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Este domingo  
se celebra el Día 
Gastronómico de 
Navarra en E.Leclerc  

TERCERA EDICIÓN – El domingo, 
E.Leclerc celebra la tercera edi-
ción del Día Gastronómico de 
Navarra para premiar la fidelidad 
de sus clientes con una degusta-
ción de productos navarros Reyno 
Gourmet en el parking del hiper-
mercado, y con hinchables para 
los pequeños. Desde las 12.00 has-
ta las 15.00 horas, los asistentes 
que hayan conseguido sus consu-
miciones previamente en el hiper-
mercado por una compra supe-
rior a 30 euros podrán disfrutar 
de productos IGP Cordero Nava-
rro, IGP Ternera de Navarra, Chis-
torra Arbizu, Vino Rosado DO, 
Goshua y Lacturale. “Apostamos 
por nuestra tierra. Con esta degus-
tación, esta vez centrada en pro-
ductos ganaderos, acercamos los 
alimentos de la tierra al consumi-
dor y al hacerlo con Reyno Gour-
met nos apoyamos en un valor 
seguro, ya que es la marca de refe-
rencia en agroalimentación con 
certificación de calidad de Nava-
rra”, dicen desde la dirección. – D.N.

LAB inicia la campaña de elecciones sindicales 
con la intención de “disputar poder”

TUDELA – La sociedad “necesita un 
sindicalismo que dispute poder y no 
que encuentre cobijo en él”. Con este, 
entre otros mensajes de calado “alter-
nativo”, LAB inició ayer en Tudela la 
campaña de elecciones sindicales de 
este curso con un acto que reunió a 
parte de los 300 afiliados que la for-
mación tiene en la Ribera actualmen-
te. Movilizados por la presencia de 
la secretaria general del sindicato, 
Ainhoa Etxaide, y el responsable en 
la comarca, Ramón Lacalzada, los 
miembros de LAB dejaron patente 
su compromiso e “implicación” en el 
proceso de instauración de un mode-
lo de crecimiento económico “al ser-
vicio de la sociedad y no de cuatro 
multinacionales que son las que en 
estos momentos manejan nuestro 
futuro”, consideró Etxaide, mostran-
do su apoyo a una zona, la de Tude-
la, especialmente necesitada de “una 

alternativa sindical fuerte que se con-
solide en las empresas y sea capaz de 
movilizarse en la calle por un cam-
bio político”. En este sentido, Ramón 
Lacalzada hizo un recorrido por la 
negativa situación de empleo y cali-
dad del mismo que atraviesa la Ribe-
ra y se mostró satisfecho por el gra-
dual crecimiento y consolidación del 
sindicato en Tudela (21 delegados).  

NUEVO MODELO Partiendo de la pre-
misa de que el sector público debe 
ser el motor económico de la socie-
dad, la secretaria general de LAB 
apostó firmemente por “el reparto 
de la riqueza” porque “hay recursos 
para que todos vivamos mucho 
mejor, pero se acumulan cada vez en 
menos manos”, estimó.  

Para darle la vuelta a esta situa-
ción, la formación sigue abogando 
por hacer frente a la reforma labo-

ral que “da al empresario el poder 
de transformar unilateralmente 
nuestras condiciones de trabajo sólo 
en favor de su rentabilidad”. Sobre 
el tipo de sindicalismo que necesi-
ta la sociedad de cara a este curso, 

Etxaide reiteró que “no es lo mismo 
que salga un sindicato que otro y si 
no, a la realidad del diálogo social 
nos remitimos, que se lo pregunten 
a los trabajadores de Koxka, por 
poner un ejemplo”. – N. Arigita

Afiliados y dirigentes de LAB en la plaza de los Fueros. Foto: N.A. 

La formación, encabezada por su secretaria general, movilizó a 
los afiliados de Tudela para ofrecer alternativas al modelo actual

El Juzgado de lo Social decidirá 
si se readmite o indemniza a los 
26 despedidos en SIC Lázaro 

La sentencia del Supremo anula el ERE tras el recurso presentado por ELA

Oskar Rodríguez, Ubaldo Sola y Mitxel Lakuntza, en el sindicato.
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PAMPLONA – Una sentencia del Tri-
bunal Supremo ha anulado el ERE de 
26 despidos que ejecutó la empresa 
corellana SIC Lázaro el pasado año 
porque “no cabe dejar sin efecto un 
expediente de regulación de empleo 
de suspensión temporal (ERTE) y acu-
dir a uno de extinción, si no han varia-
do las circunstancias notable e impre-
visiblemente desde el inicio del ERTE”, 
detalla la resolución conocida el 12 de 
septiembre tras el recurso de ELA. 

El dictamen crea jurisprudencia y 
ahora será el Juzgado de lo Social de 
Pamplona quien decida cómo se apli-
ca la sentencia, es decir, si se readmi-
te a los 26 trabajadores o si la empre-
sa les abona la máxima indemniza-
ción por despido improcedente, con-
sistente en 45 días por año trabajado. 

El coordinador de ELA en Navarra, 
Mitxel Lakuntza, el coordinador del 
sindicato en la Ribera, Oskar Rodrí-
guez, y el responsable de la Federa-
ción de Industria en la Ribera, Ubal-
do Sola, comparecieron ayer para 
explicar el fallo sobre el que no cabe 
más recursos. Tanto el Juzgado de lo 
Social como la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Nava-
rra habían resuelto a favor de la 
empresa; en cambio, la Sala de lo 

Social del Tribunal Supremo, cuyos 
magistrados fueron convocados en 
pleno el 16 de julio para debatir este 
recurso por “las características de la 

cuestión jurídica planteada y su tras-
cendencia”, decidió anular este ERE a 
pesar también de la oposición del 
Ministerio Fiscal. 

El responsable de Industria en la 
Ribera de ELA, Ubaldo Sola, recordó 
que en 2013 SIC Lázaro, fabricante de 
contrapesos para ascensores, presen-
tó inicialmente un ERTE de 42 días 
por razones productivas y económi-
cas ante la previsión de un descenso 
de la actividad del 30%. Durante su 
aplicación, propuso el ERE de extin-
ción para 34 trabajadores de taller por 
las mismas causas, que posteriormen-
te la dirección de forma unilateral 
rebajó a 26, ya que el expediente con-
cluyó sin acuerdo. “Nuestro sindica-
to, con mayoría en el comité, con cin-
co delegados, defendió que el ERE de 
extinción estaba inflado”, indicó. La 
parte social la completan tres delega-
dos de UGT y uno de CCOO. 

El coordinador de ELA en la Ribe-
ra, Oskar Rodríguez, insistió en que 
“la sentencia remarca que no cabe 
dejar sin efecto un ERTE y acudir a un 
ERE si no hay causas notables”. De 
esta forma, el fallo resalta que “el des-
censo de la producción entre el tiem-
po que media entre el ERTE y el ERE 
no se presenta extraordinario; tam-
poco consta el cuantitativo descenso 
de productividad en el periodo que 
necesariamente se habría de tener en 

cuenta –enero y mayo de 2013–, lo que 
impide que ese descenso pueda cali-
ficarse como exorbitante y sobre todo, 
no puede calificarse de imprevisible, 
si precisamente ya había sido argu-
mentado para justificar el ERTE”. 

El responsable de ELA en la Comu-
nidad, Mitxel Lakuntza, dijo que “a 
través de la vía judicial y de la acción 
sindical, con la organización en los 
centros de trabajo, se puede comba-

tir esta reforma laboral y las que ven-
gan”. Lakuntza reiteró que “el PP qui-
so hacer una reforma sin ningún tipo 
de interpretación jurídica, pero la bue-
na noticia de esta sentencia es que 
todavía hay jueces que cumplen con 
su papel y creen en la limitación legal 
del despido, como reitera el dicta-
men”. Lakuntza concluyó diciendo 
que “las ventanas que deja la reforma 
hay que usarlas para combatirla”. �

“A través de la acción 
sindical y la vía judicial 
podremos combatir esta 
reforma y las que vengan” 

MITXEL LAKUNTZA 
Coordinador de ELA en Navarra

“La sentencia remarca que 
no cabe dejar sin efecto un 
ERTE y acudir a un ERE  
si no hay causas notables” 

OSKAR RODRÍGUEZ 
Coordinador de ELA en la Ribera

“Nuestro sindicato, con 
mayoría en el comité, 
defendió que el ERE de 
extinción estaba inflado” 

UBALDO SOLA 
Responsable de Industria en la Ribera


