
Los trabajadores de Duro Felguera volvieron a concentrarse ayer 
ante la sede que tiene la compañía en el Parque Científico y Tec-
nológico de Gijón para denunciar la situación laboral. Hoy encaran 
la última reunión para negociar con la empresa el ERE que Duro 
presentó contra los 38 trabajadores de la filial Tedesa. La plantilla 
pide mantener sus puestos de trabajo y la viabilidad del taller. 

:: DANIEL MORA 

PROTESTA ANTE DURO FELGUERA

El líder de CC OO exige 
su inclusión en la 
negociación colectiva o 
una flexibilización de las 
bandas que fijarán las 
subidas de sueldos  

:: JOSÉ A. CAMARERO 
MADRID. Los empresarios no están 
dispuestos a asumir el que parece ser 
el principal escollo en las conversa-
ciones con los sindicatos para liqui-
dar la negociación colectiva antes de 
que llegue el mes de agosto: la cláu-
sula de revisión salarial. Esto es, la 
posibilidad de que los sueldos se in-
crementen en mayor medida si la in-
flación se sitúa por encima de un ni-
vel determinado, que posiblemen-
te sería el 2%. Para el vicepresiden-
te de la CEOE, Antonio Garamendi, 
esta cláusula «es un concepto anti-
guo que no tiene sentido en el mun-
do actual». El también presidente de 
Cepyme considera que no se puede 
hablar de esta medida en un contex-
to en el que la inflación no es una 
preocupación económica. 

No opina lo mismo el recién ele-

gido secretario general de Comisio-
nes Obreras (CC OO), Unai Sordo, 
quien ayer admitió que aunque no 
está previsto que el índice de precios 
suba más allá de ese 2% este año, se 
trata de una condición que se debe 
incluir «como concepto a futuro», 
porque «es recomendable que los sa-
larios más bajos tengan una cierta 
garantía de que no van a perder po-
der adquisitivo». Sordo recordó que 
los incrementos salariales que se pac-
ten con la patronal son solo reco-
mendaciones. Por eso, de cara a «las 
empresas y sectores que se encuen-
tren menos sindicalizados» deberían 
contar con la cláusula de revisión sa-
larial ligada al IPC exigida por el sin-
dicato como medida de prevención 
a medio y largo plazo. 

En cualquier caso, el líder sindi-
cal considera que si no se incorpora 
esa cláusula «todas las piezas pue-
den moverse». Es decir, que los em-
presarios tendrán que acceder a mo-
dificar las bandas que se están nego-
ciando ahora y que sitúan el creci-
miento de los sueldos entre un 1,5% 
y un 2%, en el caso de la propuesta 
de la patronal, frente a un 1,8% y un 
3% para los sindicatos. 

La patronal rechaza la 
cláusula de revisión  
salarial por ser «antigua»

Asturias sube el 
sueldo a los 
empleados públicos 
Los empleados públicos del Prin-
cipado recibirán en la nómina de 
este mes la subida del 1% autoriza-
do por el Gobierno central, un in-
cremento que supondrá un de-
sembolso de 17,7 millones de eu-
ros para todo el año y que se apli-
cará con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero. Por otro lado, el 
Gobierno regional destinará 5,3 
millones de euros para pagar la 
evaluación a los profesores interi-
nos. La subida del 1% estaba refle-
jada en los Presupuestos regiona-
les para este año. Así lo explicó 
ayer el consejero de Presidencia y 
Participación Ciudadana, Guiller-
mo Martínez, a la salida del Con-
sejo de Gobierno donde dieron luz 
verde a ambas inversiones. Martí-
nez señaló además el «compromi-
so» regional para la «recupera-
ción» de los derechos empleados 
públicos, como la devolución de 
asuntos propios y vacaciones.

GIJÓN 
C. M.  Hace una semana me en-
teraba por El Comercio del fa-
llecimiento del profesor D. Car-
los Prieto de quien, como bien 
reflejaba el diario, muchos abo-
gados hemos sido pupilos en 
nuestro paso por la Facultad de 
Derecho. Era sin duda un gran 
hombre no solo por sus cono-
cimientos y método de enseñan-
za sino por el esmero, pacien-
cia  y cariño con que nos trata-
ba a todos nosotros y porque era 
un caballero y de las mejores per-
sonas que he conocido. Vaya para 
él mi más rendido tributo y mi 
afecto para su familia. 

Todo lo que a continuación 
pueda comentar en el aspecto 
profesional, se va a quedar en 
este caso un poco fuera de lugar 

y contenido, así que tan solo unas 
palabras, dadas las fechas en las 
que nos encontramos, en rela-
ción con el depósito de cuentas 
que las empresas están obliga-
das a efectuar este mes.  

DEPÓSITO DE CUENTAS 
Llamo la atención sobre la cues-
tión pues, en general, y cuanto 
menor es la sociedad, se dejan 
estas cuestiones en manos de las 
Asesorías dado que hoy en día 
es imposible, sin el auxilio téc-
nico especializado, hacer frente 
a todos las gestiones administra-
tivas que nos exige  la legislación 
vigente en los diversos ámbitos: 
laboral, fiscal, contable y mer-
cantil. 

El problema surge porque, 
cuando se nos ponen a la firma 

los certificados acreditativos de 
que se ha celebrado la junta de 
socios y se han aprobado las 
cuentas correspondientes al ejer-
cicio social, si como suele suce-
der, la junta realmente no se ha 
reunido y los socios no han fir-
mado acta alguna, en el momen-
to que surja la más mínima dis-
crepancia ente ellos nos puede 
traer serios quebraderos de ca-
beza. 

Me explico: quien firma ese 

certificado es el Administrador 
de la Sociedad, o en caso de que 
exista Consejo de Administra-
ción, el Secretario y Presidente 
quienes dan fe de la reunión de 
la junta y los acuerdos adopta-
dos por los socios , accionistas o 
en su caso cooperativistas.  

Entre otros, el relativo a la 
aprobación de cuentas de la so-
ciedad.  

QUIÉN, QUÉ Y CÓMO SE FIRMA 
Aunque la firma se efectúa pen-
sando que se trata de uno de los 
múltiples trámites a cumplimen-
tar para gestionar la sociedad, lo 
cierto es que no es  cuestión ba-
ladí sino de gran calado por cuan-
to, en primer lugar, está dando 
fe y sancionando las cuentas del 
ejercicio social de las que se ha-

cen responsables los firmantes 
, y en segundo, están afirman-
do la concurrencia de acuerdo 
de todos los socios que han asis-
tido a una junta general, con las 
consecuencias en el orden civil 
y penal que ello puede conllevar 
en el caso en que no exista ese 
acta de junta general suscrita por 
todos los socios, accionistas o co-
operativistas, pues cualquiera de 
ellos podrá reclamar ante los tri-
bunales, no solo la irregularidad 
cometida sino los daños causa-
dos a la propia sociedad y socios 
si las cuentas depositadas no lo 
han sido conforme a derecho. 

En consecuencia, antes de fir-
mar nada, aunque se piense que 
es de mero trámite, es necesario 
informarse bien sobre el alcan-
ce y contenido de lo que se fir-
ma: si responde a la realidad y 
es veraz en toda su extensión, a 
fin de evitar problemas posterio-
res de considerable entidad. 

 
EElena Mazón.

Aprobación de cuentas: qué y cómo se firma

DEPÓSITO DE CUENTAS: Las empresas están obligadas a realizar este trámite este mes y 
para ello deben tener en cuenta que todos los trámites y firmas sean los correctos
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«Antes de firmar es 
necesario informarse 
bien sobre el alcance 

y contenido»
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