
Diario de Navarra Miércoles, 23 de marzo de 2016 NAVARRA 33

DN Pamplona 

Un grupo de 8 ex trabajadores del 
centro El Molino de Pamplona 
niegan haber actuado “movidos 
por el rencor” en las denuncias 
por malas prácticas contra los re-
sidentes, personas con discapa-
cidad intelectual, tal y  como les 
acusaban trabajadores aún en el 
centro en un comunicado remiti-
do el sábado a este periódico.   

Los ex trabajadores quieren 
rectificar ese comunicado seña-
lando  que: “En la pág. 24 de Diario 
de Navarra del día 20 de marzo, se 
publicaba bajo el título: ‘Trabaja-
dores de El Molino defienden la 

Los exprofesionales 
consideran una 
“indignidad” que les 
acusen de actuar 
“movidos por el rencor”

gestión del centro’ un comunicado 
que habría sido suscrito por una 
veintena de trabajadores del cen-
tro y que contiene datos y afirma-
ciones falsas en algunos de sus pa-
sajes, respecto de los que suscri-
ben. (...) Aun habiendo trabajado 
en el Colegio, varios de nosotros 
(pero no solo nosotros) fuimos tes-
tigos directos de malos tratos a 
usuarios en el Centro Ocupacio-
nal, y de numerosos episodios de 
malas praxis en el mismo. De tales 
extremos dimos cuenta en dife-
rentes momentos a los responsa-
bles del Centro, a la gerencia, a la 
dirección educativa del colegio, y 
al Patronato. Sin éxito alguno. 

Los trabajadores que ahora 
apoyan a los responsables de El 
Molino, afirman su “confianza” en 
los gestores del centro, y aseguran 
que en estos duros momentos 
aquéllos siguen actuando con ri-
gor. La “confianza” es un acto de fe, 
pero quizás esa confianza y seguri-

dad venga motivada por descono-
cer el contenido del Informe del 
Servicio de Inspección de Dere-
chos Sociales del Gobierno de Na-
varra (porque si lo conocieran su 
posición pública se tornaría singu-
larmente grave), o por desconocer 
también que ya desde el mes de ju-
nio de 2.015 la junta del patronato y 
la gerencia fueron informados di-
rectamente de lo ocurrido en el 
Centro Ocupacional a varios usua-
rios. Han pasado ya 9 meses, y na-
die de la junta, y tampoco el geren-
te, se han dignado siquiera pre-
guntar a sus padres por su estado, 
por su salud, por su evolución. Si 
esto es rigor en la gestión, el lector 
se hará cumplida idea de la actua-
ción de los responsables del cen-
tro, y de la razonabilidad de quie-
nes apoyan tal gestión. 

Pero el ‘comunicado’ de apoyo a 
los gestores del centro encierra su 
mayor “indignidad” cuando nos 
acusan a nosotros de actuar “mo-

Ex trabajadores de El Molino 
niegan la acusación de la plantilla

vidos por el rencor” y de “no perse-
guir el bien de los alumnos y usua-
rios”. Movido por el rencor sólo 
puede actuar quien lo tiene, y mo-
vidos por intereses laborales quie-
nes, sin haber tenido siquiera la 
decencia de preguntar en este ya 
largo periodo por el estado de los 
usuarios afectados (muchos de 
ellos fueron sus alumnos), se per-
miten todavía acusarnos de “no 
perseguir el bien de los alumnos y 
usuarios”. 

Quizás además de una audito-
ría de recursos humanos que ha 
sido exigida a la Fundación por el 
Gobierno de Navarra (imagina-
mos que “convencido” el Gobierno 
del rigor en la gestión del Centro) 
sea también pertinente, y más que 
necesario, un examen de la deon-
tología profesional de quienes tra-
bajan con discapacitados intelec-
tuales pero no han tenido el “deta-
lle” de interesarse por ellos una 
vez hecho público el Informe del 
Gobierno y antes de publicitar su 
confianza y seguridad en el rigor 
de aquélla gestión. 

Desconocemos por qué ha de 
faltarse a la verdad a la hora de 
apoyar a los gestores del centro, 
pero faltar a la verdad nunca ha si-
do ejemplo alguno de rigor (...)”.

DN 
Pamplona 

 La epidemia de gripe mantiene 
en Navarra un nivel similar al de 
la semana pasada, con 179,8 ca-
sos por cada 100.000 habitantes 
frente a los 172,2 de la anterior, y 
sigue creciendo en la edad infan-
til y presentando mayor inciden-
cia el área de Tudela. La Comuni-
dad foral lleva ya cuatro semanas 
con un nivel de gripe similar, sin 

que la epidemia descienda tras el 
pico, que se alcanzó en la primera 
semana de febrero. 

  En los últimos siete días, han 
sido diagnosticados 1.135 pacien-
tes, más que en la semana ante-
rior, con predominio de gripe B, 
según datos del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra.  

  Varios motivos pueden expli-
car el aumento de la gripe. Por un 
lado, las zonas norte y media de 
Navarra tuvieron la onda gripal 
adelantada respecto a la Ribera y 
a otras comunidades autónomas. 
Las zonas inicialmente menos 
afectadas están presentando 
ahora el pico gripal. Asimismo, la 
vuelta a las clases tras los carna-
vales y la semana blanca podría 

Los casos, más de mil 
semanales, no bajan por 
el frío y porque ahora 
circula un virus distinto

explicar el nuevo repunte de la 
gripe en escolares.  

  Además, en las últimas sema-
nas el frío y precipitaciones han 
podido contribuir a mantener la 
transmisión de la gripe. Cabe se-
ñalar también que la onda gripal 
de febrero fue debida principal-
mente al virus A(H1N1. En esta 
segunda parte de la onda está 
predominando gripe B (95% de 
los casos).  

  En lo que va de temporada se 
han registrado casi 15.000 afecta-
dos, 354 ingresos hospitalarios 
con confirmación de gripe, 28 de 
ellos en unidades de cuidados in-
tensivos y 15 han fallecido. Un to-
tal de 17 ingresos tuvieron lugar 
en esta última semana.

Campaña de vacunación en un centro de salud.  ARCHIVO

● El juzgado da la razón al 
Sindicato Médico en su 
demanda contra Salud y 
tres sindicatos y ordena 
repetir el proceso electoral

Europa Press. Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº 1 de 
Pamplona ha dictado una sen-
tencia favorable al Sindicato 
Médico de Navarra por la que 
se obliga al departamento de 
Salud a actualizar el censo de 
sus trabajadores laborales 
(en su mayoría MIR) y a repe-
tir el procedimiento electoral 
con el nuevo censo.  

La sentencia anula el laudo 
arbitral que dio la razón a la 
postura de la Mesa Electoral 
del SNS-O, “mediante el que se 
impidió en las pasadas elec-
ciones ejercer el voto a 94 Mé-
dicos Residentes de primer 
año, al haber denegado la ac-
tualización del censo electo-
ral” solicitada por el Sindicato 
Médico.  

  El Sindicato Médico inter-
puso demanda contra Salud, y 
contra los sindicatos AFAP-
NA, CCOO y ELA. “todos ellos 
minoritarios en el SNS-O y 
contrarios a que se actualiza-
se el censo electoral, con lo 
que privaron del derecho al 
voto a prácticamente la mitad 
de los MIR de Navarra”. 

● Es la cuarta nacional  
en el ranking QS World 
University, tras Barcelona, 
Autónoma de Madrid y 
Autónoma de Barcelona

Efe. Madrid 

La Universidad de Navarra es 
la cuarta universidad españo-
la que figura en el ranking QS 
World University del curso 
2015-2016. La de Barcelona, la 
Autónoma de Madrid y la Au-
tónoma de Barcelona se si-
túan entre las 200 primeras, 
mientras que la de Navarra 
ocupa el lugar 265. 

La Universidad de Barcelo-
na mantiene igual puesto que 
en la lista del curso anterior 
(166) mientras que la Autóno-
ma de Madrid baja al puesto 
186 desde el 178 y la Autóno-
ma de Barcelona pasa al 190 
desde el 173. 

La siguiente universidad 
española en aparecer en esta 
clasificación mundial es la 
Complutense de Madrid, en el 
puesto 226, y el pasado curso 
estaba en el 212. 

Entre las 300 primeras del 
mundo aparecen asimismo la 
Universidad de Navarra (265), 
Pompeu Fabra de Barcelona 
(295) y Politécnica de Catalu-
ña (299).

Una sentencia 
obliga a que los 
MIR en activo 
puedan votar

La Universidad 
de Navarra  
es la 265  
del mundo

La gripe se mantiene y   
ya ha afectado a cerca   
de 15.000 personas ● La fábrica de Landaben 

también ha logrado desde 
2010 recortar un 51,6% los 
residuos no recuperables

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra anunció 
ayer que la fábrica de Landa-
ben ha logrado reducir desde 
2010 el 13% el consumo de 
energía y el 51,6% la genera-
ción de residuos no recupera-
bles. Fue hace cinco años, se-
gún explicó la empresa a tra-
vés de un comunicado, cuando 
la factoría “se adhirió a la es-
trategia de sostenibilidad y 
respeto del medio ambiente 
Think Blue Factory”. 

Asimismo, Volkswagen Na-
varra informó que el objetivo 
para el periodo 2010-2018 fija-
ba una disminución del 25% en 
cinco indicadores, los dos 
mencionados, y tres más: el 
consumo de agua y la emisión 
de CO2 y disolventes, que, tal 
como aseguró la empresa, 
también cerraron 2015 “con 
reducciones, del 16,7%, del 
18,3% y del 45,2%, respectiva-
mente”. “En total, Volkswagen 
Navarra ha alcanzado ya un 
ahorro medio entre las cinco 
ratios ambientales del 29%”, 
indicaron en la nota de prensa. 

Desde 2010, la factoría ha 
desarrollado, dentro de la es-
trategia Think Blue Factory, 
“325 medidas concretas en la 
fábrica”. En su desarrollo han 
participado “todas las áreas de 
la planta”, aunque son cinco las 
áreas en las que estas medidas 
han tenido una incidencia di-
recta: Prensas (58 medidas), 
Chapistería (59), Pintura (63), 
Montaje de Motor, Vehículo y 
Revisión Final (89) y Planifica-
ción de la Producción (56).

VW-Navarra 
reduce un 13% 
su consumo 
energético


