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Los límites de la Liga no permiten 
compatibilizar los contratos del francés 
y Urko Vera, cuyo tránsfer llega hoy

Oé
OéOé Loties, obligado a 

abandonar Osasuna 

PÁG. 38-39

Felipe VI, durante su encuentro de ayer en la Moncloa con Albert Rivera.  EFE

Rajoy, primera opción de investidura
El líder del PP cierra hoy las consultas del Rey, al que le pedirá formar gobierno   PÁG. 2-3

Ayerdi apuesta 
por un nuevo 
convenio para 
el TAV que 
Bildu rechaza
● Mientras que los socios 
del Gobierno foral están 
divididos, UPN, PSN y PP 
respaldan el proyecto de 
alta velocidad

PÁG. 20

La ‘lista única’, escollo  
para la OPE de Educación
EH Bildu presiona 
al cuatripartito para  
que no haya listas 
diferentes de euskera  
y castellano  PÁG. 20

El Gobierno foral plantea la 
posibilidad de cobrar peaje 
en autovías navarras
Sostiene que hay que buscar ingresos 
para la conservación de las carreteras

Los grupos de la oposición, además de 
Podemos e I-E, rechazan nuevos peajes 

Navarra está  
a la cabeza  
en mediación 
penal con  
264 casos 

El servicio se implantó 
en el año 2005 y se 
alcanza un acuerdo 
satisfactorio en el  
68% de los casos

PÁG. 18-19PÁG. 21 EDITORIAL 14

Bildu dará 
“ropaje 
jurídico” a la 
cesión del chalé 
a los okupas
● El edil pamplonés Joxe 
Abaurrea dice que habrá 
expediente administrativo 
y “absoluta transparencia”

PÁG. 28

Qué es la lista única
Las plazas docentes en Navarra están diferenciadas en dos listas: 

una de castellano y otra de euskera. No se puede optar a ambas al 

mismo tiempo. Una lista única implicaría un tribunal único en las 

pruebas, y supondría que una persona que sepa euskera conseguiría 

más puntos y una mejor posición que quien hable sólo castellano.
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M.S.P. Madrid 

El juez Eloy Velasco ya lo apuntó 
el miércoles en su auto con en el 
que mandó a la cárcel a los cinco 
máximos responsables de la tra-
ma corrupta de Acuamed: algu-
nos de los amaños y sobrecostes 
más importantes de esta red se 
“pactaron desde muy alto nivel 
en el Ministerio” de Agricultura. 
Es más, hubo “compensaciones 
indebidas” acordadas entre cons-
tructoras y “cargos de alto nivel” 
de ese departamento. 

Los testigos -entre los que hay 
ingenieros que se negaron a cer-
tificar obras hinchadas y que han 
declarado en secreto ante Velas-
co- ya han dado un primer nom-
bre: Federico Ramos de Armas, 
actual subsecretario de Presi-
dencia, número tres y persona de 
confianza de la vicepresidenta en 
funciones, Soraya Sáenz de San-
tamaría. Según estos funciona-
rios de Acuamed, represaliados 
por la cúpula corrompida del en-
te, Ramos, que no se encuentra 
por el momento entre los investi-
gados (antiguos imputados) en 
este caso, estuvo en las reuniones 
con directivos de Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC) para pactar un sobrecoste 
injustificado de 40 millones a fa-
vor de aquella empresa.  

El hoy alto cargo de Moncloa 
entonces era secretario de Esta-
do de Medio Ambiente del Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y presi-
dente, a su vez, de Acuamed y de 
su sociedad gemela, Acuaes. 

Siempre según los testigos, Fe-
derico Ramos de Armas, que ocu-
pó esas responsabilidades de di-
ciembre de 2011 a junio de 2015, 
cuando se incorporó al equipo de 

Sáenz de Santamaría, tuvo una 
actuación determinante también 
para apartar del cargo, en la pri-
mavera de 2014, al alto funciona-
rio de Acuamed que trataba de 
destapar la trama corrupta, el di-
rector de Ingeniería y Obras, 
Francisco Valiente.  

Denuncia y despido 
La denuncia interna de Valiente 
al consejo de administración so-
bre los enjuagues en el ente con 
las constructoras para hinchar 
los contratos fue archivada con la 
supuesta aquiscencia de Ramos, 
que dio luz verde al despido de 
Valiente, poco antes de que en 
septiembre de 2014 éste cursara 
la denuncia a Anticorrupción que 
está en el origen de la operación 
Frontino, que el lunes se saldó 
con trece detenidos. 

 Ramos -que era amigo del ac-
tual director general de Acua-
med y presunto cabecilla de la 
trama, Arcadio Mateo- habría es-
tado presente en la reunión en la 
que se fraguó el mayor fraude co-
nocido de la trama, el de la des-
contaminación del pantano de 
Flix en Tarragona. 

Ese multimillonario chanchu-
llo -señala el juez Velasco- nació a 

Implantes de pelo 
o viajes a Turquía, 
entre los regalos a los 
exdirectivos de Acuamed

Los testigos aseguran al 
juez que participó en las 
reuniones para pactar 
un sobrecoste de 40 
millones de euros

El subsecretario  
de Presidencia pactó 
compensar a FCC

raíz de la inundación que dejó in-
servible la desaladora del Bajo Al-
manzora, en Almería, que habían 
construido FCC y Abengoa. 

Según el contrato, ambas em-
presas -y sus seguros- debían en-
cargarse de la reparación de las 
instalaciones. Pero Arcadio Ma-
teo, “en contra de lo que decía el 
contrato y la legalidad”, acordó 
con FCC que la empresa pública 
pagaría el 40% de los costes, 
mientras que el otro 60% lo paga-
ría la UTE que, a cambio, “recibi-
ría compensaciones indebidas” 
por valor de 40 millones de euros.  

Por otro lado, los exdirectivos 
deAcuamed, fueron agasajados 
con regalos en especie, como im-
plantes de pelo o viajes a Turquía, 
como contraprestación a las ad-
judicaciones de infraestructuras 
acuarias y las “irregularidades” 
cometidas por sus trabajadores.  

  Así consta en el auto del juez 
Eloy Velasco en el que atribuye 
presuntos delitos de organiza-
ción criminal, prevaricación, 
fraude, malversación de cauda-
les públicos, maquinación para 
alterar el precio de los concursos 
públicos, falsedad, tráfico de in-
fluencias y cohecho a los miem-
bros de esta trama. 

El secretario de Estado Pablo Saavedra, presidente de Acuamed.  EFE

Ruta desde Madrid de una supuesta conquista de París.  COLPISA

M.S.P. Madrid 

El Estado Islámico vuelve con 
su obsesión recurrente sobre el 
paraíso perdido de Al Andalus y 
amenaza, gráficamente, con te-
ñir de sangre España. La pro-
ductora del Daesh en la provin-
cia de Damasco ha difundido 
por sus habituales canales un 
vídeo de seis minutos en el que 
vierte todo tipo de amenazas 
contra los dirigentes de los paí-
ses magrebíes (Marruecos, fun-
damentalmente) y de los países 
“colonialistas” del norte de Áfri-
ca (Italia y Francia), pero en el 
que también se centra en la ne-
cesidad de la reconquista de Al 
Andalus. 

La grabación, localizada por 
los especialistas de la Asesoria 
de Inteligencia y Consultoria de 
Seguridad (AICS), hace básica-
mente un repaso de la historia 
de la expansión del islam en la 
Edad Media y muestra en nume-
rosas ocasiones el mapa de la 
Península Ibérica, con recrea-
ciones de las batallas que tuvie-
ron lugar hace trece siglos entre 
musulmanes y cristianos.  

En un momento del vídeo, en 
el que aparece la Alhambra de 
Granada como máximo expo-
nente de aquel Al Andalus, se ve 
como una ola de sangre tiñe de 
rojo toda la península, mientras 
que en otra parte de la graba-
ción se muestra un línea roja de 
un futuro avance de las hordas 
del Califato desde Madrid a Pa-
rís. 

Una voz en off, mientras se 
suceden las imágenes de la pe-
nínsula, llama a “no rendirse an-
te ellos” (los “pecadores”) y a re-
cuperar “lo que es de los musul-
manes” para luego llegar hasta 
“el centro de la Francia cristia-
na”. Insiste el narrador en que 
fue la “Inquisición” española la 
que “limitó el territorio (de los 
musulmanes) solo al Magreb”.  

“Pecadores gobernantes” 
La grabación se cierra con imá-
genes de las banderas de 60 paí-
ses, entre ella la española, a los 
que acusa de ser “los pecadores 
que gobiernan en la tierra del 
despilfarro”. “Juro que vamos a 
aterrorizar a los tiranos”. “Vues-
tro único objetivo debe ser aca-
bar con los murtad (apóstatas) 
para formar el Califato. Acabad 
con ellos ahí donde estén. 

En cuanto a los cristianos en 
los países musulmanes, el mo-
mento se acerca”, clama un te-
rrorista enmascarado a modo 
de conclusión.  

El Daesh retoma su 
obsesión sobre el 
Al Andalus perdido 
en su último vídeo 
propagandístico

El Estado Islámico 
amenaza en un vídeo  
con “teñir España de 
sangre”

Otra vez la extensión del islam en el 
siglo VIII con Al Andalus y la Alhambra
Este último vídeo de propagada de los terroristas de Abu Bakr al-Baghda-
di, según los servicios antiterroristas, guarda muchas similitudes con 
otra producción del Estado Islámico de octubre, aquella con el sello de “Al 
Hayat Media Center”, la gran productora del Califato. En aquel vídeo, titu-
lado “La aparición tenebrosa de los billetes de banco y la vuelta al dinar de 
oro”, se presentaba, también a través de un mapa, la expansión del islam 
en el siglo VIII por la península ibérica como momento dorado de la histo-
ria de los musulmanes, al tiempo que se mostraban imágenes de la Al-
hambra de Granada. “En el año 695 -explica una voz en off- el Estado Islá-
mico creo su primer dinar de oro sin ninguna representación”. “Luego 
continuó su expansión por Europa y la tierra fértil que los musulmanes 
llamaron Al Andalus. Mientras que en Al Andalus y en el resto de la comu-
nidad (islámica) se vivía la etapa dorada, el resto de Europa se instaló en la 
incredulidad, dando testimonio de la creación de la tenebrosa moneda 
papel, una decisión satánica de los bancos”, decía la narración.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Siempre nos quedará Mario 
Draghi. Ayer, el presidente del 
BCE, para muchos el gran salva-
dor del euro, volvió a demostrar 
que tiene magia, que el apodo de 
Súper es más que merecido. Por-
que un puñado de sus palabras 
bastaron para sanar a los merca-
dos, a unas bolsas enloquecidas. 
Fue comenzar a hablar y el mun-
do financiero se tiñó de verde es-
peranza. Habrá más estímulos en 
marzo, más madera. Será el día 10 
cuando el Consejo de Gobierno 
del Eurobanco decida cuál será 
su siguiente paso en esta particu-
lar travesía por lo desconocido 
que el BCE comenzó hace más de 
un año. ¿Más compras de deuda 
soberana dentro del programa 
QE? ¿Una nueva bajada de tipos? 
“No hay límites”, zanjó.  De aquel 
“haremos todo lo posible para sal-
var el euro y créanme, será sufi-
ciente” de 2012, se ha pasado al 
“no hay límites para lograr nues-
tros objetivos de inflación; no de-
be haber dudas al respecto”. Ayer, 
Súper Mario era más necesario 
que nunca y no defraudó. “No nos 
rendiremos”, prometió. 

La reunión del sanedrín llega-
ba en un momento de extrema vo-
latilidad bursátil mundial moti-
vada por el desplome del petróleo 
o las dudas generadas por China. 
En España, por ejemplo, el Ibex 
ha sufrido su peor mes desde el 
rescate financiero (verano de 
2012). Lo mismo sucede en Ber-
lín, en París, en Roma... La Euro-
zona –ojo con su sistema financie-
ro, sobre todo el italiano– no ter-
mina de levantar cabeza y su 

dependencia de Draghi es enor-
me. Quizá demasiado, como se 
empeña en recordar el propio 
banquero italiano. “Con nuestras 
políticas monetarias no será sufi-
ciente”, reiteró en su enésimo to-
que de atención a los países para 
que hagan reformas estructura-
les y diseñen políticas fiscales en-
focadas al crecimiento y empleo.  

Ayer, como se esperaba, todo 
quedó reducido a la oratoria, al 
mensaje. En lo referido a la políti-
ca monetaria convencional, el 
Consejo mantuvo los tipos de in-
terés en el histórico 0,05% y la ta-
sa de penalización de facilidad de 
depósito en el -0,30%. Pero aten-
ción a la coletilla: “Esperamos 
que permanezcan a estos niveles 
o incluso más bajos por un pro-
longado periodo de tiempo”. Gui-
ños y más guiños. “Ya lo dije en mi 

El banquero insiste en 
que sus medidas deben 
ser acompañadas por 
reformas estructurales

El BCE mantendrá los 
tipos de interés bajos 
por más tiempo y 
aumentará las compras 
de deuda soberana

Draghi volverá a sacar su ‘artillería’  
en marzo para reactivar los mercados
“No hay límites para lograr nuestro objetivo de inflación”, señala

El presidente del BCE, Mario Draghi, durante su comparecencia en Fráncfort. AFP

Elogio a las 
reformas de España

El presidente del BCE, Mario 
Draghi, ha reiterado hasta la sa-
ciedad que él, por sí solo, no po-
drá sacar a la Eurozona de la cri-
sis. Los países deben actuar, im-
pulsar reformas estructurales. 
Nunca señala a nadie. No critica a 
Francia o a Italia, pero sí loa a los 
buenos alumnos, un grupo lide-
rado por España. “Es uno de los 
países que ha logrado progresos 
más significativos”, destacó. To-
da una inyección de moral para el 
Gobierno en funciones. Sobre la 
incertidumbre política, el ban-
quero italiano mostró su sonrisa: 
“Asuntos políticos que no entran 
dentro de mi mandato”.

intervención de diciembre en 
Nueva York. Tenemos el poder, el 
deseo y la determinación de ac-
tuar”, apostilló. 

Draghi no se anduvo con ro-
deos y él mismo recalcó cuál era 
el mensaje que todos los periodis-
tas debíamos trasladar: “Será ne-
cesario examinar y posiblemente 
reconsiderar nuestra postura en 
política monetaria en nuestra 
próxima reunión de principios de 
marzo, cuando estén disponibles 
las nuevas proyecciones macroe-
conómicas hasta 2018”. “Ahí tie-
nen la noticia, en marzo volveré a 
sacar el bazuca”, pareció decir 
con una serenidad y un dominio 
de los tiempos que impresiona. 
¿Qué hará? Se admiten apuestas. 

“No olviden que el BCE cuenta 
con numerosos instrumentos y 
que tenemos la determinación de 

cumplir nuestro mandato, más 
aún ante circunstancias adver-
sas”, recalcó antes de matizar que 
la actual situación es “material-
mente diferente” de la que había a 
principios de diciembre, cuando 
el BCE celebró su última reunión. 
Entonces, Draghi defraudó. Des-
de entonces, recordó, el precio del 
petróleo “se ha desplomado un 
40%, lo que hará que la inflación 
sea negativa durante los prime-
ros meses de este año y no se re-
cupere hasta bien entrado el año”. 
2015 cerró al 0,2%, muy lejos del 
objetivo del 2%. Un porcentaje 
mágico que no se alcanzará como 
muy pronto hasta 2018.  

Con la vista en 2018 
Respecto a los nuevos estímulos, 
explicó que la maquinaria del Eu-
robanco ya está trabajando para 
tener los instrumentos posibles a 
disposición del Consejo de Go-
bierno. La decisión de qué hacer, 
de cómo actuar,  se tomará el 10 de 
marzo tras analizar la evolución 
de los mercados, del petróleo y 
analizar las nuevas previsiones 
macroeconómicas, que incluirán 
por primera vez el año 2018. 

Quizá la medida más lógica sea 
la de incrementar el volumen de 
compras de deuda pública dentro 
del programa de flexibilización 
cuantitativa (el QE), ahora fijadas 
en 60.000 millones al mes. En un 
principio, sólo se mantendrían 
hasta septiembre de este año, pe-
ro en diciembre, el BCE decidió 
ampliarlas hasta marzo de 2017, 
lo que supondrá un inyección ex-
tra de 360.000 millones al 1,1 bi-
llones de bonos inicialmente pre-
vistos. Anunciar otra ampliación 
temporal no tendría demasiado 
efecto, así que el próximo movi-
miento de Draghi podría ser am-
pliar las compras mensuales has-
ta los 70.000 u 80.000 millones, 
como pedían los mercados a fina-
les de 2015. 

Tampoco se descarta una pe-
nalización aún mayor de los tipos 
de facilidad de depósito (en di-
ciembre pasó del -0,20 al -0,30%) 
para obligar a los bancos a que ha-
gan de bancos y presten el dinero 
a precios irrisorios que reciben 
de la ventanilla del BCE y lo pres-
ten a las pymes y familias.

La bolsa se toma un respiro, pero sigue pendiente del crudo

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las nuevas medidas que el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, 
aplicará a partir de marzo no sir-
vieron para que los mercados 
bursátiles se contagiaran de un 
mayor optimismo del que venían 
reflejando durante buena parte 

de la sesión. Finalizaron la jorna-
da con ganancias, pero se mantu-
vieron en la línea que lo venían 
haciendo antes de que los inver-
sores conocieran el discurso del 
banquero. Las bolsas siguen más 
preocupadas de lo que ocurra con 
la evolución del petróleo y de Chi-
na que de sus propios mercados 
locales, como el de la zona euro.  

El Ibex 35 se apuntó un 1,97%, 
hasta los 8.444 puntos en su mejor 
sesión del año. Pero aún acumula 
aún unas pérdidas del 1,1% esta se-
mana y de un 11% en 2016.  El resto 

de plazas europeas también subie-
ron: Milán ganó un 4,2%, el CAC 
francés y el DAX alemán un 1,9%. 

Aún es pronto para asegurar 
que, tras este repunte, las bolsas 
comenzarán a dibujar una ten-
dencia alcista con un rebote que 
algunos analistas llevan esperan-
do desde hace días, conscientes 
de que ni los fundamentos ma-
croeconómicos ni los resultados 
empresariales justifican seme-
jantes pérdidas bursátiles.  

Los analistas tienen claro que 
el petróleo pesa mucho más en 

sus movimientos que cualquier 
otra variable. A media jornada, la 
principal petrolera saudí, 
Aramco, indicó que habrá que 
prepararse para un periodo largo 
de precios bajos. “Fue una razón 
suficiente para que las Bolsas 
deshicieran lo ganado con las pa-
labras de Draghi, evidenciando 
una sobreponderación de los mo-
vimientos del crudo”, explica Da-
niel Pingarrón, estratega de mer-
cados de IG. El barril de Brent se 
situó en los 29,50 dólares, tras 
una subida superior al 5%. 

En el mercado de deuda, el Te-
soro emitió 4.054 millones de eu-
ros en bonos a 3 y 15 años, aunque 
lo hizo con unos intereses supe-
riores a los de las últimas subas-
tas del mismo tipo de productos. 
En el caso de los bonos a 3 años, 
pagó un 0,291% frente al 0,124% 
anterior; y en los Bonos a 15 años, 
un 2,313% frente al 2,008% previo. 
En cualquier caso, la prima de 
riesgo española descendió hasta 
los 128,4 puntos básicos en el 
mercado secundario, con el inte-
rés del bono a 10 años en el 1,73%.

● El Ibex 35 rebota un 1,97% en 
una jornada en la que el 
Tesoro emitió 4.054 millones 
en bonos con un aumento 
significativo de la rentabilidad
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Agencias. Fráncfort 

El grupo Volkswagen no se plan-
tea emular en Europa la com-
pensación económica de 1.000 
dólares (926 euros al cambio ac-
tual) a cada cliente que realizará 
en Norteamérica por el caso del 
software que alteraba las emi-
siones de óxidos de nitrógeno 
(NOx) de algunos modelos. Así lo 
indicó la empresa después de la 
reunión mantenida en Bruselas 
por el presidente de la compa-
ñía, Matthias Müller, con la co-

misaria europea de Industria, 
Elzbieta Bienkowska, que había 
pedido previamente que la com-
pañía repitiera en Europa la for-
ma de actuar que está imple-
mentando en Norteamérica.  

La comisión especial de la 
Eurocámara para investigar el 
escándalo de las emisiones de 
VW inició ayer su andadura con 
el nombramiento de sus 45 
miembros, entre ellos dos espa-
ñoles, Pablo Zalba (PP) y José 
Blanco (PSOE). El eurodiputado 
navarro subrayó la necesidad 
de “no caer en el sensacionalis-
mo” ya que eso podría perjudi-
car a la industria del automóvil, 
en la que España es segunda po-
tencia europea, y llamó al “prag-
matismo”. “No podemos prejuz-
gar y tenemos que tener un ri-
gor máximo”, dijo Zalba.

La Comisión Europea 
reclama al fabricante 
que imite la medida 
adoptada en EE UU, con 
pagos de mil dólares

Volkswagen rechaza 
una compensación 
económica a los 
clientes en Europa

A. ESTRADA Madrid 

La patronal prevé que la subida 
salarial media en los convenios 
colectivos este año no supere el 
1% frente al 1,5% de incremento 
máximo pactado con los sindi-
catos en el III Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colec-
tiva (AENC). Según explicó el di-
rector del departamento de Re-
laciones Laborales de CEOE, 
Jordi García-Viña, la subida es-
tará más cerca del 0,9% con el 
criterio de cómo han evolucio-
nado en 2015. “Si la subida sala-
rial media en 2015 se ha queda-

La CEOE prevé que los 
salarios suban este  
año por debajo del 1%

do en el 0,74%, que aumente 
hasta el doble este año me pare-
ce irreal”, señaló García-Viña. 

La explicación a la modera-
ción salarial registrada en los 
últimos años es que los negocia-
dores “han aprendido de la últi-
ma crisis”, a juicio de la respon-
sable del área de mercado labo-
ra de CEOE, Ana Herraiz.  

García-Viña señaló que la re-
forma laboral ha sido “útil, pro-
bablemente, para ayudar a salir 
de la crisis”, pero que a partir de 
ahora “es más difícil que lo sea” y 
reclamó nuevas medidas que 
ayuden a crear empleo. 

La sede del Tribunal Supremo en Madrid. ALBERTO FERRERAS

J.A. BRAVO Madrid 

La justicia ha estrechado un poco 
más el cerco sobre la banca espa-
ñola para que deje de aplicar al-
gunas cláusulas que estima abu-
sivas, y que afectan a varios tipos 
de productos financieros. La últi-
ma entidad en sumarse a la lista 
de condenados ha sido el Banco 
Popular, pese a que sus máximos 
responsables han venido soste-
niendo hasta ahora que todas las 
condiciones que imponían en sus 
préstamos eran legales y trans-
parentes. 

Pero el Tribunal Supremo opi-
na prácticamente lo contrario. A 
su juicio, las cláusulas suelo que 

el banco ha ido introduciendo en 
sus créditos, fundamentalmente 
en los hipotecarios para la com-
pra de vivienda, pecaban de los 
mismos vicios que tenían las del 
BBVA, Novagalicia (ahora inte-
grada en Abanca) y Cajamar, anu-
ladas por la misma instancia su-
perior en 2013. Aquel fallo dio ini-
cio a la jurisprudencia necesaria 
para que desde entonces se hayan 
incrementado exponencialmen-
te las condenas a entidades. 

El Popular ya fue condenado 
en dos instancias anteriores por 
estos hechos y recurrió luego an-
te el alto tribunal, esgrimiendo 
que sus cláusulas eran diferentes 
a las del BBVA y las otras entida-
des ya señaladas. Sin embargo, y 
aunque los magistrados recono-
cen que su redacción es “grama-
ticalmente más clara” que aqué-
llas, lo cierto es que perseguían el 
mismo fin indebido. Al ubicarlas 
en el condicionado general “en-
tre una abrumadora cantidad de 
datos”, dichas condiciones abusi-
vas “quedan enmascaradas”. 

La cláusula suelo, insisten el 
Supremo en su fallo, recibe así 
“un tratamiento impropiamente 
secundario, de modo que el clien-
te no percibirá su verdadera rele-

El Supremo señala que la 
entidad “enmascaró” un 
interés mínimo entre las 
condiciones generales

El banco defendía que,  
a diferencia del BBVA  
y Novagalicia, sus 
contratos eran legales  
y transparentes

El Popular se une a la lista 
de bancos condenados 
por las cláusulas suelo

vancia”. Ese “cúmulo de estipula-
ciones, menciones y datos” difi-
cultaban tanto “la comprensión 
efectiva” que el consumidor no se 
percataba de que, en la práctica, 
estaba firmando un contrato a in-
terés fijo “a favor del banco” –en 
vez del tipo variable acordado–, y 
“únicamente modificable al alza”.  

El motivo de ello, añade la Sa-
la, es que en esos préstamos se 
establecía un interés mínimo “de 
significativa cuantía” (del 4,5% en 
el caso analizado), que “convierte 
en meramente teórica” un des-
censo de su tipo. En consecuen-
cia, “el consumidor no podría be-
neficiarse de las fluctuaciones a 
la baja del mercado”. 

De otro lado, el Supremo vuel-
ve a condenar al BBVA por idénti-
co motivo, aunque esta vez añade 
otro tipo de cláusulas adicionales 
a sus contratos que también ve 
injustas. La más llamativa es la 
que se refiere al vencimiento an-
ticipado, que faculta al banco a 
exigir “anticipadamente” la devo-
lución de todo el préstamo si tan 
solo faltara el pago de una parte 
de cualquiera de las cuotas. El al-
to tribunal ratifica ahora que di-
cha condición “no supera los es-
tándares exigibles”.

J.M.C. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha pedido al Ministerio 
de Fomento que la normativa pa-
ra que las empresas de transpor-
tes de viajeros con conductor 
puedan competir libremente con 
los taxis. El regulador considera 
que la norma –un real decreto 
aprobado en noviembre– pre-

senta restricciones a la libre 
competencia y al “bienestar ge-
neral”. La recomendación llega 
meses después de que un juzga-
do suspendiera la actividad de 
Uber y de que otro tribunal dife-
rente descartara el cierre de otra 
empresa del sector, Cabify. La la-
guna legal en la que se encuen-
tran estas actividades ha servido 
a los taxistas para intentar parali-
zar sus servicios. 

La CNMC aboga por permitir 
que Uber compita con el taxi
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TRW: diálogo  
y negociación
El autor señala que estamos en el umbral de la 
cuarta revolución industrial y la grave crisis de 
empresas como TRW debe servir para reflexionar 
y actuar en consecuencia

N 
O es la primera 
vez que la empre-
sa TRW tiene que 
enfrentarse a una 
gravísima crisis. 
Ocurrió en sep-

tiembre de 1992 y vuelve a ocu-
rrir en 2016. Tampoco es la pri-
mera vez que llega un directivo 
con el mandato de ir cerrando, en 
un corto período de tiempo, la 
empresa. En aquella primera cri-
sis, después de largas negociacio-
nes entre el delegado de TRW en 
Europa, el gerente Jorge Lago y el 
director de RRHH Miguel Goñi, 
con el apoyo de ELA y más tarde 
de UGT,  se logró un acuerdo 
aceptando unas durísimas condi-
ciones. En 1991 la empresa conta-
ba con 825 trabajadores y, al ce-
rrar la crisis, el número había 
descendido a 450. La situación 
era mucho más grave que la ac-
tual. La empresa tenía un pro-
ducto envejecido, carecía de pe-
didos, el ambiente laboral estaba 
tremendamente enrarecido por 
la resistencia de los trabajadores 
a aceptar los famosos 10 puntos 
que el Dr. Filler había escrito, co-
mo condiciones ineludibles en la 
pizarra de su despacho en Ale-
mania.  

En 1993 llegó el nuevo gerente 
Javier Chacón, un ingeniero que 
iba a impulsar un profundo cam-
bio organizativo. En noviembre 
de 1996, la consultora Human or-
ganiza un seminario en TRW, di-
rigido por el consul-
tor de la Toyota, 
Yoshiki Iwata y 
el alemán Attila 
Oess  que per-
mite  a la em-
presa intro-
ducir el mé-
todo de la 
Lean Pro-
duction. Fue 
imprescindi-
ble el papel 
que en esta 
ocasión jugó el 
sindicato UGT. 

Se inicia una nueva etapa de 
prosperidad. En 1997   TRW vol-
vía a tener 785 empleados. 

Hoy la empresa se enfrenta a 
una crisis similar que implica la 
reducción de 250 puestos de tra-
bajo y, sobre todo, a una nueva 
amenaza de cierre para 2018. El 
escenario mundial ha cambiado 
y también han cambiado los due-
ños de la empresa.  En la primera 
crisis, el gobierno de Navarra pu-
do hacer una buena aportación 
económica. Hoy, las normas eu-
ropeas no lo permiten. Pero hay 
salidas y es de esperar que los 
propietarios alemanes, si son so-
cialmente responsables, sepan 
poner en primer plano los ”dere-
chos” de unos trabajadores que lo 
han dado todo por la empresa. 
Las multinacionales justifican 
siempre los ajustes y los cierres 
en dos razones fundamentales: la 
planta ha perdido competitivi-
dad debido a los costes salariales, 
el producto fabricado es obsoleto 
y se han ido los clientes. 

Y ciertamente los costes labo-
rales son inferiores en Polonia y 
Chequia, donde han abierto dos 
plantas de direcciones eléctricas.  
Pero hay otros factores, unos tan-
gibles como los equipamientos 
tecnológicos y otros intangibles 
que compensan finalmente los 
beneficios que se obtienen con la 
reducción de los costes salaria-
les. Y TRW tiene una plantilla con 
un Know How intransferible, tra-
bajadores bien formados, flexi-
bles, abiertos al diálogo y dis-
puestos incluso a reducir costes 
incrementando en 82 el número 
de horas trabajadas al año y re-
nunciando a subidas salariales 
en tanto perdura la crisis. La cla-
se trabajadora de Navarra ha de-
mostrado durante la fuerte crisis 
de los últimos años, una enorme 
capacidad de diálogo. La cultura 

de diálogo, de esfuerzo y de tra-
bajo es un valor intangible de evi-
dentes consecuencias económi-
cas. 

Los costes laborales van per-
diendo peso en la medida en que 
las empresas incorporan nuevas 
tecnologías y los trabajadores 
están bien formados para su uti-
lización. Estamos en el umbral 
de la cuarta revolución indus-
trial. Es muy importante que 
TRW, lo mismo que en los años 
noventa, se convirtió en una 
planta altamente competitiva 
mediante una revolución organi-
zativa, ahora lo haga con profun-
dos cambios tecnológicos. Es 
tiempo de análisis y de reflexión 
en la empresa para determinar 
qué se debe hacer para que vuel-
va a ser competitiva y recuperar 
la confianza de su matriz alema-
na.  

La crisis de TRW es una seria 
advertencia al gobierno de Nava-
rra. El sector de automoción es 
básico en nuestra comunidad.  
Desde hace años no están llegan-
do inversiones importantes. Y 
esto es ya un signo claro de que 
algo no funciona. VW tampoco 
acaba por dotar con un nuevo 
modelo a una fábrica tan distin-
guida con numerosos premios, 
como es la de Landaben. Y tene-
mos que preguntarnos cuál es la 
razón, en lugar de quedarnos 
perplejos, cuando se anuncia un 
cierre de una empresa que hasta 
ahora ha contribuido a crear em-
pleo directo e indirecto, nuevas 
formas de organización, equipos 
directivos experimentados y tra-
bajadores bien formados. Una 
empresa es mucho más que un 
instrumento para crear riqueza 
y empleo. Aporta otros valores  
que hacen de nuestra sociedad 
una sociedad avanzada. Por eso 
ante cualquier amenaza de cie-
rre no basta con lamentarnos de 
la pérdida de empleos. Hay otras  
cosas que se van. 

El gobierno de Navarra debe-
ría tener los ojos abiertos para 
conocer en qué empresas no se 
hacen nuevas inversiones, cuá-
les tienen problemas con su pro-
ducto, cuáles están  envejecien-
do, qué empresas mantienen 
contactos con los centros univer-
sitarios y de I+D porque hay una 
serie de indicadores para cono-
cer si una empresa inicia una fa-
se de pérdida de competitividad 
que a medio o largo plazo termi-
na en cierre o deslocalización. 

De momento nos queda la es-
peranza de que la dirección de 
TRW y los principales sindica-

tos, a los que nadie pue-
de negar su serie-

dad, encuen-
tren una 
solución que 
sea el inicio 
de otra 
nueva eta-
pa de pros-
peridad. 

 
Luis Sarriés 
Sanz es 
catedrático de 
Sociología 
Industrial

EDITORIAL

Los peajes y el copago 
de los servicios

El vicepresidente Manu Ayerdi abrió ayer la 
posibilidad de que el Gobierno ponga peajes en 
las autovías navarras, un debate que es 
extensible al resto de los servicios públicos

E L vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, planteó ayer la necesidad de buscar sistemas 
que aporten ingresos para el mantenimiento de la 
red de carreteras de la Comunidad. Afirma que Nava-

rra tiene “un problema” con la conservación de su red viaria y 
ha advertido de que lleva años “destinando a conservación mu-
cho menos de lo que es necesario”, una circunstancia que se 
mantendrá en 2016 por la falta de disponibilidad presupuesta-
ria. El establecimiento de peajes en determinadas rutas en-
tronca con los anuncios que sus correligionarios nacionalistas 
formulan desde hace años en la vecina Guipúzcoa, si bien la 
oposición parlamentaria y sus dos socios en el Gobierno foral, 
Podemos e I-E, ya se han mostrado contrarios a la sugerencia. 
Dentro de que el debate sobre el copado de los servicios es ine-
vitable a la vista de que los recursos van muy por detrás del in-
saciable gasto público, sorprende que sea a iniciativa de un Go-
bierno que se etiqueta de “izquierdas”. Y paradójicamente al-
gunos de sus socios han 
liderado campañas por la 
gratuidad de la Autovía de 
Navarra y han sido combati-
vos contra otro tipo de copa-
gos  como los sanitarios, far-
macéuticos o judiciales. No 
es un secreto que Bruselas y 
el FMI insisten en la necesidad de implantar mecanismos de 
pago por el uso de servicios, por lo que el copago ni es malo co-
mo concepto, siempre que se introduzcan correctores socia-
les, ni es la panacea de la Hacienda foral. Pero si se aplicase a 
los usuarios de las carreteras no habría argumentos políticos 
para oponerse a otros cobros. De otra parte tampoco parece 
que el “gratis total” en el que se había basado hasta ahora el de-
nominado estado del bienestar sea viable desde una gestión 
racional del dinero público, aunque desde la habitual postura 
de los grupos más populistas los recursos públicos son ilimita-
dos. La invitación a abrir el debate sobre el copago del vicepre-
sidente es obligado, pero también supone un nuevo baño de 
realidad de este errático Gobierno a cuatro bandas, que ha pa-
sado en seis meses de plantear una renta básica universal al 
convencimiento de que los servicios no se financian solos. 

APUNTES

La mediación 
resulta eficaz
Navarra  se encuentra a la 
cabeza de España en núme-
ro de casos derivados a la 
mediación penal. El año pa-
sado las partes implicadas 
en 264 conflictos decidie-
ron  utilizar esta vía en la 
que víctima e infractor, a 
través de un proceso de diá-
logo y comunicación confi-
dencial, conducido por un 
mediador, se reconocen ca-
pacidad para llegar a un 
acuerdo satisfactorio para 
ambos.  El sistema que pue-
de aplicarse a otros litigios 
(empresariales, laborales, 
comerciales, etc.) resulta 
más rápido y barato que un 
juicio y sin la penalidad de 
acabar ante un juez.

La triquiñuela 
de la lista única 
La polémica Oferta Pública 
de Empleo que quiere sacar 
el Departamento de Educa-
ción no presenta un enorme 
desequilibrio a favor de las 
plazas de euskera sino que 
esconde la trampa de la lista 
única. Bildu y Geroa Bai 
pretenden meter a todos los 
docentes aspirantes a una 
plaza pública en un solo lis-
tado y con un único tribunal 
a diferencia de lo que se ha-
cía hasta ahora. De este mo-
do la persona que sabe 
euskera obtendría de forma 
automática muchos más 
puntos que los castellano 
parlantes por lo que los as-
pirantes partirían de una 
desigualdad manifiesta.

No se puede justificar 
el peaje en carreteras 
y después oponerse a 
otros copagos

Luis Sarriés Sanz
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Día Europeo de la Mediación m

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Navarra, con 264 asuntos inicia-
dos el año pasado,  se encuentra a 
la cabeza de España en número 
de casos derivados a la media-
ción penal. O lo que es lo mismo.  
En 264 ocasiones el año pasado 
dos partes enfrentadas intenta-
ron llegar con la ayuda de un ex-
perto a una solución sin la inter-
vención directa de un juez y la 
aplicación de una sentencia. Es-
tos buenos datos los dio a cono-
cer ayer Manuel Ledesma More-
no, coordinador del Servicio de 
Mediación Penal de Pamplona, y 

miembro de Aname (Asociación 
Navarra de Mediadores), en la ce-
lebración del día Europeo de la 
Mediación.  

Estos 264 casos son seis me-
nos que en 2014. Pero lo realmen-
te importante es su tasa de éxito. 
En un 68% de los conflictos hubo 
un acuerdo satisfactorio para am-
bas las partes. Como explicó Ma-
ría Paz Benito Osés, jueza decana 
de Pamplona, la mediación ha ido 
en aumento desde el año 2005, 
cuando el Juzgado de lo Instruc-
ción número 3 de Pamplona im-
pulsó un proyecto piloto.  

Pero si Navarra es un referen-
te en mediación penal—prueba 
de ello es la participación de Ma-
nuel Ledesma en el equipo multi-
disciplinar que ha elaborado una 
guía nacional para saber cuándo 
y cómo aplicarla—, la Comuni-
dad foral también es una referen-
cia en mediación familiar. Como 

El presupuesto para 
mediación se ha 
multiplicado por tres y  
ha pasado de 60.000  
euros a 200.000 

Navarra, a la cabeza de España con 264 
casos derivados a mediación penal en 2015
En un 68% de los asuntos se llegó a un acuerdo satisfactorio para las partes

recordó ayer la magistrada Mar-
garita Pérez-Salazar, coordina-
dora de Mediación en Navarra, se 
inició en 2002 y es la que mayor 
recorrido ha tenido. Este servicio 
gratuito que depende de la Agen-
cia Navarra de Autonomía y De-
sarrollo de las Personas (Anap), 
es la antigua Agencia Navarra pa-
ra la Dependencia, atendió el año 
pasado 229 casos, 28 más que en 
2014. Marian Aniz Sánchez, una 
de las dos mediadoras con la que 
cuenta este servicio, explica que 
buena parte de los casos que 
atienden se encuentran relacio-
nado con la custodia de los hijos y 
asuntos económicos.  

Se triplica el presupuesto 
La mediación aún sigue siendo 
una de las asignaturas pendientes 
en lo civil y en lo mercantil, ámbi-
tos en los que se quiere potenciar 
esta herramienta para resolución 

de conflictos.  En esta línea, Lour-
des Aldave, directora general de 
Justicia del Gobierno de Navarra, 
anunció ayer que  “el reto es abrir 
a todos los juzgados de 1ª Instan-
cia y Mercantil la posibilidad de 
hacer mediaciones”. Para conse-
guir este fin, la asignación presu-
puestaria se ha multiplicado por 
3,3. De los 60.000 euros contem-
plados en 2015 se pasará este año 
a 200.000. Con este incremento 
de recursos se creará un Servicio 
de Mediación Intrajudicial en el 

Palacio de Justicia que se encar-
gue de coordinar los casos entre 
los Juzgados, y los Mediados y Me-
diadores. Además, se impulsarán 
convenios con diferentes institu-
ciones para mejorar, por ejemplo, 
la formación, una de las reivindi-
caciones que lanzó ayer   la magis-
trada Margarita Pérez-Salazar:   
“ Hay que invertir en formación 
para que los profesionales de Jus-
ticia aprender a identificar qué ca-
sos derivar a mediación. También 
pidió mejoras en la gestión para 
que desde “el Juzgado se facilite el 
camino a los casos que llegan a es-
te servicio”.  

El máximo representante del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN), Joaquín Galve, 
apostó ayer por la mediación: “Fo-
mentar este tipo de soluciones re-
dundará en beneficio de la admi-
nistración de Justicia y de la so-
ciedad”. 

EN CIFRAS

229 
El Servicio de Mediación familiar del 
Gobierno de Navarra atendió el año 
pasado un total de 229 casos. 

De izquierda a derecha, Francisco Javier Isasi, secretario de Gobierno del TSJN; José Antonio Sánchez, fiscal superior; Joaquín Galve, presidente del TSJN; Lourdes Aldave, directora de Justicia de
garita Pérez-Salazar, coordinadora de Mediación en Navarra y Mari Paz Benito, jueza decana de Pamplona.  

ZOOM 

Resolución de conflictos 
Dice la magistrada Margarita Pérez-Salazar que, a veces, un juicio y una sentencia no son 

la mejor forma de aplicar justicia. La mediación aporta soluciones donde la ley no llega

QUÉ ES. Es un procedimiento 
voluntario, ágil y flexible, en el que 
a través de la asistencia de un 
tercero neutral, el mediador, se 
intenta que sean los propios 
interesados quienes alcancen la 
solución de su conflicto. El acuerdo 
alcanzado deberá satisfacer a 
todas las partes.  
 
CARACTERÍSTICAS. Es 
voluntaria. Cualquiera de las partes 
puede retirarse cuando lo desee. 
Además, es confidencial. Los 
mediadores no pueden ser citados 
como testigos por los tribunales. La 
mediación se basa en el diálogo, en 
el respeto y la buena fe. 

¿Qué ocurre con el 
procedimiento judicial? 
Si se alcanzan acuerdos, 
previo su control 
jurídico, podrán ser 
aprobados 
judicialmente. Tiene la 
misma validez que una 
sentencia.  
¿Y si no hay acuerdo? 
El proceso judicial 
continúa.  
¿Pueden ir los abogados? 
Las partes deben acudir 
personalmente. 

¿Quiénes son los mediadores? El mediador es un 
profesional neutral. Son imparciales, no juzgan, 
no valoran, no tienen relación con ninguna de 
las dos partes. El mediador ha de estar 
debidamente acreditado. Se pueden encontrar 
tanto en el sector público como en el privado. 

EN QUÉ PROCEDIMIENTOS. 
La mediación se puede utilizar en 
asuntos familiares, penales, civiles, 
mercantiles, laboral, en la materia 
contencioso-administrativa e inter-
cultural. Se puede acudir a mediación 
en cualquier momento del proceso. 
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● Desde que empezó la  
mediación, hay una fiscal al 
frente de estos asuntos  
para valorar si procede  
una rebaja de la condena

Disputas por una plaza de 
aparcamiento, robos de un 
bolso con un tirón o disputas 
vecinales son algunos de los 
casos en los que se aplica la 
mediación y llegan hasta Fis-
calía para valorar si procede 
una rebaja de la pena. Desde 
que la mediación entró a for-
mar parte de los Juzgados, 
existe un fiscal dedicado a esta 
materia. Su nombre es Elena 
Cerdán. Explica que no debe 
confundir un acuerdo por con-
formidad con mediación: “La 
mediación va más allá de la re-
paración del daño causado a la 
víctima. Supone hablar y em-
patizar con ella. Imagínate el 
caso de un joven cuyo medio de 
transporte, y del que depende 
para trabajar es la moto. Un 
domingo, cuando se levanta, 
ve que ha sufrido desperfecta-
dos ocasionado por otros jóve-
nes que estaban de fiesta. Aho-
ra, además de pagar los daños, 
a través de la mediación los jó-
venes que rompieron la moto 
pueden escuchar su testimo-
nio. Así, también se consigue 
la reinserción y evitar que re-
incidan”. 

Disputas por 
aparcamiento, 
riñas vecinales 
o hurtos

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

PP 
OR la consulta de Maite 
Armiño Nuin han pasa-
do cientos de personas. 
También por su despa-

cho de mediadora y por su mesa 
en su anterior etapa en el servicio 
público de mediación del Gobier-
no de Navarra. Todos tenían pro-
blemas diferentes, la mayoría pa-
recían irresolubles y destinados a 
acabar en un juzgado. Sin embar-
go, aunque no todos llegaron a 
buen puerto, sí que comprobaron 
los efectos positivos de haberse 
sentado a dialogar y adoptar 
acuerdos comunes. A continua-
ción Armiño, que representa a 
AMEDENA, repasa tres casos rea-
les en los que se ha omitido la 
identidad y localización exacta pa-
ra respetar la confidencialidad.  

1.  Custodia compartida 
en la casa familiar y los 
padres alternándose al 
mes para vivir en ella 
Ocurrió en su etapa en el servicio 
de mediación pública que ofrece 
el Gobierno de Navarra. Una pa-
reja residente en un barrio de 
Pamplona con tres hijos de 14, 12 y 
10 años acude para recibir media-
ción en un proceso de separación 
y custodia de los niños. Él es di-
rectivo en una empresa y ella li-
cenciada universitaria pero que 
ejerce como ama de casa. “Ella ha 
decidido romper la relación por-
que se ha enamorado de una ante-
rior pareja. Viene al servicio por-
que se siente muy mal, culpable y 
muy indecisa sobre qué hacer. 
Tras varias sesiones individuales 
con ella se ve que tiene muchísi-
ma ansiedad. El proceso de me-
diación tiene que ser equilibrado 
así que se informa a la pareja de 
que se ha tenido una sesión con la 

otra parte y se le ofrece el mismo 
tiempo. Además, si han salido te-
mas concernientes a él o ella se le 
hace saber. En la mediación hay 
que buscar el equilibrio y ser neu-
tral”, cuenta Armiño. 

El siguiente paso es sentar a los 
dos juntos y tomar decisiones. De-
ciden separarse y compartir la 
custodia de los hijos siendo el pa-
dre el primero en asumirla duran-
te un año ya que ella se marcha al 
extranjero. La mujer verá a las ni-
ñas un fin de semana al mes. A su 
regreso se decide que los hijos vi-
virán en la residencia familiar y 
que los padres la compartirán; un 
mes vivirá allí con ellos el padre y 
al mes siguiente, la madre. Los 
que salen de la casa son los pa-
dres: “A los seis meses hicimos el 
seguimiento y las partes queda-
ron muy satisfechas. Se cumplían 
los acuerdos, los hijos acusaban 
menos la separación y la relación 
entre la ex pareja era fluida. En es-
te caso ayudó mucho que los dos 
eran buenas personas y no que-
rían hacerse daño entre sí”. 

2.  Equilibrio emocional 
tras una modificación 
de medidas después de 
diez años de separación 
Una pareja navarra que se había 
casado joven decidió separarse 
con una hija de dos años y otra re-
cién nacida. La guardia y custodia 
fue para la madre. Diez años des-
pués él ha rehecho su vida con 
otra mujer, se ha estabilizado y 
solicita una modificación de me-
didas para compartir la custodia 
de las niñas. “Fue una mediación 
intrajudicial. La juez de familia, 
Margarita Pérez-Salazar, les ha-
bía propuesto la mediación antes 
de llegar a una sentencia. Creía 
que podían llegar a un acuerdo. 
En este caso fui yo al juzgado y 
desde la primera sesión se vio que 

JORNADAS DE MEDIACIÓN. Civivox Iturrama acogió ayer las II Jornadas del Día Europeo de la Mediación. Organizadas por AMEDENA, la Asociación de Media-
dores de Navarra, hubo medio centenar de participantes y tres ponencias. La primera versó sobre la experiencia de la mediación en la empresa familiar, a cargo 
de Magaly Marrodán, presidenta de AMEDENA. En Mediación penal en Navarra, el abogado y mediador penal Iñaki Huarte habló de un proyecto con 8 años de ex-
periencia y la tercera versó sobre el Viaje a la interculturalidad. La impartió Anabel Garciandía, responsable de la escuela de Mediación Intercultural. JESÚS CASO

era una situación extremada-
mente tensa. No se habían vuelto 
a dirigir la palabra en 10 años y 
era la primera vez que volvían a 
sentarse juntos en una mesa. Él 
había estabilizado su vida pero 
ella le guardaba mucho rencor. 
Le dijo de todo, que había sido un 
irresponsable, que le había falla-
do en el matrimonio... salieron ra-
yos y centellas en una sesión durí-
sima. Les dije que si seguíamos 
así no íbamos a avanzar pero ella 
dejó muy claro que bajo ningún 
concepto compartiría la custo-
dia”, recuerda la mediadora. 

Un caso de mediación es volun-
tario y confidencial, y no por ha-
berse iniciado se ha de llegar siem-
pre a un acuerdo. Las partes pue-
den abandonarlo cuando quieran 
y es lo que ocurrió con esta pareja. 
No se llega a un acuerdo y el caso 
acaba en el juzgado: la sentencia 
mantiene la guarda y custodia a la 
mujer y se rechaza la modificación 
de medidas solicitadas por el pa-
dre: “A los seis meses volví a hablar 
con ella y me dijo lo agradecida 
que estaba a la mediación pese a 
no haber llegado a un acuerdo. Ha-
bía podido decirle a la cara cosas 
que llevaba guardadas muy den-
tro desde hacía una década y que 
le habían provocado problemas de 
insomnio durante años. Ahora se 
había quitado la ansiedad y vivía 
mucho más tranquila. La media-
ción siempre enseña y aunque no 
haya final feliz para todos siempre 
es buena porque mueve algo. Ayu-
da a reconducir las crisis”.  

3. Los musulmanes 
ruidosos y la vecina 
mayor que quiere 
abandonar su casa 
La mediación puede mezclar va-
rios campos, en este tercer caso, 
el vecinal y el intercultural. La 
historia comienza en la consulta 

de psicología de Maite Armiño. 
Una señora de unos 60 años va a 
verle porque está muy mal y pre-
senta un cuadro de ansiedad 
muy fuerte derivado de un con-
flicto vecinal. Vive en una locali-
dad de la Cuenca de Pamplona y 
en su piso de encima reside al-
quilada desde hace un tiempo 
una familia extranjera llegada 
de un país del este. La mujer re-
lata ruidos constantes, mucha 
gente entrando y saliendo a cual-
quier hora del día, música de ra-
dio y gritos de niños. La situa-
ción es tan angustiosa que quie-
re vender su piso de siempre y 
marcharse.  

“Le propuse ir yo a su casa para 
comprobar la situación. Estaba 
reticente pero al final accedió. Allí 
pude comprobar que tenía razón 
y que había un problema de rui-
do. Al acudir a hablar con ellos vi-
mos que era un tema de media-
ción intercultural. Lo que ocurría 
es que era una familia musulma-
na que practicaba los valores de 
acogimiento de su cultura. Los 
hogares musulmanes se sienten 
obligados a dar cobijo y comida a 
cualquier persona que se lo solici-
te, y por ese piso transitaban mu-
chos familiares, amigos y perso-
nas musulmanas que estaban de 
paso. Explicamos esto a la señora 
y le tranquilizó saber que no era 
un tema de acoso. En su ansiedad 
había llegado a convencerse de 
que todo el ruido lo hacían a posta 
para hacerle sufrir. A la familia se 
le hizo ver que los horarios y cos-
tumbres aquí son diferentes y 
que tenían que modificarlos en 
parte. Los ruidos no cesaron por 
completo pero sí bajaron. Las 
partes se pusieron en el lugar del 
otro y se entendieron. En España 
no tenemos mucha cultura de ne-
gociación en conflictos vecinales 
pero la mediación es una herra-
mienta muy potente en ellos”, ter-
mina Maite Armiño.

Sentarse para echar a andar
Cientos de conflictos familiares, vecinales o comerciales se enquistan cada día en Navarra. Sentar 
a las partes a dialogar podría solucionar muchos de ellos. Estos son tres casos reales de mediación

el Gobierno de Navarra; la magistrada Mar-
CALLEJA

SUS BENEFICIOS. 
En primer lugar, se restablece la 
comunicación y facilita la cola-
boración entre las partes. Los 
acuerdos alcanzados permiten 
soluciones más rápidas y ajusta-
das a las necesidades concretas 
de las partes. Aumenta el grado 
de satisfacción y cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones 
judiciales que los aprueben. Dis-
minuye el coste emocional, tem-
poral y económico. Pacifica la re-
lación de las personas que se en-
cuentran en conflicto. Además, 
con la mediación se evita dar pu-
blicidad a un conflicto, algo que 
no ocurre con las sentencias.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La exigencia planteada por EH 
Bildu como condición sine qua 
non de que en las contrataciones 
en Educación haya listas únicas  y 
no separadas en vascuence y cas-
tellano es uno de los principales 
escollos que tiene el Gobierno 
navarro para aprobar la OPE, la 
Oferta Pública de Empleo docen-
te. Las listas únicas posibilita-
rían que un profesor de euskera 
pueda optar también a una plaza 
en castellano. Geroa Bai apoya 
esa opción, como avanzó su por-
tavoz Koldo Martínez, pero con-
sidera que este cambio se debe 
realizar de forma “meditada”, 
respondiendo a la realidad socio-
lingüística de Navarra, puntuali-

zó ayer la presidenta Uxue 
Barkos cuando este periódico le 
preguntó si este tema es el que 
está impidiendo que el Gobierno 
tome una decisión sobre la OPE.  

La presidenta contestó que  
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E coinciden en que es una de las 
cuestiones que se debe revisar.  
“Esto es incuestionable. En el 
momento, y seguramente en la 
necesidad de un mayor o menor 
tiempo de análisis es donde está 
la diferencia. Y eso, lógicamente, 
lo tenemos que reconducir para 
llegar a un acuerdo que satisfaga 
a todas las partes”, señaló.  

Barkos considera que se de-
ben tener en cuenta las circuns-
tancias “sociolingüísticas” de la 
Comunidad foral antes de tomar 
una decisión. “Quiero recordar 
que Navarra, contando con dos 
lenguas oficiales, es la única Co-
munidad que cuenta con listas 
separadas. Pero es cierto tam-
bién que las circunstancias so-
ciolingüísticas de Navarra exigen 
que hagamos una reforma medi-

Barkos afirma que el 
cuatripartito coincide en 
que hay que revisar este 
tema, pero discrepan en 
cuándo se aplicaría

La exigencia de 
EH Bildu de listas 
únicas, escollo 
para la OPE

Barkos y Araiz conversan al inicio de la sesión plenaria. J.C. CORDOVILLA

tada y sobre todo mesurada a 
nuestra propia realidad. En eso 
estamos todos de acuerdo, dis-
puestos a sentarnos a hablar. 
Que lleguemos a una misma con-
clusión es ya otra cuestión”. 

“La OPE no está en riesgo” 
Uxue Barkos subrayó que  “la 
OPE no está en riesgo de ninguna 
manera”. Además, aseguró que la 
convocatoria de esa Oferta Públi-
ca de Empleo de 425 plazas en 
Educación, “sí o sí se va a poner 
encima de la mesa, ya”.  

Otra cuestión diferente es qué 
plazas van a salir finalmente a 
oposición en este primer año,  
agregó, aunque mantuvo que de-
berá ser una cantidad “importan-
te”: “Lo que va a agotar el Gobier-

B.ARNEDO Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, defen-
dió ayer en el Parlamento la nece-
sidad de trabajar en un nuevo 
convenio del Tren de Alta Veloci-
dad, para que Navarra forme par-
te del corredor Cantábrico-Medi-
terráneo, lo que considera una 
“prioridad”.  Ayerdi, responsable 
de Obras Públicas del Gobierno, 
destacó que el convenio actual, 
firmado en 2010  por el entonces 
presidente Miguel Sanz y el mi-
nistro socialista de Fomento, Jo-
sé Blanco, ha sido superado por 
la realidad. Aseguró que estaba  
diseñado sólo para el transporte 
de pasajeros y no para el de mer-
cancías, cuando éste es “clave”.  

Según el actual convenio, las 
obras del TAV entre Pamplona y 
Castejón tendrían que estar ya fi-
nalizadas. Pero de los 65,2 km de 
obra, sólo se han construido 14,7 
km de plataforma (la base sobre 
la que se colocan las vías) entre 
Castejón y Villafranca.  

El consejero compareció a pe-
tición de I-E, cuya parlamentaria 
Marisa de Simón preguntó qué 

El vicepresidente 
lamenta que el convenio 
actual no contempla un 
TAV para mercancías,   
algo que niega UPN

va a ocurrir con esta obra y con 
los trabajos ya realizados.  

El corredor, “en mantillas” 
El vicepresidente relató que se 
debe rediseñar el proyecto entre 
Pamplona y Castejón para que in-
cluya el tráfico de mercancías y 
pasajeros. Además, hay que cuan-
tificarlo, buscando una fórmula 
de financiación mejor, dijo, ya que 
la actual “es peor” que la que con-
templa la CAV (que descuenta el 
coste de los trabajos del Concier-
to con el Estado). Recordó que to-
davía no se ha encontrado una so-
lución al paso por Tudela y que el 
Estado no ha hecho nada en la co-
nexión Castejón-Zaragoza. Todo 
esto deja al corredor “en manti-
llas” y marca la necesidad de “un 
nuevo convenio global”, indicó.  

En Pamplona, hay que elimi-
nar el bucle ferroviario que lleva-
rá a construir una nueva estación 
de tren en la zona de Echavacoiz. 
En cuanto a la conexión entre Na-
varra y la Y vasca, Ayerdi recordó 
que se está realizando un estudio 
informativo sobre las diferentes 
alternativas, y el Gobierno foral 
trabaja en buscar una solución 
provisional para la conexión con 
ancho europeo (podría ser me-
diante el tercer carril, obra que 
aprovecharía el trazado actual).  

Ayerdi ha pedido al Ministerio 
de Fomento que reclame a Euro-
pa subvenciones para implantar 
en el tramo Pamplona-Vitoria el 

ERTMS o sistema europeo para 
la gestión de tráfico ferroviario, y 
para adecuar la zona intermodal 
de Noáin a trenes de 740 metros. 
Son dos de los requisitos que la 
UE exige para definir a una red 
ferroviaria como básica y que  és-
ta pueda acceder a las ayudas pa-
ra su financiación. El vicepresi-
dente lamentó que Fomento fue 
poco receptivo ante su petición. 

División política 
Los socios del Gobierno están di-
vididos. I-E se opone a la “alta ve-
locidad”. Adolfo Araiz, de EH Bil-
du, subrayó su rechazo al TAV y 
apoyó crear una ponencia parla-
mentaria para debatirlo, como ha 
propuesto la Fundación Sustrai, 
grupo opositor a la obra. Una po-
nencia que respaldó Rubén Ve-
lasco, de Podemos, quien destacó 
que tanto en Europa como en Es-
paña se están priorizando otros 
ejes ferroviarios, no el navarro.  

La oposición respaldó el TAV. 
Carlos García Adanero (UPN) 
contestó a Ayerdi que el actual 
convenio sí contempla el tráfico 
mixto de pasajeros y mercancías. 
Santos Cerdán (PSN) aplaudió la 
apuesta del Gobierno por el TAV, 
aunque puso en evidencia las di-
ferencias en el cuatripartito. Ana 
Beltrán, del PP, coincidió con 
Ayerdi en la necesidad de un nue-
vo convenio, asegurando que el 
Gobierno central del PP veía 
“muchas lagunas” en el actual.

Ayerdi, por un nuevo convenio 
para el TAV que Bildu rechaza

Plataforma del TAV, en el término de Cadreita. NURIA G. LANDA

UPN trasladó al vicepresidente 
Manu Ayerdi su “absoluta coin-
cidencia” en la reclamación que 
éste ha hecho al Estado de los 
30 millones pendientes de pago  
a Navarra por las obras del TAV.  

Según el convenio firmado 
en 2010 entre ambas adminis-
traciones, la Comunidad foral 
adelanta el abono de las obras 
de esta infraestructura, dinero 
que luego le va devolviendo 
ADIF, la empresa pública del 
Ministerio de Fomento. Nava-
rra asume el coste de los intere-
ses. De los 71 millones adelanta-
dos, la Comunidad foral ha co-
brado 35,65 millones. A finales 
del año pasado, debía recibir 30 

UPN apoya la petición 
de 30 millones al Estado

millones más. Al no cumplirse 
el pago, Ayerdi se reunió de ur-
gencia con la Ministra Ana Pas-
tor, quien argumentó que un in-
forme jurídico concluye que no 
se puede abonar el dinero por 
“incumplimientos” en la ejecu-
ción de las obras y retrasos. El 
vicepresidente navarro respon-
dió que informes del Gobierno 
foral destacan lo contrario. 

El exconsejero de Fomento, 
Luis Zarraluqui, de UPN, desve-
ló que eso ocurrió también en 
2012, y se solucionó en una ne-
gociación. “No entiendo por qué 
no se pueden pagar los 30 millo-
nes ahora”, ya que “se nos de-
ben”, recalcó Zarraluqui.

Pleno del Parlamento m

Qué es la  
lista única

Las plazas docentes en 
Navarra están diferenciadas 
en dos listas: una de 
castellano y otra de euskera. 
No se puede optar a ambas 
al mismo tiempo, en caso de 
que el aspirante hable las 
dos lenguas, sino que se 
debe elegir una de ellas. 
Además, a la hora de un 
traslado esa persona sólo 
puede acceder a una plaza 
de la especialidad lingüística 
por la que entró en la 
administración educativa. 
También hay esta separación 
en las listas de interinos o 
aspirantes a la contratación 
temporal. Una lista única 
implicaría un tribunal único 
en las pruebas, y supondría 
que una persona que sepa 
euskera conseguiría más 
puntos y una mejor posición 
que quien hable sólo 
castellano. Además, la 
persona vascoparlante 
podría optar también a las 
plazas en castellano y en 
traslados posteriores podría 
elegir cualquier plaza. Eso 
dejaría en inferioridad de 
condiciones a quien sólo sabe 
castellano. 

no son los plazos para tratar de 
llegar a un acuerdo, para que éste 
no sea un problema que traslade-
mos al conjunto de la sociedad. 
Lógicamente, ese plazo amplio 
tiene un límite: la necesidad de 
sacar este año un número impor-
tante de plazas”, indicó Barkos. 

El Gobierno ha propuesto sa-
car 320 plazas para junio de este 
año, 228 de ellas, el 71,25%, en 
euskera, y 92 en castellano. Pode-
mos e I-E discrepan de este repar-
to que apoya EH Bildu. El cuatri-
partito está de acuerdo con que 
no haya ninguna plaza en inglés. 
Las otras 105 plazas que saldrían 
en esa OPE, hasta sumar 425, son 
91 para Secundaria (no se sabe su 
distribución) y 14 de Inspectores 
(7 en euskera y 7 en castellano).
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La posibilidad de poner algún ti-
po de peaje con el fin de incre-
mentar los ingresos para conser-
var las carreteras es un debate 
“impopular” y  “complicado”,  pe-
ro que el Gobierno navarro está 
dispuesto a abrir, reconoció ayer 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi. Sin 
embargo, esta posibilidad reci-
bió el rechazo mayoritario de los 
grupos, tanto de la oposición, co-
mo de Podemos e I-E. 

Ayerdi eso sí, intentó no citar 
prácticamente la palabra peaje. 
El vicepresidente abordó este te-
ma a petición de Carlos García 
Adanero, de UPN. Y pintó una si-
tuación de las carreteras nava-
rras muy alejada de la idílica ima-
gen que había de ellas en el pasa-
do, cuando era un comentario 
popular el contraste que se nota-
ba cuando se pasaba de una ca-
rretera navarra a la de cualquie-
ra de las comunidades vecinas.  

El responsable de Obras Pú-
blicas destacó que desde hace ya 
unos años Navarra invierte en la 
conservación de carreteras me-
nos de la mitad de lo que sería 
idóneo. Este gasto ronda los 26 y 
30 millones anuales, cuando “lo 
razonable” según los estudios de  
la dirección de Obras Públicas se-
ría invertir al año entre 70 y 75 
millones. Relató que a su depar-
tamento llegan innumerables pe-
ticiones de reuniones de alcaldes 
para reclamar la mejora de ca-
rreteras, algo que no puede aten-
der porque no hay presupuesto. 

La consecuencia es que “Nava-
rra está muy a la cola en compa-
ración con otras comunidades 
autónomas en el estado de su red 
de carreteras”. Así, en la calidad 
de su señalización vertical es en 
España “la segunda peor”, en ba-
rreras de seguridad “la cuarta pe-
or”, y en el estado de los firmes, 
“también la cuarta peor”. 

El consejero indicó que la solu-
ción será buscar cómo generar 
fondos y recordó que la Unión Eu-
ropea está diciendo a través de di-
versas directivas que habrá que 
pensar en sistemas que repercu-
tan el coste de la conservación de 
las carreteras en los usuarios, 
“fundamentalmente a los camio-
nes” y a los conductores “en trán-
sito”. Indicó que la solución que se 
adopte deberá estar coordinada 
con las comunidades limítrofes. 

Ayerdi mantuvo que este “im-
popular” debate para buscar in-
gresos se deberá abrir, creando 
también equipos de trabajo que 
analicen todas las alternativas 
posibles para generar recursos y 
al mismo tiempo para reducir la 
“asimetría” que existe hoy en Na-
varra, donde hay zonas que de-
ben afrontar peajes y otras no.  

Peaje en la N-1 en Etxegarate 
“Los grupos del gratis total serán 
al final los que pongan peajes”, le 

contestó Carlos García Adanero, 
de UPN, que reclamó al consejero 
que exija a Guipúzcoa que no 
ponga peaje en Etxegarate, en la 
N 1, porque eso repercutirá nega-
tivamente en Navarra, funda-
mentalmente en la Nacional 121. 
Indicó que esa Diputación ya ha 
presupuestado para los peajes 10 
millones de euros, mostrando así 
su voluntad de implantarlos.  

Ayerdi respondió que esta 
misma semana ha mantenido 
contactos con el diputado gene-
ral de Guipúzcoa, con Markel 
Olano (PNV), quien le ha comuni-
cado que no han tomado de mo-
mento una decisión, a la espera 
de que concluya el informe que 
están realizando sobre opciones 
y alternativas. El vicepresidente 
navarro aseguró que lo que haga 
finalmente Guipúzcoa se llevará 
a cabo “de forma coordinada” con 
Navarra y con Álava. Pero Ayerdi 
no desveló cuál será en este senti-
do su postura y si se opondrá o no 
a ese posible peaje. 

Ayerdi sostiene que hay 
que buscar ingresos  
para la conservación de  
carreteras, en las que se 
está invirtiendo muy poco

El Gobierno abre la posibilidad de 
poner peajes en autovías navarras

Alberto Catalán (UPN) y el consejero Manu Ayerdi, ayer. J.C.CORDOVILLA

RECHAZO MAYORITARIO

UPN: El Gobierno apuesta por 
los peajes. Carlos García Ada-
nero concluyó que la apuesta del 
Ejecutivo parece ser la de  “poner 
peajes en todas las vías de Nava-
rra para su mantenimiento”.  
 
EH Bildu, abierto a debatirlo. 
Adolfo Araiz pide que se debata 
en el Parlamento, pero al hablar 
de peajes EH Bildu apunta al 
transporte de mercancías.  
 
Podemos, no a los peajes.   
Carlos  Couso mantiene que los 
peajes suponen un “impuesto in-
directo” para el ciudadano.  
 
PSN, no a los peajes. “Pedimos 
la gratuidad de los peajes, ya 
que son injustos”, sostuvo Guz-
mán Garmendia. 
 
I-E, no a los peajes. José Miguel 
Nuin opina que la conservación 
de carreteras se debe afrontar 
desde los presupuestos y que los 
peajes serían un copago. 
 
PP, no a los peajes. Javier Gar-
cía espera que los navarros no 
tengan que pagar peajes y que 
también se busque una solución 
a los peajes de la AP-15.

Pleno del Parlamento m
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M.J.E. 
Pamplona 

El director general de la Clínica 
Universidad de Navarra, José An-
drés Gómez, defendió ayer que 
los costes que maneja el centro 
son “reales”, proceden de cuen-
tas públicas y auditadas y refle-
jan lo que cuesta la atención de 
cada paciente y, por lo tanto, del 
colectivo de 7.128 trabajadores y 
beneficiarios que entran dentro 
del convenio que tiene el centro 
con el Gobierno de Navarra y que 
éste ha decidido no renovar. Por 
contra, el departamento de Salud 
se basa en “estimaciones basa-
das en sus índices de frecuenta-
ción”. 

De ahí la diferencia entre los 
8,9 millones que, según el centro, 
fue el coste real de la asistencia 
de los empleados de la UN en el 
último ejercicio frente a los 3,2 
millones que calcula el departa-
mento de Salud que supondrá 
asumir la atención de este colec-
tivo en la red pública. 

Gómez aclaró que no preten-
den “entrar en polémicas”, lo mis-
mo que apuntó esta semana el 
consejero de Salud. Sin embargo, 
los directivos de la CUN explica-
ron ayer públicamente las cuentas 
del centro para salir al paso de al-
gunas dudas dadas las diferencias 
económicas citadas. De entrada, 
Gómez fue contundente al afirmar 
que la Clínica “no ha recibido dine-
ro de más” para la atención de este 
colectivo. Al contrario. Asumir la 
atención sanitaria de los trabaja-
dores ha supuesto un coste añadi-

do (3,8 millones más costes indi-
rectos) a los 5,1 millones que reci-
bió del Gobierno. “Ese mayor cos-
te nunca se ha repercutido al Go-
bierno. Siempre hemos recibido 
menos dinero de lo que realmente 
nos ha costado”, dijo. 

La asunción de esta pérdida 
obedece, según Gómez, a varios 
motivos. Por un lado, al “compro-
miso moral” por parte de la UN 
con los profesionales que data de 
1982. “Sentimos que nuestros 
médicos, enfermeras o auxiliares 
no puedan ser atendidos por sus 
propios profesionales. Es algo 
que nos resulta llamativo”, dijo. 
Y, por otra parte, se trata de un 
hospital académico que precisa 
un volumen de pacientes y pato-
logías diversa, también sencilla 
como una gastroenteritis. 

Contabilidad analítica 
Gómez destacó que el cálculo de 

El director afirma que 
“siempre” se ha recibido 
menos dinero del coste de 
atención a los trabajadores

Se estudian otros 
escenarios para atender 
a los trabajadores pero 
sin un plan concreto

La CUN defiende que sus costes son 
reales y los de Salud, estimaciones

José Andrés Gómez, director de la CUN, e Iñigo Goenaga, director de operaciones. J.A.GOÑI

costes del SNS y de la CUN por es-
ta atención “pueden ser distin-
tos”. Así, el centro tiene implanta-
do un sistema de contabilidad 
analítica por coste real que per-
mite conocer con exactitud el 
coste de cada prueba de imagen, 
cirugía, consulta y asistencia por 
cada paciente. “Nos consta que en 
el SNS están trabajando hace 
años en algo así”, dijo Iñigo Goe-
naga. Y apuntó que Comptos 
aconsejó desarrollar un sistema 
de costes al SNS y hace un año vi-
sitaron la CUN para su estudio. 
“Posiblemente sea más complejo 
implantarlo en un sistema de sa-
lud que en un hospital”. 

Además, añadió que los mode-
los de atención son distintos. 
“Los recursos que utilizamos son 
distintos, el poder de compra del 
SNS es distinto, la organización 
impactará... Para unas cosas es 
posible que el CHN sea más efi-

M.J.E. Pamplona 

El director de la CUN, José Andrés 
Gómez, relató que hasta 2007 las 
cantidades que percibía la CUN 
por la atención sanitaria eran infe-
riores a dos millones. “Correspon-
día a lo que las empresas reconoci-
das como entidades colaborado-
ras detraían de sus cotizaciones a 
la Seguridad Social a cambio de 
dar cobertura completa sanitaria 
a sus trabajadores”. 

En 1995 los partidos políticos 

A partir de 2008 el pago 
fue por persona y no por 
cartilla sanitaria

nacionales decidieron financiar la 
sanidad mediante impuestos pero 
a las entidades colaboradoras se 
les siguió pagando con el criterio 
de la Seguridad Social, por cartilla, 
con independencia del número de 
familiares que dependiesen de esa 
cartilla. “Se les pagaba una canti-
dad más pequeña que la que desti-
naba el Estado para la financiar la 
actividad sanitaria de los ciudada-
nos”. Esta situación llevó a que mu-
chas empresas desistieran de ser 
entidades colaboras por asfixia fi-
nanciera y la CUN fue una de las úl-
timas en renunciar a este sistema. 

En 2008 llegó a un acuerdo con 
el Gobierno de Navarra para dar 
asistencia mediante el convenio 
que paga por beneficiario, no por 

● La medida supuso un 
incremento del 95% en el 
número de beneficiarios y 
además se incorporaron los 
jubilados

CLAVES

AÑO             MINISTERIO POR SENTENCIA        GOBIERNO DE NAVARRA TOTAL 
2000 1.616.162 - 1.616.162 
2001 1.616.162 - 1.616.162 
2002 1.616.162 - 1.616.162 
2003 1.970.554 - 1.970.554 
2004 1.970.554 - 1.970.554 
2005 1.970.554 - 1.970.554 
2006 1.970.554 - 1.970.554 
2007 2.330.636 - 2.330.636 
2008 812.433 2.813.528 3.625.962 
2009 5.150.198 5.150.198 5.150.198 
2010 5.427.566 5.427.566 5.427.566 
2011 5.208.843 5.208.843 5.208.843 
2012 5.749.455 5.797.455 5.797.455 
2013 5.046.900 5.046.900 5.046.900 
2014 5.096.992 5.096.992 5.096.992 
2015 5.111.311 5.111.311 5.111.311

cartilla. “Es el criterio que se usa 
para el pago de colectivos como 
Muface”. Supuso la incorporación 
de 3.100 beneficiarios además de 
850 jubilados. El propio Gobierno, 
dijo, descontó del gasto medio por 
ciudadano aspectos como la far-
macia, ambulancia, etc. y se llegó a 

la cantidad de 744 euros en 2008. 
Las tarifas han evolucionado has-
ta la actual, de 719 €. Con todo, el 
coste real de la asistencia al colec-
tivo entre 2010 y 2015 ha oscilado 
entre 8,1 y 9 millones al año, según 
el centro, frente a los 5 a 5,4 millo-
nes aportados en el convenio.

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, afirmó 
ayer en el Parlamento foral 
que “la cantidad entregada a 
la CUN era acordada sin res-
paldo en datos asistenciales, 
sino en concepto de pago capi-
tativo por beneficiario y año. 
No se recoge la posibilidad de 
realizar ajustes respecto a la 
cantidad entregada, excepto 
las derivadas de las variacio-
nes de los presupuestos”. 

No obstante, la entidad re-
mitió ayer la documentación 
de los datos asistenciales que 
cada año se remitía a la conse-
jería y que refleja las consul-
tas, intervenciones y pruebas 
realizadas al colectivo.

Domínguez dice 
que se pagaba 
sin datos y la 
CUN lo niega

CLAVES

1 Grupo de trabajo.Gómez reiteró 
que se creará un equipo de trabajo 
con Salud para asegurar la atención 
y transición. “Existe un compromiso 
de que los pacientes en procesos te-
rapéuticos van a seguir tratándose 
en la CUN hasta finalizarlos e incluir 
a algunos en procesos agudos, se-
miagudos y crónicos”. 
 
2  1 de junio. Si finalmente el con-
venio no se renueva, la atención a 
los trabajadores de la CUN se man-
tendrá hasta el 1 de junio. “Tenemos 
otros escenarios trabajados pero 
ningún plan concreto”, dijo Gómez. 
 
3  Sin lista de espera. La actividad 
especializada es mayor en la CUN a 
este colectivo porque la accesibili-
dad es inmediata. No hay lista de es-
pera, dijo. 

ciente que nosotros y para otras 
seremos más eficientes”. Con to-
do, añadió que “llama la aten-
ción” en concreto la diferencia en 
el coste fijo de Atención Especia-
lizada, que en la CUN es de 6 mi-
llones para la atención de este co-
lectivo y que Salud cifra en 
450.000 euros. “Son estimacio-
nes en base a una posible mejor 
organización de sus profesiona-
les y del sistema sanitario. Res-
petamos los datos el consejero 
pero nos llama la atención y lo 
que nos ha costado es la reali-
dad”. 

Reunión con trabajadores 
Por otro lado, el rector de la UN, 
Alfonso Sánchez-Tabernero, 
mantuvo ayer dos reuniones con 
trabajadores de la UN para tratar 
la situación en la que les relató 
que han trasladado hasta cinco 
opciones diferentes al convenio. 

El centro negocia 
ahora otros dos 
convenios de  
15 millones

El director general de la Clínica 
Universidad de Navarra, José 
Andrés Gómez, afirmó ayer que 
el centro tiene otros dos conve-
nios con el Servicio Navarro de 
Salud que vencen en el mes de 
junio y, por lo tanto, están en re-
visión. La cantidad de los dos 
convenios ronda los 15 millones 
de euros, sin contra fármacos, 
añadió. El primero se centra en 
derivaciones de pacientes para 
determinadas patologías que no 
se ofertan en el SNS (por ejem-
plo trasplantes) mientras que el 
segundo convenio es para deri-
vaciones relacionadas con las 
listas de espera. La cuantía varía 
en función de las patologías, 
añadió. “La colaboración siem-
pre ha sido estrecha”, apuntó. 
Sobre la posibilidad de que haya 
problemas para la renovación, 
Gómez dijo que el consejero 
apuntó que “no habría proble-
mas”. “Dijo que pretendía que si-
guiéramos colaborando. Enten-
demos que hay voluntad por 
parte del departamento de Sa-
lud para renovarlos”.
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Policía Foral y bomberos, en las puertas de la empresa. ALBERTO GALDONA

GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

El concejal de Urdax acusado de 
vertir injurias y calumnias en la 
cuenta de Facebook del exparla-
mentario de Aralar Patxi Zabaleta 
afirmó ayer en el juicio que se limi-
tó a escribir “una crítica política 
con una serie de preguntas”. Za-
baleta lo negó: “No hay una sola 
verdad en lo que dice y no es una 
crítica política sino maledicencia 
personal”. El exparlamentario pi-
de una multa para Iñigo Imaz, que 
encabeza el grupo de la oposición 
Urdazubi Elgarrekin (antes fue de 
Aralar), así como 25.000 euros de 
indemnización que, según dijo, 
destinará a la beneficencia.  

El juez de lo Penal nº 4 deberá 
decidir si los mensajes que escri-
bió Imaz son constitutivos de deli-
to o no. El 31 de enero de 2015, el 
edil de Urdax se dirigió a Zabaleta 
en la cuenta de Facebook del ex-
parlamentario llamándole “mala 
pécora” y jactándose de que, según 
exponía, le hubieran dejado fuera 
como cabeza de lista a la alcaldía 
de Pamplona. “Lamento que tu 
mala práctica haya llevado a los 
demás a aplicarte tu propia medi-
cina, aunque por supuesto lo tie-

nes bien merecido. Eso y muchas 
cosas malas que espero te ocurran 
de aquí en adelante. A cascarla, 
mala pécora”. Una semana des-
pués, el edil volvía a escribirle, en 
este caso preguntándole si era 
cierto que había facturado traba-
jos como abogado a espaldas  de su 
bufete, para afirmar posterior-
mente que sí, que era cierto.  

El acusado se negó ayer a res-
ponder a las preguntas de Zaba-
leta, que ejerció su defensa. A su 
abogado explicó que solo hizo 
“unas preguntas en tono crítico”. 
“Por suerte o por desgracia, co-
nozco a Zabaleta. Soy muy crítico 
con su trayectoria política y me 
fui por su mala praxis y la traición 
a mucha gente”, dijo. Añadió que 
si a Zabaleta no le gustaba lo que 
escribía podía haberle ‘bloquea-
do’ como amigo de Facebook  en 
lugar de presentar una querella. 
“Todo esto forma parte de una 
campaña de desprestigio contra 
mí que empezó cuando decidí 
presentarme a las elecciones de 
Urdax”, afirmó, vinculando al 
grupo de alcaldía con Zabaleta.  

El exparlamentario destacó 
que Imaz arremete en sus men-
sajes contra su persona y su labor 
como abogado. “No hay una sola 
verdad en lo que dice y no tiene 
contenido político alguno. No se 
puede mentir como miente”, afir-
mó. Para el abogado defensor, lo 
escrito por Imaz son “expresio-
nes banales y preguntas, no acu-
saciones”, todo ello dentro de “un 
trasfondo político”.

El exparlamentario lo 
rechazó en el juicio: 
“Todo lo que escribió en 
mi Facebook es personal 
y no hay una sola verdad”

El edil de Urdax 
acusado de injuriar 
a Zabaleta dice que 
fue crítica política

DN Pamplona 

Un pequeño vertido de caldo fun-
dido en un horno de la factoría de 
Fagor Ederlan Tafalla obligó ayer 
a intervenir a los bomberos y a 
desalojar a la decena de personas 
que trabajaban en ese lugar. No 
hubo atendidos por humo pero la 
actividad en ese horno quedó pa-
ralizada. Hoy, en principio, tam-
poco estará operativo. 

El derrame se produjo sobre 
las seis de la tarde. El caldo que-
mó parte de una manquera de 
aceite, lo que generó una intensa 
humareda que salía por las chi-
meneas de la factoría. Acudieron 
bomberos, una ambulancia y Po-
licía Foral. Los bomberos refrige-
raron el vertido y anoche un re-
tén continuaba en la factoría. El 
resto de la planta continuó con la 
producción. 

Un vertido paraliza uno de 
los hornos de Fagor Ederlan

● SEPNA, UGT, LAB y ELA 
solicitan “la constitución  
de la mesa negociadora de 
la enseñanza concertada”  
tras años sin convocarse

DNPamplona 

Los sindicatos Sepna, UGT, 
LAB y ELA han enviado a todos 
los partidos una propuesta de 
enmienda presupuestaria que 
plantea para los 2.800 trabaja-
dores de la enseñanza concer-
tada e ikastolas una subida sa-
larial del 1 %, como los docentes 
de la pública, lo que supondría 
unos 500.000 euros. “Los cua-
tro sindicatos estamos tenien-
do contactos con los partidos y 
esperamos que éstos aprue-
ben la enmienda, que conside-
ramos de toda justicia”, subra-
yaron en un escrito leído en 
rueda de prensa por Pilar Ló-
pez (Sepna), Alejandro Gasta-
minza (UGT), Íñigo Orella 
(LAB) y Rosa Guzmán (ELA). 

Junto a la subida salarial, 
(un profesor de la red concerta-
da cobra un 7,5 % menos que 
uno de la red pública, sin conta-
bilizar antigüedad) los cuatro 
sindicatos con representación 
en el sector han pedido la con-
vocatoria de la mesa negocia-
dora de la enseñanza concerta-
da. Por otra parte, han solicita-
do que se habiliten las medidas 
necesarias para que en la red 
concertada quede fijada la ra-
tio alumno-aula en 25 para 
educación infantil y Primaria 
(actualmente está en 27-28), 30 
en Secundaria (32-33) y 33 en 
Bachillerato (35-39), al igual 
que va a establecerse para la 
red pública en Navarra.

Profesores de 
la concertada 
piden el 1 % de 
subida salarial

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra e Ibe-
drola han firmado un convenio  
de colaboración para proteger 
el suministro eléctrico y de gas 
a aquellos clientes sin recursos 
económicos. El objetivo del 
acuerdo es establecer lo meca-
nismos necesarios para evitar 
la suspensión de la electricidad 
o el gas en caso en caso de impa-
go de la factura o asegurar su in-
mediato reestablecimiento.  

La protección se aplicará a 
todos aquellos clientes residen-
tes en Navarra y puedan, previa 

valoración técnica y solicitud de 
los servicios sociales corres-
pondientes, ser beneficiarios de 
una prestación económica des-
tinada a la atención de necesi-
dades básicas de subsistencia 
en situaciones de emergencia 
social. Según datos de la empre-
sa, Iberdrola suministra electri-
cidad al 80.9% de los hogares na-
varros y gas al 17,4%.  

En el marco del convenio, 
que tendrá una vigencia inicial 
de un año y será prorrogable 
por periodos anuales, Iberdrola 
se compromete a no suspender 
el suministro a dichos clientes 
en situación de vulnerabilidad 
mientras se gestiona la conce-
sión de la citada prestación eco-
nómica. Iberdrola mantendrá 
este compromiso durante tres 
meses, tiempo suficiente para el 
pago de la ayuda y el abono de 
las facturas pendientes. 

En caso de impago, la 
compañía no cortará el 
suministro durante 3 
meses, mientras se 
tramita una ayuda 

Convenio con Ibedrola 
para asegurar la luz y el 
gas a clientes sin recursos

El vicrepresidente Miguel Laparra, y el delegado comercial de 
Iberdrola en la Comunidad foral, Juan Aurrecoeche. 
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DN Pamplona 

En un escrito dirigido al Ayunta-
miento de Pamplona, el Defensor 
del Pueblo ha pedido que se abone 
a las 45  trabajadoras de las escue-
las infantiles Hello el total de su an-
tigüedad y el carácter retroactivo 
de ésta. Este asunto comenzó 
cuando el Ayuntamiento se hizo 
cargo de las escuelas, sustituyen-
do a la empresa anterior. En ese 
momento el consistorio reconocía 
la antigüedad desde el 1 de enero 
de 2015, sin tener en cuenta el 
tiempo anteriormente trabajado. 

Desde el sindicato de funciona-
rios Afapna se opusieron a esta de-
cisión. “Entendíamos que cuando 
una empresa sustituye a otra se 
hace cargo del centro y también de 
los trabajadores, teniendo en 
cuenta la antigüedad en la empre-
sa originaria”, iniciaron ayer en un 
comunicado. 

“Este razonamiento es el mis-
mo que ha tomado el Defensor del 
Pueblo para suplicar al Ayunta-
miento de Pamplona que reco-
nozca la antigüedad desde el pri-
mer contrato, con carácter re-
troactivo y con los intereses 
procedentes”, añadieron desde el 
sindicato. 

El consistorio tiene ahora dos 
meses para dar una respuesta so-
bre la aplicación o no de esta me-
dida. “Desde Afapna esperamos 
que se abonen las cantidades co-
rrespondientes y se termine con 
esta situación discriminatoria pa-
ra las empleadas de las Escuelas 
Infantiles Hello”.  

Con los votos de NaBai, Bildu, 
PSN, I-E y los dos no adscritos de 
Aralar frente a la negativa de 
UPN, el pleno del Ayuntamiento 
de Pamplona acordó el 21 de mar-
zo de 2014, a instancias de una 
moción presentada por el grupo 
de NaBai, que las tres escuelas 
‘Hello ’, Rochapea, Azpilagaña y 
Buztintxuri, hasta ahora gestio-
nadas por la empresa Alvagua, 
pasaran a gestionarse directa-
mente por el Ayuntamiento de 
Pamplona, como las otras nueve 
escuelas infantiles municipales.

El sindicato Afapna llevó 
el conflicto con el 
Ayuntamiento de 
Pamplona a la 
institución pública

El Defensor del Pueblo 
pide que las profesoras 
de Hello reciban el 
total de su antigüedad 

Representantes de Pamplona y del Gobierno de Navarra brindando tras la presentación. DN

DN Pamplona 

La Feria Internacional de Turis-
mo, Fitur, fue ayer escaparate 
para la presentación del proyec-
to Creacity que impulsa el Ayun-
tamiento de Pamplona junto al 
de Hondarribia (Guipúzcoa) y 
Bayona (Francia). Esta iniciativa 
transfronteriza pone en valor el 
patrimonio fortificado de las 
tres ciudades a través de iniciati-

vas de turismo cultural y de crea-
ciones artísticas basadas en la 
innovación, y a las que se une la 
gastronomía.  

En su elaboración se ha teni-
do en cuenta que en 2014 la Ciu-
dadela y las murallas fueron visi-
tadas por el 73,8% de los turistas 
que se acercaron a Pamplona, 
un porcentaje que dobló el año 
anterior. Asimismo, según los 
datos del Observatorio Turístico 

de Pamplona, la gastronomía 
siempre aparece como una de 
las tres motivaciones principa-
les para visitar Pamplona. 

El stand del Gobierno de Na-
varra enmarcó la presentación   
y a los asistentes se les obsequió  
con la creación culinaria ‘Hon-
bairuña’, de Álex Múgica y que 
marida sabores de las tres ciuda-
des al unir productos típicos de 
la tierra y el mar.  

Pamplona se muestra en Fitur






















