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Mateo 
sigue  
al frente
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Un naufragio frente a la costa de la isla griega de Rodas produjo ayer escenas dramáticas en el rescate de los inmigrantes.  AFP

Un mar de tragedias
Italia y Malta buscan 400 víctimas mientras siguen llegando barcos con inmigrantes a Europa PÁGS. 6-8

Miles de cuentas bancarias 
serán bloqueadas si no se 
aporta el DNI para el 30 de abril
Las entidades están reclamando estos días en Navarra la copia a los titulares que no la han facilitado PÁG. 26

● La directiva de Osasuna 
confirmó que buscará un 
sustituto para Loties  P. 40-41

Catorce 
candidaturas 
optan al 
Parlamento 
foral 

Fomento dice 
que desdoblar 
los túneles de 
Belate no es 
obligatorio 

PÁG. 32-33

El chico que mató a un profesor 
tenía una lista con 25 objetivos
El alumno, de 13 
años, entró con una 
ballesta y un machete 
en un instituto de 
Barcelona PÁG. 2-3 EDITORIAL 12

930 personas 
firmaron  
en Navarra  
un contrato 
de formación
Con esta fórmula se 
logra una certificación 
profesional o titulación de 
grado medio cobrando 
desde el primer día

PÁG. 18-19

Navarra registró  
103 denuncias a menores 
de 14 años el año pasado

El agresor 
sufrió un brote 
psicótico y está 
ingresado en 
un psiquiátrico
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El abogado defensor busca la nulidad de la causa

J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato ya prepara su es-
trategia defensiva para el mo-
mento en que el juez Fernando 
Andreu se haga caso de su caso. A 
tal fin presentará un escrito en 

El letrado pretende 
denunciar que la falta de 
una inspección fiscal 
previa vulneró su 
derecho de defensa

las próximas horas para que el 
magistrado de la Audiencia Na-
cional permita a sus abogados ac-
ceder tanto a la denuncia de la 
Fiscalía como al informe presen-
tado por la Agencia Tributaria.  

A continuación solicitarán 
también que se les permita cono-
cer qué documentación concreta 
fue intervenida en los registros 
del jueves y, además, que se le-
vante el secreto de sumario. Es 
probable, sin embargo, que el 
juez rechace estas dos últimas 
peticiones por el momento dado, 

que la Fiscalía pedirá mantener 
ese sigilo todavía varias semanas 
más para facilitar sus pesquisas.  

En paralelo, el letrado del 
exministro, Ignacio Ayala, estu-
diará las posibilidades que exis-
ten de plantear una posible nuli-
dad de esta causa, al menos de 
forma parcial. El argumento que 
maneja es que no haya constan-
cia de la apertura de una inspec-
ción formal de Hacienda, con ca-
rácter previo a la formalización 
de una denuncia en vía penal.  

Los asesores de Rato entien-

den que se trata de un hecho 
“irregular”, amén de “totalmente 
infrecuente”, que habría “vulne-
rado su derecho a la defensa”. Su 
tesis es que, al no existir una in-
vestigación anterior de la que for-
me parte el contribuyente, se le 
habría impedido explicarse an-
tes de recibir una acusación for-
mal. Sostienen que su cliente po-
día haber demostrado la “legali-
dad” de su actuación con 
contratos, facturas, etcétera, evi-
tando así medidas “tan duras” co-
mo el bloqueo de cuentas.  

Rato tiene “bloqueadas y em-
bargadas” sus cuentas (78 en 13 
bancos) y también las de sus em-
presas desde el viernes. La medi-
da, “preventiva” para que no ocul-
te fondos, incluye la petición de 
sus movimientos desde 2009 
“hasta la fecha”.  La Fiscalía sos-
pecha que “habría intentado elu-
dir sus responsabilidades pecu-
niarias” en el caso Bankia por la 
fianza civil solidaria de 800 millo-
nes. El banco pretende ahora be-
neficiarse del embargo para re-
cuperar su parte (133 millones). 

J.A. BRAVO 
Madrid 

La investigación abierta sobre el 
patrimonio de Rodrigo Rato y su 
posible ocultación parcial al al-
cance de la acción de la justicia 
volverá a sus orígenes. La Au-
diencia Nacional recibirá en los 
próximos días  la causa abierta 
con urgencia el jueves pasado 
–con los registros en inmuebles 
del expolítico–, una vez que quien 
debía instruirla en los juzgados 
de instrucción ordinarios de Ma-
drid se inhibió ayer de tal actua-
ción.  

Sus argumentos son similares 
a las que usaba casi al mismo 
tiempo la fiscal general del Esta-
do, Consuelo Madrigal, para 
“atribuir” a la Fiscalía Antico-
rrupción la competencia sobre 
unas pesquisas que, según fuen-
tes de dicho órgano, “nunca de-
bieron salir de aquí” –Hacienda 
les informó meses atrás, pero 
luego optó por el silencio tras ser 
advertida de que aún no había su-
ficientes indicios para una de-
nuncia–. Y es que el hilo conduc-
tor de todas las indagaciones so-
bre los movimientos financieros 
del que fuera vicepresidente eco-
nómico del Gobierno parte preci-
samente del llamado caso Ban-
kia.  

Fue el pasado 16 de octubre 
cuando, al ser interrogado por 
uno de sus fiscales sobre unos pa-
gos por valor de 6,2 millones de 
euros que la firma de inversión 
Lazard le hizo en 2011 –ya cuando 
presidía el banco luego naciona-
lizado–, el expolítico metido a fi-
nanciero reveló la existencia de 
una cuenta en Suiza. De este hilo 

sas)– y  también profesionales de 
la fiducia con sede en Gibraltar y 
Londres.  

Medios fiscales apuntan que 
aunque el caso ha sido judiciali-
zado ya –con “demasiada premu-
ra”, a su juicio–, ahora toca revi-
sar “mucha documentación”, so-
bre todo la intervenida en la casa 
y el despacho de Rato, además de 
en un bufete de abogados de San 
Roque (Cádiz). Y, en principio, se 
descarta un registro similar en 
su finca de Carabaña (Madrid) 
tras perder el factor sorpresa.  

La denuncia inicial de la Fisca-
lía de Madrid incluía hasta cinco 
delitos fiscales –el perjuicio para 
las arcas públicas sumaría cinco 
millones entre distintos impues-
tos–, otro de  blanqueo de capita-
les –derivado de ocultar el origen 
real de parte de sus ingresos– y 
uno de alzamiento de bienes para 
evitar posibles embargos. 

El juez Andreu podría 
abrir una pieza separada 
para no dilatar la 
instrucción sobre la 
salida a bolsa de Bankia 

El patrimonio del 
exvicepresidente 
rondaba los 27 millones  
entre 2009 y 2013, según 
fuentes de Hacienda 

La investigación sobre Rato pasa a la 
Audiencia Nacional con el ‘caso Bankia’
La Fiscalía analiza el papel de familiares y posibles testaferros en la trama

Rodrigo Rato abandona su domicilio de Madrid en un coche, en medio de una nube de periodistas. EFE

tiró el instructor, Fernando An-
dreu, para llegar a lo que ahora se 
ve “un entramado societario y ju-
rídico de estructura particular-
mente compleja”, conclusión tan-
to de la Fiscalía como de los juz-
gados de Madrid para retornar el 
caso al Juzgado Central de Ins-
trucción 4.  

Gibraltar y Londres 
Andreu, no obstante, podría re-
chazarlo y provocar un conflicto 
de competencias ante el Tribunal 
Supremo. Pero según fuentes ju-
rídicas no lo hará, pues aunque 
no quiere dilatar la instrucción 
principal –donde investiga las 
irregularidades en torno a la sali-
da a bolsa de Bankia–, considera 
que se podría abrir otra pieza se-
parada centrada en el patrimo-
nio de Rato, al igual que ya ocurre 
con las llamadas tarjetas Black.  

Lo que jueces, fiscales y aboga-

dos  vinculados a la causa tienen 
claro es su conexión con Bankia, 
pese a que  la Agencia Tributaria 
iniciara las pesquisas en marzo 
de 2013, a la vista de las “incon-
gruencias” de su declaración es-
pecial de bienes en el extranjero 
respecto los datos que presentó 
el ex director gerente del FMI a fi-
nales de 2012 para acogerse a la 
amnistía fiscal. En estos trece 
meses, Hacienda ha intentado 
desentrañar sus idas y venidas fi-
nancieras y las de sus empresas, 
pues él o familiares directos apa-
recen vinculados a un total de 27, 
aunque hay otra docena de apa-
rentes sociedades instrumenta-
les con las que también han ido 
manteniendo vínculos.  

Según fuentes de la investiga-
ción, entre todas Rato habría dis-
puesto de un patrimonio medio 
anual cercano a los 27 millones 
entre 2009 y 2013. Él sostiene 

que “es mucho más menguado”, 
aunque no concreta los vínculos 
económicos con esos familiares 
que, según su entorno, procede-
rían del holding que saneó en sus 
años como ministro, convirtien-
do sus 30 millones de pérdidas 
(5.000 millones de pesetas de la 
época) en beneficios vendiendo 
parte de ellas con grandes plus-
valías.  

En Hacienda ven esta tesis 
“simplista” para explicar sus “im-
portantes” movimientos de fon-
dos desde 2013 –fue imputado en 
el caso Bankia en julio de 2012– y 
sospechan del “especial uso” de 
testaferros aparentes. La Fisca-
lía investigará ahora el papel que 
han jugado a este respecto sus fa-
miliares –hermanos, hijos y exes-
posa–, entorno –su asesor fiscal, 
su abogado y su secretaria perso-
nal, Teresa Arellano (administra-
dora de varias de esas empre-
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D. VALERA Madrid 

El sector exterior no se despega 
en el inicio del año. Las dudas con 
las que acabó el ejercicio anterior 
-cuando su aportación fue negati-
va al PIB- continúan e incluso se 
acrecientan tras comprobar que 
en los dos primeros meses de 
2015 las exportaciones se estan-
caron, mientras que las importa-
ciones aumentaron un tímido 
0,4%. Este desfase provocó un in-
cremento del déficit comercial 
del 4,3% en febrero hasta los 
4.633 millones de euros. Solo en 
el segundo mes del año el déficit 
se elevó 2.037,2 millones frente a 
los 1.622 del año anterior. De esta 

forma, la tasa de cobertura –la di-
ferencia entre ingresos por ven-
tas y gastos por compras– siguió 
reduciéndose y se situó en el 
89,1%, es decir, cuatro décimas 
menos que en los dos primeros 
meses de 2014 (89,5%). 

Por tanto, el sector se mueve 
en magnitudes muy alejadas de 
la velocidad de crucero que dis-
frutó en los años más duros de la 
crisis, cuando su aportación al 
PIB llegó a superar los dos pun-
tos y el Gobierno presumía de 
que se registraban los primeros 
pasos de un cambio de modelo 
productivo. El déficit se redujo 
debido al aumento exponencial 
de las ventas, cierto, pero tam-
bién al hundimiento del consu-
mo. Sin embargo, el año pasado 
se produjo un cambio de tenden-
cia claro. Por primera vez desde 
que comenzó la crisis en 2008 la 
demanda interna tuvo una apor-
tación positiva al PIB (2,7 puntos) 
mientras el sector exterior restó 

El déficit comercial 
crece un 4,3% en los dos 
primeros meses del año 
y se sitúa en 4.633 
millones de euros

Las exportaciones se 
frenan por el parón de 
los países emergentes

Balanza comercial
Exportaciones Importaciones

Alimentación,
bebidas y tabaco

Productos
energéticos

Materias
primas
2,3

Otros
0,4

Semimanu-
factureras

no químicas

Productos
químicos

Bienes de
equipo

Sector
automóvil

Bienes de
consumo
duradero
1,3

Manufacturas
de consumo

Otros Alimentación,
bebidas y tabaco

Productos
energéticos

Materias
primas

Semimanu-
factureras

no químicas

Productos
químicos

Bienes de
equipo

Sector
automóvil

Bienes de
consumo
duradero
2,7

Manufacturas
de consumo

Datos
en %

Datos
en %

3,3
9,8

10,8
10,8

12,2

14,7

17,5

19,1

16,9

14,2

16,119,1

14,1 3,6

10,5

4,2

su contribución (-0,7%). El Go-
bierno lo justificó por los proble-
mas que algunas economías 
emergentes atravesaban, a pesar 
de que las mayorías de las ventas 
se producen en la UE.  

La situación sigue por los mis-
mos derroteros. Así, hasta febre-
ro las ventas sumaron 37.754,5 
millones. La gran parte de esas 
ventas (66,3%) se produjeron en 
el espacio comunitario, con un 
crecimiento del 2,7%. También 
mejoraron las cifras en la zona 
euro (2,9%). En concreto, aumen-

taron las exportaciones en los 
principales socios comerciales 
como Alemania (5%), Italia (6,1%), 
Francia (1,9%) y -fuera de la zona 
euro- en Reino Unido (2,4%).  

Por el contrario, la demanda 
de los países no comunitarios 
disminuyó hasta febrero. Caye-
ron las ventas dirigidas a Améri-
ca Latina un 8,9%, con especial vi-
rulencia en Argentina (-17,6%), 
Brasil (-10,4%) o México (-8,6%). 
También descendieron las ven-
tas en Asia (-3,2%) y África (-7,2%). 
Las noticias positivas provinie-

ron, una vez más, de América del 
Norte gracias al aumento del 
8,9% en Estados Unidos y a la 
gran subida de Canadá (49,7%). 

Por sectores, los bienes de 
equipo, el grupo con más peso en 
las exportaciones, descendió un 
5% con especial fuerza en el mate-
ria de transporte (-15,5%) aunque 
también se redujeron las ventas 
de maquinaria para la industria (-
5,5%). Como aspecto positivo des-
taca el buen comportamiento del 
sector del automóvil con un incre-
mento del 18,7% de las ventas.

● El ministerio prepara un 
concurso para la 
instalación de 500 
megavatios eólicos y 200 
megavatios de biomasa

Europa Press. Madrid 

El Ministerio de Industria, 
prepara el primer concurso de 
potencia renovable en la pe-
nínsula desde la aprobación 
de la reforma energética y des-
de que en enero de 2012 apli-
case la moratoria a las tecno-
logías verdes primadas, según 
el borrador de real decreto.  

Este primer concurso per-
mitirá la instalación de 700 
megavatios (MW) de tecnolo-
gía renovable, 500 MW de 
ellos de eólica y otros 200 MW 
de biomasa. La asignación se 
realizará por primera vez a 
través de subastas, en línea 
con lo establecido en la nueva 
Ley del Sector Eléctrico.  

Según la memoria econó-
mica del real decreto, los so-
brecostes de la potencia eólica 
serán de unos 21 millones 
anuales tras su entrada en fun-
cionamiento, mientras que los 
de la biomasa se situarán en 
130 millones anuales. Estos 
importes se cargarán sobre los 
peajes de la tarifa eléctrica.  

Industria se encuentra en 
pleno proceso de planifica-
ción de los sectores de electri-
cidad y gas y ha detectado que 
será necesario un incremento 
de la potencia instalada de 
tecnologías renovables. En el 
caso de la eólica, el real decre-
to permitirá instalar nueva 
potencia y también renovar la 
existente (repotenciación). 

Industria planea 
levantar la 
moratoria de 
renovables

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los planes de ayudas oficiales 
para la adquisición de vehículos 
(PIVE) están generando más de 
un quebradero de cabeza a los 
miles de concesionarios que ven-
den coches sin haber recibido las 
subvenciones con las que habían 
contado al comercializarlos en 
los últimos meses; y sin saber 
qué ocurrirá con la prórroga de 
nuevos estímulos por parte del 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 

El último Plan PIVE 7, que el 
Gobierno autorizó a mediados de 
marzo, llegó con retraso porque 
los puntos de venta ya habían ve-
nido aplicando el descuento que 
concede el Instituto para la Di-
versificación y el Ahorro de Ener-
gía (IDAE) aunque no habían re-
cibido esa ayuda del Estado. Aho-
ra, a esa séptima edición apenas 
le quedan fondos. Pero se siguen 
vendiendo coches, incluyendo 
las rebajas de precio proporcio-
nadas por el IDAE sin saber si ha-
brá una octava edición del PIVE. 
De hecho, fuentes del sector 
apuntan que lo más probable es 
que con el nuevo plan, las ayudas 

sean menores: por cada vehículo 
vendido, se podrían otorgar has-
ta 750 euros, frente a los 1.000 eu-
ros actuales. Los vendedores 
pueden doblar esa cifra con sus 
promociones. 

Desde Industria se descarta 
que sea el próximo viernes cuan-
do el Consejo de Ministros aprue-
be la prórroga del PIVE para que 
alcance su octava edición. Previ-
siblemente será durante el mes 
de mayo. Pero tampoco está cla-
ro. Esta incertidumbre es la que 
provoca malestar entre las fir-
mas que comercializan los vehí-
culos en España. Aunque recono-
cen que las ventas están mejo-
rando –hasta el mes de marzo se 
vendieron un 32% más de coches 
que en el primer trimestre del 
año pasado–, la desaparición re-
pentina de los Planes PIVE po-

Los distribuidores siguen 
realizando operaciones 
sin tener claro si habrá 
más fondos disponibles

Industria no aclara 
cuándo aprobará una 
prórroga y si mantendrá 
la ayuda de mil euros

El retraso en el pago del plan PIVE 
pone en apuros a los concesionarios

dría provocar caídas de ventas de 
entre el 30% y el 40%. Su objetivo 
es que las ayudas oficiales para la 
compra de vehículos continúen 
prorrogándose al menos hasta fi-
nales de 2015. Aunque no sean de 
la misma cuantía de las actuales 
ni con los requisitos que ahora se 
exigen. Dan por hecho que, por 
ejemplo, los propietarios deban 
tener registrados sus vehículos 
antiguos a su nombre durante un 
periodo mínimo para evitar la 
compraventa de coches que es-
tán a punto de ir al desguace. 

Esta semana los concesiona-
rios han empezado a recibir las 
cantidades correspondientes a 
los planes de inventivos 6 y 7 ade-
lantados por los puntos de venta. 
La liberación de ese dinero ha si-
do comunicada por la Adminis-
tración a la Federación de Aso-

Un empleado de un concesionario enseña un coche a un cliente. A. GÓMEZ

ciación de Concesionarios de la 
Automoción (Faconauto) que, 
además, calcula en 4,8 millones 
de euros los gastos financieros 
que le han supuesto adelantar es-
ta ayuda, una cantidad que no se-
rá atendida por el Estado. 

El PIMA Aire de comerciales 
El retraso en el pago de la parte 
que le corresponde en los planes 
PIVE 6 y 7, que se sitúa en torno a 
cuatro o cinco mes meses, ha 
puesto en una situación muy deli-
cada las concesiones, especial-
mente la que no están integradas 
en los grandes grupos de distri-
bución. Algunas firmas han teni-
do problemas para realizar sus 
pagos, entre ellos los tributos a la 
Hacienda Pública y las nóminas 
de las plantilla. 

Desde el pasado 25 de noviem-
bre, cuando entró en vigor la am-
pliación del PIVE 6, los concesio-
narios han adelantado 142 millo-
nes de euros. En el caso del PIVE 
7, las reservas de vehículos finan-
ciados con este plan han alcanza-
do los 175 millones de euros. 

El presidente de Faconauto, 
Jaume Roura, subrayó que el 
IDAE no puede absorber el volu-
men diario de expedientes atra-
sados, por lo que los puntos de 
venta todavía tendrán que espe-
rar unos meses. Detalló que el 
IDAE tiene una capacidad de ges-
tión diaria de unos 2.000 expe-
dientes, por lo que para asumir 
las 175.000 operaciones pendien-
tes necesitarán más de cuatro 
meses. 

Asimismo, el Estado todavía 
tiene que desembolsar a los con-
cesionarios 14 millones del Plan 
PIMA Aire, de incentivo a la com-
pra de vehículos comerciales.  
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Un operario trabaja con unos contadores de la luz en un bloque de viviendas de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI/ARCHIVO

Formación Profesional m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Aunque no es un proyecto pro-
piamente nuevo, sus resultados y 
dimensiones sí empiezan a serlo. 
Durante el 2014, un total de 930 
navarros firmaron un contrato 
de formación y aprendizaje, una 
fórmula que tiene por objeto la 
cualificación profesional de los 
trabajadores alternando la acti-
vidad laboral retribuida en una 
empresa con la actividad forma-
tiva dentro del marco de la FP. 
Gracias a este aprendizaje a dúo, 
el empleado dedica el 75% de su 
jornada a un trabajo por el que 
cobra desde el primer día y el 25% 
restante a unos conocimientos 
que le permitirán obtener inclu-
so una titulación de grado medio. 

Las VI jornadas técnicas de 
FP que estos días se celebran en 
Salesianos sirvieron de escena-
rio para la presentación de un 
modelo formativo que cada vez 
gana más adeptos. Carlos Adín 
Sanz, director del formación del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), fue el encargado de des-
granar sus virtudes comenzan-
do con una pequeña justifica-
ción: “Decimos que el contrato 
de formación y aprendizaje es 

una formación a dúo para que 
no se confunda con la FP Dual, 
con la que comparte algunas si-
militudes, pero no es lo mismo. 
Por eso no hubo grandes cam-
pañas publicitarias, para no en-
torpecer el lanzamiento de la FP 
Dual en Navarra”. 

Aunque el Ministerio de Tra-
bajo y el SEPE (antiguo INEM) 
lanzaron estos contratos a fina-
les de 2012, es ahora cuando es-
tán cobrando más relevancia, 
especialmente a raíz de las últi-
mas modificaciones legislati-
vas, como la orden ministerial 
de este enero en virtud de la cual 

Los contratos permiten 
obtener una certificación 
profesional o titulación  
de grado medio cobrando 
desde el primer día

Lo destinatarios, jóvenes 
de 18 a 30 años, reciben 
aprendizaje mínimo 1 año 
y máximo 3 y la empresa 
obtiene bonificaciones

El año pasado 930 navarros firmaron 
un contrato de formación y aprendizaje
El trabajador dedica el 75% de su jornada a la empresa y el 25% a formarse

el trabajador puede completar 
la formación en un 50% fuera de 
la jornada laboral. 

Al menos el 75% del SMI 
Los contratos de formación y 
aprendizaje se dirigen a jóvenes 
mayores de 16 años y menores de 
25 que carecen de cualificación 
profesional. De forma transitoria, 
también pueden acogerse  los me-
nores de 30 años hasta que la tasa 
de desempleo no se sitúe por de-
bajo del 15%. Se establece una du-
ración mínima de 1 año (mínimo 6 
meses si es por convenio colecti-
vo) y la empresa puede establecer 

con el trabajador dos prórrogas 
hasta un máximo de 3 años. Du-
rante ese tiempo, se establece un 
salario mínimo de al menos el 75% 
del SMI (648 €/mes), ya que el 25% 
del tiempo restante es de forma-
ción, aunque la empresa puede 
pagar más. A partir del segundo 
año y tercer año, el tiempo dedica-
do a la empresa es del 85%. “Se pa-
ga el 75% del tiempo productivo y 
la remuneración está muy por en-
cima de las becas de FP Dual. Es 
una fórmula con la que todos ga-
nan, ya que la empresa obtiene el 
mejor aprendiz para relevar a sus 
futuros jubilados y el trabajador 

LA FRASE

Carlos Adín Sanz 
DIRECTOR DE FORMACIÓN EN EL SNE 

“Las empresas tienen en 
estos aprendices a los 
mejores relevos para   
sus futuros jubilados”

A la izquierda, Marino Barásoain, director del Servicio de Formación Pro-
fesional del Gobierno, con Jorge Lancha, director de Salesianos. CALLEJA

Navarra dobla en un curso sus cifras de 
FP Dual y se coloca en segunda posición

Hasta hace dos cursos, la vincula-
ción del alumno de FP con la em-
presa se limitaba a unas prácti-
cas en el centro de trabajo que, 
generalmente, se desarrollaban 
en los últimos tres meses de su 

La formación ha pasado 
de los 347 estudiantes y  
102 empresas del primer 
curso a los 531 alumnos 
y las 260 firmas este año 

formación. La FP Dual lleva dos 
cursos en Navarra aumentando 
esa presencia de los estudiantes 
en las empresas y estableciendo 
un pequeño cobro por esa labor. 

Marino Barásoain, director del 
servicio de FP, repasó ayer la tra-
yectoria de la nueva formación: 
“Habíamos constatado que la cola-
boración entre patronal, empresa-
rios, sindicatos, SNE y Educación 
lleva al éxito. Los empresarios nos 
trasmitían que necesitaban otras 
competencias en alumnos y con la 

FP Dual les formamos en ellas: co-
municación, trabajo en equipo, 
manejo de conflictos, proactivi-
dad, atención al cliente…  A cam-
bio, el aprendizaje es en escena-
rios reales, hay mayor vinculación 
con la empresa  y acceso más rápi-
do al contrato laboral. Y todo mien-
tras se cobra un pequeño salario”. 

En Navarra la organización de 
la FP Dual es particular. De hecho, 
desde el departamento aseguran 
que no se ha regulado dentro del 
sistema educativo por un motivo 
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cobra y se forma desde el primer 
día”, explica Adín. Estos trabaja-
dores no pueden realizar traba-
jos a turnos, horas extraordina-
rias o trabajos nocturnos. 

A través de un convenio de 
colaboración con el SEPE, al 
SNE le corresponde la autoriza-
ción de la acción formativa diri-
gida a la obtención del certifica-
do o la complementaria asocia-
da a las necesidades de la 
empresa o el trabajador. Tam-
bién el SNE debe realizar el se-
guimiento, evaluación y acredi-
tación de la formación. Para 
ello, se han suscrito convenios 
con talleres formativos, todos 
los institutos de FP de la Comu-
nidad foral y 135 centros acredi-
tados en Navarra. También se 
está trabajando junto a la Aso-
ciación de Talleres de Navarra 
para que se hagan ofertas de es-
tos contratos por épocas de ren-
dimiento en sus respectivos 

sectores, lo que permitiría con-
centrar la formación y rentabi-
lizar más los contratos. 

A día de hoy, empresas como 
VW Navarra, Aldi o Uvesco 
apuestan por estos contratos. 
“Si la empresa quiere y apuesta 
por esto los trabajadores pue-
den hacer ciclos formativos de 
grado medio idénticos a los de 
FP. En estas empresas, el Cen-
tro Integrado Mariana Sanz, 
certifica la formación como un 
ciclo de FP, no sólo como una 
acreditación”, cuenta el direc-
tor de formación del SNE.  

Y también la empresa obtie-
ne beneficios. Para empezar, el 
trabajo del alumno-empleado. 
Pero también bonificaciones de 
la seguridad social y si el traba-
jador se queda fijo pasado el 
tiempo del contrato  de forma-
ción la empresa recibe 1.500 eu-
ros durante tres años o 1.800€ 
en el caso de que sean mujeres.

Formación Profesional

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) y el depar-
tamento de Educación firmarán 
en breve un convenio por el que 
se creará una fundación-empre-
sa para la Formación Profesio-
nal. El ente, al estilo de las funda-
ciones de las dos universidades 
navarras, tiene por objeto acer-
car el talento de la FP a la empre-
sa y contará además con la agen-
cia de colocación que gestiona la 
CEN desde hace unos meses. 

Fue el propio presidente de 
los empresarios navarros, José 
Antonio Sarría, quien lo adelan-
tó durante las jornadas técnicas 
de FP celebradas en Salesianos. 
“Estamos a punto de firmar un 
convenio en el que la CEN traba-
jará para facilitar la presencia de 
los alumnos de FP que están for-
mándose en las empresas, para 
que encuentren sentido a lo que 
están aprendiendo. Y más, a tra-
vés de una agencia de colocación 
que estamos poniendo en mar-
cha trabajaremos para que esos 
egresados, tanto de grado medio 

Educación y la CEN 
ultiman una fundación-
empresa para la FP

como superior, sean contratados 
después en la empresa en la que 
se han formado”, contó. 

En este sentido, la CEN cuenta 
desde 2014 con una agencia de 
colocación autorizada por el Ser-
vicio Navarro de Empleo que 
atiende a todos los trabajadores, 
pero con un perfil más centrado 
en la FP. Aunque aún está en fase 
embrionaria, la agencia, entre la 
que destaca Javier Iradiel como 
responsable de formación, pre-
tende especializarse en trabaja-
dores de una cualificación me-
dia-alta, no enfocada a altos car-
gos, sino a intermedios salidos 
de entre los graduados de la FP. 

En un trabajo conjunto con el 
departamento de Educación que 
lleva tiempo cocinándose, la idea 
es crear una fundación al estilo 
de la Fundación Empresa Uni-
versidad de Navarra (FEUN) y la 
Fundación Universidad-Socie-
dad de la UPNA. Así, mientras 
que en los campus  funcionan co-
mo  impulso y catalizador de la 
cooperación activa entre la uni-
versidad y la sociedad navarra, 
incrementando la empleabili-
dad de las personas, en el nuevo 
ente serán los estudiantes de 
Formación Profesional los que 
se beneficien de estas sinergias.

● El convenio se firmará en 
breve, el funcionamiento es 
similar al de las fundaciones 
de las universidades e incluye 
una agencia de colocación

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

CC 
ON once siglos de his-
toria a sus espaldas, 
Göttingen, Gotinga en 
español, sigue conser-

vando buena parte del trazado 
medieval que la vio nacer. Sin em-
bargo, hoy sus techos triangula-
res característicos conviven con 
la moderna industria de la óptica, 
la maquinaria mecánica de preci-
sión o el vibrante ambiente inter-
nacional que otorgan los estu-
diantes de Erasmus de su univer-
sidad. Pero todo eso ya lo saben el 
grupo de profesores de Salesia-
nos que viajó a la ciudad hace 
unos meses. Acompañados de Ja-
vier Iradiel, responsable de for-
mación y calidad de la CEN, visi-
taron a las autoridades empresa-
riales y docentes de la ciudad de 
Baja Sajonia para conocer de pri-
mera mano el funcionamiento de 
su FP Dual. Ayer, fue el turno de la 
réplica en la visita a Navarra. 

Martin Rudolph, director de la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Hannover, encabezó un grupo 
de cinco personas que participan 
en las jornadas técnicas de FP 
que organiza el centro académico 
pamplonés. Entre ayer y hoy, el 
grupo presentó su modelo combi-
nado de trabajo y formación en la 
empresa a la par que aumentaron 
sus conocimientos sobre la for-
mación profesional navarra. 

“Estamos muy contentos de es-
tar en Pamplona. Durante la visi-
ta que nos hicieron los Salesianos 
a Alemania nos hablaron tan bien 
de esta tierra que teníamos mu-
chas ganas de venir. Y teníamos 
que hacerlo: ahora Don Bosco 
(fundador de los Salesianos del 

que se celebra el bicentenario de 
su nacimiento) nos supervisa en 
todas nuestras oficinas”, explicó 
el director de la Cámara en refe-
rencia a los regalos  sobre el reli-
gioso que la expedición de nava-
rros llevaron consigo. 

Antes de explicar el funciona-
miento de la FP Dual alemana, Ru-
dolph contextualizó el papel de la 
institución que dirige. En la Cáma-
ra de Comercio e Industria de 
Hannover se atiende al 40% del es-
tado de Baja Sajonia con 150.000 
empresas. Sólo en la oficina de Go-
tinga están adheridas 35.000. El 
motivo de que el número de firmas 
sea tan grande es que en Alemania 
todas las empresas están obliga-
das a pertenecer a las Cámaras. 

En estos momentos, el peso de 
la FP representa el 60% del siste-

Los alemanes Sabine Freese y Martin Rudolph, primera y segundo por la derecha, en su ponencia en Salesianos.

ma académico alemán, una cifra 
con una tendencia a la baja en be-
neficio de la universidad. “Y eso 
nos preocupa a los empresarios. 
Claro que hacen falta académicos, 
pero desde la Cámara estamos ha-
ciendo un esfuerzo por atraer a la 
gente a la FP, ya que nos hacen fal-
ta técnicos cualificados para no 
perder competitividad”, contó. 

A la FP Dual se accede por va-
rias vías, y en función de cual sea 
la duración de la formación es 
más o menos corta: dos años para 
un alumno que procede del ba-
chillerato y 3,5 años para el resto: 
“Lo primero que hacemos es un 
contrato con el estudiante. El pri-
mer año acude a la empresa tres 
días a la semana y dos a la forma-
ción y el segundo un día a la es-
cuela y cuatro a la empresa. Todo 
está basado en reglamentos y 
nuestra labor en la Cámara es su-
pervisar los contratos, asesorar-
les y revisar si las empresas tie-
nen la aptitud y el tutor necesario 
para impartir esta formación”. 

De 360 a 1.200 euros 
En la FP Dual, la empresa se com-
promete por contrato a ofrecer 
una formación, cuyo resultado se-
rá un certificado válido para toda 
Alemania. Y esa formación se cui-
da. De hecho, los ponentes alema-
nes aseguraron ayer que muchos 
jóvenes acuden a las Cámaras 
cuando no están conformes con la 
formación que  están recibiendo y 
entonces el ente interviene. 

Martin Rudolp explicó que las 
materias que se imparten están 
muy vinculadas a la empresa en 
la que trabaja el alumno, aunque 
también se enseñan materias co-
mo Lengua o Inglés. El sueldo os-
cila mucho: “En Alemania tene-
mos 345 profesiones. Demasia-
das, habría que reducirlas. Eso 
hace que haya grandes diferen-
cias de salario. Un alumno de 
hostelería cobra 360 euros al 
mes el primer año y 580 el terce-
ro mientras que un mecánico in-
dustrial cobra 800 al mes desde 
el primer día y 1.200 € al cabo del 
tercer año”. Estos costes supo-
nen para las empresas una me-
dia de 16.000 euros al año por tra-
bajador, cifra que se reduce hasta 
los 5.000 gracias al rendimiento 
del trabajo de esa persona.

Göttingen 
le devuelve la 
visita a Navarra

Un grupo de profesores de Salesianos viajó a Baja Sajonia para conocer la 
FP Dual. Ayer se invirtieron las tornas y 5 alemanes explicaron el sistema

LA FRASE

Martin Rudolph 
DIRECTOR DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE HANNOVER 

“Nos ha sorprendido el nivel 
técnico que tienen las 
escuelas de FP y su 
profesorado en Navarra. De 
aquí sale la innovación 
hacia la empresa. En 
Alemania es al revés; la 
empresa nos pide más 
innovación en los alumnos”

de flexibilidad. “En Navarra te-
nemos un sistema industrial 
muy variado: un ciclo de ganade-
ría o de hostelería nada tiene 
que ver con diagnóstico de equi-
pos sanitario. Por eso hemos ne-
gociado ciclo por ciclo y no he-
mos obligado a participar a na-
die. Además, hemos establecido 

que la formación en la empresa 
sea la mínima que marca el Mi-
nisterio, un  33%. ¿Por qué? Por-
que si nos hubiésemos ido al má-
ximo permitido, un 66%, 200 o 
300  profesores de FP se hubie-
ran ido a la calle. De esta manera 
no hemos recortado ningún pro-
fesor. No se ha quitado ni una so-
la hora”, asegura Barásoain. 

Y la respuesta de alumnos y 
empresas está siendo muy posi-
tiva, de los 347 estudiantes y 102 
empresas que empezaron la FP 
Dual en el curso 2013/14 se ha 
pasado este año a 531 y 260 em-
presas. Por alumnos, Navarra es 
la segunda comunidad con ma-
yor porcentaje por detrás de 
Madrid: El 5,5% de los 9.279 
alumnos de FP hacen la Dual.

LA FRASE

Marino Barásoain  
DIRECTOR DEL SERVICIO DE FP 

“Optamos por un 33% del 
tiempo en la empresa. Más 
hubiera echado a la calle  
a 200 o 300 profesores”
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Las entidades financieras deben 
tener para  el próximo 1 de mayo -
dentro de diez días- a todos sus 
clientes identificados con el DNI 
digitalizado, tal y como exige la 
normativa contra el blanqueo de 
capitales y financiación del terro-
rismo.  Llegado ese día, si alguien 
no está identificado, se bloqueará 
de forma automática su cuenta, y 
su dinero quedará congelado 
hasta que presente el DNI.  

El calendario se ha echado en-
cima de las entidades para cum-
plir una ley en vigor desde hace 
cinco años y,  hace una semana, 
se han lanzado a pedir la colabo-
ración de los clientes a través de 
diferentes vías: cartas, correos 
electrónicos, SMS y llamadas.  En 
estas misivas se requiere a los ti-
tulares de cuentas sin identificar 
para que acudan a cualquier ofi-
cina y presenten el DNI o docu-
mento similar  y, en el caso de em-
presas,  otros documentos de su 
actividad económica.  

En España existen 85 millones 
de cuentas bancarias, de las cua-
les unos 50 millones correspon-
den a particulares, y dentro de 
esa cifras hay un número no des-
preciable de cuentas inactivas. 
Fuentes del sector estiman que 
están sin identificar con el DNI 
digitalizado cerca del 10%. 

El responsable de comunica-
ción de Caja Rural de Navarra, 
Félix Sola, cuenta que, en estos 
momentos, tienen identificados 
al 90% o más de los clientes ope-
rativos, aquellos que manejan 
cuentas de manera habitual. “Ha-
bremos mandado más de 50.000 
cartas porque no queremos cau-
sar una situación incómoda a 
ningún cliente”, apunta. Sola no 
cree que el volumen pendiente 
sea muy grande, aunque insiste 
en su llamamiento. Si las cuentas 
no identificadas siguieran opera-
tivas a partir de esa fecha límite, 
la entidad en cuestión se enfren-
tará a sanciones establecidas en 
la ley. «No hay que alarmar por-

Las entidades piden por 
carta, email y teléfono 
que se acuda en persona 
a una oficina con la 
documentación requerida

A partir del próximo 1 
de mayo las cuentas con 
titulares sin identificar 
quedarán bloqueadas 
de forma automática

Miles de cuentas bancarias 
serán bloqueadas si sus 
dueños no aportan el DNI

que absolutamente nadie va a 
perder su dinero”, asegura. Des-
de CaixaBank, también dicen que 
la “inmensa mayoría” de sus 
clientes ya están  identificados y 
que “el mayor problema” son 
cuentas de entidades como, por 
ejemplo, asociaciones de vecinos 
“que cambian mucho de titula-
res”.  La documentación también 
está siendo requerida por finan-
cieras como la de El Corte Inglés. 
La gran superficie ha  recurrido a 
un método más sofisticado para 
pedir el DNI:  la lectura de un có-
digo QR habilita una herramien-
ta de captura de imágenes que 
permite al cliente hacer llegar su 
DNI mediante su teléfono móvil.

Una persona escanea el DNI para tenerlo digitalizado. EDUARDO BUXENS

30 abril 
FIN DEL PLAZO  
El próximo 30 de abril termina el plazo para acudir en persona a cual-
quier oficina de su entidad bancaria para presentar el DNI en vigor. 
 
1  ¿POR QUÉ PIDEN  CAJAS Y BANCOS EL  DNI? 
Porque hay que cumplir la ley 10/2010  de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo. La citada normativa 
exige a todas las entidades de crédito la obligación de identificar a to-
dos sus clientes y personas con las que mantenga relaciones de ne-
gocio o realicen cualquier operación. La norma se publicó hace cinco 
años y, aunque durante estos años, las entidades han ido recopilando 
el DNI de sus clientes, es en los últimos meses cuando han pisado el 
acelerador y solicitado la colaboración de los clientes. A la gran ma-
yoría de los clientes (particulares) solo se pide el DNI (tarjeta de resi-
dencia o pasaporte y el libro de familia para menores de edad). En el 
caso de autónomos y empresas piden además otra documentación, 
como la Declaración de la Actividad Económica (DAE) o un documen-
to que acredite la actividad. 
 
2  ¿QUÉ PASA SI NO SE PRESENTA EL DNI ? 
A partir del 1 de mayo la cuenta de su entidad financiera quedará blo-
queada. ¿Qué significa? Que no podrá haber movimiento ni de entra-
da ni de salida de dinero, quedará ‘congelada’, inoperativa, de manera 
que no podrá disponer de su dinero.  Por ejemplo, si llega el recibo de 
la luz, que esté domiciliado, no se pagará. Además, tampoco podrá 
contratar nuevos productos ni servicios financieros. Para desblo-
quearla deberá acudir con la documentación requerida a la entidad fi-
nanciera. Es posible que las entidades, a partir del 1 de mayo, intente 
localizar a los clientes que queden pendientes a partir de esa fecha.

 TRES CLAVES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras 
han caído. La comunidad ven-
dió al exterior en febrero pro-
ductos por valor de 682,9 millo-
nes de euros, una cifra que su-
pone un descenso del 5% en 
comparación con febrero de 
2015. Así se recoge en el infor-
me de comercio exterior de la 
Dirección Territorial de Co-
mercio en Navarra, del Ministe-
rio de Economía difundido ayer 
y que utiliza datos provisiona-
les. En cambio, en España las 
exportaciones aumentaron  el 
2,9%, hasta alcanzar los 
19.859,9 millones de euros. 

En el mismo periodo de tiem-
po, las importaciones sumaron 
323,5 millones de euros, un 
5,4% más.  

El saldo comercial retroce-

dió el 14,4% en febrero de 2015 
comparado con el mismo mes 
de 2014 y sumó 323,5 millones 
de euros. 

En dos meses caen el 2,4% 
Si se suman los dos primeros de 
año, los resultados también son 
negativos. Entre enero y febre-
ro las exportaciones sumaron 
1.268,6 millones de euros, que 
suponen una caída del 2,4% 
comparado con el mismo perio-
do del año anterior. Mientras, 
en el conjunto del país, las ex-
portaciones han permanecido 
estables en ese periodo, en los 
37.754,5 millones de euros.  

Navarra importó en  ese pe-
riodo 689,9 millones de euros, 
un 5,6% más.  El saldo comercial 
se redujo el 10,5% hasta los 
578,8 millones de euros. 

La automoción, que repre-
senta el 48,7% de las exportacio-
nes en febrero y el 47,2%  entre 
enero y febrero, ha experimen-
tado una reducción de sus ex-
portaciones. Han caído el 5,8% 
en el primero caso (hasta los 
332 millones de euros) y el 3,9% 
entre enero y febrero, hasta los 
598,5 millones de euros.  

Las ventas al exterior 
sumaron 682 millones 
de euros en febrero y la 
automoción redujo su 
exportación el 5,8% 

Las exportaciones 
navarras rompen la 
tendencia y caen el 
5% en febrero



Diario de Navarra Martes, 21 de abril de 2015 NAVARRA 27

R.E.   
Pamplona

 

Afadena (Asociación de Familias 
Adoptivas de Navarra) denun-
cian el cambio en la ley y critican 
tanto al Gobierno de Navarra co-
mo al Parlamento por el caso de 
una familia que estaba a punto de 
adoptar a un niño y que finalmen-
te no va a poder hacerlo. 

La familia, ya con un hijo, se 
encontraba la primera en la lista 
de espera de adopciones de niños 
menores de dos años, nacionales, 
y sin necesidades especiales. De 
hecho,  desde el Instituto Navarro 
para la Familia e Igualdad ya se 
habían puesto en contacto con 
ellos para comunicarles que en 
breve plazo recibirían a un me-
nor a su cargo. “Los padres, al 
desconocer el sexo del niño, ha-
bían proporcionado dos nom-
bres, uno de chica y otro de chi-
co”, explican desde Afadena.  

La adopción, sin embargo, no 
ha sido posible por el cambio le-

gislativo aprobado por el Parla-
mento este mes (con el rechazo 
de UPN y la abstención de I-E) . 
Este cambio de ley supone que 
las familias sin hijos tengan prio-
ridad en la adopción sobre aque-
llas que sí tienen hijos.  

Para Afadena, asociación que 
representa a 150 familias que de-
sean adoptar, y contraria al cam-
bio de ley por considerar “que no 
se tiene en cuenta los interes del 
menor y entender que es una 
concepción de la adopción ana-
crónica que responde a intereses 
partidistas”, señalan que el Go-
bierno debería haber proseguido 
con la adopción al haberles notifi-
cado ya a los padres que iban a 
ser receptores. “La lista de adop-
ción nacional tiene más de 200 fa-
milias.  Con la interpretación que 
se da desde el Gobierno supone 
que han retrocedido más allá del 
puesto 150. Supone casi expul-
sarlos de la lista. Al año no hay 
más de 3 ó 4 adopciones”. 

 
Aplicando la ley 
Desde el Gobierno de Navarra la-
mentan la situación que se ha 
creado y  explican que su función 
es aplicar una ley con la que se 
encuentran “en completo desa-
cuerdo  porque no defiende los 
intereses del menor”.  

Un cambio de ley ha 
beneficiado en la 
adopción a familias sin 
hijos frente a las  
que sí los tienen 

Asignan un menor en 
adopción a otra familia 
por un cambio en la ley

Imagen del Civican durante la inauguración.  JAVIER SESMA

Con la colaboración de 
la Fundación Diario de 
Navarra, participarán 
1.300 estudiantes

DN  Pamplona 

Más de 1.300 alumnos de pri-
mer ciclo de FP han comenzado 
su participación en la IV Sema-
na del Emprendimiento, que 
desde ayer y hasta el próximo 
24 de abril, bajo el lema ‘Haz 
brillar tus ideas’, llega a su cuar-
ta edición. La organización de 
esta actividad, pionera en Espa-
ña, corre a cargo de Fundación 
Bancaria Caja Navarra y del Go-
bierno de Navarra a través del 

Inaugurada la Semana 
del Emprendimiento 

departamento de Educa-
ción.En el acto inaugural, que 
corrió a cargo del director gene-
ral de Fundación Bancaria Caja 
Navarra, Javier Fernández Val-
divielso, así como del director 
del servicio de Formación Pro-
fesional del departamento de 
Educación del Gobierno foral, 
Marino Barasoain, estuvieron 
presentes los alumnos de los 
centros participantes con sus 
profesores.  

Javier Fernández Valdivielso 
agradeció “el inestimable apo-
yo de Gobierno de Navarra, al 
que se han sumado nuevos cola-
boradores este año: CEIN, Fun-
dación Moderna, ANEL, Nava-
rra Televisión y Fundación Dia-
rio de Navarra”.

SINDICATOS Un arbitraje 
resolverá posibles 
irregularidades en las 
elecciones sindicales 
Un arbitraje oficial decidirá 
sobre las “irregularidades” 
en las elecciones sindicales 
de la  Administración foral, 
cuya votación está prevista 
que se efectúe el próximo 20 
de  mayo.  ELA asegura en un 
comunicado que fue el pri-
mer sindicato que  “denunció 
el intento de pucherazo en el 
voto por correo e impugnó las  
instrucciones dictadas por 
Función Pública, y la mayoría 
de  organizaciones sindicales 
siguieron el mismo camino, 
salvo algunas  corporativas 
como Afapna, ANPE, APF 
(Policía Foral)”.  El  Gobierno 
de Navarra propuso que un 
representante sindical pueda 
votar por correo en  nombre 
de cualquier trabajador pre-
sentando su copia del DNI y 
una  firma. 

PROFESIONALES Se crean 
dos nuevos colegios 
profesionales de 
ingenieros informáticos 
 
El Parlamento de Navarra ha 
aprobado la creación de dos 
nuevos colegios profesiona-
les. Uno es de ingenieros in-
formáticos y otro de ingenie-
ros técnicos informáticos. La 
creación de estos colegios se 
debe a que en ambos casos 
han presentado solicitud de 
creación “la mayoría de los 
profesionales de Navarra”.
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DN 
Pamplona 

Seis sanitarios que disfrutaban de 
una comida en su día libre atendie-
ron en primera instancia al cliente 
de un bar de Pamplona que sufrió 
un infarto el pasado viernes a las 
15.15 horas. A estos se sumó des-
pués, y colaboró en los relevos del 
masaje cardiaco, un agente auxi-
liar de Policía Municipal, hasta la 
llegada al lugar del personal de la 
DYA, que finalmente acabó por es-
tabilizar al paciente y lo trasladó al 
hospital en ambulancia escoltada 
por la policía pamplonesa.  

Según transmitió una trabaja-
dora del propio bar donde aconte-
ció el suceso a través de las redes 
sociales, se trataba de cinco enfer-

Cinco enfermeras y un 
médico comían en el local, 
y a su atención se sumó la 
de un Policía Municipal 
hasta llegar la DYA

meras de cardiología, cuatro de 
Barcelona y una de Pamplona, 
más un médico de urgencias, los 
que comían en el local ubicado en 
la confluencia de las calles Estafe-
ta y Juan de Labrit. Asimismo, 
apuntó que el citado agente auxi-
liar de Policía Municipal se enteró 
del suceso cuando ella misma sa-
lió corriendo en busca de un desfi-
brilador.  

Relató además que acudió a por 
este equipo de asistencia médica a 
la oficina de atención al ciudadano 
de Policía Foral ubicada en la Pla-
za del Castillo, pero que allí no dis-
ponían de uno (algo que ayer con-
firmó el Gobierno).  

El varón que sufrió la parada 
cardiorrespiratoria  era Txema 
Urbiola, de 62 años. Había sido de-
tenido por la Policía Municipal un 
día antes, junto a otras tres perso-
nas, tras habérsele vinculado me-
diante una investigación policial 
con los incidentes acaecidos al tér-
mino de la procesión de San Fer-
mín de 2014, donde fueron agredi-
dos concejales y policías. 

C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin ce-
rró el pasado ejercicio con un su-
perávit de 3.122.635,18 euros. La 
cifra, obtenida en el año en el que 
se cerró la adjudicación, median-
te arrendamiento, de la parcela 
de  la pista de atletismo a Merca-
dona para la construcción de un 
supermercado y por la que pagó 
4 millones de euros, eleva el re-
manente de las arcas municipa-
les a 4.280.745 euros. El docu-
mento se aprobó a finales de 
marzo y se sometió a informa-
ción pública. El Consistorio ne-
gocia ahora nuevas inversiones 
para acometer a lo largo de este 
año. Al margen, sigue pendiente 
de adjudicar otras como los par-
ques  infantiles o el nuevo suelo  
para la pista de atletismo cons-
truida junto a Lagunak y cerrada 
desde diciembre.  

Las cifras recogidas en el cie-
rre de cuentas indican que el 
Ayuntamiento afrontó pagos 
hasta alcanzar los 12.818.025,05 

euros. Los derechos, en cambio, 
sumaron 16.109.112,76 euros. 
Tras el ejercicio de 2013, el rema-
nente era de 1.096.815 euros.  

El informe de intervención 
emitido para aprobar las cuen-
tas, recoge que e presupuesto 
municipal ha bajado de los 18,8 
millones de 2010 a los 16,6 del año 
pasado. Otras cifras, como los in-
gresos tributarios han pasado de 
7,1 a 7,4. La comparativa por habi-
tante (20.458 en el censo de 2014) 
arroja que los ingresos por habi-
tante han pasado de 832,93 a 
901,96 y los gastos de 783,62 a 
739,27 . El gasto corriente pasó 
de 637,88 a 641,73, si se tiene en 
cuenta el número de habitantes. 
Los ingresos tributarios pasaron 
de 331,31 a 366,26.  

El informe técnico destaca el 

Los gastos ascendieron 
a 10,8 millones, los 
ingresos a 16 y el  
ahorro neto a 4,9

El Consistorio multiplicó 
los ingresos tras 
arrendar las pistas de 
atletismo a Mercadona 
por 40 años

El Ayuntamiento de 
Barañáin cerró 2014 con un 
superávit de 3,4 millones

ahorro bruto, que de 909.937 eu-
ros en 2013 pasó a 5.256.289 eu-
ros en 2014, y el neto (de 
593.817,49 a 4.964.029,03). Ha-
bla de cifras “francamente positi-
vas, que mantienen la tendencia 
iniciada en 2010”. Recuerdan que 
permite concertar operaciones 
de crédito sin la necesaria autori-
zación previa de Administración 
Local.  

Otros capítulos, como el per-
sonal, descendieron su peso es-
pecífico. Los 5.827.135,99 euros 
destinados a altos cargos, perso-
nal eventual, funcionarios, labo-
rales  y gastos sociales de empre-
sa representan el 45,46% del pre-
supuesto, frente al 50,56 en 2013. 
Aumenta, sin embargo, el por-
centaje respecto al gasto corrien-
te (del 53,67 a 53,70%). 

Vista exterior de la Casa Consistorial de Barañáin. ARCHIVO

PAMPLONA El referéndum 
en la plantilla municipal 
no contará con CCOO 
CCOO no participará en el refe-
réndum convocado por los sin-
dicatos entre la plantilla del 
Ayuntamiento el jueves 23 pa-
ra posicionarse sobre la posibi-
lidad de que la gestión por las 
contingencias por accidente la-
boral y enfermedad profesio-
nal se realice desde el Servicio 
Navarro de Salud. CCOO en 
una nota informativa califica 
como de “brindis al sol” la cam-
paña iniciada por LAB y secun-
dada por otros sindicatos. 
“Hoy, el Servicio Navarro de Sa-
lud no sería capaz de acoger la 
gestión que los accidentes la-
borales y enfermedades profe-
sionales realizan las mutuas”, y 
cree que el Ayuntamiento les 
derivaría a clínicas privadas 
“incrementado la privatiza-
ción de servicios públicos”.

SARRIGUREN 
Movilizaciones para 
demandar un colegio 
nuevo 
La  asociación de padres y ma-
dres, la plataforma Constru-
yendo Sarriguren y profeso-
rado del CP Sarriguren IP han 
preparado nuevas moviliza-
ciones para reivindicar la 
construcción de  un nuevo co-
legio. La primera cita será 
mañana, a las 16.30 horas, jun-
to a las obras de la ampliación, 
por fases, que lleva a cabo el 
departamento de Educación. 
Denuncian que la solución 
planteada, en dos fases, no es 
suficiente para un centro que 
el próximo curso, 2015-2016, 
contará con 215 nuevos alum-
nos de tres años, que sumarán 
más de 400 con los de 4 años y 
1.200 en total. Los profesores 
denunciaron los problemas 
de espacio actuales. 

Seis sanitarios atendieron en 
primera instancia el infarto 
en un bar de Pamplona

DN Pamplona 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona continúa 
esta semana con la campaña 
informativa sobre la llegada 
del quinto contenedor para 
reciclaje de materia orgánica 
en los barrios pamploneses 
de San Jorge y Buztintxuri, así 
como en Artica y Nuevo Arti-
ca. 

La implantación del deno-
minado contenedor marrón, 
que es de uso voluntario y res-
tringido a las familias dis-
puestas a separar la materia 
orgánica en su casa, se inicia-
rá en estas zonas el próximo 4 
de mayo, si bien la informa-
ción se prolongará hasta el día 
10 y la posibilidad de inscribir-
se continuará abierta. Tam-
bién el 4 de mayo comenzará 
la campaña informativa en la 
Rochapea y en la Vuelta de 
Aranzadi, los próximos pun-
tos a los que se prevé extender 
el nuevo contenedor.

Inscripciones al 
5º contenedor 
en San Jorge 
y Buztintxuri
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lunes 20 de abril de 2015

CCOO no participa en el Referéndum que se celebrará entre la
plantilla del Ayuntamiento de Pamplona

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO entiende que la campaña iniciada por LAB y

secundada por otros sindicatos con representación en el Ayuntamiento es un "brindis al sol" y la

representación sindical debería intentar resolver los problemas de los trabajadores y

trabajadoras del Ayuntamiento en lugar de dedicarse a realizar campañas que poco o nada van

a resolver los problemas.

Ante la convocatoria de un referéndum entre la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona el día 23 para

"posicionarse sobre la posibilidad de que la gestión de las contingencias por accidente laboral y enfermedad

profesional se realice desde el Servicio Navarro de Salud”, queremos hacer pública nuestra posición al

respecto.

 

Cuando accedemos al puesto de trabajo, no sólo debemos conocer toda la información relativa a las tareas

que vamos a desempeñar, sino también todas aquellas cuestiones que podrían afectarnos a corto, medio y

largo plazo. Una de ellas tiene que ver con lo referente al proceso de incapacidad temporal, ya sea de

origen común o laboral y debido a los últimos cambios introducidos en la normativa, sobre todo en lo

referente a las mutuas y la Seguridad Social, en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO hemos

editado una pequeña guía para esclarecer algunos aspectos clave sobre estos temas tan importantes para

los trabajadores y trabajadoras y ponemos a disposición de los mismos nuestro gabinete de Salud Laboral.

 

Las mutuas surgieron hace ya un siglo de la mano del tejido empresarial con el fin de cubrir las necesidades

legales en relación con los accidentes laborales cuando no existía Seguridad Social, y con el ánimo de

“curar” lo más rápidamente posible a la gente trabajadora que hubiera sufrido algún percance laboral y que

no se quedaran en casa sin producir para la empresa más allá de lo estrictamente necesario. Con el tiempo,

y para subsistir a las nuevas leyes laborales en un país desarrollado y democrático —pongamos que

hablamos del nuestro— se han ido transformando y adaptando, pasando por diversas funciones, hasta

convertirse en grandes dinosaurios que, incomprensiblemente, se hacen cargo de los accidentes y

enfermedades profesionales y también asumen la gestión económica de las enfermedades comunes de una

buena parte de la población asalariada de nuestro país.

 

CCOO siempre se ha opuesto a la gestión de las contingencias comunes por parte de las mutuas.

Hemos defendido y continuaremos defendiendo los servicios públicos y hemos estado y estaremos luchando

contra la privatización de los mismos.

 

En CCOO reclamamos la defensa de la salud laboral a través del fortalecimiento de la participación de los

servicios públicos en todos los aspectos, desde la gestión hasta el tratamiento de las dolencias, por su

probada eficacia, calidad del empleo y ausencia de interés comercial. La actividad de las mutuas debe ir

reduciéndose a un mero complemento de un servicio público general de calidad y para todos y todas.

 

Por nuestra experiencia en mediación entre trabajadoras y trabajadores y mutuas somos conocedores y

conscientes de los problemas que acarrea este sistema y la merma de derechos laborales que a veces

supone para las trabajadoras y trabajadores, tales como altas prematuras, tratamientos inadecuados, y las

dudosas derivaciones al sistema público de salud obligando a solicitar cambios de contingencias. Por ello, es

necesaria una reforma que garantice la independencia de los profesionales que trabajan en estas entidades

y el refuerzo del control de estas entidades de la seguridad social.
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Somos conscientes de que el Sistema Navarro de Salud ha sufrido un gran retroceso, principalmente debido

a los recortes en medios humanos, lo cual está provocando que en la actualidad se estén realizando muchas

derivaciones de paquetes de servicios a las clínicas privadas, privatizando de esta manera parte de unos

servicios públicos que ellos mismos se han encargado de congestionar. Hoy, el Servicio Navarro de Salud no

sería capaz de acoger la gestión que de los accidentes laborales y enfermedades profesionales realizan las

mutuas, sino que en el hipotético caso de que el Ayuntamiento decidiese no renovar el contrato con la Mutua

y encomendar la gestión del accidente laboral y la enfermedad profesional al Servicio Navarro de Salud, los

trabajadores y trabajadoras serían derivadas, por este, a los servicios de las clínicas privadas.

Incrementando, por esta vía, la privatización de servicios públicos y el beneficio privado.

 

Desde Comisiones Obreras solicitamos un debate sereno y profundo sobre qué queremos hacer con las

Mutuas y qué modelo de Mutuas necesita este país, desde el punto de vista de que los servicios prestados

sean públicos, dotados de los recursos necesarios de tal forma que se garantice la prestación de un servicio

público de calidad y que a su vez esto no suponga un deterioro aun mayor de la sanidad pública, que

aumente los plazos de atención y listas de espera propiciando las derivaciones a clínicas privadas para evitar

el colapso.

 

Es un tema serio y debe ser tratado con rigor, lejos de populismos simplificadores. El trámite de esta

decisión va mucho más allá de la voluntad de los trabajadores del Ayuntamiento de permanecer o no en la

Mutua. Implica a otros colectivos,  administraciones e instituciones, que administran sus propios

presupuestos y recursos.

 

Tampoco hay que olvidar a los miles de profesionales que trabajan en estas entidades, las Mutuas,  y cuya

situación habría que ordenar y clarificar.

 

Para CCOO la prioridad a la hora de trabajar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña pasa por defenderlos y ampliarlos en la mesa de negociación, arrancando

compromisos y consiguiendo acuerdos que mejoren nuestras condiciones laborales y salariales. Los brindis

al sol están muy bien para entretenerse pero no tienen utilidad para mejorar las condiciones del personal.

Además, nadie nos garantiza que las consecuencias de la supuesta aplicación de la propuesta generaría un

mejor trato y un reforzamiento del carácter público de la atención a la plantilla en los casos de accidente de

trabajo y enfermedad profesional. Más bien al contrario. Por eso tuvimos claro desde un principio y

seguimos teniendo clara nuestra posición de no aparecer tal y como estaba diseñado el referéndum.

 

Esta campaña puede tener el mismo resultado que otras “campañas” sindicales que se han desarrollado en

los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Pamplona. Si la unidad, el objetivo, los esfuerzos y la energía

que se han dedicado en los últimos tiempos por algunos sindicatos en el Ayuntamiento de Pamplona se

hubieran dedicado a trabajar a fondo por mejorar las condiciones del personal, otro gallo nos cantaría. En

ese espacio, en la defensa de las condiciones laborales de la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona, ahí sí

nos encontraremos siempre. 
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lunes 20 de abril de 2015

Las organizaciones sindicales de Correos convocan 6 jornadas
de paros parciales y huelgas generales desde abril hasta finales
de mayo

Las organizaciones sindicales, CCOO, UGT, CSI•F y Sindicato Libre, con más del 80% de la representación

sindical en Correos, han convocado tres huelgas generales y tres paros parciales entre el 30 de abril y el 22 de

mayo en todo el Estado, por la negociación del Convenio Colectivo y Acuerdo General, bloqueado desde hace

año y medio y para rechazar el recorte de 15.500 puestos desde 2010

Los sindicatos creen que es una falta de responsabilidad de SEPI, la dejación que ha hecho de su obligación de

defender los intereses de Correos, el autismo, el desprecio y la soberbia hacia los trabajadores postales por

parte de Hacienda y la hipocresía de la empresa que con una mano oferta diálogo y con la otra utiliza la tijera

para recortar plantillas.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI·F y Sindicato Libre con más del 80% de la

representación sindical en Correos, han consensuado un calendario de paros parciales y huelgas

en Correos.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSI·F y Sindicato Libre con más del 80% de la representación

sindical en Correos, han consensuado un calendario de paros parciales y huelgas en Correos.

 

El calendario se concreta en la convocatoria de tres jornadas de huelga general los días 4, 15 -en Madrid al

ser festivo el 15 se trasladará al día 14-, y 22 de mayo. Así como tres paros parciales el 30 de abril, el 14 de

mayo en el resto de España, -el día 13 en Madrid al ser la jornada de huelga el 14- y el 21 de mayo.

 

Al mismo tiempo, se están diseñando otra serie de acciones como concentraciones, manifestaciones así

como otro tipo de actuaciones en cada una de las capitales de provincia de las que se irá informando a

medida que se avance el proceso.

 

Las organizaciones quieren reseñar que esta decisión se ha adoptado tras meses de inmovilismo y nulos

avances en la negociación del Convenio y Acuerdo General, cuya responsabilidad abarca desde la dirección

de Correos al abandono de la defensa de los intereses de Correos por parte de la SEPI y a la insensibilidad y

al desprecio por parte del Ministerio de Hacienda para reconocer el esfuerzo y sacrificio que vienen

soportando los trabajadores postales.

 

Igualmente, los sindicatos quieren destacar que mientras la negociación de la regulación laboral permanece

bloqueada desde hace año y medio, Correos está aplicando el mayor recorte en su historia amortizando

puestos y reduciendo la contratación, baste el dato de que en los últimos 5 años se han suprimido del orden

de 15.500 puestos en el Operador Público Postal, 11.000 en lo que llevamos de legislatura.

 

En relación con este recorte de plantilla hay datos elocuentes como lo son el aumento del estrés, del

número de kilómetros a realizar, de la polivalencia y de la precarización del empleo que están padeciendo

los trabajadores. En resumen, menos plantilla, más trabajo, en peores condiciones y con menos salario.

Por otro lado, la política de recortes seguida en Correos está privando a miles de ciudadanos del derecho a

un servicio postal de calidad en los términos y las garantías que la Directiva Postal Europea y las leyes al

efecto determinan.

 

Las organizaciones sindicales convocantes consideran que la única salida a este conflicto laboral pasa por
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poner freno a los ajustes y recortes injustificados de empleo que se vienen produciendo y alcanzar un nuevo

Convenio Colectivo y Acuerdo General que contemple un salario digno, la recuperación del poder adquisitivo

con incrementos salariales tras años de congelación, así como la consolidación de empleo y el

mantenimiento de la ultraactividad. 
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En Correos, tres días de huelga general y tres 
paros parciales, a partir del 30 de abril 
 
Por el convenio colectivo y la supresión de 15.000 empleos desde 2010 

 
CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre, con más del 80% de la representación sindical en Correos, 
han convocado tres huelgas generales y tres paros parciales en toda España, por la negociación del 
convenio colectivo y acuerdo general, bloqueado desde hace año y medio, y para rechazar la 
desaparición de 15.500 puestos de trabajo desde 2010. 

El calendario se concreta en la convocatoria de tres jornadas de huelga general los días 4, 15 (en 
Madrid, al ser festivo el 15 se trasladará al día 14) y 22 de mayo, así como tres paros parciales el 
30 de abril, el 14 de mayo en el resto de España (el día 13 en Madrid al ser la jornada de huelga el 
14) y el 21 de mayo. 

Habrá además concentraciones y manifestaciones de las que irán informando. 

Mientras la negociación de la regulación laboral permanece bloqueada desde hace año y medio, 
Correos está aplicando el mayor recorte en su historia amortizando puestos y reduciendo la 
contratación, baste el dato de que en los últimos cinco años se han suprimido unos 15.500 puestos 
en el Operador Público Postal, 11.000 en lo que llevamos de legislatura, lo que conlleva una 
precarización del empleo con menos plantilla, más trabajo en peores condiciones y con menos 
salario, y que al final repercute en el derecho de los ciudadanos a un servicio postal de calidad en los 
términos y las garantías que la Directiva Postal Europea y las leyes determinan. 

La decisión la han adoptado tras meses de “inmovilismo” y nulos avances en la negociación del 
convenio y acuerdo general, cuya responsabilidad abarca desde la dirección de Correos al 
“abandono” de la defensa de los intereses de Correos por parte de la SEPI, y la “insensibilidad” y 
“desprecio” por parte del Ministerio de Hacienda para reconocer el esfuerzo y sacrificio que 
“venimos soportando los trabajadores y las trabajadoras postales”. 

 



 
 

CCOO cree que la campaña de LAB en Pamplona es 
un “brindis al sol” 
Ante la convocatoria de un referéndum entre la plantilla del Ayuntamiento de 
Pamplona el día 23 para “posicionarse sobre la posibilidad de que la gestión de las 
contingencias por accidente laboral y enfermedad profesional se realice desde el 
Servicio Navarro de Salud”, queremos hacer pública nuestra posición al respecto.  

Cuando accedemos al puesto de trabajo, no sólo debemos conocer toda la 
información relativa a las tareas que vamos a desempeñar, sino también todas 
aquellas cuestiones que podrían afectarnos a corto, medio y largo plazo. Una de ellas 
tiene que ver con lo referente al proceso de incapacidad temporal, ya sea de origen 
común o laboral y debido a los últimos cambios introducidos en la normativa, sobre 
todo en lo referente a las mutuas y la Seguridad Social, en la Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de CCOO hemos editado una pequeña guía para esclarecer algunos 
aspectos clave sobre estos temas tan importantes para los trabajadores y trabajadoras 
y ponemos a disposición de los mismos nuestro gabinete de Salud Laboral.  

Las mutuas surgieron hace ya un siglo de la mano del tejido empresarial con el fin de 
cubrir las necesidades legales en relación con los accidentes laborales cuando no 
existía Seguridad Social, y con el ánimo de “curar” lo más rápidamente posible a la 
gente trabajadora que hubiera sufrido algún percance laboral y que no se quedaran en 
casa sin producir para la empresa más allá de lo estrictamente necesario. Con el 
tiempo, y para subsistir a las nuevas leyes laborales en un país desarrollado y 
democrático —pongamos que hablamos del nuestro— se han ido transformando y 
adaptando, pasando por diversas funciones, hasta convertirse en grandes dinosaurios 
que, incomprensiblemente, se hacen cargo de los accidentes y enfermedades 
profesionales y también asumen la gestión económica de las enfermedades comunes 
de una buena parte de la población asalariada de nuestro país. 

CCOO siempre se ha opuesto a la gestión de las contingencias comunes por parte de 
las mutuas.  

Hemos defendido y continuaremos defendiendo los servicios públicos y hemos estado 
y estaremos luchando contra la privatización de los mismos. 

En CCOO reclamamos la defensa de la salud laboral a través del fortalecimiento de la 
participación de los servicios públicos en todos los aspectos, desde la gestión hasta el 
tratamiento de las dolencias, por su probada eficacia, calidad del empleo y ausencia 
de interés comercial. La actividad de las mutuas debe ir reduciéndose a un mero 
complemento de un servicio público general de calidad y para todos y todas. 

Por nuestra experiencia en mediación entre trabajadoras y trabajadores y mutuas 
somos conocedores y conscientes de los problemas que acarrea este sistema y la 
merma de derechos laborales que a veces supone para las trabajadoras y 
trabajadores, tales como altas prematuras, tratamientos inadecuados, y las dudosas 



derivaciones al sistema público de salud obligando a solicitar cambios de 
contingencias. Por ello, es necesaria una reforma que garantice la independencia de 
los profesionales que trabajan en estas entidades y el refuerzo del control de estas 
entidades de la seguridad social. 

Somos conscientes de que el Sistema Navarro de Salud ha sufrido un gran retroceso, 
principalmente debido a los recortes en medios humanos, lo cual está provocando que 
en la actualidad se estén realizando muchas derivaciones de paquetes de servicios a 
las clínicas privadas, privatizando de esta manera parte de unos servicios públicos que 
ellos mismos se han encargado de congestionar. Hoy, el Servicio Navarro de Salud no 
sería capaz de acoger la gestión que de los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales realizan las mutuas, sino que en el hipotético caso de que el 
Ayuntamiento decidiese no renovar el contrato con la Mutua y encomendar la gestión 
del accidente laboral y la enfermedad profesional al Servicio Navarro de Salud, los 
trabajadores y trabajadoras serían derivadas, por este, a los servicios de las clínicas 
privadas. Incrementando, por esta vía, la privatización de servicios públicos y el 
beneficio privado. 

Desde Comisiones Obreras solicitamos un debate sereno y profundo sobre qué 
queremos hacer con las Mutuas y qué modelo de Mutuas necesita este país, desde el 
punto de vista de que los servicios prestados sean públicos, dotados de los recursos 
necesarios de tal forma que se garantice la prestación de un servicio público de 
calidad y que a su vez esto no suponga un deterioro aun mayor de la sanidad pública, 
que aumente los plazos de atención y listas de espera propiciando las derivaciones a 
clínicas privadas para evitar el colapso.  

Es un tema serio y debe ser tratado con rigor, lejos de populismos simplificadores. El 
trámite de esta decisión va mucho más allá de la voluntad de los trabajadores del 
Ayuntamiento de permanecer o no en la Mutua. Implica a otros colectivos, 
administraciones e instituciones, que administran sus propios presupuestos y recursos.  

Tampoco hay que olvidar a los miles de profesionales que trabajan en estas entidades, 
las Mutuas, y cuya situación habría que ordenar y clarificar. 

Para CCOO la prioridad a la hora de trabajar por los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores en el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña pasa por defenderlos y ampliarlos 
en la mesa de negociación, arrancando compromisos y consiguiendo acuerdos que 
mejoren nuestras condiciones laborales y salariales. Los brindis al sol están muy bien 
para entretenerse pero no tienen utilidad para mejorar las condiciones del personal. 
Además, nadie nos garantiza que las consecuencias de la supuesta aplicación de la 
propuesta generaría un mejor trato y un reforzamiento del carácter público de la 
atención a la plantilla en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
Más bien al contrario. Por eso tuvimos claro desde un principio y seguimos teniendo 
clara nuestra posición de no aparecer tal y como estaba diseñado el referéndum.  

Esta campaña puede tener el mismo resultado que otras “campañas” sindicales que se 
han desarrollado en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Pamplona. Si la 
unidad, el objetivo, los esfuerzos y la energía que se han dedicado en los últimos 
tiempos por algunos sindicatos en el Ayuntamiento de Pamplona se hubieran dedicado 
a trabajar a fondo por mejorar las condiciones del personal, otro gallo nos cantaría. En 
ese espacio, en la defensa de las condiciones laborales de la plantilla del 
Ayuntamiento de Pamplona, ahí sí nos encontraremos siempre.  

 


