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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Abengoa, una de las empresas es-
pañolas punteras del sector de la 
energía solar con proyectos de in-
geniería en todo el mundo, se tam-
balea. Si la familia Benjumea, el 
principal accionista, no está dis-
puesta a que su empresa pase a la 
historia como la que protagoniza 
el mayor concurso de acreedores 
de la historia, tendrá que ceder en 
todos los sentidos. E incluso aún 
asimilando a las peticiones de sus 
acreedores, su futuro no está ga-
rantizado después de que la firma 
presentara ayer el preconcurso 
por el cual dispone ahora de tres 
meses para negociar con la banca, 
con la que tiene comprometidos 
20.264 millones en deuda y ava-
les. Para desencallar la situación, 
las entidades financieras podrían 
exigir capitalizar la deuda. Es de-
cir, convertirla en acciones y ha-
cerse con el control de la firma. 

Se trata de una de las pocas op-
ciones con las que cuenta la direc-
ción de Abengoa para evitar la 
quiebra definitiva, superior a la 
que protagonizó Martinsa-Fade-
sa en 2008. Los bancos no van 
aceptar una quita sin entrar en la 
compañía, según fuentes cerca-
nas. “Su viabilidad está sujeta a la 
obtención de fondos con los que 
mejorar su precaria situación de 
liquidez y su elevado endeuda-
miento”, indica Iván San Félix, de 
Renta 4. “Hay posibilidad de sal-
vación, pero todo depende de lo 
dispuestos que se muestren los 
bancos a abrir más el grifo”, sos-

tiene. Desde Renta 4 reconocen 
que la renuncia de Gonvarri –la 
sociedad a través de la cual el gru-
po Gestamp iba a participar en la 
ampliación de capital– “debilita 
significativamente la posición de 
Abengoa y la expone aún más a las 
exigencias de unos acreedores 
que han dado la espalda precisa-
mente al plan de Gonvarri”.  

Ese acuerdo preveía la entrada 
del grupo vasco en el capital de la 
empresa sevillana con una inver-
sión de 350 millones a través de 
dos ampliaciones de capital, que 
le concederían el 28% de los dere-
chos de voto y cuatro de los trece 
puestos en el consejo de adminis-
tración. El pacto estaba vinculado 
a la obtención de una línea de cré-
dito que no ha sido posible cerrar 
con la banca. 

El presidente y consejero dele-
gado de Gestamp, Francisco Ribe-
ras, indicó ayer que la decisión del 
grupo de no entrar en Abengoa a 
través de su filial Gonvarri es “de-
finitiva”. Riberas cerró la puerta a 
una operación que resultaba 
“muy estratégica y perfectamente 
alineada” con los desarrollo de la 
empresa. Pero recordó que nece-
sitaba “tiempo” para materializar 
sus planes, algo que la banca no le 
ha permitido. 

Los esfuerzos de Abengoa se 

La empresa se 
desplomó un 54% en 
bolsa, al igual que sus 
bonos, y fue excluida del 
índice selectivo Ibex 35

El expresidente  
Felipe Benjumea fue 
despedido en octubre 
con una indemnización 
de 11,4 millones

La firma de renovables Abengoa, al borde 
de la mayor quiebra vivida en España
Tiene tres meses para negociar con la banca una deuda de 20.264 millones
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20.264 Millones de euros

ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE ABENGOA

Entidades a las que les debe dinero, en millones de euros

RESULTADOS ANUALES

En millones de euros * Hasta septiembre
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centrarán en la negociación ban-
caria. Lo tiene más fácil con las en-
tidades españolas, pero “su pro-
blema es que no cuenta con un 
respaldo como para ser creíble”, 
explica Jaime Díez, analista de 
XTB. Este experto recuerda que 
“lo grave de Abengoa no es tanto 
su deuda, que también, sino su fal-
ta de liquidez”. Díez considera que 
“la compañía es viable, aunque 
hasta septiembre ha perdido di-
nero”. Los resultados desde enero 
reflejaban unas pérdidas de 198 
millones. 

Rebaja de calificación 
La banca había exigido una am-
pliación de capital de 650 millo-
nes y un plan de desinversiones 
hasta finales del próximo año, 
aprobados en junta de accionistas 
el pasado 10 de octubre. Además, 
forzó en septiembre la renuncia 
del presidente, Felipe Benjumea, 
sustituido tras 25 años en el cargo. 
Benjumea se despidió con una in-
demnización de 11,4 millones, se-
gún consta en los registros de la 
CNMV . Para Deloitte, auditor de 
la empresa, estas condiciones 
eran “suficientes para mantener 
la viabilidad de la operaciones”. 
Pero ante el rechazo de  Gestamp, 
tendrá que proponer nuevos re-
cortes. “La reestructuración de su 
plantilla podría ser una de las me-
didas más rápidas de cara a la 
banca”, explica Jaime Díez.  

Las acciones de la compañía se 
desplomaron casi un 54%, aunque 
en algunos momentos de la sesión 
llegó a caer un 70% tras permane-
cer suspendida su cotización has-
ta las 11.00 horas de la mañana. 
Además, el comité técnico del Ibex 
35 decidió excluir al valor de este 
indicador desde mañana. La em-
presa había perdido un 76% en lo 
que va de año e inició sus negocia-
ción en Wall Street con caídas del 
50%. Además, el coste de la deuda 
que cotiza en el mercado secunda-
rio se disparó hasta el 962% frente 
al interés del 8,5% al que fueron 
emitidos esos bonos que vencen 
en marzo de 2016. Ante esta situa-
ción, la agencia Fitch rebajó la no-
ta de Abengoa de B a CC, rozando 
el nivel de insolvencia. 

24.000 empleados 
en 80 países

La quiebra definitiva de Abengoa  
tendría unas dimensiones colo-
sales si se compara con otros 
concursos de acreedores presen-
tados en España. La empresa de 
origen andaluz emplea a más de 
24.000 personas en todo el mun-
do, a través de 80 países. Se ha he-
cho fuerte en América, de donde 
procede un 62% de sus ventas. La 
compañía factura al año unos 
7.000 millones, aunque hay que 
tener en cuenta que, además de 
la deuda bancaria que mantiene 
vía préstamos directos o avales, 
Abengoa adeuda a sus proveedo-
res casi 5.500 millones.

Un mazazo para Andalucía

Los políticos tienen mucho que 
decir en la crisis de Abengoa  para 
evitar que el preconcurso de 
acreedores que presentó ayer la 
compañía se materialice definiti-
vamente en tres meses. Tanto el 
Gobierno, por una parte, como la 
Junta de Andalucía –la comuni-
dad en la que la empresa tiene su 
sede corporativa y buena parte de 
sus proyectos– podrían interce-
der ante los bancos para que 

muestren cierta flexibilidad en su 
posición y acepten un pacto que 
les satisfaga a todos.  

Así lo han hecho ya algunos di-
rigentes ante determinadas enti-
dades con las que Abengoa man-
tiene sus deudas. El problema es 
que, según fuentes cercanas, el 
endeudamiento también se en-
cuentra en numerosas financie-
ras internacionales sobre las que 
los dirigentes gubernamentales 
no tendrían capacidad de acción. 

Por ahora, solo hay muestras 
de intenciones y algunas declara-
ciones instando a la negociación, 
como las del ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, quien se 

lamentó por esta noticia y confió 
en la banca para lograr la “salva-
ción” del grupo mediante una in-
yección de liquidez.  

La consejera de Hacienda y 
Administración Pública de la 
Junta de Andalucía, María Jesús 
Montero, insistió en exigir a a las 
entidades financieras que colabo-
ren con una empresa como Aben-
goa que “está generando empleo 
en Andalucía y tiene un impor-
tante volumen de exportación pa-
ra conseguir nuevos mercados”. 
El presidente de la CEOE, Juan 
Rosell, explicó que dispone de in-
formación que le permite afirmar 
que la situación se resolverá.

● El Gobierno central y la Junta 
intentan convencer a los bancos 
acreedores para que sean 
flexibles y no dejan caer a una 
empresa clave en la comunidad

Planta termosolar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). REUTERS
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Las fábricas que el Grupo Volks-
wagen tiene en España respiran 
más tranquilas después de que el 
consorcio alemán ratificara ayer 
que mantiene todas las inversio-
nes previstas en las dos plantas 
–Seat Martorell y Volkswagen Na-
varra–, tal y como había anuncia-
do antes de que estallara la crisis 
de los vehículos diésel, a mediados 
de septiembre. En concreto, el fa-
bricante pretendía invertir 3.300 
millones en la factoría de Seat en 
Martorell y otros 900 millones en 
la de Volkswagen de Pamplona. 
Sin embargo, los representantes 
sindicales de UGT y CC OO en 
Seat criticaron que el consorcio no 
haya concretado los plazos ni a 
qué se destinarán los fondos, 
mientras que sus homólogos en 
Landaben se mostraron satisfe-
chos con la información recibida. 

Los representantes del grupo 
que ayer acudieron a la reunión 
del Comité de Seguimiento del 
Ministerio de Industria confir-
maron tanto a los sindicatos del 
grupo, presentes en el encuen-
tro, como a los responsables del 
ministerio y a los de las comuni-
dades afectadas sus intenciones. 
Al menos, garantiza trabajo has-
ta 2019, aunque la firma alemana 
está pendiente de aprobar su 
nuevo plan estratégico que defi-
nirá, a partir de ese momento, 
cuáles son las prioridades. 

El compromiso de los directi-
vos de Volkswagen también ten-
drá sus contrapartidas. Porque 
en la reunión del Comité de In-
dustria se puso sobre la mesa la 
“necesidad de un esfuerzo con-
junto para acompañar a este es-
fuerzo de inversión”. Es decir, es 
estudian nuevas medidas para 
mejorar la competitividad de las 
fábricas en materias como la for-
mación y el empleo, aunque no se 
cuantificaron esas medidas.  

Por otro lado, el consorcio pre-
sentó ayer a la  Oficina Federal de 
Vehículos Motorizados (KBA) de 
Alemania la mejora que incorpo-
rará a los motores trucados en el 
caso de los modelos diésel 1.6. 
Los técnicos instalarán un con-
vertidor de corriente en el motor 
“justo delante del caudalímetro 
de aire” y procederán a modificar 
el software. Aunque se espera 
que estos cambios no afecten al 
consumo ni al rendimiento del 
vehículo, Volkswagen explica 
que “aún no puede confirmar” es-
ta circunstancia. Se contactará a 
cada cliente y a los propietarios 
afectados por la llamada a talle-
res prevista a partir de enero se 
les ofrecerá un vehículo sustituto 
gratuito, indicaron.   

Para los motores diésel de dos 
litros bastará con una actualiza-
ción del software de media hora 
de duración. Por su parte, la solu-
ción para los motores diésel de 1,2 
litros deberá ser presentada aún 
antes de que termine noviembre.   

Estos planes de revisión no se 
podrán aplicar a los vehículos co-
mercializados en Estados Unidos 
y Canadá. Las autoridades están 
analizando aún las propuestas de 
la automotriz para estos países. 
Los límites más duros de las emi-
siones en estos países hace que la 
búsqueda de una solución requie-
ra más esfuerzo, explicó VW.  

La compañía apunta que 
será necesario “un 
esfuerzo conjunto para 
acompañar los planes”

El fabricante actualizará 
el ‘software’ e instalará 
un convertidor en los 
motores diésel 1.6

Dudas en los sindicatos de Seat pese 
a que se confirman las inversiones

El convertidor de corriente que se instalará delante del caudalímetro del aire en los motores diésel 1.6. VW

DN 
Pamplona 

En contraste con las dudas plan-
teadas por sus homólogos de 
UGT y CC OO en Seat, los repre-
sentantes de estos dos sindica-
tos en Volkswagen Navarra, Al-
fredo Morales y Eugenio Duque, 
mostraron su satisfacción por 
las explicaciones dadas por los 
responsables de la marca duran-
te la reunión celebrada ayer en 
Madrid. Ambos líderes sindica-
les destacaron las declaraciones 
de los responsables de la marca 
que participaron en el encuentro 
en las que afirmaron que “el gru-
po está totalmente comprometi-
do con VW Navarra, garantizan-
do las inversiones previstas”. 

La sección sindical de UGT en 
Landaben remitió un comunica-
do en el que expresaba la satis-
facción por la información reci-

VW-Navarra: satisfacción 
en UGT y CC OO

bida, y atribuía las garantías da-
das a Volkswagen Navarra al 
“trabajo bien hecho en el proceso 
de fabricación de un producto de 
una calidad superior, del esfuer-
zo realizado en la consecución 
de acuerdos para el futuro de 
nuestra planta y en la confianza 
depositada en todos y cada uno 
de los trabajadores”. Desde CC 
OO, también valoraban positiva-
mente la reunión en Madrid con 
representantes de VW, el Minis-
terio de Industria y el Gobierno 
de Navarra, pero añadían que re-
sultaba necesario afrontar cuan-
to antes el rejuvenecimiento de 
la plantilla en Landaben. 

Tanto UGT como CC OO re-
clamaban que la próxima reu-
nión se realice en Pamplona pa-
ra dar cabida al resto de sindica-
tos en el comité. En ese sentido, 
desde LAB enviaron una nota 
en la que criticaban la  exclusión 
de “una parte importantísima” 
de la representación social y la-
mentaban que el Gobierno de 
Navarra participe en reuniones 
que en las que se esté dando es-
ta “discriminación”.

● Los representantes de 
ambos sindicatos en la planta 
navarra valoran la garantía de 
las inversiones y la achacan al 
“trabajo bien hecho”

A. ESTRADA Madrid 

La Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA) se equivocó en sus 
cálculos sobre la banca en el 
ejercicio de transparencia 
que hizo público esta semana. 
El error que cometió fue con-
tabilizar dos veces las deduc-
ciones del capital AT1, lo que 
le llevó a minusvalorar de ma-
nera significativa el nivel de la 
ratio de capital al final del pe-
ríodo de adaptación a la nueva 
normativa de Basilea III de al-
gunos bancos, incluidos va-
rios españoles, señaló el Ban-
co de España. 

Ese error le restó un punto 
de capital a la banca española 
que se convertía así en la me-
nos capitalizada de Europa. 
Corregidos los cálculos, su ra-
tio media de capital se sitúa en 
el 10%, pero sigue siendo de 
las menos solventes de Euro-
pa, sólo por encima de Portu-
gal y al mismo nivel que Irlan-
da. Los bancos españoles -ex-
cepto BBVA- registraron 
fuertes pérdidas en bolsa, su-
periores al 1,5%, tras la publi-
cación del ejercicio de trans-
parencia de la EBA.

La EBA restó 
por error capital 
a la banca 
española

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid 

Promotores (Asprima) y tasa-
doras (Tinsa) pusieron ayer 
sobre la mesa una preocupan-
te cifra sobre el mercado in-
mobiliario: 389.000 casas sin 
vender se han construido a 
partir de 2008. Suponen una 
cuarta parte del total. 

Los técnicos se han centra-
do en analizar los inmuebles 
levantados durante la última 
crisis económico-financiera 
de la que ahora se está salien-
do. Hablamos de 1,6 millones 
de viviendas que suponen el 
6,4% del parque total. Los ex-
pertos de Tinsa estiman que 
el tiempo medio de absorción 
del stock inmobiliario genera-
do desde 2008 es de 2,5 años

El 25% de los 
pisos sin vender 
son posteriores 
a 2008
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EDITORIAL

Las pensiones: una 
urgente prioridad
Los datos aportados por expertos del BBVA 
confirman que el sistema público de pensiones 
tiene un grave problema de supervivencia al ser 
insostenible por lo que es prioritario asegurarlo

L OS últimos datos aportados ayer en Pamplona por 
responsables del BBVA sobre la evolución del sistema 
público de pensiones confirman que el mecanismo 
tiene un grave problema de supervivencia. En un de-

sayuno organizado en colaboración con este periódico, el di-
rector del Instituto de Pensiones de la entidad, David Carrasco, 
indicó que los números demuestran la insostenibilidad del ac-
tual sistema por lo que su reforma resulta inevitable. “Tendre-
mos que trabajar durante más años, la cuantía media de las 
pensiones públicas será cada vez menor y con el paso del tiem-
po, debido al efecto del IPC, el poder adquisitivo de los pensio-
nistas mermará”. Navarra, una de las comunidades más enve-
jecidas de España, ya empieza a sentir este problema. “En 
2003 había aproximadamente unos 60.000 pensionistas y 
ahora ya son  80.000”, señaló el experto. No solo habrá más re-
ceptores de la prestación sino que además su esperanza de vida 
será mayor. Por contra, la tasa de natalidad no crecerá y el núme-
ro de trabajadores en activo 
será menor. Y si a esta evolu-
ción sociodemográfica se le 
añade una tasa de paro del 
22% el problema se acentúa. 
Ante este panorama sería 
una gran irreponsabilidad 
que los principales agentes 
involucrados no asumieran su sostenibilidad como un objeti-
vo prioritario. La solución no pasa por aplicar cataplasmas 
cortoplacistas para curar un mal profundo cuando es evidente 
que a corto, medio y largo plazo se va a producir un grave défi-
cit de ingresos. El recurso continuado al fondo de reserva tiene 
los días contados por lo que son necesarios otros instrumentos 
de financiación, sin que puedan ser descartados los presu-
puestos generales del Estado, aunque ello iría, indefectible-
mente, en detrimento de otros gastos sociales e inversiones. 
Es evidente que en la próxima legislatura los partidos deberán 
abordar, de manera inaplazable y sin demagogias, el futuro de 
la Seguridad Social.  Solo una intensa recuperación económica 
-más empleos y cotizaciones más elevadas- retrasaría lo inevi-
table, lo que no quita para que el próximo Gobierno tenga co-
mo cometido prioritario el blindaje del sistema.

APUNTES

Moderado 
optimismo
El Grupo Volkswagen rea-
firmó ayer, en la tercera re-
unión del grupo de segui-
miento creado tras cono-
cerse el escándalo de las 
emisiones, que mantendrá 
las inversiones comprome-
tidas en sus plantas españo-
las. UGT y CC OO han mos-
trado su satisfacción por-
que se garanticen los 4.200 
millones previstos para 
Martorell y Landaben, pero 
sería más tranquilizador 
que se concretasen los pla-
zos de la inversión. Además 
habrá que confiar que las 
medidas adoptadas contra-
pesen los efectos negativos 
del escándalo para la marca 
y sus concesionarios.

Asiron rectifica 
con la plaza
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, ha anunciado 
que la plaza Conde de Ro-
dezno pasará a denominar-
se ‘plaza de la Liber-
tad/Askatasuna plaza’, en 
cumplimiento de la moción 
aprobada por el pleno mu-
nicipal con el apoyo de UPN, 
PSN e I-E. De esta forma re-
considera su primera deci-
sión de llamarla Serapio Es-
parza y su posterior inten-
ción de someter el nombre a 
una consulta vecinal a pa-
sar del acuerdo adoptado 
por la mayoría del Pleno. 
Una medida acertada que 
debería haber adoptado 
desde el principio y así evi-
tar un lío gratuito.

Es incesante el 
aumento del gasto y  
la paulatina reducción 
de los ingresos

El inexistente 
‘derecho 
a decidir’ 
La autor señala que el ‘derecho a decidir’ no existe 
en ningún ordenamiento jurídico y solo es una ficción 
inventada por los independentistas para tratar de 
romper los vínculos de Navarra con el Estado

M 
AÑANA vier-
nes el Parla-
mento de Nava-
rra va a cele-
brar un Pleno 
sobre “el dere-

cho a decidir”. Se trata de una ex-
presión acuñada por los indepen-
dentistas catalanes y vascos y 
que ha hecho fortuna. Ahora 
bien, quienes nos dedicamos al 
estudio del Derecho Constitucio-
nal e Internacional estamos obli-
gados a advertir –por responsa-
bilidad cívica y honestidad inte-
lectual- que se trata de una 
categoría que no existe en nin-
gún ordenamiento jurídico. 

El derecho a decidir es la ex-
presión que se utiliza para hacer 
referencia al derecho de autode-
terminación o de secesión de una 
parte de un Estado respecto a es-
te. El derecho de autodetermina-
ción está reconocido en el Dere-
cho Internacional a los pueblos 
sometidos a dominación colo-
nial, y por ello ha servido de co-
bertura jurídica a todo el proceso 
de descolonización. Fuera del 

ámbito colonial, el Derecho In-
ternacional consagra y garantiza 
como uno de sus principios bási-
cos la integridad territorial de los 
Estados. Únicamente admite una 
excepción: podrían ejercer el de-
recho de autodeterminación o se-
cesión aquellas minorías que 
dentro de un Estado están some-
tidas a un régimen de opresión y 
de violación sistemática de los 
derechos fundamentales. Si no se 
da esa situación, cualquier actua-
ción contraria a la unidad de un 
Estado es contraria al Derecho 
Internacional. En la medida en 
que Navarra no es una colonia de 
España, y que la Constitución de 
1978 garantiza los derechos y li-
bertades de los ciudadanos que 
aquí vivimos, cualquier debate 
sobre el derecho de autodetermi-
nación carece por completo de 
fundamento. 

Y si desde una perspectiva in-
ternacional el asunto es muy cla-
ro, aun lo es más desde el punto 
de vista del Derecho Constitucio-
nal. El Tribunal Constitucional 
ha dejado claro que el derecho de 
secesión es incompatible con la 
Constitución. Pero no se trata de 
limitarnos a dar este argumento 
legal o formal. Es preciso ver las 
razones que explican esa incom-
patibilidad. El derecho de sece-
sión es incompatible con la Cons-
titución por su carácter antide-
mocrático. No se puede conferir a 
una fracción o porción de la ciu-
dadanía la facultad de decidir so-
bre algo que afecta a la totalidad. 
Una parte de los ciudadanos no 
puede decidir destruir la comu-
nidad política de todos. Si se 
aceptara que los ciudadanos de 
Cataluña pueden decretar unila-

teralmente la destrucción de Es-
paña, habría que admitir que los 
de Barcelona pudieran luego in-
dependizarse de Cataluña, y ya 
puestos que los del barrio de Gra-
cia se secesionasen de Barcelo-
na. Fácilmente se comprende 
que el derecho de secesión ade-
más de antidemocrático, genera 
el caos. 

Eso es lo que explica que de to-
das las Constituciones existentes 
en el mundo (casi 200) solamente 
la de Etiopía y la de San Cristóbal-
Nevis (dos islas antillanas que 
comparten Estado) recogen la 
cláusula de secesión, es decir, es-
tablecen un procedimiento para 
que una parte del territorio se in-
dependice. Salvo esos dos casos -
que en modo alguno pueden con-
siderarse ejemplos a seguir-, to-
das las Constituciones del 
mundo prohíben la secesión y ga-
rantizan la unidad del Estado. Y 
ello porque todos los Estados se 
configuran como realidades defi-
nitivas y permanentes. Un Esta-
do que admitiera el derecho de 
secesión sería un Estado provi-
sional, y eso es un oxímoron. Los 
Estados, utilizando la expresión 
ya clásica del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, son “unio-
nes indestructibles”. Desde esta 
óptica, salvo que el Parlamento 
de Navarra haya considerado que 
el sistema político de Etiopía me-
rece ser estudiado e imitado, el 
debate sobre el derecho a decidir 
carece por completo de cualquier 
interés. 

Ahora bien, si jurídicamente el 
derecho a decidir no existe, y lo 
que existe es un derecho de auto-
determinación que según el De-
recho Internacional y el Derecho 
Constitucional no es aplicable a 
Navarra, ¿qué sentido tiene el de-
bate parlamentario anunciado?.  
Me temo que sólo persigue una fi-
nalidad política. Esa finalidad es 
contribuir a erosionar el vínculo 
jurídico-político que une Navarra 
a España, y en definitiva, a debili-
tar el principio de unidad del Es-
tado y de igualdad de los españo-
les. Esto nos obliga a reconocer 
que la Constitución de 1978 –la 
Constitución del consenso- no 
fue capaz de afrontar y resolver 
con éxito el problema territorial. 
Es una tarea pendiente. El libera-
lismo español del siglo XIX fraca-
só en el empeño de crear un Esta-
do de fortaleza similar al resto de 
los europeos. Baste recordar que 
todos los Estados –incluidos por 
supuesto, todos los Estados Fe-
derales- se caracterizan por dis-
poner de unas Fuerzas Armadas 
únicas, una diplomacia o servicio 
exterior únicos, y una Hacienda 
única. España es el único Estado 
europeo –y el único del mundo- 
que en el siglo XXI todavía no ha 
alcanzado esos objetivos. Esta 
debilidad congénita del Estado 
español es la que explica, en defi-
nitiva, que un Parlamento como 
el nuestro –el catalán, u otro- se 
permita debatir sobre el inexis-
tente derecho de secesión.  

 
Javier Tajadura Tejada es profesor de 
Derecho Constitucional de la UPV y 
miembro de Sociedad Civil Navarra

Javier Tajadura Tejada
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Accidente laboral en Dantxarinea m

GABRIEL GONZÁLEZ 
Dantxarinea 

Un trabajador falleció y tres re-
sultaron heridos, uno de ellos 
muy grave, al desplomarse el teja-
do que hormigonaban en una 
Venta en construcción en Dantxa-
rinea (Urdax). El fallecido es el ve-
cino de Irún José María Pérez 
García, de 47 años, y encargado 
de la obra, mientras que el herido 
más grave es el navarro Ugutz Ze-
laieta Fernández, de Oitz y de 24. 
Ambos quedaron atrapados por 
el desplome de las planchas de 
hormigón, que arrastró consigo 

gran cantidad de puntales y otros 
elementos de la estructura. 

“Desde el bar solo veo el tejado 
y los he visto trabajando con esta 
lluvia y he pensado en el día que 
estarían pasando. De repente, se 
ha escuchado un estruendo tre-
mendo, he mirado, y ya no esta-
ban”, contaba el camarero de las 
Ventas de enfrente. Eran las 13.10 
horas y gran parte de los trabaja-
dores de la empresa Erreti (Oiart-
zun) ya se habían marchado a co-
mer. Sobre el tejado se encontra-
ban al menos  cuatro operarios 
que esparcían la última plancha 
de hormigón de la mañana. Te-
nían previsto acabar ayer mismo 
con la cubierta del edificio. Pero a 
esa hora, el tejado se desplomó, 
rompió el suelo de la tercera plan-
ta y todos los escombros acaba-
ron en el suelo de la segunda.  

Según algunos operarios de la 
obra consultados, los trabajos en 

Los operarios colocaban 
una plancha de 
hormigón en la cubierta 
cuando esta se vino 
abajo y atrapó a dos

Un muerto y tres heridos al desplomarse 
el tejado de una Venta en obras en Urdax
Falleció el trabajador José Mª Pérez García, vecino de Irún de 47 años

Los bomberos trabajan sobre los escombros de hormigón, mallazo, vigas y placas que se vinieron abajo y atraparon a los trabajadores. JESÚS CASO

otras zonas del tejado se habían 
desarrollado con normalidad du-
rante toda la mañana. Pero en la 
última capa, indicaron, sí que los 
trabajadores que se encontraban 
en el tejado habrían notado cier-
ta inestabilidad, y al menos el fa-
llecido y el herido muy grave ha-
brían bajado a la planta inferior a 
comprobar los puntales. En ese 
momento, el tejado se derrumbó 
y se los llevó por delante. La 
Guardia Civil, que se encuentra 
investigando el suceso, no confir-
mó este extremo. 

Rápidamente, otros trabaja-
dores que se encontraban en la 
zona acudieron al rescate de sus 
compañeros. Uno, vecino de Ren-
tería, solo presentaba unos cor-
tes en la cabeza, mientras que 
otro, un vecino de Irún de 39 
años, había caído fuera de los es-
combros y sufría politraumatis-
mos graves. Pero otros dos ope-

rario se encontraban bajo lo de-
rrumbado. Una vez localizado el 
herido, comenzaron a retirar to-
do el material de obra que pudie-
ron, pero no lograron desatra-
parlo.  El encargado de obra se 
encontraba desaparecido. 

Del rescate del herido se en-
cargaron finalmente los bombe-
ros de los parques de Cordovilla y 
Oronoz, que contaron con la cola-
boración de dotaciones de los 
parques franceses de Bayona y 

St. Pee sur Nivelle. Fueron unas 
maniobras costosas y delicadas. 
Primero se empleó una grúa, pe-
ro después se terminó el rescate 
de forma manual para no agravar 
la situación del atrapado. Para 
entonces, el encargado de la obra 
ya había sido localizado y había 
fallecido. Una vez que el joven de 
Oitz fue rescatado, fue conducido 
en una ambulancia medicalizada 
al Complejo Hospitalario de Na-
varro en estado muy grave. Pre-
sentaba un traumatismo cra-
neoencefálico y otro torácico, con 
posible afectación a algún órga-
no interno. Los otros dos heridos 
fueron conducidos al hospital de 
Irún.  En total, se movilizaron sie-
te ambulancias.  

La Policía Judicial de la Guar-
dia Civil se encarga de la investi-
gación del suceso, en el que tam-
bién colaboraron agentes de la Po-
licía Foral y de la Policía Nacional.  

1.500 m2 
LA VENTA La promuve la empresa 
Bostargi, de Ventas Lapitxuri. Las 
obras comenzaron en febrero y te-
nían previsto acabar en abril.

LA CIFRA
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Vista general de la Venta en construcción donde se produjo el accidente, situada en la travesía de Dantxarinea. La imagen está tomada desde Venta Peio.  JESÚS CASO

RICARGO VAZ FERNÁNDEZ TRABAJADOR DE LA OBRA

“Me acababa de bajar, he oído el ruido y he 
empezado a correr porque caía de todo”

G.G.O. Dantxarinea 

Cobijados de la incesante lluvia 
bajo el alerón de un edificio conti-
guo, los compañeros del trabaja-
dor fallecido se mostraban muy 
afectados. “Era una buena perso-
na, una buena persona”, repetían 

sobre José María Pérez, que esta-
ba casado y tenía dos hijos. Lleva-
ba unos veinte años en la empresa 
Erreti y era uno de los encargados. 

Uno de los trabajadores de la 
firma, Ricardo Vaz Fernández, 
de San Sebastián, relataba que él 
se había librado “de milagro”, 
porque unos minutos antes esta-
ba en el tejado trabajando junto 
al fallecido. “Estábamos ya termi-
nando de hormigonar, nos queda-
ba un viaje más y listo. Yo me he 
ido para abajo y justo estaba ple-
gando la máquina para irme a co-
mer cuando he oído el ruido. He 

Los compañeros de 
José María Pérez, que 
estaba casado y tenía 
dos hijos, se mostraban 
muy afectados 

salido corriendo para que no me 
cayesen cosas y menos mal, caía 
de todo”,  relataba. En el tiempo 
en el que estuvo en el tejado, ase-
guró que no notó nada raro.  

Una vez que se vio a salvo, re-
gresó al edificio. “He subido a 
ayudar, a buscar a los que falta-
ban. Primero hemos encontrado 
a dos heridos (los dos más gra-
ves) y luego al encargado lo han 
encontrado ya los bomberos. Ha-
bía mucho material encima, está-
bamos muy nerviosos y venga a 
mover cosas”, explicaba. Y aña-
día que lo de menos había sido la 

caída de altura. “Han caído de 
dos pisos. Pero ya no es el caer, es 
lo que te llevas encima: losas, 
puntales, hormigón... es todo”.  

Sobre las causas, otros opera-
rios afirmaban que podía tratar-
se de algún fallo en el apuntala-
miento de esa zona. “Es probable 
que hayan cedido algunos punta-
les por el peso del hormigón. Ahí 
hay muchísimos kilos, la plancha 
central igual tendrá veinte me-
tros cuadrados o más”, apunta-
ban, descartando que el hecho de 
hormigonar bajo la lluvia tuviera 
incidencia en la seguridad. Ricardo Vaz Fernández. JESÚS CASO

El alcalde niega que la obra incumpliera la normativa urbanística

N.G. Pamplona  

El alcalde de Urdax, Santiago Vi-
llares (Agrupación Azkar) confir-
mó ayer la legalidad de la obra de 
la nueva venta frente a la opinión 
esgrimida por la oposición de Ur-
dazubi Elgarrekin, que le acusó 

de irresponsabilidad por haber 
permitido su continuidad tras un 
dictamen del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra (TAN). En su 
opinión el primer edil y su grupo 
municipal pecaron de “actitud 
irresponsable por no haber para-
lizado la obra, porque no cumple 
la normativa municipal y carece 
de licencia de obra. Creemos que 
este suceso se podía haber evita-
do, pero desgraciadamente el go-
bierno municipal no ha actuado 
con responsabilidad”.  

De acuerdo a su versión, el dic-
tamen del TAN invalidó el permi-
so de ejecución por “no ajustarse 
al planeamiento urbanístico en 
cuanto a la altura máxima del edi-
ficio”. Al respecto, el alcalde ad-
mitió el contenido de la resolu-
ción, dada a conocer en el pleno 
del pasado martes. Sin embargo, 
discrepó con sus conclusiones 
después que los arquitectos mu-
nicipales confirmasen que el 
TAN “confundió un plano de sec-
cion con el de alzado norte”. El tri-

bunal erró -según entiende-, en 
su apreciación de cuestionar la 
superación de los 15 metros de al-
tura máxima. Conforme a una 
nota de su grupo, los promotores 
de la edificación presentaron la 
documentación técnica “necesa-
ria para aclarar el cumplimiento 
de la altura en la fachada norte y 
para que les fuera ratificadas las 
licencias concedidas”.  

La alcaldía recuerda que el 
TAN desestimó otras cuestiones 
planteadas por los particulares 

que acudieron a su mediación 
con recursos como las referidas 
a “superficies edificables, apro-
vechamiento, número de plan-
tas y no inundabilidad de la par-
cela”. Asimismo rechazó la soli-
citud de derribo.  

Las discrepancias verbales 
entre alcaldía y oposición sem-
braron una polémica que con-
dujo al primer edil a poner en 
manos de sus abogados las acu-
saciones recibidas por si pudie-
ran dar lugar a acciones legales. 

● Rebate la acusación de la 
oposición que cree que se 
podía haber evitado el suceso 
con la paralización de la obra   
tras un dictamen del TAN 
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Representantes políticos 
e institucionales salen a 
la calle en denuncia de 
una lacra que en 9 meses 
suma 785 denuncias

DN Pamplona 

Instituciones, partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones socia-
les, municipios y ciudadanos sa-
lieron ayer a la calle en distintas 
convocatorias para mostrar su 
apoyo a la conmemoración del 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-
jer. 

El Gobierno foral práctica-
mente al completo, con la presi-
denta Uxue Barkos a la cabeza, 
acudió a la concentración silen-
ciosa celebrada a mediodía ante 
el Palacio de Navarra.  En decla-
raciones a los medios Barkos ca-
lificó la violencia machista de “la-
cra espeluznante” y realizó espe-
cial hincapié en las cifras. En la 
declaración institucional elabo-

rada por el ejecutivo se afirmaba 
que hasta septiembre de este año 
se habían registrado en la Comu-
nidad foral 785 denuncias, un 
promedio de 2,94 al día. La cifra 
es ligeramente inferior a la regis-
trada en el mismo periodo de 
2014, con 836 denuncias (3,06 al 
día).  “No hay nada que celebrar y 
todo que denunciar, y además ha-
cerlo juntos”, señaló Barkos.  

A la cita celebrada junto al Pa-
lacio de Navarra se sumaron tam-
bién la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba, la directora geren-
te del Instituto Navarro para la 
Igualdad (INAI), Mertxe Lerá-
noz, o el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, 
Joaquín Galve, entre otros repre-
sentantes.  

Frente a ellos se situaron vícti-
mas de la violencia machista, con 
una pancarta con el lema Ni una 
más, firmada por la Asociación de 
Mujeres Maltratadas de Navarra 
(Aprodem). Al concluir el acto, la 
presidenta Barkos y la portavoz, 
Ana Ollo, se acercaron hasta la 
nueva presidenta de esta asocia-

nifiesto de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos (FNMC) 
Contra todas las violencias hacia 
las mujeres y las niñas. El texto 
subrayaba que 1.378 mujeres han 
sido asesinadas desde 1995 en Es-
paña y reclama hacer de la lucha 
contra la violencia machista “una 
cuestión de Estado”.  

También desde la UPNA se ela-
boró un manifiesto contra la vio-
lencia machista al que se adhirió 
el Grupo de Universidades (G-9). 
Además, el campus de Arrosadia 
acogió una concentración de 200 
personas convocada por el Talde 
Feminista de la universidad, con 
el apoyo de varios sindicatos y 
asociaciones.  

Por la tarde, la Plaza del Casti-
llo acogió una concentración de la 
Plataforma de Mujeres contra la 
Violencia Sexista. Cruz Roja infor-
mó que este año ha atendido a 151 
mujeres en relación a la violencia 
machista: 87 de ellas portan ter-
minales de emergencia que las 
tienen permanentemente conec-
tadas. 

ción, Aurora Beltrán, a la que ofre-
cieron “trabajo conjunto y me-
dios”.  Por su parte, Beltrán reco-
noció que combatir la violencia 
machista “no sólo va de víctima y 
agresor, sino mucho más allá; está 
en la educación, en la tradición, en 
el lenguaje, en el trabajo, en la eco-
nomía, en todo, hasta en las leyes”.  

Manifiesto municipal  
La concentración de mediodía fue 
secundada además en numero-
sas localidades navarras, muchas 
de las cuales se adhirieron al ma-

Concentración de representantes políticos e institucionales junto al Palacio de Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Repulsa unánime a  
la violencia machista

REACCIONES

“Hay mucho trabajo 
por delante y nada 
que celebrar” 
UXUE BARKOS 
PRESIDENTA DEL GOBIERNO 

“Queda mucho 
camino porque hasta 
la ley falla” 
AURORA BELTRÁN 
PRESIDENTA DE APRODEMN (ASOC. DE 
MUJERES MALTRATADAS DE NAVARRA) 

“La vía penal o 
legislativa es un 
medio necesario pero 
no suficiente” 
JAVIER ENÉRIZ 
DEFENSOR DEL PUEBLO  

“Mujeres libres, 
mujeres en paz. La 
violencia no distingue 
fronteras” 
LEMA CAMPAÑA EN LA QUE PARTICIPA  
LA  COORDINADORA DE ONGD DE 
NAVARRA 

“La lucha contra la 
violencia machista es 
una cuestión de 
Estado” 
MANIFIESTO SUSCRITO POR LA FNMC 

“La dominación y el 
sometimiento hacia 
las mujeres por 
algunos varones es un 
problema de extrema 
gravedad que afecta 
al conjunto de la 
ciudadanía” 
MANIFIESTO IMPULSADO POR LA UPNA 
AL QUE SE HA ADHERIDO EL GRUPO DE 
UNIVERSIDADES G-9 

1.378 
MUJERES ASESINADAS en Espa-
ña por violencia machista en los úl-
timos 20 años, denuncia el mani-
fiesto elaborado por la FNMC. 

LA CIFRA
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La presidenta Uxue Barkos y la consejera Mª José Beaumont, reunidas con los representantes sindicales 
en la Mesa General de Función Pública, el pasado 7 de agosto. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA´

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno navarro decidirá 
cómo devuelve la extra que 
adeuda la Administración foral 
a los empleados públicos tras 
negociarlo con sus socios (Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E), por un lado, y en la reunión 
que el martes 1 de diciembre 
tendrá con los sindicatos de la 
Mesa de Función Pública. Así lo 
indicó ayer la portavoz del Eje-
cutivo, Ana Ollo, cuando este pe-
riódico le preguntó si podrían 
reconsiderar su decisión de 
aplazar el último abono de esa 
paga a 2017.  

A un mes de las navidades, los 
trabajadores públicos siguen 
sin saber qué van a cobrar a fin 
de año, y más teniendo en cuen-
ta que en 2016 ya no habrá ade-
lanto de las extras, ya que volve-
rán a recibirlas en junio y en di-
ciembre. Por eso, desconocen si 
junto al salario del próximo di-

ciembre cobrarán entre final de 
año y el inicio de 2016 el 75% de 
la paga que se les debe o el 50%.  

Desde que aprobó el antepro-
yecto de presupuestos para 
2016, el gabinete de Uxue 
Barkos ha mantenido que no 
puede subir el 1% del salario a los 
funcionarios en 2016 y al mismo 
tiempo cumplir su propio acuer-
do de devolver para inicios de 
enero toda la extra adeudada a 
los trabajadores de la Adminis-
tración foral (paga que se les 
quitó en diciembre de 2012). 

El viraje de los socios 
Los empleados públicos recibie-
ron este año el 24% del pago de 
esa extra y el Ejecutivo foral les 
dará antes de que acabe el año 
otro 26%. El 16 de septiembre, el 
Gobierno de Uxue Barkos acor-
dó que en los primeros días de 
enero pagaría el otro 50%. Pero 
ahora plantea dar en 2016 un 
25% y otro 25%, en 2017, “a cam-
bio” de esa subida salarial del 1% 
que ha promovido el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy para el año 
que viene. Hay que recordar que 
los presupuestos del Estado han 
marcado la pauta salarial tam-
bién en Navarra, donde sus tra-
bajadores públicos han sufrido 

Hasta ahora, el Gobierno 
ha defendido aplazar a 
2017 el último abono del 
25% de la paga que 
adeuda a los funcionarios

Barkos negociará cómo 
devuelve la ‘extra’ con 
sus socios y los sindicatos

el recorte salarial de 2010 y la 
congelación de su sueldo en los 
cinco años siguientes.  

Algunos de los miembros del 
cuatripartito, en la pasada legis-
latura dispuestos a que Navarra 
se saltara la legislación básica y 
pagara la extra suprimida, aho-
ra ven con buenos ojos que se 
aplace el pago del 25% a 2017, co-
mo ha sido el caso de EH Bildu. 
Su portavoz Adolfo Araiz, al 
igual que Uxue Barkos, plantea 
este tema como una elección de 
los trabajadores públicos: o su-
bida del 1% en 2016, o se cobra to-
da la extra adeudada ahora.  

Por otro lado, el Gobierno 
aprobará mañana el proyecto de 
presupuestos para 2016. Ollo in-
dicó que el grado de acuerdo con 
el cuatripartito es tal que estos 
grupos no plantearán en el deba-
te parlamentario cambios de ca-
lado. Esta tarde, serán los sindi-
catos, organizaciones empresa-
riales y otras entidades sociales 
los que analicen las cifras con el 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, en el encuentro que 
mantendrá el Consejo Económi-
co y Social, cuyo informe no es 
vinculante para el Gobierno, pe-
ro es imprescindible para poder 
aprobar los presupuestos.

Efe. Pamplona 

La Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos ha informado 
favorablemente el anteproyecto 
de Presupuestos que para 2016 
presentado el Gobierno foral, así 
como la moratoria hasta abril de 
2017 del nuevo sistema de fun-
ciones y retribuciones previsto 
en la Ley de Policías. La Federa-
ción destaca en un comunicado 
que las transferencias a las enti-
dades locales aumentan un 
2,66% y hasta un 4,67% en el caso 
de las corrientes. 

Por el contrario, los represen-
tantes de la Federación en la Co-
misión de Régimen Foral “valo-
raron de forma negativa el des-
censo del Fondo de Inversiones 
Locales desde los 20 millones de 
2015 hasta los 11,5 previstos para 
2016”, descenso que no compen-
sa la subida de 4 millones que se 
aplica a las transferencias de ca-
pital. Por ello, la FNMC emplaza 
al departamento de Administra-
ción Local a “promover un nuevo 
Plan de Inversiones Locales lo 
antes posible y a incrementar el 

Fondo de 2016 si a lo largo del 
ejercicio se produjeran exceden-
tes en otras partidas” presupues-
tarias, a lo que la consejería res-
pondió, según la Federación, que 
es su “voluntad poner en marcha 
un nuevo Plan de Inversiones de 
carácter bienal”. 

En cuanto a las transferencias 
corrientes, subraya que el au-
mento en un 4,67 % supone “sen-
sibles mejoras” en líneas “claves” 
como Educación o el área social, 
mientras que el Fondo de Trans-
ferencias Corrientes aumenta 
un 1,9 % (IPC más dos puntos). 

La Federación destaca que en 
Educación crece un 47 % la finan-
ciación de las concentraciones 
escolares y en un 3,9 % la línea 
destinada a centros 0-3 años. 
“Favorable” es también su opi-
nión sobre las transferencias del 
área de derechos sociales, en la 
que el Programa de Empleo So-
cial Protegido crece un 172%, las 
transferencias a los servicios so-
ciales de base el 9,6%, y la finan-
ciación de acciones para la mejo-
ra de la convivencia un 140%. En 
cultura aumentan también las 
subvenciones para actividades 
culturales de los ayuntamientos 
en un 4,6%, y en deporte crecen 
un 100%. 

Por último, las ayudas al 
euskera aumentan un 104% y las 
destinadas a políticas de igual-
dad, el 10,5%.

El Fondo de Inversiones 
locales disminuye de los 
20 millones actuales 
hasta los 11,5 previstos 
para el próximo año

La FNMC apoya los 
presupuestos de 
Navarra para 2016

Efe. Pamplona 

El Partido Popular quiere que los 
servicios jurídicos del Parlamen-
to y el Consejo de Navarra anali-
cen si la reforma fiscal planteada 
por el Gobierno “se adecua” al 
Convenio Económico firmado 
con el Estado. 

El Convenio “sostiene que la 
Comunidad foral, en la elabora-
ción de la norma tributaria, esta-
blecerá y mantendrá una presión 
fiscal efectiva global equivalente 
a la existente en el resto del Esta-
do”, recuerda la parlamentaria 
Ana Beltrán. Y subraya que, 
cuando los impuestos de Navarra 
“deben ser similares a los del res-
to de España”, la reforma “pre-
tende subirlos” y convertir así a 
Navarra “en la comunidad con 
mayor presión fiscal” ya que el 
Gobierno de España “los ha redu-
cido”. 

“Nuestro autogobierno debe 
ser utilizado para tener nuevas 

cotas de bienestar y de progreso 
y no para justamente lo contra-
rio, que es asfixiar a los contribu-
yentes navarros con la nueva re-
forma fiscal”, destaca Beltrán en 
un comunicado, en el que asegu-
ra que la reforma “no deja a nadie 
satisfecho”. 

Según indica la reforma ha re-
cibido “numerosas críticas por 
parte de todos los sectores y co-
lectivos” ya que “se pagará más 
en IRPF a partir de unos ingresos 
de 19.500 euros, siendo falsa la 
afirmación del Gobierno foral 
que dice que solo afectará a las 
rentas altas”. 

Beltrán asevera que además 
“penaliza considerablemente a 
las empresas navarras, que esta-
rán más perjudicadas y serán 
menos competitivas que las de 
otras comunidades autónomas”. 

Para el PP estos y otros datos 
“dejan claro que los impuestos 
que deben pagar los navarros no 
están en sintonía con los del resto 
de España, como debería ser se-
gún se cita en el Convenio”, y por 
eso quiere un informe que anali-
ce “la viabilidad de esta ley y si 
contraviene o no las condiciones 
establecidas en el Convenio, que 
tanto dicen defender desde el Go-
bierno de Navarra”.

Sostiene que el Convenio 
obliga a que los navarros 
soporten una presión 
fiscal similar a la del 
resto de España

El PP pide un informe 
sobre si la reforma fiscal 
se adecua al Convenio
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EFE. Madrid 

El número de trabajadores afec-
tados por expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) en los nue-
ve primeros meses se redujo en 
Navarra un 36,2% respecto al 
mismo periodo del año pasado. 
En concreto, 2.755 asalariados 
estuvieron inmersos en algún ex-
pediente de regulación. 

En el conjunto del país, la cifra 
de afectados por un ERE en esos 
meses fue de 73.817 personas, 
45.063 trabajadores menos que 
en el mismo periodo de 2014, lo 
que supone un descenso del 
37,9%, según informó ayer el Mi-

Se contabilizaron en 
Navarra 2.755 
asalariados menos 
inmersos en expedientes

La Comunidad foral se 
situó en la media del 
conjunto del país, en el 
que cayeron un 37,9%

El número de trabajadores 
afectados por ERE cae un 36,2%

nisterio de Empleo y Seguridad 
Social. Del conjunto de trabaja-
dores afectados, 45.829 fueron 
objeto de suspensiones de con-
trato, el 30,9% menos que en los 
nueve primeros meses de 2014, 
en tanto que 17.121 entraron en 
despidos colectivos, lo que supo-
ne un descenso del 38 %. Otros 
10.867 trabajadores vieron redu-
cida su jornada, un 56,4 % menos 
que en el mismo periodo de 2014. 

Todas menos Aragón 
Las empresas que adoptaron 
medidas de regulación de em-
pleo entre enero y septiembre 
fueron 4.442, lo que supone un 

descenso del 48 %. El número de 
procedimientos fue de 5.552, lo 
que representa un 47,2 % menos, 
de los que el 92,2 % finalizaron 
con acuerdo. El número de traba-
jadores afectados por despidos 
colectivos, suspensión de contra-
to y reducción de jornada bajó en 
16 comunidades autónomas, con 
los mayores descensos para Cas-
tilla-La Mancha (75,4 %), La Rioja 
(62,6 %), Comunidad Valenciana 
(59,6 %), Baleares (57,7 %) y Anda-
lucía (57,1 %). Aragón fue la única 
autonomía en la que aumentaron 
los trabajadores afectados por 
expedientes de regulación, que 
se incrementaron en un 112,2 %.

DN Pamplona 

La Cámara Navarra de Comercio e 
Industria ha concedido al Centro 
Educativo Salesianos de Pamplo-
na el Premio Especial 2015 por 
“ofrecer una formación de calidad 
adaptada a las necesidades de las 
empresas navarras y que ha con-
tribuido a que el desarrollo indus-
trial de la Comunidad foral sea po-
sible”, según un comunicado remi-
tido ayer a los medios. Además, ha 
otorgado a la empresa Gamesa el 
premio a la Exportación y a la em-
presa 3P Biopharmaceuticals, el 
Premio a la Innovación. La entre-
ga de los galardones, que cuenta 
con el patrocinio de CaixaBank, 
tendrá lugar el próximo 10 de di-
ciembre en el Hotel Muga Beloso 
de Pamplona. En esta edición, los 
premios contarán con la presen-
cia del presidente de la Cámara de 
España, José Luis Bonet. 

El jurado destacaba en su fallo 
que Salesianos es “la primera es-
cuela de formación profesional 
que ha formado a profesionales 
que han configurado el tejido in-
dustrial navarro desde hace 90 
años y ha sabido dar respuesta a 
los retos que la sociedad y las su-
cesivas reformas educativas le 
han ido proponiendo”. 

Asimismo, el jurado de los Pre-
mios Cámara 2015 ha decidido 
conceder el Premio a la Exporta-
ción a Gamesa por “consolidarse 
como uno de los líderes tecnológi-
cos globales en la industria eólica 
mundial, con presencia en 54 paí-
ses y 33.500 MW instalados e im-
plantar centros productivos en 
los principales mercados eólicos 
del mundo”. Por otro lado, el jura-
do de la Cámara Navarra ha deci-
dido otorgar a 3PBiopharmaceu-
ticals, empresa con sede en 
Noáin, el Premio a la Innovación 
2015 “por el complejo y altamen-
te innovador sector en el que ope-
ra, por ser la única empresa na-
varra y española que ofrece estos 
servicios diferenciales con certi-
ficaciones del más alto nivel y por 
su estructura interna altamente 
cualificada”.

Los galardones de la 20º 
edición de este certamen 
se entregarán en una 
ceremonia que tendrá 
lugar el 10 de diciembre

Los Premios Cámara 
2015 reconocen a 
Salesianos, Gamesa y 
3P Biopharmaceuticals

DN Pamplona 

Un proyecto de realidad aumen-
tada desarrollado por Volkswa-
gen Navarra en colaboración 
con la empresa emergente na-
varra “Industrial Augmented 
Reality” (IAR) ha obtenido el 
primer puesto en la segunda 
edición de los Premios de Inno-
vación que la marca alemana ce-
lebró el pasado viernes en la se-

de del grupo en Wolfsburg (Ale-
mania). En concreto y según ex-
plica un comunicado remitido 
desde la fábrica, se trata de una 
aplicación instalada en una ta-
bleta que permite reconocer el 
armario eléctrico enfocado y 
mostrar de forma inmediata eti-
quetas virtuales que identifican 
cada uno de los elementos del 
armario en cuestión, optimizan-
do así el mantenimiento de este 

tipo de instalaciones. La fábrica 
de Landaben logró este recono-
cimiento en competencia con 
los proyectos presentados por 
otras nueve fábricas del grupo y 
cinco áreas centrales ubicadas 
en la sede de la automotriz en 
Alemania. El éxito de las prue-
bas con la aplicación de realidad 
aumentada llevará a extender 
su uso a todos los cuadros eléc-
tricos para marzo de 2016.

Landaben obtiene un premio a 
la innovación del consorcio VW

De izquierda a derecha, Cord Busche, gerente de planificación de producción; Antonio Costa, director de 
finanzas; Roberto Martínez Mariñelarena, responsable de mantenimiento del taller de chapistería; Ana 
Monreal Vidal, directora de proyectos de IAR; Miguel Ángel Llorente García, director de producción e I+D+i 
de IAR; y Jon Navarlaz Zudaire, director general de IAR. DN

Cae la confianza de los 
industriales por la 
evolución de los pedidos 
La confianza de los empresarios 
industriales de Navarra, medida 
a través del Indicador del Clima 
Industrial (ICI), desaceleró en oc-
tubre respecto al mes anterior 
debido a la incertidumbre obser-
vada en la producción prevista y 
en la evolución de la cartera de 
pedidos, según el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN). Por 
contra este indicador reflejó en la 
Unión Europea señales de recu-
peración, tras la estabilidad esti-
mada los últimos meses.

Europa Press. Pamplona 

El colectivo de autónomos de 
Navarra generó 2.661 puestos 
de trabajo desde diciembre de 
2011, según un informe elabo-
rado por la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos de Na-
varra (ATA). Así, el empleo 
creado se desglosó en 1.772 
contrataciones de asalariados 
y 889 altas de trabajadores pro-
piamente autónomos. El docu-
mento redactado por ATA se-
ñala que el 15,7% de los autóno-
mos navarros tiene empleados 
a su cargo y, en la actualidad, 
dan trabajo a 8.659 personas.

Los autónomos 
han creado en 
cuatro años 
2.661 empleos
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Geroa Bai pide que se cambie 
el Real Decreto que “impide” 
convocar plazas en inglés
Quiere que el Parlamento 
foral inste al Ministerio 
de Educación a cambiar 
la normativa que regula 
el ingreso de docentes

Europa Press Pamplona 

Geroa Bai ha registrado una mo-
ción en el Parlamento de Navarra 
para que inste al Ministerio de 
Educación a modificar el Real 
Decreto que “impide” que en las 
convocatorias de oferta pública 
de las comunidades “puedan exi-
gir la acreditación de un idioma 
extranjero, en este caso el inglés”.  

  En concreto, la coalición con-
sidera que la modificación de es-
te Real Decreto es el “cauce idó-
neo” para “posibilitar el ingreso 
de personal docente con requisi-
to de idioma extranjero”, ya que 
“permitiría que todas las comu-
nidades autónomas puedan con-
vocar oposiciones con requisito 
de idioma, sin obligar a ninguna”.  

  Además, Geroa Bai entiende 
que esta modificación posibilita-
ría que “el personal docente que 
ingresa en cada comunidad autó-
noma se integre en los cuerpos 
estatales y mantengan los mis-
mos derechos y obligaciones que 
el resto de personal docente”.  

  En caso de que el Ministerio 

no proceda a dicha modificación, 
Geroa Bai plantea en la moción 
que el Parlamento inste al Minis-
terio de Educación a “acordar 
con el Gobierno de Navarra la in-
tegración del personal docente 
en los cuerpos estatales, una vez 
proceda a la convocatoria me-
diante una ley foral que regule el 
ingreso de personal”.  

No obstante, Geroa Bai cree 
que es “muy difícil” que una hipo-
tética modificación del Real De-
creto afecte a la OPE en Educa-
ción propuesta por el Gobierno 
navarro. No obstante,  “serviría 
para el futuro”. 

  Según explicó Koldo Martí-
nez, a la hora de plantear la OPE 

Mendoza conversa con Uxue Barkos en el Parlamento foral. CORDOVILLA

en educación: “Nos hemos encon-
trado con un Real Decreto que re-
gula el ingreso en los cuerpos do-
centes y que impide que en las 
convocatorias las comunidades 
puedan exigir la acreditación de 
un idioma extranjero, en este ca-
so el inglés”.  

  Por ello, y dado que este Real 

Decreto “supone una dificultad pa-
ra la oferta pública de empleo”, Ge-
roa Bai propone que el Parlamen-
to inste al Ministerio de Educación 
a que modifique los artículos 12 y 
16 del Real Decreto, al considerar 
que es el cauce “idóneo” para posi-
bilitar el ingreso de personal do-
cente con idioma extranjero.

Barkos: “Se ha hecho un uso y abuso partidario del PAI”
La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, afirmó 
ayer que: “El Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) tal y 
como está diseñado, es absoluta-
mente insuficiente y es absoluta-
mente imposible que saquemos 
generaciones de personas en 
condiciones formadas” a través 
de este programa.  

Barkos explicó que este asun-
to necesita de “sosiego, de análi-
sis científico y de ambición con 
un solo objetivo: que las niñas y 
los niños de Navarra tengan en el 
modelo que sea, también en el 
PAI, la mejor de las educaciones, 
y desde luego que se haga con los 
medios necesarios, cosa que hoy 
no existe”.  

  Barkos, que este jueves se re-
unirá con los directores de los 
centros educativos públicos con 
programas plurilingües de 
aprendizaje, explicó que la edu-
cación es “uno de los temas cen-
trales de una sociedad” y dijo que 
le “preocupa profundamente que 
se haya hecho un uso y abuso par-
tidario de esta cuestión”.  

  La jefa del Ejecutivo solicitó 
“sosiego para los padres y las ma-
dres” y consideró  que es “absolu-
tamente inaceptable tener en 
una tensión de debate más parti-
dario que real”.  En cuanto a los 
directores de los centros, Barkos 
manifestó que comparte “mu-
chas de las cuestiones que han di-
cho”.

● La presidenta y el consejero 
Mendoza mantendrán hoy un 
encuentro con directores de 
centros educativos que tienen 
implantado el PAI
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Desayuno de trabajo BBVA-Diario de Navarra m

Cerca de 150 empresarios y directivos de empresas, además de pensionistas, acudieron al desayuno de trabajo celebrado ayer en el Hotel Alma Muga de Beloso. En la mesa que apare-
ce en primer plano, Miguel Ángel Riezu (subdirector de Diario de Navarra, Sergio Lejarraga (director de banca instituciones de BBVA), José Manuel Erro (director de Brandok), Álvaro Ba-
ñón (Haltia Capital), Alfonso Bañón (ex consejero La Información), Carmen Jusué (directora de la UNED), Luis Castiella (subdirector del Diario de Navarra) y Gonzalo Abadía (hijo de Leo-
poldo Abadía). CASO/CORDOVILLA

AINHOA PIUDO/RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los números dicen que vienen 
tiempos complicados para el sis-
tema de pensiones públicas tal y 
como lo conocemos ahora mis-
mo. En el desayuno de trabajo 

Las pensiones y la educación para 
la jubilación, celebrado ayer en el 
Hotel Alma Muga de Beloso, or-
ganizado por BBVA en colabora-
ción con Diario de Navarra, David 
Carrasco Pérez de Mendiola (Bil-
bao, 29 de mayo de 1960), direc-
tor del Instituto de Pensiones de 
BBVA,  abordó la realidad de las 
pensiones, “un asunto que susci-
ta preocupación y sobre el que 
existe un gran desconocimiento”. 
El objetivo, como él mismo expli-
có, es “que el ciudadano disponga 
de la suficiente información para 
poder decidir  y planificar hoy có-
mo será mañana su futuro”.  

Este experto es claro. “Tendre-
mos que trabajar durante más 
años, la cuantía media de las pen-
siones públicas será cada vez me-
nor y con el paso del tiempo, debi-
do al efecto del IPC, el poder ad-
quisitivo de los pensionistas 

David Carrasco, director 
del Instituto de 
Pensiones del BBVA, 
analizó el presente y 
futuro de este sistema

Lo hizo en el marco de 
un desayuno de trabajo 
organizado por la 
entidad financiera y 
Diario de Navarra

La insostenibilidad del sistema de pensiones 
obligará  a reformas y a trabajar más años 

mermará”. Navarra, una de las 
comunidades más envejecidas 
de España, ya empieza a sentir 
este problema. “En 2003 había 
aproximadamente unos 60.000 
pensionistas. Ahora hay 80.000”, 
señaló.  

Estas son las grandes conclu-
siones que marcan la lógica de la 
estadística. “En la España de 
principios del siglo XX de cada 10 
personas sólo 3 llegaban a cum-
plir 65 años.  Ahora, 9 de cada 10 
lo hacen”, afirmó. Y no sólo eso. 
Las cifras indican que nuestra 
longevidad se irá prolongando. 
“Un niño que nazca hoy tiene una 
esperanza de vida de 80 años. 
Una mujer, 82,5”. Vivir más supo-
ne pagar durante más años a un 
número de pensionistas cada vez 
mayor. ¿Y quién va a hacerlo? 

Para Carrasco, uno de los 
grandes cambios sociales de Es-

paña es su descenso en los índi-
ces de natalidad. “De hecho, con 
1,27 hijos por mujer España se si-
túa entre las tasa de natalidad 
más bajas de los países de la OC-
DE (la media es de 2)”. 

Esta pirámide demográfica, 
completamente invertida, plan-
tea un doble reto. El primero es el 
de la sostenibilidad. “Los 9 millo-
nes de pensionistas que hay ahora 
mismo en España pasarán en 
unos años a 15 millones. Habrá 
más pensionistas pero menos tra-
bajadores en activo”, indicó. Este 
problema se acentúa, además, 
por una tasa de paro del 22,7%.  

Y el segundo reto que plantea 
el sistema de pensiones públicas 
tiene que ver con la suficiencia. 
¿Cuál será la cuantía de las pen-
siones del futuro? La opinión de 
Carrasco en este asunto es clara. 
“Se han de evitar pagar pensio-

nes de miseria a los futuros jubi-
lados. De las pensiones que pa-
guemos va a depender lo que sea-
mos como país. Dependerá el fu-
turo personal de los pensionistas 
y los empleos que seamos capa-
ces de generar”.  

Habrá más gasto, (las pensio-
nes junto con Educación y Sani-
dad se llevan gran parte de los 
presupuestos del estado), pero no 
más ingresos.  En este escenario, 
¿por dónde pasan las soluciones? 

Mirando a las soluciones 
La solución para que el sistema 
de pensiones público sea sosteni-
ble y suficiente pasa por tocar 
muchas teclas de un mismo pia-
no.  La primera, conseguir más 
trabajadores. “Desde 1995 hasta 
el 2007, con la economía en plena 
expansión,  llegaban a nuestro 
país cerca de medio millón de 

Desde la izda.: Peio Belausteguigoitia, director territorial de la Zona 
Norte de BBVA; Leopoldo Abadía, experto en Economía; y David Carras-
co, director del Instituto de Pensiones BBVA.  CASO/CORDOVILLA

Dieciocho de cada 100 clientes de 
BBVA tienen contratado un plan 
de pensiones. El retrato robot del 
cliente medio habla de una perso-
na de 55 años, con un fondo de 
22.200 euros. De cada 100 planes, 
98 corresponden a particulares y 2 
provienen de planes de empleo de 
las empresas, un porcentaje “bajo” 

PEIO BELAUSTEGUIGOITIA DIRECTOR TERRITORIAL DE LA ZONA NORTE DE BBVA

comparándolo con el resto de la 
Unión Europea. Así lo detalló ayer 
Peio Belausteguigoitia, director 
territorial de la Zona Norte de 
BBVA, que aseguró que la motiva-
ción principal de estos clientes es 
“el impacto fiscal”, y no tanto “el 
asegurarse un complemento para 
un futuro con claroscuros”. De es-

“El plan de pensiones  
se ha contratado  
por el impacto fiscal” 

ta circunstancia se puede deducir 
que quienes contratan estos pro-
ductos son, en realidad, “quienes 
más ahorros tienen”, “los que me-
nos lo necesitarán”. 

Así ha sido, al menos, hasta aho-
ra. “Los distintos cambios legisla-
tivos han ido restando atractivo al 
producto en cuanto al impacto fis-
cal”, apuntó Belausteguigoitia, 
que señaló “la cultura del ladrillo” 
como otro de los impedimentos 
para que los planes de pensiones 
haya tenido más incidencia. Por úl-
timo, el directivo expuso que “el 
89% de los españoles creen que de-
berán complementar su pensión”, 
pero sólo “el 32% ha empezado a 
ahorrar de cara al futuro”. 
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11 
Gastos. El gas-
to en pensiones 
será cada vez 

mayor debido al aumen-
to de la esperanza de vi-
da 

2 
Ingresos. Para 
asegurar la sos-
tenibilidad del 

sistema debe haber más 
trabajadores, bien a tra-
vés de flujos migratorios 
o bien, retrasando la 
edad de jubilación.  

 

3 
Cuantía.Las 
pensiones se-
rán cada vez 

menos “generosas”. 
La tasa de sustitución 
de España es del 74% 
frente al 50% de la 
OCDE 

 

4 
Ahorro. El 
ahorro dedicado 
a pensiones en 

España es el 14% del 
PIB frente al 40% de paí-
ses de nuestro entorno

La difícil 
sostenibilidad 
del sistema

“Hay muchísimas probabilidades de 
que se retrase la jubilación a los 70”

LEOPOLDO ABADÍA EXPERTO EN ECONOMÍA

Leopoldo Abadía recurrió al sentido del humor 
y al lenguaje llano para ofrecer unas cuantas 
nociones sobre Economía, una materia de la 
que dice saber más por haber criado a 12 hijos 
y 45 nietos que por otras circunstancias.

El experto en Economía aragonés Leopoldo Abadía, durante su intervención en el desayuno. CASO/CORDOVILLA

R.E./A.P 
Pamplona 

A pesar de estar considerado un 
‘gurú’ de la Economía y haberse 
hecho famoso gracias a las leccio-
nes básicas que recogió en la ‘La 
crisis ninja’, Leopoldo Abadía 
sostiene que de esta materia sabe 
“poco o nada”, pero que en cam-
bio, sobre la familia “algo sí que 
conoce, por necesidad”. Siendo 
padre de 12 hijos y abuelo de 45 
nietos, no es de extrañar, y tal vez 
por eso se lleva a ese terreno, al 
de las finanzas del hogar, todas 
las grandes cuestiones macroe-
conómicas, para que las entienda 
el común de los mortales.  

Lo mismo hizo ayer en su in-
tervención en el desayuno orga-
nizado por Diario de Navarra y 
BBVA, en un discurso lleno de 
anécdotas y digresiones que de-
sató las carcajadas de los asis-
tentes en varios momentos. “La 
esperanza de vida en España es 
de 82,4 años. Yo tengo 82,16 y, 
además, soy hombre y no mujer, 
así que o hablo rápido o...”, deja-
ba en suspenso el aragonés, que 
dejó “hace unos años de ser un 
señor normal” para codearse 
con Risto Mejide, Alaska y Mario 
Vaquerizo o Belén Esteban. “El 
otro día comí con ella, es majísi-
ma”.  

Sobre el sistema de pensiones 
en España, Abadía cree que la 
gente se olvida de que tenemos 
“un método de reparto”. “Se oye  
mucho eso de ‘toda la vida traba-
jando para lo que me ha queda-
do’. Parece que lo que no tienen 
claro es que trabajaban para dar 
de comer a los viejos de entonces, 
pensando que cuando tú fueras 
viejo, los jóvenes te lo iban a po-
der devolver a ti”, expuso. Por el 
camino, han sucedido dos cosas 
que han hecho que el panorama 
cambie radicalmente. “Primera, 
que en Europa hemos decidido 
no tener hijos; segunda, que los 
viejos no se mueren ni a tiros”, re-
sumió, vaticinando en un futuro a 
corto plazo una situación difícil 
de sostener. “Un jovencito ma-
tándose a trabajar para mante-
ner a 30 viejos, que además que-

rrán que el Imserso les enseñe a 
bailar y les lleve de excursión”.  

Las recetas ‘de familia’ 
En este contexto, Abadía recordó 
que cualquier decisión que se to-
mé “tiene consecuencias”. Y cual-
quier planteamiento que se haga, 
no será muy distinto del que se 
debe hacer cualquier familia, que 
sabe que si ingresa 100 y gasta 
700, “las cosas no van bien”. “Lo 
lógico es que intente ver si puede 
subir esos 100 y si puede bajar 
esos 700”.  

La lógica del Estado, aseguró, 
“es la misma”. “Algunos me dicen 
que este planteamiento no es co-
rrecto, pero a mí me va bien”, ob-
jetó. Por ello, si un país gasta mu-
cho más de lo que ingresa, “y en 
España en 2011 la diferencia fue 
de 91.000 millones”, tiene cuatro 
vías, las mismas que una familia 
que no llega a fin de mes. Prime-
ro, “subir impuestos, y se subirán 
todos los que se puedan subir”, 
auguró; segundo, “endeudarse, 
pero ojo, que cuando te prestan 
dinero, hay que devolverlo y, ade-
más, pagar intereses”, recordó. 
“Y en España estamos pagando 
33.000 millones de euros de inte-
reses”. La tercera cosa que puede 
hacer un Estado es “vender”, de lo 
que deduce que “todo lo que se 
pueda privatizar, se privatizará”. 
“Es una cuestión de dinero, no 
tiene ninguna carga ideológica”, 
sostuvo. “En época de crisis ven-
de Aena y los muebles del despa-
cho del ministro, si hace falta”. En 
cuarto lugar, “retrasar cobros” y 
en ese sentido, retrasar la jubila-

EN FRASES

“De economía financiera, 
los niños tienen que 
aprender dos cosas: que 
no se puede estirar el 
brazo más que la manga, 
y que de donde no hay, no 
se puede sacar”

ción supone retrasar pagos. “Por 
lo tanto, hay muchísimas proba-
bilidades de que se retrase la 
edad de jubilación a los 70 años”, 
opinó. “El otro día en una confe-
rencia una señora me dijo que lo 
ideal sería hacer coincidir la 
edad de jubilación con la de falle-
cimiento”, reía ampliamente.  

Educación y optimismo 
Abadía no tiene duda de que “sal-
dremos de ésta”. “Lo que ya no sé 
es cuándo”, aunque se lo pregun-
tan mucho. No en vano defiende 
el optimismo como uno de los va-
lores fundamentales que se de-
ben inculcar a las nuevas genera-
ciones, entendido como la capa-
cidad de “luchar con uñas y 
dientes por salir de una situación 
concreta” y no como una nega-
ción de las dificultades. Otra de 
las banderas que enarbola es la 
de la educación, en el sentido am-
plio de la palabra, para lograr ciu-
dadanos “formados y con crite-
rio”, vacunados frente al “todo va-
le”. “También hablo de educación 
financiera en los colegios, que me 
parece bien, pero a ver de qué 
manera. Yo apuesto por la míni-
ma y necesaria, porque al final un 
niño de 14 años no tiene que estar 
hablando de las economías de de-
sagregación, eso es perder el 
tiempo”, defendió. “Lo que tienen 
que saber son dos cosas básicas: 
que no se puede estirar el brazo 
más que la manga y que de donde 
no hay no se puede sacar. Si hu-
biéramos hecho caso a eso, no 
tendríamos déficit ni deuda”, sos-
tuvo. 

personas en edad de trabajar.  
Ahora, en el nuevo escenario 
económico, los flujos migrato-
rios son negativos”. Según los 
cálculos de Carrasco, harían 
falta cerca de 27 millones de 
inmigrantes para conseguir 
que nuestro sistema de pen-
siones fuera sostenible. “Las 
tasas de natalidad bajas son 
un problema global. Los paí-
ses competirán por atraer tra-
bajadores jóvenes”, explicó.  

Otra de las vías, ya puesta 
encima de la mesa consiste en 
seguir aumentando la edad de 
jubilación. En España está 
previsto que en el año 2027 la 
edad de jubilación sean los 67. 
“En Reino Unido va a pasar ya. 
Y posiblemente, en el año 
2027 se tomarán medidas que 
impliquen un retraso en la 
edad de jubilación”.  

De cuánto será la pensión 
Para David Carrasco las ac-
tuales pensiones de España 
son “generosas”.  La tasa de 
sustitución o remplazo (es la 
diferencia de lo que percibía 
una personas cuando trabaja-
ba frente a la pensión que reci-
be) se sitúa ahora mismo en 
un 74%: “Nos puede parecer 
poco porque venimos de nive-
les del 80%. La media de la OC-
DE es de 50”.  

Puesto que la realidad pa-
rece indicar que las pensiones 
serán cada vez menores, son 
muchos los que optan por el 
ahorro. “En España el ahorro  
en pensiones supone un 14% 
PIB. En nuestro entorno re-
presenta el 40%  y en países 
avanzados llega hasta el 80%”.  
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Entre otros, en esta mesa se encontraban, Eva Ramírez Arregui (BBVA), Víctor Baquero 
Celigueta (Inerzia), Francisco Javier Maeztu Landa, Txomin Sucunza Otermin (Sukot) y 
María Jesús Valdemoros Erro (UN). CASO/CORDOVILLA

De izquierda a derecha, Salomé Azkona Arroyo, Mercedes Moro, Andrés González Soria, 
Javier de Julián Oroz, Juan Pablo Garriz Yagüe, Santiago Iturralde Sola, Isabel Peñaranda 
González (ICEX), Nacho Huarte Muniesa (Interesa.es) y Gloria Cruz (ICEX). CASO/CORDOVILLA

Desde la izquierda, Blanca Pérez de San Román Echavarría (Grupo Mendinueta), Ruperto 
Puertas García (CNAI), Santiago Osés Eraso (Rockwool), Tomás Elorrieta Garavilla 
(BBVA), Rosa Esparza Unsain (Unsain), Anabel Zariquiegui Asiain (Eroski), Idoya Marco 
Echavarri (Rocamador) y Borja Macaya Rípodas (Residencia La Vaguada). CASO/CORDOVILLA

Desde la izda.: Álex Valls (Brandok), Victoria Telletxea Lorenzo (Gimex), Javier Ortiz  Pala-
cios (BBVA), Pablo Vázquez Barquin (Farplus), Elena Medrano Senosiáin (Farplus), Ana 
Comas Betrade (Asesoría ACB), Juan Carlos Álvarez López (Digesto Consulting), y Javier 
Irigoyen Esteban (grupo Cosmos).  CASO/CORDOVILLA

A.P./R.E. 
Pamplona 

LL 
AS pensiones preocu-
pan, y mucho. Durante 
el coloquio, los asisten-
tes plantearon una 

quincena de preguntas a los ex-
pertos relacionados con el futuro 
del sistema público de pensiones. 
A continuación, aparece una se-
lección de las cuestiones y de las 
respuestas aportadas. 

Cálculo de la pensión 
¿Por qué no se toma toda la vida 
laboral para el cálculo de la pen-
sión? Para David Carrasco, direc-
tor del Instituto de pensiones de 
BBVA,  “si se tomara toda la vida 
laboral, la cuantía de la pensión 
final sería más baja” ya que, como 
norma general, “los primeros sa-
larios de una persona que se aca-
ba de incorporar al mercado la-
boral son más bajos”. “En deter-
minadas situaciones, como por 
ejemplo alguien que empieza a 
trabajar a los 15 años y es despe-
dido a los 55,  se generan situacio-
nes de injusticia y desprotec-
ción”.  

Dinero para los pagos 
“¿De dónde saldrá el dinero para 

“¿He de contratar un plan de pensiones?”
Las pensiones son un tema que interesa pero sobre el que existe un gran desconocimiento. Los asistentes plantearon a los 
expertos una quincena de preguntas sobre el futuro de un sistema puesto en entredicho en la nueva situación económica

pagar las pensiones de dentro de 
30 años?”, preguntó otro de los 
asistentes. Leopoldo Abadía ex-
plicó que “de donde no hay no se 
puede sacar”.  Carrasco añadió 
que la ley de reforma de pensio-
nes prevé que dentro de cinco 
años habrá que valorar si existen 
los suficientes ingresos para pa-
gar las pensiones: “La ley indica 
que no se puede sufragar las pen-
siones con dinero de la deuda. Si 
los ingresos no son suficientes 
habrá que recortar las prestacio-
nes o subir los impuestos. El pago 
por prestaciones de 120.000 mi-
llones de euros. Ahora mismo 
existe un déficit” 

Planes de pensiones 
La situación del sistema público 
de pensiones preocupa. Por eso, 
uno de los asistentes preguntó 
sobre cuándo se debería contra-
tar un plan de pensiones. “Cuan-
to antes”, respondió Carrasco. 
“Si empiezas a los 20 años, el es-
fuerzo va a ser menos porque 
vas a distribuir el esfuerzo. En 
los países de nuestro entorno 
estos sistemas son obligatorios 
y en otros existen sistemas vo-
luntarios fuertemente subsidia-
dos. En países como Estados 
Unidos, Irlanda, Australia... se 
ahorra para la pensión en el mo-

mento en el que uno entra a tra-
bajar”.  

Rescate de la pensión 
Por motivos fiscales, ¿qué año 
sería el más ventajoso para res-
catar un plan de pensiones? El 
experto del BBVA señaló que pa-
ra responder a esta pregunta 
primero hay que saber si se ne-
cesita el dinero o no: “Si no lo ne-
cesito, hay que recordar que 
una opción es dejarlos en heren-
cia. Los herederos se pueden 
beneficiar de ella en caso de fa-
llecimiento y disfrutan de venta-
jas fiscales”.   

Cuánto debo ahorrar 
¿Cuánto dinero debo tener aho-
rrado para mantener mi nivel ad-
quisitivo? Carrasco calculó que 
una persona que haya percibido 
un salario de 22.000 euros brutos 
anuales durante una carrera la-
boral completa, de unos 40 años, 
recibirá una pensión de 17.000 
euros. “Para completar el 100% 
del salario quedarían unos 4.000 
euros. Para percibirlos en forma 
de renta vitalicia, con la actual es-
peranza de vida, se deberían te-
ner ahorrados unos 100.000 eu-
ros. Hay que tener en cuenta que, 
quizás, cuando estamos traba-

jando también estamos pagando 
una hipoteca. Esto quiere decir 
que si no estamos pagando un al-
quiler, tu objetivo no es llegar al 
100% de tu salario. La OCDE ha-
bla de un 70% objetivo”.  

Planes privados 
¿Cuál es la mejor opción para un 
plan de pensión privado? ¿Son 
productos garantizados en el fu-
turo? Esta respuesta la respon-
dió Peio Belausteguigoitia, direc-
tor territorial de la zona norte del 
BBVA: “Eso depende del produc-
to que se contrate. Hay productos 
que están vinculados a la renta 
variable. Dentro de los de renta 
variable hay algunos que garanti-
zan un porcentaje mínimo del 
95%. Y después hay productos ga-
rantizados muy ligados al bono 
de un determinado país que está 
garantizado a diez años. Hay pro-
ductos en ese sentido de todo tipo 
desde inversión variable a garan-
tizados en rentabilidad”.  

Cambiar el sistema 
¿Ven posible o deseable cambiar 
en España el sistema de reparto a 
otro de capitalización? Leopoldo 
Abadía consideró que el sistema 
de pensiones futuro debería ser 
una combinación de pensión pú-

blica, más aportaciones privadas 
y una parte de capitalización. “Es 
lo que he hecho yo”, explica. Para 
Carrasco, no hay solución perfec-
ta. “Cuanto más vivamos, más di-
nero deberíamos tener ahorra-
do. Lo que está claro es que no es 
bueno poner todos los huevos en 
la misma cesta”.  

Hipoteca inversa 
¿Deberíamos implantar el mode-
lo de hipoteca inversa? ¿Cuáles 
son sus ventajas y desventajas? 
Peio Belausteguigoitia señaló 
que puede parecer el producto 
perfecto pero explicó que “nunca 
se ha llegado a contratar”: “En su 
momento generaba dudas desde 
el punto de vista jurídico.  Ade-
más, existe un gran apego al aho-
rro y al ladrillo. Parecía un anate-
ma dejar un bien desprenderte de 
un bien hipotecado cuando el tra-
bajo de todos sus años tenía como 
finalidad amortizar la hipoteca y 
dejar un bien libre de cargas a sus 
herederos. Es un producto que no 
ha tenido éxito en el país”.  

Fomentar la natalidad 
Los asistentes preguntaron qué se 
puede hacer para fomentar la na-
talidad en España. Para Abadía, el 
cheque bebé no es la solución. 
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Uno de cada cinco usuarios del 
transporte urbano comarcal pa-
ga ya sus viajes con el abono de 30 
días, o con la tarifa social F, la pri-
mera implantada en junio con 
viajes ilimitados de un precio fijo, 
y la segunda en marzo, para per-
sonas con limitados recursos eco-
nómicos. Los datos se constata-
ron en las cifras del pasado octu-
bre, las últimas con las que 
cuenta la Mancomunidad y que 
suponen un claro repunte respec-
to a las del verano. Este fue uno de 
los datos que parlamentarios de 
todos los grupos conocieron ayer 
de manos de Aritz Ayesa, presi-
dente de la Mancomunidad, y Je-
sús Velasco, director de Trans-
portes de la entidad. 

En realidad, ambos, acompa-
ñados por Manolo Lumbreras y 
Maite Donázar, interventor y di-
rectora de la Mancomunidad, 
respectivamente, habían acudido 
a la Cámara Foral para explicar 
los detalles del reciente cambio 
del Plan de Transporte Urbano 
Comarcal. Se había aprobado pa-
ra el periodo 2015-2016, pero este 
mismo mes la asamblea de la 
Mancomunidad aprobó por una-
nimidad añadir tres modificacio-
nes que tienen una consecuencia 
inmediata: la administración, 
tanto el Gobierno de Navarra co-
mo 18 los ayuntamientos integra-
dos en el servicio, reducirán su 
aportación al déficit del transpor-
te. 

 Y será así por diferencias de 
cálculo entre las previsiones del 
Plan y la realidad económica, de-
bido, sobre todo al abaratamiento 
del precio del combustible y al 
ajuste del IPC; también ha contri-
buido el aumento del número de 
viajeros, una leve pero constante 
recuperación que tiene  una res-
puesta directa, la ley aprobada 
por el Parlamento foral en junio 
de 2014 situaba en un máximo del 
50% la aportación de las tarifas al 
coste del plan. Se ha alcanzado un 
53%, y como la nueva ley presu-
puestaria no permite utilizar el 
remanente en planes sucesivos, 
se congelan todas las tarifas, co-
mo así se anunció y aprobó ya pa-
ra 2016. La previsión era de subi-
da (un 1%). 

De trámite 
En definitiva, los representantes 
de la Mancomunidad no hicieron 
más que trasladar las decisiones 
adoptadas hace dos semanas. Y 
los Parlamentarios tampoco sus-
citaron debate. La mayoría se li-
mitó a aplaudir y agradecer los 
acuerdos. Ahondó algo más el re-

gionalista Luis Zarraluqui, ex 
consejero de Fomento. Acogió 
“con agrado” la modificación que, 
espera, contribuya a “evitar ten-
siones” en el recurso que el ante-
rior Ejecutivo presentó al Plan de 
Transporte. Y lo hizo porque éste 
le fijaba, auspiciado por el Parla-
mento, un canon fijo al déficit del 
transporte. “Y esa cantidad iba a 
misa, ahora no es así”, apuntó Za-
rraluqui y evidenció que la modi-
ficación cambia el escenario. 
También lo subrayó Aritz Ayesa, 
quien avanzó que las negociacio-
nes con el actual Gobierno sobre 
este asunto van por buen camino 
y confía en que el recurso final-
mente se retire. A su juicio, será 
también resultado “de la buena 
sintonía entre Gobierno y Manco-
munidad”. 

La intervención de Adolfo 
Araiz, de Bildu, apoyó de alguna 
manera la del propio Zarraluqui. 
“Una justificación real del gasto 
podía dar lugar a esa interpreta-
ción, pese al seguimiento del 
Plan, pero por mucho que se diga 
10 millones de aportación.... con 
otras cifras, tendrá que ser me-
nor”. 

Se salió del guión el socialista 
Guzmán Garmendia, que se refi-
rió a la tarjeta intermodal, o a la 
necesidad de implantar con ma-
yor rapidez autobuses híbridos o 
eléctricos. “No sé a qué velocidad 
se hace, pero siempre será len-
to”, apostilló. 

Un 13,5% con el abono 
30 días, implantado en 
junio, y un 5,9% con la 
tarifa social F

Uno de cada cinco usuarios paga ya 
la villavesa con las nuevas tarifas

Villavesas, hace una semana, en el Paseo de Sarasate de Pamplona. CALLEJA

EN CIFRAS

3.083.838 
Viajes sumaron las villavesas en 
octubre. De ellos, 181.343, el 
5,9%, se pagaron con la tarifa 
social F, y 417.029 con los abo-
nos de 30 días. 
 
LOS ABONOS DE 30 DÍAS 
Hay uno general que cuesta 30 
euros y conlleva viajes ilimita-
dos durante un mes desde que 
se carga; el de jóvenes, destina-
do  menores de 26 años cuesta 
24 euros, con las mismas condi-
ciones, y el de familias numero-
sas, 21 euros. 
 
AHORRO 
La reducción del coste del trans-
porte viene motivada por la baja-
da del precio del petróleo; los 
ajustes del IPC y el aumento del 
número de viajeros, pero también 
ha influido que se han quedado 
en el cajón proyectos previstos 
para 2015, como el anteproyecto 
de cocheras, para el que se guar-
daron 50.000 euros; el proceso 
de participación ciudadana 
(60.000 euros) el Observatorio 
de Movilidad (50.000 euros), el 
estudio de servicio de taxi a zo-
nas de baja densidad (40.000 
euros), o el programa de mejora 
del taxi (50.000 euros).

CLAVES

AHORRO 
Gobierno y ayuntamientos apor-
tarán 4,181 millones de euros 
menos de lo inicialmente previs-
to al plan de Transporte y la dife-
rencia se reparte de la siguiente 
forma: 
 
Gobierno de Navarra. 
2.717.758 millones menos. 
 
Ansoáin. 53.858 euros menos 
Aranguren. 43.346 euros me-
nos 
Barañáin. 89.532 
Berián. 28.847 
Berrioplano. 35.919 
Berriozar. 49.036 
Burlada. 79.432 
Cendea de Cizur. 23.582 
Egüés. 74.811 
Esteribar. 18.082 
Ezcabarte. 19.467 
Galar. 17.181 
Huarte. 39.105 
Orkoien. 28.326 
Pamplona. 707.901 
Elorz (Noáin). 38.553 
Villava. 51.509 
Zizur Mayor. 64.914. 
 

La Mancomunidad 
explicó en el Parlamento 
los cambios del Plan de 
Transporte, que reduce 
la financiación pública

● El consejero José Luis 
Mendoza alegó que no es 
asumible 
presupuestariamente y que 
no les corresponde por ley 

C.A.M. Berriozar 

El cambio de Gobierno no ha 
servido para que el Departa-
mento de Educación vuelva a 
asumir el coste del transporte 
escolar de los alumnos de Be-
rriozar que acuden a los cole-
gios públicos Mendialdea I y 
II, situados fuera del centro 
urbano y separados por la vía 
del tren y una carretera. El 
nuevo gabinete, a través del 
consejero de Educación josé 
Luis Mendoza, indicó sema-
nas atrás que seguirán sin ha-
cerse cargo de un servicio que 
se asumía hasta 2012, cuando 
se suprimió por motivos pre-
supuestarios. Ante esta situa-
ción, el pleno municipal ha 
vuelvo a pedir el restableci-
miento del transporte público 
para acceder a los centros es-
colares. Alegan que la locali-
dad, por la ubicación de los co-
legios, es uno de los casos “ex-
cepcionales” que se 
contemplaban en la resolu-
ción de 2012, que limitaba la 
ayuda a centros situados en 
un recorrido de más de tres 
kilómetros. 

Todos los grupos munici-
pales (EH Bildu, UPN, PSN, I-
E y Geroa Bai) respaldaron 
una petición que se abordó en 
la comisión de Educación. Sin 
embargo, el debate no estuvo 
exento de críticas y reproches 
entre ediles. El acuerdo reco-
ge en primer lugar que el 
Ayuntamiento se comprome-
te a seguir trabajando sobre 
esta demanda.  

La supresión del servicio 
en 2012 generó protestas y 
una huelga de alumnos en Be-
rriozar. Los padres llegaron a 
concentrarse ante el Departa-
mento de Educación, que en-
tonces encabezaba José Iri-
bas (UPN). Las apymas orga-
nizaron el servicio y 
contrataron autobuses para 
que los alumnos no tuvieran 
que caminar por una vía “no 
adecuada”. El PSN recordó 
ayer que son los alumnos de 
familias “desfavorecidas” los 
que no pueden asumir el coste 
y acuden andando.

Berriozar pide a 
Educación que 
financie el 
autobús escolar
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DIEGO CARASUSÁN  Castejón 

Que el Gobierno de Navarra refle-
xione y dé marcha atrás a su refor-
ma fiscal. Así de contundente fue 
la petición realizada ayer por la 
presidenta de la Asociación de 
Empresarios de la Ribera (AER), 
Laura Sandúa, ante la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue Barkos. 

La solicitud fue realizada du-
rante la entrega de los premios 
anuales de la AER, y que ayer reci-
bieron el director de la empresa 
SKF de Tudela, Julián Jiménez Ar-
gudo, por toda su trayectoria pro-
fesional; y las hermanas Lucía, 
Matilde, Sara y Janet Largo Pérez, 
de la firma tudelana Uprena, al re-
levo generacional. 

En el Complejo Castejón, y con 
la presencia de más de 200 perso-
nas, Sandúa aprovechó para reite-
rar ante la presidenta de Navarra 
algunas de las críticas hacia la re-
forma fiscal que ya hizo públicas el 
pasado 13 de noviembre en un en-
cuentro celebrado en Tudela con 
el vicepresidente económico del 
Ejecutivo foral, Manu Ayerdi. 

Sandúa afirmó que con la refor-
ma fiscal planteada “Navarra será 
menos atractiva a la hora de atraer 
nuevas inversiones”. “La regula-
ción prevista para el IRPF y el Pa-
trimonio es desmedida. Se ataca, 
además, a la internacionalización 
de las empresas. Se aumenta la pe-
nalización al ahorro; se repone el 
recargo sobre el Impuesto de Hi-
drocarburos; y, entre otros puntos 
negativos, el Impuesto sobre So-
ciedades nos dejará en el peor es-
cenario de toda España”, indicó 
Sandúa, quien puntualizó que 
“una reforma fiscal de este calado 
no es proporcionada para un mo-
mento de leve recuperación”. 

La presidenta de la AER afirmó 
que Navarra necesita una revisión 
del equilibrio territorial y calificó 

el nivel de paro en la Ribera como 
uno de los “puntos débiles” de la 
comarca. “No podemos soportar 
por más tiempo las actuales cifras 
y urgen planes”, dijo. 

Sandúa también se refirió al fu-
turo del Canal de Navarra. “Soy de 
Ablitas, un pueblo donde mis ma-
yores todavía narran historias lle-
nas de dramatismo en torno a la 
carencia de agua. En Ablitas, co-
mo en otros pueblos de la Ribera, 
pensar en sed nos acerca a aquella 

La presidenta de los 
empresarios riberos, Laura 
Sandúa, abogó por seguir 
con el Canal de Navarra

La AER premió ayer al 
director de SKF, Julián 
Jiménez; y a las hermanas 
Largo Pérez, de Uprena

La AER pide al Gobierno foral que 
dé marcha atrás a la reforma fiscal

realidad maldita. No cierren el gri-
fo del agua, pero tampoco quere-
mos pagar peajes innecesarios. 
Hablen claro, todos, de lo que su-
cede, y eviten opiniones encontra-
das sobre la fase del Canal de Na-
varra con final en la Ribera”, dijo. 

La respuesta de Barkos 
Barkos aprovechó su turno de pa-
labra a la hora de cerrar los discur-
sos para responder a Sandúa. “No 
hay trabajo serio por parte de un 

PREMIADOS Y AUTORIDADES. De izquierda a derecha: la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; las 
hermanas Matilde, Sara Lucía y Janet Largo Pérez (Uprena -premio al relevo generacional-); Julián Jiménez Argu-
do (SKF -premio a la trayectoria profesional); y la presidenta de la AER, Laura Sandúa. BLANCA ALDANONDO

Gobierno si no tiene muy clara la 
necesidad de colaboración con el 
empresariado. Pero tampoco 
acertaría el empresariado si deci-
de hacer de la suya una tarea de 
grupo de oposición”, comenzó la 
presidenta del Ejecutivo foral. 

Sobre la reforma fiscal, Barkos  
apuntó que la que se produjo en di-
ciembre de 2014 “no ha funciona-
do ni en términos de ingreso ni de 
reactivación económica”. 

En cuanto al Canal de Navarra, 
Barkos dijo que cuando el Gobier-
no foral “habla de agua para la Ri-
bera, habla de agua de calidad y a 
un precio justo”. “Quiero recordar 
que en las infraestructuras que se 
nos dejaron dibujadas se impo-
nían unos costes con tasas que pa-
ra este año estaban previstas, pero 
que se han podido parar, en un 
60% de incremento”, dijo. 

Barkos terminó afirmando que 
el trabajo debe ser “en positivo”, 
pero se mostró “convencida de lle-
varlo a cabo si trabajamos en fami-
lia Gobierno y empresarios”. En 
este sentido, la presidenta puso co-
mo ejemplo que el proyecto de 
puerto seco que se estudiapara la 
Ribera “está hoy mucho más cer-
cano de ser una realidad, cuando 
hace 7 meses tan sólo era una qui-
mera”.

Imagen de algunos de los asistentes al acto. BLANCA ALDANONDO

D.C.C. Tudela 

La AER entregó ayer su reco-
nocimiento a toda una trayec-
toria profesional a Julián Ji-
ménez Argudo, director de la 
empresa de rodamientos SKF 
de Tudela, al frente de la cual 
lleva 14 años. 

Jiménez, quien quiso com-
partir el premio con su equipo 
directivo, indicó que el reco-
nocimiento de la AER le llena 
de “felicidad”, y aprovechó su 
discurso para hacer un llama-
miento a las empresas “a com-
partir todo aquello que nos 
haga ser más competitivas”. 
Por ello, Jiménez abogó por 
“trabajar en equipo”. 

Para finalizar, el director 
de SKF aseguró que, pese al 
premio recibido, “me queda 
mucha vida profesional y mu-
cha ilusión por seguir”.

D.C.C. Tudela 

El premio de la AER al relevo 
generacional fue para las her-
manas Lucía, Matilde, Sara y 
Janet Largo Pérez, de la empre-
sa de tortillas Uprena de Tude-
la. Fue Matilde la que ejerció 
como portavoz de las cuatro 
hermanas para mostrar el “or-
gullo que supone ver que el es-
fuerzo realizado por nuestros 
padres ha sido reconocido”. 
Matilde, emocionada y con la 
voz entrecortada, agradeció a 
su padre, Juan Largo, “la opor-
tunidad que nos diste de poder 
desarrollarnos y, por ello, este 
premio sólo puede estar dedi-
cado a ti”. “Y mamá, esté donde 
esté, seguro que está muy or-
gullosa de nosotras”, concluyó 
Matilde.

“Me queda 
mucha vida 
profesional e 
ilusión”

“Este premio 
sólo puede ir 
dedicado a 
nuestro padre”

JULIÁN JIMÉNEZ (SKF) 
PREMIO EMPRESARIO

HNAS. LARGO (UPRENA) 
RELEVO GENERACIONAL
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CCOO valora que VW asegure las inversiones ya previstas para
Landaben, aunque advierte de la necesidad de atajar con
urgencia el rejuvenecimiento de la plantilla

La sección sindical de CCOO en VW-Navarra ha valorado satisfactoriamente la información

trasladada por el Grupo en la que se aseguran las inversiones ya previstas para la planta de

Landaben. Son las inversiones que se pactaron en el VIII Convenio Colectivo y por tanto la

empresa confirma que va a cumplir con lo acordado.

El representante del grupo Volkswagen que ha acudido a la reunión que esta mañana se había convocado en

el Ministerio de Industria ha asegurado que “las inversiones informadas (4.200 millones para las plantas

españolas del grupo) están garantizadas”. Ahora bien, el responsable de CCOO en la planta de Landaben,

Eugenio Duque, ha vuelto a incidir en la necesidad urgente e imperiosa que a corto plazo tenemos que

atajar en VW, que es el rejuvenecimiento de la plantilla ante el exigente trabajo de la cadena de montaje.

Un tercio de su plantilla es mayor de 55 años, rejuveneciéndola nos permitiría dar descanso a aquellas

personas de más edad e ir incorporando a jóvenes mejorando los porcentajes de empleo entre este

colectivo.

 

CCOO también reclamó a Volkswagen que tranquilice a otra parte de negocio, algo más pequeña, pero igual

de importante. Los concesionarios de la marca, con muchos trabajadoras y trabajadores, soportaron la crisis

con reducciones de plantillas y ahora que salen de los números rojos no deberían ser castigados por el

conflicto, advierte el sindicato. VW ha informado que correrá con todos los gastos de las reparaciones.

 

CCOO también reclamó que este tipo de reuniones se hagan en Pamplona con el Gobierno foral y con el

resto de sindicatos presentes en VW Navarra por la singular representación sindical que aquí existe. La

secretaria general de Industria y PYME recogió el guante y aceptó sondear esta posibilidad.
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