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Pedja Vasiljevic y César Palacios, en una imagen de hace dos temporadas en El Sadar. Puede ser la imagen del pasado y del futuro. JAVIER SESMA

Palacios, objetivo para la dirección deportiva
La junta directiva de Osasuna, que asume el descenso y su responsabilidad, le quiere para el próximo proyecto  PÁGS. 36-37

Navarra registra una media 
diaria de siete matrimonios 
y cuatro divorcios  
El año pasado aumentaron un 4,3% las 
demandas para poner fin a la relación

Electrocutados 
muy graves 
 dos ladrones  
de cable  
en Villava
Agentes de la Policía 
Municipal lograron 
reanimar a uno sin pulso 
tras sufrir la descarga en 
un transformador

PÁG. 18

El Parlamento 
foral, sin Bildu, 
rechaza las 
ofensas en ETB 
a los españoles

Salud cambia 
el concurso de 
las cocinas del 
CHN en mitad 
del proceso

● La cadena pública vasca se 
disculpa por el programa y los 
insultos  PÁGS. 4 y 21

PÁG. 24

El festival  
Punto de Vista 
levanta el vuelo

PÁG. 48-51

Suben hasta 630 las parejas que 
firmaron separación de bienes 

PÁGS. 16-17

El carril bici de 
Pío XII obligaría 
a cambiar  
8 paradas  
de villavesas

● Las protestas de los 
trabajadores fuerzan el 
cambio del pliego PÁG. 22

Michele Emmer habla 
sobre su padre, Luciano, 
al que el festival 
homenajea este año



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 7 de marzo de 20178 

GM reconoce que Europa ofrece más riesgos que oportunidades

Efe. Washington 

Los directivos de General Motors 
justificaron ayer la venta de 
Opel/Vauxhall, que ha sido parte 
del fabricante desde el principio 
del siglo XX, porque permitirá a la 

General Motors justifica 
la venta de su filial  
por el ‘Brexit’ y los 
“crecientes costes 
regulatorios” en la UE

empresa concentrarse en el “nú-
cleo” de su negocio, beneficiará a 
sus accionistas y eliminará ries-
gos. El presidente del consejo de 
administración de GM, Dan 
Ammann, fue más allá y reconoció 
que Europa ofrece más peligros 
que posibles beneficios para el 
grupo estadounidense. 

Tras señalar que Opel ha su-
puesto pérdidas para GM desde 
el inicio del siglo XXI, y aunque 
reconoció que la situación había 
mejorado en los últimos años, 
Ammann declaró que Europa ya 

no era “atractiva” para su compa-
ñía. “Es el momento adecuado 
para que abandonemos esta in-
versión”, explicó Ammann. 

“Los crecientes costes regula-
torios y de cumplimiento segui-
rán siendo una gran carga en el 
futuro. Y prevemos que eventos 
geopolíticos seguirán impactan-
do el comercio en la región”, co-
mo el Brexit, continuó el ejecuti-
vo de GM. “Por ello, hemos deci-
dido que la oportunidad de 
Europa no es ya atractiva para 
nuestra empresa cuando valora-

mos los significantes riesgos”, 
terminó señalando. 

La venta de Opel cierra la rees-
tructuración iniciada por Gene-
ral Motors en 2009, cuando se de-
claró en suspensión de pagos y so-
lo la inyección de decenas de 
miles de millones de dólares en 
ayudas gubernamentales, evitó 
su desaparición por dificultades 
financieras. GM renació ese mis-
mo año tras eliminar cuatro de 
sus marcas (Pontiac, Saab, Hum-
mer y Saturn) y transferir su bra-
zo financiero GMAC al Departa-

mento del Tesoro de EE UU, que 
posteriormente privatizó la firma 
con el nombre de Ally. Entonces, 
GM estudió la venta de su filial eu-
ropea Opel/Vauxhall como parte 
de su reestructuración, pero fi-
nalmente desestimó esa opción. 
GM no ha ganado dinero con 
Opel/Vauxhall durante los últi-
mos 16 años. En 2015 las pérdidas 
fueron 813 millones de dólares. El 
año pasado, las pérdidas suma-
ron 257 millones, aunque GM ha 
reconocido que Opel habría teni-
do beneficios sin el Brexit.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las más de 13.000 familias que vi-
ven directamente de su trabajo en 
algunas de las tres grandes fábri-
cas de automóviles del grupo PSA 
(Peugeot-Citroën) y Opel en Espa-
ña respiraron ayer algo aliviadas 
tras escuchar las palabras del pre-
sidente del consorcio de origen 
francés, Carlos Tavares, cuando 
les instó a estar “tranquilos”. Por-
que con una operación sobre la 
mesa en la que el fabricante galo se 
va a hacer con la filial de General 
Motors (GM) por 2.200 millones 
de euros, se activaron los peores 
temores entre los empleados di-
rectos e indirectos en Vigo, Zara-
goza y Madrid –las ciudades don-
de se encuentran sus instalacio-
nes–, conscientes de los peligros 
que puede suponer para sus inte-
reses este tipo de integraciones. 

Tras diseccionar las condicio-
nes del acuerdo, Carlos Tavares 
aclaró que el grupo no prevé reali-
zar el cierre de ninguna instala-
ción, condicionado a que se cum-
plan los objetivos de eficiencia. La 
puntualización no es baladí por-
que PSA aclaró que tomarán como 
referencia factores como la “mejo-
ra de la calidad”, la “contención de 
costes” y la “capacidad de respon-
der a los retos” productivos, para 
no tener que aplicar el bisturí en 
sus factorías.  

Contactos con Rajoy 
Carlos Tavares señaló que “todo el 
mundo va a tener una oportuni-
dad de demostrar que puede lle-
gar a los estándares necesarios y 
así no se necesitará cerrar plan-
tas”. Aunque en ningún momento 

preludio a los nuevos aconteci-
mientos que determinen el futuro 
de esa factoría. 

El comité europeo de Opel sí 
mostró una mayor satisfacción al 
haber conseguido que la empresa 
admitiera sus propuestas: inde-
pendencia de la marca frente a 
Peugeot-Citroën –algo “muy im-
portante”, según afirmó el sindica-
to– y el respeto por los actuales 
convenios colectivos en vigor. “Es-
te último punto es con el que he-
mos tranquilizado más a la planti-
lla”, afirmó Sara Martín.  

Ese compromiso de no cambiar 
las condiciones laborales refleja-
das en los últimos acuerdos tam-
bién fue recordado por la direc-
ción de PSA en Vigo. Sin embargo, 
sus representantes sindicales ad-
virtieron de que “quedan algunas 
incertidumbres” por despejar, co-
mo la adaptación de las factorías 
de Opel al plan de competitividad 
que tiene en marcha PSA. 

Pérdidas y sinergias 
Lo que sí queda claro es que el nue-
vo conglomerado será el primer 
fabricante de coches en España y 
el segundo en Europa, sólo por de-
trás de Volkswagen, al tener una 
cuota de mercado del 17%. El fabri-
cante galo considera que la com-
pra es una “extensión natural” de 
la cooperación entre ambos gru-
pos. Pero lo que, por ahora, asume 
PSA es una marca, Opel, que 
arrastra unas pérdidas crónicas 
superiores a los 15.000 millones 
desde principios de siglo.  

El grupo pretende generar 
unas sinergias anuales de unos 
1.700 millones de cara a 2026, aun-
que una buena parte están previs-
tas para 2020. Para ese ejercicio, 
PSA se propone que Opel genere 
un flujo de caja operativo. Uno de 
los asuntos más espinosos de la 
negociación entre el fabricante 
francés y el grupo General Motors 
ha sido la gestión de las provisio-
nes por las pensiones de los traba-
jadores de Opel, que esencialmen-
te asumirá el grupo estadouniden-
se. La operación también supone 
la adquisición del negocio de fi-
nanciación ligado a Opel por un 
valor de 900 millones.

Peugeot-Citroën pagará 
2.200 millones por la filial 
de GM y se convertirá en 
el segundo grupo 
automovilístico europeo

Opel se mantendrá como 
marca independiente y 
los actuales convenios 
colectivos de las factorías 
serán respetados

El grupo PSA pide “tranquilidad” a las 
plantas españolas tras la compra de Opel
El fabricante francés no prevé recortes de empleo “si se mantiene la eficiencia”

Las fábricas del nuevo grupo

MATRICULACIÓN DE TURISMOS

Grupo Opel
(Opel, Vauxhall, Chevrolet, GM)

Grupo PSA
(Peugeot, Citroën, DS)
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Cuota de mercado de la UE y países de la Asociación 
Europea de Libre Comercio
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10%

5%

Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS)
Grupo Opel (Opel, Vauxhall, Chevrolet, GM)

PRODUCCIÓN DE CADA PLANTA* (En miles; cifras redondeadas)

*= Sin contar plantas dedicadas a vehículos 
comerciales ligeros y ‘joint ventures’

Fuente: Reuters:: GRÁFICO: E.C.

de su intervención quiso compro-
meterse explícitamente a no redu-
cir las plantillas.  

La advertencia se produjo an-
tes de que el máximo ejecutivo de 
PSA se pusiera en contacto con el 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, para transmitirle un men-

saje de serenidad e indicarle que la 
firma cumplirá en su totalidad los 
acuerdos firmados entre sindica-
tos y GM, la hasta ahora propieta-
ria de Opel.  

A pesar de la tranquilidad ofre-
cida, las matizaciones posteriores 
han llevado a los representantes 

de los trabajadores de la planta za-
ragozana de Figueruelas a tem-
plar su confianza. La presidenta 
del comité de la planta de Opel en 
la localidad aragonesa, Sara Mar-
tín, indicó que están “expectantes” 
ante el acuerdo de compra. “Todo 
acaba de empezar”, afirmó como 
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Amazon ha vuelto a apostar por 
España, concretamente por Bar-
celona, para abrir su Seller 
Support Hub del Sur de Europa, un 
centro multilingüe que dará so-
porte a las pequeñas empresas 
francesas, italianas y españolas 
que venden sus productos a través 
del maketplace de la compañía, se-
gún ha informado el gigante del 
comercio electrónico en un comu-
nicado.  

Con esta apertura, la multina-
cional estadounidense tiene pre-
visto crear 500 puestos de trabajo 
en los próximos tres años. Es un 
equipo dedicado a ofrecer asisten-
cia y soporte de primer nivel a las 
miles de pymes del Sur de Europa 
usuarias de Amazon Marketplace.

Amazon creará 
500 puestos  
de trabajo en 
Barcelona

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. REUTERS

El BCE ya posee uno de cada 
seis euros de deuda española

El plan de compra de 
activos origina que el peso 
del Banco de España en el 
pasivo se cuadruplique y 
alcance el 17% del total 

D. VALERA  Madrid 

El plan de compra de activos ini-
ciado por el BCE el 9 de marzo de 
2015 ha modificado la radiografía 
de los tenedores de deuda pública 
española. Estas operaciones han 
provocado que el peso del Banco 
de España en el pasivo (el organis-
mo que preside Mario Draghi rea-
liza sus adquisiciones a través de 
los bancos centrales de cada país) 
se haya cuadriplicado respecto a 
2014 al pasar de un 4% a un 16,8% 
en 2016. Aproximadamente uno 
de cada seis euros del pasivo están 
en manos del eurobanco. 

Esto permite que las entidades 
de crédito y residentes reduzcan 
su exposición –incrementada du-
rante los peores años de la crisis 
ante la salida de inversores ex-
tranjeros–. En 2016 los bancos na-
cionales poseían el 22,4% del total 
de la deuda pública frente al 25,1% 
de 2015. La mayor parte del pasivo 
sigue en manos de no residentes 
con un 45,8%. Un porcentaje que 
se redujo respecto al 47% de 2016.  

Pero el impacto del programa 
del BCE también se deja notar en 
la reducción del coste medio de la 
deuda emitida en 2016. Cayó hasta 
el 0,61%. Pero no hay preocupación 
en el Tesoro por el impacto que 
pueda tener en los tipos la retirada 
de estímulos del BCE, según fuen-
tes del organismo emisor. Consi-
deran que la situación de la econo-
mía española otorga confianza a 
los inversores, especialmente a 
los extranjeros. Así, la previsión es 
que el coste medio en la emisión  se 
rebaje en 2017 hasta el 0,57%.  

La vida media de la deuda cre-
ció en 2016 hasta los 6,81 años y la 
previsión es que este año aumente 
hasta los 6,90 años. Fuentes del 
Tesoro explican que el objetivo es 
alargar este índice que en la prácti-
ca significa tener que refinanciar 
menos deuda cada año. Por eso la 
estrategia es colocar cada vez deu-
da a más largo plazo aprovechan-
do los tipos favorables. 

Y el Gobierno revisó ayer al alza 
la deuda de las administraciones 
públicas en 2016 hasta el 99,26% 
del PIB. Un aumento respecto al 
98,98%. La diferencia radica en 
que se conoce el PIB exacto de 
2016. El nivel de deuda sigue por 
debajo del objetivo del 99,4%.
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J. A. BRAVO   
Madrid 

El Gobierno anunció ayer que 
aplazará otra semana el debate y 
votación en el Pleno del Congre-
so del polémico decreto que re-
forma el sector de la estiba. Con 
esta decisión, motivada funda-
mentalmente por la falta de apo-
yos parlamentarios para sacar 

adelante el texto, pretende instar 
a los agentes sociales de los puer-
tos a que reactiven su negocia-
ción y, más en concreto, a los sin-
dicatos a que aplacen la huelga 
prevista para el viernes. 

El ministro de Fomento, Iñigo 
de la Serna, se refirió a ello como 
“una nueva oportunidad”  para el 
diálogo a poco más de 24 horas 
para que la patronal y los repre-

La falta de apoyos parlamentarios 
retrasa el debate de la estiba

sentantes sindicales de los esti-
badores vuelvan a verse las caras 
este miércoles. “Si lo que de ver-
dad buscan es la garantía del em-
pleo, y no otras cosas como man-
tener el antiguo statu quo del sec-
tor, hay margen más que 
suficiente esta semana para lle-
gar a un acuerdo”, advirtió. 

Por su parte, el principal sindi-
cato de los estibadores –la Coor-
dinadora de Trabajadores del 
Mar (CTM)– volvió a pedir ayer al 
Gobierno que se siente también 
en la mesa, ante la “imposibilidad 
de avanzar en la negociación si 
no está presente el responsable 
de incorporar las medidas que se 

El Gobierno dice que una 
semana es tiempo “más 
que suficiente” para 
llegar a un acuerdo

pacten”. Criticaron, asimismo, la 
“indefinición” de las empresas 
del sector, que están evitando 
pronunciarse sobre la subroga-
ción de trabajadores que recla-
man las centrales hasta ver si el 
decreto recibe o no el respaldo 
parlamentario necesario. 

El conflicto coincide con la vi-
sita que realiza en España la co-
misaria de Transportes de la 
Unión Europea, Violeta Bulc. Se-
gún De la Serna, que se entrevis-
tó con ella ayer, la dirigente co-
munitaria “está al tanto” de todo 
y ha vuelto a insistir en la necesi-
dad de acelerar la reforma para 
parar las multas.

● Marín Quemada, el 
presidente, indicó que el 
Ejecutivo “debe tener 
sensibilidad” al legislar con 
algunos sectores tradicionales

J. M. C.  Madrid 

El presidente de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), José 
María Marín Quemada, lanzó 
una crítica al Gobierno porque 
a veces “se siente más cerca de 
los intereses” de las empresas 
de sectores tradicionales que 
le presionan al regular, como 
ocurre en la economía colabo-
rativa, con casos como el de 
Uber o Blablacar. Reconoció 
que no está seguro de “dispo-
ner del arsenal debido para re-
gular este fenómeno”. 

Quemada indicó que el Eje-
cutivo “debe tener sensibili-
dad” al legislar con determina-
dos sectores tradicionales, 
aunque la CNMC no tiene por 
qué actuar igual, ya que debe 
ceñirse a las exigencias que le 
fija la ley para prevenir prácti-
cas anticompetitivas. 

Ante la modificación de los 
reguladores que prepara  el 
Gobierno –se crearán cuatro 
autoridades de Competencia, 
Mercados, Seguros y Planes de 
Pensiones y Protección Finan-
ciera–, Quemada anticipó que 
“lamentará” si esta reestructu-
ración le hace perder capaci-
dad de análisis. Cree que es ne-
cesario un organismo “multi-
disciplinar” como la actual 
CNMC para no volver a las es-
tructuras que ya existieron.

La CNMC ataca 
al Gobierno por 
“aliarse” con las 
firmas clásicas

José María Marín Quemada. DN

J. A. BRAVO   
Madrid 

La Comisión Nacional de  los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) infligió ayer un severo 
golpe financiero a Renfe, a la que 
hace años venía culpando –amén 
de al propio Gobierno– del fiasco 
que ha terminado siendo la libe-
ralización del transporte ferro-
viario de mercancías en España, 
donde todavía copa el 70% de me-
dia y hasta el 100% en algunos 
servicios (automoción).  

Lo que no se sabía, y que ha 
motivado la imposición de una 
sanción récord a la operadora 
pública –65 millones de euros, la 
mayor multa individual por ac-
tos contrarios al libre mercado–, 
es el detalle de las conductas 
irregulares en las que habría in-
currido al menos seis años 
(2008-2013). 

El órgano que preside José 
María Marín Quemada acusa al 
grupo ferroviario público de sen-
das infracciones “únicas y conti-
nuadas”. La primera, afirma, 
“consistente en acuerdos y prác-
ticas concertadas” entre dos fi-
liales de Renfe y varias del grupo 
alemán Deutsche Bahn –el prin-
cipal operador ferroviario de 
mercancías de la UE–, “restricti-
vos de la competencia por su 
efecto”. Y la segunda, añade, por 
“una discriminación comercial 
abusiva”, al menos a los miem-
bros de la Asociación de Empre-
sas Ferroviarias Privadas 
(AEFP). 

Desde Renfe no negaron am-
bos hechos, aunque sí matizaron 
que las prácticas denunciadas 
por la Comisión “ya han sido co-
rregidas voluntariamente”. En 
concreto, se remontan a 2008 
cuando Renfe y Deutsche Bahn 
suscribieron varios acuerdos 
que se mantuvieron sin cambios, 
al menos, hasta finales de 2013 y 

que ya motivaron la apertura de 
un expediente en marzo de 2014 

Mantener el status quo 
 Por ello el vocal de la CNMC Fer-
nando Torremocha –uno de los 
cinco miembros de la Sala de la 
Competencia que ha resuelto la 
sanción– argumenta en un voto 
particular que el caso debería 
haberse archivado al caducar el 
expediente por superar los 18 
meses de plazo para tramitarlo. 
Asimismo, sostiene que las dos 
conductas infractoras atribuidas 
a las operadoras ferroviarias co-
rresponden, en realidad, a una 

misma actuación, lo que resulta 
“metafísica y lógicamente impo-
sible”. 
La mayoría de la dicha Sala, sin 
embargo, entiende lo contrario. 
Así, de un lado acusan a Renfe y 
Deutsche Bahn de crear “una se-
rie de vínculos que les permitie-
ron posicionarse como clientes y 
proveedores privilegiados entre 
sí”. El resultado, afirman, es que 
estos grupos, “que teóricamente 
deberían haber  competido entre 
sí, mantuvieron el statu quo pre-
existente a la liberalización del 
sector” en enero de 2005. 

Por otro, estiman “acredita-

Competencia le acusa        
de privilegiar a su socio 
alemán y discriminar 
al resto un lustro 

La operadora alega  
que las prácticas 
denunciadas “ya  
han sido corregidas 
voluntariamente”

Multa de 65 millones a Renfe por 
frenar la liberalización de mercancías

do” que la operadora pública 
“discriminó comercialmente a 
otras compañías ferroviarias”, 
ofreciéndolas condiciones dis-
tintas a las acordadas con su so-
cio germano, al que dio un “trata-
miento preferencial” a la hora de 
prestarles servicios de tracción 
(máquinas) y, además, no llegó a 
aplicarle penalizaciones por po-
sibles anulaciones que sí impuso 
al resto. 

Por eso a Renfe Operadora y 
Renfe Mercancías las sanciona 
con sendas multas de 49,96 y 
15,13 millones, respectivamente, 
mientras que a Deutsche Bahn le 
impone otros 10,51 millones. Pa-
ra el presidente de la operadora 
pública, Juan Alfaro, dichas mul-
tas son “sorpresivas” y “despro-
porcionadas”, puesto que supo-
nen un 30% de la facturación 
anual de su filial (215 millones) y 
el 20% del negocio que mueve to-
do el transporte ferroviario de 
carga (315 millones). Debido a 
ello anunció que recurrirán el 
castigo ante la Audiencia Nacio-
nal y pedirán que se suspenda su 
ejecución de forma cautelar.   

El presidente de Renfe, Juan Alfaro, ayer ante la prensa tras conocer la sanción de la CNMC. EFE

Sigue el ajuste del 31% de la plantilla

En paralelo a su recurso contra la CNMC, Renfe confirmó ayer 
que sigue adelante con el recorte previsto de casi un 31% en la 
plantilla de su filial de mercancías, que forma parte de su plan 
estratégico 2017-2019. La previsión de la operadora es que 425 
empleados dejen dicha sociedad, cuya plantilla quedaría con 
950 trabajadores, si bien ha pactado con los sindicatos que el 
ajuste laboral no sea traumático. De esta forma, una parte serían 
bajas voluntarias indemnizadas y el resto recolocaciones en 
otras empresas del grupo ferroviario público.
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DN Pamplona 

José Ignacio Bilbao Jauregui-
zar, responsable de la Unidad 
de Radiología Vascular e Inter-
vencionista de la Clínica Uni-
versidad de Navarra, ha recibi-
do la Medalla de Oro de la So-
ciedad Europea de Radiología 
(ESR) durante el 29 Congreso 
Europeo de Radiología, que se 
celebró en Viena. El experto 
fue galardonado en 2013 con la 
medalla de oro de la Sociedad 
Europea de Radiología Cardio-
vascular e Intervencionista, 
primer español en recibir esta 
distinción, y en 2014 fue pre-
miado también por la Sociedad 
Española de Radiología.

●  Representantes del SNS y 
del Instituto Catalán se 
reúnen para establecer las 
líneas estratégicas de 
colaboración entre ambos

DN Pamplona 

Representantes del Servicio 
Navarro de Salud y del Institu-
to Catalán de Oncología (ICO) 
han mantenido recientemente 
una reunión de trabajo en el 
Complejo Hospitalario de Na-
varra con el fin de establecer 
las líneas estratégicas y gene-
rales de colaboración entre 
ambos en el área de la Oncolo-
gía Radioterápica. El encuen-
tro se enmarca en el acuerdo 
de colaboración que firmaron 
en Barcelona en octubre con el 
fin crear cauces de coopera-
ción estables. Los principales 
temas que abordaron en la re-
unión giraron en torno a la ca-
lidad y seguridad en estos ser-
vicios; colaboración en radio-
cirugía cerebral funcional 
para enfermedades como la 
neuralgia trigeminal, epilep-
sia y enfermedad de Parkin-
son; braquiterapia intraopera-
toria; investigación clínica 
conjunta en braquiterapia gi-
necológica y prostática; e in-
vestigación básica en radioin-
munoterapia.

Bilbao, medalla 
de la Sociedad 
Europea de 
Radiología

Colaboración 
con el Instituto 
Catalán de 
Oncología 

José Ignacio Bilbao. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA  
Pamplona 

El departamento de Salud va a 
cambiar, en medio del proceso, 
los pliegos que regulan el concur-
so para el servicio de las cocinas 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra que seguirá privatizado: el 
emplatado, la distribución y la 
limpieza. Ayer, el departamento 
canceló la licitación, que había si-
do publicada el 10 de febrero, y 

anunció que va a revisar los plie-
gos ante las críticas de los traba-
jadores de la actual empresa ad-
judicataria, Mediterránea de Ca-
tering, y sindicatos como LAB, 
que ya había pedido su retirada. 

El contrato con Mediterránea 
de Catering terminó en septiem-
bre de 2016 aunque fue en marzo 
de ese año cuando Salud anunció 
la reversión parcial del servicio. 
Así, la compra y elaboración de 
comidas estará a cargo de perso-
nal público y el resto del servicio 
se llevará a cabo con una empre-
sa privada, para lo que es necesa-
rio un nuevo concurso. 

Un año después del anuncio, y 
cuando los pliegos para el nuevo 
concurso ya habían sido publica-
dos, Salud ha decidido revisarlos. 

Adjudicación económica 
La semana pasada, el consejero, 
Fernando Domínguez, mantuvo 
una reunión con los representan-
tes de los trabajadores durante la 
que le expusieron sus quejas so-

Revisará los pliegos que 
publicó en febrero para 
la parte que seguirá 
privatizada: emplatado, 
distribución y limpieza

Los trabajadores critican 
que la adjudicación sólo 
se basaba en el “menor 
precio” y dejaba abierto el 
número de trabajadores

Salud cambia a mitad del proceso 
el concurso de las cocinas del CHN

bre las condiciones que recogían 
los pliegos. 

Según fuentes del comité de 
empresa, el criterio para la adju-
dicación del servicio en los plie-
gos retirados era únicamente 
económico y a la oferta de “me-
nor precio”. A su juicio, los plie-
gos no incluían criterios como la 
seguridad, limpieza o materiales, 
entre otros, por lo que “no garan-
tizaban la calidad”. Además, no 
incluían, tal y como solicitaron, 
un estudio de las cargas de traba-
jo con el número mínimo de tra-
bajadores por puesto por lo que 
se dejaba “abierto” a criterio de la 
empresa el número de trabajado-
res necesarios para este servicio. 

Ayer, los trabajadores tenían 
prevista una concentración para 
denunciar esta situación pero la 
suspendieron cuando Salud 
anunció la revisión de los pliegos. 
El departamento indicó en un co-
municado que introducirá “nue-
vas cláusulas sociales y técnicas” 
y, más concretamente, que con-

templa “otorgar la ponderación 
adecuada a la oferta técnica del 
servicio y a los sistemas y proce-
dimientos de garantía de calidad 
y seguridad alimentaria, limpie-
za y desinfección”. También afir-
ma que incluirá otros criterios a 
valorar como las “buenas prácti-
cas sociales, de seguridad laboral 
y medioambientales”. 

En cuanto al personal, indica 
que se contempla “requerir” a la 
empresa el mantenimiento de la 
plantilla inicial incluida en su 
oferta. Sobre este aspecto cabe re-
saltar que los trabajadores pidie-
ron a Salud la subrogación de los 
empleados actuales por parte de 
la nueva adjudicataria del servi-
cio, un aspecto que recogen los 
pliegos pero sin concretar un nú-
mero. Únicamente se incluye un 
listado de puestos de trabajo que 
Salud considera “necesarios”, 
aunque añade que es una “estima-
ción sin perjuicio de la facultad de 
autoorganización al respecto que 
asistirá al futuro adjudicatario”.

Las dietistas, en “tierra de nadie”

El colectivo de dietistas-nutricio-
nistas que trabajan en la empre-
sa Mediterránea de Catering, ad-
judicataria del servicio de ali-
mentación en el CHN, acudirá 
mañana al Parlamento para de-
nunciar la situación en la que se 
encuentran, “en tierra de nadie”, 
según apuntan. 

Se trata de un grupo de entre 
12 y 14 profesionales tituladas en 
Dietética y Nutrición que, hasta la 
fecha, no conocen si van a poder 

Las dietistas de la 
empresa denuncian que 
no están contempladas   
ni en la parte pública ni en 
la privada de la cocina

seguir desempeñando su labor 
en las cocinas y, de ser así, si sería 
en la parte pública (el servicio co-
rrespondiente a adquisición y 
elaboración de alimentos) o en la 
parte privada (emplatado, distri-
bución y limpieza). 

Estas profesionales se encar-
gan de supervisar el emplatado de 
los alimentos así como de numero-
sas labores como cargar los menús 
en el sistema, gestionar las dietas, 
controlar las cintas, encargarse de 
los menús pedidos fuera de hora, 
etc. Según explicaron, en la red 
pública no existe la figura de die-
tista con título universitario ya 
que hay técnicos en dietética (una 
titulación de FP superior). Salud 
anunció que la reversión parcial 
de las cocinas supondría la crea-

ción de 33 puestos de trabajo, en-
tre ellos 4 técnicos especialistas 
en dietética, por lo que, en princi-
pio, no se incluiría a estas profe-
sionales. 

Y, por otro lado, en los nuevos 
pliegos, que ayer fueron retira-
dos, tampoco se contemplan. De 
hecho, la empresa ha facilitado 
hasta tres listas de trabajadores 
que podrían subrogarse, respon-
diendo a peticiones de aclaracio-
nes, pero sólo en la primera lista 
aparecen 5 dietistas. Además, en 
una pregunta sobre los pliegos se 
apunta que “en el expediente no 
se incluye el control dietético co-
mo obligación del adjudicatario” 
y en las dos últimas listas propor-
cionadas por la empresa ya no 
aparecen las dietistas.

Una imagen de las actuales cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. CALLEJA/ARCHIVO

CLAVES

1  Privatización en 2012. Las 
cocinas del CHN fueron unifica-
das y privatizadas en 2012, lo 
que ocasionó numerosos pro-
blemas y la apertura de expe-
dientes a la empresa adjudicata-
ria, Mediterránea de Catering, 
por incumplimientos. Uno de los 
cambios fue el paso a la línea en 
frío (los alimentos se preparan, 
se enfrían y luego se vuelven a 
calentar antes de su consumo). 
 
2  Reversión parcial. Salud 
propuso en marzo de 2016 una 
reversión parcial del servicio: 
compra y elaboración de comida 
a cargo del sistema público y 
emplatado, distribución y lim-
pieza a cargo de una empresa 
privada. El cambio supone un 
sobrecoste de 750.000 €, que 
se suman a los 5,5 millones de 
coste actual. Del total, 2,3 millo-
nes serán para la empresa priva-
da. Además, se mantiene el sis-
tema de línea en frío. 
 
3  Protestas de trabajadores. 
En diciembre de 2016 los traba-
jadores de Mediterránea de ca-
tering denunciaron “falta de in-
formación” sobre el proceso por 
parte de Salud. Pidieron que el 
pliego de condiciones para la 
nueva adjudicación garantizase 
las condiciones laborales, la 
subrogación de la plantilla ac-
tual y un estudio sobre la necesi-
dad de puestos. 115 personas 
trabajan en las cocinas. 
 
4 Revisión de pliegos. Salud 
anunció la reversión parcial para 
junio de 2017. Los pliegos para 
la nueva adjudicación se publi-
caron el 10 de febrero y ahora se 
van a revisar. LAB pidió su retira-
da puesto que no incluyen cláu-
sulas sociales y laborales. Y 
consideró “más gravoso que 
nunca” que Salud hiciese “oídos 
sordos” a estas peticiones  ya 
que los sindicatos participaron 
en la definición de distintas cláu-
sulas.



Diario de Navarra Martes, 7 de marzo de 2017 NAVARRA 23

● Los sindicatos detrás  
de la protesta denuncian 
los recortes en educación 
 y exigen que la LOMCE  
sea derogada

Europa Press. Pamplona 

CC OO, UGT, Herrikoa y Eral-
datu convocaron ayer una 
huelga en todos los ciclos edu-
cativos para el próximo jue-
ves, 9 de marzo, en protesta 
por los recortes en la ense-
ñanza de los últimos años y 
para exigir la derogación de la 
LOMCE. Los convocantes 
anunciaron para esa jornada  
una concentración al medio-
día frente a la sede del depar-
tamento de Educación y, por 
la tarde, una manifestación 
que partirá desde este mismo 
punto y concluirá en el paseo 
de Sarasate de Pamplona. El 
paro se enmarca en una jorna-
da de huelga a nivel nacional 
impulsada por la Plataforma 
por la Escuela Pública. Repre-
sentantes de los sindicatos 
convocantes animaron a la co-
munidad educativa a sumar-
se a esta protesta y recorda-
ron que “las peores condicio-
nes sociolaborales” de los 
docentes no era una cuestión 
que afectara solo a los profe-
sionales de la enseñanza, sino 
“a toda la sociedad”.

● Todos los grupos apoyan 
una declaración en la que 
piden al Gobierno foral  
que medie entre las partes 
para solucionar el conflicto

Europa Press. Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer por unanimidad una 
declaración institucional por 
la que traslada a las 18 trabaja-
doras despedidas de  Caprabo 
su “solidaridad y apoyo a las 
movilizaciones que desarro-
llan para mantener sus pues-
tos de trabajo”. El texto fue 
respaldado por todos los gru-
pos políticos. Con esta decla-
ración, el legislativo rechaza 
“la negativa de la empresa a 
mantener un proceso de con-
sulta y negociación con el co-
mité de empresa” y propone 
que “se abra esa negociación 
para alcanzar una solución 
acordada al conflicto laboral”. 
Asimismo, el Parlamento con-
sidera necesario que el Go-
bierno de Navarra, a través de 
la consejería de Desarrollo 
Económico, “medie entre las 
partes y las convoque a una 
reunión para iniciar una ne-
gociación que permita alcan-
zar una solución acordada al 
conflicto laboral”.

Convocan una 
huelga en los 
colegios para el 
próximo jueves

El Parlamento 
apoya a las  
18 despedidas 
de Caprabo

DN Pamplona 

El 60% de las mujeres con respon-
sabilidades familiares no com-
partidas se encuentran desem-
pleadas, dato que contrasta con el 

Adecco ha elaborado  
un informe sobre  
la situación de 
vulnerabilidad del 
colectivo femenino

11% de paro femenino. El porcen-
taje se eleva al 68% si se incluyen al 
resto de mujeres en situación de 
vulnerabilidad, colectivo que 
abarca también a aquellas que pa-
decen algún tipo de discapacidad, 
las mayores de 45 años y las vícti-
mas de violencia de género. Esta 
circunstancia se debe, según un 
informe elaborado por Adecco, a 
los “prejuicios empresariales” re-
lacionados con la conciliación co-
mo principal causa para que estas 
mujeres no encuentren un puesto 

de trabajo. Más de la mitad de 
ellas, el 53%, lleva en esta situa-
ción desde hace más de un año, un 
factor “determinante” que condu-
ce a muchas de ellas a esa situa-
ción de vulnerabilidad. 

El informe de Adecco, realizado 
a partir de cien encuestas hechas 
en Navarra, señala que el 83% de 
estas mujeres aseguran tener difi-
cultades para llegar a fin de mes y 
apenas tienen estabilidad laboral 
o económica. Estos problemas son 
particularmente graves en el caso 
de mujeres con discapacidad por 
las múltiples barreras para acce-
der al mercado laboral. Así, el 78% 
de las mujeres con discapacidad 
encuestadas en Navarra afirman 
sentirse doblemente discrimina-
das por ser mujer y tener discapa-
cidad a la hora de buscar un traba-
jo o en el propio ámbito laboral. 

Desde 2007, unas 24.400 tra-
bajadoras con más de 45 años se 
han incorporado al mercado la-
boral, pero no siempre lo tienen 
fácil para encontrar un empleo. 

Los “prejuicios 
empresariales” frenan 
el empleo de las 
mujeres solas con hijos

Un 95% de ellas opina que la edad 
es un factor de discriminación a 
la hora de buscar trabajo. 

El perfil de la mujer en riesgo de 
pobreza se corresponde con el de 
una trabajadora de entre 16 y 29 
años, con responsabilidades fami-
liares no compartidas, en situa-
ción de desempleo de larga dura-
ción y sin estudios. La Fundación 
Adecco ha lanzado la campaña 
“No le pongas género, ponle talen-
to” para reflexionar sobre las ba-
rreras que dificultan la entrada en 
el mercado laboral de las mujeres 
en riesgo de exclusión, iniciativa a 
la que se han sumado empresas 
como ACR, AMMA y CNTA. 

A la hora de buscar empleo, las 
mujeres en riesgo de exclusión 
recurren a los portales de bús-
queda de empleo y redes sociales 
(83%), servicios públicos de em-
pleo (81%), bolsas de empleo 
(94%), red de contactos (83%), 
ETT’s (69%), agencias de coloca-
ción (33%) y programas de orien-
tación laboral (47%).

De izquierda a derecha: Inma Martínez, Sera Alonso, Marisol Vicente y Carmela Muñoz. BUXENS

DN Pamplona 

Un paso hacia adelante y dos hacia 
atrás. La plena igualdad entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
laboral está lejos de alcanzarse a 
tenor del informe presentado ayer 
por UGT  con motivo de la celebra-
ción el próximo 8 de marzo del Día 
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora. Uno de los datos más elo-
cuentes de esta desigualdad es el 
aumento de la brecha salarial, 
que paso de los 7.055 euros anua-
les en 2010 a los 8.496 en 2014, un 
20% más pese el crecimiento eco-
nómico que comenzó a finales de 
2013. El salario medio de las tra-
bajadoras representaba en 2010 
el 73,8% del masculino, para caer 
en cuatro años hasta el 70,3%. 

Pese a esta situación, la secreta-
ria de política sindical de UGT de 
Navarra, Marisol Vicente, criticó 
“la ausencia de actuaciones públi-
cas” y recordó que la igualdad “no 

se alcanzará sin una voluntad polí-
tica”. Vicente, que estuvo acompa-
ñada por las responsables de 
Igualdad de las federaciones de 
Industria, Inma Martínez; Servi-

cios Privados, Sera Alonso; y Ser-
vicios Públicos, Carmela Muñoz, 
destacó que los contratos a tiem-
po parcial y temporales siguen 
siendo mayoritariamente femeni-

nos, al tiempo que la brecha sala-
rial continúa al alza, entre otros 
factores, por la escasa presencia 
de las mujeres en los sectores me-
jor pagados, como el industrial.

UGT critica la  
falta de “actuaciones 
públicas” para reducir  
las diferencias entre 
hombres y mujeres

La brecha salarial femenina ha 
crecido un 20% entre 2010 y 2014
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