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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
AYER EL PARLAMENTO FORAL APROBÓ UNA MOCIÓN PARA QUE EL GOBIERNO CENTRAL TOME MEDIDAS PARA EVITAR LOS
DESAHUCIOS. 
DESARROLLO:EL PRÓXIMO MIÉRCOLES SE DEBATIRÁ SOBRE LAS PAGAS EXTRAS DE LOS FUNCIONARIOS. DECLARACIONES DE JUAN LUIS
SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9c238ebc9d944f6e43491cbe978e94/3/20121128OC02.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 117 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VAN A SEGUIR TRABAJANDO COMO HASTA
AHORA 37,5 HORAS A LA SEMANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e9a336d2fe897fb90c453582db0891/3/20121128SE01.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LA PONENCIA PARLAMENTARIA QUE ESTUDIA SI NAVARRA PAGARÁ LAS EXTRAS VA A SEGUIR TRABAJANDO EL PRÓXIMO 5 DE
DICIEMBRE CON EL INFORME DE EUSKADI. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9945d4b2976f7db352ceae8e69d368/3/20121128SE02.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
UNA MERMA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO, PEORES CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL Y EL DESPIDO DE 60
PROFESIONALES SERÁN LAS CONSECUENCIAS DEL DECRETO DEL GOBIERNO PARA REGULAR EL HORARIO DE LOS CENTROS
DE SALUD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3abdb9a3f8511e4cf3ace99d3a7e1e/3/20121128SE03.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 218 seg
ENTREVISTA CON JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT, SOBRE EL INFORME DE COMPTOS SOBRE LAS AYUDAS DEL
GOBIERNO A UGT, CCOO Y CEN ENTRE 2008 Y 2010. 
DESARROLLO:UTILIZACIÓN TORTICERA POR PARTE DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL INFORME DE COMPTOS. EL DINERO RECIBIDO
ES PAGO POR LOS PROGRAMAS EJECUTADOS. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y MITXEL
LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0bff0fc16b9f7d17ab778674864c8f7/3/20121128SE05.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
CONFLICTO LABORAL EN GAMESA. LOS TRABAJADORES NO ACEPTAN LAS CONDICIONES QUE LA EMPRESA PRETENDE PARA
REDUCIR EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIKEL OTEIZA, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49494dbb509bce41733964b02b55817c/3/20121128SE07.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 221 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA APROBADO UN DECRETO FORAL QUE ESTABLECE QUE LA JORNADA LABORAL DE
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN 2013 SERÁ DE 37,5 HORAS. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bc590b5d19a67afd64df8f89097190/3/20121128RB03.WMA/1354260635&u=8235

28/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 186 seg
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT DE NAVARRA, JUAN GOYEN, CONSIDERA TORTICERO ESTIMAR SUBVENCIONES LOS 61
MILLONES DE EUROS QUE ESTE SINDICATO, CCOO Y LA CEN RECIBIERON ENTRE 2008 Y 2010 DEL GOBIERNO FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) y JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7ad75742ba2b2545222392b6ecb39ca/3/20121128RB05.WMA/1354260635&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9c238ebc9d944f6e43491cbe978e94/3/20121128OC02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9c238ebc9d944f6e43491cbe978e94/3/20121128OC02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9c238ebc9d944f6e43491cbe978e94/3/20121128OC02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9c238ebc9d944f6e43491cbe978e94/3/20121128OC02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e9a336d2fe897fb90c453582db0891/3/20121128SE01.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e9a336d2fe897fb90c453582db0891/3/20121128SE01.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e9a336d2fe897fb90c453582db0891/3/20121128SE01.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e9a336d2fe897fb90c453582db0891/3/20121128SE01.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9945d4b2976f7db352ceae8e69d368/3/20121128SE02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9945d4b2976f7db352ceae8e69d368/3/20121128SE02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9945d4b2976f7db352ceae8e69d368/3/20121128SE02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b9945d4b2976f7db352ceae8e69d368/3/20121128SE02.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3abdb9a3f8511e4cf3ace99d3a7e1e/3/20121128SE03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3abdb9a3f8511e4cf3ace99d3a7e1e/3/20121128SE03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3abdb9a3f8511e4cf3ace99d3a7e1e/3/20121128SE03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad3abdb9a3f8511e4cf3ace99d3a7e1e/3/20121128SE03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0bff0fc16b9f7d17ab778674864c8f7/3/20121128SE05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0bff0fc16b9f7d17ab778674864c8f7/3/20121128SE05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0bff0fc16b9f7d17ab778674864c8f7/3/20121128SE05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0bff0fc16b9f7d17ab778674864c8f7/3/20121128SE05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49494dbb509bce41733964b02b55817c/3/20121128SE07.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49494dbb509bce41733964b02b55817c/3/20121128SE07.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49494dbb509bce41733964b02b55817c/3/20121128SE07.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49494dbb509bce41733964b02b55817c/3/20121128SE07.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bc590b5d19a67afd64df8f89097190/3/20121128RB03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bc590b5d19a67afd64df8f89097190/3/20121128RB03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bc590b5d19a67afd64df8f89097190/3/20121128RB03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bc590b5d19a67afd64df8f89097190/3/20121128RB03.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7ad75742ba2b2545222392b6ecb39ca/3/20121128RB05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7ad75742ba2b2545222392b6ecb39ca/3/20121128RB05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7ad75742ba2b2545222392b6ecb39ca/3/20121128RB05.WMA/1354260635&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7ad75742ba2b2545222392b6ecb39ca/3/20121128RB05.WMA/1354260635&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

28/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA PRORROGARÁ EN 2013 LA JORNADA LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS POR DECRETO
FORAL. TAMBIÉN HA DECIDIDO AMPLIAR OTRAS MEDIDAS DE AHORRO QUE AFECTAN A LOS FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3afe1c9e32ce63276ba53e05ec5b5aac/3/20121128TA05.WMV/1354260577&u=8235
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Colección de
miniperfumes

FEMME
Angel Schlesser

HOY
2,95€

MAÑANA

Suplemento
Planes de pensiones

y fondos de
inversión

La primera
nevada de
importancia
en Navarra

NAVARRA 18-19

Deslucido
día de San
Saturnino
en Pamplona

PAMPLONA 28-29

El Estado ve fraude de ley en el
adelanto de la extra en Navarra
Hacienda impugnará la norma si llega
a aprobarse en Navarra y Extremadura

Lafamiliadel
muertoen
Santestebanniega
quesesuicidase
porel desahucio
● Los hermanos de Manuel
Reguera señalan que tenía
problemas de hace años

NAVARRA 17

Sostiene que si alguna comunidad la
paga en diciembre será prevaricación

ECONOMÍA 11

Maria Teresa Alonso falleció después de estar casi un mes
en estado crítico tras sufrir una avalancha en el pabellón

NACIONAL 2

Quinta muerte por la
tragedia del Madrid Arena

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 28

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 50

CARTELERA 58

FARMACIAS 63

LOTERÍAS 63

Los sindicatos
de Iberia
convocan 6
días de huelga
en diciembre
Los empleados
pararán los días
14, 17, 18, 19, 20 y 21

ECONOMÍA 8

ElRayo
examinaa
Osasuna (21 h)

DEPORTES 34-36

Muere un hombre de
77 años y su esposa
resulta herida al
arder de madrugada
una habitación de su
vivienda

NAVARRA 16

Incendio mortal en Tudela
Material desescombrado desde el segundo piso, origen del fuego. NURIA G. LANDA
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ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

AlbertoRuiz-Gallardón dioayer a
entender que no se plantea reali-
zar cesión alguna para evitar la
huelgaconlaqueleamenazanjue-
ces y fiscales para el próximo mes
de enero.

Las siete asociaciones existen-
tes de magistrados y acusadores
públicos acordaron el miércoles
dar un ultimátum al Gobierno. Co-
municaron que si el Ejecutivo no
da marcha atrás en la reforma de
la ley organica del Poder Judicial
que hoy mismo aprobó el Congre-
so y acepta pactar con estos colec-
tivos el resto de profundos cam-
biosdelaJusticiaquetieneenpre-
paración convocarán el tercer
paro de los tribunales de la histo-
ria democrática.

Además, aseguraron que han
perdido toda la confianza en la ca-
pacidad de diálogo del ministro y
que sólo aceptarán como interlo-
cutor directo a Mariano Rajoy.

Batas y togas
Gallardón no quiso entrar ayer en
la confrontación directa, pero sí
que dejo claro que la ley aludida,
queterminaconlosjuecessustitu-
tos y suplentes, aumenta la carga
detrabajodelosmagistrados,yre-
duce sus días anuales de permiso
entre otros cambios laborales, no
va sufrir cambios tampoco en su
tramitación final en el Senado.

El titular de Justicia se olvidó
del resto de las demandas de las
asociaciones, que se oponen a una
futura ley que creen que va restar
competencias e independencia al
Consejo General del Poder Judi-
cial y desconfían del resto de las
grandes reformas en cartera, y
quiso reducir todo el conflicto a
términos de corporativismo.

Señaló que el Gobierno está
obligadoadar“atodoslosservido-

res públicos el mismo trato” y que
los colectivos judiciales “tienen
que entender que no podamos
mantener los 18 días de permiso o
hacer un trato diferenciado en re-
laciónconla(supresión)delapaga
extra de navidad que se ha hecho
con el resto de los funcionarios”.
Dijo sentir “el máximo respeto por
las decisiones de jueces y fiscales”,
pero concluyó con un explícito: “El
Gobierno está haciendo lo que tie-
ne que hacer”.

A Gallardón tampoco parecie-
ron preocuparle demasiado los
avisos de los grupos de la oposi-
ción parlamentaria, que aprove-

Rechaza dar a los
magistrados “un trato
diferenciado” a los
demás funcionarios

Gallardón da a entender
que no hará cesiones para
evitar la huelga de jueces

charon los últimos debates de la
controvertidareformadelaleydel
PoderJudicialenelCongresopara
pedirle que escuche “el malestar
unánime de la Justicia” con sus re-
formas unilaterales.

Los portavoces señalaron que,
caso contrario, si no acepta el diá-
logo que le proponen los jueces y
fiscales, tendrá que comprobar
que a las “batas blancas” de los sa-
nitariosrebeldesconlasprivatiza-
cionesdehospitalesenMadrid ya
la “marea verde” de las protestas
educativas se le unirán en la calle
“las togas negras” de los tribuna-
les.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, contestando ayer a los
medios en los pasillos del Congreso de los Diputados. EFE

Críticas judiciales al indulto del
Ejecutivo a cuatro mossos d’Esquadra

Europa Press. Madrid

Unos 200 jueces han firmado un
manifiesto criticando el uso
“grosero y desviado” de la insti-
tución del indulto por el Gobier-
no tras la concesión de la medi-
da de gracia a cuatro agentes de
los Mossos d’Esquadra.

Manifiesto de 200
jueces contra la medida
de gracia a cuatro
agentes condenados
por torturas

Al respecto, el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, respondió que el perdón es
potestad del Ejecutivo y no del
judicial. Los cuatro agentes de

LA FRASE

Ruiz Gallardón
MINISTRO DE JUSTICIA

“El indulto no es una
facultad del poder judicial,
sino del poder ejecutivo”

la policía autonómica habían si-
do condenados por torturas
conmutándoles los dos años de
prisión por 7.200 euros de mul-
ta pese a que la Audiencia de
Barcelona ordenó que ingresa-
ran en la cárcel antes del 10 de
diciembre.

Por ello, los jueces coincidie-
ron en que la actuación del Eje-
cutivo “supone un menosprecio
a los miles de agentes Policía
que cumplen a diario con sus
funciones democráticas, que no
son otras que defender y pro-
mover los derechos fundamen-
tales de la ciudadanía”.
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El turismo teme que los paros sean
un “mazazo” para la imagen de España
La patronal hotelera
advirtió que se avecina
“un invierno muy difícil”
por la subida de tasas y
la caída de la demanda

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La patronal del sector hotelero
(Cehat) lanzó un “llamamiento a
la cordura, a la sensibilidad y al
entendimiento” para que los tra-
bajadores de Iberia y la empresa
lleguen a un acuerdo que evite
los paros anunciados entre los dí-
as 14 y 21 de diciembre.

El presidente de esta organi-
zación, Juan Molas, denunció
que se trata de “una huelga abso-
lutamente descontrolada” que
“va a ser un mazazo a la conectivi-
dad de los ciudadanos, a su dere-
cho a desplazarse, y a la imagen
de España”.

La protesta llega en un mal
momento para el sector del turis-
mo, que se prepara para afrontar
“un invierno muy difícil” y justo
cuando más necesita el país ge-
nerar confianza.

El presidente de Cehat vinculó
los probables efectos negativos
que tendrán esos paros sobre el
negocio hotelero con la “otra

aunciar un recorte en sus opera-
ciones. Vueling dice que reducirá
un 12% las que realiza en el aero-
puerto de Barcelona, mientras
que Ryanair ha comunicado caí-
das del 23% en El Prat y del 35% en
Barajas. Descensos que, estima
la propia compañía, equivalen a
reducir el tráfico de viajeros en
4,5 millones.

Estos nubarrones se ciernen
sobre el sector en un momento
en que se prepara para una tem-
porada invernal muy complica-
da, sobre todo por el hundimien-
to de la demanda doméstica. El
turismo nacional, del que viven el
50% de los establecimientos, cae-

rá un 11% este invierno, según las
previsiones de la patronal.

Malas perspectivas
Ante esta perspectiva, la patro-
nal hotelera anunció que se reu-
nirá el próximo 11 de diciembre
con el ministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, para solicitar
ayudas a la industria más de-
pendiente de los viajes de los es-
pañoles. Se trata, según señaló
Juan Molas, de plantear “accio-
nes concretas para estos miles
de pequeñas empresas del nor-
te y del interior de España tan
necesitadas”.

Entre las peticiones que plan-
tearán al ministro hay benefi-
cios fiscales y aplazamientos sin
intereses del pago de las cotiza-
ciones sociales que pagan los
empresarios. De cara al ‘puente’
de diciembre, Molas afirmó que
hay “pocas reservas” y que “no
va a ser un ‘puente’ de buenas
ocupaciones”.

gran triste historia del turismo
español”, que son las subidas de
las tasas aeroportuarias por par-
te de AENA.

Subida de tasas
Este año se incrementaron de
media un 15% en España, pero en
los aeropuertos de Madrid-Bara-
jas y Barcelona-El Prat, por don-
de pasa el mayor número de tu-
ristas que visita el país, aumento
ha sido del 50%. Para el próximo,
la subida media será de entre un
7% y un 8%, según las previsiones
de AENA.

Esas estimaciones han llevado
a dos aerolíneas de bajo coste a

AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

Los principales sindicatos de
Iberia, salvo el de pilotos Sepla,
convocaron ayer oficialmente
huelga para los días 14,17,18,19,
20 y 21 de diciembre contra el
plan de reestructuración de la
compañía que implica recortar
más de 4.500 empleos, un 23% de
la plantilla.

Los sindicatos UGT, CCOO,
USO,Asetma,SitcplayCTA-Vuelo,
que tienen una representatividad
cercana al 90% de los trabajadores
de Iberia, han asegurado que no
convocarán más paros en diciem-
bre para no “perjudicar a los usua-
rios del transporte aéreo” durante
las Navidades. Según el portavoz
del sector aéreo de UGT, Francis-
co Rodríguez, no van a “hacer a los
usuarios paganos de la incapaci-
dad de Iberia para gestionar”.

La huelga, señaló Rodríguez,
se convoca “contra el despido in-
necesario de trabajadores” y pa-
ra exigir “un plan de crecimiento
de la compañía que garantice el
futuro de puestos de trabajo”.

Los sindicatos aseguran que no
pueden “ser cómplices de un plan
que quiere destruir Iberia y con-
vertirlaenunacompañíaresidual,
fagocitada por British Airways, y
con unas perspectivas de creci-
miento a medio y largo plazo nu-
las”. Destacan que el plan de rees-

Protestan contra el plan
de reestructuración,
que implica un recorte
de 4.500 empleos (23%)

La convocatoria de paros
no ha sido secundada
por el sindicato de pilotos
Sepla, inmerso en un
proceso de arbitraje

Los sindicatos de Iberia convocan
6 días de huelga antes de Navidades
La cita será para las jornadas del 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre

Varios aviones de la compañía Iberia en el aeropuerto de Barajas, en una imagen de julio de 2007. EFE

tructuración de Iberia supone,
además del recorte de plantilla, la
segregación y posterior venta de
los negocios de mantenimiento y
handling, el abandono de rutas es-
tratégicas, la retirada de 25 aero-
naves, reducciones salariales de
entre el 25% y el 35% y una reduc-
ción del 15% de la oferta comercial.

La convocatoria de huelga no
ha sido secundada por el sindicato
de pilotos, que se encuentra in-
merso en un proceso de arbitraje,
lo que no quiere decir que no la
apoye. “El Sepla no está fuera de la
huelga, sino de la convocatoria”,
dijo Rodríguez.

Dimisión de los gestores
Los sindicatos se muestran dis-
puestos a negociar si se presenta
un plan de crecimiento. “Sabemos
que tenemos que asumir un incre-
mento de productividad y conten-
ción de salarios porque nos move-
mos en un marco de competencia,
pero no queremos asistir al des-
mantelamiento de la compañía”,
explicó el portavoz de UGT.

Por su parte, el presidente de
Sitcpla, Antonio Escobar, indicó
que están “a favor de la poda para
mejorar las cosas, pero no de la
amputación”.

El comunicado de los sindica-
tos apunta a que la actual direc-
cióndeIberiadeberíadimitir.“Los
actuales gestores no pueden lide-
rar los retos a los que debe hacer
frente Iberia”, una compañía
queha dado beneficios durante el
periodo 1995-2008, antes de que
llegaran los actuales gestores y de
que profundizara la crisis.

El consejero delegado de Ibe-
ria,RafaelSánchez-Lozano,consi-
dera que la huelga es “injustifica-
da” y “especialmente inoportuna”
dada la situación económica espa-
ñola y porque “las fechas elegidas
próximas a las Navidades la hacen
especialmente inconveniente pa-
ra los pasajeros”. La dirección de

Iberia asegura estar dispuesta a
negociar el plan siempre que las
medidas mejoren la cuenta de re-
sultados en 600 millones de euros
en tres años y proporcionen una
rentabilidad al accionista del 12%.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, emplazó nuevamente a las
partes a “sentarse a hablar y bus-
car soluciones”, en un momento
como el actual en que España está
teniendo “muchos problemas” y
enelquehayquedarlamejorima-
gen y servicio posible.

Unos 200 trabajadores de Ibe-
ria, de servicios de limpieza y de
empresas del sector aéreo se con-
centraron en la T4 de Barajas para
expresar su rechazo al plan de la
aerolínea. Los manifestantes lle-
vaban trajes y gorros de piratas y
pancartas con los lemas “Primero
elpeñón,ahoraelavión”o“Directi-
vos sin escrúpulos venden Iberia”.
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, me iluminas
los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea
la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias
Espíritu Santo. R.Y. y R.S. (R)

Consistiría en aplicar a
“más bienes y servicios”
el tipo general, que se
aumentó del 18 al 21%

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, aseguró
ayer que “el Gobierno
no tiene ninguna
intención de adoptarla”

ElsecretariogeneraldelaOCDE,ÁngelGurria,enlaruedadeprensacon-
junta, que ofreció ayer con el ministro de Economía De Guindos. AFP

Las CC AA podrían cometer
prevaricación si pagan la extra

Europa Press. Madrid

El ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ha ad-
vertido a los gestores de perso-
nal de las comunidades autóno-
mas que planean hacer efectiva
la paga extra de Navidad que po-
drían incurrir en un delito de pre-
varicación con una pena de inha-

El ministerio de Hacienda
lo advierte a los gestores
de personal que planean
hacer efectiva la paga de
Navidad de funcionarios

bilitación de entre 7 y 10 años.
Fuentes de Hacienda señala-

ron a Europa Press que este posi-
ble delito es aplicable tanto a la au-
toridad que da dicha orden como
al funcionario que la realiza. Ade-
más, lo más probable es que el de-
partamento dirigido por Cristóbal
Montoro presente un recurso de
inconstitucionalidad cuando la
norma se publique en el boletín
correspondiente.

Lasfuentesrecordaronque,co-
mo norma general, los empleados
públicostendránsólounapagaex-
tra en 2012, tal y como se despren-
de del decreto de julio de obligado
cumplimiento para todas las ad-

ministraciones. En 2013, tendrán
dospagasextra.“Todoloque salga
de ahí podría ser recurrido al
Constitucional”, advirtieron.

Además, subrayaron que la
supresión de la paga extra es una
medida excepcional para hacer
frente a la crisis y que la remune-
ración será devuelta a los funcio-
narios a través de planes de pen-
siones en 2015 cuando se supere
la situación.

El tipo penal en el que se podría
incurrir es el delito de prevarica-
ción, tipificado en el artículo 404
del Código Penal, cuyo supuesto
de hecho es autoridad o funciona-
rio público que, a sabiendas de su

injusticia, dicta una resolución ar-
bitraria en un asunto administra-
tivo.Enel1ºsupuesto,laresponsa-
bilidad recaería sobre el autor o
autores del Acuerdo o Resolución;
en el 2º, directamente sobre los
gestores de personal.

Fraude de ley en Navarra
Así, la intención del País Vasco de
pagar la segunda paga extra en
diciembre supondría una “clara
vulneración” del orden constitu-
cional, por lo que podría recurrir-
se ante el Tribunal Constitucio-
nal como incumplimiento de una
normativa básica estatal.

En otros casos, como en los de

Extremadura y Navarra, en los
que se pretende adelantar la pri-
mera paga extra de 2013 a los pri-
meros días del año, Hacienda
considera que se trata de un frau-
de de ley que será impugnado
cuando se apruebe la norma.

Además,aseguraqueeladelan-
todeunasretribucionesnodeven-
gadas originará numerosos pro-
blemasalafectaracotizacionesde
la Seguridad Social, IRPF, situa-
ciones de movilidad y los consi-
guientes reintegros por pagos in-
debidos en el caso de ceses o jubi-
lación, entre otras cosas.

Antelasintencionesdealgunos
ayuntamientosdedarleotrousoal
dineroqueseahorre,elministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas ya aclaró en una nota que
losrecursosdeesas retribuciones
no podían tener ningún otro uso,
hasta que en el futuro se puedan
destinar a realizar aportaciones a
planes de pensiones o contratos
de seguro colectivo.

El BEI financiará con 260
millones proyectos
de I+D+i de Gamesa
El fabricante de aerogenerado-
res Gamesa y el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) suscribie-
ron ayer un préstamo de 260 mi-
llones de euros que se destinarán
a actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).
Según una nota de Gamesa, el
proyecto apoyará el diseño y el de-
sarrollo de plataformas eólicas,
contribuirá a reforzar la capaci-
dad innovadora y mejorar la com-
petitividad de sus productos. EFE

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La dura cura de austeridad a la
que está sometida la economía
española, y que provocará este
año un adelgazamiento del PIB
de 1,5 puntos, no basta a ojos de la
OCDE. Este organismo multila-
teral, que agrupa a las economías
más avanzadas del mundo, reco-

mendó ayer al Gobierno que in-
tensifique el tratamiento de cho-
que mediante la aplicación de
dos de las recetas más impopula-
res: una nueva subida del IVA y
de otros impuestos y un abarata-
miento adicional del despido. El
Gobierno, de momento, dice que
no tiene intención de adoptarlas.

El secretario general de la
OCDE, Ángel Gurria, visitó Ma-
drid para presentar al presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy,
y al ministro de Economía, Luis
de Guindos, las conclusiones de
su Informe Económico 2012 so-
bre España.

El documento, cuyas grandes
cifrasyafueronadelantadasenPa-
rís el martes, dice que la recesión
en España empeorará en 2013 con
una caída adicional del PIB del
1,4% (casi el triple de la estimada
por el Gobierno) y una escalada
del paro de hasta el 26,9% de la po-

La OCDE sugiere a
España una nueva
subida del IVA

blación activa. Pero el dictamen no
selimitaacuantificarladebaclein-
minente.Gurríadioaconocerayer
suletrapequeña,queexhortaaEs-
paña a endurecer las reformas pa-
ra combatir el desempleo y fomen-
tar el crecimiento en medio de un
entorno adverso.

La economía mundial, destacó
el líder de la OCDE, “se ha deterio-
rado” en un grado imprevisible
hace sólo unos meses y en ese

contexto las posibilidades de Es-
paña de alcanzar la recuperación
son exiguas. Por eso su organiza-
ción pidió al Ejecutivo que apli-
que “plenamente las reformas
emprendidas” y “tome nuevas
medidas para restaurar la con-
fianza en el sector bancario, con-
solidar las finanzas públicas y
combatir el elevado desempleo”.
De paso, Gurría instó al resto de
paísesdelaUEarespaldarsinfisu-

ras a España si solicita el rescate.
Entre las “nuevas medidas” pa-

ra sanear la economía española, el
club de los países ricos sugiere
unanuevasubidadelIVA,quecon-
sistiría en aplicar “a más bienes y
servicios” el tipo general (que Ra-
joy aumentó tres puntos en sep-
tiembre, del 18% al 21%). Dicho de
otro modo, eliminar o reducir a
una presencia testimonial el peso
del tipo reducido (que subió del 8%
al 10% hace dos meses) y súper re-
ducido (4%), que gravan bienes y
serviciosesencialescomoeltrans-
porte y los alimentos básicos.

Una medida ya aplicada
ElGobiernoyahaaplicadoesame-
dicina. La subida del IVA de sep-
tiembre incluyó una ampliación
del gravamen general a bienes y
servicios antes sujetos a tipos me-
nores. Los casos más llamativos
fueron los de material escolar (sal-
vo libros), cuyo gravamen creció
17 puntos (del 4% al 21%), y los de
los servicios culturales y funera-
rios,dondelapresiónsedisparó13
puntos, del 8% al 21%.

Sólo el turismo se salvó de la
quema. Su tipo de IVA sigue sien-
do el reducido (10%) para mante-
ner su competitividad por ser de
los pocos sectores que aportan
crecimiento al PIB y generan em-
pleo, aunque sea estacional.
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¿Llegaremosalbidbang?
La autora sostiene que el comercio urbano tiene extraordinarias
posibilidades de futuro, pero debemos ir pensando en cambiar
la manera de gestionarlo de manera colectiva

Amaya Villanueva

A
SÍ es como define
Elena Villarejo,
profesora de la
Universidad de Va-
lladolid y experta
en BID (Bussines

Improvement Distric) la meteó-
rica proliferación de estos mode-
los anglosajones de gestión del
espacio comercial urbano y que
se podrían traducir como áreas
de mejora empresarial.

Ya desde 1970 en Canadá fun-
cionan con este modelo que nació
para solventar el problema de los
free-riders (gorrones en castella-
no) o comerciantes que sin reali-
zar aportación alguna se benefi-
ciaban de las actuaciones del co-
lectivo asociativo torontoniano y
que se llevaban a cabo gracias a
aportaciones económicas de ca-
rácter voluntario.

En la búsqueda de soluciones
para solventar este problema,
plantearon al Ayuntamiento la
posibilidad de crear una entidad
autónoma de gestión privada con
capacidad para establecer una
contribución especial obligatoria
para todas las actividades econó-
micas del área y destinadas a fi-
nanciar acciones de mejora y mo-
dernización de los espacios co-
merciales.

Los BID son organizaciones
dirigidas de forma privada, pero
creadas con la autorización de
las autoridades locales si la ma-
yoría de los empresarios de una
zona delimitada acuerdan un
proceso formal de votación para
pagar una tasa extra o recargo
obligatorio con la finalidad de te-
ner unos servicios adicionales di-
rigidos a la promoción y revitali-
zación de las áreas urbanas.

Son organizaciones sin ánimo
de lucro o semi-privadas, legiti-
madas para imponer una tasa a
los propietarios de los locales
(modelo de EE UU) o a los arren-
datarios (Reino Unido) de los lo-
cales de negocio en un área deli-
mitada para ofrecer servicios
adicionales a los prestados por
las Administraciones.

Actualmente los BID funcio-
nan en 20 países (Canadá, Esta-
dos Unidos, Japón, Reino Unido,
Alemania…).

Las causas principales de este
fenómeno denominado BID

BANG son principalmente:
-Declive de los centros de las

ciudades debidas a un urbanis-
mo disperso.

-Problemas de organización y
financiación de los municipios.

-Tendencia al partenariado
público-privado para la revitali-
zación urbana.

-Mecanismo de financiación y
mejora de los servicios locales
sin incrementar los impuestos
generales.

En EE UU existen ya 1.200 BID,
por ejemplo Time’s Square o la 5ª
Avenida de NY cuentan con pre-
supuestos anuales de 18 millones
de dólares.

Las fases de los BID comien-
zan con la creación de un comité
de dirección impulsor del pro-
yecto y finalizan con la votación
de los propietarios o empresa-
rios ubicados en la zona afectada
(según cada país).

Si hay una mayoría del 51%, to-
dos son obligados a pagar la tasa
al Ayuntamiento, que posterior-
mente revertirá dicha recauda-
ción a la entidad que gestione el
área implicada.

Los servicios que mayoritaria-
mente centran el trabajo de estas
entidades son el refuerzo de la
limpieza, seguridad y embelleci-
miento de las calles (complemen-
tario al prestado por el Ayunta-
miento), un plan de marketing y
comunicación, gestión de even-
tos en la zona y la construcción
de una identidad de marca.

En España, actualmente exis-
ten los denominados Centros Co-
merciales Abiertos que gestiona-
mos desde las asociaciones zona-
les, fórmula que se asemeja a los
BID, pero que cada vez está más
agotada porque debido a la no

obligatoriedad en el pago de las
cuotas, dependemos en gran me-
dida de las ayudas económicas de
las administraciones, cada vez de
menor importe y más tardías.

El comercio urbano tiene ex-
traordinarias posibilidades de
futuro, pero debemos ir pensan-
do en cambiar la manera de ges-
tionarlo de manera colectiva.

No debemos centrarnos en la
fórmula jurídica o aspectos me-
ramente formales sin antes preo-
cuparnos de un paso previo, sin
duda fundamental.

Necesitamos la voluntad de los
poderes ejecutivo y legislativo
para articular las modificaciones
normativas necesarias, sobre to-
do la ley de haciendas locales pa-
ra que se habilite el marco legal
para su desarrollo.

En España ya se están dando
pasos en este sentido en el Con-
greso de los Diputados.

Las entidades que trabajamos
en la gestión de zonas urbanas
debemos inspirarnos en este mo-
delo anglosajón por numerosas
razones, entre ellas por el siste-
ma de financiación, el desarrollo
de proyectos sostenibles, la no
tensión de las cuentas públicas,
el incremento de la participación
del empresariado en las tomas de
decisiones y por supuesto y lo
más relevante… porque es un mo-
delo de éxito demostrado en nu-
merosos países.

Confiemos en fórmulas de éxi-
to y no inventemos nada nuevo,
copiemos lo que está funcionan-
do bien en otros países.

No tenemos tiempo de no te-
ner tiempo.

Amaya Villanueva Burdaspar es
gerente de Ensanche Área Comercial
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EDITORIAL

La jornada laboral,
como arma arrojadiza

El Gobierno foral prolongará en 2013 la jornada laboral
de los empleados públicos, mientras la oposición
anuncia que la cambiará vía Parlamento. Los
funcionarios son utilizados en las luchas partidarias.

E L regreso a las 35 horas de los trabajadores públi-
cos tendrá que esperar. El Ejecutivo navarro consi-
dera imprescindible ese sacrificio de los funciona-
rios aplicado en unos tiempos excepcionales. La

medida es impopular y acarrea desgaste político para la pre-
sidenta, Yolanda Barcina, su equipo y su partido, de manera
que tiene poco sentido sospechar que haya otra salida. Si hu-
biera otras soluciones menos lesivas, se pondrían en mar-
cha sin necesidad de provocar ningún malestar entre los tra-
bajadores de la Administración. Por el contrario, ante esa
dedicación extraordinaria en horas y sumando otros recor-
tes sufridos, el ciudadano tendrá que admitir que el funcio-
nariado hace un esfuerzo y forma piña con todos los damnifi-
cados por la crisis, sean funcionarios o no. Esas 36 horas de
más al año suponen, según los cálculos, un ahorro de alrede-
dor de 25 millones de euros al año, un recorte al gasto públi-
co que debe conocerse y apreciarse. Naturalmente, posicio-
narse en contra es lo espera-
do de la oposición, que
posiblemente haría lo mis-
mo que hace el Gobierno si
estuviera al frente del mis-
mo. Todavía no se ha llegado
en la clase política al nivel de
corresponsabilidad -se esté
en el poder o no-, que debiera primar cuando vienen mal da-
das y no hay otro remedio que adoptar soluciones dolorosas,
pero inevitables. Para ello sería obligado anteponer el objeti-
vo común -en este caso, afrontar la crisis- a los intereses par-
ticulares o partidistas. No ha sido, precisamente, la unidad
política lo que ha prevalecido, ni en aquí ni en Madrid, a la
hora de presentar un frente unitario contra una situación
convulsa de economía destrozada. Cada cual hace su papel, y
algunos, incluso, lo bordan. Cómo podría entenderse, si no,
que el PSN reconociera por escrito, hace un mes, que la pro-
longación de jornada era obligada, por el carácter de legisla-
ción básica con que el Gobierno de España decidió esa medi-
da, y ahora se pronuncie en contra. Por eso, si cada uno es
responsable del rol que interpreta, lo mismo cabe de sus de-
rivas, cuyas consecuencias tendrá que asumir.

APUNTES

Advertencia
sobre la extra
El Ministerio de Hacienda
ha advertido a los gestores
de personal de las comuni-
dades que planean hacer
efectiva la paga extra de Na-
vidad que podrían incurrir
en un delito de prevarica-
ción,conunapenadeinhabi-
litación de entre 7 y 10 años.
La fórmula que estudia Na-
varra, de adelantar la prime-
ra extra de 2013 a los prime-
ros días del año, la considera
un fraude de ley que será im-
pugnado. En cualquier caso
se puede originar un conflic-
todelquepuedensalirperju-
dicados los funcionarios. Se-
rán plenamente responsa-
bles quienes tomen la
decisión pese al aviso.

Los hábitos
absurdos
Emilio Calatayud, juez de
menores de Granada que
lleva dictadas 16.000 sen-
tencias ejemplares, asegura
que “hemos pasado del pa-
dre autoritario al padre co-
lega”. Su experiencia le au-
toriza a decir que los padres
“no son amigos de sus hijos”,
tienen que saber decir que
no y no darles todo lo que pi-
den. Teniéndolo claro mu-
chos padres se ven impoten-
tes para luchar con el entor-
no. Hay prácticas (fiestas,
viajes, regalos) tan extendi-
das que, por absurdas o ca-
ras que resulten, es compli-
cado cambiar. Hace falta
mucho carácter para ir con-
tra corriente y romperlas.

La clase política no
ha llegado al grado
de corresponsabilidad
que debiera primar
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El Gobierno navarro
prorroga por decreto
la jornada de 37,5 horas

La banca
nacionalizada
suprimirá
unos 10.000
empleos
Bruselas exige que
Bankia y las otras tres
cajas reduzcan su
tamaño a la mitad para
recibir las ayudas
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El Ejecutivo foral ha deci-
dido aprobar mediante un
decreto foral la prolonga-
ción en 2013 de la jornada
de los empleados públicos
a 1.628 horas (frente a las
1.592 vigentes hasta junio
de 2012). Así, no tendrá
que pasar por el Parlamen-
to, donde la mayoría de la
oposición rechaza la pró-
rroga de esta medida apro-
bada en junio por UPN y
PSN. NAVARRA 18-19

Evita llevar la medida al Parlamento
foral, donde iba a ser rechazada

Volver a las 35 horas supondría perder
el trabajo equivalente a 550 empleados

Conmoción en Santesteban por un suicidio
que la Justicia vincula a un desahucio
Manuel Reguera, de
58 años, apareció muerto
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Los jueces y fiscales no aguantan
más y han dicho basta. Con los
puentesdediálogorotosconelMi-
nisterio de Justicia para pactar las
reformas legislativas que ultima
Alberto Ruiz-Gallardón, y que
buscan dar un lavado de cara a la
estructura del Poder Judicial y al
estatus diferenciado de los toga-
dos, los tambores de huelga sue-
nan con más fuerza que nunca.

Lassieteasociacionesdejueces
y fiscales, sin excepción, dieron
ayerunpasodegiganteensuspro-
testas y firmaron un acuerdo que
pone en un brete a Gallardón. Los
colectivos, hartos de que el minis-
trohagacasoomisoasuspropues-
tas, consideran que este ya no es
un “interlocutor válido” y a partir
de ahora quieren negociar direc-
tamente con el presidente Maria-
no Rajoy, al que le piden una reu-
nión urgente.

Protesta contra el ministro
De momento, lo más inmediato es
la convocatoria de un acto público
dedefensadelaadministraciónde
Justicia el 11 de diciembre y un día
despuésunparoparcialdeunaho-
ra en protesta por los desaires de
Gallardón, en el que se realizarán
concentracionesyruedasdepren-
sa ante las sedes judiciales de todo
el país.

Y en un horizonte no tan lejano,
en enero, se anuncia la convocato-
riadeunahuelgaencasodequese
apruebelareformadelaLeyOrgá-
nica del Poder Judicial, prevista
para el próximo 18 de diciembre, y
se presente un proyecto de ley de
reforma del Consejo General del
Poder Judicial “que afectase a la
independencia judicial”.

En la reunión de ayer varias
asociaciones propusieron la con-
vocatoriadeparosdehastaunase-
mana, pero tras la oposición a esta

Plantean negociar un
pacto de las reformas
con Rajoy, y no con el
titular de Justicia

Las siete asociaciones
de jueces y fiscales se
reunieron ayer para
planear un calendario de
movilizaciones

Jueces y fiscales amenazan con la
huelga si la reforma sigue adelante
Protestarán el próximo día 11 y avisan de una jornada de paro total en enero

Cinco colectivos de víctimas no pagarán tasas

A.T.
Colpisa. Madrid

Alberto Ruiz-Gallardón anunció
ayer que las víctimas de la violen-
cia de género y del maltrato infan-
til serán incluidas en un futuro
próximo y a todos los efectos en el
programa de asistencia jurídica
gratuita, lo que supondrá que no
soloquedaránexentasdepagarta-
sas por sus demandas ante los tri-
bunales sino que tendrán derecho
a abogado y procurador de oficio
sin coste alguno.

La nueva justicia gratuita
alcanzará a afectados
por el terrorismo y a
mujeres y menores
maltratados

El resto de los colectivos socia-
lesquetambiénquedaríaampara-
do por la reforma legal de la asis-
tenciajurídicagratuitaqueelCon-
sejo de Ministros comenzará a
estudiar dentro de dos semanas
serán las víctimas del terrorismo,
lasdeltráfico,desereshumanos,y
los disminuidos psíquicos que ha-
yan sufrido maltrato o abusos.

El ministro de Justicia inicial-
mente por equivocación a los dis-
minuidos físicos como otro grupo
que también quedaría exento de
gastos judiciales, pero esto no es-
tará contemplado en el antepro-
yecto de ley que se ultima.

La asistencia jurídica gratuita
vigente en la actualidad no con-
templa a colectivos sociales con-
cretos como beneficiarios de este
derecho. Las personas que logran
abogadoyprocuradordeoficiopa-

ra litigar ante los tribunales o ejer-
cer la acusación o la defensa ante
losjuzgadospenalesesporsubajo
nivel de renta, en concreto, y salvo
algunasexcepciones, lasunidades
familiares con ingresos no supe-

riores a 1.065 euros mensuales.
La reforma que prepara el Go-

bierno elevará la renta familiar
que da derecho a la justicia gratui-
ta a los 1.330€ mensuales, además
de admitir variaciones al alza por
familia numerosa, y, por primera
vez, acogerá con iguales benefi-
ciosadichoscolectivossinreparar
en el nivel de renta que tengan.

El cambio legal en parte está
obligado por la directiva 2012/19
del Parlamento Europeo, aproba-
da el 25 de octubre, que reclama a
los estados que cubran los gastos
jurídicos de los colectivos de vícti-
mas ante los juzgados de lo penal.
La novedad que prevé introducir
Ruiz-Gallardón por iniciativa pro-
piaesextenderestajusticiagratui-
taalasdemandasantelasjurisdic-
ciones civil y contencioso-admi-
nistrativa, que también ahorrará

a los beneficiarios el pago de tasas
que deberán abonar el resto de
ciudadanos en breve, tras la entra-
da en vigor hace una semana de la
ley que impone cánones judiciales
a litigios de particulares.

Ruiz Gallardón en el Congreso.EFE

CLAVES

Colectivosbeneficiados
Ruiz-Gallardónanuncióenel
Congresoquelasvíctimasdel
terrorismo,lasvíctimasde
violenciadegénero,detrata
desereshumanos, losmeno-
resmaltratadosolasperso-
nascondiscapacidadpodrán
accederalajusticiagratuita,
porloqueestaránexentosdel
pagodelastasasydelcoste
deabogadoyprocurador.

Manifestación de abogados en las calles de Málaga en contra de las nuevas tasas anunciadas por el Gobierno. EFE

medidadelaconservadoraAsocia-
ción Profesional de la Magistratu-
ra (APM), mayoritaria entre los
jueces, se acordó únicamente pa-
rar una hora el 12 de diciembre co-
mo paso previo a la posible huelga
de enero.

Y es que la APM es la única aso-
ciación que se muestra más reacia
a llevar el malestar con Gallardón
hasta sus últimas consecuencias.
Ello, pese al distanciamiento mos-
trado por el colectivo conservador
durante el desarrollo del caso Dí-

var, que acabó con la dimisión del
expresidente del Poder Judicial y
el nombramiento de un magistra-
do, Gonzalo Moliner, progresista,
que no era del agrado de la asocia-
ción. En cualquier caso, desde la
APM sí hay intención de aceptar
una huelga de jueces y fiscales si
Justicia saca adelante su propues-
ta para el Consejo General del Po-
der Judicial, que pretende reducir
a la máxima expresión la actual
composición del órgano de gobier-
no de los jueces.

FRASES

J.L. González Armengol
ASOC. FRANCISCO DE VITORIA

“A Gallardón lo damos por
muerto, no nos vale para
hablar; buscamos un
interlocutor válido”
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Efe. Madrid

El 97% de los profesores encuesta-
dos por el sindicato de docentes
ANPE ha coincidido en avisar de
que los recortes en personal y en
programas educativos afectarán
al éxito del aprendizaje de los
alumnos, y el 50% ha reconocido
que se ha reducido su motivación
en el trabajo. Así lo destacó ayer el
presidente nacional de ANPE, Ni-
colás Fernández, que presentó la
encuesta de este sindicato al pro-
fesorado sobre la incidencia de los
recortes en la calidad de su traba-

jo,yprecisóque,“encontradeldis-
curso oficial, los recortes sí afec-
tan a la educación y al rendimien-
to, al trabajo del día a día en el au-
la”. “Cuando se hagan las
evaluaciones se verá o a final de
curso”, pero los profesores ya vati-
cinan merma en el aprendizaje,
según el presidente de ANPE, sin-
dicato independiente de profeso-
res no universitarios.

La encuesta se ha hecho entre
10.011 profesores de enseñanza
pública no universitaria -del 8 de
octubre al 10 de noviembre-, que
han contestado que desde 2010
han visto aumentada su jornada
(el 73,7 %), ha disminuido el núme-
ro de docentes de su centro (el 83,1
%) y aumentado el número de
alumnos por clase (el 70 %).

Además, el 86 % de los docentes
mencionado “desgaste físico y psí-
quico” por el aumento de la ratio -
número de alumnos- y la jornada
lectiva, y el 50 % -especialmente en
Secundaria- tienen que completar
su horario con materias que no
son de su especialidad.

A más de 50.000 profesores in-
terinos no se les ha renovado en
los dos últimos años, según el pre-

Los maestros auguran
una merma en el
aprendizaje, según un
sindicato de profesores
universitarios

Una encuesta a 10.000
docentes refleja una
pérdida de motivación
en las aulas para el 50%
del profesorado

El profesorado
advierte que los
recortes afectarán
a la enseñanza

Manifestación de docentes por las calles de Murcia, el pasado 22 de mayo. ARCHIVO

sidente de ANPE, que ha subraya-
do que el 90 % de los encuestados
hanaseguradoqueladisminución
de plantillas “influye mucho o bas-
tante” en la calidad y el clima del
centro, y la mitad confiesa que ha
perdido motivación e interpreta
los recortes como indicador de de-
terioro de su valoración social.

El informe del Defensor del
Profesorado del curso 2011-12,
también presentado ayer por
ANPE, recoge que se han atendido
a 3.352 docentes, un 11 % de ellos
por conductas agresivas de alum-
nos, igual porcentaje que el curso

FRASES

Inmaculada Suárez
COORDINADORA DE ANPE

“Las conductas agresivas
de los alumnos
aumentarán por la
masificación de las clases”

anterior pero que “aumentará por
la masificación de las clases”, se-
gún la coordinadora de este orga-
nismo, Inmaculada Suárez.

Informó del aumento, desde un
11 % a un 23 %, de las llamadas de
docentesporproblemasconlaAd-
ministración, principalmente de-
bido a los recortes.

Nicolás Fernández explicó que
las agresiones de padres a profe-
sores se ha mantenido en un 1 %,
debido a las políticas de “efecto di-
suasorio” y por la actitud de la Fis-
calía General del Estado, aunque
ha afirmado que han aumentado
las amenazas e insultos de padres
por las notas de sus hijos, pero que
se quedan ahí porque no llegan a
merecer una judicialización.
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LOS RECORTES DE LOS BANCOS NACIONALIZADOS

17.960 9.080 5.425 4.500 2.500

‘Banco malo’
Sareb

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Bruselasdioelsíypusosuscondi-
ciones. La banca española nacio-
nalizada recibirá el rescate euro-
peo pero, a cambio, deberá hacer-
se más pequeña, reduciendo un
60% sus activos y un 50%, su red
de oficinas; y con un recorte de
plantilla que puede afectar a cer-
ca de 10.000 empleos –6.000 en
Bankia y 2.500 en Novagalicia–.

Además, deberá centrarse en
la banca minorista, en los présta-
mos al por menor y a las pymes,
abandonar actividades de riesgo
–como el crédito a promotores
inmobiliarios–, no realizar prác-
ticas agresivas comerciales, vol-
ver a centrarse en sus territorios
históricos y recuperar el equili-
brio entre préstamos y depósitos,
según explicó el vicepresidente
económico y comisario de Com-
petencia, Joaquín Almunia.

Junto a esta fuerte reducción
de tamaño, actividad y expansión
geográfica –que tendrá que lle-
varse a cabo de aquí a 2017–, las
entidades deberán vender acti-
vos no estratégicos y participa-
ciones empresariales, así como
aplicar una quita a sus inverso-
res en preferentes para reducir
el volumen de ayudas públicas.

Los planes de reestructura-
ción de las cuatro entidades na-
cionalizadas –BFA-Bankia, Nova-
galica Banco, Catalunya Banc y
Banco de Valencia– fueron apro-
bados por la Comisión Europea y

son los que gestionaron mal las
cajas, y “la lista es muy larga”. En
cuanto al coste del rescate para
los contribuyentes, según el mi-
nistro Luis de Guindos, será “cla-
ramente inferior al 1%”.

Una hora después de las expli-
caciones de Bruselas, el presi-
dente de Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, presentó su plan
estratégico. Prevé volver a bene-
ficios en 2013 –alrededor de 800
millones– y alcanzar un beneficio
neto de 1.200 millones en 2015,
tras una reestructuración en la
que se reducirán 6.000 empleos,
un 28% de la plantilla, y se cerra-
rán 1.100 oficinas, el 39% del total.

Mejor que con la reforma
El recorte de personal se realiza-
rá a través de despidos, venta de
filiales, como el banco de Miami,
y otras fórmulas de salida, como
el outsorcing. No concretó cuán-
tos serán finalmente despedidos
ni en qué condiciones, pero fuen-
tes de la entidad comentaron que
están negociando con el Gobier-
no que se puedan ofrecer mejo-
res condiciones que los 20 días
por año que estipula la reforma
laboral, y que no recibieron un
rechazo por parte del Ejecutivo.

Almunia ya había aclarado
que la Comisión Europea no im-
pone que se aplique la reforma la-
boral y que es una decisión de los
gestores de las entidades.

Goirigolzarri quiso dejar claro
ayer que el objetivo final es devol-
ver las ayudas públicas y, si es po-
sible, con rentabilidad para el
contribuyente. El presidente de
Bankia recalcó que, aunque. en
volumen total. su entidad es la
que más dinero recibirá, en por-
centaje sobre activos, es la que
necesita menos.

Por su parte, Novagalicia Banco
prevé reducir su plantilla en 2.500
empleados –incluyendo los 671 de
su filial EVO, que pretende ven-
der–. El ajuste de plantilla, del gru-
po inmobiliario la corporación in-
dustrial y el resto de actividades
podríavariar,puestoquetienedos
años de plazo para vender EVO.

La Comisión Europea
aprobó ayer los planes
de saneamiento
de estas entidades, que
recibirán 37.000 millones

Bruselas les exige
que se centren en
la banca minorista y
en los préstamos al por
menor y a las pymes

La banca nacionalizada reducirá un
60% su tamaño para recibir el rescate
Recortará unos 10.000 empleos y suprimirá la mitad de las oficinas

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, durante la rueda de prensa que ofreció ayer. EFE

recibirán 36.965 millones de eu-
ros en ayudas europeas a través
del Mede. De ellos, 17.960 corres-
ponden a BFA-Bankia, 9.080 se-
rán para CatalunyaCaixa, 5.425
se destinarán a Novagalicia y
4.500 irán a Banco de Valencia.

Fondos públicos
Con ello, serán viables a largo
plazo, según Bruselas, sin necesi-
tar más ayudas públicas. En todo
caso, Almunia recordó que Nova-
galicia y Catalunya Banc serán
vendidas antes de 2017. Si no se
venden, serán liquidadas me-
diante una “resolución ordena-
da”. Banco de Valencia ya fue ad-
judicado a Caixabank. Y de Ban-
kia se prevé que “siga operando
en el mercado, en condiciones de
beneficio razonable y solvencia”,
señaló el comisario.

A las ayudas públicas a estas
cuatro entidades se sumará una
primera transferencia de hasta
2.500 millones de euros a la Sa-
reb, el banco malo, y, antes del 20

La reestructuración bancaria m

CAPITAL INYECTADO MILLONES DE EUROS

REDUCCIÓN DE PLANTILLA

6.098
De un total de 20.589 trabajadores.

1.800
De un total de 7.200.

2.500
De un total de 4.700.

360
De un total de 1.600.

de diciembre, Bruselas prevé
aprobar los planes de recapitali-
zación de las otras entidades que
necesitan fondos públicos sin es-
tar nacionalizadas –Ceiss (Caja
España y Duero), Banco Mare

Nostrum, Liberbank y Caja 3–.
Aprobado el rescate, la pregunta
sigue siendo la misma. ¿Quiénes
son los responsables del agujero
de las cajas y de que ahora haya
que pagarlo? Según Almunia,

Bankia venderá Mapfre e Iberia

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, anunció que
venderá el 15% de su participación en Mapfre y que también están
disponibles para su venta las participaciones en otras empresas,
comoIberia,aunqueprecisóquetieneunplazodecuatroañospa-
ra proceder a estas enajenaciones promovidas por la Comisión
Europea. Con estas ventas y el traspaso de activos inmobiliarios a
la Sareb, Bankia se desprenderá de activos por hasta 50.000 mi-
llones de euros en 2015. El plan estratégico también proyecta
cambiar la composición de la cartera de créditos. Con el traspaso
a la Sareb de la mayoría de los activos inmobiliarios, el riesgo in-
mobiliario de Bankia bajará de 57.200 millones en junio de 2012 a
solo 4.700 millones. La entidad quiere dar más peso a la financia-
ción a pymes, sin exposición a la actividad inmobiliaria, y prevé
conceder créditos por importe de 52.000 millones hasta el año
2015, el 84% de ellos, para empresas. Goirigolzarri fue explícito en
su compromiso de lograr que la entidad nacionalizada vuelva a
ser rentable. “Me voy a dejar la vida”, aseguró.
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La reestructuración bancaria

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ayer en Bruselas. EFE

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea planteó
ayer la creación de un colchón de
seguridad para los países “vulne-
rables” que, como España, afron-
tan duros sacrificios. Configurado
comoelembrióndeunpresupues-
to específico de la zona euro, el
nuevo fondo serviría para amorti-
guarlosesfuerzosprovocadospor
los ajustes y las reformas.

El presidente del Ejecutivo co-
munitario, José Manuel Durao
Barroso, lanzó la idea dentro de
una serie de medidas enfocadas a
rematar la arquitectura econó-
mica de la divisa común. Más a
medio plazo, el mandatario por-
tugués apostó por la emisión con-
junta de euroletras y la puesta en
marcha de un superministerio
de Finanzas, una opción que la
UE rumia desde hace meses.

Acompañado por los comisa-
rios de Economía y Mercado In-
terior, Barroso otorgó a su inter-
vención de ayer el perfil de mo-
mento trascendental. Según
explicó sin llegar a señalar a na-
die, en determinadas capitales
europeas se diluyó la sensación
de “urgencia” que existía hace
unos meses por las continuas
embestidas de los mercados.

El ex primer ministro luso re-
conocióquelasituación“sehacal-
mado”, pero advirtió de que el ori-
gen de las turbulencias se encon-
traba en “una crisis de confianza”
enelproyectodelamonedaúnica.

Con este diagnóstico, insistió
en que hay que terminar de disi-

Los Estados tendrían
que firmar un contrato
con la Comisión Europea
para evitar que aflojaran
con las reformas

Bruselas plantea un fondo
para ayudar a los países
a sobrellevar los ajustes

par todas las dudas sobre el futu-
ro del euro con un ambicioso sal-
to adelante en la integración que
se examinará en la cumbre de
mediados de diciembre.

Más condiciones
Barroso perfiló un calendario
gradual para la puesta en marcha
de su propuesta. Dentro de las
prioridades para los próximos 18
meses, el líder comunitario de-
fendió la creación del fondo para
sobrellevar los ajustes.

Denominado Instrumento de
Convergencia y Competitividad,
este conjunto de partidas se acor-
daría a lo largo del año próximo,
en paralelo a las negociaciones
para cerrar el Presupuesto de la
UE del período 2014-2020.

El dinero, sin embargo, no lle-
garía a los países sin condiciones.
Los socios firmarían un contrato
con la Comisión Europea, en el
que se especificarían las refor-
mas estructurales a aplicar. En
caso de que se incumplieran, ha-
bría que devolver las ayudas. Se
trataría de respaldar a los socios
que se esfuerzan con las refor-
mas pero que se ven obligados a
pagar un altísimo precio social.

LA CLAVE

■ Investigación de Bruse-
las La Comisión Europea
anunció ayer la apertura de
un análisis en profundidad de
la situación macroeconómi-
ca de España y de otros 13
Estados miembros de la UE
por sus desequilibrios y ries-
gos potenciales.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Dejando a un lado los emplea-
dos que sean despedidos, los pe-
queños inversores en acciones
preferentes serán uno de los co-
lectivos más perjudicados con
la reestructuración de las enti-
dades nacionalizadas. Bruselas
puso como una de las condicio-
nes para que se aprobaran las
ayudas públicas que el coste del
saneamiento no recayera sólo
sobre los contribuyentes, sino
que los inversores también asu-
mieran parte de las pérdidas.

Sólo con la quita en preferen-
tes y la pérdida asumida por ac-
cionistas, el vicepresidente de la
Comisión Europea, Joaquín Al-
munia, calcula que se reducen
en10.000milloneslosfondospú-
blicos necesarios para el rescate
de las entidades nacionalizadas.

El Banco de España especifi-
cóque“elvalorrecuperableosci-
lará entre un mínimo del 30% y
un máximo del 70% para los te-
nedores de participaciones pre-
ferentes y deuda subordinada
perpetua” en BFA-Bankia, Nova-
galicia Banco y Catalunya Banc.
En el Banco de Valencia, las pér-
didas a asumir por los accionis-
tasserá“especialmenteintensa”
y las pérdidas para los titulares
de preferentes serán mayores
que para el resto de entidades.

En concreto, los titulares de

preferentes de Bankia perde-
rán el 39% del capital invertido
cuando se les canjeen sus títu-
los por acciones del banco. La
quita se eleva al 46% para quie-
nes adquirieron deuda subordi-
nada perpetua, y será del 14%
para la deuda subordinada con
vencimiento.

Quita por determinar
La inversión de decenas de mi-
les de particulares en preferen-
tes de Bankia asciende a 3.100
millones, lo que significa que la
quita supondrá una pérdida de
1.200 millones. La mayoría de
ese capital corresponde a una
emisión de 2009 de Caja Ma-
drid por importe de 3.000 millo-
nes que ofrecía un tipo de inte-
rés del 7% condicionado a bene-
ficios. En deuda subordinada,
los inversores minoristas su-
man un capital de 1.900 millo-
nes de euros.

Por su parte, Novagalicia
Banco no concretó cuál será la
quita que aplicará a sus clien-
tes, y señaló que se definirá en
función de la valoración de la
entidad actualizada cuando re-
ciba los 5.425 millones de euros
de ayudas europeas.

En el caso de Catalunya-
Caixa, cuyo proceso de subasta
se reanudó y que se espera que
pase a manos privadas antes de
marzo de 2013, “lo más proba-
ble” es que el canje final esté
vinculado al nuevo comprador.

Bruselas cifra en 10.000
millones las pérdidas
que asumirán los
titulares de estos activos

En el caso de
Bankia, la quita
en las preferentes
será del 39% del
capital invertido

Los inversores
en preferentes
y deuda
perderán del
30% al 70%

30.000
MILLONES es el dinero que ha-
bía invertido, en mayo del pasado
año 2011, en acciones preferen-
tes de los bancos. Tras el canje de
las grandes entidades, bajó a
11.300 millones de euros.

LA CIFRA
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C. CALVAR. Colpisa. Madrid

Los técnicos del Ministerio de
Hacienda estiman que la amnis-
tía fiscal puesta en marcha por el
Gobierno–que permite legalizar
a ojos del fisco capitales ocultos, a
cambio de pagar el 10% al Estado,
y que expira mañana– apenas re-
portó a las arcas el 6% de la recau-
dación esperada hasta octubre.
Según cifras de la asociación que
agrupa a estos profesionales
(Gestha), la medida generó 149,6
millones de euros. Una cantidad
que, justo a un mes de su finaliza-
ción, está muy lejos de los 2.500
millones presupuestados.

A la vista de los últimos datos
del informe mensual de recauda-
ción tributaria, Gestha tachó de
“misión casi imposible” cumplir
las expectativas iniciales. Y no so-
lo eso. Este colectivo subrayó que
lapuestaenmarchadeestainicia-
tiva “ha tenido un efecto negativo
en otros ingresos tributarios”, al
provocar una disminución del
20% de la recaudación inducida,
que engloba las declaraciones vo-
luntarias presentadas fuera de
plazo para evitar sanciones.

La amnistía
fiscal recaudó
150 millones
hasta octubre

Lagarde, directora del FMI. EFE

Efe. Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) señaló ayer que espera
que España salga de la recesión
en 2014 con un crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB) del
1 % y una progresiva aceleración
hasta el 1,6 % en 2015.

Las cifras del FMI, incluidas en
su último informe de progreso en
la reforma del sector financiero,
avalan con algo de cautela las pre-
visiones oficiales del Gobierno es-
pañol, que prevé un crecimiento
del 1,2% en 2014 y un 1,9 % en 2015.

No obstante, el Fondo afirma
que la economía española aún
afronta vientos en contra “fuer-
tes” en un contexto “difícil”, que
provocará que se contraiga en
2013 un 1,3 %.

El organismo considera, de to-
dosmodos,quelasituaciónhame-
jorado desde el verano con “pro-
gresos” significativos sobre todo
en materia de reforma del sistema
financiero y gracias a las acciones
del Banco Central Europeo (BCE).

Entre los factores adversos que
encara España, el Fondo cita el es-
tallido de la burbuja inmobiliaria,
elaltoendeudamientodeloshoga-
res, las ajustadas condiciones de
crédito, laactualconsolidaciónfis-
calenmarchaylosaltosnivelesde
incertidumbre debido a la crisis
de deuda y bancaria.

“Esta contracción (en 2013) se
debe a la contracción de la deman-
da doméstica, y solo ha sido par-
cialmente compensada por las ex-
portaciones”, indicó el documen-
to, que destaca la reducción del
déficit por cuenta corriente de 8%

del PIB desde 2008.
En este sentido, el organismo

dirigido por Christine Lagarde
explicó que “la contracción de las
importaciones y la expansión de
las exportaciones”, son parcial-
mente resultado de la mejora de
los costes relativos laborales y la

La institución avala las
previsiones del Gobierno,
que estima un aumento
del PIB del 1,2% en 2014
y del 1,9% en 2015

El FMI dice que España saldrá de
la recesión en 2014 y crecerá un 1%

mayor productividad.
Porsuparte,el desempleo toca-

rá techo en 2013 con una tasa del
25,1% para comenzar a reducirse
ligeramente en 2014 hasta el 24,1%
y 23,2% en 2015, según el FMI. Ma-
drid contempla una tasa de 23,3%
para 2014 y 21,8% para 2015.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido prolongar al año 2013 las
37,5 horas semanales de jornada
laboral de los empleados públi-
cos, mediante un decreto foral.
Eso supone que en cuanto elabo-
re esta norma podrá aplicarla y
no necesitará llevar la propuesta
al Parlamento, donde tenía prác-
ticamente asegurado el rechazo.
El lunes, el PSN anunció que vota-
ría en contra. Los socialistas, a
los que se unirían Bildu, NaBai e
I-E, suman mayoría.

El gabinete de Yolanda Barci-
na recalca que es competente pa-
ra aprobar mediante decreto es-
te asunto, ya que el Estatuto de la
Función Pública establece que la
regulación de la jornada se lleva-
rá a cabo “por normas de desa-
rrollo reglamentario” que elabo-
ra el Gobierno. El portavoz Juan
Luis Sánchez de Muniáin indicó
que este año la medida se incluyó
en una ley, porque se consideró
adecuado recoger en una misma
norma todas las actuaciones en
materia de personal, “indepen-
dientemente de su rango”.

No obstante, el tema no está
zanjado con esta decisión y pue-
de complicarse y acabar convir-
tiéndose en un pulso entre el Eje-
cutivo y el Parlamento. Horas
después de que el Gobierno
anunciara que iba a tomar por su
cuenta esta medida, Bildu pre-
sentó por la vía de urgencia en la
Cámara foral una proposición
para blindar “por ley” las 35 ho-
ras en las administraciones y en
las empresas públicas. El fin de la
iniciativa, explicó Bildu, es evitar
la “imposición que UPN pretende
hacer por vía decreto” en este te-
ma.

Son 36 horas más al año
La ampliación de la jornada de
los trabajadores públicos forma
parte de la ley de medidas urgen-
tes en materia de personal que el
Gobierno foral impulsó este año
y que aprobó el Parlamento, con
el objetivo de recortar el gasto

público, ahorro que cifró en 25
millones de euros. Entonces go-
bernaban en coalición UPN y
PSN. El cambio supuso pasar de
una jornada en cómputo anual de
1.592 horas que había hasta ju-
nio, a las 1.628 horas. Es decir, 36
horas más al año.

9,4 millones de ahorro
Según los datos que maneja el
Ejecutivo de Barcina, volver de
nuevo a las 1.592 horas supon-
dría perder el equivalente al tra-
bajo de 552 empleados, la mayo-

Bildu presentó ayer
mismo en la Cámara una
iniciativa para “blindar”
por ley las 35 horas en
la Administración foral

El Ejecutivo calcula que
volver a las 35 horas
supondría perder un
trabajo equivalente al
de 550 empleados

El Gobierno ampliará a 2013 por decreto
las 37,5 horas de los empleados públicos
Evita así llevar la medida al Parlamento, donde iba a ser rechazada

B.A.
Pamplona

Otra de las medidas de ahorro
del gasto público en materia de
personal que se va a prolongar
a 2013 es la limitación de la asis-
tencia sanitaria de “uso espe-
cial”, es decir, la que paga la Ad-
ministración a cerca de 7.400
funcionarios que no están ads-
critos a la Seguridad Social. Son
los del sistema de Montepío y
los funcionarios municipales,

de los que sólo 2.700 están en
activo y el resto son jubilados.

El régimen establecido cu-
bre a este colectivo determina-
das prestaciones a las que no
llega la sanidad pública, sobre
todo odontología y óptica. Este
año se acordó limitar esta aten-
ción a 200 euros de coste máxi-
mo por beneficiario y año, con
un ahorro estimado de 2,5 mi-
llones de euros. La medida se
prolongará en 2013 mediante el
decreto del Gobierno.

B.A.
Pamplona

El Gobierno también va a
aprobar por decreto mantener
el año que viene la reducción
del crédito horario sindical un
10%. Son las horas de las que
disfrutan las organizaciones
sindicales en la Administra-
ción de la Comunidad foral y
sus organismos autónomos.

Este año, cuando diseñó la
medida, avanzó que el ahorro

La reducción del crédito horario
sindical se mantiene el año que viene

estimado con la misma ronda
los 250.000 euros.

La consecuencia de esta
disminución del crédito hora-
rio sindical es reducir el equi-
valente a 19 trabajadores libe-
rados a tiempo completo. El
Ejecutivo indicó que el crédito
restante todavía permitía libe-
rar a unos 170 representantes
sindicales, una cifra que supe-
raba los que había cuando se
adoptó la iniciativa y que eran
alrededor de 120.

La presidenta Yolanda Barcina y sus consejeros, en una de las reuniones semanales del Ejecutivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

ría de ellos, 418, en Salud y Educa-
ción.

El Gobierno quiso extender la
aplicación de las medidas de aho-
rro en gasto de personal a 2013
incluyéndolas en los presupues-
tos de Navarra para el año que
viene. Todas ellas supondrán un
ahorro estimado por el Ejecutivo
en 9,4 millones.

Pero, como se sabe, los presu-
puestos fueron rechazados por el
Parlamento la semana pasada.
Por eso, el Gobierno elaboró un
nuevo proyecto de ley específico

que recogía todas las medidas y
que debía pasar por el Parlamen-
to para ser aprobado. Al conocer
el lunes que el PSN se sumaría al
resto de la oposición para que los
trabajadores afectados volvieran
a las 35 horas, el Ejecutivo ha de-
cidido incluir las medidas en dos
normas distintas. Las que puede
aprobar por su cuenta por decre-
to, por un lado, y, por otro, las que
requieren de una ley y, por tanto,
deben pasar por el Parlamento.

En el primer grupo, en las me-
didas que el Ejecutivo aprobará

por decreto, están, además de la
prolongación de la jornada de
37,5 horas, el recorte del crédito
horario sindical y la limitación de
prestaciones de asistencia sani-
taria de uso especial. Entre las
que deberá llevar al Parlamento
vía ley está la jubilación obligato-
ria a los 65 años.

El Gobierno argumenta que es
“necesario” que estas medidas se
sigan aplicando “debido a que no
han variado las circunstancias
económico-presupuestarias que
motivaron su aprobación”.

Limitación de los servicios de óptica
y odontología a 7.400 funcionarios
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Funcionarios

B.A. Pamplona

Prolongar la jubilación forzosa a
los 65 años en la administración
el año que viene deberá ser
aprobado por el Parlamento.
Por ese motivo, es una de las me-
didas de ahorro en gasto de per-
sonal que el Gobierno foral quie-
re prolongar a 2013 y que ha in-
cluido en un proyecto de ley que
enviará a la Cámara para ser

Mantener la jubilación forzosa a los 65
años en 2013 deberá aprobarse por ley

aprobado por la vía de urgencia.
La jubilación obligatoria tiene
excepciones. En el caso del per-
sonal docente, la jubilación no
se hará efectiva hasta que acabe
el curso escolar. Tampoco será
forzosa si el funcionario es im-
prescindible para la prestación
del servicio o se puede prolon-
gar hasta los 70 años si el em-
pleado público no ha generado
derecho a pensión.

El proyecto recoge la exten-
sión a 2013 de otras medidas: la
suspensión de la paga por varia-
bles correspondiente al mes de
vacaciones; la suspensión de la
ayuda familiar en caso de que la
pareja del funcionario carezca
de ingresos; y la reducción del
complemento personal para ex
altos cargos que son funciona-
rios del 25% al 10% del sueldo ini-
cial de nivel de funcionario.

Dos trenes, parados en la estación de Santa Justa, en Sevilla. REUTERS (ARCHIVO)

DN Pamplona

Los empleados de la Adminis-
tración foral, incluidos los direc-
tores generales y directores ge-
rentes, deberán desplazarse en
el transporte público más eco-
nómico y se limita, además, a 20
euros el gasto máximo por comi-
das, durante los viajes de traba-
jo que deban realizar.

El Ejecutivo foral ha estable-
cido una serie de criterios sobre
los gastos por desplazamiento,
alojamiento y manutención de
los empleados públicos. No obs-
tante, quedan excluidos de esta
regulación colectivos profesio-
nales que cuentan con regula-
ción propia, como los agentes de
la Policía Foral, equipos de Aten-
ción Primaria, docentes y con-
ductores de autoridades.

En las instrucciones adopta-
das en el marco de la política de

control y reducción del gasto, el
Gobierno establece como pri-
mer criterio la limitación de los
desplazamientos: obliga al uso
de videoconferencias o nuevas
tecnologías para evitar los que
no sean estrictamente necesa-
rios y, en caso de ser precisos,
establece que acuda el personal
“estrictamente imprescindible,
debiendo justificarse cuando el
desplazamiento incluya más de
una persona”.

El Ejecutivo establece la obli-
gación de emplear transporte
público para los desplazamien-
tos y adquirir billetes de clase
turista, realizando compras con
antelación y por internet que
permitan precios más bajos.
Asimismo, se restringe el uso
del taxi en las ciudades (sólo se
recurrirá a este servicio cuando
no exista alternativa de trans-
porte público colectivo). Y se fija
en 20 euros (IVA incluido) el gas-
to máximo por comida en el
transcurso de un viaje.

Central de compras
Los alojamientos deberán reali-
zarse a través de la central de
compras que va a poner en mar-

Deberán desplazarse
en transporte público
económico y el gasto
máximo por comida
será de 20 euros

Los empleados públicos
verán limitados sus
gastos de viaje y comidas

cha el Gobierno foral, el cual
buscará establecimientos hote-
leros de tres o cuatro estrellas
más ventajosos en cuanto a ubi-
cación y precio.

El Ejecutivo navarro va a pro-
mover la creación de una cen-
tral de compras de billetes de
transporte y alojamiento en el
departamento de Economía.
Mientras tanto, las unidades ad-
ministrativas deberán contras-
tar y documentar que su perso-
nal ha solicitado varias ofertas,
también por internet, antes de
cada desplazamiento, con obje-
to de adquirir la más económica.

Se ha establecido un sistema
de autorizaciones y control para
garantizar el cumplimiento de
las normas y el ahorro de costes.
Por ejemplo, el consejero de ca-
da departamento o la persona
en la que delegue supervisará
mensualmente los informes so-
bre desplazamientos y deberá
autorizar cualquier excepción a
las directrices adoptadas. Por
otro lado, los directores genera-
les o directores gerentes podrán
establecer criterios de limita-
ción de asistencia a congresos,
jornadas, cursos, etc. BEATRIZ ARNEDO

Pamplona

Navarra sigue sin tomar una de-
cisión sobre la extra de diciem-
bre, aunque si algo parece claro
es que, independientemente de
lo que acuerde el Parlamento fo-
ral, el Ejecutivo de Yolanda Barci-
na no la pagará este diciembre.

El Gobierno navarro mantie-
ne su intención de adelantar las
pagas a partir de 2013, para pa-
liar los efectos de la supresión de
la extra de Navidad. Varios gru-
pos del Parlamento quieren eli-
minar de la norma propuesta por
el Ejecutivo el artículo que reco-
ge precisamente la supresión de
la paga este año. Pero aunque así
lo hagan, todo indica que el Go-
bierno no la abonará el próximo
mes.

El que sí la va a pagar es el Go-
bierno vasco en funciones de
Patxi López, del PSE. Ya ha dado
la orden, según informa hoy el
periódico El Correo. El portavoz
del Ejecutivo navarro, Juan Luis
Sánchez de Muniáin, consideró
que esta decisión de López “a to-
das luces” tiene “un componente
de temeridad”, dado que la medi-
da de suprimir esa paga es una
“norma básica” de obligado cum-
plimiento. “Así lo han entendido
no sólo el Gobierno foral sino ad-
ministraciones de todo color po-
lítico, comunidades autónomas,
diputaciones forales y ayunta-
mientos, también de capitales del
País Vasco”, recordó Sánchez de
Muniáin, dejando de ese modo
claro que no secundarán en nin-
gún caso esta medida.

Posible “prevaricación”
El Ministerio de Hacienda avan-
zó ayer en un comunicado que re-
currirá la decisión de López por
ser una “clara vulneración del or-
den constitucional”, al tratarse
de un incumplimiento de la nor-

mativa básica estatal. E incluso
señaló que podría incurrir en de-
lito de “prevaricación”, por tomar
presuntamente una decisión in-
justa sabiendo que lo es.

Los argumentos de López
El Parlamento de Navarra está
analizando las posibles salidas y
se volverá a reunir el miércoles 5
de diciembre. Iba a tomar una de-
cisión esta semana, pero la apla-
zó a la espera de conocer el conte-
nido del informe jurídico en el
que López ha basado su decisión
de pagar la extra.

El informe jurídico del Gobier-
no vasco, al que ha tenido acceso
este periódico, considera “in-
constitucional” la medida de Ra-
joy y cuestiona que la supresión
de la extra que recoge el Real De-
creto-ley sea norma básica. “La
consecución de objetivos de coor-
dinación presupuestaria no per-
mite una intervención del Estado
que termine por anular la compe-
tencia autonómica”, señala. A su
juicio, la supresión de la paga en
los términos en que aparece for-
mulada “infringe el principio de
autonomía financiera” de Euska-
di. Además señala que para apli-
car el Real Decreto-ley sería ne-
cesario que una ley autonómica
recogiera “expresa y formalmen-
te” la supresión de una paga in-
cluida en la ley de presupuestos
de la comunidad para este año.

Por el contrario, Eudel, la Aso-
ciación de Municipios Vascos, ha
trasladado a los ayuntamientos
de Euskadi que sus informes jurí-
dicos concluyen que el Real De-
creto-ley es “de aplicación direc-
ta y obligatoria”. Ha propuesto
anticipar el abono de las pagas de
2013, como ha planteado el Go-
bierno navarro, para “minimi-
zar” el impacto de la medida, in-
formó Europa Press.

Recurso de los funcionarios
Los sindicatos nacionales de fun-
cionarios, entre los que están
CSI-F, UGT, CC OO, anunciaron
ayer en Madrid que reclamarán
la extra de diciembre vía judicial.
Emprenderán la medida a partir
de enero, cuando se haya consu-
mado la supresión de la paga.

El Gobierno mantiene su
intención de adelantar las
pagas a partir de 2013,
a la espera de lo que
acuerde el Parlamento

Sánchez de Muniáin
ve una “temeridad” en
la decisión de pagar
la ‘extra’ en Euskadi

Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno foral. E.P.
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Luto en Santesteban m

NATXO GUTIÉRREZ
Santesteban

Santesteban vivió ayer una jor-
nada luctuosa bajo los focos de
decenas de medios de comuni-
cación, navarros y nacionales.
El motivo fue el suicidio de un
vecino de 58 años. Manuel Re-
guera Castro, que la Justicia vin-
cula con el proceso de desahu-
cio que se iniciaba ayer. El falle-
cido vivía de alquiler con su
mujer en un piso. El propietario,
ante los impagos de hace meses,
reclamó vía judicial 4.217 euros
y la resolución del litigio.

El anuncio de este caso lo rea-
lizó el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra,
Juan Manuel Fernández. A me-
diodía, en la toma de posesión del
nuevo fiscal superior, comenzó el
acto dando el pésame a la familia
de la víctima “inmersa en un pro-
ceso de desahucio”. Desde ese
momento la noticia adquirió ca-
rácter nacional. Por contra, ni en
la localidad ni la investigación
policial vinculaban directamente
suicidio y desahucio.

El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Pamplona
dio el 31 de octubre diez días de
plazo al inquilino para satisfa-
cer la deuda o abandonar la vi-
vienda. En caso contrario y si
antes no presentaba alegacio-
nes en el juzgado, haría valer la
orden de desalojo.

Manuel Reguera vivía en el
segundo piso izquierda de la Ca-

rretera de Leitza, número 27,
con su mujer, de origen brasile-
ño con la que había contraído
matrimonio en segundas nup-
cias “hace dos o tres años” en el

Manuel Reguera Castro
fue hallado muerto el día
en que entraba en vigor
una orden de desalojo

El propietario le reclamó
4.217 € por el impago
del alquiler de, al
menos, un año completo

Conmoción en Santesteban por un suicido
que la Justicia vincula con un desahucio

Ayuntamiento en una ceremo-
nia oficiada por el alcalde, Mi-
guel San Miguel (EA).

Desgracias familiares
Mayor de siete hermanos, su
muerte causó una gran conmo-
ción en la villa, donde era cono-
cido por su trato cordial y tam-
bién por el cúmulo de desgra-
cias que había sufrido. Tras
perder a su primera mujer, vícti-

ma de una larga enfermedad, en
2004 murió su único hijo en trá-
gicas circunstancias que causa-
ron un hondo impacto en el ve-
cindario: se roció con gasolina y
prendió fuego delante de su no-
via en el club de jubilados. Preci-
samente, estas desdichas hacen
a los investigadores ser cautos
sobre las causas que le habían
conducido ayer al suicidio.

La misma incógnita planeaba

en el sentir de los vecinos, que
aseguraban que Manuel Regue-
ra era prejubilado de una em-
presa de Pamplona y prestaba
ayuda a un hermano en la aten-
ción de tiendas de ‘Todo a cien’
existentes en la comarca de Baz-
tan-Bidasoa.

Este periódico intentó sin éxi-
to contactar ayer con la familia
para obtener su versión de lo su-
cedido.

El fallecido, Manuel Reguera Castro, fue hallado sin vida en el segundo piso del portal 27 de la Carretera de Leitza, en Santesteban. N.G.

PATXI MITXELENA BAZTERRIKA ARRENDADOR

“Me debía dinero
desde hace 10 años”
N.G. Santesteban

Manuel Reguera Castro tenía
contraída una deuda superior a
los 4.217 € reclamados vía judi-
cial, de acuerdo a la versión del
arrendador de su vivienda,
Francisco Mitxelena Bazterri-
ka. “Me debía 15.000 euros”, co-
rrespondientes a impagos de
alquiler y de los recibos de luz y
agua de “los últimos diez años”.
De forma esporádica recibía
cantidades de dinero del arren-
datario, del que lamentó su fa-
llecimiento, según dijo a este
diario en un receso de su traba-
jo en Leitza. Este sistema de pa-
go no periódico se zanjó “en fe-
brero o marzo, cuando dejó de
pagar”.

“Ya te pagaré..., ya te pagaré”
era la respuesta que, según
Francisco Mitxelena, recibía de
su interlocutor cada vez que se
solicitaba las cantidades pen-
dientes. En una de sus visitas al
piso encontró una fuerte oposi-
ción, como recordó. El grado de

la disputa alcanzó tales extre-
mos que alertó a los vecinos,
quienes llamaron a la Policía
Foral, como precisó.

Una vecina confirmó la pre-
sencia de los agentes, que, se-
gún dijo, intentaron hablar con
el inquilino. “Pero al llamar a la
puerta no les abrió nadie”, se-
gún contó.

A la vista de las reticencias
halladas para cobrar los atra-
sos, Mitxelena decidió en julio
pasado poner el asunto en ma-
nos de un abogado, que inició
los trámites que desembocaron
en el proceso de desalojo dicta-
do por orden judicial .

A partir de ese instante co-
menzó el procedimiento, con
una primera orden para que en
el plazo de diez días satisfaciera
la deuda con el propietario o, en
su defecto, abandonara la vi-
vienda. Si antes no se persona-
ba en el juzgado y daba razones
que cuestionaban la cantidad
reclamada, entraría en vigor el
lanzamiento o desalojo.

MIGUEL SAN MIGUEL ALCALDE DE SANTESTEBAN

“Se ha hecho una bola de nieve por no
dar más explicaciones de este caso”
N.G. Santesteban

El alcalde de Santesteban, Mi-
guel San Miguel (EA), lamentó
ayer el eco “sobredimensionado”
que cobró el suicidio de un vecino
de la localidad, inmerso en un
proceso de desalojo por impago
de alquiler, y la confusión genera-
da después de que el presidente
de TSJN, Juan Manuel Fernán-
dez, hablase de desahucio. “Se ha
hecho -dijo con cierto enojo- una
bola de nieve al emplear desafor-
tunadamente la palabra desahu-
cio”.

En una comparecencia impro-
visada por la tarde tras la expec-
tación generada por el suceso, el
primer edil abogó por el empleo
de “la palabra desahucio con un
poco más de cuidado. A lo mejor
habría que haber dado alguna ex-
plicación más”, en referencia a
las palabras de Fernández.

Diferenció, en ese sentido, en-
tre las ejecuciones hipotecarias
solicitadas por una entidad ban-
caria por el impago de una vivien-

da del “litigio entre un inquilino y
un propietario, como es el caso”.
Sin embargo, en términos judi-
ciales, el desahucio es el practica-
do tras la imposición de una de-
manda por parte de un arrenda-
dor por el impago de

mensualidades continuadas del
arrendatario. En el caso de los
proceso iniciados por los bancos,
la operación se denomina ejecu-
ción hipotecaria.

“Estamos jugando con dos
personas: una la pobre, que ha fa-
llecido; que incumplía presunta-
mente los compromisos del al-
quiler; y por otro, el propietario,
trabajador como cualquiera de
nosotros, que no es un millona-
rio, si no un empleado que trata
de sacar adelante a su familia y le
ha tocado vivir esto”, señaló ante
los medios de comunicación.

San Miguel dijo también que
tenía intención de contactar con
la familia del fallecido, al que le
haría llegar un comunicado de
pésame “al igual que cualquier
vecino que muere en el pueblo”.
De la misma manera, pretendía
hablar con el arrendador.

El alcalde agradeció el interés
mostrado por la consejería de Po-
lítica Social desde primera hora
por si el suceso pudiera tener re-
lación directa con un desahucio.

Miguel San Miguel. N.G.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Todos los grupos parlamentarios
apuestan por un consenso educa-
tivo para alcanzar unos “míni-
mos” y evitar “tanto cambio” con
la llegada de distintos partidos
políticos al Gobierno. Esa misma
idea es la que expresó el conseje-
ro de Educación del Ejecutivo fo-
ral, José Iribas, ayer en el Parla-
mento. Compareció, a petición de
Bildu, para exponer las propues-
tas que hará Navarra al proyecto
de reforma de la ley de Educación
a nivel nacional. Iribas se reunirá
con otros consejeros y el minis-
tro de ramo para debatir la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE).

El consejero insistió en que
hay que buscar “el mayor consen-
so posible” para que el sistema
educativo se pueda desarrollar.
“Debemos tomar el ejemplo de
otros países democráticos que no
dan una voltereta al sistema edu-
cativo cada vez que cambia el Go-

bierno”. “Tenemos que defender
nuestro proyecto porque los re-
sultados escolares de Navarra es-
tán a la cabeza de España. Hay
que ‘navarrizar’ la educación es-
pañola porque somos un referen-
te”. Iribas concretó algunas de las
propuestas que ha planteado su
departamento a la nueva norma-
tiva y que se ha recogido en el dic-
tamen del Consejo Escolar de Na-
varra (que se enviará al Consejo
Escolar del Estado). “Apostamos
por mantener el currículo de Na-
varra, nuestra historia y nuestras
raíces, junto con un currículo co-
mún para toda España”, aclaró.
También insistió en la necesidad
de aplicar medidas de atención
(lectura, escritura y cálculo) des-
de edades tempranas, por apos-
tar por la excelencia (“que cada
alumno dé lo mejor que pueda”) y
la atención a los alumnos con al-
tas capacidades (superdotados).

Asignaturas en la ESO
Iribas consideró que las comuni-
dades autónomas deben ser ca-
paces de distribuir las materias
que no sean troncales (Tecnolo-
gía, Música, Religión...) a lo largo
de la etapa “sin que el Ministerio
fije en qué curso debe ir cada
una”. Y apostó por que haya pasa-
relas entre la Formación Profe-
sional, el Bachillerato y otros es-
tudios. Incentivar a los equipos
directivos de los centros (recono-
ciendo su trayectoria), impulsar
la educación plurilingüe (a través
de los Programas de Aprendizaje
de Inglés, PAI) y defender la liber-
tad de elección de centro son
otras de sus propuestas.

Iribas presentó ayer en
el Parlamento las
propuesta que llevará el
martes a Madrid para
debatir la LOMCE

Educación apuesta por
mantener el currículo
navarro, la atención la
diversidad y las altas
capacidades

Todos los grupos piden un
consenso educativo para
evitar ‘tantos cambios’

El parlamentario Esteban Garijo (UPN) acompaña al consejero de Educación a la comisión, ayer. CALLEJA

LOS GRUPOS OPINAN

Bildu: “Es una ley ideologizan-
te”. La portavoz del grupo, Ba-
kartxo Ruiz, calificó la propuesta
de la ley educativa de “adoctrina-
miento ideológico”. “No impulsa el
pluralismo de los alumnos y es un
proyecto muy lejano a Navarra”.
Además, criticó que se ha elabora-
do “de forma antidemocrática” sin
contar “con los agentes sociales”.
UPN: “Los resultados de Nava-
rra son mejores”. La portavoz,
Carmen González, recordó que los
resultados de Navarra son mejo-
res que en otras comunidades. “El
abandono escolar es del 15% y en
Murcia, por ejemplo, del 38%”.

PSN: “Hay que sacar lo mejor de
cada alumno. Pedro Rascón reco-
noció que coincidía “en alto grado”
con la exposición del consejero.
“Criticamos la ley del Gobierno y
somos escépticos sobre cuál será
la posición de UPN en el Congreso
de los Diputados cuando muchas
propuestas no sean aceptadas”, la-
mentó. Le gustó la alusión que hizo
Iribas a la excelencia. “Hay que sa-
car lo mejor de cada alumno”.
NaBai: “Pedimos que se paralice
la ley”. Nekane Pérez dijo que la
futura ley tiene “ansias centralis-
tas” y “un adoctrinamiento ideoló-
gico”. “Pedimos que se paralice”.

PP: “El Ministerio está abierto a
algunas propuestas”. Amaya Za-
rranz recordó que el Ministerio ha
habilitado una cuenta de e-mail
(que ya ha recibido 4.700 mensa-
jes) y se está reuniendo con mu-
chos grupos. “Está abierto a acep-
tar algunas propuestas”.
I-E: “Es una ley controvertida”.
Marisa de Simón reconoció que no
había habido una ley de Educación
tan controvertida desde la LOGSE.
“Es lógico que haya un currículo
común para todo el Estado. Incluso
yo pediría que para toda Europa”. Y
criticó la diversificación de los con-
tenidos a partir de 3º de ESO.

Artes escénicas y Tecnología

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas,
insistió en que su departamento apuesta por mantener el Bachi-
llerato de Artes Escénicas, Música y Danza y las asignaturas de
Tecnología en la ESO y el Bachiller, algo que peligraba con la
nueva normativa. “No vemos bien que se suprima el Bachillerato
escénico porque funciona muy bien. Ni la Tecnología. Los cen-
tros deben especializarse”, insistió. Precisamente, el martes, el
Gobierno central dio marcha atrás en algunas de sus propuestas
iniciales y otorga libertad a los centros para ofertar, por ejemplo,
el Bachiller de Artes Escénicas. Todos los grupos parlamenta-
rios mostraron también su apoyo a estas dos opciones de estu-
dios. En Navarra, más 15.000 alumnos de ESO y Bachiller de to-
dos los centros públicos y concertados están matriculados este
curso en las asignaturas de Tecnología, Tecnología Industrial y
Electrotecnia. Y unos 170 cursan el Bachillerato de Artes Escéni-
cas en tres centros públicos (IES Plaza de la Cruz de Pamplona,
IES Alaitz de Barañáin y Escuela de Arte de Corella).

N.GORBEA Pamplona

El Gobierno de Navarra implan-
tará el próximo curso escolar
2013-14 el Programa de Aprendi-
zaje de Inglés (PAI) en otros 20

cos G, D y A. Se caracterizan por
impartir en los modelos A y G al
menos 10 de las 28 sesiones se-
manales en inglés y, en el modelo
D, 5 sesiones (segundo y tercero

de Infantil), 6 (primer ciclo de
Primaria) y 8 (segundo y tercer
ciclo). No solo se imparte el idio-
ma como materia sino que tam-
bién se emplea como lengua

vehicular para la enseñanza de
otros contenido. En la actualidad,
7.976 alumnos, el 12% del total, es-
tán escolarizados en este tipo de
programas en 40 centros.

En la actualidad, este
modelo, instaurado ya
en 40 colegios públicos,
se imparte a casi 8.000
alumnos en Navarra

20 centros más de
Infantil y Primaria se
suman al programa
bilingüe del Gobierno

centros públicos de educación in-
fantil y primaria de Navarra, se-
gún expresó el consejero de Edu-
cación, José Iribas, al Ejecutivo
en la sesión ordinaria celebrado
ayer. De esta manera, se ofertará
en un total de 60 colegios.

Los programas de aprendizaje
en inglés (Tratamiento Integra-
do de las Lenguas o British) se
implantaron por primera vez en
el curso 1996-97 en Navarra y se
han convertido en el PAI, que se
oferta para los modelos lingüísti-

CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DE LOS 60 CENTROS

1997-98 Elvira España (Tudela). Ho-
mologado por el British Council
2000-01 Cardenal Ilundáin (Pam-
plona). Homologado por el British
Council
2006-07Azpilagaña (Pamplona),
Añorbe.
2007-08 Lorenzo Goikoa (Villava),
José María Huarte (Pamplona), Ca-
talina de Foix, Camino de Santiago
(Zizur), Doña Mayor de Navarra
(Pamplona)
2008-09Hilarión Eslava (Burlada),
Beriáin, San Miguel (Noáin), Otero de
Navascués (Cintruénigo), Remonti-
val (Estella)
2009-10 Huertas Mayores (Tudela),
Ermitagaña (Pamplona), San Fran-

cisco Javier (Elizondo), Buztintxuri
(Pamplona), Sarriguren
2010-11 Rochapea (Pamplona)
2011-12 Griseras, Monte San Julián
(Tudela), Mendillorri, Iturrama
(Pamplona), Los Sauces (Barañáin),
Luis Gil (Sangüesa), San Juan (Lum-
bier), Mendialdea I (Berriozar)
2012-13 San Juan de la Cadena
(Pamplona), El Lago de Mendillorri
(Mendillorri), Eulza (Barañáin), Urra-
ca Reina (Artajona), Félix Zapatero
(Valtierra), Doña Blanca de Navarra
(Lerín), Virgen del Soto (Caparroso),
Alfonso X El Sabio (San Adrián),
Santa Bárbara (Monreal), Juan de
Palafox (Fitero), Cerro de la Cruz
(Cortes), Nuestra Señora del Rosa-

rio (Sartaguda)
2013-14 San Babil (Ablitas), San
Juan de Jerusalén (Cabanillas), Te-
resa Bertrán de Lis (Cadreita), Vir-
gen de la Oliva (Carcastillo), Santa
Vicenta María (Cascante), José Luis
Arrese (Corella), Doña Álvara Álva-
rez (Falces), Ángel Martínez Baigorri
(Lodosa), Santa María (Los Arcos),
Nuestra Señora de los Dolores
(Mendavia), San Pedro (Mutilva),
Obanos, Víctor Pradera (Pamplona),
Juan Bautista Irurzun (Peralta),
Puente la Reina - Gares, Virgen de
Nievas (Sesma), Marqués de la Real
Defensa (Tafalla), Ricardo Campano
(Viana), El Castellar (Villafranca),
San Veremundo (Villatuerta).
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● Hipermercados y centros
comerciales abrirán en San
Saturnino, San Francisco
Javier y la Inmaculada con
horario habitual

DN Pamplona

Las grandes superficies abri-
rán sus puertas todos los días
festivos de este puente salvo el
jueves 6, día de la Constitución.
Porello,hoy,SanSaturnino,los
hipermercados Eroski y Le-
clerc, y los centros comerciales
La Morea, Itaroa y El Corte In-
glés, entre otros, permanece-
rán abiertos, al igual que el lu-
nes 3, San Francisco Javier. Y
también lo harán el sábado 8,
día de la Inmaculada.

Los comercios navarros
pueden abrir en la actualidad
hasta ocho días festivos, si bien
por regla general sólo lo hacen
cinco días. De cara al próximo
año, sin embargo, el Gobierno
deNavarrahaaprobado,apeti-
ción de los propios operadores
comerciales, que los días de
apertura no superen un máxi-
mo de diez días, entre domin-
gos y festivos, para de esta for-
maajustarsealanormativana-
cional. La duda está en si todos
ellos se acogerán a este máxi-
mo o, por el contrario, decidi-
rán hacerlo menos días.

Las grandes
superficies
sólo cerrarán
el día 6

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La firma navarra Human Mana-
gement System, dedicada a la
consultoría y a la selección de
personal, ha presentado con-
curso de acreedores (antigua
suspensión de pagos) para ase-
gurar su continuidad y mante-
ner el máximo número de pues-
tos de trabajo.

Su director general, José An-
tonio Ascarza Mondragón,
quien recientemente ha susti-
tuido en el cargo a Fernando Su-
cunza, fundador de esta empre-
sa con sedes en Pamplona, Bil-
bao, San Sebastián y Madrid,
explicaba que la caída continua-
da de la facturación durante los
últimos años, de un 20%, aproxi-
madamente, “les ha obligado a
tomar esta decisión”.

Con una plantilla de 43 perso-
nas, unos 25 en Pamplona don-

de Human tiene su sede, esta
empresa prepara un plan de via-
bilidad estructurado en dos fa-
ses. En una primera parte la em-
presa presentará un Expedien-
te de Regulación de Empleo
(ERE) de extinción de contratos.
Aunque aún está por definir el
número de trabajadores impli-
cados, afectará a todas las ofici-
nas que el grupo tiene en la pe-
nínsula.

La firma navarra
también plantea un plan
de viabilidad que incluirá
un ERE de extinción y
bajadas de sueldos

dose al modelo de captación y
selección a través las redes so-
ciales, así como del uso cada vez
más continuado de las nuevas
tecnologías en la gestión comer-
cial y en la gestión de la consul-
toría”, señalan desde la firma.

Una trayectoria de 20 años
Human Management Systems
fue fundada en 1988 en Pamplo-
na por Fernando Sucunza. Des-
de el primer año abrió oficinas
en Pamplona, Bilbao y Madrid y
dos años después en San Sebas-
tián. Actualmente tiene tam-
bién delegación en Vitoria, una
filial en Sao Paulo (Brasil) y re-
presentaciones en Querétaro
(México) y Shanghai (China) y
cuenta con una empresa dentro
de su grupo dedicada a la Plani-
ficación Estratégica y de Marke-
ting: SDV Consultores.

Durante los últimos veinte
años, la empresa ha seguido una
evolución creciente. Sin embar-
go, según explican desde esta
firma, desde el año 2008 el sec-
tor de la consultoría, en espe-
cial, el Área de Recursos Huma-
nos (Captación y Selección de
Directivos) “ha sufrido una
drástica reducción”. “La caída
fulminante del mercado que se
ha repercutido en todas las con-
sultorías a nivel nacional y re-
gional a partir de verano de 2012
hace que para garantizar su
continuidad, se vea en la obliga-
ción de presentar un plan de via-
bilidad muy prudente con la
perspectiva de mantenerse en
2013 y si la economía se recupe-
ra, relanzarse en el año 2014”,
explica en un comunicado la
empresa.

Human presenta concurso
de acreedores para
asegurar su continuidad

La segunda parte de este plan
de viabilidad consiste en una re-
ducción de los salarios de los
empleados que continúen en la
firma, y que podría rondar el
22% de media. “La empresa es
viable. Vamos a redefinir su di-
mensión y su futuro con nuevos
modos de trabajar”, explica José
Antonio Ascarza. “Human está
desarrollando un plan impor-
tante de innovación, acomodán-

Una entrevista de trabajo en las oficinas de Human. JORGE NAGORE (ARCHIVO)

Un momento de las pasadas elecciones sindicales. CORDOVILLA

P.M.
Pamplona

Representantes de UGT y CC OO,
sindicatos mayoritarios en la
planta de VW-Navarra, partici-
pan desde ayer en el Comité Mun-
dial que el grupo automovilístico
alemán celebra hasta el viernes
en Munich. Se trata de un encuen-
tro anual que reúne a más de un
centenar de representantes labo-
rales de todas las plantas del gru-
po en el mundo, primero, entre sí,
y luego, con la dirección del con-
sorcio Volkswagen.

Para los sindicalistas nava-
rros, en este caso, José Luis Ma-
nías Pérez, presidente del comité
deempresa,deUGTyChechuRo-
dríguezGil,responsabledelasec-
ción sindical de CC OO en VW-Na-
varra, este comité mundial puede
ser una buena oportunidad para
intentar despejar algo más acer-
ca del futuro a corto plazo de la fá-

brica de Pamplona a través de la
toma de contacto con los princi-
pales responsables de produc-
ción y recursos humanos en Ale-
mania. Al menos, ese es el ánimo
con el que viajaron el martes a
Munich.

Hasta ahora, y dos meses des-
pués de abrir la mesa negociado-
ra del convenio en la factoría, la
empresa no ha desvelado ningu-
na clave acerca de la llegada de un
segundo modelo a la factoría.

Sin datos para Navarra
El grupo Volkswagen informó la
semana pasada de su plan de in-
versiones para los próximos tres
años. Invertirá 50.000 millones
de euros en el diseño de un cente-
nar de nuevos modelos (40 el
próximo año) y el equipamiento
de sus fábricas para ello. El 60%
de ese dinero ya tiene destino: las
plantas alemanas. Del resto de la
inversión, la empresa no dio de-
talles ni por países ni por plan-
tas, ya que muchas se hallan pen-
dientes de conocer la asignación
de futuros modelos.

Así como para el futuro VW
Polo, previsto para 2016, la fábri-
ca navarra ya tendría planifica-
das las inversiones necesarias, y

El comité mundial del
grupo reúne a
sindicalistas de distintas
plantas y directivos de
VW en Alemania

Los representantes
sindicales de VW
buscan despejar dudas
sobre el segundo coche

que forman parte de ese paquete
de medidas, la posibilidad de un
segundo modelo (que amortigüe
posibles bajadas de programa
asignado del Polo en 2014 y 2015,
los últimos años de vida del ac-
tual modelo) sigue sin estar cla-
ra.

Por una parte, la dirección, en
las reuniones con el comité, ha li-
gado su llegada a la firma de un
convenio con salarios “competi-
tivos”, es decir, reducción del cos-
te hora de mano de obra. Pero sin
especificar todavía a través de
qué medidas quiere rebajarlo: si
más jornada, más flexibilidad, o
abaratando salarios. Por otra
parte, el director de la fábrica ,
Patrick Danau, ha desvinculado
el convenio del modelo en unas
declaraciones a una revista espe-
cializada.

La “competencia” interna
Hace un mes, cuando se conoció
la posibilidad de que VW asigna-
ra la fabricación de un nuevo SUV
(un todoterreno ligero) basado en
la plataforma futura del Polo, la
dirección de VW-Navarra corrió a
Alemania para exponer la candi-
datura de la planta de Pamplona
ante los directivos del consorcio.
Una semana después, hicieron lo
mismo sus homólogos de Se-
túbal, laplantadeVWenPortugal

Otro posible candidato al mo-
delo sería Seat, que acaba de lan-
zar el nuevo Seat León con la pla-
taforma MQB (la futura platafor-
ma del Polo). No obstante, fuentes
sindicales de Landaben creen
que el verdadero competidor en
este momento, tanto por el nuevo
modelo, como para hacer produc-
ciones compartidas, son sus com-

pañeros portugueses. A diferen-
cia de Pamplona y Setúbal, que
son meras plantas de ensambla-
je, Seat tiene marca propia y su
propio centro técnico de diseño
de vehículos.

En cuanto a Portugal, los 3.600
trabajadores que tiene la planta
de VW compatibilizan la fabrica-
ción de tres modelos: la VW Sha-
ran, el Eos y el Sirocco. En cam-
bio, los 4.400 trabajadores de
Pamplona dependen de las ven-
tas de un único producto: el VW
Polo, que hasta ahora se ha visto
menos afectado por la crisis, aun-
que este año fabricarán 60.000
unidades menos que en 2011.

La producción de un solo mo-
delo da unos ratios de productivi-
dad a la fábrica pamplonesa difí-
ciles de igualar: 69 coches por
empleado en 2010 y 67 en 2011.
Ese año VW-Navarra batió su ré-
cord de producción: 353.353 co-
ches fabricados con una media de
4.927 trabajadores (incluidos
eventuales) facturando 3.237 mi-
llones de euros. Mientras, en Por-
tugal fabricó 133.100 unidades.
Eso sí, de modelos más caros.
Facturó 2.246 millones en 2011.

En cambio, el coste de la hora
por trabajador en Pamplona (30
euros de media, según cifras da-
das por la empresa a los sindica-
tos) dobla el de sus homólogos de
Palmela. Un estudio de VDA, un
lobby de fabricantes y proveedo-
res de automoción alemanes, si-
tuabaelcoste/horadelaindustria
en España en 25,5 euros/hora,
frente a los 45,7 del sector en Ale-
mania, los 44,7 de Francia y los
44,2 de Bélgica. Esta misma fuen-
te sitúa el coste de la hora en 12,7€
en Portugal, 11,5€ en República
Checa y 8,€ en Eslovaquia.
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DN
Pamplona

No hubo sorpresas. José Antonio
Asiáin Ayala continuará siendo
el presidente de Caja Navarra.
Sin embargo, su cargo y el del
resto del consejo podría ser pro-
visional ya que el Gobierno se
plantea ejecutar la transforma-
ción de la caja en una fundación
especial en enero y nombrar una
gestora provisional como exige
una ley recién aprobada.

Asiáin, abogado, de 63 años,
ex-vicepresidente del Gobierno
con el PSN hace dos décadas, es
presidente de la CAN desde 2010
y antes fue vicepresidente seis
años. Junto a Asiáin, José Anto-
nio Sarría, presidente de la Con-
federación de Empresarios de
Navarra (CEN), se convierte aho-
ra en vicepresidente.

Ambos fueron elegidos por el
nuevo consejo de administración
que se reunió ayer por primera
vez momentos después de ser
elegido por el nuevo consejo ge-
neral, compuesto por 20 perso-
nas. Asistieron 18 ya que faltaron
el abogado Pablo Ibáñez (conse-
jero por el Parlamento a pro-
puesta de los nacionalistas) y

Juan Eseverri, de CCOO.
Los nombramientos de presi-

dente y vicepresidente no requi-
rieron ni de votación en el conse-
jo puesto que sólo se presentó
una candidatura que quedó elegi-
da por asentimiento. En esta re-
unión presentó su renuncia Al-
berto Pascual, secretario del con-
sejo, que deja la entidad.

El cambio en la CAN se en-
marca en la reestructuración de
la entidad una vez traspasado to-
do el negocio financiero a Caixa-
bank (clientes, trabajadores, ofi-

cinas...). CAN se dedica ahora a
administrar su patrimonio (el
1,2% del banco catalán) y destinar
sus ingresos a su obra social.

Provisionalidad
De todas formas, estos nuevos ór-
ganos de gobierno, después de to-
do el proceso de transformación,
pueden tener sus días contados.
El motivo es que el Estado ha im-
pulsado el paso a fundación es-
pecial de las antiguas cajas de
ahorro. La ley de creación del
‘banco malo’ incluía una disposi-

ción por la cual las antiguas cajas
que han traspasado su negocio fi-
nanciero a un banco y ya no po-
seen el control del mismo (caso
de CAN) deben transformarse en
fundaciones. Ante esta situación
existen diferentes interpretacio-
nes sobre si la ley es de aplicación
en Navarra. Por ello, el Gobierno
foral acordó ayer solicitar un in-
forme a la secretaría técnica del
departamento de Economía. El
Ejecutivo analizó ayer esta legis-
lación que contempla un plazo
de cinco meses para la transfor-

Su cargo, y todo el
consejo, puede ser
provisional si CAN se
transforma en fundación

José Antonio Sarría,
presidente de CEN, es el
vicepresidente de un
consejo con 12 miembros

José Antonio Asiáin, reelegido
como presidente de Caja Navarra

mación, que en el caso de la CAN
concluiría el 3 de enero de 2013.

Si se aplicara la normativa es-
tatal, la actual caja debería darse
de baja en el registro de entida-
des de crédito del Banco de Espa-
ña y se transformaría en una fun-
dación, bajo el protectorado del
Gobierno foral. El Ejecutivo foral
debería nombrar entonces una
comisión gestora para aprobar
los nuevos estatutos y nombrar
un nuevo patronato, que puede
hacerse coincidir o no con el con-
sejo de administración recién
nombrado.

Este proceso se ha iniciado ya
en otras comunidades. Por ejem-
plo, en Cataluña la Generalitat
acaba de nombrar una comisión
gestora de tres miembros para la
nacionalizada Caixa Catalunya.
Bankia y Cajasol también ha ini-
ciado ya su pase a fundación es-
pecial.

Los miembros del nuevo consejo de administración de CAN. De izquierda a derecha, en primera fila: Aladino
Colín, Manuel Rapún, José Antonio Asiáin, José Antonio Sarría, Luis Colina, Marta Gonzalez, José María Na-
varro y Javier Orella. Detrás, también de izquierda a derecha: Antonio Purroy, Francisco Iribarren, David Es-
cobosa e Igor Errasti. DN

CJO ADMINISTRACIÓN

Los 12 miembros que forman el
órgano de gobierno, que proce-
den del consejo general, son
Aladino Colín Rodríguez, Fran-
cisco Iribarren Fentanes y An-
tonio Purroy Unanua, por parte
del grupo de Entidades Funda-
doras (Gobierno de Navarra y
Ayuntamiento de Pamplona);
José Antonio Asiáin Ayala, por
parte de los miembros del Par-
lamento de Navarra; Javier
Orella de Anitua (Ayuntamiento
de Pamplona) y José María Na-
varro Fandos (Ayuntamiento de
Tudela) en representación del
sector de Corporaciones Munici-
pales; Luis Colina Lorda y José
Antonio Sarría Terrón (asocia-
ciones empresariales), David
Escobosa Jiménez y Marta
González Iribas (centrales sin-
dicales), e Igor Errasti Alcalá y
Manuel Rapún Gárate (univer-
sidades), desde el grupo de insti-
tuciones de relevancia económi-
ca, social y cultural.

DN
Pamplona

El ex presidente del Gobierno
foral, Miguel Sanz Sesma, es el
nuevo presidente del consejo de
administración del grupo vitivi-
nícola Bodega de Sarría, S.A. El
grupo fue creado en 2008 por
Caja Navarra y ahora pertenece
a Caixabank y está englobado
en Criteria, en el grupo de em-
presas que que desde el verano
gestiona Enrique Goñi, ex-pre-
sidente de Banca Cívica y ex-di-
rector de la CAN. Sanz sustituye
en el cargo a Alberto Pascual.

Miguel Sanz fue nombrado
presidente del grupo el pasado

19 de octubre, con motivo del re-
levo del consejo de administra-
ción. El consejo cuenta con las
vicepresidencias de Enrique
Goñi (director general de Crite-
ria encargado de las empresas
que provienen de Banca Cívica),
José Antonio Sarría (presidente
de la CEN) y Ricardo Martí Flu-
xá (presidente de ITP). El nuevo
consejo se completa con Xavier
Moragas, subdirector general
adjunto de Criteria y Eduardo
López, también de Criteria, que
continúa como consejero

Taninia es el nombre comer-
cial que da soporte a cinco bode-
gas de distintas denominacio-
nes. La bodega navarra Señorío
de Sarría (en Puente la Reina y
fundada en 1953), propiedad de
la extinta Caja Navarra a través
de Corporación Alimentaria; en
el año 2008 se sumó la bodega
Palacio de Bornos (denomina-
ción Rueda); posteriormente se
añadió Guelbenzu (en Vierlas,

El ex presidente del
Gobierno navarro forma
parte de cinco consejos
de administración
de empresas

Miguel Sanz, nuevo
presidente de
Bodega de Sarría

Miguel Sanz, ex presidente.

denominación Ribera de Quei-
les), Bodegas Toresanas (deno-
minación Toro) y Vallebueno
(Ribera de Duero).

“Siempre me he sentido muy
vinculado al mundo del vino y
más en estos momentos compli-
cados, porque la denominación

Navarra tiene unos vinos de ex-
celente e inmejorable calidad,
pero el mercado no acaba de re-
conocerlos”, afirmaba ayer por
la mañana Miguel Sanz al ser
consultado sobre su reciente
nombramiento. Añadía que se
siente ilusionado por el cargo y
aseguraba que ya ejerce de
prescriptor de los vinos nava-
rros allá donde va. “El reto es po-
ner en valor los activos que te-
nemos para que generen la má-
xima rentabilidad”. Miguel Sanz
indicó que desconocía si el car-
go lleva aparejadas dietas y, por
tanto, su cuantía.

Presidente de Audenasa
El ex presidente del Gobierno
foral está presente en los conse-
jos de administración de otras
cuatro empresas. Preside el de
la sociedad semipública Aude-
nasa, concesionaria de la auto-
pista de Navarra, de la que cobra
unos 20.000 euros anuales por
dietas. También está en los con-
sejos de administración de las
empresas navarras Truck and
Wheel (del sector de la logísti-
ca), Servicios Ecológicos de Na-
varra, y en el grupo empresarial
nacional MGO, dedicado a la
prevención de riesgos laborales
en España. De estas tres empre-
sas también percibe dietas por
asistir a los consejos.

DN Pamplona

Padres de alumnos de las Es-
cuelas Rurales, las federacio-
nes Herrikoa y Sortzen Ikas-
batuaz, y los sindicatos ELA,
CCOO, STEE-EILAS, LAB y
NIZE hicieron ayer un llama-
miento al Parmento para que
“cumpla y se ponga a trabajar”
para mejorar las condiciones
de las Escuelas Rurales de Na-
varra. “Queremos que se pase
de las palabras a los hechos”,
expresaron ayer a través de
un comunicado conjunto.

Desde que se aprobara en
el Parlamento una serie de
medidas a favor de esta causa,
los representantes dicen que
“han pasado varios meses y
no se ha hecho nada al respec-
to”. Son medidas que englo-
ban aspectos como crear una
formación específica en la
universidad, garantizar la es-
tabilidad actual o que todos
los alumnos de un pueblo pue-
dan sean escolarizados.

Piden mejorar
las condiciones
de las escuelas
rurales
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Anafe-CCOO organiza una jornada para facilitar la incorporación
sociolaboral de colectivos excluidos

La jornada se ha enmarcado dentro del programa de incorporación sociolaboral ‘Mise en Place’,

en el que participan 30 inmigrantes procedentes de 12 países diferentes que reciben la Renta

de Inclusión Social.

La Fundación Anafe de CCOO de Navarra ha organizado hoy en el Hotel NH Iruña Park de Pamplona una

jornada bajo el lema ‘Herramientas para facilitar la incorporación sociolaboral de colectivos excluidos’,

enmarcada dentro de la iniciativa ‘Mise en Place’, un programa de incorporación sociolaboral en el sector

hostelero de inmigrantes en riesgo de exclusión social en el que participan 30 personas. 

La jornada ha sido inaugurada por Andrés Carbonero, director del Servicio de Atención al Desarrollo e

Inclusión del Gobierno de Navarra, José María Molinero, secretario general de CCOO de Navarra, y Eduardo

Jiménez, director de la Fundación Anafe-CCOO. Expertos en inmigración, empleo e inclusión como Concha

Carrasco, Joseba Achotegui y Marta García han intervenido en la jornada con ponencias dirigidas a favorecer

la intervención sociolaboral con colectivos excluidos desde diferentes perspectivas y herramientas de

trabajo. 

‘Mise en Place’ se traduciría como ‘preparar’, disponer los elementos necesarios para la preparación de una

tarea. Este programa, dirigido a facilitar la incorporación sociolaboral de inmigrantes desempleados

perceptores de renta básica, contempla un itinerario formativo donde se adquieren las principales destrezas

profesionales demandadas por el sector hostelero (camareros, ayudantes de cocina), complementadas con

formaciones ocupacionales de carácter más específico (cocina de pintxos, coctelería, cata de vinos),

formaciones de carácter más transversal (atención al cliente, prevención de riesgos laborales y obtención

del carnet de manipulación de alimentos, etc.) y formaciones centradas en la mejora de la empleabilidad

(conocimiento del medio laboral y técnicas de búsqueda de empleo).

A esta fase formativa le acompañan unas prácticas no laborales que realizan 29 de los 30 participantes del

programa (existen un total de 18 acuerdos de colaboración con empresas del sector hostelero) y una

orientación y acompañamiento para la inserción laboral. Un orientador laboral trabaja individualmente con

cada persona que participa en el programa y le acompaña a lo largo de todas las fases. 

Las 30 personas participantes en este programa proceden de 12 países diferentes, con un predominio de

América Latina, más del 60% de ellos y ellas tiene entre 25 y 44 años y está soltero y soltera. La mitad

tienen cargas familiares y todos ellos son derivados de los servicios sociales y receptores de la Renta de

Inclusión Social.

Anafe es una fundación de CCOO de Navarra que trabaja desde 1991 por la incorporación social y laboral de

la población inmigrante residente en la Comunidad Foral. En 2011 Anafe atendió a un total de 13.880

personas en los diferentes centros que tiene repartidos por toda la geografía Navarra (Pamplona, Tudela,

Tafalla, Peralta, San Adrián, Estella, Alsasua y Sangüesa).

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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En un caso llevado por CCOO, el Tribunal Supremo reconoce
como accidente laboral la muerte de un trabajador en el
vestuario de VW

El Tribunal Supremo argumenta para calificar el accidente como "laboral" que el trabajador ya

había fichado, que no había tiempos muertos entre el fichaje y el inicio del turno y que estaba

en el vestuario para ponerse ropa de protección especial para el desarrollo de sus funciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente laboral la muerte de un trabajador cuando estaba

cambiándose en el vestuario de la empresa Volkswagen Navarra antes de iniciar su turno y sufrió un infarto.

Su viuda presentó un recurso llevado por CCOO al Juzgado de los Social nº 2 y a la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que sentenciaron que se trataba de una muerte natural y no de un

accidente laboral al no encontrarse el trabajador en "tiempo efectivo de trabajo". Sin embargo, ahora el

Tribunal Supremo sí ha reconocido la muerte como accidente laboral porque el trabajador ya había fichado

cuando sufrió el ataque cardíaco y porque se encontraba en el vestuario no solo para cambiarse de ropa,

sino para equiparse con la protección especial EPIS (equipos de protección individual como calzado,

manguitos o guantes). Desde que el trabajador llegaba a las instalaciones de VW hasta que se incorporaba

al puesto de trabajo no había tiempos muertos. El Tribunal Supremo ha utilizado estos argumentos como

elementos de conexión al trabajo. 

Esta sentencia es un ejemplo del peregrinaje al que se ven sometidos los trabajadores o sus familiares en

caso de un accidente laboral que no se reconoce como tal por la empresa o por la Mutua de Accidentes y

Enfermedad Profesional.

Aproximadamente la mitad de las muertes en el trabajo escapan a los ojos de la justicia. Los muertos por

accidentes laborales pasan inadvertidos muchas veces como fallecimientos naturales. De ahí, el camino

largo y  tortuoso que se ha de llevar para lograr ese reconocimiento y no siempre llegar a los tribunales

significa que sea garantía de éxito para la parte denunciante.

Para CCOO de Navarra el camino por recorrer todavía es largo y ahora se suman nuevas trabas, como es el

impuesto a ejercer el derecho a la justicia con las nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno del

Partido Popular, que van a suponer una restricción importante de este derecho y que los trabajadores y

trabajadoras se lo tengan que pensar mucho antes de denunciar.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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