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J.C. BARRENA Berlín 

El escándalo de espionaje por las 
prácticas ilegales de la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA) es-
tadounidense y la implicación de 
los Servicios Federales de Inteli-
gencia (BND) germanos está res-
quebrajando en Berlín la gran 
coalición gubernamental forma-
da por la Unión de cristianode-
mócratas y socialcristianos báva-

El partido de Merkel 
amenaza a sus socios 
socialdemócratas con 
un adelanto electoral si 
continúan sus ataques

ros (CDU/CSU) de la canciller fe-
deral, Angela Merkel, y el Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD).   

Tras dos semanas de ataques 
verbales contra Merkel por su 
presunta sumisión al dictado de 
Washington en asuntos de inteli-
gencia desde las filas socialde-
mócratas, los conservadores 
amenazaron ayer con un adelan-
to electoral y el fin de la alianza de 
las dos mayores fuerzas políticas 
germanas. “¿Qué pasaría si An-
gela Merkel buscara el camino 
hacia un adelanto electoral me-
diante una moción de confian-
za?”, se preguntaba el número 
dos de la Unión en el Bundestag, 
Michael Fuchs. El político con-
servador advirtió de que, a la vis-

ta de las encuestas, los socialde-
mócratas retornarían a la oposi-
ción y la Unión podría gobernar 
de nuevo con los liberales, a los 
que los sondeos conceden el re-
torno a la Cámara Baja, cuando 
no en solitario, ya que no es des-
cartable una mayoría absoluta 
para Merkel.  

Fuchs hizo un llamamiento al 
SPD a retornar al trabajo diario y 
“dejar de seguir tirando piedras 
debido a un fuerte nerviosismo 
por los bajos niveles de populari-
dad” de la formación que lidera el 
vicecanciller federal, titular de 
Economía y presidente del SPD, 
Sigmar Gabriel. La Unión y el 
SPD polemizan desde hace sema-
nas sobre la manera de manejar 

Crisis en el gobierno alemán 
por el escándalo del espionaje

Sigmar Gabriel, del SPD. AFP

el nuevo escándalo de espionaje, 
en el que el BND parece haber si-
do usado como instrumento para 
los intereses de la NSA.   

Los socialdemócratas recla-
man la entrega a la comisión par-

lamentaria que investiga el es-
cándalo de espionaje de una lista 
de objetivos de los servicios se-
cretos de Washington en la que 
figuran también empresas ger-
manas, si es necesario sin el per-
miso del Gobierno de Barack 
Obama. Merkel lleva semanas 
dando largas con el argumento 
de que esa publicación debe ser 
autorizada por EE UU.   

Fuchs da por sentada la negati-
va de Washington “por sus pro-
pios intereses de seguridad” y ad-
vierte también de que si esa lista 
llegara a manos de la comisión 
parlamentaria sin permiso “los 
estadounidenses nos cortarán el 
grifo de las informaciones secre-
tas y entonces deberé preocupar-
me seriamente por la seguridad 
de Alemania ante posibles ata-
ques terroristas”. Lo cierto es que 
destacados miembros del SPD, 
con Sigmar Gabriel a la cabeza, 
han iniciado una campaña de des-
prestigio de Merkel aprovechan-
do este flanco débil de la canciller. 

J.C. BARRENA  
Berlín 

El presidente francés, François 
Hollande, rechazó ayer la aplica-
ción de un sistema de “cuotas” pa-
ra distribuir en la Unión Europea 
a los demandantes de asilo y 
acordó con la canciller alemana, 
Angela Merkel, estudiar un mo-
delo que permita “repartir” el es-
fuerzo de acogida entre todos los 
países miembros.  

En rueda de prensa en Berlín 
tras mantener un encuentro en la 
Cancillería alemana, Hollande y 
Merkel explicaron que han en-
cargado a sus ministros de Inte-
rior que estudien un sistema pa-
ra repartir los esfuerzos de acogi-
da de refugiados partiendo de la 
propuesta de la Comisión Euro-
pea. Según el presidente galo no 
puede haber un sistema de cuo-
tas para la acogida de inmigran-
tes que llegan a la Unión Europea 
por motivos económicos porque 
para ese fenómeno existen leyes 
que deben aplicarse, pero “no tie-
ne sentido” que las haya tampoco 
en una cuestión como el derecho 
de asilo.  

Quienes llegan a Europa de 
forma ilegal para buscar trabajo 
pensando que es un continente 
de prosperidad deben ser expul-
sados, subrayó, pero no se puede 

rechazar a aquellos que tienen 
derecho a solicitar asilo porque 
se haya superado una cuota.  

En este contexto recordó que 
Francia, aunque por detrás de 
Alemania y Suecia, se encuentra 
en el grupo de cuatro o cinco paí-
ses que acogen al 75 % de los refu-
giados en Europa y abogó por es-

“Quienes llegan de forma 
ilegal pensando que es un 
continente de prosperidad 
deben ser expulsados”, 
afirma el presidente galo 

La canciller reclama  
que la misión militar  
se ponga en marcha  
con “claro” respaldo 
jurídico internacional 

Alemania y Francia rechazan el sistema 
de cuotas para el reparto de asilados
Merkel y Hollande piden una revisión de los criterios fijados por Bruselas

Angela Merkel y François Hollande, ayer durante su encuentro en Berlín. AFP

tudiar una fórmula que implique 
al resto de socios en la “reparti-
ción” de ese esfuerzo, sin dar más 
detalles.  

La Comisión ha planteado un 
sistema de cuotas para distribuir 
a los demandantes de asilo que ya 
están en la UE en casos de emer-
gencia, teniendo en cuenta facto-

res como el PIB, la cifra de de-
sempleo, la población o los es-
fuerzos previos de acogida de re-
fugiados, un modelo al que tam-
bién se ha opuesto España. El 
ministro de Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, considera 
que la tasa de paro debe ser un 
factor con mayor peso que otros 

como la población o el PIB. El Rei-
no Unido y Hungría son otros paí-
ses que han manifestado su re-
chazo al sistema. 

 La Comisión Europea asegu-
ró ayer que tendrá en cuenta la 
opinión de los Estados miembros 
en la propuesta legislativa sobre 
cuotas de asilo que presentará la 
próxima semana. “Trabajamos 
evidentemente de común acuer-
do con los Estados miembros, no 
hacemos las cosas en el vacío sin 
tener en cuenta las posiciones de 
unos y otros”, señaló la portavoz 
comunitaria Natasha Bertaud. 

La misión naval 
La Comisión no quiso aclarar si 
va a modificar los cuatro bare-
mos o el peso que tendría cada 
uno, y se limitó a señalar que “hay 
muchos detalles por finalizar” y 
que las ideas presentadas la se-
mana pasada fueron solo una pri-
mera aproximación.  

Bruselas presentará también 
la próxima semana una reco-
mendación al Consejo para que 
acepte que la UE acoja entre 2015 
y 2016 a 20.000 refugiados, ya re-
conocidos como tal por la ONU, 
que ahora se encuentran en ter-
ceros países, pero que vendrían a 
territorio comunitario.  

Respecto al acuerdo europeo 
para planificar una misión naval 
en aguas del Mediterráneo para 
luchar contra las redes que trafi-
can con inmigrantes, la canciller 
alemana dejó claro que sólo pue-
de ponerse en marcha con “cla-
ro” respaldo jurídico internacio-
nal, lo que exige una resolución 
favorable del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas.  

Señaló así que se está lejos de 
una solución, pero mostró su sa-
tisfacción, como Hollande, por el 
consenso alcanzado para refor-
zar los fondos destinados a las 
operaciones de rescate de inmi-
grantes en el Mediterráneo.
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El BCE intensificará la compra de bonos antes del verano

El Banco Central Europeo (BCE) 
volvió a demostrar la trascenden-
cia que está jugando en la salida 
de la secular crisis de la Eurozo-
na. Cada decisión, cada palabra es 
jaleada por unos mercados se-
dientos de liquidez. Ayer, fue uno 

El anuncio llega en un 
momento de volatilidad 
en los mercados, que ha 
elevado el precio de la 
deuda alemana

de esos días. En esta ocasión no 
fue Mario Draghi, sino el conseje-
ro ejecutivo francés, Benoît Coeu-
ré, quien provocó la subida de las 
bolsas, la depreciación del euro y 
la bajada de las primas de riesgo. 
Durante una conferencia impar-
tida en Londres, avanzó la inten-
ción del BCE de incrementar el 
volumen de compra de deuda so-
berana en mayo y junio para su-
plir las tradicionales estrecheces 
de liquidez que suele darse du-
rante el verano en los mercados.  

Aunque Coeuré intentó restar 

la relevancia del anuncio, la deci-
sión conlleva un trasfondo de 
cierta preocupación sobre la vo-
latilidad que están mostrando los 
mercados en las últimas sema-
nas motivada por una crisis grie-
ga que lejos de solucionarse, se 
enfila de forma peligrosa hacia el 
abismo del impago. La hoja de ru-
ta del instituto emisor prevé unas 
compras mensuales de 60.000 
millones tanto de deuda sobera-
na como de activos privados, can-
tidad que se superará en mayo y 
junio.   ¿Cuánto? Couré rechazó 

desvelar la incógnita aunque sí 
matizó que será de forma mode-
rada. Según el último balance del 
BCE, han sido más de 33.000 mi-
llones los adquiridos en las dos 
primeras semanas de este mes, 
proporción que llevaría a cerrar-
lo con 66.000, un 10% más de lo 
establecido en el calendario.  

La deuda europea anda re-
vuelta. En las últimas semanas, la 
deuda pública alemana ha sufri-
do la mayor desbandada en más 
de una década después de que el 
bono a diez años rozase el tipo ce-

ro. Del 0,05%, el bund escaló has-
ta el 0,6% arrastrando al resto de 
países. Pero al BCE no le preocu-
pa. “No considero la reciente re-
versión del precio de los bonos 
alemanes y otra deuda soberana 
un motivo de preocupación por-
que refleja una corrección en el 
mercado. Lo que me preocupa 
más es la rapidez de esta rever-
sión”, reconoció Coeuré. “Es otro 
incidente de extrema volatilidad 
en los mercados mundiales que 
dan muestras de una reducción 
de la liquidez”, apostilló.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Bruselas quiere evitar un impago 
del Gobierno griego a toda costa 
y bajo esta premisa, el presidente 

de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, ha decidido re-
forzar su rol de mediador entre 
Atenas y el Eurogrupo para in-
tentar sellar un acuerdo de míni-
mos antes del 5 de junio, fecha en 
la que Grecia deberá abonar 301 
millones al Fondo Monetario In-
ternacional.  

Nadie sabe si finalmente po-
drán realizar el pago sin ayuda 
externa, pero en el hipotético ca-
so de que así sea, el día 12, hay que 
pagar otros 339 millones; cuatro 
días después, 565 millones y el 
día 19, 339 millones. Todos al 
FMI. O el principio de acuerdo se 
cierra en breve o el impago está 
cada vez más cerca. Y no lo dicen 
los analistas internacionales, lo 
ha admitido el propio Alexis Tsi-
pras en una reciente carta a la di-

rectora gerente del organismo 
internacional con sede en Wa-
shington, Christine Lagarde. 

Los primeros espadas del Go-
bierno heleno, con su ministro de 
Finanzas a la cabeza, Yanis Va-
roufakis, llevan semanas irra-
diando un optimismo desmesu-
rado sobre la finalización exitosa 
de las negociaciones. La troika 
(Comisión, BCE y FMI), por su 
parte, escuchaba cariacontecida. 

Sin embargo, ayer, Juncker se 
subió a esta ola de optimismo y 
declaró que  es factible alcanzar 
un pacto a finales de mes o princi-
pio de junio. “Si el presidente lo 
ha dicho es porque se está pro-
gresando en una serie de cosas”, 
aclaró su portavoz, Margaritis 
Schinas al ser preguntado por las 
declaraciones de Jean-Claude 

Juncker a la agencia Bloomberg. 
En ellas, el luxemburgués negó 
que esté negociación una solu-
ción en paralelo a los trabajos del 
Eurogrupo y advirtió de que no 
se tomarán decisiones en la cum-
bre de jefes de Estado y de gobier-
no que se celebrará en Riga a fi-
nal de semana sobre la alianza 
con Ucrania y otras repúblicas 
del Este. “No es para eso”, zanjó.  

Cita con Merkel y Hollande 
Sin embargo, el primer ministro 
griego, obstinado en buscar un 
acuerdo político al más alto nivel 
con la canciller alemana, Angela 
Merkel, y el francés François Ho-
llande, volverá a reunirse con 
ambos líderes en los márgenes 
de la cumbre letona, como éstos 
confirmaron ayer. Así que Alexis 

“Si se nos presenta el 
dilema entre pagar  
a un acreedor o a un 
pensionista, pagaremos a 
este”, afirma Varoufakis 

El ala más radical  
de Syriza presiona a 
Tsipras para que no 
haga concesiones a las 
autoridades europeas 

Juncker y Grecia ven factible un acuerdo 
antes de junio que evite el impago
El presidente de la Comisión Europea refuerza su papel de mediador

El ministro griego de Economía, Yanis Varoufakis, y el primer ministro, Alexis Tsipras, se saludan durante un acto de la patronal helena. EFE

Tsipras volverá a tener su foto pe-
ro no el anhelado acuerdo que lle-
gará sí o sí en el seno del Euro-
grupo, como insiste Merkel, y 
siempre bajo la premisa del 
acuerdo del 20 de febrero, que 
obligaba a Grecia a presentar un 
listado creíble de reformas a 
cambio de una prórroga de cua-
tro meses del segundo rescate 
–hay todavía 7.200 millones blo-
queados–.  

Las negociaciones continúan 
“día y noche”, pero están lejos de 
cerrarse. “Se está progresando, a 
pesar del ritmo lento, pero todavía 
hay cuestiones abiertas, un vacío 
que necesita cubrirse”, recalcó 
Schinas. Varoufakis, por su parte, 
aseguró en una entrevista a una 
televisión privada griega que es-
tán “muy cerca del acuerdo con 
los acreedores”, pero también re-
calcó que llegado el caso, si el dile-
ma es pagar a los pensionistas o a 
un prestamista que se niega a fir-
mar un acuerdo, “pagaremos al 
pensionista, aunque la voluntad 
es hacerlo a los dos”. En este senti-
do, incidió en sus líneas rojas y en 
que “nunca” aceptará un acuerdo 
para permitir los despidos masi-
vos o bajar las pensiones. 

Pero si el Ejecutivo de Tsipras 
no tenía bastante con sus socios 
del euro, ayer se confirmó que el 
ala más radical de la coalición 
que preside (Syriza) será otro 
obstáculo difícil de sortear en la 
negociación. Porque pactar con 
la troika significa hacer conce-
siones y el ala más extremista de 
su partido jamás lo aceptará. De 
hecho, ya han comenzado a pedir 
la ruptura de las negociaciones. 

“Hay que escoger entre el 
acuerdo de austeridad, que se 
puede adivinar, y la opción de 
romper con los acreedores. Syri-
za no puede transformarse en un 
partido que apoye la austeridad, 
tampoco el Gobierno puede apli-
car el memorando (el programa 
de rescate)”, declararon los orga-
nizadores de un debate aconteci-
do ayer en Atenas y convocado, 
precisamente, por miembros de 
Syriza. Entre los que solicitan la 
ruptura están tres de los once 
miembros de la dirección de la 
coalición y dos de su comité cen-
tral, formado por un centenar de 
personas. Más madera.
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● Los bancos sólo cumplen 
el 16% de las reclamaciones 
que el regulador dicta  
sobre cláusulas abusivas, 
tarjetas y comisiones

J.M. CAMARERO Madrid 

Los bancos evitan asumir cual-
quier tipo de rectificación ante 
sus clientes, por mucho que el 
Banco de España les haya dado 
la razón en alguna de las quejas 
presentadas ante el regulador 
por conflictos como las cláusu-
las suelos de las hipotecas, las 
comisiones de sus tarjetas o la 
falta de transparencia en los 
contratos que firman, entre 
otros muchos casos. De los 
6.028 informes que el Servicio 
de Reclamaciones emitió en 
2014 a favor de los clientes, las 
entidades rectificaron en 1.014 
ocasiones. Es decir, en un 16% 
de los casos, según los datos 
provisionales del Banco de Es-
paña. El año pasado, un 60% de 
los informes del supervisor fue 
favorable al reclamante.   

Ni siquiera el regulador es 
capaz de cambiar la postura 
de muchas entidades porque 
sus informes no son vinculan-
tes. Es decir, la banca no tiene 
obligación de cumplirlos. Y a 
eso se aferran para obviar los 
dictámenes en los que no se 
les da la razón.

El Banco de 
España fracasa 
en la defensa 
del cliente

● La Fiscalía pedía seis años de 
cárcel para cinco hijos por el 
vaciamiento patrimonial de 
Finamerco, sociedad que 
usaron para recomprar Garvey

J.A. BRAVO Madrid 

Triunfo parcial de los hijos del 
controvertido empresario José 
María Ruiz-Mateos en uno de la 
larga lista de juicios que tienen 
aún pendientes. En una senten-
cia conocida ayer, la Audiencia 
Provincial de Madrid les ha ab-
suelto de un delito de insolvencia 
punible ante las “dudas” que los 
magistrados tenían respecto a si 
con sus manejos financieros ha-
bían quebrantado la ley.  

La Fiscalía, sin embargo, sos-
tenía que los 11 acusados –cinco 
de los hijos del empresario, un so-
brino y cinco colaboradores su-
yos, algunos considerados testa-
ferros–, para quienes pedía pe-
nas de hasta 6 años de prisión, 
participaron en un plan cuyo últi-
mo fin era despatrimonializar la 
sociedad Finamerco. Con ello, 
apuntaba, pretendían eludir el 
pago que aún tenían pendiente 
por la recompra en 1996 de Bode-
gas Garvey –una de las 700 em-
presas del holding Rumasa que 
el Gobierno de Felipe González 
expropió al clan en 1983–: 600 
millones de pesetas de la época 
(3,6 millones de euros).

Absuelto el clan  
Ruiz-Mateos  
de insolvencia 
punible

Europa Press. Madrid 

Cementos Portland ha nombra-
do nueva presidenta a Alicia Al-
cocer Koplowitz, hasta ahora vi-
cepresidenta de la cementera 
controlada por FCC, informó la 
empresa, que tiene una planta en 
Olazagutía.  

Alicia Alcocer Koplowitz cu-
bre la vacante que dejó en la pre-
sidencia de la cementera José 
Luis Sáenz de Miera al renunciar 
a su cargo de presidente y conse-
jero delegado el pasado mes de 
febrero, en una reestructuración 

del consejo. En virtud de esos 
cambios, Carlos Slim entró en el 
máximo órgano de gestión de Ce-
mentos Portland al nombrar a 
tres representantes, uno de los 
cuales, Gerardo Kui, fue nombra-
do consejero delegado.  

El empresario mexicano se 
posicionó en el consejo de 
Portland dos meses después de 
entrar en FCC. El grupo de cons-
trucción y servicios controla el 
78% del capital de la cementera.  

La nueva presidenta de Ce-
mentos Portland es hija de 
Esther Koplowitz y hermana de 
Esther Alcocer Koplowitz, presi-
denta de FCC. Licenciada en De-
recho, Alicia Alcocer inició su ac-
tividad profesional en el antiguo 
Banco Zaragozano, donde duran-
te cuatro años asumió diferentes 
responsabilidades en diversas 
áreas y departamentos. Hasta 
ahora, además de consejera de 
FCC y Cementos Portland, ocu-
paba la vicepresidencia primera 
de esta empresa.  

Por otra parte, Cementos 
Portland ha avanzado que su pró-
xima junta de accionista aproba-

El puesto estaba vacante 
desde la salida de José 
Luis Sáenz de Miera  
en febrero pasado 

La filial de FCC aprobará 
en su próxima junta de 
accionistas una 
ampliación de capital 
por 200 millones

Alicia Alcocer 
Koplowitz, nueva 
presidenta de 
Cementos Portland

rá su anunciada ampliación de 
capital de 200 millones, con la 
que la compañía pretende refor-
zar su balance y reducir su deu-
da. La ampliación se lanzará con 
derechos de suscripción prefe-
rente para los actuales accionis-
tas de la compañía, mediante la 
emisión de nuevas acciones de 
6,5 euros por título acción, un 
precio un 10,3% inferior al de 7,25 
euros al que concluyó la jornada 
de bolsa de ayer. La cementera 
aprobará esta ampliación de ca-
pital mientras sigue trabajando 
en “distintas alternativas” para 
refinanciar su deuda de unos 
1.300 millones de euros.  

Portland también informó ayer 
a la CNMV de las retribuciones de 
su consejo de administración en 
2014, que suman 1,3 millones de 
euros. La mayor parte (1,07 millo-
nes) corresponde al Sáenz de Mie-
ra como consejero delegado. 

Alicia Alcocer Koplowitz. CORDOVILLA

DN. Pamplona 

La agencia de calificación Fitch 
ha rebajado el rating de la deu-
da a largo plazo de Bankia, Ban-
co Popular, BMN, Liberbank y 
Cajamar tras la revisión que ha 
aplicado de forma conjunta a di-
versas entidades europeas y es-
tadounidenses por las menores 
“probabilidades” de apoyo pú-
blico.  

En concreto, Fitch rebaja el 
rating de Bankia desde BBB-, en 
grado de inversión, a BB+, el pri-
mer escalón de la categoría de 
especulación. En este último 
grado ya se encontraban los 
otros cuatro bancos, pero ahora 
Fitch rebaja a Popular dos esca-
lones más (desde BB+ a BB-) y 
uno a Cajamar (desde BB a BB-), 
y a BMN y Liberbank (estos dos 
últimos desde BB+ a BB).  

“Las iniciativas legislativas, 

regulatorias y políticas han re-
ducido sustancialmente la pro-
babilidad de apoyo soberano 
para los bancos comerciales de 
Estados Unidos, Suiza y la 
Unión Europea”, esgrime la 
agencia de calificación.  

La firma otorga perspectivas 
“positivas” a Bankia y el Popu-
lar, es decir, que pueden ser re-
visadas al alza en un futuro, y 
“estables” a BMN, Liberbank y 
Cajamar.  

Caja Rural de Navarra no se 
ha visto afectada por esta revi-
sión debido al buen nivel de su 
rating de viabilidad, el que mide 
la calidad intrínseca de cada en-
tidad. Por esta razón, la agencia 
Fitch ha mantenido a Caja Ru-
ral sus ratings de largo plazo 
(BBB+) y corto plazo (F2). La en-
tidad mantiene estas notas des-
de junio del pasado año, cuando 
subió un escalón.  

Tras esta revisión global lle-
vada a cabo por Fitch, se produ-
ce una mejora de la posición re-
lativa de Caja Rural de Navarra 
respecto a los ratings del sector, 
situándose entre las entidades 
financieras mejor valoradas a 
nivel nacional.

Caja Rural de Navarra 
mantiene el rating BBB+ 
a largo plazo y F2 a 
corto plazo al no verse 
afectada en la revisión

La agencia Fitch baja 
la calificación de 
Bankia, Popular, BMN, 
Liberbank y Cajamar
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La gente buena
La autora afirma que parte de la sociedad se ha conformado con el fin de la 
violencia física, pero no puede permitir el gobierno de quienes la han defendido

María Bosch

E 
L perspicaz 
Hobbes escribió 
una frase terrible 
que podríamos re-
petir todos: “El día 
que yo nací, mi ma-

dre parió dos gemelos: yo y mi 
miedo”, José A Marina en Anato-
mía del miedo, un tratado sobre la 
valentía. “No hay una especie más 
miedosa que la humana” señala 
este filósofo. Unas noticias de 
prensa, la lectura de Relatos de 
Plomo y el ver en pantalla a algu-
nas víctimas de ETA me han he-
cho recordar al filósofo toledano y 
reflexionar sobre respuestas co-
mo la sumisión o el hacerse el 
muerto (en sentido figurado) que 
“la gente buena” damos ante el 
sentimiento de miedo. Por su-
puesto que hay valientes que, 
aunque tienen miedo, actúan co-
mo deben pero la mayoría perte-
necemos al grupo de los cobar-
des. Normalmente lo asociamos, 
para sentirnos mejor, con ser 
neutrales. No nos engañemos: es 
un no compromiso. 

Oskar Groening, un hombre 
de 93 años que a los 21 fue conta-
ble en un campo de concentra-
ción, está siendo juzgado en un 
Tribunal de Hannover como res-
ponsable de genocidio aunque no 
existan pruebas de un delito espe-
cífico. Él se reconoce “moralmen-
te culpable”; considera que nunca 
mató a nadie por lo que se siente 
“legalmente inocente”. Hedy 
Bohm, víctima y testigo en el jui-
cio, manifestó: “El era un peque-
ño tornillo en una máquina de 
matar grande, y la máquina no 
puede funcionar sin los tornillos 
“pequeños” y desea que lo decla-
ren culpable aunque, por su edad, 
no vaya a la cárcel para que las ge-
neraciones nuevas sepan que 
nunca más nadie pueda decir 
“soy parte del engranaje, yo no 
maté”. En las ciudades alemanas 
hay escritos nombres de perso-
nas que se llevaron a los campos 
mientras había gente que ni veía 
ni oía y, además, se aprovechaba 
de sus bienes. Sumisión y hacerse 
el muerto. 

El día 3 de mayo apareció en 
Diario de Navarra un amplio re-
portaje sobre la Autovía de Leiza-
rán con un título muy sugesti-
vo:”Dos décadas de Autovía y Pro-
greso”. El reportaje va 

acompañado de unas fotos bellí-
simas del espectacular paisaje. 
Alcaldes de antes y de ahora, al-
guno luchó con valentía por el 
proyecto en el que creía, de los 
municipios por los que discurre 
la obra hablan de crecimiento 
económico, tranquilidad para los 
vecinos, aumento de población y 
de visitantes y mejora en conecti-
vidad. Se va más rápido. Espero 
que” la gente buena” cuando cir-
culemos por ella, entre tanta be-
lleza, progreso y rapidez seamos 
capaces de tener un recuerdo pa-
ra las personas, y sus familias, 
asesinadas por ETA.  

La banda asesina se metió en 
la campaña anti- autovía que era 
liderada por grupos nacionalis-
tas. El conflicto por el trazado se 
saldó con 160 atentados, cobrán-
dose la vida de tres personas y 
causando lesiones a otras mu-
chas, además de cuantiosos da-
ños económicos. Los miembros 
de HB, cuentan las crónicas de 
aquellos años, brindaron con 
champán la modificación del pro-
yecto. Se escenificó que un órda-
go al poder basado en la violencia 
podía forzar un proceso negocia-
dor y obtener concesiones. Esta-
mos en 2015, vísperas electorales 
y algunos partidos políticos si-
guen actuando de forma similar. 
Y algunos ciudadanos discutien-
do si eran o son galgos o poden-
cos. 

El Gobierno de Navarra ha fi-
nanciado la publicación de Rela-
tos de Plomo, tres tomos escritos 
por periodistas con Javier Marro-
dán al frente que recogen la histo-
ria de los navarros asesinados 
por ETA. Hace unos días asistí a la 
presentación de una película he-
cha por Navarra Televisión y ba-
sada en algunas de ellas. Sentada 
en mi asiento con familiares de 
víctimas dirigiendo su mirada a la 
cámara y a mí a través de ella, no 
pude evitar que los ojos se me lle-
naran de lágrimas y sentir una pe-
na infinita por ellas y, también, 
por mí. Son personas que van a te-

ner que vivir con la mayor desgra-
cia que puede sufrir un ser huma-
no como es el tener que aceptar 
que unos asesinos arrebatan la vi-
da a un ser querido y nunca más 
oirán su voz, verán su sonrisa, llo-
rarán sobre sus hombros o com-
partirán proyectos de vida. Mu-
chos y, durante mucho tiempo, 
hemos pensado y actuado como si 
esto fuera un conflicto entre el Es-
tado y un grupo terrorista. Las 
víctimas no eran personas.  

Como sociedad nos hemos 
conformado con el fin de la violen-
cia fisica. Sin ir más allá. Algunos 
políticos, hace unos días escuché 
a un antiguo dirigente de HB en 
una radio local, junto a algunos 
medios de comunicación, impo-
nen su relato, sin una pizca de au-
tocrítica por haber jaleado o justi-
ficado el asesinato o la extorsión, 
aunque ahora no interese como 
estrategia política. Mientras la” 
buena gente” queremos que nos 
dejen en paz, que no nos provo-
quen mala conciencia y, a poder 
ser, que se pase página rápido 
aunque, si pedimos a los políticos 
autocrítica, también nosotros 
tendremos que mirarnos de fren-
te y no engañarnos. Y, quizás, ten-
dremos que afrontar que nuestra 
falta de valor no ha sido por sentir 
un riesgo de muerte sino que el 
peligro y el riesgo era el de perder 
la comodidad. Esta zona de con-
fort que tenemos montada a 
nuestro alrededor. Y esto no tiene 
otro nombre que el de cobardía. 

Hay elecciones pronto. Mo-
mento para retratarse. Montse 
Lezáun, madre de Diego Salvá, úl-
timo muerto de ETA navarro, al fi-
nal de su entrevista dice: “no quie-
ro que estos dirijan la vida de mis 
hijos”. Yo tampoco. No con mi vo-
to.  

“Para que triunfe el mal solo es 
necesario que los buenos no ha-
gan nada”. Burke, Edmund (1729-
1797), escritor, filósofo y político. 

 
María Bosch Oliveras es DU 
Enfermería, diplomada en Fisioterapia 

EDITORIAL

Mutación de las 
relaciones laborales
La OIT denuncia que los trabajadores cobran 
menos a pesar de producir más, y alerta del 
avance de la precariedad laboral en la UE, una 
nueva realidad que exige respuestas eficientes

P OCO puede extrañar que el informe de la OIT sobre las 
perspectivas del empleo en el mundo enfatice la pérdi-
da de peso de las relaciones laborales estándar, defini-
das por un vínculo contractual por el que el empleado 

percibe un salario a cambio de una tarea estable a tiempo com-
pleto. No cabe llevarse a engaño. Si las relaciones socioeconómi-
cas dieron un giro de 180 grados en la era digital, de internet y de 
las nuevas tecnologías, pretender que el mundo laboral no sufra 
alteraciones es crear una ficción. La Organización Internacio-
nal del Trabajo lo expone en toda crudeza para escándalo sindi-
cal. El empleo asalariado representa sólo la mitad del empleo 
mundial y el restante adopta formas como el trabajo por cuenta 
propia o actividades económicas familiares. Además, sólo una 
cuarta parte de los trabajadores tiene una relación laboral esta-
ble, a tiempo completo y con contrato permanente. La precari-
zación del empleo en las sociedades desarrolladas no se ve com-
pensada por su regularización en los países emergentes. Un he-
cho unido a que los salarios se 
acercan más a las tasas de 
productividad en los países 
emergentes, mientras que es 
en las sociedades avanzadas 
donde la relación se distancia, 
en detrimento de la remune-
ración. El estudio de la OIT 
discute que la reducción de la protección de los trabajadores 
contribuya al empleo. Defiende la necesidad de ampliar las mo-
dalidades de cobertura y cotización para integrar el trabajo por 
cuenta propia y ofrecer su propio encaje a la diversidad de em-
pleo por cuenta ajena. Y reconoce que es necesario acertar en 
los marcos legislativos adecuados a las circunstancias, desde-
ñando “posturas ideológicas”. El carácter global del informe so-
bre la mutación del empleo no impide que aporte argumentos 
de interés. El “modelo estándar de empleo” al que se remite la 
OIT es un ideal, pero sin el cual resulta imposible pensar en el 
progreso humano. El nuevo mercado laboral provoca desigual-
dades en España y en otras partes, pero tan inútil es no recono-
cerlo como esperar que se restauren las condiciones de antaño. 
Los nuevos retos exigen que Gobierno, empresas y sindicatos 
reformulen las relaciones entre el empleado y los trabajadores.

APUNTES

Plazas de 
profesor
La Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) convocó el 
primer concurso de contra-
tación de profesorado para 
el curso 2015-2016. Incluye 
un total de 54 plazas de pro-
fesor sustituto de docencia, 
ayudante doctor, profesor 
contratado doctor interino 
y asociado. El plazo de pre-
sentación de solicitudes se 
abrió ayer y finaliza el 29 de 
mayo. Los aspirantes ape-
nas tienen una semana de 
plazo para cumplimentar 
los requisitos exigidos. No 
es la primera vez que candi-
datos interesados reclaman 
publicidad de las plazas, pe-
ro también más tiempo pa-
ra presentarse.

Sabotaje en  
la Barranca
Dos nuevos sabotajes en la 
vía férrea registrados entre 
Alsasua y Uharte Arakil 
provocaron ayer afecciones 
a unos 800 viajeros y obliga-
ron a la modificación del 
trayecto de diez trenes. El 
corte de los contrapesos de 
las catenarias (provocan la 
pérdida de tensión de los ca-
bles del tendido) fueron si-
milares a los ocurridos hace 
días cerca de Etxarri Ara-
natz. La acción muestra el 
grave problema de convi-
vencia que aún tiene la zona 
de la Barranca, donde gru-
pos radicales campan a sus 
anchas. Quieren hacer da-
ño, pero a quien perjudican 
es a sus propios vecinos.

La leyes deben 
adecuarse a la nueva 
situación, al margen de 
posturas ideológicas
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Ofertas de empleo m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Volkswagen Navarra necesitará 
contratar a partir de junio y hasta 
septiembre a 200 eventuales para 
poder  fabricar los 4.900 coches 
más que les ha asignado el consor-
cio automovilístico. Las secciones 
sindicales de UGT y CC OO en la fá-
brica, que suman la representa-
ción mayoritaria de los trabajado-
res, se felicitaban ayer por la “exce-
lente” noticia, que atribuían “al 
esfuerzo solidario y el trabajo de la 
plantilla”. Conforme queda el pro-
grama de producción ahora revi-
sado, la planta de Landaben en-
samblará este año 284.648 Polos, 
10.491 más de los que se había pla-
nificado inicialmente. 

Según informaron estos sindi-
catos, la propuesta de la dirección 
consistiría en evitar que la cade-
na se detenga durante los descan-
sos, lo que internamente se cono-
ce como desplazamiento de pau-
sas. Así, gracias al aumento de la 

plantilla con la contratación de 
eventuales, los descansos pasa-
rían a ser disfrutados en grupos 
en vez de por todos los trabajado-
res al mismo tiempo, como suele 
ser lo habitual. Este procedi-
miento se aplicará en el turno de 
tarde de los talleres de motores, 
montaje y supermercado de cha-
pistería, al tiempo que se activa-
ría durante los sábados un turno 
de ocho horas en chapistería, de 
forma que permanecerá vigente 

entre el 8 de junio y el 25 de sep-
tiembre. Por ello, la dirección ha-
bría informado al comité que co-
menzará “en breve” a formalizar 
las nuevas contrataciones. 

Por otra parte, fuentes sindica-
les consultadas ayer reconocían 
que por el momento no hay noti-
cias sobre la cuantía que corres-
ponderá a Volkswagen Navarra 
de los 4.200 millones anunciados 
por el grupo para las fábricas de 
Landaben y Martorell. Según ex-

plicaba el secretario general de 
CC OO en la fábrica, Eugenio Du-
que, confían en que los detalles se 
conozcan en las próximas sema-
nas, aunque se mostró confiado 
en que Pamplona recibirá más 
inversiones además de los 785 
millones comprometidos para la 
fabricación del nuevo Polo a par-
tir de 2017. Aproximadamente la 
mitad de ese paquete debería 
emplearse durante este ejercicio 
para modernizar la planta.

Los nuevos operarios 
trabajarán en 
chapistería, motores y 
montaje y se habilitará 
el turno de sábado

La dirección comunicó al 
comité que “en breve” 
comenzará el proceso 
para seleccionar a los 
nuevos trabajadores

VW contratará 200 eventuales de junio a 
septiembre para hacer 4.900 coches más
El refuerzo permitirá mantener la cadena en marcha durante los descansos

Salud reactiva las oposiciones para 
cubrir 89 plazas de auxiliares y técnicos

C.L. Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó ayer una Oferta Pública de 
Empleo para cubrir 89 vacantes 
en el Servicio Navarro de Salud, 
plazas correspondientes a una 
convocatoria que se anunció en 
2009 y que fue paralizada por el 
Gobierno de Navarra en junio de 
2012. En concreto, son 69 plazas 
de Técnico en Cuidados Auxilia-
res de Enfermería (TCAE), 13 de 

Se trata de la 
convocatoria proyectada 
en 2009 y que se retrasó 
indefinidamente en 2012 
por los recortes

Técnico Especialista en Radio-
diagnóstico (TER) y 7 Enfermero 
Especialista en Enfermería Obs-
tétrico-ginecológica (matronas). 

Según reza el anuncio, el plazo 
de solicitud de inscripción co-
mienza hoy y finalizará el próxi-
mo 18 de junio, aunque las prue-
bas tendrán lugar el noviembre. 
Previamente, los aspirantes ten-
drán que tramitar telemática-
mente sus solicitudes a través de 
la página web www.empleosa-
lud.navarra.es y formalizar las ta-
sas correspondientes. El examen 
consistirá en un cuestionario con 
varias opciones de respuesta so-
bre el temario propuesto, de las 
que sólo una será válida, y penali-
zarán las respuestas erróneas. 
Posteriormente tendrá lugar la fa-

se de valoración de los méritos 
alegados por los aspirantes, como 
servicios prestados, formación, 
docencia, investigación e idiomas. 

De las 69 plazas de TCAE con-
vocadas, 33 corresponden al tur-
no libre, 32 al de promoción y 4 se 
reservan para personas con dis-
capacidad de grado igual o supe-
rior al 33%. En cuanto al destino, 
42 son para el Complejo Hospita-
lario de Navarra (CHN), 5 para el 
Hospital García Orcoyen de Este-
lla, 6 para la Red de Salud Mental, 
y el destino de las 16 restantes son 
las plazas que queden vacantes en 
un concurso de traslado extraor-
dinario pendiente de convocar. 

En el caso de las 13 plazas de 
TER, 6 corresponden al turno li-
bre, 6 al de promoción y una para 

el turno de personas con discapa-
cidad. 8 tienen como destino el 
CHN y 5 el Hospital Reina Sofía de 
Tudela. Finalmente, las 7 plazas de 
matrona se distribuyen de la si-
guiente manera: 4 para el turno li-

bre y 3 para el turno de promoción. 
6 tienen como destino el CHN y 1 el 
Hospital Reina Sofía de Tudela. 

Dentro de las medidas de aho-
rro puestas en marcha para re-
cortar el déficit, el Gobierno de 

Unidad de neonatos en Virgen del Camino. BENÍTEZ (ARCHIVO)

Un operario del taller de motores manipula uno de los bloques para ensamblarlo a la caja de cambios. CORDOVILLA (ARCHIVO)

10. 491 
COCHES MÁS. Frente a la previsión 
de diciembre para fabricar 274.157 
coches en 2015, los sucesivos incre-
mentos de producción han elevado 
esa cifra hasta los 284.648 Polos.

LA CIFRA
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Navarra decidió en 2012 que solo 
iba a cubrir el 10% de las vacantes 
que se generaran por jubilación. 
A raíz de ello, se optó por no con-
vocar la OPE para cubrir 87 pla-
zas de auxiliares de enfermería, 6 
de matrona y 14 de técnico espe-
cialista en radiodiagnóstico que 
habían sido previstas inicialmen-
te en 2009 y que, tras diversos re-
trasos, fue definitivamente apar-
cada en junio de 2012. 

Ahorro de 10 millones 
Según explicó en aquellos mo-
mentos la presidenta Yolanda 
Barcina, las medidas buscaban 
un ahorro de 10 millones de eu-
ros en unos momentos de máxi-
ma tensión presupuestaria por la 
caída de ingresos. La idea de no 
cubrir todas las plazas de quie-
nes se jubilaban había sido adop-
tada en febrero de aquel año por 
el después destituido consejero 
de Presidencia e Interior, Rober-
to Jiménez, aunque el porcentaje 
de reposición inicialmente pre-

visto fue del 75%. Cuatro meses 
después, el Gobierno foral rebajó 
al 10% el número de plazas que 
serían cubiertas. 

Ya en 2011 el Estado había obli-
gado a las Comunidades Autóno-
mas a reponer sólo el 30% de las 
vacantes en Educación y Salud y 
el 10% en el resto de la Adminis-
tración. De hecho, Navarra fue 
llevada ante el tribunal Constitu-
cional por haber superado el lí-
mite que se le permitía al convo-
car una oposición de 132 plazas 
en Educación. 

La recuperación del creci-
miento económico, con el consi-
guiente aumento de los ingresos 
fiscales, y la cercanía de los dis-
tintos procesos electorales ha 
reactivado las convocatorias de 
empleo público para parchear 
una fuerza laboral muy merma-
da por las restricciones de los 
años anteriores. De hecho, de las 
500 plazas que era necesario 
convocar para reponer jubilacio-
nes en 2012 solo se cubrieron 50.

Pasillo del aulario de la Universidad Pública de Navarra. ARCHIVO

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) necesita cubrir para el 
próximo curso 54 plazas de profe-
sor sustituto de docencia, ayudan-
te doctor, profesor contratado doc-
tor interino y asociado, para lo que 
ha convocado un concurso de con-
tratación cuyo plazo de presenta-
ción de solicitudes se abrió ayer y 
finalizará el 29 de mayo. 

Las plazas que salen a concurso 
corresponden a Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artifi-
cial, Ingeniería Telemática, Edu-
cación Física y Deportiva, Enfer-
mería, Fisioterapia, Nutrición y 
Bromatología, Derecho Civil, De-
recho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social, Derecho Administrati-
vo, Derecho Constitucional, Dere-
cho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales, Esta-
dística e Investigación Operativa, 
Filología Inglesa, Comercializa-
ción e Investigación de Mercados, 
Economía Financiera y Contabili-
dad, Organización de Empresas, 
Ingeniería Eléctrica, Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, Matemáti-
ca Aplicada, Ciencia de los Mate-
riales e Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería Mecánica, Mecánica de 
Fluidos, Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructu-
ras, Álgebra, Expresión Gráfica de 
la Ingeniería, Ingeniería Agrofo-
restal, Proyectos de Ingeniería, Di-
dáctica de la Expresión Musical, 
Tecnología de Alimentos, Antro-
pología Social, Filosofía y Trabajo 
Social y Servicios Sociales. 

Las solicitudes pueden pre-
sentarse en el registro de la Uni-
versidad o por cualquiera de los 
procedimientos que establece la 
Ley de Administraciones Públi-
cas. Los modelos de instancia y 
curriculum están disponibles en 
el edificio de Administración y 
Gestión del Campus de Arrosa-
dia y en la página web de la UPNA 
(www.unavarra.es).

El plazo para presentar 
las solicitudes y enviar 
currículos profesionales 
se abrió ayer y finalizará 
el 29 de mayo

La UPNA busca  
54 profesores para  
las vacantes previstas 
en el curso 2015-2016

Ofertas de empleo

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Ni los más de 1.000 agentes de la 
Policía Foral ni los 260 trabaja-
dores del Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral de Navarra 
(ISPLN) podrán elegir hoy a sus 
representantes sindicales. El 
motivo se encuentra en sendos 
laudos emitidos ayer por la ma-
ñana por la Dirección General 
de Trabajo y Prevención de 
Riesgos que obligan a suspen-
der el proceso electoral en estos 
dos ámbitos para que tanto 
CCOO  como Afapna puedan 
subsanar sus candidaturas.  

Una situación muy parecida, 
también recurrida por los sindi-
catos, se daba en el ámbito de 
Laborales de Salud. A última ho-
ra de ayer no se había emitido 
ningún laudo.  

 Aún está pendiente que Fun-
ción Pública fije una nueva fe-

cha para la elección de estos re-
presentantes sindicales.  

La Mesa electoral sostenía 
que sus candidaturas, en con-
creto la de CCOO en ISPLN y la 
de Afapna en Policía Foral, no 
eran válidas al haber dimitido 
varios de los representantes de 
estas listas y por lo tanto, no 
cumplir el requisito exigido por 
la ley que obliga a que cada can-
didatura esté formada por un 
número mínimo de personas. 
Sin embargo, ambos sindicatos 
recurrieron la decisión. Consi-

Más de 25.000 
trabajadores públicos 
deberán elegir hoy a 
sus representantes 
sindicales 

No habrá elecciones en Policía Foral 
ni en el Instituto de Salud Pública  

deraban que  habían presentado 
sus candidaturas cumpliendo 
tanto los tiempos como las for-
mas requeridas y que se les de-
bía habilitar un plazo para repa-
rar sus candidaturas pese a que 
la fecha fijada como límite para 
corregir las listas presentadas 
había expirado. El laudo arbitral 
les da ahora la razón y ordena 
“que el proceso electoral se re-
trotaiga a la fecha de la procla-
mación definitiva de las candi-
daturas”.   

EL Sindicato de Policía Foral 
(CSI-F/SPF) “denuncia la deci-
sión del Gobierno de Navarra de 
suspender las elecciones sindi-
cales en Policía Foral”. Conside-
ra que “el laudo arbitral, dictado 
a menos de 24 horas de las elec-
ciones, imposibilita su impug-
nación o la solicitud de medidas 
cautelares”. 

Los más de 25.000 trabajado-
res públicos con los que cuenta el 
Gobierno de Navarra, 1.000 me-
nos que en las pasadas eleccio-
nes celebradas en 2011, están lla-
mados hoy a las urnas para elegir 
a sus representantes sindicales. 
Estos son los comicios sindicales 
más importantes de Navarra. 

Las elecciones no 
se suspenderán

El Juzgado de lo Social nº 3 de 
Pamplona desestimó ayer la pe-
tición de Afapna para suspender 
las elecciones. En un comunica-
do de ELA, se explica que “el sin-
dicato Afapna habían defendido 
la solicitud de votos por correo 
mediante persona autorizada, 
pero un laudo arbitral del 12 de 
mayo anuló este tipo de solicitu-
des de voto por correo”.

C.L. Pamplona 

El grupo de exdirectivos de Ko-
xka que presentó una oferta para 
reactivar las fábricas de Landa-
ben y Peralta no está participan-
do en las intensas negociaciones 
que el administrador concursal, 

la firma catalana Eveac, está sos-
teniendo con los proveedores y 
los extrabajadores que preten-
den arrendar las instalaciones 
para poner en marcha una coope-
rativa. Según confirmaron fuen-
tes conocedoras del proceso, las 
partes mantienen desde el lunes 
encuentros maratonianos para  
intentar un acuerdo definitivo. 

Sin embargo, estas mismas 
fuentes trasladaron que los exdi-
rectivos entienden que el admi-
nistrador debería ceñirse al pro-
ceso de adjudicación, del que con-
sideran que Eveac se ha desviado 

con la propuesta de arrenda-
miento. Ahora confían en que el 
procedimiento judicial de liqui-
dación siga su curso y el Juzgado 
de lo Mercantil se incline por su 
oferta de compra, que ven más 
sólida, para relanzar la actividad 
de la malograda empresa. Así, 
distintas fuentes confirmaban 
que el grupo de exdirectivos no 
ha tirado la toalla y sigue traba-
jando en los flecos de su propues-
ta para adquirir la compañía. 

Según explicaron fuentes sin-
dicales, el administrador concur-
sal consideró que ninguna de las 
dos ofertas de compra por Koxka, 
la de los cooperativistas, que ofre-
cían 1.000 euros, y la de los exdi-
rectivos, que ponían un millón, 
correspondía al verdadero valor 
de la empresa. Así, planteó la po-
sibilidad de posponer la venta 
tres años y, entre tanto, arrendar 
las instalaciones por 50.000 € el 
primer año, 100.000 el segundo y 
150.000 el tercero. Esta fórmula 
fue desechada por los exdirecti-
vos, pero no así por los cooperati-
vistas, que desde entonces inten-
tan un acuerdo con Eveac. 

Todo apunta a que los próxi-
mos días se llegará a una solución 
en uno u otro sentido.

El administrador 
concursal intenta cerrar 
un acuerdo para 
arrendar la compañía 
por tres años

Cooperativistas  
y exdirectivos 
mantienen su 
interés por Koxka
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Proyecto de urbanización del PSIS del 
polígono Montes de Cierzo (Tudela)
Mediante Resolución 176E/2015, 
de 15 de abril, del Director 
General de Ordenación del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
se aprueba inicialmente la 
Modificación del Proyecto de 
Urbanización del Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal 
“Polígono Industrial Montes de 
Cierzo, en Tudela”, promovido 
por el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se somete 
dicho expediente, por el plazo 
de 20 días hábiles, contados a 
partir del día 14 de mayote 2015 
fecha de publicación de la referida 

Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra, a los trámites simultáneos 
de información pública y audiencia 
a los Ayuntamientos afectados. 
Durante dicho periodo se podrán 
formular, por escrito, cuantas 
observaciones o alegaciones se 
estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en la Dirección 
General de Ordenación del 
Territorio, Movilidad y 
Vivienda (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles 
de oficina, y en la página web 
del Departamento de Fomento 
en el apartado “Exposición y 
Participación pública”: www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

Acusado 
DECLARACIÓN EN EL JUICIO 

“Yo no recuerdo nada de 
esto. En aquella época 
me comía todas las 
pastillas que podía, 
heroína, cocaína, 
metadona, porros... todo 
lo que pillaba. Entonces 
pesaba 50 kilos” 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Tenía el carné retirado por dos 
condenas por conducir bajo los 
efectos del alcohol y negarse a la 
prueba de la alcoholemia. Aun así, 
cogió el coche cuando se encontra-
ba bebida, chocó contra un coche 
aparcado en Sarriguren, se dio a la 
fuga cuando llegó la policía y tras 
ser alcanzada comenzó a insultar 
a los agentes “Mierdas, que sois 
unos mierdas, que no valéis para 
nada, soy familiar de Juan Cruz 
Alli y os voy a meter un puro que os 
vais a cagar”, les soltó, sin que 
conste ese parentesco del que ha-
blaba. Ayer en el juicio reconoció 
los hechos aceptó 2 años de pri-
sión y 4,5 sin carné por cuatro deli-
tos: conducción temeraria, condu-
cir sin carné, negarse a la prueba 
de alcoholemia y resistencia.  

El accidente lo tuvo la mujer a 
las 13 horas del 27 de agosto del 
año pasado en la Avenida Améri-
ca de Sarriguren. Tras colisionar 
con un vehículo, su dueña se acer-
có para formalizar el parte amis-

toso. La acusada le dijo que iba al 
coche a coger la documentación, 
pero arrancó y se marchó del lu-
gar por un pista rural. Justo en-
tonces llegaba una patrulla de la 
Policía Municipal del Valle de 
Egüés, que salió tras la acusada. 
“Circulaba dando bandazos, obli-
gando a un ciclista a tirarse al 
campo para evitar ser atropella-
do”, relata la sentencia. Cuando 
fue interceptada, los agentes 
apreciaron “un fuerte olor a alco-
hol, ojos vidriosos, mirada perdi-
da y habla balbuceante”. Le dije-
ron que tenía que someterse a una 
prueba de alcohol, pero ella se ne-
gó. “No voy a realizar ninguna 
prueba, me tenéis hasta los cojo-
nes. Sois unos gilipollas y me voy a 
mi casa”, les dijo tratándose de za-
farse de los policías.  

En uno de los forcejeos, según 
reconoció la acusada, perdió el 
equilibrio y se golpeó en la nariz, 
comenzando a sangrar. Enton-
ces volvió a amenzarles y a insul-
tarles a los agentes a la vez que, 
“con ánimo vejatorio”, comenza-
ba a expulsar conscientemente 
sangre por la nariz, manchando 
el vehículo oficial, que tuvo que 
ser limpiado y desinfectado. 

La acusada huyó de Sarriguren hacia Badostáin tras provocar un accidente. JAVIER SESMA

FRASES

Acusada 
CUANDO LE PARÓ LA POLICÍA 

“Sois unos mierdas, soy 
familiar de Juan Cruz Alli 
y os voy a meter un puro 
que os vais a cagar”

Juzgado por huir de forma temeraria 
tras chocar a propósito con otro coche
“¿Sabe usted por qué está 
aquí?”, le preguntó la juez al acu-
sado al inicio del juicio. “No, no 
me acuerdo de nada. En aquella 
época me comía todas las pasti-
llas que podía, heroína, cocaína, 
metadona, porros... todo lo que 
pillaba. Yo entonces pesaba 50 
kilos”, respondió el acusado, que 
se encuentra en la cárcel. El fis-
cal le pedía dos años de cárcel y 
13.500 euros por dos delitos con-
tra la seguridad vial y un delito 
de daños.  

Lo que el acusado no recorda-
ba, según el fiscal, era que el 25 
de junio de 2013, hacia las 23.12 
horas circulaba por la N-1 (Irún-
Madrid) y cuando estaba a la al-
tura de Alsasua “comenzó a gol-
pear de forma sucesiva y volun-
taria” a un coche conducido por 
un ciudadano marroquí. En esa 
época, el acusado no podía con-
ducir porque tenía el carné reti-
rado hasta marzo de 2014 tras 

ser condenado en 2012 por con-
ducción temeraria. Tras el cho-
que contra el otro vehículo, am-
bos conductores comenzaron a 
discutir, prosigue el fiscal. Y co-
mo para entonces la Policía Fo-
ral ya había sido alertada del ac-
cidente, una patrulla se dirigió 
al lugar. Al ver su llegada, el acu-

FRASES

sado emprendió la huida. Un 
agente tuvo que apartarse para 
no ser atropellado y en la huida 
por la N-1 varios coches tuvieron 
que apartarse para no colisio-
nar con el acusado, dice el fiscal. 
Debido a la gran velocidad a la 
que circulaba, los agentes no pu-
dieron alcanzar el vehículo. 

En el juicio, un policía asegu-
ró que no vio la huida. “Un ciclis-
ta nos contó que temió por su vi-
da y que iba  como un loco, que 
pudo chocar con él”. Otro afirmó 
que sí vio cómo se escapaba. “Le 
di la orden para que se parara y 
me tuve que apartar porque si 
no me atropellaba. Se fue a una 
velocidad brutal, saltaba bade-
nes, invadía el carril contra-
rio...”. También declaró la novia 
del acusado, que afirmó que no 
era su pareja sino ella la que 
conducía cuando chocaron con 
el otro coche, que hicieron los 
papeles y que no pasó nada más. 

La acusada aceptó  
dos años de cárcel y 
cuatro años y medio  
sin poder conducir 

Los hechos ocurrieron 
en Sarriguren, cuando  
la mujer tenía el carné 
retirado por dos 
condenas anteriores

Condenada por 
conducir bebida 
con el carné 
retirado y huir  
tras un accidente

DN Pamplona 

La comisión de Personal de la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias (LAB, CCOO, UGT, SBN, 
ELA) ha denunciado a través de 
un comunicado de prensa que los 
parques de bomberos de Navas-
cués y Pamplona volvieron a es-
tar el pasado domingo con la 
plantilla “bajo mínimos”. Según 
sus datos, hubo dos efectivos en 
Navascués y 5 en el de la capital 
navarra. “Estas situaciones vie-
nen dándose cada vez con mayor 
frecuencia y suponen riesgos 
tanto para el personal de bombe-
ros como para los ciudadanos”, 
señalaron. 

Bomberos 
denuncian otra 
vez parques  
“bajo mínimos”
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El 40% de la plantilla de Dornier 
según datos del comité de empre-
sa, secundó ayer un paro de dos 
horas en protesta por el despido 
de dos trabajadoras de la empre-
sa que gestiona la Zona Azul en 
Pamplona.  

El paro se prolongó entre las 
12  y las 14 horas, las dos últimas 
horas de la mañana en que está 
vigente el estacionamiento limi-

tado en la ciudad. Los trabajado-
res estaban llamados a una con-
centración, a mediodía, frente al 
Ayuntamiento de Pamplona. A 
las 12, algunos dejaron su puesto 
de trabajo y acudieron al acto de 
protesta, también se sumaron 
otros que ayer tenían su jornada 
de descanso. En total, el 40% de la 
plantilla de la Zona Azul, que for-
man unas 190 personas, siempre 
según datos aportados por los 
propios trabajadores presentes 
en la concentración. Se mostra-
ron satisfechos con el seguimien-
to, “teniendo en cuenta la even-
tualidad y la presión”. Los convo-
cantes explicaron en un 
comunicado que las dos trabaja-
doras fueron despedidas el pasa-
do 30 de abril “por estar enfer-
mas”. “La Reforma Laboral puso 

El comité de empresa 
afirma que las 
trabajadoras fueron 
despedidas “por estar 
enfermas”

Paro de dos 
horas en la Zona 
Azul en protesta 
por dos despidos

En la imagen el inicio de la concentración de Dornier, que se prolongó dos horas. JESÚS CASO

en bandeja a las empresas el des-
pido y Dornier lo está utilizando 
para castigar de manera indiscri-
minada”, indicaban. Reconocen 
que “el absentismo laboral es al-
to”, pero lo achacan a las condi-
ciones laborales. “No son precisa-
mente cuidadoras de nuestra sa-
lud, estar expuestos a 
temperaturas altas, bajas y/o ex-
tremas, de pie un montón de ho-

ras, con mucha presión en nues-
tros puestos de trabajo, es evi-
dentemente, la razón de que en-
fermemos”, apuntan. 

El comité emplaza a la empre-
sa a implantar medidas para re-
ducir el absentismo, como con-
trol de temperaturas, jornada la-
boral, tiempo de descanso... 
Reclaman, además, la readmi-
sión de las dos trabajadoras. 

En principio el comité no tiene 
previstas más movilizaciones y 
espera que la empresa se posicio-
ne.  

En las dos horas que duró el 
paro la Policía Municipal no hizo 
un seguimiento especial, ni nin-
gún servicio añadido, “porque 
tampoco tenían ninguna orden 
en este sentido”, indicaron fuen-
tes del cuerpo.

DN. Pamplona 

Los Sanfermines comienzan a 
llamar a la puerta de los pamplo-
neses y la historia se repite. Des-
de el 6 de julio y hasta la mediano-
che del final de las fiestas, la ciu-
dad teñirá de naranja sus 18.328 

plazas de aparcamiento las 24 
horas del día. La Junta de Gobier-
no Local aprobó ayer una modifi-
cación de la ordenanza regulado-
ra de las zonas de estacionamien-
to limitado y restringido por la 
cual Pamplona funcionará como 
zona naranja de aparcamiento a 
partir del sábado 4 de julio y du-
rante todas las fiestas de San Fer-
mín. Asimismo se acordó que la 
denominada ‘zona azul’ no fun-
cione en la ciudad en el periodo 
que abarca del 15 al 31 de julio.  

En concreto, la parte del sector 
2 comprendida entre la avenida 

La conversión de la 
ciudad en zona naranja 
supondrá un coste de 
100.000€ para adaptar 
parquímetros y señales

Pamplona adopta 
zona naranja en 
San Fermín y será 
gratuita hasta el 31

La zona naranja se implantará en el centro de la ciudad.  ARCHIVO

Baja Navarra, Conde Oliveto, del 
Ejército, Pío XII y el límite con el 
sector 1 (Casco Antiguo) quedará 
reservada para vehículos con tar-
jeta de residente del sector 1 y 2. El 
resto del sector 2 (Ensanche), 3 
(Milagrosa y Azpilagaña), 4 (Itu-
rrama), 5 (Ermitagaña, Mende-
baldea y Echavacoiz Norte), 6 
(San Juan), y sector 7 (hospitales) 

funcionarán esos días como zona 
naranja, también por la noche.  

Quedarían libres, por tanto, 
los barrios de San Jorge, Buz-
tintxuri, Rochapea, Chantrea, 
Mendillorri y Lezkairu. “Se adop-
ta esta medida desde 2013 con el 
fin de mejorar los problemas de 
estacionamiento que se produ-
cen durante las fiestas de San 

Fermín derivados del incremen-
to de vehículos”, explican desde 
el Ayuntamiento. 

Ingresos: 351.000 euros 
En cuantoa  la tarifa, es más econó-
mica que la azul y con la posibili-
dad de aparcar las 24 horas del día 
de forma ininterrumpidas. Será el 
máximo de tiempo permitido y pa-
ra el que el año pasado se fijó un 
precio de 8,70 euros. El importe 
mínimo, de 10 minutos, ascendía a 
0,25 euros. Además, desde el 5 de 
julio, el acceso estuvo limitado a 
zonas, como la cuesta de Santo Do-
mingo, la de Labrit o el portal de 
Francia, cerrándose también la 
circulación de espacios como el 
paseo de Sarasate o algunas calles 
del Ensanche, con el fin de facilitar 
el tránsito de los peatones.  

La conversión de la ciudad en 
zona naranja supone al Ayunta-
miento un desembolso de 
106.000 euros para, entre otras 
modificaciones, cambiar el siste-
ma de los 605 parquímetros. Sin 
embargo, el total de lo ingresado 
supone una media de 351.903 €. 

LAS LLAVES DEL REINO  

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriM AITE Esporrín podría tener 

las llaves, pero en el supuesto 
de que efectivamente las ten-
ga, todavía no sabe qué hacer 

con ellas. Mejor dicho, sí lo sabe, aunque 
espera a ver cómo termina la carrera elec-
toral para pronunciase. Nada nuevo bajo 
las torres de San Cernin. La candidata del 
PSN lo sabía también en su paso por el 
ayuntamiento de 2007 a 2011. Y en el de 
1999 a 2003. En las dos travesías, su parti-
do se quedó en segundo o tercer plano, 
mientras UPN se llevaba la alcaldía por el 
procedimiento de lista más votada.  

Panorama desde el PSN. En su tercer 
intento, y de acuerdo con el sondeo de CÍ-
ES para Diario de Navarra, Maite Espo-
rrín se encontrará con más de lo mismo. 
Los socialistas no levantan cabeza (2-3 

concejales), aunque bastante tienen con 
mantenerla en su sitio, si el 24-M les entre-
ga las llaves del reino de Pamplona. Pues 
bien; llave en mano, o se van crucero rum-
bo al disparate con Geroa Bai, Bildu, Aran-
zadi e IE, o se hacen a un lado dejando vía 
libre a UPN, la lista ganadora. Eso, supo-
niendo que a los otros viajeros no les sal-
gan las cuentas entre ellos. ¿Qué hará el 
PSN? De momento, esperar. El panorama 
se presenta sombrío. “Es domingo, el sol se 
ha puesto y el lunes amenaza”, escribía Jai-
me Salinas por carta a Juan Marsé en una 
tarde de pesimismo. Pues eso. Maite Espo-
rrín calcula lo que se le avecina, espera la 
llave como  premio de consolación y  coloca 
a EH Bildu al otro lado de su línea roja. En 
consecuencia, el PSN adelanta que no les 
daría la alcaldía a los herederos de Batasu-

na y compañía. Sin embargo, a partir de esa 
línea roja -“rojísima”, dijo la candidata- la 
cuestión derivada es sí los socialistas com-
partirían voto con Bildu para darle el poder 
a Geroa Bai o a Podemos-Aranzadi. O a IE, 
algo ciertamente enrevesado, mas no im-
posible. Con Ciudadanos, por supuesto, 
que no cuenten los independentistas.  

La situación de UPN. Ante el PSN, tam-
bién la lista de Adelante Enrique Maya, po-
dría deslizarse por el realismo mágico y 
soñar con algún apoyo para sumar los 14 
votos de la mayoría absoluta, pero la reali-
dad virtual del sondeo les deja con los pies 

en la tierra de la lista más votada: 9-10 con-
cejales, uno o dos menos de los obtenidos 
en 2011. Los regionalistas dirán que no 
descartan una subida en la recta final, pero 
el pronóstico de los 10 escaños es más que 
aceptable para ellos. El alcalde Maya su-
maría tanta representación como las dos 
candidaturas siguientes, algo que proba-
blemente no se lo esperaba después del 
desgaste del partido tras cuatro mandatos 
consecutivos, y a la salida de cuatro años 
en los que una oposición desquiciada no le 
ha dejado  ni respirar, si bien él se las inge-
nió para no quedarse sin respiración.    

Después de todo, ninguna de las listas de 
la oposición pueden cantar victoria en los 
sondeos frente a Enrique Maya, que vuelve 
a ganar. Ni cantar victoria ni cantar dónde 
están las llaves. Están donde siempre.









































 
 

Volkswagen contratará a 200 personas en verano 

El Comité de Dirección de Volkswagen Navarra se ha reunido este martes con los sindicatos para tratar el 
calendario definitivo del mes de julio y provisional del mes de agosto y la empresa ha informado de un 
aumento en la producción asignada de 4.900 coches más, situando la producción anual en 284.648 unidades. 

La mayor parte de ese nuevo pedido hay que fabricarlo antes y durante el período de verano, por lo que han 

anunciado que que se va a proceder a contratar unas 200 personas. 

Para hacer esta producción, la empresa ha entregado a la parte social una propuesta para su estudio, esta 

propuesta se basa en el desplazamiento de pausas y pausas por calor en los talleres de motores, montaje y 

supermercado de chapistería (nave 1B), siempre en el turno de tarde. Así mismo se activara un turno de fin de 

semana en chapistería de 8 horas los sábados. Esta medida estará vigente entre el 8 de junio y el 25 de septiembre 

de este año, con lo que se procedería en breve a realizar las contrataciones necesarias para poder hacer los 

desplazamientos. 

Este anuncio se produce después de que hace unos días el Grupo Volkswagen anunciaba la inversión de 4.200 

millones en sus plantas de España entre 2015 y 2019 -se trata de la mayor inversión industrial de la historia en 

nuestro país y se destinará a equipos, instalaciones e I+D en las fábricas de Volkswagen en Navarra y SEAT en 

Barcelona-. 

 



 
 

Huelga indefinida en Trenasa 

Los trabajadores de Trenasa (Trenes de Navarra, Sociedad 
Anónima) de Castejón han iniciado hoy martes, 19 de mayo, una 
huelga indefinida, respaldada por la gran mayoría de la plantilla y 
que, según información de CCOO,  ha paralizado la actividad de la 
planta 

La medida de protesta ha comenzado a las siete de la mañana por el inmovilismo de la 
empresa en la negociación sobre el expediente mixto que les planteó a finales de abril. 

El presidente del comité, David Álvarez (CCOO), ha explicado que “la dirección sigue 
argumentando la bajada de carga de trabajo para continuar con su propuesta de despedir 
a 33 de sus 68 trabajadores y aplicar un ERE de suspensión de empleo durante año y 
medio a los 35 restantes, más una reducción de salario del 21 al 30%”. 

El sindicato acusa a la empresa de bajar los salarios con fines económicas y no 
“competitivos”. Asimismo, también le acusa de estar “externalizando el trabajo”. 
Además añade CCOO que el ERE no garantiza que se apliquen más recortes. 

Álvarez ha afirmado que el comité propuso el pasado viernes a la empresa la posibilidad 
de llegar a un acuerdo sobre las bajas voluntarias incentivadas abriendo el plazo hasta 
el 22 de mayo “para que todo aquel que lo deseara pudiera acogerse a bajas voluntarias 
incentivadas con una indemnización de 43 días por año”. “Creemos que un acuerdo en 
este punto podría evitar salidas forzosas, pero la empresa se mantiene en que cualquier 
acuerdo pasa también por la aplicación del ERE de año y medio y la bajada de salarios”. 

El comité de Trenasa está compuesto por CCOO (2 delegados), LAB (1), UGT (1) y el 
Sindicato Independiente de Trenasa (1). 

 



 
 
  

Llega el día clave de las elecciones en la 
Administración entre laudos arbitrales y 
reproches entre los sindicatos 
Las elecciones se producirán este miércoles en toda la Administración Foral de 
Navarra salvo en el Instituto de Salud Pública y Laboral y la Policía Foral. 

Un laudo arbitral permite a CCOO y Afapna contar con un plazo extra para rehacer 
sus candidaturas en estas dos áreas, por lo que se retrasan las elecciones en ambas. 

El otro conflicto pendiente se ha resuelto con la invalidación de las solicitudes de 
voto por correo presentadas por Afapna. 

Las (otras) elecciones ya están aquí. En este caso, los comicios sindicales de la Administración 
Foral de Navarra. Llegar hasta este punto, no obstante, no ha sido fácil, primero con la polémica a 
cuenta de las solicitudes de voto por correo y, después, porque estas elecciones finalmente se 
desarrollan en toda la Administración a excepción del Instituto de Salud Pública y Laboral y la 
Policía Foral. 

Desde la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras han explicado, a través de un comunicado, 
que en el caso del Instituto la cita se ha aplazado después de que un laudo arbitral considerara 
injusta la decisión de la mesa sindical que impedía concurrir al sindicato en estas elecciones. Por 
ello, se otorga un plazo extra a CCOO para subsanar su candidatura, una medida que supone 
retrasar el calendario previsto de elecciones, en este caso. 

A este respecto, ELA ha lamentado que "la redacción defectuosa de las normas acordadas por las 
mesas electorales (labor que se apropia el Gobierno sin tener competencias para ello, porque son los 
sindicatos los que promueven y organizan las elecciones) ha provocado que mañana (por este 
miércoles) se suspendan las votaciones en dos ámbitos: Policía Foral e Instituto de Salud Pública y 
Laboral". Según ELA, en el primer caso, Afapna se quedó sin lista por renuncia de cuatro 
candidatos, mientras que en el ISPLN fue CCOO la que perdió a siete candidatos, lo que anuló su 
lista por no llegar al mínimo legal. "Pese a que ambos sindicatos fueron informados de estas 
renuncias, CCOO y Afapna solicitaron plazo adicional para rehacer sus candidaturas, algo no 
contemplado en las normas de la mesa electoral", ha apuntado ELA. 

No obstante, un laudo les ha reconocido ese derecho, según ELA, "basándose erróneamente en que 
Afapna y CCOO no fueron informados de las renuncias de sus candidatos". "Yendo todavía más 
allá, dicho laudo aplaza las elecciones de mañana para que ambos sindicatos vuelvan a buscar 



candidatos, sin conocerse el nuevo calendario electoral, que deberá reiniciarse desde la 
proclamación definitiva de candidaturas", ha apuntado. 

La decisión sobre el voto por correo 

Esta decisión se suma al cruce de declaraciones entre fuerzas sindicales por la forma de solventar el 
voto por correo. Esta cuestión estaba pendiente de cómo se resolviera un recurso del sindicato 
Afapna y, según ha apuntado ELA a través de un comunicado, el Juzgado de lo Social número 3 de 
Pamplona lo ha desestimado. 

ELA ha recordado que "tanto el Gobierno Foral como el sindicato Afapna habían defendido la 
solicitud de votos por correo mediante persona autorizada, método que permite un claro pucherazo, 
tal y como repetidamente han advertido la dirección de Correos y la propia legislación electoral". 
Este sistema permitía solicitar el sistema con el DNI y una firma. Sin embargo, un laudo arbitral  
emitido el pasado 12 de mayo anuló este tipo de solicitudes de voto por correo y declaró válidas el 
resto, es decir, las solicitadas por la propia persona interesada. 

Frente a ello, Afapna, que subrayó la veracidad de todas las solicitudes presentadas y criticó los 
intentos de otros sindicatos (criticaron su sistema centrales como CCOO, ELA y LAB) de 
"silenciar" la voz de la plantilla, acudió al juzgado exigiendo la suspensión de las elecciones, 
cuestión que se ha dirimido este martes en el Palacio de Justicia de Pamplona. "Pues bien, el juez ha 
desestimado con contundencia las pretensiones de Afapna, mantiene las elecciones para mañana 20 
de mayo, y previsiblemente ratificará el laudo del 12 de mayo y por tanto, la invalidez de los votos 
por correo mediante persona autorizada (Afapna ha registrado casi 400)", ha afirmado ELA. 

Para el sindicato, en este asunto "el papel del Gobierno de Navarra ha sido lamentable, al ratificarse 
ante el juez en su apoyo al intento de pucherazo y al declararse contrario al laudo del 12 de mayo, 
en una actitud injustificable de obstaculización al proceso electoral". 

 



 

La incertidumbre del ERE de CaixaBank: 
cuando los rumores apuntan a Navarra 
La Dirección de la entidad financiera no ha hecho ninguna comunicación oficial sobre las zonas a 
las que puede afectar el ERE planteado de 750 personas, pero las centrales reconocen que las 
filtraciones apuntan a zonas como Navarra. 

El Sindicato de Empleados, el mayoritario, también cree que hay zonas con excedente de personal, 
como Andalucía, Canarias y “Navarra puede estar afectada”. 

El secretario de CCOO en la firma, Joan Sierra, cuestiona de dónde se quiere recortar en una 
plantilla que “ahora trabaja como plantilla y media”. 

Fuentes de UGT reconocen su preocupación por esta operación, que se encadena con el ERE de 
2013 y el ajuste salarial de 2014. 

“Oficialmente, no hay nada, pero sí, se ha filtrado que el ERE puede afectar a entidades de Banca 
Cívica y, por tanto, a Navarra”. Fuentes del sindicato UGT responden de esta forma a una de las 
preguntas clave sobre el nuevo Expediente de Regulación de Empleo anunciado por la Dirección de 
CaixaBank: ¿qué parte del ERE de 750 personas puede afectar a Navarra? Por el momento, en 
la reunión de este pasado lunes entre la Dirección y los sindicatos no trascendió cómo se haría ese 
reparto. De hecho, en esa reunión tampoco se ha mencionado ni siquiera que Navarra sea una de las 
zonas afectadas, aunque en los medios de comunicación ya se ha mencionado que zonas como 
Canarias, Burgos, Andalucía y Navarra, aquellas en su día afectadas por la absorción de Banca 
Cívica, es donde se habrían detectado un exceso de plantilla. Desde la entidad, por su parte, no se 
pronuncian públicamente sobre sus planes, de ahí las dudas que estas noticias han generado entre 
parte de la plantilla de zonas como la Comunidad Foral. 

El plan hasta ahora planteado en esa reunión por la Dirección ante los sindicatos (encabezados el 
Sindicato de Empleados, CCOO y, ya en menor medida, UGT y centrales minoritarias) gira en torno 
a tres ejes, según ha adelantado CCOO este lunes a través de un comunicado: la reducción de costes 
(y, básicamente, se teme un nuevo recorte salarial), la reducción de la plantilla con un ERE que  
afectaría a 750 personas y la movilidad geográfica. Porque, y esta es una de las claves, se ha filtrado 
que el desequilibrio detectado en la plantilla se debe a un exceso de plantilla en ciertas comunidades 
(las ya mencionadas, entre ellas Navarra) y a un déficit en otras. A este respecto, el secretario 
general de CCOO en CaixaBank, Josu Sierra, confirma que la mayor necesidad se ha percibido en 
Barcelona. También se ha hablado, en este mismo sentido, de Baleares. 

Fuentes del Sindicato de Empleados (SECPB), la fuerza mayoritaria, confirman que también han 
detectado este exceso de personal, sobre todo en zonas como Andalucía y Canarias, y, ya en menor 
medida, en Levante y Navarra, que “puede estar afectada” por este nuevo ERE. 



De ahí el “runrún” que estas noticias ha generado entre la plantilla de zonas como Navarra, que 
teme un nuevo proceso de movilidad geográfica como el que se llevó a cabo en 2013 (en algunos 
casos fue una operación forzosa: negarse al traslado podía suponer perder el empleo) y que no ha 
dado resultado, porque aún hay personas de Navarra fuera de la comunidad (según fuentes 
sindicales, entre 70 y 80). De hecho, uno de los acuerdos alcanzados entre sindicatos y patronal fue 
activar un programa de retorno que, hasta 2020, plantea unos cupos anuales (150 personas) para 
permitir a trabajadores volver a sus lugares de origen. 

Un nuevo ajuste 

La otra incógnita es cómo se repartirá ese ajuste de 750 personas, porque hasta el lunes se temía que 
fuera de entre 400 y 500 personas, de ahí el sobresalto que la cifra ha causado entre ciertas centrales. 
Una operación llamativa, teniendo en cuenta que ya hace dos años se firmó otro ERE (que planteaba 
2.600 salidas, sobre todo en Catalunya), porque todavía se están llevando a cabo un importante plan 
de prejubilaciones (a partir de los 58 años en 2015; se calcula que puede afectar a 400 personas, 200 
de ellas en Catalunya), porque aún hay contrataciones pendientes y porque en 2014 se acordó un 
ajuste del salario. “Además, hablan de un excedente en la plantilla, pero en lugar de una plantilla se 
trabaja como 1,5, alargando a menudo su jornada laboral, así que nos concreten dónde está el 
excedente”, apunta Sierra. 

En el caso de Navarra, la plantilla actual ronda las 850 personas, y fuentes de la misma insisten 
en que se trata de una cifra ajustada. Se espera que el próximo lunes, en un nuevo cara a cara, la 
Dirección explique a qué se debe el ERE mencionado y cuál sería el reparto fijado. Desde el SECPB 
y CCOO, no obstante, piden tranquilidad al personal navarro, porque subrayan que no se firmará 
ninguna salida forzosa, únicamente las voluntarias. Desde UGT, por el contrario, creen que es 
arriesgado pedir calma entre una plantilla que puede verse, afectada, de nuevo, por los ajustes. 

 


