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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Despedir a un empleado por fal-
tar de forma reiterada a su traba-
jo, incluso cuando sus ausencias 
estén justificadas por motivos co-
mo puede ser una enfermedad no 
laboral y no recurrente, es un de-
recho del empresario para defen-
der la productividad de su nego-
cio siempre y cuando estas au-
sencias superen el 20% de las 
jornadas hábiles durante dos me-
ses consecutivos. Así lo conside-
ra el Tribunal Constitucional, 
que avala de esta manera la cons-
titucionalidad del artículo 52 del 
Estatuto de los Trabajadores, 

que fue introducido por el Go-
bierno de Mariano Rajoy en la re-
forma laboral que aprobó en el 
año 2012 y que tanta polémica si-
gue generando. 

Por ocho votos a favor y cuatro 
en contra, rechaza un recurso 
presentado por un juzgado de lo 
Social de Barcelona que plantea-
ba la inconstitucionalidad del 
mencionado artículo del Estatu-
to de los Trabajadores por enten-
der que podría chocar con el de-
recho de las personas a garanti-
zar su salud frente al trabajo y, 
por tanto, ir en contra de la Cons-
titución española, ya que podría 
vulnerar los artículos 15 (dere-
cho a la vida y a la integridad físi-
ca y moral) 35.1 (derecho al traba-
jo) y 43.1 (deber de los poderes 
públicos de tutelar la salud públi-
ca), tal y como el Alto Tribunal hi-
zo público este martes en una 
sentencia con fecha del pasado 16 
de octubre. 

No toda ausencia cuenta 
Según el artículo 52 del Estatuto 
de Trabajadores, un contrato de 
trabajo puede extinguirse por 
causas objetivas por faltas de 
asistencia al trabajo, aun justifi-
cadas pero intermitentes, que al-

Se trata de un polémico 
artículo que introdujo  
en el Estatuto la reforma 
laboral de Rajoy en 2012

El Alto Tribunal dice que no 
atenta contra la salud del 
trabajador y responde a la 
defensa de la productividad 
de la empresa

El Constitucional avala el despido por 
faltar demasiado al trabajo con baja
Ocurre si se superan el 20% de las jornadas hábiles dos meses seguidos

Un grupo de personas espera a que se les atienda en la consulta del médico de un ambulatorio de otra provincia española. E.C.

cancen el 20% de las jornadas há-
biles en dos meses consecutivos 
siempre que el total de faltas de 
asistencia en los doce meses an-
teriores alcance el 5% de las jor-
nadas hábiles, o el 25% por ciento 
en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce me-
ses.  

No obstante, la norma precisa 
que “no se computarán como fal-
tas de asistencia” las ausencias 
debidas a huelga legal por el 
tiempo de duración de la misma; 
el ejercicio de actividades de re-
presentación legal de los trabaja-
dores; accidentes de trabajo; ma-
ternidad; riesgo durante el emba-
razo y la lactancia; enfermedades 
causadas por embarazo, parto o 
lactancia; paternidad; licencias y 
vacaciones; enfermedad o acci-
dente no laboral cuando la baja 
haya sido acordada por los servi-
cios sanitarios oficiales y tenga 
una duración de más de veinte dí-
as consecutivos, ni las motivadas 
por la situación física o psicológi-
ca derivada de violencia de géne-
ro, acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios 
de Salud. De igual manera tam-
poco se computarán las ausen-
cias que obedezcan a un trata-

miento médico de cáncer o enfer-
medad grave. 

Este texto recibe ahora el aval 
del Constitucional, que considera 
que “responde al objetivo legítimo 
de paliar el gravamen económico 
que las ausencias al trabajo supo-
nen para las empresas” y, “por con-
siguiente, atañe a la defensa de la 
productividad de la empresa”, que 
es una exigencia constitucional-
mente reconocida en el artículo 38 
de la Constitución. Es más, precisa 
que así lo ha entendido también el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en una sentencia con fe-
cha del 18 de enero de 2018.  

No atenta contra la salud  
La sentencia responde a la de-
nuncia de una empleada que fue 
despedida de su trabajo por cau-
sas objetivas por ausentarse nue-
ve días hábiles de los cuarenta há-
biles en dos meses continuos, con 
lo que superó el 20% que estable-
ce el Estatuto de los Trabajado-
res. Además, en la carta de despi-
do también se justificaba que las 
ausencias en los doce meses ante-
riores alcanzaban el 5% de las jor-
nadas hábiles, tal y como marca 
la ley. La empleada solicitó que 
este despido se declarase nulo 

por vulneración de los derechos 
fundamentales y sostenía que el 
artículo 52 del Estatuto de los 
Trabajadores conllevaba una 
“evidente amenaza o coacción ha-
cia el trabajador enfermo, al di-
suadirle de permanecer en situa-
ción de incapacidad temporal por 
temor a ser despedido”. 

Pero no lo entiende así el Cons-
titucional, que considera que di-
cho artículo “no genera un peli-
gro grave y cierto para la salud de 
los trabajadores afectados por la 
decisión extintiva que a su ampa-
ro pueda adoptarse por el empre-
sario, abonando la indemniza-
ción correspondiente”, que sería 
de 20 días por año trabajado con 
un máximo de 12 mensualidades. 

A esta sentencia se oponen 
cuatro de los doce magistrados, 
que sí creen que este despido vul-
nera el derecho de los trabajado-
res a preservar su salud. Tres de 
ellos han emitido votos particula-
res para mostrar su disconformi-
dad con este fallo: se trata de Juan 
Antonio Xiol Ríos, María Luisa 
Balaguer Callejón y Fernando 
Valdés Dal-Ré, voto este último al 
que se ha adherido el magistrado 
Cándido Conde-Pumpido Tou-
rón.
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J.C./A.B 
Madrid/ Bilbao

 

La Sala Primera del Tribunal Su-
premo (TS) se ha pronunciado por 
primera vez en una sentencia so-
bre la comisión por descubierto 
que aplica un banco a sus clientes 
cuando su cuenta se queda en nú-
meros rojos o cuando se produce 
un impago de la cuota de un crédi-
to. En este caso, se trata de un co-
bro automático de 30€ que realiza 
Kutxabank en sus cuentas al des-
cubierto.  

Y lo ha hecho para anular esa 

cláusula al considerar que las con-
diciones que la justifican son tan 
“indeterminadas” que no cumplen 
con los requisitos de transparen-
cia y buenas prácticas estableci-
dos por el Banco de España. La 
sentencia procede de una deman-
da colectiva presentada por la 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios Vasca EKA/ACUV. 

En su sentencia, el Alto Tribu-
nal considera que el banco vasco 
tiene fijada esa comisión “como 
una reclamación automática” sin 
atender a determinados criterios 
y costes, que son los que todas las 
entidades deben exponer a la hora 
de plantear una tasa al usuario. En 
concreto, el fallo indica que la cláu-
sula no discrimina periodos de 
mora, de tal forma que basta la 
“inefectividad” de la cuota en la fe-
cha de pago para que se cobre la 
comisión, además de los intereses 
moratorios.  

Kuxtabank –prosigue el fallo – 
tampoco identifica “qué tipo de 
gestión se va a llevar a cabo” para 
reclamar esa posición deudora en 
la cuenta o en un préstamo. Los 
magistrados del Supremo entien-
den que “no cabe deducir que esos 

Anula por “abusiva” una 
comisión automática fija 
de 30€ que Kutxabank 
aplica a sus clientes  
en números rojos

Para el tribunal, no cabe 
añadir a los intereses  
de demora “otra cantidad 
a modo de sanción  
por el mismo concepto”

El Supremo  
anula por primera 
vez una comisión 
por descubierto

trámites conllevan un gasto efecti-
vo” para el banco, un pilar que el 
supervisor exige a los bancos a la 
hora de fijar comisiones. El texto 
aclara que no es lo mismo requerir 
in situ al cliente que se persona en 
una oficina para hacer otra gestión 
que realizar una “simple llamada”, 
enviarle una carta certificada o un 
burofax, e incluso hacerle un re-
querimiento notarial. 

El Supremo se basa en la juris-
prudencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (TJUE) 
para indicar que la propia indefi-
nición de esa comisión “es la que 
genera su abusividad”, ya que su-

ma a los intereses de demora otra 
cantidad “a modo de sanción por 
el mismo concepto”, algo ilegal. 

Los magistrados respaldan así 
el criterio de la Audiencia de Álava, 
que había condenado a Kutxabank 
a finales 2016 a suprimir de todos 
sus contratos la citada cláusula 
tras considerarla ilegítima. Aquel 
fallo ratificaba a su vez el del Mer-
cantil 1 de Vitoria, que fue pionero 
en la materia. El banco se escuda-
ba en el recurso al Tribunal Supre-
mo para no suprimirla. 

 Tres años después, el fallo no 
deja escapatoria a la entidad. Esta 
vez tendrá que acatarla y así lo ha-

Un par de personas retiran dinero de un cajero en Lisboa. ARCHIVO

rá, según confirmaron ayer fuen-
tes de Kutxabank al diario El Co-
rreo. “Debería devolver de forma 
automática los 30 euros a todos los 
clientes a quienes se los cobró por-
que la comisión ha sido declarada 
nula y abusiva. Pero seguro que no 
lo hará. El que la quiera recuperar 
tendrá que reclamarla e incluso a 
través de los tribunales”, denuncia 
Iñaki Velasco, abogado de la aso-
ciación EKA-ACUV. Lo que sí está 
claro, añade, es que tiene que dejar 
de aplicarla. “Eso es indiscutible”. 
El fallo del Supremo sienta juris-
prudencia para el resto de las enti-
dades. 
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Las escrituras caen  
un 30% en agosto tras  
la entrada en vigor el 16 
de junio de la nueva Ley 
de Crédito Inmobiliario 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

 

La puesta en marcha de la refor-
ma de la Ley de Crédito Inmobilia-
rio, el pasado junio, llegó  en el peor 
momento para el mercado  de la vi-
vienda, donde comienzan a notar-
se los primeros efectos de la desa-
celeración económica y de una 
moderación en las operaciones. 
Con estos factores, pero sobre to-
do como consecuencia de los efec-
tos derivados de la nueva normati-
va, la firma de hipotecas cerró 
agosto con 20.385 registros, lo que 
supone un descenso del 29,9% con 
respecto al mismo mes de 2018, se-
gún el INE. Si se comparan con las  
de julio,el desplome es del 40%.  

El propio organismo estadísti-
co reconoce que la entrada en vi-
gor de la reforma hipotecaria “po-
dría haber afectado a los datos, al 
tratarse de hipotecas inscritas en 
los Registros de la Propiedad du-
rante el mes de agosto, pero proce-
dentes de escrituras públicas rea-
lizadas en los meses anteriores”. 

Cuando el 16 de junio comenzó 
a aplicarse la nueva ley, la incerti-
dumbre del cambio legal retrasó, 
en algunos casos, las operaciones 
de firma y, en otros muchos, las an-
ticipó a esa fecha. Entre otras cues-
tiones, la norma introducía un 
nuevo sistema informático por el 
que los bancos tenían que infor-
mar a los notarios sobre la docu-
mentación de los solicitantes, así 
como otros procesos que exigían 
una prolongación de todos los pla-
zos en beneficio del consumidor 
para proteger sus derechos. 

Valoración de los expertos 
Para Ferrán Font, director de Es-
tudios del portal inmobiliario pi-
sos.com, estos datos “cierran un 
periodo estival convulso con las 
caídas de junio y agosto”. En su opi-
nión,  “la entrada en vigor de la Ley 
Hipotecaria ha condicionado muy 
claramente la actividad del sector 
y, especialmente, la concesión hi-
potecaria”. Sin embargo, desde la 
Asociación Española de Banca 
(AEB) alegan que los datos de es-
crituras más recientes “apuntan a 
una normalización en la formali-
zación de hipotecas, cuando la ca-
pacidad de concesión de présta-
mos se ha mantenido sin proble-
mas en todo este tiempo”. 

En el portal idealista.com espe-
ran que los registros sigan en ne-
gativo durante el próximo mes 
“para retomar la senda alcista en 
el último trimestre del año cuando 
volverán a su situación de creci-
miento suave, motivada por la ra-
lentización progresiva” del núme-
ro de compraventas. De hecho, el 
mercado aún acumula un incre-
mento de escrituras cercano al 5% 
desde que comenzó el año. 

Cuota media de 596 euros 
La radiografía de las hipotecas 
que ahora se conceden también 
está cambiando. Por ejemplo, el 
impulso que habían tenido las de 
tipo fijo vuelve a moderarse. Hasta 
agosto representaron un 41,8% del 
total, frente a cotas de hasta el 45% 
de meses anteriores. Por su parte, 
las variables englobaron el  58,2% 
de todas las operaciones. El  tipo 
de interés medio al que se comer-
cializan las variables es del 2,29% , 

La firma de hipotecas se desploma por 
la aplicación de la reforma hipotecaria

mientras las fijas se mantienen en 
el entorno del 3%. En conjunto, el 
tipo de interés medio de las hipote-
cas nuevas se encuentra en el 
2,55%, el más bajo de la historia. 

Por otra parte, destaca el incre-
mento de la cuantía solicitada al 
banco para financiar la compra de 
una vivienda, que alcanza los 

128.501 euros, un 5% más cantidad 
que en 2018. En cuanto al plazo, su-
be hasta una media de 24 años. 
Con todos estos factores (importe 
de unos 128.000 euros, a un inte-
rés del 2,5% y a 24 años vista), la 
cuota media de las hipotecas que 
se conceden ahora se halla en los 
596 euros al mes.

CLAVES

2,55%  
Tipo de interés medio al que se 
firman  las hipotecas.  
Las de interés fijo  están en torno 
al 3% y las de variable al 2,29%. 
 
Se frena la tendencia a tipo fijo.  
En agosto, el 58,2% se firmaron 
a tipo variable y el 41,8%, a fijo. 
 
Hipoteca media: 128.000 € a 24 
años vista y a un interés del 2,5%
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El 80% del Parlamento defiende 
que Navarra cuente con un corre-
dor ferroviario de alta velocidad, 
para tráfico de mercancías y pa-
sajeros, con capacidad y ancho de 
vía internacional y conectado con 
el resto de Europa. Ayer ratifica-
ron su apuesta por este proyecto 
los dos principales socios del Go-
bierno, PSN y Geroa Bai, además 
de Navarra Suma. Todos ellos 
cuentan con 40 de los 50 parla-
mentarios de la Cámara foral.  

En la pasada legislatura, en el 
seno del Ejecutivo navarro Geroa 
Bai estaba en minoría en este te-
ma frente a sus socios de Bildu, 
Podemos e I-E, que rechazan el 
proyecto. Esa división ocasionó 
que el 14 de septiembre de 2017, 
el Ministerio de Fomento deci-
diera asumir de forma “inmedia-
ta” las obras, poniendo fin al con-
venio que tenía con Navarra.  

Ahora, los miembros del Go-
bierno foral PSN y Geroa Bai han 
incluido en su acuerdo de legisla-
tura el “impulso del corredor na-
varro de altas prestaciones”, es-
pecificando la discrepancia del 
tercer socio, Podemos, y de I-E.  

Una obra “estratégica” 
El impulso al TAV está pendiente 
del futuro Ejecutivo de España,  
que es el que tiene la competen-
cia de las obras. El consejero  de 
Cohesión Territorial, el socialista 
Bernardo Ciriza, compareció 
ayer en el Parlamento, a petición 
de Navarra Suma, para abordar 
la situación. Recalcó que es un  
proyecto “estratégico”, además 
de “imprescindible” y “priorita-
rio” para Navarra. En cuanto ha-
ya un nuevo Ejecutivo central, so-
licitará una reunión con quien 
ocupe el Ministerio de Fomento. 

Pese a que el Gobierno de Es-
paña está en funciones, Ciriza in-
dicó que están trabajando con 
Fomento y con la empresa públi-
ca encargada de las obras, ADIF, 
haciendo un seguimiento de los 
trabajos que se están ejecutando 

y de los estudios en marcha. 
En su comparecencia, el único 

grupo que rechazó el proyecto 
fue EH Bildu, ya que no asistieron 
a la comisión ni Podemos ni I-E. 

Están en obras 30 km del TAV 
La directora general de Trans-
porte del Gobierno, Berta Miran-
da, detalló cómo está el corredor. 
Empezando por el sur, el tramo  
entre Zaragoza y Castejón está 
siendo objeto de un estudio infor-
mativo para determinar el traza-
do. Son  82,3 kilómetros,  de los 
que 45 km van por Navarra.  

Entre Castejón y la comarca de 
Pamplona, 65,2 km, hay 14,8 ya fi-
nalizados, en concreto el tramo 
entre Castejón y Villafranca. 
Ahora están en obras los tramos 
entre Villafranca y Tafalla, unos 
30 km.  

Ciriza destaca la 
importancia del TAV para  
mercancías, ya que sólo 
el 1,2% va por tren frente 
al 18% de media europea

El impulso al corredor 
navarro y su conexión  
con la ‘Y vasca’ está 
pendiente del futuro 
Gobierno de España

Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, el 80% 
de la Cámara, ratifican su apoyo al TAV
El Gobierno foral recalca que el futuro tren coexistirá con el corredor actual
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Sobre el trazado entre Tafalla 
y la Comarca de Pamplona (Cam-
panas), 20,4 km, hay ya redacta-
do un proyecto básico y falta su 
aprobación por parte de la em-
presa ADIF. 

El corredor a su paso por la co-
marca de Pamplona va de Cam-
panas a Zuasti, con una exten-
sión de 24 kilómetros. Incluye el 
tramo de Campanas-Esquíroz 
con 10,8 km, y la eliminación del 
bucle ferroviario en torno a la ca-
pital navarra. El Ministerio de 
Fomento ha licitado un nuevo es-
tudio informativo sobre esta par-
te del corredor, un trabajo que 
concretará las alternativas y que 
finalizará en junio de 2021.  

Conexión con la ‘Y vasca’ 
Luego el corredor discurrirá des-
de Zuasti hasta su conexión con 

la llamada Y vasca. Entre las ac-
tuaciones pendientes más im-
portantes del TAV navarro está el 
definir si esa unión se hará a tra-
vés de Ezkio (Guipúzcoa) o de Vi-
toria, alternativas que planteó un 
estudio informativo.  Este estu-
dio presentado en enero de 2018 
en Pamplona por el entonces mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, del PP, se inclinaba por Vi-
toria como la opción más favora-
ble. Sin embargo, tanto el PSN co-
mo Navarra Suma y Geroa Bai 
apoyan  la unión por Ezkio. La co-
nexión debe ser negociada entre 
el Ministerio de Fomento y los 
ejecutivos navarro y vasco.  

Fomento está analizando las 
alegaciones al estudio informati-
vo sobre ambas opciones de co-
nexión, entre ellas las que plan-
teó el anterior Gobierno foral. En 

sus alegaciones, el Ejecutivo de 
Uxue Barkos manifestó su preo-
cupación por el previsible grado 
de saturación que tendrá el tra-
mo entre la capital alavesa y el 
nudo de Bergara, en caso de que 
se opte por Vitoria. Además pidió 
que se revisaran  varios aspectos 
que a su juicio se habían valorado 
inadecuadamente en favor de la 
alternativa por Álava y en detri-
mento de Ezkio. 

La conexión está por tanto 
pendiente de que el Ministerio  
resuelva las alegaciones y se de-
termine el trazado definitivo, pa-
ra a continuación solicitar la de-
claración de impacto ambiental, 
señaló Berta Miranda. 

Financiación europea 
El consejero Ciriza destacó que el 
TAV navarro podrá contar con fi-
nanciación europea, dado que la 
UE lo ha incorporado a uno de los 
corredores europeos de trans-
porte, el corredor Atlántico. Ade-
más, ese corredor podrá conec-
tarse con el del Mediterráneo a 
través de Pamplona.  

Ciriza lamentó que sólo el 1,2% 
de las mercancías van por tren, 
frente al 18% de media europea. 
Indicó que para fomentar ese 
transporte por tren se necesita 
una infraestructura adecuada. 
Incrementar el transporte de 
mercancías ferroviario redunda-
rá en el medio ambiente, pero 
también en la seguridad de las 
carreteras, subrayó.  

El TAV y el corredor actual 
El portavoz de Navarra Suma, Ja-
vier García, reclamó al consejero 
que exija al próximo Gobierno 
que “cumpla los plazos e inver-
siones pactadas” para que la obra 
sea una realidad en 2023.  

El socialista Ramón Alzórriz 
recalcó el “compromiso explíci-
to” del PSN y Ciriza con la obra. 

Por su parte, Pablo Azcona, de 
Geroa Bai, defendió la importan-
cia de que el Estado ponga la in-
versión necesaria para “no retro-
ceder” en esta obra importantísi-
ma para las mercancías, afirmó.  

Pese a las críticas que se lanza-
ron estos tres grupos entre sí, 
quedó claro que coinciden en su 
apuesta por el TAV. Por el contra-
rio, el portavoz de EH Bildu, 
Maiorga Ramírez, ve en el corre-
dor un “modelo de despilfarro”. 
Sostuvo que no se ha apostado 
por las cercanías y cuestionó có-
mo dejará a la Zona Media. 

Miranda le contestó que el fu-
turo corredor “no es incompati-
ble” con el de ahora. “No vamos a 
optar por uno u otro. Pueden coe-
xistir los dos”, mejorando la ac-
tual infraestructura, agregó.
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NA+ pide que se 
cese al director 
de Agricultura 
por paralizar el 
Canal de Navarra

Obras

M. CARMEN GARDE Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma 
(NA+), Miguel Bujanda, pidió 
ayer al consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza, que ce-
se al director general de Agricul-
tura, Ignacio Gil si está “torpe-
deando” el traspaso de 
competencias del Canal de Nava-
rra. En el Gobierno de Chivite se 
decidió que Ciriza asumiera esta 
gran infraestructura en lugar de 
Desarrollo Rural, pero a fecha de 
hoy Cohesión Territorial todavía 
no tiene el expediente en su ha-
ber, por lo que la obra de la am-
pliación de la 1ª fase (ramales del 
Ega y Arga) no puede avanzar.  

Navarra Suma criticó a Igna-
cio Gil, que también fue director 
general con el cuatripartito de 
Barkos. “Es el ejecutor de que no 
se haga el Canal de Navarra. Lle-
va cinco años paralizando toda la 
obra. Si lo mantienen es respon-
sabilidad del Gobierno de Chivi-
te”, apuntó el regionalista, quien 
había solicitado la comparencia 
del consejero socialista. 

De 73 a 443 millones 
Pero Bernardo Ciriza no sacó la 
cara por Ignacio Gil. No replicó ni 
una de las acusaciones de Nava-
rra Suma hacia el director gene-
ral. Fue EH Bildu quien actuó de 
valedor de Gil. “El problema no 
es del señor Gil. La causa de to-
dos los retrasos es de UPN” afir-
mó Maiorga Ramírez, quien ex-
plicó que ése era el mensaje que 
Adolfo Araiz, ausente en la sala, 
le había trasladado por el móvil 
porque estaba viendo la compa-
recencia a través de la web del 
Parlamento. Ramírez acusó a 
UPN de idear el “peaje en la som-
bra”, un sistema por el cual, una 

empresa paga y ejecuta la obra y 
el Gobierno, a cambio, le abona 
un canon fijo de forma anual du-
rante los 30 años que dura la ad-
judicación. Según Bildu, la am-
pliación “debería haber costado 
73 millones” y, según dijo, con da-
tos actualizados a septiembre de 
2018, “costará 443 millones”. 

Las obras de la ampliación de 
la 1ª fase del Canal de Navarra ha-
cia Tierra Estella, con los rama-
les del Arga y el Ega, deberían ha-
ber terminado el 15 de abril de 
2018, tras regar 15.275 nuevas 
hectáreas. El retraso que acumu-
la la obra se estima en más de tres 
años y medio. 

Ciriza explicó que, en estos 
momentos, se está tramitando 
un expediente de reequilibrio a 
favor de la empresa concesiona-
ria Aguas de Navarra (65% OHL y 
35% Agbar), un documento que 
lleva meses paralizado en el ser-
vicio de intervención general. Es-
ta diferencia entre el coste pre-
visto y real de un pack de obras ya 
realizadas ronda los 11 millones. 
Lo que sí aseguró Ciriza es que 
los reajustes no van a superar el 
20% del precio de adjudicación, 
tal y como dejó entrever EH Bil-
du y que supondría, según la Ley 
Foral de Contratos, rescindir el 
contrato. 

El Ega, sobreexplotado 
El peor parado de esta situación 
de parálisis es el ramal del Ega, 
sin construir salvo un tramo. Se-
gún Bujanda, el Ega es un río “so-
breexplotado” para el que el Ca-
nal de Navarra supondrá, en bue-
na medida, su “salvación”. El 
consejero Ciriza coincidió con él 
en la situación del Ega. “Me preo-
cupa el Ega”, afirmó. 

Ciriza pidió a los parlamenta-
rios “un poco de tiempo” para ha-
cerse con las competencias. Una 
vez las tenga, se comprometió a 
confeccionar con la concesiona-
ria un calendario de obras “con 
fechas reales” y comparecer con 
ellas en el Parlamento.

Cohesión Territorial  
aún no dispone del 
expediente que permite 
el avance de las obras

Ampliación del Canal de Navarra
Tramo de ramal sin terminar

LA RIOJA
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Presa de Villaveta, 
96.854 € para 
mejorar la seguridad 
La sociedad pública Canasa 
autorizó en su última reunión 
el pasado 22 de octubre la con-
tratación externa de la reali-
zación de un proyecto de me-
jora de seguridad estructural 
de la presa de Villaveta, en tér-
mino de Lónguida. El presu-
puesto de este servicio se esti-
ma en 96.854,10 euros y, se-
gún apuntó Cohesión 
Territorial, se contratará me-
diante concurso abierto.

EN LA COMISIÓN DEL PARLAMENTO

La lluvia del 8 de julio 
causó daños por 
617.000€ en el Canal 
El consejero de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza, ex-
plicó que las lluvias del 8 de ju-
lio en Tafalla causaron daños 
en el Canal de Navarra.  Indicó 
que el presupuesto de repara-
ción de daños presentando al 
Consorcio de Compensación 
de Seguros asciende a 
617.225,01 euros. Y añadió que 
se licitarán los trabajos de re-
paración de los siniestros por 
unos 350.000 € sin IVA.

Las tarifas de los 
regantes se tratarán 
el 21 de noviembre 
Bernardo Ciriza evitó pro-
nunciarse sobre qué tarifa va 
a pedir la sociedad pública Ca-
nasa  a los regantes del Canal 
para este año. En su momen-
to, Canasa ya les planteó una 
subida del 2%, pero los regan-
tes se oponen. Ciriza argu-
mentó que la tarifa saldrá de 
la comisión  de seguimiento, 
integrada por técnicos de Ca-
nasa, regantes y otros usua-
rios y que se reunirá el día 21.
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● Van destinadas a facilitar la 
participación en programas 
internacionales a alumnos 
del centro en graves 
dificultades económicias

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ha convocado las ayudas 
de movilidad internacional 
para estudiantes de Grado y 
Máster con graves dificulta-
des económicas selecciona-
dos para programas interna-
cionales de movilidad durante 
el curso 2019/20. Las perso-
nas interesadas deben pre-
sentar su solicitud antes del 8 
de noviembre. 

Estas ayudas están desti-
nadas a financiar el 100% de 
los gastos que implique la mo-
vilidad internacional (viajes, 
seguros y manutención) y que 
no estén cubiertos en su tota-
lidad con otras becas o ayu-
das. Las ayudas se calculan en 
función de la distancia (den-
tro o fuera de Europa) y del ni-
vel de vida del país de destino. 

Los destinatarios de estas 
ayudas, cuya convocatoria pue-
de consultarse en www.unava-
rra.es, son alumnos de grado o 
máster matriculados en la UP-
NA cuya unidad familiar no ex-
ceda los umbrales que se reco-
gen en la siguiente relación: 

 
Unidad familiar Umbrales 
Familia de 1 miembro  14.112 € 
Familia de 2 miembros  24.089 € 
Familia de 3 miembros  32.697 € 
Familia de 4 miembros  38.831 € 
Familia de 5 miembros  43.402 € 
Familia de 6 miembros  46.853 € 
Familia de 7 miembros  50.267 €

La UPNA 
convoca ayudas 
de movilidad 
especiales 

Roldán Jimeno Aranguren. DN

● El Secretario General de   
la UPNA fue nombrado en 
unas jornadas que contaron 
con la representación  
de 45 campus

DN Pamplona 

La Conferencia de Archiveros 
de las Universidades Españo-
las (CAU), cuya finalidad es co-
laborar entre dichas institucio-
nes para mejorar la gestión de 
su patrimonio documental, re-
unió recientemente en Bilbao a 
representantes de 45. En el 
transcurso de este encuentro 
se nombró presidente de la 
CAU a Roldán Jimeno Arangu-
ren, secretario general de la 
UPNA, mientras que el Comité 
Ejecutivo de la Conferencia de 
Archiveros de las Universida-
des Españolas designó como 
su secretario ejecutivo a Iñaki 
Montoya Ortigosa, jefe de la 
sección de gestión documental 
y archivo general de la UPNA.

Jimeno preside 
la conferencia 
de archiveros de 
universidades

Médicos realizan un doppler a una persona en el Día del Ictus. JESÚS CASO

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra acogió ayer, con motivo del 
Día Mundial del Ictus, diversas 
charlas informativas dirigidas a 
la población así como la realiza-
ción de pruebas. También, fisio-
terapeutas del servicio de Reha-
bilitación impartieron talleres de 
ejercicio saludable y dos neurólo-
gos en formación realizaron ex-
ploraciones doppler (estudio de 

la circulación arterial cerebral). 
Según informó Salud, médicos 

de Neurología y Neurorradiología 
intervencionista del equipo de ic-
tus participan, en el ámbito del 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra (IDISNA) y en cola-
boración con Navarrabiomed y 
CIMA, en varias líneas de investi-
gación centradas en el ictus. Las 
fundamentales se dedican a la 
búsqueda de biomarcadores que 

orienten hacia la causa última de 
esta enfermedad para poder pre-
venirla y tratarla con mayor efica-
cia. Navarra también está involu-
crada en ICTUSnet, un proyecto 
de I+D de financiación europea 
FEDER (InterregSudoe) que tie-
ne como objetivo crear una red 
permanente transnacional para 
la mejora del conocimiento del ic-
tus y la calidad y efectividad de la 
atención a los pacientes.

Charlas y pruebas en el Día del Ictus

El Sindicato Médico ve un 
“avance” en Salud pero no 
para desconvocar la huelga
Ayer mantuvieron una 
nueva reunión dentro  
de las negociaciones 
pero sin “propuestas 
retributivas de calado”

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Sindicato Médico y responsables 
del departamento de Salud man-
tuvieron ayer una nueva reunión 
para seguir avanzando en la ne-
gociación de las demandas del 
colectivo, que inició las moviliza-
ciones a principios de año. Salud 
presentó un “bloque de medidas” 
con objeto de mejorar la situa-
ción de los médicos y dar una sali-
da al conflicto en respuesta a un 
documento de propuestas bási-
cas que presentó el sindicato al 
departamento el lunes de la se-
mana pasada. 

La primera impresión de los 
responsables del sindicato es 
que la propuesta es “un avance” y 
que ha habido un “cambio de acti-
tud”. Sin embargo, las medidas 
que adelanta Salud no incluyen 
propuestas retributivas “de cala-
do” como para desconvocar, por 
el momento, la huelga, apunta-
ron. 

Tras once jornadas de huelga 
entre enero y mayo de este año, el 
Sindicato Médico desconvocó un 
paro previsto para septiembre 
con objeto de dar margen al nue-
vo Ejecutivo para presentar sus 
propuestas. No obstante, convo-
có una nueva huelga para la últi-
ma semana de noviembre. 

Médicos concentrados durante una jornada de huelga en febrero. DN

El Sindicato Médico demanda 
medidas concretas como la re-
ducción de los cupos de Atención 
Primaria a 1.300 TIS (tarjetas sa-
nitarias) para médicos de familia 
y 800 para Pediatría; la recupera-
ción de los recortes retributivos 
del nivel A con abono retroactivo 
al 1 de enero de 2019; la subida del 
precio de la hora de guardia un 
8% prevista en 2008 y la creación 
de un complemento propio por 
importe de mil euros mensuales 
(de forma proporcional para los 
MIR) así como dedicar un máxi-
mo del 70% del horario laboral a 
asistencia, la limitación de las 
agendas de Primaria a 25 pacien-
tes presenciales o una nueva re-
solución sobre productividad va-
riable (horas extras) en la que se 
establezca un precio de 75 euros 
la hora, entre otros aspectos.

MEDIDAS DE SALUD

1  OPEs y MIR. Salud propone 
incluir el 100% de las plazas de 
especialidades médicas que 
pueden salir a OPE, ofertar a los 
MIR un contrato de un año (ex-
tensible a tres) e incentivar a los 
tutores de los MIR. 
2  Exención. Añade favorecer 
la exención de guardia desde 55 
años (ya hay normativa pero no 
se aplica) con una vía alternati-
va de actividad extraordinaria y 
promover un cambio legal para 
retrasar la jubilación a los 70. 
3  TIS. Se compromete a que los 
médicos no atiendan a más de 
1.500 TIS y los pediatras 1.100; 
garantizar 10 minutos por con-
sulta y crear un grupo para es-
tudiar zonas de difícil cobertura.
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IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

VV 
OY a terminar mi pre-
gunta porque esta se-
ñora de la fila de delan-
te me está azuzando”, 

se quejaba desde la butaca un 
pensionista en el  coloquio. 
“¡Pues si no me dejan preguntar 
ahora -exclamó otra participan-
te que reclamaba el micrófono- 
nos vamos!”. Fue toda una prue-
ba de fuego la que vivieron ayer 
los candidatos navarros al Con-
greso de los Diputados en el Pa-
lacio del Condestable de Pam-
plona ante varias decenas de 
pensionistas que habían sido 
convocados por el colectivo ‘Ma-
yores frente a la crisis’. La pa-
sión que pusieron estos en un 
coloquio que por momentos fue 
surrealista demostró que, a pe-
sar de ser el tercer envite electo-
ral del año, la política interesa.  
Después de muchas moviliza-
ciones en defensa de las pensio-
nes, años cotizados a las espal-
das y canas en la cabeza la cosa 
no estaba para muchos protoco-
los. 

Integrantes de las listas de los 
principales partidos se sumaron 
al debate: Sergio Sayas (Navarra 
Suma), María Solana (Geroa Bai), 
Toni Magdaleno (PSN) y Neni-
ques Roldán (Unidas Podemos). 
Bakartxo Ruiz (EH Bildu) asistió 
en representación de Bel Pozue-
ta, que no pudo acudir por moti-
vos laborales.  

Puyas entre los políticos 
Les faltó frescura a los represen-
tantes políticos para pisar  el sue-
lo de las preocupaciones de los 
mayores y por momentos estu-
vieron más interesados en me-
terse el dedo en el ojo los unos a 
otros. Así, cuando Sergio Sayas 
(Navarra Suma) abogó por un sis-
tema europeo de pensiones que 
garantice las prestaciones a futu-
ro bajo la premisa de que “a ma-
yor nivel de población mayor soli-
dez del sistema”, las nacionalis-
tas se le echaban encima.  

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) de-
fendió la gestión propia del siste-
ma y lo hizo con un argumento 
muy prosaico: “Si tengo que po-
ner bote en mi cuadrilla sé a 
quien se lo dejo y puedo estar 
tranquila.. ¿Está más segura la 
hucha de las pensiones en Ma-
drid, con los que han mangonea-
do, con los que la vacían para pa-
gar rescates bancarios?”. 

Con argumento parecido se 
despachó María Solana sobre el 
tema: “El candidato de Navarra 
Suma dice que a mayor pobla-
ción, mejores servicios. En ese 
caso los servicios en España de-
berían ser mejores que los de Na-
varra y no es así. Si gestionára-
mos desde aquí la caja de las pen-
seguramente nos iría mejor”. 

Pero el candidato de la coali-
ción Navarra Suma  tampoco se 
arrugó y se refirió a las viudas re-
cordando que con UPN en el Go-
bierno “las pensiones de viude-
dad se complementaron hasta al-
canzar el SMI y hoy no es así, han 
perdido derechos”. 

Desde la izquierda, María Solana, Sergio Sayas, Bakartxo Ruiz, Toni Magdaleno y Neniques Roldán. J.A.GOÑI

Los mayores bajan a los políticos al barro 
Aún no se ha dado el pistoletazo a la campaña, pero la coordinadora ‘Mayores frente a la crisis’ reunió ayer a representantes 
de los principales partidos para debatir sobre pensiones y otros temas. A la jornada no le faltó pasión ni entre las butacas 

Neniques Roldán (Unidas Po-
demos) decidió sacudir con el 
mismo golpe a Navarra Suma y el 
PSN,  “partidos que se dicen cons-
titucionalistas”, y les invitó a 
cumplir el artículo 50 de la Cons-
titución en el que se recoge que 
los poderes públicos “deben ga-
rantizar la suficiencia económica 
durante la tercera edad”. Excusó 
también la decisión de su partido 
de abandonar las negociaciones 
del pacto de Toledo por el “secre-
tismo” de la comisión.  

Toni Magdaleno (PSN) recri-
minó a la candidata de Unidas Po-
demos que desde hace meses po-
dían haber estado ya acordando 
medidas sobre las pensiones con 
el PSOE  “pero preferisteis hablar 
de ministerios y no de medidas”. 
Magdaleno fue cuestionado des-
pués desde el público por la con-
sistencia de sus ideas socialistas. 
“¿Usted  es quien se encarga de re-
partir los carnets socialistas?”, ca-
peó sin perder la calma.  

Por lo demás, los candidatos  

recorrieron lugares comunes: 
“Las pensiones son un derecho”, 
“hay que garantizarlas para las 
futuras generaciones y si es nece-
sario desde los presupuestos”... 
Incluso en un tema como el factor 
de sostenibilidad y el ajuste de la 
pensión a la esperanza de vida re-
al hubo bastante acuerdo, la ma-
yoría defendió su supresión e in-
cluso Sergio Sayas concedió la 
necesidad de “darle una vuelta” 
al asunto. 

Un coloquio muy intenso 
Tras una hora dedicada a las in-
tervenciones de los candidatos 
políticos, los organizadores 
abrieron un turno de preguntas 
que se formularon durante cerca 
de  veinte minutos ininterrumpi-
dos y  sin esperar respuestas. 

Así uno de los asistentes inda-
gó por la robótica y cuestionó si 
las empresas que sustituyen a 
trabajadores por robots no debe-
rían pagar un canon. “¿Por qué 

las pensiones de monarquía, 
Iglesia y millonarios las segui-
mos pagando cuando tienen sufi-
ciente para vivir?” -interrogó 
otro-. ¿No urge una figura del De-
fensor del Mayor?”... “¡Preguntas 

Imagen de parte del público que asistió al debate sobre pensiones en el Palacio del Condestable. J.A.GOÑI

FRASES

Sergio Sayas 
NAVARRA SUMA 

“La privatización en  
la sanidad navarra llegó  
a las cifras más altas de la 
historia con Geroa y Bildu” 

María Solana 
GEROA BAI 

“La amenaza de las 
pensiones no es la alta 
longevidad y la baja 
natalidad, sino que alguien 
se ha gastado la caja” 

Neniques Roldán 
UNIDAS PODEMOS 

“La actualización de las 
pensiones debe ser por 
Ley, no vale decir este año 
sí y el que viene no” 

Toni Magdaleno 
PSN 

“Es necesario mejorar la 
financiación vía impositiva 
penalizando las 
transacciones económicas” 

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“Si cotizamos aquí, ¿por 
qué no podemos decidir el 
destino de esa cotización?”

cortas!” -atajó una mujer a un 
hombre mientras alababa el sis-
tema público de pensiones mi-
crófono en mano-. “No me inte-
rrumpas -le respondía el otro-”. 
La interpelada daba ejemplo des-
pués con una batería de pregun-
tas muy cortas: “¿Por qué se lla-
ma crisis cuando es capitalismo?, 
“Por qué no se llama al capitalis-
mo terrorismo” “Por qué no se 
llama al PSOE PE, porque ni es 
socialista ni es obrero?” “¿Y por 
qué se llama mesa redonda a una 
mesa que es rectangular?”. 

A los candidatos sólo se les dio 
dos minutos para que pudieran 
responder en lo que se hubieran 
sentido aludidos. Ante lo abru-
mador del reto, algunos optaron 
por seguir  atizándose  entre 
ellos. No daba para más. 
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Seguros 
necesarios 

para los 
autónomos

Los autónomos precisan de una 
serie de seguros obligatorios para 
desempeñar su labor. También es 
recomendable la contratación de 
otro tipo seguros. 

 
El seguro de responsabilidad 

civil es obligatorio: Sobre todo pa-
ra los sanitarios, juristas, asesores, 
instaladores de electricidad y gas o 
aquellos que su labor consista en 
ofrecer actividades recreativas. 
También para aquellos autóno-
mos que desempeñen su activi-
dad profesional en un local de cara 
al público. Cubre los posibles acci-
dentes o daños civiles por ejem-
plo, una caída de un cliente en el 
local que provoque que este re-
quiera atención sanitaria.  

El seguro multirriesgo para au-
tónomos: Para aquellos que de-
sempeñen su labor en un local, cu-
bre incendios, robos y, en algunos 
casos, incluso daños que se pro-
duzcan a las mercancías.  

Seguro de vehículos: Si se utili-
za un automóvil, ya sea para tras-
ladarte o para transportar mer-
cancías, es necesario contratarlo, 
tal y como se detalla en el Regla-
mento del Seguro Obligatorio de 
Responsabilidad Civil. 

Trabajadores a cargo: Si el au-
tónomo tiene trabajadores a su 
cargo, es indispensable el seguro 
de convenio o seguro de acciden-
tes. Este seguro depende del con-
venio establecido y cubre, por 
ejemplo, la invalidez o el falleci-
miento de un trabajador que se 
produzca en un accidente laboral. 

Seguros como de salud o inca-
pacidad laboral: No son obligato-
rios, pero sí muy recomendables. 
Sobre todo porque los autónomos 
suelen cotizar la base mínima 
obligatoria. También son conve-
nientes los seguros de jubilación.

La multinacional 
navarra cierra el tercer 
trimestre con un 4,8% 
más que hace un año

Efe. Pamplona 

La multinacional Grupo Azko-
yen obtuvo un beneficio neto de 
9,5 millones a cierre del tercer 
trimestre de 2019, lo que supone 
un incremento del 4,8 % respecto 
al mismo periodo del ejercicio 
anterior. 

El EBITDA creció un 14,8 % y 
se situó a cierre del trimestre en 
17,6 millones de euros. El porcen-
taje de EBITDA/ventas del Gru-
po se ha situado en un 16,5%. Por 
su parte, el EBIT aumentó hasta 
los 13 millones, un 6,2 % más res-
pecto a los 12,2 millones de los 
primeros nueve meses del ejer-
cicio anterior. 

El importe neto de la cifra de 

Azkoyen logra 9,5 
millones de beneficio 
en el tercer trimestre

negocios se incrementó respec-
to a los nueve primeros meses 
del ejercicio anterior en un 6,3% 
(porcentaje similar a tipos de 
cambio constantes) hasta alcan-
zar los 106,6 millones.  

Este crecimiento se debe al 
buen comportamiento de la divi-
sión de Time&Security (Tecno-
logía y sistemas de seguridad), 
que ha incrementado sus ventas 
un 11,1 %, así como la división de 
Payment Technologies (Tecno-
logías de pago), que ha registra-
do una subida del 6,6 %. 

La división de Time&Security 
ha registrado el mayor creci-
miento de todas las divisiones, 
con un alza en las ventas del 11,1 
%. A continuación se sitúa la divi-
sión de Payment Technologies 
que ha logrado 31,8 millones de 
euros y una subida del 6,6 %. Por 
su parte, la división de 
Coffee&Vending Systems (Má-
quinas expendedoras) ha regis-
trado un aumento del 0,3 %.

Se celebrará del 25  
al 27 de octubre del 
próximo año, organizado 
por Adefan e IEF

DN 
Pamplona 

Pamplona acogerá los días 25, 26 y 
27 de octubre del próximo año el 
XXIII Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar, organizado 
por el Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF) en colaboración con la 
Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar de Navarra-
Adefan. La cita se conoció en el ac-
to de clausura del XXII Congreso 
Nacional de la Empresa Familiar 
que tuvo lugar en Murcia y que fue 
inaugurado por el Rey Felipe VI.  

En dicho foro participó una re-
presentación de Adefan encabe-
zada por su presidente, Francisco 
Esparza, quien se mostró orgullo-

Pamplona acogerá  
el congreso nacional  
de empresas familiares

so por una elección que supone 
un doble reconocimiento: a Nava-
rra, “cuna de grandes empresas 
familiares y exponente del impul-
so empresarial innovador y desa-
rrollador”, y a la labor de Adefan, 
centrada en dar visibilidad tanto 
a las empresas familiares como al 
papel que estas desempeñan “en 
la generación de actividad, rique-
za y empleo para Navarra”. 

En España hay 1,1 millones de 
empresas familiares, el 89 % del 
total, con una presencia dominan-
te en el sector primario y secunda-
rio. En conjunto estas sociedades 
crean el 67 % del empleo privado, 
más de 6,58 millones de puestos 
de trabajo, y su actividad equivale 
al 57 % del PIB del mismo. 

En Navarra son 140 las empre-
sas miembros de Adefan que se 
encuentran repartidas por toda 
la comunidad y que trabajan en 
una gran variedad de sectores, 
con un total de 12.000 empleos di-
rectos. 

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha rechazado 
la nulidad solicitada por el sindi-
cato AFAPNA de todas las plazas 
ofertadas en euskera en el Decre-
tode 2017 por el que se modificó 
la plantilla orgánica de la Admi-
nistración de la Comunidad foral 
y sus organismos autónomos. 

La sentencia, que puede ser 
recurrida en casación, la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del TSJN concluye que no existe 
prueba de que la dotación de pla-
zas bilingües sea desproporcio-
nada o injustificada.  

La sala desgrana, uno a uno, 
todos los puestos que el sindicato 
recurrente solicitaba su anula-

ción. Así, AFAPNA estimaba que 
las plazas vacantes en la Policía 
Foral y en el servicio de Bombe-
ros en euskera no estaban deter-
minadas para zona alguna (vas-
cófona) ni estaban motivadas. 

Respecto a las cinco vacantes 
de Policía Foral —dos para la co-
misaría de Alsasua, dos en Eli-
zondo (ambas en zona vascófo-
na) y una en Estella (zona mix-
ta)—, el Tribunal destaca que la 
“adecuada atención a la pobla-
ción en la realización de funcio-
nes que se desarrollan en la calle, 
de forma oral, exige ese perfil y 
ese nivel lingüístico”. 

Sobre las cinco vacantes de 
Bomberos, la sala indica que cua-
tro de ellas van a tener destino en 
el parque central de Pamplona, 
que da servicio a toda Navarra, y 
una en Oronoz (zona vascófona). 

“Se trata igualmente de un ser-
vicio en el que la comunicación es 
oral y, por tanto, se ha de facilitar 
que se preste en euskera para la 
población que así lo solicite”. 

El sindicato AFAPNA 
había pedido la nulidad 
en plazas de Bomberos, 
Policía y Educación

El TSJN rechaza anular las plazas 
ofertadas en euskera en 2017

Tampoco ven los magistrados 
desproporcionada la dotación de 
plazas bilingües atendiendo al 
número total, más de 100, recogi-
do en la plantilla orgánica. 

De igual forma, sobre las pla-
zas de euskera en Educación, los 
jueces resaltan que la determina-
ción de los perfiles lingüísticos se 

ha hecho de forma “motivada”. 
Asimismo, respecto de las pla-

zas bilingües en distintos depar-
tamentos de la Administración, 
el Tribunal reitera que todas las 
plazas recurridas “están justifi-
cadas por informes técnicos”. El 
sindicato deberá pagar las costas 
del proceso.

Imagen exterior del Palacio de Justicia de Navarra. ARCHIVO
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DN Pamplona 

Nordex reiteró ayer que sigue 
adelante con sus planes para 
contratar a 200 nuevos em-
pleados en Lumbier, que ya 
cuenta con unos 300 trabaja-
dores, pese a las noticias de 
que se estaba negociando un 
Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
para toda su plantilla. Fuentes 
de la empresa confirmaron 
ayer que el compromiso sigue 
plenamente vigente y atribu-
yeron el ERTE a la necesidad 
de parar la producción para 
adaptar las instalaciones al 
nuevo modelo de pala que se 
ha asignado a la factoría de 
Lumbier. Desde los sindicatos 
manifestaron que el ERTE no 
representaba una situación 
preocupante y lo explicaban 
por la rotura del molde para la 
nueva pala, que sufrió daños 
cuando estaba siendo desem-
barcado en Bilbao.

Nordex creará 
los 200 empleos 
en Lumbier  
tras el ERTE 

C.L. Pamplona 

La empresa Icer Rail, dedicada a 
la fabricación de pastillas de fre-
nos para el sector ferroviario, vi-
vió el pasado lunes un nuevo ca-
pítulo de la guerra declarada en-
tre la mayoría del comité, 
representada por cinco delega-
dos de UGT, y la sección sindical 
de ELA, que cuenta con los otros 
cuatro representantes. Este últi-
mo sindicato viene convocando a 
lo largo de los últimos meses dis-

tintas huelgas en protesta por las 
condiciones de trabajo en la fá-
brica, especialmente tras la im-
plantación del quinto turno, mo-
vilizaciones que desde UGT han 
descalificado reiteradamente co-
mo una “campaña de manipula-
ciones y mentiras”. El último epi-
sodio de esta confrontación lo 
protagonizó un nutrido grupo de 
más de cien trabajadores de la 
factoría, que se concentró antea-
yer tras un cartel en el que podía 
leerse “la plantilla de Icer Rail es-
tá harta de ELA y sus mentiras”. 

El presidente del comité, Igna-
cio Luri (UGT), expresaba el “har-
tazgo” de la mayoría de los 230 
empleados con los que cuenta la 
planta con la actitud de ELA, cu-
yas denuncias se basaban en “da-
tos falsos o sacados de contexto” y 
estaban dando “una imagen que 
no es real”. Luri, que explicaba 
que la compañía se encuentra en 
pleno crecimiento y contratando 
nuevo personal, destacaba que la 
protesta contra ELA había sido 

La mayoría del comité,  
de UGT, le reclama  
que cese la “campaña  
de manipulaciones”

El sindicato abertzale 
defiende su postura  
y sigue respaldando  
la convocatoria de paros

Empleados de Icer Rail protestan 
contra las “mentiras” de ELA

iniciativa de los propios trabaja-
dores “cansados” de la campaña 
de ese sindicato mediante comu-
nicados “manipulados”. Asimis-
mo, señalaba que no llegaba a la 
veintena los empleados que ha-
bían secundado los paros con “po-
co impacto” para la actividad y re-

Protesta contra ELA de los trabajadores de Icer Rail. DN

clamaba al sindicato abertzale 
que devolviera la “tranquilidad” a 
la empresa para asentar la crea-
ción de empleo, ya que en los últi-
mos tres años se han contratado a 
140 nuevos trabajadores. 

Desde ELA negaban la mayor y 
aseguraban que en la fábrica sólo 

hay entre 70 y 80 operarios con 
contrato indefinido, de los que 
unos 35 habían secundado los pa-
ros para denunciar, principal-
mente, las condiciones de trabajo 
del quinto turno, encargado de 
cubrir la producción en sábados, 
domingos y festivos, y para recla-
mar una compensación por su 
“penosidad”. Respecto a la con-
centración del lunes, un portavoz 
del sindicato abertzale asegura-
ba que la mayor parte de quienes 
participaron fueron “eventuales 
y contratados a través de ETT”, 
así como “personal de oficinas e 
incluso algunos jefes”. 

La conflictividad laboral en 
Icer Rail comenzó a principios de 
este año tras las elecciones sindi-
cales que, a finales de 2018, otor-
gó a UGT cinco de los nueve re-
presentantes del comité de em-
presa.  Este triunfo junto a la 
firma de un nuevo convenio ha-
brían sido, según UGT, los deto-
nantes para que ELA, que obtuvo 
cuatro delegados, haya intentado 
“sabotear” las relaciones labora-
les en una factoría en plena fase 
de crecimiento de plantilla y au-
mento de la carga productiva. La 
situación ha provocado, según 
UGT, una “tensa relación” entre 
los representantes de ambos sin-
dicatos, cuyo trato se está ciñen-
do a lo “justo y necesario”.

Concentración de los trabajadores de la planta de embotellado de Pepsico en Tafalla. DN

El comité lleva la 
petición al organismo  
de mediación e iniciará 
movilizaciones si 
finalmente se rechaza

DN Pamplona 

La negativa de la dirección de la 
planta embotelladora de Pepsico 
en Tafalla a incluir por escrito 
una garantía de empleo de diez 
años para sus 80 trabajadores 
tras su venta a Refresco Iberia ha 
llevado al comité (4 UGT y 1 ELA), 

según anunció ayer, a trasladar 
esta reclamación al Servicio In-
terconfederal de Mediación y Ar-
bitraje (SIMA). La plantilla de la 
empresa celebró el pasado vier-
nes una asamblea informativa en 
la que, según fuentes sindicales, 
los afectados expresaron su “in-
quietud” ante la incapacidad de 

La plantilla de Pepsico pide una 
garantía de empleo por 10 años

la dirección a comprometerse 
con el futuro de los puestos de 
trabajo, a la que acusaban de ha-
berles “abandonado”. La urgen-
cia para obtener una respuesta a 
estas preocupaciones, ya que la 
operación se hará efectiva el 1 de 
diciembre, ha llevado al comité a 
amenazar con iniciar moviliza-
ciones a partir del próximo lunes 
si sus reclamaciones no son aten-
didas. Refresco Iberia cuenta ya 
con una fábrica embotelladora en 
Marcilla con 140 empleados en la 
que se producen zumos para dis-
tintas marcas blancas de varias 
cadenas de supermercados.
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● El Ayuntamiento 
empezará por analizar  
las instalaciones  
de uso público intenso, 
como centros escolares

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na realizará un estudio para 
determinar la presencia de 
amianto en los edificios muni-
cipales. Así se acordó ayer en 
la Comisión de Presidencia, 
que aprobó una declaración 
institucional para su ejecu-
ción “de forma inminente” en 
todos los edificios de propie-
dad municipal. 

El amianto o asbestos se 
utilizó como material de cons-
trucción en cubiertas y tube-
rías hasta finales de la década 
de 1980. Según la OMS, causa 
cáncer y fibrosis pulmonar. El 
Ayuntamiento carece de un 
registro de edificios de propie-
dad municipal o de uso públi-
co que tengan este material. 

La declaración acuerda 
“priorizar este estudio en los 
edificios de propiedad y uso 
público intenso, comenzando 
por los que sean utilizados de 
manera habitual por la infan-
cia y la juventud”, como cen-
tros escolares y polideporti-
vos. Asimismo, el texto apro-
bado fija que el Ayuntamiento 
establecerá “una comunica-
ción con el Instituto Navarro 
de Salud Pública y Laboral, 
que es quien ha coordinado la 
creación del Plan Director de 
Amianto en Navarra, para re-
cibir información precisa so-
bre posibles criterios o sobre 
posibles ayudas al respecto”.

Se hará un 
estudio sobre 
el amianto  
en edificios

P.G. Pamplona 

En el Ayuntamiento de Pam-
plona trabajan al menos 38 
personas con discapacidad. 
Supone el 2,6% de los 1.680 em-
pleados, por encima del 2% que 
exige la norma para las admi-
nistraciones públicas. Este fue 
el dato ofrecido ayer por la con-
cejal María Echávarri (Nava-
rra Suma) a una pregunta de 
Endika Alonso Irisarri (EH Bil-
du), que también había solici-
tado el listado completo. Echá-
varri explicó al concejal que no 
podía dar las identidades por 
tratarse de información espe-
cialmente protegida por la Ley 
de Protección de Datos. Recor-
dó que la ley tampoco permite 
suministrar información que 
pueda llevar a identificar a es-
tas personas. Echávarri señaló 
que el trabajador no está obli-
gado a informar al empleador 
de su grado de discapacidad, 
“por lo que es posible que haya 
más personas en plantilla”. 

Bildu, sin acceso 
a la lista de 
empleados con 
discapacidad

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El área de Seguridad Ciudadana 
ha llevado a cabo algunos cambios 
en el servicio municipal de grúas. 
Los diez agentes que se dedicaban 
a labores administrativas han sido 
trasladados a otras áreas, como 
patrullaje. Estos policías se dedi-
caban principalmente a cargar da-
tos en el sistema y verificar las de-
nuncias que envían los vigilantes 
de la zona azul. Estas labores ad-
ministrativas han sido asumidas 
por empleados de Dornier, empre-

sa que tiene adjudicado el contrato 
de retirada de vehículos de la vía 
pública y custodia. La Policía Mu-
nicipal sigue encargándose de dar 
la orden de envío de la grúa, pero 
ya no se hace desde el depósito si-
no desde el punto de coordinación 
en la sede del cuerpo. 

EH Bildu denunció ayer que el 
concejal de Seguridad Ciudadana, 
Javier Labairu (Navarra Suma), ha 
adoptado esta decisión sin infor-
mar al resto de grupos y sin un in-
forme jurídico. Por este motivo im-
pulsó una declaración que insta a 
Labairu a que no adopte ninguna 
decisión “de calado” sin informar a 
la Comisión de Presidencia y “sin 
elaborar los correspondientes in-
formes técnicos y/o jurídicos”. 
PSN y Geroa Bai apoyaron esta de-
claración. Bildu citó otras medidas 
no consultadas, como la supresión 

La oposición acusa  
a Labairu de tomar  
la decisión sin informar  
al resto de grupos  
y sin informe jurídico

Diez policías de  
la grúa en labores 
administrativas 
pasan a patrullar

Una de las grúas municipales para la retirada de vehículos. GARZARON

del patrullaje en bicicleta y la recu-
peración de las porras extensibles.  

Labairu defendió que en abso-
luto se trata de una privatización 
del servicio de grúas y sino de una 
reestructuración para “optimizar 
el personal”. Explicó que estos 
cambios no exigen  un informe ju-
rídico “porque es una ampliación 
del servicio”, que además “no tiene 
coste” para el Ayuntamiento. 

¿Unidad antidisturbios? 
Eva Aranguren (EH Bildu) tuvo 
duras palabras para Labairu, al 
que llamó “cínico” y acusó de  
practicar “oscurantismo y dedi-
carse a mentir”. El edil de Geroa 

Bai, Patxi Leuza, aprovechó el de-
bate para pedir explicaciones por 
lo que vio el pasado jueves por la 
tarde en la plaza Consistorial. 
“Había unos diez agentes de la Po-
licía Municipal repartidos por las 
esquinas y llevaban casco.  Hace 
años que no veía a agentes con 
casco y me gustaría saber a qué 
responde”, afirmó Leuza, pregun-
tando si se había creado un “gru-
po de intervención”. Labairu fue 
claro en su respuesta: ¿Usted ha 
visto por televisión las imágenes 
de Cataluña? Pues había previ-
sión de que esos incidentes po-
dían repetirse en Pamplona y por 
eso se movilizó a esos agentes”.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
inició ayer los trabajos para crear 
50 nuevas plazas de aparcamien-
to en la avenida de Pío XII que se-
rán de estacionamiento regulado 
de color naranja (permiten apar-
car durante todo el día a un pre-
cio más económico), que se su-
marán a las 8 adaptadas ya habi-
litadas. Así se recuperan para 
aparcar algunos espacios que 
fueron eliminados en el anterior 
mandato, cuando se modificó el 
diseño de la avenida. 

A esta actuación se sumará 
también la transformación a pla-
zas naranjas de otras 40 situadas 
en las bolsas de aparcamiento 
cercanas a la avenida y que ahora 
eran rojas (solamente se puede 
estacionar previa obtención del 
tique habilitante y durante un 
máximo de dos horas) y verdes 
(reservadas para los vecinos de 
la zona). 

En las isletas pintadas 
Igualmente se van a crear otras 
15 plazas rojas para favorecer la 
rotación a los usuarios que quie-

ran acercarse a los comercios de 
Pío XII. 

Las nuevas plazas naranjas de 
Pío XII se crearán ocupando los 
espacios que se pintaron hace 
ahora un año para separar el ca-
rril bici de la calzada, mientras 
que los aparcabicis que existían 
en esas áreas se han  trasladado a 
la acera. 

Para separar el carril bici de las 
calzadas se van a instalar además 
unos nuevos elementos de forma 
triangular que ofrecen mayor pro-
tección para los ciclistas, ya que 
tienen el lado de los vehículos más 
elevado y así se impide su paso. El 
lateral de los ciclistas tiene una li-

También crea otras 40 en 
bolsas de aparcamiento 
próximas a la avenida  
y 15 rojas para favorecer  
el acceso a los comercios

Se van a colocar nuevos 
elementos para separar 
el carril bici de las 
calzadas, con más 
seguridad para ciclistas

NA+ recupera 50 plazas (naranjas) 
de aparcamiento en Pío XII

gera pendiente que en caso de coli-
sión es menos agresiva para ellos. 
Al estar rodeados de bandas blan-
cas tendrán una buena visibilidad. 

Los trabajos contemplan modi-
ficaciones en algunos cruces en 
los que los vehículos deben girar a 
la derecha, invadiendo parte de la 
vía ocupada por el carril bici. Está 
previsto colocar elementos que 
aumenten la visibilidad de los con-
ductores para mejorar la seguri-
dad y se señalizará el carril hori-
zontalmente. 

Las medidas adoptadas ahora 
son una continuidad de las inicia-
das la semana pasada, cuando se 
regularon las señales semafóricas 

Ayer comenzaron a borrarse parte de las líneas junto al carril bici para habilitar plazas de aparcamiento. BUXENS

para dar prioridad a los autobuses 
urbanos y favorecer así la movili-
dad sostenible. 

Críticas del PSN 
Los cambios anunciados ayer por 
NA+ en la avenida Pío XII  no fue-
ron bien recibidos en las filas so-
cialistas. La portavoz del grupo 
municipal del PSN, Maite Espo-
rrín, colgó un tweet a media tarde 
recordando que el alcalde Maya 
había iniciado la reversión de la 
movilidad “por supuesto sin 
acuerdo con la oposición” y que 
con esta actitud, Maya ponía “más 
difícil” la aprobación del presu-
puesto 2020.
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