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Los trabajadores 
de Saica ratifican 
el preacuerdo 
del convenio

Un juez ve indicios de delito  
en los pactos de las petroleras

ZARAGOZA. Después de 20 
meses de negociaciones, los 
trabajadores considerados 
‘nos top’ de Saica, los que per-
miten que la producción de 
las fábricas papeleras de la 
compañía ubicadas en Zara-
goza y en El Burgo de Ebro no 
paren, aprobaron ayer por una 
amplia mayoría del 73% un 
principio de acuerdo para el 
convenio colectivo que regirá 
en los próximos años. A falta 
de concretar los incrementos 
salariales y la duración del 
convenio, que podría llegar 
hasta 2017 o 2018, los emplea-
dos dieron ayer luz verde en 
una multitudinaria asamblea 
a los términos acordados so-
bre las condiciones de trabajo 
y la flexibilidad que se había 
negociado con la dirección de 
la compañía. 

Para un convenio que afec-
ta a los 349 trabajadores ‘non 
stop’ censados de Saica Paper, 
132 de Zaragoza y el resto de El 
Burgo, un 57% votó a favor, un 
26% lo hizo en contra y hubo 
dos votos nulos. El preacuer-
do había sido firmado por re-
presentantes de los sindicatos 
UGT, Comisiones Obreras y 
OSTA, y en el texto acordado 
se habla de un calendario la-
boral en el que «la empresa, 
atendiendo a las necesidades 
de mercado y al menos con un 
mes de antelación, podrá de-
cidir –comunicándolo por es-
crito a la representación de los 
trabajadores– si los días 1º de 
mayo, 12 y 11 o 13 de octubre 
serán días de trabajo», un te-
ma que generó muchas discu-
siones a lo largo de las 27 reu-
niones celebradas.  

El anterior convenio de los 
trabajadores ‘non stop’ de Sai-
ca Paper estuvo vigente los 
años 2011, 2012 y 2013. UGT, 
sindicato que lideró las nego-
ciaciones para un nuevo 
acuerdo, convocó varios paros 
en los últimos meses al no 
producirse avances, si bien el 
pasado 30 de julio las partes 
acercaron posturas. OSTA va-
loró positivamente el acuerdo 
en una nota enviada a los me-
dios de comunicación.  

HERALDO

MADRID. Las petroleras han en-
trado en un peligroso vericueto 
con su aparente política de no 
agresión en algunas cuestiones y 
zonas, ya sancionada por la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). A los 
70 millones de euros que ya acu-
mula en multas administrativas 
por no respetar las normas del li-
bre mercado se pueden unir aho-
ra incluso penas de prisión. 
    Y es que el juez de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu, el 
mismo instructor del caso Ban-
kia, ha abierto diligencias pena-
les para determinar si los acuer-
dos irregulares  sobre precios por 
los que fueron multados en febre-
ro con 32,4 millones de euros 

PENSIONES 

Obligan a compensar 
a jubilados por las 
alzas inferiores al IPC 

Un juzgado de Barcelona ha 
dictado dos sentencias que 
obligan a la Seguridad Social a 
compensar a los jubilados re-
clamantes el dinero que deja-
ron de ingresar en 2012 y 2013 
debido a la decisión del Go-
bierno de subir las pensiones 
por debajo del IPC. El juzgado 
entiende La sentencia consi-
dera que el Gobierno incum-
ple las disposiciones del dere-
cho internacional en materia 
de Seguridad Social y de ga-
rantía de suficiencia económi-
ca para los pensionistas que, 
recuerda, tienen carácter 
«prevalente».  

FINANZAS 

Discrepancias por 
las comisiones en los 
cajeros automáticos 

El Banco de España y la Comi-
sión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia mantie-
nen posiciones claramente 
enfrentadas en el conflicto de 
las comisiones bancarias por 
el uso de los cajeros automá-
ticos. Mientras desde el super-
visor bancario se ha empujado 
a las entidades financieras pa-
ra que llegaran a un acuerdo 
que impidiera la doble comi-
sión en los cajeros, Compe-
tencia ha abierto una investi-
gación para determinar si hay  
infracción por una posible fi-
jación de la comisión.  

EUROZONA 

Draghi defiende la 
necesidad de avanzar 
en la unión bancaria 

El presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi, 
aseguró ayer que ante un con-
texto macroeconómico «más 
desafiante» la entidad se man-
tiene vigilante y que actuará 
si es necesario adoptando más 
medidas monetarias. Draghi 
defendió la necesidad de 
avanzar hacia una mayor inte-
gración de la eurozona y, en 
particular, en la creación de la 
Unión Bancaria.

pueden constituir también un de-
lito de maquinación para alterar 
el precio de las cosas, castigado 
con hasta dos años de cárcel o 
bien multa de hasta 24 meses. 
    Según la OCU y la asociación 
Manos Limpias, que presentaron 
sendas querellas admitidas ayer 
previo informe favorable de la 
Fiscalía, de lo actuado por la 
CNMC se derivan «indicios sufi-
cientes» de que sí existiría una 
responsabilidad penal que, al me-
nos en primera instancia, podría 
recaer en los máximos responsa-
bles de las petroleras investiga-
das.  Por eso una de sus primeras 
diligencias, aún sin fecha concre-
ta, será citarles en calidad de que-
rellados. 

   Se trata del consejero delegado 
de Repsol, Josu Jon Imaz; el de 
Disa, Raimundo Baroja; el presi-
dente de Cepsa, Khadem Al Qu-
baisi, y el presidente de Meroil, 
José Luis Porte. Entre las cuatro 
compañías controlan la mayoría 
del mercado; en concreto, el 68% 
de las estaciones de servicio y el 
72% de las ventas en la distribu-
ción mayorista frente hasta el 
75% del ámbito mayorista. 
   La CNMCdeterminó tras in-
coarles sendos expedientes que 
las cuatro habían incurrido en 
una falta muy grave contra la nor-
mativa de competencia, al esta-
blecer un «acuerdo colusorio» de 
«no agresión en precios» entre 
algunas de sus gasolineras. Y ci-
ta al respecto varias de las pro-
vincias de Barcelona y Zaragoza, 
así como de Ceuta. Las alteracio-
nes se cometieron, según ella, en-
tre 2011 y 2013.  

J. A. BRAVO

● La Audiencia Nacional abre una causa 
penal basada en las sanciones impuestas 
por Competencia entre 2011 y 2013

El director de ‘ABC’, Bieito Rubido, habló ayer en 
Zaragoza, en el Círculo Aragonés de Economía, 
sobre ‘La crisis de España’, que definió como una 
serie de crisis «superpuestas» más importantes 
que la económica: las de identidad, autoestima y 
educativa. Aludió a Cataluña y dijo que «en el se-

cesionismo hay un embrión de totalitarismo». En 
la foto, el director de la Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País, Honorio Romero; el 
secretario del PP-Aragón, Octavio López, Rubido 
y Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente 
del Círculo y consejero del grupo HERALDO.

GUILLERMO MESTRE

‘La crisis de España’, a debate en el Círculo de Economía 


