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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/04/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 308 seg
Entrevista con Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
DESARROLLO:Valoración positiva, pero prudente, por la disminución de la cifras del paro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44aedd672ebbbfcc0d5c84e2e68137c6/3/20140402QA00.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 200 seg
El número de desempleados registrados en Navarra en el mes de marzo ha bajado en 658 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bd25adb56bd00372b66bd648a8011e22/3/20140402QI00.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
El paro ha bajado en Navarra en el mes de marzo en 658 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d06e6e0c80c139973e85160681b798b5/3/20140402OC01.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Todavía no se conoce que se haya producido la autorización para la venta o el aumento de la financiación para continuar con el futuro
de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc09140b28e5878a5b3a1db8547fac16/3/20140402OC02.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
LAB ha protestado frente a la Unión de Mutuas para denunciar la nueva ley de Mutuas que prepara el Partido Popular. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b31b6453d41fef1e4546776bfeac4a2f/3/20140402OC03.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 155 seg
El paro ha bajado en Navarra en marzo en 658 personas, un 1,24% con respecto a febrero. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de2f42c7ac6d76dcb0d2878d06a4df43/3/20140402SE01.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Alrededor de 1.600 empleados públicos menos en la Administración foral desde 2010 cuando comenzaron los recortes, según
denuncia Izquierda-Ezkerra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txema Mauleón y Marisa de Simón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9807893ba87aee7caa05bf1ed2845927/3/20140402SE03.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Afapna denuncia abusos de las administraciones a la hora de asignar trabajos o de pagar antigüedades. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b2f1537d59ec4b63042f234d5d8c1af/3/20140402SE04.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Los sindicatos UGT, CCOO y LAB van a presentar una demanda de conflicto colectivo en el sector de artes gráficas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfc15664e2c4f742dad20cd81469263c/3/20140402SE11.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 62 seg
El paro bajó en Navarra en 658 personas en marzo, según los datos del Ministerio de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=646e6a1a59628c15f90267780b6bfd47/3/20140402RB01.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
Los trabajadores de Koxka y Kobol deberán hacer uso de las jornadas de flexibilidad ante la falta de materiales para mantener la
producción. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c4bb0a96caa5b54e38fc0be160eb605/3/20140402RB02.WMA/1396509742&u=8235
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02/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
Con una quema simbólica de contratos de mutuas el sindicato LAB ha expresado su rechazo a la nueva ley que da a dichas entidades
el control sobre las bajas laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4d6b7e35eefc050f414561ded2db9ce/3/20140402RB03.WMA/1396509742&u=8235

02/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 85 seg
Los sindicatos UGT, LAB y CCOO han pedido que se recupere el convenio provincial de artes gráficas de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Sira Alonso (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa7026e898a18e9b26ff04f0d7c05764/3/20140402RB04.WMA/1396509742&u=8235
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TELEVISIÓN

02/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Tres semanas es lo que ha pedido el consultor externo contratado por la empresa AIAC para realizar un estudio de viabilidad de las
plantas de Koxka y Kobol.
DESARROLLO:Este consultor además tiene poderes para negociar la venta de las fábricas. Declaraciones Txetxu Rodríguez, secretario general de
Industria de CCOO,
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fda99afaf4214ed4cc58db1c6d508b2/3/20140402BA02.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
Ayer repaso la actualidad laboral y económica en Navarra Televisión el nuevo secretario general de UGT, Javier Lecumberri.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri, secretario general de UGT, sobre la importancia de los sindicatos, en contra de la reforma laboral o la
situación de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=805bcbb4be4470bdbc67abde43684e00/3/20140402BA03.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra ha presentado una proposición de ley con la que pretende mejorar las condiciones
laborales del personal interino de la Administración foral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96e4c4a7692bf03df7201536015ddbd9/3/20140402BA04.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
El paro ha bajado en Navarra un 7% en un año. En el mes de marzo lo ha hecho en 658 personas, un 1,2%, según los datos del
Ministerio de Empleo. En el resto de España también se ha reducido.
DESARROLLO:La cifra de parados en la Comunidad queda fijada en 52.424 personas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbefcd93b34c853e6a42bb7bdefc569/3/20140402TA00.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
El nuevo representante del propietaro de Koxka y Kobol espera tener en el plazo de tres semanas un estudio de viabilidad de las dos
empresas implantadas en Pamplona y Peralta.
DESARROLLO:Llegado el caso tiene poderes para negociar la venta de las dos fábricas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5f5365cce8afac75b36b7194d230ebc/3/20140402TA02.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
El grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra ha denunciado la progresiva precarización del empleo público en Navarra por la política
de personal que viene aplicando el Ejecutivo foral desde que comenzó la crisis.
DESARROLLO:Han registrado una proposición de ley que combaten las jornadas parciales que ahora imperan en los contratos temporales que ahora
hace el Ejecutivo. Declaraciones de Marisa de Simón, parlamentaria de I-E.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7815d71706684f20948587f16bebf40d/3/20140402TA06.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
Miembros del sindicato LAB se han concentrado este mediodía frente a la sede de la Unión de Mutuas para rechazar el sistema y la
nueva  ley del Gobierno central que les da mayor control de los trabajadores.
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroyo, portavoz de LAB en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3083ef6a7118261871e8131b9ad594a3/3/20140402TA08.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
Afapna denuncia la situación de unos 1.000 auxiliares administrativos del Gobierno foral que desempeñan labores de superior
categoría sin recibir complemento retributivo alguno. 
DESARROLLO:También han denunciado que unos 800 trabajadores temporales del gobierno, a diferencia de los fijos, no cobran el complemento de
grado. Declaraciones de Juan Carlos Laboreo, presidente de Afapna.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0eda1d3291295c6ac4394a58e435d853/3/20140402TA09.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Los sindicatos UGT, CCOO y LAB han decidido llevar a los tribunales su denuncia por la actitud de la patronal de aplicar el convenio
estatal en el sector de artes gráficas.
DESARROLLO:Declaraciones de Sera Alonso, portavoz de UGT- Artes Gráficas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b939429582f5db223fa593bdfef99cde/3/20140402TA10.WMV/1396509793&u=8235

02/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
UGT y CCOO se han sumado a la convocatoria europea para exigir un cambio de rumbo en las políticas de la Unión apostando por las
inversiones y acabando con la austeridad.
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar, secretario general de CCOO y de Javier Lecumberri, secretario general de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e27e05918eec9ea40d6f18e7bb9b2e05/3/20140402TA11.WMV/1396509793&u=8235
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TELEVISIÓN

01/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 128 seg
La actual propietaria de Koxka y Kobol ha nombrado un consultor externo para que realice un plan de viabilidad sobre ambas
compañías. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez, secretairo general de Industria de CCOO; Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo; Raúl Villar (CCOO) y Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81597da7d9588cc10ada3ebb4016b89c/3/20140401BB00.WMV/1396431441&u=2207
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El parque
que eliminó
Pamplonica

Goicoechea quiere bajar el tipo
máximo del IRPF del 52 al 49%
El 49% es el tipo en vigor en Euskadi,
pactado el año pasado entre PSE y PNV

La campaña de la declaración de la
renta 2013 se inicia mañana viernes

Piden1millón
aladministrador
deunaweb
dedescargas
dePamplona
Discográficas sientan en el
banquillo al dueño de
torrentazos.com, al que
acusan de un perjuicio de
3,7 millones

PÁG. 22

Habrá que esperar todavía hasta junio para conocer la reforma fis-
cal “integral” que prepara el Gobierno de Barcina. Ayer, la consejera
de Economía, Lourdes Goicoechea, ya adelantó algunas pinceladas
de su propuesta, que van en la dirección de los tipos impositivos que
tienen establecidos las diputaciones vascas, en general más bajos
que los que se aplican en la Comunidad foral. La consejera destacó
en el Parlamento que, según los datos de recaudación de enero y fe-
brero, se ven “indicios de una mejora real y cierta en la recaudación”.

PÁG. 18-19

Los datos nacionales son
los más positivos desde el
inicio de la crisis PÁG. 10-27

Baja el paro y aumenta
la afiliación en Navarra
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NAVARRA 18
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DEPORTES 37

CLASIFICADOS 48

ESQUELAS 49

FARMACIAS 59

LOTERÍAS 59

CARTELERA 60

Elfiscalpide
quinceañosde
cárcelparaDíaz
Ferranporvaciar
ViajesMarsans
Llegó a acumular una
deuda de 410 millones
de euros con múltiples
acreedores

PÁG. 13

El parque de Arrosadía dispone de 37.000 m2, lago con géiser y nuevo cauce del río Sadar con paseo y pasarelas PAMPLONA 28-29

Tres paseantes caminan por el paso que discurre paralelo al río Sadar. A la izda al fondo puede verse el lago con el géiser. DN
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JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

Con la aprobación ayer por el
Consejo de Ministros del salario
mínimo de 8,50 euros por hora
en Alemania, con algunas excep-
ciones, los socialdemócratas
(SPD) encienden un cohete más
en sus fuegos de artificio desde
que asumieron su papel de socio
menor en la gran coalición que
dirige la canciller federal, Angela
Merkel. Acaban de cumplirse los
primeros cien días del Ejecutivo
y el SPD parece llevar la voz can-
tante y tiene motivos para estar
satisfecho.

Finalmente estarán excluidos
del salario mínimo los desem-
pleados de larga duración que
encuentren nuevamente trabajo,
durante sus primeros seis meses
de contrato, así como los meno-
res de 18 años sin titulación y los
becarios en formación.

El líder del SPD y superminis-
tro de Economía y Energía, Sig-
mar Gabriel, ha tomado las rien-
das de la reforma energética; y la
titular de Trabajo, Andrea
Nahles, ha introducido, además
del salario mínimo, la jubilación
anticipada a los 63 años para los
trabajadores de larga cotización.
El ministro de Justicia, el social-
demócrata Heiko Maas, ha im-
puesto una ley para acabar con
los alquileres abusivos y su com-
pañera de Familia, Juventud y
Mujer, Andrea Schwesig, la cuota
femenina en la dirección de em-

presas. Aunque el cristianode-
mócrata y ministro de Interior,
Thomas de Maizière, será el en-
cargado de aplicarla, la doble na-
cionalidad para jóvenes hijos de
inmigrantes ya acordada es tam-
bién iniciativa del SPD.

Tal es la satisfacción de los so-
cialdemócratas por su aparente
dominio de los dictados del Go-
bierno en el que los conservado-
res son en realidad el socio ma-
yor, que este domingo celebrarán
un acto en Berlín al que acudirán
sus ministros, primeros minis-
tros regionales y grandes alcal-
des bajo el lema “El SPD gobierna
y Alemania progresa”. Como si
Merkel y su Unión de cristianode-
mócratas y socialcristianos báva-
ros (CDU/CSU) no existieran.

Pero no les cunde. Las encues-
tas periódicas sobre intención de
voto indican que, pese a tanto rui-

El SPD se atribuye el
logro aunque apenas
tiene reflejo en los
sondeos ante el 25M

Los socialdemócratas
temen que la gran
coalición les pase factura
como pasó en 2009

El gobierno alemán aprueba el
salario mínimo de 8,5 euros la hora

do, el SPD sigue en el agujero. El
sondeodeestasemanadelinstitu-
toForsadaalossocialdemócratas
un 23% de votos potenciales, me-
nos que en los comicios legislati-
vos de otoño, cuando lograron un
25,7%. Y la Unión de Merkel no ba-
ja ni a empujones del 40%.

La canciller y su CDU/CSU de-
janhaceralSPDysellevanlasme-
dallas,comoenlaprimeraedición
de la gran coalición entre 2005 y
2009, a cuyo término los socialde-
mócratas sufrieron la mayor ca-
tástrofe electoral de su historia. A
la vista de los sondeos, el SPD mi-
ra con preocupación a las eleccio-
nes europeas de mayo, en las que
su candidato y actual presidente
del Parlamento de Estrasburgo,
Martin Schulz, espera auparse a
lajefaturadelaComisióndelaUE.

En los anteriores comicios, el
SPD sumó el 20,8% de votos y aho-

raesperamejorar,aunquelosson-
deos solo le conceden, como mu-
cho, un porcentaje igual al de las
pasadas elecciones al Bundestag.
Nohabrámotivodecelebraciones.
Yaunquelacitaeuropeaseresuel-
van mejor, el problema del SPD
puede ser que ha tirado ya todos
sus cohetes y la legislatura no ha
hecho sino comenzar.

Esa es también la apuesta de
Merkel y su Unión, corredores de
fondo.Esporesoquelacancillerlo
ve todo con tanto relajo y se dedica
a la política internacional, a la ges-
tión de la crisis de Ucrania como
interlocutora del impredecible
presidente ruso, Vladímir Putin. Y
cuando hay problemas en la coali-
ción, convoca a Gabriel y al líder
bávaro, Horst Seehofer, y resuel-
venlapapeletadeatres.Y,aunque
no lo parezca, es Merkel la que se
lleva el gato al agua.

La ministra de Trabajo, Andrea Nahles, ante el cartel con el lema ‘Salario mínimo en camino’. EFE

● El mismo recinto militar
fu escenario en 2009 de una
matanza de trece personas
por parte de un piscólogo
militar musulmán

Europa Press. Washington
La base militar de Fort Hood,
ubicada en el estado estadou-
nidense de Texas, fue cerrada
temporalmente tras regis-
trarse un tiroteo en sus insta-
laciones. Las autoridades no
hay aportado más informa-
ción y se desconoce por el mo-
mento si hay víctimas morta-
les. Los medios de informa-
ción locales aseguran que un
hombre armado ha empeza-
do a disparar en el edificio de
la Brigada Médica local y aña-
den que al menos una perso-
na ya ha tenido que ser trasla-
dada a un hospital. El atacan-
te no había sido detenido. Fort
Hood es una de las bases más
grandes de EE UU y fue esce-
nario, en noviembre de 2009,
de una matanza de trece per-
sonas por parte de un psicólo-
go militar musulmán.

Cierre de Fort
Hood en Texas
por un tiroteo

María Corina Machado huye de los gases lacrimógenos en Caracas. EFE

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO
La Habana

María Corina Machado mantie-
ne el llamado a tomar las calles
hasta derrocar a Nicolás Maduro
por la “grave” situación que vive
Venezuela. La ex diputada, según
decisión del presidente de la
Asamblea Nacional ratificada
por el Tribunal supremo, no
acepta su nuevo estatus y actuan-
do como legisladora en ejercicio
viajó ayer a Brasil para presentar

La Conferencia
Episcopal de Venezuela
tacha al Gobierno de
“totalitario” pero se
ofrece como mediador

allí sus puntos de vista. El chavis-
mo contraataca con lo que puede.
Ayer desde las páginas del influ-
yente The New York Times publi-
cando una columna de opinión
firmada por el presidente titula-
da Un llamado a la paz.

La líder opositora visitaba Bra-
sil invitada por miembros de las
comisiones de relaciones exterio-
res del Senado y la Cámara Baja
brasileñapara“plantear,demane-
ra muy directa y en su condición
dediputadavenezolana,lagravísi-
ma situación que vive Venezuela”.

El gobierno asegura que la cal-
ma reina en la nación petrolera.
Pero las chispas saltan con facili-
dad. La noche del martes un en-
frentamiento entre seguidores de
Machado que marchaban hacia la
AsambleaNacionalparaprotestar

por su desafuero derivó en un vio-
lento enfrentamiento con las fuer-
zas de seguridad. Gases lacrimó-
genos y chorros de agua para dis-
persarlossecruzaronconcocteles
molotovqueprovocaronunincen-
dio en el ministerio de la Vivienda
poniendo en peligro a 89 niños
que estaban en una guardería pa-
ra hijos de funcionarios. Al menos
trece personas fueron detenidas.

El oficialismo por su parte ex-
plica sus esfuerzos para la pacifi-
cación. El último intento ha sido el
artículodeMaduroenelprestigia-
do rotativo neoyorquino. “Es hora
deldiálogoyladiplomacia.Dentro
de Venezuela, le hemos extendido
la mano a la oposición y hemos
aceptado las recomendaciones de
Unasur (cuyos cancilleres regre-
sarán los días 6 y 7 de abril) para

La opositora Corina Machado
llama a derrocar a Maduro

iniciar conversaciones inmedia-
tas con la oposición”, escribió.

El premio Nobel de Literatura
peruano, Mario Vargas Llosa, ha
abierto otro frente. Hace un par
de semanas recibía a Machado
en Lima y ayer la apoyaba afir-
mando: “siento la necesidad de ir

a manifestar” a Venezuela. Mien-
tras, la Conferencia Episcopal de
Venezuela calificó ayer al Gobier-
no de Maduro de “totalitario”, pe-
ro aseguró que está dispuesta a
mediar en el diálogo entre el ofi-
cialismo y la oposición para “apa-
ciguar” la ola de protestas.

Efe. Moscú

El depuesto presidente de
Ucrania, Víktor Yanukóvich,
calificó ayer de “tragedia” la
pérdida de Crimea a manos de
Rusia y expresó su esperanza
en que regrese a territorio
ucraniano. “Crimea es una
tragedia, una gran tragedia”,
aseguró Yanukóvich desde su
exilio en el sur de Rusia en en-
trevista con el canal ruso NTV.
Yanukóvich, derrocado el pa-
sado 22 de febrero, llamó a
“explorar las posibilidades de
recuperar Crimea sean cua-
les sean las condiciones”.

Yanukóvich
se lamenta
por la pérdida
de Crimea
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El empleo aumentó en Marzo en
83.984 personas según los datos
de afiliación a la Seguridad Social
hechos públicos por el Ministerio
deEmpleoyelnúmerodecotizan-
tes se ha incrementado en 115.013
enunaño.Eselmesdemarzomás
positivo desde hace siete años, ex-
plicóelsecretariodeEstadodeSe-
guridad Social, Tomás Burgos, y
supone el mayor incremento en
tasa anual (0,71%) desde abril de
2008. En este positivo comporta-
miento no ha influido la Semana
Santa -que este año es en abril- y
sólo “de forma parcial” la tarifa
plana de 100 euros de cotización
aprobada el mes pasado para los
nuevos contratos que supongan
aumento de plantilla. Burgos se-
ñaló que aún no ha dado tiempo a
que la Seguridad Social comprue-
beydévíalibreaunnúmerosigni-
ficativo de solicitudes.

El 73% del empleo creado en
marzo se ha originado en tres
sectores muy concretos: hostele-
ría, construcción y autónomos.
Es decir, tres de cada cuatro nue-
vos trabajadores se han concen-
trado en estas tres actividades.
La hostelería ha crecido en
34.484 afiliados en el mes de
marzo, lo que supone una subida
del 3,84% respecto a febrero, la
mayor de todas las actividades, y
que anticipa lo que puede suce-
der en abril con la Semana Santa.
Pero lo más llamativo es la positi-
va evolución de un sector que es-
taba completamente hundido, la
construcción. En el mes de mar-
zo, los asalariados en este área
aumentaron en 10.083 afiliados,

un 1,66% más. Sumados a los
1.890 autónomos más en este sec-
tor dan un total de 964.494 perso-
nas trabajando en la construc-
ción. Este incremento es el mejor
comportamiento del empleo en
esta actividad desde mayo de
2010, aunque el total está muy le-
jos de los dos millones y medio de
trabajadores que llegó a haber en
los años del boom inmobiliario.

Los sindicatos piden mesura
Por su parte, los autónomos han
aumentado en 16.725 afiliados
sobre el mes de febrero, un
0,55%, y se sitúan ya en 3.058.965,
la cifra más alta desde julio de
2012. En un año, el número de tra-
bajadores autónomos se ha in-

crementado en 53.568, un 1,78%.
La tarifa plana de 50 euros para
los autónomos sí ha tenido im-
pacto, según el Ministerio de Em-
pleo, y ha permitido que más de
181.000 personas se beneficiaran
de ella hasta el momento.

En cuarto lugar se sitúan las
actividades administrativas, con
10.358 afiliados nuevos, mientras
que la industria manufacturera
sólo creció un 0,18%, con 2.823
trabajadores más. El número de
afiliados a la Seguridad Social al-
canzó en marzo los 16.296.289.
En un año, la Seguridad Social ha
sumado 115.013 afiliados más y,
en términos desestacionalizados,
ha crecido por séptimo mes con-
secutivo en 25.475 personas en

El número de parados
bajó en 16.620 personas
en marzo a pesar
de que la Semana Santa
cae este año en abril

El número de cotizantes
encadena su séptimo
mes consecutivo al
alza hasta un total
de 16.296.289

La Seguridad Social suma 83.984 afiliados
en marzo, el mejor dato desde la crisis
Tres de cada cuatro empleos se crean en hostelería, construcción y autónomos

La contratación indefinida creció en marzo un 15,7%

El número de contratos creció en
marzo un 25,5% respecto a igual
mes de 2013 y el porcentaje que
representa la contratación inde-
finida recuperó sus niveles habi-
tuales del entorno del 10% (el
9,33% en marzo) tras muchos me-

La protección a los
parados volvió a caer y
alcanza ya sólo al 60%
de los que han perdido
el trabajo

ses en que apenas representaba
el 7%. El mes pasado se realiza-
ron 1.216.637 contratos, de los
cuales 113.481 fueron indefinidos
y 1.103.156 fueron temporales. La
contratación indefinida creció un
15,7% y la temporal un 26,6%.

La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, resal-
tó que las actuaciones de reforma
se centran ahora en la formación
y cualificación de los parados y en
las políticas activas de empleo
con la colaboración público-pri-
vada con agencias de colocación.

CC OO resalta que solo la mitad
delaspersonasquedejaronlacola
del paro fue porque encontraron
un trabajo, ya que según los últi-
mos datos disponibles referidos a
febrero, el 47% de las bajas de de-
mandantes en el SEPE se deben a
lanorenovacióndelademandaya
otras causas administrativas. La
reducción en las prestaciones, el
deteriorodelaspolíticasactivas,la
faltadeesperanzadeencontrarun
empleo -y menos a través del SE-
PE-, losrecortesenelpropioservi-
cio público, están provocando, se-

gún CC OO, un efecto desánimo
que lleva a muchas personas a no
inscribirse en las oficinas.

En cuanto a la protección a los
desempleados,sehareducidosig-
nificativamente. Sólo el 60,3% de
los parados tienen algún tipo de
protección, tres puntos porcen-
tuales menos que el año pasado.
Del total de beneficiarios, el 45%
reciben prestaciones por desem-
pleo, un 7,7% menos que un año
antes, y el 54,8% acceden al subsi-
dio, un 7,3% más que el ejercicio
anterior. Es decir, que debido a la

prolongación de la crisis, a los pa-
rados se les agota el periodo para
cobrar la prestación y tienen que
pasar al subsidio. Una de las pri-
meras medidas de este Gobierno
fue endurecer las condiciones pa-
ra acceder a la protección.

Las altas en la prestación con-
tributiva también han disminui-
do un 17,5%. La cuantía media de
la prestación contributiva bajó
un 4,3% en febrero y se situó en
823 euros mensuales. El gasto to-
tal en prestaciones bajó un 3,91%
hasta los 2.289 millones de euros.

marzo. Durante los años de crisis,
la Seguridad Social ha perdido ca-
si tres millones de afiliados.

En cuanto al paro registrado, se
redujo en 16.620 personas el mes
pasado, la caída más significativa
en un mes de marzo desde 2006 y
son 4.795.866 los desempleados
inscritos en las oficinas del Servi-
cioPúblicodeEmpleo,239.773pa-
rados menos que hace un año.

Los sindicatos valoraron posi-
tivamente los datos, aunque el lí-
der de CC OO, Ignacio Fernández
Toxo, pidió “mesura” porque este
ritmo “tardaríamos 16 años en re-
cuperar los niveles de empleo
previos a la crisis”.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m

CON NOMBRE
Y APELLIDOS

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

T IENE razón el Go-
bierno cuando asegu-
ra que los datos del
empleo obtenidos en

los últimos meses nos encami-
nan en una senda clara de re-
cuperación y que tienen bas-
tante más entidad que unos
simples brotes verdes. El mes
de marzo no destaca precisa-
mente por su bondad en este
ramo y el registro obtenido es
muy bueno e, incluso, sería ex-
celente si nos pudiéramos ol-
vidar del stock de paro que te-
nemos, si pudiéramos obviar
el ingente tamaño del proble-
ma de empleo al que nos en-
frentamos. Es decir, sin duda
alguna en España ha cambia-
do el signo de la coyuntura, ya
no destruimos empleo y em-
pezamos a crearlo con cierta
rotundidad.Perotenemosque
acelerar el paso o corremos el
riesgo de cronificar la enfer-
medad del empleo.

Hay que convenir que las
cosas le/nos empiezan a ir
bien. Tanto que la oposición y
los sindicatos se tienen que re-
fugiar, para no reconocer la in-
cipiente mejoría, en cosas mu-
cho menos importantes como
son los apellidos: temporal,
parcial, de poca calidad etc.
Pregunten a cualquiera que
haya pernoctado en el Inem
durante un cierto tiempo qué
es lo que prefiere y recibirán
una respuesta clara. Además,
eso del empleo seguro y per-
manente empieza a ser cosa
del pasado y deberíamos acos-
tumbrarnos a que cada día sea
más cierto eso de que, para se-
guros, la muerte y los impues-
tos. Todo lo demás es tempo-
ral y solo es seguro mientras
sea útil y eficiente. Ya nos refi-
ramos a los empleos o a los
clientes o las tecnologías.
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KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE FIABILIDAD.
ASTRA

opel.es

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-8,1//97,0-189,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 5.  
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE 5. Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros 
AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4,75%, 9,75% y 14,75% aplicables en base a las emisiones de CO2 
de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Larga Duración de la prestigiosa revista “Auto Motor und Sport” de 12/2013, realizado en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI.

Tras una exigente prueba de resistencia de más de 100.000 km y casi dos años de duración, realizada por la revista  
“Auto Motor und Sport”, el Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo.*

  Sistema de Climatización Digital Bizona.
  Sistema de iluminación diurna LED.

  Sistema multimedia IntelliLink, Bluetooth y conector USB/iPod.
  Sistema de control y regulación de velocidad programable.

Diésel 110 CV por:

14.990€
Con 4.500€
del equipamiento 
más tecnológico

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La popularmente conocida como
Tasa Tobin será una realidad a lo
largo de 2015. El ministro espa-
ñol de Economía, Luis de Guin-
dos, anunció ayer en Atenas que
los once países que acordaron
impulsar el impuesto sobre las
transacciones financieras (ITF)
ratificaron su compromiso “polí-
tico” de cerrar este asunto en el
Ecofin de mayo -antes de las elec-
ciones europeas- con la vista
puesta en que pueda entrar en vi-
gor a principios de 2015, según
los cálculos más optimistas. Res-
pecto al impacto recaudatorio,
“aún es muy pronto para saberlo”
pero las estimaciones más opti-

mistas preveían en España unos
ingresos de entre 4.200 y 4.900
millones cuando la totalidad de la
tasa estuviera operativa, algo que
no sucederá hasta dentro de va-
rios años.

El asunto se abordó en la reu-
nión de ministros de Finanzas de
la UE celebrada de forma infor-
mal en la capital griega, que este
semestre ostenta la presidencia
europea. España, Bélgica, Ale-
mania, Estonia, Grecia, Austria,
Portugal, Eslovenia, Eslovaquia,
Francia e Italia –estos dos últi-
mos ya tienen una tasa aproba-
da– son los estados miembros
que han decidido impulsar un
gravamen que en su conjunto po-
dría dejar en las arcas nacionales
en torno a 35.000 millones, se-
gún los técnicos de la Comisión
Europea.

Tampoco se puede obviar que
este movimiento político tiene
mucho de maquillaje electoral de
cara a los comicios de mayo. El
objetivo de esta tasa es garantizar
que el sector financiero, el mismo

Gravará la compraventa
de acciones, bonos y
derivados y permitirá
recaudar en España
unos 4.200 millones

España y diez
países de la UE
aplicarán en 2015
la tasa a la banca

Luis de Guindos. AFP

que provocó la crisis y el que más
ayudas ha recibido durante la
misma, no solo contribuya a los
ingresos públicos de forma más
sustancial, sino que se logre po-
ner cierto freno a las operaciones
más especulativas. Bruselas ha
propuesto que la tasa grave con
un 0,1% las transacciones de ac-
ciones y bonos, y con un 0,01% las
de derivados, aunque este tema
se cerrará en mayo.

Sea como fuere, lo cierto es
que se impulsará y se hará a corto
plazo, en cuestión de meses, ya
que los trámites burocráticos se
han estimado en torno a medio
año. Se implantará de forma gra-
dual, paso a paso, de forma que
primero se aplicará a las accio-
nes tanto en el mercado de conta-
do como en el de derivados y lue-
go al resto de productos. Las ope-
raciones con deuda pública en
principio quedan al margen.

A. ESTRADA Madrid

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, descartó
ayer “tajantemente” que se vaya
a subir el IVA de productos co-
mo el pollo, el arroz o el aceite.
Pero puntualizó que, como con-
secuencia de la directiva comu-
nitaria, algunos productos sani-
tarios de primera necesidad po-
drían cambiar de tipo. “Es una
excepción. La regla general es
que no se va a subir el IVA a
aquellos productos que tribu-
ten con el tipo general ni a los
que ahora lo tienen reducido”,
señaló Ferre en unas jornadas
financieras organizadas por
ABC. El ministro de Economía,
Luis de Guindos, se pronunció
en el mismo sentido desde Ate-
nas, donde participaba en la re-
unión de los ministros de la UE.

De Guindos negó que el Go-
bierno planee nuevas subidas
del IVA en la próxima reforma
fiscal, aunque dejó la puerta

abierta a “modificaciones pe-
queñas” en aquellos productos
a los que obligue la legislación
europea. “España está perfecta-
mente ajustada a la media co-
munitaria” tras la modificación
hecha en 2012, dijo De Guindos.

Por su parte, el secretario de
Estado de Hacienda recalcó que
el objetivo de la reforma fiscal es
que “el mayor número de contri-
buyentes recupere el poder ad-
quisitivo”. Ferre explicó que la
recaudación impositiva se está
recuperando y que, por ello, el
Gobiernodebeser“lomásambi-
cioso posible” en la reforma tri-
butaria en especial con las ren-
tas medias y bajas. “A ellos hay
que dedicarles el esfuerzo espe-
cialenlareformaporrazonesde
equidad, porque son los que
más han podido sufrir los años
de crisis y recesión y represen-
tan un volumen de población
muy importante”, concluyó.

Por su parte, el consejero de-
legado del BBVA, Ángel Cano,
reclamó al Gobierno que termi-
ne las reformas pendientes pa-
ra apuntalar la recuperación
económica, garantizar la soste-
nibilidad a largo plazo de las fi-
nanzas públicas españolas y,
sobre todo, reducir el elevado
desempleo.

Hacienda apunta a que
habrá “modificaciones
pequeñas” en algunos
productos obligados por
la legislación europea

El Gobierno insiste
en que no subirá el
IVA de los alimentos
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● La tasa se mantuvo el pasado
año en el 10,4% de la renta
disponible a pesar de que
la remuneración a los
asalariados cayó un 3,5%

D. VALERA Madrid

Las familias españolas mantuvie-
ron en 2013 una tasa de ahorro del
10,4%, la misma que el año ante-
rior y la más baja desde 2006, se-
gún los datos publicados este
miércolesporelInstitutoNacional
de Estadística (INE). Estas cifras
demuestran que en los últimos
dos años el ahorro en los hogares
ha vuelto a niveles previos a la cri-
sis,yaquedesde2000a2007dicha
tasa se encontraba entre el 10 y el
11%. Por su parte, la renta disponi-
ble de las familias disminuyó el
año pasado el 0,7% como conse-
cuencia de la caída de la remune-
ración de los asalariados un 3,5%.

En concreto, el ahorro genera-
do por los hogares e instituciones
sin fines de lucro ascendió el año
pasado a 70.146 millones de eu-
ros. Esto permitió financiar el vo-
lumen de inversión, estimado en
45.818 millones, y que supone un
5% menos respecto a 2012. De es-
ta manera el sector presentó una
capacidad de financiación de
25.219 millones en 2013.

En cualquier caso, una de las
mayores diferencias respecto al
año anterior tiene que ver con la
remuneración de los asalariados,
que pasó de los 482.627 millones
de 2012 a los 465.846 millones en
2013. Este descenso se compensó
en parte por el crecimiento del
saldo neto de rentas de la propie-
dad recibidas (las percibidas dis-
minuyeron en menor medida, en
un 6,5%, que las pagadas, que lo
hicieron en un 22,6%).

El ahorro de las
familias sigue
en su nivel más
bajo desde 2006

J.A. BRAVO
Colpisa

La Fiscalía considera probado
que el expresidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, creó una
organización criminal con otra
decena de personas para proce-
der en 2010 al vaciado patrimo-
nial del otrora emporio turístico
de Viajes Marsans en detrimento
de sus múltiples acreedores con
los que llegó a acumular una deu-

da superior a los 410 millones. Y,
por ello, pide que se siente en el
banquillo, al estimar que el único
fin del empresario y de su anti-
guo socio en la compañía, Gonza-
lo Pascual –fallecido años atrás–
era mantener el “altísimo nivel
de vida que llevaban”.

La pena que el Ministerio Pú-
blico solicita en su escrito de acu-
sación para Díaz Ferrán alcanza
los 15 años de prisión, junto a una
multa de 5,1 millones, al atribuir-
le también sendos delitos de alza-
miento de bienes, blanqueo de
capitales y concurso fraudulento,
puesto que en junio de 2013 ya fue
declarado culpable en la jurisdic-
ción mercantil de la quiebra dolo-
sa de Marsans. Para la juez que
tramitó el procedimiento instado
por sus acreedores, lo ocurrido
en el referido grupo empresarial
fue el paradigma de la genera-
ción y agravación continuada do-
losa de una insolvencia”.

El fiscal encargado del caso,
Daniel Campos, también pide

El empresario actuó con
el único objetivo de
mantener el “altísimo
nivel de vida que llevaba”

El liquidador Ángel de
Cabo se enfrenta a 8
años de cárcel por el
entramado societario
para el desvío de fondos

El fiscal pide 15 años de prisión para
Díaz Ferrán por vaciar Marsans

para su mano derecha, Iván Lo-
sada. Solicita, asimismo, penas
de entre 2 y 6 años de prisión pa-
ra otras siete personas más, en-
tre ellas la mujer, el cuñado y la
secretaria de Ángel de Cabo; así
como dos testaferros, varios abo-
gados y otro empresario.

El grupo Marsans llegó a inte-
grar hasta 117 sociedades distin-
tas dedicadas al negocio turístico
y los transportes, llegando a acu-
mular un déficit patrimonial de
270 millones, mientras que en el
caso de Díaz Ferrán su deuda
personal, vinculada en gran me-
dida a la compañía, era de 413 mi-
llones frente a los 313 millones de
su socio Pascual. El procedimien-
to concursal, no obstante conclu-
yó que el agujero del emporio al-
canzaba los 419 millones frente a
unos activos de apenas 5,6 millo-
nes, al sumar sus distintas deu-
das con 19 entidades financieras
y 28 empresas.

En el vaciado empresarial en-
traron en juego las sociedades

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

otros 8 años y 9 meses de cárcel
para Gerardo Díaz Santamaría,
hijo del que fuera patrono de pa-
tronos, así como 8 años para Án-
gel de Cabo, polémico liquidador
de empresas, y 4 años y 3 meses

instrumentales creadas por De
Cabo, encabezadas por la firma
Posibilitum Business, que en ju-
nio de 2010 adquirió formalmen-
te el grupo turístico y los nego-
cios particulares de los dos em-
presarios, que acaban de pedir el
concurso de acreedores volunta-
rio para Marsans.

Todo ello resultó, no obstante,
un mero artificio -resalta el Mi-
nisterio Público- dado que, en
realidad, sirvió para ocultar en el
extranjero su patrimonio, funda-
mentalmente a través de varias
transferencias bancarias cruza-
das a Suiza y otros paraísos fisca-
les. Según uno de los últimos in-
formes policiales, Díaz Ferrán
oculta a nombre de sociedades in-
terpuestas y distintos testaferros
un patrimonio inmobiliario -con
más de una veintena de casas, so-
lares y plazas de garajes reparti-
das entre Nueva York, Madrid,
Marbella, Menorca y Mallorca,
además de vehículos de lujo, un
yate y varias gasolineras- valora-
do en 87,94 millones, buena parte
ya embargado por la justicia.

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco dictará en las
próximas semanas la apertura
de juicio oral. Díaz Ferrán y De
Cabo permanecen en prisión
preventiva desde su detención en
diciembre de 2012.
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Pedagogía de la exigencia
El autor se refiere a un polémico libro aparecido en Francia para recordar la
esencia del trabajo del profesor frente a la corriente de lo políticamente correcto

Alberto Royo

E
N un momento en
el que pocos se
atreven a desafiar
a la todopoderosa
neopedagogía, en
un momento en el

que resulta absurdo negar la evi-
dencia (que la salud de nuestro
sistema educativo no es buena),
en un momento en el que la situa-
ción de la enseñanza pública per-
mite a tantos iluminados y char-
latanes aprovecharse de la situa-
ción para intentar sacar tajada y
vender su libro, su metodología
“innovadora” o sus consejos de
“experto”, reconforta y preocupa
a partes iguales una noticia co-
mo la que últimamente ha circu-
lado entre los profesores, enca-
bezada por el siguiente titular:
“Pedagogía de la exigencia: el
método que lanza a la fama a un
joven profesor”.

Reconforta porque no es habi-
tual que un docente (y menos
uno joven) decida saltarse las
normas de lo
p o l í t i c a -
mente co-
rrecto en
cuestiones
educativas y
hablar de exi-
gencia, esfuerzo o
disciplina. Tan ha-
bituados estamos a
que profesores otrora
responsables claudi-
quen y terminen rega-
lando el aprobado, inca-
paces de soportar la pre-
sión (“usted no va a durar
aquí si persiste en querer
enseñar a sus alumnos”,
le dijo un director a Jéré-
mie Fontanieu), que lla-
ma la atención que un do-
cente sin complejos no
tenga reparo en recupe-
rar esa vieja aspiración
de la izquierda (no “es-
ta izquierda”, claro es-
tá) de hacer de la escue-
la pública un mecanis-
mo de ascenso social.
Dice el citado profesor
en una entrevista para
Cahiers Pedagogiques:
”Por un lado están las desi-
gualdades sociales, el racismo, la
discriminación; parte del fraca-
so escolar se debe a la sociedad,
innegablemente. Pero también

hay una parte muy importante
que es la responsabilidad indivi-
dual, qué hacemos con nosotros
mismos. Yo pongo a mis alumnos
a es-tu-diar. Y hay una diferencia
colosal entre el momento en que
empiezan y cuando le toman el
gusto al estudio e interiorizan la
ambición. O sea, está el sistema,
pero hay espacio para llegar lu-
chando, y cuanto más obstáculos
a vencer, más bella es la victoria”.

Estas palabras tan sensatas
encierran, nada más y nada me-
nos, que el amor por el conoci-
miento y el afán de aprender, el
reto que supone enfrentar y su-
perar las dificultades y mejorar,
crecer, prosperar... unos pensa-
mientos que uno no puede sino
compartir y celebrar. Continúa
Fontanieu afirmando (y hacién-
dolo desde la experiencia direc-
ta) que “la autonomía se conquis-
ta poco a poco” y que los chicos
“empiezan a interiorizar la nor-
ma y le toman el gusto porque
ven que cuando estudian tienen
resultados. Luego se afloja la
presión y pueden volar por sí
mismos”.

Qué importante es insistir en
estos principios esenciales cuya
repetición nos da pereza mani-
festar por parecernos tan obvios.

Pero son nuestros propios alum-
nos los que agradecen que les
exijamos cuando ven que, me-
diante el esfuerzo, el estudio y la
disciplina, progresan, cuando se
dan cuenta de que tienen más
probabilidades de éxito si inci-
den en el trabajo antes que en el
talento, cuando comprenden
que capacidad y sacrificio no son
excluyentes. Qué irresponsabili-
dad la de aquel que accede a en-
gañarles (”Son niños”, dice Fon-
tanieu, “los tomo como lo que
son, no es peyorativo, son irres-
ponsables. ¿Qué hacemos frente
a la falta de esfuerzo? ¿Los deja-
mos librados a su suerte?”) y
apremia a los demás para que
también lo hagan.

Es posible que quien esté le-
yendo esto piense, en el mejor de
los casos (porque seguro que ha-
brá quien opine que esto no es
más que apología del autoritaris-
mo y nostalgia de tiempos pasa-
dos): ¿y qué es lo preocupante de
esta noticia? Pues la noticia
preocupa precisamente porque
es noticia, porque el polémico
método pedagógico no es tal, si-
no el simple ejercicio de la do-
cencia. El método no consiste en
otra cosa que en ser profesor. Y
que alguien lo defienda resulta

polémico, comprometido y
hasta provocador. Pero

no debe afectarnos.
Hay (al menos, así lo

quiero pensar) muchos
“Fontanieus”, profeso-

res convencidos de que
las cosas son como sabe-

mos que son y no como al-
gunos quieren hacernos

creer que son, profesionales
de la enseñanza que se resisten a
ser arrastrados por la corriente y

están, además, dispuestos a
convencer a los indecisos, a

los que no lo tienen claro,
están confusos o vacilan
ante la presión externa e
interna. Alguien me dijo

una vez que cuando un
profesor cierra la puerta
de clase, ahí, nadie le go-
bierna. Seamos pues cons-
cientes de aquello que to-

davía no nos han podido
sustraer, defendamos
nuestra profesión y, so-
bre todo, no nos resig-

nemos porque, si lo
hacemos, ellos ha-
brán ganado, los
que prefieren una
sociedad imbécil a

la que dominar con
comodidad, los que

prefieren que el dere-
cho al ascenso social

sea un derecho restrin-
gido, un privilegio.

Alberto Royo Abenia es músico y
profesor de instituto

EDITORIAL

Un dato concreto de
creación de empleo
El paro registrado en Navarra y en España bajó
en marzo en la misma medida que subió el
número de cotizantes a la Seguridad Social,
prueba palpable de que se ha creado empleo

P OR primera vez en los últimos cotejos oficiales los da-
tos del paro registrado en Navarra ofrecen aspectos
algo más positivos que para tener que utilizar el recur-
so de la tendencia al alza. La realidad es que la fatídica

cifra de personas que están sin trabajo ha bajado en marzo en
658 personas (la cifra actual es de 52.424 desempleados), pero
al mismo tiempo que la afiliación a la Seguridad Social ha cre-
cido en 1.382 cotizantes. Un vaso comunicante, hasta la fecha
inusual, que constata la creación efectiva de puestos de traba-
jo. Pocos, pero constatables. Esto supone que el desempleo se
ha reducido un 1,24 por ciento en términos mensuales y un 7,19
por ciento en interanuales, 4.062 personas. A diferencia del in-
dicador anterior Navarra se suma a la tónica general del con-
junto de España, donde el paro volvió a reducirse por sexto
mes consecutivo, con 16.620 desempleados menos que en fe-
brero (la cifra queda en 4,7 millones), con un incremento de
84.000 afiliados a la Seguridad Social. Por más reticencias que
susciten los datos, en cuanto
a la calidad del empleo, la
temporalidad, el salario o la
segmentación por sexo o
edad, la precaria situación
del mercado de trabajo no
permite demasiadas objecio-
nes. Los partidos de la oposi-
ción y los sindicatos están en su derecho de elevar el listón don-
de crean conveniente, pero al ciudadano medio poco exigente
la prioridad máxima es una pronta recuperación. La crisis se
está haciendo tan larga que hablar de cambio de modelos eco-
nómicos parece fuera de lugar, sobre todo desde la perspectiva
de quien frecuenta con angustia la cola del paro. La confirma-
ción de que la economía española tocó suelo a finales del pasa-
do año necesitaba pruebas tangibles como las que ha ofrecido
el registro de marzo. Mientras el debate de la recuperación si-
gue mediatizado por la pugna partidaria, solo la generación de
nuevos puestos de trabajo puede justificar al Gobierno de Ra-
joy y su reforma laboral. En la medida de que se adelgacen las
listas de desempleados también se constreñirán las de percep-
tores de rentas sociales, y si algunos ahora no tienen trabajo, al
menos pueden recuperar un poco de esperanza.

APUNTES

Reforma sin
concreción
La consejera de Hacienda,
Lourdes Goicoechea, avan-
zó ayer que la reforma fiscal
que pretende su gobierno
debe ser un sistema “cohe-
rente, suficiente, que sea
simple y eficiente, transpa-
rente, neutral”, además de
“consensuado”. Grandes
propósitos, pero todavía po-
cas concreciones. Lo que
necesita y quiere saber el
contribuyente es cual va a
ser la propuesta del Gobier-
no, qué enmiendas van a in-
troducir los grupos parla-
mentarios y en qué medida
los cambios le van a afectar
a su bolsillo. Pero para co-
nocer las propuestas hay
que seguir esperando.

Tráfico en
la terminal
El Aeropuerto de Noáin-
Pamplona ofrece a los ciuda-
danos visitas guiadas para
ver sus instalaciones. Toda
actividad que redunde en un
mejor conocimiento de unas
instalaciones públicas re-
sulta interesante. Pero sería
más alentador que hubiera
más movimiento en sus pis-
tas que en la terminal. Por
desgracia eso no es así y el
número de vuelos y viajeros
va descendiendo de forma
paulatina. En los últimos
años las infraestructuras fe-
rroviarias han sabido rein-
ventarse, mientras que las
comunicaciones aeropor-
tuarias parecen incapaces
de reaccionar.

Para el desempleado
la prioridad máxima
es la recuperación y
encontrar un trabajo
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Reforma fiscal m

DN Pamplona

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, es partidaria de
rebajar los tipos máximos de
IRPF en Navarra del 52% actual
al 49%, tal y como tiene estableci-
do Euskadi tras el acuerdo entre
el PSE y PNV, al que se sumó el
PP. Esos tres puntos se subieron
de forma temporal en plena cri-
sis. Goicoechea quiere que sea
una de las medidas de la reforma
fiscal integral que en junio lleva-
rá al Parlamento. “A mi modo de
ver son más adecuados los tipos
de tributación que tienen las di-
putaciones forales”, recalcó. En
el IRPF, Navarra tiene más tra-
mos que el Estado y que las dipu-
taciones vascas (información de-
tallada en los cuadros de esta pá-
gina), y un tipo mínimo más bajo,
del 13%. El tipo máximo del Esta-
do también es del 52%.

La consejera acudió ayer al Le-
gislativo, a petición de Bildu, para
informar sobre el contenido de
esa reforma fiscal que quiere
aplicar a partir de 2015. Goicoe-
chea esbozó algunas líneas, pero
no concretó ninguna medida, al-
go que criticaron socialistas, na-
cionalistas e I-E. Varios de sus
portavoces afirmaron que pare-
ce que el Ejecutivo está esperan-
do a la reforma del Gobierno cen-
tral del PP para hacer un “corta y
pega”, como señaló Juan Carlos

Longás de NaBai. Algo que negó
Goicoechea, quien señaló que es-
tán en pleno proceso de partici-
pación, abierto para recoger las
aportaciones a la reforma de ciu-
dadanos, empresas y organiza-
ciones económicas y sociales.

Navarra, en peor situación
La consejera puso en evidencia,
con datos, que la oposición, que
exige al Gobierno foral aumentar
la presión fiscal a los que más ga-
nan y a los que más tienen, aplica
donde gobierna unos tipos máxi-
mos más bajos que en Navarra.
Así ocurre, por ejemplo, en las ta-
rifas al ahorro. Desde 24.000 eu-
ros, tanto en Navarra como en el
Estado la tributación es al 27%.
En Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el
máximo, para 30.000 euros en
adelante, es el 25%.

Lo mismo ocurre en el Im-
puesto de Patrimonio. Goicoe-
chea quiere incluirlo en la refor-
ma, ya que no está de acuerdo con
que en Navarra sea el más gravo-
so de toda España, con un míni-
mo exento de 311.000 euros y un
tipo que llega a ser de hasta el
2,5%. “Es tristísimo que tenga-
mos el peor Impuesto de Patri-
monio del Estado. Tenemos auto-
nomía fiscal para tirar piedras
contra nuestro tejado”, lamentó.

En el Impuesto de Sociedades,
las diputaciones vascas tienen un
tipo general del 28%. En Navarra
y el Estado es del 30%.

La consejera destacó la impor-
tancia de analizar cómo se tribu-
ta en otros territorios, antes de
afrontar en Navarra esa reforma
fiscal integral, de manera que se
consiga llegar en la Comunidad
foral a un consenso amplio políti-
co, económico y social en una re-
forma que haga “atractiva” a Na-
varra y sirva para crear empleo.

Una de las medidas que el Eje-
cutivo navarro se está plantean-
do es revisar los tipos del Im-
puesto de Sociedades y fijar un
suelo tributario en este grava-

PSN, nacionalistas e I-E
creen que el Ejecutivo
no concreta su reforma
fiscal porque quiere
“copiar” la del Estado

La consejera responde
que están recogiendo
aportaciones de distintos
sectores y que la llevará
a la Cámara en junio

Goicoechea quiere bajar el tipo máximo de
IRPF del 52% al 49%, como lo tiene Euskadi
Estudia proponer un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades

men. Sería un tipo efectivo míni-
mo que se aplicaría en caso de
que las posibles deducciones y
beneficios fiscales redujeran mu-
cho la cantidad a tributar por las
empresas.

La consejera recordó que revi-
sarán los beneficios fiscales, se
intentará fiscalmente incentivar
la I+D+i para reforzar la competi-
tividad empresarial y en IRPF y
el Impuesto de Patrimonio el ob-
jetivo será mantener o reducir
los impuestos al ciudadano y acti-
var así el consumo.

El PSN hará una propuesta
— “Ni UPN ni el Gobierno tienen
una sola propuesta fiscal y está
bien reconocerlo. Pretenden su-
plir su incapacidad de propuestas
mareando la perdiz e improvisan-
do modelos participativos”, afir-
mó Maiorga Ramírez, de Bildu.
— “Bildu está en contra de los
procesos participativos, como
demostró con lo de las basuras.
Que lo diga en el Parlamento, es
una novedad”, le contestó Carlos
García Adanero, de UPN.

El hecho es que toda la oposi-
ción, menos el PP, acusó al Go-
bierno de no tener reforma fiscal
alguna o de estar inmerso en una
“operación de marketing”. El so-
cialista Juan José Lizarbe señaló
que el Ejecutivo navarro estaba
“esperando a Montoro”. Afirmó
que UPN sí sabe qué reforma
quiere plantear, “pero no se atre-
ve a decirla porque es antipopu-
lar”. Y avisó a la consejera:
— “San Isidro Labrador es el 15
de mayo. Si ese día no la trae, el
PSN traerá una propuesta de re-
forma fiscal”.
— “Cuando el Partido Socialista
de Navarra hace una promesa la
tomamos con todo rigor porque
estamos seguros de que la cum-
plirá”, contestó irónicamente
Juan Carlos Longás.

El parlamentario de NaBai
mantuvo, como José Miguel
Nuin, de I-E, que el Gobierno no

ha hecho propuesta fiscal alguna
porque no la tiene. Por su parte,
Manu Ayerdi, de Geroa Bai, pidió
mayor concreción también en los
principios que regirán los cam-
bios fiscales que Goicoechea
quiere llevar a cabo.

“Qué poca decencia”
Ana Beltrán, del PP, acusó al res-
to de la oposición de realizar in-
tervenciones “poco decentes”,

La consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, antes de comenzar la

por exigir medidas sin plantear
ellos ninguna. Preguntó a porta-
voces como Maiorga Ramírez, de
Bildu, grupo que gobierna en
Guipúzcoa, qué hará en caso de
que el Gobierno foral plantee re-
ducir el IRPF y los Impuestos de
Sociedades y Patrimonio:
— “¿No tendrá la desfachatez de
votar que no, verdad? Lo aproba-
rá, por supuesto, ¿no? Hay que
ser coherentes para todo”.

En los dos primeros
meses, la recaudación
ha aumentado en torno a
un 5%, respondió
Goicoechea a Geroa Bai

DN Pamplona

“Vemos indicios de una mejora
real y cierta en la recaudación. Es
otro signo más de los que contri-
buyen a pensar, aunque de forma
muy incipiente, que hay una cier-
ta recuperación”, mantuvo ayer
la consejera de Economía Lour-
des Goicoechea. No obstante,

también indicó que había que ser
prudente con estos datos, ya que
en unos días se conocerán los da-
tos de ingresos del mes de marzo,
que confirmarán o no esa positi-
va evolución. “Todavía es pronto,
pero lo estamos notando”, indicó.

Goicoechea detalló que están
observando una mejoría en lo so-
licitado por devoluciones, que se

El Gobierno ve indicios de una
mejora “real” en los ingresos

ha reducido, y en ingresos. “La re-
caudación en febrero, el primero
que recoge ingresos por venci-
mientos periódicos de ingresos,
nos presenta resultados positi-
vos, tanto en recaudación ínte-
gra, con un aumento del 5,67%,
como en recaudación líquida, que
mejora también en un 5,07%”. Se-
ñaló que los aumentos mensua-
les por IVA dan también “una vi-
sión más positiva de lo que está
ocurriendo en la recaudación.

Previsión de IVA, un 20% más
La consejera habló de la previ-
sión de ingresos ante la pregunta
de Manu Ayerdi, de Geroa Bai, so-

bre la recaudación por IVA que
esperan en 2014. Afirmó que con
los datos de febrero, Hacienda ha
estimado que este año la recauda-
ción por IVA podría aumentar en
torno a un 20%, y alcanzar los
1.108 millones de euros (369 mi-
llones de recaudación directa y
739 millones por ajustes), aunque
luego recalcó que hay que tomar
con cierta reserva estos datos, ya
que se trata sólo de una estima-
ción. En 2013, la recaudación por
IVA alcanzó los 919 millones.

Ayerdi se felicitó por esos da-
tos, aunque coincidió con Goicoe-
chea en que hay que ser pruden-
tes hasta esperar si se confirman.
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comisión parlamentaria sobre fiscalidad. DN

Recordó que el PP ya ha plan-
teado medidas como que no se
tribute IRPF en ingresos por de-
bajo de 14.000 euros, mejorar de-
ducciones fiscales en educación o
en el acceso de los jóvenes a la vi-
vienda o subir a 700.000 euros el
mínimo exento en Patrimonio.

Los expertos, un misterio
La consejera contó en su compa-
recencia que un grupo de exper-

tos va a intervenir en este proce-
so de participación abierto para
elaborar la reforma fiscal. Varios
portavoces de la oposición quisie-
ron saber quiénes formaban ese
grupo. La consejera respondió
que en él hay personas de la admi-
nistración y expertos que están
“en la calle” y en “despachos”. Pe-
ro no dio ni un nombre, por lo que
Lizarbe, del PSN, reclamó que
constara su protesta.

Reforma fiscal

La campaña de la renta
2013 se inicia mañana viernes
La campaña de la renta 2013 se presentará mañana viernes, 4
de abril, y ese mismo día ya se podrán consultar telemática-
mente cerca de 200.000 propuestas de declaración. A partir
del lunes 14, los contribuyentes podrán realizarla de manera
presencial en las oficinas de Hacienda de Pamplona, Bara-
ñáin, Burlada, Estella, Tafalla y Tudela, así como en las entida-
des colaboradoras. Según anunció la consejera de Hacienda,
Lourdes Goicoechea, la campaña no contempla “grandes no-
vedades” respecto a la pasada. Mañana se explicarán todos
los pormenores de la campaña y se ofrecerá información so-
bre fechas, así como sobre las citas telefónicas y por Internet,
entre otros aspectos.
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● Acepta que una parte vaya
para amortizar deuda de
Sodena, pero añade que es
compatible con nuevas
actividades económicas

Europa Press. Pamplona

El PP aboga por que el dinero
que se obtenga de la venta de
las acciones de Iberdrola que
posee el Gobierno de Navarra
“se destine en parte a la gene-
ración de empleo y a facilitar
inversiones empresariales, y
no únicamente a la amortiza-
ción de la deuda de la sociedad
pública Sodena”.

La portavoz de Economía
del PP, Ana Beltrán, afirmó
que el impulso de nuevas acti-
vidades económicas “es per-
fectamente compatible con la
amortización de la deuda de
Sodena anunciada”. Señaló
que el PP, que apoya la deci-
sión del Gobierno, propuso la
venta de dichas acciones en el
año 2010” y destacó que “si se
hubiera hecho en ese momen-
to, podrían haberse obtenido
alrededor de 160 millones de
euros para las arcas públicas”.

Los populares navarros re-
cuerdan que el Parlamento
aprobó en diciembre de 2012
una moción del PP que insta-
ba al Gobierno foral a regular
sus inversiones en bolsa.

● Esta medida, aplicada por
el Gobierno el año pasado,
trata de fomentar la
contratación de los más
desfavorecidos

Efe. Pamplona

El PSN insta al Gobierno foral
a que en 2014 siga financiando
en su totalidad los programas
destinados a la contratación
de personas receptoras de la
Renta de Inclusión Social o de
Ayuda para la Incorporación
Sociolaboral.

La socialista Maite Espo-
rrín explica que, “ante las gra-
ves circunstancias económi-
cas”, el pasado año el Gobierno
de Navarra aprobó subvencio-
nar a las entidades locales, a
entidades de iniciativa social
sin fines de lucro o a entidades
mercantilesdeNavarra.Setra-
taba con ello de que pudieran
contratar laboralmente a per-
sonas receptoras de la Renta
de Inclusión Social. Con esta
medida se financiaban todos
los costes salariales derivados
de la contratación en régimen
laboral, al menos, durante seis
meses, así como los costes de
la Seguridad Social que aca-
rreaba dicha contratación.

El PP pide que
parte del dinero
de Iberdrola sea
para empleo

PSN quiere que
se financien los
contratos de
personas con
renta básica

Javier Marrodán, coordinador de la obra, interviene durante la presentación del libro, ayer en Bruselas. DN

DN Pamplona

Las víctimas de ETA fueron ayer
protagonistas en Bruselas con la
presentación en el Parlamento
Europea del primer volumen de
Relatos de plomo, que expone to-
das las acciones violentas y asesi-
natos de los terroristas en la Co-
munidad foral desde 1960 y hasta
1986. Mientras se prepara el se-
gundo volumen, que verá la luz en
los próximos meses, el coordina-
dor de la obra, Javier Marrodán
Ciordia, expuso ayer ante un cen-
tenar de personas los motivos que
han llevado a recoger en un volu-
men los hechos. Marrodán estuvo
acompañadoporlapresidentadel
Gobierno, Yolanda Barcina, así
como por el vicepresidente Juan
Luis Sánchez de Muniáin.

A la presentación acudieron
parlamentarios europeos y presi-
dentes autonómicos, ya que ayer
se celebraba en Bruselas el comi-
té de las regiones. También acu-
dieron navarros que viven en Bru-
selas, así como periodistas de dis-
tintos países.

Javier Marrodán, autor del li-
brojuntoaMaríaJiménezRamos,
RocíoGarcíadeLeánizMoncaday
Gonzalo Araluce Martín, expuso
quees“importantereconstruirlos
acontecimientos tal y como ocu-
rrieron,talycomoalgunoslosper-
petraron”. Marrodán mantuvo
que, a pesar de que ya no hay vuel-
ta a trás para los miles de damnifi-

cados por el terrorismo, “el relato
riguroso y completo de lo sucedi-
do, lejos de alimentar venganzas o
resentimientos, permitirá cerrar
esta etapa ominosa sin olvidos
cómplices o interesados, sin diluir
la gravedad de los hechos, sin in-
terpretarlos, sin excusarlos. La
Historia nos hará mejores si se es-
cribe con honradez”.

La Presidenta de Navarra abo-
gó por “derrotar política y social-
mente” al proyecto totalitario de
ETA. “No podemos rendirnos, ni
cerrar en falso este reto”, ya que
“la banda terrorista ETA sigue
existiendoysusaccionescrimina-
les siguen siendo justificadas y
amparadas por partidos políticos
del nacionalismo vasco radical,
que no han renunciado al proyec-
to totalitario del grupo terrorista”,
aseguró Barcina.

Barcina recordó a las 42 perso-

Barcina y el coordinador
de la obra, Javier
Marrodán, presentaron
el primer volumen que
analiza los años 1960-86

La voz de las víctimas de ETA llega
a Bruselas con ‘Relatos de plomo’

nas asesinadas en Navarra entre
los años 1963 y 2011, y subrayó
que “hay que trabajar para de-
mostrar que la vida y la libertad
que durante 50 años nos robaron
no fue un esfuerzo en balde, que
mereció la pena resistir y dejar
bien claro a los terroristas que el
miedo al que nos sometieron no
sirvió para nada, que fue inútil y
que su proyecto político totalita-
rio ha fracasado”.

Barcina señaló que es necesa-
rio “luchar día a día por construir
una sociedad y un futuro donde el
odio, la violencia, el terror y la im-
posición queden completamente
desterrados”. “Que nunca nadie
más pague con su vida la defensa
de la democracia, pero también
que nunca más ningún joven
arruine su futuro dedicando su vi-
daagenerarodio,terror,violencia
y radicalismo”, afirmó.

El Parlamento contará con una obra
en recuerdo a las víctimas de ETA

DN Pamplona

El Parlamento de Navarra ha
convocado un concurso de ideas
para realizar una obra artística
en recuerdo de las víctimas del
terrorismo que quedará instala-

Podrán presentarse
artistas navarros con
libertad de técnicas y
formatos y el premios
será de 16.000 euros

da en el edificio, por entender
que su memoria “debe estar pre-
sente en la sociedad navarra por
su papel en defensa de la liber-
tad y la democracia”.

Así lo considera el presidente
de la Cámara, Alberto Catalán,
quien destacó que “es un deber
de las instituciones que repre-
sentan a la sociedad mantener
viva la memoria y el recuerdo de
las víctimas del terrorismo por
su contribución en la defensa de
la democracia, la libertad y el
marco de convivencia que nos

hemos dado entre todos”.
El concurso establece un úni-

co premio al proyecto ganador
de 2.000 euros y el Parlamento
destinará a los costes de ejecu-
ción material, transporte y colo-
cación una cantidad que variará
en función del tipo de obra, hasta
un máximo de 16.000 euros. En
él podrán participar artistas na-
varros o residentes en la Comu-
nidad Foral, individualmente o
en equipo, que tendrán libertad
en cuanto a la técnica, medidas y
formas de expresión.

Compromiso para
difundir el libro

El coordinador de Política Anti-
terrorista de la Unión Europea,
Gilles de Kerchove, mostró ayer
su disposición para difundir el
proyecto de Relatos de Plomo.
Así se lo hizo saber a la presiden-
ta Barcina tras un encuentro
previo que mantuvieron. Gilles
de Kerchove alabó el trabó en fa-
vor de las víctimas del terroris-
mo, destacando la importancia
de para prevenir movimientos
de radicalización hacia el terro-
rismo y el extremismo violento
en Europa. “Se lo debemos a las
víctimas y es fundamental para
prevenir la radicalización de los
jóvenes”, aseguró el responsable
europeo contra el terrorismo.
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DN Pamplona

Íñigo Alli aseguró ayer en comi-
sión parlamentaria que en Na-
varra “no existe convivencia re-
al” con los inmigrantes, sino
“simple coexistencia”. Fue sólo
un “adelanto” de las conclusio-
nes que Políticas Sociales está
extrayendo en el proceso de ela-
boración del Plan de Conviven-
cia Navarra. “Pronto daremos
debida cuenta de la situación”,
aseguró.

En realidad, el consejero
comparecía en el Parlamento
para hablar de otro asunto, en
este caso, el II Plan de Apoyo a la
Familia, que el Departamento
espera tener listo para finales
de este año. El anterior data de
2001 y se ha quedado “obsoleto”,
dada “la transformación estruc-
tural” que han experimentado
las familias navarras en la últi-
ma década.

A petición del PP, el conseje-
ro desgranó todos los datos re-
lativos al diagnóstico de la situa-

ción de la familias navarras, que
pretenden servir de base para
diseñar el Plan. La radiografía
que pintó es la de una sociedad
envejecida, con la familia como
“organización más valorada” y
que es cada vez más heterogé-
nea, porque los distintos tipos
de convivencia han ido ganando
terreno.

“Datos parciales”
Alli reivindicó también la mejor
situación de las familias nava-
rras respecto a la media espa-
ñola en los indicadores de po-
breza. “Un 4,7% tiene dificulta-
des para llegar a fin de mes,
frente al 16,9% de media españo-
la”, citó, algo que levantó las crí-
ticas de Bildu, Aralar-Na Bai, I-E
y Patxi Leuza, que le acusaron
de utilizar “datos parciales” y de
minimizar los efectos de la cri-
sis en Navarra. “Nos sigue ven-
diendo las cosas de una forma
que no es real”, criticó Leuza.

Todos los grupos, incluido
UPN, coincidieron en urgir al
Gobierno a diseñar este II Plan
y acometer ya iniciativas que
ayuden a las familias. “Nos ha
dado usted muchos datos, pero
no se trata de tener un Plan pre-
cioso, sino de trabajar para lle-
gar a medidas de actuación”, pi-
dió Arraiza (PSN).

Los grupos instan al
Gobierno a acometer
medidas que ayuden a
las familias navarras,
“azotadas por la crisis”

Alli dice que no existe
“convivencia real”
con los inmigrantes

Alumnos de la escuela-taller de Pamplona reparan uno de los cañones
de la Ciudadela, en mayo de 2013. ARCHIVO

DN Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
ha resuelto la convocatoria de
subvenciones para Escuelas Ta-

ller de Empleo por un importe de
3.819.259 euros, de los que
1.656.889 corresponden a 2014 y
2.162.369 euros a 2015. El 50% de
dicha convocatoria está cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo (FSE).

Asimismo, se ha subvenciona-
do la Unidad de Promoción y De-
sarrollo (UPD) de la Fundación
Inafre, por un importe de
296.302 euros (142.000 euros
con cargo al presupuesto de 2015

El Servicio Navarro de
Empleo ha resuelto la
convocatoria, dotada con
casi 4 millones de euros
para dos años

Subvencionan once
escuelas taller para
formar a 215 personas

y 75.000 euros al de 2016), tam-
bién cofinanciados al 50% por el
Fondo Social Europeo.

Estos programas formativos y
de inserción laboral acogerán a
un total de 215 desempleados,
principalmente menores de 30
años y personas en situación o
riesgo de exclusión social.

Los once proyectos
Los proyectos subvencionados
son: Escuela Taller de Empleo de
Polirrehabilitación, promovida
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na; Escuela Taller de Empleo de
Hostelería, promovida por el
Ayuntamiento de Estella; Escue-
la Taller de Empleo de Burlada-
Impulsa, promovida por el Ayun-
tamiento de Burlada; Escuela
Taller de Empleo de Limpieza
Industrial, promovida por el
Ayuntamiento de Tafalla; Escue-
la Taller de Empleo Sakana-Ani-
matika 3D, promovida por Fun-
dación Nueva Gestión; Escuela
Taller de Empleo de Atención So-
ciosanitaria y Teleasistencia ,
promovida por Cruz Roja Nava-
rra; Escuela Taller de Empleo de
Agricultura Ecológica y Jardine-
ría, promovida por la Fundación
Fundagro; Escuela Taller de Em-
pleo de Gastronomía navarra-
tras el arte y la cultura, promovi-
da por la Fundación Gizakia He-
rritar; Escuela Taller de Empleo
de Profesionales de Comercio y
Almacén, promovida por Funda-
ción Formación y Empleo (FO-
REM); Escuela Taller de Empleo
de Ilundáin-Valle de Aranguren,
promovida por la Fundación
Ilundáin-Haritz Berri; y Escuela
Taller de Empleo de Ribera Alta,
promovida por los Ayuntamien-
tos de Falces, Peralta y Marcilla.

DN
Pamplona

Los médicos de los centros de sa-
lud rurales navarros creen que la
reforma de las urgencias que
plantea Salud será muy “difícil de
aplicar” ya que contempla guar-
dias de 4,40 horas, las llamadas
‘microguardias’ de 15.20 a 20 ho-
ras, que previsiblemente serán
complicadas de cubrir, entre
otros aspectos.

Ayer, medio centenar de facul-
tativos de los centros rurales se
reunieron, a instancias del Sindi-
cato Médico, para analizar la si-
tuación. El nuevo sistema de
guardias rurales, que ha surgido
de un acuerdo alcanzado entre
Salud y cuatro sindicatos (CCOO,
UGT, AFAPNA y SATSE) por el
que se modifican las jornadas de
los sanitarios para cubrir las

guardias, comenzará a aplicarse
el 5 de mayo. Así lo puso de mani-
fiesto la dirección de Atención
Primaria en un escrito que remi-
tió a los responsables de los cen-
tros con las instrucciones para la
aplicación del acuerdo.

Varios profesionales expusie-
ron ayer que ya se están llevando
a cabo reuniones entre responsa-
bles de cada centro rural y los
subdirectores de Atención Pri-
maria para concretar la aplica-
ción del nuevo sistema. Y es pre-
cisamente al entrar en detalles
cuando se están viendo proble-

Consideran que no se
podrá respetar la
voluntariedad de hacer
las guardias

El Sindicato Médico
recurrirá la reforma ante
los tribunales y estudia
movilizaciones

Los médicos ven de difícil aplicación
la reforma de las urgencias rurales

mas de aplicación ya que, al pare-
cer, las interpretaciones son va-
riables. Uno de los puntos más
complicados es la obligatoriedad
o no de hacer las guardias. Hasta
ahora no eran obligatorias pero,
según las nuevas instrucciones,
los directores de los centros dis-
tribuirán las guardias entre to-
dos los profesionales, primero
los médicos de Primaria, des-
pués los miembros del SUR (Ser-
vicio de Urgencias Rurales) y el
resto se ofrecerá a contratación.
En este sentido, los profesionales
temen que las guardias que no se

Médicos durante una concentración en 2013 contra las reformas rurales

lleguen a cubrir sean obligato-
rias e, incluso, indicaron que se
ha llegado a hablar en las reunio-
nes de que son “una obligación
solidaria”. Además, los sanitarios
del Servicio de Urgencias Rura-
les (SUR) han visto como se ha
modificado el calendario laboral
que tenían preestablecido, lo que
ha causado malestar entre el co-
lectivo.

El Sindicato Médico, por su
parte, ha reiterado que llevará a
los tribunales estos cambios y,
además, está valorando iniciar
movilizaciones en el sector.

Mesa sectorial
Ayer tuvo lugar una reunión de la
Mesa Sectorial de Salud durante
la que el departamento presentó
a los sindicatos la propuesta para
la regulación de las urgencias ru-
rales.

Los sindicatos tienen de plazo
hasta el 11 de abril para presentar
alegaciones a la propuesta y, se-
gún se puso de manifiesto duran-
te la reunión de la Mesa, más de
un sindicato lo hará.

Junto a esta propuesta se pre-
sentó también la de acoplamien-
tos interno de los SUR (movilidad
del personal dentro de su zona
básica), que incluirá también a
médicos. En este punto los sindi-
catos pidieron tiempo para estu-
diar la medida.

Vuelve el programa de
visitas al aeropuerto de
Noáin-Pamplona
El Aeropuerto de Noáin-Pam-
plona retoma las visitas a sus
instalaciones con recorridos
guiados que acercarán a la
ciudadanía el día a día en un
edificio terminal. Entre otras
cosas, se mostrarán los proce-
sos porlosquepasaunpasaje-
ro para embarcar en un avión.
A lo largo de dos horas el gru-
po será guiado por las distin-
tas zonas, con el fin de enten-
derlosprocesosquellevaa ca-
bo un pasajero desde que llega
al aeropuerto hasta que em-
barca en el avión: facturación,
seguridad, embarque, cada
paso será explicado por em-
pleados del aeropuerto. Las
reservas se pueden realizar a
través de pnagabdir@aena.es
y en el 948168705.

Una empresa dona
7.500 litros de leche
al Banco de Alimentos
Una empresa ubicada en el
valle de Arakil, que prefiere
quedar en el anonimato, donó
la semana pasada a la Funda-
ción Banco de Alimentos de
Navarra 7.500 litros de leche
Lacturale. La Fundación ha
destacado en un comunicado
que este es uno de los produc-
tos “más demandados” y ha
valorado que se trata de “un
gesto solidario ejemplar que
además aporta valor al sector
agroalimentario de Navarra
ya que el producto donado se
trata de un producto local”.
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Fundación Empresa Universidad
de Navarra gestionó más de 6.000
oportunidades profesionales en
2013, según su memoria de activi-
dades que acaba de publicar. Esta
reflejaque4.056universitarioshi-
cieron prácticas en empresas y se
gestionó 2.182 ofertas de empleo.

Además,281universitariosrea-
lizaron estancias profesionales en
empresas de más de 40 países, a
través de los programas de becas
Leonardo, Erasmus, Global Inter-
nship, Academic External Pro-
gram y programa de prácticas del
Ministerio de Asunto Exteriores.

Este documento muestra los
resultadosdelnuevoprograma de
apoyoalemprendedor,que impul-
só 8 ideas de negocio. Asimismo,
193 graduados realizaron el pos-
gradodeiniciaciónaempresa.Por
último, destacan las 200 horas de
formación en emprendimiento,
inserción laboral y competencias
profesionales, en las que partici-
paron más de 4.000 participantes.

La memoria, una infografía, re-
presenta el desarrollo de los uni-
versitarios en sus años de carrera.
“Hemos planteado la memoria co-
mo un recorrido de desarrollo
profesionaldirigidoa aumentarla
empleabilidad de los alumnos, di-
jo Rosario Mancini, responsable
de Comunicación de FEUN.

En 2013 la UN ofertó 6.000
oportunidades laborales

LAS CIFRAS

4.056
Estudianteshicieron
prácticasenempresas,
un39%deelloscorres-
pondióaMedicina.

2.182
Ofertasdeempleo
fuerongestionadaspor
laFundaciónEmpresa.

2.930
Participantes en las
96 sesiones para for-
mar en emprendi-
miento.

1.050
Empresascolaboran
conconlaUniversidad
deNavarra.

281
Alumnoshicierones-
tanciasprofesionales
internacionales.

78%
De inserción laboral
de los graduados en la
UN al año siguiente de
acabar la carrera.

● Educación cubrió en
2009 las plazas con
profesores de inglés, pero
no con profesionales que
tuvieran esa especialidad

DN Pamplona

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº1 ha dictado
una sentencia en la que preva-
lecelaespecialidaddocenteso-
breel perfil lingüístico.Revoca
así las plazas de Educación In-
fantil adjudicadas en 2009 a 13
docentes en lista de aspirantes
de Magisterio especialidad in-
glés.

Según precisa STEE-EI-
LAS, inicialmente el Gobierno
foralofertóalpersonalinterino
16 plazas en Educación Infantil
perfil inglés pero ninguna de
las personas convocadas cum-
plía con él, razón por la que cu-
brió 3 mediante “llamada tele-
fónica”ylasotras13lasofertóa
la lista de aspirantes de Magis-
terio especialidad inglés. Un
sistema que para el sindicato
“nogarantizabaquelapersona
que ocupase la plaza contara
con la necesaria habilitación
de Educación Infantil”, por lo
que presentó recurso de alza-
da.DesestimadoésteporelGo-
bierno, en 2012 recurrió a lo
Contencioso Administrativo.

Anuladas
13 plazas de
magisterio
infantil en inglés

La Obra Social la Caixa
aportará 160.000 € a los
programas de becas UN
La Universidad de Navarra ha
firmado un convenio de cola-
boración con la Obra Social
“la Caixa” por el que ésta reali-
za una aportación global de
160.000 euros con el objetivo
de potenciar el Programa de
Becas Alumni y el Programa
de Becas de Doctorado.

Se verificarán firmas de
documento universitario
en la Delegación
Los ciudadanos interesados
podrántramitarlaverificación
de firmas de documentos aca-
démicos de estudios universi-
tariosenlapropiasededelaAl-
ta Inspección de Educación de
la Delegación del Gobierno en
Navarra. Esto supondrá un
ahorro en tiempo y dinero, ya
que el proceso de verificación
defirmas,cuyaduraciónerade
un mes aproximadamente, se
realizará a partir de ahora en
un plazo máximo de 48 horas y
sin desplazarse al Ministerio.

Román Felones presidirá
el foro de universidades
públicas del G-9
Román Felones, presidente
del Consejo Social de la UPNA,
presidirá los próximos 2 años
el foro de las universidades del
G-9, formado por los campus
públicos de Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Baleares,
La Rioja, Navarra y País Vasco.

Parte de la memoria de 2013 editada por Fundación Empresa de la UN.
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Izquierda-Ezkerra (I-E) registró
ayer en el Parlamento de Navarra
una proposición de Ley para me-
jorar las condiciones laborales de

los interinos de la Administración
y mejorar la contratación pública,
un sector donde han denunciado
la pérdida de más de mil puestos
de trabajo en esta legislatura.

Según explicó a Efe la parla-

Propuesta de I-E a favor de los
interinos del sector público

EFE
Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, reiteró

ayer ante la comisión de Econo-
mía del Parlamento que el Gobier-
nodeNavarra“noejerció”su“obli-
gación”decontrolarlaactividadfi-
nanciera de Caja Navarra (CAN) y
selimitóa“darseporenterado”,tal
como recogía el informe que el ór-
gano fiscalizador emitió tras la ab-
sorción por Caixabank. Según
Comptos, la tarea de inspección
era “una obligación” que había de-
mandado el propio Ejecutivo foral
al Estado al negociar los estatutos

Toda la oposición, salvo
los socialistas, culpa
al Ejecutivo de la
desaparición de la
entidad financiera

Comptos reitera que el Gobierno
eludió la vigilancia de Caja Navarra

de CAN y, sin embargo, “no consta
ninguna” por parte del Gobierno
que, a su vez, ocupaba cargos en
los órganos de control, algo que
“no parece razonable”.

En todo caso la alta inspección
correspondía al Banco de España,
que “hizo tres de manera física”,
aunque de forma continua recibía
información. El órgano fiscaliza-
dor puso además de relieve en el
informe expuesto por Robleda
que en la documentación analiza-

da no figura tampoco ningún
acuerdo del Gobierno autorizan-
do la segregación de los activos y
pasivos de CAN a favor de Banca
Cívica en el momento de la fusión.

El presidente de Comptos, que
novinculólaactuacióndelGobier-
no con la desaparición de la enti-
dad, destacó en todo caso que Caja
Navarra sí remitía sus auditorías
alGobiernoyen2011hubounasal-
vedad sobre el tratamiento conta-
bledadoalavaloracióndesuparti-

Edificio que alberga la sede de Caja Navarra. DN (ARCHIVO)

DN Pamplona

La sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra
ha desestimado la demanda que
interpuso el comité de empresa
contra el ERE de extinción con 65
despidos llevado a cabo en julio
del año pasado. La sentencia, que
puedeserrecurridaanteelTribu-
nal Supremo, rechaza todos los
argumentos que presentó la par-

La sentencia de la sala
de lo Social rechaza
todos los argumentos
formales y de fondo
planteados por el comité

te social y considera que no hay
causas para anular el expediente.

El fallo judicial desmonta todos
los motivos, tanto formales como
de fondo, que argumentaba la re-
presentación legal del comité en
la demanda. Así, el tribunal niega
que se incumplieran los plazos de
notificación o que no se aportara
la documentación requerida, y,
aunque reconoce que no se respe-
tó escrupulosamente algunos de
los requisitos formales, considera
que estos hechos no provocaron
indefensión a los trabajadores. La
sentencia entiende que el ERE es-
tá justificado por la “reducción
progresiva y sostenida de ingre-
sos” desde 2010, al tiempo que en-
tiende que los 65 despidos plan-

teados son una cifra “aceptable y
proporcionada” a la situación.

La presidenta del comité de
empresa, Ana Chavero, recono-
cía ayer que la plantilla se sentía
“decepcionada” por un fallo que
llega “con muchos meses de re-
traso”. Asimismo, informó que
los trabajadores decidirán en los
próximos días si plantearán el re-
curso que permite la sentencia.
“Todavía tenemos que leerla en
profundidad, pero podemos ade-
lantar que no estamos de acuer-
do con muchas de sus partes”,
añadió Chavero. De los 65 despi-
dos, por el momento se han eje-
cutado 33 y el resto está pendien-
te de la evolución de la carga de
trabajo de la empresa pública.

Desestimada la demanda
contra los 65 despidos en GAN

DN
Pamplona

Tras unos días de máxima ten-
sión, la situación en Koxka se re-
lajó un poco ayer. La dirección
de la planta mantuvo reuniones
por la tarde con proveedores
para convencerles que propor-
cionen los materiales necesa-
rios para completar los pedidos
de varios clientes estratégicos a
los que es importante retener,
gestiones de las que se descono-
ce si fructificaron.

Por la mañana, los responsa-
bles de la fábrica acordaron con
el comité de empresa activar las
fórmulas de flexibilidad que
permiten reducir la jornada
diaria en periodos de baja carga
de trabajo, tiempo que queda al-
macenado en una bolsa para
momentos de mayor produc-

ción. La medida, respaldada
unánimemente por todos los re-
presentantes de la plantilla, per-
mitirá distribuir el trabajo en un
momento en el que muchas de
las líneas están paralizadas a la
espera de que llegue el acuerdo
con los proveedores.

Fuentes del comité señalaron
que existe voluntad de todas las
partes para facilitar en la medi-
da de lo posible “este periodo de
transición”, mientras el repre-
sentante de AIAC, el fondo de ca-
pital riesgo propietario de Ko-
xka Technologies, elabora el in-
forme que determinará el
futuro de la empresa. Según es-
tas mismas fuentes, este nuevo
interlocutor habría adelantado
que, según las conclusiones de
este informe, AIAC podría optar
por la venta o mantener la pro-
piedad inyectando el dinero ne-
cesario para asegurar la viabili-
dad de la fábrica. Según dieron a
conocer el martes diversos líde-
res sindicales, el representante
de AIAC, Manuel Rodríguez
Quevedo, habría solicitado tres
semanas de plazo para presen-
tar este plan de viabilidad.

La dirección informó al
comité que mantendría
contactos con los
proveedores para que
envíen suministros

Acuerdo en Koxka
para ajustar jornada
a la carga de trabajo

cipación en Banca Cívica. La com-
parecencia había sido solicitada
por Bildu, que criticó la “desapari-
ción” de la entidad y de la que hizo
“responsable” al Gobierno. En de-
fensa del Ejecutivo, Carlos García
Adanero, de UPN, recordó que to-
dos los partidos habían formado
parte de los órganos de dirección
entre 1982 y 2011, un periodo con
ejecutivos distinto signo político.

El resto de la oposición, excep-
tuando la intervención del PSN, se
sumó a las críticas de Bildu y res-
ponsabilizaron en mayor o menor
gradoalGobiernodeNavarradela
desaparición de la entidad finan-
ciera.EntreotrosreprochesalEje-
cutivo, se le recriminó no haber
impedidoun“costosoproceso”pa-
ra transformar a CAN en una enti-
dad de ámbito estatal.

mentaria Marisa de Simón, en la
legislatura de Yolanda Barcina se
han producido 2.500 jubilaciones
“que están sin reponer”, al no ha-
berse realizado oferta pública de
empleo desde 2009. De Simón re-
cordó que si en 2012 el Gobierno
de Navarra sumaba 24.288 em-
pleados,delosque17.795eranfijos
y 6.493 temporales, en febrero de
2014 habían descendido a 23.614,
de los que los fijos eran 16.989.

UPN: “Todos los partidos
estuvieron en la dirección”
El portavoz de los regionalistas, Car-
los García Adanero, recordó que to-
doslospartidoshabíaformadoparte
de los órganos de dirección entre
1982 y 2011.

PSN: “No hay relación
causa efecto”
Samuel Caro, en representación de
los socialistas, señaló que no existía
relación directa entre la falta de
control del Gobierno y los posterio-
res procesos de fusión.

Aralar: “No todos han
estado involucrados”
Por parte de Aralar, Juan Carlos
Longás precisó que “no todo el
mundo ha estado involucrado” en
la gestión de Caja Navarra.

Bildu: “Una tragedia
social y económica”
Maiorga Ramírez, por Bildu, tildó
la desaparición de Caja Navarra co-
mo “una tragedia social y económi-
ca” y culpó de la misma al Gobierno
de Navarra.

PP: “El Gobierno no ha
cumplido sus funciones”
La portavoz del PP, Ana Beltrán,
acusó al Gobierno de no cumplir
“con las funciones encomendadas”
y relacionó la desaparición de CAN
con esta dejación.

I-E: “No todos apoyaron
las fusiones bancarias”
José Miguel Nuin, de I-E, recordó
que no todos apoyaron las fusiones
tras un proceso expansivo que dejó
a CAN “muy debilitada”.

LOS GRUPOS
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Se suman a la Red de
Apoyo al emprendedor,
creada en enero por una
decena de entidades

DN Pamplona

La Red Navarra de Apoyo al
Emprendimiento, que se puso
en marcha el pasado mes de
enero, sumó ayer cuatro cola-
boradores más con la adhesión
de la Asociación Navarra de
Empresas Laborales (ANEL), la
Cámara Navarra de Comercio,
la Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos (UPTA) y
la Fundación Moderna. Todos
ellos se comprometieron ayer a
potenciar y ayudar al empren-
dedor en la puesta en marcha
de sus proyectos.

La red, creada dentro del I
Plan de Emprendimiento de
Navarra, nació con el Gobierno

Moderna,laCámara,
ANELyUPTA,juntos
porelemprendimiento

de Navarra, el Ayuntamiento de
Pamplona, el CEIN, la CEN,
UGT y CC OO, Cederna Garalur,
el Consorcio de la Zona Media,
la Asociación TEDER y el Con-
sorcio EDER como socios. Las
nuevas incorporaciones permi-
ten, explicó ayer el Ejecutivo,
“aumentar la cobertura, tanto
general como especializada, así
como la posibilidad de coordi-
nar actuaciones”.

Entre los principales objeti-
vos de esta red de apoyo están
prestar servicios de informa-
ción, divulgación, formación,
orientación y asesoramiento en
la puesta en marcha de proyec-
tos. “Con ello se busca aumen-
tar el número de empresas
creadas en Navarra”, añaden.
La red permite una mayor coor-
dinación en los servicios que
hasta ahora prestaban las dis-
tintas entidades, evitando, ar-
gumentan, “duplicidades” para
lograr una “mayor eficiencia”.

Emilio García (LAB), Sera Alonso (UGT) y Cecilio Aperte (CC OO) ayer en rueda de prensa. CEDIDA

DN Pamplona

Los sindicatos UGT, LAB y CCOO
anunciaron ayer su intención de
pelear la recuperación del Conve-
nio de Artes Gráficas de Navarra,
que decayó en diciembre, denun-
ciando judicialmente la “actitud”
de la patronal Aegran durante la
negociación, a la que acusan de se-
guir “una estrategia premeditada”
de“dejarpasareltiemposinllegar
a un acuerdo de firma del conve-

nio ni de prórroga del mismo y así
en enero de 2014 comenzar a apli-
car el convenio estatal”. Prueba de
esa “mala fe”, a su juicio, fue que la
patronal “ni siquiera atendió el re-
querimiento del departamento de
Trabajo para mediar”

Así, desde enero, la mayoría de
lasempresasqueaplicanelconve-
nio “han seguido al pie de la letra
lasdirectricesqueseleshamarca-
do la patronal Aegran para equi-
pararennóminas,salariosyjorna-
da las condiciones del convenio
provincial al convenio estatal”, in-
dicó Sera Alonso, responsable de
negociación colectiva de la Fede-
ración de Servicios de UGT.

Esta equiparación supone el in-
cremento de 84 horas de jornada,
lapérdidadeloscomplementosde
IT (bajas) y otros derechos adqui-
ridos “tras años de lucha sindical”
en el convenio provincial. Ade-
más, implica una pérdida salarial
media del 40%, que cifraron entre
6.000 y 9.000 euros/año, según
puestos.

Aunque “la mayoría de las em-

Dicen que la estrategia
de la patronal era “dejar
morir el convenio” que
decayó en diciembre
para aplicar el estatal

Permite pagar salarios un
40% más bajos aunque la
mayoría de las empresas
mantienen los sueldos
como complemento

UGT, CC OO y LAB tratan
de recuperar el convenio
navarro de Artes Gráficas

presas han optado por mantener
los salarios previos” según explicó
Cecilio Aperte, responsable de la
Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía de CC OO, lo han hecho
“adecuando la estructura de la nó-
mina al convenio estatal y con un
complemento como condición
másbeneficiosa,peroconelriesgo
de que esos complementos en el
futuro decaigan”, explicó. Así, es-
tos sindicatos, en cada una de las
empresas donde tenga represen-
tación,recurriránlaaplicacióndel
convenio estatal: “Porque enten-
demos que, aunque mantengan
lossalarios,nosepuedeaplicardi-
rectamente una modificación de
la estructura salarial estricta”.

Los tres sindicatos ostentan la
representación mayoritaria del
sector: UGT (42,5%), LAB (30%) y
CC OO (5%) frente al 20% de ELA,
que también participó en la mesa
negociadora, pero que defiende
los convenios de empresa frente a
los sectoriales. El sector emplea a
700trabajadores,frentealos1.200
de antes de la crisis.

CLAVES

UltraactividadElconveniodeAr-
tesGráficasdeNavarradecayó
endiciembre,antelafaltade
acuerdoentrepatronal(Aegran)y
sindicatos:UGT(42,5%) LAB
(30%),LAB /(20%)yCCOO(5%).
Reformalaboral.Lapatronal
exigíaaplicarla(ultraactividada
los12mesesydescuelgue)redu-
cirsueldosun15%,subir40horas
ynocomplementarbajas.
Huelgasinapoyo.El9dedi-
ciembrelossindicatosconvoca-
ronunahuelga indefinidasus-
pendidael19por faltadeapoyo.
Convenioestatal.Loaplican
desdeenerolaspymesdelsector
(70empresasdemenosde50
emplesdo)salvo3quehanfirma-
dopactos.Lamayoríaadecúanla
estructurasalarialalestatalyun
complementoconladiferencia.
Tribunales.UGT,CC OOyLAB
recurriráncolectivamenteyen
cadaempresaelrestablecimien-
todelconvenioautonómico.
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Esta vez los tres indicadores que
ofrece el informe del Ministerio
de Empleo han sido positivos: los
datos de paro, los de afiliación a la
SeguridadSocialylosdecontrata-
ción. Además de no ser habitual
las cifras optimistas en este terre-
no,tampocoloesquelosnúmeros
queofrecenlastresmedicionesse
comporten de manera similar. En
marzo, sí. El número de parados
que estaban registrados en las ofi-
cinas del Servicio Navarro de Em-
pleo se redujo en 4.062 compara-
do con los de marzo de 2013, una
cifra que supone un descenso del
7,19%. Aún así, los desempleados
sumaban en Navarra 52.424. Este
descenso ha sido generalizado en
todaslascomunidades,yNavarra,
no sólo ha presentado un mayor
descenso que en el conjunto del
país (-4,75%, hasta los 4.795.866),
sino que ha sido la que ha presen-
tado la mayor caída.

Además, hay que tener en
cuenta que la vacaciones de Se-
mana Santa, que suelen o deben
influir positivamente en el em-
pleo, se celebran este año en abril,
por lo que en el descenso de 2014
no ha tenido que ver este efecto.
Por ejemplo, en marzo de 2013 la
Semana Santa hizo que el paro
descendiera, aunque sólo lo hicie-
ra en 38 personas.

Tambiénelnúmerodeparados
ha descendido en la comparación
mensual, en concreto, en el pasa-
do marzo había 658 desemplea-
dos menos que en febrero de este
mismo año. Esta cifra supone un
descenso del 1,24%, mientras que
en el conjunto del país descendió
el 0,35%. Esta reducción se ha pro-
ducido entre hombres y mujeres,
con una caída del 2,46% entre los
primeros, hasta los 25.036, y del

0,09%, hasta los 27.388, entre las
segundas.

Eldescensodelparonohaafec-
tadoatodoslossectores,yaqueen
la agricultura los desempleados
aumentaron en 92 personas en
marzo sobre febrero, hasta los
2.609. En industria se redujo el
número de parados en 270, en 187
en la construcción y en 431 en los
servicios. El colectivo de ‘sin em-
pleo anterior’, el paro aumentó en
138 personas.

Suben los autónomos
Junto a esto, las afiliaciones a la

Los desempleados
registrados en las
oficinas del Servicio
Navarro de Empleo
descienden a 52.424

Navarra, donde más
cayó el paro, el 7,19%,
comparado con marzo
de 2013 y sin el efecto
de Semana Santa

El paro baja en 658 personas y la
afiliación sube en 1.382 en un mes

Seguridad Social, que es el pará-
metro que mide exactamente
cuántas personas están trabajan-
do y cotizando, se han comporta-
do en marzo positivamente, lo
mismoqueenelconjuntodelpaís.
El número ascendió a 246.055, un
número que supone 1.382 afilia-
dos más que en febrero (+0,56%) y
706 más que en los que había en
marzo de 2013 (+0,29%).

Del total de afiliados, 188.959
pertenecen al régimen general;
3.902, al agrario, y 7.585 están in-
cluido en el régimen de emplea-
dos de hogar. Los autónomos su-

maron en marzo 45.609, una cifra
que supone un total de 150 altas
netas en este régimen en un año ,
según la Unión de Profesionales
Trabajadores Autónomos, UP-
TA-UGT Navarra. Esta organiza-
cióncalificóestecomportamiento
de “espectacular” y supone que
“más del 21% de las 706 nuevas afi-
liaciones producidas en un año
correspondió a los autónomos”.
Con un comportamiento similar
en el resto del país, la UPTA consi-
dera que responde a la aplicación
de la tarifa plana de 50 euros co-
mocostedelaSeguridadSocialen
los primeros seis meses de activi-
dad.

Para María Isabel García Ma-
lo, directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, señaló que
los datos “reafirman la tendencia
de mejora observada en los últi-
mos meses”. “A pesar de eso las ci-
fras de paro siguen siendo muy
elevadas por lo que todavía nos
queda mucho camino por reco-
rrer”,añadió.LaconsejeradeEco-
nomía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, califi-
có, en declaraciones a Europa
Press, de “importante” el descen-
sodelparoyañadióque“comenzó
en septiembre un claro cambio de
tendencia que vemos que se man-
tiene”.

2.173 contratos más firmados
En Navarra se firmaron en marzo más contratos que en febrero y
más que en marzo de 2013. En total, fueron 21.272 los contratos re-
gistrados, una cifra que supone 2.173 más, el 11,38% más, que un
mes antes, y 5.292 más (+33,12%) que un año antes. Los datos fue-
ron calificados como “alentadores” por María Isabel García Malo,
gerente del SNE. En el conjunto del país también se produce au-
mento de la contratación, pero en Navarra es el aumento anual es
mayor que el total, donde sube el 25,47% y se sitúa como la tercera
donde más crece la contratación en un año, después de Andalucía
(43,33%)yMurcia(37,63%). Lacontrataciónindefinidasiguerepre-
sentando una pequeña parte de los totales, aunque aumentan so-
bre febrero. Los indefinidos fueron 1.641, el 7,7% de los totales,
mientras que los temporales fueron 19.631, el 92,3% del conjunto.
Pero se firmaron 480 indefinidos más que en febrero (+41,34%) y
605 más que en marzo de 2014 (+58,4%). En cuanto a los tempora-
les, fueron1.693contratosfirmadosmásqueunmesantes(9,44%),
mientras que los temporales crecieron en un año el 31,36%, corres-
pondiente a 4.687 contratos más.

EN CIFRAS

13.669
fueron las altas en las prestacio-
nes por desempleo en febrero
(se dan con dos meses de meses
de diferencia). Las prestaciones
contributivas fueron 11.346;
2.078, los subsidios, y 245 las
Renta Activa de Inserción. El pla-
zo de reconocimiento fue de 0,7
días como media en Navarra,
mientras que como media en el
país fue de 1,8 días.

29.589
BENEFICIARIOS de
prestaciones. Suponen el
55,74% de los 53.082
parados que había en
febrero. De ellos, 16.878
eran beneficiarios de la
prestación contributiva;
11.154, del subsidio, y
1.557 de la renta activa
de inserción. El gasto
total fue de 31.879.000
euros (25.833 de la
prestación contributiva)

+73
EXTRANJEROS PARADOS En
marzo había 9.128 parados ex-
tranjeros, 73 más que en febrero
y 915 menos que un año antes.

618
CONTRATOS en agricultura
fueron firmado en marzo (132
más que en febrero); 7.134 en in-
dustria (1.104 más); 816 en
construcción (61 más) y 12.704
en servicios (876 más)

-4,28%
Todaslasagenciashanexperi-
mentadounadisminucióndelpa-
ro.LadeAlsasuaesdondemás
sehareducidoconun
-4,28%.LesiguenAoiz(-3,26%),
Lodosa(-2,16%),Estella (-
1,97%),Tafalla(-1,96%),Pamplo-
na II Ensanche(-1,33%),Pamplo-
naRotxapea(-1,26%);Santeste-
ban(-1,09%),Tudela (-0,41%)y
PamplonaYamaguchi (-0,22%)MÁS INFORMACIÓN EN PÁG.10 m
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Tendrán que esperar aún más.
LosvecinosdelaurbanizaciónLa-
saitasuna de Yesa, la mayor de las
dos que fueron desalojadas en la
ladera derecha del embalse de Ye-
saenfebrerode2013porunfuerte
deslizamiento, preveían reunirse
esta tarde con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Xavier de Pedro, para
recibir “conclusiones definitivas”
sobre la estabilidad del terreno
tras las obras de descarga y soste-
nimiento acometidas en el último
año. Sin embargo, apenas 24 ho-
ras antes, ayer sobre las 5 de la tar-
de, recibían un correo electrónico
delaCHEquelescomunicabaque

esa cita se anulaba. La razón: la
operación del director de las
obras, René Gómez.

Les habían convocado el pasa-
do viernes. Según informó la CHE
a este periódico, “la reunión se re-
trasa por una cuestión ajena, la
operación del director de obra”.
“Estaba todo organizado para ce-
lebrarse en Yesa, pero el técnico
recibió la comunicación de que
una operación que tenía prevista,
y que estaba a la espera de fecha,
tendría lugar este jueves”, asegu-
raron. No hay nueva fecha, pero
“será lo más pronto posible”.

En este encuentro, los vecinos
esperaban una respuesta clara so-
bre si sus viviendas podrán volver
a ser habitadas o no. En una reu-
nión celebrada a finales de enero
con De Pedro, éste les pidió un pla-
zo de 2 meses, hasta finales de
marzo, para aportar “conclusio-
nesdefinitivas”.Entonces,elpresi-
dentenopodíaasegurarquesepu-
diera volver a todas las casas.

LaCHE,cuyasobrasderecreci-
miento del embalse de Yesa, in-
cluida una excavación al pie de la
ladera afectada, se ven como la
principal causa del movimiento,
destinó 25 millones de euros a
unas obras de emergencia para
dar estabilidad al terreno. Entre

El presidente se iba a
reunir hoy con los
vecinos desalojados de
la ladera que se desliza

Tras agotarse el plazo
final de 2 meses dado
para recibir conclusiones,
los vecinos se
muestran indignados

otras acciones, se estableció una
excavación de 1.500.000 de m3 de
la parte superior de la ladera para
descargarla de peso.

A punto de concluirse las obras
de estabilización, el último infor-
me de la CHE de 3 de marzo esta-
blecía que “los datos topográficos
continúanseñalandoquelaveloci-
dad del movimiento se mantiene
enelentornodeloquelasclasifica-
ciones internacionales conside-
ran como movimiento muy lento”.
De media, es de 1-3 mm al mes,
aunque se observaban puntas de
casi 7 mm en algún medidor.

“La valoración técnica del esta-
do de la inestabilidad se mantiene,
siguiendo vigentes las disposicio-
nes adoptadas”, se añadía. Entre
ellas, el desalojo de 54 viviendas:
las 19 de la urbanización Mirador
deYesay35delaurbanizaciónLa-
saitasuna(fueron44enorigen,pe-
ro se permitió volver a 9 en julio).

“Chafados y cabreados”
“Nos han escrito por e-mail para
desconvocar la reunión y nos di-
cen que ya nos llamarán. Y aquí
nosquedamosnosotros,sincasas,
chafados, cabreados, y de nuevo a
laespera”.Asísemanifestabaayer
Jorge Holguín, portavoz de los ve-
cinos de Lasaitasuna.

Destrozos en una de las casas de Lasaitasuna por el deslizamiento. DN

“Desde nuestro punto de vista,
no era tan importante que faltara
untécnicoentretantosquehay.No
necesitamos ya explicaciones téc-
nicas, ni de geología ni de nada de
eso. Lo que queremos saber es lo
quenosibaadecirelpresidente.Si
se puede volver, si no, o si sólo po-
dránalgunos.Ysinosvanaindem-
nizar. Teníamos esperanzas, pero

esto es ya un poco una tomadura
de pelo”, dijo.

Por su parte, y aunque así lo so-
licitó el Parlamento foral por se-
gunda vez recientemente, De Pe-
dro no llegó a comparecer tras in-
formar la Delegación del
Gobiernoquelasexplicacionesso-
bre este organismo estatal se dan
en el Congreso de los Diputados.

La CHE anula la reunión
“definitiva” sobre Yesa por
la operación de un técnico

DN
Tudela

La mayoría absoluta UPN y PP en
el Ayuntamiento de Tudela sacó
ayer adelante el presupuesto con-
solidado para este año que ascien-
de a 36.459.771 euros, lo que supo-
ne un incremento de un 2,59% res-
pecto a 2013. Los 12 votos del
equipodeGobierno(8delosregio-
nalistas y 4 de los populares) re-
chazaron las dos enmiendas a la
totalidadpresentadasporlaoposi-
ción en el pleno -una de los 5 ediles
del PSN y otra de los 4 concejales
deI-E)-por considerarestascuen-
tas de continuistas y antisociales.
También rechazaron el resto de
enmiendas parciales presentadas
por ambos grupos exceptuando
una de los socialistas que amplia-
rálaordenanzaqueregulalasayu-
das a jóvenes por adquisición de
vivienda,incluyendotambiénsub-
venciones por el alquiler social.

Del total del presupuesto con-
solidado, 33.171.070 euros corres-

ponden al del ayuntamiento, que
sube un 3% y por primera vez en
esta legislatura incluye inversio-
nes.Elvalordelasmismasascien-
de a 827.300 euros y las más im-
portantes son los 560.000 euros
paralaconsolidacióndelaantigua
iglesia de San Nicolás y otros
230.000 para el arreglo de la ro-
tondadelacarreteradeCorella.El
resto del global presupuestado es
para los organismos autónomos
del consistorio -Junta Municipal
de Aguas, con 3.173.601 euros, y
centro Castel-Ruiz, con una previ-
sión de gastos e ingresos de
1.165.100 euros-.

LaedildeHacienda,IreneRoyo
(PP),dijoqueestepresupuesto,su-
pone “un punto de inflexión”, ya
que es el primer año de legislatura
que no decrece sino que crece en
gastos corrientes y plantea inver-
siones. Añadió que conlleva con-
trol del déficit y evita “subir la pre-
sión fiscal”.

Las inversiones
La portavoz de I-E, Milagros Ru-
bio, indicó que son unos presu-
puestos antiparcitipativos, conti-
nuistas en gastos e ingresos, poco
transparentes, y en los que el equi-
po de Gobierno “se limita a conso-
lidar recortes, dejar campar a sus

Asciende a 36,4 millones
de los que 33,1 son del
ayuntamiento y contempla
las primeras inversiones
de la legislatura

UPN y PP sacan en
Tudela adelante el
presupuesto 2014

Los ediles del Ayuntamiento tudelano en el salón de plenos durante la sesión de ayer. B.A

anchas al paro, empeorar servi-
cios y aumentar ingresos por la vía
de gravar a los ciudadanos”. Abogó
por presionar al Ejecutivo foral pa-
ra que “pague al ayuntamiento los
servicios transferidos”.

Respecto a las inversiones, se
mostró crítica con la de San Nico-
lás, cuya situación de deterioro
consideró que “se ha visto agrava-
da ante la inacción del equipo de
Gobierno”. Respecto a la rotonda
de la carretera de Corella indicó
que es al Gobierno foral al que le
corresponde costearla. Afirmó
que“despuésdeañosdeabandono
ypeligroporelestadodeesecruce,

de repente decide hacerlo el ayun-
tamiento”. Supuso que tanta prisa
tendrá algo que ver “con el estable-
cimientodeunnuevosupermerca-
do en las inmediaciones”, dijo.

Manuel Campillo (PSN) tam-
bién calificó el presupuesto de an-
tisocial, “característico de la dere-
cha y las recetas del PP que sólo as-
piran a cuadrar las cuentas y
conseguir un superávit aunque
disminuya la actividad económica
y el empleo y aunque la situación
urbana y social de Tudela siga de-
teriorándose”. Añadió que es con-
servador y que hace pagar a la ciu-
dadanía la crisis y la mala gestión

municipal con más impuestos y
menos servicios, y más recortes
“pero menos estímulos”. Coincidió
con I-E en que corresponde al Go-
bierno foral la actuación en la ro-
tonda de la carretera de Corella y
endestinarpartedelapartidapara
San Nicolás a la regeneración ur-
bana de la zona donde se ubica.

ElportavozdeUPNJoaquimTo-
rrents, calificó estos presupuestos
como “los mejores de la legislatu-
ra” y basados en el equilibrio pre-
supuestario y la estabilidad finan-
ciera, indicó que las obras en la ca-
rretera de Corella no tienen que
ver con la llegada de Mercadona.

















3/4/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO pide recuperar el convenio provincial de artes gráficas y anima a los trabajadores a pelear

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:601267--CCOO_pide_recuperar_el_convenio_provincial_de_artes_graficas_y_anima_a_los_trabajadores_a_p… 1/2

Inicio > Inicio

miércoles 2 de abril de 2014

En defensa del convenio de Artes gráficas de Navarra

CCOO pide recuperar el convenio provincial de artes gráficas y
anima a los trabajadores a pelear

Los sindicatos UGT, LAB y CCOO han pedido que se recupere el convenio provincial de artes

gráficas de Navarra, cuya vigencia terminó el pasado mes de diciembre, y han animado a los

trabajadores del sector a "pelear" para "defender el que hasta ahora ha sido su convenio y sus

condiciones".

Comunicado en defensa del convenio colectivo de Artes gráficas: 

Los sindicatos CCOO, UGT y LAB veníamos advirtiendo de las graves consecuencias que iba a conllevar la

pérdida del convenio de Artes Gráficas de Navarra, de hecho la realidad es que ya se están confirmando

nuestras advertencias. En estos tres primeros meses  sin convenio provincial, la mayoría de las empresas

han seguido al pie de la letra las directrices  que  se les ha marcado desde AEGRAN (patronal del sector).

En enero AEGRAN comenzó a enviar cartas a las empresas en las que les indicaba cómo tenían que ir

modificando nóminas, salarios, jornada… para equiparar las condiciones del convenio provincial al convenio

estatal.

Era una estrategia premeditada, era cuestión de dejar pasar el tiempo en la mesa negociadora sin llegar a

ningún acuerdo de firma de convenio ni de prórroga del mismo y así en enero del 2014 comenzar a aplicar

el convenio estatal. De esta manera se reducirían de manera considerable los derechos de los trabajadores

y trabajadoras del sector.

Queda demostrado que era mentira todo lo que la patronal decía cuando estábamos sentados en la mesa

negociadora, “que había tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, que ellos querían que el convenio

siguiera en vigor... “ TODO MENTIRA. Era pura estrategia para dejar morir el convenio provincial.

Lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir: los sindicatos aquí presentes queremos el convenio de

Artes Gráficas en todo su contexto, con todos los derechos que ha otorgado a todos y todas durante tantos

años. Por ello seguimos dispuestos a seguir peleando en donde y con lo que haga falta para recuperarlo.

Hacemos un llamamiento a todas las y los trabajadores del sector a defender el que hasta ahora ha sido su

convenio y las condiciones de éste.

No nos olvidemos que el convenio es el que regula las condiciones sociales y laborales para todas las y los

trabajadores del sector, independientemente del número, iguala a las empresas de 40 trabajadores con las

de 2, 10 o 5. En nuestra mano está, o conseguimos hacer piña para defender los derechos de todas y todos

o empresa por empresa seguiremos teniendo ataques con los cuales tendremos más y más pérdidas de

derechos.

CCOO, UGT y LAB vamos a denunciar judicialmente tanto la actitud empresarial durante la negociación

como las actuaciones que están llevando a cabo las empresas. Así mismo, nos vamos a dirigir a los

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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diferentes grupos políticos con el objetivo de que se posicionen a favor del convenio y para que, además de

una declaración institucional a favor de éste, hagan todo lo posible que este en sus manos para su

mantenimiento.

Por todo ello es hora de quitarse el miedo de encima y pelear para defender lo de todos y todas. Es decir, el

Convenio de Artes Gráficas de Navarra totalmente integro y como estaba a fecha de 31 de diciembre del

pasado año.
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