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Un motor de dos litros TSI de Volkswagen en el Salón de Detroit. AFP

Agencias. Washington 

El hermetismo reinó durante la 
reunión mantenida ayer entre el 
presidente ejecutivo del Grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, y 
la directora de la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA) de Esta-
dos Unidos con el fin de lograr un 
acuerdo para el medio millón de 
vehículos afectados por el soft-
ware ilegal. Una portavoz de EPA 
confirmó que el encuentro, que 

Matthias Müller  
presenta a la Agencia 
Medioambiental un 
catalizador que permitiría 
reducir las emisiones

fue solicitado por Volkswagen, 
tuvo lugar pero se negó a divul-
gar ninguna información. “Agra-
decemos la conversación con 
Volkswagen. Seguiremos traba-
jando para encontrar una solu-
ción”, dijo el portavoz. 

La reunión se produce un día 
después de que las autoridades 
medioambientales de California, 
CARB, rechazasen el plan pre-
sentado en noviembre por Volks-
wagen para llamar a revisión 
más de 500.000 de vehículos que 
circulan en Estados Unidos con 
motores trucados. La CARB 
apuntó que la solución ofrecida 
no cumple la normativa. Fuentes 
del fabricante alemán explicaron 
ayer que el plan presentado era 
solo “inicial”. 

La prensa alemana señaló que 
Müller presentó a EPA un catali-
zador que permitiría a buena par-
te de los coches afectados por el 
trucaje de las emisiones contami-
nantes respetar los límites lega-
les. El nuevo catalizador permiti-
ría a alrededor de 430.000 vehícu-
los que tienen el motor diésel de 
primera generación EA 189 cum-
plir con los límites de emisiones 
establecidos en Estados Unidos, 
más estrictos que los europeos. 

El pasado lunes, en el Salón In-
ternacional del Automóvil de 
Norteamérica en Detroit, el con-
sejero delegado de la marca 
Volkswagen, Herbert Diess, ase-
guró que la empresa desarrolla-
rá “buenas soluciones para nues-
tros clientes en Estados Unidos”. 

Reunión clave de Volkswagen 
con las autoridades de EE UU

Diess recordó que en Europa 
ya se han desarrollado “solucio-
nes probadas para cerca de 5,8 
millones de vehículos afectados”, 
que están siendo “implementa-
das ahora mismo”. 

El ejecutivo de VW, que confió 

en una pronta solución, añadió 
que existe “un diálogo constructi-
vo en marcha con EPA y CARB so-
bre lo que realmente se necesita” 
y que tanto las agencias como los 
líderes políticos “también quie-
ren una resolución rápida”.

D. VALERA  
Madrid 

Estabilidad. Esa es la palabra má-
gica que manejan los grandes 
empresarios para referirse al fu-
turo Gobierno. Y es que el esce-
nario de incertidumbre que se 
abrió tras las elecciones genera-
les es el que menos deseaban es-
tas compañías. Por eso, las voces 
que en privado reclaman un am-
plio acuerdo entre las principa-
les fuerzas políticas son muy nu-
merosas. Una petición que se es-
cuchó ayer en la reunión que 
mantuvieron los miembros del 
Consejo Empresarial para la 
Competitividad (CEC), que presi-
de el responsable de Telefónica, 
César Alierta, y que agrupa a 15 
grandes empresas españolas co-
mo Santander, Repsol, Iberdrola, 
BBVA, Inditex o ACS, además de 
al Instituto de Empresa Familiar.  

El objetivo del encuentro, de 
carácter ordinario y que no susti-
tuía a la reunión anterior del 22 
de diciembre que fue cancelada 
oficialmente por problemas de 
agenda, fue firmar un acuerdo 
con la Fundación Cotec para im-
pulsar políticas activas de apoyo 
al emprendimiento. En concreto, 
ambas partes se comprometie-
ron a colaborar para generar 

60.000 empleos directos e indi-
rectos hasta 2020 con un impacto 
en términos de PIB de 5.000 mi-
llones. Sin embargo, fuentes co-
nocedoras del encuentro recono-
cieron que también se habló con 
preocupación de la situación po-
lítica. En este sentido, los dirigen-
tes de las grandes empresas hi-
cieron un llamamiento a los par-
tidos políticos para alcanzar un 
acuerdo estable de gobernabili-
dad con el objetivo de consolidar 
la recuperación y proseguir con 
las reformas que necesita el país.  

En este sentido, vieron con 
buenos ojos la solución alcanzada 
para elegir al socialista Patxi Ló-
pez como presidente del Congre-

En la reunión celebrada 
ayer también mostraron 
su preocupación por  
la inseguridad jurídica 
en Cataluña

El mundo empresarial 
teme que se reviertan  
las reformas de la  
última legislatura, como 
proponen algunos grupos

Las grandes empresas piden un acuerdo 
amplio y estable de gobernabilidad
El Consejo Empresarial de la Competitividad insta a evitar nuevas elecciones

César Alierta, presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC). EFE

so con los votos del PSOE, Ciuda-
danos y la abstención del PP. Al-
gunos de los asistentes al encuen-
tro se mostraron partidarios de 
repetir una fórmula similar para 
la investidura del presidente del 
Gobierno, aunque el papel de los 
actores podría variar en función 
de la aritmética parlamentaria. 
En cualquier caso, estos pesos pe-
sados del mundo empresarial lo 
que tampoco quieren ver es un 
Ejecutivo que revierta todas las 
reformas puestas en marcha en 
la última legislatura como propo-
nen algunas formaciones.  

Los empresarios también in-
sistieron en la necesidad de que 
las negociaciones para un nuevo 

Ejecutivo lleguen a buen puerto 
cuanto antes. Como advirtieron 
en los últimos días varios diri-
gentes de entidades financieras, 
la falta de Gobierno puede con-
vertirse en desconfianza en los 
mercados. Algo que dan por se-
guro diversos analistas y que es 
el escenario que los empresarios 
más temen. Por eso la repetición 
de elecciones, que supondría 
mantener al Gobierno en funcio-
nes casi hasta mitad de año, es un 
escenario que les gustaría evitar.  

En la reunión del CEC, cele-
brada en el Distrito Telefónica, la 
enorme sede que la compañía tie-
ne en Madrid y donde los asisten-
tes almorzaron, también hubo 

referencias a la situación en Ca-
taluña. La formación in extremis 
de un gobierno independentista 
que amenaza con incumplir las 
leyes y declarar la independencia 
de manera unilateral despierta 
preocupación. Una vez más, el 
encuentro en el que se encontra-
ban varias multinacionales con 
sede en Cataluña, sirvió para de-
jar clara la necesidad de que se 
respete la legalidad y la seguri-
dad jurídica, base indispensable 
para el desarrollo empresarial. 

Mensaje de las pymes 
Lo contrario podría provocar, co-
mo ya han advertido varios ex-
pertos, una fuga de capitales o de 
inversión en la región. Un mensa-
je que ya repitió esta semana el 
presidente de Bankia, José Igna-
cio Goirigolzarri al recordar que 
el respeto a las leyes “es la base de 
la convivencia en una sociedad 
democrática”. 

Pero la presión a los partidos 
políticos para formar un Gobier-
no no es exclusivo de las multina-
cionales españolas, sino también 
de las pequeñas y medianas em-
presas. De hecho, el presidente 
de Cepyme, Antonio Garamendi, 
pidió hace unos días “responsa-
bilidad” a PP, PSOE y Ciudadanos 
para mantener un “marco esta-
ble” en el que las empresas pue-
dan operar con normalidad. En 
ese sentido, recordó que aunque 
el Parlamento puede estar frag-
mentado “tres cuartas partes de 
los ciudadanos votaron por la 
moderación”.  

Incluso desde el sector turísti-
co, uno de los motores de la eco-
nomía española, también han ad-
vertido de un menor crecimiento 
en el sector en caso de una pro-
longada incertidumbre política. 
La patronal Exceltur incluso a es-
timado el coste económico de es-
ta situación: 900 millones.
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● Las operadoras de 
telefonía acumulan el 62% 
de las quejas de los 
usuarios, que se han 
cuadruplicado en un año

J.M.C. Madrid 

El escándalo de los motores 
diésel que ha afectado al Gru-
po Volkswagen desde sep-
tiembre ha arrastrado al sec-
tor automovilístico hasta el 
segundo puesto del ranking 
de empresas con mayor nú-
mero de reclamaciones por 
parte de los usuarios, según el 
balance anual de la organiza-
ción de consumidores Facua. 
El 17,9% de las quejas presen-
tadas a través de la asociación 
iban dirigidas a firmas del 
sector de la automoción. 

El fraude de VW y los cam-
bios en las tarifas de Movistar 
Fusion que esta operadora co-
menzó a aplicar en mayo, in-
crementando el precio en 5 
euros al mes, “han disparado a 
su máximo histórico” las de-
nuncias de los socios de la or-
ganización. El sector de las 
operadoras de telefonía sigue 
ostentando la primera plaza 
del estudio, con el 61,9% de las 
quejas recibidas. El año pasa-
do, Facua emprendió una ac-
ción judicial contra Telefónica 
por el incremento de precios. 
En cualquier caso, el de las te-
lecomunicaciones es el sector 
con más reclamaciones desde 
hace diez años, con la única ex-
cepción de 2006. Habitual-
mente son los problemas que 
se generan a la hora de factu-
rar determinados servicios, 
las contradicciones entre la 
comercialización de un pro-
ducto y el contrato o su letra 
pequeña los motivos de queja .  

Los siguientes sectores con 
mayores conflictos fueron los 
de la banca y servicios finan-
cieros (5,1%) y energía (4,1%). 
Las denuncias a las telecos se 
cuadriplicaron y las del sector 
del automóvil se multiplica-
ron por más de cien, mientras 
en el banca y servicios finan-
cieros las quejas bajaron un 
15% y entre las eléctricas au-
mentaron un 13%. En el sumi-
nistro eléctrico se producen 
muchas quejas por la falta de 
lectura de los contadores en 
largos periodos, aplicando fac-
turas desproporcionadas.

Volkswagen y 
Movistar, a la 
cabeza de las 
quejas de Facua

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Tribunal Constitucional ha 
dictado la primera sentencia que 
respalda el régimen de primas a 
las energías renovables vigentes 
desde 2013, cuando el Gobierno 
aprobó la reforma eléctrica que 
recortaba los pagos venía abo-
nando a los productores de elec-
tricidad limpia. Lo hizo, según el 
Ministerio de Industria, para 
acabar con el déficit tarifario y re-
ducir los gastos que se acumula-
ban en las cuentas del departa-
mento hasta ese momento. Lo 
gestionó de forma urgente, a tra-
vés de un decreto que fue recurri-
do por el gobierno de la Región de 
Murcia. Pero ahora los magistra-
dos de la corte de apelación han 
refrendado aquella medida al 
considerar que el Ejecutivo actuó 
correctamente. 

El respaldo a los recortes llega 
a través de una sentencia del 17 de 
diciembre, que se dio a conocer 
ayer, en un momento en el que el 
Tribunal Supremo había ofrecido 
esperanzas a los 400 inversores 
que habían demandado a Indus-
tria al plantearles a finales de di-
ciembre que expusieran sus ar-
gumentos ante la “procedencia 
de plantear una cuestión sobre la 
inconstitucionalidad” de la nor-
ma; y abría la puerta a reconocer 
que la ley podría vulnerar el artí-
culo 9.3 de la norma fundamen-
tal. Con la doctrina del Constitu-
cional se restringe la capacidad 
de movimiento de esos deman-
dantes para lograr un régimen 
más favorable a sus intereses.  

La “urgente necesidad” 
Los magistrados del Constitucio-
nal, con la excepción de tres de 
sus miembros que expusieron un 
auto propio, han echado por tie-
rra los argumentos contra la nor-
ma. El fallo indica que el Gobier-
no justificó “de forma suficiente” 

la necesidad de aprobarla por la 
vía de urgencia. Recuerda que el 
Ejecutivo puede actuar según la 
“extraordinaria y urgente necesi-
dad” de determinadas medidas 
por esta vía. 

Además, respalda el cambio en 
las cuantías y formas por las que 
el Gobierno retribuye a las ener-
gías renovables. Se trataba de un 
sistema vigente desde 2006, que 
provocó el incremento de plantas 
verdes por todo el país -sobre to-

El tribunal considera que 
la norma de 2013 no 
vulneró la seguridad 
jurídica ni fue retroactiva

La sentencia llega 
mientras el Supremo 
analiza la demanda  
de 400 inversores

Primer aval del Constitucional al 
recorte de primas a las renovables

do solares y eólicas-, pero que ya 
fue modificado por el anterior Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, en 2010, a la vista de la 
imposibilidad de asumir los cos-
tes de estas subvenciones públi-
cas. El tribunal considera que la 
ley de 2013 respetó la seguridad 
jurídica porque este concepto no 
protege “la estabilidad regulato-
ria ni la inmutabilidad de las nor-
mas”. Para el TC, esa tranquilidad 
legislativa que buscan los inver-

Un parque eólico en la provincia de Albacete. A. FERRERAS

sores “es compatible con cambios 
normativos cuando sea previsi-
bles y derivados de exigencias” en 
pro del interés general. Es decir, 
un sistema retributivo no tiene 
por qué consolidarse de forma vi-
talicia “ni puede ser congelado”, 
apunta la sentencia. 

 También descarta que se vul-
nerara el principio de irretroacti-
vidad de las leyes –una norma nue-
va no puede afectar contrariamen-
te a quienes estaban acogidos a la 
anterior–. El tribunal recuerda 
que el decreto ley preveía un régi-
men transitorio hasta el completo 
desarrollo del reglamento del nue-
vo régimen de primas. E indica 
que el sistema nuevo especificaba 
expresamente los criterios que de-
finían la “rentabilidad razonable”, 
que era de un 7,4% anual, y el de 
“empresa eficiente o bien gestio-
nada”, que el Ministerio impuso 
como requisito para acogerse a las 
nuevas retribuciones. 

Tras este respaldo judicial, In-
dustria mostró ayer su “satisfac-
ción” al considerar que se trata de 
una sentencia “importante” para 
validar las medidas de reforma y 
“desarma los argumentos” in-
cluidos en los recursos de las em-
presas renovables que está anali-
zando el Supremo. 

La Corte de Arbitraje Internacional

El Ministerio de Industria se encuentra pendiente de cerrar 
otros  procesos tanto en España como en el ámbito internacional 
relacionado con la legislación de las energías renovables. Hasta 
15 grandes inversores han demandado al Gobierno por estos 
cambios en las renovables ante la Corte de Arbitraje Internacio-
nal, cuyo fallo se encuentra en estudio desde hace varios meses. 
José Manuel Soria ya anticipado en varias ocasiones que, aun 
siendo su postura desfavorable al Ejecutivo, el importe que ten-
dría que reintegrar España a estos inversores “sería infinita-
mente inferior al ahorro” que se ha generado estos años las ar-
cas públicas con la reforma del sistema y el recorte a las primas 
de energías limpias. La sentencia del Constitucional se conoce 
la víspera de la primera subasta de potencia renovable desde la 
aplicación a comienzos de 2012 de la moratoria verde. Hoy se es-
pera adjudicar 500 megavatios (MW) de energía eólica y otros 
200 MW de biomasa. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel Green 
Power y Viesgo han mostrado interés en esta subasta.
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EDITORIAL

Inicio de una 
borrosa legislatura
El socialista Patxi López y el popular Pío  
García-Escudero fueron elegidos presidentes  
del Congreso y del Senado, en la constitución de 
las Cortes, sin que se despeje la gobernabilidad

E S difícil asumir que la imagen vodevilesca de la sesión 
constitutiva de las Cortes de ayer sea una fotografía fiel 
de lo que pueden deparar cuatro años de legislatura. 
Fuera del anecdotario, los acuerdos parciales, incomu-

nicaciones y desencuentros que se decantaron en las votaciones 
para la constitución de las mesas del Congreso y del Senado au-
guran las penurias por las tendrá que pasar quien pretenda la go-
bernabilidad del país. El equilibrio parlamentario resulta tan 
inestable que se optó por salvar paso a paso los trámites a los que 
obliga la puesta en marcha de la maquinaria parlamentaria. En 
menos de una semana deberán constituirse los grupos parla-
mentarios, con el reto de dar una respuesta positiva a la diversi-
dad ideológica y territorial de los electos, y a continuación vendrá 
el trámite crucial de la investidura de un presidente de gobierno. 
Se pasó de más de casi cuatro décadas de mayorías absolutas o 
suficientes, a la inexistencia de una alianza clara que permita in-
vestir a alguien, y mucho menos gobernar el país. Un escenario 
que propicia actitudes tacti-
cistas, sea con envoltorio con-
ciliador o con ánimo discre-
pante. Nunca antes hubo tan-
tos grupos necesitados de 
remarcar su singularidad en 
la sesión constitutiva del Par-
lamento, como si temiesen 
acabar diluidos en el hemiciclo. Lo cual genera dudas sobre si tal 
diversidad de gestos en el momento de prometer el cargo no re-
fleja una disposición huidiza respecto a la búsqueda de solucio-
nes o salidas efectivas al marasmo partidario. Resulta absurdo 
que haya diputadas y diputados que, al asumir su nueva condi-
ción, extremen los términos en los que se expresó la ciudadanía 
el 20-D, apelando a la “gente” y a los “pueblos”, como si hasta aho-
ra las Cortes hubiesen usurpado su representación, o la diversi-
dad de esta no estuviera también encarnada en el resto de la Cá-
mara. Nunca antes al inicio de una legislatura se registraron tan-
tas iniciativas parlamentarias –Podemos, PSOE y Ciudadanos–, 
que en ningún caso debieran recaer sobre el Gobierno en funcio-
nes. Los complejos y el miedo a asumir compromisos son los 
principales enemigos que tienen los partidos y quienes pueden 
llevarles a la indeseable repetición de las elecciones.

APUNTES

Duro golpe  
en Buñuel
Si el martes era TRW la que 
anunciaba en Pamplona 
despidos, ayer fue General 
Electric la que comunicó el 
cierre definitivo de su plan-
ta de Buñuel y el despido de 
sus 103 trabajadores. La no-
ticia llegó apenas dos meses 
después de que el grupo 
americano hiciera efectiva 
la compra del área de ener-
gía de la firma francesa Als-
tom en todo el mundo. Un 
duro golpe para muchas fa-
milias de la Ribera, que se 
suma a los dos ERE que ya 
había sufrido desde el año 
2013. Las repercusiones del 
cierre son si cabe mayores 
en una zona donde las inver-
siones no se prodigan.

Comptos y 
la Sinfónica
El informe de Comptos so-
bre la Sinfónica de Navarra 
confirma lo que ya avanza-
ron la denuncia del actual 
gerente y la auditoría encar-
gada por el Gobierno: que la 
orquesta dependa simultá-
neamente de una fundación 
y de la Sociedad de Concier-
tos Santa Cecilia abonó el te-
rreno para una gestión poco 
clara de un dinero que es en 
buena parte público. El caso 
más sangrante es que se 
complementase el salario 
del anterior gerente, en con-
tra de la voluntad expresa 
del Gobierno de reducirlo en 
tiempos de crisis. El dinero 
de todos debería tener una 
gestión exquisita.

Los gestos, los 
complejos y el miedo 
al compromiso son las 
nuevas amenazas

La remunicipalización 
de los servicios públicos 
El autor señala que algunos ayuntamientos se planteen ahora recuperar 
servicios públicos externalizados, pero no es una tarea tan sencilla ni barata 

Juan Torres

L 
EEMOS última-
mente y con cierta 
asiduidad en los 
medios de prensa 
que algunos ayun-
tamientos y manco-

munidades navarros están valo-
rando la posibilidad de modificar 
la forma de gestión de algunos de 
sus servicios públicos, pasando 
de formas de gestión indirectas a 
otras directas. Para entendernos, 
la gestión directa es aquella que 
se lleva a cabo con los medios 
propios del ente local de que se 
trate, es decir, con su propio per-
sonal  o a través de organismos 
autónomos o de sociedades pú-
blicas. Por el contrario, en la ges-
tión indirecta la Administración 
contrata con un empresario la 
realización del servicio, ya sea 
mediante una concesión, un 
arrendamiento, etc. 

A lo largo de la últimas déca-
das ha sido lo más habitual que 
los ayuntamientos y mancomu-
nidades optaran por medios de 
gestión indirecta y, por lo tanto, 
por la participación del sector 
privado en aquellos sectores no 
esenciales que podían ser presta-
dos externamente. Con ello, sin 
que el servicio perdiera su carác-
ter público, se pretendía sacar 
partido de la experiencia, de la 
especialización y de los me-
dios humanos y técnicos 
empresariales, a la par 
que se evitaba engor-
dar las plantillas de 
p e r s o -

para las arcas municipales, debe-
rá tramitarse un expediente ad-
ministrativo en el que se acredite 
y motive la conveniencia de la re-
municipalización no solo desde 
un punto de vista económico, si-
no también técnico, social y jurí-
dico, garantizándose que la nue-
va forma de gestión del servicio 
es más sostenible, eficiente y efi-
caz. Estas exigencias aún son ma-
yores y más restrictivas cuando 
se pretende gestionar el servicio 
a través de sociedades públicas. 

De la misma forma, la nueva 
forma de gestión del servicio ha-
brá de respetar los límites y re-
glas de estabilidad presupuesta-
ria y de control del gasto impues-
tas por la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria, má-
xime cuando la remunicipaliza-
ción llevará consigo un efecto 
presupuestario (incremento de 
personal, asunción de inversio-
nes y mantenimiento, transfe-
rencias a empresas públicas, 
etc.), y máxime cuando cualquier 
consideración sobre el análisis 
del coste habrá de hacerse de for-
ma consolidada, incluyéndose a 
todo el sector público del ente lo-
cal de que se trate (es decir, la ad-
ministración propiamente dicha 
y sus entes dependientes: orga-
nismos autónomos y sociedades 
públicas).  

Finalmente, no podrán olvi-
darse las actuales y severas limi-
taciones para la contratación de 
nuevo personal o para la convo-
catoria de nuevas plazas de fun-
cionarios impuestas por la Ley 
48/2015, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2016, 
así como, en fin, el posible some-
timiento de la Administración a 
las obligaciones de subrogación 
del personal de las empresas ac-
tualmente adjudicatarias, espe-
cialmente cuando se pretende re-
municipalizar a favor de socieda-

des públicas. Ya existen 
ejemplos de ello en varias 
sentencias de Salas de lo 
Contencioso-Administrati-
vo de Tribunales Superio-
res de Justicia. 

En conclusión, siendo po-
sibles los acuerdos de remu-

nicipalización, su adopción no 
será sencilla, debiéndose respe-
tar los requisitos legales estable-
cidos y garantizarse tanto el aho-
rro presupuestario como la per-
manencia o mejora de la calidad 
del servicio.  

 
 Juan Torres Zalba es abogado y 

director del Dpto. de Derecho 
Administrativo de ARPA Abogados y 

Consultores

nal público. El Ayuntamiento 
controlaba el servicio sin necesi-
dad de contar con más funciona-
rios o personal laboral, asumien-
do el empresario los trabajado-
res, riesgo, ventura e inversiones 
y mantenimiento de la explota-
ción. 

No obstante, con la crisis eco-
nómica algunos entes locales 
han comenzado a valorar la posi-
bilidad de remunicipalizar algu-
nos de sus servicios, es decir, pa-
sar a realizar el servicio con sus 
propios medios. Entienden que 
supondrá un ahorro para la Ad-
ministración sin que, por el con-
trario, se resienta la calidad del 
servicio. 

Ante ello debe decirse en pri-
mer lugar que nuestro ordena-
miento jurídico permite el proce-
so de remunicipalización, toda 
vez que las administraciones lo-
cales de Navarra tienen plena po-
testad para regular sus propios 
servicios públicos. Sin embargo, 
tan cierto es lo anterior como que 
cambiar la forma de gestión exi-
ge el cumplimiento de un conjun-
to de requisitos legales que, limi-
tando las facultades de decisión 
de una entidad local, han de te-
nerse en todo caso en cuenta. 

Así, sin ánimo de ser exhausti-
vos, no podemos olvidar que en 
muchas ocasiones el servicio ya 
estará siendo prestado por una 
empresa con la que en su mo-
mento se formalizó un contrato 
que, es evidente, ha de respetarse 
en sus términos, so pena de acti-
varse mecanismos indemnizato-
rios a favor del empresario que 
pueden llegar a ser muy eleva-
dos. 

En segundo lugar, teniendo en 
cuenta que de lo que se trata es de 
que el servicio público siga pres-

tándose en óptimas condicio-
nes tanto para el ciu-

dadano como 
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Concierto con la CUN m

El consejero Domínguez, entre el director gerente del SNS, Óscar Moracho del Río, y María Solana (Geroa Bai), escuchan

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, cifró en casi 2 millo-
nes de euros el “ahorro” que su-
pondrá asumir la atención sani-
taria de los 7.128 trabajadores y 
familiares de la Universidad de 
Navarra que hoy son atendidos 
en la CUN.   Una postura que con-
trasta con los datos ofrecidos por 
esta universidad, que asegura 
que el coste por persona y año en 
la CUN asciende a 724,6 euros, 
mientras que en el Servicio Nava-
rro de Salud (SNS) el gasto medio 
es de unos 1.200 euros. 

Domínguez acudió al Parla-
mento a petición propia y de UPN 
y PP para explicar la decisión  de 
no renovar el concierto con la 
Universidad de Navarra que fina-
lizó el 31 de diciembre y por el que 
la CUN atendía a sus trabajado-
res y familiares.  Según explicó el 
consejero, el acuerdo programá-
tico les obligaba a analizar este 
acuerdo y han visto que es “im-
prorrogable desde el punto de 
vista jurídico, injustificable des-
de el punto de vista económico e 
injusto desde el punto de vista de 
la equidad en salud”. Señaló que 
se han basado en un informe jurí-
dico y un análisis económico. 
Aseguró que asumir a estos pa-
cientes no va a suponer “menos-
cabo alguno” en la atención del 
Servicio Navarro de Salud. 

Más dinero para derivaciones 
El Ejecutivo incluyó 5,1 millones 
en el proyecto de presupuestos 
de este año para hacer frente a 
ese concierto, pero ha decidido 
no renovarlo. Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E han presenta-
do enmiendas para dejar en 1,6 
millones lo que se destinará a la 
CUN, dinero que servirá para que 
el centro siga atendiendo a esos 
pacientes hasta que puedan pa-
sar al SNS, algo que el Gobierno 
prevé que ocurra en junio.  

El resto de fondos que iban al 
concierto, 3,5 millones, cubrirán 
otros gastos en Salud. Llama la 
atención que  1,7 millones incre-
mentarán el acuerdo marco para 

“la derivación de pacientes” con 
el fin de reducir listas de espera. 
Otro millón irá al plan de cróni-
cos y medidas  para bajar las lis-
tas de espera; 500.000 euros, pa-
ra personal temporal contratado 
para reforzar equipos de aten-
ción primaria ante el aumento de 
pacientes; y  300.000 euros, a pro-
gramas de prevención de cáncer. 

14 millones de coste añadido 
Domínguez señaló que al hablar 
de cifras no se puede comparar la 
“asistencia sanitaria” que ofrece 
la CUN con la “atención sanita-
ria” pública que incluye otros 
muchos servicios.  Según estima-
ciones de Salud, la atención pú-
blica a estas más de 7.000 perso-
nas costaría 3,2 millones. Afirmó 
que al hacer el cálculo han tenido 
en cuenta que se trata sobre todo 
de una población “joven, trabaja-
dora, de clase media, urbana, con 
poca dispersión geográfica”, ya 
que la mayoría vive en la comar-
ca de Pamplona, y con un 8% de 
mayores de 65 años, frente al 19% 
de la población general. Esos 3,2 
millones asumirían la incorpora-
ción a la atención primaria de 2,5 
médicos de familia, 1,5 pediatras 
y 4 enfermeras, además del coste 
de la atención especializada y 
hospitalaria necesaria.  

El consejero dijo que desde 
2009 la asistencia  a estas 7.000 
personas en la CUN ha tenido un 
coste de 14 millones más que si se 
hubiesen atendido en el SNS. 

Las razones jurídicas 
Explicó que el concierto era “im-
prorrogable”. Discrepó de los cri-
terios en los que el SNS se basó en 
2011 para impulsarlo, y que eran 
que los recursos de Osasunbidea 
no permitían la incorporación de 
tantas personas y que el coste en 
la CUN iba a ser menor y era el 
“único centro” que podía prestar 
esa atención. El consejero replicó 
que en estos cuatro años ha habi-
do 5.462 tarjetas sanitarias más y 
se ha asumido la atención de 
10.068 funcionarios acogidos an-
tes a Montepíos y “no ha habido 
una merma de calidad asisten-
cial ni un aumento de las listas de 
espera”. Tampoco se justificaría, 
dijo, la “adjudicación directa”.  

El PP preguntó por la repercu-
sión que esto puede tener en los 
puestos de trabajo de la CUN. Do-
mínguez no cree que influya:  
“Nos preocupa la situación de la 
CUN como una empresa que ge-
nera riqueza para Navarra, pero 
su organización  es suya. Noso-
tros pensamos que perder la 
atención  o el poder dar la asisten-
cia a 7.000 usuarios no justifica-
ría un ERE. Y si hay un ERE que 
no sea en base a esto y que no se 
justifique en base a esto”, dijo.

Cifra la atención sanitaria 
de estas personas en el 
SNS en 3,2 millones, 
frente a los 5,1 millones 
que costaba el concierto

El consejero señaló en el 
Parlamento que perder 
la asistencia de 7.128 
pacientes “no justificaría 
un ERE” en la CUN

Salud asegura que asumir 7.128 pacientes 
de la CUN ahorraría casi 2 millones  al año
Domínguez mantiene que  el concierto era jurídicamente improrrogable 

García Adanero (UPN): “¿Cree 
que somos tontos? Creo que sí”

B.A. Pamplona 

“¿Usted cree que somos tontos? 
Creo que sí. Qué tomadura de pe-
lo”, fue la primera frase que pro-
nunció el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, tras escu-
char a Fernando Domínguez. 

El regionalista puso en duda 
el rigor de las cifras aportadas 
por el consejero, al que reclamó 
los informes jurídicos y econó-
micos en los que se ha basado la 
decisión, algo que también pidie-
ron PSN y PP. García Adanero   
rechazó que sea más económico, 
beneficie a los afectados o a los 
usuarios del SNS. “¿Por qué se 
hace? La respuesta es evidente, 
por un sectarismo político, por-
que se ponen las fobias por enci-

Regionalistas y 
‘populares’ ven tras la 
decisión del Gobierno 
un interés “ideológico” y 
un “sectarismo político” 

ma del interés general”, indicó, 
para asegurar que era “un es-
cándalo” que un Ejecutivo actúe 
con estos criterios y contra la se-
gunda empresa navarra. Se pre-
guntó qué pasaría si el Gobierno 
hiciese algo similar contra 
Volkswagen. “Si quieren tomar 
esta decisión, tienen votos. Pero 
no engañen a la gente”.  

“Recapacite, está a tiempo” 
“No nos ha dicho la verdad ni la 
ha dicho la presidenta cuando 
afirma que han sido causas téc-
nicas”, dijo por su parte la porta-
voz del PP, Ana Beltrán. Ésta 
mantuvo que no va a salir más 
barato a Navarra asumir en el 
SNS la atención de estas perso-
nas y que bajará la calidad de la 
sanidad pública navarra. Pidió al 
Gobierno “que recapacite” por-
que “está a tiempo” y cambie es-
ta decisión “injusta y sectaria”.  

La socialista María Chivite no 
se alineó con el resto de la oposi-
ción. Se mostró de acuerdo con 
que era necesaria la “equidad” y 

que todos los ciudadanos sean 
atendidos con dinero público en 
el SNS. En cuanto a los motivos 
jurídicos y económicos indicó 
que esperará a tener los infor-
mes para opinar. No obstante, 
Chivite mostró su preocupación 
por la repercusión que puede te-
ner en los puestos de trabajo de 
la CUN y en la actividad docente 
de la Universidad de Navarra.  

El cuatripartito defendió el fi-
nal del concierto. Koldo Martínez, 
de Geroa Bai, acusó a UPN y PP de 
ir a la comisión con “tapones ideo-
lógicos” que les impidieron escu-
char los datos. Bakartxo Ruiz, de 
EH Bildu, sostuvo que hasta aho-
ra ha habido una “política eviden-
te de trato a favor  a la Universidad 
de Navarra”. Tere Sáez, de Pode-
mos, señaló que los recursos pú-
blicos deben servir para benefi-
ciar “a todos” y no “a los privile-
gios de un colectivo”. Y José 
Miguel Nuin, de I-E, consideró un 
“escándalo” que desde 2009 Na-
varra haya pagado 14 millones “de 
más” en plena etapa de recortes.



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 14 de enero de 2016

Los trabajadores de la UN 
comienzan a movilizarse

DN  
Pamplona 

Los trabajadores de la Universi-
dad de Navarra y de la CUN vi-
ven días de preocupación y an-
siedad. Desde que transcendió 
la noticia de que el nuevo Go-
bierno de Uxue Barkos no reno-
vará el convenio que mantenía 
con el centro y que los 7.200 be-
neficiarios de la atención médi-
ca en la Clínica (trabajadores en 
activo y jubilados y sus hijos) pa-
sarán en junio al Servicio Nava-
rro de Salud, han sido muchos 
los rumores y nervios en el cam-
pus. La Universidad ha querido 
salir al paso y se ha lanzado a 
una intensa ronda informativa 
con sus trabajadores para expli-
car los pasos dados por la UN y 
recoger sus inquietudes y pro-
puestas. Y una cosa está clara, el 
malestar y la indignación en los 
afectados es muy grande.  

Ayer por la mañana el salón 
de actos del Edificio de Ciencias 
de la UN acogió una nueva reu-
nión para los empleados, la cuar-
ta en apenas dos días. Las 320 
butacas de la sala y las 60 del pal-
co fueron claramente insuficien-
tes para el más de medio millar 

La Universidad apuesta 
por el diálogo y explica 
la situación a empleados 
mientras estos empiezan 
hoy con concentraciones

de personas que asistió a la 
asamblea. En total, varios miles 
de trabajadores de la Universi-
dad de Navarra y de la CUN han 
participado ya en las reuniones. 

José Andrés Gómez, director 
General de la CUN, y María Ira-
buru, vicerrectora de profesora-
do de la UN, fueron los encarga-
dos de explicar la situación. 
Contaron que para el centro es-
te es un tema prioritario y que 
por ello se han mantenido reu-
niones con todos los partidos 
políticos para explicarles la pos-
tura de la Universidad de Nava-
rra y los motivos por los que el 
convenio con el Gobierno foral 
es bueno para todos los nava-
rros. Allí transcendió que la pre-
sidenta Uxue Barkos les había 
manifestado en repetidas oca-
siones que había margen de ne-
gociación para la renovación del 
convenio, algo que, al final, pare-
ce que no va a producirse.   

Posibles despidos en la CUN 
De esos encuentros salió el com-
promiso del centro de seguir co-
laborando con las instituciones 
desde el diálogo para ayudar a la 
Comunidad foral. También reci-
bieron una crítica por parte de la 
mayoría de las fuerzas políticas 
consultadas: no se está oyendo la 
voz de los trabajadores y afecta-
dos en la Universidad de Nava-
rra. De los que verían alterada 
una atención clínica de décadas 
y de los posibles despidos. Ayer 
ya empezaron a oírse posibles ci-

fras: 100 entre médicos, enfer-
meras, celadores o limpiadoras. 

Durante la reunión, que rondó 
la hora y media de duración, in-
tervinieron desde sus asientos 
los espectadores, todos ellos pro-
fesores y empleados del centro. 
Coincidieron en que se está vi-
viendo un ataque a la universidad 
por motivos ideológicos y que la 
decisión de no renovar el conve-
nio con la CUN es política. Varios 
de ellos pidieron una actitud más 
combativa por parte del centro 
para defender sus intereses. 

Hoy hay una concentración  
En esta línea, los propios traba-
jadores han habilitado una cuen-
ta de correo electrónico (conve-
niocun@gmail.com) en la que 
poder mandar sugerencias y 
propuestas de movilizaciones. 
También hablaron de lanzar una 
recogida de firmas en la platafor-
ma change.org y se planteó la po-
sibilidad de organizar una gran 
manifestación. Además, van a 
crear una página web y cuenta 
en Twitter (@UNconvenio). Pre-
cisamente en las redes sociales 
se inició ayer una campaña bajo 
el hashtag #BuenoParaTodos en 
la que la ciudadanía muestra sus 
argumentos para renovar el 
convenio. A última hora de ayer 
ya había varios centenares de co-
mentarios. Pero la primera mo-
vilización pública será esta mis-
ma mañana. A las 11 hay convo-
cada una concentración en la 
explanada de Ciencias.

Concierto con la CUN

● La presidenta niega una 
confrontación con la UN y 
dice que cabe el encuentro 
con la CUN “en otros 
términos y de otra manera”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Ayer en estas mismas páginas 
el director médico de la CUN, 
Jesús San Miguel, explicaba 
con datos y argumentos que el 
convenio con el Gobierno foral 
tiene base legal, supone un 
ahorro económico para Nava-
rra y respeta y complementa a 
la sanidad pública. Nada de 
eso parece convencer ni al Eje-
cutivo ni a su presidenta, que 
han decidido no renovarlo. Sin 
embargo, Uxue Barkos asegu-
ró ayer que esta es una deci-
sión “netamente técnica” y no 
política. 

La presidenta aseguró que 
“el convenio tal cual está re-
dactado, al menos desde 2008, 
tiene una serie de requeri-
mientos de solvencia jurídica 
que no son admisibles y no lo 
debieran haber sido nunca”. 
Según indicó, “afirmar que el 
SNS no puede atender a estas 
personas no debiera haber si-
do asumido por ningún Go-
bierno foral”. “No quiere decir 
que la capacidad de colabora-
ción y encuentro en esta mate-
ria también con la Clínica sea 
posible en otros términos y de 
otra manera”, dijo.  

Barkos manifestó que “los 
contactos con la Clínica Uni-
versitaria y con la Universi-
dad de Navarra son constan-
tes” y añadió que “las relacio-
nes son positivas, más allá de 
que hay momentos en que 
puede resultar menos cómo-
do el encuentro”. La jefa del 
Ejecutivo señaló en el ámbito 
sanitario los márgenes de co-
laboración y encuentro “son 
amplísimos; tenemos acuer-
dos en temas de trasplantes 
con ésta y otras entidades pri-
vadas importantes, que su-
man, refuerzan y complemen-
tan”. Y añadió: “Ese reconoci-
miento mutuo y colaboración 
va a seguir siendo una posi-
ción clara por parte del Go-
bierno. Si alguien quiere ha-
cer de esta revisión un enfren-
tamiento se equivoca”. 

“Es una 
decisión 
netamente 
técnica”

UXUE BARKOS 
PRESIDENTA DE NAVARRA

Cientos de trabajadores de la UN y de la CUN abarrotaron ayer el salón de actos del Edificio de Ciencias. DN

ndo a Ana Beltrán (PP). JOSÉ ANTONIO GOÑI

FRASES

María Chivite  
PSN 

“Para avanzar en equidad, 
todos deben ser atendidos 
en el SNS” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“En estos 5 años la CUN 
ha recibido un trato 
desigual con el que se ha 
embolsado 14 millones a 
costa del dinero publico”

EN CIFRAS

Salud considera que para hacer 
frente a los más de 7.000 nuevos 
pacientes en Atención Primaria se-
ría suficiente con aumentar en per-
sonal las cifras que se indican a con-
tinuación: 

2,5 Médicos 

1,5 Pediatras 

4 Enfermeras
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● Anapar, que recordó que 
en Navarra hay unos 2.300 
afectados, reclama en el 
Parlamento “pasar a un 
modelo de conciertos”  

Efe. Pamplona 

La coordinadora de la Asocia-
ción del Parkinson en Navarra 
(Anapar), Sara Díaz de Cerio, 
ha apostado por “pasar a un 
modelo de conciertos” y ac-
tuar como entidad colabora-
dora de la Administración, pa-
ra no “depender de subven-
ciones” sino de convenios. Así 
lo afirmó ayer durante su 
comparecencia ante el Parla-
mento foral, en la que explicó 
la situación actual de la aso-
ciación y sus necesidades, 
acompañada por el tesorero 
de la Asociación y director del 
coro, Pello Goñi. 

Díaz de Cerio destacó que 
quienes padecen la enferme-
dad “requieren una atención 
integral socio sanitaria”, y so-
licitó un “acceso a un diagnós-
tico precoz”, para que “tanto 
desde Atención Primaria co-
mo desde Neurología genera-
lista, se detecten cuanto antes 
los casos”. 

La coordinadora apuntó 
que en Navarra son 2.277 las 
personas afectadas, un 7,6 % 
son menores de 65 años. Tam-
bién añadió que hay necesida-
des de “descentralización del 
nivel especializado de salud”, 
para facilitar la accesibilidad 
en las zonas rurales, y que “las 
listas de espera en atención 
especializada son una cues-
tión a mejorar”. 

La asociación del 
Parkinson exige 
no depender  
de subvenciones

Efe. Pamplona 

El Colegio Oficial de Enfermería 
de Navarra ha solicitado al Parla-
mento que se habilite una partida 
presupuestaria para hacer exten-
siva la carrera profesional al per-
sonal sanitario ajeno al Gobierno 

Pide que se destine una 
partida presupuestaria 
para terminar con una 
situación “injusta y 
discriminatoria”

El Colegio de Enfermería 
solicita extender la carrera 
profesional al personal 
ajeno al Gobierno

Juan Ignacio Sánchez, representante del Colegio de Enfermería.   CALLEJA

foral ya que la situación actual es 
“injusta y discriminatoria”. 

Así lo indicó ayer Juan Ignacio 
Sánchez, quien solicitó durante 
una comparecencia parlamenta-
ria que se promueva una enmien-
da a la ley de Presupuestos para 
modificar la ley de 2008 que regu-
ló la carrera profesional y se habi-
lite la correspondiente partida. 
Sánchez explicó que la ley de 2008 
“reconoció la carrera profesional 
para el personal de salud”, pero 50 
personas, de las cuales 27 eran 
“mujeres de muy poca antigüe-
dad”, quedaron excluidas. Una si-
tuación “injusta y discriminato-
ria”, dijo, al tiempo que consideró 
“de justicia” extender la carrera 
profesional “al personal que desa-
rrolla su labor en centros socio sa-
nitarios”. 

Sánchez destacó que estos tra-
bajadores se encuentran en “con-
diciones inferiores a las de la ma-
yor parte del personal sanitario 
del Gobierno de Navarra”, “una re-
serva a la que nadie quiere ir”. 
Además, recordó que el Defensor 
del Pueblo ya “sugirió adoptar me-
didas pertinentes”.  

Los grupos se mostraron a fa-
vor de realizar la enmienda a la ley 
de presupuestos para modificar la 
ley 8/2008 de forma que “se haga 
extensiva a los profesionales que 
se han quedado fuera”, y también 
coincidieron en que se trata de un 
“caso de justicia”. 

ASIER GIL Pamplona 

Cinco miembros de la Unión de 
Técnicos en Emergencias de Na-
varra (UTESNA) acudieron ayer al 
Parlamento de Navarra para de-
nunciar la situación que viven en 
la Comunidad foral los técnicos en 
emergencias sanitarias, una reali-
dad de la que ya advirtieron en cin-
co anteriores ocasiones en la Cá-
mara y con la que pretenden atajar 
los problemas que soporta el 
transporte sanitario en Navarra. 

El primer punto que abordó 
ayer su portavoz, Luis Gómez Orti-
gosa, en la Comisión de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia fue la crítica hacia el he-
cho de que personal de bomberos 
ejerza de forma no legal las labo-
res que, según la normativa, debe-
rían llevarse a cabo por profesio-
nales con la titulación en Técnico 
de Emergencias Sanitarias. Una 
situación denunciada, por ejem-
plo, por el parque de Trinitarios, a 
cuyos bomberos –que se encuen-
tran a la espera de sentencia– no 
se les exigen ahora esas funciones. 

Según el análisis de UTESNA, 
es necesario ampliar la oferta for-
mativa, pues aún hay empleados 
dentro de los bomberos que debe-
rían contar con la titulación ade-
cuada para gestionar el transporte 
sanitario. Al mismo tiempo, Gó-
mez censuró que en las convocato-
rias de empleo se obvie a los técni-

cos en emergencias sanitarias, y 
en su lugar sean bomberos los que 
desarrollen ese trabajo. 

Tras rechazar que se trate de 
un conflicto con los bomberos –a 
los que calificó de “excelentes 
profesionales y compañeros de 
fatiga”–, Gómez afirmó que “el 
problema radica en un modelo 
que no ha sabido adaptarse a la 
realidad de hoy en día y a los cam-
bios que desde hace años se pre-
veían, y de la que hemos adverti-
do en varias ocasiones”. 

En este sentido, se detallaron 
las deficiencias que, en opinión de 
UTESNA, deberían solventarse 
para mejorar el sistema. En pri-
mer lugar, se pidió eliminar la de-
pendencia del transporte sanita-
rio en Navarra de dos departa-
mentos, Interior y Salud, para 
recaer únicamente en este último. 

Asimismo, se solicitó la crea-
ción de un ente que lo gestione, 
en forma de agencia pública. “La 
respuesta a la emergencia debe 

Técnicos en emergencias 
sanitarias piden que  
sea personal cualificado 
el que gestione los 
traslados en ambulancias

Críticas en el Parlamento 
al transporte sanitario

corresponder a un planteamien-
to integral e integrador con los di-
ferentes servicios que trabajan 
en las emergencias”, alegó Gó-
mez para argumentarlo. 

La asociación recalcó que sólo 
pretende la dignificación del téc-
nico en emergencias sanitarias, 
para lo que habría que tener en 
cuenta a estos profesionales en 
las próximas vacantes del trans-
porte en ambulancias. 

Por último, se reclamó la pues-
ta en marcha de una mesa de es-
tudio del transporte sanitario, 
que tenga conclusiones vinculan-
tes para atajar estos conflictos. 

La formación que solicitó la 
presencia de UTESNA en el Parla-
mento, Podemos, indicó que el lu-
nes participaron en una reunión 
con las diversas entidades del 
transporte sanitario, en la que vie-
ron que les unía “la idea de un ser-
vicio público que se garantice en 
toda Navarra, que cumpla bien las 
leyes y que no deje fuera a nadie”.

Luis Gómez Ortigosa –segundo por la izda.–, junto a sus compañeros Jo-
sé Larrión, Ion Carlos Echeverría, Iosu Irigoyen y Roberto Arteaga. J.A. GOÑI

En su memoria anual a 
nivel nacional, dice que 
las listas de espera son  
“un lastre para los 
ciudadanos”
Efe. Madrid 

La asociación El Defensor del 
Paciente recibió a lo largo del 
pasado año 14.430 quejas por 
presuntas negligencias médi-
co-sanitarias en España, de las 
cuales 88 procedieron de pa-
cientes de centros sanitarios de 
Navarra. Así se desprende de la 
memoria anual de este colecti-
vo, presentada ayer en rueda de 
prensa en Madrid por su presi-
denta, Carmen Flores. 

Por comunidades autóno-
mas, a la cabeza en número de 
denuncias figura Madrid 
(3.525), seguida por Andalucía 
(2.255), Cataluña (2.214), Comu-
nidad Valenciana (1.298), Gali-
cia (797), Castilla La Mancha 
(661), Castilla y León (603) y el 

El Defensor del Paciente 
recibe 88 denuncias por 
negligencia médica

País Vasco (554). A continua-
ción, se sitúan Murcia (543), Ca-
narias (409), Aragón (338), Ex-
tremadura (336), Asturias 
(287), Cantabria (220), Baleares 
(219), Navarra (88), La Rioja 
(62) y Ceuta y Melilla (21). 

Flores recalcó que la sanidad 
pública sigue siendo un “enfer-
mo” que está “muy lejos de me-
jorar” e hizo hincapié en las lis-
tas de espera, que son “un lastre 
para los ciudadanos” que pro-
vocan muchas muertes cada 
año. Cifró en 567.500 los pa-
cientes que se encuentran a la 
espera de una intervención qui-
rúrgica y en 96 días la demora 
media para una operación. 

Las negligencias más habi-
tuales se han producido por 
mala praxis. Sin embargo, el 
principal motivo de reclama-
ción durante el pasado año fue 
el diagnóstico erróneo o tardío 
“propiciado por las listas de es-
pera” y la pérdida de oportuni-
dad terapéutica como conse-
cuencia de la falta de medios. 

● Es el mismo número que lo 
solicitó en 2014, frente a los 
63 de 2013 y los 45 de 2012, 
detalla la Organización 
Médica Colegial

Efe. Pamplona 

La Organización Médica Co-
legial (OMC) expidió en 2015 
un total de 2.917 certificados 
de idoneidad a médicos para 
salir al extranjero frente a los 
3.300 en 2014, una cifra que 
supone un freno a la tenden-
cia alcista de los últimos años 
y de la que 57 corresponden a 
Navarra. 

Así lo señaló en una nota el 
Colegio de Médicos de Nava-
rra, que revela que en 2014 
también fueron 57 los faculta-
tivos que pidieron este certifi-
cado en Navarra, mientras 
que en 2013 sumaron 63 y en 
2012 fueron 45. 

La OMC es la autoridad 
competente que emite en Es-
paña los certificados de ido-
neidad que acreditan y permi-
ten ejercer la profesión médi-
ca fuera de nuestras 
fronteras, y un año más la 
gran mayoría de certificados 
de idoneidad se han solicitado 
para salir a trabajar fuera de 
España, aunque también se 
han solicitado para estudios, 
formación y cooperación. 

En cuanto a los destinos 
preferidos para trabajar en el 
extranjero, los tres primeros 
puestos no experimentan 
cambios, con Reino Unido, 
Francia y Alemania como los 
más solicitados, seguidos de 
Irlanda y Suecia.

57 médicos  
piden permiso 
para trabajar  
en el extranjero
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La dependencia tendrá 
igual desgravación en el 
IRPF que la discapacidad
Esta medida beneficiará 
a 6.000 personas 
dependientes que aún 
no contaban con el 
reconocimiento 

I.G. Pamplona 

Más de 6.000 personas depen-
dientes tendrán a partir de este 
año las mismas desgravaciones 
fiscales en el IRPF que las perso-
nas con una discapacidad igual 
o superior al 65 por ciento aun-
que todavía no están reconoci-
das como personas con discapa-
cidad. La medida, que ha entra-
do en vigor en enero con la 
reforma fiscal, beneficiará por 
igual a todas las personas de-
pendientes sea cual sea su gra-
do reconocido (moderado, seve-
ro o gran dependiente). 

La aplicación de estas des-
gravaciones supondrá un gasto 
fiscal de 3 millones de euros, se-
gún indicaron ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, y el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu. 

Hasta ahora solo accedían a 
estos beneficios fiscales quie-
nes tenían reconocida la califi-

cación de discapacidad o, por 
asimilación, quienes disfruta-
ran de prestaciones públicas 
por incapacidad. 

Así, se equiparaba a una dis-
capacidad de al menos el 33% a 
quien tuviera una pensión por 
incapacidad permanente total, 
y de más del 65% a quien la per-
cibiera en sus grados de abso-
luta o de gran invalidez, pero, 
por el contrario, no existía una 
asimilación similar con la si-
tuación de dependencia, cir-
cunstancia que se subsana con 
la reforma fiscal. 

Los casos analizados han 
permitido al Gobierno compro-
bar que el 99,95% de las perso-
nas con dependencia que soli-
citan el reconocimiento del 
grado de discapacidad (gene-
ralmente para acogerse a las 
desgravaciones fiscales) obtie-
nen un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%. 

El vicepresidente valoró ade-
más que con esta medida no sólo 
se mejora la situación económi-
ca de estas personas, sino que se 
reducirán de 5 a 2 meses el tiem-
po de espera del resto para la ca-
lificación de la discapacidad. 

A la menor burocracia y los 
problemas de desplazamiento 

que para estas 6.000 personas 
desaparecen, se suman los be-
neficios económicos para ellos 
o los familiares que les man-
tengan y que suelen tener que 
hacer frente a gastos extraordi-
narios por cuidados o adapta-
ciones de la vivienda, ya que 
podrán deducir por ella, expli-
có Aranburu. 

También para el familiar 
En concreto la persona con de-
pendencia tendrá a partir de es-
te año mayor deducción por mí-
nimo personal, un incremento 
del 100% en la deducción por tra-
bajo, deducción por obras nece-
sarias en la vivienda, mayor lí-
mite de rentas a efectos de la po-
sible deducción por adquisición 
de vivienda, deducción por su 
cuidado y una menor retención. 

Y la persona que conviva y 
mantenga al dependiente dis-
pondrá de deducción por míni-
mo familiar siempre que éste 
no tenga rentas superiores al 
IPREM, deducción por cuida-
do, mayor límite a efectos de 
aplicar la tarifa separada en ca-
so de anualidades por alimen-
tos y reducciones por aporta-
ciones a planes de pensiones a 
favor de dependientes.

Uxue Barkos atiende a los medios tras la sesión de Gobierno de ayer. EFE

La presidenta reconoció ayer que 
le “preocupan” los desacuerdos 
entre los cuatro partidos que sus-
tentan a su gabinete, si bien asegu-
ró que “la acción del Gobierno en 
el día a día no se ve entorpecida”. 
La presidenta se refirió así a los 
problemas surgidos en torno a la 
OPE de Educación, que no com-
parten Podemos y, especialmente, 
I-E, y al proyecto de Aroztegia en 
Baztan, que ha enfrentado las pos-
turas de Geroa Bai y EH Bildu. 

En referencia a la OPE, que pue-
de derivar en una reprobación del 

A Barkos le preocupan los 
desacuerdos de Gobierno

consejero, admitió que al Gobier-
no “le preocupan los desacuerdos, 
sobre todo en tema tan sensible 
como la educación y más si afectan 
a quienes están sosteniendo el 
acuerdo programático”. “Un 
acuerdo siempre es fundamental 
en temas como este”, dijo, por lo 
que se mostró dispuesta a dialogar 
sobre el asuntos a pesar de asegu-
rar que la propuesta hecha por su 
Gobierno atendía a lo que “aconse-
jaban las condiciones técnicas”. 

Y, “aun siendo situaciones muy 
diferentes”, “igualmente nos preo-
cupa el desacuerdo entre socios” 
en relación con el proyecto para 
construir en Baztan un hotel, 
apuntó la presidenta, quien se 
mostró dispuesta a trabajar para 
superar las diferencias.

● La presidenta de Navarra 
reconoció las disensiones en 
torno a la OPE y al proyecto de 
Aroztegia en las cuatro fuerzas 
que sustentan el Ejecutivo

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ayer era el día marcado para que 
el Gobierno de Navarra convoca-
se la esperada Oferta de Empleo 
Público docente y, sin embargo, 
esta deberá esperar. Al menos 
unos días. La conocida disensión 
en las fuerzas que sustentan el 
Gobierno en lo referente a la dis-
tribución lingüística de las pla-
zas (I-E y Podemos no están de 
acuerdo con Bildu y Geroa Bai en 
que el 70,25% de ellas sean para 
euskera) hizo que el tema no se 
tratase en la sesión de Gobierno 
de ayer y se traslade a mañana en 
la reunión de seguimiento del 
acuerdo programático. 

Cuestionada por los periodis-
tas sobre este asunto, la presi-
denta del Gobierno foral afirmó 
que la búsqueda de acuerdo 

“siempre es fundamental” en te-
mas educativos como la oferta 
pública de empleo (OPE) y señaló 
que trabajará para ello en los pró-
ximos días, recordando la reu-
nión de mañana viernes.  

En todo caso, Uxue Barkos in-
cidió en que la propuesta de OPE 
en educación “siempre se ha refe-
rido a lo que las propuestas técni-
cas o lo que los condicionamien-
tos técnicos aconsejaban desde 
el propio departamento de Edu-
cación, pero lógicamente nos 
sentaremos a hablar en este caso 
con el cuatripartito como es pú-
blico y conocido el viernes”.  

Para finales de enero 
Sobre las fechas que baraja para 
poder tener cerrada la OPE, la 
presidenta del Ejecutivo reco-
noció que se sienten apremia-
dos “por los propios plazos y la 
estacionalidad que el mundo de 
la educación exige”. Por ello 
planteó que: “Debiéramos estar 
en tiempo y forma a finales de 
enero, a más tardar principios 
de febrero, convocando esa 
oferta pública de empleo si el 
acuerdo lo hace posible”. 

Barkos recuerda que los 
plazos apremian e invita 
al resto de fuerzas a un 
acuerdo para poder 
convocar las oposiciones

El cuatripartito 
buscará una salida a 
la OPE docente en su 
reunión de mañana
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€/kg
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€/kg

FILETE DE LOMO FRESCO DUROC

QUESO DE OVEJA 
KAMIKU, LECHE CRUDA
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2’99
€/100G

GAMBA ARROCERA, 100 G

C.L. Pamplona 

El ambiente en el interior de la 
planta de TRW en Landaben se 
enrareció ayer aún más debido a 
unas cartas dirigidas a cada em-
pleado que la dirección les remitió 
el martes sobre la situación que vi-
ve la empresa. Según denunció el 
comité, estas misivas contenían 
“amenazas veladas, presiones, 
manipulaciones y engaños” que, a 
juicio de la parte social, sólo contri-
buyen a una “escalada de la ten-
sión”. Por ello, el presidente del co-
mité, Josi Álvarez, pidió “el cese in-
mediato de estas actuaciones en 
aras de un proceso normalizado ”. 

El comité exige a la 
dirección que retire el 
despido colectivo antes 
del próximo martes

Una carta con “presiones y engaños”
La representación social, que se 

había reunido para analizar la si-
tuación, convocó de urgencia a los 
medios de comunicación al medio-
día para exigir el fin de estas “accio-
nes intimidatorias de la dirección”, 
circunstancia que se ha producido 
en plena negociación del nuevo 
convenio colectivo y con un despi-
do colectivo por concretar encima 
de la mesa. Por ello, Josi Álvarez 
también trasladó a los medios de 
comunicación que el comité había 
exigido a la dirección la retirada 
del expediente de extinción “antes 
del 19 de enero”. De no hacerlo, la 
parte social anunció la convocato-
ria de una asamblea en esa misma 
fecha “a las seis de la mañana” pa-
ra “secundar las acciones a desa-
rrollar en torno a la respuesta de 
la dirección”, entre las que no des-
cartaban “la huelga indefinida”. 

Según explicó el presidente del 
comité, la plantilla pretende que 

la negociación del convenio colec-
tivo se vincule “a la llegada de 
nuevas inversiones y produccio-
nes que doten de viabilidad a la 
planta”. Por todo ello, el objetivo 
de la parte social es “llegar a un 
acuerdo de futuro para todos”  lo 
que resultaría “incompatible” 
con “la imposición de un expe-
diente de extinción”. 

Reacción del Gobierno 
La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, calificó ayer 
las informaciones sobre el despi-
do colectivo  en TRW-Landaben 
como “la peor de las noticias” para 
la compañía y “sobre todo para los 
trabajadores”. Barkos reconoció 
que “los pedidos internacionales 
no llegan”, pero también indicó 
que “ha habido esfuerzos” por 
parte de la plantilla, por lo que la 
situación “contará con la obser-
vancia del Ejecutivo”.

Los miembros del comité de empresa posan ante los medios de comunicación en la entrada de la fábrica.  DN

CLAVES

1  Misivas personales. La compa-
ñía remitió el martes a cada uno de 
los 620 empleados cartas en las 
que advertía que los recortes acor-
dados en el anterior convenio co-
lectivo “no han sido suficientes” pa-
ra salir de las pérdidas. 
 
2  Posible cierre. En las cartas, 
firmadas por el director de la fábri-
ca, Paul Parnham, se recordaba 
que no tomar medidas “podría 
conllevar el cierre definitivo”. 

3  Pamplona, una ciudad “cara”. 
La misiva señalaba que la fábrica 
de Pamplona “no es sólo una de 
las más caras de Navarra, sino 
también de la industria del auto-
móvil en España”. “Queremos 
que nuestra planta sea tan renta-
ble como el resto de Europa. [...] 
debemos renegociar el convenio 
colectivo e iniciar un proceso de 
despido colectivo”, añadía.

C.L. Pamplona 

La indignación entre los 620 tra-
bajadores de TRW-Landaben su-
bió ayer varios enteros. La direc-
ción de TRW-Landaben colgó ayer 
por la tarde un comunicado para 
la plantilla en los tablones de 
anuncios en el que la compañía 
preveía “que las ventas caigan un 
70% en los próximos cinco años”. 
“Esto dejaría sin trabajo a 400 per-
sonas si no hacemos nada. Quere-
mos ganar nuevos negocios para 
el futuro en Pamplona”, añadía ac-
to seguido la nota. El escrito firma-
do por el director de la planta, Paul 
Parnham, afirmaba que el anun-
cio del despido colectivo “no debe-
ría producir ninguna sorpresa”, ya 
que durante 2015 “la compañía se 
reunió con los representantes de 
los trabajadores y con todos los 
empleados con el fin de informar-
les de la situación de dificultad”. 

Según indicaba Parnham, los 
empleados de Pamplona “se en-

cuentran entre los mejor pagados 
de Navarra para este tipo de activi-
dad, con un salarios un 25% por en-
cima de los acuerdos de la indus-
tria y 50 días de vacaciones”. “Esta 
situación ya no es sostenible por 
más tiempo”, advertía el director 
de la fábrica. Por ello, Parnham se-
ñalaba que “son necesarios gran-
des cambios para garantizar la su-
pervivencia de la planta”. Asimis-
mo, recordaba que la compañía 
había logrado contratos con Volks-
wagen y Fiat en los últimos dos 
años, pero que no habían sido sufi-
cientes para revertir la situación 
de pérdidas. “Los clientes no están 

de acuerdo en poner en marcha 
nuevos negocios en Pamplona”, in-
dicaba el responsable de la fábrica, 
que asumió la dirección en 2015. 

Fuentes sindicales informaron 
que Parnham es conocido en el se-
no la firma alemana ZF TRW, mul-
tinacional especializada en la fa-
bricación de direcciones de auto-
móvil y cajas de cambio, como uno 
de los directivos a los que se les vie-
ne asignando la responsabilidad 
de ejecutar duros ajustes de plan-
tilla en Europa. Así, ya habría en-
cabezado procesos similares a los 
de Landaben en varias plantas de 
la compañía en Europa.

La empresa colgó ayer 
por la tarde un anuncio  
a la plantilla en el que 
estima que las ventas 
caerán un 70% en 5 años

La dirección de TRW prevé 
que sobren 400 empleados 
“si no se producen cambios”
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Ahora se inicia el periodo 
de consultas en Europa y 
luego se concretará para 
cada planta; todavía no 
hay fecha de cierre

J.M. 
Buñuel 

Luisa Duarte empezó a trabajar 
en la empresa en 2003 y es la ac-
tual presidenta del comité en re-
presentación de UGT, que tiene 
5 delegados, por 2 de CC OO, uno 
de ELA y otro de LAB. 

LUISA DUARTE PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA

Ayer recibió la noticia del cie-
rre de la planta de Buñuel como 
“un jarro de agua fría”. “Sí podía-
mos esperar una reestructura-
ción porque llevamos 18 meses 
con el tema de la compra de Ge-
neral Electric, pero nunca algo 
tan drástico. No pensábamos en 
el cierre para nada”, aseguró 

“Podíamos esperar algo, 
pero no tan drástico; 
defenderemos la planta”

José Antonio Lasheras, alcalde de Buñuel, se 
enteró de la noticia ayer por la mañana y no du-
dó en calificarla como “varapalo increíble”. “Es 
muy desmoralizador porque en la Ribera tene-
mos mucho paro. En Buñuel nos habíamos li-
brado un poco y esta noticia ha caído fatal”, in-
dicó. General Electric es la segunda empresa 
más importante en la localidad en cuanto a nú-
mero de trabajadores por detrás de la fábrica 

de papel de Ibertissue, que suma unos 170 em-
pleados. Lasheras calcula que alrededor de la 
mitad de la plantilla puede ser de Buñuel. 

Añadió que ahora lo más importante son 
los trabajadores.  “He estado también contac-
tando con el Gobierno de Navarra para inten-
tar ayudar de todas las maneras posibles y 
ver lo que podemos conseguir”, dijo. 

Lasheras tampoco esperaba esta noticia. 

“No esperábamos nada. Sí había incertidum-
bre tras la compra por General Electric, pero 
las noticias que yo tenía es que en las visitas 
que habían hecho les gustaba y por eso las 
perspectivas no eran malas. Teníamos la sen-
sación de que podía continuar, pero el varapa-
lo ha sido muy fuerte para Buñuel”, señaló. 
Hoy tiene previsto reunirse con la dirección de 
la planta para tener más información. 

JOSÉ ANTONIO LASHERAS ALCALDE DE BUÑUEL

“Es desmoralizador con el paro que hay en la zona”

JESÚS MANRIQUE 
Buñuel 

General Electric anunció ayer el 
cierre definitivo de su planta de 
Buñuel y el despido de sus 103 tra-
bajadores dentro de un plan de 
reestructuración que supondrá 
un recorte de 500 empleos en Es-
paña y 6.500 en toda Europa (ac-
tualmente tiene 300.000 trabaja-
dores en todo el mundo, 120.000 
en Europa y 3.400 en España).  

La noticia llega apenas dos me-
ses después de que el grupo ame-
ricano hiciera efectiva la compra 
del área de energía de la firma 
francesa Alstom en todo el mun-
do, aunque el acuerdo de venta ya 
existía desde 2014. En este tiem-
po, General Electric ha analizado 
este sector de negocio hasta plan-
tear la reestructuración. El im-
porte de la compra fue de unos 
8.568 millones de euros y fue un 
proceso muy complejo, ya que ne-
cesitó la autorización de más de 
20 países y regiones. 

La razón que esgrime la com-
pañía es que este proceso res-
ponde “a la necesidad de aumen-
tar la competitividad de los nego-
cios de Alstom integrados en 
General Electric y generar siner-
gias para asegurar la sostenibili-
dad y competividad de nuestras 
actividades a largo plazo”. 

Sin fecha para el cierre 
Por el momento no hay fecha para 
el cierre de una planta que se abrió 
en 1999 y que se dedica fundamen-
talmente al ensamblaje de los na-
celes (motores) de los aerogenera-
dores, la cápsula superior que los 
hace funcionar, ya que el proceso 
no ha hecho más que empezar. Ge-
neral Electric presentó su plan de 
reestructuración el martes en Pa-
rís al comité europeo en el que es-
tán representados los trabajado-
res del continente y ahora se abre 
un periodo de consultas que se 
puede prolongar unos 3 meses.  

A partir de ahí, comenzará la 
negociación con cada centro de 
trabajo, que en el caso de Buñuel 
acabará, si nadie lo remedia, con 

un ERE de extinción de la plantilla. 

Posibles recolocaciones 
Sin embargo, el grupo americano 
aseguró que va a mantener una 
“colaboración constructiva” con 
los representantes de los emplea-
dos y que trabajará la posibilidad 
de recolocaciones en otros cen-
tros de trabajo “dando prioridad a 
la movilidad interna, en tanto sea 
posible”. A este respecto, los traba-
jadores, que recibieron la noticia 
del comité de empresa en una 
asamblea y en una reunión poste-
rior con la dirección de la planta, 
aseguraron que la actividad de Bu-
ñuel sólo se realiza ahora en Ale-
mania (con una máquina de Gene-
ral y no la de Alstom) y Brasil.  

Desde la plantilla calificaron el 
anuncio como “un jarro de agua 
fría” porque, a pesar de que reco-
nocieron que la carga de trabajo 
ha descendido, no esperaban una 
medida tan drástica. Y alertaron 
de que si se ejecuta el cierre tam-
bién afectará a empresas cerca-
nas que son sus proveedoras. 

En cuanto a la plantilla de man-
tenimiento de parques eólicos, 
hay previstos 47 despidos en Es-
paña -140 empleados-, pero desde 
el sindicato ELA dijeron que no se 
sabe cómo afectará a las 23 perso-
nas que trabajan en la Ribera. 

La eestructuración en España 
supondrá el despido de 230 traba-
jadores en Barcelona, 68 en Cor-
nellá -cuya actividad se traslada a 
Bilbao-, y otros 59 en Alcobendas.

Antigua Alstom, el grupo 
americano firmó su 
compra hace poco más 
de dos meses; se prevén 
6.500 despidos en Europa

General Electric anuncia el cierre de su planta 
en Buñuel y el despido de sus 103 empleados

Vista de la planta de General Electric (todavía figura Alstom) en Buñuel. NURIA G. LANDA

Duarte.La presidenta del comité 
reconoció que la carga de traba-
jo ha descendido en los últimos 
tiempos, pero destacó la capaci-
dad de la plantilla y aseguró que 
van a defender esta planta “por-
que siempre ha sido muy válida”.  

Duarte insistió en que su obje-
tivo principal es que la planta si-
ga en funcionamiento y que, a 
partir de ahora, se informarán 
de los pasos que van a dar. “La 
clave es seguir con la actividad 
con un producto u otro y, a partir 
de ahí, si hay despidos, intentar 
negociar las mejores condicio-
nes posibles”, indicó, al tiempo 
que reconoció que este anuncio 
es “un golpe muy fuerte para la 
zona”.

TUDELA Y RIBERA
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Con la llegada de 2016 la asocia-
ción de empresas de la merindad 
de Estella, Laseme, ha puesto 
manos a la obra para la confec-
ción de un plan director de indus-
tria para Tierra Estella, una labor 
prioritaria para revertir la des-
trucción del tejido económico 
que trajo la crisis. Para ello, Lase-
me esta buscando la colabora-

ción de doce municipios, seis en 
la parte central de merindad y 
seis en la zona sur que configura-
ron un proyecto anterior, el Ob-
servatorio económico, para fir-
mar convenios de “asistencia téc-
nica” en materia de economía e 
industria.  

A la aportación económica se 
le ha puesto una “asignación ti-
po” de 1€ anual por habitante, 
que en realidad será bastante 
menor en las localidades más 
grandes. La asociación ha con-
tactado ya con los seis munici-
pios del centro, dos de los cuales, 
Los Arcos y Villatuerta, han apro-
bado en sesión plenaria su entra-
da en el proyecto, mientras que 
otros tres, Estella, Ayegui y Otei-
za han dado el consentimiento 
verbal y Viana aún no se ha pro-
nunciado. En estos primeros me-
ses del año se continuará con los 
seis ayuntamientos del eje del 
Ebro: Lodosa, Mendavia, Lerín, 
Andosilla, Azagra y San Adrián. 
En conjunto, estas 12 localidades 
aglutinan 46.000 de los 65.00 ha-
bitantes de Tierra Estella. 

La primera pretensión es que 
los doce núcleos económicos 
más importantes de la merindad 

trabajen conjuntamente en la 
reactivación. “Alguno más podría 
entrar si lo solicita, pero creemos 
que es mejor movilizar localida-
des con cierto tamaño”, explicó 
María Luisa Elguea, gerente de 
Laseme. 

Atraer industria auxiliar 
Tres son los objetivos priorita-
rios del plan director de industria 
de la merindad: la creación de 
empleo, la reindustrialización de 
los polígonos y la atracción de 
nuevas inversiones. Todos los pa-
rámetros a tener en cuenta se de-
finirán y medirán previamente 
para después medir el grado de 
consecución de los objetivos. “Se 
trata de una iniciativa de carácter 
muy práctico y muy realista, de 
un enfoque distinto al que tenía el 
observatorio. De esa etapa tene-
mos estudios e infinidad de datos 
que nos servirán ahora para 
abordar una fase más proactiva”, 
añadió. Las posibilidades se ana-
lizarán al milímetro. “Queremos 
identificar los sectores más im-
portantes de la merindad, que 
puedan ser tractores de actividad 
y capaces de captar nuevas in-
dustrias auxiliares que se im-

La asociación empresarial 
aborda un “plan director” 
de industria para recuperar 
terreno tras la crisis

Los objetivos son la 
creación de empleo, 
atracción de inversión y 
mejores infraestructuras

Laseme propone a 
doce municipios 
que asignen 1€ por 
cada habitante a 
reindustralización

plenten a su alrededor”, expuso a 
modo de ejemplo.  

Adicionalmente se realizará 
un análisis exhaustivo de los polí-
gonos, un catálogo de naves dis-
ponibles y sus características pa-
ra promover su ocupación. La en-
tidad, que funciona como agencia 
de colocación desde hace tres 
años y que cuenta con una bolsa 
de empleo muy dinámica,  ofrece-
rá este servicio a los municipios 
que no lo tengan o quieran contar 
con él además del suyo propio. 
Todo sin olvidar la mejora de las 
infraestructuras esenciales para 
la actividad económica, en línea 
con el trabajo que se ha desarro-
llado en los dos últimos años para 
llevar la fibra óptica a Estella, 
Ayegui y Villatuerta y cuyos re-
sultados han animado a Laseme 
a afrontar este nuevo desafío. 

La aspiración es atender las 
demandas específicas y particu-
laridades de cada municipio. “Ca-
da localidad es distinta y la idea 
es trabajar codo con codo para lo 
que necesite el ayuntamiento. Si 
se solicita nuestra presencia téc-
nica en las comisiones de Indus-
tria, como ya está sucediendo en 
Estella, allí estaremos”, concluyó.

Panorámica del polígono Merkatondoa de Estella, que concentra la actividad económica y de servicios de Estella. ARCHIVO/MTX

La aprobación de ayudas forales 
para Sakana, una de las zonas de 
Navarra cuyas magnitudes ma-
croeconómicas más evidencian 
el impacto de la crisis junto con la 
Ribera de Tudela, ha hecho que 
los empresarios de Tierra Estella 
también reivindiquen su situa-
ción en este contexto.  

En su encuentro con el vice-
presidente económico Manuel 
Ayerdi el pasado mes de noviem-
bre, la entidad que preside Gui-
llermo Erice Lacabe, hizo notar la 
delicada situación en que han 
quedado algunas zonas de la me-
rindad, sino el conjunto, por lo 
que se reclamaban medidas de 
este tipo para el futuro también 
en la comarca. “En concreto, en 
Estella, se ha destruido empleo a 
un ritmo muy fuerte por el impac-
to del cierre de varias empresas 
importantes y el traslado de otras 
a Pamplona”, indicaba Elguea. 
Viana, con una situación geográ-
fica muy especial, es también otro 
de los exponentes significativos. 
Por ello, Laseme insistirá en esta 
demanda en sus futuras reunio-
nes con el Ejecutivo foral.

Los empresarios 
también piden 
ayuda foral para 
Tierra Estella

A raíz de los 80 despidos 
en los dos sindicatos por 
el recorte de convenios 
con el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE)

R.A. 
Estella 

Los ochenta despidos realiza-
dos por UGT y Comisiones 
Obreras (CC OO) al cierre del 
año 2015 tras el recorte de los 
convenios que mantenían con el 
Servicio Navarro de Empleo 

(SNE) ha tenido repercusiones 
directas en la reducción de la 
cartera de servicios laborales 
que ofrecían en sus sedes de Es-
tella. En Navarra UGT tuvo que 
prescindir de 51 empleados y CC 
OO de otros 29. 

En el caso de Comisiones 
Obreras, la oficina de Estella, 

Las sedes de UGT y CC OO en 
Estella reducen sus servicios

que estaba atendida en el hora-
rio establecido por dos personas 
pasa a contar sólo con una de 
forma permanente. Con carác-
ter temporal se ha suspendido 
también toda la actividad de los 
cursos de Forem, que dispone 
de aulas propias, mientras que 
la labor de atención al inmigran-
te se ha reducido en un 50% y la 
realiza una persona que se des-
plaza desde Pamplona martes y 
jueves. De la misma manera, la 
asesoría jurídica que había en la 
oficina de Estella los lunes, se ha 
suprimido. 

En UGT de Estella el ajuste de 

plantilla también ha supuesto la 
salida de uno de los cinco em-
pleados permanentes con los 
que contaba la sede, en concreto 
de la técnico encargada de la 
bolsa de empleo, que se ha su-
primido. También se ha elimina-
do la asesoría a la inmigración 
que prestaba personal de Pam-
plona un día por semana. De mo-
mento, no hay información so-
bre la contiuidad de las actvida-
des de formación de este 
sindicato, que dependen de las 
convocatorias del Fondo Social 
Europeo y del SNE que se espe-
ran a partir del mes de marzo.


























