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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña se sumó ayer al coro finan-
ciero que augura todos los males 
económicos para Cataluña si se 
separa de España. Aunque tomó 
la prevención de decir que es un 
“futurible altamente improba-
ble”, Luis María Linde apuntó 
que si se produce la declaración 
unilateral de independencia es 
posible que el sistema bancario 
catalán se vea atrapado en un co-
rralito. Sus palabras sumieron a 
la campaña electoral en un bucle 
sobre si era posible o no que los 
catalanes vean congelados sus 
ahorros en los banco o solo pue-
dan disponer de parte de ellos si 
se produce la fractura. 

El viernes fueron los bancos, y 
ayer fue el supervisor de todos 
ellos el que lanzó la advertencia 
sobre los riesgos que comporta la 
independencia. Linde intentó ha-
cer un análisis riguroso y señaló 
que Cataluña estaría fuera de la 
Unión Europea y del euro como 
consecuencia de la segregación. 

En ese marco, prosiguió, la Ge-
neralitat no tendría acceso la li-
quidez del Banco Central Euro-
peo ni a sus programas de apoyo 
financiero. Tampoco podría al 
mercado interbancario en busca 
de créditos. Todo ello, concluyó, 
podría degenerar en una “ten-
sión grave” y obligar a la banca 
instalada en Cataluña a estable-
cer corralitos, como ocurrió en 
Argentina a principios de este si-
glo y en Grecia este verano. 

Ese razonamiento en boca de 
un consultor bancario o un analis-
ta financiero no hubiera ido más 
allá de un mero ejercicio prospec-

El regulador bancario 
señaló que Cataluña 
quedaría fuera de la 
Unión Europea y del euro

El presidente de la 
Generalitat sostiene que 
los bancos “se van a 
pelear por estar en 
Cataluña”

El Banco de España avisa del riesgo de un 
corralito en una Cataluña independiente
Mas tacha de “inmoral, indecente e irresponsable” la intervención de Linde  

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, se refirió al escenario de una Cataluña en solitario. EFE

El desafío soberanista  m

tivo, pero dicho por el gobernador 
del Banco de España 72 horas des-
pués de que las dos grandes aso-
ciaciones bancarias del país aler-
taran de una posible salida de Ca-
taluña, fue un bombazo.  

Y como tal fue la reacción de-
sairada de Artur Mas. Es una “in-
moralidad, irresponsabilidad e 
indecencia”, clamó el presidente 
de la Generalitat en una compa-
recencia de los candidatos del 
Junts pel Sí para el 27-S. “Ya so-
mos mayorcitos, que nos traten 
de tontitos. Los bancos se van a 
pelear por estar en Cataluña” al 
día siguiente de la independen-
cia, aseguró el presidente cata-
lán. “No cuela -añadió-. No nos lo 
tragamos”. Mas garantizó que no 
existe riesgo de corralito aunque 
admitió que es una posibilidad ci-

tada en un informe del Consejo 
Asesor para la Transición Nacio-
nal. Precisó que ese supuesto so-
lo se contempla en caso de un es-
trangulamiento financiero de Ca-
taluña por parte del Gobierno 
central, no para el escenario de la 
independencia. 

La deuda 
Para el presidente de la Generali-
tat, las palabras de Linde son pro-
pias de “un candidato más del 
PP”, y no de un supervisor banca-
rio independiente. “Tiene miedo 
a perder el poder y la silla” y por 
eso se presta a participar en “la 
estrategia del miedo” que, según 
Mas, ha puesto en marcha el Go-
bierno de Mariano Rajoy. Todo lo 
dicho por Linde, insistió, es “una 
falsedad y una intoxicación”. 

Esté o no la Moncloa detrás de 
las declaraciones y avisos de la 
banca y del gobernador, lo cierto 
es que la estrategia de los miedos 
económicos suele surtir efecto 
en los procesos segregacionistas. 

El 47% de los que votaron no en 

el referéndum de Escocia del pa-
sado septiembre admitió haberlo 
hecho por temor a quedar fuerza 
de la UE y del euro y a caer en una 
crisis financiera. Como ahora 
CaixaBank y el Sabadell en Cata-
luña, el Royal Bank of Scotland y 
Lloyds amagaron en Escocia con 
trasladar sus sedes a Londres. 

El Banco de Inglaterra, en 
cambio, tenía listo un plan de 
emergencia en caso de segrega-
ción para garantizar la tranquili-
dad de los depositantes y la esta-
bilidad del sistema bancario es-
cocés mediante el respaldo a las 
libras autóctonas y asegurar la li-
quidez de las entidades financie-
ras. El Banco de España, que se 
sepa, no ha elaborado un plan de 
contingencia. 

Esta no será la última contro-
versia económica de la campaña. 
Mas, sin ir más lejos, reclamó 
ayer a Linde que en vez de sem-
brar la incertidumbre debería de 
preocuparse por la fórmula del 
reparto de la deuda de España si 
Cataluña se escinde.  

La Generalitat ha planteado 
que si la separación se pacta en 
una negociación, Cataluña esta-
ría dispuesta a asumir la parte 
que le correspondería en función 
a su PIB en España, es decir en 
torno al 20%. De no ser así, dicen 
en el Gobierno catalán, no se re-
conocería ni un euro de la deuda 
española. 

La posibilidad del corralito, 
por lo demás, dividió las aguas en 
la campaña para el 27-S. Para el 
mundo soberanista es una forma 
más de meter miedo, sobe todo al 
alrededor del 20% de indecisos, 
pero para los unionistas es una 
posibilidad real. Así lo reconocie-
ron los candidatos del PP, Ciuta-
dans, PSC y hasta de Catalunya si 
que es Pot, aunque el líder de Po-
demos, Pablo Iglesias, tachó de 
“inadecuado e irresponsable” el 
comentario de Linde porque ni la 
banca privada ni el Banco de Es-
paña “tienen que intervenir” en 
la campaña dado que no son fuer-
zas políticas.  

La todavía presidenta de los 
populares catalanes, Alicia Sán-
chez-Camacho, por su parte, dio 
una vuelta de tuerca e hizo exten-
siva la incertidumbre a las pen-
siones que cobran los catalanes. 

Iglesias promete a los catalanes 
una consulta si llega a presidente
El eurodiputado plantea 
un referendo como el de 
Escocia y apuesta por 
que los catalanes decidan 
continuar en España

Colpisa. Madrid 

Pablo Iglesias prometió ayer a los 
catalanes que si a final de año llega 
a la Presidencia del Gobierno de 
España trabajará para poner en 
marcha una reforma de la Consti-
tución que les permita celebrar el 
referéndum de autodetermina-
ción al estilo de Escocia que de-

mandan. “Nosotros somos gente 
de palabra y defendemos el dere-
cho a decidir en Salamanca, en 
Madrid y en Sevilla”, aseguró en 
Hospitalet (Barcelona) el secreta-
rio general de Podemos, en un acto 
de apoyo a Cataluña Sí que Puede, 
la candidatura en la que participa 
la formación morada. 

Iglesias trata de ligar en todo 

momento las elecciones autonó-
micas del próximo domingo con 
los comicios generales que se pro-
ducirán en diciembre. El objetivo 
es convencer a los catalanes de 
que no den todavía, a partir del 27-
S, pasos hacia la independencia 
enfadados con el inmovilismo de 
Mariano Rajoy sino que se queden 
en España y que le den su apoyo 
para echar al PP de la Moncloa. Su 
promesa es que si le ayudan a con-
vertirse en presidente del Gobier-
no él sí que escuchará sus deman-
das. El líder de Podemos explicó 
que esta oferta y esta predisposi-
ción es el motivo de la ojeriza que 

le tiene el presidente catalán y lí-
der de Juntos por el Sí, Artur Mas, 
y la razón de por que lo elige con 
frecuencia como diana de sus ata-
ques durante la campaña electo-
ral. “Artur Mas sabe que, si gobier-
na Podemos, la mayoría de los ca-
talanes no querrían irse”, aseguró. 

Su segundo objetivo es que los 
catalanes apuesten en la hipotéti-
ca consulta de autodeterminación 
por continuar en España porque 
en el proceso constituyente que 
Podemos quiere poner en marcha 
encuentre encaje la voluntad de 
amplio autogobierno que recla-
man.

Pronovias 
también se iría

El presidente de Pronovias, Al-
berto Palatchi, alertó ayer a sus 
260 empleados en Cataluña de 
las consecuencias “imprevisi-
bles” de una declaración de inde-
pendencia. Cataluña supone el 
3,6 % de la cifra de negocio de Pro-
novias y el resto de España el 23%.
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Panos Kamenos, el socio leal de derechas

Alexis Tsipras lo tenía muy claro. 
Si ganaba las elecciones volvería 
a repetir coalición con el conser-
vador Griegos Independientes 
como socio de gobierno. Una co-
laboración que quedó patente en 
el sentido abrazo que el líder de 

La buena sintonía entre 
Syriza y Griegos 
Independientes permitirá 
repetir la coalición a 
pesar de sus diferencias

Syriza dio a Panos Kamenos na-
da más finalizar el discurso de la 
victoria. Pese a que sobre el papel 
se sitúan en las antípodas ideoló-
gicas, ambas formaciones supie-
ron entenderse en temas tan deli-
cados como la firma del tercer 
rescate o la lucha contra la co-
rrupción. “Hemos trabajado muy 
bien juntos”, admitían varios 
miembros del Ejecutivo saliente 
durante la noche electoral.  

El líder de la coalición de iz-
quierdas ha querido premiar la 
lealtad del partido nacionalista, 

que logró arañar el 3,65% de los vo-
tos, con un nuevo acuerdo que les 
permitirá gestionar el destino del 
país los próximos 4 años. Griegos 
Independientes supo adaptarse a 
las exigencias del Ejecutivo de Tsi-
pras incluso cuando las decisiones 
del primer ministro contravenían 
su programa electoral.  

No sólo tuvieron que ceder en 
materia econónima –el partido 
de Kamenos era contrario a la fir-
ma del rescate–, sino que tam-
bién lo hicieron en inmigración. 
Griegos Independientes apoyó 

sin fisuras al Gobierno a pesar de 
su desacuerdo sobre la ley que 
otorga la ciudadanía griega a los 
hijos de inmigrantes nacidos en 
el país. De hecho, Tsipras tuvo 
más enfrentamientos con los ra-
dicales de su partido. 

En el anterior Ejecutivo, Ka-
menos ocupó a petición propia el 
Ministerio de Defensa, uno de las 
más importantes por las delica-
das relaciones que el país man-
tiene con Turquía, la cuestión 
chipriota y la explotación del mar 
Egeo. Ahora se da por segura su 

repetición en el cargo en el nuevo 
Gobierno de Tsipras.  

El líder de Griegos Indepen-
dientes dirigió con relativo éxito 
una de las carteras con mayor 
presupuesto del país –Grecia tie-
ne uno de los Ejércitos más nu-
merosos en relación a su pobla-
ción de toda la UE– y con un largo 
historial de escándalos vincula-
dos a los contratos de armas. La 
lucha contra la corrupción y los 
oligarcas es uno de los puntos 
que la formación nacionalista 
comparte con Syriza.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Bruselas se volverá a encontrar 
frente a frente con Alexis Tsipras. 
Así estaba previsto y así lo confir-
maron las urnas griegas el pasa-

do domingo. Que no ganase Syri-
za era un escenario que nadie 
contemplaba en la capital comu-
nitaria, pendiente eso sí de qué 
compañero de travesía iba a esco-
ger Tsipras. Se quería un Gobier-
no de coalición fuerte, proeuro-
peo, prorrescate y donde estuvie-
ran fuerzas como el Pasok o To 
Potami, e incluso Nueva Demo-
cracia. Pero no. Los nacionalistas 
conservadores de Griegos Inde-
pendientes (ANEL) volverán a es-
tar sentados en el consejo de mi-
nistros como ocurrió en el primer 
y fugaz Ejecutivo de Tsipras –lo 
formó a finales de enero y lo disol-
vió en agosto–. Desde esta pers-
pectiva, Bruselas ha comenzado 
torciendo el gesto. “Es preocu-
pante que se alíe con un partido 
populista y de extrema derecha”, 

recalcó ayer el presidente del Par-
lamento Europeo, el socialdemó-
crata alemán Martin Schulz. 

Sólo el tiempo dirá si esta se-
gunda parte será buena. Lo que sí 
se sabe es que será bien diferente. 
Primero, porque Alexis Tsipras ya 
ha pagado con creces la novatada 
y a buen seguro que vuelve a Bru-
selas –se le espera en el Consejo 
Europeo de mañana sobre refu-
giados– con otro talante y formas 
diferentes. Fracasó de forma es-
trepitosa en su intento de enfren-
tarse de tú a tú a sus socios de la 
Eurozona y ahora no tiene más al-
ternativa que cambiar de estrate-
gia, eludiendo cualquier choque. 

Ya no está Yanis Varoufakis co-
mo ministro de Economía –su su-
cesor, Euclides Tasakolotos, tiene 
muy buena imagen en Bruselas– 

ni tampoco el ala más radical de 
Syriza, encarnada por el exminis-
tro Pangiotis Lafazanis. Ambos 
han quedado fuera de juego, como 
en su día sucedió con la oposición, 
a la que el primer ministro desac-
tivó completamente sumándoles 
con el apoyo de la UE al polémico 
tercer rescate. La jugada no le ha 
podido salir más redonda. Porque 
si ha ganado las elecciones des-
pués de convocar un referéndum 
donde defendió lo contrario que 
luego apoyó y que provocó un co-
rralito que aún sigue, sólo queda 
decir aquello de larga vida a Tsi-
pras. Y ahora, además, sí tiene las 
manos libres en su casa para po-
der maniobrar con el Eurogrupo 
dentro de los estrictos límites que 
el mismo pactó en agosto. 

Las próximas semanas serán 

Bruselas encaja el 
resultado electoral y la 
coalición de Gobierno pese 
a no ser de su agrado

La lista de reformas 
debe ser aprobada antes 
de fin de año para poder 
recibir el siguiente 
tramo de 3.000 millones

La UE recuerda a Tsipras sus líneas 
rojas y le exige que no pierda tiempo
Al nuevo Parlamento griego le espera una intensa actividad estas semanas

Alexis Tsipras y Panos Kamenos celebraron juntos el domingo por la noche los buenos resultados electorales cosechados. AFP

claves, como ayer le apuntó el 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, con 
quien habló durante la tarde. Le 
felicitó pero también le recordó 
“que no hay tiempo que perder 
porque hay mucho trabajo por 
delante”. Un Juncker que duran-
te su primer discurso sobre el Es-
tado de la Unión celebrado hace 
dos semanas ya advirtió de que 
“si esta vez las reglas acordadas 
en común no se respetan, la reac-
ción de la UE y de la Eurozona se-
rá diferente”. “Su dedicación y li-
derazgo en la aplicación del pro-
grama de ajuste es crucial”, dijo 
ayer el presidente del Consejo, 
Donald Tusk, el gran muñidor de 
la salvación helena en julio. 

“Jamás habrá una quita” 
Hasta aquí las declaraciones, aho-
ra las cifras. El tercer rescate se 
eleva a 86.000 millones, de los que 
23.000 –13.000 en metálico y el 
resto en bonos para la recapitali-
zación bancaria– fueron transfe-
ridos tras el pacto de agosto. Di-
cho de otro modo, quedan 63.000 
millones por prestar que no serán 
ni mucho menos un cheque en 
blanco. El dinero irá llegando una 
vez se certifique que las reformas 
exigidas han sido implementán-
dose. El próximo desembolso pre-
visto es este mismo año y asciende 
a 3.000 millones. Para ello, será 
necesario que el nuevo Gobierno 
apruebe decenas de nuevas leyes 
sobre ajustes fiscales o en pensio-
nes en las próximas semanas. 

Los cambios serán mínimos. 
“La columna vertebral del Me-
morando de Entendimiento no 
variará, aunque siempre pueden 
darse ciertos cambios según se 
vayan realizando las revisiones”, 
recalcan fuentes comunitarias 
tras remarcar la que fue, es y será 
la gran línea roja: “Jamás habrá 
una quita de deuda nominal”. Sí 
puede haber aplazamientos o re-
baja de los tipos de interés. Ésta 
es la gran batalla a la que se en-
frenta el nuevo Tsipras, que bus-
cará la complicidad de sus socios 
para suavizar algunas polémicas 
medidas y aliviar en lo posible la 
carga de la deuda sabedor, ade-
más, de que cuenta con el as del 
FMI bajo su manga. 
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Martin Winterkorn. AFP

Martin Winterkorn, en una difícil tesitura

El escándalo de Volkswagen en 
Estados Unidos deja en una difí-
cil tesitura a Martin Winterkorn, 
cuyo contrato al frente de la com-
pañía había sido prolongado re-
cientemente hasta finales de 
2018. A principios de año, el pues-
to de Winterkorn estuvo en el ai-
re ante las supuestas maniobras 

del presidente del consejo de vi-
gilancia de VW, Ferdinand Piech, 
que intentó el apoyo de otros 
miembros de la familia Porsche 
para impulsar cambios en la cú-
pula directiva. Esta presunta 
conspiración fracasó al tener 
Winterkorn el respaldo del Esta-
do de Baja Sajonia (accionista 
con el 20%) y del comité de em-
presa. 

Ahora, algunos expertos auto-
movilísticos y asociaciones de 
protección medioambiental han 
pedido la dimisión de Win-

terkorn. El máximo directivo, 
que tiene 68 años, presentará al 
consejo de supervisión de Volks-
wagen este viernes la nueva es-
trategia de la compañía. 

Este es el escándalo más grave 
al que se enfrenta el grupo Volks-
wagen desde que en 2005 varios 
directivos y miembros del conse-
jo de vigilancia fueran acusados 
de formar una trama de sobor-
nos con proveedores, a los que in-
vitaban a viajes y fiestas en hote-
les de lujo y favores sexuales, to-
do a cargo de la empresa. En 2007 

el antiguo jefe de personal Peter 
Hartz fue condenado a una pena 
de dos años de libertad condicio-
nal. Un año más tarde la justicia 
alemana condenó al que fuera 
presidente del comité mundial 
de Volkswagen Klaus Volkert a 
dos años y nueve meses de cárcel 
por instigación al desfalco e in-
cumplir la ley de régimen empre-
sarial. En este contexto, Win-
terkorn, que era presidente de 
Audi, fue ascendido a la cabeza 
del grupo y logró lavar la imagen 
de la empresa.

● El hombre que en 2007 logró 
lavar la imagen de Volkswagen 
tras el escándalo de los 
sobornos puede perder ahora 
la confianza de la compañía

Agencias. Wolfsburg/Nueva York 

El escándalo por la manipulación 
de los valores de las emisiones en 
modelos de Volkswagen en Esta-
dos Unidos se vio reflejado ayer 
en la Bolsa de Fráncfort, donde 
las acciones del gigante alemán 
se desplomaron un 18,6%, hasta 
132,2 euros por título, con lo que 
la capitalización de la compañía 
se ha reducido en una sola jorna-
da en 14.470 millones de euros, 
hasta 63.330 millones. 

El grupo Volkswagen anunció 
ayer que ha dejado de vender co-
ches diésel en Norteamérica. La 
suspensión se produce después 
de que el viernes, la Agencia de 
Protección Medioambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos revelase que 
Volkswagen utilizó un software 
para falsear las emisiones de los 
modelo Jetta (2009-2015), Beetle 
(2009-2015), Audi A3 (2009-2015), 
Golf (2009-2015) y Passat (2014-
2015) equipados con motor TDI. 
Las unidades manipuladas fue-
ron producidas en las factorías 
de VW en Chattanooga (Estados 
Unidos) y Puebla (México). 

El domingo, el presidente del 
Grupo VW, Martin Winterkorn, 
reconoció en un comunicado la 
actuación ilegal de la compañía y 
pidió disculpas al señalar que la-
mentaba profundamente haber 
“roto la confianza de sus clientes 
y del público”. 

La EPA anunció el pasado vier-
nes que el fraude fue descubierto 
por investigadores de la Universi-
dad de Virginia Occidental que in-
formaron el año pasado que los 
vehículos diesel del fabricante 
alemán emiten hasta 40 veces 

más óxido de nitrógeno que lo 
permitido por la normativa. Las 
autoridades estadounidenses 
han dicho que investigan “la di-
mensión e implicaciones” de las 
acciones de Volkswagen y que 
adoptarán las “medidas apropia-
das” respecto al fabricante ale-
mán. El portavoz de la Casa Blan-
ca, Josh Earnest, dijo ayer en su 
rueda de prensa diaria que el Go-
bierno está “bastante preocupa-
do” por esta cuestión. 

Entre las medidas que el Go-
bierno estadounidense podría 
emprender contra Volkswagen 
se incluye multar a la compañía 
por el fraude que afecta a 482.000 
vehículos en el país. En teoría, el 
Grupo Volkswagen podría ser 
multado con 37.500 dólares por 
vehículo fraudulento, lo que su-
pondría una factura de 18.000 mi-

llones de dólares (16.000 millo-
nes de euros). Por los preceden-
tes que existen en otros casos, es 
posible que Volkswagen vea re-
bajada la multa si, tal como ha 
anunciado, colabora en la investi-
gación. Asimismo, la compañía 
tendrá que llamar a revisión a to-
dos los vehículos afectados para 
solventar el problema de exceso 
de emisiones. 

Revuelo político en Alemania 
El impacto económico que este 
escándalo puede tener en la 
cuenta de resultados provocó 
ayer que las acciones de Volks-
wagen llegaran a caer ayer un 
23% a media sesión hasta los 
126,4 euros, el nivel más bajo des-
de julio de 2012. Esta crisis supo-
ne un revés para sus aspiracio-
nes de desbancar a Toyota como 

mayor productor de automóviles 
del mundo.  

La empresa de Wolfsburg ad-
mitió el domingo a través de un 
portavoz que hubo manipulación.  
Winterkorn aseguró que la cúpu-
la directiva hará todo lo posible 
por esclarecer el caso y que coo-
perará con las autoridades esta-
dounidenses. “Lamento profun-
damente que hayamos defrauda-
do la confianza de nuestros 
clientes y a la opinión pública”, se-
ñaló el máximo directivo en un 
comunicado. “Los acontecimien-
tos tienen la más alta prioridad 
para la junta directiva y para mí 
personalmente”, añadió.  

El escándalo también ha he-
cho mella en el sector automotor 
alemán, donde otros producto-
res como BMW se apresuraron a 
aclarar que no han tenido estos 

problemas en Estados Unidos.  
Asimismo, la noticia ha logra-

do eclipsar el problema de los re-
fugiados en la agenda política 
alemana. El vicecanciller y mi-
nistro de Economía, el socialde-
mócrata Sigmar Gabriel, calificó 
de “terrible” la manipulación de 
los niveles de gases contaminan-
tes de los vehículos diesel de 
Volkswagen, pero descarta que 
vaya a tener efectos duraderos en 
el conjunto de la industria auto-
movilística alemana. “Está claro 
que es un acontecimiento terri-
ble”, dijo el vicecanciller alemán. 
“Estoy seguro de que la empresa 
lo explicará rápidamente y por 
completo y que reparará rápida-
mente los daños”, según Gabriel. 
La Comisión Europea también 
espera que se aclare pronto el ca-
so por el bien del sector.

La compañía admite que 
instaló un ‘software’ 
ilegal para superar los 
límites de contaminación

“Lamento profundamente 
que hayamos defraudado 
la confianza de nuestros 
clientes”, expresa  
Martin Winterkorn

Volkswagen no venderá coches diésel 
en EE UU tras el fraude las emisiones
Las acciones del fabricante alemán se desplomaron ayer un 18,6%

Un ‘broker’ de la Bolsa de Fráncfort sigue por televisión las noticias sobre el escándalo de Volkswagen en Estados Unidos. REUTERS
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Las empresas medianas han to-
mado ejemplo de la buena mar-
cha del Ibex 35, el indicador se-
lectivo que reúne a las grandes 
compañías cotizadas que operan 
en España, y han creado una es-
pecie de remedo del mismo para 
lograr el objetivo que vienen per-
siguiendo hace años: recibir fi-
nanciación alternativa a la ban-
caria. Su nuevo índice ya tiene 
nombre, el AEMAB-24, y nace 
con limitaciones severas para 
evitar –en lo posible, eso sí– que 
se repitan casos como el derrum-
be de la firma de wifi Gowex en 

julio de 2014, que provocó caídas 
superiores al 20% en muchas de 
las empresas del mercado alter-
nativo bursátil (MAB).  

“Es una herramienta necesa-
ria para ayudar a las pymes a ven-
cer el miedo del inversor”, dijo 
ayer el presidente de la Asocia-
ción de Empresas del MAB, Anto-
nio Romero-Haupold, “convenci-
do” de que el nuevo índice “va a ir 
muy bien”. Pero, ¿por qué? El AE-
MAB estará formado por las 24 
empresas del mercado alternati-
vo con mayor liquidez y todos los 
valores tendrán la misma ponde-
ración, de modo que la operadora 
MásMóvil y el fabricante de fibra 
de carbono Carbures perderán 
peso (hoy mueven el 80% del 
MAB). 

No serán las únicas limitacio-
nes que tendrá un indicador que 
en el operador bursátil BME ven 
algo prematuro –aunque sí han 
dado su visto bueno–, y que algu-
nos analistas han tachado casi de 
juguete. Durante una primera fa-
se, los movimientos del AEMAB-
24 no se publicarán cada jornada 
sino al mes, para más adelante sí 
ofrecer datos diarios e incluso 
“en tiempo real” (como el Ibex). 
Hablamos de información insti-

El objetivo es recuperar 
la confianza de los 
inversores, perdida tras 
la quiebra de Gowex

Las empresas del 
mercado alternativo 
esperan captar mil 
millones de financiación 
anual a medio plazo

Las pymes cotizadas 
forman un índice bursátil 
a semejanza del Ibex 35

tucional, porque “por redes so-
ciales sí se darán todos los cie-
rres”, apunto Romero-Haupold. 

“Se trata de un índice avanza-
do de la competitividad española, 
porque es una muestra represen-
tativa de las empresas tecnológi-
cas y del I+D español”, explicó el 
presidente.  

Tres incorporaciones 
Otra peculiaridad de este indica-
dor es que tratará de dejar cual-
quier fluctuación en un rango ba-
jo, de manera que no se espera 
que las acciones de una empresa 
suban o caigan más de un 3% de 
media. Con ello se busca dar una 
apariencia de mercado menos 
volátil y amortiguar las fuertes 
oscilaciones que han sufrido al-
gunos valores. El resultado, se-
gún sus previsiones, podría ser 
una subida anual cercana al 1%, 
en línea con el avance que viene 
registrando el MAB en lo que va 
de año en contraste con una caída 
acumulada del 3,8% en el Ibex, re-
saltaron. 

De inicio no habrá competen-
cia por entrar en el AEMAB por-
que el mercado alternativo solo 
cuenta ahora con 24 valores al es-
tar suspendidos de cotización 

Jenaro García, fundador de Gowex, empresa que acabó en fraude.  EFE

otros cuatro. No obstante, sus 
responsables prevén que 2015 se 
cierre con 10 nuevas incorpora-
ciones, lo que supondría un 30% 
más que el año pasado, incluidas 
los tres debuts ya registrados: 
NBI Bearings (empresa de ma-
quinaria, Grenegy (energética) e 
Inclam (consultoría). 

Cada seis meses se revisará la 
composición del indicador para 
dar entrada a los valores del MAB 
más líquidos y con una antigüe-
dad cotizando de al menos un tri-
mestre. Las previsiones que ma-
nejan son que en un plazo de 15 
años cuenten con hasta 500 
pymes, lo que supondría alcan-

zar la mitad de tamaño que el 
AIM británico, uno de los merca-
dos alternativos más apreciados. 

Siguiendo esa misma progre-
sión, dentro de un lustro (2020) 
esperan captar 1.000 millones de 
euros de financiación anual de 
los inversores. Y sostienen que es 
factible conforme a la media re-
gistrada por el MAB en los seis 
años que lleva operando (casi 
cuatro millones de euros por em-
presa). Actualmente, las empre-
sas del MAB suman una capitali-
zación bursátil de casi 1.700 mi-
llones de euros y cada día 
registra un volumen de negocio 
medio de 3,7 millones.
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Colpisa. Madrid 

La industria automovilística 
ha recuperado su puesto de 
privilegio en las exportacio-
nes, tras dispararlas un 27% 
en julio. Bien secundada por 
los bienes de equipo (24% 
más) y las materias primas 
(con un alza de casi el 20%), lo-
graron que las ventas a otros 
países aumentaran un 8,9% 
hasta sumar 23.508 millones 
de euros, en lo que es un nue-
vo récord mensual en la serie 
iniciada en 1971. Las importa-
ciones también se elevaron 
con fuerza: un 6,4% en julio 
hasta los 24.904 millones.

La industria 
del motor  
tira de las 
exportaciones 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Tribunal Supremo ha senten-
ciado que son abusivas y nulas 
las cláusulas de los contratos la-
borales que llevan al trabajador 
a entregar a la empresa su nú-
mero de teléfono móvil y su di-
rección de correo electrónico, 
en lo que puede parecer una co-
municación voluntaria pero 

El Supremo considera 
una cláusula abusiva 
incluir en el contrato 
laboral la aportación de 
estos datos personales

que, al ser el trabajador la parte 
más débil del contrato, el con-
sentimiento viene forzado por la 
escasez del empleo. 

En una sentencia dictada 
ayer, el Supremo admite que vo-
luntariamente puedan ponerse 
esos datos a disposición de la 
empresa e incluso que “pudiera 
resultar deseable, dado los ac-
tuales tiempos de progresiva pu-
janza telemática en todos los 
ámbitos”. Pero el alto tribunal se 
opone a que en el contrato de tra-
bajo se haga constar mediante 
cláusula/tipo que el trabajador 
presta su “voluntario” consenti-
miento a aportar los referidos 
datos personales, “siendo así 
que el trabajador es la parte más 

débil del contrato” y que al ser 
incluida por la empresa en el 
momento de acceso a un bien es-
caso como es el empleo puede 
entenderse que su consenti-
miento sobre tal extremo no es 
por completo libre y voluntario, 
por lo que tal cláusula es nula 
por atentar contra un derecho 
fundamental y “debe excluirse 
de los contratos de trabajo”. 

El tribunal señala también 
que esos datos –teléfono móvil y 
correo electrónico– no son “ne-
cesarios para el mantenimiento 
o cumplimiento” del contrato de 
trabajo, ya que la relación labo-
ral ha podido hasta recientes fe-
chas desarrollarse sin tales ins-
trumentos y están defendidos 

El trabajador no está obligado a 
dar el móvil o email a la empresa

por la Ley de Protección de Da-
tos de Carácter Personal. 

La Audiencia Nacional le con-
cedió la razón en este litigio al 
sindicato CC OO en un conflicto 
colectivo planteado contra la 
empresa Unisono Soluciones de 
Negocio. Ahora el Supremo con-
firma aquel fallo y rechaza el re-
curso de la empresa. 

La cláusula anulada decía que 
las partes convenían que las co-
municaciones relativas al con-
trato “podrán ser enviadas al 
trabajador vía SMS o vía correo 
electrónico, mediante mensaje 
de texto o documento adjunto al 
mismo, según los datos facilita-
dos por el trabajador a efectos de 
contacto”. “Cualquier cambio o 
incidencia con respecto a los 
mismos (número de teléfono y 
correo electrónico) deberá ser 
comunicada la empresa de for-
ma fehaciente y a la mayor bre-
vedad posible”, añadía la cláusu-
la que el Supremo ha declarado 
abusiva. 

Economía inicia la ronda 
de contactos con el 
sector para elaborar la 
normativa que impida el 
doble cargo al cliente

El gobernador admite 
que el dueño del cajero 
tiene derecho a que  
se le retribuya por  
su utilización

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, defendió 
ayer el reparto entre la entidad 
propietaria del cajero y el banco 
emisor de la tarjeta de una única 
comisión por sacar dinero de los 
terminales automáticos como so-

lución al conflicto de la doble co-
misión por extraer efectivo. “El 
problema es cómo dividir esa co-
misión”, apuntó el supervisor 
bancario. Precisamente, esta 
propuesta de dejar una sola co-
misión –la de los dos euros– y re-
partirla entre el propietario del 
terminal y la entidad emisora de 
la tarjeta es la que ha planteado 

gobernador. Dado que sólo pue-
de quedar una, la cuestión a res-
ponder es cuál de las dos comi-
siones está justificada. Por un la-
do, los clientes han firmado un 
contrato con la entidad donde tie-
nen la cuenta y que le da la tarjeta 
de débito y en ese contrato se es-
pecifican las comisiones por su 
uso, como por sacar dinero en el 
cajero de otra entidad o de otra 
red. Sin embargo, ayer, por pri-
mera vez el gobernador del Ban-
co de España dio su apoyo explí-
cito a que los bancos que tienen 
los terminales cobren por su uso: 
“Naturalmente, la entidad pro-
pietaria de los cajeros tiene dere-

Caixabank en las conversaciones 
que ha mantenido el sector antes 
de que el Ministerio de Economía 
anunciara una orden ministerial 
para zanjar la polémica. La pro-
posición de Caixabank era que el 
propietario del cajero se quedara 
con el 90% y el emisor de la tarjeta 
con el 10%. 

Tanto el Banco de España co-
mo el Ministerio de Economía 
han dejado claro que no se pue-
den cobrar dos comisiones por 
una acción, aunque se aplique só-
lo cuando es un no cliente el que 
usa el cajero. Sin embargo, resol-
ver este problema “es bastante 
complicado”, como reconoció el 

Los bancos buscan ingresos con los que cubrir sus inversiones en la renovación de cajeros automáticos. EFE

Linde insta a los bancos a repartirse 
una única comisión en los cajeros

cho a que se le retribuya por su 
utilización”. Por eso, Linde se 
mostró partidario de “encontrar 
un sistema que permita que, pa-
gando una sola comisión, ambos 
intereses se cubran”. Caixabank, 
la entidad que inició la imposi-
ción de los dos euros, tiene pre-
visto invertir 500 millones de eu-
ros hasta 2024 en la renovación 
de más de 8.000 cajeros. Por su 
parte, Bankia, que no va a cobrar 
a los no clientes por el uso de sus 
cajeros, ha invertido 100 millo-
nes en los últimos tres años en la 
renovación y estima un coste de 
55 millones de euros anuales pa-
ra mantener su parque de 5.559 
cajeros automáticos. 

Quejas de la OCU y Adicae 
De aprobarse finalmente la solu-
ción apuntada por el gobernador, 
el procedimiento se enfrentaría 
también a graves dificultades. 
Las comisiones de la banca son li-
bres, cada uno pone las que quie-
re, y si se llegara a un acuerdo po-
drían estar vulnerándose las re-
glas de la competencia. Mientras, 
el Ministerio de Economía ha co-
menzado su ronda de contactos 
con el sector para la elaboración 
de la orden ministerial que impi-
da la doble comisión. Fuentes 
bancarias señalaron que, aun-
que le ministerio se dio un plazo 
de quince días para sacar a au-
diencia pública la norma, el mi-
nistro Luis de Guindos tiene 
prisa en cortar la polémica y po-
dría estar antes.  

La doble comisión en los caje-
ros ha sido otro de los asuntos 
que ha enturbiado las relaciones 
entre el Banco de España y el Mi-
nisterio de Economía. Pero el go-
bernador negó que hubiera habi-
do reprimenda por parte del mi-
nistro al supervisor ante su 
inacción y también rechazó que 
faltara “coordinación” entre am-
bas instituciones. “Hemos actua-
do con mucha rapidez y de forma 
más coordinada, imposible”, dijo 
Linde. Una opinión que en abso-
luto comparte la OCU, que ha de-
nunciado la “inoperancia” del 
Banco de España ante la guerra 
de los cajeros y una nueva comi-
sión que califica de “abusiva”. 

 La asociaciòn Adicae ha en-
viado a Luis de Guindos una bate-
ría de propuestas para estable-
cer “unas reglas de juego bási-
cas” para el conjunto de las 
comisiones bancarias. 
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Proceso de mediación

Empresa Trabajadores

Denuncia

Continúa el 
proceso judicial

Continúa el litigio 
vía judicial

Se comunica al juez el acuerdo 
y este tendrá la misma eficacia 
que una sentencia judicialPosibles 

litigios
Juzgado 

de lo Social

Tribunal
Laboral de

Navarra Hay acuerdo

No hay acuerdo

Se acepta

No se acepta

Se suspende el 
juicio y en 3 días 

hábiles se 
designa un 
mediador.
Esta vía es 

gratuíta, se 
escucha a ambas 

partes y han de 
negociar una 

solución en un 
plazo máximo de 

20 días

Propone la
MEDIACIÓN

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

El máximo responsable del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN), Joaquín Galve, cali-
ficaba ayer de “quimera” que los 
Juzgados de lo Social del Palacio 
de Justicia de Navarra, cuya carga 

El Tribunal Superior  
de Justicia de Navarra 
y el Tribunal Laboral  
firmaron un acuerdo 
de colaboración

El número de juicios en lo Social 
se reducirá gracias a la mediación

de trabajo ha aumentado consi-
derablemente en los últimos años 
debido a la crisis, puedan dictar 
una sentencia en “tan sólo 20 dí-
as”.  Ahora, gracias al protocolo de 
actuación firmado ayer entre el 
propio Joaquín Galve, y Raúl Vi-
llar, presidente de la Fundación 
Tribunal de Solución de Conflic-
tos Laborales de Navarra, órgano 
que aglutina a la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN) y los sindicatos UGT y 
CCOO, los jueces de lo Social po-
drán derivar asuntos para que las 

partes enfrentadas negocien una 
solución en un plazo máximo de 
20 días con la ayuda de un media-
dor.  Y es más. La mediación no 
sólo resolverá conflictos en un 
menor plazo de tiempo.  

Las soluciones a la impugna-
ción de despidos colectivos, los li-
tigios por la modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo 
o de movilidad geográfica, algu-
nas de los causas que se podrán 
derivar al Tribunal Laboral, ya no 
quedarán en manos de terceros.  
La mediación deja espacio a solu-

ciones creativas, basadas en el 
consenso, que la rigidez de la le-
gislación no permitiría. Y si las 
partes enfrentadas llegan a un 
acuerdo, este tendría la misma 
validez que una sentencia.  

Es verdad que la mediación en 
el Tribunal Laboral se lleva ha-
ciendo desde el año 1995. La no-
vedad radica ahora en que son los 
jueces quienes la pueden propo-
ner en aquellos casos en los que la 
ley no obliga a una mediación con 
carácter previo a un juicio.  

En el momento en que ambas 

partes aceptan sentarse a nego-
ciar con un mediador (es un pro-
ceso gratuito) firman ante el se-
cretario judicial un documento 
por el que se suspende de manera 
temporal el juicio. Después, en el 
plazo de tres días, el Tribunal La-
boral de Navarra designará a uno 
de los veinte mediadores de los 
que dispone. En un plazo máximo 
de 20 días ambas partes deberán 
alcanzar un acuerdo. El resultado 
de la mediación, junto con la pro-
puesta efectuada, se notificará al 
órgano judicial competente.  

En los casos en los que se al-
cance un acuerdo, el juez dictará 
un auto para aprobarlo. De este 
modo se cerrarán las actuaciones 
judiciales. En los casos en los que 
no se acepte la propuesta de me-
diación, se dictará un auto dando 
por concluida la mediación y rea-
nudando el procedimiento.

Baja un 15% los 
litigios en lo Social
La crisis disparó la carga de tra-
bajo de los cuatro Juzgados de lo 
Social que hay en Navarra, donde 
trabajan seis magistrados. Joa-
quín Galve, presidente del TSJN, 
explicó ayer que la tendencia en 
el número de nuevos asuntos va a 
la baja: “En el año 2014 bajaron 
un 16% con respecto a 2013. Y en el 
primer semestre de este año, han 
bajado otra vez un 15%. Sin em-
bargo, el número de recursos de 
suplicación ha crecido: en 2014 
fue un 57% y en lo que va de año, 
un 26%.

El Tribunal de Solución de Conflic-
tos Laborales de Navarra, conoci-
do como Tribunal Laboral de Na-
varra, se creó en 1995 por un 
acuerdo suscrito entre la Confede-
ración de Empresarios de Navarra 
(CEN) y los sindicatos UGT y 

Tribunal Laboral de 
Navarra, un 51% de éxitos
● De los 49.000 
procedimientos que ha 
tramitado desde que se creó 
en 1995, han conseguido un 
acuerdo en el 51% de los casos

CCOO. Desde entonces, ha trami-
tado en sus sedes de Pamplona y 
Tudela casi 50.000 procedimien-
tos de conciliación, mediación y 
arbitraje, de los que más de un ter-
cio, el 35,7%, se consiguieron ce-
rrar con acuerdo. Este porcentaje 
se eleva hasta el 51% si se tienen en 
cuenta sólo las reclamaciones en 
las que se pudieron efectuar labo-
res de mediación, restadas las in-
comparecencias y los desistimien-
tos voluntarios de las partes. 

De izquierda a derecha, Javier Lecumberri, de UGT; José Antonio Sarría, CEN; Raúl Villar, presidente de la 
Fundación Tribunal de Solución de Conflictos Laborales de Navarra; Joaquín Galve, TSJN; Víctor Cubero, 
presidente de la Sala de lo Social, y Carlos González, del Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona.   CASO
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_JUAN FROMMKNECHT
Asesoramiento entidades locales, administrativo, civil, juicios.

CONCERTAR CITA VÍA EMAIL jfrommknecht@micap.es

T/F 948 197 085

Avda. Barañain, 17 . Of. 6. 31008 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

 _JAVIER DE JULIÁN
Civil y Penal. 35 años en ejercicio.

T CITA PREVIA 634 463 852 / 948 227 886  EMAIL nautasnavarra@orange.es
Avda. Baja Navarra, 9-bis. 1ºB. 31002 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224 _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

C.L. Pamplona 

La negociación del nuevo conve-
nio para la industria siderometa-
lúrgica de Navarra, también cono-
cido como del metal, encara una 
semana en la que podría quedar 
prácticamente cerrado, según 
fuentes sindicales consultadas. El 
próximo encuentro entre los sin-
dicatos (UGT, CC OO, ELA y LAB) 
y las patronales, la Asociación Na-
varra de Empresarios del Metal 
(ANEM) y la Asociación de la Pe-
queña y Mediana Empresa del 
Metal de Navarra (APMEN), ten-
drá lugar el viernes, momento en 
el que se esperan avances impor-
tantes en materias clave. 

Tras varios meses en los que 
las posiciones permanecieron 
inamovibles, con los sindicatos 
reclamando importantes incre-
mentos de salarios y significati-
vas reducciones de jornada fren-
te a unas patronales en las antí-
podas, las negociaciones se 
desbloquearon el pasado 10 de 
septiembre, tal como reconoció 
recientemente el secretario ge-
neral de la federación de Indus-
tria de CC OO, Chechu Rodrí-
guez. Durante aquella reunión, 
las patronales aceptaron encau-

zar la discusión en torno a la pro-
puesta que había elaborado la fe-
deración de Metal, Construcción 
y Afines (MCA) de UGT. 

Ese documento proponía limi-
tar las subidas salariales al máxi-
mo que las cúpulas de UGT y CC 
OO acordaron en mayo con la 
CEOE en la Moncloa, que fijaba 
un tope en las subidas del 1% para 
2015 y del 1,5% para 2016. Asimis-
mo, MCA-UGT renunciaba al des-
censo de la jornada anual para de-
jarlo igual que en el anterior con-
venio, establecido en 1.695 horas, 
aumentaba la duración de la cate-
goría de acceso (peón especialis-
ta) de seis meses a dos años e in-

Los representantes      
de las empresas han 
asumido el enfoque 
propuesto por MCA-UGT

Las partes se reúnen  
el próximo viernes tras  
los avances logrados  
en las últimas semanas

Patronal y sindicatos podrían acotar 
esta semana el convenio del metal

crementaba la flexibilidad hasta 
64 horas frente a las 48 actuales. 
A cambio, la federación liderada 
por Lorenzo Ríos reclamaba que 
las nuevas contrataciones fueran 
indefinidas y con un salario míni-
mo de 19.157 euros, al tiempo que 
la flexibilidad fuera compensada 
con una paga lineal de 125 euros y 
con una reducción de jornada a 
razón de hora y media por cada 
hora de más trabajada. 

Tomando como punto de parti-
da el nuevo enfoque de MCA-
UGT, las patronales trasladaron a 
los sindicatos una plataforma 
unificada con una subida salarial 
del 0,5% para 2015 y del 0,75% pa-

Un operario trabaja con una sierra radial sobre un bloque motor. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

ra 2016 sin incluir una cláusula de 
revisión de la inflación, así como 
un aumento de la flexibilidad has-
ta las 90 horas compensables con 
descanso. No obstante, rechaza-
ron compensar la flexibilidad con 
una paga lineal como proponía 
MCA-UGT. Respecto a la catego-
ría de acceso, plantearon que fue-
ra de tres años con un salario cre-
ciente desde los 18.000 hasta los 
19.000 euros, en vez de su pro-
puesta inicial de cinco años con 
sueldos desde los 16.000 hasta los 
19.000 euros. También se mostra-
ron abiertos a estudiar una fór-
mula para dar más estabilidad a 
las nuevas contrataciones. 

Según declaró Chechu Rodrí-
guez en una rueda de prensa cele-
brada el pasado 15 de septiembre, 
CC OO consideraba “insuficiente” 
la propuesta de incremento sala-
rial de la patronal y mantenía la 
referencia del Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colecti-
va, firmado en la Moncloa con la 
CEOE, del 1% para 2015 y del 1,5% 
para 2016. Para el responsable de 
Industria de CC OO, el nuevo con-
venio del metal tenía que ser un 
acuerdo para “la generación de 
empleo y la recuperación sala-
rial”. No obstante, Rodríguez re-
conoció que la nueva propuesta 
de ANEM y APMEN representa-
ba un paso adelante que desblo-
queaba la negociación. 

A la espera que haya nuevos 
movimientos tanto de las patro-
nales como de la mayoría sindical, 
formada por UGT y CC OO, aún 
faltaría por concretar puntos im-
portantes como la duración del 
convenio, su ultraactividad o las 
cláusulas para blindarlo frente a 
la reforma laboral, aspectos en los 
que todavía la distancia sigue 
siendo considerable. Pese a ello, el 
tono empleado por los responsa-
bles de ambas partes hace pensar 
que el acuerdo puede estar cerca.

CLAVES

1  Alcance. El convenio del metal 
es el más importante en Navarra 
por número de trabajadores en el 
sector, calculado en torno a los 
26.200 asalariados. 
 
2  Negociación. Los sindicatos pre-
sentaron sus plataformas en febre-
ro, que fueron respondidas por las 
patronales en marzo. La distancia 
entre empresarios y trabajadores 
no podía ser mayor. 
 
3  Bloqueo. La falta de avances hizo 
pensar que las movilizaciones serían 
inevitables después del verano, pero 
UGT hizo una propuesta que relanzó 
el diálogo.

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Las exportaciones navarras cre-
cieron el 8,3% entre enero y julio de 
este año, comparado con el mismo 
periodo del tiempo del año ante-
rior. Sumaron un total de 5.197,2 
millones de euros, según se recoge 
en el informe mensual de comer-

cio exterior de la dirección territo-
rial de comercio en Navarra, que 
utiliza los datos del departamento 
de aduanas e impuestos especia-
les de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria. El incre-
mento ha sido mayor que en el 
conjunto del país, donde las ventas 
al exterior aumentaron el 5,5%, 

En julio cayeron el 4%   
en comparación con el 
mismo mes de 2014, 
mientras en España 
subieron el 8,9% 

Las exportaciones aumentan el 8,3% 
hasta julio y suman 5.197 millones 

hasta los 148.630,8 millones. 
Las importaciones navarras en 

los siete primeros meses crecie-
ron el 7,4%, hasta los 2.619,8 millo-
nes de euros. El saldo comercial en 
la comunidad foral suma 2.577,3 
millones de euros, con un incre-
mento del 9,2% y sitúa a Navarra 
detrás del País Vasco y de Valencia. 

El automóvil, aunque represen-
ta el 41,4% de las exportaciones na-
varras de enero a julio, han des-
cendido el 2,8%, hasta los 2.153,9 
millones de euros.  

Si en los siete primeros meses 
del año las exportaciones han au-
mentado, las producidas solo en el 

mes de julio han disminuido res-
pecto al mismo mes del año pasa-
do. La reducción ha sido del 4%, si-
tuándose en 681,4 millones de eu-
ros, mientras que en España 
aumentaron el 8,9%, hasta los 
23.507,9 millones de euros. El sal-
do comercial retrocede en Nava-
rra el 19,3% en relación a julio de 
2014, por la bajada en las exporta-
ciones y la subida en importacio-
nes, y se sitúa en 308,6 millones de 
euros.  

Solo en el mes de julio, las ex-
portaciones en el automóvil des-
cendieron el 3,1%, hasta los 280,3 
millones de euros.























 
 
 
 

El TSJN y el Tribunal Laboral firman un acuerdo 
para resolver conflictos mediante la mediación 

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), 
Joaquín Galve, y el presidente de la Fundación “Tribunal de Solución 
de Conflictos Laborales de Navarra”, Raúl Villar, han suscrito este 
lunes un acuerdo por el que se establece un marco permanente y 
estable de colaboración entre los juzgados y tribunales del orden 
social de la Comunidad Foral y el Tribunal Laboral de Navarra. 

 
 

 
El nuevo marco de colaboración alcanzado entre el Tribuna Laboral y el TSJN 
supone que los juzgados podrán derivar a las partes a la apertura de un proceso 
de mediación ante el Tribunal Laboral de Navarra que, en el caso de concluir con 
acuerdo, ponga fin al litigio con todas las consecuencias y plena eficacia jurídica. 
En el acto de rúbrica del protocolo también intervinieron el presidente de la Sala de lo 
Social del TSJN, Víctor Cubero; el titular del Juzgado de lo Social número 3 de 
Pamplona, Carlos González; el presidente de la Confederación de Empresarios de 
Navarra, José Antonio Sarría; el secretario general de UGT de Navarra, Javier 
Lecumberri; y el secretario general del Tribunal Laboral, Alberto Pascual. 

El acuerdo, que se ha gestado durante los últimos meses, surge de la visión 
compartida de que en el ámbito de las relaciones laborales, junto a los conflictos 
y discrepancias de índole jurídica que resuelven en derecho jueces y tribunales, 
coexisten conflictos de intereses, individuales y colectivos, la resolución debiera 



venir preferentemente del acuerdo entre las partes a través del entendimiento 
de los respectivos intereses. 
 
TEMAS DERIVADOS 
Así, en el acuerdo se contemplan como susceptibles de ser derivados a 
procedimientos de mediación, entre otros posibles, los siguientes: la 
impugnación de despidos colectivos por los representantes de los trabajadores; los 
procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo; los 
procedimientos de movilidad geográfica, los procedimientos de suspensión del 
contrato de trabajo y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción; los procedimientos de fijación de vacaciones y de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral; cualquier otro procedimiento -
individual o colectivo- que, vistas las circunstancias concurrentes, a juicio del órgano 
judicial que vaya a conocer del mismo, se entienda que la resolución del mismo 
debiera venir preferentemente del acuerdo transaccional aceptado por las partes;  y la 
iniciativa para instar a las partes a derivar el litigio a un procedimiento de mediación 
ante el Tribunal laboral de Navarra corresponde en exclusiva al órgano judicial 
competente para conocer del procedimiento. 
 
PROCEDIMIENTO 
Una vez que la propuesta de derivación por el órgano judicial sea aceptada por todas 
las partes implicadas, se procederá a suscribir ante el secretario judicial 
correspondiente, un documento de suspensión temporal del procedimiento 
judicial que, salvo prorroga autorizada por el órgano judicial actuante, no podrá 
exceder de veinte días hábiles. El documento de suspensión contendrá también la 
solicitud de inicio del procedimiento de mediación ante el Tribunal Laboral de Navarra 
que, en el plazo de tres días hábiles, designará una ponencia de mediadores y citará 
a las partes para el inicio de la mediación. 
El desarrollo del procedimiento de mediación se seguirá conforme a los 
principios de gratuidad, celeridad, audiencia a las partes, imparcialidad, 
igualdad y contradicción. 
Una vez definidos los términos de la propuesta de mediación, la ponencia de 
mediadores dará traslado de su contenido a las partes, concediéndoles un plazo para 
decidir sobre su aceptación o no. Concluido este plazo, que no podrá exceder de la 
fecha límite del periodo de suspensión acordado para el procedimiento judicial, se 
levantará acta en la que se hará constar, según proceda, la aceptación de la 
propuesta reproduciendo íntegramente su contenido, o alternativamente, la falta de 
consenso entre las partes para su aceptación. 

El resultado de la mediación, junto con la propuesta efectuada en su caso, se 
notificará al órgano judicial competente. 

En los casos en que se logre acuerdo, el juez competente dictará auto 
aprobando éste y acordando el cierre de las actuaciones judiciales. En los casos 
de no aceptación de la propuesta de mediación, se dictará decreto dando por 
concluida la mediación y reanudando el procedimiento judicial, procediéndose a 
efectuar el señalamiento de juicio oral. 



 
TRIBUNAL LABORAL 
El Tribunal de Solución de Conflictos Laborales de Navarra (Tribunal Laboral de 
Navarra) es un organismo de solución autónoma y extrajudicial de conflictos 
laborales, constituido en Navarra a raíz de la firma del “Acuerdo Interprofesional 
sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos laborales de la 
Comunidad Foral de Navarra”, que desarrolló en esta materia, las previsiones del 
“Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales” del año 1995 suscrito 
por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y las centrales sindicales 
UGT y CC.OO. 
Desde el inicio de sus actividades en noviembre de 1996, el Tribunal Laboral de 
Navarra ha tramitado, en sus sedes de Pamplona y Tudela, cuarenta y nueve mil 
procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje, de los que más de un 
tercio, el 35,7%, se consiguieron cerrar con acuerdo. Este porcentaje se eleva 
hasta el 51% si se tienen en cuenta sólo las reclamaciones en las que realmente se 
pudieron efectuar labores de mediación, una vez deducidas las incomparecencias y 
los desistimientos voluntarios de las partes. 

 








