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Buñuel, Tienza y Ser-
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fondo, en El Sadar. 
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JUAN CARLOS BERDONCES Vitoria 

El sindicato ELA presentó ayer 
una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo contra la empresa 
Mercedes Benz en Vitoria por lo 
que considera “fraude persisten-
te en la contratación de trabaja-
dores” en la planta de Vitoria,  que 
tiene 5.000 trabajadores. De ese 
total, y hasta hace pocas semanas, 
2.000 tenían la condición de even-

tuales y habían sido incorporados 
en los últimos años tras el éxito de 
producción de sus vehículos Cla-
se V y Vito. ELA, junto a LAB y 
ESK, ya presentó en el verano 
otra denuncia y la Inspección de 
Trabajo obligó a Mercedes a ha-
cer indefinidos a 550 eventuales. 
En la denuncia de ayer, ELA expli-
ca que los eventuales no cubren 
picos de producción sino que ocu-
pan puestos consolidados.

ELA denuncia a Mercedes 
por fraude con los eventuales

DPA  Washington 

A falta de menos de tres semanas 
para que Donald Trump asuma 
como presidente de Estados Uni-
dos, el fabricante de automóviles 
Ford, objetivo de sus dardos du-
rante la campaña por hacer vehí-
culos en México, anunció ayer 
que cancela una inversión de 
1.600 millones de dólares en el 
país vecino. La cancelación de 
esa inversión supone revocar su 
expansión en el país fronterizo, 
ya que con ella pone fin a su inten-
ción de construir una nueva plan-
ta en San Luis Potosí.    

Al tiempo que canceló sus pla-
nes en México, Ford anunció una 
inversión de 700 millones de dó-
lares en el estado norteamerica-
no de Michigan, donde creará 
700 nuevos puestos de trabajo. El 
dinero se invertirá en la amplia-
ción de la planta de Flat Rock, en 
la que se producen los modelos 
Mustang y Lincoln y donde ahora 
se fabricarán también vehículos 
eléctricos y autónomos. El segun-
do mayor fabricante de automó-
viles de EE UU que tiene cuatro 
plantas en México, fue amenaza-
do por Trump durante la campa-
ña con tener que pagar un aran-
cel del 35% por los automóviles 
fabricados en el país vecino.    

El anuncio que hizo ayer llegó 
horas después de que General 
Motors, el primer fabricante del 
país, fuera objeto de una arreme-
tida de Trump por producir en 
México el modelo Chevy Cruze y 
no pagar tasas al introducirlo en 
Estados Unidos para la venta.   
“Fabriquen en Estados Unidos o 
paguen una tasa alta en la fronte-
ra!”, escribió en Twitter. En la 

misma red social retuiteó des-
pués una noticia con el anuncio de 
Ford.   Kellyanne Conway, que fue 
su jefa de campaña y será asesora 
presidencial en su Gobierno, re-
tuiteó también la noticia y la 
acompañó del hashtag “America-
First”, Estados Unidos primero.   

Ese fue uno de los lemas de la 
campaña electoral de Trump, en 
la que defendió el proteccionismo 
económico como forma de man-
tener empleos y arremetió contra 
los tratados de libre comercio, 
acusándolos de destruir puestos 
de trabajo en el país.   

La marcha atrás dada hoy por 
Ford supone un duro golpe para 
México, donde la apertura de una 
nueva planta iba a traer consigo la 
creación de 2.800 empleos. La fá-
brica de San Luis Potosí iba a un-
irse a las otras cuatro que Ford 

tiene en suelo mexicano y en las 
que en conjunto emplea a cerca 
de 9.000 trabajadores. Dos de 
esas plantas están en el estado de 
Chihuahua, una en el de México y 
otra en Sonora. El fabricante esta-
dounidense, que en su país da tra-
bajo a unas 85.000 personas, 
mantiene sin embargo su inten-
ción de producir la próxima gene-
ración del modelo Focus en la 
planta de Hermosillo, en Sonora.  

“Es un voto de confianza” 
La economía del país vecino está 
duramente afectada por la llega-
da de Trump a la Casa Blanca, an-
tes de que esta se produzca. Las 
amenazas a México del republica-
no, que asegura que pondrá fin al 
NAFTA, el tratado de libre comer-
cio entre los dos países y Canadá, 
han hecho caer fuertemente el pe-

so mexicano desde su victoria en 
los comicios presidenciales del 8 
noviembre. Ayer se pronunció 
esa caída.  El comunicado de Ford 
no vinculó las decisiones anun-
ciadas a la llegada de Trump a la 
Casa Blanca, pero su presidente y 
CEO, Mark Fields, dijo a CNN que 
la inversión en Michigan es un 
“voto de confianza” al ambiente 
empresarial que está creando 
Trump. Aseguró no obstante que 
su empresa no ha cerrado acuer-
do alguno con el presidente elec-
to. “Lo hacemos por nuestros ne-
gocios”, manifestó.    

En su cruzada contra la deslo-
calización de empresas estadou-
nidenses en México y Asia, que en 
las elecciones le dio un apoyo im-
portante en cinturones industria-
les que antes votaron demócrata, 
Trump consiguió ya impedir que 

una de las compañías importan-
tes del país desistiera en su inten-
ción de llevarse puestos de traba-
jo al país vecino. El fabricante de 
aires acondicionados Carrier y el 
presidente electo acordaron a fi-
nales de noviembre mantener en 
el estado de Indiana mil empleos 
que iban a irse a México gradual-
mente de ahora a 2019. 

En la comparecencia en la que 
se escenificó después ese pacto, 
Trump lanzó de nuevo su amena-
za: “Las empresas no volverán a 
irse de Estados Unidos sin conse-
cuencias”, manifestó. 

El Gobierno mexicano lamen-
tó que Ford cancelara la inversión 
para construir una planta en San 
Luis Potosí, e indicó que controla-
rá que repongan los recursos que 
este estado del centro-norte del 
país ya destinó al proyecto.

Detroit recibirá una 
inversión de 700 millones 
para producir vehículos 
eléctricos y autónomos

Horas antes del anuncio 
de Ford, el presidente 
electo había amenazado 
a General Motors con 
subir los aranceles

Ford cancela su expansión en México 
ante el pulso proteccionista de Trump
El fabricante de automóviles no levantará una planta en San Luis de Potosí

Trabajadores de la empresa Ford escuchan atentos la conferencia del presidente y CEO de Ford, Marks Fields. REUTERS
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Una de las calles más transitadas de Madrid, en estas navidades. EFE

J.A. BRAVO  Madrid 

Los españoles se muestran ahora 
más pesimistas que hace un año 
en la recuperacón económica y 
son más pesimistas con la situa-
ción del mercado laboral, según el 
último informe de confianza pu-
blicado ayer por el CIS.  

Uno de cada tres residentes en 
España (el 32,6%) cree que la situa-
ción para encontrar trabajo es 
ahora peor que hace seis meses, y 
cuatro de cada 10 (casi el 42%) no 
observa cambios, ni a mejor ni a 
peor. Uno de cada cuatro (el 23,5%) 
confía en las bondades de la esta-
dística oficial pendiente de que el 
Ministerio de Empleo confirme 
hoy que 2016 se saldó con la mayor 
caída en el paro, al salir más de 
354.000 personas de las listas. 

También ayer se conoció que el 
empleo en las grandes empresas 
(las que facturan más de seis mi-
llones de euros al año) creció un 
3,4% en 2016, aunque sus salarios 
mejoraron un 0,4% pese a que las 
ventas aumentaron un 2,7%. 

Ese contraste podría explicar 
por qué también un tercio (el 
33,2%) ve la situación económica 
peor que hace un año y el 37,5% no 

Un tercio ve la situación 
económica peor que  
hace un año y el 37,5%  
no atisba mejoras

La confianza es inferior a 
la de 2015 pese a cerrar 
diciembre en máximos 
anuales y resultar más 
optimistas a corto plazo

Uno de cada tres españoles 
ve más difícil tener empleo 
que hace medio año

atisba mejoras, cosa que sí obser-
van el 28%. Casi la mitad (el 45,4%) 
afirma que llega justo a final de 
mes y casi el 19% declara que con 
bastante “dificultad”. Uno de cada 
tres (el 32,1%) dice que si ahorra. 

Mirando solo a su bolsillo, casi 
dos de cada tres (el 63,7%) mani-
fiesta estar igual que hace seis me-
ses. Para uno de cada cinco (el 
22,5%) su estado económico ha ido 
a peor, y poco más de uno de cada 
10 (el 13%) lo ha mejorado. 

El INE señala que el gasto en 
consumo de los hogares creció un 
0,7% en 2016 (hasta el tercer tri-
mestre). Solo un 5,4% adquirió un 
coche, un 9,5%  muebles y  16,2% 
electrodoméstico y ordenadores. 

Trabajo y salario, claves 
Opinan así porque alguna perso-
na de su hogar encontró empleo el 
último medio año (en el 33,8% de 

los casos), o aumentó los ingresos 
familiares (el 20,7%). Los más pesi-
mistas se basan en que han visto 
un alza de los precios (el 28,2%), al-
guien próximo ese quedó en paro 
(22,6%) o subió su gasto (17,1%). 

El indicador de confianza del 
consumidor está lejos de los máxi-
mos de la serie histórica en 2015 
(107,4 puntos), pese a cerrar 2016 
con su valor anual más alto (100,7 
puntos) tras mejorar la perspecti-
va sobre la situación actual (3,7 
puntos más en diciembre) pero 
descender casi un punto sus ex-

pectativas. Su esperanza sobre la 
situación económica del país se ha 
reducido en 12,1 puntos, las del 
mercado de trabajo en casi 14 pun-
tos y la de los hogares en cinco. 

A futuro, la confianza aumenta. 
Un 40,5% piensa encontrar em-
pleo mejorará en seis meses. El 
resto cree que seguirá igual 
(24,8%) o peor (30,2%). A nivel de 
hogar, el pesimismo se reduce (el 
17,2% lo ve negro) y predomina la 
estabilidad (57,5%). Son más quie-
nes piensan que la economía irá a 
mejor (40,3%) que a peor (29,1%). 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Apenas han transcurrido tres dí-
as de 2017 para certificar que este 
año puede convertirse en un du-
ro ejercicio para los presupues-
tos energéticos de los hogares. 
Porque el Ministerio de Energía 
ya tiene sobre la mesa una orden 
ministerial, que debe publicar 
antes del día 20, con la que las 
compañías energéticas podrán 
refacturar al alza los importes co-
brados a los ciudadanos de cua-
tro comunidades autónomas co-
rrespondientes a 2013.  

En Castilla La Mancha, se de-
ben refacturar unos 0,48 euros al 
mes. Los usuarios valencianos 

pagarán 0,065 euros más. En Ca-
taluña, ese repunte será de un 
céntimo y en La Rioja, de apenas 
0,004 euros. Esta medida se ma-
terializará para cumplir con un 
fallo del Supremo en el que insta 
a cargar a los usuarios de cada 
una de las comunidades que hu-
bieran establecido una serie de 
impuestos propios relacionados 
con la energía hace tres años, 
prohibiendo su aplicación a to-
dos los españoles. 

Para complicar aún más la 
cuesta de enero, el precio del ba-
rril de Brent cerró ayer cerca de 
los 56 dólares, la referencia más 
elevada de los últimos 18 meses, 
tras los recortes de la OPEP.

La electricidad y el petróleo 
complican el inicio del año 
al bolsillo de las familias

J.M. CAMARERO  Madrid 

Después de una Navidad marcan-
do récords en el campo laboral, los 
comercios ya piensan en la campa-
ña de rebajas que, aunque oficial-
mente comenzó el día 2 en muchas 
comunidades, dará el pistoletazo 
oficioso de salida el 7 de enero. La 
cuesta de enero será menos dura 
para los titulares de los 93.000 
contratos de trabajo que se firma-
rán, lo que supone un incremento 
del 6% con respecto a 2016, según  
Adecco. 

Las perspectivas de la consulto-
ra de recursos humanos llegan 
después de una etapa comercial 

navideña en la que se habrían ge-
nerado unos 340.000 empleos, un 
80% más que en el mismo periodo 
de 2008, cuando comenzó la crisis. 

Durante las rebajas, serán los 
sectores del gran consumo, como 
la alta perfumería y cosmética, 
electrónica, juguetería, alimenta-
ción, distribución y retail, imagen 
y sonido, logística y transporte, e 
incluso hostelería y restauración, 
los que más puestos generen. 

Estas previsiones ofrecen un 
dato para la esperanza de muchos 
ciudadanos que han trabajado es-
tas Navidades. Porque un 25% de 
los contratados para esa campaña 
consiguen renovar en las rebajas.

Las rebajas emplearán a  
un 6% más de trabajadores 
que en la campaña de 2016
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Cerca de 3.000 médicos deberán 
acreditar que su situación física y 

psíquica es adecuada para aten-
der a los pacientes así como certi-
ficar la buena praxis profesional 
o ‘buen quehacer’, es decir que no 
hay procesos activos relaciona-
dos con el cumplimiento del códi-
go deontológico médico, y su vida 
laboral. 

La medida obedece a una nor-
ma europea, la Directiva de Cua-
lificaciones Profesionales, por la 
que la certificación de los profe-
sionales es obligatoria desde este 
año 2017 en toda la Unión Euro-
pea. Y el trámite deberá pasarse 
cada seis años en el caso de todos 
los médicos en activo. 

En el caso de Navarra, actual-
mente hay 4.015 médicos en acti-
vo, según los últimos datos del 
Colegio Oficial de Médicos. De 

ellos, 721 son médicos en forma-
ción (MIR), y por lo tanto están 
exentos de este requerimiento, 
así como los que no hayan alcan-
zado los seis años de actividad 
profesional desde su inicio. 

El proceso de Validación Pe-
riódica de la Colegiación, como 
se ha denominado esta medida, 
se coordina por parte de los cole-
gios de médicos de cada Comuni-
dad aunque la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) centraliza y 
facilita su elaboración. 

No es un examen 
La Validación Periódica Colegial 
se presenta como una certifica-
ción que “da fe de que el médico 
que la obtiene reúne y mantiene 
los estándares definidos para 

ejercer como médico”, según in-
forma la OMC. Con todo, hay que 
tener presente que en ningún ca-
so se trata de un examen sino que 
es una “garantía para la sociedad 
de que el médico está en condi-
ciones para continuar ejercien-
do”, aclara el Colegio de Médicos. 

El certificado tiene cuatro par-
tes, aunque la última no es obli-
gatoria. De entrada, un documen-
to que da fe de la buena praxis 
profesional. A este se suma un 
certificado médico con la valora-
ción del estado de salud, tanto 
desde el punto de vista físico co-
mo psíquico, y además un certifi-
cado de la vida laboral del faculta-
tivo. La última parte es un regis-
tro de actividades de formación 
médica continuada y de desarro-

llo profesional continuo. Esta úl-
tima no es obligatoria aunque si 
el médico solicita la Validación 
Periódica de la Colegiación-Re-
certificación, en el que las socie-
dades científicas establecen los 
requerimientos, sí lo es. 

El Colegio de Médicos de Na-
varra puso en marcha hace va-
rias semanas una aplicación in-
formática que da acceso a la pla-
taforma de la OMC para poder 
realizar este proceso. Alberto La-
fuente, vicepresidente del Cole-
gio de Médicos, resaltó que ya se 
han iniciado las solicitudes aun-
que habrá un periodo de adapta-
ción. “Las cosas que se piden son 
sencillas pero suficientes para 
que la gente se quede tranquila”, 
afirmó.

Se tramita a través del 
Colegio de Médicos,   
que ya ha habilitado    
los medios para obtener 
el certificado

La norma prevé que sea 
obligatorio desde 2017  
y no es un examen sino 
que se contempla como 
una “garantía social”

Unos 3.000 médicos deben acreditar 
su estado físico, psíquico y buena praxis
Una directiva europea exige este certificado, cuya validez será de seis años

Imagen de la sede del Colegio de Médicos de Navarra. DN

Buena praxis 
profesional

Es un documento que otorga el Colegio de 
Médicos. Se emite a propuesta de la junta 
de Gobierno y es expedido por el secreta-
rio del Colegio tras la consulta de los regis-
tros colegiales. El documento indica que 
no existe ningún proceso activo del cole-
giado relativo al código deontológico “ni 
reclamación pendiente alguna”. Si hay re-
clamación se hace un análisis exhaustivo 
por parte de la comisión deontológica. Se-
gún la OMC, más que validar la buena pra-
xis el documento valida la no constancia de 
mala praxis.

Valoración del      
estado de salud

Se trata de un certificado médico que se 
realiza desde una unidad de salud laboral. 
El objetivo es “garantizar que el médico no 
tiene ninguna capacidad alterada para el 
desempeño del puesto”, apunta Alberto 
Lafuente. Así, incluye un certificado de ap-
titud psicofísica y el compromiso de estado 
de salud. “Es un examen físico general, no 
se trata de tener o no hipertensión sino de 
algún problema que pueda afectar al de-
sempeño del puesto, y a nivel psíquico lo 
mismo”, añade. La información facilitada 
por el colegiado es confidencial.

Informe sobre  
la vida laboral

El tercer documento que incluye la Va-
lidación Periódica Colegial es un certi-
ficado de la vida laboral. Se trata, según 
Lafuente, de solicitar a la empresa o lu-
gar donde cada uno trabaja el certifica-
do de vida laboral. Según la OMC, si el 
colegiado ejerce la profesión exclusi-
vamente en el ámbito privado puede 
presentar “la apertura de su unidad 
asistencial (lo otorga la consejería de 
cada Comunidad Autónoma) o certifi-
cación de cotización a la Seguridad So-
cial”.

Registro de actividades 
de formación continuada

El registro de actividades de formación mé-
dica continuada y desarrollo profesional con-
tinuo es voluntario. Son las credenciales for-
mativas. Se trata de cursos, estancias clíni-
cas, actividades docentes, etc. Por otro lado 
existe la Validación Periódica Colegial-Re-
certificada. En este caso, según la OMC, cada 
sociedad científica establece los procedi-
mientos que requiere la especialidad en la 
valoración del Desarrollo Profesional Conti-
nuo. Según Lafuente, las sociedades marcan 
los “mínimos” de competencia en esta eva-
luación.
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Alberto Lafuente, vicepresidente del Colegio de Médicos. J.SESMA

“Es un ejercicio 
de transparencia 
hacia la sociedad”

ALBERTO LAFUENTE 
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS

Colegio puso en marcha la aplica-
ción en noviembre. Lo estamos 
mostrando a los colegiados y en-
sañando las cuatro patas que tie-
ne. Cuesta, sobre todo después de 
años de especialidad que te ten-
gan que volver a acreditar. Pero 
la gente lo está entendiendo. 
¿Puede causar reticencias? 
Al principio va a costar. Pero con 
un periodo de adaptación y expli-
cándolo bien se hará. En el fondo 
es tener transparencia, decir que 
estamos suficientemente cualifi-
cados, tanto académicamente co-
mo de salud o desde el punto de 
vista deontológico. Es un paso 
que la sociedad tarde o temprano 
está exigiendo. 
Dicen que no es un examen. 
No, para nada. La recertificación 
(registro de actividades) es vo-
luntaria. Este punto irá poco a po-
co. El examen ya lo tenemos cada 
día con los pacientes. 
Si un médico no obtiene el certifi-
cado ¿Qué pasaría? 
Estamos en un periodo de adap-
tación. Si no se consigue tendre-
mos que ver cuáles son las medi-
das. No lo tenemos ajustado toda-
vía.  
El papel de los colegios se vuelca 
en la sociedad. Son garantes 
frente a la ciudadanía... 
Sí. Queremos abrirnos a la socie-
dad. Somos garantes de nues-
tros colegiados pero la sociedad 
tiene que ver que se cumplen to-
dos los pasos para una buena 
atención médica, que es lo que 
queremos todos. Es una apertu-
ra a la sociedad. Es importante 
que el Colegio no sea un recinto 
cerrado donde sólo están los co-
legiados. Igual la sociedad no lo 
percibe pero nosotros estamos 
detrás, apoyando. La web ya fa-
cilita hacerlo y enlaza con la 
OMC. El Colegio que más tiene 
es el de Asturias, con el 50%, pe-
ro iremos poco a poco.

M.J.E. 
Pamplona 

Alberto Lafuente, vicepresidente 
del Colegio de Médicos, destaca 
que este certificado es un “ejerci-
cio de transparencia”. 
 
¿Por qué se ha considerado ne-
cesario?  
En Europa lleva más tiempo. Es 
una forma de garantizar a la so-
ciedad que la actuación de los 
profesionales está basada en la 
calidad, equidad, relevancia, etc. 
¿Se intenta controlar el intrusis-
mo? 
No, no tiene nada que ver. La idea 
es que garantizamos a la socie-
dad que los colegiados tienen un 
certificado no solo de cualifica-
ción formativa sino también que 
no tienen problemas físicos... Es-
to da tranquilidad a la sociedad. 
¿Qué puede aportar a la ciudada-
nía? 
Seguridad. Se ve que los profesio-
nales no están metidos en temas 
de malas praxis, que física y psi-
cológicamente se está bien o que 
no tiene ningún problema o afec-
tación que puede interferir en el 
tratamiento del paciente. Creo 
que pueda dar tranquilidad sa-
ber que el profesional que le está 
atendiendo cumple con una serie 
de requisitos básicos y que, a par-
tir de ahí, pone toda su profesio-
nalidad clínica. 
¿Es para todos los médicos? 
Sí. Para aquellos que están en ac-
tivo excepto para los MIR (médi-
cos internos residentes). El certi-
ficado se hace para un periodo de 
seis años, siguiendo la norma eu-
ropea, y hay que volverlo a vali-
dar. Atañe tanto a médicos de 
centros públicos como privados. 
Es para todo el que ejerce con in-
dependencia del ámbito. 
¿Qué opinan los médicos? 
Estamos empezando ahora. El 

Salud  

“Soy un donante de a pie”
JAVIER ÁLVAREZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE

La Asociación de Donantes de Sangre de 
Navarra, Adona, tiene nuevo presidente. Javier 
Álvarez es un donante de “toda la vida”. Anima 
a toda la sociedad, no sólo a los jóvenes, a 
sumarse a este “movimiento voluntario”

que siga habiendo donaciones. 
Es un movimiento voluntario y 
queremos que siga activo. 
¿Alguna idea concreta? 
El Banco de Sangre es quien 
marca la pauta de por dónde de-
ben ir las orientaciones a corto y 
medio plazo. Nos gustaría im-
pulsar en la medida de lo posible 
las donaciones. 
En los últimos años han dicho 
que era preciso fidelizar un poco 
más a los donantes ¿Les gusta-
ría trabajar en esa dirección? 
Estamos pendientes de unos es-
tudios. En parte se busca eso por-
que hay tramos de edad en los 
que se han detectado carencias. 
La sospecha que tenían en la jun-
ta saliente es que venía de antes. 
Hace un tiempo dijeron que los 
jóvenes, al tener que salir a tra-
bajar, dejaban la donación, al 
menos en Navarra. 
Puede ser . Si tienen que salir de 
Navarra donarán en el lugar 
donde vivan. 
Navarra ha estado a la cabeza en 
donación de sangre ¿Sigue así? 
Estamos entre los cinco prime-
ros en aportación en todo el con-
junto del territorio español. In-
tentaremos seguir estando en-
tre los cinco primeros y que las 
aportaciones mantengan esa 

tendencia o intentar incremen-
tar un poco. Sensibilizar a la so-
ciedad, revitalizar la aportación 
y el relevo generacional. Todos 
vamos cumpliendo años. 
¿Los jóvenes son solidarios? 
Sí. 
Contundente. 
Sin lugar a dudas. La donación 
es una aportación que hace la 
gente de forma totalmente vo-
luntaria, altruista, sin recom-
pensa de nada para el bien de la 
sociedad porque hay personas 
que pueden tener necesidad de 
algo que uno tiene y lo puede 
aportar. Y eso lo pueden hacer 
todos, no sólo los jóvenes. Se 
puede hacer a cualquier edad. 
¿Es satisfactorio ser donante? 
Sí, siempre. Estás ayudando, co-
laborando. Al final, estas aporta-
ciones suponen una reserva pa-
ra intervenciones que se van a 
realizar las próximas semanas 
en los hospitales navarros. Es 
una aportación importante que 
se puede realizar cada tres o 
cuatro meses. 
¿Hay que intentar transmitir 
más ese legado a los jóvenes? 
Al conjunto de la sociedad, sea la 
edad que sea. A los 40 o 50 tam-
bién hay capacidad para donar si 
hay condiciones de salud. Si pen-
samos en el relevo generacional 
siempre vamos a pensar en los jó-
venes de 20 o 30 pero también 
hay que pensar en quien no ha si-
do donante hasta ahora y lo pue-
de ser el mes que viene. 
Siempre hay trabajo. 
Claro. Se trata de inculcar la 
aportación. En Navarra existe 
esa cultura y en el caso de la do-
nación se trata de que perma-
nezca e intentar involucrar a 
más personas. 
¿Le llena ser presidente de los 
donantes después de años sien-
do donante?  
La verdad es que soy un donante 
de a pie. 
¿Entonces es un reto? 
Sí, aunque hay todo un equipo. 
Algunos son de la junta saliente 
que continúan y otros somos 
nuevos. Hay un relevo pero 
otros llevan tiempo.

EN FRASES

“Las donaciones son un 
movimiento voluntario y 
queremos que siga activo” 

“Hay que transmitir el 
legado de la donación a 
toda la sociedad, a los 50 
también se puede donar”

M.J.E. 
Pamplona 

Javier Álvarez García, 61 años, 
casado y con dos hijos, es el nue-
vo presidente de la Asociación 
de Donantes de Sangre de Nava-
rra, Adona. Sustituye en el cargo 
a Jesús María Más y ha encabe-
zado la única candidatura que se 
presentó para este relevo. Álva-
rez, licenciado en Geografía e 
Historia y técnico en prevención 
de riesgos laborales, trabajó en 
la Administración y está jubila-
do. Hijo de inmigrantes, nació 
en Méjico, afirma que fue criado 
en La Ribera, entre Cadreita y 
Tudela, aunque ha vivido en 
Pamplona. Y ni siquiera recuer-
da desde cuándo es donante de 
sangre. “De siempre, hace mu-
chos años”, asegura. “Soy un do-
nante de a pie”, añade. 

 
¿No recuerda cuándo donó por 
primera vez? 
La verdad es que no. A finales de 
los 70. 
¿Por tradición familiar? 
En mi caso íbamos los herma-
nos al antiguo Banco de Sangre 
que estaba en el calle Leyre, 
donde ahora está el Instituto de 
Salud Pública. 
¿Qué le ha movido a querer ser 
presidente de los donantes? 
Tengo un hermano que nos fue 
inculcando la donación. Me pre-
guntó si nos apuntábamos a la 
junta porque estaba pendiente. 
Él está en la nueva junta de vo-
cal, es Fernando Álvarez, y yo 
voy de presidente porque al es-
tar jubilado tengo más tiempo. 
Pero trabajaremos todo el equi-
po y también los donantes. Es-
toy sensibilizado con la aporta-
ción voluntaria y solidaria res-
pecto a la sociedad en este 
terreno. Quiero colaborar para 

Javier Álvarez García, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. CALLEJA
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN considera que el Gobierno 
de Navarra ha realizado “un ejer-
cicio irresponsable con los dere-
chos forales de Navarra”, porque 
“el peor favor que se puede hacer 
es trampear e incumplir el Con-
venio Económico regulador de 
las relaciones entre ambas admi-
nistraciones”, indicó este partido 
en un comunicado. 

El Ejecutivo ha decidido pagar 
520 millones de euros de aporta-
ción en 2016, cuando la cantidad 
fijada ascendía a 613 millones. 
Así lo anunció el pasado viernes 
el consejero de Hacienda Mikel 
Aranburu, al desvelar que en el 
cuarto trimestre no iban a pagar 
los 153,4 millones que habían 
abonado en los tres anteriores, 
sino 60 millones, es decir, 93 mi-
llones menos. El Ministerio de 
Hacienda acusa al Ejecutivo de 
Uxue Barkos de incumplir la ley 
del Convenio Económico. Hay 
que recordar que en estos mo-
mentos se está prorrogando el 
anterior acuerdo, ya que todavía 
no se ha actualizado la aporta-
ción de Navarra para el quinque-

nio 2015-2019, algo que deben ne-
gociar ambas administraciones. 

El grupo parlamentario de 
UPN va a solicitar que Aranburu 
comparezca en la Cámara para 
explicar el “impago” de esos 93 
millones. “En Navarra, lo que se 
pacta se cumple”, recalca este 
partido en un comunicado en el 
que considera que se ha estable-
cido “un gravísimo precedente” 
al “incumplir el Convenio Econó-
mico en contra del criterio técni-
co y de la ley que lo regula”.  

UPN no será “cómplice” 
UPN recalca que apoyará al Go-
bierno de Uxue Barkos en las ne-
gociaciones del nuevo Convenio 
Económico, para obtener “la 
aportación más favorable a los 
intereses de Navarra”. “Pero ese 
apoyo, en ningún caso significa 

Reclama al consejero 
Aranburu que explique 
en el Parlamento el 
“impago” de 93 millones

Podemos apoya al 
Gobierno navarro y acusa 
al Ejecutivo central de “la 
demora” en negociar y 
actualizar el Convenio

UPN ve “irresponsable” al Ejecutivo 
por “trampear” con el Convenio

que deba callar y ser cómplice de 
los incumplimientos y manejos 
tramposos del cuatripartito”. 

Los regionalistas destacan 
que la decisión de reducir el pago 
se produce pese a que la ley que 
regula el Convenio y un informe 
de los responsables técnicos del 
Ejecutivo foral del 5 de agosto de 
2015 concluyen que la cantidad 
que Navarra debía pagar en 2016 
eran 613 millones. Recuerda, 
además, que con arreglo a esta ci-
fra se pagaron los tres primeros 
trimestres. “Sin embargo, el pa-
sado 30 de diciembre, de forma 
insólita y sin previa concertación 
con la parte estatal, anunció que 
dejaba sin pagar parte del abono 
correspondiente al cuarto tri-
mestre”, agrega este partido. 

“Esta decisión sitúa a Navarra 
en una pésima posición, pues 

quien incumple lo pactado y esta-
blecido por ley, habilita a la otra 
parte a adoptar decisiones unila-
terales y deja sin argumentos la 
defensa de Navarra en una nego-
ciación, pues nadie cree a quien 
incumple lo acordado”, dice UPN. 

Podemos respalda a Aranburu 
Por el contrario, Podemos expre-
só su apoyo a la decisión del Go-
bierno de Navarra de abonar 93 
millones menos al Estado “en ba-
se a los datos aportados por la 
Hacienda Foral”. En un comuni-
cado, la secretaria general y por-
tavoz parlamentaria de este par-
tido, Laura Pérez, destacó que 
para Podemos “la demora de dos 
años en la negociación del Conve-
nio es responsabilidad del Go-
bierno central y ha supuesto una 
merma a los intereses de la Co-
munidad foral y a su capacidad 
de gasto”. 

En este sentido, Pérez subrayó 
que “la inacción de gobiernos an-
teriores ya ha provocado el pago 
de entre 100 y 250 millones de 
más al Estado que podrían ha-
berse invertido en políticas so-
ciales”. 

La secretaria general de Pode-
mos apuntó también al Gobierno 
anterior de UPN que, a su juicio, 
“permitió que se destinaran can-
tidades inadecuadas al Estado 
mientras se estaban operando 
grandes recortes en gasto social 
en Navarra”. Pérez recalcó que 
Podemos está de acuerdo con 
que se cumpla la solidaridad eco-
nómica, pero no con que se abo-
nen “cantidades de más”.  

En el comunicado, además, la 
dirigente recalcó que su partido 
“apuesta por conseguir mayor 
cuota de autogobierno”. 

Javier Esparza (UPN). CALLEJA Laura Pérez (Podemos). E.BUXENS

● En Lesaka, varias 
dotaciones se desplazaron  
anoche a un incendio  
en la empresa de 
transportes Transtxakain

DN Pamplona 

Dotaciones de bomberos de 
los parques de Navascués y 
Cordovilla, con el apoyo del 
miembros del Guarderío Fo-
restal de Roncal y Salazar, han 
trabajado por la noche en la 
extinción de un fuego activo 
que afectaba a una zona de 
pastos y brezo en Lakora (Be-
lagua). Todo apunta a que el 
incendio se originó en la ver-
tiente francesa de los Pirineos, 
donde una quema descontro-
lada acabó afectando al terri-
torio navarro. Según explica-
ron desde el gabinete del Go-
bierno foral, la zona del frente 
es de mucha pendiente, lo que 
dificulta el acceso de vehículos 
(la carretera queda a un kiló-
metro). Por ello la extinción se 
realiza a pie, con equipos ma-
nuales. La vegetación de la zo-
na es de hierba y brezo. 

Por otro lado, un incendio 
afectó anoche a una empresa 
situada en el polígono indus-
trial Otsango de Lesaka. Las 
llamas afectaron a una nave de 
la empresa de transportes 
Transtxakain. Acudieron do-
taciones de bomberos de los 
parques de Oronoz, Cordovi-
lla, Lesaka, Bera e Irún. 

Asimismo, efectivos del 
parque de bomberos de San-
güesa acudieron a las 13.30 ho-
ras para sofocar un pequeño 
incendio en la chimenea de 
una vivienda de Lumbier. 

Bomberos 
trabajan en un 
fuego activo 
en Belagua
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Josi Álvarez, presidente del comité de empresa, ante los medios de comunicación. J.A. GOÑI

DN/EFE  
Pamplona 

El comité de empresa de ZF-
TRW en Landaben realizó ayer, 
en una rueda de prensa convoca-
da a las puertas de la factoría, un 
llamamiento “a la nueva direc-
ción” de la empresa, tanto local 
como europea, para buscar “una 
solución justa” que despeje la “in-
certidumbre” sobre el futuro de 
esta planta, que lleva más de 60 
años activa en el polígono pam-
plonés, y así poder volver a la 
“senda de la negociación” que se 
rompió tras la aplicación del ERE 
que supuso la salida de 123 traba-
jadores en 2016, de los que 90 fue-
ron despidos forzosos. 

La aplicación del expediente 
de rescisión de contratos conclu-
yó el 27 de diciembre de 2016, con 
la salida de los últimos 22 traba-
jadores incluidos en los despidos. 

En esta ocasión, tal como el presi-
dente del comité, Josi Álvarez, 
había 17 voluntarios para dejar la 
factoría, por lo que el comité ins-
tó a la empresa a no realizar nin-
gún despido traumático, “ya que, 
con 87 trabajadores eventuales, 
en este momento en la planta no 
veíamos necesidad de despedir 
forzosamente a 5 compañeros, 
argumentando falta de trabajo”. 

En el balance de este año para 
la emblemática factoría de direc-
ciones de vehículos de Landa-
ben, el comité describió cómo, a 
su juicio, el tiempo “ha ido des-
montando” cada uno de los argu-
mentos que sirvieron de base pa-
ra aquel ERE. “El tiempo y las ci-
fras nos han dado la razón”, 
indicaron los portavoces sindica-
les. Así, explicaron que la factoría 
ha tenido en 2016 “las misma car-
gas de trabajo que el 2015”, ha te-
nido “más de 300 eventuales, con 
contratos de entre 2 y 4 meses” 
trabajando en sus líneas, “el equi-
valente a unos 60 empleos fijos”, 
y “la mayoría de los directivos de 
TRW que realizaron el plan de re-
estructuración ya no están en la 
compañía”. 

Ahora que el ERE se ha cum-

Creen que el tiempo ha 
demostrado la injusticia 
del ERE aplicado y piden 
al nuevo gestor temporal 
recuperar la negociación

El comité de ZF-TRW ve  
en los cambios directivos 
una oportunidad de futuro

plido y que “la dirección de ZF-
TRW en Pamplona, con el ex ge-
rente Paul Parnman a la cabeza, 
ha dejado la planta sumida en la 
incertidumbre sobre su futuro”, 
el comité de empresa considera 
que la llegada el 1 de enero de un 
“gerente provisional” a la facto-
ría, es una oportunidad para re-
conducir las relaciones sociales 
entre multinacional y trabajado-
res, en busca de “una solución 
justa” y negociada.  

La fábrica que cuenta en este 
momento con 501 empleados tie-
ne carga de trabajo “para los pró-
ximos tres años”, dijo el portavoz 
del comité. “Tienen la oportuni-
dad de revertir lo que se ha he-
cho, sentarse con la parte social y 
empezar desde cero” recalcó, pa-
ra “hablar de futuro y buscar so-
luciones mucho más prácticas y 
menos drásticas que las que han 
llevado estos dos últimos años”. 

Críticas de CGT al resto 
Por otro lado, una docena de per-
sonas del sindicato CGT/LKN se 
concentraron ayer frente a la 
planta con una pancarta que cri-
ticaba: ‘Sindicalistas vendidos, 
obreros despedidos’.

El SNE les subvencionó 
con entre 500 y 1.000€ 
para contratar parados, 
de los que 180 eran 
perceptores de RIS 

DN Pamplona 

Las entidades locales navarras 
contrataron el año pasado a 866 
parados, un 25% más que el año 
anterior, gracias a los programas 
subvencionados por el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), orga-
nismo dependiente del departa-
mento de Derechos Sociales. 

Según informó ayer el Gobier-
no, el presupuesto para este pro-
grama que consiste en emplear a 
personas desempleadas del mu-
nicipio en la realización de obras 
y servicios de interés general o so-
cial para el vecindario, se amplió 
a 3,1 millones de € frente a los 2,38 

Los municipios dieron 
trabajo a 866 parados 
en 2016, un 25% más

millones destinados en 2015, es 
decir, un 30% más. Estos mayores 
recursos permitieron contratar a 
más de 600 personas, de las que 
150 eran perceptores de renta bá-
sica (RIS) frente a 38 en 2015. 

Hubo una segunda convocato-
ria de ayudas destinada a subven-
cionar la contratación local de pa-
rados menores de 30 años. En es-
te caso, la cuantía se incrementó 
hasta 760.000 euros frente a los 
331.000 asignados en 2015, lo que 
permitió contratar a 260 jóvenes, 
de los que 30 eran perceptores de 
RIS.  

Junto con los perceptores de 
RIS, las convocatorias de 2016 
dieron prioridad a la contrata-
ción de personas con discapaci-
dad; de mujeres víctimas de vio-
lencia de género y de inscritos en 
el sistema nacional de Garantía 
Juvenil, con subvenciones que va-
riaron entre 500 euros y 1.000 eu-
ros al mes, en función del perfil.

DN Pamplona 

La Federación de Servicios Públi-
cos de UGT, quinto sindicato en 
representación entre la plantilla 
de la Administración foral, recla-
mó ayer al Gobierno de Navarra, a 
través de un comunicado de pren-
sa, la implantación de una serie 
de medidas para favorecer “una 
productiva conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar” de 
quienes trabajan para la Admi-
nistración. Entre ellas, destaca “el 
cierre de los centros de trabajo a 
las 18.00 horas”; la “flexibilidad 
horaria”; la creación de “bolsas de 
horas” para ausentarse de forma 
justificada y recuperar luego y la 

implantación de las “35 horas se-
manales”. En su alegato, UGT 
considera que la conciliación es 
“un derecho propio” de los em-
pleados que prestan servicios pa-
ra el Gobierno foral y “ha de ser un 
objetivo para una sociedad más 
justa e igualitaria”. Recuerda que, 
aunque judicializada por parte 
del Gobierno central, en Castilla-
La Mancha y CAV acordaron apli-
car las 35 horas a sus funciona-
rios. Y afirma que “llama podero-
samente la atención” que el 
Gobierno vasco “luche de manera 
activa” por su mantenimiento 
“mientras en Navarra un gobier-
no del mismo color político ni se 
plantea su aplicación”.

UGT pide la semana de 35 
horas y cerrar centros a las 
18h. en la Administración



22 Diario de Navarra Miércoles, 4 de enero de 2017Pamplona y la Cuenca

Eugenio Lecumberri, en el centro de la imagen, muestra el premio junto a jóvenes y profesionales de la Fundación Ilundáin Haritz Berri. GARZARON

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Fundación Ilundáin Haritz Be-
rri lleva más de tres décadas apos-
tando por los jóvenes y en todos 
estos años ha atendido a cerca de 
3.000 gracias a alguno de los pro-
gramas formativos, prelaborales 

y residenciales que gestiona. Una 
gran labor al servicio de los jóve-
nes más vulnerables que la Aso-
ciación Cabalgata Reyes Mayos, 
según explicó ayer su secretario 
Jesús Ayala, ha decidido premiar 
con el galardón que entrega desde 
hace ya XV años: el Haba de Oro 
que ya ostentan colectivos como 
la Fundación Itaka-Escolapios, 
Nuevo Futuro y Centro Puente, re-
conocidos en 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente. 

Fue su presidente, Eugenio Le-
cumberri, el encargado de reco-
ger el premio ayer por la mañana 
en el salón de recepciones del 
Ayuntamiento, en presencia de 
autoridades y miembros de la jun-
ta directiva de la Asociación Ca-
balgata Reyes Magos. Lo hizo   
“con alegría” y como “el mejor re-
galo de Reyes” porque, aseguró, 
“sirve como revulsivo de ilusión y 

optimismo para todas las perso-
nas que durante los últimos 33 
años hemos trabajado para aten-
der a esos miles de jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad”. 

Y es que, como recordó el al-
calde de Pamplona, Joseba Asi-
ron, el trabajo que desarrolla la 
Fundación Ilundáin sigue sien-
do tan necesario como cuando la 
dura crisis de los 80 motivó que 
un grupo de vecinos vinculados 
a la parroquia de San Blas de 
Burlada promovió un proyecto 
educativo para dar respuesta a 
la necesidad de atención social a 
menores con edades compren-
didas entre los 11 y los 18 años en 
el ámbito de la prevención de la 
drogadicción y la delincuencia. 
Fueron los cimentos del sólido 
proyecto que hoy constituye la 
Fundación y que nació con la vo-
cación de poner en marcha un 

centro educativo que ofrece 
atención psicopedagógica a jóve-
nes, tanto en el ámbito social co-
mo en el laboral. Para ello se 
constituyó la asociación Granja 
Escuela Haritz Berri. Hoy traba-
jan en la Fundación Ilundáin 
más de 150 profesionales que 
atienden cada año a 600 jóvenes 
siempre bajo la perspectiva de la 
mejora continua y la innovación. 
“Una sociedad avanzada, desa-
rrollada, democrática y humana 
es aquella que lucha por todos y 
cada uno de sus ciudadanos y la 
Fundación Ilundáin Hartiz Berri 
es un claro ejemplo de esos valo-
res”, destacó Asiron. 

Aliados para el gran reto 
El presidente de la Fundación 
Ilundáin aprovechó la presencia 
de autoridades municipales y re-
gionales en el acto para asegurar 

La Asociación Cabalgata 
Reyes Magos reconoce 
su trabajo con los 
jóvenes más vulnerables

La Fundación admite 
“dificultades” para 
desarrollar programas  
y pide más apoyo  
para la exclusión social

Haba de Oro para la Fundación 
Ilundáin por 30 años de labor social

que el organismo se encuentra 
con “dificultades” para desarro-
llar su trabajo que amenazan su 
estabilidad y la calidad de la aten-
ción prestada. En este sentido, 
recordó a la administración la ne-
cesidad de que siga apostando 
por aquellas personas con mayo-
res dificultades como uno de los 
colectivos prioritarios de aten-
ción. Remarcó la necesidad de 
que para llevar a cabo esta labor 
cuenten con “el trabajo que des-
de hace muchos años desarro-
llamos entidades sociales en Na-
varra”. Pidió asimismo que se 
valore su hacer y experiencia co-
mo “principal aliado en el gran 
reto de la inclusión social”. 

El acto, al que asistieron auto-
ridades, miembros de la Corpo-
ración municipal, representan-
tes de la junta directiva de la Aso-
ciación Cabalgata Reyes Magos 
de Pamplona, del jurado de este 
año y de la fundación, estuvo 
amenizado por la actuación ya 
tradicional de los abanderados 
italianos que desde esta semana 
recorren las calles de la ciudad 
ante la inminente llegada a Pam-
plona de Sus Majestades de 
Oriente.

EUGENIO LECUMBERRI PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ILUNDÁIN

“Invertiremos este premio en nuevas innovaciones”
D. D. M. Pamplona 

Tres décadas de trabajo continuo 
que dejan en el camino dificulta-
des renovadas a las que solo nue-
vas innovaciones podrán dar res-
puesta. Para el presidente de la 
Fundación Ilundáin Haritz Berri, 
Eugenio Lecumberri, los retos se 
acrecientan por la falta de recur-
sos derivada de la situación de 
crisis que confía en poder comba-
tir con nuevas innovaciones. Por-

que, aseguró instantes después 
de recibir “como un honor ines-
perado” el galardón, “vamos a in-
vertir este premio en nuevas in-
novaciones”. Innovaciones que 
como las que la Fundación ha 
puesto en marcha en los últimos 
años permitan identificar los 
huecos de inserción laboral en 
áreas como el medio ambiente o 
la limpieza ecológica para que  
estos jóvenes que, en muchos ca-
sos, no tienen familia puedan 

abrirse un hueco en la sociedad. 
Entre los proyectos que la 

Fundación Ilundáin ha puesto en 
marcha en los últimos años des-
taca Haritzkume, una terapia 
asistida con animales cuyo obje-
tivo es atender a jóvenes con gra-
ves dificultades emocionales que 
no consiguen integrarse en sus 
programas de origen dentro de la 
Fundación o el programa de 
mentoría Caminan2. Mención 
especial merece el programa de 

Granja Escuela que ofrece recur-
sos y actividades de Educación 
Ambiental a escolares de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secun-
daria. Atiende a más de 5.000 ni-
ños y niñas cada año. Asegura Le 
cumberri que la labor que desa-
rrolla Ilundáin es “urgente, cre-
ciente y muy necesaria” y que re-
quiere muchos esfuerzos para 
afrontar los imprevistos porque, 
remarcó, “mucho cuesta lo que 
mucho vale”. En este sentido, hi-

zo hincapié en que “el reto de su-
perar las dificultades nos atañe a 
todos, desde la administración, a 
la sociedad en su conjunto, pa-
sando por todas las entidades 
con las que trabajamos”. En su 
opinión, es la administración la 
que debe seguir priorizando la 
atención a las personas en riesgo 
de exclusión social valorando 
“nuestro hacer y experiencia co-
mo principal aliado en el gran re-
to de la inclusión social”.
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CARGOS DEL PSN. Cargos del PSN que acudieron ayer a la rueda de prensa. De izda. a dcha., Tomás Aguado (alcalde de Murchante); Jesús Mª Rodríguez 
(alcalde de Ribaforada); Carlos Méndez (presidente de la Mancomunidad del Valle del Queiles); Tirso Calvo (Mancomunidad zona de Buñuel); María Chivite; 
Ramón Alzórriz; Asun Navarro (Mancomunidad zona de Valtierra); y Carlos Gimeno (concejal de Tudela). Abajo, Patricia Cueva, concejal de Corella; la par-
lamentaria Nuria Medina; y Delia Linzoáin (alcaldesa de Villafranca). MANRIQUE

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Presidentes de Mancomunidades 
de Servicios Sociales de la Ribera, 
alcaldes y otros cargos públicos 
del PSN, incluida su secretaria ge-
neral, María Chivite, denunciaron 
ayer la situación “asfixiante” que 
viven estas entidades porque el 
Gobierno de Navarra no cumple 
con el pago de la parte que le co-
rresponde de ayudas sociales. Se-
ñalaron que en algunos casos la 
deuda que tienen pendiente de co-
brar supera los 150.000 euros y 
otros se acercan a los 200.000. 

Los cargos socialistas, que se-

ñalaron que esta situación se hace 
extensiva a toda Navarra, denun-
ciaron que hay mancomunidades 
y ayuntamientos que acaban de 
cobrar el tercer pago que contem-
pla en el convenio, que se tenía 
que haber hecho efectivo en sep-
tiembre, y que falta el del último 
trimestre (marcado para final de 
2016), así como otras subvencio-
nes para empleo social protegido 
o ayudas de emergencia social.  

Añadieron que la situación ha 
sido tan crítica que han llegado a 
no poder conceder ayudas de 
emergencia social que estaban 
presupuestadas y que han estado 
a punto de no poder pagar a los 

Cargos del PSN afirman 
que acaban de cobrar  
lo que se tenía que 
pagar en septiembre y 
que faltan otras ayudas

Mancomunidades y 
ayuntamientos han 
dejado de dar ayudas por 
falta liquidez; dicen que 
la situación es asfixiante

Entidades locales critican impagos 
del Gobierno para ayudas sociales

empleados de las mancomunida-
des y que en algún caso, como la 
de Valtierra, Arguedas, Villafran-
ca, Cadreita y Milagro, se han vis-
to obligadas a pedir un crédito an-
te el impago del Gobierno, con los 
gastos extras que supone. 

“Ni un minuto más” 
Nuria Medina, portavoz parla-
mentaria de Derechos Sociales del 
PSN, y Tirso Calvo, presidente de 
la Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Buñuel, aseguraron que 
esta situación no se debe prolon-
gar “ni un minuto más”. Según ex-
plicó Medina, hay cuatro progra-
mas básicos que el Gobierno fi-
nancia al 50% o, en algún caso, una 
cantidad superior. La subvención 
se paga en cuatro plazos y ahora 
faltaría el cuarto, después de que 
el Ejecutivo abonara el tercero en 
diciembre, en vez de septiembre. 

A esto se suman las ayudas de 
emergencia social y de empleo so-

cial protegido que no han recibido 
en su totalidad. “En 2015 las convo-
caron en diciembre, con sólo un 
mes por delante; en 2016 a media-
dos de año... Algunas son ayudas 
para calefacción, electricidad, al-
quiler... Intentamos adelantarlas, 
pero a veces no hay liquidez”, dijo 
Tirso Calvo. 

Explicaron que el convenio que 
ha regido estas ayudas los últimos 
tres años concluyó el 31 de diciem-
bre y que el tercer pago, que se de-
bía haber hecho en septiembre, al-
gunas entidades lo han recibido en 

diciembre “gracias a la presión 
que hemos hecho porque, si no, 
quizás no hubiéramos cobrado”. 
Todavía quedaría pendiente el 
cuarto plazo y Calvo puso el ejem-
plo en su mancomunidad. “Nos de-
ben más de 150.000 euros, que son 
98.000 del empleo social protegi-
do, 52.000 del cuarto pago y 6.000 
de ayudas de emergencia. Pero lo 
más grave es que en estas últimas 
ayudas teníamos una asignación 
del Gobierno de 39.000 euros y 
unos 15.000 no los hemos podido 
dar porque no nos ha pagado y no 
teníamos liquidez. Gente necesi-
tada se ha quedado sin ellas”, dijo. 

Recurrir a préstamos 
Además, añadió que tuvo que lla-
mar al departamento de Servi-
cios Sociales para exigir que les 
pagaran el tercer plazo del conve-
nio porque si no resultaba impo-
sible pagar la nómina y la extra de 
diciembre a los trabajadores. “O 
nos pagan el cuarto plazo en ene-
ro o no podrán cobrar”, señaló. 

En la rueda de prensa estuvie-
ron los presidentes de la Manco-
munidad del Queiles, Carlos Mén-
dez, que cifró la deuda del Gobier-
no con su entidad en 190.000 
euros, y la de Valtierra, que suma 
otros 150.000.  “Es similar en to-
das las mancomunidades y tam-
bién en ayuntamientos”, dijeron. 

Calvo añadió que desde el de-
partamento les recomendaron 
pedir un crédito para cubrir es-
tos gastos hasta que pudieran pa-
garles. “Algunas lo han hecho, pe-
ro yo no estoy por la labor de fi-
nanciar al Gobierno desde las 
mancomunidades cuando tenía 
que ser al revés”, recalcó.

Negociar un 
nuevo convenio de 
forma inmediata

El PSN también exigió ayer que 
se negocie un nuevo convenio a 
la mayor brevedad, ya que el ac-
tual concluyó el 31 de diciem-
bre. Señalaron que se tiene que 
negociar contando con todas 
las partes y aportaron algunas 
ideas de mejora. Una fue la de 
los ratios, ya que reciben la 
misma subvención las manco-
munidades que agrupan a 
10.000 habitantes que las que 
tienen menos de 15.000. Ade-
más, señalaron que es necesa-
rio más personal para cumplir 
con todo el trabajo y también 
pidieron que la subvención de 
ayudas de emergencia salgan 
cuanto antes.

FRASE

Tirso Calvo 
PRESIDENTE MANCOM. DE BUÑUEL 

“Gente necesitada se ha 
quedado sin ayudas porque 
el Gobierno no ha pagado  
y no teníamos liquidez”




















