
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2015  AÑO CXII N.º 37.028. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com

15 PUNTOS.
UN DESCUENTO INCREÍBLE.

902 123 219
ía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadir

El conflicto laboral de la 
discapacidad en Navarra ya 
acumula 18 meses de huelgas
Afecta a 800 trabajadores de residencias 
y pisos tutelados, con 700 residentes 

Podemos 
cede y habrá 
lista única del 
cuatripartito 
al Senado
Geroa Bai, EH-Bildu e  
I-E imponen sus tesis 
sobre la formación,  
que ya cuenta con la 
senadora autonómica

PÁG. 21PÁG. 18-19

No hay convenio colectivo con las 
empresas concesionarias desde 2011

Una familia 
tras la llamada 
de lo salvaje

El fotógrafo tudelano Andoni Canela y su familia han recorrido el mundo durante más de un 
año buscando animales en peligro de extinción PÁGS. 60-61

Canela fotografía unos bisontes en EE UU. En la imagen pequeña, el fotógrafo, su mujer Meritxell Margarit y sus hijos Unai y Amaia.  A. CANELA

La Behobia, de la 
mano de Ana Ollo

PÁG. 48-49

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Asiron se queda 
solo al justificar 
la reunión con 
los reventadores 
del Riau-riau

El afortunado 
selló el cupón  
en un estanco 
de la localidad

● Sus socios de 
Geroa Bai e I-E  le 
acusan de no actuar 
como “el alcalde de 
todos” PÁG. 28

Un boleto de 
la Primitiva 
sellado en 
Marcilla gana 
589.000 euros

PÁG. 33

PÁG. 52

Olaizola-Irujo y 
Urruti-Bengoetxea, 
semifinales  
de la jaula



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 3 de noviembre de 201510 

Cayetana Fitz James
Duquesa de Alba

2.800 Mill.

Fuente: Lista Forbes. COLPISA/R. C.

En millones de euros

Nueva entrada en 
el ‘Top Ten’

LOS EMPRESARIOS QUE SALEN DEL ‘TOP TEN’ EN 2015
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El volumen de las 
hipotecas ha descendido 
un 3,4% en el último  
año hasta situarse en 
567.003 millones

D. VALERA Madrid 

La deuda de las familias se redujo 
en septiembre, pero a un ritmo 
más lento. En concreto, el pasivo 
cayó en 2.119 millones, lo que su-
pone un descenso del 0,28%. Una 
cifra inferior a los 3.227 millones 
en que disminuyó en agosto o los 
8.087 millones de julio. De hecho, 

el dato de septiembre es la menor 
reducción desde junio, según los 
datos del Banco de España publi-
cados ayer. Pese a esta desacele-
ración en lo que va de año la deu-
da de las familias se ha reducido 
en 17.163 millones al pasar de 
745.911 millones en enero a los 
728.748 millones de septiembre.  

Este descenso de la deuda de 

La deuda de las familias bajó  
en 2.119 millones en septiembre

las familias se debió a la caída de 
los préstamos para adquisición de 
vivienda, que se redujeron un 0,4% 
respecto al mes anterior, hasta los 
567.003 millones. En lo que va de 
año el descenso alcanza los 15.963 
millones y en comparación con 
septiembre de 2014 estos présta-
mos disminuyeron un 3,4%. El im-
porte que las familias dedican al 
pago hipoteca por vivienda supo-
ne el 77,8% del endeudamiento.  

La deuda de las empresas se 
mantuvo prácticamente igual al 
registrar un descenso de 0,005% 
en septiembre (49 millones) has-
ta situarse en los 926.858 millo-
nes. El pasivo empresarial se re-

dujo un 2,1% en tasa interanual en 
el noveno mes del año.  

Ayer la Agencia Tributaria tam-
bién publicó la estadística de Ven-
tas, Empleo y Salarios en las Gran-
des Empresas –aquellas que fac-
turan más de seis millones de 
euros– correspondiente a sep-
tiembre. La retribución media 
bruta en estas compañías creció la 
mitad que el mes anterior al incre-
mentarse sólo un 0,4% frente al 
0,8% de agosto. Así, en el tercer tri-
mestre la retribución media au-
mentó un 0,5% -cuando el acuerdo 
salarial entre patronal y sindica-
tos para este año contempla un in-
cremento salarial de hasta el 1%-.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La acumulación de riqueza entre 
las 21 familias con más patrimo-
nio de España alcanza los 189.250 
millones de euros. Los miembros 
de estas dos docenas de sagas em-
presariales se reparten el pastel 
de las 100 primeras fortunas del 
país, con intercambios persona-
les de algunos puestos en el ran-
king anual que elabora Forbes. 
Para no perder el vértigo hay que 
situarse en las cuentas del Estado 
del próximo año, en las que se 
prevé un gasto social de 187.409 
millones. Es decir, el importe que 
se destinará al abono de las pen-
siones y prestaciones por desem-
pleo, entre otras partidas.  

La riqueza de estos grandes 
patrimonios ha registrado uno 
de los mejores años de la crisis, al 
subir un 15% con respecto a lo que 
tenían en 2014. Esta mejoría se 
debe no sólo a la recuperación 
del país sino, sobre todo, a las su-
bidas de la bolsa, que es lo que les 
ha permitido aumentar el valor 
de las acciones que tienen en sus 
carteras, el verdadero termóme-
tro anual de sus fortunas. A pesar 
de los últimos sustos bursátiles, 
como los del verano por la crisis 
china, el buen arranque de 2015 
–el Ibex llegó a ganar un 15% has-
ta abril– ha permitido el avance 
en los registros del top diez de la 
lista de ricos, que sigue liderada 
por Amancio Ortega.  

El dueño de Inditex acumula 
un patrimonio de 60.900 millo-
nes, casi 15.000 millones más que 
el año pasado. Este auge se expli-
ca por la evolución de los títulos 
de la compañía textil -donde Or-
tega ostenta casi el 60%- en el 
mercado. Solo en el último año y 
medio, han subido un 62%. Hoy 
mismo, el volumen de riqueza de 
Ortega se verá incrementado en 
otros 924 millones , tras recibir el 
pago del dividendo que realiza 
Inditex entre sus accionistas, a 
razón de 50 céntimos por título. 

El capital de Ortega es de tal 
calado que también precisa po-
nerlo en contexto: los más de 
60.000 millones que se le adjudi-
can equivalen a la riqueza de los 
17 siguientes miembros de la lis-
ta de ricos españoles. Entre todos 
ellos acumulan 61.700 millones.  

Coca-Cola y cerveza 
El puesto segundo del ranking se 
mantiene en manos de la familia 
Del Pino, propietaria de Ferro-
vial, con Rafael a la cabeza. Acu-
mulan 8.600 millones, después 
de que en los cuatro últimos años 
el valor bursátil de sus acciones 
haya aumentado en 1.600 millo-
nes. Cierra el podio Juan Roig, el 
presidente de Mercadona, con 
7.500 millones. También en esta 
ocasión el máximo responsable 
del grupo de distribución ha au-
mentado su capital gracias a la 
valoración de la compañía, esti-
mada en unos 15.000 millones, 
aunque no cotiza en bolsa.  

A la lista de los 10 grandes ricos 
se han sumado tres familias, en 
sustitución de otros tantos patri-
monios que han visto disminuida 
su valoración. Al puesto número 
seis accede directamente Sol 
Daurella Comadrán, con 3.700 
millones. Los propietarios de Co-
ca-Cola Iberian Partners han con-
seguido maximizar su valor, pre-
cisamente en un año en el que ha 
materializado el ERE planteado 
en su embotelladora. También 
han protagonizado un salto rele-

Amancio Ortega, la familia Del Pino y Juan 
Roig encabezan la lista nacional de ‘Forbes’

Las cien primeras 
fortunas españolas 
suman 189.250 millones

Al igual que en años 
anteriores, ningún 
navarro está entre los 
cien más ricos del país 

La riqueza de los 
grandes patrimonios 
aumentó un 15% en 
2014 gracias a las 
inversiones en bolsa

vante las sagas Herráiz Mahou y 
Gervás, propietarios del grupo 
cervecero Mahou San Miguel.  

Ha ocurrido lo mismo en el ca-
so de Víctor Grifols, dueño de la 
firma de hemoderivados de ori-
gen catalán. Las subidas de bolsa 
experimentadas por los títulos de 
esta compañía han permitido a la 
familia acumular hasta 2.600 mi-
llones. Precisamente la semana 
pasada, la compañía anunció el 
traslado de su centro de operacio-
nes a Irlanda, aprovechando la fis-
calidad que existe en ese país, más 
baja que en el caso de España. 

De entre los 10 primeros pues-
tos salen tres grandes patrimo-
nios, aunque por diferentes razo-
nes. En el caso de Ana Botín, pre-
sidenta del Santander, la caída de 
la valoración de su patrimonio de 
3.400 a 1.700 millones ha llevado 
a la hija de Emilio Botín a ocupar 
la posición 21 frente al número 
siete del año pasado. La amplia-
ción de capital de la entidad y la 
rebaja del dividendo han pasado 
factura a su patrimonio. También 
ha retrocedido el empresario Ma-
nuel Jove hasta la posición deci-
moséptima al acumular 2.200 mi-
llones frente a los 3.000 de 2014. Y 
sale de la lista la duquesa de Alba, 
cuyo patrimonio estimado en 
2.800 millones se encuentra aho-
ra repartido entre sus herederos.  

 Además de encontrarse con-
centradas en dos decenas de sa-
gas familias, las fortunas en Espa-
ña también se aglutinan en unos 
pocos sectores y apenas dos gran-
des áreas. Si se descuenta el im-
pacto de Amancio Ortega –firma 
textil y gallega–, la riqueza se en-
cuentra en manos de las compa-
ñías inmobiliarias, bancarias, 
bursátiles y de alimentación. 
Además, aunque tanto Cataluña 
como Madrid acogen entre am-
bas a la mitad de los 100 ricos (26 
en cada caso), es la segunda la que 
concentra más capital, con 40.125 
millones, frente a los 32.725 mi-
llones catalanes. Ningún navarro 
se encuentra esta lista.
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● La entidad ganó 855 
millones de euros en los 
nueve primeros meses,  
un 7,5% más, gracias a la 
contención de costes

A. ESTRADA Madrid 

Bankia está perdiendo casi to-
das las demandas civiles de 
los inversores por la salida a 
bolsa, aunque la Audiencia 
Nacional, que instruye la in-
vestigación penal, aún no ha 
sentenciado sobre la misma. 
El consejero delegado de Ban-
kia, José Sevilla, reconoció en 
la rueda de prensa de resulta-
dos trimestrales, que la enti-
dad está perdiendo el 93% de 
las demandas, unas 6.000, 
que reclamaban cerca de 60 
millones de euros. El total de 
pleitos presentados hasta 
marzo exigen la devolución de 
564 millones.  

La entidad estudiará al cie-
rre del ejercicio si deben pro-
visionar más dinero para cu-
brir las indemnizaciones, ex-
plicó Sevilla. BFA, la matriz de 
Bankia que pertenece al 100% 
al Estado, provisionó 943 mi-
llones para atender deman-
das judiciales –475 millones 
por las participaciones prefe-
rentes y 468 millones por la 
salida a bolsa de Bankia–; a su 
vez, Bankia realizó unas dota-
ciones de 312 millones para 
reclamaciones.  

Bankia ganó 855 millones  
hasta septiembre, un 7,5% más 
que en el mismo periodo del 
año  pasado gracias a las me-
nores provisiones realizadas y 
a la contención de costes. El 
margen de  intereses descien-
de un 4% en términos acumu-
lados; el banco destaca que la 
rentabilidad de las hipotecas 
se está viendo afectada por la 
caída del Euríbor y por la reti-
rada de las cláusulas suelo, 
que eliminaron definitiva-
mente después del verano. Su 
supresión tiene un coste anual 
para el banco de 40 millones.

Bankia pierde  
el 93% de las 
demandas por 
la salida a bolsa 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La crisis de los vehículos truca-
dos del Grupo Volkswagen ha im-
pactado de lleno en las ventas de 
una de sus filiales, Seat, cuyas ma-
triculaciones retrocedieron un 
2,7% en octubre, hasta las 5.156 
unidades, con respecto al mismo 
mes del año pasado. La marca de 
origen español se ha convertido 
en la principal perjudicada en el 
primer registro mensual comple-
to de ventas publicado después de 
conocerse el trucaje de los moto-
res diésel del consorcio alemán, 
según datos de las patronales Fa-
conauto, Anfac y Ganvam. Las 
caídas de esta empresa fueron 
sustanciales durante todo el mes, 
aunque se han moderado en los 
últimos días de octubre, según in-
dican fuentes del sector.  

En el caso de la marca Volks-
wagen, las matriculaciones se 
han mantenido en positivo en los 
30 últimos días, consiguiendo re-
gistrar 6.365 ventas, un 1,3% más 
que en octubre de 2014. Sin em-
bargo, el histórico líder del mer-
cado español ha caído al segundo 
puesto de ventas mensuales, ade-
lantada por primera vez en lo que 
va de año por Peugeot, con 6.532 
matriculaciones y un ascenso 
cercano al 23%.  

También ha continuado su evo-
lución alcista la comercialización 
de vehículos en Audi, con un creci-
miento cercano al 10% con respec-
to a septiembre, hasta los 3.434 co-
ches. Y en Skoda. La filial checa del 
grupo alemán ha registrado 1.507 

matriculaciones en el último mes, 
un 2,9% más que en el anterior. 

A pesar del impacto en las ven-
tas contabilizado en el décimo 
mes del año, tanto Volkswagen 
como Seat se mantienen en los 
dos primeros puestos del ran-
king de matriculaciones en lo 
que va de año, con 75.331 y 66.442 
unidades vendidas desde enero, 
respectivamente.  

VW, Audi y Porsche 
Tampoco ha sido el mejor mes del 
año para el conjunto del sector del 
automóvil. Octubre cerró con 
80.055 ventas, lo que supone un 
alza del 5,2%, que contrasta con 
los crecimientos superiores al 
10% e incluso el 20% de mediados 
año. Las patronales sostienen 
que este “efecto estadístico” se de-
be a que el mes ha contado con 
dos días hábiles menos en com-
paración con el mismo periodo de 
2014. En cualquier caso, el merca-
do consigue avanzar por vigesi-
mosexto mes consecutivo, más de 
dos años de crecimiento, en bue-
na medida por los planes PIVE. 
Desde principios de año se han 
comercializado 863.973 unida-

El grupo Volkswagen 
empieza a contactar con 
los dueños afectados 
por la manipulación

EE UU denuncia que los 
motores diésel de 3.0 
litros también tenían  
un ‘software’ ilegal

Peugeot supera a VW como líder 
de ventas en octubre en España

des, un 20,5% más que en el mis-
mo periodo de 2014. Fabricantes 
y concesionarios ya dan por segu-
ro que este año el mercado “so-
brepasará el millón de unidades”. 

Por otra parte, el grupo ale-
mán empezó ayer a enviar co-
rreos electrónicos a los españo-
les propietarios de vehículos 
equipados con los motores diesel 
EA189 manipulados para alterar 
los niveles de gases contaminan-
tes. Con este e-mail, Volkswagen 
quiere ponerse en contacto per-
sonalmente con ellos. Según el 
consorcio, son 683.626 los pro-
pietarios de los vehículos de las 
marcas Volkswagen, Volkswa-
gen Vehículos comerciales, Seat, 
Audi y Skoda que deberán pasar 
por el taller. En el texto de la misi-
va se les comunica que su vehícu-
lo está equipado con el sistema 
informático que puede falsear los 
datos de emisiones. Y se les con-
creta que el coste de la repara-
ción correrá a cargo del grupo y 
que el consorcio está trabajando 
en una solución, de la que se les 
informará lo más pronto posible. 

Los problemas para el grupo 
Volkswagen sumaron ayer un 

Automóviles vendidos en España por marcas
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65.046

64.731

62.377

53.530

50.185

45.602

40.957

38.262

Volkswagen
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Opel

Renault

Peugeot

Ford

Citroën

Nissan

Toyota

Audi

Octubre

Fuente: Anfac

Acumulado Enero-Octubre

nuevo frente en Estados Unidos. 
La Agencia de Protección Me-
dioambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) informó ayer de que los 
motores diésel de 3.0 litros fabri-
cados entre 2014 y 2016 y monta-
dos por VW, Audi y Porsche tam-
bién estaban equipados con un 
software para manipular las emi-
siones contaminantes. 

Según informó la EPA, estos 
vehículos superan en hasta nue-
ve veces las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) de los están-
dares de la agencia. Los modelos 
afectados por este dispositivo co-
rresponden a versiones diésel 
del Volkswagen Touareg, del 
Porsche Cayenne y de los Audi A6 
Quattro, Q7 Quattro, A8, A8 L y 
Q5. Esta segunda notificación 
afecta a 10.000 vehículos diésel 
vendidos en Estados Unidos des-
de los años modelo 2014, así co-
mo un número desconocido de 
vehículos correspondientes al 
año modelo 2016. La EPA apuntó 
que esta segunda medida es adi-
cional a la publicada el pasado 18 
de septiembre en relación un 
software que alteraba las emisio-
nes de motores de 2.0 litros. 
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Conflicto laboral m

LOS RESIDENTES

Las distintas residencias y pisos tu-
telados suman 671 personas que 
padecen discapacidades físicas y 
psiquicas severas y profundas, 
según explica la representante de 
CC OO, Isabel Zabaleta. Los servi-
cios mínimos del 100% para la aten-
ción básica de los pacientes, que in-
cluye aseo, comida y cuidados, ga-
rantizan su atención, pero, según 
denuncian los familiares, la huelga 
sí afecta a las excursiones, ocio, de-
porte y terapias, “actividades y 
programas que suponen una con-
sideración de las personas en su 
globalidad conforme a un trato 
ético y digno”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las negociaciones están “total-
mente atascadas”. Tras más de 
1.000 días de conflicto laboral, los 
representantes de los trabajado-
res y las empresas concesiona-
rias de las residencias y pisos tu-
telados para personas que pade-
cen discapacidades físicas y 
psiquicas severas y profundas lle-
van meses sin hablar. Además de 
los 800 empleados con salarios 
congelados desde 2011 y condicio-
nes recortadas por la vía del des-
cuelgue, las principales víctimas 
son unos 671 residentes y sus fa-
milias que sufren los daños cola-
terales. Según explican los repre-
sentantes sindicales consultados, 
esta situación es fruto del modelo 
ideado para gestionar la red de 
centros y pisos para atender a 
personas con discapacidad. 

Así, empresas con ánimo de lu-
cro gestionan las plazas residen-
ciales, en su mayoría públicas, sis-
tema que funcionó bien hasta que 
la crisis obligó a meter la tijera en 
los presupuestos sociales. “Des-
pués de los recortes que empeza-
ron en octubre de 2011, las empre-
sas pretenden mantener su mar-
gen de beneficios a costa de las 
condiciones laborales”, denuncia 
un representante sindical. Para 
apuntalar este argumento, los sin-
dicatos señalan que incluso en 
2013, cuando las partidas para fi-
nanciar a los centros para la disca-
pacidad ya estaban en mínimos, 
las empresas presentaban ofertas 
con “rebajas temerarias” en los 
concursos pese a que “conocían 
los costes laborales del convenio”. 

La realidad es que el último 
convenio sectorial decayó el 1 de 
enero de 2013, momento desde el 
que sigue vigente gracias a su cláu-
sula de ultraactividad indefinida. 
No obstante SAR-Quavitae, la em-
presa que gestiona cerca del 90% 
de las plazas, ha incumplido el pa-
go de determinados complemen-

tos salariales o la jornada anual 
por la vía del descuelgue, decisio-
nes que han terminado en los juz-
gados de lo Social. En este contex-
to de incumplimientos y escasez 
de recursos, las negociaciones pa-
ra el nuevo convenio han resulta-
do necesariamente tensas. 

Las empresas han reclamado 
la necesidad de reducir la masa 
salarial, lo que implica mantener 
la congelación salarial durante 
los cuatro años de vigencia (2013-
2016), aumentar la jornada anual 
y rebajar determinadas licencias 
retribuidas y complementos. Por 
su parte, los sindicatos han consi-
derado irrenunciable recuperar 
el poder adquisitivo perdido, que 
cifraron en un 6%, y tomar como 
base de la negociación las condi-
ciones recogidas en el anterior 
convenio colectivo. 

A principios de 2014, la falta de 
avances tras varias decenas de re-
uniones terminó en una vía muer-
ta que empujó a los sindicatos a 
preparar una agenda de protestas 
in crescendo. La escalada de movi-
lizaciones llevó a iniciar una huel-
ga indefinida a partir del 2 de mayo 
de 2014. Sin embargo, los servicios 
mínimos del 100% para el personal 
encargado de las atenciones bási-
cas (aseo, comida y cuidados) que 
estableció el Gobierno de Navarra, 
obligado para garantizar la cali-
dad de vida de los residentes, ha 
provocado como efecto secunda-
rio que las empresas apenas ha-
yan tenido ninguna presión para 
negociar con los trabajadores. 

Sin derecho de huelga 
Para compensar esta indefensión, 
los sindicatos exigían al Gobierno 
de Navarra que obligara a las em-
presas a respetar las condiciones 
firmadas en el convenio, labor 
que, según los representantes de 
los trabajadores, el Ejecutivo no ha 
ejercido. “Han dejando en manos 
de las empresas y a cargo de su be-
neficio económico las posibles 
mejoras del convenio. Las conce-
sionarias empezaron a descolgar-
se de las medidas económicas del 
convenio, es decir, mantienen y 
aumentan sus beneficios a costa 
de los salarios de las trabajadoras, 
y de la merma de la calidad del ser-
vicio”, lamenta Isabel Zabaleta de 
CC OO. Los intentos de contactar 
con el responsable territorial de 
SAR-Quavitae en Navarra, Ignacio 
Asensio Olaso, para conocer el 
punto de vista de esta empresa 
han resultado infructuosos. 

La huelga indefinida fue de-
sactivada temporalmente en el 
verano de 2014, retomándose 

El nuevo Gobierno 
estudia si es posible 
cumplir su compromiso 
para solucionar el 
conflicto laboral

Los sindicatos señalan 
que siguen en guardia y 
advierten que una 
solución económica 
debe ser rápida

Los 800 trabajadores de discapacidad 
siguen en huelga tras mil días sin convenio
Los inconvenientes de  
los paros están afectando  
a unos 671 residentes

tras el periodo estival con un for-
mato “más flexible”, según reco-
noce Zabaleta. Desde entonces y 
hasta el día de hoy, las plantillas 
de los diferentes centros vienen 
realizando paros de jornada 
completa un día a la semana, cu-
yo principal efecto, debido a los 
servicios mínimos en atención 
básica, se ha limitado a la cance-
lación de actividades de ocio y de-
portes, así como algunas tera-
pias, para los residentes. 

El vuelco político que se regis-
tró tras las últimas elecciones al 
Parlamento de Navarra debería 
facilitar la solución de este con-
flicto laboral. Así, tres de los cua-
tro partidos que auparon al nue-
vo Gobierno foral (Bildu, NaBai y 
I-E) firmaron en marzo del año 
pasado una declaración institu-
cional instando al entonces Eje-
cutivo de UPN a que obligara a las 
empresas concesionarias a res-
petar el convenio. Además, el 
programa de gobierno firmado 
por Geroa Bai, Bildu, Podemos e 
I-E recoge la intención resolver la 
situación, recuerda Zabaleta. 

“¿Qué va a pasar a partir de 
ahora? La verdad es que no lo sa-

bemos. Nos hemos reunido con la 
Agencia Navarra para la Autono-
mía y Desarrollo de las Personas 
(ANADP) y les hemos trasladado 
que procedía un cambio de acti-
tud por parte del Gobierno. Nos 
dijeron que entendían nuestros 
planteamientos, pero que necesi-
taban tiempo para ubicarse y 
apuntaban a dos cuestiones que 
debían estudiar”, detalla Iban Pé-
rez de LAB. Por un lado, los res-
ponsables de la ANADP les expli-
caron que debían estudiar “el 
margen jurídico de la contrata-
ción para saber si se puede modi-
ficar o rescindir”. Por otro, estaba 
la cuestión económica. 

“Si se demuestra que es una 
cuestión de meter más dinero, 
esa cuantía tiene que aparecer en 
presupuestos y para eso hay que 
actuar en el muy corto plazo. En 
el caso que se reduzca a un tema 
jurídico, podemos ser más flexi-
bles”, señala Pérez. Los sindica-
tos están dispuestos a dar cierto 
margen al nuevo Gobierno, pero 
advierten que permanecen “a la 
expectativa”. “Mantenemos la ac-
titud de exigencia”, recalca el re-
presentante de LAB.
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Conflicto laboral

LOS ACTORES

EMPRESAS. SAR-Quavitae copa 
casi el 90% del mercado en Nava-
rra. Salvo los tres centros gestio-
nados directamente por Adacen y 
Aspace, dos organizaciones sin 
ánimo de lucro, se ha hecho cargo 
de la gestión de la mayor parte de 
las residencias en la Comunidad 
foral. Se trata de una empresa que 
presta servicios sociosanitarios 
cuyo objetivo es “maximizar bene-
ficios a costa de la calidad del ser-
vicio”, según acusan los sindicatos. 
Con sede en Barcelona que contro-
la 144 centros en toda España, 
prevé facturar 280 millones de 
euros este año y pertenece en un 
49% a un fondo de inversión bri-
tánico. Según denuncian los sindi-
catos, ha presentado en los con-
cursos ofertas con “rebajas teme-
rarias” para luego mantener su 
margen de beneficios descolgán-
dose de los convenios. 
 
TRABAJADORES. Suman unos 
800, mujeres en el 90% de los ca-
sos, y un 40% tiene jornadas a 
tiempo parcial. En su mayor parte 

son cuidadores, técnicos para acti-
vidades y personal de servicios ge-
nerales. Denuncian que tienen anu-
lado el derecho de huelga al tratar-
se de un servicio público, pero que 
carecen del amparo que, en la ne-
gociación de los anteriores conve-
nios, les proporcionaba el Gobierno 
de Navarra a través de la ANADP. 
Las cuatro grandes centrales 
sindicales navarra, UGT, CC OO, 
ELA y LAB, copan la representa-
ción, aunque Solidari también 
cuenta con delegados de Tudela. 
 
GOBIERNO. A partir de la iniciativa 
del Parlamento de Navarra, se ne-
goció el primer convenio sectorial 
para homogeneizar las condicio-
nes de trabajo de los centros 
concertados por el Ejecutivo fo-
ral. Desde entonces, el Gobierno 
de Navarra ha venido vigilando las 
negociaciones entre sindicatos y 
empresas para garantizar unos 
mínimos. Sin embargo, a finales de 
2010 el Ejecutivo informó a empre-
sas y sindicatos que las restriccio-
nes presupuestarias impedirían 

financiar las mejoras pactadas 
en el convenio de 2009 a 2011. 
Estos recortes, efectivos desde oc-
tubre de 2011, llevaron a las em-
presas a incumplir algunos puntos 
del convenio acogiéndose a la figu-
ra legal del descuelgue. 
 
ANADP. La Agencia Navarra para 
la Autonomía y el Desarrollo de las 
Personas (ANADP) es el ente pú-
blico que depende del Gobierno de 
Navarra encargado de supervisar 
la gestión de las residencias y pi-
sos tutelados. Sus responsables 
han asistido a las negociaciones 
entre empresas concesionarias 
y sindicatos. Según denuncian los 
representantes de los trabajado-
res, la ANADP ha abandonado esa 
labor de supervisión dejando a los 
sindicatos desamparados frente a 
las exigencias de las empresas 
concesionarias.

CRONOLOGÍA

Enero de 2013. Decae el tercer 
convenio del sector de Atención a la 
Discapacidad. Su cláusula de ultra-
actividad indefinida mantiene su vi-
gencia hasta que se redacte el nue-
vo convenio. 
Enero de 2014. Tras más de una 
veintena de reuniones en las que 
apenas hubo avances, los sindica-
tos (CC OO, ELA, UGT y LAB) se 
plantean iniciar movilizaciones. 
Marzo de 2014. Comienzan a con-
vocarse paros crecientes hasta abril. 
Mayo de 2014. Empieza la huelga 
indefinida. La incidencia inicial lleva 
al Gobierno de Navarra a elevar los 
servicios mínimos hasta el 100% en 
atención directa. Tras un acerca-
miento con la principal empresa, los 
sindicatos desconvocan la huelga, 
que se retoma días más tarde. 
Junio de 2014. Los sindicatos 
anuncian una suspensión temporal 
de los paros durante el verano. 
Septiembre de 2014. La huelga se 
reactiva con un formato más “flexi-
ble”. Desde entonces, los paros se 
realizan un día a la semana sin que 
coincidan todos los centros a la vez. 
Enero de 2015. Se produce la últi-
ma reunión entre los representan-
tes de las empresas y los sindicatos. 
Octubre de 2015. Tras varios me-
ses sin encuentros con las conce-
sionarias, los representantes de los 
trabajadores y el nuevo Gobierno re-
toman el contacto.

LOS CENTROS AFECTADOS

Los centros afectados por el conflic-
to laboral están mayoritariamente 
gestionados por SAR-Quavitae: Va-
lle de Roncal, Infanta Elena, Monjar-
dín, Oniceda (Estella), Carmen Alda-
ve (Aspace), Ramón y Cajal (Aspa-
ce), Mutilva (Adacen), Las Hayas 
(Sarriguren) y la Atalaya (Tudela), 
además de varios pisos funcionales. 
En su mayor parte son de propiedad 
pública, salvo los de Adacen y Aspa-
ce, pero están gestionados por em-
presas privadas que han logrado la 
concesión tras ganar los concursos 
convocados por el Gobierno de Na-
varra. Casi el 90% de las algo más 
de 700 plazas residenciales están 
gestionadas por SAR Quavitae, 
una empresa con ánimo de lucro es-
pecializada en servicios socio-sani-
tarios. La mayor parte de las plazas 
se ubican en centros residenciales, 
salvo un centenar existentes en pi-
sos tutelados. La práctica totalidad 
de las residencias se encuentran en 
Pamplona y sus alrededores, ex-
cepto las situadas en Tudela (La 
Atalaya) y Estella (Oncineda). Los 
pisos tutelados están más disemi-
nadas por toda Navarra, con pla-
zas en Bera de Bidasoa, Sangüesa, 
Tafalla, Tudela, Estella y Pamplona.

LAS CIFRAS

800  
trabajadores. Con un 90% de muje-
res, los empleados del sector se 
han visto atrapados en dos frentes: 
los recortes presupuestarios que 
las empresas quieren trasladarles y 
la imposibilidad de hacer efectivo el 
derecho de huelga debido a los ser-
vicios mínimos impuestos. 

700  
plazas de residentes. Son perso-
nas que sufren alguna discapacidad 
física y/o intelectual. 

1.000  
días de conflicto laboral. Desde 
enero de este año no hay contacto  
entre los sindicatos y la patronal.  

541  
días de huelga indefinida. Comen-
zó el 2 de mayo de 2014 y adoptó un 
formato más flexible desde sep-
tiembre del año pasado, con paros 
que se rotan por los centros.

Así lo viven las familias de los residentes

Desde la Federación de Asocia-
ciones y Entidades Navarras en 
favor de las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias 
(FEAPS) explican que nadie les 
advierte cuándo van a producir-

se los paros. “Los familiares se 
sienten desinformados, no saben 
quién va a hacer huelga, ni cómo, 
ni cuándo. En todo caso se ente-
ran a posteriori cuando se perca-
tan que su hijo no ha tenido ese 
día actividades”, expone una por-
tavoz de FEAPS. Esta reclama-
ción no es extensiva a todos los 
centros, ya que en la residencia 
de Estella envía un boletín men-
sual indicando los días de paro. 

Tras año y medio de huelga in-
termitente FEAPS denuncia que 
la situación se ha “enquistado” y 
pide a trabajadores, empresa y 
Gobierno de Navarra que lo solu-
cionen: “Las familias entienden y 
respetan los cauces legales para 
resolver este conflicto entre la 
empresa adjudicataria del servi-
cio y los trabajadores, pero como 
familiares de personas con disca-
pacidad intelectual afectadas se 

atreven a exigir a las partes y al 
Gobierno de Navarra, como ga-
rante último del cumplimiento 
de los Pliegos de Condiciones 
contractuales de la adjudicación 
del servicio, que hagan el máxi-
mo esfuerzo para solucionar este 
conflicto, teniendo como referen-
cia los destinatarios del servi-
cios, es decir sus hijos”. 

Aunque reconocen que los 
usuarios están siendo atendidos 

“de forma correcta” en lo tocante 
con la atención básica (aseo, co-
mida y cuidado), no pasa igual 
con las “actividades y programas 
que suponen una consideración 
de las personas en su globalidad, 
conforme a un trato ético y digno”. 
En concreto, FEAPS lamenta que 
muchas veces se suspenden tera-
pias, salidas al exterior, activida-
des deportivas y de ocio de los re-
sidentes debido a la huelga.

● Una portavoz del colectivo 
afirma que la principal queja 
es la desinformación respecto 
a los días en que se realizan  
los paros de los trabajadores

ORIGEN. Todo empezó con el De-
creto-Ley Foral 1/2011, de 6 de 
octubre, que incluía diversos re-
cortes “para el cumplimiento del 
objetivo de déficit”, lo que implica-
ba “una racionalización de las 
prestaciones”. El anterior Gobier-
no siempre sostuvo que los recur-
sos destinados a las residencias y 
pisos tutelados era suficiente pa-
ra cubrir el mantenimiento de las 
condiciones laborales de las plan-
tillas, pero las empresas trasla-
dan a los sindicatos que no reci-
bían el dinero necesario. 
 
CONVENIO. El último convenio 
decayó el 1 de enero de 2013, 
pero mantiene su vigencia gra-
cias a la cláusula de ultraactivi-
dad indefinida. No obstante, 
SAR-Quavitae ha dejado de 
cumplir algunos de los derechos 
pactados, como los comple-
mentos salariales y la jornada, a 
través de la figura legal del des-
cuelgue, maniobras que han sido 
contrarrestadas por los sindica-
tos acudiendo a los tribunales. 
La negociación del nuevo conve-
nio, el cuarto, está “absoluta-
mente parada”, según describen 
los sindicatos. Las partes llevan 
meses sin reunirse. 
 
HUELGA. Los paros parciales 
comenzaron en marzo del año 
pasado y la huelga indefinida el 2 
de mayo de 2014. Tras una inte-
rrupción durante el verano, se re-
tomó en septiembre en un for-
mato “más flexible” con paros de 
jornada completa un día a la se-
mana rotándose por los diferen-
tes centros. Estas movilizaciones 
continúan a día de hoy y afectan a 
las actividades de ocio y tiempo 
libre de los residentes. Los servi-
cios mínimos que estableció el 
anterior Gobierno de Navarra, del 
100% para el personal de aten-
ción directa al tratarse de un ser-
vicio público, impiden en la prácti-
ca el derecho de huelga, según 
denuncian los sindicatos. 
 
NUEVO GOBIERNO. Todas las 
esperanzas de los trabajadores 
residen en el programa de gobier-
no pactado por los cuatro parti-
dos que apoyaron al nuevo Ejecu-
tivo, que incluyen dos puntos ex-
plícitos sobre el conflicto laboral 
que viven en el sector. Los nuevos 
responsables de la Agencia Na-
varra para la Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas les han pe-
dido un margen de tiempo. Por el 
momento, los sindicatos están “a 
la expectativa”, pero manteniendo 
“la actitud de exigencia”.

Claves del 
conflicto laboral

La residencia Las Ha-
yas, ubicada en Sarri-
gueren, es una de las 
afectadas por el con-
flicto laboral. DN
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los parlamentarios tienen limi-
taciones para realizar otra activi-
dad remunerada, en función del 
régimen retributivo que hayan 
elegido. Un informe de los servi-
cios jurídicos del Legislativo 
aclara cuáles son en cada caso.  

Un sueldo con 
dedicación absoluta 
Estos parlamentarios tienen un 
salario bruto anual de 49.422 eu-
ros, que asciende a 55.601 si están 
en la Mesa y Junta de Portavoces. 

Sí pueden... 
Pueden desempeñar cargos ins-
titucionales o para los que sean 
designados por su condición de 
parlamentarios. Los que sean 
funcionarios públicos en exce-
dencia especial o servicios espe-
ciales podrán percibir las retri-
buciones compatibles legales. Si 
son cargos electos de una entidad 
local, no podrán percibir de ésta  
una retribución fija por dedica-
ción exclusiva o parcial. En cuan-
to a las actividades privadas, se-
rán compatibles las de mera ad-
ministración del patrimonio 

personal o familiar; y las de pro-
ducción y creación artística o 
científica, su publicación y la 
asistencia como ponentes a con-
gresos o seminarios. Podrán par-
ticipar en entidades culturales o 
benéficas sin ánimo de lucro, si 
no perciben ninguna retribución.  

No pueden... 
No pueden cobrar una pensión 
pública de jubilación. Tampoco 
pueden realizar otro trabajo por 
cuenta propia o ajena, sea de ca-
rácter público o privado, ni ser ti-
tulares de participaciones igua-
les o superiores al 10% en empre-
sas con conciertos, convenios o 
contratos con el sector público, 
ya sea estatal, foral o local.  

Dudas 
El informe detecta que las nor-
mas difieren en dos puntos. Uno, 
si parlamentarios que desempe-
ñen otros cargos institucionales 
pueden cobrar por ello dietas por 
asistencia. Los servicios jurídi-
cos creen que no. En otro de los 
aspectos en duda, sostienen que 
los parlamentarios sí pueden 
ejercer la docencia universitaria. 

Un sueldo sin 
dedicación exclusiva 
El salario es de 37.066 euros bru-
tos al año, y asciende a 41.700 en 
el caso de que tengan algún cargo 
en la Mesa o sean portavoces. 

Sí pueden... 
Estos parlamentarios pueden te-

La presidenta de la 
Cámara no puede 
ejercer otras funciones 
representativas que las 
propias de su cargo

Un informe aclara qué 
otros ingresos puede 
tener un parlamentario

ner otra actividad en el sector pri-
vado por cuenta propia, pueden 
recibir un sueldo como profesor 
universitario asociado a tiempo 
parcial y realizar otros cargos 
con carácter institucional. Como 
en el caso anterior, pueden reci-
bir las retribuciones que les co-
rrespondan si son funcionarios 
en excedencia especial. Si son 
cargos electos de una entidad lo-
cal, no podrán percibir de ésta 
una retribución fija por dedica-
ción exclusiva o parcial. 

No pueden... 
No pueden cobrar una pensión 
de jubilación. No podrán tener un 
trabajo en el sector público ni tra-
bajar por cuenta ajena ni percibir 
otra remuneración pública. 

Dietas 
Se puede... 
Estos parlamentarios no tienen 
limitadas sus actividades. 

Presidenta de la Cámara 
La presidenta cobra 56.125 euros 
brutos al año, porque decidió ba-
jarse el sueldo. Debe tener dedi-
cación absoluta.  

No puede... 
“No podrá ejercer otras funcio-
nes representativas que las pro-
pias de su cargo ni cualquier otra 
función pública que no derive de 
su condición de presidente, ni ac-
tividad profesional, mercantil o 
industrial alguna”, concluye. 

Apoyo al periodista 
Martorell, acusado de 
terrorismo por EE UU 
El Parlamento aprobó ayer 
una declaración de apoyo al 
periodista navarro Manuel 
Martorell Pérez, acusado de 
terrorismo por parte del Go-
bierno de Estados Unidos. La 
iniciativa fue presentada y 
apoyada por Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra. Tanto UPN como 
PSN y PP se abstuvieron, a la 
espera de celebrar una sesión 
de trabajo en la Cámara con el 
periodista el próximo día 11.

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

EE 
L nuevo Parlamento 
no ha debatido en estos 
meses ninguna inicia-
tiva legal.  Y la primera 

que se ha planteado, una pro-
puesta del Partido Popular con 
medidas de apoyo integral a las 
familias, se ha retrasado. Un re-
traso que defendieron ayer gru-
pos como Geroa Bai e I-E, con el 
desconcierto del PP y de UPN, 
que pidieron explicaciones, y la 
crítica de Podemos, que sostuvo 
que si para algo están los plenos 
es para debatir propuestas lega-
les. En círculos políticos no se 
descarta que algunos miembros 
del cuatripartito intenten evitar 
que la del PP sea la primera ini-
ciativa legal que se debata esta 
legislatura, y estarían dando  
tiempo a que el Gobierno plantee 
su reforma fiscal, que por ser 
una propuesta del Ejecutivo se 
abordaría la primera.  

Este jueves, el pleno que cele-
bra el Parlamento no incluirá así 
la propuesta sobre la familia, 
aplazada dos semanas, y estará  
centrado en debatir nueve mo-
ciones de los grupos. Las mocio-
nes son pronunciamientos so-
bre diferentes asuntos que aun-
que se aprueben no son 
vinculantes, es decir, el Gobier-
no no está obligado a cumplirlas. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, lamentó ayer que su pro-
puesta sobre la familia, que 
cuenta ya con el informe pre-
ceptivo del Gobierno, se haya re-
trasado al próximo pleno ordi-
nario “sin una razón seria ni 
contundente”.  

La representante de Pode-
mos,  Laura Pérez, criticó que 
un pleno se pueda centrar en de-
batir mociones no vinculantes, 
a una media de “1 hora 35 minu-
tos de debate por cada una”, y 
propuso que éstas se traten sólo 
en comisión para centrar los 
plenos en propuestas. “Se está 
copando el espacio buscando un 
titular que se podría conseguir 
debatiendo esas mociones en la 
comisión correspondiente”. 

Por su parte, el portavoz de 
UPN, Javier Esparza, criticó que 
el Gobierno todavía no haya lle-
vado al Parlamento el proyecto 
de presupuestos de Navarra pa-
ra 2016, cuando por ley debería 
haberlo hecho ya. “Es un incum-
plimiento más”, señaló Esparza. 

El Parlamento no ha abordado ninguna iniciativa legal 
y ha retrasado el debate de la primera presentada

Un nuevo pleno sin 
propuestas legales

EN EL DEBATE

Primera iniciativa legal 
Es una norma del PP de 
apoyo a la familia, cuyo 
debate ha sido retrasado 
por otros grupos 

Podemos pide cambios 
Critica que el pleno se 
llene de mociones no 
vinculantes, en lugar de 
abordar propuestas  

Presupuestos, tarde 
El Gobierno no ha llevado 
todavía al Parlamento ni 
los presupuestos 2016 ni 
la reforma fiscal

Podemos reclama que el 
Gobierno renegocie los 
intereses de la deuda 
La secretaria general de Po-
demos Navarra, Laura Pérez, 
defendió que el Gobierno fo-
ral “renegocie” los intereses 
de la deuda. Recordó que se-
gún indicó el vicepresidente 
de Desarrollo Económico del 
Ejecutivo, Manu Ayerdi, ese 
pago ronda los 104 millones 
“sólo en intereses”. Afirmó 
que para este cuarto trimes-
tre de 2015 el endeudamiento 
asciende a 2,9 millones, según 
la información del Ejecutivo.

El hemiciclo del Parlamento, durante un pleno. EDUARDO BUXENS



























 
 
 

CCOO debate sobre las alternativas a la 
pobreza laboral y a la desigualdad 
Este miércoles, CCOO Navarra y el INAFR, celebrarán la IX edición de la 
Escuela Sindical 'Javier Irigoyen'. 

02 de Noviembre de 2015  
 

CCOO Navarra y el INAFRE (Instituto Navarro para la Formación, el Reciclaje y el Empleo) 

celebrarán este miércoles 4 de noviembre la IX edición de la Escuela Sindical 'Javier Irigoyen'. 

 

La jornada, enmarcada en el Observatorio Navarro de Empleo y financiada por el Servicio Navarro 

de Empleo, tendrá lugar el próximo en el Colegio de Médicos de Pamplona bajo el lema 'Proteger a 

las personas. Alternativas para combatir la desigualdad, la precariedad y la pobreza laboral', con un 

horario previsto de 9,00 a 14,15 horas, ha informado CCOO en un comunicado. 

 

El acto contará con la presencia del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el 

vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el secretario de protección social de 

CCOO, Carlos Bravo. Participarán también personalidades del ámbito académico como Francisco 

Trillo, de la Universidad de Castilla la Mancha, o Pere Beneyto, de la Universidad de Valencia. 

 

"El objetivo de la jornada es abrir un espacio de reflexión y debate para analizar el fenómeno 

del empobrecimiento paulatino del empleo, la creciente precariedad laboral y el consiguiente 

crecimiento de las situaciones de desigualdad", han explicado desde el sindicato. "Hoy en día, 

tener un trabajo ya no garantiza salir de la pobreza", han añadido, "a su vez, las coberturas por 

desempleo cada vez son menores, incrementando los riesgos de exclusión de amplias capas de la 

sociedad". 

 



 

La jornada abordará la construcción de alternativas a partir de dos ejes. Por un lado, el impulso del 

empleo de calidad a través del fortalecimiento de la negociación colectiva en contraposición a la 

reforma laboral y sus efectos en la precarización del trabajo. 

 

Por otro lado, se tratará el impulso de la cohesión social a través del fortalecimiento de 

los sistemas de protección, "como es el caso de la propuesta de Renta Mínima Garantizada para 

todo el Estado". 

 

"Combinando el enfoque académico, la perspectiva del mundo del trabajo y el ámbito de las 

políticas públicas, queremos contribuir a la aportación de soluciones al problema de la pobreza 

laboral y la precariedad, convencidos de que aunando esfuerzos, tendremos más oportunidades 

para construir una sociedad más justa y cohesionada", han concluido desde CCOO. 

  

 




