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el d      ble de biend     b
¡Le esperamos!

GAES Pamplona 
Alhóndiga, 6. Tel. 948 212 159
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Av. Carlos III, 36. Tel. 948 278 106
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Disfrutará de la máxima calidad auditiva.
Ganará en seguridad, bienestar y tranquilidad.

HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Los resultados de las elecciones 
catalanas y las últimas encuestas 
han cargado de optimismo a Ciu-
dadanos del mismo modo que han 
obligado a Podemos a reconocer 
que, a día de hoy, no está en dispo-
sición de ganar las próximas elec-
ciones generales.  

A principios de año varios son-
deos llegaron a situar a la forma-
ción morada como primera fuerza 
nacional por delante de PP y 

PSOE. Este jueves en cambio la 
responsable de Análisis Político y 
Programa, Carolina Bescansa, fue 
contundente respecto a las posibi-
lidades de su partido. “En estos 
momentos no estaríamos en con-
diciones de liderar un Gobierno en 
nuestro país”, afirmó  la dirigente 
en un ejercicio de sinceridad. La 
número tres de Podemos aludió 
en su análisis a una encuesta en-
cargada por la formación.  

Ese sondeo es más benévolo 
con las posibilidades de gobernar 
de Pablo Iglesias que los publica-
dos a lo largo de las últimas sema-
nas, en los que se apunta que Pode-
mos quedaría relegado en las ur-
nas a la cuarta posición por detrás 
de populares, socialistas y Ciuda-
danos. A pesar de ello, la encuesta 
interna de Podemos le augura un 
triple empate con Ciudadanos y el 
PSOE.  

Cada uno obtendría entre el 19% 
y el 21% de los escaños y entre seis y 
ocho puntos menos que el PP. Este 
resultado sería insuficiente para 
que Podemos gobernase, tal y co-
mo señaló Bescansa tras la reu-
nión de la ejecutiva de la forma-

La formación se traza 
como objetivo superar al 
PSOE para que la elección 
de la investidura sea votar 
a Rajoy o a Iglesias

El partido emergente  
confía en el desprestigio 
del bipartidismo y en los 
indecisos para remontar 
posiciones

Podemos reconoce 
que a día de hoy no 
tiene posibilidades 
de gobernar

ción.   
Pese al reconocimiento de las 

malas perspectivas electorales, 
Podemos confía en remontar la si-
tuación en los dos meses  que res-
tan para los comicios. En concreto, 
la secretaria de Análisis Político y 
Programa señaló que a día de hoy 
lo único seguro -”lo que ha cristali-
zado entre los españoles”, definió- 
es el rechazo a populares y socialis-
tas. En cambio, dijo Bescansa, las 
aspiraciones de las nuevas forma-
ciones que abanderan un cambio 
político, como Podemos o Ciudada-

nos, se mantienen intactas, dijo 
Bescansa. La número tres del par-
tido morado justificó este argu-
mento en el alto número de indeci-
sos que registran las encuestas 
quienes, según confió ella, acaba-
rán por dar el voto a los partidos 
que abogan por la regeneración 
democrática frente el desprestigio 
del bipartidismo.  

Para revertir las malas perspec-
tivas que le otorgan las encuestas 
Podemos confía en la elaboración 
de su programa y la presentación 
de unas listas con una amplia re-

Carolina Bescansa, secretaria de Análisis y Programa de Podemos.  EFE

presentación de la sociedad civil. 
El objetivo prioritario, insistió hoy 
Bescansa, es quedar por delante 
del PSOE. Entonces, mantiene la 
cúpula del partido morado y repi-
tió ayer la secretaria de Análisis 
Político y Programa, los socialistas 
deberán elegir entre apoyar la in-
vestidura de Iglesias o permitir un 
nuevo mandato de Mariano Rajoy. 
Eso dependerá en cualquier caso 
de que Ciudadanos no se convierta 
en llave de Gobierno, algo que las 
últimas encuestas señalan como 
más que posible.  

Mercedes Alaya, juez instructora inicial del caso. EFE

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Fin a una etapa del caso de los ERE 
fraudulentos pagados con dinero 
público. Cinco años después de 
que iniciara la investigación, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía decidió ayer apartar a 
la juez Mercedes Alaya del caso y 
revocar la comisión de servicio 
que se le concedió cuando la juez 

Propone que la nueva 
instructora tenga un 
solo juez de refuerzo sin 
función alguna para la 
investigadora inicial  

logró un ascenso a la Audiencia de 
Sevilla. Una decisión que llega a 
raíz de la dura pugna que Alaya 
mantiene con su sustituta, María 
Núñez Bolaños, y que tendrá como 
efecto un cambio de rumbo en la 
instrucción del caso que puso en 
jaque las políticas al Gobierno an-
daluz y al PSOE de esta comuni-
dad. El alto tribunal andaluz zanjó 
así un conflicto que se había ido 
enquistando en los últimos tres 
meses después de que Alaya con-
siguiera el ascenso y, para tratar 
de mantener las causas que había 
instruido, dirigiese un escrito in-
cendiario al Consejo General del 
Poder Judicial reprochando la fal-
ta de experiencia de la nueva juez 
titular y “la estrecha amistad” que, 

según dijo haciéndose eco de los 
medios de comunicación, mante-
nía con el consejero andaluz de 
Justicia, Emilio de Llera. La ven-
ganza de Núñez fue rotunda y con 
las mismas formas que empleó 
Alaya durante años, remitió un es-
crito al alto tribunal andaluz re-
chazando cualquier colaboración 
o juez de refuerzo para las macro-
causas. El duelo estaba servido. 

Los miembros de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior, divi-
didos en cuanto a dejar a Alaya que 
terminase la instrucción (como 
pretendía la corriente más conser-
vadora), han optado en su tercera 
reunión para resolver el tema por 
ajustarse al procedimiento y se-
guir los planteamientos del juez ti-

El TSJ de Andalucía aparta 
a Alaya del caso de los ERE

tular, aprobando mantener solo la 
comisión de servicio que venía 
funcionando hasta ahora para re-
solver el resto de asuntos del juz-
gado. “La medida de apoyo judicial 
quede limitada a la comisión de 

servicio que ya viene desarrollan-
do un magistrado (en alusión a Al-
varo Martín), que quedará integra-
do plenamente en el refuerzo para 
la tramitación de las Diligencias 
Previas 174/11, 545/14 y 966/14”.            
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D. VALERA  
Madrid 

Cuando el Gobierno decidió ade-
lantar la aprobación de los Presu-
puestos Generales de 2016 pen-
saba que serían la mejor carta de 
presentación económica del pre-
sidente Mariano Rajoy de cara a 
las elecciones generales de di-
ciembre. Sin embargo, la dura va-
loración de la Comisión Europea 
conocida el lunes en la que prevé 
un incumplimiento del déficit en 
2015 y 2016 (en tres y siete déci-
mas, respectivamente), duda del 
“optimismo” del Ejecutivo sobre 
el escenario macroeconómico y 
se muestra preocupada por el im-
pacto de la rebaja de impuestos 
en el nivel de ingresos del Estado, 
puede convertir esta decisión en 
contraproducente a poco más de 
dos meses para los comicios. El 
Ejecutivo ha reaccionado al uní-
sono con un mensaje muy claro: 
España cumplirá y no será nece-
sario aplicar más recortes ni 
cambiar las Cuentas Públicas el 
próximo ejercicio. En otras pala-
bras: el Gobierno desoye la valo-
ración de Bruselas. 

“Yo estoy muy tranquilo y los 
españoles también en que vamos 
a cumplir el déficit”, señaló el jefe 
del Ejecutivo ayer desde Nueva 
York para responder a las dudas 
planteadas por la Comisión. Ade-
más, Rajoy mandó un recado a 
Bruselas al recordar que desde 
que llegó a la Moncloa siempre 
ha cumplido con el déficit. “Pro-
bablemente estaban pensando 
en otras épocas en que nos des-
viábamos hasta tres puntos, 

cuestión que tuve  que vivir yo”, 
aseguró en referencia a las cifras 
dejadas por el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

Rajoy insistió en que España 
crece muy por encima de la media 
comunitaria –3,3% en 2015 según 
las previsiones del Gobierno–. En 
su opinión el país ha recuperado 
actividad económica, el empleo 
repunta y eso permite que mejore 
la recaudación y sea factible con-
seguir lo comprometido con sus 
socios. Unas horas antes fue el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, quien restó importancia a las 
críticas de la Comisión y recordó 
que en otras ocasiones no han 
acertado con sus previsiones ni 
tampoco el FMI. 

El Gobierno lleva una semana 

Las cuentas de 2016 
reciben el visto bueno  
en el Senado sin 
modificaciones

“Estoy muy tranquilo, y 
los españoles también, 
porque vamos a cumplir 
el objetivo de déficit”, 
afirmó el presidente

Rajoy desoye a Bruselas y descarta 
cambios en los Presupuestos 
El Gobierno insiste en que no será necesario aplicar más recortes

El presidente de la ONU, Ban Ki-Moon, y Mariano Rajoy, durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre ‘Mujeres, paz y seguridad’. EFE

¡... Y SON LOS DEL PP!

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L Senado repasó ayer los Presu-

puestos Generales del Estado para 
2016. Unas cuentas que han sido 
polémicas desde el mismo anuncio 

de su elaboración y que lo siguen siendo a 
tres meses de su entrada en funciones en 
enero. A las críticas habituales que todas las 
oposiciones lanzan a todos los gobiernos 
con tan fausta ocasión, en este caso se suma 
la inoportunidad de las elecciones a dos se-
manas del final del año. Puestos a elegir en-
tre ser acusado de desidia, dejar al próximo 
Gobierno las manos libres para actuar y 
condenar al país a casi medio año sin Presu-
puestos; o ser acusado de adelantarse y de-
jar condicionada la acción del próximo Eje-
cutivo, Rajoy eligió la segunda alternativa. 

Sin duda alguna contaba con las inevita-
bles críticas de la oposición, a la fecha y al 
contenido, pero seguro que no pensó en 
que la propia Comisión Europea se iba a 
sumar a ellas. Por supuesto que ésta basa 
su discrepancia en un asunto muy diferen-
te, pero su sola exposición le daña en este 
periodo preelectoral. 

En resumen, la UE teme que la base de 
partida sobre la que se asientan los Presu-
puestos, compuesta por las previsiones 
macroeconómicas, sea demasiado opti-
mista e impida el cumplimiento de los ob-
jetivos fijados para el déficit público. En 
efecto, las bajadas de impuestos y los au-
mentos del gasto son ingredientes impres-
cindibles en el cocktail que precede a las 

fiestas electorales. Pero maridan fatal con 
el déficit, que siempre prefiere la austeri-
dad pública al contento popular. 

No resulta sencillo terciar en la polémica, 
pues podemos encontrar argumentos po-
derosos en ambas posiciones. Pero sí siento 
cierto pavor cuando me doy cuenta de que 
el proyecto de Presupuestos, que tanto 
preocupa a la UE, es el presentado por el 
Partido Popular. ¿Se imaginan que pensará 
de los que puedan presentar otros partidos 
que son, todos ellos, sin excepción, mucho 

menos respetuosos con el déficit? Que 
conste que no hablo solo de gente como la 
CUP o el antiguo Podemos que directamen-
te claman y/o clamaban en contra del pago 
de la deuda, con un temerario desprecio ha-
cia cosas tan impopulares como la prima de 
riesgo, las calificaciones de riesgo, etc. 

Es más que previsible que, en estas elec-
ciones, nadie defienda al rigor presupues-
tario ni la austeridad en el gasto. Si su re-
sultado provoca un cambio de Gobierno, 
éste preferirá cumplir con sus votantes 
que contentar a la UE. Así que, si ahora se 
han preocupado, luego se enfadarán. Y eso 
trae consecuencias. De esas que tantos 
desprecian con una actitud temeraria.
opinion@diariodenavarra.es

El PSOE pedirá 
una prórroga

El rapapolvo de Bruselas ha colo-
cado al PSOE en una situación in-
cómoda. Pedro Sánchez trató de 
poner ayer el foco en el Ejecutivo, 
pero los suyos admiten que, si 
quieren gobernar, también ellos 
tendrán que explicar sus cuen-
tas. La estrategia del PSOE la 
perfiló el exministro Jordi Sevi-
lla. Los socialistas pretenden que 
Bruselas acceda, una vez más –ya 
lo ha hecho en dos ocasiones–, a 
negociar un nuevo calendario 
que permita a España cumplir el 
pacto de estabilidad en unos pla-
zos “más razonables”.

enredado con el déficit y con Bru-
selas. En concreto desde que el 
Comisario de Economía, Pierre 
Moscovici, adelantase en una 
rueda de prensa tras el Eurogru-
po del día 5 la mayor parte de las 
conclusiones sobre los Presu-
puestos. Sus palabras no senta-
ron nada bien en la delegación es-
pañola al considerarlas inopor-
tunas. Sea como fuere, los 
cálculos de Bruselas son claros y 
alertan de un desvío de tres déci-
mas en el déficit en 2015 y de siete 
en 2016. Es decir, el Gobierno que 
salga de las urnas tendrá que co-
rregir un desfase de 7.000 millo-
nes el próximo año. Por eso la Co-
misión pidió otro plan presu-
puestario actualizado con las 
recomendaciones. Pero en la 

Moncloa no quieren ahora oír ha-
blar de recortes. 

De hecho, el responsable de 
elaborar los Presupuestos cues-
tionados, Cristóbal Montoro in-
sistió ayer en que los objetivos de 
déficit son “exigentes pero alcan-
zables” con los actuales Presu-
puestos –que recibieron ayer su 
visto bueno en el Senado–. El mi-
nistro sí reconoció, por contra, 
que tanto las comunidades autó-
nomas como la Seguridad Social 
incumplirán su límite de gasto. 
“En España es habitual que haya 
desvío por subsectores y volverá 
a ocurrir en 2015”, confirmó. Sin 
embargo, Montoro insistió en 
que el superávit de los ayunta-
mientos compensará el desvío de 
las autonomías.
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DAVID VALERA Madrid 

Cada vez más españoles acuden 
a internet para realizar sus 
compras. De hecho, un 60% de 
los 28,4 millones de internautas 
que hay en España llevaron a 
cabo alguna operación comer-
cial online en el último año. Y 
muchas no terminaron bien. 
Así, un 46,9% de usuarios ase-
gura haber sufrido alguna inci-
dencia al realizar una adquisi-
ción por la red, según el I Estu-
dio sobre la Confianza de los 
Españoles en las Compras Onli-
ne elaborado por Showroom-
prive y Confianza Online.  

En caso de tener un proble-
ma en su operación online los 
españoles confían más en los 
métodos de atención al cliente 
tradicionales como el teléfono 
(51%) o el correo electrónico 
(29%), según el informe. Sin em-
bargo, los nuevos canales como 
las redes sociales o el whatsapp 
sólo son utilizados por un 1,99% 

y 1,56% de los usuarios para ha-
cer una reclamación. En caso de 
persistir el problema, los usua-
rios acuden mayoritariamente 
a la oficina de información al 
consumidor (32,2%) y en menor 
medida a los sellos de confianza 
(12,2%) o a las asociaciones de 
consumidores (11,06%). 

Además, el estudio refleja que 
el elemento al que conceden más 
seguridad los consumidores pa-
ra realizar su compra online es 
que la web aporte sellos o certifi-
cados de calidad (37,4%). Le si-
gue que sea fácil contactar con la 
tienda (22,8%) y la confianza en la 
marca (17,7%). Por otra parte, los 
españoles tienen claro en qué 
sectores es necesario reforzar la 
seguridad. Una clasificación que 
encabeza la banca (71%), seguida 
de los viajes (52%) y los sitios de 
descargas digitales (26,6%), por 
delante de la moda (25,2%) y la 
alimentación (24,5%). 

En cualquier caso, el estudio 
demuestra que la gran parte de 
los españoles no conocen sus 
derechos como consumidores 
online. Es más, sólo un 3% es ca-
paz de nombrar tres derechos 
recogidos en la normativa euro-
pea y un 45% no ha oído hablar 
de esta regulación o de los sellos 
de confianza. 

Sólo el 3% de los 
españoles es capaz de 
nombrar tres derechos 
de la normativa europea 
de comercio electrónico

El 46% de los usuarios 
ha sufrido incidencias 
al comprar ‘online’

A. ESTRADA Madrid 

Los presidentes de las empresas 
del Ibex 35 cobran de media 158 
veces más que sus empleados (in-
dividualmente), según el informe 
Indicadores de Buen Gobierno en 
las empresas del Ibex 35 durante 
2014 elaborado por CC OO. El se-
cretario de Protección Social y 
Políticas Públicas de CC OO, Car-
los Bravo, resaltó “la desigualdad 
en el reparto de la mejora de los 
beneficios”. La remuneración de 
los primeros ejecutivos de las ma-
yores empresas españolas cotiza-
das se incrementó en un 80% has-
ta sumar un total de 186,8 millo-
nes en conjunto frente a los 103,8 
millones que percibieron en el 
ejercicio anterior; la de los conse-
jeros subió un 30%, un 14,3% la  de 
los directivos y un 72,4% la de los 
accionistas. “Esta generosa retri-
bución, contrasta con el salario 
medio de los trabajadores, que ha 
descendido un 1,5%, o la creación 
de empleo, apenas un 2,5% más”, 
explicó Bravo, quien subrayó, asi-

mismo, que la aportación a la so-
ciedad a través de impuestos es 
muy inferior al incremento del 
37,8% de los beneficios empresa-
riales. En este sentido, detalló que 
en 2007 la recaudación del Im-
puesto sobre Sociedades equiva-
lía al 189% del dividendo que dis-
tribuían las empresas del Ibex, 
mientras que en 2014 la cifra ha 
bajado al 44,4%. No obstante, la 
crisis también ha hecho mella en 
los dividendos. 

Según este estudio, el presiden-
te de Telefónica, César Alierta, es 
el mejor pagado con 43,3 millo-
nes. El sindicato ha incluido en el 
sueldo de Alierta la aportación a 
su plan de pensiones de 35,5 mi-
llones que percibió en sustitución 
de la cláusula de blindaje que figu-
raba en su contrato. El que menos 
cobra entre los primeros ejecuti-
vos del Ibex es José Ignacio Goiri-
golzarri, presidente de Bankia, 
que percibió 500.000 euros, igual 
que en el ejercicio anterior. Al ha-
ber recibido Bankia ayudas públi-
cas, la Comisión Europea impuso 
límites en las remuneraciones. 

Entre los primeros ejecutivos 
de las empresas del Ibex hay 928 
contratos blindados, ocho más 
que en 2013, y sólo se han incor-
porado cinco mujeres más a los 
consejos de administración, con 
lo que su presencia es del 17,1%. 

Alierta es el ejecutivo 
mejor pagado (43,3 
millones) y Goirigolzarri, 
el que menos (medio 
millón de euros)

Los presidentes del Ibex 
cobran 158 veces más 
que sus empleados 

Marcas de cerveza y sidra producidas por AB Inbev y SABMiller. AFP

Efe. Bruselas 

La multinacional belga AB InBev y 
la británica SABMiller han llegado 

La belga pagará 102.500 
millones por la británica 
y se distanciarán de 
rivales como Diageo  
y Heineken

a un principio de acuerdo para 
crear la mayor cervecera del mun-
do, en una de las mayores opera-
ciones corporativas de la historia y 
cuyo coste asciende a 102.500 mi-
llones de euros. El acuerdo llegó 
después de cuatro ofertas frustra-
das de AB Inbev, líder del sector. 

De prosperar las negociacio-
nes, la empresa resultante ten-
dría una capitalización de 
246.130 millones y unos ingresos 

de 57.000 millones y se distancia-
ría de rivales como Diageo y Hei-
neken. AB InBev, con una fuerte 
presencia en América, Europa y  
parte de Asia, vende marcas co-
mo Budweiser, Corona, Stella Ar-
tois, Becks, Estrella, Modelo, 
Brahma. SABMiller, con marcas 
como Peroni, Pilsner, Miller, Fos-
ters, Coors, Cristal, Costeña y 
Blue Moon, tiene fuerte presencia 
en África,  Asia Pacífico y Europa.

AB InBev y SABMiller formarán 
el mayor grupo cervecero
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El presidente del comité de Volks-
wagen Navarra, Alfredo Morales 
(UGT), alertó ayer que la direc-
ción de la compañía en Alemania 
sigue sin confirmar que vayan a 
llegar 900 millones en inversio-
nes a Landaben hasta 2019, en 
contra de lo que ha venido afir-
mando el ministro de Industria, 
José Manuel Soria. Hasta ahora y 
debido al silencio de la automotriz 
sobre esta cuestión, se especula-
ba con que esos 900 millones in-
cluían los 785 millones que se ha-
bían comprometido en 2013 para 
la fabricación del nuevo Polo, co-
nocido internamente como A07. 

Sin embargo, Morales aclaró 
ayer que se trataban de dos mon-
tantes diferentes. Así, los 785 mi-
llones a emplear hasta 2017 para 
adecuar las instalaciones a la fa-
bricación del nuevo Polo sí están 
garantizados, tal como quedó re-
cogido en la firma del último con-
venio colectivo y recalcó ayer Mo-
rales. Por el contrario, los otros 
900 millones extra que hipotética-
mente deberían llegar a la factoría 
de Landaben, dentro del paquete 
de inversiones de 4.200 millones 
que Volkswagen anunció en mayo 
para Pamplona y Martorell, si-
guen en el aire y, según Morales, 
no están garantizados pese a la 

confirmación que trasladó el mi-
nistro Soria el pasado viernes tras 
hablar con el presidente del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, el 
día anterior. Tal como explicó el 
presidente del comité de Landa-
ben, esos 900 millones servirían 
“para consolidar el parque de pro-
veedores o para nuevos produc-
tos”, lo que debería entenderse co-
mo el ansiado segundo coche, 
aunque insistió en que “a día de 
hoy” sigue sin confirmarse. 

Un anuncio que no llega 
La información relativa a estas 
nuevas inversiones para Landa-
ben, sobre la que el consorcio ale-
mán sigue sin dar noticias oficial-
mente, se ha convertido en un 
sainete. El primer anuncio llegó a 
principios de mayo de este año, 
cuando el vicepresidente mun-

Hasta ahora se creía que 
los fondos del nuevo 
modelo formaban parte 
del total de inversiones

Según el presidente del 
comité, se tratan de dos 
partidas diferentes  
con objetivos distintos

Los sindicatos ven seguros los 785 millones 
del nuevo Polo y en el aire otros 900 millones

dial de compras del grupo Volks-
wagen, Francisco Javier García 
Sanz, adelantó a presidente del 
Gobierno central, Mariano Ra-
joy, que el consorcio iba a invertir 
4.200 millones de euros, sin pre-
cisar el reparto, en sus plantas de 
Seat Martorell y Volkswagen Na-
varra hasta 2019. 

Pocos meses después, en sep-
tiembre, el entonces presidente 
de Seat, Jurgen Stackmann, y de 
nuevo García Sanz anunciaron a 
Rajoy que las inversiones para 
Martorell ascenderían a 3.300 
millones de euros, lo que, por ma-
temática simple, suponía un 
montante de 900 millones para 
Landaben, cifra que nunca ha si-
do confirmada oficialmente por 
la marca y de la que el comité de 
Volkswagen Navarra no tiene 
ninguna noticia, según Morales. 

Campas con los coches recién terminados en la cadena de montaje de Volkswagen Navarra.  BUXENS (ARCHIVO)

Debido al total hermetismo por 
parte del grupo automotriz sobre 
sus intenciones para Landaben, 
resultó imposible saber si este 
nuevo paquete incluía o no la in-
yección anunciada en 2013 para 
fabricar el A07, que ascendía a 785 
millones hasta 2017. En caso de 
tratarse de una nueva cantidad 
adjudicada a la factoría navarra, 
tal como Morales declaraba su 
“total convencimiento”, la noticia 
alcanzaría unas dimensiones his-
tóricas para la Comunidad foral 
por representar una cuantía sin 
precedentes y suponer, de facto, 
un enorme salto cuantitativo en 
términos de fabricación y posi-
bles nuevas contrataciones. 

Por ello, la falta de confirma-
ción por parte del fabricante ale-
mán sobre estos 900 millones ex-
tra que inicialmente deberían es-

tar destinados a Landaben, tal 
como anunció García Sanz a Rajoy 
en mayo, es lo que preocupa al co-
mité de Volkswagen Navarra. Así, 
Morales trasladará hoy al resto de 
los miembros de la representa-
ción social (11 UGT, 7 CC OO, 4 
LAB, 4 CGT, 2 ELA y 1 Cuadros) 
que ha pedido a la dirección del 
consorcio en Alemania que “dé ex-
plicaciones sobre la prevista in-
versión de 900 millones de euros 
en la planta de Landaben”. 

“A día de hoy, en Pamplona no 
sabemos todavía el alcance de los 
recortes. Lo que hace falta es que 
la dirección de la empresa aclare 
la situación a la plantilla cuanto 
antes. Somos conscientes que vi-
vimos una situación de emergen-
cia, pero por eso mismo necesita-
mos saber a qué nos enfrenta-
mos”, expresó Morales.

El ministerio creará una comisión  
de seguimiento con los sindicatos

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El grupo Volkswagen ya ha puesto 
sobre la mesa una cifra sobre el re-
corte de inversiones previsto para 
todo el mundo: 1.000 millones de 
euros por año, aunque sin especifi-
car a qué centros de producción 
afectará. Lo más de 600.000 traba-
jadores que el grupo automovilís-
tico tiene repartidos por todo el 
mundo siguen expectantes ante 
los anuncios del consorcio ale-
mán, del que sólo se sabe que re-
cortará en 4.000 millones hasta 
2019 sus planes de desarrollo pre-
vistos para esta marca. El resto de 
filiales (Audi, Seat y Skoda) debe-
rán anunciar sus propios ajustes. 

Volkswagen concreta que 
el recorte de inversiones 
a nivel mundial se  
hará a un ritmo de  
mil millones por año

En su conjunto, el plan del gru-
po preveía invertir 85.600 millo-
nes en todo el mundo hasta 2019, 
además de los 22.000 millones pa-
ra en mercado chino con sus socios 
de referencia. Destacan sobre todo 
los 20.000 millones que se habían 
asignado a Alemania y los 3.000 
millones para la planta de México, 
donde está presente desde hace 60 
años. También había asignado 
1.200 millones a para Rusia, 500 
para India, 300 para Sudáfrica... 

Pero el fabricante no ha aclara-
do dónde irá a parar este primer 
recorte de 4.000 millones. Se ha 
limitado a indicar que afectará a 
las “partidas no estratégicas”. 
Aunque en todos los países impli-
cados, tanto sus gobiernos como 
los representantes sindicales dan 
por sentado que el ajuste no les 
afectará. 

También lo tienen claro tanto 
el Gobierno como los sindicatos 
en España. Así lo indicaron ayer 
los ministros de Industria y Em-
pleo, José Manuel Soria y Fátima 

Báñez, respectivamente, y los re-
presentantes de UGT y Comisio-
nes Obreras, tras constituir un 
grupo de seguimiento del progra-
ma de inversiones del grupo, en el 
que también podrán participar 
Cataluña y Navarra.  

Además, tanto el Ministerio de 
Industria como el de Empleo rati-
ficaron “el mantenimiento de las 
ayudas ya comprometidas, desti-
nadas al sector de la automoción 
en sus respectivos ámbitos”. En 
este tipo de apoyos públicos pue-
de encontrarse la clave que deter-
mine a qué países afectarán los 
ajustes anunciados, tal y como ex-
plican fuentes del sector automo-
vilístico. Entre esas líneas desta-
can las de financiación para inno-
vación e inversión industrial por 
parte de Industria, así como con 
las medidas que se vienen traba-
jando desde el ámbito Empleo pa-
ra el fomento del uso del contrato 
de relevo para la renovación de 
plantillas y la mejora de la forma-
ción continua de los trabajadores. 

Los sindicalistas de Seat Rafael Guerrero (CC OO) y Matías Carnero (UGT) 
conversa con el dirigente de Comisiones Ramón Górriz (derecha). EFE 

Lo que sí ha ofrecido el grupo 
VW, después de la reunión que su 
nueva dirección celebró ayer en la 
sede Wolfsburg (Alemania), es 
parte de la nueva estrategia de 
producción. Volkswagen preten-
de convertirse en una marca ver-
de. El consejero delegado, Her-
bert Diess, indicó que la marca “se 
está reposicionando para el futu-
ro, volviéndonos más eficientes”. 
El objetivo es instalar únicamente 
motores diésel con la tecnología 

SCR y AdBlue, tanto en Europa co-
mo en Norteamérica, “lo antes po-
sible”. Ambos sistemas se utilizan 
para reducir las emisiones noci-
vas de estos vehículos y cumplir la 
normativa sobre emisiones Euro 
6 y las normas de la Agencia de 
Protección Medioambiental esta-
dounidense (EPA). La compañía 
quiere seguir desarrollando la 
plataforma modular de modelos 
eléctricos. El Phaeton se converti-
rá en un modelo eléctrico.

El cuatripartito  
se abstiene en el 
apoyo a la plantilla
La Junta de Portavoces del Parla-
mento foral aprobó ayer con los 
votos a favor de UPN, PSN y PP y la 
abstención de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E, una declara-
ción institucional de apoyo a la 
plantilla y los directivos de VW 
Navarra. La iniciativa presentada 
por UPN transmitía el deseo del 
Parlamento de “prestar la cola-
boración necesaria para garanti-
zar la continuidad de la empresa 
y la materialización de las inver-
siones”. “Todo ello sin perjuicio 
de que aquellos responsables del 
grupo que han ocasionado perjui-
cio con su actuación respondan 
con efectividad ante las instan-
cias que correspondan”, según 
recogía EFE del texto aprobado.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento manifestó ayer su 
respaldo al Convenio Económi-
co, pero tuvo que aprobar dos de-
claraciones distintas, una del 
cuatripartito y otra presentada 
por UPN. En ambas, se defiende 
el Convenio como expresión del 
autogobierno fiscal y tributario 
de Navarra y se rechazan los “ata-
ques” que ha sufrido “desde dife-
rentes ámbitos” cuestionando su 
solidaridad.  

El texto del cuatripartito, ade-
más, rechaza las causas que a su 
juicio están tras los problemas de 
financiación autonómica, entre 
los que cita el fraude fiscal y la ley 
nacional y el artículo 135 de la 
Constitución que obligan a la es-
tabilidad presupuestaria.  

Pero tras estas dos propuestas 
que se votaron por puntos y que 
reflejaron las diferencias entre 
unos y otros está la acusación de 
“engaño” de UPN, PSN y PP a la 
presidenta Uxue Barkos y que 
ayer reiteraron los tres grupos. 
Hay que recordar que el motivo 
de estas iniciativas son las críti-
cas que distintos gobiernos auto-
nómicos han trasladado al Minis-
terio de Hacienda por los siste-
mas de financiación de Navarra y 
País Vasco, al considerar que son 
“un privilegio” y pedir su revi-
sión. La presidenta convocó el 
jueves por la tarde a los grupos 
para reclamar “unidad” en defen-

sa del Convenio, mientras su gru-
po, Geroa Bai, negociaba con el 
resto del cuatripartito una decla-
ración a espaldas de regionalis-
tas, socialistas y populares.  

Desconfianza hacia Barkos 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, manifestó que fue “un hecho 
muy grave” que la presidenta les 
tendiera la mano para trabajar 
de forma conjunta y al mismo 
tiempo se registrara una declara-
ción institucional “a traición”. Ex-
plicó que por la petición de 
Barkos no habían presentado 

Aprobó sin unanimidad 
sendas declaraciones 
presentadas por el 
cuatripartito y por UPN

El Parlamento apoya el Convenio, 
entre los reproches de los grupos

ninguna iniciativa, pero tras ver 
lo ocurrido decidieron hacerlo.  

Por su parte, la socialista Ma-
ría Chivite afirmó que la presi-
denta “ha faltado a su palabra” y 
ha hecho “utilización política del 
Convenio” sin buscar la unanimi-
dad de los grupos, dijo. “Ella mis-
ma se ha desdicho de los compro-
misos que pretendía adquirir”.  

Ana Beltrán, del PP, afirmó 
que la presidenta “quería figurar 
como la reina en defensa del Con-
venio y su reinado ha durado 
muy poco”. Le acusó de hacer “el 
paripé” de juntarles a todos y lue-

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones semanales. EFE 

● El líder de Ciudadanos 
propone que las haciendas 
forales se incorporen al 
régimen común de 
financiación

DN Pamplona 

Albert Rivera, candidato de Ciu-
dadanos a la presidencia del Go-
bierno de España, manifestó ayer 
en Antena 3 su rechazo a la dispo-
sición transitoria 4ª de la Consti-
tución, que establece el procedi-
miento para que Navarra se in-
corpore al País Vasco. El partido 
de Rivera presentará próxima-
mente su propuesta de reforma 
constitucional, pero adelantó 
ayer que no está de acuerdo con la 
posibilidad de unión de Navarra y 
Euskadi parezca en la Carta Mag-
na. Rivera recalcó que él está a fa-
vor de que las Comunidades Au-
tónomas se definan en la Consti-
tución y de que éstas tengan sus 
competencias, “no de que se ane-
xionen unas a otras”. “No creo que 
tenga ningún sentido esa hipóte-
sis de anexionar una comunidad 
autónoma a otra”, subrayó. 

Sin embargo, Rivera no se que-

Rivera (C’s) rechaza el 
Convenio y la Transitoria 4ª

dó en la supresión de la transito-
ria 4ª. También se manifestó par-
tidario de terminar con el Conve-
nio navarro. Propuso que las “mi-
nihaciendas provinciales” se 
conviertan en dos haciendas au-
tonómicas y que éstas se incorpo-
ren al régimen de financiación 
común, todo ello en el marco de 
un futuro “pacto fiscal europeo”, 
sin paraísos fiscales, ni privile-
gios en impuestos como Socieda-
des o IVA. Según explicó, su mo-
delo es similar al alemán, donde 
cada Estado federado (Land) re-
cauda “en nombre de Alemania” 
y hay autonomía e impuestos 
propios pero luego “una caja co-
mún para los servicios públicos”. 

Críticas de UPN 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, calificó de “intolerable” que 
Rivera “utilice falsedades sobre 
Navarra para sacar más votos en 
el resto de España”. Esparza criti-
có la “incoherencia” de Rivera al 
definirse como “constitucionalis-
ta” y, a la vez, “mostrarse partida-
rio de suprimir el Convenio Eco-
nómico, un instrumento ampara-
do por la propia Constitución”.

error alguno, e intentó justificar 
la contradicción entre la unidad 
que pedía Barkos y la iniciativa 
que presentó el cuatripartito des-
ligando a la presidenta y a su Go-
bierno, no sólo de los grupos que 
la apoyan, sino de su propia coali-
ción. “La presidenta es la presi-
denta del Gobierno del cambio. 
El Gobierno del cambio no es ni 
de Geroa Bai ni de Bildu ni de Po-
demos ni de I-E”. Subrayó que es 
un Ejecutivo que sustentan “cua-
tro grupos”, pero que éstos tienen 
“autonomía” para decidir unas 
actuaciones que pueden o no 
“confluir” con las del Gobierno. 

Bildu y el “derecho a decidir” 
Las discrepancias políticas entre 
los grupos parlamentarios no só-
lo se limitaron a las formas. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, subrayó que mientras la 
declaración que había presenta-
do UPN relacionaba la defensa 
del Convenio con “la solidaridad 
con el resto del territorio de Es-
paña”, su grupo por el contrario 
lo “entronca” con “el derecho a 
decidir”. Y recordó que están dis-
puestos a realizar “movilizacio-
nes populares”, algo que los na-
cionalistas intentaron incluir en 
la declaración del cuatripartito, 
pero que rechazaron tanto Pode-
mos como Izquierda-Ezkerra. 

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Barkos nos tendió una 
mano para trabajar de 
forma conjunta y al mismo 
tiempo se presentó una 
declaración a traición” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Una cosa es el Gobierno 
del cambio y otra cosa 
somos los cuatro grupos”

go “faltar a su palabra”. “Yo soy 
persona de palabra y ya no me 
voy a fiar de ella”. Señaló que la 
polémica del Convenio está “zan-
jada” desde el momento en el que 
el Gobierno central ha manifes-
tado su apoyo al mismo.  

Diferencias en el cuatripartito 
Laura Pérez, de Podemos, atribu-
yó a un “error” y “no a la mala fe” 
el que el cuatripartito hubiese ne-
gociado el jueves la declaración a 
espaldas de UPN, PSN y PP.  

Sin embargo, Koldo Martínez, 
de Geroa Bai, negó que hubiera 
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Protesta de las autoescuelas realizada ayer por el centro de Pamplona. B.P.A.

M.C.G.   
Pamplona 

Unos 2.000 alumnos de autoes-
cuela en Navarra están sin fecha 
para examinarse del carné de con-
ducir debido al retraso que acu-
mulan las pruebas por la huelga 
que los examinadores de Tráfico 
comenzaron el 14 de septiembre y 
que, de momento, no tiene visos de 
llegar a su fin. El plazo de espera 
para ser examinado se ha elevado 

a unos cuatro meses, según valo-
ran desde Asociación Provincial 
de Autoescuelas de Navarra (Apa-
na), que agrupa a 28 de las 70 au-
toescuelas que existen en la Co-
munidad foral. 

Desde la DGT detallan que las 
afecciones del conflicto son una 
media de 36 alumnos diarios (6 
alumnos por examinador). “Estos 
alumnos son examinados otro día 
en la parte de jornada no afectada 
por la huelga, normalmente en el 

La huelga de 
examinadores ha creado 
un ‘tapón’ en las 
pruebas que perjudica   
a las autoescuelas

Las autoescuelas dicen 
que hay 2.000 alumnos  
sin fecha para examinarse

transcurso de la siguiente sema-
na”, señalan. 

Ayer, como sucediera el jueves 
y viernes de la pasada semana, en-
tre las 12.30 y las 13.30 horas, unos 
60 coches de autoescuela reco-
rrieron varias calles del centro de 
la capital navarra para reclamar a 
la Dirección General de Tráfico 
que solucione el pulso que mantie-
ne con los examinadores y, de ese 
modo, se descongestione el ‘tapón’ 
creado en los exámenes. “Quere-
mos que la DGT traiga examina-
dores de fuera, que es pague horas 
extras o que convoque plazas, pe-
ro esta situación es insostenible”, 
comentaba la presidenta de Apa-
na, Isabel Foncillas. La responsa-
ble recordaba que el próximo vier-
nes las autoescuelas mantendrá 
una reunión con la DGT. 

Los examinadores de tráfico es-
tán en huelga porque piden a la 
DGT mejoras salariales (piden re-
cuperar un complemento específi-
co que se les ha quitado del sueldo)  
y, al mismo tiempo reclaman más 
seguridad en su trabajo (no quie-
ren dar el resultado en el momen-
to para evitar situaciones de ries-
go y amenazas). En Navarra, la 
plantilla está formada por seis per-
sonas (cuatro funcionarios, un co-
ordinador y una persona de apo-
yo), frente a las nueve personas 
que existían hace siete años. La re-
ducción de examinadores se ha 
traducido en un aumento del tiem-
po entre exámenes y un deterioro 
de la calidad del servicio.  

La asociación de autoescuelas 
de Navarra volverá hoy y mañana 
a manifestarse por Pamplona.

● Trabajadores solicitan al 
Gobierno que lo haga con 
aquellas empresas  que no 
cumplan los requisitos del 
convenio o de los pliegos

Europa press. Pamplona 

Trabajadores del sector de la 
discapacidad han pedido al 
Gobierno de Navarra que si la 
empresa adjudicataria de es-
tos servicios “no cumple los 
requisitos del convenio o de 
los pliegos, rescinda los con-
tratos y los saque otra vez a 
concurso”.  

Un grupo de trabajadores 
convocados por CC OO, ELA, 
UGT y LAB, se concentraron 
ayer en el exterior de la conse-
jería de Políticas Sociales an-
tes de una reunión entre los 
sindicatos y la nueva direc-
ción de la Agencia Navarra 
por la Autonomía de las Per-
sonas (ANAP).  

  “Es la primera vez que nos 
vamos a reunir con el gobier-
no actual, y han pasado 100 dí-
as”, indicó el representante 
del sindicato ELA, Josetxo 
Mandado que pidió al Ejecuti-
vo foral “que nos atiendan y 
que nos escuchen”.  

  Mandando solicita al Go-
bierno de Navarra que “se 
siente en la mesa” ya que “fue 
el impulsor y participó de este 
convenio”. Además, pide al 
Ejecutivo foral que “atienda 
las peticiones de la parte so-
cial y que si la empresa adju-
dicataria no cumple los requi-
sitos del convenio o de los 
pliegos, rescinda los contra-
tos y los saque otra vez a con-
curso”. 

Piden rescisión 
de convenios 
en el sector de 
discapacidad

LA CIFRA

2.000 
 
ALUMNOS están en lista de espera 
para poder presentarse al examen 
práctico de carné de conducir 

El estudio, de científicos 
de Navarrabiomed, 
permitirá nuevos 
tratamientos oncológicos

DN Pamplona 

Investigadores de Navarrabio-
med-Fundación Miguel Servet 
han identificado el proceso de 
funcionamiento de las células 
mieloides supresoras (MDSC), 
las responsables del progreso y 
metástasis de los cánceres. 

El estudio, que permite detec-
tar las rutas que favorecen la pro-
gresión tumoral y, además, abre 
vías a nuevos tratamientos onco-
lógicos, ha sido difundido por la 
revista Oncotarget, publicación 
científica de referencia a nivel in-
ternacional. 

El trabajo ha sido coordinado 
por los doctores Enrique Santa-
maría, Joaquín Fernández, 
Grazyna Kochan y David Escors, 

Identifican cómo se 
produce el progreso y 
metástasis del cáncer

investigadores principales de la 
Unidad de Proteómica, Platafor-
ma de producción y purificación 
de proteínas y del Grupo de In-
munomodulación de Navarra-
biomed. Además, cuenta con la 
participación de investigadores 
de Epigenética del cáncer de Na-
varrabiomed y de investigadores 
del Grupo de Inmunología de he-
patitis virales del Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA). Todos los grupos citados es-
tán integrados a su vez en el 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra (IdiSNA). 

Impacto del estudio 
María Gato, primera firmante 
del artículo e investigadora pre-
doctoral del grupo de Inmuno-
modulación, ha explicado que 
“estas células (MDSC) suponen 
un obstáculo en la lucha contra el 
cáncer, ya que son producidas 
principalmente por el tumor y se 
encargan de inhibir el sistema in-
munitario. Todo ello hace que el 

Sentadas, desde la izquierda: María Gato, Idoia Blanco, Grazyna Kochan, Virginia Arteta. De pie, de izquierda 
a derecha: Joaquín Fernández, Enrique Santamaría y David Escors. DN

tumor progrese y pueda metasta-
tizar más fácilmente. Por tanto, la 
información generada en esta in-
vestigación, conocimiento del 
proteoma de estas células y el 
descubrimiento de nuevas rutas 
implicadas en la actuación de las 
MDSC, supone un empuje signifi-

cativo para el desarrollo de nue-
vas estrategias de tratamiento 
anticancerígeno”. 

De hecho, ya está en curso un 
proyecto sobre nuevos trata-
mientos de tumores basados, en 
una primera fase, en experimen-
tación animal, a la que seguirá 

una fase de validación de resulta-
dos mediante investigaciones  in 
vitro en células humanas. 

Este estudio ha sido financia-
do por la Fundación Sandra Iba-
rra de Solidaridad Frente al Cán-
cer y un proyecto  del Instituto de 
Salud Carlos III.
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J. MANRIQUE 
Tudela 

La empresa Panadería Aliaga de 
Cintruénigo, propietaria de los es-
tablecimientos Horno Viejo de 
Tudela (cinco en total) y de un 
obrador, anunció ayer a sus traba-
jadores que ha solicitado concur-
so de acreedores voluntario y que 
tiene la intención de despedir a to-
dos sus trabajadores, alrededor 
de 30, con la idea de acabar liqui-
dando la empresa. Ahora queda 
pendiente de que lo acepte el juez. 

Así lo confirmó ayer Javier Ve-
lasco, responsable de alimenta-
ción de UGT en la Ribera (sindica-
to que cuenta con el delegado en la 
compañía), quien aseguró que se 
lo comunicó el abogado de la em-
presa y que trasladó la situación a 
los empleados en una asamblea. 
“Con el jefe ni hemos podido ha-
blar”, apuntó. Este periódico tam-
bién llamó ayer a la empresa sin 
obtener respuesta. 

Pero hasta confirmar este ex-
tremo los trabajadores han pasa-
do dos días de total incertidum-
bre. En la madrugada del domin-
go al lunes, los empleados del 
obrador, ubicado en Cintruénigo, 
se encontraron que no había nin-
guna actividad. “A uno sí le avisa-
ron de que no se podía trabajar 
porque no había materia prima”, 
explicó Velasco.  

Algo similar les ocurrió a las 
trabajadoras de las 5 panaderías 
de Tudela en las calles Pablo Sara-
sate -la única que ayer por la tarde 
seguía abierta-; Díaz Bravo; Fer-
nández Portolés; Paseo de Pam-
plona y Herrerías. El lunes se en-
contraron con que no llegaba pan 
ni bollería, aunque pudieron fun-
cionar con los hornos de las tien-
das para hacer pan congelado. 

Pero la situación se agravó ayer. 
Y es que, según señalaron inte-

grantes de la plantilla, en algunas 
tiendas no funcionaban los apara-
tos ni tampoco había suministro 
eléctrico en algunas zonas.  “Han 
hablado con técnicos de Iberdrola 
y les han dicho que podía ser algún 
cortocircuito o, incluso, un sabota-
je. Algunas estaban asustadas 
porque dicen que no encontraron 
las tiendas como las habían deja-
do”, señaló Javier Velasco. 

Esto hizo que las tiendas no pu-
dieran servir al público, pero los 
trabajadores siguieron en su 

Panadería Aliaga, de 
Cintruénigo, cerró su 
obrador sin avisar a sus 
trabajadores

Tampoco anunció la 
situación a la plantilla de 
las tiendas, que siguieron 
en su puesto de trabajo

La firma de panaderías Horno Viejo de Tudela 
solicita concurso y se esperan 30 despidos

puesto porque no tenían ninguna 
comunicación de la empresa.  

Varias nóminas sin pagar 
Velasco señaló que trasladaron al 
abogado de la empresa la necesi-
dad de solucionar la situación de 
la plantilla para que no tengan que 
ir a su puesto si no pueden traba-
jar. “Estamos a la espera de qué 
nos dicen. Una opción es un per-
miso retribuido, aunque sabemos 
que no lo van a cobrar”, indicó. 

Añadió que temían que esta si-

De izquierda a derecha, los trabajadores de la empresa Miguel Ángel Yanguas Sanz; María Pilar Sánchez Ses-
ma, Vanessa Nogueras Buñuel y Rosana Muñoz Bueno, en el Horno Viejo de Fernández Portolés. NURIA G. LANDA

tuación se pudiera dar, sobre to-
do porque en los últimos años ha 
habido impago de nóminas que 
se han llevado a los tribunales. 
“Hay casos diferentes, pero a la 
mayoría de la plantilla se le de-
ben 3 extras de 2014, 2 de 2015 y 
nóminas desde agosto, aunque a 
alguno no le pagan desde mayo o 
junio. Esto se veía venir y no ve-
mos una salida”, afirmó Velasco. 

Además de a sus propias tien-
das, Panadería Aliaga servía a 
restaurantes, a domicilio en Cin-
truénigo y a otros establecimien-
tos de la Ribera.  

ELA también celebró una reu-
nión con sus afiliados en la em-
presa y del mismo modo que 
UGT va a solicitar un permiso re-
tribuido para que los trabajado-
res no tengan que acudir a las 
tiendas.

Obrador de Panadería Aliaga en Cintruénigo. NURIA G. LANDA

FRASE

Javier Velasco 
SINDICATO UGT 

“Hay trabajadores que no 
les pagan desde mayo. 
Esto se veía venir y no 
vemos una salida”

● Muñoz lleva más de 15 
años en la empresa y no 
entiende el trato recibido 
por los responsables

J.M.  
Tudela 

“Llevo más de 15 años traba-
jando en la empresa, estoy se-
parada, tengo un hijo, vivo so-
la y con una hipoteca. No me 
pueden recriminar nada por-
que nos debían bastante dine-
ro y hemos seguido trabajan-
do. Al menos merecemos una 
explicación. Estamos todos 
medio llorando y encima te-
niendo que dar explicaciones 
a la gente”. Con estas palabras 
resumía la trabajadora de la 
tienda de Fernández Portolés, 
Rosana Muñoz Bueno, de 38 
años, cómo está viviendo la 
plantilla la situación. 

Muñoz explicó que logró 
hablar con el responsable de 
la empresa. “Nos echa la culpa 
por haberle denunciado por el 
dinero que nos debía y le he di-
cho que no soy partícipe de 
sus deudas ni de sus benefi-
cios cuando los tenía. Mi hijo 
come todos los días y cada uno 
tenemos nuestras situacio-
nes, algunas complicadas. 
Además, le he comentado que 
después de tantos años mere-
cía una explicación y me ha 
respondido que ya cobrare-
mos del Fogasa”, relató esta 
trabajadora. 

A ella, en concreto, le deben 
unos 12.000 euros, pero expli-
có que hay otros que pueden 
ser hasta 20.000.  

Además, dijo que mantuvie-
ron la tienda abierta hasta que 
pudieron, pero que luego fue 
imposible porque se había cor-
tado parte del suministro eléc-
trico. “Estamos a la espera de 
qué tenemos que hacer”, dijo.

“Esto es un 
bajón terrible, 
un palo y no 
nos dicen nada”

ROSANA MUÑOZ 
TRABAJADORA


















