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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LA MESA POR EL EMPLEO CONCLUYÓ SU ANDADURA EN EL PARLAMENTO CON UN ACUERDO DE MÍNIMOS ENTRE UPN Y PSN. EL
COLECTIVO DE PARADOS DE IRUÑA HA EXPRESADO SU DECEPCIÓN ANTE LA CÁMARA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1632b4efdb0e27b8fc20c1a45593ae8/3/20130627KJ03.WMA/1372405653&u=8235

27/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 203 seg
ENTREVISTA CON RAÚL JUANDE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA POLICÍA FORAL. 
DESARROLLO:LOS AGENTES DE LA POLICÍA FORAL Y MUNICIPAL DE NAVARRA ESTÁN EN PIE DE GUERRA. EXIGEN QUE SE MODIFIQUE LA
VIGENTE NORMATIVA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=369b17e5e3a897b9c153e5e171466be9/3/20130627KJ04.WMA/1372405653&u=8235

27/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
LAS PERSONAS EN PARO SE HAN PRONUNCIADO HOY SOBRE EL FINAL DE LA DENOMINADA MESA DEL EMPLEO QUE ACABÓ
CON UN PREACUERDO ENTRE UPN Y EL PARTIDO SOCIALISTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101a108791032aaf2292a281ce7489b/3/20130627SE03.WMA/1372405653&u=8235

27/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
MAÑANA VIERNES FINALIZA EL PLAZO DE 15 DÍAS QUE DIO UN JUZGADO PARA EVITAR QUE LOS ACTUALES PROPIETARIOS DE
INASA SAQUEN LA MAQUINARIA DE LA FÁBRICA. 
DESARROLLO:UN GRUPO INVERSOR QUIERE REABRIR LA PLANTA. DECLARACIONES DE GAIZKA HUARTE, PORTAVOZ DE LA PLANTILLA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ef9ba99c2979fbfa05d24e34a65cb8/3/20130627SE04.WMA/1372405653&u=8235

27/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
APROBADA UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA MODIFICAR LA NORMA QUE CREA UN COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO
POR PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO PARA EL AÑO 2012 DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3d0c7ad0e2ab4380480dae3a732ef0/3/20130627RB03.WMA/1372405653&u=8235

27/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
PARA LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO LA MESA DEL EMPLEO HA SIDO UN CIRCO QUE NO HA SERVIDO PARA NADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bf6fb7659cd91767aeea1086bddcde4/3/20130627RB05.WMA/1372405653&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1632b4efdb0e27b8fc20c1a45593ae8/3/20130627KJ03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1632b4efdb0e27b8fc20c1a45593ae8/3/20130627KJ03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1632b4efdb0e27b8fc20c1a45593ae8/3/20130627KJ03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1632b4efdb0e27b8fc20c1a45593ae8/3/20130627KJ03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=369b17e5e3a897b9c153e5e171466be9/3/20130627KJ04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=369b17e5e3a897b9c153e5e171466be9/3/20130627KJ04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=369b17e5e3a897b9c153e5e171466be9/3/20130627KJ04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=369b17e5e3a897b9c153e5e171466be9/3/20130627KJ04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101a108791032aaf2292a281ce7489b/3/20130627SE03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101a108791032aaf2292a281ce7489b/3/20130627SE03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101a108791032aaf2292a281ce7489b/3/20130627SE03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4101a108791032aaf2292a281ce7489b/3/20130627SE03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ef9ba99c2979fbfa05d24e34a65cb8/3/20130627SE04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ef9ba99c2979fbfa05d24e34a65cb8/3/20130627SE04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ef9ba99c2979fbfa05d24e34a65cb8/3/20130627SE04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4ef9ba99c2979fbfa05d24e34a65cb8/3/20130627SE04.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3d0c7ad0e2ab4380480dae3a732ef0/3/20130627RB03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3d0c7ad0e2ab4380480dae3a732ef0/3/20130627RB03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3d0c7ad0e2ab4380480dae3a732ef0/3/20130627RB03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3d0c7ad0e2ab4380480dae3a732ef0/3/20130627RB03.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bf6fb7659cd91767aeea1086bddcde4/3/20130627RB05.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bf6fb7659cd91767aeea1086bddcde4/3/20130627RB05.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bf6fb7659cd91767aeea1086bddcde4/3/20130627RB05.WMA/1372405653&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bf6fb7659cd91767aeea1086bddcde4/3/20130627RB05.WMA/1372405653&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

27/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 132 seg
LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA HA APROBADO ESTA MAÑANA LA CREACIÓN DE UN COMPLEMENTO PERSONAL PARA LOS
FUNCIONARIOS QUE PERDIERON LA PAGA EXTRA DE 2012.
DESARROLLO:ESTE COMPLEMENTO SE DEBERÁ PAGAR ANTES DEL 31 DE AGOSTO. DECLARACIONES DE R. JIMÉNEZ (PSN), XABI LASA
(ARALAR-NABAI) Y DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2e1be1c0525e8c63962045f71bb2d82/3/20130627BA03.WMV/1372405680&u=8235

27/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
EN EL EXTERIOR DEL PARLAMENTO MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE PARADOS ESCENIFICABAN UNA PARODIA DE LO QUE HAN
SIDO PARA ELLOS LAS REUNIONES DE LA MESA POR EL EMPLEO.
DESARROLLO:LA ASAMBLEA AFIRMA QUE EL DOCUMENTO FINAL ES VACÍO Y FALSO, CON PROPUESTAS GENÉRICAS PARA CONTENTAR A TODOS,
PERO SIN DINERO, CALENDARIO NI PETICIÓN AL GOBIERNO PARA QUE LAS APLIQUE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e3f602628436cc5c7ca4cca2195bb69/3/20130627TA06.WMV/1372405680&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

El estreno del documen-
tal en los cines Carlos III
reunió a sus artífices con
otros protagonistas de
los encierros. De pie, de
izq. a dcha., los corredo-
resLarryBelcher,yPaco
Sánchez; José Antonio
Jimeno,padredelúltimo
fallecido, Daniel Jimeno;
Javier Solano, periodis-
ta; Olivier Van de Zee, di-
rector; Simón Santama-
ría, jefe de la Policía Mu-
nicipal, su esposa, María
Ángeles Gimeno; Joe
Distler corredor. Aga-
chados, José Miguel
Araiz Rastrojo, pastor;
Miguel Ángel Eguíluz,
corredor; Miguel Reta,
pastor; tras él, Noel
Chandler, corredor; Ser-
gio Sánchez, doblador;
Enrique Urdánoz, pro-
ductor. JESÚSCASO

Los Sanfermines empiezan en 3D
Los protagonistas de las fiestas se reúnen en el estreno de ‘Encierro’, el documental en tres dimensiones DIARIO 2 60-61

Luis Bárcenas, ayer. EFE

Muere en accidente de
tráfico el constructor estellés
José Goñi Marcotegui, de
64 años 22
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El juez Ruz envía a la cárcel a
Bárcenas por miedo a que huya
El juez encarcela al extesorero del PP en
Soto del Real ante el riesgo de que se
fugue y disponga del patrimonio que ha
acumulado en paraísos fiscales

El extesorero del PP Luis Bárcenas ingresó ayer en e
prisión después de que el juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz decretara su prisión incondicional. El
juez tomó esta decisión por entender que hay riesgo
de fuga. NACIONAL 2-3

Negociación por
Oriol Riera, más
cerca de Osasuna

DEPORTES 46

0-0 Españapasaala
finalenlos penaltis

DEPORTES 36 y 45

El Parlamento foral quiere
forzar que se pague la “extra
perdida” de los funcionarios

Un 5,5 bastará
para las becas
que cubren la
matrícula

Navarros que
pelean por
lograr la ayuda

La oposición impone que se pueda expropiar viviendas a los bancos en los desahucios
NAVARRA 16-19 EDITORIAL 13 DIARIO 2 59 NAVARRA 20-21

Aperitivo
sanferminero
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Consejo Europeo m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España apenas consiguió arran-
car ayer unas tímidas medidas a
escala europea para reducir el de-

sempleo juvenil y reactivar el cré-
dito a las pymes. En la primera
jornada de una cumbre de la UE
que se había anunciado como
crucial, los Veintisiete se limita-
ron a aprobar el adelanto a 2014 y
2015 del fondo antiparo de 6.000
millones pactado hace varios me-
ses.Aunqueenunhorizontesimi-
lar se esperan nuevas decisiones
para desbloquear la financiación
empresarial, los socios evitaron
asumir compromisos concretos.
Los dubitativos pasos tienen mu-
cho que ver con las reticencias de
Alemania. Angela Merkel insistió
en que no se rascará más el bolsi-
llo hasta que los gobiernos acele-
ren las reformas más duras.

El adelanto del fondo de 6.000
millones llegó con cierto suspen-
se. El acuerdo estaba supeditado

a que la Eurócamara avalara el
Presupuesto 2014-20, un sí que
se hizo rogar hasta el final. El pre-
sidente del Parlamento Europeo
respaldó las cuentas, que ascien-
den a 960.000 millones, unas ho-
ras antes de que los líderes comu-
nitarios llegaran a Bruselas. En
un principio, el paquete antiparo
se iba a distribuir durante toda
esta década, pero los socios acor-
daron concentrarlo en los próxi-
mos dos ejercicios para intentar
maximizar su impacto. El dinero
se destinará a las regiones con
una tasa de desempleo juvenil su-
perior al 25%, entre ellas, España,
Italia, Grecia, Irlanda y Portugal.

El Gobierno de Mariano Rajoy
estima que recibirá 1.900 millo-
nes del montante total. Para ello,
deberá elaborar antes de final de

año un plan concreto concebido
para aplicar la garantía juvenil.
Esta iniciativa europea, basada
en la exitosa experiencia de Aus-
tria y Alemania, busca reforzar la
orientación entre los jóvenes.
Los servicios públicos de coloca-
ción deberán presentar a cada
desempleado menor de 25 años
una oferta personalizada para se-
guir con su formación o incorpo-
rarse al mercado laboral. El plazo
máximo para formalizar esta
propuesta será de cuatro meses.
Ayer, se recordaba en la capital
comunitaria que en 1997 se puso
en marcha un plan similar y mu-
chos países no lo aplicaron.

La UE optó por un compromi-
somenosexplícitoconelcréditoa
las pymes. España se queja desde
hace meses de la falta de présta-

Los líderes europeos
delegan en sus ministros
de Finanzas la búsqueda
de fórmulas para
financiar a las pymes

El Gobierno debe diseñar
un plan que garantice a
los jóvenes en paro un
empleo, formación o
prácticas en cuatro meses

Merkel rechaza “poner más dinero”
si los países no aceleran las reformas
Rajoy calcula que España recibirá 1.900 millones del fondo para el empleo

Cerrado el acuerdo para regular el pago de los rescates bancarios

I. CASTRO
Colpisa. Bruselas

Apenas unas horas antes de que
los líderes europeos empezaran a
desembarcar en Bruselas, los mi-
nistros de Economía sellaron el
acuerdo más importante de la jor-
nada. Tras un año de negociacio-

nes, los titulares de Finanzas con-
sensuaron la compleja directiva
que regulará los rescates de los
bancos. La normativa, inspirada
en el modelo norteamericano,
amplíaaescalacomunitariaelsis-
tema utilizado para reflotar a las
entidades españolas. Los depósi-
tosinferioresa100.000eurosque-
dan blindados frente a cualquier
tajo, pero accionistas y titulares
de preferentes asumirán pérdi-
das antes de que se aprueben in-
yecciones de dinero público.

Irlanda, que como presidenta

de turno de la UE dirigió los con-
tactos, calificó el acuerdo de “re-
volucionario”. Desde que estalló
la crisis, los socios han apostado
por las recapitalizaciones con
fondos públicos para apuntalar
entidades. En EE UU, sin embar-
go, se pasó rápidamente a un mo-
delo en el que se imponían quitas
a los inversores, un sistema que
la zona euro experimentó prime-
ro en España y luego en Chipre.
Con la nueva normativa se deja
claro quién asumirá la factura
llegado el caso. Accionistas, titu-

lares de preferentes y dueños de
bonos bancarios asumirán la ma-
yor parte. Aunque el dinero de los
contribuyentes siempre estará
disponible, solo se utilizará como
último recurso.

España consiguió, con mati-
ces, uno de sus principales objeti-
vos. Los depósitos hasta 100.000
euros no se tocarán en ningún ca-
so, pero por encima de ese um-
bral la garantía no es absoluta.
Aunque existe una protección es-
pecial para las cuentas de pymes
y particulares, no quedan eximi-

das en un caso extremo. Para ce-
rrar el acuerdo, los socios acor-
daron otorgar cierta flexibilidad
a los gobiernos a la hora de apli-
car las quitas. Una vez que se ha-
ya alcanzado un umbral mínimo
de pérdidas, los ejecutivos po-
drán frenar los tajos bajo la su-
pervisión de Bruselas. Además,
se obliga a las entidades a crear
unos colchones destinados espe-
cíficamente a prevenir proble-
mas y se autoriza la inyección de
fondos comunes si existe un ries-
go sistémico.

● Quedan garantizados los
depósitos inferiores a 100.000
euros y los accionistas y
titulares de preferentes y bonos
deberán asumir pérdidas

El presidente francés, François Hollande, y la canciller, Angel Merkel, se saludan al inicio de la cumbre en Bruselas. AFP

mosasusempresasydeloseleva-
dos intereses que se les exigen en
comparación con sus competido-
ras alemanas. Los socios analiza-
ron varias propuestas de la Comi-
sión y el Banco Europeo de Inver-
siones que podrían movilizar
hasta 100.000 millones. Todas
ellas implican acudir a los merca-
dos para lograr financiación con
el sello europeo, lo que abarataría
los créditos pero obliga a los so-
cios a compartir riesgos. Ante es-
ta situación, se acordó pasar el
asunto a los ministros de Econo-
mía para que elijan la mejor alter-
nativa antes de activarla en 2014.

Huelga general en Portugal
Los socios no ocultaron que las
medidas, especialmente las con-
cebidas para combatir el paro, se
quedan muy lejos de los objetivos
fijados. Pese a la constatación, las
diferencias entre los socios ricos
y pobres volvieron a emerger. El
primer ministro holandés, Mark
Rutte, remarcó que las ayudas
adicionales “solo son útiles si los
países están reformando los
mercados laborales”. Su homólo-
go finlandés, otro aliado tradicio-
nal de Alemania, recordó que el
dinero común no es más que un
apoyo puntual porque “las princi-
pales medidas están en manos de
los gobiernos”.

Merkel, que antes de acudir a
la cumbre compareció en el Bun-
destag, fue un paso más allá y re-
chazó abiertamente “poner más
dinero” para ayudar a los socios
del sur. “Si hay pasos vinculantes,
entonces podremos mostrar soli-
daridad”, espetó convencida de
que los países deben “mejorar su
competitividad”.

A menos de tres meses para
las elecciones germanas, la líder
conservadora resucitó la idea de
crear un presupuesto conjunto
de la zona euro. Este mecanismo
estaría supeditado a la puesta en
marcha de reformas muy delica-
das en campos como las pensio-
nes, el mercado laboral o el siste-
ma tributario. Las exigencias de
Merkel contrastan con la durísi-
ma situación que afrontan mu-
chos socios. Ayer, Portugal vivió
su cuarta huelga general en dos
años, mientras que Irlanda cayó
de nuevo en recesión.
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● Aconseja a las entidades
que no destinen más del
25% del beneficio neto
a retribución de
los accionistas

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Banco de España aconseja
a las entidades financieras
que limiten el reparto de divi-
dendos y que, en todo caso, los
dividendos en efectivo que se
abonen este año no superen el
25% del beneficio consolidado
atribuido. En una carta envia-
da a las patronales de la banca
(AEB) y de las cajas de aho-
rros (CECA), el supervisor se-
ñala que en “especialmente
necesario” en el entorno ac-
tual de incertidumbre sobre
la evolución económica que la
política de retribución al ac-
cionista esté regida por el
principio de cautela y orienta-
da a asegurar un adecuado ni-
vel de capitalización.

Los bancos obtuvieron en el
primer trimestre del año 3.140
millones de beneficios, lo que
supone un aumento del 16,6%
respecto a igual periodo del
año pasado, gracias funda-
mentalmente a las plusvalías
extraordinarias (829 millo-
nes) obtenidas por la venta de
actividades o activos no banca-
rios. El secretario general de la
AEB, Pedro Pablo Villasante,
reconoció que esos beneficios
no tienen por qué repetirse en
los próximos meses.

El margen de intereses ca-
yó un 11% y se quedó en 11.775
millones; descenso que se
compensó en parte por los
buenos resultados en la venta
de renta fija, con lo que el mar-
gen bruto sólo bajó un 4% has-
ta los 18.876 millones. A sa-
neamiento y provisiones se
destinaron entre enero y mar-
zo 5.762 millones por parte de
los bancos (no se incluyen ca-
jas de ahorro) y el core capital
se situó en el 10,77%.

El Banco de
España insta
a limitar el
dividendo

Consejo Europeo

EUROPA EN SU ENCRUCIJADA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE UROPA se juega mucho en esta cum-

bre. No tanto por las expectativas
suscitadas ante su celebración, que
son muchas, sino porque debe defi-

nir de una vez su postura frente a la crisis.
Hasta ahora, hemos seguido al pie de la letra
el guión de la ortodoxia financiera marcado
por Alemania. Las críticas han sido feroces,
sobre todo las emanadas desde los países que
nos habíamos descarriado por la senda de los
déficits sin control y que, en pura lógica, está-
bamos obligados a recomponer la situación
en base a toda una serie de exigentes compro-
misos de austeridad y de recortes en el gasto.

Aunque no guste, y es evidente que no ha
gustado nada, lo cierto es que era un deber
ineludible. Una pócima ingrata pero necesa-

ria… que la realidad ha demostrado también
su insuficiencia. Ahora, todo el mundo, inclui-
do en él a los ciudadanos pacientes y a los go-
biernos actores, sabe que sin medidas de
reactivación no volveremos a la senda del cre-
cimiento. Por eso Europa, es decir Alemania y
su círculo de confianza, deben decidir si
apuestan por la recuperación o si se desen-
tienden del proceso. Porque es evidente que
no hay demanda interna. No la hay en España,
pero tampoco la hay en Portugal y Grecia, es

minúscula en Italia, insuficiente en Francia, y
así sucesivamente.

Por eso, el reto de Europa es definir sus pla-
nes al respecto y cuantificar el dinero que está
dispuesta a involucrar en el empeño. De mo-
mento empieza por el paro juvenil, que es qui-
zás la expresión más sangrante de la crisis, y
su actitud es buena, aunque de una generosi-
dad descriptible.

Luego vendrán las pymes, otra cuestión
necesaria, pero también insuficiente. Sin du-
da alguna, tendrá que hacer algo más para
terminar con nuestros sufrimientos. ¿Lo ha-
rá? No resulta fácil saberlo y menos con los
importantes compromisos electorales que se
avecinan. En cualquier caso, hoy tendremos
las primeras pistas.

Mariano Rajoy, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El verano llega, de nuevo, con su-
bidas tributarias. El Consejo de
Ministros abordará en su reu-
nión de hoy la esperada reforma
fiscal que anunció en abril el mi-
nistro de Hacienda.

Con la cabeza puesta en Bruse-
las, Cristóbal Montoro despejó
ayer la duda al término del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
Avanzó que propondrá al gabine-
te de Mariano Rajoy una subida
de aquellos tributos asociados a

consumos que generan “externa-
lidades negativas” –es decir, taba-
co y bebidas alcohólicas salvo la
cerveza, por los perjuicios que
provocan sobre la salud de la po-
blación–.Tambiénhabrácambios
en el impuesto de Sociedades.

“Está usted bien informada»,
le contestó Montoro -que en nin-

gún momento quiso mencionar
el nombre de ninguna figura tri-
butaria– a una informadora que
le preguntó, en concreto, si pen-
saba subir los gravámenes sobre
el consumo de cigarrillos y de be-
bidas alcohólicas.

En los últimos días, el respon-
sable de Hacienda ha hecho hin-

La reforma no incluirá
subidas de impuestos de
los carburantes ni de la
electridad

El Gobierno abordará
cambios en el impuesto
de sociedades de las
grandes empresas,
confirmó Hacienda

El Consejo de Ministros
aborda hoy la subida
fiscal de alcohol y tabaco

capié en que la reforma no inclu-
ye subidas en los impuestos espe-
ciales que gravan el consumo
electricidad ni tampoco de hidro-
carburos. “Ya están caros”, había
zanjado ya el pasado mes de
abril, en referencia a los combus-
tibles, en el mismo acto en que
presentó la última revisión de la
senda de estabilidad y el Progra-
ma Nacional de Reformas.

Además de reformar la fiscali-
dad sobre el tabaco y el alcohol, el
plan del Ejecutivo pasa por intro-
ducir cambios en el impuesto de
Sociedades, al efecto de “homolo-
gar” los impuestos que pagan los
grandes contribuyentes, es decir,
las grandes empresas, con la tri-
butaciónenlospaísesdelentorno.
No obstante, puntualizó que estas
últimas modificaciones no se in-
troducirán mediante un decreto
ley. Su estudio será un “avance” de
unareformaqueelEjecutivoquie-
re tener lista a finales del mes de
marzo del año que viene.

En la reunión del Consejo de
Ministros de hoy verá también la
luz el límite de gasto público del
Estado (el llamado techo de gas-
to) para 2014, que servirá de base
para la elaboración de los Presu-
puestos Generales del Estado del
año que viene. Hacienda guarda
silencio en torno a si ese límite se-
rá superior o si habrá más manga
ancha que el año pasado en el
gasto de los ministerios. En todo
caso, la cifra aprobada dará pis-
tas sobre hasta qué punto el año
próximo estará marcado por la
continuidad en las políticas de
austeridad a ultranza.
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1 de Enero,
2 de febrero,
3 de marzo,
4 de Abril,
5 de mayo,
6 de junio,
7 de julio,

Introduce la clavija del cuelga-móvil en el orifi cio de entrada de los auriculares de tu teléfono móvil.
¡Y también puedes utilizarlo como llavero!

Diario de Navarra te trae este cuelga-móvil universal, válido para todos los teléfonos.

Ju

eves, 4 de Julio

+ perió dic o

Sólo2,95€

el cuelga-móvil de Diario de Navarra
Lleva la fi esta a todas partes con

Los suscriptores
podrán adquirir el 
cuelga-móvil por 2,95€ en 
los puntos de venta y en las 
delegaciones presentando la 
tarjeta del club. Máximo dos 
unidades por suscriptor.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los precios volvieron a jugar una
mala pasada a los consumidores
en junio. Según avanzó ayer el
Instituto Nacional de Estadística

(INE)latasaanualdeinflaciónau-
mentó este mes de golpe cuatro
décimas, hasta el 2,1%, azuzada al
alza por el encarecimiento de los
carburantes y lubricantes. Esta
subida a las puertas del verano –y
de la tradicional operación salida
de julio– prácticamente mitiga el
efecto bajista que provocó el aba-
ratamiento de las gasolinas de
abril, que había situado la tasa
anual de inflación ese mes en el
1,4% y que llevó al Gobierno a esti-
mar una tasa del 1% o incluso infe-
rior al cierre de este año.

El INE detalla en su nota que
este último incremento de cuatro
décimas en la tasa anual del IPC
es consecuencia, sobre todo, “de
la subida de los carburantes y lu-
bricantes, frente a la bajada expe-
rimentada en junio de 2012”. De
confirmarse ese fuerte repunte,
sería el segundo mes consecuti-
vo de subidas de precios tras la
escalada de tres décimas que ex-
perimentó en mayo, hasta el 1,7%.

El Gobierno atribuyó en su día
aquella sorpresiva deriva infla-
cionista de mayo a la evolución de
un elemento de la cesta de consu-
mo cuya naturaleza estadística
es casi tan volátil como los com-
bustibles: los alimentos frescos.
Y confiaron en que la inflación re-
cuperaría la estabilidad en cuan-
to esa volatilidad desapareciese.

Ahora, a las puertas de la tem-
porada estival y del arranque de
la campaña masiva de desplaza-
mientos de julio, que comienza a
las tres de la tarde de hoy, las ga-
solinas se han sumado a ese em-
puje y han terminado de situar la
inflación anual en niveles simila-
res a los de julio de 2012, cuando
marcó un 2,2%.

La tasa anual de
inflación se sitúa en el
2,1% y dificulta el
objetivo del Gobierno de
cerrar el año en el 1%

El repunte de las
gasolinas eleva
el IPC cuatro
décimas en junio

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Rentabilidad, ante todo. Ese es
el objetivo que primará aún más
en la cúpula de International
Airlines Group (IAG), después
de que un fondo de inversión
con sede en el paraíso fiscal de
Nassau (Bahamas) –Templeton
Global Advisors– haya pasado a
ser el accionista de referencia,
con el 5,01% de los títulos. La sa-
lida de Bankia, que se cerró en
apenas 24 horas, ha diluido el
12,09% del capital que controla-
ba desde la creación del holding
angloespañol en el otoño de
2010, dejándolo así en manos de
más de un centenar de inverso-
res institucionales que han ad-
quirido “pequeñas” participa-
ciones –todas inferiores al 1%–,
según fuentes del mercado.

En principio, no debería ha-

ber grandes cambios en la estra-
tegia actual de IAG que, según
su consejero delegado, Willie
Walsh, pasa por “reemprender”
lo antes posible el camino de los
resultados positivos, tras haber
perdido 630 millones en el pri-
mer trimestre. La mitad de ese
lastre (311 millones) correspon-
dió a un cargo excepcional rela-
cionado con la reestructuración
de Iberia, donde está en vigor un
ERE para 2.256 trabajadores.

La mano dura que Walsh está
teniendo con Iberia se va a ver
reforzada porque las cuatro fir-
mas de inversión que sumaban
el 18% del capital del holding
–Majedie Asset (con sede en
Londres), Black Rock (Nueva
York) y Legal and General
Gruop (Londres) y Templeton–
ya no tendrán el contrapeso del
12% que controlaba Bankia. No
obstante, fuentes gubernamen-
tales apuntaron que, según los
acuerdos de fusión, Iberia y Bri-
tish Airways deben mantener
sus “estructuras de nacionali-
dad” (española y británica, res-
pectivamente) enloqueserefie-
re a su propiedad mayoritaria y
control, al menos, hasta 2016.

Bankia cierra en 24
horas la venta de su
12% del capital
entre inversores
institucionales

Un fondo de Bahamas
pasa a ser el primer
accionista de IAG,
matriz de Iberia
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El pleno que la Cámara celebró
ayer puso en evidencia, con ma-
yor intensidad que en otras oca-
siones, la minoría y la debilidad
con la que gobierna UPN. La
unión de PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai marcó el paso al Ejecu-
tivo, al aprobar leyes relevantes
de las que UPN discrepa. Ade-
más, estas nuevas normas ponen
en un grave aprieto al Gobierno,
ante la falta de dinero para apli-
carlas, y porque en algún caso
contravienen legislación básica.

El hecho es que la oposición
está promoviendo a través de dis-
tintas leyes medidas sociales, pe-
ro carentes de un presupuesto
para ponerlas en marcha. Todo
un problema que dejan sobre la
mesa del Gobierno, cada día en
una situación más difícil.

Así, la Cámara aprobó, con el
voto en contra de UPN y PP, la
norma por la que, secundando la
iniciativa de Andalucía, la Admi-
nistración navarra podrá expro-
piar temporalmente una vivien-
da a una entidad financiera, en el
caso de desahucios que afecten a
familias en grave riesgo de exclu-
sión. Por otro lado, esa ley grava-
rá los pisos deshabitados que no
sean puestos en alquiler.

Además, PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai lograron sacar ade-
lante una norma para que el Go-
bierno y los ayuntamientos pa-
guen a los trabajadores públicos
la paga extra que no cobraron en
diciembre del año pasado, des-
pués de que el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy suprimiera ese abo-
no en todas las administraciones.
La oposición reclama así por ley
en Navarra lo que numerosas ins-

PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai impulsaron y
aprobaron leyes sobre la
vivienda y la paga extra
de las administraciones

El Gobierno de Yolanda
Barcina está cada día en
una situación más
complicada ante su
debilidad parlamentaria

El Parlamento marca el paso al Gobierno,
obligado a aplicar leyes sin presupuesto
La oposición saca adelante leyes de calado con el voto en contra de UPN y PP

El portavoz Juan Luis Sánchez de Muniáin, la consejera de Economía Lourdes Goicoechea y la presidenta Yolanda Barcina, en el pleno. CALLEJA

tituciones gobernadas en el resto
de España por socialistas, IU, Bil-
du o PNV no han hecho. Sin em-
bargo, parece difícil que se pueda
aplicar. No hay partida presu-
puestaria para dar este año tres
pagas extra a estos trabajadores
y, además, la norma podría ser
recurrida.

Estas dos leyes, la relativa a la
vivienda y la de la paga extra, fue-
ron planteadas por la oposición
por el procedimiento de urgen-
cia. Eso limitó a una misma se-
sión plenaria su toma en conside-
ración, debate y aprobación defi-
nitiva. UPN y PP coincidieron en
que eso hurtaba el debate a la Cá-
mara. El resto de grupos argu-
mentó que eran medidas que se
deben aplicar con urgencia.

Ahora, la oposición quiere aca-
bar con los despidos y la nueva
reorganización que el Gobierno
ha emprendido en las empresas
públicas mediante una ley que
acaban de presentar, también
por el procedimiento de urgen-
cia, por lo que podría ser votada
en un pleno en julio. Fuentes del
Ejecutivo ya han avanzado que
un informe preliminar pone de

relieve que la Cámara no podría
legislar sobre este tema y que de
hecho se estaría inmiscuyendo
en una labor del Gobierno.

Unión a veces mal avenida
Sin embargo, socialistas, Bildu,
NaBai, I-E y Geroa Bai no siempre
consiguen estar unidos y en oca-
siones sus discrepancias tumban
sus propias iniciativas, a veces
por precipitación en plantearlas.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando
intentaron arreglar ayer la ley
que ellos mismos aprobaron ha-
ce poco más de un mes para que
los contratados laborales fijos
puedan pasar a ser funcionarios.
NaBai advirtió que había que li-
mitar ese proceso en los ayunta-
mientos, ya que éstos podrían in-
cluso peligrar. Una postura que
dividió a la oposición y ocasionó
que no arreglara los plazos del
proceso, como pretendía.

Pese a la intensidad de todos
estos debates, hay que destacar
que a lo largo del pleno hubo mo-
mentos en los que casi había tan-
tos parlamentarios dentro del
hemiciclo como fuera, en los pa-
sillos y en la cafetería.

1
El Gobierno de

Navarra podrá

embargar tem-

poralmente a los bancos

viviendas en proceso de

ejecución hipotecaria,

con el fin de evitar de-

sahucios a familias en

riesgo de exclusión.

2
Un impuesto
gravará obliga-

toriamente a los

titulares de las viviendas

desocupadas.

3
Aprobado el pa-

go de un com-

plemento a los

trabajadores públicos

para paliar la pérdida de

la paga extra de diciem-

bre de 2012.

4
Apertura de un

proceso para

que los contra-

tados fijos de la Admi-

nistración puedan adqui-

rir la condición de fun-
cionarios.

5
El Parlamento

pretende parali-

zar la II Reorga-

nización del sector pú-

blico empresarial em-

prendida por el

Ejecutivo, así como los

posibles despidos.

Las cinco leyes
de la oposición
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B.A. Pamplona

Navarra cuenta ya con una ley
que permite a la Administración
foral expropiar temporalmente a
las entidades financieras el uso
de las viviendas inmersas en pro-
cedimientos de desahucio de fa-
milias en grave riesgo de exclu-
sión social. El Parlamento apro-
bó esta norma presentada por
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
(26 votos), con el voto en contra
de UPN y PP (22). La oposición si-
gue el camino marcado por el de-
creto-ley andaluz y que, según
aseguró el parlamentario de I-E
Txema Mauleón, ya se ha aplica-
do en esa comunidad en casi una
decena de ocasiones.

El Gobierno navarro ha mos-
trado sus reticencias a dedicar
recursos públicos a expropiar es-
tas viviendas, al defender que hay
otras vías, como el acuerdo con
los bancos que permita la dación
en pago y el alquiler social. Mau-
león aseguró ayer que el coste pú-
blico será “muy pequeño” porque
sólo abonaría el justiprecio, que
sería asumido por el alquiler que
pagará el inquilino.

La ley navarra, aprobada por
el procedimiento de urgencia,
permite el embargo temporal de
la vivienda por un plazo máximo
de cinco años y que las familias
puedan permanecer durante ese
tiempo en ella pagando un alqui-
ler que no supere el 25% de sus in-
gresos. Para ello, se declara de in-
terés social cubrir esa necesidad.

Requisitos para la medida
Las familias que puedan resultar
beneficiadas deberán cumplir
una serie de requisitos, como que
el piso sea su residencia perma-
nente y que sean los propietarios
y deudores hipotecarios. Debe-
rán acreditar que su situación
económica ha sufrido un impor-
tante menoscabo con respecto a
la que tenían cuando se les conce-
dió el préstamo. El conjunto de
sus ingresos no debe superar
tres veces el IPREM, que este año
es de 532,51 euros al mes. Sin em-
bargo, ese límite aumenta en fun-
ción del número de miembros de
la unidad familiar.

Si las condiciones de la perso-
na beneficiaria mejoraran sufi-
cientemente antes de los cinco
años, la entidad financiera podrá
recuperar el uso de la vivienda.

Para iniciar el procedimiento
de expropiación forzosa, la per-
sona interesada deberá presen-
tar una solicitud, con la docu-
mentación que acredite que
cumple la condiciones. Las peti-
ciones se tramitarán por orden
de presentación, salvo en casos
de “especial vulnerabilidad”, co-
mo, por ejemplo, si hay menores,
personas con discapacidad, de-
pendientes, víctimas de violencia
de género o desempleados sin de-
recho a prestación; o si el desahu-
cio es inminente.

El embargo será por un
máximo de cinco años, y
los inquilinos pagarán
un alquiler no superior
al 25% de sus ingresos

Navarra podrá expropiar viviendas
a los bancos en casos de desahucio

Bloques de viviendas en Ripagaina. EDUARDO BUXENS

B.A.
Pamplona

La Ley de Haciendas Locales
recogerá como un impuesto
más que deberán recaudar los
ayuntamientos el que gravará
las viviendas desocupadas que
figuren en el registro que se va
a crear al efecto. Para el propie-
tario, supondrá duplicar lo que
paga de contribución urbana.
Un cambio en la normativa que
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai han planteado como parte
de sus medidas urgentes ante
el problema de la vivienda, y
que el Parlamento acordó ayer
tomar en consideración y de-
batir después del verano.

Los ayuntamientos tienen
en sus manos ahora gravar las
viviendas vacías, pero no lo ha-
cen. Según Mariví Castillo, de
UPN, el único consistorio que
lo ha hecho es el de Basaburua.

Los ayuntamientos deberán exigir el pago
del impuesto sobre viviendas deshabitadas

Con el cambio legal, el cobro de
este impuesto pasará a ser
obligatorio. En estos momen-
tos hay en Navarra 35.466 vi-
viendas desocupadas.

La ley sobre vivienda que sí
aprobó ayer el Parlamento, y
que presentaron los cinco gru-
pos citados, crea el registro de
viviendas vacías, que debe po-
nerse en marcha en un plazo de
seis meses. Define como tales
las que no están habitadas du-
rante más de la mitad del año.
No se incluirán las viviendas de
personas que hayan sido des-
plazados por su trabajo a otra
localidad, las que sean de es-
parcimiento o recreo o las que
se destinen al turismo, como
las casas rurales, entre otras.

En el proceso para que una
vivienda sea declarada desha-
bitada, el propietario podrá
presentar un recurso si no está
conforme.

Parque público de viviendas
Con la ley aprobada ayer se
pretende reducir el número de
viviendas vacías. El Gobierno
creará un parque público de

● Supondrá duplicar la
cuantía de la contribución
urbana y estará regulado
por una ley que la Cámara
aprobará después del verano

pisos destinados al alquiler.
Además, las administraciones
públicas podrán intermediar
con los propietarios de los pisos
desocupados para que sean al-
quilados, en algunos casos ga-
rantizando el pago de la renta al
titular de la vivienda. En este
sentido, la ley recoge que a una
entidad financiera que haya ad-
quirido ese piso mediante da-
ción en pago se le abonaría esa
renta desde que entre en el pro-
grama de intermediación, man-
teniendo a los inquilinos, si és-
tos quieren.

La norma incluye también
causas para expropiar una vi-
vienda protegida si se incumple
su función. Además, deja en ma-
nos de los inspectores de vivien-
da las tareas de “investigación,
comprobación e incoación de
expedientes sancionadores”.

Por otra parte, se posibilita la
dación en pago de viviendas pro-
tegidas, en casos de imposibili-
dad o dificultad para hacer fren-
te a las hipotecas, eliminándose
así los problemas derivados de
la aplicación de los límites exis-
tentes para su adquisición.

● “Nos quieren mostrar
como unos desalmados,
cuando presentan normas
sin soporte jurídico y que
ocasionarán problemas”

B.A. Pamplona

Los impulsores de la iniciati-
va, es decir, todos los grupos
menos UPN y PP, defendieron
la necesidad de esta ley, en un
momento en el que, según
afirmó Víctor Rubio (Bildu),
se producen dos desahucios
diarios en Navarra, mientras
hay 35.466 viviendas vacías.

Los portavoces de UPN y
PP, por el contrario, pusieron
de relieve las “inexactitudes
jurídicas” que en su opinión
tiene esta ley, y advirtieron
que puede ser objeto de más
de un recurso. Coincidieron
en que no solventará el pro-
blema y en que en algunos ca-
sos se ha realizado un corta y
pega de la norma andaluza,
cuando la situación de ambas
comunidades es distinta.

“Ustedes quieren ponernos
ante el espejo de la opinión pú-
blica a los grupos que intenta-
mos actuar de manera res-
ponsable como unos desalma-
dos”, se lamentó el portavoz
popular Eloy Villanueva. “Y
créanme que los desalmados
son ustedes, cuando plantean
proyectos de ley sin soporte
jurídico y que añadirán más
confusión al problema”. Mari-
ví Castillo (UPN) defendió que
la dación en pago es la única
vía para solventar el proble-
ma y acusó al PP y al PSOE de
no haberla aprobado cuando
ambos han gobernado.

UPN y PP
advierten
de posibles
recursos

VIVIENDAS EXENTAS

1 Las viviendas de funciona-
rios públicos que trabajen
fuera de la localidad en la
que está situada la vivienda.

2 Lasdelostrabajadores
desplazadostemporalmente
apoblacionesdistintasdelas
desuresidenciahabitual“por
razonestécnicas,organizati-
vasodeproducción;opor
contratacionesreferidasala
actividadempresarial;ocuan-
dolostrabajadoresesténsu-
jetosamovilidadgeográfica”.

3 Las que sean empleadas
exclusivamente para espar-
cimiento o recreo.

4 Las que se alquilen por
temporadas (casas de vera-
no), siempre que tengan una
ocupación no inferior a trein-
ta días en un año.

5 Las destinadas a un uso
regulado en la legislación tu-
rística (casas rurales).
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I.C. Pamplona

La aplicación de la ley que abre
un proceso nuevo para que los
contratados laborales fijos del
Gobierno y los ayuntamientos de
Navarra se conviertan en funcio-
narios ha quedado en el aire, tras
las diferencias que mostraron
ayer los grupos de la oposición,

que fueron quienes la presenta-
ron y aprobaron. La normativa,
que se aprobó en el pleno del 23
de mayo, fijó como fecha límite
para hacer efectivo el proceso el
1 de julio de 2013.

Ante la imposibilidad de cum-
plir la fecha límite, la oposición
(excepto el PP) presentó ayer en
el pleno una modificación de ley
que ampliaba el plazo hasta el 31
de diciembre de este año. Todo
hacía pensar que saldría adelan-
te, ya que los grupos que la pre-
sentaban contaban con la mayo-
ría suficiente. Sin embargo, no se
aprobó, al abstenerse NaBai y
Geroa Bai y dejar en minoría a

NaBai cree ahora que la
ley puede poner en
peligro “la propia
existencia de los
ayuntamientos”

El desacuerdo en la oposición deja en el aire
el paso de contratados fijos a funcionarios

Pleno del Parlamento m

PSN, Bildu e I-E (UPN y PP vota-
ron en contra). El problema que
se plantea ahora para aquellos
que quieran iniciar el proceso es
que no van a poder cumplir el
plazo límite, fijado por la ley y
que termina este lunes, día 1 de
julio.

NaBai había presentado otras
dos enmiendas, que buscaban
que la normativa recogiera algu-
nos cambios. Por ejemplo, que
sólo se admitieran solicitudes de
funcionarización de personal la-
boral fijo cuando éstos ocupasen
“plazas relacionadas con compe-
tencias consolidadas de las enti-
dades locales”. El parlamentario

de este grupo Txentxo Jiménez
indicó que el cambio a funciona-
rios, tal y como se había aproba-
do por la ley foral, “podía poner
en peligro la propia existencia de
los ayuntamientos”. Al no ser
aprobadas las enmiendas de Na-
Bai, los parlamentarios de este
grupo y de Geroa Bai decidieron
no apoyar la propuesta para la
modificación del plazo, que ellos
mismos habían suscrito con el
resto de la oposición.

Ante ello, el portavoz de UPN,
Carlos García Adanero, destacó
que lo vivido en las votaciones de
ayer “era un despropósito”.
“Aprobaron una ley a toda veloci-

dad, presentan una modificación
y a la vez tres enmiendas... Es el
vivo reflejo de lo supondría que
gobernaran todos juntos. Los
ciudadanos necesitan más ri-
gor”, expuso el regionalista.

La normativa, aprobada el pa-
sado mes de mayo, abre un pro-
ceso por el que unos 300 contra-
tados laborales fijos en el Go-
bierno foral y unos 500 en los
consistorios navarros puedan
convertirse en funcionarios. La
principal diferencia entre estas
dos figuras radica en que mien-
tras la ley impide, por ahora, el
despido del funcionario, un con-
tratado laboral fijo sí puede per-
der su puesto de trabajo por una
reducción presupuestaria. Si to-
dos ellos optaran por el tránsito,
el coste para las arcas públicas,
estimado por el Ejecutivo foral,
ascendería a 500.000 euros al
año.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento reclama por ley al
Gobierno de Navarra, ayunta-
mientos y resto de administra-
ciones públicas que paguen an-
tes de septiembre a sus trabaja-
dores la extra de diciembre de
2012 que no se abonó. La denomi-
na “complemento personal tran-
sitorio por pérdida del poder ad-
quisitivo”. La propuesta legal fue
planteada por el PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai, con cuyos 27
votos fue aprobada ayer por el
pleno de la Cámara, frente a los
22 en contra de UPN y el PP.

Lo cierto es que es difícil que el
Gobierno, con unos presupues-
tos más que ajustados, y unos in-
gresos en caída desde hace me-
ses, disponga de fondos para ha-
cer frente ahora a este pago.
Además, no hay que descartar
que el Ejecutivo central recurra
esta norma, ya que ha defendido
que la supresión de la extra era
de obligado cumplimiento para
todas las administraciones espa-
ñolas. De hecho, el mismo di-
ciembre, cuando el Gobierno
vasco de Patxi López, en una de
sus últimas decisiones, acordó
abonar esa paga, el gabinete de
Mariano Rajoy recurrió de inme-
diato al Tribunal Constitucional,
y López paró la medida.

Mientras Carlos García Ada-
nero (UPN) se limitó a expresar la
oposición de su grupo, el repre-
sentante del PP Eloy Villanueva
avanzó que esta norma contra-
viene la legislación básica. “Uste-
des vuelven a engañar a la opi-
nión pública y eso el Partido Po-
pular no lo va a permitir”.

Una ampliación de fecha
Este complemento, que no sería
otra cosa que la extra que se quitó
a los trabajadores públicos el año

PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai piden al
Gobierno que cumpla la
voluntad del Parlamento
y abone la paga

El PP acusa al resto de la
oposición de “engañar” a
los trabajadores públicos
al aprobar que se abone
este complemento

La Cámara reclama
por ley que se pague
antes de septiembre
la ‘extra’ eliminada

El socialista Román Felones (izda.) habla con Maiorga Ramírez, de Bildu. Al fondo, Samuel Caro (PSN). CALLEJA

pasado, fue aprobado el pasado
diciembre por el Parlamento na-
varro, impulsado también por es-
tos grupos de la oposición. Pero
como estaban convencidos de
que no se abonaría, se aprobó
también el adelanto de las dos pa-
gas en 2013, para paliar los efec-
tos de la supresión de esa extra en
los bolsillos de los trabajadores.
La primera paga se abonó en los
primeros días de enero y la se-
gunda se pagará la próxima se-
mana, al inicio de julio.

La norma que regulaba el com-
plemento fijaba que se abonaría
antes de que acabara 2012. Pero la
ley fue publicada por el Boletín

Oficial de Navarra el 2 de enero de
2013, y entró en vigor el día si-
guiente. El Gobierno central con-
sideró por ese motivo que era im-
posible aplicarla, y, por tanto, ni
se molestó en recurrirla. No obs-
tante, algunos ayuntamientos,
acogiéndose a esa norma, sí abo-
naron la paga o complemento a
sus trabajadores. La Delegación
del Gobierno en Navarra recurrió
el abono que en este sentido reali-
zaron una veintena de entidades.

La postura de la oposición
Amparar jurídicamente a esos
consistorios fue uno de los moti-
vos por los que la oposición pre-

sentó esta ley, con la que se am-
plia el plazo para pagar el comple-
mento hasta el próximo 30 de
agosto. Pero también persigue
que todas las administraciones
puedan abonarlo. El parlamenta-
rio de NaBai Xabi Lasa argumen-
tó que de ese modo hacen “frente
a una injusticia” que vino “im-
puesta” por el Gobierno central,
al quitar a estos trabajadores el
7% de su retribución anual. Recla-
mó al Ejecutivo navarro que apli-
que lo que el Parlamento ha deci-
dido. Así lo defendieron también
Roberto Jiménez (PSN), Víctor
Rubio (Bildu), Txema Mauleón (I-
E) y Manu Ayerdi (Geroa Bai).
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Pleno del Parlamento

I.S.
Pamplona

La iniciativa parlamentaria de la
oposición por la que se pretende
paralizar mediante ley los proce-
sos de despido en la Corporación
Pública Empresarial de Navarra
no será obstáculo para que el Go-
bierno foral “siga adelante” con el
plan de reestructuración del sec-
tor empresarial público. Así lo hi-
zo saber ayer el consejero de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, José Ja-
vier Esparza, en contestación a
sendas preguntas parlamenta-
rias formuladas por José Miguel
Nuin (I-E) y Txentxo Jiménez (Na-
Bai) en las que directamente in-
quirieron si el Gobierno tiene in-
tención de dar marcha atrás en
los despidos de trabajadores y la
externalización de servicios pú-
blicos.

Esparza insistió en que el II
Plan de Reestructuración de la
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra ha sido “suficien-
temente informado” y recalcó
que “si no actuamos y nos queda-
mos de brazos cruzados, la situa-
ción será insostenible para el
conjunto del sector público”. “Por
difícil que sea, actuamos” y “to-
das esas medidas nos van a per-
mitir en un momento de dificul-
tades el adecuamiento de la es-
tructura de sector público
empresarial a la realidad”, asegu-
ró.

Además, Esparza, defendió
que los planes específicos “están
siendo negociados en cada socie-
dad pública con quien se debe ne-
gociar, la legítima representación
de los trabajadores”. Asimismo,
manifestó su convencimiento de
que “se puede llegar a acuerdos
que salven empleo”.

Esparza asumió que se están
tomando decisiones “muy duras”
pero afirmó que se están toman-
do “para asegurar el trabajo de la
gran mayoría de trabajadores de
la Corporación”. Afirmó creer en
la legitimidad del Parlamento pe-
ro pidió “prudencia”. “No sea que

El consejero Esparza
pide a la oposición que
no cree “expectativas” a
los trabajadores que “no
se puedan llevar a cabo”

La reestructuración de
las empresas públicas
“sigue adelante”

se creen expectativas que luego
no se puedan llevar a cabo”. Y aca-
bócitandounaspalabrasqueatri-
buyó al lehendakari vasco, Íñigo
Urkullu: “La solución pasa por re-
estructurar”.

Gobierno y ‘pose democrática’
Txentxo Jiménez (NaBai) cues-
tionó “si el Gobierno tiene la pose
democrática suficiente para res-
petar una proposición de ley de la
mayoría”. Un informe del Gobier-
no cuestiona que el Parlamento
pueda legislar este tema y se indi-
ca que la iniciativa podría supo-
ner que el Parlamento se estuvie-
ra “inmiscuyendo” en una labor
del Gobierno.

Jiménez cuestionó cómo el
Gobierno ha comunicado los des-
pidos en Intia y afirmó que no le
diferencia “a ninguna empresa
privada”. También le acusó de
“estar cargándose actividad en
sectores estratégicos”.

José Miguel Nuin (I-E) señaló
que seguir adelante con los des-
pidos “es una actitud irresponsa-
ble y va a generar problemas” y
pidió al Gobierno foral que “recti-
fique” y “retire” los EREs de des-
pido.

En la Cámara, Marisa De Simón y Txema Mauleón (I-E) y, abajo, Gregorio Galilea y Maite Esporrín (PSN) CALLEJA

● Las entidades sociales
beneficiarias conocerán
los recursos con los que
contarán en diciembre
del año en curso

I.C. Pamplona

Antes de fin del año en curso,
las convocatorias que otorga-
rán las subvenciones, proce-
dentes del 0,7% de la renta, es-
taránresueltas.Deestaforma,
las entidades sociales podrán
contar con ese dinero desde el
mes de enero del siguiente
año. Así se aprobó ayer, por
unanimidad, en el pleno del
Parlamento con el fin de acor-
tar los plazos de entrega de es-
tas cantidades a las entidades.
Antes no las percibían ni en el
primer trimestre del año si-
guiente al cierre de la recau-
dación de la campaña de la
renta, que termina a finales
del mes de junio.

Además, la propuesta con-
sensuada por todos los grupos
acordó que la asignación tri-
butaria del 0,7% formará parte
de convocatorias en libre con-
currencia, y no podrán ser ob-
jeto de partidas nominativas.
También se aprobó, vía en-
mienda, que el Ejecutivo y las
entidades sociales fijarán las
principales líneas de actua-
ción a subvencionar.

● Afecta a 5.000
pensionistas de las
administraciones públicas,
que verán actualizada su
pensión en un 1%

DN Pamplona

Los 5.003 pensionistas de los
montepíos de las administra-
ciones públicas de Navarra
verán actualizada su pensión
en un 1 %, con efectos retroac-
tivos al 1 de enero de 2013,
una medida cuyo coste as-
ciende a 1 millón de euros.

De los 5.003 beneficiarios,
3.050 pertenecen al Monte-
pío de la Diputación Foral;
890 al Montepío General
Municipal; 925 al del Ayunta-
miento de Pamplona; 90 al de
Tudela; y 48 al de Tafalla.

El Parlamento aprobó por
unanimidad la ley foral que
actualiza dichas pensiones.
Desde los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra se finan-
ciarán los 665.172 euros im-
putables al Montepío de la
Diputación foral y los
190.362 euros que costará la
actualización a los pensio-
nistas del Montepío General
Municipal.

La actualización en los
Montepíos de Pamplona, Tu-
dela y Tafalla corresponde a
sus ayuntamientos.

El 0,7% de la
renta para fines
sociales se
repartirá antes

Actualizadas
las pensiones
de funcionarios
de montepíos

DN Pamplona

La nueva ley del Taxi, aprobada
ayer por unanimidad, busca
mejorar el servicio en Navarra y
perseguir la actividad ilegal. La
norma aborda la actualización
de aspectos tales como visados
de licencias, prestaciones de
servicio con personal contrata-
do, libro de ruta, renovación de
vehículos o régimen sanciona-
dor.

En lo referido al visado, la
comprobación de los requisitos
de validez de la licencia deja de
ser anual, para ajustarse a lo
“dispuesto en las ordenanzas
de los municipios competentes
en el área territorial de presta-
ción”. Además, se incrementa
en dos años la vida útil de los
vehículos y se eleva a diez, pro-
rrogables otros dos en función
de las ordenanzas municipales.

Del mismo modo, el texto fa-
culta a los titulares de taxis
acondicionados para el trans-

porte de usuarios con sillas de
rueda, a realizar servicios en to-
dos aquellos municipios o áreas
territoriales de prestación con-
junta que carezcan de licencia
de vehículos adaptados.

En cuanto a la prestación del
servicio de taxi con personal
asalariado, se prevé, en caso de
excedencia, permitir la explota-
ción temporal de la licencia me-
diante la contratación de un
conductor por un período no
superior a dos años.

Por otra parte, la ley habilita
a los municipios o entidades lo-
cales a determinar aquellos lu-
gares en los que, más allá de es-
taciones, aeropuertos, los taxis
no puedan recoger viajeros en
la vía pública.

La exigencia del taxímetro,
por su parte, pasa a ser “inexcu-
sable”, por tratarse de un “ele-
mento de protección tanto para
el usuario como para el taxista”.
Otro de los propósitos que sub-
yace tras la modificación de la
ley es perseguir, modificando el
régimen sancionador, la activi-
dad de los taxis pirata, vehícu-
los que careciendo de la precep-
tiva licencia o autorización se
utilizan para el transporte de
viajeros, normalmente ofertan-
do tarifas más reducidas.

Se exige la instalación
del “taxímetro” en todos
los casos, por tratarse
de un instrumento de
protección

La nueva ley foral
del Taxi perseguirá
la actividad ilegal

Renfe retrasará el
Vitoria-Pamplona de
primera hora
El consejero Luis Zarraluqui,
afirmó que cree que los servicios
de trenes regionales en Navarra
“se mantendrán” y que única-
mente se trasladará el horario de
un tren Vitoria-Pamplona, el de
primera hora de la mañana, “que
contaba con una media de un pa-
sajero diario en la estación de Al-
sasua. También criticó la “mala
política de comunicación” de
Renfe sobre este tema. DN

EN CORTO

Desciende la
recaudación por IVA
Según informó el Gobierno, la
recaudación directa de IVA
acumulada presenta tasas de
variación interanual negati-
vas hasta mayo, fecha en la
que esta recaudación era de
501 millones frente a los 597
millones de 2012, lo que supo-
ne un descenso del 16,11 %. Por
el contrario, las devoluciones
han aumentado, pasando de
los 215,9 millones en 2012 a
los 386,1 millones en 2013. DN

Plan de Vacunas y
Casa Maxurrenea
Entre otras mociones aproba-
das ayer en el Parlamento, la
Cámara instó al Gobierno fo-
ral a “aplicar su propio calen-
dario de vacunación de niños
en la Comunidad foral. Por
otra parte instó a “dar cumpli-
miento al mandato fundacio-
nal, a fin de que la casa Maxu-
rrenea de Leitza (destinada a
cuartel de la Guardia Civil)
pueda ser dedicada a activida-
des sociales y/o culturales”. DN
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ECONOMÍA El comité de
GAN duda de la viabilidad
de la empresa si se
ejecutan los 65 despidos
Los trabajadores de la empre-
sa pública GAN (antigua Vive-
ros)creenquesiseejecutanlos
65 despidos propuestos por la
dirección “se compromete el
sentido de la propia empresa”.
El comité defiende el carácter
estratégico de la empresa y
teme que si la asignación pre-
supuestaria para 2014 no se
cumple “la situación de los tra-
bajadores será irreversible”.
Asimismo, critica la legitimi-
dad de CPEN para realizar una
reestructuración del sector
público “hurtando al Parla-
mento de Navarra competen-
cias que le corresponden”. El
comité ha convocado para hoy
una concentración ante el Tri-
bunal Laboral, acto que repeti-
rán el lunes, miércoles y vier-
nesdelasemanaqueviene. DN

MARI PAZ GENER
Andosilla

José Goñi Marcotegui, construc-
tor de 64 años y afincado en Es-
tella aunque natural de Abárzu-

José Goñi Marcotegui, de
64 años y natural de
Abárzuza, chocó con un
camión en la NA-134

La colisión se produjo
poco antes de las 12.30
horas, provocando el
corte de la comarcal

Fallece un constructor de Estella
en un accidente en Andosilla

Estado en el que se quedó el coche tras el accidente ocurrido en la comarcal NA-134 GENER

Un hombre muy vinculado a su familia
y a la empresa fundada en los setenta
M.M.
Estella

Había dos pilares en la vida de Jo-
sé Goñi Marcotegui, de 64 años y
natural de Abárzuza: la empresa
y su familia. Una constructora
quehasidoreferenteenlacomar-
ca estellesa y que los hermanos
(citados de mayor a menor edad)
Jesús, Ángel Mari, José y Félix
fundaron en 1979 sobre la base
del oficio de albañilería al que se
había dedicado su padre. La fami-
lia se completa con una hermana,
Mariví, la segunda de los herma-

nos, que vive en Pamplona. José
Goñi tenía fijada su residencia en
Estella junto a su mujer Resu La-
rumbe Ezcurra, auxiliar de clíni-
ca de 55 años, y la hija de ambos,
Iranzu, de diez.

El nombre de la pequeña, el
mismo del monasterio de Abár-
zuza, ya habla de la ligazón senti-
mental del constructor con su
pueblo natal, donde todos los her-
manos acudían con frecuencia ya
que,ademásdelacasafamiliar,se
han construido diferentes vivien-
das en la misma parcela. Ayer, los
vecinos de esta población de algo

más de medio millar de residen-
tes se quedaron conmocionados
al conocer la noticia. Y, cuando
trataban de definir al fallecido, fa-
milia y trabajo, se repetía cons-
tantemente además de su afición
por la caza, el ciclismo y, como ca-
si todos en Abárzuza, tierra de pe-
lotaris, por el frontón.

La Rioja y Tarragona
También en Estella José Goñi era
una persona muy conocida por su
actividad laboral, ya que la firma
tenía abiertas sus oficinas en la
ciudad del Ega. La constructora

Goñi Marcotegui ha ejecutado
tanto obra pública como privada,
principalmente inmuebles, ade-
más de ser también promotores
de viviendas. Su trabajo no sólo se
ha desarrollado en la comarca, ya
que también se ha extendido al
resto de Navarra, a la vecina La
Rioja e incluso llegó hasta Tarra-
gona con la ejecución de tres pro-
mociones de adosados en Cam-
brils.

En estos últimos años, José y
su hermano Félix se habían que-
dado como cabeza visibles del ne-
gocio, que actualmente ejecutaba
viviendas en Estella y en Ayegui.
También tenían en venta varios
inmuebles en Abárzuza, Ayegui,
San Adrián y Calahorra (La Rio-
ja), a donde se podría haber des-
plazado cuando regresaba hacia
Estella.José Goñi Marcotegui. DN

za, falleció ayer en un accidente
de tráfico ocurrido en el kilóme-
tro 57 de la comarcal NA-134, Eje
del Ebro, en el término munici-
pal de Andosilla en un punto pa-
ralelo a las instalaciones de la

bodega cooperativa San Sebas-
tián. José Goñi Marcotegui viaja-
ba solo en dirección Lodosa-Es-
tella cuando colisionó con un ca-
mión de la empresa Eco Ega-
dedicada al reciclaje de residuos
industriales- que circulaba en
sentido contrario, hacia San
Adrián. El conductor del camión
resultó ileso. Eran las 12.30 ho-
ras.

“La visibilidad era buena”
Según explicó el chófer de otro
camión que circulaba a unos 100
metros por detrás del de Eco,
testigo del accidente y que fue el
que avisó al 112, el coche de José
Goñi Marcotegi invadió el carril
contrario sin, al parecer, ningu-
na razón. “Daba la sensación que
había perdido el control. La visi-
bilidad era buena y no había ni
siquiera un ciclista”.

Hasta el lugar del suceso se
movilizó el equipo médico de
Andosilla, bomberos de los par-
ques comarcales de Lodosa y Pe-
ralta, y a la Policía Foral, que se
encargará de realizar el atesta-
do y aclarar las circunstancias
del accidente. La carretera del
Eje del Ebro quedó cerrada al
tráfico hasta bien entrada la tar-
de por labores de limpieza de la
calzada.

El cuerpo fue trasladado al
Instituto de Medicina Legal de
Pamplona, donde tras realizarse
la autopsia, se espera que hoy re-
grese de nuevo a la ciudad del
Ega.

DN
Pamplona

La Guardia Civil de Navarra detu-
vo la semana pasada a tres hom-
bres por haber robado 1,2 tonela-
das de diverso material ferrovia-
rio de una estación ubicada en
una localidad de la Ribera. Ha-

bían sustraído carriles, tornillos,
tirafondos y placas de asientos.
Los arrestados son R.G.G., de 30
años, S.A.G.G., de 25, y J.G.G., de
33 años. Se les imputa un robo
con fuerza.

Según informó la Guardia Ci-
vil, la investigación arrancó des-
pués de que se presentara una
denuncia en un cuartel de la
Guardia Civil de la Ribera en el
que se exponía que una o varias
personas desconocidas habían
sustraído material ferroviario de
una estación ferroviaria de la zo-
na. A continuación, los agentes
de Investigación de la Guardia

Sustrajeron carriles,
tornillos, tirafondos y
placas de asientos de
una estación de tren
de la Ribera

Tres detenidos por
robar 1,2 toneladas de
material ferroviario

Material robado por los tres arrestados. GUARDIA CIVIL

Civil de Tudela realizaron una
serie de gestiones que dieron fru-
to el pasado 20 de junio. Ese día
se detuvo a los presuntos autores
y se recuperó la totalidad del ma-
terial sustraído, 1.200 kg de pie-
zas ferroviarias entre

Los detenidos, una vez instrui-
das las diligencias policiales co-
rrespondientes, fueron puestos a
disposición de la autoridad judi-
cial competente. Todos ellos
cuentan con un amplio historial
delictivo.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El grupo Azkoyen, multinacional
con sede en Peralta y dedicada al
diseño, fabricación y comerciali-
zación de soluciones tecnológi-
cas para medios de pago, siste-
mas de control y seguridad, má-
quinas expendedoras y
máquinas de tabaco, invirtió en
2012 un total de 10 millones de
euros. Así lo comunicó Eduardo
Unzu, director general de la com-
pañía, durante la junta de accio-
nistas de la compañía que se ce-
lebró ayer en Peralta. De esta
cantidad, 8 millones han ido des-
tinados a I+D+i, donde “ha habi-
do una fuerte actividad de lanza-
miento de nuevos productos en
las tres unidades de negocio”,
añadió. A este departamento
pertenece el 15% de la plantilla
del grupo. El resto ha ido desti-
nado a utillaje y mobiliario, ma-
quinaria e instalaciones, aplica-
ciones informáticas, etc.

En un “contexto de fuerte re-
cesión económica”, Azkoyen re-
dujo sus ventas el 3,5% (hasta
118,4 millones) y consiguió un be-
neficio del 1,1 millones de euros.
“Ha sido una evolución positiva”,
calificó Unzu. Mientras que 2012
ha sido “un año complicado con
resultados razonables”, Unzu
prevé que 2013 será “el más pro-
blemático del ciclo de la rece-
sión”. “El primer semestre ha si-
do duro, más que el año pasado y
confiamos remontar en el segun-
do”, añadió.

Por su parte, Juan Miguel Su-
cunza, presidente de la compañía
destacó que “llevamos tres años
mejorando resultados” (18.000
euros en 2011 y -1,7 millones de
pérdidas en 2010) e hizo hincapié
en la reducción de la deuda finan-
ciera, “que era uno de nuestros
objetivos”, en 9,2 millones de eu-
ros (-17,80%). Además, durante
este ejercicio concluyó el proceso
de refinanciación de casi la totali-
dad de la deuda y la ampliación
de su plazo de amortización has-
ta diciembre de 2017.

Siguiendo con la política de
prudencia de la compañía de los
últimos años, la empresa no ha
repartido dividendo y se ha deci-
dido a destinar los 1.169.000 eu-
ros de beneficio a reservas volun-
tarias. Desde 2001 no se remune-
ra al accionista, una política que
continuará, según las previsio-
nes, durante 2013, 2014 y 2015.

La compañía mantiene el obje-
tivo de desinvertir en inmuebles
“ociosos” y en esta línea han ven-
dido cuatro naves industriales en
2012 por dos millones de euros

que, a su vez, les ha supuesto
unas pérdidas de 500.000 euros.
Para este año mantienen el mis-
mo objetivo de desprenderse de
algunas de las 5 que mantienen
sin actividad en Badalona, An-
doáin, Castellón, Valencia y Zara-
goza. Prevén poder desinvertir
en dos en este ejercicio. La em-
presa ha abierto en este año una
oficina corporativa en alquiler en
Tajonar, con 30 personas, a la que
se ha trasladado el departamento
de finanzas y Recursos Huma-
nos.

La multinacional celebró
ayer junta de accionistas
en Peralta y acordó otra
vez no repartir dividendo

El director general de la
compañía, Eduardo
Unzu, auguró un 2013
“más complicado”

Azkoyen invirtió 10 millones de
euros en 2012, 8 de ellos en I+D+i

Un momento de la junta de accionistas de Azkoyen. De pie, Eduardo Unzu, director general. JESÚS CASO

De Milán al ‘inem’ alemán
Azkoyen ha incorporado
sus sistemas de pago
para máquinas
expendedoras en la
Torre Unicredit de Pelli

M.V.
Pamplona

En el edificio más alto de Italia. Ahí
ha aterrizado la tecnología de
Azkoyen con sus sistemas de pago
(Coges). Se trata de la Torre Uni-
credit, un rascacielos con una altu-
rade231metrosdiseñadoporelar-
quitecto César Pelli, finalizado en
octubre de 2011 y donde se ubica la

sede del banco italiano UniCredit.
“Después de una gran competen-
cia hemos conseguido entrar ahí,
que nos aporta un gran efecto pu-
blicitario”, explicó después de la
junta Eduardo Unzu, director ge-
neral. La empresa ha instalado en
estas oficinas unos 300 sistemas
de pago en máquinas vending de
otro fabricante.

Y desde Primion, el grupo han

incorporado en 2012 a la agencia
nacionaldeempleoalemánsussis-
temas de acceso y seguridad por
valor de 1,8 millones de euros. Lo
mismo ha hecho con en la gerencia
de informática de la Seguridad So-
cial en España, con un contrato de
172.000eurosyhainstaladolossis-
temas de acceso para las oficinas
del gobierno flamenco por un im-
porte de 912.000 euros.

AL DETALLE

1 Elgrupo.Estácompuestopor
tresunidadesdenegocio:1)má-
quinasexpendedorasydetabaco
(marcasAzkoyenyCoffetek):,2)
mediosdepago(marcasCoges,
AzkoyenPaymentTechnologiesy
Cashology),y3)sistemasdese-
guridadycontroldeaccesos,con
PrimionyDigitek

2 Reduccióndepersonal.En
2012elgastodepersonalsumó
43millones,frentealos45,1de
2011.Elnúmeromediodetraba-
jadoresalfinalizar2012erade
728,frentealas755en2011.El
gastoseredujoel4,5%,másque
el 3,60%deempleados.

3 Berkelium. El accionista de re-
ferencia, Berkelium, propietario,
entreotrasempresas,deIcerBra-
kes, ha adquirido recientemente
1.600.000 acciones que corres-
ponden a un 6,349% del capital
social. Con esta operación, el gru-
po pasa a controlar el 24,606%,
que supone mantener “un accio-
nariado estable y equilibrado, lo
que es muy importante para la
compañía”, señaló Juan Miguel
Sucunza,presidentedeAzkoyen.

4Quorum.Lajuntasecelebróen
primera convocatoria y transcu-
rrió con normalidad, con la apro-
bacióndetodoslospuntosprevis-
tos en el orden del día y sin inter-
vención de los accionistas.
Estuvieronpresentes13accionis-
tas titulares del 5,81% del capital
socialyrepresentados,150accio-
nistas, titulares del 57,7%. Entre
presenteyrepresentadoestuvoel
63,5% del capital. La autocartera
supone el 4,22% de un capital so-
cialde15.121.124euros.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA LEY DE POLICÍAS
Un centenar de personas se concentraron ayer ante el Parlamento
de Navarra para recordar a los grupos políticos su compromiso para
modificar la ley de Policías de Navarra. Según los sindicatos, la nor-
ma aprobada en 2010 ha mermado sus condiciones laborales, ha
provocado un “aumento exorbitado de expedientes disciplinarios” y
bajas psicológicas relacionadas. GARZARÓN

DN. Pamplona

La dirección de la Asociación
de la Industria de Navarra
(AIN) prohibió a los trabaja-
dores asistir a la asamblea
anual de asociados que se ce-
lebró ayer, según informó el
comité de empresa. La deci-
sión, calificada de inédita por
la representación social, pro-
vocó que el comité denuncia-
ra la medida mediante una
carta enviada a las empresas
asociadas, a las que también
les animaba a acudir y partici-
par de forma crítica en la
asamblea. Este año se renue-
va la mitad del consejo rector
y al presidente.

La plantilla de
AIN no pudo ir
a la asamblea
de asociados

DN. Pamplona

La Federación de Comercios de
Navarra (FCN), la Asociación de
Detallistas de Alimentación
(ADANA) y la Asociación de Em-
presarios y de Grandes Superfi-
cies de Alimentación de Navarra
pidieron ayer a través de un co-
municado que el Gobierno de Na-
varra publique el convenio secto-
rial que fue firmado el 2 de enero
de este año con la mayoría sindi-
cal (UGT y CC OO). El Ejecutivo
foral paralizó su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra
(BON) por considerar que contra-
venía la reforma laboral.

En concreto, la Dirección Ge-
neral de Trabajo ha bloqueado la

publicación del convenio por en-
tender que incluye cláusulas que
limitan la negociación de los con-
venios de empresa, que, después
de la reforma laboral, prevalecen
sobre los sectoriales.

Sin embargo, las patronales te-
menqueladesaparicióndelactual
convenio de comercios de alimen-
tación el próximo 8 de julio deje al
sector y a sus más de 3.000 traba-
jadores “en una situación muy
complicada”. El comunicado en-
viado ayer por las empresas con-
sideran que el convenio regula
“unas condiciones que permiten
conseguir cierta equidad compe-
titiva”, ya que impiden que ningu-
na empresa trabaje pagando un
salario por debajo de un mínimo.

Las patronales piden que se
publique el convenio del
comercio de alimentación
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Tudela y RiberaFiestas de Castejón

Los quintos de 1988 fueron obsequiados con pañuelos. E. MORANCHO

Los quintos de 2013 reciben sus pañuelos de fiestas. ENRIQUE MORANCHO

Los alumnos ganadores del concurso de piropos a la virgen.MORANCHO

Miembros de la corporación infantil de estas fiestas. ENRIQUE MORANCHO

ANASAP CELEBRA EN
TUDELA SU FESTIVAL
DE FIN DE CURSO

La Asociación Navarra para la
Salud Mental de Tudela ( ANA-
SAP) celebró ayer su IX festival
solidario de fin de curso en el sa-
lón de actos de Jesuitas. En él ac-
tuaron distintos grupos como el
trío musical Caleya, Deyanira Gó-
mez, el grupo de monólogos de
As de T, las danzas orientales de
Yallah Yallah, la agrupación vo-
cal Shinjiru y la Escuela de Jotas
Camino Martínez de Tudela. En
el acto se realizó un sorteo de re-
galos entre los asistentes.

La plantilla de Gamesa
Tudela ratifica por mayoría el
preacuerdo con la empresa
De una plantilla de 71
empleados, fue
aprobado por 61 votos a
favor, una abstención y
uno en contra

DN
Tudela

La plantilla de Gamesa Tudela,
formada por 71 trabajadores y
afectada por un ERE de extinción
de todos los contratos, ratificó
ayer en asamblea el preacuerdo
alcanzado el miércoles con la di-
rección de la compañía. Salió
adelante con 61 votos a favor, una
abstención y uno en contra.

El acuerdo contempla la posi-
bilidad de traslados a distintas
plantas del grupo en España,
siendo Aoiz (50) y Tauste (20) las
que han solicitado 70 de los 71
empleados. Sin embargo, estos
traslados no están asegurados,
ya que también están abiertos a
casi 250 trabajadores de Albace-
te que, además, entran en el expe-
diente -80 de ellos han solicitado
Aoiz- y a otros 80 de As Somozas
(Galicia). De hecho, en Aoiz hay
70 puestos disponibles, por otros
siete en Tauste.

Ahora, una vez que se tengan
todas las peticiones -el plazo aca-
baba ayer a las doce de la noche-
será la empresa la que inicie el
periodo de selección y asigne los
puestos. Sólo lo tienen asegura-
dos, por ley, 13 empleados de Tu-
dela mayores de 50 años. “En el
caso de que haya más solicitudes
que plazas vacantes disponibles
habrá que estudiar qué ocurre
con los trabajadores y trabajado-
ras que se queden sin plaza para
recolocarse, si es que finalmente
se da el caso”, afirmaron ayer
desde la federación de FITECA
de CC OO.

El acuerdo incluye varias con-
diciones sobre recolocaciones e
indemnizaciones por despido.
Por un lado, las personas que ha-
yan solicitado su traslado a Aoiz y

se les conceda recibirán una in-
demnización de 4.500 euros.
Además, los que decidan vivir en
esta localidad tendrán pagados
los gastos de mudanza y tres me-
ses de alojamiento. Los que pre-
fieran vivir en Tudela optaban a
dos opciones: que la empresa pa-
gara un autobús diario, o recibir
125 euros al mes por desplaza-
mientos hasta el 31 de diciembre
de 2014. Al final, los empleados
votaron por la primera opción.

El acuerdo contempla además
una indemnización por despido
para los trabajadores que deci-
dan no optar a los traslados o que,
finalmente, se queden sin plaza
para esta opción. En este caso re-
cibirán 33 días por año, además
de otros conceptos salariales, se-
gún añadieron desde CC OO.

Concentración de trabajadores de Gamesa contra el cierre. ARCHIVO

Contempla la posibilidad
de traslado a otras
plantas como Aoiz y
Tauste al que se han
apuntado 70 trabajadore
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Los trabajadores de Gamesa en Tudela ratifican el preacuerdo
alcanzado

Hoy los centros de trabajo de Gamesa en Tudela, Albacete y As Somozas (Galicia) están votando

el preacuerdo alcanzado ayer sobre el ERE de extinción que en Navarra afecta a 71 personas. El

resultado de la votación en la planta de Tudela ha sido 61 votos a favor, una abstención y uno en

contra, es decir, el preacuerdo ha sido respaldado por la gran mayoría de la plantilla.

Los trabajadores y trabajadoras de Gamesa en Tudela afectados por el ERE de extinción a 71 personas en la

localidad ribera han votado hoy en asamblea el preacuerdo alcanzado ayer, con el siguiente resultado: 61

votos a favor, una abstención y uno en contra, por lo que han mostrado un claro respaldo al acuerdo. Hoy

se están produciendo también las votaciones en los otros dos centros de trabajo afectados por el ERE:

Galicia (As Somozas) y Albacete.

Los términos del preacuerdo han girado en torno a las condiciones de recolocación y de indemnización. En

primer lugar, para las personas que hayan solicitado el traslado a la planta de Aoiz y se les conceda dicho

traslado, recibirán una indemnización de 4.500 euros. Para este traslado, la empresa ha ofrecido dos

opciones: para los que decidan vivir en Aoiz, la empresa pagará los gastos de mudanza y los tres primeros

meses. Para los que decidan desplazarse a esta localidad desde Tudela, la empresa pondrá un autobús

diario. Así lo han votado hoy en la asamblea los trabajadores y trabajadoras, que han preferido esta opción

a los 125 euros al mes que ofrecía la empresa hasta el 31 de diciembre de 2014 en concepto de gastos por

desplazamientos.

Lo que no está claro es que la empresa vaya a conceder el traslado a todo aquel que lo solicite, tal y como

se comunicó ayer desde otras fuentes sindicales. El plazo para solicitar el traslado termina hoy jueves a las

12 de la noche, pero en el caso de que haya más solicitudes que plazas vacantes disponibles “habrá que

estudiar qué ocurre con los trabajadores y trabajadoras que se queden sin plaza para recolocarse si es que

finalmente se da el caso”, ha afirmado la Federación de Fiteqa de CCOO de Navarra.

Por otra parte, quienes opten por la indemnización o se queden sin plaza de recolocación, según el

preacuerdo alcanzado recibirán 33 días por año, además de otros conceptos salariales.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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Firmado un acuerdo en el convenio de mataderos de aves y
conejos, que afecta a 1.000 trabajadores en Navarra

La Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra valora el acuerdo como "positivo dentro

del actual contexto porque combate los efectos más lesivos de la reforma laboral" y anuncia que

queda desconvocada la huelga prevista para tres días en julio

Hoy, 27 de junio, se ha alcanzado un acuerdo en el convenio colectivo sectorial de mataderos de aves y

conejos, que en Navarra afecta a 1.000 personas, por lo que queda desconvocada la huelga prevista de tres

días. Los términos del acuerdo son los siguientes.

1. Vigencia: 5 años, es decir, 2011-2015.

2. Estructura de la negociación colectiva y reglas de concurrencia: Hemos blindado el convenio colectivo

estatal impidiendo la creación de convenios sectoriales de ámbito inferior. Así mismo, al objeto de que no

proliferen acuerdos o convenios de empresa por debajo del convenio sectorial, hemos regulado que los

acuerdos o convenios de empresa se ciñan a materias no dispuestas en el convenio sectorial y/o a las que

específicamente el convenio sectorial emplace a un desarrollo más concreto en el ámbito de la empresa.

3. Incremento salarial y demás conceptos económicos:

- Año 2011: Incremento de un 0.5% sobre las tablas salariales definitivas del año anterior.

- Año 2012: Incremento de un 0.5% sobre las tablas salariales definitivas del año anterior.

- Año 2013: Incremento de un 0.6% sobre las tablas salariales definitivas del año anterior.

- Año 2014: Incremento de un 0.7% sobre las tablas salariales definitivas del año anterior.

- Año 2015: Incremento de un 0.8% sobre las tablas salariales definitivas del año anterior.

El pago de los incrementos salariales se realizará con carácter retroactivo desde el 01 de enero de 2013, por

lo que los años anteriores el incremento será en tablas.

4. Complemento de antigüedad: Se crea una comisión de trabajo para analizar las discrepancias, así mismo

y de manera excepcional, se congela el importe durante los tres próximos años y se mantienen pero no se

generan nuevos devengos de este complemento desde el 01 de julio de 2013, hasta el 31 de diciembre de

2016. A partir del 01 de enero de 2017, se activa automáticamente tanto el importe como el

devengo del complemento de antigüedad, por lo que se vuelven a generar nuevos bienios, trienos,

cuatrienios y quinquenios, partiendo de lo que le faltaba al trabajador antes del 01 de julio de 2013 y no

desde cero.

5. En los casos de ausencia al trabajo por enfermedad sin baja, la empresa abonará dos días al año en vez

de tres.

6. Vacaciones: Se incorpora que en el caso de que las vacaciones coincidan con la baja de un trabajador,

éste tendrá derecho a un nuevo señalamiento aunque sea fuera del año natural.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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7. Clasificación Profesional: Se crea una comisión para adaptar el actual sistema a la legislación vigente.

8. Con la firma hemos garantizado la ultraactividad indefinida del convenio al mantener la siguiente

redacción del artículo 5: “…el Convenio mantendrá su vigencia hasta que sea sustituido por otro…”. La

reforma laboral del PP introdujo que salvo pacto en contrario, si a los doce meses tras la denuncia del

convenio no hay un acuerdo, éste desaparecerá, lo que ha conllevado que existiera el riesgo de que si no

firmábamos antes del 8 de julio el convenio se pudiera interpretar que el convenio ha decaído, ya que hay

informes de catedráticos de derecho que aunque no compartimos dicen que el pacto en el convenio en

materia de ultra-actividad debe ser posterior a la reforma laboral.

Aunque nosotros defendemos que no es así, no hay jurisprudencia sobre el tema, por lo que serán los

tribunales los que aclaren la situación. En todo caso, lo que es claro es que con la firma hemos acabado con

las hipótesis y las teorías, el convenio colectivo a todos los efectos ahora se mantendrá vigente hasta que

sea sustituido por otro, combatiendo con ello uno de los efectos más lesivos de la reforma laboral y por

tanto en las futuras negociaciones si llevamos doce meses negociando y no alcanzamos un acuerdo no

existirá el riesgo como ha sido en esta negociación de que se aplique el Salario Mínimo Interprofesional y el

Estatuto puro y duro de los Trabajadores, ya que el convenio se mantendrá vigente hasta que sea sustituido

por otro.

Jesús Ceras, secretario general de la Federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra, ha realizado una

valoración positiva del acuerdo dentro del contexto actual de devaluación salarial y de pérdida de derechos

básicos, así como en muchos casos pérdida hasta del propio convenio: “En este convenio pese a la posición

patronal hasta el último momento de supresión de la antigüedad, flexibilidad, eliminación plus penosidad y

del complemento IT, eliminar el límite a la entrada de falsas cooperativas, y alguna cosa más, con las

asambleas y medias de presión como la huelga prevista de tres días, hemos conseguido arrancar un

acuerdo donde no se pierde ningún derecho básico, excepto el complemento de antigüedad que se congela

el importe y luego se reactiva automáticamente, hemos conseguido aunque moderadamente, incrementar

los salarios todos los años, así mismo, aunque había sentencias favorables hemos introducido en el convenio

y por tanto evitando que los trabajadores tengan que ir a juicio por este motivo, el derecho a un nuevo

señalamiento de las vacaciones cuando este coincida con una baja aunque se haya agotado el año natural.

Para Ceras, “lo más importante es que hemos combatido dos de los efectos más lesivos de la reforma

laboral, como poner límites a la creación de convenios de empresa por debajo del sector y el relativo a la

desaparición del convenio a los doce meses sin alcanzar un acuerdo, consiguiendo que este se mantiene

indefinidamente”. Según el secretario de la federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra “no firmar

este convenio hubiera sido una irresponsabilidad y un grave error con consecuencias incalculables para los

intereses de nuestros afiliados/as y trabajadores en general del sector de mataderos de aves y conejos”.
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El CSI celebra su asamblea anual en Pamplona

El Cosejo Sindical Interregional Pirineos Occidentales (CSI) ha celebrado su asamblea anual en

el Tribunal Laboral de Pamplona. El órgano, del que forman parte los sindicatos franceses CGT,

CFDT, UNSA y CDFT así como CCOO y UGT de Aragón, Euskadi y Navarra ha elegido al secretario

general de la CGT de Aquitania como presidente para el nuevo periodo

El Tribunal Laboral de Navarra ha acogido esta mañana la Asamblea Anual del Consejo Sindical Interregional

Pirineos Occidentales-Eje Atlántico. El CSI-r es un órgano de cooperación sindical transfronteriza del que

forman parte  os sindicatos franceses CGT, CFDT, UNSA y CDFT así como CCOO y UGT de Aragón, Euskadi y

Navarra.

En la reunión de hoy, a la que ha asistido el secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, se ha

elegido al representante de la CGT de Aquitania como presidente para el nuevo periodo.

En la reunión se ha analizado la situación económica y social de los distintos territorios que forman parte del

CSI-r, y se han valorado estrategias de cooperación sindical para combatir la crisis y las agresiones contra

los derechos de los trabajadores. Tal y como ha destacado Villar, "cada vez se hace más necesario

circunscribir nuestra acción sindical al ámbito internacional, no sólo porque las grandes decisiones

económicas y sociales se toman más allá de nuestras fronteras, sino porque también la respuesta ante tales

decisiones tiene que ser global, internacionalista, de clase, solidaria, al menos si queremos plantear

alternativas viables a la grave situación de crisis que estamos atravesando y si queremos ser fuertes frente

a quienes nos quieren retrotraer décadas en derechos sociales y laborales".

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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CCOO gana las elecciones en la empresa Refrescos Iberia

CCOO obtuvo 2 delegados y 26 votos en las elecciones sindicales celebradas en esta empresa de

Marcilla

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en la empresa Refrescos Iberia de Marcilla la semana

pasada.

En las elecciones se eligieron cinco delegados: uno en el colegio de técnicos y administrativos, que lo obtuvo

CCOO, y cuatro delegados en el de especialistas y no cualificados, con el siguiente resultado: 2 ELA, 1

CCOO, 1 UGT.

Por tanto, el resultado de las elecciones sindicales en la empresa fue 2 CCOO (con 26 votos), 2 ELA (23

votos), y 1 UGT (15 votos).
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