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L. P.   Madrid 

En un momento en el que la obli-
gación de las empresas de llevar 
un registro de jornada de sus tra-
bajadores sigue siendo cuestiona-
da desde diferentes ámbitos 
(CEOE, Cepyme, ATA, pero tam-
bién diversos colectivos de profe-
sionales como la abogacía), CC OO 
ha querido dar un golpe en la me-

CC OO insta a actuar con 
“contundencia” y exigir  
su registro, ya que un 
millón de trabajadores 
excede su horario

sa para demostrar la necesidad de 
implantar por ley sistemas fiables 
de control. Y lo ha hecho con la 
presentación de un informe basa-
do en microdatos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) en el 
que hace una estimación del im-
pacto económico de que casi la mi-
tad de las horas extras que se rea-
lizan en España no se paguen. 

Y las cifras son llamativas: al 
menos 11.500 millones de euros y 
más de un millón de trabajadores 
afectados. Es decir, las empresas 
se ahorraron el año pasado entre 
11.500 y 13.000 millones al no ha-
ber pagado ese elevado número 
de horas que sus empleados dedi-
caron fuera de su horario laboral. 

Para llegar a este cálculo el in-
forme tira de datos de la EPA y 
compara la jornada pactada con la 
efectiva, concluyendo que durante 
2018 un total 1.046.000 personas 
realizaron una jornada completa 
superior a la que figura en su con-
trato. Esto supone que casi un 8% 
de los asalariados trabaja más 
tiempo del debido y sin recibir di-
nero a cambio, una media de 10,5 
horas más a la semana. Y repre-
senta que cada semana se traba-
jan 11 millones de horas extra sin 
remuneración, lo que equivale a 
276.000 puestos de trabajo a tiem-
po completo.  

Si se tiene en cuenta que el coste 
laboral medio por hora efectiva 

Las empresas se ahorran 
11.500 millones en horas extras

trabajada es de 20 € en 2018 (según 
la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral del INE), el coste de la ex-
tensión no retribuida de la jornada 
ascendería a 11.510 €, que CCOO 
estima que se queda corto porque 
es un "fenómeno muy relacionado 
con los trabajadores de cuello 
blanco", afecta fundamentalmente 
a los directivos y técnicos, con lo 
que el coste de 20 € por hora es po-
co, según apuntó Carlos Martín, 
responsable del gabinete econó-
mico confederal de CC OO. 

Hombre, de 30 a 49 años 
Y es que el perfil de la persona que 
trabaja más horas de las pagadas 
no se ajusta al que comúnmente se 
suele asociar con la precariedad. 
De hecho, el perfil del trabajador 
que más sufre estos excesos de jor-
nada es el de un hombre, de entre 
30 y 49 años, con contrato indefini-
do y jornada de 40 horas semana-
les que extiende una media de 10,5 
horas, que trabaja en el sector ser-

vicios pero con ocupaciones técni-
cas y que reside en Madrid.  

"Estos datos avalan la necesi-
dad de que en todas las empresas 
se articule un método efectivo para 
el registro obligatorio de jornada", 
defendió el secretario general de 
CC OO, Unai Sordo, que denunció 
que estas horas extras no pagadas 
es "una de las formas más graves 
de precariedad y fraude a la Segu-
ridad Social que se extiende en Es-
paña", ya que "repercute en el pre-
cio de los salarios por hora, reper-
cute en las tasas de paro y afecta de 
una forma clarísima a las cuentas 
de la Seguridad Social".  

Por ello, desde el sindicato exi-
gieron que la Inspección actúe "de 
forma contundente para garanti-
zar que esta norma se cumpla de 
manera correcta", ya que en "estos 
momentos no se ha implantado en 
todas las empresas". Es más, pidie-
ron que se aumenten las sanciones 
y que se hagan de forma individua-
lizada por cada trabajador.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
anulado el sistema por el que se 
calcula en España la pensión de 
los trabajadores a tiempo parcial y 
que consiste en aplicar un coefi-
ciente reductor para el cómputo 
de la vida laboral, lo que supone 
una merma de la prestación de ju-
bilación. Se suma así a la tesis que 
recientemente defendió el Tribu-
nal de Justicia de la UE (TJUE), 
quien en un fallo que data del pasa-
do 8 de mayo ya consideró que este 
procedimiento podría ser sexista. 

Así lo entiende ahora también 
el Constitucional, que en una sen-
tencia hecha pública ayer declara 
que es "inconstitucional, nulo y 
discriminatorio para la mujer". El 
fallo, cuyo ponente ha sido el ma-
gistrado Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y que ha sido adoptado por 
unanimidad, considera que este 
sistema de cómputo vulnera el de-
recho a la igualdad entre los traba-
jadores a tiempo completo y los 
trabajadores a tiempo parcial en el 
cálculo de la cuantía de la pensión 
por el modo de computar el perio-
do de cotización.  

Además, estima que constituye 
"una discriminación indirecta por 
razón del sexo, al evidenciarse es-
tadísticamente que la mayoría de 
los trabajadores a tiempo parcial 
son mujeres, lo que ocasiona un 
impacto adverso sobre los trabaja-

dores de un determinado sexo". 
Y es que, según la Justicia Euro-

pea, el 75% de los trabajadores con 
jornada reducida que hay en Espa-
ña son mujeres, por lo que –en la 
mencionada sentencia de mayo– 
estima que este cálculo de su jubi-

lación puede dar lugar a una discri-
minación indirecta por razón de 
sexo, algo que sería contrario al de-
recho europeo.  

Este fallo se produjo tras la de-
manda de una trabajadora de Cas-
tilla y León que impugnó el cálculo 

que había hecho la Seguridad So-
cial de su pensión en 2016 y que 
posteriormente recurrió al Tribu-
nal Superior, que le planteó esta 
cuestión al TJUE.  

Sin embargo, Europa dejó en 
manos de la justicia española dicta-

El Ministerio de Trabajo 
asegura que aplicará  
el fallo de la corte  
“lo antes posible” 

Duda, sin embargo, de  
si habrá retroactividad 
desde ahora o solo desde 
que lo publique el BOE 

El Constitucional anula el sistema de 
cálculo de la pensión a tiempo parcial 
Estima que “constituye una discriminación indirecta” para las mujeres

Un grupo de jubilados se manifiesta en Bilbao por unas pensiones dignas. COLPISA

minar si hay que "valorar modifi-
car la legislación", algo que ahora 
hace el Constitucional.  

La resolución considera que el 
precepto impugnado produce una 
desigualdad de trato al faltar los 
requisitos de "justificación objeti-
va y razonable" de las diferencias 
que establece. Además, estima 
que "se rompe también con la pro-
porcionalidad desde el momento 
en el que, a una reducción razona-
ble de la base reguladora para el 
trabajador a tiempo parcial en fun-
ción de su menor base de cotiza-
ción, añade una reducción tam-
bién del periodo de cotización pa-
ra fijar la cuantía de la prestación 
(porcentaje sobre la base), lo que 
no se hace con el trabajador a 
tiempo completo". 

Modificaciones necesarias 
Desde el Ministerio de Trabajo se 
limitaron a señalar que esta sen-
tencia "se va a aplicar" y se dará 
cumplimiento "lo antes posible", 
pero admitieron que "no es algo 
sencillo". Lo primero que quieren 
saber es si no hay retroactividad, 
algo que el TC parece descartar al 
decir que "el  pronunciamiento 
tampoco se extenderá a las situa-
ciones administrativas firmes". La 
duda puede estar en si los cálculos 
que se hagan desde este momento 
no tendrán validez y se les aplicará 
la retroactividad o solo aquellos 
que se hagan a raíz de la publica-
ción de esta sentencia en el BOE, 
algo que en estos casos suele de-
morarse. Así lo entiende Trabajo, 
que ya está trabajando en las mo-
dificaciones necesarias que preci-
sa la herramienta informática. 

Pero esta vez tendrán que hilar 
más fino, puesto que no es la pri-
mera vez que el Gobierno tiene 
que cambiar este sistema. Ya lo hi-
zo en 2014, por sendas sentencias 
del TJUE y del TC que apuntaban a 
una doble penalización y que aho-
ra estiman que no se ha resuelto. 
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La AIReF concluye que  
los puestos de trabajo 
creados son temporales 
y la mayoría de ellos 
desaparece a los 5 años

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

La Autoridad Fiscal sigue pasan-
do la factura de las ayudas públi-
cas concedidas a ministerios y or-
ganismos públicos. En el informe 
publicado ayer por la Autoridad 
Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) insta a que se 
suspendan las ayudas a la indus-
trialización hasta que no se redise-
ñen por su elevado coste y su baja 
eficacia. Y es que el Ministerio de 
Industria concedió entre 2008 y 
2016 préstamos por valor de 4.900 
millones de euros, de los que solo 
se beneficiaron un 2% de las em-
presas industriales, unos 5.000 
proyectos, según los datos del sex-
to informe del organismo.              

La Administración ha pagado 
directamente por estas ayudas a la 
industria unos 1.200 millones de 
euros por el “elevado coste finan-
ciero” al que tuvo que enfrentarse 
el Tesoro para conseguir el dinero 
en los años de la crisis, y apenas ha 
tenido impacto positivo en la in-
dustria. Y todo a pesar de que el ob-

Las ayudas a la industria suponen un 
“elevado coste” pese a su baja eficacia

jetivo de este programa es la con-
cesión de préstamos por parte del 
Ministerio a industrias con la con-
dición de crear empleo y aumen-
tar la inversión productiva.              

El problema es que, según los 
cálculos del organismo, por cada 
puesto de trabajo generado (unos 
4.700 por convocatoria), el coste 

para el Estado es casi cinco veces 
más alto (25.000 euros) que el sub-
sidio máximo por desempleo, a lo 
que se suma 55 céntimos para la 
Administración por cada euro in-
vertido. Más allá, denuncia que es-
tos puestos de trabajo son tempo-
rales y a los cinco años la mayoría 
desaparecen. 

Así, entre 2008 y 2014 se calcula 
que se crearon unos 33.000 em-
pleos pero que pasados cinco años 
desde cada convocatoria, son 
reabsorbidos por las empresas, 
aunque la AIReF tiene en cuenta 
que el periodo de análisis coincide 
con los peores años de la crisis, 
cuando se destruyeron miles de 
puestos de trabajo. De esta forma, 
cifra el impacto por convocatoria 
en 4.700 puestos de trabajo y 208 
millones de euros de inversión. 

Otro de los problemas es que de 
los 4.900 millones en préstamos, a 
finales de 2017 aún quedaban pen-
dientes de devolver unos 3.300.

● El final del colapso de las 
reclamaciones por cláusulas 
suelo baja la cifra a menos  
de 20.000, un 50% de ellas 
relativas a hipotecas 

E. M.  Madrid 

Las reclamaciones de los españo-
les ante el Banco de España se re-
dujeron considerablemente de 
2017 a 2018. Los últimos datos pu-
blicados por la entidad revelan 
que el año pasado fueron 19.695 
las personas que presentaron una 
reclamación, un 51% menos que 
las 40.176 recibidas en 2017, debi-
do al aumento de reclamaciones 
por las cláusulas suelo, que ya se 
ha mitigado. 

Las quejas relativas a présta-
mos hipotecarios volvieron a ser 
las más comunes, un 54% del total. 
A pesar de la cantidad, su peso es 
bastante menor que el del año an-
terior, cuando representaban el 
81,4% de todas las quejas. En se-
gundo lugar, las relativas a cuen-
tas y depósitos, un 14,5% del total y 
que aumentan un 7% más que el 
año anterior. En tercer puesto es-
tán las reclamaciones por tarjetas 
bancarias, un 9,5% del total, lo que 
supone un gran aumento del 27% 
desde 2017. También han subido 
mucho las relativas a los présta-
mos personales, que  pese a repre-
sentar solo un 6,1% del conjunto, 
crecieron un 86% en un año. 

De las casi 20.000 reclamacio-
nes presentadas, 9.600 no fueron 
admitidas a trámite, en su mayoría 
por fallos de forma en la presenta-
ción, mientras que se resolvieron 
6.708, de las que 4.706 (70,6%) fue-
ron favorables al reclamante. 
Otras 2.002 concluyeron con un 
resultado a favor de la entidad, ex-
plica el Banco de España. 

Las quejas al 
Banco de España 
caen a la mitad 
en 2018 
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Skolae: 
discriminatorio 
y liberticida
Si hay un ámbito en el que el respeto 
escrupuloso a la libertad de conciencia  
es sagrado, ése es el de la educación

Fernando Simón

L 
OS poderes públi-
cos garantizan el de-
recho que asiste a 
los padres para que 
sus hijos reciban la 
formación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones” (art. 
27.3 CE). “En un sistema jurídico 
político basado en el pluralismo, 
(…) todas las instituciones públi-
cas y muy especialmente los cen-
tros docentes, han de ser, en efec-
to, ideológicamente neutrales” 
(STC 5/1981, de 13 de febrero, FJ 
9). “El Estado, en el ejercicio de las 
funciones que asuma en el campo 
de la educación y de la enseñanza, 
respetará el derecho de los pa-
dres a asegurar esta educación y 
esta enseñanza conforme a sus 
convicciones religiosas y filosófi-
cas” (art. 2 Prot. 1 Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos). “En 
el cumplimiento de un deber na-
tural hacia sus hijos, a quienes 
les corresponde prioritariamen-
te ‘asegurar la educación y la en-
señanza’, los padres pueden exi-
gir del Estado el respeto a sus 
convicciones religiosas y filosófi-
cas (…). Se prohíbe al Estado per-
seguir una finalidad de adoctri-
namiento que pueda ser consi-
derada no respetuosa con las 
convicciones religiosas y filosófi-
cas de los padres” (STEDH Fol-
gero y otros c. Noruega, de 29 de 
junio de 2007, § 84). 

La lista de normas legales, 
constitucionales e internaciona-
les podría extenderse, lo mismo 
que los pasajes de jurispruden-
cia. Porque, si hay una libertad 
que está en la génesis y en el cen-
tro mismo de un Estado constitu-
cional, ésa es la libertad religiosa 
y de conciencia; y si hay un ámbito 
en el que el respeto escrupuloso a 
la libertad de conciencia es sagra-
do, ése es el de la educación. En 
este espacio, los padres ostentan 

EDITORIAL

La política se percibe 
como un problema 
El último barómetro del CIS refleja que  
la preocupación por la política y los políticos en 
general ha escalado hasta su máximo histórico, 
y ya es uno de los principales problemas del país

A la situación de bloqueo e incertidumbre que vive la 
política española, tanto en el panorama nacional co-
mo en el navarro, se le suma un nuevo capítulo con 
los resultados del último barómetro del Centro de In-

vestigaciones Sociológicas. Según refleja el informe, el PSOE 
sigue subiendo en intención de voto, hasta el 39,5%, tres puntos 
más que en mayo. El resto de los partidos, no levantan cabeza: 
Ciudadanos se sitúa en un 15,8%; el PP, en el 13,7%; Unidas Pode-
mos cae hasta el 12,7%; y Vox obtiene el 5,1%. El estudio se llevó a 
cabo entre el 1 y el 11 de junio, y precisamente uno de los aspec-
tos más relevantes reside en que el propio CIS advierte que el 
“clima de sobreexposición de la política” de ese momento hace 
que sus resultados deban interpretarse “más bien como un re-
flejo del pasado” y no puedan verse como una “plausible medi-
ción de eventuales comportamientos futuros”. Esta adverten-
cia, unida a la desconfianza en el CIS de Tezanos, deja al nuevo 
barómetro en una situación muy precaria. El automatismo de 
los grupos políticos les lleva a 
hacer valoraciones partidis-
tas, en función de cómo ha-
yan salido reflejados en la fo-
to. Y el PSOE ya esgrime los 
buenos datos del CIS para in-
sistir en un Gobierno en soli-
tario, sin las ataduras del par-
tido de Iglesias. No obstante, el informe deja una lectura preo-
cupante y que debiera provocar una reflexión profunda de los 
principales líderes políticos. Líderes que, por cierto, reciben 
un suspenso generalizado de la ciudadanía. La preocupación 
por la política, los partidos y los políticos en general ha escala-
do hasta su máximo histórico desde 1985 y ya es citado como 
uno de los principales problemas del país, sólo superado por el 
paro. Esa es la realidad que deben afrontar unos dirigentes 
más pendientes por hacerse con los sillones del poder que por 
negociar y llegar a acuerdos para abordar los problemas rea-
les de la gente. Con este panorama, difícilmente se puede espe-
rar que los ciudadanos vayan a entender que la incapacidad de 
la clase política para asumir su responsabilidad pueda acabar 
en unas nuevas elecciones. En ese caso, el castigo apunta que 
será de órdago y para todos.

APUNTES 

Dos focos 
políticos
Las negociaciones para la 
formación del próximo Go-
bierno de Navarra siguen su 
curso entre PSN, Geroa Bai, 
Podemos e I-E. Por otra par-
te, ante la línea roja que Chi-
vite ha marcado con respec-
to a Navarra Suma, su líder 
Javier Esparza se mueve en 
círculos nacionales, junto a 
Pablo Casado (PP) y Albert 
Rivera (Cs), con la vista 
puesta en las necesidades 
de Pedro Sánchez para con-
seguir la mayoría necesaria 
en el Congreso de los diputa-
dos para ser investido presi-
dente. Todos saben que son 
focos políticos paralelos, 
que en algún momento se 
pueden entrecruzar.

Dura 
advertencia
Se han perdido cuatro años 
en innovación productiva y 
no puede repetirse la situa-
ción otros cuatro años más. 
El mensaje del presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Navarra, Javier Taberna, 
fue contundente en el acto 
de presentación de un docu-
mento con cuarenta medi-
das para impulsar la inno-
vación y la creación de em-
pleo. Y habló de medidas 
urgentes, como una mayor 
conexión entre la oferta for-
mativa y la demanda, “algo 
que estamos haciendo mal”; 
o una nueva reforma fiscal, 
moderna, “que no empuje a 
abandonar la comunidad”, 
como ha sucedido.

El PSOE esgrime los 
buenos datos del CIS 
para defender un 
gobierno en solitario

no ya un derecho, sino un auténti-
co “deber natural” de transmitir a 
sus hijos las convicciones más ín-
timas que les guiarán en el cami-
no de la vida. Así lo ha entendido 
el Tribunal de Estrasburgo, el cu-
al ha afirmado el derecho de los 
padres a velar por la formación 
moral de sus hijos escrupulosa-
mente, hasta el punto de exigir de 
los poderes públicos una vigilan-
cia activa para que no se concul-
que, ni siquiera “por impruden-
cia, falta de discernimiento o pro-
selitismo intempestivo” de los 
profesores (STEDH Folgero, cit.). 

Como ciudadano y como cons-
titucionalista, pienso que esta-
mos asistiendo a uno de los inten-
tos de agresión más aberrantes y 
sibilinos contra las libertades 
educativas de los padres en mu-
cho tiempo: se está tratando de 
imponer a nuestras familias una 
ideología que, presentada como 
liberación, podría arruinar la vi-
da moral de los hijos. Me refiero a 
la llamada ideología de género, 
un proyecto que hace tabula rasa 
de intuiciones y percepciones hu-
manas elementales, y que conde-
na a quienes son adoctrinados en 
él a una concepción naturalista 
de la sexualidad, deshumanizan-
te y destructiva. Se trata de algo 
que no ha pasado inadvertido a al-
gunos intelectuales en el mun-
do -por todos, me remito al 
trabajo de Gabriele Kuby, 
Global Sexual Revolution: 
The Destruction of Free-
dom in the Name of Free-
dom; elogiado por destaca-

dos juristas y filósofos- y que de-
bería, a mi juicio, poner en guar-
dia a las familias. 

En Navarra, el vehículo me-
diante el que se pretende impo-
ner esto es Skolae. En nada men-
gua mi juicio el hecho de que haya 
sido avalado por un Consejo de 
Igualdad cuya complicidad con la 
ideología mentada ha corrido pa-
ralela a su falta de respeto por la 
libertad de conciencia de los pa-
dres. Como constitucionalista, es-
toy bien aleccionado acerca de la 
facilidad de manipular un princi-
pio formal —el de igualdad— que, 
en su definición abstracta, carece 
de contenido substantivo propio 
y posee una estructura relacional 
(permítaseme la remisión a mi 
artículo: “De la igualdad como lí-
mite a la igualdad como tarea del 
Estado”, en la Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 
97, 2013, pp. 73 y ss.). Skolae no 
viene simplemente a enseñar a 
“vivir en igualdad”. No proclama 
el respeto al prójimo, sino que —
en oposición directa al principio 
de igualdad— avasalla a cuantos 
sostienen una visión de la sexuali-
dad distinta de la que proclama. 
Nos discrimina, porque nos exige 
comulgar con una visión de la se-
xualidad respecto a la que mu-
chos disentimos y tenemos pleno 
derecho a disentir. 

Con el fin de amparar conduc-
tas que se apartan de la concep-
ción tradicional de la familia y del 
sexo, el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos ha ubicado en 
reiteradas ocasiones el ámbito de 
la sexualidad entre las cuestiones 
íntimas que atañen al “derecho a 
la vida privada y familiar” (artícu-
lo 8 CEDH). Sería absurdo preten-
der que, precisamente con el fin 
de doblegar a quienes sostienen 
estilos de vida más tradicionales, 
ese mismo dominio —el de la se-
xualidad— dejase de formar parte 
de la esfera privada y familiar y se 
erigiese en ortodoxia obligatoria. 

 
Fernando Simón Yarza Profesor  
de Derecho Constitucional  
en la Universidad de Navarra
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El mundo al revés

C 
UANDO todo hacia 
prever que el na-
cionalismo abert-
zale en el Gobierno 
de Navarra tenía 
los días contados, 

el PSN pretende reforzarlo con el 
peregrino argumento, más allá 
de las ambiciones personales, de 
constituir un Gobierno estable, 
progresista, de futuro y no sé 
cuantas cosas más. Palabras y 
más palabras, todas ellas vacías 
de contenido y exentas de com-
promiso con Navarra y sus insti-
tuciones. 

Somos muchos los que pensa-
mos que la estrategia política del 
PSN para alcanzar la presidencia 
del Gobierno de Navarra, con el 
apoyo del nacionalismo que ha 
gobernado nuestra Comunidad 
en los últimos cuatro años, era un 
hecho pactado y acordado entre 
ellos antes de las elecciones del 
26 de mayo. El veto que el PSN 
formuló a Navarra Suma y a Bil-
du, indigno a todas luces, al situar 
al mismo nivel a los sucesores po-
líticos de ETA y a una coalición 
que alberga en su seno víctimas 

de la banda terrorista, así lo indi-
caba. 

No se puede dividir Navarra en 
bloques ideológicos de manera 
torticera e intencionadamente 
engañosa, como es el caso de co-
locar a Geroa-PNV en el bloque 
nacionalista y en el de la izquier-
da “progresista” al mismo tiem-
po. Geroa es lo que es y ha sido 
desde su fundación: una coali-
ción nacionalista de ideología 
conservadora que nunca ha ocul-
tado sus objetivos integracionis-
tas en relación con Navarra, que 
el PSN pretende utilizar para 
conseguir la abstención de Bildu. 
Esa es la parte del “no” a Bildu 
que muchos ciudadanos no en-
tienden. El “truko del almen-
druko” le sirve a PSN para decir 
que cumplen con su compromiso 
de no pactar con Bildu, al mismo 
tiempo que pactan con quienes 
pactan con Bildu, tal y como ha 
ocurrido en la conformación de 
la Mesa del Parlamento. Al mar-
gen de la jugada, se sitúan las pa-
labras de Araiz, Ramírez y Otegi: 
“O los socialistas negocian con 
nosotros o todo lo hecho hasta 
ahora no pasa de ser política fic-
ción”. La conclusión a semejante 
advertencia es simple: Si María 
Chivite alcanza la presidencia del 
Gobierno de Navarra es que ha 
pactado con Bildu y si no la alcan-
za es que no ha pactado. 

Mientras tanto seguiremos so-
portando la matraca “ista, ista, is-
ta, Navarra es socialista”. Mensa-
je falso que no engaña ni a un 
alumno de primaria, pues de 
acuerdo con los resultados elec-

torales, los socialistas tienen el 
respaldo de 11 parlamentarios de 
50, los nacionalistas 16 de 50, los 
populistas y comunistas 3 y el 
centro derecha 20. No se puede ir 
haciendo números por las pare-
des porque antiguamente era 
síntoma de locura y si están mal 
hechos, como es el caso, expre-
sión de engaño. 

Dos de los tres objetivos perse-
guidos por el PSN en las últimas 
elecciones forales fueron conse-
guidos: sumar más escaños que 
Navarra Suma, junto con Geroa, 
Podemos e I-E, y obtener más es-
caños que Geroa, para evitar que 
esta coalición pudiese reivindi-
car la presidencia en un previsi-
ble Gobierno de coalición. El ter-
cer objetivo se mostró inalcanza-
ble, pues la mayoría absoluta (26 
escaños) perseguida por PSN, 
Geroa, Podemos e I-E, se quedó 
en manos de Bildu. Y en esas esta-
mos en estos momentos: o se pac-
ta con Bildu su abstención o el 
PSN no alcanza la presidencia.  

Mientras tanto, Arnaldo Otegi, 
líder “nacional” de Bildu se exhi-
be por la televisión pública espa-
ñola (TVE) sin condenar los aten-
tados terroristas, pero eso sí, sin-
tiendo el haber generado más 
dolor a las víctimas de ETA del 
necesario y del que tenían dere-
cho a hacer. ¿Se puede ser más 
miserable y más inhumano? ¿En 
manos de estos personajes se 
pretende dejar el futuro de Nava-
rra? 

Es verdad que “quien vive de 
esperanza, suele morir ayuno”, 
como decía el político e inventor 

americano Franklin, pero somos 
muchos, incluidos muchos socia-
listas, los que pensamos que aún 
estamos a tiempo de conformar 
un gobierno de coalición con Na-
varra Suma y PSN, presidido por 
quien ganó claramente las elec-
ciones, con una vicepresidencia 
reservada al Partido Socialista y 
un programa común y leal que 
defienda e impulse lo que ha sido 
básico para los dos partidos en el 
ejercicio de la oposición al Go-
bierno cuatripartito nacionalis-
ta: Ley de Símbolos para que deje 
de ondear la Ikurriña en las insti-
tuciones navarras; el no a la im-
posición del euskera para que el 
sectarismo no se imponga sobre 
la igualdad de oportunidades a 
todos los navarros; el TAV para 
que otras comunidades vecinas 

El modelo de prevención fracasado

E 
SCRIBÍA la pasada semana 
Iñaki Moreno, jefe del servi-
cio de Salud Laboral del Go-
bierno de Navarra y conoci-
do sindicalista de LAB, con-
tra la figura del Delegado 

Territorial en Prevención. Más allá de las 
consideraciones de fondo, lo cierto es que 
resulta una anomalía institucional que al-
guien que forma parte de la alta dirección 
del Gobierno escriba contra una medida 
tomada por ese mismo Gobierno.   

En todo caso, conviene acercarse al te-
ma conociendo el contexto y la evolución 
de la siniestralidad laboral, sin caer en los 
tópicos utilizados de forma habitual por 
el sindicalismo que re-
presenta LAB. Porque la 
puesta en marcha de la 
figura del delegado te-
rritorial es una medida 
necesaria y urgente, así 
al menos lo han conside-
rado Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e Izquierda-
Ezkerra, que aprobaron 
los presupuestos forales 
donde se recogía la par-
tida presupuestaría que 
habilita esa figura, sin 
enmienda alguna y sin que Iñaki Moreno 
pusiera el más mínimo reparo, tal vez 
porque entonces aún le quedaban unos 
cuantos meses en el cargo. Por lo tanto, no 
es una decisión opaca. Al contrario, la fi-
gura del Delegado de Prevención nace 
con una amplia legitimidad institucional 
y, sobre todo, es una decisión provocada 
por un declive de la política preventiva.  

De hecho, en el Consejo de Salud se trató 
varias veces la necesidad y las diferentes 

ciones firmantes del Acuerdo Intersecto-
rial. 

Pero vayamos al meollo del problema. 
Navarra, junto con Melilla, fue la Comuni-
dad donde más crecieron los accidentes de 
trabajo en 2018, una tendencia que dura ya 
varios años. Los datos certifican que está 
habiendo un repunte tanto en los acciden-
tes totales como en los índices de inciden-
cia sobre la población trabajadora. Facto-
res que evidencian la insuficiencia e inefi-
cacia de las políticas puestas en marcha 
por Iñaki Moreno para combatir el grave 
problema de la siniestralidad laboral en 
nuestro mercado de trabajo.  

Navarra se comporta peor que otras co-
munidades autónomas en este aspecto. Y 
por eso hay que buscar causas locales a esta 
tendencia. Otras comunidades, con una es-
tructura económica parecida minoran los 
índices de accidentes de trabajo, mientras 
que en Navarra suben de forma notable.  

Navarra registró en 2018 un total de 
9.782 accidentes de trabajo con baja, 10 de 
ellos mortales. En números absolutos, la 
Comunidad Foral registró 880 accidentes 
más, lo supone un incremento del 9,9%, 
mientras que la afiliación a la Seguridad 
Social creció un 3,8%. Un incremento de 
accidentes que triplica la media estatal 
(3,2%), con un 3,4% más de afiliación, mien-
tras comunidades como Euskadi reduje-
ron los accidentes (-3,9%), aunque su afilia-
ción aumentó un 2,5%.  

Si recurrimos a índice de incidencia, 
que elimina el sesgo de la mayor o menor 
actividad productiva, vemos que entre 
2012, año que registró el menor número 
relativo de siniestros en lo que llevamos de 
siglo (28,2 accidentes por cada mil trabaja-
dores), y el pasado 2018 (con 37 accidentes 

alternativas para recuperar esta figura, 
para la que existían dos modelos muy dife-
renciados. ELA y LAB, defendían la recu-
peración del delegado territorial solo con 
personal de la Administración (funciona-
rios), mientras que UGT y CCOO defendía-
mos una intervención mixta y comple-
mentaria de funcionarios y agentes socia-
les. ¿Se le ha olvidado en qué consiste la 
función sindical? Nosotros no tenemos ca-
pacidad sancionadora, nuestra participa-
ción va dirigida a atender, asesorar y ayu-
dar a los trabajadores y trabajadoras a ga-
rantizar la seguridad y salud en sus 
puestos de trabajo. 

Por cierto, hablando de transparencia, 
equidad y libre concu-
rrencia, debería explicar 
Iñaki Moreno con qué 
criterio creó la Unidad 
de Prevención de Acci-
dentes Laborales, inte-
grada por 8 técnicos de 
nivel C y con qué criterio 
sMre han convertido en 
vacantes. Queremos 
pensar que en base al 
elevado índice de sinies-
tralidad en nuestra Co-
munidad. Así que no en-

tendemos ese rechazo a crear o potenciar 
herramientas que ayudan a implantar la 
prevención en las empresas. Pero no fui-
mos nosotros quienes dimos la espalda al 
debate; fueron otros lo que abandonaron 
el Consejo de Salud, organismo que pre-
sentó el estudio sobre competencias, fi-
nanciación y destinatarios para la gestión 
de esta figura. Y fue su propio servicio jurí-
dico el que determinó que la potestad para 
desarrollarla correspondía a las organiza-

Miguel Sanz

Aún estamos a tiempo 
de conformar un 
Gobierno de coalición 
con Navarra Suma y PSN

Carmen 
Sesma

por mil trabajadores), el aumento de la si-
niestralidad en Navarra ha sido de un 
31,2%, una cifra que contrasta con la evolu-
ción registrada entre los años 2000 y 2012, 
en los que la siniestralidad se redujo en un 
65% (de 80,4 a 28,2 accidentes por mil tra-
bajadores). 

Ante esta realidad, Iñaki Moreno, en lu-
gar de hacer un balance honesto, algo de 
autocrítica y demostrar sus dotes de ges-
tor, carga contra los sindicatos de clase por 
poner en marcha junto con la CEN y el Go-
bierno de Navarra la figura del delegado 
territorial.  

Sin embargo, CCOO y UGT preferimos 
actuar, y hacerlo de forma decidida. Por 
eso, de nuestra mano, ocho personas con 
formación técnica y específica en salud la-
boral van a visitar diferentes empresas. 
Creemos que es importante, no sólo la la-
bor institucional, sino también la cultura 
preventiva que podamos instalar en las 
empresas, especialmente en las más pe-
queñas. Hacer un diagnóstico, evaluar las 
medidas de prevención, los vacíos en segu-
ridad y proponer medidas no es algo que se 
pueda despachar con cierta frivolidad en 
un artículo de opinión.  

Es la gente trabajadora la que se juega 
su salud en las empresas, y en UGT y 
CCOO sabemos que esperan algo más 
que reuniones y discursos. Actuar como 
lo hacemos es necesario ante un panora-
ma negativo, que la gestión de Iñaki Mo-
reno, representante de LAB y jefe de ser-
vicio en Salud Laboral, no ha sabido re-
conducir.  

 
Carmen Sesma Secretaria de salud laboral  
de CCOO Navarra. Marisol Vicente Secretaria  
de política sindical de UGT Navarra

no nos superen en competitivi-
dad; Canal de Navarra para que el 
agua llegue a la Ribera más pron-
to que tarde; una fiscalidad que 
permita a los empresarios y tra-
bajadores navarros no estar en 
desventaja con otros territorios 
fiscales, no se deslocalicen ren-
tas y permita la devolución del 
IRPF por maternidad; una ley lo-
cal para que en muchos de nues-
tros municipios la libertad se im-
ponga al miedo y al terror y nues-
tros ayuntamientos puedan 
prestar mejores servicios a los 
ciudadanos. 

Algo tan simple y necesario 
para Navarra no lo veo realizable 
por un gobierno como el que se 
pretende conformar, aunque es-
té presidido por PSN. La tutela de 
Bildu y la integración en su com-
posición de tres partidos (Geroa, 
Podemos e I-E) que han visto re-
chazadas sus políticas por los 
ciudadanos, lo hace inestable e 
inviable. 

Si entretanto, en el lado del 
constitucionalismo hay agravios 
personales y políticos que supe-
rar y errores que hacernos per-
donar, hagámoslo cuanto antes. 
Navarra se merece un gobierno 
estable, alejado de aventuras po-
pulistas y autodeterministas, de-
fensor del Amejoramiento y de la 
Constitución, defensor del verda-
dero progreso y la concertación 
con los agentes económicos y so-
ciales. Navarra Suma y PSN con 
31 parlamentarios lo facilita. 

 
Miguel Sanz Sesma Expresidente  
del Gobierno de Navarra

Marisol 
Vicente
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Hay que fomentar la innovación. 
Es fácil estar de acuerdo en eso. 
La cuestión es cómo hacerlo. La 
Cámara de Comercio de Navarra 
ha elaborado un documento con 
40 medidas que buscan impulsar 
la innovación y la creación de em-
pleo. Algo necesario para la insti-
tución cuando, precisamente, se-
gún la Cámara, no se han aprove-
chado los últimos cuatro años, 
los de la legislatura que termina, 
para impulsarla. “El próximo go-
bierno o apuesta por la innova-
ción del sector productivo priva-
do o iremos al fracaso. Y si pasa 
eso habremos perdido cuatro 
años otra vez”. Así lo explicó ayer 
Javier Taberna, presidente de la 
Cámara de Comercio, en una con-
ferencia de prensa en la que pre-
sentó las medidas aprobadas.  

No puso nombre al futuro go-
bierno, pero sí lamentó la actual si-
tuación política sin gobierno, “más 
larga” que otras veces. “Llevamos 
meses de incertidumbre, de ralen-
tización en las administraciones 
públicas y de paralización. Espe-
ramos que el gobierno se constitu-
ya lo antes posible”, explicó. Y ex-
presó su deseo de que el futuro go-
bierno tenga “vocación de 
permanencia, que dure cuatro 
años, que sea estable y fuerte, que 
no sufra alteraciones y que recoja 
todas o parte de estas medidas”, 
añadió.  

Taberna se mostró partidario 
de que todos los gobiernos dialo-
guen entre sí. “Todos deberían es-
tar de acuerdo con estas medidas, 
pero hay algunos contrarios a 
ello”, dijo sin querer concretar 
más.  

Entre las ‘tareas’ pendientes, 
Taberna señaló la necesidad de in-
corporar la innovación a la forma-
ción de bachiller, universitaria y 
de Formación Profesional, así co-
mo de conseguir una mayor cone-
xión entre la oferta formativa y la 
demanda, “algo que estamos ha-
ciendo mal”, apuntó. 

Abogó, nuevamente, por una 
reforma en el sistema fiscal y “mo-
derno”. “El actual es arcaico, anti-
guo y no puede cumplir lo que se 
espera de un sistema fiscal: que 
sea justo, del que se puedan obte-
ner recursos y que no empuje a 
abandonar la comunidad”. En esta 

La Cámara de Comercio 
propone unas medidas 
económicas para  
el próximo gobierno

Trabaja en la puesta en 
marcha de un Instituto 
Navarro de Innovación 
Estratégica

La Cámara pide la eliminación de los 
impuestos de patrimonio y sucesiones

línea defendió la eliminación del 
impuesto del patrimonio empre-
sarial y del impuesto de sucesio-
nes. “No se puede castigar la em-
presa que fomenta el empleo”, 
añadió.  
 
Instituto de la Innovación 
Frente a propuestas generales co-
mo “incentivar empleo”, “fomen-
tar ahorro”, “apoyar a la familia”, 
“sensibilizar y comunicar sobre la 
economía circular”, Taberna sí dio 
algún detalle sobre un proyecto, el 
de constitución del Instituto Nava-
rro de Innovación Estratégica. Di-
jo que es un organismo pionero en 
España, que están trabajando pa-
ra que comience a funcionar en 
septiembre, que estará impulsado 
por la Cámara, que están  en con-
versaciones con varios institutos 
tecnológicos como el de Postdam y 
el de Standfor, que quieren im-

Javier Taberna y Fernando San Miguel, presidente y economista de la Cámara de Comercio, respectivamen-
te, en una imagen de archivo. Los dos intervinieron ayer en conferencia de prensa en la institución. CALLEJA

plantar metodologías como el “de-
sign thinking” y blue ocean” que, 
dijo, existen en otros lugares, que 
se pondrá en marcha desde una 
fundación, que servirá para que 
“vengan a formarse trabajadores 
de producción de toda España”, 
que todavía no hay financiación y 
que los gobiernos no van a poder 
decir que no a este “proyecto tan 
ambicioso”. 

Otra medida que detalló al ser 
preguntado por los detalles fue la 
de constituir un órgano perma-
nente de emprendimiento. “Hay 
muchos agentes que dan ayudas al 
emprendedor y esto puedo llevar a 
ineficacias. Un solo órgano podría 
ordenar todo eso”, dijo. Para Ta-
berna habría que volver a un siste-
ma como el de la Ventanilla Única 
que funcionó en la Cámara, que 
desapareció por falta de apoyo pú-
blico.

MEDIDAS ECONÓMICAS PROPUESTAS POR LA CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO

1. Incorporar al modelo 
fiscal navarro principios 
impositivos modernos 
2. Crear un entorno fiscal 
atractivo a la inversión 
nacional y extranjera 
3. Incentivar el empleo  
4. Fomentar el ahorro 
5. Apoyar la familia como 
elemento de vertebra-
ción y estabilidad social 
6. Desarrollar una políti-
ca de ampliación de ba-
ses, con una reducción 
temporal de tipos imposi-
tivos en el impuesto de 
sociedades 
7. Vigilar estrechamente 
la relación entre imposi-
ción directa e indirecta 
8. Incorporar la fiscalidad 
medioambiental, desde 
una perspectiva integral 
9. Revisar el papel, fun-
damentos y articulación 
de la imposición patrimo-
nial y sucesiones 
10. Desarrollar la Hacien-
da Tributaria Navarra co-
mo instrumento funda-
mental para lograr un 

mayor grado de cumpli-
miento tributario  
11. Creación del Instituto 
Navarro de Innovación 
Estratégica 
12. Impulsar y reforzar el 
sistema de innovación e 
investigación de Navarra 
13. Generar las condicio-
nes necesarias y promo-
ver la atracción de inver-
sión a través de la innova-
ción 
14. Terminar la implanta-
ción del TAV en Navarra 
15. Terminar la segunda 
fase del Canal de Navarra  
16. Adaptar los estudios 
al mundo empresarial 
17. Diseñar un modelo in-
tegrado de Formación 
Profesional Dual que 
combine la educación 
teórica con la formación 
práctica en la empresa.  
18. Adaptar el modelo de 
Formación Profesional 
Dual al ámbito universi-
tario. 
19. Re-skilling para afron-
tar los cambios que la di-

gitalización supondrá en 
el empleo de las empre-
sas  
20. Creación y adecua-
ción de estructuras de 
aprendizaje 4.0 
21. Concienciar y comuni-
car a la sociedad sobre 
los cambios en el empleo 
y el mercado laboral deri-
vados de la digitalización. 
22. Adecuar la formación 
a las necesidades de las 
empresas.  
23. Crear una ventanilla 
única de la innovación y la 
sociedad de la informa-
ción. 
24. Promover iniciativas 
de innovación abierta en-
tre empresas maduras y 
start-ups 
25. Favorecer canales de 
financiación y apoyo para 
la inversión en drivers de 
tecnologías 4.0 
26. Facilitar la creación 
telemática de empresas 
de cualquier forma jurídi-
ca 
27. Reordenar el entra-

mado de agentes para el 
impulso del emprendi-
miento 
28. Creación de un órga-
no permanente de em-
prendimiento  
29.. Fomentar el espíritu 
empresarial en las ense-
ñanzas regladas 
30. Apoyar el emprendi-
miento de colectivos es-
pecíficos, de manera es-
pecial a los autónomos 
31. Sensibilizar y comuni-
car sobre la economía 
circular  
32. Impulsar la imple-
mentación de la econo-
mía circular en las em-
presas 
33. Incorporar la evalua-
ción de impacto empre-
sarial en la regulación a 
aprobar incrementando 
la participación del em-
presariado en la elabora-
ción de nuevas normas.  
34. Impulsar programas 
de asesoramiento indivi-
dualizado para la inicia-
ción y la consolidación 

exterior. Especial rele-
vancia de la colaboración 
público-privada 
35. Adoptar actuaciones 
específicas de formación 
especializada para la in-
ternacionalización 
36. Adoptar medidas es-
pecíficas para hacer fren-
te a las distorsiones del 
mercado 
37. Fortalecer y ampliar 
las relaciones internacio-
nales de las empresas. 
38. Impulsar la interna-
cionalización del sector 
servicios  
39. Impulsar y promover 
el arbitraje y la mediación 
en la resolución de con-
flictos en la actividad em-
presarial entre las em-
presas de menores di-
mensiones.  
40. Promover la colabo-
ración público-privada 
para poner en marcha 
políticas de impulso eco-
nómico, sin necesidad de 
comprometer gasto pú-
blico.

● El grupo tiene presencia 
en Sarriguren y Sesma  
y una plantilla total 
repartida por el mundo  
de 3.900 empleados

Efe. Bilbao 

El grupo Ingeteam ganó el 
año pasado 14,5 millones de 
euros netos, frente a los 10 del 
año anterior -un 45% más-, y 
elevó su cifra de negocio hasta 
los de 637 millones de euros, 
un 17% más que el año ante-
rior. 

Ingeteam celebró la pasa-
da semana su junta de accio-
nistas y ayer su consejero de-
legado, Adolfo Rebollo, expli-
có a la prensa la situación de 
esta empresa vizcaína de in-
geniería eléctrica. Las buenas 
cifras del año pasado, detalló, 
han sido la culminación de un 
plan estratégico 2016-2018 
con un crecimiento del 47 % en 
la cifra de negocio trienal. 

El grupo está presente en 
Sarriguren y Sesma, Bizkaia 
(Zamudio), Gipuzkoa (Bea-
sain), donde se sitúa su marca 
de generadores Indar y Alba-
cete, y tiene además filiales en 
22 países, con destacada pre-
sencia en USA, Brasil e India. 
Emplea a 3.900 personas en 
todo el mundo.

● Salud Pública  
lanza la campaña  
‘Pisa sobre seguro’  
para evitar accidentes  
en cubiertas y tejados

DN Pamplona 

Desde 2010, Salud Pública ha 
investigado un total de 208 ac-
cidentes por caída a distinto 
nivel que provocaron, además 
de lesiones de diversa consi-
deración, la muerte de diez 
personas. Cuatro de esos fa-
llecimientos se debieron a caí-
das desde cubiertas. 

Por este motivo ha iniciado 
una campaña para evitar acci-
dentes en trabajos realizados 
en cubiertas y tejados bajo el 
lema ‘Pisa sobre seguro’ 

Las medidas de la campa-
ña recomiendan verificar que 
en la cubierta existen elemen-
tos de resistencia suficientes; 
utilizar equipos de trabajo 
adecuados para trabajos en 
altura; instalar medidas de 
protección colectiva como pa-
sarelas o redes de protección 
bajo cubierta; y equipar a la 
persona que ejecuta el trabajo 
con un arnés anticaída unido 
a línea de vida, comprobando 
su utilización correcta. Con la 
aplicación de dichas medidas 
se podrían evitar accidentes 
graves y mortales.

Ingeteam ganó 
el año pasado 
14,5 millones, 
un 45% más

208 accidentes 
laborales  
por caídas  
en una década



Diario de Navarra Jueves, 4 de julio de 201926 NAVARRA

C.L. Pamplona 

La sede de Volkswagen en la ciu-
dad alemana de Wolfsburg recibi-
rá esta mañana el documento que 
la dirección de la fábrica de Landa-
ben y los representantes de UGT, 
CC OO y ELA firmaron ayer para 
optar a la adjudicación de un ter-
cer modelo. El acuerdo exprés, ne-
gociado en menos de una semana, 
recoge las demandas que la marca 
automovilística había exigido pa-
ra incluir a la factoría navarra en la 
pugna con otras cuatro plantas del 
grupo por un nuevo modelo que se 
lanzará al mercado en la segunda 
mitad de 2021. La representación 
social se compromete a facilitar en 
adelante la aplicación de la flexibi-
lidad contemplada en el convenio 
siempre que la carga productiva lo 

exija y para cumplir con el progra-
ma marcado. Este compromiso 
se plasmaría inicialmente en el 
aumento del objetivo de produc-
ción diario en 30 coches por enci-
ma del actual, diez coches más 
por turno, de forma que se pasa-
ría de los 1.408 vehículos por jor-
nada a 1.438. Será necesario 
mantener abierta la fábrica el 
máximo posible de días hasta fin 
de año, lo que obligará a rotar los 
días de jornada industrial para 
que ningún trabajador supere los 
216 días de presencia en fábrica. 

Por su parte, la empresa acep-
ta otorgar un día de libre disposi-

El acuerdo que exigía la 
marca será remitido hoy 
a Alemania para que la 
planta navarra entre en la 
pugna por el nuevo coche

Otras cuatro fábricas  
del grupo también han 
presentado sus ofertas 
para optar a hacerse  
con la carga de trabajo

Comienza la espera en Landaben  
para saber si recibirá el tercer modelo

ción a aquellos trabajadores que 
no han cambiado sus vacaciones, 
mientras que aquellos que han 
aceptado trabajar en agosto reci-
birán un incentivo de 550 euros. 
Además, se abrirán los concur-
sos para cubrir las nuevas plazas 
de oficiales de 1ª y 2ª, se reducirá 
la jornada de referencia a 209 dí-
as y la empresa se compromete a 
generar más empleo fijo, aunque 
el acuerdo no concreta una cifra. 

Si finalmente se asigna a Lan-
daben el nuevo coche, decisión pa-
ra la que no hay plazo, la factoría 
pasará del tradicional del mono-
cultivo a una planta multimodelo.

CLAVES

1  Sin plazo para conocer 
la decisión. Nadie en la fábri-
ca, ni la dirección ni los sindi-
catos, sabe cuándo se anun-
ciará la asignación del nuevo 
coche. Y aunque todos espe-
ran que la decisión se tome 
en pocas semanas, la expe-
riencia con el acuerdo del se-
gundo modelo, que fue adju-
dicado tres meses después 
de firmar el documento que 
exigía la sede en Alemania, 
hace que todos sean cautos. 
 
2  Opciones de Landaben. 
Fuentes sindicales próximas 
a las centrales mayoritarias 
(UGT y CC OO) daban por he-
cha la adjudicación del tercer 
modelo, pero voces cercanas 
a la empresa se mostraban 
más prudentes y preferían 
esperar a la decisión que 
pueda tomar la sede de la 
marca en Alemania. A favor 
de Landaben está el exitoso 
lanzamiento de dos mode-
los basados en la platafor-
ma MQB A0, la misma que 
empleará el futuro coche. 
 
3  Estabilidad y salto al  
e-car. La llegada de un tercer 
modelo a Volkswagen Nava-
rra contribuiría a mantener en 
máximos la carga de trabajo, 
lo que evitaría la tradicional 
fluctuación en la actividad 
vinculada a la vida comercial 
de Polo. Además, el nuevo co-
che contará con una versión 
híbrida que servirá de puente 
a la electromovilidad.

ALFREDO MORALES  
UGT

“Se combina 
el interés de la 
empresa y el 
de la plantilla”
El presidente del comité y secreta-
rio general de la sección sindical 
de UGT en Volkswagen Navarra, 
Alfredo Morales, expresaba ayer 
su “satisfacción por el deber cum-
plido”. “Hemos solventado con éxi-
to la tarea encomendada gracias a 
un acuerdo que combina los inte-
reses de la dirección con los de la 
plantilla”, sintetizaba. Asimismo, 
Morales destacaba que la asigna-
ción del tercer modelo servirá pa-
ra “generar expectativas reales de 
futuro en un momento de mucha 
incertidumbre en el sector”.

EUGENIO DUQUE  
CC OO

“Acuerdo 
histórico que 
servirá para 
crear empleo”
“Cualquier otra fábrica estaría 
deseando encontrarse en la mis-
ma situación que nosotros, que 
optamos  a un tercer modelo con 
máximos de producción”, resu-
mía ayer el líder de la sección sin-
dical de CC OO en la fábrica de 
Landaben, Eugenio Duque. El 
también secretario del comité 
añadía que el nuevo coche, cuya 
asignación daba prácticamente 
por hecha, “no sólo va a estabili-
zar la plantilla, sino que va a supo-
ner un aumento del empleo y la 
actividad para los proveedores”.

IGOR PEÑALVER  
ELA

“Reduce en 2 
días la jornada 
anual con 
igual sueldo”
El máximo responsable de ELA en 
la factoría de Landaben, Igor Pe-
ñalver, se remitía al comunicado 
en el que el sindicato valoraba “po-
sitivamente” la firma del acuerdo, 
en el que se destacaba la reduc-
ción en dos días de la jornada 
anual de referencia, que pasa de 
211 a 209, manteniendo el mismo 
salario. Además, desde ELA tam-
bién entendían que el acuerdo 
sienta las bases para unas inver-
siones que, a corto plazo, “mejora-
rán las condiciones de los puestos 
y la salud de los trabajadores”.

RAÚL PORTILLO  
LAB

“Desde el 
principio nos 
han querido 
dejar fuera”
El portavoz de LAB en el comité de 
Volkswagen Navarra, Raúl Porti-
llo, manifestaba ayer el enfado de 
su sección sindical por la actitud 
mostrada por la dirección duran-
te las negociaciones del tercer 
modelo, que no consideró ningu-
na de las propuestas presentadas.  
“Desde el principio han intentado 
dejarnos fuera del acuerdo y han 
creado una incertidumbre que 
podría haberse evitado”, se queja-
ba Portillo por los cambios de tur-
no a los que se ha visto sometida 
una parte de la plantilla.

IÑAKI COSCOLÍN  
CONFEDERACIÓN CUADROS

“No se 
concretan las 
condiciones 
de trabajo”
El representante de la Confede-
ración de Cuadros en el comité de 
Volkswagen Navarra, Iñaki Cos-
colín, no podía ocultar ayer su 
malestar con la forma en la que 
se había desarrollado la negocia-
ción. A su juicio, el documento fi-
nal no concretaba las condicio-
nes laborales en las que quedará 
la plantilla, ya que no especifica el 
aumento de las cargas de trabajo 
o las medidas para mitigar el au-
mento de la velocidad de la cade-
na, razón por la que no se habían 
sumado a la firma del acuerdo.

Modelos del Polo y el T-Cross en la fase de revisión final. ARCHIVO

La caída de un rayo ayer por la 
mañana obligó a detener la 
cadena de Volkswagen Nava-
rra hacia las diez de la maña-
na e impidió completar la pro-
ducción asignada para la jor-
nada. Según las distintas 
fuentes consultadas, la des-
carga eléctrica provocó una 
bajada de la tensión que afec-
tó a varios sistemas automati-
zados de las instalaciones y 
ocasionó la interrupción del 
proceso productivo. Como 
consecuencia de la parada 
técnica para reparar los des-
perfectos causados, la planta 
no pudo completar unos 400 
coches, la mitad de ellos en el 
turno de la mañana y otros 
tantos por la tarde. Se trata de 
cerca de un tercio del progra-
ma habitual, situado en 1.408 
vehículos al día, en un mo-
mento en el que la cadena tra-
baja a su máxima capacidad 
para atender el tirón comer-
cial de los dos modelos ensam-
blados, el Polo y el T-Cross.

La caída de un 
rayo impidió 
fabricar unos 
400 coches
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● UGT y CC OO alcanzaron 
un compromiso con las 
patronales que incrementa 
el salario un 1,7% en 2019  
y el 1,5% anual hasta 2022

Efe. Pamplona 

Los sindicatos UGT (36,27% de 
representación) y CCOO 
(15,38%) alcanzaron ayer un 
preacuerdo con las patronales 
del sector (ADEN y Asociación 
de Ferreteros de Navarra) para 
la firma del convenio colectivo 
de comercio del metal, que re-
gula las condiciones laborales 
de unos 2.500 trabajadores en 
Navarra. El convenio, según in-
formaba UGT en un comunica-
do, tendrá una vigencia de cua-
tro años (2019-2022), con una 
cláusula de ultractividad inde-
finida, y establece una subida 
salarial del 1,7 % para 2019 (IPC 
de 2018 más 0,5%), que se apli-
cará con carácter retroactivo al 
1 de enero.  Para el resto de 
años, la subida anual será del 
1,5 %, con garantía de IPC del 
año anterior más un 0,25 %, y 
que en caso de superar el 3 % 
tendrá como contraprestación 
una reducción de 4 horas en la 
jornada anual en el año 2022. 
Además, se actualizan las cate-
gorías más bajas a un salario 
mínimo de 14.000 euros al año.

Preacuerdo  
en el convenio 
del comercio 
del metal

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La empresa minera Magnesitas 
Navarras (Magna) se dotará de 
una tercera línea de producción de 
óxido de magnesio en su planta de 
Zubiri (Esteribar). Destinará a es-
te proyecto alrededor de 8 millo-
nes de euros y prevé con ello su-
mar a su plantilla actual de 215 tra-
bajadores “entre 15 y 20 nuevos 
empleos”, aparte de los que se ge-
neren indirectamente en la fase de 
construcción y montaje.  

“Esta inversión está orientada a 
fortalecer nuestro posicionamien-
to en un mercado global tan volátil 
y competitivo, con el objetivo de se-
guir creciendo y apuntalar el desa-
rrollo industrial y minero sosteni-
ble de nuestra empresa”, expresó 
Javier Creixell, director general de 
Magnesitas Navarra.  

Se felicitó asimismo por el he-
cho de que el proyecto recibiera 
ayer mismo la declaración de in-
versión de interés foral por parte 
del Gobierno de Navarra. “Es una 
noticia muy positiva por el apoyo 
que supone y por lo que conllevará 
de agilización del proceso admi-
nistrativo, que suele ser largo en el 
tiempo”, indicó. La previsión de 
Magna es iniciar la ejecución “a 
principios de 2020”.  

Recordó Creixell que Magna 
“de forma continua está realizan-
do inversiones destinadas a am-
pliar y adaptar las instalaciones”. 
“Sólo entre 2016 y 2018 se han in-

La empresa minera 
busca “fortalecer” su 
posicionamiento en un 
mercado global “volátil”

El Gobierno declaró  
ayer “de interés foral”  
el proyecto de esta firma 
con 215 trabajadores 

Magna sumará 20 empleos en Zubiri 
con una tercera línea de producción

vertido más de 12 millones en el 
área industrial en aspectos de efi-
ciencia energética y objetivos me-
dioambientales”, aseguró .  

Mineral de Eugi y Soria 
Magna es una empresa minera 
constituida en 1945 que actual-
mente pertenece al Grupo Rou-
llier francés. Ha venido explotan-
do yacimientos de magnesita en el 
término concejil de Eugi (zona de 
Quinto Real) en virtud de diversas 
concesiones de explotación mine-
ra. También, de forma más recien-
te, extrae mineral en Borobia (So-
ria). Su fábrica y sede central están 

Fábrica de Magnesitas Navarras (Magna) en Zubiri. DN

en Zubiri. Tras anular la justicia 
un proyecto de mina en Zilbeti 
(Erro), la empresa retomó meses 
atrás otro proyecto que no fraguó 
en su día en Erdiz (Baztan). “Se ini-
ció el procedimiento y seguimos 
en ello”, indicó Creixell sobre éste.  

Defendió que Magna es “una 
empresa con cerca de 75 años de 
historia estrechamente vinculada 
a las zonas rurales en las que ope-
ra, siendo motor de desarrollo so-
cioeconómico y la principal activi-
dad del valle de Esteribar”. “Es un 
importante generador de empleo 
de calidad y participa como agente 
económico y territorial en la fija-
ción de población, vertebración y 
cohesión social en Esteribar, Erro 
y Baztan”, afirmó.  

Aseguró que “estos factores 
son algunos de los considerados 
por el Gobierno en su declaración 
de inversión de interés foral”. 
“También la contribución que se 
hace a varios retos de la Estrategia 
de Especialización Inteligente de 
Navarra S3, como la vertebración 
de la cadena alimentaria, el impul-
so de la economía circular, el in-
cremento del tamaño medio em-
presarial o el desarrollo económi-
co comarcal”.  

Del mismo modo, “se ha valora-
do que está previsto implementar 
aspectos de eficiencia energética y 
el objetivo de incorporar la bioma-
sa como combustible alternativo”.  
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M.P.AMO.  
 Viana 

Una nueva cosecha de trigo sos-
tenible proporcionará este año 
la materia prima a las principa-
les variedades de galletas de la 
planta del grupo Mondelez en 
Viana.  A la multinacional llegan 
por esta vía 19.800 toneladas de 
cereal avaladas por el programa 
Harmony con el que la compa-
ñía quiere dar cobertura en solo 
tres años -el 2022 es la fecha pa-
ra alcanzar este compromiso-  a 
la totalidad de su producción ga-
lletera europea. 
   Habrá transcurrido entonces 
algo más de una década desde la 
implantación en 2011 en España 
de un proyecto de ámbito mun-
dial que incorpora a los agricul-
tores locales -de Artajona, Capa-
rroso  y Carcastillo  en el caso  de 
Navarra- a un reto  articulado en 
tres  grandes ejes. Preservar la 
biodiversidad, limitar el impac-
to medioambiental y mejorar la 
calidad del  trigo, su ingrediente 
principal. 

Fontaneda como epicentro     
Ayer, en tiempo de cosecha, la 
planta de Viana -una de las “jo-
yas del grupo a nivel europeo ”  
con Fontaneda como su epicen-
tro y 60 años de trayectoria des-
de su fundación en la localidad 
en 1959-  abrió  sus puertas para 
mostrar las líneas de galletas -
las Buena María y todas las de la 
familia Digestive- que desarro-
lla bajo el paraguas de Har-
mony. Ambas, con Fontaneda 
como marca común, suponen 
en estos momentos el 20% de la 
producción anual de galletas de 
Mondelez Viana. En concreto, 

algo más de 9.000 toneladas de 
un total de 45.000 al año, según 
los datos del ejercicio de 2018 a 
los que se refirió durante la visi-
ta Ana Isabel Eguillar, jefa de 
personal de una planta que 
cuenta con 300 trabajadores. 

Mondelez mostró la produc-
ción del trigo sostenible en un 
recorrido por la línea que da sa-
lida a una de las novedades de la 
compañía en el mercado, las 
nueva Digestive Finas, cuyo pro-

El grupo Mondelez 
avanza en el programa 
Harmony con el que 
cubrirá en 2022 toda  
su producción europea 

Bajo su paraguas se 
estima este año una 
cosecha de 19.800 
toneladas en Navarra, 
Burgos y Huesca

Galletas de Viana al mundo con una 
nueva cosecha de trigo sostenible

ceso detalló Óscar Crespo, ma-
nager de la línea del compromi-
so Harmony. Entre los respon-
sables de la planta, se contó 
también con Diego Ruiz de Alda, 
al frente del área de Desarrollo 
de Negocio e Ingeniería, y con 
Jesús Donamaría, técnico de 
mejora continua experto en ha-
rinas y fabricación de masas. 

 En su programa de produc-
ción sostenible, la compañía 
cuenta con el grupo AN que ges-

Trabajadores de la línea 1 de Digestive  Finas, en la bañadora de chocolate a la que llega la galleta una vez en-
friada.   M.P.A.

tiona los acuerdos con los pro-
ductores locales a través de las  
cooperativas cerealistas que 
aportan el trigo necesario cada 
año. Juan Luis Celigueta, direc-
tor de cereal del grupo, y Edur-
ne García de Albéniz, técnica de 
calidad, participaron en una vi-
sita que comenzó en Viana y 
concluyó en los campos de trigo 
de Artajona.  

Bajo su gestión se trabaja en 
estos momentos con un total de 

nueve cooperativas distribui-
das en  Navarra, Burgos y Hues-
ca.  Edurne García de Albéniz 
explicaba que con esa produc-
ción sostenible como objetivo se 
trata de fomentar la biodiversi-
dad local y la variedad de los cul-
tivos. Se garantiza así -añadía- 
que un 3% de la superficie englo-
bada en el programa se siembre 
con flores melíferas que atrai-
gan a las abejas y otros poliniza-
dores. 

Óscar Crespo (izquierda) y Miguel Rodríguez, en la primera parte del 
proceso de las nuevas Digestive finas,, junto a la máquina rotativa,  M.P.A.

Las mismas galletas, una novedad de reciente incorporación al merca-
do en la recta final del proceso ya envasadas.  M,P.A,

CLAVES

1  Mondelez Viana. La plan-
ta navarra, que celebra este 
año su 60 aniversario, em-
plea a 300 trabajadores que 
dividen sus procedencias en-
tre la Comunidad foral y La 
Rioja.  
 
2  Sus marcas. Fontaneda 
(Buena María y Digestive), 
Oreo, Mini Oreo, Chips Ahoy 
y ahora también Mini Prínci-
pe.  
 
3   Las cifras. De sus 6 hor-
nos con 7 líneas de envasado 
salen diariamente 50 millo-
nes de galletas. Al año, la ci-
fra se traduce en 45.000 to-
neladas.  
 
4  Los datos de Harmony. 
Más de 9.000 toneladas 
anuales de Buena María y Di-
gestive porque el resto de 
marcas producidas en Viana 
no están de momento dentro 
de este paraguas. Oreo, 
Chips Ahoy y Mini Príncipe 
seguirán de aquí a 2022 el 
mismo camino conforme al 
calendario de este compro-
miso. 

Actividad económica m
















