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El Ebro y el Ega causan daños 
en 800 inmuebles por 5 millones  

El consorcio de seguros valora en Tudela, 
Buñuel y Estella las reclamaciones 

El Ebro en Navarra tiene 64 puntos 
localizados con exceso de sedimentos

“Hilo de 
esperanza” 
para los 
trabajadores 
de Faurecia
El comité confía en que 
la planta se cierre en 
2016 y ganar tiempo 
para lograr nuevos 
productos o más 
recolocaciones PÁG. 27

La lenta vuelta a la normalidad va permitiendo conocer los daños 
provocados en Navarra por el temporal de lluvia y nieve y las poste-
riores inundaciones. La Ribera es la zona más afectada y donde se 
concentra buena parte de los ocho millones ya cuantificados tanto 
en viviendas y garajes como en la red de carreteras. El presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que visitará las zonas afecta-
das por las riadas del Ebro, aunque no se conoce el programa de su 
visita ni las localidades que recorrerá. 
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La oposición  
a gestor de 
Hacienda Foral, 
recurrida

Los daños en las carreteras 
navarras: 2,7 millones

LA HUELLA DEL EBRO EN LA RECTA DE ARGUEDAS La conocida como recta de Arguedas, que enlaza la localidad ribera con Tudela, fue una de las carreteras más afectadas por la riada del 
Ebro. Permaneció cortada desde el pasado jueves hasta el martes. Cuando las aguas fueron volviendo a su cauce, este fue el aspecto que presentaba la calzada.  EMILIO FLORISTÁN/INFOARGUEDAS
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Horario Lunes a viernes
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SIETE PUNTOS

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaS EGÚN el CIS, el índice de preocupa-

ción de los españoles por la corrup-
ción ha bajado 7 puntos. No hace fal-
ta trabajar en el CIS para saber que a 

pesar de que los casos de corrupción provo-
can gran escándalo mediático, son utiliza-
dos como armas arrojadizas de unos parti-
dos contra otros y avergüenzan a la gente de 
bien, a la hora de la verdad, de depositar el 
voto en la urna, a los españoles importan 
más bien poco lo que han hecho los partidos 
con sus dineros.   

Si de verdad importaran, no se habrían 
dado determinadas mayorías en torno a 
personajes que han cometido verdaderas 
indecencias con el dinero público, han co-
metido fraude fiscal, han mentido como be-
llacos y llevan un ritmo de vida que anuncia 

a gritos que viven de algo más de lo que de-
claran. Vivimos en año electoral y aunque 
los imputados ya saben que no formarán 
parte de listas electorales, es más que evi-
dente que la corrupción no es asunto que va-
ya a influir en los resultados. Si así fuera, el 
PSOE no tendría ninguna opción en la Anda-
lucía de los ERE y los fraudes en los cursos 
de formación, ni el PP en el Madrid de la Gür-
tel. Si importara la corrupción, Podemos es-
taría inquieto por las artimañas fiscales de 
Monedero o por los contratos  familiares a 
los que era adicta la pareja de Pablo Iglesias; 
por no hablar de que los independentistas 
de CiU abominarían de la familia Pujol y de 
quienes les ha amparado, algunos de ellos 
dirigentes de esa coalición.  

El CIS no ha llegado a ninguna conclusión  

que no haya advertido previamente cual-
quiera  que pise la calla.  Por  mucha palabre-
ría y gestos de rechazo hacia los corruptos, a 
la hora de la verdad no es asunto que incline 
la balanza política en un sentido o en otro. 

Por otra parte, al mismo tiempo que se co-
nocen más casos de corrupción que nunca,  
ese mismo “destape” significa que nunca co-
mo hasta ahora se había producido tanto 
empeño en erradicarla. Han caído torres po-
derosas corruptas  desde hace décadas, pe-
ro que se movían en la más absoluta impuni-
dad. Personajes de enorme influencia políti-

ca, económica y social son tratadas 
fiscalmente con la misma fiereza que el pa-
dre de familia de clase media al que acosan 
con las “paralelas”. Se han descubierto 109 
mil millones de euros en cuentas extranje-
ras sin declarar al fisco, lo que ha supuesto 
un buen pellizco para la Agencia Tributaria, 
que además sigue indagando en su lucha 
contra el fraude; y en todos y cada uno de los 
casos más graves de corrupción, se han pro-
ducido ceses fulminantes de gentes que has-
ta el mismo momento del cese se considera-
ban intocables. 

Hay corrupción, pero ya se persigue.  Qui-
zá por eso ha bajado 7 puntos la preocupa-
ción de los españoles por  esa lacra que, por 
otra parte, siempre ha estado ahí.
opinion@diariodenavarra.es

A. TORICES 
Madrid 

El estado de auténtica alarma 
nacional que causó la sucesión 
de casos de corrupción en los úl-
timos meses de 2014 ha comen-
zado a suavizarse, con una caída 
de 15 puntos  en cuatro meses 
entre las principales preocupa-
ciones de los españoles, según 
refleja el barómetro del Centro 
de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) elaborado en el mes de fe-
brero y conocido ayer.   

La corrupción sigue siendo, 
no obstante, la segunda preocu-
pación fundamental del 48,5% 
de los ciudadanos, justo por de-
trás del paro, pero el desasosie-
go social desencadenado por es-
ta lacra ya no tiene comparación 
con las sorpresivas cifras de no-
viembre o diciembre pasados, 
cuando el 63,8% y el 60%, respec-
tivamente, la eligieron como el 
principal problema de España y 
sus respuestas pulverizaron to-
das las marcas históricas desde 
que el CIS realiza esta radiogra-
fía sociológica mensual del país.  

Su cota la marcó el barómetro 
realizado en las primeras sema-
nas de noviembre pasado, cuan-
do la indignación máxima pro-
vocada por la corrupción alcan-
zó a más de seis de cada diez 
ciudadanos, hasta el punto que 
se quedó a solo 14 puntos de dis-
tancia del primer problema de 
España, el paro, que encabeza la 
lista desde el inicio de la crisis 
con unanimidades de entre el 
80% y 90%.   

Fue el resultado de un males-
tar generalizado que creció a lo 
largo de todo el verano y el oto-
ño, cuando a casos tan sangran-
tes como Gürtel, Bárcenas, ERE 
fraudulentos o Urdangarín se 

sumaron sucesivamente el des-
cubrimiento de la fortuna oculta 
y en paraísos fiscales de los Pu-
jol, el encarcelamiento de Jaume 
Matas y Carlos Fabra, el escán-
dalo de las ayudas a la formación 
de Andalucía, las tarjetas black 
de Bankia, o la cascada de pelo-
tazos, cohechos o malversacio-
nes que destapó la operación Pú-
nica.  

Sigue la indignación 
Desde entonces, la cota de indig-
nación continúa muy alta, pero 
cayó casi cuatro puntos en di-
ciembre (60%), cuatro y medio 
en enero (55,5%), y siete en fe-

brero (48,5%). Pese al notable 
descenso, la corrupción sigue 
siendo el segundo problema na-
cional para la mitad de los espa-
ñoles y continúa en su punto 
más alto en décadas. De hecho, 
sigue cuatro puntos por encima 
de los anteriores máximos, en 
marzo de 2013 y febrero de 2014, 
que coincidieron con el descu-
brimiento de los papeles de Bár-
cenas y la caja B del PP y con la 
declaración de la infanta Cristi-
na como imputada ante el ins-
tructor del caso Nóos, José Cas-
tro.  

El retorno de la corrupción a 
porcentajes muy elevados, pero 

menos alarmantes, se ha produ-
cido tras la aprobación parla-
mentaria del primer paquete le-
gislativo para dificultar esta la-
cra y también ha coincidido con 
un cierto descenso de los niveles 
de desafección ciudadana hacia 
la política y los políticos.  

Según el barómetro de febre-
ro, la política y los partidos son el 
cuarto gran problema del país 
para el 22,8% de los españoles.  

Es un procentaje alto, pero 
durante todo el año pasado este 
parámetro ocupó muchos me-
ses el tercer puesto de las preo-
cupaciones, con 10 ó 15 puntos 
más que ahora. 

Es todavía la segunda 
gran preocupación 
para el 48,5% de los 
españoles, según el CIS

El paro sigue siendo el 
primer problema para el 
78,6% de los españoles, 
con un ligero descenso 
desde enero de 2015

La corrupción abandona el 
territorio de la alarma social

JUL ABR ENE OCTJUL ABR ENE OCT JUL ABR ENE OCT 

Principales problemas de los españoles

Fuente: Barómetros del CIS COLPISA
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● La dirección del PP evita 
valorar al ‘barón’ como 
cabeza de cartel y Cospedal 
avanza que las sospechas  no 
tienen por qué influir

NURIA VEGA 
Madrid 

Son “montones” los mensajes 
de apoyo que el presidente de 
la Comunidad de Madrid ase-
gura haber recibido desde que 
el lunes aparecieron informa-
ciones acusándole de tratar de 
acallar el caso de su ático en Es-
tepona. Pero lo cierto es que Es-
peranza Aguirre se convirtió 
ayer en el único respaldo ex-
preso y público a Ignacio Gon-
zález como posible candidato 
de los populares al Gobierno 
madrileño.    

Mientras, la dirección nacio-
nal del PP continuó ayer insta-
lada en la equidistancia des-
pués de que Mariano Rajoy co-
locara el martes la pelota en el 
tejado de la sede de la calle Gé-
nova. “Es allí donde se toman 
las decisiones”, justificó el jefe 
del Ejecutivo, aunque en sus 
manos está la elección final de 
los cabezas de cartel. Su secre-
taria general Dolores de Cos-
pedal se movió por ello entre el 
respaldo a la “exitosa” gestión 
de González al frente del Go-
bierno madrileño y el silencio:   
el caso del ático no tiene “por 
qué influir ni para bien ni para 
mal” en la designación del pre-
sidente regional como aspiran-
te del PP.

Aguirre avala en 
soledad la 
candidatura de 
Ignacio González



NACIONAL 5Diario de Navarra Jueves, 5 de marzo de 2015

KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE FIABILIDAD.
ASTRA

opel.es

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 4,0-7,3/105,0-158,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE.  
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros 
AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de 
CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI.

Tras una exigente prueba de resistencia de más de 100.000 km y casi dos años de duración, realizada por la revista  
“Auto Motor und Sport”, el Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo.*

Disfruta ahora de tu Opel Astra con 4.500€ del equipamiento más tecnológico.

Sistema de Climatización Digital Bizona.
Sistema de iluminación diurna LED.

Sistema multimedia IntelliLink, Bluetooth y conector USB/iPod.
Sistema de control y regulación de velocidad programable.

Diésel 110 CV Start/Stop por:

14.9
90€

Con 4.50
0€

del equipamiento 

más tecnológico

● Las dos formaciones 
tumbaron las enmiendas 
del resto de partidos, 
que denuncian partidas 
pendientes de negociación

Efe. Barcelona 

CiU y ERC aprobaron ayer los 
presupuestos catalanes de 
2015, que recuperan la paga ex-
tra de los trabajadores públi-
cos e incluyen unos ingresos de 
2.500 millones de euros que se 
fían a la negociación con el Go-
bierno, unas cuentas que la 
oposición ha calificado como 
un “fraude” contable y social.  

En una larga votación de 
más de una hora, la mayoría de 
CiU y ERC tumbaron todas las 
enmiendas del resto de grupos 
a la ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2015, que se so-
metió a votación antes de la 
Ley de Acompañamiento.  

PPC, PSC, ICV-EUiA, Ciuta-
dans y CUP denunciaron que 
los presupuestos son “insufi-
cientes” ante las necesidades 
sociales y contienen partidas 
“inventadas”, en referencia a la 
previsión de 2.500 millones de 
euros de ingresos que se fía a la 
negociación con el Estado del 
dinero que adeuda Cataluña, 
por lo que hablaron de un 
“fraude” fiscal y social. 

CiU y ERC 
aprueban los 
presupuestos 
catalanes

PROTESTA DE AGRICULTORES NAVARROS EN ZARAGOZA ANTE LA SEDE DE LA CHE
Unos doscientos agricultores navarros se con-
centraron ayer frente a la sede de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE) en Zaragoza 
para pedir el dragado del río y exigir que las ayu-
das prometidas por el Gobierno cubran el 100 

por cien de las pérdidas provocadas por la creci-
da. Convocados por la UAGN, doscientos afecta-
dos por la riada del Ebro, que ha anegado 
20.000 hectáreas en esta comunidad, según la 
organización, han protestado por la actuación 

del organismo de cuenca, con gritos de “confe-
deración dimisión”. Por la tarde fueron recibi-
dos por el Comisario de Agua, Antonio Coch,  da-
do que el presidente Xavier de Pedro no se en-
contraba en la sede aragonesa.  EFE
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RAFAEL M. MAÑUECO Moscú 

Justo al día siguiente del entierro 
del líder opositor ruso Borís 
Nemtsov, asesinado el viernes a 
pocos metros de la Plaza Roja, el 
presidente del país, Vladímir Pu-
tin, calificaba el crimen de “ver-
güenza” para Rusia y llamaba a la 
cúpula de las fuerzas del orden a 
demostrar mayor empeño a fin 
de evitar que se produzcan asesi-

El responsable de los 
servicios secretos 
asegura que hay varias 
personas identificadas 
como sospechosas

natos políticos similares. Según 
el jefe del FSB, los servicios se-
cretos, Alexánder Bórtnikov, hay 
ya personas sospechosas de ha-
ber cometido el crimen. 

“Nemtsov ha dejado su huella 
en la historia de Rusia, en la polí-
tica y en la vida social”, manifestó 
ayer Putin inesperadamente an-
te la plana mayor del Ministerio 
del Interior. Refiriéndose a los 
años cuando el fallecido fue el nú-
mero dos del Gobierno (entre 
1996 y 1998), el primer mandata-
rio ruso señaló que “le tocó traba-
jar en puestos importantes en un 
difícil período de transición para 
nuestro país”. Según sus pala-
bras, su adversario político 
“siempre declaró abierta y ho-

nestamente su posición y defen-
dió su punto de vista”. 

En su alocución ante los res-
ponsables policiales, Putin advir-
tió que “debemos tener el máxi-
mo cuidado con los crímenes de 
gran resonancia, en especial 
aquellos que tienen significación 
política”. A su juicio, “debemos 
preservar a Rusia de la vergüen-
za de tragedias similares a la que 
acabamos de ver y sufrir. Me re-
fiero al descarado asesinato de 
Nemtsov en pleno centro de la ca-
pital”. Putin exigió a los asisten-
tes a la reunión una mejora os-
tensible de los índices de esclare-
cimiento de los atentados de 
carácter político “tanto de los 
nuevos que se puedan producir 

como de los ya cometidos en años 
anteriores”. Hoy día sigue sin sa-
berse quiénes fueron los que en-
cargaron los asesinatos de perso-
nas como el antiguo agente se-
creto Alexánder Litvinenko, la 
periodista Anna Politkóvskaya, 
la defensora de los derechos hu-
manos Natalia Estemírova, o el 
diputado Serguéi Yushenkov. 

El jefe del Kremlin aseguró que 
en los últimos años ha habido un 
aumento del 15% de los delitos de 
carácter radical. “Los extremistas 
emponzoñan la sociedad con el 
veneno del nacionalismo belige-
rante, la intolerancia y la agre-
sión”, declaró ante los presentes. 
Precisamente de haber  sembra-
do el odio en la sociedad rusa es de 
lo que los seguidores de Nemtsov 
acusan a Putin. Éste, sin embargo, 
anunció el sábado en un mensaje 
enviado a la madre de Nemtsov 
que “se hará todo para que los or-
ganizadores y autores materiales 
de este mezquino y cínico asesina-
to reciban su castigo”. 

Bórtnikov dijo ayer que hay ya 
sospechosos relacionados con la 
muerte de Nemtsov, sin aportar 
ningún detalle. El canal ruso REN-
TV aseguró que la identificación 
se ha podido hacer a partir de las 
imágenes de varias cámaras de 
seguridad situadas en el entorno 
del puente Bolshói Moskvoretski, 
donde tuvo lugar el atentado. En 
esas grabaciones aparecerían 
“dos personas de aspecto sureño”, 
apelativo que suele emplearse en 
Rusia en relación con los habitan-
tes de Chechenia y de otras nacio-
nalidades del Cáucaso. 

Según el Comité de Instruc-
ción, hay dos testigos además de 
Durítskaya, que sostiene no ha-
ber visto prácticamente nada. Se-
rían el conductor de un camión 
de limpieza que pasaba por el lu-
gar, y un transeúnte. La búsque-
da del arma homicida en el lecho 
del río Moskova –ya que los in-
vestigadores suponen que el ase-
sino la arrojó al agua– no ha dado 
por ahora ningún resultado.

Putin insta a Interior a prevenir 
crímenes como el de Nemtsov

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Son numerosos los responsables 
gubernamentales que visitan 
con cierta asiduidad las institu-
ciones comunitarias pero ningu-
no despierta tanta atención como 
la jefa, la líder, Angela Merkel. El 
ambiente es diferente, los tiem-
pos, el runrún... Ayer, en la Comi-
sión Europea, todo giró en torno 
a una canciller alemana que pasó 
de puntillas sobre los temas más 
áridos a los que se enfrenta la UE 
y que tras participar en el colegio 
de comisarios, compareció junto 
al presidente del Ejecutivo bru-
selense, Jean-Claude Juncker, 
para zanjar que, de momento, el 
tercer rescate a Grecia no está 
encima de la mesa. Bastante te-
nemos con la prórroga del segun-
do, vino a decir. “Es prematuro 
especular sobre ello”, apostilló el 
veterano luxemburgués.  

El caos griego, cómo no, fue la 
primera bala de las cuatro que el 
estricto protocolo dejó disparar a 
los corresponsales internaciona-
les en una concurrida y breve 
comparecencia. ¿Habrá tercer 
rescate? ¿Más dinero para el Go-
bierno de Atenas? “De momento 
estamos haciendo todo lo posible 
para que el segundo paquete de 
Grecia termine con éxito, para lo 
que tenemos muchísimo trabajo 
por delante. Es en lo que me voy a 
concentrar”, explicó Merkel tras 
recordar que son las “institucio-

lo. Anoche, preguntado por esta 
cuestión, el presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy, 
eludió referirse a un asunto so-
bre el que sí se manifestó su ho-
mólogo portugués, Pedro Passos 
Coelho, que recordó que los pro-
gramas de asistencia financiera 
se piden de forma voluntaria por 
los Estados, “así que la pregunta 
debería hacérsela al primer mi-
nistro griego”.  

La situación de Ucrania 
Otra de las cuestiones sensibles 
de la tardía comparecencia cele-
brada en la Moncloa se centró en 
las polémicas declaraciones rea-
lizadas por Tsipras en las que 
aseguraba que España y Portu-
gal, por cuestiones políticas, in-
tentaron tumbar el Gobierno 
griego en el Eurogrupo. Rajoy 
confesó: “La acusación no me 
gustó, que estuvo fuera de lugar”, 
pero tras recordar que la deci-
sión se tomó por unanimidad, pi-
dió “mirar al futuro, mantener 
las formas y trabajar todos juntos 
por el bienestar de los griegos y 
de todos los europeos”.  

El presidente de la Comisión, 
por su parte, también intentó 
quitar hierro al asunto y aseguró 
con ironía que “no he observado 
un plan diabólico y horripilante 
de Mariano y Pedro para derro-
car al Gobierno griego”.  

Pero en Europa hay vida más 
allá de Grecia. Porque los tiempos 
andan demasiado revueltos en el 
Viejo Continente. Respecto al 
conflicto ucraniano, la canciller 
advirtió a Rusia de que la UE con-
siderará la imposición de nuevas 
sanciones si viola “fuertemente” 
los acuerdos de Minsk 2, pacta-
dos para poner fin al “baño de 
sangre y las muertes” en el este de 
Ucrania mediante un alto el fuego 
“estable” que es “todavía frágil”. 
Juncker asintió y tras recalcar 
que las vías de comunicación con 
el Kremlin deben seguir abiertas, 
recalcó que “no se dan las condi-
ciones” para convocar a corto pla-
zo una cumbre UE-Rusia.  

“No he observado un 
plan diabólico para 
derrocar a Tsipras”, 
zanja Juncker sobre la 
polémica con España

En Bruselas nadie 
confirma la cifra de 
30.000 millones que 
apuntó Luis de Guindos 
el lunes en Pamplona 

El tercer rescate griego entra en escena
Merkel apuesta en Bruselas por centrar los esfuerzos en cerrar el segundo

nes de la troika” (Comisión, BCE 
y FMI) las que decidirán si lo 
acordado se cumple.  

Sí, dijo troika, y muy clarito. La 
palabra maldita, esa que el Go-
bierno de Syriza exigió que jamás 
volviera a pronunciarse en favor 
del término ‘instituciones’ para 
poder vender una victoria políti-
ca ante los suyos.  

Juncker, por su parte, fue más 
allá y dijo que “hay que abstener-
se de hablar del tercer rescate, al 

igual que hay que abstenerse de 
tomar medidas unilaterales en 
Grecia en contra de lo que se 
acordó en el Eurogrupo”. Lo pa-
radójico es que también ayer, el 
presidente de la Comisión dio 
por hecho este tercer rescate en 
una entrevista concedida a El Pa-
ís coincidiendo con su visita a 
Madrid para participar en la 
cumbre energética entre Espa-
ña, Francia y Portugal.  

De momento, el que se ha pro-

nunciado con más énfasis sobre 
esta cuestión ha sido el ministro 
de Economía español, Luis de 
Guindos, que el pasado lunes en 
el foro de Diario de Navarra llegó 
a cifrar “entre 30.000 y 50.000 
millones” el tercer rescate a par-
tir de junio, fecha en la que termi-
na la prórroga de cuatro meses 
del segundo concedida ‘in extre-
mis’ por el Eurogrupo. Ayer, en 
Barcelona y pese al desmentido 
de la Comisión, volvió a asegurar-

Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ayer en Bruselas. AFP
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Un estudio advierte de 
que durante la próxima 
década los jóvenes con 
poca formación apenas 
tendrán oportunidades 

BORJA ROBERT Madrid 

Los próximos diez años podrían 
ser aún más complicados para 
los jóvenes con poca formación. 
Un estudio elaborado por el Insti-
tuto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas (IVIE) pronosti-
ca que la mayoría de oportunida-
des laborales hasta 2025 las 

tendrán las personas con mayor 
cualificación. Hasta un 60% del 
total estarán destinadas a ciuda-
danos con estudios universita-
rios o de formación profesional 
superior y apenas un 2% para los 
que solo hayan completado la 
educación obligatoria. 

“La crisis ha sido muy grave 
para los jóvenes, pero no es la pri-

El 60% de las ofertas laborales 
exigirán alta cualificación

mera vez que ocurre algo así en 
España”, explicó Lorenzo Serra-
no, autor principal del estudio. 
“Es la tercera vez que pasa en 40 
años”. En todas estas ocasiones 
–a principios de los 80, a media-
dos de los 90 y esta última–, acla-
ró, los que contaban con mejor 
formación han sufrido menos de-
sempleo. “Pero en esta ocasión, a 
los que no tenían más que educa-
ción obligatoria les ha golpeado 
de una forma mucho más radi-
cal”, aseveró el investigador. 

Con el resto de circunstancias 
personales idénticas, un título 
universitario, explicó Serrano, 
puede aumentar hasta 13 puntos 

porcentuales la probabilidad de 
tener un trabajo. En el caso de los 
jóvenes que han superado un ci-
clo formativo de grado superior, 
la ventaja respecto de los que no 
han seguido más allá de la ense-
ñanza obligatoria llega al 10,7%. 

Otra de las claves, aseguró el 
investigador, está en las compe-
tencias profesionales. Idiomas, 
trabajo en equipo, capacidad de 
resolver problemas, liderazgo o 
comprensión lectora. En España, 
aclaró, son más bajas de lo que 
deberían. Los estudiantes de 
otros países con la misma titula-
ción saben hacer más cosas, y ha-
cerlas mejor.

D. VALERA 
Madrid 

La patronal puso ayer bastantes 
cartas sobre la mesa respecto a la 
negociación del pacto salarial 
con los sindicatos y sobre el cam-
bio en el sistema de formación 
impulsado de forma unilateral 
por el Gobierno. En el primer 
asunto los empresarios están 
dispuestos a un incremento de 
las remuneraciones de los traba-
jadores de hasta un 0,9% en 2015 
y un 1,3% en 2016. Así lo anunció 
el presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, después de la junta direc-
tiva extraordinaria en la que tam-
bién quedó clara otra de las lí-
neas rojas de la patronal como es 
desligar los incrementos salaria-
les de la inflación. En el segundo 
punto quieren una mayor partici-
pación que la planteada por el 
Ejecutivo en los cursos de forma-
ción. 

“La realidad es que no esta-
mos para grandes fiestas y cre-
emos que tenemos que seguir 
con la moderación salarial”, ase-
guró Rosell para defender el re-
chazo  a las exigencias de los sin-
dicatos, quienes consideran que 
ha llegado el momento de que los 
trabajadores recuperen parte del 
poder adquisitivo y plantean un 
crecimiento de las retribuciones 
del 1,5%. Una cantidad que la pa-
tronal no está dispuesta a alcan-
zar salvo para aquellas compa-
ñías o sectores en los que la evo-
lución económica permita ese 
margen. En ese sentido, el presi-
dente de Cepyme, Antonio Gara-
mendi, destacó que la recupera-
ción no ha llegado todavía a la 
mayoría de pequeñas y medianas 

empresas. “Las pymes no han le-
vantado el vuelo”, aseguró para 
recordar que la única forma de 
crecer es mediante la modera-
ción salarial. De hecho, fue Cepy-
me quien se descolgó en la última 
reunión de alto nivel con los sin-
dicatos con una revalorización 
salarial de un 0,5% para las 
pymes. Unas cifras que no gustan 
nada en los sindicatos. De hecho, 
el propio secretario general de 
CC OO, Ignacio Fernández Toxo, 
aseguró ayer que “no aceptarán” 
subidas salariales que empiecen 
“con un cero y una coma”. 

Ni inflación ni PIB 
Pero la cuantía exacta no es la 
única discrepancia. Los empre-
sarios tampoco son partidarios 
de incluir cláusulas de garantías 
salarial que supongan un alza de 
los sueldos al final del año en fun-
ción de la evolución económica 
–otra de las demandas clave de 
los sindicatos–. “La apuesta es 
que no haya cláusulas de revi-
sión”, reconoció Rosell. Especial-
mente tajante se mostró en lo re-

Toxo responde que no 
aceptarán ninguna 
propuesta “que empiece 
por un cero y una coma”

La patronal anuncia que 
defenderá con uñas y 
dientes el actual sistema 
de cursos de formación 
para trabajadores

“No estamos para grandes fiestas”, 
avisa Rosell sobre el pacto salarial
La CEOE pone sus líneas rojas en el 0,9% de subida sin cláusula de revisión

De izquierda a derecha, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, y el presidente y vicepresidente de la CEOE, Juan Rosell y José María Lacasa. EFE

CC OO aprueba un 
código de conducta

El secretario general de CC OO, 
Ignacio Fernández Toxo, advir-
tió ayer de la necesidad de adap-
tar el sindicato a los cambios so-
ciales y laborales que se están 
produciendo. En su opinión, “o 
la organización se reinterpreta 
de forma constante o le llevará 
por delante los vientos de la his-
toria”. Toxo hizo estas declara-
ciones tras el Consejo Confede-
ral que aprobó un código de con-
ducta que refuerza las medidas 
de control internas. Entre ellas 
se encuentran normas que limi-
tan la aceptación de regalos o de 
beneficios de empresas con las 
que colaboran los miembros del 
sindicato. Otra de las medidas  
es el establecimiento de  un lími-
te de mandato de 12 años a todos 
los máximos responsables de  
las ejecutivas federales, como el 
que ya opera para el secretario  
general de la organización. 

lativo a vincular los salarios a la 
inflación, algo que calificó de “ri-
dículo”.  De hecho, el líder de la 
patronal reconoció que llegado el 
caso incluirían una cláusula “difí-
cil de conseguir” para que, desde 
el punto de vista práctico “apenas 
afecte” a los incrementos salaria-
les. Sin embargo, a pesar de estos 
obstáculos el presidente de la pa-
tronal se mostró optimista res-
pecto a lograr un acuerdo.  

Por otra parte, la CEOE tam-
bién criticó con dureza el borra-
dor del Gobierno sobre el siste-
ma de formación que excluye a 
patronal y sindicatos de la ges-
tión de estos cursos. En concreto, 
Rosell aseguró que técnicamente 
el documento es “manifiesta-
mente mejorable” y reivindicó el 
protagonismo de las empresas 
en el diseño y la impartición de 
esos cursos. El presidente de la 
patronal reconoció que se han 
producido “casos de fraude” con 
la formación, pero rechazó la 
idea de que todo este tipo de cur-
sos sean un fraude, al tiempo que 
lamentó la falta de estadísticas 

oficiales sobre este asunto.  
En este sentido, Rosell recor-

dó que las empresas y los trabaja-
dores son quienes financian es-
tos cursos mediante el 0,6% y 0,1% 
de las cotizaciones sociales, lo 
que supone una partida de 1.800 
millones de euros. “Hay que dejar 
la formación en las empresas y 
los representantes de las empre-
sas, porque conocen cuáles son 
las necesidades de formación”, 
aseguró Rosell.  

El presidente de Cepyme tam-
bién denunció la falta de informa-
ción sobre los resultados de estos 
cursos. En su opinión, la adminis-
tración no ofrece datos sobre 
“qué productividad tienen, cómo 
contribuyen a la empleabilidad 
de los trabajadores y a la compe-
titividad de las empresas”. Gara-
mendi llegó a deslizar la idea de 
que si el Gobierno no cuenta con 
ellos en el diseño de la formación 
sería mejor, que les devuelva la 
aportación del 0,6%. La patronal 
reconoció que se encuentran en 
“tiempo de prórroga” para nego-
ciar con el Ejecutivo este decreto.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 5 de marzo de 2015

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza 
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2). 
 
JEFES DE SECCIÓN 
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),  
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre). 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Microcooperativas y 
emprendimiento social
El autor indica que la nueva ley foral de microcooperativas abre un camino 
prometedor para el desarrollo de la economía social y para la creación de empleo

Luis Goñi

E 
L pasado 2 de fe-
brero se publicó en 
el BON la Ley Foral 
2/2015, de 22 de 
enero, aprobada 
por el Parlamento 

Foral que permite la creación de 
microcooperativas de trabajo 
asociado con sólo dos socios. Con 
ello viene a trasladar a Navarra 
una iniciativa que en otras comu-
nidades (País Vasco y Murcia) ha 
dado frutos a la hora de favorecer 
la creación de empresas de eco-
nomía social. 

El Plan Estratégico de Econo-
mía Social (PEES), liderado por 
ANEL y UCAN en colaboración 
con Fundación Moderna, trasla-
daba el Plan Moderna al ámbito 
de la economía social, marcando 
objetivos importantes de creci-
miento en número de empresas y 
de trabajadores, y orientando las 
oportunidades existentes en los 
sectores estratégicos de la Eco-
nomía Verde, Salud y Talento. Es-
ta norma es una de sus concrecio-
nes. 

Moderna apoya el desarrollo 
de la Economía Social por la coin-
cidencia de valores y fines que 
compartimos. Navarra apuesta 
por una economía “basada en el 
conocimiento y cen-
trada en las perso-

versores y financiadores; y a in-
vestigadores desde los centros 
tecnológicos o universidades.  

Para conseguirlo necesitamos 
innovar también en modelos de 
organización empresarial que fa-
vorezcan esta participación, 
equilibrándola con un liderazgo 
integrador y eficiente, que permi-
ta adaptarse ágilmente a los cam-
bios de los mercados. Y ello nos 
requiere cambiar de mentalidad 
hacia un “todos somos la empre-
sa”. Éste es el modelo por el que 
aboga la economía social, que 
destaca por sus meritorios índi-
ces de creación del empleo e in-
versión, y su fuerte vinculación al 
territorio.  

La Ley Foral de Microcoope-
rativas (con sólo 6 artículos y 3 
disposiciones adicionales) es de 
gran importancia para la crea-
ción de empresas resilientes y 
arraigadas. Esta figura permitirá 
lanzar empresas con un mínimo 
de dos socios trabajadores, pro-
poniendo para ello unos estatu-
tos modelo y una tramitación 
brevísima (48 h.). Además les 
concede un plazo de 7 años para 
madurar y transformarse en coo-
perativas de trabajo asociado, 
simplificando algunos requisitos 
de contratación laboral y aplicán-
doles la fiscalidad de las coopera-
tivas. Finalmente incluye el com-
promiso de desarrollar un docu-
mento único electrónico y puntos 
de atención para emprendedores 
gratuitos.  

El punto más llamativo es la 
reducción de socios iniciales. 
Porque en los inicio de muchas 
empresas “tres son multitud”, y la 
exigencia de un número mínimo 
de socios impedía que proyectos 
empresariales pudieran plan-
tearse desde su origen con un 
modelo social cooperativo. Re-
cordemos que inicialmente la 

Ley de 1996 requería cinco so-
cios, la de 2006 redujo a tres, y 
ahora en 2015 pasamos a 
dos. ¿Llegaremos a ver coo-

perativas unipersona-
les? Porqué no. 

La Unión Euro-
pea propone el em-
prendimiento so-
cial como fórmula 

para al-
c a n z a r  
los retos 

de la Estrategia Europa 2020 de 
crecimiento inteligente, sosteni-
ble e inclusivo, en materias como 
la dependencia y discapacidad, 
lucha contra la exclusión y la po-
breza, creación de empleo, pro-
tección del medio ambiente, fo-
mento de la cultura, fortaleci-
miento de redes y comunidades, 
etc. Para ello, países como Fran-
cia o Reino Unido, al igual que Es-
tados Unidos, están ya creando 
fórmulas mixtas de mercantiles 
con finalidad social (community 
interest companies, sociétés coo-
pératives d’intérêt collectif, be-
nefit corporations etc.) que ga-
rantizando aspectos básicos de 
las entidades no lucrativas (fina-
lidad de interés general, supervi-
sión pública, participación so-
cial, afectación de activos, rein-
versión de beneficios, limitación 
de las retribuciones al capital), 
permitan afrontar las debilida-
des del sector (dificultades de fi-
nanciación, de captación de ta-
lento y de agilidad en la toma de 
decisiones).  

Navarra puede todavía apurar 
el margen de competencias que 
posee para favorecer este movi-
miento que ha venido para que-
darse y transformar muchos con-
ceptos y modos de hacer empre-
sa y sociedad que tenemos. 
Necesitamos actualizar nuestra 
normativa de Fundaciones, muy 
desfasada con respecto a la na-
cional, y avanzar en fórmulas in-
novadoras que potencien y ex-
tiendan la inserción sociolaboral. 
Igualmente, necesitamos una in-
terlocución clara y un sistema de 
apoyo a los emprendedores so-
ciales que aporte el conocimien-
to necesario para armar sus pro-
yectos y les apoye en su estructu-
ración, financiación y puesta en 
marcha. 

Hay un horizonte altamente 
prometedor para la economía so-
cial, en la línea del “capitalismo 
compartido” (Michael Porter). La 
hibridación de lo mejor de cada 
sector (público, mercantil y no lu-
crativo) debe aportar fórmulas 
adecuadas para que nuestros es-
píritus más inquietos y ambicio-
sos puedan cumplir su deseo de 
mejorar su entorno a través de su 
trabajo y sus empresas. De mo-
mento Navarra da un paso con las 
microcooperativas; debe ser el 
inicio de una reforma mucho 
más ambiciosa, que convierta a 
nuestra comunidad en un impor-
tante centro de emprendimiento 
e innovación social.  

 
Luis Goñi Navarro es subdirector de la 
Fundación Moderna 

EDITORIAL

Cumbre energética  
a tres bandas
España, Francia y Portugal quieren impulsar  
la interconexión eléctrica entre los tres países, 
donde se contempla el enlace Navarra-Burdeos,  
para reducir la dependencia y vulnerabilidad

L OS dirigentes de España, Mariano Rajoy; Francia, 
François Hollande; y Portugal, Pedro Pasos Coelho, 
junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, presentaron ayer el plan para impul-

sar las interconexiones energéticas entre los tres países. Uno 
de los proyectos barajados sería la linea de alta capacidad Na-
varra-Burdeos. La interconexión pirenaica entre España y 
Francia se encuentra en el 4%, tras la inauguración la pasada 
semana del proyecto entre Santa-Llogaia y Baixas (Francia), 
que duplicará la capacidad de interconexión entre el país galo 
y la Península Ibérica. Pero el objetivo es lograr que España 
transporte hacia otros países el 10% de su producción eléctrica. 
Lograr dicha meta para 2020, fijada en el calendario comunita-
rio desde hace ya trece años, exigiría acometer de inmediato el 
trazado de las opciones transpirenaicas y la propia conexión 
entre el noroeste de Portugal y el suroeste de Galicia. Por su 
parte, el proyecto de gasoducto que discurriría por el tramo es-
te de la frontera hispano-
francesa, así como el que uni-
ría a Portugal y España, son 
imprescindibles para procu-
rar una menor dependencia 
de los países de la UE respec-
to a la oferta rusa y a sus im-
ponderables geopolíticos. La 
Península Ibérica es actualmente una isla energética donde la 
mayor parte del consumo de energía se produce en el país o se 
importa vía derivados de productos como el petróleo, por lo 
que resulta muy dependiente y por consiguiente vulnerable a 
los vaivenes geopolíticos. La Comisión Europea ha trazado un 
horizonte para dentro de solo cinco años que resulta ambicio-
so para los países de la periferia de la Unión. Su finalidad últi-
ma es lograr que Europa funcione en términos de competitivi-
dad industrial y bienestar social con menores consumos, a cos-
tes más razonables, menos combustibles contaminantes, una 
mayor diversidad de fuentes y facilidades para la integración 
de las renovables. El Grupo regional de alto nivel para Europa 
suboccidental constituido tendrá que demostrar una especial 
eficacia para llevar a término en los plazos previstos este gran 
proyecto europeo.

APUNTES

Diálogo en 
Faurecia
No pintan bien las cosas pa-
ra la empresa de ICF de Bur-
lada (Grupo Faurecia-Lear), 
en la que trabajan 190 per-
sonas. La dirección de la 
multinacional, tras estudiar 
la propuesta trasladada por 
el Comité de Empresa, “no 
ve viabilidad posible ni futu-
ro” en la planta que prevé ce-
rrar. Sin embargo, a la re-
presentación sindical aún le 
queda “un hilo de esperan-
za”, porque “no han dicho 
que no”. En una situación 
tan delicada como la de esta 
factoría, nada se puede dar 
por descartado, por lo que 
siempre que haya puentes 
entre las partes, su obliga-
ción es perseverar.

Las cifras de 
la inundación
Comienzan a concretarse 
los daños de la inundación 
del Ebro. El Consorcio de 
Compensación de Seguros 
estima en 5,2 millones los 
que afectan a 800 viviendas 
y garajes; la ministra Tejeri-
na cifró en 4 los de infraes-
tructuras; y el consejero Za-
rraluqui habla de casi me-
dio millón para las 
carreteras de la zona. Las 
afecciones en el campo no 
se han estimado, aunque se 
habla de 20.000 hectáreas 
de cultivo perjudicadas. Los 
responsables de la Admi-
nistración serán juzgados 
por la rapidez y la eficacia 
de sus respuestas, no por 
las palabras de estos días.

Carece de sentido  
que la Península 
Ibérica siga siendo  
una ‘isla energética’ 

nas”, dos pilares que se refuer-
zan. El conocimiento se halla 
cada vez más distribuido y las 
empresas necesitan las apor-
taciones de todas las personas 
para cumplir sus objetivos. Es-
to incluye, por supuesto a pro-
pietarios, directivos y trabaja-
dores, con dinámicas de colabo-
ración que superen 
antagonismos basados en este-
reotipos poco actuales. Pero tam-
bién a clientes y proveedores; in-
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Los daños de las inundaciones m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El arreglo de los desperfectos 
que ha dejado el temporal en la 
red de carreteras de Navarra cos-
tará casi 2,7 millones de euros. 
Los mayores daños se han produ-
cido en los distritos de Mugaire 
(desde el puerto de Belate hasta 
el límite con Guipúzcoa y la fron-
tera con Francia) y en la zona de 
Aoiz, por desprendimientos y  
hundimientos de la calzada.  

En la Ribera, las incidencias 
en las carreteras han sido visual-
mente “más aparatosas” por las 
inundaciones, pero requerirán 
menos gastos de obra, ya que el 
temporal no ha afectado al firme 
de la vía. Las labores son princi-
palmente de limpieza. 

Son datos que avanzó ayer el 
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, quien destacó que bue-
na parte de los trabajos de repa-
ración ya se están empezando a 
llevar a cabo, y aseguró que para 
la primavera la red principal es-
tará “en perfecto estado”.  

Solución a vías inundadas 
Las vías que han seguido corta-
das por inundaciones son la N-113 
Pamplona-Madrid, y la NA 5202 
Fustiñana-Ribaforada. No se po-
drá actuar en ellas hasta que baje 
el cauce del río Ebro. El consejero 
destacó que la elevación de la N-
113, en Castejón,  será una obra 
que se deberá realizar, pero en 
2016. “Es necesario hacerlo para 
evitar estos problemas reitera-
dos de cortes”, señaló, pero “tiene 
un coste 5 millones de euros que 
en este momento es muy difícil 
abordar”. Subrayó  que es una vía 
que tiene una ruta alternativa, 
aunque es más larga. 

Todas las obras que se van a 
realizar en la zona de Tudela cos-
tarán algo más de 385.000 euros, 
pero la mayor parte del dinero, 
308.000 euros, será para arre-
glar y elevar la carretera de Fusti-
ñana a Ribaforada, con el fin de 
evitar que se vuelva a inundar. 

Situación en la zona norte 
En la zona de Mugaire, la repara-
ción de carreteras costará cerca 

Las zonas de Mugaire  
y Aoiz son las que 
registran mayores daños 
por desprendimientos y 
hundimientos en la vía

El consejero de Fomento 
Zarraluqui asegura que 
para primavera la red 
principal estará ya “en 
perfecto estado”

Los daños en las carreteras navarras que ha 
dejado el temporal ascienden a 2,7 millones
El Gobierno aplaza a 2016 elevar la inundada N 113, ya que cuesta 5 millones

de 600.000 euros. Casi todos los 
desperfectos han sido ocasiona-
dos por desprendimientos. La 
principal vía afectada ha sido la 
N-121 A Pamplona-Behovia, don-
de las obras costarán 284.000 eu-
ros. Arreglar la carretera de las 
Ventas de Arraiz-Endarlatsa su-
pondrá 136.000 euros.  

En cuanto a la zona de Aoiz , el 
conjunto de reparaciones suma-
rá algo más de 577.000 euros. Por 
ejemplo, en la  N-135 Pamplona-
Francia por Valcarlos se tendrá 

En la carretera NA-5202, Fustiñana-Ribaforada, todavía anegada de agua, se realizarán obras para elevar su nivel y evitar futuras afecciones. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED GENERAL 

CARRETERAS DE LA RED PRINCIPAL AFECTADAS 
DISTRITO              PUERTO/TRAMO                                                            ESTADO                                                       OBSERVACIONES 
TUDELA                 N-113, Pamplona-Madrid                                                  Cortada                                                                 PK 75 Inundada 
MUGAIRE               N-121-A, Pamplona-Behobia                                            Desvío carril central PK 66                            Desprendimiento 
AOIZ                         N-135, Pamplona-Francia (por Valcarlos)                      Paso alternativo PK 54+200                                 Hundimiento 
 
CARRETERAS DE LA RED SECUNDARIA AFECTADAS 
AOIZ                         NA-137, Puerto de Belagua                                               Cadenas PK 47, Juan Pito                                                    Nieve 
AOIZ                         NA-137, Puerto de Belagua                                               Cerrado PK 55, El Ferial                                                       Nieve 
AOIZ                         NA-140, Burguete -Isaba                                                   Paso alternativo PK 36+650                                  Hundimiento 
AOIZ                         NA-2130, Güesa-Vidángoz-Burgui                                   Paso alternativo PK 3+600                            Desprendimiento 
ESTELLA                NA-7040, Puente la Reina-NA-700                                 Estrechamiento PK 8+500                                    Hundimiento 
ESTELLA                NA-7042, Arzoz                                                                   Paso alternativo PK 2                                              Hundimiento 
IRURTZUN              NA-4120, Gulina-Arostegui                                               Paso alternativo PK 5+200                            Desprendimiento 
IRURTZUN              NA-4120, Gulina-Arostegui                                               Paso alternativo PK 8+600                            Desprendimiento 
MUGAIRE                NA-170, A-15-Santesteban                                              Estrechamiento  PK 18+600                           Desprendimiento 
MUGAIRE               NA-1210, Ventas Arraitz-Endarlatsa                              Paso alternativo PK 24+100                          Desprendimiento 
MUGAIRE               NA-4150, Leitza-Goizueta-Hernani                                 Reducción de calzada PK 19+030                        Hundimiento 
TUDELA                 NA-5202, Fustiñana- Ribaforada                                     Cortada entre PK 0 Y 3+400                                     Inundación  

que hacer frente a arreglos, so-
bre todo por hundimiento del fir-
me, por 86.000 euros. El mismo 
problema ha afectado a otras ca-
rreteras de la zona como la NA 
2337 Setuáin-Errea, donde las 
obras costarán 255.000 euros. 

El resto de Navarra 
Las reparaciones en las carrete-
ras de Tierra Estella afectadas 
por desprendimientos y otras 
afecciones rondarán los 382.000 
euros. La obra más costosa será 
la de reparar calzadas y taludes 
en la NA 740 de Puente la Reina, 
con un coste de 150.000 euros. 

En cuanto a la zona de Pamplo-
na, las reparaciones sumarán 
354.000 euros. La carretera que 
requerirá una mayor inversión 
será la N-121 A Pamplona-Beho-
via, con 176.000 euros para repa-
rar un hundimiento de la calzada 
y agrietamiento, seguida por los 
trabajos en la Ronda de Pamplo-
na por un deslizamiento de tie-
rras, con un coste de 66.000 eu-
ros.  En cuanto al distrito de Irurt-
zun, los desperfectos en las vías 
suman 308.000 euros.  Por últi-
mo, en las carreteras de la zona 
de Tafalla, las reparaciones as-
cenderán a algo más de 91.000 
euros, la mayor parte, unos 
63.000 euros, se destinarán a 
obras en la carretera de Ujué.

ESTIMACIÓN GENERAL DE DAÑOS

DISTRITO                                                            VALORACIÓN 
MUGAIRE                                                                 598.960,63 € 
AOIZ                                                                           577.017,64 € 
ESTELLA                                                                 382.489,94 € 
PAMPLONA                                                             354.293,83 € 
IRURTZUN                                                               308.016,12 € 
TAFALLA                                                                     91.491,21 € 
TUDELA                                                                   385.849,18 € 
TOTAL                                                                  2.698.118,55 €
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¿Quién puede reclamar? 
Solo personas físicas o jurídicas que tuvieran 
antes de la riada concertado un seguro con una 
compañía aseguradora. La póliza debe estar en 
vigor. 

 
¿Qué es lo primero que debo hacer? 
Revisar la póliza del seguro o consultar a la ase-
guradora si se tiene derecho a indemnización 
del Consorcio. Se tiene derecho si en el recibo 
del seguro, en el desglose, viene un apartado 
que se llama ‘Recargo prima del Consorcio’. En 
general, todos los seguros de vivienda que ten-
gan contratado el continente tienen cobertura 
del Consorcio. 
 
¿Para la indemnización del coche qué seguro 
debo tener? 
Como mínimo, un seguro de ‘daños a terceros’ 
con alguna garantía más (lunas, incendio, etc). 
En este caso, igual que con la vivienda, se va a la 
compañía (se rellena formulario) y se espera a 
que el perito del Consorcio llame y concierte 
una peritación en un taller. 
¿Dónde reclamar? 
1) Lo más rápido y ágil para la tasación es llamar 
al teléfono del asegurado (902 222 665), de lu-
nes a viernes de 9.00 a 18.00 horas. A veces, si 
hay saturación, se deja en un contestador el nú-
mero y después recibirá la llamada. Antes, ten-
ga a mano la póliza (le preguntarán número y 
datos del tomador) y los datos bancarios. Si no, 

acuda a su aseguradora y ella dará parte al Con-
sorcio. 

 
2) También se puede reclamar directamente a 
través de la página web. www.consorseguro.es 
y buscar el modelo de reclamación establecido o 
en el teléfono del asegurado. Para usar esta vía 
necesita firma digital, por lo que es utilizada por 
corredurías o mediadores de seguros. 
¿Cómo se paga la indemnización? 
El Consorcio enviará a peritos para que realicen 
la valoración de los daños. La valoración irá en 
función de cómo tenga el seguro (por ejemplo, el 
capital del continente). Le pagará el Consorcio, 
mediante transferencia bancaria, pero paga tal 
y como pagaría la aseguradora.  
 
¿Qué puedo hacer para agilizar a la perita-
ción? 
Se aconseja tomar fotografías o vídeos de todos 
los bienes siniestrados. Es importantísimo 
acreditar los daños. Por eso, se aconseja buscar 
y hacer fotocopias de todas las facturas de com-
pra de los bienes dañados (si no las encuentra 
puede buscar un presupuesto de compra de un 

artículo de las mismas características). Tam-
bién, se puede confeccionar 
una lista de los bienes siniestrados. Por otro la-
do, se deben guardar todos los enseres y parte 
del contenido que se haya roto o deteriorado 
con la inundación hasta que llegue el perito. 
 
¿Qué pasa si lo estropeado es perecedero? 
En ese caso, es imprescindible hacer un inven-
tario y fotografías para poder acreditar que 
existía antes del siniestro, ya que a veces el peri-
to tarda días o semanas en 
ver el siniestro. Si no se acredita no se va a po-
der valorar o disminuirá la indemnización. 

 
¿Qué pasa si tengo que reparar o hacer obra 
en un bien dañado? 
En el caso de reparaciones urgentes antes de la 
visita del perito el asegurado debe conservar 
siempre los presupuestos y las facturas para 
después mostrarlas. Realice también fotogra-
fías si sirven para mostrar los daños y 
la urgencia de la reparación. 

 
¿Cuánto tarda el perito en responder? 
Una vez que el perito visite al afectado y se le en-
tregue la documentación, en el plazo máximo 
de tres meses el Consorcio hará la oferta de in-
demnización. 
 
¿Si no estoy de acuerdo con la indemniza-
ción? 
El asegurado tiene la opción de nombrar un pe-
rito de su parte que haga una tasación. Si los pe-
ritos nombrados no alcanzan un acuerdo, el 
Juzgado nombrará un tercer perito.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Pasado el susto de ver cómo el 
agua se adueña de las plantas ba-
jas de las viviendas, de los comer-
cios y garajes, llega el momento 
de limpiar, pero también de re-

clamar los daños a las asegura-
doras. Pero, en caso de inunda-
ciones, quien indemniza es el 
Consorcio de Compensación de 
Seguros, un organismo público 
que depende del Ministerio de 
Economía y que se financia con 
parte del dinero (prima) que los 
ciudadanos abonan al pagar su 
seguro del hogar, del coche, etc. 
Ayer, tras una primera labor de 
reconocimiento de las zonas 
afectadas por un equipo de peri-
tos, y que se ha retrasado algo de-
bido a la dificultad para entrar en 
algunas zonas inundadas, la enti-

Una decena de peritos 
valorarán reclamaciones 
que ya han presentado 
vecinos de Tudela, de 
Buñuel y de Estella

El Consorcio estima 
daños en 800 viviendas 
y garajes por 5,2 millones

dad prevé recibir unos 800 expe-
dientes de reclamación de daños 
(expedientes) con un coste de 
unos 5,2 millones de euros.  

 De momento, hasta ayer, el 
Consorcio de Compensación de 
Seguros ya había recibido 276 so-
licitudes de indemnización. “Se 
corresponden, básicamente, a vi-
viendas y comunidades de pro-
pietarios y comercios de Tudela y 
Buñuel, en la zona del Ebro, y a 
Estella por desbordamiento del 
Ega”, apunta el director de Ope-
raciones del Consorcio de Com-
pensación de Seguro, Alejandro 

Izuzquiza. “Hemos desplazado a 
diez peritos a la zona para valo-
rar los daños”, agrega. 

Pocos coches afectados  
En Tudela, las compañías de se-
guros - que suelen tramitar la 
mayoría de las reclamaciones- 
empezaron el lunes a presentar 
los primeras siniestros al Con-
sorcio. Las aseguradoras aconse-
jan confeccionar una lista que in-
cluya todos los bienes dañados y 
hacer fotografías para dejar 
constancia de los daños. “Esta-
mos a tope. Los afectados están 
terminando de limpiar todo el ba-
rro y vienen a reclamar”, contaba 
en las oficinas de Seguros Allianz 
su responsable, Luis Álava Za-
morano. “Hemos recibido ya 50 
partes, pero la cifra irá subiendo 
conforme pasen los días”, agrega-
ba. En Seguros Santa Lucía tam-
bién están siendo días intensos, 
de llamadas y visitas de clientes. 
“Hay muchos daños en las casas 
por el barro. No hay mucho coche 
dañado. ¡Es impresionante el 
‘chandrío’! El agua daña la made-
ra, la pintura, los electrodomésti-
cos... Además, deja una humedad 
que tardará en irse”, apuntaba 
Bruno Belío Gimeno.

La vivienda de Javier Martínez , de Tudela, ha sido una de las afectadas por las inundaciones. M.T/DN

Los daños de las inundaciones  m

276 
SOLICITUDES PRESENTADAS 
HASTA AYER.  La gran mayoría de 
las reclamaciones son de viviendas, 
comercios y garajes.

LA CIFRA

902222665 
TELÉFONO DEL CONSORCIO DE SEGUROS

RELACIÓN DE DAÑOS Y 
HACER FOTOGRAFÍAS 
Para agilizar el proceso de ta-
sación, se recomienda hacer 
una lista con los daños y sacar 
fotos de los bienes estropea-
dos, así como guardar las fac-
turas de aquello que se repon-
ga, como electrodomésticos.

● Es el dinero que aportará 
su Ministerio a todas las 
comunidades afectadas y  
que será aprobado mañana 
por el Gobierno central

Europa Press. Madrid 

La ministra de Agricultura, 
Isabel  García Tejerina, anun-
ció ayer que su departamento 
aportará 60 millones de euros 
al Real Decreto que aprobará 
el  Gobierno central mañana 
para paliar los daños  produci-
dos por las inundaciones en el 
curso del río Ebro.  Hay que 
recordar que la ministra indi-
có el martes en Tudela que el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy 
destinará al menos 4 millones 
a Navarra para la reparación 
de las infraestructuras hi-
dráulicas y rurales dañadas 
por las riadas. 

García Tejerina aseguró 
ayer que el Gobierno central 
tomará las medidas cuando 
sea  posible” y lo permitan los 
cauces. Señaló que como no se 
puede saber todo lo  que ha-
brá que indemnizar, el Real 
Decreto  será “abierto”. La mi-
nistra mantuvo ante lo sucedi-
do que  “lo más importante” es  
hacer infraestructuras hidráu-
licas e insistió en que trabajan 
“a la máxima velocidad” en es-
tas obras, en las que incluyó el  
recrecimiento de Yesa.

Efe. Madrid. 

El presidente  Mariano Rajoy  
visitará mañana las zonas 
afectadas por las inundacio-
nes, consecuencia de la creci-
da del Ebro, después de presi-
dir la reunión del Consejo de 
Ministros que aprobará el Re-
al Decreto con las ayudas para 
los municipios. Según fuentes 
de la Moncloa, la agenda del 
presidente le ha impedido 
realizar antes esta visita.  

El martes, el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, en un 
recorrido por las zonas afec-
tadas, pidió a Rajoy que “pise 
el barro” y se preguntó “¿qué 
coño tiene que pasar en este 
país para que salga de la Mon-
cloa y esté con los vecinos?”.  
La vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría pidió 
ayer a Sánchez que sea “un po-
co serio y muy prudente” en 
lugar de “embarrar” con de-
claraciones. 

García Tejerina 
anuncia 60 
millones para 
paliar daños

Rajoy visitará 
mañana las 
zonas 
afectadas

Guía para los afectados
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Sede del departamento de Hacienda en la capital navarra.  CALLEJA (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Cinco opositores han denuncia-
do ante Función Pública más de 
300 errores e irregularidades 
en la corrección del primero de 
los ejercicios de la oposición pa-
ra gestor e investigador auxiliar 
de Hacienda, de nivel B.  Solici-
tan la nulidad de la oposición.  

Un total de 273 personas op-
taban a las nueve plazas (des-
pués se ampliaron hasta llegar a 
las 14) ofertadas por la Adminis-
tración Pública. La primera de 
las cuatro  pruebas, era sobre 
contabilidad, se celebró el 26 de 
abril de 2014. Aprobaron un to-
tal de 67 personas. Entonces, en 
julio del año pasado, estas opo-
siciones ya fueron noticia por-
que el Tribunal se negó a ense-
ñar a los opositores nada relati-
vo a la corrección de los 
exámenes, algo contrario a la ju-
risprudencia y que vulneraba la 
ley de transparencia de 2012.  
Sin haberse resuelto el recurso 
de alzada interpuesto entonces 
por varios aspirantes no apro-
bados, la oposición siguió su 
curso (constaba de cuatro prue-
bas). De hecho, ayer se celebró 
el acto de elección de plazas.   

 En el recurso presentado por 
los opositores el pasado viernes 
se denuncia, en primer lugar, 
que “la relación de aprobados 
con las calificaciones obtenidas 
en la oposición no ha sido publi-
cada”, tal y como ordenan las ba-

ses de la convocatoria. En su 
punto 7 se puede leer que “con-
cluidas las pruebas selectivas, 
el Tribunal calificador publica-
rá en el tablón de anuncios del 
Gobierno de Navarra la relación 
de aprobados con las calificacio-
nes obtenidas en la oposición”.  

 
Puntos por no responder 
La sorpresa de los opositores fue 
mayúscula cuando consiguieron 
acceder a los 67 exámenes apro-
bados. Comprobaron que al co-
rregir los ejercicios el Tribunal 
había puntuado supuestos en los 
que aspirante no contestaba na-
da o se limitaba a transcribir el 
enunciado del ejercicio, o sim-
plemente escribía una frase o ex-
presión. En el análisis de los exá-
menes los opositores han detec-
tado muchos casos de casos que 
están perfectamente resueltos a 
los que no se les atribuye la máxi-
ma puntuación. Además, el Tri-
bunal también valoró de manera 
distinta supuestos idénticos, 
tanto de errores como de acier-
tos.  

En total, el análisis realizado 
por los aspirantes ha detectado 
hasta 300 errores de diversa gra-
vedad que “evidencian que no se 
han cumplido los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso a la función pública que 
establece la Constitución”.  

Uno de los errores más gra-
ves, según recoge el recurso que 
han presentado, hace referencia 
a opositores, que en teoría, ten-
drían que haber sido eliminados 
de la oposición. La base 6, apar-
tado 4 de la convocatoria, en su 
último párrafo, establece tex-
tualmente que “igualmente, que-
dará eliminado el aspirante que 
sea calificado con 0 puntos en 
cualquiera de los temas o su-
puestos”.  Sin embargo, en el de-
talle de las notas de los aproba-
dos por orden de puntuación fi-
guran un buen número de 
ejercicios con una puntuación de 
0 donde no se elimina al aspiran-
te, sino que se le suman las pun-

Han detectado 300 
errores, como puntuar 
ejercicios que habían 
quedado sin responder 

Según las bases de la 
convocatoria, varios 
opositores aprobados 
tenían que haber  
sido eliminados

Denuncian 
irregularidades  
en la corrección  
de una oposición a 
gestor de Hacienda

Corrigieron cerca de 10.900 páginas en un mes y medio
En los exámenes aptos 
no aparece ni una sola 
anotación y el Tribunal  
no aclara el porqué de  
notas con 3 decimales

R.E. 
Pamplona 

Los opositores pidieron en más 
de una ocasión al Tribunal que 
les facilitara la plantilla de co-
rrección, los criterios que habían 
utilizado para evaluar cada ejer-
cicio y la puntuación que otorga-
ban a cada uno de los 14 supues-
tos de los que constaba la  prime-
ra prueba de la oposición que 
evaluaba los conocimientos de 
contabilidad de los aspirantes.  El 
Tribunal les explicaba que no se 

trataba de un examen tipo test y 
que, por lo tanto, no existía nin-
guna plantilla.  

Cada opositor debía respon-
der a 14 supuestos en el ejercicio 
de contabilidad. La extensión 
media de cada examen superaba 
las 40 páginas. La relación de los 
aprobados, con sus notas, se hizo 
pública el 17 de junio. Los oposi-
tores que han presentado el re-
curso de alzada se preguntan có-
mo es posible que en poco más de 
un mes y medio, cada uno de los 
miembros Tribunal (está com-

puesto por cinco técnicos del de-
partamento de Hacienda) pueda 
corregir un total de 3.822 supues-
tos (10.920 páginas)y asignar una 
puntuación con tres decimales 
sin una plantilla de corrección. 
Entienden que es materialmente 
imposible.  

Los opositores explican en su 
recurso que el Tribunal incorpo-
ró, una vez celebrada la oposi-
ción un “modelo orientador utili-
zado como referencia de apoyo 
para la corrección del primer 
ejercicio ante la insistencia de los 

recurrentes”. Ese documento 
aparece en el acta 16, con fecha 1 
de agosto de 2010, con más de 
tres meses de retraso desde la fe-
cha del examen, el 26 de abril.  

Además, esta plantilla contie-
ne, a juicio de los opositores, 
“errores conceptuales graves” 
como admitir respuestas inco-
rrectas como válidas.  

En los exámenes aprobados no 
aparece ni una sola anotación, por 
lo que los opositores también cri-
tican que es “imposible saber có-
mo se ha valorado cada ejercicio”.

tuaciones obtenidas en el resto 
de los supuestos. 

A juicio de los opositores, tam-
bién existen “errores de bulto” 
en la valoración atribuida al ejer-
cicio de mayor puntuación, que 
sirvió de nota de corte para valo-
rar el resto de opositores, ya que 
según las bases de la convocato-
ria “quedan eliminados los aspi-
rantes que no obtengan, al me-

nos, la mitad de la puntuación 
asignada al aspirante con mejor 
calificación en cada ejercicio”.   

Los criterios, a posteriori 
Otra de las irregularidades que 
queda recogida en el recurso es 
“la arbitrariedad en los criterios 
para corregir el ejercicio prácti-
co de contabilidad”. Explican 
que los criterios para corregir el 

ejercicio práctico de contabili-
dad se han fijado después, tal y 
como queda reflejado en una de 
las actas del Tribunal califica-
dor. Es decir, se determinaron 
cuando el Tribunal ya conocía 
los exámenes. Para los oposito-
res esto supone que los criterios 
pueden fijarse, según interese, 
en razón de las respuestas de los 
opositores. 
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CARMEN REMÍREZ Pamplona 

María Ángeles Gamboa Azpíroz, 
natural de Lakuntza y vecina de 
Zugarramurdi de 66 años, falle-
ció la tarde del martes, como con-
secuencia de las graves heridas 
sufridas en un accidente de tráfi-
co ocurrido el lunes en la N-121-B, 
en Erratzu. La noticia se conoció 
entre el martes y ayer tanto en su 
localidad de origen, Lakuntza, en 
Sakana, como en Zugarramurdi 
y Baztan. Gamboa había nacido 
en Lakuntza pero desde que se 
casó con Lorenzo Aguirre Eche-
verría se mudó a casa Gerezion-
doan, en Zugarramurdi. El matri-
monio tiene dos hijas: Izaskun y 
Jaione.  

A lo largo de su vida, María Án-
geles Gamboa trabajó en algunas 
ventas y como peluquera. Su ma-
rido estuvo empleado en Francia. 
Personas de su entorno la defi-
nían ayer como una mujer “ale-
gre”, implicada en la vida del mu-
nicipio. No en vano, formó parte 
del ayuntamiento en legislaturas 

pasadas y actualmente, desde ha-
ce algunos años era la delegada 
de Arkupeak, la asociación que 
agrupa a jubilados de la zona, en 
Zugarramurdi. “Participaba en 
muchas de las actividades que se 
organizaban, como talleres para 
ejercitar la memoria o cursillos 
orientados a actividades diver-
sas”. En algunos de los últimos, 
viajes organizados por Arkupeak 
a diferentes destinos, como Te-
nerife o Centroeuropa. “La noti-
cia de su muerte nos ha dejado 
muy impactados”, aseguraban. 

María Ángeles Gamboa 
Azpíroz, de 66 años, 
casada y madre de dos 
hijas, era delegada de 
Arkupeak en su localidad

La mujer fallecida en 
Erratzu fue concejal 
en Zugarramurdi

María Ángeles Gamboa Azpíroz.  

● El Gobierno de Navarra 
garantiza que el puesto de 
trabajo de las 900 personas 
que no cuentan aún con la 
acreditación no peligra

DN Pamplona 

Navarra entregará acredita-
ciones temporales a aquellos 
profesionales del sector de la 
discapacidad y dependencia 
(en residencia y atención do-
miciliaria) que no acreditaron 
aún su experiencia profesio-
nal y que, en teoría, tienen co-
mo límite para hacerlo hasta 
el 31 de diciembre de este año, 
un plazo que el Gobierno foral 
considera difícil de cumplir. 

Así lo explicó ayer el conse-
jero de Políticas Sociales, Íñi-
go Alli, tras el Consejo Territo-
rial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y 
Atención de la Dependencia 
que, entre otros asuntos, 
abordó esta cuestión. “Quere-
mos trasladar un mensaje 
tranquilizador a estos profe-
sionales, garantizamos que 
esos empleos no se van a per-
der”. Para ello, la Comunidad 
foral, en la que se calcula que 
hay unas 900 personas sin 
acreditar su experiencia labo-
ral (70.000 en toda España), 
otorgará una acreditación 
temporal a quien lo requiera.

Acreditaciones 
temporales al 
sector de la 
dependencia

DN 
Pamplona 

Dos personas resultaron ayer 
por la tarde heridas de carácter 
muy grave en dos atropellos 
ocurridos en Pamplona con tan 
sólo media hora de diferencia. 
Inicialmente, el caso más grave 
era el de un joven de 22 años 
que resultó arrollado por un 
vehículo en la avenida de Cata-
luña, junto al Aulario de la Uni-
versidad Pública de Navarra 
(UPNA). 

Según informaron anoche 
fuentes de la Policía Municipal 
de Pamplona, este accidente se 
produjo en torno a las 19.50 ho-
ras y la víctima fue atropellada 
cuando se encontraba en un pa-
so de peatones o en las inmedia-
ciones del mismo. 

El aviso a emergencias se dio 
dos minutos más tarde, a las 
19.52 horas, y el joven fue trasla-

dado en una ambulancia medi-
calizada hasta las urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. La primera impresión de 
los sanitarios que lo atendieron 
fue la de que el chico sufría un 
traumatismo craneoencefálico 
severo. 

En otro paso de cebra 
Por otro lado, apenas unos mi-
nutos antes de este siniestro, a 
las 19.20 horas de ayer, se pro-
dujo otro accidente de tráfico en 
el barrio de la Rochapea. En es-
ta ocasión, un hombre de unos 
40 años de edad fue atropellado 
en la calle Ximénez de Rada. Se-
gún la información que aportó 
al cierre de esta edición la Poli-
cía Municipal de Pamplona, la 
víctima fue arrollada mientras 
cruzaba un paso de peatones. 

Al lugar del siniestro acudió 
una ambulancia medicalizada, 
que trasladó a la víctima cons-
ciente hasta las urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Allí se le diagnóstico que 
sufría una lesión medular im-
portante. 

Ambos sucesos estuvieron 
atendidos por agentes de la Po-
licía Municipal de Pamplona.

Ambos, un joven  
de 22 años y un 
hombre de unos 40, 
fueron arrollados  
en pasos de peatones

Dos personas, 
heridas muy graves 
en dos atropellos  
en Pamplona

EFE/ Madrid 

Grupo AN y Unica Group han 
acordado, tras varios meses de 
conversaciones, su integración 
para conformar un gigante coo-
perativo con presencia en ocho 
comunidades autónomas, que 
será líder en la exportación de 
frutas y hortalizas, según han 
confirmado fuentes de ambas 
compañías.  

Se trata de una fusión por inte-
gración de la almeriense Única 
Group en el seno del grupo nava-
rro AN, una operación a la que fal-
ta únicamente el documento for-
mal. La unión llevará al grupo na-
varro a facturar 919 millones (a 
partir de 684 millones de AN y de 
235 millones de Unica Group) y a 
contar con agricultores y gana-
deros socios, instalaciones y 
plantas industriales en Navarra, 
Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, La Rio-
ja, Murcia y País Vasco.  

La operación consolidará a 
Grupo AN como segunda coope-
rativa española por facturación, 
sólo por detrás de la gallega Co-

ren, y por delante de Anecoop, 
Dcoop, Covap, Cobadu, Agropal, 
ACOR o Actel.  

Mayor exportador de hortaliza 
Tras la citada integración, la sec-
ción de Unica Group se encargará 
desde Almería de toda la exporta-
ción de frutas y hortalizas, e incor-
porará a su actual catálogo las pro-
ducciones de la zona del Ebro y 
Duero del Grupo AN, como crucí-
feras (coliflor, bróculi o coles), 
manzanas y peras conferencia.  

De esta forma, la sección de Tu-
dela (Navarra) del Grupo AN se en-
cargará de la parte del negocio en 
la que es especialista, el mercado 
interior para los productos de 
temporada -en fresco-, e incorpo-
rará a su vez el catálogo y produc-
tos de Unica Group.  

Tudela centralizará las activi-
dades de segunda gama o conser-
vas vegetales -apoyándose en las 
dos fábricas que el Grupo AN tiene 
en Andosilla y Castejón (Navarra)-
, IV y V Gama -desde la fábrica par-
ticipada del Grupo AN en Tudela 
(Vegetales Línea Verde Navarra)- 
y congelados -con participación 
del Grupo AN en congeladoras pa-
ra incorporar también el producto 
de Almería-.  

“Queremos lograr mejor posi-
ción en todos los mercados -inte-
rior e internacional- y todos los 
segmentos -fresco, conservas, IV y 

La fusión con el grupo 
almeriense elevará la 
facturación de AN hasta 
los 919 millones

El Grupo AN integra a Unica Group y 
se afianza como gigante cooperativo

V Gama y congelados- para defen-
der mejor los productos hortofru-
tícolas de los socios, y mejorar la 
eficiencia interna”, han afirmado.  

El Grupo AN cerró el pasado 
ejercicio -del 1 de julio de 2013 a 30 
de junio de 2014- con una factura-
ción de 684 millones de euros, 84 
millones de euros de recursos pro-
pios y un beneficio neto de 8,2 mi-
llones de euros.  Es la mayor coo-
perativa cerealista de España -co-
mercializa 1.277.009 toneladas-; el 
cuarto operador en avicultura -
vende 150.000 pollos diarios que 
procesa en Mélida (Navarra) y Ávi-

la- y opera 150.000 toneladas de 
frutas y verduras, y cuenta con 
centrales de compra para sus coo-
perativas de fertilizantes, semi-
llas, fitosanitarios, piensos, carbu-
rantes y seguros.  

Unica Group, que comercializa-
rá 230 millones de kilos de 1.750 
agricultores asociados -que culti-
van 2.000 hectáreas de invernade-
ro y 700 más al aire libre- cuenta 
en plantilla con 2.800 trabajado-
res.  Se trata de una las principales 
cooperativas por volumen de co-
mercialización y del mayor expor-
tador de hortalizas de España. 

Centro Avícola de Agropecuaria Navarra. ARCHIVO

● La Comisión Europea 
exige que antes del 31 de 
marzo se elimine o extienda 
a los establecimientos 
ahora exentos

EFE Pamplona 

La Comisión Europea ha dado 
un ultimátum a Navarra y al 
resto de autonomías que gra-
van con un impuesto específico 
a las grandes superficies para 
que antes del 31 de marzo lo eli-
minen o extiendan su aplica-
ción a los establecimientos 
ahora exentos.  

De lo contrario, abrirá una 
investigación que podría cul-
minar en que el pequeño co-
mercio tenga que pagarlo con 
carácter retroactivo por tratar-
se de una ayuda estatal incom-
patible con la regulación co-
munitaria. Miembros de la Co-
misión Europea mantuvieron 
el martes en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores un encuen-
tro con  las comunidades  afec-
tadas. Estas tasas “medioam-
bientales”, de las que están 
exentas el pequeño comercio y 
ciertas tiendas especializadas, 
gravan los metros cuadrados 
de un establecimiento por la 
contaminación que producen 
los consumidores por despla-
zarse en coche hasta ellos. 

Ultimátum al 
impuesto a 
las grandes 
superficies
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El comité de Faurecia-ICF se mostró seguro de que la planta de Burlada puede ser rentable. GOÑI

Un plan de viabilidad “ambicioso” elaborado por el comité de empresa

El comité de empresa de Faurecia-ICF defen-
dió ayer la solidez de su plan de viabilidad, en 
el que han trabajado duramente con asesora-
miento legal y económico y han colaborado 
miembros de logística e ingenieros de la em-
presa. Además, destacó que se trataba de “un 
caso único” en el que la representación de los 
trabajadores ha realizado una labor “que co-
rrespondía a la empresa”. 
 

1  Bajas incentivadas. La parte social plan-
tea que se incentive la salida de trabaja-

dores ofreciendo una indemnización de 45 dí-
as con un límite de 42 mensualidades. Se-
gún los cálculos del comité a partir de la 
cantidad de personas que suelen acogerse a 
estos planes en otras empresas, podrían be-
neficiarse unos 27 trabajadores. La cuantía 
de la indemnización se basa en una sentencia 
del Tribunal Supremo del 29 de septiembre de 
2014 en la que establecía el límite máximo en 
caso de despido improcedente. 
 

2 Jubilaciones y prejubilaciones. El comi-
té distingue dos escenarios: uno en el que 

la empresa se aviene a acordar la continuidad 
de la planta y otro en el caso de que no haya 
acuerdo. En el primer caso, permitiría la preju-
bilación de los trabajadores que a 31 de di-
ciembre de 2015 tuvieran 57 años o más. 
Recibirían una indemnización base de 16 
mensualidades a la que se sumaría, por cada 
año sin ingresos hasta la edad legal de jubila-
ción, 20.000 euros lineales. En el segundo 
caso, las prejubilaciones solo beneficiarían a 
los trabajadores con 55 o 56 años cumplidos 
en 2015 y que recibirían la misma indemniza-
ción que la planteada en el primer caso. Según 
el comité, si este plan se extendiera a la planta 
de Faurecia Orkoien, podrían salir de la em-
presa 51 trabajadores. 
 

3  Recolocaciones. La parte social solo 
contempla recolocaciones en las plantas 

de Tecnoconfort y Faurecia Orkoien, aunque 
también acepta cualquier traslado voluntario al 
resto de España solicitado por un trabajador. El 
plan de viabilidad contempla 36 puestos en 
Faurecia Orkoien y otros 41 en Tecnoconfort, lo 
que sumarían 77 plazas. El procedimiento que 

sugiere el comité es que, tras la salidas volun-
tarias y las prejubilaciones, se sortearán entre 
los restantes trabajadores las 77 recoloca-
ciones identificadas. Los empleados traslada-
dos entrarán con contrato indefinido y mante-
nimiento de la antigüedad, por lo que no se les 
podrá aplicar una categoría de entrada. El per-
sonal eventual sobrante en Faurecia Orkoien y 
en Tecnoconfort pasaría a formar una bolsa de 
trabajo para cubrir las necesidades de produc-
ción cuando fuera necesario. 
 

4  Mantenimiento de una parte de los em-
pleos en Burlada. Según informó la em-

presa, la pérdida del principal contrato de la 
planta y el traslado de la producción de General 
Motors a Polonia dejaría un 35% de la actual 
carga de trabajo. No obstante, el actual contrato 
que supone el 50% de la producción, finaliza en 
el primer trimestre de 2017. Así, el comité pro-
pone implantar el sistema de producción vi-
gente en Faurecia Orkoien, lo que, “según ha 
manifestado la dirección de ICF en reiteradas 
ocasiones”, incrementaría un 30% la productivi-
dad. Además, plantea aplicar el mismo conve-

nio de Faurecia Orkoien, lo que daría un va-
lor/hora inferior en 0,89 euros a la planta de 
Caligny, a donde Faurecia pretende trasladar la 
producción. Como alternativa, aunque ésta ha 
sido ya rechazada por los negociadores de ICF, 
proponen trasladar la producción hasta las ins-
talaciones de Faurecia Orkoien, asumiendo 
también el sistema de producción y el convenio. 
Los cálculos de la parte social estiman que 
cualquiera de las dos opciones daría empleo a 
110 personas en 2015 y 90 en 2016. 
 

5  Precedentes. Los representantes de los 
trabajadores recuerdan que se han lleva-

do a cabo con éxito otros procesos similares 
en Navarra al propuesto en el plan de viabili-
dad, como lo fue la integración de las produc-
ciónes de frenos de Lucas Girling en la planta 
de direcciones de TRW Landaben o la más re-
ciente de los lavavajillas de BSH Villatuerta 
en BSH Esquíroz. El comité sostiene que la 
empresa obtendría un ahorro en valor/hora de 
más de 300.000 euros, a los que habría que 
sumar otros 2,6 millones por la mejora en un 
30% de la productividad.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité de ICF, fábrica ubicada 
en Burlada perteneciente al 50% a 
las multinacionales Faurecia y 
Lear, aseguró ayer que se ha 
abierto un “hilo de esperanza” pa-
ra mantener una parte de los 191 
puestos de trabajo hasta finales de 

2016, momento en el que finaliza 
el contrato con el cliente más im-
portante. Los representantes de 
la plantilla, que mantuvieron una 
reunión por la mañana con los 
negociadores de la empresa, ex-
plicaron que sus interlocutores 
se mostraron “abiertos a estu-
diar” la posibilidad de continuar 
con la producción durante este 
año y el que viene, tal como se re-
cogía en el plan de viabilidad ela-
borado por la parte social. 

El comité valoró que, de lograr-
lo, se ganaría un margen de tiem-
po en el que “podrían llegar nue-
vos productos” si consiguen de-
mostrar la competitividad de la 
fábrica, aparecer más recoloca-
ciones cerca de Pamplona e inclu-
so surgir un inversor interesado 
en comprar la planta. Un portavoz 
de la compañía insistió por la tar-
de en que “no hay ninguna posibi-
lidad en absoluto” de alternativa 

al cierre, pero también dejó entre-
ver que la fecha definitiva para el 
cese podía ser uno de los temas so-
bre la mesa de negociación. 

Aunque los miembros del co-
mité advirtieron que los repre-
sentantes de la empresa no ha-
bían asumido ningún compromi-
so concreto respecto al plan de 
viabilidad, tampoco dijeron “no” 
a la propuesta de mantenimiento 
de parte de los empleos en las ins-
talaciones de Burlada. “Somos 
realistas. La negociación apenas 
ha avanzado desde que comenza-
ron los contactos el 13 de febrero 
y no hay grandes cambios en lo 
que plantea la empresa, pero 
consideramos que, si entran a 
mantener la producción hasta fi-
nal de 2016, es una oportunidad 
que no podemos desaprovechar. 
Vamos a poner toda la carne en el 
asador”, señaló el presidente del 
comité, Alfredo Sanz Zufía. 

Según añadió Sanz, la empre-
sa analizará la propuesta detalla-
da que ayer le trasladó la parte 
social y dará una respuesta defi-
nitiva el próximo martes, cuando 
está prevista la próxima reunión. 
No obstante, el presidente del co-
mité advirtió que el plan de viabi-
lidad “es un todo” en el que las 
condiciones del plan social (bajas 
incentivadas, prejubilaciones y 
recolocaciones) están vinculadas 
“al mantenimiento de una parte 
de los empleos”. “Lo único que 
por ahora tenemos sobre la mesa 
de negociación son los despidos y 
las cuatro recolocaciones y pre-
jubilaciones”, recordó otro de los 
miembros del comité. 

Recolocaciones “ficticias” 
En cuanto a la evolución de las 
conversaciones con la empresa, 
los representantes de la plantilla 
reprocharon que todavía no se ha 

El comité cree que así 
crecerían las opciones 
de nuevos productos o 
más recolocaciones

La empresa es tajante 
en que no habrá marcha 
atrás en el cese de 
actividad pero estudia 
flexibilizar la fecha

“Hilo de esperanza” en que el cierre 
de Faurecia-ICF se retrase a 2016

aportado el documento en el que 
“supuestamente” General Motors 
exigía a Faurecia trasladar la pro-
ducción de sus piezas, que repre-
senta un 25% de la carga de traba-
jo, a Polonia: “No lo han presenta-
do todavía e insinúan que podría 
ser confidencial. Al final, tratan de 
engañarnos culpando a General 
Motors de una decisión que solo 
les atañe a ellos. Por eso no nos 
muestran el documento”. La parte 
social denunció así que las razo-
nes aportadas por Faurecia y Lear 
para cerrar la planta, concretadas 
en la pérdida de contratos, “son 
falsas” y que se trata únicamente 
de “una deslocalización”. 

Asimismo, el comité denunció 
que la mayor parte de las recolo-
caciones ofertadas por la empre-
sa eran “ficticias” y solo buscaban 
“un titular” para mejorar la ima-
gen de las multinacionales ante la 
opinión pública: “De las 80 recolo-
caciones, solo 13 son en Pamplona 
y otras 21 en Tudela. El resto son 
fuera de Navarra. Ellos saben per-
fectamente que muchas personas 
no pueden aceptar porque sus pa-
rejas tienen otros trabajos en Na-
varra. En algunos casos, las reco-
locaciones exigen un perfil profe-
sional que también saben que no 
cumple nadie en la plantilla. Para 
colmo, nos dijeron que descono-
cían algo tan elemental como el 
salario que tendrían los puestos”. 

Por otra parte, la plantilla de 
Faurecia-ICF celebró ayer una 
asamblea en la que decidieron 
mantener la huelga indefinida 
que empezó el 13 de febrero. Ade-
más, contribuyeron en una colec-
ta para acumular un fondo soli-
dario con el que ayudar a los tra-
bajadores con dificultades que 
logró reunir más de 4.000 euros.

CLAVES

1  Plan social de la empresa. Se 
eleva el número de recolocacio-
nes de las 70 iniciales a 80, cifra 
que esperan seguir aumentando. 
Ofrecieron 19 prejubilaciones pa-
ra empleados con 58 años o más 
e incrementaron la indemniza-
ción por despido de los 28 días 
con un tope de 16 mensualidades 
a 31 días con un tope de 18 pagas. 
 
2  Manifestación. Partirá ma-
ñana a las 19,30 horas de la pla-
za del Ayuntamiento de Burlada. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Navarra es la región donde más 
ha crecido el empleo en econo-
mía social, con un incremento del 
8% el año pasado, lo que supone 
una subida cinco veces superior 
al conjunto de todo el país. A lo 
largo de 2014, estas empresas, en 
las cuales la mayoría del capital 
social es propiedad de sus traba-
jadores y la mayoría de los traba-
jadores son socios,  crearon 720 
puestos de trabajo, más del 20% 
del total del empleo privado ge-
nerado en la Comunidad foral. El 
segundo semestre del año fue es-
pecialmente positivo: dos de cada 
tres puestos generados en Nava-
rra en el sector privado pertene-
cían a economía social.  

Con estos datos como “prue-
ba”, el balance que los represen-
tantes del sector hicieron ayer  no 
pudo ser sino “muy positivo”. “La 
economía social no es coyuntu-
ral, sino estructural”, coincidie-
ron ayer Ignacio Ugalde, director 
de Recursos Humanos de Fagor 
Ederlan en Navarra y presidente 
de la Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra 
(ANEL), y Juan Antonio Pedreño, 
presidente de la Confederación 
Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA) y de 
la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social 
(CEPES), aunque ambos prefirie-
ron definirse a sí mismos como 
“cooperativistas”.   

4,5% del empleo privado 
Si la creación de empleo en su 
conjunto se hubiera comportado 
como la economía social en Nava-
rra, ya se habrían recuperado los 
niveles de antes de la crisis eco-
nómica. Esa fue otra de las con-
clusiones que Ugalde trasladó, ci-
frando en 9.771 las personas a las 
que este modelo da trabajo en Na-

varra, que ya son más que las 
9.654 a las que empleaba en 
2007. Porcentualmente, el peso 
de este sector ha crecido un 25%, 
pasando de ser el 3,6% del empleo 
total privado en 2007 al 4,5% que 
representa en la actualidad. “Na-
varra es la tercera comunidad en 
proporción de empleo, tras el Pa-
ís Vasco y Murcia”, puntualizó 
Ugalde.  

Si se pone el foco en el tipo de 
contratos hechos, el 77% son in-
definidos (frente a tasas de tem-
poralidad de más del 90% en la 
‘otra’ economía), y un 45% corres-
ponden a mujeres. El presidente 
de ANEL destacó la “respuesta a 
colectivos en dificultades” que es-
tán ofreciendo, ya que también 
los mayores de 45 años son un 
grupo que lo tiene más fácil que 
en la empresa ordinaria. Tam-
bién la ausencia de riesgo de 
“deslocalización” fue esgrimida 
como ventaja por Ugalde. “Pode-
mos exportar e implantarnos en 
otros países, pero la matriz se 
queda aquí”, enfatizó. Pedreño, 
por su parte, destacó la “vocación 

Navarra ha sido la 
comunidad donde más ha 
crecido este empleo, con 
un 8% de incremento

La economía social 
recupera cifras previas  
a la crisis económica y 
emplea ya a 9.771 
personas

Las empresas de economía social crean 720 
puestos de trabajo en 2014, el 20% del total

de empleo para toda la vida”. “Va-
mos a  aguantar carros y carretas 
antes de cerrar la empresa. Se fle-
xibiliza y  se reducen gastos, tam-
bién nuestros sueldos, pero man-
tendremos los puestos de traba-
jo. Ese es el secreto del éxito que 
ha tenido la economía social en 
España”.  

Reconversión, una opción real 
En los dos últimos años se han 
realizado en Navarra 20 transfor-
maciones y reconversiones, que 
han contado con el apoyo de 
ANEL, y que han evitado la desa-

Camino Alzueta Gorraiz y Reyes Olaverri Garay. J.C. CORDOVILLA

De desempleadas a socias 
“Nos vimos en la calle y decidi-
mos que merecía la pena animar-
se e invertir”. Camino Alzueta 
Gorraiz y Reyes Olaverri Garay 
pasaron en pocos meses de ser 
empleadas a estar en el paro y, fi-
nalmente, a formar su propia So-
ciedad Limitada Laboral para re-
flotar la Escuela Politécnica Na-
varra, un centro de FP 
concertado con el Gobierno de 
Navarra, en el que se imparte se 
imparte Grado Medio de Aten-
ción a Personas en Situación de 
Dependencia y Grado Superior 

en Educación Infantil a unos 145 
alumnos.  

“Veníamos de un centro ante-
rior que ofrecía la misma forma-
ción en ese mismo  edificio”, ex-
plican. “Conocíamos muy bien el 
sector, llevábamos muchos años 
trabajando”. En julio de 2013, to-
da la plantilla se quedó en la calle. 
“Fue muy duro y las dos decidi-
mos que había que hacer algo. El 
resto de compañeras no se ani-
maron, así que nosotras dos for-
mamos la sociedad”, detallan. 
“Quisimos al principio hacer coo-

perativa, pero no podíamos al ser 
sólo dos”. Hoy , gracias a la Ley de 
Micro Cooperativas, aprobada 
recientemente, esa traba ya no 
existe. 

“Empezamos en septiembre 
de 2013. Mantuvimos a todo el 
personal que había y ha habido 
continuidad también en la for-
mación que ofrecemos”. Lo más 
duro, dicen, fueron “los trámites 
burocráticos” y “lo rápido” que 
tuvieron que hacer todo. “En julio 
nos quedamos en paro y en sep-
tiembre empezamos el curso”. 

Al fondo, sentados: Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, y Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado (Coceta), reunidos con participantes de la Cooperativa de Emprendedores.  J.C.CORDOVILLA

“Apostamos por 
una economía 
más humana”

Pedreño felicitó a Navarra por 
el desarrollo de la economía so-
cial en su territorio, pero quiso 
hacer una reivindicación de es-
te tipo de empresa más allá de 
los datos. “Valorarnos sólo por 
la cantidad de empleo que crea-
mos es un riesgo”, alertó. “No-
sotros apostamos por otro mo-
delo de empresa, en el que la 
prioridad es la persona. Una 
empresa más trasparente, más 
democrática y más participati-
va, con un componente ético y 
solidario que responde a una 
economía más humana, con co-
razón”, aseguró. En ese senti-
do, animó a “hacer valer” este 
modelo, “que está aportando 
soluciones” en medio de un pa-
norama distinto.

parición de empresas. “La recon-
versión es una opción real”, apun-
tó Pedreño, que señaló que “Espa-
ña se ha convertido en el primer 
país de Europa en reconversión 
de empresas mercantiles en coo-
perativas”, y puso un ejemplo con-
creto: una empresa de colchones 
de un pueblo de Murcia, con 100 
empleados, que cerró. “El pro-
ducto tenía mercado, tiene mer-
cado, así que 20 de ellos pensaron 
que podían continuar”, expuso. 
De este modo, se constituyeron 
en cooperativa y hoy en día están 
dando empleo a algunos de sus 
antiguos trabajadores. “Están 
vendiendo más que antes”.  

En este sentido, Pedreño ase-
guró que el sector industrial, tra-
dicionalmente poco presente en 
la economía social, es cada vez 
más importante. “No ha sido un 
sector demasiado creciente en 
empleo. Sin embargo, en 2014 es 
el único que ha crecido, mientras 
que el agroalimentario, servicios 
y construcción tienen un índice 
negativo, que se ha compensado 
gracias a la industria”, reseñó. 

77% 
DE LOS CONTRATOS de empresas 
de Economía Social son indefinidos, 
y el 45% corresponden a mujeres.

LA CIFRA
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“El Supremo no va a cambiar de criterio 
sobre la contractualización del salario”

ANTONIO V. SEMPERE MAGISTRADO DE LA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Autoridad en Derecho 
Laboral reconocida en 
Navarra, Sempere ha 
sido 26 años profesor 
extraordinario en la UN 
y ha dirigido revistas 
jurídicas de la editorial 
Aranzadi. Desde abril 
de 2014, es uno de los 
14 magistrados que 
integran la Sala Social 
del Supremo.

Antonio V. Sempere, antes de una de sus intervenciones en la Confederación de Empresarios de Navarra. CEN

¿Ha hecho usted de malo de la pe-
lícula para los trabajadores en es-
ta sentencia? 
Externamente, sí lo parece. Pero si 
se lee bien mi voto particular viene 
a decir “ustedes tenían que haber 
ganado, pero por motivos distin-
tos”. No puedo decirles que ganan 
por el motivo que piden porque va 
a generar tal caos que va a ser peor 
el remedio que la enfermedad. Por 
razones técnico-jurídicas yo no 
puedo asumir la contractualiza-
ción de los convenios. Me he que-
dado muy tranquilo al ver que el 
sindicato USO en un informe copia 
todas las dudas que yo apunto al 
respecto: ¿qué pasa con los nuevos 
contratos? ¿Es legal una doble es-
cala salarial? ¿Qué pasará cuando 
llegue un nuevo convenio si em-
peora lo que dicen los contratos? 
Pero si se hubiera impuesto su cri-
terio, esos trabajadores seguirían 
cobrando el salario mínimo. 
¡Estos trabajadores! Pero si vie-
nen otros planteado otro pleito, 
bien planteado, con otros argu-
mentos... No hace falta hablar de 
contractualización de condicio-
nes. Por ejemplo, en ese pleito no 
se puso ni un solo número como 
cuánto ganaban y cuánto ganan.  
¿A qué se acogería usted? 
En el voto particular ya doy pistas. 
Si usted está cobrando hoy una co-
sa, mañana no puede hacer el mis-
mo trabajo y pagarle yo radical-
mente distinto. ¡Eso no puede ser! 
Se puede argumentar muchas co-
sas: abuso de derecho; desequili-
brio de ‘sinalagma’ (bilateralidad) 

contractual ; ausencia de buena fe; 
incluso enriquecimiento injusto 
de la empresa. Es que ¡va contra la 
dignidad que yo gane 1.500 y ma-
ñana 700! Al menos, yo así lo creo. 
No creo que sea muy práctico ape-
lar algo tan etéreo como la ‘digni-
dad’ en un juzgado de lo Social. 
Ya. Quizá es elevarnos demasiado 
al plano constitucional. Pero la 
dignidad del trabajo quiere decir 
muchas cosas en un Estado de de-
recho avanzado. 
De hecho, aún discrepando, en el 
fallo usted reconoce que la solu-
ción del Supremo consigue “un re-

sultado encomiable desde el pun-
to de vista de justicia material”.  
No cabe duda. Pero estoy conven-
cido de que el tiempo hará que sur-
ja algún ejemplo en el que se vea lo 
malo que es la contractualización 
en temas no salariales. 
¿Por eso, en medios empresaria-
les, aseguran que no se creará ju-
risprudencia? ¿Que no habrá una 
segunda sentencia de este tipo? 
Eso se dice desde fuera, sí. Yo no lo 
veo tan claro. Depende del tipo de 
asunto que llegue. Si sigue llegan-
do tema salarial, ya estamos de 
acuerdo. Eso ya está resuelto. No 
vamos a cambiar de criterio como 
tribunal. Ahora bien, si no es sala-
rial, vistos los votos particulares, 
creo que se replantearía. 
Con la pérdida automática de ul-
traactividad ¿buscaba el Gobierno 
una rebaja de condiciones en con-
venios anteriores a 2012?  
No, el cese de la ultraactividad bus-
caba dar respuesta a los casos en 
que un convenio se eternizaba 
porque en su momento dijo algo 
muy cómodo para una de las par-
tes que hace que no se esfuerce en 
negociar algo nuevo. Un caso, un 
convenio que subía el IPC previsto 
más un 3,5%. Eso ahora cuando la 
inflación es el 1%... 
Y ahora se desequilibra la balanza 
por el otro lado. Dejar que cadu-
que el convenio puede ser la vía 
más directa de reducción salarial.  
Bueno, el pleito que llegó al Supre-
mo es sólo de salario. Ahí está cla-
ro lo que interesa a cada uno. Pero 
una empresa, sin convenio colecti-

EN FRASES

P.M. 
Pamplona 

Iliciatano, de 59 años, y catedráti-
co de Derecho del Trabajo y Segu-
ridad Social en la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, Antonio 
Sempere mantiene desde hace 26 
años vínculos docentes con la Uni-
versidad de Navarra y editoriales 
con la empresa Aranzadi que le 
suelen traer mes sí, mes también, 
por Navarra. En abril de 2014, fue 
designado por el Consejo General 
del Poder Judicial para ocupar 
una vacante de magistrado en la 
Sala Social del Tribunal Supremo. 

Su estreno no ha podido ser 
más oportuno. En diciembre, los 
14 magistrados de la Sala dictaron 
una polémica sentencia de “im-
portantes” consecuencias sobre 
las condiciones laborales tras la 
caducidad de los convenios colec-
tivos (pérdida de ultraactividad) 
transcurrido un año de su venci-
miento sin que sean renovados. 

El asunto que se debatía era si 
una empresa podía aplicar el Sala-
rio Mínimo Interprofesional a sus 
trabajadores, como efectivamente 
había hecho, al no renovarse el 
convenio colectivo. Una primera 
sentencia del tribunal superior ba-
lear había considerado que no, 
porque el convenio de empresa se-
guía vigente. En cambio, los 14 jue-
ces del Supremo tenían dos cosas 
claras. Una, que el convenio de la 
empresa “había muerto” y no se-
guía vigente. Y dos, “que una reba-
ja salarial tan drástica de un día 
para otro en la mayoría de los ca-
sos sería contraria a derecho”, ex-
plicaba Sempere recientemente 
en Pamplona en una jornada téc-
nica con asesores en la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra.  

Con estas premisas, el debate 
concluyó aceptando “exactamen-
te lo que pedía” el sindicato de-
mandante (USO): la tesis de la 
“contractualización” de las condi-
ciones laborales. Es decir, que 
“aunque un convenio desaparez-
ca, los derechos y obligaciones de 
los trabajadores no desaparecen” 
porque “todo lo que dice el conve-
nio, no solo el salario, se proyecta y 
se integra en sus contratos de tra-
bajo”. Ocho jueces votaron “a fa-
vor” de los trabajadores. Seis, en 
contra. Sempere encabezó esta di-
sidencia redactando un “voto par-
ticular” al que se sumaron los de-
más magistrados discrepantes.  

vo, se hunde. En el momento en 
que no puede decir a los trabajado-
res cuál es su horario, cuál es su 
clasificación profesional, cómo 
sancionarlos, etc. Eso no se ve. Pe-
ro la empresa necesita convenio 
igual que los trabajadores. 
Y ¿si existe un convenio superior 
pero mucho más barato? 
También podría darse el caso in-
verso. Que el convenio superior 
suponga subir salarios. 
Supongamos entonces que es un 
empleado, caduca su convenio y 
le aplican el superior al 50%, ¿có-
mo impugna eso? 
A ver, lo primero, los trabajadores 
tienen abierto el derecho de huel-
ga. Segundo, tienen el derecho de 
negociación. Tercero, si alguien 
piensa que el clima de relaciones 
laborales es indiferente... Ahí en-
tra ya la cultura empresarial. 
¿Qué balance hace de la Reforma 
laboral? 
Para empezar, creo que a la Refor-
ma anterior, del PSOE, no se le dio 
tiempo. Las leyes tienen que pene-
trar. En cuanto a la de 2012 (la del 
PP) tiene luces y sombras. Creo 
que nació en el peor de los contex-
tos y del peor de los modos. Con 
una imposición cuando un poco 
antes había habido un acuerdo va-
liosísimo de contención salarial 
entre sindicatos y patronales. 
¿Tiene los días contados? 
Yo no me atrevo a decirlo. Los par-
tidos hablan de derogar la refor-
ma laboral. Pero luego cada uno lo 
interpreta de un modo. Como dice 
un dirigente del PSOE, no es que 
haya que derogar la reforma labo-
ral, sino aprobar un nuevo Estatu-
to de los Trabajadores. Eso quizás 
sea inteligente. Un nuevo modelo, 
con mucho consenso, procurando 
coger lo bueno de todas las refor-
mas. En todo caso, me da miedo 
que todo lo queramos arreglar 
cambiando leyes. Se pueden con-
seguir más cosas cambiando acti-
tudes y políticas que yendo al BOE. 
Lo más revolucionario, laboral y 
fiscalmente, sería que se cumplie-
ra lo que hay. 
Algunos jueces son reacios a apli-
car literalmente lo que dice el Es-
tatuto, ¿se rebelan? 
No es una rebelión; es el Estado de 
derecho. Te guste o te disguste, 
ninguna ley vive sola. Hay que 
combinarla con las anteriores vi-
gentes y las superiores. Se estaba 
cuestionando el modo en que los 
tribunales controlan las decisio-
nes empresariales sobre despidos 
y medidas de crisis. Pero el Consti-
tucional ha avalado ese papel de 
los jueces que era lo que más susci-
taba la crítica empresarial.  
La “razonabilidad” de la medida... 
El Supremo empezó diciendo que 
no sólo había que controlar la cau-
sa, que son las pérdidas, sino tam-
bién si es razonable la medida que 
se adopta respecto a las pérdidas. 
En la sentencia de Telemadrid o la 
de Laín-Entralgo, se dice: ¡usted 
está mal, pero no para despedir al 
80% de la plantilla! Por tanto, la 
medida que ha tomado no es razo-
nablemente proporcional. Ahora, 
el Constitucional avala eso. Y ya 
nos quedamos todos tranquilos.

SOBRE LA ULTRAACTIVIDAD 

“Cobrar hoy 1.500 y 
mañana 700 por el mismo 
trabajo no puede ser, va 
contra la dignidad” 
 
SOBRE LA REFORMA LABORAL 

“Nació del peor de los 
modos en el peor de los 
contextos. Más que 
derogarla, sería inteligente 
hacer un nuevo Estatuto” 

 
SOBRE EL CONTROL JUDICIAL 

“El Constitucional avala el 
control de los jueces de las 
decisiones empresariales”
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Asistentes a la manifestación celebrada a finales de febrero en Tudela y en la que unas 2.500 personas protestaron contra el traslado de parte de la actividad del hospital de Tudela. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La comisión de Salud del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una resolución por la que se insta 
al Gobierno de Navarra a no trasla-
dar parte de la actividad del labo-

ratorio del hospital Reina Sofía de 
Tudela a Pamplona. Además, se pi-
de al Ejecutivo  que solucione las 
carencias pendientes del citado 
centro, como habilitar la quinta 
planta para hospital de día oncoló-
gico o dotarlo de los recursos nece-
sarios para realizar todas las eco-
grafías, mamografías, etc.  Para 
ello, insta a al Gobierno a “estable-
cer y hacer efectivas, con urgencia, 
las inversiones necesarias”. 

En este sentido, cabe mencio-
nar que Salud dijo recientemente 
que el hospital de día oncológico 
abrirá en 4 o 5 meses; la apertura 
de los nuevos quirófanos está pre-
vista para mayo; y desde febrero se 
vuelven a realizar mamografías 
tras haberlas derivado a la Clínica 
Universitaria por una avería. 

La resolución, impulsada por 
PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, fue 
aprobada por los citados grupos. 

Pide parar el traslado del 
70% de su actividad del 
hospital Reina Sofía a 
Pamplona hasta conocer 
un estudio de viabilidad

Solicita al Ejecutivo que 
solucione las “carencias 
pendientes” en el centro 
como habilitar el hospital 
de día oncológico

El Parlamento insta al Gobierno a 
mantener el laboratorio de Tudela

UPN y PP se abstuvieron en el pun-
to que pedía que el laboratorio del 
Reina Sofía se siga encargando de 
las analíticas de los centros de sa-
lud de la Ribera. Por otra parte, só-
lo UPN se abstuvo en el punto refe-
rente a solventar las carencias. 

Estudio de viabilidad 
La resolución  rebate las razones 
aducidas por Salud para justificar 
en el ahorro y en un aumento de la 
calidad el traslado a Pamplona del  
70% de las analíticas del laborato-
rio del hospital de Tudela. Tam-
bién aluden a la “amplia contesta-
ción social” que,  en recogidas de 
firmas (27.800) o mociones apro-
badas en la mayoría de ayunta-
mientos riberos se alinea, “por efi-
ciente y sostenible”, con la conti-
nuidad del laboratorio del Reina 
Sofía. También hubo una manifes-
tación con unos 2.500 asistentes. 

En este sentido, se emplaza a 
Salud a esperar el resultado del es-
tudio de viabilidad encargado por 
el Parlamento a la Cámara de 
Comptos para evitar que suceda 
como con las cocinas hospitala-
rias, en las que “se demostró que la 
privatización había producido un 
aumento de costes”. 

Reconocen el importante aho-
rro derivado de la “centralización 
de compras de materiales y reacti-
vos”, una medida “acertada que en 
dos años, con la misma actividad, 
ha reducido los costes casi un 50% 
(un millón de euros)”. Se refieren a 
la “brecha social y territorial” que 
sufre el sur de Navarra; y advierten  
de las consecuencias que la pérdi-
da de empleos cualificados y tec-
nología sanitaria puede tener so-
bre una comarca con el “triste ho-
nor de ser la que mayor paro 
soporta de toda la Comunidad”.

DATOS DE INTERÉS

1  Traslado a Pamplona.  Salud 
anunció hace tres años la centra-
lización de los laboratorios de Na-
varra, que incluye el traslado del 
70% de la actividad del Reina So-
fía. Argumentó esta medida en un  
ahorro y aumento de calidad. 
 
2  En contra. La Plataforma Ri-
bera en Defensa de la Salud Pú-
blica y trabajadoras del laborato-
rio tudelano se opusieron desde 
el inicio a esta medida. La plata-
forma ha promovido recogida de 
firmas de apoyo -unas 27.000- y 
presentado mociones en ayunta-
mientos de la Ribera contra el 
traslado. En la última manifesta-
ción de protesta, celebrada el 21 
de febrero en Tudela, participaron 
unas 2.500 personas. 
 
3   Sigue el plan de traslado. La 
consejera de Salud, Marta Vera, 
dijo un día antes de esta manifes-
tación que va a seguir con la cen-
tralización de los laboratorios 
aunque no se acometerá en los 
próximos meses porque tienen 
que llegar nuevos aparatos.































 
 

La empresa no ve “futuro” a Faurecia pero 
la plantilla insiste en su rentabilidad 

 
 La multinacional alega que el problema es “estructural” y sube las recolocaciones a 80 

puestos, para una plantilla de unas 189 personas. 
 
 El Comité de Empresa, que ha puesto sobre la mesa un plan de viabilidad, ya aseguró 

que esas recolocaciones son “humo” al ser la mayoría lejos de Navarra. 
 

 
Industrias Cousin Freres (ICF), que depende del grupo Faurecia Lear, insiste en que “no es 
posible” seguir adelante con la actividad en la planta de Faurecia, ubicada en el municipio navarro 
de Burlada. Y, para ello, alega problemas “estructurales” y reitera la caída de proyectos 
importantes, la pérdida de competitividad y de producción. Un portavoz de esta multinacional de 
origen galo insiste en que los responsables no ven “posibilidad de futuro”, a pesar de que desde el 
Comité de Empresa se ha asegurado que hay proyectos cerrados al menos hasta 2016 y que lo que 
se pretende es deslocalizar la producción, enviando los proyectos actuales a plantas de Francia (en 
Caligny) y Polonia (Grojec). 

Desde la empresa no se pronuncian sobre esta deslocalización, pero aseguran que están abiertos al 
diálogo con el Comité, pero siempre que plantee propuestas “realistas”. Los trabajadores y 
trabajadoras, por su parte, han insistido en que hasta la fecha por parte de la empresa no se han 
planteado alternativas al cierre, que sigue sobre la mesa  desde comienzos de febrero pero sin un 
plazo concreto. 

En la última reunión, que han mantenido este mismo miércoles, desde la firma han puesto sobre la 
mesa una ampliación de su plan para resolver el cierre de la planta, y que ahora incluye 80 
recolocaciones (y no 70, como se había dicho hasta el momento), una ampliación de las 
indemnizaciones, prejubilaciones a partir de los 58 años (según el Comité, serían unas 11 
personas, y no 46, como ocurriría si se bajara la prejubilación a los 55 años) y un servicio de 
búsqueda de empleo pero fuera de las empresas del grupo. Cabe recordar que, en la actualidad, la 
planta, dedicada a la fabricación de correderas para asientos delanteros de vehículos, cuenta con 
alrededor de 189 empleados y empleadas. 

Las mismas fuentes han asegurado que no hay posibilidad, como ha propuesto el Comité de 
Empresa, ni de que la planta siga activa ni de trasladar la producción a la empresa vinculada al 
grupo y situada en Orkoien, denominada Faurecia Orkoien. 



El plan del Comité 

Esta postura contrasta con la ofrecida por el Comité de Empresa, que, según ha recogido el 
sindicato CCOO, ha defendido que “somos rentables y tenemos trabajo para seguir funcionando”. 
Además, los representantes de la plantilla han asegurado que, después de tres semanas de 
negociaciones, no tienen nada, al considerar que, por ejemplo, las recolocaciones que ofrece la 
empresa son “humo”. El presidente del Comité, Alfredo Sanz, ha subrayado que no se han 
especificado las condiciones de estas reubicaciones y que la mayoría se ubican en zonas alejadas 
de Navarra: de ellas, 13 serían en la Comarca de Pamplona, 21 en Tudela y 46 en otras 
comunidades, según han apuntado desde el Comité. 

Los representantes de los trabajadores también han presentado ante los medios de comunicación 
su propio plan de viabilidad, porque están convencidos de que la empresa es “viable”. En este 
plan, defienden que la planta ha dado “15 millones de euros de beneficios en los últimos diez 
años” y que la decisión del cierre no es achacable a su trabajo. En el documento, se pide a la 
empresa que ofrezca bajas incentivadas, prejubilaciones a partir de los 55 años y recolocaciones 
en Pamplona (en Tecnoconfort, 41 puestos) y Faurecia Orkoien (36). Y, con todo, se apuesta por 
la continuidad de la planta de Burlada, adoptando el sistema de producción de Faurecia Orkoien, 
que permitiría ganar un 30% de productividad. 

 


