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La justicia dicta 
que los 123 
despidos de TRW 
no se ajustaron 
a derecho
El TSJN respalda las tesis del comité de 
empresa en una sentencia recurrible

El líder de Ciudadanos asegura que impedirá la 
investidura del presidente del PP PÁGS. 2-3

Rivera cierra la puerta a 
un Gobierno con Rajoy

Los argumentos empleados por la multinacional de Landaben para 
despedir a 123 trabajadores no fueron compartidos desde el inicio 
por el comité de empresa ni ahora por los jueces. Una sentencia se-
ñala que TRW logró beneficios en los últimos cinco años e incre-
mentó cifra de negocio el año pasado. PÁGS. 20-21

Un hombre 
asesina a tiros 
a una diputada 
inglesa opuesta 
al ‘Brexit’
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Oier, Miguel Flaño y Torres sueñan con el regreso a Primera  PÁG. 44-45

Los capitanes Oier Sanjurjo, Miguel Flaño y Roberto Torres, ayer en Tajonar.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CConjura de capitanes
Las entradas para 
Girona se agotan 
en minutos y se 
activa la reventa

PÁG. 48
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El domingo habrá 
celebraciones 
aunque no se 
ascienda

● Mañana sábado, encuesta 
preelectoral de CIES  
en Diario de Navarra
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Podemos defiende la justicia 
como “servicio público” 

El candidato de Unidos Podemos al Con-
greso de los Diputados por Navarra, 
Eduardo Santos, defendió ayer “despoliti-
zar” la Justicia y que la misma se entienda 
como “un servicio público” y no como “po-
der del Estado”. Así se pronunció en un ac-
to celebrado frente al Palacio de Justicia de 
Pamplona, en el que también participó la 
cabeza de lista, Ione Belarra. Santos apos-
tó por buscar un “nuevo mecanismo” para 
designar al CGPJ, que a su juicio tendría 
que ser nombrado “por sufragio entre jue-
ces y magistrados”.

Alonso (Cs): “Hay que negociar; 
España necesita reformas” 

El secretario general de Ciudadanos,  
Matías Alonso, aseguró ayer durante un 
acto de partido celebrado en Tudela, en 
el que también participó el cabeza de lis-
ta por Navarra, Ramón Romero, que “es 
tiempo de llegar a acuerdos ya que nadie 
va a contar con mayoría en las próximas 
elecciones”.  “España necesita reformas, 
no a un presidente que solo piense en su 
sillón”, remarcó reivindicando el papel 
de Ciudadanos como una opción “sensa-
ta, reformista, progresista, de centro y 
con capacidad de diálogo”. Matías Alonso, ayer, en Tudela. 

 Bildu critica que Rajoy ensalce 
ahora el Canal “que pararon” 

La cabeza de lista de EH Bildu al Con-
greso por Navarra, Bakartxo Ruiz, criti-
có ayer que el candidato del PP a la pre-
sidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, 
viniera a Navarra el miércoles a “ensal-
zar” el Canal de Navarra, “ese que era 
en teoría el proyecto estrella de UPN y 
del PP en la pasada legislatura y que 
ellos mismos paralizaron”. “Ya se ha ol-
vidado de Navarra, ya se ha olvidado de 
lo que dijo aquí, en ese ejercicio de para-
caidismo que el miércoles nos ofreció”, 
censuró.

Navarra
elecciones 26-J

PROGRAMAS 
DE PAPEL 
MOJADO

PUNTO DE VISTA 
Luis M. Sanz

R EALMENTE hay al-
guien que se lee los 
programas de los 
partidos y vota en 

consecuencia? Me temo que 
no. Y una de las razones es 
precisamente la poca credibi-
lidad que tienen. Todos sabe-
mos qué piensan y qué hacen 
el PP, el PSOE, Unidos Pode-
mos, Ciudadanos o los parti-
dos nacionalistas sin necesi-
dad de recurrir a los plomizos 
programas tradicionales o al 
original catálogo-pasarela de 
Ikea. Los últimos seis meses 
han supuesto todo un máster 
en política para todo el que ha-
ya querido ver y oír, mucho 
más clarificadores que cual-
quier programa electoral, re-
pletos de propuestas y huérfa-
nos de memorias presupues-
tarias. Es decir, voluntariosos 
brindis al sol. 

En estas tres semanas de 
campaña pura y dura nos es-
tán inundando, y lo que que-
da, de promesas que no se las 
creen ni quienes las anuncian. 
Va a desaparecer el desem-
pleo, los sueldos van a subir, 
los puestos de trabajo serán 
indefinidos, adiós a la preca-
riedad, habrá un salario míni-
mo universal, la edad de jubi-
lación antes de los 65 años, de-
saparecerán las listas de 
espera sanitarias, la educa-
ción será gratuita de 0 a 18 
años, se darán becas a todo el 
mundo... ¿Con qué dinero? No 
hay recursos suficientes para 
cumplir con promesas que re-
bosan oportunismo y abun-
dante demagogia, ni con una 
subida abusiva de impuestos, 
ni con la persecución del frau-
de fiscal, ni con la reestructu-
ración de la deuda. Por eso, 
hay que desconfiar de quienes 
prometen el oro y el moro, hay 
que mirar a los países de 
nuestro entorno y a otros más 
alejados, y conocer de prime-
ra mano cómo se vive donde 
gobierna el centro derecha, 
donde gestionan los socialis-
tas o donde dirigen las institu-
ciones los populistas. 

Así que podrían ahorrarse 
sus programas electorales, 
porque es más creíble lo que 
hacen que lo que dicen. La ex-
periencia y la hemeroteca in-
dican que rara vez coinciden 
sus discursos y sus actuacio-
nes.

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

EE 
L empleo cobró ayer es-
pecial protagonismo en 
la campaña electoral 
navarra. UPN-PP, PSN y 

Geroa Bai centraron sus mensa-
jes de la jornada en él. La coalición 
entre regionalistas y populares 
apuntó al objetivo de que haya 20 
millones de trabajadores en Espa-
ña afiliados a la Seguridad Social 
dentro de cuatro años; los socialis-
tas abogaron por un Plan de Cho-
que contra el Desempleo; y los na-
cionalistas exigieron la deroga-
ción de la Reforma Laboral. 

El candidato de UPN-PP al Se-
nado José Cruz Pérez Lapazarán 
defendió que “para continuar con 
la recuperación y el crecimiento es 
necesario seguir con las reformas 
emprendidas por el Partido Popu-
lar”. En una acto electoral frente a 
la oficina del Servicio Navarro de 
Empleo en Estella, Lapazarán re-
marcó: “A diferencia de hace cua-
tro años, ahora España es el país 
que más crece y que más empleo 
crea en la Unión Europea. Y no es 
por casualidad”. 

 El dirigente popular defendió 
que el Gobierno de Mariano Rajoy  
“sustituyó los errores de gobier-
nos anteriores por un modelo eco-

La campaña se vuelca en el empleo
UPN-PP presenta como objetivo que haya 20 millones de españoles trabajando en 2020, el PSN 
apuesta por un Plan de Choque contra el desempleo y Geroa Bai exige derogar la Reforma Laboral

Los candidatos de UPN-PP Íñigo Alli, Carlos Salvador, José Cruz Pérez Lapazarán, Pachi Yanguas y Cristina Sanz, con cargos locales en Estella. DN

nómico que ya está dando resulta-
dos positivos como reflejan los da-
tos”. “El reto es que la situación de 
bonanza en España beneficie 
también a Navarra para que la Co-
munidad foral vuelva a registrar 
los datos de pleno empleo de hace 
10 años, cuando la tasa de paro 
apenas se situaba en el 4%”, apos-
tilló Lapazarán. “Si España crece, 
Navarra también lo hará y se crea-
rán 30.000 nuevos puestos de tra-
bajo en los próximos años”. No 
obstante, el aspirante al Senado 
lamentó que el Ejecutivo de Uxue 
Barkos  no está en la línea de apo-
yar dichas reformas lo cual conlle-
va que el ritmo de crecimiento y 
de creación de empleo en Navarra 
sea inferior al de España”.  

Tras José Cruz Pérez Lapaza-
rán intervino Íñigo Alli, cabeza de 
lista de UPN-PP al Congreso. El re-
gionalista habló de la generación 
de empleo como “la mayor preo-
cupación de los ciudadanos y de 
su formación.  “De acuerdo con los 
datos de la Encuesta de Población 
Activa, desde que gobierna 
Barkos hay más personas en paro 
y Navarra ha dejado de ser la co-
munidad española con menor ta-
sa de desempleo”, manifestó. 
“Cuando UPN dejó el Gobierno, 
Navarra tenía una tasa de paro del 
12,55% (datos del 2º trimestre de 

2015), mientras que los últimos 
datos conocidos (primer trimes-
tre de 2016) la sitúan en el 14,25%”. 

Por su parte, el PSN se centró 
en el desempleo entre los jóvenes.  
El candidato a la Cámara Baja, Je-
sús Mari Fernández, explicó que, 
en el marco del Plan de Choque 
contra el Desempleo que propone 
su partido, “se atenderá a los 
700.000 jóvenes sin formación 
que tiene este país”. Fernández 
abogó por un marco laboral que 
“suponga poner fin a los falsos be-
carios y falsos autónomos, que fa-
vorezca la incorporación al mer-
cado laboral de los jóvenes y les 
garantice derechos y oportunida-
des”. El socialista recordó que el 
37% de los desempleados son me-
nores de 30 años. 

El secretario general de Juven-
tudes Socialistas, Sergio Sierra, 
pidió a los jóvenes que vayan a vo-
tar “en masa” el 26-J, “y que cuan-

do lo hagan se acuerden del traba-
jo de sus padres, de las pensiones 
de sus abuelos, de sus becas para 
estudiar, y de todos los servicios 
públicos que construyó el PSOE y 
ha recortado el PP”. 

 También del empleo habló Ge-
roa Bai. Su candidato al Congreso,  
Daniel Innerarity, afirmó que “la 
medida más urgente” para favore-
cer la creación de empleo de cali-
dad es “la derogación de la refor-
ma laboral, que ha contribuido a 
la precariedad del empleo en Na-
varra y en el conjunto del Estado”.  

  Innerarity dio una rueda de 
prensa junto al vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno foral, Manu Ayerdi, y la 
candidata de Geroa Bai al Senado, 
Anika Luján. “De los 30.633 con-
tratos realizados en el últimos 
mes en Navarra, casi el 95% fue-
ron temporales”, dijo el cabeza de 
lista. 
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MANU ÁLVAREZ/PEDRO GÓMEZ 
Bilbao/Pamplona 

La multinacional alemana Sie-
mens y el fabricante navarro Ga-
mesa sellaron ayer un acuerdo 
que han buscado desde princi-
pios de año y para el que ha sido 
necesario superar un buen nú-
mero de problemas. El pacto su-
pone la suma de fuerzas en el sec-
tor de la fabricación de aerogene-
radores, en el que las dos firmas 
ocupaban el cuarto y quinto 
puesto en el ranking mundial. 
Fruto del pacto nacerá una com-
pañía que se instala directamen-
te en el liderazgo mundial del sec-
tor, con una cuota de mercado 
cercana al 14% y una posición pri-
vilegiada en lo que  se considera 
el desarrollo del futuro: la gene-
ración  de electricidad en alta 
mar. El actual presidente de Ga-
mesa, Ignacio Martín, se man-
tendrá como máximo responsa-
ble de la sociedad. 

La actual Gamesa permanece-
rá intacta, mantendrá su sede so-
cial en la localidad vizcaína de Za-
mudio y la sede tecnológica en Sa-
rriguren y absorberá todos los 
activos de la división eólica de Sie-
mens. A cambio, la multinacional 
germana recibirá un paquete de 
acciones del fabricante español 
equivalente al 59% de su capital  
social, lo que la convierte no sólo 
en el socio de referencia sino que 
le otorga una posición de control 
prácticamente total. Ahora, Ga-
mesa tiene como socio de refe-
rencia a Iberdrola, que posee el 
19,68% de las acciones –se situará  
después por debajo del 8%–, pero 
ha ejercido una gran influencia 
en la compañía ya es uno de sus 
principales clientes. Iberdrola se 
ha apoyado en las máquinas fa-
bricadas con Gamesa para pro-
mover buena parte de los par-
ques eólicos que gestiona tanto 
en Europa como en Sudamérica. 
Fuentes de ambas compañías se-
ñalaron ayer que la integración 
de los negocios permitirá unos 
ahorros anuales valorados en 
200 millones de euros. 

El acuerdo tendrá un premio 
adicional para los actuales accio-
nistas de Gamesa. Y ello porque 
Siemens, además de los activos de 
su división eólica –fábricas, em-
pleados, cartera de pedidos, etc.–, 
aportará como pago por las accio-
nes que va a recibir una cantidad 
de entre 900 y 1.000 millones de 
euros en metálico. Un dinero que 

La multinacional germana 
ofrecerá a los accionistas 
un pago en metálico para 
llegar al 59% del capital 

Siemens tomará el control de Gamesa 
tras cinco meses de negociaciones
La división eólica del grupo alemán quedará integrada en la firma navarra

Cuota de mercado

El ránking de la energía eólica
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148.000

llegará a manos de los accionistas 
como un “dividendo extraordina-
rio”. Una especie de caramelo dul-
ce para garantizar que darán su 
placet en la junta de accionistas 
que deberá convocarse para apro-
bar todos los detalles. La próxima 
semana la junta de accionistas se 
reunirá pero únicamente para 
aprobar los resultados de 2015 ya 
que la integración con Siemens 
deberá ser ratificada en otra  de 
carácter extraordinario. Ayer, las 
acciones de Gamesa cerraron con 
una subida del 0,7% hasta los 17,10 
euros cuando el acuerdo todavía 
no era público.  

La existencia de conversacio-
nes entre Siemens y Gamesa se 
conoció a finales de enero, cuan-
do los contactos estaban aún en 
una fase preliminar. Pese a ello, 
desde el primer momento el en-
tendimiento entre ambas com-
pañías fue total, hasta que surgió 
el escollo de Adwen. Se trata de la 
sociedad creada en 2015 al 50% 
por Gamesa y la compañía públi-
ca francesa Areva, para desarro-
llar todo el negocio de la genera-
ción eólica en alta mar. 

La pata ‘offshore’ 
Areva tenía ya una máquina de 5 
megavatios y una fábrica en el 
norte de Alemania, mientras que 
Gamesa estaba aún en fase desa-
rrollo de su primer generador 
marino, pero, por contra, tenía 
detrás a Iberdrola y su poder de 
arrastre en el mercado del Reino 
Unido. El matrimonio con Areva, 
que se presumía clave para el fu-
turo de la pata offshore de Game-
sa, se tornó en un serio problema, 
ya que Siemens es líder europeo 
en generación marina y el Go-
bierno francés no estaba dis-
puesto a dar carpetazo a la histo-
ria iniciada con Adwen. Más aún 

cuando se había diseñado ya un 
proyecto para construir una nue-
va factoría en el noroeste de 
Francia, donde se pretendía 
construir el generador de 8 me-

compañía, ha complicado aún 
más las negociaciones. Desde el 
primer momento el asunto dejó 
de ser un problema de intercam-
bio mercantil, para convertirse 
en una cuestión de Estado que es-
taba ligada al futuro desarrollo 
de la industria eólica del país. Y el 
Gobierno galo ya ha dejado claro 
que el futuro desarrollo de la in-
dustria eólica marina es “estraté-
gico” para Francia. 

La solución para el problema 
de Adwen no es definitiva, pero el 
acuerdo alcanzado con Areva im-
plica que habrá una decisión final 
en un plazo máximo de tres me-
ses. Y todas las opciones están 
abiertas, ya que el pacto mantie-
ne la idea de que Areva puede 
comprar la totalidad de las accio-
nes, que puede ser Siemens quien 
asuma también la propiedad de 
Adwen e incluso que llegue un 
tercer propietario. General Elec-
tric ya ha mostrado su deseo de 
estudiar las opciones de compra. 

Gamesa tiene en Navarra su 
sede comercial y el centro de I+D 
(Sarriguren) y una planta de pro-
ducción de palas en Aoiz. Estos 
centros suman unos 1.200 traba-
jadores. El fabricante está pre-
sente en 50 países, con un total de 
6.400 empleados. En 2012, la 
plantilla en la Comunidad foral 
ascendía a 2.000 personas, pero 
un ERE se llevó por delante a casi 
un tercio. En 2009, Gamesa cerró 
su planta de Alsasua y en 2013 la 
factoría de palas de Tudela.  

A principios de abril, UGT y 
CCOO firmaron el convenio de 
oficinas para la plantilla de Ga-
mesa en toda España a pesar de 
que los trabajadores de Navarra 
rechazaron ampliamente el texto 
en asamblea. La paz laboral era 
una necesidades de Siemens pa-
ra cerrar el acuerdo.

gavatios. El hecho de que Areva 
esté en manos del Gobierno fran-
cés, que precisamente acaba de 
aprobar una recapitalización de 
5.000 millones de euros para la 

Queda por resolver el 
futuro de la ‘joint venture’ 
que Gamesa tiene con  
el grupo francés Areva

El consejero delegado de Gamesa, Ignacio Martín (segundo por la izquierda), en el parque ‘offgrid’ de La Muela (Zaragoza) en mayo pasado.  JESÚS CASO
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El f tbol empieza con los aut nticos fans.
La ilusi n, el espect culo y la pasi n de la Eurocopa no existir an sin aficionados como 
t . Por eso, por ser un aut ntico fan, si te llevas un Hyundai durante la Eurocopa no te 
vamos a hacer un regalo, te vamos a hacer doce: te devolvemos las 12 primeras cuotas.

Gama Hyundai Tucson: Emisiones CO2 (gr/km): 119-175. Consumo mixto (l/100km): 4,6 –7,5.
Oferta para Hyundai Tucson 1.6 GDi (131 CV) 4X2 BLUED ESSENCE. M NIMO 60 MESES IMPORTE M NIMO A FINANCIAR 13.000 . Tipo Deudor 9,90% T.A.E. 11,86%. Ejemplo contrataci n 05/06/2016 y primer pago el 05/07/2016 : Precio al contado 19.500,00 , 
incluido IVA, transporte, impto. Matriculaci n, descuento promocional, aportaci n de concesionario y Plan PIVE (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del Gobierno). Entrada 6.291,13 . 1 cuota de 294,08 , 59 cuotas de 280,00 .(La T.A.E., as  
como la primera cuota podr n variar ligeramente en funci n del d a de contrataci n y de la fecha de pago de las cuotas). Comisi n de Apertura 3,00% 396,27 , al contado. Importe Total del Cr dito 13.208,87 , Coste Total del Cr dito 4.001,48 , Importe Total 
Adeudado 17.210,35 . Precio Total a Plazos 23.501,48 . Promoci n v lida para particulares residentes en Pen nsula y Baleares, que adquieran un veh culo nuevo Hyundai  desde 10/06/2016 hasta el 10/07/2016 en la Red de Concesionarios Oficial Hyundai y 
lo financien con Santander Consumer E.F.C, S.A. En las condiciones de la promoci n, sujeto a aprobaci n. Modelo visualizado: Tucson Style. Promoci n limitada a las 12 primeras cuotas con una devoluci n m xima de 150  por cuota. Modelos excluidos de la 
oferta Genesis, H1 y H350. Consulta  condiciones de la promoci n y resto de modelos en las bases publicadas en www.hyundai.es/12cuotas y nuestra red de concesionarios.

Oferta para Hyundai Tucson 1.6 GDi (131 CV) 4X2 BLUED ESSENCE. M NIMO 60 MESES IMPORTE M NIMO A FINANCIAR 13.000 . Tipo Deudor 9,90% T.A.E. 11,86%. Ejemplo contrataci n 05/06/2016 y primer pago el 05/07/2016 : Precio al contado 19.500,00 , 
incluido IVA, transporte, impto. Matriculaci n, descuento promocional, aportaci n de concesionario y Plan PIVE (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE del Gobierno). Entrada 6.291,13 . 1 cuota de 294,08 , 59 cuotas de 280,00 .(La T.A.E., as  
como la primera cuota podr n variar ligeramente en funci n del d a de contrataci n y de la fecha de pago de las cuotas). Comisi n de Apertura 3,00% 396,27 , al contado. Importe Total del Cr dito 13.208,87 , Coste Total del Cr dito 4.001,48 , Importe Total 
Adeudado 17.210,35 . Precio Total a Plazos 23.501,48 . Promoci n v lida para particulares residentes en Pen nsula y Baleares, que adquieran un veh culo nuevo Hyundai  desde 10/06/2016 hasta el 10/07/2016 en la Red de Concesionarios Oficial Hyundai y 
lo financien con Santander Consumer E.F.C, S.A. En las condiciones de la promoci n, sujeto a aprobaci n. Modelo visualizado: Tucson Style. Promoci n limitada a las 12 primeras cuotas con una devoluci n m xima de 150  por cuota. Modelos excluidos de la 
oferta Genesis, H1 y H350. Consulta  condiciones de la promoci n y resto de modelos en las bases publicadas en www.hyundai.es/12cuotas y nuestra red de concesionarios.

Garant a
sin l mite
de km.

A OS

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los secretarios generales de UGT 
y Comisiones Obreras (CC OO), 
Pepe Álvarez e Ignacio Fernández 
Toxo, han sacudido la amenaza de 
las movilizaciones sociales para 
que el próximo Gobierno atienda 
sus principales peticiones en ma-
teria de empleo: subida generali-
zada del salario mínimo interpro-
fesional (SMI), el incremento de 
los sueldos y la derogación de las 
dos últimas reformas laborales. 
Porque si los trabajadores no per-
ciben la recuperación económica 
habrá un “estallido social”. 

Así lo indicó Fernández Toxo 
durante su intervención en el 
Curso de Verano de la UIMP, al 
explicar que “si siguen incubán-
dose condiciones que generan la 
pobreza y las desigualdades”, se 
producirán movimientos socia-
les “incluso aunque no lo haga-
mos los sindicatos”.  

Toxo y Álvarez instan  
a la CEOE a negociar  
un pacto guía para  
impulsar los salarios

La subida del salario mínimo 
resulta imprescindible para los 
sindicatos, que ayer cuantifica-
ron esa medida. Ambas organi-
zaciones exigen un incremento 
que debería llegar a la referencia 
de los 950 euros al mes. Supon-
dría una revalorización del 45% 
con respecto a los 655 euros esta-
blecidos durante este año. “Ya no 
vale con que cada año se cubra el 
expediente de que en el último 
decreto del Gobierno se suba un 
0,5%”, afirmó Fernández Toxo. 

Esa cantidad, que se podría al-
canzar en tres o cuatro años, su-
pondría un 60% del salario medio 
negociado en España, tal y como 
determina la Carta social de la 
UE. Pero UGT y CC OO proponen 
un incremento más escalonado, 
continuo aunque imparable, que 
comenzaría el próximo año si-
tuando el salario mínimo en tor-
no a los 800 euros al mes, casi 150 
euros más que ahora. Esta medi-
da “no va a tener ningún efecto 
sobre el empleo -según Toxo- pe-
ro sí sobre la economía, porque 
esas rentas irían al consumo”. El 
secretario general de UGT tam-
bién insistió en que “ayudaría a 
recuperar masa salarial y poder 
adquisitivo de los trabajadores”. 

Los sindicatos prevén 
un estallido social si el 
salario mínimo no sube 
un 45% esta legislatura

La subida del salario mínimo 
no es una nueva propuesta de los 
sindicatos. De hecho, se encuen-
tra recogida en los programas 
electorales de PSOE y Podemos, 
aunque con importantes matices. 
Mientras que el partido de Pedro 
Sánchez aboga por  subirlo una 
media del 5% al año, aunque siem-
pre “se acompasará a la evolución 
de nuestra economía”, según el 
programa; la formación de Pablo 
Iglesias pretende aprobar un ca-
lendario que permita alcanzar los 

800 euros “al final de los dos pri-
meros años de legislatura”, y que 
en 2019 sea de al menos 900 eu-
ros. PP y Ciudadanos no incluyen 
esta cuestión entre sus promesas. 

En los cuatro últimos años del 
Gobierno de Mariano Rajoy, el 
salario mínimo se ha incremen-
tado un 2,1%, con dos ejercicios 
entre medias en los que se conge-
ló, hasta los 655 euros actuales. 

Los sindicatos también propo-
nen evitar un posible conflicto so-
cial con otras medidas que “ali-

neen la economía con las necesi-
dades sociales de la gente”, sugirió 
Álvarez. Para ello, instan a la 
CEOE a sentarse a pactar el nuevo 
Acuerdo de la Negociación Colec-
tiva, para impulsar un incremento 
de los sueldos. “Los salarios tienen 
que mejorar, aunque haya que te-
ner en cuenta cada uno de los sec-
tores y empresas”, explicó Fernán-
dez Toxo, quien puntualizó en que 
“los sueldo tienen que crecer para 
compensar los efectos de la deva-
luación” de los últimos años. 

Evolución del Salario Mínimo Interprofesional en España
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Dpa/Europa Press. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen centrará su 
nueva estrategia hasta 2025 en 
los automóviles eléctricos tras el 
escándalo de la manipulación de 
los motores diésel que sumió al 
fabricante alemán en la peor cri-
sis de su historia, informó ayer su 
director ejecutivo, Matthias 
Müller. Junto con el negocio de 
autos eléctricos, el mayor fabri-
cante automotor de Europa se es-
pecializará también en los co-
ches automáticos.   

VW debe transformarse para 
la “nueva época de movilidad”, 
declaró Müller. Con la nueva es-
trategia el mayor fabricante au-
tomotor de Europa quiere tam-
bién reaccionar a las modifica-
ciones fundamentales dentro del 
sector automotor. Los dos gran-
des retos del futuro son los siste-
mas de propulsión alternativos 
como los motores eléctricos y 
una mayor presencia de internet 
en el coche, indicó el directivo.   

Pronosticó que en el año 2025 
los coches eléctricos del grupo 
VW supondrán “cerca de entre 
un 20% y 25%” de las ventas tota-
les. Asimismo, indicó que la em-
presa fabricará 30 nuevos mode-
los eléctricos para ese año.   

Durante la presentación, 
Müller explicó también que esta 
estrategia servirá para subsanar 
las “graves debilidades” en el gi-
gante alemán a pesar del éxito vi-
vido los últimos años antes de 
que estallara la crisis de los moto-
res diésel. “Estas debilidades son 
notablemente más patentes des-
de el pasado otoño. Pero no las 
ocultaremos, sino que queremos 
subsanarlas. A ello contribuirá la 
nueva estrategia”, declaró.   

La situación supone también 

una oportunidad para modificar 
las cosas de manera mucho más 
rápida que anteriormente, indicó. 
Más digital, eficiente y respetuoso 
con el medio ambiente, ésas son 
las bases de la nueva estrategia 
presentada por Müller bajo el títu-
lo Juntos: Estrategia 2025.   

“Con el programa futuro el 
grupo VW estará más centrado, 
será más eficiente, innovador, 
cercano a los clientes, sostenible 
y conseguirá consecuentemente 
un lucrativo crecimiento”, decla-
ró. “Es el proceso de transforma-
ción más grande en la historia de 
Volkswagen”, aseguró.  

 Al mismo tiempo, la corpora-
ción revisará su estrategia de pla-
taformas modulares para redu-
cir la complejidad en el desarro-

“VW debe transformarse 
para la nueva época  
de movilidad”, explica 
Matthias Müller

La compañía revisará su 
sistema de fabricación 
modular y mantendrá 
sus planes de expansión 
en EE UU y China

Volkswagen centrará su 
estrategia hasta 2025  
en los coches eléctricos

llo y la producción y para 
aumentar la eficiencia. Además, 
señaló que continuará sus planes 
de crecimiento en mercados 
atractivos y mantendrá sus pla-
nes de expansión anunciados en 
China y Norteamérica. Además, 
participará en el segmento low 
cost, especialmente en mercados 
como el asiático y para lo que se 
asociará con empresas locales. 

Volkswagen también realinea-
rá su negocio propio de compo-
nentes, que cuenta con una plan-
tilla formada por 67.000 perso-
nas, cuyas actividades se 
combinarán de forma sistemáti-
ca entre las marcas del grupo. La 
intención es aumentar la compe-
titividad, la eficiencia y contribuir 
a la movilidad eléctrica del futuro. 

El presidente de Volkswagen, Matthias Müller, ayer en Wolfsburg.  REUTERS

D. VARELA Madrid 

El salario percibido durante las 
vacaciones debe ser el mismo 
que en el resto del año, incluidos 
complementos y pluses ordina-
rios. Sólo quedarían excluidos 
conceptos extraordinarios co-
mo, por ejemplo, bonus asocia-
dos a objetivos personales o em-
presariales. Así consta en dos 
sentencias del Tribunal Supre-
mo en las que obliga a un grupo 
de empresas a respetar estos 
complementos retributivos de 
carácter fijo que se incluyen en 
las nóminas mensuales y ahora 
también deberán recogerse en la 
remuneración percibida por sus 
plantillas en el periodo estival.  

La Sala de lo Social del alto tri-
bunal se basó para emitir el fallo 
en la doctrina del Tribunal de 
Justicia de la UE. Y es que la juris-
prudencia comunitaria estable-
ce que “la obligación de retribuir 
las vacaciones tiene como objeti-
vo colocar al trabajador en una 
situación que, desde el punto de 

vista del salario, sea comparable 
a los periodos de trabajo”. De he-
cho, los magistrados recuerdan 
que la disminución de la retribu-
ción de un trabajador correspon-
diente a sus vacaciones retribui-
das “puede disuadirle de ejercer 
efectivamente su derecho a dis-
frutar” de ese descanso recogido 
como un derecho laboral. 

El fallo del Supremo hace refe-
rencia en una de sus sentencias 
al caso de un grupo de empresas 
de contact center que pagaban in-
centivos o comisiones “de forma 
habitual” a los teleoperadores y 
que también deberán incluir en 
la retribución durante el tiempo 
de vacaciones. El otro fallo afecta 
a Telefónica Móviles España que 
también deberá abonar una se-
rie de complementos retributi-
vos a sus empleados en vacacio-
nes. En concreto, los magistra-
dos consideran como conceptos 
ordinarios el complemento de 
carrera comercial porque es un 
concepto “fijo” y de “percepción 
mensual” para los empleados. 

Lo mismo ocurre con el plus 
de libre disponibilidad obligato-
rio para el personal que se abona 
mensualmente a los trabajado-
res que prestan servicios en uni-
dades que requieran de manteni-
miento permanente.

El Supremo obliga a 
varias empresas a pagar 
complementos como la 
libre disponibilidad  

En vacaciones la 
nómina debe incluir 
los pluses ordinarios

J.A. BRAVO Madrid 

No lo va a tener fácil Mario Conde 
si quiere quedar en liberad provi-
sional pagando la fianza de 
300.000 euros que el juez de la 
Audiencia Nacional Santiago Pe-
draz le impuso el martes. El ins-
tructor, a instancias de la Fiscalía 
Anticorrupción, rechazó ayer las 
garantías hipotecarias presenta-
das por dos amigos ante el riesgo 
de que puedan ser un engaño. 

En el ánimo del magistrado sí 
han pesado esta vez los antece-
dentes del exbanquero, que le ha 
recordado el Ministerio Público 
en un informe al advertir de “pre-

suntas maniobras torticeras” 
realizadas en el pasado por el 
que fuera presidente de Banesto 
“con varias de las fincas decomi-
sadas” para impedir su ejecución 
definitiva. De hecho, aún quedan 
por cubrir otros 14,1 millones de 
responsabilidad civil. 

La Fiscalía señala dos ejem-
plos al respecto, las fincas de Los 
melonares (Sevilla) y Can Poleta 
(Mallorca). La primera fue hipo-
tecada por Conde a través de ter-
ceros haciendo “inoperante” su 
ejecución judicial, mientras que 
la segunda fue puesta a nombre 
de una firma luxemburguesa pa-
ra el mismo fin.

El juez rechaza las garantías 
hipotecarias de Conde por 
el riesgo de que le engañe

Preacuerdo en el convenio de Seat

Los sindicatos mayoritarios y la dirección de Seat han alcanzado un 
preacuerdo sobre el XIX convenio colectivo, que tendrá vigencia 
entre 2016 y 2020. Se prevé que el texto sea firmado el lunes tras vo-
tarse en asamblea. El presidente del comité, Matías Carnero (UGT), 
destacó que se trata de un convenio “equilibrado y que mejora sus-
tancialmente el anterior”, y asegura que cualquier medida de flexi-
bilidad deberá ser pactada previamente con los sindicatos. Remar-
có que se ha incrementado en más de 40 millones de euros la masa 
salarial en comparación con el convenio anterior y que “no se ha 
perdido ningún beneficio social ni económico de los adquiridos”. El 
texto recoge una paga de beneficios en función del resultado opera-
tivo anual –oscila entre el 2%, que equivale a 150 euros por trabaja-
dor, y el 8%, con un máximo de 1.300 euros por trabajador–, y un in-
cremento salarial del 0,25% en todos los conceptos y en cada uno de 
los años de vigencia.  Además, todos los trabajadores recibirán un 
pago de 300 euros por la firma del convenio. 
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EDITORIAL

Empleo juvenil  
y subida del SMI
Los sindicatos reclaman una subida del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) cuando la falta de 
empleo y las incertidumbres económica, política 
y financiera aconsejan máxima prudencia

L OS secretarios generales de los dos grandes sindicatos 
de clase, CC OO y UGT, reclamaron ayer en Santander 
una subida del salario mínimo, hasta los 800 euros el 
año que viene y hasta 950 euros hacia el 2020, en un pa-

quete de medidas encaminado a «evitar el estallido social». El 
SMI, actualmente 655 euros fija la cuantía retributiva mínima 
que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo y 
para su determinación el Gobierno tiene en cuenta factores co-
mo el IPC, la productividad media nacional alcanzada o el incre-
mento de la participación del trabajo en la renta nacional. El pa-
quete de peticiones sindicales, realizado en un contexto electo-
ral, incluye además la derogación de las dos últimas reformas 
laborales, la subida de impuestos para gravar en mayor medida 
las rentas del capital en el IRPF o los beneficios empresariales en 
el Impuesto de Sociedades, etcétera. A juicio de los sindicalistas, 
la subida del salario mínimo no tendría efecto sobre el empleo y 
sí sobre la economía, porque las mayores rentas irían al consu-
mo. Es lógico que los sindica-
tos reclamen mejores condi-
ciones para los trabajadores, 
pero es probable que la in-
quietud social que pretenden 
mitigar provenga más de quie-
nes todavía no trabajan. Ha-
bría que potenciar la actividad 
económica sobre la mejora salarial. Los dirigentes sindicales no 
ignoran además que la subida del salario mínimo perjudica a los 
trabajadores con menor cualificación e influye sobre el gasto pú-
blico, por lo que debe manejarse con sumo cuidado si no se quie-
re lastrar la economía. En la que hacen falta cambios, sí, pero gra-
duados con cautela para que el todavía débil crecimiento no se in-
terrumpa. Los altos niveles de paro que presenta España, 
especialmente lacerantes en el colectivo juvenil, y las incerti-
dumbres que pesan sobre la economía y el sistema financiero de-
mandan máxima cautelas a la hora de plantear reividicaciones 
desmedidas. La influencia que pueda tener sobre las inversiones 
y la creación de empleo la salida de Gran Bretaña  de la Unión Eu-
ropea e incluso el resultado de las elecciones en España no pue-
den obviarse. Toda ficha que se mueva repercute en las demás, 
de modo que los tiempos reclaman prudencia.

APUNTES

Pelea 
familiar
La aprobación de Ley foral 
de apoyo a la competitivi-
dad concitó extraños com-
pañeros de viaje. El Gobier-
no de Barkos contó con el 
apoyo de Bildu, lo que no es 
extraño, pero también el de 
los grupos de la oposición 
(UPN, PSN y PP). Podemos e 
I-E se opusieron no solo a 
que se dediquen 220.000 
euros a la Fundación para la 
excelencia y a las asociacio-
nes de jóvenes y mujeres 
empresarias empresarios 
(AJE y Amedna) sino que  
acusaron a sus socios de in-
cumplir el acuerdo cuatri-
partito. Llegan las eleccio-
nes y hay que marcar dis-
tancias “inter pares”.

Una sostenida 
irregularidad 
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona man-
tiene el contrato de recogi-
da de residuos con la em-
presa FCC  a pesar de que 
fue anulado por el Tribunal 
de Contratos. En un fallo 
posterior el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
mantiene la anulación de la 
adjudicación por 12,1 millo-
nes de euros. La irregular 
situación pone en evidencia 
a los responsables de la en-
tidad, máxime cuando Bil-
du se ha declarado repeti-
damente partidario de una 
gestión pública del servicio. 
Después de criticar la priva-
tización ahora le parece una 
buena solución.

Plantear más salario y 
la derogación de la 
reforma laboral puede 
ser contraproducente 

La nueva regulación de  
la auditoría de cuentas
La autora afirma que la ley que hoy entra en vigor aumentará 
la confianza en la información económico-financiera al reforzar 
la independencia e imparcialidad de los auditores

Elena Eransus

H OY viernes, 17 de 
junio, entra en vi-
gor la Ley 22/2015 
de 20 de julio, de 
Auditoría de 
Cuentas, que junto 

con la modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital y el Código 
de Buen Gobierno Corporativo, 
forma parte de la intensa labor de 
reforma llevada a cabo por el Go-
bierno con la finalidad de recupe-
rar la confianza de los mercados 
internacionales en nuestra econo-
mía. 

La crisis mundial vivida en los 
últimos años y los escándalos ocu-
rridos en el sector inmobiliario y 
también en el financiero, han 
puesto en entredicho y han hecho 
dudar de si la actividad de audito-
ría, como garantía para conocer la 
situación económica de una enti-
dad y la situación en que ésta se en-
cuentra, era un instrumento sufi-
ciente que estaba cumpliendo 
acertadamente con dicha finali-
dad. 

Hay que tener presente que la 
función esencial de la auditoría de 
una compañía es servir a los terce-
ros, y en especial al accionista, co-
mo “garantía de la veracidad de las 
cuentas anuales” de su 
compañía. Para cumplir 
con esta función de garan-
tía, los accionistas necesi-
tan tener la confianza de 
que los auditores han rea-
lizado su trabajo de manera 
objetiva, con independencia, 
imparcialidad y sin influen-
cias por parte de los adminis-
tradores de la sociedad, 
que han elaborado las 
cuentas anuales. 

No debemos perder 
de vista, además, que la au-
ditoría de cuentas cuan-
do se realiza, en la in-
mensa mayoría de los 
casos, es para cumplir 
con la obligación le-
gal impuesta por la 
Ley de Sociedades 
de Capital cuando las 
empresas alcanzan 
unos determinados nive-

les de facturación, de importe del 
activo y de número de trabajado-
res. Por tanto, nos encontramos 
ante una actividad profesional pri-
vada pero exigida por la Ley. 

Precisamente, con la finalidad 
de recuperar la confianza a la que 
antes nos referíamos, no solo de 
los accionistas sino de los merca-
dos en general, y de reforzar la cali-
dad e independencia de las audito-
rías, surge la nueva ley de audito-
ría. Destaca de esta reforma el 
plus que se exige a quienes audi-
ten las Entidades de Interés Públi-
co (EIP), que conforme a la nueva 
ley son las aseguradoras, entida-
des de crédito, entidades cotiza-
das, instituciones de inversión co-
lectiva, fondos de pensiones, socie-
dades de garantía recíproca y en 
general, aquellas entidades cuyo 
importe neto de la cifra de nego-
cios y plantilla media durante dos 
ejercicios consecutivos sea supe-
rior a 2.000 millones de euros y 
4.000 empleados. 

Se busca reforzar la calidad del 
trabajo del auditor, incrementan-
do la transparencia de su labor, lo 
que se traduce en un mayor conte-
nido del informe de auditoría. Ade-
más, a quienes auditan EIP se les 
obliga a que, junto con el informe 
de auditoría, remitan a la comi-
sión de auditoría, controlada por 
la CNMV, un informe adicional de 
transparencia en el que se refleja-
rán todas las cuestiones relaciona-
das con los resultados y el proceso 
de la auditoría. 

La independencia del auditor 
se convierte en el pilar de la refor-

ma. Para fortalecer esta indepen-
dencia se potencia la actitud de es-
cepticismo y juicio profesional del 
auditor, que pasa a ser una obliga-
ción con rango de ley. Además, se 
recogen en la ley una serie de ser-
vicios, distintos de los de auditoría, 
que no se pueden prestar a la enti-
dad auditada, ni tampoco a su ma-
triz y sus dependientes, entre los 
que destacan, los servicios de con-
tabilidad, auditoría interna, servi-
cios jurídicos y fiscales, servicios 
de control interno o gestión de 
riesgos. 

Por otro lado, para evitar la ex-
cesiva familiaridad que afectaría a 
la independencia del auditor, para 
las EIP se establece la rotación 
obligatoria de la firma de audito-
ría, fijándose con carácter general 
un plazo de contratación máximo 
de 10 años, que en algún caso po-
drá prorrogarse por 4 años más. 
Además, se limitan los honorarios 
que los auditores pueden percibir 
de la misma entidad auditada para 
evitar la excesiva dependencia. 

Por último, cabe hacer una re-
flexión sobre el régimen de res-
ponsabilidad civil establecido pa-
ra la actividad de auditoría y que 
sin duda debe contribuir a la cali-
dad del servicio. Actualmente, la 
responsabilidad civil de la activi-
dad de auditoría es proporcional, 
directa e ilimitada por los daños y 
perjuicios que puedan causarse 
tanto a la entidad auditada como a 
un tercero (i.e. un acreedor de la 
entidad auditada). Cuando la acti-
vidad de auditoría se desarrolla a 
través de una sociedad de audito-
ría responden solidariamente el 
auditor firmante del informe y la 
sociedad de auditoría. 

En definitiva, la nueva ley, si-
guiendo el camino marcado 
por la normativa comunita-
ria, ha introducido cambios 

sustanciales en el ejer-
cicio de la actividad de 
auditoría, motivados 

por la necesidad de re-
cuperar la confianza de 
los usuarios en la informa-

ción económico-fi-
nanciera que se 
audita, reforzan-
do para ello la in-
d e p e n d e n c i a ,  
transparencia e 
imparcialidad del 
auditor y la cali-

dad de su traba-
jo. 

 
Elena Eransus 

Soba es de 
Garrigues Abogados, 

oficiana de Pamplona
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Carlos Carnicero

LOS 
ESPAÑOLES, 
LA ROJA Y LA 
AUTOESTIMA

E N la última encuesta 
del CIS (Centro de In-
vestigaciones Socio-
lógicas) se informa 

que el ochenta por ciento de 
los españoles creen que la si-
tuación política en España es 
mala o muy mala. Un dato de-
salentador que indica que la 
autoestima general está por 
los suelos. Pasado el único de-
bate electoral del lunes, el cli-
ma de la campaña es muy frío. 
Hay un montón de indecisos o 
de electores que ocultan su vo-
to. Y las previsiones de absten-
ción auguran poca participa-
ción.  

En este contexto, la selec-
ción española, que hoy juega 
contra Turquía, se impuso en 
el primer partido a la Repúbli-
ca Checa por un gol de Piqué a 
pase de Iniesta. Dos jugadores 
del Fútbol Club Barcelona.  

La campaña se está cele-
brando con algunos episodios 
violentos de grupos radicales. 
Unos individuos atacaron a 
dos chicas en Barcelona por-
que llevaban camisetas de la 
selección española y propug-
naban una solución para po-
ner pancartas gigantes en la 
calle para poder ver los parti-

dos de España.  
El llamado contencioso ca-

talán, que es en realidad un 
problema democrático de 
quienes no quieren respetar 
la Constitución y las leyes, 
aparece siempre de forma in-
quietante. Muchos de quienes 
propugnan la secesión serán 
aficionados al fútbol y tienen 
que ver como jugadores del 
equipo catalán forman la pie-
dra angular de nuestra selec-
ción. En el caso del partido del 
lunes, desatascaron con una 
jugada magistral un partido 
que amenazaba con acabar en 
empate. La suma es positiva. Y 
el gran reto es demostrar que 
la unidad de nuestro país, la 
pertenencia de Cataluña a Es-
paña es un factor positivo para 
los dos partes. Espero que es-
tos días haya habido catalanes 
que hayan visto aumentada su 
autoestima al ver que jugado-
res entroncados en Cataluña 
han sido el factor definitivo pa-
ra que España se estrenara en 
la Eurocopa con una victoria. 
Es cuestión de suma positiva.

opinion@diariodenavarra.es

La nueva política, convertida en ‘viejuna’

H 
ACE unas sema-
nas reflexionába-
mos si nuestros 
políticos habrían 
aprendido la lec-
ción, ahora pode-

mos afirmas con rotundidad que 
no. Pues no sólo repiten los cuatro 
tenores sino que en la mayoría de 
las circunscripciones/provincias, 
(este punto debiera cambiar y te-
ner una circunscripción única pa-
ra el Congreso pues votamos para 
el “desgobierno” de España y man-
tener 17 autonomías + 2 ciudades 
para el Senado – con 2 ó 3 senado-
res por cada una-, para que este 
fuera lo que en nuestra Constitu-
ción dice ser), también nos percu-
ten con los mismo rostros. Ade-
más la España olvidada (Teruel y 
Soria también existen) aumenta a 
18 provincias en las que ninguno 
de los cuatro aspirantes pondrán 
sus pies ya que tienen el escaño 
asegurado o les es imposible con-
seguirlo. Así les importamos los 
ciudadanos. Somos una mera pa-
peleta. 

En nuestro terruño foral, Geroa 
Bai aplica la propiedad conmutati-
va pero el producto es el mismo y 
Bildu nos presenta su cara más 
amable en lo que parece ser un 

bombón envenenado para la can-
didata ya que la vieja guardia bata-
suna prefiere que la galleta electo-
ral se la meta alguien que les em-
pieza hacer demasiada sombra. 
Ya lo decía Adenauer o era An-
dreotti ”hay enemigos y compañe-
ros de partido”. 

La nueva política se ha conver-
tido tras el último dong de campa-
na en “viejuna” (como dicen los jó-
venes del milenio) o en vetusta 
(mejor y correcto adjetivo) política 
y ya ha adquirido sus mismas po-
ses, las elecciones primarias son 
sustituidas por el dedo de Pablo o 
los intereses del equipo de Albert 
(pues este parece estar alejado de 
las miserias internas) o las mani-
pulaciones de las direcciones re-
gionales de C´s. En cuanto a la fi-
nanciación del partido parece que 
es el agujero negro tanto de los tra-
dicionales como de los que pro-
pugnan el cambio; Podemos no 
termina de aclarar sus relaciones 
financieras con Venezuela e Irán y 
tira balones fuera con propuestas 
de financiación oníricas o fruto de 
algún alucinógeno y C´s no sabe a 
qué cuentas cargar ciertos gastos 
del partido, demasiado lío de fac-
turas en Murcia. Y estos son los 
que nos quieren arreglar la econo-
mía. 

El debate nos ha demostrado 
que la política y el deporte están 
muy relacionados. Para empezar 
nuestros líderes políticos parecen 
que se han contagiado del moder-
no ciclismo en donde nadie ataca 
para no perder lo conseguido, o 
sea nada, pues es la meta donde se 
dicta sentencia; y lo dejan para la 
contrarreloj final. La estrella del 
debate ha sido uno de los presen-

tadores (Vicente Valles, pues los 
otros dos fueron meros mani-
quíes) por lo tanto mal partido/de-
bate si nos fijamos en los árbi-
tros/moderadores. Por dar ideas 
para futuros debates se podría co-
piar el sistema de los abiertos de 
tenis o la tradicional escalera pelo-
tazale. Así cabría la remota posibi-
lidad de que surjan nuevas figuras 
y no las protegidas por las oligar-
quías de las dictaduras que mane-
jan los partidos o los figurines en-
cumbrados por los medios de co-
municación y el ruido de las redes 
sociales. Aunque siempre queda 
el material o el sorteo para incli-
nar la balanza. 

Atacado por el estío y el hastío 
de estar invadido en la intimidad 
de mi hogar en todos los canales 
por la aparición mediática (para-
digma del nuevo modelo de cam-
paña electoral) de los candidatos 
en todos los programas posibles, 
sólo falta un master chef de políti-
cos con Chicote dándoles candela 
o un supervivientes exprés en bo-
las de los mismos, opto por releer 
mi colección de comics. Pero gra-
ve error pues a cada título me en-
cuentro con paralelismos de la 
realidad “El combate de los jefes”, 
“Asterix y el caldero” en donde el 
dinero de los impuestos ha desa-
parecido o “Asterix en Helvetia” o 
“El papiro del César” sobre docu-
mentos clasificados. También sur-
ge el nacionalismo con “Asterix en 
Córcega” y sus disputas entre fac-
ciones “Asterix y los godos” iguali-
to que en Cataluña. Aparecen las 
líneas rojas con “La gran zanja” y 
el doping en “Los juegos olímpi-
cos”. 

Por fin encuentro algún título 

neutro pero lo peor viene cuando 
algunos personajes secundarios o 
antagonistas del Quijote y Sancho 
Panza galos y del comic me re-
cuerdan a nuestros políticos por 
sus nombres y actuaciones. Tragi-
comix, el alto, guapo y torpe novio 
de la rubia Falbalá me trae a la ca-
beza a Pedro Sanchéz. El soso fun-
cionario Caius Pupus por su dejar 
hacer y anotar es el vivo retrato in-
telectual de Mariano Rajoy. El jo-
ven Anguloagudus  tiene mucho 
que ver con Albert Rivera. 

Pero quien mejor sale retratado 
es Pablo Iglesias que es una inme-
jorable mezcla de dos pérfidos per-
sonajes que son el maquiavélico 
Perfectodetritus de “La cizaña” y el 
augur Prolix de “El adivino”, que 
aparece en un momento de debili-
dad de la tribu de irreductibles ga-
los para alegrarles los oídos con lo 
que ellos esperan y desean escu-
char. Únicamente el sagaz y pers-
picaz pequeño galo no se deja ma-
nipular y gracias a su buen hacer 
logra evitar que sus vecinos y pai-
sanos pierdan todo lo conseguido. 
¿Dónde está nuestro Asterix? 

Ante este panorama opto por 
cambiar de colección con la espe-
ranza de sonreírme con las retahí-
las de improperios del buen Capi-
tán Haddock: “bachi-bazuks, visi-
godos, cleptómanos, anacolutos, 
parásitos ectomorfos, vendedores 
de guano, bebe-sin-sed, ganapa-
nes y marineros de agua dulce”. 
Así por lo menos uno se da una ale-
gría y mañana será otro día. ¡Que 
ya falta menos! 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, con 
experiencia en Producción y Seguridad 
Alimentaria

Sindicalismo y empresas en el siglo XXI

D 
E un catedrático de universidad 
se espera rigor en los análisis y 
razonamiento en sus exposicio-
nes. Para lo otro ya están los ter-
tulianos. Y de un catedrático 
con un conocimiento práctico 

del sector industrial navarro, como es el caso de 
Luis Sarriés, lo que uno no espera en ningún ca-
so es frivolidad populista y carencia de un análi-
sis realista, por mucho que se escriba a instan-
cias de parte, en este caso la patronal. Porque si 
la CEN suscribe algunas de las afirmaciones 
realizadas por Sarriés en el artículo publicado 
en estas páginas el pasado 7 de junio, vamos de 
cráneo. 

¿A que le llamo yo frivolidad y falta de realis-
mo? Pues a afirmar, en defensa de un supuesto 
modelo de empresa del siglo XXI, y cito textual-
mente: (…) ”El trabajador joven es autónomo, 
piensa por sí mismo. No necesita la protección 
de los sindicatos. Los nuevos movimientos so-
ciales de la izquierda nacen y se desarrollan al 
margen de los sindicatos. Crece el llamado “sin-
dicalismo amarillo”, es decir, aparecen organi-
zaciones de trabajadores dentro de cada em-
presa, sin relación con los sindicatos tradicio-
nales” (…). Conclusión, y éstas ya son palabras 
mías, los sindicatos sobran y, además, están de-
sapareciendo. Una afirmación irreal, porque 
no se contrasta con dato alguno, y peligrosa, 
porque lleva implícito un mensaje dudosamen-
te democrático y constitucional. 

La amalgama de afirmaciones que recoge el 
párrafo que he citado, y otras más que aparecen 
en el artículo, es irrefutable en algún caso: nadie 
puede negar que los jóvenes sean autónomos y 
piensen por sí mismos. Pero en otros casos, la 
mayoría, resultan sorprendentes, porque pese a 
ser jóvenes y estar sobradamente preparados, 

jo está organizada sindicalmente, participa a 
través de los oportunos cauces internos en las 
decisiones estratégicas y es capaz de sostener 
un diálogo constructivo con los representantes 
del capital, que permite alcanzar acuerdos fruc-
tíferos para los dos factores que integran la em-
presa. No estoy hablando de utopías socialistas, 
sino de una realidad afortunadamente viva en 
nuestro tejido productivo, como es el sector de 
automoción en España y, muy especialmente, 
la planta de Volkswagen Navarra. Con motivo 
del anuncio de un segundo modelo por parte de 
la multinacional a la planta de Landaben, de-
cían los representantes sindicales de Volkswa-
gen Navarra que ese segundo modelo no le caía 
del cielo a la fábrica de Pamplona, ni era fruto 
del azar, sino el resultado de un acuerdo entre la 
dirección de la planta y tres sindicatos (UGT, 
CCOO y Confederación de Cuatros), que había 
establecido las condiciones productivas y labo-
rales necesarias para dar este importante salto. 
Un acuerdo que, además, ha dejado la reforma 
laboral fuera de la fábrica. 

Es decir, que detrás de lo que, sin duda, es un 
éxito para la empresa, para los trabajadores y 
para Navarra, hay diálogo y concertación social, 
dos conceptos tan denostados por el radicalis-
mo neoliberal y anarco-abertzale. Pero este exi-
toso modelo de empresa, creo sinceramente 
que muy deseable para el siglo XXI,  lejos de 
asentarse en unas relaciones laborales indivi-
dualizadas, desestructuradas y autoritarias, 
bascula sobre sindicatos fuertes, representati-
vos y responsables, y direcciones empresaria-
les abiertas, dialogantes e integradoras. No se 
confunda y no nos confunda, profesor Sarriés. 

 
Lorenzo Ríos González es secretario General de 
MCA-UGT de Navarra

los nuevos trabajadores saben mejor que nadie 
que por el mercado laboral no se puede caminar 
solo. Otra cosa es que no siempre tengan la aten-
ción sindical que merecen, y lo digo en tono au-
tocrítico, pero no porque no la necesiten, ya que 
en su situación de radical precariedad, la necesi-
tan como el que más. Y porque los nuevos movi-
mientos surgidos en el seno de la izquierda es-
tán plagados de sindicalistas y porque el sindi-
calismo “amarillo” sigue siendo una mera 
anécdota (los sindicatos de clase sumamos en 
este país más del 80% de la representación sindi-

cal), excepto en empresas en 
las que la democracia tiene 
dificultades para cruzar sus 
puertas, etc., etc., etc. Porque 
el artículo está plagado de 
afirmaciones sin fundamen-
to empírico alguno. 

Esta especie de mestizaje 
entre neoliberalismo y anar-
quismo, al que parece apun-
tarse Sarriés, dos pensa-
mientos y prácticas que no 
han aportado nada positivo 
desde el punto de vista social 

en su ya dilatada existencia, es tremendamente 
corrosivo. Algunos piensan que individualizar 
el interés común, en este caso las relaciones la-
borales, puede facilitar la gestión de la empresa. 
Y es un error de bulto, como debería saber un 
catedrático de sociología industrial. Porque ca-
da día queda más patente que modelos autori-
tarios de empresa, como el que subyace a la últi-
ma reforma laboral (todo el poder para los em-
presarios), no solo no facilitan la gestión 
empresarial desde el punto de vista de la efi-
ciencia, sino que constituyen un fracaso respec-
to a aquellos otros en los que la fuerza del traba-

Jesús Bodegas

El caso de la 
selección sirve para 
demostrar que la 
suma siempre es 
positiva

Lorenzo 
Ríos
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TRW Automotive España 
obtuvo beneficios en los 
últimos cinco ejercicios 
e incrementó cifra de 
negocio en 2015

De ser firme la sentencia, 
significaría que TRW 
debería readmitir  
a los despedidos  
o indemnizarles

TSJN:  “El despido de 123 
empleados de TRW no  
es ajustado a derecho”
La sentencia, que es recurrible, considera 
que no concurren causas económicas

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
(TSJN) ha abierto una puerta a la 
esperanza para los 123 trabajado-
res de la empresa TRW de Landa-
ben que fueron despedidos el pa-
sado mes de febrero. El Tribunal 
ha declarado que el despido co-
lectivo “no es ajustado a derecho” 
ya que “no concurren las causas 
económicas, organizativas y pro-
ductivas a las que aludía la em-
presa”.  En la sentencia, que pue-
de ser recurrida ante el Tribunal 
Supremo, la Sala de lo Social del 
TSJN ha desestimado asimismo 
la petición de nulidad de los des-
pidos. Este fallo significa en la 
práctica que si el Tribunal Supre-
mo ratifica la sentencia (para ello 
la empresa ha de recurrir), TRW 
deberá o bien readmitir a los tra-
bajadores o bien indemnizarles.  

La sentencia detalla que TRW 
había justificado el despido colec-
tivo, recurrido por su comité 
(CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT),  
por “una tendencia negativa en la 
que el importe neto de la cifra de 
negocio habría caído en los últi-
mos cinco años un 19,6%”. Para 
TRW “dicho desplome venía mo-
tivado, principalmente, por la ne-
gativa situación económica que 
atraviesa la planta de Landaben”.  

En cambio, los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra de la Sala de lo Social 
señalan que “no comparten di-
chas conclusiones”.  Sobre las 
causas económicas, el Tribunal 
resalta que las cuentas de pérdi-
das y ganancias de TRW Automo-
tive España SLU revelan que en 
los últimos cinco ejercicios se ob-
tuvieron beneficios y que la cifra 
de negocio se incrementó en el úl-
timo año. “Si bien es cierto que el 
importe de  la cifra neto de nego-
cio ha ido descendiendo paulati-

namente desde 2011, cuando exis-
tían unos ingresos totales de 
563,1 millones de euros, hasta el 
2014, año en el que la cifra descen-
dió hasta los 423,82 millones de 
euros, sin embargo en el último 
ejercicio hubo un remonte de los 
ingresos que se sitúan en más de 
450 millones de euros, lo que tal y 
como apuntan los demandantes, 
supone un incremento de un 
8,41% de las ventas respecto del 
año anterior”.  Los magistrados 
avalan sus argumentos señalan-
do a los dos otros indicadores, be-
neficios y EBITDA, que descen-
dieron hasta 2014 y se incremen-
taron en 2015”. 

Por esto mismo, los magistra-
dos argumentan que “de tales da-
tos ni se desprende la existencia 
de pérdidas económicas actuales 
o previstas, ni tampoco una dis-
minución persistente en el nivel 
de ingresos ordinarios o ventas”, 
condiciones exigidas por el artí-
culo 51.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores para poder aplicar un 
despido colectivo.   

Inversiones de 31,3 millones 
La sentencia también da la razón 
al comité de empresa en que “la si-
tuación económica negativa ha de 
estar referida a la empresa en su 
conjunto”. Los magistrados argu-
mentan que “cuando se esgrima 
causa económica, deberá probar-
se su concurrencia en la empresa 
en su totalidad, sin que quepa re-
ducir dicho ámbito a alguno de 
sus centros, departamentos, divi-
siones, secciones o unidades pro-
ductivas autónomas”. 

Otra de las apreciaciones que 
se realizan en la sentencia tiene 
que ver con que las inversiones 
realizadas en Landaben entre 

2013 y 2015. Ascendieron a 31,3 
millones de euros: “Resulta con-
tradictorio acometer tales inver-
siones sin tener ciertas garantías 
de cargas de trabajo”.  

Rechazadas las cinco causas 
En su lucha jurídica contra la em-
presa, el comité había mantenido 
cinco causas para que se declara-
se nulo el despido colectivo de los 
123 trabajadoras. El Tribunal las 
desechó.  

En primer lugar se desestimó 
la nulidad del despido por vulne-
ración del derecho a la negocia-
ción colectiva porque “no existe 
disposición alguna que impida el 
planteamiento simultáneo de un 
expediente de despido colectivo 
con la negociación de un conve-
nio colectivo, y porque la postura 
empresarial no puede tildarse de 
contraria a la buena fe negociado-
ra, al resultar evidente que hasta 
la pérdida de vigencia del ante-
rior convenio colectivo, lo que se 
produjo el 31 de diciembre de 
2015, la empresa no estaba facul-
tada para plantear el expediente 
extintivo, dada la renuncia plas-
mada en su disposición adicional 
primera a plantear un ERE”. 

En segundo lugar se desesti-
ma la nulidad del despido por vul-
neración del derecho de libertad 
sindical en relación con las actua-
ciones preparatorias de la em-
presa tendentes a minimizar el 
impacto de las convocatorias de 
huelga y su capacidad de presión 
en la negociación del despido. El 
Tribunal destaca que el calenda-
rio de movilizaciones y paros fue 
convocado por el comité de em-
presa el 7 de enero de 2016, esto 
es, antes de que la empresa  
anunciara, el 12 de enero, su in-

Conflicto laboral m

CRONOLOGÍA

[2015] Nuevo propietario. ZF 
Friedrichshafen AG adquirió el 
grupo de empresas, cuya principal 
firma es TRW Automotive Hol-
dings Corporation, domiciliada en 
Estados Unidos.  
 
TRW Automotive.  TRW Automo-
tive desarrolla su actividad a tra-
vés de ocho plantas productivas 
en España: la de Landaben, produ-
ce componentes de dirección asis-
tida para turismos y para vehícu-
los industriales; en Barcelona, Pa-
lau de Plegamans (interruptores 

eléctricos); Arganda del Rey (Ma-
drid), que produce pastillas de fre-
nos; la planta de Multiva, que tam-
bién produce pastillas de frenos; 
la planta de Egüés (pastillas de 
frenos); Corella (pastillas de fre-
nos); Ólvega (Soria), fabrica pasti-
llas y discos de frenos y en Alfaro 
(La Rioja), dedica a las pastillas de 
freno.  

1168  
Empleos en Navarra. TRW em-
plea en Navarra a un total de 1.168 

tención de iniciar un proceso de 
despido colectivo y que no hay 
constancia alguna de que se pro-
dujera un estocaje de productos 
en la planta que la empresa tiene 
en Pamplona al objeto de evitar 
una falta de suministros a los 
clientes durante el desarrollo de 
los paros. 

En relación con el tercer moti-
vo de nulidad del despido, referi-
do a la discriminación de trato en 
el criterio general de determina-
ción de los trabajadores afecta-
dos (exclusivamente menores de 
50 años), la Sala razona que la uti-
lización de la edad como criterio 
de selección de los trabajadores 
afectados por el despido colecti-

vo tuvo una justificación razona-
ble y proporcionada, el cumpli-
miento de las previsiones conte-
nidas en la disposición adicional 
16 de la Ley 27/2011, cuyo fin es 
proteger a los trabajadores de 
más de 50 años.  

La sentencia explicaba que no 
se justificaba que en Landaben 
se hubiesen producido cambios 
en el ámbito de los sistemas y mé-
todos de trabajo del personal, en 
el modo de organizar la produc-
ción o en demanda de productos 
o servicios que la empresa pre-
tende colocar en el mercado. Fi-
nalmente, según la Sala, “los 
cambios en la producción, deri-
vados de la demanda de un nuevo 

Trabajadores de TRW.  BUXENS

trabajadores: 60 en Egüés, 109 en 
Mutilva, 379 en Corella y 620 en 
Landaben.  

 
[25 de noviembre de 2015] Primera 
reunión entre el gerente Paul Par-
nham y el Comité de Empresa 
 

250  

[12 de enero de 2016] Comienza el 
proceso de negociación del nuevo 
convenio. Además, se comunica la 
intención de iniciar un procedimien-
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Conflicto laboral

to de despido colectivo cuyo proce-
so formal comenzaría el 19 de ene-
ro. Ese mismo día los trabajadores 
de la plantilla recibían dos cartas en 
las que el gerente se refería a la gra-
ve situación que atravesaba la plan-
ta, la clara y urgente necesidad de 
iniciar un periodo de negociación pa-
ra mejorar las perspectivas futuras 
y confirmaba que se iniciaba un ERE 
que iba a afectar a 250 trabajadores.  

 
[19 de enero de 2016] Se inicia un 
proceso de despido colectivo por 
causas productivas, organizativas 

y económicas.  
 
[Enero] Los trabajadores realizaron 
huelga los días 19, 20 y 26 de enero 
y el 12 de febrero. Además, realiza-
ron paros de 4 horas durante todo 
enero y febrero.  
 
[2 de febrero] El comité de empresa 
propuso un acuerdo de preprejubi-
laciones y otras medidas de flexibili-
dad como excedencias voluntarias o 
reducciones de jornada 
 
[15 y 16 de febrero] Mediación. Se 

La sentencia también alude a 
Paul Parnham, gerente de 
TRW que negoció el despido 
colectivo. Los magistrados ca-
lifican “de reprobable la pos-
tura mantenida por  el geren-
te de la planta de Landaben a 
lo largo de la negociación, al 
evidenciar un afán de prota-
gonismo personal difícilmen-
te compatible con la naturale-
za colectiva de esta modali-
dad de despido”. Le achacan 
“un intento de debilitar la po-
sición negociadora de los re-
presentantes de los trabaja-
dores, aunque no consiguiera 
vaciar de contenido el período 
de consultas, ni alterar la re-
gularidad del procedimiento 
de despido colectivo”. El moti-
vo de estos calificativos es un 
blog que abrió y anunció a tra-
vés de un banner en la página 
web de un medio local para 
expresar su opinión acerca 
del proceso. 

Parnham, 
“reprobable”y 
con “afán de 
protagonismo”

Los magistrados de la Sala de 
lo Social del TSJN realizan va-
rias apreciaciones sobre la 
gestión de TRW. Llaman la 
atención sobre “muchas parti-
das de gastos, como el excesi-
vo coste de alquiler de la nave 
o los 2,1 millones de los costes 
de Alta Dirección que la em-
presa no se plantea reducir 
antes de presentar un expe-
diente de regulación de em-
pleo”. Además, explica que 
“TRW vende toda la produc-
ción de Landaben a Eurofren 
Systems, SLU, empresa filial 
al 100% del capital y que no tie-
ne trabajadores”. “Esta la re-
vende al cliente final con un 
margen de beneficio”. Por eso, 
señala que “tanto la OCDE, a 
través del Plan Bleps contra la 
elusión fiscal vienen denun-
ciando que las multinaciona-
les usan los precios de transfe-
rencia entre sus filiales para 
erosionar las Bases Imponi-
bles del Impuesto de Socieda-
des hacia jurisdicciones con 
menores tasas impositivas”.  

2,1 millones  
de euros de 
gasto en “Alta 
dirección”

Prudencia y cautela en los sindicatos
R.E.  
Pamplona 

Desde primera hora de esta ma-
ñana el comité de empresa de 
TRW se reunirá en el Tribunal 
Laboral de Navarra con sus 
abogados para analizar con de-
talle los 75 folios de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra y preparar los 
posibles escenarios. Ahora se 
abren un sinfín de preguntas le-
gales a las que el comité quiere 
ir respondiendo para, más ade-

lante, trasladarles una postura 
única a la plantilla de Landa-
ben.  

Una de las cuestiones abier-
tas tiene que ver con las deman-
das individuales que han inter-
puesto los 123 despedidos, que 
hasta ahora se encontraban pa-
ralizadas a expensas de la sen-
tencia que se conoció ayer. De 
momento, ya se han ejecutado 
101 despidos de los 123.   

De momento, el sentimiento 
que predomina en el comité de 
empresa de TRW es la pruden-

cia y la cautela. Fuentes consul-
tadas hablan de cierta satisfac-
ción por haber conseguido 
“tumbar” uno de los argumen-
tos, el de causas económicas, al 
que aludía la multinacional pa-
ra el despido colectivo. De he-
cho, aluden a que la jurispru-
dencia española en esta mate-
ria no es abundante y “conocían 
la dificultad del proceso”. Tam-
bién hablan de decepción por 
no haber logrado que se declare 
nulo el despido colectivo, su 
principal objetivo. 

A raíz de los despidos de TRW, el pasado 30 de enero se celebró 
una manifestación en la que miles de personas, entre ellas políti-
cos de todas las formaciones, reivindicaron el empleo en Navarra. 
JESÚS GARZARON

tipo de direcciones, no serían ac-
tuales, sino futuros, por lo que se 
obvia el principio de actualidad 
de la causa que soporta los despi-
dos colectivos. “Y es que, según 
los jueces, la causa no puede ser-
vir de justificación para despidos 
cuya razón de ser estriba, como 
aquí sucede, en previsiones pro-
ductivas futuras. El Tribunal tam-
bién aborda la posibilidad de con-
currencia de fraude, dolo, coac-
ción o abuso de derecho en el 
proceso de negociación del expe-
diente extintivo, y rechaza su exis-
tencia “al no haber existido inamo-
vilidad en la postura empresarial 
durante las negociaciones en el pe-
riodo de consultas”.

Parnham, gerente de TRW. GOÑI

celebran sendas reuniones de me-
diación con la intervención del Go-
bierno de Navarra sin que se logre 
ningún acuerdo.  
 
[18 de febrero de 2016] Este día fi-
nalizó el período de consultas. Em-
presa y comité acuerdan prorrogar 
el periodo de consultas hasta las 
23.59 horas del 23 de febrero de 
2016.  
 
[23 de febrero] “Oferta final”. En su 
propuesta final TRW disminuye el 
número de despidos de 250 a 123: 

64 directos, otros 37 indirectos y 22 
técnicos y administrativos. Las ba-
jas forzosas recibirían una indemni-
zación de 35 días de salario bruto 
por año de trabajo hasta un mínimo 
de 24 meses y sin límite. Las bajas 
voluntarias recibirían 38 días. La 
empresa concedió no externalizar 
los almacenes, lo que supone 58 
puestos de trabajo. Las condiciones 
del nuevo convenio suponen un aho-
rro total para la planta de Landaben 
de 2,63 millones de euros.  
 
[Mayo 2016] Se celebra el juicio. 
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Barkos sonríe mirando a los escaños de EH Bildu, con Adolfo Araiz, en primer plano. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Uxue Barkos sal-
vó ayer en el Parlamento su  ley 
de apoyo a la competitividad gra-
cias al respaldo de UPN, PSN y PP. 
El Ejecutivo llevó la norma a la 
Cámara sabiendo que dos de sus 
socios, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, no estaban de acuerdo, 
lo que desagradó a ambos. Para 
José Miguel Nuin, de I-E, es un 
“mal precedente”. 

La ley recoge la concesión de 
un crédito extraordinario de 
220.000 euros para tres asocia-
ciones empresariales: 100.000 
euro para la Fundación Navarra 
para la Excelencia; 60.000 euros 
para actuaciones de AMEDNA, la 
Asociación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Navarra; y 
60.000 , para AJE,  la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Na-
varra. Al ser una partida que no 
está en los presupuestos acorda-
dos por el cuatripartito para este 
año,  debía ser aprobada por ley. 
El dinero se quitará en su mayo-
ría del gasto destinado a planes 
estratégicos comarcales. 

Cruces entre los socios 
— “No aceptamos este tipo de me-
didas unilaterales y arbitrarias 
sin consulta ni consenso previo”.  

Es lo que dijo antes del debate 
la dirigente de Podemos, Laura 
Pérez, cuando los periodistas le 
preguntaron por la decisión del 
Gobierno de presentar el proyec-
to sin el acuerdo del cuatriparti-
to. Sobre el fondo, Pérez rechazó 
que se den unas partidas nomi-
nativas sin un concurso previo 
para el que quiera optar a ellas. 

El vicepresidente Manu Ayer-
di defendió en el pleno este apoyo 
económico a tres proyectos dis-
tintos destinados a mejorar “la 
competitividad” de las empresas 
y el empleo, recalcó. Señaló que 
es una tarea que “no choca” con la 
actuación del Gobierno, sino “to-
do lo contrario”. Y apuntó  que el 
dinero se detraerá de partidas 
que no van a poder ejecutar. 

El portavoz de Geroa Bai, Unai 
Hualde, aseguró que los proyectos 
cumplen los objetivos del acuerdo 
programático y que lo “accesorio” 
es quién los lleva a efecto:  
— “No hay motivo para ninguna 

Ni Podemos ni I-E 
apoyaron los 220.000 
euros para la Fundación 
para la Excelencia, AJE 
y AMEDNA

La ley supone un cambio 
en los presupuestos que 
pactó el cuatripartito y 
Nuin (I-E) considera que 
es “un mal precedente”

El Gobierno salva gracias a la 
oposición la ley de competitividad

luz roja basada en el prejuicio o 
en cuestiones de oportunidad 
electoral que nosotros no alcan-
zamos a entender”, agregó en cla-
ra alusión a Podemos e I-E.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, fue 
quien realizó la defensa más efu-
siva de las tres asociaciones y los 
proyectos que se iban a financiar, 
y sostuvo que el acuerdo progra-
mático del cuatripartito tiene 
“suficiente flexibilidad” para que 
pueda incluir estas actuaciones:  
— “Si alguien se queja de que va-
mos a crear nuevas partidas no-
minativas, el que esté libre de pe-
cado que tire la primera piedra”, 

FRASES

Laura Pérez 
PODEMOS 

“No aceptamos este tipo 
de medidas unilaterales y 
arbitrarias sin consulta ni 
consenso previo” 

Unai Hualde 
GEROA BAI 

“No hay motivo para 
ninguna luz roja basada en 
el prejuicio o en cuestiones 
de oportunidad electoral” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Todos hemos planteado 
enmiendas nominativas 
para dar subvenciones” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Hemos hecho un ejercicio 
de responsabilidad” 

Ainhoa Unzu 
PSN 

“Se ve que han planificado 
muy mal los presupuestos, 
incluido el bloqueo”

dijo respondiendo así a una de las 
críticas de Podemos. 

El portavoz de Podemos, José 
Couso, mantuvo que un “Gobier-
no del cambio” debe actuar de 
otra forma, ejecutando esas me-
didas por sí mismo o a través de 
empresas públicas o, si no, sacán-
dolas a concurso público. La-
mentó “las formas” y “el momen-
to”, ya que se da este dinero cuan-
do hay presupuesto bloqueado. 
— “Ni prejuicios ni tactismo elec-
toral, señor Hualde”, afirmó por 
su parte José Miguel Nuin, de I-E 

Nuin defendió que hay un pre-
supuesto “acordado”, donde se 
incluyen los convenios con aso-
ciaciones empresariales. Afirmó 
que le llamaba la atención, en alu-
sión a  Geroa Bai y Bildu, que 
aprueben una partida para un 
proyecto sobre conciliación de la 
asociación empresarial 
AMEDNA, cuando han cerrado la 
puerta a convenios en esta mate-
ria con los sindicatos UGT y CC 
OO por no haber “concurrencia”:  
— “Es un mal precedente que 
modifica el acuerdo presupues-
tario y debilita la credibilidad de 
la negociación presupuestaria. 
Esperamos que se quede en eso”.

220.000 EUROS

Fundación para la Excelen-
cia, 100.000 euros: 88.000 
euros para introducir crite-
rios  de gestión avanzada en 
varias empresas y 12.000, 
para su acto anual de reco-
nocimiento a la excelencia 
empresarial. 
AMEDNA: 60.000 euros pa-
ra el programa reconcilia. 
AJE: 60.000 euros para apo-
yar con asesoramiento a va-
rias empresas que tienen po-
sibilidad de crecer.

El férreo apoyo de Bildu a Geroa Bai
Ayer se volvió a poner de relieve 
el férreo apoyo de Bildu a Geroa 
Bai en el Gobierno. Lo destacó  
Carlos García Adanero (UPN): 
— “Señora presidenta, usted no 
quiso poner al señor Araiz en el 
Gobierno, pero es su mayor de-
fensor. Es un chollo como socio. 
Lo apoya todo”. 

Adolfo Araiz respondió que 

UPN pensaba que el Gobierno 
iba a ser “una tormenta de ve-
rano”, cuando era “un chirimiri 
que va calando poco a poco”. 

Pero sin UPN, PSN y PP la ley 
no se hubiese aprobado.  Gar-
cía Adanero dijo a Uxue Barkos  
que era algo positivo para Na-
varra y eso era más importante 
que el “gustazo” de  “derrotar-

le”. Ainhoa Unzu (PSN) criticó 
la “mala planificación presu-
puestaria” de un Gobierno que 
rechaza partidas nominativas 
cuando se trata de ayudas a los 
sindicatos. Ana Beltrán, del PP, 
invitó al Ejecutivo a apoyar 
propuestas positivas de la opo-
sición, como ellos hicieron 
ayer “por responsabilidad”.

Pleno del Parlamento m

Europa Press. Pamplona 

El pleno del Parlamento recha-
zó ayer la iniciativa de UPN que 
pretendía pedir al Gobierno na-
varro que “de manera inmedia-
ta”, incremente el 1% el salario 
retributivo de los trabajadores  
de la enseñanza concertada de 
Navarra, como se ha hecho con 
los trabajadores públicos, y han 
aplicado “el Gobierno de Espa-
ña y el resto de Comunidades 
autónomas”.  

  La moción  fue rechazada 
con los votos en contra de Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, mientras que 
UPN, PSN y PP votaron a favor.  

  I-E  presentó una enmienda, 
no aceptada por UPN, dirigida a 
“supeditar el incremento sala-
rial del 1% a que su abono no su-
ponga incremento alguno” en 
las asignaciones económicas 
previstas en los Presupuestos  
de Navarra de este año a favor 
de la enseñanza  concertada. 

El cuatripartito se opone a 
pedir una subida del 1% a 
la enseñanza concertada 

B.A. Pamplona 

El Parlamento reclamó al Go-
bierno de Navarra que fije unas 

zonas de escolarización más re-
ducidas en Pamplona y su comar-
ca y en Tudela. El objetivo es que 
se priorice la escolarización del 
alumnado en un centro escolar 
público del entorno de su domici-
lio y “corregir las concentracio-
nes” existentes en algunos cen-
tros escolares. Así se recoge en 
una iniciativa que presentó I-E y 
el pleno aprobó ayer con el único 
voto en contra de UPN y PP.  

La Cámara quiere que se 
aplique en Pamplona y 
su comarca y en Tudela,  
para que se atienda a 
criterios de cercanía

El pleno pide zonas 
de escolarización 
más reducidas

El Legislativo demandó a Edu-
cación que impulse los cambios 
normativos precisos para que se 
prime la escolarización en un 
centro público cercano al lugar 
de residencia familiar y en el mo-
delo lingüístico elegido.  Además, 
pidió que se modifiquen los crite-
rios de admisión en centros de 0-
3 años para no perjudicar a fami-
lias en paro. 

A propuesta del PSN, la Cáma-
ra aprobó que cuando en el pro-
ceso de escolarización haya más 
demandas que plazas, el único 
criterio discriminatorio que se 
tenga en cuenta sea la proximi-
dad al domicilio o, en su caso, jus-
tificado, el del trabajo de los pa-
dres, tener hermanos en el cen-
tro y causas de carácter social 
como familias numerosas o nece-
sidades educativas especiales.
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Parlamento  

La Cámara pide que se 
construya un centro 
integral de FP en Baztán 

El Pleno aprobó ayer por una-
nimidad una resolución por la 
que se insta al Gobierno foral 
a que “construya un nuevo 
centro integrado de Forma-
ción Profesional en un empla-
zamiento céntrico de la co-
marca de Baztán-Bidasoa-Ur-
dax-Zugarramurdi”. La 
resolución pide que se “abor-
de conjuntamente la Forma-
ción Profesional y las políticas 
de empleo”. Del mismo modo, 
se exhorta al Gobierno a que 
dicho centro “tenga en cuenta 
la realidad socioeconómica 
de la comarca y ofrezca una 
formación de calidad adapta-
da a las necesidades locales”.  

Los grupos aprueban 
iniciar un plan que evite 
los accidentes laborales 
Los grupos con representa-
ción en la Cámara foral saca-
ron ayer adelante por unani-
midad una moción por la que 
instan al Ejecutivo a “tomar 
en consideración y poner en 
marcha un Plan Objetivo Cero 
Accidentes Laborales, que 
impulse a las empresas a im-
plantar medidas tendentes a 
la reducción o eliminación de 
la siniestralidad laboral”. Di-
cho plan deberá ser impulsa-
do por el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra 
y recoger entre sus actuacio-
nes “la elaboración de un in-
forme sobre la implementa-
ción efectiva de la legislación 
en materia de prevención”.

UPN ve tras el aumento de la 
deuda una “falta de control 
económico” del Gobierno 
El Banco de España 
sitúa a Navarra como la 
Comunidad en la que 
más ha crecido la deuda 
en el primer trimestre

DN 
Pamplona 

UPN criticó ayer la “falta de con-
trol económico” del Gobierno de 
Uxue Barkos que a su juicio 
muestra la evolución de la deu-
da pública en el primer trimes-
tre de este año. 

Según los datos del Banco de 
España, la deuda de Navarra en 
el primer trimestre era de 3.515 
millones de euros, el 19,1% del 
PIB. Está por debajo de la deuda 
media de las comunidades so-
bre el PIB, que es de un 24,3%. 

Ocupa el lugar número 11. No 
obstante, fue la comunidad en la 
que más aumentó la deuda en el 
inicio de año respecto al cierre 
de 2015 (un 0,9%).   

“El Gobierno de Uxue Barkos 
ha colocado a Navarra en un año 
como la Comunidad con mayor 
aumento de la deuda pública”, 
criticó UPN en un comunicado. 
“No ha controlado los gastos”, lo 
que ha llevado, según señaló, “a 
ejecutar un recorte presupues-
tario a tres meses de haber 
aprobado el presupuesto”. 

Este partido sostuvo que en la 
etapa en la que Yolanda Barcina 
presidió el Gobierno foral en los 
años 2011 a 2015, en “plena cri-
sis” económica, Navarra  “fue la 
comunidad que más contuvo la 
deuda”. 

“Navarra ya no es la Comuni-
dad con menos paro, ya no es 

una comunidad que cumple con 
el objetivo de déficit, y en el pri-
mer trimestre de 2016 ya no es 
la Comunidad que menos deuda 
pide, sino la que más”, agregó el 
partido regionalista. 

A juicio de UPN, el Ejecutivo 
foral lo único que ha hecho ha si-
do “subir impuestos y paralizar 
proyectos que generan econo-
mía productiva”, así como ha 
producido “graves desequili-
brios en el sistema educativo y 
un aumento de las listas de es-
pera en Salud”. 

“Navarra era una tierra admi-
rada, respetada, que daba con-
fianza al tejido empresarial, al-
go que ahora no ocurre” y eso, 
“después de que el actual Go-
bierno que sustenta el cuatri-
partito haya recibido la heren-
cia de una buena gestión”, con-
cluyó el partido regionalista.

DN Pamplona 

La Asociación de Profesores 
de Secundaria de Navarra 
(APS) ha pedido al Gobierno  
que “no discrimine” a los do-
centes de Secundaria en la re-
ducción de alumnos por aula. 

El Ejecutivo navarro ha de-
cidido revertir las ratios de 
alumnos por aula en Educa-
ción Infantil y Primaria a 25, 
frente a los 26 y 27 actuales. 
Así lo anunció el pasado miér-
coles el consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza. La 
medida implicará un incre-
mento de 66 contratos de pro-
fesorado entre docentes, cui-
dadores y fisioterapeutas. 

La asociación de profeso-
res APS reclama en un comu-
nicado al Ejecutivo que expli-
que por qué este tipo de medi-
das no se van a aplicar en 
Secundaria.

APS reclama a 
Educación que 
no discrimine 
a los docentes 
de Secundaria

DN Pamplona  

El Parlamento aprobó ayer 
por unanimidad una resolu-
ción por la que insta al Gobier-
no foral a “elaborar, en colabo-
ración con los agentes econó-
micos y sociales, un Plan por 
la Calidad del Empleo que 
destierre los abusos laborales 
en Navarra, la economía su-
mergida y el empleo no decla-
rado”.  

La resolución aprobada, 
iniciativa del PSN, incluye un 
segundo punto en el que, a su 
vez, se emplaza al Ejecutivo 
foral a “realizar campañas cu-
yo objeto sea sensibilizar al 
conjunto de la sociedad nava-
rra sobre los efectos negati-
vos del empleo no declarado, 
así como de las sanciones apli-
cables en caso de su utiliza-
ción”.  Del mismo modo, ya en 
un tercer apartado, se exhorta 
al Gobierno de Barkos a “pu-
blicar todos los datos relacio-
nados con la presencia de la 
economía sumergida en 
nuestra Comunidad, su inci-
dencia según colectivos, sec-
tores o ramas de actividad, y 
según zonas geográficas, ha-
ciendo un especial hincapié 
en aquellos ámbitos afectados 
particularmente por esta pro-
blemática”.

El Parlamento 
pide un Plan 
por la Calidad 
del Empleo
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DN Pamplona 

El grupo farmacéutico Infarco, la 
sociedad matriz de Cinfa, prevé 
destinar 30 millones de euros en 
los próximos cinco años a  un 
nuevo centro de I+D+i en Alcalá 
de Henares (Madrid), para la 
puesta en marcha y el desarrollo 
de los primeros medicamentos. 
El objetivo es que se inicie la 
construcción en julio y la activi-
dad, en el segundo trimestre de 
2017. Las nuevas instalaciones 
impulsarán los planes de negocio 
y el crecimiento de todas las em-
presas del grupo, según difundió 
la empresa en un comunicado de 
prensa.  

Esta inversión se enmarca 
dentro de los más de 250 millo-
nes de euros que el grupo nava-

rro tiene previsto destinar a 
I+D+i y a activos fijos hasta 2020, 
y que incluye una inversión en 
Cinfa y Cinfa Biotech de 139 mi-
llones de euros en el área de 
I+D+i y 59 millones en activos fi-
jos hasta 2020. 

Las nuevas instalaciones cum-

Localizado en Alcalá de 
Henares (Madrid), el 
objetivo es iniciar la 
construcción en julio y 
que esté listo en 2017

La inversión se hará en 
los cinco primeros años y 
se incluye en los 250 
millones previstos por el 
grupo hasta 2020

Infarco (Cinfa) prevé invertir  
30 millones en un centro de I+D+i 

plirán con los requisitos tanto de 
la EMA (European Medicines 
Agency) como de la FDA ameri-
cana (Food and Drug Adminis-
tration). El centro complementa-
rá la actividad de I+D+i que ya se 
desarrolla en Cyndea Pharma en 
Ólvega (Soria) y en Cinfa en Pam-

Imagen de archivo de la planta de Cinfa en Olloki. JOSÉ ANTONIO GOÑI

plona, donde trabaja un equipo 
de I+D+i integrado por 59 docto-
res, licenciados y técnicos en Far-
macia, Química, Medicina y Bio-
logía que coordinan contratos de 
desarrollo con 87 universidades 
y centros internacionales de Eu-
ropa, Estados Unidos y Canadá. 

El centro generará, según co-
municó la empresa, 30 nuevos 
puestos de trabajo directos, que 
se sumarán a las 1.400 personas 
que actualmente integran Infar-
co. 

Infarco 
Infarco es una sociedad de capi-
tal 100% español, con sede en Na-
varra y propietaria de Laborato-
rios Cinfa, Cinfa Biotech y  Cyn-
dea Pharma. Además cuenta con 
una participación mayoritaria en 
3P Biopharmaceuticals, también 
en Navarra. Desde su fundación 
hace más de 50 años, Infarco ha 
reinvirtiendo de media el 90% de 
sus beneficios. 

Cinfa es el primer laboratorio 
en España por unidades de medi-
camentos dispensadas en la ofici-
na de farmacia, según la empre-
sa, y superó los 117 millones de 
envases en 2015. Tiene su sede en 
Navarra, con dos plantas (Huarte 
y Olloki) desde las que desarrolla 
todo el proceso de elaboración de 
los medicamentos, desde la pro-
ducción del fármaco, pasando 
por su fabricación y acondiciona-
do, hasta su comercialización a 
través de distribuidoras y farma-
cias. Constituida en 1969 de la 
mano de Ezequiel Lorca, cuenta 
con más de 1.300 presentaciones, 
divididas en cinco líneas de pro-
ductos: medicamentos genéricos 
de todas las áreas terapéuticas; 
medicamentos para el cuidado 
de la salud; soluciones de movili-
dad, con la marca Farmalastic; 
una línea de cuidado de la piel 
propia bajo la marca Be+; y su li-
nea línea de investigación avan-
zada en nutrición, Ns Nutritional 
System.

DN Pamplona 

La agencia de rating Moody´s de-
cidió ayer subir los ratings de cor-
to plazo y de largo plazo de Caja 
Rural de Navarra. Este último ha 
quedado en Baa2 (y perspectiva 
“estable”). Caja Rural de Navarra 
está calificada tanto por Moody’s 
(Baa2) como por Fitch (BBB+), y 
dichos ratings la sitúan entre las 
mejores entidades del sector fi-
nanciero español por calidad cre-
diticia, informan desde la enti-
dad. Moody´s destaca la solidez 
de la posición crediticia de Caja 
Rural Navarra, “entre las más 
fuertes del sector”.

Moody’s sube la 
calificación de 
Caja Rural de 
Navarra

DN Pamplona 

La presidenta del Parlamento 
de Navarra, Ainhoa Aznárez, es-
tá citada hoy en el Juzgado de 
Primera Instancia nº 6 para el 
acto de conciliación instado por 
Jaime Ignacio del Burgo en rela-
ción a la referencia que se hacía 
a su padre, Jaime del Burgo To-
rres, en la exposición sobre 1936 
en Navarra que se colocó en el 
Parlamento. Según Del Burgo se 
identifica a su padre como uno 
de los “matones” que “sería res-
ponsable de la represión desata-
da tras el inicio de la guerra ci-
vil”, algo que es falso. 

Aznárez, citada 
en el juzgado 
por la muestra 
de 1936
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Trabajadores de Justicia reivindicaron ayer unos salarios dignos y la devolución de la ‘extra’ de 2012. DN

Beaumont anunciará hoy la 
propuesta de Oferta Pública 
de Empleo para 2016

Convoca la Mesa de 
Función Pública en la 
que también se 
abordarán temas como 
‘extra’ y jefaturas 

I.S. Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont dará 
hoy a conocer la propuesta  de 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
elaborada por el Gobierno de Na-
varra para el presente año. Lo ha-
rá ante los cuatro sindicatos 
(LAB, CC OO, ELA y UGT) que to-
man asiento en la Mesa en la que 
se abordan las condiciones de 
empleo de los trabajadores del 
Gobierno de Navarra. Se espera 
que se pueda conocer el desglose 
de las plazas por ámbitos y la de-
cisión sobre la nueva oferta en 
Bomberos, una cuestión que ha 
complicado las relaciones labo-
rales con este cuerpo en los últi-
mos meses. 

Así mismo, está previsto que 
en esta reunión se aborde el pago 
de la ‘extra’ de junio de acuerdo al 
calendario de adelantos aproba-
do en su día  (25% extra junio y 
50% extra diciembre adelanta-
da). También  está en el orden del 
día el asunto de la provisión de je-
faturas y negociados en la Admi-
nistración. La consejera Beau-
mont anunció su intención de es-
tablecer un sistema de mérito y 
capacidad al que los sindicatos 
han hecho distintas aportacio-
nes. 

Protesta en Justicia 
Delegados de los sindicatos CC 
OO, ELA, CSI-F, UGT y LAB, del 
ámbito de Justicia se manifesta-
ron nuevamente ayer ante la se-
de de la Audiencia para reclamar 
derechos laborales como la devo-
lución de la ‘extra’ y el pago de 
otras cantidades adeudadas. 

“El colectivo de Justicia con el 
anterior Gobierno Foral tuvo que 
sufrir como el resto el robo de la 
paga extra de 2012 -aseguraron-, 
pero además se nos castigó no 
adelantándonos las pagas como 
al resto de nuestros compañeros 
de la Administración foral. El Mi-
nisterio de Justicia ha devuelto la 
paga, se nos dijo que se nos devol-
vería en ese momento y segui-

mos sin devolución”. También re-
cuerdan que al quedar sin efecto 
la integración del personal de 
Justicia en el Estatuto de la Fun-
ción Pública de Navarra se dejó 
de pagar a estos trabajadores 
una cantidad de 500.000 euros.

DN Pamplona 

LAB, ELA y CGT han suscrito el 
preacuerdo de convenio colecti-
vo de la empresa Logiters, sub-
contrata de VW Navarra en la 
que trabajan unas 300 personas. 
La composición del comité de 
empresa es de 5 delegados de 
CCOO, 3 de LAB, 2 de ELA, 2 de 
CGT y 1 de UGT. UGT y CCOO no 

han suscrito el preacuerdo. El 
preacuerdo no establece para 
2015 incremento salarial, sino 
dos días de libre elección a dis-
frutar cuando quiera el trabaja-
dor. Para 2016 se establece un 1 
% de subida y un día libre y, para 
2017, un 1,2 % y otro día libre. En 
2018 y 2019, una subida del 1,5 % 
año y  se garantizará el IPC his-
tórico del año anterior.

Preacuerdo en Logiters con 
el apoyo de LAB, ELA y CGT
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I.R. Pamplona 

Los comerciantes y estableci-
mientos de hostelería de San 
Juan, Ermitagaña y Mendebaldea 
se han propuesto dinamizar sus 
barrios , fomentar el pequeño co-
mercio y mostrar a sus vecinos y 
vecinas que disponen de todo un 
centro comercial urbano a cielo 
abierto al lado de sus casas.   

Para ello, el colectivo, que cuen-
ta  con 57 asociados, ha previsto 
varias iniciativas, campañas y 
promociones.   

La presidenta de la asociación, 
Beatriz Alonso, acompañada de 
Txemari Basarte, Berta Huarte e 
Iñaki Muñoz, miembros de la jun-

ta, fue la encargada de presentar 
las propuestas junto con Javier Vi-
ñeta Manero, director de Desa-
rrollo Institucional del Cima y Ra-
món San Martín, director  de Ca-
ramelos El Caserío.   

La primera de estas iniciativas 
es la puesta en marcha de su nue-
va página web www.sanjuaner-
mitaganamendebaldea.com, a 
través de la cual los usuarios po-
drán acceder al conjunto de esta-
blecimientos asociados por secto-
res, conocer las campañas  y las 
ofertas y novedades.   

Los comerciantes han grabado 
un vídeo donde presentan ese 
centro comercial urbano que se 
puede ver en la misma web.  

Desde la asociación, en  colabo-
ración con el Centro de Investiga-
ción Medica Aplicada (Cima) de la 
Universidad de Navarra, y la em-
presa Caramelos El Caserío pon-
drán su granito de arena para fa-
vorecer la investigación sobre el 
alzheimer.  De este modo 27 esta-

Los comerciantes de 
San Juan, Ermitagaña y 
Mendebaldea 
presentaron ayer nueva 
web e iniciativas

Un ‘centro comercial 
urbano’ en tres barrios 

blecimientos comprarán lotes de 
estos caramelos que repartirán 
de forma gratuita entre sus clien-
tes en sus establecimientos. El 
10% del coste de estos lotes se des-
tinará íntegramente al proyecto 
de investigación del Cima. 

Además, a partir del mes de 
septiembre se va a poner en mar-
cha en otros 13 comercios de la zo-
na un proyecto de monedas de zo-
na azul. Los clientes, por las com-
pras en dichos establecimientos, 
adquirirán una de estas monedas 
y en sus próximas compras dis-
pondrán de dos horas de aparca-
miento gratuito.  

En colaboración con Caja Ru-
ral de Navarra, otros 14 estableci-
mientos empezarán desde hoy a 
trabajar en un nuevo sistema de fi-
delización a través del cual, veci-
nos y vecinos que se acerquen a 
las tiendas participarán en des-
cuentos de hasta el 5% que podrán 
canjear en segundas compras  en 
el mismo establecimiento.    

De izquierda a derecha, Ramón San Martín, Beatriz Alonso, Iñaki Muñoz, Txemari Basarte, Berta Huarte y Ja-
vier Viñeta.  CALLEJA

COMERCIO HACE CIUDAD

Actividades previstas para hoy:  
 
EN MENDEBALDEA  
Circuito de pedalos y segways y 
concierto de Mariachis  
Paseo Irunlarrea 33 de 17 a 21 horas  
 
EN ERMITAGAÑA 
Toro mecánico y circuito de  
pedalos 
Al lado de los cines Golem (Tra-
montana)  
De 17 a 19.30 horas 
 
EN SAN JUAN  
Demostración de entrenamiento y 
amaestramiento canino y espec-
táculo de baile  
Plaza Monasterio de Azuelo  
De 19.30 a 21.30 horas 
 
**Los comerciantes señalaron ayer 
que algunos actos podrían suspen-
derse en función de las condiciones 
climatológicas 

El presidente, Aritz Ayesa. DN

M.M. Pamplona 

Un año. Este es el tiempo que 
calculan desde Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplo-
na que se prolongará el proce-
so judicial si deciden recurrir 
la anulación del contrato de re-
siduos con FCC. O más en con-
creto, la negativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Nava-
rra de suspender esta anula-
ción que dictaminó el Tribunal 
de Contratos.  

La gestión de los residuos se 
adjudicó a FCC en 2014 por 12,1 
millones de euros y una serie 
de mejoras. Pero una de las em-
presas que también concurrió 
a la licitación - Urbaser- impug-
nó el contrato. Esto obligó a vol-
ver al anterior de 2014, también 
con FCC, pero más caro (15,1 
millones d e euros) y que no 
contemplaba como  el nuevo la 
recogida neumática en Erripa-
gaña, incremento de la limpie-
za en los contenedores o nue-
vos servicios en la recogida. 

Ayer, en la junta de residuos, 
el equipo jurídico fue el que pu-
so fecha sobre cuánto tiempo 
se demorará la resolución si se 
continúa con el recurso. Y, se-
gún dijo el presidente del órga-
no comarcal, Aritz Ayesa (Bil-
du), seguramente se interpon-
drá, para lo cual la 
mancomunidad tiene un plazo 
de dos meses. “Pero durante 
ese año hay que buscar alterna-
tivas”. Y más, aunque no lo dijo 
el presidente, si al final la sen-
tencia es adversa como ha ocu-
rrido ahora. 

Las posibilidades que se 
plantean, según indicó ayer 
Aritz Ayesa, son dos. Por un la-

do, hacer un pliego transitorio 
para una adjudicación tempo-
ral mientras se resuelve el re-
curso. Y es que mancomunidad 
no quiere tener que abonar  3 
millones más por un menor 
servicio. “Esto hay que recon-
ducirlo”, concretó Aritz Ayesa.  

179 empleados de FCC 
La otra opción sería renunciar 
definitivamente a sacar a lici-
tación la recogida y gestión de 
los residuos porque se asumi-
ría con personal propio. FCC 
cuenta con 179 empleados en la 
recogida de residuos domésti-
cos. Un total de 88 vehículos se 
precisan para la misma tarea. 
Son propiedad de SCPSA, so-
ciedad pública de la Mancomu-
nidad, como también las naves, 
los contenedores y buena par-
te del material y de los medios 
utilizados. Ayer, Aritz Ayesa no 
quiso desvelar cuál de las dos 
alternativas le parecía la me-
jor.  

A este servicio de manco-
munidad están adscritos 48 
municipios de la comarca de 
Pamplona con una población 
que supera los 35.000 habitan-
tes.

Durante el año que 
dure el proceso judicial 
se estudiará hacer un 
contrato transitorio o 
asumir el servicio 

Mancomunidad 
recurrirá la suspensión 
del contrato a FCC
































