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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno ha pisado el acelera-
dor de las reclamaciones al Gru-
po Volkswagen ante el cariz que 
está tomando un escándalo que 
podría afectar a miles de conduc-
tores en España. El ministro de 
Industria, José Manuel Soria, 
confirmó ayer que ya ha solicita-
do por carta a la automovilística 
alemana las ayudas concedidas 
en las ventas acogidas a alguno 
de los Planes PIVE. Además, ha 
encargado a la abogacía del Esta-
do que estudie medidas jurídicas 
para demandar al fabricante por 
daños y perjuicios.  

Según Soria, “el consumidor 
ha sido engañado”. Son las pri-
meras consecuencias económi-
cas y civiles que la firma tendrá 
que asumir por la venta de co-
ches supuestamente eficientes, 
que en realidad no cumplían con 
los requisitos establecidos por el 
Ministerio, por ejemplo, a la hora 
de conceder la subvención por 
cada adquisición. 

En las siete primeras edicio-
nes, los Planes PIVE apoyaban 
con 1.000 euros (750 euros en la 
última) la adquisición de vehícu-
los con unas emisiones de dióxido 
de carbono inferiores a los 160 
gramos por kilómetro. El progra-

ma manipulado por Volkswagen 
habilitaba a los coches con moto-
res EA 189 para que contaminaran 
hasta 40 veces más, lo que permi-
tió que se beneficiaran de progra-
mas públicos como los del PIVE. Al 
fabricante “le parece bien” asumir 
esta devolución al Estado.  

El Impuesto de Matriculación 
El impacto económico, aún por 
determinar, será millonario, por-
que el Grupo Volkswagen es el 
principal comercializador de 
vehículos en España, con una cuo-
ta de mercado superior al 23%. 
Desde que se puso en marcha el 
PIVE, hace ahora tres años, las 
marcas que integran la firma ale-
mana –Seat, Skoda, Audi y Volks-
wagen– han vendido 574.302 
vehículos, según los datos de MSI 

para Faconauto. En ese mismo 
periodo han sido 1.143.000 los co-
ches de todas las marcas benefi-
ciados por el PIVE. 

La exigencia de Industria llega 
después de una semana en la que 
el departamento dirigido por José 
Manuel Soria se limitó a esperar 
la respuesta del grupo en torno a 
los turismo afectados, frente a las 
investigaciones abiertas desde el 
primer momento en Alemania o 
Italia. La decisión se produce 
también tras el anuncio realizado 
por el director general de la Agen-
cia Tributaria, Santiago Menén-
dez, que indicó que va a estudiar 
la posibilidad de que el fabricante 
tuviera que pagar el Impuesto de 
Matriculación cobrado por deba-
jo de lo que le correspondía al ven-
der vehículos supuestamente efi-

cientes, que son los que gozan de 
bonificaciones en este tributo.  

El daño para la firma sigue re-
percutiendo en los mercados, 
donde las acciones de la empresa 
cayeron ayer otro 2,6% hasta cerca 
de los 104,2 euros por título. El va-
lor ha perdido un 38% desde que 
se inició la crisis a mediados de 
mes. Además, el índice Dow Jones 
de empresas sostenibles (DJSI) ha 
decidido expulsar a Volkswagen 
de su selecta lista de integrantes. 
Aunque la firma no cotiza en la 
bolsa española, la presidenta de la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), Elvira Rodrí-
guez, calificó ayer de “delito” la 
manipulación de las emisiones de 
gases de los motores diésel de los 
vehículos y utilizó este caso para 
mostrar la importancia que tiene 

para una empresa la información 
transparente y la responsabilidad 
social corporativa.  

Sólo el arreglo técnico de los 
motores manipulados por Volks-
wagen le costarán a la compañía 
6.500 millones de euros, según la 
revista especializada Automo-
bilwoche. Esto significa que la pro-
visión reservada por el grupo VW 
de sus resultados del tercer tri-
mestre (6.500 millones) no será 
suficiente para hacer frente al ele-
vado coste económico que supon-
drá el escándalo para el mayor fa-
bricante automotor de Europa. 
Estos datos fueron facilitados por 
el director financiero, Hans Dieter 
Pötsch, como respuesta a una pre-
gunta al respecto de los directivos 
de la compañía, a la que tuvo acce-
so la publicación alemana. 

Según Industria, el 
grupo alemán está de 
acuerdo en devolver los 
mil euros por vehículo

En los tres años que ha 
estado vigente el plan, 
Seat, Skoda, Audi y VW 
han vendido más de 
medio millón de coches

Volkswagen tendrá que devolver las 
ayudas del PIVE de los coches trucados
La Abogacía del Estado estudia medidas jurídicas contra el fabricante

Fuente: Faconauto :: E. H. / COLPISA

Vehículos vendidos por marcas durante los años de vigencia del Plan PIVE

2012 (desde octubre)               2013              2014             2015 (hasta agosto)

Ventas del grupo Volkswagen en España
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SEAT SKODA VOLKSWAGEN AUDI

“Los trabajadores de Seat y VW-Navarra 
somos víctimas del fraude”, dice UGT 

DN. Pamplona 

UGT señaló ayer que los trabaja-
dores de las plantas de Seat en 
Barcelona y Volkswagen en Na-
varra) se sienten “víctimas del 
fraude” que haya podido cometer 
el grupo de automoción con la 
manipulación de los datos de 
emisiones. 

El secretario general de MCA-
UGT, Carlos Romero, y el respon-
sable del Sector de Automoción, 
Mariano Cerezo, se reunieron 
ayer en Madrid con responsables 
del sindicato en Navarra y Catalu-

ña. Así, estuvieron presentes el 
secretario general de MCA-UGT 
en Navarra, Lorenzo Ríos, y el 
presidente del comité de empre-
sa de la planta de Landaben, Al-
fredo Morales.  

La central sindical considera 
que no existe ninguna responsa-
bilidad por parte de las plantas 
del Grupo Volkswagen implanta-
das en España en relación con la 
fabricación de los motores y el 
software incorporados en los 
vehículos. “Exigimos que se lle-
ven a cabo, hasta las últimas con-
secuencias, las investigaciones 
tendentes a aclarar lo ocurrido y 
que se exijan todas las responsa-
bilidades de los estamentos del 
Grupo implicados en el fraude”, 
añade el sindicato. 

Matiza la central que tales res-

ponsabilidades han de buscarse 
en la cabecera del grupo y no en 
las plantas de producción y, me-
nos aún, permitir que los trabaja-
dores de las mismas puedan pa-
gar las consecuencias. 

También exige MCA-UGT a la 
dirección del Grupo Volkswagen 
el cumplimiento de los compro-
misos adquiridos en cuanto al di-
seño industrial, inversiones y 
empleo en las plantas españolas. 

Las autoridades españolas, 
añade el sindicato, tienen la obli-
gación de asegurar el futuro del 
empleo en España y, para ello, 
“han de defender la ausencia de 
responsabilidad de las plantas 
españolas frente a posibles tenta-
ciones de repartir, entre todos, 
las consecuencias de este frau-
de”. 

MCA-UGT considera una falta 
de responsabilidad que sea el Go-
bierno quien anuncie reclama-
ciones de las ayudas concedidas 
a las plantas españolas, sin haber 
realizado un análisis en profun-
didad del destino de dichas ayu-

das. No puede olvidarse que más 
de 120.000 trabajadores -entre 
las plantas productoras y de com-
ponentes- pueden verse afecta-
dos por las decisiones que pueda 
tomar, entre otros, el Gobierno, 
añade el sindicato.

● El sindicato pide a la dirección 
que la plantilla no pague las 
consecuencias y critica la  
“falta de responsabilidad”  
del Ministerio de Industria

El frontal de un Volkswagen con el lema ‘el coche del mundo’. AFP

Escándalo en Volkswagen  m
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900 222 033
gasnaturaldistribucion.com

Solicítalo llamando gratis al

o entra en

*Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona, para contrataciones de nuevos 
puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad o de puntos 
de suministro existentes inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten 
a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural 
pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com). 
No es acumulable a otras ofertas de la Distribuidora y es válida para Solicitudes 
de Conexión a Red hechas entre el 01/05 y 30/09 de 2015 y puestas en servicio 
hasta 3 meses después de su contratación.
Los 200 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta 
bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

Anticípate al frío. Instala el gas natural 
y disfruta del calor homogéneo en toda la casa, 
del agua caliente que no se acaba en mitad 
de la ducha y de los platos más sabrosos 
controlando la temperatura de cocción. 
 
Instala ahora el gas natural 
y te regalamos 200 €*.
Pide tu presupuesto antes del 30 de septiembre.

Lo que 
se lleva es

anticiparse
al invierno

Pide tu presupuesto antes del 30 de septiembre

Instala ahora el gas natural
y te regalamos

200 €*

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Después de una semana de incer-
tidumbre, la marca española 
Seat, propiedad del Grupo Volks-
wagen, ha cifrado el número de 
vehículos afectados por el fraude 
de los motores diésel. Serían 
unos 700.000 los coches que ha 
comercializado en todo el mun-
do. A partir de ahora, procederá a 
identificar cuáles tienen activado 
el software que altera los datos de 
las emisiones contaminantes. En 
concreto, deberá verificar si en 
todos esos motores está activado 
el programa informático “malin-
tencionado”, explicó un portavoz 
de la firma. El presidente del co-
mité de empresa de Seat, Matías 

Carnero, estima que de esos 
700.000 coches, un 20%, unos 
140.000, circulan por España. 

En conjunto, esa partida re-
presenta el 6% de los 11 millones 
de turismos que el grupo Volks-
wagen ha comercializado entre 
2009 y 2015 equipados con esta 
familia de motores diésel 
(EA189). La marca Volkswagen 
ha montado 5 millones de estos 
motores, Audi 2,1 millones y Sko-
da 1,2 millones, de modo que has-
ta 11 millones la cifra correspon-
de a Volkswagen Vehículos Co-
merciales. Oficialmente, sólo se 
sabe que los modelos afectados 
son el Golf de la sexta generación, 
el Passat de la séptima genera-
ción y la primera generación del 
Tiguan, en el caso de Volkswa-
gen. Y el A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 
y TT, de Audi. Pero el sistema tru-
cado estaría instalado en aproxi-
madamente 33 modelos de todas 
las marcas del grupo, según fuen-
tes no oficiales. 

Por otra parte, Audi, Seat, Sko-
da, Volkswagen y Volkswagen 

Las marcas del grupo 
VW paralizan la venta  
de 3.320 vehículos en 
‘stock’ que podrían  
estar manipulados

Seat cifra en 
700.000 los 
coches vendidos 
con el ‘software’

SEATSKODAVOLKSWAGEN

5  millones 2,1  millones 1,2  millones 0,7  millones 1,8 millones

AUDI VW COMERCIALES

Modelos del escándalo Volkswagen
Motores:
1.6 TDI
2.0 TDI

Golf
Touran
Passat
Tiguan
Jetta
Beetle

A1
A3
A4
A5
A6

Fabia
Octavia
Superb
Rapid
Yeti
Scout
Roomster

Alhambra
Exeo
Ibiza
León
Toledo
Altea
Altea XL

Q3
Q5
Q7
TT

Modelos confirmados
Modelos sin confirmar

Multivan
Sharan
Amarok
Scirocco

Potencia:
75, 90 Y 105 CV
84, 105, 110, 140, 170, 177 Y 180 CV

Años: 2009 - 2015

Vehículos Comerciales han deci-
dido paralizar la comercializa-
ción de los 3.320 vehículos poten-
cialmente afectados por el soft-
ware. Lo hacen, de forma 
conjunta y temporal, con las uni-
dades que aún permanecen en 
stock, hasta que Volkswagen de la 
solución técnica para resolver el 
problema. Se trata modelos aún 
pendientes de entrega o de co-
mercialización fabricados hasta 
finales del pasado mes de mayo. A 
partir de esa fecha, los fabrican-
tes automovilísticos están obliga-
dos a cumplir las normas comu-
nitarias de emisiones Euro 6, que 
ya no afectan a los nuevos vehícu-
los vendidos desde entonces. 

Facua-Consumidores en Ac-
ción aseguró que los clientes de 
los vehículos afectados por la pa-
ralización de las ventas en Espa-
ña pueden reclamar la resolu-

ción de los contratos y la devolu-
ción íntegra del dinero que hu-
bieran adelantado.  

  Dada la indeterminación de la 
fecha en la que los coches volve-
rán a ser puestos a la venta, Fa-
cua subrayó que cualquier usua-
rio que hubiera firmado un con-
trato de reserva podría anularlo, 
así como exigir el reembolso de la 
señal, incluida cualquier posible 
comisión si se solicitó un présta-
mo para la financiación.  

  La asociación calificó como 
“inaceptable” que la compañía y 
sus filiales en España “sigan sin 
aclarar” la lista detallada de vehí-
culos de las diferentes marcas 
que equipan el software. Asimis-
mo, Facua, que ha recibido la soli-
citud de 9.372 usuarios de unirse 
a la plataforma #afectadosVolks-
wagen, criticó la “escandalosa 
pasividad” del Gobierno.  

El consorcio automovilístico 
explicó ayer que está trabajando 
en el desarrollo de las soluciones 
técnicas para resolver el proble-
ma con el software y señaló que 
antes de finales del próximo mes 
de octubre las presentará a las 
autoridades.  

 Volkswagen señaló que, como 
primer paso, comunicará a los 
clientes de los modelos afectados 
que las características de emisio-
nes de sus coches “serán corregi-
das en el futuro próximo”, al tiem-
po que indicó que todos los vehí-
culos afectados son seguros y 
aptos para la circulación.  

Además, todas las marcas del 
consorcio con sede en Wolfsburg 
pondrán en marcha páginas web 
nacionales con el fin de publicar 
información actualizada sobre 
los avances en relación con el 
problema del software. 

Escándalo en Volkswagen
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Colpisa/Europa Press. Madrid 

El Índice de Precios de Consumo 
(IPC) bajó un 0,3% en septiembre 
respecto al mes anterior y redujo 
cinco décimas su tasa interanual, 
hasta el -0,9%, debido al abarata-
miento de la electricidad y del ga-
soil y la gasolina, según el indica-
dor adelantado del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). De 
este modo, el IPC interanual enca-
dena dos meses consecutivos en 
negativo después de haber regre-
sado durante los meses de junio y 
julio a tasas positivas del 0,1%.  

Pese a todo, desde el mes de 
enero de este año, cuando el IPC 
se situó en el -1,3%, su tasa más 
baja desde julio de 2009, los pre-

cios acumulan hasta septiembre 
un repunte de cuatro décimas.  

De acuerdo con los datos avan-
zados por Estadística, el Índice 
de Precios de Consumo Armoni-
zado (IPCA), que sirve para com-
parar entre los países europeos, 
recortó siete décimas su tasa in-
teranual en septiembre, hasta el -
1,2%, y subió un 0,4% respecto al 
mes de agosto.  

Entre los factores que más han 
influido en el recorte interanual 
del IPC en septiembre se encuen-
tran los carburantes. El precio de 
la gasolina cayó la semana pasa-
da hasta mínimos desde el pasa-
do mes de febrero tras abaratarse 
un 1,34% y situarse en 1,178 euros, 
según el Boletín Petrolero de la 
UE. Por su parte, el precio del litro 
de gasóleo se redujo la semana 
pasado un 1,19%, hasta situarse en 
1,072 euros, su nivel más bajo en 
lo que va de septiembre.  

Sin impacto en el consumo 
Estos abaratamientos se produ-
cen en un momento caracteriza-
do por la caída en el precio del pe-
tróleo, que llevó a situar en agos-
to el precio del barril en 42 
dólares, su valor más bajo desde 
2009. El secretario de Estado de 

El Gobierno considera el 
dato positivo porque 
mejora la renta de los 
hogares y la productividad

Las tarifas domésticas 
del gas natural bajarán 
un 1,1% a partir  
del 1 de octubre

La luz y los carburantes llevan al 
IPC a una tasa negativa del 0,9%

Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, consideró positiva la nue-
va caída de los precios en el mes 
septiembre, que se debe a la evo-
lución del crudo y mejora la renta 
disponible de los ciudadanos y la 
productividad de las empresas.  

 Fernández de Mesa explicó 
que el descenso del noveno mes 
del año refleja que la caída del 
precio del petróleo en las últimas 
semanas y meses se está trasla-
dando al consumidor final. 
“Siempre hemos dicho que esto 

Evolución del IPC interanual
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es un shock positivo para España 
en tanto que mejora la renta dis-
ponible de las familias y la pro-
ductividad de las empresas, que 
depende en gran medida del pre-
cio petróleo”, señaló el secretario 
de Estado.  

 Además, no cree que el des-
censo de precios tenga un impac-
to “desde el punto de vista de la 
deflación”, ya que el consumo se 
está comportando “de forma 
muy dinámica”, como muestran 
las últimas cifras de las ventas 

minoristas, y la inversión está re-
flejando “un gran dinamismo”.  

 Esto, según Fernández de Me-
sa, demuestra que este tipo de 
caídas de precios y del petróleo 
tienen un “impacto positivo” des-
de el punto de vista de la activi-
dad económica.  

 Preguntado por si el IPC aca-
bará el año en positivo tal y como 
preveía el Gobierno a pesar de 
los últimos descensos, apuntó 
que habrá que esperar a ver có-
mo evoluciona el índice en los úl-
timos meses del ejercicio y cómo 
influye el precio del petróleo.  

De momento, en octubre va a 
ver un factor que tire de los pre-
cios hacia abajo. La Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) de gas natural 
experimentará una bajada del 
1,1% a partir de este jueves, con lo 
que habrá acumulado un descen-
so del 9,3% en lo que va de año. 

El abaratamiento de la TUR 
media en su revisión para el cuar-
to trimestre del año responde a 
una caída cercana al 3,2% en el 
coste de la materia prima, así co-
mo al mantenimiento del resto 
de las variables que se utilizan 
como referencia para la revisión 
tarifaria.  

 La tarifa habrá caído un 9,3% 
en 2015 gracias precisamente a la 
evolución a la bajada en los pre-
cios de la materia prima, cuyo 
abaratamiento en lo que va de 
año se sitúa en cerca del 24%. La 
TUR de gas había bajado un 3% en 
la revisión trimestral de julio, que 
se produjo tras el descenso del 
2,51% en abril y del 3,11% en enero. 

● El fabricante navarro 
suministrará aerogeneradores 
por una potencia de 72,5 
megavatios y amplía su 
presencia a 54 países

Europa Press. Madrid 

Gamesa ha firmado tres nuevos 
contratos para el suministro de 
un total de 72,5 megavatios 
(MW) en Turquía, Chipre y Ku-
wait, ampliando así su diversifi-
cación geográfica a 54 países.  

Los tres nuevos contratos im-
plican la instalación de 52,5 MW 
en Turquía, 10 MW en Chipre y 
otros 10 MW en Kuwait, informó 
ayer la empresa, que tiene en Na-
varra su sede de ingeniería y va-

rias plantas de producción. En 
Turquía, Gamesa se encargará 
del suministro, instalación y 
puesta en marcha de 40 MW pa-
ra Ado Enerji en los parques 
Akyurt, Konakpinari y Karaça-
yir. Gamesa también suminis-
trará 12,5 MW en Turquía para 
la compañía Kazanci Holding.  

 En Chipre, el consorcio Aeoli-
ki Akti ha contratado 10 MW pa-
ra el parque Sanida Kelaki. El ter-
cer y último contrato supone la 
entrada de Gamesa en Kuwait, 
con el suministro e instalación de 
10 MW en el primer parque eóli-
co que tendrá el país, desarrolla-
do por la joint venture formada 
por Elecnor y la kuwaití Algha-
nim. Todos los aerogeneradores 
serán instalados en 2016.

Gamesa consigue 
contratos en Turquía, 
Chipre y Kuwait

Efe. Madrid 

Amazon.es inició ayer la venta en 
España de productos de alimen-
tación no perecederos y artículos 
de limpieza y cuidado del hogar, 
un paso con el refuerza su posi-
cionamiento en este país y con el 
que planta cara a grandes cade-
nas de distribución como El Cor-
te Inglés, Carrefour o Alcampo. 

En julio, la compañía dio los 

primeros pasos hacia el gran con-
sumo –alimentación y droguería– 
con la apertura de dos nuevas 
tiendas, una dedicada a la belleza 
y la salud, y otra especializada en 
productos de cuidado personal. 
Ahora, el gigante del comercio 
electrónico se refuerza en esta es-
trategia con la apertura de una 
tienda de alimentación y otra de 
droguería, al tiempo que ofrece a 
pequeños productores locales la 
posibilidad de vender y exportar 
sus productos a toda Europa a tra-
vés de su web. “Hay miles de mar-
cas españolas que pueden resul-
tar de interés para el consumidor 
europeo”, señaló un directivo. 

Con estas nuevas categorías, 
la tienda española de Amazon su-

La tienda ‘online’ 
destaca que miles de 
marcas españolas 
estarán disponibles a los 
consumidores europeos

Amazon empieza a 
vender alimentos y 
droguería en España

ma a su oferta miles de produc-
tos, como leche, pasta, bebida, de-
tergentes o alimentación infantil, 
y eleva su catálogo por encima de 
los 70 millones de referencias. 

Por ahora, la compañía no ven-
derá en España productos fres-
cos, un segmento de mercado en 
el que Amazon sólo opera en algu-
nas de las principales ciudades de 
Estados Unidos, explicaron fuen-
tes de la empresa, que apuntaron 
que para introducir la alimenta-
ción en su catálogo han tenido que 
acometer fuertes inversiones. 

“Nuestra tienda de alimenta-
ción estará abierta 24 horas y 7 
días a la semana. A partir de hoy, 
los clientes de Amazon.es pue-
den comprar en un clic miles de 
productos sin necesidad de hacer 
colas ni cargar pesadas bolsas”, 
destacó su director general, 
François Nuyts. Existen múlti-
ples opciones en cuanto a los gas-
tos de envío y plazos de entrega. 
Es posible recibir la compra al 
día siguiente por 5,99 euros. El 
envío estándard (de 3 a 5 días) es 
gratis para compras superiores a 
19 euros y clientes Premium. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Comunidad foral de Navarra 
puede construir carreteras, con-
servalas e incluso señalizarlas pe-
ro no puede limitar la circulación 
de vehículos o el tráfico rodado por 
ellas. Eso le compete al Estado. Así 
de tajante se acaba de mostrar el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra en dos sentencias que fa-
llan en contra el ejecutivo foral y 
anulan una resolución por la que 
se pretendía regular el tránsito de 
vehículos cuando lo aconsejaran 
razones de seguridad o fluidez de 
la circulación. En concreto, la nor-
mativa aprobada en 2014 por el an-
terior director de Interior, Patxi 
Fernández, se refería a la regula-
ción en caso de pruebas deporti-
vas como marchas ciclistas o la las 
tresticciones al tráfico de mercan-
cías peligrosas. La Delegación del 
Gobierno interpuso un recurso y 
ahora  el TSJN da la razón a la abo-
gacía del Estado y establece que 
Navarra tiene competencias sobre 
infraestructuras pero no de lo que 
ocurre dentro de ellas. Contra las 
setencias no cabe recurso. 

En ambos textos, idénticos en 
sus razonamientos, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo da la 
razón al recurrente de la resolu-
ción asegurando que el Gobierno 
de Navarra “se ha acogido erró-
neamente al apartado 3 del artícu-
lo 49 del Amejoramiento del Fue-
ro, porque dicha resolución nada 
tiene que ver con las competen-
cias del Gobierno de Navarra so-
bre carreteras (construcción, con-
servación, señalización) sino con 

la circulación que se produce en 
las mismas. La competencia so-
bre la infraestructua en sentido 
amplio corresponde a Navarra, 
pero la competencia administrati-
va sobre la circulación de vehícu-
los a motor y tráfico rodado co-
rresponde al Estado”. 

De hecho, la abogacía del Esta-
do recuerda que no existe ley fo-
ral que regule la circulación de 
vehículos a motor ni organigra-
ma administrativo de la Conseje-
ría de Interior del Gobierno Foral 
que ejerza las competencias “que 
ilegalmente se ha atribuido”. 

La Administración foral ba-
saba la legalidad de su resolu-
ción en un artículo de la Ley na-
cional sobre Tráfico de 1990 en 
la que se desprende que la com-
petencia atribuida al Ministerio 
de Interior en esta materia, lo es 
“sin perjuicio de las que tengan 
atribuidas las Comunidades Au-
tónomas en sus propios Estatu-
tos” y argumenta su postura se-
ñalando que en 2014 tanto la Co-
munidad Autónoma Vasca 
como Cataluña han dictado re-
soluciones sobre restricciones a 
la circulación. Además, indica 
que la Ley Foral de 2007 de las 
Policías de Navarra configura la 
Policía Foral como una policía 
integral a la que le corresponde, 
entre otras funciones, la orde-
nación del tráfico dentro del te-
rritorio de Navarra. 

Diferente al caso catalán 
Las sentencias del TSJN tumban 
la argumentación navarra en vir-
tud al artículo 149 de la Constitu-
ción en la que se dice que el Esta-
do tiene competencia exclusiva 
sobre “Ferrocarriles y transpor-
tes terrestres que transcurran 
por el territorio de una Comuni-
dad Autónoma, tráfico y circula-
ción de vehículos a motor”. Si 
bien el magistrado reconoce que 
el Estado puede, dentro de sus 
propias competencias, transfe-
rir o delegar facultades ejecuti-
vas en determinadas materias 
en las CCAA, tanto para Cataluña 
como para País Vasco se han 
aprobado Reales Decretos de 
traspaso, “lo que no ha ocurrido 
en el caso de Navarra”, donde se 

En dos sentencias se 
desestima una resolución 
foral para limitar el 
tráfico de mercancías o 
ante pruebas deportivas

Los fallos, que no son 
recurribles, recuerdan 
que  las competencias  
de Navarra son mantener 
o señalizar carreteras

Navarra no puede cortar ni limitar el 
tráfico al ser competencia del Estado
El TSJN falla en contra del Gobierno foral de restringir circular por vías 

Un grupo de agentes de Policía Foral regula el tráfico en una prueba ciclista en las carreteras navarras.  

CRONOLOGÍA DE LAS COMPETENCIAS NAVARRAS EN MATERIA DE TRÁFICO

1843 
 
Una ordenanza de la Diputación 
Foral fija que la circulación de 
vehículos es competencia de la 
policía de carreteras. 

firmó directamente la resolu-
ción desde Interior. 

Así, el tribunal superior re-
cuerda que Navarra tiene compe-
tencias en ordenación del tráfico 
y de actuación en materia de 
transportes en coordinación con 
la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil. Es competencia 
pues del Estado (a través de la De-
legación de Gobierno) la “autori-
zación de pruebas deportivas en 
carreteras estatales o cerrar a la 
circulación carreteras o tramos 
de ellas por razones de seguridad 
o fluidez del tráfico”. Por todo 
ello, el TSJN falla anular el orde-
namiento jurídico aprobado por 
el Gobierno de Navarra en 2014.

Carmen Alba, delegada del Go-
bierno en Navarra, valoró ayer 
la sentencia que da la razón a la 
abogacía del Estado. “Tenemos 
la satisfacción de que los tribu-
nales nos han dado la razón. 
Pensábamos que la competen-
cia para esa regulación era del 

“Policía Foral y Guardia 
Civil seguirán como hasta 
ahora; coordinándose”

Estado y no de la Comunidad y 
se ha visto claramente en la sen-
tencia que Navarra nunca ha de-
tentado en su historia esas com-
petencias de tráfico”, aseguró. 

En opinión de la Delegada, 
que más adelante se reunirá con 
el nuevo ejecutivo para valorar la 

1929 
 
Dictan la Ordenanza de Policía y 
Conservación de carreteras, 
ajustada al reglamento del 
Estado y vigente hasta 1986. 

1959 
 
Una ley reconoce que las 
competencias forales en 
Tráfico no son propias sino 
delegadas por el Estado. 

1964 
 
La Policía de Carreteras, de 
1928, pasa a ser Policía Foral. 
Con los años evolucionó hacia 
una policía integral. 

1982 
 
Aprobada la LORAFNA, que 
faculta a la Policía Foral para 
sancionar, vigilar y ordenar el 
tráfico junto a la Guardia Civil.

CARMEN ALBA DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA
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EDUARDO BUXENS

LAS REACCIONES

1  Desde el Gobierno. Los re-
presentantes del Gobierno de 
Navarra no quisieron ayer valo-
rar las sentencias alegando que 
“Es un asunto complejo que re-
quiere de estudio”. 
 
2  Desde Geroa Bai. Geroa Bai, 
con responsabilidad de Gobierno 
en Navarra, abogó ayer por aco-
meter la negociación con el Esta-
do para reclamar las competen-
cias de Tráfico “lo antes posible”, 
tras las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia. “No pode-
mos tener una Policía Foral sin 
competencias y reducida a fun-
ciones de vigilancia y control de 

carreteras”, afirmó ayer en un co-
municado Patxi Leuza, portavoz 
de la comisión de Presidencia del 
grupo parlamentario Geroa Bai. 
 
3  El anterior ejecutivo. Patxi 
Fernández, director de Interior 
con el Gobierno anterior, fue el 
que firmó la resolución para que 
Navarra regulase restricciones  
de tráfico. En estas página dijo  
entonces: “Nosotros defendemos 
que es una competencia nuestra 
y por eso la ejercemos. Son com-
petencias que de facto estamos 
ejerciendo siempre, porque luego 
los problemas, cuando ocurre al-
go, los tenemos nosotros”.

sentencia, “hay que hacer una re-
gulación a nivel nacional, porque 
Navarra nunca ha tenido esa 
competencia” y abogó por obrar 
“con sentido común” entre Guar-
dia Civil y Policía Foral”. 

“Hoy hemos conocido la sen-
tencia, y con el director general 
de tráfico se hablará, como se ha 
venido haciendo hasta ahora, pa-
ra valorar la  sentencia. Ahora no 
se puede sacar una nueva resolu-

ción para el próximo año y habrá 
que regirse por la de la DGT. Lo 
importante es que Guardia Civil 
y Policía Foral se siguen coordi-
nando perfectamente en el día a 
día y que no solemos tener nin-
gún problema. Por eso nos extra-
ñó sobremanera esa resolución. 
Aquí hay que obrar con sentido 
común y Policía Foral y Guardia 
Civil seguirán actuando más o 
menos de la misma forma”, dijo.

 Agencias. Madrid.  

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Gobierno navarro, María 
José Beaumont,  se reunió ayer 
en Madrid con el ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, y le solicitó su 
colaboración para la  la digitaliza-
ción completa de los libros del Re-
gistro Civil en Navarra, un tema 
“prioritario” según Beaumont.   
“Necesitamos ayuda desde el Mi-
nisterio de Justicia y el ministro se 
ha comprometido a estudiar la po-
sible colaboración con nosotros 
en la digitalización de todos los li-
bros de Registro porque es algo 
que el propio Ministerio ya tiene 
previsto”, explicó. “En Navarra so-
lo están digitalizados los docu-
mentos hasta el año 50 del siglo 
pasado, son libros antiguos de re-
gistros en una zona dónde hay mu-
cho movimiento con el territorio 

francés”, señaló la consejera, aña-
diendo que los vecinos que ya emi-
graron y vuelven demandan docu-
mentos y “necesitan sus certifica-
ciones”.  

Durante el encuentro, que se 
celebró en la sede del Ministerio 
ambos mandatarios suscribieron 
el convenio de colaboración para 
la implantación del Programa de 
Reforma de la Administración de 
Justicia. El Ministerio formaliza 
así el compromiso financiero 
adoptado en mayo en Consejo de 
Ministros   donde se aprobó la dis-
tribución de 6 millones de euros 
entre las comunidades autóno-
mas para una mejora de la Admi-
nistración de la Justicia. Según el 
acuerdo, a la Comunidad foral de 
Navarra le corresponden 83.534 
euros.    “ 

  La consejera añadió que trató 
con el ministro otros temas que se 
concretarán el próximo 7 de octu-
bre en una Conferencia Sectorial  
con los consejeros todas las comu-
nidades autónomas.   “Va a ser el 
momento de conocer a consejeros 
de otras autonomías con los que 
tenemos mucho en común”, re-
marcó Beaumont, que apuntó a 
que en materia de Administración 

La consejera de Interior 
planteó la necesidad de 
colaboración en una 
reunión en Madrid con  
el ministro Catalá 

Beaumont pide ayuda para 
digitalizar el Registro Civil

de Justicia “también hay compe-
tencias que no tienen todas las co-
munidades” y eso puede crear 
“problemática”.   “Yo he sido vícti-
ma de eso de cuando estás traba-
jando en un tribunal y no es lo mis-
mo hacerlo en Madrid que hacerlo 
en Navarra porque tienen siste-
mas de coordinación diferentes”, 
dijo.  

  La consejera  apostó por una  
“puesta en común de las experien-
cias”  para que, tras un debate, se 
“extienda” a toda España el siste-
ma administrativo que se conside-
re mejor.   Sobre esto, Catalá expli-
có que desde el Ministerio se pre-
tende generalizar una aplicación 
de gestión procesal para todas las 
Administraciones Públicas y que 
“precisamente la aplicación que se 
usa en Navarra es la más avanza-
da” y “la que casi todo el mundo 
coincide que podría ser la que se 
aplicaría en toda España”.  Beau-
mont lo definió como  “un encuen-
tro agradable, como no podía ser 
de otra manera, y de puesta en co-
mún en cuestiones sobre las que 
estamos de acuerdo y sobre las 
que seguiremos trabajando, sobre 
todo por la vía de la colaboración 
que es lo que debe hacerse”. 

El ministro Rafael Catalá, junto a la consejera,  María José Beaumont, ayer, en Madrid.  EFE
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“El tiempo nos da la 
razón sobre el PAI” 
La presidenta Uxue Barkos 
aseguró que, “tristemente”, el 
tiempo les está dando “la ra-
zón” al plantear una morato-
ria en la extensión del PAI, el 
Programa de Aprendizaje en 
Inglés, para analizar lo que se 
ha hecho hasta ahora. “No se 
planificó y los resultados no 
son buenos”, indicó cuando se 
le preguntó por el tema. Re-
calcó que este programa “no 
se ha paralizado”. 

LA PRESIDENTA DIJO...

José Miguel Nuin (I-E), Adolfo Araiz (EH Bildu) y Uxue Barkos. Al fondo, 
el director de Comunicación del Gobierno, Pello Pellejero. J.A.GOÑI

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, el arzobispo   
Francisco Pérez y la portavoz del Gobierno, Ana Ollo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

J.Antonio Sarría (CEN);  Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Univer-
sidad de Navarra; el fiscal José Antonio Sánchez y Raúl Villar (CCOO). J.A.G.

Los socialistas María Chivite y Santos Cerdán, junto a Koldo Martínez, 
portavoz de Geroa Bai, durante la conferencia-coloquio. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los datos adelantados sobre la 
reforma fiscal en la que trabaja el 
Gobierno han causado temor en-
tre las empresas navarras. Así se 
pudo comprobar en la conferen-
cia-coloquio que protagonizó 
ayer la presidenta Uxue Barkos, 
organizada por el Foro Ser Nava-
rra en el hotel Muga de Beloso. 
Entre el público, había empresa-
rios, directivos, sindicalistas y re-
presentantes de todos los parti-
dos, menos de UPN. Buena parte 
de las preguntas que formularon 

a la presidenta dejaron clara la 
preocupación ante una reforma 
que dejaría a empresas navarras  
en peor situación que las del res-
to de España. Barkos no aclaró 
las dudas que se plantearon y al 
final optó por pedir que esperen a 
conocer en detalle las medidas 
tributarias cuando las presen-
ten. “Ya verán cómo seguramen-
te da mucho menos miedo de lo 
que algunos pretenden”. 

Sociedades o patrimonio 
Fue el consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu, quien el pasado 
18 de septiembre avanzó en el 

Temen que el Gobierno 
“castigue” a las 
empresas navarras con  
impuestos superiores a 
los del resto de España

Empresarios transmiten 
a Barkos su preocupación 
por la subida de impuestos

Parlamento algunas de las actua-
ciones fiscales que quieren po-
ner en marcha en 2016. Plantean 
incrementar el IRPF a cerca de 
30.000 navarros que declaran ca-
da año ingresos de trabajo supe-
riores a los 46.850 euros. En 
cuanto al Impuesto de Socieda-
des, proponen incrementar el ti-
po a las grandes empresas al 28%, 
cuando en el régimen común se-
rá del 25%. Esa reforma, como de-
talló este periódico, incluye en-
durecer el trato fiscal a los em-
presarios a través del Impuesto 
de Patrimonio, con una medida 
que Bildu impulsó en Guipúzcoa 
y que ahora el PNV eliminará allí. 
Según expertos podría dejar a 
Navarra con “el peor Impuesto de 
Patrimonio de toda España”.  

Esto ha originado una inquie-
tud entre los empresarios que 
ayer comprobó de primera mano 
la presidenta Barkos en las pre-
guntas que se formularon:  
— “¿De verdad va a autorizar un 
endurecimiento del Impuesto de 
Patrimonio copiando una norma 
de Bildu en Guipúzcoa que el 

PNV va derogar allí?”. 
— “No, no copiamos ninguna 
norma de Bildu, aplicamos lo que 
entendemos que han de ser las 
normas en Navarra”, respondió. 

La presidenta señaló que es 
“más que razonable” que el Go-
bierno busque fórmulas que be-
neficien a toda la sociedad.  
— “¿La vía para hacer crecer Na-
varra es cobrar más impuestos a  
ciudadanos y empresas?”. 
— “Ni mucho menos”, respondió 
Barkos, quien apuntó caminos 
como la planificación o  apoyar a 
sectores estratégicos. “Y los im-
puestos son una manera de ree-
quilibrar los esfuerzos en una so-
ciedad”, agregó.  
— “¿Es consciente el Gobierno 
de la competencia fiscal de otros 
territorios como  País Vasco, Ma-
drid o La Rioja, y que determina-
das medidas pueden empujar a 
deslocalizaciones?”. 
— “Somos conscientes de que las 
haciendas de nuestro entorno 
tienen sistemas muy similares 
con un cierto margen de actua-
ción y en ello estamos, no en otra 
cosa. No es cierto que los impues-
tos en Guipúzcoa, Vizcaya y Ála-
va o la Hacienda española o en 
haciendas próximas como en 
Francia no nos dejen margen de 
maniobra para regular ese equi-
librio fiscal a la medida de las ne-
cesidades de nuestro territorio”. 

Se le preguntó también por el 
incremento al 28% del Impuesto 
de Sociedades:  
— “¿No cree que las empresas 
navarras van a ser especialmen-
te castigadas?”.  
— “Se va a establecer un Impues-
to de Sociedades más adecuado, 
no sólo en sus topes máximos, si-
no en la capacidad también de 
apoyar inversiones en sectores 
estratégicos como I+D+i. Habla-
mos de estimular la economía” 
con la herramienta fiscal, contes-
tó Barkos, agregando que no ha-
brá “ningún castigo y no se va a 
permitir que la deslocalización 
pueda tener razón o excusa”.  

Reacciones  
“Las preguntas han puesto de 
manifiesto la enorme preocupa-
ción” ante la reforma fiscal que 
está preparando el Gobierno, 
afirmaba tras el acto el presiden-
te de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra, José Antonio 
Sarría. “Porque creo que eso nos 
va a dejar en inferioridad de con-
diciones para atraer empresas. 
Tenemos que ver  finalmente có-
mo se plantea, pero eso nos preo-
cupa”, agregó Sarría. 

Entre los asistentes, estaba la 
líder del PSN María Chivite, quien 
compartió la preocupación por 
una reforma que  puede resultar 
“gravosa” para el ciudadano y 
“mucho más”  para las empresas.

La ikurriña, “símbolo  
querido por navarros” 
Un asistente  preguntó qué co-
munidad permite que se exhi-
ba en sus instituciones la ban-
dera de otra comunidad. “Es 
que la ikurriña, además de la 
bandera de la Comunidad au-
tónoma del País Vasco es un 
símbolo muy querido por mu-
chos navarros y sentido como 
propio, al igual que la bandera 
de Navarra. Es una realidad 
con la que tenemos que apren-
der a convivir”, dijo  Barkos.

A revisión, el TAV y 
Canal de Navarra 

Varias personas mostraron su 
preocupación por la paraliza-
ción del TAV y del Canal de Na-
varra. La presidenta respon-
dió que  en el Canal no hay una 
paralización, sino que se van a 
revisar las actuaciones. En el 
TAV, reconoció diferencias en 
el cuatripartito, pero afirmó 
que Navarra debe estar en el 
corredor Cantábrico-Medite-
rráneo, y que quien lo paralizó 
fue el Gobierno central. 

“Chasco con ELA, 
ninguno” 
En el acto estaban los líderes 
de UGT y CC OO, Javier Le-
cumberri y Raúl Villar, no así 
los de ELA y LAB. Un asistente 
preguntó por el “chasco” del 
Gobierno cuando ELA le da 
con “la puerta en las narices” al 
rechazar entrar al Servicio Na-
varro de Empleo. “Chasco, nin-
guno”, contestó. Defendió que 
la concertación se debe abrir a 
todos, y estar o no es responsa-
bilidad de cada organización.  

Reunión con el 
presidente de Aragón 
La presidenta Uxue Barkos 
anunció que el viernes se reu-
nirá con el presidente de Ara-
gón, el socialista Javier Lam-
bán, así como la pasada se-
mana mantuvo un encuentro 
con el lehendakari vasco Íñi-
go Urkullu. Además, avanzó 
que en octubre espera reu-
nirse con el presidente de la 
región francesa de Aquitania, 
con la que Navarra tiene un 
protocolo de colaboración.

La presidenta no aclaró 
sus dudas, pero dijo que 
se verá que la reforma 
“da menos miedo de lo 
que algunos pretenden”
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DN Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra se en-
frenta a una sanción de 168.872 
euros por no haber dado de alta 
a 54 auxiliares de conversación 
el curso pasado. 

Según informó ayer el sindi-
cato AFAPNA el origen de la 
sanción es una inspección rea-
lizada al departamento de Edu-
cación por parte de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social. En ella se “puso de ma-
nifiesto” que los auxiliares de 
conversación que prestaban 
sus servicios en los colegios pa-
ra el refuerzo y mejora del in-
glés no habían sido dados de al-
ta en la Seguridad Social. 

Los consideraba becarios 
Educación, según la informa-
ción de AFAPNA, “alegaba a su 
favor que no había relación la-
boral con estos trabajadores al 

ser considerados como beca-
rios”. La Inspección de Trabajo 
considera estos hechos una 
“infracción grave”. El sindicato 
también considera que la ad-
ministración tenía que haber 
dado de alta a los auxiliares de 

La Inspección de 
Trabajo lo considera 
una infracción grave y 
propone una sanción de 
168.872 euros

Educación no daba de alta 
en la Seguridad Social a los 
auxiliares de conversación

conversación. La figura del au-
xiliar de conversación se em-
plea desde hace años en los cen-
tros públicos para reforzar el in-
glés, en su mayoría, y el francés, 
de los alumnos y del profesora-
do.

Sede del departamento de Educación. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

Cruz Roja atiende en la actua-
lidad a más de 5.400 personas 
mayores cada año en Navarra 
(275.000 en España). Hoy se 
celebra el Día internacional 
de las personas de edad. La fi-
nalidad de la labor dirigida 
hacia a este colectivo toma di-
ferentes direcciones según 
explica Idoia Urmeneta, res-
ponsable del Programa de 
Mayores de Cruz Roja Nava-
rra: “Posibilitar una adecuada 
gestión de la vida diaria, colo-
car la salud como uno de los 
ejes del día a día, combatir la 
soledad y en la medida de lo 
posible, y reducir el impacto 
del deterioro de las funciones 
cognitivas”.

Cruz Roja 
Navarra atiende 
a 5.400 personas 
mayores

DN 
Pamplona 

El Gobierno foral acaba de in-
corporar en el portal de inter-
net Open Data Navarra 501 
nuevas fichas con informacio-
nes de interés público que 
versan sobre las más diversas 
cuestiones: desde transporte 
urbano comarcal, los monu-
mentos naturales o los bienes 
de interés cultural existentes 
en Navarra. Toda esta infor-
mación está a disposición tan-
to para la consulta de cual-
quier ciudadano como para el 
posible tratamiento por las 
entidades interesadas en de-
sarrollar servicios o aplica-
ciones informáticas (web o 
móvil) partiendo de estos da-
tos.

El Gobierno 
añade 501 
nuevas fichas  
a ‘Open data’

SUCESOS Herida leve  
en un accidente en la 
autovía en Lakuntza 

Una mujer resultó ayer herida 
leve con un posible esguince cer-
vical al salirse su vehículo de la 
Autovía de la Barranca (A10), a la 
altura de la salida a Lakuntza en 
sentido Vitoria. El accidente 
ocurrió a las 18.20 y el rescate de 
la herida, en el que participaron 
los bomberos de Alsasua, resul-
tó muy laborioso. A las 19.37 ho-
ras era introducida en una am-
bulancia convencional que la 
trasladó al Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Durante el resca-
te fue atendida por el equipo mé-
dico de Etxarri Aranatz. La 
Guardia Civil se encargó de 
atender el suceso.   

COOPERACIÓN Cruz Roja 
celebra este viernes el Día 
de la Banderita 
Este viernes, 2 de octubre, Cruz 
Roja celebra el Día de la Banderi-
ta que este año dedicará su re-
caudación a la atención a las per-
sonas refugiadas y solicitantes 
de asilo llegadas a Europa. Ade-
más de las mesas con voluntarios 
que se colocarán en distintas lo-
calidades de Navarra, existen 
otras formas de colaborar. Por 
ejemplo, mandando un SMS al 
teléfono 28092 con la palabra 
AYUDA. El donativo será de 1,20 
euros. También se puede hacer a 
través de la web www.cruzro-
ja.es/diabanderita.  

Dos campos de refugiados 
de Irak y Jordania reciben 
ayuda del Gobierno foral 

Dos campos de refugiados de Irak 
y de Jordania que atienden a po-
blación desplazada por los con-
flictos de Oriente Medio recibirán 
los 140.000 euros de ayuda huma-
nitaria del Gobierno de Navarra, 
cuyo destino aún faltaba por deci-
dir.   El primero de ellos, denomi-
nado Berseve 2 y gestionado por 
ACNUR en el Kurdistán iraquí, se 
beneficiará de una ayuda de 
120.000 euros. Por su parte, el se-
gundo campo de refugiados, con 
nombre Za’atari, es de UNICEF y 
recibirá 20.000 euros. A esta can-
tidad se suman los 100.000 euros 
destinados, a través de UNICEF, 
para paliar las consecuencias del 
terremoto de abril en Nepal. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Paso a paso, los nuevos responsa-
bles de Koxka están ultimando los 
preparativos para relanzar la fa-
bricación de muebles frigoríficos 
en pocas semanas. Las altas de 
nuevos empleados, que comenza-
ron en agosto con un continuo go-
teo de incorporaciones, han eleva-
do la plantilla hasta 46 trabajado-
res, en su mayor parte personal 
con funciones administrativas y 
comerciales. Según fuentes de la 
empresa, son los encargados de 
retomar el contacto con los clien-
tes y de engordar la cartera de pe-
didos, que actualmente asciende 
a 85 millones de euros, antes de 
empezar la producción. 

La primera planta en ponerse  
en marcha será la de Peralta, co-
nocida como Kobol, que comen-
zará a producir evaporadores y 
condensadores la primera sema-
na de octubre. Para la tercera se-

mana de ese mismo mes, se su-
maría la fabricación de muebles 
frigoríficos en Landaben. 

Fuentes sindicales señalaban 
que el último gran contingente en 
integrarse en la empresa ha sido 
un grupo de 17 empleados que en-
traron el 21 de septiembre, quie-
nes ya están organizando e inven-
tariando el material de los talle-
res para que todo esté listo para 

retomar lo antes posible la fabri-
cación. Parte de la plantilla sigue 
responsabilizándose de la aten-
ción posventa y envío de repues-
tos, labores que no han dejado de 
realizarse desde que el Grupo K 
Refrigeración recibió la adjudica-
ción de la empresa concursada. 

La incorporación de nuevos 
trabajadores se realizará en fun-
ción de los pedidos entrantes y su 

calendario de entregas. Las previ-
siones de la dirección apuntan a 
alcanzar los 60 empleados para 
las Navidades y llegar al centenar 
dentro de un año. Según la empre-
sa, existen “buenas perspectivas” 
para finales de este año y todo el 
que viene, previsiones fundadas 
en la “aceptación muy positiva” 
que los comerciales están perci-
biendo entre los clientes. 

Respecto al capital de la nueva 
empresa, ha quedado configurado 
por seis exdirectivos de Koxka, el 
propio director general, Ignacio 
Razkin, y un grupo de industriales 
navarros. Las aportaciones volun-
tarias de los trabajadores serán 
encauzadas a través de un instru-
mento financiero con derechos si-
milares a los socios de la compa-
ñía, según fuentes de la dirección.

La mayor parte de la 
plantilla está volcada  
en labores comerciales  
y administrativas

Las últimas 
incorporaciones se 
encargan de inventariar 
y organizar los talleres

Koxka ya cuenta con 46 empleados 
e iniciará la producción en octubre

Acceso principal a la fábrica de Koxka en Landaben. ARCHIVO

CLAVES

1  Capital. Por el momento, los 
nuevos responsables pretenden 
hacer efectivas las aportaciones 
voluntarias de los trabajadores 
mediante una fórmula de finan-
ciación con derechos similares a 
los socios. 
 
2  Preparativos. La mayor par-
te de los cuarenta y seis trabaja-
dores en activo realizan labores 
comerciales y administrativas. 
Se centran en contactar con los 
clientes y en cerrar nuevos pedi-
dos para retomar la producción. 
 
3  Fabricación. Las últimas 17 
incorporaciones ya han comen-
zado los trabajos para organizar 
e inventariar el material en los 
talleres con el objetivo de empe-
zar la fabricación durante las pri-
meras semanas de octubre. 
 
4  Plantilla. En función de los 
pedidos y el calendario de entre-
gas, la empresa prevé aumentar 
progresivamente la plantilla. 
Las previsiones sitúan el núme-
ro de trabajadores en 60 para 
las Navidades y en torno a los 
100 asalariados para finales del 
verano que viene.

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO en 
Navarra, así como la Confedera-
ción de Empresarios (CEN) se 
mostraron ayer favorables a que 
los sindicatos ELA y LAB se su-
men a la concertación social que 
mantienen con el Gobierno foral. 
El secretario general de UGT de 
Navarra, Javier Lecumberri, seña-
ló, en declaraciones a los medios al 
terminar el Foro Ser Navarra, que 
“la concertación social es buena 
para Navarra, para la economía, 
para los trabajadores...”, y añadió 
que “si a esa concertación se quie-
ren unir ELA y LAB” sería una si-
tuación “mejor que la que había”. 

A su juicio, ello sería “bueno” 
al haber “una mayor representa-
ción de los trabajadores”. “Pero 

son ellos los que tienen que to-
mar la decisión de venir y que lo 
que hasta ahora no les servía, les 
sirva y les parezca bueno”, aña-
dió. Por su parte, Raúl Villar, se-
cretario general de CC OO de Na-
varra, opinó que nunca han teni-
do “ningún problema en que 
entren otros agentes” a la concer-
tación social, “pero hace falta que 
los nuevos invitados tengan voca-
ción de participar de forma acti-
va y constructiva”.  

“Nuestra vocación es buscar 
con el Gobierno puntos de en-
cuentro con el objetivo de modifi-
car e incidir en las políticas que se 
vayan a hacer desde el Ejecutivo”, 
aseguró Villar. Desde la patronal, 
el presidente de la CEN, José An-
tonio Sarría, apuntó que no le pa-
recía mal que se invitara a ELA y 
LAB al modelo de concertación: 
“Me parece enriquecedor”. “El 
modelo que tenemos es de 1995 y 
estuvieron invitados ELA y LAB, 
pero en el curso de la negociación 
ellos se retiraron y finalmente se 
quedaron fuera”, expuso el repre-
sentante de la patronal.

Las tres organizaciones 
solo exigen que  
los nuevos actores 
mantengan una actitud 
“activa y constructiva”

CEN, UGT y CC OO son 
partidarios de invitar  
a ELA y LAB a la 
concertación social

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, y el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, se mostra-
ron ayer firmes sobre las expli-
caciones que, a su juicio, debería 
dar Volkswagen en torno al es-
cándalo de las emisiones de ga-
ses nocivos. “Este es un momen-
to en el que la empresa debe ex-
plicaciones al conjunto de la 
sociedad, no sólo al Gobierno de 
Navarra. Y en ello estamos”, sen-
tenció Barkos. La presidenta 
exigió que se aclare que “Nava-
rra no se ha visto involucrada en 
esta circunstancia”. “Y en cual-
quier caso las responsabilida-
des serán, como no puede ser de 

otra manera, a cargo de la enti-
dad”, añadió en el coloquio orga-
nizado por el Foro Ser Navarra. 

Por su parte, Ayerdi destacó 
que había recibido con “buenos 
oídos” el aumento de la produc-
ción para este año en la planta de 
Landaben, si bien consideró que 
“seguramente” esto “no es lo 
más relevante de lo que está pa-
sando”. Ayerdi, en declaraciones 
antes de comparecer en una co-
misión parlamentaria, sostuvo 
que seguía “con mucho interés y 
mucha preocupación las deci-
siones del Consorcio”. 

En este sentido, remarcó que 
el Ejecutivo foral se suma a “la 
petición de transparencia al 
Consorcio y de que tomen medi-
das que apunten a un futuro con 
garantías y tranquilidad”, una 
petición “razonable y lógica” 
que “todas las instituciones es-
tán haciendo”. Ayerdi consideró 
que, debido al fraude en los emi-
sión de gases contaminantes en 
algunos motores diésel, Volks-
wagen está viviendo una época 
de “mucha intensidad”.

Presidenta y 
vicepresidente se 
mostraron preocupados 
por las circunstancias 
que vive la marca

Barkos y Ayerdi 
exigen a Volkswagen 
explicaciones por el 
fraude de los diésel

EFE. Pamplona 

El sindicato ELA aseguró ayer 
que el actual Convenio del 
Metal de Navarra, que salió 
adelante con el apoyo de la pa-
tronal, UGT y CC OO, vulnera-
ba “el principio de libertad 
sindical”, según se desprende 
de una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Nava-
rra. Esta sentencia, explicó 
ELA en un comunicado, ratifi-
caba el fallo del juzgado de lo 
social número 2 y anulaba los 
artículos 25, 26 y la disposi-
ción adicional primera del 
Convenio del Metal vigente. 

ELA calificó el fallo como 
“muy grave”, porque acredita-
ba “que UGT, CC OO y la patro-
nal han vulnerado la libertad 
sindical de ELA”. Además, la 
sentencia “acredita” que UGT 
y CC OO pretendían “usurpar 
la representación de los tra-
bajadores en las empresas 
donde no se hubiesen celebra-
do elecciones sindicales para 
negociar unilateralmente”.

Un fallo anula la 
representación 
de UGT y CC OO 
en el metal
● Una sentencia elimina la 
capacidad de los dos 
sindicatos mayoritarios a 
intervenir en las empresas 
sin comité ni delegados
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I.R. Zizur Mayor  

El Ayuntamiento de Zizur Mayor 
deberá redactar un nuevo pliego 
de condiciones y convocar otra 
vez el concurso para adjudicar el 
proyecto y las obras de reforma 
de las instalaciones deportivas 
ubicadas en la urbanización de 
Zizur Mayor. 

  Una nueva piscina de ense-
ñanza, cuatro pistas de pádel cu-
biertas, edificio social con txiki 
park, nuevo acceso y vestuarios 
más próximos a las piscinas de 
verano, son algunos de los servi-
cios que se contemplaban en el 
anteproyecto, que se aprobó en el 
último pleno de la legislatura pa-
sada.   

Hoy, primero el Tribunal Ad-
ministrativo (TAN) y luego el Tri-
bunal de Contratos han estimado 
sendos recursos contra la redac-
ción del pliego y la adjudicación 
del proyecto que obligan al Ayun-
tamiento a iniciar de nuevo el 
proceso de adjudicación.   

El alcalde de Zizur Mayor, lo 
explicaba ayer en el transcurso 
de una rueda de prensa donde hi-
zo balance de sus cien primeros 
días de gobierno:  “El TAN estimó 
un recurso del colegio de Inge-
nieros contra el pliego de condi-
ciones y el Tribunal de Contratos 
estimó a su vez el recurso de la 
empresa que había quedado se-
gunda en la adjudicación, que pe-
día que se anulara el proceso, vis-
ta la anterior resolución del Tri-

bunal Administrativo. Lo que 
vamos a hacer ahora es redactar 
un nuevo pliego de condiciones, 
que se llevará al pleno. Lo que es 
seguro es que vamos a modificar 
la cuantía de las obras que, aun-
que son necesarias,  no van a cos-
tar 11 millones de euros, como es-
taba estimado en un principio”.  

Balance de cien días  
El alcalde de Zizur Mayor, de Ge-
roa Bai, inició su balance de sus 
cien días de gobierno agrade-
ciendo el apoyo de los grupos que 
habían posibilitado ‘el gobierno 
del cambio’ en Zizur: EH Bildu, 
Zizur Unido y AS Zizur. Grupos 
que habían firmado un acuerdo 
programático “de máximos”, re-
calcó Gondán.  

El acuerdo programático  tie-
ne en la transparencia en la ges-
tión uno de sus pilares, confirmó 
Gondán. Al respecto, el alcalde 
señaló la elaboración de una nue-
va ordenanza de participación y 
la actualización de la ordenanza 
de locales de ocio (bajeras) vigen-
te, manteniendo en todo momen-
to el diálogo con jóvenes y veci-
nos.   

Se trabaja también en una 
nueva versión de la web munici-
pal y se quiere retransmitir los 
plenos en directo por internet pa-
ra el próximo verano.  La teniente 
de alcalde, Piluka García, adelan-
tó que a principios de año se iba a 
hacer una consulta popular so-
bre la posibilidad de cambiar las 
fechas patronales.   “No nos va-
mos a quedar sólo en la mera con-
sulta sino que se trata de abrir 
también un proceso de refle-
xión”, comentó Piluka García.   

La misma adelantó que se iba 
a elaborar un nuevo plan de mo-
vilidad y mejora de los accesos a 
Zizur Mayor y anunció la crea-
ción de una patrulla en bicicleta 
dentro de la Policía Municipal.  

El alcalde Jon Gondán aprove-
chó también para hacer un ba-
lance positivo de las pasadas fies-
tas “sin incidentes graves”, con-
firmó  Jon Gondán.  

El Tribunal Administrativo 
y el de Contratos han 
estimado recursos que 
obligan a adjudicar de 
nuevo el proyecto 

El alcalde Jon Gondán 
señaló que se iba a 
reducir el coste de las 
obras, cifrado inicialmente 
en 11 millones de euros 

Los tribunales frenan la 
reforma de las dotaciones 
deportivas en Zizur Mayor  

De izquierda a derecha, el concejal Andoni Serrano, Jon Gondán y Piluka García.  

El equipo de Gobierno planteará a 
Educación la escuela infantil de Ardoi
“La atención a la infancia en el 
sector Ardoi es una de las priori-
dades de este equipo de Gobier-
no”, recalcó ayer Piluka García. 
En este sentido, el alcalde Jon 
Gondán anunció que la presi-
denta de la comisión de Educa-
ción, Alicia Asín, y él se iban a re-
unir en breve con el consejero 

de Educación, José Luis Mendo-
za, para plantearle varios te-
mas, entre ellos la posibilidad 
de construir un centro de 0-3 
años en Ardoi. Son unos 300 los 
niños que tienen entre 0 y 3 años 
en el sector residencial y 40 los 
que han pedido plaza en la es-
cuela infantil de Zizur Mayor.  

“Hay que estudiar los datos  y sa-
ber por qué son 40 y no más los 
niños que han solicitado plaza”, 
dijo Piluka Martínez. Padres y 
vecinos del sector de Ardoi se 
manifestaron en varios ocasio-
nes durante la legislatura pasa-
da para pedir un centro de 0-3 
años, entre otros servicios. 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

El Ayuntamiento del Valle de 
Egüés ha puesto en marcha, 
gracias a su Plan de Seguridad 
Vial, la colocación de dos grupos 
semafóricos nuevos. Se trata de 
la calle Roma, en Erripagaña, y 
en la avenida Reyno de Navarra, 

Además, Egüés elevará 
otros dos pasos de 
cebra en la calle Roma y 
en avenida de España 
para prevenir accidentes 

número 14, de Sarriguren. “Son 
tramos con una alta afluencia de 
vehículos, además de pasos na-
turales para las personas. He-
mos registrado más de 7.000 
tránsitos de coches al día en la 
calle Roma, por ejemplo. Por 
eso se ha decidido actuar”, expli-
có el jefe de Policía Local del Va-
lle de Egüés, Iñigo de Carlos.  

El paso de cebra que será re-
gulado por semáforo desde me-
diados de octubre en el barrio de 
Erripagaña, terreno dividido en-
tre los ayuntamientos de Burla-
da, Pamplona y Egüés, se en-
cuentra ubicado en la confluen-
cia de la avenida Ripagaina, 
cerca de la farmacia 24 horas.  

“Hay muchas personas que 
cruzan la calle para coger la vi-
llavesa y, aunque no se han re-
gistrado accidentes, es peligro-
so”, reiteran desde la Policía Lo-
cal.  

Además, los agentes adelan-
taron ayer que las próximas ac-

tuaciones sobre Seguridad Vial 
se llevarán a cabo una vez que 
terminen las dos citadas actua-
ciones. “El objetivo es tener todo 
listo antes de que acabe el año”, 
prometieron. En este caso, se 
elevarán dos pasos de cebra y se 
colocará la pertinente señaliza-
ción.  

Será en la misma calle Roma 
de Erripagaña, a escasos metros 
de la regulación semafórica, en-
tre el parque y el pipi-can; y, en la 
avenida de España de Sarrigu-
ren, dada su proximidad con el 
centro de salud y con una guar-
dería. 

Erripagaña y Sarriguren 
tendrán nuevos semáforos





























30/9/2015 Comisiones Obreras de Navarra. "El trabajo tiene que volver a ser el eje vertebrador de la democracia europea"

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:913041--El_trabajo_tiene_que_volver_a_ser_el_eje_vertebrador_de_la_democracia_europea 1/2

martes 29 de septiembre de 2015

Comienza en París el 13º Congreso de la CES

"El trabajo tiene que volver a ser el eje vertebrador de la
democracia europea"

En su intervención ante los 510 delegados y delegadas al 13 Congreso de la Confederación

Europea de Sindicatos, el presidente de la CES y secretario general de CCOO, Ignacio Fernández

Toxo, defiende el papel insustituible del movimiento sindical.

El presidente de la Confederación Europea de Sindicatos y secretario general de CCOO, Ignacio Fernández

Toxo, ha manifestado en la jornada inaugural del 13º Congreso de la CES, que se celebra en París del 29 de

septiembre al 2 de octubre, que “el trabajo tiene que volver a ser el eje vertebrador de la democracia

europea”. Ante los cerca de mil asistentes al plenario, entre delegados/as e invitados/as, el secretario

general de CCOO ha inaugurado el congreso en una sesión abierta por el Presidente de la Comisión Europea

Jean-Claude Juncker y el presidente de Francia, Françoise Hollande.

Este es el texto resumido de la intervención de Toxo:

“Han pasado cuatro años y medio desde que clausuramos en Mayo de 2011 el último Congreso de la CES en

Atenas, en el que tuve el inmenso privilegio de ser elegido Presidente.

Eran aquellos días de mayo, los días en que las plazas españolas se llenaban de indignación en lo que era un

claro síntoma de rechazo ciudadano a las políticas de austeridad que, a partir del “giro neoliberal”, estaban

ya provocando efectos demoledores para el modelo social europeo en muchos países y el progresivo

“desmontaje” del cuadro de derechos del mundo del trabajo.

La crisis, que tuvo su origen en el sistema financiero norteamericano, terminó afectando sobre todo a la

Unión Europea en lo que ya pocos dudan en calificar de gran depresión, y todavía hoy muestra sus efectos.

Han sido estos cuatro años y medio de políticas de austeridad a ultranza inspiradas en un rancio

dogmatismo neoliberal, que han provocado la segunda recesión europea y, asociada a ella, efectos

devastadores para el empleo, de manera singular en las personas más jóvenes, que en países como España

y Grecia soportan tasas de desempleo superiores al 50%.

Las élites económicas, y sus intérpretes políticos europeos han impuesto una agenda de reformas

económicas, sociales y laborales que de llevarse hasta sus últimas consecuencias, supondrán una mutación

radical de modelo social europeo, incluida la destrucción de los equilibrios en las relaciones de trabajo que el

derecho laboral había tejido en Europa en la segunda mitad del siglo pasado.

Venticuatro millones de personas desempleadas; el crecimiento de formas de “pobreza laboral” asociadas a

la precarización del empleo; el crecimiento de las desigualdades (incluidas las brechas de género) a partir

de una distribución cada vez más injusta de la riqueza; el crecimiento de la desigualdad entre las naciones,…

son un claro exponente del fracaso sin paliativos de las políticas de austeridad.

En este tiempo la CES y las organizaciones afiliadas han tratado, no siempre con éxito, de oponerse desde

la movilización y la propuesta a estas políticas. Han sido años de fuerte contestación social, sobre todo en

los países sometidos a los “memorándums” de la Troika (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España) pero

también en otros como Francia, Italia, Bélgica,…

https://twitter.com/ccoonavarra/status/648881667059392512
https://twitter.com/ccoonavarra/status/649114350108737536
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=648874949294338048
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El 14 de noviembre de 2012 se produjo el hito histórico de la primera huelga general convocada al unísono

en varios países de la UE, así como movilizaciones de diverso alcance promovidas por la CES en el resto.

La CES no ha querido quedarse solo en la protesta, el rechazo. Hemos querido ser propositivos. Ha sido la

CES la única organización europea que ha sido capaz de articular un programa alternativo a la política de

austeridad a través de la exigencia de un Plan de Inversiones para Europa. Otro rumbo para Europa es

posible.

Toxo ha reiterado su rechazo a los ataques al derecho de huelga en varios países de la Unión Europea y ha

recordado que en febrero del próximo año serán juzgados 8 sindicalistas de Airbus para los que se piden 64

años de cárcel. Pidió la solidaridad del movimiento sindical europeo. “Sin derecho real de huelga no hay

equilibrio posible de las relaciones laborales”, advirtió.

Especialmente contundente fue con la crisis de los refugiados. “Es intolerable la conducta de algunos países.

Se celebró la caída del muro de Berlín y ahora levantamos muros y alambradas para impedir que entren en

Europa personas que huyen de la muerte y la hambruna. No estamos ante un problema de cuotas; estamos

ante una crisis humanitaria y los derechos humanos no se solucionan a modo de subasta”, denunció Toxo

Porque otra Europa no solo es posible, sino imprescindible. La alternativa al crecimiento del antieuropeísmo,

la desafección ciudadana y aún las corrientes xenófobas, no es, como pretenden algunos, entre ellos algún

gobierno conservador, menos Europa, pero tampoco lo es una Europa menos democrática, alejada de las

preocupaciones y necesidades de sus ciudadanos.

El trabajo tiene que volver al ser el eje vertebrador de la democracia europea y el derecho al trabajo de

calidad, remunerado de forma adecuada, con igualdad entre mujeres y hombres, junto con el derecho

laboral, la argamasa que cimiente la Europa del futuro y para ello el papel del sindicato europeo, la CES es

insustituible”.
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