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DIEZ NUEVAS EMPRESAS OBTIENEN EL SELLO ‘RECONCILIA 2018’
La Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias de Na-
varra  hizo entrega ayer del ‘Sello Reconcilia 2018’ a diez nue-
vas empresas navarras por hacer factible la conciliación la-

boral y personal. Se trata de Anteral, Acodifna (Asociación 
Coordinadora de Personas con discapacidad física de Nava-
rra), Fundación Atena, ATP Iluminación, Coyser, Gurpea, 

Jatorman, Nilsa, Schneider Electric y Timacagro. Intervino 
en nombre de  todasellas Felipe Vera,  director de recursos 
humanos de Schneider Electric.

Desde la izquierda, Manuel Gómez, Augusto Paredes y Jesús Marín. HUALDE

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los contratos de decenas de tra-
bajadores de  empresas privadas 
que  prestan servicios públicos a 
través de subcontratas, como en 
ambulancias, podrían tener fe-
cha de caducidad pese a que algu-
nos de ellos llevan muchos años 
prestando dichos servicios.  La 
entrada en vigor de la ley de Con-
tratos Públicos y la obligación de 
subrogar al personal que está 
prestando servicios e internali-
zarlo dentro de la Administra-
ción podría provocar los despedi-
dos de estos en un plazo máximo 
de tres años. 

Los sindicatos UGT, CC OO y 
ELA no cuestionan la reversión 
de servicios, pero sí que esta afec-
te al empleo de quienes hoy, a tra-
vés de empresas subcontratadas, 
los prestan. Aseguran que la pro-
posición de ley foral presentada 
por el cuatripartito para crear la 
figura del personal internalizado 
es una “agresión” a los derechos 
de estos trabajadores.  

Por tal motivo, esta mañana 
acudirán al Parlamento foral pa-
ra denunciar la situación en la 
Comisión de Salud.  Los prime-
ros servicios internalizados se-
rían tres ambulancias de soporte 
vital avanzado en las zonas de 
Pamplona, Tudela y Estella, con 
15 trabajadores. 

UGT ya criticó ayer la proposi-
ción de ley foral presentada por el 
cuatripartito para crear la figura 
del personal ‘internalizado’. En 
su opinión, esta propuesta “no 

respeta las condiciones labora-
les” y supone “un despido en dife-
rido en el plazo máximo de tres 
años”. 

Personal internalizado 
Augusto Paredes, miembro de la 
Comisión Ejecutiva Regional de 
UGT de Navarra, compareció  en 
rueda de prensa junto a Manuel 
Gómez, secretario del sector de 
transportes de la Federación de 
Servicios, Movilidad y Consumo; 
y Jesús Marín, presidente de uno 
de los comités de empresa de 
Ambulancias Baztan Bidasoa 

Según detalló Paredes, el pasa-
do 14 de noviembre el cuatripar-
tito registró una proposición de 
ley foral, por el procedimiento de 
lectura única y urgente, para mo-
dificar el Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra.  

Se prevé que sea el próximo 20 
de diciembre el día en el que se 
debata la proposición de ley en el 
pleno de la Cámara. Según Ma-
nuel Gómez, el cuatripartito 
“pretende dar un hachazo a los 
derechos laborales de los traba-

jadores afectados por un proceso 
de internalización de servicios 
que verían peligrar sus puestos 
de trabajo, vulnerando los dere-
chos adquiridos durante años en 
los convenios laborales”. 

Gómez remarcó que la refor-
ma del transporte sanitario “ha 
sido uno de los caballos de bata-
lla” de los socios de Gobierno y  la-
mentó que “al pasar a ser Ejecuti-
vo nos hemos encontrado en que 
lejos de intentar reformar el 
transporte sanitario para mejo-
rar sus prestaciones, lo que han 
hecho ha sido política de titular 
de prensa”. 

Del mismo modo, incidió en 
que “no se puede liquidar de la 
noche a la mañana el derecho de 
subrogación con plenos dere-
chos contemplado en el convenio 
colectivo del Transporte Sanita-
rio desde hace más de 20 años”. 

Propuestas a Salud 
Jesús Marín, presidente de uno 
de los comités de empresa de 
Baztan Bidasoa, propuso ayer al 
departamento de Salud que los 
trabajadores mantengan sus 
condiciones laborales “mientras 
se mantenga por parte de la Ad-
ministración el servicio que está 
prestando, siendo una plaza a ex-
tinguir cuando desaparezca el 
servicio o la persona subrogada 
deje de prestar el servicio por 
causas como jubilación o baja vo-
luntaria”. 

“Otra opción -indicó- sería que 
la Administración cree una em-
presa pública para prestar el ser-
vicio internalizado con los pro-
pios trabajadores subrogados, 
una posibilidad que la hizo públi-
ca el consejero de Salud en com-
parecencia parlamentaria”.

Denuncian que el cuatripartito “planea un 
despido en diferido” de los subcontratados
UGT, CC OO y ELA  
no cuestionan que  
se reviertan servicios 
públicos externalizados, 
pero sí los despidos

Al personal  
de subcontratas, como 
en ambulancias, sólo se 
le garantiza un máximo 
de tres años de empleo

● El director de Nasuvinsa, 
José María Aierdi,  
apuesta por ello y justifica 
la ruptura del contrato con 
la UTE  que la gestionaba

EFE Pamplona 

El director gerente de Nasu-
vinsa, José María Aierdi, 
apostó ayer por un modelo pú-
blico para la Ciudad del 
Transporte ya que el que se ha 
llevado a cabo hasta el mo-
mento “demuestra que no es 
acertado desde el punto de 
vista económico ni de comer-
cialización de los activos”. 

“Tenemos que recuperar 
esos suelos para gestionarlos 
desde la propia sociedad pú-
blica”, subrayó en una comi-
sión parlamentaria, a petición 
de Geroa Bai, para que infor-
me sobre la modificación del 
PSIS de la Ciudad del Trans-
porte de Imárcoain que tuvo 
lugar en el año 2006. 

El director gerente indicó 
que lo realizado hasta el mo-
mento en la Ciudad del Trans-
porte ha puesto de manifiesto 
“un modelo claramente nega-
tivo, desde el punto de vista 
económico”, al haber supues-
to pérdidas de más de cien mi-
llones de euros. 

Aierdi señaló que “no esta-
mos, de ninguna manera, dis-
puestos a poner más recursos 
públicos” a la UTE, después de 
que el pasado mes de octubre 
se decidiera rescindir el con-
trato y presentar una denun-
cia a la adjudicataria de la Ciu-
dad del Transporte por “una 
serie de incumplimientos”. 

Apuntó que el sistema de 
adquisición  de los suelos se-
guido es “un modelo de expro-
piación” y que el mismo ha si-
do “largo, complejo, con una 
judicialización relevante” y 
“una importante repercusión 
en el conjunto de los recursos 
públicos”. Según dijo, las in-
versiones públicas superan 
los 114 millones de euros fren-
te a 30 de ingresos.

La Ciudad  
del Transporte,  
“en un modelo 
público”

EN CIFRAS

15 
Trabajadores de Ambulancias 
Baztan y de Servicios Sociales y 
Sanitarios podrían ser los pri-
meros afectados según UGT.


