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Dpa. Leverkusen (Alemania) 

Bayer marcó ayer un nuevo ré-
cord en el mundo empresarial 
alemán al sellar la adquisición de 
la empresa estadounidense 
Monsanto por 59.000 millones 
de euros (66.000 millones de dó-
lares), suma nunca antes desem-
bolsada por una compañía de la 
primera economía europea.   

El grupo químico y farmacéu-
tico germano comunicó que la 
compra del fabricante norteame-
ricano de productos agroquími-
cos y biotecnología había sido 
perfecta. No en vano, se lograba 
poner fin a un proceso de nego-
ciaciones que duraba meses y 
que incluyó también el rechazo 
por parte de Monsanto de varias 
ofertas económicas.   

Finalmente, Bayer y la empre-
sa estadounidense firmaron un 
acuerdo vinculante de fusión que 
contempla la adquisición de 
Monsanto por 128 dólares por ac-
ción en efectivo y que le permitirá 
a la compañía alemana dominar 
el negocio mundial de la química 
agraria. Bayer ya es el segundo 
fabricante de productos quími-
cos para la agricultura –con una 
cuota de mercado del 18% y una 
capitalización de 80.000 millo-
nes de euros–, mientras que 
Monsanto es líder en producción 

de semillas modificadas genéti-
camente, con una cuota del 26%.  

En mayo, la farmacéutica ale-
mana anunció su intención de ha-
cerse con las riendas de Monsan-
to. Para cumplir su deseo, se vio 
abocada a subir en varias ocasio-
nes su oferta económica. En opi-
nión de Bayer, Monsanto es una 
compañía “muy bien posiciona-
da” en el sector agrario, que cuen-
ta con un considerable potencial 
de crecimiento a largo plazo.   

Para formalizar la adquisición 

La fusión tiene como 
objetivo afrontar retos 
como el calentamiento 
global y el aumento  
de la población

La empresa de EE UU ha 
sido criticada por sus 
técnicas de manipulación 
genética y por la venta 
del herbicida glifosato

Bayer compra Monsanto para crear un 
líder mundial del sector agroquímico
La firma germana pagará 59.000 millones por el fabricante de semillas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La inyección de capital que el Esta-
do concedió desde 2009 a prácti-
camente la mitad de las entidades 
-casi todas, cajas de ahorros- se ha 
volatilizado. Al menos, en parte: de 
los 53.553 millones otorgados por 
las arcas públicas, “en algunos ca-
sos difícilmente se recuperarán”. 
Así lo reconoce el consejero dele-
gado de CaixaBank, Gonzalo Gor-

El consejero delegado 
defiende el cobro de 
comisiones por servicios 
bancarios a los clientes 
no vinculados

tázar. “Al final ha habido unas pér-
didas que han acabado saliendo 
del conjunto de contribuyentes”, 
afirmó ayer durante el transcurso 
de un encuentro. 

Gonzalo Gortázar insistió en 
la idea de que “se rescató para 
evitar un coste mayor, y no había 
otra solución”. Por ahora, la Ad-
ministración ha conseguido ras-
car al sector 2.686 millones, un 
5% del importe comprometido 
por la banca en apuros, según los  
datos del Banco de España.   

El máximo ejecutivo de Caixa-
Bank recordó que las reglas han 
cambiado y que, gracias al Meca-
nismo Único de Resolución euro-
peo, se ha habilitado un sistema 
que “nos va a permitir que, si hay 

una situación similar, evitaremos 
que el coste recaiga en los contri-
buyentes”. Al mismo tiempo, 
apuntó cuál es la aportación reali-
zada por su entidad para sostener 
al sector: 3.900 millones. De esa 
cuantía, 977 millones correspon-
dían a las ayudas inyectadas a 
Banca Cívica y que CaixaBank de-
volvió en 2013 una vez adquirida 
esa entidad. El resto equivale a las 
aportaciones realizadas al Fondo 
de Garantía de Depósitos y al Fon-
do Único de Resolución, así como 
al Fondo de Reestructuración 
Bancaria y a la Sareb.  

Aunque por el camino se en-
cuentran algunas ayudas que el 
Estado concedió a entidades ad-
quiridas posteriormente por 

Gortázar (CaixaBank): “Rescatar 
a la banca evitó males mayores”

grandes bancos. Por ejemplo, 
CaixaBank compró Banco de Va-
lencia en 2012 por un euro sin 
asumir los 5.000 millones inyec-
tados a la entidad levantina pre-
viamente para evitar su quiebra.  

Gortázar también se refirió en 
su intervención a la operación por 
la que Criteria ha vendido un 10% 
de Gas Natural. Y lo hizo para limi-
tarse a mostrar su satisfacción, 
“porque si lo ha hecho es porque le 
interesaba”, refiriéndose a la filial 
de participaciones industriales, 
que controla CaixaBank. En cuan-
to al 10% que tiene  en Repsol, su 
idea es “mantener” la inversión. 

En cuanto al cobro de comisio-
nes, Gortázar afirmó que las enti-
dades deberían empezar a plan-
tearse cobrar por los servicios 
que prestan. Aunque en Caixa-
Bank, “al tener vinculaciones con 
los clientes, nos permite ser ren-
tables” sin aplicar ese cobro ex-
plícito de tasas. 

Por otra parte, el Banco Cen-
tral Europeo dio ayer el visto bue-
no al nombramiento de Jordi 
Gual como presidente no ejecuti-
vo de CaixaBank, después de que 
Isidre Fainé asumiera la presi-
dencia de la Fundación Bancaria 
La Caixa y de Criteria en junio.

Gonzalo Gortázar. REUTERS

Una de las instalaciones de Monsanto en su sede central de St. Louis, en Misuri. AFP

de la fabricante de productos 
agroquímicos y biotecnología, la 
farmacéutica alemana tiene pre-
visto optar por un modelo de fi-
nanciación mixta, es decir, recu-
rrirá tanto a capital propio como 
a capital externo. La adquisición  
debe todavía ser ratificada por 
los accionistas de Monsanto, así 
como por las autoridades de la 
competencia, que podrían poner 
límites al monopolio en algunos 
segmentos. El cierre de la opera-
ción se espera que se efectúe an-

tes del fin de 2017. En el caso de 
que las autoridades de la compe-
tencia no den luz verde a la opera-
ción, Bayer le ha garantizado a 
Monsanto el pago de 2.000 millo-
nes de dólares.   

La compra de Monsanto por 
parte de Bayer fue controvertida 
desde un inicio. No en vano, en 
Europa las críticas a la compañía 
estadounidense son desde hace 
años constantes debido a sus téc-
nicas de ingeniería genética. Asi-
mismo, la empresa estadouni-

dense distribuye el herbicida gli-
fosato, del que se sospecha que es 
cancerígeno.   

Según el presidente de Bayer, 
Werner Baumann, la fusión tiene 
grandes ventajas, dado que la in-
dustria agroalimentaria tiene 
ante sí grandes retos debido, en-
tre otros, al calentamiento global 
y al aumento de la población en el 
mundo. La combinación de los 
negocios de ambas compañías 
podría dar nuevas respuestas a 
tales desafíos. Después de todo, 
hasta el año 2050 habrá que ali-
mentar a 3.000 millones más de 
personas. Especialmente intere-
sante para Bayer es la calidad in-
novadora de Monsanto, no sólo 
por en el campo de la biotecnolo-
gía, sino también por su lideraz-
go en el llamado digital farming, 
es decir, el uso de técnicas digita-
les en la agricultura. 

Un sector en efervescencia 
La sede central de la división de 
semillas de la empresa fusionada 
y la central en Norteamérica del 
negocio de agroquímica Crop 
Science estará en St. Louis (Misu-
ri), mientras el área de productos 
fitosanitarios y la división Crop 
Science en su totalidad estará en 
la localidad alemana de Monhe-
im. Crop Science factura unos 
10.000 millones anuales.  

La adquisición de Monsanto 
supone el último capítulo en la 
consolidación del sector, des-
pués de que hace un año la propia 
Monsanto renunciase a comprar 
Syngenta, que acabaría siendo 
adquirida en febrero de 2016 por 
la empresa estatal China Natio-
nal Chemical (ChemChina), por  
40.000 millones de dólares. Asi-
mismo, en diciembre de 2015 las 
estadounidenses DuPont y Dow 
Chemical llegaron a un acuerdo 
de “fusión de iguales” que dará 
origen a DowDuPont en el segun-
do semestre de 2016.
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● Los cambios legislativos de 
2011 han elevado la tasa de 
cobertura del 42 al 60% pero 
los ingresos de la Seguridad 
Social apenas han crecido

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El 30% de las empleadas del 
hogar permanece en la clan-
destinidad. O lo que es lo mis-
mo, casi 200.000 trabajado-
ras no están afiliadas a la Se-
guridad Social, según un 
informe de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) presentado ayer. Este 
porcentaje es 10 puntos supe-
rior a la media del resto de co-
lectivos, en los que la econo-
mía sumergida supone el 20%. 

Pese a estos malos datos, 
no hay duda de la notable me-
joría que ha experimentado 
este sector tras los cambios le-
gislativos de 2011, según este 
estudio. De hecho, si en 2015 
la tasa de cobertura era del 
70%, en 2011 a duras penas su-
peraba el 42%, un incremento 
del 60% provocado por esas 
130.000 mujeres que trabaja-
ban sin estar afiliadas y que 
por fin empezaron a cotizar a 
la Seguridad Social. De esta 
forma, pasaron de represen-
tar el 1,7% en 2011 al 2,5% del 
total de afiliados al sistema en 
2015 (concretamente 424.423 
personas), lo que “contribuyó 
a mitigar la destrucción de 
empleo durante la crisis”, a 
juicio de la autora del informe, 
Magdalena Díaz Gorfinkiel. 

El aumento de afiliación fue 
particularmente notable entre 
las españolas, pues creció más 
de un 95%. Muchísimo menor 
fue el incremento entre la po-
blación extranjera: un 11,5%.  

Sin embargo, este fuerte au-
mento en las afiliaciones ape-
nas ha supuesto una mayor re-
caudación a la Seguridad So-
cial. Los datos registrados a 
partir de 2012 permanecen 
iguales, debido a las deduccio-
nes impositivas y al sistema de 
cotización por tramos, que ha-
ce que muchas empleadas co-
ticen por menos horas de las 
que trabajan. Por ello, la OIT 
apuesta por nuevas reformas, 
entre ellas, la cobertura por 
desempleo, ya que el sector do-
méstico es el único colectivo la-
boral que a día de hoy no tiene 
derecho a estas prestaciones.

Una de cada 
tres empleadas 
del hogar está  
sin regularizar

D. ROLDÁN 
Madrid 

María Elena Pérez López, enfer-
mera del Servicio Madrileño de 
Salud, entró a trabajar el 5 de fe-
brero de 2009 y dejó de hacerlo en 
junio de 2013. Encadenó siete con-
tratos justificados para la “realiza-
ción de servicios determinados de 
naturaleza temporal, coyuntural o 
extraordinaria”. Después de su 

Los magistrados dan la 
razón a una enfermera 
que enlazó 7 contratos en 
4 años porque cubría 
necesidades permanentes

despido, pidió explicaciones e in-
terpuso un recurso en el Juzgado 
de lo Contencionso-administrati-
vo número 4 de Madrid que, en un 
hecho inusual, lo elevó al Tribunal 
Superior de Justicia de la Unión 
Europea (TSJUE) para que lo valo-
rara. Y los magistrados son claros 
en su fallo: el Derecho de la Unión 
se opone a una norma nacional 
que “permite la renovación de 
nombramientos temporales para 
atender necesidades temporales 
en materia de personal, cuando es-
tas necesidades son en realidad 
permanentes”. 

“Si tienes una crisis como el 
ébola, es normal contratar a 25 
personas o las que haga falta para 
un problema puntual. Pero es que 

eran para cubrir plazas”, indica 
Luis García Botella, abogado de la 
enfermera. El TSJUE recuerda en 
su fallo que para evitar abusos en 
los contratos temporales se tiene 
que dar una de estas tres circuns-
tancias: las razones objetivas que 
justifiquen la renovación de tales 
contratos, la duración máxima to-
tal de los sucesivos contratos de 
trabajo de duración determinada 
y el número de sus renovaciones. 
Como en España no se establecen 
en los dos últimos aspectos, los 
magistrados indagaron en el pri-
mer punto y tampoco encontraron 
justificación. “El Tribunal de Justi-
cia declara que la norma española, 
al permitir la renovación de nom-
bramientos de duración determi-

El Tribunal de la UE ve ilegal el 
encadenamiento de contratos

nada para cubrir necesidades per-
manentes y estables, a pesar de 
que existe un déficit estructural de 
puestos de personal fijo, infringe el 
Acuerdo marco”, comenta. 

Ahora, a la Comunidad de Ma-
drid le toca realizar un cambio le-
gislativo para evitar esta situa-
ción. “Se pueden pasar las enfer-
meras temporales a interinas”, 
señala el letrado español que no 
duda de que esta situación se va a 
tener que regular en toda España 
y en todos los ámbitos de la Admi-
nistración. Mar Rocha, portavoz 
del sindicato Satse, recordaba que 
tres de cada diez enfermeras que 
trabajan en Madrid tienen “traba-
jos precarios, o temporales o inte-
rinos”. Desde la Organización Mé-
dico Colegial (OMC) elevan hasta 
cuatro de cada diez el número de 
médicos precarios. “Espero que 
haya un antes y un después de es-
to. Ha sido un tema abusivo que se 
ha justificado por la crisis”, comen-
tó Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la OMC. 

J. LUIS ÁLVAREZ 
Madrid 

El centenar de personas que que-
daron paradas la noche del miér-
coles a bordo del tren Alvia San-
tander-Madrid nunca olvidarán 
la estación de Osorno, en Palen-
cia. Y todo porque el maquinista, 
un profesional experimentado, 
había cumplido el máximo de ho-
ras fijadas al mando de un tren y, 
según él apunta y Renfe investi-
ga, no se le puso un suplente para 
poder conducir el convoy hacia 
su destino. 

Todo comenzó pasadas las 
19:00 horas. El Alvia emprendió 
viaje con quince minutos de re-
traso y 109 personas. El convoy 
comenzó a ascender hacia la Me-
seta, donde el mal tiempo y el frío 
arreciaba conforme avanzaba la 
noche, incluso dejando nieve en 
las cumbres de la Cordillera Can-
tábrica. Al parecer, el maquinista 
avisó hasta en tres ocasiones al 
centro de gestión que estaba a 
punto de cumplir las 5,30 horas 
que tienen fijados estos profesio-
nales para estar a los mandos de 
un tren. El Reglamento de la Ley 
del Sector Ferroviario es taxativo 
en cuanto a esta circunstancia 
por motivos de seguridad. 

Sobre las 21:15 horas, el tren se 
detuvo en la estación palentina 
de Osorno. Pasaban los minutos 
y el convoy no reemprendía la 
marcha. Los pasajeros comenza-
ron a especular con el mal tiempo 
y una posible avería, mientras 
que por megafonía se informaba 

que la parada se debía a “proble-
mas técnicos”. 

Sin embargo, un cuarto de ho-
ra después, los viajeros fueron in-
formados de los motivos de la de-
cisión del maquinista que “había 
terminado su jornada laboral y 
no quería arriesgarse a tener un 
accidente por exceso de horas”. 
Sin llegarse al motín, el enfado 
fue generalizado, máxime cuan-
do no se les permitía bajar del 
convoy, lo que sólo fue posible 
con la llegada de la Guardia Civil. 
No hubo impresos suficientes pa-
ra exponer las reclamaciones. 

Según Renfe, desde el centro 
operativo de la compañía, una 
vez conocida la decisión del ma-
quinista, se organizó un plan de 
transporte alternativo de trans-
porte por carretera para el pasa-
je. De ello fueron informados los 
pasajeros una hora después de 

Los 109 pasajeros del 
Alvia Santander-Madrid 
tuvieron que viajar en 
autobús desde Palencia

El maquinista explica 
que avisó a Renfe en tres 
ocasiones de que iba a 
superar el máximo legal 
de horas permitidas

Un conductor para el tren a mitad de 
trayecto al cumplir el tope horario

estar detenidos en Osorno, cuya 
estación vio alterada la habitual 
tranquilidad nocturna por viaje-
ros airados que decidieron bajar 
al anden para estirar las piernas, 
desafiando el frío otoñal. 

El problema real es a esa hora 
no fue fácil encontrar autobuses. 
A las 23.00, cuando el tren tenía 
que haber llegado a Madrid, par-
tieron en un autocar los viajeros 
con destinos en Palencia y Valla-
dolid y media hora más tarde los 
que iban a la capital. 

Según Renfe, desde el momen-
to de la incidencia se abrió una 
auditoría interna y se reclamó un 
“informe exhaustivo”, para “dar 
conocer qué sucedió y determi-
nar responsabilidades”. La ope-
radora ferroviaria ha expresado 
sus disculpas a los viajeros, que 
pueden pasarse a recuperar el 
importe íntegro del billete.  

Según el secretario de Organi-
zación del Sindicato de Maqui-
nistas Ferroviarios (Semaf), Car-
los Segura, lo ocurrido no tiene 
que ver con una protesta laboral, 
sino con que el profesional al car-
go del tren “no puede infringir la 
ley”. El comité de empresa de 
Renfe en Cantabria explicó que el 
maquinista “ya había preavisado 
varias veces” a la empresa de que 
estaba a punto de cumplir su jor-
nada máxima diaria de conduc-
ción y de que solicitaba el relevo. 
“Al no recibir contestación, cum-
plió su jornada y solicitó el rele-
vo” en Osorno, sobre las nueve de 
la noche, ha explicado Óscar 
Martín (UGT). 

Lo sucedido en Osorno ocu-
rrió horas antes de que ayer en 
Madrid se reunieran los sindica-
tos con Renfe la empresa para 
analizar la falta de maquinistas. 

Pasajeros del Alvia Santander-Madrid, dentro del vagón, durante su espera en Osorno (Palencia). COLPISA
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Un grupo de policías forales, en el callejón de la Plaza de Toros antes del encierro de San Fermín del pasado 10 de julio. LUIS CARMONA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Claro que sí. No queda otro re-
medio en aplicación de la ley”. 
Así contestó ayer la consejera de 
Interior, María José Beaumont, 
cuando la parlamentaria del PP 
Ana Beltrán le preguntó si el pró-
ximo 1 de octubre habrá o no 
agentes de la Policía Foral que 
vean rebajados sus salarios. 

La pregunta y la respuesta se 
registraron durante la compare-
cencia en el Parlamento de la pre-
sidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, para dar explicaciones so-
bre la reciente dimisión de treinta 
jefes de la Policía Foral –entre co-
misarios principales, comisarios 
e inspectores– por su desacuerdo 
con la Ley de Policías que la oposi-
ción aprobó la pasada legislatura. 
Barkos acudió a la Cámara acom-
pañada de la titular de Interior. 
Ésta confirmó que dentro de dos 
semanas habrá miembros del 
Cuerpo autonómico que pasarán 
a cobrar menos, si bien precisó 
que “no va a ser para nada en las 
cifras que se han publicado”. 

Cabe recordar que la última 
tabla retributiva que Interior ha 
remitido a la Comisión de Perso-
nal de la Policía Foral calculó, co-
mo consecuencia de la aplicación 
de la nueva ley y tras la elabora-
ción de un estudio de puestos de 
trabajo, subidas salariales para 
792 agentes a costa de rebajas pa-

ra otros 266. Los incrementos os-
cilan entre 3 y 1.559 euros anua-
les (según categoría y área), 
mientras que las bajadas de nó-
mina se mueven entre 66 y 4.447 
euros.  “La fotografía definitiva 
tiene un efecto retributivo de re-
corte en unos doscientos agentes 
del Cuerpo y uno de aumento en 
unos setecientos”, manifestó ha-
ce una semana la propia Barkos. 
Todos los cambios se han diseña-
do hasta ahora sin alterar la ma-
sa salarial total del Cuerpo (31,3 
millones de euros). Las rebajas 
más significativas afectarían a 
los jefes, y a Criminalística, Apo-
yo Tecnológico, Escoltas, Régi-
men Interno, Intervención, Jue-
go y Espectáculos, Calidad y Ré-
gimen Disciplinario, e 
Intervenciones Especiales. La 
ley policial la impulsó el PSN jun-
to a los sindicatos ELA, CC OO, 
UGT y AFAPNA. Se aprobó con el 
apoyo de Bildu, Aralar e I-E. UPN 
y PP votaron ‘no’, mientras Geroa 
Bai se abstuvo.  

A lo largo de este verano, Inte-
rior ya ha elaborado y suminis-
trado a los sindicatos tres tablas 
salariales distintas. Ayer, Beau-
mont se refirió a ellas como me-
ros “documentos de trabajo” y no 
especificó cuáles van a ser las ci-
fras definitivas. Desde el sindica-
to APF, que se reunió el martes 
con la consejera, deslizaron ayer 
que el Gobierno estaría barajan-
do inyectar dinero para, mante-
niendo las subidas previstas, re-
ducir el número de agentes con 
bajadas salariales o el grado de 
las mismas. APF ha cifrado en 
550.000 euros los fondos necesa-
rios para que ningún policía vea 
mermado lo que cobra, aunque 
no espera que el Ejecutivo vaya a 
colmarlos en su totalidad. 

Dimisiones de jefes 
La presidenta Uxue Barkos com-
pareció ante la comisión de Régi-
men Foral a petición de UPN. Allí, 
tildó la petición de dimisión de 
treinta mandos de la Policía Fo-

ral –sólo tres no la secundaron– 
de “agua de borrajas” ya que, se-
gún dijo, el Gobierno no la admi-
tió y la normativa del Cuerpo no 
contempla ese paso. No obstante, 
tanto Barkos como la consejera 
Beaumont señalaron que están 
analizando jurídicamente la ac-
tuación de los mandos  para de-
terminar “si existe algún tipo de 
infracción y determinar respon-
sabilidades”. 

En su escrito de renuncia a sus 
jefaturas de unidad, los mandos 
alegaron que el régimen retribu-
tivo y de horarios fijado por la 
nueva ley “significa una fractura  
dentro de Policía Foral que va a 
afectar directamente a la presta-
ción del servicio en materia de se-
guridad”. Basaron su determina-
ción en ante la “imposibilidad” de 
gestionar sus unidades. “El de-
creto foral no entrará en vigor 
hasta el 1 de octubre, por lo que 
difícilmente podían hablar estos 
mandos de la imposibilidad de 
gestión de las unidades. Aunque 

Fuentes sindicales 
deslizan que el  
Ejecutivo prevé inyectar 
dinero para reducir 
perjudicados o cuantías

Barkos compareció en  
el Parlamento junto a 
Beaumont para valorar 
la dimisión de treinta 
mandos de Policía Foral

El Gobierno confirma que habrá bajadas 
de sueldo en Policía desde el 1 de octubre
Interior afirma que los perjuicios serán menos de los previstos hasta ahora
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sí se puede prever”, dijo Barkos. 
Beaumont, por su parte, espetó: 
“De ingobernabilidad, nada”. Re-
conoció que ha habido “alguna 
dificultad porque se introducen 
cambios después de 20 años con 
una misma forma de trabajo”. 

La presidenta, que dijo querer 
“seguir trabajando” para mejo-
rar el “marco normativo” de la 
Policía Foral, arremetió contra 
UPN por pedir la dimisión de 
Beaumont la misma mañana que 
dimitieron los mandos, “sin escu-
char sus explicaciones” en la rue-
da de prensa que convocó para la 
tarde. El líder de UPN, Javier Es-
parza,  replicó que hay un “desgo-
bierno” en el Ejecutivo y que 
Barkos “es la máxima responsa-
ble”. “Genera preocupación que  
hayan presentado su dimisión la 
cúpula de Bomberos y la cúpula 
de la Policía Foral. La consejera 
de Interior tiene tensiones con 
las organizaciones sindicales y 
con buena parte de los funciona-
rios, eso no es de recibo”, añadió. 

FRASES

Uxue Barkos 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO 

“Somos conscientes de 
que los cambios generan 
tensiones, pero confío en 
que no afecten al servicio” 

Javier Esparza 
UPN 

“Los mandos llevan 
muchos años en la Policía 
Foral, sería inteligente 
escucharles” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Se buscará una solución 
pactada dentro de  
lo que exige la ley,  
pero ésta es la policía  
que nos dejó UPN” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“UPN fue creando 
estómagos agradecidos  
y comprando voluntades  
en la Policía Foral” 

Rubén Velasco 
PODEMOS 

“Con su gesto de dimisión, 
se extrae que los mandos 
están acostumbrados a 
mandar y no a obedecer” 

María Chivite 
PSN 

“La ley no se hizo para 
fastidiar a UPN, sino para 
reducir las diferencias 
salariales que había” 

Marisa de Simón 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Gobierno y sindicatos 
deben dialogar y proponer 
al Parlamento las 
modificaciones oportunas” 

Ana Beltrán 
PP 

“La presidenta y la 
consejera tienen miedo  
a tomar la decisión  
que consideran justa”

Seguridad  

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los mandos dimisionarios de la 
Policía Foral han entregado tanto 
a la consejera de Interior, María 
José Beaumont, como a los gru-
pos parlamentarios una pro-
puesta de ley con la que se modifi-
caría la Ley de Policías que se 

de ley que, según aseguraron 
ayer en el Parlamento con oca-
sión de la comparecencia de la 
presidenta Uxue Barkos, el Go-
bierno y los partidos políticos 
van a analizar.  

“La notoria especificidad de 
los horarios de trabajo de los fun-
cionarios policiales justifica por 
sí misma el establecimiento de 
un régimen de jornadas de tra-
bajo al margen del régimen ge-
neral del resto de los funciona-
rios, sin que por ello queden 
mermados los derechos de aqué-
llos. Los avances de la moderna 
criminalidad requieren, que de-

La iniciativa da marcha 
atrás en los nuevos 
sueldos y horarios fijados 
para la Policía Foral

aprobó el pasado 10 de abril, que 
a su vez cambió las anteriores 
normas policiales vigentes. 

La acción de los jefes se pro-
duce después de la renuncia que 
treinta de ellos presentaron co-
mo jefes de unidad el pasado día 
2. Tres días después, una dele-
gación de ellos ya trasladó a la 
consejera Beaumont que bara-
jaban impulsar una iniciativa le-
gislativa para inhabilitar los 
puntos más problemáticos de la 
norma en vigor. Es decir, todo lo 
concerniente a las nuevas jorna-
das y las nuevas retribuciones.  

En esa línea va la proposición 

Los mandos entregan una propuesta 
de ley al Gobierno y los partidos

ba actuarse no sólo con recursos 
humanos y materiales adecua-
dos, sino con instrumentos lega-
les que permitan a los Cuerpos 
de Policía de Navarra garantizar 
la protección de las libertades y 
derechos de las personas reco-
nocidos por el ordenamiento ju-
rídico”, reza la propuesta legisla-
tiva de los comisarios e inspecto-
res en su exposición de motivos. 

Régimen disciplinario 
La proposición, que reforma 
cuatro artículos y suprime cinco 
disposiciones, supone una vuel-
ta atrás normativa en lo referido 
a retribuciones y horarios, espe-
cificando que posteriormente 
se reglamente y se pueda nego-
ciar con la representación sindi-
cal. “Si bien el preámbulo de la 
Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, 
propugnaba la disminución de 
las diferencias salariales exis-
tentes dentro del mismo em-
pleo, así como el respeto de los 
acuerdos colectivos logrados a 
lo largo de los años, definía por 
el contrario un nuevo régimen 
retributivo que supone en la 
práctica la disminución del sala-
rio de una parte de la plantilla 
de la Policía Foral, mermando 
incluso las retribuciones entre 
empleos que tienen asignado un 
sueldo idéntico”, manifiesta. 

Por otro lado, los mandos ins-
tan en su iniciativa que el régi-
men disciplinario de la Policía 
Foral recoja de nuevo que se 
pueda adoptar medidas contra 
un agente que haya sido conde-
nado con sentencia firme por la 
comisión de un delito grave, al-
go que quedó suprimido tras la 
modificación de finales de la pa-
sada legislatura.

Agentes de Intervención 
temen que sus tareas acaben 
asumidas por otros Cuerpos
El sindicato CSI-F/SPF 
alerta de que la nueva 
ley deja “herida de 
muerte” a la división,  
de unos 80 miembros

M.S. Pamplona 

El sindicato profesional CSI-
F/SPF, tercero con más repre-
sentantes en la Comisión de 
Personal de la Policía Foral y 
que suma la mayoría en dicho 
órgano junto a APF, alertó ayer 
de la “grave situación” en la que 
se encuentra la división de In-
tervención del Cuerpo autonó-
mico, integrada por unos ochen-
ta efectivos. “La inmensa mayo-
ría de policías y mandos sufre la 
desazón profesional y su males-
tar personal ante la propuesta 
del nuevo decreto foral de régi-
men de jornadas, horarios y re-

tribuciones que el Ejecutivo fo-
ral quiere imponer”, manifestó 
en un comunicado el sindicato. 

Según la última tabla de cálcu-
lo retributivo que Interior entre-
gó a los sindicatos, Intervención 
es una de las divisiones más per-
judicadas por las bajadas de 
sueldo que entrarían en vigor en 
el seno de la Policía Foral, con re-
bajas que oscilarían entre los 
2.000 y los 3.100 euros anuales, 
según categoría.  

No obstante, CSI-F/SPF hizo 
ayer más hincapié en las dificul-
tades operativas con las que se 
puede topar la citada división a 
raíz del nuevo régimen de jorna-
das que, junto a los sueldos, en-
trará en vigor el próximo 1 de oc-
tubre. A juicio del sindicato, la 
modificación que se introdujo 
con la aprobación de la Ley de 
Policías a finales de la legislatu-
ra pasada “ establece una rigi-
dez en los calendarios que va en 

contra de la propia naturaleza 
de las funciones que realizan es-
tas unidades especializadas. 
“Sus integrantes refieren que 
esta ley, promovida por los sin-
dicatos UGT, CC OO, ELA y 
AFAPNA, deja herida de muerte 
a Intervención, quizás de mane-
ra intencionada, imposibilitan-
do cumplir correctamente las 
tareas que les son propias”, 
apostilló. “Así mismo, temen 
que la consecuencia inmediata 
sea vaciar la unidad de conteni-
do y que sus tareas sean asumi-
das de facto por otros Cuerpos 
de seguridad, hecho que sería 
un fraude para todos los nava-
rros y para el tan cacareado Au-
togobierno foral”. 

Movilizaciones en la calle 
CSI-F/SPF avisa de una situación 
“insostenible” para unos agentes, 
los de Intervención, “que han vis-
to mermadas considerablemen-

te sus condiciones económicas y 
laborales y que se sienten des-
prestigiados profesionalmente”. 
“Por ello, solicitan a aquellas per-
sonas e instituciones con compe-
tencia que aprueben una ley que 
sea justa con sus agentes y que 
conciba a la Policía Foral como 
una verdadera policía integral y 
de referencia”, prosiguió una no-
ta que tildó de “inaceptable” que 
se pretenda que los jefes de cada 
unidad “fijen los turnos de trabajo 
mensualmente”. “Eso es un abso-
luto despropósito que supone la 
flexibilización de la jornada labo-
ral de todos los policías forales, y 
que se convierte en kafkiano 
cuando afecta a unidades que ade-
más van a perder retribuciones 
en virtud de la aplicación de la 
nueva ley”, censuró el sindicato. 

Fuentes de CSI-F/SPF señala-
ron ayer que la organización está 
barajando movilizaciones en la 
calle para la próxima semana en 
forma de concentración. Unas 
movilizaciones que, por su parte, 
APF descartó ayer “de momento” 
tras someterlas a consideración 
de una asamblea a la que asistie-
ron cerca de sesenta integrantes 
de la Policía Foral. Este sindicato 
ha optado, entre otras medidas, 
por continuar reuniéndose con 
grupos parlamentarios o estu-
diar jurídicamente si la bajada de 
sueldos es o no legal.

La presidenta Uxue Barkos, junto a la consejera María José Beaumont ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA
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El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer que la 
objeción de conciencia de los pro-
fesionales no va a limitar el ejer-
cicio de un derecho que tienen las 
usuarias, como es el que se reali-
cen abortos en la red pública tal y 
como contempla el decreto de Sa-
lud Sexual y Reproductiva apro-
bado la semana pasada por el Go-
bierno foral. “Está claro que si es 
necesario contratar ginecólogos, 
se contratarán”, afirmó. Sin em-
bargo, a continuación añadió que 
“de momento”, no se contratarán. 
“No se conoce exactamente el nú-
mero de objetores que hay en el 
servicio de Ginecología ni en to-
da la red”, apuntó. 

Domínguez hizo estas decla-
raciones después de que el jefe 
de Ginecología y Obstetricia del 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Ricardo Ezcurra, expusiera 
en el Parlamento “serías dificul-
tades” para aplicar en la red pú-
blica el aborto antes de las 14 se-
manas de gestación dada la obje-
ción del personal. Y cuantificó, 
tras realizar entrevistas perso-
nales con todos los ginecólogos 
de su servicio, que únicamente 8 
de los 53 profesionales están dis-
puestos a realizar este tipo de 
abortos y, además, con condicio-
nes. 

Ezcurra apuntó también que 
había trasladado esta realidad a 
los responsables del departa-
mento de Salud así como la nece-
sidad de contar con más perso-
nal, no sólo para realizar las inte-

Afirma que no se conoce 
exactamente el número 
de objetores en la red 
para realizar abortos 
antes de la semana 14

El jefe de Ginecología 
dijo que sólo 8 de 53 en 
el CHN están dispuestos 
por lo que hay “serias 
dificultades” 

Domínguez afirma que  
“de momento” no se 
contratarán ginecólogos

rrupciones del embarazo sino 
también otros servicios previs-
tos, como los tratamientos de fer-
tilidad para mujeres solteras u 
homosexuales. 

“Lógicamente en el departa-
mento de Salud conocemos esta 
situación”, dijo Domínguez. E in-
sistió. “Hay un número elevado 
de ginecólogos y no sabemos 
exactamente quiénes ejercitarán 
su derecho a la objeción de con-
ciencia”, en referencia a que tam-
bién hay que tener en cuenta a los 
de Tudela y Estella. 

Respecto a las dudas de Bildu 
sobre la “idoneidad” de los res-
ponsables del servicio de Gineco-
logía, incluido Ezcurra, para lle-
var adelante esta medida, el con-
sejero indicó que “ninguna 
actitud de ningún profesional tie-
ne que limitar el ejercicio de un 
derecho de una persona”. Y a la 
pregunta sobre si está pensando 
en relevar a Ezcurra respondió 
que no. “En este momento no voy 
a valorar esto hasta que no entre 
en vigor el decreto. Ya veremos 
que es lo que ocurre”, añadió. 

Domínguez apuntó también 
que la puesta en marcha del de-
creto no se está retrasando por 
los problemas que pueda haber 
en el CHN. “La elaboración de un 
decreto lleva el tiempo que lleva. 
Ha estado colgado en dos ocasio-
nes en el portal de transparencia 
para que todo el mundo que qui-
siera hiciera las alegaciones 
oportunas”.

Fernando Domínguez. J.A.GOÑI

“No se va a obligar a inscribirse 
en el registro de objetores”
Uno de los temas polémicos en 
torno a la interrupción del emba-
razo es la obligación de los profe-
sionales de inscribirse en el Re-
gistro de Objetores que se creó 
por ley en 2010. Ricardo Ezcurra, 
jefe de Ginecología del CHN, ex-
plicó que los profesionales tienen 
“recelos” para inscribirse por 
distintos motivos y consideró 
que el registro no es una herra-
mienta válida para valorar el nú-
mero de profesionales que po-

drían llevar a cabo los abortos. 
Ayer, el consejero de Salud 

apuntó que “no se va a obligar” a 
los profesionales a inscribirse en 
este registro. Y lo dijo después 
que apuntar que “la ley está ahí y 
está para cumplirse”. 

Con todo, a juicio del consejero 
“realmente quien debe conocer 
el número de objetores es el res-
ponsable del servicio para per-
mitir la mejor organización de 
los recursos con los que dispone”. 

E insistió en este punto más que 
en la inscripción en un registro 
que, además, puede variar ya que 
se puede cambiar de opinión en 
un plazo de siete días. 

Sobre este aspecto, Koldo Mar-
tínez (Geroa Bai) apuntó el martes 
en el Parlamento la obligación de 
los profesionales de inscribirse en 
el registro. “Entiendo las reticen-
cias pero es obligación legal. Ten-
drán que superar la reticencia e 
inscribirse”, dijo Martínez.

DN Pamplona 

Salud ha puesto en marcha la 
convocatoria para la provisión 
mediante traslado por concurso 
de méritos de 108 vacantes de 
médicos especialistas del SNS: 
88 especialistas de Área, 17 de pe-
diatra de Atención Primaria y 3 
de Pediatra de Urgencias Extra-
hospitalarias. La convocatoria se 
dirige al personal de plantilla de 
la Administración foral de nivel 
A que haya sido nombrado para 
un puesto de trabajo de la espe-

cialidad de que se trate en cada 
caso, y al personal del Sistema 
Nacional de Salud con los mis-
mos requisitos, para el que hay 
una reserva de plazas del 10%. 

Las 88 plazas de especialista 
de área son para anatomía pato-
lógica (1), anestesiología (17), di-
gestivo (2), cardiología (4), ciru-
gía general (8), traumatología 
(12) dermatología (2), medicina 
interna (2), rehabilitación (5), gi-
necología (8); oftalmología (4), 
pediatría (3), psiquiatría (8), ra-
diodiagnóstico (10) y urología (2).

Convocados los traslados 
para cubrir 108 vacantes 
de médicos especialistas

DN Pamplona 

Salud ha puesto en marcha un 
proyecto de ‘Teledermatología’ 
que agilizará los diagnósticos 
de problemas dermatológicos 
en Atención Primaria, median-
te el envío de fotografías reali-
zadas por los profesionales de 
los centros de salud a los espe-
cialistas en dermatología para 
su valoración. 

El proyecto se inició en fase 
piloto en junio y en cinco cen-
tros de salud: Mendillorri y Ro-
chapea en Pamplona, Estella, 
Tafalla y Villava. En concreto, 
desde el 22 de junio hasta el 12 
de septiembre se han realizado 
108 interconsultas no presen-
ciales. De ellas, un total de 43 in-
corporaban fotografía. 

Tras efectuarse la intercon-
sulta, en el 65% de estos casos el 
seguimiento se realizó por par-
te del médico de Atención Pri-

maria sin necesidad de remitir 
al paciente a Atención Especia-
lizada. 

El proyecto consiste en la po-
sibilidad de que el profesional 
del centro de salud genere una 
imagen con máquina fotográfi-
ca que se envía al especialista. 
Este, una vez valorada la ima-
gen, se puede comunicar con el 
o la médico de Primaria me-
diante un comentario o el envío 
de un informe. 

El coste de esta fase piloto as-
ciende a 2.100 euros, corres-
pondientes a la adquisición de 
cinco cámaras fotográficas. Es-
tá previsto que este proyecto se 
extienda a otros centros de sa-
lud y a otras zonas de Navarra, 
inicialmente a un centro de sa-
lud del Área de Tudela. 

Las interconsultas no pre-
senciales son una actividad en 
auge. En 2015 se realizaron 
12.111 interconsultas y en 2016, 
hasta agosto inclusive, suma-
ron 11.402. Destaca traumatolo-
gía (2.900 en 2015), seguida de 
cardiología (2.154) y digestivo 
(1.526). En Endocrinología, He-
matología y Neurología se reali-
zaron entre 800 y 1.000 inter-
consultas.

Salud pone en marcha 
un proyecto piloto en 
cinco centros de 
interconsultas no 
presenciales

El envío de fotos al 
especialista agiliza 
el diagnóstico  
en dermatología
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Javier Goldáraz. ARCHIVO

DN Pamplona 

Javier Goldáraz fue nombrado 
ayer nuevo presidente de Ta-
subinsa por el consejo de ad-
ministración durante la reu-
nión mantenida en Arazuri. En 
junio, Goldáraz asumió la pre-
sidencia de Anfas. Vecino de 
Arre y padre de una joven de 
28 años con síndrome de Char-
ge, sustituye a Usúe Zulet que 
deja el cargo tras seis años.

Javier 
Goldáraz, nuevo 
presidente  
de Tasubinsa

DN Pamplona 

El comité de empresa de la re-
sidencia para personas mayo-
res Joaquin Iriarte situada en 
Elizondo, formado por cuatro 
delegadas de LAB y otro de 
ELA, ha firmado el nuevo con-
venio colectivo que regulará 
las relaciones laborales para 
sus 85 trabajadores. Según 
una nota de LAB, la represen-
tación social está satisfecha 
tras haber logrado bloquear 
“muchas medidas que impo-
ne la reforma laboral”, ade-
más de conseguir “una subida 
salarial garantizada para los 
siguientes tres años y que la 
jornada laboral anual baje”, 
aunque sin concretar cifras. 
Entre otras mejoras, destaca-
ban la finalización del contra-
to con la actual mutua para 
pasar a la Seguridad Social. El 
sindicato se congratulaba de 
que durante las negociacio-
nes no hayan existido “impo-
siciones de la empresa”.

Firmado  
el convenio de 
la residencia 
de Elizondo

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra completó 
durante la parada de julio, coinci-
diendo con las vacaciones de la 
plantilla, 208 trabajos en sus ins-
talaciones. Estas obras suponen 
una inversión de 28,9 millones de 
euros que forma parte de los pla-
nes para preparar la fábrica de 
cara a la producción del nuevo 
Polo A07 el próximo año y un se-
gundo modelo en 2018. En este 
sentido, el 80% de las labores rea-
lizadas en julio obedecen directa-
mente al futuro lanzamiento del 
sucesor del actual Polo A05. Se-
gún una nota de la empresa, se 
desarrollaron 15 trabajos en 
prensas, 24 en chapistería, 21 en 
pintura y 90 en montaje, motores 
y revisión final. Además, se com-
pletaron 23 labores de infraes-
tructura, 29 de tecnologías de la 
información y 6 de calidad. Las 
labores fueron desarrolladas por 
unos 250 empleados de Volkswa-
gen Navarra y unos 1.200 trabaja-
dores de empresas externas. 

Continúan los 
trabajos en  
VW Navarra de  
cara al Polo A07

Manu Ayerdi, en el centro, rodeado de la delegación india y los miembros de Navarra Wind Supply. DN

Directivos indios visitan las 
empresas del sector renovable
Una delegación de  
tres de las compañías 
más importantes del 
país asiático también 
visitarán el CENER

C.L. Pamplona 

Una delegación con representan-
tes de tres de las más importan-
tes empresas indias en el sector 
de las energías renovables fue re-
cibida ayer por el vicepresidente 
económico, Manu Ayerdi, en el 
Palacio de Navarra. Invitada por 
la asociación Navarra Wind 
Supply, que reúne a compañías 
con presencia en el país asiático 
como Fluitecnik, Frenos Iruña o 
Ingeteam, la delegación perma-

necerá en la Comunidad foral 
hasta mañana para conocer a las 
empresas proveedoras del sec-
tor, así como las instalaciones en 
Sangüesa del Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER). 

Según explicó Ayerdi, el objeti-
vo de esta misión comercial es fo-
mentar la colaboración entre las 
empresas renovables de ambos 
países en un momento en el que 
India prevé invertir 250.000 mi-
llones de dólares en estas tecno-
logías en los próximos seis años. 
No obstante, el representante de 
Navarra Wind Supply, Iñaki Soto, 
señaló que, por el momento, no 
hay estimaciones del impacto en 
la actividad económica y en el 
empleo que tendrá esta colabora-
ción en la Comunidad foral. 

Por su parte, Ayerdi recordó 

que esta visita era “la primera fa-
se” de unos contactos que tendrán 
que seguir desarrollándose en el 
futuro, de forma que en una segun-
da etapa esta iniciativa cuaje en 
contactos más técnicos y se con-
crete en proyectos palpables. Se-
gún explicó Soto, las empresas in-
dias carecen de tecnología propia 
y fabrican sus productos a través 
de licencias de firmas alemanas y 
norteamericanas, por lo que aho-
ra demandan el apoyo de provee-
dores con capacidad para desarro-
llar  componentes de cara a contar 
con una industria autónoma. 

La delegación india estaba 
compuesta por ocho miembros 
de Suzlon Group, fabricante de 
turbinas, Regen Power, investi-
gación aplicada, e Inoxwin, fabri-
cante de aerogeneradores.
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Bomberos trabajan en la extinción del fuego, que afectó a la cabina del vehículo.  CEDIDA

DN Pamplona 

Bomberos de Oronoz sofocaron 
ayer a mediodía el incendio de un 
camión registrado en el kilóme-

tro 32 de la N-121-A, a la altura de 
los túneles de Almandoz, sin que 
el conductor del vehículo resulta-
ra herido. El aviso al 112 llegó a las 
12.11 horas y hasta el lugar acudie-

ron efectivos de bomberos y 
agentes de Policía Foral. Inicial-
mente, la carretera quedó corta-
da.   El de ayer supuso el tercer in-
cidente de tráfico ocurrido en la 
N-121-A en 36 horas después de la 
colisión entre un camión y un co-
che en la que perdió la vida un ciu-
dadano francés de 40 años en 
Sunbilla  y un accidente múltiple 
ocurrido horas después en Etxa-
lar en el que se vieron implicados 
un camión, una furgoneta y un tu-
rismo.  

Ileso un camionero tras 
incendiarse la cabina de  
su vehículo en la N-121-A

R.E. 
Pamplona 

El Juzgado de lo Penal número 1 
de Pamplona ha condenado al 
empleado de una empresa a dos 
años de prisión y a pagar una 
multa de 4.800 euros por un de-
lito de descubrimiento de secre-
tos. La sentencia, que no es fir-
me, explica que el acusado “de-
fraudó la confianza de una de 
sus compañeras de trabajo” al 
acceder hasta en siete ocasio-
nes en ocho minutos, “sin cono-
cimiento ni autorización”, a la 
cuenta de correo electrónico de 
su compañera. En el último ac-
ceso el empleado “entró en la 
bandeja de salida de los correos, 
accedió a uno de ellos y descar-
gó en dos ocasiones en el PC en 
el que se encontraba un vídeo 
personal, de contenido sexual” 
que la víctima había enviado a 

su pareja sentimental esa mis-
ma tarde desde su iPhone.  

La sentencia considera pro-
bado que el acusado se encon-
traba en la empresa en la que 
también trabaja la víctima hacia 
las 15.30 horas. La magistrada 
detalla que el horario laboral de 
su compañera de trabajo era de 
8.30 a 14.30 horas. Ella utilizaba 
un ordenador que por las tardes 
también necesitaba en ocasio-
nes el acusado.  

La investigación determinó 
que el día 29 de mayo, a partir de 
las 15.56 horas, y a través de la 
IP de la empresa en la que traba-
jaba el acusado, se realizaron 
varios accesos a la cuenta de 
gmail de la víctima. La senten-
cia también descarta que la des-
carga la hubiera hecho una ter-
cera persona ajena a la empresa 
por control remoto, ya que las 
descargas estaban físicamente 
en el ordenador de la empresa. 
Y también descarta, por la falta 
de indicios, la posibilidad de que 
fuera otra persona quien reali-
zara las descargas y hubiera 
modificado la fecha y la hora. La 
vícttima sufrió un cuadro de an-
siedad que sanó a los 30 días.

También tendrá que 
pagar una multa de 
4.800 euros por un 
delito de revelación  
de secretos

Dos años de prisión 
por entrar en el mail 
de una compañera y 
bajar un vídeo sexual

DN 
Pamplona 

Agentes de la Policía Foral, en co-
laboración con la Policía Munici-
pal de Cintruénigo, han detenido 
a un vecino de esa localidad, 
J.M.P.R de 23 años, de origen boli-
viano y con múltiples anteceden-
tes relacionados, como presunto 
autor de un delito de lesiones. 

La Policía Foral relata que los 
hechos ocurrieron en una bajera 
en el cuarto día de fiestas patro-
nales cuando, según los testigos, 
el agresor quiso hacer una bro-
ma cortando con unas tijeras las 
cejas a un joven que estaba dur-
miendo. El presunto autor, en si-
tuación administrativa irregular, 
se encontró con la oposición del 
hermano, iniciándose una pelea 
entre ambos con intercambio de 
golpes que se trasladó a la calle 
donde la víctima, un joven de 21 
años y vecino de Tudela, fue agre-

dido en tórax y brazo izquierdo 
con unas tijeras. 

Las heridas producidas nece-
sitaron de asistencia sanitaria 
por su gravedad, ya que presen-
taba un corte en la parte izquier-
da del pecho que precisó siete 
puntos de sutura y otro corte en 
el brazo izquierdo a la altura del 
codo, que le produjo un despren-
dimiento del tendón por el que 
tuvo que ser operado, permane-
ciendo ingresado varios días en 
el Hospital Reina Sofía.

Los hechos ocurrieron en 
Cintruénigo, y el agredido 
fue operado por un 
desprendimiento de 
tendón en el brazo

Herido con unas tijeras 
al impedir que le corten 
a su hermano las cejas 
en una broma

Lugar donde ocurrió la agresión.
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Educación m

El consejero José Luis Mendoza sonríe ayer a su llegada al Parlamento de Navarra antes de comparecer en la comisión de Educación. J.C. CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ni habían perdido su confianza, ni 
es una purga ideológica, ni existe 
una desbandada en Educación. El 
cese de sus dos directores genera-
les y del secretario general, y la sa-
lida de una docena de directores y 
altos cargos del departamento, in-
cluyendo a la responsable de Re-

cursos Humanos, todo a sólo unos 
días del inicio del nuevo curso, res-
ponde a un “cambio de ritmo, a la 
búsqueda de nuevas ideas y al 
cumplimiento de una etapa”. A 
eso, y “a la presión de ver cuestio-
nado todos los días su trabajo en la 
prensa”. Eso es lo que dijo ayer el 
consejero José Luis Mendoza para 
argumentar el descabezamiento 
de la nave que capitanea. En cam-

Exigen a la presidenta 
que cese al consejero 
Mendoza o a éste que 
dimita tras descabezarse  
el departamento 

El consejero justifica el 
cese de sus directores 
generales “al cumplirse 
un ciclo” y el cuatripartito 
aplaude los cambios

UPN, PSN y PP señalan a Barkos como 
“culpable de la crisis” en Educación

bio, para la oposición parlamenta-
ria que conforman UPN, PSN y PP, 
los motivos son muy distintos y se 
derivan del “caos” que vive el de-
partamento. Y apuntan a dos cul-
pables: el propio consejero y, en úl-
tima instancia, la presidenta 
Barkos “por no haber encontrado 
ninguna solución” y por “manejar 
los hilos” del departamento. 

Aunque al cuatripartito, en 
palabras de Geroa Bai, le sor-
prendió que se llame al conseje-
ro a la Cámara para explicase los 
ceses de todos sus altos cargos, 
lo cierto es que la comparecencia 
de ayer tuvo miga. Y también ten-
sión, como demuestra la imagen 
final de UPN exigiendo a Mendo-

Las patronales 
denuncian que el 
Gobierno “ahoga 
financieramente” 
a la concertada
Educación propone subir 
el 1% el salario a sus 
docentes a costa de 
rebajárselo a otros al 
eliminar un complemento 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

No es habitual ver al conjunto de 
las patronales de la red concerta-
da sentada en la misma mesa. 
Tampoco que convoquen una 
rueda de prensa. Y menos aún 
que alcen la voz para denunciar 
una “injusticia y un agravio com-
parativo” del Gobierno de Nava-

bierno de Navarra, el último, el 26 
de junio de 2013. En ellos se reco-
gían mejoras sociales para los 
más de 2.700 trabajadores de la 
red concertada, como la reduc-
ción de jornada lectiva a partir de 
los 57 años, la acumulación de lac-
tancia, el complemento para la ju-
bilación parcial anticipada o el 

De izquierda a derecha los representantes de las cuatro patronales: Iosu Repáraz (Federación de Ikastolas), 
Jesús María Ezponda (CECE), Jorge Lanchas (ANEG), Iñaki Iraizoz (ANEG) y Jesús Pascual (FED. ACES). CALLEJA

rra. Sin embargo, las cuatro pa-
tronales que representan al 100% 
de los centros privados-concerta-
dos de Navarra criticaron ayer 
que el borrador de acuerdo colec-
tivo que les ha propuesto el Ejecu-
tivo que preside Uxue Barkos es 
“absolutamente inaceptable”. Su 
argumento: supondría “ahogar fi-
nancieramente” a los colegios e 
institutos al dejar de percibir 5,1 
millones de euros en los próxi-
mos tres años. Y el motivo es cla-
ro: el departamento de José Luis 
Mendoza ha propuesto subir el 1% 
el salario a los docentes de la con-
certada (tal y como ya cobran des-
de enero los de la pública) pero a 
costa de eliminar el complemen-

to de función directiva y/o peda-
gógica. “Es decir, se quita salario a 
un grupo amplio de trabajadores 
para subírselo a otro grupo más 
amplio”, lamentaron. 

La red concertada, que acoge 
al 38% del alumnado de la Comu-
nidad foral, está compuesta por 
cuatro patronales: la Federación 

Navarra de Ikastolas, Escuelas 
Católicas de Navarra, CECE (que 
reúne a los colegios de iniciativa 
social) y FED ACES (cooperativa 
Cuatrovientos). Todas ellas, ade-
más de por el convenio colectivo, 
estaban sujetas a los tradiciona-
les acuerdos de mejora pluria-
nuales que se firmaban con el Go-

za que dimita o a Barkos que lo 
destituya, mientras Bildu carga-
ba contra ellos y el PSN “por me-
ter miedo a la ciudadanía”. 

Cambios avalados por Bildu 
La comparecencia del consejero 
Mendoza en la comisión de Edu-
cación había sido solicitada por 
UPN y PSN, para los que cesar a 
los dos directores generales del 
departamento “no es cualquier 
cosa, mucho menos, un cambio 
de zapatos. “¿Es falta de capaci-
dad? ¿les cesa por deslealtad?, 
¿por no ser lo suficientemente ra-
dicales con la visión de la educa-
ción navarra?”, le interpeló el por-
tavoz socialista, Carlos Gimeno. 

Y UPN, en palabras de Alberto 
Catalán, fue más allá. “Nosotros 
hablamos de purga de altos cargos 
por parte de responsables del Go-
bierno. La casa de los líos que es 
Educación tiene su consecuencia: 
esta crisis, que evidencia el fraca-
so más absoluto de la política edu-
cativa del gobierno. No es baladí ni 
normal estas salidas, y quien ha 
padecido este fracaso es la socie-
dad navarra. Pero tranquilo con-
sejero, la intervención de hoy de 
Bildu será positiva, lo que demues-
tra que la presidenta Barkos ha en-
tregado el departamento de Edu-
cación a Bildu”, aseveró. 

Al menos en lo del aplauso de 
Bildu acertó, pues la formación 
abertzale declaró que creen que 
los nuevos cargos que sustituyen a 
los ceses y salidas voluntarias “lle-
gan avaladas por su currículum”, 
por lo que tienen “plena confianza 
en que van a realizar su tarea de 
manera excepcional”. “¿Se escan-
dalizan por un cambio? Los cam-
bios son para mejorar. Ustedes só-
lo quieren meter miedo a la ciuda-
danía”, respondió Esther Korres. 

Autocrítica del Gobierno 
Pero quien ayer tenía que dar ex-
plicaciones era el consejero Men-
doza. Comenzó autocrítica: “La 
gestión de algunos temas de cala-
do, como el PAI o la OPE ni ha sido 
ni la más adecuada ni la más co-
rrecta. Las cosas se podían haber 
hecho y comunicado mejor. La co-
municación con este Parlamento y 
otros sectores de la comunidad 
educativa no se hizo de la forma 
fluida que debiera, y eso es algo 
que quiero corregir. Para ello ne-
cesitaba nuevos perfiles, con nue-
vas ideas para trabajar”. Mendoza 
aseguró que los dos directores ge-
nerales salientes (Estebe Petrizan 
y Juan Ramón Elorz) “hicieron un 
arduo trabajo” y que “cesar no im-
plica que algo se haya hecho mal”. 
“No hay que buscar caza de brujas, 
ni purgas políticas. Era el momen-
to de mejora y cuando sea necesa-
rio cambiar al consejero para me-
jorar la gestión, cesaré”, terminó.
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Sindicatos de Función Pública en una reunión con la consejera Beaumont y la presidenta Barkos. CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó el 
pasado mes de junio un decreto en 
materia de contratación en Edu-
cación pese a que el Consejo de 
Navarra -órgano consultivo- ha-
bía emitido un dictamen desfavo-
rable al mismo por entender que 
no se ajustaba al ordenamiento ju-
rídico.  

Este decreto, cuya elaboración 
partió del departamento de Presi-
dencia, Justicia e Interior, se apro-
bó con la finalidad de que los do-
centes contratados antes del 1 de 
octubre pudieran cobrar las vaca-
ciones de julio y agosto al finalizar 
el curso. De esta forma el Gobier-
no foral daba cobertura legal a lo 
que ya le venían obligando varias 
sentencias ganadas por interinos. 
Estos reclamaban desde hace va-
rios años que, al igual que los fun-
cionarios, deben cobrar por todo 
el año. 

Contratos consecutivos 
Sin embargo, el Consejo de Nava-
rra entiende que en el decreto 
aprobado por el Gobierno siguen 
sin aportarse las razones objeti-
vas que llevan a establecer dife-
rencias entre el personal contra-

tado y el personal funcionario en 
relación a la percepción de las re-
tribuciones en los meses no lecti-
vos de verano. 

Tampoco entiende las diferen-
cias que  se establecen entre el 
propio personal contratado en si-
tuaciones de “manifiesta identi-
dad”. Así, por ejemplo, de acuerdo 
al decreto que aprobó el Gobierno 
foral sólo tienen derecho a cobrar 
los meses de julio y agosto aque-
llos docentes con un sólo contrato 
anterior al 1 de octubre y que abar-
que todo el curso. Sin embargo, no 
es infrecuente que un docente 
pueda ser contratado antes del 1 
de octubre para sustituir a un pro-
fesor y que finalice contrato en di-
ciembre, pero que al día siguiente 
se le realice un nuevo contrato. En 
este caso -se pueden encadenar 

Este órgano emitió un 
dictamen contrario que 
no fue tenido en cuenta 
por el Gobierno foral

El sindicato AFAPNA 
anuncia nuevos recursos 
de docentes afectados 
por no cobrar los meses 
de vacaciones

El decreto de vacaciones 
de interinos es irregular 
para el Consejo de Navarra

más contratos a lo largo de un 
año- no tiene derecho al cobro de 
los meses de julio y agosto. 

“Se puede dar la circunstancia 
de que un docente contratado el 1 
de septiembre y que trabaje más 
días que otro que ha empezado el 
30 de septiembre se quede sin co-
brar los meses de verano por enca-
denar contratos mientras el se-
gundo sí lo haga por tener uno só-
lo”, explica el presidente de 
AFAPNA, Juan Carlos Laboreo. El 
sindicato  apoyará nuevas recla-
maciones en este sentido. 

Para el Consejo de Navarra este 
desajuste se debe a que el decreto 
“atiende a un criterio temporal, el 
de la fecha de suscripción de los 
contratos, en lugar de ponderar la 
duración de los servicios presta-
dos, manteniendo un criterio que 
en principio  ya ha visto rechazado 
por distintos pronunciamientos 
judiciales”. 

En su argumentación, el dicta-
men del Consejo de Navarra, sos-
tenía que el  decreto que finalmen-
te vio la luz “puede contravenir los 
principios de igualdad y asimila-
ción de condiciones de trabajo en-
tre ambos colectivos de trabaja-
dores públicos (funcionarios y 
contratados)”. 

Pese a que el Ejecutivo de 
Barkos no atendió al dictamen, és-
te era muy claro en su conclusión: 
“El Consejo de Navarra considera 
que el proyecto de Decreto Foral 
por el que se determina la dura-
ción máxima de los contratos de 
personal docente y asistencial en 
centros docentes adscritos al de-
partamento de Educación, en los 
términos en que se encuentra el 
expediente administrativo de su 
elaboración y de no atenderse las 
sugerencias formuladas por este 
Consejo, no se ajusta al ordena-
miento jurídico”.

REACCIONES

“La Presidenta maneja 
los hilos de Educación” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Consejero, no haga como la presi-
denta o la portavoz, que dicen nuevos 
nombramientos para nuevos tiem-
pos. No somos tontos. Quizá el pro-
blema sea que usted no se entera que 
el departamento está intervenido por 
la Presidenta, que es quien maneja 
los hilos. No es normal que se vaya to-
do el departamento y se quede el con-
sejero tan contento. O la Presidenta le 
cesa o usted dimite, sus únicas posibi-
lidades. Váyase señor Mendoza”. 

“Hay dosis de amiguismo 
en los nombramientos y 
aquí nadie dice nada” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Consejero, no asume ninguna res-
ponsabilidad, se la traslada a los de-
más. Cada vez que empezamos el 
curso con problemas la educación se 
devalúa. Estos nombramientos se 
han quedado en la absoluta endoga-
mia, y nadie del cuatripartito dice na-
da. Determinadas dosis de amiguis-
mo se ven en los nombramientos y 
nadie dice nada. Mendoza, usted no es 
de fiar y su gestión se caracteriza por 
la obediencia, aunque no sabemos si 
sólo a la Presidenta o al cuatripartito. 
Y ahora, ceses. Quien traiciona, será 
traicionado, y eso le ocurrirá. Y enton-
ces los portavoces que hay aquí le 
aseguro que no le van a defender”. 

“Se hunde el barco y sólo 
sigue a flote el capitán” 
PPN JAVIER GARCÍA 

“A quien hay que dar la enhorabuena 
no es a los nuevos cargos, si no a Bil-
du, cuya presión ha tenido éxito. Su-
pongo que han elegido apersonas que 
van a radicalizar de mejor forma el de-
partamento de Educación. El hundi-
miento de su barco ha dejado única-
mente que el capitán siga a flote”.

“Sus esfuerzos por crear 
alarmismo no tienen eco” 
GEROA BAI ISABEL ARANBURU 

“Nos causó sorpresa esta petición de 
comparecencia, consideramos que 
no corresponde a los grupos decidir 
que personas deben formar parte del 
departamento. Sus esfuerzos por 
crear alarmismo no van a encontrar 
eco. Con la excusa de explicaciones 
algunos quieren demostrar en 10 mi-
nutos lo que saben de educación”. 

“A los cambios les avalan 
sus currículums” 
EH BILDU ESTKER KORRES 

“Creemos que se han producido los 
cambios con la mirada puesta en 
mejorar. Creemos que estas perso-
nas llegan avaladas por su currícu-
lum y tenemos plena confianza en 
que van a realizar su tarea de mane-
ra excepcional. No nos deja de sor-
prender encontrarnos con que UPN 
o PSN utilicen estas comparecen-
cias para hablar de todo menos de lo 
que hemos venido a hablar”. 

“No hay nada que objetar 
a los nombramientos” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“No siempre los cambios son para 
mejorar, pero sí son necesarios. Cre-
emos que deben ir ligados a mérito y 
capacidad, que vengan con experien-
cia y con conocimiento real. Desde es-
te punto de vista, no tenemos nada 
que objetar con los nombramientos”. 

“El apoyo de I-E al 
Gobierno está ahí” 
IZQUIERDA ESKERRA JOSÉ MIGUEL NUIN 

“Si a I-E le hubiera tocado estar en la 
consejería no hubiéramos hecho es-
tos nombramientos, serían otros. Pe-
ro nuestro apoyo al Gobierno y al pro-
grama de gobierno está ahí”.

apoyo para la función directiva 
y/o pedagógica. “El acuerdo cadu-
có el 31 de agosto y, para nuestra 
sorpresa, en la reunión que tuvi-
mos con el Gobierno nos propo-
nen mantener estas mejoras pero 
no el complemento de la función 
directiva. De él proponen que sal-
ga la subida salarial del 1% a partir 
de 2017 para nuestros docentes. 
Hasta ahora siempre nos habían 
dicho que lo iban a mantener. Su-
pone 771 euros por aula que cada 
centro reparte después directa-
mente entre sus jefes de estudio, 
coordinadores y los puestos de 
especial relevancia. Afecta a cien-
tos de personas”, explicó Iñaki 
Iraizoz, de Escuelas Católicas.  

“Rechazo absoluto” 
Las patronales “rechazan abso-
lutamente” una medida que su-
pone dejar de recibir 1,2 millones 
de euros al año, 3,6 si se extrapola 
a los tres años de legislatura del 
acuerdo. Dicen que es un agravio 
comparativo con la red pública y 
que, además, incumple la ley. “La 
LOE de 2006 estableció el cobro 
de este complemento para los 
cargos directivos de los centros 
concertados y ahora, pese a que 
estaba incluida en la partida de 
presupuestos de 2015, lo elimi-
nan. Para nosotros es un proble-
ma gravísimo que nos ahogará fi-
nancieramente. Y más cuando el 
Gobierno de Navarra aún nos 

adeuda 3,5 millones del acuerdo 
de aplicar nosotros también los 
recortes de la red pública de 
2012. Entonces nuestros docen-
tes redujeron su salario y perdie-
ron la extra. Ahora los de la públi-
ca, merecidamente, han visto au-
mentado el 1% y han cobrado el 
50% de esa paga. Nosotros, sólo el 
12,5%. Es injusto”, aseveró Jesús 
María Ezponda, presidente de 
CECE. De ahí que hablen de “agu-
jeros financieros” por valor de 5,1 
millones de euros. 

Acciones de la patronal 
Aunque ayer reconocieron que 
con este borrador el Gobierno 
parecería, en parte, lavarse las 
manos y enfrentarles con los 
sindicatos de la concertada, la 
patronal considera que se pue-
den encontrar soluciones, sobre 
todo articulando un calendario 
de financiación plurianual para 
el resto de la legislatura. Para 
ello, han solicitado una reunión 
con la presidenta Barkos y el 
consejero Mendoza así como 
una comparecencia en el Parla-
mento de Navarra. “Quien tiene 
la obligación de pagar a los do-
centes de la red concertada es el 
Gobierno de Navarra, no la pa-
tronal. No es nuestra responsa-
bilidad pagar las nóminas. Están 
planteando recortar el sueldo fi-
nal de cientos de trabajadores y 
eso no es de recibo”, terminaron.

Reclamación 
de cuantías 
millonarias

Las reclamaciones de los 
interinos de Educación es-
tán suponiendo un impor-
tante desembolso para el 
Gobierno de Navarra. El 
propio consejero de Educa-
ción ya reconoció que ha-
bían hecho una reserva de 
hasta 10 millones de euros 
por finiquitos mal pagados 
en los últimos años. Sin em-
bargo, esa cantidad es la 
que ya se está destinando 
sólo para el pago de las va-
caciones de Semana Santa 
y Navidad, en las que se dio 
el mismo caso. Los recla-
mos del verano supondría, 
al menos, otros 10 millones. 
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Tudela y Ribera

DN Tudela 

El PSN ha solicitado que se cele-
bre en la comisión de Derechos 
Sociales del Parlamento de Na-
varra una sesión de trabajo con 
el comité de empresa del centro 
La Atalaya de Tudela, que atien-

de a personas con discapacidad 
intelectual y/o problemas con-
ductuales. El fin de la misma es 
que informe a los grupos parla-
mentarios de los problemas y ne-
cesidades que han denunciado 
en este centro dependiente del 
Gobierno de Navarra.

PSN pide que el comité del 
centro Atalaya explique sus 
problemas al Parlamento

Dice que no se han 
iniciado los servicios de 
fisioterapia y piscina ni 
aumentado los cuidadores

DN Tudela 

El portavoz de UPN en la comi-
sión de Educación del Parla-
mento de Navarra, Alberto Ca-
talán, denunció ayer la “deja-
dez” a la que, según dijo, está 
sometiendo el departamento de 
Educación al colegio público de 
educación especial Torre Mon-
real de Tudela.  

“Ha comenzado el curso y to-
davía no se han puesto en mar-
cha los servicios de piscina y fi-
sioterapia”, indicó. Denunció 
que tampoco se ha dado res-
puesta positiva a la demanda 
del centro de incrementar el nú-

UPN denuncia falta de 
medios en el colegio 
Torre Monreal de Tudela

mero de cuidadores, y que no  
“se ha cubierto adecuadamente 
las necesidades de conserjería”. 
Afirmó que todo ello “está supo-
niendo un quebranto importan-
te en el centro”. 

Consideró lógico que esta si-
tuación esté generando “preo-
cupación e incertidumbre entre 
los padres y madres del alumna-
do”, al tiempo que explicó que 
no es la primera vez que UPN 
denuncia esta situación. 

Catalán comentó que el Ser-
vicio de Ordenación e Igualdad 
de Oportunidades de Educación 
“ha sido uno de los que ha pade-
cido las consecuencias de la cri-
sis que sufre este departamento 
con la salida de sus responsa-
bles, y son ahora los alumnos 
mas vulnerables del sistema 
educativo los que lo están pade-
ciendo, lo que resulta inacepta-
ble”. 

DN Tudela 

El sindicato ELA anunció ayer que 
mantendrá hoy una reunión con el 
Jefe de Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Navarra; y el 22 
de septiembre con la directora ge-
neral de Empleo del Gobierno fo-
ral, para solicitar que se pongan to-

dos los mecanismos necesarios de 
cara a “esclarecer  el fatal acciden-
te laboral” ocurrido el 7 de sep-
tiembre en Sigma Brakes de Tude-
la. En el mismo falleció Iban Mar-
tín Domínguez al quedar atrapado 
por una carretilla. 

Por su parte, desde la empresa 
afirmaron que están realizando 
“una exhaustiva investigación in-
terna, adicionalmente a la que es-
tán llevando a cabo la Inspección 
de Trabajo y la Policía Foral” para 
determinar las causas de lo suce-
dido. No harán ninguna manifes-
tación al respecto hasta que se 
conozcan los resultados de dicha 

La empresa lleva a cabo 
una investigación interna; 
ELA tilda a Sigma Brakes 
de “incumplidora” de  
la Ley de Prevención 

ELA pide “celeridad” 
para esclarecer el 
reciente accidente 
mortal en Sigma Brakes

De izda. a dcha., Miriam Crespo, Juantxo Gil, Oskar Rodríguez, Nelia Ro-
dríguez y Pilar Calvillo. M.T.

investigación. 

Falta de contundencia 
Oskar Rodríguez, responsable  de 
ELA en la Ribera, indicó que exigi-
rán a la Inspección de trabajo “ce-
leridad en este asunto, haciéndole 
ver que, por desgracia, llueve so-
bre mojado en esta empresa en 
materia de incumplimientos en 
Salud Laboral”. “Le ha faltado con-
tundencia contra esta empresa”, 
indicó. Añadió que a través del co-
mité de Salud y Seguridad de Sig-
ma Brakes van a pedir toda la in-
formación sobre el accidente, y 
que acompañarán a la familia del 
fallecido “en los pasos que quiera 
dar”. Emplazó a los partidos políti-
cos a solicitar que el Gobierno fo-
ral asuma las competencias en 
materia de Inspección de Trabajo.  

En la presentación de estas ini-
ciativas de ELA, Rodríguez estuvo 
acompañado de Juantxo Gil, res-
ponsable de Industria de este sin-
dicato en la Ribera; y de Pilar Calvi-
llo, Nelia Rodríguez y Miriam 
Crespo, delegadas de ELA en el co-
mité de Sigma Brakes. 

Gil dijo que Sigma Brakes “es  
una empresa incumplidora de la 
Ley de Prevención y en la que, por 
tanto, la prevención está a la cola 
de sus prioridades”.  

Enumeró las 10 denuncias y ac-
tuaciones por incumplimientos, 
deficiencias o faltas de medidas de 
seguridad ante Inspección de Tra-
bajo desde julio de 2011 a mayo de 
2016. Entre ellas citó denuncias 
por incumplimientos en preven-
ción, por sangrado de nariz de va-
rias operarias, por falta de medi-
das de seguridad en obras de am-
pliación, por incendio y “caos en la 
evacuación”, por segundo incen-
dio en 45 días, o por entender que 
se incumple la normativa para el 
trabajo con productos canceríge-
nos. “En todas, menos la última, 
hay resolución. Algunas han teni-
do efecto y se mejoraron algunas 
condiciones, y otras o no se han he-
cho o son insuficientes”, dijo.

TUDELATUDELA


























