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Tres semanas para 
cambiar el rumbo

PÁGS. 2-4 y 19

La directiva no se plantea la destitución, pero los 
dos próximos partidos pueden ser claves PÁGS. 38-39

Para UPN  
y PSN es un 
“escándalo”  
dar 800.000 € a 
dinamizar barrios
Los regionalistas piden   
que se paralice la 
licitación para adjudicar 
este contrato en 
Pamplona

PÁG. 26

Colombia  
quiere buscar 
nuevas 
condiciones 
para la paz
● La guerrilla, el presidente 
Juan Manuel Santos y el 
opositor Álvaro Uribe, 
dispuestos a negociar

El PSOE prepara el camino 
hacia la abstención a Rajoy

María Chivite, líder  
del PSN, señala que  
a la gestora le toca  
ahora resolver “la  
gobernabilidad de España”

Bildu presiona a Podemos  
para que no apoye el pago  
de la ‘extra’ pendiente

Podemos está a favor y Bildu avisa de 
que habrá que recortar 18 millones

El Parlamento debatirá una proposición 
de UPN para devolverla en enero de 2017

42 policías 
forales exigen 
1 millón por 
demoras en  
sus traslados
Han llevado al Gobierno 
a los tribunales y alegan 
daños y perjuicios por 
los 29 meses de retraso 
en ocupar sus destinos

PÁGS. 16-17PÁG. 20

El Ayuntamiento de Burlada alega 
falta de seguridad para los viandantes

Oé
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PÁGS. 44-45

PÁGS. 6-7

El béisbol de 
élite navarro,  
en peligro con el 
veto de El Soto

Javier Fernández, presidente 
de la gestora, avanza que 
abstenerse “no es apoyar”  
al PP y que las elecciones  
son la “peor solución”
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Uno de los grandes problemas 
del mercado de trabajo español 
–además del elevado desem-
pleo– es su alta tasa de temporali-
dad. De hecho, durante 2016 uno 
de cada cuatro nuevos contratos 
es eventual, un porcentaje que 
duplica la media de la UE y que si-
túa al país a la cabeza en preca-
riedad laboral. Si a eso se le aña-

Se sitúan de media en 
los 53 días, mientras 
que aquellos con una 
duración inferior a siete 
días se duplican

de que los empleos tienen una 
duración cada vez menor, el pro-
blema se hace aún más grave. 

Y es que la duración media de 
este tipo de contratos ha pasado 
de 78,6 días en 2007 a 53,4 días en 
2015, lo que supone 25,2 días me-
nos (-32%), según un estudio pu-
blicado ayer por UGT. Estas dife-
rencias se hacen aún mayores en 
determinadas modalidades co-
mo los contratos de obra o servi-
cios y los eventuales por circuns-
tancias de la producción. Así, la 
duración media del primero ha 
pasado de tres meses en 2007 a 
menos de dos meses en 2015, es 
decir, 40,5 días menos (-44,1%). 
Por su parte, los eventuales se 
han reducido también de 65,5 

jornadas en 2007 a 41,9 en 2015, 
un descenso de 23,6 días (-36%), 
según los datos aportados por el 
sindicato.  

Para colmo, es también en es-
tas modalidades donde ha au-
mentado más el peso de los con-
tratos de duración más corta. Así, 
de 2007 a 2015 los contratos de 
obra de duración igual o menor a 
siete días han pasado de suponer 
el 5,2% al 10,7%, y los de duración 
igual o inferior a un mes han cre-
cido del 8,1% al 14,4%. Bien es cier-
to que en el 80% de ellos no se pre-
cisa su duración, sino que queda 
indeterminada, abierta a la dura-
ción final de la obra o del servicio 
en cuestión. 

Por su parte, el porcentaje de 

contratos eventuales (que sí re-
cogen su fecha de extinción) cuya 
duración es igual o menor a siete 
días ha pasado de 27,9% en 2007 a 
43,7% en 2015, lo que supone un 
aumento de 15,8 puntos porcen-
tuales. Los que duran un mes o 
menos han pasado de suponer el 
50,7% al 68,1%. 

Contratos de un día 
Por otro lado, los asalariados con 
un contrato temporal de un día 
de duración se ha duplicado des-
de 2007, con un aumento muy 
significativo a partir de 2012, es 
decir, desde el recrudecimiento 
de la crisis. Si antes representa-
ban el 0,5% del total, ahora se si-
túa en el 1,1%. También se incre-
menta el número de trabajado-
res con contratos de duración 
inferior al mes: en 2007 suponían 
el 2,4% frente al 4,4% en 2016. Ca-
be resaltar que tres de cada diez 
contratos de una jornada de du-
ración se concentran en hostele-
ría y uno de cada diez en activida-

des administrativas y servicios 
auxiliares.  

Desde UGT denuncian que este 
acortamiento de la duración de 
los contratos es “un fenómeno re-
lacionado con la progresiva pre-
carización del empleo” y que se ha 
agudizado a partir de 2010 a con-
secuencia de la aplicación de su-
cesivos cambios legislativos. A su 
juicio, se le ha otorgado “mucho 
más poder” a los empresarios y se 
ha allanado el camino para “pro-
fundizar en una utilización per-
versa, descausalizada e ineficien-
te de la contratación temporal”. 
Por todo ello, el sindicato aboga 
por perseguir el abuso y uso inde-
bido de la contratación temporal y 
para ello pide intensificar la vigi-
lancia y control por parte de la Ins-
pección de Trabajo. A su vez, pide, 
entre otras medidas, elevar las 
sanciones y penalizar el uso injus-
tificado de estos contratos en 
aquellas empresas que, de mane-
ra habitual y reincidente, los utili-
cen sin justificación.

Los contratos temporales duran 
25 días menos que en 2007

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Apenas quedan dos días para que 
el Gobierno tome alguna deci-
sión final para escoger a quien se-
rá el nuevo presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), aunque sea de 
forma transitoria. Porque maña-
na mismo vence el plazo legal por 
el que la actual máxima respon-
sable del regulador bursátil, Elvi-
ra Rodríguez, cumple su cuarto 
año de mandato. Y este mismo 
jueves debe estar designado su 
sucesor.  

El Ministerio de Economía, el 
departamento del que directa-
mente depende la elección, tra-
baja al límite para abrir una puer-
ta que, dentro de la legalidad, evi-
te la parálisis de la institución, de 
su comité ejecutivo y, por tanto, 
de decisiones trascendentales 
para el mercado de valores. El se-
cretario de Estado de Economía, 
Íñigo Fernández de Mesa, confir-
mó ayer que están buscando 
“una solución interina”  con la 
que la CNMV funcione “con total 
normalidad”. Esto es, para seguir 
autorizando operaciones de capi-
tal, emisiones o salidas a bolsa, 
además de para afrontar cual-
quier crisis de envergadura en al-
guna cotizada. 

tos y Viana formarían parte de la 
comisión ejecutiva, de los cinco 
miembros de los que consta este 
órgano de dirección. Para conse-
guir la mayoría de tres votos ne-
cesaria, algunos expertos apun-
tan que puede darse la circuns-
tancia de que el propio Suárez 
Santos podría tener el doble voto 
al ostentar la presidencia tempo-
ral y el cargo de consejero al mis-
mo tiempo.  

Dos años de incompatibilidad 
Rodríguez confirmó ayer que no 
seguirá al frente del supervisor 
más allá de este miércoles al no 
haberse producido “ningún im-
pulso para prorrogar el cargo 
hasta la formación de un nuevo 
Gobierno, como ha ocurrido en la 
CNMC”. Lo hizo en su último acto 
público al frente de la institución, 
refiriéndose a la interinidad en la 
que se puede encontrar el conse-
jo de Competencia, cuyo regla-
mento permite al Ejecutivo am-
pliar temporalmente un manda-
to por causas excepcionales, algo 
que no ocurre en la CNMV.  

La que fuera secretaria de Es-
tado de Presupuestos y ministra 
de Medio Ambiente en los Go-
biernos de José María Aznar re-
conoce que su primera opción 
pasaba por que el Ejecutivo habi-
litara una fórmula para prorro-
gar su mandato. “En tiempos de 
tribulación, mejor no hacer mu-
danza”, indicó. “Lo más fácil ha-
bría sido seguir trabajando como 
hasta ahora hasta la formación 
de un nuevo Gobierno”. Rodrí-
guez apuntó que no entendía la 
decisión “pero son soberanos” en 
alusión a la falta de acuerdo par-
lamentario.  

De cara al futuro indicó que tie-
ne “dos años de incompatibilidad 
absoluta o casi absoluta con un 
montón de cosas”. “Podré tomar-
me como mínimo tres meses sabá-
ticos” tras estar 4 años en la CNMV.

Economía estudia las 
fórmulas legales para 
que el regulador pueda 
seguir autorizando 
operaciones bursátiles

PP, PSOE y Ciudadanos 
no han logrado un 
consenso para que  
la Comisión funcione  
de forma interina

El Gobierno busca ‘in extremis’ el relevo 
en la CNMV para evitar su parálisis
Elvira Rodríguez termina esta semana su mandato y no sigue de presidenta

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez. OSCAR DEL POZO

Descartada la posibilidad de 
aprobar un decreto ley, para pro-
poner la renovación de Rodrí-
guez en cargo, con el apoyo poste-
rior del Congreso, Economía po-
dría utilizar otras fórmulas 
legales, como una orden ministe-
rial, de aplicación vigente desde 
el mismo día de su publicación en 
el BOE y sin la necesidad del re-
frendo de los diputados. Es una 
de las vías legales que se estu-
dian, indican fuentes del ministe-
rio dirigido por Luis de Guindos. 

La patata caliente de la CNMV 
ha ido encendiéndose a medida 
que transcurrían las jornadas sin 

acuerdo entre PP, PSOE y Ciuda-
danos, los grupos políticos que 
negociaban el desbloqueo de la 
institución. “No ha habido con-
senso parlamentario y vamos a 
tener que buscar una salida inte-
rina”, recordó ayer Fernández de 
Mesa. Todas las miradas se diri-
gen a quien hasta ahora es el 
miembro de la comisión ejecuti-
va del regulador de mayor edad: 
Juan Manuel Suárez Santos. Jun-
to a Beatriz Viana, conforman los 
dos únicos puestos no natos 
–Fernando Restoy, por parte del 
Banco de España y Rosa María 
Sánchez-Yebra, en representa-

ción del Tesoro tienen voz pero 
no voto– que siguen en vigor. 

La hasta ahora presidenta, El-
vira Rodríguez, anticipó ayer có-
mo podría materializarse esta 
decisión que afecta al núcleo du-
ro de la toma de decisiones de la 
institución. “Supongo que decidi-
rán reordenar el sistema de dele-
gaciones, porque el comité ejecu-
tivo no tiene quorum”, indicó an-
tes de intervenir en el acto del Día 
de la Educación Financiera en la 
sede del regulador. Sin la propia 
Rodríguez ni Lourdes Centeno, 
la vicepresidenta que también 
cesa en su cargo, sólo Suárez San-
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● El ex secretario de la 
Federación de Comercio 
Javier González recibía 
hasta mil euros semanales 
por gastos sin justificar

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Comisiones Obreras investiga 
si el ex secretario general de su 
antigua Federación de Comer-
cio, Hostelería y Turismo (FE-
COHT), Javier González Marti-
no, pudo lucrarse de manera 
indebida. Este sindicalista reci-
bió un total de 110.000 euros en 
efectivo procedentes de cuen-
tas de la organización entre 
2011 y junio de 2014, según un 
informe interno realizado por 
el propio sindicato a raíz de los 
problemas financieros detec-
tados en dicha federación.  

Al parecer, una persona de 
la organización era la encarga-
da de retirar con una periodici-
dad mensual o semanal canti-
dades que oscilaban entre 500 
y 1.000 euros de la principal 
cuenta bancaria de la Ejecutiva 
Estatal y entregárselas en ma-
no a Javier González. Éste, a su 
vez, emitía una nota de gastos 
mensual por un importe simi-
lar a las cantidades inicialmen-
te adelantadas, “sin ningún ti-
po de justificante documental 
adjunto”, según el informe.

CC OO investiga 
a un exdirigente 
por apropiarse 
de 110.000 euros

le entregaron la tarjeta en la etapa 
de Terceiro “para usarla con pru-
dencia en gastos de viajes, libros, 
hoteles y restaurantes. Trataba de 
ser una tarjeta para gastos de re-
presentación y para los gastos de-
rivados de las actividades de los 
consejeros”. Cuando llega Miguel 
Blesa a la presidencia, continúa 
explicando Espinar, éste le infor-
ma de que “además de los fines an-
tes mencionados, podía añadir el 
uso de la tarjeta para cargar los 
gastos de carácter personal”. 

Otro de los consejeros acusa-
dos, Alberto Recarte afirma que 
cuando en 1995 se le entrega la 
tarjeta (etapa anterior a la direc-
ción de Blesa) se le informa que es 
para aplicarla en “gastos de re-
presentación” y  que cuando llega 
Enrique de la Torre –secretario 
del consejo de administración en 
la época en que Miguel Blesa pre-
sidió la entidad– se le informa de 
que es “también para gastos per-
sonales”. Ricardo Romero de Te-
jada manifestó que De la Torre le 
dijo al entregarle la tarjeta que 
podía “disponer de ella discrecio-
nalmente, con un límite y sin ne-
cesidad de dar cuenta ni justificar 
su uso”. 

Además de estas y otras decla-
raciones de los consejeros de Caja 
Madrid respecto a la ampliación 
del objeto de los pagos, hay ele-

456.552 euros que gastó entre 
2003 y 2012 con la black José Anto-
nio Moral Santín, consejero y vice-
presidente de CajaMadrid en la 
época de Blesa, más del 80% 
(367.000 euros) correspondió a re-
tiradas en efectivo del cajero. 

En cuanto al control que de la 
naturaleza de los gastos se realiza-
ba en la etapa de  Jaime Terceiro, 
presidente de la caja desde 1988 
hasta 1996, se explicó a la Audien-
cia que había que presentar justifi-
cante de los cargos ante el secreta-
rio general Ángel Montero, que  te-
nía la capacidad, casi inmediata de 
conocer los cargos en la tarjeta y 
su naturaleza, incluso de pedir la 
factura al establecimiento, puesto 
que Caja Madrid era el emisor y ti-
tular de la tarjeta. Como prueba de 
que se controlaban los gastos, se 
menciona que en ocasiones llegó a 
pedirse el reembolso de determi-
nados gastos. En aquella época el 
límite de gasto mensual con la tar-
jeta estaba establecido en 600 eu-
ros aunque, según explicó Tercei-
ro, el gasto medio no superaba los 
250 o 300 euros al mes. Después, 
con Blesa y Rato, vendrían los ex-
cesos –safari en África, miles de 
euros en bebidas alcohólicas, jo-
yas, compra de lencería y muchos 
otros gastos– que han acabado 
sentando en el banquillo a 65 con-
sejeros.

Miguel Blesa en el banquillo. EFE

mentos objetivos que diferencian 
claramente el uso de las tarjetas 
en una y otra época. Al menos has-
ta septiembre de 1996 (cuando lle-
ga Blesa a la presidencia) no se en-
tregaba a ningún miembro del 
consejo de administración ni a 
ningún ejecutivo el PIN corres-
pondiente a la tarjeta por lo que 
ninguno podía extraer dinero de 
un cajero automático con ella. La 
disposición de efectivo estaba 
prohibida por las normas internas 
de Caja Madrid. Eso cambia des-
pués; baste recordar que de los 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

MM 
IGUEL Blesa, expre-
sidente de Caja Ma-
drid, inició el pasado 
viernes el turno de de-

claraciones de los 65 acusados en 
el caso de las tarjetas black, a los 
que se les imputa un delito de 
apropiación indebida. Durante el 
interrogatorio, Blesa –que fue pre-
sidente de la entidad entre 1996 y 
2009– se escudó en que él no creó 
el sistema sino que comenzó en 
mayo de 1988, cuando Jaime Ter-
ceiro era el presidente, con el obje-
tivo de “dignificar la función del 
consejero”, según recoge el acta 
del consejo de administración de 
esa fecha. 

Lo que no dijo Blesa en el juicio 
es que aquellas tarjetas que se 
concedían a los consejeros desde 
1988 eran exclusivamente para 
gastos de representación y tenían 
un doble control –cuantitativo y 
cualitativo–. Así lo declararon va-
rios consejeros de la etapa de Ter-
ceiro que luego continuaron en el 
consejo de  administración con 
Blesa. El auto  de diligencias pre-
vias del Juzgado de Instrucción 
número 4 de la Audiencia Nacio-
nal, de fecha de 27 de febrero de 
2015, recoge, por ejemplo, la decla-
ración de Ramón Espinar de que 

Lo que Blesa calló de las ‘black’
Blesa defiende que él no creó el sistema de tarjetas de Caja Madrid. Sin embargo, no dijo que 
hasta 1996 todos los gastos debían estar justificados. En caso contrario se exigía su reembolso
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Alegan daños y perjuicios por los 29 meses que les costó ocupar el destino

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La demora del Gobierno de Nava-
rra en resolver los traslados de un 
grupo de agentes de la Policía Fo-
ral ha terminado en los tribunales. 
En concreto, son 42 reclamacio-
nes por daños y perjuicios las que 
están pendientes de sentencia en 
diferentes órganos judiciales, des-
de los tribunales de lo Contencio-
so-Administrativo hasta la sala del 
Tribunal Superior de Justicia de 
esta jurisdicción. 

Cada uno de los demandantes 
solicitan de media 30.000 euros 
por los “perjuicios económicos y 
morales” que sufrieron durante 
los 29 meses que, según se explica 
en las demandas presentadas, tar-
daron en ocupar un destino en su 
localidad de residencia. Un retra-

El fallo de los tribunales 
sobre una de las 
demandas en curso se 
espera para este año 

En 2011 se paralizó un 
concurso de traslados 
poco antes de publicarse 
la adjudicación de plazas

42 policías forales reclaman 1 millón € al 
Gobierno por la demora de sus traslados

Administración foral dilató la con-
vocatoria hasta el año 2011. Se rea-
lizó mediante la resolución 
1723/2011 de 11 de abril y por los 
sistemas de concurso o concurso 
específico de 119 plazas de empleo. 

Las pruebas selectivas de la ci-
tada convocatoria tuvieron lugar 
en los meses de junio, agosto y sep-
tiembre de ese año y un mes des-
pués, a comienzos de octubre, el 
secretario del tribunal, José María 
Canales, y el miembro de ese órga-
no en representación de la comi-
sión de personal, Raúl Juandeabu-
rre, realizaron la adjudicación 
provisional del concurso. 

Sin embargo, según se argu-
menta en una de las demandas 
presentadas, solo unos días des-
pués Canales paralizó la tramita-
ción del concurso. Lo hizo tras re-
cibir una llamada de la entonces 

Agustín Gastaminza, Ainhoa Aznárez, Uxue Barkos, María José Beaumont y Torcuato Muñoz Serrano saludan a un grupo de policías forales. CALLEJA

so que consideran injustificado y 
que atribuyen a una cadena de de-
cisiones de la Administración fo-
ral que ven contrarias a derecho. 
Entre ellas, la paralización en el 
año 2011 de un concurso de trasla-
dos “sin resolución administrativa 
alguna por parte de la directora 
general de Interior” y cuando ya se 
conocía el resultado del concurso 
y el destino de todos los aspiran-
tes. 

La Administración foral, que en 
2015 desestimó mediante la Or-
den Foral 139/2015 de 14 de julio el 
procedimiento de responsabili-
dad patrimonial previa interpues-
to por 48 de los afectados, se en-
frenta ahora a una reclamación 
que, en conjunto, supera el millón 
de euros.  

Será la sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJN la que 

Tribunales m

previsiblemente se posicione en 
primer lugar sobre uno de los 13 
contenciosos que se están trami-
tando en este órgano. El fallo de la 
sala se espera para este mismo 
año -el contencioso se encuentra 
actualmente en fase de conclusio-
nes para que los litigantes valoren 
la prueba-. La doctrina que dicte la 
sala marcará en buena medida el 
sentido del resto de las reclama-
ciones judiciales presentadas -en 
torno a 29- que, por ser inferiores a 
los 30.000 euros, se están trami-
tando en los juzgados de lo conten-
cioso. 

La polémica generada en torno 
a los traslados de destino de este 
grupo de agentes de la Policía Fo-
ral se remonta al año 2010. Enton-
ces, el concurso de traslados pre-
vio a la entrada de la 20 promoción 
del cuerpo no se llevó a cabo. La 
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Qué incluye la 
indemnización 
solicitada

Daños económicos por los des-
plazamientos realizados por 
los agentes afectados entre el 
domicilio y el puesto de trabajo 
(número de kilómetros realiza-
dos, número de horas y gasto de 
autopista). Algunas reclama-
ciones añaden la pérdida de in-
gresos sufrida por los deman-
dantes al no poder acceder a 
plazas con un complemento de 
puesto de trabajo superior. 
También esgrimen daños mo-
rales “por el sufrimiento o zo-
zobra padecidos durante los 
dos años y cinco meses que tar-
daron en acceder a una plaza 
en su localidad de residencia, la 
incertidumbre de la situación, 
el riesgo de la carretera y las di-
ficultades para conciliar la vida 
familiar y personal”, según el 
relato de las demandas.

Tribunales

directora general de Interior, In-
maculada Jurío, quien le “ordenó 
verbalmente” paralizar la publica-
ción de la adjudicación provisio-
nal. Una paralización que los recu-
rrentes consideran “contraria a 
derecho” porque, “ni existió reso-
lución administrativa alguna por 
parte de la directora general, ni 
existió ningún acuerdo del tribu-
nal calificador, ni se procedió a 
efectuar ninguna comunicación a 
los aspirantes”. 

La decisión respondía a la noti-
ficación de una sentencia judicial 
por la que se anulaba y dejaba sin 
efecto el concurso de traslados de 
agentes de la Policía Foral del año 
2009 al considerar que la resolu-
ción por la que se aprobó modifica-
ba la plantilla orgánica, algo que 
compete al Gobierno de Navarra. 

208 plazas 
La publicación del nuevo concur-
so de traslados no llegó hasta no-
viembre de 2012 con la convocato-
ria en el Boletín Oficial de Navarra 
de un total de 208 plazas para los 
agentes del cuerpo: 145 en Pam-
plona, 24 en Tudela, 11 en Estella, 
10 en Tafalla, 8 en Alsasua, 5 en 
Sangüesa y 5 en Elizondo. Del total 
de plazas convocadas, 91 fueron 
para Inspección General, 58 para 
Seguridad Interior y Policía Admi-
nistrativa, 28 para Investigación 
Criminal, 18 para Seguridad Ciu-
dadana y 13 para Tráfico y Seguri-
dad Vial. 

Los agentes afectados por el 
retraso de la convocatoria de 
2011 no pudieron participar en la 
citada convocatoria. Según argu-
mentó el Gobierno, por la “ex-
traordinaria situación sobreve-
nida” tras la anulación de la con-
vocatoria de traslados de 2009, 
que provocó “en cascada”, la de 
los siguientes concursos y moti-
vó que los destinos definitivos de 
la 19 promoción del cuerpo pasa-
sen a ser provisionales. Sin em-

CLAVES

El Gobierno de Navarra tenía obli-
gación (así lo establece el Regla-
mento de provisión de puestos de 
trabajo del cuerpo de la Policía Fo-
ral) de efectuar un concurso de 
traslados antes de la finalización 
de los procesos de formación de la 
última promoción de Policía Foral. 
Sin embargo, por resolución 
5161/2010 de 1 de diciembre del 
director general de Interior, se asig-
nó destino (provisional) a los nue-
vos policías (promoción 20). 
 
El diciembre de 2011, desde la di-
rección general de la Función Pú-
blica se habilitó un procedimiento 
para que los afectados por la anu-

lación del concurso de traslados de 
2009 pudieran solicitar con carác-
ter voluntario la concesión de una 
comisión de servicios en la plaza 
elegida en el mencionado concurso. 
 
El 7 de febrero de 2012, la entonces 
directora general de Justicia e Inte-
rior, Inmaculada Jurío, dejó sin 
efecto la convocatoria para la pro-
visión de 119 plazas de empleo de 
la Policía Foral. Ese mismo día, me-
diante otra resolución dejó sin 
efecto la resolución mediante la 
que se asignó destino definitivo a 
los miembros de la 19 promoción 
cuyo destino pasó a ser “provisio-
nal”.

LAS POSTURAS ENFRENTADAS

1.  Niega haber causado un daño cierto e individualizado 
al considerar “que la normativa aplicable no concede 
el derecho a acceder a una plaza determinada, sino 
que estos tienen una simple expectativa, legítima, 
pero expectativa, de obtener una plaza en mejores 
condiciones económicas o más próximas a su lugar de 
residencia, mediante los correspondientes procedi-
mientos de provisión de puestos de trabajo legalmente 
previstos en los que pueden tomar parte...”. 
 
2. Considera que, aun cuando “la Administración in-
cumplió su deber legal de convocar en 2010 el con-
curso previo a la finalización de la formación de la 
promoción de nuevo ingreso (la 20 promoción), el re-
sultado de dicho concurso solo representaba para 
ellos una mera expectativa de obtener la plaza solicita-
da. 
 
3. Explica que la anulación del concurso de traslados 
de 2011 fue fruto de la sentencia que anuló el concurso 
de traslados del año 2009 que hacía “jurídicamente 
imposible” mantener el resultado del concurso de 
2011. 
 
4. El Gobierno foral argumenta que pese a que desde 
noviembre de 2010 se reconoce reglamentariamente a 
los policías el derecho a residir en un lugar diferente al 
que están destinados, dicho derecho se reconoce con 
exclusión de una posible indemnización por desplaza-
mientos al lugar de trabajo.

LOS ARGUMENTOS  
DEL GOBIERNO DE NAVARRA

LOS ARGUMENTOS  
DE LOS RECURRENTES

1. El daño producido es antijurídico porque dimana 
del ejercicio de potestades regladas, no discreciona-
les. Argumenta que la anulación del concurso de 
traslados de 2009 se debió a un incumplimiento de 
la ley (se modificó de forma ilegal la plantilla orgáni-
ca) “cuyas consecuencias no deben ser soportadas” 
por los demandantes. 
 
2. El Gobierno incumplió su obligación de efectuar un 
concurso de traslados antes de la finalización de los 
procesos de formación de las promociones de nuevo 
ingreso. 
 
3. La paralización del concurso de traslados de 2011 
fue “contraria a derecho”  al no quedar constancia es-
crita de la resolución. No se efectuó ninguna reunión 
del tribunal calificador, no se redactó ningún acta, ni se 
publicó, ni se notificó la resolución a los afectados por 
la suspensión. El Gobierno tardó más de seis meses 
en anular el concurso de traslados y no publicó un 
nuevo concurso hasta casi 18 meses después. 
 
4. Cuantificación del daño. Consideran que se ha 
causado a los afectados un daño cierto que “no tie-
nen el deber jurídico de soportar, debiéndose conde-
nar a la Administración a la indemnización del daño 
causado”.  Existen daños económicos directamen-
te evaluables y también daños morales por el sufri-
miento o zozofra padecidos durante el tiempo que 
tardaron en acceder a la plaza.

bargo, el importante volumen de 
vacantes en el que derivó el con-
curso llevó en abril de 2013 al di-
rector general de Interior a dar 
“primer destino definitivo” a los 
forales afectados por los retrasos 
para acceder a una plaza en su lo-
calidad de residencia. Así, fue en 
mayo de 2013 cuando ese grupo 
de agentes tomó posesión en su 
nuevo puesto. Una fecha que uti-
lizan en las demandas presenta-
das para determinar la cuantía 
de su reclamación. La calculan 
desde diciembre de 2010, cuando 
tomó posición la 20 promoción 
de la Policía Foral que, conside-
ran, ocupó puestos que, en reali-
dad, se les debían haber ofrecido 
a ellos primero. 

Así, esos casi dos años y medio 
transcurridos entre una y otra fe-
cha explicarían las cantidades que 
los afectados reclaman ahora al 
Gobierno foral por vía judicial al 
considerarle responsable patri-
monial del perjuicio que les oca-
sionó el retraso en la convocatoria 
del concurso de traslados en la Po-
licía Foral.

El fiscal solicitaba un 
año de prisión, pero el 
juez no aprecia pruebas 
que apoyen la denuncia

G.G.O.  Pamplona 

El juzgado de lo Penal nº 2 de 
Pamplona ha absuelto a dos 
médicos que estaban acusados 
de “orquestar un plan de acoso 
y desprestigio” contra una pe-
diatra en el centro de salud de 
Villava entre 2002 y 2007. La 
sentencia, que puede ser recu-
rrida, subraya que, entre otras 
pruebas practicadas, “todos los 
testigos” que declararon en la 
vista oral “negaron haber pre-
senciado o tenido noticia de 
conductas inadecuadas” por 
parte de los procesados. El fis-
cal pedía un año de cárcel para 
cada uno de ellos.  

En la sentencia, el magistra-
do asegura que “no ha quedado 

Absueltos dos médicos 
de acosar a una 
pediatra de Villava

acreditada la existencia de las 
conductas de acoso, menospre-
cio, marginación, desprestigio, 
minusvaloración” que recoge el 
fiscal en su escrito de acusación 
y que constituirían la base para 
la existencia de uno o varios de 
los indicados delitos”. El juez 
analiza uno a uno la veintena de 
episodios narrados en el escrito 
del fiscal y concluye que entre 
los acusados y la denunciante “sí 
que existía un mal ambiente de 
trabajo” y “una deteriorada rela-
ción personal”, “pero ello queda 
al margen del Derecho Penal”.  

Los médicos negaron en el 
juicio todas las acusaciones, re-
pitiendo una y otra vez las ex-
presiones “imposible”, “eso no 
es cierto”, “nunca”... Según la 
sentencia, el relato ofrecido por 
la denunciante presenta “ambi-
güedades y contradicciones”, y 
resulta “evidente” su resenti-
miento hacia los médicos, “lo 
que puede comprometer su im-
parcialidad”.

DN Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo ha confirmado la sen-
tencia del TSJN que condenó al 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social a abonar a una mujer 
los gastos derivados de una in-
tervención quirúrgica, recibida 
en una clínica privada suiza 
tras ser autorizado por la sani-
dad española.   

  Los hechos probados rela-
tan que la paciente presentaba 
“un cuadro clínico complicado -
compresión nerviosa intrapél-
vica de raíces sacras derivada 
de lesiones de endometrios- cu-
ya única salida, agotados los 
tratamientos terapéuticos, era 
una cirugía especializada que 
sólo se realizaba en la Unidad 
de Neuropelvología del hospital 
Hirslanden de Zúrich, el único 
que hacía esa intervención en 
toda Europa”. El Servicio de 
Prestaciones y Conciertos del 
Servicio Navarro de Salud auto-
rizó la asistencia y la Comisión 
Administrativa para la Seguri-
dad Social de Trabajadores Mi-
grantes (INSS) emitió el corres-
pondiente certificado -E-112- 
“permitiendo el tratamiento 

quirúrgico en la clínica suiza”.   
  Cuando la beneficiaria solici-

tó el reintegro de los 23.254 eu-
ros que le costó el tratamiento, el 
INSS le respondió que “la recla-
mación no era posible porque se 
le había aplicado una técnica qui-
rúrgica exclusiva no implantada 
en los Sistemas Públicos de Sa-
lud de ninguno de los países del 
Espacio Social Europeo”.   

Para el TSJN, el Certificado 
E-112 “incorpora la autoriza-
ción administrativa para la 
asistencia sanitaria, autoriza-
ción que no es un mero permiso 
para que la actora continúe su 
tratamiento en otro centro eu-
ropeo, sino un verdadero título 
de asunción de responsabilidad 
por parte de la Administración 
autorizante (es decir, el INSS) 
respecto de los gastos de asis-
tencia sanitaria que fueron ob-
jeto de la repetida autorización, 
y que quedan identificados co-
mo los originados en la Clínica 
Hirslanden de Zurich”.    

La sentencia incluye un voto 
particular  que  defiende que el 
recurso del INSS “debía haber-
se estimado porque la deman-
dante ingresó como paciente 
privado y, por tanto, no cumplió 
con las obligaciones que tenía 
para recibir la asistencia sani-
taria transfronteriza al no pre-
sentar el certificado E-112 que 
autoriza el tratamiento en las 
mismas condiciones que esta-
blece la legislación de ese país 
para los nacionales del mismo”.  

Confirma el fallo del 
TSJN que obligó a 
abonar a la paciente 
23.254 euros de gastos 
en una clínica privada

El Supremo avala 
que el INSS cubra 
un tratamiento 
médico en Suiza
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Condenado un hombre de 
80 años por ofrecer dinero a 
un menor a cambio de sexo
Fue detenido el sábado 
en Ansoáin y al llegar al 
juzgado reconoció los 
hechos y aceptó 4 
meses de prisión 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Policía Foral detuvo el sábado 
a un vecino de Ansoáin de 80 
años por ofrecer 30 euros a un 
menor de 13 años a cambio de se-
xo. Al día siguiente, el arrestado 
compareció ante el juzgado de 
guardia, reconoció los hechos y 
aceptó la condena por un delito 
de abuso sexual: 4 meses de pri-
sión, 16 meses de alejamiento 
del menor y la obligación de so-
meterse a un programa de re-
educación. Al conformarse por 
la vía rápida, el procesado consi-
guió una rebaja de un tercio (le 
pedían seis meses) en la pena. 

Los hechos ocurrieron el sá-
bado por la mañana, según la 
sentencia del Juzgado de Ins-
trucción nº 1 de Pamplona. El 
acusado se encontraba en la Pla-
za del Castillo de Pamplona 
cuando abordó a un menor. “A 
cambio de una recompensa”, re-
lata el fallo aceptado por el acu-
sado, “invitó a que le acompaña-
ra a su domicilio, situado en An-
soáin. Una vez en la vivienda, el 
acusado invitó al menor a que se 
masturbara, negándose éste a 
hacerlo”. 

La  madre, alertada por el chi-
co de lo ocurrido, presentó el 
mismo sábado una denuncia en 
la Oficina de Atención Policial 
de la Policía Foral. La mujer re-
lataba que el ahora condenado 

había ofrecido a su hijo 30 euros 
a cambio de favores sexuales, 
pero que el chico había huido de 
su casa y avisado a un vecino.  
Con los datos aportados en la de-
nuncia, agentes de la Brigada 
Asistencial de la Policía Foral 
detuvieron al varón y lo trasla-
daron a la comisaría de Beloso. 
En el arresto también colaboró 
la Policía Municipal de Ansoáin, 
que permanecía alerta por sos-
pechas recabadas a través de los 
vecinos, según informó la Poli-
cía Foral en un comunicado. La 
policía también añadía que el 
condenado tiene antecedentes 
por hechos similares, pero  en la 
sentencia se refleja que no, que 
no cuenta con ningún antece-
dente penal, de ahí que cumpla 
los requisitos para no entrar en 
la cárcel a pesar de los 4 meses 
de cárcel impuestos. 

La magistrada ha suspendi-
do su ingreso a condición de que 
no vuelva a cometer un delito en 
el plazo de dos años, cumpla con 
la medida de alejamiento y 
prohibición de comunicarse con 
el menor (no podrá acercarse a 
menos de 300 metros) y la obli-
gación a que se someta a un pro-
grama de reeducación. Tam-
bién deberá pagar las costas. 

La Policía Foral lo 
detuvo tras la denuncia 
de la madre de un 
menor, al que abordó  
en la Plaza del Castillo 

El comercio sufrió la rotura de la cristalera.  DN

El arrestado huía  
en sentido contrario  
de la Policía Municipal 
de Pamplona

G.G.O. 
Pamplona 

La  Policía Municipal de Pamplo-
na ha imputado este fin de sema-
na a un vecino de Pamplona de 54 
años por haber cuadruplicado la 
tasa de alcoholemia tras darse a 
la fuga y acabar empotrado con-

Cuadruplica la tasa de 
alcohol tras empotrarse 
contra un comercio 

tra un comercio. Una patrulla ob-
servó a las 2.45 horas del sábado 
un vehículo que circulaba de for-
ma irregular por la Avenida Mar-
celo Celayeta, por lo que proce-
dieron a darle el alto. El coche se 
dio a la fuga y huyó, llegando a cir-
cular por los carriles en sentido 
contrario. A la altura del número 
22 de la calle Cruz de Barcacio, el 
coche se salió de la vía y se empo-
tró contra la tienda de muebles El 
Duomo, rompiendo el escapara-
te. El conductor fue trasladado al 
hospital con heridas leves. Allí 
cuadruplicó la tasa de alcohol.

Palacio de Justicia. DN

DN Pamplona 

Las empresas, autónomos y enti-
dades sin ánimo de lucro podrán 
solicitar desde hoy y hasta final de 
año unas nuevas ayudas, por im-
porte de 1.068.259 euros, para con-
tratar a personas jóvenes meno-
res de 30 años que estén registra-
das como desempleadas en el 
Servicio Navarro de Empleo, se-
gún informa el Gobierno foral. 

Estas subvenciones, cuyas ba-
ses se publicaron ayer en el Bole-
tín Oficial de Navarra, se suman a 
otra convocatoria aprobada el pa-
sado mes de julio, con 790.000 eu-
ros, para promover la contrata-

ción de personas jóvenes desem-
pleadas por parte de entidades lo-
cales. Hasta el momento se han fi-
nanciado con estas ayudas 195 
contrataciones, destinando 
560.000 euros. 

El Servicio de Empleo prevé 
que con las ayudas publicadas se 
suscriban entre 250 y 300 nuevos 
contratos o prácticas laborales. En 
concreto, se contemplan tres mo-
dalidades de subvención según el 
tipo de contrato que se firme: en 
prácticas, en formación y aprendi-
zaje, o prácticas no laborales. 

La convocatoria fija una retri-
bución mínima que la entidad be-
neficiaria de la subvención deberá 
abonar a las personas empleadas 
en función de titulación académi-
ca y del contrato suscrito. Asimis-
mo, las contrataciones deberán 
ser de al menos 6 meses en el caso 
del contrato en prácticas o de prác-
ticas no laborales, y de 12 para con-
tratos de formación y aprendizaje. 

La subvención cubrirá el 60% 
del coste salarial mínimo fijado pa-
ra cada modalidad. En el caso de 
contratación de perceptores de la 
renta de inclusión social, personas 
con discapacidad y víctimas de 
violencia de género, las entidades 
beneficiarias recibirán un 20% 
adicional. Si se emplea a una mu-
jer, se obtendrá un 15% más de sub-
vención.

Empresas, autónomos y 
entidades sin ánimo  
de lucro pueden solicitar 
ya las ayudas para 
prácticas laborales

Un millón en ayudas 
para contratar a 
jóvenes en paro
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 Podemos pide que la 
concesión para el 
informe de banca 
pública quede desierta  
 
El parlamentario de Pode-
mos, Carlos Couso, pidió ayer 
que se declare desierta la con-
cesión para la elaboración de 
un informe sobre banca públi-
ca. AFI, consultoría madrileña 
especializada en finanzas, eco-
nomía y tecnología, es la desig-
nada para elaborar dicho infor-
me solicitado por el Gobierno 
de Navarra. “AFI ha trabajado 
con la banca privada y fue de-
signada por el Gobierno cen-
tral para lanzar el proceso de 
fusión de las cajas”, aseguró 
Couso. “Quizás no sea la más 
adecuada para hacer el infor-
me. Se trata de hacer un infor-
me de pros y contras, y no cre-
emos que esta empresa sea la 
más adecuada”.  

I-E cuestionará a 
Domínguez por la 
reversión de las cocinas  
El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, comparecerá 
en comisión parlamentaria 
para informar sobre el servi-
cio de alimentación del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
a propuesta de EH Bildu. Ade-
más, I-E cuestionará en el pró-
ximo pleno al consejero sobre 
el calendario previsto para la 
reversión a la gestión pública 
de las cocinas del Complejo. El 
portavoz de I-E, Jose Miguel 
Nuin, insistió ayer en que exis-
te un “compromiso firme para 
que esa reversión se produz-
ca” y esperó que en 2017 “esta 
cuestión esté solventada”. Por 
su parte, el parlamentario de 
Podemos Carlos Couso,  inci-
dió también en la necesidad de 
revertir la gestión.  

El Parlamento foral no 
condena la detención  
de Yon Goicoechea 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento rechazó ayer una  
declaración institucional pre-
sentada por el PP para que la 
Cámara condenara la deten-
ción del político venezolano 
de origen navarro Yon Goi-
coechea. Votaron en contra 
del texto las cuatro fuerzas 
que sustentan el Ejecutivo, 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E, mientras que UPN, PSN 
y PP votaron a favor.“Hablan 
de presos políticos en España 
cuando no existen, y en Vene-
zuela los hay y no apoyan a un 
navarro”, criticó al cuatripar-
tito el popular Javier García.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Nos fastidia que sean los que en 
su día tomaron la decisión de sus-
pender esa paga extra quienes 
vengan ahora a darnos lecciones 
de lo que hay que hacer, pero es un 
tema que hay que afrontar cuanto 
antes para no alimentar a quienes 
lo utilizan de forma hipócrita para 
atacar al Gobierno del cambio. Así 
que estamos a favor de que se abo-
ne. El Gobierno ha hecho un plan 
para la devolución en 2017 y 2018, 
pero a nosotros nos gustaría que 
se abonara lo antes posible”. Así se 
manifestó ayer el parlamentario 
de Podemos Carlos Couso sobre la 
proposición de ley de UPN para 
que se abone a los funcionarios en 
los 5 primeros días de enero de 
2017 el 50% de la extra que se les 
adeuda de 2012. Una proposición 
que ha contado con un informe ju-
rídico favorable de la Cámara y 
que se debatirá en el pleno del pró-
ximo día 13.  
– “¿Quiere decir esto que votarán a 
favor de la proposición de ley de 
UPN para pagar a los funcionarios 
el próximo enero ya todo lo que les 
debe de la extra?” –se le preguntó a 
Couso. 
– “Es una cuestión que vamos a 
tratar la semana que viene con el 
resto de los grupos del cuatriparti-
to. Pero hasta ahora nosotros he-
mos votado que sí” –respondió el 
portavoz ayer de Podemos. 

La proposición va a contar con 
el apoyo de UPN, PSN y PP. El res-
paldo o la abstención de Podemos 
haría que saliese adelante frente 
al ‘no’ de Geroa Bai, EH Bildu e I-E. 
Y por eso ayer Adolfo Araiz (EH 
Bildu) lanzó un mensaje que pare-
ció tener a Podemos, su socio en el 
cuatripartito, como destinatario 
especial: “Si esto se aprueba, pue-
de tener mucha incidencia en el 
Presupuesto del año que viene. 
Hablamos de entre 15 y 18 millo-

nes de euros que habrá que restar 
a otras políticas públicas, teniendo 
en cuenta que los funcionarios no 
han tenido una disminución eco-
nómica importante en sus ingre-
sos”, señaló el abertzale, quien dijo 
apuntar a UPN como proponente 
“irresponsable y oportunista”, pe-
ro también “a quienes tengan la 
tentación de votar a favor o pue-
dan favorecer que esta ley salga 
adelante”. Couso había hablado 
para los periodistas justo antes 
que Araiz. 

Mientras al resto de funciona-
rios del Estado ya se le ha devuelto 
la totalidad de la paga de 2012, el 
Gobierno de Barkos ha planifica-
do devolver el 25% en enero de  
2017 y dejar el otro 25% para enero 
de 2018. El 50% que resta por abo-
nar supone en total 30 millones de 
euros. A petición de Podemos, el 
cuatripartito incluyó en la Ley de 

La proposición de ley de 
UPN para devolver lo que 
resta en enero de 2017 
se debatirá el día 13

Podemos está “a favor 
de que se abone cuanto 
antes”, mientras el resto 
del cuatripartito dice que 
hay otras proridades

Bildu presiona a Podemos para 
que no apoye el pago de la ‘extra’

Presupuestos de este año que, si 
los ingresos evolucionaban mejor 
de lo previsto, la devolución de to-
da la extra  fuera una de las tres 
prioridades a las que destinar el 
dinero. Las otras dos son la rever-
sión de las cocinas del Complejo 
Hospitalario y el fondo de partici-
pación de las entidades locales. El 
Parlamento, gracias al apoyo de 
UPN, PSN y PP y la abstención de 
Podemos, ya reclamó el pasado 19 
de mayo al Ejecutivo que para julio 
diera el citado 50% a los funciona-
rios. Pero el Gobierno hizo caso 
omiso. 

Para Geroa Bai, EH Bildu e I-E 
hay otras prioridades. “Está ha-
biendo un aumento de ingresos, 
pero no el suficiente como para 
adelantar el pago. Supondría 18 
millones, lo que desequilibra el 
Presupuesto”, dijo Koldo Martí-
nez, de Geroa Bai. “Veremos qué 

Concentración 
de funcionarios 
el 15 de diciem-
bre de 2015 exi-
giendo el pago 
de la extra. A la 
concentración 
asistieron las 
parlamentarias 
de Podemos 
Laura Pérez y 
Tere Sáez (aba-
jo) para protes-
tar contra el Go-
bierno al que 
apoyan.   CASO/DN

decide Podemos. Pero hay que 
priorizar”. 

En la pasada legislatura, la ex-
tra se convirtió en uno de los prin-
cipales arietes de la entonces opo-
sición contra el Gobierno de Barci-
na. “Los que tanto exigieron su 
pago no lo van a hacer ahora”, cen-
suró el presidente de UPN. Javier 
Esparza, quien destacó  que “ha-
brá que ver si Podemos e I-E cum-
plen o se vuelven a plegar a la vo-
luntad de un Gobierno nacionalis-
ta”. Por su parte, la socialista 
María Chivite dijo  esperar que el 
Ejecutivo “tenga voluntad política  
para devolver a los trabajadores 
públicos la paga que les debe”. Ja-
vier García (PP) criticó que Geroa 
Bai pidiese un informe jurídico so-
bre la proposición de UPN. “Ha si-
do una maniobra para retrasar un 
pago que ya ha hecho el Gobierno 
de España”, afirmó.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

Mikel Artxanko, sentado en el centro, rodeado por los representantes de varias de las entidades que integran Fundaciones Navarra. DN

Una imagen de la planta de asientos en una foto de archivo.  

I.S.  
Pamplona 

Los trabajadores de Isringhau-
sen, antigua Asientos Esteban, 
renovaron ayer su comité de em-
presa que pasa de 9 a 5 miembros 
por la reducción de plantilla en 
los últimos años. La representa-
ción social seguirá liderada por 
CC OO, que obtuvo dos de los cin-
co delegados. Le sigue Auzotegi 
(1), UGT (1) y ELA (1). Se quedó 
fuera LAB, pese a obtener en la 

lista de talleres los mismos votos 
que CC OO. El comité se consti-
tuirá hoy formalmente para rea-
nudar desde mañana las negocia-
ciones con la empresa. 

El objetivo de los representan-
tes de la multinacional alemana 
es rebajar el salario de las nuevas 
incorporaciones para igualarlas 
al convenio del Metal, lo que su-
pondría “un importante recorte” 
según fuentes sindicales, ade-
más de incrementar la producti-
vidad y la flexibilidad mediante la 

Tras las elecciones de 
ayer el comité queda así: 
CC OO (2), Auzotegi (1), 
UGT (1) y ELA (1)

La empresa se halla 
inmersa en plena 
negociación; pide una 
doble escala salarial 
para crear cien empleos

CC OO revalida su mayoría 
en Isringhausen, empresa 
que negocia cien empleos

creación de un turno por la no-
che, otro los fines de semana, así 
como el disfrute de vacaciones en 
un corredor para no parar la pro-
ducción en verano.  

La empresa, a cambio, prome-
te siete nuevas líneas de Alema-
nia que permitirían doblar la ac-
tual plantilla, que ronda los cien 
empleados.

Doscientas fundaciones generan más 
de 3.500 puestos de trabajo en Navarra
Responsables de 
Fundaciones Navarra 
presentaron ayer las 
cifras del sector

DN Pamplona 

En Navarra operan un total de 201 
fundaciones de interés general de 
diversos ámbitos que generan 

sechado en este 2016. De todos 
ellos, sobresale la generación de 
empleo “lo que nos sitúa como uno 
de los principales motores de la 
Economía Social en Navarra”, dijo 

su presidente, Mikel Artxanko. 
En Navarra hay 31 fundaciones  

por cada 100.000 habitantes, muy 
por encima de la media nacional 
que cae hasta las 21 por cada 
100.000 habitantes. 

El sector, además, no solo es re-
ferente por sus números. Tam-
bién lo es en aspectos más intangi-
bles como, por ejemplo, el nivel de 
concienciación que lleva a un gru-
po de personas a trabajar en equi-
po para desarrollar acciones en fa-
vor de otros. O, por ejemplo, el di-
seño de un tipo de organización 
que mantiene la agilidad propia de 
la gestión privada pero sin perder 
el foco en que su función principal 
es de carácter público. 

Por este motivo, Fundaciones 
Navarra se ha marcado entre sus 
propios objetivos impulsar un 
proceso de mejora continua que, 
en su caso, han denominado pro-
yecto ‘C3’ al basarse en tres princi-
pios claros: Colaboración, Coope-
ración y Compromiso. La primera 
de las acciones que forman parte 
de este proyecto se llevará a cabo 
el próximo 18 de octubre en el Au-
ditorio de Barañáin donde se cele-
brará una jornada específica so-
bre “Herramientas de Medición 
del Impacto Social” a cargo de Su-
sana Balet Robinson, una de sus 
principales especialistas en esta 
materia.

más de 3.500 puestos de trabajo. 
Responsables de Fundaciones Na-
varra, entidad formada por 33 en-
tidades, informaron sobre los 
principales resultados que han co-




























