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PAMPLONA, JUEVES 10 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.154. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Osasuna asegura cancelar su 
deuda en Segunda para 2026
Si el club asciende, la deuda de  
28 millones se saldaría en dos años. 
No hay plan en caso de descenso

Osasuna garantiza en Segunda 
ingresos de 10 millones: 5 de TV,  
3 de abonos y 2 de publicidad PÁGS. 36-37

Uno de los quirófanos híbridos del complejo quirúrgico, con el brazo articulado que permite el examen del paciente sin tener que moverlo.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

CUN: quirófanos de última generación
La Clínica Universidad de Navarra abre tres quirófanos con aparatos para intervenciones guiadas por imagen PÁGS. 16-17

La empresa de Alsasua prevé carrozar 411 autobuses  
este año, frente a los 152 con los que trabajó en 2013

PÁG. 33

Sunsundegui duplica  
su plantilla en tres años, 
hasta los 325 empleos
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Del Burgo pide 
a Rajoy que dé 
un paso atrás y 
no repita como 
candidato
El exdiputado ‘popular’ 
reclama responsabilidades 
políticas por los 
escándalos de corrupción

PÁG. 3  EDITORIAL 12

PÁG. 38

Hacienda no halla 
irregularidades 
en Archanco

Crece la 
adicción a  
las apuestas  
en los jóvenes 
navarros
● Proyecto Hombre  
ha comenzado a tratar a 
este sector de la población 
con problemas por el juego

Proyecto Hombre está consta-
tando una creciente presencia 
de jóvenes con problemas por 
apuestas deportivas, que acu-
den para ser tratados.  
 PÁG. 23
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Seguidores de Bernie Sanderse en un mitin en Miami. REUTERS

MERCEDES GALLEGO Nueva York 

Para los idealistas y soñadores 
que un día creyeron contra vien-
to y marea que un socialista de 74 
años podía vencer al aparato del 
Partido Demócrata y ganar las 
elecciones, sin aceptar dinero de 
las corporaciones ni atacar a su 
rival más que en el plano de las 
ideas, Michigan es la nueva tierra 
de Oz. Y también una cura de hu-
mildad para las empresas de-
moscópicas, que no han encon-
trado un solo precedente en la 
historia política del país que per-
mita rebasar el error que come-
tieron el martes. Ni una sola en-
cuesta anticipó la victoria de Ber-
nie Sanders sobre Hillary 
Clinton en Michigan. El socialista 
de Vermont perdía en los son-

Donald Trump 
aprovecha la campaña 
para promocionar todos 
los productos de su 
imperio empresarial

deos por 20 puntos y acabó ga-
nando por dos. Todo un chute de 
esperanza para sus seguidores, 
que ahora creen que todo es posi-
ble, aunque parezca decidido. 

El más prestigioso de todos los 
analistas demoscópicos, Nate Sil-
ver, había adelantado en su pági-
na web que Clinton tenía “más de 
un 99% de posibilidades de ga-
nar” ese Estado. Ayer Fi-
veThirtyEight.com reconocía 
avergonzado que Sanders les ha-
bía hecho comerse “un gran pas-
tel de humildad”, porque el único 
precedente que pudieron encon-
trar se remonta a 1984, cuando 
Gary Hart batió inesperadamen-
te a Walter Mondale por nueve 
puntos en New Hampshire. El Es-
tado industrial del Medio Oeste  
permitía la participación de los 
votantes independientes, que se 
inclinaron abrumadoramente 
por el senador de Vermont.  

Fue también este sector el que 
proporcionó una contundente 
victoria a Donald Trump en el la-
do republicano. El deslenguado 
multimillonario ganó tres de los 

cuatro Estados de la noche y apro-
vechó su discurso de la victoria 
para dar una magnánima confe-
rencia de prensa con aire presi-
dencial, salpicada de anuncios 
promocionales con los productos 
de su marca que Mitt Romney ha-
bía puesto como ejemplo de fra-
casos empresariales. Chuletones 
Trump, Agua Trump, Vino 
Trump... Trump se autopromo-
cionó con todas las televisiones 
en directo a cada oportunidad du-
rante esa disparatada conferen-
cia de prensa, que en condiciones 
normales hubiera forzado a cor-
tar la conexión. “Surrealista”, ad-
mitió The Washington Post. 

El gobernador del vecino Esta-
do de Ohio John Kasich no logró 
hacerle sombra en las primarias 
de Michigan. El senador de Flori-
da Marco Rubio lleva dos parti-
das relegado al cuarto puesto y su 
caricatura de El Increíble Hom-
bre Menguante da vueltas por las 
redes sociales. Sólo el senador de 
Texas Ted Cruz parece capaz de 
ganarle, de vez en cuando. El 
martes le batió en Idaho, pero no 

Sanders arrasa en Michigan 
contra todo pronóstico

pudo con él en Mississippi, donde 
las congregaciones evangélicas 
debían haberle dado un empu-
jón. Hasta Hawai cayó en el mar-
cador del millonario que casi na-
die en el partido quiere ver con-
vertido en su representante 
presidencial. 

Por eso los pesos pesados han 
comenzado a alinearse con Cruz, 
convertido ahora en la única al-
ternativa. Después de que el me-
nor de los Bush, Neil, se sumase a 
su equipo financiero, ayer fue 
Carly Fiorina, la ex consejera de-
legada de Hewlett Packard que 

también aspiró a la presidencia, 
la que saltó al ruedo en su apoyo 
para atacar a Trump, del que dijo, 
“él y Hillary Clinton son las dos 
caras del mismo sistema. El paga 
la campaña de políticos como ella 
para favorecer sus negocios”.  

Clinton pudo sufrir un gran re-
vés psicológico con la derrota de 
Michigan, pero su marcador si-
guió avanzando gracias a Missis-
sippi, donde ganó por un abru-
mador 82,6%. La ex primera da-
ma de Arkansas es la reina del 
Sur, donde goza del apoyo incon-
dicional de los afroamericanos.

FERNANDO ITURRIBARRÍA  
París 

La izquierda crítica contra la iz-
quierda gobernante. La fractura 
política que divide al poder socia-
lista en Francia se plasmó ayer 
en la calle. Cerca de medio millón 
de trabajadores y estudiantes, se-
gún los convocantes, se manifes-
taron por todo el país en la prime-
ra protesta masiva contra la re-
forma laboral auspiciada por el 
presidente François Hollande y 
el primer ministro, Manuel Valls. 
Fue el calentamiento del comba-
te prometido por bachilleres, 
universitarios, sindicatos, iz-
quierda radical y el desencanta-
do electorado progresista contra 
un proyecto de ley que ven favo-
rable a la patronal y les recuerda 
el promulgado por Mariano Ra-
joy en España.  

Un centenar de liceos, de los 
2.500 existentes en el país, vio 
sus accesos bloqueados por ba-
rricadas mientras que numero-
sas facultades universitarias re-
gistraron paros y asambleas ge-
nerales que convocaron otra 
jornada de lucha el próximo jue-
ves. La movilización estudiantil 
se sumó a las huelgas organiza-

das en las compañías públicas de 
ferrocarriles SNCF y de trans-
portes colectivos de París RATP 
en reivindicación de mejoras la-
borales y salariales. 

Mientras el tráfico fue normal 
en el metro, los autobuses y los 
tranvías de la capital apenas cir-
culó un tercio de los trenes ya que 
paró el 35,5% de los ferroviarios. 
Los atascos en los accesos por ca-
rretera a París alcanzaron una 
longitud acumulada de 325 kiló-
metros frente a los 200 de una 
jornada normal. 

La jornada de acción fue con-
vocada por organizaciones sindi-
cales y estudiantiles el día que el 

Parte de la izquierda 
arremete contra el texto, 
que considera una copia 
de la ley de Rajoy

Medio millón de 
trabajadores y estudiantes 
se manifestaron por  
todo el país

Francia se echa a la calle contra la 
reforma laboral que ultima Hollande

Gobierno tenía prevista la pre-
sentación del proyecto de ley que 
finalmente fue aplazada al 24 de 
marzo en vista de la fuerte oposi-
ción generada. En el Consejo de 
Ministros, Hollande aseguró que 
la reforma “no copia a otros paí-
ses europeos” sino que trata de 
preservar el modelo social de 
Francia “adaptándolo”.  

Fue una respuesta a las acusa-
ciones sindicales de haberse ins-
pirado en la reforma realizada 
por la derecha en España. En una 
entrevista radiofónica, el secre-
tario general de Fuerza Obrera 
(FO), Jean-Claude Mailly, declaró 
que al otro lado de los Pirineos, 

Manifestación estudiantil en la Plaza de la República de París contra la reforma laboral. AFP

cuatro años después “se ha hun-
dido el número de trabajadores 
cubiertos por los convenios co-
lectivos” y “el paro sigue a un ni-
vel muy elevado”. 

El ministro portavoz, Stépha-
ne Le Foll, explicó que el jefe del 
Estado recordó al Gobierno que 
había una negociación en mar-
cha con los sindicatos, por lo que 
“es necesario escuchar sus rei-
vindicaciones y estar abierto al 
diálogo”. El primer ministro, Ma-
nuel Valls, tiene previsto desve-
lar el próximo lunes a los interlo-
cutores sociales la nueva redac-
ción del texto resultante de las 
discusiones. 

La contestación contra la ley 
del Trabajo se centra en tres pun-
tos: el tope impuesto a las indem-
nizaciones por despidos impro-
cedentes, la facilitación de los 
despidos por motivos económi-
cos y la libertad concedida a los 
empresarios para fijar la jornada 
laboral que dinamita en la prácti-
ca la semana de 35 horas. Las 
centrales reformistas, que recla-
man profundas modificaciones, 
han convocado manifestaciones 
el próximo sábado. Los sindica-
tos duros, que exigen la retirada 
del proyecto, han organizado una 
jornada de movilización general 
el 31 de marzo. 

Sarkozy echa leña al fuego 
“Más que nunca, hay que poner 
los contadores a cero para un có-
digo del trabajo que proteja ver-
daderamente a los asalariados”, 
declaró Philippe Martínez, secre-
tario general del sindicato comu-
nista CGT. “Entramos en un pul-
so cuyo desenlace nadie conoce”, 
observó Mailly, su homólogo de 
Fuerza Obrera. 

La reforma ha abierto una bre-
cha en el seno del Partido Socia-
lista donde Martine Aubry, artífi-
ce de la ley de las 35 horas, lleva la 
voz cantante de los contestata-
rios. En la manifestación de París 
Benjamin Lucas, presidente de 
las juventudes socialistas, decla-
ró que “quienes están aquí son 
los que dieron la victoria a Ho-
llande y no quieren que su man-
dato se acabe con una ley desea-
da por la oposición”. “Si el proyec-
to sale, se fracturará la izquierda 
y se decepcionará a muchos de 
nuestros electores”, advirtió. 

Por su parte, Nicolas Sarkozy, 
líder de la oposición conservado-
ra, percibió “un clima de fin de 
reinado, pues Hollande ha dividi-
do a su propia mayoría”. “Paga las 
mentiras de su campaña de 2012. 
Todos los que salen a la calle son 
electores decepcionados. Les 
prometió una política y hace lo 
contrario”, declaró en el diario Le 
Monde.
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J.A. BRAVO Madrid 

El Poder Judicial acaba de dar 
una nueva reprimenda al Ejecu-
tivo por excederse en sus atribu-
ciones. Lo cierto es que el Tribu-
nal Supremo ha anulado el poder 
reforzado que el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio 
en sus últimos días a los notarios. 

Debido a la polémica aún viva  

que se originó en aquella época so-
bre las cláusulas abusivas de algu-
nas hipotecas, el Ministerio de 
Economía entonces dirigido por 
Elena Salgado dio a los notarios un 
control de legalidad. Básicamente 
esto suponía que esos profesiona-
les podían echar para atrás cual-
quier asunto donde intervinieran. 

Cierto es, como sostenía el 
abogado del Estado en su recur-

El Supremo deja a los notarios sin 
su poder para anular hipotecas

so, que al igual que todos los fun-
cionarios públicos el notario “tie-
ne el deber de abstenerse de 
aquellas actuaciones que supon-
gan una vulneración del ordena-
miento jurídico”. Pero no partici-
par en una operación, matiza el 
alto tribunal, no supone que ésta 
quede anulada. Esa fue la nove-
dad que introdujo Economía, al 
permitir a los notarios desautori-
zar cualquier préstamo hipote-
cario si observan indicios de irre-
gularidades. A esto se añadía, 
además, que sus decisiones eran 
recurribles ante la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Nota-
riado, sin la intervención judicial. 

El tribunal estima que 
esas atribuciones deben 
tener el respaldo 
normativo de una ley y no 
de una orden ministerial 

Sin entrar en “la conveniencia” 
de que el notario pueda ejercer ese 
tipo de controles superiores, lo 
que el Supremo pone en cuestión 
es que tal aumento de atribucio-
nes tenga el respaldo suficiente a 
nivel normativo. Argumentan que 
no basta con una orden ministe-
rial, sino que es necesario aprobar 
una ley en el Consejo de Ministros 
y luego llevarla al Parlamento. No 
obstante, el Supremo deja claro 
que los notarios podrán seguir 
cumpliendo con sus atribuciones: 
“Advertir e informar a los clientes 
sobre el valor y alcance de las obli-
gaciones que asumen” en los docu-
mentos firmados en su presencia.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Era su última intervención públi-
ca como secretario general de 
UGT y a Cándido Méndez le tem-
blaban las piernas como cada vez 
que ha hablado desde que hace 22 
años se puso al frente del sindica-
to. Y, aunque en momentos se 
emocionó –al mencionar el apoyo 
de su familia–, Méndez utilizó el 
discurso de apertura del 42º Con-
greso Confederal de UGT para 
apelar a la unidad  de acción sindi-
cal con Comisiones Obreras, ins-
tar al pacto y al diálogo a los parti-
dos políticos del cambio –donde 
incluye a Ciudadanos– y para de-
fender la Constitución.  

No ahorró críticas al Gobierno 
de Mariano Rajoy –con la ministra 
de Empleo en funciones, Fátima 
Báñez, escuchando con gesto serio 
en primera fila–, al que recriminó 
haber utilizado de forma “autori-
taria” su mayoría absoluta “aplas-
tante” y haber “traicionado” su 
programa electoral. Esa “traición” 
del PP junto con la corrupción, es 
lo que ha provocado a juicio de 
Méndez, la desafección de los ciu-
dadanos respecto a la política.  

La reforma laboral 
En un momento en que las conver-
saciones para formar Gobierno 
parecen entrar en vía muerta, 
gran parte del discurso del aún se-
cretario general de UGT se centró 
en la política: “La mayoría absolu-
ta ya no existe; viva el diálogo, el 
pacto y la transacción, pero para el 
cambio”. Y a los partidos, les puso 
de ejemplo cómo han actuado los 
sindicatos. “Tienes que defender 
tus intereses, pero intentando po-

nerte en el lugar del interlocutor. 
Ni nosotros ni CC OO hemos utili-
zado cordones sanitarios y nunca 
hemos considerado apestados a 
nuestros interlocutores –en refe-
rencia a la patronal–. Nunca hubié-
ramos llegado a un acuerdo en 
pensiones o salarios si hubiéra-
mos descalificado antes de pac-
tar”, afirmó Méndez con Pedro 
Sánchez, secretario general del 
PSOE, entre los invitados. Tam-
bién José Luis Rodríguez Zapate-
ro y Patxi López, presidente del 
Congreso, así como Cristina Ci-
fuentes, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, y los líderes patro-
nales Juan Rosell y Antonio Gara-
mendi escuchaban a Méndez. Este 
reclamó una vez más la deroga-
ción de la reforma laboral –fue una 
de las declaraciones que más 
aplausos de los delegados sindica-

les cosechó– y la reposición de de-
rechos. “A partir de ahí, se podrá 
negociar un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores”, puntualizó.  

Ya en terreno puramente sindi-
cal, el líder de UGT instó a conti-
nuar lo que ha sido la estrategia 
fundamental en los últimos años 
en UGT y CC OO: la unidad de ac-
ción de ambos sindicatos. “Es 
nuestro gran activo -subrayó-. Eso 
explica que en esta etapa de resis-
tencia, los daños a los trabajado-
res hayan sido menores”. Una uni-
dad de la que los candidatos a su-
ceder a Méndez hablan poco, 
según varios sindicalistas, y que 
también el líder de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, instó a reforzar.  

Méndez volvió a reconocer que 
“ha habido actitudes reprobables” 
en UGT y que esos “errores” han 
sido una de las causas de la pérdi-

“La mayoría absoluta ya 
no existe; viva el diálogo 
y el pacto pero para el 
cambio”, afirmó sobre la 
situación política

El líder sindicalista 
admite “actitudes 
reprobables” en el caso 
de los ERE pero niega 
ilegalidades

Cándido Méndez se despide llamando  
a la unidad de acción con CC OO
UGT inicia su 42º Congreso Confederal del que saldrá una nueva cúpula

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Juan Rosell se saludan al inicio del Congreso Confederal de UGT. EFE

da de afiliados. Aunque inmedia-
tamente después resaltó que la 
caída de la afiliación se debe sobre 
todo a la crisis, añadiendo que nin-
gún imputado se ha mantenido en 
el cargo y que tiene confianza en 
que no ha habido ilegalidades en el 
caso de los ERE por parte de re-
presentantes de UGT. Aún así, ad-
mitió que “no se puede fallar en la 
gestión de los recursos públicos o 
de las cuotas de los afiliados”.  

Méndez no quiso dejar pasar la 
ocasión para defender la Constitu-
ción, lo que algunos interpretaron   
como una velada advertencia a 
quienes respaldan a José María 
Álvarez, líder de UGT Catalunya, 
quien apoya el derecho a decidir. 
“Tenemos una Constitución mag-
nífica que nos protege y cualquier 
modificación debe hacerse dentro 
de ella”, dijo Méndez. 

“Derecho al 
aburrimiento”

Tras casi 22 años al frente de 
UGT, con siete elecciones como 
secretario general, Cándido 
Méndez se retira de la primera 
línea sindical. “Puedo estar cer-
ca y lejos del sindicato, pero so-
bre todo voy a reivindicar mi de-
recho al aburrimiento”, dijo en la 
inauguración del 42 Congreso 
Confederal donde el próximo 
viernes, 601 delegados elegirán a 
su sucesor. “Estoy aquí porque 
me lo propuso mi compañero y 
amigo Nicolás Redondo”, recor-
dó. Quienes le conocen aseguran 
que Cándido Méndez se aparta-
rá del día a día del sindicato para 
recuperar su parcela privada.  
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DPA. Hernon (Estados Unidos) 

El consejero delegado de la au-
tomotriz alemana Volkswagen 
en EE UU, Michael Horn, pre-
sentó su renuncia al cargo, se-
gún informó anoche la filial 
Volkswagen Group of Ameri-
ca. El cargo será asumido pro-
visoriamente por Hinrich 
Woebcken, que ya ocupa un al-
to puesto en la filial norteame-
ricana. La dimisión se produce 
tras el estrepitoso escándalo 
que protagonizó la automotriz 
alemana en Estados Unidos, al 
detectarse la manipulación de 
emisiones en sus coches para 
burlar disposiciones oficiales y 
adecuar los valores a los reque-
rimientos medioambientales 
de las autoridades locales.

Dimite Michael 
Horn, CEO  
de Volkswagen 
en EE UU

D. VALERA La Coruña 

Se esperaban unos datos apabu-
llantes e Inditex no defraudó. El 
mayor grupo textil del mundo su-
peró los mejores pronósticos de 
los analistas gracias a una factura-
ción de 20.900 millones en el ejer-
cicio 2015 (de 1 de febrero de 2015 
a 31 de enero de 2016). Una cifra 
obtenida por el fuerte repunte de 
las ventas un 15,4%, un ritmo que 
no se veía desde 2012 –entonces el 
repunte fue del 16%–. Este com-
portamiento positivo permitió al 
grupo registrar un beneficio neto 
de 2.875 millones, lo que supone 
un 15% más que en 2014, según los 
datos que la compañía presentó 
ayer a la CNMV. Además, el resul-
tado operativo (Ebitda) también 
aumentó un 15%, hasta los 4.699 
millones. Con estos resultados la 

empresa fundada por Amancio 
Ortega se convierte en la compa-
ñía del Ibex con mayor factura-
ción al superar en su pugna parti-
cular a Mercadona (19.059 millo-
nes). 

En el caso de España, las cifras 
son algo más modestas con un in-
cremento del 8% en las ventas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta 
que la superficie comercial en el 
país permanece estable. Es decir, 
que el avance de este indicador se 
debió a la mejora del consumo. 
Una senda que el propio presiden-
te del grupo, Pablo Isla, reconoció 

que se inició en la segunda mitad 
de 2013 y que se consolidó el pasa-
do ejercicio.  

El crecimiento de Inditex, muy 
vinculado a una política ambicio-
sa de expansión territorial, permi-
tió generar 15.800 nuevos puestos 
de trabajo, por lo que su plantilla 
en todo el mundo alcanza la friole-
ra de 152.854 empleados. En el ca-
so de España se crearon 4.120 
nuevos puestos en todas las áreas 
de la compañía: tienda, sede cen-
tral y plataformas logísticas. “Es 
un año récord en creación de em-
pleo. En tres años hemos creado 

El grupo textil ganó 
2.875 millones en 2015 
tras abrir 330 tiendas y 
crear 15.800 empleos

Los 78.000 trabajadores 
con más de dos años de 
antigüedad se repartirán 
un bonus de 37,4 
millones de euros

Inditex aumenta un 15% las ventas 
mundiales hasta los 20.900 millones

7.000 puestos en España. Esto nos 
llena de satisfacción”, aseguró Isla 
durante la intervención en la pre-
sentación de resultados.  

Asimismo, el grupo fundado 
por Amancio Ortega dedicó 1.518 
millones en inversión, especial-
mente para aumentar su presen-
cia en todo el mundo. En estas 
operaciones se incluye también la 
ampliación de sus instalaciones 
logísticas y centros de diseño en 
España. Sin embargo, el grueso de 
estas operaciones se concentró en 
realizar 330 aperturas netas en 56 
mercados, hasta cerrar con 7.013 
tiendas en un total de 88 países. 
En concreto, en Europa suma 148 
nuevos establecimientos, otras 
114 en Asia y 68 en América. Por 
cadenas, Zara sigue como buque 
insignia del grupo e incorpora 77 
aperturas a su oferta, con lo que 
alcanza ya las 2.162 en todo el 
mundo.  

Los resultados obtenidos en 
2015 van a permitir que la compa-
ñía reparta en abril 37,4 millones 
de euros, entre aproximadamen-
te 78.000 empleados de tiendas, 
fabricación, logística, cadenas y fi-
liales que tengan más de dos años 
de antigüedad el día 31 de marzo 
de 2016. En el caso de los trabaja-
dores de España supondrá una re-
tribución extra de 560 euros de 
media. Este plan estará vigente 
durante dos años (2016 y 2017). 

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ayer en la sede de La Coruña. REUTERS

Michael Horn. REUTERS
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha abierto un complejo qui-
rúrgico con tres quirófanos y 
aparatos para poder realizar in-
tervenciones guiadas por ima-
gen que ha supuesto una inver-
sión de tres millones de euros. 
Las nuevas infraestructuras se 
ubican en el edificio de entrada 
principal, el primero que se cons-
truyó en la CUN, donde también 
se han realizado otras obras para 
albergar el servicio de admisión. 

La nueva área, que ocupa una 
superficie de 464 metros cuadra-
dos, comenzó a gestarse en 2007 
pero ha sido ahora, tras un año de 
obras, cuando se ha materializa-
do. En estas instalaciones traba-
jará principalmente un equipo de 
7 cirujanos especialistas y 12 pro-
fesionales de enfermería espe-
cializados, entre otro personal.  

Una de las principales noveda-
des del área, única en España, es 
que está dotada de una resonan-
cia magnética de alto campo de 
última generación (3 Tesla) que 
permite comprobar ‘in situ’ y “a 
tiempo real”, durante el mismo 

acto quirúrgico, el resultado de la 
operación. Por el momento, la 
principal indicación de la reso-
nancia intraoperatoria es la ex-
tirpación de tumores cerebrales. 

Gracias a esta tecnología, ex-
plica Ricardo Díez Valle, neuroci-
rujano y coordinador del área de 
tumores cerebrales, el cirujano 
puede confirmar en el momento 
si la extirpación ha sido completa 
o no y asegurar los márgenes de 
las zonas sensibles que deben 
respetarse. De esta forma, se 
pueden evitar segundas inter-
venciones y, al mismo tiempo, au-
menta la seguridad, ya que al te-
ner una imagen del desarrollo de 
la intervención se minimiza la 
posibilidad de secuelas. 

Los otros dos quirófanos son 
híbridos y disponen de sistemas 
de angiografía (sistemas de ima-
gen para visualizar los vasos san-
guíneos) con capacidad para ob-
tener imágenes en 2D y 3D del in-
terior del cuerpo de forma 
precisa y con baja radiación de 
rayos X. La novedad de un quiró-
fano híbrido reside en la combi-
nación de las terapias de hemodi-
námica y radiología intervencio-
nista (consisten en introducir un 
catéter por las arterias guiado 
por imagen para realizar distin-
tos procedimientos) con la insta-
lación propia de un quirófano, in-
dica José Ignacio Bilbao Jaure-
guizar, coordinador del servicio 
de Radiología Intervencionista. 

El equipamiento está basado 

La idea comenzó a 
gestarse en 2007 pero 
se ha materializado el 
último año junto con las 
obras de admisión

en tecnología robótica. Para ello, 
incorpora un detector plano y un 
tubo de rayos X en un arco móvil 
instalado sobre un robot de 6 
ejes. Así se puede alcanzar cual-
quier posición para obtener la 
mejor imagen en cada paciente. 

En estas instalaciones se pue-
den realizar todo tipo de trata-
mientos quirúrgicos de cirugía 

La CUN abre un complejo quirúrgico en 
el que ha invertido 3 millones de euros
Son 3 quirófanos con aparatos para intervenciones guiadas por imagen

1 2

Imagen de uno de los dos quirófanos híbridos. El brazo articulado permite el examen del paciente sin tener que moverlo 

vascular y cardiaca, desde aque-
llos mínimamente invasivos has-
ta intervenciones y procedimien-
tos mixtos. “Permiten recons-
truir el volumen, analizar la 
anatomía y cuantificar con exac-
titud los parámetros vasculares y 
coronarios” . Todo se hace en la 
misma mesa del quirófano sin 
necesidad de mover al paciente. 

Según los especialistas, las 
nueva área quirúrgica redunda 
en una mayor precisión, ya que la 
información durante las opera-
ciones es “a tiempo real”, así co-
mo más seguridad y menos inter-
venciones posteriores.  

Trabajo en equipo 
Las nuevas instalaciones requie-
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UNA OPERACIÓN EN VARIAS FASES
La secuencia inferior muestra la operación de un tumor 
cerebral en la nueva área de la CUN. El paciente (foto 1) es 
intervenido del tumor con la planificación que se ha reali-
zado antes de la operación. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que al operar la lesión se puede desplazar y cam-
biar su localización. El segundo paso (foto 2) muestra el 

momento en el que se prepara al paciente, con el cráneo 
abierto pero cubierto, para trasladarlo a la resonancia 
magnética, que está enfrente y cuya instalación se ha este-
rilizado. En este proceso es fundamental la camilla, en la 
que se desliza al paciente y que se acopla al aparato de re-
sonancia, los aparatos de monitorización (que controla el 

anestesista y que son compatibles con la resonancia) y el 
cabezal que sujeta la cabeza del paciente. El siguiente pa-
so (foto 3) consiste en la realización de la resonancia con 
los radiólogos y cirujanos para ver cómo se ha desarrolla-
do la operación. Después, vuelven a la sala principal para 
terminar la intervención.   JOSÉ ANTONIO GOÑI

RICARDO DÍEZ VALLE NEUROCIRUJANO Y RESPONSABLE DEL ÁREA DE TUMORES CEREBRALES

M.J.E./Pamplona 

Ricardo Díaz Valle, responsable 
del Área de Tumores Cerebrales, 
y José Ignacio Bilbao, coordina-
dor de Radiología Intervencio-
nista, son dos de los especialistas 
que van a trabajar día a día en las 
nuevas instalaciones de la CUN. 
¿Los nuevos quirófanos sustitu-
yen a los anteriores? 
No. Había 15 quirófanos a los que 
se suman estos tres. Amplía, aña-
de. No se cierra ninguno, lo que 
no quiere decir que se usen todos 
a la vez. En los otros se hace un 
trabajo distinto. La dotación im-
portante de un quirófano son los 
profesionales.  
¿Por qué esta apuesta del cen-
tro? 
Viene de la mano de los avances 
tecnológicos. El quirófano con re-
sonancia intraoperatoria de alto 
campo, la misma que se utiliza 
para diagnóstico, es una realidad 
que se persigue desde hace más 
de 20 años en neurocirugía. Hay 
que tener una instalación de este 
tipo si quieres estar en primera 
línea en cirugía cerebral. 
¿Por qué es tan importante? 
Es un problema de la cirugía ce-
rebral. En otros campos el tumor 

se ve. Las pruebas muestran casi 
todo pero el cerebro es un órgano 
que no se puede mirar por el otro 
lado. El tumor se mezcla con el 
cerebro y una resonancia mag-
nética muestra un tumor mejor 
de lo que se puede ver con los ojos 
e incluso con el microscopio qui-
rúrgico. Se sabe hasta dónde lle-
ga el tumor por la resonancia.  
Pero primero se planifica la inter-
vención. 
Sí. La resonancia previa se hace 
para planificar la cirugía, para 
ver qué se quiere quitar. Se deci-
de qué zonas de cerebro hay que 
conservar a toda costa y se hace 
un mapa. Se lleva a quirófano con 
un aparato, un navegador, que es 
como el GPS de un coche. La ciru-
gía va guiada. El problema es que 
se va quitando tumor pero el ma-
pa no se actualiza. 
Entonces hay que parar. 
Si. Por eso, cuando se hacía la re-
sonancia de control, al día si-
guiente o a los días, en ocasiones 
el resultado no era todo lo bueno 
que se podía desear. 
¿Qué aporta la resonancia intrao-
peratoria? 
Si el control de calidad es una 
nueva resonancia magnética la 
idea es hacerlo antes de terminar 

“Vemos más con la resonancia 
magnética que con los ojos”

3

Tratar al paciente con el apoyo de la imagen 
permite una mayor precisión así como más 
seguridad. Además, puede evitar nuevas 
intervenciones al comprobar ‘in situ’ el 
resultado de la intervención.

con la cirugía. Es el gran cambio. 
Se trata de hacer una resonancia 
antes de acabar y rehacer el ma-
pa. Así es más fácil que el resulta-
do sea perfecto. En la práctica su-
pone que al paciente, que está 
con la cabeza abierta, se le hace 
una nueva resonancia. Se despla-
za al paciente ya que en los últi-
mos años se ha solucionado ese 
protocolo. 
¿Cómo? 
Se tapa el campo quirúrgico con 
paños estériles y hay una mesa 
especial de quirófano que tiene 
unas ruedas y se desliza al pa-
ciente a la mesa de resonancia, 
que es móvil, y que luego se co-
necta al aparato. Hay unos proce-
dimientos de seguridad, limpie-
za... Se hace la prueba y se vuelve 

a operar.  
¿Puede perjudicar al paciente? 
Los efectos sobre el organismo 
de la resonancia magnética son 
mínimos; no se ha demostrado 
toxicidad. Y que sea con la cabeza 
abierta da igual. Las ondas atra-
viesan el organismo, abierto o ce-
rrado. Los pacientes entienden 
que si se ve durante la cirugía có-
mo van las cosas hay más seguri-
dad. 
¿Qué ventajas aporta? 
Puede evitar una segunda inter-
vención, que suele ser de mayor 
riesgo y supone más molestias. 
Además aumenta la seguridad a 
la hora de operar. También se 
puede ir más lejos.  
¿Qué aportan los quirófanos hí-
bridos? 
También va de la mano de la tec-
nología. Es la convergencia entre 
el quirófano y la radiología inter-
vencionista. Es una necesidad en 
medicina y está creciendo. En los 
últimos años han aparecido téc-
nicas que se pueden hacer a me-
dias por dentro y fuera: cirugía y 
cateterismo. Por ejemplo, las en-
doprótesis o prótesis grandes 
que se ponen en la aorta, a veces 
tienen partes que se hacen por 
cateterismo pero también preci-
san que el cirujano abra. Ha habi-
do quien ha llevado al radiólogo a 
quirófano y quien ha ido a operar 
a la sala de hemodinámica. El 
quirófano híbrido, por su parte, 
supone una sala grande donde se 
integra la sala de hemodinámica 
en un quirófano. para obtener las imágenes. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ren el trabajo de numerosos es-
pecialistas, desde cirujanos has-
ta enfermería y anestesistas, y es 
esencial la coordinación. 

En el caso de las intervencio-
nes cerebrales, cobra especial re-
levancia el trabajo del anestesis-
ta, ya que tiene que desplazar to-
da la vigilancia, explica Díez. Y es 
que el paciente está monitoriza-
do (con aparatos compatibles 
con la resonancia) y sigue aneste-
siado durante la prueba de reso-
nancia. Además, cuando el pa-
ciente está preparado para la 
prueba, con el cráneo abierto, se 
avisa al personal de radiología. 
“Debe existir coordinación entre 
los radiólogos y neurocirujanos. 
Hablan en el momento para po-
nerse de acuerdo sobre lo que se 
ve. El estudio debe ser rápido y 
puede durar entre 10 minutos y 
media hora”, añade.

CLAVES

1 Resonancia de alto cam-
po. Además de la imagen 
permite ver las áreas de fun-
ción cerebral, es decir los ha-
ces de fibras que conectan 
unas partes del cerebro con 
otras. 
 
2 Quirófanos híbridos. Per-
miten desde colocación de 
válvulas cardiacas por méto-
dos mínimamente invasivos 
(a través de un catéter que se 
introduce por la arteria) has-
ta cirugía cardíaca, cirugías 
vasculares, etc.
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Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E. BUXENS

El TSJN anula el nombramiento 
de un jefe del Hospital por no 
realizar concurso de méritos 
Da la razón al Sindicato 
Médico que defiende que 
los jefes médicos del CH 
no se pueden nombrar 
“de forma arbitraria”

M.J.E. 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha anulado la Orden 
Foral de la ex consejera de Salud, 
Marta Vera, por la que se nom-
braba jefe de servicio del Com-
plejo Hospitalario a un médico 
del centro que no se había some-
tido al proceso de concurso de 
méritos. El TSJN estima así un 
recurso interpuesto por el Sindi-
cato Médico de Navarra que de-
fendió, en reiteradas ocasiones, 
que el nombramiento de los jefes 
de servicio y sección debía reali-
zarse conforme a los principios 
de “igualdad, mérito y capaci-
dad”. La sentencia es firme. 

Durante la pasada legislatura, 
y con motivo de la unificación del 

Hospital de Navarra, Hospital 
Virgen del Camino y Clínica 
Ubarmin en el Complejo Hospi-
talario de Navarra, que data de 
2010, se procedió al nombra-
miento de casi un centenar de 
cargos en los nuevos servicios 
del centro, entre jefes de servicio 
y sección. 

El Sindicato Médico cuestionó 
el “procedimiento” por el que se 
nombraba a los profesionales pa-
ra estos cargos, sin pasar por con-
curso-oposición o concurso de 
méritos, y dejó claro que en nin-
gún momento se cuestionaba a los 
profesionales.  En su lugar, afirma 
el sindicato, “se eludió sistemáti-
camente el cumplimiento de di-
chos criterios, nombrando de for-
ma arbitraria a decenas de jefes 
del SNS-O como si se tratase de 
puestos de libre designación”.  

Esta situación motivó que el 
Sindicato Médico presentarse  
una serie de recursos, corres-
pondientes a nombramientos 
desde 2014, ante lo contencioso-
administrativo impugnandolos. 
Tras varias sentencias adversas 

emitidas en primera instancia, 
con la condena en costas, el sindi-
cato optó por desistir en la pre-
sentación de nuevos recursos a la 
espera de que el TSJN resolviera 
las correspondientes apelacio-
nes que se habían presentado. 

Ahora, el TSJN indica en su 
sentencia que aunque se prevé 
en la normativa la designación 
interina de un facultativo para 
desempeñar la jefatura “no signi-
fica que este nombramiento inte-
rino sea de libre designación, 
pues esta modalidad de provi-
sión no está prevista para los je-
fes de servicios asistenciales sino 
que tienen que proveerse de con-
formidad con la normativa del 
personal del SNS”. Es decir, me-
diante concurso de méritos en el 
que podrá participar todo el per-
sonal de plantilla de la Adminis-
tración de la Comunidad foral. 

De ahí la anulación de la Orden 
Foral por la que se nombra al fa-
cultativo como jefe de servicio. 
Previsiblemente, el resto de los 
recursos pendientes se fallarán 
en los mismos términos.

CLAVES

1  Interinos. Salud alegó en su día 
que el procedimiento  estaba descri-
to en el Decreto Foral 347/1993 que 
determina que la provisión de jefa-
turas se realizará mediante concur-
so-oposición con carácter ordinario 
pero que “mientras no se convoque 
el citado concurso se podrán desig-
nar las jefaturas con carácter interi-
no”. Y añadía que al concluir el pro-
ceso se convocarían las plazas en 
una OPE.  
 
2  La OPE. A principios del 2015 el 
anterior Gobierno afirmó que iba a 
sacar una OPE con 89 jefaturas 
asistenciales. Sin embargo, en fe-

brero el nuevo Gobierno ha anuncia-
do una OPE sanitaria con 312 plazas 
de la que, en principio,  quedarían 
excluídas las plazas de jefaturas. 
 
3  Negociación. El Sindicato Médico 
afirma que está dispuesto a nego-
ciar cómo solucionar este problema 
para que las jefaturas se cubran, al 
menos, mediante concurso de méri-
tos, previo procedimiento público. 
“La Administración tendría que ha-
cer un concurso de méritos para las 
jefaturas que no vayan a salir a con-
curso-oposición”. Sin embargo, aña-
de que habría que regular este pro-
ceso.

● Lecumberri (UGT) afirmó  
que contratarán de 25 a 30 
personas, ya que el Gobierno 
les ha devuelto la gestión de 
varios programas

B.A. Pamplona 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Lapa-
rra, aseguró ayer que no ha 
habido “ningún cambio ni rec-
tificación” en lo acordado por 
el Ejecutivo foral respecto a 
los convenios con organiza-
ciones sindicales y empresa-
riales, frente a lo que mantie-
ne UGT. El líder de este sindi-
cato, Javier Lecumberri, 
declaró a Efe que van a contra-
tar a entre 25 y 30 personas, 
después de que el Ejecutivo 
haya devuelto a sindicatos y 
patronal la gestión de varios 
programas que dio por finali-
zados el 31 diciembre, lo que 
en su día ocasionó el despido 
de cerca de un centenar de 
trabajadores.  

Laparra señaló que la in-
formación de UGT  “no se co-
rresponde con los hechos”. 
Destacó que el Gobierno plan-
teó a finales del año pasado 
“una hoja de ruta muy clara” 
reduciendo los 10 millones pa-
ra esos convenios a la mitad, 5 
millones. “A partir de ahí, la 
decisión que ha podido tener 
UGT” de “despedir a todos sus 
trabajadores asignados a con-
venios y no a la mitad, es una 
decisión estrictamente de es-
ta organización”, dijo.

Laparra niega 
cambios en los 
convenios con 
los sindicatos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Descalificar a la oposición fue la 
respuesta del Gobierno de Nava-
rra a las críticas que está reci-
biendo por su política en torno al 
PAI, el Programa de Aprendizaje 
en Inglés. Hay que recordar que 
una de las primeras actuaciones 
del Ejecutivo que preside Uxue 
Barkos fue paralizar la extensión 
del PAI en la enseñanza pública. 
Ahora, al menos una decena de 
centros han denunciado que el 
departamento de Educación ha 
decidido quitarles líneas (una 
clase entera), pese a tener matrí-
culas suficientes para mantener-
las, y que ese recorte afecta a las 
líneas PAI y British de inglés en la 
red pública.  

En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión semanal del Eje-
cutivo, se le preguntó a su porta-
voz, la consejera Ana Ollo, por es-
ta supresión de líneas PAI. Ollo 
contestó que Educación está tra-
bajando “con los mismos pará-
metros, procesos y metodologías 
que en años anteriores”. Indicó 
que los datos de matriculación 
serán más concretos en junio y 
definitivos en septiembre, y que 
en ese tiempo puede haber cam-
bios. Así, puso como ejemplo que 

un centro de Tudela que denun-
cia ahora la supresión de una lí-
nea tuvo el año pasado “los mis-
mos problemas y se resolvieron”, 
porque en septiembre la matrí-
cula fue distinta. 

“Los niños no salen como setas”  
“Todos los años ha habido cam-
bios, se han abierto nuevas líneas 
en estos procesos y se han dejado 
de abrir otras líneas porque, evi-
dentemente, los niños no salen 
como setas”, señaló la portavoz. 
“Si un niño se cambia de colegio, 
provoca disfunciones, pero es un 
proceso abierto, como todos los 
años”, insistió.  “Lo que creemos 
que ha cambiado es la oposición, 
que el año pasado era más seria y 
no revolcaba por el barro los te-
mas educativos”, agregó la porta-
voz. “En este año, evidentemente, 
los está revolcando y se está rebo-
zando en el lodazal político con 
los temas educativos, que es algo 
mucho más serio que como está 
siendo tratado por la oposición 
en este momento”, agregó Ollo. 

Respuesta de UPN a Ollo 
UPN calificó de “despropósito” 
las palabras de la portavoz sobre 
la oposición. Su portavoz en Edu-
cación, Alberto Catalán, indicó 
que  “cuando no se es capaz de ver 
más allá de las obsesiones nacio-
nalistas y ante la falta de argu-
mentos, se cae en la descalifica-
ción”. Reclamó al Gobierno que 
en vez de arremeter contra la 
oposición “solucione los proble-
mas que ha creado” a familias y a 
los centros. 

Ollo dice que la oposición 
de antes era “más seria” 
y la actual “está 
revolcando en el lodazal” 
los temas educativos

El Gobierno responde a las críticas 
sobre el PAI atacando a la oposición 

Protesta la semana pasada de familias del Colegio Monte San Julián, de 
Tudela, ante el director general,  Estebe Petrizán, que visitaba el centro. 
 NURIA G.LANDA

El PSN denuncia el “trato desigual” 
de Educación hacia los centros PAI
El Partido Socialista denunció ayer lo que considera un “trato desi-
gual” del departamento de Educación del Gobierno hacia los cen-
tros PAI, “algo que se confirma una vez concluida la campaña de pre-
matriculación”. “Se han suprimido líneas, tanto del PAI como del Bri-
tish, a pesar de que, como demuestran los datos, el PAI ha liderado la 
demanda educativa”, señaló el parlamentario y responsable de Edu-
cación del PSN, Carlos Gimeno, en un comunicado. Recalcó que ir 
contra el PAI es “ir contra la escuela pública y no es una actitud edu-
cativa progresista” y reclamó al Ejecutivo que anule la moratoria de 
su extensión. El PSN exige al consejero José Luis Mendoza que “es-
cuche a la sociedad navarra”, que en el proceso de prematriculación 
“ha dicho alto y claro qué modelos y programas quiere”. “Suprimir 
aulas masifica las líneas, pero, además, se salta las ratios, algo nece-
sario si de verdad se quiere garantizar la calidad educativa y la aten-
ción a la diversidad”, agregó. Gimeno destacó que el PAI y el British 
sirvieron “para recuperar la matrícula de centros públicos de mode-
lo G en las zonas urbanas y para que las escuelas rurales sigan vivas”. 
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Concentración ante la sede de la patronal del sector. SESMA (ARCHIVO)

Iñaki Pinillos Resano. DN

DN Pamplona 

El ingeniero de Telecomunicacio-
nes Iñaki Pinillos Resano (Pam-
plona, 1977) ha sido nombrado 
nuevo director gerente de la socie-
da pública Nasertic (Navarra de 
Servicios y Tecnologías), cargo al 
que se incorporará el próximo 4 
de abril. Pinillos ha sido socio fun-
dador y gerente de las empresas 
I.P. Ingenieros e i3i Ingeniería 
Avanzada, profesor asociado de la 
UPNA y miembro de la junta di-
rectiva de la Asociación Navarra 
de Ingenieros de Telecomunica-
ción. Durante su trayectoria pro-
fesional ha participado en nume-
rosos proyectos en el ámbito de 
las telecomunicaciones y ha cola-
borado con las empresas Opnatel 
y Nasertic en la redacción y direc-
ción de obra de diversas instala-
ciones de cableado, redes WiFi, 
certificaciones de emisiones ra-
dioeléctricas y despliegue de fibra 
óptica del Gobierno de Navarra.

Iñaki Pinillos, 
nuevo director 
gerente de la 
firma Nasertic

Contempla una subida 
salarial del 2,5% para 
2016 y del IPC más 0,5% 
para 2017 y 2018

DN Pamplona 

El sector de talleres de reparación 
de vehículos, que cuenta con cerca 
de 4.000 trabajadores en Navarra, 
ya tiene nuevo convenio sectorial, 
que tendrá vigencia hasta 2018. 
Según explicaba el sindicato ELA 
en un comunicado, el nuevo mar-
co regulatorio incluye la ultraacti-

Firmado el nuevo convenio de los 
talleres de reparación de vehículos

vidad indefinida e introduce una 
cláusula de salvaguarda, de forma 
que se penaliza con una reducción 
de jornada de 200 horas a aquellas 
empresas que firmen un convenio 
propio con condiciones laborales 
por debajo del sectorial. Este blin-
daje busca esquivar la prioridad 
aplicativa de los convenios de em-
presa, novedad que se introdujo la 
última reforma laboral, a través de 
aquellos capítulos, como la jorna-
da anual, sobre los que todavía se 
mantiene la exclusividad de los 
convenios sectoriales. 

En materia salarial, el conve-
nio firmado “permite recuperar 
parte del poder adquisitivo per-
dido desde 2012”, con una subida 
del 2,5% para 2016 y para los años 
2017 y 2018 una subida del IPC 
histórico +0,5%, con salvaguarda 
para el caso de que el IPC fuese 
negativo. El anterior convenio 
había expirado en 2012 y desde 
entonces han sido numerosas las 
movilizaciones que se han reali-
zado para negociar un convenio 
colectivo “que garantice las con-
diciones de trabajo en el sector”.
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Doce representantes navarros 
de UGT participan desde ayer en 
el 42º Congreso Confederal del 
sindicato, una histórica cita en la 
que se elegirá al sustituto de Cán-
dido Méndez, que ha liderado la 
organización desde 1994. Esta 
delegación, formada por cinco 
representantes de la unión terri-
torial y otros siete elegidos por 
las federaciones, se desplazó a 
Madrid en nombre de los 18.000 
afiliados con los que cuenta UGT 
en la Comunidad foral para parti-
cipar en la elección del nuevo se-
cretario general, labor encomen-
dada a los 601 delegados que han 
acudido desde toda España. 

Los cinco miembros de la co-
misión que representa a UGT de 
Navarra está encabezada por el 
secretario general, Javier Le-
cumberri, y está formada tam-
bién por José Mejías, Gorka Mar-
tínez Hurtado, María José Anaut 
y Olga Huguet. Además, integra-
dos en las federaciones partici-
pan Lorenzo Ríos, Alejandro 
Cruz y Alfredo Morales por MCA 
(Metal, Construcción y Afines), 
María José Soria por SMC (Servi-

cios para la Movilidad y el Consu-
mo), Luis Hernández por la FES 
(Servicios Privados), Pedro Car-
vajal por la FITAG (Federación 
de Industria y Trabajadores 
Agrarios) y Jesús Bayón por la 
FSP (Servicios Públicos). 

Según las fuentes consultadas, 
la mayoría de los delegados nava-
rros apoyará la candidatura de 
José María Álvarez, el actual se-
cretario general de UGT en Cata-
luña que pugna por el cargo con-
tra Miguel Ángel Cilleros, secre-
tario general de la Federación de 
Servicios para la Movilidad y el 
Consumo. De hecho, el propio se-
cretario general de UGT en Nava-

Siete de los doce 
representantes de  
la Comunidad foral 
respaldan al líder catalán

El secretario general en 
Navarra participó hace 
diez días en el acto de 
presentación de la 
candidatura de Álvarez

La delegación navarra de UGT se 
inclina mayoritariamente por Álvarez

rra participó el 26 de febrero en 
el acto de presentación de Álva-
rez como candidato, postura que 
provocó la reacción en contra de 
cuatro secretarios generales en 
la Comunidad foral, Gorka Martí-
nez Hurtado, Luis Hernández, 
Pedro Carvajal y María José 
Anaut (Enseñanza), que manifes-
taron que Lecumberri sólo había 
asistido “a título personal” y no 
como líder de UGT en Navarra. 

Pese al malestar expresado 
por estos cuatro secretarios ge-
nerales, lo cierto es que, tal como 
recordó el propio Lecumberri, 
tres de los cinco delegados terri-
toriales que iban a acudir al Con-

LAB pide reunirse con 
Ayerdi para tratar el fraude 
de las emisiones de VW 
Un grupo de delegados de LAB 
presentaron ayer una solicitud de 
reunión con el consejero de In-
dustria del Gobierno de Navarra, 
Manu Ayerdi, con el objetivo de 
solicitar la creación de una comi-
sión de seguimiento permanente 
sobre el fraude de Volkswagen en 
lo relativo a las emisiones de ga-
ses. Según expresó el sindicato en 
una nota de prensa, los represen-
tantes sindicales de LAB temen 
que el impacto económico del 
fraude termine repercutiendo en 
las condiciones laborales de los 
trabajadores de Volkswagen Na-
varra y así como los de las empre-
sas proveedoras. LAB acusa a los 
responsables del consorcio auto-
movilístico de procurarse “bene-
ficios individuales altísimos” en 
sus aciertos, mientras buscar so-
cializar “sus fracasos”.

Los integrantes de la delegación navarra en el 42 Congreso Confederal de UGT. DN

greso en representación de Nava-
rra eran partidarios de Álvarez, a 
los que habría que añadir al me-
nos los tres representantes de 
MCA y el de Servicios Públicos. 
Por tanto, el secretario general 
de UGT en Cataluña contaría con 
el respaldo de un mínimo de siete 

de los doce delegados navarros. 
En total, Álvarez ya sumaría en-
tre sus apoyos a la mitad, según 
afirmó recientemente el candi-
dato, de todos los delegados reu-
nidos en Madrid, lo que le dejaría 
a un paso de derrotar a Cilleros y 
asumir la secretaría general. 

Consulta soberanista 
No obstante, en contra del líder 
de UGT en Cataluña estaría ju-
gando su postura a favor de una 
consulta soberanista y su cerca-
nía con el anterior presidente de 
la Generalitat, Artur Mas. Estas 
críticas, provenientes del sector 
de Cilleros, han sido desmenti-
das desde las federaciones de 
MCA y de los Servicios Públicos 
en toda España, que entienden 
que Álvarez ha sabido mantener 
el liderazgo de UGT en Cataluña 
en un delicado contexto político y 
defienden su “demostrado” ca-
rácter internacionalista y “no se-
paratista”, tal como recalcaba Lo-
renzo Ríos. Por su parte, los de-
tractores de Cilleros le señalaban 
como el continuador de Cándido 
Méndez, que también conside-
ran que es su delfín, en un mo-
mento en el que UGT tiene que 
afrontar “una nueva etapa”. 

De cualquier manera, todas 
las fuentes consultadas recorda-
ban que, gane quien gane el pró-
ximo sábado, el sindicato man-
tendrá los mismos objetivos, con 
prioridad sobre la reducción de 
seis a tres federaciones y un acer-
camiento a los autónomos y los 
trabajadores de pymes, y que la 
elección del secretario general se 
limitaría una cuestión de con-
fianza en la capacidad de lideraz-
go personal de los candidatos.
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 ZONA NORTE Sakana

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La empresa carrocera de autobu-
ses Sunsundegui avanza por un 
rumbo de mayor optimismo que 
el que hace tres años estuvo a 
punto de abocar al cierre a 50 
años de andadura en Alsasua. La 
nueva trayectoria, cursada desde 
que mediados de 2013 pasó a titu-
laridad de directivos y emplea-
dos tras un período de tutela del 
Gobierno foral, se traduce en la 
consolidación de su plantel, con 
325 contratos. La cifra equivale a 
duplicar prácticamente la base 
social que participó -sobre los 
152- en el arranque del nuevo 
proyecto empresarial, con una 
implicación de directivos y traba-
jadores en un porcentaje accio-
narial del 51 y 49%, respectiva-
mente. Fuentes sindicales corro-
baron ayer la progresión de la 
firma, que ha pasado de carrozar 
“4 autobuses por semana a 10”.  

En términos cuantitativos, es-
ta proporción semanal implica la 
definición de un objetivo de 411 
vehículos para este año, como ex-
puso ayer en la comisión parla-
mentaria de Desarrollo Econó-
mico Guzmán Garmendia (PSN). 
El dato fue corroborado por un 
dirigente sindical. Lógicamente, 
el aumento en la cartera de pedi-
dos irá parejo a unas buenas 
perspectivas recaudatorias. Co-
mo apuntó Couso, la facturación 
en 2016 puede alcanzar los 50 mi-
llones de euros.   Un giro a las 
perspectivas negativas dibuja-
das en 2013 certifica la evolución. 
Ese año, según expuso Carlos 
Couso (Podemos) citando a la di-
rección y Guzmán Garmendia, la 
tasa fue de 152 vehículos.     

El resultado de entonces daba 
a entender la dificultad de la em-
presa para sortear las limitacio-
nes económicas que le colocaron 
en una situación crítica. La inter-

vención del Gobierno foral puso 
freno a un declive evidente, cons-
tatado en la acumulación de 36 
millones de deuda.  

Una inyección económica por 
importe de 35,2 millones, vía ava-
les y préstamos de Nafinco y So-
dena principalmente, evitaron el 
descalabro. El Gobierno se hizo 
cargo de la dirección de la empre-
sa en 2009 y dos años después hi-
zo valer una opcion de compra 
como “medida transitoria”.  

Empleo indirecto  
La nueva dinámica de Sunsunde-
gui, tras la incertidumbre que se 
abatió sobre su futuro en plena 
crisis de 2009 extendida al con-
junto de Sakana, centró ayer el 
debate de la comisión parlamen-
taria de Desarrollo Económico 
en presencia de su titular en el 
Gobierno, Manu Ayerdi. Sin de-
seo por su parte de profundizar 
en una información que, a su mo-
do de ver, corresponde “a la polí-
tica de comunicación de una em-
presa privada”, su comparecen-
cia trató de satisfacer las dudas 
de EH Bildu sobre compromisos 
adquiridos por el Ejecutivo foral 
en la firma de traspaso de la titu-
laridad de la compañía a su ac-
tual accionarado.  

Ayerdi informó de la “relación 
cercana” con sus representantes 
al objeto de materializar el acuer-

La empresa de Alsasua 
revierte su tendencia de 
2013, cuando disminuyó 
a 160 trabajadores 

Las buenas perspectivas 
sitúan sus previsiones 
de producción en 2016 
en 411 autobuses frente 
a los 152 de hace 3 años

Sunsundegui duplica su plantilla 
en tres años hasta 325 empleos  

do que permita adecuar la activi-
dad.  

Durante el turno de interven-
ciones, el socialista Garmendia 
abundó en las ventajas que, a 
efectos de generación de empleo 
indirecto, está teniendo la actual 
tendencia, una vez superada la 
fase crítica de años pasados. “Son 
125 empleos en Sakana y 43 en el 
resto de Navarra”, los que man-
tiene de forma indirecta la activi-
dad de la carrocera, como expli-
có. “Por la información que tene-
mos parece que alcanza un grado 
de viabilidad y va para adelante”, 

expuso la portavoz de Geroa Bai, 
Virginia  Aleman, como ejemplo 
de la evolución constatada.  

“Podemos  estar ante unaem-
presa que por fin ha resuleto 
unos problemas que parecían en-
démicos”, significó, a su vez, Car-
los Couso. “Lo más relevante es 
que la empresa está teniendo éxi-
to y está dando sus frutos”, subra-
yó Ana Beltrán  (PP).  

Para José Miguel Nuin (I-E), 
“sería tremendo que tras tanto 
dinero público puesto encima de 
la mesa la empresa no levantase 
el vuelo”. 

Sunsundegui realizó una de las presentaciones públicas del prototipo SC7 en el circuito de Los Arcos. MONTXO A.G. 

A la derecha, el titular de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi.  SESMA

DESDE 2009

1  La actual plantilla Está inte-
grada por 325 personas. “El 60% 
son de Sakana, el 20% del resto 
de Navarra. Otro 18% procede 
del País Vasco”, según Guzmán 
Garmendia (PSN).  
 
2 Empleo indirecto De acuerdo 
a las mismas fuentes, Sunsun-
degui asegura empleo de forma 
indirtecta a 125 operarios en Sa-
kana y 43 en el resto de Navarra.  
 
3  Inyección económica del Go-
bierno 35,2 millones de euros, 
vía avales y préstamos de Nafin-
co y Sodena, entre otras fórmu-
las de colaboración desde que 
en 2009 la empresa solicitó el 
apoyo del Ejecutivo para contra-
rrestar la pérdida de ventas.  
 
4 Venta a empresa mixta Ocu-
rrió a medidados de 2013. El Go-
bierno fue titular en los dos años 
anteriores. Ya en el año 2009 
asumió la dirección para tratar 
de reconducir una delicada si-
tuación.  
 
5 Plan de viabilidad Incluyó en 
un primer momento 65 despidos 
en 2013, reducidos finalmente a 
un total de 49. 

EN EL PARLAMENTO

Carlos García 
Adanero 
UPN 

“Sunsundegui no es una 
empresa privada más. 
Es positivo que se le 
siga de cerca y se esté 
vigilante”  

Virginia Aleman 
GEROA BAI 

“La empresa parece que 
alcanza un grado de 
viabilidad y va para 
adelante”.  

Carlos Couso 
PODEMOS 

“Empieza a remontar y 
a tener resultados 
buenos. Hay evolución 
de la producción”.  

José Miguel Nuin 
I-E 

“Apoyamos las 
decisiones que se 
tomaron pero no deja de 
ser un expediente con un 
punto de excepción” 






















