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recuperar las 
peonadas para 
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de espera
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también se incluye 
realizar más 
derivaciones a  
centros concertados
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la tiene la multinacional alemana y, salvo sorpresa, debería ratificar-
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El líder socialista, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura en la sesión celebrada ayer en el Congreso. REUTERS

EN EL CONGRESO

Pedro Sánchez 
CANDIDATO DEL PSOE 

“¿Por qué esperar 
si podemos hacer 
el cambio la 
próxima semana?” 

 
Íñigo Errejón 
NÚMERO DOS DE PODEMOS 

“Pedro Sánchez dice 
que todos los rumbos 
son posibles al mismo 
tiempo. Y no es cierto” 

 
Rafael Hernando 
PORTAVOZ DEL PP 

“El discurso ha sido 
la culminación de 
un fraude, ha sido 
un mitin electoral” 

 
Juan Carlos Girauta 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

“El acuerdo con el 
PSOE es moderado, 
reformista y 
regenerador”
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DAVID VALERA  
Madrid 

Los focos en los últimos años es-
tán puestos en la senda de con-
solidación fiscal, esto es, la re-
ducción del déficit público y la 
deuda pública. Lo primero se ha 
conseguido de forma lenta y gra-
dual y lo segundo todavía está 
pendiente. Sin embargo, al mar-
gen de las administraciones pú-
blicas los problemas de apalan-
camiento también afectaron al 
sector privado, es decir, la deuda 
de las familias y las empresas. 
Sin embargo, este pasivo lleva 
varios años, desde 2010, redu-
ciéndose. De hecho, la deuda de 
las familias inició el 2016 en esa 
misma senda de descensos y re-
trocedió en enero en 2.576 millo-
nes de euros respecto al cierre 
del pasado ejercicio (-0,3%). En 
total este pasivo se sitúa en los 
721.564 millones, la cifra más 
baja desde junio de 2006, según 
los datos publicados ayer por el 
Banco de España.  

Si se compara esa cifra con el 
dato de enero del año anterior, la 
deuda de los hogares españoles 
se redujo en 23.778 millones. Es 

decir, la deuda de las familias ini-
cia el año en niveles previos al co-
mienzo de la crisis económica, 
que ha llevado a las familias a ir 
reduciendo de forma gradual los 
préstamos contraídos. El máxi-
mo pasivo en los hogares se al-
canzó en 2009, con 905.314 mi-
llones. Fue el punto álgido de un 
proceso iniciado a comienzos del 
siglo XXI pero que se aceleró de 
forma vertiginosa en 2004 cuan-
do la deuda se situaba en los 
452.000 millones. En cinco años 
el pasivo se duplicó al calor de la 
burbuja inmobiliaria y los prés-
tamos fáciles ofrecidos por las 
entidades bancarias. 

Los préstamos al consumo 
Y es que si en 2004 los préstamos 
para la hipoteca alcanzaron los 
381.000 millones, cinco años 
después  casi se duplicó hasta los 
678.000 millones. Sin embargo, 

aunque la deuda de las familias 
global comenzó a retroceder en 
2010 los préstamos para adquisi-
ción de la vivienda se mantuvie-
ron más o menos estables hasta 
2012, cuando descendió hasta los 
642.000 millones.  Una senda 
que se agudizó en 2013 con un re-
troceso del 4,6% y que también 
continuó en 2014 y 2015. 

En el primer mes de 2016 es 
precisamente este índice el prin-
cipal factor de la caída del endeu-
damiento de las familias. En con-
creto, los préstamos para adqui-
sición de vivienda retrocedieron 
un 0,4% intermensual hasta los 
558.308 millones. En compara-
ción con enero de 2015, estos cré-
ditos cayeron un 3,5%. 

A pesar del descenso de la in-
versión de los hogares en vivien-
da durante los últimos años, el 
importe que las familias desti-
nan a su hogar sigue ocupando la 

mayor parte de su endeuda-
miento, ya que supone el 77,3% 
del mismo. 

Por otra parte, los préstamos 
que las familias destinan al con-
sumo crecieron un 0,2% en enero 
hasta los 163.255 millones de eu-
ros. Un repunte que consolida la 
senda de recuperación de la de-
manda interna iniciada en 2015. 
Además, los préstamos fuera de 
balance bajaron un 1,9%. 

Por su parte, la deuda de las 
empresas bajó en enero en 4.041 
millones (-0,4%), hasta situarse 
en 911.933 millones de euros, co-
mo consecuencia del proceso de 
desendeudamiento de las com-
pañías desde el inicio de la crisis. 
En comparación con enero de 
2015, la deuda empresarial bajó 
un 1,2%. Este camino de reduc-
ción ya se inició en 2010 y de for-
ma gradual se mantiene desde 
entonces.  

El descenso de la deuda em-
presarial se explica, fundamen-
talmente, por la caída de los 
préstamos de entidades de cré-
dito residentes. En el caso de los 
datos de enero de este año des-
cendieron un 0,5%, hasta los 
544.849 millones. 

Por su parte, los préstamos 
del exterior se mantuvieron 
prácticamente estables, en 
282.588 millones de euros, 
mientras que en tasa interanual 
registraron un descenso del 
1,3%. Los valores distintos de ac-
ciones cayeron un 0,7% en enero, 
hasta los 84.495 millones de eu-
ros, mientras que en tasa men-
sual crecieron un 2,4%. En cam-
bio, los préstamos titulizados 
fuera de balance aumentaron li-
geramente en el primer mes del 
año, hasta los 30.592 millones de 
euros. En tasa mensual, cayeron 
un 8,1%.

El pasivo de los hogares 
asciende a 721.564 
millones tras rozar el 
billón de euros en 2009

La deuda de las 
empresas ha bajado un 
1,2% hasta los 911.933 
millones, según datos 
del Banco de España

La deuda de las familias se sitúa en 
su nivel más bajo desde junio de 2006
El volumen de préstamos hipotecarios ha caído un 3,5% en un año
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1.500

2.000

2.500

Administraciones públicas
Empresas Familias

2.176

2.423

2.609
2.698

2.790 2.810 2.809 2.770 2.721

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016

Cifras en millones
TOTAL CONCEDIDO

TASA INTERANUAL (%)

-5

0

5

10

15

20

25

Fuente: Banco de España :: GRÁFICO L.Q.

-5,77

20,67

27,58

17,44

10,62

21,58

7,86

28,72

-2
-0,12

-0,15 0,83
2,3

-4,57

12,24

20,81

18,05

14,51

-6,49 -4,21
-2,22

-3,47

5,13

-1,17

1.819

Centro comercial de El Corte Inglés en la calle Preciados de Madrid. EFE

D. VALERA Madrid 

El Corte Inglés se ha puesto ma-
nos a la obra para reducir su ele-
vada deuda y para ello ha decidi-
do recurrir a su cartera inmobi-
liaria. Ese es el acuerdo al que 
llegó con la banca acreedora para 
evitar que el pasivo asfixiara al 
grupo y ese es el camino que, con 
diferentes fórmulas, la compañía 
ha seguido desde hace dos años 
para sanear sus cuentas. Ahora 
la acción toma un nuevo impulso 
con un ambicioso plan de desin-
versión. En concreto, la compa-

El grupo se desprenderá 
de 200 inmuebles  
no estratégicos  
para reducir su 
endeudamiento

ñía presidida por Dimas Gimeno 
ha dado el visto bueno para ejecu-
tar un programa de ventas de 200 
activos inmobiliarios por valor 
de unos 1.000 millones de euros. 
Con estas operación espera 
amortizar el pasivo y dejarlo cer-
ca de los 2.000 millones.   

El Corte Inglés lleva varios 
meses tanteando el mercado con 
la idea de realizar las operacio-
nes de venta. El objetivo de la 
compañía es sacar esta cartera 
de activos en este mes para com-
pletar las transacciones antes 
del verano. En cualquier caso, 
desde el grupo explicaron ayer 
que no se desprenderán de nin-
guna de sus grandes superficies. 
“Hay un plan de venta de algunos 
de nuestros activos inmobilia-
rios que se han ido acumulando 
en estas décadas, pero se trata de 
un porcentaje mínimo de locales 

no estratégicos”, explicó el direc-
tor de comunicación de El Corte 
Inglés, Diego Copado, durante 
un acto para presentar la cele-
bración del 75 aniversario de la 
compañía. Este responsable rei-
teró que en entre los activos in-
mobiliarios incluidos en la ope-
ración no figuran tiendas, sino 
locales, oficinas y terrenos re-
partidos por todo el país. En este 
sentido, reiteró que la desinver-
sión será en pequeños locales 
entre los que no incluye ni el me-
gacentro situado al sur de Ma-
drid, ni Torre Titanian (rascacie-
los alquilado a Ernst & Young) ni 
su histórica sede de Hermosilla. 
En cualquier caso, este plan de 
saneamiento es un requisito ne-
cesario si el gigante de la distri-
bución quiere salir a bolsa a me-
dio plazo. De hecho, el año pasa-
do ya destinó en su totalidad a 

El Corte Inglés venderá locales 
y terrenos por mil millones

amortizar la deuda los 1.000 mi-
llones del jeque catarí Hamad 
Bin Jassim Bin Jaber al Thani a 
cambio de un 12,225% del capital 
que recibirá en tres años. 

Por otro lado, Copado recordó 
que la apertura de locales fuera 
de España está en la vocación de 
expansión de la empresa, pero in-
sistió en que por ahora no está 

contemplado. “Se está trabajan-
do en ello, aunque aún no se ha 
encontrado el país idóneo”, seña-
ló. Este responsable también se 
refirió al plan de bajas volunta-
rias que el grupo presentó hace 
unos días para mayores de 58 
años y explicó que la empresa 
prevé que se acojan cerca de 
1.000 trabajadores.
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Agencias. Ginebra 

El Volkswagen T-Cross Breeze es 
ligeramente más grande que el 
Cross-Polo, pero del mismo seg-
mentos. Este prototipo es la prin-
cipal novedad del fabricante ale-
mán en el Salón del Automóvil de 
Ginebra, donde fue presentado 
ayer. Además de ser el primer to-
docamino descapotable de su ga-
ma, su importancia radica en que 
es la punta de lanza de la nueva 
estrategia de Volkswagen por los 
SUV (Sport Utility Vehicle), los to-
doterrenos urbanos. 

La compañía alemana proyec-
ta ofrecer un SUV “fascinante” en 
todos los segmentos relevantes. 
Esta ofensiva, según Volkswa-
gen, se inicia con el lanzamiento 
del nuevo Tiguan a finales de 
abril en Alemania y a principios 
de mayo en el resto de Europa.  

 Además, en gamas superiores 
se ofrecerá un nuevo ‘Midsize-
SUV’, para China y Estados Uni-
dos, así como el modelo Touareg 
en la gama alta. Por debajo del Ti-
guan, debutarán en la gama Golf 
un SUV similar al prototipo T-
Roc y el T-Cross Breeze indicará 
hacia dónde se dirige el de la ga-
ma Polo. La marca pretende con-
vertir el T-Cross Breeze en “toda 
una experiencia” .  

 El presidente del comité eje-
cutivo de Volkswagen, Herbert 
Diess, afirmó que a pesar de que 
el T-Cross es aún un prototipo, 
“existen grandes posibilidades 

de lanzar al mercado un descapo-
table de este tipo”.  

 El prototipo está equipado con 
un motor 1.0 de tres cilindros 110 
CV. Es más largo que el Cross-Po-
lo y tiene los asientos más altos. 
El modelo presenta un “cálido” 
tono verde en la carrocería y está 
equipado en el interior con una 
forma de manejo “casi sin inte-
rruptores”. Buena parte del salpi-
cadero es una pantalla tactil. 

Precisamente, el diseño y la di-
gitalización son las apuestas pa-
ra el coche del futuro, según 
Volkswagen. El consorcio ale-
mán creará tres nuevos centros 
de diseño en Postdam (Alema-
nia), California y China como par-
te de la estrategia de realinea-
miento que está implementando 
y que le permitirá convertirse en 
“un proveedor líder de movili-
dad” para el año 2025, según 
anunció el presidente de la com-
pañía, Matthias Müller.  

“Estamos reorganizando el di-
seño de nuestro grupo para la 
nueva era digital”, añadió Müller, 
al tiempo que indicó que la corpo-
ración ha iniciado una ofensiva 
en lo relativo a la conducción au-
tónoma, con el objetivo de intro-
ducir este tipo de tecnología “cla-
ve” en el mercado antes que sus 
competidores.  

 Por su parte, el nuevo respon-
sable digital de la empresa, Jo-
hann Jungwirth, se mostró con-
vencido de que su compañía será 
un proveedor líder de movilidad 
en 2025 y resaltó que la corpora-
ción se convertirá en parte en 
una firma de software y de servi-
cio. Para ello, Volkswagen está in-
tensificando la interacción entre 
la digitalización y las actividades 
de diseño.  

 El objetivo de esta estrategia 

El T-Cross Breeze 
presentado en Ginebra 
es un prototipo que 
marcará las líneas de los 
todocaminos del grupo

Volkswagen 
diseña un SUV 
descapotable 
basado en el Polo

El descapotable todocamino de Volkswagen T-Cross Breeze, presentado en Ginebra. AFP

es fabricar los mejores vehículos 
de su clase en términos de expe-
riencia de cliente, de interfaz de 
diseño, de lógica operativa, de 
nuevos conceptos de interior y de 
infoentretenimiento. Por ello, la 
transformación será implemen-
tada de forma conjunta con el de-
partamento de digitalización. 

Müller recordó que a pesar de 
que la investigación sobre la ma-
nipulación de sus motores diésel 
puede ser más lenta de lo espera-
do, la compañía “presentará un 
informe completo” en el que se 

dará cuenta de “las consecuen-
cias” oportunas que supondrá los 
resultados de esos análisis cor-
porativos. El máximo responsa-
ble de la firma indicó que la inves-
tigación “necesita un tiempo” 
comprensible para llegar a su fin 
y que depende de “profesionales 
independientes externos”. En su 
momento llegó a deslizar la posi-
bilidad de cambiar los vehículos 
por otros nuevos, aunque no con-
firmó este punto. Señaló que la 
reacción de los clientes afectados 
esta siendo satisfactoria.

El directivo de VW Jürgen Stackmann (de pie), junto al Up! Beats.  REUTERS

J.M. CAMARERO Madrid 

Desde que estallara la crisis de 
las emisiones de Volkswagen, 
el consorcio alemán no ha 
vuelto a recuperar el liderazgo 
mensual en ventas de automó-
viles en el mercado español. 
Desde el 1 de enero, Opel ha 
ocupado esa posición tras re-
gistrar unas ventas de 15.709 
unidades en el segundo mes 
del año, frente a las 14.749 del 
fabricante alemán, según los 
datos de las patronales Faco-
nauto, Anfac y Ganvam. 

En febrero, Opel comerciali-
zó 8.450 coches, adelantando a 
Volkswagen (8.124), a Seat 
(7.883) y a Peugeot (7.391). Las 
matriculaciones del mercado 
español de turismos se situa-
ron en febrero en 97.650 unida-
des, lo que supone un incre-
mento del 12,6% con respecto al 
mismo periodo del ejercicio 
anterior. En Navarra se vendie-
ron 833 coches, un 5,4% más.

Opel, la marca 
más vendida 
en España en 
enero y febrero

Efe/Europa Press. Madrid 

El Consejo de Administración de 
Abengoa acordó destituir a José 
Domínguez Abascal como presi-
dente de la compañía, con el obje-
tivo de facilitar un acuerdo de re-
estructuración con los acreedo-
res financieros de la sociedad y 
contribuir a potenciar la inde-
pendencia de la misma del que a 
día de hoy es su principal accio-

La empresa  
pretende con ello 
facilitar un acuerdo  
de reestructuración  
con sus acreedores

nista, Inversión Corporativa IC, 
sociedad controlada por el ante-
rior presidente de la empresa, 
Felipe Benjumea. 

Asimismo, el órgano rector del 
grupo de ingeniería y energías 
renovables decidió resolver el 
contrato de prestación de servi-
cios que tenía con Benjumea des-
de el pasado mes de septiembre, 
cuando fue apartado de los man-
dos de la compañía, según infor-
mó a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

 Como presidente ejecutivo, en 
sustitución de Domínguez, fue 
nombrado Antonio Fornieles 
Melero, hasta ahora vicepresi-
dente y consejero coordinador, 
que pasará a tener la condición 

de consejero ejecutivo. Además, 
el consejero director general, 
Joaquín Fernández de Piérola, 
pasará a ser consejero delegado 
del grupo. 

Domínguez era presidente 
ejecutivo de la compañía desde el 
27 de noviembre, tras la renuncia 
de Santiago Seage, poco después 
de que el grupo presentara pre-
concurso de acreedores. 

Como se recuerda, la empresa 
solicitó el preconcurso de acree-
dores en noviembre del 2015, an-
te su elevado endeudamiento y 
falta de liquidez, por lo que nece-
sita alcanzar un acuerdo con sus 
acreedores antes del 28 de marzo 
para evitar la que sería la mayor 
insolvencia de España.

José Domínguez, destituido 
como presidente de Abengoa

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

El Gobierno francés no ve con 
buenos ojos que la empresa ale-
mana Siemens compre la eólica 
navarra Gamesa, según confir-
maron fuentes cercanas a las ne-
gociaciones. El asunto es tras-
cendente y se convirtió, asegu-
ran, en el principal escollo para 
que Siemens y Gamesa alcancen 
un acuerdo que permitiría el na-
cimiento de una nueva compa-
ñía, líder en el sector. Y ello por-
que, matizan, la empresa pública 
gala Areva estima que, de produ-

cirse esta operación, Gamesa in-
cumpliría de forma contundente 
los acuerdos que firmó con la eó-
lica el pasado año y que permitie-
ron el nacimiento de Adwen, la 
empresa conjunta encargada de 
desarrollar todo el negocio de ge-
neración eólica en el mar –offsho-
re–. Más allá de una pelea con-
tractual, en el fondo subyace el 
interés del Ejecutivo galo por de-
fender el desarrollo en el país de 
una industria aún incipiente, la 
de la generación marina, que im-
pulsó con capital público y que, 
entienden, quedaría comprome-
tida si cae en manos de Siemens.

El Gobierno francés  
se opone a la fusión  
de Gamesa y Siemens
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El turno de la política
El autor señala que los grandes retos futuros son la consolidación de la 
economía, la creación de trabajo, la regeneración política y las reformas 
pendientes, y se pregunta si el pacto PSOE-Ciudadanos va en esa dirección

José León Taberna

S 
ABÍAN que solo 14% 
de los españoles 
confía en el gobier-
no, y 7% en los parti-
dos políticos? Estas 
cifras son las más 

bajas de todos los países de la 
Unión Europea y llevan tiempo 
en esa línea, según el Eurobaró-
metro de la UE. Más allá de la 
posible sorpresa (o reafirma-
ción) que estos datos pueden 
causar, es el momento de inten-
tar ponerle solución. 

Tras las elecciones del 20D 
nos encontramos con una plura-
lidad en el Congreso hasta aho-
ra inusitada. Este hecho está 
dificultando la formación de 
un nuevo Gobierno, pero 
también puede interpre-
tarse como una forma de 
obligar a los partidos a 
recuperar el consenso 
que hasta hace poco pa-
recía imposible. 

Es, por tanto, el tur-
no de la política: de que 
los diputados dialo-
guen y pacten con el 
objetivo último de una 
España mejor, y no el 
de conseguir un deter-
minado cargo en el Go-
bierno. El pensar a ni-
vel individual y no en 
un país que ilusione a 
los ciudadanos es un 
egoísmo que no pode-
mos permitirnos y 
que, de mantenerse, 
haría que las cifras an-
tes mencionadas de 
confianza ciudadana 
con la política bajaran 
todavía más. 

Pero, ¿qué ha de 
priorizarse a la ho-
ra de formar Go-
bierno? ¿Qué 
acuerdos políticos 
son imprescindi-
bles para no solo 
garantizar la 
estabilidad 
g u b e r n a -
mental, si-
no para el 
mejor de-
sarrollo del 
país? El Grupo Economía y So-
ciedad, compuesto por ocho 

asociaciones empresariales 
(Círculo de empresarios, Cercle 
d’Economía…) entre las que se 
incluye Institución Futuro, ha 
presentado recientemente un 
manifiesto elaborado entre to-
dos nosotros que pretende con-
testar a esas preguntas desde el 
punto de vista de los empresa-
rios, como ciudadanos y actores 
económicos y empresariales. 
Permítanme que les resuma di-
chos objetivos destacados. 

En primer lugar, consolidar 
la recuperación económica. 
Aunque la recuperación parece 
estar presente, no lo es a todos 
los niveles y los equilibrios eco-
nómicos son aún muy frágiles a 
nivel nacional e internacional. 
Por ello, es necesario incidir las 
acciones orientadas a mejorar 
la competitividad del país. 

Además, las cifras macroeco-
nómicas que confirman la recu-
peración de la actividad econó-
mica no reflejan la dramática si-

tuación de 
millones 

de pa-
r a -

dos y de ocupados en precario 
con baja remuneración. Esos 
colectivos deben ser priorita-
rios a la hora de planificar accio-
nes, sin olvidar que  la mejor po-
lítica social es la genera puestos 
de trabajo.  

Tercero, resulta cada vez más 
acuciante regenerar la vida polí-
tica, económica e institucional. 
La extensión de la corrupción a 
muchos ámbitos (político, de la 
Administración, empresarial…) 
y la lentitud de la Justicia hacen 
que la competitividad del siste-
ma productivo se resienta. Los 
partidos políticos, las asociacio-
nes empresariales y sindicales y 
la sociedad en su conjunto debe-
mos conseguir la regeneración 
ética de la vida política y econó-
mica, tanto en la esfera pública y 
empresarial como en la privada. 

Por último, no deberían de-
jarse de lado las grandes refor-
mas necesarias y urgentes, co-
mo pueden ser las de carácter 
social (educación, justicia, pen-
siones…) como aquellas empre-
sariales (laboral, fiscal…) y las 
relacionadas con el funciona-
miento de nuestra democracia.  

Soy consciente de la dificul-
tad que estos retos entrañan pe-
ro por ello, más que nunca, se 
necesitarán amplios consensos 
tanto de los partidos que estén 
en Gobierno, y los que no.  En es-
te sentido, habría que plantear-

se si el pacto PSOE-Ciudada-
nos cumple con los objetivos 

mencionados. ¿Se va a ir en 
la línea de las políticas eco-
nómicas de la OCDE?  ¿Se 
va a conseguir reducir o 
aumentar el déficit estruc-
tural? ¿Se va a estimular la 
creación de empleo? Es el 
turno de la política, para 
que lo que ahora pueda pa-
recer ciencia ficción sea 
una realidad. 

 
José León Taberna Ruiz es 

miembro del Comité 
Ejecutivo del think tank 
Institución Futuro 

 

EDITORIAL

Sánchez pone las 
bases de su fracaso
El candidato a la Presidencia del Gobierno aboga 
en su discurso de investidura por el acuerdo y el 
entendimiento de todos los partidos, con ataques 
continuos a la principal fuerza parlamentaria

E L primer intento de Pedro Sánchez para acceder a la 
Presidencia del Gobierno nació muerto desde su ini-
cio. El candidato propuesto por el rey Felipe VI se pre-
sentó ayer a la primera sesión de su debate de investi-

dura en el Congreso con el objetivo de presionar a Podemos pa-
ra ganar el viernes la votación y convertirse en jefe del 
Ejecutivo. Pero quien se considera llamado a liderar la regene-
ración política de España y a acometer lo que algunos llaman 
una segunda Transición difícilmente puede pretender tan alto 
cometido desde una inferioridad parlamentaria manifiesta y, 
sobre todo, marginando de manera expresa al Partido Popular, 
la principal fuerza política del país. De nada le puede servir des-
granar el acuerdo de mínimos firmado entre el PSOE y Ciuda-
danos, cuando Podemos y otras fuerzas lo rechazan sin amba-
ges. Pero lo más grave, desde una perspectiva estratégica, fue-
ron las continuas descalificaciones dirigidas al PP. A partir del 
programa moderado que defiende, sería el único partido con el 
que podría albergar alguna 
esperanza de abstención en 
la segunda votación, para la 
que sólo requiere mayoría 
simple. El candidato, quizás 
con la mente ya puesta en 
unas nuevas elecciones, co-
metió dos fallos de bulto. Si 
una de las patas de su programa consiste en la reforma consti-
tucional, sería una imprudencia imperdonable dejar de lado al 
Partido Popular, no sólo por cuestiones aritméticas, que tam-
bién, sino porque la modificación de la Carta Magna requiere 
un consenso político y social abrumador para que sea viable. 
Los continuos llamamientos al diálogo, al acuerdo, al respeto 
entre diferentes y al entendimiento entraron en permanente 
contradicción con los insistentes y prolongados ataques de 
Sánchez al partido de Rajoy. En segundo lugar, el candidato so-
cialista se arroga el liderazgo de las fuerzas del cambio, en con-
traposición de las malas praxis de los populares, cuando el 
PSOE ha sido protagonista principal de los últimos cuarenta 
años de la democracia y muchos de sus miembros están tam-
bién involucrados en causas penales por corrupción. Con el 
rumbo marcado, Sánchez se aseguró, él solo, su propio fracaso.

APUNTES

Acuerdo en 
VW-Navarra
Los sindicatos UGT, CC OO 
y Cuadros alcanzaron ayer 
un acuerdo laboral con la di-
rección de la planta de VW-
Navarra para posibilitar la 
llegada de un segundo mo-
delo de la multinacional ger-
mana a la Comunidad foral. 
Una excelente noticia que 
habla claro del esfuerzo y el 
compromiso de ambas par-
tes, que esperemos redunde 
pronto en empleo, en nue-
vas inversiones y en nuevas 
líneas de negocio. Queda 
ahora que VW haga efectiva 
su propuesta y concrete el 
modelo para ponerse ma-
nos a la obra. Toda una opor-
tunidad para la industria 
navarra de la automoción.

El engaño de 
la renta básica
La Plataforma por el Dere-
cho a la Renta Básica de-
nunció ayer públicamente 
el “incumplimiento” del 
acuerdo programático del 
cuatripartito que sustenta 
el Gobierno de Navarra. 
Achacan a Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E “no respetar 
lo acordado y dejar pasar 
los plazos para tramitar la 
nueva ley”. Apenas han 
transcurrido siete meses 
desde la toma de posesión, 
para que afloren los enga-
ños e incoherencias. Para 
crear malestar social, pro-
metieron a los más desfavo-
recidos el oro y el moro, a 
sabiendas de que no cum-
plirían nada de lo firmado.

Ninguna reforma 
constitucional es 
viable sin consenso 
político y social
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Carmen Tomás

LA APUESTA DE 
LOS MERCADOS

E L candidato a la investi-
dura, Pedro Sánchez, 
se somete hoy a la pri-
mera votación que con 

seguridad perderá. Habrá que 
esperar a la segunda ronda del 
viernes. Puede que el socialista 
haya recuperado aire en su par-
tido desde que fuera designado 
por el Rey, pero no parece que 
España, la economía española y 
los españoles hayan ganado na-
da. De hecho, se ha perdido un 
tiempo precioso para que en es-
te país hubiera ya un gobierno 
de coalición a la europea. Lo di-
go porque hace ya tiempo que 
nos están juzgando desde fuera. 
Y, desde fuera, quiero decir los 
mercados, esos que nos tienen 
que prestar el dinero para que 
esto siga funcionando, lo que es-
tán diciendo no pinta bien. Pri-
mero, han sacado mucho dinero 
de España. Nada menos que 
19.000 millones de euros sólo en 
diciembre. Segundo, muchas in-
versiones están paradas a la es-
pera de ver el final de este nuevo 
marco que abrieron las eleccio-
nes del pasado 20-D. Y tercero, 
las agencias de calificación y ex-
pertos de la City y otros ya están 
descartando un posible gobier-
no de Sánchez y apuestan por 
nuevas elecciones.  

  Muy probablemente da más 
miedo el giro a la izquierda que 
pueda realizar Sánchez, con tal 
de salvar su puesto de secretario 
general del PSOE, que un nuevo 
proceso electoral. Quizá piensen 
que los españoles, muchos, reca-
pacitaremos sobre nuestro voto 
anterior o que quizás con otras 
personas se pueda dar esa ansia-
da coalición que haga las refor-
mas necesarias para que la eco-
nomía española siga creciendo y 
creando empleo. Hay que poner 
en valor también la opinión de la 
agencia de calificación Moody´s 
que se ha mostrado dispuesta, si 
al final Podemos forma parte del 
gobierno de España, a rebajar la 
calificación de la deuda de Espa-
ña hasta próxima al bono basu-
ra.  

 Es por tanto imprescindible 
que el camino se despeje cuanto 
antes. España necesita que le 
compren la deuda, que la inver-
sión se mueva y que se creen 
puestos de trabajo. Desde luego 
ni el acuerdo tal y como se ha fir-
mado entre socialistas y Ciuda-
danos tranquiliza en aspectos 
importantes de la economía co-
mo el empleo y los impuestos, ni 
un gobierno de corte radical y le-
ninista nos conviene. Veremos 
qué ocurre, si Sánchez finalmen-
te fracasa, en los meses siguien-
tes, a partir del 5 de marzo. ¿Se 
abrirá por el Rey una nueva ron-
da de consultas? ¿Se sentarán 
los tres partidos constituciona-
listas para acabar con este largo 
periodo de incertidumbre? ¿Ire-
mos a nuevas elecciones?

El acoso del PNV a Navarra

C 
UANDO una insti-
tución o partido in-
cordia, hostiga y 
molesta a otra co-
munidad también 
incurre en algún ti-

po de acoso.  Con esta palabra 
podríamos calificar la actua-
ción de los vecinos del PNV hace 
unas semanas en Pamplona, ya 
que ha sido  una “ataque” contra 
una autonomía, mediante sor-
presa, para conseguir la sumi-
sión de los navarros. 

Porque la agresión no solo  es 
obligatoriamente física, sino 
también puede expresarse en 
actitudes o gestos que desean 
mostrar la superioridad sobre 
sus vecinos. Cientos de separa-
tistas se desplazaron a la capital 
para exigirnos que nuestro des-
tino se encamine hacia la ansia-
da “patria vasca”. Las frases del 
presidente del PNV, Sr. Ortuzar, 
muestran a la claras el futuro 
venturoso que nos prometen  
para olvidar nuestro infernal 
pasado: “En Navarra estamos 
ganando el tiempo perdido. Es-
tamos otra vez poniendo a Na-
varra en el camino correcto”. 

¿Puede existir mayor desca-
ro? Para más abundancia, se 
permite trasladarse al Monu-
mento a los Fueros y colocar a 
sus pies un ramo de flores. Ha 

sido un “bullying”, un hostiga-
miento y una humillación para 
intentar desestabilizarnos. 
¿Quién es el Sr. Ortuzar para 
darnos lecciones con el fin inti-
midar y presionar? ¿Quiso de-
cir que nuestro destino se de-
canta por pertenecer a su qui-
mérica Euskalerria? 

Si repasamos la historia, es 
cierto que, en 1894, Sabino Ara-
na con varios dirigentes vizcaí-
nos asistieron a la manifesta-
ción –Gamazada- convocada en 
Pamplona contra la reforma fis-
cal; es cierto que  portaban un 
estandarte, confeccionado en el 
Café Iruña por la hermana de 
Irujo, en el que se mostraba el 
primer diseño de la futura iku-
rriña con la cruz roja de San An-
drés sobre fondo blanco; es 
cierto que el nacionalismo tuvo 
un desarrollo mayor en Estella, 
gracias a la amistad de Arana y 
el navarro convertido Daniel 
Irujo, porque habían coincidido 
en los Jesuitas de Orduña; es 
cierto que en 1906 se creó en Es-
tella la primera escuela donde 
se impartía vascuence y al  año 
siguiente Manuel Aznar inau-
guró el primer Batzoki en Echa-
lar; es cierto que, en la década 
de los 20 del siglo pasado, el pe-
riódico vasquista  La Voz de Na-
varra superó en tirada al Pensa-
miento Navarra, aunque a mu-
cha distancia del Diario de 
Navarra que siempre fue líder. 

Sin embargo, no es menos 
cierto que el Sr. Arana en su dis-
curso ante los dirigentes nava-
rros, el día de la Gamazada, re-
pitió insistentemente que “sien-
do él vizcaíno, no era quién para 
inmiscuirse en los asuntos de 
Navarra”.  Es decir, a pesar de 
las ansias de Sabino por formar 

un estado vasco, se muestra 
prudente y deja a los navarros 
que decidan;  no es menos cier-
to que Daniel Irujo –padre de 
Manuel- era contrario al sepa-
ratismo, puesto que fue carlista 
hasta los 46 años, tres años an-
tes de su muerte . Y no es menos 
cierto que Irujo se pasó al nacio-
nalismo, en parte, por la polé-
mica con su alcalde carlista de 
Estella, Sr. Larrainzar, por ne-
garse a plantar un retoño del ro-
ble de Gernika (1908).  

No obstante, después del res-
peto de Arana e Irujo, viene  Or-
tuzar a imponer su ley, echando 
en cara nuestra “equivocación”, 
porque solo hay un camino para 
la salvación: la integración de 
Navarra al proyecto indepen-
dentista. El presidente del PNV 
es el “mesías” que viene a ofre-
cernos “la tierra prometida”, 
donde el dolor y la pobreza no 
tienen cabida. ¡Bendito paraíso! 
Y ahí está la Sra. Barkos,  como 
recepcionista del edén, que va 
clasificando, según la ideología, 
los buenos de los díscolos. 

En los actos peneuvistas, la 

dirigente navarra siguió ejer-
ciendo de jefa de protocolo, 
mostrando su frase lapidaria: 
“Gobernaré para todos los na-
varros”. Una idea que incumple 
cada minuto del día, con  sus tin-
tes partidistas. ¿Se acuerda la 
Sra. presidenta que obtuvo en 
las elecciones autonómicas úni-
camente el 15,86% de los votos? 

Le sugiero a la Sra. Barkos 
que esculpa en la cabecera de 
su despacho: “Solo el 9,8% de los 
navarros somos vascoparlan-
tes”. Por eso, la mayoría  dese-
chamos el noviazgo exclusivo 
con Euskadi y ¿por qué no con 
La Rioja y Aragón? y repudia-
mos la frase de la presidenta: 
“Apoyo una segunda transición 
sin miedo al referéndum y a la 
independencia”.  

No es ese el objetivo de los na-
varros; aspiramos a que  la con-
vivencia, la  armonía y  el bie-
nestar  primen sobre políticas 
rastreras y sesgadas. 

El señor Ortuzar pretende 
nuestro territorio con un ramo 
de flores, cual adolescente ena-
moradizo. Sin necesidad de al-
canzar “el paraíso” del PNV, co-
mo dice Machado,  Navarra ha-
ce camino al andar. Ha 
transitado con esfuerzo y hon-
radez, pero sin complejos, gra-
cias al trabajo diario y a los fue-
ros y costumbres que  hereda-
mos de nuestros antepasados. 
Antes del acoso del PNV, Geroa 
Bai y Bildu. 

Como afirmaba el científico 
Einstein: El nacionalismo  es  el 
sarampión de la humanidad, 
porque surge del resentimien-
to”. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y Profesor

Los derechos perdidos de los trabajadores

E 
N época de crisis, un gabinete 
jurídico laboral se convierte 
en el gran refugio de los traba-
jadores ante los agravios que 
sufren en sus relaciones labo-
rales por parte de los patronos 

y las empresas. Por tal motivo, el papel del 
abogado, además de los conocimientos jurí-
dicos, tiene que disponer de las herramien-
tas y recursos para humanizar esta relación. 
Por otro lado, el tiempo en el trabajo supera 
en muchos casos un tercio del día, lo cual re-
percute en la vida personal y familiar del tra-
bajador.  

Ante esta realidad, el abogado, al margen 
de sus conocimientos jurídicos, tiene que 
atesorar una visión humana, convirtiéndose 
a la vez en un tutor de los avatares anímicos 
del trabajador. Por esa razón, la confianza 
que se genera entre las partes es un vínculo 
poderoso para enfrentar los conflictos ante 
los tribunales. El secreto profesional que ri-
ge esta relación es el pilar que sostiene a la 
justicia. 

Después de años de profundo retroceso 
económico y social en España, así como de 
una profunda devaluación interna que ha 
supuesto importantes recortes de derechos 
económicos y sociales, aún no se vislum-
bran elementos que permitan aventurar 
una salida de esperanza a esta crisis.  

Mientras tanto, Europa ha venido exi-
giendo más y más recortes. Más sacrificio a 
los españoles, motivando que todo este gran 
esfuerzo que han venido soportando las fa-
milias de rentas medias y bajas, así como los 

solo son los despidos, los cuales ocupaban 
frecuentemente los titulares de los medios 
de comunicación. También son continuas 
las modificaciones sustanciales de las condi-
ciones de trabajo, como la imposición de re-
ducción de jornadas; cambios de turnos, jor-
nadas flexibles; falsas sanciones para ame-
drentar al trabajador, atribución de 
funciones con la sobrecarga de trabajo que 
ello conlleva y, finalmente, la reducción de 
salarios”. 

“Durante la actual crisis económica en 
España, las frecuencias de huelgas se han 
incrementado, pero sin embargo el número 
de participantes en ellas ha disminuido no-
tablemente. Esto es un síntoma de creciente 
resistencia de los trabajadores, pero en un 
entorno en el que el movimiento obrero está 
debilitado desde un punto de vista organiza-
tivo, dando lugar a conflictos más pequeños, 
más localizados, menos coordinados”. Para 
concluir este análisis de la situación actual, 
toca afirmar sin lugar a equívoco, que el pro-
ceso para la recuperación de innumerables 
derechos perdidos o mermados, ha de ser di-
fícil, duro y que sin duda los sindicatos he-
mos de tener un papel importante, que evite 
mayores abusos y que luche sin cuartel por 
la recuperación de un sinfín de derechos 
perdidos que se han quedado por el camino 
de esta crisis económica y social”. 

En esa tarea está centrado todo el gabine-
te jurídico de CSI-F. 

 
Florencio Yus es abogado y Portavoz de CSI-F 
Navarra

trabajadores. A la citada crisis económica, 
se une la de la involucración de la clase polí-
tica y social (crisis político-social española). 
Familias sin trabajos, sin viviendas, aboca-
das al túnel de la oscuridad y la pobreza.  

“La crisis económica ha provocado abu-
sos, extralimitaciones y conflictos labora-
les”. Aquí es donde aparece la figura de los 

gabinetes jurídicos de los 
sindicatos. Desde el sindi-
cato CSI-F Navarra a tra-
vés de su gabinete jurídi-
co, dispone de un equipo 
humano de profesionales 

que son imprescindibles 
para la estructura del orga-
nigrama del sindicato, y 
muy especialmente para 
sus afiliados. 

Los problemas con los 
que se han encontrado los 

trabajadores afectados por esta crisis eco-
nómica están basados en “una tasa de paro 
que parecía no tocar fondo; la falta de crédito 
unido a una caída en picado del consumo 
que estrangula a muchas empresas; una re-
forma laboral que flexibiliza las relaciones 
de trabajo y da cobertura a despidos impen-
sables y la falta de perspectivas de recupera-
ción económica, que han propiciado extrali-
mitaciones de algunos empresarios, abusos 
y conflictos laborales, frente a los que los tra-
bajadores, por miedo, tardan en reaccionar, 
y cuando lo hacen, suele ser ya ante los tribu-
nales”.  

De la misma manera, que el problema “no 

Luis Landa

La presidenta Barkos 
hizo de jefa de protocolo 
al desembarco de las 
fuerzas vivas del PNV 
en Pamplona 

Florencio 
Yus
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Industria del automóvil m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Han sido dos semanas y media de 
intensas negociaciones entre la 
dirección de Volkswagen Nava-
rra y la representación mayorita-
ria del comité, integrada por 
UGT, CC OO y Cuadros, que die-
ron ayer como fruto un “acuerdo 
histórico” para optar a la adjudi-
cación de un segundo modelo, hi-
to que, según valoraron fuentes 
sindicales,  marcará “el inicio de 
una nueva era” en términos de 
empleo y actividad para la fábri-
ca de Landaben, pero también 
para el conjunto de la Comuni-
dad foral por el impacto que ten-

drá sobre la industria auxiliar y el 
resto de sectores económicos. 

Un acuerdo de enorme tras-
cendencia que, tal como resu-
mían los tres sindicatos que res-
paldan la propuesta, garantiza el 
proyecto industria “en torno a 
quince año o más”, la creación de 
hasta 500 nuevos puestos de tra-
bajo en la fábrica, cifra que los di-
ferentes portavoces consultados 
consideraban “conservadora”, y 
otros 2.000 entre los proveedores. 

“La dirección de Volkswagen y 
los trabajadores hemos hecho 
nuestra parte. Ahora le toca al 
Gobierno de Navarra hacer un 
esfuerzo para que la mayoría de 
esos puestos de trabajo en la in-
dustria auxiliar se queden en la 
Comunidad foral y no terminen 
en Soria, Zaragoza o el País Vas-
co”, pedía el presidente del comi-
té, Alfredo Morales, quien enten-
día que ese esfuerzo debía pasar 
por “facilitar suelo accesible”, 
proporcionar “conexiones e in-
fraestructuras avanzadas” y me-
diante una presión fiscal “que no 
provoque desventajas” respecto 
a otras comunidades. 

El texto definitivo pudo alcan-
zarse tras aceptar la dirección la 
propuesta de UGT, CC OO y Cua-
dros respecto al incremento sala-

Las partes firmarán esta 
mañana el documento 
definitivo tras aceptar la 
empresa la propuesta 
sindical sobre el IPC

Los sindicatos también 
han reclamado que se 
formalicen 50 contratos 
fijos como “gesto de 
buena voluntad”

Comité y dirección de VW cierran un acuerdo 
“histórico” para optar al segundo modelo
UGT, CC OO y Cuadros prevén que la adjudicación se confirme en 15 o 20 días

rial para 2018, año en el que se 
lanzaría el segundo coche, de for-
ma que se abonará el 50% del IPC 
correspondiente, aunque se con-
solidará el 100% en tablas. La em-
presa renunciaba así a la congela-
ción salarial que había solicitado, 
pero también removía el último 
obstáculo para cerrar el acuerdo 
que, una vez se firme hoy como 
está previsto, será remitido a la 
sede central en Wolfsburg. 

No obstante, los representan-
tes mayoritarios del comité re-
clamaron ayer que, antes de la 
firma, la empresa debía compro-
meterse a a formalizar “50 con-
trataciones fijas como mínimo”, 
petición que ya estaba incluida 
en la plataforma que presentó a 
la dirección la semana pasada y 
que, según todas las fuentes con-
sultadas, probablemente sea 
aceptada por la empresa “como 
gesto de buena voluntad”. 

Respuesta de Wolfsburg 
Los portavoces de UGT, CC OO y 
Cuadros confiaban en que la adju-
dicación oficial del segundo coche 
se confirme desde Alemania en 
dos o tres semanas. “Hemos cerra-
do un acuerdo equilibrado tal co-
mo había solicitado el consorcio. 
Ahora no pueden mantenernos 

mucho tiempo en espera”, explica-
ba Morales. Del mismo parecer 
era el secretario general de la sec-
ción sindical de CC OO, Eugenio 
Duque, para quien se había nego-
ciado un acuerdo “racional” que va 
a permitir la creación de “miles” 
de nuevos puestos de trabajo en 
Volkswagen y en la industria auxi-
liar. “Si nos han metido prisa para 
alcanzar el acuerdo, suponemos 
que se debe a que tienen en mente 
hacer un anuncio en pocas sema-
nas. Además, está la celebración 
del Salón de Ginebra, durante el 
que se espera que el Grupo anun-
cie nuevos modelos”, especulaba 
el representante de la Confedera-
ción de Cuadros, Iñaki Coscolín. 

En cualquier caso, Morales ex-
presaba ayer su “gran satisfac-
ción” por haber cerrado un 
acuerdo “en tan breve espacio de 
tiempo” y añadía que descartaba 
“un no por respuesta desde 
Wolfsburg”: “Si es necesario los 
firmantes iremos a donde haga 
falta para conseguir que el se-
gundo modelo se quede en Pam-
plona”. El presidente del comité 
agradecía “la disposición de la di-
rección” para aceptar los plan-
teamiento de UGT, CC OO y Cua-
dros, sindicatos de los que desta-
caba que “una vez más” han 
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demostrado que son capaces “de 
negociar y acordar”. 

“Estamos ante un momento 
histórico. Es muy satisfactorio y 
enormemente positivo que haya-
mos logrado este acuerdo con la 
dirección. Se trata de un docu-
mento equilibrado entre las cesio-
nes y los beneficios que va a apor-
tar”, expresaba Duque. Por su par-
te, Coscolín calificaba el acuerdo 
de “ilusionante y equilibrado” 
porque iba a ser bueno “para las 
dos partes”. “Hemos sentado las 
bases del futuro. Resulta muy mo-
tivador pensar que en los próxi-
mos dos años vamos a definir el 
futuro de esta planta”, afirmaba el 
representante de Cuadros. 

Sin embargo, los tres sindica-
tos que respaldan el acuerdo deja-
ban ayer claro que todas las con-
cesiones realizadas se vinculaban 
a la llegada del segundo modelo, 
sin lo cual “lo anteriormente pac-
tado quedará sin efecto alguno”. 
Por el contrario, la confirmación 
del segundo coche implicaría que 
lo acordado pasaría a formar par-
te del IX convenio colectivo. “No-
sotros hemos cumplido. Ahora le 
toca a la dirección del Grupo res-
ponder al esfuerzo que esta plan-
tilla viene realizando a lo largo de 
muchos años”, concluían.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

EE 
L acuerdo para optar al segundo mo-
delo en Volkswagen Navarra es un so-
plo de aire fresco para el sector fabril 
de la Comunidad foral, que venía acu-

mulando un reguero de malas noticias, entre 
cierres y despidos, a lo largo de los últimos años. 
Sin embargo, esta novedad no deja de ser un pri-
mer paso de una serie de acontecimientos que 
deberían sucederse en las próximas semanas. 

Confirmación de Wolfsburg 
La firma del acuerdo entre la representación 
mayoritaria del comité y la dirección de 
Volkswagen Navarra no supone la concesión 
automática del segundo modelo, aunque am-
bas partes consideran que las condiciones 
pactadas satisfarán las expectativas de la se-
de central de Alemania. Los representantes 
de los tres sindicatos firmantes, UGT, CC OO y 
Cuadros, prácticamente dan por hecho que 
Wolfsburg confirmará la adjudicación en un 
plaza máximo de dos o tres semanas. “Si tar-
daran más, empezaríamos a preocuparnos”, 
confesaba Iñaki Coscolín, de la Confedera-
ción de Cuadros, sobre la decisión que tendrá 
que tomarse en Alemania. 

Segundo modelo 
Todo son especulaciones sobre el coche que 
podría llegar a Landaben, pero los negociado-

res de la empresa han venido dando algunas 
pistas. “Nos han dicho que se trata de un coche 
de gran penetración, lo que descarta que se 
trate de un modelo residual, como podría ser 
un descapotable. Además, el elevado volumen 
de fabricación confirma que prevén que tenga 
bastante demanda. Todo ello apunta a que po-
dría tratarse de un SUV”, resumía el presiden-
te del comité, Alfredo Morales. El también se-
cretario general de la sección sindical de UGT 
añadía que uno de los proyectos estrella de 
Volkswagen que se va a presentar en el Salón 
de Ginebra que se celebra estos días va a ser 
un SUV “sobre la misma plataforma que el 
A07”. “Ojalá sea el nuestro”, expresaba con es-
peranza Morales. 

Nuevas contrataciones 
Según las previsiones de la empresa, el se-
gundo modelo obligará a contratar a entre 
300 y 500 nuevos trabajadores por encima de 
la actual plantilla, que se situaba en 4.402 
asalariados en diciembre de 2015. Dado que 
el lanzamiento de ese segundo coche estaría 
programado para 2018, el presidente del co-
mité calculaba que las nuevas contratacio-
nes tendrán que empezar a formalizarse “a 
mediados de 2017” para llegar a tiempo. “Las 
estimaciones de la empresa nos parecen con-
servadoras. Estamos seguros de que para ha-
cer el volumen de producción anunciado va a 
hacer falta más gente, pero preferimos ser 
prudentes”, indicaba el presidente del comité 
de Volkswagen Navarra. 

Dos lanzamientos en un año 
La fábrica de Landaben se enfrentará a un desa-
fío inédito con la adjudicación del segundo mo-
delo, que tendrá que ser lanzado apenas un año 
después del nuevo Polo, cuya comercialización 
está previsto que comience a mediados del año 
que viene.  “Es un reto gigantesco al que nunca 
nos habíamos enfrentado, porque hasta ahora 
estábamos centrado en un único coche. No obs-
tante, juega a nuestro favor que seamos una de 
las pocas fábricas del Grupo que no ha sufrido 
contratiempos con cada nuevo lanzamiento”, 
presumía Morales. El presidente del comité su-
ponía también que al compartir la misma línea 
de montaje que el Polo “la complicación no será 
tanta”, por lo que mostraba confiado en que difi-
cultades se solventarán “con éxito”. 

Impacto en la industria auxiliar 
Los sindicatos que respaldan el acuerdo con la 
dirección, UGT, CC OO y Cuadros, han repeti-
do hasta la saciedad los beneficios que traería 
la adjudicación del segundo modelo para las 
empresas que suministran piezas y servicios 
a Volkswagen Navarra. “Por cada nuevo pues-
to en la fábrica son otros cuatro en los provee-
dores. El potencial para la industria auxiliar es 
muy importante, del orden de 2.000 o incluso 
3.000 nuevos puestos de trabajo”, exponía Mo-
rales, quien también reclamaba un papel acti-
vo por parte del Gobierno de Navarra para 
conseguir que la mayor parte de esos puestos 
de trabajo se asienten en la Comunidad foral.

¿Y ahora qué?
La firma del acuerdo entre el comité y la dirección para optar al segundo modelo plantea también 
una serie de interrogantes que deberían empezar a contestarse en las próximas semanas

PRINCIPALES PUNTOS DEL ACUERDO 

1 
Futuro del pro-
yecto industrial. 
 La dirección de 

Volkswagen garantiza la 
actividad de la fábrica y las 
inversiones necesarias pa-
ra los próximos quince 
años “o más”. 

 

2 
Creación de 
empleo. 
 Las estimaciones 

de la empresa sitúan entre 
300 y 500 nuevos puestos 
los empleos que generará 
el segundo coche. Los sin-
dicatos ven este cálculo 
“conservador”.

3 
Rejuvenecer la 
plantilla. 
 La empresa se 

compromete a tomar las 
medidas necesarias para 
“invertir la pirámide de 
edad” mediante la salida 
de veteranos y la contrata-
ción de jóvenes. 

 

4 
Fábrica líder 
del Polo. 
 Volkswagen Na-

varra mantendrá su condi-
ción de fábrica líder del Po-
lo, estatus que logró en 
septiembre de 1992 y que 
representa una base de 
producción estable.

5 
Incremento sa-
larial en 2018. 
 El consorcio re-

clamaba la contención sa-
larial para el año del lanza-
miento del segundo mode-
lo. Finalmente, se pagará 
el 50% del IPC y se conso-
lidará el 100% en tablas. 

 

6 
Ampliación de 
la jornada. 
 El número de jor-

nadas de competitividad 
pasan de cuatro a cinco dí-
as, por lo que la jornada 
anual se situaría en 216 dí-
as. También hay un día 
más de libre disposición.

7 
Categoría de  
ingreso. 
 La permanencia 

en la letra B de la categoría 
de especialista pasa de 12 
a 36 meses con un salario 
de 26.257 euros anuales, 
modificación vinculada a la 
creación de empleo fijo. 

 

8 
Plan industrial 
para Navarra. 
 Empresa y comité 

se comprometen a poner 
en marcha un foro de aná-
lisis con el objetivo de po-
tenciar la industria auxiliar 
del automóvil en la Comu-
nidad foral.

9 
Condiciones 
de trabajo. 
 La dirección 

acepta  que los equipos 
para poner en marcha 
los desplazamientos de 
pausas, procedimiento 
por el que la producción 
no se detienen durante 
los descansos, estén 
formados por seis per-
sonas y un refuerzo en 
vez de las siete perso-
nas y un refuerzo habi-
tuales hasta ahora.

● Ambos sindicatos 
deseaban el segundo 
modelo, pero no “a costa de 
las condiciones laborales 
de los de siempre”

C.L. Pamplona 

Tanto LAB como ELA se han 
venido mostrando partida-
rias de la adjudicación de un 
segundo modelo a Landaben, 
aunque ayer criticaban las 
concesiones que UGT, CC OO 
y Cuadros habían pactado con 
la dirección para conseguirlo. 
“Es positivo que venga un se-
gundo coche, pero siempre 
pagan los mismos en forma de 
precarización, una categoría 
de acceso más baja o más jor-
nada”, lamentaba Raúl Porti-
llo, representante de LAB. Se-
gún añadía, su formación se-
guiría haciendo “hincapié” en 
la comisión de empleo, un ór-
gano que propusieron en su 
plataforma para supervisar 
entre todos los sindicatos las 
nuevas contrataciones. Porti-
llo también se quejaba de que 
la empresa no había recogido 
“ni una sola” de las propues-
tas de LAB, aunque habría 
anunciado que las estudiaría 
“a largo plazo”.

LAB y ELA 
critican las 
concesiones 
del acuerdo

Industria del automóvil 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Un total de 80 personas trabajan 
en el Parlamento navarro, que 
cuenta en su plantilla con letra-
dos, ujieres, traductores y trans-
criptores, interventores y admi-
nistrativos, entre otros puestos. 
59 de esas plazas son de funcio-
nario, 9 de ellas vacantes sin 
puesto fijo de momento, aunque 
cubiertas por personal interino 
en su mayoría; y 21 trabajadores 
son eventuales y de libre designa-
ción, 16 de ellos nombrados por 
los grupos políticos. 

 La Cámara es el órgano legis-
lativo donde sus 50 parlamenta-
rios  aprueban los Presupuestos 
de Navarra y el resto de leyes. 
Además, debe impulsar y contro-
lar la acción del Gobierno.  

En la plantilla de funcionarios 
de la Cámara, 15 son del nivel A; 

11, del nivel B; 22, del C; y 11, del ni-
vel D. A 31 de diciembre de 2015, 
estaban en servicios especiales 6 
trabajadores. 

En algunos de los puestos de 
administrativos y transcriptores 
es necesario contar con el título 
de euskera de nivel C1, y en la de 
técnico de protocolo, con el título 
de inglés B1.  

13 asistentes de los grupos 
En cuanto a las 21 plazas de per-
sonal eventual no funcionario 
que trabaja en el Legislativo,  13 
de esos puestos son de asistentes 
nombrados por los grupos parla-
mentarios. Los partidos y coali-
ciones presentes en la Cámara 
pueden tener a cargo del Parla-
mento un asistente por cada cin-
co parlamentarios o fracción. 
Así, UPN cuenta en función de 
sus 15 parlamentarios con 3 asis-
tentes; Geroa Bai, con 2 (por sus 9 
escaños); EH Bildu, con 2 (8 par-
lamentarios); Podemos, 2 (por 
sus 7 escaños); PSN, 2 (7 parla-
mentarios); 1 la agrupación del 
PP (2 parlamentarios) y 1, la agru-
pación de Izquierda-Ezkerra (2 
parlamentarios).  

Por otra parte, están las perso-
nas que ocupan la jefatura del ga-
binete de la  presidenta del Legis-
lativo y su secretaría y la secreta-
ria de los miembros de la Mesa 
que dirige la Cámara. 

La Oficina del Defensor tiene 5 
puestos de trabajo eventuales de 

De ellos, 16 puestos    
son cargos de libre 
designación que eligen 
los grupos de la Cámara

El Legislativo tiene  9 
plazas vacantes en sus 
diferentes servicios, casi 
todas ellas cubiertas   
de modo interino

Un total de 
80 personas 
trabajan en  
el Parlamento

libre designación:  el puesto de 
secretario general-asesor técni-
co, tres asesores técnicos y un 
puesto de secretaría. 

El coste de las retribuciones 
El Parlamento destinará este año  
2,3 millones de euros a las retri-
buciones de los funcionarios y 
130.000 euros a los sueldos del 
personal contratado temporal, 
según recogen los presupuestos 
de la Cámara para 2016. El perso-
nal eventual no funcionario que 
depende de los cargos políticos 
supondrá un coste total en 2016 
de 480.000 euros, de los que casi 
85.000 euros están destinados al 
personal eventual del gabinete 
de la Presidencia y 396.000 euros 
al resto de cargos de libre desig-
nación, como son los asistentes 
de los grupos parlamentarios. 

Las cuotas a la Seguridad So-
cial y otros gastos sociales suman  
1,1 millones  más, aunque aquí es-
tán incluidas las prestaciones de 
los trabajadores de la Cámara 
(470.000 euros), pero también 
las de los parlamentarios (otros 
470.000 euros) y el dinero desti-
nado al fondo del capítulo 1 de 
personal (220.000 euros).  

Si a estas partidas se suman 
los 2,7 millones de  retribuciones 
y dietas de los parlamentarios 
(que incluyen 185.000 euros para 
exparlamentarios), el coste total 
para personal ( funcionarios y po-
líticos) asciende a 6,8 millones.

La fachada del Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo. CALLEJA 

PLANTILLA DEL PARLAMENTO: PERSONAL FUNCIONARIO

PERSONAL                                                                                       Número             Nivel 
 
SECRETARÍA GENERAL 
Letrada mayor                                                                                                    1                     A 
Secretaría de la Mesa y Junta de Portavoces 
Jefe administrativo                                                                                            -                     C 
Administrativos                                                                                                  2                     C 
SERVICIOS JURÍDICOS 
Letrados                                                                                                              5                     A 
SERVICIOS GENERALES                                                                               
Jefe de los servicios generales                                                                        -                     B 
Técnico de grado medio en gestión administrativa                                     2                     B 
Técnico superior informático                                                                           1                     A 
Técnico de grado medio en sistemas informáticos                                     2                     B 
Administrativos                                                                                                 5                     C 
Oficial técnico de mantenimiento                                                                   1                     C 
Ujier mayor                                                                                                          -                     D 
Ujieres                                                                                                                11                     D 
SERVICIO DE PRENSA, PUBLICACIONES Y PROTOCOLO 
Jefe de prensa                                                                                                    1                     A 
Técnico de comunicación                                                                                 1                     A 
Traductores                                                                                                        5                     A 
Técnico de protocolo                                                                                         1                     B 
Administrativo                                                                                                    2                     C 
Transcriptores                                                                                                   6                     C 
SERVICIO DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 
Jefe archivero-bibliotecario                                                                            1                     A 
Ayudante de biblioteca y documentalista                                                     2                     B 
Administrativo                                                                                                    2                     C 
SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
Jefe interventor                                                                                                 1                     B 
Técnico de grado medio en gestión administrativa                                     2                     B 
Administrativos                                                                                                  2                     C 
 
OFICINA DE DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 
Técnico de grado medio en gestión administrativa                                     1                     B 
Administrativo                                                                                                    2                     C 

 
 

PERSONAL EVENTUAL DEL PARLAMENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Jefe de gabinete de Presidencia del Parlamento                                        1 
Secretaria Presidencia                                                                                     1 
Secretaria miembros de la Mesa                                                                    1 
Asistentes de los grupos parlamentarios                                                   13 
(3 UPN, 2 Geroa Bai, 2 EH Bildu,                                                                                                                                   
2 Podemos, 2 PSN, 1 PP y 1 I-E) 
 
OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
Secretario general asesor técnico                                                                  1 
Asesor técnico                                                                                                   3 
Secretaría del Defensor del Pueblo                                                                1 

PLANTILLA DE LA CÁMARA DE COMPTOS

PUESTO DE TRABAJO                                                             NÚMERO                NIVEL 
Secretaría Presidencia (eventual, libre designación)                              1                             
Secretario general (funcionario, libre designación)                                 1                         A 
Auditor                                                                                                             4                         A 
Auditor (con C1 de euskera)                                                                         1                         A  
Letrado                                                                                                            2                         A 
Periodista-traductor (con C1 de euskera)                                                 1                         A 
Técnico superior informático                                                                      2                         A 
Técnico auditoría-interventor                                                                      1                          B 
Técnico auditoría                                                                                         16                          B 
Técnico auditoría (con C1 de euskera)                                                       2                          B 
Administrador (funcionario, libre designación)                                        1                         C 
Administrativo                                                                                                5                         C 
Administrativo (con C1 de euskera)                                                           1                         C 
Oficial sistemas informáticos                                                                      1                         C 
Ordenanza (nivel B2 de euskera)                                                                1                         D

La Cámara de Comptos cuenta con 
una plantilla de 40 trabajadores
B.A. Pamplona 

La plantilla de la Cámara de 
Comptos cuenta para este año 
con 40 plazas. Está integrada 
fundamentalmente por audito-
res y técnicos en auditoría. 

Es  la institución fiscalizado-
ra de la gestión económica y fi-
nanciera del sector público de 
Navarra. Su presupuesto as-
ciende a 2,5 millones de euros 

este año, de los que 2,2 millones 
son para el personal. 

En cuanto a los puestos de 
funcionarios que tiene la Cáma-
ra, 11 son de nivel A; 19, del nivel 
B; 8 son del C y 1, del nivel D. Seis   
requieren conocimiento de 
euskera: un auditor, el periodis-
ta-traductor, dos técnicos de au-
ditoría, 1 administrativo y 1 or-
denanza. Dentro de su plantilla, 
un puesto es eventual de libre 

designación, el de la secretaria 
del  presidente de Comptos, He-
lio Robleda, y dos son de libre 
designación, pero elegidos de 
entre los funcionarios: el secre-
tario general y el administrador.  

A 31 de diciembre, la plantilla 
estaba integrada por 33 trabaja-
dores, dos de ellos en servicios 
especiales para formación. Ade-
más, la Cámara de Comptos tie-
ne 5 plazas vacantes. 



Diario de Navarra Miércoles, 2 de marzo de 201626 NAVARRA

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, planteó ayer la deri-
vación de pacientes a centros 
concertados, el aumento de pro-
ductividad (más consultas por 
profesional) y peonadas (horas 
extras de los profesionales), és-
tas “de manera excepcional”, co-
mo parte de las medidas de la es-
trategia integral que ha elabora-
do el departamento para reducir 
las listas de espera. 

Domínguez acudió al Parla-
mento para explicar que las listas, 
“difícilmente tolerables desde un 
punto de vista social”, son de máxi-
ma prioridad en esta legislatura. 
De ahí que ya se estén tomando 
medidas y, entre otras, incluyó la 
ampliación de recursos humanos 
en nueve especialidades, aunque 
no concretó más; consultas de tar-
de desde febrero en especialida-
des como alergología y neurología 
y en breve en otorrinolaringolo-
gía, dermatología y cirugía vascu-
lar en el Complejo Hospitalario; y 
la reubicación de la actividad qui-
rúrgica de dermatología en San 
Juan de Dios (donde se opera con 
personal del Servicio Navarro de 
Salud) así como el traslado a este 
mismo centro de parte de la activi-
dad quirúrgica de oftalmología y 
urología, lo que permite liberar 
quirófanos en el CHN. En cuanto a 
las derivaciones a centros concer-
tados y peonadas, las primeras ya 
se están realizando, confirmó Ós-
car Moracho, gerente del SNS, así 
como peonadas, por el momento 
en Tudela donde hay un serio pro-
blema por la falta de anestesistas. 
“No hay posibilidad de contratar 
especialistas que vayan y es una 
forma de facilitar a la población 
que vaya al especialista”, añadió. 

El consejero advirtió que no es 
posible resolver el problema de las 
listas de espera en seis meses ni en 
un año debido a la “mochila” que 
se ha acumulado en cuatro años. 

Por eso, y tras realizar un análisis 
de la situación, Salud ha elaborado 
una estrategia que incluye medi-
das a corto, medio y largo plazo e 
implican a todos los niveles asis-
tenciales. “Los programas ex-
traordinarios son necesarios pero 
por si solos son insuficientes a me-
dio-largo plazo y pueden originar 
efectos indeseados”, dijo. 

Objetivos 
Domínguez planteó objetivos pa-
ra este año y de legislatura. Así, 
Salud quiere acabar 2016 con 
una espera media para las prime-
ras consultas de especialistas de 
45 días, lo que equivaldría a 
40.000 pacientes, frente a los 60 
días naturales de media que se 
registran ahora y las 52.084 per-
sonas que integran la lista. En 
cuanto a las intervenciones, per-
sigue mantener los tiempos me-
dios de espera en torno a los 100 
días, como en la actualidad, y al-

También amplia personal  
en 9 especialidades e  
inicia consultas de tarde, 
entre otras medidas

Retorna actividad 
quirúrgica a San Juan  
de Dios en dermatología, 
oftalmología y urología

Salud plantea recuperar peonadas 
y más derivaciones para bajar listas

rededor de 9.000 pacientes.  
Los objetivos para la legislatu-

ra son más ambiciosos en la lista 
de consultas, con 30.000 pacien-
tes y una demora media de 36 dí-
as, mientras que para cirugía el 
objetivo es mantener la situación 
dado que el aumento de actividad 
en consultas genera mayor nú-
mero de intervenciones. 

Para conseguir estos objeti-
vos, Domínguez apeló a la “impli-
cación” de los profesionales, afir-
mó que es necesario un proceso 
de participación y debate interno 
y añadió también el “concurso” 
de toda la sociedad. Y es que, a 
medio y largo plazo, Salud está 
estudiando medidas que pasan 
por cambios en la planificación 
de las agendas así como en mejo-
rar la capacidad resolutiva de 
Atención Primaria, por ejemplo 
dotándo a los centros de ecógra-
fos e incrementando las consul-
tas no presenciales; y en cirugía 

Óscar Moracho del Río (gerente del SNS) y Fernando Domínguez, consejero de Salud. CALLEJA

utilizar quirófanos mañana y tar-
de, prolongar jornadas hasta las 
17 horas y lograr que un 40% de 
las intervenciones sean de ciru-
gía mayor ambulatoria. También 
se estudian incentivos a los pro-
fesionales de todo tipo: económi-
cos, formativos, tiempo, etc. 

Los grupos 
Ganuza (UPN) fue muy crítica con 
el consejero. “Si las listas eran su 
prioridad ha fracasado”, le dijo. Y 
le recordó el aumento en los últi-
mos meses. Chivite (PSN) afirmó 
que los objetivos planteados eran 
“escasos”. También se mostró 
“arrepentida” de apoyar en su día 
las partidas para peonadas y dejó 
claro que no está de acuerdo. Gar-
cía (PP) calificó de “poco concre-
tas” las medidas y destacó la “in-
congruencia” de Salud ya que tras 
afirmar que no procede incremen-
tar recursos parece que los refuer-
zos van a ser “contundentes”.  
Los grupos del cuatripartito coin-
cidieron en que las medidas van 
en “buena dirección” e hicieron 
énfasis en la importancia del largo 
plazo. Ruiz (Bildu) matizó que ha-
blar de alargamiento de jornada 
no tiene que suponer ampliar la 
jornada a los mismos sino tener 
jornadas de mañanas y tardes y 
Saez (Podemos)  añadió que cual-
quier medida que pase por las 
peonadas no tendrá su apoyo.

Listas de espera m

LAS METAS PARA ESTE AÑO

40.000 
CONSULTA. Salud quiere acabar 
2016 con 40.000 personas para pri-
mera consulta (ahora son 52.084) y 
demora media de 45 días (60 ahora)

9.000 
OPERACIONES. El objetivo en in-
tervenciones es mantener el tiempo 
de espera en 100 días, como ahora, 
y 9.000 pacientes (9.424 ahora).

CLAVES

MEDIDAS A CORTO PLAZO 
1  Consultas. Las medidas son: 
- Ampliación de recursos en 9 es-
pecialidades; incremento de pa-
cientes en 13 y consultas no pre-
senciales en 5. Priorización de pa-
cientes en consultas de 5 
especialidades, en 4 pruebas y en 
3 especialidades quirúrgicas. 
- Consultas de tarde: Ya se han ini-
ciado en el CHN en alergología y 
neurología, en marzo empezarán 
en otorrino, dermatología y ciru-
gía vascular. En Tudela en reuma-
tología. 
- Pruebas: Se ha reforzado neuro-
fisiología y aumentado las colo-
noscopias. En Tudela las pruebas 
de TAC y ecografía. En Estella au-
mentan los pacientes por espe-
cialista, se ha priorizado en trau-
matología y consultas no presen-
ciales en digestivo. 
 
2  Cirugía. Las medidas son: 
- Aumento de actividad un 7,1%. 
- Aumento de seis jornadas qui-
rúrgicas en el CHN. 
- Reubicación de dermatología 
en San Juan de Dios. 
- Consolidación de programas 
con recursos extraordinarios en 
horario de tarde. 
- Mantenimiento de programas 
en San Juan de Dios de oftalmo-
logía y urología. 
 
3  Acciones coyunturales. Son: 
-Aumento de la productividad en 
procesos prioritarios (más con-
sultas por profesional). 
-Derivación a centros concerta-
dos de consultas de rehabilita-
ción, alergología, dermatología, 
neurología, otorrinolaringología 
y digestivo. 
-Autoconcertación (peonadas), 
“excepcional” y cuando no sean 
factibles otras fórmulas. 
 
4 Actuaciones estructurales. 
- Reorganización de recursos. 
- Aumento de productividad me-
diante ampliación de horarios de 
consulta, quirófano y pruebas y 
aumento del número de consul-
tas por especialista. 
- Ocupación de locales en hora-
rio de mañana y tarde. 
 
MEDIO-LARGO PLAZO 
1 Pactos de gestión, con incenti-
vos vinculados a los resultados. 
2 Norma. Cambios en la norma 
de tiempos de espera máximos. 
3   Circuitos  de alta resolución.  
4 Quirófanos. Hasta las 17.00 h. 
5 Unidades multidisciplinares, 
que reducirán el número de citas 
6 Consultas no presenciales. 
7 Programación todo el año. 
8 Mayor resolución en Atención 
Primaria, con dotación de ecó-
grafos, etc.
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Baja la lista de consultas 
en febrero respecto a 
enero pero empeora la 
quirúrgica por el 
aumento de consultas 

M.J.E. 
Pamplona 

Los últimos datos sobre la lista 
de espera muestran una ligera 
mejora de la lista de consultas pa-
ra una primera consulta de espe-
cialista en febrero, respecto al 
mes de enero, pero un empeora-
miento de la lista quirúrgica. Es-
to se debe a que la mayor activi-
dad asistencial en consultas ge-
nera más indicaciones 
quirúrgicas, explicó el consejero 
de Salud, Fernando Domínguez 
en el Parlamento. 

Actualmente hay 52.084 per-
sonas en la lista de espera de pri-
mera consulta , lo que supone un 
descenso de un 6,16%, frente a las 
55.773 que había en enero. De las 
personas que se encuentran es-
perando, 45.435 aguardan una 
consulta ordinaria mientras que 
6.649 esperan para una consulta 
calificada como ‘preferente’. El 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra suma la mayor cantidad, con 
44.439 personas en espera, fren-

te a las que aguardan en Tudela, 
5.117, y Estella, 2.564. 

En cuanto a la lista para inter-
venciones quirúrgicas, al acabar 
febrero había 9.545 personas. 
Son 47 más que en el mes de ene-
ro a pesar de que la actividad qui-
rúrgica se ha incrementado un 
7,1%, apuntó Domínguez. 

La inmensa mayoría esperan 
para una intervención en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(8.259 personas) frente a las 796 
que aguardan en el hospital Rei-
na Sofía de Tudela y 490 en el de 
Estella. 

Domínguez reconoció el “em-
peoramiento” de los datos en los 
primeros meses pero indicó que 
el aumento había sido de un 11% 
frente a un 54% en la anterior le-
gislatura. Además, recordó que 
la lista es estacional ya que en el 
segundo semestre del año des-
ciende la actividad, sobre todo en 
diciembre debido a las fiestas. En 
su análisis, Domínguez apuntó 
que las listas no admiten “solu-
ciones simplistas” ya que su cau-
sa es múltiple y destacó que no 
basta con aumentar la actividad. 
“La oferta genera demanda”, dijo. 

Lista de espera de primeras consultas de especialista
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CLAVES

1  Seguimiento semanal. Do-
mínguez apuntó que se va a rea-
lizar un seguimiento semanal in-
terno de las listas de espera pa-
ra poder tomar medidas y 
modificaciones. La estrategia in-
tegral, dijo, supone no sólo to-
mar medidas para bajar la  lista 
de espera, que consumen mu-
chos recursos, sino trabajar para 
que no se vaya acumulando 
más. 
 
2  Unidades multidisciplina-
res. En esta línea explicó que se 
trabaja para ir hacia un nuevo 
modelo en el que se desarrollen 
más unidades multidisciplinares 
que permitan agrupar las citas a 
distintos especialistas en una 
sola.  
 
3  Suficientes recursos. En ge-
neral, Domínguez apuntó que 
hay recursos suficientes en la 
red pública. Sin embargo, la de-
manda es variable y hay escaso 
control debido a la carencia de 
protocolos de indicación y deri-
vación y al aumento de intercon-
sultas especializadas debido a la 
superespecialización. La frag-
mentación, añadió, origina que la 
espera se alargue.

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, explicó ayer en 
el Parlamento las líneas estra-
tégicas de su departamento 
que se sustentan en dos ejes: 
promover la salud y reducir las 
desigualdades y garantizar un 
sistema sostenible y de calidad. 
Los ejes se plasman en ocho 
objetivos estratégicos: priori-
zar la prevención y promoción 
de la salud, desarrollar políti-
cas interdepartamentales de 
slaud y equidad que incluyan la 
discapacidad, orientar los ser-
vicios a la ciudadanía, prestar 
una atención en salud integral, 
lograr la eficiencia-sostenibili-
dad, promover la innovación, 
impulsar la implicación y desa-
rrollo profesional así como res-
ponsabilidad e impacto social. 

Los ocho objetivos, dijo, se 
despliegan en 26 líneas de ac-
ción y 84 proyectos que se han 
sometido a un proceso partici-
pativo en el Consejo Navarro de 
Salud y juntas técnico asisten-
ciales. Los proyectos relacio-
nados con los tiempos de espe-
ra, incluído un plan de mejora 
de las consultas especializa-
das, han sido los más priorita-
rios seguidos por los relaciona-
dos con la “eficiencia en las ac-
tuaciones”. Salud se ha fijado 
metas como reducir los tiem-
pos de espera de consultas a 35 
días, extender el programa de 
cáncer de colon a toda la pobla-
ción, duplicar la hospitaliza-
ción a domicilio, lograr que el 
40% de operaciones sean am-
bulatorias, implantar contabi-
lidad analítica en todos los cen-
tros, aumentar un 100% la in-
versión en investigación y un 
50% el presupuesto de forma-
ción e incluir el atención inte-
gral sociosanitaria al 70% de los 
pacientes con dependencia. 
Domínguez destacó que bus-
carán el “diálogo y participa-
ción” profesional y añadió que 
intentará obtener el máximo 
apoyo presupuestario.

Un sistema 
sostenible,  
uno de objetivos 
de Salud

Listas de espera
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● En lo que va de temporada 
se han registrado 279 
ingresos hospitalarios, 21 
de ellos en la UCI, y 8 
personas han fallecido

DN  
Pamplona 

La actividad gripal sigue en 
Navarra “en suave descenso” 
tras registrar esta última se-
mana “una intensidad baja” 
que ha situado la tasa en 194 
casos por 100.000 habitantes 
frente a los 248 de la semana 
anterior. Durante la semana 
del 22 al 28 de febrero se diag-
nosticaron 1.223 pacientes 
con síndrome gripal y la inci-
dencia disminuyó en los gru-
pos de menores de 5 años, y de 
15 a 60 años, mientras que se 
mantuvo estable en el resto. 

En lo que va de temporada 
se han registrado 279 ingresos 
hospitalarios con confirma-
ción de gripe, 21 de ellos en uni-
dades de cuidados intensivos, y 
ocho han fallecido. Para la pre-
vención de esta enfermedad, el 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra  ha recomen-
dado, además de la vacuna-
ción, evitar el contacto con per-
sonas que tengan síntomas 
respiratorios y mantener las 
medidas de higiene básicas.

La incidencia 
de la gripe 
sigue “en suave 
descenso”

● El Programa de Atención 
Integral de Obra Social  
la Caixa se desarrolla desde 
2009 en el Hospital San 
Juan de Dios

DN  
Pamplona 

Después de una trayectoria de 
siete años, la Obra Social la 
Caixa ha hecho crecer su Pro-
grama para la Atención Inte-
gral de Personas con Enferme-
dades Avanzadas con la inten-
ción de atender a más 
personas que se encuentran al 
final de su vida y a sus familia-
res. A día de hoy se implementa 
a 109 hospitales de toda Espa-
ña y a 126 unidades de soporte 
domiciliario, a través de 42 
equipos de atención psicoso-
cial (EAPS). Desde su puesta en 
marcha en 2009, el Programa 
ha atendido a 83.561 pacientes 
y 121.526 familiares suyos de 
toda España, recibiendo muy 
buena acogida y valoración por 
parte de pacientes, familiares y 
comunidad médica. 

En Navarra, los tres equi-
pos de profesionales que de-
sarrollan el programa se inte-
gran en el Hospital San Juan 
de Dios, donde desde 2009 ya 
han atendido a 2.564 pacien-
tes y 4.605 familiares.

Cuidados para 
2.500 navarros 
en el final  
de sus vidas 

DN  
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Pamplo-
na acogió ayer el acto central de la 
celebración del 25 aniversario del 
servicio de Geriatría y Herontolo-
gía de Navarra. En él, además de 
la proyección de un vídeo conme-

morativo y actuaciones musica-
les, se impartió la conferencia 
magistral Estado de la Asistencia 
Geriátrica en Europa, a cargo de 
Leocadio Rodríguez Mañas, ge-
riatra y jefe del Servicio del Hos-
pital Universitario de Getafe. 

La Sociedad Navarra de Geria-
tría y Gerontología fue fundada el 

El Colegio de Médicos 
acogió el 25 aniversario 
del Servicio de Geriatría

1 de marzo de 1991 por Juan Luis 
Guijarro al sentir la necesidad 
científica, social y profesional de 
coordinar con otros profesiona-
les la atención a los mayores. La 
entidad cuenta con 150 profesio-
nales de múltiples ámbitos ya 
que la valoración multidimensio-
nal del anciano ha sido el objetivo 
primordial. Los retos de la enti-
dad pasan por fomentar los cono-
cimientos en profesionales, con-
tribuir a tomar medidas y aseso-
rar a nivel público y privado, así 
como influir de forma proactiva 
en las decisiones que tienen que 
ver con los ancianos. 

El salón de actos del Colegio de Médicos de Pamplona acogió ayer la celebración del 25 aniversario. EDUARDO BUXENS

El Colegio de Enfermería 
recurre la prescripción
El colegio navarro ha 
presentado ante el 
Supremo un recurso 
contra la totalidad del 
Real Decreto

DN Pamplona 

El Colegio de Enfermería de Na-
varra ha presentado ante el Tri-
bunal Supremo un recurso con-
tra el Real Decreto de prescrip-
ción enfermera en su totalidad, 
solicitando su suspensión ante la 
falta de nuevos protocolos que 
sustituyan a los invalidados por 
esta norma. Este órgano profe-
sional ha señalado en un comuni-

cado que con el fin de evitar la de-
negación por parte del Tribunal 
Supremo de la suspensión caute-
lar solicitada por el Consejo Ge-
neral de Enfermería, su recurso 
incorpora “abundante” docu-
mentación sobre las guías y pro-
tocolos vigentes hasta ahora. Y 
ello, ha agregado, con el fin de po-
ner de manifiesto de qué manera 
afecta la nueva norma al trabajo 
diario de la Enfermería en los dis-
tintos servicios sanitarios. 

En concreto, se trata de mos-
trar el problema que genera la 
aplicación del RD 954/2015 sin la 
existencia de guías y protocolos 
que sustituyan los anteriores, cir-
cunstancia en la que cabría funda-
mentar la suspensión del Decreto. 

Esta fuente dice que las más de 
275 guías y protocolos presenta-
dos, correspondientes a atención 
especializada, atención primaria y 
salud mental, han sido aportados 
por centros y servicios sanitarios 
navarros, tanto públicos como pri-
vados. Con la presentación de este 
recurso, el Colegio de Enfermería 
de Navarra se suma a otros tres co-
legios que impugnaron anterior-
mente el RD 954/2015 -Murcia, 
Comunidad Valenciana y Badajoz-
, y a las nueve comunidades autó-
nomas que también lo han hecho, 
entre ellas Navarra, al igual que los 
sindicatos CSI-F, CCOO y UGT. 
También han presentado recurso 
el Consejo General de Enfermería 
y el sindicato SATSE.
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“¿Éste es el rescate de las personas del que tanto hablaban?”

A.P. Pamplona 

Ramón Martínez es un parado de 
larga duración, en esa edad de los 
50 en la que “ya nadie” está dis-
puesto a contratarle porque “es 
viejo”. Con los 655,2 euros men-
suales que le concedían hasta 
ahora, asegura que “justo sobre-

vivía”. “Y si ahora ya encima nos 
lo bajan, ya ni sobrevivir pode-
mos”. Esos 55 euros de recorte 
que el borrador de la Renta Ga-
rantizada contempla pueden su-
poner la diferencia “entre comer 
carne y pescado o no comerlos, o 
poder encender la calefacción o 
no encenderla”, recuerdan los 
miembros de la Plataforma. 
“Ellos mismos, cuando estaban 
en la oposición, decían que con 
655 euros no se podía vivir, pen-
saba que nos lo iban a subir”, di-
ce. “Y ahora qué, ¿éste es el resca-

te de las personas del que tanto 
hablaban?”, se pregunta con de-
silusión.  

“Estamos viviendo del aire” 
Leonela Andrade, ecuatoriana y 
madre de dos hijos de 5 años y 8 
meses, contaba los días para que 
se cumpliera su año de residen-
cia en Pamplona. Ése era el plazo 
marcado en el Acuerdo Progra-
mático para acceder a la presta-
ción, pero el Gobierno ha optado 
en su borrador por elevarlo a dos 
años. Para Leonela, que lleva 

ocho meses aquí, la diferencia es 
una cuestión vital. “No tengo na-
da, estamos viviendo del aire. 
Tengo una orden de desahucio y 
en abril me van a echar y voy a te-
ner que irme con mis dos hijos a 
debajo de un puente”, expresa 
con amargura. “A ver si consegui-
mos que nos escuchen”, pide.  

La nigeriana Edosa Omobudi  
es madre de tres hijos de 10, 9 y 5 
años. No tiene trabajo, y toda la fa-
milia subsiste gracias a “ayudas 
caritativas”.  Tras un año y seis 
meses empadronada en Navarra, 

“estaría ya recibiendo la ayuda” 
si el Gobierno hubiese aprobado 
la Renta Garantizada en los tér-
minos iniciales.  

“No somos simples números, 
detrás de cada caso hay perso-
nas, y las personas necesitan co-
mer, eso es lo básico”, insisten 
desde la Plataforma. “Creemos 
que la reforma fiscal debería ser 
suficiente para garantizar que 
hay dinero para cubrir esto, cues-
te lo que cueste, y si no, que hu-
bieran hecho otras cuentas. Lo 
básico es comer”. 

● Tres afectados cuentan en 
qué situación quedarán si 
finalmente la ayuda no cumple 
las condiciones del Acuerdo 
Programático

En primera fila: Leonela Andrade, Javier Induráin, Ana Fernández, Akina de la Cruz, Edosa Omobudi y Ramón Martínez, con otros miembros de la 
Plataforma por la Renta Básica.  CALLEJA

LOS PUNTOS CLAVES

1  El tiempo de residencia en 
Navarra. El Acuerdo Programá-
tico recogía que con un año sería 
suficiente, pero la propuesta del 
Gobierno lo mantiene en dos 
años como requisito de acceso. 
2  Cuánto se cobra de ayuda. 
La nueva propuesta no utiliza 
como referencia para las cuan-
tías el Salario Mínimo Interprofe-
sional y rebaja lo que percibirán 
los hogares unipersonales de 
655,2 a 600 euros. Sí amplía lo 
que les corresponderá a hoga-
res con más miembros.  
 
Nueva propuesta  Hasta ahora 
1 persona:  600 euros 655,2 
2 personas:  810  euros 786,24  
3 personas:  960 euros 851,76 
4 personas:  1.050 euros 917,28 
5 personas:  1.140 euros  982,9 
6 o más:  1.200 euros 982,9  
 
3  Los plazos. El Ejecutivo se 
comprometió a aprobar la nueva 
prestación en los seis primeros 
meses de legislatura, tiempo 
que ya ha pasado.  
 
2  Extensión de la protección. 
La nueva renta incluirá a los ma-
yores de 65 años sin cargas fa-
miliares y a los inmigrantes irre-
gulares, además de eliminar el 
límite temporal de 30 meses. 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La Plataforma por la Renta Bási-
ca se ha sentido “engañada” por 
el Gobierno de Navarra al com-
probar que el borrador de la nue-
va prestación, que se llamará 
Renta Garantizada, incumple al-
gunos de los puntos recogidos en 
el Acuerdo Programático, como 
el de rebajar la exigencia de resi-
dencia en Navarra de dos a un 
año o el de establecer el Salario 
Mínimo Interprofesional como 
referencia para las cuantías.  La 
Plataforma mostró ayer su ma-
lestar por haber conocido a tra-
vés de los medios el contenido del 

documento, tras haber manteni-
do sucesivos encuentros con los 
miembros del cuatripartito y ha-
ber participado en el “proceso 
participativo” abierto por el Eje-
cutivo para la redacción de esta 
nueva ley foral. “Se nos aseguró 
en todo momento que los puntos 
del Acuerdo Programático no es-
taban en discusión, que eran los 
mínimos y que se incorporarían”, 
expusieron ayer en rueda de 
prensa Javier Induráin, Ana Fer-
nández y Akina de la Cruz. “Exigi-
mos que se introduzcan las co-
rrecciones necesarias para que 
el Acuerdo se cumpla”, apelaron 
al Ejecutivo, al que acusaron de 
“disfrazar de consenso” un pro-

Exigen al Ejecutivo que 
la nueva prestación 
recoja las condiciones 
establecidas en el 
Acuerdo Programático

Denuncian que se rebaja  
de 650 a 600 euros la 
ayuda para las familias 
unipersonales, casi la 
mitad de los perceptores

La Plataforma por la Renta Básica  
se siente “engañada” por el Gobierno

ceso cuyo resultado final no ha 
“respetado” ni siquiera “lo acor-
dado entre los cuatro partidos”.  

Echando la vista atrás, recor-
daron que la propia plataforma 
nació en 2012, cuando se sustitu-
yó la antigua Renta Básica por la 
más restrictiva Renta de Inclu-
sión Social, y que sus propuestas 
han estado siempre “contrasta-
das con Bildu, I-E y Na Bai”. “Los 
partidos que sustentan este Go-
bierno son los mismos con los 
que hemos trabajado conjunta-
mente durante toda la legislatura 
anterior”, expusieron.  

Los incumplimientos 
La promesa del Gobierno de 
aprobar la nueva ayuda en los 
primeros seis meses de legislatu-
ra, plazo ya vencido, fue uno de 
los “incumplimientos” que la or-
ganización puso ayer de mani-
fiesto. “Es grave e irreparable. 
Personas que tendrían derecho a 
recibir una renta con la nueva ley 

ven prorrogada su situación de 
desamparo y sufrimiento”, valo-
raron.  

También pusieron de relevan-
cia que se eleva el requisito de re-
sidencia a dos años, cuando lo 
pactado era uno, y que las cuan-
tías de la ayuda que le correspon-
de a cada hogar beneficiario (que 
oscilan en función del número de 
miembros) no tienen como refe-
rencia el Salario Mínimo Inter-
profesional. En este sentido, de-
nunciaron que “las familias uni-
personales”, que son casi la mitad 
de los casi 12.900 hogares per-
ceptores, verán reducida su ayu-
da de los 650,2 euros actuales a 
600 euros mensuales.  

En contraposición, reconocie-
ron “los avances” que contempla 
el texto, como son la incorpora-
ción  de los mayores de 65 años y 
de los inmigrantes irregulares, la 
eliminación del límite temporal, 
que hasta ahora era de 30 meses 
(36 en casos excepcionales) o la 

mayor cobertura económica que 
se va a ofrece a familias con me-
nores. “Es un avance, pero se ha-
ce a costa de otros, los uniperso-
nales, casualmente, el grupo más 
numeroso, al que se penaliza”, 
objetaron. 

A la Plataforma le preocupa 
también la situación en la que 
queda el grupo de jóvenes de en-
tre 18 y 25 años. “Se les excluye de 
la protección que tienen garanti-
zada actualmente, al introducir 
requisitos que en la actual ley no 
existen”, sostuvieron. Se refe-
rían, en concreto, al hecho de que  
deberán acreditar “llevar una vi-
da independiente de su familia de 
origen durante al menos dos 
años”.  

Tampoco gusta a esta organi-
zación que, a partir del año de co-
bro de la Renta Garantizada, los 
beneficiarios tengan la obliga-
ción de someterse a un “acuerdo 
de incorporación” con los servi-
cios sociales. “En el Acuerdo Pro-
gramático se eliminaba esta exi-
gencia”, puntualizaron. “Tam-
bién hemos leído que se va a 
garantizar a todo el mundo que 
cumpla dos años cobrando la 
renta. Habrá que ver, pero eso 
son muchos empleos. Soy bas-
tante escéptica”, opinó Ana Fer-
nández. 
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Un grupo de padres y madres se concentraron a la entrada del Parlamento mientras transcurría la comisión de Educación.  CORDOVILLA

I.R. Pamplona 

No hay datos objetivos que justifi-
quen el cambio de modelo lin-
güístico y la reorganización en 
las escuelas infantiles; no ha ha-
bido transparencia ni informa-
ción, no se ha contado para nada 
con la opinión de los padres y se 
rompen modelos pedagógicos y 
equipos educativos que acumu-
lan años de experiencia.  

Estos son algunos de los moti-
vos que expusieron ayer repre-
sentantes de las familias de los 
niños que acuden a las escuelas 
infantiles Donibane, Fuerte Prín-
cipe -que cambian su modelo a 
euskera-, Hello Rochapea y 
Egunsenti en la comisión de Edu-
cación del Parlamento foral para 
decir alto y claro que no compar-
ten los cambios en las escuelas 
infantiles realizados por el Ayun-
tamiento de Pamplona.  Unos 
cambios que interpretan como 
una imposición.   

Las familias exigen que se pa-
ralice todo el proceso y que se ha-
ga una consulta objetiva para co-
nocer la demanda de modelos 

lingüísticos. Piden que las alter-
nativas elegidas supongan tras-
tornar al menor número de fami-
lias posible y, por supuesto, prio-
rizando el bienestar de los niños 
con necesidades especiales y sus 
familias.   

Ariadna García Prado, madre 
en la escuela Fuerte Príncipe ha-
bló en nombre de todas las fami-
lias, de las decisiones sobre el fu-
turo de sus hijos que han tenido 
que tomar en apenas unos días y 
sin información. “La mayoría de 
los padres ha optado por quedar-
se en su escuela pero no porque 
el euskera sea su modelo sino por 
el temor a quedarse sin plaza”, re-
lató y añadió que muchas fami-
lias presentaron en el Ayunta-
miento una instancia en la que 
exigían quedarse en el centro con 
el modelo educativo de castella-
no, en el que en su día matricula-
ron a sus hijos.   

A falta de datos por parte del 
Ayuntamiento, las familias pre-
sentaron la lista de espera regis-
trada en el periodo de matricula-
ción el curso pasado: 95 niños en 
euskera, 172 en castellano y 394, 
en castellano e inglés. “No enten-
demos que solo se atienda a una 
demanda, la de euskera, a costa 
de reducir la oferta en las otras 
dos opciones. El intento de com-
pensar injusticias del pasado no 
les legitima para tomar decisio-
nes arbitrarias como esta”.  

Se refirieron también al desa-
rraigo que suponen estas medi-
das para los niños. “Nadie sabe 
cómo va afectar este cambio en 
los niños y en su desarrollo”, indi-
có Ariadna García, e hizo espe-

Denunciaron en 
comisión parlamentaria 
la falta de datos que 
justifiquen el proceso

Critican que no se ha 
tenido en cuenta a los 
padres y que se rompen 
modelos pedagógicos 

Las familias exigen paralizar los 
cambios en las escuelas infantiles

cial hincapié en el caso de los ni-
ños con necesidades especiales, 
4, en Donibane y 2, en Fuerte 
Príncipe.  “Estos niños necesitan 
una intervención en su lengua 
materna, pero aquí lo que se ha 
primado ha sido la zonificación 
por encima de la discapacidad. 
Ha sido un desalojo en toda regla, 
por imposición, un desahucio”.  

“Competencia municipal” 
Los padres aclararon que no se 
oponen al incremento de plazas 
en euskera pero reclamaron que 
se hiciera de una manera gradual 
y pidieron que no se utilice el 
euskera ni ningún otro idioma 
para enfrentar a la ciudadanía.  
Ariadna García recordó a los gru-
pos que conforman el cuatripar-
tito que gobiernan para todos los 
navarros “y no sólo para la pobla-

De izquierda a derecha, Javier Induráin Gaspar, de Donibane, Ariadna 
García Prado, de Fuerte Príncipe, Luis López Mosquecho, de Donibane y 
Andrea Almagro, de Hello Rochapea.   CORDOVILLA

ción euskalduna”.   
Alberto Catalán, de UPN,  dijo 

que la decisión del Ayuntamiento 
suponía “un atropello” y una clara 
vulneración de los derechos que 

les debe asistir a los padres a la 
hora de matricular a sus hijos en 
un centro público.  María Solana, 
de Geroa Bai, afirmó que se trata-
ba de una decisión municipal que 
quedaba fuera del ámbito parla-
mentario. Haciendo referencia a 
los datos aportados por los pa-
dres, criticó que se trataba de una 
intervención con una “notoria fal-
ta de rigor”. Ariadna García repli-
có entonces: “Nosotros no somos 
políticos pero hemos presentado 
datos reales de las listas de espe-
ra de 2015-2016. Ustedes debe-
rían publicar los datos en los que 
se han basado para tomar esta de-
cisión”.  Y Miren Aranoa, de Bildu, 
se limitó a hacer referencia a las 
décadas de imposición del caste-
llano que ella misma había pade-
cido. Dijo que las familias habían 
utilizado los datos “cicateramen-
te” y que atender la demanda de 
euskera era una asignatura pen-
diente del Ayuntamiento.   

“Espero que este tipo de obsce-
nidades educativas no se vuelvan 
a generar nunca”, reclamó Carlos 
Gimeno, del PSN, quien añadió 
que con la actuación del Ayunta-
miento de Pamplona, “el interés 
superior de los menores está ab-
solutamente violentado”.   Javier 
García, del PP, dijo que la inten-
ción del equipo de Gobierno mu-
nicipal había sido buscar la con-
frontación con el euskera. Por 
parte de Podemos, Fátima An-
dreo tiró balones fuera diciendo 
que se trataba de una decisión de 
competencia municipal.  Por últi-
mo, Marisa de Simón, cerró el tur-
no de intervenciones y reconoció 
que las formas para llevar a cabo 
esta reorganización “no han sido 
las más adecuadas”. Pidió que se 
atendiera la demanda de euskera 
y concluyó: “La reorganización de 
la oferta tiene deficiencias (...) hay 
que respetar los plazos. Desde I-E 
nos comprometemos a estudiar-
lo y nos comprometemos a ac-
tuar”.  

I.R. Pamplona  

Sara Legarda Ochoa, educadora 
en la escuela infantil Hello Ro-
chapea, intervino en la misma co-
misión de Educación para expli-
car las demandas y la situación 
en la que se encuentran las traba-

Las educadoras critican el proceso y temen por sus empleos
jadoras de las escuelas infantiles 
afectadas por la reorganización 
del servicio.  Un proceso que dijo 
les genera “muchas dudas e in-
dignación”. “Se nos expulsa de 
nuestro barrio sin tener voz ni vo-
to. Se nos expulsa por imposi-
ción”, dijo.  

Las educadoras de las escue-
las infantiles, muchas de ellas 
con carácter interino, temen por 
sus puestos de trabajo, pese a las 
promesas por parte del equipo de 
Gobierno municipal de que no se 

● Al igual que los padres, 
cuestionan una decisión 
municipal que se ha tomado 
sin aportar datos ni ninguna 
información 

va a despedir a nadie. “Nos infor-
man de que van a contratar 25 
trabajadoras de euskera para las 
nuevas escuelas. Si el servicio se 
queda con los mismo niños... no 
nos salen las cuentas, ¿dónde van 
las que sobran?”.  

Al igual que las familias, las 
educadoras criticaron el proceso 
y la falta de información y el he-
cho de que no se haya aportado 
ningún dato objetivo que justifi-
que los cambios en las escuelas.  
“¿Cómo se puede gestionar sin 

tener datos objetivos?, cuestionó 
Sara Legarda, a la vez que recalcó 
que todo este proceso afectaba a 
300 familias y 5 equipos educati-
vos, “dos de ellos, el de Donibane 
y Fuerte Príncipe que desapare-
cen tras forjarse durante años de 
trabajo”.  Añadió Legarda que las 
educadoras interinas estaban en 
una situación de total indefen-
sión y reclamó que cambios de 
este calado se hicieran de mane-
ra progresiva intentando que en 
cada barrio se oferten los tres 

idiomas.  ¿Qué sociedad quere-
mos para nuestros hijos? No se 
trata de arreglar algo rompiendo 
algo que ya está bien”, concluyó. 
Geroa Bai, I-E, Podemos  y Bildu 
destacaron el compromiso muni-
cipal por reubicar a las educado-
ras.  Mientras que para los repre-
sentantes de UPN, PSN y PP la si-
tuación del personal en estas 
escuelas era otra consecuencia 
de la “chapuza” y el “atropello” 
por parte del equipo de Gobierno 
municipal.   

FRASES

“El intento de compensar 
injusticias del pasado no 
les legitima para tomar 
decisiones arbitrarias 
como esta” 

“Ha sido un desalojo en 
toda regla, una 
imposición, un desahucio”

Ariadna García Prado  
MADRE DE FUERTE PRÍNCIPE
























