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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 134 seg
HOY EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, JUAN GOYEN, HA SEÑALADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL X CONGRESO DEL
SINDICATO QUE TIENE MÁS ILUSIÓN Y GANAS QUE NUNCA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL GÓMEZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5617aff8651e36ec87b6320124309e3/3/20130621QI03.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 12 seg
VW-NAVARRA AUMENTA EN 6.770 COCHES LA PRODUCCIÓN PARA 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c0b1db4230154c1b0bb4b42784b8768/3/20130621QI08.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA GANASA HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO DONDE HAN PEDIDO LA
IMPLICACIÓN DE LA CÁMARA PARA CONTROLAR LA ACCIÓN DE GOBIERNO SOBRE LA CORPORACIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA TRABAJADORA DE GANASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5636251ceca93d253386b4cf6d277f0/3/20130621SE02.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 11 seg
EL GOBIERNO HA ANUNCIADO 21 DESPIDOS EN INTIA, EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20112851c8d740842d24b639afb6408f/3/20130621SE03.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA EN TUDELA SE CONCENTRAN ESTA TARDE CONTRA EL CIERRE ANUNCIADO POR LA
DIRECCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO LÓPEZ, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE GAMESA TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0b8fa75723099259db6c51d329a2a47/3/20130621SE04.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
UGT DE NAVARRA HA ABIERTO ESTA MAÑANA SU XI CONGRESO. JUAN GOYEN SERÁ REELEGIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d44c4d656d97539dfce3dc972ef4664/3/20130621SE05.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HA NEGADO EN UN COMUNICADO QUE HAYA SIDO SANCIONADO POR NO HABER COTIZADO
A LA SEGURIDAD SOCIAL POR 60 PERSONAS QUE HABÍAN TRABAJADO COMO AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0ff9634dba6cafa65e98e6cd5eaee030/3/20130621SE06.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 59 seg
EL X CONGRESO DE LA UGT DE NAVARRA SE VA A CLAUSURAR MAÑANA CON LA REELECCIÓN DEL ACTUAL SECRETARIO
GENERAL, JUAN GOYEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d51d18d4f9c7c2e39d0043740cbbbbf/3/20130621RB04.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA HA AUMENTADO EN 6.770 COCHES EL PROGRAMA OPERATIVO DE LA FÁBRICA DE LANDABEN
PARA 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=324a6187a8706e9c5f2698d8d12452f5/3/20130621RB05.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL CONVENIO SECTORIAL DEL METAL QUE HAN FIRMADO UGT Y COMISIONES OBRERAS NO GUSTA AL SINDICATO ELA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOKIN ARBEA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2644ba36d8427bdea3845e109384bd35/3/20130621RB06.WMA/1372059625&u=8235

21/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA COMUNICADO EL DESPIDO DE 21 TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS E
INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS INTIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfc6f458cedfc24b573beb57affffac4/3/20130621RB07.WMA/1372059625&u=8235
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TELEVISIÓN

21/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA HA AUMENTADO EN 6.770 COCHES LA PRODUCCIÓN PARA ESTE AÑO, LO QUE SE TRADUCE EN
ALGO MÁS DE 273.000 UNIDADES DEL MODELO POLO.
DESARROLLO:ESTO SUPONDRÁ DESACTIVAR CINCO DÁIS DE BOLSA, AUNQUE SE HAN CONCRETADO LAS HORAS. LA DIRECCIÓN TAMBIÉN HA
INFORMADO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaff1b8d371749d0f6c3e2302f419d39/3/20130621BA04.WMV/1372059661&u=8235

21/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
CON MÁS ILUSIÓN Y GANAS QUE NUNCA JUAN GOYEN SE ENFRENTA A SU REELECCIÓN COMO SECRETARIO GENERAL DE UGR
DURANTE EL DÉCIMO CONGRESO DE LA ORGANIZACIÓN QUE HA ARRANCADO ESTA MAÑANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT Y DE MANUEL GÓMEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05ca43dbc83e08aced224a379f3e9c39/3/20130621BA05.WMV/1372059661&u=8235

21/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
LOS BOMBEROS DE LA ANE PROTESTAN POR LOS RECORTES QUE EL GOBIERNO FORAL QUIERE LLEVAR A CABO EN EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LCA PAPAÑA VERANIEGA.
DESARROLLO:EL EJECUTIVO HA ELIMINADO LOS PUESTOS DE OBSERVACIÓN. DECLARACIONES DE JUAN MARTÍNEZ, BOMBERO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f872c6278b6d983518af19a636ddc9/3/20130621TA06.WMV/1372059661&u=8235

21/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
SE HA INICIADO ESTA MAÑANA EL X CONGRESO DE LA UGT DE NAVARRA BAJO EL LEMA 'RECUPERAR DERECHOS Y VOLVER A
AVANZAR'.
DESARROLLO:JUAN GOYEN REPETIRÁ COMO SECRETARIO GENERAL AL SER LA SUYA LA ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA. DECLARACIONES
DE MANUEL GÓMEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE UGT Y DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f44043e9286c651bb57bcb02254ef19/3/20130621TA07.WMV/1372059661&u=8235

21/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
DESDE ELA HAN DESVELADO QUE TRAS UNA DENUNCIA INTERPUESTA POR ESSTE SINDICATO LA INSPECCIÓN DE TRABAJO HA
SANCIONADO CON 180.000 EUROS AL DPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
DESARROLLO:LA DENUNCIA SE HA PRODUCIDO POR NO HABER COTIZADO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR 60 PERSONAS QUE HAN TRAAJADO
COMO AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO PASADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305a46e2048d797df4b9d974fd71bbe0/3/20130621TA09.WMV/1372059661&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaff1b8d371749d0f6c3e2302f419d39/3/20130621BA04.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaff1b8d371749d0f6c3e2302f419d39/3/20130621BA04.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaff1b8d371749d0f6c3e2302f419d39/3/20130621BA04.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaff1b8d371749d0f6c3e2302f419d39/3/20130621BA04.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05ca43dbc83e08aced224a379f3e9c39/3/20130621BA05.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05ca43dbc83e08aced224a379f3e9c39/3/20130621BA05.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05ca43dbc83e08aced224a379f3e9c39/3/20130621BA05.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05ca43dbc83e08aced224a379f3e9c39/3/20130621BA05.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f872c6278b6d983518af19a636ddc9/3/20130621TA06.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f872c6278b6d983518af19a636ddc9/3/20130621TA06.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f872c6278b6d983518af19a636ddc9/3/20130621TA06.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4f872c6278b6d983518af19a636ddc9/3/20130621TA06.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f44043e9286c651bb57bcb02254ef19/3/20130621TA07.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f44043e9286c651bb57bcb02254ef19/3/20130621TA07.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f44043e9286c651bb57bcb02254ef19/3/20130621TA07.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f44043e9286c651bb57bcb02254ef19/3/20130621TA07.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305a46e2048d797df4b9d974fd71bbe0/3/20130621TA09.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305a46e2048d797df4b9d974fd71bbe0/3/20130621TA09.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305a46e2048d797df4b9d974fd71bbe0/3/20130621TA09.WMV/1372059661&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=305a46e2048d797df4b9d974fd71bbe0/3/20130621TA09.WMV/1372059661&u=8235


PAMPLONA, LUNES 24 DE JUNIO DE 2013 AÑO CX N.º 36.172. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Ni la crisis ni
la caída de la
natalidad frenan
las carreras de
letras en Navarra
La implantación de Bolonia tampoco hace
bajar sus matrículas en las universidades

Alerta en Sudáfrica por que la infección pulmonar agrava
el estado de salud del líder de 94 años INTERNACIONAL 7

Nelson Mandela,
en sus últimas horas

Nelson Mandela en una imagen de 2012. AFP

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 10

NAVARRA 14

NAFAR 26

DEPORTES 27

CLASIFICADOS 44

ESQUELAS 46

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 62

Tiempode
prepararlas
vacaciones

NAVARRA 22-23 DIARIO 2 62-63

Oé
OéOé

Así terminó el partido Olaizola II . EDUARDO BUXENS
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R.G.
Colpisa. Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría ten-
drá la oportunidad de defender
mañana el proyecto de reforma
de las administraciones públicas
ante la canciller alemana, Angela
Merkel. La vicepresidenta parti-
cipará junto a la jefa del Ejecutivo
germano en la clausura de un
congreso de la Unión Cristiano-
demócrata (CDU) en Berlín, don-
de expondrá la agenda reformis-
ta de Rajoy.

La reducción de las adminis-
traciones públicas fue una de las

exigencias de Bruselas a España
para evitar los recortes en secto-
res de alta sensibilidad social, co-
mo las prestaciones por desem-
pleo o el sistema de pensiones.

El Gobierno de Rajoy acudirá
ahora al Consejo Europeo del 27 y
28 de junio con buena parte de los
deberes hechos, pero, antes de
que el presidente se reúna con
sus pares europeos, Sáenz de
Santamaría expondrá a Merkel
–con quien se reúne por segunda
vez en tres meses– los objetivos
de la reforma del sector público,
una medida con la que el Ejecuti-
vo prevé ahorrar 37.700 millones
de euros en tres años.

Pero si la medida tiene garan-
tizada una buena acogida en Eu-

La vicepresidenta
participará en la
clausura de un congreso
de la CDU en Berlín

División en el PSOE
sobre la oportunidad
de apoyar el proyecto
del Gobierno

Santamaría defenderá ante Merkel
la reducción del sector público

ropa, no ocurre lo mismo de
puertas adentro. El PSOE es la
única formación que se mostró
dispuesta a pactar con el Gobier-
no la reforma de las administra-
ciones, aunque esta predisposi-
ción de Alfredo Pérez Rubalcaba
tiene contestación interna.

Mano tendida
Este nuevo acercamiento al PP
después del pacto para el Conse-
jo Europeo de esta semana preo-
cupa a algunos dirigentes, que
ven un exceso de seguidismo de
la acción gubernamental en es-
tos respaldos, que desdibujan su
perfil de oposición. Argumentan,
además, que la medida tiene un
fuerte aroma a recentralización y

a desarticulación del Estado de
las Autonomías.

Rubalcaba, sin embargo,
transmitió a Rajoy en el encuen-
tro que mantuvieron el jueves en
la Moncloa que el PSOE tiene la
mano tendida para alcanzar un
entendimiento, porque, en prin-
cipio, comparte la tesis de la ne-
cesidad de un adelgazamiento de
la administración pública.

Fuentes del entorno del líder
de la oposición mostraron, no
obstante, su temor a que pase lo
mismo que con la reforma local,
en la que los socialistas tuvieron
la intención inicial de pactar, pe-

ro, cuando comprobaron el al-
cance de la reestructuración, die-
ron marcha atrás, ya que el obje-
tivo, a su juicio, era privatizar ser-
vicios sociales que prestan los
ayuntamientos.

Una de las fuerzas más reti-
centes es CiU, que ayer adelantó
que su portavoz en el Congreso,
Josep Antoni Duran i Lleida, pre-
sentará una propuesta para que
el Gobierno suprima los Ministe-
rios de Sanidad y Cultura, así co-
mo un centenar de organismos
estatales, porque carecen de fun-
ciones, al estar sus competencias
transferidas a las comunidades.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante su intervención ayer en un acto celebrado en Albacete. FIRMA

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

Mientras miles de personas se
volvían a manifestar en defensa
delasanidadpúblicaporlascalles
de varias ciudades, el secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, dio un paso más en su

rechazo a la política del PP de ex-
ternalizar la gestión hospitalaria,
alapelaralasempresasqueoptan
a la concesión. “Lo que se privati-
zasedesprivatizará”,aseguróellí-
der de la oposición, que insistió en
que, cuando gobiernen, impedi-
rán que la sanidad pública se con-
vierta en un negocio.

“Cuando gobernemos,
te tendremos que
quitar el negocio”,
avisa a las compañías

Rubalcaba advierte a las empresas
de que “desprivatizará” la sanidad

Con esta advertencia, el PSOE
pretende generar dudas entre las
empresas que aspiran a gestio-
nar los hospitales, ya que el retor-
no de la inversión puede ser insu-
ficiente si las adjudicaciones son
revocadas antes de tiempo, al
producirse un cambio de color
político en el Gobierno.

Máxime cuando algunas de las
candidatas,comoelgrupopuerto-
rriqueño HIMA San Pablo, expre-
saron públicamente su intención
de “hacer negocio” en los hospita-
les a los que se presentaron.

Rubalcaba rechazó la política
privatizadora de algunas comu-
nidades del PP, como Madrid,
donde el Gobierno regional pre-
tende externalizar seis hospita-
les y 27 centros de salud.

Precisamente, los tribunales
investigaránsisecometieronirre-
gularidades en la adjudicación de
procesos anteriores tras admitir a
trámite una querella de la Asocia-
ción de Facultativos Especialistas
de Madrid contra, entre otros, los
exconsejeros de Sanidad, Manuel
Lamela y Juan José Güemes. “La
sanidad nunca puede ser un nego-
cio”, reiteró Rubalcaba.

Un disparate económico
El líder socialista también criticó
con dureza que el Gobierno haya
quitado la tarjeta sanitaria a los
inmigrantes sin papeles, una de-
cisión que calificó de “cruel, xe-
nófoba y, económicamente, un
disparate”. En su opinión, esa de-
cisión sólo consiguió “clandesti-
nizar el sistema público”, ya que
los médicos, insistió Rubalcaba,
siguen atendiendo a los inmi-
grantes, pero por la puerta de
atrás. “Esta ley es miserable y
una obscenidad. Reclamo otra
vez al Gobierno que la retire, por-
que nos convierte en un país in-
decente, que no somos”.

En contraposición a la política
del departamento que dirige Ana
Mato, Rubalcaba defiende volver
a un sistema “universal, gratuito
y público”, donde los derechos de
todos estén garantizados. “El
problema es que el PP se está car-
gando el sistema”, sentenció.

El líder socialista también ad-
virtió contra los recortes en la
educación, en especial sobre el
nuevo sistema de becas. “El que
tiene recursos ya viene con el
aprobado de su casa, pero al beca-
rio hay que pedirle más”, criticó.
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Rápido aumento de la productividad en España e Irlanda

Efe. Fráncfort (Alemania)

España e Irlanda figuran en el re-
ducido grupo de países que han
experimentado aumentos de
productividad con rapidez des-
pués de que los sectores menos
productivos aplicaran drásticas
medidas de recortes de personal,

según desvela el Banco de Pagos
Internacionales en su informe
anual. “Al pertenecer a una unión
monetaria, Irlanda y España solo
podían recuperar competitivi-
dad reduciendo de forma signifi-
cativa sus costes laborales unita-
rios, lo que hicieron despidiendo
personal”, dice la entidad.

Entre 2010 y 2012, los costes la-
borales unitarios en España ca-
yeron 2 puntos al año y 4,4 puntos
respecto al promedio de sus so-
cios comerciales, un dato este úl-
timo que contrasta con el incre-

mento medio del 2,9% anual re-
gistrado entre 2000 y 2008.

Aún no se comprenden plena-
mente las razones por las que el
empleo y el crecimiento de la pro-
ductividad se debilitaron tanto
en un gran número de países.

Podría ser que el Producto In-
terior Bruto tendencial y el creci-
miento de la productividad hu-
bieran empezado a debilitarse ya
antes de la crisis. En las principa-
les economías avanzadas, el cre-
cimiento de la productividad del
trabajo y del Producto Interior

Bruto real a largo plazo comenzó
a frenarse muchos años antes de
que estallara la crisis en 2007-08.

Incógnitas sobre la crisis
Parte de la ralentización de la acti-
vidad económica podría haberse
producido por razones ajenas a la
crisis financiera. Ésta agravó la fa-
se de desaceleración , pero no fue
la única causa.

EnelcasodeEspaña,laproduc-
tividad laboral cayó en el periodo
anterior a la crisis. El bajo creci-
miento de la productividad en Es-

paña no estuvo motivado por el
traspaso de trabajadores al sector
de la construcción, sino por el es-
casoincrementodeproductividad
en los distintos sectores debido a
rigideces del mercado de trabajo y
reglamentaciones que afectan a la
actividad empresarial.

En España e Irlanda las pérdi-
das de empleo tras la crisis se con-
centraron en sectores específicos
en mucha mayor medida que en
Alemania o Japón, países estos
que no experimentaron fuertes
caídas en construcción y vivienda.

● En estos países, los drásticos
recortes de personal en los
sectores menos productivos
hicieron posible la mejora de la
competititivad, según el BPI

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

ElBancodePagosInternacionales
de Basilea (BPI), que es el banco
central de los banqueros centra-
les, afirma que ya se ha acabado el
tiempo de las ayudas a los países
en dificultades. Las instituciones
monetarias de todo el mundo “no
puedenseguirbajandolostiposde
interés y comprando bonos sobe-
ranos sin agravar los problemas
que ya han creado” con estas polí-
ticas, avisa en su informe anual,
dadoaconocerestedomingo.Ase-
gura que ahora toca retirar los es-
tímulos monetarios, y su director
gerente, el español Jaime Carua-
na,reconocequeesterepliegueno
va a estar libre de dificultades.

El BPI hace este llamamiento a
la marcha atrás cuando una serie
de países europeos como España
o Italia siguen necesitados de ac-
tuaciones extraordinarias de su
banco central. Los expertos en los
mercados atribuyen la relativa
tranquilidad actual en la crisis eu-
ropea de la deuda a la persistencia
de los ecos del anuncio del gober-
nador del Banco Central Europeo,
Mario Draghi, cuando afirmó, ta-
jante, que haría lo necesario para
preservar el euro. Sus palabras hi-
cieronelmilagrodeque,pocoapo-
co, la prima de riesgo de España
fuera retrocediendo de rozar los
650 puntos básicos hasta menos
de la mitad de esa magnitud.

Pues bien. Según el informe del
BPI, la expresión “en cuanto haga
falta”, referida a medidas de los
bancos centrales dirigidas a evitar
el colapso del sistema financiero,
se ha convertido en una consigna
para arengarles a persistir en sus
medidas extraordinarias. Pero
añade que ya hemos pasado el
punto álgido de la crisis y las prio-
ridadeshacambiado:ahorasetra-
ta de lograr que las economías re-
zagadas recobren un crecimiento
sólido y sostenible.

Por eso el BPI llama a los ban-
cos centrales a “instar a las autori-

dades a acelerar las reformas en
los mercados laborales y de pro-
ductos” y a desengañarles de la
idea de que hacerlo más tarde “re-
sultará más fácil”.

“Los bancos centrales no pue-
den remediar la situación finan-
ciera de los hogares, ni sanear los
balances de las instituciones fi-
nancieras,nigarantizarlasosteni-
bilidad de las cuentas públicas. Y,
sobre todo, no pueden introducir
las reformas estructurales nece-
sarias en materia económica y fi-
nanciera para que las economías
retomen la senda del crecimiento

Seguir con las políticas
de bajada de los tipos de
interés y de compra de
deuda agravaría, en su
opinión, los problemas

Dice que no está en su
mano sanear la situación
de hogares, instituciones
financieras y cuentas
públicas de los estados

Los bancos centrales avisan que el
tiempo de las ayudas se está agotando
El informe anual del BPI recomienda retirar los estímulos monetarios

Jaime Caruana, director gerente del BPI, en una intervención en Madrid en marzo de 2004. ARCHIVO

realquelasautoridadesyciudada-
nos esperan y desean”, añade el
BPI.Yesquelapolíticaacomodati-
cia “ha dado más tiempo”, pero no
se ha usado bien ese tiempo.

El progreso ha sido lento, inter-
mitente y desigual entre países.
Hogares y empresas piensan que
“si esperan”, volverán a crecer sus
ingresos y beneficios. Los gobier-
nos confían en que “si esperan”, la
economía crecerá, y se reducirá el
desfase entre deuda y PIB. Los po-
líticos confían en que “si esperan”,
volverá el crecimiento y restará
urgencia a las reformas de los
mercados de trabajo y de produc-
tos. Pues no. “Mantenerse a la es-
pera no facilitará las cosas, sino
que se desvanecerán el apoyo y la
paciencia de la opinión pública”,
puntualiza el informe.

El sistema financiero se recu-
pera gradualmente de la crisis y

los bancos avanzan en el fortaleci-
miento de sus balances, si bien a
un ritmo desigual entre países,
opina el BPI. Expone que la futura
estabilidad del sistema depende
de que “los bancos concluyan este
proceso, las autoridades lleven a
término su agenda de reformas y
garanticen su aplicación coheren-
te en las distintas jurisdicciones”.

Advierte, no obstante, que la in-
certidumbre sobre la calidad de
los activos bancarios sigue siendo
motivo de preocupación en Euro-
pa: EEUU va por delante. El próxi-
mo examen de los activos y las
pruebas de tensión de los bancos
europeos “resultarán cruciales”.

La panorámica que muestra el
BIP revela los esfuerzos de los
bancos españoles. La compara-
ción con los alemanes, por ejem-
plo, es reveladora. En los españo-
les, el beneficio antes de impues-

tos, que entre 2000 y 2007 fue
equivalenteal1,29%desusactivos,
se desplomó hasta el 0,08% en
2012. En las entidades germanas,
tansolobajódel0,26%al0,09%.Pe-
ro la gran diferencia radica en las
provisiones para incobrables, que
en bancos españoles se movió en-
tre el 0,37% de los activos en media
de 2000 a 2007 para escalar el
1,49%en2012.Enlasentidadesale-
manas, por el contrario ha bajado
del 0,18% al 0,13% de los activos.

El informe admite que bancos
de todo el mundo han mejorado
sus coeficientes a un ritmo supe-
rior a Basilea III, pero queda mu-
cho por hacer. A un grupo de ban-
cosgrandes,llegaren2019al7%de
capitalbásicoconloscriteriospre-
vistos les supondrá prescindir de
la mitad de sus beneficios, pero a
entidadesmáspequeñaslespriva-
rá del 70% de sus ganancias.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

E 
S el argumento preferi-
do de Mariano Rajoy.
Siempre que tiene oca-
sión, recuerda que, ha-

ce un año, en las instituciones eu-
ropeas y entre los socios comuni-
tarios sólo se hablaba de
disciplina y sacrificios. Doce me-
ses después, se abrió camino la
idea de que las exigencias de es-
tabilidad presupuestaria han de
ir acompañadas de acciones de
estímulo al crecimiento. Entre-
tanto, España y buena parte de la
UE atraviesan una etapa de rece-
sión aún más aguda que la provo-
cada por la convulsión que siguió
a la quiebra de Lehman Brothers.

En la cumbre que los jefes de
Estado y de Gobierno de los Vein-
tisiete van a celebrar los días 27 y
28 de junio tiene depositadas el
presidente del Ejecutivo muchas
esperanzas. No sólo Rajoy, por-
que en esta ocasión se da la
insólita circunstancia de que el
presidente español defenderá en
Bruselas una posición respalda-
da por Alfredo Pérez Rubalcaba.

El jefe del Gobierno también
habrá escuchado previamente a
los dirigentes de las centrales, ci-
tados mañana en la Moncloa.
Ellos le transmitirán las reivindi-
caciones de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos, que reclama
un urgente golpe de timón para
cambiar el rumbo de las políticas
implantadas en la UE.

Políticos y agentes sociales es-
pañoles cuentan con aliados rele-
vantes. “Europa debería hacer
más para facilitar el ajuste de Es-
paña”, plantea la última de las re-
comendaciones que la misión del
Fondo Monetario Internacional
(FMI) formuló tras visitar el país
durante más de un mes y después
de entrevistarse con todo tipo de
interlocutores.

Las iniciativas ya adoptadas
en el área euro –prosigue el análi-
sis del FMI– no fueron suficien-
tes para revertir la fragmenta-
ción financiera, restablecer el da-
ñado mecanismo de transmisión
monetaria y lograr mayor creci-
miento y empleo, ni para la zona
euro ni para España.

Es una moción de censura en
toda regla, que no excluye al Ban-
co Central Europeo (BCE) y que
recoge buena parte de las aspira-
ciones españolas. Avanzar “más

rápido” hacia la unión bancaria
completa, como aconseja la insti-
tución internacional, equivaldrá
a crear un escudo protector para
la deuda pública, al romper el
vínculo con el sector financiero.
“Las empresas españolas se po-
drán financiar –concluye el FMI–
con base en sus propios méritos”.

En busca de la vacuna
Sobre la unión bancaria, pasó
justo un año desde que el presi-
dente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy, puso sobre la
mesa de los mandatarios euro-
peos un proyecto de tres patas: el
supervisor común, el procedi-
miento de resolución de crisis y
el fondo de garantía de depósitos.

Pero Europa se construye a
trancas y barrancas. Antes de
que la propuesta llegara a cuajar,
la crisis de una parte del sistema
financiero español requirió

echar mano de más de 40.000 mi-
llones de una línea de préstamo
que se elevó a 100.000 millones.

Los socios del euro dotaron
con 60.000 millones la partida
destinada a la recapitalización
directa y aceptaron que tenga ca-
rácter retroactivo “caso por ca-
so”. Pero España dice estar “có-
moda” con el sistema seguido en
la financiación obtenida, pese a
tener que computarla como deu-
da. El principal beneficio que es-
pera obtener de la unión banca-
ria es que sirva de vacuna frente
a problemas en el sector.

Restablecer la confianza en
las entidades de crédito tras el es-
tallido de la burbuja del ladrillo
pasó una gravosa factura a la eco-
nomía española en forma de se-
quía del crédito. Las grandes em-
presas lograron poco a poco vol-
ver a financiarse en los
mercados. A las pymes les resul-
ta más difícil y también les sale
mucho más caro. Muchas se vie-
ron condenadas a echar el cierre.

Más dificultades
Un estudio del profesor Joaquín
Maudos revela que a las peque-
ñas y medianas empresas espa-
ñolas el dinero les cuesta un 77%
más que a sus equivalentes ale-
manas de igual tamaño. Están pa-
gando hasta 105 puntos básicos
más que la media de la zona euro
en préstamos inferiores al millón
de euros. En cuantías superiores,
el diferencial se reduce y el sobre-
coste respecto a las germanas
queda en 35 puntos básicos.

Iniciativas para acudir en so-
corro de las pymes se van a poner
sobre la mesa del Consejo Euro-
peo. El Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) trabaja en un instru-
mento de garantías conjuntas
que, sobre una partida presu-
puestaria de 10.000 millones de
euros, podría movilizar hasta
100.000 millones.

España teme que la acción del
BEI se vea condicionada por su
aversión al riesgo. Por eso quiere
una mayor implicación del BCE,
que podría refinanciar al BEI o
actuar directamente.

El presidente del BCE, Mario
Draghi, avanzó que la institución
estaba explorando la posibilidad
de comprar productos estructu-
rados –paquetes de créditos–,
que liberarían recursos para que
la banca diera nuevos préstamos.

Lo que España espera de Bruselas
Rajoy acudirá al Consejo Europeo de la próxima semana con claros objetivos. Quiere que Europa proporcione crédito a las
pymes, cree un escudo para la deuda, desarrolle acciones contra el paro juvenil y apueste por planes de crecimiento

Crece la tasa de paro juvenil mientras mengua el bienestar

M.J.A.
Colpisa. Madrid

España es, tras Grecia, el país de
la UE con una tasa de paro juvenil
más elevada. La escalada del de-
sempleo de este sector fue galo-

España pretende que los
fondos europeos lleguen
cuanto antes para poner
fin a la escalada del
desempleo en este sector

pante durante la crisis, al pasar
del 17,9% en 2006 al 53,2% el pasa-
do año. En Alemania ocurrió todo
lo contrario, ya que, frente al má-
ximo del 15,6% registrado en
2005, en el ejercicio 2012 se situó
en un 8,1%, el nivel más bajo de su
historia reciente.

Para hacer frente a la “inso-
portable” tasa de paro juvenil
–así la califican desde los políti-
cos a las instituciones internacio-
nales–, España quiere que los
fondos europeos lleguen cuanto
antes. De momento, parece segu-

ro que la asignación nacional de
unos 2.000 millones se pueda in-
vertir con flexibilidad y concen-
trarse la mayor cuantía este año y
el próximo. Falta por conseguir el
permiso de Bruselas para que los
recursos destinados a progra-
mas de fomento del empleo de los
menores de 25 años no compu-
ten a efectos de déficit público, al-
go que las autoridades españolas
solicitaron reiteradamente.

La comparación con otros paí-
ses europeos también pone de re-
lieve el empeoramiento que la so-

ciedad española sufrió en sus
condiciones económicas durante
la recesión. Ya no se trata sólo de
la continuada caída de la produc-
ción. También se dejan sentir los
efectos de las políticas de austeri-
dad emprendidas para reducir el
agujero de las cuentas públicas.

Giro en las políticas
El PIB por habitante medido en
poder de compra –descontadas
las diferencias de niveles de pre-
cios–habíaretrocedidoenEspaña
en 2012 hasta el 97% de la media

comunitaria,cuandoen2007llegó
a ser del 105%. Otro indicador de
bienestar que refleja la situación
de las familias es el consumo indi-
vidual efectivo por habitante, que
bajó al 93% del promedio.

Para presionar a la UE a dar un
giro hacia políticas más expansi-
vas, la Confederación Europea de
Sindicatos lanzó una propuesta:
destinar entre el 1% y el 2% del PIB
europeo–de130.000a260.000mi-
llones de euros– a un programa
urgentededinamizacióndelaeco-
nomía y del mercado de trabajo.

CLAVES

1 Eurobonos para abaratar
los costes Mariano Rajoy acudi-
rá al Consejo Europeo con una
posición compartida con el prin-
cipal partido de la oposición. Los
grupos parlamentarios de CiU y
PNV, que no suscribieron la ini-
ciativa de los mayoritarios, quie-
ren que el presidente exija en
Bruselas el compromiso de que,
en el plazo máximo de dos años,
se emitan eurobonos para aba-
ratar el coste de la deuda.

2 Alemania, reacia al no ha-
ber una política fiscal común
El Gobierno alemán de Angela
Merkel se opone a los eurobonos
con el argumento de que, sin una
política fiscal común, cada país
debe cargar con el sobrecoste
que sus desequilibrios fiscales
imponen a su deuda soberana.

3 Sin solidaridad en los paí-
ses más ricos Un estudio edita-
do por Funcas llegó a la conclu-
sión –tras comparar los datos de
sucesivos Eurobarómetros– de
que, en los dos últimos años, la
opinión favorable a la introduc-
ción de los eurobonos es mayori-
taria en los países más necesita-
dos de que sus costes de finan-
ciación se reduzcan. En
Alemania, los partidarios ape-
nas superan el 30%.

4 El camino a seguir por Es-
paña Según el citado estudio, a
un Gobierno como el español le
interesaría continuar enviando
señales creíbles de que está
asumiendo la responsabilidad
que le toca –tanto en austeridad
y reformas– y apelar después al
interés común.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Cuando el presidente del Gobier-
no, MarianoRajoy,acudióelpasa-
do martes a la asamblea general
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), se llevó bajo el brazo un
extenso informe con las medidas
que sus responsables ven “nece-
sarias” para salir de la crisis. Su
estimación es que, aunque algu-
nas no tengan efecto a corto plazo,

sus resultados en el medio y largo
tiempo serán “muy positivos”.

Las propuestas más contro-
vertidas se refieren al mercado
de trabajo. En concreto, la patro-
nal ve manifiestamente “mejora-
ble” la reforma laboral en vigor
desde el 12 de febrero de 2012.
Por ejemplo, en el ámbito de la
contratación, quiere que el Eje-
cutivo cambie la ley para que los
empresarios puedan “imponer”
a sus trabajadores el paso de un
contrato de jornada completa a
otro a tiempo parcial.

La CEOE admite que se trata
de “una modificación sustancial”
de las reglas de juego laborales,
aunque la justifica en que sería
“una alternativa a los despidos
objetivos” y, además, se haríasólo
“cuando concurran causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas
o de producción”.

Su objetivo primordial es “po-
tenciar abiertamente” el contra-
to a tiempo parcial, con una dis-
tribución “más flexible” de la jor-
nada de trabajo y ampliando el
número de horas complementa-
rias que pueden realizarse res-
pecto al total de las ordinarias re-
cogidas en el contrato, que se du-
plicaría del 15% al 30%.

Y respecto al contrato de for-
mación, desde la CEOE quieren
que se considere como de inser-
ción –equiparándolo a una espe-
cie de prestación–, “al menos con
carácter coyuntural”, y que sea
aplicable a todos los trabajadores
sin límite de edad. Con este cam-
bio, potenciarían una vía de acce-
so al mercado que les gusta, pues
parte inicialmente con el salario

Los empresarios quieren
potenciar la sustitución
de empleos a tiempo
completo por parciales

Otra de las medidas
del informe entregado a
Rajoy es la reducción de
los fondos de formación
para los parados

La patronal reclama
una bajada del IVA y
más cambios laborales

mínimo interprofesional –fijado
para 2013 en 645,3 euros al mes–
y su protección social no penaliza
en costes al empresario.

Respecto al empleo temporal,
la patronal pretende que se elimi-
nen las restricciones a la concate-
nación de contratos –si un traba-
jador pasa dos años contratado
en un período de 30 meses, ad-
quiere la condición de indefini-
do–, “y especialmente evitar que
opere –dicha suma– para un mis-
mo trabajador con diferente
puesto de trabajo” cada vez, o
cuando sea contratado por otra
empresa del mismo grupo.

Salarios variables
En flexibilidad interna, persigue,
de un lado, elevar hasta un 15% la
parte de la jornada laboral que
puede distribuirse de forma irre-
gular, así como contemplar una
bolsa de horas o días en los que el
empresario podrá alterar el ca-
lendario anual. De otro, busca
“mayor flexibilidad” en las fun-
ciones a desempeñar según con-
venio y que todos los salarios ten-
gan una parte variable.

Sobre los despidos colectivos,

ve preciso “evitar el riesgo de su
judicialización” y posterior nuli-
dad, algo que, según sus datos,
ocurre en el 50% de los casos; para
ello, quiere que se limite la falta de
validez de un ERE a los casos de
ausencia del período de consulta.

Y para mejorar el control del
absentismo laboral, además de
que sean las mutuas las que den
las altas médicas y no la Seguri-
dad Social, pide que se sancionen
las bajas fraudulentas y que se
penalice en la prestación a quie-
nes sean más reiterativos.

Otro punto controvertido es su
propuesta para reorientar el des-
tino de los fondos recaudados
con la cuota de formación –1.860
millones en 2013–, de manera
que la “prioridad” sería mejorar
la preparación profesional de los
trabajadores en activo, “aleján-
dose por tanto de políticas” desti-
nadas a desempleados.

La tributación es otro foco de
sus reivindicaciones, pues ve “im-
prescindible” rebajar la imposi-
ciónindirecta.Pideunabajada“in-
mediata” del IVA y que no se incre-
menten los impuestos especiales
(carburantes, alcohol y tabaco).

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, en una rueda de prensa. EFE

La patronal pide a Rajoy que coordine la acción exterior

Para la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), el camino de salida de
la crisis económica debe pasar de manera “ineludi-
ble” por la internacionalización de las compañías
españolas. A favor de ello está la fuerte diversifica-
ción de sus productos; y, en contra, la menor inten-
sidad tecnológica, la dependencia de los mercados
maduros (en la Unión Europea) y la reducida base
exportadora (apenas un 4% del tejido empresarial,
del cual sólo 45.000 compañías llevan vendiendo
fuera los últimos cuatro años).

Un problema añadido es la falta de coordina-
ción que suele repetirse entre administraciones,
organismos y empresas públicas implicadas en es-

te campo. Por ello, la patronal demanda que toda la
labor de apoyo a esa acción exterior sea coordina-
da por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
o, en su defecto, por la vicepresidenta del Ejecuti-
vo, Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, pide
una ventanilla única para todas las firmas extran-
jeras que quieren invertir en España, y una aten-
ción mayor a las multinacionales latinas.

Y en la energía, la CEOE reclama que se revise a
fondo el plan de ayudas a las renovables vigente
hasta 2020 para centrarse en las fuentes que sean
realmente competitivas, “paralizando definitiva-
mente” algunas instalaciones a cambio de una
compensación por las inversiones hechas.
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EDITORIAL

El pacto PP-PSOE,
extrapolable a Navarra

El pacto PP-PSOE para la Cumbre Europea ha
salvado más obstáculos que los que tendría un
acuerdo UPN-PSN. Las diferencias personales
no pueden impedir un entendimiento mínimo

S E escuchan estos días voces discrepantes dentro de los
socialistasnavarrosquereclaman,comohahechoelúlti-
mo candidato a la secretaria general Manuel Campillo,
una gran renovación en el PSN, incluido su liderazgo.

Fueradelasconsideracionesqueafectanalavidainternadelpar-
tido, la contestación en el PSN extrapola el debate nacional de to-
do el PSOE, consciente de que debe replantear su estrategia si
quiere seguir siendo una de las dos principales fuerzas del país.
La necesidad de mostrarse como una alternativa de gobierno
puede ser uno de los motivos que han llevado a Rubalcaba a fir-
mar un inédito pacto con Rajoy para unificar la postura española
en la Cumbre Europea. No se descarta que ambos partidos abran
otras vías de diálogo, porque su falta de entendimiento es uno de
los asuntos que ha suscitado mayor indignación social durante la
crisis. Una irritación que se palpa en Navarra respecto al imposi-
blediálogoUPN-PSN,cuandoestáenjuegoelbienestardesusciu-
dadanos y la estabilidad institucional de la Comunidad. Frente a
la demanda social que requiere pac-
tos básicos en asuntos esenciales, los
socialistas navarros parecen remar
en sentido contrario. Rajoy y Rubal-
caba son capaces de pactar, pese a
susdiferenciasideológicas,mientras
que Barcina y Jiménez no lo consiguen siendo sus planteamien-
tos más centrados y sus programas más cercanos. Es palpable la
inferioridad parlamentaria de UPN, pero también la hostilidad
manifiestadelsecretariogeneralRobertoJiménezhaciasuhasta
hace poco su socio de Gobierno. Ha antepuesto sus diferencias
personales a un interés superior para colocar a su partido en una
posición inverosímil. Tratar de suplantar al Ejecutivo desde los
bancosdelaoposiciónesunartificioquesoloconduceaparalizar
la acción gubernamental y a obstaculizar la salida de la crisis. Un
despropósito como el de buscar acuerdos con todos los partidos,
incluido Bildu, pero dejando al margen a quien representa la vo-
luntad mayoritaria del electorado. El antagonismo de Jiménez
con la presidenta es irremediable, pero por encima de Barcina -
cuya suerte parece ligada a la decisión del Supremo- está el inte-
résgeneral.UnpartidoconaspiracionesdegobiernocomoelPSN
no puede condicionar su actividad a una resolución judicial, en
detrimento de su principal compromiso, que no es otro que ayu-
dar a solucionar los problemas reales de los ciudadanos.

APUNTES

Goyen sigue al
frente de UGT
El actual secretario general
deUGTdeNavarra,JuanGo-
yen, ha sido reelegido en el
cargo, con el 47,39 por ciento
de los 216 votos emitidos.
Goyen, único candidato que
se ha presentado al puesto
ha logrado 100 votos a favor,
mientras que 111, el 52,60
por ciento, han sido blancos
y cinco nulos. La exigua ma-
yoría obtenida permite a Go-
yen continuar su trabajo al
frentedelprincipalsindicato
navarro, si bien deberá refle-
xionar sobre el resultado de
la votación. El hecho de que
no hubiera un candidato al-
ternativo no casa con el alto
número de votos en blanco.

Manifestación
nacionalista
Miles de personas exigieron
ayerenPamplonaladimisión
delapresidentadelGobierno
foral, Yolanda Barcina, en
una manifestación convoca-
da por el colectivo abertzale
Kontuz. La convocatoria, ce-
lebrada bajo el señuelo de la
investigación de la dietas de
la CAN ahora en manos del
TribunalSupremo,seconvir-
tió en un acto más de la cam-
paña de los grupos naciona-
listas contra UPN y el PSN. La
izquierda radical pasa de la
Justicia. Quiere explotar al
máximo lo de las dietas con el
único afán de obtener réditos
electorales. Y ayer se volvió a
quitar la careta.

Trata de gobernar
desde la oposición
es un artificio
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Convenio económico:
justo y solidario
La autora recalca que es absolutamente falso que Navarra, en virtud de su
régimen Foral, actúe de forma insolidaria con el resto de España. Al contrario,
Navarra contribuye a la solidaridad entre regiones de muy diversas formas

María Jesús Valdemoros

H
ACE apenas una
semana escu-
chamos algunas
declaraciones
altisonantes en
contra del siste-

ma foral. En las mismas se llega-
ba a demandar la supresión del
convenio económico navarro -y
del concierto vasco-, alegando su
supuesta incompatibilidad con
un sistema justo de financiación
autonómica. También se acusa-
ba a nuestra Comunidad de inso-
lidaria y privilegiada.

Hay un argumento principal,
claro y directo, con que respon-
der, más allá de lo económico, a
semejantes declaraciones: nues-
tro sistema no es sino el recono-
cimiento de unos derechos histó-
ricos explícitamente contempla-
dos en la Constitución.
Pero creo que conviene
poner sobre la mesa argu-
mentos económicos rigu-
rosos con los que desmon-
tar las ideas simplistas
con que se ataca al Conve-
nio.

Es absolutamente falso
que Navarra, en virtud de
su régimen Foral, actúe
de forma insoli-
daria con el res-
to de España. Al
contrario, Nava-
rra contribuye a la
solidaridad entre re-
giones de muy diver-
sas formas. Lo hace, en
primer lugar, con su aporta-
ción anual a la financiación de
las competencias no asumidas.
Y es que debemos saber que la
misma se calcula en función de
la renta relativa de Navarra y no
del peso de nuestra Comunidad
en la población española, lo que
nos exige un pago mayor. Con-
tribuye además mediante su
aportación al Fondo de Com-
pensación Interterritorial, y
participa en la financiación del
déficit en que incurre el Estado,
aportando tanto al pago de los in-
tereses como a la amortización
de su deuda.

Tampoco es válido el argu-
mento de una supuesta injusticia
del sistema favorable a los inte-
reses navarros. Las diferencias
entre el régimen Foral y el régi-
men común suponen para Nava-
rra no sólo las ventajas que algu-
nos tanto destacan, sino también
desventajas. Los que atacan a
nuestros fueros parecen olvidar
estas últimas. Por ejemplo, las
CCAA de régimen común cono-
cen al comienzo de cada año los
recursos que van a recibir del Es-
tado a través del sistema de fi-
nanciación, pues su cuantía de-
pende del presupuesto inicial del
Estado. El régimen foral, por el
contrario, se ha de enfrentar en
solitario a la incertidumbre de su
recaudación tributaria. En situa-
ciones de crisis, como la que hoy
vivimos por desgracia, esa incer-
tidumbre se materializa en una
intensa reducción de los recur-
sos disponibles. Es decir, las vici-
situdes del ciclo económico nos
golpean sin poder recurrir a los
mecanismos estabilizadores del
Estado.

El año 2012, sin ir más lejos, es
un buen exponente de esta des-

ventaja. Como los lectores sa-
brán, fue un año difícil para la
economía navarra, cuyo PIB ca-
yó más que el español por la debi-
lidad coyuntural, sobre todo in-
dustrial, en Europa. Esto produ-
jo un retroceso importante de los
ingresos de la Hacienda Foral,
pero no en la Aportación al Esta-
do ya que ésta se calcula en fun-
ción de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

En este mismo sentido, duran-
te estos años de crisis hemos vis-
to como el Estado aprobaba de-
terminadas medidas que han fa-
vorecido a las Comunidades del
régimen común frente a las fora-
les. Ha ocurrido con el aplaza-
miento del pago de las devolucio-
nes que dichas regiones deben
hacer por la liquidación del siste-
ma de financiación correspon-
diente a los ejercicios de 2008 y
2009. Ha sucedido también con
el Fondo de Liquidez autonómi-
co, o con el mecanismo extraor-
dinario de pago a proveedores
que se ha puesto a disposición de
las CCAA de régimen común y
del que Navarra no se beneficia
por haber sido siempre un buen
pagador. Según algunos cálcu-
los, estas medidas podrían haber
supuesto sólo en 2012 alrededor

de 78.000 millones.
Una última considera-
ción. Al referirse al sis-
tema foral como un

“privilegio”, parece
sugerirse que el

convenio o con-
cierto económi-
co estaría en la

raíz de la ventaja
que en términos de renta
per cápita y competitivi-
dad tienen Navarra y País
Vasco sobre otras CCAA.
No es así. Las causas son
otras, y tienen que ver con
nuestra estructura pro-
ductiva -en la que tiene
mayor protagonismo la in-
dustria-, nuestro esfuerzo

en actividades como la
I+D+i o nuestra mayor aper-

tura al comercio internacio-
nal.

Durante muchos años mu-
chas cosas se han hecho bien
en Navarra. La verdadera in-
justicia sería malinterpretar

esa realidad para atacar
nuestros Fueros.

María Jesús Valdemoros Erro es
directora general de Política Eco-

nómica y empresarial del Gobierno
de Navarra
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Tejido empresarial m

C.L. Pamplona

El autoempleo está transforman-
do paulatinamente el panorama
empresarial en Navarra, donde
cada vez representa un porcenta-
je más alto de la actividad econó-
mica. El peso en la economía de
aquellos autónomos que crean
una empresa sin asalariados au-
menta año a año. “Sí que es ver-
dad que hay una cierta burbuja
en el sentido de que está en boca
de todo el mundo que hay que
emprender y que la creación de
muchas pequeñas empresas nos
van a servir para salir de la crisis.
El gobierno lo incentiva y la nece-
sidad hace que mucha gente se
anime a contemplar esa vía”, ex-
plican desde Cámara Navarra.

Aunque los datos reflejan que,
independientemente del tamaño
de sus plantillas, el número de em-
presasenlaComunidadforalseha
reducido respecto a 2006, al pasar
de 45.779 a 36.655, el nivel de des-
trucción ha sido claramente más
intensoentrelasempresasconen-
tre uno y 99 asalariados. En con-
traste, aquellas que superan ese
número y las que no tienen asala-
riados (autoempleo), aunque
también han disminuido en nú-
mero, lo han hecho de una forma
muchomenosacusada.Enelcaso
de empresas sin asalariados, han
pasado de sumar 24.480 socieda-
des a 20.647, según el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN).

El número de sociedades
sin asalariados decrece
en menor medida
que aquellas con menos
de 100 empleados

Aumenta el número de
desempleados que opta
por capitalizar el paro
para poner en marcha
un pequeño negocio

El número de empresas se ha reducido
en más de 9.000 en los últimos seis años
Las empresas con entre 50 y 99 empleados son las más castigadas

LUIS SARRIÉS SANZ CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA

“La estructura productiva se va a transformar muy
¿El autoempleo es un fenómeno
realmente al alza o se trata de
una percepción errónea?
Están surgiendo numerosas mi-
croempresas financiadas con el
dinero percibido por las indemni-
zaciones vinculadas al despido.
Los empleados saben que, bien
por su edad, o bien por el cierre de
la empresa no va a encontrar a
corto plazo trabajo. Este asalaria-
do (a veces unido a otros compa-
ñeros) quiere asegurarse el futu-
ro y crea su empresa. Pero en
otros muchos casos la microem-
presa navarra emerge por ideas y
proyectos de uno o más trabaja-
dores que tienen capacidad para

ofrecer un nuevo producto vincu-
lado a nuevas tecnologías. Final-
mente, han aparecido numerosas
microempresas de franquicias
que reproducen un modelo orga-
nizativo nuevo, que ofertan pro-
ductos o servicios que se ajustan
a las necesidades de los clientes.
¿El aumento del autoempleo es-
tá compensando la destrucción
de puestos de trabajo en empre-
sas con asalariados?
Está compensando, en parte, ya
que la destrucción de empleo
continúa, y seguirá hasta que las
empresas terminen de ajustar
sus estructuras a las nuevas exi-
gencias del mercado. Aquí juega

un papel importante la capaci-
dad de negociación para conse-
guir empresas viables con otro ti-
po de relación empresa trabaja-
dor. A largo plazo, permanecerán
y aumentarán las empresas me-
dianas, pero con menor número
de trabajadores y mayor produc-
tividad. Al mismo tiempo surgi-
rán numerosas microempresas,
muchas de ellas con planes estra-
tégicos para convertirse en em-
presas de mayores dimensiones.
Es algo que ya está sucediendo.
En consecuencia, la estructura
productiva de navarra se trans-
formará profundamente.
¿Resulta exagerado afirmar que

hay una avalancha de desem-
pleados que quieren poner en
marcha un pequeño negocio?
No se trata tanto de avalancha co-
mo de un fenómeno que hay que
tener muy en cuenta, porque la
población activa de Navarra está
muy bien preparada a nivel aca-
démico, con capacidad de tener
ideas y desarrollarlas siempre
que encuentren financiación.
¿El tejido empresarial navarro se
está transformando al sustituir-
se empresas medianas por mi-
cropymes?
Se está produciendo una transfor-
maciónimportantedelaestructu-
ra productiva de Navarra. Por un

lado, las empresas que han sobre-
vivido a la crisis están ajustando
sus estructuras a nuevas exigen-
cias competitivas, basadas en
nuevos modelos organizativos, la
introducción de nuevas tecnolo-
gías y la flexibilización de la mano
de obra. Por otro lado, se consoli-
da la tendencia a la aparición de
un nuevo sector de microempre-
sas muchas de las cuales se en-
marcan en el llamado sector “ser-
vicios profesionales avanzados”:
consultorías tecnológicas, coa-
ching, servicios informáticos, in-
novación o enseñanza que está
adquiriendo una importancia es-
pecial tanto a nivel nacional como

El resultado es un tejido em-
presarial en el que ganan peso los
extremos, micropymes sin asala-
riados y empresas con un tama-
ño de 100 o más empleados, y lo
pierden las situadas en el medio,
las que cuentan con entre uno y
99 trabajadores.

Según explica el presidente en
Navarra de la asociación de autó-
nomos ATA, Juan Carlos Equiza
Larrea, las empresas para sobre-

vivir han reducido sus plantillas
“enviando al desempleo a muchos
trabajadores y, aunque algunos
de ellos han capitalizado el paro
para establecer su propio nego-
cio,nohaylassuficientesayudase
información como para que todos
hayan podido optar por el au-
toempleo”. Además, Equiza aña-
de que, durante la crisis, “también
hay autónomos que se están dan-
do de baja por no tener suficientes

herramientas y apoyo para sobre-
vivir”. “Parareactivarlaeconomía
las asociaciones de autónomos
más representativas tienen que
estar en toda mesa de toma de de-
cisiones de empleo”, concluye.

El directorio de empresas que
elabora el IEN permite medir con
exactitud esta evolución. Aunque
la llegada al mercado de nuevos
autónomos que apuestan por el
autoempleo no compensa el nivel



Diario de Navarra Domingo, 23 de junio de 2013 NAVARRA 19

de destrucción de este tipo de ne-
gocio, que se ha reducido en un
15% desde 2006, los datos indican
que esta disminución es signifi-
cativamente menor que la regis-
trada en el conjunto de empre-
sas, situada en casi el 20%. Por
ejemplo, atendiendo al tamaño
de la plantilla, el tipo de compa-
ñía que más ha desaparecido
desde que comenzó la crisis ha si-
do aquella con entre 50 y 99 em-

CLAVES

1 Autoempleo. Aumenta el pe-
so en la economía de los peque-
ños negocios puestos en mar-
cha por desempleados. Frente a
una reducción de empresas cer-
cana al 20%, el autoempleo solo
ha caído un 15%.

2 Más estabilidad en planti-
llas con 100 o más empleados.
El número de empresas en Na-
varra con plantillas entre 100 y
249 empleados se ha reducido
un 12,43% en seis años, seis
puntos menos que el total. Solo
hay un 7,58% menos de empre-
sas con más de 250 empleados.

3 Las empresas más castiga-
das. El 27,63% de las empresas
con entre 50 y 99 asalariados ha
desaparecido. Ese porcentaje es
casi ocho puntos superior a la
media global, del 19,93%.

4 Financiación. Uno de los
principales motivos que llevan a
muchos microemprendedores a
desistir es la falta de financia-
ción, tal como apuntan desde
ATA y Cámara Navarra.

en Navarra. Es uno de los segmen-
tos de mayor crecimiento a corto
plazo. Tampoco se pueden olvidar
empresas del sector servicios tra-
dicionales, poco innovadoras y
que no tienen mas que el riesgo de
no acertar con el sector de merca-
do al que se han dirigido.
¿Qué consecuencias puede tener
este fenómeno en cuanto al nivel
de vida en Navarra?
Muy buenas. Hasta ahora el sec-
tor industrial ha sido el sector
predominante de nuestra econo-
mía. Hace apenas sesenta años lo
era la agricultura. Pues bien, el
sector de servicios, sobre todo,
“servicios avanzados” tiene que

servir de contrapeso a un tipo de
estructura productiva industrial,
que cada vez ocupa menos perso-
nas. Por el contrario, la compleji-
dad de los servicios avanzados
necesita un elevado porcentaje
de empleo para abastecer todas
las demandas que surgen en la
cadena del servicio al usuario.
Sin embargo, para acelerar este
fenómeno es necesario que el
Parlamento y el gobierno, ahora
que están preparando un idílico
plan de empleo, tengan en cuenta
esta profunda transformación
protagonizada por el capital hu-
mano, intangible, que tiene la so-
ciedad navarra.

profundamente”

pleados, de las que existen un
27% menos que en 2006, un por-
centaje que casi dobla el registra-
do en el autoempleo.

Elevado número de fracasos
El segmento del autoempleo se
caracteriza por un elevado movi-
miento de entrada y salida de au-
tónomos. Muchos de quienes se
lanzan a la aventura de poner un
pequeño negocio como alternati-
va al desempleo acaban fraca-
sando, los cuales son relevados
por nuevos parados que optan
por el autoempleo. Según ATA
Navarra, no hay “una avalancha
de personas” que traten de salir
adelante como autónomos, pero
reconocen que en muchas oca-
siones “es la única salida” a la que
pueden optar muchas personas
para salir del desempleo. Desde
Cámara Navarra apuntan a que
muchas iniciativas de este tipo se
frenan “con las dificultades de fi-
nanciación y la falta de arraigo
del espíritu emprendedor”.

Precisamente, todos los testi-
monios de expertos reunidos
apuntan a la falta de financiación
como el nudo gordiano que está
limitando el potencial del au-
toempleo. El catedrático de So-
ciología Luis Sarriés Sanz afirma
que “la población activa de Nava-
rra está muy bien preparada a ni-
vel académico, con capacidad de
tener ideas y desarrollarlas siem-
pre que encuentren financia-
ción”. “Hay un número significa-
tivo de jóvenes que hacen cursos
de emprendedores y que no se re-
signan a vivir en el paro y depen-
diendo de sus padres. Existe un
gran potencial innovador, que es-
tá emergiendo”, sostiene este ex-
perto en Sociología Industrial.

El autoempleo se caracteriza por un elevado nivel de fracasos. ARCHIVO

Tejido empresarial

DN Pamplona

Laculturadelalquilerpocoapoco
va arraigando en Navarra. La cri-
sis inmobiliariayloscadavezmás
casos de desahucios por impagos,
sin duda, han ayudado a cambiar
esa percepción que durante años
se ha tenido del alquiler como un
pozo sin fondo. Una encuesta rea-
lizada por Cíes para la Asociación
de Consumidores Irache demues-
tra que año a año son más los que
apuestan por el arrendamiento
como forma de vida. En concreto,
un67%delosnavarros,segúnesta
consulta, ve en el alquiler una so-
lución al problema de vivienda a
largo plazo, mientras que un 20%
locontemplasóloparaunospocos
años. Mientras este último por-
centaje ha descendido 17 puntos
de 2012 a 2013, el que apuesta por
esta vía ha aumentado casi 30
puntos en un año (en 2012 era el
38%).

El principal escollo para que el
alquiler arraigue es, según los en-
cuestados,lospreciosdelosarren-
damientos. Tres de cada cuatro
personas los consideran caros o
muy caros, algo que además no ha
variado apenas en los últimos
años.“Seríanecesariosquelosim-
portes sean más asequibles... No

tienesentidoqueporunpisoenal-
quiler haya que pagar un importe
similaraldelacuotamensualdela
hipoteca”, apuntan desde Irache.

Quizás por ello, cuando se les
pregunta por preferencias en lu-

Un 44% de los jóvenes
menores de 30 años
prefiere alquilar antes
que comprar

Los altos precios de los
alquileres, similares a las
cuotas de hipoteca, son
la principal queja, según
Consumidores Irache

El 67% de los navarros ve
en el alquiler una solución
al problema de vivienda

gar de soluciones, el 59% prefiere
un piso en propiedad, aunque la
tendencia se está igualando entre
los menores de 30 años. El 44%
prefiere alquiler y otro 44% com-
pra.

C.R.
Pamplona

Junio se despedirá sin calor de
piscina, advierte en su predic-
ción el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate. De los cielos nubo-
sos de hoy se pasará a días despe-
jados, entre mañana y el fin de
semana. Sol, pero con viento nor-
te, lo que impedirá que se dispa-
ren las temperaturas.

Por jornadas, Eulate señala
que hoy llega un pequeño frente
que, aunque pequeño, será sufi-
ciente para dejar un día de cielos
nubosos. Podrían producirse

también algunas lloviznas en la
zona norte, con una clara bajada
de las temperaturas. La nubosi-
dad será menor cuanto más al es-
te y al sur. Las temperaturas má-
ximas vuelven a desplomarse y
rondarán los 12-17 grados de me-
dia, las más altas en la Ribera.
Las mínimas se quedarán fres-
cas, en torno a 8-10 grados. Para
la noche de San Juan, de hoy a
mañana, no se esperan precipita-
ciones generalizadas, a excep-
ción de alguna llovizna débil al
norte de Navarra. El cierzo du-
rante la noche soplará con fuer-
za.

Mañana lunes, a primera ho-
ra, podrían registrarse algunas
nieblas en los lugares habituales
de la zona norte, sin descartar al-
go de xirimiri, pero con el avance
del día las nubes irán desapare-
ciendo y tenderá a quedar un día
soleado. Las temperaturas máxi-

Cielos nubosos hoy y sol, aunque
sin calor, para el resto de la semana

mas rondarán los 18-23 grados
esperándose las más altas en la
zona sur. Las mínimas en torno a
9/11 grados. El viento del norte se
seguirá dejando notar.

La tónica se repetirá a lo largo
de la semana con bastante simili-
tud, indica el meteorólogo. Así, el
martes se esperan algunas nubes
bajas en la zona norte, más pro-
bables a primera y última hora,
sin descartar algo de xirimiri en
la vertiente cantábrica. En el res-
to, cielos soleados. Las tempera-
turas máximas rondarán los 21-
24 grados de media. El viento del
norte seguirá soplando con in-
tensidad.

Todo apunta a que para el res-
to de la semana seguirá el tiempo
con ambiente en general soleado,
pero la presencia de las rachas de
viento del norte provocará que
las temperaturas no acaben de
despuntar.

Bloque de viviendas de alquiler protegido en Sarriguren. ARCHIVO

Las máximas serán
similares desde mañana
hasta el fin de semana y
oscilarán entre los
18 y los 24 grados
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La manifestación convocada por el colectivo del entorno de la izquierda abertzale Kontuz! enfila la Avenida de Bayona. JESÚS DIGES (EFE)

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La manifestación convocada
ayer en Pamplona por el colecti-
vo del entorno de la izquierda
abertzale Kontuz! para exigir la
dimisión de la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, tuvo
también al PSN como objetivo de
sus ataques. Gritos de “UPN y
PSN, lapurrak” –ladrones, en cas-
tellano– o “Jiménez y Barcina, a
la guillotina” fueron algunas de
las proclamas que jalonaron una
marcha que reunió a miles de
personas: 10.000 según los pro-
motores y la mitad según la Poli-
cía Nacional.

Kontuz! había organizado la
movilización para instar a la pre-
sidenta del Ejecutivo foral a que
abandone su cargo y deje de go-
zar así de su condición de afora-
da, lo que permitiría que la juez
Mari Paz Benito pudiera impu-
tarle en Navarra por el cobro de
las dietas de Caja Navarra sin ne-
cesidad de remitir la causa al Tri-
bunal Supremo. Envío que se
confirmó el pasado jueves. La re-
gionalista ha quedado en manos
de cinco jueces en Madrid, al
igual que Miguel Sanz, Enrique

Maya, Álvaro Miranda y Enrique
Goñi, ya imputados por Benito.
– “¿No confían en el Tribunal Su-
premo?” –se le preguntó a Javier
Ayestarán, presidente de Kon-
tuz!, al comienzo de la manifesta-
ción en los cines Golem.
– “El Supremo actuará como ten-
ga que actuar. Pero independien-
temente de que la justicia pueda

condenarle o no, la actuación es
imperdonable y Barcina no mere-
ce estar un minuto más represen-
tando a los navarros” –respondió.

Kontuz! parece, por tanto, ha-
ber sentenciado ya a la presidenta
del Gobierno antes incluso de que
el Supremo haya decidido si in-
vestiga o no. Algo que se confirmó
en el acto final de la marcha, en la

Plaza del Castillo, cuando un por-
tavoz del colectivo que se presen-
tócomoSaúlintervinodesdeeles-
cenario y, mirando al Palacio de
Navarra, espetó: “Da igual lo que
pase con el Tribunal, nosotros ya
lo sabemos: ¡sois unos ladrones!”.

La manifestación recorrió Ave-
nida de Bayona, Plaza Juan XXIII,
Avenida del Ejército, Plaza de la

10.000 personas según
Kontuz!, 5.000 según la
policía, se manifestaron
ayer en Pamplona

La marcha nacionalista contra
Barcina ataca también al PSN

Paz, Conde Oliveto, Príncipe de
Viana, Baja Navarra, Merindades
y Carlos III. A ella estaban adheri-
dos partidos como Sortu, Amaiur,
Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezke-
rra, Representación Cannábica o
el Partido Carlista; los sindicatos
LAB, ELA, Hiru, CGT, ESK, STEE-
EILAS, Ikasle Abertzaleak y
EHNE; y casi una veintena de pla-
taformas sociales. Pudo verse, en-
tre otros, a los parlamentarios de
Bildu Bakartxo Ruiz, Maiorga Ra-
mírez, Víctor Rubio, Bikendi Ba-
rea y Koldo Amezketa; Txentxo Ji-
ménez, Juan Carlos Longás, Xabi
Lasa y Asun Fernández de Ga-
raialde, de Aralar; Patxi Leuza, de
Geroa Bai; Txelui Moreno, históri-
co de Batasuna que ahora forma
parte de Sortu; y Fermín Les, líder
del Partido Cannábico. Por otro la-
do, dentro de la masa destacaron
los integrantes del colectivo de
opositoresalalíneadealtatensión
ylostrabajadorescontralosdespi-
dosdelaempresapúblicaGAN,to-
dos con camisetas rojas.

Parada ante la CAN
Las proclamas de los manifes-
tantes se avivaron al pasar frente
a la sede de UPN en la Plaza Prín-
cipe de Viana. “Fuera, ladrones,
de las instituciones”, “UPN,
kanpora” y “ahí está la cueva de
Alí Babá” fueron los gritos más
manidos. Otro hito lo marcó la se-
de de la CAN en Carlos III, ante la
que la marcha hizo un parón jus-
to antes de alcanzar la Plaza del
Castillo.

En la clausura, Kontuz! cedió
el protagonismo a La Chula Po-
tra, rapera contra la que Yolanda
Barcina presentó una querella
por injurias en una canción dedi-
cada a ella. La querella terminó
archivada. La cantante tomó el
micrófono y mandó un recado a
UPN y PSN: “Dejad el poder, a ver
si os vais a la oposición”, les de-
seó. A continuación, interpretó
su canción sobre la regionalista,
entre aplausos animosos y diri-
giéndole expresiones como
“amargada”, “puta”, “yupi seca” o
“partirte el útero”.

Dos actores, Joli Pascualena y
José Mari Asín, se encargaron de
leer, en euskera y castellano res-
pectivamente, el manifiesto de la
marcha. “Por encima de siglas,
identidades y credos, venimos
como ciudadanos libres a ejercer
nuestro derecho para reclamar
justicia y exigírsela a quienes se
dicen nuestros gobernantes por
designación popular. Esto, seño-
ra Barcina, señores de UPN, PP y
PSN, también es democracia”, ar-
gumentó Asín. El actor está en-
frentado con el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya, después de
que no prosperase su candidatu-
ra a director del Teatro Gayarre
–propuesta por el PSN y apoyada
por NaBai, Bildu e I-E–. Reclamó
a Barcina, a la que frente a lo di-
cho por Ayestarán y Saúl no negó
su legítimo derecho a defenderse
y la presunción de inocencia, que
“responda de sus actos ante los
tribunales navarros”.

Asín culminó censurando a
quienes no se habían sumado a la
manifestación. “Nos tememos
que se justifiquen con la letanía
caduca y bastarda de ‘que vienen
los vascos’. 25 años llevan con eso
y ¿dónde están los vascos?”, afir-
mó, quizás sin esperar respuesta.
– “Aquí” –le dijeron bastantes de
los manifestantes que le atendían,
alzando la mano–. “Si es que tie-
nen razón” –aseveró uno de ellos.
– “¿Qué están aquí?” –reaccionó
el intérprete. “Pues bueno...”.

Los manifestantes, escuchando las intervenciones del acto final en la Plaza del Castillo. EDUARDO BUXENS
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Izda a dcha (detrás): Jaione Martínez, Conchi, Angel García y Flory Sánchez. Delante: Joaquín Escárate,
Ana Bendoiro y Mario Forcada. IVÁN BENÍTEZ

DN
Pamplona

F 
UERON cientos de pa-
cientes en todo el país
y también en Navarra.
Ayer las voces de per-

sonas afectadas por leucemia y
otros tumores hematológicos
se unieron bajo el lema ¡Valora
la vida! y salieron a la calle para
sensibilizar a la sociedad sobre
la importancia de la donación
de médula ósea. Se trata de una
iniciativa de la Fundación Jo-
sep Carreras, que se enmarca
dentro de la Semana Europea
contra la leucemia, con el obje-
tivo de seguir creciendo en el

número de donantes de médula
ósea.

En Pamplona, siete afecta-
dos dieron a conocer sus casos
en la Avenida de Carlos III. Ma-
rio Forcada, Jaione Martínez,
Ángel García Hualde, Flory
Sánchez Salinas, Conchi, Joa-
quín Escárate y Ana Bendoiro
repartieron información y pi-
dieron la participación en una
campaña, a través de SMS, para
recaudar fondos. “Se intenta
obtener dinero para que siga la
investigación de las enferme-
dades”, dijo Flory Sánchez. En
concreto, la línea que se quiere
reforzar es la de las complica-
ciones y efectos secundarios
que sufren estos pacientes.

Cualquier persona, indica-
ron, puede colaborar enviando
un SMS con la palabra ‘valora-
lavida’ al 28027.

La iniciativa contó con el
apoyo de Gloria Fernández, de
la Asociación de Donantes de
Médula de Navarra (DOMENA).
“Todos nos apoyamos porque la
idea es hablar de la donación y
en positivo. Ser donante no en-
traña riesgo y hay que deste-
rrar todos los tabúes”, añadió.

Afectados por leucemia y tumores hematológicos salieron a la calle para concienciar
sobre la importancia de la donación de médula ósea. Hoy habrá una carrera solidaria.

Voces a favor de
la donación de
médula ósea

Hoy, carrera
solidaria
DOMENA, junto con la SDRC
AlegríadeIruñaylaFederación
Navarra de Rugby organizan
hoy la tercera carrera solidaria
contra la leucemia con el mis-
mo objetivo: mentalizar a favor
de la donación de médula ósea.
La carrera comenzará a las 10
de la mañana en el polideporti-
vo de Burlada y recorrerá cinco
kilómetros para volver después
a las instalaciones deportivas.
Será, dijo Fernández, una fiesta
solidaria con sorteos. Este año
se han preparado 400 dorsales.

INVESTIGACION DE LA CUN EN TUMOR ÓSEO
EspecialistasenGenética,OncologíayPediatríadelaCUNhaparticipado
enunainvestigacióninternacionalquehaidentificadomarcadoresgené-
ticos asociados al desarrollo del osteosarcoma, el tumor óseo maligno
más común en niños. El objetivo es predecir si una persona sana concre-
tapresentaunaelevadaprobabilidaddedesarrollarestaenfermedad.En
la imagen Fernando Lecanda, Ana Patiño y Luis Sierrasesúmaga.

DN Pamplona

El departamento de Educación
negó ayer que la Inspección de
Trabajo le haya abierto un expe-
diente sancionador por tener a 30
auxiliares de conversación de in-
glés y francés en centros públicos
sinestardadosdealtaenlaSeguri-
dad Social, tal y como informó el
sindicato ELA. En una nota, la or-
ganización sindical contaba que
denuncióelcasoalaInspecciónde
Trabajoyqueéstahabíaresueltoa
su favor. “No existe sanción. Se tra-
ta de una propuesta realizada con
unplazoparapoderrealizaralega-
ciones antes de que la Seguridad
Social resuelva”, apuntan desde
Educación.

Como argumento, Educación
afirma que no ha contratado nun-
ca a “auxiliares de conversación”,
sino que ofrece una beca en este
concepto. “Todos los becarios op-
tan a una convocatoria para obte-
ner una ayuda siendo ello plena-
mentelegal,yconocidoyaceptado
por los beneficiarios de la ayuda”,
agrega el departamento. Según
añade, la figura de los “auxiliares
de conversación” es objeto de in-
formación y promoción por el pro-
pio Ministerio de Educación, que
sacaunaguíasobrelafiguradelos
auxiliaresdeconversación,basán-
dose en los acuerdos con asocia-
ciones u organizaciones interna-
cionales de intercambio y es utili-
zado por la práctica generalidad
de las comunidades autónomas.

Educación niega
una sanción por
los auxiliares de
conversación
● ELA denunció que 30
auxiliares no estaban dados de
alta en la Seguridad Social y,
según Educación, no son
contratos, sino becarios

● Precisa ayuda para cuatro
campamentos de seis días
para niños y adultos
durante los meses de junio
a septiembre

DN Pamplona

ASPACE Navarra precisa vo-
luntarios para poder llevar a
cabo el Programa de Vacacio-
nes 2013 dirigido a sus usua-
rios, y que consiste en cuatro
campamentos de seis días de
duración para niños, adoles-
centes y adultos durante los
meses de junio a septiembre.

Para esta asociación este
programa es “fundamental
porquefavoreceelocioinclusi-
vo y el respiro familiar”, según
precisa en un comunicado en
el que explica que entre el 30
de junio y el 5 de julio, quince
niños y adolescentes disfruta-
rán en el camping de Alloz de
actividades de la semana de
vela escolar, entre otras inicia-
tivas. Del 21 al 27 de julio y del 3
al 9 de agosto tendrán lugar en
el albergue juvenil Valle del
Baztan de Lekaroz, el segundo
y tercer campamento para
adultos para los que también
se necesitan voluntarios.

Por último, el albergue Ige-
ráin de Zarautz acogerá el
cuarto de los campamentos
previstos para este verano pa-
ra personas del Centro Espe-
cial de Empleo y para los resi-
dentesdelaFundaciónAspace
Residencial,entreel9yel14de
septiembre. Para su realiza-
ción, al igual que en Alloz y
Lekaroz, se solicitan personas
voluntarias.

Aspace pide
voluntarios
para
campamentos
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De la nueva ejecutiva,
que se reduce de 7 a 6
miembros, sale Joseba
Marín y Marta González,
y entra Patricia Pérez

Los votos en blanco, 111,
fueron más numerosos
que los que le apoyaron,
que sumaron 100

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

No llegó al 50%. Juan Goyen, se-
cretario general de UGT Nava-
rra, tiene por delante cuatro
años para dirigir un sindicato
con un apoyo minoritario de sus
afiliados. Fue reelegido ayer al
frente del sindicato con el res-
paldo de sólo el 47,9% de los vo-
tos de los delegados asistentes
durante la celebración del X
Congreso de la organización.
Goyen salió reelegido en una
consulta en la que se emitieron
216 votos, de los que 100 se ma-
nifestaron a favor de él y su can-
didatura; además, se registra-
ron 111 votos en blanco, el
52,60%, y cinco votos nulos. El
resultado de la votación arrojó
en total más votos en blanco y
nulos que de apoyo al candidato
presentado.

Única lista
Goyen encabezaba la única lista
que se presentaba en el congre-
so, formada por tres hombres y
tres mujeres. La nueva ejecuti-
va se ha reducido en un miem-
bro al pasar de siete a seis
miembros, siguiendo las direc-

trices del sindicato para reducir
estructura. Una dirección de la
que han quedado fuera Joseba
Marín Garmendia y Marta Gon-
zález Ribas, a quienes Goyen
agradeció públicamente su la-
bor durante los cuatro años de
mandato. Al mismo tiempo, la
ejecutiva cuenta con una nueva
cara, es Patricia Pérez Cizur, afi-
liada al sindicato desde el año
2000.

Aunque Goyen quitó impor-
tancia al reducido respaldo reci-
bido por los delegados y lo acha-
có a la presentación de una úni-
ca lista, lo cierto es que en el
congreso anterior, hace cuatro
años, en 2009, también se some-

tas en Caja Navarra por los con-
sejeros de UGT también ha po-
dido desgastar la gestión en este
tiempo. “No ha sido una oposi-
ción organizada, sino simple-
mente se ha ido produciendo un
desencanto”, señalaron algunas
miembros sindicales.

Extraer conclusiones
El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, que asistió
ayer a la clausura del congreso,
señaló que de los resultados ob-
tenidos la nueva ejecutiva y el
sindicato en Navarra “tienen
que extraer conclusiones para
mirar hacia adelante”.

Ante este resultado, sobre el

tía a votación una única candi-
datura y entonces fue respalda-
da por el 71% de los votos. Y, a su
vez, era un porcentaje menor
que el 76,7% cosechado tres
años antes. Con lo cual, Goyen
ha ido reduciendo su apoyo a lo
largo de estos años.

Entre los afiliados se baraja-
ba que el hecho de la salida de la
ejecutiva de un sindicalista con
una trayectoria como la de Jose-
ba Marín, al mismo tiempo que
se mantienen personas que
compaginan la ejecutiva de
UGT con la del PSN, como es el
caso de Jesús Santos, ha podido
pasar factura. Para otras fuen-
tes del sindicato, el cobro de die-

Imagen de la clausura del X Congreso de UGT, en el momento en el que suena la Internacional. JESÚS CASO

Goyen es reelegido secretario general
de UGT con sólo el 47% de los votos

La nueva ejecutiva del sindicato en Navarra: de izda. a dcha., Idoia Remírez, Patricia Pérez, Juan Goyen, Ma-
nuel Gómez, Marisol Vicente y Jesús Santos. JESÚS CASO

que Goyen apenas dio explica-
ciones, sí dijo que “se abre un
nuevo periodo”, que los retos so
“importantes, las esperanzas de
conseguirlos más y la ilusión es-
tá completamente intacta” y re-
conoció que “hay un trabajo
muy grande por hacer”.

El congreso se clausuró con
un aplauso que no fue unánime
y con el canto de la Internacio-
nal que puso en pie a los congre-
sistas, bastantes de ellos con el
puño en alto, mientras la letra
del histórico himno de los traba-
jadores se proyectaba en las
pantallas en la sala del Sario de
la Universidad Pública de Nava-
rra.

AL DETALLE

1 En contra de los recortes en
empresas públicas. María Je-
sús Perfecto, delegada de UGT
en Tracasa, leyó un comunicado
donde rechazaban el segundo
plan de reestructuración de la
corporación pública empresa-
rial, sus despidos y la privatiza-
ción de algunas empresas. Y pi-
dió el inicio de la negociación pa-
ra sus empresas.

2 Asistentes. Entre quienes
acudieron a la clausura del X
Congreso de UGT estaban Car-
men Albal, delegada del Gobier-
no; Alberto Catalán, presidente
del Parlamento; Roberto Jimé-
nez, secretario general del PSN;
y los parlamentario del PSN
Juan José Lizarbe y Maite Espo-
rrín, además de diferentes sindi-
calistas de UGT de Cantabria y
Cataluña. También asistió Mi-
guel Ancízar, ex secretario gene-
ral de UGT de Navarra.

Juan Goyen: “Ha
sido un toque
de atención”
M.V. Pamplona

Un toque de atención. Ésta fue la
única autocrítica que se le escu-
chó públicamente ayer al reelegi-
do secretario general, Juan Go-
yen, al conocerse que su candida-
tura tenía sólo el 47,39% del
respaldo de los ugetistas. Dio las
gracias a quienes votaron en
blanco, que fueron 111 (el 52,60%)
porque “nos han dado un toque
de atención a este secretario ge-
neral y a esta nueva ejecutiva pa-
ra que trabajemos todos en
unión”, señaló.

Goyen dijo, después de la clau-
sura, que a este reducido apoyo
podía haber contribuido el hecho
dequesólosepresentaraunacan-
didatura (aunque en el anterior
congreso también sólo había una
y el apoyo fue del 71%), o de que era
una nueva ejecutiva (salen 2 y re-
piten 5). Reconoció no tener una
interpretación exacta del resulta-
do, añadió que tendrán que anali-
zar las variantes que hayan influi-
do, pero sí reconoció que era “un
aviso a navegantes”. “De todas for-
mas, sí dijo que partiendo de estos
datos “tenía mayor margen para
mejorar”. Preguntado por si esta-
ba satisfecho con el resultado,
contestó que lo positivo es que el
informe de gestión había sido
aprobado el día anterior por el
87%, “y eso es el resultado del tra-
bajo de cuatro años”.

X Cogreso de UGT de Navarra m



Diario de Navarra Domingo, 23 de junio de 2013 NAVARRA 31

CÁNDIDO MÉNDEZ SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Falta negociar con sindicatos en el
plan de ahorro de la administración”

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Cándido Méndez, secretario ge-
neral de UGT, fue ayer muy críti-
co con el plan de la reforma de la
Administración que prevé una
reducción de 37.700 millones de
euros. Denunció que no se hu-
biera contado para su elabora-
ción ni con las centrales sindica-
les ni con las administraciones
autonómicas y locales. “En este
supuesto plan de ahorro en las
administraciones públicas hay
una gran ausencia, ya que falta la
negociación con las organizacio-
nes sindicales”, dijo. Añadió que
“todo lo que afecta a los trabaja-
dores de la función pública debe
ser negociado en la mesa de la
función pública y lo lógico sería
que se hubiera negociado con los
sindicatos”. “Éste es un gran fallo
que tendría que rectificar el Go-
bierno”, apuntó.

Méndez expresó “su preocu-
pación” por la reforma anuncia-
da y valoró que “los problemas se
agravarán, no se resolverán”. Pa-
ra el secretario general de UGT,
el problema no es el gasto públi-
co, sino la caída de los ingresos.
“En España puede haber un pro-
blema de eficiencia en el gasto
público, pero no hay problema de
exceso de gasto público”. Según
expuso, “el gasto público del con-
junto de administraciones de pa-
ís está por debajo de la media de
la Unión Europea”.

El representante sindical tam-
bién se refirió a los últimos men-
sajes de optimismo lanzados des-
de diferentes ámbitos. “El Go-
bierno central al intentar
trasladar un mensaje a favor de
un escenario de recuperación es-
tá cayendo en la autosugestión.
No vemos ni por el forro que la si-
tuación de nuestro país pueda
cambiar, hay datos de muy diver-
sa naturaleza que así lo apuntan”
, dijo. Señaló, entre otras razones,
“la deuda pública, que no dejará
de aumentar hasta 2016; los da-
tos de la EPA, que es la cifra que
más nos importa; sigue cayendo
el crédito a empresas y hogares;
hay más pobreza y porque en un
año de reforma laboral se ha co-
brado 850.000 empleos y la re-
ducción de los salarios”. Y añadió:
“Tenemos tanto que hacer que no
nos podemos permitir mirarnos
las pelusas de nuestro ombligo”.

Movilizaciones
Preguntado por si prevén nuevas
movilizaciones, Méndez comen-
tó que “lo que pase en otoño de-

Criticó también que no
se haya contado con
las administraciones
autonómicas y locales
para elaborar el plan

penderá de las decisiones que to-
me el Gobierno”. En este sentido,
Juan Goyen, el secretario general
de UGT de Navarra, dijo que los
instrumentos que van a emplear
en su nuevo mandato para salir
de la crisis es el diálogo social y
las movilizaciones. “Y en estos
momentos no cabe duda de que
las movilizaciones son más nece-
sarias que el diálogo”, dijo.

Méndez aludió además a la re-
unión que tienen previsto mante-
ner mañana lunes con el presi-
dente del Gobierno y que ha sido
solicitada desde la Confedera-
ción Europea de Sindicatos.
Avanzó que en ella van a exigir a
Rajoy que “forme parte decidida”
de la exigencia de un “cambio de
rumbo en la UE a favor de la reac-
tivación económica y del em-
pleo”. “Debe defender que se to-
men decisiones a favor de la crea-
ción de empleo, del crecimiento
económico y de políticas que me-
joren la cohesión social y luchen
contra el empobrecimiento y las
desigualdades”, precisó.

Agregó que le van “a advertir
para que no se apunte a operacio-
nes de propaganda como decir
que se va a sacar adelante un pro-
grama para combatir el desem-
pleo juvenil con una cantidad in-
significante”. También le van a
trasladar que no están dispues-
tos “a aceptar que la reforma de
las pensiones siga adelante”.

Además sostuvo que hay que
“corregir todo lo relacionado con
la reforma educativa”, ya que la
“ley Wert” acaba con las posibili-
dades de que cualquier persona
pueda acceder a cualquier nivel
de enseñanza, a lo que ha añadi-
do que “el sistema de becas tiene
una dotación que debería abo-
chornar”.

EN FRASES

“Tenemos tanto que hacer
que no nos podemos
permitir mirarnos las
pelusas de nuestro
ombligo”

“No vemos ni por el forro
que la situación de
nuestro país pueda
cambiar; hay datos que
así lo apuntan”

LA EJECUTIVA

Juan Goyen Delgado. Secretario
general.
1953, Pamplona. Diplomado en Em-
presariales, afi-
liado a la UGT
desde 1990.
Trabajador de
Robert Bosch
Sistemas de
Frenado. En el
congreso ex-
traordinario de
2006 fue elegi-
do secretario general de UGT de Na-
varra, y reelegido en 2009.

JesúsSantosPérez.Secretariode
AcciónSindical.Cabanillas,1958.
TrabajadordelaConfederaciónHi-
drográficadel
Ebro.Afiliadoa
laUGTen1983,
hasidopresi-
dentedelosco-
mitésdeem-
presaenelMi-
nisteriode
ObrasPúblicas.
En2006fue
elegidosecretarioejecutivodela
UGTNavarrayen2009,secretariode
acciónsindical.Estátambiénenla
ejecutivaregionaldelPSN.

ManuelGómezMartínez.Secreta-
riodeOrganización.1963,Villama-
nín(León).Especialistaenelectro-
mecánica.Tra-
bajadorde
Renfedesde
1984,añoenel
queseafilióala
UGT.De1995a
2009ocupóla
secretaríage-
neraldelaFe-
deraciónde
TransportesUGTNavarra.En2009,
elegidosecretariodeorganización.

Idoia Remírez Alcalde. Secretaria
de Empleo y Formación. Pamplo-
na, 1972. Es licenciada en Ciencias
del Trabajo, di-
plomada en
Graduado So-
cial, Afiliada a
la UGT en
2001, ha sido
técnico de em-
pleo en los
ayuntamientos
de Corella y Ta-
falla, y hasta 2009 trabajó en el Ser-
vicio de Integración Laboral de UGT
de Navarra. En 2009 fue elegida se-
cretaria de empleo y formación.

Patricia Pérez Cizur. Secretaria de
Administración. Pamplona, 1982.
Es licenciada en Derecho y Adminis-
tración y Direc-
ción de Empre-
sas por la Uni-
versidad
Pública de Na-
varra. Tiene un
máster en Di-
rección de Per-
sonas y Organi-
zación. Está afi-
liada a la UGT desde el 2000 y
ahora trabaja en Thomson Reuters.

Marisol Vicente Yoldi. Secretaria
para la Igualdad y Política Social.
Pamplona, 1962. Afiliada a la UGT
en 1981, es ad-
ministrativa y
trabajado en
Delphi, antigua
Unicables. Du-
rante quince
años formó
parte de su co-
mité de empre-
sa, donde fue
secretaria y más tarde presidenta.
En 2009 se incorporó a la comisión
ejecutiva como secretaria para la
igualdad.

X Congreso de UGT de Navarra

EFE
Pamplona

El Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz no va a cumplir el re-
querimiento del Gobierno foral
de anular el acuerdo de pleno
relativo a la celebración de una
consulta popular sobre si se es-
tá de acuerdo con que “Etxarri
Aranatz como municipio de
Euskal Herria forme parte de
un nuevo estado independiente
en Europa”.

Así lo pusieron de manifiesto
vecinos, agentes sociales y re-

presentantes municipales de
Etxarri Aranatz en una rueda
de prensa celebrada el viernes
en la que el consistorio se reafir-
mó en el “acuerdo adoptado por
mayoría y democráticamente
en dicho pleno”.

En ese mismo acto solicita-
ron a la presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, “que cumpla
el procedimiento administrati-
vo necesario y que instruya el
trámite de solicitud para la con-
sulta popular, tal como ordena
la Ley Foral 27/2002”, según
precisaron en un comunicado.

Etxarri Aranatz no anulará
el acuerdo de pleno sobre la
consulta de independencia

Grieta que atraviesa la antigua carretera junto al embalse de Yesa.DN

A.V.
Pamplona

“La realidad es que el desliza-
miento de la ladera derecha del
embalse de Yesa no se ha dete-
nido”. Así lo aseguraron ayer
desde la plataforma vecinal de
Sangüesa ‘Yesa + No’, que apor-
tó una serie de fotos tomadas en
la zona el pasado jueves. En
ellas se puede ver una amplia
grieta que atraviesa la calzada
del antiguo trazado de la carre-
tera en torno al embalse.

“Es una grieta nueva. Ésta es
una zona por la que solemos pa-
sar y no estaba hace unos días.
De hecho, meses atrás ya llega-
ron a parchear la carretera
cuando se abrió la tierra allí por
vez primera”, reconocían desde
el colectivo.

“Frente a las declaraciones
triunfalistas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro
(CHE) y de los gobiernos de Ma-
drid y de Navarra, se impone la
realidad, y es que el desliza-
miento de la ladera no se ha de-
tenido”, censuran, y en las críti-
cas se suma la Asociación Río
Aragón, también opuesta al pro-
yecto de recrecimiento del em-
balse.

“Los geólogos avisan de que
la ladera derecha de la cerrada
de Yesa no va a dejar de mover-
se, y se desconoce su carácter
geológico. Es una grave temeri-
dad arriesgarse a lo que pueda
ocurrir si se reactiva”, conside-
ran.

Así las cosas, la plataforma
cree que la solución pasa por
“paralizar las obras de recreci-
miento, realizar un desembalse
cautelar, estudiar en profundi-
dad la composición geológica de
la cerrada de Yesa, crear una
mesa multidisciplinar de exper-
tos independientes y poner en
marcha alternativas al recreci-
miento”.

La plataforma
vecinal de Sangüesa
‘Yesa + No’ reclama un
estudio geológico
profundo de la zona

Denuncian que
siguen surgiendo
grietas en el
entorno de Yesa
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Recorte del gasto público m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría dio
a conocer este viernes el dato
que había guardado como oro en
paño y que explica, por sí solo, la
envergadura de la reforma de
las administraciones públicas.
El Gobierno calcula que entre
este año y 2015 se ahorrará
37.700 millones de euros en una
operación de adelgazamiento
del sector público que, según
destacó la vicepresidenta, no tie-
ne parangón en Europa.

El Ejecutivo pretende ahorrar-
se esa suma mediante la suma de
tres variables. Por un lado, unos
22.000 millones procedentes de la
racionalización de las estructuras
públicas y de la eliminación de du-
plicidades que se recogen en el in-
forme elaborado por la Comisión
para la Reforma de la Administra-
ción Pública (CORA).

Ahorro y modernización
Una cuantía que Sáenz de Santa-
maría ha diferenciado a su vez en
dos partes: 6.500 millones de aho-
rro para las administraciones pú-
blicas, en especial para las arcas
de las comunidades autónomas, y
16.300 millones que los ciudada-
nos dejarían de gastar gracias a la
modernización del sector público.

El segundo factor de ahorro as-
cendería a 8.000 millones de eu-
ros que procedería de la contro-
vertida reforma de la administra-
ción local.

Lasumatotalsecompletaría,fi-
nalmente, con 7.700 millones que
selograríanmediantelasmedidas
adicionalesalajustedeempleopú-
blico, como la tasa de reposición
cero de funcionarios, salvo un 10%
en los casos excepcionales de las
fuerzas de seguridad del Estado y
los inspectores fiscales para la lu-
cha contra el fraude, la movilidad
interdepartamental de trabajado-
resyladisminucióndeempleados
públicos por la supresión o refun-
dición de empresas y organismos
públicos. Todo para volver a los ni-
veles de trabajadores de la admi-
nistración de 2005.

Lealtad institucional
Un minucioso plan que puede
desmoronarse como un castillo
de naipes si las comunidades
autónomas rechazan las reco-
mendaciones de la CORA, que
supone la parte del león de este
ahorro con los 22.000 millones

de euros previstos.
Sáenz de Santamaría no sólo

eludió valorar cualquier posible
rechazo de los presidentes auto-
nómicos a este plan, sino que sub-
rayó la lealtad institucional que
han demostrado los gobiernos re-
gionales con los programas de
ajuste para reducir el déficit.

“Esta reforma va más allá del
cierredeorganismospúblicos,ha-
remos política de país todos jun-
tos”, resaltó.

Una idea en la que abundó Cris-
tóbal Montoro, que acompañó a la
vicepresidenta del Gobierno en su
comparecencia tras la reunión del
Consejo de Ministros.

El titular de Hacienda reclamó
que la sociedad pondere de mane-
ra adecuada el hecho de que todas
las administraciones públicas lo-
graran el año pasado la mayor re-
duccióndelconsumopúblico-gas-
tos de personal y gastos de com-
pras de bienes y servicio- de la
historia de España. “Nunca se ha-
bía hecho ese esfuerzo por parte
de las administraciones públicas
reduciendo sus gastos de mante-
nimiento, en tasa interanual, del
orden del 5%”, remachó.

Disposición del PSOE
Para avanzar en esta senda, la vi-
cepresidenta expuso la necesidad
de poner fin a las duplicidades en-
tre administraciones. Una contin-
gencia que, a su juicio, va más allá
de la mera eliminación de órga-
nos. “Es una nueva filosofía de la
colaboración que va a crear fuen-
tes de información únicas, racio-
nalicen observatorios, órganos y
agencias que se solapan.

ElGobiernoquiereevitaratoda
costa que todo el “gigantesco” tra-
bajo recopilado en el informe de la
CORAconunmapadetalladodela
administraciónpúblicaenEspaña
se quede en papel mojado.

Esunareformabienvistaporla
ComisiónEuropeay,además,con-
tenta a los votantes del PP que re-

El plan para reducir
costes ahorrará al Estado
17.500 millones y el resto
se acordará con las
autonomías

La contención del gasto,
prevista en tres años, sólo
se logrará si las
autonomías asumen todas
las medidas de la CORA

El Gobierno estima que la reforma de la
Administración ahorrará 37.700 millones
Desaparecerán decenas de entidades públicas con su personal antes de 2015

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro presentando el plan de reforma. EFE

Las autonomías ven con recelo la
eliminación de las instituciones

Colpisa. Madrid

No será tan fácil que las comuni-
dades autónomas accedan ale-
gremente a eliminar institucio-
nes como defensores del pueblo y
tribunales de cuentas. Ni siquiera
que lo hagan aquellas goberna-
das por el PP. Nadie fue tan lejos
ayer como el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, que acusó al
Ejecutivo de “dar lecciones y no
hacer los deberes”, pero muchos

La supresión del
Defensor del pueblo y
de los tribunales de
cuentas obligarían a
reformar los estatutos

dejaron claro que no se cargarán
deunplumazoórganosreconoci-
dos en sus estatutos.

La Generalitat valenciana se
mostró dispuesta a “reducir” las
Sindicaturas de Cuentas y el Sín-
dic de Greuges, pero no a acabar
con ellos. Advirtió de que necesi-
tará del concurso de algún otro
grupo político para ejecutar el re-
corte.ElPPgallegoeludióaclarar
qué hará hasta que no haya ha-
blado con la oposición y los popu-
lares andaluces coincidieron con
el Gobierno de José Antonio Gri-
ñán en que las dos figuras men-
cionadas no pueden ser suprimi-
das, salvo modificación del Esta-
tuto. La portavoz de la Junta
andaluza, Susana Díaz, trató de
ser cauta hasta conocer toda la

propuesta, pero advirtió de que
se toma la idea de eliminar orga-
nismos como una mera “reco-
mendación”. Su compañero de
partido y número dos del PSOE-
A, Mario Jiménez, conminó al
Ejecutivo a convocar una mesa
de diálogo con las autonomías,
“sin condiciones a priori”.

También el Gobierno canario
arremetió contra los plantea-
mientos de Rajoy y los tachó de
“antiautonomistas”. En otros pa-
rámetros, el líder de los socialis-
tas extremeños, Guillermo Fer-
nández Vara, recordó que ni él ni
el popular José Antonio Monago
hancreadotribunaldecuentasni
defensor propio y que los miem-
brosdelConsejoEconómicoySo-
cial, por ejemplo, no cobran.

clamaban un mayor ajuste en el
gasto público y una menor subida
de impuestos.

El PSOE también ha mostrado
su predisposición a llegar a un
acuerdo en la materia. Por ello, el
Consejo de Ministros aprobó la
creación la Oficina para la Ejecu-

ción de la Reforma de la Adminis-
tración, que tendrá un coste cero
porque sus tareas las asumirán
funcionarios y técnicos de los Mi-
nisterios de Presidencia y Hacien-
da. Este nuevo organismo realiza-
rá un informe trimestral sobre el
grado de cumplimiento de las me-

didas propuestas por la CORA y
otro anual, más exhaustivo.

Sáenz de Santamaría defendió
que no ha habido contrataciones
externas para llevar a cabo esta
macroauditoría.“Esuntrabajohe-
choporlaadministraciónyparala
administración”, sentenció.

D 
Asturias elimina
al Defensor

ElParlamentodelPrincipado
de Asturias no ha esperado.
Este viernes acortó la supre-
sión de la Procuraduría, co-
mo se conoce al Defensor del
Pueblo en esta comunidad,
con el único voto en contra de
Izquierda Unida. Las funcio-
nes de este órgano, creado en
2006, serán asumidas por la
Comisión de Peticiones del
Parlamento regional. La pro-
puesta de supresión fue pre-
sentada por el Partido Popu-
lar, pero en realidad fue una
de las condiciones de UPyD
para apoyar al Ejecutivo so-
cialista de Javier Fernández.
La diputada del PSOE Judith
Fernández aseguró de hecho
queesepactodelegislaturaes
la “única razón” de su voto fa-
vorable a la supresión.
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A.M.
Colpisa. Madrid

D 
E momento, el Go-
bierno mantiene la
mano tendida a las co-
munidades y se man-

tiene alejado del terreno de las
exigencias, pero los gobiernos
autonómicos rescatados o que
necesiten asistencia financiera
del Estado deberán tener en
cuenta que, a partir de ahora,
además de cumplir con los pla-
nes de austeridad para cumplir
con el déficit, deberán atender a
las recomendaciones del infor-
me de la Comisión para la Refor-
ma de las Administraciones Pú-
blicas (CORA).

Esto supondrá que si un con-
sejero autonómico reclama auxi-
lio financiero al Ministerio de
Hacienda porque no puede ha-
cer frentes a sus pagos o, senci-
llamente, porque quiere mayor
margen para cumplir con la re-
ducción del déficit, desde el de-
partamento que dirige Cristóbal
Montoro se le explicará que, se-

gún la CORA, podrían ahorrar
más dinero eliminando determi-
nados organismos o suprimien-
do duplicidades, como sugiere el
Gobierno en la reforma de la ad-
ministración. Montoro anunció
quelapróximasemanaconvocará
tanto al Consejo Nacional de la Ad-
ministración Local y al Consejo de
Política Fiscal y Financiera para
informar a las comunidades del
contenido de la reforma y, de paso,
escudriñar las primeras reaccio-
nes.

Duplicidad
El Ejecutivo quiere predicar con
el ejemplo y cerrará o unificará
57 organismos públicos a la par
que reclama a las comunidades
autónomas que echen el cerrojo
a 90 observatorios y, lo que supo-
ne un elemento de mayor ten-
sión política, el cierre de institu-
ciones tan arraigadas como los
defensores del pueblo o las cá-
maras de cuentas.

El Gobierno, según consta en
el informe de la CORA, ve correc-

to el uso que han hecho las comu-
nidades de la facultad que les
otorga la Carta Magna de desa-
rrollar sus estatutos con la crea-
ción de 17 cámaras legislativas.
Cuestiona, en cambio la “multi-
plicación de órganos que, si bien
previstos en la Constitución para
el Estado, presentan algunas du-
das acerca de su operatividad y
eficiencia cuando su número se
multiplica”.

En este apartado cita la proli-
feración de los defensores del
pueblo, los consejos consultivos
y las cámaras de cuentas.

En el caso concreto de los on-
ce defensores del pueblo autonó-
micos, Murcia, Castilla-La Man-
cha y hoy Asturias ya lo han su-
primido, el Gobierno subraya
que se ha producido un elevado
coste en la tramitación de las
quejas y un bajo rendimiento de
los recursos humanos destina-
dos a estas instituciones autonó-
micas. La CORA llega a la conclu-
sión de que mientras los 165 téc-
nicos y empleados del Defensor
del Pueblo del Estado tramitan

El ministro Cristóbal Montoro reunirá la semana que viene al Consejo de Política
Fiscal y Financiera para testar las primeras reacciones de las autonomías

Una mano tendida

22.000
MILLONESdeeurospretendeahorrarelGobiernosi lasadministracionescen-
tral,autonómicasylocalesasumenlaspropuestasdelaComisiónparalaRe-
formadelaAdministraciónPública.Habríaqueañadirotros8.000delarefor-
madelaadministraciónlocaly7.700millonesdeajusteenlafunciónpública.

LA CIFRA

UN MENSAJE A
LA UE SOBRE
LAS REFORMAS

PUNTO DE VISTA
Fernando Lussón

D ESDE el Gobierno
se insiste durante
estos días en que
no tendrá un peso

significativo el número de
empleos que se pueden per-
der en la administración pú-
blica, que ya ha perdido
377.000 puestos de trabajo
desde el comienzo de la legis-
latura.

De las 217 medidas que
contiene el documento del
comité de sabios al que se en-
cargó la auditoria de las Ad-
ministraciones se trata de
saber la concreción de las
120 que se destinan a evitar
las duplicidades y cuál será
el impacto de cada una de
ellas y como se reparten los
millones de ahorro previs-
tos.

El resto de medidas ade-
lantadas por la vicepresiden-
ta Soraya Saénz de Santama-
ría como acabar con la moro-
sidad, facilitar la apertura de
negocios, las compras cen-
tralizadas, la potenciación
de la administración electró-
nica y, en definitiva, la mo-
dernización del aparato bu-
rocrático son anuncios de los
que Rajoy no ha dejado de ha-
blar desde que llegó a La
Moncloa.

Ocurre que en virtud de
sus propios estatutos, las au-
tonomías tienen un amplio
margen para diseñar sus or-
ganismos de gestión por lo
que a partir de ahora se abre
un periodo de debate con
ellas en la Comisión de Políti-
ca Fiscal y Financiera, en las
que si el acuerdo puede ser
más fácil con las comunida-
des gobernadas por el PP, y
sobre todo con aquellas que
necesitan recurrir al Fondo
de Liquidez Autonómica pa-
ra pagar sus gastos, lo será
menos con las que no están
en sus manos, porque es muy
poco probable que la fotogra-
fía del acuerdo sobre política
europea tomada ayer se repi-
ta con un acuerdo en materia
de reforma de las Adminis-
traciones.

En cualquier caso, este
plan de reforma del sector
público supondrá que Rajoy
podrá leer una línea más en
su intervención ante el Con-
sejo Europeo como prueba
de que mantiene el espíritu
reformista y que cumple con
las recomendaciones de la
Comisión Europea.

Pero también debe recor-
dar a sus homólogos que el
gasto público en España está
por debajo de la media de la
Unión Europea.

Duplicidades
detectadas

Portada del documento. EFE

anualmente 33.849 quejas, los
346 empleados públicos de los
once defensores del pueblo auto-
nómicos tramitan 38.407 quejas.
Por ello, el Gobierno aboga por
su cierre.

1 Defensores del pueblo El Go-
bierno pide el cierre de los once
autonómicos basándose en falta
deeficacia.Esgrimenque165téc-
nicosdel estatal tramitan33.849
quejas al año, mientras que en los
autonómicos 346 técnicos trami-
tan38.407quejasalaño.

2 Consejos consultivos Propo-
ne que el Consejo de Estado asu-
ma las tareas que desempeñan
en la actualidad los 17 Consejos
Consultivos autonómicos corres-
pondientes a 16 comunidades.
(Cataluña cuenta con dos institu-
ciones: Consejo de Garantías Es-
tatutarias y Comisión Jurídica
Asesora, mientras que Cantabria
notieneórganopropio).

3 Oficinas en el exterior Existen
166oficinasdelasCCAA.enelex-
terior. El Gobierno destaca que su
principalcaracterísticaessuhete-
rogeneidad, en su naturaleza jurí-
dica, en sus infraestructuras y en
sus funciones. Pide su traslado,
con menor personal, a las emba-
jadasoconsuladosespañoles.

4 Víctimas del terrorismo. Du-
plicidadesen laconcesióndeayu-
das por el Estado y Andalucía,
Aragón, Madrid, Navarra, Valen-
cia, Extremadura, País Vasco y
Murcia. Estas comunidades han
desarrollado legislación propia
estableciendounrégimendeayu-
dascomplementarioalestatal.

5 Agencias de meteorología.
Cataluña, Galicia y País Vasco tie-
nen agencias propias, mientras
que Andalucía, Asturias, La Rioja,
Castilla-LaMancha,eIslasBalea-
res subcontranta el servicio. El
Gobierno ofrece a costo cero las
prestaciones de la Agencia Esta-
tal de Meteorología (AEMET), lo
quepermitiríaelcierredelresto.

ELIMINACIONES

1 Recomendaciones de la CO-
RA El Estado suprimirá o modi-
ficará 57 organismos públicos.

2 Organismos Autónomos
que se suprimen Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas y Con-
sejo de la Juventud de España
(sus medios se integran en la or-
ganización ministerial corres-
pondiente, que asume las fun-
ciones que tienen atribuidos).

3 OrganismosAutónomosque
sefusionan CanaldeExperien-
ciasHidrodinámicasdeElPardo
(seintegraenel INTA);Servicio
MilitardeConstrucciones(sein-
tegraenel INVIED);e InstitutoNa-
cionaldelConsumo(seintegraen
laAgenciaEspañoladeSeguri-
dadAlimentariayNutrición).

4 Consorcios que se supri-
men Consorcio Solar Decathlon;
Consorcio para la Construcción
del Auditorio de Málaga; Consor-
cio Instituto de Investigación so-
bre Cambio Climático de Zara-
goza (I2C2); unificación de los 8
Consorcios Centros de Investi-
gación Biomédica en Red (CI-
BER) en una sola persona jurídi-
ca y centralización de la gestión
económico-administrativa para
priorizar y optimizar la inversión
en investigación.

5 Fundaciones que se supri-
men FundaciónColegios Mayo-
res MAEC-AECID; Iberoamerica-
na para el Fomento dela Cultura
y Ciencias del Mar (FOMAR); AE-
NA ; General de la UNED; Pro-
yección Internacional de las Uni-
versidades Españolas (Universi-
dad.es); Taller JuanJosé; Centro
Nacional del Vidrio; Centro de
Estudios Económicos y Comer-
ciales (CECO); Centro Nacional
deReferencia deAplicaciónde
las Tecnologías de la Informa-
ción (CENATIC) o Ciudad dela
Energía (CIUDEN), entre otras.
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Montoro avanza que la reforma fiscal estará lista en marzo de 2014

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La reforma de la fiscalidad que
prepara el Gobierno estará “com-
pleta” y lista para ser aprobada
en marzo de 2014, según avanzó

El ministro quiere
nombrar a un comité de
expertos similar al de
las pensiones que
redacte una propuesta

ayer el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. Para diseñar
esa reforma, el responsable de
Hacienda quiere nombrar a un
comité de expertos similar al que
redactó el informe sobre el futu-
ro de las pensiones.

El objetivo del Ejecutivo es po-
deranunciaren2014quealañosi-
guiente –en el que toca elecciones
generales–elgabinetepopulares-
tará en condiciones de cumplir su
promesa electoral de cerrar la le-
gislatura con una presión fiscal
menor que al comienzo.

Montoro ya anunció la semana
pasada en el Congreso que la re-
forma tributaria en la que tiene
ocupado a su departamento su-
pondrá una rebaja de la fiscalidad
que beneficiará “a los que menos
rentas tienen y a las capas me-
dias” de la población. Un mensaje
que iba destinado a los grupos
que más han padecido en esta cri-
sis el incremento de la presión so-
bre el trabajo y el consumo. Dos
subidas del IRPF y otras tantas
del IVA han mermado su renta de
forma considerable.

Esa promesa de Montoro se
suma a la de eliminar en 2015 la
subida del llamado “gravamen
complementario” sobre la Renta
que decretó Mariano Rajoy nada
más llegar al poder en 2011. Una
eventual rebaja que, en el mo-
mento en que fue anunciada, el
ministro de Hacienda vinculó a
una subida de los impuestos es-
peciales que gravan determina-
dos consumos y a la introducción
de nuevos tributos vinculados a
factores medioambientales.

El Gobierno insiste en que la

temida subida del IVA no está en
estudio, pese a la sugerencia rei-
terada ayer por Bruselas de redu-
cir el listado de artículos sujetos a
gravámenes reducidos. Montoro
aseguró que el Gobierno no iden-
tifica ese toque de atención “en
modo alguno como una llamada
a una subida del IVA”.

Desde Bruselas, Luis de Guin-
dos afirmó que el Gobierno no se
plantea reducir el número de
productos a los que se aplica un
IVA reducido. “No está encima de
la mesa”, aclaró el ministro.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España pugna en la UE por evitar
que los grandes depósitos de par-
ticulares y las pymes sufran pér-
didas al rescatar un banco. El Go-
bierno de Mariano Rajoy quiere
que ambos colectivos cuenten
con una protección especial en la
directiva que ultiman los Veinti-
siete para regular las recapitali-
zaciones. La propuesta española
implicaría extender el blindaje
otorgado a las cuentas con me-
nos de 100.000 euros, el umbral
fijado para diferenciar a peque-
ños y grandes ahorradores. Los
socios llevan meses enfrascados
en una negociación que persigue
minimizar el uso de dinero públi-
co para apuntalar entidades. El
punto de mayor fricción es el gra-
do de autonomía que puede lle-
gar a tener cada país para decidir
dónde se concentran los tajos en
caso de desplome bancario.

El núcleo de la nueva normati-
va comunitaria establece el or-
den que debe respetarse al impo-
ner pérdidas en el seno de un
banco. Esta relación permite te-
ner claros los pasos a seguir tan-
to en caso de rescate como de li-
quidación de una entidad. De es-
ta manera, se podrían prevenir
gestiones caóticas como la del
salvavidas de Chipre, donde en
un principio se llegó a plantear
una quita para los pequeños aho-
rradores.

El segundo objetivo es que los
países dejen de gastarse sumas
millonarias para reflotar entida-
des, una hipótesis que no se eli-
minará completamente porque
los fondos públicos siempre po-

drán utilizarse si existe un riesgo
sistémico.

El orden de afectados a la hora
aplicar quitas está prácticamente
definido. En los primeros escalo-
nes, se encontrarían los accionis-
tas y titulares de preferentes. A
partir de ahí, si todavía se necesi-
ta más dinero para recapitalizar
la entidad, también se exigiría un
esfuerzo a los dueños de bonos.

El estilo chipriota
Salvo que el banco se encuentre
en un estado ruinoso, los expertos
sostienen que el tajo se detendría
a esta altura porque ya se habrían
conseguido estabilizar sus cuen-
tas. Sin embargo, tampoco puede
descartarse completamente una
nuevasituaciónalestilochipriota.
Allí, las entidades apenas conta-
ban con propietarios de acciones
y deuda, lo que obligó a meter la ti-
jera hasta los depósitos.

Los socios del euro
buscan una fórmula para
que la quiebra de
bancos no cueste dinero
a las arcas públicas

Alemania rechaza que
cada país tenga margen
para fijar sus normas
para evitar la
competencia desleal

España pugna por blindar los depósitos
bancarios de particulares y pymes
Sólo las grandes empresas se verían afectas en caso de rescate de una entidad

Luis de Guindos (izquierda) conversa con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en presencia del ministro sueco, Anders Borg. AFP

Las negociaciones de la UE se
centran en determinar si puede
tratarse por igual a todas las
cuentas. Dado que los titulares de
menos de 100.000 euros están
protegidos, el debate se centra en
las cantidades superiores. Espa-
ña reclama que se diferencie
completamente a pymes y parti-
culares, que se beneficiarían de
un escudo similar al de los peque-
ños ahorradores. Con esta distin-
ción, solo las grandes empresas
sufriríanpérdidassiresultanece-
sario. Según los datos del Banco
de España, los bancos nacionales
albergan el segundo mayor volu-
men de depósitos de la zona euro.
En total, se contabilizan 1,09 billo-
nes de euros, una cantidad ligera-
mente inferior a la alemana.

España no está sola en la bata-
lla, aunque otros países la enfo-
can de una manera distinta.
Francia, Reino Unido y Suecia

exigen disponer de la libertad su-
ficiente para decidir quién debe
asumir las pérdidas. En el bando
contrario, Alemania, Holanda y
Austria empujan para que la di-
rectiva sea más restrictiva y no
existan distorsiones entre paí-
ses. Las diferencias no son des-
deñables porque puede produ-
cirse un trasvase de inversores
dentro de la UE. Si un socio pone
en marcha un marco más seguro,
los operadores de los mercados
pueden concentrar allí sus nego-
cios y generar muchas complica-
ciones en cualquier otro sector
bancario del bloque.

Convencido de que un modelo
uniforme podría ser “peligroso”,
el ministro de Economía sueco,
Anders Borg, abogó por ofrecer
flexibilidad a los gobiernos den-
tro de una directiva de una altísi-
ma complejidad técnica con alre-
dedor de 300 páginas.

Las inyecciones de
capital a la banca

La directiva sobre banca ha co-
brado una gran importancia no
solo por el precedente chipriota.
La zona euro también ha vincula-
do su aprobación a la recapitali-
zación directa de la banca, la he-
rramienta que permitirá resca-
tarunbancoconfondoscomunes
ysinquelascuentasdelpaísseve-
an afectadas. El Gobierno que
quiera optar a esta ayuda tendrá
que haber aplicado previamente
la legislación a rajatabla. En prin-
cipio, se espera que las inyeccio-
nes directas puedan solicitarse
en la segunda mitad de 2014. Con
este sistema en vigor, la columna
vertebral de la unión bancaria es-
tará lista y se espera que el euro
genere mucha más confianza.
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XAVIER FONTDEGLÓRIA
Efe. Pekín

China y la UE se comprometie-
ron ayer a buscar una solución
“amistosa” para resolver la dis-
puta sobre los aranceles im-
puestos a los paneles solares
del gigante asiático, uno de los
mayores conflictos existentes
entre dos de los mayores blo-
ques comerciales del mundo.

Lareuniónentreelcomisario
europeo de Comercio, Karel de
Gucht,ysuhomólogochino,Gao
Hucheng, sirvió para suavizar la
batalla comercial por estos pro-
ductos, que tras meses de con-
versaciones -y la imposición de

unarancel-parecequesepodría
resolver en unas semanas.

Ambos mandatarios recono-
cieron el compromiso de encon-
trar una solución negociada an-
tes del 6 de agosto, cuando el tri-
buto que actualmente ya
encarece los paneles solares
chinos vendidos en la UE se cua-
druplicará hasta un 47,6%.

El acuerdo, según sugirió el
ministro de Comercio chino, po-
dría basarse en un “compromi-
so en materia de precios”, un
mecanismo de la Organización
Mundial del Comercio que lle-
varía a China a elevar el precio
del producto para que sea “más
justo” o “menos desleal”.

China y la UE buscan una
solución amistosa al arancel
de los paneles solares

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Las palabras pronunciadas el pa-
sado jueves por el presidente de
la Reserva Federal, Ben Bernan-
ke, en las que anticipaba la dismi-
nución de compra de activos de la
economía estadounidense, han

del dólar en todos sus cruces ante
las expectativas de menor oferta
monetaria de billetes verdes en el
mercado”, apunta Daniel Álva-
rez, analista de XTB. A su juicio,
hay un hecho “concluyente en es-
te final de semana de locura: el
oro ha tocado mínimos de tres
años, descontando una menor
presión inflacionista para los
próximos meses”.

Ajenaalosvaivenesbursátiles,
la prima de riesgo -el diferencial
del bono español a diez años res-
pecto al alemán- logró mantener
eltipo.Siel juevesexperimentaba
una notable subida de 20 puntos
(de 299 a 319, el nivel más alto
desde el pasado mes de abril), es-
te viernes cayó tres puntos para
cerrar la semana en los 316.

“Pese a que, de momento, las
primas de riesgo parecen más es-
tables que las bolsas, lo cual es
buena noticia, la rentabilidad de
nuestro bono a 10 años comienza
a acercarse peligrosamente al
5%”, valora Álvarez.

El anuncio de la Reserva
Federal de una retirada de
estímulos se salda con
una caída del 4,5% en el
conjunto de la semana

La Bolsa de Madrid
cierra en mínimos del
año tras caer un 1,56%

marcado el final de la semana
bursátil. La resaca de su discurso
aún se dejó sentir ayer, y ayudó a
que la Bolsa española tocara el
suelo del año: tras perder un
1,56%, el Ibex 35 cayó hasta los
7.700 puntos, nuevo mínimo
anual. En lo que va de semana –la
tercera peor del año–, el índice
selectivo se ha dejado por el ca-
mino 370 puntos (un 4,59%). Des-
de enero, la caída es aún más pro-
nunciada, y alcanza el 5,72%.

“El resultado de las palabras
de Bernanke es claro: bajadas en
renta variable, repuntes en los
costes de la deuda, y apreciación

ROSELL: “POR MALA GESTIÓN, TODOS PODRÍAMOS IR A LA CÁRCEL”
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, señaló ayer que si el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha
sido detenido por su gestión, “al final todos podríamos ir a la cárcel”. “Yo mismo, más de una vez, me he
equivocado en una decisión o en una compra, así que una cosa es la gestión y otra la malversación o pre-
varicación”, explicó el líder de la patronal. En la foto, Rosell (en el centro), con Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez, en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. EFE

A. ESTRADA
Colpisa. Santander

Tras una semana en la que el op-
timismo de los gobernantes so-
bre la situación económica iba in
crescendo, los sindicatos dieron
ayer el otro punto de vista. “No
hay ningún dato para deducir
que hay un escenario de recupe-
ración económica”, afirmó Cán-
dido Méndez, secretario general
de UGT, mientras que Ignacio
Fernández Toxo, secretario ge-
neral de CCOO, advirtió de que
hay “un riesgo altísimo de que en
el cuarto trimestre del año se

vuelva a destruir empleo de for-
ma masiva”.

Los sindicatos no descartaron
una movilización general en oto-
ño por la reforma laboral y de las
pensiones. Toxo advirtió de que
es “el Gobierno quien tiene la pa-
labra” y Mendez señaló que “hay
que reflexionar” sobre ella.

También el presidente de
CEOE, Juan Rosell, fue cauto y se
negó a hablar de brotes verdes,
aunque elogió la “reestructura-
ción brutal” que han hecho las em-
presas para poder ser competiti-
vas: “Empezamos a poder ser algo
optimistas, pero no para el mes
que viene, sino a medio plazo”. Y
reclamó al Gobierno que siga con
las reformas “con valentía”. Rosell
instó a acabar con la picaresca de
la sociedad española que va des-
de dar una “palmadita al niño que
ha copiado en un examen” hasta
recibir medicinas de los abuelos.

Toxo advierte del
“altísimo riesgo de
sufrir una destrucción
masiva de empleo” a
la vuelta del verano

CC OO y UGT ven lejos
todavía la anunciada
recuperación

El Banco de España no vigilará
el uso que hacen las entidades
de las cláusulas de suelo
El subgobernador
considera normal que
los bancos encarezcan
las nuevas hipotecas
para reducir riesgos

A. ESTRADA
Colpisa. Santander

A principios de semana, el minis-
tro de Economía, Luis de Guin-
dos, anunció que le iba a pedir al
Banco de España que vigilara la
aplicación de la sentencia del Tri-

bunal Supremo sobre las cláusu-
las suelo y su eliminación en el
caso de que fueran abusivas.
Además, el ministro añadió que
el supervisor debería vigilar que
no hubiera contrapartidas para
compensar a merma de ingresos.
Una contrapartida esperada era
la subida de los tipos de interés
en las hipotecas, algo que ya se
está produciendo. Sin embargo,
el Banco de España ha corregido
al ministro. El subgobernador de
este organismo, Fernando Res-
toy, aclaró ayer en Santander que
el Banco de España “no puede en-

trar a valorar elementos contrac-
tuales” como son las cláusulas
suelo, ni tampoco puede fijar los
tipos de interés que deciden los
bancos. “El Banco de España tie-
ne competencias en el ámbito
prudencial y de conducta de las
entidades financieras, pero no en
los tipos de interés que deciden
los bancos”, señaló Restoy. “Lo
que sí hará es dirigirse a todas las
entidades a través de una comu-
nicación “para que evalúen con
todo el rigor posible sus cláusu-
las a la luz de la sentencia y comu-
niquen al supervisor el impacto”.

deben aceptar que los tipos de in-
terés que fijan las entidades de-
penden de muchos factores, en-
tre otros de la cobertura del ries-
go”, explicó. Como la existencia
de cláusulas techo y suelo limita
el riesgo de la variabilidad de los
tipos “puede tener algún efecto
razonable” en la moderación del
diferencial que se aplica al Eurí-
bor en las hipotecas. Por eso, a
juicio de Restoy, que suban los ti-
pos al eliminar las cláusulas sue-
lo “no supone ningún incumpli-
miento per se” de las normas del
supervisor.

Fernando Restoy, que es tam-
bién presidente del FROB (Fon-
do de Reestructuración Ordena-
da Bancaria) anunció que es posi-
ble que “este año” se produzca la
venta de las dos entidades nacio-
nalizadas cuya colocación está
prevista: Catalunya Banc y Nova-
galiciacaixa. No desechó la posi-
bilidad de trocear las entidades
para venderlas, todo dependerá
del “apetito del mercado”.

Además, el subgobernador
aprovechó su intervención en un
curso de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo para
justificar una posible subida de
interés en las hipotecas. “Todos

Fernando Restoy, subgobernador.
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LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Dayán Murillo Blasco murió al
instante, nada más recibir por la
espalda uno de los tres disparos
de escopeta de Javier Samanes
Sanz. Con los otros dos tiros tal
vez podría haber vivido, siempre
que hubiera recibido una asis-
tencia médica rápida. Pero con
aquel, en el centro de la espalda,
no: le rompió la aorta, el vaso san-
guíneo más grande del organis-
mo y el que transmite la sangre a
todo el cuerpo.

Así lo explicaron ayer en el jui-
cio los dos forenses que practica-
ron la autopsia a la víctima. Deta-
llaron los disparos que había re-
cibido en la espalda: en el
hombro izquierdo, en el centro y
en el lado derecho inferior. Las
fotografías mostraron que los
dos primeros se correspondían
con la munición de postas, con 7 y
9 orificios de impacto, respecti-
vamente. El del lado derecho in-
ferior, sin embargo, había sido
realizado con munición de perdi-
gones, presentando hasta 50 ori-
ficios de impacto.

Con los otros dos tiros,
y siempre con asistencia
médica inmediata,
tal vez habría vivido

La víctima murió al
instante al romperle la
aorta uno de los disparos

ta, “cuya rotura provoca una he-
morragia en tiempo relativa-
mente breve y produce la muerte
de forma inmediata”.

Por cómo estaban situados los
impactos y los orificios de las pos-
tas y perdigones en la espalda, el
forense, a preguntas de la defen-
sa, indicó que era compatible con
una situación en la que la víctima
estuviera corriendo y hubiera
cambiado de posición. Y es que el
acusado, explicando cómo se
produjo el crimen, declaró esto el
lunes: dijo que Dayán estaba en
la puerta del bar y que cuando le
vio fue a por él, echando el acusa-
do a correr; que Dayán paró a me-
tro y medio de distancia al coger
el acusado la escopeta y que en-
tonces la víctima se puso a correr,
disparándole en ese momento el
acusado.

No obstante, sólo dos días des-
pués, una testigo dio otra versión
del momento de los disparos: ella
estaba con otra chica fuera del
bar fumando, salió Dayán del bar,
les pidió un mechero para encen-
derse él otro cigarro y recibió los
disparos sin que el joven se hu-
biera movido del sitio.

Ayer también se expulso el in-
forme del médico de la cárcel
cuando examinó al acusado al in-
gresar en prisión, a los dos días
del crimen: tenía una contusión
nasal con restos de sangre.

Además, el jurado popular co-

Agentes de la Policía Foral, en la inspección del lugar del crimen.MANRIQUE

noció que Dayán había ingerido
alcohol: cuando se tomó una
muestra de sangre para su análi-
sis se halló 1 gramo por litro, que
aproximadamente es el doble
que la tasa que arrojan los etiló-
metros que utiliza la policía en los
controles de tráfico en carretera.
Igualmente se hallaron restos de
cannabis.

Respecto del acusado, médi-
cos del Instituto Nacional de Toxi-

cología que analizaron un me-
chón de su cabello determinaron
que la muestra señaló “un consu-
mo moderadamente bajo” de dro-
gas y “de fin de semana”. No obs-
tante, con esa prueba era imposi-
ble determinar si Javier Samanes
había consumido drogas el día
del crimen. “Se tendría que haber
analizado una muestra de sangre
tomada entonces”, indicaron los
expertos.

Juicio por el crimen de Valtierra

CLAVES

1 Los hechos. Javier Samanes, de
31 años y deValtierra, está acusado
dehaber asesinado el 8 deenero de
2012 a DayánMurillo, de22 años y
deArguedas,al quedisparótres ve-
ces conuna escopeta por la espalda.
2 Peticiones. El fiscal solicita 17,5
años y la acusación particular, 20.
La defensa no ha dado a conocer su
estrategia.
3 El juicio. Está previsto que finali-
ce el lunes (con la declaración de
varios peritos policiales y psiquiátri-
cos) y que las partes expongan sus
informes finales el martes.

El disparo en el hombro iz-
quierdo lesionó el húmero, ade-
más de vasos sanguíneos y ner-
vios de esa zona. Estas lesiones
no son mortales, salvo si se pro-
duce una hemorragia y el pacien-
te no es atendido, explicó el médi-
co forense Rafael Teijeira.

También podrían causar la
muerte a corto plazo pero no de
forma inmediata las heridas que
provocó el impacto del lado dere-
cho inferior, que lesionó el pul-
món y riñón derechos, el hígado y
el intestino delgado.

Pero el pronóstico fatal era el
del tercer impacto, en el centro
de la espalda. Lesionó costillas,
pulmones, corazón y arteria aor-

EFE. Pamplona

La incidencia del cáncer de
próstata ha aumentado un 25
% en Navarra durante los últi-
mos años, aunque la mortali-
dad ha descendido en un 17 %,
según se dio a conocer en un
foro de debate celebrado ayer
en el Centro de Investigación
en Medicina Aplicada (CI-
MA).

Ruth Vera, jefe de servicio
de Oncología Médica del
Complejo Hospitalario de Na-
varra, resaltó “la época histó-
rica que en la actualidad es-
tán protagonizando los avan-
ces en el tratamiento del
cáncer. Concretamente en el
tumor de próstata, hasta
2004 no existía ninguna op-
ción terapéutica para las fa-
ses avanzadas de la enferme-
dad. Sin embargo, durante los
últimos años se han aproba-
do en España fármacos efica-
ces que aumentan la supervi-
vencia de los pacientes”. En
España la tasa de incidencia
de este tumor es de 18.500 ca-
sos anuales, de los cuales
5.500 fallecen como conse-
cuencia de la enfermedad.

El cáncer
de próstata
aumenta un
25% en Navarra

DN. Pamplona

El Consejo Navarro de Forma-
ción Profesional dio el visto
bueno a las novedades en la
oferta educativa de FP para el
curso 2013-2014. Entre ellas
destacan la creación de tres
nuevos ciclos de grado supe-
rior y la implantación de la FP
dual. La oferta se ampliará con
las titulaciones de Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal,
que se impartirá en el CI Agro-
forestal de Pamplona en la mo-
dalidad dual; de Marketing y
Publicidad, que se ofertará en
el CI María Ana Sanz de Pam-
plona en la modalidad online; y
deGestióndeAlojamientosTu-
rísticos,queseimplantaráenel
IES Ibaialde de Burlada en la
modalidad online. Asimismo,
se iniciará de forma experi-
mental la FP dual, que permiti-
rá a los alumnos de ciclos for-
mativos realizar prácticas re-
muneradas en empresas a lo
largo del segundo curso acadé-
mico. El Consejo Navarro de FP
aprobó la adecuación al Catálo-
go Nacional de Cualificaciones
dedieztítulosdeFP,queseaña-
den a los 45 ya adaptados.

El Consejo de
FP aprueba
la oferta
académica

Edificio de oficinas en las instalaciones de Inasa en Irurtzun. GOÑI (ARCHIVO)

DN. Pamplona

El grupo de extrabajadores que
promueveelreflotamientodeIna-
sa, fábrica de productos de alumi-
nio en Irurtzun, emitió ayer un co-
municado en la que anunciaba
que el inversor dispuesto a com-
prarlaempresapresentóayerpor

la mañana una propuesta formal
de compra a la actual propietaria,
la compañía alemana Baikap. Los
inversores,quesereunieronlase-
mana pasada con los promotores
de la iniciativa y con el Gobierno
de Navarra, habrían mostrado su
interés por invertir en Inasa des-
pués de diseñar una oferta “que
atiende a las necesidades concur-
sales”, es decir, que permite a los
acreedores recuperar una canti-
dad mayor de dinero a la propues-
ta por la actual dirección.

Según informaba el grupo de
extrabajadores, este anuncio su-
pone un espaldarazo a las espe-
ranzas depositadas en la posible
reapertura de la fábrica, situa-
ción que hasta hace pocos días
parecía improbable. El juzgado
de lo mercantil de Pamplona que
supervisa el proceso concursal
ordenó el pasado 11 de junio la pa-
ralización cautelar de la salida de
maquinaria, que, si se hubiera
materializado, hubiese hecho in-
viable retomar la producción.

Por el momento, no han tras-
cendido los nombres de los inver-
sores ni la cuantía de la opera-
ción. Aunque los trabajadores
admiten que faltan “muchos pa-
sos por andar”, reconocen que es
la primera vez desde que se
anunció el fin de la producción
que existen posibilidades “rea-
les” de recuperar 115 puestos de
trabajo. Asimismo, solicitan el
apoyo de todos los grupos políti-
cos para sacar adelante la inicia-
tiva y piden a Baikap que no “en-
torpezca” la llegada del inversor.

El grupo de inversores se
reunió la semana pasada
con el Gobierno de
Navarra y trasladó ayer
su oferta por la fábrica

Presentada una
propuesta formal
para reflotar Inasa
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Los trabajadores de Lázaro Echeverría frente al Ayuntamiento de Alsa-
sua el pasado 6 de marzo, día que comenzaron la huelga indefinida. N.G.

Ana Chavero, primera por la derecha, y el resto de los miembros del comité en el pasillo del Parlamento.CALLEJA

AGENCIAS. Pamplona

El comité de la empresa pública
Gestión Ambiental de Navarra
(antigua Viveros) solicitó ayer en
el Parlamento “paralizar” el ERE
presentado, aunque sea “por un

tiempo suficiente para que la co-
yuntura económica mejore”. Ade-
más, reclamaron el “apoyo” y la
“ayuda” de los grupos parlamen-
tarios para conseguir este fin.

En la sesión de trabajo, organi-
zada a petición del PSN e Izquier-

Una representación de
los trabajadores acudió
al Parlamento por los 65
despidos anunciados en
la empresa pública

El comité de Gan pide a los
grupos que paralicen el ERE

da-Ezkerra, los representantes
de los trabajadores dieron cuenta
de la situación que atraviesa la
empresa pública tras el anuncio
de los 65 despidos. Coincidiendo
con la comparecencia, varias de-
cenas de trabajadores se concen-
traron frente al Legislativo nava-
rro para rechazar el ERE.

Recuperar el control de CPEN
Además, criticaron que los despi-
dos van a conllevar que “desapa-
rezca una actividad, un servicio
que realizamos para el medio am-
biente de Navarra”, mientras “se
mantienen otras actividades me-
nos rentables como el Circuito de
los Arcos o la Ciudad Agroalimen-
taria”. Por todo ello, reclamaron a
los grupos parlamentarios que in-
tervinieran “de forma urgente pa-
ra paralizar a tiempo el ERE” de
Ganasa y les solicitaron que “re-
cuperen el control y liderazgo de
las políticas sobre la CPEN y el
sector público navarro”.

Los miembros del comité tam-
bién pidieron que se analizaran
las duplicidades que se producen
en los puestos directivos en la
CPEN, su coste real para la socie-
dad navarra y su efectividad”, al
tiempo que les demandaron que
trabajen para que “los expedien-
tes de las empresas públicas ten-
gan que ser aprobados por la Cá-
mara”. Los representantes de los
trabajadores aseguraron que Ga-
nasa supone aproximadamente
“el10%delostrabajadoresdelcon-
junto de las empresas públicas” y
el “0,5% del total de la deuda”, por
lo que han criticado que vayan “a
soportar el 50% de la reducción de
la masa salarial total”, algo “des-
proporcionado e injusto”.

DN Pamplona

Tras108díasdehuelgaindefinida,
lostrabajadoresdelaempresaLá-
zaroEcheverríaconcanteraenAl-

Los empleados de la
empresa de Alsasua
pidieron en el Parlamento
un convenio que
garantice la paz social

sasua y Ziordia reclamaron ayer
un convenio colectivo que “garan-
ticelapazsocial”.Enuna sesiónde
trabajo en el Parlamento, a peti-
ción de todos los grupos de la opo-
sición, excepto el PPN, pidieron la
readmisión de los 6 trabajadores
despedidos o una indemnización
“acorde al volumen de negocio de
la empresa”. También solicitaron
a los grupos que “den algún paso
que posibilite el acuerdo entre las
partes”.

Según los trabajadores, el “por-
venir económico pasa por crear
medidas que normalicen las rela-
ciones laborales”.

En el turno de los grupos parla-
mentarios, la socialista Maite Es-
porrín consideró “sorprendente”
la actitud del gerente que “en vez
de intentar negociar, está buscan-
do la conflictividad laboral”. En re-
presentacióndeBildu,BikendiBa-
rea lamentó el panorama de Láza-
ro Echeverría por unas “malas
relaciones laborales por parte de
lacompañía”,enunacomarcaque,
junto a la Ribera de Navarra, “está
sufriendo más la crisis”. Desde
Aralar-NaBai, Txentxo Jiménez
valoró el esfuerzo que están reali-
zando los empleados. “No es fácil
mantener108díasdehuelga”,dijo.
LaparlamentariadeI-EMarisade
Simón, por su parte, se solidarizó
con los trabajadores. “Esta situa-
ción es un ejemplo claro de cómo
algunos sectores empresariales
están aprovechando la crisis para
destruir empleo”, sostuvo. Tam-
bién el parlamentario de Geroa
Bai, Manu Ayerdi, consideró “lla-
mativa” la situación de los trabaja-
dores de la empresa de Alsasua,
unpanoramaque“parecedelsiglo
XIX”. “Esta situación de bloqueo
en las relaciones laborales resulta
terrible”, concluyó. Por parte de
UPN, Coro Gainza calificó la situa-
ción de “impactante” y abogó por
buscar puentes. Además, afirmó
que hablará con la consejera para
tratar esta cuestión.

La parlamentaria popular Ana
Beltrán preguntó a los trabajado-
res “cuándo cambió la situación
entre la dirección y los empleados
y se pasó a todo este cúmulo de de-
sastres y a esta situación de de-
samparo y de injusticias”.

El Parlamento apoya
a los trabajadores de
Lázaro Echeverría

El sindicato ELA
denunció al
departamento en la
Inspección de Trabajo

M.C.G.
Pamplona

La Inspección de Trabajo ha
sancionado al departamento de
Educación del Gobierno foral
por tener a 30 trabajadores sin
estar dados de alta en la Seguri-
dad Social. El sindica ELA infor-
mó ayer en una nota que inter-
puso una denuncia ante la enti-
dad a raíz de la situación de
personas que han trabajado co-
mo auxiliares de conversación
de inglés y francés en centros
públicos durante el curso 2012-
2013 (entre octubre y abril).

El sindicato expone que es-
tas personas han dedicado ca-
torce horas a trabajar con los
alumnos y que en su día exigió
al departamento de Educación
que fueran dadas de alta en la
Seguridad Social.

El departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra,
sin embargo, según el sindica-
to, consideró que las funciones
que desempeñaban contri-
buían a la formación de esos
trabajadores, por lo que, en lu-

Sancióna Educación
portener30empleados
sinSeguridadSocial

gar de ofrecerles un contrato,
les ofreció becas.

Ante esta actuación, el sindi-
cato ELA interpuso denuncia
en la Inspección de Trabajo. En
el documento, la organización
sindical argumentó que la rela-
ción de estas personas con la
administración era de tipo labo-
ral, y finalmente, tras varios
meses de instrucción, este or-
ganismo inspector “nos ha da-
do la razón”.

Aunque el departamento de
Educación dispone de un plazo
para presentar alegaciones, la
Inspección de Trabajo ha pro-
puesto una sanción de 3.126 eu-
ros por cada uno de los trabaja-
dores que no fueron dados de
alta en su día, por lo que la mul-
ta superará los 90.000 euros,
según el sindicato, que añade
que a eso habría que añadir las
cotizaciones a la Seguridad So-
cial de los meses de octubre de
2012 a abril de 2013 y el corres-
pondiente recargo que deben
abonar.

El sindicato ELA ha rechaza-
do que el departamento de Edu-
cación apueste “por precarizar
las condiciones laborales de su
personal” y , en un comunicado
de prensa, ha instado al Gobier-
no de Navarra a exigir respon-
sabilidades a los culpables de
esta multa.

● Reclama al Gobierno que
no continúe el proceso de
reestructuración de las
empresas públicas

DN Pamplona

El PSN, a través de una decla-
ración institucional presenta-
da en el Parlamento foral, pide
la paralización inmediata del
segundo proceso de reestruc-
turación del sector público
empresarial, así como la sus-
pensión de todos los despidos
previstos de trabajadores.

Asimismo, el grupo socia-
lista solicita la comparecen-
cia en el Parlamento del direc-
tor general de la Corporación
Pública Empresarial para que
explique los motivos de los
despidos anunciados de más
de 20 trabajadores en la em-
presa pública INTIA.

En la declaración, que se
verá previsiblemente el lunes
en el Parlamento, se insta al
Gobierno a iniciar reuniones
con los grupos para “analizar
y conocer la situación real de
cada una de las empresas,
buscar fórmulas de incenti-
var las mismas, depurar res-
ponsabilidades si las hubiera,
y finalmente, realizar pro-
puestas que no pivoten en el
despido de trabajadores”.

PSN pide que
se paralicen los
despidos en el
sector público



Diario de Navarra Sábado, 22 de junio de 201326 NAVARRA

El actual secretario
general del sindicato
aspira hoy a renovar su
cargo, ya que encabeza
la única lista presentada

El X Congreso de UGT
arranca con el apoyo
del 87% de los delegados
al informe de gestión

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El primer plato fuerte que los asis-
tentes a la apertura del X Congre-
so de UGT de Navarra tuvieron
que digerir ayer fue el del informe
degestiónquepresentóelsecreta-
rio general del sindicato, Juan Go-
yen. Tras los discursos iniciales
ofrecidos por Miguel Prim, secre-
tario de Salud Laboral de la Fede-
ración Estatal de Transportes,
Raúl Villar, secretario general de
CC OO de Navarra, y Javier Cubi-
llo, secretario de organización y
comunicación de la Comisión
Ejecutiva Confederal de UGT, Go-
yen desglosó los principales hitos
de la labor desarrollada por la co-
misión ejecutiva saliente.

Los asistentes a la sala Fernan-
do Remacha de El Sario en la UP-
NAescucharonconatenciónlaen-
cendida defensa del diálogo social
“como motor del crecimiento eco-
nómicoydelbienestar”quehizoel
secretario general, así como de “la
importancia de la concertación
con los distintos gobiernos”. Go-
yen atacó con dureza al Gobierno
del PP al denunciar que “no puede
defenderse la concertación social
y la reforma laboral al mismo
tiempo” y afirmó, levantando la
voz, que “la reforma laboral del PP
contienelasmedidasmásgravesy
lesivas desde el siglo XIX”,

A juicio del secretario general,
los cambios normativos en mate-
ria laboral han supuesto “un ata-
que directo” al modelo que se ha
venido construyendo mediante
acuerdos entre los agentes socia-
les. “Para que exista diálogo tiene
que haber cierto equilibrio entre
las partes. Por culpa de la reforma
laboral, la concertación está
muerta o, como mínimo, muy,
muy,muytocadadelala”,enfatizó.

Nuevas políticas económicas
Goyen, que aspira a renovar hoy
sucargoalencabezarlaúnicalista
que por el momento se ha formali-
zado, arremetió contra los efectos
provocados por los recortes: “Des-
de que se aplicaron las primeras
medidas, esto no ha sido más que
la crónica de un fracaso, una farsa
que se está llevando por delante
empleos, renta, ahorros y dere-
chos”. El líder de UGT en Navarra
insistió en su ataque a la austeri-
dad y exigió un cambio en la direc-
ción de las políticas económicas.
“Nosehaconseguidoreducireldé-
ficit. ¡Hagamos lo contrario!”. Go-
yen aseguró que esto no implica
“no pagar las deudas”, pero pidió
“mástiempo”aEuropay“aunpre-
cio razonable”.

Según Goyen, UGT viene soste-
niendo un modelo económico al-

ternativo incluso antes de la ac-
tualcrisis.“Frenteaunaspolíticas
d fomento de la especulación y el
endeudamiento, UGT siempre ha
defendido un desarrollo sosteni-
doysosteniblequeapuesteporun
tejido productivo innovador con
capacidad de exportación”.

La extensa lectura del infor-
me, que se alargó durante casi
tres cuartos de hora, obligó al se-
cretario general a forzar la gar-
ganta, por lo que tuvo que inte-
rrumpir su intervención varias
veces para carraspear y beber

cerlos porque cuenta con una au-
tonomía fiscal y unas competen-
cias propias cercanas al 100% del
autogobierno”, argumentó. Co-
mo ejes principales de esta refor-
ma, Goyen mencionó el aumento
de la presión sobre las rentas del
capital, la recuperación de deter-
minados impuestos como el de
patrimonio o el de sucesiones, así
como la lucha contra el fraude y
la economía sumergida.

El secretario general indicó
que los recortes deberían apli-
carse “al gasto supérfluo” en vez
de “a las políticas activas de em-
pleo”. Asimismo, se mostró im-
placable al tildar de “más efectis-
tas que efectivas” muchas de las
políticas “anticrisis” puestas en
marcha en Navarra. En esa mis-
ma línea, Goyen calificó la situa-
ción en la Comunida foral de
“muy mala” aunque reconoció
que es mejor que la de otras re-
giones. “Esto es así porque la con-
certación social, que ha sido clave
paranuestrodesarrolloeconómi-
co, no es la misma que la de antes
de la crisis”, añadió. No obstante,
se mostró partidario de recupe-
rar el diálogo social, labor en la
que la comisión ejecutiva ha cen-
trado sus esfuerzos y pidió tanto
al Gobierno de Navarra como a
los empresarios “lealtad y com-
promiso”.

Tras destacar la primacía de
UGT como sindicato con mayor
representación en Navarra, Go-
yen afirmó que lo logrado estos
años ha sido “un trabajo de todos”
y quiso reconocer la labor de la co-
misión ejecutiva saliente, para la
quepidióelaplausodelosasisten-
tes.Elinformedegestiónfuefinal-
mente aprobado por los delega-
doscon175votosafavor(el87%),8
en contra y 17 abstenciones.

Entre los invitados al X Congre-
so,destacólapresenciadelapresi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cina, los consejeros José Javier Es-
parza y Lourdes Goicoechea, el
presidente de la patronal navarra,
José Antonio Sarría, el líder de
CCOO, Raúl Villar, o los parlamen-
tarios socialistas Juan José Lizar-
beyRománFelonesoelsecretario
general de IUN, José Miguel Nuin.

agua. En una de esas ocasiones,
un espontáneo le sugirió dejar el
tabaco, a lo que Goyen, con sorna
y provocando la sonrisa de los de-
legados, contestó: “Si no voy a po-
der comer ni tampoco fumar...”.

Hacer valer el autogobierno
El líder de UGT propuso emplear
el autogobierno para poner en
marcha políticas económicas ex-
pansivas, para lo cual sugirió de-
sarrollar una “profunda reforma
fiscal” que genere los recursos
necesarios. “Navarra puede ha-

Goyen: “Las reformas del PP han sido
las más lesivas desde el siglo XIX”

Enlaprimerafiladeinvitados(deizda.adcha.),JoséJavierEsparza,Lour-
des Goicoechea, José Antonio Sarría, Raúl Villar y Yolanda Barcina. CASO

El secretario general de UGT en Navarra, Juan Goyen, durante su intervención ayer en el X Congreso. JESÚS CASO

Aviso de movilizaciones en otoño

El secretario de Organización y Comunicación de la Comisión
Ejecutiva Confederal de UGT, Javier Cubillo, adelantó ayer, en su
intervención en el acto de apertura del congreso, que todos los
miembros de la organización deben prepararse “para un otoño
que va a traer la necesidad de movilizaciones”. Este aviso llegó
tras explicar que UGT había sido capaz de llegar a acuerdos “con
gobiernos de todos los colores” menos con el de Rajoy, “que no se
deja”.Cubilloreclamótambiénalosasistentesqueelsindicatode-
be hacerse fuerte “en los centros de trabajo”, para lo que será ne-
cesario “aproximar las estructuras a los trabajadores”. “Es ahí
donde la derecha rancia no nos va a ganar nunca y es ahí donde
nos temen. De ahí la reforma laboral”, denunció el líder sindical. y
exhortóallevarlapresenciadeUGT“almayornúmerodecentros
detrabajo”.Porúltimo,Goyencriticólas“señalescontradictorias”
que llegan desde el Gobierno y el Banco de España, que hablan de
“recuperación incipiente” y, al mismo tiempo, piden “seguir pro-
fundizando en la reforma laboral”.

● El Consejo de Ministros
autorizó ayer la
modificación de un
convenio necesario para
la financiación de la obra

A.V.
Pamplona

ElEstadohadadounnuevopa-
so sobre las obras pendientes
del Canal de Navarra. Ayer, el
Consejo de Ministros acordó
“Autorizar la suscripción de la
modificación nº 7 al Convenio
de gestión directa celebrado
entre la Administración Gene-
ral del Estado, representada
por el Ministerio de Agricultu-
ra, y la sociedad estatal Aguas
delasCuencasdeEspaña,S.A.”

Según destacó el consejero
de Desarrollo Rural, Javier Es-
parza, “es un acuerdo impor-
tante” que llega tras el de la co-
misión de seguimiento de julio
de 2012 que decidió ampliar
primero el Canal hacia Tierra
Estella y después seguir con la
segunda fase a la Ribera. “Un
próximo acuerdo del Consejo
de Ministros autorizará la fir-
ma entre el Estado y Navarra
de la financiación de las obras”,
dijo.Recordóque“serálaúnica
obra hidráulica de regadío que
se acometa en el Estado”, y des-
tacó “la labor de la presidenta
Barcina para su consecución”.

● Barcina reitera el
compromiso de su
Gobierno con el sector en la
clausura de la asamblea de
Consebro en San Adrián

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina,
reiteró ayer el “compromiso”
del Gobierno foral con el sec-
tor agroalimentario, ámbito
al que ha destinado ayudas
por un importe cercano a los
90 millones de euros en los úl-
timos cinco años para apoyar
inversiones realizadas por
sus empresas por valor de ca-
si 560 millones de euros.

Barcina participó en San
Adrián en la clausura de la
asamblea que celebró la aso-
ciación de empresas de con-
servas vegetales Consebro,
donde escuchó las demandas
de los asociados en relación
con las devoluciones de im-
puestos, los incentivos fiscales
y las infraestructuras energé-
ticas y de comunicación. La
presidenta trasladó a los aso-
ciadoslasapuestasdelGobier-
no por el transporte ferrovia-
rio de mercancías con Europa
y posibilitar que las empresas
delaRiberapuedancargarsus
mercancías en Tudela.

Nuevo paso del
Estado para
seguir adelante
con el Canal

90 millones
para el sector
agroalimentario
en cinco años
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DN Pamplona

Tracasa ha ganado la licitación
internacional para ofrecer un
servicio de validación y valora-
ción de cartografías de emer-
gencias para el Programa Euro-
peo de Vigilancia de la Tierra,
Copernicus, centrado en el
cambio climático y en la gestión
de emergencias, por un impor-
te total estimado en 600.000€.
El Programa Europeo de Vigi-
lancia de la Tierra, Copernicus,
ha sido creado por la Comisión
Europea en colaboración con la
Agencia Espacial Europea y la
Agencia Europea de Medio Am-

biente, según informó la em-
presa púbica Tracasa.

En concreto, Tracasa desa-
rrollará su actividad dentro de
la Gestión Inicial de Emergen-
cias (GIO-EMS), un servicio de
cartografías basado en las imá-
genes de los satélites y dirigido
a usuarios autorizados en el
ámbito de la gestión de emer-
gencias en los estados miem-
bros de la Unión Europea.

El servicio GIO-EMS, que co-
menzó su actividad en 2012, tie-
ne como objetivo el suministro
de información exacta y en
tiempo real procedente de da-
tos de sensores remotos en to-
das las fases del ciclo de gestión
de emergencias. La informa-
ción generada por el servicio
puede usarse tal como la sumi-
nistra el contratista (por ejem-
plo, mapas impresos o digita-
les) o combinada con otras
fuentes de datos.

Es una licitación para
un servicio de
valoración de
cartografía con un
programa europeo

Tracasa firma un
contrato internacion
de 600.000 euros

DN. Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra anunció ayer a los sindica-
tos que ha contratado los servi-
cios de una empresa que se en-
cargará “en breve” de hacer un
seguimiento a los trabajadores
que estén de baja mediante lla-
madas telefónicas con el objetivo
de reducir el absentismo, según
anunció el comité de empresa
con una nota. La representación
social mostró su disconformidad
con dicha medida y exigió que,
previamente a su implantación,
“se informe de todos los detalles”,
ya que considera que el absentis-
mo “se debe corregir en el ori-
gen” introduciendo mejoras en la
ergonomía de los puestos.

El comité ha anunciado la con-
vocatoria de una reunión de los
delegados de prevención para
analizar en profundidad esta me-
dida para “adoptar una posición
conjunta”. Asimismo, ha remiti-
do a la dirección “una extensa ba-
tería de preguntas” para conocer
el alcance de una medida que
puede “provocar sentimientos de
hostigamiento y persecución”.
Según explicó ayer el presidente
del comité, José Luis Manías,
aunque nadie discute que el ab-
sentismo tiene que corregirse,
sostuvo que quienes se encuen-
tran de baja lo están “bajo el crite-
rio de un facultativo”. “A nadie le
resulta agradable que se insinúe
que está de baja por motivos dife-
rentes a los estrictamente médi-
cos”, añadió Manías.

La nota enviada por el comité
exigía a la dirección que informa-
ra de los detalles antes de implan-
tar la medida, aunque no ha lo-
grado ningún compromiso en
ese sentido por parte de la em-
presa. Los representantes de los
trabajadores piden “inversiones
enfocadas a las zonas que pre-
sentan mayores índices de acci-
dentalidad” para mejorar los ín-
dices de absentismo, “una cues-
tión recurrente que se plantea
cada cierto tiempo”.

Más coches para fabricar
Por otra parte, la dirección de
Volkswagen también anunció
que el programa de fabricación
va a ser aumentado en 6.770 co-
ches, por lo que el objetivo anual
pasa a ser de 273.820 coches. Es-
ta decisión supondrá tener que
desactivar aproximadamente
cinco días de bolsa, aunque no
concretando las fechas concre-

tas. En cuanto al calendario labo-
ral, la empresa ha confirmado el
mes de agosto tal y como consta-
ba en el calendario provisional.
El 20 de agosto, que estaba pre-

Una empresa externa se
encargará de realizar
llamadas telefónicas y
de hacer un seguimiento
a los convalecientes

La fábrica de Landaben
recurre a cinco días de
la bolsa de trabajo para
poder ensamblar otros
6.770 coches este año

Volkswagen Navarra
vigilará a los trabajadores
que se cojan una baja

visto como bolsa negativa, queda
fijado como día laborable. Sep-
tiembre queda provisionalmente
tal y como constaba en el calen-
dario general anual.

Zona de montaje de motores en la fábrica de Volkswagen Navarra. DN
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