
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

6 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 6 DE MAYO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.210. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

En Primera, con el nuevo 
reparto televisivo se 
valoraría la recompra 
del patrimonio 
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Salud ofertará 313 plazas en 
2017, la mitad de enfermería
153 se destinarán a enfermeras, 133 a 
facultativos y el resto a otros sanitarios

Los sindicatos critican la insuficiencia 
y que no haya de niveles C, D y E

Iglesias dice 
que Podemos 
no irá con 
Bildu a las 
generales
Bildu y Geroa Bai 
critican que la decisión 
se tome en Madrid

PÁG. 20-21  EDITORIAL 14

Salud desveló ayer las principales incógnitas de su Oferta Pública de 
Empleo (OPE): cómo se iban a repartir las plazas. Finalmente serán 
313 y se convocarán a partir del segundo semestre del próximo año. 
Tan sólo el sindicato de enfermería, que se lleva la mitad, valoró positi-
vamente la propuesta. El resto mostró sus críticas al término de la reu-
nión. Además, se anunció que las jefaturas médicas se cubrirán por 
concurso de méritos, una vez que se quitaron 64 jefaturas de la ante-
rior OPE para que el Estado retirara su recurso. 

 PÁG. 18-19

García Adanero 
se presentará   
a las primarias 
de UPN

PÁG. 23

UPN, PSN y PP 
critican a 
Barkos por la 
adjudicación 
a su hermano
● Achacan a la presidenta 
falta de transparencia y 
ponen en duda la “ética”       
y “estética”  PÁG. 22

Osasuna pagará 
la deuda en un 
año si asciende

PÁG. 38-39

Pamplona: UPN y PSN no Pamplona: UPN y PSN no 
logran que el cuatripartito logran que el cuatripartito 
resuelva el chabolismoresuelva el chabolismo  

Piden que se ponga fin al asentamiento y se realoje a las personas pero que se haga cuanto antes PÁG. 28-29

Una de las personas que ocupa las chabolas de Santa María la Real, en la trasera del club de Tenis.  BUXENS
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DARÍO MENOR 
Roma 

El primer ministro italiano, Mat-
teo Renzi, quiere que su país crez-
ca y tenga más peso en la Unión 
Europea y la crisis de los refugia-
dos le brinda una oportunidad pa-
ra conseguirlo. Junto a Grecia, Ita-
lia es la nación que más está su-
friendo la ola migratoria que 
introdujo a más de un millón de 
personas en Europa en 2015 y a 
cerca de 200.000 en lo que lleva-
mos de año, según los datos de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). Afrontar 
en primera línea este desafío y ha-
cerlo además con humanidad, 
ayudando a socorrer a los inmi-
grantes en las aguas del Medite-
rráneo central, le da a Roma la po-
testad para intentar corregir la 
respuesta que la UE está ofrecien-
do hasta ahora a esta crisis, una de 
las más graves desde su naci-
miento.  

Ese era precisamente el objeti-
vo de las tres citas que tuvo ayer 
Renzi en Roma: tratar de marcar-
le la agenda a Bruselas. Lo intentó 
primero con el almuerzo que 
mantuvo con la canciller alema-
na, Angela Merkel; luego, durante 
la reunión con los presidentes de 
la Comisión Europea y del Parla-
mento Europeo, Jean-Claude 
Juncker y Martin Schulz, respecti-
vamente; y más tarde, al volver a 
encontrase con ellos dos y con el 
presidente de Consejo Europeo, 
Donald Tusk, en una mesa redon-
da sobre el futuro de la UE. 

El lugar elegido por Renzi para 
el debate no fue casual: se trataba 
de la sala Orazi e Curiazi de los Mu-
seos Capitolinos, un espacio de ex-

traordinaria belleza y que forma 
parte de la historia europea. Sus 
impresionantes frescos fueron 
testigo en 1957 de la firma de los 
Tratados de Roma, pilares básicos 
en la construcción de la UE.  

A Renzi le salió a cuenta invitar 
a comer a Merkel, pues la líder ger-
mana mostró una plena sintonía 
con la posición italiana respecto a 
la inmigración. “Hay que resolver 
el problema de manera distinta al 
cierre de las fronteras. No pode-
mos cerrarlas. Debemos ser leales 
los unos con los otros”, pidió la can-
ciller. El primer ministro no podía 
esperar mejores palabras de su in-
terlocutora, que respaldaba así la 
posición de Roma en su pugna con 
Viena, motivada por la construc-
ción de una barrera para cerrar el 
paso del Brennero, principal cone-
xión entre Austria e Italia, en caso 

de una llegada masiva de inmi-
grantes. Renzi le dijo ayer nueva-
mente a los austriacos que su pos-
tura en este asunto va “contra la ló-
gica y contra la historia”. 

El segundo gran respaldo de 
Merkel a su anfitrión vino cuando 
bendijo el plan presentado por 
Italia a la UE para frenar el flujo 
migratorio. Esta propuesta, sus-
tentada por fondos europeos, pre-
vé pagar tanto a los países de ori-
gen de los inmigrantes como con 
los de tránsito para que bloqueen 
el paso de personas hacia Europa. 
Está inspirado en el acuerdo al-
canzado entre la UE y Turquía el 
pasado 18 de marzo para la devo-
lución a territorio turco de refu-
giados e inmigrantes. «Estimo 
mucho el plan propuesto por Ita-
lia», dijo Merkel, advirtiendo no 
obstante que sobre su financia-

ción «tenemos ideas diferentes». 
Ambos coincidieron en retomar 
el proyecto en la próxima reunión 
del Consejo Europeo en junio.  

Renzi siguió con su intento de 
marcarle la agenda a la UE al ele-
gir los temas sobre los que tenían 
que debatir Juncker, Schulz y 
Tusk en los Museos Capitolinos: la 
cultura como valor fundamental 
europeo, la inmigración y el popu-
lismo que provoca, y la necesidad 
de alcanzar un equilibrio entre 
austeridad e innovación. Los tres 
presidentes realizaron un intere-
sante análisis de la situación del 
continente no exento de autocríti-
ca. “Somos europeos a tiempo 
completo cuando se trata de reci-
bir, mientras que somos europeos 
a tiempo parcial cuando de lo que 
se trata es de dar”, reconoció 
Juncker.

Roma acoge una mini 
cumbre con Juncker, 
Schulz y Tusk para 
recuperar el espíritu 
fundacional de la UE

El mandatario 
transalpino propone 
trasladar el acuerdo  
con Turquía a otros 
países mediterráneos

Merkel y Renzi hacen frente común 
contra el cierre de fronteras europeas
El primer ministro italiano toma la iniciativa en la crisis de los refugiados

M. AYESTARAN Jesusalén 

Al menos 28 personas perdieron 
la vida, entre ellas mujeres y ni-
ños, en un bombardeo contra un 
campo de desplazados internos 
en la provincia de Idlib, en el nor-
te de Siria. El Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH) 
informó del ataque contra el 
campo de Camouna, en la ciudad 

de Sarmada. Idlib es, junto a Ra-
qqa, una de las dos provincias sin 
presencia del Gobierno y está ba-
jo el control del Frente al-Nusra, 
brazo de Al-Qaida en el país.  

Imágenes difundidas a través 
de las redes sociales por los Co-
mités de Coordinación Locales 
mostraron tiendas ardiendo por 
el impacto de los proyectiles con-
tra este campo situado apenas a 

La tregua en Alepo desplaza la 
carnicería siria a la región de Idlib

10 kilómetros de la frontera con 
Turquía. La Casa Blanca conde-
nó una acción “injustificable”. El 
OSDH no precisó si el ataque fue 
obra de aviones sirios o rusos.  

El bombardeo en Idlib mostró 
la cara sangrienta de un día mar-
cado por las primeras 24 horas 
de alto el fuego en Alepo tras el 
acuerdo de Rusia y EE UU con la 
mediación de la ONU. El OSDH 
confirmó “la calma” durante la 
jornada. Un paréntesis después 
de diez días de combates y bom-
bardeos en los que más de 270 ci-
viles perdieron la vida y seis hos-
pitales fueron atacados. La tre-
gua debería respetarse también 

Al menos 28 personas 
murieron en un 
bombardeo sobre un 
campo de desplazados

hoy, aunque estos pactos han si-
do muy frágiles hasta el momen-
to en el conflicto sirio. 

  Además, milicianos de Estado 
Islámico tomaron ayer el yaci-
miento de gas de Shaer, en el este 
de Siria, en el primer logro del 
grupo terrorista en la zona del 
desierto de Palmira desde que 
perdieron esta antigua ciudad en 
marzo, según fuentes rebeldes y 
el Observatorio Sirio para los De-
rechos Humanos. Según estas 
fuentes, los yihadistas mataron a 
al menos 30 militares, además de 
incautarse de una gran cantidad 
de armamento pesado, incluidos 
tanques y misiles.

Angela Merkel y Matteo Renzi, en conversación distendida tras la rueda de prensa conjunta en el palacio Chigi de Roma. REUTERS

El Papa recibe hoy 
el Carlomagno

El Papa Francisco apenas  ha 
viajado por Europa: Estras-
burgo para hablar ante el Par-
lamento europeo y viajes re-
lámpago a Albania, Sarajevo y 
Lesbos.  Pero sus llamamien-
tos para recuperar la raíces 
cristianas de Europa  no han 
caído en saco roto. Hoy recibe 
en el Vaticano el premio Car-
lomagno, uno de los mayores 
reconocimientos de la UE. El 
Pontífice, que es poco amigo 
de los laureles, hizo en esta 
ocasión una excepción y reci-
birá la condecoración en una 
ceremonia en la que partici-
pará el Rey Felipe VI.
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El futuro jurídico de los presun-
tos defraudadores que aparecían 
en la lista Falciani –que guarda 
parecido con los papeles de Pana-
má– parece cada vez más oscuro. 
Aunque aún no han llegado casos 
al Tribunal Supremo, la más alta 
instancia judicial en España, dis-
tintos órganos inferiores ya han 
ido pronunciándose los últimos 
meses en un mismo sentido, vali-
dando el uso de esa documenta-
ción para condenas pese a la po-
lémica que rodeó su captación en 
el banco HSBC. 

Hablamos de un conjunto de 
datos financieros de 130.000 per-
sonas de distintos países que el 
exinformático del banco Hervé 
Falciani copió entre 2006 y 2008 
sin conocimiento de los respon-
sables de su filial suiza. Tras ser 
descubierto huyó a Francia, don-
de fue detenido en 2009 a petición 
de las autoridades helvéticas. Pe-
ro el gobierno galo remitió luego 
parte de esa información a varios 
países aliados: España –donde 
Hacienda identificó en 2010 hasta 
659 presuntos evasores fiscales–, 
Alemania, Reino Unido... 

Falciani terminó su periplo de 
huidas en España, donde colabo-
ró con la Fiscalía Anticorrupción 
y fue considerado testigo protegi-
do. Suiza, no obstante, pidió su ex-
tradición para juzgarle por pre-
suntos delitos de espionaje finan-
ciero, sustracción de información, 
violación del secreto comercial y 
también del secreto bancario. Pe-
ro la Audiencia Nacional rechazó 
dicha solicitud en mayo de 2013 
por improcedente, pues esa tipifi-

cación penal “claramente excede 
de la que podría realizarse según 
el derecho español”. 

Aún así, la Cámara Federal Pe-
nal helvética terminó condenan-
do a Falciani –que no ha vuelto a 
pisar Suiza– en noviembre de 
2015,  imponiéndole cinco años 
de prisión por espionaje financie-
ro. A este hecho se han acogido 
los abogados de decenas de esos 
presuntos defraudadores espa-
ñoles descubiertos por el exinfor-
mático para que sus casos fueran 
archivados por el supuesto ori-
gen ilegal de la información, fruto 
de ficheros “robados o hurtados”.  

Otros casos en Europa 
En el mismo sentido, arguyeron 
ante los jueces que distintas ins-
tancias judiciales de Francia, Ita-
lia y Alemania habían respalda-
do su tesis, impidiendo que el fis-
co pudiera “utilizar los datos para 
sustentar acusaciones de defrau-

No es posible alegar  
el origen ilegítimo  
de los datos bancarios  
si encubren actos 
delictivos o ilegales

Los jueces estiman que 
“intereses superiores” 
justifican la cesión a 
terceros (Hacienda) de 
información confidencial

La justicia da validez a la ‘lista Falciani’ 
para condenar a defraudadores fiscales
La sentencia abre la puerta a casos similares, como los ‘papeles de Panamá’

OCTAVIO VILLA Gijón 

Son, según los propios afectados, 
unas 7.000 personas en toda Es-
paña, aunque la mayoría se con-
centran en Canarias, Asturias y 
Galicia. Se trata de antiguos emi-
grantes españoles, ahora jubila-
dos y que en su mayoría tienen la 
doble nacionalidad, pero tam-
bién los hay que son sólo venezo-

lanos, y desde enero pasado no 
cobran sus pensiones. Fuentes 
oficiales de la Seguridad Social 
española confirmaron ayer a este 
periódico que estas personas no 
están recibiendo su pensión des-
de diciembre “pero se desconoce 
con exactitud a cuántas personas 
afecta ni por qué montante”. Eso 
sí, el asunto preocupa mucho a 
las autoridades españolas, dado 

Venezuela deja de pagar la pensión 
a los 7.000 emigrantes en España

que la Seguridad Social de nues-
tro país tiene suscrito un conve-
nio “con el Instituto Venezolano 
de Seguridad Social” por el que se 
garantiza “la exportación -pago 
en el extranjero, en este caso, en 
España- de las pensiones de las 
personas que habiendo cotizado 
en Venezuela han decidido des-
plazarse a alguno de los países 
que tenemos ese convenio”. 

Fuentes diplomáticas consul-
tadas achacaron ayer el impago al 
“grave problema de divisas que 
sufre Venezuela”. Es más, las mis-
mas fuentes indicaron que todos 
los países con los que Venezuela 
tiene convenio están en la misma 

Fuentes diplomáticas 
culpan de la situación de 
impago al “grave 
problema de divisas” 
que sufre el país

situación. El convenio se firmó en 
1988 y  según la Seguridad Social 
española “da cobertura actual-
mente a unas 11.000 pensiones en 
los dos países”. La Seguridad So-
cial española ha remitido una car-
ta al Instituto Venezolano de Se-
guridad Social. “Por el momento 
no hemos recibido ninguna res-
puesta”, según estas fuentes. El 
caso ha ido generando un cre-
ciente malestar entre la comuni-
dad de jubilados y pensionistas 
venezolanos, que han comenzado 
a ponerse en contacto con la mi-
nistra de Trabajo, Fátima Báñez, 
y con la Seguridad Social españo-
la para solicitar su intervención.

Hervé Falciani, en 2013, durante el juicio que celebró la Audiencia Nacional para resolver su extradición a Suiza.  EFE

dación”. Pero los tribunales espa-
ñoles no opinan lo mismo por-
que, aún “respetando” las deci-
siones de sus colegas de otros 
países, estiman que “no condicio-
nan” para nada sus decisiones. 

El último órgano en pronun-
ciarse ha sido el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM).  
En una sentencia dictada en fe-
brero, los miembros de su Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
validan totalmente el uso de la lis-
ta Falciani y su información ane-
xa. Son conscientes de que se trata 
de datos bancarios secretos, pero 
advierte de que ello “no es un va-
lor o un bien en sí mismo que me-
rezca ser protegido”. 

“Existen normas en nuestro 
derecho –afirman los cuatro ma-
gistrados que han denegado en 
este caso el recurso de un matri-
monio que ocultó cuentas en el 
HSBC de Ginebra– que justifican 
y legitiman el tratamiento o ce-

sión a terceros (en este caso, a 
Hacienda que luego los puso en 
manos de los tribunales) de datos 
de carácter personal sin consen-
timiento de su titular en determi-
nadas específicas situaciones”. 
Hay “intereses superiores que 
relevan de ese secreto”, recalcan. 

La pregunta es cuáles serían 
esos factores. El TSJM los resu-
me en dos. Primero, que aunque 
la información fue en su inicio 
“general”, a la hora de revelarse 
se hizo previa “selección” de 
aquella vinculada a “actividades 
sospechosas de ilegalidad, inclu-
so constitutivas de infracciones 
penales (defraudación tributa-
ria, blanqueo de dinero...)”. Y se-
gundo, que por eso mismo los da-
tos en cuestión “de ninguna ma-
nera serían susceptibles de 
legítima protección como secre-
to”, y ello “afecta directamente a 
la tipicidad (penal) de la conduc-
ta” de Falciani. 

Respecto a la posibilidad, tam-
bién apuntada por los abogados 
de los implicados en ese listado 
de presuntos defraudadores, de 
que la información hubiera sido 
“manipulada de manera intere-
sada” por Falciani “y/o sus cóm-
plices para hacerla más verosí-
mil”, los magistrados la rechazan 
de forma tajante. Se remiten a 
Audiencia Nacional, donde en la 
documentación que Suiza envió 
para justificar la extradición el 
propio HSBC confirmaba que los 
datos eran “reales”, aunque no tu-
vieran sello, membrete o similar. 

Termina el tribunal su fallo 
con un reproche directo a la con-
ducta del HSBC. Le acusa de “dar 
soporte y auxiliar el fraude fiscal” 
mediante “estructuras fiducia-
rias y sociedades pantalla” crea-
das desde el banco, amén de “in-
cumplir las obligaciones de infor-
mación establecidas por la 
normativa internacional”. 
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DN. Pamplona 

El fabricante navarro de aero-
generadores Gamesa ganó 72 
millones de euros en el primer 
trimestre, un 16% más que en el 
mismo periodo de 2015, gracias 
al aumento de las ventas y a pe-
sar del impacto negativo de la 
incorporación de su filial Ad-
wen, creada junto a la francesa 
Areva para el desarrollo de la 
eólica marina. Una vez descon-
tado el efecto de Adwen en am-
bos ejercicios, el beneficio se si-
tuaría en 80 millones, una cifra 
que casi duplicaría la de 2015. El 
fabricante detalló que la puesta 

en marcha y consolidación de 
Adwen ha tenido un impacto de 
8 millones en el beneficio neto. 

Entre enero y marzo Gamesa 
facturó 1.064 millones, un 29,7% 
más. La fabricación y venta de ae-
rogeneradores generó 957 millo-
nes, un 34% más –entregó 1.061 
megavatios, un 49% más–. Estos 
aerogeneradores se han vendido 
principalmente en Europa, Amé-
rica Latina y la India. La división 
de operación y mantenimiento 
facturó 108 millones, igual que en 
2015. La cartera de pedidos cerró 
marzo en 3.167 megavatios 
(MW), lo que cubre el 90% de los 
objetivos para este año.

Gamesa mejora un 16% su 
beneficio trimestral hasta 
los 72 millones de euros

El presidente de la Corporación Mondragón, Javier Sotil, en un desayuno-coloquio en San Sebastián. EFE

JULIO DÍAZ DE ALDA  
San Sebastián 

“El año pasado creamos más de 
1.200 empleos industriales, de 
los que unos 800 surgieron aquí”, 
afirmó ayer el presidente de la 
Corporación Mondragón, Javier 
Sotil, en una jornada organizada 
por la Asociación de Directivos y 
Profesionales de Euskadi (Ad-
ype), en San Sebastián. El máxi-
mo directivo del conglomerado 
de cooperativas como Eroski, Fa-
gor, Laboral Kutxa, Orona y Ul-
ma,  subrayó que su grupo es «el 
primer empleador de Guipúzcoa, 
y el segundo o tercero en Vizcaya, 

Álava y Navarra”. Cuestionado 
por el futuro más inmediato del 
conglomerado, Sotil explicó que 
“2015 fue un año excelente” y ade-
lantó que 2016 “mejorará el ejer-
cicio precedente”, en relación a 
las ventas y el beneficio. 

Javier Sotil, con más de 40 
años de experiencia profesional 
en Mondragón, repasó algunos 
de los “secretos” del grupo vasco, 
y explicó, antes de nada, que el 
conglomerado está formado por 
“cooperativas soberanas, inde-
pendientes y autónomas en sus 
decisiones” y, por tanto, respon-
sables de sus actos. “No somos un 
holding”, sentenció. Un mensaje 
con el que pretendía dejar claro 
que, cuando se dilucida en los tri-
bunales la eventual responsabili-
dad de Mondragón en la pérdida 
de los ahorros de casi mil extraba-
jadores y jubilados de Fagor Elec-
trodomésticos, el modo de funcio-
namiento de la corporación es 
que cada palo aguante su vela. 

El directivo también resaltó la 
intercooperación, la solidaridad 
o la identidad corporativa como 
claves del grupo. “Somos como 
una familia numerosa”, dijo, para 
destacar que la receta que ha 

El presidente ve un acierto 
que las cooperativas del 
grupo sean “soberanas  
en sus decisiones”

“La mediocridad no  
es sostenible y si te 
instalas en ella te  
sacan del mercado”, 
explica Javier Sotil

Corporación Mondragón 
creó 1.200 empleos 
industriales el pasado año

aplicado y aplicará Mondragón 
en el futuro es la de “aunar los va-
lores y la eficiencia económica”. 
“La suma de ambos ha sido un 
acierto histórico”, apuntó.  

Sotil aseguró que sus trabaja-
dores “llevan la competitividad en 
los genes”, y puso de relieve que en 
los momentos malos, “algunas co-
operativas han tenido que hacer 
esfuerzos en salarios o jornada, 
pero también han recibido la soli-
daridad de las demás”. En este 
sentido, explicó que la corpora-
ción ha dado ya una solución labo-
ral a “casi 2.000 personas” de la 
extinta Fagor Electrodomésticos. 

El presidente del grupo des-
cartó hacer previsiones concre-
tas sobre el futuro, pues dijo ha-
ber visto “demasiados planes es-
tratégicos incumplidos por una 
malas previsiones”. Pero sí dejó 
claro que “hay que saber por dón-
de va el mundo, cuáles son las tec-
nologías más disruptivas en cada 
momento”, cuidar la “intercoope-
ración a nivel mundial” (esto es, 
con empresas de fuera del ámbito 
del grupo) y “pelear por el talen-
to”. “La mediocridad no es soste-
nible y si te instalas en ella te saca-
rán del mercado”, aseguró Sotil. 
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● El grupo tuvo unas 
pérdidas de 16,7 millones en 
el primer trimestre con una 
caída de los ingresos del 6,8% 
tras la venta de Globalvía

Europa Press. Madrid 

FCC cerró el primer trimestre 
con una pérdida de 16,7 millo-
nes de euros, con lo que man-
tiene los números rojos con 
los que concluyó 2015, afecta-
do por el cierre de la venta de 
Globalvía, la caída del negocio 
constructor y la depreciación 
de la libra. La venta la filial de 
concesiones Globalvía restó 
7,3 millones a los resultados, 
mientras que los tipos de cam-
bio restaron 10,9 millones y el 
negocio de construcción otros 
9,1 millones.  

 En caso de restar todos es-
tos resultados extraordina-
rios, FCC hubiera logrado su-
perar las pérdidas y comen-
zar el año con un beneficio de 
10,6 millones.  La cifra de ne-
gocio cayó un 6,8% hasta los 
1.382 millones. La compañía  
logró recortar en 771 millones 
de euros, hasta 4.701 millo-
nes, su endeudamiento neto, 
gracias a la ampliación de ca-
pital de 709 millones que rea-
lizó y que fue suscrita mayori-
tariamente por Carlos Slim. 

FCC sigue en 
números rojos 
por la caída de 
la construcción

● La petrolera salió de  
los números rojos en su 
negocio de explotación  
a pesar de la caída de la 
cotización del crudo

J.M.C. Madrid 

Repsol consiguió registrar un 
beneficio neto de 434 millo-
nes de euros entre enero y 
marzo, lo que supone un 43% 
menos que en el mismo perio-
do del año pasado. Sin embar-
go, la petrolera ha mejorado 
las previsiones de los analis-
tas, que estimaban unas ga-
nancias muy inferiores a las 
obtenidas en el primer tri-
mestre, como consecuencia 
de los bajos precios del crudo.  

La compañía ha dejado 
atrás los números rojos en el 
área de exploración (ups-
tream) al generar 17 millones; 
y ha mejorado la de refino 
(downstream) hasta los 556 
millones, un 4,1% más que el 
año pasado. El beneficio neto 
ajustado de la firma alcanzó 
los 572 millones, frente a los 
928 millones de 2015, un pe-
riodo en el que se incluyeron 
los resultados financieros ex-
cepcionales de 500 millones 
procedentes de la indemniza-
ción tras la expropiación de la 
argentina YPF. 

Repsol 
sorprende con 
un beneficio de 
434 millones

Renault creará en España 
2.000 empleos hasta 2020
El fabricante adjudica un 
nuevo modelo a la 
planta de Valladolid y 
anuncia más inversiones 
en Sevilla y Palencia

J.M.C. Madrid 

El grupo Renault ha asignado a 
sus fábricas en España la mate-
rialización del III Plan Industrial 
de la multinacional francesa que 
estará en vigor entre 2017 y 2020, 
lo que implicará la creación de 
unos 2.000 puestos de trabajo, 
además de unas inversiones que, 
como mínimo, superarán las de 
los dos programas anteriores, va-
loradas entre 500 y 600 millones. 

La compañía gala ha adjudica-
do a la planta de carrocería y 
montaje de Valladolid un nuevo 
modelo del grupo, del que por 
ahora se desconoce su denomina-
ción. En el caso de la de Sevilla, 
montará una nueva caja de veloci-
dades para la alianza entre Re-
nault y Nissan. Y, en el caso de Pa-
lencia, donde se fabrica el modelo 
Megane y Kadjar, se amplía el ho-
rario de trabajo a un turno más de 
noche con el objetivo de alcanzar 
las 8.000 unidades por semana. 
Además, la automovilística ha 
confirmado la construcción de 
una planta de inyección de alumi-

nio en la capital de Castilla y León.  
El plan anunciado por Renault 

supondrá la creación de 2.000 
puestos de trabajo indefinidos 
hasta dentro de cuatro años. De 
ellos, unos 1.400 son en la actuali-
dad contratos temporales que se 
transformarán en fijos. El resto, 
otros 600, se materializarán a 
través de contrataciones. En el 
caso del nuevo turno de Palencia, 
accederán otros 1.000 trabajado-
res, cuya permanencia depende-
rá de la demanda del mercado. 

El presidente de la firma en 
España, José Vicente de los Mo-

zos, afirmó ayer que «los elemen-
tos claves» que explican esta ad-
judicación han sido el diálogo so-
cial, el compromiso de los traba-
jadores, el progreso en la 
competitividad de las fabricas es-
pañolas, la red de proveedores y 
el apoyo de las administraciones. 
El directivo ha recordado que de 
los 6,6 millones de Megane co-
mercializados en todo el mundo, 
más de 4,4 millones salieron de la 
fábrica palentina, y que después 
de Francia, España es el país con 
mayor implantación industrial 
del grupo.

El presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos. EFE
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Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud pro-
puso ayer a los sindicatos que for-
man parte de la Mesa Sectorial 
de Salud una Oferta Pública de 
Empleo (OPE) centrada en la 
consolidación de empleo en los 
niveles A y B, sobre todo médicos 
y personal de enfermería. En to-
tal, serían 313 plazas de las que 
153 corresponden al colectivo de 
enfermería y 133 al de facultati-
vos. Según la Administración, la 
OPE presentada constituye el 
100% de las plazas que pueden 
convocarse de acuerdo con la 
normativa estatal en cuanto a ta-
sa de reposición de plazas vacan-
tes de 2015 y 2016. 

Los sindicatos, tal y como ya 
manifestaron en la primera mesa 
sectorial que se celebró en febre-
ro y en la que se avanzó la OPE, in-
sistieron en que se trata de una 
oferta “insuficiente” dado el ele-
vado nivel de interinidad que hay 
en la red pública. 

Y, además, la gran mayoría ca-
lificaron la OPE de “desequilibra-
da” y “desproporcionada” debido 
a que en esta ocasión Salud ha de-
tallado el reparto de plazas por 
categorías y no se incluye ningu-
na plaza para los niveles C, D y E, 
que integran colectivos como téc-
nicos, auxiliares de enfermería y 
celadores. 

Con todo, el departamento tie-

ne previsto sacar la OPE antes 
del 30 de junio de este año y reali-
zar los exámenes en el segundo 
semestre de 2017. Previamente, 
según la normativa actual, es 
preciso realizar los acoplamien-
tos de personal y el correspon-
diente concurso de traslados. 

El reparto de las 313 plazas de la 
OPE propuesto por Salud incluye 
141 plazas de enfermería genera-
lista, 6 de salud mental y 6 matro-
nas así como 25 plazas de médicos 
en Atención Primaria, 23 pedia-
tras y 85 médicos de otras especia-
lidades. La OPE se completa con 3 
plazas de psicología clínica, 16 fi-
sioterapeutas, 7 plazas de trabajo 
social y una plaza de dietista. 

Los sindicatos dicen que 
es “insuficiente” y muchos 
la tildan de desequilibrada 
ya que no hay plazas de 
los niveles C, D y E

Salud plantea una OPE de 313 plazas 
con 153 de enfermería y 133 médicas
La previsión es que los exámenes sean el segundo semestre de 2017

Las jefaturas médicas se cubrirán por concurso de méritos

M.J.E. Pamplona 

Salud ha propuesto a los sindica-
tos que el sistema para cubrir de 
forma interina las jefaturas asis-
tenciales en el Servicio Navarro 
de Salud se realicen por concur-

so de méritos y mediante convo-
catoria pública en la que podrán 
participar los facultativos con 
plaza en el SNS en la especialidad 
que se trate. 

El nombramiento de médicos 
para las jefaturas en el Complejo 
Hospitalario de Navarra ha sido 
motivo de polémica en los últi-
mos años ya que la fusión del 
Hospital de Navarra, Virgen del 
Camino y la Clínica Ubarmin en 
el CHN supuso la unión de nume-

rosos servicios y, como conse-
cuencia, el cambio de estructura 
de los mismos y la designación de 
nuevos jefes. El Sindicato Médico 
denunció en numerosas ocasio-
nes los nombramientos “a dedo” 
y, aunque dejó claro que no cues-
tionaba la validez de los candida-
tos, solicitó que se cumpliese la 
normativa para realizarlos. De 
hecho, llegó hasta los tribunales 
con esta reivindicación y recien-
temente el Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra le ha dado la 
razón anulando tres nombra-
mientos de jefes de servicio. 

El anterior Ejecutivo defendió 
la necesidad de cubrir los pues-
tos y reiteró que sacaría una OPE 
una vez que culminase la fusión 
del CHN. De hecho, estaba previs-
to sacar a concurso 89 jefaturas 
cubiertas de forma interina. Sin 
embargo, la consejera Beaumont 
informó esta misma semana de 
que se recortaba la OPE 2013-15 

para evitar el conflicto con el Es-
tado y, entre las plazas que se re-
ducen, estaba 64 jefaturas. 

Ahora, con este sistema provi-
sional, que los sindicatos vieron 
con buenos ojos, el aspirante de-
berá aportar experiencia, forma-
ción en gestión y memoria expli-
cativa o proyecto para el servicio. 
En principio, está previsto co-
menzar con las jefaturas anula-
das en tribunales así como aque-
llas con vacante por jubilación.

● Recientemente, el Tribunal 
Superior de Justicia de 
Navarra anuló tres 
nombramientos realizados sin 
concurso

Del total, 291 plazas son en cas-
tellano y 22 en euskera aunque, 
según Salud, es necesario perfi-
lar algunas de las plazas en las 
que se va a exigir el conocimiento 
previo de euskera. 

En la última mesa sectorial, en 
febrero, Salud informó a los sin-
dicatos de que estaba realizando 
un estudio de la plantilla de pro-
fesionales del SNS para determi-
nar las necesidades de plazas. Y, 
en ese momento, no detalló el re-
parto de plazas. Sin embargo, 
ahora, con la propuesta sobre la 
mesa, los sindicatos han pedido a 
la Administración un mayor 
compromiso en la consolidación 
del empleo. 

El sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE), que no forma 
parte en la actualidad de la Mesa 
Sectorial, indicó ayer que llevará 
a cabo “todas las acciones que 
considere oportunas” para que la 
Administración convoque plazas 
de esta categoría en la OPE de 
2016, ya que la última OPE fue la 
de 2009. “La ausencia de plazas 
para TCE demuestra el escaso 
conocimiento que los gestores 
tienen sobre la realidad de los 
centros asistenciales navarros”. 
Y añadió que buscará una OPE 
coherente con la realidad asis-
tencial. “De otra manera solo se 
está demostrando una falta de 
respeto hacia el colectivo”.

Piden un compromiso 
para que en 2017 haya 
una nueva OPE de 
celadores, auxiliares, 
técnicos, etc.

CLAVES

- 141 plazas de enfermería 
generalista 
- 6 plazas de enfermería en 
salud mental 
- 6 plazas de matronas 
-25 plazas de médicos en 
Atención Primaria (incluye 
servicios especiales y nor-
males de urgencias) 
- 23 pediatras 
- 85 médicos de otras espe-
cialidades 
- 3 de psicología clínica 
- 16 fisioterapeutas 
- 7 plazas de trabajo social 
- 1 plaza de dietista
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Salud 

REACCIONES

“Discrimina a los 
niveles C, D y E” 
ELA 

El sindicato ELA considera que la 
OPE está “gravemente desequi-
librada” ya que discrimina a los 
niveles C, D y E para los que “no 
hay una sola plaza”. Considera 
que Salud debería replantearse 
la OPE y advierte de que esta de-
cisión extiende entre la plantilla 
la “sospecha” de que la conseje-
ría “puede verse influenciada por 
intereses corporativos que exis-
ten en niveles altos y cuyos máxi-
mos representantes son ciertas 
organizaciones profesionales 
históricamente cercanas a la di-
rección”. 

“El planteamiento 
debe ser cuatrienal” 
AFAPNA 

El sindicato AFAPNA puso de re-
lieve que no comparte la OPE. 
“Los colectivos encuadrados en 
los niveles C,D y E se quedan sin 
poder consolidar sus puestos de 
trabajo, unos colectivos muy 
perjudicados por la crisis y los re-
cortes”. Según fuentes del sindi-
cato, el planteamiento de Salud 
debería ser cuatrienal, poner so-
bre la mesa los datos para ver re-
flejados a todos los colectivos. 
“Mientras no saquen un plan lo 
demás serán parches”. Y pidió un 
compromiso de OPE en 2017. 

“Podían haber sido más 
pero es aceptable” 
SATSE 

Desde SATSE indicaron que el 
número de plazas podía haber si-
do más debido a la elevada interi-
nidad. “Entendemos la limitación 
que supone el índice de reposi-
ción”, indicaron. Por eso, y tenien-
do en cuenta el número de pla-
zas para el colectivo de enferme-
ría, apuntaron que el sindicato no 
estaba descontento con la OPE. 

“Hay que valorar si se 
reequilibra” 
LAB 

El sindicato LAB calificó la OPE 

de “poco equilibrada o ecuáni-
me”. “Hay que valorar si se hace 
una redistribución en esta OPE o 
se compensa en la siguiente”, in-
dicaron. De ahí que, según apun-
taron, tengan la intención de 
trasladar a la plantilla la situa-
ción para consultar. “Los afecta-
dos tendrán algo que decir y les 
vamos a consultar”. 

“Es una OPE 
descompensada” 
UGT 

Desde el sindicato UGT incidie-
ron en que la OPE está totalmen-
te “descompensada” por la falta 
de plazas para los niveles C, D y 
E. “Así diseñada no le vamos a 
dar el visto bueno”, indicaron. Y 
apuntaron que no ven razones 
para que siga vigente la tasa de 
reposición que se marca desde 
Madrid.  

“Nos podemos quedar 
sin especialistas” 
SINDICATO MÉDICO 

El Sindicato Médico reconoció 
que llama la atención el porcen-
taje de plazas médicas. Sin em-
bargo, apuntó al elevado número 
de jubilaciones y a las convocato-
rias en otras comunidades. “Si no 
lo hacemos nos podemos que-
dar sin especialistas. El sistema 
se puede descapitalizar”, apun-
taron. E insistieron en que es pre-
ciso contratar y consolidar médi-
cos ya que no tienen inconve-
niente en moverse a otros sitios. 

“Pedimos otra OPE 
que llegue a esas 
categorías” 
CCOO 

El sindicato CCOO insistió en que 
la OPE es “insuficiente” y recono-
ció que son necesarias las plazas 
en los niveles A y B. Sin embargo, 
apuntaron que es necesario un 
compromiso para que en 2017 se 
haga una OPE para cubrir la tasa 
de reposición y que llegue a las 
demás categorías. Con todo, ca-
lificaron la mesa como “decep-
cionante” con “muchas prome-
sas y poca concreción”.

M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud desti-
nó un millón de euros a lo largo 
de 2015 para pagar los “excesos 
de jornada” de profesionales sa-
nitarios, o el tiempo que dedican 
por encima de su horario habi-
tual para cubrir, principalmente, 
desde prolongaciones de jorna-
da por necesidades del servicio o 
sustituciones en casos concre-
tos. 

Ayer, los responsables sanita-
rios informaron a los sindicatos 
de que persiguen reducir lo má-
ximo posible estas prolongacio-
nes de jornada y sustituirlas, 
cuando sean precisas, por con-
trataciones de otros profesiona-
les. Además, según fuentes sin-
dicales, Salud gastó también 
otro millón de euros en el abono 
de vacaciones de los profesiona-
les que no llegaron a disfrutar. 

Con el fin de regular esta prác-
tica, el Servicio Navarro de Salud 
ha emitido una instrucción en la 
que pone de manifiesto que el ex-
ceso de jornada tendrá “carácter 
extraordinario” y deberá ser “de-
bidamente motivado” por lo que 
su utilización está restringida. 

La instrucción deja claro que 
se deberá primar la contratación 
de personal frente a la amplia-
ción de jornada de los profesio-
nales ya contratados cuando las 
necesidades del servicio requie-
ran más horas. Y detalla que se 
consideran razones excepciona-
les que justifican este abono el 
hecho de que no existan profe-
sionales para contratar en las lis-
tas de contratación de la catego-

ría necesaria para prestar asis-
tencia. 

Otro de los motivos que justifi-
caría la prolongación de jornada 
es que haya una necesidad en el 
servicio, por ejemplo en el caso 
de actividad quirúrgica si la in-
tervención se prolonga. Asimis-
mo, contempla la posibilidad de 
que haya situaciones excepcio-
nales “no previstas” que una vez 
sobrevenidas necesiten recur-
sos especiales.  

Con todo, esta medida reque-
rirá la autorización de la direc-
ción de Profesionales que, a su 
vez, remitirá la petición a la ge-
rencia para su autorización. 

Los sindicatos consideraron 
positivo que se priorice la con-
tratación de personal frente a la 
prolongación del tiempo de tra-
bajo por parte de los profesiona-
les. “No es posible destinar un 
millón al abono de estas jorna-
das cuando hay personas en pa-
ro”, indicaron, aunque conside-
raron también normal que si no 
hay personal de sustitución o en 
casos excepcionales se pueda re-
currir a esta medida. Además, es 
“escandaloso” que se gaste dine-

Según los sindicatos se 
gastó también otro 
millón de euros en 
vacaciones pagadas que 
no se disfrutaron

Salud abonó un millón     
a profesionales en 2015 
por excesos de jornada

ro en el pago de vacaciones no 
disfrutadas, apuntaron fuentes 
sindicales, teniendo en cuenta la 
coyuntura actual. “Todo aquello 
que sirva para generar contrata-
ción nos parece bien”, apunta-
ron. 

1,9 millones 
Los responsables del Servicio 
Navarro de Salud informaron 
también en la Mesa Sectorial de 
que está previsto destinar en el 
primer semestre de este año 1,9 
millones de euros para abonar 
los atrasos pendientes en rela-
ción con la carrera profesional. 
En concreto, según los sindica-
tos, se prevé cerrar los pagos co-
rrespondientes a los cambios de 
nivel en la carrera que se realiza-
ron en 2015. 

Junto a esta cuestión, Salud 
quiere regular la promoción in-
terna de su personal para la co-
bertura de puestos vacantes de 
superior nivel o categoría siem-
pre que se tenga la titulación co-
rrespondiente. Para ello, ha ela-
borado una propuesta para que 
los sindicatos la valoren y reali-
cen aportaciones.

Profesionales durante una intervención quirúrgica. DN
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NAVARRO VILLOSLADA GANA EL 
‘CLINICAL CASE COMPETITION’

El grupo de Carmen Cruz, Claudia González y Veró-
nica López, del Instituto Navarro Villoslada, fue ele-
gido ganador del Clinical Case Competition - Pre-
medical Division, organizado por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Navarra.  En el certa-
men, que busca que  los participantes actúen como 
médicos y establezcan un diagnóstico y tratamien-
to para un paciente determinado, resultaron galar-
donados en segunda y tercera posición, respectiva-
mente, el IES Pintor Luis Sáez de Burgos y el  cole-
gio San Cernin de Pamplona. La lista de 
concursantes de la Comunidad foral incluyó al Co-
legio Irabia, el IES San Miguel y el Liceo Monjardín. 

Concentración de estudiantes en el campus de la UPNA, ayer. JESÚS CASO

DN 
Pamplona 

Unas 300 personas se concentra-
ron ayer en la Universidad Públi-
ca de Navarra para mostrar su re-
chazo a la intervención de la Poli-
cía Foral el pasado 28 de abril en 
el campus, que se saldó con dos 
detenidos por desórdenes. Los 
incidentes se produjeron en una 

300 estudiantes piden la 
dimisión del rector y de 
la consejera Beaumont 
por los incidentes del 
pasado 28 de abril

jornada convocada por la Asam-
blea UPNA para protestar por 
una reforma que implica, entre 
otras cuestiones, la vuelta a la 
matrícula anual en vez de semes-
tral, y que fue aprobada ese mis-
mo día por el Consejo de Gobier-
no. Según defienden la Asamblea 
y el Consejo de Estudiantes, el 
sistema semestral era “más flexi-
ble”,  a la vez que la matriculación 
anual “sin que se varíe el precio 
conjunto de la matrícula” perju-
dica en cuanto al número de con-
vocatorias.   

La Asamblea UPNA consideró 
entonces la intervención policial 
“totalmente desproporcionada”, 
mientras que la consejera de In-

terior, Mª José Beaumont, defen-
dió la actuación del cuerpo, que 
tuvo que “aguantar carros y ca-
rretas”, sostuvo la consejera. Por 
ello, en la concentración de ayer 
los estudiantes pidieron la dimi-
sión tanto de Beaumont como del 
rector de la UPNA, Alfonso Carlo-
sena.  

El sindicato 
Por su parte, ayer, el Sindicato de 
Policía Foral CSI-F/SPF, “tras in-
formarse de los hechos sucedi-
dos”, valoró que la actuación del 
cuerpo “no sólo fue correcta sino 
que fue ejemplar en cuanto al tra-
to con los que ejercían la protes-
ta”.  Al mismo tiempo, sin embar-

Protesta en la UPNA contra  
la actuación de Policía Foral

go, el sindicato hace  un especial 
llamamiento al rectorado “para 
que revise las matrículas y evite 
subidas en las mismas. Nuestra 
postura es claramente de apoyo 

también a los estudiantes y por 
ende a todas las familias nava-
rras en la defensa de su derecho a 
la educación pública y gratuita”, 
defienden en un comunicado. 

 R.A/ A. I.C / G. A. Pamplona 

En lo que va de 2016, 898 pues-
tos de trabajo en Navarra se han 
enfrentado a una extinción. Las 
empresas TRW y General Elec-
tric representan los casos más 
graves, con sendos Expedientes 
de Regulación de Empleo 
(ERE) que afectan a 123 y 103 
empleados, respectivamente, 
en sus plantas ubicadas en la 
Comunidad foral.  

Estos son solo dos de los 49 
ERE presentados en el primer 
trimestre de 2016 y que se su-
man al total de 2.246 expedien-
tes acumulados desde 2011. En 
este periodo 39.180 empleados 
han visto sus puestos de trabajo 
amenazados por una suspen-
sión o extinción de contrato, se-
gún un análisis elaborado por 
‘Diario de Navarra’. Pese a lo 
abrumador de las cifras, datos 
del Instituto de Estadística de 

Navarra muestran una leve me-
joría en el número de Expedien-
tes de Regulación de Empleo. 

En el 2015 hubo un descenso 
en el número de expedientes, 
que lo sitúa como el año menos 
dramático de los últimos cua-
tro. Mientras 2014 cerraba con 
297 ERE, 2015 finalizó con 173, 
lo que supone una reducción 
del 40%. En número de emplea-
dos, 3.500 trabajadores resulta-
ron afectados en cualquiera de 
sus variantes (rescisión y/o ex-
tinción de contratos), lo que im-
plica una media de 22 trabaja-
dores perjudicados en cada ex-
pediente. 

Esta tendencia decreciente 
se ha mantenido durante el pri-
mer trimestre de 2016. En los 
tres primeros meses se han 
presentado 51 expedientes de 
regulación de empleo, frente a 
los 67 del año anterior. Esta ci-
fra, además, representa el tri-
mestre con menos ERE de todo 
el periodo analizado. En los últi-
mos cinco años, 2012 alberga 
las peores cifras en el balance 
anual, con 722 ERE presenta-
dos y casi 12.891 contratos. 
■  Más información en la web de 
Diario de Navarra. 

2012 presenta las 
peores cifras, mientras 
que en 2015 hubo un 
descenso en el número 
de expedientes

Los ERE echan  
a la calle en Navarra 
a 39.180 empleados 
en cinco años

John Muller fue presentado por Julio Pomés, de Civismo. JESÚS CASO

I.S. 
Pamplona 

El periodista John Muller, actual 
director adjunto en el digital El 
Español y ex directivo del perió-
dico El Mundo, advirtió ayer fren-
te al “riesgo económico” de la in-
certidumbre política en España. 
Muller, que participó en una con-
ferencia organizada por el Think 

Tank Civismo, a la que asistió el 
líder de UPN, Javier Esparza, así 
como el ex presidente Sanz y la ex 
consejera Lourdes Goicoechea, 
además del europarlamentario 
Pablo Zalba, subrayó que la in-
certidumbre política “aumenta 
la volatilidad de los mercados fi-
nancieros, pospone decisiones 
de inversión y destruye decisio-
nes de consumo”. 

Muller recordó que existen es-
tudios según los cuales la incerti-
dumbre generada tras las elec-
ciones del 20 de diciembre puede 
restar entre 0,2 y 0,3 puntos del 
PIB. No obstante, afirmó que si 
tras el 26 de junio “vuelve a salir 
una situación imposible” el coste 
en términos de PIB podría ser de 
0,5 puntos en 2016 y de 1,3, en 
2017. “Veríamos el reflejo ya en el 
tercer trimestre de este año”. 

Por contra, vaticinó, que si el re-
sultado de las elecciones es “cla-
ro” y se vislumbra una posibilidad 
de Gobierno “España seguirá con 
la suave desaceleración económi-
ca en la que se encuentra desde 
que los vientos de cola  no empu-
jan con la misma intensidad”. Re-
cordó que todos los pronósticos 
globales hablan de esta desacele-
ración para 2016 y 2017. 

Muller también advirtió fren-
te a las “altas cotizaciones” que 
las empresas pagan a la Seguri-
dad Social por sus trabajadores 
como un elemento “disuasorio” 
para la creación de empleo y abo-
gó por abordar el tema de la fisca-
lidad del empleo. 

Finalmente alentó a aprove-
char la buena ubicación geoes-
tratégica de España en el panora-
ma mundial y abogó por elevar a 
“derecho constitucional” el dere-
cho de propiedad.

El periodista asegura que 
una nueva situación de 
fragmentación política 
afectaría a inversiones y 
decisiones de consumo

Muller advierte que la 
incertidumbre tras el 
26-J costaría medio 
punto del PIB en 2016
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54 años. Administrativa de  UGT, 
ejerció como secretaria de distintos 
responsables del Metal, hasta que 
saltó a la Ejecutiva en 2009 llevan-
do temas de Igualdad.

Sentados, de izda a dcha, Jesús Bayón Modino (FS); María José Anaut Couso (FETE); Jesús Santos Pérez 
(candidato a secretario general), Gorka Martínez Hurado de Saracho (SMC) y  José Antonio Albisu Peinado 
(FITAG). De pie, Lorenzo Ríos González (MCA) y Luis Hernández Inac  (FES). CALLEJA

DN Pamplona 

Jesús Santos Pérez, el único candi-
dato que opta a la secretaría gene-
ral de UGT Navarra en el congreso 
que esta organización celebra hoy 
y mañana en Pamplona, presentó 
ayer formalmente su candidatura 
en una rueda de prensa en la que 
estuvo acompañado por respon-
sables de las seis federaciones que 
tiene el sindicato. Todos han mos-
trado su “respaldo” personal y co-
mo federación a su candidatura.  

Santos confirmó también las in-
formaciones referentes a quiénes 
ha propuesto para formar su equi-
po, aunque no descartó “ampliar-
lo” en función de los “vaivenes” del 
Congreso y el respeto debido a los 
delegados. Una ejecutiva de 5 per-
sonas en la que sólo repiten él (lle-
va 10 años participando en la Eje-
cutiva en puestos diversos) y Mari-
sol Vicente Yoldi, esta vez como 
secretaria de Política Sindical. 
Ambos son dos históricos en la ca-
sa de la avenida Zaragoza, ya que 
han formado parte de las dos últi-
mas direcciones regionales bajo la 
batuta de Juan Goyen y de Javier 
Lecumberri estos dos últimos 
años. En el caso de Vicente, es tra-
bajadora de UGT. 

Junto a ellos, Santos propone a 
Amaia Villanueva Fernández, res-
ponsable durante años del área de 
Comercio en la Federación de Ser-
vicios para la Movilidad y el Con-
sumo (SMC); Augusto Paredes An-
tón, trabajador del colectivo de ad-
ministrativos de la UPNA; y Borja 
Paredes Alonso, presidente del co-
mité de empresa de la empresa de 
automoción Antolín. 

Santos, de 58 años, toma el rele-
vo de Javier Lecumberri (51), que 
accedió a la dirección regional de 
UGT en enero de 2014 en un con-
greso extraordinario tras detec-

tarse la falta de apoyo de las fede-
raciones a Juan Goyen. Frente a 
quienes especulan ahora con un 
recambio similar, por pérdida de 
apoyo federal, dada la edad y el 
corto recorrido de Lecumberri, 
Santos señaló ayer que la relación 
entre ambos es “perfecta” y su can-
didatura vino motivada por “la de-
cisión de no optar a la reelección” 
por parte de Lecumberri, que fue 
al “primero” en dirigirse. 

El otro motivo que animó su 
candidatura fue el apoyo expreso 
de su federación, la de Servicios 
Públicos (FSP), que dirige Jesús 
Bayón. Santos, trabajador “en acti-
vo” de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE) donde perma-
nece como liberado por acumula-
ción de horas sindicales propias y 
de sus compañeros. Afiliado desde 
1983, Santos se presentó como un 
“histórico” del sindicato, “discipli-
nado” con la organización, y dis-
puesto: “A aportar mi granito de 

Este trabajador de la  
CHE opta hoy como único 
candidato a la secretaría 
general de UGT tras  
10 años en las ejecutivas

Santos se presenta como hombre de 
“consenso” y ugetista “disciplinado” 

arena, en estos momentos compli-
cados, para que UGT siga mante-
niendo su liderazgo y si esposible 
mejorarlo”.  Reconoció que le toca 
afrontar “el segundo tramo de 
transición organizativa” en UGT, 
“adelgazando la estructura por 
arriba y ensanchándola por abajo” 
para  “compensar las carencias 
materiales potenciando la militan-
cia”. Señaló que habrá nuevos 
“reajustes” en el complemento sa-
larial que cobran los miembros de 
la Ejecutiva (aunque no precisó 
cuánto ni el salario actual) y des-
cartó nuevos despidos (este año se 
aplicó un ERE a 50 empleados al 
perder varios convenios del SNE)  

También está previsto cumplir 
en un mes el mandato del 41 Con-
greso Federal de integrar en tres 
grandes federaciones las seis ac-
tuales. Los tres secretarios resul-
tantes de este proceso de con-
fluencia se unirán, con voz pero 
sin voto,  al equipo de dirección. 

EQUIPO PROPUESTO

Amaia 
Villanueva 
PROPUESTA 

PARA LA   

SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN

Marisol 
Vicente 
PROPUESTA PARA 

LA SECRETARÍA 

DE POLÍTICA 

SINDICAL

Augusto 
Paredes  
PROPUESTO 

COMO 

SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN

Borja 
Paredes 
PROPUESTO 

COMO 

SECRETARIO 

REGIONAL

CONGRESO

180 DELEGADOS  
Federaciones 
De Metal, Construcción y Afines 
(MCA)   67  
Servicios para la Movilidad y el 
Consumo (SMC)  28  
Federación de Servicios (FES)  20  
Industria y Trabajadores Agra-
rios (FITAG)  18  
 Servicios Públicos (FSP)  10  
Trabajadores de la Enseñanza 
(FETE)  6  
Unión de Jubilados y Pensionis-
tas (UJP)  3  
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos (UPTA)  1  

Uniones territoriales 
Tudela  12 
Tafalla  6 
Estella  5 
Barranca-Burunda  2 
Aoiz-Sangüesa  1 
Baztán-Bidasoa  1

41 años. Liberada de Sabeco-Este-
lla. Es secretaria de la FMC (Federa-
ción de Servicios de Movilidad y 
Consumo) Y ha dirigido durante 
años el área de comercio de UGT:

50 años. Trabajador liberado de la 
Universidad Pública de Navarra, 
pertenece al colectivo de PAS, es el 
secretario de organización de la Fe-
deración de Educación.

37 años. Trabajador de Antolín, es 
presidente del comité de empresa 
de esta fábrica auxiliar de automo-
ción de la comarca de Pamplona.
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* SI TIENES MENOS DE 15 AÑOS, YA PUEDES PARTICIPAR CON TU DIBUJO.
* RECOGIDA DE TRABAJOS HASTA EL 4 DE JUNIO DE 2016.
* FANTÁSTICOS PREMIOS PARA TODOS LOS GANADORES.

* MÁS INFORMACIÓN Y BASES en: El Corte Inglés, 3ª planta | 

CARTEL GANADOR 2015. AUTOR: Asier Bóveda

ORGANIZAN: COLABORAN:

XI Concurso infantil
Carteles de SAN FERMÍN 2016Carteles de SAN FERMÍN 2016
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 GANA UN VIAJE A 

PORTAVENTURA WORLD 
PARA LA FAMILIA*

*



Diario de Navarra Viernes, 6 de mayo de 2016 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

“Ocurrió cuando era 
presidente Miguel Sanz”

M.M.  
Pamplona 

“Cancelado, prescrito y sin san-
ción”. Según Aritz Romeo, este es 
el estado del expediente que en 
2008 se abrió a Jesús Munárriz, 
sobre quién el equipo de gobier-
no tiene, en palabras del conce-
jal,  total confianza. “El mejor 
aval es su experiencia, profundo 
conocimiento del cuerpo y capa-
cidad de liderazgo”, añadió Ro-
meo. 

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, además de la ausencia 
de sanción y consiguiente cierre 
de la causa abierta, hizo especial 

Aritz Romeo reiteró la 
total confianza del 
equipo municipal de 
gobierno a Jesús 
Munárriz

hincapié en los años que han 
transcurrido. “Aquello ocurrió 
hace casi una década, cuando era 
presidente del Gobierno de Na-
varra Miguel Sanz y eran tiem-
pos con un gobierno de UPN y 
una dirección en Policía Foral 
anterior”. 

Como el concejal alternara in-
distintamente que el expediente 
había prescrito y se había cerra-
do, se le preguntó si en realidad 
ya no tenía efectividad por el pa-
so del tiempo. “No, se quedó sin 
sanción y por eso ha prescrito y 
se ha cancelado”, dijo Romeo. 
“No hay ningún expediente pen-
diente, su expediente policial es-
tá completamente limpio”, aña-
dió. El edil  quiso recordar las 
“cinco o seis oposiciones” que ha 
pasado con muy buenas califica-
ciones. “Ha estado en todos los 
empleos pero lo más valido es el 
respeto que se le tiene dentro de 
la plantilla de Policía Municipal”.

Jesús Munárriz, a la izquierda, el día de su presentación. A su lado, Aritz Romeo y el alcalde Joseba Asiron DN

M.M.  
Pamplona 

En 2008, cuando el nuevo jefe de 
Policía Municipal de Pamplona 
Jesús Munárriz Salinas era ins-
pector de Policía Foral fue expe-
dientado por absentismo duran-
te el turno de noche y utilizar el 
vehículo de Policía Foral para ha-

Según fuentes del cuerpo 
autonómico, el expediente 
se abrió en 2008 y está 
congelado al regresar ese 
año a Policía Municipal

El concejal de Seguridad 
Ciudadana, Aritz Romeo 
(Bildu) afirmó que  
se cerró porque no  
hubo sanción

El jefe de Policía Municipal 
fue expedientado por 
absentismo cuando era foral

Desde octubre 
El nombramiento de Jesús Mu-
nárriz, que ingresó en Policía 
Municipal en 1983, se produjo el 
pasado 22 de abril. Aritz Romeo 
afirmó ayer que para entonces 
ya  sabían de la existencia de es-
te expediente porque el propio 
Munárriz se lo comunicó cuan-
do el equipo de gobierno (Bildu, 

cer gestiones personales. El digi-
tal Navarra.com desvelaba ayer 
la noticia y, por la tarde, cinco mi-
nutos antes del pleno, el concejal 
responsable del área de Seguri-
dad Ciudadana, Aritz Romeo (Bil-
du), convocaba a los medios para 
reconocer la existencia de un ex-
pediente. Pero no detalló el por-
qué se había iniciado este proce-
so; según Romeo, porque desco-
nocía los detalles, aunque 
fuentes cercanas a Policía Foral 
corroboraron poco después los 
motivos. 

Estas mismas fuentes indica-
ron que el expediente quedó en 
suspenso cuando Jesús Muná-
rriz se reincorporó a su puesto de 
Policía Municipal, del que había 
pedido una excedencia en 2006 
cuando se sacó la plaza de inspec-
tor foral. Pero ayer Aritz Romeo 
afirmó que estaba cerrado por-
que los hechos no habían desem-
bocado en ninguna sanción. 

● Un responso en el 
cementerio de Pamplona 
congregará a ediles y a la 
familia del concejal de UPN 
asesinado por ETA en 1998

DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na recordará hoy al concejal 
de UPN Tomás Caballero ase-
sinado el 6 de mayo de 1998 
por la banda terrorista ETA 
cuando se dirigía a su trabajo 
en el Consistorio desde su do-
micilio en el barrio de la Mila-
grosa. Según precisó ayer el 
consistorio mediante una no-
ta, “el homenaje, al que están 
invitados todos los pamplone-
ses que deseen acercarse, se 
celebrará en el cementerio de 
San José de Pamplona a las 12 
del mediodía”. 

“Como en años anteriores, 
los actos de este decimoctavo 
aniversario incluirán el res-
ponso, que realizará el delega-
do diocesano Javier Leoz, pá-
rroco de Peralta, y la coloca-
ción de una corona de flores”. 
El acceso al cementerio se lle-
vará a cabo por la puerta del 
río. 

Será el primer homenaje al 
edil regionalista con Bildu en 
la alcaldía. 

Pamplona 
recordará 
hoy a Tomás 
Caballero

Geroa Bai, Aranzadi e IE) lo eli-
gieron para el cargo en sustitu-
ción de Alfonso Fernández To-
rres. “Y era un tema que tam-
bién se conocía a nivel policial, 
él no lo ocultó”, añadió Aritz Ro-
meo. 

En 2008, Jesús Munárriz, pi-
dió su reincorporación a la plan-
tilla municipal. Las versiones 
sobre su regreso son contradic-
torias. Mientras ayer algunas 
fuentes de Policía Foral comen-
taban que lo hizo para que el ex-
pediente quedara sin efecto, 
otros aseguraron que ya ante-
riormente había manifestado su 
descontento con el funciona-
miento de algunos mandos. Y 
por su parte, el equipo de gobier-
no prefirió hablar de las tres dé-
cadas de “un buen servicio”.






















