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M. BALÍN/A. LORENTE 
Madrid/Bruselas 

El Tribunal Supremo ha convo-
cado para el 5 de noviembre el 
Pleno de la Sala Tercera (de lo 
Contencioso-Administrativo) 
que deberá decidir quién paga el 
impuesto sobre las hipotecas 
tras el fallo de la Sección Segunda 
del pasado jueves, que atribuye a 
la banca y no al cliente el abono 
de este tributo, como ocurría des-
de hace años. 

Será justamente el lunes des-
pués de que la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA, por sus siglas 
en ingles) publique sus nuevos 
test de estrés a la banca comuni-
taria. La EBA emitirá los resulta-
dos de estas pruebas el viernes 2 
de noviembre al cierre de merca-
do. Es decir, que el día 5 es el pri-
mer día hábil después de la publi-
cación del principal examen 
anual sobre la solvencia de las 
grandes entidades financieras. 
Se trata de las pruebas periódi-
cas que las autoridades realizan 
al sector para comprobar su for-
taleza ante diversos escenarios 
económicos adversos. 

La fecha del Pleno que reunirá 
a los 31 magistrados de la Sala 
Tercera para dirimir el criterio 
jurisprudencial se conoció ayer 
tras concluir la reunión de urgen-
cia convocada por el presidente 
del Supremo, Carlos Lesmes, con 
los seis miembros del tribunal 
que componen la Sección Segun-
da, competente para revisar 
cuestiones tributarias, y el presi-
dente de la Sala Tercera, Luis Ma-
ría Díez-Picazo. 

Lesmes decidió intervenir en 
el conflicto generado en la Sala 
Tercera a cuento de la sentencia 
sobre el abono del impuesto de 
las hipotecas y la inaudita situa-
ción generada por la decisión de 
Díez-Picazo de suspender, a pos-
teriori, el “giro radical” que la sen-
tencia producía en la jurispru-
dencia. 

En la reunión estuvieron pre-
sentes Lesmes, el vicepresidente 
del Supremo Ángel Juanes, Díez-
Picazo y los seis magistrados que 
componen la Sección Segunda: el 
presidente Nicolás Maurandi, Án-
gel Aguallo, José Díaz Delgado, 

Francisco José Navarro, Jesús 
Cudero –ponente del fallo– y Di-
mitry Berberoff, el único de los 
seis que formuló un voto particu-
lar contrario al sentir mayoritario 
de sus compañeros. 

Según señalaron fuentes jurí-
dicas, fue una reunión para hacer 
balance de daños y “analizar la si-
tuación” después de que el presi-
dente de la Sala Tercera dejara en 
el aire la decisión de los primeros 
de atribuir a las entidades banca-
rias el pago de este tributo. En su-
ma, Lesmes trató de apaciguar 
las aguas revueltas entre Mau-
randi y el propio Díez-Picazo, da-

do el fuerte impacto económico y 
social de la decisión y la mala ima-
gen generada del Supremo. 

En una nota posterior, el presi-
dente del alto tribunal aseguró 
que los afectados “han actuado en 
todo momento con plena lealtad 
al Supremo, así como con inde-
pendencia, profesionalidad y 
competencia técnica en la inter-
pretación y aplicación de la ley, y 
con escrupuloso respeto a las 
normas procesales aplicables al 
presente caso”. Pese a ello, un co-
lectivo judicial, Jueces para la De-
mocracia, se desmarcó ayer con 
la petición de dimisión de Díez-Pi-

Una asociación de jueces 
pide la dimisión del 
presidente de la Sala  
por su “nefasta gestión”

Lesmes defiende que  
los magistrados actuaron 
con “independencia, 
profesionalidad y 
competencia técnica” 

El Supremo debatirá el 5 de noviembre 
si la banca paga el tributo hipotecario
La reunión será tres días después de que la UE publique los test de estrés

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. EFE

Los bancos 
vuelven a 
sufrir en bolsa

Los títulos bursátiles de las 
entidades financieras volvie-
ron ayer a vivir otra jornada 
de vértigo, después de que la 
semana pasada se vieran im-
pactadas por la sentencia del 
Supremo en la que les obliga-
ba a pagar el AJD al escritu-
rar una hipoteca. A la espera 
del criterio que aplique el al-
to tribunal, los inversores op-
taron ayer por vender accio-
nes de los bancos, provocan-
do caídas que llegaron hasta 
el 5,3% en el caso del Saba-
dell. Unicaja perdió un 4,9%, 
Liberbank un 4,8%, Bankia 
un 4,7%; CaixaBank un 3,6%; 
BBVA un 2,1%; Bankinter un 
1,4%; y Santander un 0,5%.

cazo por su “nefasta gestión”. 
El presidente de la Sala Terce-

ra emitió una nota el pasado vier-
nes en la que señalaba que la sen-
tencia podía acarrear un “giro ra-
dical” en la jurisprudencia y una 
“enorme repercusión económica 
y social”, por lo que se tomó la de-
cisión de que sea el Pleno el que 
decida el impacto las dos próxi-
mas sentencias de este tipo y así 
decidir si confirmaba o no la nue-
va jurisprudencia. 

El hecho de que sea el banco el 
que debe abonar el Impuesto so-
bre Actos Jurídicos Documenta-
dos, así como el posible carácter 
retroactivo de la decisión, podría 
lastrar las cuentas de las entida-
des por un valor que se estima 
hasta en 12.000 millones de eu-
ros. La ministra de Economía, 
Nadia Calviño, señaló ayer que el 
fallo, ahora en revisión, que atri-
buye a la banca el pago del im-
puesto “ha abierto una cierta in-
seguridad jurídica” en un tema 
con implicaciones sobre los ciu-
dadanos, la banca y las propias 
arcas públicas.

La banca obliga a pagar el tributo a quienes se hipotecan estos días

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Si la formalización de una hipote-
ca ya suponía un momento de 
tensión para cualquier ciudada-
no, la firma de esa operación está 
siendo aún más inquietante estos 
días. Porque en el acto ante el no-
tario, con el representante del 
banco enfrente, el hipotecado se 
pregunta si debe asumir el pago 

del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD). En la ma-
yor parte de las operaciones que 
se ejecutan desde ayer son los ciu-
dadanos lo que cargan con la res-
ponsabilidad de tributar en su or-
ganismo fiscal regional.  

Así lo han decidido la mayor 
parte de las entidades financie-
ras, donde interpretan que, por el 
momento, rige la obligación de 
tributar del prestatario. Porque, 
argumentan, el fallo del Supremo 
del día 16, en el que apuntaba que 
pagara el banco, solo afecta a las 
partes implicadas: Ayuntamiento 
de Rivas y Comunidad de Madrid. 

Para el resto “hay que esperar a 
que el alto tribunal aclare cuál es 
el criterio general”, explican.  

Si el 5 de noviembre el Supremo 
finalmente determina que son los 
bancos los que tienen que asumir 
esa figura fiscal, varios grupos fi-
nancieros admiten que tendrían 
que “actuar en consecuencia” en 
favor de sus clientes, que son a 
quienes siguen cargando con esa 
liquidación. Consciente de la tesi-
tura de aceptar la responsabilidad 
del AJD, el Consejo General del No-
tariado envió ayer una nota aclara-
toria a los fedatarios públicos en la 
que les insta a “advertir” sobre la 

situación generada tras el fallo del 
tribunal y su rectificación. Ese avi-
so puede quedar plasmado en la 
escritura –es complicado modifi-
car ese documento cuando se está 
ante el notario, pero sí se puede in-
cluir en los días de negociación 
previa–; aunque también tendría 
validez al ser una aclaración reali-
zada en vivo por el notario.  

Además, en las notarías re-
cuerdan que el cliente tiene un 
margen de 30 días para hacer 
efectivo el pago del AJD ante la 
Administración. Antes de que ex-
pire ese plazo el alto tribunal tie-
ne previsto aclarar su criterio y 

definirá si la responsabilidad es 
del propietario o del banco.  

La otra posibilidad con la que 
cuentan quienes se están hipote-
cando pasa por aplazar la opera-
ción hasta que los magistrados se 
pronuncien. “Se están paralizando 
algunas firmas”, reconocen fuen-
tes de un  banco. El cliente se 
arriesga a tener que volver a ini-
ciar el proceso, incluida la revisión 
de las condiciones pactadas (pla-
zos, tipos, etc.). Además, el aplaza-
miento puede afectar al contrato 
de arras –la reserva–, donde el 
cliente ya ha anticipado dinero an-
tes de firmar las escrituras. 

● Las entidades reconocen  
que algunos clientes han 
paralizado la firma de contratos 
ante notario a la espera  
de que se aclare la situación
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● La cadena rebaja de 110  
a 90 millones el beneficio 
neto de 2017 y admite  
un efecto patrimonial 
negativo de 56 millones

J.A. BRAVO Madrid 

No parece verse el fondo del 
pozo bursátil en que ha caído 
Dia, la tercera cadena de dis-
tribución en España por cuota 
de mercado (7,7%). Tras salir 
de la semana más negra des-
de su estreno en el mercado 
en 2011 perdiendo más de la 
mitad de su capitalización, 
ayer comenzó otra nueva pero 
con el mismo mal pie. 

Ayer se saldó con un des-
plome del 24,5% en su cotiza-
ción tras conocerse una nue-
va corrección contable en sus 
cifras. Esta vez no fue sobre la 
previsión de resultados para 
este año –la semana pasada la 
redujo entre un 30% y un 
40%–, sino sobre las cuentas 
cerradas de 2017.  

En ellas rebajó de 110 a 90 
millones de euros el beneficio 
final, ajuste que achacó a haber 
sobreestimado los descuentos 
comerciales que sus proveedo-
res iban a hacerle en las factu-
ras. Asimismo, dejó finalmente 
en 56 millones el efecto patri-
monial negativo derivado de 
revisar a la baja sus estados fi-
nancieros cerrados. 

Parte de sus ajustes ya se 
habían anunciado, pero los in-
versores están castigando la 
sensación que da la compañía 
de cierta improvisación en 
sus cálculos. De hecho, en la 
nota enviada a la CNMV, ad-
mite que esas correcciones 
son aún “provisionales”. 

No ayuda que dos de las 
grandes agencias de ‘rating’, 
Moody’s y S&P, hayan rebaja-
do la nota de su deuda a largo 
plazo hasta la calificación de 
los llamados ‘bonos basura’, e 
incidan en las “presiones” que 
sufrirá la liquidez de la em-
presa en los próximos meses.

Dia vuelve a 
caer en bolsa 
por corregir 
sus cuentas

Efe. Valladolid 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la 
próxima firma de un acuerdo 
con el sector de la automoción 
que planteará una “legislación 
estable” con el fin de dar certi-
dumbre ante las decisiones que 
en este ámbito se tengan que 
adoptar a medio y largo plazo. 
Sánchez avanzó este acuerdo en 
la intervención que protagonizó 
durante la visita que realizó a las 
instalaciones de Renault en Va-
lladolid. 

Con casco y gafas protectoras, 
el jefe del Ejecutivo recorrió la 
factoría de motores y las nuevas 
instalaciones de inyección de 
aluminio, acompañado por la mi-
nistra de Industria, Reyes Maro-
to; el presidente de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera; el di-
rector general adjunto del Grupo 
Renault, Thierry Bolloré; y el 
presidente de la firma en Espa-
ña, José Vicente de los Mozos. 

También estuvieron presen-
tes el secretario general de 
CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, 
Pepe Álvarez, y ante todos ellos 
Sánchez apeló al diálogo social y 
avanzó el acuerdo que “en bre-
ves semanas” firmarán la titular 
de Industria y los representan-
tes del sector de la automoción. 

Inversión en I+D+i 
Un acuerdo que calificó “de es-
trategia, de futuro”, y en el que el 
Gobierno planteará “una legisla-
ción que sea estable y dé certi-
dumbre a los agentes económi-
cos “en las decisiones que tengan 
que tomar en el medio y el largo 
plazo”. Junto a ello, señaló que el 
acuerdo, en el que participará 
también el Ministerio de Transi-
ción Ecológica, recogerá “inver-
siones productivas” e iniciativas 
relacionadas con la formación. 

Sánchez emplazó a todas las 
instituciones, empresas del sec-

tor de la automoción y sindicatos 
a estar presentes en ese acuerdo. 

El jefe del Ejecutivo anunció 
también que el Gobierno va a au-
mentar, mediante el Centro de 
Desarrollo Tecnológico e Indus-
trial (CDTI), los recursos desti-
nados a I+D+i, los cuales, asegu-
ró, van a beneficiar especialmen-
te al sector de la automoción. 

Se ha comprometido, igual-
mente, a dar un “gran impulso” a 
la formación profesional, en cu-
yo contexto ha pedido que los 
sindicatos y los empresarios di-
gan las asignaturas que se tienen 
que impartir en los centros. Sán-
chez explicó que en sus conver-
saciones con los representantes 
de los sindicatos siempre le han 
pedido recuperar el contrato re-
levo.  

Al respecto aseguró que uno 
de sus objetivos es revitalizar ese 
contrato, cuya trascendencia ha 
destacado para sectores como el 
de la automoción. Un sector que 
reconoció, “se ha puesto las pi-
las” ante la gran transformación 
que tiene por delante. El presi-
dente del Gobierno defendió la 
existencia de un Ministerio de 
Industria en cualquier Ejecutivo 
y lanzó un mensaje de confianza 
en la economía europea y espa-

El Gobierno promete 
recuperar el contrato 
relevo y dar un impulso a 
la formación profesional

Renault anuncia que 
abrirá una segunda 
planta de inyección de 
aluminio en Valladolid 

Sánchez avanza un “plan de futuro 
que dé estabilidad” a la automoción

ñola, porque asegura que conti-
núan en un ciclo expansivo y de 
creación de empleo. 

Para seguir reduciendo el pa-
ro destacó la trascendencia vital” 
de la industria automovilística, 
que da trabajo en España a 
250.000 personas, representa el 
10% del valor añadido bruto in-
dustrial y contribuye de forma 
notoria a las exportaciones. Sán-
chez agradeció a Thierry Bolloré 
el compromiso de Renault con 
España y con Castilla y León, un 
compromiso que cree demostra-
do con las inversiones que ha ido 
realizando la empresa. 

 Bolloré anunció ayer la fabri-
cación en Valladolid durante 
2019 de una segunda planta de 
inyección de aluminio, el compo-
nente esencial de los motores 
que se fabrican en la ciudad, que 
duplicará tanto la capacidad de 
este proceso, al contar con otras 

Pedro Sánchez escucha las explicaciones del director general adjunto de Renault, Thierry Bolloré. EFE

cuatro máquinas, como la capa-
cidad de empleo, con 200 nuevos 
empleados.  

En cuanto al nuevo vehículo 
comprometido por Renault para 
la factoría de Carrocerías-Mon-
taje de Valladolid, Bolloré asegu-
ró que la preparación del mode-
lo, denominado HJB, está “en 
curso”. De hecho, esta asigna-
ción es el último acuerdo pen-
diente de ejecutar en Valladolid 
del Plan Industrial 2017-2020.  

El director general adjunto de 
Renault abogó por hacer frente a 
los retos de futuro del sector de 
la automoción y a los cambios de 
la movilidad del mañana que, se-
gún ha augurado, será eléctrica y 
ha defendido también medidas 
que permitan mejorar la flexibi-
lidad en las líneas de producción 
en función de la demanda del 
mercado de vehículos diésel o 
gasolina. 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

El Tribunal Constitucional (TC) se 
ha convertido en el clavo ardiendo 
al que quieren agarrarse parte de 
los trece ex altos cargos de Caja 
Madrid y Bankia que deben ingre-
sar en prisión antes del viernes 
próximo, a fin de empezar a cum-
plir sus condenas por el despilfa-
rro multimillonario que cometie-
ron con las tarjetas black entre 
1996 y 2012. Con Rodrigo Rato a la 
cabeza, varios de ellos pidieron 
ayer a la Audiencia Nacional que 
paralice ese plazo hasta que el ór-
gano máximo intérprete de la Car-
ta Magna se pronuncie sobre los 
recursos de amparo que han in-
terpuesto. 

Su principal argumento es que 
si el TC los admite a trámite, lo 
“habitual” con arreglo a su doctri-
na es que suspenda la ejecución 
de las penas inferiores a 5 años de 

cárcel sine die hasta que se pro-
nuncie sobre el fondo del asunto, 
trámite que puede tardar más de 
un año. Fuentes judiciales admi-
ten que es lo acostumbrado en ese 
tribunal, aunque no es un criterio 
“fijo”. En cualquier caso, los con-
denados por las black que han re-
currido se aferran a esa posibili-
dad para que la Audiencia parali-
ce temporalmente su 
encarcelamiento. 

Lo normal es que el Constitu-
cional tarde varias semanas en 
pronunciarse sobre esa admisión 
y ellos quieren mantenerse en li-
bertad hasta entonces de manera 
preventiva, aunque cumpliendo 
las medidas cautelares que les pu-
dieran imponer los jueces, por 
ejemplo, retirada del pasaporte y 
comparecencias periódicas. Sin 
embargo, el hecho de que no se ha-
ya cubierto la totalidad de la fian-
za solidaria de 12 millones de eu-
ros que impuso la sentencia, en 
concepto de indemnización para 
las dos entidades financieras cita-
das, juega en su contra. 

La Fiscalía Anticorrupción, 
que será consultada a este respec-
to por la Audiencia, se opone en 
principio a la suspensión de su en-
carcelamiento. Según fuentes ju-

Lo más probable es que 
el tribunal rechace 
paralizar el ingreso en 
prisión, que tiene este 
jueves como fecha límite

Rato intenta evitar la 
cárcel con un recurso de 
amparo al Constitucional 

rídicas, en el Ministerio Público 
niegan que se hayan podido vul-
nerar derechos fundamentales de 
los condenados  –por ejemplo, la 
tutela judicial efectiva por la su-
puesta existencia de un juicio “pa-
ralelo” en la sociedad que podría 
haber condicionado el fallo–, ni en 
la fase de instrucción del caso ni 
durante el juicio, algo que ya sos-
tuvieron sus representantes me-
ses atrás al oponerse a los recur-
sos de las defensas ante el Tribu-
nal Supremo. 

El juicio por la salida a bolsa 
Rato fue condenado a cuatro años 
y medio por las tarjetas black, la 
mayor pena para los 64 ex altos 
cargos porque él presidía la caja 
de ahorros madrileña y el banco 
que la sucedió. Se les considera 
autores de un delito continuado 
de apropiación indebida por cada 
gasto o disposición de dinero que 
hicieron con ellas. Debería entrar 
en prisión a lo más tardar este jue-
ves, al haber recogido su senten-
cia un día antes de lo previsto. El 
resto de castigados con más de 
dos años de cárcel dispondrán de 
24 horas más. 

En esa lista destacan los exsin-
dicalistas Francisco Baquero 

en una de las legislaturas de José 
María Aznar como presidente . 

En la sentencia del Supremo a 
Rato se le imputa directamente 
“mantener conscientemente, e in-
cluso ampliar a otras personas” 
un modelo de tarjetas Visa de fun-
cionamiento “opaco”, fuera de las 
retribuciones pactadas y/o autori-
zadas y que “tampoco aparecían” 
en las declaraciones de impues-
tos. Gracias a ello gastaron “sin 
justificación alguna” en compras 
de joyas, viajes, supermercados, 
arte sacro e incluso lencería, ade-
más de realizar importantes reti-
radas de metálico en cajeros. 

 Prácticamente  la mitad de los 
condenados por las black –35 
personas con el propio Rato a la 
cabeza– se sentarán en el banqui-
llo de la Audiencia desde el próxi-
mo 26 de noviembre por la polé-
mica salida a bolsa del banco en 
julio de 2011. 

Rodrigo Rato, durante las sesiones del juicio en octubre de 2016. EFE

(tres años y dos meses de cárcel), 
Rodolfo Benito (tres años) y Gon-
zalo Martín Pascual (tres años), 
además de dos exresponsables 
regionales de PSOE e IU, Antonio 
Romero (tres años y dos meses) y 
José Antonio Moral Santín (cua-
tro años), respectivamente. No 
obstante, desde la semana pasada 
ya hay dos condenados en prisión.                   

El primero fue el exdirigente de 
CC OO Antonio del Rey (dos años y 
seis meses), que el miércoles pa-
sado se presentó en un centro de 
inserción social y un día después 
fue trasladado a la cárcel de Naval-
carnero -el reo elige si no concu-
rren circunstancias extraordina-
rias-. El mismo jueves entró en la 
prisión de Soto del Real -la misma 
que podría terminar eligiendo Ra-
to si finalmente no se suspende su 
pena- Estanislao Rodríguez Pon-
ga (tres años y dos meses), que fue 
secretario de Estado de Hacienda 
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Prestaciones por maternidad m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Casi al mismo tiempo que el cua-
tripartito sostenedor del Gobier-
no foral renovaba en el primer pi-
so del Parlamento su postura con-
traria a que las prestaciones por 
maternidad y paternidad queden 
exentas y se devuelvan las reten-
ciones practicadas, ante la puerta 
de la Cámara un grupo de madres 
y padres que se ha movilizado dio 
un paso más dentro una reivindi-
cación que entiende justa. “En el 
País Vasco han encontrado la for-
ma de hacerlo, ¿por qué aquí no?”, 
cuestionaba Carmen Azpillaga, 
una de las portavoces del grupo, 
en relación a la devolución del 
IRPF que se va a llevar a cabo en 
Euskadi, así como en el resto de 
España, quedando Navarra como 
la única comunidad sin hacerla.  

El grupo de madres y padres 
que reclama el reintegro del IRPF 
entregó ayer en el Parlamento 
unas 26.500 firmas reclamando al 
Gobierno de Uxue Barkos la devo-
lución. Firmas recogidas a través 
de change.org que todavía sigue 
abierta, por lo que cabe un aumen-
to de la cifra. Azpillaga se mostró 
agradecida por el respaldo que es-
tán recibiendo. “Es un apoyo tre-
mendo ver que no sólo somos las 
mamás que hemos podido venir 
aquí, que tenemos detrás una red 
que nos sustenta y cree que nues-
tra lucha es justa”, manifestó. 

El Tribunal Supremo, en una 
decisión que afectaba a la ley del 
régimen común, ha declarado 
exentas las prestaciones. Las di-
putaciones vascas y el Gobierno 
de Navarra mantuvieron que no 
afectaba a sus normas respecti-
vas. Sin embargo, las haciendas 
vascas han acabado estableciendo 
que las prestaciones queden ya 
exentas de IRPF en Euskadi y, al 
igual que en el régimen común, se 
devuelvan las retenciones aplica-
das desde 2014 (2013 en el caso de 
Álava). Por tanto, el Ejecutivo de 
Barkos y su cuatripartito se han 
quedado solos. Y las madres nava-
rras, como las únicas de España 
que no van a recuperar el IRPF 
que se les retuvo durante su baja. 
“La ley navarra nos pone en distin-
ta situación, pero seguro que hay 
medios”, afirmó Carmen Azpilla-
ga. “Si a nosotras se nos ocurren 
medios, está claro que a ellos tam-
bién. Con voluntad política y los 
medios que ellos tienen, con todos 

los asesores y demás, que bus-
quen una forma para hacerlo. En 
el País Vasco lo han conseguido. 
¿Por qué aquí no?”, reiteró.  

Para Bildu, “debate cerrado” 
El grupo de madres y padres ha 
convocado una manifestación pa-
ra este sábado, a las 12.00 horas, 
con salida desde el Parlamento. 
“Animamos a todo el mundo a que 
venga. Padres, madres con bebés, 
abuelos... Que nos ayuden”, solici-
tó Azpillaga. Hoy van a reunirse 
con la presidenta Uxue Barkos, so-
bre cuya mesa pondrán su recla-
mación. “Creemos que al final re-
cularán. Ojalá salgamos con un 
acuerdo que convenza a las dos 
partes”, declaró la portavoz, si bien 
reconoció verlo “un poco difícil”.  

De momento, el cuatripartito se 
mantuvo ayer inalterable, defen-
diendo deducciones “progresivas” 
por maternidad y paternidad, no 
exenciones, a partir de 2019. Es de-
cir, sin devolución de lo retenido 
años atrás. “Las madres que vie-
nen a protestar tendrán que en-
tender que nuestra sociedad re-
quiere un mejor reparto y que eso 
muchas veces quiere decir que pa-
ra que los de abajo cobren más los 
de arriba tienen que cobrar me-
nos”, aseguró Carlos Couso (Pode-
mos-Orain Bai), quien preguntado 
por la postura de Podemos en 
Euskadi a favor de la exención y la 
devolución, respondió: “De lo que 
hagan en otros lados no tenemos 
responsabilidad”. Pero las nuevas 
deducciones desde 2019 no palían 
el enfado de las madres moviliza-
das. “Es verdad que a partir de 
2019 esas madres tendrán esas 
ayudas. Nosotras nos hemos que-
dado en el limbo, sin ninguna clase 
de ayuda de 2013 a 2019”, expuso 
otra de las afectadas, Lorea Nago-
re. “Somos alrededor de 26.000 
madres navarras, muchas, y pedi-
mos que se nos tenga en cuenta”.  

Adolfo Araiz, de Bildu, dio por 
“cerrado” el debate sobre la devo-
lución “desde el punto de vista jurí-
dico”. “Defender la uniformidad de 
los criterios fiscales en Navarra 
con el régimen común supone dar 
la razón a Ciudadanos, que quiere 
superar la existencia de regíme-
nes fiscales distintos”, aseguró. Jo-
sé Miguel Nuin (I-E) y Koldo Martí-
nez (Geroa Bai) se centraron en 
culpabilizar a UPN, PSN y PP. 
“Aprobaron la eliminación en 
2012, a quienes tienen que dirigir 
sus quejas es a ellos”, afirmó Nuin; 
mientras que el nacionalista instó 
a los tres partidos de la oposición 
“a que sean ellos los que vayan a 
los tribunales y quiten esa carga 
que ellos mismos han impuesto a 
las madres de Navarra”. “Si hay 
una sentencia que dicte lo contra-
rio, el Gobierno la acatará”, cerró.

“En el País Vasco  
han encontrado la  
forma de hacerlo,  
¿por qué aquí no?”, 
afirman las afectadas

Madres entregan 26.500 firmas pero  
el cuatripartito les niega la devolución
El grupo de madres y padres se reúne hoy con la presidenta Barkos

Esparza (UPN): “Basta de mentiras, el 
Gobierno no quiere devolver el dinero”

M.S. Pamplona 

“La normativa navarra tenía un 
contenido expresamente deter-
minado, ya que expresamente 
se decidió eliminar la palabra 
‘maternidad’. Aunque sea com-
plicado entenderlo desde el 
punto de vista personal, desde 
el punto de vista político está 
muy claro”. El portavoz de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, volvió a re-
petir uno de los argumentos que 
está manejando el cuatripartito 
que apoya al Gobierno de Uxue 
Barkos para defender que, al re-
vés que en Euskadi y el resto de 

El PSN dice que Álava 
explicitó en 2013 que  
las prestaciones dejaban 
de estar exentas y  
ahora va a corregirlo

España, en Navarra no se les 
puede devolver a las madres el 
IRPF que se les retuvo. Un argu-
mento que, sin embargo, el PSN 
echó ayer por tierra al manifes-
tar, por boca de su secretaria ge-
neral, María Chivite, que en Ála-
va “se cambió la ley en 2013 para 
explicitar que las prestaciones 
por maternidad dejaban de es-
tar exentas”. “Y también Álava, 
aun con esa norma en vigor, ha 
decidido devolver el dinero ha-
ciendo suyo el criterio del Tri-
bunal Supremo”, recordó la so-
cialista.  

En las filas del PSN sostienen 
que en Álava la intención del le-
gislador, como en Navarra, tam-
bién fue que las prestaciones de 
la Seguridad Social por mater-
nidad tributaran y equipararse 
así a Guipúzcoa y Vizcaya, y no 
por ello va a dejar de devolver el 
dinero a las madres tras cono-

cer la sentencia del Tribunal Su-
premo. 

A juicio de María Chivite, al 
Gobierno de Navarra “se le aca-
ban los argumentos” para no de-
volver las retenciones de IRPF de 
los permisos de maternidad y pa-
ternidad, después de que las tres 
haciendas vascas, como en el ré-
gimen común, vayan a fijar exen-
ciones y reintegrar el dinero. 
“Aquí lo único que falta es volun-
tad política”, manifestó la líder 
del PSN. “No hay ningún argu-
mento válido, más allá de que no 
quieren pagar y punto”.  

El máximo responsable de 
UPN, Javier Esparza, reivindicó 
como “perfectamente legal” de-
volver la retención de las presta-
ciones. “Se trata de una cuestión 
de voluntad política, de mayorías 
en el Parlamento”, ahondó el pre-
sidente regionalista, para el que 
el Ejecutivo de Uxue Barkos “está 
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maltratando a las familias nava-
rras, ya que las madres navarras 
son las únicas que no van a tener 
derecho a la devolución”. Y sen-
tenció: “Aquí no se devuelve por-
que no se quiere devolver. Basta 
ya de mentiras. Si este Gobierno 
quiere, puede pagar y lo sabe”. 

Esparza expuso que en 2012, 
“en toda España se tomó una de-
cisión y se suprimió la exención. 
Se tomó también en el País Vas-
co, por el Gobierno vasco, y en 
Navarra, por el Gobierno foral al 
haber un acuerdo entre UPN, PP 
y PSN. El objetivo del País Vasco 
y Navarra era igualarse al régi-
men común para estar en las 
mismas condiciones. El Tribu-
nal Supremo ha decidido que en 
el resto de España hay que de-
volver. Las diputaciones vascas 
han decidido también la devolu-
ción para estar en las mismas 
condiciones que el resto de las 
comunidades. ¿Qué hace el Go-
bierno de Navarra? Mirar hacia 
otro lado y decir que no se puede 
devolver”. El regionalista defen-
dió que el “no se crea en el año 
2012”, sino que lo ha creado “es-
te Gobierno dando una respues-

ta negativa a las madres”. Espar-
za calificó de “despropósito y 
sinsentido” que las madres na-
varras “vayan a ser las únicas 
sin derecho a la devolución”. 
“Queremos estar igual que el 
resto de los españoles, lo que se 
quiso cuando de aprobó la nor-
ma”, aseveró. 

Por su parte, Ana Beltrán 
(PP) criticó que Navarra “sea la 
única comunidad de toda Espa-
ña que no va a devolver” las re-
tenciones a las madres, y afeó 
además que “se quite esas exen-
ciones en la nueva reforma fis-
cal que van a hacer” el Gobierno 
y el cuatripartito.  

 “Nos hemos quedado solos”, 
remarcó la líder popular , para 
apostar por “modificar la ley pa-
ra el futuro con el fin de que que-
den exentas esas prestaciones 
por maternidad y paternidad”. 
“No hay mejor cosa que corregir 
los errores y ahora mismo eso 
debe ser modificado”, dijo Bel-
trán, quien reclamó la puesta en 
marcha de un protocolo para de-
volver el dinero a las madres. 
“La situación en la que van a 
quedar es injusta”, observó.

El grupo de madres que acudió ayer al Parlamento de Navarra a 
registrar las firmas de apoyo a su reivindicación que ha recogi-
do hasta el momento intercambió impresiones junto a la puerta 
de la Cámara con Laura Pérez, del grupo Podemos-Orain Bai.    
   J.C.CORDOVILLA

FRASES

Carlos Couso 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“Las madres que vienen  
a protestar tendrán  
que entender que para 
que los de abajo cobren 
más los de arriba tienen 
que cobrar menos”

Lorea Nagore 
MADRE AFECTADA 

“Nos hemos quedado  
en el limbo, sin ninguna 
ayuda. Somos alrededor 
de 26.000 madres, 
muchas, y pedimos que  
se nos tenga en cuenta”

DN Pamplona 

La sociedad pública Nasuvinsa ha 
rescindido la concesión que reali-
zó en 2006 a la UTE Sanco-GM pa-
ra la ejecución, comercialización 
y explotación de la tercera fase de 
la Ciudad del Transporte de Pam-
plona (CTP) por “incumplimiento 
de manera grave y reiterado del 
contrato” durante estos últimos 
doce años y porque “los impagos 
que la adjudicataria adeuda a la 
sociedad pública, por distintos 
conceptos, ascienden ya a 9,7 mi-
llones de euros”, una situación 
que la sociedad pública considera 
“insostenible”.  

Tras la decisión adoptada uná-
nimemente en el consejo de ad-
ministración de Nasuvinsa, los 
servicios jurídicos de la sociedad 
pública -absorbente de la extinta 
CTP S.A.- hicieron ayer efectiva la 
notificación de la rescisión del 
contrato, alegando que “los conti-
nuados incumplimientos del mis-
mo estaban ocasionando graves 
perjuicios a los intereses públicos 
y al propio desarrollo del parque 
de Imarcoain”. 

Entre las diferentes causas ale-
gadas por Nasuvinsa en la resolu-
ción, destacan “los impagos del 
canon que la UTE debía abonar a 
la sociedad pública por los dere-
chos de superficie y explotación -
7,4 millones de euros de deuda y 
otros 1,5 millones de intereses-, 

así como de los gastos de comuni-
dad, cuyos retrasos ascienden a 
más de 700.000 euros por 63 cuo-
tas impagadas”. Además, Nasu-
vinsa subraya también que la 
UTE adjudicataria “lleva sin co-
mercializar ni acometer ninguna 
implantación empresarial en la 
tercera fase de la Ciudad del 
Transporte desde el año 2013, ni 
tampoco ha terminado de urbani-
zar completamente los terrenos, 
pese a que el contrato así se lo exi-
gía en un plazo máximo de 3 años 
a partir de 2006”. 

600.000 metros cuadrados  
La Ciudad del Transporte de 
Pamplona S.A. -actualmente inte-
grada en Nasuvinsa- adjudicó en 
marzo de 2006 a una UTE de dos 
empresas constructoras la ejecu-
ción, comercialización y explota-
ción de la tercera fase de este par-
que empresarial, que abarca más 
de 600.000 metros cuadrados -la 
mitad de los 1,2 millones de me-
tros desarrollado hasta ahora en 
Imarcoain- por un plazo de dura-
ción del derecho de superficie de 
15 años. 

En contrapartida a los dere-

La sociedad pública 
alega incumplimiento del 
contrato y una deuda de 
la UTE de 9,7 millones

La tercera fase abarca 
más de 600.000 metros 
cuadrados en Imarcoain 
y fue adjudicada en 2006 
a dos constructoras

Nasuvinsa rescinde la 
concesión de la 3ª fase de 
la Ciudad del Transporte

chos de superficie y comercializa-
ción de los que se beneficiaba la 
UTE, ésta se comprometía a eje-
cutar la urbanización de los terre-
nos, asumir la construcción de las 
naves y abonar a la CTP un canon 
de 15 millones, a razón de 1,5 
anuales durante los 10 primeros 
años, ha informado Nasuvinsa. 
Sin embargo, “doce años después, 
la UTE únicamente llegó a abonar 
la mitad de este canon estipulado 
y, a partir del año 2011, dejó unila-
teralmente de cumplir con los pa-
gos pactados”. A partir de enton-
ces, los incumplimientos han ido 
acumulando deuda y en su notifi-
cación de la resolución de contra-
to, Nasuvinsa subraya que “tan 
grave como el importe, ascenden-
te a casi 9 millones de euros, es 
también el hecho de que, siendo 
una deuda vencida, líquida y exi-
gible, no hayan efectuado ningún 
pago para minorarla en los últi-
mos cuatro años”.  

Por otra parte, respecto al de-
sarrollo del suelo que gestionaba 
la UTE, Nasuvinsa ha señalado 
que a pesar de que el contrato le 
exigía que desde 2009 toda la su-
perficie de la tercera fase debía 
estar plenamente acondicionada 
para poder acoger implantacio-
nes empresariales y establecía 
una penalización si no se cumplía 
este plazo, “las adjudicatarias ce-
saron estas labores de urbaniza-
ción, quedando todavía pendien-
te de ejecutar una parte de ella”.  

La resolución del contrato y su 
notificación permite a la sociedad 
pública Nasuvinsa recuperar la ti-
tularidad plena sobre los terre-
nos pendientes de comercializa-
ción de la tercera fase de la CTP y 
hacerse cargo de las obras de ur-
banización y edificación incon-
clusas, si bien liquidará a las adju-
dicatarias los trabajos realizados 
hasta ahora, conforme a la tasa-
ción que realice un perito desig-
nado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos Vasco-Navarro. 

Imagen de la Ciudad del Transporte, en Imarcoain. EDUARDO BUXENS

CLAVES 

Año 2006. Se adjudicó a 
la UTE Sanco-GM la eje-
cución, comercialización 
y explotación de la terce-
ra fase (600.000 m2). 
 
9,7 millones de deuda. 
Son los impagos de la ad-
judicataria, 7,4 millones 
de deuda, 1,5 de intereses 
y 0,7 de gastos de comu-
nidad. 
 
Rescisión. Nasuvinsa se 
hace con la titularidad de 
los terrenos y concluirá la 
urbanización pendiente.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Si su hijo estudia en un centro de 
Secundaria que tenga instalado el 
programa Skolae, creciendo en 
igualdad, puede que haya tenido 
que redactar ya una misiva titula-
da “Carta de despedida al machis-
ta que hay en mí”. Si tiene una hija 
en Primaria en otro colegio del 
mismo programa, trabajará el 
concepto “Papá, también me gusta 
que me cuides tú”. O si tiene niños 
en Infantil, es posible que les va-
yan a familiarizar con “juegos eró-
ticos infantiles”. Estos son algunos 
de las áreas que se estudian en el 
programa que el Gobierno Barkos 
probó en 16 centros, instala ahora 
para los docentes en 100 y prevé 
que sea obligatorio para todos en 
tres años. Familias, centros y pa-
tronales, sobre todo de la concer-
tada, han empezado a movilizarse 
para parar su implantación. 

Desde que la extensión del pro-
grama se aprobase en el BON del 
31 de julio y que el consejero de Sa-

Denuncian “ideología de 
género oculta” tras un 
proyecto formativo para 
la igualdad y valoran 
recursos inminentes

Familias, centros y 
patronales comienzan a 
movilizarse contra Skolae

ALGUNAS DE SUS FRASES

“Las causas de la violencia 
en los adolescentes: 
machismos, masculinidad 
hegemónica y construcción 
del amor romántico”  

0-6 años: “Reconocer la 
sexualidad infantil desde el 
nacimiento despenalizando 
el reconocimiento y la 
vivencia de esa sexualidad 
en el ámbito de escuela y 
familia (curiosidad sexual, 
juegos eróticos infantiles) 

“La estructura social actual 
niega a las mujeres la 
ciudadanía plena mientras 
buena parte de hombres 
han manifestado una 
evolución muy limitada 
hacia la igualdad”

LAS REACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

“Pretenden imponer una 
única forma de entender 
la sexualidad” 
JAVIER ESPARZA  UPN 

El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, apoyó ayer en el Parlamento el 
impulso de la educación sexual y la 
igualdad en los centros escolares, 
pero dijo que “eso es una cosa y 
otra lo que pretende hacer este go-
bierno”: “No hay más que leer el 
programa Skolae para ver que se 
pretende imponer una única mane-
ra de entender la igualdad de gene-
ro y la sexualidad y hacerlo en to-
dos los centros. Se señala que en la 
sociedad actual los hombres man-
tienen sometidas y sumisas a las 
mujeres, o que el amor romántico 
es una reconstrucción burguesa 
idealizada que favorece comporta-
mientos abusivos”. Por todo ello, 
Esparza pidió “respeto a las fami-
lias, a los centros y no intentar im-
poner una visión extrema en ningún 
aspecto de la vida”. 

“El programa se sustenta 
en puro sesgo ideológico” 
CARLOS PÉREZ-NIEVAS  CIUDADANOS 

El portavoz de Ciudadanos Nava-
rra, Carlos Pérez-Nievas, afirmó 
ayer que el programa Sokolae que 
el Gobierno foral quiere implantar 
en toda la educación navarra, 
“atenta directamente contra los 
principios de libertad de enseñanza 
y autonomía de los centros”: “Los 
padres y los centros no deben ver 
impuestas cuestiones ideológicas 
o políticas en la educación de sus 
hijos, y este programa se sustenta 
en puro sesgo ideológico”. 

“Muchos de los temas 
que llevan dentro son  
un absoluto escándalo” 
ANA BELTRÁN  PP 

La dirigente popular tramitó la peti-
ción para que la Presidenta Barkos ex-
plique su decisión de hacer obligatorio 
Skolae en todos los centros educati-
vos. Consideró el programa “Un abso-
luto escándalo en muchos de los te-
mas que lleva dentro”, ya que “quiere 
instaurar en las cabezas de los niños 
ideología de género, busca adoctrinar 
y no estamos dispuestos a que se 
ponga en marcha”. “Allá ellos con su 
ideología pero exigimos nuestros de-
rechos amparados en la Constitución, 
como son el de los padres a elegir có-
mo y cuando queremos que nuestros 
hijos sean educados en las relaciones 
afectivo-sexuales”, zanjó  Beltrán. 

“El programa cumple  
con la legislación vigente” 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN   

“El Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra defendió ayer 
que el programa Skolae “cumple la 
legislación vigente” y mencionó la 
LOE, la ley foral para la igualdad so-
cial de las personas LGTBI y el Decre-
to de Salud Sexual (las dos últimas, 
aprobadas por el cuatripartito). Criti-
có “la manipulación que se está ha-
ciendo” por parte de UPN y PP de este 
programa impulsado por el Ejecutivo 
foral. Según señaló Educación, “las 
acusaciones que se están difundien-
do son absolutamente falsas y lo que 
se está afirmando, incluso por repre-
sentantes parlamentarios, no se co-
rresponde en ningún caso ni con la li-
teralidad ni el espíritu del programa”. 
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El programa Skolae está dividido en 4 aprendizajes; el último, dedicado a sexualidad, convi-
vencia y prevención de la violencia. Estos son los itinerarios que deben estudiarse por edad. DN

lud asegurase el pasado día 9 que 
Skolae será obligatorio para todos 
los centros de Navarra, la polémi-
ca con el programa se está exten-
diendo entre las familias. El pro-
grama de “educación en igualdad” 
y, sobre todo, la parte referida a la 
educación afectivo-sexual, ha to-
pado con la oposición de numero-
sos centros concertados que esti-
man que se atenta contra su auto-
nomía y derecho para enseñar de 
acuerdo a sus propios valores.  

De hecho, las diferentes patro-
nales que conforman la red con-
certada han organizado una reu-
nión para la próxima semana en la 
que tratarán un hipotético recur-
so conjunto contra el programa. 

También federaciones de apy-
mas y los padres y madres de 
alumnos valoran acudir a los tri-
bunales si la implantación siguie-
ra adelante. Educación está pre-
sentando el programa a profeso-
res y familias en los centros y 
contenidos como los arriba mos-
trados ya han provocado discusio-
nes en los salones de actos. “Todos 
estamos de acuerdo con educar en 
igualdad, pero aquí no subyace 
eso, sino ideología”, explicaba ayer 
un asistente a una de esas reunio-
nes, en cuyo centro ya han organi-
zado charlas para que las familias 
conozcan el alcance del programa.

PARA SABER MÁS 

■ El programa puede 
consultarse íntegro en 
www.diariodenavarra.es

D
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona

 

Las cremas de la empresa nava-
rra Massada buscan hacerse un 
hueco en Japón. La compañía 
acaba de conseguir el registro de 
sus productos en ese mercado, 
un trámite obligado para poder 
iniciar la exportación y que para 
la empresa ha supuesto un gran 
hito debido a los altos niveles de 
exigencia y calidad que impone 
ese país que cuenta con el tercer 
mercado de perfumería y cosmé-
tica más grande del mundo y el 
quinto en consumo per cápita. 

A pesar de la saturación del 
mercado japonés donde, según 
un estudio publicado por el ICEX, 
las empresas de cosmética espa-
ñolas, frente a las firmas france-
sas e italianas, no tienen una ima-

gen muy reconocida, existen im-
portantes nichos de mercado y 
oportunidades de negocio por 
desarrollar sobre todo en el seg-
mento de productos naturales 
por los que apuesta la firma nava-
rra. 

Massada se dedica a la investi-
gación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de alta cosmé-
tica natural y mineral y cuenta 
con una dilatada experiencia in-
ternacional. Los cosméticos de la 
firma, más de 200, ya están pre-
sentes en 20 países de todos los 
continentes, a excepción de 
Oceanía. 

En la actualidad, las ventas en 
el extranjero suponen un 20% de 
la facturación total de la empresa 
y la previsión es que ese porcen-
taje se siga incrementando en los 
próximos ejercicios. En 2015 la 
facturación de Massada, con 32 
trabajadores en plantilla, 28 de 
ellos mujeres, superó los dos mi-
llones de euros y sólo dos años 
después, en 2017, ha logrado ven-
der productos por valor de más 
de tres millones. En su laborato-
rio propio de I+D, Massada reali-

La compañía, que 
comercializa más de 
200 cosméticos, ha 
conseguido registrar  
sus productos en el país

Las cremas de la 
empresa navarra 
Massada llegan 
a Japón

María Abós Iguácel, directora general de Massada. JOSÉ ANTONIO GOÑI

za una labor investigadora conti-
nua en nuevas líneas de producto 
para dar solución a todas las ne-
cesidades de la piel. Cuenta, ade-
más, con un método propio de 
trabajo patentado a escala inter-
nacional para tratamiento estéti-
co en cabina llamado Ecoa. 

China y Latinoamérica 
Su último lanzamiento ha sido 
una crema reparadora de ADN 
que desde septiembre se vende 
en establecimientos de toda Eu-
ropa y que la empresa prevé ex-
portar próximamente a China y 
Latinoamérica. 

La empresa nació en 1997 y en 
sus orígenes llegó a apostar por 

el modelo de franquicias para su 
expansión. Sin embargo, un cam-
bio accionarial motivó en 2009 el 
inicio de una nueva etapa. La en-
trada del empresario Javier Tro-
yas dio un giro a la estrategia im-
pulsando la creación de una ga-
ma de productos naturales y un 
método de trabajo único para 
fortalecer el organismo y dar so-
luciones innovadoras en el ámbi-
to de la salud y la belleza. 

Desde entonces, la compañía 
ofrece productos a nivel interna-
cional que combinan la biotecno-
logía orgánica más puntera con 
exclusivos extractos propios y lí-
neas de tratamiento diferencia-
les. 

La fábrica cosmética navarra 
trabaja con casi un centenar de 
plantas procedentes de diferen-
tes partes del mundo que son mi-
nuciosamente estudiadas para 
seleccionar en cada caso lo esen-
cial de cada una (hojas, tallos, raí-
ces, frutos o semillas). En con-
creto, más de 150 extractos que, 
asegura Massada, garantizan la 
concentración óptima de los 
principios activos en las fórmu-
las. Entre su selección de ingre-
dientes se encuentra por ejem-
plo el aceite de Pentaclethra ma-
croloba procedente del 
Amazonas y que garantiza la 
conservación de la flora en esa 
región.

Europa Press. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Nava-
rra ha anunciado que el próximo 
viernes 26, primer día de no pro-
ducción por la falta de motores, “se 
convocará a aquellos que tengan 
trabajo”, a quienes “se les comuni-
cará a su debido momento”.  

UGT muestra su 
malestar por la decisión 
de la dirección para el 
primer día sin actividad 
por la falta de motores

Según ha indicado, “de los coli-
gados a la producción sólo serán 
convocados los destinados a la re-
cuperación de coches y a los que 
trabajan en el 216” y “los no coliga-
dos a la producción, técnicos y ad-
ministrativos, serán convocados a 
trabajar”.  

Así lo informó la sección sindi-
cal de UGT de Navarra en una no-
ta, en la que critica la decisión. Ex-
plica que la dirección de la empre-
sa argumenta, ante el paro por la 
falta de motores, que “en otras 
plantas se está utilizando la herra-
mienta de la bolsa” por lo que “ha 
vuelto a solicitar al comité de em-

presa esta herramienta”. La pro-
puesta fue rechazada por la prácti-
ca totalidad de sus componentes, 
“excepto CGC que se ha mostrado 
proclive a la utilización de la mis-
ma”.  

Recibida la negativa por parte 
de la mayoría del comité, la direc-
ción anunció que el próximo vier-
nes 26, primer día de no produc-
ción, “se convocará a aquellos que 
tengan trabajo a los cuales se les 
comunicará a su debido momen-
to”.  

UGT añade que, con respecto al 
cobro de los días, “la dirección abo-
nará únicamente los conceptos de 

VW “convocará” el día de paro 
“a quienes tengan trabajo” 

sueldo y antigüedad a aquellos 
que no sean llamados a trabajar”.  

La sección sindical lamenta 
“profundamente” la decisión to-
mada, que a su juicio “es la peor 
que se ha podido tomar en este 
momento en el que nos encontra-
mos”. “La afirmación dada de ‘que 
quien tenga trabajo trabajará y 
quien no lo tenga, no trabajará’, es-
conde un cambio en la relaciones 
entre dirección y comité que nos 
hace volver a tiempos pasados”, 
critica.  

Según ha continuado, “además 
esconde la poca seriedad con que 
se trata a esta plantilla, a la que se 
está maltratando y para la que pe-
dimos respeto”. “Es de muy poca 
vergüenza el tener a la plantilla sin 
saber si el viernes deben acudir o 
no a trabajar”, censuró.  

  La sección sindical de UGT ha 
indicado que “¿cómo es posible 
que por el mismo motivo se acuer-

de un ERTE en el que no se convo-
có a la práctica totalidad de la plan-
tilla a trabajar y ahora por el mis-
mo motivo sí?”. “Solo puede haber 
un motivo que es el de querer aho-
rrase todo los euros posibles a cos-
ta de nuestros bolsillos y eso es 
muy peligroso. Y si no es así, ¿por 
qué no para la producción los lu-
nes?”, añade, para manifestar que: 
“No podemos ver más que una se-
ria intención de agitar y agredir a 
la plantilla por motivos que desco-
nocemos”.  

UGT de Volkswagen señala que 
hoy se ha convocado al comité de 
empresa para tratar otras cuestio-
nes. “Pero aprovechando el mis-
mo propondremos al resto de sin-
dicatos las medidas que creamos 
necesarias para dar cobertura a 
todos los colectivos que puedan 
ser convocados a trabajar, no des-
cartando nada de lo que en nues-
tra mano pueda estar”, advirtió.  





















��������	
��������	�	�	
�����
���������	����	���������
���
���
�����������������������
���������
������������
�	��	��
����������������������
�	��	���
������� !"����#�������������$�%����
������������	
���	���������	�������������	������
�&����������
��
���������	���
��������������
	���'��������������
��(
��������������������������
�%��	
�������	��
���� �)"������������
������������������	����
�	��	����
�����������������������*��������������	��#��	�����+�,"����
����'������������������	
�&������������������
���������
�����
�����
�����
�������
�	��	��	������������	�������
���������	���&���	���������	�����
�
������������
��������������������������������	�����
������
����	������������������'����������*�����������
����#�������
�	��������	���
�������������������	���
	���'������������
��������
�
����&����
��������������	�(���������������	��	��(�%��
����������
�
�����
��������'����������)!"�����
���
�	��	
��&������*�����
�����,!-.�*���
�������.������
����
��������
��	��	��
�����
�	��	
�����
��������,,�)"����,!!/���*��	���
�������
��������������
������� !��0
������%�����������
�����	���1����������������	�����(���������������������	����������
�����	���������	��(�%
���������(����(�%���
������	������	�����������������������������������2��
��������#����(�����
������������
(��������&�������������������������	����	���1���
����������	
����	���	��������2
�����
�����������	
�#�������
��������������'�����	��(�%
�&����3	�����������������������	
�����
���4�����	
������������������
����	
������5����	���
���������
����������������)/�6"�	��������������,!"����	���
�������������)!�+"�	�������	������!������,!"�2
����	��
������#�����	����
�&���������,!!6���������
����������(��,�,��
�	��	
������,!-.���������������	��(�%��
��
	��(�%��
���������'� �,��
�	��	
���7���
	���'��#�������	��
��
	�(�����	�

��� !"�����
������
���
�	��	
�����#������
����������	
	�������
(����'����������������+�,"���	���
�	��	�����
������������
�����������������������	�	���&�����	������� �)"�,,8-!8,!-/�


