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DIARIO DE NAVARRA
El Rey pide a los partidos una 
campaña electoral austera

Felipe VI constata que las nuevas 
elecciones son casi inevitables

 Javier Esparza (UPN) coincidió con el 
monarca en la idea de reducir gastos

Los menores 
con 16-17 años 
podrán decidir 
sobre sus 
actos médicos
El departamento  
de Salud edita una  
guía para resolver los 
conflictos que se suelen 
dar entre progenitores

PÁGS. 16-17

Aunque el Rey todavía no haya cerrado del todo la puerta para poder 
llegar a un pacto de última hora, la última ronda de consultas sirvió 
ayer para constatar que las elecciones son casi inevitables. Tanto es así 
que Felipe VI reclamó incluso a los partidos una campaña electoral 
más austera. El Rey también descartó proponer un candidato indepen-
diente, salvo que las formaciones le dieran un respaldo amplio o en ca-
so de “extrema necesidad”. El monarca cierra hoy la ronda de consul-
tas con los cuatro primeros espadas de la política española –Mariano 
Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera–. PÁG. 2

Barack Obama prueba ante la mirada de Angela Merkel un aparato de realidad virtual en la feria de Hannover. REUTERS

Obama quiere ver una Europa más fuerte
El presidente de EE UU reprocha a la UE y la OTAN la falta de compromiso militar en Siria   PÁG. 6

Un informe de la Liga cifra el valor 
mediático del espónsor en 482.000 euros 
 PÁGS. 38-39
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más patrocinio

El posible debut de Irujo se atrasa al día 2
PÁG. 43

El veterano piloto navarro se vio obligado a 
tomar tierra en una Nacional de Teruel PÁG. 72

Eugui aterriza 
de emergencia 
en la carretera

Carlos Eugui ha sido 16 veces campeón nacional.
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UPN y PSN 
acusan de trato 
de favor a los 
okupas por ser 
afines a Bildu

El equipo que lidera  
Bildu en Pamplona  
planea ceder un local  
una vez que los okupas se 
constituyan en asociación

PÁG. 26

RAFAEL SANTANDREU AUTOR 
DE LIBROS DE AUTOAYUDA

“Se puede  
ser feliz en 
cualquier lugar 
y situación”
● Psicólogo  
de éxito por 
sus libros, 
pronuncia 
una charla 
hoy en 
Pamplona
  PÁG. 21
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DAVID VALERA  
Madrid 

Las comunidades autónomas 
tendrán que apretarse el cintu-
rón para cumplir con el déficit. 
En concreto, deberán realizar un 
ajuste presupuestario de, al me-
nos, 1.443 millones para adecuar-
se al objetivo del 0,7% fijado para 
este año. Esa es la estimación que 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
incluye en su informe de evalua-
ción del Programa de Estabilidad 
publicado ayer y que el Gobierno 
enviará a Bruselas este mes.  

Pero el organismo dirigido por 
José Luis Escrivá considera que 
las medidas de reducción del gas-
to no se quedarán ahí y que en to-
tal el tijeretazo deberá ascender 
a  4.000 millones para lograr el 
objetivo del 3,6% (que fue rebaja-
do respecto al 2,8% anterior a fal-
ta del visto bueno de la Comisión 
Europea). La mitad de ese impor-
te será asumido por el Estado, 
que ya anunció un recorte presu-
puestario de 2.000 millones. Pero 
el resto corresponderá casi en su 
totalidad a las comunidades. 

Sin embargo, esa reducción 
del gasto autonómico en casi 
1.500 millones no sería homogé-
neo y se concentraría en nueve 
administraciones regionales, 
aquellas que según la Autoridad 
Fiscal deben tomar medidas adi-
cionales para cumplir con el lími-
te marcado. En concreto, se trata 
de Aragón, Cantabria, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Cata-
luña, Extremadura, Madrid, 
Murcia y la Comunidad Valencia-
na. En su opinión, las ocho res-
tantes autonomías lo consegui-

durante esta semana han comen-
zado las reuniones bilaterales 
entre comunidades y Hacienda 
para abordar las medidas nece-
sarias para corregir el desvío del 
déficit.  

Reunión de consejeros 
Hasta mañana se producirán 
nueve de estos encuentros, que 
también buscan allanar el cami-
no del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del próximo jueves, la 
verdadera prueba de fuego para 
el Ejecutivo. En esa reunión se 
podrá calibrar hasta dónde están 
dispuestas las comunidades a 
plantar cara a Hacienda. De mo-
mento, ayer el ministro de Eco-
nomía en funciones, Luis de 
Guindos, volvió a insistir en que 
el objetivo de déficit “es perfecta-
mente alcanzable” y que no serán 
necesarias medidas tan estrictas 
como las tomadas en 2012. 

En cualquier caso, la AIReF 
advierte a las ocho comunidades 
que no requieren de ajustes de 
que deberán ceñirse a los escena-
rios de ingresos y gastos presu-
puestados para  acabar con los 
desequilibrios y contribuir así a 
la reducción de 2.000 millones 
del gasto. Además, el organismo 
volvió a defender la conveniencia 
de un déficit asimétrico para las 
comunidades en función de su si-
tuación presupuestaria. En este 
sentido, el organismo insiste en 
que la fijación de un mismo obje-
tivo para todas las comunidades 
es un error al suponer un “riesgo 
para el cumplimiento global” de 
la estabilidad presupuestaria.  

En su opinión, esta fórmula 
permite “en algunas comunida-
des una relajación de los compro-
misos y previsiones de sus presu-
puestos aprobados”, mientras 
que para otras “requeriría un es-
fuerzo que presenta riesgos para 
su materialización”. Sin embar-
go, esta medida ha sido rechaza-
da de forma tajante por el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, en varias ocasiones.  

Por último, la Autoridad Fiscal 
avala el escenario macroeconó-
mico presentado por el Gobierno 
y que reduce el crecimiento al 
2,7% en 2016 y al 2,4% en 2017 y que 
también empeora las previsiones 
de paro para ambos ejercicios.

La Autoridad Fiscal 
Independiente apunta que 
los gobiernos regionales 
deberán ser muy estrictos 
para evitar desviaciones

Madrid y Cataluña  
serán las más afectadas, 
al tener que aplicar 
recortes por encima  
de los 400 millones

Las comunidades deberán hacer ajustes 
por 1.443 millones para cumplir el déficit
Ocho autonomías, incluida Navarra, no necesitarán recortes adicionales

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

¿Y cuando se acabe el petróleo 
qué? Arabia Saudí trata de ade-
lantarse a ese momento con la 
aprobación por parte del Gobier-
no del Proyecto de la Visión de 
Arabia Saudí 2030, un plan que 
busca reducir la dependencia del 
petróleo a través de la diversifica-
ción de las inversiones y fuentes 

de ingresos. El reino obtiene el 
70% de sus ingresos de la venta de 
un crudo que en pocos meses ha 
pasado de los 100 dólares el ba-
rril (88,7 euros) a poco más de 40 
(35 euros), un duro golpe a las ar-
cas de un país que ha registrado 
un déficit récord.  

El Gobierno está presidido por 
el rey Salman bin Abdelaziz, pero 
el encargado de poner en marcha 

Arabia Saudí quiere dejar de 
depender del petróleo en 15 años

las medidas necesarias para re-
ducir esta dependencia del petró-
leo es el Consejo de Asuntos Eco-
nómicos y Desarrollo, encabeza-
do por el segundo príncipe 
heredero y actual ministro de De-
fensa, Mohamed bin Salmán, el 
auténtico hombre fuerte y de fu-
turo en Arabia Saudí. El conocido 
como el “ministro de defensa 
más joven del mundo” a sus 31 
años, ofreció una entrevista a la 
cadena Al-Arabiya, propiedad de 
la corona, en la que reconoció: 
“Tenemos una adicción al crudo, 
es peligroso, ya que ha retrasado 
el desarrollo de otros sectores”. 
Adelantó que un plazo de cuatro 

El Gobierno planea 
sacar a bolsa un 5% de 
la petrolera estatal 
Aramco para diversificar 
sus inversiones

años el país comenzará a dejar de 
ser dependiente de la producción 
de crudo. El vicepríncipe adelan-
tó un par de detalles del plan 
maestro en el que trabaja. Para 
empezar, planteó la posible venta 
de hasta un 5% de las acciones de 
la petrolera estatal Aramco y sus 
empresas filiales y la salida a Bol-
sa de la firma.  

Esta medida les permitiría 
“establecer un fondo soberano de 
2.000 millones de dólares (1.774 
millones de euros) con parte de 
los activos que se obtendrán de la 
venta de esta pequeña fracción” 
de la empresa, según los cálculos 
de un Bin Salman.

Retrasos en el pago a proveedores

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aler-
tó ayer contra el repentino incremento de la morosidad de los 
ayuntamientos en febrero. De hecho, su plazo medio de pago a 
proveedores se disparó un 32% en comparación con el mismo 
mes del año anterior pasando de 64 a 85 días. Unas cifras con las 
que las corporaciones locales incumplen claramente los 30 días 
de plazo máximo que marca la ley. Pero no fueron los únicos en 
empeorar los datos. La administración central incrementó un 
8% el tiempo en pagar a los proveedores al pasar de los 47 días a 
los 50. Sólo las comunidades autónomas lograron reducir un 
16% el promedio de pago al reducir el plazo de 85 días a 72.
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El objetivo 
de déficit 

de 2016

* CC AA que no necesitarían ajuste 
porque cumplirían con el déficit.

Ajustes de las comunidades para cumplir el déficit 
     

rían sin necesidad de medidas 
adicionales. Entre estas se en-
cuentra Navarra. 

Hacienda ya había pedido por 
carta a doce comunidades que 
aprobaran un acuerdo de no dis-
ponibilidad del gasto para poder 
corregir su desfase (el año pasado 
cerraron en el 1,66% frente al 0,7% 
previsto). Sin embargo, la AIReF 
rebaja esa cifra a nueve autono-
mías, pero avisa de que si esos go-
biernos regionales no toman me-
didas llevarían a un déficit agrega-
do del entorno del 0,9%. Es decir, 
dos décimas superior al límite. 

Según las estimaciones del or-
ganismo fiscalizador, la mayor 
corrección recaerá en Cataluña y 
Madrid con un ajuste de 426 y 
425 millones, respectivamente. 
Le siguen la Comunidad Valen-
ciana (212 millones), Castilla y 
León (112 millones), Castilla-La 
Mancha (79 millones) Aragón 
(70), Murcia (58), Extremadura 

(36) y Cantabria (25). La AIReF 
explica que estos acuerdos de no 
disponibilidad tienen que “iden-
tificar las partidas sobre las que 
se aplicará, estableciéndose las 
garantías necesarias para hacer-
lo efectivo”. Además, recuerda 
que deberán plasmarse en los co-
rrespondientes Planes Económi-
co-Financiero (PEF) que se pre-

senten en mayo. Hasta ahora las 
comunidades se han mostrado 
muy reacias a aplicar ningún tipo 
de nuevos recortes. Sin embargo, 
el Gobierno presiona a través de 
diferentes fórmulas. Por ejem-
plo, sin repartir los recursos del 
FLA hasta que las autonomías 
adheridas no aprueben un acuer-
do de no disponibilidad. Además, 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 26 de abril de 2016

Consumo mixto (l/100km): 4,1-7,9 / Emisiones de CO2 (g/km): 106,0-155,0. Validez de la oferta hasta 30/06/2016, para particulares y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
Solo para clientes que financien con Santander Consumer E.F.C. S.A. o Banco Cetelem S.A.U. un importe mínimo de 10.000€ a un plazo mínimo de 60 meses. Oferta incompatible con otras ofertas 
financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Mokka Selective 1.4 Turbo 140 CV 4x2 S/S con OnStar 
(incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Modelo visualizado: Mokka Excellence con equipamiento 
opcional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. El correcto funcionamiento de Opel OnStar dependerá de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento 
por satélite. WiFi 4G según disponibilidad de cobertura. Para más información sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. *Impuesto de matriculación 
según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

CON ASISTENTE PERSONAL INCLUIDO.

opel.es
Llévate ahora un Mokka Turbo 140 CV por 15.800€, con lo último en tecnología y todas las ventajas 
que te ofrece el exclusivo sistema Opel OnStar, con WiFi 4G para conectar hasta 7 dispositivos.

Incluye                                  tu asistente a bordo 24 horas al día. 
Ahora con WiFi 4G.

MOKKA

 Por: 

15.800€ Incluye OnStar 
con WiFi 4G

PIVE 8

J.M. CAMARERO  
Madrid 

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, vie-
ne insistiendo desde hace meses 
que todas las medidas que la insti-
tución aprueba –compras de bo-
nos o facilidades de liquidez, entre 
otras– van encaminadas a lograr 
que el crédito llegue a las familias y 
empresas de la zona euro. Sólo así 
se reactivaría el consumo. Se crea-
ría empleo. Y se reactivaría toda la 
economía. Pero la realidad aún es 
muy distinta a estas expectativas 
del BCE. Al menos, en el caso de 
España donde el conjunto de las 
entidades han recortado el impor-

te de los préstamos concedidos a 
sus clientes hasta los 702.134 mi-
llones en febrero, lo que supone 
una disminución del 3,6% con res-
pecto a los registros del mismo pe-
riodo de 2015. De esa cantidad, la 
mayor parte corresponde a la ban-
ca mientras que apenas 1.418 mi-
llones proceden de las sucursales 
de entidades de crédito extranje-
ras extracomunitarias, según los 
datos publicados por la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). 

Este empeoramiento en el rit-
mo de la aprobación de líneas de 
crédito no se debería tanto a las 
políticas restrictivas de las entida-
des y sí estaría más relacionada 
con la debilidad en la demanda de 
la financiación que tienen los ciu-
dadanos, según achacan las pro-
pias firmas.  

Al mismo tiempo que se res-
tringe el crecimiento en el merca-
do crediticio también se recorta la 
captación de capital a través de los 
depósitos. En febrero, la banca 
contaba con 672.673 millones de 
euros en este tipo de productos, lo 
que supone una caída del 3% en re-
lación al mismo mes del ejercicio 
anterior.  

La brecha entre créditos -dine-
ro que presta una entidad- y los 

La banca también  
frena la captación de 
depósitos un 3%, hasta 
los 672.673 millones

El banco central alerta 
de que se ha ralentizado 
el proceso de integración 
financiera europea por  
la incertidumbre

La concesión de créditos  
en España cae un 3,6% pese 
a las inyecciones del BCE

depósitos de ahorro -lo que perci-
be de sus clientes- se encuentra en 
los 29.461 millones de euros. Es 
decir, obtienen menos recursos 
de los que necesitan para otorgar 
préstamos, lo que pone de mani-
fiesto que están recurriendo a 
otras formas de financiación aje-
nas a los créditos. De hecho, los 
productos de ahorro tradiciona-
les, como los depósitos, están de-
jando paso a otros activos como 
los fondos de inversión o las cuen-
tas remuneradas impulsadas por 
las entidades para fortalecer su 
vinculación con sus clientes.  

Esta paralización crediticia que 
sufre la banca llega en un momen-
to en el que el proceso de unión 
bancaria impulsado desde el BCE 
se ha ralentizado durante los últi-
mos meses. Así lo puso ayer sobre 
la mesa el vicepresidente del orga-
nismo emisor, Vítor Constancio. 
Este responsable del banco cen-
tral hizo hincapié en que debe 
completarse la integración finan-
ciera con más medidas como la 
creación de una garantía única eu-
ropea de depósitos -similar al Fon-
do de Garantía que existe actual-
mente en cada país-, aunque se 
trata de una propuesta que Alema-
nia ha rechazado históricamente.

Protesta de afectados por las cláusulas suelo en Valencia. IRENE MARSILLA

Las cláusulas suelo, en el TJUE

Hoy comienza la vista oral del proceso que abordará el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de las cláusulas 
suelo. El TJUE podría fallar, cuando se publique la sentencia den-
tro de varios meses, a favor de la eliminación de los tipos de interés 
mínimos de las hipotecas y, por tanto, el carácter retroactivo de las 
cantidades cobradas indebidamente por las entidades a sus clien-
tes desde que se activaron esos suelos.  El Tribunal Supremo deci-
dió el 14 de abril suspender la tramitación de un recurso sobre 
cláusulas suelo a la espera de conocer el pronunciamiento de la 
Justicia europea. El alto tribunal estudia el caso de dos personas 
que solicitaron la suspensión de la resolución de un recurso pre-
sentado por Unicaja en octubre de 2015. Las entidades financieras 
españolas han percibido unos 4.474 millones por la aplicación de 
cláusulas suelo entre noviembre de 2009, cuando los bancos y ca-
jas activaron su comercialización, y hasta el 9 de mayo de 2013, fe-
cha sobre la que sentó doctrina el Supremo a partir de la que devol-
ver lo cobrado por este tipo mínimo por falta de transparencia.
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

J.L. ÁLVAREZ Madrid 

El pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha estimado parcialmente el 
recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el Gobierno con-
tra el artículo de la ley catalana que 
prohíbe el uso del fracking como 
técnica para la exploración, inves-

ción a exigencias técnicas y a la 
previa declaración de su impacto 
en el medio ambiente “son requisi-
tos que corresponde establecer al 
Estado en virtud de sus competen-
cias” fijadas en la Constitución pa-
ra el Gobierno central tanto en ma-
teria de planificación económica, 
como en el régimen minero y ener-
gético y de protección del medio 
ambiente. Por tanto, la “prohibi-
ción absoluta e incondicionada de 
la técnica de la fractura hidráulica 
en todo el territorio” contraviene 
las leyes estatales. 

Asimismo, el Pleno señaló que 
las competencias autonómicas 
sobre ordenación del territorio y 
medio ambiente no justifican la 
prohibición del fracking, al no po-
der prevalecer sobre la compe-
tencia exclusiva del Estado en ma-
teria de régimen minero y energé-
tico. En el caso de la norma 
catalana impugnada, la sentencia 
señala que ni desarrolla ni com-
plementa la legislación estatal, si-
no que la “reformula”.

La sentencia recuerda 
que es competencia del 
Estado la autorización de 
la fractura hidráulica y 
sus condiciones técnicas

El Constitucional 
tumba la ley contra el 
‘fracking’ de Cataluña

tigación y explotación de yaci-
mientos de hidrocarburos. Este 
varapalo se une a los que anterio-
mente sufrieron las legislaciones 
antifracking de Cantabria, Nava-
rra y La Rioja y queda por resolver 
recurso presentado por el Ejecuti-
vo contra la misma normativa 
aprobada por el Gobierno vasco. 

Fuentes del Constitucional ex-
plicaron que la sentencia, de la que 
fue ponente el magistrado Andrés 
Ollero, declara nulos el artículo 
167.1 por entender que “invade 
competencias del Estado”. El fallo 
explica que la autorización de la 
fracturación hidráulica con suje-

J.M. CAMARERO Madrid 

La industria del automóvil ha 
dado un paso en más en su ca-
mino para alcanzar la fabrica-
ción prevista de 2,8 millones de 
vehículos a lo largo del año. Los 
datos del primer trimestre así lo 
reflejan: entre enero y marzo la 
producción alcanzó las 768.859 
unidades, lo que supone un in-

cremento del 7,6%, según los da-
tos de Anfac. La patronal señala 
que el “fuerte ritmo” exporta-
dor hacia zonas emergentes co-
mo el norte de África ha ayuda-
do de forma “significativa” a me-
jorar los ritmos de fabricación. 
El 82,4% de los coches que salie-
ron de las plantas automovilísti-
cas fueron comercializados en 
el mercado exterior.

La fabricación de coches 
mejora un 7,6% hasta marzo

Dos ertzainas revisan los Seat Altea adquiridos en 2011. TELEPRESS

E.C. Vitoria 

El Departamento vasco de Segu-
ridad ha iniciado la rescisión del 
contrato suscrito por 4,5 millo-
nes de euros con la firma auto-
movilística Seat que debía haber 
supuesto la adquisición de 120 
coches patrulla. El motivo de esta 
drástica decisión es el retraso en 
la entrega de los vehículos. 

La consejera de Seguridad, Es-
tefanía Beltrán de Heredia, expli-
có ayer que el contrato, adjudicado 
en mayo del año pasado, estable-

cía que 80 de esos monovolúme-
nes Seat Altea XL tenían que estar 
a disposición de la Ertzaintza an-
tes de que acabase 2015. El resto 
de los automóviles debían incor-
porarse al parque móvil de la Poli-
cía vasca a lo largo de 2016. 

Este encargo del Ejecutivo 
vasco, sin embargo, se topó con 
“la mala suerte del problema de 
Volkswagen con los motores”, ex-
plicó la representante del Go-
bierno de Urkullu en alusión al 
escándalo de los automóviles die-
sel trucados. 

Beltrán de Heredia afirmó que 
los vehículos encargados por su 
Departamento están listos y que 
incluso algunos “están ya pinta-
dos” con los distintivos policiales. 
Sin embargo, Seat “no termina de 
garantizar una fecha de entrega” 
porque todos los motores mani-

Los vehículos están 
ensamblados, pero no se 
pueden entregar hasta que 
se arregle la manipulación 
de los motores diésel

El Gobierno vasco cancela 
un pedido de 120 coches 
patrulla a Seat por retrasos

pulados deben ser revisados. Ha 
sido esta situación la que ha lleva-
do a la consejería de Seguridad a 
iniciar el expediente de rescisión 
del contrato y un procedimiento 
sancionador por incumplimiento 
de las condiciones pactadas.  

La consejera de Seguridad ad-
mitió ayer que la renovación de 
los vehículos de la Ertzaintza re-
sulta “necesaria”. En este sentido, 
anunció que la Administración 
“lanzará un nuevo contrato” para 
adquirir 120 vehículos que se tra-
mitará “con la máxima agilidad”. 
Beltrán de Heredia reconoció, sin 
embargo, que de momento no se 
puede concretar una fecha. Lo 
que sí anticipó fue que antes de 
este primer semestre se incorpo-
rarán a la flota de la Policía vasca 
600 vehículos nuevos adquiridos 
bajo el sistema renting.

J.M. CAMARERO Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha actuado contra va-
rias empresas del sector infor-
mático acusándoles de repar-
tirse el mercado con prácticas 
prohibidas por la ley española y 
el reglamento comunitario, se-
gún consta en el expediente 
sancionador incoado contra 11 
compañías del sector. 

Se trata de algunas firmas 
tan conocidas como Indra, IBM, 
Informática el Corte Inglés o 
Everis; además de otras como 
Cibernos, Software AG, Gesein, 
Atos, Connectis, Next y Axpe.  

El organismo regulador sos-
tiene que estas compañías ha-
brían alcanzado acuerdos o de-
sarrollado prácticas concerta-
das para el reparto de mercado, 
la fijación de precios u otras 

condiciones comerciales, así 
como el intercambio de infor-
mación comercial sensible re-
lativa al sector de servicios de 
informática y servicios cone-
xos, especialmente relaciona-
dos con las actividades de desa-
rrollo y mantenimiento de sis-
temas y aplicaciones. 

Competencia inició la inves-
tigación sobre estas compañías 
a partir de la información sumi-
nistrada por la Agencia Tribu-
taria sobre el proceso de licita-
ciones de servicios de desarro-
llo y mantenimiento de 
sistemas y aplicaciones convo-
cadas por el propio fisco en un 
concurso público. Se abre aho-
ra un periodo máximo de 18 me-
ses para la instrucción del expe-
diente, que no prejuzga el resul-
tado final de la investigación. 

Entre las medidas desarro-
lladas por Competencia para 
acabar con los carteles, sus in-
vestigaciones le han llevado ya a 
acusar en lo que va de año sobre 
sectores como el de los fabrican-
tes de turrón, el de los distribui-
dores de gases medicinales, el 
mercado del hormigón y las dis-
tribuidoras de cables eléctricos.

Indra, IBM y Everis, 
entre otras, están 
acusadas de repartirse 
el mercado de sistemas 
y pactar precios 

Competencia 
expedienta a 11 firmas 
de informática por 
actuar como un cártel
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Salud m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los menores de 16 años en Nava-
rra no necesitarán el consenti-
miento de sus padres -o represen-
tantes legales- para actuaciones 
médicas como, por ejemplo, so-
meterse o no  a un determinado 
tratamiento médico. La barrera 
de los 16 años se podrá bajar hasta 
los 12 en el caso de que el profesio-
nal sanitario considere que el me-
nor es maduro para adoptar una 
decisión con respecto a su salud.    

De esta norma general, hay que 
excluir aquellas actuaciones mé-
dicas que ya disponen en la actua-
lidad de una normativa específica 
que regula la edad  y los requisi-
tos, como son, por ejemplo, los 
abortos voluntarios, el cambio de 
sexo y los ensayos clínicos. 

En el resto de situaciones, 
cuando se trate de menores de 12 
años y en adolescentes de 12 a 16 
años considerados por un médico 
inmaduros, serán los padres quie-
nes deban dar el consentimiento. 
Ésta es la pauta  que el departa-
mento de Salud ha adoptado en 
respuesta a una demanda plan-
teada por propios sanitarios en 
los últimos años a raíz de cambios 
sociales, como por ejemplo los di-
vorcios. Según el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, son los 
propios profesionales los que, en 
su práctica diaria, se encuentran 
con situaciones en las que surgen 
dudas sobre el modo de actuar.  

Domínguez presentó la guía 
junto a Joseba Asiáin, secretario 
general técnico de Salud; y Alfre-
do Martínez, director gerente de 
Salud Mental. 

Salud  ha elaborado un docu-
mento que recoge un protocolo de 
actuación para resolver conflictos 
en la atención sanitaria a meno-
res.  El documento ha sido remiti-
do a los profesionales sanitarios. 
Además, se ha  elaborado un “tríp-
tico-resumen” que estará a dispo-
sición de la ciudadanía en los cen-
tros de salud y servicios de urgen-
cias.  

Tres preguntas con respuesta 
La guía viene a dar respuesta a 
tres preguntas. Una, ¿quién debe 
prestar el consentimiento en la 
asistencia a menores?. Dos, ¿ qué 
pasa en caso de discrepancia en-
tre el profesional sanitario, meno-
res y padres o qué pasa en discre-
pancias entre los propios padres?. 

Y tres ¿quién tiene derecho a acce-
der a la información sanitaria del 
menor? 

“Los adolescentes ya tienen 
voz y voto para decidir las cosas 
que les afectan si tienen suficiente 
madurez. Su mayor autonomía 
para decidir es uno de los dos 
principios que rigen las pautas. El 
otro es que cualquier decisión que 
afecte a un menor debe buscar 
siempre el interés superior del 
menor”. Así valoró la guía Joseba 
Asiáin, quien agradeció la partici-
pación en la guía de Belén Sarasa 
y la tildó de “práctica” ,  “una de las 
más completas” a nivel nacional”.  

Principales supuestos 
El documento presenta,  desde la 
legislación vigente, los principa-
les supuestos posibles de conflic-
to y la manera de resolverlos. Así, 
sobre el consentimiento, prevale-
cerá la decisión del paciente en ca-
so de mayores de 16 años y jóvenes 
entre 12 y 16 años considerados 
maduros por el médico.  

  El consentimiento del menor 
se aborda en el documento ante 
determinados actos médicos, 
tanto en situaciones ordinarias 
como de grave riesgo para la vida 
o salud y de urgencia vital.  En si-
tuaciones de grave riesgo para la 

Los profesionales habían 
solicitado un protocolo 
para actos médicos no 
regulados por ley para 
saber cómo proceder

Salud permite a menores con 16-17 años 
consentir o no actuaciones médicas
Edita una guía con pautas para resolver conflictos en la atención a menores

La guía diferencia entre los menores de 12 a 16 años (entre maduros e inmaduros) y los de 16-17 años. ARCHIVO

vida o salud, cuando el menor sea 
considerado inmaduro y se esti-
me que la decisión de los repre-
sentantes sea contraria a los inte-
reses del menor, el profesional 
sanitario deberá poner los he-
chos en conocimiento del juez o 
fiscal.  

Además, en situaciones de ur-
gencia vital, cuando el criterio del 
menor (maduro o inmaduro) y de 
los representantes sea contrario a 
la intervención, ésta se deberá 
realizar como considera el profe-

sional, amparado en el cumpli-
miento del deber y el estado de ne-
cesidad. 

La pautas también se refieren a 
cuando los padres discrepen  y se-
an éstos quienes  deben dar el con-
sentimiento. Si la situación es de 
urgencia vital  o una decisión poco 
trascendentes o rutinaria, basta-
rá con el consentimiento del pro-
genitor acompañante del menor. 
Si es una decisión grave pero sin 
urgencia  y se necesita que los dos 
den el consentimiento y resulta 

que uno de ellos está en desacuer-
do “puede ir a los tribunales”. 

Historial clínico 
Otra cuestión es el acceso al histo-
rial clínico del menor, una cues-
tión similar a la capacidad del me-
nor para prestar consentimiento. 
Si el menor deniega el acceso de 
sus padres  a la historia clínica, no 
se permitirá dicho acceso en el ca-
so de menores de 16 y 17 años y de 
entre 12-16 valorados como madu-
ros.

Indicación extraordinaria con grave riesgo

Situaciones de graves 
riesgo para la vida o sa-
lud

Criterio del menor

Criterio de los 
representantes 
(padres)

A favor de la 
 intervención

En contra de la 
 intervención

A favor de la  intervención  En contra de la  intervención

No hay conflicto 
 
 
 
 
Menor maduro: Los padres son infor-
mados y su opinión se tiene en cuenta 
Menor inmaduro: deciden los represen-
tantes. Si se estima que su decisión es 
contraria a los intereses del menos, se 
deben poner los hechos en conocimiento 
del juez o fiscal

Menor maduro: Se sigue la decisión del menor. 
Los padres son informados y su opinión se tiene 
en cuenta 
Menor inmaduro: Se sigue el criterio de los re-
presentantes.  
Menor maduro: Se sigue la decisión del menor. 
Los padres son informados y su opinión se tiene 
en cuenta 
Menor inmaduro: Se sigue el criterio de los re-
presentantes.  Si se estima que su decisión es 
contraria a los intereses del menos, se deben po-
ner los hechos en conocimiento del juez o fiscal
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García, Sanz, Beltrán, Zalba y Pérez Lapazarán, en la comparecencia pública de ayer. 

DN Pamplona 

Podemos volvió a pedir ayer al 
Gobierno que abone “en la mayor 
brevedad posible” la paga extra 
pendiente a los funcionarios, da-
do que “se ha recaudado un 21,4% 
más” en estos primeros meses 
del año. Geroa Bai, sin embargo, 
reiteró su apoyo al calendario de 
pago establecido por el Ejecutivo 
foral, hasta el 2018. 

La portavoz de Podemos, Lau-
ra Pérez, manifestó que el pago 
de la extra pendiente a los funcio-
narios podría hacerse “en la ma-
yor brevedad, posiblemente en 
julio, en lugar de posponerlo a 
2018”. Como se sabe, Podemos es 
uno de los socios del cuatriparti-
to que mantiene al Gobierno na-
cionalista de Barkos. 

Por su parte, el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez, defen-

dió la postura del Ejecutivo de 
“devolver la extra en 2017 y finali-
zarla en 2018”. “Creemos que 
esos 75 millones van a estar diri-
gidos a financiar otras medidas 
bastante más urgentes”, dijo, pa-
ra indicar que se comprometen a 
que en 2018 la paga extra esté pa-
gada a los funcionarios. Martínez 
criticó, además, que el PP “utiliza 
a los funcionarios como si fueran 
peleles electorales prometiendo 
el pago de una paga que ellos mis-
mos retiraron”.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, se-
ñaló que están “abiertos” a que 
“si hay la mínima oportunidad de 
que eso se liquide se lleve adelan-
te”. No obstante, añadió que cree 
que “no basta solo con el dato fijo 
de esa recaudación, que es un 
momento puntual, y hay que ver 
la evolución... Pero si el Gobierno 
de Navarra ve claro que hay capa-
cidad económica para hacer 
frente en estos momentos a ello, 
nos sumaremos”, expuso.  

El parlamentario de UPN Car-
los García Adanero indicó que 
ahora se verá “hasta dónde tiene 
fuerza Podemos para hacer posi-
ble que se pague la extra”, dijo.

García Adanero (UPN): 
“Ahora veremos hasta 
dónde tiene fuerza 
Podemos para poder 
pagar la extra”

Podemos pide que 
se pague la extra y 
Geroa Bai mantiene 
la fecha del 2018

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Parlamento no rechaza la ac-
tuación de EH Bildu en el pleno 
del pasado jueves, cuando sus 
parlamentarios se pusieron en 
pie con carteles con  la palabra 
“tortura”, interrumpiendo la in-
tervención de la portavoz del PP, 
Ana Beltrán. Un hecho que moti-

vó que los populares decidieran 
abandonar el hemiciclo. Ayer, 
Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E, 
que tienen mayoría en la Cáma-
ra, no quisieron apoyar una de-
claración contra lo ocurrido pre-
sentada por el PP. Sólo la respal-
daron UPN y PSN. 

Los populares reclamaron a la 
Junta de Portavoces de la Cáma-
ra que votara una declaración ex-
presando su oposición a la actua-
ción del grupo de Adolfo Araiz, 
“al interrumpir el orden  del ple-
no y la intervención de una com-
pañera parlamentaria, mostran-
do carteles contra la tortura y en 
clara alusión al PP”, decía el texto 
literalmente. En un segundo 
punto, el PP pedía a Bildu que se 
“retracte públicamente de dicha 
actuación” y les pida disculpas. 
En este punto, el PSN se abstuvo. 

El líder del PP navarro, el eu-
roparlamentario Pablo Zalba, 

PP pidió sin éxito a Bildu 
que se retractara por su 
actuación en el pleno 
cuando intervenía Beltrán

Zalba afirma que el PP 
está en una “indefensión 
total” en el Parlamento 
ante “la pasividad” de 
su presidenta Aznárez

El cuatripartito  
no rechaza que 
Bildu irrumpiese 
con carteles 
sobre la tortura

mantuvo que el grupo parlamen-
tario de su partido está en “una si-
tuación de indefensión, agudiza-
da por la actitud y la pasividad de 
la presidenta de la Cámara”, 
Ainhoa Aznárez, de Podemos, 
“pero también por la pasividad 
de otras fuerzas políticas del cua-
tripartito”, remarcó en declara-
ciones recogidas por Efe. 

Los parlamentarios del PP 
han pedido una reunión a Azná-
rez para quejarse de lo ocurrido. 
La portavoz popular en la Cáma-
ra, Ana Beltrán, sostuvo que la 
presidenta debió expulsar del 
pleno a los parlamentarios de Bil-

du y además le privó a ella de la 
posibilidad de defenderse cuan-
do le cortó el micrófono. 

Petición de Podemos a Bildu 
El portavoz de EH Bildu Adolfo 
Araiz mantuvo que la actuación 
de su grupo iba a durar unos se-
gundos y no tuvo un “carácter 
personal” contra los dos parla-
mentarios del PP. Consideró que 
había una “sobreactuación” de 
Beltrán, a la que acusó de ser la 
que les “insulta” a ellos.  

Laura Pérez, de Podemos, in-
dicó que Aznárez ya solicitó “in-
mediatamente” a Bildu que reti-

rara los carteles.  Podemos pidió 
ayer a Bildu que contemplara la 
posibilidad de disculparse en la 
Junta con Beltrán por si se había 
sentido “aludida y molesta”, con-
tó Pérez, pero agregó que “con to-
da la razón” Bildu les respondió 
que la portavoz del PP “no se dis-
culpa cada vez que les llama ase-
sinos y terroristas”. “Ante esto he-
mos considerado que lo más de-
mocrático era no  empezar a 
cuestionar ni limitar las expre-
siones democráticas”, concluyó. 

Geroa Bai e I-E señalaron que 
en el funcionamiento del pleno 
quien decide es la presidenta .
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Juan Gallego (responsable servicio empleo) y Cristina Bayona (vicerrectora estudiantes), en la presentación. DN

DN  
Pamplona 

Cerca 40 empresas han confirma-
do su participación mañana en el 
IX Encuentro de Empleo Univer-
sitario organizado por la Funda-
ción Universidad-Sociedad de la 
UPNA como punto de encuentro 
entre estudiantes, egresados y po-
tenciales empleadores. La cita se-
rá en el aula Fernando Remacha 
del edificio El Sario con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad de 
los estudiantes y egresados facili-
tándoles un lugar de contacto con 
las organizaciones demandantes 
de profesionales. El horario será 
de 10 a 14 h y de 15.30 a 19 horas. 

El IX Encuentro de Empleo 
Universitario fue presentado ayer 
en rueda de prensa por la vicerrec-
tora de Estudiantes de la UPNA, 
Cristina Bayona, y el responsable 
del servicio de Empleo de la Fun-
dación, Juan Gallego, que anun-

ciaron para la apertura del en-
cuentro la presencia del vicepresi-
dente del Gobierno de Derechos 
Sociales, el rector de la UPNA y la 
directora gerente de la Fundación. 

Según los últimos datos, la Fun-
dación Universidad-Sociedad 
gestionó el año pasado 1.418 prác-
ticas en 474 empresas, organiza-
ciones e instituciones, de ellas 104 
nuevas. Las empresas e institu-
ciones aportaron casi 4 millones 
de euros para becas de los estu-
diantes en prácticas. El 78% de las 
personas que hicieron tutorías en 
2014 se encontraban haciendo 
prácticas o trabajando en 2015. 

Un total de 540 estudiantes 
participaron en el programa de 
formación de titulados, donde 
además de la práctica reciben 
orientación, evaluación y forma-
ción específica en competencias 
profesionales, y de ellos un 61 % 
logró inserción directa. Se reali-
zaron 1.500 horas directas de 
orientación laboral, con la colabo-
ración del Servicio Navarro de 
Empleo, de las que 1.810 usuarios 
recibieron atención individual 
(678 tutorías largas) Hubo ade-
más 2.006 usuarios en acciones 
grupales, en 100 talleres diferen-
tes y también la Fundación parti-

La jornada será en el 
Aula Fernando Remacha 
del edificio de El Sario 
en horario de 10 a 14 h 
y de 15.30 a 19 horas

El IX Encuentro de Empleo 
Universitario de la UPNA 
cita mañana a 40 empresas

cipó en los principales estudios 
de inserción laboral a nivel nacio-
nal, organizó sesiones con em-
pleadores y estudiantes; difundió 
ofertas de trabajo e intermedió di-
rectamente en más de 40. 

Paa la jornada de mañana es-
tán previstas breves presentacio-
nes de empresas, cuyos respon-
sables de recursos humanos ex-
plicarán las políticas de selección 
de personal que llevan a cabo, y 
se han organizado dos progra-
mas de talleres, uno de ellos cen-
trado en empleo internacional y 
el otro en emprendimiento. 

Feria presencial y virtual 
Una de las novedades de este en-
cuentro es que a la jornada pre-
sencial le seguirá una feria virtual 
que se prolongará desde el 28 de 
abril hasta el 11 de mayo para facili-
tar el acceso de los universitarios a 
oportunidades laborales en enti-
dades que, por diferentes razones, 
no pueden estar presentes o no tie-
nen cabida en la feria presencial. 
En este espacio virtual se harán 
presentes multinacionales de di-
versos sectores, pymes y mi-
cropymes navarras, ONGs, entida-
des del sector de la discapacidad y 
StartUps, entre otras.

DN Pamplona 

ELA, LAB y Steilas, los tres sin-
dicatos nacionalistas del ámbito 
docente en Navarra, emitieron 
ayer un comunicado conjunto 
en el que lamentan que el depar-
tamento de Educación del Go-
bierno foral esté “malgastando 
ocasiones” de evidenciar el cam-
bio en Navarra. Especialmente 
critican que a la hora de tomar 
decisiones, la consejería que di-
rige José Luis Mendoza no esté 
buscando la participación. 

“El señor Mendoza, consejero 
de Educación, ha asegurado a los 
medios de comunicación que no 
habrá pruebas al término de ter-
cero y sexto de primaria. A la vez, 
ha llegado a los centros la orden 
para hacer las evaluaciones 
diagnósticas. Y todo esto sucede 
sin saber con qué efectos se van a 

hacer y a qué propósito van a ser-
vir pues en todo este proceso se 
ha ignorado a la comunidad edu-
cativa. Cuando se constituyó el 
Gobierno del cambio, los parti-
dos que le dan apoyo declararon 
que llegaba una forma distinta 
de hacer las cosas. Algunos y al-
gunas creímos que de verdad era 
así y que venía tiempos nuevos a 
la hora de tomar decisiones. Des-
graciadamente, la realidad nos 
ha demostrado cuán equivoca-
dos estábamos en el ámbito de la 
Educación”, comienza el texto. 

Los sindicatos aseguran que, 
“si Mendoza va en serio” con el 
repetido discurso de su “desa-
cuerdo” con la LOMCE, “nos es 
difícil entender por qué no se ha 
esforzado por reunirse con la 
comunidad educativa para tra-
zar una estrategia común en 
contra de la LOMCE. Los sindi-
catos que suscribimos este es-
crito consideramos que las polí-
ticas que han guiado el funcio-
namiento del departamento de 
Educación han obviado la parti-
cipación de la comunidad edu-
cativa y son varias las ocasiones 
que se han malgastado”. 

Los sindicatos 
nacionalistas critican 
que el departamento no 
busca la participación en 
la toma de decisiones

ELA, Steilas y LAB 
dicen que Educación 
malgasta ocasiones 
de evidenciar cambio

RAFA DOMINGO (UN), HONORIS CAUSA EN PERÚ
El catedrático de Derecho Rafael Domingo (2º por la izquierda), inves-
tigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra 
y profesor visitante de la Universidad Emory en Atlanta (EEUU), fue 
investido doctor Honoris Causa por la Universidad San Ignacio de Lo-
yola (Perú) como reconocimiento a su trayectoria académica. Asimis-
mo el profesor Domingo recibió un diploma de honor del Congreso de 
Perú. Domingo fue decano de la Facultad de Derecho (1996-1999). DN

Autorizan en Pamplona la 
apertura de un centro de 
FP de Imagen y Sonido  
Educación ha autorizado la aper-
tura de un nuevo centro privado 
de Formación Profesional en 
Pamplona. Se trata de CTL For-
mación, cuya solicitud ha corrido 
a cargo de Roberto Elizalde Mon-
toya. El nuevo centro impartirá 
las enseñanza de FP de Grado 
Medio de Vídeo Disc-Jockey y So-
nido y de Grado Superior Sonido 
para Audiovisuales y Espectácu-
los, ambos de la familia profesio-
nal de Imagen y Sonido. La capa-
cidad es de 36 alumnos. 

Acuerdo de colaboración 
entre el Máster IMAC y la 
Cátedra ADItech (UPNA) 
Contribuir a la formación prácti-
ca de los universitarios así como 
de los profesionales del sector 
tecnológico y empresarial, es el 
objetivo que se plantea el acuer-
do de colaboración firmado en-
tre la Cátedra ADItech (UPNA) y 
el Máster en Ingeniería Mecáni-
ca Aplicada y Computacional 
(IMAC), también de la UPNA. Es-
te acuerdo se hará extensible a la 
promoción y desarrollo de activi-
dades de extensión universita-
rias; culturales y sociales.
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PREMIO NACIONAL PARA MULTIHELPERS
La start-up navarra Multihelpers, un proyecto basado en la economía 
colaborativa, que permite el contacto entre personas para resolver las 
tareas del día a día, fue reconocida como Mejor Propuesta basada en la 
economía colaborativa de los premios e-volución, promovidos por el 
diario El Norte de Castilla. El premio lo recogió Adrián Miranda Falces, 
que aparece en la imagen. 

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, pre-
sentó ayer a un grupo de perso-
nas perceptoras de la renta de in-
clusión social (RIS) la nueva nor-
mativa que prepara el Gobierno 
de Navarra por la que se regula-
rán los derechos a la inclusión so-
cial y a la renta garantizada. 

Este grupo es uno de los tres 
que participaron en el proceso de 
reforma de la renta de inclusión 
social con el objetivo de recabar 
su opinión sobre el funciona-
miento de esta prestación y sus 
propuestas de modificación, se-

gún ha informado el Gobierno en 
un comunicado.  

La muestra de estos grupos fo-
cales fue cualitativa, es decir, bus-
caba recoger la suficiente hetero-
geneidad de situaciones aten-
diendo a dos dimensiones: las 
características diversas de las 
personas perceptoras de la RIS y 
la posible incidencia de situacio-
nes diferenciadas, como la varia-
ble rural/urbano. 

Para su conformación se tuvie-
ron en cuenta, entre otros atribu-
tos: edad, sexo, origen, tiempo de 
percepción de la renta, fase ac-
tual (reciente incorporación o 
con riesgo de finalización).

Laparra presenta la  
nueva renta garantizada

Federico Vázquez. Iñaki Oñatevía.  Antonio Escofet.  

DN Pamplona 

Después del nombramiento de  
Diego Talavera como director Ge-
neral del Grupo Chivite, la firma se 
ha reforzado con la incorporación 
de tres nuevos directivos. Son Fe-
derico Vázquez Amoedo, que ha si-
do designado nuevo Director de 
Exportación; Iñaki Oñatevía Ca-
sabiell, hasta ahora director de la 
zona norte en el mercado nacio-
nal, asume la Dirección Comercial 
y Antonio Escofet Boldú, que ha si-
do Director Comercial del grupo 
desde el año 1993, pasa a ocupar 
un cargo de nueva creación: Tai-

ttinger Ambassadeur y Responsa-
ble de Grandes Cuentas. 

Federico Vázquez Amoedo es 
Economista por  la Universidad 
Autónoma de Madrid en la rama 
de Economía Agraria y posgrado 
del CIHEAM de Montpellier 
(Francia) en Gestión de Empre-
sas Alimentarias. Iñaki Oñatevía 
Casabiell es ESIC en Marketing y 
Gestión Comercial, y comenzó su 
carrera profesional en el grupo 
en el año 1994 como delegado en 
Navarra. Antonio Escofet Boldú, 
buscará potenciar el desarrollo 
en España de la marca de cham-
pagne Taittinger.

El Grupo Chivite se refuerza 
con el nombramiento  
de tres nuevos directivos
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Detalle de la fachada de la sede de ELA en Pamplona. DN

C.L. Pamplona 

El sindicato ELA anunció ayer 
que había presentado un recurso 
contencioso-administrativo con-
tra un convenio firmado el año pa-
sado por el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) con UGT, con un va-
lor de 1,63 millones de euros, para 
financiar un programa de mejora 
de la empleabilidad de colectivos 
con difícil inserción laboral. El es-
crito, interpuesto el pasado vier-
nes en el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Navarra, pe-
día la nulidad de dicho convenio y 
la devolución del importe. 

En una rueda de prensa en la 
que intervinieron el coordinador 
en Navarra de ELA, Mitxel La-
kuntza, el responsable del gabine-
te de estudios, Iñaki Zabaleta, y 
Sonia Ontoria, como representan-
te legal del sindicato, explicaron 

que las decisiones, tanto del ante-
rior Gobierno de Navarra como 
del actual, para respaldar el con-
venio fueron “un fraude de ley” al 
esquivar la normativa a nivel esta-
tal. “La nueva regulación  que in-
trodujo el Gobierno de Rajoy esta-
blece que la formación, que hasta 
ahora se podía dar de forma direc-
ta, debe otorgarse en concurren-
cia competitiva. La Ley Foral 
7/2015 lo que hace es precisamen-
te otorgar directamente un dinero 
para formación pero ocultándolo 
con otras denominaciones como 
‘itinerarios para la empleabili-
dad’”, sintetizó Ontario. 

Por su parte, Lakuntza se mos-
tró muy crítico con el Gobierno “de 
Uxue” tras haber dado por buenas 
las decisiones del anterior Ejecuti-
vo de UPN sobre la firma de estos 
convenios tanto con UGT como 
con CC OO y la CEN. Además, de-
nunció que estos convenios disfra-
zan “la financiación ilegal de estas 
organizaciones” y reclamó al Go-
bierno “del cambio” que rectifica-
ra sobre este punto. “Buscamos 
que estos programas se desarro-
llen desde la vía pública y se acabe 
con este despilfarro”, criticó.

Lakuntza acusó a este 
sindicato, así como a  
CC OO y la CEN, de 
financiarse “ilegalmente” 
mediante esta fórmula

ELA plantea un 
recurso contra un 
convenio firmado 
por el SNE y UGT

● Situada en Viana y 
dedicada a la producción  
de piezas para el sector  
de la automoción, exigen  
“un convenio digno”

Agencias. Pamplona 

Los trabajadores de la empre-
sa Defontaine Ibérica, situada 
en Viana y dedicada a la pro-
ducción de piezas para el sec-
tor automovilístico, comenza-
ron ayer una huelga indefinida 
para mejorar los contenidos 
del convenio de empresa que 
finalizó en diciembre. 

La huelga ha sido secunda-
da por la totalidad de la planti-
lla, integrada por 38 trabaja-
dores, según señaló ayer el co-
mité de empresa, compuesto 
por 3 delegados de ELA. Di-
cha fuente explica que los tra-
bajadores exigen subidas sa-
lariales sobre el IPC, regular 
abono del plus por antigüe-
dad mediante un nuevo siste-
ma, la reducción de jornada 
en siete horas, regular el tra-
bajo en turnos y el uso del bol-
sín y blindar sus condiciones 
laborales respecto a las últi-
mas reformas. El comité de-
nuncia que la dirección de la 
empresa “está tratando de cri-
minalizar”  la negociación y 
por lo que exige “acuerde un 
convenio de empresa digno”.

Defontaine 
Ibérica, en 
huelga 
indefinida

C.L. Pamplona 

El secretario general de UGT en 
Navarra, Javier Lecumberri, 
mostró ayer su indignación por 
las “reiteradas” acusaciones de 
ELA sobre la financiación ilegal 
de su sindicato, que calificó de 
“ataques gratuitos con fines pro-
pagandísticos”. “Presentamos 
un programa que pasó por los 
técnicos del Servicio Navarro de 
Empleo, de los del Gobierno de 
Navarra y del propio Parlamen-
to, donde Paz Fernández dio to-
do tipo de explicaciones. La Ley 
Foral 7/2015 también pasó la cri-
ba de los servicios jurídicos y la 
intervención del Gobierno de 

“Ataque gratuito con 
fines propagandísticos”

Navarra”, enumeró Lecumberri 
para desacreditar las argumen-
taciones de ELA. El máximo res-
ponsable de UGT tildó de “des-
vergüenza” la actitud de ELA, so-
bre todo porque se había 
utilizado una norma estatal para 
solicitar la anulación de una ley 
foral, punto que consideraba 
contradictorio con los llama-
mientos de ELA a la autonomía 
de Navarra respecto al Estado. 
“Han presentado un recurso 
contra una ley del Gobierno de 
Navarra, no contra nosotros. Se 
trata de una vuelta de tuerca más 
de un tema en el que nunca se ha 
demostrado nada y que se usa 
como propaganda”, concluyó.

C.L. Pamplona 

Tras la cuarta subida de produc-
ción para este año comunicada 
ayer por la dirección al comité de 
empresa, Volkswagen Navarra 
tiene como objetivo completar la 
fabricación de 294.620 coches en 
2016, nada menos que 23.582 uni-
dades más que las inicialmente 
asignadas a la planta de Pamplo-
na. Las dos partes estudiarán 
ahora la forma de cumplir el nue-
vo objetivo, aunque lo más proba-
ble es que se opte por mantener el 
desplazamiento de pausas du-
rante la segunda mitad del año, 
periodo en el que se tendrán que 
producir los 3.620 coches más 
anunciados ayer por la dirección. 

El desplazamiento de pausas, 
procedimiento mediante el que se 
refuerza el personal de la cadena 

para que la producción no se de-
tenga durante los descansos, su-
pone la contratación de cerca de 
200 eventuales por turno y, en la 
actualidad, está aplicado a uno de 
los tres turnos. Si finalmente se 
acordara la prolongación del des-
plazamiento de pausas a la segun-
da mitad del año, la mayoría de los 
actuales eventuales renovarían 
sus contratos hasta final de año. 

UGT, sindicato mayoritario, 
expresaba su “satisfacción” por 

La dirección comunica 
un incremento del 
programa productivo de 
otras 3.620 unidades

La empresa baraja 
mantener durante el 
segundo semestre a los 
eventuales incorporados 
en la cadena de montaje

VW eleva el objetivo de producción 
hasta los 294.620 coches para 2016

el nuevo incremento del progra-
ma productivo y, desde CC OO, 
Eugenio Duque calificaba la noti-
cia de “muy buena”, calificativo 
que compartía Iñaki Coscolín, de 
la Confederación de Cuadros. Por 
lo demás, los distintos sindicatos 
consultados indicaron que por el 
momento no hay novedades res-
pecto al segundo modelo y esti-
maron que la decisión final de 
Alemania podría alargarse toda-
vía varias semanas más. 

En cuanto a la polémica susci-
tada por la petición del presiden-
te del comité de Seat en Marto-
rell, el ugetista Matías Carnero, 
al máximo responsable del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, 
para trasladar parte de la pro-
ducción de Navarra a Cataluña, 
continúa el enfado generalizado 
en Landaben con una actitud que 
los distintos sindicatos consulta-
dos calificaron de “desleal” e “iné-
dita” en la historia del grupo.

Campa de almacenamiento de los Polos recién fabricados en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. 
Pamplona 

La factoría 
de Volkswa-
gen en Lan-
daben reci-
bió ayer la 
visita del 
máximo responsable de re-
cursos humanos en el grupo 
Volkswagen, Karlheinz Bles-
sing, considerado el número 
tres en el escalafón del con-
sorcio automovilístico. Bles-
sing, que se encuentra de gira 
por las plantas en España y 
Portugal, permaneció en 
Pamplona entre las nueve de 
la mañana y la una y media del 
mediodía, tiempo que empleó 
para conocer las instalacio-
nes de Volkswagen Academy, 
prensas, chapa, montaje y el 
departamento de recursos 
humanos. El alto directivo 
también se reunió con el co-
mité ejecutivo de la planta. 

Durante el encuentro con 
la representación de la planti-
lla, se le solicitó que el grupo 
acelerara en la medida de lo 
posible la decisión sobre el se-
gundo modelo. Blessing salió 
por la tarde hacia Martorell y 
durante la jornada de hoy tie-
ne previsto conocer la fábrica 
portuguesa en Palmela.

Pamplona 
recibe la visita 
del número tres 
del consorcio
























