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TELEVISIÓN

13/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
SUNSUNDEGUI SIGUE ADELANTE. LA MAYORÍA DEL COMITÉ DE EMPRESA RUBRICÓ EL PLAN ACORDADO POR EL GOBIERNO Y
UGT. EL CAMBIO DE POSTURA DE ELA HIZO POSILE LA APROBACIÓN. 
DESARROLLO:PARA LAB EL ACUERDO ES CONSECUENCIA DEL MIEDO. UGT HA DEFENDIDO EL PLAN A PESAR DE LAS TRABAJAS.
DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=512c7fb54c2a9cc703b6494d35c634af/3/20130313TA02.WMV/1363250861&u=8235

13/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
DIECINUEVE CONVENIOS COLECTIVOS ESTÁN PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN EN NAVARRA Y RIGEN LAS CONDICIONES DE MÁS
DE 30.000 TRABAJADORES. PUEDEN DECAER A PARTIR DE JULIO CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA LABORAL.
DESARROLLO:UGT HA DENUNCIADO LA SITUACIÓN. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdd6d3781778bec59bf57a2a27b2b220/3/20130313TA07.WMV/1363250861&u=8235

13/03/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 87 seg
EL GOBIERNO QUIERE DAR PUBLICIDAD A LAS RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LAS FUNDACIONES Y EMPRESAS QUE
RECIBEN DINERO PÚBLICO.
DESARROLLO:OTRAS DE LAS INICIATIVAS APROBADAS EN VÍSPERAS DE UPN ES LA AMPLACIÓN DEL ANTIGUO PSIQUIÁTRICO. DECLARACIONES
DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Y DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6c087f9bafb092af43053b2c6866747/3/20130313TF00.WMV/1363250861&u=8235
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El drama de la vivienda m

Colpisa. Madrid

El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea dio ayer el re-
frendo que un buen número de
jueces españoles esperaban pa-
ra paralizar desahucios cuando
las entidades financieras hayan
incluido en el contrato hipoteca-
rio cláusulas abusivas. En reali-
dad, esto ya se podía intentar,
aunque para ello se tenía que
abrir un proceso paralelo en otro
juzgado, lo que en la práctica ge-
neraba indefensión para el afec-
tado porque era desalojado en la
mayoría de los casos antes de
dictarse esa segunda sentencia
que reconociera la vulneración
de sus derechos.

Ahora, instado desde las insti-
tuciones comunitarias, el Go-
bierno se verá obligado a refor-
mar la legislación vigente para
unificar ambos procedimientos
en uno solo.

Cuestión de un juez
Y es que los magistrados del
TJUE consideran que la legisla-
ción hipotecaria española no pro-
tege los derechos del consumidor
y, por lo tanto, no se adapta a la di-
rectiva 93/13/CE. Por ello, empla-
zan a sus colegas españoles a de-
cretar la suspensión cautelar de
los procesos de ejecución. Hasta
ahora solo podían hacerlo direc-
tamente conforme a un elenco ce-
rrado de motivos, y entre ellos no
está las cláusulas abusivas.

Para que se reconocieran, el
deudor debía presentar otra de-
nuncia en un juzgado distinto,
que al actuar de forma tardía so-
lía fallar después, de modo que
como mucho declaraba su dere-

cho a una indemnización, pero
ya había perdido la vivienda.

“El régimen procesal español
menoscaba la efectividad de la
protección que pretende garan-
tizar la directiva europea sobre
cláusulas abusivas”, dice la reso-
lución del Tribunal de Luxem-
burgo, porque la indemnización
que en el mejor de los casos reci-
birá el perjudicado “resulta in-
completa e insuficiente, y no
constituye un medio adecuado y
eficaz para que cese el uso de

esas cláusulas” por parte de los
bancos.

Los magistrados de la UE res-
ponden así a una cuestión plan-
teada por un juez mercantil de
Barcelona. José María Fernán-
dez Seijo se encontró con el caso
de Mohamed Aziz, que en 2007
firmó una hipoteca con Catalun-
ya Caixa por 138.000 euros. Al
año siguiente dejó de pagar tras
perder su trabajo y la entidad
aplicó unos intereses de demora
del 18%, lo que le hizo imposible

ponerse al día con los pagos. La
caja ejecutó la hipoteca, adquirió
el piso en subasta por el 50% de
su valor y desahució al hombre y
a su familia, que todavía deben
40.000 euros.

El abogado de Aziz planteó
que los intereses de demora eran
abusivos sin imaginarse enton-
ces que ese alegato sería el em-
pujón final necesario para refor-
mar el sistema hipotecario espa-
ñol. Y el juez Seijo preguntó
entonces al tribunal europeo si

El Tribunal de Justicia
de la UE responde a una
cuestión planteada por
un juez mercantil de
Barcelona

El Gobierno deberá
reformar la ley para
unificar los procesos de
desalojo y del recurso
del afectado

Respaldo europeo para detener los
desahucios por cláusulas abusivas
Magistrados de la UE reconocen la desprotección del consumidor español

Los jueces podrán decretar la suspensión cautelar de un desalojo

Colpisa. Madrid

Como se ha adelantado, la resolu-
ción europea tendrá dos efectos:
de un lado, los jueces dejarán de
ser meros ejecutores y podrán de-
cretar la suspensión cautelar de

El Gobierno cumplirá la
resolución y CiU insta la
convocatoria urgente de
la Comisión de Vivienda
para abordar los cambios

los desahucios cuando entienda
que las condiciones del contrato
sean abusivas. Y esto es “inmedia-
tamente aplicable”, explicó ayer el
presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Gonzalo Moli-
ner en Pamplona. Además, desta-
có que el Gobierno deberá llevar a
cabo varias reformas legales, en-
tre ellas la de la Ley Hipotecaria, a
fin de adaptarse a la regulación
continental.

Desde el Ejecutivo, tanto Rajoy
como el ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz Gallardón, mostraron

su intención de cumplir con la re-
solución de Luxemburgo, aunque
no fijaron plazos a la espera de co-
nocer los términos del fallo.

Correcciones del Gobierno
“Aprovechandoqueahorahayuna
tramitación de un real decreto ley
sobre desahucios en el Congreso
para mejorar la situación, procu-
raremos adecuarlo a lo que allí se
nos pide”, dijo el presidente. El mi-
nistro,porsuparte,señalóque“to-
dos aquellos aspectos que el Tri-
bunal de la UE haya declarado

contrariosalalegislacióneuropea
seráncorregidos”.Enestesentido,
laComisiónEuropeaadelantóque
contactará con las autoridades es-
pañolasparaaclararcómopreten-
den cumplir con la sentencia.

Por su parte, los grupos parla-
mentarios expresaron ayer su de-
seo de que el Gobierno cuente con
ellos, de forma efectiva, para abor-
dar la reforma del sistema hipote-
carioqueselehainstadodesdelas
autoridades comunitarias. CIU pi-
dió directamente a todos los parti-
dos la convocatoria urgente de la

Comisión de Vivienda para adap-
tarlalegislaciónespañolaalostér-
minosdelasentenciadelTribunal
de Justicia de la UE.

Más allá de esa reclamación
formal al Ejecutivo, que goza de la
mayoría absoluta con que cuenta
elPPenlacámara,todoslosporta-
voces parlamentarios de la oposi-
ción coincidieron en destacar la
importancia de un fallo que abre
las puertas a que “nadie más que-
de desprotegido”, según declaró la
portavoz de Vivienda del PSOE,
Leire Iglesias.

Protesta de la plataforma Stop Desahucios ante el Congreso de los Diputados de Madrid. EFE

era compatible con la directiva
93/13/CE echar a un individuo de
su piso sin tener en cuenta el ca-
rácter abusivo de las cláusulas
en el contrato hipotecario que re-
gula su relación con la entidad fi-
nanciera.

El pasado mes de diciembre la
abogada general del Tribunal de
Luxemburgo, Juliane Kokott, de-
terminó que las leyes españolas
vulneraban la directiva comuni-
taria. Como en el 80% de los ca-
sos, los magistrados atienden a la
letrada y ya entonces se preveía
que la resolución final se apunta-
ría a esta tesis. Así ha sido.

Jurisprudencia abundante
Queda una cuestión por determi-
nar. ¿Cuándo una cláusula es
abusiva? Aquí los jueces euro-
peos señalan que habrá que es-
tar a cada caso concreto. En Es-
paña ya ha habido varias resolu-
ciones judiciales donde se
determina que ciertos intereses
de demora desorbitados sí lo
son. Y también hay abundante
jurisprudencia que apunta como
abusivas las cláusulas suelo de
las hipotecas. Pero el problema
de peso es que no existe aún una
jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, de modo que un juez pue-
de seguir entendiendo una cosa
y otro justo la contraria.

PROCEDIMIENTO

1 Ejecuciónhipotecaria ElTri-
bunalobligaaintroduciruncam-
bioenlanormativaespañola,pe-
roéstetansóloafectaalprocedi-
mientodeejecuciónhipotecariay,
portanto,nadatienequevercon
elpolémicodebatesobrelada-
ciónenpago.

2 Herramientaparael juez La
sentenciaestablecequeapartir
dehoraelmismojuezquellevael
procedimientodeejecuciónhipo-
tecariapuedaparalizarcautelar-
menteeldesahucio-inclusode
oficio-hastaquesedictaminela
existenciadecláusulasabusivas
enelcontratohipotecario,pero
siempreycuandoéstaspuedan
afectaralanulidaddelaejecu-
ciónoalacuantíadeladeuda.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La UE busca la cuadratura del cír-
culo. Con los Veintisiete profun-
damente divididos sobre la estra-
tegia a seguir para abrir paso a la
recuperación, la cumbre de presi-
dentes que arrancó ayer en Bru-
selas se convirtió en un alambica-
do esfuerzo por conjugar creci-
miento y austeridad. El resultado
fue confuso y demuestra que los
sociosnecesitanmástiempopara
adaptar su receta económica.
Probablemente, hasta antes del
verano, momento en el que Berlín
y París presentarán un plan con-
junto para impulsar la integra-
ción de la moneda única. Hasta
entonces, los socios ratificaron su
apuesta por moderar la presión
con el déficit y asumieron la im-
portancia de estimular la activi-
dad, pero sin gastar un euro.

La crisis ha partido la Unión
en dos: el norte defensor de la dis-
ciplina, y el sur que clama por
más solidaridad. Estos dos blo-
ques son el reflejo del impacto de
la crisis. Alemania y los países
nórdicos apenas han sentido el
drama del paro, mientras que en
la ribera del Mediterráneo el nú-
mero de desempleados no deja
de subir.

Ante esta situación, Berlín y
sus aliados insisten en que su re-
ceta es la correcta. No hay más sa-
lida que apretar con los ajustes y
las reformas, un camino de espi-
nas que con el tiempo da sus fru-
tos gracias al aumento de la com-
petitividad.

Angela Merkel eludió entrar

de lleno en el debate sobre la ne-
cesidad de continuar con los tije-
retazos. En su lugar, habló de
aplicar los acuerdos adoptados y
combatir el desempleo juvenil,
uno de los pocos ámbitos en los
que ha aceptado un limitado estí-
mulo de 6.000 millones.

Déficit y recesión
Sus aliados dejaron clara su opi-
nión. El primer ministro holan-
dés, Mark Rutte, apoyó alentar el
crecimiento, pero insistió en que
no hay margen para gastar “dine-
ro extra”. Países Bajos apostó por
una fórmula que fue coreada por
los socios nórdicos. Rutte explicó
que se pueden tomar muchas de-
cisiones que impulsan la activi-
dad y salen baratas. Se refirió so-
bre todo a medidas destinadas a
facilitar la movilidad laboral den-

Rajoy respaldó el
objetivo de compatibilizar
austeridad en las
cuentas públicas y
reactivación económica

Alemania volvió a
reprochar a Hollande
que haya tirado la toalla
con los ajustes y
pretenda incluir el déficit

La UE modera la presión sobre el déficit
y asume que hay que crecer sin gastar
Los socios buscan medidas sin coste, como fomentar la movilidad laboral

Unas 15.000 personas asistieron a la manifestación en Bruselas. EFE

Colpisa. Bruselas

Aunque el barrio europeo de
Bruselas se cierra a cal y canto ca-
da vez que hay una cumbre, los lí-
deres de la UE pudieron escu-
char ayer el hartazgo ciudadano
con la estrategia de recortes a ul-

Van Rompuy desata la indignación
sindical al ver “modestos brotes verdes”

tranza. En paralelo a la cita de los
presidentes de la Unión, unas
15.000 personas se manifestaron
en las calles cercanas para cla-
mar contra los recortes. La movi-
lización fue convocada por la
Confederación Europea de Sindi-
catos (CES), que actualmente es-
tá presidida por Ignacio Fernán-
dez Toxo, el secretario general de
CC OO. El líder sindicalista asis-
tió a un encuentro con los jefes de
los Veintisiete en el que constató
que “no se enteran o no quieren

enterarse” de los problemas rea-
les. Toxo se sentó a la mesa con
los representantes de la patronal
europea y los dos presidentes de
la UE, Herman Van Rompuy y Jo-
sé Manuel Durao Barroso. Tras
esta cita, el líder sindical lamentó
que la Unión viva “en un mundo
paralelo”. El responsable de CC
OO se mostró especialmente mo-
lesto con Van Rompuy, que du-
rante su intervención insistió en
que la zona euro empiezan a ver-
se “modestos brotes verdes”.

● “No se enteran o no quieren
enterarse», reprochó Toxo a
los mandatarios de la UE
durante una manifestación en
Bruselas convocada por la CES

Mariano Rajoy conversa con el presidente francés, François Hollande, en un corrillo al inicio del Consejo Europeo. EFE

tro de la UE como el reconoci-
miento de títulos académicos.

El discurso de los gobiernos
del norte recibió la réplica inme-
diata de los líderes sureños. El
presidente francés, François Ho-
llande, enarboló de nuevo la ban-
dera del crecimiento y reclamó
que sea la “única prioridad” de la
UE. A su juicio, Alemania y el res-
to de países sin agobios presu-
puestarios deberían gastar con
determinación para tirar del res-
to del continente. El líder socia-
lista acudió a la cumbre tras un
nuevo pulso con Berlín.

El Gobierno de Merkel le re-
prochó que tirara la toalla con los
ajustes y reconociera que incum-
plirán el límite de déficit del 3%
este año. Hollande, en cambio,
reclamó “flexibilidad” con los te-
chos de gasto porque “si hay de-

masiada rigidez, habrá demasia-
do paro”.

Los Veintisiete superaron sus
diferencias y consiguieron en-
contrar un denominador común
con el déficit. Según el último bo-
rrador que discutían los presi-
dentes, la Unión ratificaría su
apuesta por una “consolidación
presupuestaria diferenciada”. Es
decir, que se suavizarán los te-

chos de gasto si la recesión no
afloja lo suficiente. Francia, Es-
paña, Portugal e incluso Holanda
se beneficiarán de esta medida,
aunque habrá que esperar hasta
mayo para que se tome la deci-
sión definitiva. Entonces, Bruse-
las habrá verificado si los países
se han esforzado lo suficiente y
no han escatimado ajustes.

Mariano Rajoy expresó todo
su respaldo al objetivo comunita-
rio de compatibilizar austeridad
y reactivación económica. El pre-
sidente subrayó que “nadie en
Europa se opone al crecimiento”,
aunque reconoció que los esfuer-
zos para controlar el déficit resul-
tan “necesarios”. En la cumbre
apenas se escucharon mencio-
nes a la importancia de no rela-
jarse con la puesta en marcha de
la unión bancaria.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE ESPAÑOL

“Yo voy pelear por las
medidas de crecimiento y
por abordar el problema
del desempleo juvenil”
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ARANTXA ÍÑIGUEZ
Efe. Wolfsburg

El mayor fabricante automovilís-
tico de Europa, Volkswagen, pre-
vé que 2013 va a ser un año “difícil
y duro” para la industria automo-
vilística e impulsará la produc-
ción en China para compensar la
débil demanda en Europa.

El presidente de Volkswagen,
Martin Winterkorn, explicó en la
presentación de los resultados
de 2012 que “2013 será el año de la
verdad para toda la industria y
esto incluye Volkswagen”.

Volkswagen ganó el pasado
año 21.900 millones de euros, un
38,6% más que en 2011, por el
efecto positivo de las opciones so-
bre acciones de Porsche. La com-
pañía germana logró en 2012 un
beneficio operativo de 11.500 mi-
llones, un 2% más que en 2011. A
ellos hay que añadir los 3.700 mi-
llones de la participación en la ga-
nancia operativa de las socieda-
des de riesgo compartido chinas,
1.100 millones más.

Volkswagen, que agrupa entre
otras las marcas VW, Audi, Sko-
da, Seat, Bentley y Lamborghini,
informó de que las ventas subie-
ron el pasado ejercicio un 12,3%,
hasta 9,3 millones de vehículos.

Todas las marcas de Volkswa-
gen tuvieron números negros ex-
cepto Seat, que sufrió una pérdi-
da operativa de 156 millones de
euros, un 30,7% menos. La marca
española no espera salir este año
de los números rojos, pero sí re-
ducirlos de forma significativa.

La marca Volkswagen, que re-
presenta una tercera parte del
resultado del grupo, redujo el be-
neficio operativo un 4,1% (3.640

millones), por los costes de la pla-
taforma modular y del nuevo
Golf. Audi mantuvo la ganancia
operativa en 5.380 millones y
Skoda la redujo un 4,1%, hasta 712
millones de euros.

Bentley logró un beneficio
operativo de 100 millones, frente
a los 8 millones de 2011, y la mar-
ca Porsche obtuvo una ganancia
operativa de 946 millones.

“Posición de fortaleza”
Volkswagen prevé construir diez
nuevas factorías en todo el mun-
do en los próximos años, de las
que siete se situarán en China,
donde actualmente produce 2,6
millones de vehículos anuales,
según Winterkorn. Este año
Volkswagen comenzará a produ-
cir en las fábricas chinas de
Urumqi, Foshan y Ningbo.

Winterkorn dijo que Volkswa-
gen va a abrir nuevas fábricas de
componentes en Changchun y
Foshan a lo largo de este año y
una fábrica de cajas de cambios
en Tianjin en 2014. Además,
Volkswagen va a abrir una cuarta
factoría de producción en China
con una capacidad de producción
de hasta 300.000 unidades a par-
tir de 2016. Volkswagen quiere
incrementar la capacidad de pro-
ducción en China a 4 millones de
vehículos anuales hasta 2018. Pa-
ra ello necesita una inversión de
9.800 millones.

La facturación total de Volks-
wagen subió hasta 192.700 millo-
nes , frente a los 159.300 millones
del año anterior. Winterkorn dijo
que “Volkswagen ha comenzado
el 2013 con una posición de forta-
leza pese a que la competencia es

más fuerte y a las difíciles condi-
ciones económicas”.

“Volkswagen tiene todo lo que
necesita para continuar su tra-
yectoria de éxito de los últimos
años, incluso, en circunstancias
diferentes”, según su presidente.

Volkswagen prevé que la pla-
taforma modular tendrá efectos
positivos crecientes en la estruc-
tura de costes del grupo.

En este sentido, el director de
Finanzas, Hans Dieter Pötsch, di-
jo que la inversión en la platafor-
ma modular, que asciende a una
cifra de dos dígitos de miles de
millones, debe empezar a pro-
porcionar ahorro de costes en los
próximos dos años y medio. La
compañía prevé incrementar los
ingresos por ventas en 2013 res-
pecto a 2012 y mantener el bene-
ficio operativo en el nivel de 2012.

La firma alemana tuvo
un beneficio de 21.900
millones en 2012, un
38% más, gracias a las
plusvalías de Porsche

La marca VW redujo un
4,1% su beneficio
operativo debido a los
costes de implantación
de la plataforma modular

El Grupo Volkswagen prevé mantener
su beneficio en este año “duro y difícil”
La compañía abrirá 10 plantas en los próximos años, 7 de ellas en China

Julián Núñez, de Seopan. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La patronal de las grandes cons-
tructoras, Seopan, propone que el
Gobiernopongaenmarchaelaño
que viene obras paralizadas por
el ajuste presupuestario con el fin
de crear 144.000 nuevos puestos
de trabajo. Sería una inversión

Seopan calcula que, con
una inversión de 8.000
millones, sería posible la
creación de 144.000
puestos de trabajo

públicadeunos8.000millonesde
euros adicional a la que figura en
Presupuestos, lo que supondría
ocho décimas de PIB más de défi-
cit. El nuevo presidente de Seo-
pan, Julián Núñez, explicó ayer
que sería factible con la probable
relajación por Bruselas del objeti-
vo de déficit para España en 2014.
Incluso, señaló que podría no lle-

gar a afectar a las cuentas públi-
cas “si se hace bien” porque se re-
cuperarían cerca de 5.000 millo-
nes a través de impuestos.

Además, Seopan propugna la
implantación de peajes en las au-
tovías de libre capacidad. Según
sus datos, esta medida generaría
3.000 millones de euros al año.

Por otra parte, el presidente de
Seopan explicó que Andalucía,
Castilla La Mancha, Cataluña, Ga-
licia, Baleares, Madrid y Valencia
adeudan 420 millones de euros a
las constructoras por la actividad
concesional de ámbito autonómi-
co y que espera sean abonados
con el plan de pago a proveedores.

Las constructoras piden
reactivar la obra pública parada

Los miembros del comité de dirección del grupo Volkswagen junto al prototipo híbrido XL1. De izquierda a derecha, Rupert Stadler, Jochem Heiz-
mann, Horst Neumann, Martin Winterkorn, Hans Dieter Poesch, Michael Macht, Francisco Javier García Sanz, Christian Klingler y Leif Oestling. EFE

García Sanz ganó
5,86 millones

El responsable de compras del
grupo alemán Volkswagen, el
español Francisco Javier Gar-
cía Sanz, percibió en 2012 una
remuneración del 5,86 millo-
nes de euros, lo que supone una
reducción del 25% respecto a
2011. El directivo acumula ade-
más una suma correspondiente
a las aportaciones realizadas
para su pensión de 11,57 millo-
nes. Por su parte, el presidente
Martin Winterkorn, ganó 14,5
millones de euros, un 17% me-
nos. En conjunto, la retribución
del comité de dirección de VW,
formado por nueve miembros,
alcanzó los 56,5 millones.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El real decreto ley que endurece
la jubilación anticipada y la jubi-
lación parcial estará hoy en la
mesa del Consejo de Ministros
que, probablemente, lo aproba-
rá, según las fuentes consulta-
das. El tiempo se echa encima
porque el 31 de marzo concluye la
suspensión por tres meses de la
entrada en vigor en lo que atañe a
estas dos figuras de la ley de re-

forma de las pensiones que em-
pezó a aplicarse en enero, y sólo
restan dos Consejos de Minis-
tros, incluyendo el de hoy.

En esta reforma parcial del sis-
tema de jubilación se han vuelto a
cruzar posiciones distintas entre
el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, por una parte, y los Mi-
nisteriosdeEconomíayHacienda
por otra. El área de Seguridad So-
cial era partidaria de no endure-
cer en exceso las condiciones de
acceso a la jubilación anticipada.

Casi la mitad de los que se jubi-
lan lo hacen de forma anticipada
y es una fórmula que está siendo
utilizada por las empresas para
realizar reducciones de plantilla
menos traumáticas; la última en
hacerlo ha sido Iberia al aceptar
la propuesta del mediador. El ob-
jetivo del Gobierno es retrasar la
edad de jubilación anticipada en
línea con el retraso en la edad le-
gal de la jubilación normal, pero
manteniendo mejores condicio-
nes para los que accedan de for-

Se retrasará a los 63
para los que hayan sido
despedidos y a 65 para
los voluntarios

Se exigirán 33 años de
cotización y aumentarán
los coeficientes
reductores

El Gobierno estudia hoy endurecer
la jubilación anticipada y parcial

dinaria. En coherencia con ello
también debería permitirse la ju-
bilación anticipada a los 61 o 63
años si se han cotizado los años
suficientes. Este es uno de los
puntos más debatidos.

El gasto de la parcial
También se modifican los coefi-
cientes reductores para penali-
zar la jubilación anticipada vo-
luntaria. En la ley actual, la cuan-
tía de la pensión se reduce un
7,5% por cada año que el trabaja-
dor se jubile antes de la edad le-
gal si ha cotizado menos de 38
años y medio; si ha cotizado más
de ese tiempo el importe de la
pensión se reduce un 6,5% por ca-
da año de adelanto. Esos coefi-
cientes pasarían a cuatro tramos,
entre el 6% para los que han coti-
zado más de 45 años, el 6,5% de 42
a 44 años, el 7% de 39 a 41 años y el
7,5% por debajo de 38 años.

Respecto a la jubilación par-
cial, el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social considera que es
muy costosa para el sistema y ele-
vará la jornada mínima que debe
realizar el jubilado parcial -del
25% al 50% de jornada laboral-.
También se permitirá compatibi-
lizar el cobro de la pensión con in-
gresos por trabajo a partir de los
67 años con una pequeña cotiza-
ción “de solidaridad”.

La ministra Fátima Báñez. EFE

ma forzosa al retiro anticipado
porque hayan sido despedidos.

La edad de jubilación ordina-
ria se retrasa desde los 65 años
hasta los 67 años de forma pro-
gresiva durante un periodo tran-
sitorio que concluye en 2027. De
la misma manera, la edad para la
jubilación anticipada forzosa se
irá retrasando progresivamente
desde los 61 años hasta los 63
años , mientras que la edad para
la jubilación anticipada volunta-
ria se incrementará desde los ac-
tuales 63 años hasta los 65 años.
Por ejemplo, este año la edad le-
gal de jubilación es de 65 años y
un mes, la de jubilación anticipa-
da forzosa será de 61 años y un
mes y así irá aumentando pro-
gresivamente cada año.

Para jubilarse anticipadamen-
te se exigirán 33 años cotizados,
que también irán subiendo en el
tiempo, según las fuentes consul-
tadas.

No obstante, hay una particu-
laridad en el procedimiento y es

que la ley en vigor permite que
los que han cotizado por encima
de un determinado número de
años (38 años y medio al final del
periodo transitorio) sigan jubi-
lándose a los 65 años de forma or-

● La emisión entre inversores
institucionales fue realizada
fuera del calendario previsto
para aprovechar el bueno
momento de la prima

Efe. Madrid

España colocó ayer 803 millo-
nes de euros en obligaciones a
largo plazo al menor interés
desde 2010, en una emisión
restringida a creadores de
mercado, entidades autoriza-
das para participar en las su-
bastas de letras, bonos y obli-
gaciones que celebra este or-
ganismo para garantizar su
liquidez.

Se trata de una emisión ex-
traordinaria, fuera del calen-
dario ordinario del Tesoro, en
la que se colocaron 134 millo-
nes de euros a 16 años con un
interés del 5,25% (por debajo
del 5,82% precedente); otros
304millonesa27añosal5,44%
(inferior al 5,928% anterior) y
365 millones con vencimiento
en 2041 al 5,45%, menor al
5,70% de la anterior subasta.

La ratio de cobertura, que
es la proporción entre la de-
mandadelasentidadesyelim-
porte finalmente adjudicado,
fue muy alta en esta ocasión,
de 2,5 veces, con solicitudes
que sumaban 2.057 millones.

El Tesoro ha querido apro-
vechar el buen momento que
vive la deuda soberana espa-
ñola en el mercado, que le per-
mitió el pasado martes adju-
dicar 5.831,9 millones de eu-
ros en letras a 6 y 12 meses. La
prima de riesgo de España re-
puntó ayer hasta los 333 pun-
tos desde los 328 de cierre de
la jornada anterior.

El Tesoro coloca
803 millones
en deuda a
largo plazo

● Proponen una fiscalía
propia, una “verdadera”
policía tributaria y un
refuerzo de las denuncias
de ciudadanos

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Los inspectores de Hacienda
quieren que el Gobierno les
coloque en primera línea de
fuego en la lucha contra la co-
rrupción, “una lacra general”
respecto a la que denuncian
que administraciones y for-
maciones políticas “siguen
sin tomar las medidas”. Por
ello reclamaron ayer al Go-
bierno que apruebe un plan
“especial” de inspección para
cargos públicos y de partidos.

Así, pidieron al departa-
mento que dirige Cristóbal
Montoro que imponga por ley
la “obligatoriedad” de remitir
a la Agencia Tributaria la in-
formación obrante en los re-
gistros de las administracio-
nes públicas sobre las rentas
y los bienes de sus represen-
tantes políticos.

Su batería de medidas –es-
cuchadas, pero no seguidas ni
por PP ni por PSOE– incluyen
una potenciación de la propia
fiscalía especial contra este ti-
po de delitos, la creación de
una “verdadera” policía tribu-
taria, un seguimiento patrimo-
nial“especial”porpartedeHa-
cienda de las personas conde-
nadas por ese tipo de
conductas fraudulentas y un
refuerzo de las denuncias pú-
blicas (de ciudadanos, emplea-
dos de empresas e incluso ins-
tituciones), “regulándose la
necesaria confidencialidad”.

Los inspectores
fiscales piden
un plan especial
para políticos

Efe. Nueva York

Wall Street afianzó ayer su racha
alcista gracias a unos datos ma-
croeconómicosmejoresdelopre-
visto en Estados Unidos y el Dow
Jones de Industriales, su princi-
pal indicador, subió el 0,58 % para
firmar su octavo máximo históri-
co consecutivo, mientras que el
S&P 500 se quedó a dos puntos de

Los buenos datos
económicos que publica
Estados Unidos alargan
la racha alcista de la
bolsa neoyorquina

su récord. El Dow Jones, que
agrupa a treinta de las mayores
empresas cotizadas de Estados
Unidos, intensificó su avance en
la recta final de la sesión y sumó
unos sólidos 83,86 puntos para
quedar en las 14.539,14 unidades,
con lo que cerró por encima de la
barrera de las 14.500 por primera
vez en su historia.

Ese índice acumula así los
ocho mayores cierres desde su
creación y se ha anotado una ra-
cha alcista de diez jornadas con-
secutivas,algoquenopasabades-
de 1996. Detrás de esta aparente-
mente imparable racha alcista de
WallStreetseescondióunanueva
tanda de datos macroeconómicos

que señalan una recuperación
sostenida de Estados Unidos, par-
ticularmente el inesperado des-
censo en 10.000 que registraron
las solicitudes de subsidio por de-
sempleo la semana pasada.

Con ese retroceso, que pilló
por sorpresa en un mercado que
preveía un aumento de 10.000 pe-
ticiones, la cifra semanal de soli-
citudes se encuentra ya ligera-
mente por encima de su nivel
más bajo en 5 años. El ánimo
comprador de Wall Street benefi-
ció principalmente al sector
energético, que ganó el 2,51% en
su conjunto, y también fue un
buen día para las tecnológicas,
que avanzaron en total el 0,77%.

Wall Street marca su octavo
máximo histórico consecutivo

La Bolsa de Nueva York celebró ayer el día de San Patricio con música irlandesa. EFE
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AYUDA La ONG Sonage
recoge alimentos hoy y
mañana en el hiper Eroski
La ONG Solidaridad Navarra con
Guinea Ecuatorial (SONAGE) ha
organizado una recogida de ali-
mentos no perecederos en el hi-
permercado Eroski para hoy
viernes y mañana sábado -en am-
bos casos, durante todo el día-
con destino a 300 niños internos
en los colegios-orfanatos de San
Francisco Javier de Nkué y Nues-
tra Señora de la Almudena de
Malabo. Por ejemplo, recogerán
sardinas y atún en lata, leche en
polvo, pasta, legumbres, etc. DN

SALUD El 73% de los
accidentes suceden en el
hogar y lugares de ocio
Según un informe que analiza
el periodo 2008 y 2010, el 73%
de los accidentes en la UE ocu-
rrenenelhogaryenlugaresde
ocioyafectanprincipalmentea
losniños, losmayoresylasper-
sonas con discapacidad. Aun-
que en los últimos 5 años han
disminuido notablemente los
accidentes de tráfico y labora-
les, esta tendencia no se ha re-
flejado en el ámbito doméstico.
De media anual, 233.000 euro-
peos fallecen por lesiones. DN

AGRICULTURA Apoyo
al desarrollo de la
agricultura ecológica
Los grupos parlamentarios
acordaron una resolución con
la que manifiestan que el desa-
rrollo de la producción en agri-
cultura y ganadería ecológica
es “una apuesta estratégica de
futuro para nuestro sector pri-
mario y el conjunto de la socie-
dad”. La iniciativa de NaBai lla-
ma al Ejecutivo foral a “acome-
ter cuantas medidas estén en
sus manos para favorecer
aquellasiniciativasdestinadas
al desarrollo del sector. EFE

ECONOMÍA Morrás dice que
sin repunte económico
no hay empleo público
El consejero de Presidencia,
Javier Morrás, sostuvo ayer
que “si no existe un repunte de
la economía no se puede pen-
sar en empleo público”. El con-
sejero mantuvo que la función
pública es “imprescindible”,
pero añadió que en un contex-
to de crisis como el actual no
son de recibo los planteamien-
tos de crecimiento expansivos.
Desde Bildu se acusó al Go-
bierno de querer “desmante-
lar los servicios públicos”. EFE

TRIBUNALES El TSJN
autoriza una marcha
contra la doctrina Parot
La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJN ha esti-
mado el recurso de Herrira,
colectivo de apoyo a los presos
de ETA, contra la decisión de
la Delegación de negar el per-
miso para realizar una mani-
festación en contra de la doc-
trina Parot y a favor de la liber-
tad de la etarra Inés del Río. El
tribunal, con un voto en con-
tra, cree que la negativa es
“disconforme con el ordena-
miento jurídico”.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Sobran 162 trabajadores de
Caixabank en Navarra. De ellos,
86 corresponden a los que se
acogieron al Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo
(ERET) en su día y 76 están en
estos momentos trabajando y en
activo. Así lo comunicó la direc-
ción del banco a la parte sindical
en la cuarta reunión celebrada
ayer en Barcelona para abordar
la reestructuración de Caixa-
bank. En el encuentro de ayer, la
dirección desglosó por primera
vez el excedente de los 3.002 tra-
bajadores por comunidades au-
tónomas. En Navarra este exce-
dente afecta al 15,6% de los 1.036
trabajadores con que cuenta
Caixabank en la comunidad, una
plantilla que incluye las 86 per-
sonas en suspensión temporal,
las casi 200 que procedían de la
Caixa y los trabajadores proce-
dentes de la antigua Caja Nava-
rra. La comunidad donde más
trabajadores sobran es Andalu-
cía, donde se ha planteado una
reducción de 864 personas, de
las que 345 están acogidos al
ERE temporal, y le sigue Catalu-
ña, que presenta un excedente
de 395 empleados, de los que 93
están en suspensión temporal.

Hasta 3.002 despidos
Caixabank anunció en su día la
intención de reducir su plantilla
total en 3.002 personas, que su-
pone el 9% de los 32.625 trabaja-
dores de la entidad. En este nú-
mero incluye a las 743 personas
procedentes de Banca Cívica (el
banco que incluía Caja Navarra,
Cajasol, Caja Canarias y Caja
Burgos) acogidas a una suspen-
sión temporal desde el pasado
agosto, antes de que se produje-
ra la absorción por parte de
Caixabank. Las personas que se

acogieron a esta medida debe-
rían incorporarse, según los
acuerdos firmados en su día, el
próximo agosto. Sin embargo,
Caixabank ha incluido en el ERE
/(Expediente de Regulación de
Empleo) que planea a esta parte
de la plantilla que en Navarra
afecta a 86 trabajadores, proce-
dentes de la antigua CAN.

En la reunión de ayer, la direc-
ción, según informó CCOO, que
cuenta con la mayoría de la re-
presentación sindical, volvió a
decir que para reducir la planti-
lla cuenta con prescindir de los
743 trabajadores en suspensión
temporal, procedentes de la re-
estructuración de Banca Cívica.
Además, ofrece la posibilidad de
prejubilaciones a 247 trabajado-
res nacidos en 1954, con una sa-
lida inmediata y un porcentaje
de retribución del 75% del sala-
rio bruto, y a 584 personas naci-
das en 1955, con salida antes de
final de este año y con un porcen-
taje de retribución del 70% del
salario bruto. Esta medida no
afectará a los trabajadores pro-
cedentes de CAN ya que las pre-
jubilaciones aprobadas con an-
terioridad en Banca Cívica deja-
ron fuera a personas con menos
de 58 y 59 años, la edad que plan-
tea ahora la empresa para preju-
bilar a sus trabajadores. Y de los
trabajadores procedentes de la

Los 86 restantes son los
empleados en ERE
temporal, procedentes
de Caja Navarra

Si no se cubre el
excedente con bajas
voluntarias habrá
despidos hasta los 3.002

Caixabank quiere prescindir de 162
empleos en Navarra, 76 en activo

tiendes hasta el próximo 27 de
abril.

Oposición sindical
Los sindicatos CCOO, SECPB y
UGT, que representan el 96,83%
en total, manifestaron conjunta-
mente “el más absoluto rechazo
a las propuestas de salidas for-
zosas de las plantilla que plan-
tea la dirección”. Y exigen el
cumplimiento de los acuerdos
firmados, “especialmente el de
fecha del 22 de mayo de 2012
que garantiza la reincorpora-
ción de las personas con el con-
trato suspendido”. Los tres sin-
dicatos pidieron que únicamen-
te se contemple medidas
voluntarias como las prejubila-
ciones, bajas voluntarias in-
demnizadas y otras medidas de
carácter temporal. Al mismo
tiempo, piden que las medidas
se amplíen en el tiempo. Denun-
ciaron a demás que la plantilla
está trabajando con “inacaba-
bles prolongaciones de jornada
y una presión y tensión sin lími-
tes, que está afectando a la salud
de buena parte de los trabajado-
res”. Iosu Pardo, representante
de UGT, señaló que no van a
aceptar ninguna medida forzo-
sa y señaló, después de la reu-
nión de ayer, que el proceso de
negociación está en estos mo-
mentos “parado”.

Imagen de archivo del momento de cambio de logotipo de la oficina de Caixabank. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CLAVES

1 Suspensiones temporales.
En verano pasado, antes de la
absorción por Caixabank, 778
trabajadores de Banca Cívica se
vieron afectados por un ERE
temporal. De ese número, 164
procedían de CAN (en Navarra y
otras comunidades). Hoy, con
las personas que se han dado de
baja, el número es de 743, entre
voluntarios y obligados. De los
743, ahora en Navarra hay 86
que se incluirán en el ERE que
prepara Caixabank.

2 ERE de Caixabank. La em-
presa planea reducir en 3.002
personas la plantilla de 32.625.
Incluye en esa reducción los 743
afectados por ERE temporal de
Banca Cívica.

3 Excedente en Navarra. So-
bran 162 personas, de las que 86
son las que están en ERE tem-
poral. Los 76 restantes son tra-
bajadores en activo.

4Plantilla en Navarra. En Na-
varra Caixabank cuenta con 950
trabajadores (de los que casi
200 proceden de la Caixa), más
los 86 en ERE temporal. El ERE
afectará al 15% de la plantilla.

Caixa en Navarra (unos 200) me-
nos de cinco podrían estar entre
esas edades. La entidad cuenta
con que el 70% de las prejubila-
ciones potenciales se produci-
rán en Cataluña y Baleares, por
lo que su materialización “impli-
caría implantar movilidad geo-
gráfica hacia esa Comunidad”,
según explicaron los sindicatos.

La empresa propone abrir un

periodo durante el año 2013 y el
primer semestre de 2014 para
bajas voluntarias, aunque no
han especificado con qué condi-
ciones económicas. La dirección
señaló que, en caso de no cubrir
con medidas voluntarias el nú-
mero de los 3.002, se ejecutarán
los despidos forzosos. En princi-
pio, el plazo de negociación en-
tre sindicatos y dirección se ex-

EXCEDENTE DE PERSONAL POR COMUNIDADES

Plantilla en ERE Excedente Excedente total
temporal plantilla activa

Andalucía 345 519 864
Aragón 10 26 36
Asturias 0 47 47
Baleares 0 46 46
Canarias 93 255 348
Cantabria 3 15 18
Castilla-La Mancha 40 95 135
Castilla-León 45 223 268
Cataluña 18 376 394
Ceuta 0 1 1
Comunidad Valenciana 1 165 166
Extremadura 7 38 45
Galicia 0 26 26
La Rioja 1 17 18
Madrid 82 252 334
Murcia 0 26 26
Navarra 86 76 162
País Vasco 12 56 68
Total General 743 2259 3002
(fuente: CCOO)
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Trabajadores de TRW salen de la fábrica de Landaben. ARCHIVO

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Parecequelaamenazade353des-
pidos en dos años que en el mes de
diciembre lanzó la dirección de
TRW en Landaben no se llevará
finalmente a efecto. UGT y CC OO
firmaron ayer un preacuerdo de
convenio “que garantiza el em-
pleo” hasta 2015. No obstante, el
documento debe ser rubricado
ahora por la plantilla, que hoy mis-
mo está llamada a las urnas para
dar su opinión al respecto.

Eso sí, habría que dar salida al
“excedente” de trabajadores que,
según la dirección, hay en la plan-
ta, dedicada a la fabricación de ca-

jas de cambios para vehículos y en
la que actualmente trabajan alre-
dedor de 690 personas. En un pri-
mer momento, la empresa habló
de 65 trabajadores los que debe-
rían salir a lo largo de 2013, si bien
la cifra final parece no estar cerra-
da todavía. Lo que sí garantizan
desdeCCOOesquenohabrá“nin-
gún despido traumático”. El docu-
mento suscrito ayer habla, de he-
cho, de “salidas voluntarias, bajas
temporales con garantía de retor-
no y traslados de mano de obra in-
directa a mano de obra directa”.
“Si se ha llegado a este preacuerdo
es porque no va a haber ningún
despido forzoso porque no esta-
mos dispuestos a destrozar la vida
a nadie”, añaden.

Además de lo relativo a planti-
lla, el convenio, que tendrá una vi-
gencia de tres años, plantea tam-
biénunplanindustrialadiezaños,
una reivindicación del comité pa-
ra sentarse a negociar cualquier
propuesta. En cuanto a salarios,
frente a la reducción de costes la-
borales del 30% que reclamó la
empresa en diciembre, se ha acor-
dado una congelación salarial du-
rante estos tres años, si bien se
abonará una paga de 500 euros en
2014 y otra de 600 euros en 2015.

La plantilla votará hoy un
documento suscrito por
UGT y CCOO, que suman
11 de los 21 delegados

El convenio prevé
“salidas voluntarias”
para el excedente de 65
personas que planteó la
empresa

Preacuerdo en TRW para
dejar aparcado un plan
que preveía 353 despidos

SalvoqueelIPCdeesteúltimoaño
sea superior al 2%, esta paga no se-
rá consolidable. Por otro lado, se
mantienen los conceptos como
antigüedad y “se impide la aplica-
cióndeladobleescalasalarial”,re-
calcan desde CC OO.

El documento servirá, además,
como “blindaje” frente a la refor-
ma laboral, ya que la empresa
anunció que renuncia “a descol-
garse de las condiciones pactadas
en el convenio”.

CC OO calificó el acuerdo de
“positivo” y desde UGT se mostra-
ron “satisfechos”. “Ha sido desde
el principio un proceso difícil, anó-
malo”, recalcan estos últimos. Pa-
ra UGT conseguir un plan indus-
trial “que de estabilidad durante
más de diez años y evite despidos
no es lo habitual en los momentos
actuales”.Aúncontodo,semostra-
ron cautos con la decisión que
adoptarán hoy los trabajadores en
votación. “Nunca se sabe lo que va
a pasar, pero esperamos un acto
de responsabilidad; sobre todo,
porqueel‘no’noofreceningunaal-
ternativa”, apuntan.

LaplantilladeTRWvivíadesde
elpasadomesdediciembreunasi-
tuación tensa, cuando la dirección
planteólanecesidaddereducirlos

costes laborales un 30% y la planti-
lla en 65 trabajadores y amenazó
con un expediente de regulación
de empleo de 353 despidos en dos
años si no se lograban esos objeti-
vos. Desde entonces, el comité
(compuesto por 7 delegados de CC

OO,5deELA,4deUGT,3deLAB,1
de ESK y 1 de CGT) iniciaron un
proceso de negociaciones y movi-
lizaciones, que llevó a la planta a
realizar nueve jornadas de huelga
intermitentedurantelosmesesde
enero y febrero.

CLAVES DEL CONVENIO

1 Duración.Eldocumentoacor-
dadoayertendráunavigenciade
tresaños(2013,2014y2015).
2 Empleo.Enesetiempo,laem-
presasecomprometeagarantizar
elempleo,aunquepreviamenteha-
bráquesolventarun“excedentede
plantilla”,quenoseharácondespi-
dosforzosossinoconbajasvolunta-
rias,temporalesytraslados.La
plantilladeTRWasciendea694
personas,delasquepodríansalir
enesteprocesounas65,segúnlas

demandasinicialesdelaempresa.
3 Salarios.Sellevaráacabouna
congelaciónsalarialduranteestos
tresaños,aunqueen2014y2015
habráunaspagasde500y600eu-
rosrespectivamente.Nohabráuna
dobleescalasalarialysemantie-
nenconceptoscomolaantigüedad.
4 Votación.Elpreacuerdoseha
suscritoporCCOOyUGT,quesu-
man11delos21miembrosdelco-
mité.Peroeslaplantillalaquede-
berádecidirsi lorespalda.

Familias afectadas que ayer acudieron a reunirse con la directora del Instituto de Familia. CALLEJA

● Representantes de este
colectivo se reunieron ayer
con el Instituto Navarro de
Familia e Igualdad y llevarán
sus quejas al Parlamento foral

M.J.C. Pamplona

Representantes de familias que
quedaron fuera de la convocato-
ria de ayudas por excedencia la-
boral en 2012 al terminarse el
presupuesto disponible se reu-
nieron ayer con la directora del
Instituto Navarro de Familia e
Igualdad (INAFI), Teresa Nagore,

para exponerle sus quejas y re-
clamar el pago. La portavoz del
grupo, Laura Criado, explicó que,
entre otras cosas, no entienden
“por qué se siguieron admitiendo
solicitudes cuando ya se había
terminado el dinero”, lo que pro-
vocó “falsas expectativas” e inclu-
so “graves perjuicios laborales y
económicos”. Teresa Nagore, por
su parte, indicó que las ayudas
denegadas han sido 405 “frente a
445 concedidas”. Dijo compren-
der el “malestar”, pero insistió en
la imposibilidad de hacer nada
por la falta de crédito presupues-
tario a causa de la crisis. La plata-
forma de afectados, no obstante,
llevará el asunto al Parlamento.

Más de 400 familias, sin
ayudas a la excedencia por
terminarse el presupuesto
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Preacuerdo en TRW que garantiza el empleo y sienta las 
bases para el futuro con un plan industrial consolidado

El preacuerdo, que contempla un plan industrial con producciones de hasta 10 años de duración, 
ha sido apoyado por la mayoría del comité (formado por CCOO y UGT) y será votado en asamblea 
mañana viernes. El excedente de plantilla se ha saldado con salidas voluntarias y no se ha 
producido ningún despido forzoso.

CCOO de Navarra informa de que se ha alcanzado un preacuerdo en la empresa TRW Navarra, que ha sido 
apoyado por la mayoría del comité (formado por CCOO y UGT), que garantiza el empleo durante tres años y 
que contempla un plan industrial con producciones que se prolongan hasta los 10 años.  
 
 
El preacuerdo alcanzado garantiza el empleo durante los años 2013, 2014 y 2015 (los tres años de vigencia 
del convenio). La dirección de la empresa TRW renuncía así al ERE de extinción durante estos tres años. El 
excedente de plantilla se salda con salidas voluntarias, bajas temporales y traslados de mano de obra 
indirecta a mano de obra directa, pero no se ha producido ningún despido forzoso. 
 
 
El preacuerdo contempla tres años de congelación salarial, con una paga de 500 euros el segundo año y otra 
de 600 euros el tercer año, no consolidables, salvo que el IPC del tercer año sea superior al 2% (en ese caso 
pasará a ser consolidable).  
 
 
Se impide la aplicación de la doble escala salarial y se mantienen conceptos como la antigüedad y la gestión 
de las contingencias comunes por la Seguridad Social.  
 
 
TRW renuncia al descuelgue de las condiciones laborales pactadas en el convenio, blindándose así las 
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de TRW contra la reforma laboral.  
 
 
CCOO de Navarra valora este acuerdo como positivo en las circunstancias actuales, ya que se garantiza el 
empleo durante tres años, se impiden los despidos forzosos, la aplicación de la reforma laboral, y se sientan 
las bases para el futuro con un plan industrial consolidado. 
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