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ALFONSO TORICES 
Madrid 

El PP, con los únicos votos de su 
mayoría absoluta, impidió ayer  
que el Congreso comenzase a tra-
mitar una reforma de ley del PSOE 
que tenía como objetivo principal 
prohibir al Gobierno la concesión 
del indulto a cualquier autoridad o 
cargo público que sea condenada 
por un delito de corrupción. En 
concreto, el texto excluía por ley de 
la medida de gracia al político o al-
to funcionario que, en el ejercicio 
de sus funciones, o prevaliéndose 

de su posición, cometiese delitos 
“con la finalidad de obtener un be-
neficio económico para sí o para 
un tercero”.   

La proposición de ley socialista, 
que recibió el apoyo unánime del 
resto de la oposición para su toma 
en consideración por la cámara, 
era, de hecho, una reforma ambi-
ciosa de la ley del indulto que no 
solo buscaba desterrar el uso de la 
gracia para los delitos de corrup-
ción, sino que abría la puerta al 
control judicial de las razones por 
las que el Consejo de Ministros 
puede conmutar o reducir las pe-
nas a cualquier condenado.   

Lo hacía por dos vías. La princi-
pal, recuperaba la obligación -su-
primida de hecho en 1988 por los 
propios socialistas- de que todos 
los indultos tuviesen que tener 
una motivación clara y por escrito 
de su concesión, mucho más allá 
de la genérica y opaca alegación a 
razones de “justicia, equidad y uti-
lidad pública” a la que ahora solo 
obliga esta norma decimonónica 
que funciona casi sin cambios des-
de 1870.  

 Esta argumentación concreta y 
obligada del indulto permitiría a 

La propuesta del PSOE, 
que contó con el apoyo 
de la oposición, también 
exigía la justificación de 
las concesiones de gracia

Los populares acusan 
a los socialistas de 
proponer una reforma 
parcial “oportunista” y 
carente de rigor 

El PP frena una 
reforma legal para 
prohibir el indulto 
de políticos corruptos

los jueces un cierto control sobre 
la ausencia de arbitrariedad de la 
gracia, vía recurso, mediante el 
que los tribunales ahora solo pue-
den anular la medida si presenta 
defectos formales en los trámites 
de concesión.  

Algunos olvidos  
La proposición no nata también 
establecía que para la concesión 
del indulto total, el que extingue la 
pena, el Gobierno debía contar 
con un informe favorable del tri-
bunal que dictó la sentencia, lo que 
limitaba de forma amplía su dis-

Soraya Rodríguez (PSOE) conversa con el presidente del Congreso Jesús Posada.  EFE

crecionalidad. El portavoz del PP, 
el exjefe de la Abogacía del Estado 
Arturo García Tizón, admitió que 
esta ley requiere de una reforma, 
que incluya incluso la exclusión de 
delitos de corrupción, o de otros 
como el terrorismo, la pederastia o 
la violencia de género, y dijo que de 
hecho el Ministerio de Justicia la 
tiene en estudio, pero bloqueó el 
intento socialista, posiblemente la 
última posibilidad antes del fin de 
la legislatura, porque dijo que era 
“oportunista” y solo buscaba rédi-
tos políticos.  

García Tizón, no obstante, ase-

guró que el Gobierno no concede 
indultos a corruptos y que en los 
dos últimos años solo autorizó el 
2,7% y el 1% de los solicitados. Sin 
embargo, olvidó los datos de 2012, 
cuando el mismo Ejecutivo dio luz 
verde al 6,7% de los perdones soli-
citados, 501, entre ellos casi una de-
cena a políticos o altos funciona-
rios por delitos, entre otros, de 
malversación y prevaricación.   

La oposición en bloque criticó la 
actitud del PP, al que acusó de no 
querer aprovechar esta última 
oportunidad de aumentar el cerco 
a los corruptos .  
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J.M. CAMARERO Madrid 

El Estado se está acostumbrando 
a que los inversores estén dis-
puestos a exigirle menos dinero 
del que le prestan en las subastas 
de deuda. Por cuarta vez en me-
nos de un mes, el Tesoro emitió 
ayer en negativo. En esta ocasión 
colocó 5.196 millones en letras a 
6 meses con una rentabilidad del 

-0,002%. Cuando venza ese pro-
ducto, dentro de un semestre, Es-
paña tendría que devolver algo 
menos de lo que obtuvo en esta 
colocación. 

En la anterior subasta a 6 me-
ses de finales de abril, el Estado 
ya consiguió emitir letras a ese 
mismo interés negativo. El pasa-
do día 9 de mayo, la rentabilidad 
de los bonos a 5 años ligados a la 

El Tesoro subasta 5.196 millones de 
euros en letras a 6 meses al -0,002%

inflación que emitía se saldaban 
con un interés del -0,29%. Tam-
bién lo conseguía con las Letras a 
3 meses que se subastaron el 21 
de abril, con un tipo del -0,029%. 

Estos tipos no afectan a los pe-
queños inversores, porque el Te-
soro introdujo modificaciones 
normativas el pasado verano ante 
la posibilidad de que los valores a 
más corto plazo llegaran a tipos de 
interés por debajo de cero. Si esto 
ocurre, como ayer, las peticiones 
de compra se declaran automáti-
camente como no presentadas.  

No ocurre lo mismo con los 
grandes inversores, que prefie-
ren un tipo negativo antes que 

Es la cuarta vez en un 
mes que el Estado 
coloca deuda con 
intereses negativos

adentrarse en otros productos de 
mayor riesgo. Además, como la 
demanda de letras sigue siendo 
mucho más elevada que la oferta 
que se pone sobre la mesa, los in-
tereses caen de forma acusada. 
En el caso de las Letras a 6 meses, 
las peticiones superaron en cinco 
veces a la oferta disponible. 

Además, el Tesoro colocó ayer 
otros 4.600 millones en letras a 12 
meses. En este caso, la rentabili-
dad subió ligeramente respecto a 
la subasta del 7 de abril. El tipo 
marginal pasó del 0,010% al 
0,019% y el tipo medio del 0,006% 
al 0,015% a pesar de que la deman-
da casi ha duplicado a la oferta. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Millones de trabajadores y miles 
de empresas estaban esperando 
la fumata blanca. Ha tardado 
ocho meses, pero al final se ha 
producido con un mensaje claro: 
hay que subir los sueldos y hay 
que hacerlo por encima de la in-
flación. Después de tres años de 
moderación salarial, en los que 
ha primado la congelación o la 
bajada salarial, el principio de 
acuerdo alcanzado por los sindi-
catos UGT y CC OO y las patrona-
les CEOE y Cepyme recoge un au-
mento salarial de hasta el 1% para 
este año y de hasta el 1,5% para 
2016, con la idea de que la suma 
de ambos años “será mayor” a la 
suma de las inflaciones de los dos 
ejercicios para que los trabajado-
res ganen poder adquisitivo.   

Sin embargo, la desviación del 
IPC se compensará “en función 
proporcional” a las subidas sala-
riales inicialmente pactadas. Es 
decir, que si el aumento salarial 
en los dos años es del 2,5% –el 
100% de la recomendación del 
acuerdo– y la inflación acumula-
da se va al 3%, los trabajadores se-
rán compensados por el medio 
punto de desviación. Pero si la su-
bida que se firma en el convenio 
es del 2% sumados los dos años, 
eso representa sólo el 80% del au-
mento salarial recomendado, 
por lo que la desviación del IPC al 
3% se compensaría sólo en cuatro 
décimas porcentuales.  

Pero el III Acuerdo por el Em-
pleo y la Negociación Colectiva pa-
ra los años 2015-2017 no habla só-
lo de salarios. Se trata también de 
impulsar el empleo estable, por lo 

que los convenios colectivos que 
se acojan a las directrices marca-
das por este pacto deberán incluir 
un compromiso de mantenimien-
to o creación de empleo estable. 
Por ejemplo, reduciendo la tasa de 
temporalidad en el sector o en la 
empresa transformando contra-
tos temporales en contratos fijos. 
Además, se hace una especial re-
ferencia a la contratación de jóve-
nes para evitar el abuso de la figu-
ra del becario, entre otras cosas.  

División en el Gobierno 
El presidente de CEOE explicará 
las condiciones del pacto hoy a su 
Junta Directiva, la misma que ha-
ce unos meses echó abajo un 
acuerdo muy similar con subida 
en torno al 1% para 2015. Claro que 
en aquel momento no se preveía 
que el PIB pudiera crecer al 3%.  

Con un crecimiento económi-
co en torno al 3%, un aumento del 
1% o del 1,5%  “parece razonable”, 

En los convenios que fijen 
subidas por debajo del 1% 
en 2015 y 1,5% en 2016 no 
se compensará al 100% la 
desviación del IPC 

El texto hace referencia 
a la contratación de 
jóvenes para evitar  
el abuso de la figura  
del becario

El pacto salarial incluye cláusulas de 
revisión, pero de forma proporcional
Los empresarios se comprometen a mantener o crear empleo estable

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. EFE

señaló el presidente de Analistas 
de Relaciones Industriales, Fa-
bián Márquez. También la patro-
nal catalana, Foment del Treball, 
considera el acuerdo “equilibra-
do” porque “respeta la necesaria 
moderación salarial para garan-
tizar la competitividad”. Varias 
patronales territoriales y secto-
riales estaban empujando a la di-
rección de CEOE para que cerra-
ra un acuerdo ante la urgencia de 
negociar sus propios convenios. 
“Si ellos no llegan a un pacto, ya lo 
lograremos nosotros aquí”, expli-
caban desde una de las organiza-
ciones más fuertes de CEOE .  

En el Gobierno no todos han 
recibido con la misma satisfac-
ción el pacto salarial. Mientras la 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, una de las que más presionó 
para que se llegara a un acuerdo, 
aseguró que “ fortalece la recupe-
ración y la creación de empleo de 
calidad”, desde la  Oficina Econó-

mica de Presidencia del Gobier-
no, Álvaro Nadal recordó a los 
agentes sociales que España no 
está sola en Europa y que debe 
conservar y mejorar la competiti-
vidad conseguida en los últimos 
años con crecimientos salariales 
por debajo de los de sus competi-
dores. “Por primera vez, señaló 
Nadal, jugamos mejor que Alema-
nia al juego de la concertación so-
cial”. De hecho, el acuerdo choca 
frontalmente con sus recomen-
daciones para que la subida sala-
rial estuviera en torno al 0,6% del 
año pasado. Pero incluso con el 
nuevo acuerdo, España seguirá 
moderando sus salarios más que 
Alemania. El sindicato de trabaja-
dores metalúrgicos, el más fuerte 
en el país germano, logró una su-
bida salarial en convenio del 3,4% 
para este año, tres veces más que 
la inflación del 0,9% registrada en 
2014 y este año va en la misma li-
nea con un 0,4% en abril.  

CLAVES

Un documento no vinculan-
te. El III Acuerdo por el Em-
pleo y la Negociación Colecti-
va debe servir de guía para 
los convenios colectivos, pe-
ro no es vinculante. Cada em-
presa o sector puede pactar 
lo que quiera. No obstante, 
agiliza la negociación y per-
mite reducir la conflictividad.  
 
La ultraactividad. El docu-
mento resuelve el problema 
de la ultraactividad de los 
convenios y su vigencia. Se 
establece que a un convenio 
le sucede siempre otro y el 
compromiso de acudir de 
forma obligatoria al arbitraje 
si no hay acuerdo en la nego-
ciación. Formación, absentis-
mo e igualdad de trato son 
otros puntos del acuerdo. 
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TENARIA, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta 
General Ordinaria de accionistas de Tenaria, S.A. para que se 
celebre, en primera convocatoria el 18 de junio de 2015 a las 
11:30 horas en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), 
carretera de Zaragoza Km. 3 y, en su caso en segunda 
convocatoria al día siguiente, esto es, el 19 de junio de 2015, 
en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos 
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Primero.- Reelección de VODAFONE ONO, S.A.U. 
(anteriormente denominada CABLEUROPA, S.A.U.) como 
administrador de la sociedad o, en su caso, nombramiento de 
administradores.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas 
anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2014, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de 
flujo de efectivo y de la memoria anual. 
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de 
la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014. 
Cuarto.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del 
resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado 
a 31 de diciembre de 2014.
Quinto.- Renovación de los auditores externos o, en su caso, 
nombramiento de auditores.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del 
acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba 
aprobarse.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 
Capital se hace constar que a partir de la fecha de la presente 
convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio 
social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, 
esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la 
memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado 
obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el 
informe de los auditores de cuentas. 

En Madrid, a 7 de Mayo de 2015. 
Ana Pérez Escudero 

Secretaria del Consejo de Administración.

● La operadora de EE UU 
espera desarrollar el 
negocio de contenidos con 
la adquisición de la firma  
de servicios de internet

Colpisa. Madrid 

La compañía estadounidense 
Verizon ha anunciado la com-
pra del motor de búsqueda 
AOL, en una operación valo-
rada en 4.400 millones de dó-
lares (unos 3.900 millones de 
euros) y que unirá al gigante 
de las telecomunicaciones 
con la que fuera una empresa 
pionera en la red. AOL subió 
en bolsa casi un 18% tras el 
anuncio del acuerdo mientras 
que Verizon bajó un 0,96%.  

Verizon, uno de los mayo-
res proveedores de telefonía 
móvil y banda ancha de Esta-
dos Unidos, espera que la ad-
quisición le permita pasar a 
“una etapa superior en el desa-
rrollo de sus plataformas digi-
tales y de vídeos”, especial-
mente para wi-fi. “La visión de 
Verizon es brindar a los clien-
tes una experiencia premium 
digital basada en una platafor-
ma global en red de pantallas 
múltiples”, dijo el presidente y 
director ejecutivo de Verizon, 
Lowell McAdam.  

Aunque nació como pro-
veedor líder de acceso a inter-
net, AOL se ha reorganizado 
como una compañía de conte-
nidos digitales en prestigio-
sos sitios de noticias como 
The Huffington Post, Te-
chCrunch o Engadget. Tam-
bién produce su propio conte-
nido de vídeo, opera su plata-
forma publicitaria y sigue 
brindando servicios a una pe-
queña cantidad de clientes 
que acceden a internet por 
red telefónica. AOL saltó a la 
fama en 1990 como el provee-
dor dominante de acceso a in-
ternet en Estados Unidos. En 
2001 se quedó con el gigante 
de medios Time Warner pero 
en 2009 se separaron. 

Verizon anuncia 
la compra  
de AOL por 
3.900 millones

Agencias. Atenas 

El Gobierno de Grecia ha satisfe-
cho el pago de los 750 millones de 
euros correspondientes al prin-
cipal del préstamo del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). 
Fuentes del Ejecutivo griego in-
formaron de que Atenas había 
recurrido para efectuar el pago a 
la cuenta de emergencia del país 
en el propio Fondo, lo que consta-
ta las dificultades que atraviesa 
Grecia para afrontar sus pagos.  

“Sí, realizaron el pago”, indicó 
la entidad dirigida por Christine 
Lagarde sin ofrecer más detalles 
de la fórmula de pago empleada 
por Atenas, que había ejecutado 
la orden de pago este lunes, un 
día antes de la fecha estipulada.  

Los países miembros del FMI 
tienen la obligación de contar 
con una cuenta de emergencia 
cuyos fondos pueden ser utiliza-
dos por los gobiernos bajo autori-
zación previa de la institución in-
ternacional. Según una fuente 
gubernamental consultada por 
Reuters, Atenas habría retirado 
650 millones de esta cuenta en el 
FMI y habría completado los 750 
millones a devolver con 100 mi-
llones de euros procedentes de 
sus reservas de efectivo.  

De momento, Grecia está al 
día con sus acreedores (FMI, Co-
misión Europea y Banco Central 
Europeo). Según datos del Ejecu-
tivo heleno, en lo que va de año, el 
país ha restituido 6.000 millones 
de euros. En junio, cuando finali-
za la prórroga de cuatro meses 

del segundo rescate que el Go-
bierno de Alexis Tsipras acordó 
con las instituciones, Grecia ten-
drá que abonar al FMI más de 
1.563 millones  en cuatro tramos.  

El Eurogrupo del pasado lu-
nes reconoció los avances en las 
negociaciones con Grecia, pero 
precisó que hasta que no se logre 
un acuerdo no se desembolsarán 
los 7.200 millones que quedan 
pendientes del segundo rescate.  

Contactos técnicos 
Tras la reunión de los jefes de Fi-
nanzas, los trabajos técnicos del 
Grupo de Bruselas continuaron 
ayer, mientras en Atenas tuvo lu-
gar un consejo de ministros para 
evaluar los resultados del Euro-
grupo.  

Fuentes gubernamentales 
aseguran que el Ejecutivo del iz-

El Gobierno pidió 
autorización para retirar 
650 millones como 
medida excepcional

Atenas asegura que ya 
ha reunido los 2.000 
millones para pagar este 
mes salarios, pensiones 
y ayudas sociales

Grecia paga al FMI con una cuenta 
de emergencia del propio Fondo

quierdista Syriza ha logrado reu-
nir los cerca de 2.000 millones de 
euros mensuales que necesita pa-
ra el pago de salarios, pensiones y 
ayudas sociales. El Gobierno se 
plantearía solicitar una nueva re-
unión del Eurogrupo en mayo e 
incluso una cumbre europea ex-
traordinaria que tome decisiones 
sobre la situación de Grecia.  

El ministro de Finanzas, Yanis 
Varoufakis, reconoció el lunes 
que “la cuestión de la liquidez es 
un asunto terriblemente urgen-
te”. Subrayó que espera lograr un 
acuerdo con las instituciones “en 
un par de semanas”.  

En medio de las discusiones 
ha cobrado protagonismo de 
nuevo la cuestión del referén-
dum, de la que han hablado los 
miembros del Gobierno en caso 
de que no consigan un acuerdo 

con los acreedores. El propio Tsi-
pras ha reiterado que llamará a 
los griegos a las urnas si las nego-
ciaciones llegan “a un punto en 
que no correspondieran al man-
dato popular”.  

Varoufakis, consciente de que 
el tiempo apremia para Atenas, 
no quiso ayer entrar en el asunto. 
El responsable de las finanzas 
helenas reconoció que los avan-
ces han sido posibles por las “im-
portantes concesiones” que ha 
hecho Atenas en materia de pri-
vatizaciones, créditos morosos, 
reforma del IVA y en la creación 
de una autoridad fiscal indepen-
diente. Recalcó, en cambio, que el 
Gobierno no cruzará la línea de 
sus “mínimos”. Estos mínimos 
son el recorte de salarios y pen-
siones y la eliminación de los con-
venios colectivos. 

J.M. CAMARERO Madrid 

El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ya se 
prepara ante la posible avalan-
cha de cambios en los gobiernos 
de las comunidades autónomas y 
en las corporaciones de los ayun-
tamientos. Y se cura en salud al 
advertir que los futuros respon-
sables regionales y municipales 
“no podrán renegociar las condi-

Hacienda teme que los 
futuros gobiernos 
regionales pretendan 
cambiar las condiciones 
de financiación

ciones de la deuda” asumida has-
ta ahora por esos organismos. 

Las condiciones de las que go-
zan ahora las comunidades y los 
ayuntamientos para devolver los 
préstamos concedidos por el Es-
tado “son operaciones a diez años 
con unos intereses tan bajos que 
no pueden acceder ya a mejoras”, 
señalan fuentes de la Secretaría 
de Estado de Administraciones 
Públicas. “Se ha trasladado la li-
quidez del Banco Central Euro-
peo al Tesoro, y de ahí a todas es-
tas corporaciones”, indican des-
de este organismo, donde 
recuerdan que se paga un interés 
del 0,84%. Por eso, no se pueden 
exigir nuevas medidas al Gobier-
no cuando se constituyan los 

nuevos gobiernos, sean del color 
político que sean. 

Desde Hacienda recuerdan que 
las comunidades han ahorrado 
22.500 millones y los municipios 
1.300 millones con las medidas ha-
bilitadas en los últimos años. La 
idea es que a partir del verano, 
cuando se hayan constituido los 
nuevos ejecutivos de las trece co-
munidades que celebran eleccio-
nes, el Gobierno se siente con sus 
responsables para analizar sus 
planes de ajuste presupuestario.  

Entre la vorágine de cambios 
políticos que se pueden suceder 
en los próximos meses, Hacienda 
también trabaja con la idea de 
que las comunidades que no se 
han adherido todavía al Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA) po-
drían hacerlo después de las elec-
ciones con los nuevos presiden-
tes. Las dos únicas  que no están 
incluidas en el programa del FLA 
son Madrid y Navarra. “Hay dis-
ponibles 9.600 millones”, expli-
can en el ministerio. 

La deuda de las autonomías 
no se renegociará tras el 24-M

Cristóbal Montoro. EFE

Yanis Varoufakis, a su llegada al Consejo de Ministros en su moto Yamaha XJR 1300. AFP
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Las llamas provocaron importantes daños en la cocina de la casa.  DN

DN Pamplona 

Un artajonés de 44 años fue ayer 
trasladado  al Complejo Hospitala-
rio con síntomas leves de intoxica-
ción por inhalación de humo y una 
crisis de ansiedad con motivo del 
incendio de su vivienda. La alerta 
por el fuego se produjo a las 9.03 

horas y avisaba de un incendio en 
el segundo y último piso del núme-
ro 2 de la calle San Pedro de Artajo-
na. Fueron movilizados bomberos 
de Tafalla (se les sumó un bombe-
ro natural de Artajona, adscrito al 
parque de Lodosa, que se encon-
traba de visita). Investiga el suceso 
la Policía Foral. 

Un intoxicado en el incendio 
de su vivienda en Artajona

● Reconocieron su 
implicación en varios 
asaltos a remolques en 
Alsasua, Lesaka y País 
Vasco durante el año 2013 

 C.R. Pamplona.  

Tres hombres han sido con-
denados como autores de un 
delito de robo con fuerza por 
su participación en varios ro-
bos a camiones y semirremol-
ques con chatarra y otras car-
gas perpetrados en Alsasua, 
Lesaka y la localidad vizcaína 
de Lemoa a lo largo de 2013. 
Los tres reconocieron los he-
chos y aceptaron las penas en 
el Juzgado de lo Penal nº 1.  

Al cabecilla del grupo se le 
ha impuesto una pena de 3 
años de prisión (con la agra-
vante de reincidencia), ade-
más de 9 días de localización 
permanente por una falta de 
estafa continuada. El segundo 
acusado, en el que concurre la 
agravante de toxicomanía, ha 
sido acusado a 2 años y cuatro 
meses, mientras que a un ter-
cer implicado la juez le ha con-
denado a un año de prisión 
por un delito de robo con fuer-
za. Los acusados actuaron a lo 
largo de 2013 con robos en Al-
sasua (sustrajeron una cabe-
za tractora y un semirremol-
que con 17 toneladas de chata-
rra de acero inoxidable y un 
dispositivo vía-T) Lesaka (se 
llevaron 24.470 kilos de ata-
dos de tubos de hierro en una 
ocasión y otra carga valorada 
en casi 400.000 euros en un 
segundo robo) y en Lemoa (11 
contenedores vacíos de acero 
inoxidable). 

Condenados 
por robar  
camiones con 
chatarra

DN Pamplona 

Seis personas (cuatro hombres y 
dos mujeres) fueron detenidos 
ayer por la tarde en Mendavia en 
una operación de Policía Foral. 
Están acusados de un delito de 
trata de seres humanos con fines 
de explotación laboral, informó 
el Gobierno de Navarra en un co-

municado. La actuación incluyó 
el registro de 3 viviendas y corrió 
a cargo de agentes de Policía Ju-
dicial en un dispositivo con apoyo 
de policías adscritos a la comisa-
ría de Estella. La investigación, 
que sigue abierta, comenzó hace 
unos meses y está siendo coordi-
nada por el Juzgado de Instruc-
ción nº 1 de Estella. 

Seis detenidos en Mendavia por 
un delito de explotación laboral 
La operación se llevó a 
cabo ayer por la tarde y 
consistió en el arresto de 
4 hombres y 2 mujeres

Una juez aprecia delito en la plantación 
de marihuana de un club de cannabis
Para ser legal, el club 
tendría que exigir que los 
socios fueran adictos y 
que todo se consumiera 
en el local, dice el auto

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una juez de Aoiz considera que la 
actividad de un club de cannabis 
no encaja dentro del “consumo 
compartido” que la jurispruden-
cia considera legal, y por tanto  la 
plantación de marihuana que un 
club de Ansoáin utilizaba en Lié-
dena y Sangüesa para abastecer-
se podría considerarse un delito 
de tráfico de drogas. El auto de la 
juez de Instrucción nº 1 de Aoiz en-
tiende de esta manera que hay 
motivos para llevar a juicio a los 
dos responsables de la plantación 
y al propio club de cannabis. 

La juez recoge los seis requisi-
tos que la jurisprudencia exige pa-

ra que el consumo compartido 
sea legal: “Que sea entre adictos; 
que se haga en un lugar cerrado; 
que sea esporádico e íntimo, sin 
riesgo de trascendencia social; 
que sea entre un pequeño grupo 
de drogodependientes, perfecta-
mente identificables por su nú-

de 53.639 euros. Una parte de la 
finca había sido arrendada al club 
para cultivar la marihuana y lue-
go distribuirla en el local a sus 250 
socios, los únicos que pueden en-
trar allí. Para la juez, esta conduc-
ta no puede ser considerada con-
sumo compartido porque el club 
“no se exige ser adicto” para ser 
socio y tampoco se exige que el 
consumo sea privado (que lo que 
se compre se fume en el local), “al-
go que no es factible por el núme-
ro de socios y el área destinada al 
consumo  (30 metros cuadrados). 
Además, añade, el consumo tam-
poco es inmediato ni se trata de un 
grupo pequeño de personas. 

Sobre los clubes de cannabis, 
existen sentencias de lo más va-
riado en España. La semana pasa-
da, por ejemplo, la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona avalaba a 
uno de estos clubes porque su ac-
tividad “es un consumo comparti-
do que no pone en peligro su salud 
ni la de terceros y evitan que ten-
gan que acudir al mercado negro”. 

mero y condiciones personales, y 
que el consumo sea inmediato y 
sin contraprestación especulativa 
de las sustancias adquiridas”.  

En este caso, recoge el auto, la 
Policía Foral se incautó en dos 
parcelas de 50,1 kilos de marihua-
na, cuyo valor en el mercado sería 

Una planta de marihuana. ARCHIVO

SUCESOS Una detenida  de 
46 años por varios 
hurtos en el Ensanche  
Una mujer de 46 años ha sido 
detenida por agentes de Poli-
cía Municipal de Pamplona 
acusada de ser la presunta au-
tora de diversos hurtos en va-
rias tiendas del Segundo En-
sanche de la capital navarra. 
A la detenida se le localizaron 
numerosos artículos sustraí-
dos en varios de estos comer-
cios, valorados en su conjunto 
en  más de 1.000 euros, infor-
mó la Policía Municipal. 
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DN Pamplona 

La plantilla de las siete tiendas en 
Navarra de la cadena Los Tela-
res, antigua Confecciones Chile, 
está llamada a secundar dos días 
de huelga, el 19 y 27 de mayo, para 
protestar por el impago de las nó-
minas de abril y los retrasos su-
fridos en el abono de las mensua-
lidades desde diciembre. Según 
una nota de prensa remitida por 

UGT, la dirección no está infor-
mando “de la situación real” de la 
empresa, cuya sede radica en As-
turias y que fue recientemente 
adquirida por un inversor ex-
tranjero. Los Telares cuenta con 
100 tiendas repartidas por el con-
junto de España. En la Comuni-
dad foral suma 24 empleadas y 
tiene cuatro tiendas en Pamplo-
na y sendos locales en Tafalla, Tu-
dela y Burlada.

Huelga en Los Telares por el 
impago de la nómina de abril

Un bombero, ante el brazo articulado de la grúa que se desplomó.  GALDONA

Los dos fallecidos en el 
accidente laboral de Funes 
cayeron desde 26 metros
La Policía Foral confirmó 
ayer la identidad del 
segundo trabajador que 
murió en el suceso, 
Daniel Ionuit Servan

C.R. Pamplona 

Los dos trabajadores fallecidos el 
lunes al caer desde la grúa en la 
que trabajaban en Funes se pre-
cipitaron desde una altura de 26 
metros, indicó la Policía Foral, 

que investiga el siniestro.  La caí-
da resultó fatal para ambos ope-
rarios, empleados de una empre-
sa de montajes valenciana, De-
velood, encargada desde hace 
un mes de las obras de amplia-
ción de una nave para la firma 
Ultracongelados Virto. Además 
de Pedro Fernández Álvarez, de 
57 años, y vecino de Almusafes 
(Valencia), la Policía Foral con-
firmó ayer la identidad de la se-
gunda víctima. Se trata de Da-
niel Ionuit Servan, de 37 años, 
vecino de Benifayó (Valencia) y 

natural de Rumanía. Ambos 
eran trabajadores experimenta-
dos y ayer estaba previsto que fi-
nalizaran el montaje.  

El accidente ocurrió a media 
mañana del lunes cuando los 
dos operarios se encontraban 
subidos en la cesta de una plata-
forma elevadora elevada a una 
altura de 26 metros. En el mo-
mento del accidente, los dos tra-
bajadores realizaban una ma-
niobra rutinaria de colocación 
de uno de estos elevadores. Por 
causas que investiga la unidad 

de Judicial de la Policía Foral de 
comisaría de Tafalla, la platafor-
ma basculó y se desplomó con 
todo el brazo articulado. El vehí-
culo de cuatro ruedas sobre el 
que se elevaban también volcó. 

Los dos trabajadores fallecidos 
iban protegidos con arneses y 
casco y, según la empresa, la 
obra había superado la inspec-
ción de Trabajo la semana ante-
rior al accidente. 

Anulan el voto por correo no personal 
en las elecciones de Función Pública
Afapna anuncia que va a 
pedir a la mesa electoral 
la suspensión de los 
comicios sindicales y 
presentará una demanda

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El laudo arbitral sobre la validez 
del voto por correo para las elec-
ciones a la Administración foral, 

que se celebrarán el 20 de mayo, 
finalmente ha dado la razón a CC 
OO, ELA y LAB, que solicitaban la 
nulidad del procedimiento al en-
tender que carecía de las garan-
tías suficientes. La resolución, 
que se hizo ayer pública tras su-
frir varios días de retraso, no anu-
la todos los votos por correo, sino 
solo aquellos que se remitieron 
por personas distintas al elector 
sin contar con un poder notarial. 

Esta decisión afecta funda-
mentalmente a los votos recibi-

sindicatos negaban la mayor y re-
cordaban que el voto por correo 
puede solicitarse hasta el 15 de 
mayo, por lo que entendían que sí 
hay margen de tiempo. 

Suspensión de las elecciones 
Laboreo anunciaba ayer que esta 
misma mañana Afapna va a soli-
citar la suspensión de las eleccio-
nes y que, antes del viernes, pre-
sentarán una demanda judicial, 
ya que entendían que “se han 
cambiado las reglas de juego a mi-

tad del proceso electoral”. “El pro-
cedimiento del voto por correo 
está vigente desde 1995 y se ha ve-
nido aplicando desde entonces. 
En 2011 ya se impugnó y el laudo 
arbitral dijo que era válido. Nos 
sentimos muy perjudicados, por-
que contamos con muchos afilia-
dos que por su dispersión geográ-
fica tienen dificultades para vo-
tar”, explicaba Laboreo, que 
tampoco descartaba exigir al Go-
bierno de Navarra su responsabi-
lidad patrimonial por los costes 
que ha asumido Afapna por los 
certificados del voto por correo. 

Por su parte, Cecilio Aperte, de 
CC OO, se mostraba satisfecho 
con el laudo ya que “para los sindi-
catos es importante obtener la le-
gitimidad de las urnas” y “no pue-
de haber sombra de duda en cuan-
to a las garantías del proceso”.

dos por la mesa electoral proce-
dentes de Afapna, que ayer no po-
día ocultar su malestar con el lau-
do arbitral pese a que acataba el 
resultado. En concreto, según la-
mentaba el presidente de este 
sindicato, Juan Carlos Laboreo, 
algo más de 300 electores del ám-
bito de Educación no podrán 
ejercer su derecho al voto debido 
a que “no hay tiempo suficiente” 
si se tiene en cuenta que está con-
vocada una huelga en Correos. 
No obstante, desde el resto de los 

Dirigentes de ELA y candidatos en la Administración foral. DN

ELA se reivindica como la fuerza 
emergente en Función Pública

C.L. Pamplona 

La reciente suspensión de la can-
didatura de CC OO en el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra deja a ELA como único sin-

Reclama su condición 
de ser el único sindicato 
que presenta 
candidaturas para todos 
los ámbitos

dicato que se presenta en todos 
los ámbitos de las elecciones a la 
Administración foral. Así lo 
apuntó ayer Iván Giménez, res-
ponsable de Servicios Públicos 
de ELA en Navarra, durante la 
presentación ayer de las candi-
daturas a los comicios previstas 
para el próximo 20 de mayo. 

Giménez aseguró que ELA ha 
estado “en primera línea” en to-
das las cuestiones candentes, co-
mo la privatización de las coci-
nas, el cierre de bibliotecas o “los 

chanchullos en Hacienda”. Gimé-
nez vaticinó que ELA va a ser el 
sindicato que “más crecerá” en 
los próximos comicios sindicales 
gracias a que también presenta el 
mayor número de candidaturas. 

Por su parte, el coordinador de 
ELA en Navarra, Mikel Lakuntza, 
manifestó que el sindicato está 
“ilusionado” con las elecciones, 
para las que espera un buen re-
sultado gracias a “la coherencia y 
la firmeza” de sus posturas y al 
“trabajo de la militancia”.
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El Grupo Azkoyen, con sede en 
Peralta, ha obtenido un beneficio 
neto de 754.000 euros en el pri-
mer trimestre de 2015, según in-
formó la empresa ayer a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Este cantidad 
supone un incremento del 
194,5% respecto al mismo perio-
do de tiempo del año 2014. La ci-
fra de negocios de la multinacio-
nal ha descendido ligeramente y 
se ha situado en 29,69 millones 
de euros, una cifra que supone el 
0,4% menos que en el primer tri-
mestre de 2014. “A pesar de este 
descenso, los resultados han si-
do positivos por la reducción de 
gastos financieros (en un 28,8%), 
gastos fijos (en un 6,6%) y gastos 
por insolvencias (en un 41,3%)”.  

El Grupo Azkoyen S.A. es una 
multinacional con sede central 
en Navarra (España) especializa-
da en el diseño, fabricación y co-
mercialización de soluciones 
tecnológicas para medios de pa-
go, sistemas de control y seguri-
dad, máquinas expendedoras y 
máquinas de tabaco. El grupo es-
tá compuesto por tres grandes 
unidades de negocio: Vending 
Systems (con las marcas Azko-
yen y Coffetek), Payment Te-
chnologie (con las marcas Coges, 
Azkoyen Payment Technologies 

La facturación sumó 
29,7 millones de euros, 
el 0,4% menos respecto 
al primer trimestre del 
año pasado 

Azkoyen ganó 
754.000 euros en 
el primer trimestre

y Cashlogy) y Sistemas de Segu-
ridad y Control de Accesos. 

El 18,7% de la cifra de negocio 
de la compañía procede de Espa-
ña, mientras que el 78,1% se gene-
ra en el resto de la Unión Europea 
y el 3,2% procede de otros países. 

La compañía ha aumentado el 
34,2% el resultado neto de explo-
tación (ebit), que se ha situado en 
1,71 millones, mientras que el re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) ha alcanzado 2,86 millo-
nes de euros, un 4,9% más que en 
el mismo periodo del año ante-
rior.  

Según la compañía, la deuda 
financiera neta del grupo ha dis-
minuido un 33,2% en los últimos 
12 meses, equivalente a 12,1 mi-
llones de euros. 

 Los gastos de personal se han 
situado en 11,6 millones de euros, 
incluyendo indemnizaciones 
por 253.000 euros y la plantilla 
media es de 741 personas, cifras 
ligeramente inferiores al mismo 
periodo del año anterior. 

Por líneas de negocio, la divi-
sión de máquinas expendedoras 
ha tenido el mayor crecimiento 
de todas las áreas. El volumen de 
ingresos por ventas de máqui-
nas expendedoras de tabaco y 
vending ha experimentado un 
aumento del 4,7%, hasta 9,67 mi-
llones. Por su parte, el negocio 
de medios de pago electrónicos 
ha alcanzado unas ventas de 
8,48 millones, con una caída del 
6,9%, mientras que la división de 
Tecnología y Sistemas de Segu-
ridad continua registrando el 
mayor importe de facturación, 
con 11,52 millones de euros, un 
0,6% más.

Crece un 14,6 por ciento el 
número  de pasajeros en el 
aeropuerto de Pamplona  
El Aeropuerto de Pamplona ha 
registrado un crecimiento del 
14,6%  en el tráfico de pasajeros 
en abril. Fueron 13.787 viajeros 
los que  utilizaron la terminal de 
Noáin en el cuarto mes del año.  
En el acumulado de los cuatro 
primeros meses del año son 
45.897  los pasajeros que han uti-
lizado el aeropuerto navarro en 
sus  desplazamientos, un 8,4% 
más que en el mismo periodo de 
2014. EUROPA PRESS

Javier Fernández, 
ganador de la Olimpiada 
de Dibujo Creativo 
El alumno Javier Fernández 
Roncal, del colegio San Cer-
nin, de Pamplona, ha ganado 
la tercera Olimpiada de Dibu-
jo Creativo, que se celebró este 
fin de semana en el Museo de 
Navarra. En segundo lugar ha 
quedado la alumna Maite Bur-
gos Casado, de la Escuela de 
Arte de Corella, y en tercera 
posición, la estudiante Maite 
Aláez Guergué, del instituto 
Plaza de la Cruz, de Pamplona.

Acuerdo en Frinavarra 
para renovar  el pacto de 
empresa durante 2015  
Los trabajadores de Frinava-
rra de Milagro, que cuenta 
con una  plantilla de 43 perso-
nas representadas por dos 
delegados de CCOO y  uno de 
ELA, han desconvocado los 
paros y la huelga al llegar el  
lunes a un acuerdo. Según ex-
plico CC OO en un comunica-
do, se ha  alcanzado un acuer-
do para renovar el pacto de 
empresa durante el  2015. EU-
ROPA PRESS

El Constitucional desestima 
el recurso del Parlamento 
por la supresión de la extra
El fallo desmonta todos 
los alegatos que planteó 
el letrado del legislativo 
navarro en el escrito 
presentado en 2012

C.L. Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha de-
sestimado el recurso que el Par-
lamento de Navarra presentó en 
octubre de 2012 contra la deci-
sión del Gobierno central de su-
primir la paga extra de Navidad a 
los funcionarios. La sentencia, 
firmada con fecha 30 de abril, re-
chaza todos los razonamientos 
que el letrado del legislativo foral 
presentó en el escrito contra el 
Real Decreto-ley 20/2012 de me-
didas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad. 

El fallo centra gran parte de 
sus argumentaciones en torno a 
la cuestión de si el Gobierno cen-
tral justificó la “extraordinaria y 
urgente necesidad” para tomar 
la medida. En este sentido, el tri-
bunal atiende los planteamien-
tos del Abogado del Estado de 
que corresponde al ámbito polí-
tico y no jurídico determinar ese 
carácter extraordinario de la 
medida. No obstante, el Consti-
tucional reconoce que existía “la 
urgencia de las reformas para 
reducir el déficit público excesi-
vo apreciado por las institucio-
nes comunitarias”. 

Además, la sentencia estima 
que la explicación del Gobierno 
central para justificar el Real De-

creto no puede considerarse que 
fuera “irracional, arbitraria, apo-
díctica ni estereotipada”. Más 
adelante, el tribunal constata 
que el Ejecutivo de Rajoy explicó 
y justificó “la necesidad de una 
urgente reacción legislativa”, al 
tiempo que admite que “no es 
propio de un control jurisdiccio-
nal [...] efectuar un juicio hipotéti-
co sobre la viabilidad de esas 
otras alternativas propuestas”. 

El Constitucional tampoco 
considera que el Real Decreto se 
inmiscuya en las competencias 
de Navarra, ya que “la medida 
recurrida responde, por su na-
turaleza y contenido,  al legítimo 
ejercicio de las competencias 
que al Estado atribuye el artícu-
lo 149.1.13 de la Constitución Es-
pañola”. Asimismo, el fallo tam-
bién explica que “lo que está ve-

dado al Decreto-ley [...] no es la 
regulación del estatuto de los 
funcionarios públicos [...] sino la 
afectación a los derechos, debe-
res y libertades regulados en el 
Título I de la Constitución”. 

La sentencia supone un nue-
vo revés para PSN, NaBai, Bildu 
e I-E, los grupos parlamentarios 
que impulsaron el recurso de in-
constitucionalidad en octubre 
de 2012. En la actualidad, los 
funcionarios en Navarra cobra-
ron el pasado marzo el 25% co-
rrespondiente a la paga extra 
suprimida por el Ejecutivo cen-
tral hace tres años. Para el 75% 
restante, el Gobierno de Nava-
rra espera que el Estado decida 
la fórmula de pago que debería 
concretarse este mismo año, ya 
que así lo determinó el Real De-
creto que eliminó la paga.

Ponencia parlamentaria que estudió alternativas al recorte. EFE (ARCHIVO)
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Una villavesa circulando por la avenida Marcelo Celayeta DN

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

“Prestar atención a la persona, 
no a la discapacidad, hablar di-
rectamente a la persona, no a su 
acompañante, tratar a los adul-
tos como adultos, y no caer en 
paternalismos”. Estas son las 
premisas del curso al que asisti-
rá un centenar de conductores 
de las villavesas. El objetivo es 
“ampliar su formación en acce-
sibilidad para las personas con 
discapacidad, orientarles y ase-

sorarles en conductas y actitu-
des que garanticen el acceso al 
transporte público de quienes 
presenten alguna necesidad es-
pecífica que atender”. La inicia-
tiva se presentó ayer en la sede 
de la Once y está auspiciada por 
el Cermin, entidad que aglutina 
a doce asociaciones y dos federa-
ciones que representan a 45.000 
personas con discapacidad en 
Navarra. Cuentan con la colabo-
ración de TCC, empresa conce-
sionaria del transporte urbano 
hasta 2019. Y allí estuvo su ge-
rente en Pamplona, Ramón Pa-
lau. Le acompañaron Mari Luz 
Sanz, presidenta del Cermin, y el 
secretario, Valentín Fortún. 

Explica Mari Luz Sanz que   
muchas de las personas con dis-
capacidad son usuarias de la vi-
llavesa. “No sabemos cuántas, 

Cermin impartirá el 
curso a cien 
conductores, con el fin 
de asesorarles en 
“conductas y actitudes” 

Chóferes de villavesas 
se formarán para 
atender a personas 
con discapacidad

sería complicado conocer ese 
dato, pero es cierto que estos 
ciudadanos realizan cada vez 
más actividades y se mueven en 
transporte urbano por Pamplo-
na y la Comarca, algunos porque 
no conducen o no tienen vehícu-
lo, y otros porque prefieren el 
transporte público”, apunta Ma-
ri Luz Sanz. 

 La presidenta de Cermin des-
taca que las personas con disca-
pacidad no son solo aquellas que 
se desplazan en silla de ruedas. 
“Tal vez existe la idea de que la 

relación entre persona con dis-
capacidad y conductor se limita 
a levantar y bajar la rampa de ac-
ceso, pero hay muchos tipos de 
discapacidad”, subraya Mari 
Luz. Menciona, por ejemplo,  a 
las personas sordas. “Hay disca-
pacidades más difíciles de detec-
tar, y tal vez el conductor necesi-
te unas pautas para ello y tam-
bién para saber cómo afrontar 
esa situación”, entiende la presi-
dente de Cermin. Se trata, en fin, 
de “quitar el miedo y mejorar un 
servicio, que no funciona mal, 

pero todo se puede mejorar”. Ha-
bla también de las personas cie-
gas y explica de ellas que ya 
cuentan con sistema, pionero en 
España, un aparato de voz que 
les indica la llegada de la villave-
sa y también las paradas para sa-
ber cuándo bajar o subir del au-
tobús. “Lleva ya un par de años 
en marcha y están contentos, se 
reduce la contaminación acústi-
ca para el resto de viajeros y las 
personas invidentes ganan mu-
cho”, señala Sanz. 

Igualdad de condiciones 
Se trata, en definitiva, de que to-
das las personas tengan igual-
dad de condiciones en la socie-
dad, resaltan en Cermin, donde 
valoran “muy positivamente los 
cursos porque posibilitan la 
transmisión directa de las nece-
sidades del colectivo con disca-
pacidad, en este caso en lo que 
respecta al transporte urbano 
comarcal, una forma de mejorar 
en la atención directa del colecti-
vo”. 

Los propios técnicos de Cer-
min impartirá las sesiones, en la 
Ciudad del Transporte, dentro 
de un curso de atención al clien-
te, durante los meses de mayo y 
junio, en grupos de 20 personas. 
La respuesta de los conducto-
res, explican, ha sido muy positi-
va.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La juez de Instrucción nº 3 de 
Pamplona mantiene que existen 
motivos para que el exjefe de la 
Policía Municipal de Pamplona 
Simón Santamaría sea juzgados 
por un delito de prevaricación y 
otro contra la integridad moral. 
La magistrada acaba de dictar el 
auto por el que se abre juicio oral 
contra Santamaría, si bien la de-
cisión final se encuentra en la Au-
diencia Provincial, que aún no ha 
decidido sobre el recurso que 
presentó la defensa y que cuenta 
con el apoyo del fiscal, que pide el 
archivo de las denuncias al no 
considerarlas delito. 

El escrito de la juez mantiene 
los argumentos que expuso en su 
auto del pasado mes de febrero 
cuando dio por concluida la ins-
trucción y archivaba cinco de los 
siete delitos por lo que había sido 
denunciado Santamaría. Por 
contra apreciaba indicios en dos 
de ellos por su comportamiento 
con la secretaria general del sin-
dicato APM (muy beligerante con 
su gestión y el equipo de gobier-
no) y por sancionar a tres agentes 
que multaron a un vehículo ofi-

cial. El auto de la juez llegaba mes 
y medio después de la dimisión 
de Santamaría, que decidió vol-
ver como jefe de bomberos a la 
factoría de Volskwagen.  

Multas a coches oficiales 
El delito de prevaricación hacía 
referencia a la sanción a tres 
agentes por multar un coche del 
Gobierno de Navarra mal aparca-
do en octubre de 2011. Simón San-
tamaría decidió la retirada caute-
lar de las credenciales a los tres 
policías (carné, placa y arma). 
“La Ley de Policías de Navarra es-
tablece que el órgano competen-
te para la incoación del expedien-

La Audiencia tiene la 
última palabra para abrir 
juicio contra el exjefe de 
la Policía Municipal 

El fiscal considera  
que el caso tiene que 
archivarse al no apreciar 
los dos delitos de la juez

La juez mantiene que hay motivos 
para juzgar a Simón Santamaría

te disciplinario por faltas graves 
o muy graves podrá acordar, co-
mo medidas cautelares, la sus-
pensión provisional o la adscrip-
ción provisional a otro puesto. (...) 
No obstante, en supuestos de ex-
traordinaria urgencia o peligro-
sidad debidamente motivados, el 
Jefe o el Comisario Principal po-
drán retirar cautelarmente el ar-
ma y la credencial del funciona-
rio, debiendo ser ratificada esta 
decisión por dicho órgano”, expli-
caba  la juez en su auto de febrero, 
recordando que es el Ayunta-
miento ese órgano competente. 
Para la  magistrada, la medida de 
Santamaría fue “una resolución 

Simón Santamaría entra en la audiencia con su abogado, Víctor Sarasa, el día que acudió a declarar. ARCHIVO

arbitraria, carente de justifica-
ción, que se adoptó sin motiva-
ción alguna, sin que concurriera 
ningún tipo de situación de ex-
traordinaria urgencia o peligro-
sidad”.  

El fiscal no comparte la opi-
nión de la juez. Además de resal-
tar que todos los hechos denun-
ciados “acontecen en el marco de 
unas malas relaciones”, sostiene 
que Santamaría “se encontraba 
en el órgano competente para la 
incoación del expediente discipli-
nario por falta grave o muy grave 
y podía acordar, como medidas 
cautelares, la suspensión provi-
sional o adscripción a otro puesto 

(...). En este caso, el jefe consideró 
que por razones de extraordina-
ria urgencia debía tomar esta de-
cisión”, indicaba el fiscal.  Añadía 
al respecto que “no puede ser 
confundida la ilegalidad admi-
nistrativa con el delito de preva-
ricación”. “No basta que sea con-
traria a Derecho para que consti-
tuya delito, pues la injusticia que 
se predica es que sea evidente, 
patente, flagrante y clamorosa, 
que suponga un ejercicio arbitra-
rio del poder y que se dicte capri-
chosamente, al margen de la 
Constitución y del resto del orde-
namiento jurídico”. En este caso, 
sostenía, “fue una decisión toma-
da al amparo del articulo 65 de la 
Ley de Policías, las circunstan-
cias de urgencia fueron valora-
das de forma discrecional por el 
Jefe de Policía, dentro de su po-
testad”.  

Contra la integridad moral 
Sobre el delito contra la integri-
dad moral, la juez se apoyaba en 
dos argumentos: los informes 
médicos y el exceso de expedien-
tes contra la agente implicada (la 
secretaria de la APM), seis en 
tres años (de 2011 a 2014), que en 
todos los casos han sido resuel-
tos a favor de ella. El auto recoge 
la valoración hecha por el Institu-
to Navarro de Salud Laboral so-
bre el origen del trastorno ansio-
so de la funcionaria. En este do-
cumento se hace eco de una 
evaluación anterior del servicio 
de Atención Primaria en el que se 
señalaba: “El daño de la trabaja-
dora es compatible con estar in-
mersa en una situación de con-
flicto entre los criterios de actua-
ción profesional de los mandos y 
los propios”.  

El fiscal también pidió el archi-
vo al discrepar con los argumen-
tos de la juez y considerar que “no 
está debidamente probada” la co-
misión del delito. “En cuanto al 
trato degradante e inhumano, no 
consta en absoluto que esa haya 
sido la actuación del denuncia-
do”, detallaba el fiscal. 
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● Desconvoca los paros y la 
huelga que había 
anunciado porque se va a 
renovar el pacto de 
empresa durante 2015

DN 
Milagro 

La plantilla de Frigoríficos de 
Navarra (Frinavarra) de Mila-
gro, formada por 43 personas, 
ha desconvocado los paros y 
la huelga que había anuncia-
do por la “inmovilidad” de la 
compañía para renovar el 
pacto de empresa tras llegar a 
un acuerdo con la dirección. 

El acuerdo se cerró ayer 
por la mañana e implica reno-
var el pacto de empresa du-
rante 2015 con varios puntos. 
Uno de ellos se refiere a la fle-
xibilidad de trabajo en sába-
dos, limitando la cantidad al 
año, cuando antes eran ilimi-
tados; además de fijar mejo-
ras en las compensaciones 
por estos trabajos. 

Según añadió el comité de 
empresa, formado por 2 dele-
gados de CC OO y uno de ELA, 
también se acordó una equi-
paración de salarios dentro 
de las mismas categorías y ha-
brá una subida salarial y en 
permisos retribuidos.  

Subida salarial 
Respecto a la subida salarial, 
será del 1% este año y para 
2016 se negociará en el mes de 
noviembre con el compromi-
so de ambas partes de cerrar 
un acuerdo antes del 31 de di-
ciembre de 2015. Según expli-
có el comité, esta subida de-
pendía del convenio de frío in-
dustrial, para el que ayer 
mismo se llegó a un acuerdo 
fijando subidas del 1% en 2015 
y el 1,5% en 2016. “Este hecho 
ha marcado la negociación, ya 
que la plantilla pedía el 1% este 
año y la dirección lo que mar-
caba el convenio”, señalaron 
desde el comité. 

Las condiciones fueron 
aprobadas por la plantilla en 
una asamblea que se celebró 
después de la reunión entre el 
comité de empresa y la direc-
ción de Frinavarra, incluyen-
do la desconvocatoria definiti-
va de las movilizaciones.

La plantilla de 
Frinavarra cierra 
un acuerdo con 
la empresa

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El comité de empresa de Trenasa 
Castejón, filial de CAF (Construc-
ción y Auxiliar de Ferrocarriles), 
rechazó ayer la nueva oferta reali-
zada por la dirección de la planta. 
En ella mantiene el despido de 33 
de sus 68 trabajadores y la aplica-
ción de un ERE de suspensión de 
empleo durante año y medio a los 
35 restantes, con una bajada de sa-
larios de entre un 21 y un 30%. 

La reunión mantenida ayer por 
la dirección y el comité, enmarca-
da dentro del periodo de consultas 
que se prolongará hasta el día 26 
de mayo, sirvió para que la empre-
sa respondiera a la propuesta pre-
sentada el pasado 4 de mayo por 
los trabajadores. En ella, el comité 
solicitaba, entre otras peticiones, 
la apertura de un plazo hasta el 26 
de mayo para que los empleados 
que lo desearan se pudieran aco-
ger a bajas incentivadas volunta-
rias con una indemnización de 45 
días por año trabajado. 

Según explicó el presidente del 
comité, David Álvarez Yanguas 
(CC OO), la empresa propuso re-
ducir el plazo de presentación de 
voluntarios para estas bajas al lu-
nes 18, con una indemnización de 
28 días, y con derecho a veto por 
parte de la empresa “para aceptar 
o denegar la baja según la persona 
que lo solicite”. 

Álvarez indicó que la empresa 
se reafirmó en establecer un ERE 
desde el 1 de junio de este año has-
ta el 31 de diciembre de 2016, man-
teniendo la bajada de salario de 
entre un 21% para los trabajadores 
de mano de obra directa (talleres), 
y de entre un 21 y 30% para los de 
indirecta (oficinas), aunque con 
un nuevo matiz. Según indicó Ál-
varez, la dirección añadió la posi-
bilidad de que los trabajadores de 
talleres recuperen el 50% de la ba-

jada salarial siempre y cuando lle-
guen, durante el ERE, al 90% de las 
horas de trabajo establecidas en el 
convenio. Por su parte, los emplea-
dos de oficinas recuperarían ese 
50% si sus compañeros de talleres 
alcanzan el citado 90% de horas. 

Mayor esfuerzo de la dirección 
Según Álvarez, el comité no aceptó 
las condiciones establecidas por la 
dirección “ya que son insuficien-
tes”. “Pedimos a la empresa un es-
fuerzo y que muestre voluntad y 
disposición para llegar a un 
acuerdo, porque entendemos 
que ha hecho muy poco”, señaló 
el presidente del comité, quien 
hizo hincapié en el tema de las ba-
jas incentivadas. “Los compañe-
ros han hecho muchos esfuerzos 
durante estos años y se merecen 
una salida digna”, indicó. 

Además, Álvarez insistió en 
que el comité y los trabajadores 
“sabemos que hay trabajos que se 
están subcontratando dentro del 
grupo y externalizando”. 

La dirección de la empresa con-
firmó que la oferta había sido re-
chazada y que se celebrará una 
nueva reunión mañana jueves 
“con el objetivo de acercar postu-
ras, ya que estamos abiertos a ne-
gociar, y creo que avanzaremos”.

Afirma que la propuesta 
es “insuficiente” y pide 
mayor voluntad para 
llegar a un acuerdo

El comité denuncia que 
existe carga de trabajo, 
pero que se está 
externalizando

El comité de Trenasa de Castejón 
rechaza la nueva oferta de la empresa

Concentración celebrada el lunes por los trabajadores de Trenasa a la puerta de la empresa. MORANCHO

LAS DOS PROPUESTAS

PROPUESTA DEL COMITÉ 
 
Bajas incentivadas. El comité pro-
pone abrir un plazo hasta el 26 de 
mayo, y del 27 de mayo al 31 de di-
ciembre, para que los empleados 
que lo deseen puedan acogerse a 
bajas incentivadas con una indem-
nización de 45 días por año. 
Bolsa de trabajo. Los que se aco-
jan a estas bajas incentivadas pa-
sarán a formar parte de “una bolsa 
de reincorporación integrada por 
los empleados que desde 2006 
han sido despedidos o no renova-
dos en contra de su voluntad, y por 
los no renovados voluntariamen-
te”. 
Recolocaciones temporales. 
También propone abrir un plazo 
hasta el 26 de mayo para que la 
empresa oferte recolocaciones 
temporales voluntarias en otras 
plantas de CAF -de la que es filial 
Trenasa-. 
Permisos retribuidos. Por último, 
el comité solicita permisos retri-
buidos a aquellos empleados que 
puedan tener entrevistas de traba-
jo “por el tiempo indispensable pa-
ra hacerlas”. Esta propuesta fue 
aceptada ayer por la dirección. 

PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
 
Despidos y ERE. La dirección man-
tiene su intención de despedir a 33 
de sus 68 empleados -con una in-
demnización de 23 días por año- y 
de aplicar un ERE de año y medio a 
los 35 restantes. 
Bajas incentivadas. Según indicó 
ayer el comité, la empresa propuso 
abrir un plazo de presentación de 
bajas voluntarias incentivadas que 
finalizaría el lunes 18, y con una in-
demnización de 28 días por año tra-
bajado, además de reservarse el 
derecho a veto. 
Bajadas salariales. A los 35 traba-
jadores que continuarían en planti-
lla se les aplicaría el citado ERE du-
rante año y medio, además de una 
bajada salarial de entre el 21 y 30%. 
Según el comité, la empresa añadió 
ayer la posibilidad de recuperar el 
50% de la bajada salarial aplicada a 
cada trabajador de talleres, siem-
pre y cuando el citado empleado lle-
gue a cumplir, durante el ERE, el 
90% de las horas establecidas en el 
convenio. Los trabajadores de ofici-
nas recuperarían ese 50% si sus 
compañeros de talleres consiguen 
llegar al citado 90% de las horas.
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El laudo arbitral da la razón a CCOO y anula las solicitudes de
voto por correo presentadas en nombre del elector sin poder
notarial

La decisión arbitral estima los argumentos esgrimidos por CCOO en las impugnaciones del voto

por correo. En el fallo arbitral han sido decisivos los testimonios del director general del servicio

de Correos y del abogado del Estado que le acompañaba, quienes, con los mismos argumentos

que CCOO, rebatieron las posiciones de Función Pública y AFAPNA

En el día de hoy hemos tenido conocimiento de los LAUDOS dictados por el árbitro de elecciones sindicales

sobre las impugnaciones que CCOO promovió en todos los ámbitos electorales de la Administración del

Gobierno de Navarra sobre el procedimiento del "voto por correo".

 

CCOO celebra la decisión arbitral que ANULA las solicitudes de voto por correo realizadas por personas

distintas al elector, en las que la representación ó autorización no se haya otorgado a través de poder

notarial o una autorización con la firma legitimada por Notario.

 

CCOO consideramos desde el primer momento que el procedimiento establecido por las Mesas a instancias

de la Administración, permitía una utilización fraudulenta del voto por correo, que podría vulnerar el

principio básico de la normativa electoral que establece que el voto será “libre, secreto, personal y directo”,

haciendo un daño enorme a la democracia participativa. Por ello, CCOO valora muy positivamente la

decisión arbitral, ya que ésta garantiza la transparencia y la limpieza democrática de todo el proceso del

voto por correo. Si algo ha podido decidir el resultado del arbitraje, fue la intervención del Abogado del

Estado que en nombre de Correos, a quién solo CCOO citó al arbitraje, manifestó los mismos argumentos

que desde CCOO incluíamos en el escrito de impugnación.

 

CCOO entiende que en esta decisión ha sido fundamental el trabajo desarrollado por los abogados

aportando los argumentos jurídicos necesarios para restablecer las garantías que para el procedimiento de

voto por correo establece la normativa electoral. Es necesario actuar y aportar argumentaciones sólidas

más allá de salir públicamente en los medios de comunicación atribuyéndose méritos sin contenidos porque

así no se garantizan los derechos de los empleados públicos. 
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Comunicado conjunto CEOE, CEPYME, CCOO y UGT

Principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y empresariales CEOE y

CEPYME para la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva para los

años 2015, 2016 y 2017

Las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y empresariales, CEOE y CEPYME, hemos alcanzado ayer un

principio de acuerdo para la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva para los años

2015, 2016 y 2017.

 

El acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la economía española y persigue dar respuesta desde la

negociación colectiva al importante volumen de desempleados.

 

El acuerdo busca impulsar el empleo y establece criterios en materia de empleo y contratación -con especial

referencia a la contratación de jóvenes-, formación y cualificación profesional, procesos de reestructuración,

derechos de información y consulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y salud en el trabajo,

estructura salarial y determinación de incrementos salariales, previsión social complementaria,

instrumentos de flexibilidad y condiciones de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional,

ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de determinadas condiciones de trabajo en los convenios,

teletrabajo, incapacidad temporal, absentismo, estructura de la negociación colectiva, ultractividad y

proceso negociador, comisiones paritarias y sistemas autónomos de solución de conflictos.

 

En materia salarial el preacuerdo alcanzado recoge una subida salarial de hasta el 1% para 2015, hasta el

1,5% para 2016, teniendo en cuenta que el sumatorio de los salarios de ambos años será mayor a la suma

de las inflaciones de los mismos, en función proporcional de los salarios inicialmente pactados. El aumento

salarial para 2017 se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el Cuadro macroeconómico

del Gobierno para 2017. Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de

empleo.

 

En las próximas fechas el preacuerdo será sometido a la ratificación por los diferentes órganos decisorios de

cada organización firmante, que en caso de hacerse efectiva, habilitaría la firma definitiva del Acuerdo.
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Acuerdo en Frinavarra para renovar el pacto de empresa durante
2015

Los trabajadores y trabajadoras de Frinavarra desconvocan los paros y la huelga al llegar a un

acuerdo esta mañana con la dirección de la empresa, que ha sido votado en asamblea y

aprobado por la plantilla.

Los trabajadores y trabajadoras de Frigoríficos de Navarra de Milagro (que cuenta con una plantilla de 43

personas, representados por 2 delegados de CCOO y 1 de ELA) han desconvocado los paros y la huelga al

llegar hoy a un acuerdo. Las movilizaciones estaban convocadas por la inmovilidad de la dirección de la

empresa para renovar el pacto de empresa.

Sin embargo, esta mañana se ha alcanzado un acuerdo para renovar el pacto de empresa durante el 2015,

llegando a acuerdos en cuanto a la flexibilidad del trabajo en sábados, limitando estos en cantidad al año

(antes ilimitados) y fijando mejoras en las compensaciones por estos trabajos. Además, se recoge una

cláusula que limita esta flexibilidad hasta el 31 de diciembre del 2015 en el caso de que el pacto quedara

nuevamente en ultraactividad.

 

Se acuerda además una equiparación de salarios dentro de las mismas categorías, donde antes había

distintos abanicos salariales.Y también se ha llegado a acuerdo en la subida salarial y en permisos

retribuidos. Respecto a las subidas salariales, las negociaciones y peticiones venían marcadas por la

incertidumbre de la firma del convenio por el que se rigen las condiciones laborales en esta empresa, el

Convenio del Frío Industrial, que dependía a su vez de la firma del III AENC, que se estaba retrasando y

casualmente hoy han llegado a un acuerdo del 1% para 2015 y 1,5% para 2016. Este hecho ha marcado el

devenir de la negociación, ya que la plantilla pedía el 1% para este año y la dirección lo que marcaba el

Convenio; tras la firma del III AENC, la dirección ha aceptado esta subida para 2015, y para 2016 volver a

negociar en noviembre de este año, con un compromiso de ambas partes de acordar antes del 31 de

diciembre del 2015 el acuerdo para 2016.

 

Estas condiciones han sido aprobadas por la plantilla en asamblea celebrada después de la reunión que

mantuvieron los representantes de los trabajadores con la dirección de la empresa y con ello la

desconvocatoria definitiva de las movilizaciones.
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