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DAVID VALERA    
Madrid 

La preocupación de los españoles 
por las pensiones se ha disparado 
a niveles nunca vistos. El último 
barómetro del CIS publicado ayer 
constata que para el 15,5% de la po-
blación es el mayor problema que 
tiene España. Un enorme repunte 
si se tiene en cuenta que hace ape-
nas un mes solo el 8% consideraba 
que ese era el principal escollo. 

Sin embargo, en un tiempo ré-
cord la inquietud por las pensio-
nes se ha encaramado al quinteto 
de los mayores problemas nacio-
nales. Una intranquilidad que se 
ha visto reflejada en las moviliza-
ciones de protesta de las últimas 
semanas en todas las ciudades del 
país para reclamar una revalori-
zación de la prestación superior al 
0,25% decidido por el Gobierno 
por quinto año consecutivo.  

Precisamente, ayer el respon-
sable de análisis del BBVA Re-
search, Rafael Doménech, se mos-
tró partidario de "blindar" las pen-
siones más bajas con la inflación 
para que no pierdan poder adqui-
sitivo, aunque defendió la reforma 
de 2013. 

Desde que el CIS publica sus ba-
rómetros mensuales nunca se ha-
bía alcanzado este porcentaje de 
ciudadanos preocupados por las 
prestaciones que se perciben al 
concluir la vida laboral. Hay que 
remontarse a mayo de 1985 para 
encontrar una cifra de dos dígitos. 
Aquel mes, el 11,7% decía que las 
pensiones eran el mayor proble-
ma nacional. Desde entonces, la 
preocupación ha oscilado entre el 
2% y el 5%, e incluso por debajo. 

Viviendas de los jubilados 
La mayor sensibilización por las 
pensiones también obligó ayer 
al gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, a "la-
mentar" el conflicto que se gene-

La preocupación por las  
pensiones, en máximos históricos 

ró con sus declaraciones relati-
vas al intenso grado de vivien-
das en propiedad que tienen los 
jubilados españoles en un mo-
mento en el que se estaba deba-
tiendo la posible subida de las 
prestaciones.  

"Si me equivoqué, lo lamento", 
afirmó Linde durante su segun-
da comparecencia ante la comi-

Para el 15,5% de la 
población es el mayor 
problema de España, 
según el barómetro CIS 

sión del Congreso que investiga 
la crisis financiera. Linde aclaró 
que no era su "intención" vincu-
lar la revalorización o recorte de 
las pensiones por la elevada pre-
sencia de viviendas en el patri-
monio de quienes tienen más de 
65 años que optaron por invertir 
en un inmueble en vez de aho-
rrar para la jubilación. 

MARÍA PRIETO 
Dpa. Wolfsburgo   

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen, fabricante, entre 
otras marcas, de Porsche, Seat o 
Audi, tiene previsto relevar de la 
cúpula directiva a su máximo di-
rigente, Matthias Müller, según 
pudo saber ayer la agencia DPA 
de fuentes de la empresa.   Su su-
cesor en el cargo será Herbert 
Diess, actual máximo responsa-
ble de la marca insignia de la 
compañía, Volkswagen.    

El cambio al frente de la presi-
dencia, según indicó el diario 
económico germano Handels-
blatt, se hará previsiblemente 
efectivo este viernes, día en que 
se reúne el consejo de adminis-
tración de la multinacional con 
sede en Wolfsburgo, en el norte 
de Alemania.    

El rotativo precisó que el rele-
vo se produciría en un momento 
en el que entre los accionistas ha 
calado la idea de que la empresa 
necesita un “nuevo comienzo” 
después de abordar el gran es-
cándalo de manipulación de mo-
tores que saltó a la luz en 2015.  

De este mismo parecer sería el 
propio Müller, quien se muestra 
dispuesto a abandonar volunta-
riamente la dirección, alegaron 
círculos cercanos al todavía má-
ximo dirigente de Volkswagen. 

Minutos antes de que la prensa 
germana se hiciera eco del futuro 
de Müller, el gigante automotor 
emitió un escueto comunicado en 
el que explicó que Volkswagen lle-
vará a cabo una reestructuración 
de su cúpula directiva que podría 
implicar la salida del presidente 
del grupo.   

El escrito apuntaba que la re-
modelación podría afectar tanto a 
su consejo de administración co-
mo a la dirección de los diferentes 
departamentos de la multinacio-
nal.   “Esto podría incluir también 
un cambio en el puesto de presi-
dente. El presidente ejecutivo de 
Volkswagen, Matthias Müller, ha 
mostrado su disposición a partici-

par en los cambios (que se lleven a 
cabo)”, indicaba el texto sin aña-
dir más detalles. 

Desde hace tiempo, Volkswa-
gen debate sobre una reestructu-
ración interna. El grupo automo-
tor cuenta con una estructura 
compleja y valora dar mayor res-
ponsabilidad e independencia 
tanto a sus marcas (entre ellas 
Porsche, Audi o Seat) como a las 
plantas instaladas fuera de Ale-
mania. A ello se suma además el 
desarrollo del coche eléctrico, en 
la que la compañía está invirtien-
do miles de millones.    

Matthias Müller, de 64 años y 
cuyo contrato vencía todavía en 
2020, tomó las riendas de Volks-

wagen en el año 2015 después de 
que el entonces presidente del 
grupo, Martin Winterkorn, anun-
ciase su dimisión al estallar el es-
cándalo de manipulación de mo-
tores diésel, que afectó a 11 millo-
nes de vehículos en el mundo.   
Con anterioridad, Müller había 
dirigido Porsche, una de las filia-
les del gigante automovilístico.    

Pérdidas de 1.000 millones 
Volkswagen, registró en 2017 un 
nuevo récord de ventas que le 
permitió mantenerse como la 
mayor automotriz del mundo.  El 
pasado año, el fabricante vendió 
10,74 millones de vehículos en to-
do el mundo, dando así definitiva-

mente por superada la crisis de 
2015, cuando sufrió pérdidas his-
tóricas de más de 1.000 millones 
de euros por las provisiones que 
se vio obligada a realizar para ha-
cer frente al escándalo de mani-
pulación de emisiones, que afectó 
a 11 millones de vehículos en todo 
el mundo.    

Volkswagen ha afrontado una 
situación financiera complicada 
en los últimos tiempos. El escán-
dalo de manipulación de motores 
obligó a la empresa a realizar ajus-
tes, al tiempo que necesitaba man-
tener inversiones en tecnología e 
investigación para no quedarse 
descolgada o anticuada en un sec-
tor que aspira a seguir liderando. 

Müller, cuyo contrato no 
vencía hasta 2020, tomó 
las riendas de VW tras  
la dimisión de Winterkorn  
por el caso ‘dieselgate’

La manipulación de  
los motores diésel, que 
estalló en 2015, afectó a 
11 millones de vehículos 
en todo el mundo

Matthias Müller será relevado de  
la presidencia del Grupo Volkswagen
Le sucederá Herbert Diess, máximo responsable actual de la marca insignia

A la izquierda, el hasta ahora presidente del Grupo Volkswagen, Matthias Müller. A la derecha, Herbert Diess, jefe de la marca Volkswagen. EFE

Linde lamentó sus declaraciones sobre las viviendas de los jubilados.    EFE
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● Es el país de Europa con  
los sueldos más altos para 
los ejecutivos del sector,  
y en el año 2016 registró 152 
profesionales, un 20,6% más

J. M. C.  Madrid 

La crisis financiera no ha he-
cho mella en la retribución de 
los ejecutivos de la banca espa-
ñola, no solo porque sus suel-
dos son los más altos de toda 
Europa sino porque, además, 
este selecto grupo lo compo-
nen cada vez más ejecutivos. 
En 2016, el crecimiento de res-
ponsables con sueldos por en-
cima del millón de euros se si-
tuó en 152 profesionales, 26 
más que el año anterior, lo que 
representa un incremento del 
20,6%, el mayor de toda Euro-
pa, según la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA en inglés). 

España se ha convertido en 
el quinto mercado con mayor 
número de banqueros millo-
narios y, además, lidera el 
ranking de retribuciones. Los 
grandes banqueros percibie-
ron de media 2,1 millones en 
2016, por encima de lo que ga-
nan en grandes plazas finan-
cieramente como Reino Uni-
do (dos millones anuales), y 
solo por detrás de Liechtens-
tein (3,8) o Austria (2,1). 

● El 20 de abril, el Estado 
habrá recuperado 2.863 
millones, el 12,7% de todo  
el dinero público inyectado  
a la entidad tras la crisis 

J. M. C.  Madrid 

La junta de accionistas de 
Bankia aprobó ayer, entre 
otras resoluciones, la política 
de remuneración del banco, 
que fija en 340 millones de eu-
ros la cuantía a repartir entre 
sus propietarios, con cargo a 
los resultados del año pasado, 
lo que supone un incremento 
del 7% con respecto al ante-
rior. De esta forma, el Estado, 
a través del FROB (Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancario), que tiene un 60% 
del capital, percibirá 207 mi-
llones, que se suman a los 
2.656 millones percibidos 
hasta ahora por la Adminis-
tración a través de otros divi-
dendos así como de la venta 
de dos paquetes accionariales 
de Bankia.  

En total, cuando el próximo 
20 de abril se abone este nue-
vo dividendo, el Estado habrá 
recuperado 2.863 millones, lo 
que representa un 12,7% de to-
do el dinero público inyectado 
a Bankia desde el inicio de la 
crisis (22.424 millones). 

España lidera 
el ranking de  
los banqueros 
millonarios

Un fraude a  
la Seguridad 
Social de más 
de 15 millones

Linde admite el error de no 
haber rescatado al Popular en 
el peor momento de la crisis
Asegura que el BdE le  
dio liquidez hasta que no 
hubo garantías y habla de 
“catástrofe” si Santander 
no lo hubiera comprado  

J. M. CAMARERO  Madrid 

Seis años después de que España 
protagonizara el rescate bancario 
con el que se inyectaron más de 
60.000 millones de euros en ayu-
das directas a la mayor parte de las 
antiguas cajas, el gobernador del 
Banco de España, Luis María Lin-
de, ha reconocido el error de no ha-
ber hecho lo mismo en el caso del 
Popular. "Quizá" fue "una mala de-
cisión", indicó ayer en su segunda 
comparecencia ante comisión del 
Congreso que investiga la crisis.  

El informe de la firma Oliver 
Wyman de 2012 en el que se esta-
blecían unas necesidades de capi-
tal para la entidad entonces presi-
dida por Ángel Ron mostraba la 
compleja situación en la que se en-
contraba el banco y por la que el 
supervisor empezó a "prestar 
atención especial". Sin embargo, 
el Banco de España autorizó una 
"solución privada", sin acudir a las 
ayudas públicas, que pasó por la 

aprobación de una ampliación de 
capital de 2.500 millones en 2012, 
con la que el banco evitó la inter-
vención, tal y como habitualmente 
recordaba el propio Ron ante sus 
accionistas.  

Fue a partir de 2016 cuando las 
autoridades bancarias empeza-
ron a notar un deterioro de la car-
tera de creditos y adjudicados del 
Popular, cuya tasa de cobertura se 
encontraba por debajo de la media 
de la banca europea. "Comenza-
ban a apreciarse el problema con 
más intensidad", reconoce Linde. 
Por eso, reveló que el Mecanismo 
Único de Supervisión presionó pa-
ra que el banco aprobara una se-
gunda ampliación, de 2.500 millo-
nes más, la de mediados de 2016 
que dejó atrapados a muchos in-
versores. Su folleto informativo 
"advertía de las necesidades de ca-
pital y anticipaba pérdidas anua-
les, pero evidentemente se quedó 
corto", apuntó el gobernador. 

A Linde le parecía que "si se po-
día quitar peso a la ayuda europea 
era mejor", pero ahora se pregun-
ta si esa decisión "fue buena o ma-
la, y quizá fue mala". El goberna-
dor ha admitido que el problema 
del Popular era "demasiado gran-
de" para que pudiese sobrevivir 
por su cuenta, por lo que su sanea-

miento "no fue suficiente", lo que 
derivó en otra ampliación de capi-
tal en 2016 y la resolución de 2017. 

A partir del 5 de junio, y con los 
problemas de liquidez que pre-
sentaba el Popular tras varios me-
ses registrando salidas de depósi-
tos de sus clientes, el supervisor 
recibió las grandes peticiones de 
liquidez extraordinaria. Luis Ma-
ría Linde explicó que el Banco de 
España no inyectó más dinero en 
el Popular, cuando estaba sufrien-
do la sangría, porque no se pudo 
obtener más garantías de la enti-
dad. "Hicimos todo lo que pudi-
mos en función de esos colaterales 
presentados", afirmó.  

El gobernador, al que le restan 
dos meses para que expire su 
mandato de 6 años, defendió que 
la resolución del Popular acabara 
en manos de otro banco como San-
tander porque cualquier otro es-
cenario habría sido "catastrófico" 
para España y la economía. Si nin-
guna otra entidad se hubiera pos-
tulado para adquirirlo "se habría 
producido una pérdida de los 
acreedores, entre ellos, los deposi-
tantes". Y ha indicado que "es muy 
dudoso" que el Fondo de Garantía 
de Depósitos hubiera tenido fon-
dos "suficientes para asumir las 
pérdidas" de todos los clientes.
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P.M. Pamplona 

El juzgado de los Social nº 3 ha 
emitido una sentencia en la que es-
tima la demanda por despido de 
una trabajadora del Servicio Nava-
rro de Salud al que, tras declarar 
su contrato como “indefinido no fi-
jo”, condena a readmitirla o in-
demnizarla con cerca de 45.000 
euros, el equivalente al despido de 
un trabajador fijo, más de lo paga 
al finalizar un contrato eventual. 

Se trataría de la “primera” sen-
tencia “ganada por un sindicato” 
en Navarra “que reconoce la figura 
del indefinido no fijo en Salud”, 
anuncia el sindicato de personal 
administrativo AFAPNA, que ha 
convocado una rueda de prensa 
hoy enla que pretende dar a cono-
cer el fallo y su posible extensión a 
otros eventuales en esta situación.  

La temporalidad en el SNS-Osa-

sunbidea alcanza al 40% de la plan-
tilla. En 2016, este sindicato ya esti-
mó que un 10% de los contratos de 
Salud podría ser considerados 
“fraudulentos”, bien por el encade-
namiento irregular de contratos, 
bien por extender la interinidad 
en vacantes más allá de los tres 
años que el Gobierno tiene como 
plazo para cubrir la plaza de forma 
definitiva. Reivindicaba revisar 
las interinidades después de sen-
tencias del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE)para es-
tablecer cuáles eran contratos “in-
definidos no fijos”. 

 Salud tiene muchas formas de 
contratación temporal. Además 

El Gobierno prevé sacar  
635 plazas a OPE en 
Salud en 3 años para 
estabilizar el empleo

Si se extrapola el fallo, 
los interinos que las 
cubren tendrían derecho 
a mayor indemnización

Un juez reconoce como “indefinida no 
fija” a una eventual despedida en Salud

de las sustituciones de trabajado-
res por reserva de plazas o cober-
tura de bajas, existen cientos de 
contratos temporales que ocupan 
plazas con cierta estabilidad. Son 
los que cubren vacantes (plazas 
sin titular por jubilación o exce-
dencia del anterior) pendientes de 
amortizar o de sacar a OPE. Y las 
llamadas “plazas estructurales” 
que son puestos fijos, creados por 
necesidades del servicio en Salud, 
cuya cobertura temporal se alarga 
hasta 5 años, y pueden convertirse 
en futuras vacantes.  

Los tribunales reconocen tres 
tipos de contratos laborales en la 
administración pública española: 

Vista general del complejo hospitalario de Navarra (CHN).  DN

despidos de interinos en función 
de la resolución del contrato. Si la 
vacante que ocupaban se amorti-
zaba, les asimilaba al contrato fijo 
con una indemnización 20 días 
por año trabajado, tope de 12 men-
sualidades. Si el despido era con-
secuencia de la cobertura definiti-
va de esa plaza a través de una 
OPE, les asimilaba a un contrato 
temporal (cobran entre 8 y 12 días 
por año trabajado, según la anti-
güedad del contrato). Tras las sen-
tencias europeas, el Supremo re-
definió su doctrina y asimiló el 
despido al fijo en ambos casos.  

Algunos tribunales optan por 
sancionar con esta figura los abu-
sos en la contratación temporal de 
las administraciones publicas. Es-
to podría podría elevar considera-
blemente la indemnización de in-
terinos en Salud, donde el Gobier-
no foral prevé “consolidar” 635 
plazas vacantes y/o estructurales 
mediante OPE en los tres próxi-
mos años, dentro del plan de “esta-
bilización” pactado con los sindi-
catos para reducir la eventualidad  
al 8%. En concreto, prevé 242 pla-
zas de diplomados sanitarios; 235 
de facultativos, 100 de auxiliares 
de enfermería, 33 de técnicos sani-
tarios y 25 de celadores.  

El Supremo, tras los recurso de 
casación de otras administracio-
nes en País Vasco y Castilla-León, 
se estaría cuestionando si el “inde-
finido no fijo” es “la única solución 
jurídica” en España para aplicar la 
doctrina europea. La readmisión 
no es una opción para las adminis-
traciones. Aquí, en un caso similar, 
Salud optó por indemnizar a los ex 
trabajadores de Mediterránea de 
Catering y estima en 400.000€ el 
coste final de las demandas.

fijo, temporal e “indefinido no fijo”. 
Este último no es un contrato co-
mo tal, sino que recibe esta consi-
deración al finalizar. Es decir, lo 
crean los jueces. No es fijo, porque 
el empleado puede ser cesado por 
más causas. Ni es temporal, por-
que le reconocen una indemniza-
ción por despido más alta.  

La UE y el Supremo 
La consideración de “indefinido 
no fijo” dio un giro sustancial en la 
jurisprudencia española a raíz de 
una sentencia del Tribunal Supre-
mo de marzo de 2017, tras los pro-
nunciamientos de la UE. Hasta en-
tonces, el Supremo distinguía los 

DN 
Pamplona 

Las previsiones del meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate no 
son nada halagüeñas para hoy y 
mañana. Anuncia un temporal 
de lluvia en Navarra para las dos 
jornadas, con acumulaciones de 
lluvia “importantes” que podrían 
producir desbordamientos en al-
gunos ríos. 

Esta situación de lluvias inten-
sas se mantendrá hasta la tarde 
noche de mañana jueves, cuando 
las precipitaciones remitan de 
forma generalizada, según la pre-
visión de Enrique Pérez de Eulate. 

Al detalle 
Hoy miércoles, el día será gris y 
plomizo en toda la Comunidad 
foral. Las lluvias serán generali-
zadas y persistentes en toda Na-
varra. Es probable que pueda 
darse alguna tormenta ocasio-
nal.  

La acumulación de lluvia de 
forma generalizada rondará los 

20/50 litros por metro cuadrado 
en todo el territorio. En zonas el 
Pirineo occidental y zona nor-
te/noroeste se pueden rondar 
los 100 litros. En Pamplona se 
estima que puedan caer en tor-
no a 30/50 litros, y en la Ribera 
las cantidades también serán 
reseñables.  

La cota de nieve se situará en-
tre 800/1.200 metros. Las tem-
peraturas máximas entre los 3 y 
los 8 grados. Los vientos del no-
roeste moderados con algunas 
rachas  fuertes, amainando por 
la tarde noche 

El jueves seguirán los cielos 
nubosos, aunque por la tarde 
noche podrían abrirse algunos 
claros. Continuarán las lluvias 
de forma generalizada, aunque 
poco a poco irán remitiendo de 
sur a norte. A lo largo de la tarde 
se esperan que las lluvias remi-
tan de todas las zonas.  

Se espera que las acumula-
ciones de lluvia sumado a lo del 
miércoles, sobrepasen los 100 
litros en muchas zonas del norte 
de Navarra y que ronden los 
50/70 litros en buena parte de la 
comunidad. Las temperaturas 
máximas entre 8 y 13 grados y 
las mínimas rondarán entre 1 y 
6. Los vientos del noroeste flo-
jos, tendiendo por la tarde no-
che a variables flojos o calmas. 

No será hasta la tarde 
noche de mañana jueves 
cuando las lluvias 
remitan de forma 
generalizada

Temporal de lluvia  
en Navarra entre  
hoy y mañana
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Javier Taberna Jiménez quiere 
volver a ser presidente de la Cá-
mara Navarra de Comercio, In-
dustria y Servicios de Navarra. 
Por eso, presentó ayer su candi-
datura para participar en las 
elecciones que la institución tie-
ne previsto celebrar mañana a 
las  13:00 horas. Javier Taberna 
(Pamplona, 1950), abogado, lleva 
27 años como presidente de la 
Cámara, desde que en 1991 fue 
elegido para este cargo. Poste-
riormente, fue reelegido en 1998, 
2002, 2006 y 2010. Por eso, si es 
elegido mañana comenzará su 
sexto mandato al frente de la Cá-
mara. La candidatura de Taber-
na incluye su comité ejecutivo 
formado por 11 personas más.  

Los votantes son los 46 miem-
bros que forman el Pleno de la 
Cámara. En la primera votación 
elegirán al presidente, que debe-
rá estar apoyado por la mayoría 
absoluta del Pleno. A continua-
ción, el presidente elegido pre-
sentará su lista al comité ejecuti-
vo y los 46 miembros plenarios 
volverán a votar. El comité será 

votado en conjunto y deberá ob-
tener la mayoría simple. En caso 
de no conseguirla, se irá votando 
a cada uno de las personas que 
forman parte del comité. 

El plazo para presentar candi-
daturas a la presidencia con su 
comité ejecutivo finaliza hoy a las 
13:00 horas. Pero Javier Taberna 
se perfila como la única posibili-
dad para el cargo, es decir, no está 
previsto que se presente otra al-
ternativa. 

La candidatura está formada 
por doce miembros: Javier Ta-
berna (presidente), Rafael More-
no ( Hotel La Perla, vicepresiden-
te primero), Íñigo Eugui (Cons-
trucciones Erro y Eugui, 
vicepresidente segundo) y Celso 
Clariana (Cámera, tesorero);  y 
los vocales Carlos Sagüés (Saga-
móvil), José Joaquín Senosiáin 
(Cetya), Laura Sandúa (Aceites 
Sandúa), Eduardo Ryan 
(Iberdrola), Francisco San Mar-
tín (Nekeas), Luis Unceta (Indus-
trias San Isidro) y Víctor Torres 
(Audenasa). 

Javier Taberna es abogado, y 
ostenta, entre otros cargos, el de 
miembro del Pleno de la Cámara 
de España, vocal de la Corte de 
Arbitraje de España de la Cáma-
ra de España, cónsul honorario 
de Rumanía, presidente de la 
Fundación Empresa-Universi-
dad (de la Universidad de Nava-
rra), consejero de Audenasa (por 
parte de Itínere) y consejero dele-
gado de la francesa SAG.

Lleva 27 años  
en el cargo, desde 1991,  
y se presenta  
a las elecciones  
que se celebran mañana

Javier Taberna, 
candidato a 
ser presidente 
de la Cámara 
de Comercio Javier Taberna, abogado, 

opta a ser reelegido presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio. 

Íñigo Eugui. Construccio-
nes Erro y Egui. Vocal.

Eduardo Ryan. Iberdrola. 
Vocal (nueva incorpora-
ción).

Rafael Moreno. Hotel La 
Perla. Vicepresidente pri-
mero.

Carlos Sagüés. Sagamó-
vil. Vocal.

Francisco San Martín. 
Nekeas. Exconsejero. Vo-
cal (nueva incorporación).

Miguel Suárez. Tafatran-
sa. Vicepresidente segun-
do (nueva incorporación).

José Joaquín Senosiáin. 
Cetya. Vocal (nueva incor-
poración).

Luis Unceta. Industrias 
San Isidro. Vocal (nueva 
incorporación).

Celso Clariana. Camera. 
Tesorero.

Laura Sandúa. Aceites 
Sandúa. Vocal (nueva in-
corporación).

Víctor Torres. Audenasa. 
Vocal (nueva incorpora-
ción).

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CANDIDATURA DE JAVIER TABERNA

M.J.E. Pamplona 

Salud no habilitará un sistema de 
ayudas para las personas exclui-
das del sistemas sanitario, funda-
mentalmente inmigrantes irre-
gulares, sino que se les exime del 
pago de los precios públicos de 
las atenciones en el sistema. Así 

lo explicó ayer el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, du-
rante una comparencia parla-
mentaria para explicar la situa-
ción creada tras la sentencia del 
Tribunal Constitucional que anu-
la  la ley Foral  de 2013, una norma 
que reconocía a todos los resi-
dentes en Navarra el derecho de 
acceso a la asistencia sanitaria 
gratuita del sistema público sani-
tario navarro. 

Se trata de un colectivo de 
5.684 personas, apuntó el conse-
jero, a las que no se les facturará 
dicha asistencia. El Gobierno, di-
jo, ha adoptado un acuerdo que 

Es un colectivo de 5.684 
personas a las que no  
se dará ayudas sino que 
se exime directamente 
del pago de atención

Salud no facturará la 
asistencia sanitaria  
a personas excluidas 
del sistema sanitario  

permite “dar una respuesta ade-
cuada a la situación creada res-
petando siempre el marco de las 
competencias propias de nuestra 
comunidad”. Y, en concreto, 
apuntó que para beneficiarse de 
la exención del pago se deberán 
reunir una serie de requisitos 
personales que son tener como 
única vía de acceso al Sistema Na-
cional de Salud la suscripción de 
un convenio especial y una renta 
inferior a 18.000 euros. 

Desde 2012 
Según explicó Domínguez, tras la 
aprobación del Real Decreto 
16/2012 por parte del Gobierno 
central los inmigrantes en situa-
ción de irregularidad quedaron 
excluidos del Sistema Nacional 
de Salud. La vía alternativa a la 
normativa estatal para recibir 
asistencia sanitaria es la suscrip-
ción de convenios especiales que 
implican un abono de 60 euros 
mensuales en el caso de menores 
de 60 años y de 157 euros para 
mayores de 65 años. Unas canti-
dades “impensables de abonar” 
para personas en situación de 
irregularidad, apuntó. 

De ahí que Navarra establecie-
se su propia normativa para la 
atención de estas personas. Así, 
en 2012, mediante decreto foral, 
se estableció un procedimiento 
de acceso a las prestaciones me-
diante el pago de una contrapres-
tación y en paralelo se habilita-
ron medidas sociales para sub-
vencionar el coste. Después, en 
2013, el Parlamento aprobó la ci-
tada ley foral que permitía la co-
bertura gratuita a todos los resi-
dentes. Sin embargo, ambas nor-
mas fueron recurridas por el 
Estado, aunque en 2013 y hasta la 
actualidad se levantó la suspen-
sión cautelar. 

Ahora, el Constitucional ha 
anulado ambas normas por lo 
que el Gobierno “ha optado por 
hacer uso de las competencias 
propias en materia de servicios 
sociales y en fijación de tasas y 
precios públicos” para eximir del 
pago del precio público a este co-
lectivo con objeto de “facilitar el 
procedimiento”. 

Luis Gabilondo, director de 
Salud, apuntó que ya en 2015 se 
dictó una “instrucción explícita” 
para que “cualquier ciudadano” 

que fuera atendido por primera 
vez y que no tuviera reconocida la 
situación administrativa se le 
tramitara en ese mismo instante 
la solicitud y se reconociese tran-
sitoriamente, mientras se gestio-
naba el procedimiento, para que 
“en ningún caso se facturara la 
atención”. 

Ahora, añadió,  se va a seguir la 
misma línea, también con las 
nuevas personas que sean aten-
didas en el sistema. El objetivo es 
simplificar al máximo posible es-
te trámite aunque, según Gabi-
londo, no se ha percibido que ha-
ya alarma en el colectivo. 

Domínguez apuntó también 
que se va a proponer una iniciati-
va en el Consejo Interterritorial 
de Salud para promover un 
acuerdo de “plena universaliza-
ción” de la asistencia sanitaria y 
“revertir el concepto de asegura-
do al de ciudadano”. El motivo es 
que el sistema de atención a per-
sonas en situación irregular es 
distinto en las comunidades ya 
que todas han promovido algún 
sistema de prestación de servi-
cios, una situación “arbitraria”, a 
juicio de Domínguez.
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UN AÑO DE CONSEJERA. María Solana cumple mañana 1 año desde que fue nombrada consejera de Educación tras 
el cese de Mendoza. En la foto, en su toma de posesión junto a María José Beaumont, consejera de Función Pública. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Gobierno Barkos prolongará la 
incertidumbre que rodea a las 
oposiciones de maestros de 2016, 
las únicas en el ámbito educativo 
en lo que va de legislatura. Prime-
ro fue una sentencia del TSJN la 
que anuló en octubre de ese año 
108 plazas de euskera al no estar 
reflejadas en la plantilla orgánica 
del Gobierno. Después, el Tribu-
nal Supremo inadmitió el recurso 
del Ejecutivo foral por su “nulo in-
terés casacional”. Y ahora, con al-
guno de esos docentes aún en pro-
ceso de convertirse en funciona-
rios de carrera, las consejera de 

Educación y portavoz del Gobier-
no, María Solana, anunció ayer 
que articularán “todos los meca-
nismos procesales existentes para 
defender que se actuó bien y la 
buena fe de esos terceros”. Aseve-
ró que tienen diseñados otros pa-
sos para más adelante y apuntó en 
una dirección: el recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional. 

Solana repasó las actuaciones 
del Ejecutivo y reconoció que tras 
la sentencia del TSJN se ha cam-
biado el sistema de oposiciones 
para las próximas de profesores 
que tendrán lugar este junio: “El 
procedimiento ha sido distinto y 
sí se ha hecho un decreto de mo-
dificación de plantilla previo en 

Tras el dictamen del TSJN 
que anuló 108 plazas  
de euskera y el auto  
del Supremo, el Gobierno 
apunta al Constitucional

La consejera Solana 
elude la autocrítica, carga 
contra AFAPNA, UPN e 
incluso el caso Cifuentes 
y defiende a Beaumont

Educación alarga su lucha 
en los tribunales contra la 
sentencia de la OPE de 2016

el que se definían las plazas por 
especialidad e idioma”. Sin em-
bargo, no hubo autocrítica y sí 
tintas cargadas contra AFAPNA, 
el sindicato que denunció la con-
vocatoria y ganó la sentencia, 
contra UPN, por sus anteriores 
gestiones en su etapa de Gobier-
no, e incluso contra el PP, a quien 
acusó de falta de seriedad por 
“aplaudir a la señora Cifuentes 
como lo hicieron hace unos días”.  

Mejores palabras tuvo para 
María José Beaumont, consejera 
de Interior y Función Pública, 
responsable de la OPE, de quien 
dijo que es “plenamente compe-
tente para decir lo que dijo sobre 
la OPE y la sentencia”. Se refería a 
las palabras de Beaumont acu-
sando a la Sala del TSJN “de esca-
sa sensibilidad hacia el euskera”. 

Piden la dimisión de Solana 
La titular de Educación también 
avanzó que han solicitado al Su-
premo un complemento de auto 
para que se pronuncie contra 
tres puntos de interés casacional. 
Que se ha impuesto recurso de 
reposición frente a la diligencia 
en la que el Supremo ordena de-
volver las actuaciones al TSJN y, 
por último, un incidente de nuli-
dad de actuaciones frente al cita-
do auto. “Y se estudiará interpo-
ner recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional”, dijo. 

Las explicaciones de la titular 
de Educación en el Parlamento 
de Navarra despertaron ayer un 
cruce acusaciones y de repro-
ches por parte de la oposición al 
completo e incluso de algunos so-
cios de Gobierno. UPN, PSN y PP 
pidieron la dimisión de la conse-
jera Solana  por “su prepotencia” 
y la “deriva que está tomando la 
educación navarra” mientras 
que I-E recordó que la responsa-
bilidad en la gestión de la OPE es 
del departamento de Educación 
y que “habrá que dirimir esas res-
ponsabilidades”. 

Un abogado de los maestros, hermano de Beaumont, 
alega que el Gobierno foral no emplazó a los afectados

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Se han cumplido dos años desde 
que AFAPNA recurrió el Decreto 
Foral que aprobó la oferta de em-
pleo público para maestros. Y es 
ahora, en un continuo ir y venir de 
recursos, sentencias y autos, 
cuando se conoce una circunstan-
cia curiosa. La adelantó ayer UPN 
en el Parlamento: el abogado de 
parte de los docentes afectados 
por la anulación de sus plazas es el 
hermano de María José Beau-

José Luis Beaumont, que 
representa a parte de los 
108 docentes, pide nulidad 
de actuaciones al no 
avisar del recurso puesto

mont, consejera de Interior y res-
ponsable de Función Pública en 
Navarra. Acaba de pedir la nulidad 
de actuaciones en todo el proceso 
al defender que el Gobierno de Na-
varra “incumplió total y absoluta-
mente” con su obligación de em-
plazar a los afectados ante la pre-
sentación del recurso de AFAPNA. 

José Luis Beaumont Aristu es 
hermano y era socio de despacho 
de la actual consejera en su ante-
rior etapa como abogada. Juntos 
impulsaron y ejercieron la porta-
vocía de la Coordinadora de Itoiz.   
Ahora representa a 18 de los 108 
maestros que obtuvieron la plaza 
en euskera que los tribunales han 
anulado. En su nombre presenta 
un escrito ante la sala de lo conten-
cioso-administrativo del TSJN en 
el que solicita la declaración de nu-

lidad de actuaciones y de la sen-
tencia. También pide “la retroac-
ción de actuaciones al momento 
en el que la instancia se omitió el 
preceptivo emplazamiento a sus 
representados para que pudieran 
personarse y comparecer en el 
proceso como parte demandada”. 

A lo largo de 25 páginas, el her-
mano de la consejera Beaumont 
argumenta que sus representa-
dos “tuvieron conocimiento oficio-
so y tardío” del recurso interpues-
to por AFAPNA y que lo hicieron a 
través de los medios de comunica-
ción. Por ello, sostiene que el Go-
bierno “incumplió su obligación 
sin haber notificado personal-
mente nada a ninguno” de sus re-
presentados “ni tampoco proce-
der a la publicación en el BON de 
ningún anuncio al respecto”.

LAS REACCIONES

“El culpable es el 
Gobierno de Navarra, 
no busquen más” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Se vuelve a evidenciar que el Go-
bierno del cambio nunca tiene cul-
pa de nada. La culpa no puede ser 
del sindicato que considera que se 
vulnera los derechos de las perso-
nas y recurren a los tribunales. El 
culpable es el departamento de 
Educación y el Gobierno de Nava-
rra. No busquen más culpables. 
Sólo quieren dilatar la situación.  
Ustedes tenían que haber asumi-
do sus responsabilidades, así de 
claro. El problema viene cuando 
los gobiernos toman decisiones 
basadas en el sectarismo político, 
para beneficiar a unos y perjudicar 
a otros, y además se hace vulne-
rando la legalidad. Los paganos, 
los 108 afectados y el sistema 
educativo navarro” 

“La OPE mermó a otros  
posibilidades. De ellos 
nadie se acuerda” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Oír a una consejera del Educación 
del Gobierno que justifica una cha-
puza porque antes se hacía la mis-
ma chapuza... El Supremo ni si-
quiera ha admitido el recurso de 
casación, le dicen que sus alega-
ciones no tienen ningún interés 
casacional. Nadie quiere provocar 
perjuicios, el problema es que hay 
personas que han visto merma-
das sus posibilidades por la ges-
tión de su OPE. De esas personas 
no se ha acordado hoy aquí nadie”. 

“El cuatripartito roza el 
ridículo por mantenerle 
como consejera” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Hoy toca decirle a usted y a los 
partidos que sustentan el Go-
bierno que esto roza ya el ridículo 
por mantenerle como consejera. 
Exploran nuevas vías judiciales 
ante las sentencias que no les 
dan la razón. Han tratado de des-
viar la atención y culpabilizar a 
un sindicato, y la responsabilidad 
no es de quien recurre, sino de 
quien ejecuta mal una convoca-
toria. De quien Gobierna”.  

“Una OPE defectuosa y 
con defectos de forma. 
Eso es un hecho” 
I-E  MARISA DE SIMÓN 

“Hay una cuestión clara: una OPE 
defectuosa, con defectos de for-
ma y que ha derivado en una anu-
lación de 108 plazas. Eso es un he-
cho objetivo. Y la responsabilidad 
es de Educación. Eso no se puede 
obviar y habrá que dirimir esas 
responsabilidades. Hay que solu-
cionar estos defectos de forma 
para que no vuelva a ocurrir”. 

“El error de Educación 
fue dar por bueno el 
sistema previo de UPN” 
EH BILDU  MIREN ARANOA 

“Todo este sin sentido parte de un 
error del departamento: dar por 
bueno el procedimiento llevado a 
cabo en años anteriores por UPN. 
Nada de lo que ha hecho UPN en 
Educación en las pasadas legis-
laturas debe darse por bueno”.

EL RIFI-RAFE

Alberto Catalán UPN 

“Beaumont tenía que 
haber informado si 
tenían derecho a ser 
emplazados. Ahora 
viene su hermano a 
denunciar que su 
propia hermana no 
avisó a los afectados” 

C. Satrústegui GEROA 

“Hablar de hermanos 
en un tema así no me 
parece de una altura 
política adecuada” 

LA FRASE

María Solana CONSEJERA  

“El Gobierno utiliza las 
herramientas que tiene a su 
alcance como cualquiera. 
Hubo intencionalidad en el 
recurso y en quien lo puso”
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Manuel Torres. CORDIVILLA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Manuel Torres, fundador y 
presidente del grupo MTorres, 
y Yolanda Torres, vicepresi-
denta ejecutiva, fueron recibi-
dos ayer en el Palacio de Nava-
rra por la presidenta Uxue 
Barkos y el vicepresidente de 
Desarrollo Económico Manu 
Ayerdi con motivo del premio 
JEC Innovation Awards, el más 
importante encuentro mun-
dial de materiales compuestos. 
MTorres recibió este galardón 
por su proceso de fabricación 
de fuselajes de avión de una so-
la pieza en fibra de carbono.

Los fuselajes  
de avión de una 
pieza de MTorres 
son premiados

Tracasa utilizará los 
datos de una red con 100 
nanosatélites espaciales 

Tracasa, empresa pública es-
pecializada en trabajos catas-
trales, empleará las imágenes 
térmicas y multiespectrales 
obtenidas gracias a la red de 
nanosatélites que Aistech Spa-
ce desplegará a partir de este 
año y hasta el 2022. Ambas em-
presas firmaron recientemen-
te un memorando de cara a fu-
turas colaboraciones que per-
mitirán desarrollos aplicables 
a la agricultura, la gestión de 
desastres naturales o en apli-
caciones de seguridad y defen-
sa. Aistech Space planea des-
plegar 100 nanosatélites que, 
según una nota de Tracasa, 
permitirá obtener una cober-
tura global de la Tierra y sumi-
nistrar un gran volumen de da-
tos de gran precisión y calidad. 

CEMITEC participa  
en una feria en Munich 
de impresión funcional 
El Centro Multidisciplinar de 
Tecnologías para la Industria 
(CEMITEC), ente público para 
fomentar avances en electróni-
ca, mecánica, materiales y de-
posición de materiales, partici-
pó el mes pasado en la feria LO-
PEC, un foro internacional 
sobre la impresión funcional, 
que tuvo lugar en Munich (Ale-
mania). La impresión funcio-
nal permite la creación de cir-
cuitos electrónicos flexibles o 
la fabricación de sensores elec-
troquímicos con aplicaciones 
en la salud, el medioambiente o 
la industria alimentaria.

La huelga en Acciona Facility Services 
finaliza a las pocas horas por acuerdo

El plus para compensar 
la pérdida de salario base 
no será compensable  
ni absorbible por futuros 
incrementos en Vicarli

La empresa accede  
a garantizar el empleo y 
las condiciones laborales 
de la plantilla de logística

C.L. Pamplona 

La huelga indefinida que ayer co-
menzaron los 42 trabajadores del 
área de logística de Acciona Faci-
lity Services finalizó a las pocas 
horas de empezar. El acuerdo en-
tre el comité y la dirección para 
garantizar el empleo y las condi-
ciones laborales para su subro-
gación a Vicarli, el nuevo provee-
dor del servicio a Acciona 
Windpower, facilitó una salida al 

conflicto laboral. Dicho acuerdo 
fue ratificado por la plantilla du-
rante una asamblea, celebrada 
por la tarde, en la que el 60% de los 
asistentes votó a favor de finalizar 
la huelga y el resto en contra. 

cambio de postura permitió ce-
rrar el acuerdo tras una marato-
niana reunión que se desarrolló a 
lo largo de la mañana y buena par-
te de la tarde. Inicialmente, la em-
presa había propuesto a los traba-
jadores un plus personal del sala-
rio base para compensar la 
pérdida de ingresos por la subro-
gación, calculada entre 200 y 300 
euros al mes, pero que absorbería 
las futuros incrementos en Vicarli. 
Por el contrario, la nueva oferta ga-
rantiza que el complemento no se-
rá compensable ni absorbible. 

Además, el comité ha logrado 
que la Acciona Facility Services 
incremente los salarios este año 
un 2% tras una congelación que 
duraba desde 2008. El presiden-
te de la representación social, Mi-
guel Ángel Amores, mostraba su 
satisfacción por el acuerdo y la 
unidad con la que se había com-
portado la plantilla. Por la maña-
na, los trabajadores se concen-
traron ante la sede de Acciona 
Windpower en Sarriguren.

Según confirmó un portavoz 
del comité de empresa, la direc-
ción accedió a mantener las mis-
mas condiciones salariales y labo-
rales que los trabajadores de logís-
tica tenían hasta ahora. Este 

Empleados de logística protestan ante la sede de Acciona Windpower. GOÑI

PIDEN UN CONVENIO 
DIGNO EN ATENCIÓN  
A LA DEPENDENCIA
Representantes de UGT y CC OO 
se concentraron ayer ante la sede 
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) para exigir 
la negociación de un convenio co-
lectivo estatal “digno” para el sec-
tor de atención a la discapacidad. 
En ese sentido, las dos centrales 
denunciaron la actitud “inmovi-
lista” de las patronales y la falta 
de avances desde que la negocia-
ción comenzó hace un año.

DN Pamplona 

Con 7.844 accidentes en el trabajo 
con baja registrados en 2017, Na-
varra sumó su quinto año conse-
cutivo de aumento de la siniestra-
lidad laboral, según el informe de 
UGT presentado ayer por la se-
cretaria de Política Sindical de es-
te sindicato en Navarra, Marisol 
Vicente. Esta tendencia, que se 
inició en 2013 tras romper una ra-
cha de descensos de los siniestros 
que comenzó en 2000, se refleja 
en un incremento de la accidenta-
lidad del 24% desde 2012 con una 
escalada de 28,2 a 35 siniestros 
por cada mil trabajadores. 

Respecto a la evolución desde 
el año pasado, los accidentes mor-
tales en el puesto de trabajo se 
mantuvieron en cifras similares 
con seis siniestros con víctimas 
mortales. Sin embargo, si se su-
man también los accidentes in iti-
nere (5), el número de víctimas 
mortales aumentaron de nueve a 
once. De los seis accidentes con 
muerte en el lugar de trabajo, tres 
se produjeron en el sector servi-
cios, dos en construcción, y uno en 
industria. Distribuidos por géne-
ro, fallecieron cuatro hombres, 
dos en construcción y dos en ser-
vicios, y dos mujeres, una en in-
dustria y otra en servicios. Y por 
su origen, cinco de los fallecidos 
eran españoles y uno, extranjero. 

Según expuso Sandra Gracia, 
del gabinete de salud laboral de 
UGT, el perfil del trabajador que 
sufre un accidente de trabajo co-
rresponde al de una persona con 
menos de seis meses en su pues-

UGT presentó ayer  
un informe que atribuye 
el aumento a la reforma 
laboral y la supresión del 
delegado de prevención

Los accidentes en  
el trabajo han crecido 
un 24% desde 2012

ACCIDENTES SEGÚN EL GRADO DE LESIÓN

                             2013                 2014            2015             2016                    2017 
Grado de lesión          
Leves                  5.910                6.409           6.829             7.506                    8.003 
Graves                      60                      58                 53                   55                          52 
Mortales                    9                       12                   8                     6                            6 
Totales              5.979               6.479          6.890            7.567                   8.061

ACCIDENTES POR SECTORES

                             2013                 2014            2015             2016                    2017 
Sectores 
Agrario                   350                    378               376                 411                        495 
Industria             2.518                 2.671            2.872             3.178                     3.518 
Construcción        588                    584              594                683                        662 
Servicios            2.523                 2.846           3.048             3.295                    3.386 
Totales              5.979               6.479          6.890            7.567                   8.061

to de trabajo, que acumulan el 
26,1% de los siniestros. También 
los extranjeros padecen con más 
frecuencia un accidente, ya que 
sufren 18,6 casos más por cada 
mil trabajadores que los autócto-
nos, así como los jóvenes, que fre-
cuentemente tienen un contrato 
temporal y escaso tiempo en el 
puesto de trabajo. 

En cuanto a las causas de los ac-
cidentes, el 40% se debe a sobrees-
fuerzo físico, otro 20% están oca-
sionados por golpes y un 17% son 

consecuencia de caídas. Según 
UGT, el incremento de l a sinies-
tralidad laboral detectado en los 
últimos cinco años está motivado 
por los efectos de la reforma labo-
ral de 2012. Así, la modificación del 
marco legal contribuyó a una “ex-
tensión creciente de un modelo de 
relaciones laborales basado en la 
precariedad”, tendencia acelerada 
tras suprimirse en Navarra la figu-
ra del delegado territorial de pre-
vención y los recortes en cultura 
preventiva en empresas.
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VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

La llegada de la crisis económica 
en 2009 afectó  de lleno y llevó al 
cierre a grandes empresas textiles 
de gran tradición en la Ribera co-
mo Nueva Navarra, de Fitero, o 
Juan Burgos y Cumbur, de Cascan-
te. En esta última trabajó el cirbo-
nero Joaquín Cornago durante 
más de 35 años y, después de mu-
cho meditar y visitar ferias de mo-
da, decidió apostar con su amplia 
experiencia “por un difícil merca-
do, como es el de la moda”, según 
indica. 

Decidió emprender y crear su 
propia empresa con la ayuda de su 
hijo Iván, al que posteriormente se 
unió otro hijo, Diego. Así nació 
Ghatd en 2011, ubicada en el polí-
gono industrial de Cintruénigo y 
dedicada a la confección de panta-
lones, trajes, blazers, chalecos, ca-
misas, etc., para hombre y mujer, y 
que, además, realiza prendas a 
medida. 

Tras estos primeros años de an-
dadura, Ghatd se abre ahora cami-
no en el mercado internacional. 
Recientemente sus colecciones de 
moda para la temporada otoño-in-
vierno 2018-2019, tanto de hom-
bre como de mujer, se han expues-
to en showrooms -lugares donde 
firmas textiles presentan sus co-
lecciones a compradores-  en Mos-
cú (Rusia)  y en las Ferias Liberty 
Fairs de Nueva York y Las Vegas 
(EE UU).  

Su introducción en el mercado 
americano ha motivado que, por 
ejemplo, el famoso actor estadou-
nidense Cory Hardrict posara re-
cientemente en la gala de presen-
tación de la nueva serie The Oath 
(El Juramento) que se celebró en 
Los Ángeles, con pantalones con-
feccionados por la firma cirbone-

ra. Hardrict ha intervenido en pe-
lículas como Gran Torino, de Clint 
Eastwood o El francotirador, y 
participado en las exitosas series 
americanas Urgencias y CSI: Las 
Vegas. 

Una empresa familiar 
La empresa familiar Ghatd da em-
pleo a entre 8 y 15 trabajadores, se-
gún el momento de producción. 
Cuando inició su actividad se ubi-
có en unas naves anexas a Cumbur 
de Cascante, donde permaneció 
durante dos años hasta que se 
trasladó al polígono industrial de 
Cintruénigo. 

Como indica Joaquín Cornago, 
comenzaron su actividad creando 
sus propias colecciones de panta-
lones, camisas, americanas o cha-
lecos, unas prendas que son distri-
buidas a nivel nacional en tiendas 
multimarca (boutiques), “princi-
palmente en la mitad norte de Es-
paña, Cantabria, Cataluña, Valen-
cia, y también en Sevilla o Málaga”.  
“Una vez consolidados en el mer-
cado nacional, hemos dado el salto 
a nivel internacional estando pre-

La firma Ghatd ha llevado 
sus colecciones a Rusia  
y EE UU; el actor Cory 
Hardrict vistió en un gala 
un pantalón de la empresa

La empresa familiar 
cirbonera se creó en 
2011 y da trabajo a entre 
8 y 15 personas, según la 
temporada de producción

La moda de Cintruénigo ‘salta’ al mundo

sentes en Rusia y en EE UU, en la 
Costa Oeste -Los Ángeles- y  Este  
-Nueva York-”, indica, al tiempo 
que añade que “en el extranjero 
gusta la marca Moda España”. 

Joaquín Cornago no duda al 
afirmar que “el mundo de la moda 
está muy complicado”. En este 
sentido, indica que en su empresa 
“nos desmarcamos de la moda es-
tándar”. “Hacemos confección de 
calidad, con diseño actual y con 
mucho detalle en su confección: te-
las, hilos, botones, pasamane-
ría...”, indica. 

Explica que, además de tener 
su propia línea de colecciones, 
“viendo la demanda del mercado” 
crearon un departamento de sas-
trería a medida “donde el punto de 
inspiración se encuentra en los 
mejores talleres londinenses del 
barrio de Saville Row (Londres), y 
la artesanía y el cuidado de las sas-
trerías de Nápoles (Italia)”. Con-
feccionan todo tipo de prendas pa-
ra hombre y mujer “en una am-
plia variedad de tejidos naturales 
y modelos de alta calidad de con-
fección artesanal”.El actor Cory Hardrict, con unos pantalones de Ghatd. INSTAGRAM

Joaquín Cornago, sentado, junto a sus hijos Iván y Diego, en las instalaciones de la empresa cirbonera Ghatd. VICKY BLANCO

Pide a la firma del sector 
cárnico de Ribaforada 
que abone las nóminas 
pendientes a los  
28 trabajadores

DN  
Ribaforada 

CC OO ha exigido a la dirección 
de la empresa del sector cárnico 
Control de Porciones SA, situa-
da en la localidad ribera de Ri-
baforada, “que pague a la planti-
lla las nóminas que están pen-
dientes” que, según dice, son las 
de marzo y un 30% de febrero. 

Además, el sindicato, que 
cuenta con un único represen-

tante en esta empresa, denunció 
ayer que la plantilla, formada 
por un total de 28 personas,  “es-
tá sufriendo retrasos de más de 
15 días para cobrar todos los 
meses”. Puso como ejemplo que 
de la nómina de febrero de 2018 
“han recibido en un primer pago 
un 40% hacia el 20 de marzo, un 
30% el día 5 de abril, y todavía 
falta el otro 30%”. 

Según indicó CC OO, ha exigi-
do a la empresa que elabore un 

CC OO exige a la empresa Control 
de Porciones garantizar el empleo

plan de viabilidad “para garanti-
zar el futuro del empleo” para la 
actual  plantilla. Además, a tra-
vés de una nota que hizo ayer 
pública, quiso trasladar a la di-
rección de la empresa “que si a 
los 15 días de vencido el mes no 
se cobra la nómina íntegra se to-
marán medidas de presión al 
respecto”. 

Inquietud en la plantilla 
El sindicato expuso que la situa-
ción que viven los trabajadores 
de Control de Porciones SA “es 
de mucha inquietud”.  

“Entre los años 2010 y 2015 
han tenido que hacer frente a 
cinco ERES temporales de em-
pleo, lo que ha supuesto un cos-
te importante para la plantilla”, 

afirmó. 
CC OO añadió que hasta aho-

ra, la dirección de la empresa 
“no ha adoptado ninguna medi-
da que dé solución a las deman-
das de los trabajadores”.  

“Se ha limitado a plantear 
ERES temporales, y todos ellos 
han contado con la aprobación 
de la plantilla de la empresa, 
que ha realizado un esfuerzo 
importante”, señaló. 

El sindicato incidió en que 
“ante esta situación, si la direc-
ción no plantea y ofrece un com-
promiso claro de pagar las deu-
das a la plantilla y poner encima 
de la mesa un plan de viabilidad 
que garantice el futuro del em-
pleo, CC OO planteará medidas 
de presión y movilización”.
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ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Tribunal Constitucional, gra-
cias a los votos de la mayoría con-
servadora, dio ayer un espaldara-
zo a los aspectos más polémicos 
de la ‘ley Wert’, la norma educati-
va que el PP sacó adelante en 

2013 gracias a su entonces mayo-
ría absoluta en el Congreso, pero 
que fue rechazada  por toda la 
oposición política y por las orga-
nizaciones más representativas 
de profesores, padres y alumnos.             
La mayoría del pleno rechazó, 
por ocho votos a cuatro, el recur-
so de inconstitucionalidad inter-
puesto en marzo de 2014 por más 
de cien diputados del PSOE, que 
consideraban que la Lomce al 
menos vulneraba lo dispuesto en 
la Carta Magna en cinco aspec-
tos. A los siete votos de los magis-
trados elegidos a propuesta del 
PP se sumó el de la vicepresiden-

La mayoría conservadora  
apoya los puntos  
más controvertidos  
de la ley Wert y rechaza  
un recurso del PSOE

ta, Encarnación Roca. Los cuatro 
juristas progresistas, Fernando 
Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándi-
do Conde-Pumpido y María Lui-
sa Balaguer, favorables al recur-
so,  anunciaron votos particula-
res discrepantes con los 
argumentos de la sentencia, de la 
que ayer solo se conoció el fallo. 

La resolución, en contra de los 
argumentos socialistas, no ve ta-
cha alguna de inconstitucionali-
dad o de discriminación por razo-
nes de género en el artículo de la 
Lomce que garantiza a los cen-
tros educativos que diferencian a 
los alumnos por sexo su derecho 

El Constitucional avala que la educación 
diferenciada reciba ayudas públicas
El Tribunal también respalda que Religión cuente para la nota

Una profesora da clase a sus alumnos en un colegio de Burgos.  AFP

dd2

a disfrutar de subvenciones pú-
blicas en igualdad de condicio-
nes que todo el resto de centros 
concertados. Los magistrados 
consideran que esta opción edu-
cativa se encuadra dentro del de-
recho a la libertad de enseñanza . 

El criterio mayoritario de la 
corte también indica que es per-
fectamente legal, como dispone 
la ley del PP, que la materia de Re-
ligión pase a tener una califica-
ción académica de idéntico valor 
al de las demás asignaturas -que 
cuente para la media del ciclo y 
para la obtención de títulos y be-
cas- y que los alumnos estén obli-

gados a elegir entre esta materia 
u otra alternativa, Valores Cívi-
cos. Desde que Religión cuenta 
para la nota se ha producido un 
aumento espectacular en el nú-
mero de alumnos de institutos 
públicos de Bachillerato que la 
cursan. Pasaron de ser un 23,7% 
en 2014 a un 37% en 2016, con casi 
14 puntos de subida. 

 La mayoría del pleno tampoco 
ve tacha constitucional alguna en 
los otros tres motivos del recur-
so. La reducción de las compe-
tencias de los consejos escolares 
de los centros, y por lo tanto de 
padres, profesores y alumnos, en 

Cien colegios en toda España, dos de ellos en Navarra

Efe. Madrid 

Cerca de cien colegios, dos de ellos 
en Navarra (Irabia-Izaga y Mirava-
lles), siguen actualmente en Espa-
ña el modelo de educación dife-
renciada o segregada por sexos, la 
mayoría de ellos de inspiración 

cristiana o pertenecientes a enti-
dades vinculadas a la Iglesia Cató-
lica, especialmente el Opus Dei. 

Los datos no oficiales apuntan a 
que, del centenar de colegios que 
apuestan por este modelo educati-
vo en España, 67 mantienen con-
ciertos con las administraciones.  
Un tercio de los colegios que im-
parten educación diferenciada 
pertenecen a Fomento de Centros 
de Enseñanza, una institución 
educativa vinculada al Opus Dei, 
que tiene centros sobre todo en 

Madrid (7), Comunidad Valencia-
na (6), además de en Galicia y An-
dalucía (con 4 en cada una de estas 
comunidades); Aragón, Navarra, 
Asturias, Murcia y Castilla y León 
(2 en cada una) y uno en Cataluña y 
Cantabria. También están vincu-
ladas al Opus Dei el grupo Atten-
dis, que cuenta con 21 centros es-
colares en Andalucía y Extrema-
dura, así como la Institución 
Familiar de Educación, que tiene 
13 colegios en Cataluña y Baleares; 
Camp Joliu de Tarragona; o el Gru-

po Educativo COAS, con nueve co-
legios concertados en el País Vas-
co y La Rioja. 

Los defensores de la educación 
diferenciada (no usan el término 
segregada) esgrimen que el mode-
lo está ampliamente extendido en 
países como Estados Unidos o Rei-
no Unido, y aseguran que educar a 
niños y niñas por separado permi-
te mejores resultados académicos 
de unos y otras, ya que se persona-
liza su educación en función de sus 
diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. Además, conside-
ran que, lejos de lo que consideran 
prejuicios de sus detractores, este 
tipo de educación redunda en una 
mayor igualdad entre sexos, ya 
que garantiza la igualdad de opor-
tunidades entre niños y niñas par-
tiendo de que las diferencias entre 
sexos son enriquecedoras y que lo 
que hay que eliminar son las dis-
criminaciones.  

Sin embargo, no todos piensan 
así y no hay consenso científico so-
bre la mejora de los resultados 

● Irabia-Izaga y Miravalles-El 
Redín son los centros 
concertados que siguen  
la educación diferenciada  
en la Comunidad foral 
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ENCUENTRO CON LA 
ESCRITORA BEGOÑA 
PRO EN TUDELA
La escritora y periodista nava-
rra Begoña Pro Uriarte presen-
tó ayer su quinta novela históri-
ca en un encuentro del Club de 
Lectura de Diario de Navarra en 
Tudela. Pro repasó ante los asis-
tentes al acto distintos aspectos 
de Bajo las cenizas de la Nava-
rrería, un libro que arranca en 
1276 y que tiene como protago-
nistas a los Almoravid. La Casa 
del Almirante de la capital ribe-
ra acogió este encuentro litera-
rio con Begoña Pro. La presen-
tación del acto corrió a cargo de 
José Ignacio Roldán y Belén Ga-
lindo, de Diario de Navarra. En 
la fotografía de la izquierda, Rol-
dán, en primer plano en la pre-
sentación del acto, y de izquier-
da a derecha, la autora de Bajo 
las cenizas de la Navarrería y 
Belén Galindo.                                       M.T.

Efe/Europa Press. Pamplona 

El periodista Iñaki Gabilondo se  
mostró ayer convenido de que la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, “ha 
quedado ya atrás” y es “una figura 
política amortizada” para el PP. 
Gabilondo hacía estas declaracio-
nes a los periodistas en la Univer-
sidad de Navarra antes de pronun-
ciar la conferencia Lo que pasa y lo 
que queda, en la que ha sufrido un 
síncope  que le ha hecho perder el 
conocimiento un par de segundos, 

una “pequeña avería” con la que 
convive y de la que  se  recuperó sin 
necesidad de asistencia sanitaria. 

Antes, preguntado por la situa-
ción de Cifuentes y del Gobierno 
de Madrid, Gabilondo (San Se-
bastián, 1942) ha indicado que 
desconoce si su hermano será 
presidente o no de la comunidad, 
pero “eso no es lo más fundamen-
tal”. “Desde ahora y hasta las pró-
ximas elecciones el PP se puede 
empeñar en mantenerla de cuer-
po presente, o puede buscar una 
solución dentro del propio parti-
do o puede apoyar la moción que 
presidente Ángel Gabilondo”,  co-
mentó, pero advirtió de que si op-
ta por mantener a Cifuentes será 
un desgaste “tremendo” para el 
partido y “un disparate” para ella. 

El periodista lamentó además 
el “daño” que este asunto está ha-
ciendo a la universidad en gene-
ral, no solo a la Rey Juan Carlos, y 
al respecto ha señalado que le 
consta “la preocupación de la 
conferencia de rectores”. “La vi-
da de los estudiantes es total-
mente transversal, es un hecho 

El periodista sufrió  
un desvanecimiento  
de unos segundos  
en una conferencia en la 
Universidad de Navarra

Habló del caso  
de Cristina Cifuentes,  
a la que considera una 
“figura ya amortizada”

Gabilondo defiende el periodismo 
que se acuerda “de la gente”

familiar, una realidad que im-
pregna a toda la sociedad y toma-
duras de pelo, irregularidades, 
bromas, fraudes,... es algo muy, 
muy serio”. 

El mejor oficio del mundo 
Ya ante unos 400 estudiantes de la 
facultad donde estudió y fue profe-
sor, Gabilondo  habló de periodis-
mo, el “mejor oficio del mundo”, 
aunque atraviesa unos tiempos de 
“despidos, contratos basura, sala-
rios de miseria y una reconversión 
muy difícil. Esto es lo que pasa aho-
ra, hay que ver lo que queda con la 
globalización y la tecnologías”. 

Por eso animó a buscar los ele-
mentos “estables del oficio” que 
son a su juicio la independencia, 
la solvencia, la ética, la honesti-
dad y calidad en el trabajo, y en es-
te contexto defendió la necesidad 
de tomar las decisiones sobre lo 
que se hace, lo que no se hace y lo 
que se permite. Señaló que el pe-
riodismo de calidad no es el que 
entrevista a grandes presidentes, 
sino el que “se acuerda para que 
se inventó”, el que es consciente 

Iñaki Gabilondo, junto a los profesores y alumnos de la UN que asistieron a su conferencia.  JESÚS CASO

de que la gente tiene unos dere-
chos y hay que darlos a conocer. 
“Nuestro oficio consiste en contar 
no solo lo que a la gente le gusta si-
no lo que tiene derecho a saber”. 

En una sociedad “tensa y radi-
calizada” y con una política “que se 
ha olvidado de la gente, la razón de 
ser de su actividad”, y ha dejado 
que “la demoscopia sustituya el 
pensamiento y al ideología”, el pe-
riodista tiene “un compromiso 
con la sociedad” y un deber cívico 
“con la verdad”, ha apuntado. Con-
servar estos principios es para 
Iñaki Gabilondo lo que quedará 
tras lo que está pasando, aunque 
desde este momento ha instado a 
los jóvenes a “no idealizar la no 
identificación” de las informacio-
nes que se mueven por internet, 
“el escenario de la batalla por la li-
bertad y por el poder de los datos”. 

Insistió en que el periodismo es 
más necesario que nunca. “En las 
inundaciones lo que escasea es el 
agua potable. Para entender lo que 
está pasando, se necesita el traba-
jo del periodista, que contextuali-
ce, complemente y valore”. 

favor de los directores, que pasan 
a ser designados, en la mayoría 
de casos, por las administracio-
nes públicas; la implantación en 
tercero de la ESO de unos itinera-
rios que encaminan desde ese 
momento a los alumnos a la FP o 
al Bachillerato; o la posibilidad de 
que los centros que logren una 
especialización curricular -nor-
malmente institutos o instalacio-
nes de FP que apuestan por una 
rama o fórmula concreta de estu-
dio- puedan seleccionar a su 
alumnado según sus notas en los 
procesos de admisión. 

La de ayer es la segunda de las 
resoluciones del Constitucional 
sobre los recursos contra la ‘ley 
Wert’. La primera fue el 20 de fe-
brero, cuando, entonces por una-
nimidad, el tribunal consideró 
ilegal el procedimiento buscado 
por la Lomce para tratar de ga-
rantizar el derecho de los padres 
a la enseñanza en castellano en 
Cataluña, mediante el pago de 
hasta 6.000 euros por curso para 
que matriculasen a sus hijos en 
centros privados si no disponían 
de esta opción en la red pública. 

FRASES

Iñigo Méndez de Vigo 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 

“La educación diferenciada 
es un ejercicio  
más de la libertad”.  

Ana Beltrán 
PP DE NAVARRA 

“Esta opción educativa  
no discrimina por sexos” 

Luz Martínez Seijo 
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DEL PSOE 

“Es hora de abrir el melón 
de la Constitución. Resulta 
un paraguas muy amplio”. 

Javier Sánchez 
EDUCACIÓN DE PODEMOS 

“La educación que separa  
a niños y niñas es contraria 
a los valores democráticos” 

Marta Martín 
EDUCACIÓN DE CIUDADANOS 

“Estos centros no son 
inconstitucionales pero 
tampoco obligatorios” 

Conferencia Episcopal 
“Se garantiza el derecho 
de los padres a elegir  
el modelo de educación 
que quieren para sus hijos” 

académicos, como ha constatado 
la  OCDE. Comunidades como 
Cantabria, Asturias y, sobre todo 
Andalucía, fueron las que llevaron 
más lejos sus objeciones a que este 
tipo de centros recibieran subven-
ciones públicas, y en 2012 el Tribu-
nal Supremo se pronunció a su fa-
vor, avalando la decisión de la Jun-
ta de retirar ayudas a varios 
centros andaluces.Con la aproba-
ción de la lomce el Tribunal Supre-
mo tuvo que volver a pronunciar-
se ante nuevos recursos de los co-
legios y en esta ocasión sostuvo 
que, de acuerdo a la ley, los centros 
tienen derecho a percibir las sub-
venciones.


























