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LUCÍA PALACIOS  
 Madrid 

Más empleos que nunca en esta 
primavera. En el segundo trimes-
tre del año se crearon un total de 
469.900 nuevos puestos de traba-
jo, "el mayor incremento trimes-
tral de ocupados observado en la 
serie histórica", según recoge la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada ayer. Y, lógica-
mente, el desempleo también se 
redujo, aunque en este caso en 
306.000 personas, en menor me-
dida que el empleo y también infe-
rior a otros trimestres semejan-
tes, pera consecuencia del fuerte 
incremento de la población activa. 

Con este 8% de recorte, el núme-
ro de parados cae hasta los 
3.490.100 mientras la tasa dismi-
nuye 1,46 puntos hasta situarse en 
el 15,28%, el mejor nivel de la últi-
ma década. Los ocupados crecen 
hasta los 19.344.100, el mejor dato 
desde el cuarto trimestre de 2008. 
La población activa aumenta en 
163.900 personas y supera los 22,8 
millones. 

Sin duda se trata de unos datos 
muy positivos, que compensan la 
ralentización que venía experi-
mentando el crecimiento del em-
pleo en los últimos meses y el bata-
cazo registrado en el inicio del año 
(se perdieron 124.000 puestos), 
aunque también es cierto que el 
segundo trimestre suele ser el 
más favorable para el mercado la-
boral, aunque en esta ocasión no 
contara con la baza de la Semana 
Santa, que cayó íntegramente en 
marzo. En definitiva, se ha pegado 
un fuerte acelerón. 

Y más si se tiene en cuenta que 
por primera vez, al menos desde la 

Se trata del mayor 
incremento trimestral  
de ocupados observado 
en la serie histórica

La tasa de desempleo  
disminuye 1,46 puntos  
y se sitúa en el 15,28%,  
el mejor nivel desde 
hace una década

El empleo se acelera y se crean medio 
millón de trabajos en primavera
La cifra de parados baja en más de 300.000, según la EPA del II trimestre

22.834,2

Fuente: INE. :: R. C.
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Gobierno y agentes sociales, por el trabajo decente

L. P.    
Madrid 

El Gobierno no quiso ayer caer 
en la "autocomplacencia" tras 
los buenos datos que arroja la 
EPA del segundo trimestre por-

El Ejecutivo aprobará  
hoy el plan contra el 
fraude, que aumentará  
las inspecciones y las 
sanciones a infractores

que "aún queda mucho camino 
por recorrer". Así lo aseguró la 
ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, después de haber man-
tenido otra reunión con los 
agentes sociales. "La buena noti-
cia es que se sigue creando em-
pleo, pero hay que continuar 
perseverando en que sea de más 
calidad", insistió, precisando la 
necesidad de rebajar la tasa de 
temporalidad y los contratos a 
tiempo parcial. 

Por eso anunció que este mis-
mo viernes el Consejo de Minis-

tros aprobará el que finalmente 
se va a llamar Plan Director por 
un Trabajo Decente (la denomi-
nación recogida en el borrador 
era Plan Director contra la Ex-
plotación Laboral, pero la patro-
nal protestó), que pretende con-
vertirse en un pilar en la lucha 
contra el empleo irregular y 
fraude a la Seguridad Social. Pa-
ra ello incrementará las inspec-
ciones en empresas en busca de 
contratos o actividades irregula-
res y aumentará las sanciones a 
los infractores. 

La ministra denunció que 
aquellas empresas que cumplen 
tiene derecho a exigir que las que 
no lo hacen, cumplan. "El Gobier-
no tiene que estar especialmente 
vigilante, porque los recursos 
son los que son, pero las necesi-
dades son muchas".  

Economía sumergida 
Y para ello la ministra accedió 
también a la petición de los in-
terlocutores sociales de crear 
una mesa específica dedicada a 
combatir la economía sumergi-

da, que –tal y como precisó Vale-
rio–abordará el fraude fiscal, el 
fraude a la Seguridad Social y a 
las cotizaciones. 

Esta será una de las cinco me-
sas de trabajo que se constituye-
ron ayer. "Se reanuda el diálogo 
social y nos ponemos manos a la 
obra. No vamos a esperar ni un 
minuto para ponernos a traba-
jar por el bien de una ciudadanía 
que está esperando respuesta a 
muchos de los problemas que 
tiene en el día a día", prometió la 
ministra Valerio.

crisis, se crean casi tantos em-
pleos indefinidos como tempora-
les: 231.000 con carácter fijo frente 
a 233.000 con carácter eventual. Si 
se compara con el mismo periodo 
de los ejercicios precedentes, la 
brecha se ha reducido considera-
blemente, puesto que en el segun-
do trimestre de 2017 se generaron 
solo 93.000 puestos indefinidos, 
casi una tercera parte que tempo-
rales (256.000); incluso en la pri-
mavera de 2015 los trabajos con fe-
cha de caducidad multiplicaron 
por cinco a los fijos. 

11,9 millones de empleos fijos 
De esta manera, los asalariados 
con contrato fijo superan por pri-
mera vez desde el segundo tri-
mestre de 2009 los 11,9 millones. 
Pese a esto, y a que la tasa de tem-
poralidad se ha estancado en el úl-
timo año en el 26,8%, sigue siendo 
el nivel más alto de toda la UE.  

Por otra parte, la mayor parte 
del empleo creado en el segundo 
trimestre fue a tiempo completo 
(384.400 más), un 2,4% superior 
al trimestre precedente, frente a 
los 85.400 puestos generados a 
tiempo parcial, lo que supone un 

crecimiento del 3%, y eleva su ta-
sa hasta el 15%, inferior a la de 
otros países europeos como Ale-
mania, pero con la diferencia de 
que aquí en su mayor parte es 
una reducción de jornada no de-
seada. 

Además, hay buenas noticias si 
se analizan los números de los últi-
mos doce meses: 424.200 parados 
menos y 530.800 ocupados más, 
con lo que se cumpliría el objetivo 
del anterior Gobierno de Rajoy de 
lograr medio millón de empleos 
anuales, algo que ha ocurrido casi 
si se ciñe uno a esta primavera, 
aunque la mayor parte de estos 
puestos están abocados a desapa-
recer tras la campaña veraniega. 

Los servicios, el 80% 
En este sentido, el grueso de los 
nuevos empleos se produce en el 
sector servicios, donde se crearon 
ocho de cada diez nuevos trabajos: 
un total de 371.400. Muy de lejos le 
sigue la construcción, con 63.400 
ocupados más, mientras que la in-
dustria se queda en una discreta 
tercera posición con 46.400 em-
pleos. Donde sí ha habido una re-
ducción ha sido en la agricultura, 
que tiene 11.300 ocupados menos 
que en el primer trimestre. Esta 
tendencia se repite también si se 
miran los números del último año, 
cuando la agricultura perdió 
10.000 ocupados mientras que au-
mentó por este orden en servicios 
(373.000 empleos más), industria 
(86.200) y construcción (81.100). 

Mucho menos intenso ha sido 
el crecimiento del empleo en el 
sector público: apenas 12.100 ocu-
pados más, un alza del 0,39%, pero 
suficiente para elevar el total de 
funcionarios a los 3,12 millones, la 
cifra más alta de los últimos seis 
años. Por su parte, el número de 
los trabajadores por cuenta propia 
se eleva en 3.500 personas 
(+0,11%), aunque en términos inte-
ranuales se reducen en 35.900 el 
número de autónomos. 

Cabe resaltar que el empleo ha 
crecido en todas las franjas de 
edad sin excepción, pero especial-
mente entre los de mayor edad, de 
55 y más años, 93.700 encontró 
una nueva oportunidad en uno de 
los colectivos más perjudicados 
por la crisis.Un camarero sirve una paella a una pareja de turistas en la playa.  AFP
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

La banca está aprovechando la 
presentación de resultados no solo 
para mostrar su rechazo al im-
puesto financiero que quiere apro-
bar el Gobierno, sino también para 
disparar contra la intención de Ha-
cienda de poner en el disparadero 
al sector con esta medida. Y lo es-
tán haciendo con consideraciones 
tan contundentes como la que ayer 
lanzó el consejero delegado de 
Bankia, José Sevilla; precisamente 
el grupo que controla el Estado 
tras su rescate de 2012. El ejecutivo 
considera que "no tiene mucho 
sentido hablar de ese impuesto 
ahora". Aunque desconoce cuál se-
ría ese gravamen y cómo se confi-
guraría, cree que se trata de un im-
puesto "discriminatorio" al apli-
carse solo al sector bancario, 
porque afectaría a su futuro. 

José Sevilla recordó ayer que el 
mero hecho de especular con la po-

sibilidad de aplicar ese tributo, tal y 
como viene haciendo el Ministerio 
de Hacienda desde que el PSOE lle-
gó al poder a principios de junio, 
provoca daño a la banca, en gene-
ral, y a Bankia en particular. "Nues-
tro mal  comportamiento, y el de la 
banca, en la Bolsa ha sido por la in-
certidumbre de los beneficios futu-
ros del sector en medio del debate 
sobre ese impuesto", explicó. Des-
de mediados de mayo, su valor bur-
sátil ha descendido un 14%. 

Sus palabras fueron más allá al 
recordar al Ejecutivo que "lo que 
precisa la banca es ser rentable", 
no tanto para que los accionistas 
ganen más, sino porque esa renta-
bilidad "es la antesala de la solven-
cia". "Si es que realmente quere-
mos ser solventes...", advirtió. Sevi-
lla no quiere profundizar en los 
efectos que tendría el tributo (in-
cremento de comisiones, por 
ejemplo) ni cómo podría hacerle 
frente Bankia. "Depende de la fór-
mula que se use, la desventaja será 

La entidad afirma que  
“no tiene sentido”, ya que 
afectará a la solvencia 
del sector en España

Las críticas llegan 
también de Bankinter y 
Abanca, y se suman a las 
que ya hizo el Santander

Bankia cree que el tributo  
a la banca ya le perjudica 
en Bolsa sin estar aprobado

mayor", indicó. 
Las voces críticas también lle-

garon desde Bankinter, cuya con-
sejera delegada, María Dolores 
Dancausa, ve "absolutamente in-
justa" la propuesta del Gobierno, 
al considerar que tiene "las patas 
cortas". La ejecutiva cree que el 
gravamen es "tan injusto", que ni 
siquiera Hacienda se atreverá a 
implantarlo el próximo año, que es 
cuando, en principio, está prevista 
su aplicación. También el conseje-
ro delegado de Abanca, Francisco 
Botas, afirmó ayer que el grava-
men sobre el sector "no es lo más 
adecuado". Y fue más allá al adver-
tir de que "puede tener efectos per-
judiciales". Estos avisos suceden a 
los del consejero delegado del 
Santander, quien amagó con cam-
biar las "estructuras legales" del 
grupo con traslados a otros países. 

En lo puramente empresarial, 
los resultados de firmas como 
Bankia se han mantenido estables 
entre enero y junio, al generar un 
beneficio de 515 millones de euros, 
un 0,1% más que en el mismo pe-
riodo de 2016. La entidad ha reto-
mado el pulso comercial en el se-
gundo trimestre del año tras cul-
minar la integración tecnológica 
con BMN. 

● La operadora ferroviaria 
anunció ayer la cancelación 
de 161 trenes por los paros, 
mientras Fomento decretó 
los servicios mínimos 

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

El comienzo de las vacaciones 
empieza hoy para muchos es-
pañoles. El próximo miércoles 
es el primer día de agosto (el 
mes vacacional por excelencia) 
y miles de personas aprove-
chan ya el fin de semana para 
viajar a sus destinos. El proble-
ma es que muchos se encontra-
rán con problemas para co-
menzar estos días de descanso. 
A pesar de que por parte del 
sector aéreo las huelgas han fi-
nalizado (por ahora), hoy co-
mienza la de trenes. Renfe 
anunció ayer la cancelación de 
161 trenes por la huelga convo-
cada y Fomento decretaba ser-
vicios mínimos.  

Los empleados piden solu-
ciones a la pérdida de poder ad-
quisitivo, la externalización de 
servicios o la ausencia de un 
plan de recursos humanos que 
conlleva la falta de personal, 
entre otras. Del total de trenes 
que no saldrán a sus destinos, 
115 son del servicio de media 
distancia y los otros 46 de alta 
velocidad y larga distancia.

La huelga de 
Renfe marca 
las vacaciones 
de agosto

● El grupo ha conseguido 
cerrar la primera mitad  
de 2018 con una deuda neta 
de 43.600 millones, un 10% 
inferior a la del año pasado

J. M. C.  Madrid 

Los resultados semestrales de 
Telefónica han arrojado un be-
neficio neto de 1.739 millones 
de euros, lo que supone un in-
cremento del 8,6% con respec-
to al mismo periodo del año pa-
sado. Las cuentas de la opera-
dora se han visto impactadas 
por la volatilidad de las divisas 
de los países en los que opera, 
aunque sin esa circunstancia, 
la actividad de la multinacional 
revela el avance del negocio. 

En lo que se refiere a la fac-
turación, Telefónica ha regis-
trado 24.334 millones en el pri-
mer semestre de 2018, un 6,7% 
menos que en 2017 si se tienen 
en cuenta las divisas, pero un 
2% superior en términos com-
parables. Lo mismo ocurre con 
su resultado bruto de explota-
ción, que se sitúa por encima 
de los 8.100 millones: un 0,9% 
menos, aunque implicaría un 
avance del 3,7% de forma orgá-
nica. El grupo logra cerrar es-
tos seis meses con una deuda 
neta de unos 43.600 millones, 
tras reducirse un 10%. 

Telefónica gana  
un 8,6% más,  
al alcanzar los 
1.739 millones
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La Encuesta de Población Activa 
(EPA) del segundo trimestre ha 
dejado datos positivos para Nava-
rra. Ha bajado el desempleo y ha 
crecido la ocupación, con una tasa 
de paro que baja del 10% y que es la 
menor de España. Y todo ello, 
mientras la población activa (la su-
ma de ocupados más parados, es 
decir, los desempleados que bus-
can activamente empleo) crece, 
según datos recogidos por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra di-
fundidos ayer. El segundo trimes-
tre del año dejó 31.300 parados en 
la Comunidad foral, que suponen 
1.200 menos que en el trimestre 
anterior (una reducción del 3,75%) 
y 1.700 menos que en el mismo pe-
riodo del año anterior (un descen-
so del 5,12%). El descenso del paro 
anual se ha producido entre las 
mujeres, que ha bajado en 4.800 
(el 22,97%), mientras que entre los 
hombres ha subido el desempleo 
en 3.100 (el 25,62%) en tasas inte-
ranuales. Pero el paro sigue afec-
tando más a las mujeres: 15.200 
desempleados hombres frente a 
las 16.100 paradas. 

El número de ocupados en el 
segundo trimestre de este año era 

de 284.000. Su comparación con 
otros periodos indica si se ha pro-
ducido creación o destrucción de 
empleo. En este caso, en el segun-
do trimestre se han creado 7.900 
empleos (2,86% más de ocupa-
dos), comparado con el primer tri-
mestre, y 4.300 puestos de trabajo 
en un año (el 1,53% más de ocupa-
ción). La ocupación también ha 
crecido entre las mujeres, mien-
tras que ha bajado entre los hom-
bres. Los 151.500 hombres ocupa-
dos suponen una caída del 2,65% 
respecto a hace un año y las 
132.500 mujeres ocupadas, el 
6,77% más.  

Los números de la EPA son 
bastante similares a los que han 
ofrecido cada mes los registros 
del Servicio Navarro de Empleo. 
Con esta otra medición, los para-
dos en junio sumaban 32.054 y los 
afiliados a la Seguridad Social, 
282.065. 

La tasa de paro más baja 
Estos datos, colocan a Navarra co-
mo la comunidad con menor tasa 
de paro de España, con el 9,93%, 
que supone seis décimas menos 
que en el trimestre anterior y 0,62 
puntos menos que hace un año. 
La tasa de la Comunidad se coloca 
bajo el 10%, frente a la nacional del 
15,28%. 

La tasa de paro por género tie-
ne un reflejo similar al resto de da-
tos. La tasa masculina es del 
9,14%, 1,94 puntos más que en el 
mismo periodo del año anterior, y 
del 10,82% para las mujeres, 3,61 
puntos menos que hace un año.  

Esta cifras se han producido a 
pesar de que la población activa 
ha crecido, que suma 315.300 per-
sonas. Esta cifra supone que en el 
segundo trimestre la población 
activa había subido en 6.700 (el 
2,16%) y en 2.600 respecto a un 
año antes (el 0,83%). 

La tasa de paro es del 
9,93%, la más baja de 
España, frente a la del 
15,28% nacional, y 
vuelve a bajar del 10%

Los ocupados suman 
284.000, que son 4.300 
más que hace un año, 
por lo que el aumento  
es del 1,53%

Navarra sube en 7.900 el número de 
ocupados y baja en 1.200 el de parados
Son 31.300 los desempleados en el segundo trimestre, según la EPA
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8.500 
El número de hogares en Navarra 
con todos sus miembros activos en 
paro refleja también la evolución 
del empleo. Según los datos del 
Instituto de Estadística de Navarra, 
en el segundo trimestre de este año 
había 8.500 hogares con todos sus 
miembros activos en paro. Un nú-
mero que supone una reducción de 
1.600 respecto al trimestre anterior 
y de 2.600 comparado con hace un 
año. Como Navarra cuenta con 
257.000 hogares, los que tienen a 
todos sus miembros en paro supo-
nen el 3,3% del total. 

LAS CIFRAS

12.000 
Los parados de larga du-
ración (llevan en esta si-
tuación más de dos años) 
sumaban 12.000 en el se-
gundo trimestre de 2018  
 

7.500 
De 31.300 parados, 7.500 
pertenecen a servicios; 
3.100 a industria; 900 a 
construcción; 800 a agri-
cultura, y 19.000 son para-
dos que buscan su primer 
empleo o han dejado el úl-
timo hace más de un año
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Imagen de archivo de Miguel Laparra. JESÚS CASO
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MIGUEL LAPARRA VICEPRESIDENTE DE DERECHOS 
SOCIALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“El paro y su tasa 
bajarán en 2019”
DN Pamplona

 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, vatici-
nó una bajada del desempleo y 
de la tasa de paro para el año que 
viene. “Lo que no quita para que 
en los meses del invierno pueda 
haber algún repunte”, añadió en 
conferencia de prensa ayer. Cali-
ficó de positivos los datos difun-
didos ayer de la EPA y dijo que 
“corroboran las tendencias fa-
vorables que se venían regis-
trando mes a mes”. Explicó que 
la razones de los datos hay que 
buscarlas en los factores estruc-
turales, en el incremento de la 
actividad económica que supo-
ne un aumento de la demanda, 

en el comercio exterior, en la es-
tabilidad económica y en algu-
nas actuaciones públicas, como 
las políticas activas de empleo. 

A pesar de los números favo-
rables, Laparra mencionó unos 
puntos negativos como son el 
problema del paro de larga du-
ración (hay 16.600 parados que 
llevan más de un año y 12.000 
con más de dos años) y la tem-
poralidad. Destacó también “la 
insuficiente incorporación de 
las mujeres al mercado laboral. 
“Hace falta más empleo para 
mujeres y, para ello, políticas 
que faciliten la decisión de la 
mujer para acceder a él, funda-
mentalmente, de conciliación”, 
añadió. 

REACCIONES

“Buena evolución del 
mercado laboral” 
CÁMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio de Nava-
rra señaló en un comunicado de 
prensa que los datos de la EPA re-
flejan “la buena evolución del mer-
cado laboral”. Destacó que la tasa 
de paro se sitúe por debajo del 10% 
y avanzó que, en su opinión, los da-
tos mantendrán una tendencia po-
sitiva en el futuro. “No obstante, 
existen grupos que tienen más difi-
cultades para acceder al mercado 
laboral. Ha aumentado la cifra de 
parados que busca empleo por pri-
mera vez o lleva más de un año en 
paro desde su último empleo, que 
hace un año representaba el 54% 
del total de parados y el pasado tri-
mestre alcanzó el 60% del total 
(19.000)”, añadió la institución.  

“La temporalidad y 
parcialidad, las 
sombras de la EPA” 
UGT 

 UGT de Navarra criticó la precarie-
dad de los nuevos contratos. “Las 
altas e injustificadas tasas de tem-
poralidad y parcialidad, y el au-
mento del paro de larga duración 
hasta tasas muy preocupantes 
son las dos sombras de los últimos 
datos de la EPA”, según señaló el 
sindicato en un comunicado de 
prensa. Reconoció que los datos de 
paro “reflejan una evolución positi-
va del empleo”, pero añadió que 

“quedan por recuperar 13.400 em-
pleos de los destruidos por la crisis 
desde 2008, aunque en el último 
año la ocupación ha aumentado en 
4.300”. Y apuntó: “El mayor creci-
miento del empleo femenino ha 
corregido la brecha de paro por ra-
zón de género y ha reducido las di-
ferencias a 900 mujeres desem-
pleadas más que hombres”. 

“Precarización del 
mercado de trabajo” 
CCOO 

CCOO de Navarra destacó en un 
comunicado de prensa la “crecien-
te precarización del mercado de 
trabajo por el incremento de la 
temporalidad y la parcialidad”. Se-
ñaló que hay 4.900 personas asa-
lariadas más con contrato tempo-
ral, “lo que sitúa la tasa de tempo-
ralidad en el 25,4%, 2,6 puntos por 
encima del 22,8% que la registrada 
hace un año.” Y añadió que las el nú-
mero de personas ocupadas con 
empleo a tiempo parcial se ha in-
crementado en 2.800 en compara-
ción con el primer trimestre de 
2018, “por lo que la tasa de trabajo 
a tiempo parcial sube del 16,9% al 
17,4%”. Además, el sindicato des-
tacó cómo perjudica esta situación 
más a las mujeres: “Son las más 
afectadas por la parcialidad de la 
jornada, puesto que un 30,3% de 
las ocupadas lo hace con contrato 
parcial, una contratación parcial 
que en la mayoría de los casos es 
involuntaria”. 

Navarra, la comunidad con 
mejor balanza comercial  
en relación con el PIB
De enero a junio las 
exportaciones navarras 
experimentaron un 
crecimiento del 10,7%

DN/EFE 
Pamplona 

Navarra, con  un  saldo positivo de 
1.788 millones de euros, es la ter-
cera comunidad autónoma con 
mejor balanza comercial en tér-
minos absolutos y la primera en 
relación con su Producto Interior 
Bruto (PIB), informó ayer la di-
rectora general de Política Eco-
nómica, Empresarial y Trabajo, 
Izaskun Goñi. 

La directora general, que fir-
mó un convenio sobre interna-
cionalización con el presidente 

de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios, Javier Taber-
na, señaló que las exportaciones 
navarras llevan años en una ten-
dencia creciente, salvo caídas 
puntuales por alguna “incidencia 
estadística” en 2016 o por el cam-
bio de modelo en Volkswagen. 

De enero a mayo, las exporta-
ciones navarras experimentaron 
un crecimiento interanual del 
10,7%, subrayó Goñi, quien expli-
có que un 75% de las ventas al ex-
terior van destinadas a Europa. 
Añadió que, de los nueve países 
en los que se está priorizando el 
trabajo, cinco son europeos y los 
otros cuatro (China, India, Esta-
dos Unidos y México) tienen “es-
pecialidades de enorme coinci-
dencia” con las de Navarra. 

Para fomentar las ventas de 
Navarra en el exterior, Goñi y Ta-

berna firmaron ayer un acuerdo 
de colaboración, con vigencia 
hasta junio de 2019, que contem-
pla la realización de tres misio-
nes con empresas e instituciones 
a Estados Unidos y un foro em-
presarial Navarra-Estados Uni-
dos, junto a la Cámara de Nueva 
York, con el objetivo de impulsar 
las exportaciones navarras a Es-
tados Unidos. Y se analizarán las 
oportunidades empresariales 
que ofrece el país norteamerica-
no con empresas y expertos en 
este mercado. 

También se incluye la enco-
mienda del Gobierno foral a la 
Cámara de su programa piloto de 
mentoría y la actualización del 
censo de empresas navarras in-
ternacionalizadas: exportado-
ras, importadoras e implantadas 
en el exterior.

Izaskun Goñi y Javier Taberna, ayer en la firma del convenio para la internacionalización de empresas. CALLEJA

DN Pamplona 

Los tres viajes empresariales a 
Estados Unidos tienen como ob-
jetivo fomentar las ventas de Na-
varra en el exterior, señalaron 
Izaskun Goñi y Javier Taberna. El 
presupuesto asciende a 184.907 
euros, de los que el Gobierno foral 
aportará 77.631 y la Cámara, a tra-
vés del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional FEDER, subven-
cionará 62.990. El resto lo aporta-
rán las propias empresas 
interesadas (44.285 euros), que 
sufragarán parte de los costes de 

Tres viajes empresariales 
a Estados Unidos

su viaje a Estados Unidos. 
Las tres misiones tienen finali-

dades diferenciadas. El primer 
viaje con empresas navarras está 
programado del 15 al 19 de octu-
bre y pretende la promoción de 
las ‘startups’ forales que busquen 
oportunidades de financiación, 
de expansión o de internacionali-
zación de sus productos o servi-
cios en Estados Unidos. Para ello, 
representantes de estas empre-
sas asistirán a reuniones con 
agentes clave de emprendimien-
to de Nueva York.  

Las otras dos expediciones a 
Estados Unidos se realizarán del 
26 al 30 de noviembre. Por un la-
do, se tratará de promocionar el 
sector agroalimentario navarro 
con agendas de entrevistas en 
Nueva York y Miami para empre-

● El plan supone una inversión 
de 184.000 euros, aportados  
en su mayor parte por el 
Gobierno foral y la Cámara    
de Comercio

sas del sector 
Paralelamente, se realizará 

una misión de carácter institucio-
nal a la zona de Michigan que ten-
drá como finalidad identificar las 
posibilidades del mercado en los 
sectores de automoción y meca-
trónica, y además establecer rela-
ciones institucionales. 

Ejemplo de colaboración 
El presidente de la Cámara, Ja-
vier Taberna, manifestó que este 
convenio es “un ejemplo de cola-
boración entre administraciones 
y varios recursos que ponemos 
en común”, con el “objetivo funda-
mental” de aumentar las ventas a 
Estados Unidos y también a Ca-
nadá y México, mercados que es-
tán “ávidos de consumir produc-
tos de calidad como los navarros”. 

Sobre la utilización de la fór-
mula de la encomienda, recordó 
que la legislación foral establece 
expresamente que la Cámara de 
Comercio puede recibir enco-
miendas y delegación de funcio-
nes del Gobierno de Navarra.
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El cuatripartito se propuso  “levan-
tar las alfombras” en el Palacio de 
Navarra después de años de go-
biernos de UPN. Sin embargo,  no 
ha encontrado ilegalidades o irre-
gularidades, sino algún caso de 
“mala gestión”. Así lo reconoció 
ayer la consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, en la rueda de 
prensa en la que presentó el balan-
ce de su departamento a unos me-
ses de que acabe la legislatura.  

En la primavera de 2015, en la 
campaña electoral, EH Bildu  pre-
sentó una propuesta para crear 
una oficina anticorrupción en Na-
varra. Su candidato, Adolfo Araiz, 
afirmó que había que mirar en los 
cajones de lo que quedase del Go-
bierno y “sacudir las alfombras pa-
ra que la sociedad conozca todo lo 
que ha pasado a lo largo de estos 
años”. El cuatripartito incluyó esa 
oficina en su acuerdo programáti-
co. Tras el verano de 2015, el Go-
bierno anunció que se auditarían 
obras de los Ejecutivos de UPN.  

La consejera Beaumont decía 
en octubre de 2015 que una perso-
na que iba a designar trabajaría 
“en un despacho y a puerta cerra-
da” en la tarea de revisar las enco-
miendas de gestión y contratación 
que realizó el partido regionalista, 
además de impulsar la creación de 
esa oficina anticorrupción. El ele-
gido fue Iulen Urbiola, secretario 
en el Ayuntamiento de Baztan. 

Beaumont sostuvo entonces que 
existía “alarma social”, sobre todo 
en torno a la contratación “indis-
criminada” que habían realizado 
“a veces” anteriores gobiernos. Y 
avanzó que revisarían los contra-
tos que la Administración foral ha-
bía suscrito años anteriores con 
Movistar, después del nombra-
miento de la expresidenta Yolan-
da Barcina como consejera de una 
filial de la empresa Telefónica.  

Qué se encontraron 
Ayer, cuando este periódico pidió a 
la consejera que realizara un ba-
lance de esa tarea, Beaumont re-
conoció que no han encontrado 

La consejera afirma   
que detectaron casos  
de “mala gestión”,    
pero no “ilegalidades”

Beaumont admite que no encontraron 
irregularidades en la gestión de UPN

irregularidad alguna. Detalló que 
la persona adscrita a su gabinete 
(Urbiola) analizó  expedientes que 
aportaron  varios departamentos 
en los que se habían apreciado 
“ciertas irregularidades”. Y que 
tras realizar esa tarea y hacer un 
primer texto sobre la regulación 
de la oficina anticorrupción, se fue.  

La consejera citó la revisión de 
los contratos de la telefonía por si 
intervino Barcina o el expediente 
del parque de bomberos de Cordo-
villa, ya que se alargó el plazo de 
contratación, subió el presupues-
to “de manera ostensible” y “no se 
hicieron todas las obras que se ha-
bían contemplado”. No se detectó 

El director de Interior, Gastaminza, y la consejera Beaumont, en una imagen de archivo. EDUARDO BUXENS

ninguna posible ilegalidad. 
El director general de Informá-

tica, Mikel Sagüés, señaló que “le-
vantar las alfombras te puede lle-
var a encontrar cosas ilegales o co-
sas que realmente puedan tener 
detrás responsabilidades penales, 
pero no es lo habitual. Lo habitual 
es encontrarte con una mala ges-
tión directamente”.  
— ”¿Se puede extender eso a todo 
lo que han revisado, que ha podido 
haber casos de mala gestión, pero 
en ningún caso han encontrado 
ninguna ilegalidad o irregulari-
dad?”, preguntó este periódico. 
— “Sí, podía ser una considera-
ción general, sí. Salvo por error u 

omisión por olvido por mi parte de 
algún expediente concreto”, con-
testó Beaumont. 

Jefaturas cuestionadas 
Otro de los asuntos que recogía el 
acuerdo programático era la ra-
cionalización de las jefaturas de la 
Administración. Sin embargo, y 
así lo han denunciado los sindica-
tos, se han consolidado 322 jefatu-
ras sin función (o por mandarse a 
sí mismos o no tener negociado); 
se ha designado a dedo cientos de 
jefes, pese a que con la anterior re-
gulación también podían convo-
car concurso de méritos; y cuando 
el Gobierno actual ha convocado 
los concursos con la nueva norma-
tiva, los requisitos han sido critica-
dos, con recurso sindical  incluido.  

¿Por qué no se ha abordado esa 
racionalización de jefaturas?, pre-
guntó este periódico. Beaumont 
indicó que “es obvio” que hay “co-
sas que revisar”. “Se está en ello, 
pero lo que no podíamos hacer era 
esperar a una revisión, que es 
compleja, porque son muchas (je-
faturas), sin hacer la provisión”. 

Indicó que la anterior normati-
va sí permitía convocar  concur-
sos, pero era  antigua y primaba 
factores como la antigüedad o la 
formación “a la que determinados 
colectivos nunca habían tenido ac-
ceso”  y se vio necesario adaptarla 
“a los nuevos tiempos”. Se modifi-
có la norma “con el máximo con-
senso político y sindical”, y con la 
participación de secretarías técni-
cas de  los departamentos, agregó.   

Señaló que las jefaturas que sa-
lieron a concurso y sus requisitos 
se hicieron a propuesta de los de-
partamentos, y que la referencia  
fueron las funciones que constan 
en los decretos de estructura de 
cada departamento. “Se podrá es-
tar de acuerdo o no”, pero “ha sido 
todo absolutamente motivado”, in-
dicó.  En cuanto a las jefaturas “sin 
función” afirmó que algunas no 
tienen personal público a su servi-
cio, pero trabajan con contratos 
con otras empresas,  o son los úni-
cos responsables de sus áreas. 

La consejera no cree que su gestión en  
Policía Foral termine con un “suspenso”

B.A. Pamplona 

El Gobierno está dando pasos pa-
ra negociar con el Estado el tras-
paso de las competencias de Trá-
fico y Medio Ambiente a Policía 
Foral, destacó en su balance de 
estos tres años de gestión la con-
sejera María José Beaumont. Sin 
embargo, quedan muchos aspec-
tos pendientes en Navarra sobre 
la situación de estos agentes. Su  
departamento no consiguió que 
se aprobara la Ley de Policías, es-
tá pendiente el plan director y 
más recientemente, la justicia 
anulaba el decreto de retribucio-
nes y horarios.  
— “¿Es esta la asignatura en la 
que la consejera dejará su cargo 
con un suspenso?”, preguntó este 
periódico.  
— “El suspenso o el aprobado lo 
pondrá la ciudadanía, pero yo 

Por otro lado, dice que es 
“falso” que el 112 evite 
llamar a Policía Nacional 
y Guardia Civil como dijo 
la exdelegada Alba

creo que no, que no será suspen-
so”. respondió. 

Beaumont señaló que en oto-
ño, el Parlamento debatirá y apro-
bará el plan director de Policía 
Foral. Y que se está trabajando en 
una proposición de ley foral de 
Policías que tiene como base el 
proyecto del Gobierno que fue re-
chazado en la Cámara y “otras 
conversaciones que ha habido a 
nivel sindical y político”. Contó 
que se han mantenido contacto 
con todos los grupos y espera que 
la norma tenga “el mayor respal-
do posible”. “Por tanto, repito, no 
creo que sea suspenso”. 

Niega la acusación de Alba 
Por otra parte, la consejera de In-
terior sostuvo que es “radical-
mente falso” lo que criticó la que 
fue delegada del Gobierno, Car-
men Alba, cuando dijo que el Go-
bierno navarro no había tenido 
voluntad de incorporar al 112 un 
sistema de geolocalización de los 
distintos cuerpos policiales para 
llamar ante un incidente al que 
esté no sólo mejor preparado, si-
no más cerca. Alba afirmó que se 
evitaba llamar a Policía Nacional 

y Guardia Civil, y se optaba por 
otras policías, aunque estuviesen 
más alejadas. Beaumont lo negó y 
dijo que cuando hizo esas decla-
raciones, hablaron con Alba tanto 
ella como la presidenta Uxue 
Barkos. “Es radicalmente falso 
que desde el 112 no se llame a don-
de se tiene que llamar. Hay unos 
protocolos que están escritos, 
aprobados en sedes de gobiernos 
anteriores. Todo es revisable y 
mejorable”, añadió, pero “se da 
una perfecta coordinación poli-
cial”. Y señaló que por si tenía du-
das, “que no tenía ninguna”, tam-
bién habían abordado este asun-
to con el nuevo delegado, José 
Luis Arasti y que a su vez el direc-
tor general de Interior habló con 
el coronel de la Guardia Civil.  

Sobre el método de geolocali-
zación, el responsable de Interior, 
Agustín Gastaminza, indicó que 
están replanteándose el sistema 
ya que ahora los vehículos sí pue-
den acceder al mismo. “Ahora es-
tamos funcionando bien, con 
unos protocolos establecidos 
pendientes de modificación”, 
cambios en los que están ahora 
trabajando, concluyó.

DN Pamplona 

UPN y PSN criticaron ayer la 
gestión de la consejera de Presi-
dencia e Interior, Mª José Beau-
mont, en sendos comunicados. 

El parlamentario de UPN 
Sergio Sayas sostuvo que “nun-
ca debería haber sido designa-
da” para dirigir Interior y, en 
cualquier caso, “debió dimitir” 
cuando “trató de imponer” la 
ley de policías “y perdió el órda-
go”. “Ha ido fracaso tras fracaso 
mostrando su incapacidad”. 

Sayas consideró “insultante” 
que Beaumont haya ido a Ma-
drid a pedir competencias para 
Policía Foral, “tras haber pega-
do un recortazo sin preceden-
tes en los servicios que presta el 
cuerpo”. Citó la supresión de la 
ANE, o “el empeño” de la conse-

UPN dice que  Beaumont 
“nunca hubiera debido 
dirigir Interior”

jera por intentar crear un gru-
po de rescate técnico en bombe-
ros “sólo para que no lo preste 
la Guardia Civil”, y cuando hay 
parques sin personal mínimo. Y 
resaltó la ausencia de un nuevo 
estatuto de la Función Pública.  

Por su parte, la parlamenta-
ria socialista Inma Jurío criticó 
la “escasa capacidad negocia-
dora y la imposición que está 
caracterizando el proceder de 
Beaumont”, con un “desprecio 
absoluto a la negociación sindi-
cal”.  Destacó el rechazo al pro-
yecto de ley de policías; medi-
das de optimización en la orga-
nización policial “que han 
empeorado las condiciones de 
la plantilla sin mejorar la cali-
dad del servicio”; los nombra-
mientos “a dedo” de puestos di-
rectivos “con un concurso que 
no ha servido más que para 
confirmar sus propios nombra-
mientos ante el silencio de sus 
socios de gobierno”; o la “inca-
pacidad de negociar un estatuto 
de la Función Pública”.

● El PSN critica “la escasa 
capacidad negociadora             
y la imposición que está 
caracterizando el proceder” 
de la consejera de Interior
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La nueva planta de Viscofan en Cáseda. EDUARDO BUXENS

D. D. M.  
Pamplona 

El grupo Viscofan, líder en la fa-
bricación de envolturas artificia-
les para productos cárnicos, como 
salchichas, jamón..., está vendien-
do desde mayo metros produci-
dos en la nueva planta de Cáseda 
que cuenta con la última tecnolo-
gía disponible para envolturas ba-
sadas en viscosa (celulósica y fi-
brosa). Y estas ventas, según reco-

El grupo logró hasta 
junio un beneficio neto 
de 65,7 millones y un 
nuevo récord en la cifra 
trimestral de ingresos

noció ayer la compañía 
coincidiendo con la presentación 
de los resultados del segundo tri-
mestre del año, está redundando 
ya en resultados “muy satisfacto-
rios” tanto en el proceso producti-
vo como en la aplicación de clien-
tes. José Domingo de Ampuero y 
Osma, presidente del grupo, ase-
guró que la nueva instalación na-
varra “supone un cambio históri-
co y único en el mercado en los 
procesos de producción de envol-
turas basadas en viscosa (celuló-
sica y fibrosa), donde estamos al-
canzando resultados excelentes 
en cuanto a eficiencia y aplicación 
de producto final”. Los volúmenes 
de la instalación, en línea con lo es-
perado, aún no son significativos 
ni suficientes para absorber los 

costes fijos de la nueva planta. 
Hay que recordar que esta planta 
es una de las que más inversiones 
está recibiendo de la multinacio-
nal navarra.  

Este año 2018 serán 20 millo-
nes de euros, que se suman a los 
56 millones destinados en 2017. 
Van dirigidos a terminar la nave 4 
dedicada a la fabricación de fibro-
sa y a la mejora en celulosa, dos de 
los productos de la compañía. Así, 
una vez completada la primera fa-
se de construcción e instalación 
de la nueva tecnología en Cáseda, 
el grupo ha comenzado ya el pro-
yecto para la instalación de nueva 
maquinaria que incremente el vo-
lumen de producción bajo esta 
tecnología y permita así alcanzar 
una mayor masa crítica que per-

Las ventas de Cáseda impulsan 
la actividad de Viscofan

mita mayores ahorros y absorber 
los costes fijos de la planta. 

El grupo logró en el primer se-
mestre del año un beneficio neto 
de 65,7 millones, un 0,7% menos 
que en el mismo periodo de 2017. 
Durante el segundo trimestre del 

año, lideró el crecimiento del mer-
cado con la aceleración en los vo-
lúmenes de ventas en todas las 
tecnologías de envolturas hasta 
alcanzar un nuevo máximo histó-
rico en la cifra de ingresos consoli-
dada que superó los 197 millones.

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

En los primeros seis meses del 
año, el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) ha gestiona-
do en Navarra más procesos de 
paternidad que de maternidad. 
En concreto, 2.095 frente a 1.976. 
El permiso de paternidad, inde-
pendiente del de la madre y com-
patible con el disfrute compartido 
del permiso por maternidad, 
cuando es cedido por la madre, 
creció en la Comunidad foral un 
8,5% con respecto al mismo perio-
do de 2017 y, como recuerda el 
INSS, el dato que ayer se hizo pú-
blico aún no refleja la entrada en 
vigor de la ampliación de cuatro a 
cinco semanas de esta prestación, 
en vigor desde el pasado 5 de julio. 

El incremento de estos proce-
sos incrementó de forma notable 
el coste que ascendió a 3.962.480 
euros, casi un 20% más que en el 
ejercicio anterior. Por comunida-
des autónomas, el mayor número 
de procesos por paternidad co-
rrespondió a Cataluña (24.242), 
seguido de Andalucía (21.477), 
Madrid (20.685), la Comunidad 
Valenciana (12.345) y el País Vasco 
(6.301). En cuanto a las prestacio-
nes por maternidad, la Seguridad 
Social desembolsó en Navarra 
12.696.818,41 euros, con lo que la 
suma total por el pago de presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad entre enero y junio de 2018 as-
cendió a 16.659.307,41 euros. 

Hasta junio el INSS gestionó 
1.976 prestaciones económicas 

por maternidad lo que arroja una 
caída del 2,85% con respecto al 
mismo periodo de 2017, una de las 
más bajas del conjunto de las co-

La Seguridad Social 
tramitó hasta junio 4.071 
procesos por los que 
abonó 16,6 millones

Hubo 1.976 prestaciones 
por maternidad y 2.095 
de paternidad, que 
subieron más de un 8%

Los permisos de paternidad 
superan ya a los de maternidad

munidades. El recorte medio fue 
del 5,5%, pero en comunidades co-
mo La Rioja y Madrid las bajas por 
maternidad se redujeron hasta un 
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Permisos de maternidad y paternidad (enero - junio 2018)
Gasto

(en millones de euros)
Comunidad

Maternidad Paternidad

Permisos de maternidad
Permisos de paternidad

Total: 127.348
Total: 127.661

10%. La prestación por materni-
dad consiste en el abono, por par-
te de la Seguridad Social, del equi-
valente al 100% del salario del tra-

bajador durante las 16 semanas 
de permiso retribuido a raíz del 
nacimiento del hijo. En caso de 
parto múltiple, el periodo de co-
bro se amplía en dos semanas por 
cada hijo a partir del segundo. 
Cuando la trabajadora que se con-
vierte en madre esté cobrando de-
sempleo, se interrumpe esta pres-
tación para cobrar la baja y luego 
se recupera el paro pendiente. 

Más permisos compartidos 
Del conjunto de las prestaciones 
reconocidas en Navarra, la mayor 
parte, 1.904, correspondieron a 
permisos disfrutados por la ma-
dre y 72 a permisos (de materni-
dad) disfrutados por el padre. Hay 
que recordar que el padre puede 
disfrutar del tiempo cedido por la 
madre al mismo tiempo que ella o 
a continuación, excepto en las seis 
primeras semanas de descanso 
obligatorio para la madre, en ca-
so de parto natural. 

Es, de hecho, una opción en au-
ge en la Comunidad foral. Si se 
compara el dato del primer se-
mestre del año con el de 2017 el 
aumento supera el 7% en contras-
te con la caída de los permisos 
disfrutados por la madre. En las 
bajas no compartidas, el periodo 
medio de disfrute fue de 113,18 dí-
as. En las compartidas, el periodo 
medio se limita a 62 días por pro-
genitor. 

En el análisis por comunida-
des se observa que el mayor nú-
mero de procesos correspondió a 
Cataluña (22.924), seguido de An-
dalucía (22.478), Madrid (21.431), 
y Comunidad Valenciana 
(12.266). Por su parte, las comuni-
dades donde más aumentó el nú-
mero de padres que se acoge al 
permiso por maternidad fueron 
Cantabria (51,28%), Asturias 
(51,11%), La Rioja (33,33%) y Balea-
res (13,56%). 

Por otro lado, en la primera mi-
tad del año se ha producido tanto 
en Navarra como en el conjunto 
del país un aumento notable en el 
número de excedencias por cui-
dado de hijo, menor acogido a fa-
miliar, en las que la Seguridad So-
cial mantiene la cotización efecti-
va del trabajador durante cierto 
periodo (varía según el tipo de ex-
cedencia). Hasta junio fueron 
990 trabajadores los que en Na-
varra se acogieron a ellas, un 10% 
más que en 2017. La mayoría 
(890), mujeres.
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● El nuevo marco laboral,  
que regula las condiciones  
de 1.200 trabajadores, incluye 
un aumento salarial del 2% 
anual en los próximos 3 años

DN Pamplona 

El sector vinícola ya cuenta con 
un nuevo convenio tras el acuer-
do firmado por CC OO y UGT 
con la representación patronal. 
El nuevo marco laboral, que re-
gula las condiciones de 1.200 
trabajadores en Navarra, tendrá 
una vigencia de tres años y con-
temple un incremento salarial 
del 2% anual “con revisión al al-
za”, según la nota remitida por 
los sindicatos. El convenio redu-

ce a seis los sábados de recolec-
ción al año, frente a los ocho es-
tablecidos hasta ahora, y el con-
cepto de absorción y compensa-
ción solo podrá aplicarse “a los 
salarios que estén por encima 
del 15% sobre las tablas”. 

El nuevo texto recoge incluir 
las cinco semanas de licencia 
retribuida por paternidad y re-
duce en dos horas la jornada 
anual. Por otra parte, el trabajo 
nocturno se compensará con 
un 15% más de salario. Quienes 
desempeñen un trabajo de su-
perior categoría durante cua-
tro meses en un año o seis me-
ses en dos años adquirirán di-
cha categoría. Desde CC OO 
hacían una valoración “muy 
positiva” del acuerdo. 

Firmado el convenio del 
sector vinícola en Navarra

DN Pamplona 

Sodena invertirá 5,7 millones de 
euros en la ampliación de capital 
de Vectia, empresa que cuenta 
con instalaciones en Castejón y 
especializada en el desarrollo de 
autobuses urbanos híbridos y 

eléctricos. Los fondos se destina-
rán, según la sociedad pública de 
inversión, a financiar el plan es-
tratégico para la implantación in-
ternacional de la empresa que 
pretende situarla como “uno de 
los referentes europeos en movi-
lidad sostenible”. El grupo CAF 
aportará otros 13,3 millones. 

Según los datos facilitados por 
Sodena, Vectia ya ha generado en 
Castejón “30 empleos directos e 
indirectos”, cifra que las previsio-
nes estiman que alcanzará “los 
400 trabajadores en 2024”. La em-
presa cuenta con una cartera de 

La firma de autobuses 
eléctricos e híbridos ha 
ampliado su capital para 
financiar su implantación 
internacional

Sodena invierte 5,7 
millones para el plan 
estratégico de Vectia

pedidos de 60 unidades para este 
año y tiene comprometida su pro-
ducción “hasta la primavera de 
2019”. De sus instalaciones, con 
una planta de 3.000 m2 destinada 
al montaje de autobuses y otra de 
1.500 m2 para soldadura, salen en 
la actualidad un autobús a la se-
mana, ritmo que está previsto que 
se duplique próximamente. 

El aumento de la actividad de 
Vectia se traduciría, según las pre-
visiones de Sodena, en una factu-
ración para sus proveedores na-
varros de entre 72,6 y 122 millones 
de euros para el período 2018-
2024. La empresa con instalacio-
nes en Castejón se distingue por 
desarrollar vehículos capaces de 
ser modificados para convertirse 
de híbridos a eléctricos puros de 
forma “económicamente viable”. 
Sus planes de negocio se cimen-
tan en el previsible crecimiento 
de la demanda de autobuses eléc-
tricos para mitigar la polución en 
grandes núcleos urbanos.

C.L. Pamplona 

La plantilla de la lavandería de 
Tasubinsa, compuesta por 42 tra-
bajadores, se pondrá en huelga a 
partir del próximo 6 de agosto co-
mo protesta, según fuentes del co-
mité, por el cambio en las condi-
ciones laborales por la venta del 
centro a Ilunion, corporación in-
dustrial de la ONCE. La decisión 
llega tras una reunión con la di-
rección de la empresa, que tuvo 
lugar el pasado martes, en la que 
las partes no acercaron posturas. 

Fuentes de Tasubinsa expre-
saban ayer su sorpresa por la con-
vocatoria del paro ya que, según 
una nota remitida a los medios, se 
producía “sin mediar palabra”. La 
dirección también se quejaba de 
la actitud del comité debido a que 
sus exigencias estaban llegando 
“a través de los medios de comu-

nicación” en lugar de la mesa ne-
gociadora puesta en marcha. 

Según la representación de la 
plantilla, compuesta por repre-
sentantes de UGT, LAB, ELA y CC 
OO, sí que se habría trasladado a 
los responsables de Tasubinsa la 
petición de que se atendieran to-
das las solicitudes de reubica-
ción en otros centros de la enti-
dad social, así como que se corri-
giera la alta eventualidad. Según 
los datos de la empresa, 24 de los 
42 empleados son eventuales. 
“No se puede abandonar a los tra-
bajadores a su suerte”, asegura-
ban desde el comité, que se queja-
ba de la cerrazón de la empresa a 

La plantilla ha 
respaldado la propuesta 
del comité en protesta 
por la venta a Ilunion

Los trabajadores piden 
que se les permita su 
reubicación en otros 
centros de Tasubinsa

Convocada una huelga desde el 6 de 
agosto en la lavandería de Tasubinsa

negociar las reubicaciones. Se-
gún estas mismas fuentes, Tasu-
binsa habría expresado su nega-
tiva, dado que la operación de 
venta incluye inseparablemente 
la subrogación de la plantilla, sin 
la cual Ilunion no tiene interés en 
adquirir la lavandería. 

Desde Tasubinsa expresaban 
su disposición a continuar con el 
diálogo y mandaban “un mensaje 
de tranquilidad” a los clientes de la 
lavandería, entre los que se en-
cuentra Osasunbidea. Además, 
reiteraban que Ilunion es “un cen-
tro especial de empleo sin ánimo 
de lucro” que “mantendrá los 
puestos de trabajo”. Por contra, 

fuentes del comité contestaban 
que las garantías ofrecidas a la 
plantilla “son ficticias”, ya que solo 
quedarían protegidos en un pri-
mer momento únicamente los sa-
larios. Así pues, añadían que Tasu-
binsa debería “ocuparse de sus 
trabajadores”. Además, estas mis-
mas fuentes manifestaban su sor-
presa por las declaraciones del vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, en cuanto a la 
tranquilidad expresada por la ven-
ta de la lavandería, algo que atri-
buían a que “no debía estar bien in-
formado”. Asimismo, señalaban 
que habían elevado una petición 
para reunirse con Laparra.

● Las bodegas afincadas  
en Mendavia han obtenido 
un resultado neto en la 
primera mitad del año  
de 10,8 millones de euros

DN Pamplona 

Las bodegas Barón de Ley, 
con sede en Mendavia, ade-
lantaron ayer sus cuentas co-
rrespondientes a la primera 
mitad del año, en la que han 
registrado un incremento del 
resultado neto de 10,8 millo-
nes de euros, un 25,2% más 
que en el mismo periodo de 
2017. La cifra de negocio al-
canzó en el primer semestre 
los 44,3 millones de euros, un 
4% más, de los que el 94% co-
rrespondieron a la comercia-
lización de vino embotellado. 
En ese sentido, el 80% de la 
facturación fue de vinos crian-
za, reserva y gran reserva. 
Además, las bodegas exporta-
ron por valor de 21,8 millones 
de euros, lo que representa el 
49% de la cifra de negocios. El 
beneficio por acción obtenido 
se ha situado en 2,64 euros por 
acción. Barón de Ley ha inver-
tido en la primer mitad del año 
6,4 millones en las obras de 
ampliación de bodega (dos mi-
llones) y la compra de barricas 
nuevas (3,7 millones).

Barón de Ley 
mejora un 25% 
el beneficio del  
1er semestre

Concentración de trabajadores de la lavandería en la concentración del pasado lunes. IRATI AIZPURUA (ARCHIVO)
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