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Las bolsas europeas se reponen del pánico inicial

J.A. BRAVO Madrid 

Las bolsas europeas apenas acu-
saron ayer el golpe sufrido por los 
tres atentados terroristas perpe-
trados en Bruselas. Tras el nervio-
sismo inicial causado por unos 
ataques ocurridos a primera hora 
de la mañana, los principales índi-

ces fueron recuperando su vigor a 
largo de la jornada conforme 
transcurrían las horas, hasta ce-
rrar sus respectivas sesiones con 
caídas realmente mínimas o inclu-
so, en algunos casos  (Francfort, 
Londres, París) con subidas leves. 

De hecho, comparado con lo 
ocurrido tras otros atentados te-
rroristas en lo que va de siglo –el 11 
de septiembre de 2001 en EEUU, 
el 11 de marzo de 2004 en Madrid, 
el 7 de julio de 2005 en Londres o 
el 13 de noviembre de 2015 en Pa-
rís–, el comportamiento de los 

mercados occidentales durante 
las últimas horas no deparó sor-
presas negativas ni supuso un tro-
piezo especial en su trayectoria. 
Según resaltan distintos analis-
tas, parece que los inversores ca-
da vez se muestran más resisten-
tes ante este tipo de sucesos. 

Pasó ya el 13-N, cuando incluso 
la Bolsa de París logró cerrar con 
ganancias (aunque mínimas del 
0,15%) en la primera jornada há-
bil tras aquellos ataques ocurri-
dos un fin de semana y ayer se re-
pitió el mismo movimiento en 

Bruselas. Allí el mayor índice bel-
ga (el BEL-20 que reúne a sus 
principales compañías cotiza-
das) logró subir un leve 0,17%. 

Entre los índices marcados 
por el rojo, se situaron los merca-
dos español y holandés, entre 
otros. En Amsterdam, el AEX ho-
landés cedió un 0,16%, mientras 
que en Madrid el Ibex 35 se dejó 
un 0,32%. Bajó de forma destaca-
da el holding aéreo IAG (British 
Airways, Iberia y Vueling), aun-
que su descenso (-2,36%) no fue 
tan fuerte como se temía. Incluso 

el portal de reservas de viajes 
Amadeus prácticamente no acu-
só los atentados (-0,08%), y el ges-
tor aeroportuario AENA consi-
guió cerrar al alza (0,40%). 

En general, las aerolíneas sí 
acusaron de forma negativa lo 
ocurrido en Bruselas. Así, la ale-
mana Lufthansa bajó un 1,3%, la 
francoholandesa Air France-
KLM un 3,96% y la irlandesa Rya-
nair un 2,04%, mientras que la in-
glesa Easyjet logró una subida del 
0,20%, similar a la registrada por 
la finlandesa Finnair (0,19%).

● La mayoría de índices 
cerraron con subidas, incluido 
el belga, a pesar de las caídas 
sufras por las aerolíneas y 
grupos hoteleros

Pasajeros y trabajadores del aeropuerto belga de Zaventem son evacuados tras las explosiones, que causaron destrozos en los ventanales de la terminal. REUTERS

Luto en el corazón de Europa 

JESÚS L. ORTEGA  
Bilbao 

La onda expansiva de los atenta-
dos sufridos ayer en Bruselas se 
extendió por el cielo de toda Euro-
pa y sus consecuencias alcanza-
ron a decenas de miles de viajeros 
que tenían como origen, destino o 
escala el aeropuerto de Zaven-
tem, a 15 kilómetros al noreste de 
la capital belga. El aeródromo fue 
cerrado nada más producirse las 

dos primeras explosiones, minu-
tos antes de las ocho de la maña-
na, lo que provocó las cancelacio-
nes o desvíos de todos los vuelos 
que a partir de ese momento se 
iban a operar en él. Además, aun-
que en principio se anunció su 
reapertura para hoy mismo, a 
media tarde de ayer un portavoz 
oficial confirmó que permanece-
rá cerrado “al menos hasta maña-
na jueves a mediodía”. 

El ataque terrorista al aero-
puerto de Zaventem, por el que 
pasan 23,5 millones de pasajeros 
al año y donde operan 260 com-
pañías de todo el mundo, obligó a 
suspender ayer medio millar de 
vuelos y a desviar unos 50 a otros 
aeródromos belgas como los de 
Charleroi, Lieja, Ostende y Am-
beres, y de países vecinos como 
Holanda, Francia y Alemania.  

Según informó la Organiza-
ción Europea para la Seguridad 
de la Navegación Aérea (Euro-
control), Zaventem tenía progra-
mados para ayer un total de 650 
aterrizajes y despegues, un nú-

El aeropuerto 
bruselense de Zaventem 
seguirá cerrado al 
menos hasta mañana  
al mediodía

En España fueron 
cancelados 52 
conexiones con Bélgica 
y para hoy se verán 
afectados 60 vuelos

Caos en el tráfico aéreo europeo
Miles de viajeros sufrieron cancelaciones, desvíos y retrasos de sus vuelos

mero algo superior al habitual 
debido a que la huelga que los 
controladores aéreos franceses 
llevaron a cabo el domingo y el lu-
nes pasados había obligado a 
posponer numerosos vuelos de 
toda Europa al día de ayer. Alre-
dedor de un centenar de opera-
ciones se abrían llegado a efec-
tuar desde las seis de la mañana 
hasta el cierre de la instalación 
poco antes de las ocho. 

En España, el gestor aeropor-
tuario Aena confirmó que de los 
67 vuelos programados para 
ayer entre el país y Zaventem, 15 
habían podido ser operados, 45 
fueron cancelados y 7 desprogra-
mados. De esas 67 operaciones, 
20 tenían como origen o destino 
Madrid, 19 Barcelona, ocho Mála-
ga, seis Alicante, cuatro Bilbao, 
otras cuatro Sevilla, dos Valencia, 
otras tantas Tenerife y también 
dos Vitoria, aunque en este caso 
se trataba del aterrizaje y despe-
gue de un avión de carga. 

En Francia, alguno de sus aero-
puertos acogieron varios vuelos 

desviados por el cierre de Zaven-
tem, entre ellos, un avión proce-
dente de Barcelona que acabó ate-
rrizando en París al sorprenderle 
los atentados en el aire. Otra aero-
nave que había salido de Basilea 
tuvo que volver a su origen y lo 
mismo ocurrió con otro aparato 
que había despegado de Ginebra. 
Un avión más que tenía como des-
tino Bruselas aterrizó finalmente 
en Lille. En Holanda, el aeropuer-
to de Amsterdam-Schiphol reci-
bió varios aviones que también se 
dirigían a la capital belga. 

Desvíos a Fráncfort 
Asimismo, el aeródromo alemán 
de Fráncfort acogió varios vuelos. 
El primero, poco después de los 
atentados, uno de Austrian Airli-
nes. Además, la aerolínea de ban-
dera germana, Lufthansa, cance-
ló 25 operaciones que afectaron a 
2.000 pasajeros que tenían como 
origen o destino Bruselas. Asi-
mismo, en Reino Unido, British 
Airways informó que uno de sus 
vuelos que cubría el trayecto en-

tre Bruselas y el aeropuerto de 
Heathrow había llegado a Zaven-
tem sin problemas antes de las 
explosiones, pero que los vuelos 
siguientes fueron suspendidos. 

Para la jornada de hoy, las ae-
rolíneas que operan trayectos en-
tre algún aeropuerto español y 
Bruselas han suspendido todos 
sus vuelos, a excepción de la low 
cost irlandesa Ryanair, que ha de-
cidido desviar todas sus opera-
ciones a Charleroi. Más de 60 
vuelos desde y hacia la capital 
belga estaban programados este 
miércoles en los aeropuertos de 
Madrid, Barcelona, Alicante, Bil-
bao, Málaga, Valencia y Canarias. 

Las compañías Brussels Airli-
nes –perteneciente a Lufthansa–, 
así como Air Europa han anulado 
sus vuelos entre Madrid y Bruse-
las. Iberia ha cancelado dos de 
sus vuelos de llegada a la capital 
de España y uno de salida de los 
seis programados. Vueling ha 
suspendido sus seis servicios 
previstos entre Barcelona y Bru-
selas y otro con Valencia.
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● El ministerio envía cartas 
para solicitarles información 
sobre el cumplimiento del 
déficit, tal como establece la 
Ley de Estabilidad

D.VALERA Madrid 

El Ministerio de Hacienda no 
quiere que el bloqueo institucio-
nal surgido tras las elecciones im-
plique un mayor descontrol de las 
finanzas públicas. Ni siquiera en 
apariencia. Por eso en los últimos 
días ha enviado varias cartas a las 
comunidades autónomas y a los 
ayuntamientos en las que les re-
clama una serie de informaciones 
en cumplimiento con la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. En 
caso contrario, les advierte de la 
posibilidad de emplear medidas 
correctoras recogidas en dicha 
normativa. De esta forma, el de-
partamento que dirige Cristóbal 
Montoro vigila de cerca a las ad-
ministraciones públicas con el 
objetivo de cumplir la senda de 
estabilidad y tranquilizar a la Co-
misión Europea, cada vez más 
preocupada por la inactividad po-
lítica en España. El Gobierno en 
funciones es consciente de que 
Bruselas está muy pendiente del 
posible desvío del déficit, sobre 
todo del autonómico. Son varios 
los avisos que destacados miem-
bros del Ejecutivo comunitario 
han lanzado a España. Todos 
ellos insistiendo en la necesidad 
de realizar ajustes presupuesta-
rios para cumplir con lo pactado, 
ya que prevén un desfase de ocho 
décimas (8.000 millones de eu-
ros) para el déficit de 2016. Para 
quitarse presión Hacienda trata 
de mostrar un mayor celo y ha ele-
vado el tono en el control de estas 
administraciones. 

Hacienda vigila 
a comunidades 
autónomas y 
ayuntamientos

Aerogenerador de Siemens de 4 megavatios. SIEMENS AG

Siemens se plantea comprar 
a la francesa Areva la filial  
que comparte con Gamesa
La empresa conjunta 
creada en 2015 para el 
negocio eólico marino es 
el principal obstáculo 
para la fusión

Agencias. Madrid 

El grupo alemán Siemens está 
dispuesto a comprar Adwen, la 
joint venture en la que participan 
la francesa Areva y Gamesa, para 
desbloquear la operación de fu-
sión de su negocio eólico con el 
grupo español, según informaba 
ayer el diario germano Süddeuts-
che Zeitung.  

Adwen fue creada en marzo de 
2015 para desarrollar el negocio 
de la energía eólica marina. Are-
va, una empresa controlada por 
el Estado galo y especializada en 
energía nuclear, había desarro-

llado ya un generador marino de 
5 megavatios, había instalado in-
cluso una factoría en el norte de 
Alemania y vendido los primeros 
equipos para instalarlos precisa-
mente en la costa del país vecino. 
Le faltaba potencia comercial y 
un socio con el que desarrollar 
más proyectos y compartir el 
riesgo financiero. Así surgió la 
alianza con Gamesa, que estaba 
un poco retrasada en la tecnolo-
gía offshore.  

 Gamesa firmó entonces un 
compromiso por el que se com-
prometía a no realizar activida-
des en la eólica offshore al mar-
gen de su alianza con Areva. Este 
punto del contrato se ha converti-
do en el principal obstáculo en las   
recientes conversaciones con 
Siemens. 

Para intentar sortear las difi-
cultades, Gamesa trasladó a Are-
va un amplio abanico de opcio-

nes. Las dos más concretas, se-
gún fuentes cercanas, pasan por 
deshacer la alianza. Gamesa se 
mostró dispuesta a vender a Are-
va el 50% de sus acciones en Ad-
wen, pero también a comprar la 
otra mitad para tener así el con-
trol total de la compañía. Según el 
periódico alemán, el presidente y 
consejero delegado de Siemens, 
Joe Kaeser, se muestra ahora dis-
puesto a adquirir a Areva su par-
ticipación en la joint venture.  

  Adwen forma parte de dos 
consorcios, el de Dieppe Le 
Tréport y Yeu-Noirmoutier (de 
992 megavatios), y el de Baie de 
Saint-Brieuc (de 496 MW) y en el 
que está presente también 
Iberdrola, para desarrollar par-
ques eólicos en la costa francesa.   
Según informó Reuters la pasada 
semana, Siemens no estaba dis-
puesta a cumplir con algunas de 
las condiciones previstas en estos 

dos contratos, entre las que figu-
raban la obligación de construir 
en Francia una fábrica para desa-
rrollar una nueva generación de 
turbina de 8 MW de Areva.  

Siemens ya es en la actualidad 
el principal productor europeo 
de generadores marinos y Ad-
wen es uno de sus principal com-
petidores. El pasado año se insta-
laron en Europa generadores 
marinos con capacidad para pro-
ducir 3 gigavatios de electrici-
dad. En total 715 molinos de vien-
tos. De cada 100 molinos, Sie-

mens vendió 62,7 y Adwen 14,5. 
La integración de Gamesa y Sie-
mens, interpretan los franceses, 
dejaría en manos de Alemania un 
control abrumador de este mer-
cado en plena expansión. Las 
previsiones del mercado euro-
peo para los próximos diez años 
apuntan a la venta de 4.500 aero-
generadores en los parques off-
shore ya autorizados en Europa y 
otros 10.500 en los que están en 
tramitación. Los franceses no 
quieren perderse la parte que les 
correspondería en ese negocio. 
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Estado 
Islámico: 
pierde y gana
El autor considera que el Estado Islámico, a pesar 
de sus dificultades en Irak y Siria, necesita 
extender sus acciones para demostrar la 
debilidad de los ‘Estados infieles’

P 
ARECE una contra-
dicción, pero no lo 
es. En el enfrenta-
miento contra 
Daesh el tiempo es 
largo y se compone 

de avances y retrocesos. Mucho 
más cuando en este conflicto se 
superponen las ideas, basadas en 
la manipulación extremista de la 
religión islámica, y la disputa en-
tre diferentes interpretaciones y 
aplicaciones del islam, incluidos 
los grupos radicales. Con el aten-
tado en Bruselas, los grupos más 
extremistas persisten en su ver-
sión de un islam radical y agresi-
vo. Como demostración de fuerza 
y castigo. Los atentados estaban 
en su agenda, anterior a la deten-
ción de Salah Abdelsam el sába-
do. Aunque pierdan espacio en 
Siria, sus frentes son múltiples, 
entre ellos Europa, y la lucha 
también. Además, intentan un 
efecto inmediato: sus katibas son 
poderosas, aquí y allá, los servi-
cios de seguridad europeos no se 
enteran de todo. Ante sus parti-
darios revelan así que ganan, 
porque no les falta amplitud y vi-
gor en sus ataques. 

En Siria, en 2015, los ataques 
de todas las fuerzas, sean guber-
namentales y sus aliados iraníes 
e iraquíes, internacionales y de 
las milicias kurdas han provoca-
do que Daesh haya perdido 
12.800 kilómetros cuadrados y 
ocupe ahora cerca de 80.000, se-
gún el IHS Conflict Monitor.  

La limitación de su capacidad 
ofensiva ha exigido la adaptación 
de la organización tafkirí a una 
posición defensiva. Pero, a la vez, 
batalladora en otros lugares, co-
mo ha sucedido ahora.   

Al Bagdadi es el califa Ibrahim, 
pero el mando se ha dispersado 
en varios jeques, que se apoyan 
en churas (consejo consultivo de 
notables) para mantener la es-

tructura de poder viva. Asimis-
mo, ha reforzado su mensaje 
ideológico mediante la propa-
ganda on line: referencias a los 
hechos de la época del profeta, 
aunque falsificados; dogmatis-
mo; tafkirismo o negación y con-
dena del otro y violencia obligato-
ria. 

Daesh conserva su poderío 
económico. Hace un año, el pre-
supuesto de la organización as-
cendía a 2.000 millones de dóla-
res, destinados a sus activistas y a 
las ayudas a las familias de los mi-
litantes muertos. Han dispuesto 
del 40% de las tierras agrícolas de 
Irak y de buena parte de la geo-
grafía cultivada de Siria. Las pér-
didas territoriales han hecho dis-
minuir también su producción 
petrolífera de 40.000 a 20.000 ba-
rriles al día en Siria y 8.000 de la 
refinería de Qayyara en el norte 
de Irak y sus consiguientes bene-
ficios, en opinión del experto Da-
vid Ansellem.  

Sin embargo, se mantienen los 
suministros de agua, electrici-
dad, alimentos y servicios sanita-
rios, que han contribuido a que 
Daesh tenga una amplia base so-
cial en las zonas donde intenta 

crear su Estado, que ya acuña 
monedas de oro, plata y cobre. En 
definitiva, cuenta con una estruc-
tura política y administrativa y 
un espacio rentable económica-
mente. 

No obstante, debido a las difi-
cultades que atraviesa en Siria e 
Irak y asimismo a cambios en su 
pensamiento estratégico, Daesh 
ha sumado a las tesis de un “Esta-
do Islámico perdurable” (dawlat 
al-islam baqiya) el lema “Estado 
Islámico persiste para extender-
se” (dawlat al-islam baqiya wa ta-
tamaddad), como escribe Ro-
main Caillet en la web Religios-
cope. Si antes su prioridad era 
purificar a los “musulmanes im-
píos” (enemigo próximo) hasta 
por la fuerza, ahora adopta la 
afirmación del yihadismo global, 
representado por Al Qaeda y su 
líder, el egipcio Al Zawahiri: las 
actuaciones bélicas en países oc-
cidentales (enemigo lejano) son 
imperiosas. La capital belga es el 
mejor ejemplo. 

Daesh demuestra así la debili-
dad de los “Estados infieles”, con 
el propósito de ganar partida-
rios, a la vista de su fuerza opera-
tiva. Las listas filtradas de 22.000 
activistas de 55 países, más allá 
de las fronteras sirias e iraquíes, 
marca otro principio que había 
aplazado este movimiento. Los 
nuevos adeptos ya no son extran-
jeros, sino que pertenecen a la co-
munidad (umma) donde encuen-
tran refugio, identidad y salva-
ción. Su recorrido hacia Siria 
(ubicación que proporciona un 
dominio en el centro de Oriente 
Próximo) sería para ellos una hé-
gira, recuerdo del viaje que hizo 
el profeta Muhammad de la Meca 
a Yazrib, futura Medina.  

En la medida que el islam es 
universal, subrayan que el com-
bate debe ampliar sus escena-
rios. El medio es otro aspecto im-
prescindible en el califato: el jura-
mento de lealtad al líder (baia), es 
señal de sumisión a los preceptos 
y a la autoridad política y religio-
sa. En esta línea, Daesh ha reco-
nocido la adhesión de una decena 
de grupos y en torno a 50 células 
más pequeñas.  

Las organizaciones son dife-
rentes y sus intereses más loca-
les (disputa por las tierras, afilia-
ciones étnicas o clánicas), si bien 
su versión del islam es similar. 
Todos cumplen una de las claves 
del radicalismo: vaciar de su 
esencia verdadera conceptos y 
prácticas islámicos y propagar el 
suyo, lleno de intransigencia, ex-
clusión y violencia.  

Los últimos atentados atribui-
dos al Daesh o afines son nume-
rosos y diversos. Pero conviene 
retener asimismo un área geo-
gráfica demasiado olvidada: Asia 
Central. Las guerras en Afganis-
tán y Pakistán podrían comple-
mentar las ambiciones globales 
de Al Qaeda y Daesh y servir de 
renovado reclutamiento. En pa-
ralelo, Europa es un blanco fácil. 
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EDITORIAL

Los yihadistas llevan 
el terror a Bruselas
La matanza terrorista en Bruselas, la capital 
política de la UE, es un intento más de destruir 
todos los valores europeos. La unidad y el trabajo 
común son claves para vencer en este reto

L A brutal sacudida del terrorismo ayer en Bruselas nos 
recuerda a todos la profunda amenaza que sacude a 
las democracias occidentales de la mano del funda-
mentalismo yihadista, que busca sembrar de sangre 

cualquier gran ciudad europea. La intensidad de la intimida-
ción se multiplica en una sociedad abierta, que se siente total-
mente vulnerable ante la barbarie indiscriminada y que no ha-
lla remedios eficaces para ponerle freno. Ayer, el objetivo fue 
Bruselas, la capital política de la Unión Europea, pero antes lo 
fueron Madrid, Londres o París. De hecho, todos los grandes 
países volvieron a elevar sus niveles de alerta al máximo, en 
vísperas de fechas de desplazamientos masivos con motivo de 
la Semana Santa. El combate contra el yihadismo internacio-
nal va a ser largo y costoso, y exige recursos humanos y tecno-
lógicos, y una coordinación internacional diferente, mucho 
más profunda, rápida y vigorosa que la actual. El terror no tie-
ne fronteras y, por tanto, es inútil intentar combatirlo desde ca-
da país por separado. Y, junto 
a ello, exige unidad política. 
Un bien intangible pero ex-
tremadamente valioso, por-
que envía un mensaje letal a 
los enemigos de la democra-
cia: la determinación de aca-
bar con ellos. En este sentido, 
la reunión del pacto antiyihadista ayer tarde en nuestro país 
sirve para poner de manifiesto esta unidad de criterio en un 
momento de especial fragilidad en España, con un Gobierno 
en funciones. La falta de altura de miras fue, sin embargo, la-
mentable en la política navarra. Aranzadi-Podemos fue inca-
paz de hace algo tan básico y simple como condenar los atenta-
dos en Pamplona, los partidos que apoyan al Gobierno foral 
volvieron a dividirse y Geroa Bai se sumará hoy a UPN, PSOE y 
PP en su idea de colocar a media asta la bandera de Europa en 
señal de duelo en el Parlamento. La misma bandera que los 
partidos del cuatripartito arriaron hace unos días con gran 
torpeza política, amparados en el problema de los refugiados 
sirios. La Europa de los derechos y de las libertades que sim-
boliza esta bandera, por discutibles que sean sus decisiones, es 
la que precisamente quieren eliminar los terroristas.

APUNTES

Una patata 
caliente
Con un mes de adelanto so-
bre la fecha anunciada, a 
partir del 1 de mayo el Servi-
cio Navarro de Salud asumi-
rá la asistencia sanitaria de 
los 7.128 trabajadores de la 
Universidad de Navarra y 
sus beneficiarios. Aquellas 
personas que estén en se-
guimiento continuado se-
rán valorados por el médico 
de familia o pediatra del 
SNS al que queden adscri-
tos, que decidirá cómo con-
tinuar la atención de la ma-
nera más adecuada. Se su-
ponía que era una tarea del 
grupo de trabajo creado por 
las partes, pero se lava las 
manos y pasa la delicada de-
cisión a los profesionales.

Todo no puede 
salir gratis
La mayoría de la Comisión 
de Personal de los Servicios 
de Bomberos y Protección 
Civil (CC OO y LAB) mues-
tra su “total desacuerdo” 
con la facturación de resca-
tes como el de los dos pere-
grinos asistidos cuando 
realizaban el Camino de 
Santiago, en la zona de Iba-
ñeta. Francia lo hace sin 
problema. El principio que 
se debe aplicar es similar al 
de otros terrenos adminis-
trativos, como en materia 
de tráfico. Quien incumple 
la normativa y además pone 
en peligro a terceros, no 
puede quedar impune. Las 
imprudencias tienen un 
precio, antes o después.

La UE que simboliza  
la bandera europea  
es la que quieren 
eliminar los terroristas
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Convenio de asistencia de la UN m

La UN estudia ofertar una póliza en condiciones beneficiosas
El rector se dirigió ayer 
al personal, el mismo 
día en que Salud dio a 
conocer la fecha y 
condiciones del traspaso

M.J.E. Pamplona 

El rector de la Universidad de Na-
varra, Alfonso Sánchez Taberne-
ro, remitió ayer una carta al per-
sonal del centro para dar cuenta 
de la situación, el mismo día en 
que el Ejecutivo anunciaba el 
traslado del personal a la red pú-
blica el 1 de mayo en su página 
web. En su misiva, el rector co-
munica que, aunque la responsa-

bilidad de la cobertura sanitaria 
es del SNS, la UN está estudiando 
distintas posibilidades para ofre-
cer a sus empleados una póliza 
en condiciones especialmente 
beneficiosas. 

El rector apunta que se han 
mantenido numerosas reunio-
nes y deliberaciones. “Sólo ahora 
concluyen en algo concreto que 
puedo compartir. Siento mucho 
no haberos informado antes y 

comprendo la inquietud que ha 
supuesto esta espera”, afirma. 

El rector recuerda que la res-
ponsabilidad de la cobertura sa-
nitaria ha pasado al SNS y apunta 
que la Universidad está colabo-
rando con las autoridades para 
que el proceso se haga “de la me-
jor forma posible para los afecta-
dos”. En este sentido, afirma que 
se ha trabajado especialmente en 
dos cuestiones: la coordinación 

en la atención de enfermos gra-
ves y el traspaso de los beneficia-
rios a los distintos centros de sa-
lud. 

Y, sobre los enfermos graves, 
puntualiza que el convenio dice 
literalmente: “Aquellos pacien-
tes que, en la fecha de extinción 
definitiva del presente convenio, 
estén recibiendo tratamientos 
por patologías graves por la adju-
dicataria en asistencia especiali-

M.J.E. 
Pamplona 

El traslado a la red pública del 
personal de la Universidad de Na-
varra que se atendía en la CUN  
será efectivo el próximo 1 de ma-
yo, un mes antes de lo que había 
anunciado inicialmente el depar-
tamento de Salud. Ayer, el Go-
bierno de Navarra anunció la 
nueva fecha en la que se asumirá 
a los 7.128 trabajadores y benefi-
ciarios que eran atendidos en vir-
tud del convenio de asistencia sa-
nitaria que el Ejecutivo decidió 
no renovar. 

Sin embargo, una de las princi-
pales novedades es que Salud va 
a dejar en manos de los médicos 
de familia de los centros de salud 
la valoración de los pacientes con 
procesos crónicos. Así, según la 
información facilitada por el de-
partamento, próximamente se 
asignará al personal de la UN el 
profesional de Atención Prima-
ria del centro de salud que se les 
asigne y éste decidirá cómo será 
la atención. 

“Aquellos pacientes que estén 
en seguimiento continuado por 
parte de especialistas en la CUN 
serán valorados por el médico de 
familia o pediatra del SNS al que 
queden adscritos, quien decidirá 
cómo continuar la atención de la 
manera más adecuada”, afirma el 
Ejecutivo. 

De momento, sólo los pacien-
tes trasplantados y aquellos que 

acuden a hemodiálisis continua-
rán siendo atendidos en la CUN 
“con carácter indefinido”. 

La Universidad de Navarra va-
loró ayer que, tras la finalización 
del convenio el 31 de diciembre, 
los trabajadores dependen del 
Servicio Navarro de Salud. A par-
tir de ese momento se abrió un 
periodo de varios meses para es-
tudiar el traspaso, afirmó. Y aña-
dió que la decisión de comenzar 
el 1 de mayo ha sido de la conseje-
ría de Salud “de acuerdo con sus 
criterios organizativos”. Asimis-
mo, considera que la determina-
ción de las patologías graves “co-
rresponde a la consejería de Sa-
lud”. 

El anuncio de Salud de adelan-
tar el traslado del personal de la 
UN en la red pública en esas con-
diciones llega diez días después 
de que el propio rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, reconociese 
que las relaciones con el Gobier-
no foral “no están en su mejor 
momento”. 

Grupo de trabajo 
El Gobierno de Navarra decidió 
no renovar el convenio de asis-
tencia sanitaria a los trabajado-
res de la UN a partir de 2016 y, de 
esa forma, ahorrarse 2 millones 
de euros al año, según las estima-
ciones de Salud, ya que abonaba 
5,1 millones anuales por esta 
atención. 

Fernando Domínguez, conse-
jero de Salud, anunció a media-
dos de enero esta medida y tam-
bién apuntó que se garantizaría 
la continuidad en la atención a los 
pacientes en proceso diagnóstico 
o que estaban siendo tratados 
por procesos agudos. Además, 
“en casos concretos y específicos 
de pacientes con procesos espe-
cialmente graves o que precisen 
de servicios superespecializados 
se valorará la posibilidad de que 
sean atendidos de forma conti-
nuada en la CUN”, indicó. 

Para ello, se creó “hace unas 
semanas” un grupo de trabajo 
con representantes tanto de la 

En breve,7.128 personas 
sabrán el médico que se 
les asigna y éste 
decidirá cómo atender a 
los pacientes crónicos

Los trasplantados y 
pacientes en 
hemodiálisis serán  
atendidos en la CUN 
“con carácter indefinido”

Salud deja a los médicos de familia la 
valoración de los trabajadores de la CUN
La red pública asumirá el 1 de mayo la atención del personal de la UN

Imagen del edificio de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA

CUN como del Servicio Navarro 
de Salud. 

Tras las reuniones, Salud ha 
decidido implicar a los médicos 
de familia en la valoración de los 
pacientes en seguimiento conti-
nuado. Además, se ha decidido 
que los pacientes ingresados en 
la CUN antes del 1 de mayo por un 
proceso agudo seguirán en el 
centro hasta recibir el alta. 

Y, de manera excepcional, cita 

seis supuestos en los que los pa-
cientes seguirán recibiendo 
atención en la CUN. En concreto, 
los pacientes que el 1 de mayo es-
tén siendo atendidas por un pro-
ceso oncológico podrán conti-
nuar dicha atención en la CUN 
hasta la finalización del trata-
miento. También se podrá auto-
rizar una intervención quirúrgi-
ca si se considera que no debe ser 
demorada en el tiempo, siempre 

y cuando se haya indicado antes 
del 1 de mayo y se realice antes 
del 31 del mismo mes. 

En el caso de mujeres embara-
zadas, podrán continuar la aten-
ción en el centro hasta el parto si 
el diagnóstico de embarazo ha si-
do previo al 1 de mayo. De la mis-
ma forma, los pacientes atendi-
dos en consulta antes de esa fe-
cha y pendientes de resultados, 
interconsultas o revisiones de 
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consultas citadas previamente se 
les autorizará la realización de 
una nueva consulta, siempre que 
sea antes del 31 de mayo. 

En cuanto a las personas que 
precisan medicación de uso hos-
pitalario, Salud ha dispuesto que  
continuarán en la CUN hasta que 
sean atendidos en el Complejo 
Hospitalario de Navarra. En es-
tos casos se indica que se llevará 
a cabo una adecuada coordina-
ción entre servicios de farmacia. 

Por último, las personas ope-
radas antes del 1 de mayo podrán 
llevar a cabo el tratamiento reha-
bilitador en el centro, pero hasta 
un máximo de treinta días poste-
riores a la operación. 

Salud ha establecido también 
que todos estos casos deberán 
ser valorados por el servicio de 
Gestión de Prestaciones y Con-
ciertos del SNS, que emitirá la au-
torización cuando considere que 
la atención está justificada.

zada podrán optar, con conoci-
miento del SNS-O, por seguir el 
tratamiento con la adjudicataria 
hasta su completa finalización”. 

No obstante, añade que “la de-
terminación de las patologías 
graves corresponde a la conseje-
ría de Salud. Justamente ayer 
(por el lunes) nos notificaron que 
ya han establecido la relación de 
patologías graves que se podrán 
seguir atendiendo por la Clínica”.

Canales de 
información

La Universidad de Navarra ha 
habilitado varios canales ex-
traordinarios de información 
con objeto de responder a las du-
das de los trabajadores y benefi-
ciarios que van a dejar de recibir 
asistencia en la CUN y van a pa-
sar a la red pública. En concreto, 
ha abierto una oficina de aten-
ción personal en horario de ofi-
cina, ha habilitado un número 
de teléfono y ha creado una di-
rección de correo electrónico 
(conveniomf@unav.es). Tam-
bién ha reunido información en 
la intranet del centro.

11 
Fin del convenio. 
El 30 de diciem-
bre de 2015 tras-

ciende que el cuatripar-
tito pactó poner fin al 
convenio de asistencia 
sanitaria para el perso-
nal de la UN. El antepro-
yecto de presupuestos 
incluía la partida para el 
convenio pero al final se 
retiró. 
 

2 
Guerra de ci-
fras. Salud afirma 
que asumir la asis-

tencia de este colectivo 
costara 3,2 millones frente 
a los 5,1 que se abonaban 
al centro. La CUN, con 
cuentas auditadas, asegu-
ra que el coste es de 8,9. 

 

3 
Plataforma de 
trabajadores. 
Los trabajadores 

del centro se organizaron 
por primera vez en una 
plataforma para expresar 
su malestar, ya que no se 
contó con ellos, y pedir una 
solución. 

 

4 
Junio. El Gobier-
no indicó que el 
cambio se haría 

en junio y que el conve-
nio no tenía soporte jurí-
dico. Los grupos del cua-
tripartito reconocieron 
en el Parlamento que la 
decisión fue “política”.

Claves

Convenio de asistencia de la UN  

IGNACIO LÓPEZ GOÑI PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE TRABAJADORES DE LA UN

“Pasan la patata caliente a 
los profesionales de Primaria”

Ignacio López Goñi, portavoz de la Plataforma de Trabajadores. BUXENS

M.J.E.  Pamplona 

La decisión del departamento de 
Salud de que los médicos de fami-
lia valoren a los pacientes “en se-
guimiento continuado”, o cróni-
cos, no es otra cosa que “pasar la 
patata caliente” a los profesiona-
les de Atención Primaria, afirmó 
ayer Ignacio López Goñi, cate-
drático de Microbiología y porta-
voz de la Plataforma de Trabaja-
dores de la UN. 

Desde dicha entidad quisieron 
dejar claro su convencimiento de 
la “excelente calidad” de los mé-
dicos y enfermeras del SNS. Pero 
consideraron que la medida “de-
muestra la manifiesta torpeza de 
los gestores de la consejería”. 

“Es un carpetazo. Quitarse el 
problema de en medio”, apuntó 
López Goñi.  Y es que, según la 
plataforma, en la nota que hizo 
pública el Ejecutivo foral ayer só-
lo aparecen seis supuestos gene-
rales de atención, mientras que 
en la página web del Gobierno de 
Navarra aparece un listado de 
109 enfermedades graves. “No fi-
ja un criterio común sino que de-
lega su responsabilidad de deci-
dir en los médicos de familia y pe-
diatras”. 

En este sentido, López Goñi in-
sistió que el paciente crónico se-
rá valorado en función del médi-
co que le toque. “Será con el crite-
rio de ese médico, no como un 
criterio único”, recalcó. 

Y añadió que el convenio indi-
caba que en caso de extinción los 

pacientes que estén recibiendo 
tratamiento por una patología 
grave “podrán optar” por seguir 
el tratamiento con la adjudicata-
ria. “¿Puede un paciente recla-
mar al Gobierno de Navarra si es 
grave o no. Aquí se puede crear 
un serio conflicto”, apuntó. 

Reunión el día 11 
El portavoz de la Plataforma de 
Trabajadores explicó que llevan 
desde el 3 de marzo intentando 
concertar una cita con el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez. “Teníamos un listado con 
20 preguntas porque hay mu-
chas personas inquietas que 
querían saber qué va a pasar, có-
mo se van a hacer las cosas y con 

qué criterios”. Según López Go-
ñi, el consejero les había citado 
para el 15 de abril y, tras volver a 
insistir, se había fijado una reu-
nión para el 11 de abril. “Está cla-
ro que le daba igual, que no nos 
quería recibir y no tenía ningún 
interés”, afirmó. 

La Plataforma de Trabajado-
res, en un comunicado, conside-
ró que el consejero de Salud y el 
Gobierno de Navarra les ha “to-
mado el pelo”. “Vuelven a tomar 
una decisión que afecta a nuestra 
salud sin escucharnos, de la que 
nos enteramos de nuevo por una 
filtración a la prensa y en víspe-
ras de un periodo festivo”, criticó. 
“Estamos muy molestos por las 
formas”, añadió López.

M.J.E. Pamplona 

Las zonas básicas de Zizur , Er-
mitagaña e Iturrama son las que 
absorberán el mayor impacto de 
nuevos pacientes ya que a ellas 
corresponden 2.163 de las 7.128 
personas que estaban sujetas a 
este convenio, según los datos 
que recoge el informe económico 
del departamento de Salud para 
justificar el fin del convenio. 

 Zizur es la zona que acogerá a 
un mayor número, con 875 per-
sonas. Le siguen Ermitagaña, 
con 747; Iturrama, con 541; San 
Juan, con 500; Mendillorri, con 
426; el II Ensanche, con 405; 
Huarte, con 388 y Barañáin II, 
con 361. En cifras más reducidas 
se mueven Sarriguren, Azpilaga-

ña, Barañáin I, Noáin y Rochapea, 
que recibirán entre 200 y 300 
personas. Y por encima de cien 
personas están la Milagrosa, Be-
rriozar, Orkoien, Chantrea, Echa-
vacoiz, Buztintxuri y Casco Viejo.  

Del total de personas atendi-
das en la CUN, 2.158 son menores 
en edad pediátrica y 4.970 son 
adultos. En cinco zonas se supera 
la cifra de 100 nuevas incorpora-
ciones de niños. Son Zizur , con 
336; Huarte, con 156; Sarriguren, 
con 145; II Ensanche, con 105 y 
Noáin, con 100 incorporaciones 
de menores. 

Entre los niños, más de la mi-
tad, 1.235, tienen entre 7 y 14 años 
mientras que 202 niños no han 
cumplido los 2 años y 361 tienen 
entre 3 y 6 años En cuanto a los 
adultos, cuatro zonas deberán 
asumir más de 300 nuevos pa-
cientes: Zizur (539), Ermitagaña 
(570), Iturrama (466) y San Juan 
(401). 

Para atender a los nuevos pa-
cientes, Salud realizó una previ-
sión con incrementos de plantilla 

Salud prevé que el 
colectivo genere 54.985 
consultas en los centros 
de Atención Primaria de 
la red pública

Los centros de Zizur, 
Ermitagaña e 
Iturrama recibirán 
2.163 pacientes nuevos

en función de los centros. Así, en 
las zonas básicas de Iturrama 
(466 incorporaciones de adul-
tos), San Juan (401), Ermitagaña 
(570) y Zizur (539) se prevé con-
tratar a un médico de familia y 
enfermera de adultos, a media 
jornada, en cada centro. En 
Huarte, Mendillorri, Buztintxuri  
y Sarriguren se prevé reforzar la 
plantilla mediante incremento 
de sustituciones. 

En pediatría, Salud apuntó 
que se incorporaría un profesio-
nal de pediatría y uno de enfer-
mería, ambos a media jornada, 
en las zonas básicas de Buz-
tintxuri (94 incorporaciones) y 
Sarriguren (146).  Huarte, Zizur , 
Noáin y II Ensanche) precisarán 
aumentar las sustituciones, se-
gún Salud. 

Incremento de actividad 
Y es que el departamento calculó 
que asumir la atención del colec-
tivo de trabajadores y beneficia-
rios de la CUN supondrá 54.985 
consultas más en Atención Pri-
maria: 24.204 consultas en medi-
cina de familia, 24.323 en enfer-
mería y 6.458 en pediatría. 

En cuanto a las consultas espe-
cializadas la previsión es que el 
colectivo genere 10.614 consultas 
más asó como 419 intervencio-
nes quirúrgicas (107 sin aneste-
sia general). 

Además,  se esperan 2.636 vi-
sitas de estos pacientes en los 
servicios de urgencias y otras 
5.085 atenciones en las urgen-
cias extrahospitalarias.
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Aranburu habla con Fátima Andreo (Podemos), junto a Dabid Anaut (EH Bildu) y Patxi Leuza (Geroa Bai). CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“La nuestra es una subida de im-
puestos que intenta financiar 
unos déficits muy importantes he-
redados. Hay unas cargas que te-
nemos que levantar. Ojalá pudié-
semos en un futuro desgravar la 
renta del IRPF porque, desgracia-
damente, es un impuesto a las nó-
minas. Es algo que habrá que ir 
cambiando en el futuro y, a lo me-
jor, habrá que cargar más las tin-
tas en las grandes fortunas y los 
patrimonios”. El consejero de Ha-
cienda y Política Financiera, Mikel 

Aranburu, dejó entrever en el Par-
lamento cuál  puede ser la senda 
fiscal por la que opte el Gobierno 
foral en los próximos ejercicios.  

Aranburu compareció en la Cá-
mara a instancias del PP, partido 
que le requirió que expusiese “qué 
rentas se han visto mermadas y de 
qué manera desde el mes de enero 
con respecto al año anterior, tras 
la reforma fiscal aprobada”. El titu-
lar de Hacienda defendió la refor-
ma llevada a cabo por el Ejecutivo, 
y apoyada por Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E. “Devuelve al 
contribuyente a la situación de 
2014”, afirmó el consejero, para 
quien la subida de impuestos apli-
cada es “moderada”. “Al que gana 
80.000 euros le hemos subido 300 
euros al mes, y creo que se lo pue-
de permitir”, apostilló Aranburu, 
quien sin embargo reconoció so-
bre la moderación que “es un jui-
cio de valor subjetivo”. 

La oposición critica la 
subida de impuestos  
del Gobierno foral por 
afectar a “prácticamente 
todas las rentas”

Aranburu insinúa 
más carga fiscal  
para patrimonios 
y las “grandes 
fortunas”

El incremento impositivo de-
cretado por el Ejecutivo de Uxue 
Barkos comenzó a notarse ya el 
pasado mes de enero en las reten-
ciones de las nóminas. En su mis-
ma línea anterior de pretender re-
bajar el impacto, el responsable 
de Hacienda manifestó que la 
merma salarial de los trabajado-
res navarros “no ha sido muy acu-
sada”. Aranburu señaló que a 
quienes “pasen de 32.000 a 
33.000 euros, esos 1.000 euros 
más les van a suponer sólo una di-
ferencia de unos 5 euros, una can-
tidad que no es importante”. Así 
mismo, dijo que para los contribu-

yentes sin hijos  “la nueva tabla de 
retenciones viene a posicionarse 
en la situación de 2014  e, incluso 
en las rentas bajas, la retención 
disminuye”. 

En cuanto a las familias con un 
hijo, señaló que “la tendencia es la 
misma”. “En los tramos bajos la re-
tención se mantiene igual para las 
familias con un hijo, y es a partir de 
los 32.000 euros cuando empieza 
a subir un punto, lo que supone 8 
euros al mes de retención”, prosi-
guió el consejero. “Cada uno juzga-
rá si eso es un castigo brutal o no”. 

A partir de 23.250 euros 
Exactamente, las retenciones se 
han incrementado para rentas a 
partir de un salario bruto anual de 
23.250 euros. Por ejemplo, en el ca-
so de una persona sin hijos cuyos 
ingresos se sitúan entre dicha ci-
fra y 25.570 euros, la retención su-
be del 13% al 13,5%; del 12% al 12,2% 
si tiene un hijo; o del 11% al 11,5% si 
tiene dos. Desde ahí, los incremen-
tos de las retenciones han aumen-
tado más conforme mayores son 
los salarios.  “A partir de los 23.250 
euros de base la retención sube un 
0,5%, lo que supone 8,30 euros al 
mes”, asumió Aranburu. “No sé si 
estas rentas son medias o bajas. Sé 
que hay 45.000 parados y 90.000 
personas que no tienen para pagar 
la calefacción, y a éstas 23.250 les 
tiene que parecer mucho dinero”. 
Frente a lo que les ha ocurrido a 
los navarros, los trabajadores del 
resto de España que tributan en el 
régimen común han visto cómo 
sus retenciones se han reducido 
entre un 2% y un 3%, por la rebaja 
fiscal del Gobierno central para el 
pasado año y el presente.  

UPN, PSN y PP criticaron al 
consejero de Hacienda y su refor-
ma fiscal. “Los juicios de valor de-
ben hacerlos los ciudadanos afec-
tados”, espetó el regionalista 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
“ya que se han visto afectados 
prácticamente todos los tramos 
de renta en mayor o en menor 
medida”. En un tono similar, 
Ainhoa Unzu (PSN) aseguró que 
“se castiga a prácticamente a to-
das las rentas”. “Aquí no hay nin-
gún tipo de rescate ciudadano”, 
indicó. “También a las rentas ba-
jas a partir de 23.000 euros y las 
medias. Si esto es justo y equitati-
vo, vayan a la calle y pregunten”. 
La portavoz del PP, Ana Beltrán, 
fue al más vehemente de la oposi-
ción al hablar de una subida “bru-
tal” para rentas medias o el incre-
mento de impuestos “más san-
griento de toda España”. 

El cuatripartito afeó las críticas 
de la oposición por “demagógicas”. 
“El infierno fiscal equivale a volver 
a la situación de 2014, 2013 y 2012 
con los gobiernos de UPN”, dijo Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E, quien reco-
noció: “Nos hemos quedado cor-
tos”. Jokin Castiella (Geroa Bai) ex-
puso que “el sueldo medio en 
Navarra es de 23.800 euros, el 
cuarto más alto de España”, mien-
tras que Fátima Andreo (Pode-
mos) se refirió a la comparativa 
con los contribuyentes de otras co-
munidades diciendo: “Lo que pa-
guen los vecinos será cuestión de 
ellos. No tenemos esa preocupa-
ción”. Por último, Maiorga Ramí-
rez (EH Bildu) sentenció que “la 
ciudadanía sabe que una bajada 
de impuestos supone un deterioro 
de los servicios públicos”.

La pensión media de jubilación se 
sitúa en Navarra en 1.172 euros
El número de pensiones en Navarra se situó este mes en 130.372, lo 
que representa un incremento del 1,2% con respecto al mismo mes 
de 2015, según datos hechos públicos ayer del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. La pensión media en la Comunidad foral es de 
1.029,40 euros, un 2,2% más que hace un año. De todas las pensio-
nes registradas, las de jubilación ascienden a 85.262, con una 
cuantía media de 1.172,52 euros. Además de ellas, se han contabili-
zado 29.506 pensiones de viudedad, con una media de 686,35 eu-
ros; 11.067 por incapacidad permanente (1.096,51 euros); 4.144 de 
orfandad (392,24 euros); y 393 en favor de familiares (563,54 eu-
ros). “Ha habido pensionistas navarros a los que el incremento de 
retenciones del Gobierno foral les ha neutralizado la subida de 
pensiones que se les comunicó en diciembre”, dijo el regionalista 
Juan Luis Sánchez de Muniáin. “No seamos demagogos”, le replicó 
el consejero Mikel Aranburu. “Para que a un pensionista le pase 
eso debe ganar 1.700 euros”.
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¡Solo los días 24 y 26 de Marzo!

Precios válidos para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana

HASTA EL 28 DE MARZO

Cerveza Especial

Lata 33 cl
0,21El litro sale a 1,27€

2 latas 0,63€. El litro sale a 0,95€

2a unidad -50%
La 2a lata sale a

1 lata

0,42€ €
Lavavajillas 
máquina FAIRY 
Todo en 1
60 pastillas (1)  o 
Platinum
48 pastillas (2)

6,18La pastilla  sale a 
(1) 0,21€ (2) 0,26€

2 unidades 18,53€. 
La pastilla sale a (1)0,15€ (2) 0,19€

2a unidad -50%
La 2a unidad sale a

1 unidad

12,35€ €

INFORMACIÓN

EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

-SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H

8,99Chuletón 
de buey 
El kg 8,75Langostino cocido grande 

40/60 piezas por kg
El kg 1,19Plátano

de Canarias 
El kg

Mañana Jueves 24

ABRIMOS 
en nuestro horario habitual

Langostintinoo cocido grande

en nen n
y

Efe. Pamplona.   

El Tribunal Constitucional (TC) 
ha desestimado el recurso de 
inconstitucionalidad presenta-
do en 2012 por el Parlamento fo-
ral contra el decreto ley del Go-
bierno central que dictó diver-
sas medidas de recorte en 
Educación, una regulación que 
el tribunal ahora entiende que 
es competencia estatal. 

El recurso, cuya presenta-
ción apoyaron UPN, PSN, NaBai, 
Bildu e I-E, y rechazó el Partido 
Popular, afectaba a los artículos 
3 (jornada lectiva) y 4 (sustitu-
ción de profesores) y la disposi-
ción final primera del Real De-
creto-ley de medidas urgentes 
de racionalización del gasto pú-
blico en el ámbito educativo. 

Tras analizar los argumen-
tos el fallo, que cuenta con dos 
votos particulares discrepan-

tes de los once miembros del 
Pleno del Tribunal, desestima 
el recurso y señala que la con-
troversia ya quedó resuelta en 
una sentencia de febrero de la 
misma sala, que ratificó la com-
petencia estatal para la regula-
ción recogida en los preceptos 
impugnados en el proceso. 

Así, en cuanto a las horas lec-
tivas, alude a que el decreto re-
currido fija un número mínimo 
de horas de dedicación del per-
sonal docente y fija “un criterio 
de coordinación que el Estado 
puede establecer en el ejercicio 
de sus competencias básicas en 
materia de educación”. 

En cuanto a la limitación 
temporal -ausencias superio-
res a diez días- para el nombra-
miento de profesores interinos 
que fijaba el Real Decreto, el TC 
alude también a la necesidad 
de “garantizar una mínima ho-
mogeneidad” y, aunque reco-
noce que “se reducen” las atri-
buciones que correspondían a 
Navarra, “no se vacían de conte-
nido, puesto que respetando 
ese límite, puede seguir regu-
lando las sustituciones de pro-
fesores”.

El Tribunal 
Constitucional entiende 
que las medidas 
forman parte de una 
regulación estatal

Desestiman el recurso 
del Parlamento 
contra los recortes  
en Educación

Efe. Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha de-
clarado nulo el artículo de la Ley 
Foral del Comercio de Navarra 
que restringe los periodos de 
venta en rebajas y ha ratificado el 
que delimita la posibilidad de 
aperturas en festivos y domin-
gos. La sentencia estima parcial-

mente el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado en enero 
de 2014 por el abogado del Esta-
do contra los artículos 2 y 3 de la 
ley foral del 2013, que modifican 
los artículos 33.2 y 46.2, respecti-
vamente, de la del 2001. 

El primer artículo delimita la 
posibilidad de apertura de los co-
mercios en festivos y domingos, 
reduciéndola a un máximo de un 
día hábil por cada mes, a excep-
ción de diciembre en el que po-
drán establecer dos, y a un máxi-
mo de dos domingos autorizados 
como hábiles durante el año, y 
que no podrán ser consecutivos. 

Por su parte, el segundo pre-
cepto impugnado restringe los pe-
riodos de venta en rebajas, “con-
traviniendo” la norma estatal que 
prevé o permite que las ventas en 
rebajas tengan lugar en los perio-
dos estacionales de mayor interés 
comercial según el criterio de ca-

Cree que el legislador 
foral introduce medidas 
restrictivas de la libertad 
del comerciante

El Alto Tribunal, por 
contra, ratifica la ley 
navarra que delimita  
la apertura en festivos  
y domingos 

El Constitucional 
anula la ley foral 
que restringe  
los periodos de 
venta en rebajas

da comerciante y que la duración 
de cada periodo será la que libre-
mente decida cada comerciante. 

Ambos artículos, según el abo-
gado del Estado, establecen una 
regulación que restringe el al-
cance liberalizador de los hora-
rios comerciales que, acerca del 
régimen de apertura en festivos y 
en lo relativo a los periodo de ven-
ta en rebajas, se establece en la le-
gislación estatal . 

El Tribunal Constitucional 
considera que, en el caso de la 
apertura en domingos y festivos, 
los criterios de ambos legislado-
res, el foral y estatal, no se contra-
dicen “en la medida en que no son 
excluyente entre si”. “Tampoco la 
norma básica estatal contiene 
una prohibición expresa para la 
existencia de criterios sobre esta 
cuestión en las normas autonómi-
cas sobre horarios comerciales, 
sino que únicamente reclama 
que, a la hora de fijar los domingos 
y festivos de apertura autorizada, 
se tengan en cuenta los que ella es-
tablece, condición que no puede 
estimarse incumplida”, agrega. 

Por el contrario, declara “con-
trarios al orden constitucional de 
distribución de competencias y, 
por lo tanto, inconstitucionales y 
nulos” los preceptos relacionados 
con las rebajas, al considerar “evi-
dente” el “contraste” entre “el te-
nor del precepto estatal y el conte-
nido del precepto foral”. Y es que, 
según subraya, “el legislador foral 
introduce en el régimen aplicable 
a las ventas en rebajas unas medi-
das restrictivas de la libertad del 
comerciante que no tienen cabida 
en el régimen liberalizador que 
configura el legislador estatal con 
carácter básico en este ámbito”.
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Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 
PARCIAL DE LA UNIDAD U.E.3 

(ONCINEDA) DEL PLAN 
URBANISTICO MUNICIPAL 

 La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en 
sesión celebrada el día 17 de marzo 
de 2016, adoptó el acuerdo de apro-
bar inicialmente el Plan Parcial de la 
Unidad UE-3 del Plan Urbanístico 
Municipal, promovido por “Promoto-
res Junta de Compensación UE-3”. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 79 y 74 de la Ley Foral 

35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
se somete este expediente a infor-
mación pública durante el plazo de 
un mes, para que pueda ser exami-
nado y presentadas las alegaciones 
pertinentes, indicándose que contra 
el mismo, que no es definitivo en vía 
administrativa, no cabe la interposi-
ción de recurso por tratarse de un ac-
to de trámite. 

Estella-Lizarra, 18 de marzo de 
2016 

LA ALCALDESA en funciones, 
Marta Astiz Calatayud

Anuncios Oficiales

DN  
Pamplona 

Una mujer de 55 años ha sido de-
tenida por agentes de la Guardia 
Civil como presunta autora de un 
delito de robo y otro de revela-
ción de secretos, cometidos re-
cientemente en Estella. Según in-

formó la propia  Guardia Civil a 
través de un comunicado de 
prensa, la detención se produjo el 
día 18.  La investigación previa 
había comenzado a raíz de una 
denuncia recibida en el cuartel 
de Estella en el que una persona 
hacía constar que había perdido 
una carta que contenía una tarje-
ta de débito y el PIN de activación. 
Posteriormente alguien retiró en 
efectivo 50 euros de una sucursal 
bancaria empleando para ello la 
citada tarjeta de débito. 

La investigación abierta llevó 
a la identificación y posterior de-
tención de la presunta autora de 
los hechos, que al hallar el sobre 
habría retirado el dinero. 

DN Pamplona 

La mayoría de la Comisión de 
Personal de los Servicios de 
Bomberos y Protección Civil 
(CCOO y LAB) ha expresado su 
rechazo a la decisión del Gobier-
no de Navarra de cobrar el resca-
te realizado a dos peregrinos  en 
la zona de Ibañeta.   Esta mayoría 
sindical se ha mostrado “en total 
desacuerdo con el cobro de un 
rescate realizado por el personal 
perteneciente a los servicios de 
emergencias del Gobierno de 
Navarra”.  Una semana después 
de una intervención doble en la 
zona de Ibañeta, el ejecutivo in-
formó que iba a cobrar  5.360 eu-
ros a unamujer  y 450 a un hom-
bre. Ambos eran peregrinos y de 
nacionalidad brasileña. Así, la 

Comisión de Personal señaló a 
través de un comunicado que “en 
su día fue aprobada y bien recibi-
da la comunicación que se nos hi-
zo por parte de la Dirección del 
Servicio de Bomberos de que se 
había dado la orden de paralizar 
el cobro de sus intervenciones”.  
Apuesta por “un modelo de ser-
vicio público, integral y gratuito” 
y considera que “una situación 
de emergencia, sea cual sea la 
causa u origen, debe ser atendi-
da con la prontitud y con los me-
dios disponibles al efecto y que, 
en ningún caso, esa atención de-
bería suponer un coste económi-
co para los afectados”.    Por ello, 
ha solicitado, “tal y como se orde-
nó desde el Servicio de Bombe-
ros, se paralice la facturación de 
los rescates”. 

CC OO y LAB de 
Bomberos piden a 
Interior que no se 
cobren los rescates

Detenida por sacar 50 € de 
un cajero al encontrarse un 
sobre con la tarjeta y el PIN

SUCESOS   Las huertas 
que sufrieron los robos 
no están en Orkoien 
La madrugada del sábado al 
domingo se produjeron robos 
en casi una decena de casetas 
situadas en las huertas de Sal-
toki. En la información publi-
cada el lunes se afirmaba que 
dichas huertas se encontraban 
en el término municipal de 
Orkoien, tal y como constaba 
en la denuncia ante la Policía 
Nacional. El alcalde de la loca-
lidad aclara que no se encuen-
tran su término municipal.   

Un herido en la colisión 
de tres coches en 
Pamplona  
Una persona resultó herida 
leve en una colisión entre tres 
vehículos registrada ayer so-
bre las ocho de la mañana en 
la Avenida Baja Navarra, jun-
to a la Delegación.  

Rescate de una peregrina brasileña en la zona de Izandorre.  DN

Los abogados de guardia 
de Pamplona asisten 8.363 
casos en 2015, un 15% más
Las solicitudes de 
asistencia gratuita 
aumentaron a su vez el 
13,28%, tras la caída que 
sufrieron en 2014

DN Pamplona 

Los abogados de guardia del Co-
legio de Abogados de Pamplona 
(MICAP) realizaron 8.363 asis-
tencias en 2015, superando en un 
14,9% las 7.115 prestadas en 2014. 
A su vez, éstas habían crecido un 
3,2% respecto al año anterior. En 
una nota que enviaron a los me-
dios, desde el MICAP informaron 
de que las solicitudes de asisten-
cia gratuita crecieron el 13,28%, 
tras la disminución que experi-
mentaron en 2014 en relación a 
2013, y el Servicio de Orientación 
Jurídica tramitó 7.110 expedien-
tes. Destaca asismismo que los 
expedientes electrónicos han ex-
perimentado un gran incremen-
to al pasar de los 1.022 gestiona-
dos en 2014 a 2.873.  

Asistencia al detenido 
Según los datos que figuran en la 
Memoria correspondiente a 

2015, de las 8.363 asistencias 
prestadas por los servicios de 
guardia colegiales, 5.543 corres-
pondieron al servicio de Asisten-
cia al detenido, atendido el pasado 
año por 141 abogados.  

El servicio de guardia de aten-
ción al menor del que forman par-
te 98 abogados que asistieron dia-
riamente a menores en los asun-
tos penales en los que pudieron 
estar imputados, atendió en 2015 

un total de 619 asistencias, 11 du-
rante los Sanfermines.  

Por su parte, el servicio de guar-
dia de Extranjería contó con 61 
abogados que prestaron 170 asis-
tencias, 20 de ellas en San Fermín. 
Es un servicio abierto a los extran-
jeros detenidos tanto por cuestio-
nes relacionadas con la Ley de Ex-
tranjería, como con órdenes de ex-
pulsión o asuntos penales en los 
que pudieran estar imputados. 

Mª Josefa Urteaga Unamuno.  DN

Mª Josefa Urteaga 
dirige la comisión

María Josefa Urteaga, abogada 
de 58 años, con 35 de ejercicio 
profesional, es la nueva respon-
sable de los servicios de guardia y 
turnos. Sustituye desde fin de año 
a Blanca Ramos (actual decana) e 
indica que “el turno de oficio fun-
ciona de maravilla”. Destacó la 
“vocación” y la “conciencia so-
cial” de los abogados que prestan 
su asistencia en él. “Creo en esa 
dimensión social de la abogacía. 
Llega gente muy desorientada 
que requiere algo más que aten-
derle en su problema jurídico”. 



Diario de Navarra Miércoles, 23 de marzo de 2016 NAVARRA 33

DN Pamplona 

Un grupo de 8 ex trabajadores del 
centro El Molino de Pamplona 
niegan haber actuado “movidos 
por el rencor” en las denuncias 
por malas prácticas contra los re-
sidentes, personas con discapa-
cidad intelectual, tal y  como les 
acusaban trabajadores aún en el 
centro en un comunicado remiti-
do el sábado a este periódico.   

Los ex trabajadores quieren 
rectificar ese comunicado seña-
lando  que: “En la pág. 24 de Diario 
de Navarra del día 20 de marzo, se 
publicaba bajo el título: ‘Trabaja-
dores de El Molino defienden la 

Los exprofesionales 
consideran una 
“indignidad” que les 
acusen de actuar 
“movidos por el rencor”

gestión del centro’ un comunicado 
que habría sido suscrito por una 
veintena de trabajadores del cen-
tro y que contiene datos y afirma-
ciones falsas en algunos de sus pa-
sajes, respecto de los que suscri-
ben. (...) Aun habiendo trabajado 
en el Colegio, varios de nosotros 
(pero no solo nosotros) fuimos tes-
tigos directos de malos tratos a 
usuarios en el Centro Ocupacio-
nal, y de numerosos episodios de 
malas praxis en el mismo. De tales 
extremos dimos cuenta en dife-
rentes momentos a los responsa-
bles del Centro, a la gerencia, a la 
dirección educativa del colegio, y 
al Patronato. Sin éxito alguno. 

Los trabajadores que ahora 
apoyan a los responsables de El 
Molino, afirman su “confianza” en 
los gestores del centro, y aseguran 
que en estos duros momentos 
aquéllos siguen actuando con ri-
gor. La “confianza” es un acto de fe, 
pero quizás esa confianza y seguri-

dad venga motivada por descono-
cer el contenido del Informe del 
Servicio de Inspección de Dere-
chos Sociales del Gobierno de Na-
varra (porque si lo conocieran su 
posición pública se tornaría singu-
larmente grave), o por desconocer 
también que ya desde el mes de ju-
nio de 2.015 la junta del patronato y 
la gerencia fueron informados di-
rectamente de lo ocurrido en el 
Centro Ocupacional a varios usua-
rios. Han pasado ya 9 meses, y na-
die de la junta, y tampoco el geren-
te, se han dignado siquiera pre-
guntar a sus padres por su estado, 
por su salud, por su evolución. Si 
esto es rigor en la gestión, el lector 
se hará cumplida idea de la actua-
ción de los responsables del cen-
tro, y de la razonabilidad de quie-
nes apoyan tal gestión. 

Pero el ‘comunicado’ de apoyo a 
los gestores del centro encierra su 
mayor “indignidad” cuando nos 
acusan a nosotros de actuar “mo-

Ex trabajadores de El Molino 
niegan la acusación de la plantilla

vidos por el rencor” y de “no perse-
guir el bien de los alumnos y usua-
rios”. Movido por el rencor sólo 
puede actuar quien lo tiene, y mo-
vidos por intereses laborales quie-
nes, sin haber tenido siquiera la 
decencia de preguntar en este ya 
largo periodo por el estado de los 
usuarios afectados (muchos de 
ellos fueron sus alumnos), se per-
miten todavía acusarnos de “no 
perseguir el bien de los alumnos y 
usuarios”. 

Quizás además de una audito-
ría de recursos humanos que ha 
sido exigida a la Fundación por el 
Gobierno de Navarra (imagina-
mos que “convencido” el Gobierno 
del rigor en la gestión del Centro) 
sea también pertinente, y más que 
necesario, un examen de la deon-
tología profesional de quienes tra-
bajan con discapacitados intelec-
tuales pero no han tenido el “deta-
lle” de interesarse por ellos una 
vez hecho público el Informe del 
Gobierno y antes de publicitar su 
confianza y seguridad en el rigor 
de aquélla gestión. 

Desconocemos por qué ha de 
faltarse a la verdad a la hora de 
apoyar a los gestores del centro, 
pero faltar a la verdad nunca ha si-
do ejemplo alguno de rigor (...)”.

DN 
Pamplona 

 La epidemia de gripe mantiene 
en Navarra un nivel similar al de 
la semana pasada, con 179,8 ca-
sos por cada 100.000 habitantes 
frente a los 172,2 de la anterior, y 
sigue creciendo en la edad infan-
til y presentando mayor inciden-
cia el área de Tudela. La Comuni-
dad foral lleva ya cuatro semanas 
con un nivel de gripe similar, sin 

que la epidemia descienda tras el 
pico, que se alcanzó en la primera 
semana de febrero. 

  En los últimos siete días, han 
sido diagnosticados 1.135 pacien-
tes, más que en la semana ante-
rior, con predominio de gripe B, 
según datos del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra.  

  Varios motivos pueden expli-
car el aumento de la gripe. Por un 
lado, las zonas norte y media de 
Navarra tuvieron la onda gripal 
adelantada respecto a la Ribera y 
a otras comunidades autónomas. 
Las zonas inicialmente menos 
afectadas están presentando 
ahora el pico gripal. Asimismo, la 
vuelta a las clases tras los carna-
vales y la semana blanca podría 

Los casos, más de mil 
semanales, no bajan por 
el frío y porque ahora 
circula un virus distinto

explicar el nuevo repunte de la 
gripe en escolares.  

  Además, en las últimas sema-
nas el frío y precipitaciones han 
podido contribuir a mantener la 
transmisión de la gripe. Cabe se-
ñalar también que la onda gripal 
de febrero fue debida principal-
mente al virus A(H1N1. En esta 
segunda parte de la onda está 
predominando gripe B (95% de 
los casos).  

  En lo que va de temporada se 
han registrado casi 15.000 afecta-
dos, 354 ingresos hospitalarios 
con confirmación de gripe, 28 de 
ellos en unidades de cuidados in-
tensivos y 15 han fallecido. Un to-
tal de 17 ingresos tuvieron lugar 
en esta última semana.

Campaña de vacunación en un centro de salud.  ARCHIVO

● El juzgado da la razón al 
Sindicato Médico en su 
demanda contra Salud y 
tres sindicatos y ordena 
repetir el proceso electoral

Europa Press. Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº 1 de 
Pamplona ha dictado una sen-
tencia favorable al Sindicato 
Médico de Navarra por la que 
se obliga al departamento de 
Salud a actualizar el censo de 
sus trabajadores laborales 
(en su mayoría MIR) y a repe-
tir el procedimiento electoral 
con el nuevo censo.  

La sentencia anula el laudo 
arbitral que dio la razón a la 
postura de la Mesa Electoral 
del SNS-O, “mediante el que se 
impidió en las pasadas elec-
ciones ejercer el voto a 94 Mé-
dicos Residentes de primer 
año, al haber denegado la ac-
tualización del censo electo-
ral” solicitada por el Sindicato 
Médico.  

  El Sindicato Médico inter-
puso demanda contra Salud, y 
contra los sindicatos AFAP-
NA, CCOO y ELA. “todos ellos 
minoritarios en el SNS-O y 
contrarios a que se actualiza-
se el censo electoral, con lo 
que privaron del derecho al 
voto a prácticamente la mitad 
de los MIR de Navarra”. 

● Es la cuarta nacional  
en el ranking QS World 
University, tras Barcelona, 
Autónoma de Madrid y 
Autónoma de Barcelona

Efe. Madrid 

La Universidad de Navarra es 
la cuarta universidad españo-
la que figura en el ranking QS 
World University del curso 
2015-2016. La de Barcelona, la 
Autónoma de Madrid y la Au-
tónoma de Barcelona se si-
túan entre las 200 primeras, 
mientras que la de Navarra 
ocupa el lugar 265. 

La Universidad de Barcelo-
na mantiene igual puesto que 
en la lista del curso anterior 
(166) mientras que la Autóno-
ma de Madrid baja al puesto 
186 desde el 178 y la Autóno-
ma de Barcelona pasa al 190 
desde el 173. 

La siguiente universidad 
española en aparecer en esta 
clasificación mundial es la 
Complutense de Madrid, en el 
puesto 226, y el pasado curso 
estaba en el 212. 

Entre las 300 primeras del 
mundo aparecen asimismo la 
Universidad de Navarra (265), 
Pompeu Fabra de Barcelona 
(295) y Politécnica de Catalu-
ña (299).

Una sentencia 
obliga a que los 
MIR en activo 
puedan votar

La Universidad 
de Navarra  
es la 265  
del mundo

La gripe se mantiene y   
ya ha afectado a cerca   
de 15.000 personas ● La fábrica de Landaben 

también ha logrado desde 
2010 recortar un 51,6% los 
residuos no recuperables

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra anunció 
ayer que la fábrica de Landa-
ben ha logrado reducir desde 
2010 el 13% el consumo de 
energía y el 51,6% la genera-
ción de residuos no recupera-
bles. Fue hace cinco años, se-
gún explicó la empresa a tra-
vés de un comunicado, cuando 
la factoría “se adhirió a la es-
trategia de sostenibilidad y 
respeto del medio ambiente 
Think Blue Factory”. 

Asimismo, Volkswagen Na-
varra informó que el objetivo 
para el periodo 2010-2018 fija-
ba una disminución del 25% en 
cinco indicadores, los dos 
mencionados, y tres más: el 
consumo de agua y la emisión 
de CO2 y disolventes, que, tal 
como aseguró la empresa, 
también cerraron 2015 “con 
reducciones, del 16,7%, del 
18,3% y del 45,2%, respectiva-
mente”. “En total, Volkswagen 
Navarra ha alcanzado ya un 
ahorro medio entre las cinco 
ratios ambientales del 29%”, 
indicaron en la nota de prensa. 

Desde 2010, la factoría ha 
desarrollado, dentro de la es-
trategia Think Blue Factory, 
“325 medidas concretas en la 
fábrica”. En su desarrollo han 
participado “todas las áreas de 
la planta”, aunque son cinco las 
áreas en las que estas medidas 
han tenido una incidencia di-
recta: Prensas (58 medidas), 
Chapistería (59), Pintura (63), 
Montaje de Motor, Vehículo y 
Revisión Final (89) y Planifica-
ción de la Producción (56).

VW-Navarra 
reduce un 13% 
su consumo 
energético
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Instalaciones de Volkswagen Navarra en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

El comité pide a VW que la 
empresa asuma los dos días 
del calendario por cubrir
Las dos partes negocian 
los cambios para 
abordar el incremento 
de producción de 11.000 
coches para este año

C.L. Pamplona 

Las secciones sindicales de UGT, 
CC OO y Cuadros en Volkswagen 
Navarra, que representan la ma-
yoría del comité, solicitaron ayer 
a la empresa que los dos días de 
cierre que quedarían pendientes 
por cubrir en el calendario anual 
no repercutan en los trabajado-
res vía bolsa, sino que se haga car-
go de ellos la empresa sin coste 
para la plantilla. “La dirección de 
la empresa tiene que garantizar 
la no aplicación de los días de bol-
sa en el resto del año, sea cual sea 
la coyuntura”, planteaban dichas 

centrales sindicales para acordar 
los cambios necesarios para ajus-
tar el calendario a la producción 
extra de 11.000 coches que se co-
municó la semana pasada. 

Según explicaban UGT, CC OO 
y Cuadros, la empresa habría so-
licitado que los siete días de cie-
rre de agosto y septiembre y los 
cuatro días de diciembre, queda-
ran cubiertos por los cuatro días 
pendientes de asignar de jornada 
industrial (29, 30, 31 de marzo y 1 
de abril), el día de jornada indus-
trial que se genera de activar el 31 
de octubre y los otros cuatro que 
se generan por los sábados obli-
gatorios trabajados. Así faltarían 
dos días de cierre por cubrir, los 
que UGT, CC OO y Cuadros consi-
deran que sea la empresa la que 
los asuma “sin ningún coste aña-
dido para el trabajador”. 

A falta de acordar este punto, 
la representación mayoritaria de 

la plantilla mostraba su confor-
midad con el resto de las medidas 
propuestas por la empresa para 
completar la producción asigna-
da para este año, situada en las 
291.000 unidades tras los sucesi-
vos incrementos anunciados es-
te año. En ese sentido, las tres 
secciones sindicales accederían 
a activar el desplazamiento de 
pausas en un turno, procedi-
miento técnico por el que la cade-
na no se detiene durante los des-
cansos, combinada con los doce 
sábados obligatorios (cuatro por 
turno). Según expresaron UGT, 
CC OO y Cuadros, ello permitiría 
cerrar el año “con una jornada in-
ferior a 211 días (206), ni un solo 
día de bolsa, generar en torno a 
200 empleos, cerrar tres viernes 
en agosto, los viernes de septiem-
bre y cuatro días en diciembre”. 

Estas secciones sindicales va-
loraron que con ese planteamien-

to el esfuerzo para incrementar la 
producción se repartiría de forma 
“proporcional” entre los trabaja-
dores y la dirección de la empresa. 

Segundo modelo 
Por otra parte, las secciones sindi-
cales de UGT, CC OO y Cuadros re-
cordaron a la empresa que ya ha-
bían transcurrido “varias sema-
nas” desde que se firmó el acuerdo 
para la adjudicación del segundo 
modelo, “tiempo más que suficien-
te para obtener una respuesta por 
parte del grupo”. Según explicó el 

presidente del comité, Alfredo 
Morales (UGT),  el acuerdo alcan-
zado con la dirección de Volkswa-
gen Navarra ya habría llegado al 
consejo de administración del 
consorcio automovilístico ale-
mán. No obstante, dicho órgano 
habría suspendido la reunión co-
rrespondiente a la semana pasa-
da en la que se esperaba que se 
tratara el tema, encuentro que se 
pospuso a la última semana de 
marzo, cuando podría tomarse 
una decisión afirmativa y anun-
ciarse el segundo modelo.

C.L. Pamplona 

El comité de ZF-TRW (7 CC OO, 4 
UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 CGT), acom-
pañado de sus asesores legales, 
presentó ayer ante el Juzgado de 
lo Social una demanda contra el 
expediente de extinción con 123 
despidos que la dirección de la fá-
brica de Landaben ha comenzado 
a ejecutar. “La dirección está in-
tentando confundir a la plantilla y 
a diferentes organismos como la 
Inspección de Trabajo sobre la de-
cisión de la asamblea. El expe-
diente de extinción no es lo que se 
votaba, ya que previamente se ha-
bía tomado la decisión de no fir-
mar el expediente. Solo se some-
tió a votación el convenio”, explicó 

el presidente de la representación 
social, Josi Álvarez (CC OO). 

Arropado por delegados del 
resto de centrales sindicales, Ál-
varez recordó que la demanda  da-
ba cumplimiento a un mandato de 
la asamblea, que había aprobado 
“echar atrás el ERE por la vía judi-
cial”. “El conjunto de abogados de 
todos los sindicados [...] valoran 
que no concurren las exigencias 
legales del Estatuto de los Traba-
jadores en cuanto al despido co-
lectivo y que, además, se ha desa-
rrollado un proceso por parte de 
la dirección desde el no respeto a 
los mínimos legales exigibles”, ex-
puso el presidente del comité. 

El máximo representante de la 
plantilla lamentó que la empresa 
comunicara los despidos “me-
diante el ingreso bancario de la in-
demnización, sin dar la cara”. Ál-
varez reiteró la denuncia de que la 
empresa había seleccionado a los 
despedidos en los talleres sin res-
petar los criterios “de absentismo 
y antigüedad”. “Ayer se realizaron 

Los afectados recibieron 
un comunicado de la 
empresa por burofax 
para que acudan hoy 
al hotel Iruña Park

El comité de ZF-TRW presenta una 
demanda contra los 123 despidos

despidos de trabajadores que va a 
suponer una pérdida de conoci-
mientos y habilidades importan-
tes para esta fábrica”, lamentó el 
presidente del comité. 

El delegado de UGT, Richard 

Ocaña, criticó que la dirección es-
tá “rehuyendo dar la cara” ante la 
plantilla y su representación: 
“Llevamos más de una semana 
solicitando una reunión sobre las 
recolocaciones o los criterios para 

los despidos y, a día de hoy, la di-
rección sigue sin dar la cara”. Los 
burofaxes con los despidos co-
menzaron a llegar hacia las siete 
de la tarde del lunes convocándo-
les para hoy en el hotel Iruña Park.

Inicio de la marcha realizada por la plantilla en enero pasado. CASO (ARCHIVO)

La dirección de 
TRW “lamenta” 
los inconvenientes

El director de la planta de ZF-
TRW en Landaben, el británico 
Paul Parnham, declaró ayer que 
la compañía “lamenta los incon-
venientes ocasionados” a los tra-
bajadores despedidos anteayer 
sin previo aviso, aunque añadió 
que se actuó así “con el fin de 
cumplir con la legislación espa-
ñola”. “El hecho de que la transfe-
rencia se realizara a través del 
Banco de España, que se ejecuta 
de manera inmediata, ha signifi-
cado que no hemos tenido tiempo 
suficiente para comunicarnos 
con los trabajadores afectados”, 
explicó. Según los asesores lega-
les de ZF-TRW, el Estatuto de los 
Trabajadores “exige” que se pon-
ga a disposición del trabajador su 
indemnización en el momento 
que se le comunica el despido.
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Aquellos menores de edad que co-
metan infracciones penales leves 
podrán realizar, a partir de ahora 
y como alternativa a un juicio, ta-
reas socioeducativas y prestación 
de servicios en beneficio de la co-
munidad. Se trata de una vía ex-
trajudicial contemplada por la 
Ley del Menor que requiere de un 
acto de conciliación previo entre 

el menor de edad y la víctima (re-
conocimiento del daño causado y 
disculpa ante la víctima, aceptada 
por ésta), así como una repara-
ción de ese daño. Esto es, el com-
promiso del menor, asumido por 
su representante legal, de realizar 
determinadas acciones en benefi-
cio de la víctima o persona perju-
dicada o de la comunidad, seguido 
de su realización efectiva.  

Este proceso de actuación fue 
acordado ayer por Ayuntamiento 
de Pamplona y Gobierno de Na-
varra con el fin de que la medida 
educativa esté más cerca en el 
tiempo a la infracción, ya que 
puede pasar un año desde que se 
comete el hecho delictivo hasta 
que la sentencia dictada es firme. 
Cabe recordar que la Fiscalía de 
Menores tramitó durante 2014, 
último año del que se disponen 
datos, 970 diligencias prelimina-
res relacionadas con infraccio-
nes cometidas por menores, de 
las que 349 se convirtieron en ex-
pedientes. Según el Juzgado de 
Menores, ese año se dictaron 97 

Consistorio y Gobierno 
promueven una 
alternativa para jóvenes 
que hayan cometido 
infracciones leves 

Serán derivados por la 
Fiscalía a los servicios de 
acción preventiva 
comunitaria de su barrio, 
donde seguirán pautas

Trabajos 
comunitarios 
para menores 
sin ir a juicio

La concejal Edurne Eguino y la consejera Mª José Beaumont firmaron ayer el acuerdo de colaboración. 

medidas de prestación de servi-
cios a la comunidad, 48 de tareas 
socioeducativas, 5 de permanen-
cia de los fines de semana en un 
hogar y 3 amonestaciones. “Estas 
medidas podrían haber sido sus-
ceptibles de resolverse de mane-
ra extrajudicial, evitándose la ce-
lebración de un juicio”, indicaron 
la concejala de Acción Social y 
Desarrollo Comunitario, Edurne 
Eguino, y la consejera de Interior 
y Justicia, Mª José Beaumont.  

Ambos departamentos cola-
borarán con sus respectivos equi-
pos de psicólogos, educadores y 
trabajadores sociales para elabo-

rar programas individualizados 
de ejecución de las medidas im-
puestas. Este sistema expondrá 
las tareas específicas de carácter 
formativo, cultural y educativo 
que deberán realizar los meno-
res, encaminadas a facilitar el de-
sarrollo de sus competencias so-
ciales. “Se designará el lugar y el 
horario donde realizar las activi-
dades, compatibles con las obli-
gaciones escolares o laborales de 
los infractores”, aseguraron.  

Si no se cumplieran los requisi-
tos fijados, el Ministerio Fiscal 
continuaría con la tramitación del 
expediente judicial del menor. 

970 
Diligencias preliminares se dictaron 
en 2014,  de las que 349 se convirtie-
ron en expedientes. Medidas que po-
drían haber sido susceptibles de re-
solverse de manera extrajudicial. 

LA CIFRA 

● Considera que la forma en 
que se llevaron a efecto 
mediante un  ingreso en la 
cuenta es “una falta de 
respeto”

DN. PAMPLONA 

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na y también la junta de porta-
voces que agrupa a todos los 
partidos acordó ayer mostrar 
su rechazo ante los despidos 
realizados por la empresa ZF-
TRW y por la forma de ejecu-
tarlos, ‘por resultar una falta 
de respeto y una posible vul-
neración de los derechos de 
los y las trabajadoras que han 
permanecido durante años al 
servicio de esta firma’. 

El acuerdo municipal se su-
cede ante la noticia publicada  
ayer  de que decenas de traba-
jadores de esta empresa se 
han enterado de su despido a 
través de un ingreso en su 
cuenta bancaria sin que la 
empresa lo hubiera comuni-
cado formalmente tal circuns-
tancia.  

En la nota hecha pública, la 
junta mostró su respaldo a la 
plantilla de ZF-TRW y sus rei-
vindicaciones, así como soli-
darizarse con las personas 
despedidas y con sus familias 
y allegados

Ayuntamiento 
rechaza 
los despidos 
de TRW

A.O. 
Pamplona 

Por su andadura “satisfactoria” , 
por sus buenas tareas y también 
por su curriculum, plagado de re-
conocimientos en el campo del 
medioambiente, el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Pamplona, liderado por Bildu, ha 
contratado al actual jefe del ser-
vicio de Jardines de Noáin, Mikel 
Baztan Carrera, como nuevo di-
rector técnico de parques, jardi-
nes y zonas verdes. 

El concejal de Ciudad Habita-
ble, Joxe Abaurrea, y la directora 
de Conservación Urbana y Pro-
yectos, Cristina Arregui, presen-
taron ayer el ‘fichaje’  como al en-
cargado de asumir “nuevos re-
tos” en un servicio que estaba 
“obsoleto”, que carecía de perso-
nal técnico, y no estaba coordina-
do con otras áreas municipales. 

Mikel Baztan, socio fundador 
de Ekilore, entró a trabajar en el 
ayuntamiento de Noáin en 1997 
para poner en marcha su servicio 
de jardines, y en estos años ha di-
señado y dirigido el Parque de los 
Sentidos, considerado como una 

Mikel Baztan Carrera 
será el nuevo director 
técnico de parques, 
jardines y zonas verdes 
del Ayuntamiento

de las 50 mejores prácticas am-
bientales del mundo en 2014; ha 
dirigido el plan municipal de 
Cambio Climático o el centro de 
Sostenibilidad Lorenea. 

Ayer, en su presentación, Baz-
tan agradeció el reto, se mostró 
ilusionado de volver a trabajar en 
Pamplona, donde ya estuvo como 
jefe de mantenimiento de Ekilo-
re, y explicó que su misión era 
“reilusionar y repensar” las co-
sas. El nuevo director reconoció 
que las zonas verdes se han reno-
vado en estos últimos años en 
Pamplona, que se ha trabajado 
muy bien en cuanto al arbolado, 
pero para el que las zonas verdes 

“están separadas de la población 
pese a que forman parte de nues-
tro día a día”. Adelantó que uno 
de sus objetivos será trabajar en 
el aspecto educativo, para que los 
jardines sean “disfrutables y se 
valoren”, y en analizar todo lo re-
lacionado con la eficiencia y el 
mantenimiento, incluido el aho-
rro en el gasto de agua. 

Dos nuevos servicios 
La rueda de prensa sirvió tam-
bién para la presentación de la 
reorganización del área de Con-
servación Urbana y Proyectos en 
la que se crean dos nuevos servi-
cios. Por un lado se conforma el 

servicio de Proyectos, como el 
más transversal de los existentes 
porque trabaja para todas las 
áreas municipales; y por otro se 
crea un servicio de Aparcamien-
tos Subterráneos, Vados y Esta-
ción de Autobuses (nueva). 

“Era un servicio necesario 
porque faltaba control de los 
aparcamientos y ha llegado el 
momento de poner orden e in-
ventariarlos, y también de con-
trolar el estado físico en el que se 
encuentran porque en unos años 
van a revertir al Ayuntamiento”, 
explicó Cristina Arregui, directo-
ra de Conservación Urbana y 
Proyectos.

Bildu ficha al jefe de jardinería 
de Noáin para Pamplona

Mikel Baztan Carrera, nuevo director de parques y jardines.  A.O.

Nuevo cargo en 
Ecología Urbana 

Alexia Canto Álvarez será la 
nueva responsable de Ecología 
Urbana y Movilidad, un puesto 
de nueva creación aprobado 
ayer en Junta de Gobierno, al 
que se le encomiendan tareas de 
coordinación entre el equipo 
ubicado en el Monasterio Viejo 
de San Pedro (Agenda 21, Museo 
de Educación Ambiental y Servi-
cio de Energía Verde), la direc-
ción del área y la concejalía.  Na-
tural de Pamplona, de 34 años, 
es licenciada en Sociología por 
la Universidad Complutense de 
Madrid y en los últimos años ha 
trabajado como técnica de pro-
yectos en la beca de Investiga-
ción Sancho VI en Sabio de Na-
varra, en el Colectivo Urbanas, 
en el Grupo Sanfermines por la 
Igualdad, en el Pacto Local por 
la Conciliación del II Ensanche.






























