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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 55 seg
EL CONSEJERO DE CULTURA, JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, HA LLAMADO AL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE NAVARRA A QUE RECONSIDERE LA CONVOCATORIA DE HUELGA PARA MAÑANA SÁBADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO DE CULTURA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4487ed853d9de1ae7bce42f5930a6cf/3/20130517QI07.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
EL PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS NAVARROS CONSIDERA QUE EN ESPAÑA HAY DEMASIADOS TIPOS DE CONTRATO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6b82fc1e8fd5b21600b1327c5ab11e3/3/20130517QI08.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
HUELGA EN LAS CONSERVERAS CON UNA AMPLÍSIMA RESPUESTA. EL CONVENIO COLECTIVO SIGUE ATASCADO DESDE
FINALES DEL AÑO 2010. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER VELASCO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ead35bd57207a31c68859a3ea36e5fe2/3/20130517KJ02.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
SE HA CONVOCADO UNA HUELGA INDEFINIDA EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DANI NARVAEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9aae68d9af7005ac10de8624c66e4232/3/20130517KJ03.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 150 seg
ENTREVISTA CON FERRÁN TAMARIT, PORTAVOZ DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA. 
DESARROLLO:EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DEL CONVENIO Y
HA CONVOCADO UNA JORNADA DE PARO PARA MAÑANA. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO DE CULTURA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4475c261f7ef71d07dd9b3afa1bdbd15/3/20130517KJ04.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 81 seg
LA COORDINADORA DE MAYORES SE HA ECHADO A LA CARA PARA PROTESTAR CONTRA LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUANJO LAUTRE, PORTAVOZ DEL COLECTIVO 'JUBILADOS CONTRA LA CRISIS'. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b680cba8a3118def422890762f0ce32c/3/20130517KJ05.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
SE HA CONVOCADO UNA HUELGA EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA ANTE LOS PROBLEMAS CON LA NEGOCIACIÓN DEL
CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IMANOL ABÁRZUZA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8d2f528463ae5937a1e6e90ddddbd422/3/20130517SE04.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
STEE-EILAS CRITICA EL AUMENTO DE LAS CUOTAS QUE DEBEN PAGAR LAS FAMILIAS CON RENTAS MÁS BAJAS PARA ACCEDER
A LA EDUCACIÓN EN 0-3 AÑOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3de2dd74c0590307544b740d13a852cd/3/20130517SE07.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
LOS MAYORES HAN VUELTO HOY A SALIR A LA CALLE PARA PROTESTAR POR LA SITUACIÓN QUE ESTÁN ATRAVESANDO EN
DIVERSOS ÁMBITOS COMO EN EL DE LA DEPENDENCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANOLO BURGUETE, PORTAVOZ DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MAYORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c389ca0c2214ffc6720a0ca1f76ee763/3/20130517SE08.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 149 seg
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LOS SINDICATOS HAN CIFRADO EN UN 85% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA CONVOCADA HOY EN EL SECTOR DE CONSERVAS
VEGETALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS CERAS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b9cc7eaffefefb443c898d35c5ba75b/3/20130517RB03.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
BAJO EL LEMA 'EN DEFENSA DEL CONVENIO DE VIAJES' REPRESENTANTES DE ELA, UGT, COMISIONES Y LAB EN EL
TRANSPORTE DE VIAJEROS SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA FRENTE A LA SEDE DE ANET. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CÉSAR BERNALDO DE QUIRÓS (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de999fdb203b1bab53850a7daf344b15/3/20130517RB04.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
SI LA GERENCIA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA NO DA PASOS NEGOCIADORES EL COMITÉ DE EMPRESA
MANTENDRÁ LA CONVOCATORIA DE HUELGA PARA MAÑANA SÁBADO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERRÁN TAMARIT, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA, Y JUAN
LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO DE CULTURA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d110aa9e17414120b66bd143c297f840/3/20130517RB05.WMA/1369035025&u=8235

17/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE ACCIONA HAN VALORADO LA SITUACIÓN DEL ERE EN NAVARRA COMO
VICIADO E IRREGULAR. 
DESARROLLO:HAN CONVOCADO ADEMÁS UNA MANIFESTACIÓN PARA MAÑANA EN PAMPLONA. DECLARACIONES DE JOKIN ARBEA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdac0e4acdedaee1263b4f03b4587d16/3/20130517RB06.WMA/1369035025&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

17/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE ACCIONA NAVARRA RECHAZAN LA ÚLTIMA OFERTA DE LA EMPRESA, QUE PROPONE
REDUCIR LOS DESPIDOS DE 175 A 139 EN EL ERE QUE QUIEREN LLEVAR A NIVEL NACIONAL.
DESARROLLO:LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES RECHAZAN LAS RAZONES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS QUE ALEGA
ACCIONA. DECLARACIONES DE  REBECA GLARÍA (CCOO ACCIONA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a6420467d817ade2491e0d3f961189a/3/20130517BA09.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
HOY ES DÍA DE HUELGA EN EL SECTOR DE LAS CONSERVAS VEGETALES. SEGÚN CCOO Y UGT, EL PARO HA SIDO TODO UN
ÉXITO Y LO CIFRAN EN EL 85% EN NAVARRA. 
DESARROLLO:CON ESTA HUELGA QUIEREN MOSTRAR SU RECHAZO A LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PATRONAL RESPECTO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONSERVAS VEGETALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28e47baa21b9f719838977e0c27e62ed/3/20130517BA10.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 20 seg
EN LA RIBERA HOY SE MOVILIZA EL SECTOR CONSERVERO VEGETAL, QUE PIDE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO A NIVEL
NACIONAL. TRABAJAN 12.000 PERSONAS EN ESTAS EMPRESAS.
DESARROLLO:TAMBIÉN PIDEN LA RENOVACIÓN DE SU CONVENIO LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, QUE HAN CONVOCADO HUELGA
INDEFINIDA PARA EL PRÓXIMO DÍA 22.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59a0bc5d8646fed94103520b4a7c03e8/3/20130517TA01.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 15 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE ACCIONA HA CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA ESTE SÁBADO EN PROTESTA POR LAS
ACTUALES CONDICIONES DE UN ERE QUE HA EXTINGUIDO YA 73 CONTRATOS EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0322c494efebd8ce05162dabe655179/3/20130517TA02.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
LOS SINDICATOS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA AMENAZAN CON UNA HUELGA GENERAL A
PARTIR DEL DÍA 22 SI LA PATRONAL ANET NO ACCEDE A MANTENER EL ACTUAL CONVENIO PROVINCIAL.
DESARROLLO:LOS DELEGADOS SINDICALES SE HAN CONCENTRADO A LAS PUERTAS DE LA PATRONAL ANTES DE INICIAR UNA REUNIÓN.
DECLARACIONES DE CÉSAR BERNALDO DE QUIRÓS, DELEGADO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL SINDICATO ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b4affb848172ac619f714a61eae78ad/3/20130517TA08.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
LOS SINDICATOS DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES HAN CIFRADO EN EL 80% EL SEGUIMIENTO DE LA JORNADA DE
HUELGA EN EL SECTOR. EL CONVENIO ESTÁ PARALIZADO DESDE HACE CASI TRES AÑOS Y NO PARECE FÁCIL EL DESBLOQUEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS CERAS, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CCOO EN NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91eb806fff2db305ec7dc4b917210056/3/20130517TA09.WMV/1369035070&u=8235

17/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 52 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA HA CONVOCADO HUELGA COINCIDIENDO CON EL CONCIERTO QUE
TIENEN PROGRAMADO EN EL TEATRO ARRIAGA DE BILBAO.
DESARROLLO:DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO REITERADO POR PARTE DE LA GERENCIA DEL CONVENIOI EN MATERIA DE DESCASO Y PREAVISO
EN LA PROGRAMACIÓN, ADEMÁS DE OTRAS CUESTIONES. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5a92f25a5237f0c917964f7ecc48410/3/20130517TF01.WMV/1369035070&u=8235
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El Bundesbank cuestiona otra vez al Banco Central Europeo

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El Bundesbank vuelve a erigirse
en adalid de la ortodoxia financie-
ra de Europa. Su presidente, Jens
Weidmann,hapuestodenuevoen
cuestión la política económica del

Ve “contraproducente” la
bajada de tipos de Draghi
y exhorta a Francia a
“tomar en serio” el
objetivo del déficit (3%)

BancoCentralEuropeo(BCE),asu
juicio contraproducente para ata-
jar la crisis de deuda de la Eurozo-
na. En una entrevista publicada
ayer por el periódico alemán Bild
amSonntag,elpresidentedelban-
cocentralalemánsepermitióade-
más dar un toque a Francia para
que “se tome en serio” los objeti-
vos de déficit.

Bajo el argumento de una hipo-
tética relajación en la lucha contra
lacrisis,Weidmanncriticalasúlti-
mas decisiones tomadas por el
BCE, como el programa de com-

pra de deuda soberana de los paí-
ses en apuros, así como las sucesi-
vas bajadas en los tipos de interés
decretadas por el organismo que
preside Mario Draghi. “Temo que
el buen comportamiento de los
mercados financieros y, en espe-
cial, los bajos tipos de interés de la
deuda pública lleven a combatir
las causas de la crisis con menos
presión”, sostiene. En su opinión,
esteesunode“losriesgosyefectos
secundarios de la medicina” de la
política monetaria expansiva apli-
cada “por muchos bancos centra-

lesentodoelmundo”,enveladare-
ferencia a EE UU y Japón.

Weidmann cree que los bajos
tipos de interés actuales, situa-
dos en el 0,5%, “no lo serán de for-
ma permanente, y eso es algo que
nadie debe ignorar”, por lo que
insta a los inversores a pensar “a
largo plazo”. En los escasos dos
años que lleva al frente del Bun-
desbank, Weidmann se ha encar-
gado de recordar de forma perió-
dica al BCE —y esta vez ha vuelto
a hacerlo— que su cometido se
debe limitar poco menos que a

mantener a raya la inflación, y
mantener “una Unión de la Esta-
bilidad”.

El presidente del Bundesbank
también dejó clara su opinión so-
bre el rumbo que debe tomar la
economía francesa, oficialmente
en recesión desde el pasado miér-
coles. Weidmann exhortó al Go-
bierno de Hollande a que “se to-
me en serio” el objetivo de déficit
del 3% para 2015. En su opinión,
Francia tiene una “responsabili-
dad especial” como “peso pesado”
que es de la Unión Europea.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

A mediados de los años 60, la lo-
calidad burgalesa de Ayoluengo
se convirtió en el epicentro de un
sueño anhelado por las autorida-
des del régimen franquista: la au-
tarquía energética del país. Allí,
en el noroeste de Burgos, se loca-
lizaron las primeras reservas de
petróleo y gas en suelo español.
Hoy en día, el de Ayoluengo es el
único campo en tierra firme de
petróleo comercial que se man-
tiene en producción (unos 200
barriles diarios).

A partir de este descubrimien-
to, los sondeos en busca de hidro-
carburos tomaron un importante
impulso, que alcanzó su cénit a co-
mienzos de la década de los 80.
Desde entonces, y una vez consta-
tado el limitado alcance de los re-
cursosenergéticos(tantoentierra
como el mar) y los elevados costes
de prospección, el número de po-
zos perforados fue cayendo de for-
ma sostenida hasta quedar redu-
cido prácticamente a la nada.

Sin embargo, las nuevas técni-
cas extractivas (fundamental-
mente el fracking), que permiten
sacar hidrocarburos de yaci-
mientos no convencionales, han
espoleado el interés de las com-
pañías del sector para lanzarse
de nuevo a la búsqueda de El Do-
rado energético.

Estas empresas, agrupadas en
la Aciep (Asociación Española de
Compañías de Investigación, Ex-
ploración y Producción de Hidro-
carburos y Almacenamiento Sub-
terráneo), insisten en la necesi-
dad de “potenciar la producción
de hidrocarburos para reducir la
dependencia energética”.

La Aciep destacó, en unas jor-
nadas celebradas recientemente
bajo el título de Retos de la Explo-
ración y Producción de hidrocar-
burosenEspaña,queen2012laba-
lanza comercial española tuvo un
saldo positivo de casi 15.000 millo-
nesdeeurossiseexcluíaelcompo-
nente energético. El pasado vier-
nes, el Gobierno actualizó esas ci-
fras y elevó ese superávit hasta los
7.173 millones solo en los tres pri-
meros meses de este año. Si, por
contra, se tiene en cuenta el coste
delaenergía(importadaensuma-
yor parte), el saldo positivo de la
balanza comercial se queda en
634,9 millones de euros.

Dependencia energética
La mayor participación de las
energías renovables y el carbón
autóctono en la generación de
energía ha permitido reducir de
forma paulatina la dependencia
energética del país: en 2012 se si-
tuó en el 70,8%, a considerable
distancia del 81,8% registrado en
2006. Con todo, España sigue im-
portando la práctica totalidad de
los hidrocarburos (petróleo y
gas) que necesita.

Las compañías del sector esti-
manqueenelsubsuelodelterrito-
rio español hay recursos petrolífe-
ros“equivalentesal20%delconsu-
mo total en España durante 20

Las nuevas técnicas
extractivas (fracking) han
avivado la búsqueda de
‘El Dorado’ energético

Mientras, los ecologistas
advierten de su impacto
ambiental, por el enorme
consumo de agua y la
contaminación del suelo

Las empresas estiman que en España
hay reservas de gas para 70 años
Piden a la Administración que impulse la prospección de hidrocarburos

años”, y de gas como para alimen-
tar el consumo durante 70 años.
Losrecursosgasísticossonfunda-
mentalmente no convencionales
(’shale gas’ o de esquisto), y se con-
centran en la vertiente Cántabro-
Pirenáica. En cuanto a los de pe-
tróleo, son convencionales y se ha-
llan entre la cuenca del Golfo de
Valencia y en las Islas Canarias.

“Las administraciones debe-
rían impulsar las inversiones en
España y el desarrollo de un sec-
tor industrial de alto valor añadi-
do”, manifiesta Antonio Martín,
presidente de la Aciep. “Europa
no puede ignorar sus recursos”,
asegura por su parte el subdirec-
tor general de hidrocarburos,
Santiago López. Martín añade
que en España hay conocimien-
to, tecnología y una estricta legis-
lación “que garantiza las mejores
prácticas ambientales”.

“Aquí hay sol y viento”
Los ecologistas ponen en cues-
tión todos los argumentos de la
Aciep. Juan López de Uralde,
miembro de la Comisión Ejecuti-
va Federal de Equo, mantiene
que “el de reducir la dependencia
energética es un argumento que
se puede aplicar a las renovables.
Si algo tiene España es sol y vien-
to. Parece mentira que nuestro
país abandone estas fuentes de
energía, para invertir en explota-
ciones con un gran impacto am-
biental y que no garantizan el re-
sultado”.

Gavin Kretzschmar, profesor
de EADA, especialista en fuentes
energéticas fósiles y renovables,
cree que “hay que ser muy exi-
gentes, sobre todo en áreas de al-
ta densidad de población” a la ho-
ra de conceder permisos de ex-
ploración porque, sostiene, “no
existe prospección sin riesgo”.
Kretzschmar considera “lógico”
el interés en buscar nuevos re-
cursos, dado que el gas europeo
“es probablemente el más caro
del mundo”. Pero le resulta “cu-
rioso” que España haya experi-
mentado un gran avance tecnoló-
gico “en energías poco intrusivas
como la solar o la eólica y, sin em-
bargo, su utilización no haya es-
tado en consonancia”.

70
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN
son los vigentes en suelo español.
Otros 75 están pendientes de otor-
gamiento.

23
CONCESIONES de explotación hay
en España y 5 de almacenamiento
subterráneo de gas.

LAS CIFRAS
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Sobrela ‘ITVdelosedificios’
El autor entiende que poco favor harán a los ciudadanos
si exigen desde la administración que sus viviendas
dispongan de unas condiciones que no pueden cumplir

Enrique Maya

EDITORIAL

Demanda social
por la transparencia
Después de ochos meses, la Ley de Transparencia
llega al Congreso. Difícilmente conseguirán los grupos
políticos revertir la desafección ciudadana si no
son capaces de alcanzar un consenso en esta norma

E L anteproyecto de ley de Transparencia llega al Con-
greso con un esperanzador consenso previo tras ocho
meses de negociación y debate, aunque con reservas,
después de que el Gobierno haya incorporado a la Ca-

sa Real, los partidos y sindicatos y las entidades privadas con fi-
nanciación pública, entre ellas la Iglesia. El diálogo existente
podríaevitarquePSOE,CiUyquizáPNVpresentenmañanaen-
miendas a la totalidad, algo que sí harán, según anunciaron, IU
y UPyD. Pese a ello, hay motivos de fricción que podrían entor-
pecer ese consenso. Uno de los principales es la elección del
presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, que según
el proyecto será designado por el Gobierno a propuesta de Ha-
cienda, previo examen del Congreso; la oposición exige que
sea elegido por el Parlamento, con un mandato superior a la le-
gislatura y sin posibilidad de reelección. Tampoco hay acuerdo
sobre la posibilidad de que el Gobierno, en uso de sus faculta-
des ejecutivas, pueda sancionar o destituir a alcaldes o autori-
dades autonómicas que no
cumplan sus obligaciones de
información y publicidad. Fi-
nalmente, hay discrepancias
sobre el acceso de los ciuda-
danos a la información, que
podría denegarse mediante
silencio administrativo se-
gún la propuesta del Gobierno, algo que lógicamente no acepta
la oposición, que cree que cualquier denegación debe estar es-
crupulosamente motivada, comunicada y publicada. Con una
ley que preconiza la transparencia de la vida pública, los prin-
cipales grupos políticos deberían ser capaces de alcanzar un
necesario consenso. Difícilmente conseguirán revertir la de-
safección de los ciudadanos, reflejada una y otra vez en las en-
cuestas, si no es posible un entendimiento que valide una he-
rramienta cuya finalidad, ambiciosa, busca la regeneración
democrática. Poner coto a la corrupción y a los desmanes que
se han producido y tanto irritan a la sociedad va más allá de
aprobar una ley. Pero si alguna secuela ha dejado esos casos es
una demanda social por la transparencia en la vida pública, y
esta norma sobre la que se trabaja es un punto de partida que
los partidos deben aprovechar.

APUNTES

Renunciar
a la herencia
Las múltiples consecuen-
cias que conlleva la crisis
económica también se tra-
ducen en las herencias.
Desde el año 2007, época en
la que comenzó el declive, el
número de personas que re-
chaza el legado en Navarra
para evitar las deudas del
fallecido ha ascendido un
42%. Ante la posibilidad de
ser beneficiario de una he-
rencia, conviene tener pre-
sente el consejo de los espe-
cialistas, que pasa por tener
un conocimiento de lo que
hay detrás del legado antes
de tomar una decisión. Es la
única manera de saber si el
valor de las deudas supera
al de los bienes.

Bildu, y el
puerta a puerta
El Ayuntamiento de San Se-
bastián, gobernado por Bil-
du, ha dado marcha atrás en
su intención de implantar la
recogida de basura puerta a
puerta en la ciudad, y
apuesta por el quinto conte-
nedor. La postura de Bildu
en la capital guipuzcoana
contrasta con la que man-
tiene en la Sakana. Aquí, la
intención de la coalición
abertzale es implantar el
polémico puerta a puerta,
pese a contar con una im-
portante oposición de los
vecinos. Está por ver si Bil-
du termina por aplicar una
política común al respecto o
mantiene su disparidad de
criterios en Navarra.

Hay motivos
de fricción que
podrían entorpecer
el necesario acuerdo

E
L Decreto Foral
por el que se regula
el Informe de Eva-
luación de Edifi-
cios (llamada la
‘ITV de los edifi-

cios’), está en trámite. Desde la
FNMP se han realizado aporta-
ciones,peroquierodestacaralgu-
nas cuestiones que considero im-
portantes para los ciudadanos. Si
nuestro automóvil debe cumplir
unas condiciones para poder cir-
cular, nuestras viviendas deben
cumplirlas para poder ser habita-
das y es este informe el que anali-
za si se cumplen o no. Aceptando
que aunque no se aprobara el de-
creto sería obligatorio hacer ese
informe, porque así lo establece
el Estado, lo que no es obligado es
un informe tan caro y exigente.
Voy a explicarlo.

¿Cuánto cuesta el informe? El
informe debe analizar si los edifi-
cios están o no en buenas condi-
ciones de conservación y de segu-
ridad; si son o no accesibles (exis-
tencia de ascensor, anchura de
escaleras...); si reúnen condicio-
nes de habitabilidad (dimensio-
nesysuperficiesdepatios,escale-
ras, salones, dormitorios, coci-
nas...) y si consumen excesiva
energía (mediante la Certifica-
ción Energética).

Según estudios recientes, solo
el coste de esa Certificación Ener-
gética para una vivienda de 100
m2 puede rondar los 300 euros.
Por tanto, el coste de todo el infor-
me de evaluación se podría esti-
mar en, al menos, 500 euros por
vivienda. Si consideramos una
media de ocho viviendas por edi-
ficio (cuatro plantas con dos vi-
viendasporplanta),cadacomuni-
dad debería destinar 4.000 euros
para realizar este informe.

¿A quién afecta? A los propie-
tarios de edificios de dos o más vi-
viendas (en Pamplona, casi to-
das), de más de 50 años (de mane-
ra inmediata el Casco Antiguo,
Ensanches y gran parte de Mila-
grosa, y poco a poco, por el simple
transcurso del tiempo, de toda la
ciudad).

¿Cuándo hay que hacerlo? An-
tes del 1 de enero de 2018, salvo
quienes quieran recibir ayudas a
la rehabilitación a partir del 1 de
enero de 2014 (en cuyo caso no se

exige que el edificio tenga más de
50 años), que deberán presentar
el informe cuando las soliciten.

¿Qué consecuencias tiene?
Que en el plazo establecido en el
informe gran parte de los propie-
tarios, que serán los de menor po-
der adquisitivo y quienes dispo-
nen de edificios en peores condi-
ciones, van a tener que realizar
obras, en muchos casos muy cos-
tosas, si no imposibles. Estas
obras serán de conservación, es-
pecialmente las que afecten a la
seguridad, de accesibilidad y de
habitabilidad.

Especialmente preocupante
es la exigencia de cumplir con
esas condiciones de habitabili-
dad (exigencia que, por cierto, no
se establece en la normativa esta-
tal), muy difíciles de conseguir en
edificios antiguos, por lo que de-
bería reconsiderarse la normati-
va vigente en esta materia.

¿En qué sentido debe modifi-
carse la normativa de habitabili-
dad? En la ya propuesta en 2008
desde la Oficina de Rehabilita-
ción de Pamplona, con un amplio
consenso político y ciudadano,
desde unos principios básicos:

-Reconocimiento de las vivien-
das existentes: si la vivienda exis-
te debe obtener la cédula.

-Progresividad: permitir que
se vayan consiguiendo las condi-
ciones de habitabilidad poco a po-
co, no todas a la vez.

-Flexibilidad: las viviendas de-
ben ser atractivas y adecuadas
para todos según edades y necesi-
dades, a partir de un programa
mínimo (estar-ocio, dormir, coci-
nar, comer, aseo personal). Es
más importante definir qué debe
cumplir la vivienda que cómo se

consigue. Mejor, por ejemplo, exi-
gir la existencia de un medio para
tender que definir el tendedero.

¿Cómo se puede evitar estos
efectos negativos para los ciuda-
danos? Implicando en la elabora-
ción de estos informes a las Ofici-
nas de Rehabilitación de Vivien-
das y Edificios (ORVE,s), con
presencia en toda Navarra y con
gran experiencia en intervención
en edificios. Sería razonable ex-
plorar dos vías: bien que el infor-
me se haga con el personal técni-
co de las oficinas (ahora ya se ha-
ce un informe previo cuando la
comunidad pretende obtener
ayudas), bien que se subvencione
y su contenido sea controlado por
ese personal técnico.

¿Qué debe hacerse con este de-
creto? En mi opinión, resulta im-
prescindible tomarse un tiempo
para reflexionar sobre las cues-
tiones señaladas. Se propone que
en todo caso se excluya del infor-
me el análisis de la normativa de
habitabilidad, que a su vez debe
reconsiderarse en lo que afecta a
las viviendas y edificios ya exis-
tentes en el sentido expuesto.

Poco favor haremos a los ciu-
dadanos si exigimos desde la ad-
ministración que sus viviendas
dispongan de unas condiciones
que no pueden cumplir. Sobre to-
do si se actúa bajo la amenaza de
que deban acabar abandonando
esa vivienda si no las consiguen.
Ojo con esto, que bastante difícil
está conseguir una vivienda co-
mo para expulsar de la suya a
quien la tiene. Volviendo al inicio,
esto es como si la ITV de un viejo
automóvil no persiguiese que,
por ejemplo, frenara bien, sino
que necesariamente tuviera con-
trol de velocidad, sensores de
aparcamiento o limpiaparabri-
sas automático. ¿Tendríamos to-
dos mejor coche o nos prohibi-
rían circular con el que ya tene-

mos?

Enrique Maya Miranda es
alcalde de Pamplona
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Fraude m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

La economía irregular es una la-
cra que, en tiempos de crisis, se
hace más notable. Tener a un tra-
bajador y no darle de alta en la Se-
guridad Social es una de las prác-
ticas fraudulentas que, año tras
año, se combate desde la delega-
ción provincial de la Inspección
de Trabajo y de la Seguridad So-
cial . El año pasado en Navarra
descubrió a 755 personas que
trabajaban en diferentes empre-
sas, pero que no cotizaban a la Se-
guridad Social. Es una cifra lige-
ramente más alta que la de un
año antes cuando se ‘pillo’ a 720
trabajadores sin cotizar. “ Las fal-
tas de alta se mantienen en cifras
similares en los últimos. No ha
habido un aumento espectacular
por la crisis”, afirma el delegado
provincial de la Inspección, Gui-
llermo Dachary.

La plantilla en Navarra de la
Inspección está formada por 25
personas, entre inspectores y su-
binspectores. Durante 2012, en
sus comprobaciones, encontra-
ron también a 36 extranjeros que
estaban trabajando cuando care-
cían de permiso de trabajo (40 ex-
tranjeros en 2011). Por tanto, el
conjunto del empleo aflorado por
la labor inspectora sumó 791 al-
tas a lo largo del año pasado.

La actuación inspectora utili-
za dos vías para registrar en la
Seguridad Social a los trabajado-
res en situación irregular. Por un
lado, el alta inducida, cuando el
empresario ‘corre’ a regularizar
al trabajador inmediatamente
después de la visita de la Inspec-
ción. Así, el año pasado se realiza-
ron 541 altas (374 de hombres y
167 de mujeres). La otra fórmula
consiste en las altas de oficio,
cuando es la propia Inspección
quien registra al trabajador en la
Seguridad Social. El año pasado
hubo 214 altas de oficio (145 de
hombres y 69 mujeres).

La labor inspectora en mate-
ria de Seguridad Social se cerró
con 561 infracciones por un mon-
to de 1.473.000 euros. Suponen el
64% de las 877 actas de infracción
que, en total, se detectaron en to-
dos los campos de actuación a ra-
íz de 19.962 actuaciones. El con-
junto de sanciones sumó
2.847.000 euros, lo que supone
que la cuantía media por infrac-
ción fue de 3.250 euros.

La dificultades económicas de
las empresas se aprecian en un
aumento de las cantidades que
las empresas no han abonado a la
Seguridad Social. La Inspección
realizó propuestas de liquida-
ción por 17,5 millones, dos millo-
nes más que un año antes y cua-
tro millones más que en 2010.

De los 17,5 millones propues-
tos , 2,2 millones fueron por faltas
de alta y diferencias de cotiza-
ción; otros 2,1 millones por re-
caudación inducida (ingresos
que hace el empresario a raíz de
la inspección) y 13 millones por
emisión de informes de deriva-
ción de responsabilidad a terce-
ros (administradores, sucesio-
nes, grupos de empresas, contra-
tas y subcontratas, etc).

El triple de EREs
Además de la economía irregu-
lar, otra de las tareas que ha ocu-
pado a la Inspección más tiempo
de lo que venía siendo habitual
son los informes de los Expedien-
tes de Regulación de Empleo
(EREs). La reforma laboral ha su-
puesto un aumento considerable
de expedientes. En 2012, se reali-
zaron 865 informes cuando antes
lo habitual eran unos 300 en todo
un año.

Más expedientes, pero más
‘descafeinados’ por la reforma.
“Velamos a posteriori que la em-
presa lo ha hecho conforme a
procedimiento establecido, pero
el tema de los ERE se ha judiciali-
zado”, apunta. “ Verificamos que
el expediente no es un instru-
mento indebido para favorecer
que uno o varios empleados co-
bren prestaciones. Esto solo se
ha visto en una docena de casos”,
señala Dachary. De los 865 infor-
mes, 673 fueron suspensiones de
relaciones laborales o modifica-
ción de jornada con acuerdo y 110
sin acuerdo. Otros 46 fueron des-
pidos colectivos con acuerdo y
otros 36 sin acuerdo.

La delegación realizó
865 informes de EREs
en 2012 cuando antes de
la reforma laboral
realizaba unos 300

La Inspección descubrió a 755 personas
que trabajaban sin cotizar en 2012
Esta práctica de economía irregular aumentó ligeramente, 35 casos más

Trabajadores de la construcción. ARCHIVO

Investigados 34 supuestos de empresas ficticias

Las denominadas empresas fic-
ticias constituyen una lacra para
el sistema de prestaciones por-
que buscan captar fondos públi-
cos de forma irregular. “Su proli-
feración en estos tiempos de cri-
sis es uno de los temas que más
preocupa a los servicios centra-
les”, afirma el delegado provin-

cial de la Inspección. Este capí-
tulo está integrado dentro del
área de economía irregular, en
el que se está poniendo especial
énfasis.

¿Cuál es el perfil de una em-
presa ficticia? En general, se tra-
ta de una persona física que es
un supuesto empresario que ca-
rece de bienes y que cuando todo
el mecanismo de reclamación
de cotizaciones se echa encima
de él, se declara insolvente. Nor-
malmente, se inscribe como em-
presa del sector de la construc-

ción, de la limpieza o del sector
agrario “porque son áreas que
no disponen de un centro de tra-
bajo estable, sino que se desco-
noce dónde se presta el servi-
cio”. Esta empresa da entrada a
trabajadores a cambio de pagar
un dinero al supuesto empresa-
rio. “Se habla de 300 a 500 eu-
ros”. De ese modo, el empresario
obtiene el dinero de varios ‘tra-
bajadores’, por lo que nunca pa-
ga a la Seguridad Social, mien-
tras que los ‘contratados’ gene-
ran derechos para cobrar

desempleo, bajas o renovación
del permiso de trabajo.

En 2011, la Inspección, en co-
laboración con la Tesorería de la
Seguridad Social, desmontó em-
presas que acabaron con 109 al-
tas indebidas. En 2012, se han
desmontado seis altas después
de haber estudiado 34 empresas
con un supuesto perfil de empre-
sas ficticias. “Vamos a seguir ahí.
Lo importante es que ahora se
va a trabajar más en origen, para
dificultar que se monten e ins-
criban empresas ficticias”.

● Se trata de una actividad
defraudatoria que busca que
personas sin derecho a
prestaciones las obtengan de
forma fraudulenta

CLAVES

67 accidentes graves y morta-
les. La Inspección investigó 67
accidentes labores graves o
mortales. Aunque no es su obli-
gación, también analizó 123 le-
ves “con un carácter preventivo”.

25 personas trabajan en la Ins-
pección en Navarra. 15 inspecto-
res y 14 subinspectores.

La Comisión Territorial es la
que fija la planificación para ca-
da año en las cuatro áreas (Sa-
lud y prevención: seguridad So-
cial; relaciones laborales y eco-
nomía irregular. Además por el
delegado de la Inspección, está
formada por delegada del Go-
bierno (Carmen Alba); consejera
de Economía (Lourdes Goicoe-
chea); la directora general de
Trabajo (Imelda Lorea); la direc-
tora gerente del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral (Mari Sol
Aranguren); un representante
de la dirección general de Ins-
pección; el director provincial
del INSS (Julián Sáinz) y de Te-
sorería de la SS (Josecho Mús-
quiz).

877
ACTAS DE INFRACCIÓN reali-
zó la Inspección en 2012. De
ellas, la mayoría, 561, fueron en
materia de Seguridad Social.

3.250
Euros de media en cada multa o
infracción. En total, las actas de
infracción sumaron un monto de
2.847.000 euros.
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“Nos llegan más denuncias
sobre salarios y horarios”

GUILLERMO DACHARY DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

El 22% de las visitas a centros tiene su origen
en denuncias de ciudadanos. El delegado
explica que se aprecia una mayor dificultad de
las empresas para invertir en prevención.

un componente de intencionali-
dad aviesa del empresario. Al fi-
nal, en temas de salarios y jorna-
das, hay que reconducir al recla-
mante al órgano judicial que es el
único que le puede reconocer en
sentencia sus derechos.
¿En qué se va a hacer especial
hincapié este año?
En los contratos a tiempo parcial,
para ver si son realmente a tiem-
po parcial. También a becarios,
falsos autónomos. En la actividad
agraria, ya no nos limitamos a las
campañas puntuales, espárrago,
fruta, etc. Ahora, se hacen labor
de comprobación todo el año. Y
controlaremos más los EREs.
¿En qué sentido?
En el sentido de que si has aplica-
do una suspensión de empleo
que no practiques, en conniven-
cia con los trabajadores, la pres-
tación por desempleo y el traba-
jo. De momento, en lo que hemos
visto no se ha detectado.
La actividad agraria. El jubilado,
¿puede ir a su huerta?
El jubilado del régimen agrario,
sí, pero se entiende que no con la
habitualidad de antes. No más de
seis días consecutivos y no más
de un trimestre al año.

¿Y el jubilado que procede de la
fábrica o del sector servicios?
Para su consumo propio, sí. Lo
que no puede es vender cosecha.
Aunque está prohibición está
hoy peor delimitada que hace
años. Ha habido cambios norma-
tivos. Ahora, permiten que el ju-
bilado pueda desarrollar algún
tipo de actividad por cuenta pro-
pia siempre y cuando no le gene-
re unos ingresos superiores al
Salario Mínimo Interprofesio-
nal. Incluso, el jubilado puede re-
ducir al 50% su pensión y seguir
trabajando como antes.
¿Y un familiar puede ayudar en la
recogida de manzana o tomate?
A familiares hay que excluir. Pue-
de haber alguna ayuda pero muy
muy muy excepcional.
La prevención es otra área de ac-
tuación. ¿Cómo afecta la crisis?
Vivimos una época de mayor
complejidad que hace tres años
como consecuencia de una ma-
yor conflicitividad. Hoy en día la
inversión en prevención es más
dificultosa para las empresas
que hace tres años. Se nota. An-
tes, cuando decías que algo había
que modificarlo, no había ningún
problema de financiación. Hoy
en día se lo piensan mucho. Hay
otras prioridades. Y con eso no
quiero dar la sensación de que las
empresas estén abandonando el
tema preventivo. Pero sí que la di-
ficultad económica se traslada en
una mayor dificultad en el cum-
plimiento a requerimiento de
Inspección de ciertas cosas. A ve-
ces no queda otra que recurrir al
procedimiento sancionador.
Supongo que la Inspección ten-
drá objetivos de recaudación.
No hay afán recaudatorio. Somos
fiscalizadores de la norma en ma-
teria laboral. Vemos que hay difi-
cultades económicas en las em-
presas. No vamos saco contra
ellas. Si ves quejas repetidas se
hacen actuaciones preventivas
para que el tema no vaya a más.
Siempre con afán constructivo.

M.C. GARDE
Pamplona

El director provincial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad
Social, Guillermo Dachary Pago-
la, explica que, para 2012, se pla-
nificaron 8.867 órdenes de servi-
cio (aperturas de expedientes),
distribuidas en las cuatro áreas
de actuación: salud y seguridad
laboral; relaciones laborales; Se-
guridad Social y economía irre-
gular. “Una orden de servicio es
un expediente que se abre”. Fi-
nalmente, se realizaron 8.588, un
97% de lo planificado. De ellas, el
22% correspondieron a denun-
cias de ciudadanos.

¿En qué se observa que está in-
fluyendo la crisis?
En un aumento de las denuncias,
sobre todo en temas de relacio-
nes laborales, incumplimiento
en pago de salarios y en materia
de jornada.
¿Cuál es la denuncia típica en
materia de jornada?
Cuando el trabajador ya no pres-
ta servicios y dice que le hacían
trabajar los domingos o que ha-
cía más de cuarenta horas. Eso es
muy poco efectivo. ¿Cómo lo
compruebas? De jornadas hubo
81 actuaciones con diez actas de
infracción por 13. 007 euros.
En salarios se denuncia el impa-
go o retraso, ¿no?
Sí. En 2012 hubo 291 actuaciones
y se practicaron doce infraccio-
nes por un valor de 58.759 euros.
Son supuestos de que, requerida
una empresa por el retraso o im-
pago de los salarios y pudiendo
hacerlo, incumple. Nosotros mi-
ramos el retraso reiterado de
más de tres mensualidades con

El delegado provincial de la Inspección de Trabajo en Navarra, Guillermo Dachary. CRISTINA ASENJO

EN FRASES

“Vivimos una época de
mayor complejidad que
hace tres años como
consecuencia de una
mayor conflicitividad”

DN
Cortes/Pamplona

El vecino de Cortes Sergio Her-
nández García, de 23 años de
edad, falleció en la madrugada del
domingo al chocar de manera
frontal contra otro vehículo en
Mallén. El accidente ocurrió a las
4.30horasenelkilómetro291,6de
la carretera N-232 (Mallén-Figue-
rolas). Junto al fallecido viajaba su
novia, que resultó herida aunque
no de gravedad. Agentes del equi-
po de atestados de la Guardia Civil
se hicieron cargo del atestado.

Sergio Hernández circulaba
desde Cortes hacia Gallur cuando,
por motivos que investigan agen-
tes de la Guardia Civil, su vehículo
colisionódemanerafrontalcontra
otro. Su conductor, el único ocu-
pante del vehículo, resultó herido.
Segúndijounhermanodelanovia
del fallecido a Heraldo de Aragón,
creen que el otro vehículo adelan-
tó a un camión en línea conti-
nua.

Hasta el lugar de los hechos
acudieron las asistencias sanita-
rias de la zona, pero sólo pudie-
ron certificar la muerte del jo-
ven. Debido al accidente mortal,
se registraron en esa carretera
importantes retenciones. De he-
cho Sos Aragón solicitó la ayuda
de los agentes de la Policía Foral
para regular el tráfico en la mu-
ga entre Navarra y Aragón.

Familia extremeña
Sergio Hernández García, natu-
ral de Badajoz, era el menor de
los ocho hijos del matrimonio
formado por Gregorio Hernán-
dez y Mª Jesús García. Según in-
dicaron distintas fuentes, resi-
den desde hace años en Cortes,
localidad a la que se habían tras-
ladado desde Extremadura.

Sergio Hernández y su novia,
que vive en el municipio arago-
nés de Gallur, habían estado las
horas previas al accidente en

Cortes. Como apuntaron las
mismas fuentes, el accidente se
produjo cuando el joven llevaba
a su novia de regreso a su casa.

Concentración de accidentes
Navarra concluyó el desdobla-
miento de los 32,5 kilómetros por
los que discurre la N-232 a su paso
porlaComunidadforalenjuniode
2008. Pasó a ser autovía y a deno-
minarse A-68. Sin embargo, esta
infraestructura, que supuso una
inversión de 68,6 millones de eu-
ros, quedó como una ‘isla’ al no
acometerse el desdoblamiento en
los tramos aragoneses y riojanos,
muy utilizados por los riberos. A
pesar de la alta siniestralidad y de
serunadelasvíasdemayortráfico
(en Navarra son más de 16.000
vehículos diarios, casi el 42% ca-
miones), no está previsto ninguna
reforma.

En el período comprendido en-
tre 2002 y 2011 han muerto 66 per-
sonas en accidente de tráfico ocu-
rridos en el tramo comprendido
entre Navarra y Figueruelas. Fo-
mento se comprometió a que este
trayecto estuviera desdoblado pa-
ra la Expo de Zaragoza de 2008 y
ha llegado a anunciar su ejecución
en numerosas ocasiones en varias
épocas. Hasta ahora sólo ha adop-
tadodosmedidasparaintentarre-
ducir los accidentes. Desde di-
ciembre de ese mismo año, entró
en vigor el límite de velocidad a 80
km/hentodoestetramoyprohibir
adelantar, una iniciativa que toda-
vía sigue vigente.

El coche de Sergio
Hernández García
chocó de manera
frontal contra otro en
la carretera N-232

Muere un vecino de
Cortes de 23 años
en un accidente en
Mallén, Aragón
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B.A.H.
Pamplona

La renovación de la gestión de los
centros de discapacitados Valle
del Roncal, de Pamplona; Las Ha-
yas, de Sarriguren; y La Atalaya,
deTudela,estáenelaire.ElTribu-
nal Administrativo de Contratos
Públicoshaadmitido,enparte, las
reclamaciones que presentó
Avanvida, una de las empresas
que concurrieron al concurso de
licitación, y ha declarado “la impo-
sibilidad de continuar válidamen-
telosprocedimientosdeadjudica-
ción”.

El Gobierno foral, a través de la
Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas, autorizó en
agosto licitar la gestión de estos
tres centros, que atienden a per-
sonas con discapacidad intelec-
tual. Los contratos, por un impor-
te máximo de 48 millones, serían
para 2013, prorrogables hasta un
máximo de cuatro años, si bien to-
davía no se han adjudicado.

En el mes de febrero, aún sin
resolverse el proceso, Avanvida
presentó varias reclamaciones
ante los acuerdos que se habían
adoptado sobre la valoración de
las ofertas técnicas, al considerar
que se habían “alterado los crite-
rios establecidos en el pliego” y
anteeltemordequesepudierain-

tentar hacer “un traje a medida”
para alguna de las empresas con-
currentes. En concreto fueron
cuatrolasfirmasquepresentaron
propuesta: la catalana SAR-Qua-
vitae, la navarra Avanvida y las
madrileñas Grupo 5 y Clece.

Según recoge el fallo del Tribu-
nal Administrativo de Contratos
Públicos, la comisión técnica
creada para valorar las ofertas
concretó “a posteriori” los crite-
rios que el pliego de condiciones
exigía, de forma que la puntua-
ción que establecía el pliego para
cada apartado fue desgranada en
distintas exigencias que no se
marcaron previamente. “Este sis-
tema de valoración, con subcrite-
rios de segundo o tercer nivel, ca-
da uno con su valoración y penali-
zaciones, se repite en lo relativo a
cada uno de los criterios recogi-
dos en el pliego”, esgrime el fallo.

El tribunal reconoce que esta
actuación “se opone a la normati-
va reguladora de la contratación
pública” porque esos elementos
fijados por la comisión “de haber
sido conocidos por los interesa-
dos en el momento de la prepara-
cióndelasofertas,habríanpodido
influir en tal preparación”.

El Tribunal Administrativo de

El Tribunal
Administrativo de
Contratos Públicos ha
anulado el proceso

El Ejecutivo había
previsto 48 millones de €
para la gestión de los
centros Valle del Roncal,
La Atalaya y Las Hayas

Un tribunal anula el
concurso para la gestión de
3 centros de discapacitados

Contratos Públicos justifica su de-
cisión en el “principio de igual-
dad” y la “obligación de transpa-
rencia”. “Una infracción de estos
principiossuponeunviciodenuli-
dad de pleno derecho”, añade.

Ante esa decisión y la necesi-
dad de volver a iniciar el proceso
de licitación, Jaime Ignacio del
Burgo, letrado de Avanvida, solici-
taba ayer que se revoque la actual
mesa de contratación. “Creemos
que está contaminada por lo que
habría que nombrar una nueva
mesa, así como una comisión de
expertos independientes que sea
la que tome la decisión”, añadía.

El fallo es firme en la vía admi-
nistrativa, si bien cabe la posibili-
dad de interponer recurso ante la
sala de lo contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. Hasta que el
concurso se resuelva, estos tres
centros seguirán gestionados por
las actuales concesionarias. SAR-
Quavitae lo hace en el centro Valle
del Roncal y Avanvida en Las Ha-
yas y La Atalaya.

El tribunal desestimó otra re-
clamación de Avanvida sobre la
composición de la comisión técni-
ca y sobre la imparcialidad de uno
de sus miembros.

Fachada del centro ‘Las Hayas’, de Sarriguren. ARCHIVO

Avanvida y el centro Valle del Roncal

La decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
llega apenas un mes después de que el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra diera la razón a Avanvida en su recurso por la
adjudicación que el Gobierno foral hizo a Mapfre Quavitae (aho-
ra SAR Quavitae) del centro Valle del Roncal en 2008. La conce-
sión de la gestión a ésta última estuvo rodeada de irregularida-
des y fue declarada nula por los tribunales. Ahora, Avanvida re-
clama al Ejecutivo en torno a un millón de euros por “lucro
cesante”, dinero que ha dejado de percibir al habérsele negado
una adjudicación que, siguiendo los criterios del pliego, debía
haber recaído en la firma navarra. Ese contrato, con vigencia pa-
ra cuatro años, estaba valorado en 22 millones de euros y la ley
establece que se puede reclamar un 6% de ese coste.

Una escritura notarial cuyo coste
oscila entre los 60 y 90 euros

La renuncia formal a una herencia es una escritura que se realiza an-
te notario o a través de un documento público también judicialmente
cuyo coste oscila entre 60 y 90 euros. “Las renuncias puras y simples
se hacen, habitualmente, ante notario. En Navarra, estamos 45 nota-
rios. El heredero que renuncia se excluye de esa sucesión a todos los
efectos tanto de adquirir bienes como de hacerse cargo de las deudas
y queda excluido. Se convierte en un extraño respecto a esa heren-
cia”, señala el decano de los notarios navarros. Felipe Pou indica que
existen muchas causas por las que una herencia puede reflejar deu-
das. “Normalmente las deudas suelen ser inferiores al valor de los
bienes legados. Sin embargo, ahora el valor de los bienes inmuebles
ha bajado tanto en los últimos cinco años que muchos patrimonios se
han desordenado. Eran patrimonios con superávit aunque tuvieran
deudas, y ahora se han convertido en deficitarios. Las deudas pueden
ser también comerciales, de impuestos pendientes de pago, liquida-
ciones de gastos de comunidades, siniestros...”, añade.

cance el valor de los bienes reci-
bidos.
¿Existe un tiempo límite para
aceptar o renunciar?
Existe un plazo de seis meses
desde el fallecimiento para liqui-
dar el impuesto de sucesiones,
aunque lo abona sólo el que acep-
ta la herencia. La tarifa en Nava-
rra para la línea recta de sucesión
(padres, hijos y cónyuge) ascien-
de al 0,8%. Para aceptar la heren-
cia o renunciar a ella, en princi-
pio, no hay plazo. Lo que estable-
ce la ley es un plazo de

prescripción general en el que
podría no defenderse el derecho
legítimo del heredero y ese tiem-
po asciende a 30 años.
¿Se puede renunciar a una he-
rencia si existe o no testamento?
Sí. La única precisión que esta-
blece la ley es que si se renuncia
sin saber que hay un testamento
y después se conoce su existencia
se podría aceptar, pero en princi-
pio la renuncia se hace de mane-
ra completa a toda la herencia,
tanto al llamamiento como here-
dero legal o como testamentario.

TIPOS DE RENUNCIAS

RenunciaabdicativaEslarenuncia
pura,simpleygratuitaaefectosfis-
cales.Seentiendequeelrenuciante
nollegóaadquirir laherenciaylos
beneficiariostributaránporlaad-
quisicióndelaparterenunciada.

RenunciatraslativaEslarenuncia
afavordeunapersonadetermina-
da,traslativa.Setratafiscalmente
comodosoperaciones.Cadaunade
lascualesdebetributarporel im-
puesto: laprimeraporel impuesto
desucesionesylasegundacomo
transmisióndelrenuncianteafavor
delbeneficiario,debiendotributar
portransmisionespatrimonialeso
pordonaciones.

Renunciarealizaunavezprescrito

el impuestosobresucesionesEs-
tarenunciasereputaaefectosfis-
calescomounadonación,coninde-
pendenciadequeseabdicativao
traslativa.

Evolucióndel impuestodesuce-
siones Gravalarentaquesupone
elaumentopatrimonialalaceptar
unaherenciaounadonación.As-
ciendeal0,8%.En 2007,lasarcas
foralesrecaudaron43,3millones
deeurosporel impuestodesuce-
sionesydonaciones;en2008,47,6
millones;en2009,37,9millones;en
2010,40,4millones;en2011,36,9
millones,yen2012,44,8millones.
Lacantidadrecaudadadependede
lascuantías,nodelnúmerodehe-
rencias.

beneficio de los demás. Cuando
todos los herederos renuncian a
la herencia, ésta corresponde a la
Comunidad foral de Navarra, que
siempre la recibe a beneficio de
inventario. Esto quiere decir: li-
bre de cargas. Son los acreedores
los que deben liquidar las deudas.

Si no existen bienes que las cu-
bran, se quedan sin cobrar, como
sucede, por ejemplo, cuando
quiebra una sociedad empresa-
rial. Si la herencia contempla bie-
nes inmuebles, una vez liberados
de las cargas, la Comunidad los
destina a fines sociales.

Las deudas hipotecarias incrementan las renuncias de legados.CORDOVILLA

Patrimonios
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

L 
A calle de San Roque ha vuelto a
vivir uncapítulomásdelostantos
que giran alrededor de las dietas
quesehanvenidocobrandoenlos

distintos órganos de gobierno de Caja Na-
varra. Por la Audiencia pasaron seis políti-
cos, en calidad de testigos, para decir a la
juez si conocían o no que existía la Perma-
nente, donde varios políticos cobraban die-
tas, como lo hacían también de la Junta de
Fundadores o de otros órganos de gobier-
no.

La juez analiza si puede haber algún de-
lito en el cobro de las dietas que llegaron a
ser de 2.680 euros brutos, las que recibía el
presidente por sesión, y de 1.717 euros, que
percibía el resto de componentes. El argu-
mento en defensa del cobro de muchos de
los receptores de estas dietas es algo tan
simple como decir que es el sistema que se
encontraron al llegar. Incluso, Álvaro Mi-
randa dijo en octubre de 2011, cuando eran
consejero de Economía, que las dietas eran
parte de su retribución y que eso le dijeron
cuando entró en el Gobierno. Y siendo ver-
dad que en toda la época democrática se
han cobrado dietas, en lo que ya no coinci-
den es que fueran consideradas como par-
te de un salario. Porque las dietas por asis-
tencia, aún habiendo existido siempre, di-
fieren bastante entre las alrededor de
10.000pesetasquesecobrabancuandoJai-
me Ignacio del Burgo era presidente de la
Diputación y, por tanto, del consejo de ad-
ministración de la Caja a comienzos de los
años 80 y los 2.680 euros que se han cobra-
do en los últimos tiempos y que hoy son
cuestionadas, no sólo socialmente sino
también desde ámbitos judiciales.

Desde la Transición
En cualquier caso, el cobro de dietas no es
algo nuevo, ni siquiera reciente. Otra cosa
es el montante de las mismas. Cuando Jai-
me Ignacio Del Burgo llegó a la Diputación
en 1979, después de las primeras eleccio-
nes democráticas, se encontró un sistema,
recuerda, que ya repartía dietas por asis-
tencia a los consejeros. Venía de la época
anterior, en la que Amadeo Marco era el
máximo responsable de la Diputación.
Hasta ese momento el cargo de diputado
no era de dedicación exclusiva y percibían
una “asignación” de unas 70.000 pesetas al
mes además de las dietas de la caja. Con la
primera Diputación democrática el sueldo
pasó a ser el doble de la asignación ante-
rior, unas 140.000 pesetas al mes. Y las die-
tas de la CAN sumaban unas 10.000 ó
15.000 pesetas al mes, lo que suponía alre-
dedor del 10% del sueldo bruto como dipu-
tado.

“En nuestra época, las dietas no eran
significativas, eran modestas y no tenían
carácter retributivo, no se consideraba que
era una forma de redondear el sueldo”, afir-
ma del Burgo, primer presidente de la Di-
putación de la democracia de 1979 a 1980 y
en 1984. Como presidente de la Diputación
lo fue también entonces del consejo de ad-
ministración de la caja, que era el único ór-
gano de gobierno que existía entonces.

La CAN, por otra parte, le dio al ex dipu-
tadounodelosmayoresdisgustospolíticos
provocado por el caso FASA. La concesión
de un crédito de CAN a esta empresa de la
que él era accionista y avalista provocó una
crisis política que terminó en los tribuna-
les y que hizo que el resto de diputados le
obligaron a abandonar la presidencia del
Gobierno y de la Caja en 1980. Entonces,
fue sustituido por Juan Manuel Arza, que
ocupaba el cargo de vicepresidente. Del
Burgo recurrió y ganó en los tribunales y

recuperó la presidencia en 1984.
En el tiempo en el que estuvo en el conse-

jo de administración, explica, este órgano
de gobierno estaba formado por todos los
diputados, además de cuatro consejeros
vecinos, no vinculados al Gobierno (Fran-
cisco Elizalde, José Antonio Asiáin, José
Luis Gil y Tomás Rubio Villanueva), y otros
cuatro representantes de trabajadores, ele-
gidos por ellos mismos (entre otros, estaba
Lorenzo Riezu, que posteriormente fue di-
rector de la entidad).

La misma para todos
Todos los miembros del consejo cobraban
la misma dieta y era por asistencia, es decir,
no se recibía si no se acudía. “Era una fun-
ción más del cargo, una obligación inheren-
te al puesto de diputado foral o presidente
de la Diputación. Ha sido en el siglo XXI
cuando se les ha ocurrido que la dieta podía
ser un medio para complementar los suel-
dos. Cobrar 2.680 euros brutos o 1.717 por
sesión es absolutamente exorbitante. Y es
algo improcedente intentar luego hacer ar-
tificios para poder justificar la Permanente.
Desde el punto de vista del buen gobierno
fueron decisiones inadecuadas”, apunta.

Las reuniones semanales, recuerda Del
Burgo, comenzaban a las cuatro de la tarde
de los viernes y se alargaban hasta las siete,
ocho o nueve de la noche, dependiendo de
los temas. El orden del día de las sesiones lo
proponía al presidente el director gerente,
JuanLuisUranga,quienocupóelcargodes-
de 1968 hasta 1994, cuando fue sustituido
por Lorenzo Riezu. Posteriormente, Uran-
ga se mantuvo en el consejo hasta 2002 co-
mo consejero vecino. Del Burgo explica que

entonces la política de créditos (que se
aprobaban en los consejos) estaba regida
por la austeridad, “así teníamos un nivel de
solvencia tan extraordinario”. “Teníamos
claro que en el Gobierno se gastaba el dine-
ro que recaudábamos, pero que en la caja
éramos meros administradores de un dine-
ro que no era nuestro y con el que había que
ser muy cuidadoso”, dice.

Mariscada en Fuenterrabía
En aquella época, de entre todos los conse-
jos semanales, había uno especial. Se cele-
braba en verano y en un marco diferente, en
las colonias que la Caja tiene en Fuenterra-
bía. Entonces, sí se celebraba de manera di-
ferente ya que la reunión terminaba con
una mariscada que ponía punto final a la se-
sión correspondiente. También en aquella
época los consejeros recibían por Navidad
una grancestallenade turrones,champán,
bebidas y otros regalos.

En las empresas participadas por la caja
(Planasa, Opposa, Agro 2001, que estaba
participada también por Codorniú, Sena-
sa...), “que no eran muchas”, estaban los di-
putados forales como consejeros, “pero en
ningún caso se cobraban dietas por ello, era
algo que iba con el cargo”, añade. Sí que, se-
gún otras fuentes, Planasa constituía la ex-
cepción y desde su constitución, en época
de Amadeo Marco, los representantes de la
Caja en su consejo cobraban por asistir a
sus reuniones.

La etapa de Del Burgo dio paso a la socia-
lista, cuando Gabriel Urralburu ocupó la
presidencia del Gobierno y de la caja (de
1984 a 1991). Entre 1982 y 1994 ya se cobra-
ban primas por representar a la entidad en

sus participadas. Dietas que podían sumar
aproximadamente unas 200.000 pesetas al
año que llegaron a las 400.000 en los años
noventa con las actualizaciones, según
fuentes cercanas a la entidad. “No eran un
complemento significativo del sueldo, pero
sí apetecibles”, añaden algunas personas
que participaron en el Gobierno en esa épo-
ca. También se cobraban dietas, según las
mismas fuentes, por formar parte de los tri-
bunales para seleccionar la plantilla.

Enlosúltimosañosdelgobiernosocialis-
ta, un consejero del Gobierno cobraba 6,1
millones de pesetas al año y por ser miem-
bro del consejo de administración de CAN
recibía una retribución de alrededor de 1,6
millones de pesetas anuales. Es decir, las
dietas de CAN equivalían ya en ese momen-
to el 25% del sueldo en el Gobierno.

En el caso del presidente, Gabriel Urral-
buru, en 1990 percibía un sueldo oficial de
6,7 millones de pesetas (40.360 euros) a los
que añadía 1,1 millones de pesetas (6.625
euros) en concepto de dietas de la CAN y ca-
si 800.000 pesetas más (4.800 euros) por su
presencia en el consejo de Planasa, de Val-
tierra, una sociedad participada por la caja
y dedicada al cultivo de endibias y plantas
de fresa. Todas las dietas, claro, tenían re-
tención fiscal y se incluyen en las declara-
ciones de la renta.

El cambio del consejo
El sistema de dietas continuó a lo largo de
los años, mientras se sucedían los gobier-
nos de Juan Cruz Alli (1991), Javier Otano
(1995) y Miguel Sanz (1996). Cuando llega
1998 los consejeros de CAN podían cobrar
dietas de la entidad por tres conceptos: por

Imagen de archivo del edificio que fue sede de CAN y que hoy lo es de Caixabank en Pamplona. NOEMÍ LARUMBE

Tres décadas de dietas en Caja Navarra
Las dietas que los políticos han cobrado de Caja Navarra son objeto de investigación judicial. Pero cobrar de la entidad es
algo que ha ocurrido desde hace más de tres décadas. Eso si, las cuantías se han multiplicado con el tiempo.

Judicialización de Caja Navarra m
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X CONGRESO DE EA. En primera fila, en medio, el secretario general de EA, Pello Uri-
zar, y a la derecha, Carlos Garaikoetxea. Entre los asistentes, en la segunda fila, a la
derecha, Rafa Larreina y, tras él, el exparlamentario Fermín Ciáurriz. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Barañáin

Eusko Alkartasuna está
celebrando este fin de se-
mana en Barañáin su X
Congreso nacional, en el
que reelegirá a Pello Uri-
zar como secretario gene-
ral, y reforzará su apues-
ta presente y de futuro
por la coalición EH Bildu,
junto a Batasuna y Aralar.
Una unión que en Nava-
rra se ha materializado
en distintas iniciativas
políticas, hasta que en la
próxima cita con las ur-
nas pueda ya concretarse
en una coalición electoral
con sus listas. Algo que
consolidaría la nueva rea-
grupación del nacionalis-
mo navarro en dos blo-
ques muy definidos. Por
un lado, el más radical, en
torno a EH Bildu, y, por
otro, el moderado que re-

presenta Geroa Bai, don-
de están el PNV y los inde-
pendientes de Uxue
Barkos.

El X congreso de EA se
está desarrollando en el
Auditorio de Barañáin, al
que acudieron ayer algo
más de 400 compromisa-
rios de Navarra, Euskadi
y País Vasco-francés (en
total pueden asistir 450),
para debatir el medio mi-
llar de enmiendas pro-
puestas por los militan-
tes a las distintas ponen-
cias del partido. El
congreso se desarrolla a
puerta cerrada. Entre los
que asistieron estaban,
además de Urizar, los ex-
presidentes del partido
Carlos Garaikoetxea y
Unai Ziarreta, además de
miembros de EA en Na-
varra como el dirigente
Maiorga Ramírez o el ex-
parlamentario Fermín
Ciáurriz.

4 años de cambios
Ha llovido mucho políti-
camente hablando desde
que hace cuatro años, en
junio de 2009, un congre-
so extraordinario de EA
nombraba secretario ge-
neral a Urizar, después
de que unos desastrosos
resultados electorales en
el País Vasco, con la pér-
dida de 10.000 votos, pro-
vocaran la dimisión de
Unai Ziarreta. Además,
la mayor parte de la di-

450 compromisarios
reelegirán hoy en
Barañáin a Urizar
como dirigente
nacional

Se va consolidando la
nueva reagrupación
del nacionalismo
navarro, en EH Bildu,
por un lado, y Geroa
Bai, por otro

EA refuerza
su apuesta por
EH Bildu en
su X congreso

sesión se recibían 70.000 pesetas (420,70
euros); por participar en los tribunales de
selección de personal y otras actividades
oficiales, 30.000 pesetas (180,30 euros), y la
retribución anual por consejero por repre-
sentar a Caja Navarra en sociedades parti-
cipadas, 1.150.000 pesetas (6.911,60 euros).

Porponerunejemplo,José IgnacioPala-
cios Zuasti, ex consejero del Gobierno de
Navarra, publicó en Diario de Navarra (el
16/10/2011) que había recibido en 2003 co-
mo vicepresidente segundo de Caja Nava-
rra y presidente de su comisión de control,
un total de 36.389,20 euros. Como, según
relató entonces, su sueldo bruto como con-
sejero del Gobierno era 58.011,14 euros, la
retribución de la Caja equivalía en 2003 al
62% de su salario.

Lallegadade2004trajoaCajaNavarrala
llamada “despolitización de los órganos de
gobierno”, con la que progresivamente
iban abandonando los cargos políticos es-
tos órganos. Para ese momento, estaba ya
tan asumido que las dietas de la Caja supo-
níanuncomplementodelsueldoquelareti-
rada de los políticos de los órganos del go-
bierno llevó consigo una subida salarial pa-
ra compensar los ingresos que se dejaban
de percibir en la entidad financiera de un
millón de pesetas (6.000 euros) anuales.

Unificación de dietas
Ademásdelasalidaprogresivadelospolíti-
cos de la caja (se mantuvieron el presiden-
te, el consejero de economía y la alcaldesa),
en 2004 la caja aprobó un nuevo régimen
de dietas que buscaba unificar las fuentes
de ingreso, es decir, que se cobrara por un
único concepto. Miguel Sanz era el presi-
dente de la caja y Enrique Goñi su director
general.

Elnuevosistemasebasabaenaumentar
la dieta para compensar la eliminación de
la retribución por representar a la caja en
las empresas participadas y en tribunales.
Además, diferenciaba la dieta recibida por
miembros de órganos de gobierno y las que
percibían los presidentes de dichos órga-
nos. Y desglosaba la dieta por cargo y asis-
tencia. Es decir, se cobraba por ser miem-
bro del órgano una cantidad que aumenta-
ba si se asistía a la sesión. Así, en 2004 un
miembrodeunórganodegobiernodelaca-
ja cobraba si asistía a la sesión un total de
1.500 euros brutos que llegaron a los 1.717
euros entre 2008 y 2012. Por su parte, el
presidente de algún órgano de gobierno co-
braba en total 2.340 euros en 2004 que as-
cendió a 2.680 euros entre 2008 y 2012.

Y estalló el escándalo
Apartirde2012lascosascambiaron.Conla
entrada en vigor de los nuevos estatutos se
estableció la supresión de las dietas y, en
consecuencia, los miembros de los órganos
pasaron a desempeñar los cargos gratuita-
mente. Esta decisión venía adoptada como
consecuencia del escándalo que estalló
cuando se conocieron las cantidades que
cobraban algunos políticos que en teoría
habían ya abandonado la caja. Cuando en
2010 culminó la despolitización y desapa-
recieron finalmente todos los políticos de
los órganos de gobierno, fueron ‘colocados’
en la llamada Junta de Fundadores. Era un
órgano sólo consultivo pero era una forma
de que los políticos no perdieran la cone-
xión con la Caja. Pero, como se supo más
tarde, la continuación en la Junta permitió
que sus miembros pudieran seguir cobran-
do dietas de la caja por reunión. Pero eso se
supo más tarde.

En 2010 la Junta de Fundadores quedó
constituida por miembros del Gobierno de
Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona y
políticos elegidos por el Parlamento. Si este
órgano era conocido, aunque no sus dietas,
más tarde salió a la luz la existencia de otro
del que la juez investiga si era opaco, la Per-
manente, formado por Yolanda Barcina,
Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique
Maya. Había ocasiones en que se convoca-
ban dobles reuniones en un día.

El tiempo ha jugado a favor de las dietas.
O de sus perceptores. En los primeros años
de la democracia este ingreso suponía el
10% del sueldo del, por ejemplo, presidente
de Navarra. Una década más tarde, con el
PSN en el Gobierno, ya casi llegaba al 30%.
En 2010, el presidente regionalista Miguel
Sanz ganó 179.472 euros. De esta cantidad,
69.355 euros brutos correspondieron a su
sueldo como presidente del Gobierno, a lo
que había que sumar 99.117 euros de CAN y
11.000 euros de la CECA. Es decir, Sanz ha-
bía ingresado más por dietas de Caja Nava-
rra que por su cargo de jefe del Ejecutivo.
En concreto, las dietas representaban el
142% de su sueldo de presidente.

Todo ello es lo que ha llevado a que por la
Audiencia hayan pasado políticos y técni-
cos para hablar de las dietas.

DesdeelpasadoenerolaCANestábajoel
control del Gobierno de Barcina, dirigida
por una gestora formada por tres técnicos
de su gabinete que acaban de elaborar
unos nuevos estatutos y han decidido cómo
elegir al que será su patronato, el único ór-
gano de dirección que tendrá la Fundación
CAN.

Judicialización de Caja Navarra

rección guipuzcoana ha-
bía abandonado el parti-
do. En Navarra, EA se-
guía apostando por Na-
Bai, aunque las tensiones
en la coalición eran con-
tinuas. En febrero de
2011, EA confirmó su
alianza con Batasuna y
su salida de NaBai, lo que
provocó fuertes tensio-
nes en las bases del parti-
do en Navarra, y la mar-
cha de uno de sus históri-
cos, Iñaki Cabasés, a
Geroa Bai.

Ayer, Maiorga Ramí-
rez no quiso concretar
qué ha supuesto en nú-
mero de afiliados en Na-
varra este cambio de
rumbo de EA y negó que
sus siglas se hayan dilui-
do en la nueva coalición
Bildu. “En Eusko Alkar-
tasuna estamos satisfe-
chos por las nuevas in-
corporaciones que tene-
mos en el partido”, se
limitó a decir. Sí aseguró
que EA tiene en la Comu-
nidad más de 700 afilia-
dos.

Reafirmó su apuesta
por EH Bildu como he-
rramienta, dijo, para un
cambio político, también
en Navarra. “Tenemos el
reto de generar y cons-
truir esa alternativa”, re-
calcó.

Hoy, el Congreso vota-
rá las ponencias socioe-
conómica y la política,
además de los estatutos,
y reelegirá a sus órganos
directivos. Elegirá a la
Comisión Nacional de
Garantías, la Asamblea
Nacional y la nueva Eje-
cutiva, a cuyo frente, co-
mo se señalaba, seguirá
Urizar, el único que ha
presentado candidatura
para este cargo. Ramírez
dijo que Urizar “ha sabi-
do hacer las cosas y ha
sabido mantener el tipo
en unas situaciones polí-
ticas muy complicadas y
muy controvertidas”.
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Nuin, en su intervención de ayer en el Consejo Político de IU. CALLEJA

Nuin dice que al PSN “le vale
con derrotar a Barcina”, pero
IU quiere “derrotar a UPN”
Afirma que trabajan en
una alternativa “política
y social” y no formarán
“un bloque de partidos”
ni con PSN ni con Bildu

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El coordinador general de IU de
Navarra, José Miguel Nuin, afir-
mó que, en este momento, a los
socialistas “les vale con derrotar
a Yolanda Barcina”. “A nosotros
no. Nosotros queremos derrotar
a la derecha, a UPN” y ser alterna-
tiva a sus políticas formando “un
bloque social y político”. Fue uno
de los mensajes que ayer dirigió
al Consejo Político de Izquierda
Unida, que se reunió en el hotel
Blanca de Navarra, en Pamplona.
El informe de Nuin sobre la situa-
ción fue respaldado con 28 votos
a favor, ninguno en contra y 3 abs-
tenciones,

IU de Navarra está a cuatro se-
manas de celebrar su 9ª asam-
blea, el próximo 15 de junio. José
Miguel Nuin todavía no ha desve-
lado si optará a la reelección co-
mo coordinador general. La coa-
lición vive políticamente un buen
momento, con la expectativa de
poder mejorar sus resultados,
mientras los grandes partidos

bajan en intención de voto. En
Navarra, la oposición está dividi-
da. El PSN, que tiene la llave, re-
chaza una alternativa de gobier-
no que pase por un acuerdo con
Bildu. Los socialistas quieren un-
ir fuerzas con Izquierda-Ezkerra
y con Geroa Bai.

Nuin rechazó ayer este acuer-
do a tres que defiende el secreta-
rio general del PSN, Roberto Ji-
ménez. “Desde IU reiteramos
que no estamos ni estaremos en
ningún bloque de partidos. Ni
conformamos un bloque con EH
Bildu ni lo hacemos con el PSN”.
También señaló que IU, al con-
trario que los socialistas, no ex-
cluye de un posible pacto de go-
bierno a Bildu, siempre que estén
de acuerdo en el programa.

El líder de IU opina que “es po-
sible una alternativa desde la iz-
quierda y desde la pluralidad”, ya
que “no sólo está por los suelos la
credibilidad del Gobierno de
UPN y de Barcina”, dijo, sino tam-
bién del “sistema bipartidista na-
varro de acuerdos entre UPN y
PSN”. Criticó que el Ejecutivo “lle-
va 11 meses paralizado” y aseguró
que “es clara la responsabilidad
del PSN en que continúe”.

El “despilfarro” del TAV
Por otro lado, Nuin criticó que el
Gobierno de UPN “se empeñe” en
mantener el corredor del TAV

Pamplona-Castejón, lo que en su
opinión es “un descomunal des-
pilfarro”. Indicó que si se hiciera
mediante el tercer hilo, costaría
100 millones de euros, mientras
que el TAV supondrá un gasto de
unos 700 millones.

La manifestación terminó ante la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. CORDOVILLA

C.L. Pamplona

Varios cientos de personas, unas
600segúnloscálculosdelaPolicía
Municipal,participaronporlasca-
llesdePamplonaenlamarchaque
los sindicatos habían convocado
para protestar por el ERE con 175
despidos que Acciona Energía

presentó hace un mes. La desapa-
cibletarde,conlluviaintermitente
y frío, no disuadió a los trabajado-
res, que acudieron con sus fami-
lias. En su mayor parte parejas de
entre 30 y 40 años con hijos y mul-
titud de cochecitos para los más
pequeños, recorrieron el itinera-
rio hasta la plaza del Ayuntamien-
to tocando silbatos y sirenas.

Entre los asistentes, se conta-
ban tanto empleados afectados
por los despidos y las suspensio-
nes del ERE como otros que ha-
bían acudido en solidaridad con
sus compañeros. En un ambiente
con total ausencia de crispación,
lasconversacionesentrelosmani-
festantes giraban en torno a la re-
signación de muchos de ellos de
verse en el paro con la perspectiva
de tener que encontrar algo antes
de que se agote la prestación.

Pero el sentimiento predomi-
nante era de incredulidad ante
una decisión empresarial a la que
nadie encontraba ninguna lógica.
Una empresa “en un sector punte-
ro”, que “ha ganado dinerales” en
losúltimosaños,que“siguedando
beneficios”yenlaquecreíantener
un “futuro laboral estable”. “Este
EREnoesmásqueunapataletade
la dirección de Acciona ante el re-
corte a las primas de las renova-
bles que realizó el Gobierno y que
vamos a pagar los currelas”, la-
mentaba uno de los empleados de
I+D+i que se va a quedar sin traba-
jo.

La marcha finalizó en la Plaza
Consistorial tras la lectura de un
comunicado exigiendo la retirada
de las extinciones, que se remató
con un intenso aplauso.

Familias enteras
recorrieron las calles de
Pamplona para exigir la
retirada de los despidos

Unas 600 personas
acuden a la
marcha contra
el ERE en Acciona

● El Complejo Hospitalario
de Navarra ofrece mañana
una charla informativa
con motivo del Día
del Euromelanoma

DN Pamplona

El Servicio de Dermatología
del Complejo Hospitalario de
Navarra realiza un segui-
miento a 400 pacientes con al-
gún tipo de lesiones pigmen-
tarias. Los pacientes inclui-
dos en este seguimiento
cumplen con dos criterios: el
primero es tener más de cinco
quemaduras solares o un
diagnóstico previo de lunares
que podrían ser perjudiciales
para la salud como melano-
mas. El segundo criterio está
centrado en la presencia de
más de tres lesiones pigmen-
tadas clínicamente atípicas o
difíciles de seguir con las he-
rramientas clínicas habitua-
les de exploración.

Con motivo del Día del Eu-
romelanoma, el Complejo
Hospitalario de Navarra ofre-
cerá mañana lunes una charla
informativa que tendrá lugar
a las 19.00 horas en el salón
del actos del antiguo hospital
Virgen del Camino.

400 pacientes
en un programa
de seguimiento
dermatológico
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Europa Press. Madrid

El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, reconoció
ayer que en alguna ocasión ha
consumido insectos pero que, an-
tes de hacerlo habitual, es parti-
dario del consumo de otros ali-
mentos “más sabrosos y con una

No obstante, el ministro
de Agricultura es
partidario de potenciar
otros alimentos “más
sabrosos y atractivos”

presentación más atractiva”.
Arias Cañete señaló que la re-

comendación de la Organización
de la ONU para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) se debe a
que los organismos son cons-
cientes de que se está producien-
do un incremento de la población
y que los recursos de tierra y
agua “no aumentan”.

Aun así, el ministro señaló que
el mar “ofrece más cosas” y mos-
tró su confianza en que la socie-
dad investigadora pueda traba-
jar en aumentar la producción de
las actuales cosechas y desarro-
llar innovación tecnológica que
ayude a continuar con dietas co-
mo la mediterránea antes de pa-
sarse a los insectos, a pesar de su
valor nutritivo.

En una ponencia sobre los de-
safíos del sector agroalimentario
español, el ministro confió en que
los sistemas sean “más capaces”
y no sea necesario hacer uso de
insectos, unos alimentos que son
habituales en otras culturas.

Arias Cañete admite haber
comido insectos alguna vez

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Por primera vez desde el inicio de
la serie histórica, en 1971, la ba-
lanza comercial española pre-
senta un saldo positivo. Sucedió
en marzo, cuando el valor de las
exportaciones (20.288 millones
de euros) superó en 634,9 millo-
nes al de los productos importa-
dos (19.653 millones).

Un dato avanzado hace unos
días en Bruselas por el Ministro
de Economía, Luis de Guindos, y
que ayer fue detallado por el se-
cretario de Estado de Comercio,
Jaime García-Legaz. Este primer
superávit de la balanza comer-
cial se debe al buen ritmo expor-
tador de la economía española,
que aumentó un 2% en marzo, y
que en el primer trimestre acu-
mula un incremento de 3,9%. Pe-
ro sobre todo se explica por el
hundimiento de las importacio-
nes, del 15% en marzo, y del 6,9%
en los tres primeros meses.

La tasa de cobertura
El Gobierno cree que ese notable
descenso de las compras al exte-
rior no responde a un acusado
descenso de la demanda interna,
sino a un aumento en el consumo
de productos españoles. García-
Legaz explicó que “según datos
del Banco de España, la demanda
interna se contrajo un 0,8% en el
primer trimestre del año. Un des-
censo bastante menor que el de
las importaciones. Eso quiere de-
cir que se importa menos porque
se consumen más productos na-
cionales”.

“Esto es bueno porque se crea
empleo en España en lugar de en

el extranjero”, añadió. El secreta-
rio de Estado de Comercio desta-
có que en los tres primeros me-
ses del año la tasa de cobertura
–porcentaje de las importaciones
que pueden pagarse con las ex-
portaciones– alcanzó el 93,3%, y
que en marzo superó por prime-
ra vez la barrera del 100% (103%).
Hace un año, esa cifra estaba en
el 86%.

En su opinión, los datos de la
balanza comercial constituyen
“una señal positiva que demues-
tra que la economía española está
ganando competitividad. España
ofrece datos brillantes del sector
exterior”. Cifras que contrapuso a
las de los principales países del
entorno: en Francia, las exporta-
ciones cayeron un 5,4%, en Ale-

El Gobierno destaca
que se importa menos
porque cada vez se
consumen más
productos nacionales

Las exportaciones
crecieron un 2% gracias
a la búsqueda de nuevos
mercados fuera de la
UE, sobre todo en Asia

La caída de las importaciones facilita el
primer superávit comercial en 41 años
La balanza comercial mostró en marzo un saldo positivo de 644 millones

maniaun4,2%,enItaliaun6%yen
Reino Unido, un 6,8%.

Debido precisamente a la de-
bilidad del mercado europeo, las
exportaciones siguieron su pro-
ceso de reorientación hacia paí-
ses con mayor pujanza económi-
ca. Así, las ventas a destinos fuera
de la UE crecieron en marzo un
20,8% en comparación con el mis-
mo mes de 2012, y alcanzaron los
8.414 millones de euros (un
41,47% del total). En contraste, las
exportaciones a los socios euro-
peos descendieron un 8,1%. El pe-
so de las ventas a la UE sobre el
total ha pasado en un año del 65%
al 58,5%. Destacan los incremen-
tos de las ventas a Asia y África,
con repuntes del 22,5% y del
18,5%, respectivamente.

Salir al exterior o morir
El de los bienes de equipo fue el
principal sector exportador, se-
guido de los alimentos, los pro-
ductos químicos, el automóvil y
las semimanufacturas. Destaca
el incremento en la exportación
de material de transporte –en ae-
ronaves fue del 97,2%– y de ma-
quinaria específica para la indus-
tria, que aumentó un 209,3%.

Otro de los indicadores que
quiso destacar García-Legaz es
el aumento de la base exportado-
ra. Es decir, que se incrementa no
solo el valor de las ventas al exte-
rior, sino el número de empresas
que ofrecen sus productos más
allá de nuestras fronteras:
58.932, según los datos disponi-
bles (correspondientes a enero y
marzo), lo que supone un creci-
miento del 8,8% respecto al mis-
mo periodo de 2012.

“Esta crisis ha servido para
que aflore la importancia de no
apostar todo en el mercado na-
cional. El empresario se ha dado
cuenta de que si lo hace arriesga
el futuro de su empresa y que es
importante diversificar”, recalcó
el secretario de Estado, tras aña-
dir que la mayoría de las empre-
sas que han desaparecido por la
crisis vendían solo en España.

Las exportaciones españolas
suponen el 33% del producto inte-
rior bruto y España es el segundo
país de la UE con mayor peso de
sus ventas al exterior sobre PIB,
según el ministerio.

Navarra aumenta su superávit

La balanza comercial de Navarra muestra una brusca caída del
27,4% de las importaciones en el primer trimestre, lo que permi-
tió obtener un saldo positivo de 797 millones de euros, un 70%
superior al del mismo periodo del año anterior. A diferencia del
conjunto de España, las exportaciones cambién cayeron, aun-
que sólo un 1,5%, hasta los 1.739,4 millones. Por contra, las com-
pras al exterior ascendieron a 942,5 millones. Tal diferencia se
debe sobre todo a la factura energética, ya que Navarra no im-
porta petróleo ni carburantes. Los datos de marzo también
muestran un saldo positivo, de 271,3 millones, un 47,5% superior
a 2012. Las exportaciones cayeron un 2,3% (hasta los 592,1 millo-
nes), mientras que las importaciones se desplomaron un 24%
(hasta los 320,7 millones). Navarra es una de las ocho comunida-
des autónomas con superávit en la balanza comercial. De hecho,
en el primer trimestre tuvo el saldo positivo más alto, sólo por
detrás del País Vasco. Por contra, Madrid y Cataluña suman un
déficit comercial superior a los 6.000 millones debido a la im-
portación de productos energéticos.

Miguel Arias Cañete. EFE
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Efe. Madrid

Lamorosidaddelcréditoconcedi-
do por la banca en España a hoga-
res y empresas volvió a subir en
marzo hasta el 10,47%, tras bajar

en febrero al 10,39% por efecto del
traspaso de activos tóxicos a la Sa-
reb o banco malo. Los analistas
consultados creen que ya no
abandonará esta senda al menos
hasta el “segundo trimestre de
2014” e insisten en que la mora se-
guirá creciendo y los créditos im-
pagados seguirán aumentando,
aunque a un ritmo más moderado
que hasta ahora, ya que también
se notará el efecto del desapalan-
camientoqueestánrealizandolas
familias y empresas españolas.

El volumen de créditos
de dudoso cobro se sitúa
en 163.257 millones
después del traspaso de
activos al ‘banco malo’

La morosidad de
los créditos sube
en marzo al 10,4%

El incremento de la mora se
debió al aumento del crédito du-
doso, que se situó en 163.257 mi-
llones en el conjunto del sistema,
1.219 millones menos que en fe-
brero, cuando registró una caída,
en parte por el mencionado tras-
paso de activos. El porcentaje de
moradelsistemafinancieroespa-
ñol retoma de esta forma las subi-
das, después de las dos caídas que
registró en diciembre y en febre-
ro, ambas por el efecto del traspa-
so de activos al banco malo.

Los traspasos se produjeron
en dos fases, la primera de ellas
de las entidades del Grupo 1 (Ban-
kia, Catalunya Bank, Novagalicia
y Banco de Valencia) y la segun-
da, de las del Grupo 2 (Liberbank,
Caja 3, BMN y CEISS). La reduc-
ción de la mora y del saldo crediti-
cio registrados no corresponde
“a ninguna disminución del flujo
del crédito” y sólo reflejaba “el
efecto contable de operaciones
relacionadas con la transferen-
cia de activos a la Sareb”.

Según los datos publicados
ayer por el Banco de España, esto
no ha ocurrido en marzo, ya que
la cartera crediticia de bancos,
cajas, cooperativas y estableci-
mientos financieros de crédito
(EFC) sumó 1,558 billones de eu-

ros, ligeramente superior a los
1,557 billones de febrero.

Sin embargo, esta cantidad,
que es superior al PIB, que fue de
1,051 billones en 2012, está muy
por debajo de los 1,768 billones
que sumaba en marzo de 2012.

● Los operadores
implantarán de forma
progresiva máquinas de
diagnosis para detectar
posibles fallos

Europa Press. Sevilla

Las entidades y operadores
relacionados con la Inspec-
ción Técnica de Vehículos
(ITV) implantarán de forma
progresiva la inspección de
los sistemas electrónicos de
los vehículos.

Ayer se clausuró el congre-
so internacional de entidades
relacionadas con la Inspec-
ción Técnica de Vehículos,
que se ha celebrado en Sevilla
con la presencia de operado-
res de ITV, la Administración
y fabricantes de equipos de
inspección de 50 países.

Los operadores españoles
de ITV han manifestado su in-
tención de “comenzar con ella
de forma progresiva, con el ob-
jetivo de que la inspección de
los elementos electrónicos de
los vehículos sea una realidad
en nuestro país, y complemen-
te a las que ya se realizan a los
elementos mecánicos y físicos,
como los neumáticos, amorti-
guación, frenos, sistemas de
suspensión, o alumbrado y se-
ñalización, entre otros”.

Esta decisión supondrá que
las estaciones de ITV realicen
la revisión de sistemas elec-
trónicosdelosvehículoscomo
los frenos ABS o los airbags,
entre otros, a los que hasta
ahora solo se realizan inspec-
ciones mecánicas y visuales.

Las inspecciones electróni-
cas permitirán captar la infor-
mación de la centralita de ca-
da vehículo mediante máqui-
nas que la transmitirán al
sistema de la estación, pu-
diéndose comprobar el fun-
cionamiento de los sistemas
ligados con la seguridad pasi-
va a las que ahora no se da co-
bertura total con las inspec-
ciones actuales.

Las ITV
inspeccionarán
la electrónica
de los coches

Las petroleras elevaron un 31% el
margen de la gasolina entre enero y abril

La Comisión Nacional de
la Energía vuelve a
detectar que los precios
suben los martes y en
vísperas de festivos

El margen comercial se
sitúa en 17 céntimos por
litro, aunque llega a
tener picos de 0,20 euros

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la Ener-
gía(CNE)denunciaqueelmargen
bruto de distribución de las petro-
leras –la diferencia entre el precio
antes de impuestos y la cotización
internacional del producto– se
elevó en los cuatro primeros me-
ses del año un 31% en el caso de la
gasolina 95, y un 13% en el del ga-
sóleo de automoción (gasóleo A).
Y ello pese a que los precios caye-
ron en abril un 2% y un 2,5% res-
pectivamente, según consta en el
Informe de Supervisión del órga-
no regulador correspondiente al
mes pasado. El litro de gasolina se
pagó, de media, a 1,440 euros. En
el caso del gasóleo el precio medio
fue de 1,350 euros por litro.

La CNE destaca que la caída de
las cotizaciones internacionales
de ambos carburantes fue “más
intensa” que la que experimenta-
ron los precios antes de impues-
tos. “En consecuencia -detalla el
informe- el margen bruto prome-
dio aumenta en abril el 13,1% y el
6,3% respecto al mes anterior”,
para situarse en 17,4 y 16,9 cénti-
mos por litro para gasolina y ga-
sóleo respectivamente. En el con-
junto de los cuatro primeros me-
ses del año se llegaron a alcanzar
puntualmente valores máximos
anuales de 20 céntimos por litro.

No es la primera vez que la
CNE acusa a las operadoras pe-
trolíferas de aumentar su mar-
gen de beneficio mientras el con-
sumidor se ve obligado a pagar

un precio cada vez más elevado.
En esta ocasión, la CNE vuelve a
observar que, en abril, los pre-
cios antes de impuestos de los
carburantes fueron en España de
los más altos de la UE. No obstan-
te, el propio organismo regula-
dor advierte en sus notas aclara-
torias que la metodología aplica-
da en la obtención de los datos del
Boletín Petrolero de la UE –que
sirve de referencia para las com-
paraciones– “no es homogénea
para todos los países miembros”.

Los cambios fiscales
Un argumento que suelen esgri-
mir las petroleras a la hora de po-
ner en cuestión los datos servi-
dos cada mes por la CNE. Ade-
más, reiteran que en el margen
bruto se incluyen otros costes co-
mo los de logística, comercializa-
ción, financieros, o la remunera-
ción de mayoristas y minoristas.

La Asociación de Operadores
Petrolíferos (AOP) explicó que
“los márgenes de los operadores

degasolina)durantelosprimeros
cuatro días de abril, en coinciden-
cia con el final de la Semana San-
ta. Una tendencia que volvió a re-
producirse en puertas de la festi-
vidad del primero de mayo.

También llama la atención so-
bre lo que se está convirtiendo en
todo un clásico del sector: el lla-
mado efecto lunes, por el cual las
petroleras bajan los precios el
primer día de la semana, que es
cuando se reportan a la UE, y
vuelven a subir en las jornadas
posteriores. Según la CNE, esta
práctica se pudo apreciar “en la
cuarta y quinta semana” de abril.

País Vasco, Aragón y La Rioja,
comunidades que no aplican el
tramo autonómico del impuesto
de ventas minoristas (el céntimo
sanitario), presentaron en abril
lospreciosdeventaalpúblicomás
bajos. De todas formas, la CNE ad-
vierte de que las estaciones de ser-
vicio de estas zonas aprovechan la
fiscalidadasimétrica“paraaplicar
precios superiores”.

no han aumentado”, sino que la
desaparición de la bonificación
fiscal de los biocarburantes que
se añaden a los combustibles de
automoción (desde el 1 de enero)
“ha encarecido los costes”.

Pero no es el elevado aumento
de ese margen el único aspecto
denunciado por la CNE, que tam-
biénvuelveaobservar“unaestra-
tegia de fijación de precios co-
mún” para gasolina y gasóleo. Así,
advierte que alcanzaron el máxi-
mo del mes (1,492 euros por litro

Los precios de los carburantes no cayeron en abril en la misma medida que la cotización del crudo. ARCHIVO

1,35
EUROS Fue el precio medio del li-
tro de gasóleo A durante el mes de
abril. La gasolina de 95 costaba
1,44 euros.

LA CIFRA
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EDITORIAL

Reforma educativa
inaplazable e inacabada

El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce). La séptima norma educativa de la
democracia nace sin las garantías precisas

L A reforma es “inaplazable”, subraya el ministro Wert
al alertar de que los 500.000 alumnos repetidores de
la educación obligatoria cuestan 2.500 millones de
euros anuales, la tasa de abandono educativo prema-

turo (24,9%) casi dobla la media europea y el paro juvenil es del
57%, según la EPA. Son razones de peso por las que el Consejo
de Ministros aprobó ayer el proyecto de la ley orgánica de re-
forma de la Educación (Lomce) sin contar con más adhesiones
que la del Partido Popular. Incrementar la calidad de la educa-
ción debería ser un objetivo compartido por las fuerzas políti-
cas y por todo el sector de la enseñanza a la vista de los sucesi-
vos fracasos cosechados por España en los últimos treinta
años. Pero la cuestión educativa es una de las armas ideológi-
cas que populares y socialistas han tratado de rentabilizar ca-
da legislatura con los desastrosos resultados que el programa
de evaluación Pisa muestra de forma periódica. El ministro Jo-
sé Ignacio Wert junto a la secretaria general del PP, María Do-
lores de Cospedal, defienden
la legitimidad de su mayoría
parlamentaria para sacar
adelante la iniciativa. Algo
que nadie discute. La ‘ley
Wert’ busca mayor exigencia
y supervisión, especialmente
a través de las pruebas de
evaluación nacionales al final de cada etapa. Pero su aplicación
dirá si la medida estimula realmente el esfuerzo de alumnos y
profesores o, por el contrario, la ‘señalización’ de competen-
cias conduce a una enseñanza de más baja calidad. La evalua-
ción externa de alumnos y centros puede ser contradictoria
con la autonomía académica y de gestión reclamada para estos
últimos y sus docentes, emplazados a obtener el mejor resulta-
do posible en la prueba. Tampoco el punto de partida de la re-
forma es idóneo cuando la dotación financiera para su implan-
tación está limitada por las actuales restricciones presupues-
tarias del ministerio, de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos. Un hándicap menos importante que la incier-
ta perdurabilidad en el tiempo de la ley a la que le somete la au-
sencia de consensos, por cuanto en tiempos de bonanza los fra-
casos académicos también estaban asegurados.

APUNTES

Reparto
del empleo
El Gobierno de Navarra está
considerando la posibilidad
de debatir sobre la cotiza-
ción en el reparto de empleo
público en los actuales con-
tratos. Es una de las peticio-
nes de la parte sindical, y el
consejero Morrás apunta a
que podría flexibilizarse es-
ta condición a quien decida
repartir su jornada laboral.
El tema se abordará en la
mesa de Función Pública.
De aprobarse podría ser un
incentivo importante a la
hora de buscar ese reparto
que busca el Ejecutivo. Lo
importante es que se pueda
alcanzar un acuerdo en
asunto sustancial y que pue-
de generar nuevos empleos.

Menos trenes,
más perjuicio
Alcaldes de la Ribera y Zona
Media que se verían afecta-
dos por la reducción de fre-
cuencias de trenes regiona-
les que estudia Renfe se han
mostrado contrariados. La
medida de la empresa busca
optimizar los recursos en las
líneas que son deficitarias.
Detrás de la decisión que se
puede llegar a tomar, y que
aún está en estudio, está el
perjuicio que supondría pa-
ra una zona que tiene en el
tren el medio más utilizado,
además por sectores de po-
blación que no tienen otra
forma para desplazarse. La
Administración deberá tra-
bajar para que el perjuicio
sea el menor posible.

Los nefastos
resultados educativos
aconsejan una
reforma, pero pactada

Escraches y derecho
de manifestación
La autora considera que caeríamos en un error que puede afectar a la convivencia
pacífica al olvidar el fairplay necesario en democracia y las obligaciones cívicas
de unos y otros, sean políticos o sencillamente estén en el punto de mira

Asunción de la Iglesia

E
L derecho de mani-
festación es un de-
recho primerísimo
en un sistema de-
mocrático protegi-
do por los textos in-

ternacionales,conparticularrelie-
ve para nosotros en el artículo 11
del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos y a nivel interno en
el art. 21 de la Constitución Espa-
ñola. Debe garantizarse, lo que
también significa que no puede
desnaturalizarse sin riesgo para la
categoría misma. Cualquier reu-
nión en vía pública no es ejercicio
legítimo del derecho de manifesta-
ción. A sus elementos definitorios
(además del sujeto plural que lo
ejerce, el lugar de ejercicio, la tran-
sitoriedad y la licitud del fin) se su-
man los límites externos (los dere-
chos de terceros) y las exigencias
impuestasporlaley(LeyOrgánica
9/1983). Precisamente, entre estas
últimas seencuentralacomunica-
ción previa a la autoridad para que
pueda garantizarse el ejercicio del
derechodemanifestaciónysucon-
ciliación con los derechos de terce-
ros afectados y la defensa del or-
denpúblico.Enelcasodelosescra-
ches no suele observarse esta
comunicación previa y nacen así
marginándose del ordenamiento
jurídico.Esonolosconvierteende-
litopero,desdeluego,esundefecto
relevante a la hora de valorar la so-
lución razonable cuando la mani-
festación afecte a derechos de ter-
ceros.

Otra particularidad de este nue-
vo modo de protesta y que afecta a
la licitud del fin es que singulariza
unsujetopasivoypacientedelaac-
ción colectiva por su pertenencia a
un colectivo: en este caso el de los
políticos o cargos públicos de un
partido concreto, con la intención
de forzar el cambio de posición del
sujetoenladecisiónpolítica.Quién
sabe si en otra ocasión los destina-
tarios del acto puedan ser jueces,
médicos, policías, periodistas o de-
portistas del equipo si decepciona
a la afición… Que la protesta sea
frente al domicilio particular o en
momentos de la vida privada apro-

xima al escrache más a un acto de
hostigamiento o acoso que a un
ejercicio colectivo de la libertad de
expresión merecedor de la tutela
propia de un derecho fundamen-
tal. El sujeto “escracheado” -per-
dón por la licencia- se convierte en
objetivo frente al grupo de protes-
ta, que acostumbra según se cono-
ceasercontundenteenlasformas.
Ya solo el enfrentamiento indivi-
duoofamilia-grupodeprotestage-
nera una situación de desequili-
brio en las posiciones que le da el
alcanceintimidatorioyqueesrele-
vante a la hora de determinar la li-
citud de la finalidad.

En cuanto a los derechos de ter-
ceros afectados se encuentran el
derecho a la vida privada y fami-
liar, lainviolabilidaddeldomicilio-
tal y como se vienen interpretando
por el TEDH- y, en su caso, la liber-
tad ambulatoria, pero también po-
dría estar la integridad moral del
art. 15 o el derecho al honor del art.
18, entre otros. Cierto es que la ma-
nifestaciónpúblicallevaimplícitas
molestias y ruidos que han de so-
portarse; esto es conocido. Pero
más allá del normal fastidio, en el
caso de los escraches se busca di-
rectamente como fin en sí mismo.
Así la afectación de derechos no es
causa indirecta sino objetivo para
dar notoriedad a la acción de pro-
testa y con ello incidir en la actua-
ción política de los afectados y ho-
mólogos.

Aunque hoy, en la línea del po-
pulismo creciente, lo que se lleva
es apuntar al político con el dedo,
caeríamos en un error que puede
afectar a la convivencia pacífica ol-
vidar el fairplay necesario en de-
mocraciaylasobligacionescívicas
de unos y otros, sean políticos o
sencillamente estén en el punto de
mira. En particular, el político de-
bateenotrosforos.Igualquesuex-
posición superior a la crítica no
crea frente a ellos ni a nadie el de-
recho al insulto, tampoco existe el

derecho a invadir su privacy.
Confundir los planos es un mal

precedente. Por eso es desacerta-
do el auto del juez a propósito del
escrache a la vicepresidenta del
Gobierno, no por el fallo desesti-
matorio del delito de coacciones,
sino por su argumentación, pues
convierte el domicilio del político y
su vida privada en lugar de debate
de las ideas y olvida las exigencias
legales para el ejercicio legítimo
del derecho de reunión y la correc-
ta ponderación para los derechos
implicados. Desafortunado co-
mienzo. Sin embargo, frente a ese
auto que no sienta precedente pa-
ra otros jueces y tribunales, sí es
vinculante -por mor del art. 10.2
CE- y debe repasarse la jurispru-
dencia del TEDH a propósito de la
protección de la inviolabilidad del
domicilio, de la vida privada de los
personajes públicos o de los lími-
tes al derecho de reunión y mani-
festación. Y también la del TC que
hace años dejó dicho que “ni la li-
bertad de pensamiento ni el dere-
cho de reunión y manifestación
comprendenlaposibilidaddeejer-
cer sobre terceros una violencia
moral de alcance intimidatorio,
porque ello es contrario a bienes
constitucionalmente protegidos,
comosonladignidaddelapersona
y su derecho a la integridad moral
(arts.10y15delaConstitución)que
handerespetarnosólolospoderes
públicos, sino también los ciuda-
danos” (STC 2/1982).

La emergencia social del graví-
simo problema de los desahucios,
ni cualquier otro problema social,
justifican per se cualquier medio
de protesta. Los colectivos de afec-
tados no pueden perder un solo
ápice de legitimidad para su aten-
ciónprioritariaporquealgunoses-
tén errando en los medios.

Asunción de la Iglesia Chamarro es
profesora de Derecho Constitucional
en la Universidad de Navarra
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Gobierno foral quiere poner las
cosas más fáciles a sus trabajado-
res a la hora de acogerse a una re-
ducción de jornada con el fin de
que puedan contribuir también al
reparto de trabajo. La idea de que
los actuales trabajadores públicos
puedan repartir su empleo es una
de las propuestas de la Mesa del
Empleo y la han solicitado forma-
ciones como NaBai e I-E. Este re-
parto se sumaría al ya planteado
por el Gobierno a través de las
nuevas contratciones.

Para ello, según explicó ayer el
consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Javier Morrás, será
necesario modificar el decreto
que regula la reducción de jorna-
da entre los trabajadores del Go-
bierno foral. Además, tal y como
ya ha sugerido el sindicato CC
OO, el Gobierno estaría dispues-

to a hablar de la cotización a la Se-
guridad Social de aquellos traba-
jadores que decidan reducir su
jornada a la mitad con el fin de re-
partir el empleo.

Para CC OO lo ideal sería que el
Gobierno mantenga la cotización
completa a la Seguridad Social
“para que no tenga efectos negati-
vos en la pensión de jubilación”.
Sin embargo, el consejero Morrás
subraya que no es fácil “porque
creemos que no debe haber incre-
mento de costes, sobre todo del
coste laboral unitario. Pero bue-
no, podemos hablar de si en algu-
na medida se puede mejorar este
punto para los empleados ya exis-
tentes en la Administración. En
ningún caso lo plantearíamos pa-
ra los empleados que se incorpo-
ren a las nuevas contrataciones”.
Así lo avanzó Morrás a su llegada
a una jornada de trabajo en la em-
presa pública Tracasa.

Cambiar decreto de reducción
Para que los trabajadores públi-
cospuedansumarsealrepartodel
trabajoesnecesariocambiarelac-
tual decreto que regula su reduc-
ción de jornada. Así, dicho decreto
establece que la reducción de jor-
nada podrá ser de un sexto, un ter-
cio o la mitad de su duración. Sin
embargo hay una serie de supues-
tos para poder acogerse.

Así, el personal tiene derecho a
una reducción de un tercio o de la
mitad de su jornada cuando por
razones de guarda legal tiene a su
cuidado a un menor de 12 años o a

El consejero Morrás no
se cierra a abordar la
mejora de la cotización
de los trabajadores
actuales que reduzcan

Este planteamiento se
añade al ya anunciado de
repartir el trabajo en las
nuevas contrataciones
de la Administración

El Gobierno facilitará que sus actuales
empleados repartan también el trabajo
Para ello debe modificar el vigente decreto sobre reducción de jornada

Reparto de las plazas de profesores tras una oposición en el verano de 2011. CALLEJA

La mesa de Función Pública abordará
el tema a mitad de la próxima semana

I.S.Pamplona

El Gobierno foral tiene decidido
convocar a mediados de la próxi-
ma semana, miércoles o jueves,
a los sindicatos presentes en las
mesa negociadora de Función

La mayoría de los
sindicatos se han
mostrado hasta ahora
reacios a la propuesta
del reparto del trabajo

Pública para abordar el asunto
del reparto del empleo público.
Hasta ahora no han sido muy fa-
vorables los pronunciamientos
sindicales. Desde CC OO, que en
un principio comparó la pro-
puesto con los ‘minijobs’ alema-
nes, se abrió después la puerta a
la negociación siempre y cuando
se dieran unas premisas, como
la voluntariedad de la medida y
la posibilidad de que se cotizara
a la Seguridad Social el 100% de
la jornada, aunque esta se redu-
jera a la mitad. UGT no se cerró

tampoco a esta postura aunque
habló de utilizarla de manera
“puntual” y debido a la gravedad
de la situación. Desde AFAPNA
se consideró la propuesta de re-
parto del trabajo “un brindis al
sol” y contrario a lo que piden los
sindicatos en la mesa “que las
personas con contrato parcial
puedan sumar varios para com-
pletar sus jornadas”. Para ELA y
LAB la propuesta del Gobierno
foral supone más “un reparto de
la miseria ,que un reparto de la
riqueza”.

una persona con discapacidad le-
galmente reconocida; también en
los casos de incapacidad del cón-
yugeoparejaestableodeunfami-
liar de primer grado por consan-
guinidad o afinidad; y cuando el
funcionario convive y presta cui-
dados a personas mayores enfer-
mas crónicas o discapacitadas le-
galmente reconocidas, que sean
familiareshastaelsegundogrado
por consanguinidad o por afini-
dad. Con la modificación del de-
creto se abrirían los supuestos.

Puestos de más de 18.000€
El reparto del trabajo que busca
el Gobierno entre sus empleados

se añadiría al reparto planteado
también para las nuevas contra-
taciones. En cualquier caso se re-
partirían puestos de al menos
18.000 euros de salario anual y
contrataciones de un mes o más.

Desde el Ejecutivo se señala
que se estudiarían los casos para
que no supongan ningún tipo de
perjuicio para los servicios. Es
decir, si hay una plaza de profe-
sor para dar matemáticas en los
dos últimos cursos de ESO y los
dos de Bachiller se trata de que
uno de los profesores dé las cla-
ses en ESO y otro en Bachiller, y
no otro tipo de reparto que perju-
dique al alumnado.

1
Mientras dure

el alto desem-

pleo.

2
No se incre-

mentará el

número de

empleados públicos.

3
Para puestos

de trabajo su-

periores a

18.000 euros anuales

y un mes de duración.

4
Se beneficia-

rían preferen-

temente per-

sonas desempleadas

5
En nuevos

contratos

permite com-

patibilizar la percep-

ción del 50% del sala-

rio y el 50% del paro.

6
Se intentará

también el re-

parto de los

trabajos actuales con

reducción de jornada.

Reparto del
trabajo en el
sector público
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La falta de financiación
impide a la Fundación
Tutelar aceptar más tutelas
La entidad creada por
Anfas es responsable en
estos momentos de 44
personas con
discapacidad intelectual

B.A.H. Pamplona

Eslaprimeravezensus25añosde
existencia que la Fundación Tute-
lar Navarra (Futuna), creada por
Anfas, ha tenido que renunciar a
una tutela. La falta de financiación
pone en serio peligro la continui-
dad de esta entidad dedicada a las
personas “más vulnerables”, dis-
capacitados intelectuales sin apo-
yo familiar. La Fundación se en-
carga de tutelar a aquellas perso-
nas que, tras una sentencia
judicial, han sido incapacitadas.
“Los juzgados nos proponen la tu-
telay,hastaahora,siemprehemos
aceptado”, apunta el tesorero de la
Futuna, Ignacio Recondo, quien
recuerda que en estos momentos
cuentan con 44 tutelados.

Sin embargo, 2013 ha sido el
puntodeinflexión.Laentidad,que
funciona gracias a 66 voluntarios
y tresprofesionalesamediajorna-
da, acumula desde 2003 unas pér-
didas de 79.881 euros. “Hasta aho-

ra hemos podido hacerles frente
con las reservas que teníamos de
años anteriores, pero ya no queda
casi nada y no recibimos financia-
ción”, confiesa Recondo. Tanto es
así que el año pasado, de un presu-
puesto de 60.000 euros, sólo reci-
bieron 1.756 euros de subvención
de la Agencia Navarra para la Au-
tonomía de las Personas. Para
2013, Futuna mantiene el mismo
presupuesto.

La labor de Futuna pasa por ga-
rantizar la atención personal, así
como la estabilidad asistencial y

económica de sus tutelados. “So-
mos como la familia de los niños
que acuden a un colegio internos,
por decirlo así”, explica Recondo.
“Los tutelados viven en pisos o re-
sidencias y nosotros, a través de
los voluntarios, les visitamos y les
ayudamos en aquello que necesi-
ten. Todas las semanas vamos a
verles, hablamos con ellos, sali-
mos a pasear o de excursión... Se
trata de estar encima, ser un refe-
rente familiar que, por circunstan-
ciasdelavida,notienen.Somosca-
si todo lo que tienen”, añade.

De izda a dcha: Ignacio Recondo (tesorero), Ramón Loitegui (presiden-
te) y Manuel Goicoechea (miembro del patronato de Futuna). CALLEJA.

LOS SINDICATOS DE ACCIONA, CONTRA EL ERE
Representantes de CC OO, UGT y ELA en Acciona mostraron ayer su re-
chazo a las “cicateras” indemnizaciones -30 días con un tope de dos años-
que ha ofrecido la dirección y reclamaron la retirada de las 139 extincio-
nessustituyéndolasporbajasvoluntariasysuspensiones.Asimismo,cri-
ticaron que una empresa “con beneficios” presente un ERE e hicieron un
llamamiento a participar en la marcha de hoy en Pamplona a las 18 h. E.B.

No hay, aclaran desde Futuna,
un perfil tipo de tutelado. “Tene-
mos personas desde los 18 hasta
los 70 años; algunos con bastante
capacidad y otros con muy poca.
Hayquienviveenunpisoytrabaja
en Tasubinsa y quien está en una
residencia... Cada uno necesita co-
sas diferentes. Por eso, les damos
unapoyoamedida,queesalgoque
la Administración no puede ha-
cer”, añade el tesorero y también
voluntario de la Fundación.

La labor de Futuna ha crecido
exponencialmente en los últimos
años. En 2002, cuando tenían 26
tutelados, recibieron 6.600 euros
de subvención. El año pasado, con
42 discapacitados intelectuales a
su cargo, ésta fue de 1.756 euros,
apenas un 2,8% del presupuesto.

Su experiencia en este cuarto
de siglo, les lleva a poder atender a
más personas, siempre y cuando
tuviera el apoyo económico sufi-
ciente. “De las cerca de 500 perso-
nas que atiende Fundación Nava-
rra para la Tutela de Personas
Adultas, dependiente del Gobier-
no foral, 70 son discapacitados in-
telectuales, a los que podríamos
atender con nuestro modelo asis-
tencial, amparado dentro de la
AsociaciónEspañoladeFundacio-
nes Tutelares”.

Toda esta situación ha hecho
que Futuna viva un aniversario
distinto. “Preferiríamos haberlo
celebrado de otra forma, más ca-
llada, pero la situación nos ha lle-
vado a expresarnos públicamen-
te”, reconoce Ignacio Recondo.
Aún con todo, la Fundación agra-
dece las aportaciones personales
“que han aumentado pese a la cri-
sis” y el apoyo de algunos ayunta-
mientos, como Burlada o Tudela.

● Se determinarán los
incentivos fiscales aplicables
a quienes sean distinguidos
con el “Sello Socialmente
Comprometido”

DN Pamplona

Una ley foral regulará los in-
centivos fiscales aplicables a
los proyectos que resulten
distinguidos con el Sello So-
cialmente Comprometido.
Así lo decidió ayer la comisión
de Economía del Parlamento
de Navarra. La norma tiene
por objeto apoyar fiscalmente
los proyectos que, cumplien-
do los requisitos de “eficacia,
eficiencia y transparencia”
derivados de tal calificación,
desarrollen actividades en
materia de servicios sociales,
cooperación al desarrollo e
igualdad.

En cuanto a los beneficios
fiscales, el proyecto de ley con-
creta una serie de ventajas di-
rigidas tanto a las personas fí-
sicas, que podrán deducir de
la cuota del IRPF el 40% de las
cantidades donadas, como a
las personas jurídicas, que po-
drán deducir las cantidades
donadas y además tendrán de-
recho a practicar una rebaja
en la cuota líquida del 20% del
importe de esas cantidades.

Una ley regulará
los proyectos
socialmente
comprometidos

DN. Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra anunció ayer a los sindica-
tos que el programa de produc-
ción del modelo Polo ha aumen-
tado en 1.800 unidades más
durante julio y agosto, por lo que
el objetivo para este año se ha fija-
do en 267.050 coches y obliga a
recurrir a la bolsa de días de tra-

bajo. En la reunión, también se
estableció el calendario definiti-
vo para julio y el provisional de
agosto, de forma que serán labo-
rables el 5 y el 15 de julio. El 26 de
julio queda incluido en la bolsa
colectiva. Para agosto, será labo-
rable el día 20.

Este calendario quedó aproba-
do con la firma de los sindicatos
UGT, CC OO y CGC.

VW aumenta en 1.800 coches
la producción para este año
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Europa envejece y en torno a este
cambio demográfico (el 17% de la
población europea tiene más de
65 años, lo que supone más de 87
millones de personas) se abren un
sinfín de oportunidades de nego-
cio que la Fundación Moderna es-
tá dispuesta a aprovechar e imple-
mentar en la Comunidad foral.
Ayer, ante 70 empresas de este
sector,ylapresenciadelaconseje-

ra de Salud, Marta Vera, Moderna
presentó la plataforma Navarra
Health(Navarrasalud)conelobje-
tivo de que entidades públicas y
privadas colaboren para crear
nuevas empresas, nuevos puestos
de empleo y consoliden la vincula-
cióndelamarcaNavarraconterri-
torio líder en materia de salud. Es-
te mismo modelo, basado en la
creación de consorcios, ya se ha
implantado con éxito en algunos
países europeos como Holanda.

Cernin Martínez Yoldi, direc-
tor-general de Moderna, explicó
que el sector de la Salud, que en
Navarra emplea a aproximada-
mente a unas 20.000 personas
(entre el sector público y el sector
privado), engloba sectores tan
dispares como el diseño y fabrica-
ción de aparatos médicos, el sec-
tor de la biomedicina, y los servi-
cios sanitarios. “Y por supuesto, el
sector de la salud tiene una impli-
cación directa con la economía
verdeylasindustriasagroalimen-
tarias”, señaló.

El eje central de la plataforma

70 empresas del sector
asistieron ayer a la
presentación de la
plataforma Navarra
Health

Impulsarán la creación
de nuevas empresas en
el sector de biomedicina,
aparatos médicos y
servicios sanitarios

Moderna quiere
que Navarra sea
un referente
europeo en Salud

De izquierda a derecha Nieves Ascunce (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra), Luis Serrano (Na-
sistic), Maite Jiménez (Educación Gobierno de Navarra), Javier Ibáñez, (Centro de Investigación en Medicina
Deportiva de Navarra), Mikel Lacunza (Menu Sanae), Jerónimo Calvo (Mutua Navarra), Idoia Urmeneta (Cruz
Roja) y Estefanía Toledo (Universidad de Navarra) EDUARDO BUXENS

Navarra Health presentada ayer
en sociedad es la prevención que
afecta en diferentes niveles a toda
la población. La prevención pri-
maria, en la que se enmarcan una
alimentación equilibrada y hábi-
tos de vida saludables, se dirige a
todos los estratos de la sociedad;
la prevención secundaria está en-
focada a aquellas personas que se
encuentrandentrodeungrupode
riesgo, como el cáncer de mamá, y
la prevención terciaria, intenta
mejorar la calidad de vida de per-
sonas con algún tipo de problema
de Salud.

En torno a estas tres áreas co-

menzarán a trabajar diferentes
grupos la primera quincena de ju-
nio para intentar alcanzar acuer-
dos que luego tengan su reflejo en
la economía real.

200 propuestas de negocio
Las 70 empresas que asistieron al
acto de presentación lanzaron
ayer más de dos centenares de
propuestas. De éstas, y en función
de los criterios de Moderna (crea-
ción de empleo o desarrollo del te-
jido industrial, entre otros), que
sea viable económicamente y se
cofinancie entre el sector público
y privado se escogerán 10 proyec-

tosqueseesperaquesemateriali-
cen varios de ellos a finales de
2013.

Luis Serrano, del consorcio pú-
blico-privado Nasistic, explicó
que Europa apuesta por el sector
de la salud: “Europa financia con
una cantidad que oscila entre 1 y
los7millonesdeeuros,el75%dela
inversión. En 2008 apenas hubo
concurrencia, pero desde enton-
ces ha aumentado”.

Cernin Yoldi, además, señaló
que los presupuestos europeos de
2014, aún en estudio, contarán
con una línea para subvencionar
este tipo de proyectos.

Representantes de los sindicatos antes de la reunión con Anet. J.C.C.

C.L. Noáin

Miembros de los sindicatos y de
lapatronaldeltransportedevia-
jeros (Anet) mantuvieron ayer
una reunión en la que los em-
presarios ofrecieron una pró-
rroga del actual convenio pro-
vincial, que pierde su vigencia el
8 de julio, hasta el 30 de septiem-
bre, pero los sindicatos se nega-
ron a desconvocar la huelga in-
definida prevista a partir del 22
de mayo porque consideran que
esta propuesta es “un brindis al
sol”. El principal temor de los re-
presentantes sindicales es que
esta prórroga no evitaría que a

partir del 8 de julio las empresas
pudieran descolgarse del conve-
nio provincial, por lo que exigen
un blindaje que garantice su
aplicación. Según César Bernal-
do de Quirós, miembro de ELA,
la central mayoritaria en el sec-
tor, los sindicatos solo preten-
den “mantener las actuales con-
diciones laborales”. El paro in-
definido afectará a los
autobuses de viajeros por carre-
tera y al transporte escolar, aun-
que el Gobierno foral suele fijar
un 100% de servicios mínimos
para este último colectivo. El
transporte urbano no está con-
vocado a esta huelga indefinida.

Los sindicatos mantienen
la huelga indefinida en
transporte de viajeros

M.P.G./C.L.
San Adrián/Pamplona

Los trabajadores del sector de
conservas vegetales, que suman
10.000 asalariados en Navarra,
estaban llamados ayer a partici-
par en una huelga de 24 horas
convocada por UGT y CC OO en
protesta “por la intransigencia de
la patronal” durante la negocia-
ción del convenio sectorial, cuya
vigencia finalizará el 8 de julio.
Según los sindicatos, el paro fue
secundado por el 85% de los tra-
bajadores, mientras que Conse-
bro, la asociación de la industria
agroalimentaria de Navarra, La
Rioja y Aragón, rebajó la partici-
pación hasta “el 18 o el 20%”.

El acto central de la jornada
fue la concentración de trabaja-
dores y delegados sindicales que
se había organizado por la maña-
na ante la sede de Consebro en
San Adrián, donde se reunieron
unas 200 personas con carteles y
banderas. Los representantes
sindicales Jesús Ceras (CC OO) y
Pedro Carbajal Reyes (UGT) leye-
ron un comunicado que intenta-
ron trasladar a los responsables

Patronal y sindicatos
ofrecen cifras de
participación
completamente opuestas
del paro de 24 horas

en Consebro, pero no fueron reci-
bidos y tuvieron que dejar el es-
crito en el buzón. Después, los
manifestantes realizaron una
marcha hasta las sedes de UGT y
CC OO en dicha localidad.

Según manifestó un portavoz
de Consebro, no se registraron in-
cidentes reseñables por piquetes
informativos en ninguno de los
centros de trabajo, aunque tam-
bién manifestó que “la actitud de
los sindicatos ejerciendo presión
no es lo más adecuado”, al tiempo
que mostró la disposición “a la ne-
gociación” de la patronal.

Precisamente, los sindicatos
critican de los representantes

empresariales su “nula disposi-
ción al diálogo en la que se ha
mantenido a lo largo de todo el
proceso negociador”. Según UGT
y CC OO, las empresas quieren
aumentar un 20% la jornada
anual vía flexibilidad, disponer
de una jornada diaria de 9 horas
durante seis meses al año y con-
gelar los salarios de 2011 y 2012
“sin ningún tipo de compensa-
ción”, salvo un incremento sala-
rial del 0,3% para este año. Otro
de los principales puntos de fric-
ción es la intención de la patronal
de “modificar el orden de llama-
miento de los fijos discontinuos
por antigüedad”.

Paro en conservas vegetales
por el bloqueo del convenio

Trabajadores y delegados sindicales ante la sede de Consebro. M.P.G.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Javier Zubicoa León llegó a la di-
reccióndelServiciodeTrabajodel
Gobierno de Navarra en septiem-
brede2010.Desdeentoncessede-
dica “casi al 100%” a tramitar ERE.
Pero, tras la Reforma Laboral de
febrero de 2012, que suprimió la
autorizaciónadministrativadelos
despidos colectivos, “rara” es la
empresa que consulta con el Go-
bierno de Navarra. “Hay un cam-
bio total en el papel de la Adminis-
tración. Garantiza la efectividad
del periodo de consultas del ERE.
Puede formular advertencias y re-
comendaciones , pero no paraliza
el trámite. El poder de decisión lo

tiene el empresario”, explica. Así,
se da la “curiosa” paradoja de que
“ahora que la normativa nos otor-
ga la responsabilidad de la media-
ción es cuando no la hacemos”.

Zubicoa participó el viernes en
Pamplona en una jornada técnica
organizada por el Colegio de Gra-
duados Sociales de Navarra con
motivo de su encuentro anual. En
ese foro, el funcionario repasó la
evolución de los ERE en Navarra
en la crisis, que es “global” y afecta
“a todos los sectores, empresas y
zonas”. Hay tres modalidades de
ERE: de extinción, de suspensión
de contratos y de reducción de jor-
nada.Entre2007y2009sepasóde
62 expedientes a 690 con récord
21.000 trabajadores afectados. En
2010, remitieron a 441. En 2011,
479. Pero el año pasado repunta-
ronhasta906con15.000personas
afectadas. Y 2013 “extrapolando
losdatosdelprimertrimestre,vaa
serotroañoderécord,tantoennú-
mero de ERE como de trabajado-
res”, apuntó Zubicoa, que prevé
más de 1.000 ERE y casi 18.000
afectados en Navarra este año.

Ensuopinión,noestantola Re-
formaLaboral sinolapropiacrisis
la que deja estos números” ya que
“lasempresasestánsoportandola

Atribuyen más a la crisis
que a la reforma laboral
el repunte de los ERE en
Navarra en 2012

Las empresas contienen
ahora más los despidos,
también por falta de
dinero para indemnizar

Los expertos prevén otro “récord”
en todo tipo de ERE en 2013

crisis como pueden y la reforma
les dota de herramientas para su-
perarla más holgadamente”. Así,
“hoy vemos prácticamente nor-
mal que la negociación colectiva
vaya a la baja, que los sueldos ba-
jen,inclusolosdelosfuncionarios,
cosa impensable hace 5 años”.

De hecho, destacó que “las em-
presas están conteniendo los des-
pidos”algoaloquese“lanzaron”al
inicio de la crisis. Así lo demuestra
latendenciaalabajadelosEREde
extinción entre 2010 y 2012 (ha pa-
sado a representar el 7% del total)
aunque “también es cierto que en
muchoscasosporquenotienendi-
nero para pagar las extinciones”
que antes llegaron incluso a ser de
60 días por año trabajado.

Zubicoa quiso romper otro mi-
to en torno la Reforma Laboral.

Javier Zubicoa León, director del Servicio de Trabajo del Gobierno foral, Francisco Plágaro Aróstegui, presiden-
te del Colegio de Graduados y Juan González Cantalapiedra, graduado y profesor asociado de la UPNA. CALLEJA

“No es verdad que el empresario
diga que ya no tiene por qué nego-
ciar” ya que ha subido el “índice”
de ERE acordado, sostuvo. “La re-
forma busca celeridad en el proce-
so pero no hay barra libre para las
empresas: se debe negociar du-
rante todo el periodo de consultas.
Ysinosellegaaacuerdo,entonces
decidir”.

Recalcó el “éxito” de los ERE de
reducción de jornada (se ha pasa-
do de 28 personas en 2009 a 1.450
acogidos en 2012) a partir de 2010
cuandosecambióeltrato“injusto”
queledabalaleyenelconsumode
paro. No obstante, el 90% de los
ERE siguen siendo de suspensión
de contrato.

De la misma opinión se mostró
LuisPérezCapitán,antiguojefede
la Inspección de Trabajo en Nava-
rra. Esta vez en términos naciona-
les, sostuvo que los ERE (técnica-
mente ya no se les llama así) “lle-
van un camino muy similar” al de
2012, cuando hubo 82.000 de ex-
tinción; 300.000 de suspensión y
99.000dereduccióndejornada.Si
bien estos últimos “pueden ser po-
sitivos como alternativa a otras
medidas”. Recalcó, eso sí, que “la
mayoría son pactados”: el 93%.
“Antes, también”, precisó.

“Si la empresa no negocia, el ERE no tendrá éxito”

Luis Pérez Capitán, actualmente
en RRHH de Correos, pero duran-
te muchos años jefe de la Ispec-
cióndeTrabajoenNavarrayprofe-
sor en la UPNA, cree que la refor-
ma no ha restado complejidad a
los ERE a pesar de la intención del
Gobierno. De hecho, asegura que
hoy “es imposible que una empre-

“Con la reforma les ha
caído un importante
negocio que los grandes
despachos profesionales
están aprovechando”

sa lleve adelante un ERE sólo con
sudepartamentodeRecursosHu-
manos ”. Al contrario, al ser sus-
ceptible de impugnación ante los
Tribunales Superiores y la Au-
diencia Nacional, el ERE exige
contar con “una importante es-
tructurade apoyo jurídico, técnico
(memoria económica) y empresas
especializadas en recolocación”
que encarece los costes y ha traído
“un importante negocio que los
grandes despachos profesionales
están aprovechando”.

Recordó que la doctrina jurídi-
ca “cobra un papel “muy impor-
tante” en el proceso, mientras se

recorta el de la Administración y
la Inspección. Y así “el periodo de
consultas” con los representantes
de los trabajadores se convierte
en “la piedra angular” de la nueva
legislación. De ahí que “sin nego-
ciación real” la empresa corre
“graves riesgos de nulidad” con el
ERE, si bien“la obligación de ne-
gociar no supone la obligación de
llegar a un acuerdo”. Recalcó que
“las actas” son fundalmentales,
así como la exigencia documental
y la concordancia de los informes
técnicos que se deben presentar
desde el momento inicial para ne-
gociar el despido colectivo.

Sostuvo que aunque la reforma
“intenta limitar la actuación judi-
cial al mínimo posible” el juez no
sólo puede sino que “debe” valo-
rar la “razonabilidad y proporcio-
nalidad” de los despidos respecto
a la causa alegada (pérdidas pre-
vistas o disminución consecutiva
de ingresos ordinarios de la em-
presa) aunque “no puede contro-
lar si la empresa decide utilizar
una u otra medida” frente a la cri-
sis. La reforma “ofrece al empre-
sario una panoplia de medidas,
pero no prioriza, porque confía en
que elegirá la que más conviene al
devenir de la compañía”.

Juan González Cantalapiedra es
una de la personas que mejor co-
nocen en Navarra la normativa
de pensiones. Graduado Social y
profesor asociado de la UPNA en
materia de Seguridad Social,
ayer desgranó para sus compa-
ñeros colegiados las novedades
del real decreto ley 5/2013. Ade-
másdeloscambiosenjubilación
anticipada, ahora gradual y con
posibilidad de ser voluntaria,
avanzó también las vías abiertas
para trabajar más allá de los 65
años. Por ejemplo, la jubilación
flexible, que permite cobrar pen-
sión y trabajar una vez jubilado

Retrasar la jubilación
hasta 3.425 € de pensión

el 25% o 50% de la jornada de un
trabajador comparable. Y otro
caso, vigente desde agosto de
2011, pero “bastante desconoci-
do”paratrabajarporcuentapro-
pia (autónomo) estándo jubila-
do, y sin obligación de cotizar,
siempre que se ingrese menos
del SMI en cómputo anual, “algo
difícil de controlar” por la Admi-
nistración. También explicó có-
mo se calcula el porcentaje adi-
cional sobre la pensión que se
abona por cada año que se retra-
se la jubilación. Un plus con el
que, primero, se puede alcanzar
la actual pensión máxima
(2.548,12€ brutos al mes por 14
pagas en 2013: 35.673,68 € /año)
e incluso cobrar un complemen-
to no revalorizable por encima
hasta el tope de 3.425,70 € men-
suales (41.108 euros al año).

● Cada año que se retrasa la
jubilación suma hasta un 4%
más de prestación, que
permite superar la actual
cuantía máxima de 2.548€

Luis Pérez Capitán. CALLEJA

ERE EN NAVARRA

Año Nº %ERE despido
2007 62 35%
2008 178 24%
2009 680 10%
2010 441 10%
2011 479 12%
2012 906 7%

Encuentro anual Colegio de Graduados Sociales de Navarra

ENCUENTRO ANUAL

CENA PARA 64
Como ya es tradición en los últi-
mos años, el colegio de Gradua-
dos celebró una cena tras su
asamblea anual de colegiados el
viernes 17 de mayo. En ella, a la
que se inscribieron 64 colegia-
dos, se impusieron las medallas
de plata a las cuatro personas
que cumplían 25 años como co-
legiado: Rosa Mugueta Sanz;
Angel Vicente Navarro Paños,
Mª José Pérez Zudaire y
Eduardo Moreno Purroy.

JORNADA MATUTINA
Por la mañana, secelebró una
sesiónalgo menos concurrida,
quecontó conlas ponencias de
Javier Zubicoa León, director
del Servicio deTrabajo del Go-
bierno deNavarra; Luis Pérez
Capitán, ex jefede la Inspección
deTrabajo en Navarra, queabor-
daron la nuevatramitacióndelos
ERE tras la Reforma Laboral. Y
Juan González Cantalapiedra,
graduado y profesor asociado de
laUPNA,queexpuso, conejem-
plos prácticos, los cambios enla
regulacióndelas pensiones.

ASISTENTES Destacó la pre-
sencia del jefe de lo Social del
TSJN,Víctor Cubero, el director
del Tribunal Laboral, José Mª
Ruiz Ojeda, el director deJusti-
cia y Presidencia,José Luis Ruiz
Ciruelosy la directora de Traba-
jo Imelda Lorea.
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Tierra Estella

DN
Estella

Las ludovacaciones, el progra-
ma organizado cada verano du-
rante el paréntesis escolar por

el Ayuntamiento de Estella, ten-
drá este año como única sede el
colegio Remontival. En edicio-
nes anteriores, se recurría a la
casa de juventud los primeros
días, hasta que, terminado el
curso, el 1 de julio podía utilizar-
se ya el centro público. En esta
ocasión, será así entre el 24 de
junio y el 30 de agosto, los dos
meses largos en que se desarro-
lla la actividad.

Los servicios sociales muni-

Asociaciones y entidades colaboran
con las ludovacaciones de Estella

cipales, que la organizan, lan-
zan el programa de conciliación
de la vida laboral y familiar para
niños de entre 3 y 11 años y man-
tienen sin cambios los precios
del año pasado. La oferta será
en horario de mañana e incor-
pora como colaboradores a aso-
ciaciones y entidades de la loca-
lidad que recibirán la visita a lo
largo del verano de los peque-
ños participantes. Se pretende
así hacer de las ludovacaciones

FRASES

María Luisa Elguea
LASEME

“Hay que optimizar la
inversión realizada en
el centro para
obtener un beneficio
que revierta en las
empresas”

R.A.
Estella

El mundo económico cerró ayer
filas en torno al centro tecnológi-
codeartesgráficasdeEstellaCtel,
que está a punto de integrarse en
la corporación tecnológica nava-
rra que ultima el departamento
de Industria. La unificación de los
centros tecnológicos dio pie a in-
terpretar un hipotético traslado
de Ctel a los cuarteles generales
de Cetena en Noain, un supuesto
equívoco que luego se corrigió
con un “movimiento bidireccio-

nal” de trabajadores entre Estella
y Pamplona, ya que el centro tec-
nológicoCemitec(dependientede
Cetena) también tiene un área de
impresión que trabajará en estre-
cha coordinación con Ctel.

Los sindicatos UGT, CC OO,
LAB y ELA, así como dos asocia-
ciones, la de empresarios de Tie-
rraEstellay lade comerciantes de
la ciudad, han secundado al Ayun-
tamientoestellésensubatallapor
no dejar lugar a dudas y ratifica-
ron el manifiesto que en el último
pleno aprobaron por unanimidad
todos los grupos del consistorio
estellés, en el que se pide no sólo
que se quede, sino que se refuer-
ce. Este documento se trasladará
posteriormente al Gobierno foral.

La comparecencia pública de
apoyo estuvo presidida por el con-
cejal de Industria, Javier López y
presentadaporeldeCultura,Félix
Alfaro. Estos dos miembros del
equipo de Gobierno estaban flan-
queados por el ex concejal de In-
dustria y uno de los principales ar-
tífices de la construcción del cen-
tro, Ricardo Gómez de Segura
(NaBai), que continúa siendo edil,
ahora en la oposición. Por parte de
Bildu estuvieron presentes Iñaki
AstarriagayReginoEtxabe,mien-
tras que José Ángel Izcue y Nela
Rodríguez representaron al PSN.
También acudieron los ediles del
grupo mixto, Jesús Chasco, e IU,
Tito Martínez de Carlos.

Dos asociaciones de
empresarios y cuatro
sindicatos respaldan
al Ayuntamiento

Se pide a Industria que
no traslade el centro
tecnológico de artes
gráficas y que lo amplíe

Los agentes económicos de
Estella defienden en bloque Ctel

Los representantes de los agentes económicos comparecieron con los concejales en el salón de plenos. R.A.

una actividad integrada en la vi-
da de la ciudad y abierta a sus
distintas realidades.

Los niños visitarán así la resi-
dencia San Jerónimo, el centro
de rehabilitación psicosocial
Ordoiz, las peñas San Andrés y
La Bota y compartirán un rato
con el club de baloncesto Onci-
neda o el de natación Urederra,
entre otras actividades. A través
de la Asociación de Comercian-
tes, se acudirá también a esta-
blecimientos de distintos secto-
res.Los pequeños podrán, por
ejemplo, conocer la elaboración
de productos típicos en una car-
nicería y cómo se elabora la re-
postería y el pan en un obrador
de la ciudad.

CLAVES

1 Para apuntarse. Hay dos
tandas para hacerlo. La primera,
del 20 al 24 de mayo, se dirige
expresamente a empadronados
en Estella y la siguiente, del 27
al 31, a niños con domicilio en
otras localidades.

2 Los precios. El diario es de
14 euros por niños que se abara-
ta a 12 si acuden varios herma-
nos y el establecido por semana
es de 40, 35 también para her-
manos.

3 Idiomas. Actividades en cas-
tellano, inglés y euskera.

El programa durará del
24 de junio al 31 de
agosto y será todo el
verano en Remontival

Javier Legarda
CC OO

“Trabajaremos
estrechamente con el
Ayuntamiento y los
partidos para
defender el maltrecho
tejido industrial”

Óscar Goldáraz
LAB

“Es un ejemplo del
tipo de políticas que
hacen que a pocos
metros tengamos la
escuela taller
construida y parada”

Carlos Polite
ELA

“Son necesarias
iniciativas para frenar
el paro, que se ha
triplicado en Estella
desde 2007, con 3.100
parados en abril”

David Martínez
UGT

“Estamos dispuestos
a colaborar y a
movilizarnos en
cualquier cuestión que
se nos pida en torno al
empleo”

José Flamarique
ASOC COMERCIANTES

“Tenemos que remar
todos en la misma
dirección no sólo para
que no se vaya, sino
para que se quede y
se amplíe”
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J. MANRIQUE/S. MUÑOZ
Tudela/Tafalla

Los alcaldes de la Ribera y Zona
Media afectados por la futura re-
ducción de las frecuencias en tre-
nes regionales que estudia Renfe
rechazaron ayer esta medida, ya
que consideran que es uno de los
medios de transporte más utiliza-
dosenlazonay,además,porsecto-
res de población concretos como
personas mayores o estudiantes
que no tienen otra forma de des-
plazarse. Renfe planea recortar
horarios en los trenes que unen
Zaragoza, Tudela y Pamplona (15
diarios) porque, al igual que otras
casi 50 líneas españolas, son defi-
citarias y quiere optimizar los re-
cursos.

El tren llega a Navarra por
Cortes, donde su alcalde, Javier
Blasco (PSN) lamentó la noticia.
“Es preocupante si nos quitan ho-
rarios porque es lo que más utili-
zan estudiantes y gente mayor
que tiene que ir al hospital a Pam-
plona. La alternativa es el auto-
bús, pero la empresa hace núme-
ros y pone los más rentables. Pe-
ro esto no puede pasar con el
tren. Se gastan dinero en un TAV
en medio de la nada... Es el col-
mo”, dijo.

Jesús Mari Rodríguez, alcalde
deRibaforada (PSN),destacóque
hay mucha tradición de tomar el
tren para ir a Zaragoza, Pamplo-
na y Tudela. “Puede no ser renta-
ble, pero es un servicio público. Y
los regionales son los más de-
mandados por la gente por precio
y frecuencia”, dijo. Añadió que
hay una línea de autobús a Tudela
que redujo sus horarios reciente-
mente y que cuesta al ayunta-
miento 9.000 euros al año. “¿Qué
pasaría si nosotros también deja-
mosdeaportaresedineroporque
es deficitario? Si nos quitan el

tren no sé cómo nos vamos a mo-
ver”, afirmó.

En Tudela, el concejal de Co-
municación, Joaquim Torrents
(UPN), afirmó que están a la espe-
ra tener más detalles, aunque de-
seó que las cosas se hagan siem-
pre teniendo en cuenta al viajero.
“Utilizamosmuchoeltrenporpre-
cio y por las frecuencias. Hay que
optimizar recursos, pero espera-
mos que se mantengan dentro de
las posibilidades”, dijo.

Yolanda Manrique, alcaldesa
de Castejón (PSN), localidad muy
ligada al ferrocarril, se lamentaba
por la noticia. “Me he quedado
pasmada”, reconoció, al tiempo
quecifróen25.000losusuariosde
la línea Pamplona-Castejón y
69.000 en la de Zaragoza. “Todos
nos sentimos ferroviarios y se usa
muchoeltren.Ysiserecortahora-
rios también se hará en la plantilla
de Renfe, aumentando el paro.
Hace años había trenes cada me-
diahorayahorahaymenosygene-
ramásproblemas.Primeronosdi-
cen lo del TAV y ahora esto...”, dijo.

Añadió que en Castejón ape-
nas hay alternativa. “Creo que só-
lo hay un autobús por la mañana
a Pamplona, pero apenas se usa”,
indicó.

En Villafranca, su alcaldesa Mª
Carmen Segura (UPN), también
destacó que el tren es más utiliza-
do que el autobús. “Hay estudian-
tes, gente que baja a Tudela... Hay
una línea de autobús con Pamplo-
na y Tudela, pero la ventaja del
tren es precisamente la frecuen-
cia. Nos afectaría mucho”, dijo.

También en Zona Media
En Tafalla, el primer teniente de
alcalde, Patxi Irízar (UPN), no
quiso hacer demasiadas valora-
ciones a la espera de conocer las
reestructuraciones. Sí dejó claro
Irízar que habrá que “pelear” por
mantener los servicios. “Es un
medio de transporte por el que
optan muchas personas. Otra co-
sa que habrá que tener en cuenta
es el desarrollo de los planes de
trenes de larga distancia. Según
cómo se hagan, tal vez cobren
mayor importancia los regiona-
les”, añadió.

En la misma línea se expresó la
primer teniente alcalde de Olite,
Josefina Pozo (UPN). “No conoce-
mos de primera mano cómo van a
quedar los servicios. Según pare-

En la Zona Media esperan
más datos, pero también
están en desacuerdo con
la medida

Coinciden en que son los
más usados por gente
mayor y estudiantes y
piden que se mantengan

Los municipios con parada de tren defienden
la línea regional por ser el medio más usado

ce, no van a desaparecer pero sí a
reducirse. Habrá que ver hasta
qué punto”, señaló Pozo, quien
añadió que la medida supondrá
un retroceso. “Siempre que hay
una reducción o pérdida de un
servicio es un perjuicio para
quien lo utiliza. Es contradictorio
abogar por el transporte público
y reducir frecuencias”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Mar-
cilla, José Mª Abárzuza (PSN), ca-
lificó la noticia como “muy nega-
tiva”. En su opinión, todas las ac-
ciones que conlleven una
pérdida de servicios para el ciu-
dadano son “nefastas”. “Hay veci-
nos que lo utilizan, no sólo de
Marcilla, sino de Falces o Peralta,
entre otras”, lamentó Abárzuza.

El alcalde marcillés se refirió
también a las comunicaciones en
la localidad. “Por carretera esta-
mos muy bien comunicados, al
lado de la autopista. Sin embargo,
la comunicación en autobús con
Pamplona es mala y si ahora re-
ducen frecuencias de trenes, la
cosa será peor aún”, concluyó.

Un Alvia, que no está afectado por los recortes, sale de Tudela. N.G. LANDA

FRASES

Javier Blasco
ALCALDE DE CORTES

“Es lo que más utilizan
estudiantes y gente mayor”

Jesús Mª Rodríguez
ALCALDE DE RIBAFORADA

“Si nos quitan el tren no sé
cómo nos vamos a mover”

Joaquim Torrents
CONCEJAL DE TUDELA

“Utilizamos mucho el tren
por precio y frecuencia.
Esperamos que se
mantengan”

Yolanda Manrique
ALCALDESA DE CASTEJÓN

“Si se recorta horarios
también se hará en la
plantilla y subirá el paro”

Mª Carmen Segura
ALCALDESA DE VILLAFRANCA

“Nos afectaría muchísimo.
La ventaja del tren es
precisamente la frecuencia”

Patxi Irízar
PRIMER TTE. ALCALDE TAFALLA

“Habrá que pelear por
mantener los servicios”

Josefina Pozo
PRIMERA TTE. DE OLITE

“Siempre que hay una
reducción es un perjuicio
para quien lo utiliza”

José Mª Abárzuza
ALCALDE DE MARCILLA

“Es una noticia muy
negativa y nefasta para los
ciudadanos”

Gobierno, a la espera,
y rechazo de PSN

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Yolanda Barcina, aseguró
ayer que el estudio todavía no se
ha terminado y que está a la es-
pera de ser validado por el Go-
bierno actual, ya que fue encar-
gado por el anterior del PSOE.
“Habrá que ver qué dice el mi-
nisterio, valorarlo por parte de
los técnicos y, entonces, es
cuando nos pronunciaremos”,
dijo. Por contra, Roberto Jimé-
nez (PSN) rechazó de plano este
plan y registró una moción para
que se retire. Dijo que la línea
Pamplona-Castejón tiene un dé-
ficit de 783.000 € con 25.000 via-
jeros anuales; y la de Zaragoza-
Castejón, 651.000 € y 69.000
usuarios. “En muchas ocasio-
nes los servicios que se prestan
son deficitarios porque tene-
mos que dar garantía al derecho
que los ciudadanos tienen”, dijo.
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Industria de CCOO denuncia la avaricia e insolidaridad de 
Acciona Energía ante el ERE

Tras cuatro semanas de negociaciones no se ha conseguido ningún acuerdo. El plazo del periodo de consultas se ha ampliado hasta el 23 de mayo.•

La Federación de Industria de CCOO denuncia que, tras cuatro semanas de negociaciones en el ERE 
presentado por Acciona Energía, no se ha conseguido un acercamiento en ninguno de los puntos, 
ya que la empresa sigue manteniendo su intención de incrementar beneficios por la vía de 
despedir trabajadores en vez de buscar su recolocación en áreas en las que hay aumento de carga 
de trabajo. Al ser ayer el último día del periodo de consultas y no haberse conseguido ningún 
acuerdo, se decidió ampliar el plazo hasta el 23 de mayo.

Tras cuatro semanas de negociaciones en el ERE presentado por Acciona Energía hace un mes, no se ha 
conseguido un acuerdo en ninguno de los puntos. De los 175 despidos planteados en un principio por la 
empresa, los sindicatos han conseguido que redujera la cifra a 139, pero ampliando el número de 
suspensiones de 266 a 290. En cuanto al coste de las indemnizaciones por despido, Acciona ha propuesto 30 
días por año trabajado. El único avance, que sigue sin ser suficiente, es la retirada de su intención de 
aumentar la jornada y congelar el salario de los trabajadores que mantuvieran su puesto de trabajo. 
 
Para la Federación de Industria de CCOO estas propuestas son inasumibles y cicateras, y más si se tiene en 
cuenta que este ERE no responde a causas económicas, puesto que la empresa obtuvo un beneficio global de 
146 millones de euros en 2012. Los afectados, trabajadores con una edad media de entre 35 y 40 años, se 
pueden ver abocados a un mercado laboral prácticamente inexistente. 
La Federación de Industria de CCOO considera que Acciona, en un país con más de seis millones de parados, 
actúa de forma avariciosa e insolidaria, buscando exclusivamente repartir dividendos entre sus accionistas y 
aumentar o mantener sus beneficios a costa de despedir a cientos de trabajadores. Acciona Energía ha 
encontrado un perfecto aliado en la reforma laboral, que le facilita llevar a cabo el ERE por causas 
“organizativas”, a pesar de haber obtenido enormes ganancias en el último ejercicio. 
 
La Federación de Industria de CCOO se ha opuesto a este plan de reestructuración desde el principio y ha 
intentado, en el periodo de consultas, reducir el impacto de los despidos, presentando área por área 
contrainformes a las propuestas empresariales. CCOO considera que los excedentes que se pudiesen producir 
en determinados departamentos (DN, Construcción, I+D+i, etc...), pueden ser recolocados fácilmente en 
otros (internacional, los EPC de fotovoltaica, etc.), cuya actividad está creciendo. Sin embargo, la empresa 
prefiere dar mayor carga de trabajo a los trabajadores de esas áreas y prescindir de otros. En cuanto a las 
extinciones por el cierre de las plantas de producción de biocombustible, pueden producirse excedentes, pero 
los sindicatos creen que pueden ser recolocados fácilmente en otras empresas del Grupo Acciona. 
 
En el ámbito de la modificación de condiciones de trabajo, los representantes de los 
trabajadores manifestaron ayer que no estaban dispuestos a aceptarla, ya que no existen causas que lo 
justifiquen, y más si tenemos en cuenta que hay una mesa de negociación de convenio abierta, que es donde 
se deben acordar las condiciones laborales. En este sentido, la retirada de la modificación de condiciones 
referida al aumento de jornada y a la congelación salarial es un avance, pero es insuficiente. Es importante 
recordar que la empresa pretendía aumentar la jornada de los trabajadores a 1.824 horas anuales, 
congelarles el salario y modificar turnos y horarios, con el fin de poder seguir asumiendo la misma carga de 
trabajo pero con menos empleados. 
Por otro lado, la propuesta de traslados es también inasumible, si se tiene en cuenta que muchos de ellos 
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suponen un cambio de residencia, lo que significaría nuevos costes de vivienda y dificultades personales 
debido a las cargas familiares. 
 
Además, el ERE de suspensión presentado en abril está por debajo de los últimos dos ERES de suspensión que 
ya se han producido en las fábricas de Windpower, por lo que ha sido rechazado también por la parte social. 
 
Ante esta situación de desacuerdo, y teniendo en cuenta que el periodo de consultas del ERE acababa ayer, se 
decidió ampliar el plazo de la negociación hasta el 23 de mayo.
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Los comités del grupo Acciona Energía convocan una 
manifestación para este sábado 18

La Federación de Industria de CCOO de Navarra se solidariza con los trabajadores y trabajadoras 
del grupo Acciona Energía y apoya la manifestación que partirá este sábado, 18 de mayo, a las 18 
horas desde la antigua estación de autobuses de Pamplona. 

La plantilla ha escrito una circular en la que solicita "a todo el sector de las renovables" que se sume a la 
movilización del sábado. Es imprescindible que participen en la protesta quienes se solidarizan con el medio 
ambiente, con su lucha y quienes venn cómo las empresas y el Gobierno "destruyen el empleo y el planeta". 
Os dejamos el contenido de la circular: 
 
Estimad@s compañer@s, 
 
Después de casi un mes de reuniones hemos sacado en claro que la empresa no nos ha dado nada, solo se ha 
minimizado el impacto del ERE donde ya se sabía que había margen, no ha habido negociación real,  y 
estamos muy equivocados si creemos que la empresa  va a ceder a nuestros intereses de “buena fe”. 
Debemos demostrar que sabemos estar unidos, ellos juegan con el miedo y la incertidumbre a  que perdamos 
nuestro empleo o a que empeoren nuestras condiciones laborales, y para poder hacer frente a eso debemos 
ser capaces de crear situaciones de conflicto que hagan que nuestras voces sean mas que una simple 
“declaración de buenas intenciones”. Hay que dejar claro que vamos en serio, que esto no es un juego, y que 
las personas no somos de “usar y tirar”. Tenemos una oportunidad esté sábado para hacernos oir, y para 
demostrar que estamos unidos, y que podemos hacer frente a la coacción y al miedo. 
 
Queremos también solicitar la participación en la manifestación a todo el sector de las renovables, y a todas 
las personas solidarizadas con el medio ambiente o con nosotros, y que están viendo como las empresas, de 
mano del Gobierno, destruyen  el empleo y el planeta. 
 
Desde los comités del GRUPO Acciona Energía, se os convoca a una manifestación para el próximo sábado 18 
mayo a las 18:00. 
 
Adjuntamos el recorrido y resto de detalles, únicamente aclarar que la manifestación comienza en “Autobuses 
viejo” en Conde Oliveto, lo comento porque en el mapa adjunto hay una pequeña errata. 
 
Os esperamos, vuestra asistencia es imprescindible!
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CCOO valora como muy positivo el seguimiento de la huelga 
en el sector de conservas vegetales, que ha rondado el 85% 
en Navarra

En algunas empresas de Navarra el paro ha sido del 100% (Industria Alimentaria de Navarra, Viuda de Cayo, Gilvermar, Riberega, Conservas Gutarra, 
Precomar, Unfasa, Bajamar, Iberfruta o Endine). El seguimiento de la huelga está siendo muy alto en todo el país. En comunidades como Murcia y 
Extremadura el paro ha sido del 95%.

•

Las federaciones de Agroalimentaria de CCOO y UGT de Navarra y La Rioja exigen a la patronal la retirada de su propuesta de eliminar el orden de 
llamamiento de los fijos discontinuos. 

•

Los secretarios generales de las federaciones de Agroalimentaria de CCOO de Navarra y La Rioja, y de FITAG-
UGT Navarra y La Rioja hemos trasladado a la patronal del sector en Navarra y La Rioja (CONSEBRO) nuestro 
más enérgico rechazo a los planteamientos de esta patronal con respecto a la negociación del convenio 
colectivo de Conservas Vegetales. 
 
Exigimos por parte de esta patronal la retirada inmediata de su propuesta de eliminar el orden de 
llamamiento de los fijos discontinuos. Asimismo queremos manifestar nuestro rechazo al comportamiento que 
esta patronal tuvo el pasado día 14 de mayo en la mediación que tuvo lugar en el SIMA, ya que fue de un 
desprecio absoluto hacia los trabajadores y trabajadoras del sector y una falta de respeto total con las 
mediadoras del conflicto. 
 
Emplazamos a esta patronal a que de forma inmediata se sienten en la mesa de negociación para resolver 
este conflicto, ya que de lo contrario más de 10.000 trabajadores del sector se pueden quedar sin convenio 
colectivo el próximo día 7 de julio. 
 
Desde CCOO hacemos una valoración muy positiva del seguimiento de la huelga que los trabajadores del 
sector de Conservas Vegetales han dado en el día de hoy al día de paro convocado en defensa del convenio 
colectivo. El seguimiento ha rondado el 85% en el conjunto de las empresas del sector en Navarra, si bien 
debemos destacar que en algunas empresas el paro ha sido del 100% como es el caso de: Industria 
Alimentaria de Navarra, Viuda de Cayo, Gilvermar, Riberega, Conservas Gutarra, Precomar, Unfasa, Bajamar, 
Iberfruta o Endine. El seguimiento de la huelga está siendo muy alto en todas las empresas del sector del 
país. En comunidades como Murcia y Extremadura el paro ha sido del 95%. 
 
Este respaldo demuestra que los trabajadores y trabajadoras del sector no están de acuerdo con las 
intenciones de la patronal de eliminar derechos que tantos años nos ha costado conseguir, como la lista de 
llamamiento por orden de antigüedad, lo que supondría que las empresas podrían llamar a trabajar a la carta, 
dejando en sus casas a los y las trabajadoras que han estado al servicio de la empresa durante años. 
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Acuedo para la prevención de incendios y la seguridad en la 
Industria de la Confección de Bangladesh

Importantes marcas y empresas multinacionales, fabricantes y distribuidoras de ropa alcanzaron 
ayer 15 de mayo este acuerdo con las Federaciones Sindicales Globales de la Industria y los 
Servicios, "IndustriALL Global Union" y "UNI, de la que forman parte CCOO y UGT"

En los últimos años se han ido sucediendo terribles catástrofes, incendios y hundimientos de edificios, en 
fábricas de la industria de la confección del país, proveedoras de las principales marcas de ropa mundiales. La 
última, el hundimiento de Rana Plaza, ha constituido sin duda el más grave siniestro de la historia en un 
centro industrial como resulta de las terribles cifras de 1.127 cadáveres ya contabilizados  y más de 2.500 
heridos, algunos de extrema gravedad. 
 
Desde hace meses IndustriALL Global Union, recogiendo desde su fundación en 2012 las iniciativas 
impulsadas por la antigua Federación Sindical Internacional del Textil-Confección y coordinada con diversas 
ONGs, Clean Clothes Campaign en particular, ha ido trabajando para establecer un acuerdo con las empresas 
y marcas multinacionales que compran a la industria de Bangladesh una parte importante de las prendas que 
distribuyen en el mundo. Un acuerdo que contribuya a que los hombres y mujeres que acuden cada mañana a 
trabajar a las fábricas de la confección de Bangladesh vuelvan vivos por la noche a sus casas. 
 
La emoción  suscitada en todo el mundo por la última tragedia, que ha provocado ya más de 1.000 muertos 
contabilizados, ha permitido dar un definitivo impulso a este trabajo y a cerrar el ACUERDO para una 
Industria de la Confección segura y sostenible en Bangladesh, que se hace público ahora y que se basa en un 
primer acuerdo de criterios establecido en enero de este año entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos de 
Bangladesh, denominado “Plan Nacional de Acción sobre Seguridad”. 
 
El contenido del ACUERDO de 15 de mayo 2013 es de aplicación a todas las  fábricas proveedoras de las 
empresas firmantes (marcas), que se clasifican en 3 grupos según  el volumen de su producción para éstas. 
 
Las 32 empresas de ámbito mundial, de las más importantes de la industria de la moda y de la distribución, 
que han asumido el compromiso de firma del Acuerdo con IndustriALL Global Unión y con UNI en medianoche 
del 15 de mayo son: Inditex, H&M, C&A, Carrefour, Primark/Penny, Tesco, PVH (Calvin Klein), Tchibo, 
Benetton, El Corte Inglés, Mango, Mark & Spencer, Next, Stockmann, N Brown Group, G-Star, KIK, Aldi 
South, Aldi Noth, Helly Hansen, New Look, Mothercare, Loblaws, Sainsbury’s, JBC, WE Europe, Esprit, Rewe, 
Lidl, Hess Natur, Switcher y A&F. 
 
El volumen de producción y de trabajadores de las fábricas proveedores de estas empresas es ya muy 
importante: supone más de 1.000 fábricas y de 1 millón de trabajadores de Bangladesh, sobre un total de 
unas 6.000 fábricas del país y unos 3 a 4 millones de trabajadores. Sus resultados han de suponer por ello 
avances decisivos en la conquista de un trabajo digno en este país, y en el mundo. 
 
El proceso de acción y exigencia sindical y social en Bangladesh y en todo el mundo que ha dado lugar a este 
Acuerdo, está abriendo también otras vías de avance muy importante en Bangladesh. En ello se inscriben 
concretas decisiones del propio Gobierno del país, que, junto con las organizaciones empresariales del mismo, 
debe jugar un papel clave en el futuro inmediato para implementar este Acuerdo y el necesario avance hacia 
un trabajo digno y decente en Bangladesh. Cabe señalar en este sentido las anunciadas medidas de 
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modificaciones legislativas para facilitar el efectivo ejercicio del derecho de libertad sindical en los centros de 
trabajo, así como la apertura de la discusión de un nuevo salario mínimo. A este respecto, los sindicatos de 
Bangladesh han planteado ya el incremento inmediato del mismo de las 3.000 takas mensuales actuales 
(unos 38 $ ó 29 € mensuales) hasta 5.000 takas (unos 63 $ ó 48,5 €), con incrementos anuales para que 
alcance en 2015 un nivel que pueda considerarse como “salario mínimo vital”, lo que no lo es aún ninguna de 
las anteriores cifras. 
 
Está previsto al mismo tiempo que desde el sindicalismo internacional, desde cada uno de los sindicalismos de 
los países en los que hay empresas del vestido que producen en Bangladesh, se desarrollará una campaña 
para conseguir la adhesión de todas ellas a este Acuerdo y su adecuada aplicación van a impulsarlo en España 
desde FIETQA-CCOO y FITAG-UGT. 
 
Este Acuerdo supone un paso muy importante en la asunción de compromisos efectivos de Responsabilidad 
Social Empresarial en un ámbito mundial. Y supone también un mayor grado de implicación, y de 
corresponsabilidad, desde el sindicalismo organizado, nacional y global. Es ya el primer Acuerdo Marco Global 
del sindicalismo mundial con un conjunto de empresas, entre ellas las principales de la industria de la moda y 
algunas de la distribución.
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