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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
Continúa la huelga del transporte urbano comarca. La compañía ha habierto diez expedientes de despido a otros tantos empleados
por los sabatajes durante las jornadas de huelga en diás pasados.
DESARROLLO:Hoy ha valorado el conflicto el alcalde de Pamplona. Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e9e1725d12418fac60bf9b5c0b0f8d6/3/20131227QI00.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 95 seg
El próximo lunes el Gobierno de Navarra aprobará el acuerdo por el que se procederá al abono de la paga extraordinaria de julio de
2014 el próximo mes de enero. 
DESARROLLO:Este será el mecanismo a seguir en tanto no se proceda a la recuperación total de la extra de diciembre de 2012. Declaraciones de Javier
Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a68553e0e71bc6eb5c202232c84d972b/3/20131227OC01.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 147 seg
TCC ha abierto 10 expedientes de despido a otros tantos empleados por los sabotajes registrados durante las últimas jornadas. En
nueve de los casos por el corte de cables en el registro de los pagos del vehículo
DESARROLLO:En otro por no cobrar el billete. El presidente del comité de empresa niega los hechos. Declaraciones de Juan José Jaime, presidente del
comité de empresa de TCC y de Jesús Cerdán, presidente de Teletaxi San Fermín. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a92b184b959a6bbee5475d900fa187c/3/20131227OC03.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 45 seg
El Comité de TCC ha anunciado a los trabajadores que la compañía abre diez expedientes de despido a otros tantos trabajadores por
los sabotajes durante las jornadas de huelga. (Emitida también a las 7,20 horas)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8efec4bbc7ff6b8727d1cb94e7394402/3/20131227SR00.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
Diez días tiene el comité de empresa de TCC para recurrir el expediente que ha abierto la dirección de la compañía que puede terminar
con el despido de diez empleados a los que se acusa de sabotaje.
DESARROLLO:Los representantes de los trabajadores han asegurado que ninguno de los trabajadores está implicado en este hecho. Declaraciones de
Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad17ee62738af23eca00c43ec0cdb5a4/3/20131227RB01.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 92 seg
Lo que para unos es malo, en estos caso los trabajadores de TCC, la compañía y los usuarios, para otros redunda en algo positivo. Se
trata de los taxistas que ven como su trabajo aumenta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Cerdán, gerente de Teletaxi San Fermín. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00ff1cabfe93928587e02f1bd7e12dad/3/20131227RB02.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 45 seg
A la huelga del transporte comarcal se ha referido el alcalde de Pamplona, que ha indicado que está teniendo una imagen negativa en
la imagen de la ciudad.
DESARROLLO:También ha recordado que en este asunto está de acuerdo con los planteamientos de la Mancomunidad. Declaraciones de Enrique Maya,
alcalde de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=518d5eedf8da755bb8e6062612fc8df1/3/20131227RB03.WMA/1388396677&u=8235

27/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 280 seg
La presidenta del Gobierno ha dejado un mensaje navideño para todos los ciudadanos de la Comunidad. Estas son sus palabras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c05c53418e02581eef1fe635906849fa/3/20131227RB04.WMA/1388396677&u=8235
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TELEVISIÓN

27/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 146 seg
Lejos de solucionarse, parece que se agrava el conflicto de las villavesas. La empresa plantea ahora el despido de diez trabajadores
por sabotaje. 
DESARROLLO:El comité denuncia que se trata de una estrategia de la dirección para que acepten sus condiciones. Declaraciones de Juan José Jaime,
portavoz del comité de empresa de TCC, de los usarios y de E. Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c6c87440aa11b5f8ca99ad70f614cad/3/20131227BA03.WMV/1388396703&u=8235

27/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Los trabajadores en huelga del transporte urbano se reunieron ayer con los grupos parlamentarios, una cita en la que contaron con el
apoyo de los partidos de la oposición, excepto del PP y PSN.
DESARROLLO:El conflicto suma una polémica más con el expediente a diez trabajadores en el que se plantea su despido por sabotear las máquinas de
ventas de billetes. Declaraciones de Juan José Jaime, presidente del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33abb436d9ccf3dcd277d294880a0772/3/20131227TA03.WMV/1388396703&u=8235

27/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 284 seg
Hoy ha sido el día elegida por la presidenta del Gobierno de Navarra para transmitir a los ciudadanos sus mejores deseos navideños y
de prosperidad para el añó nuevo.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76140c591791a78c57cb7ba3514e403b/3/20131227TA11.WMV/1388396703&u=8235
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El Gobierno
mantendrá
la política de
dispersión de
presos de ETA
Interior sostiene que sólo habrá
cambios individuales en los reclusos
que acrediten renegar del terrorismo

● El expiloto
de Fórmula 1
sufrió un
accidente
esquiando en
los Alpes

El año se cerrará como el segundo mejor de la serie
histórica, con 31 muertos a falta de dos días para su fin

NAVARRA 16-17

Un tercio de los fallecidos
por tráfico en Navarra en
2013 fueron atropellados

El Gobierno no va a cambiar su política penitenciaria tras el comunica-
do de los presos etarras. Sólo la disolución de ETA podría suponer
cambios para todo el colectivo de presos. Mientras tanto, Interior indi-
ca que sólo se acercará hacia el País Vasco a los reclusos que acrediten
haber renegado del terrorismo de forma individual y pidan acogerse a
las medidas de reinserción. NACIONAL 2-3

Las subidas
de precios
previstas
para 2014

Una niña disfruta en una de las camas elásticas de Navipark. JESÚS GARZARON
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la ciudad
de los niños

Destinado a niños
entre 3 y 14 años,
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AMPARO ESTRADA
Madrid

2014 va a ser el año que probable-
mente más novedades traiga en
cuanto a fijación de precios. En-
trará en vigor la ley de desindexa-
ción, que el Consejo de Ministros
aprobó en diciembre y que inicia
su tramitación parlamentaria; se
diseñará un nuevo mecanismo
para determinar la tarifa de la
luz; por primera vez, las pensio-
nes ya no se revalorizan con el
IPC sino con una fórmula que tie-
ne en cuenta los ingresos y gastos
del sistema... Y, sin embargo, hay
algo que no cambia. Llega enero
y con él subidas de precios en
productos básicos.

Por lo pronto, el recibo de la
luz en 14 millones de hogares y un
millón y medio de pequeñas em-
presas se encarecerá un 2,3% de
media durante el primer trimes-
tre. A partir de abril posiblemen-
te ya existirá un nuevo sistema
–el Gobierno se plantea hacer su-
bastas mensuales en lugar de tri-
mestrales– y veremos si la ener-
gía eléctrica se encarece o se aba-
rata. España tiene la tercera
electricidad más cara de Europa,
según los datos de la oficina esta-
dística comunitaria.

El transporte también será
más caro. A una previsible subi-
da de los carburantes se une el in-
cremento ya decidido por Renfe
del 1,9% en el precio de los billetes
de Cercanías, Media Distancia -
tanto convencional como Avant-
y Feve. En 2013, estos billetes su-
bieron un 3% y un 10,9% en 2012.
Según Renfe, un billete sencillo
de Cercanías aumentará al me-
nos cinco céntimos, pasando de
1,60 euros a 1,65 euros.

A su vez, las tasas aeroportua-
rias –que pagan las aerolíneas
pero repercuten al viajero en el
billete– subirán un máximo del
2,5% a partir del 1 de marzo, se-
gún anunció el presidente de Ae-
na, José Manuel Vargas, aunque
las tasas de ruta y aproximación
se mantendrán congeladas.

Si viajar en tren y en avión será
un poco más caro, el coche tam-
poco resultará barato. Los peajes
de las autopistas estatales se in-
crementarán el 1,85%, aunque
eso no afectará a las autopistas

Por contra, el salario
mínimo interprofesional
seguirá congelado y
las pensiones sólo
subirán un 0,25%

Numerosos servicios
públicos dejarán de estar
vinculados al IPC con
la Ley de Desindexación
de Precios

El año se estrenará con subidas en la luz,
los transportes y las gafas graduadas
Una sentencia de la UE obliga a subir el IVA de algunos productos sanitarios

Las tarifas del gas natural podrían bajar un 1% a partir del día 1

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo bajará previsible-
mente cerca de un 1% la Tarifa de
Último Recurso (TUR) de gas na-
tural en enero sin cumple su in-
tención de mantener los peajes, al
tiempoquedejaráensuprecioac-

tuallabombonamediadebutano,
indicaron fuentes del sector.

En el caso del gas natural, el
Gobierno ha informado a la Co-
misión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) de su
intención de congelar los peajes
de acceso, que se corresponden
con la parte regulada de la tarifa,
mientras que el otro componente
del precio, el de la energía, ha re-
gistrado un leve descenso.

Lacongelacióndepeajesdegas
natural se produce a pesar de que
Industria reconoció en el borra-

dor de la orden ministerial remiti-
do a la CNMC que se producirá
previsiblemente un déficit de tari-
fa de 812 millones de euros en esta
actividad durante 2013 y 2014.

El borrador indica que el défi-
cit de tarifa del gas natural pre-
visto para 2014 es de 413 millones
de euros, lo que implicaría una
subida de peajes del 13,8%. A este
desajuste se debe añadir otro de
399 millones previsto por el re-
gulador para 2013, con lo que el
incremento necesario de los pea-
jes ascendería a un 27,24%.

Pese a estas cifras, el departa-
mento dirigido por José Manuel
Soria confía en la reforma que
prepara para el sistema gasista
para no tener que elevar la parte
regulada de la tarifa de gas.

En cuanto al butano, Industria
mantendrá en enero el precio ac-
tual de la bombona de butano,
que seguirá en el máximo de 17,5
euros por bombona en vigor des-
de el mes de mayo. El precio de
este producto seguirá en su nivel
actual a pesar de que las empre-
sas del sector reclaman una subi-

da del 14%, hasta 20 euros por
bombona, para recoger el incre-
mento en el coste de la materia
prima, que registra fuertes tasas
acumuladas de subidas.

En todo caso, el nuevo mecanis-
mo de revisión del butano recono-
ce compensaciones para los ope-
radores si el precio de mercado es
superior al precio final. Es proba-
ble que en marzo se fije esta com-
pensación, y será en ese momento
cuando Industria decida mante-
ner el mecanismo actual o, por
contra, liberalizar el suministro.

● El precio de la bombona
de butano se mantendrá
en 17,5 euros a pesar de
que las empresas del sector
reclaman una subida del 14%

Las tasas aeroportuarias subirán un máximo del 2,5%. En la imagen, pasajeros en Barajas. REUTERS

de titularidad autonómica, como
la AP-15 de Audenasa. Por ejem-
plo, la Xunta de Galicia ha antici-
pado que mantendrá los precios
de los peajes en 2014.

Otro bien básico, el agua, tam-
poco tiene un precio igual en todo
el país. Por dar sólo dos casos, en
Barcelona subirá un 5,6% mien-
tras en Madrid bajará un 0,1%.

Lentillas, audífonos y tiritas
Otra sorpresa y es que, por apli-
cación de una sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, debería elevarse del 10% al
21% el tipo impositivo de IVA a
aplicar en determinados produc-
tos sanitarios como las gafas gra-
duadas, las lentillas, los audífo-
nos, las vendas, las tiritas y hasta
las máquinas de diagnóstico o los
escáneres.

Otro ajuste de tipos de IVA re-
percutirá en los trámites notaria-
les de operaciones financieras,

como los préstamos hipotecarios
o compraventa de acciones. Has-
ta ahora, en España no se aplica-
ba el IVA bajo la premisa de que
eran operaciones financieras
(que no llevan IVA), pero Bruse-
las ha precisado que no son ope-
raciones financieras y deben gra-
varse con un IVA del 21%.

Por otra parte, Telefónica ha
anunciado que no subirá la cuota
de abono en enero, por lo que se
mantendrá en 14,38 euros. Sin
embargo, eso no significa que el
alquiler de la línea telefónica per-
manezca inalterado todo el año,
ya que en 2013 la compañía que
preside César Alierta aplicó en
abril una subida del 2,9%.

Estas subidas contrastan con
la congelación de sueldos apro-
bada por el Gobierno para los
funcionarios en 2014 o la del sala-
rio mínimo, que permanecerá in-
variable en los 645,30 euros al
mes. El acuerdo de negociación

colectiva entre sindicatos y pa-
tronal fijaba moderación salarial
para 2014, con un incremento no
mayor del 0,6% si el PIB crece me-
nos del 1% –en la actualidad, la
previsión del Gobierno es que
crezca un 0,7%–. A ello se suma
que las pensiones sólo suben un
0,25%, el mínimo fijado en la Ley
del Indice de Revalorización y del
Factor de Sostenibilidad.

Las pensiones no son las úni-
cas que dejarán de estar referen-
ciadas a la inflación. El proyecto
de Ley de Desindexación de la
Economía aprobado por el Con-
sejo de Ministros y remitido a las
Cortes desvincula los precios de
los servicios públicos del IPC y
crea un nuevo índice de referen-
cia destinado al sector privado.
Los aumentos de precios en el
sector público deberán estar jus-
tificados exclusivamente por la
evolución de los costes que supo-
ne el servicio.
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euros en efectivo que nos ha-
bían prestado para pagar el al-
quiler, el gas y la luz. Estoy de-
sesperado. Me gustaría que al-
guien nos ayudara para que mis
hijos recuperasen la esperanza
y que vieran que aún queda gen-
te buena en el mundo. Mi hijo,
Antonio, de 10 años, no quiere
dormir en casa. Tiene miedo. He
tenido que colocar candados en
todas las puertas de la casa. De
hecho, mañana (por hoy) tenía
un campeonato de fútbol en
Pamplona y no va a jugar. Le han
robado hasta la ropa de depor-
tes”, señalaba mientras asistía
al Belén viviente de Cortes: “Es-
toy hundido, pero quiero que
mis hijos recuperen la normali-
dad y aún les quede algo de Navi-
dad que disfrutar”.

Cobrando un subsidio
Fernando, que empezará a co-
brar el subsidio de renta básica
el próximo 10 de enero, cuenta
que dada su precariedad econó-

mica los regalos de Reyes proce-
dían de familiares de su mujer.
“No quiero dinero. Sólo algunos
regalos para mis hijos. Estaban
ilusionados porque íbamos a
pasar un par de días en Madrid.
El plan era visitar el zoológico y
ver allí la Cabalgata. Esto ahora
es impensable”, lamenta.

Además del robo de varias te-
levisiones y otros aparatos elec-
trónicos, los ladrones también
sustrajeron recuerdos persona-
les de esta familia vecina de Cor-
tes desde hace un año, y proce-

dente de Castejón, donde resi-
dían. “Llegué a Cortes hace un
año con un programa del Ayun-
tamiento de Cortes para desem-
pleados de larga duración. Gra-
cias a este programa trabajé en
la brigada municipal. Soy padre
de familia. No se me caen los ani-
llos. He trabajado en limpieza,
en mantenimiento... En lo que
haga falta por sacar a mis hijos
adelante”.

Aunque agentes de la Policía
Judicial de Guardia Civil siguen
investigando este robo, Fernan-

do Macho sospecha que el autor
o autores conocían sus movi-
mientos: “No paro de darle vuel-
tas al tema. Comenté en el bar
con varios conocidos que iba a
pasar la Nochebuena a Zarago-
za. Sabían perfectamente cuán-
do no iba a estar en casa. Aún no
sé si tengo derecho a cobrar di-
nero del seguro. Lo que está cla-
ro es que esto no se puede hacer
a una familia entera con niños.
Mis hijos, mi mujer y yo, que me
siento culpable por lo sucedido,
estamos hundidos”.

Fernando Macho, en su casa, coloca un puntal para bloquear las puertas de acceso, rotas tras el robo.CHAVERRI

Sin Reyes por
los ladrones

Los ladrones desvalijaron su casa de Cortes,
regalos incluidos, el día de Nochebuena. El
padre de familia pide ayuda para que sus cuatro
hijos puedan abrir un regalo el día de Reyes

RUBÉN ELIZARI
Pamplona.

A 
NTONIO, un niño de
Cortes de 10 años de
edad, espera que el
triste ‘cuento’ de Na-

vidad que le ha tocado vivir se
escriba con un final feliz para él
y para sus tres hermanos: Dulce
Miriam, de 7 años, Manases, de
5 y Elizabeth, de 3. Mientras ce-
lebraban la Nochebuena en Za-
ragoza junto con la familia de su
madre, Bienvenida, entraron en
su casa y la desvalijaron por
completo, regalos de Reyes in-
cluidos.

El padre de Antonio, Fernan-
do Macho Gómez, natural de
Castejón, de 32 años de edad, ha
denunciado el robo ante la
Guardia Civil. Explica que la Na-
vidad se acabó para ellos el mis-
mo día 25 sobre las 11 de la ma-
ñana, cuando regresaron a su
casa de Zaragoza: “Habían re-
ventado la puerta y se habían
llevado todo, incluso unos 1.500

DN Pamplona

Los ciudadanos valoran “con un
alto grado de satisfacción” la aten-
ción recibida en las oficinas de in-
formación de la Delegación del
GobiernoenNavarra,segúnunes-
tudio a nivel nacional que ha en-
cuestado a 441 personas en Nava-
rra cuyas apreciaciones mejoran
respecto al pasado año.

Así, se obtienen las máximas
calificaciones para todos los as-
pectos de la atención en las ofici-
nas de atención del Estado en Na-
varra, como accesibilidad (el 74,9
% de los usuarios lo puntúan con 4
y 5 puntos), instalaciones (77,8 %),
tiempo de espera (96,9 %), tiempo
de atención (98,9 %), trato perso-
nal(99,3%), informaciónfacilitada
(95,9 %) e información recibida
con respecto a la que esperaba re-
cibir (97,7 %).

La valoración de los usuarios
sube este año con respecto al año
pasadoentodoslosaspectosanali-
zados de estas oficinas, que facili-
tan información sobre todos los
trámitesseanestatales,autonómi-
cos o locales, ha informado la dele-
gación en una nota.

Un total de 441 personas
participaron en una
encuesta, cuyas
apreciaciones mejoran
con respecto a 2012

Se trata del estudio “La voz de
los ciudadanos 2013”, que este año
ha analizado la opinión de 8.695
ciudadanos, usuarios de las ofici-
nas de información en todo el te-
rritorio nacional, 441 de ellos en
Navarra.

En cuanto a accesibilidad, casi
el 75 % de los usuarios navarros
manifiesta una gran satisfacción,
calificándolo entre 4 y 5 puntos;
moderadamente satisfechos se
declaran el 15,4 %, puntuándolo

con un 3. Y, las calificaciones entre
0y2,sólorecogenporcentajesque
van del 0,7 % al 8,4 %.

Respecto a las instalaciones, un
mayoritario 77,8 % concede las
puntuaciones más altas, entre 4 y
5puntos.Un14,7%apruebalasins-
talaciones con un 3. Y sólo un 7,3 %
seconsiderainsatisfechoconvalo-
raciones entre 0 y 2 puntos. Por
otro lado, en cuanto al tiempo de
espera, el 96,9 % otorga la máxima
calificación, con 4 y 5 puntos.

Los navarros valoran en “alto
grado” la atención en Delegación

Una persona en las oficinas del DNI. ARCHIVO

● El Gobierno de Navarra
ha destinado esta cantidad
para concertar 462 plazas
dentro del
programa ‘ResideN’

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
adoptado un acuerdo por el
que destina 43.950.000 euros
para concertar 462 plazas re-
sidenciales para mayores.
Los contratos tendrán una du-
ración de cuatro años y esta-
rán en vigor desde este mes de
diciembre.

Las residencias son las si-
guientes: La Vaguada (Pam-
plona, 5.696.473 euros); Lan-
dazábal (Burlada, 9.019.166
euros); Hogar Santa Elena
(Barásoain 867.170 euros); So-
lidaridad (Castejón, 1.448.493
euros); Virgen Castillo (Mi-
randa de Arga 2.352.208 eu-
ros); El Mirador (Pamplo-
na,4.856.474 euros); Virgen
del Carmen (Sesma, 989.838
euros); Nuestra Señora de la
Caridad (Tafalla, 2.330.760
euros); Real Casa de Miseri-
cordia de Tudela (10.547.314
euros); Grandes Dependien-
tes (San Adrián, 11.591.468 eu-
ros); Virgen Gracia (Cárcar,
1.115.446 euros); y Santa Ma-
ría (Los Arcos, 678.646 eu-
ros).

12 residencias
para mayores
recibirán
44 millones

● Unos 50 jóvenes y niños
participarán en esta
exhibición que se
celebrará la noche del 4 de
enero en Artic, en Huarte

EUROPA PRESS
Pamplona

Unos 50 jóvenes y niños parti-
ciparán la noche del 4 de ene-
ro, sábado, en la exhibición de
patinaje sobre hielo progra-
mado en Artic, el palacio de
hielo instalado en Huarte, a
beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC). Las edades de los
participantes en la exhibición
están comprendidas entre los
6 y 20 años.

La gala tendrá una dura-
ción aproximada de 60 minu-
tos y durante la exhibición,
que comenzará a las 21.30 ho-
ras, tendrán lugar tanto nú-
meros individuales como de
grupo, según han informado
los organizadores en una no-
ta. Las entradas para esta
exhibición benéfica se en-
cuentran a la venta desde el
26 de diciembre en la recep-
ción de Artic, entre las 11 y las
13 horas. El precio de la venta
anticipada será de 5 euros, y
las entradas que se vendan el
4 de enero (de 20 a 21 horas)
costarán 7 euros.

Exhibición de
patinaje en
Huarte a favor
de la AECC
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA 
incluido). Contrato de permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única 
y fija de 120 €. Contratable desde el 15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta y Melilla 
por sus correspondientes impuestos indirectos.

Movistar Fibra Óptica 
¡Ya están aquí los 100 Mb!
Disfruta de la Fibra Óptica que llega hasta 
la puerta de tu casa a un precio increíble.
Por

Contrátala en el 1004 o en tu Tienda Movistar.

29,90€/mes
 (36,18 IVA inc.)

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha identi-
ficado 2.786 explotaciones agra-
rias prioritarias y 3.768 agriculto-
res a título principal, clasificacio-
nes necesarias para acceder a
ayudaspúblicasfinanciadasporel
propio Ejecutivo, el Estado y fon-
dos Feaga y Feader.

Así, de las 22.682 explotaciones
agrarias(20.896personasfísicasy
1.786 personas jurídicas) nava-
rras, se han catalogado como ex-
plotaciones prioritarias 2.786
(2.356 personas físicas y 430 per-
sonas jurídicas). Son aquellas cu-
yos titulares se dedican profesio-
nalmente a la actividad agraria.

Por lo que se refiere a la figura
del agricultor (personas físicas),
por orden de mayor a menor exi-
gencia de requisitos, 3.768 titula-
res son agricultor a título princi-
pal, 5.747 son agricultor profesio-
nal y 7.124 son profesionales de la
agricultura. Un mismo agricultor
puede cumplir los requisitos de
más de una categoría.

Existen 2.786
explotaciones
agrarias
prioritarias

A.V.
Pamplona

Los usuarios deberán seguir ar-
mándose de paciencia. Hoy lunes
arranca la que es ya la tercera se-
mana consecutiva de huelga inde-
finida en el servicio de villavesas.
Y el horizonte es del todo incierto.
El conflicto laboral que mantie-
nen abierto en las últimas sema-
nas los trabajadores del servicio
de transporte de autobús de la co-
marca de Pamplona y la empresa
adjudicataria sigue enquistado y
no parece ofrecer visos de solu-
ción a corto plazo.

Sin novedades de última hora
en la negociación, según confir-
maron anoche fuentes sindicales,
las villavesas seguirán operando
hoy con servicios mínimos como
en las dos últimas semanas. Así,
enelqueeseldecimoquintodíade
huelga indefinida en el transporte
urbanocomarcal,seprevénservi-
cios del 60% en horas punta (de
6.30 a 9.30 y de 17.00 a 20.30 ho-
ras) y del 40% en horas valle.

Ayer, según informó TCC, la
empresa gestora del servicio de
villavesas, los primeros viajes sa-
lieron de cocheras “sin inciden-
cias”. Destacó que se estaba pres-
tando el servicio “con normali-
dad”. Los servicios mínimos para
el domingo equivalían durante to-
dala jornada,segúnexplicólaem-
presa, a la hora valle de un día la-
borable (40%). El sábado también
se circuló con normalidad y no se
registraron incidencias en la sali-
da de los autobuses.

Por su parte, la empresa ha
abierto 12 expedientes disciplina-
rios a trabajadores por conside-
rar que habían saboteado autobu-
ses, impidiendo su puesta en cir-
culación, o bien por provocar

No hay novedades en la
negociación y el comité
exige la retirada de los
12 expedientes
disciplinarios

retenciones en la salida de los ser-
vicios o no cobrar a los viajeros. El
comité exige la retirada de los ex-
pedientes, que considera una me-
dida “represora” contra la huelga.

La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento de Navarra estu-
diará hoy lunes este conflicto la-
boral.

La huelga de las villavesas
llega a su tercera semana

Viajeros accediendo a una villavesa. BUXENS/ARCHIVO
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Un joven se prueba un disfraz de Blancanieves en una de las tiendas especializadas de Pamplona. EDUARDO BUXENS

Listos para el ‘carnaval’ de fin de año
Los pamploneses gastan entre 20 y 25 euros de media para la noche del 31 de diciembre NAVARRA 20

Movimiento de los presos
etarras para salir de la
cárcel pero sin pedir perdón
Aceptan la legalidad penitenciaria para
buscar primero su acercamiento al País Vasco

Cincocolegios
pruebanla
educaciónglobal
paracombatirel
fracasoescolar

El proyecto, con 900
alumnos, involucra a
familias y el entorno
desde las Comunidades
de Aprendizaje

NAVARRA 16 -17

La inmensa mayoría de los
más de 70 profesionales y em-
presarios navarros encuesta-
dos en este número especial
de Diario de Empleo ven un
cambio de tendencia econó-
mica en 2014 tras el fin de la
recesión pero también se
muestran muy prudentes a la
hora de traducir esta etapa en
creación de empleo.
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NACIONAL 2-3

Diversas empresas ven posible comenzar a generar empleo
especialmente en perfiles comerciales y para el exterior

Las empresas navarras
ven un 2014 mejor y
exigen a los políticos
acuerdos ante la crisis
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diario del La Junta de Andalucía 
ofertará 529 plazas >18-19 

El fin de la 
recesión 
trae más 
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en el futuro

aquí hay trabajo

Comunicación Visual, de 
Mutilva a Estados Unidos  >20 

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es

Más de 70 representantes de 

la economía navarra hacen 

balance del año que se ha ido 

y, sobre todo, ofrecen las 
claves del ejercicio que viene 

donde varias empresas ven 

posible crear empleo    >3-19
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las villavesas
exige la
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● Egoi
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pone fin a 11
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A. ESTRADA
Madrid

El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria,
avanzó ayer que el nuevo sistema
para fijar el precio de la luz po-
dría consistir en subastas “men-
suales o solapadas”.

Precisamente este mecanis-
mo de subastas mensuales es el
que han solicitado las grandes
eléctricas a través de su patronal,
Unesa. El titular de Industria, en
declaraciones a los medios desde
Las Palmas de Gran Canaria, re-
cordó que la antigua Comisión
Nacional de Energía ya venía su-
giriendo desde hace tiempo que
la subasta trimestral se cambia-
ra por un sistema de subastas su-
cesivas. “Una alternativa podría
ser convocar las subastas men-
sualmente, solaparlas, y, en todo
caso, en esa línea es sobre lo que
el Gobierno está trabajando”, de-
claró Soria.

El nuevo mecanismo sería,
por tanto, de subasta tal y como
ha funcionado hasta ahora, “pero
con las modificaciones que evi-
ten que se den las circunstancias
de la última subasta”, según ex-
plico el responsable de Industria.

La alternativa que estudia el
Gobierno, que está en línea con la
petición de las empresas, es cali-
ficada de “disparate” por la fede-
ración de consumidores Facua.

peajes-, que el Gobierno decidió
el viernes que aumentara un
0,9% para todo 2014.

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer el real decre-
to ley que fija el precio de la luz
para los contratos de precio vo-
luntario al pequeño consumidor.
En el decreto, el Gobierno expo-
ne que el coste de la energía en la
subasta anulada resultó ser de
61,83 euros/MWh en el precio ba-
se para el primer trimestre de
2014 y 67,99/MWh en el punta, lo
que suponía un aumento del 30%
en el producto base respecto al
trimestre anterior, “situación
que en el pasado nunca se había
producido” y con diferencias su-
periores a un 7% respecto a las re-
ferencias de precios de los con-
tratos en los mercados OTC y
OMIP el día anterior.

Sistemas de cobertura
El decreto fija un precio máximo
para el primer trimestre de 2014
de 48,48 euros/MWh para el pro-
ducto base y de 56,27 eu-
ros/MWh para el punta. Estable-
ce un mecanismo de cobertura
de las comercializadoras que re-
conocerá los desvíos que se pro-
duzcan entre el precio voluntario
para el pequeño consumidor y el
precio del mercado.

Las diferencias de precios, po-
sitivas o negativas, serán incor-
poradas en el cálculo del coste de
la energía del siguiente trimes-
tre. Según detalla el decreto, si el
precio en el mercado es mayor, se
anotará un pago al comercializa-
dor que será el que resulte de
multiplicar las cantidades desti-
nadas al suministro a consumi-
dores acogidos a la TUR en cada
hora por la diferencia de precio.
Y, al revés. Cuando acabe el tri-
mestre se realizará un cálculo fi-
nal para cada uno de los comer-
cializadores y esa cuantía se inco-
porará en el cálculo del precio
voluntario al pequeño consumi-
dor del periodo siguiente.

Soria rechaza las
acusaciones de
intervencionismo de las
eléctricas y defiende el
“interés general”

El BOE publica hoy las
tarifas a partir del 1 de
enero, con subidas del
2,3% de media para la
mayoría de hogares

Industria plantea subastas mensuales
en lugar de trimestrales para la luz
Facua considera la propuesta un parche que no soluciona el problema

Efe. Berlín

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, ha
asegurado que el peligro de rup-
tura de la unión monetaria está
superado ya en su mayor parte.
En una entrevista que publica
hoy el semanario alemán Der
Spiegel, Draghi afirma que “la cri-
sis no está superada pero hay
muchos signos alentadores”.

El presidente del BCE subrayó
que la economía muestra signos
de fortaleza en muchos países,
con indicadores altamente posi-
tivos. “Disminuyen los desequili-
brios en el comercio europeo y
los déficits en los presupuestos
nacionales se han reducido. Esto
es más de lo que podíamos espe-
rar hace un año”, recalcó. Ade-
más, Draghi se mostró satisfecho
de no haber confirmado los mie-
dos que despertó su política en-
tre algunos economistas alema-
nes y banqueros.

“Existía el temor perverso de
que las cosas discurrirían hacia
lo peor”, recordó Draghi, que se
congratuló de que fue lo contra-

Draghi asegura que el peligro de
ruptura del euro está superado

rio lo que finalmente sucedió, con
un descenso de la inflación y una
inseguridad en retroceso.

Draghi rechazó que la política
del BCE de bajos intereses bási-
cos perjudique a los ahorradores,
al tiempo que aseveró que el he-
cho de que la inversión de los ré-
ditos correspondientes ni siquie-
ra iguale la inflación “no es culpa
del BCE”. “Especialmente en los
últimos años no pudimos contro-
lar los intereses a largo plazo por-
que los inversores estaban alta-
mente inseguros debido a la cri-
sis”, manifestó el presidente del
banco central.

Por otra parte, Draghi consi-
deró que una nueva caída del tipo

El presidente del BCE no
ve necesario bajar más
los tipos de interés y
descarta la deflación

tuar”. Sí expresó cierta preocupa-
ción sobre los “riesgos de frag-
mentación” en la zona euro en lo
que a diferencias de inflación se
refiere, desde el -2,9% en Grecia
al 1,6% en Alemania. Con todo,
“ahora mismo no se perciben se-
ñales de deflación” pero “hay que
ser prudentes, no obstante, para
que no se quede permanente-
mente por debajo del 1%, lo que
entraría en la zona de riesgo”. La
política del BCE es mantener la
inflación por debajo del 2%, pero
cercana a este límite.

También se mostró tranquilo
ante la decisión de la Reserva Fe-
deral estadounidense (Fed) de
disminuir la compra de bonos.

“Hasta ahora la reacciones del
mercado mostraron que el anun-
cio de la Reserva Federal no tuvo
grandes efectos. La capacidad de
resistencia de los mercados es
mayor que hace un año” manifes-
tó Draghi.

Esta organización considera que
fijar la tarifa de la luz mediante el
procedimiento de subasta es, en
sí mismo, “perverso”, pues per-
mite a las eléctricas mantener en
secreto el coste real de genera-
ción de energía y deja desprotegi-
do al consumidor. El portavoz de
Facua, Rubén Sánchez, criticó al
ministro de Industria por querer
“perpetuar” un modelo que enca-
rece el recibo de la luz y recorta la
calidad del servicio. En su opi-
nión, debería utilizarse otro mé-
todo de cálculo y el Gobierno ten-
dría que establecer un sistema de
tarifa regulada al cien por cien.

La última subasta CESUR, por
la que se fija el precio de la luz pa-

ra 16 millones de contratos acogi-
dos a la tarifa de último recurso
(TUR) fue anulada por la Comi-
sión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), al de-
tectar circunstancias atípicas
que dieron lugar a su invalida-
ción. “Como consecuencia de
ello, señaló el ministro, pensa-
mos que hay que corregir los
errores que se han detectado”.

La patronal del sector eléctri-
co acusó al Gobierno de interven-
cionismo y de decidir un “precio
político” al decretar una subida
del 2,3% para el primer trimestre
de 2014 en lugar del 11% que salía
de aplicar la subasta anulada. A
esa acusación replicó Soria seña-

lando que lo que ha hecho el Go-
bierno “es exactamente lo con-
trario al intervencionismo”.
“Cuando un órgano regulador ac-
túa lo hace para velar porque se
cumplan las reglas del mercado y
cuando se observa que concu-
rren circunstancias que hacen
que eso no sea así, es cuando se
actúa”, aseveró. La subida del
2,3% en la TUR, que ahora pasa a
llamarse precio voluntario al pe-
queño consumidor, es la que re-
sulta de utilizar el precio medio
en los contratos de futuros de los
últimos seis meses, lo que da un
incremento del precio de la luz
del 1,4%, y sumarle la subida de la
parte regulada del recibo -los

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

Mario Draghi. AFP

de interés básico, situados ahora
en el mínimo histórico del 0,25%,
no es ahora necesaria ya que no
se percibe “por el momento nin-
guna necesidad inmediata de ac-
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JESÚS L. ORTEGA

T 
RAS más de 5 años de
crisis y de recesión eco-
nómica –con la excep-
ción de 2011, en el que el

PIB creció un exiguo 0,1%– Espa-
ña parece afrontar al fin un año
en el que se vislumbran más lu-

ces que sombras. Instituciones,
organismos y servicios de estu-
dios nacionales e internaciona-
les apuntan en sus previsiones
hacia la recuperación efectiva de
la economía en 2014.

Un panel de expertos de reco-
nocido prestigio coincide en esa
misma línea y, si bien advierte

que el año no estará exento de
riesgos, se muestran en mayor o
menor medida optimistas sobre
el futuro a 365 días vista. Eso sí, el
paro seguirá siendo la gran asig-
natura pendiente y aunque pue-
de experimentar una leve reduc-
ción en la segunda mitad del año,
no será muy significativa.

2014
Los economistas coinciden en que el próximo
año marcará la salida de la crisis, aunque la
mejora del empleo aún tardará en llegar

El año de las luces

Joaquín Trigo
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

“Las empresas aprenden
a trabajar sin créditos”

“Elpróximoañoseráunpocomejor
queeste,nomucho,peroya2013ha
sidomejorqueelanterioryladiferen-
ciaentrecaerosubirunpoco,enesta
situación,escomoel infiernooelcie-
lo.Lasempresashanaprendidoun
pocoatrabajarsindineroexterior
porquelabancanoayudayesotam-
biéntienesupartepositiva.Elsector
públicohareducidomuchosusentes,
aunquenotantocomodebiera.Tam-
biénestamosempezandoatenerun
paísmáshomogéneoencuantoalas
diferenteslegislacionesautonómicas
yesoagilizalaeconomía.En cuanto
al empleo, porque las empresas
pueden ya no tener tanto miedo a
contratar”.

Luis Caramés
ECONOMISTAS DE LA EDUCACIÓN

“Si Alemania sube los
salarios, nos ayudaría”

Hemossalidotécnicamentedelare-
cesión,peroelcrecimientobasado
sóloenlademandaexterna-quese
hadinamizadoconladevaluación in-
ternasalarial–noessuficientepara
alcanzarunaadecuadavelocidadde
crucero.Ami juicio, la ‘bomba’sece-
baría,ynosóloenEspaña,sinoenel
conjuntodelsurdeEuropa,siAle-
maniadejasecrecerunpocosuspre-
cios,esdecir,sepermitieseunalige-
rasubidasalarial.Esoayudaríabas-
tanteaterminardesuperaresta
crisis.Enestesentido, restasabersi
larecientementecoalicióndegobier-
noenAlemaniahacecambiar lapos-
turatanrígidadeAngelaMerkel”.

Fernando Gómez-Bezar
DEUSTO BUSINESS SCHOOL

“Nuevos ajustes para
reducir déficit y deuda”

Elcrecimientonoserálosuficiente-
menterápidocomoparaabsorberel
altoniveldeparo.Esovaaserunata-
reamuylarga,perolopositivoesque
almenosnoseseguirádestruyendo
empleo.Engeneral,veoelañocon
unpoquitodeoptimismo.Hay indica-
doresquenosdicenquelasituación
vaa irremontandoconcrecimientos
dealrededordel1%,e inclusocreo
quepodríamossuperaralgoesaci-
fra.Hemostocadosuelo, laprimade
riesgohabajadoylasexportaciones
hanmejoradoperotodavíahaysitua-
cionessinarreglar,comoelelevado
déficitpúblico,queeselprimerries-
goquetenemos.Es insostenibleque
sigamosendeudándonos”.

Emilio Ontiveros
PRESIDENTE DE AFI

“Recuperación, pero tibia,
dependiente e insuficiente”

“Vamoshaciaunarecuperacióneco-
nómicatibia,dependienteeinsufi-
ciente.Tibiaporqueesdifícilquela
economíacrezcamásdel1%.Depen-
dienteporqueestámuysometidaalo
queocurraenelentornoeuropeoysi
laseconomíasdelaEurozonanocre-
cenlosuficiente, laespañolapuede
permanecerenunafasedebajocre-
cimientodurantemuchosaños.Ade-
más,elentornoreguladorbancario
europeonofavorecelaestabilidadfi-
nanciera.Yseráunarecuperaciónin-
suficienteporquecrecerpordebajo
del1,5%noreducelosdosprincipa-
lesdesequilibriosquetenemos,elde-
sempleoylasolvenciafinancierade
empresasyfamilias”.

Mª Carmen Gallastegui
CATEDRÁTICA DE ECONOMÍA DE UPV

“Sin echar las campanas al
vuelo, va a ser un buen año”

“Hay noticias claramente optimis-
tas. Las proyecciones de los diver-
sos organismos indican que, aún sin
echar las campanas al vuelo, 2014
va a ser algo mejor. El sector exte-
rior va a seguir tirando, la produc-
ción interna también parece que se
va a ir recuperando, hay alguna se-
ñal de que el sector inmobiliario se
empieza a mover. Si los poderes pú-
blicos mantienen el apoyo a los sec-
tores productivos en general y vigi-
lan los gastos innecesarios, las em-
presas pelean por la competitividad
y por salir al exterior, y el sector fi-
nanciero empieza a canalizar dinero
desde el ahorro hacia la inversión,
2014 será mucho más positivo”.

Santiago Carbó
INVESTIGADOR DE LA FUNCAS

“El año en que se confirma
el punto de inflexión”

“Seráelañoenelquesetieneque
confirmarelpuntodeinflexión.ElPIB
puedeofrecersorpresaspositivasy
buenapartedelosanalistasyelpro-
pioGobiernopiensoquelorevisarán
alalza.Seríadeseablequeelconsu-
moacompañaraalbuencomporta-
mientodelsectorexterior,algoque
parecequeyasecomienzaaobser-
var,aunquetímidamente.Yla inver-
sióntambiénpodríadejaratráslosti-
tubeosyofrecerunatendenciaalal-
zamásmarcadadeloquehemos
vistohastaahora.Tambiénsepuede
crearalgodeempleo,peroestaparte
delatransiciónvaasermáslentay
complicada.Elpuntodepartida,con
un26%deparo,esunagranlosa”.

Miguel Cardoso
ECONOMISTA JEFE BBVA RESEARCH

“El crecimiento del empleo
podría anticiparse”

“El crecimiento que ya se inició con-
tinuará hasta el 1% del PIB el año
que viene. Vemos una mejor posi-
ción de familias y empresas, de in-
cremento en sus ahorros que, en un
entorno de menor incertidumbre, se
deberían trasladar hacia una mayor
inversión. Asimismo, el sector públi-
co ya no va a restar tanto del creci-
miento. También vemos signos po-
sitivos en el empleo, y su crecimien-
to podría anticiparse a lo que
pensábamos debido a los efectos de
la reforma laboral, ya que ahora la
economía puede ser capaz de crear
empleo con niveles más bajos de
crecimiento del PIB”.

Sara de la Rica
DIRECTORA DE LA CÁTEDRA FEDEA

“Aumento de los contratos
tenue y de forma precaria”

“Se ve algo de luz en términos de
reactivación económica. Sectores
tractores de nuestra economía pa-
recen comenzar a percibir estímu-
los notables en la demanda de sus
productos. También se percibe un
repunte en el comercio minorista, lo
que parece apuntar hacia una mejo-
ra en las perspectivas de los consu-
midores, pieza clave para que el
consumo y la demanda también co-
miencen a cambiar de signo. La re-
cuperación del empleo llegará tras
el repunte de la demanda, pero el
aumento en la contratación será te-
nue y sobre todo se utilizarán meca-
nismos de contratación precarios”.

Ramón Adell
CONFEDERACIÓN DE DIRECTIVOS

“Puede que el año depare
sorpresas agradables”

“Será un año de leve crecimiento,
pero posiblemente con alguna sor-
presa agradable, en la medida en
que puede ser algo superior al de
las previsiones. De las crisis de deu-
da se puede salir de tres formas:
con quitas, con inflación o con creci-
miento. Las quitas no parecen previ-
sibles y la inflación la controla a ra-
jatabla el BCE, así que sólo queda el
crecimiento. La gran asignatura
pendiente seguirá siendo el empleo.
Hasta que el crecimiento no sea sig-
nificativo, del 1,5%-2%, y de forma
continuada durante una serie de
años, no se podrán generar puestos
de trabajo suficientes”.

Rafael Pampillón
PROFESOR DEL IE BUSINESS SCHOOL

“Podemos ir hacia un
crecimiento del 1,5%”

“La situación mejorará sensible-
mente el próximo año y creo que el
PIB crecerá alrededor de un 1,5%.
Se dejó de destruir empleo, el con-
sumo se anima, la bajada del precio
de la vivienda empezó a parar des-
pués de reducirse casi un 40%, tam-
bién parece que se dejó de corregir
la caída del poder adquisitivo de los
trabajadores, y la inversión en bie-
nes de equipo y las exportaciones
siguen tirando. Hemos sentado las
bases para un crecimiento econó-
mico sostenido y de empleo futuro
duradero a largo plazo, si bien toda-
vía costará mucho digerir el gran vo-
lumen de paro que tenemos”.



Diario de Navarra Domingo, 29 de diciembre de 2013 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

Una imagen tomada ayer de personas paseando por la calle Mayor de Pamplona. CALLEJA

SERVICIOS MÍNIMOS

1 Hoy domingo. Como todos los fi-
nes de semana el servicio mínimo
se fija en un 40%. Ayer, no hubo inci-
dencias ni retrasos en los trayectos

2 El lunes, doble servicio. El lu-
nes se restablece de nuevo el 60%
para las horas puntas, que el Go-
bierno de Navarra fijó de 6.30 a
9.30; de 13 a 15.30 y de 17 a 20.30
horas. Para el resto, se mantiene el
40%.

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

La apertura de otros dos expe-
dientes disciplinarios -y ya su-
man doce- a un par de trabajado-
res de las villavesas por parte de
la gestora del transporte comar-
cal urbano movilizó ayer al comi-
té de empresa. La plantilla -en
huelga indefinida desde el pasa-
do lunes 16- pide a los responsa-
bles de la Mancomunidad que
“exijan” a la empresa TCC que re-
tire de inmediato los expedien-
tes. Una medida que desde el co-
mité se tildó de “represora y mi-

serable”. Diez de ellos recibieron
la notificación el jueves, acusa-
dos por la empresa de ser los cul-
pables del sabotaje que sufrieron
nueve autobuses. La mañana an-
terior, la flota que cubría los ser-
vicios mínimos no pudo ponerse
en ruta a las 6.30 porque se ha-
bían cortado los cables del siste-
ma de validación de tickets. Y el
viernes anunció otros dos más
por entorpecer también la salida
de las villavesas.

De momento, ninguno de los
470 trabajadores que integran la
plantilla han recibido la comuni-
cación de TCC. Sí los diez anterio-
res que, desde entonces, perma-
necen apartados de sus puestos
de trabajo aunque de forma re-
munerada. “Estamos esperando
a ver a quién le toca. Esto es como
una ruleta rusa”, dijo el portavoz
del comité Juan José Jaime.

Los empleados temen que es-
tos dos nuevos expedientes plan-
teen lo mismo que los diez prime-
ros, donde se indicaba que se les
“podría despedir” de comprobar-
se la “gravedad de los hechos”. Y
al igual que negaron que hubie-

El comité califica de
“represora y miserable”
la medida de TCC de
investigar a 12 empleados

Los trabajadores dicen
que la huelga no es ilegal
ya que tiene el permiso de
la delegación del Gobierno

La plantilla pide a Mancomunidad
que exija la retirada de expedientes

ran sido ellos los causantes de los
daños en los autobuses -incluso
llegaron a señalar a la empresa-
tampoco ayer reconocieron este
supuesto entorpecimiento de las
salidas. “Simplemente hay pique-
tes informativos que asesoran a
nuestros compañeros”.

A pesar del cada vez mayor

“Estamos en huelga por el convenio”

El portavoz del comité, Juan José Jaime, indicó ayer que la em-
presa “juega al despiste” cuando pretende hacer creer que la
plantilla está en huelga por un laudo emitido desde Madrid el día
4 de este mes. Este documento, de obligado cumplimiento, se
elaboró en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios a peti-
ción de TCC cuando anunció en el umbral del verano que se des-
colgaba del acuerdo colectivo. El laudo, con vigencia por un año,
le admitió una rebaja salarial del 5,38% pero no aumentar la jor-
nada laboral en 40 horas. “Paralelamente nos hemos sentado a
hablar del convenio que queremos firmar por tres años y es por
este motivo la huelga, no por el laudo”, insistió Juan José Jaime.
Para la empresa, las condiciones que pone sobre la mesa el co-
mité no permitirían garantizar la continuidad del servicio con la
plantilla y calidad actuales ya que, recuerdan, se arrastran unas
pérdidas de 1,9 millones de euros principalmente por la pérdida
de usuarios. Y los trabajadores reclamaban una subida del 6%
distribuida a partes iguales del 3% entre el 2015 y 2016.

distanciamiento entre ambas
partes, los trabajadores indica-
ron ayer que siguen abiertos a la
negociación. “Pero ahora acudi-
remos a la mesa con una recla-
mación prioritaria, que se reti-
ren los expedientes regulado-
res”, insistió Juan José Jaime,
que reconoció la nula intención

de la plantilla de desconvocar la
huelga. “Esto empeora la situa-
ción. Es la empresa la que está
apagando el fuego con gasolina”.
Y desveló que todos los sindica-
tos que integran el comité -UGT;
CCOO; ELA; LAB; ATTU y CGT-
tienen firmado el compromiso de
que en el caso de apertura de ex-
pedientes y despidos no se acor-
daría nada sin su readmisión.

Protesta en el Parlamento
El comité también ha anunciado
que este lunes se concentrarán
frente al Parlamento de Navarra
de diez a doce del mediodía coin-
cidiendo con la tramitación en la
Cámara foral de la propuesta de
I-E, NaBai y Bildu para apoyar a
los trabajadores. Y precisamen-
te, sin aún conocerse estos dos
nuevos expedientes, las tres for-
maciones pedían a los grupos
que apoyaran una declaración
institucional en la que se deman-
da la retirada de esta investiga-
ción.

Una concentración que, dije-
ron los trabajadores, tiene el per-
miso como también la huelga.
“Contamos con el visto bueno de
la Delegación del Gobierno”, re-
plicó ayer el portavoz del comité
ante la presentación de la solici-
tud para declararla ilegal que la
firma gestora ha hecho ante la di-
rección general de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos de Gobierno
de Navarra.

M.M.
Pamplona

H 
ABÍA expectativas en el
comercio de Pamplona
por ver si en esta Navi-
dad, con las cuentas do-

mésticas ya reajustadas y un pe-
queño repunte económico, au-
mentarían las ventas. Pero no ha
sido así. Y la pregunta que se ha-
cen desde la asociación del Casco
Antiguo es si las dificultades eco-
nómicas no han menguado nada o

es por culpa de la huelga del auto-
buses. “En nuestro caso nos perju-
dica más aún porque no tenemos
aparcamientos en superficie y
nuestrosclientessólodisponende
aparcamientos subterráneos”, in-
dicaba ayer Carlos Albillo Torres,
gerentedelos comerciantesdees-
ta zona de la ciudad.

“Aúnnohemoshechounbalan-
ce, pero hablando con los asocia-
dos nos transmiten su preocupa-
ciónyaqueesperabanmásventas.
Y aquí, insisto, la movilidad es un

El comercio dice que
las ventas se resienten

factor fundamental”. Albillo aña-
dió que desde el Casco Antiguo
creen que muchos de sus clientes
ante los retrasos en las líneas que
les llevan hasta sus tiendas se es-
tándecantandoporadquirirenco-
mercios cercanos.

En el Ensanche
Y su homóloga en el Ensanche,
Amaya Villanueva Burdaspar, ha-
bló de un perjuicio importante.
“No vamos a entrar en quién tiene
la razón en este conflicto e incluso
podemos llegar a entender que to-
do el mundo tiene derecho a la
huelga, pero es cierto que nues-
tros comercios se están resintien-
do y más después de tantos días”.

Como el resto, también en el
EnsancheseconfiabaenquelaNa-

vidad reactivara las compras. “Ve-
nimos de unos años duros. Hay
gente que lo justo está sacando pa-
ra pagarse su sueldo o ni tan si-
quieraesto.Poresosontanimpor-
tantes estos días. Pero los comer-
ciantes notan que hay menos
gente que en anteriores ocasio-
nes”, indicó Amaya Villanueva.

La opción de los aparcamien-
tos, la zona azul y los taxis se han
convertido en la otra alternativa,
aunque no aportan el número de
clientes esperado. El presidente
deTeletaxiSanFermín,JesúsCer-
dán, cuantifica un incremento en-
tre el 20-25% en las primeras jor-
nadas de paro parciales que se ini-
ciaron el 16 de noviembre. “Pero el
porcentaje ha bajado porque las
personas conforme pasan los dí-
as buscan otras alternativas”.

Huelga del transporte comarcal urbano
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Más de 70 representantes
de la economía navarra
hacen balance del año
que se ha ido y, sobre todo,
ofrecen las claves del
ejercicio que viene donde
varias empresas ven posible
crear empleo >3-19

2014
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en corto
1 Cómo ha sido
2013 para su
empresa y sector

C ASI todo es relativo en esta vida.
Y además, la economía es una
ciencia especialmente elástica
como nos demuestran desde el

inicio de la crisis las previsiones fallidas.
Dicho lo anterior, el año que se inicia pare-
ce claro que va a ser mejor que el que nos
abandona. Que no es poco. Este cambio de
tendencia es el elemento más destacado
por los más de 70 expertos, directivos y
empresarios que analizan la economía na-
varra y sus empresas en este número espe-
cial de Diario del Empleo de fin de año. Se
ha cambiado el pesimismo con el que se

Llega un año mejor que el que se va
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

daba entrada a 2013 por una buena dosis
de esperanza en este 2014 que es visto hoy
como el año que debe marcar una nueva
etapa, camino de la ansiada recuperación
económica. La segunda recesión económi-
ca de la crisis ha quedado atrás ya. La gran
incógnita es predecir ahora cuándo volve-
rá el crecimiento económico con fuerza su-
ficiente para generar puestos de trabajo y
reducir de forma importante la losa que
supone la existencia de más de 51.000 pa-
rados navarros. La mayoría de los encues-
tados se muestran muy prudentes y reco-
nocen que el nuevo año será también difí-
cil en el campo del empleo.

En cualquier caso, algunos datos co-
mienzanaseralentadoresenNavarra. Sec-
tores claves para la Comunidad foral como
la automoción y la industria agroalimenta-
ria han comenzado a generar empleo en

2013, aunque todavía de forma tremenda-
mente modesta. Entre ambas dan trabajo
directo a más de 20.000 navarros. La cons-
trucción en cambio, no ha parado de desan-
grarseyeselsectorquepresentaperspecti-
vas más negras para el
año nuevo. Sectores ter-
ciarios tan nucleares y de-
sarrollados en Navarra
como Educación y Salud
(30.000 empleos suma-
das ambas) también pare-
ce haber tocado fondo en
este 2013 que acaba y dan
destellos de ánimo a la hora de abrir un po-
co la mano en la hora de la contratación. Lo
mismo cabría decir de comercios y hostele-
ría, sectores-test que constituyen el termó-
metro de la economía real puesto que retra-
tan el consumo final de los hogares. En los

dos también parece que comienza a gene-
rarse más empleo del que se destruye. Muy
despacio, pero en esa dirección.

La otra cara de la moneda es mucho más
dura pero es igual de cierta. Y es que el em-

pleo que ya existe está
recortandosucalidaden
forma de rebajas sala-
riales o condiciones de
trabajo como ya cono-
cen muchas empresas
navarras cuyos trabaja-
dores han tenido que ha-
cer este enorme esfuer-

zo para seguir asegurando el futuro. El año
que entra amenaza en este sentido con ser
un ejercicio bipolar, donde se van a dar tan-
to claras mejorías como todavía abundan-
tes malas noticias. Es lo que tienen los años
de transición entre dos tendencias claras.

RUBÉN ELIZARI/
MARIALUZ VICONDOA. Pamplona

Fue cero. La economía navarra ni
creció ni cayó en el último trimes-
tre contabilizado, el tercero de
2013. Pero sirvió para poder decir
que la recesión ha terminado. A
eso se agarraron desde el Gobier-
no para lanzar mensajes optimis-
tas de recuperación y es la opinión
que han transmitido bastantes
empresas que confían que, a par-
tirdeestedato,sehayatocadoyafi-
nalmente fondo. Así lo piensa una
gran parte de los encuestados pa-
ra elaborar este reportaje donde,
un año más, se ha preguntado a
más de 70 personas representati-
vas del mundo económico y em-
presarial de Navarra sobre cómo
les ha ido durante 2013 y qué pers-
pectivas tienen para el año nuevo.
Además, se les ha pedido que valo-
ren la actuación de los gobiernos
en este año y que expongan qué, a
su juicio, queda por hacer. Y una
cuestión más, se les ha pregunta-
dositienenprevistoensusempre-
sas crear empleo en 2014.

En las respuestas de quienes
son los que, en definitiva, crean
empleo, empresarios y directivos,
se entremezclan los deseos de lo
que quieren que ocurra con la rea-
lidad. Pero, en definitiva, no sólo
confirman, sino que afirman que
2014 será mejor que 2013. Y eso a
pesar de que hay sectores, como el
de la construcción, que, después
de un “terrible” 2013, no ve la luz
para2014y,porlotanto,novislum-
bran ni una mínima creación de
empleo. Frente a la castigada
construcción, se sitúa el sector
agroalimentario,quesehamante-
nido con un balance positivo y que
mantiene unas buenas perspecti-
vas para 2014. Del resto de secto-
res, Volkswagen, el motor nava-
rro, ha conseguido este año el pro-
grama más alto de los trece
últimos años y confía contratar
eventuales en 2014.

Construcción y agroalimentación,
las dos caras de la economía navarra
La construcción ha sido
el sector más afectado
por la crisis, mientras
que agroalimentación
ha podido resistir mejor

1 En general, ha sido un año duro para la em-
presa navarra. Sin embargo, hay más casos en
los que 2013 ha sido positivo comparado con
hace un año.

2 Los mercados internacionales, tanto como
exportación como por implantación de filiales,
han sido la base para quienes hacen una valo-
ración positiva del ejercicio

3 Lacaraylacruzdelañoestánrepresentados
porelsectoragroalimentarioypor laconstruc-
ción.

4 Para la construcción y las empresas relacio-
nadas (cementos, ventanas, grúas, acero...) ha
sido negativo y las que se mantienen lo hacen
porsu internacionalizaciónopor laapuestapor
la rehabilitación.

5 El sector de alimentación se mantiene como
anticíclicoymuestraunbuencomportamiento.

6 Volkswagen, a diferencia de su sector, pre-
senta balance positivo.

2 Expectativas
para 2014

1 En general, la previsión es que 2014 será
mejor que 2013. Pero para razonarlo muchas
voces se basan en los mensajes optimistas
que manejan instituciones y gobiernos.

2 Quienes confían en mejorar en su negocio lo
hacen basándose en el desarrollo de nuevos
mercados (emergentes, entre otros) y en la di-
versificación del producto.

3 El sector de la construcción sigue viendo un
futuro muy negativo, marcado también por
una elevada competencia que hace bajar los
precios. A ello se une las pesimistas previsio-
nes de licitaciones de obra pública.

4 Además de la construcción, hay otras em-
presas que no ven de forma optimista el año
2014, como las dedicadas a las energías reno-
vables, cuyo futuro ligan a las reformas pen-
dientes en la Administración.

5 La incógnita del cambio euro/dólar, la refor-
maenergéticaylanormativasobrerenovables
planean sobre el futuro de algunas empresas.

3 Valoración de
la actuación de
los gobiernos
1 La clase política en general no sale bien pa-
rada. Se les critica estar alejada de la realidad,
no dar muestras de austeridad y se considera
que mantienen sus privilegios mientras la po-
blación está sufriendo las crisis. En resumen,
que la crisis no va con los políticos.

2 Critican de las actuaciones políticas la subi-
da de impuestos y, fundamentalmente, la
inestabilidad regulatoria en campos como el
energético, el de energías renovables y el far-
macéutico. Piden a los políticos estabilidad re-
gulatoria

3 Critican la falta de consensos y la prepon-
derancia de los intereses partidistas y particu-
lares sobre el bien común.

4 Valoran positivamente la apuesta por la
economía social hecha desde el Gobierno

5 Dudan de la eficacia de los recortes implan-
tados

6Consideran la reforma laboral como un ins-
trumento positivo para conseguir mayor com-
petitividad y flexibilidad en las empresas

7 Piden que fluya el crédito y critican que se
haya concedidos ayudas al sistema financiero
sin pedir responsabilidades.

8 Piden una reforma de la Administración que
tenga como objetivo su adelgazamiento, efica-
cia, evitar duplicidades, racionalizar sus gas-
tos y redimensionar el sector público

9 Critican la falta de previsión de inversión pú-
blica

10 Les parece positivo el mensaje optimista
que transmiten, aunque también dudan de que
corresponda a la realidad.

4 ¿Hay previsión de crear empleo?
1 Comienza a verse un mayor número de em-
presas que prevén crear empleo en 2014. Pero
con precaución. Salvo contadas excepciones, la
creación de empleo prevista es pequeña y su-
peditada a la marcha de la economía.

2 La creación de empleo se producirá para
atender los mercados internacionales, tanto
por la vía de exportación como por la implanta-
ción en el exterior.

3 La principal empresa de Navarra, Volkswa-
gen, motor de muchas otras del sector, tiene
previsto la contratación de eventuales durante
los primeros cuatro meses del año para aten-
der el programa previsto.

4Donde no hay previsión de que el empleo au-
mente, más bien, al contrario, es en la cons-
trucción, el gran afectado de esta crisis.

El 2014 amenaza con ser
un ejercicio muy bipolar,
donde habrá claras
mejorías pero también
seguirán las malas noticias
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sector institucional
Gestionar la escasez y a la búsqueda del consenso
2013 ha sido un año extraordinariamen-
te complicado en lo económico. El Go-
bierno foral no sólo ha tenido que se-
guir gestionando la escasez sino que

además, en una posición de minoría, ha
tenido que diversificar sus esfuerzos en
alcanzar, sin éxito, acuerdos en unos
presupuestos prorrogados otro año

más. La dureza de este 2013 abre paso a
un año en el que la economía y el consu-
mo interno podría empezar a recuperar
el pulso perdido en los años pasados

1 2013hasido,denuevo,
unañocomplicadoy

duro,especialmenteanivel
presupuestariodebidoala
incertidumbreycaídadelos
ingresos.Sinembargo,
tambiénsepodríadefinir
este2013comoelañoenel
que,traslarecesiónde
2011,comenzaronavis-
lumbraseindicadoreseco-
nómicosquehanempezado
aarrojarsignospositivos.
2014será,sisecumplen
lasexpectativas,elañodel

iniciodelcrecimiento.Pero
debemosserclarosynoen-
gañarnos.Esecrecimiento
todavíaserámuydébil.
Aunqueseobservanclaros
indiciospositivos, laecono-
míareal-laquecreapues-
tosdetrabajo-todavíatar-
daráenvolver.Elpróximo
añoveremosquelosdatos
mejoran,peroseiráperci-
biendoafinalde2014,aun-
que,comodigo,nosemate-
rializaránenunimportante
crecimientodelempleo.

2 Lomásnegativode
2013hasidoqueno

hemosconseguidosacar
adelantelosPresupuestos
GeneralesdeNavarra.Hu-
biéramospreferidounos
presupuestosacordadosy
aprobadosporlamayoría
delosgruposparlamenta-
riosporqueentendemos
queésaesunadelasprinci-
palesdemandasdelaso-
ciedadNavarra:estabilidad
yconsenso.Peronohasido
posibleycreoqueestoes

unaderrotadetodos.Ape-
sardeesto, lociertoesque
unPresupuestoprorrogado
esperfectamentegestiona-
ble.

3 Lasprevisionesdeem-
pleopara2014reflejan

queelaumentodeldesem-
pleosevaamoderarconsi-
derablemente,peronolo
suficientecomoparaquese
creeempleodeformasos-
tenida.

“Si se cumplen las
expectativas, 2014
será el año de inicio
del crecimiento”

LOURDES GOICOECHEA, VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA

1 Elaño2013hasidoun
añomuyduroparato-

daslasempresas,especial-
menteparalaspequeñas,
debidoalabajademanda
delmercado interno,porun
lado,yaladificultaddeac-
cesoalcrédito,porotro.La
exportacióndelasempre-
sasnavarrassehacompor-
tadomejorqueelañopasa-
do.Además,eldesempleo
haseguido incrementándo-
seyhacontinuadoladesa-
paricióndeempresas,de

maneraquedesdeelpunto
devistaeconómicoysocial
hasidounmalaño.En
cuantoalasexpectativas
para2014, losdatosma-
croeconómicosylos índi-
cesdeconfianzasonsensi-
blementemejores.Estos
efectospositivoshande
tardar ennotarseenlami-
croeconomía.Hemosde
serprudentesyseguir tra-
bajandoparamejorary
adaptarnuestraeconomía
alosnuevostiemposyalos

nuevosretos. Estimoque
elparoempezaráabajaren
elsegundosemestredel
año,quelamayorfluidez
delcréditocomenzaráano-
tarseprobablemente an-
tes,quizásenelsegundo
trimestrey,engeneral,que
lademandainterna irápoco
apocomejorando.

2 Quizás la actuación
más eficaz haya sido

solucionar las deudas que
las administraciones públi-

cas tenían impagadas con
muchísimas empresas y
que las estaban colocando
al borde de la desapari-
ción, así como el sanea-
miento del sistema finan-
ciero, columna vertebral
de la economía. Se ha he-
cho mal el no explicar sufi-
cientemente a los ciudada-
nos algunas de las accio-
nes y reformas
emprendidas que están
causando tanto rechazo en
la ciudadanía.

“No se ha explicado
suficientemente
las medidas que
causan rechazo”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

1 Hemos vivido un año
más de crisis, un 2013

muy duro y difícil, de más
desempleo, agresiones
contra los derechos de la
clase trabajadora, más re-
cortes en los servicios pú-
blicos, descenso en el po-
der adquisitivo de asalaria-
dos y pensionistas y mayor
empobrecimiento de las
familias navarras. En 2014
nos enfrentamos a una si-
tuación muy dramática a la
que tenemos que dar la

vuelta dejando de lado la
política de recortes y apos-
tando por una política fis-
cal diferente que permita
la reactivación económica,
la creación de empleo y la
consolidación del Estado
de Bienestar como factor
de cohesión social. CCOO
continuará luchando a tra-
vés de la movilización, del
Diálogo Social y de la ne-
gociación colectiva, desde
las empresas y desde las
calles, para que así sea.

2 La gravedad de la si-
tuación requiere un

cambio radical en la orien-
tación de las políticas, no
sólo en Navarra, también
en España y Europa. Es ne-
cesario flexibilizar las polí-
ticas de austeridad, aban-
donar los recortes y recu-
perar la practica del
estímulo para incentivar el
crecimiento económico y
la creación de empleo. Pa-
ra ello es necesario articu-
lar amplios consensos en

el ámbito institucional. Ni
el Gobierno de Navarra ni
la oposición han sido capa-
ces de avanzar en esa di-
rección. Reclamamos a to-
dos altura de miras, que se
trabaje por el interés gene-
ral en la construcción de
alternativas de salida a la
crisis.

“Reclamamos
a Gobierno
y oposición
altura de miras”

RAÚL VILLAR SECRETARIO GENERAL CCOO

1 El segundo año de
aplicación de la refor-

ma laboral ha venido a
constatar el fracaso de es-
te nuevo marco legal en lo
referente a la consecución
de los objetivos básicos
con los que el Gobierno de-
fendió su necesidad. Nava-
rra contaba al finalizar el
tercer trimestre de este
año (últimos datos disponi-
bles) con 13.900 ocupados
menos y 9.300 desem-
pleados más. La tasa de

paro se situaba en el
18,23%, 3,28 puntos más
que un año antes; la con-
tratación indefinida caía al
5,29% y la tasa de tempo-
ralidad era del 21,8%
(72,62% en el caso de los
menores de 25 años). Los
datos hablan por sí solos
del error legislativo. Para
2014 las expectativas no
son precisamente hala-
güeñas, por mucho que
desde el Gobierno y deter-
minadas instituciones eco-

nómicas y empresariales
se estén lanzando mensa-
jes de optimismo. El creci-
miento no llegará, o será
insuficiente para ir recupe-
rando el empleo destruido
en estos últimos años, sin
un profundo cambio de po-
lítica económica y presu-
puestaria, que impulse la
actividad productiva y el
consumo. Y entre tanto, es
necesario detener el dete-
rioro de los servicios públi-
cos esenciales y de la red

de protección social, que
está condenando a la po-
breza a sectores cada vez
más amplios de la socie-
dad.

2 En cuanto al Gobierno
de UPN, el principal

problema es la decisión de
su presidenta Yolanda Bar-
cina de romper el acuerdo
de coalición con el PSN y
quedarse en minoría parla-
mentaria, provocando una
situación de bloqueo políti-
co y presupuestario.

“El principal
problema es la
decisión de Barcina
de romper con PSN”

1 Elaño2013hasidomuy
complicadoporqueNavarra

volvióaestarenrecesión.Elsec-
tor industrialsehavistoespecial-
menteafectadoydemaneraindi-
rectaelsectorserviciosparael
quetambiénhasido,portanto,un
añodifícil.Otrofactorquehainci-
didonegativamenteennuestra
institucióneslareduccióndel
gastoylacontrataciónpública.
Para2014,losúltimosdatosde
contabilidadavanzanunamejoría
enelsectorservicios,yesprevisi-
blequeenesesentido,2014,sea
unañoalgomejor,aunquesegui-
ránexistiendodiferenciasentre
ramasdeactividadoempresas.
Laclaveestaráenlaestabiliza-
ciónylarecuperacióndelsector
industrial.Enelcasodenuestra
entidad,2014serámuydifícil.

2 ElGobiernoylaoposición
deberíanhaber llegadoaun

consensopresupuestariocon
medidaseconómicasyfiscales
queincentivasenlaactividadeco-
nómicaysobretodo,paratrans-
mitirconfianzaalmundoempre-
sarial.

“Debería haber
habido consenso
en los
presupuestos”

JAVIER TABERNA
CÁMARA NAVARRA
DE COMERCIO

1 ¿Cómo ha ido 2013
para su empresa y

sector? ¿Qué
previsiones tiene para
2014?

2 ¿Cómo lo han
hecho los

gobiernos y qué queda
por hacer?

3 ¿Tienen previsto
crear empleo?

JUAN GOYEN SECRETARIO GENERAL UGT

LAS CUESTIONES
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El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ayer durante el rezo del rosario a las puertas de la clínica abortiva de Ansoáin. JAVIER SESMA

El arzobispo de Pamplona se manifiesta
contra el aborto ante la clínica de Ansoáin

Acudió por primera vez con un
grupo provida y recibió insultos
y pitidos por parte de personas
que criticaban la reforma del
aborto del Gobierno NAVARRA 19

Laempresade
lasvillavesas
expedienta
aotrosdos
trabajadores
● Les acusa de entorpecer
los servicios mínimos, y
reclama al Gobierno que
declare la huelga ilegal
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Mas responde que no le quedaría otra alternativa que
convocar de nuevo elecciones anticipadas NACIONAL 2-4

Rajoy reafirma que no
permitirá una consulta
ilegal en Cataluña

Navarra ahorrará 3 millones
con las jubilaciones forzosas
130 funcionarios cumplirán 65
años durante el próximo año 2014

El Gobierno foral prorroga 4 ‘recortes’
para ‘salvar’ en total 7 millones de €

La luz subirá
finalmente
una media
de un 2,3%
en enero
En el segundo semestre
del año se compensará
a las eléctricas si el
precio de la energía
sigue creciendo

ECONOMÍA 8

Jubilación forzosa a los 65 años, límite en el gasto odontológico y ópti-
co, ajustes a altos cargos y eliminación de las dietas por viajes. Son las
cuatro patas de la mesa de los recortes que el Gobierno foral plantea pa-
ra el próximo año y con los que espera ahorrar 7 millones de euros. La
mayor partida la conseguirá con la jubilación forzosa de 130 funciona-
rios en cuanto cumplan los 65 años, sin opción alguna de prorrogar de
manera voluntaria su vida laboral. La única buena notica será para
5.400 empleados públicos jubilados de los Montepíos, que verán reva-
lorizadas sus pensiones un 0,25%. NAVARRA 14-15
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El precio de la luz subirá de media
un2,3%apartirdel1deeneropara
14,5 millones de familias y 1,5 mi-
llones de pequeñas empresas que
utilizan la TUR (Tarifa de Último
Recurso, que es la más usada), se-
gún el real decreto aprobado ayer
en Consejo de Ministros. No obs-
tante, el alza no será igual para to-
dos.SegúnfuentesdeIndustria,el
recibo se incrementará entre un
0,1% y un 0,2% para una familia
con dos hijos mientras que el de
segundas residencias aumentará
más del 5%. La explicación se en-
cuentraenelmayorpesoqueenel
recibo tiene ahora la parte fija de
la tarifa, que depende de la poten-
cia contratada, mientras que la
parte variable ligada al consumo
tiene menos peso.

El Gobierno ha decidido apli-
car la fórmula propuesta por la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC)
que toma como referencia el pre-
cio medio en el mercado de futu-
ros de los últimos seis meses, de
la que resulta un incremento del
1,4% por el coste de la energía. A
ese porcentaje se suma un incre-
mento del 0,9% en la parte regula-
da del recibo (los peajes) y que
también decidió ayer el Ejecuti-

llones de euros para el siguiente
trimestre, según cálculos de In-
dustria.

El aumento del 2,3% en el pri-
mer trimestre es superior al ob-
jetivo de inflación para todo el
año, a la subida aprobada por el
Gobierno para la pensiones
(0,25%), a la congelación del sala-
rio mínimo y al aumento pactado
para los convenios colectivos
(0,6%) en el II Acuerdo de Nego-
ciación Colectiva. En todo caso,
queda muy lejos del 10,5% de in-
cremento que salía de la subasta
CESUR anulada por falta de com-
petencia y que la CNMC está in-
vestigando.

Cambios en el sistema
El Gobierno diseñará un nuevo
mecanismo para sustituir a la su-
basta CESUR con el objetivo de
que entre en vigor para el segun-
do trimestre si da tiempo.

Además de cambiar el sistema
de subasta, el Gobierno también
se comprometió hace meses a re-
formar el mercado mayorista o
pool donde cada día y cada hora
se fijan los precios de la energía
eléctrica. Tanto la subasta como
el pool tienen un componente es-
peculativo que ha incrementado
el precio de la luz en España en
los últimos años hasta situarla
como la tercera más cara de Eu-
ropa.

La asociación de consumido-
res Adicae cifra en un 6% el enca-
recimiento de la factura eléctrica
en los últimos doce meses y seña-
ló que “los consumidores son víc-
timas de un mercado eléctrico
manipulado”. “Ha tenido que su-
bir la luz casi un 80% en los últi-
mos diez años para que el Minis-
terio de Industria por fin haya re-
conocido que la subasta es un
mercado en el que los principales
interesados fijan el precio a su vo-
luntad”, denunció en un comuni-
cado.

En el segundo trimestre
se compensará a las
eléctricas si el precio
mayorista de la energía
es superior al calculado

El ministerio se
compromete a reformar
el sistema de subastas
para eliminar el
componente especulativo

El recibo de la luz subirá finalmente un
2,3% de media a partir del 1 de enero
Paraunhogarmedio elalzaserádel0,2%yparasegundasresidencias,del5%

J.A. BRAVO
Madrid

El Banco de España puso ayer
nota a la evolución de la econo-
mía durante los últimos meses.
Considera que el país va en el
buen camino, aunque aún que-
da mucho por recorrer. Todo
apunta a “una prolongación de
la trayectoria de mejora de la ac-
tividad durante el tramo final de
2013”. El banco elude dar cifras
de crecimiento, aunque no se
descarta una leve subida del
PIB del 0,2% durante el cuarto.

En el consumo privado, el in-
dicador de confianza de los ho-
gares no se movió en octubre,

mientras que la referencia aná-
loga para el comercio minorista
tuvo un avance “moderado”.

Sobre la actividad industrial,
apuntó a una “cierta ralentiza-
ción durante el cuarto trimes-
tre”. Por el contrario, en los ser-
vicios sí observan “una conti-
nuación de la tendencia de
mejora”, mientras que en la
construcción persisten los nú-
meros rojos, si bien con menor
fuerza.

Respecto al comercio exte-
rior, se aminora la senda positi-
va en las ventas a otros países
(sólo un 1,2% más en octubre) al
tiempo que las importaciones
se disparan (8,4%).

El Banco de España
confirma una mejora de la
economía al cierre del año

● El financiero se convierte en
el tercer accionista del grupo
constructor tras adquirir por
57 millones parte del capital
que Koplowitz puso a la venta

Europa Press. Madrid

FCC subió ayer un 2,66% en bolsa
tras confirmarse que el financie-
ro George Soros se ha convertido
en tercer accionista del grupo al
tomar un 3% en su capital y ante
el inminente acuerdo de la com-
pañía con sus bancos para refi-
nanciar el grueso de su deuda. En
los primeros compases de la se-
sión, las acciones llevaron a subir

un 8%, pero se fueron desinflando
con el paso de las horas.

El grupo controlado por
Esther Koplowitz cerró la jorna-
da a 16,045 euros por acción y
acumula una revalorización del
71,3% desde que arrancó 2013.

Soros, conocido por sus opera-
ciones especulativas con divisas,
compró a Koplowitz por 57 millo-
nes de euros un 3% del capital de
FCC a un precio de 15 euros por tí-
tulo. La principal accionista de
FCC vendió otro 0,8% del capital
a otro inversión institucional.

Soros se suma así a Bill Gates,
otra de las primeras fortunas del
mundo,queelpasadomesdeoctu-
bre se convirtió en segundo socio
de referencia de FCC al comprar
un 5,7% del capital que la firma te-
nía en autocartera. La compañía
puso en marcha un plan estratégi-
co para recortar deuda y redimen-
sionar la compañía a la nueva co-
yuntura del mercado, con el fin úl-
timo de retornar a beneficios y
volver a repartir dividendos.

FCC sube un 2,6% tras
confirmarse la entrada de
Soros con un 3% del capital

El financiero George Soros. AFP

vo. Los peajes cubren los costes
de las redes, las primas a las re-
novables y la cogeneración, las
redes de alta tensión, el pago del
déficit de tarifa y los costes extra-
peninsulares.

Esta subida del 0,9% en los
peajes se mantendrá todo el año,
pero lo que afecta al coste de la
energía se volverá a revisar en el
segundo trimestre. De tal mane-
ra que, si el precio medio en el
mercado durante los primeros
tres meses del año fuera superior
al fijado por el Gobierno con esta
subida del 1,4% –48,41 euros por
megavatio hora–, el recibo en el
segundo trimestre subiría más
para compensar a las comerciali-
zadoras porque habrán vendido
a un precio por debajo del merca-
do mayorista; y, al revés, si el
mercado fijara un precio inferior
al decidido ahora se reduciría el

La pensión máxima, 2.554 euros

El Gobierno se gastará 263,9 millones en la subida del 0,25%
acordada para todas las pensiones en 2014. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer el real decreto que fija la revalorización de las
pensiones públicas del sistema de Seguridad Social para 2014
conforme a lo ya establecido en la ley de Presupuestos Genera-
les del Estado. La subida beneficia a 9,15 millones de pensiones
contributivas, 432.757 pensiones no contributivas y a 166.631
prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. El límite máxi-
mo de una pensión pública se fija desde el 1 de enero en 2.554,49
euros mensuales. El decreto también fija la revalorización de las
pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, de las pensiones extraordinarias derivadas de ac-
tos de terrorismo y de las pensiones reconocidas en aplicación
de normas internacionales.

precio para el consumidor a par-
tir de abril.

No obstante, el primer y último
trimestre del año suelen ser los
que registran mayores subidas

por el aumento de la demanda y
la menor producción de energías
baratas. Cada euro que se desvíe
el precio respecto al mercado su-
pone una repercusión de 12 mi-



14 Navarra Diario de Navarra Sábado, 28 de diciembre de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Administración pública m

ÍÑIGO SALVOCH
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El Gobierno de Navarra planea
ahorrar unos siete millones de
euros en gasto de personal en
2014 gracias a la prórroga de cua-
tro de las llamadas ‘medidas ur-
gentes’ que se aprobaron en junio
de 2012. Se trata de la jubilación
forzosa a los 65 años; los límites al
gasto en odontología y óptica de
oncemilbeneficiariosacogidosal
‘Uso especial’; de varias medidas
deajusteparaaltoscargos;ylasu-
presión del pago de dietas a los
empleados públicos en los viajes
por razón de servicio.

Buena parte de este ahorro,
unos tres millones de euros, se
atribuye a la jubilación forzosa de
130 trabajadores que cumplirán
los 65 años en 2014. En realidad,
la cifra de personas que se jubi-
lan cada año en la Administra-
ción es mayor, unos 500, ya que
hay que contabilizar también las
jubilaciones anticipadas.

Desde Función Pública se sos-
tiene que en 2013 se han cubierto
un 60% de las 500 vacantes por ju-
bilación (sobre todo en Salud y
Educación) para atender las ne-
cesidades de servicio, cifra que
para los sindicatos está “hincha-
da”. Si en 2014 se mantiene la pro-
porción, el Ejecutivo cree que se
dejarán de cubrir unas 130-150
plazas, lo que viene a coincidir
con la cifra de jubilaciones forzo-
sas, aunque no necesariamente
han de ser esas plazas las que lue-
go queden vacantes.

Ahorro y gasto en cotizaciones
Las cuatro medidas que se van a
prorrogar permitirán un ahorro
de unos siete millones de euros.
Sin embargo, casi la mitad de ese
ahorro se lo va a comer el incre-
mento del 5% en las bases máxi-
mas de cotización de la Seguri-
dad Social que ha decretado el
Gobierno de Rajoy para pagar las
pensiones. Según el Gobierno de
Navarra, el alza en lo que debe co-
tizar por trabajadores de los nive-
les más altos le supondrá un cos-
te de unos tres millones de euros.

Así, juntando todas las piezas
del puzzle, el gasto en personal
del Gobierno de Navarra se man-
tendrá en 2014 en niveles muy
parecidos a los del ejercicio que
está apunto de expirar. De los
1.097 millones de euros de 2013
sólo se espera bajar a 1.094 millo-
nes en 2014. Esa es la cifra que se
consignó en el proyecto de Presu-
puesto del Gobierno foral que fue
rechazado en diciembre.

El techo en el gasto de perso-
nal se alcanzó en 2010, cuando se
situó en los 1.194 millones, cien
más de los que se necesitarán en
el próximo año.

Otras medidas que siguen
Las medidas de ajuste que va a
prorrogar el Gobierno forman
parte de un paquete de medidas
urgentes en materia de personal
aprobadas por Ley en junio de
2012 (siendo Gobierno UPN y
PSN) para controlar el objetivo de
déficit. Dichas medidas fueron
prorrogadas también por ley en

Son la jubilación forzosa
a los 65, el límite al gasto
odontológico y óptico,
los ajustes a altos cargos
y las dietas por viajes

Se aprobarán mediante
Decreto Ley Foral y casi
la mitad del ahorro se lo
come la subida del 5% a
las cotizaciones máximas

La jubilación de 130 funcionarios con 65
años ahorrará tres millones durante 2014
El Gobierno prorroga 4 ‘recortes’ a su plantilla que economizan 7 millones

Una de las concentraciones que los empleados públicos han realizado desde que se aprobaron los primeros recortes. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La pensión sube

El Ejecutivo navarro
actualizará las
pensiones a partir del
1 de enero mediante
un decreto ley foral

2013. Sin embargo, el Parlamento
anuló posteriormente algunas de
ellas, como fueron la supresión de
la paga de variables en el mes de
vacaciones (que suponía un aho-
rro de tres millones) la supresión
de la ayuda por cónyuge sin ingre-

sos (que economizaba medio mi-
llón de euros) y el incremento de
jornada.

Por otra parte, en 2014 conti-
nuarán otras medidas de ajuste
que no fueron aprobadas por ley,
sinoqueseaplicanporcriteriodel
Gobierno, como son la reducción
delashorasextras(secompensan
con tiempo) y la aminoración de
las sustituciones en un 15%.

Reclaman “extra” de 2012
El Gobierno ya ha comunicado a
los sindicatos de la Mesa de Fun-
ción Pública (LAB, CC OO, UGT,
ELA y AFAPNA) su decisión so-
bre el ahorro en 2014.

Las medidas no son del agrado
sindical aunque el punto en el
que más han puesto el acento es
en la devolución de la extra de Na-
vidad de 2012. El Estado anunció
su devolución en 2015 a través de
los planes de pensiones de los
trabajadores pero Navarra, que
no cuenta con estos planes, debe-
ría articular otra fórmula.

El poco frecuente
Decreto Ley Foral

El Amejoramiento permite que
en caso de extraordinaria y ur-
gente necesidad el Ejecutivo po-
drá utilizar esa figura normativa
siempre que no afecte a los dere-
chos, deberes y libertades de los
navarros. El rechazo a la Ley de
Presupuestos de 2014, según el
Ejecutivo, justifica el uso del De-
creto Ley Foral para aprobar la
subida de las pensiones que de-
be hacerse efectiva en enero y la
prórroga de las llamadas medi-
das urgentes.
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La jubilación a los 65 años segui-
rá siendo obligatoria para los
funcionarios y empleados públi-
cos en 2014. Esta medida, que en
su primer año de aplicación obli-
gó a retirarse a 121 personas con
65 o más años, ha creado bastan-
te desazón en el ámbito sanita-
rio, al que pertenecían la mayo-
ría de los afectados y donde mu-
chos profesionales se sienten
con ánimo de seguir aportando
su experiencia.

De hecho, 22 médicos han

Se mantiene la jubilación forzosa y
Salud estudia el médico ‘emérito’

acudido al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo para
pedir la inconstitucionalidad de
la ley. Asimismo, un cirujano cu-
yo contrato era laboral fue read-
mitido en Salud tras serle reco-
nocido el derecho en una sen-
tencia judicial que obligaba a la
Administración a readmitirlo o
a abonar una indemnización su-
perior a los doscientos mil eu-
ros.

Figura del médico “emérito”
En cualquier caso, Salud estu-
dia junto con el Colegio de Médi-
cos una fórmula para crear la fi-
gura del “médico emérito” con
el fin de retener el conocimiento
de estos profesionales con dila-
tadas trayectorias.

La medida de la jubilación
obligatoria a los 65 años está su-
poniendo un ahorro anual cer-
cano a los tres millones de euros
y es de aplicación también por
parte de las entidades locales.
Sólo se contempla la posibilidad
de eximir del cumplimiento de
esta norma en casos muy excep-
cionales donde la sustitución de
la persona en la tarea que de-
sempeña sea muy difícil.

El Gobierno foral ha decidido
mantener los límites al gasto
sanitario de los cerca de 7.400
funcionarios municipales y
del Montepío acogidos al “Uso
especial”. Además de cubrir
las prestaciones sanitarias de
la Seguridad Social, este uso
cubre determinadas presta-
ciones (como la óptica y la
odontología) que no cubre la
sanidad pública.

Las gafas graduadas y las
lentillas graduadas se siguen
reintegrando al 75% de su cos-
te, con un máximo total a abo-
nar por estos conceptos de 200
euros por beneficiario y año
natural. El decreto foral que
regulaba esta cuestión, que

Sigue el tope de 200
euros por las gafas

data de 2002, establecía un lí-
mite máximo de 240, 40 euros,
de modo que, sin contar las
posteriores actualizaciones, el
recorte que se mantiene es de
40 euros.

Límite de gasto odontología
En lo que a los gastos de odon-
tología se refiere, que incluyen
las consultas y la cirugía, se
mantendrá en 2014 un pago
del 60% de su coste total, con
un máximo total a reintegrar
por este apartado de 200 euros
por beneficiario y año natural.
Antes de que se aprobaran las
medidas de ajuste no había
contemplado ningún tope en
estos gastos.

De los 7.400 funcionarios
acogidos al uso especial, unos
4.700 se encuentran ya jubila-
dos y otros 2.700 aún siguen
en activo. Hay que tener en
cuenta, además, que este Uso
se extiende también a sus cón-
yuges y familiares a su cargo,
lo que eleva a once mil los be-
neficiarios.

El ahorro previsto por estas
medidas es de unos 3,4 millo-
nes de euros.

La prórroga de las medidas de
ajuste también afectan a los al-
tos cargos del Gobierno foral, a
quienes se les suprimió en 2012
una serie de beneficios de los
que no podrán disfrutar tampo-
co en 2014 .

El primero de ellos hace refe-
rencia a la cancelación del segu-
ro de vida y accidentes específi-
co del que gozaban los altos car-

Altos cargos, sin seguro ni ‘Uso especial’
gos y que suponía un doble
aseguramiento, ya que, al igual
que el resto de trabajadores de
la Administración foral, los al-
tos cargos cuentan con un segu-
ro general. La cancelación de
este seguro específico supone
un ahorro de 50.000 euros
anuales.

Asimismo, los consejeros y ex
consejeros del Gobierno de Na-
varra seguirán sin poder pasar
los gastos de odontología y ópti-
ca, prestaciones no cubiertas
por la Seguridad Social, y que se
reintegraban para ellos al igual
que para los funcionarios ads-
critos al ‘Uso especial’. Esto le se-
guirá suponiendo un ahorro a
las arcas forales de unos 50.000
euros.

Asimismo, se mantiene la su-
presión de la cotización de la Se-

guridad Social para los miem-
bros del Gobierno. Y es que hasta
junio de 2012, la Administración
foral les pagaba su cotización a la
Seguridad Social. Desde esa fe-
cha se les descuenta la cantidad
de sus nóminas, lo que supone
un ahorro cercano a los 15.000
euros.

Complemento personal 10%
Finalmente, otra de las medidas
que se prorroga es la que hace
referencia al complemento per-
sonal que cobran los directores
generales, directores gerentes
de organismos autónomos y
miembros del Gobierno cuando
vuelven a sus puestos de funcio-
narios en la Administración. Es-
te complemento suponía un 25%
de sus retribuciones y desde
2012 se ha bajado al 10%.

La última de las medidas de
ahorro que el Gobierno foral
prorrogará es la que hace refe-
rencia a la supresión de las die-
tas por viaje. Los funcionarios,
principalmente directivos y per-
sonal técnico, que tienen que
viajar y pernoctar fuera de casa

Las dietas por viaje
tampoco se recuperan

por razón de servicio, seguirán
en 2014 sin percibir las dietas.

Hasta junio de 2012, cada no-
che fuera de casa se pagaba a
26,66 euros, lo que suponía un
desembolso anual de unos
300.000 euros para el Gobierno
de Navarra. Desde que se apro-
bó la supresión de esta dieta
únicamente se reintegra el im-
porte de los gastos debidamente
justificados, como kilometrajes
y comidas.

Los 300.000 euros de ahorro
en esta medida, sumados a los
200.000 de las referidas a altos
cargos, los 3,4 millones del uso
especial y los 3 de las jubilacio-
nes forzosas totalizan el ahorro
de siete millones.

un 0,25% para 5.400 funcionarios
I.S.
Pamplona

Los funcionarios jubilados de
los Montepíos (no cubiertos por
la Seguridad Social) verán reva-
lorizadas su pensiones un 0,25%
a partir del 1 de enero tal y como
se contempla para las clases pa-
sivas del resto del Estado. La su-
bida se aplicará a unos 5.400
funcionarios navarros jubilados
y le supondrá al Ejecutivo un de-
sembolso extra de unos 287.000
euros sobre los 115 millones que
representa el pago de las pen-
siones.

Ante la inexistencia de una
Ley General de Presupuestos en
Navarra para 2014, ya que el Par-
lamento foral rechazó el proyec-
to del Gobierno, el Ejecutivo
aprobará la revalorización de
las pensiones mediante la citada

figura del Decreto Ley Foral.
En la actualización se con-

templan determinadas situacio-
nes que deben tener un trata-
miento específico, como son las
pensiones mínimas de viude-
dad y orfandad, dado que la nor-
mativa vigente regula su refe-
rencia al salario mínimo inter-
profesional. Un salario que
definitivamente quedó congela-
do ayer por el Gobierno de Ra-
joy.

Asimismo, y en aplicación de
la normativa vigente en materia
de pensiones públicas, se deter-
mina que no se actualizarán las
pensiones que, por si solas o en
concurrencia con otras pensio-
nes públicas percibidas por el
mismo beneficiario, superen la
cuantía máxima anual estable-
cida con carácter general para
las pensiones públicas

3,4
MILLONES Es el ahorro previsto
en 2014 por los límites aplica-
dos al gasto en odontología y óp-
tica de los once mil beneficiarios
del ‘Uso especial’

300.000
EUROS Es el ahorro previsto por
la supresión de las dietas por
viaje.

LA CIFRA

Administración pública
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● La media de la Comunidad
foral se sitúa en 2.033
siniestros por cada cien mil
habitantes, según un estudio
de la empresa Randstad

Efe. Pamplona.

Los accidentes laborales con ba-
ja han descendido en Navarra un
3,3% en 2012, hasta un total de
5.058, lo que supone 2.033 sinies-
tros por cada cien mil habitantes,
frente a los 1.977 de la media na-
cional. Así lo destacó ayer el in-
forme sobre la siniestralidad en
el mercado laboral realizado por
la empresa de recursos humanos
Randstad, según el cual el núme-
ro de accidentes con baja durante
la jornada laboral registrados en
2011 ascendió a 5.230 en la Comu-
nidad foral.

En el ámbito nacional, los si-
niestros disminuyen un 2,2% y
han pasado de 340.104 a 332.660,
siendo los sectores de la cons-
trucción (-20,3%) e industria (-7
%) los que mayores descensos
han acumulado. Euskadi es la co-
munidad autónoma que registra
en 2013 un mayor índice de si-
niestralidad de accidentes labo-
rales con baja, con un total de
2.322 por 100.000 trabajadores.
Por detrás se encuentran Balea-
res (2.290 accidentes por 100.000
trabajadores) y Asturias (2.287),
frente a la media nacional que es
de 1.977 siniestros.

En el otro lado de la tabla, las
comunidades con menor sinies-
tralidad laboral son la Comuni-
tad Valenciana (1.602) y Canta-
bria (1.697). Por contra, Cataluña
(57.265), Andalucía (55.063) y la
Comunidad de Madrid (50.666)
son las comunidades con mayor
número de accidentes laborales.

Los accidentes
laborales con
baja cayeron un
3,3% en 2012

Los trabajadores de Lácteos Goshua, ayer frente a la Inspección de Trabajo. CALLEJA

DN Pamplona

Los trabajadores de Lácteos
Goshua se manifestaron ayer
frente al edificio de la Inspección
de Trabajo en el barrio de San
Juan de Pamplona en defensa de
un convenio colectivo. La repre-
sentación de los trabajadores, 3
delegados de CC OO y 2 de ELA,
señaló que ante la situación ac-
tual de bloque se han desarrolla-
do varios paros de dos horas y de
días completos el 23, 26 y 27 de di-
ciembre. Los trabajadores recla-
man que la empresa rectifique la
bajada de sueldo a tres emplea-
dos, convertir el actual pacto de
empresa en un convenio estatu-
tario, mantener los derechos que
devenga este pacto y garantizar,
entre otros aspectos, la no inapli-
cación unilateral por parte de la
empresa del convenio sin el arbi-
traje obligatorio. Si sigue el blo-
queo, los paros continuarán.

Los trabajadores piden,
además, que la empresa
rectifique la bajada de
sueldo que afecta a
tres empleados

Paros en Lácteos
Goshua en protesta
por un nuevo convenio
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Imagen de días anteriores de usuarios esperando uno de los autobuses que cubren los servicios mínimos. BUXENS

M.M.
Pamplona

Se volatiliza la esperanza de que
este fin de semana se acercaran
posturas para terminar con la
huelga indefinida que desde el
día 16 mantienen los 470 trabaja-
dores del transporte comarcal
urbano. La empresa gestora del
servicio, la firma catalana TCC,
anunció ayer en un comunicado
de prensa que a dos empleados
les ha abierto sendos expedien-
tes sancionadores por provocar
el retraso en la salida de los auto-
buses para cumplir los servicios
mínimos. Y añadía que ya ha pre-
sentado la solicitud de huelga ile-
gal a la dirección general de Tra-
bajo y Prevención de Riesgos del
Gobierno de Navarra.

“A través de los piquetes infor-
mativos, varios trabajadores, de
forma reiterada, han interrumpi-
do la salida de los autobuses que
realizan los servicios mínimos
con diferentes actuaciones como
supuestas revisiones de docu-
mentación, rampas de acceso, de
apertura y cierre de puertas, etc.,
retrasando la salida de los auto-
buses, causando un gravísimo
disturbio en la prestación de los
servicios mínimos. Señalar que
dichas actuaciones no forman
parte del trabajo de dichos traba-
jadores”, indica la compañía.

Ahora ya son doce los emplea-

dos expedientados, ya que el jue-
ves se conoció que a otros diez se
les había aplicado esta medida,
según TCC, por cortar los cables
de la validación de tickets del au-
tobús. Un hecho que la firma cali-
ficó como “muy grave” y que, de
demostrarse que es cierto, con-
llevaría su despido. En este caso,
TCC no concreta si la sanción a
estos dos trabajadores será eco-
nómica o podría conllevar tam-
bién darles de baja de la plantilla.
A sus otros compañeros sí que de
momento se les ha apartado del
servicio.

La flota, en perfecto estado
En su comunicado de prensa,
TCC salió al paso de las acusacio-
nes de los trabajadores de que los
retrasos se producían al ser nece-
saria una revisión exhaustiva de
los autobuses. Según sostienen,

La empresa gestora del
transporte comarcal les
acusa de entorpecer los
servicios mínimos

En su comunicado la
firma no aclara si esta
vez también se plantea el
despido como sí anunció
a otros diez conductores

TCC abre expediente a dos
trabajadores y pide que se
declare ilegal la huelga

se encuentran deteriorados y con
fallos en neumáticos y sistemas
de seguridad. “Los autobuses es-
tán sometidos a constantes revi-
siones, estando la totalidad de la
flota que realiza los servicios en
perfecto estado para el servicio
diario”, asegura la empresa

Una prestación que en la huel-
ga se ha reducido al 60% en horas
punta y al 40% el resto y que, in-
siste la compañía, no se cumple
por culpa de los trabajadores. “Se
trata de actuaciones que conside-
ramos de extrema gravedad, cu-
ya única finalidad es el retraso en
la salida de los autobuses que de-
ben prestar los servicios míni-
mos, decretados por Gobierno de
Navarra y que la empresa está
obligada a cumplir, siendo los
principales perjudicados los
usuarios y usuarios de este servi-
cio”.

La Mancomunidad de la co-
marca de Pamplona no pedirá
un laudo al Gobierno de Nava-
rra para finiquitar la huelga. Se-
gún fuentes cercanas a su equi-
po de gobierno -integrado por
PSN-UPN e independientes- ni
tan siquiera se ha barajado co-
mo una posibilidad, tal y como
el comité de empresa ha denun-
ciado en alguna ocasión. El te-
mor entre los 470 trabajadores
era que el árbitro nombrado pa-
ra solucionar el conflicto em-
peorara las condiciones del lau-

Mancomunidad no se
plantea pedir un laudo

do anterior. Éste se emitió el pa-
sado día 4 de este mes desde la
Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos, tras
anunciar antes del verano la
empresa gestora que se desvin-
culaba del acuerdo colectivo. El
documento no admitía el au-
mento de la jornada laboral en
40 horas como pedía TCC pero
sí una rebaja salarial del 5,38%.
Como titular del servicio, Man-
comunidad es la única que pue-
de solicitar ante Industria esta
medida. Y se le permite porque
se trata de, según determina la
ley, un servicio básico esencial.
Uno de los motivos para conce-
derse, con informes que lo acre-
diten, es el incumplimiento de
los servicios mínimos.

● Fuentes del equipo de
gobierno del servicio
comarcal afirman que esta
posibilidad ni tan siquiera ha
estado encima de la mesa

Tras la ronda de conversaciones que el co-
mité de empresa mantuvo el jueves con to-
doslosgruposdelParlamento,elprimerpa-
so ha llegado desde I-E, Bildu y NaBai, que
presentarán este lunes una declaración ins-
titucionalparaquesesometaavotacióntres
puntos: la mediación del Gobierno de Nava-
rra en el conflicto teniendo en cuenta que
existe un laudo anterior (en referencia al
emitido por la comisión consultiva nacio-
nal); exigir a la Mancomunidad una dedica-
ción exclusiva para superar la actual situa-
ción y pedir a TCC la retirada de los expe-
dientes sancionadores.

Por su parte, el PSN requerirá al Parla-
mento que solicite a Comptos un informe
del estado económico del servicio. Los tra-
bajadores han dudado de las cuentas que
presentaTCCconpérdidasyéstaasuvezre-
plica que los empleados se quedan con las
cuentas de explotación donde el saldo sí es
positivo. Pero, los números se ponen rojos
cuando se descuentan los gastos financie-
ros,comoelcréditoqueafrontanparapagar
la renovación de la flota. También ayer se
pronunció el alcalde de Pamplona, que de-
seó una pronta resolución del conflicto y re-
cordó que el Ayuntamiento, como integran-
te de Mancomunidad, apoya “la aplicación
de la legislación laboral a los trabajadores”.

Bildu, NaBai e I-E piden
quitar los expedientes
Los tres grupos
pedirán votar
que Gobierno y
Mancomunidad
medien en el
conflicto

SERVICIO MÍNIMO

40%
Durante el fin de se-
mana, se eliminan las
horas puntas y el ser-
vicio mínimo será del
40%
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