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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 120 seg
La posibilidad de una tragedia en un montón en un encierro en Sanfermines fue prevista por la Policía Foral diez días antes de que
sucediera el del pasado 13 de julio.
DESARROLLO:El Gobierno hizo caso omiso de sus advertencias. Es la denuncia de la Comisión de Personal de la Policía Foral. Declaraciones de Raúl
Juandeaburre, presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=773cd8153da4227269d7b5e25b34aa00/3/20130807SE01.WMA/1375944489&u=8235

07/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
La Delegación del Gobierno en Navarra recurrirá la ley aprobada ayer en el Parlamento que no permitiría los despidos en las empresas
públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4df549fa6ba3b3ae139207c9fb40cc63/3/20130807SE02.WMA/1375944489&u=8235

07/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
Los socialistas presionan al Gobierno de Yolanda Barcina para que aplique las medidas aprobadas en la pasada Mesa del Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b52961cf36cc21a78ca955bdabe31893/3/20130807SE03.WMA/1375944489&u=8235

07/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
Gran éxito hasta el momento de los cursos de formación impulsados por el Servicio Navarro de Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Adín, responsable del Área de Formación del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f812822657a145c0826b0bacea2e714/3/20130807SE04.WMA/1375944489&u=8235

07/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 390 seg
Entrevista con Raúl Juandeaburre, presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral. 
DESARROLLO:Pide una investigación sobre el montón producido en el encierro del sábado 13 de julio y conocer su resultado. La orden de retirada fue
tardía y está claro que los policías cumplieron con su labor y acataron órdenes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9739769027239627a315a5ba8421d6b/3/20130807RB04.WMA/1375944489&u=8235

07/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
Los trabajadores de Intia celebran una asamblea en la que deben decidir si ratifican o no el preacuerdo para el ERE alcanzado entre el
comité y la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Fernández (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7cb9f2d440bbddba9f2485cafe5fd6e0/3/20130807RB05.WMA/1375944489&u=8235
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TELEVISIÓN

07/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 105 seg
Asamblea en Intia para decidir si se acepta o no el preacuerdo planteado por la empresa que supone el despido de 19 trabajadores y
que deja la puerta abierta a un expediente suspensión de 180 días.
DESARROLLO:El comité de Ganasa, por su parte, cree que la aprobación de la ley que modifica la ley de las empresas públicas obliga a retirar el ERE.
Declaraciones de Ana Chavero, presidenta del comité de empresa de Ganasa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9b4b3f534922fde139ff8d8e18c0fd6/3/20130807BA01.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El PSN le exige a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, y a UPN que ponga en marcha las medidas de la Mesa por el Empleo.
Opinan que su financiación cabe en el actual esquema presupuestario.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a057a17ed3fca3737aff03c38108fc0/3/20130807BA03.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 175 seg
El Gobierno central anima a la ciudadanía a denunciar las conductas fraudulentas e insolidarias en el cobro del seguro del desempleo.
En la calle no todo el mundo comparte esta campaña.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86674f25d71bda56fbdd899f1a6d06e6/3/20130807BA04.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Tafalla contará con unos víveros impulsados gracias a un colectivo social y a unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento donde se
van a crear seis puestos de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Cristina Sota, alcaldesa de Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d7d28d419c246daffbae13628e5bd98/3/20130807BA05.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 36 seg
La nueva ley relativa a los EREs en empresas públicas podría quedar en entredicho. El Estado prevé recurrirla, según la delegada del
Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Ayer mismo inició los trámites para remitir el texto aprobado por la cámara. Por su parte, los trabajadores de Ganasa piensan que la ley
obligará a retirar el ERE que pesa sobre ellos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6eb06968c298acf747cd46879b72004/3/20130807TA00.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
La comisión de Personal de la Policía Foral ha exigido al Departamento de Interior que se realice, si es que no se ha hecho ya, una
exhaustiva investigación interna de lo sucedido en el montón de los San Fermín.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cac53bc243ef02a7e133f4088eeea21/3/20130807TA02.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 94 seg
El Estado va a recurrir la ley de los EREs en empresas públicas aprobada ayer en el Parlamento por considerarla inconstitucional.
DESARROLLO:Por otra parte, UPN, PSN y PP unieron sus votos para ratificar las medidas de la Mesa de Empleo aprobadas el pasado mes de junio con la
oposición de Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=893f0723ac2a10fb1d11a9bb84067d55/3/20130807TA04.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
Una vez aprobada en el pleno la proposición de ley para paralizar los despidos en las empresas públicas, desde Ganasa e Intia,
manifiestan puntos de vista diferentes de cómo les afectará.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94dd5000ccd899f913fac05c36f0b992/3/20130807TA05.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
Hace cinco meses los trabajadores de la empresa alsasuara Lázaro Echeverría comenzaron una huelga indefinida por el despido de 6
compañeros y la modificación de sus condiciones de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e79874535f99c7c565695644b5b25a90/3/20130807TA06.WMV/1375944573&u=8235

07/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 78 seg
En la estrategia del Gobierno central para luchar contra el fraude en el seguro del paro aquellos que quieran acceder a este tipo de
prestación deberán acreditar que están buscando un empleo de forma activa.
DESARROLLO:También se han aprobado nuevas normas para acceder al seguro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b451fc9379cb3d741b8ee62c9af8a99d/3/20130807TA07.WMV/1375944573&u=8235
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Si la Comisión Europea (CE) y el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) perseguían que hubiera
consenso en España..., lo han con-
seguido, aunque no precisamente
el que hubieran querido. Gobier-
no y oposición, de un lado, junto a
patronalysindicatos,deotro,mos-
traron ayer su rechazo frontal a la
última propuesta de ambos orga-
nismos para rebajar los salarios
un 10% a cambio de un compromi-
so formal de creación de empleo.

Su oposición es de base, aun-
que los calificativos dados a la idea
lanzada el pasado viernes desde
Washington y respaldada el mar-
tes desde Bruselas variaron en la
escala de críticas según el interlo-
cutor. Los más duros fueron las

Coincidieron en calificar
la bajada de los sueldos
como “inoportuna” e
incluso “demagógica”

Rechazo frontal al deseo de Bruselas
y el FMI de rebajar más los salarios
Sindicatos, patronal y Gobierno replican que ya hay un pacto por el empleo

centrales sindicales. Así, para el
secretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, la propuesta re-
sulta “descabellada” en un país
donde los sueldos ya han caído un
6,3% desde 2010 -descontada la in-
flación- “sin haber tenido efecto
positivo en el empleo”. “Al contra-
rio-dijo-,loquesíhanbajadosonel
consumoylainversión”,porloque
consideró que una reducción sala-
rial extra “empobrecería aún más
a los ciudadanos”.

Desde CC OO fueron un paso
máslejos, al sostenerquelamode-
ración retributiva “ya ha tocado
suelo” en España y es hora de “to-
do lo contrario”: subir sueldos pa-
raquelademandainternadinami-
ce la economía. A su juicio, medi-
das como las que proponen el FMI
y la CE son “contraproducentes”

con una economía que trata de sa-
lir de la recesión, y cuando hay al-
ternativas como aumentar las in-
versiones o facilitar el crédito.

Y si lo que los miembros de la
‘troika’ -además del Fondo y la Co-
misión, también el Banco Central
Europeo pidió semanas atrás una
mayor moderación salarial en Es-
paña- pretendían es que se firma-
ra un gran pacto entre los agentes
sociales, estos le recordaron con
un mismo mensaje que en enero
de 2012 suscribieron el II Acuerdo
Interconfederal para el Empleo y
la Negociación Colectiva vigente
hasta 2014 que, entre otros pun-
tos, recoge un aumento salarial
máximo del 0,60% para este año.
De hecho, desde el Gobierno se re-
mitieron ayer a ese compromiso,
que“estáfuncionandobien”-apos-
tillaron- para no dar mayor impor-
tancia a la polémica propuesta.

También desde las dos princi-
pales patronales, tanto de la gran
empresa (CEOE) como de las pe-
queñas y medianas (CEPYME), se
pusoenvalorlaimportanciadelos

documentos suscritos con los sin-
dicatos, “sin parangón en ningún
otro país de la ‘zona euro’”. Para el
vicepresidentedelaCEOE,Arturo
Fernández, “no es el momento
oportuno” de subir más los im-
puestos ni de bajar salarios, sobre
todo cuando las críticas “vienen
desde Bruselas donde los sueldos
van al alza”. Lo que les preocupa a
los empresarios, “y mucho” -apos-
tilló-, es que se reduzcan los costes
de financiación respecto a los
otros países del euro.

Unas recetas “nefastas”
La sensación de que los organis-
mos internacionales se inmiscu-
yen en asuntos nacionales sin va-
lorar las consecuencias adversas
fue también generalizada entre
los partidos políticos. Desde el PP,
su portavoz de Economía en el
Congreso,VicenteMartínezPujal-
te, censuró el apoyo del vicepresi-
dente de la CE, Olli Rehn, a la idea
del FMI. “Cada uno tiene que opi-
nardelosuyo”,dijoconciertoenfa-
do para, a continuación, pedirle

queseamáscuidadosoconsuspa-
labras “y no sembrar la descon-
fianza entre los ciudadanos”.

“Le pido al comisario (Rehn)
que se olvide de sus recetas, por-
que han sido nefastas para Espa-
ña”, señaló en la misma línea el lí-
der del PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba. Y distintos portavoces de
CiU, IU y UPyD rechazaron al uní-
sono que una mayor devaluación
salarial sea la salida a la crisis y la
fórmula para crear empleo. “Lo
que el país necesita de Europa son
políticas de reactivación y no de
más recortes”, coincidieron.

Esta vez, las propuestas de los
organismos internacionales ni si-
quiera recibieron la comprensión
del mundo académico. Para el ca-
tedrático de Estructura Económi-
ca de la Universidad Ramón Llull,
Santiago Niño Becerra, el fuerte
recorte retributivo apuntado des-
de el FMI y la CE, “sólo responde a
la moda de buscar soluciones mi-
lagrosas donde no las hay”, de mo-
do que al final se crearían “cero
puestos de trabajo”.

Los partidos políticos
también convinieron en
que FMI y CE no valoran
los efectos adversos

JuanRosell (CEOE),FátimaBáñez(ministradeEmpleo),MarianoRajoy,CándidoMéndez(UGT),FernándezToxo(CCOO)yJesúsTerciado(CEPYME),enlaMoncloa,elpasadomayo. REUTERS

ANÁLISIS
Ignacio Marco Gardoqui

MAL VISTO (EN SUS DOS ACEPCIONES)

E RA completamente pre-
visible que una declara-
ción como ésta, tan
abrupta, con tan escasos

matices y referida a un tema tan
sensible, levantase tantas ampo-
llas. Rebajar el sueldo un 10% a to-
dos es algo que no se escucha to-
dos los días, que no se propone ca-
si nunca y que no se realiza jamás.
Si se fijan bien, la declaración del
FMI, recogida y amplificada por la
del comisario Rehn y, más tarde,
ratificada por la portavoz de la Co-
misión europea, tiene el mismo
problema que las constantes ma-
nifestaciones de los sindicatos,
aunque ambas vayan en dirección
perfectamente opuesta, claro.

Y es que ambas van, como se di-

ce vulgarmente, ‘al bulto’ y se ale-
jan de algo que es individual en
esencia, aunque afecte a todos los
trabajadores. Visto desde un des-
pacho del FMI o la UE, el trabajo
es, quizás no una mercancía, pero
sí una variable económica que se
mueve por las inexorables leyes
del mercado: como hay mucha
oferta (muchas personas buscan-
do un trabajo), su precio (el sala-
rio) debe bajar; y cuando eso no
ocurre, el mercado se ajusta con el
volumen(conlacantidaddetraba-
jo, con el empleo). Eso es cierto, si
consideramos solo números y es-
tadísticas y no miramos a la gente
a la cara. Pero, como se trata de
personas con cara y ojos, las cosas
no funcionan como en la teoría.

Por otro lado, en el vocabulario
de los sindicatos solo hay palabras
como reivindicación y presión
(presión para obtener lo reivindi-
cado, claro) y no caben otras como
el esfuerzo, el compromiso y el de-
sempeño.Deesonohablannunca.
Consideran, con acierto, que si re-
ducimos los salarios caerá el con-
sumo al bajar la demanda y em-
peorará la economía. Es así, pero
si fuese solo así tendríamos en la
mano una fácil solución para to-
dos nuestros problemas. Subimos

los salarios, crece el consumo, au-
menta la demanda y todo vuelve a
girar en el buen sentido.

Ambas posturas tienen un pe-
queño problema, y es que olvidan
la relación directa entre los sala-
rioscobradosylosbienesproduci-
dos con ellos. Es evidente que el
ideal sería tener en el país un nivel
general elevado de salarios. Pero
eso solo es posible si, con ellos, fa-
bricamos productos que cubren
grandes necesidades y podemos
pedir precios elevados. Con el in-
conveniente añadido de que el ta-
maño de la necesidad cubierta y el
precioconsentidolotienenqueva-
loraryaceptarlosclientes.Asíque
la decisión de bajar, o subir, los sa-
larios tiene que considerar estas
cosas y eso solo se puede hacer a
escala individual, en cada empre-
sa.

Otra cosa. Creo que no se ha leí-
do bien la propuesta del FMI, que
consiste en bajar los salarios con-
tra el compromiso de aumentar el
empleo. Entonces hablamos de
otra cosa que no sé cómo se llama,
pero que linda con la solidaridad.
Si es posible y el mercado lo acep-
ta, ¿estaría usted dispuesto a con-
sentir una bajada de su sueldo si
su empresa se compromete, y
cumple, con un aumento del nú-
mero de trabajadores? ¿Estarían
dispuestas las empresas a contra-
taramástrabajadoressilosactua-
les admiten una rebaja de su suel-
do? Qué preguntas tan interesan-
tes. Pero no creo que lleguemos a
conocer las respuestas. Solo he
visto que se hable y se apliquen es-
tos planteamientos en las coope-
rativas, y solo en situaciones muy
extremas. Pues es una pena.
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El objeto principal de la ley con-
cursal no es salvar las empresas,
sinosatisfaceralosacreedores.Es
lo que señala la propia norma en
su preámbulo, aunque la impre-
sión más extendida es precisa-
mente la contraria. Y así lo avalan
las cifras que manejan los exper-
tos, desde el Registro de Econo-
mistas Forenses (REFOR) hasta
los despachos especializados, que
apuntan que menos de un 5% de
las sociedades que entran en este
tipodeprocedimientoslografinal-
mente salvarse del cierre.

“El gran hándicap es que se
pensó en una época de bonanza”,
apostilla Jordi Grasi, de Ernst &
Young Abogados. Lo cierto es que
casi a un año vista de que cumpla
su décimo aniversario -lo hará el 1
de septiembre de 2014- su uso ha
sufrido un fuerte auge en los últi-
mos años, con la única excepción
de 2010 (5.962, su cifra más baja
desde el comienzo de la crisis).

Aunque entre abril y junio el
número de procedimientos decla-
rados por los juzgados de lo mer-
cantil (2.614,delosque206fueron
personas físicas) se redujeron un
8,4% respecto a un comienzo de
año históricamente alto (45 con-
cursos por día), cualquier compa-
rativa con los ejercicios anteriores
evidencia un aumento notable,
por ejemplo, un 12,3% respecto al
mismo período de 2012. Y si toma-
mos todo el primer semestre
(5.208 casos), el crecimiento es de

casi el 20% sobre el segundo del
año pasado, y del 16,7% respecto al
período enero-junio.

Quince por cada diez mil
Los expertos, sin embargo, esti-
manqueelrecursoalaleyconcur-
sal en España es aún muy reduci-
doentrelosdeudoresencompara-
ción con lo que ocurre en Europa.
Así, por ejemplo, mientras en Es-
paña apenas hay 15 concursos por
cada 10.000 empresas, en Japón y
Alemania se rozan los 90, en
EEUU los 100, en el Reino Unido
los 140 y en Francia los 220.

La previsión para el cierre de
2013, según los especialistas refe-
ridos,esquesesuperenconcreces
los 10.500 concursos declarados,
lo que sería un nuevo máximo his-
tórico. Pero aún así quedarían le-
jos de las cifras de las grandes eco-
nomías continentales: Alemania
(30.000 al año), Reino Unido
(33.000) o Francia (50.000).

“El problema en España es que
se llega tan tarde a la vía concursal
que, con frecuencia, la fase de ago-
tamiento financiera de la sociedad

El recurso a esta fórmula
para evitar la quiebra se
dispara y crece un 17%
en el primer semestre

La previsión para 2013 es
superar la cifra de 10.500
concursos, muy inferior a
las de los grandes países

Menos del 5% de las empresas
se salvan tras el proceso concursal

es tal que ya no hay solución posi-
ble”, advierte Javier Fontcuberta,
profesor de Derecho Privado de
ESADE y socio del despacho Cua-
trecasas. “Llegan casi para ser en-
terradas”,añadeGrasi,quiencoin-
cide con sus colegas en que cuan-
do la Ley Concursal se aprobó en
2003 “se vendió” más como un
“hospital de empresas” y, por el
contrario, al final ha terminado
por ser su “forense”.

Donde sí discrepan los exper-
tos consultados es sobre la impor-
tancia de los cambios que quedan
por realizar en una norma que ya
sufrió dos grandes reformas en
2009y2011;entotal,casitrescuar-
tas partes de su articulado fueron
retocadas entonces. Sí existe un
consenso generalizado en termi-
nar con el “estigma” que supone
un concurso para la imagen de la
empresa y sus dueños y en mejo-
rar la vía preconcursal, el paso
previo al juzgado donde existen
dos alternativas: renegociar la
deuda con los acreedores o ejecu-
tar las hipotecas pendientes sobre
los bienes de la empresa.

DOMINA EL LADRILLO

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
Construcción 26
Inmobiliario 17
Distribución/comercio 16
Servicios 15
Industrial 12
Transporte 4
Automoción 3
Agrícola/primario 2
Alimentación 2
Textil 2
Financiero 1
Sanidad 1

LOS MAYORES CONCURSOS
1. Martinsa-Fadesa 7.156
2. Reyal Urbis 3.517
3. Habitat 2.840
4. Sacresa 2.635
5. Nueva Rumasa/Grupo 2.078
6. Nozar 1.535
7. Noriega 1.162
8. Tremón 1.000
9. Aifos 1.000
10. Llanera 748

● El precio medio de venta
al público de los productos
agrarios y ganaderos fue
hasta 3,69 veces mayor que
su tasación en el campo

Colpisa. Madrid

El precio medio de venta al
público de los productos agra-
rios y ganaderos fue hasta
3,69 veces mayor que la tasa-
ción realizada en el campo du-
rante julio, según los datos pu-
blicados ayer por las asocia-
ciones COAG y UCE.

La diferencia entre el va-
lor del producto en origen y el
importe que paga el consu-
midor final fue menor que
hace un año, cuando se multi-
plicó 4,37 veces. De hecho, el
llamado índice de precios en
origen y destino (IPOD)
arrastra una tendencia anual
de caída no solo en 2012, sino
desde la creación del indica-
dor en 2008.

El sector agrícola fue el que
presentó el mayor encareci-
miento de productos desde el
campo hasta la mesa al multi-
plicarse hasta 3,92 veces,
mientras que en el caso de la
ganadería lo hicieron un 2,84.
Los casos más representati-
vos fueron la coliflor, cuyo im-
porte aumentó un 607% hasta
llegar al comprador; el del ca-
labacín, que lo hizo un 620%; o
el 633% que creció el precio de
la carne de conejo.

Mayor control
Los representantes del sector
reclamaron un mayor control
en el proceso de distribución y
comercialización, así como
una mayor transparencia pa-
ra que el consumidor sepa
dónde va la diferencia. La-
mentaron en este sentido que
la entrada en vigor de la llama-
da Ley de la Cadena Alimenta-
ria aún no haya servido para
cambiar la situación.

Algunos
alimentos casi
cuadruplican su
coste original

A.J. Colpisa. Madrid

Las empresas telefónicas per-
dieron en junio 159.938 líneas
de telefonía móvil, lo que supo-
ne un descenso del 4,9% intera-
nual. La mayor caída se registró
en las líneas de prepago, que
descendieron un 15,3%, hasta si-
tuarse en algo más de 16,3 millo-
nes. La adquisición de un servi-
cio de telefonía móvil por con-
trato compensó en cierta
medida los datos negativos del
prepago, ya que aumentaron un
3,3% respecto a junio de 2012,
hasta superar los 33,4 millones
de líneas, según el informe que
ayer hizo público la Comisión
del Mercado de las Telecomuni-
caciones (CMT).

Con estos datos, la evolución
del parque de líneas móviles re-
toma la tendencia negativa que
registró durante nueve meses
consecutivos, rota únicamente
por el mes de mayo. España
cuenta en estos momentos con
1,18 millones menos de líneas
que al inicio de 2013.

La intensa competencia en-
tre operadoras se tradujo en un
gran número de portabilida-
des, que superaron las 550.000,
lo que supone un incremento
del 39% interanual. Junio fue el
mes del 2013 con menos traspa-
so de números entre compa-
ñías, aunque ya son casi 3,5 mi-
llones los usuarios que cambia-
ron de operador en el primer
semestre.

Las empresas de telefonía
móvil perdieron un 4,9%
de las líneas en junio

LOURDES GÓMEZ Colpisa. Londres

El nuevo gobernador del Banco de
Inglaterra, el canadiense Mark
Carney, anunció ayer una ‘hoja de
ruta’ para la política monetaria de
la entidad emisora británica que
vincula, por primera vez, los tipos
de interés al desempleo. La evolu-
ción de la tasa de inflación se man-
tieneenelhorizontedelBanco,pe-

ro el precio del dinero no crecerá
del mínimo histórico actual del
0,5% hasta que el paro, que hoy es-
tá en el 7,8%, caiga al 7%. Este obje-
tivoimplicalacreaciónde750.000
puestosdetrabajoentresaños,se-
gún las previsiones del Banco.

La estrategia de Carney, quien
tomó posesión el 1 de julio, se
orienta a introducir “claridad y
transparencia” en la política mo-
netaria de forma que se animen
las inversiones, se agilicen las vías
de crédito y crezca el consumo.
“Reduce la incertidumbre y apor-
ta claridad”, dijo el gobernador en
suprimeraconferenciadeprensa.

Los nuevos baremos se extien-
den también a la política de estí-

El nuevo gobernador,
Mark Carney, mantedrá
el precio del dinero
en el 0,5% hasta que el
desempleo caiga al 7%

El Banco de Inglaterra
liga los tipos interés
al nivel de empleo

mulos. El Banco no recortará el
programadecompradeactivosde
su monto actual de 375.000 millo-
nes de libras (432.000 millones de
euros) hasta que la tasa de desem-
pleo se reduzca al 7%. “Estamos
preparados para nuevas adquisi-
cionesdeactivossinuevosestímu-
los están justificados”, señaló.

“Signos positivos”
El gobernador describió la estra-
tegia como una “guía” de las inten-
ciones a medio plazo de la política
monetaria del Banco. “La tasa del
7%noesunobjetivodedesempleo,
sino una ‘estación’ en la que reexa-
minaremos el estado de la econo-
mía y el progreso de la recupera-
ción económica”, dijo antes de
aclarar que “los tipos no subirán
automáticamente” cuando el paro
alcance la mágica cota.

Carney confía en eliminar in-
certidumbres y mitigar las espe-
culaciones ahora que la econo-
mía británica comienza a dar sig-
nos positivos. “Hay una renovada
recuperación y parece que se es-
tá ampliando”, concluyó.
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Gibraltarenla
indiferenciaalos300años
Ante el nuevo episodio de tensión diplomática entre el Gobierno del Peñón y España,
el autor recuerda que se han cumplido los trescientos años de la pérdida formal
de Gibraltar, y que la reivindicación de España no parece suscitar la menor emoción

Inocencio F. Arias

EDITORIAL

Unidad contra una
rebaja salarial general
Gobierno, oposición, patronal y sindicatos muestran
su rechazo frontal a las propuestas de Bruselas
y el FMI de una rebaja general de sueldos. Una
ocurrencia que perjudicaría aún más a los trabajadores.

L A situación de la economía española sigue presente en
los discursos de las principales autoridades europeas
en la materia, y no precisamente para bien. El respal-
do del comisario de Economía de la Unión Europea a

la tesis del Fondo Monetario Internacional de aplicar una re-
baja general de sueldos en España ha suscitado la respuesta ai-
rada de la principales fuerzas políticas y sociales. El pacto na-
cional al que se refería Olli Rehn entre Gobierno, oposición,
patronal y sindicatos se ha producido, pero para mostrar su re-
chazo frontal a la propuesta de ambos organismos internacio-
nales de reducir los salarios hasta un 10%. El ministerio de Em-
pleo enfatizó ayer la negativa inicial del Ejecutivo a esta medi-
da, y se remitió al Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) 2012-2014, de enero del pasado año, que in-
cluye cláusulas de moderación salarial y mecanismos de flexi-
bilidad. El líder de la oposición, Rubalcaba, recomendó al FMI
y al comisario Rehn que se “olviden de sus recetas”, y añadió
que la bajada de salarios se-
ría “injusta y un desastre pa-
ra el consumo y el crecimien-
to económico”. Los empresa-
rios, por su parte, destacaron
la importancia de los acuer-
dos alcanzados con los sindi-
catos “sin parangón en nin-
gún otro país europeo”. Lo sindicatos, especialmente airados,
manifestaron el “absoluto rechazo” a las propuestas. La frivoli-
dad de la propuesta del FMI y de Olli Rehn es tan llamativa co-
mo lamentable. Siempre será preferible una reducción de
sueldo a que se produzca más destrucción de empleo -algo que
por cierto ya se ha acordado en numerosas empresas-, pero no
se puede pretender una rebaja salarial para el conjunto de to-
do un país, y de tales proporciones, y menos aún cuando no se
puede garantizar que esta merma vaya a tener los efectos posi-
tivos augurados. No sería justo, pues convertiría a los asalaria-
dos en los únicos damnificados de la crisis, y más cuando el
coste de la vida se incrementa en proporción inversa. Con seis
millones de parados, y muchos hogares con todos sus miem-
bros desempleados, las autoridades internacionales deberían
tener más cautela con sus ocurrencias.

APUNTES

La crisis en la
construcción
Las viviendas libres en Na-
varra cuestan ya casi la mi-
tad que al comienzo del pe-
riodo de recesión, y el me-
tro cuadrado se ha
rebajado en 1.217 euros en
los últimos seis años. La in-
cidencia de la crisis econó-
mica en la construcción
también se ha dejado notar
en la universidad. Después
de más de veinte años, la
UN dejará de ofrecer el pri-
mer curso del grado de Edi-
ficación por falta de de-
manda. Dos evidencias que
constantan la virulencia
con la que el periodo de re-
cesión económica y su du-
ración han afectado al
mundo del ladrillo.

Mejoras en
Zizur Mayor
La Mancomunidad de la Co-
marcar de Pamplona inver-
tirá cuatro millones de eu-
ros para completar y mejo-
rar la red de saneamiento
de la urbanización de Zizur
Mayor. El objetivo es evitar
las inundaciones que se
producen en la zona cuando
se dan tormentas y fuertes
aguaceros. En 2010 una
tromba originó pérdidas
por valor de 2,5 millones de
euros. Las mejoras estaban
previstas para antes, pero
más vale tarde que nunca.
Lo importante es solventar
un problema que se sabe de
antemano que puede oca-
sionar importantes perjui-
cios.

No se puede pretender
una reducción para
todo el país, y menos
sin garantía de eficacia

A
VANZADOS los
cuarenta, el régi-
men de Franco con
fervor patriótico y
deseando distraer
la atención veía con

complacencia cómo manifestacio-
nes de universitarios protestaban
ante la Embajada británica con el
slogan de “Gibraltar español”. El
Ministro de Exteriores Serrano
Súñer, cuñadísimo de Franco, te-
lefoneó al embajador británico pa-
ra preguntarle si quería que le en-
viara más agentes que protegie-
ran la legación. El diplomático
extranjero Samuel Hoare contes-
tó con sorna que no quería “que le
mandara más guardias que le bas-
taba con que no enviara más estu-
diantes”.

La sangre no llegó evidente-
mente al río. El régimen tenía re-
cursos para frenar las calenturas
estudiantiles espontáneas o fabri-
cadas. Estos fechas pasadas, el 13
de julio, se cumplieron 300 años
de la firma de la pérdida formal de
Gibraltaryeltema,nuestrareivin-
dicación, no parece suscitar la me-
nor emoción. El Peñón nos fue
arrebatadoenunaguerraladeSu-
cesión, esa que los victimistas ca-
talanes han rebautizado como de
secesión, implicando que
suintentodesepararsede
España había sido sofoca-
do por las armas. Nada
más lejos de la realidad,
estonoibaentreCataluña
y el resto de España. Fue
de sucesión. Muerto sin
descendencia el último
rey español dos preten-
dientes se disputaban el
trono , el archiduque Car-
los de Austria y el galo Fe-
lipe de Borbón. Cataluña,
como otras zonas, se ali-
nearía con el austriaco
que terminó perdiendo,
pero Felipe, que acabaría
reinando como Felipe V,
antecesor directo de don
Juan Carlos, pagó un pre-
cio por ello, hubo de ceder
aGranBretaña,quehabía
apoyado a su contrincan-
te, Gibraltar, Menorca

etc…
El Tratado de Utrecht cedía a

InglaterralaplazadeGibraltarsin
jurisdicción territorial y sin “co-
municación con el país vecino por
partedetierra”.Seestablecíataxa-
tivamente que en caso de que el
Reino Unido quisiera vender o
enajenar Gibraltar, Londres ofre-
cería a España la opción de recu-
perar la plaza.

Los ingleses han hecho des-
pués trapacerías. Ocuparon du-
rantelaguerrapartedelistmoque
no les pertenecía, han construido
allí un aeropuerto y en los sesenta,
la descolonización estaba en boga,
intentaron dar a los llanitos la fa-
cultad de autodeterminarse. Con
ello intentaban hacer saltar por
los aires la cláusula de Utrech cita-
da, la que establecía que España
tendría prioridad si Londres deja-
balacolonia.Lamaniobraseabor-
tó en la ONU. España logró que se
aprobase una resolución que con-
denaba cualquier tentativa de
“destruir la unidad y la integridad
de un país”. La organización de-
cretaba que España y Gran Breta-
ña negociasen la descolonización.

Eltemaestáempantanado des-
de entonces. Diversos gobiernos
españoles han ofrecido fórmulas
crecientemente generosas para
recuperar la soberanía , la última
propuesta la realizo el ministro Pi-
qué. En resumen, España recono-
cería los intereses de los gibralta-
reños, su derecho a permanecer
siendo británicos, su lengua, bie-
nes etc… y el Peñón quedaría du-
rante unas décadas bajo sobera-
nía conjunta británico española.
Luego, volvería a España. Los ne-
gociadores británicos han dado
buenas palabras, en algún mo-

mento parecía que el acuerdo po-
díalograrse.Alfinal,recularon.No
cederán sin el consentimiento de
los gibraltareños. El gobierno de
Londres alega que ha de respetar
la voluntad de los 40.000 habitan-
tes. En Hong-kong, la de casi seis
millones le importó menos.

No se ve una solución a corto o
medio plazo. Los habitantes del
Peñon están en el mejor de los
mundos. Disfrutan, con comuni-
caciones, de la cercanía de Espa-
ña y gracias a su status pueden lu-
crarseconelcontrabando,lacrea-
ción de un paraíso fiscal (¿más
empresas que habitantes?) que
nos hace daño etc…

España lo ha intentado todo. El
gobierno de Franco cerró la verja
ante una medida lesiva de Lon-
dres. Esto, según los llanitos gi-
braltareños, acrecentó el senti-
miento anti español en la colonia.
El gobierno de Felipe González
abrió la verja, el de Aznar la man-
tuvo abierta y siguió negociando y
eldeZapaterodiounpasomásau-
daz y, para muchos, incomprensi-
ble: sentó a Gibraltar a la mesa de
negociación como un igual. Ahora
había tres en paridad: Londres,
Madrid y Gibraltar.

El gobierno de Rajoy ha acaba-
do con esta situación, no objeta a
que los gibraltareños formen par-
te de la delegación británica, pero
quien negocia son dos países so-
beranos, España y Gran Bretaña.
Esto ha suscitado las iras de los gi-
braltareños como manifiesta su
primer ministro Picardo: el go-
bierno de Zapatero habría sido
dialogante y comprensivo el de
Rajoy es inmovilista y torpe, que
encona el tema etc… Se podría re-
plicaraPicardoconunapregunta.

¿ Qué nos ha producido la
apertura de la verja y, sobre
todo, el meterse en la cama
con ellos como hizo el tán-
dem Zapatero-Moratinos? Si
había que ganarse con cari-
ño la voluntad de los gibral-
tareños como sostiene Lon-
dres, ¿en que ha cambiado el
animo de los llanitos hacia
España con los buenos mo-
dales del gobierno de Zapa-
tero? En nada, el porcentaje
de rechazo a la idea de volver
a España es exactamente el
mismo antes de los mimos y
después de ellos. Las zale-
mas, las sonrisas no lo van a
alterar. Sin el cambio en la
voluntad británica no habrá
alteración en la de los llani-
tos

Inocencio F. Arias es
diplomático
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Funes
APROBACIÓN INICIAL DE
ESTUDIO DE DETALLE

Mediante Resolución de Alcaldía
de fecha 7 de agosto del actual se
aprobó inicialmente el Estudio de De-
talle de la parcela catastral nº 44 del
polígono 5 según denominación ca-
tastral dentro del polígono 2.16 de
las NNSS de Funes promovido por D.
Oscar Martínez Cirauqui y redactado
por el arquitecto D .Ignacio San Juan

Zabaleta con fecha de 10 de julio de
2013 .

Se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de veinte
días contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra para que
durante dicho período se pueda exa-
minar el expediente y formular las ale-
gaciones que se estimen pertinen-
tes.

En Funes a 7 de agosto de 2013.
EL ALCALDE,

Isidro Velasco Estarriaga

Anuncios Oficiales

Las tijeras, símbolo de la lucha de los funcionarios contra los recortes en un casco , en mayo. CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral no se plantea
por el momento devolver la par-
te de la ‘extra’ de Navidad de

Un juzgado de Palencia
reconoce a una
funcionaria el cobro del
devengo de mes y medio

Desde el Ejecutivo foral
se asegura que las
circunstancias de dicha
sentencia no son
extensibles a Navarra

El Gobierno no devolverá
la parte de la extra que ya
reconoce una sentencia

2012 que un tribunal de justicia
ha reconocido ya a una funciona-
ria en Palencia y que presumi-
blemente se pueda extender al
resto de funcionarios públicos
del país.

A pesar de que el sindicato na-
varro de funcionarios AFAPNA
presentó una instancia al Go-
bierno foral solicitando el abono
de la parte proporcional de la pa-
ga extra que reconoce la citada
sentencia, desde el Gobierno fo-
ral se considera que no hay moti-
vo para ello.

Todo ha surgido a raíz de un
fallo del Juzgado Contencioso
Administrativo número 1 de Pa-
lencia que obliga a la Diputación
Provincial a pagar a una funcio-
naria la parte de la ‘extra’ de Na-
vidad del año pasado correspon-
diente a mes y medio. Se trata de
la cantidad devengada desde el 1
de junio al 14 de julio de 2012, fe-
cha en la que se publicó el Real
Decreto del Gobierno español
que reguló la supresión de la ex-
traordinaria a los empleados pú-
blicos. El tribunal considera que
dicha normativa no puede tener
carácter retroactivo como así lo
tuvo.

“No es extensible”
Sin embargo, desde la dirección
de Función Pública del Gobier-
no de Navarra se esgrimió ayer
que, en primer lugar, la exten-
sión de los efectos de las senten-
cias “se debe plantear judicial-
mente y no administrativamen-
te”. Es decir, el Gobierno no
estaría obligado a aplicar la de-
volución de la extra mientras no
haya una decisión judicial que
decida que el derecho reconoci-
do a un funcionario se debe ha-

cer extensible a otros.
Además, consideran que las

circunstancias de Navarra no
son exactamente las mismas
que se han juzgado en Palencia,
de modo que interpretan que no
se podría hablar de extender esa
sentencia a los funcionarios na-
varros.

Así, por ejemplo, cita que el
sistema de gestión de las extras
en la Administración foral es di-
ferente a cómo se encuentra es-
tablecido en el sistema general.
En este último las extras se co-
mienzan a devengar el 1 de junio
(la de diciembre) y el 1 de diciem-
bre (la de junio). Por eso, la sen-
tencia reconoce el abono de la
parte proporcional a mes y me-
dio. En Navarra, en cambio, el
devengo de la extra de diciem-
bre comienza en julio, por lo que
sólo cabe recurso sobre 14 días.
De este modo, indican, los he-
chos juzgados no son iguales.

Por otra parte, se apela tam-
bién al hecho competencial na-
varro, la supresión de la extra se
articuló mediante una norma
navarra, para afirmar que la
sentencia no es extensible a la
Comunidad foral.

Recursos en Navarra
Mientras tanto, siguen pendien-
tes de resolución los recursos
planteados en Navarra por fun-
cionarios y sindicatos para recu-
perar el pago de la extra. Los hay
que piden la parte proporcional
hasta el 14 de julio, los que piden
la recuperación de la paga ente-
ra y los que reclaman el abono
del complemento aprobado por
el Parlamento foral para com-
pensar la supresión de la paga
extra.

Una conductora que iba
hacia Vitoria se salió de
la autovía, cruzó la
mediana, y quedó en el
carril sentido Pamplona

Tres heridos,
dos graves en un
accidente en Urdiain

R. ELIZARI
Pamplona

Una conductora de un vehículo,
vecina de Vitoria de 49 años de
edad, se encuentra ingresada
en el Hospital de Navarra en es-
tado grave con politraumatis-
mos después de que otro coche
colisionara con ella en Urdiain,
en la autovía de la Barranca (A-
10). El accidente ocurrió a las
15.37. La conductora circulaba
hacia Vitoria cuando se salió de
la autovía por el margen iz-
quierdo y atravesó la mediana.
El coche dio un giro e invadió
marcha atrás los carriles en
sentido Pamplona. Otro turis-
mo que circulaba en sentido
Pamplona, con tres ocupantes
en su interior, no pudo evitar la
colisión y golpeó al vehículo por
detrás, según informa el Go-
bierno de Navarra.

De los tres ocupantes de este
coche, M.I.Y.B., vecina de Gal-

dakao (Vizcaya), resultó herida
grave con politraumatismos.
Otro de los pasajeros, un hom-
bre de 74 años, resultó leve con
un fuerte golpe en el tórax. El
tercer ocupante resultó ileso.

La herida grave, la conducto-
ra de 49 años, fue trasladada
hasta urgencias del Hospital de
Navarra por una ambulancia
convencional. Los otros dos he-
ridos también fueron traslada-
dos al Complejo Hospitalario
por sendas ambulancias con-
vencionales. También acudie-
ron los bomberos del parque de
Alsasua, que se encargaron de
uno de los traslados y de las la-
bores de limpieza de la calzada.

Salida de vía de un camión
Por la noche se produjo otro
percance, con un herido, en una
salida de vía de un camión. Ocu-
rrió en el punto kilométrico
72,4 de la carretera N-121, en el
término de Los Abetos (Valtie-
rra). Un camión que transpor-
taba paquetería fue el protago-
nista de la salida, en la que su
conductor resultó herido. Una
patrulla de Policía Foral se diri-
gía al lugar de los hechos, pasa-
da la media noche, para organi-
zar el tráfico e instruir atestado.

La UN ofrece este curso
tres asignaturas sobre
lengua y cultura vasca
La Facultad de Filosofía y Letras,
en colaboración con la Cátedra de
Lengua y Cultura Vasca de la Uni-
versidad de Navarra, ofertará el
curso 2013-2014 tres asignaturas
sobre lengua y cultura vasca. Su-
pone la base de un futuro itinera-
rio de estudios vascos en la facul-
tad. Las dos nuevas asignaturas
que se unen a Lengua y Cultura
Vasca, ya ofertada durante el cur-
so actual e impartida completa-
mente en euskera, son Cuestiones
de historia y cultura vasca, y Patri-
monio etnográfico. Este nuevo
plan de asignaturas se presenta
con la vista puesta en la creación
de una mención en los grados de
Educación y de un futuro itinera-
rio sobre estudios vascos. EFE

AGENCIAS Pamplona

El Centro Superior de Idiomas
de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha abierto la ins-
cripción para los cursos de ale-
mán, francés, inglés y español
para extranjeros en el curso
académico 2013-2014. Las cla-
ses comenzarán el 16 de sep-
tiembre y finalizarán el 18 de ju-
nio de 2014. Los interesados que
tengan el nivel acreditado pue-
den solicitar su cita previa de
matrícula y formalizar la ins-
cripción hasta el 9 de septiem-
bre. Las personas de nuevo in-

greso y cuenten con conoci-
mientos previos deberán acre-
ditar su nivel mediante certifi-
cación oficial o realizando una
prueba en el propio centro (edi-
ficio El Sario) el 6 de agosto.

Abierto el plazo de
incripción en los cursos
de idiomas en la UPNA
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los trabajadores del Instituto
Navarro de Tecnologías e In-
fraestructuras Agroalimentarias
(Intia) ratificaron ayer el prea-
cuerdo entre el comité y la direc-
ción que dará salida hasta 2015 a
20 trabajadores mayores de 59
años que estén cerca de la jubila-
ción anticipada. De los 165 votos
emitidos, 93 fueron favorables a
la ratificación y 56 en contra,
mientras que 16 votaron en blan-
co. El comité se reunirá hoy con
los representantes de la empresa
para cerrar la negociación, según
explicaron fuentes de UGT.

Las 20 salidas corresponde-
rán a aquellos trabajadores a los
que les queden menos de dos
años para poderse jubilar antici-
padamente y que, en el momento
de cumplir los 60 años, serán des-

pedidos con una indemnización
de 25 días por año trabajado con
un tope de entre 14 y 16 meses,
compensación que variará en
función del tiempo que les quede
para el retiro. Según los datos
que manejan los negociadores,
se producirán siete salidas a lo
largo de este año, cuatro más el

De los 165 votos
emitidos, 93 fueron
favorables, 56 en contra
y otros 16 en blanco

El comité se reúne hoy
con los representantes
de la empresa para
cerrar la negociación

La plantilla de Intia ratifica el
preacuerdo para el ERE con 20 salidas

que viene y las otras nueve en
2015. El preacuerdo no cierra las
puertas a las bajas voluntarias,
que recibirán una indemniza-
ción en las mismas condiciones.

UGT, con diez representantes,
impulsó este acuerdo con la di-
rección, mientras que LAB, con
tres, se posicionó en contra.

● Según un representante
de la patronal, errores ya
corregidos han postergado
la publicación del pacto
suscrito con UGT y CC OO

DN Pamplona

El convenio del metal, el más
importante en Navarra al afec-
tar a unos 36.000 trabajado-
res y a 5.400 empresas, toda-
vía no se ha publicado en el Bo-
letín Oficial de Navarra por
dos errores formales que ya
han sido subsanados, según
manifestó ayer el represen-
tante de las grandes empresas
del sector, José Manuel Ayesa.

Pese a que el acuerdo había
sido firmado el 28 de mayo por
las patronales y la mayoría
sindical (UGT y CC OO), su pu-
blicación se había retrasado al
comunicar el Departamento
de Trabajo a las partes dos
errores “muy menores” que ya
han sido enmendados, según
explicó Ayesa. “El convenio
con las modificaciones fue re-
gistrado nuevamente tras los
Sanfermines y ahora está a la
espera de trámite de control
de legalidad”, subrayó Ayesa.

El sindicato LAB emitió
ayer un comunicado en el que
denunciaba que el convenio
había sido “revocado”, aspec-
to que negó Ayesa.

El convenio del
metal se
retrasa por dos
correcciones

Oficinas centrales de Intia en la antigua sede de los peritos agrícolas en Villava. ARCHIVO

CLAVES

Condiciones.Sedespidea20
trabajadoresque,cuandocum-
plan60años, lesquedenmenos
de2añosparalajubilaciónantici-
pada.Recibirán25díasporaño
conuntopedehasta16meses.

El número de mujeres
autónomas en navarra
crece hasta 118
Desde principios de 2013 el nú-
mero de autónomos, según la
Asociación de Trabajadores Au-
tónomos de Navarra, ha crecido
un 0,2% (91 nuevos emprendedo-
res), lo que equivale a un total de
45.228 autónomos. En el sector
femenino ha aumentado hasta
118, frente a los varones, de los
que se ha registrado 27 autóno-
mos menos. Los datos se sitúan
por debajo de la media de Espa-
ña donde el número de autóno-
mos creció un 0,7%.DN

DN Pamplona

L 
A clase política ha con-
seguido agotar hasta la
inocencia de los niños.
Por primera vez desde

que se realiza este estudio, la IX
encuesta “Qué quieres ser de ma-
yor”, elaborada por la Fundación
Adecco, refleja que los más pe-
queños encuadran a los políticos
como una de las ocupaciones me-
nos deseadas para desarrollar en
el futuro. Es más, de los 100 pe-
queños entrevistados en Nava-
rra, el 22% cree que para salir de
la crisis hay que dar un cambio “a

fondo” en la composición de la
clase política española.

Las preferencias profesiona-
les de las chicas navarras apun-
tan hacia los trabajos relaciona-
dos con la educación y la ense-
ñanza (29,1%), el mundo del
espectáculo (14,9%) y los trabajos
vinculados a los animales (12%).
Por el contrario, los chicos se in-
clinan por un trabajo relacionado
con el deporte (35,8%), las cien-
cias (14,9%), la seguridad pública
(11,9%) y las humanidades (6,6%).

Si los niños y niñas navarros
tuviesen la oportunidad de crear
su propia empresa, abrirían más

negocios en el ámbito deportivo
(13,2%), seguidos de la cultura
(10,4%) y la alimentación (9,4%).

El secreto de la felicidad labo-
ral se halla, según los más peque-
ños, en trabajar en lo que te gusta
(22,4%), seguido de tener buenos
compañeros (17,9%) y de contar
con el material adecuado para de-
sempeñar las funciones (11,4%).
Ellos valoran más el compañeris-
mo (20,3%), la vocación (17,1%) y
contar con un buen salario
(16,9%), mientras que las niñas
creen que lo primero es la voca-
ción (23,5%), el material adecuado
(15,3%)yelcompañerismo(12,8%).

Los políticos no convencen ni a los niños
Una encuesta realizada por la Fundación Adecco refleja que los más pequeños consideran que la de político es una de las
ocupaciones menos deseadas para su futuro y uno de cada cinco cree necesario un cambio a fondo en sus representantes

Varios alumnos de un centro educativo abandonan la clase. EFE (ARCHIVO)
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El Ministerio de Empleo alienta la delación ciudadana contra 
los parados

Para CCOO con el "chivatazo" el Gobierno pretende suplir las carencias de la Inspección de Trabajo 
causadas por los recortes presupuestarios

CCOO califica de "ocurrencia peligrosa" el sistema de denuncias anónimas contra el empleo irregular y 
reclama más medios para la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude en la contratación. 
 
Según la ministra de Empleo, las conquistas sociales y el Estado de Bienestar están en peligro como 
consecuencia de algunas “conductas fraudulentas”, como las de algunos parados que cobran la prestación  y 
tienen alguna ocupación, y para erradicarlo ha puesto en marcha un método que, a juicio de CCOO, es más 
propio de un país totalitario y que sonroja a cualquier demócrata: el chivatazo anónimo. En cualquier caso, 
según manifiesta la secretaria confederal de Empleo de CCOO, “el peligro para el Estado de bienestar 
proviene fundamentalmente de las políticas de ajuste y de los recortes laborales y sociales del Gobierno, que 
están provocado más paro, pobreza y desigualdades”. 
 
En una carta a los medios de comunicación, la ministra ha informado de la creación de un “buzón” donde los 
ciudadanos -a los que se asegura la confidencialidad - podrán denunciar presuntas irregularidades en el 
cumplimiento de la normativa laboral, y en particular en el cobro de las prestaciones por desempleo, a partir 
de las cuales comenzaría a actuar la Inspección de Trabajo. 
Para CCOO, el Ministerio persigue recortar costes retirando  prestaciones y suplir las carencias que tiene la 
Inspección de Trabajo como consecuencia de los recortes presupuestarios en las administraciones públicas, 
mediante un sistema “absolutamente rechazable”. 
 
En este sentido, el sindicato considera que la denuncia anónima y poner el foco sobre los desempleados que, 
en muchos casos, son víctimas de las situaciones de contratación irregular que existen, y no tanto sobre los 
empresarios responsables de la contratación irregular, no es el procedimiento adecuado, y que la 
Administración debe asumir sus responsabilidades. 
 
"Desde CC OO consideramos necesario que se realicen más inspecciones de trabajo para perseguir las 
infracciones laborales, para lo que es imprescindible dotar a la Inspección de más medios humanos y 
económicos para que pueda cumplir sus funciones, y así acabar con la lacra de la economía sumergida que 
perjudica a los trabajadores y supone una competencia desleal para con los empresarios que cumplen la ley”, 
señala la secretaría confederal de Empleo de CCOO, Paloma López, quien asimismo reclama que el Gobierno 
persiga con el mismo interés a las grandes fortunas y empresarios que cometen fraude fiscal, en lugar  de 
amnistiarlos.
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