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Administración foral m

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) dijo ayer desde 
Luxemburgo no a la “discrimina-
ción salarial” de los trabajadores 
interinos de la Administración 
Foral. Aunque se pronunció sobre 
un solo caso, el del docente Daniel 
Ustariz Aróstegui, quien había 
planteado una demanda con el 
sindicato de Educación ANPE en 
2016 para cobrar el complemento 
del ‘grado’, la decisión europea de-
berá ser tenida en cuenta  en otros 
pleitos planteados por decenas de 
interinos navarros y que se encon-
traban  ‘paralizados’ en la vía judi-
cial a la espera de este pronuncia-
miento del TJUE.  

Desde que ayer a primera hora 
de la mañana  se conoció el conte-
nido de la sentencia, los sindica-
tos navarros celebraron lo que 
entienden va a ser la puerta para 
que los trabajadores eventuales 
de las Administraciones Públi-
cas de Navarra puedan cobrar el 
‘grado’. Ese es un complemento 
que los funcionarios lo adquie-
ren cada seis años y siete meses, 
como si fuera antigüedad. Los 
eventuales no lo cobran por con-
siderar el Gobierno foral que es 
un complemento indisociable del 
carácter de funcionario.  

Cada ‘grado’ dependiendo del 
nivel en el que se encuadre cada 
funcionario supone entre 104 y 172 
euros brutos al mes por catorce 
pagas, es decir, entre 1.467 y 2.414 
euros brutos al año. A lo largo de la 
vida laboral se pueden conseguir 
hasta siete grados, por lo que este 
complemento se puede multipli-
car hasta por siete. Según un estu-
dio de CC OO, más de 8.000 traba-
jadores del Gobierno foral llevan 
como contratados no fijos una me-
dia de 12,3 años. 

Discriminación al contratado  
Hasta hace un par de años los re-
querimientos de los interinos para 
cobrar el grado como los funciona-
rios, vía judicial e incluso vía parla-
mentaria, se habían estrellado 
contra una pared.  Sin embargo, el 

magistrado Daniel Rodríguez, 
que en 2016 era titular del juzgado 
nº 1 de lo Contencioso-Administra-
tivo de Pamplona, decidió en con-
tra de las sentencias habidas hasta 
entonces plantear una cuestión 

Extender esta medida 
puede tener un coste de 
12 a 20 millones de euros 
para el Gobierno navarro

Hay 8.000 empleados       
de la Administración        
foral que llevan  
con contratos no fijos  
una media de 12,3 años

Europa falla que los interinos deben 
cobrar el ‘grado’ como los funcionarios
El TJUE abre la puerta al pronunciarse sobre el caso de un docente navarro

va, Europa no hace sino aplicar su 
normativa del Acuerdo Marco so-
bre trabajo de duración determi-
nada  (Directiva 1999/70/CE) en la 
que rechaza la discriminación sa-
larial por motivo de la duración del 
contrato.  

El hecho de que Navarra tenga 
autonomía en materia de perso-
nal y de que cuente con su propio 
Estatuto del Personal al servicios 
de las Administraciones Públicas 
no le exime de atenerse al marco 
europeo. 

De 12 a 20 millones de coste 
Ahora, una vez que la sentencia 
sea notificada de modo oficial al 
Juzgado Nº1 de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Pamplona, desde 
el que se había planteado la cues-
tión a Europa,  el titular deberá dic-
tar sentencia de acuerdo a ella. No 
se podrá recurrir y será de obliga-
do cumplimiento. Lo mismo ocu-
rrirá en el Tribunal Supremo, 
donde hay una demanda del sindi-
cato AFAPNA sobre el mismo 
asunto del ‘grado’. 

Pagar el ‘grado’ a todos los even-
tuales que cumplan los requisitos 
tendrá un coste millonario para 
las arcas forales. Fuentes sindica-
les han calculado que la extensión 
del complemento podría suponer 
un desembolso de entre 12 y 20 mi-
llones de euros anuales.

CLAVES

1  ¿Qué es el ‘grado’? El 
‘grado ’ es un complemento 
que recoge el Estatuto del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 
de Navarra y que se pensó 
para suplir la ausencia de 
una carrera profesional. 
Aunque se ideó pensado en 
que interviniera el mérito en 
su concesión, la realidad es-
que se trata de un comple-
mento que se asemeja mu-
cho a la antigüedad. 
 
2  ¿Cuántos grados puede 
adquirir un funcionario a lo 
largo de su carrera profe-
sional? 
Los funcionarios pueden as-
cender sucesivamente des-
de el grado 1 hasta el grado 7 
de su respectivo nivel. Lo ha-
bitual es que cada seis años 
y siete meses los funciona-
rios asciendan un grado. 

3  ¿Qué importe económico 
supone el ‘grado’? 
Varía en función del nivel en 
el que se encuadra cada fun-
cionario. En el nivel A, supo-
ne 172,4 euros mensuales 
por 14 pagas, es decir, 2.414 
euros anuales. En el B, son 
145,1 euros al mes y 2.031 al 
año. En el C, 120,3 euros al 
mes y 1.685 al año y en el D, 
104 y 1.467. Si un funciona-
rio tiene dos grados estas 
cantidades habría que multi-
plicarlas por dos, y, así, suce-
sivamente hasta siete. 
 
4 ¿Cuál sería el coste glo-
bal de aplicar el grado a los 
interinos? 
No hay cifras exactas pero es 
un tema que ya se planteó en 
el Parlamento. Según fuen-
tes sindicales podría incluso 
acercarse a unos veinte mi-
llones de euros al año.

prejudicial al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea por  si la dene-
gación del complemento del ‘gra-
do’ para los interinos “resulta 
compatible o no con el principio de 
no discriminación”. El juez añadía 

en su auto al tribunal europeo que 
“resulta necesario conocer si el 
trato menos favorable para el con-
tratado administrativo puede que-
dar o no justificado en la finalidad 
en sí de retribuir ese desarrollo de 
una carrera profesional, que es ex-
clusiva de los trabajadores fijos 
funcionarios, aun cuando el requi-
sito para evolucionar en esa carre-
ra profesional (llevar 6 años y 7 
meses en el cargo) se cumpla 
igualmente por el contratado ad-
ministrativo”. 

El hecho de que existiera juris-
prudencia ya dictada en los últi-
mos años por el TJUE encaminada 
a eliminar la discriminación sala-
rial entre funcionarios e interinos 
motivó que el trabajador deman-
dante, Carlos Ustariz,  se mostrara 
favorable a que el juez remitiese la 
consulta a la justicia europea, as-
pecto al que se opuso el Gobierno 
de Navarra. 

Posteriormente, los pronuncia-
mientos de la propia Comisión Eu-
ropea, en mayo de 2018, y de la abo-
gado general del TJUE  Juliane Ko-
kott, ya apuntaban el sentido de la 
que iba a ser la sentencia que se co-
noció ayer. En ella se sostiene que 
el complemento salarial del ‘gra-
do’ tiene la consideración de “con-
dición de trabajo” y, por tanto, no 
se puede excluir a los contratados 
temporales del mismo. En definiti-

Sede de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. ARCHIVO
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Administración foral

“Me dicen que soy el caso  
‘Bosman’ de los interinos”

DANIEL USTARIZ AROSTEGUI DOCENTE CUYO CASO HA JUZGADO EL TJUE 

Puso una demanda para cobrar el complemento 
del ‘grado’ al igual que los funcionarios y su caso 
llegó a Europa. Sus compañeros no han tardado 
en comparar su lucha con la del futbolista belga 
que cambió en los noventa las leyes del balompié

bará  de una u otra forma exten-
diéndose a todo el personal interi-
no. En la sede del sindicato de 
Educación ANPE, en Ansoain, Us-
táriz concedía esta entrevista jun-

to al presidente del sindicato, Car-
los Rodrigo Guerra, y su asesor ju-
rídico,  Jesús Martínez García.  
 
¿Cuántos años lleva trabajando 
como interino? 
Empecé  en septiembre de 2007. 
¿Por qué colegios ha pasado? 
Me ha tocado pasar por un mon-
tón de centros, como a cualquier 
interino. Ahora estoy en Larraga  
y también he trabajado en Puen-
te La Reina muchos años. 
¿Cómo vivía en su puesto de tra-
bajo la discriminación salarial 
respecto a los compañeros que sí 
eran funcionarios?  
No sólo es que hiciéramos el mis-
mo trabajo, que lo hacíamos, sino 
que en muchos centros, con la 
nueva realidad del Programa de 
Aprendizaje de Inglés (PAI), he-
mos sido los interinos quienes   
hemos sacado adelante el pro-
grama porque muchos de los fun-
cionarios tendían a escaparse un 
poquito del PAI y subían hacia 
cursos más altos, en donde toda-
vía no se había implantado. Así 
que en este aspecto hemos tenido 
incluso más responsabilidad que 

EN FRASES

“Es importante  
que hayamos peleado  
por estar en igualdad de 
condiciones que el resto” 

“No cobrar el ‘grado’ me 
ha supuesto desde 2014 
una pérdida de unos 140 
euros mensuales  
por catorce pagas”

I.S. 
Pamplona 

A sus 38 años, Daniel Ustariz 
Aróstegui está viviendo un final 
de junio trepidante como pocos. 
Al consabido final de curso, la en-
trega de  notas y las reuniones de 
claustro este año se han añadido 
las oposiciones de maestro de Pri-
maria, a las que se va a presentar y 
cuya primera prueba se celebra el 
próximo sábado. Y entre medio, 
ayer  celebró una sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) que le ha dado la 
razón en una causa en la que como 
interino reclamaba el mismo tra-
to que los funcionarios. Esta sen-
tencia europea no sólo va a ayudar 
a que se resuelvan otros muchos 
casos similares que estaban ‘atas-
cados’ en vía judicial, sino que aca-

Desde la izda.; Daniel Ustariz, interino que ha pleiteado en Europa; Carlos Rodrigo, presidente del sindicato 
ANPE, y Jesús Martínez, asesor jurídico del sindicato. J.C.CORDOVILLA

REACCIONES

ANPE 
“Desde ANPE nos 
felicitamos de este 
triunfo que, por pri- 
mera vez y en una 
sola ocasión, el TJUE 
ha tenido ocasión de 
resolver y poder dar 
la vuelta a una situa- 
ción de injusticia 
manifiesta que todo 
personal contratado 
estaba sufriendo en 
la Comunidad foral” 

CC OO 

“Esta medida, que es 
de Justicia tiene que 
acompañarse de una 
dotación presupues-
taria suficiente, que 
garantice su posterior 
cumplimiento. Vamos 
a exigir al Gobierno de 
Navarra que inicie los 
trámites necesarios” 

AFAPNA 
“Siempre hemos de-
fendido que las per-
sonas que realizan 
las mismas funciones 
en el mismo tiempo 
deben cobrar lo mis-
mo. Exigiremos al 
Gobierno que lo haga 
extensible sin necesi-
dad de ir a tribunales” 

CSIF 
“Mantuvimos diver-
sas reuniones en el 
Parlamento para que 
en los Presupuestos 
se consignase una 
partida ante una 
posible sentencia 
favorable al ‘grado’ 
de más de 11 millo-
nes de euros y que al 
final se redujo a 4”. 

SAE 
“Siempre hemos con-
siderando inadmisible 
la diferencia de trato 
entre los funcionarios 
de carrera y los pro-
fesionales con con-
trato de duración de-
terminada”

los propios funcionarios. 
¿Cuál es la merma económica 
que sufría al mes por no cobrar el 
grado? 
El grado en la Administración fo-
ral lo obtienen los funcionarios 
cada seis años y siete meses de 
trabajo, por lo que a mí, de acuer-
do al pronunciamiento de Euro-
pa, me ha estado suponiendo  
desde 2014 una pérdida de unos 
140 euros al mes  por 14 pagas.  
¿Cómo y cuándo decidió recla-
mar el cobro del grado? 
Fue en 2016, cuando  oí a una 
compañera que estaba peleando 
por el pago del grado a los interi-
nos: Lo solicité a Educación y tras 
ser denegado decidí iniciar la vía 
judicial con el sindicato ANPE. 
Su caso se ha convertido en la 
punta de lanza de los interinos 
navarros en la Unión Europea. 
¿Cómo se vive el hecho de que su 
lucha pueda servir ahora a miles 
de compañeros? 
Se siente un poco la presión. Me 
decían mi padre y algunos com-
pañeros que es como la Ley Bos-
man del fútbol (El 15 de diciem-
bre de 1995, un tribunal de la 
Unión Europea  en Luxemburgo 
dictaminó que era ilegal que los 
clubes cobraran por un traspaso 
cuando el contrato había conclui-
do, así como los cupos de extran-
jeros para futbolistas de países 
de la UE). Siento que abro  un ca-
mino que puede favorecer a mu-
chos. Algunos me dicen, ‘qué ca-
ña’ tú eres el que está peleando 
por esto en Europa. Pero bueno, 
yo realmente lo que hice fue co-
ger un teléfono y ponerme en 
contacto con el sindicato. Hay 
otros muchos interinos que han 
reclamado esto mismo, pero ha 
sido mi caso el que un juez nava-
rro decidió someterlo al criterio 
de la Unión Europea. 
¿Recuperará lo no cobrado des-
de que cumplió los seis años y 
siete meses como maestro?  
Con la sentencia definitiva voy a 
poder cobrar el grado desde aho-
ra y, con carácter retroactivo,  
hasta el año en que hemos calcu-
lado que debería haber empeza-
do a cobrarlo que fue en 2014. 
Además, con el tiempo que  llevo 
trabajando en Educación estoy 
cerca de adquirir el segundo gra-
do, de modo que a partir de pron-
to esa cantidad se duplicará. 
Vaya final de junio para usted, 
porque este fin de semana se 
presenta a unas oposiciones de 
maestro. ¿Le está distrayendo 
todo este asunto del ‘grado’? 
No mucho. Al final yo estoy con-
tento con mi trabajo. Lo del ‘grado’ 
es un suplemento que no he tenido 
nunca en mi vida y de alguna for-
ma, aunque lucho por él, tampoco 
lo echo en falta. Pero es importan-
te pelear por estar en igualdad de 
condiciones que el resto
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Atribuye a los riesgos 
geopolíticos la actual 
política monetaria de 
tipos bajos y confía en 
que sea algo “puntual”

Pide a las autoridades 
europeas mayor 
ambición para terminar  
la unión bancaria 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Al presidente de Caixabank, Jordi 
Gual, muchos le definen como un 
economista jefe de manual. Y lo 
cierto es que ese fue el papel que 
adoptó ayer durante la conferen-
cia que ofreció en la sede de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) bajo el título 
‘Perspectivas económicas y finan-
cieras’ y la atenta mirada de un 
centenar de empresarios nava-
rros.  

Fue una intervención prudente 
en la que hizo gala de su capacidad 
para integrar múltiples variables 
para describir y anticipar escena-
rios, pero en la que, también, des-
lizó algunas reflexiones persona-
les.  

La primera, relacionada con el 
papel que debe jugar la empresa 
en un momento en el que, recor-
dó, está aumentando la descon-
fianza de una parte de la sociedad 
en el sistema político y económi-
co. “Es necesario que la empresa 
adopte un compromiso ético y so-
cial que le lleve a integrar en su 
misión los intereses de todos 
aquellos grupos que contribuyen 
a la creación de valor empresa-
rial: clientes, accionistas, emplea-

dos y el conjunto de la sociedad”. 
Para Gual, reforzar la confianza 
“en nuestro sistema económico y 
político, en la economía social de 
mercado y la democracia liberal” 
es uno de los principales retos que 
debe afrontar España (y el resto 
de países de nuestro entorno) an-
te ese aumento de la desconfianza 
que está alimentando una frag-
mentación política “con la que he-
mos de convivir, pero que dificulta 
alcanzar consensos que ante los 
retos tecnológicos y de la globali-
zación serían más necesarios que 
nunca”. 

Para el presidente de Caixa-
bank ese aumento de la descon-
fianza en amplias capas de la po-
blación es un “fenómeno pronun-
ciado” que toca afrontar “con 
decisión e inteligencia”. “Si no lo 
solucionamos o, al menos, no con-
seguimos atenuarlo nuestro siste-
ma se podría ver en entredicho 
con graves consecuencias”, advir-
tió. Y de ahí el papel “esencial” que 
en opinión de Gual debe jugar el 
sector privado. A renglón segui-
do, el directivo quiso aclarar que 
con esa afirmación no pretendía 
quitar protagonismo al sector pú-
blico que ante retos de tanto cala-
do se suele considerar que tiene 
un papel de primer orden. 

La segunda reflexión a la que 
aludió guarda relación con otro de 
los grandes retos de futuro que 
España tiene por delante y que pa-
sa por “perseverar” en las líneas 
de actuación que le han permitido 
encadenar varios ejercicios con 
un crecimiento dinámico y supe-
rior al de sus socios de la Unión 
Europea. “Esto implica seguir me-
jorando la productividad y la com-
petitividad exterior que nos per-
mitirá ir reduciendo una deuda 
exterior todavía demasiado eleva-
da y que nos podría situar en una 

sistentes tensiones comerciales 
entre Estados Unidos o la comple-
ja situación política europea.  

Fue en este punto donde Gual 
exhibió su profundo conocimien-
to del sistema financiero europeo, 
una materia a la que se ha dedica-
do tanto desde la teoría, como eco-
nomista jefe del banco, como des-
de la práctica, desde la dirección 
de planificación estratégica de la 
entidad y desde Criteria. Lo hizo 
para dejar un recado a los líderes 
europeos a los que conminó a ter-
minar el proyecto que se inició 
con la creación de la unión econó-
mica y monetaria. 

“Es plausible esperar que se lle-
gue a alguna solución razonable 
sobre el Brexit pero de ningún 
modo está garantizado. También 
es previsible que Italia se manten-
ga dentro de las coordenadas exi-
gidas por la UE, pero tampoco es-
tá garantizado. Un contexto que 
debería servir a los líderes euro-
peos como un acicate para tener 
mayor ambición. Hay que avan-
zar al máximo, con consenso, ce-
diendo soberanía y sin que aque-
llos países más reacios a hacerlo 
impidan el progreso del resto de 
los socios”.  

Todos los indicadores de activi-
dad demuestran que la economía 
española está capeando la desace-
leración mejor que el resto de la 
eurozona. Un mayor dinamismo 
propiciado, según Gual, por el sec-
tor empresarial “con su apertura 
de miras y su internacionaliza-
ción” y gracias a dos factores. Por 
un lado, por el aprovechamiento 
de unas condiciones financieras 
propicias para la actividad y por 
acumular “menores desequili-
brios macroeconómicos” que en 
el pasado. Por el otro, por las refor-
mas estructurales acometidas du-
rante la crisis. 

situación no deseable ante hipoté-
ticos shocks exteriores”.  

Y de ahí que para Gual no deba-
mos dejarnos “deslumbrar” por 
unos tipos de interés muy bajos, 
una situación anómala que em-
peora el margen financiero y ayu-
da a la economía, pero que acaba-
rá desapareciendo, aseguró. 

Durante su conferencia no se 
olvidó de aludir a la necesidad de 
mantener el rigor de las finanzas 
públicas, clave para recuperar un 
“margen de maniobra contracícli-
co” que podría ser necesario en el 
futuro. Objetivos, señala, que de-
ben ser compatibles con el des-
censo continuado de la tasa de pa-
ro y, más en general, con lo que po-
demos denominar un 
crecimiento más inclusivo donde, 
aseguró, “Navarra es un ejemplo”.  

Desaceleración “contenida” 
Gual, que estuvo acompañado por 
Ana Díez Fontana, directora terri-
torial de Caixabank en Navarra, y 
José Antonio Sarría, presidente 
de la CEN, arrancó su conferencia 
desgranando algunos de los gran-
des retos económicos y sociales.  

A nivel global, habló de la “eta-
pa de desaceleración” por la que 
estamos transitando, aunque res-
tó trascendencia a un alcance que 
se espera “contenido”. Después, lo 
explicó: “Habrá un menor creci-
miento, pero no se espera un des-
censo brusco del ritmo de activi-
dad y mientras que las economías 
avanzadas se prevé que sigan de-
sacelerándose a medio plazo todo 
apunta a que las economías emer-
gentes empezarán a remontar po-
siciones ya en 2020”. Pero tam-
bién advirtió de que ese escenario 
podría empeorar de materializar-
se algunos de los riesgos de origen 
político y geopolítico que marcan 
la escena internacional: las per-

Jordi Gual accede al salón de actos de la Confederación de Empresarios de Navarra, donde pronunció la conferencia. CALLEJA

Gual (Caixa) pide compromiso para 
recuperar la confianza ciudadana

● “Es una economía 
diversificada y potente 
donde el futuro pinta bien”, 
destacó el presidente  
de la Caixa

D.D.M. Pamplona 

“Me gustar estar en Pamplona 
porque en Navarra es fácil mi-
rar a las cifras”, anticipaba el 
presidente de Caixabank. To-
caba hablar de la Comunidad 
foral y Jordi Gual aludió, pri-
mero, a los datos macro (mayor 
crecimiento del PIB y menos 
paro que en España). Después, 
al “elevado grado de inclusión 
social”. Terminó poniendo en 
valor la apertura de la econo-
mía navarra a la competencia 
internacional. En resumen, 
“una economía diversificada y 
potente donde el futuro pinta 
bien”, concluyó.  

Tras la conferencia, Gual tu-
vo que enfrentarse a las pre-
guntas de algunos de los asis-
tentes que fueron formuladas 
por la directora de la entidad 
en Navarra. Una de las más 
comprometidas le pedía su opi-
nión sobre el reciente mensaje 
de Mario Daghi preparando al 
mercado para una nueva reba-
ja de los tipos de interés y el 
efecto que esto podría tener en 
el margen operativo de Caixa-
bank. Fiel a su estilo, Gual no se 
mojó en la respuesta: “Al sector 
financiero los tipos de interés 
bajos nos afectan sí o sí, pero 
también ayudan a mejorar la 
actividad económica y a dismi-
nuir la morosidad”. 

En otra de las preguntas que 
le formuló Díez Fontana, uno 
de los asistentes le pedía a Gual 
su opinión sobre el sistema de 
pensiones. “Tiene enormes vir-
tudes, pero su mantenimiento 
requiere una prolongación de 
la vida laboral conforme a las 
capacidades y complementar y 
diversificar las fuentes de pro-
visión con fondos privados”.

D.D.M. Pamplona 

Antes de su conferencia en la 
sede de la CEN, Jordi Gual 
acudió por primera vez a la 
reunión del Consejo Asesor 
Territorial de Caixabank en 
Navarra junto a Ana Díez 
Fontana, directora territo-
rial de la entidad, Javier Mi-
randa, presidente de la Fun-
dación Bancaria Caja Nava-
rra, y el resto de miembros 
del Consejo.  

Durante el encuentro, los 
miembros del consejo asesor 
debatieron sobre las princi-
pales variables de la coyun-
tura económica y analizaron 
las previsiones de futuro así 
como los datos específicos de 
la Comunidad foral.

Gual destaca 
la potencia de 
la economía 
navarra

Reunión  
del Consejo 
Asesor  
de Caixabank
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TIERRA ESTELLA

Directivos del grupo, trabajadores de Estella y compañeros de otros lugares en el exterior de las instalaciones. Detrás, la planta y el almacén construido junto a ella.  MONTXO A,G,

Desde la izquierda, Tanguy Leclerc, Álvaro Redondo y Sébastien  Bos-
sard, durante el corte de la cinta inaugural. MONTXO A,G.

En su intervención, Álvaro Re-
dondo, director general de Kersia 
en España y Portugal, señaló que 
la fábrica está ya operativa al 100%. 
“Tenéis a vuestra disposición una 
nueva herramienta y entre todos 
debemos poner en valor los 5 mi-
llones que nos ha costado. Los 
12.000 metros cuadrados en los 
que estamos se ponen al servicio 
de nuestros clientes para que gra-

cias al esfuerzo de todos ofrezca-
mos a la sociedad la posibilidad de 
mejorar la seguridad alimenta-
ria”, subrayó.  

Tuvo un recuerdo especial para 
Ricardo Gómez de Segura, el ex 
edil bajo cuya concejalía de Indus-
tria se gestó  el proyecto la pasada 
legislatura. “No ha podido  estar y 
ha luchado por su pueblo  del que 
ahora, orgullosos también,  todos 

formanos parte. Nos presionó pa-
ra venir y nos ayudó  para que esta 
fábrica  sea hoy una realidad”.  
Destacó que el proyecto cumple 
los más altos estándares de segu-
ridad. “Para los que trabajan aquí,  
para el producto que fabricamos y 
para el medio ambiente, una de 
nuestras  preocupaciones princi-
pales. Calidad y seguridad han si-
do el primer  objetivo  siempre”. 

M.P.AMO. Estella 

Dos años después de que se anun-
ciara el proyecto y tras 5 millones 
de inversión,  la planta de Kersia 
en Estella es una realidad que da 
empleo a siete  trabajadores de la 
zona. En las instalaciones -que se 
alzan sobre 12.000 m2 de suelo ad-

quiridos en 2017  por la multinacio-
nal francesa al Ayuntamiento  en la 
denominada UE 1 del polígono in-
dustrial- se trabaja ya a plena  pro-
ducción porque su engranaje se 
puso en marcha el pasado enero.  
Pero fue ayer el día elegido para un 
estreno oficial que reunió,  junto  a 
los principales directivos del gru-
po y  a  la  plantilla de Estella,  a de-
cenas de compañeros que desarro-
llan su actividad como comercia-
les en distintos países en  un  
momento en el que se cuenta con 
90 filiales en  todo el mundo.  En el 
marco para ellos de unos días de 

convención en Pamplona, la jorna-
da de ayer cedió a Estella su prota-
gonismo. Brindó con ello una ima-
gen -la de una nueva industria- 
muy poco frecuente en la ciudad.  
   Kersia -Hypred cuando se co-
menzó a gestar el proyecto y an-
tes de un proceso de integración 
de empresas que ha dado luz a es-
te nuevo grupo-  cumple 30 años  
en España.  Vuelca ahora en  estos 
terrenos junto al Centro Tecnoló-
gico Miguel Eguía  su experiencia 
y actividad en el campo de la bio-
seguridad alimentaria. Detergen-
tes y otros productos relaciona-

La multinacional 
francesa pone de largo 
su proyecto tras invertir 5 
millones en 12.000 m2  de 
antiguo suelo municipal

El grupo Kersia inaugura su planta 
de Estella con siete trabajadores

dos con la desinfección e higiene 
que demanda su industria. Entre 
sus clientes,  desde cooperativas   
de ganadería hasta las grandes 
firmas del sector.  En total, se 
cuenta en Estella con una capaci-
dad de producción de 20.000 to-
neladas al año que tendrán como 
destino España y Portugal.  

Al acto, en un ambiente festivo 
y de celebración, acudieron Sé-
bastien Bossard, director gene-
ral de Kersia, Álvaro Redondo, 
máximo responsable de España 
y Portugal, y el también directivo 
Tanguy Leclerc. Se sumaron a la  

inauguración el alcalde de Este-
lla, Gonzalo Fuentes (Navarra 
Suma) y el concejal de Gerooa 
Bai, Pablo Ezcurra. No hubo re-
presentantes del resto de grupos 
del nuevo salón de plenos (Bildu y 
PSN) en una convocatoria a la 
que  acudieron los responsables 
de Laseme (Asociación de Em-
presas de la Merindad de Este-
lla). Lo hicieron su presidente, 
Guillermo Erice, y la gerente, Ma-
ría Luisa Elguea. Con la entidad 
se trabaja en un proyecto de res-
ponsabilidad social corporativa, 
según explicó Álvaro Redondo.   

También presente la empresa  
Excavaciones Osés,  que ha reali-
zado las obras.  El director gene-
ral de España apuntaba al peso 
del tejido local en la construcción 
de la planta y a  como se ha  tenido  
igualmente a los proveedores de 
cercanía para su puesta en mar-
cha y mantenimiento. 

ÁLVARO REDONDO CASTÁN DIRECTOR GENERAL DE KERSIA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

“Entre todos debemos poner en  
valor los 5 millones de inversión”

Desarrollo industrial  
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

IRANZU LARRASOAÑA   
Tafalla 

La central de compras Ática Re-
dex anunció ayer su intención 
de duplicar la plantilla en los 
próximos cinco años. La empre-
sa cuenta, en la actualidad con 
una veintena de trabajadores, 
pero calcula que la cifra podría 
aumentar hasta el medio cente-
nar. Los datos positivos de los 
últimos meses la sitúan como lí-
der dentro de su sector, lo que 
permite mirar hacia el futuro 
con optimismo.  

La central, que acaba de cele-
brar su décimo aniversario, ce-
rró su último ejercicio con una 
facturación de más de 4 millo-
nes de euros, gracias a la inter-
mediación en las compras por 
un valor de 14,3 millones. Desde 
que se fundó en 2009, Ática Re-
dex ha crecido a un ritmo del 
30% anual.  

La compañía, fundada por 
Ángel García-Muñoz Rodrigo, 
facilita las compras y provee de 
información a 72 empresas de 
España y Portugal con el objeti-
vo de mejorar sus costes y opti-
mizar su uso. Cada una de estas 
empresas debe pagar una cuota 
para ser miembro de Ática Re-
dex y tienen en común que per-
tenecen las áreas de carretillas, 
agricultura y jardinería, plata-

formas y construcción. Todas 
ellas emplean a un total de 1.219 
personas.  

El nombre de esta empresa, 
Ática Redex, no es casual. Ática 
es una región griega donde sur-
gió la democracia. “Ática es una 
empresa que promueve el diálo-
go, la ayuda mutua y la gestión 
colaborativa”, explica su funda-
dor. Además, con las letras de 
Ática también se puede formar 
Ítaca, isla griega que aparece en 
La Odisea. En esta obra Homero 
relata el viaje que hizo Ulises pa-
ra regresar a Ítaca. “Lo impor-
tante no es el destino sino el ca-
mino. Y en este camino lo más 
relevante es ser capaz de tejer 
una red que multiplica el esfuer-
zo propio”, señala Ángel García-
Muñoz Rodrigo.  

Once franquicias 
En ese sentido, la compañía ya 
está planificando su siguiente 
paso, una expansión que les lle-
vará a toda Europa gracias a la 
creación de once franquicias.  

Ática Redex no solo busca la 
eficiencia en costes. También 
quiere ofrecer un mejor servi-

Ática Redex está 
preparando su salto  
a Europa y pretende 
incorporar a 30 personas 
en el próximo lustro

En el ejercicio pasado 
facturó más de 4 
millones de euros  
y desde 2009 ha crecido  
a un ritmo del 30% anual

La empresa de Olite Ática 
Redex espera pasar de 20 
a 50 empleados en 5 años

cio a sus asociados a través de la 
innovación. Ática Redex colabo-
ra en el diseño de la batería uni-
versal de litio de aplicación en 
los sectores de carretillas eleva-
doras y plataformas. En este 
sentido, la compañía de Olite 
también es miembro de la Aso-
ciación de Carretillas Elevado-
ras (AECE). 

Desde Olite, donde se en-
cuentra su central de operacio-
nes, esta compañía intermedia 
con proveedores de países de 
China, Malasia, Bélgica, Alema-
nia, Francia o Italia. Ática Redex 
también tiene una delegación 
en Talavera de la Reina (Tole-
do), desde donde gestiona la lo-
gística y la producción. 

Entre los hitos que ha conse-
guido esta firma en sus 10 años 
de vida también se encuentra el 
ser socio estratégico para Espa-
ña del grupo francés CAP Allian-
ces, a través del que desarrolla 
la actividad agrícola. Ática Re-
dex también es miembro de An-
ceco (Asociación Nacional de 
Centrales de Compra y Servi-
cios) o FEM-AEM (Federación 
española de la Manuntención).

Fachada de la empresa Ática Redex con sede en Olite. DN

DFASDF 

Los amantes de la ilustración 
tienen una cita esta tarde en el 
Centro Cultural de Tafalla Kul-
turgunea, en el que se inaugura-
rá la muestra Un breve sentir: 
haikus ilustrados. La iniciativa 
busca un punto de encuentro 
entre la literatura y el arte, mos-
trando diferentes maneras de 
interpretar la poesía.  

Un breve sentir: haikus ilus-
trados es un proyecto en el que 
colaboran ocho ilustradoras, 
que ofrecen su visión artística 
de 24 haikus. Los haikus son 
una breve forma de expresión 
poética procedente de la cultura 
japonesa. La exposición se com-
pone de un total de 48 láminas, 
divididas en 24 haikus y 24 ilus-
traciones.  

La escritora pamplonesa 
Marta Castaño es la autora de 
las obras escritas. Se trata de 
poemas con cinco, siete y cinco 
sílabas. Ya en el siglo VIII se 
pueden encontrar precedentes 
pero no es hasta finales del siglo 
XIX cuando se puede hablar de 
Haikus, tanto dentro como fue-
ra de Japón. Además de la es-
tructura, son muy importantes 

los temas, el estilo, el ritmo y la 
sutileza de estas composicio-
nes. Tanto es así que su práctica 
se considera un camino de 
aprendizaje, cuya interpreta-
ción se presta a múltiples inter-
pretaciones.  

De hecho, ocho ilustradoras 
han querido mostrar lo que les 
sugieren las piezas de Castaño, 
dándoles vida con sus dibujos. 
Se trata de Patri de Blas, Marta 
Dorado, Mila García, Idoia Iri-
bertegui, Leire Olkotz, Concha 
Pasamar, Itziar Repáraz y Elvi-
ra Roitegui. Además, Elena Ca-
bañas ha colaborado con la cali-
grafía.  

La muestra se podrá visitar 
hasta el 7 de julio en el Zaguán 
del Kulturgunea. En los últimos 
meses también se ha podido ver 
en Pamplona (Planetario, Estu-
dio Kánula y Biblioteca de Nava-
rra) y en Estella (Casa de Cultu-
ra Fray Diego).

La exposición colectiva 
abrirá sus puertas  
al público hoy  
a las 19.30 horas  
en el Kulturgunea

Inaugurada  
la muestra ‘Un breve 
sentir: haikus 
ilustrados’ en Tafalla

Imagen de Kulturgunea DN


















