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J.M. CAMARERO  
Madrid 

A los mercados bursátiles no les 
gustan los imprevistos y aunque 
se contaba con una mayor frag-
mentación política, los resulta-
dos de las elecciones municipa-
les y autonómicas no han llegado 
en el mejor momento, porque 
Grecia está cada vez más cerca 
de declarar el impago de su deu-
da. Las urnas han supuesto un 
bache más en el camino de la bol-
sa española, que no pudo digerir 
ayer demasiado bien el cambio 
político al que se enfrenta Espa-
ña. Ya venía muy castigada desde 
el pasado viernes y ha estado to-
do el fin de semana pendiente de 
Grecia. Con este panorama, el 
Ibex 35 perdió un 2% de su valor y 
se situó en los 11.322 puntos. Se 
trata de la quinta caída más abul-
tada de 2015. 

Para rematar, los inversores 
no tenían referencias de Alema-
nia, Reino Unido o Estados Uni-
dos, cuyos mercados estuvieron 
cerrados por ser festivo. En una 
sola jornada, la bolsa se dejó todo 
lo que había ganado durante la 
semana pasada y sufrió más de lo 
previsto. Incluso perdió más que 
algunas de las pocas plazas que 
estuvieron abiertas, como Italia, 
que cayó un 2,09% o Francia, que 
se dejó un 0,5%. Más abultadas 
fueron las pérdidas en Grecia, cu-
yo parqué retrocedió un 3%. 

Prácticamente todas las em-
presas del Ibex 35 cerraron en 
negativo. Y en especial, los ban-
cos, las eléctricas y las construc-
toras, los sectores más afectados 
ante cualquier atisbo de inestabi-
lidad financiera, económica y, so-

bre todo, política. Porque cual-
quier cambio normativo que 
aprueben los nuevos responsa-
bles políticos de las comunidades 
autónomas o ayuntamientos po-
dría afectarles en muchos casos a 
sus diferentes áreas de negocio.  

Las acciones de Popular caye-
ron un 3,4%, las de Sabadell un 
2,8%, las de Bankia y Bankinter 
un 2,4%. No se libraron tampoco 
CaixaBank (-2,3%), BBVA (-2%) ni 
Santander (-2,1%). “Todavía hay 
muchas dudas sobre la banca 
porque se teme que se les exijan 
más cambios regulatorios y que 
tengan que realizar, por ejemplo, 
más provisiones de cara al futu-
ro”, explica Jaime Díez, analista 
de XTB.  

También se desplomaron los 
valores de las compañías energé-
ticas como Endesa (-4%), Enagás 
(-3,8%) o Abengoa (-3,6%); y com-
pañías de servicios y concesiones 
como Sacyr (-3,6%), Acciona (-
3,4%) y FCC (-3,2%). “Sería injusto 
achacarle las caídas bursátiles de 
este lunes exclusivamente al au-
ge de los nuevos partidos tras el 
recuento de votos”, explica Felipe 
López-Gálvez, analista de Self 
Bank. Pero recuerda: “La peor 
parte se la han llevado las eléctri-
cas y las financieras, pertene-
cientes a dos sectores bastante 
regulados que no verían con bue-
nos ojos cambios en las reglas del 
juego”. Se trata de un primer avi-
so ante el que los inversores po-
drían sentirse perjudicados, aun-
que la bolsa española está mucho 
más pendiente de lo que ocurre 
en la eurozona.  

La postura del FMI 
Porque lo que realmente atemo-
riza a la banca y a todas las bolsas 
europeas es la posibilidad de que 
Grecia no pague la deuda pen-
diente para las próximas sema-
nas. La sucesión de declaracio-
nes de los ministros del gobierno 
heleno tienen un elemento en co-
mún: el país ya no dispone de fon-
dos para devolver el dinero com-
prometido hasta junio.  

El economista jefe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Olivier Blanchard, aseguró ayer 
que la institución mantiene una 
posición “flexible” sobre las me-
didas que debe adoptar Grecia, 

A pesar de las 
tensiones, la prima  
de riesgo española  
se mantuvo estable  
en 116 puntos básicos

Atenas reanuda hoy las 
negociaciones con 
Bruselas tras admitir 
que no tiene dinero para 
pagar al Fondo en junio 

La Bolsa de Madrid cae un 2% tras las 
elecciones y ante la amenaza de Grecia
Bancos y constructoras lideran los descensos ante un posible impago heleno

Agencias. Madrid 

El gigante del comercio electró-
nico Amazon ha comenzado a pa-
gar impuestos sobre los benefi-
cios de sus ventas en Europa en el 
país en el que se producen las 
transacciones, en vez de hacerlo 
en Luxemburgo, donde la tribu-
tación es de apenas el 1%. 

En octubre pasado la Comi-

sión Europea abrió una investi-
gación para esclarecer las de-
nuncias en el ámbito comunita-
rio acerca de un acuerdo fiscal 
entre Luxemburgo, donde Ama-
zon ha establecido su sede cen-
tral europea, y el gigante esta-
dounidense. Esta situación tam-
bién afecta a España. 

El cambio entró en vigor el 1 de 
mayo. La empresa afirma que no 

Amazon empieza a pagar impuestos 
según las ventas en cada país

se debe a las críticas sobre sus 
prácticas fiscales. “Revisamos 
nuestras estructuras empresaria-
les regularmente para asegurar 
que servimos a nuestros clientes 
lo mejor que podamos”, declaró 
un portavoz de la compañía. 

 Los llamados tax rulings son 
secretos trajes fiscales a medida 
que los gobiernos hacen a las 
multinacionales para que pa-
guen un Impuesto de Sociedades 
a la carta. En Luxemburgo, por 
ejemplo, se desveló que había 
más de medio millar y que las 
compañías apenas pagaban un 
1% en lugar del 28% correspon-
diente gracias a una madeja de fi-

El gigante del comercio 
electrónico deja de 
utilizar Luxemburgo 
como sede fiscal tras la 
investigación de Bruselas

liales. “Todo legal”, insiste el 
Gran Ducado.  

En la actualidad, existen tax ru-
lings en 25 de los 28 estados 
miembros –sólo se libran Eslova-
quia, Croacia y Letonia–. Sin em-
bargo, sólo tres han sido especial-
mente señalados: Luxemburgo, 
tanto por el Luxleaks como por las 
investigaciones abiertas hace me-
ses por el departamento de Com-
petencia sobre los acuerdos con 
Amazon y Fiat; Holanda, por su 
acuerdo con Starbucks; e Irlanda, 
con Apple. Esta última compañía 
asegura que los cambios de la le-
gislación tendrán un impacto en 
la cuenta de resultados.

pero recalca que hasta el mo-
mento son insuficientes para lo-
grar superávit presupuestario 
este ejercicio. Preguntado por las 
medidas que debe adoptar Gre-
cia, subraya que es evidente que 
el sistema de pensiones es “a me-
nudo” demasiado generoso y que 
existen “demasiados funciona-
rios”. 

Los tipos en EE UU 
Hoy se reanudan los contactos 
entre Grecia y las instituciones 
europeas y el FMI. El Gobierno 
heleno volvió a hacer gala de opti-
mismo. El portavoz del Gobierno 
griego, Gavriil Sakelaridis, ase-
guró que el acuerdo está “muy 
cerca” y se podría lograr antes de 
finales de mes o a principios de 
junio, pese a que tanto la Comi-
sión Europea como el FMI y líde-
res de la eurozona recalcaron el 
viernes que aún queda mucho 
trabajo por delante.  

A pesar de esta difícil situa-
ción, la prima de riesgo española 
se mantuvo en los 116 puntos bá-
sicos, con el interés del bono es-
pañol a 10 años estable en el 
1,76%. Pero las reiteradas adver-
tencias del Gobierno de Atenas 
ya ha puesto pone en guardia a 
los inversores, que cada vez exi-
gen más intereses (un 11,4%) por 
el bono griego a 10 años. La prima 
de riesgo del país se encuentra de 
nuevo por encima de los 1.000 
puntos básicos. 

El cúmulo de circunstancias 
que disgustan a los inversores a 
la hora de comprar acciones bur-
sátiles se completa con el anun-
cio realizado por la Reserva Fe-
deral norteamericana (Fed), el 
pasado viernes por la noche –con 
la bolsa española y todas las eu-
ropeas ya cerradas–, cuando su 
presidenta, Yanet Yellen, antici-
pó que la subida de tipos de inte-
rés de Estados Unidos se realiza-
ría antes de lo esperado, en el 
próximo mes de diciembre.  

Este anuncio más la crisis 
griega afectan directamente al 
euro, que ayer perdió un 1,42% 
frente al dólar, cambiándose por 
debajo de los 1,10. En poco más de 
una semana, la divisa comunita-
ria ha caído un 5% y vuelve a nive-
les que no registraba desde fina-
les del mes de abril.

Dos inversores charlan en el parqué de la Bolsa de Madrid. EFE

GRÁFICO I. TOLEDO
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El día después
El autor señala que la tentación de desbancar al partido mayoritario es 
normal, aunque inquieta la agresividad verbal de las fuerzas del cambio

L 
A referencia al día 
después siempre 
evoca desastres o 
cataclismos en el 
imaginario colecti-
vo, pero es necesa-

ria tras unas elecciones, con inde-
pendencia de la magnitud de la sa-
cudida, para sentar los ánimos y 
evaluar la situación. Estas eleccio-
nes eran las de los partidos emer-
gentes, impulsados por el voto jo-
ven, que si no han destrozado la 
fortaleza de los partidos tradicio-
nales, han abierto un nuevo ciclo 
político que exige sin duda refle-
xión. La oportunidad de un cam-
bio político en comunidades autó-
nomas y ayuntamientos, que pue-
da incluso desbancar a la fuerza 
más votada, es una realidad que 
habrá de verificarse en las próxi-
mas semanas, no sin consecuen-
cias para las inmediatas expectati-
vas electorales. 

Navarra no es una excepción. 
La entrada en la atmósfera foral de 
los partidos emergentes ha mos-
trado ciertamente trayectorias di-
ferentes respecto a otros lugares, 
sobre todo en lo que se refiere a 
Ciudadanos, que no ha logrado re-
presentación, pese a las previsio-
nes de las encuestas locales. El 
hartazgo y el deseo de cambio no 
siempre es ciego y sordo, pensan-
do que nada de lo que venga puede 
ser peor al presente conocido. Un 
aviso para navegantes de la nueva 
política. Pretender además erigir-
se en la ‘tercera vía’ de la Navarra 
del siglo XXI con un discurso anti-
fuerista de corte decimonónico su-
pone una ingenuidad mayúscula. 
Quien se ha beneficiado finalmen-
te de esa salida en falso ha sido el 
PSN que pese a su nuevo retroce-
so, ha conseguido amortiguar una 
caída mayor. Verse desplazado de 
segunda a quinta fuerza, con todo, 
es un trago difícil de pasar. El pen-
samiento mágico, esa voluntad 
permanente de confundir los de-
seos con la realidad, también tiene 
sus costes en política. 

Lo de UPN ha sido peor e igual-
mente una crónica anunciada. 
Han desafiado al destino, persis-
tiendo endiosados en el error, sin 
voluntad interna de reacción ni ca-
pacidad de decisión –algo que no 
debe confundirse con el bloqueo 
último a que fue sometido el go-
bierno por parte del parlamento–, 

y se han convertido en el día D en 
auténticos antihéroes. El cielo no 
ha caído sobre sus cabezas, pero sí 
el suelo se ha abierto bajo sus pies. 
El día después no se sabe aún si 
han entendido el mensaje. Es im-
portante que UPN no se equivoque 
en el imprescindible proceso, no 
ya de regeneración, sino de re-
construcción que ha de acometer, 
si aspira a continuar siendo el par-
tido mayoritario de Navarra. Por 
otra parte, es evidente que el cam-
bio es norma de higiene democrá-
tica, pero no a cualquier precio, ni 
hacia ninguna parte. El imperati-
vo del cambio no consiste en cam-
biar el gobierno sin más, por ganas 
que se tengan de llegar a él, sino en 
cambiar realmente las cosas: los 
discursos, las actitudes, las prácti-
cas, atendiendo con criterio y rea-
lismo a los problemas y preocupa-
ciones reales de los conciudada-
nos. En ese sentido, la campaña ha 
sido decepcionante.  

No asusta el cambio, aunque 
preocupe. Resulta inquietante, 
por ejemplo, la virulencia y hasta 
agresividad verbal manifestada 
durante la campaña y la propia no-
che electoral por diversos repre-
sentantes de las llamadas fuerzas 
del cambio. El frentismo nunca es 
cosa de uno. Sustituir la dialéctica 
anti-nacionalista del navarrismo 
tradicional por la anti-UPN actual 
no incorpora ningún cambio sus-
tancial. Y es incompatible con la 
afirmación de la Navarra una y 
plural, que dice defender Geroa 
Bai. Fuerza que encarnada 
por fin, tiene todo que demos-
trar. No resulta fácilmente in-
teligible con qué coherencia 
una formación que en 
origen representa a la 
derecha nacionalista 
vasca se erige en van-

guardia de una nueva Navarra 
progresista, cuando lo que le dis-
tingue básicamente de UPN desde 
el punto de vista ideológico es, gus-
te o no decirlo, el nacionalismo. La 
transversalidad no pasa por un 
conglomerado de fuerzas contra-
dictorias sobre la base de posibles 
acuerdos inconfesables que com-
prometan el estatus de Navarra, y 
obvien el pasado de violencia. 

Está por ver la capacidad de GB 
para rebajar la voluntad de Bildu, 
comenzando por su presencia en 
el nuevo gobierno. La alternativa 
es no contar con ellos y sumar al 
PSN, aunque sólo se llegaría a 25 
diputados. Pero el riesgo de nue-
vas elecciones puede ser suficien-
te argumento para Bildu, princi-
pal interesado en no fallar la oca-
sión de cambio. No es la única 
teórica salida en busca de la mo-
deración y el deseable entendi-
miento dentro de la política nava-
rra. La fórmula más estable y sen-
sata, pensando en la centralidad 
de Navarra, sería un acuerdo en-
tre UPN, GB y PSN, que proporcio-
naría 31 escaños. Un gobierno que 
se antoja hoy imposible, pero que 
apunta a la gran tarea futura pen-
diente: la conjugación de lo nava-
rro, vasco y español, en perspecti-
va europea, como expresión de la 
autentica transversalidad y mani-
festación al tiempo de una identi-
dad compuesta, sociológicamen-
te real e históricamente consis-
tente, engatillada en un 

empobrecedor ‘conflicto de na-
cionalismos’ (vasco y español) 
que sólo provoca desunión y 
cansancio. 

 
Juan María Sánchez-Prieto es 

profesor de Sociología en la 
Universidad Pública de 

Navarra

EDITORIAL

Gobierno a cuatro 
bandas, según y cómo

Primeros movimientos para conformar un Gobierno 
alternativo a UPN en el que el protagonismo de 
Bildu puede condicionar la moderación que debe 
prevalecer en todo relevo democrático

M IENTRAS en Guipúzcoa, Euskal Herria Bildu per-
dió, en apenas cuatro años de gestión, su condición 
de primera fuerza en sus principales instituciones 
–Juntas Generales de Guipúzcoa, Ayuntamiento 

de San Sebastián y otros municipios–, en Navarra la formación 
independentista –14.30% de los votos– dio el primer paso para 
formar la coalición que impedirá un nuevo mandato de UPN, el 
partido mayoritario –el 27,30%–. De forma paralela, Uxue 
Barkos indica que, como segunda fuerza –15,86%–, iniciará 
mañana los contactos para “conformar el gobierno del cam-
bio”. En condiciones normales el previsible paso a la oposición 
de UPN formaría parte de la lógica alternancia en el poder, pe-
ro el tono agresivo empleado por algunos de quienes están lla-
mados a relevarlo suenan más a revanchismo que a normali-
dad democrática. Las últimas declaraciones de los cabezas de 
lista de Bildu y Podemos van en ese sentido. Los manuales de la 
buena política aconsejan ser magnánimo en la victoria. Siem-
pre es una prueba de madu-
rez democrática. Y, sin em-
bargo, el énfasis de las inter-
venciones de Bildu 
recuerdan mucho más a un 
ajuste de cuentas o a un des-
quite con la historia reciente 
de Navarra que a otra cosa. 
Gestos muy preocupantes en un partido que, además, quiere 
formar parte del Gobierno de Navarra, para estupefacción de 
la mayor parte de la sociedad navarra. Una sociedad que asiste 
incrédula y también indignada a la posibilidad de que los polí-
ticos que nunca condenaron un asesinato de ETA puedan aho-
ra encarnar “el cambio”. Si esa va a ser la línea de actuación del 
nuevo Ejecutivo, no podría tener peor comienzo. Justo es seña-
lar que las palabras y gestos belicosos de Bildu contrastan con 
las apelaciones de Barkos al respeto de la pluralidad de Nava-
rra, al menos inicialmente. Habrá que esperar a la configura-
ción del gobierno multicolor para observar los trazos gruesos 
de sus propuestas. Y si estas van encaminadas a satisfacer las 
demandas ciudadanas, o el fin último es establecer un frentis-
mo beligerante con quienes representan –UPN, PSN y PP– a ca-
si la mitad del electorado.

APUNTES

Un punto   
de cordura
Un juzgado de Pamplona 
condenó a una entidad ban-
caria a restituir 82.300 eu-
ros a una clienta tras decla-
rar nula la adquisición de 
aportaciones subordina-
das. Constató que la deman-
dante, de “cierta edad”, no 
tenía “conocimientos ni ex-
periencia financiera de nin-
gún tipo”. Hasta la adquisi-
ción de las subordinadas, 
“sólo tenía imposiciones a 
plazo fijo, dinero que invir-
tió en la suscripción de los 
títulos”. El fallo judicial co-
rrige una situación que 
nunca debió producirse, ya 
que, al menos, el banco trai-
cionó la confianza deposita-
da por una clienta.

Un foro para 
desempleados
El 11 de junio se celebrará 
en Baluarte de Pamplona 
una singular feria pensada 
para las personas desem-
pleadas. El foro de empleo y 
emprendimiento Navarra 
Jobs reunirá a cerca de 40 
colaboradores, que ofrece-
rán conferencias, talleres y 
ofertas de empleo. Entre 
sus objetivos figura el de 
propiciar contacto directo, 
sin intermediarios, entre 
los demandantes de trabajo 
y determinadas empresas. 
Se brinda una oportunidad 
diferente a quien busca em-
plearse, pero cuya edad le 
supone la mayoría de las ve-
ces una barrera inicial in-
franqueable.

Dejar de lado a UPN, 
PSN y PP es ignorar a 
más del 44% de los 
votantes

Juan Mª Sánchez-Prieto
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REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Cambio profundo 

Las elecciones autonómicas y municipales corroboran el comien-
zo de un vuelco político en España, caracterizado por la quiebra de 
la hegemonía del PP, que pierde el mayor poder institucional obte-
nido jamás por un partido en democracia. Aunque haya sido la 
fuerza más votada en las elecciones municipales - con escasa dife-
rencia sobre el PSOE- , quedarse, previsiblemente, sin gran parte 
de poder territorial socava sus bases políticas. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

La singular relación de España y Cuba 

El buscado encuentro de Raúl Castro con el papa Francisco, la opor-
tunista visita del presidente francés a la isla, las expectativas econó-
micas generadas, sobre todo en los EE.UU, con la perspectiva de un 
establecimiento regular de relaciones diplomáticas, merecía una 
atención que las elecciones ha retrasado. Existen circunstancias 
de las que puede deducirse una singularidad de las relaciones de 
España con Cuba. Quizá haya algo personal. (...) [JL. MEILÁN]

Lo que sigue al día ‘D’
(que muy posiblemente sea nue-
va asignatura en la siguiente re-
forma, enésima, de nuestro siste-
ma educativo) sumando en un ex-
traño “Tetris” logran la mayoría 
aritmética de la mitad más uno 
suficiente para gobernar. Unos y 
otros apelan a la voluntad del 
electorado para apoderarse del 
sillón de hierro cuan real juego 
de tronos y sorprendente can-
ción de hielo y fuego, en donde en 
cada nuevo capítulo o elección 
sucumbe un Stark, un Lannister 
u otro miembro de otra casa, en 
nuestro caso partido político. 

Otros apelan al aumento por-
centual de votos o al número total 
de los mismos, con tal de encon-
trar un cabo al cual agarrarse y 
así librase del linchamiento me-
diático y conseguir unos momen-
tos de respiro para preparar una 
contra-respuesta y seguir en el 
alambre. Todo con tal de no con-

jugar en primera persona el ver-
bo que conjugan, tan bien,  en se-
gunda y tercera persona y que es 
el de dimitir. Palabra tabú en 
nuestro país, nación, estado o rei-
no de taifas, aquí que el lector se 
acoja a lo que le guste más. 

Es curioso que en este ejerci-
cio se lleguen a buscar compara-
ciones con procesos electorales 
anteriores para intentar vender 

una mejoría o incluso a verlo en 
clave nacional cuando son elec-
ciones locales y autonómicas. 
Siendo entonces la fuerza nacio-
nal que más concejales ha saca-
do, o que hemos aumentado 
nuestra presencia en tropecien-
tos municipios, o que…, o que …. E 
incluso quien lo proyecta con 
vehemencia para las siguientes 
convocatorias o comicios bus-
cando marcar corriente de opi-
nión. Tendencias inexistentes, 
futuribles que muy probable-
mente nunca llegarán, pero que 
provocan una huida hacia delan-
te, sin retorno. En busca del voto 
perdido. 

Toca reunir ejecutivas, hacer 
“política”, intercambiar cromos, 
y en el peor de los casos nombrar 
gestoras, pero estando presentes 
para salir en la foto. Sin embargo 
nunca lamentar, pedir disculpas 
y marcharse.  Algunos por cla-
mar en el desierto, seremos seña-
lados y las Salomés de turno pedi-
rán nuestras cabezas, cuan Juan 
Bautista. Mientras los Herodes 

de oficio seguirán apoltronados 
en su corte, los sumos sacerdotes 
pedirán la intervención de Pon-
cio Pilatos, el cual se lavará las 
manos, pues no merece la pena 
pringarse por nada. Como dice 
José Mota “ir pa´ na´, mejor no ir”, 
“Las gallinas que entran por las 
que salen”. Y el pueblo, como 
siempre pedirá la libertad de Ba-
rrabás. Y todo seguirá igual.  

Pero algunos seguiremos co-
mo el difunto y recordado Paco 
Umbral, queriendo hablar de 
nuestro libro. Y pensando que la 
tercera vía es posible, y la regene-
ración (social, institucional, polí-
tica, económica, financiera, edu-
cativa, sanitaria, de valores…) 
más que nunca necesaria. Pero 
con estos juncos es muy difícil, ca-
si imposible, hacer un buen cesto. 
Y como todo está escrito, alguien 
adaptará por enésima vez a Ri-
cardo III, que suspirará en medio 
del caos producido por él: “¡Un vo-
to, mi escaño por un voto!”. 

  
JESÚS BODEGAS FRÍAS

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U río Arga, la Catedral, las huertas 
de la Magdalena, el monte San 
Cristóbal y todo el norte de la ciu-
dad donde también pueden con-
templarse extraordinarias pues-
tas de sol. Propongo al próximo 
Ayuntamiento la adquisición de 
este edificio no para demolerlo si-
no para renovarlo mediante el 
acristalamiento de todos sus flan-
cos en sus plantas superiores y su 
utilización para distintos usos ta-
les como dejar la planta más alta 
para restaurante con música en vi-
vo de jazz, piano, violín, etc, que po-
dría ser arrendado a estableci-
mientos cercanos. Otras plantas 
podrían utilizarse para sala de en-
cuentros con personalidades que 
visiten la ciudad, pequeñas confe-
rencias y actividades, centro de in-
terpretación del parque del río Ar-
ga, etc. 

La cuestión es que el edificio tie-
ne tres plantas más bajas que el ni-
vel de la vía por debajo de la cuesta 
de Beloso, y una planta baja y un 
primer piso que quedan a un nivel 
superior a la carretera por lo que 
entiendo que el edificio ni su arqui-
tectura desentonan con el entor-

no, razón por la cual al derribarlo 
ganamos poco y perdemos mu-
cho. Las actividades de este edifi-
cio podrían ser gestionadas como 
un apéndice de un centro cívico. 
Me parece que es una buena opor-
tunidad para ofrecer, sin hacer 
mucho gasto, algo hermoso y dife-
rente a Pamplona y a sus visitan-
tes. 
ROBERTO ARRONDO NICOLÁS 

 
La fragilidad de 
la economía 
Leí detenidamente la carta publi-
cada en esta sección con el título 
“Un despilfarro que no fue tal”. 
Puedo estar de acuerdo con algu-
nos de los asuntos que comenta, 
pero me quedé helado cuando al 
hablar del TAP decía: “... lo paga 
casi íntegro el Estado. Nosotros 
adelantamos el dinero...”. Ya es-
cribí en este periódico mi opinión 
sobre el TAV (o como quiera que 
le llamen), y no voy a repetirme. 
Fijándome solamente en el pá-
rrafo citado me pregunto: ¿es sen-
sato que nosotros, una comuni-
dad endeudada, nos endeudemos 

todavía más para prestar dinero a 
quien está aún más endeudado 
que nosotros y que puede que-
brar mañana mismo si Europa 
cierra el grifo? Los constructores 
y los inversores que se frotan las 
manos ante tan ingente obra y, ya 
que dicen que es negocio, ¿esta-
rían dispuestos a llevarla a cabo 
igualmente si fueran ellos quie-
nes adelantaran el dinero y co-
braran cuando el Estado pague? 

Por cierto, quien no sea capaz 
de apreciar la extrema fragilidad 
de nuestra economía, no entende-
rá nada. 
ÁNGEL ALDUÁN ERICE 

 
El futuro de la justicia 

Para todos han transcurrido cua-
tro años. Desconozco de primera 
mano qué es lo que habrán su-
puesto en otros ámbitos, pero es-
toy en condiciones de asegurar 
que para la Administración de 
Justicia en Navarra han sido cua-
tro años perdidos. El Gobierno 
que agoniza (lleva tres años ha-
ciéndolo) ha sido incapaz de dar 
solución a la equiparación labo-

ral y salarial del personal de la 
Administración de Justicia, algo 
que incluso el propio Parlamento 
de Navarra había apoyado.  

Este Gobierno ha sido incapaz 
de organizar una formación es-
pecífica para este colectivo, pese 
a que las reformas judiciales son 
importantes y constantes. Inca-
paz de poner en marcha servicios 
comunes que podrían haber sido 
el germen de la nueva oficina ju-
dicial. Incapaz de poner en mar-
cha un sistema informático que 
pudiera integrar a todos los órga-
nos judiciales, desde el TSJ hasta 
el último Juzgado de Paz y a todos 
ellos con el resto de España y en 
el que las reformas que se imple-
mentan se hacen sin consultar 
con los funcionarios que lo utili-
zan. Aquellos a los que las urnas 
les concedan las riendas de la Ad-
ministración de Justicia deben 
saber que en éste ámbito hay un 
trabajo ímprobo por hacer, em-
pezando por devolver el dinero 
sustraído a sus trabajadores. (...) 
RAMÓN ALVARÉ MALVAR, responsable 
de la Sección Sindical de CCOO en la Ad-
ministración de Justicia.

Tras la expectante noche del es-
crutinio electoral, por fin llegó el 
día de después. O lo debiéramos 
llamar el ‘día de la victoria’. Pues 
todos (los partidos y los políticos) 
siempre ganan; incluso alguno se 
acuerda de declarar que el pue-
blo ha ganado, que es soberano y 
ha decidido, una solemne obvie-
dad y majadería.  

Los políticos son los herede-
ros de los antiguos augures ro-
manos, e interpretan o reinter-
pretan los resultados y sus frases 
como tales. Los oráculos en este 
día siempre hablan de victoria, 
lástima de “Bocca della Verità”, 
pues nadie pierde su mano al 
mentir cuan bellaco. Los hay que 
ganan porque han sacado mayo-
ría, pero insuficiente para lograr 
gobernar, siendo una victoria 
amarga e incluso pírrica. Los hay 
que ganan porque en el cuadre de 
la moderna matemática electoral 

El derribo de Villa Celes 
El Ayuntamiento de Pamplona es-
tá estudiando la adquisición de Vi-
lla Celes: el chalet que está cerca 
de la antigua gasolinera yendo a 
Burlada. La idea del Ayuntamien-
to es comprar el edificio para de-
rribarlo de forma que quede el pai-
saje libre de construcciones y se 
incorpore al entorno del ámbito 
del parque fluvial del río Arga. Se 
trata de una construcción con 
unas vistas impresionantes al par-
que de la Media Luna, Seminario, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



16Navarra Diario de Navarra Martes, 26 de mayo de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

● La sentencia considera 
que no se pueden 
considerar acreditadas las 
explicaciones que recibió la 
mujer de avanzada edad

DN Pamplona 

La titular del Juzgado nº 7 de 
Pamplona ha condenado a  
CaixaBank a restituir 82.300 € 
a una  cliente tras declarar nula 
la adquisición de subordina-
das de Eroski. La sentencia, 
que puede ser recurrida ante 
la Audiencia, considera “cons-
tatado” que la demandante, de 
“cierta edad”,  no tenía “cono-
cimientos ni experiencia fi-
nanciera de ningún tipo” y  
que hasta la adquisición de las 
aportaciones subordinadas 
“sólo tenía  imposiciones a 
plazo fijo, dinero que invirtió 
en la suscripción de  los títu-
los”. Además, el fallo recoge 
que no se puede considerar  
acreditadas “qué explicacio-
nes concretas o qué riesgos de 
la  operación le pudieron ser 
explicados” a la parte deman-
dante, ni que  “se concluyera, 
tras ser calificada la deman-
dante como cliente  minorista, 
que el producto resultara o no 
adecuado para la misma”. 

● Podrán presentarse  
todas las empresas, 
organizaciones o unidades 
de negocio que tengan su 
actividad en Navarra

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado el XV Premio a la Exce-
lencia 2015, en el que podrá 
participar toda empresa, orga-
nización o unidad de negocio 
que desarrolle su actividad en 
la Comunidad foral y que dis-
ponga de capacidad de gestión 
autónoma suficiente en todos 
los elementos del Modelo de 
Excelencia de la European 
Foundation for Quality Mana-
gement (EFQM). 

Habrá dos modalidades de 
evaluación: Diagnóstico 
EFQM,  una reunión de evalua-
ción con informe de mejora, y 
proceso de evaluación comple-
to. La solicitud para la realiza-
ción del diagnóstico podrá pre-
sentarse a la organización  has-
ta el 30 de septiembre, 
mientras que, en el proceso de 
evaluación completo, el límite 
para la recepción del formula-
rio “será 15 días tras publicarse 
la convocatoria en el BON.

Devolverán  
82.300 € de 
subordinadas 
a una cliente

Convocado el 
Premio a la 
Excelencia del 
año 2015

DN/EFE 
Pamplona/Madrid 

El futuro de los trabajadores 
que CaixaBank tiene en Navarra 
continúa sin aclararse tras la 
nueva reunión mantenida ayer 
en Barcelona entre los sindica-
tos y la entidad financiera para 
abordar la reestructuración de 
la plantilla. 

CaixaBank planteó ayer a los 
sindicatos que unos 300 de sus 
empleados de oficinas que tra-
bajan en zonas donde el banco 
observa un excedente de perso-
nal se desplacen a otras con ne-
cesidades de plantilla.  

Fuentes sindicales asegura-
ron a Efe que la dirección del 
banco no precisó qué territorios 
estarían afectados por los ajus-
tes de personal, pero entienden 
que CaixaBank pretende des-
plazar personal desde comuni-
dades originarias de las cajas 
que dieron lugar a Banca Cívica 
hacia Cataluña y Baleares.  

Andalucía, Canarias y Navarra 
Según los sindicatos, el banco 
insinúa desde hace algún tiem-
po que tiene exceso de personal 
en algunas zonas de Andalucía, 
como en la provincia de Sevilla, 

La entidad plantea que 
300 trabajadores de toda 
España con excedente de 
personal se trasladen a 
otras zonas de refuerzo

CaixaBank sigue sin aclarar  
su reorganización en Navarra
Se desconoce cuántos empleados  se verían afectados

y en partes de Canarias y de Na-
varra.  

La semana pasada Caixa-
Bank cifró en 750 personas su 
excedente de plantilla, y los sin-
dicatos entienden que estas 300 
personas a las que se pide movi-
lidad geográfica se restarían de 
esa primera cifra, si bien Caixa-
Bank tampoco precisó eso en la 
reunión de ayer.  

Otra novedad del encuentro 

mantenido ayer por la mañana 
con los sindicatos es que el ban-
co de La Caixa plantea suprimir 
las ayudas por hijo tanto a la ac-
tual plantilla del banco como a 
las personas que se incorporen 
en un futuro.  

Fuentes de Comisiones Obre-
ras aseguraron a la agencia Efe 
que se oponen a todas las medi-
das planteadas ayer por el ban-
co, que pretende que sean vo-

luntarias y, si no se cubren de es-
ta forma, pasen a ser forzosas, 
mientras que fuentes de Caixa-
Bank no quisieron hacer decla-
raciones sobre la marcha de la 
negociación, que acaba de 
arrancar.  

De hecho, el próximo día 29 
se abrirá el período formal de 
consultas de este ERE que afec-
ta a un máximo de 750 trabaja-
dores de la entidad.

Sede central de la Caixa en Pamplona. DN

La Ronda Oeste junto al polígono de Landaben. ARCHIVO/NAGORE

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra y Auto-
pistas de Navarra S.A. (Audena-
sa) suscribieron recientemente 
un convenio para el análisis de 
medidas que garanticen la  fun-
cionalidad de la A-15 (Ronda de 
Pamplona Oeste) en el tramo  
comprendido entre los puntos 
kilométricos 82 y 90 (entre  
Cizur-Landaben y Noáin).  

Con un coste de 136.700 eu-
ros sufragado al 50 por ciento 

por la  Administración y la con-
cesionaria de la construcción, 
conservación y  explotación de 
la primera fase de la Autopista 
de Navarra (hoy  AP-15), el texto 
recoge actuaciones en dos fases. 
La primera, que se  acometerá 
de manera inmediata, es un es-
tudio de los movimientos de  trá-
fico de la zona (con un coste de 
52.000 euros) y la segunda, por  
importe de 87.500, contemplará 
el análisis de posibles medidas  
destinadas a aliviar la densidad 
en una zona que ha visto  incre-
mentado su IMD (Intensidad 
Media Diaria) en los últimos 
años,  tras un periodo de rece-
sión debido a la crisis económi-
ca, y prevé  seguir haciéndolo 
debido a los desarrollos futuros 
previstos.  

El Gobierno de Navarra y 
Audenasa suscriben un 
convenio para analizar el 
tramo comprendido entre 
Cizur-Landaben y Noáin

Estudian medidas 
para aliviar el tráfico 
en la Ronda Oeste

El objeto, en última instancia, 
es poder prever las reformas  
necesarias para que la vía tenga 
la suficiente capacidad para 
prestar  un adecuado servicio 
en el futuro. Asimismo, el conve-
nio prevé el  nombramiento de 
una comisión técnica de segui-
miento de los trabajos,  integra-
da por personal del departa-
mento de Fomento y Audenasa.  

El estudio prevé la  instala-
ción de una serie de cámaras de 
grabación de vehículos y la  
identificación de estos por me-
dio de programas especializa-
dos en la  lectura de matrículas, 
según informó el Gobierno. Pos-
teriormente, se cruzarán los da-
tos de modo  que se obtenga la 
procedencia y destino de todos 
los vehículos.



20 Diario de Navarra Martes, 26 de mayo de 2015Pamplona y la Cuenca
Feria Navarra Jobs  m

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Activar y motivar a las personas 
desempleadas, ofrecerles la posi-
bilidad de conocer a responsa-
bles de empresas e, incluso, ha-
cer entrevistas de trabajo in situ 
es lo que ofrece el foro de empleo 
y emprendimiento Navarra Jobs, 
organizado por la Fundación Mo-
derna y Matukio y con LaCaixa 
entre los cerca de 40 colaborado-
res, grandes y pequeños. Es, in-
sisten, el primer congreso pensa-
do para desempleados y empren-
dedores. Una cita que aglutina 
conferencias, talleres y ofertas 
de empleo. Todo en uno.  

Navarra Jobs se celebrará en 
Baluarte el próximo 11 de junio, 
de nueve de la mañana a siete de 
la tarde con el objetivo de llegar a 
más de mil personas. Es, insisten 
desde Moderna, una propuesta 
distintas a las que anualmente se 
organizan en la Comunidad foral. 
“Otras citas están pensadas para 
estudiantes. En cambio, Navarra 
Jobs está enfocada a desemplea-
dos, sea cual sea su edad, jóvenes 
o mayores. Y, además, tiene un 
formato de congreso, que busca 
que los desempleados sientan 
que tienen su espacio de motiva-

ción, de información... Un lugar 
donde inspirarse y acercarse a 
empresas de todo tipo. Una expe-
riencia de la que salgan con ga-
nas, contactos y entrevistas de 
trabajo”, apunta Sergio Villava, 
director de proyectos del área de 
Educación, Talento y Capital Hu-
mano de la Fundación Moderna. 

Las personas interesadas en 
participar en el foro, cuya entra-
da es gratuita, deben inscribirse 
en su web (navarra-jobs.com). En 
ella podrán apuntarse, además, a 

Organizada por la 
Fundación Moderna y 
Matukio, ofrecerá 
talleres, conferencias y 
ofertas de empleo

Se espera una afluencia 
de más de un millar de 
personas y la 
participación de una 
veintena de empresas

Baluarte acoge el 11 de junio la 
primera feria para desempleados

un máximo de tres talleres de los 
que se impartirán en la jornada y 
presentar su candidatura a algu-
na de las ofertas de empleo que 
las empresas vaya a convocar pa-
ra ese día. De hecho, habrá proce-
sos de selección en el propio con-
greso. Las empresas harán entre-
vistas a los candidatos que se 
ajusten más a los perfiles que bus-
can entre todas aquellas personas 
que se hayan inscrito previamen-
te. Las vacantes, se irán publican-
do en el portal web, pero desde 

Imagen del Baluarte, donde se celebrará el congreso para desempleados y emprendedores. ARCHIVO

EN DATOS

100 

ENTREVISTAS DE TRABAJO 
IN SITU 
Una docena de empresas reali-
zarán entrevistas a posibles 
candidatos 
 

300 

PARTICIPANTES EN 
TALLERES  
Navarra Jobs organizará diez ta-
lleres. Cada uno de ellos está 
pensado para acoger a alrede-
dor de una treintena de perso-
nas, aunque el número podría 
aumentar. 

PARA SABER MÁS 
■ Todos los datos y las 
inscripciones al congreso 
pueden hacerse en  
www.navarra-jobs.com

D

Moderna apuntan que, como mí-
nimo, habrá una decena de proce-
sos de selección. 

Llevar el currículo 
Aunque la inscripción es clave, 
sobre todo, para los talleres y las 
entrevistas de trabajo, también 
podrán acudir al congreso todas 
aquellas personas que lo deseen, 
independientemente de que se 
hayan registrado o no en la web. 
A todas ellas, desde Moderna, les 

animan a llevar “varias copias del 
currículo”, para poder entregar-
las en los distintos stands que ha-
bilitarán las empresas partici-
pantes. 

Además de desempleados, el 
congreso quiere centrarse tam-
bién en emprendedores, a los 
que les ofrece la posibilidad de 
contactar y charlar directamente 
con empresas de distintos secto-
res, para presentarles su proyec-
to o pedirles consejo a la hora de 
emprender.

Como en cualquier feria, se habi-
litará un espacio donde se insta-
larán stands de distintas empre-
sas e instituciones para facilitar 
“la interacción” con los partici-
pantes en el foro. Se trata de esta-
blecer un contacto más directo, 
de dar la posibilidad de entregar 
currículos y de conseguir am-
pliar la red de contactos cono-
ciendo a los responsables de ca-
da institución o empresa. Por el 
momento, habrá espacios desti-
nados a la Fundación Moderna, a 
Matukio, al Servicio Navarro de 
Empleo, al Grupo AN, a la UPNA, 
a Liebherr, a la Cámara Navarra, 
a Lanzadera Pamplona, a Foro 
Europeo, a Orona y a Forem. No 
obstante, el número de stands 
podría aumentar. 

‘Elevator pitch’ 
Como novedad, el congreso con-
tará con una iniciativa bautizada 
como ‘Elevator pitch’. Se trata de 
una herramienta que permite a 
emprendedores y desemplea-

Propiciar el contacto de 
parados con empresas

dos realizar un pequeño discur-
so de presentación de su proyec-
to o candidatura. La empresa 
Orona instalará un ascensor si-
mulado, de forma que los intere-
sados puedan subirse en él para, 
desde allí, lanzar su discurso. És-
te se grabará y editará posterior-
mente para que los candidatos lo 
conserven, pero además, conta-
rá con un ‘feedback’, como expli-
ca Sergio Villava, director de pro-
yectos de Moderna. “Una serie 
de consultores valorarán la in-
tervención, aplaudirán lo positi-
vo y les orientarán sobre aque-
llas cosas que pueden mejorar a 
la hora de comunicar su forma-
ción, su experiencia y su valía”. 
Es una forma de conocerse me-
jor y poder presentarse de forma 
más positiva ante empresas o in-
versores. “Se trata de vencer el 
miedo y la vergüenza. Lo harán 
en el hall, delante de todo el que 
quiera pararse a escuchar, aun-
que no habrá micrófonos”, añade 
Villava.

Una de las novedades de este 
congreso es que varias empre-
sas realizarán ‘in situ’ entrevis-
tas a posibles candidatos para 
cubrir vacantes de empleo rea-
les en sus respectivas plantillas. 

Todavía no se han concretado 
cuáles serán esos puestos, pero 
sí se saben algunas de las empre-
sas que se han comprometido a 
llevar al menos una vacante al fo-
ro. Están, por ejemplo, el Grupo 
AN; la empresa Oniria Consul-
ting, de selección de personal; la 
farmacéutica Cinfa; la Funda-
ción Industrial de Navarra; 
Liebherr, fabricante de maqui-
naria de construcción; la Asocia-
ción de la Industria de Navarra; 
la Fundación Universidad So-
ciedad (de la UPNA); Jofemar, 
dedicada al diseño y fabricación 
de productos de vending; la em-
presa de contratación y selec-
ción Vínculo Servicios; el Cole-
gio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Navarra; la 
biofarmacéutica 3pBio; y la em-

Ofertas de empleo  
y entrevistas ‘in situ’

presa de selección Adecco.  
No obstante, desde Moderna 

confían en que el número de em-
presas interesadas en lanzar sus 
ofertas pueda aumentar antes de 
la celebración del congreso. “Ca-
da empresa de las ya confirma-
das traerá al menos una oferta 
pero pueden ser más en función 
de las necesidades que tenga en 
ese momento. Pero seguimos ad-
mitiendo a todas aquellas que 
quieran sumarse a la iniciativa”, 
apunta Villava. 

Lo que sí será requisito im-
prescindible para poder acceder 
a esas entrevistas es realizar una 
inscripción previa vía internet. 
Deberán hacerlo en el portal del 
congreso (www.navarra-
jobs.com), donde día a día se irán 
incorporando los puestos vacan-
tes. Las empresas, tras una se-
lección previa, citarán para en-
trevistar a aquellos candidatos 
que se ajusten más al perfil de-
mandado. Cada una entrevistará 
a alrededor de diez personas. 
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bilidad (10.30 horas). Las claves 
del emprendimiento, lo que no te 
explican los libros será una activi-
dad organizada por ESIC (11.15 ho-
ras). El Servicio Navarro de Em-
pleo impartirá un taller titulado 
¿Dónde está el trabajo? Los pues-
tos más buscados (12.00 horas). 
La última actividad de la mañana 
correrá a cargo de la Asociación 
Navarra de Empresas Laborales, 
ANEL, y girará en torno a Coope-
rar para emprender y trabajar 
(12.45 horas). Por la tarde, los talle-
res darán comienzo con el que im-
partirá Rufino Lasaosa sobre nue-
vas tecnologías: Trabajo y redes 
sociales: Linkedin (15.30 horas). 
El CEIN también llevará hasta Ba-
luarte otra de sus actividades: El 
póker del emprendedor (16.15 ho-
ras). Desde Oniria Consulting se 
hará hincapié en La búsqueda de 
empleo más allá del currículo 
(17.00 horas). Y, por último, la jor-
nada concluirá con el taller A tra-
bajar se empieza formándose, 
que correrá a cargo de Forem. 

Feria Navarra Jobs

La feria Navarra Jobs contará con 
una selección de talleres prácticos 
sobre empleo y emprendimiento, 
enfocados a formar a los partici-
pantes en habilidades y compe-
tencias “de aplicación inmediata”, 
apuntan desde Moderna. “Son mi-
cro píldoras, desde cómo poten-
ciar Linkedin para la búsqueda de 
empleo a otros talleres más espe-
cializados”, destaca Sergio Villava. 
En un principio, está previsto que 
el número de participantes ronde 
la treintena por cada taller, que 
tendrán una duración aproxima-
da de 45 minutos. 

Hasta el momento, se han pro-
yectado diez talleres. No obstante, 
cada persona sólo podrá partici-
par en un máximo de tres, de for-
ma que haya rotación y que más 

Aprender con una 
decena de ‘mini talleres’

gente pueda beneficiarse de esta 
iniciativa. Eso sí, la inscripción de-
be hacerse previamente, a través 
de la web de la feria (www.nava-
rra-jobs.com). Una vez que se cu-
bra el cupo, ya no se podrá acceder. 
La idea es que alrededor de dos-
cientas personas puedan partici-
par en estas actividades. 

Los diez talleres 
La jornada dará comienzo con un 
taller sobre Competencias trans-
versales para la empleabilidad 
(9.00 horas), impartido por la Fun-
dación Empresa Universidad de 
Navarra. Después, Zabala Innova-
tion Consulting dirigirá otro sobre 
Innovación, empresa y ayudas 
(9.45 horas). AIN se encargará del 
taller Formación para la emplea-

Isabel Jiménez, directora general de Transformados Ruiz, participará en las conferencias. ARCHIVO

Las conferencias se desarro-
llarán entre las 10.30 y las 13.00 
horas por la mañana y las 16.30 y 
las 18.00 horas por la tarde.  

Cada una de las rondas de con-
ferencias irá precedida por una 
mesa redonda. La primera, a las 
9.30 horas, llevará por título Tra-
baja y emprende sin barreras y 
contará con la presencia de Cer-
nin Martínez, como director de la 
Fundación Moderna, que habla-
rá del empleo del futuro; y Emilio 
Garrido, doctor en psicología, cu-
ya charla llevará por título ‘Rein-
véntate’. La segunda mesa redon-
da será por la tarde, a las 15.30 ho-
ras. En ella intervendrán Miguel 
Ángel García, director general de 
Trabajo Autónomo y Economía 
Social; María José Arias, respon-
sable de la red Eures en España; 
Pablo Zalba, eurodiputado y vice-
presidente de la comisión de 
Asuntos Económicos y Moneta-
rios. La mesa llevará por título 
Trabaja y emprende sin fronte-
ras. 

Uno de los platos fuertes de la fe-
ria de empleo organizada por Mo-
derna será la presencia de casi 
una veintena de profesionales y 
empresarios “de nivel”, de distin-
tos sectores, que hablarán de su 
experiencia laboral, así como de 
las necesidades de personal de 
sus respectivas empresas y de los 
perfiles que requieren encontrar. 

La jornada se articulara en dos 
tiempos: la mañana y la tarde. Ca-
da uno comienza con una mesa 
redonda, de una hora de dura-
ción, que darán paso las micro 
conferencias de empresarios y 
profesionales. “Son muy concre-
tas, de apenas 10 ó 12 minutos ca-
da una,  en las que explicarán las 
claves del éxito de sus carreras y 
las oportunidades de empleo rea-
les de sus empresas”, explica Ser-
gio Villava. 

Los protagonistas 
Durante la mañana hablarán Be-
nito Jiménez (presidente de Con-
gelados Navarra), Ezequiel Ba-

Experiencias de éxito y necesidades 
reales de las empresas en 10 minutos

rricart (propietario de YouMe-
dia), Ascen Cruchaga (socia y di-
rectora ejecutiva de Orbital Ae-
rospace), Belén Hernández (di-
rectora de recursos humanos del 
Grupo AN), Elena Zamora (de 
ICER Brakes), David Abad (ge-
rente de La Boutique del Plan-
chado), Felipe Enrique (director 
general de Ríos Renovables) y 
José Antonio  Arrieta (socio de 
Arpa Abogados).  

Por la tarde, los conferencian-
tes serán: Fermín Elizalde (presi-
dente del grupo ISN), Carlos Ber-
gera (responsable de movilidad 
verde de Iberdrola), Miguel Án-
gel Carrero (director general de 
Jofemar),  Francisco Javier Ro-
dríguez (Asembly Box Integrator 
en Airbus), Isabel Jiménez (di-
rectora general de Transforma-
dos Ruiz), Diego Cenzano (direc-
tor ejecutivo en Biko), Roberto 
Mercero (director de Telefónica 
en Navarra) y Javier Falces (di-
rector de recursos humanos de 
Liebherr Navarra).  
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Imagen de la concentración en protesta por los despidos en Trenasa que se celebró el pasado 25 de abril en Castejón. ARCHIVO

DIEGO CARASUSÁN Castejón 

Trenasa Castejón redujo ayer de 
33 a 23 los despidos previstos en la 
planta con el objetivo de desblo-
quear una negociación que afron-
tará hoy el último día del periodo 
de consultas sin llegar a un acuer-
do con el comité de empresa. 

Como se recordará, la crisis en 
Trenasa, filial de CAF (Construc-
ciones y Auxiliar de Ferrocarri-
les), comenzó a mediados de abril. 
Fue entonces cuando la dirección 
de la planta alertó de la falta de car-
ga de trabajo y anunció el despido 
de 33 de sus 68 empleados; la apli-
cación de un ERE de año y medio a 
los 35 restantes; y una bajada de 
sueldos de entre un 21 y un 30%. 

Durante el mes que ha durado 
el periodo de consultas, ambas 
partes han puesto sobre la mesa 
diferentes ofertas: la empresa re-
duciendo el número de despidos, 
limitando la duración del ERE y 
moderando la bajada de sueldos; y 
el comité ofreciendo que los traba-
jadores se pudieran acoger a bajas 
voluntarias incentivadas. 

Pese a que las posturas se han 
acercado, lo cierto es que la nego-
ciación ha llegado hasta hoy, últi-

También baja la duración 
del ERE y el recorte de 
sueldo a aplicar a los 45 
empleados restantes

El comité de empresa 
celebrará hoy, último día 
del periodo de consultas, 
una asamblea para decidir 
si acepta o no esta oferta

Trenasa Castejón reduce de 33 a 23 
los despidos previstos en la planta

mo día de conversaciones entre 
las dos partes, sin acuerdo. 

La asamblea decidirá hoy 
Durante la jornada de ayer, la di-
rección realizó una oferta final 
que hoy será debatida y votada por 
la asamblea de trabajadores. 

Esta oferta habla de la citada re-
ducción de 33 a 23 despidos (9 a 
través de bajas voluntarias y 14 sa-
lidas forzosas), con una indemni-
zación de 33 días por año trabaja-
do y un complemento que equipa-
raría el dinero a percibir a 40 días. 

Los 45 trabajadores restantes 
se verían afectados por un ERE de 
suspensión que se aplicaría hasta 
el 31 de diciembre de 2016 con dos 
grupos diferentes: 173 días de afec-
tación a electricistas, recursos hu-
manos, gerencia y financiero; y 
233 días para el resto (soldadores, 
mecánicos, maniobras, adminis-

trativos, producción y almacén). 
Finalmente, la bajada de suel-

dos a estos trabajadores se aplica-
ría a partir del 1 de septiembre en 
función a las tablas del IRPF de ca-
da empleado, con un porcentaje de 
rebaja que superaría el 14%. La re-
cuperación de este dinero se reali-
zaría en un 30% en el año 2018 y el 
70% restante en 2019. 

Desde la dirección de la empre-
sa se advirtió ayer que, en caso de 
no aprobarse esta condiciones, se 
aplicarían los términos iniciales. 
“La empresa ha hecho un esfuerzo 
tremendo con su última oferta y 
esperamos que sea aceptada”, in-
dicaron ayer desde la dirección. 

Por su parte, el presidente del 
comité, David Álvarez, indicó que 
la entidad “ha intentado hasta el fi-
nal conseguir el mejor acuerdo po-
sible”. “Hemos tratado que no hu-
biera salidas forzosas, ni ERE, ni 
bajada de sueldos..., pero es algo 
muy complicado cuando las em-
presas tienen la ley de su lado, y es-
to es una especie de chantaje en el 
que la dirección sabe que llega al 
final, pone sus condiciones y son 
los trabajadores los que deben 
aceptarlas o no y se va al expedien-
te puro y duro”, indicó Álvarez.

FRASES

Dirección de Trenasa 

“La empresa ha hecho un 
esfuerzo tremendo con su 
última oferta y esperamos 
que sea aceptada” 

Comité de Empresa 

“Hemos tratado de evitar 
salidas forzosas, el ERE y la 
bajada de salarios, pero es 
difícil cuando la empresa 
tiene la ley de su mano”











 
 
 

CaixaBank quiere trasladar a 300 empleados 
tras detectar excedentes en zonas como 
Navarra 
 
El objetivo de la entidad financiera es reubicar a este personal en Cataluña y Baleares, 
donde ha detectado falta de personal. 

El sindicato CCOO se opone a la medida por considerar que el anterior proyecto de 
movilidad geográfica no ha funcionado. 

La firma ya anunció la semana pasada que plantea un ERE de 750 personas y que ha 
detectado excedente de personal en Andalucía, Burgos, Canarias y Navarra. 

CaixaBank ha propuesto a los representantes de la plantilla el traslado de 300 empleados hacia 
Cataluña y Baleares para cubrir la falta de personal de estos territorios con el excedente en otras 
partes de España, han informado a Europa Press fuentes sindicales. 

El banco lo presenta como una medida inicialmente voluntaria, y luego forzosa si los inscritos 
no alcanzan la cifra pretendida, igual que el expediente de regulación de empleo (ERE) para 750 
personas que anunció la semana pasada, que se vería reducido si se cubren estos traslados. 

En la que ha sido la segunda reunión de contactos previos a la presentación del ERE, CaixaBank 
también ha planteado suprimir el concepto ayuda de hijos para los empleados presentes y 
futuros, que es un 5% adicional del salario base hasta la mayoría de edad de los vástagos, según 
los sindicatos. 

Un portavoz de CCOO ha explicado a Europa Press que son contrarios a las movilidades porque 
las realizadas anteriormente "han sido un fracaso y la gente quiere volver a sus territorios", y 
también rechazan la rebaja retributiva porque la economía ya ha dejado de retroceder y está 
empezando a recuperarse. 

"Estamos en otro punto, de final de la recesión e inicio de la recuperación, y también estamos 
empezando a negociar el nuevo convenio con el debate de la flexibilidad horaria", ha 
argumentado, por lo que ha reprobado tratar aspectos de condiciones laborales en la negociación 
del ERE, que empezará oficialmente el viernes. 

 



El sindicato defiende que si CaixaBank quiere reducir costes laborales siga aplicando planes de 
prejubilaciones y nuevas contrataciones, ya que reivindica que no sobra plantilla, ya que la 
prolongación de jornadas es generalizada, y ha incidido en que no quieren una plantilla "low 
cost". 

La entidad financiera tiene detectados excedentes de personal en Andalucía, Canarias, Navarra y 
Burgos, territorios de origen de la absorbida Banca Cívica, mientras presenta déficit de personal 
en Cataluña y Baleares. 

 

 




