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J.A. BRAVO  
Madrid 

Bankia ya sabe que, salvo sorpre-
sa de última hora, tendrá que de-
volver a sus accionistas minorita-
rios iniciales –aquellos que com-
praron títulos en los 10 primeros 
meses de cotización– todo el di-
nero que invirtieron en partici-
paciones suyas: 1.853 millones de 
euros, el 62,5% de la suma que 
captó la entidad al estrenarse en 
el mercado. Es la consecuencia 
que se desprende de la decisión 
adoptada ayer por el Tribunal Su-
premo, que rechazó sendos re-
cursos del banco contra las recla-
maciones de dos pequeños inver-
sores y despeja los obstáculos 
para sentar jurisprudencia en es-
te sentido. 

La mala noticia para la entidad 
que preside José Ignacio Goiri-
golzarri se la han dado los magis-
trados de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que, reunidos 
en un Pleno, convinieron que el 
polémico folleto de la operación 
de venta pública (OPV) de Bankia 
contiene “graves inexactitudes”. 
Y lo hicieron tras analizar sendos 
casos de modestos accionistas 
que ya habían sido resueltos a fa-
vor de éstos por parte de las Au-
diencia Provinciales de Valencia 
y Asturias, corrigiendo en uno de 
los casos a la primera instancia. 

Según fuentes judiciales, los 
miembros del alto tribunal res-
paldan las tesis de sus colegas te-
rritoriales, en el sentido de consi-
derar que la información econó-
mica, financiera y contable que 
se difundió al público, en especial 
a los suscriptores de la OPV refe-

rida, “resultó inexacta e incorrec-
ta en aspectos relevantes, pri-
mordiales y sustanciales”. Y co-
mo ejemplo citan “los beneficios 
y las pérdidas de la sociedad emi-
sora”, es decir, Bankia. 

Comparten también los ma-
gistrados del Supremo la consi-
deración de esos jueces respecto 
a que parte de los datos incluidos 
en el controvertido folleto eran 
“inveraces” o, cuanto menos, pre-
sentaban “errores contables” 
que permitían dar a las cuentas 
del banco “apariencia de una sol-
vencia que no se correspondía 
con la realidad de su situación fi-
nanciera” en julio de 2011, cuan-
do se produjo el estreno bursátil. 
Todo ello provocó un “error en el 
consentimiento de los adquiren-
tes”. 

No obstante, los términos con-
cretos del fallo del alto tribunal 

Los accionistas con 
derecho a reclamar 
sumaron un capital  
de 1.853 millones

Los bufetes de abogados 
piden al banco que llegue 
a un acuerdo con todos los 
afectados para evitar una 
cascada de demandas

Bankia deberá devolver a los pequeños 
inversores el dinero de la salida a bolsa
El Supremo cree que el folleto de la OPV tenía datos “inveraces o incorrectos”

El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. EFE

A. ESTRADA Madrid 

 Hace apenas un mes, Bankia y su 
matriz BFA tomaron la decisión 
de duplicar las provisiones  para 
cubrir las contingencias deriva-
das de los pleitos civiles por la sa-
lida a bolsa de la entidad. Una 
medida que anticipaba lo que se 
les venía encima en las deman-
das de los inversores minoristas. 
Por eso, el Fondo de Reestructu-
ración Bancaria (FROB), accio-

nista único de BFA y propietario 
indirecto del 64,1% de Bankia, 
permitió al Consejo de Adminis-
tración de BFA elevar las provi-
siones hasta 1.840 millones de 
euros, que en un 40% corren a 
cargo de Bankia -hasta 736 millo-
nes- y un 60% al BFA -1.104 millo-
nes-. Eso significa que la entidad 
ha provisionado la totalidad de lo 
que tendría que devolver a los ac-
cionistas minoritarios por la sa-
lida a Bolsa (sin incluir los intere-

ses de demora). En su debut en el 
parqué en julio de 2011, con Ro-
drigo Rato como presidente de la 
entidad financiera, Bankia colo-
có 3.000 millones de euros, de los 
que 1.800 millones fueron sus-
critos por 347.000 accionistas 
minoritarios, mientras que el 
resto lo compraron inversores 
institucionales (bancos, fondos 
de inversión, compañías de se-
guros, etc). Hasta el momento, 
ningún gran inversor ha deman-
dado a Bankia, lo que sí han he-
cho miles de pequeños accionis-
tas. La entidad ha perdido el 95% 
de las demandas civiles ya juzga-
das. La cuantía de las demandas 
presentadas hasta finales de di-
ciembre ascendía a 819 millones 

de euros. Hasta el momento se 
han dictado sentencias condena-
torias por más de 175 millones de 
euros.  

Los inversores que acudieron 
a la Oferta Pública de Suscrip-
ción de acciones (OPS) de Bankia 
han perdido el 99,7% de su inver-
sión. En aquel momento, las ac-
ciones salieron a 3,75 euros y 
ahora valen menos de un cénti-
mo. En la actualidad, la cotiza-
ción de la entidad que preside Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri es de 
0,91 por acción, pero por el cami-
no hubo un contrasplit ya que la 
acción había caído tanto que no 
podía seguir bajando y se agru-
paron cien acciones en una. Ban-
kia cayó ayer un 0,86%.

Las demandas civiles no se paralizan

El Tribunal Supremo, en otro revés jurídico para Bankia, tam-
bién rechazó ayer la prejudicialidad penal que pretendía hacer 
valer la entidad para que se paralizaran las demandas civiles 
presentadas por la salida a bolsa de Bankia. Su criterio, acepta-
do hasta ahora por algunas Audiencias Provinciales, es que no 
se tomaran decisiones en dicha jurisdicción hasta que se no re-
solviera primero la causa penal abierta en julio de 2012 en la Au-
diencia Nacional, donde están imputados Rodrigo Rato y otros 
exadministradores. Esto le permitía, al menos, ganar tiempo 
hasta que se produjera el fallo e incluso jugar con la eventuali-
dad de que no llegara a haber juicio, algo improbable a la vista 
del criterio defendido por el juez instructor.

aún tardarán en conocerse varias 
semanas, dado que ahora será la-
bor del ponente elaborar el texto 
conforme a lo acordado por el Ple-
no. No se esperan, en cualquier 
caso, variaciones relevantes res-
pecto a lo conocido ayer, si acaso 

confirmar que se emitirán dos 
sentencias de contenido similar 
ya que se estaban examinando 
otros tantos pleitos, uno proce-
dente de Oviedo –un matrimonio 
que invirtió 9.997 euros– y otro de 
Valencia –donde una pareja pagó 

otros 20.868 euros–. De esta for-
ma, sería posible ya establecer 
una doctrina jurisprudencial sin 
esperar a resolver un tercer caso. 

Es lo que explican las fuentes 
citadas, y también coinciden en 
ello desde varios despachos de 
abogados especializados en este 
asunto. Desde el bufete Navas & 
Cusi emplazaron así al banco a 
que “resuelva el problema evi-
tando procedimientos judicia-
les”, es decir, que “indemnice 
amistosamente”. “Siempre es 
mejor el acuerdo que el juicio 
–sin pacto previo, cada afectado 
debería presentar una demanda, 
en solitario o de forma colectiva, 
esgrimiendo para ello el fallo del 
Supremo–, y es lo más saludable 
para no incurrir en costes inne-
cesarios”, añadieron. 

Sin daños y perjuicios 
Eso sí, el Supremo solo habla de 
devolver las cantidades inverti-
das en su día, más los intereses 
legales diarios devengados des-
de entonces, nada de posibles da-
ños y perjuicios. Y en cuanto que 
se puedan ver beneficiados “to-
dos los afectados por la OPV”, los 
abogados de Bankia esgrimían 
en sus recursos que, “incluso su-
poniendo que la situación hubie-
se sido la descrita” –que el folleto 
tuviera información “incorrecta 
e inveraz”–, los clientes hubieran 
firmado igualmente los contra-
tos porque estima que compra-
ron los títulos sin considerar di-
chos datos. 

Con este argumento, además, 
tratan de distinguir entre los pe-
queños inversores y los grandes 
o especializados, dado que consi-
deran que los últimos tenían sufi-
cientes conocimientos financie-
ros y del mercado para no preci-
sar información extra y extraer 
sus propias conclusiones. En teo-
ría, el plazo para reclamar la de-
volución del dinero de las accio-
nes finaliza el próximo mes de 
mayo, al cumplirse cuatro años 
desde que se conoció la verdade-
ra situación contable de Bankia, 
aunque algunas interpretacio-
nes legales estiran ese plazo has-
ta 15 años según el tipo de acción 
que se emprenda.

La entidad ha provisionado el total  
de la compra de los minoritarios
En diciembre duplicó la 
dotación para cubrir las 
contingencias de las 
demandas civiles hasta 
1.840 millones de euros
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MARÍA TEJERO MARTÍN 
Efe. Bruselas 

La Comisión Europea reclamó 
ayer más poderes de control del 
proceso de homologación de co-
ches y de sanción en caso de que 
se detecten malas prácticas, des-
pués de que el caso Volkswagen 
evidenciara las graves carencias 
del sistema actual, en manos de 
los países. “Ha quedado claro que 
la Comisión Europea tiene que 
tener un poder de supervisión”, 
afirmó  la comisaria europea de 
Industria y Mercado Interior, 
Elzbieta Bienkowska, durante la 
presentación de la nueva legisla-
ción. 

Este movimiento supondrá 
dar competencias al Ejecutivo 
comunitario en una cuestión que 
actualmente está controlada ín-
tegramente por los Estados 
miembros: los procesos de con-
trol y homologación de los vehí-
culos. El hecho de que fuera en 
Estados Unidos y no en Europa 
donde se descubrió el trucaje in-
troducido por el gigante automo-
vilístico alemán ha sacado los co-
lores a las autoridades compe-
tentes y ha planteado serias 
preguntas respecto a la eficacia 
del sistema europeo. 

La falta de una reacción con-
tundente por parte de las autori-
dades, el descubrimiento de 
otros casos similares en marcas 
como Renault y la constatación 
de que VW se plantea compensar 
en mayor grado a los consumido-
res estadounidenses que a los eu-
ropeos ha aumentado la sensa-

ción de impotencia en Bruselas. 
“La Comisión Europea no te-

nía ningún poder para tomar la 
iniciativa” en el caso Volkswagen 
y “bajo la actual legislación no te-
nemos poderes ni para pregun-
tar a los Estados miembros si al-
go va mal”, se lamentó Bien-
kowska, que defendió que el 
Ejecutivo comunitario necesita 
poderes para ejercer una vigilan-
cia reforzada sobre el sector. 

En caso de que surja un nuevo 
caso de fraude, si el país o los paí-
ses afectados no reaccionan, Bru-
selas pide tener la capacidad de 
multar con hasta 30.000 euros 
por coche trucado a los fabrican-
tes que incumplan las normas. 
También quiere poder retirar los 
coches afectados y llevar a cabo 
test aleatorios a vehículos ya en 
la carretera. 

La vigilancia europea se ex-
tendería también a los servicios 
técnicos que ejecutan las prue-

La Comisión lamenta que 
en el ‘caso Volkswagen’ 
apenas ha tenido  
margen de actuación

La nueva normativa 
propone multas de hasta 
30.000 euros por cada 
coche manipulado

Bruselas quiere tener más poder 
en la homologación de vehículos

Un mecánico actualiza el ‘solftware’ de una ‘pick up’ Amarok de Volkswagen. EFE

bas a los coches, a los que la Co-
misión podrá quitar su licencia o 
incluso multar si no ejercen sus 
controles de manera rigurosa. 
Además, esos servicios técnicos 
no podrán seguir recibiendo fi-
nanciación del sector automovi-
lístico. Bruselas va un paso más 
allá y apunta también a las auto-
ridades nacionales de homologa-
ción. 

La pregunta es, ahora, cuál va 
a ser la reacción de los Estados 
miembros y del Parlamento Eu-
ropeo, que tienen que dar su visto 
bueno a la propuesta para que és-
ta entre en vigor. 

Los países son tradicional-
mente reticentes a permitir que 
Bruselas entre en las áreas de su 
competencia, a lo que hay que su-
mar la importancia que tiene la 
industria automovilística en los 
mayores socios europeos, como 
Alemania, Francia, Italia, Reino 
Unido y España.

● La medida provocará  
que el resultado neto de  
la petrolera en 2015  
arroje unas pérdidas  
de 1.200 millones

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

El consejo de administración 
de Repsol ha decidido hacer 
frente al desplome del precio 
del petróleo autorizando unas 
provisiones por valor de 
2.900 millones. La compañía 
sigue la estela del resto de fir-
mas del sector al realizar este 
saneamiento para hacer fren-
te a un complejo escenario 
después de que el precio del 
barril de Brent se haya situa-
do en torno a los 30 dólares. 

Con esta medida llevada a 
cabo con “máxima pruden-
cia”, según fuentes de la cor-
poración, Repsol ha modifica-
do las previsiones de sus re-
sultados de 2015, que hará 
públicos a finales de febrero. 
El resultado neto arrojará 
unas pérdidas de 1.200 millo-
nes frente a los 1.612 millones 
que ganó en 2014. Si no se tie-
nen en cuenta estas variables 
extraordinarias, lograría un 
beneficio de 1.850 millones, 
un 8% más que en el ejercicio 
anterior, superando sus cál-
culos, que anticiparon un re-
sultado de entre 1.600 y 1.800 
millones. El grupo consiguió 
reducir su deuda en más de 
1.000 millones a pesar del es-
cenario adverso. 

El impacto del crudo en el 
negocio de Repsol obligó al 
consejero delegado, Josu Jon 
Imaz, a elaborar un plan estra-
tégico a cinco años en el que, 
en el peor de los escenarios, 
contemplaba un precio del ba-
rril de 50 dólares. La petrolera 
también va a reforzar las me-
didas que tenía pensado to-
mar, entre ellas, un recorte de 
las inversiones del 20%, si-
tuándose en los 4.000 millo-
nes a lo largo de este año y una 
potenciación de las sinergias.

Repsol 
provisiona 2.900 
millones por la 
caída del crudo

La entidad mejoró un 
2,6% su beneficio el 
pasado año hasta los 
5.966 millones tras 
aumentar sus dotaciones

A. ESTRADA Madrid 

La presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, sorprendió ayer 
en la rueda de prensa de presen-
tación de resultados al desvelar 
que no tenía a esta entidad como 
su banco principal, aquel donde 
están domiciliados los recibos y 
los principales pagos y cobros. 
“Reconozco que hasta ahora el 
Banco Santander no era mi ban-

co principal”, afirmó sin querer 
aclarar con que banco trabajaba 
más. Fuentes oficiales del banco 
especificaron posteriormente 
que Botín era cliente de la filial del 
Santander en Reino Unido –que 
dirigió varios años antes de acce-
der a la presidencia del grupo–, y 
anteriormente de Banesto, enti-
dad absorbida por Santander y 
que también presidió Ana Botín. 

La presidenta del grupo San-
tander desde septiembre de 2014  
contrató hace tres meses en Es-
paña la cuenta 1,2,3, la estrategia 
comercial que ella implantó aquí 
en mayo de 2015 tras haberlo he-
cho en Reino Unido. Sin embargo, 
ayer todavía no había domiciliado 
sus recibos en esta cuenta. “No 

me ha dado tiempo”, señaló la 
presidenta y se emplazó a sí mis-
ma a hacerlo inmediatamente. 

El Santander ganó 5.966 millo-
nes de euros el año pasado, un 
2,6% más que en el ejercicio ante-
rior, lo que supone que se ha fre-
nado el ritmo de incremento de 
beneficios que registró en 2014  
(39%). En el último trimestre, el 
banco ha incrementado las dota-
ciones y ha acelerado las amorti-
zaciones todo lo que ha podido, de 
manera que ha provisionado 
otros 600 millones de euros para 
cubrir eventuales reclamaciones 
por la comercialización de segu-
ros de protección de pagos en Rei-
no Unido –realizadas en su mayo-
ría antes de 2004–. A ello se su-

Botín admite que su principal 
cuenta no es del Santander

man otros 1.118 millones en 
amortizaciones anticipadas de 
elementos informáticos, fondo 
de comercio y otros activos intan-
gibles. Por el contrario, las provi-
siones para insolvencias bajan 
un 4% respecto a 2014 y se sitúan 
en 10.108 millones, reflejo de la 
reducción de la tasa de morosi-
dad en 0,83 puntos, con lo que se 
coloca en el 4,36% para el conjun-
to del grupo. Botín señaló que no 
están “en un contexto fácil y el fu-
turo va a seguir siendo un desa-
fío”. El escenario macroeconómi-
co es “peor” que el que se espera-
ba hace unos meses. Ana Botín. REUTERS

Polo, modelo más 
fabricado en Espa

El modelo Polo de Volkswagen 
fue el vehículo con mayor volu-
men de producción en España 
durante el pasado ejercicio, con 
298.358 unidades fabricadas en 
la factoría navarra de Landaben, 
según datos de la compañía. 
Volkswagen afirmó que el Polo 
también fue el modelo más ex-
portado, con un 91% del volumen 
alcanzado en Landaben durante 
el año pasado y más de 271.000 
unidades. Este vehículo se ex-
porta a más de 50 países en todo 
el mundo. La compañía señaló 
que Alemania es el principal país 
importador, con un 19,5% de la 
producción, por delante de 
Francia, con un 14,5%, y de Italia, 
con un 12,1%. El 75% de la produc-
ción fue de unidades de gasolina.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 28 de enero de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

La corrupción   
por añadidura
La trama de supuesta corrupción descubierta  
en la Comunidad Valenciana reduce al mínimo  
la capacidad negociadora del PP con el PSOE y 
Ciudadanos, y pone en la picota a Mariano Rajoy

P OR si no estuvieran suficientemente complicadas las 
relaciones entre los partidos y sus líneas rojas, el nuevo 
caso de corrupción destapado en Valencia colocó un 
nuevo palo en la rueda del proceso de investidura. La in-

sistencia en dar por depuradas las responsabilidades contraídas 
por los escándalos de corrupción mediante el paso por las urnas 
no se corresponde con la erradicación definitiva de las prácticas 
ilícitas, en este caso en lo que concierne al PP. La mermada capa-
cidad para negociar con el PSOE y Ciudadanos de su presidente, 
Mariano Rajoy, se redujo si cabe más, dando argumentos a quie-
nes menos inclinados se sienten a pactar con ellos. El desmante-
lamiento policial en apenas una semana de dos nuevas tramas de 
supuestas actuaciones ilícitas en organismos oficiales (Acua-
med y Comunidad Valenciana) ata de pies y manos a los dirigen-
tes políticos. Incluso cuando la opinión pública era proclive a pa-
sar una negra página escrita por casi todos los partidos, en pro de 
la estabilidad institucional, de la recuperación económica, del 
entendimiento entre distintas 
formaciones o como contra-
peso al proyecto soberanista. 
Por más que Rajoy declare 
que “la corrupción no tiene 
por qué dificultar las negocia-
ciones para el Gobierno”, la 
cantidad de casos acumula-
dos sigue interpelando al PP y provoca rechazos para no conta-
minarse. El procedimiento contra los ejecutivos de Acuamed y la 
detención de quien fuera presidente de la diputación de Valencia, 
alcalde de Xátiva y líder del PP valenciano, junto a otras 23 perso-
nas, contradicen el llamamiento a una gobernación responsable 
por parte de Rajoy. El cambio del mapa de los partidos tiene mu-
cho que ver con la podredumbre que afectó a las fuerzas guber-
namentales durante décadas, y que se tradujo en el vuelco del ar-
co parlamentario tras el 20-D. Las dificultades para asegurar la 
gobernabilidad del país nacen de la degradación del poder políti-
co y de sus omisiones frente a la corrupción. Rajoy aún no parece 
darse cuenta. Es lógico que la desconfianza interfiera en las limi-
tadas opciones del PP para continuar en el Ejecutivo, pese a que 
la alternativa de un pacto PSOE-Podemos no ofrezca más credi-
bilidad, aunque los motivos sean otros.

APUNTES

Incertidumbre 
en Magna
Representantes del comité 
de empresa de Magnesitas 
Navarras denunciaron en el 
Parlamento la “inacción po-
lítica” en la que se está man-
teniendo el Gobierno foral 
tras la paralización del pro-
yecto de extracción de mag-
nesita en el término de Zil-
beti. Al margen de las sos-
pechas lanzadas sobre la 
vinculación de la consejera 
Beaumont con la platafor-
ma opositora a la mina, el 
problema de fondo es la fal-
ta de una alternativa de tra-
bajo. El Gobierno puede no 
mover un dedo, pero a cam-
bio ofrecer a sus valles otros 
medios de ganarse la vida. 
Ni lo uno ni lo otro.

Un concurso 
se desvanece
Este año, como ocurrió en 
2012 y 2014, tampoco se ce-
lebrará el Concurso Inter-
nacional de Canto Julián 
Gayarre. Desde que se cele-
bró en 2010 la última edi-
ción, la continuidad del cer-
tamen ha estado en una es-
pecie de limbo: en un 
primer momento, su cele-
bración iba a ser trienal, lo 
que nunca se produjo, y ha-
bía la esperanza de que se 
recuperase en 2016, como 
ocurrió el año pasado con el 
Concurso Sarasate de Vio-
lín. Ahora, poco a poco, el 
Gayarre se va desvanecien-
do, sin que se tome una deci-
sión sobre su desaparición 
definitiva.

Los casos de 
corrupción pasan 
factura en las urnas y 
en los posibles pactos

Un acuerdo por 
el bien de todos
El autor considera que, al margen de las discutibles 
razones que se han dado para concluir el convenio 
Gobierno-CUN, las partes deberían negociar

José Antonio Sarría

D 
ESDE la Confede-
ración de Empre-
sarios de Nava-
rra, hemos estado 
siguiendo con in-
terés  las noticias 

relacionadas con la evolución 
del convenio de asistencia sani-
taria entre el Departamento  de 
Salud y la Universidad  de Nava-
rra. Y digo “con interés” ya que 
ésta es la segunda empresa en 
cuanto a tamaño de esta comuni-
dad, y, como no podía ser de otro 
modo, todo lo que le afecte nos 
importa por su trascendencia 
económica y de imagen. 

Generalmente, los empresa-
rios intentamos resolver los 
problemas de nuestras em-
presas con la menor publici-
dad posible, tratándolos exclu-
sivamente en las mesas donde se 
pueden solucionar, ya que consi-
deramos que esta es la mejor for-
ma de facilitar los acuerdos, pe-
ro, en este caso, esto no ha sido 
posible, y nuestras recomenda-
ciones de sentarse a negociar no 
han sido atendidas. De manera 
que recurrimos a este medio pa-
ra insistir en lo que creemos más 
conveniente para los intereses 
generales de nuestra comuni-
dad. 

Las empresas  están habitua-
das a tratar las diferencias que se 
les presentan, mediante el diálo-
go y la negociación como medio 
para alcanzar acuerdos y supe-
rarlas: escuchando al otro, cono-
ciendo sus puntos de vista, ce-
diendo y no poniendo en peligro 
el bien principal, que es el futuro 
de las compañías afectadas. En 
este caso, se trata de un convenio 
vigente desde hace más de trein-
ta años, que a una de las partes 
firmantes no le satisface, y, por 
ello, lo quiere ahora cancelar, 
con importantes repercusiones 
para la otra parte, sus emplea-
dos y los pacientes tratados y 
en tratamiento. Y, por las 
razones que se han difun-
dido en los medios, y 
que se nos han dado 

en las conversaciones manteni-
das con miembros del gobierno y 
de la Universidad, hay cuestio-
nes económicas, de equidad, 
ideológicas y, tal vez, alguna le-
gal. 

Sin entrar en detalle en los te-
mas económicos, y respetando 
las posiciones de cada parte, cre-
emos que este es un tema perfec-
tamente discutible, y donde se 
debe intentar llegar a un acuer-
do, cambiando lo que sea necesa-
rio, actualizándolo y procurando 
sustituirlo por otro que sea bue-
no para todos.  

Las razones de equidad que se 
nos han mencionado, no las en-
tendemos. El  llevar a todos los 
empleados de la Universidad al 
sistema público de atención sa-
nitaria, para así igualar esta 
prestación  para todos, deja sin 
resolver las diferencias de los 
navarros que viven en localida-
des donde no hay un hospital o 
no existen todas las especialida-
des, de manera que se ven obliga-
dos a desplazarse con las consi-
guientes molestias e inconve-
nientes. Creo que aducir esta 

razón para eliminar el convenio 
no tiene mucho peso, entonces 
podríamos, por la misma razón, 
poner en cuestión nuestro régi-
men foral, ya que es diferente al 
de otras comunidades. Me pare-
ce que lo fundamental en este 
punto es buscar la proporciona-
lidad o equivalencia, de manera 
que todo el mundo sea atendido 
con un nivel satisfactorio de cali-
dad buscando la economía y efi-
cacia, con independencia de don-
de se lleve a cabo. 

Las cuestiones ideológicas en 
este asunto también me parecen 
fuera de lugar. La ideología, en to-
do caso, debe servir para enfocar 
un problema político de un modo 
positivo, pero, en este tema, da la 
impresión de que se trata de cas-
tigar o destruir y no de mejorar. 
Estamos hablando de un hospital 
cuya función es curar lo mejor 
posible, nada más y nada menos. 
En esos casos, no se pregunta si 
el centro es judío, mormón o cató-
lico. Este tema me parece una 
simpleza mayúscula. 

Si en el convenio actual existe 
algún aspecto legal que hay que 
resolver, trátese e intente solu-
cionarse. Me cuesta trabajo pen-
sar que esta cuestión suponga un 
inconveniente infranqueable. 

Creo que es razonable solici-
tar al Gobierno y a la Universi-
dad que se sienten y resuelvan 
las diferencias con altura de mi-
ras, teniendo en cuenta que si no 
lo logran, ambos perderán: el Go-
bierno rompiendo con un acuer-
do que ha funcionado durante 
muchos años, que ha descargado 
las listas de espera de los hospi-
tales públicos, y que, sin duda, 
quedará marcado por no haber 
ayudado, sino todo lo contrario, a 

una importante 
empresa que 

contribuye de un 
modo notable a la ri-

queza y buena ima-
gen de Navarra. 
Por otro lado, la 
Universidad per-

derá más de siete 
mil pacientes de gol-

pe, lo que representa per-
der a siete mil clientes, 

con las consiguientes 
complicaciones de ex-
ceso de plantilla y 
pérdida de recursos. 

Hoy se tratará este 
tema en sede parla-

mentaria. Me atrevo a so-
licitar desde estas líneas que 
no se rompan los cauces de 
negociación y que se esta-
blezca un periodo transitorio 
para buscar un nuevo acuer-

do, eso interesa a ambas par-
tes: al Gobierno, para demostrar 
que el cambio es para mejorar y 
no para destruir; a la Universi-
dad y sus empleados, para conti-
nuar con un servicio que desean 
mantener; y, para todos los nava-
rros, para conservar una buena 
imagen de nuestra comunidad y 
para continuar creciendo en be-
neficio de todos. 

 
José Antonio Sarría es presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Navarra
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Chon Latienda

UNA BOMBA MÁS

O CURRIÓ el 30 de octu-
bre de 2008. ETA hizo 
estallar un coche bom-
ba en el aparcamiento 

del Edificio Central de la Universi-
dad de Navarra. Era el último de los 
seis atentados que ha sufrido la 
Universidad de Navarra desde el 
año 1979. Y ocho años después,  
quienes permanentemente han te-
nido sus vísceras puestas sobre el 
apostolado corporativo del Opus 
Dei (Universidad de Navarra, Clíni-
ca Universitaria y CIMA), preten-
den poner, en sentido figurado, 
una bomba más, y esta vez de con-
secuencias económicas imprevisi-
bles. Ya lo ha dicho el portavoz de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, “esta 
vez sí hemos llegado a la médula de 
la Navarra católica,  foral y españo-
la”. Y los socios de gobierno ya han 
reconocido, sin complejos, que la 
decisión es estrictamente política. 
Y cabría recordar cómo, en plena 
campaña electoral, Bildu montó 
un acto en la puerta del CIMA, es 
decir, a 500 metros del edificio que 
ETA había intentado destruir en 
cuatro ocasiones. Y allí estuvo 
Adolfo Araiz -miembro de la Mesa 
Nacional de HB cuando se puso en 
marcha la estrategia de “socializar 
el sufrimiento” y se desató una 
campaña para eliminar físicamen-
te a los rivales políticos-, lanzando 
sus soflamas contra la UN y el 
Opus. Ese ha sido siempre el objeti-
vo, y lo que los asesinos no pudie-
ron conseguir con bombas duran-
te años, lo van a conseguir “las 
fuerzas del cambio” vía acción de 
gobierno rompiendo el convenio 
entre la CUN y el Gobierno de Na-
varra. Lo que Bildu diga, que para 
eso siguen ahí algunas de esas infa-
mes reliquias que durante años 
han apoyado y justificado todo tipo 
de atentados y asesinatos. Da igual 
que cinco miembros del Gobierno, 
con su presidenta a la cabeza, y 
hasta el propio Koldo Martínez, se-
an licenciados por la Universidad 
de Navarra. Les puede la ideología 
y les pesa Bildu. Y mientras que 
desde el Gobierno de Navarra nos 
intentan convencer de que quie-
nes reciben atención médica en la 
CUN son unos privilegiados, una 
plataforma satélite de la misma 
cuerda justifica la medida “porque 
termina con una atención sanita-
ria que discrimina negativamente 
a las/os empleados de los centros 
del Opus y familiares respecto al 
resto de la población”. Ni se ponen 
de acuerdo en los motivos.  El obje-
tivo es machacar a la mayor em-
presa de Navarra con el argumen-
to del ¿privilegio? que tienen unos 
pocos aunque eso conlleve el per-
juicio de una mayoría. No es una 
cuestión económica, es pura ideo-
logía. Gobierno abierto a viajar ex-
clusivamente a Vitoria y a Aquita-
nia, y Parlamento abierto a toda la 
chusma etarra que nos quiera con-
tar lo bien que estarían en Martu-
tene en vez de en Alcalá Meco. Ga-
rrulos,  primarios, sectarios y fren-
tistas hasta la suciedad.

¿Qué va a ser de Pamplona?

Q 
UÉ va a ser de Pamplona? Eso 
me preguntan muchos y muy 
a menudo, porque están preo-
cupados, desorientados, asus-
tados, no sólo por quien go-
bierna, (algunos que me pre-

guntan, me consta, han votado a algún partido 
del cuatripartito), sino por cómo se gobierna.  

Más de 200 días de gobierno y han pasado 
muchas cosas. Imposición de la ikurriña; re-
cepción del alcalde a quien reventó el Riau Ri-
au y a acusados de colaboración con ETA; 
“okupas” tratados con mimo; “spiderman” 
desfilando en cuerpo de ciudad; un alcalde 
que escapa de la misa de San Fermín, esquivo 
con los Reyes Magos, cómplice de una ofensi-
va exposición con formas consagradas ,... Ges-
tos y más gestos, inaceptables para la mayo-
ría.  

Y a cambio, ¿qué? Lo más importante, el 
presupuesto, es sólo un cambio de cromos en-
tre Bildu, Geroa Bai, Podemos e IE. Mucha 
participación vacía, triplicar la partida para el 
euskera,  apoyo al comercio solidario olvidan-
do el de toda la vida; nada para los barrios; mu-
cho gasto en personal pero poca inversión. Se 
acabaron los parques, los ascensores urba-
nos, las pasarelas... Las escuelas taller, en la 
cuerda floja.   

Mientras, el paro crece y amenaza con se-
guir así, si no lo remediamos entre todos. Ahí 
está el expediente de ZF TRW. Frente al paro, 
dentro de nuestras competencias municipa-
les, debemos concentrar nuestros esfuerzos. 
No contra los molinos de viento en los que Bil-
du y los suyos ocupan el esfuerzo municipal.  

Mejorando algunas materias que acaban 
generando puestos de trabajo: potenciando 
las Escuelas Taller con un nivel de inserción 
del 70% o los Talleres de Empleo, con el 80%. 
Eliminando trabas para montar nuevos nego-
cios; siendo un ayuntamiento más “facilita-

bir a embajadores, cónsules, empresarios, a 
otros alcaldes... Todos coinciden en una cosa: 
valoran Pamplona como una ciudad extraor-
dinaria. Hagámosles caso.  

Contaba alguien a quien ofrecieron ser rec-
tor de una ilustre universidad que, abrumado 
por la responsabilidad, consultó con un buen 
amigo qué haría él en su lugar. Éste le dijo: 
“Tranquilo, esta universidad funciona tan 
bien que su futuro estará siempre a salvo a pe-
sar de quien la dirija ...”  

Pamplona , dentro de tres años, seguirá 
siendo una estupenda ciudad a pesar de lo que 
hagan sus actuales gobernantes. Han pasado 
tantas cosas en sus más de dos siglos de histo-
ria, tantas guerras contra los de fuera y entre 
los de dentro, incendios, enfermedades, inva-
siones, falta de alimento; derribo de las mura-
llas para poder respirar... que pensar que lo 
que ahora ocurre va a marcar para siempre la 
ciudad no deja de ser algo intolerablemente 
pretencioso.  

Pero lógicamente el mal gobierno puede te-
ner consecuencias durante estos años y el fu-
turo a corto y medio plazo; puede frenar el de-
sarrollo de nuestra ciudad, puede limitar su 
carácter abierto e integrador y puede perjudi-
car el  nivel de vida que disfrutamos en Pam-
plona, el funcionamiento de sus servicios, la 
limpieza, la movilidad, la seguridad…  

Por eso, debemos ser conscientes de que a 
los que ahora somos concejales, y en especial 
a los del cuatripartito, porque gobiernan, se 
nos juzgará por  nuestro trabajo para resolver 
los problemas reales de los pamploneses. En-
cargarnos de ellos y no perder el tiempo en 
gestos vacíos, ni en perseguir fantasmas y ob-
sesiones es nuestro deber y por ello se nos va-
lorará. Y por ninguna otra cosa.  

 
Enrique Maya es portavoz de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona

dor” y menos “controlador”, un aliado para 
quien decide implantar un nuevo negocio y no 
su pesadilla.  

Un ayuntamiento que sigue siendo de fiar, 
serio y riguroso, que abona en plazo sus factu-
ras, con su deuda controlada y pagada pun-
tualmente; que cumple las reglas presupues-
tarias que vienen de Europa, que invierte mu-
cho y gasta poco; que confía en sus 
empresarios, en sus universidades, en su sa-
nidad.  

Un Ayuntamiento que 
cuida y limpia sus parques,   
calles y plazas, una de nues-
tras señas de identidad, pa-
ra los pamploneses, para 
los visitantes  y para las em-

presas que buscan ubicarse 
en ciudades de alta calidad 
urbana.  

Pamplona es la ciudad 
con mayor calidad de vida 
de España. Y lo seguirá sien-
do si sabemos liderar la co-

marca; si trabajamos porque llegue el tren 
con una nueva estación y sin ese bucle ferro-
viario que nos asfixia; si invertimos en Mila-
grosa y Santa María la Real, haya o no subven-
ciones de Europa;  si  hacemos justicia con los 
vecinos de Echavacoiz; si seguimos trabajan-
do por nuestras murallas, por  nuestras zonas 
verdes por la  seguridad y la accesibilidad.  

Los que preguntan por el futuro de Pam-
plona, lo hacen por el rechazo que les produce  
este cuatripartito con el que nada ha cambia-
do a mejor, por la losa de un paro que no cede, 
por las malas noticias de la economía mun-
dial. Pero Pamplona va a demostrar que sigue 
siendo la grandísima ciudad que es. Una gran 
ciudad para vivir, para invertir, para visitar y 
para disfrutar.  

Yo he tenido la suerte como alcalde de reci-

Enrique 
Maya

ZF-TRW: el convenio es un derecho

E 
L convenio no es 
necesario, no ne-
cesitamos reglas. 
Hay que eliminar 
todas esas anti-
guas normas de 

trabajar”. 
Quien así habla es Paul Par-

nham, el voluntarioso alto di-
rectivo de la multinacional ZF-
TRW que ha iniciado la nego-
ciación de la planta en 
Pamplona presentando 250 
despidos. 

En pocas frases se ha autode-
finido. Su filosofía se basa en 
eliminar el derecho del trabajo, 
pilar fundamental en una socie-
dad de derecho donde se inten-
ta equilibrar la desigualdad 
existente en las relaciones em-
presario-trabajador. Y sin esta-
do de derecho no cabe el mode-
lo de estado de bienestar, mo-
delo de lo que debería ser y 
tiene que ser, Europa. 

En contra de los deseos del 
señor Paul Parnham, la demo-
cracia existe. Y uno de sus prin-
cipios básicos es defender de 
los abusos de poder al conjunto 

de la ciudadanía. Fruto de la 
misma se crearon unas institu-
ciones, a las que los trabajado-
res y trabajadoras de ZF TRW 
hemos acudido para solicitar 
amparo. Las actuaciones como 
las de ZF-TRW atentan contra 
los principios de esa democra-
cia, ya que suponen una con-
frontación desigual contra los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de la plantilla. 

El Comité ha acudido a las 
instituciones navarras para que 
se involucren en la situación por 
la que atraviesa ZF-TRW Pam-
plona, y que afecta a 620 em-
pleos, 250 de manera inmediata.  

Ayuntamientos de toda la 
geografía Navarra, empezando 
por el de Pamplona-Iruña, han 
mostrado su apoyo a la plantilla. 
También el Gobierno de Nava-
rra y todo el arco parlamentario. 
Y es desde el Parlamento de Na-
varra, con el gobierno, y con su 
presidenta al frente, desde don-
de se puede incidir más activa-
mente en la resolución de este 
conflicto. Por eso, desde el Comi-
té, se les ha solicitado involucrar 
a VW Navarra, receptora de 
múltiples subvenciones de to-
dos los navarros, para que las 
producciones del nuevo Polo 
que han sido otorgadas al grupo 
ZF, se hagan en la planta de 
Pamplona. 

Es indispensable que desde el 
Gobierno de Navarra se involu-
cre al Ministerio de Industria 
para que medie con el grupo ZF 
España y con ZF Alemania, don-

de tiene su sede esta multinacio-
nal, en defensa del empleo.  

Es necesario que los partidos 
políticos con representación en 
el Parlamento europeo denun-
cien la situación y reclamen so-
luciones. Hay que dar alternati-
vas a la deslocalización que se 
está sufriendo en esta comuni-
dad, y de la que no son ajenas el 
resto. La respuesta ha sido posi-
tiva por parte de dichos parti-
dos. 

El Comité solicita la interlo-
cución de un negociador de ZF. 
De esa ZF alemana del siglo XXI 
que apuesta por la innovación 
como estrategia para competir, 
frente a un pasado de  imposi-
ción, degradación de condicio-
nes y reestructuraciones em-
presariales que representa la 
americana TRW. 

Una parte del tejido indus-
trial navarro depende de ZF-
TRW. No solo somos 620 fami-
lias. Hay muchas personas que 
dependen de esta planta, una fá-
brica que se ha llevado ingentes 
cantidades de dinero en forma 
de subvenciones.  

El Comité de ZF TRW ha reci-
bido el respaldo de las institu-
ciones, empezando por el Go-
bierno de Navarra. De todos los 
partidos políticos: UPN, Bildu, 
Podemos, Geroa Bai, PSN-PSOE, 
PP, Izquierda-Ezkerra. También 
se han adherido  todos los sindi-
catos, infinidad de comités de 
empresa, con VW a la cabeza, y 
múltiples asociaciones y organi-
zaciones. 

Desde el Comité llamamos a 
todas las instituciones y parti-
dos políticos a pasar de las pala-
bras a los hechos. Porque lo que 
nos estamos jugando es un an-
tes y un después del papel de las 
instituciones, navarras, españo-
las y europeas frente a los abu-
sos de poder de las multinacio-
nales. 

Las instituciones no pueden 
abandonar a los trabajadores de 
ZF-TRW Pamplona frente a las 
antidemocráticas pretensiones 
de una multinacional de la mag-
nitud de ZF.  

La manifestación que se va a 
celebrar el sábado a las cinco de 
la tarde, a la que también se su-
man empresas que están su-
friendo agresiones en el empleo 
como Alstom o ICF Cousin Frei-
res, tiene el lema ‘ZF-TRW por el 
empleo en Navarra-ZF TRW Na-
far enpleguaren alde’, y aun par-
tiendo del Comité de ZF-TRW, 
pretende ir más allá y aglutinar 
al conjunto de la ciudadanía na-
varra en defensa del empleo y la 
industria en Navarra.  

Así lo han comprendido todos 
los partidos políticos, sindica-
tos, instituciones y múltiples or-
ganizaciones, que en un hito his-
tórico,  van a confluir por prime-
ra vez en una misma 
manifestación, hecho que supo-
ne un anhelo del conjunto de la 
ciudadanía y que debe ser am-
pliamente secundado. 

 
José Ignacio Álvarez Fernández es 
presidente del comité de ZF-TRW

José Ignacio Álvarez
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Educación m m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

No hubo  ‘fumata blanca’ en el Pa-
lacio de Navarra y sigue sin cono-
cerse la cifra de plazas de maes-
tro que se van a ofertar en la red 
pública, ni las especialidades, ni 
mucho menos los plazos de las 
convocatorias. Según  explicó 
tras la sesión del Consejo de Go-
bierno el vicepresidente econó-
mico, Manu Ayerdi,  no será has-
ta la próxima semana cuando se 
dé a conocer la Oferta Pública de 
Empleo definitiva en Educación. 
En palabras textuales de Ayerdi, 
el Gobierno quiere aprovechar 
“hasta el último segundo todas 
las posibilidades y todas las vías 
para encontrar el mejor equili-
brio y la mejor solución”.  

Las palabras de Ayerdi ponen 
de manifiesto la necesidad que 
tiene el gabinete de Barkos de li-
mar aristas en una propuesta, la 
de su consejero de Educación, 
que ha generado críticas incluso 
entre los propios socios del cua-
tripartito. Ayer fue la portavoz de 
Podemos en la Comisión de Edu-
cación del Parlamento, Tere Sá-
ez, la que reclamó al Gobierno fo-
ral que convoque ya la OPE en 
Educación. “Podemos no entien-
de, ni comparte, que después de 
dos meses con este tema el Ejecu-
tivo no tenga una posición toda-
vía clara”, apremió.  

Lo cierto es que el tiempo co-
rre y que el Ejecutivo tiene un pla-
zo límite para aprobar las plazas 
de acuerdo a la tasa de reposición  
de acuerdo a la Ley. Manu Ayerdi 
garantizó que el Gobierno toma-
rá sus decisiones “en tiempo y 
forma” y que ha pospuesto su de-
cisión para darse “ese margen 
para el trabajo y el encuentro. 
Hay que dejar tiempo hasta el úl-
timo día para tratar de encontrar 
el camino más adecuado, el me-
jor equilibrio y la mejor solu-
ción”, subrayó.  

Sin embargo, el tiempo tam-
bién corre, y de forma angustio-
sa, para cientos de opositores 
que se están preparando  desde 
septiembre y que desconocen fi-
nalmente cuáles de las 320 pla-

zas de maestro que ya propuso 
Educación van a sacarse a oposi-
ción ya este verano. 

Fuentes del sector opinan que 
posiblemente el Gobierno aprue-
be la OPE la semana que viene, 
insinuando las plazas, pero sin 
definir la especialidad, algo que 
podría postergar  todavía hasta 
finales de marzo. Entre medio 
también tiene que resolver otro 
de los escollos de la negociación y 
es la petición de Bildu y de los sin-
dicatos nacionalistas para que 
haya una lista única . 

Propuesta de repartir la OPE 
En este sentido, para CC OO “se-
ría un desprecio a los aspirantes 
que llevan meses preparando las 
oposiciones que no salga la con-
vocatoria por una petición de una 
parte de la mesa sindical que no 
puede ser atendida por Educa-
ción  sin generar una crisis de 
Gobierno, ya que el Parlamento, 
al igual que la mayoría sindical 
docente, se ha posicionado en 
contra, tanto del reparto de pla-
zas como de la lista única”.  

Desde CC OO se planteó ayer 
una propuesta que permitiría 
desbloquear la situación, apro-
bando la OPE ahora y sacando la 
convocatoria en dos tiempos. 
“Este verano podrían salir las es-

El retraso genera el 
desconcierto entre los 
cientos de aspirantes que 
preparan oposiciones 
desde septiembre

CC OO propone que se 
posponga la oposición  
de infantil y primaria y 
que en verano solo se 
convoque especialidades

El Gobierno dilata la convocatoria de la OPE 
avivando la incertidumbre de su celebración
Anunciará la próxima semana su decisión, mientras busca “la mejor solución”

pecialidades que tienen oferta en 
ambos idiomas, que podrían su-
mar un total de 200 plazas  y pos-
teriormente, dentro de los tres 
años de vigencia de la OPE, sacar 
las 120 plazas de infantil y prima-
ria, sobre las que no hay acuerdo 
en este momento, ya que Educa-
ción sólo contempla oferta en 
euskera. De esta forma se daría 
tiempo a que se resuelvan las du-
das sobre el futuro del PAI, la re-
versión de los recortes en Educa-
ción, la nueva distribución del 

modelo D, o la modificación del 
Real Decreto de Ingreso en los 
Cuerpos Docentes con respecto 
al requisito de Inglés”. 

Desde el sindicato Afapna, 
Juan Carlos Laboreo ponía tam-
bién el acento en la situación que 
viven los aspirantes. “Una oposi-
ción no se prepara de la noche a la 
mañana, evidentemente en estos 
momentos con la inseguridad 
que hay de las vacantes que van a 
salir, especialidad e idioma, ya es 
muy, muy, tarde.  

Imagen de una oposición numerosa con los candidatos realizando sus exámenes. ARCHIVO DN

Añade que con el número de 
plazas que se ha propuesto desde 
Educación “que no sabemos si va 
a ser el definitivo”, los que van a 
salir beneficiados “son personas 
que están en el País Vasco”. “En 
Navarra -asegura- estamos vien-
do que a día de hoy no hay gente 
preparada para ciertas plazas, lo 
estamos viendo viernes a viernes 
con los llamamientos extraordi-
narios que hay de personal en 
euskera porque en nuestras lis-
tas no hay personal con las titula-
ciones de euskera e inglés, eus-
jkera e infantil...”.  

LAB y ELA que se apruebe ya 
Por  su parte, los sindicatos LAB, 
STEE-EILAS y ELA demanda-
ron ayer al Gobierno de Navarra 
que apruebe “sin más demora” 
la oferta pública de empleo en 
Educación y aseguraron que ha 
sido el Programa de Aprendiza-
je de Inglés (PAI) “el que ha per-
judicado las posibilidades de los 
profesores que sólo hablan cas-
tellano”. Como ya se conoce, la 
propuesta presentada por el de-
par- tamento de Educación dis-
tribuye las 320 plazas de Maes-
tros de forma que sólo 92 de 
ellas son para castellano, siendo 
el resto para plazas con requisi-
to de euskera. 

Aspirantes que se preparan sin 
conocer el temario de la oposición
Quienes están pagando la tardanza en  darse a conocer la OPE de 
Educación son los aspirantes, que viven la espera con gran inquie-
tud. En varias academias de Pamplona hay cientos de personas 
que se apuntaron ya en septiembre ante el primer anuncio que hi-
zo el Gobierno de UPN de convocar una OPE. “Tuvimos un sinfín 
de llamadas de gente interesada -apunta Susan Lemperger desde 
la academia Iter45-, y hoy tenemos más de un centenar de alum-
nos preparándose tanto en euskera como en castellano”. “Comen-
zamos a preparar la parte práctica, la unidad didáctica, aunque 
desde hace ya un tiempo los alumnos han pedido a los profesores 
que se les prepare para la parte teórica porque temen que si los 
examenes son en junio no les dé tiempo”. El problema es que toda-
vía se desconoce el temario exacto y podría haber algunas varia-
ciones. Algunos de los opositores que empezaron a prepararse en 
castellano lo dejaron al saber que no habría plazas  y otros conti-
núan aunque con la idea de presentarse en La Rioja.  
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

No es nuevo oír descalificaciones 
sobre el Programa de Aprendizaje 
en Inglés en el Parlamento. Desde 
el final de la pasada legislatura y el 
comienzo de esta, partidos políti-
cos y sindicatos nacionalistas han 
denostado al PAI por activa y por 
pasiva. Y ayer, invitados a la Cáma-
ra por el cuatripartito, volvieron a 
hacerlo a apenas tres semanas de 
la prematrícula. Y en esta ocasión 
las acusaciones fueron gruesas. 
“El PAI se estableció sin análisis y 
se impuso sin planificación ni 
plantilla. Sus carencias son evi-
dentes, no tiene base pedagógica, 

los profesores imparten clase sin 
convencimiento, trabajan sin titu-
lación y el alumno no aprende. 
Pierde nivel en las áreas y su inglés 
es poco útil”. Todo eso atacaron 
desde ELA, Steilas y LAB.  Y para 
argumentar, presentaron un “es-
tudio académico y técnico que han 
realizado en relación al PAI”. Ese 
estudio, un compendio de lo dicho 
antes más un mapa incompleto de 
lo que hacen otras comunidades 
autónomas, es la base sobre la que 
pidieron “derribar el edificio del 
PAI y utilizar sus piedras”. 

Y desde los sindicatos naciona-
listas, que ostentan una ajustada 
mayoría sindical (56%) tras unas 

LAB, Steilas y ELA 
vuelven a denostar al 
programa de inglés, a los 
centros y los profesores 
que lo imparten

Piden eliminar el PAI  
y que su sustituto se 
construya sobre el 
euskera y castellano con 
menos inglés en Infantil

lucionarían muchos problemas 
para la futura OPE”.  La frase des-
pertó la reacción de Marisa de Si-
món, parlamentaria de I-E, y do-
cente: “No me digan que todo esto 
es por el PAI. Yo estuve 18 años de 
forma provisional pese a haber sa-
cado mi plaza, y creo que entonces 
no había nada ni parecido al PAI”.  

El 70% de los nuevos quiso PAI 
Tampoco fueron nuevos los argu-
mentos a favor del PAI dados ayer 
por partidos como UPN, PSN o PP. 
Recordaron que el PAI lleva 15 
años vigente, que sí existen eva-
luaciones que demuestran que los 
resultados son mejores en alum-
nos PAI (ya se presentaron en esa 
misma sala hace dos años) o que la 
gran mayoría del profesorado que 
imparte el programa ostenta el ni-
vel C1 (más del 90%). También los 
directores de los centros  y las fe-
deraciones de padres, aún recono-
ciendo carencias, han defendido la 
continuidad y expansión del PAI, 
movilizaciones que llevaron a que 
el actual Gobierno haya manteni-
do la oferta para el próximo curso 
allí donde ya se imparte. Por ello 
cabe recordar que 107 colegios lo 
ofertarán en tres semanas, que 
cerca de 15.000 estudiantes lo cur-
san con buenos resultados o que, 
en 2015, el 70% de los nuevos alum-
nos que empezaron el colegio con 
3 años eligieron el PAI. Quizá este 
dato tenga algo que ver. O mucho.

Alberto Goikoa, Ainara Artetxe(LAB), Alfredo Lakuntza(ELA) y Amaia Zubieta(Steilas),en el Parlamento. CORDOVILLA

La Apyma del colegio de Fitero. En el centro, Estefanía Rández. BUXENS

I. GONZÁLEZ Pamplona 

En un fluido inglés, aprendido a 
base de tesón y dinero invertido, 
Estefanía Rández, representante 
de la Apyma del colegio Juan de 
Palafox de Fitero, pidió a la comi-
sión de Educación del Parlamento 
que se mantenga, extienda y me-

El centro, con 97 de 192 
alumnos extranjeros, 
alaba la mejora de nivel e 
integración gracias al PAI 
y demanda mantenerlo

jore el PAI, un programa “que da 
grandes resultados” en centros 
como el suyo. Por ello, fue la voz de 
las familias para demostrar 
“preocupación e inquietud sobre 
qué pasará el año que viene y el 
resto de cursos con el inglés”. “El 
PAI es un programa, aunque nos 
gustaría que fuera modelo, que da 
buenos resultados. Es una herra-
mienta para adecuar el nivel de 
los colegios en el sur de Navarra,  
funciona a nivel educativo y fuera 
del aula, sobre todo en igualdad, y 
mejora la competencia lingüística 
en inglés, sin perjudicar a otras 
competencias”, explicó. 

El colegio Público Juan de Pala-
fox implantó el PAI hace cuatro 
años y desde entonces ha mejora-
do la convivencia en un centro que 
supera el 52% de alumnado extran-
jero: 97 de los 192 estudiantes. “Los 
inmigrantes desconocen el caste-
llano, pero van a conocer un segun-
do idioma de una manera natural, 
a una temprana edad. Ahora tie-

nen la opción de no tener que acu-
dir a clases extraescolares, ya que 
se atiende esa demanda de apren-
der en el colegio. Es una manera de 
compensar desigualdades y un 
modelo atractivo para atraer más 
matrículas”, indicó Rández. 

Su compañera en la Apyma An-
tonieta Berdonces (también acu-
dió Pili Embid y María Garraleta) 

La Apyma de Fitero  
pide apoyo para el PAI 
por “igualdad social” 

corroboró sus palabras: “El 52% 
del alumnado del centro es inmi-
grante, la mayoría marroquí. Nos 
vienen alumnos que no hablan 
castellano. Y mi hija me dice que 
no se puede comunicar con ellos 
en castellano, pero sí en inglés”. 

UPN, PP y PSN compartieron 
sus preocupaciones con el inglés. 
“La escuela rural escolariza a to-
dos los alumnos y debe tener ins-
trumentos de compensación edu-
cativa. Y en este momento, el PAI 
es uno de ellos. La administración 
debería entenderlo y propiciarlo a 
las escuelas rurales. Pero les ad-
vierto de que oigo testimonios que 
me dan miedo, como que la educa-
ción infantil y el PAI no son compa-
tibles. Ustedes necesitan recur-
sos, y que el gobierno, gobierne, no 
que evalúe”, dijo el socialista Car-
los Gimeno. Por su parte, las fuer-
zas que sustentan el gobierno 
apostaron por “un tratamiento in-
tegrado de las lenguas”, pero aña-
dieron que “no basta con una in-
tensificación del inglés”.

EL RIFI-RAFE

Amaia Zubieta 
STEILAS 

“El departamento   
ha amenazado a los 
docentes y claustros 
para que no sacaran 
ninguna noticia 
contraria al PAI” 

Alberto Catalán 
UPN 

“No puede venir aquí 
y hacer una acusación 
así sin pruebas” 

Amaia Zubieta 
STEILAS 

“Mantengo mi 
acusación

REACCIONES

“Han dado argumentos 
hoy fuera de lugar” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Es evidente la postura de los sin-
dicatos nacionalistas desde el 
mismo momento en que se empe-
zó a implantar el PAI. Hoy se han 
visto argumentos fuera de lugar. 
Ustedes obvian que la red pública 
acoge a colectivos llegados de 
fuera o sin recursos, y no tienen 
por qué acudir a la concertada pa-
ra aprender inglés. También olvi-
dan que la gran mayoría de los 
profesores que imparte el PAI tie-
nen el C1. Aquí han venido equipos 
directivos, apymas y otros sindica-
tos, y es totalmente diferente a lo 
que ustedes han dicho aquí”. 

“Pidan los datos, dicen 
lo contrario a ustedes” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Pidan los datos, dicen lo contra-
rio a lo que han dicho ustedes hoy 
aquí. Saben que hay evaluacio-
nes diagnósticas y externas del 
PAI con buenos resultados. Les 
veo muy preocupados por la lista 
única pero no por la justicia so-
cial de los centros de castellano 
en barrios urbanos. Programas 
como el que ustedes denostan 
les han posibilitado recuperar 
opciones. Aquí hemos escucha-
do proyectos de 15 años, no ven-
gan a hablarnos de nada nuevo”. 

“Viven en otra realidad” 
PP JAVIER GARCÍA 
“Es absolutamente falso que el 
nivel educativo de los alumnos 
del PAI sea menor. Lo dicen los 
resultados. Si ustedes tienen 
otros informes, háganlos públi-
cos. Viven en otra realidad”. 

“Hay que analizarlo 
ahora, no como nació” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Del PAI somos conscientes de 
cómo nace, pero también de que 
la vida transforma las cosas. Hay 
que analizar cómo están ahora. 
Compartimos la moratoria. Tam-
bién esperemos que el Real De-
creto que impide convocar plazas 
PAI sobre el C1 sea movible”.

Los sindicatos nacionalistas: 
“Hay que derribar el edificio 
del PAI y utilizar sus piedras”

elecciones en las que la mitad de 
los docentes se quedaron en casa 
sin votar, apuntan cómo debe 
construirse ese nuevo edificio. “El 
PAI es un edificio a punto de de-
rrumbarse. Si metemos más 
alumnos dentro les va a caer enci-
ma. Así que o lo apuntalamos o lo 
derrumbamos. Defendemos la se-
gunda opción, aunque algunas 
piedras del antiguo edificio pue-
dan ser útiles para construir el 
nuevo. No se podrá llamar PAI, 
puesto que el inglés no es la única 
lengua, hay otras muchas que se 
deberían impartir. El primer pun-
to de partida deberían ser las len-
guas propias de Navarra: euskera 
y castellano”, defendió Steilas. 

No es de extrañar pues que a los 
sindicatos nacionalistas y parti-
dos que aplaudieron su interven-
ción, como Bildu o Geroa Bai, este 
diagnóstico les lleve a pedir que se 
reduzcan las horas de inglés en la 
etapa de Infantil, ya que así “se so-
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Concentración de los trabajadores de la Universidad de Navarra ante la decisión del Gobierno de acabar con el convenio de atención sanitaria para em-
pleados del centro. J.C.CORDOVILLA

M.J.E. 
Pamplona 

Cientos de personas, 2.500 
según la estimación de los 
organizadores, se concen-
traron ayer en la explanada 
de Ciencias de la Universi-
dad de Navarra para recla-
mar al Gobierno de Navarra 

una “salida negociada” al 
convenio de atención sani-
taria de los trabajadores de 
la UN. A partir de hoy, si no 
hay enmiendas que lo cam-
bien, ya no habrá vuelta 
atrás en el fin del convenio al 
no incluirse la partida de 5,1 
millones en el presupuesto 
para este año que vota el 

Parlamento foral. Como 
consecuencia, 7.128 trabaja-
dores del centro y beneficia-
rios cuya atención médica 
se realizaba en la CUN ini-
ciarán el proceso de trasla-
do a la red pública. 

“Hemos comprobado 
que no se quiere buscar una 
salida negociada para reno-

var el convenio. No hay vo-
luntad. La decisión no ha si-
do técnica, ha sido una deci-
sión política que estaba to-
mada hace meses y que está 
basada en estimaciones, no 
en datos concretos”, afirmó 
Ignacio López-Goñi, porta-
voz de la Plataforma de Tra-
bajadores de la UN. Tras re-

unirse con representantes 
del Gobierno, consejería de 
Salud y partidos políticos, 
aseguró que no ha habido 
margen para la negocia-
ción. “No ha habido ningún 
interés del Gobierno por 
negociar ni buscar una sali-
da buena para todos los na-
varros”. 

Un mal comienzo 
Los trabajadores están 
ahora preocupados por el 
futuro y así lo puso de mani-
fiesto su portavoz. “Estos 
presupuestos son los pri-
meros del actual Gobierno 
de Navarra y demuestran 
con hechos una clara hoja 
de ruta”, afirmó. 

Ignacio López-Goñi aña-
dió que los trabajadores si-
guen apostando por el tra-
bajo conjunto y la colabora-
ción público-privada para 
mejorar la sanidad nava-
rra. Sin embargo, no ocultó 
que esta medida “es un mal 
comienzo”. “Demuestra 
que tampoco existe ningún 
interés en colaborar y noso-
tros apostamos por una sa-
nidad universal, para todos 
y todas, sin listas de espera, 
eficaz y de calidad con todos 
los recursos de Navarra, pú-
blicos y privados, para que 
ningún enfermo sea trata-
do como un expediente que 
se pasa de un edificio a otro. 
Porque es bueno para todos 
los navarros”. 

En este marco, abogó 
ayer por un “gran pacto” pa-
ra mejorar la sanidad entre 
partidos políticos, Gobier-
no e instituciones. “Cuando 
hablamos de sanidad no só-
lo es cuestión de asistencia 
sanitaria. Es eso y también 
la investigación y la docen-
cia. Se debería hacer un 
gran pacto para mejorar 
esos tres factores que están 
muy imbricados por el be-
neficio de todos los nava-
rros”, dijo Ignacio López-
Goñi. “Insistimos en poner 
en juego todo el potencial 
de Navarra, que es excep-
cional y no lo tienen en 
otras comunidades”.

Trabajadores de la 
UN se vuelven a 
concentrar por una 
salida negociada al 
convenio sanitario

La decisión del fin del convenio es 
“política” y se tomó “hace meses”

López-Goñi: “No sabemos cuántos 
puestos de trabajo están en juego”
Ignacio López-Goñi, portavoz de 
la Plataforma de Trabajadores de 
la UN que ayer volvió a salir a la 
calle con el lema ‘#BuenoParaNa-
varra’, resaltó el temor por otras 

medidas que el Gobierno de Na-
varra pueda adoptar en el futuro, 
ya que recientemente el Ejecuti-
vo decidió también que las matri-
culas gratuitas para el personal e 

hijos tengan retenciones en la 
renta.  

En este marco, López-Goñi 
apuntó que los trabajadores de la 
universidad están dispuestos a 

colaborar con este Gobierno y 
con cualquier otro. Sin embargo, 
“seguiremos enfrentándonos a 
cualquier acción de gobierno que 
ponga en peligro nuestros pues-
tos de trabajo y temas tan rele-
vantes como la salud”, dijo. 

Sobre este aspecto afirmó que 
desconocen cómo puede afectar 
el fin del convenio al empleo. 
“Rectorado no nos ha dicho cuán-
tos puestos de trabajo están en 

juego. Lo tendrán que valorar. 
Pero en la Clínica había gente en 
pediatría, médicos de familia, en-
fermería... No sabemos qué va a 
pasar con esas personas”, dijo. 

Y añadió que, como en cual-
quier empresa, puede haber rea-
justes. “Eso nos preocupa y futu-
ras acciones o patadas. Lo que 
uno se da cuenta es que son pata-
das al trabajador”, añadió el cate-
drático.
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M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud ha dic-
tado instrucciones para que el 
personal de enfermería continúe  
“gestionando” la administración 
y uso de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios de la misma 
forma que venía haciendo hasta 
ahora en los centros sanitarios y 
hasta que no se clarifique la si-
tuación de “inseguridad jurídica” 
que ha provocado la entrada en 
vigor del Real Decreto de ‘pres-
cripción enfermera’. 

Esta norma de rango estatal 
que se aplica desde el 24 de di-
ciembre establece que el colecti-

vo de enfermería no podrá usar 
ni indicar ningún medicamento 
sujeto a prescripción médica si 
previamente no tiene el “diag-
nóstico, la prescripción y el pro-
tocolo a seguir” por parte del mé-
dico. La medida, según los repre-
sentantes del colectivo, que ata 
“de pies y manos” a las enferme-
ras ya que actualmente en su tra-
bajo diario “usan e indican un 
buen número de medicamentos 
de prescripción médica de mane-
ra habitual” y, por lo tanto pue-
den incurrir en intrusismo. 

A pesar de que Salud ya dictó 
instrucciones relativas a que se 
haría cargo de las indemnizacio-
nes en caso de reclamaciones, 
ahora ha vuelto a remitir una cir-
cular a los colegios profesionales 
de Médicos y Enfermería y a la 
gerencia del SNS en la que re-
quieren al personal para que con-
tinúe realizando sus funciones. 

Y, en concreto, el departamen-
to se refiere a las siguientes actua-
ciones: aplicación de vacunas in-
cluidas en el calendario oficial de 
vacunaciones, que por su carácter 
poblacional nunca han precisado 
de prescripción médica indivi-
dualizada; administración de fár-
macos y productos sanitarios in-

El decreto estatal sobre 
prescripción enfermera 
impide que usen 
fármacos sin diagnóstico 
previo del médico

Salud ya comunicó que 
respondería a posibles 
reclamaciones y ahora 
insta al personal a 
mantener su actividad

Salud dicta instrucciones 
para que las enfermeras 
sigan usando fármacos

cluidos en las pautas establecidas 
en los centros sanitarios para la 
preparación de pacientes para la 
realización de determinadas 
pruebas complementarias y en 
especial los relacionados con el 
programa de detección precoz del 
cáncer de colon; continuidad de 
los tratamientos de los pacientes 
crónicos; utilización de productos 
sanitarios y administración, o 
aplicación por diversas vías de 
fármacos en actuaciones de ur-
gencia, o siguiendo instrucciones 
verbales dictadas por médicos en 
caso de urgencia vital; y aplica-
ción de fármacos para el manteni-
miento de las vías aéreas permea-
bles (inhalación de oxígeno y 
exhalación de dióxido de carbo-
no).  

Según Salud, las instruccio-
nes se deben aplicar en todos los 
centros sanitarios y servicios pú-
blicos y privados de Navarra. Sa-
lud considera que la entrada en 
vigor de esta norma se hizo sin 
consenso profesional y sin que se 
hayan habilitado los requisitos y 
garantías necesarias. “Esto ha 
generado una notable inseguri-
dad jurídica a los profesionales, 
lo que redundaría en un peor ser-
vicio a los pacientes”, añade.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

Sin consenso profesional

La norma sobre prescripción enfermera que perseguía regular es-
ta práctica fue consensuada, tras seis años, por el Ministerio y la 
Mesa de la Profesión Enfermera (Consejo General de Enfermería 
y SATSE) y aprobada por los consejeros de Sanidad en el Consejo 
Interterritorial. Sin embargo, el texto fue modificado (un cambio 
acertado a juicio de la Organización Médica Colegial) variando 
sustancialmente el resultado. Tras su publicación, el día 23 de di-
ciembre, Salud emitió un comunicado en el que se mostraba “en 
contra” del Real Decreto y afirmaba que “no es posible” aplicarlo 
debido a que los protocolos que indica que deben existir no se han 
elaborado. A juicio de SATSE, esta comunicación no era suficiente 
y no eximía de responsabilidad a las enfermeras, ya que el Real De-
creto es de obligado cumplimiento en todo el Estado.  Por eso, el día 
24 Salud remitió una nueva instrucción en la que indicaba que en 
caso de reclamación “en virtud de la figura de la responsabilidad 
patrimonial sanitaria será el Servicio Navarro de Salud, conforme 
a la normativa en vigor, el que hará frente a la posible indemniza-
ción que pueda producirse”. 

DN 
Pamplona 

Mutua Navarra ha presentado su 
proyecto ‘Ganas de Vivir’, una 
campaña en la que los protago-
nistas son pacientes de empre-
sas, directivos y personal de la 
propia entidad que cuenta sus 
historias de superación. Con esta 
campaña, Mutua Navarra persi-
gue mostrar su compromiso con 
la salud laboral y la recuperación 
de los pacientes. “Es una llamada 
al optimismo y a la vitalidad en 
tiempos de crisis”, indicaron. 

La campaña es accesible a tra-
vés de la web de Mutua Navarra: 
h t t p : / / w w w . m u t u a n a v a -
rra.es/ganasdevivir/es, y tam-
bién cuenta con extensión en re-
des sociales. A través de estos ca-
nales es posible conocer a los 
primeros ocho protagonistas de 
esta iniciativa. 

Ayer, tres de ellos relataron 
sus experiencias. Se trata de Ru-
bén Nevado, un paciente al que 
implantaron dedos de los pies en 

las manos a raíz de un accidente 
laboral. Después, la entidad le 
ofreció entrar en un proyecto es-
pecífico de reorientación laboral 
que desarrolla junto con la Fun-
dación Adecco y le otorgó apoyo a 
través de su Comisión de Presta-
ciones Especiales, que son ayu-
das fuera del sistema de la Segu-
ridad Social que concede a perso-
nas que han quedado con 
secuelas tras un accidente. Ac-
tualmente está estudiando Psico-
logía. 

Asimismo, contó su historia 
Luis Casado, antiguo trabajador 
de una empresa asociada, que 
perdió paulatinamente la visión 
por una enfermedad congénita y 
que ahora se dedica de forma au-
tónoma al marketing inclusivo. 

Por último, relató su expe-
riencia Juncal Pradales, médico 
de Mutua Navarra y voluntaria 
habitual en países del tercer 
mundo a través de programas de 
voluntariado en los que colabo-
ra la entidad. “La experiencia en 
Bolivia es una motivación enor-
me para seguir en esta profe-
sión, para buscar recursos, 
avanzar en nuevos retos, utilizar 
las herramientas de que dispo-
nemos para buscar nuevos co-
nocimientos, técnicas novedo-
sas para curar a los pacientes”, 
dijo. 

Sus protagonistas son 
pacientes de empresas, 
directivos y personal de 
la propia entidad que 
cuenta sus experiencias

Mutua Navarra lanza 
una campaña con 
historias de superación
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sidera que este aspecto también 
incidirá en que pueda haber me-
nos perceptores de renta básica. 

Plazo incumplido 
En el diseño de la nueva renta, 
que se denominará renta “garan-
tizada”, están trabajando “profe-
sionales, expertos y organizacio-
nes sociales”, indicó el Ejecutivo.   
Sin embargo, el acuerdo progra-
mático suscrito entre Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E preveía 
una nueva renta para los seis pri-
meros meses de legislatura. Eso 
significa que debía estar implan-
tada para esta semana, por lo que 
el plazo se ha incumplido.  

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado personarse en el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto 
por el Gobierno central contra la 
ley de reconocimiento y repara-
ción de las víctimas por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos. El Gobier-
no de Navarra solicita, asimismo, 

el levantamiento de la suspen-
sión de la citada ley. 

El Consejo de Ministros acor-
dó el pasado 29 de diciembre in-
terponer un recurso contra la 
norma por entender que vulnera 
el derecho a la tutela judicial efec-
tiva, a la presunción de inocencia 
y al principio constitucional de 
actuar con sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho, entre otros 
preceptos constitucionales.

El Ejecutivo defiende la ley de 
víctimas de violencia policial

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno está trabajando en 
diseñar una nueva renta de inclu-
sión social con el fin de ampliar 
su cobertura, las personas que 
podrán acceder a la misma y “me-
jorar las cuantías”, avanzó ayer el 
vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra. Un pro-
pósito que contrasta con el hecho 
de que el Ejecutivo ha presupues-
tado para este año una cantidad 
inferior a la que se gastó en 2015 
en esta prestación. El año pasa-
do, esta renta llegó a 12.875 fami-
lias, 1.158 más que en 2014. 

El Gobierno ha previsto desti-
nar a la renta básica 57  millones 
de euros en 2016, como recogen 
los presupuestos de Navarra que 
hoy aprobará el Parlamento. El 
año pasado, cubrir esta presta-
ción costó a las arcas forales 63,8 
millones. Fueron casi 15 millones 
más que en 2014, porque en mar-
zo el Legislativo aprobó una am-
pliación de la renta a propuesta 
del PSN, con apoyo de nacionalis-
tas e I-E y el rechazo de UPN y PP.  

No obstante, hay que tener en 
cuenta que la renta básica es una 
prestación garantizada por ley, 
por lo que la cantidad que se pre-
supuesta se puede ampliar.  

Laparra avanzó que trabajan 
en diseñar una nueva renta que 
cumplirá de modo “escrupuloso” 
lo acordado en el acuerdo pro-
gramático del cuatripartito (de-
tallado en la columna de la dere-
cha). Éste recoge que esa renta 
será “universal”, podrá acceder 
cualquier persona independien-
temente de su situación legal o ju-
rídica, con un requisito de resi-
dencia de sólo un año y sin límite 
de renovación.  

Los números del Gobierno 
Una nueva ampliación de benefi-
ciarios y cobertura de la renta bá-
sica supondrá un incremento del 

coste, aunque el Gobierno hace 
otros números. Laparra indicó 
que los presupuestos incluyen un 
aumento de las partidas para em-
pleo protegido, por lo que “habrá 
más alternativas” de puestos de 
trabajo para los perceptores de la 
renta que podrían dejar así de 
percibirla. Además, destacó que 
se mantienen las estimaciones 
que prevén un crecimiento eco-
nómico y el aumento del empleo, 
lo que podría reducir el número 
de beneficiarios de la prestación.  

Nacionalistas e I-E defendie-
ron la pasada legislatura elimi-
nar requisitos que se establecen 
para cobrar la renta básica, como 

El cuatripartito acuerda 
un gasto para 2016 de 57 
millones, cuando en 2015 
el coste fue de 63,8

El año pasado recibieron 
esta renta en Navarra 
casi 12.900 familias, 
1.100 más que en 2014

El Gobierno anuncia una mayor renta 
básica, pero presupuesta menos

estar disponible para trabajar y 
acudir a las entrevistas de los 
Servicios Sociales, y propusieron 
que no fuera obligatorio firmar 
un acuerdo de incorporación so-
ciolaboral. Lo que ahora plantea 
el Gobierno que sustentan estos 
mismos grupos es reforzar esa 
inserción laboral, según recalcó 
Laparra. Explicó que la filosofía 
es reconocer un “doble derecho”, 
por un lado a la prestación econó-
mica, y, por otro, a la “inclusión 
social y laboral cuando proceda”. 
Así, “se intensificarán los incenti-
vos para que las personas pue-
dan incorporarse con más veloci-
dad al mercado de trabajo”. Con-

La renta de inclusión social
Familias perceptoras Cuantía media percibida

Presupuesto anual para Renta Básica Atención por meses en 2015
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 RENTA ‘GARANTIZADA’

El Gobierno diseña una nueva renta 
de inclusión social que se denomi-
nará renta garantizada. Según expli-
có el vicepresidente Miguel Laparra, 
cumplirá las características pacta-
das en el acuerdo programático. 
Eso significa que la renta será: 
 
1 Universal. Sin impedir el acceso 
a ella a ninguna persona, indepen-
dientemente de su situación legal o 
jurídica. 
 
2 Requisito de antigüedad de re-
sidencia: un año. 
 
3   Cuantías: La referencia será el 
SMI anual. La cuantía se calcula se-
gún los miembros de la familia. 
 
4 Inembargable. 
 
5 Renovación: Sin límite si la situa-
ción de necesidad persiste. Hoy el 
máximo es 36 meses (hay excepcio-
nes). 
 
6 No se exigirá firmar un acuerdo 
de incorporación laboral. La perso-
na deberá estar disponible para el 
empleo, activando su búsqueda, sal-
vo cuando, a juicio de los servicios 
sociales de base, no pueda hacerlo.  
 
7 Ingresos exentos. El acuerdo di-
ce que, “para incentivar la realiza-
ción de alguna actividad laboral, se 
dejará exenta del cómputo de ingre-
sos una cuantía, a determinar, pro-
cedente del salario obtenido, de for-
ma que no genere distorsiones con 
otras rentas salariales”. 
 
8 Apoyo en incorporación social.  
 
9 Edad mínima sin aclarar: El 
acuerdo dejó abierto si la edad míni-
ma de acceso a la renta serán los 18 
años, o los 25. Hoy es de 18 o meno-
res emancipados con hijos. 
 
10  Revisar sanciones: Se revisa-
rá r el régimen de sanciones actual. 

El Gobierno ha realizado un 
estudio sobre el impacto econó-
mico de esta prestación, que ayer 
presentaron Laparra y el vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi.  Indicaron que 
de los 63,8 millones que costó en 
2015 esta renta, hubo un retorno 
de 64 millones en la economía na-
varra. En eso incidieron aspectos 
como el consumo y la creación o 
ayuda para mantener 801 puestos 
de trabajo, con la recaudación es-
timada de 10,69 millones en im-
puestos. Hay que recordar que 
Navarra da anualmente ayudas 
para la contratación laboral de 
personas que cobran esta renta.
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Un bombero en la extinción del incendio de Igantzi, el pasado diciembre. DN

● El alcalde se reúne con 
Paul Parnham a petición de 
éste después de que 
hubiera recibido al comité 
de empresa

DN 
Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron,  recibió ayer en 
su despacho de la Casa Con-
sistorial al director de la fac-
toría que la multinacional 
alemana ZF TRW tiene en 
Landaben, Paul Parnham. 
En la reunión también parti-
ciparon la concejala delega-
da de Economía Local Soste-
nible, Patricia Perales, y 
Juan Carlos Manresa, de Re-
cursos Humanos de TRW.   

Esta reunión fue solicita-
da por la dirección de la em-
presa, después de que el pa-
sado lunes la Comisión de 
Presidencia recibiera al co-
mité de empresa y aprobara 
la adhesión al manifiesto 
presentado por el comité.  

Durante el encuentro el al-
calde Asiron pidió a la direc-
ción de TRW-Landaben que 
“reconsidere” el ERE que de-
jaría sin trabajo a 250 perso-
nas y que “negocie con el co-
mité de empresa para poder 
llegar a soluciones más jus-
tas y favorables para todos, 
tal y como se ha venido ha-
ciendo hasta ahora en situa-
ciones similares”, según ex-
plicó el Ayuntamiento en una 
nota.   

Previsión de trabajo 
En este sentido, el alcalde re-
cordó que cuando la crisis 
económica y financiera em-
pezó a afectar a la industria 
navarra, los trabajadores de 
TRW-Landaben se reunie-
ron con la dirección para re-
negociar las condiciones la-
borales y firmar un nuevo 
plan industrial que se acordó 
conjuntamente en 2013 y que 
preveía trabajo para 200 tra-
bajadores con nuevas tecno-
logías.   

En la reunión, se transmi-
tió a los directivos de TRW 
que “no es justo” plantear 
250 despidos como condi-
ción para mantener la planta 
abierta, sin haber hablado 
antes con los trabajadores y 
sin negociar con ellos una so-
lución que pueda ser favora-
bles para todas las partes. 
También se  transmitió el 
“malestar” porque la deci-
sión se tome fuera de Nava-
rra cuando la empresa ha es-
tado recibiendo financiación 
por parte de las instituciones 
navarras para asegurar el 
empleo de los trabajadores.  

La factoría navarra tiene 
una plantilla de 620 trabaja-
dores y este sábado la planti-
lla se manifestará por las ca-
lles de la ciudad para recha-
zar el ERE. La marcha 
comenzará a las cinco de la 
tarede desde la antigua esta-
ción de Autobuses.

Asiron pide  
al director de 
TRW que retire 
el plan de  
250 despidos

DN Pamplona 

El inicio de las oposiciones a bom-
beros ya tienen fecha, lugar y hora. 
Será el sábado 13 de febrero, en el 
aulario principal de la UPNA, a las 
9 de la mañana.  

Un total de 849 aspirantes han 
sido admitidos en la convocatoria 
para la provisión, mediante oposi-
ción, de 30 plazas de bombero del 
Gobierno foral, tal y como figura 
en la lista definitiva publicada ayer 
miércoles el BON. 

De las 921 personas 
presentadas se han 
admitido a 849, que 
aspiran a las 30 plazas 
convocadas

La oposición de bomberos 
se iniciará el 13 de febrero

De las personas admitidas, 840 
son hombres y 9 mujeres. Del to-
tal, 798 son del turno libre y 51 del 
de promoción. Cabe recordar que 
de las 30 plazas convocadas, 15 son 
para el primer turno y las otras 15 
para el segundo. En total se han 
presentado a esta convocatoria 
921 personas, 859 en el turno libre 
y 51 en el de promoción. De todas 
las personas inscritas, 72 han sido 
excluidas por no cumplir alguno 
de los requisitos previstos. 

Para el primer examen se reali-
zará un llamamiento único de las 
personas admitidas, que deberán 
ir provistas con el DNI, pasaporte, 
permiso de conducir u otro docu-
mento de identidad que sea consi-
derado como suficiente por el tri-
bunal, según informa el Gobierno 
de Navarra. Esta primera prueba, 
de carácter teórico, versará sobre 
el contenido de 38 temas, agrupa-
dos en tres bloques: legislación, 
instituciones e historia de Nava-
rra; salvamento, extinción de in-
cendios y geografía aplicada de 
Navarra; y conocimientos técnicos 
sobre temas relacionados con el 
trabajo (materiales, elementos de 
maquinaria, circuitos neumáti-
cos, vehículos de automoción, se-
guridad, transformadores, etc.). 

La segunda fase de selección 
consistirá en la superación de ejer-
cicios físicos entre los que figuran 
el levantamiento de peso, dominio 
del medio acuático, pruebas de 
equilibrio, agilidad, fuerza relativa 
y resistencia, así como de coordi-
nación. Finalmente, en la tercera 
prueba, los aspirantes se somete-
rán a ejercicios psicotécnicos y en-
trevistas personales para deter-
minar su adecuación al perfil del 
puesto de trabajo.

Foto de familia de los estudiantes, profesores de la UPNA y técnicos del CEIN. DN

DN Pamplona 

Un total de 26 estudiantes de dos 
másteres de la UPNA, Dirección 
de Empresas e Ingeniería Indus-
trial, han diseñado cinco proyec-
tos de empresa, gracias al pro-
grama ‘UPNA Emprende’, desa-
rrollado por el Laboratorio 

‘UPNA emprende’, en 
colaboración con CEIN, 
evaluó el trabajo de  
26 estudiantes de dos 
másteres

Universitario de Creación de Em-
presas (LUCE) a través del Cen-
tro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN). 

Los cinco proyectos diseñados  
son: Calzados de Seguridad In-
dustrial (negocio de venta y dis-
tribución de calzado industrial 
de seguridad para la industria y 
la construcción), Clases particu-
lares (plataforma virtual para po-
ner en contacto a estudiantes y 
profesores para gestionar clases 
particulares entre ellos), Cyclist-
Guard (dispositivo para bicicle-
tas, que permite reducir el riesgo 
de accidentes a través de un siste-

ma de radar de alta frecuencia), 
Máquinas vending automáticas 
(empresa de máquinas automáti-
cas que dispensa bebidas alcohó-
licas, del tipo combinados, para 
discotecas y organizadores de 
eventos) y TickApp (una aplica-
ción para dispositivos móviles 
que permite el pago del transpor-
te público y que está dirigida a 
gestores de transporte). 

Los estudiantes participantes 
en la iniciativa son los siguientes: 
Isabel Alútiz Calvo, Maialen 
Anaut Lusar, Álvaro Bazal Cha-
cón, Yeraldine Camacho Pauta, 
Carlos Castañeda Terrones, Eri-

Estudiantes de la UPNA diseñan 
5 proyectos de empresa

ka Cerón Llive, Carlos Elcano 
Flamarique, Paulino Ferrel Le-
ón, Augusto Figari Brandon, Na-
talia García Morales, Ramiro 
Marín Sesma, Kathia Martínez 
Andrade, Lisandro Montero 
Ruiz, Kharen Pintado Agila, Patxi 
Rodríguez Lorenzo, Karina Vega 
Zevallos y Marcos Vásquez Du-
rán (todos ellos, del Máster en Di-
rección de Empresas); y Pablo 
Ferraz González, Pablo Ferro 
Laspidea, Iñaki Itoiz Aristu, Ál-
varo Marcaida García, Ana Mon-
tes Villarroya, Sandra Pascual 
Retuerta, Juana Romero Aguina-
ga, Jaime Sainz Goñi y Daniel 
Sánchez Liso (alumnos del Más-
ter en Ingeniería Industrial). 

A través del programa, los 
participantes  se enfrentan al re-
to de poner en marcha un pro-
yecto real, a través del apoyo del 
equipo de profesionales del CE-
IN. 
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ASER VIDONDO 
Pamplona 

“Haría bien el Gobierno de Nava-
rra en defender el empleo de cali-
dad y con derechos realmente 
existente, en vez de prometer qui-
meras que todos sabemos irreali-
zables ¿Alguien cree que si se cie-
rra esta empresa se va a compen-
sar la destrucción de los más de 
200 puestos de trabajo con em-
pleos alternativos de una calidad y 
condiciones laborales similares?”. 
Gonzalo Ugalde, presidente del co-
mité de empresa de Magnesitas 
Navarras (Magna) por UGT, defen-

dió ayer con firmeza que es nece-
sario asegurar el futuro para esta 
empresa con sede en Zubiri. “Sen-
timos preocupación por la incerti-
dumbre que ha generado la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra contra los per-
misos dados por el anterior Ejecu-
tivo al  proyecto para abrir una 
nueva mina en Zilbeti, pero esta se 
vio incrementada por la decisión 
del actual Gobierno de no recu-
rrirla (sí lo hizo la empresa)”, dijo.  

Cinco miembros del comité, 
que está integrado por 5 delega-
dos de UGT y 4 de ELA, compare-
cieron en la comisión de Desarro-

“¿Se compensarían los 
más de 200 empleos 
con puestos de trabajo 
alternativos de calidad 
similar?”, pregunta UGT

La empresa recurrió la 
sentencia que anuló el 
proyecto de nueva mina 
en Zilbeti mientras el 
Gobierno no lo hizo

La plantilla pide defender Magna 
frente a “quimeras irrealizables”

llo Económico, a instancias del 
PSN, para exponer su punto de vis-
ta sobre las consecuencias labora-
les de la paralización del proyecto 
de Zilbeti. Ahora, y tras agotarse 
su mina de Eugi, la empresa solo 
trabaja con material de una anti-
gua mina reabierta también en 
Eugi, y se valora que se agotaría en 
10 años al ritmo de producción ac-
tual, de unas 600.000 toneladas 
anuales. Se preveía combinar ma-
terial de Eugi  y Zilbeti, alargando 
el futuro de la empresa.  

“No nos corresponde a nosotros 
entrar en el análisis de las posibles 
deficiencias técnicas o jurídicas en 
la tramitación del expediente ad-
ministrativo, pero sí llamar la 
atención sobre las graves conse-
cuencias que su paralización o de-
negación definitiva puede tener 
para el futuro de la empresa, de 
nuestros empleos y de la zona”, 
apuntó el presidente del comité, 

SANGÜESA Y MERINDAD

Desde la izda., los miembros del comité de empresa de Magna Nieves Villanueva (UGT), Ion Ander Oroz (ELA), Gonzalo Ugalde (UGT), Jokin Castie-
lla (presidente de la comisión parlamentaria), Andrés Amezcua (UGT) y Martín Villanueva (ELA). CALLEJA

FRASES

Gonzalo Ugalde 
PRESIDENTE DEL COMITÉ (UGT) 

“La incertidumbre por la 
sentencia se incrementó  
por la decisión del 
Gobierno de no recurrir” 

Ion Ander Oroz 
MIEMBRO DEL COMITÉ (ELA) 

“Insistimos a empresa y 
Gobierno en que no cesen 
en su búsqueda de dar una 
solución a este asunto” 

Nieves Villanueva 
SECRETARIA DEL COMITÉ (UGT) 

“No se nos han dado 
alternativas. ¿De dónde 
sacaríamos 300 empleos?”

“Pullas” parlamentarias con los trabajadores “en medio”

A.V. 
Pamplona 

“Aquí estáis unos a un lado, otros al 
otro, os tiráis pullas... y nosotros en 
medio. Poneos a trabajar todos 
juntos, porque esa es vuestra obli-
gación. El Gobierno anterior in-
tentó hacerlo bien, y hubo cosas 
que igual pudo hacer mejor. Pero 
bueno, siempre se pueden arre-
glar e intentar trabajar bien. Es 
por nosotros”. Así cerró ayer el de-
legado del comité de empresa de 
Magna Ion Ander Oroz (ELA) su 
participación en comisión parla-
mentaria. Tal y como reflejan sus 

Los partidos se 
enzarzaron en torno a la 
tramitación del proyecto 
de mina y coincidieron en 
que toca dar soluciones

palabras, y según manifestaron 
después desde el mismo comité, 
no salieron del todo satisfechos de 
la cita, pues no encontraron solu-
ciones y sí mucho rifirrafe político.  

Había propuesto la comisión  el 
PSN, para que la plantilla expusie-
ra su punto de vista sobre las con-
secuencias laborales de la parali-
zación del proyecto de mina de Zil-
beti. Su parlamentaria Ainhoa 
Unzu señaló que “da pena la falta 
de voluntad política y que se ponga 
en riesgo una empresa  arraigada, 
con beneficios, paz social, que da 
vida a la zona y ofrece empleo de 
calidad”. “El Gobierno no recurrió 
la sentencia contraria, pero tam-
poco da alternativas”, apuntó.  

Por parte de UPN, partido que 
gobernaba cuando se dieron las 
autorizaciones al proyecto que 
fueron anuladas por la sentencia 
judicial, la parlamentaria Mª Car-
men Segura defendió que “hubo 

informes internos negativos, pero 
también otros favorables en los 
que se basó la concesión”. Recordó 
que el proyecto “sólo afectaría al 
0,23% de las 9.000 hectáreas de la 
ZEC (Zona de Especial Conserva-
ción) Monte Alduide”, y que el ac-
tual Gobierno ha dejado pasar dos 
oportunidades para echar el capo-
te al proyecto de Zilbeti: “La opción 
de recurso a la sentencia y la mo-
ción parlamentaria de UPN para 
declarar el proyecto de interés pú-
blico”. “Hay que pasar de las pala-
bras a los hechos”.  

Geroa Bai, partido que lidera el 
actual Ejecutivo cuatripartito, ma-
nifestó su “respeto a la decisión del 
Gobierno de acatar la sentencia”. 
“Y, a partir de ahí, toca buscar al-
ternativas para los puestos de tra-
bajo, mantener la actividad y la 
protección medioambiental”, 
apuntó la parlamentaria Virginia 
Aleman. “Los equilibrios son com-

plicados, pero no imposibles. No 
todo acaba en ese proyecto, hay  
zonas con menor protección”.  

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz 
destacó sobre las palabras del pre-
sidente del comité, de UGT, que 
“parece que solo importa el traba-
jo, y no el medio ambiente”. “La 
sentencia es clara. No son sólo defi-
ciencias técnicas, sino que el Go-
bierno ocultó informes”, dijo. So-
bre las dudas planteadas también 
por UGT por la vinculación de la 
consejera de Interior con la coor-
dinadora contraria al proyecto de 
mina , dijo: “Es ir demasiado allá 
unir eso a que el Gobierno no haya 
recurrido. La única presión ha si-
do la sentencia. Tocará buscar una 
solución”. 

Rubén Velasco, portavoz de Po-
demos, consideró “tropelías” los 
pasos dados por el Gobierno  de 
UPN hasta otorgar los permisos al 
proyecto. “Por eso no creemos que 

tocara recurrir. Y nos molesta que 
se diga que se ha presionado al Go-
bierno. Ahora, si un nuevo proyec-
to cumple la ley, adelante. Y, frente 
a lo que defiende UPN, si se afecta a 
una parte de una zona protegida, 
se afecta al todo”, dijo.  

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, dijo entender la preocupa-
ción de la plantilla, “sobre todo te-
niendo este Gobierno”. “Es una de-
cisión política que se tapa con una 
sentencia”. Reclamó al Ejecutivo 
dar alternativas. “Yo, aunque no 
esté bien visto, priorizo el empleo 
y las personas a la protección del 
medio ambiente”, indicó. Y desde 
I-E, José Miguel Nuin destacó que 
la tomada “no es decisión política o 
ideológica, ni existe una conspira-
ción”, pues “hay una sentencia ju-
dicial”. “A partir de ahí, comparti-
mos la preocupación  por mante-
ner el empleo, y hay que buscar 
alternativas”, sentenció.

quien pidió al Gobierno que haga 
“todo lo posible” para garantizar 
su continuidad.  

80% de trabajadores fijos 
Creada en 1945, Magna suma hoy 
202 trabajadores directos, el 
80,9% indefinidos y con unos sala-
rios “dignos”. La edad media de la 
plantilla es de 41 años y un 55,7% es 
de Esteribar, Erro y Baztan. Ade-
más, existen un centenar de em-
pleos ligados a empresas subcon-
tratadas, y otros generados alrede-
dor de la actividad de la empresa.  

“Magna es la joya económica, 
industrial y laboral de nuestros va-
lles. Garantiza el desarrollo econó-
mico y la calidad de vida, además 
de tener un papel dinamizador so-
cial”, defendió Ugalde (UGT). “Cre-
emos posible combinar la protec-
ción del medio natural y el desa-
rrollo de actividades 
socioeconómicas como esta. Lo 
que no es de recibo es la inacción 
política del Gobierno. Nos preocu-
pa que tenga alguna relación con 
la vinculación de una consejera a 
la coordinadora que viene plei-
teando desde el principio contra 
este proyecto, y que el Gobierno 
haya cedido a la presión política de 
alguno de los partidos que le dan 
soporte”, dijo en referencia a Ma-
ría José Beaumont y a EH Bildu.  

“Es momento de aunar fuerzas 
entre Gobierno, empresarios y 
sindicatos para relanzar económi-
ca e industrialmente Navarra, sal-
vaguardando el tejido productivo 
e industrial que ha logrado sortear 
la crisis. Porque es más fácil cons-
truir sobre cimientos que sobre 
ruinas”, sentenció.  

Tomó también la palabra Ion 
Ander Oroz, delegado del comité 
por parte de ELA, quien pidió uni-
dad a los partidos en la defensa del 
empleo. “Magna genera riqueza y 
trabajo en la zona. Estamos preo-
cupados tras la sentencia e insisti-
mos a empresa y Gobierno en que 
no cesen en su búsqueda de dar 
una solución a este asunto”, dijo. 
“Se deben buscar proyectos alter-
nativos que compaginen empleo 
con respeto al medio ambiente”, 
añadió, y opinó que “antes de de-
clarar tan protegido un espacio se 
debería escuchar a los vecinos y 
ayuntamientos de la zona”. Por su 
parte, la secretaria del comité, Nie-
ves Villanueva (UGT),  afirmó: “Se 
habla de alternativas, pero ningu-
na viable se nos ha dado... ¿De dón-
de sacaríamos 300 empleos?”. 
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El hipermercado Carrefour Las Cañas de Viana respiraba ayer normalidad pese a las noticias procedentes de La Rioja. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Viana 

Los dos centros comerciales na-
cieron casi al mismo tiempo a 
ambos lados de la frontera, Las 
Cañas de Viana en el lado nava-
rro y el Berceo de Logroño en el 
riojano y desde el principio esta-
blecieron una dura competencia 
por el mercado. Ahora sus desti-
nos parecen, además, cruzarse. 
La noticia de que el hipermerca-
do del  Berceo estaría en el pa-
quete de 60 centros que Eroski 
negocia vender al grupo Carre-

four ha proyectado una sombra 
de incertidumbre sobre los 115 
empleados del hipermercado de 
Viana, que precisamente perte-
necen a la enseña que preside 
Rafael Arias Salgado y, por ende, 
a los casi 300 que tiene el centro 
comercial completo. 

Preguntas sin respuesta 
Lo que parece seguro es que se 
avecinan cambios. De qué tipo, 
nadie lo sabe. “Lo primero es 
que se está hablando de una 
operación que aún no se ha con-
firmado. Se sabe que Eroski va a 
vender una serie de centros en 
toda España. Si son 60 y si el de 
Logroño está incluido, es algo 
que tampoco está confirmado. 
Que el interesado es Carrefour, 
como pueden ser otros grupos 
de distribución, tampoco”, indi-
có el director, Javier Plasencia 
Cuadrado.  De momento, desde 
el grupo francés no hay comuni-
cación oficial ninguna, ni al ex-
terior, ni a la plantilla. 

El pasado fin de semana en-
tre Logroño y Viana los rumo-
res corrieron como la pólvora. 
Para el lunes, los empleados de 

Los casi 300 empleados 
temen que les pueda 
afectar, ya que el teórico 
comprador, Carrefour, es el 
‘motor’ del centro navarro

La plantilla del 
hipermercado, unas 115 
personas, no oculta su 
irritación por rumores que 
estima ‘prematuros’

Las Cañas de Viana mira con recelo  
la posible venta del Eroski de Logroño

Carrefour Viana ya sabían que a 
sus compañeros de Logroño se 
les había anunciado el cierre de 
ese hipermercado porque for-
maba parte de la citada opera-
ción. 

De confirmarse esa informa-
ción, las consecuencias para el 
centro comercial Las Cañas 
pueden tener muchos sentidos 
distintos. Si Carrefour adquiere 
el Eroski de Logroño, el grupo 
francés tendría dos hipermer-

cados a cuatro kilómetros de 
distancia. Ahora bien, según los 
medios nacionales que recogen 
la noticia, la operación Eroski-
Carrefour podría suponer el cie-
rre de cerca de 20 de los 60 hi-
permercados del paquete y ha-
cia ahí parecen apuntar las 
noticias surgidas en Logroño.  
En caso de sellarse, la compra 
tendrá que pasar por el filtro de 
las autoridades de competencia, 
que examinaría en que localiza-

ciones se produce una excesiva 
concentración de cuota de mer-
cado. 

Un hipotético traslado de Ca-
rrefour de Viana a Logroño se-
ría la opción más alarmante pa-
ra el centro comercial vianés, en 
el que el hipermercado es  la 
verdadera cabeza tractora de un 
centro que tras el despegue ini-
cial no ha conseguido nunca te-
ner toda la galería comercial 
completa.

RADIOGRAFÍA

CENTRO COMERCIAL LAS 
CAÑAS 
1  Orígenes. El centro comercial 
Las Cañas de Viana, que cuenta con 
50.000 m2, se inauguró en octubre 
de 2003 con la apertura del hiper-
mercado Carrefour, locomotora de 
una amplia galería comercial que se 
iría llenado poco a poco. Un año des-
pués llegaría Conforama, otra de las 
grandes marcas que la sustentan, 
junto con Brico Depot. El multicine 
fue entonces otro de los grandes re-
clamos 
2  La plenitud. Cuatro años des-
pués, en 2007, el centro marchaba a 
pleno ritmo. Entonces tenía la gale-
ría comercial casi completa y su 
plantilla ascendía casi a 700 perso-
nas, más del doble que hoy. 
3. La crisis. El impacto de la crisis 
económica hizo mella en la evolu-
ción del centro y el polígono comer-
cial aledaño, donde se sucedieron 
cierres y aperturas. La última clau-
sura, la del supermercado Aldi el ve-
rano pasado. 
4 La actualidad. En el sector de ho-
gar y decoración cuenta con Confo-
rama, Brico Depot, Casa, Home&Se-
lection e Iveca. En moda tiene Alain 
Afflelou y Fifty Factory, así como una 
amplia sección de restauración y 
ocio que incluye los multicines 3D 
Las Cañas. También tiene un centro 
de pádel y un hotel de cuatro estre-
llas.

El comité de empresa de Carre-
four Viana  se reunió ayer por la 
mañana en una sesión convoca-
da previamente para otros asun-
tos en la que inevitablemente el 
centro de atención se trasladó a 
esta gran operación del sector de 
distribución. “Preocupación no 
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hay,  al menos no general, porque 
aún no está nada confirmado. Si 
que hay irritación por el hecho de 
que se esté dando tantas vueltas 
a algo que aún no se sabe que 
consecuencias puede tener”, ex-
plicó Marisa García Fernández, 
de CC OO, que tampoco ocultó 

“No hay que alarmarse, 
todo está abierto”

que entre los empleados se em-
pieza a barajar la idea de que se 
produzca un futuro traslado a 
Logroño. Esta representante 
sindical sí que teme por el impac-
to que pueda tener la operación 
en el conjunto del entorno. “Esta 
zona está crujida. Hemos pasado 
del paro cero a uno de los índices 
más elevados de Navarra. Este ti-
po de empleo, que antes era ma-
yoritariamente femenino y re-
presentaba un sueldo auxiliar en 
el hogar, ha pasado a ser el único 
sustento en muchos casos”.


































