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COMARCAS

Malestar por el relevo en la
gestión de la residencia de Cáseda
La plantilla denuncia
que la empresa saliente
se marchó sin pagar
las nóminas de febrero
El alcalde dice que, tras
15 días “complicados”,
la nueva empresa “ya
ha tomado las riendas” y
“se ha ordenado el pago”
ASER VIDONDO
Pamplona

La plantilla de la residencia de
mayores de Cáseda, a través del
sindicato LAB, mayoritario del comité de empresa, ha manifestado
su malestar por el relevo en la gestión del centro. “Ha propiciado la
huida de la dirección sin pagar a
las trabajadoras la nómina de febrero”, denuncia. Por su parte, el
alcalde del municipio, Jesús Esparza, aseguraba anoche que las
empleadas de esta residencia, de
titularidad municipal y gestión
privada, “van a cobrar de inmediato. “Tras 15 días complicados, la
nueva empresa gestora ya ha tomado las riendas y ya se ha ordenado el pago”, afirmó.
Según recordaba ayer el citado
sindicato, “en verano de 2020 se

Fachada de la residencia de mayores de Cáseda.

retomó la negociación del convenio de empresa, cuya vigencia finalizó en 2014”. “Tras varias sesiones de negociación, y vista la falta
de voluntad de la empresa para
dignificar sus condiciones laborales, las trabajadoras decidieron
plantarse. La situación económica
es favorable y sus peticiones son
totalmente asumibles”, exponían,
recordando que “cuando la resi-

dencia se encontraba en una situación difícil, las trabajadoras asumieron una bajada salarial de 50
euros”. “Y ahora, los que han huido, se negaban a que recuperasen
ese dinero”, censuraban.
Así las cosas, a finales de 2020
dejó su puesto el gerente de la empresa gestora (Centro Residencial
de Cáseda SL), y como recordaba
LAB, “semanas después la gober-
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nanta comunicaba al ayuntamiento que en el plazo de 15 días
dejaba la gestión de la residencia”.
“Curioso que se les haya permitido
huir sin justificar motivos de carácter de urgencia y sin reclamarles los salarios pendientes. Y ello
unido a un proceso de adjudicación de la gestión a otra empresa
con un proceder que plantea dudas, pues aún estaba sin consti-

tuirse. Además, han faltado alimentos y hay proveedores que no
han cobrado”, añadían.

“Por el bien de todos”
“La salida urgente de la empresa
se aceptó ante el malestar que ya
se había generado, y por el bien de
usuarios y trabajadoras”, indicó el
alcalde casedano. Esta renuncia
se recibió el 19 de febrero con fecha de efecto 28 de febrero. “La
empresa aseguraba no poder asumir los incrementos salariales
que pide la plantilla”, afirmó.
En esta tesitura, el consistorio
se encontró con el “difícil reto de
cambiar la gestión en una semana”. “Contactamos con varias empresas y nos encajaba bien la de la
residencia de Sos del Rey Católico,
que ya desde el 1 de marzo tomó las
riendas de nuestro centro como
Sociedad Gerontológica de Cáseda SL”, explicaba.
“Fueron días muy ajetreados y
difíciles, y en este proceso ha podido haber desajustes, pero ya se ha
solucionado el relevo. Ayer, día 16,
se pudo cobrar ya su cuota a los residentes, y hoy se ha lanzado el pago de las nóminas pendientes a las
trabajadoras (la plantilla se ha
subrogado)”, indicó. “Los residentes han estado bien atendidos en
todo momento y el consistorio ha
estado encima en todo lo que se le
ha requerido”, añadió.
La residencia, con una andadura de 17 años, ha sido gestionada ya
por cuatro empresas. Da trabajo a
24 empleadas y suma hoy 44 residentes sobre 46 plazas (se ampliaron recientemente, y hay 2 libres
por necesidades de la pandemia).
En el centro no ha habido casos de
covid-19.

Más alegaciones ante
la planta de residuos
en Valle de Elorz
C.A.M. Noáin

HOMENAJES Y PLANES PARA UN BELÉN MONUMENTAL EN VILLAVA
La asociación de belenistas “San Andrés” de Villava celebró el sábado pasado el día del Socio. Sin comida, pero con homenaje a dos de sus socios, Jesús
Arizcun Sota, actual vicepresidente, y a Isabel Il-

zarbe Legaria, una de las más activas constructoras del grupo. En la asamblea general valoraron el
apoyo del Ayuntamiento de Villava y los planes para estrenar un belén monumental en noviembre.

El Ayuntamiento de Noáin (Valle
de Elorz) y el ingeniero Francisco Galán han presentado también alegaciones y han solicitado
al Gobierno de Navarra que deniegue la Autorización Ambiental Integrada que ha solicitado la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona para el centro de
tratamiento de residuos. La planta se proyecta en terrenos de Torres y Guerendiáin, en el Valle de
Elorz, en la zona destinada inicialmente a la ampliación de la
Ciudad del Transporte.

Galán, que ha venido cuestionando el proyecto para tratar los
residuos, cuestiona que no se detalle en el nuevo documento tramitado “la solución” al material
de rechazo que quede tras tratar
los restos procedentes de los contenedores orgánico, resto y envases. El Consistorio de Noáin (Valle de Elorz), que se ha opuesto a
la ubicación, suma a esta misma
observación la falta de estudio de
tráfico y movilidad, la ausencia
de análisis de las afecciones y
compensaciones a empresas o
errores en la caracterización del
ámbito en el que se ubica.

