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RADIO

14/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 338 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, YOLANDA BARCINA, HA PARTICIPADO ESTA MAÑANA EN UN DESAYUNO CON
REPRESENTANTES ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e60ce388cc87bdcd9e1cb9ede938952d/3/20130514QI00.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
LOS TRABAJADORES DE VW-NAVARRA PROPONEN REDUCIR SU JORNADA LABORAL EN UN 10% PARA ASÍ GENERAR NUEVOS
PUESTOS DE TRABAJO EN LA PLANTA DE LANDABEN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7d3a10ef4fb6706cf70e4a0e7e39597/3/20130514KJ02.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 63 seg
ESTA MAÑANA SE HA CELEBRADO UN ACTO SIMBÓLICO DE PROTESTA EN TORNO AL EDIFICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON
MOTIVO DE LOS PREPARATIVOS DE LA HUELGA GENERAL DEL 30 DE MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA PENSIONISTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32f1b879204248e9671b9ae8ca5cd6eb/3/20130514KJ03.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 95 seg
EL GOBIERNO HA APROBADO UNA NUEVA REESTRUCTURACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. UNO DE SUS OBJETIVOS ES
REDUCIR LA MASA SALARIAL. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JORGE SAN MIGUEL, PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL, Y YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=371f0785224fbd5327c16f4bb5f60ab0/3/20130514SR00.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
EL REPARTO DEL TRABAJO, UNA SOLUCIÓN QUE PROPONE UGT, SINDICATO MAYORITARIO DE VW PARA EL NUEVO CONVENIO,
VA A SER LLEVADO TAMBIÉN POR ESTE SINDICATO A LA MESA DEL EMPLEO PARA SU APLICACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ae6bfb13e358c116b9d3630cdf6b764/3/20130514SE01.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
ELA NO ACABA DE VER CLARA LA FÓRMULA DEL REPARTO DE TRABAJO PARA ACCIONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABIER COMAS (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06da49e092668bee0177bbcd10095748/3/20130514SE02.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
SE HAN CUMPLIDO 24 HORAS DE ACAMPADA FRENTE A LA PUERTA DE LA EMPRESA INASA. PIDEN QUE NO SE VENDA LA
MAQUINARIA DE LA EMPRESA PARA PERMITIR QUE UN NUEVO INVERSOR SE HAGA CARGO DE LA  FÁBRICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÁNGEL CUEVAS, EXTRABAJADOR DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b913a7e6637d8c8efa7ccb549c5c1c39/3/20130514SE03.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS HAN RODEADO EL EDIFICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3b65be8521a051b80e386d4da62e84d/3/20130514SE04.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
PARA EL PSN HABRÁ QUE ESPERAR A VER CÓMO EL GOBIERNO PLASMA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS. EL RESTO DE PARLAMENTARIOS TAMBIÉN HAN VALORADO ESTA MEDIDA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO RASCÓN (PSN), KOKDO AMEZKETA (BILDU) Y PATXI LEUZA (NO ADSCRITO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aeb2a18ba9e80498dc5934a0be934a9a/3/20130514SE05.WMA/1368602172&u=8235
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14/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA AFRONTA SU SEGUNDA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL CON UNA
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE 13 A 8.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8307e0385c4593307f4e6024de719b96/3/20130514RB02.WMA/1368602172&u=8235

14/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 49 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, QUE HA PARTICIPADO ESTA MAÑANA EN UN DESAYUNO, SE HA MOSTRADO DECEPCIONADA
POR LA OPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTIDOS A SU PROPUESTA DE REPARTO DEL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5447cb5f9d0ccd4149cd3b59fc52f67b/3/20130514RB03.WMA/1368602172&u=8235
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TELEVISIÓN

14/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
YOLANDA BARCINA SE HA MOSTRADO DECEPCIONADA POR LA OPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTIDOS A SU PROPUESTA DE
REPARTO DE TRAAJO EN LA ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:A SU JUICIO EL REPARTO DEL TRABAJO MERECE UN DEBATE SERIO Y MATIZA QUE SERÍA UNA MEDIDA PUNTUAL. DECLARACIONES
DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c236c9ef6303c71ddef9dc263548d9d5/3/20130514TA00.WMV/1368602209&u=8235

14/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
EN LA MESA DEL EMPLEO SIGUEN PRESENTANDO SUS PROPUESTAS DIFERENTES ORGANIZACIONES. HOY HA PASADO AJE, LA
ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA, LA DE CENTROS DE EMPLEO, PERSONAS EN PARO, CORMIN Y LAS DE AUTÓNOMOS.
DESARROLLO:EL PRESIDENTE DE LA MESA ESPERA QUE EL GOBIERNO APORTE UNA CANTIDAD RAZONABLE PARA FINANCIARLAS MEDIDAS.
TAMBIÉN OPINABA SOBRE EL PLAN DE BARCINA PRESENTADO LA SEMANA PASADA. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE, PTE. DE LA MESA
DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d898c76fd5aa345536e992b53fd0de2/3/20130514TA01.WMV/1368602209&u=8235

14/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 110 seg
EL OBJETIVO ES AHORRAR 15 MILLONES DE EUROS AL AÑO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CPE HA DECIDIDO
REDUCIR DE 13 A 8 EL NÚMERO DE SOCIEDADES CUYO DUEÑO ES EL GOBIERNO FORAL.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE REDUCIRÁN LOS PUESTOS OPERATIVOS, SE VENDERÁN ACTIVOS INMOBILIARIOS, SE VENDERÁ LA DEUDA DE LAS
EMPRESAS Y SE DISMINUIRÁ LA MASA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS. DECLARACIONES YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE
NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a57c3ae330e08ab0f936aacfdc421ec4/3/20130514TA05.WMV/1368602209&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

España lleva más de 5 años en
crisis, dos recesiones, un paro
descomunal, ha hecho dos refor-
mas laborales, ha cambiado el
sistema de pensiones y ha sufri-
do duros ajustes en el gasto públi-
co. Y nunca habían coincidido las
posiciones del Gobierno, la opo-
sición, la patronal y los sindica-
tos. La sugerencia del comisario
europeo de Empleo, Lázsló Án-
dor, de introducir en la legisla-
ción española el “contrato único”
para solucionar el paro juvenil ha
servido para unir, por una vez –y
posiblemente sin que sirva de
precedente–, a los agentes políti-
cos y sociales en su contra.

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, aseguró que el contrato
único es “inconstitucional” y expli-
có que no existe una recomenda-
ción oficial de la Comisión Euro-
pea para que se implante. El presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell,
consideró bastante “atrevida” la
propuesta del comisario porque
supone cambiar la legislación es-
pañola de “golpe”. Rosell se pre-
guntó si “en el país del comisario
existe ese tipo de contrato” y de-
fendió que existan distintos tipos
de contratos para cubrir las nece-
sidades de los diferentes sectores,
aunque sí abogó por una simplifi-
cación. El presidente de la patro-
nal recalcó que en España existen
“41 modalidades de contratación,
pero sólo se utilizan 7 u 8”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Cándido Méndez,

explicó que Bruselas no tiene
competencias en materia de con-
tratación en España, mientras
que su homólogo de CC OO, Igna-
cio Fernández Toxo, alertó de
que si se implantase el contrato
único supondría una “invitación”
a las empresas a despedir a los
trabajadores más jóvenes “sin
causa y casi gratis total”.

No fueron las únicas reaccio-
nes que despertaron las palabras
de Ándor. La portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso, Soraya
Rodríguez, exigió al comisario
que actúe con “responsabilidad”
y le reprochó que pida para Espa-
ña un contrato laboral que no se
aplica en ningún país comunita-
rio. Rodríguez emplazó a Ándor a

La CEOE considera la
propuesta “atrevida” y
CC OO teme que abra
la puerta al despido
“casi gratis total”

El PSOE se opone a que
se utilice a España para
“experimentos” mientras
que UPyD es el único
grupo que está a favor

Gobierno, patronales y sindicatos
coinciden en rechazar el contrato único
Báñez lo ve inconstitucional porque no diferencia la procedencia del despido

Rosell (CEOE) vuelve a cuestionar las estadísticas del desempleo

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El presidente de CEOE, Joan Ro-
sell, ha vuelto a cuestionar la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
y los datos de paro que refleja (6,2
millones de desempleados). “Yo,
el que me creo es el del registro
de las oficinas de empleo”, asegu-

Afirma que si se saca de
la EPA a los prejubilados
y a otros colectivos
similares, la tasa de
paro rondaría el 15%

ró, estadística que da un millón
menos de parados. Pero ayer, el
líder de los empresarios fue más
allá y propuso que se depuren las
estadísticas españolas con fór-
mulas como las que existen en
Alemania, Francia o Italia. Rosell
explicó que en algunos países eu-
ropeos se pasan a la jubilación o a
la invalidez los parados que ya no
van a poder incorporarse al mer-
cado de trabajo. A su vez, en Fran-
cia distinguen cinco tipos de paro
con sus propias estadísticas, de
manera que reconoce sólo 3,2 mi-
llones de parados porque no con-
sidera como tal a quien realiza
prácticas, formación o trabaja

una hora al mes. De sumarlos, lle-
garía a 5,3 millones de parados,
aseguró Rosell. “Aquí tendría-
mos que hacer cosas similares,
sin engañar a nadie”, dijo, “para
que nuestras estadísticas sean
correctas y comparables con
ellos”. Planteó que España podría
distinguir entre P1 (paro 1), P2
(paro 2) y P3 (paro 3). Por ejem-
plo, si se eliminaran los prejubi-
lados desaparecerían 300.000
parados de las estadísticas. “Si
fuésemos más exigentes con los
conceptos de quién está desem-
pleado, estaríamos en un 15% de
paro”, afirmó. Esta reforma ten-
dría que plantearse desde la so-

ciedad porque sí lo hiciera el Go-
bierno, dirían que quiere “tergi-
versar” las cifras, admitió Rosell.

“Cuando la gente de fuera nos
preguntacómonosehaproducido
un estallido social en España con
seismillonesdeparados,nosotros
les tenemos que explicar que dos
tercios reciben subsidios y que el
restocreemosquetienenempleos
sumergidos”, dijo Rosell. El líder
de la CEOE afirmó que España tie-
ne que hacer todos los esfuerzos
posibles para aflorar empleo su-
mergido. Apuntó que mientras
queelINEcontabiliza750.000em-
pleadas de hogar, la Seguridad So-
cial sitúa la cifra en 300.000.Juan Rosell, de la CEOE. EFE

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el Foro Cinco Días en Madrid. EFE

Margallo: “No sabemos la solución”

“Sabemos qué pasó en las crisis anteriores. En esta no sabemos
cuál es la solución, y lo que es peor, empezamos a pensar que lo
que estamos haciendo no es suficiente”. El ministro de Exterio-
res, José Manuel García-Margallo, admitió ayer conocer las cau-
sas que han generado la recesión económica aunque no el reme-
diomáscerteroparasalirdeella.Enundesayunoinformativoor-
ganizado por el Foro Cinco Días, el ministro ha tirado de la manta
para identificar a los países de la UE que están poniendo palos en
las ruedas del proyecto monetario y bancario común, en concre-
to “los del norte de Europa y los de la Triple AAA”, en clara refe-
rencia a los nórdicos y a Alemania. García-Margallo reclamó al
Banco Central Europeo una “actitud más decidida para salir de la
crisis” y ha abogado por que se acelere la unión bancaria y se pon-
ga fin a las diferencias que existen en el seno de la UE a la hora de
financiar a las compañías. “Las empresas alemanas compran di-
nero al 1,35% de interés y las españolas al 4,60%. Es la mayor dis-
torsión de la competitividad de la historia”, aseguró el ministro.

que diga en qué países se ha im-
plantado y cuáles han sido los re-
sultados. Para Joan Coscubiela,
portavoz adjunto de la Izquierda
Plural, comportaría dar “un paso
más en la precarización de las re-
laciones laborales”. También el
portavoz del PNV, Aitor Esteban,
criticó la idea y dijo que “los buró-
cratas” de Bruselas proponen
“experimentos que no se atreven
a realizar en sus países”. Sólo
UPyD apoyó el contrato único –ya
hace meses presentó una alter-
nativa de reforma laboral que lo
incluía– y su portavoz en el Con-
greso, Carlos Martínez Gorria-
rán, consideró “una tontería” que
la ministra de Empleo, lo vea in-
constitucional.

Con dos escalas
La falta de encaje en la Constitu-
ción que denuncia el Gobierno
obedeceaquenosepuedeindem-
nizar igual en los despidos proce-
dentes que en los improcedentes.
Sin embargo, podrían incorpo-
rarse dos escalas. El contrato úni-
co con indemnización progresi-
va, tal como lo planteó Fedes y los
100 economistas en 2009, funcio-
naría de la siguiente manera: el
primer año se fijaría una indem-
nización similar a la que tuviera
el contrato temporal (son 10 días
en 2013) que se iría incrementan-
do con cada año de permanencia
en la empresa. Por ejemplo, si au-
mentaraencuatrodíasporaño,el
despido a los dos años sería de 14
días por año; a los cuatro años se-
ría de 22 días por año. Y así hasta
el tope que se marcara.

Mientras, László Ándor mati-
zó ayer que su propuesta de un
contrato “único y abierto” no va,
en principio, más allá de una “su-
gerencia”. Su objetivo fue –afir-
mó– aportar “posibles solucio-
nes” para los “elevados niveles de
temporalidad” que arrastra el
mercado laboral español. “La Co-
misión está abierta a cualquier
propuesta que mejore la situa-
ción”, porque “no se puede negar
que aquí hay un problema” y el
Gobierno -enfatizó- “debe hacer
todo lo que esté en su mano” para
reducir las tasas de paro.
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Innovar en el
mercado de trabajo
El autor sostiene que la propuesta del Gobierno foral oferta jornadas
de trabajo reales para que puedan participar de ellas el mayor número
posible de parados y esto sin precarizar más el trabajo ofertado

Luis Sarriés

A
pesar de que esta-
mos inmersos en
una profunda crisis
del mercado de tra-
bajo, cuando los po-
líticos proponen

medidas innovadoras, siempre
hayunapartedelasociedad,sobre
todo los partidos políticos y sindi-
catos,que salealaopiniónpública
alarmada y desechando, con nu-
merosos argumentos, la propues-
ta. Seguramente que los 58.000
navarros en paro no están entre
ellos, porque saben que lo impor-
tanteesintentarencontrarunaso-
lución, aunque sea parcial y de
emergencia. En principio hay que
pensar que ningún gobierno es
tan corto de miras como para ha-
cer propuestas disparatadas. Los
japoneses, con el fin de incitar la
participación de los trabajadores
en las empresas y en la mejora
continua utilizan el método cono-
cidocomo“Justdoit”,esdecir,“tie-
nes una idea, hazla, después ya ve-
remossifunciona”.EnEspañayen
Navarra, el principio que se aplica
es el contrario: “de entrada, no”.

Esto es lo que ha sucedido con
las medidas propuestas por la
presidenta para combatir al paro,
sobre todo, con las más innovado-
ras: “de entrada, no”. UGT y CCOO
están teniendo un comporta-
miento más reflexivo, porque sa-
ben que en el mercado de trabajo
hay que innovar y ellos han practi-
cado la innovación con medidas
de emergencia, reba-
jando sueldos en los
convenios, repar-
tiendo horas de tra-
bajo, reduciendo/in-
crementando tiem-
pos, según las
necesidades de las
empresas.

La crítica es fácil y
las soluciones para
combatir son, en
principio, sencillas:
más actividad econó-
mica, más emprendi-
miento, más deman-
da y, según algunos,
mayor endeuda-
miento. Pero ¿cómo
se atrae capital e in-

versiones? Existe, a nivel teórico,
un viejo debate sobre las ventajas
y desventajas de la desregulación
del mercado de trabajo. La desre-
gulación va en contra de los traba-
jadores fijos, pero favorece a los
parados que encuentran mayores
oportunidades para trabajar. Por
el contrario, la rigidez favorece a
los fijos y perpetua a los parados
en su situación.

España no se ha caracterizado
porsusiniciativasinnovadorasen
el mercado de trabajo, ni tampoco
por su capacidad para lograr en-
tre todos acuerdos avanzados en
esta línea. En Navarra, a pesar de
vanagloriarnos de nuestra capa-
cidad para la concertación, tam-
poco. Cuando en la década de los
noventa Dinamarca estaba su-
mergida en un serio problema de
desempleo, el sr. Rasmussen con-
siguió aplicar la fórmula arriesga-
da de la flexiguridad. La fórmula
fue replicada en los países nórdi-
cos. También lo hicieron Austria y
Holanda. Alemania inspiró la re-
forma conocida como reforma de
Hartz, en parte en la flexiguridad.
Alemania creó los “minojobs”, in-
novación muy atrevida, aunque
después de diez años de aplica-
ción y en las circunstancias actua-
les, necesite una revisión. A los
alemanes les debemos también la
fórmula del “Kurzarbeit” o reduc-
ciones de jornadas, de duración li-
mitada, pero que ayuda a las em-
presas a salir de crisis coyuntura-
les. Los países nórdicos son
también quienes han apostado
por dar mayores estímulos y re-
cursos al impulso del empleo y a
subsidiar el paro.

Existe un acuerdo unánime en
la opinión pública de que es nece-
saria una reforma de la adminis-
tración, que debe adelgazar su es-
tructura y que debería tener la fle-
xibilidad para recolocar los
recursos humanos allí donde se-

annecesarios.Peroestassituacio-
nes no entran en contradicción
con la innovación de repartir jor-
nadas completas de trabajo entre
los contratos temporales. Los jó-
venes que este junio salen con su
grado y los que están en paro no
pueden esperar hasta 2017 para
vislumbrar algunas posibilidades
de colocación. El trabajo, y más el
trabajo que se crea con dinero pú-
blico, no deja de ser un bien social
y, en momentos de gravísima cri-
sis, hay que gestionarlo de mane-
ra que sean muchos los que pue-
dan participar del mismo. En el
caso concreto de la medida pro-
puesta por el Gobierno de Nava-
rra los efectos positivos de carác-
ter económico, social y personal
son muy importantes. No incre-
menta el número de funcionarios.
No crea empleo subvencionado.
No mantiene organizaciones y
empresasenfermas,sobredimen-
sionadas de personal y poco efi-
cientes. Simplemente, oferta jor-
nadas de trabajo reales para que
puedan participar de ellas el ma-
yor número posible de parados y
esto sin precarizar más el trabajo
ofertado.

La medida, por otro lado, pro-
porciona experiencia, da forma-
ción, aumenta la empleabilidad
para optar a otros trabajos. Aun-
que la medida no va destinada
propiamente a los jóvenes, los
efectossonsimilaresencualquier
otro parado que acceda al trabajo
por esta vía.

Finalmente hay que destacar el
valor psicológico que tiene en un
desempleado, principalmente jo-
ven, para mejorar su propia ima-
gen, tener más seguridad en sí
mismo y confianza para romper
con las barreras psicológicas de
un futuro incierto. La medida no
vaaresolverelparoenNavarra.El
número de contratos temporales
es de 5.879 y se concentran en sa-

lud (3.126) y en educación
(2.000). Pero es una medida
atrevida dirigida a perfiles la-
borales muy concretos. Es un
modelo que puede tener su
aplicación en las empresas
privadas, al menos cuando se
producen bajas temporales o
permisos especiales.

No es momento para po-
ner barreras a la innovación,
sino más bien de devolver la
esperanza a los parados,
quienes,ademásdelparo,tie-
nen que vivir la incertidum-
bre del subsidio.

Luis Sarriés Sanz es catedrático
de sociología industrial en la
UPNA

EDITORIAL

Rebelión autonómica
por el trato a Cataluña

Tres comunidades del PP se oponen a que el Gobierno
de Rajoy tenga un trato preferente con Cataluña.
Si el sistema de financiación autonómico debe
ser revisado no puede hacerse por la puerta falsa

T RES comunidades autónomas gobernadas por el PP, Ex-
tremadura, Madrid y Aragón, han reaccionado de forma
airadacontralaposibilidaddequeCataluñarecibauntra-
to más favorable a la hora de cumplir con los objetivos del

déficit.Lacomprensibleprotestallegaeldíadespuésdequeelpre-
sidentedelGobierno,MarianoRajoy,reclamara“sensatez,sentido
común,generosidad”aestascomunidades.Sialgúnprovechopue-
deextraersedelabatallaplanteadaesqueunproblemamalresuel-
tonuncadesaparece.Sepuedeachacarelcontenciososoberanista
a las deficiencias del sistema de financiación autonómica, pero en
lugar de hacerle frente en el orden constitucional o mediante un
pacto de Estado en toda regla, la impresión es que el Gobierno de
Rajoy vuelve a optar por la vía fácil del acuerdo a dos bandas. La
sensacióndeparcheoydepocatransparenciadelGobiernocentral
en sus relaciones con los nacionalismos periféricos es un defecto
que se han transmitido los diferentes Ejecutivos, sin que ello haya
evitadolasilusionesindependentistas.Elrechazoaquesepermita
a Cataluña un objetivo
de déficit más amplio
-superior al 2%- y a que
haya topes diferentes
según comunidades es
lógico cuando no ve co-
rrespondencia con el
esfuerzopresupuestariorealizadoporcadaunadeellas.Puedeque
laGeneralitatsientaconrazónquerecibemenosdeloqueaportaal
Estado y lo haya convertido en su “casus belli”. Pero si Navarra se
apretó el cinturón en 2012 para ajustarse a un déficit del 1,5% no se
veelmotivoporelqueCataluñalosuperaseconamplitud(1,96%)y
ahora reciba un trato de favor. El Estado no puede permitirse la
bancarrotadeningunaregión,tantoporelprincipiodesolidaridad
quecomprometelaorganizacióndeEspañacomoporqueelloafec-
taría a la solvencia de todo el país. Pero el pulso establecido de ma-
neraunilateral porArturMas no puedesermonedadecambio pa-
racontrarrestarelconflictopolítico-institucionaldel“derechoade-
cidir” planteado al Gobierno de Rajoy. Primero porque no hay
garantía de que lo uno acabe con lo otro; y segundo porque la repa-
ración de los desequilibrios territoriales no se puede realizar de
forma improvisada o por la puerta falsa. Si el sistema de financia-
cióndebeserrevisadolocorrectoesqueseaconluzytaquígrafos.

APUNTES

Mediar
por Inasa
Los grupos políticos de la
Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento foral han
aprobado una declaración
en la que solicitan al Go-
bierno foral su mediación
para reabrir Inasa. Un es-
fuerzo en el que están invo-
lucrados los extrabajado-
res. Podría haber inverso-
res interesados en hacer
una oferta por la planta, pe-
ro la juez ha autorizado la
venta de las máquinas. Está
bien solicitar al Ejecutivo
que medie para tratar de
que vuelva a la actividad
una empresa que ha sido re-
ferente en la Sakana. Pero
sin olvidar las limitaciones
que ello conlleva.

Un peligroso
precedente
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca ha ocupado
una vivienda vacía en Be-
rriozar, propiedad de una
entidad financiera, para alo-
jar a una familia. Desde la
plataforma solicitan nego-
ciarunalquilersocialyseña-
lan que podrían ocupar más
inmuebles. Los desahucios
son un drama que nadie dis-
cute,peroestanoeslaforma
de solucionarlos. Las leyes y
lasnormasdelasquenoshe-
mos dotado como sociedad
están para cumplirlas, y no
hay justificación alguna pa-
ra que cada cual las que-
brante a su antojo. Acciones
como esta suponen un pre-
cedente peligrosísimo.

Las relaciones del Gobierno
central con los nacionalismos
periféricos pocas veces
son transparentes
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Mesa del Empleo m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Navarranecesitamenospolíticay
más políticas”. Con este mensaje
llegó ayer al Parlamento Juan Car-
los Equiza, presidente de la Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-
mos de Navarra (ATA), para parti-
cipar en la Mesa del Empleo. El
colectivo,representantedeunsec-
tor integrado actualmente en la
Comunidad foral por unos 45.000
trabajadores por cuenta propia,
exigió que tanto el Gobierno como
los ayuntamientos paguen sus
deudas a autónomos y pymes en
no más de 30 días. Tal y como esta-
blecen la Ley de Morosidad y las
directivas comunitarias.

La Mesa del Empleo continuó
con sus reuniones. De fondo, los
cerca de 55.000 parados que exis-
ten en Navarra. El foro, surgido a
iniciativa del PSN con el apoyo de
todos los partidos, está integrado
por los grupos políticos y la CEN,
CC OO, UGT, ELA, LAB, UAGN,
EHNE, UCAN, ANEL, y la Federa-
ción Navarra de Municipios y Con-
cejos. Además de estos miembros
fijos, laMesavaaescucharlaspro-
puestasdeotrosagenteseconómi-
cos y sociales invitados. Fue el ca-
so ayer de ATA, UPTA-UGT Nava-
rra (Unión de Profesionales
Trabajadores Autónomos del sin-
dicato), la Asociación de Jóvenes
Empresarios, la Asociación de
Hostelería de Navarra, Cormin
(Comité de representantes de per-
sonas con discapacidad de Nava-
rra) o la Asamblea de Parados.

“Los emprendedores deben go-
zar de derecho preferente de co-
bro de las deudas por parte de las
administraciones”, manifestó en
su documento de iniciativas la
ATA, para quien es “indispensa-
ble” que se habilite un “sistema de
compensación de las deudas” ge-
neradas por las administraciones
públicas “respecto a las que el em-
prendedor pueda tener con esas
mismas administraciones, ya ten-
gan origen tributario o sanciona-
dor”. Por su parte, la sección de au-
tónomos de la UGT hizo hincapié
en que la morosidad no es sólo de
Gobierno y consistorios: “Contra-
tistas principales de obras y servi-
cios públicos deben a su vez pagos
a empresas y autónomos subcon-
tratados”, expuso. “Las dificulta-
des económicas por las que atra-
viesan todas las empresas hacen
también muy difícil de alcanzar el

límitemáximodepagoprevistode
60 días para las relaciones comer-
ciales y mercantiles privadas”.

Ayudas a la contratación
En otro orden, los autónomos pu-
sieron sobre la Mesa de Empleo la
propuestadequeelGobierno con-
cedaayudasdirectasaparalacon-
tratación del primer asalariado:
de hasta 7.000 euros durante un
año si es indefinido y de hasta
5.000 si se trata de temporal o a
tiempo parcial.

La condición para que el autó-
nomo o emprendedor pueda re-
cibir dicha subvención sería que
contrate a un desempleado con
más de dos meses en el paro o a
un familiar colaborador. La ayu-
da, según la iniciativa, se aumen-
taría en un 25% “si tanto el em-
prendedor como el contratado es
menor de 35 años, mayor de 45,
mujer o discapacitado”. Otra vía
que planteó la ATA fue la de esta-
blecer un préstamo de hasta
15.000 euros por cada puesto de
trabajo creado en un proyecto de
autoempleooporcadafamiliarco-
laborador que se integre en una
empresa familiar, subsidiando
con hasta 5.000 euros el préstamo
enelcasodelasmismasespecifici-
dades expuestas anteriormente.

El Parlamento siguió ayer
con las reuniones de la
Mesa del Empleo, dando
voz a agentes sociales
y económicos invitados

Los autónomos exigen que ayuntamientos
y Gobierno paguen sus deudas en 30 días
El colectivo plantea ayudas de hasta 7.000 euros por contratar a un parado

Políticos y representantes de agentes sociales y económicos, antes del comienzo de la reunión de ayer de la Mesa del Empleo. CALLEJA

UGT y CC OO coinciden en una reforma
fiscal que permita recaudar más

M.S. Pamplona

La s propuestas de los sindicatos
UGT y CC OO para la reactiva-
ción de la economía y la genera-
ción de empleo en Navarra tie-
nen un punto en común princi-
pal: la petición de una reforma
fiscal que permita recaudar
más.

El documento de propuestas
registrado por UGT exige una re-
forma “en profundidad”, a la vez
que una presión fiscal “más equi-
librada” para alcanzar un “repar-
to más justo y eficiente de los es-
fuerzos realizados para salir de
la crisis”. Por su parte, Comisio-
nes Obreras detalla más a la hora
de apostar por una subida del

UGT alerta de mesas de
diálogo que sean “para
vender consensos
inexistentes y para
obtener réditos políticos”

IRPF para “todos los niveles de
ingresos y fuentes de renta”; una
revisión del Impuesto de Socie-
dades, elevándolo para las em-
presas que “se dedican exclusi-
vamente a la gestión de los patri-
monios personales”; un control
“cierto” de las sociedades de in-
versión de capital variable; y una
fiscalidad “verde”, compatible
con criterios de progresividad.

Tanto UGT y CC OO coinciden
además en que el Gobierno foral
aumente sus ingresos mediante
una intensificación del control
del fraude fiscal y la economía
sumergida.

UGT, por la concertación
Entre sus planteamientos, UGT
hace también especial énfasis en
que Navarra recupere el espíritu
de la concertación social o, se-
gún se desprende de los argu-
mentos del sindicato, el acuerdo
entre el Gobierno foral, la CEN,
CC OO y la propia UGT. “Es pre-
ciso afrontar decisiones compli-

cadas y para que éstas cuenten
con el suficiente respaldo es ne-
cesario aglutinar en torno a la
clase política a aquellos agentes
económicos y sociales que han
demostrado en múltiples ocasio-
nes que actúan bajo el prisma de
la responsabilidad y el compro-
miso con esta Comunidad”, se-
ñala. “Este modelo se concerta-
ción social ha sido y es funda-
mental en el desarrollo de
nuestra región. La situación pri-
vilegiada con la que contamos se
debe en gran medida a acuerdos
alcanzados en los últimos años
fruto de ese modelo”.

Por otro lado, UGT recoge en
su texto un mensaje que podría
interpretarse dirigido a la pro-
pia Mesa del Empleo ideada por
el PSN: “La utilización de las me-
sas de diálogo no tanto para al-
canzar compromisos, sino para
vender consensos inexistentes y
obtener así réditos políticos o so-
ciales, menoscaba poco a poco el
valor de la concertación”.
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Mesa del Empleo

LAS PROPUESTAS

UGT
1 Presupuesto.Valorarencadagas-
toelefectosocialyeconómico.
2 Plan de Fomento de la Inversión
Productiva. Infraestructuras tecno-
lógicas, energéticas, de comunicacio-
nes, sanitarias, educativas, deporti-
vas...;yayudasymedidasfiscalesque
fomenten a través de la inversión la
creacióndeempleo.
3 Planes sectoriales. Servicios
mancomunados; formación del capi-
tal humano; internacionalización;
apuestaporlarenovables...
4 Fiscalidad. Reforma fiscal en pro-
fundidadyperseguirelfraude.
5 Negociación.Acuerdosenloscon-
venios colectivos sectoriales pen-
dientes.
6 Empresas en crisis. Apoyo por
partedelGobierno.
7 Crédito. QueelGobiernoforalava-
leala iniciativaprivada.
8 Serviciospúblicos.Reforzarlos.
9 Concertación. Acuerdo entre
agentespolíticos,socialesyeconómi-
cos.

CC OO
1 Inversiones. Medidas para fomen-
tar, desde la iniciativa pública, inver-
sionesencapitalproductivo.
2 Plan de infraestructuras. Proyec-
tos para la reactivación económica y
generacióndeempleo.
3 Vivienda. Dirigir los recursos públi-
coshaciaalquileryrehabilitación.
4 Consumo. Valorar los planes ‘re-
nove’endiferentesproductos.
5 Crédito. Ampliar líneas de avales y
fondosdeapoyoalainversión.
6 Plan de emprendimiento. Ayudas
y financiación para los pequeños em-
prendedores.
7 Economíasumergida.Luchacon-
traelempleonodeclarado.
8 Reformalaboral.Recuperar laau-
toridad laboral; prevalencia del con-
venio sectorial; mantener la vigencia
de los convenios; desbloqueo de los
conveniosbloqueados,etc.
9 Sector público. Transitoriedad de
las medidas de ajuste; mantenimien-
to de plantillas; recuperación del po-
deradquisitivo,etc.
10 Renta de Inclusión. Ampliar su
cobertura.
11 LeydeDependencia.Ampliar la
prestación de servicios frente a la
ayudaeconómica.
12 Fiscalidad. Mayor aportación de
todos los niveles en el IRPF y revisión
del ImpuestodeSociedades.

ATA
1 EducaciónyEmprendimiento.
Difundir laculturaemprendedoraen
laenseñanzageneralyuniversitaria.
2 Formación.Programasdeforma-
cióncontinuayasesoramientopara
losqueinicianunnuevonegocio.
3 Asociacionismo.Subvenciones
paralasasociacionesdeautónomos
emprendedoresensulabordease-
soramientoalosnuevosnegocios.
4 Ventanillaúnica.Simplificaciónde
lostrámitesadministrativosyexen-
cióndelpagodetasasmunicipales
enelprimerañodevidadelnegocio.
5 Deudasdelasadministraciones.
Pagaren30díaslasdeudasconau-
tónomosypymes.
6 Financiación.Mecanismospúbli-
cosdecréditopreferente.
7Fusiones.Ayudasalafusiónde
pymesyautónomos.
8 Empleo.Ayudasespecíficaspara
desempleadosqueseestablezcan
porcuentapropiaoparalosquecon-

tratenunfamiliar;ayudadirectaala
contratacióndelprimerasalariadode
hasta7.000euros.
9Economíasumergida.Creación
deungrupoparalaluchaypreven-
cióndeactividadesirregulares.
10Comerciominorista.Ayudasdi-
rectasparaelcomercio.
11Nuevastecnologías.Ayudara
cerrarlabrechatecnológicaque
afectaalosautónomos.

UPTA-UGT
1 ReformularpolíticasdelSNE.Re-
ducir los 3 meses en desempleo que,
almenos,seexigeaunautónomopa-
ra ayudarle económicamente en la
creacióndeunnegocio.
2 Ayudas. Al pago de tasas e im-
puestos municipales; a la asistencia
jurídica, fiscal y contable; al pago del
IVA e IRPF; al alquiler de locales; a la
adquisicióndeempresas...
3 Acceso al crédito. Crear un siste-
maeficazdeavalesymicrocréditos.
4 Presión fiscal. Incentivos para
quienestenganunaactividadsuperior
alaquesecontempla.
5 Impuesto cero. Impulsarlo para
nuevas iniciativas al menos durante
losdosprimerosaños.
6 Declaración del IVA. Mediante el
pagodemódulos.

CORMIN
1 Másinspectores. Inspeccionarlas
empresasparaquecumplanconla
obligaciónlegaldecontrataraperso-
nascondiscapacidad.
2 Subvenciones.Publicaciónenel
primertrimestredecadaañodelas
resolucionesdeconvocatoriasde
ayudasalaformaciónyempleode
discapacitados.
3 Coordinación.Entrelosservicios
públicosylasorganizacionesdeper-
sonascondiscapacidad.

AJE
1 Creación de empresas. Coordi-
nar los recursos económicos, hu-
manos e institucionales para la
creación de 50 empresas en 2 años.

Hosteleros
1 Plan Natur. Retomar el plan de in-
ternacionalización para empresas tu-
rísticas.
2 Agilizar cambios de leyes y nor-
mas. Actualizarse a la realidad del
sector respecto a piscinas, terrazas
debares,númerodebungalows...
3 Ayudasalaformación.Escuelade
formacióndelsectorservicios.
4 Medidas fiscales y laborales. Ba-
jar el IVA, flexibilidad de horarios y au-
mentodehorasdetrabajoanuales.
5 NuevoPlanIntegraldeTurismo.
6 Promocióndelagastronomíana-
varra. Incentivosaprofesionales.
7 Fiestas de San Fermín. Cambiar
los contenidos: “La oferta musical es
muymala”.Llegaraacuerdosconpa-
trocinadoresycontrolarelbotellón.

Parados
1 Reparto de trabajo. Reducción de
la jornada laboral en el sector público
yenlossubcontratadosdelGobierno.
2 Aumento del sector público. En
sanidad,educación,dependencia...
3 Pluriempleo.Perseguirlo.
4 INEM. Priorizar situaciones graves
sobre las que no lo son y un segui-
mientocurriculardelparado.

DN/AGENCIAS Pamplona

La intención del Gobierno, y tam-
bién de NaBai, de que la Cámara
de Comptos audite el patrimonio
de los cargos públicos tiene un fu-
turo incierto. Ayer, la mayoría de
los grupos de la oposición recla-
maron la retirada de la ley foral
del Gobierno, después de que el
presidente de Comptos, Helio
Robleda, se encargara de expli-
car en el Parlamento que “esta
función excede claramente” las
competencias del órgano fiscali-
zador y “no tiene precedentes a
nivel nacional, europeo o inter-
nacional”.

El presidente de Comptos afir-
mó en comisión parlamentaria
que se plantean “serias dudas”
sobre “la eficacia de esta nueva
función”, ya que “la corrupción y
los incrementos ilícitos de rentas
y patrimonios, no se declaran y

van por otros circuitos”. “
Durante su intervención, Ro-

bleda avisó de que esta medida
“puede crear en la ciudadanía fal-
sas expectativas en ese terreno
muy difíciles de cumplir” y sostu-
vo que la misma expone al órga-
no fiscalizador “a un alto riesgo
de fracaso en el ejercicio de esta
función, si no se cumplen las ex-
pectativas”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la Cámara de Comptos,
Luis Ordoki, subrayó que tienen
“dudas fundadas sobre la consti-
tucionalidad de estas iniciativas”.

Que se retire la ley
El parlamentario de I-E Txema
Mauleón solicitó que las dos pro-
puestas “se retiren” y sea Comp-
tos quien haga una propuesta so-
bre en qué ámbitos de la transpa-
rencia podemos avanzar”.

El socialista Roberto Jiménez
indicó que las explicaciones da-
das “constatan una percepción
que ya teníamos como es que es-
tas proposiciones tenía difícil en-
caje desde un punto de vista jurí-
dico y operativo y que estaban co-
gidas por alfileres”. Por ello,
también pidió la retirada.

Robleda dice que auditar
el patrimonio de los
cargos “excede” las
funciones de Comptos
y cuestiona su eficacia

La oposición, en contra
de la ley para que Comptos
audite a los cargos públicos

En representación de Bildu,
Maiorga Ramírez opinó que “las
conclusiones” aportadas “ponen
en evidencia el ridículo del Go-
bierno a la hora de traer leyes” y
exigió “la inmediata dimisión del
consejero responsable de la pre-
sentación de esta ley”.

Eloy Villanueva, del PP, argu-
mentó que “la conclusión de
Comptos es bastante clara” y que
“aunque el propósito de ambos
proyectos es bueno, el resto es un
absoluto desastre”.

Por parte de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, tras escuchar al pre-
sidente de Comptos, afirmó que
una vez que los servicios jurídi-
cos de la Cámara foral elaboren
el informe que les solicitó la Mesa
y Junta de Portavoces sobre am-
bos proyectos de ley su partido
“tomará las medidas oportunas
en su momento”.

Y desde las filas de NaBai, Juan
Carlos Longás, que definió como
“claras” las explicaciones dadas
por Comptos, señaló que la coali-
ción va a tomar “muy en cuenta”
la opinión del órgano fiscalizador
sobre la posibilidad de auditar a
los cargos públicos y “actuará en
consecuencia”.

Tramo de obras del TAV entre Castejón y Cadreita. BLANCA ALDANONDO

DN Pamplona

La Comisión de Transportes del
Parlamento Europeo mantiene
el apoyo al tramo Sagunto-Zara-
goza-Pamplona del corredor
Cantábrico-Mediterráneo, según
se puso de manifiesto ayer en un
seminario convocado en Valen-
cia para presentar el Plan de Re-
des Transeuropeas de Transpor-

te (2014-2020). Entre los respon-
sables políticos navarros que
asistieron al seminario se en-
cuentran el director general de
Ordenación del Territorio, José
Antonio Marcén, y el director de
División de la Ciudad del Trans-
porte de Pamplona-ANL, Javier
Echarte.

Según se ha informado en di-
cha reunión, Europa inyectará

Europa mantiene su apoyo
al tramo del TAV Sagunto-
Zaragoza-Pamplona

31.700 millones de euros en el pe-
riodo 2014 a 2020 para construir
corredores transeuropeos y de-
bate cofinanciar el tercer hilo fe-
rroviario con hasta el 40 % de su
coste (el 60% restante sería asu-
mido por Fomento).

Según se desprendió del semi-
nario, los corredores ferrovia-
rios españoles, como los euro-
peos, serán mixtos, con unos tra-
mos de tercer carril y otros de
alta velocidad. Al respecto, la eu-
rodiputada socialista Inés Ayala
señaló que propugnaban “la solu-
ción del tercer hilo o modelo ale-
mán”. “Necesitamos salir a las
fronteras existentes y conectar
ya con las redes europeas”, con-
cluyó.
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DN
Pamplona

La presidenta del Gobierno cree que hay
margen. Espera conseguir que la mayoría
de los sindicatos cambien su postura y
acepten el reparto del trabajo en las futu-
ras contrataciones temporales que haga la
Administración navarra. “Me parece de-
cepcionante la respuesta recibida a nues-
tra propuesta”, afirmó Yolanda Barcina.
Un tema que planteó la presidenta en el de-
sayuno-coloquio que protagonizó ayer, or-
ganizado por Diario de Navarra y patroci-
nado por el Banco de Santander.

Al acto, que se celebró en el hotel Muga
de Beloso, asistieron unas 250 personas,
principalmente directivos y empresarios
de la Comunidad, además de representan-
tes de distintas instituciones y entidades.
Al inicio, realizó una breve intervención el
director de relaciones institucionales de
banca comercial del Banco de Santander,
José Juan Pérez-Tabernero, centrada en la
presencia de la entidad en Navarra. Pre-
sentó el acto el director de Comunicación
del Grupo La Información, José Ignacio
Roldán, quien dio paso a la conferencia de
Yolanda Barcina, que llevaba por título Na-
varra ante la salida de la recesión.

Cada nuevo contrato temporal, que sea
para dos personas. En eso consiste la pro-
puesta que el Ejecutivo ha incluido entre
las 38 que forman parte de su plan de ac-
ción 2013-2015. Es una medida que está en
análisis, y que se pretende aplicar siempre
que los puestos de trabajo que se tengan
que cubrir cuenten con un salario anual
superior a los 18.000 euros y el contrato
dure más de un mes. La iniciativa ha susci-
tado posiciones contrapuestas. La mayo-

ría de los sindicatos de la Administración
han considerado que es más “un reparto
de la miseria que del trabajo” o la han com-
parado con los minijobs alemanes. El úni-
co que no la ha criticado ha sido UGT, con
la condición de que sea una medida de cho-
que para este momento puntual.

“Una vez más, una propuesta que como
mínimo merece un debate serio y sosega-
do ha sido rechazada a priori con palabras
gruesas y tics ideológicos caducos”, lamen-
tó ayer la presidenta. Recordó que muchas
empresas del sector privado y cooperativo
están haciendo “grandes esfuerzos de fle-
xibilización”. Citó a Volkswagen, cuyo co-
mité de empresa está planteando el repar-
to del trabajo, o a empresas de economía
social. “Los sindicatos de la Administra-
ción deberían abrir esta opción al diálogo,
para poder aplicar esta medida”, reclamó.
“Cuando 54.400 personas no tienen em-
pleo, en ellos tienen que pensar los sindi-
catos, no sólo en los que ya tienen un pues-
to de trabajo”.

Puntos fuertes Un ahorro
mayor y menor endeudamiento
La presidenta realizó un diagnóstico de la
situación de Navarra, destacando algunas
de sus fortalezas. La Comunidad ha sufri-
do los efectos de la “expansión desmedida”
del sector inmobiliario y de la construc-
ción, pero en menor medida que otras co-
munidades. El ahorro está por encima de
la media española y el endeudamiento de
empresas y familias no se disparó tanto co-
mo en el resto del país. La industria tiene
un gran peso en su economía, el 28% del
PIB, similar al de Alemania, y muy por en-
cima de la media española. “Esto nos hace
menos dependientes de la construcción y
de los servicios”. Destacó el crecimiento
del sector agroalimentario, la presencia de
Volkswagen, el empuje de las exportacio-
nes o la inversión en I+D+i, además de la
cualificación de los trabajadores. Navarra
es la segunda región más competitiva, por
detrás del País Vasco, resaltó.

La presidenta considera
“decepcionante” el rechazo
sindical al reparto de los futuros
contratos de la Administración

Barcina reclama a los sindicatos que
apoyen el reparto del trabajo público

Mesa presidencial. De izquierda a derecha: Alfonso Sánchez González (director territorial del Banco Santander en Navarra), Virgilio Sagüés (consejero del Grupo La Información), Yo-
landa Barcina (presidenta del Gobierno de Navarra), José Juan Pérez-Tabernero Población (director de Relaciones Institucionales Banca Comercial España del Banco Santander) y Jo-
sé Ignacio Roldán (director de Comunicación del Grupo La Información).

Europa “No nos sacará las
castañas del fuego”
Barcina expuso que en este momento “pa-
rece estar remitiendo la incertidumbre”
sobre los mercados de deuda soberana en
Europa. El Gobierno navarro está inmerso
en una negociación con el Ejecutivo cen-
tral para que flexibilice los objetivos de dé-
ficit y endeudamiento para este año. “Eso
puede suponer un balón de oxígeno de al-
rededor de 200 millones”, que Hacienda
destinaría a adelantar las devoluciones del
IVA a las empresas para que tengan la li-
quidez que necesitan. “Europa no nos va a
sacar las castañas del fuego y tendremos
que ser nosotros mismos quienes encon-
tremos la salida de esta crisis”, alertó.

Dos tipos de empresas El reto,
que todas sean competitivas
Como en el resto de España, Navarra cuen-
ta con dos tipos de empresas, detalló la
presidenta. Por una parte, citó las que son
muy competitivas, innovadoras y “capaces
de hacerse sitio y crecer en los mercados
más exigentes”. Por otro, empresas, “sobre
todo pymes”, con pocos recursos tecnoló-
gicos, humanos y de gestión, con “modelos
obsoletos que lastran su competitividad y
que sufren un debilitamiento progresivo
ante competidores más sólidos”. El Go-
bierno quiere que éstas “den el salto a la
primera categoría”. El camino es que estas
pymes “se animen a la cooperación” con
otras y con el resto de agentes en activida-
des ligadas a la innovación, la internacio-
nalización y al diseño de estrategias em-
presariales competitivas. Los instrumen-
tos para ayudar en esa tarea, dijo, son el
futuro Plan de Internacionalización, con
ayudas para la salida asociada de empre-
sas al exterior; o el IV Plan Tecnológico de
Navarra, para impulsar la innovación; las
ayudas para crear empresas de economía
social, que están enfrentando con mayor
fortaleza la crisis; y el Plan de e Emprendi-
miento de Navarra 2013-2015.

Foro de economía m

El Banco de
Santander cuenta
con más de 60.000
clientes en Navarra

El Banco de Santander, después de
la integración de Banesto y Banif,
cuenta en Navarra con más de
60.000 clientes, 1.300 millones de
euros de inversión y 2.600 millones
de euros en volumen de recursos,
además de disponer de 55 oficinas
en la Comunidad. Son datos que
ofrecióayerJoséJuanPérez-Taber-
nero Población, director de relacio-
nesinstitucionalesdebancacomer-
cial del Banco de Santander, duran-
te el foro patrocinado por la entidad
y organizado por Diario de Navarra.
Añadió que en los últimos tres años
más de 750 empresas en Navarra
han formalizado operaciones con el
ICO, a través de un convenio con la
entidad, por valor de 85 millones de
euros. Y se han firmado más de 60
operaciones con el BEI (Banco Eu-
ropeodeInversiones)ySodenaenel
último año por un importe superior
a los 6 millones. Además, añadió,
122 pymes se han inscrito en pro-
grama Crue Cepyme para la inser-
ción laboral de jóvenes. El directivo
añadió que 60 pymes navarras se
han apuntado al Plan Exporta 2013.

Sistema foral Ventajas e
inconvenientes
La autonomía fiscal y financiera de Nava-
rra es una ventaja, destacó la presidenta.
Pero en épocas de recesión, la Comunidad
no puede acudir a los ingresos del Estado
“como amortiguador de la caída”, agregó.
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ELIZABETH AZCÁRATE GERENTE
DE LA FEDERACIÓN COMERCIOS DE NAVARRA (FCN)

“Debe hacerse una apuesta decidida por la
Formación Profesional (FP) Dual y buscar
la inversión en sectores de futuro como las
renovables y la biomedicina”

Una pregunta para varios de los invitados

¿Cuál debe ser la prioridad
para conseguir crear empleo?

Diario de Navarra-Banco de Santander m

EN CIFRAS

54.444 parados
La presidenta expuso al inicio de su interven-
ción la dramática situación actual, con un de-
sempleo que según la EPA alcanza al 19% de
la población activa en Navarra. El PIB ha retro-
cedido en 6 décimas porcentuales con respec-
to al trimestre de cierre de 2012.

EMPEORAMIENTO “TRANSITORIO”
La presidenta mantuvo que algunos datos ac-
tuales sugieren “la excepcionalidad y el carác-
ter transitorio” del empeoramiento que ha su-
frido la economía navarra en los últimos me-
ses. Una caída que Yolanda Barcina achacó a
que la Comunidad es muy sensible a la evolu-
ción de la industria europea, por su efecto so-
bre nuestras exportaciones, industria que ha
tenido “un mal año”. Entre los datos “esperan-
zadores” citó la caída del 3,65% de parados
registrados en Navarra en abril, o tasas de caí-
da del PIB “que comienzan a menguar”.

1% PIB en 2014
El Gobierno espera que para 2014 Navarra
empiece de nuevo a tener un crecimiento eco-
nómico, con un PIB que podría rondar el 1%.
Para ello, confía en las “fortalezas estructura-
les” de la Comunidad foral.

Fiscalidad El Gobierno
discrepa del Parlamento
Se está planteando un “inevitable y desea-
ble debate sobre fiscalidad” en España,
destacó la presidenta. Barcina defendió
que se afronte sin improvisaciones ni pre-
juicios si realmente es eficaz la subida de
algunas tarifas; simplificar y eliminar mu-
chas desgravaciones; y no penalizar a
quienes “precisamente ahorran e invier-
ten”. “Me preocupa observar que los plan-
teamientos de buena parte de la oposición
parlamentaria en Navarra van precisa-
mente en la línea contraria”, lamentó. En
donde sí hay un acuerdo político es en
afrontar la lucha contra el fraude fiscal (se
trabaja en un nuevo plan para 2013-2017) y
contra la economía sumergida.

Administración Necesidad de
aligerarla y modernizarla
La presidenta defendió la necesidad de
modernizar la administración y aligerarla,
reduciendo aquello que sea innecesario y
aumentando la transparencia de la ges-
tión. Yolanda Barcina recalcó que la Admi-
nistración no debe interferir en la labor
“creadora” de empresas y ciudadanos “con
regulaciones desproporcionadas”, sino fa-
cilitándola. Incluyó en esas medidas el tra-
bajo que se quiere realizar desde el Go-
bierno para “acompañar y asesorar” a las
empresas en el proceso de captación de
fondos europeos que entre los años 2014 y
2020 “van a ser cuantiosos”. Y entre los
proyectos presentes incluyó el “nuevo im-
pulso” al Canal de Navarra, con la licitación
e inicio de las obras del ramal Arga-Ega,
para que sea un eje “vertebrador clave” pa-
ra el sector agroalimentario.

Desde la izda; Iñigo Galilea y José Luis Sáenz (Laser Ebro), Manuel Gracia Sanz (director de zona de Banco Santander), Miguel Isaacs
(Bantec), Jesús Martín Verdugo (director de Riesgos del Banco Santander), Javier Garcés (Uvesa) y Juan de Gregorio (director comercial
de empresas del Banco Santander).

La cita económica reunió a más de 250 invitados de diferentes ámbitos de la Comunidad foral.

DN Pamplona

Las cuentas públicas de la Co-
munidad foral no sólo sufren el
derrumbe de los ingresos que
ha ocasionado la crisis. Tam-
bién arrastran el peso de gastos

“Estamos pagando hoy la factura
de los cálculos errados del pasado”

excesivos que se hicieron cuan-
do la situación era muy distinta.
Algo que puso de relieve ayer la
presidenta Yolanda Barcina.
“Hoy pagamos la factura de los
cálculos errados del pasado y
nos vemos muy limitados para
responder a las demandas del
ciudadano y las empresas”.
“Unas demandas más justifica-
das que cuando se elevó el gasto
en partidas poco eficaces”, indi-
có sin querer concretar más.
Apuntaba así sin citarlo a eta-

● Barcina defiende el ajuste
presupuestario, pero
mantiene que una reducción
excesiva del gasto sería tan
nociva como la inacción

TEXTOS: Beatriz Arnedo, Carmen Remírez

y Marialuz Vicondoa.

FOTOGRAFÍAS: Eduardo Buxens.

pas anteriores, cuando estaba
al frente del Ejecutivo el expre-
sidente de UPN Miguel Sanz.

Barcina defendió el equili-
brio presupuestario y cómo
Navarra ha cumplido el objeti-
vo de déficit. Expuso que si no
se limitase el gasto, se podría
generar incertidumbre y des-
confianza, lo que influiría en to-
da la actividad económica. Pe-
ro reducir ese gasto “tiene efec-
tos negativos para el consumo
y el crecimiento”. Bajar el gasto

no puede afectar a los servicios
básicos, mantuvo. “Reduccio-
nes excesivas son tan nocivas
como la inacción”.

En dos años, destacó, el Go-
bierno foral ha bajado en 500
millones el gasto público.

“Nueva industrialización”
El papel de la Administración,
recalcó Barcina, debe ser el de
facilitar y alentar la actividad
de los que tienen el papel prota-
gonista, que son las empresas y
los ciudadanos. Con una “pre-
misa básica”, agregó: “La im-
portancia excepcional de la in-
dustria”. La presidenta apostó
por una “nueva industrializa-
ción” en Navarra, como palan-
ca del desarrollo económico.
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CONDECORADOS POR LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil quiso conmemorar ayer los 169 años de su funda-
ción con un acto en el que se condecoró a siete guardias civiles jubi-
lados y agentes en activo. La celebración tuvo lugar en la Coman-
dancia de Pamplona y estuvo presidida por la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba, y el coronel jefe, Juan Luis Pérez Martín.

DN

El Gobierno exigía el
carné de moto A, pero
después admitió el A2 y
un juez lo ha anulado

G.G.O. Pamplona

Una juez ha anulado el cambio
que el Gobierno de Navarra hizo
sobre el carné de moto que exigía
en una oposición en curso a Poli-
cía Foral en 2010. Inicialmente,
las bases requerían el permiso A,
pero tras un cambio de normativa
se modificaron para equipararlo
al A2, una homologación que ha
sido anulada por el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 .

Lasentencia,queesrecurrible,

obliga ahora a revisar la lista final
de admitidos en aquella oposi-
ción, con 115 plazas, porque algu-
nas personas con carné A2 des-
plazaron a otros con el A, como el
recurrente. En principio, podría
afectar a más de una docena de
policías forales que llevan dos
años en el cuerpo y a otros tantos
que no fueron admitidos.

Las bases de la oposición, del
14 de agosto de 2009, exigían es-
tar en posesión de los carnés A, B
y BTP. Meses después, el 8 de di-
ciembre, entró en vigor una nor-
ma nacional que cambiaba los
permisos e incluía el A2. A raíz de
este cambio, el Instituto Navarro
de Administración Pública modi-
ficó el 12 de enero de 2010 las ba-
ses de esta convocatoria, equipa-

Una sentencia afecta al resultado de
una oposición a Policía Foral de 2010

rando el permiso A al A2.
Para la magistrada, “no es ad-

misible” que la Administración
varíe su criterio “no sólo cuando
se había publicado la convocato-
riaysusbases,sinotambiénlalis-
ta de admitidos y ya se habían
realizado distintas pruebas”.
Tampoco comparte la homologa-
ción de ambos permisos porque,
entre otras diferencias, para ob-
tener el A se necesitan dos años
con el A2. Es más, según la sen-
tencia el Gobierno de Navarra
“excedió sus competencias” al
equiparar ambos carnés, ya que
la regulación en materia de tráfi-
co “es competencia exclusiva del
Estado”. El recurrente ha sido de-
fendido por Marta Segura y Fer-
nando Isasi, de Iore Abogados.

Edificio de Economía y Hacienda del Gobierno, donde se originó el brote de legionela en 2006. JAVIER SESMA

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha sido
condenado a pagar 569.401 euros
a una mujer por las secuelas cere-
brales que sufre tras verse afecta-
da por el brote de legionela que se
originó en las torres de refrigera-
ción del edificio de Economía y
Hacienda en 2006. La mujer in-
gresó en el hospital con neumo-
nía por legionela y en la UCI su-
frió un ictus que le ha dejado “una
graninvalidez”.Lasentenciadela
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJN puede ser recu-
rrida al Tribunal Supremo.

En mayo y junio de 2006, Pam-
plona sufrió un brote de legionela
que afectó a 147 personas. El 2 de
junio, la mujer ingresó en Virgen

del Camino con una neumonía
provocada por este brote y a los
tres días fue derivada a la UCI
por el empeoramiento de su si-
tuación. Allí sufrió un ictus que le
ha dejado en un estado actual que

requiere asistencia total por ter-
ceras personas las 24 horas del
día.

Para el Gobierno de Navarra,
estas lesiones fueron provocadas
por el ictus, y no por la neumonía,

y añaden que la mujer tenía facto-
res de riesgo, ya que en 1999 le
diagnosticaron un tipo de cáncer
del que fue tratada.

La especialista a la que recu-
rrió el Tribunal como perito ha

La mujer se vio afectada
por el brote de 2006
originado en una torre
del edificio de Hacienda

Durante el ingreso, la
paciente sufrió un ictus
que le ha dejado graves
secuelas cerebrales

Condenan al Gobierno a pagar a una
afectada por legionela 569.401 €

dado la razón a los demandantes.
Su informe concluye que la mujer
ingresó por un cuadro de neumo-
nía por legionela y que ésta fue
contagiada por la torre de refri-
geración del edificio del Gobier-
no de Navarra, ya que así lo reco-
noció el propio Instituto de Salud
Pública. En su opinión, el fallo
multiorgánico que sufrió se de-
bió “al shock séptico desencade-
nado por la neumonía por legio-
nela”. Y aunque no se pueda de-
terminar el origen del ictus, sigue
su informe, “está probado que la
situación neurológica actual de
la paciente está en clara relación
con la enfermedad que motivó su
ingreso, sin que por ello quiera
decir que se haya producido un
mal manejo de la paciente”.

Sobre el cáncer que le diagnos-
ticaron a la mujer en 1999, tanto
el especialista como el tribunal
concluyen que el tratamiento fi-
nalizó en 2001 y la mujer se en-
contraba “libre de la enferme-
dad” cuando ingresó por la neu-
monía, y de hecho no se le ha
vuelto a manifestar a día de hoy.

La sentencia concluye por lo
tanto que está “plenamente acre-
ditado” que las “graves secuelas”
que sufre la mujer debido al ictus
que sufrió cuando se encontraba
en la UCI “derivaron originaria-
mente de la neumonía adquirida
pro contagio de legionela”, resal-
ta el fallo, que subraya que el Go-
bierno no ha aportado ni solicita-
do prueba pericial alguna de un
especialista, y que el abogado “se
limitó a criticar, sin argumenta-
ción técnica, a la especialista de-
signada por el tribunal.

DN
Pamplona

La Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) ha considerado que
los cuatro miembros de una fa-
milia guipuzcoana que el 30 de
marzo intentaban atravesar con
su coche el río en Cintruénigo
fueron arrastrados por la co-

rriente por una imprudencia del
conductor, teniendo que ser res-
catados por los bomberos. Por
ese motivo, ha decidido cobrar el
gasto de personal y de vehículos,
750 euros. El conductor, no obs-
tante, puede recurrir la decisión
de la ANE. Se trata de la tercera
intervención cuyo gasto se pasa a
los rescatados para que lo pa-

guen. Los dos anteriores fueron
peregrinos coreanos extraviados
cuando ya se había advertido que
las condiciones meteorológicas
aconsejaban no ir por monte.

La cuantía de los 750 euros del
rescate de Cintruénigo está esta-
blecida en la ley foral sobre im-
puestos y otras medidas tributa-
rias que se actualizó en diciem-
bre del año pasado. Allí se detalla
lo que cuesta, a la hora, la inter-
vención de cada uno de los efecti-
vos; de los distintos vehículos uti-
lizados (autobombas, jeep, lan-
chas motoras); de los medios
materiales (espuma, equipo de
inmersión), y de los tres helicóp-
teros.

El Gobierno cobrará 750 €
a una familia rescatada
en el río en Cintruénigo

Prisión para
tres detenidos que
vendían droga en Bera
El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Pam-
plona ordenó ayer el ingreso
en prisión de tres detenidos
por vender droga desde un do-
micilio de Bera, sobre todo a
franceses. Se trata de un hom-
bre de 45 años, J.R.Z., y otros
dos de 33, C.C.L. y D.A.M.F. La
Policía Foral encontró en la
casa 813 gramos de cocaína,
410 de marihuana y 17 plan-
tas, además de 21 billetes de
50 euros y sustancias para el
corte y la adulteración.

Detenido por hacer
dos contratos y utilizar
los nombre de otros
La Policía Nacional ha deteni-
do a un pakistaní vecino de
Pamplona por falsedad docu-
mental. La investigación co-
menzótrasdenunciarunaper-
sona que alguien había contra-
tadoaotrasdosconsunombre
y apellidos. Los agentes identi-
ficaron al contratante, gerente
de un establecimiento de hos-
telería: falsificó su contrato y el
deunacamareraparadarsede
altaenlaSeguridadSocialyasí
eludir las responsabilidades
derivadas de ésta.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El departamento de Política So-
cial deberá pagar, de momento, a
dos familias la renta básica que
les fue denegada en su día. Se tra-
ta de casos cuyas solicitudes se
presentaron cuando la ley de ren-
ta básica estaba vigente y que, sin
embargo, fueron valoradas una
vez que entró en vigor la nueva
Renta de Inclusión Social (febre-
ro de 2012), mucho más restricti-
va. Los jueces de la sala de lo con-
tencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra (TSJN)
acaban de dar la razón a los dos
primeros casos, pero hay 86 de-
mandas interpuestas.

La Plataforma de Defensa de
la Renta Básica prevé que, en su
mayoría, sigan la misma línea de
las dos primeras y obliguen a Po-
lítica Social a pagar. Uno de los
dos casos se trata de una familia,
con menores, a la que se le dene-
gó la renovación de la renta bási-
ca porque el cabeza de familia no
llevaba empadronado en Nava-
rra los 24 meses que la Renta de
Inclusión Social demanda.

Sin embargo, en el momento
de la solicitud, tenía derecho, se
dice, porque la ley de renta básica
solo exigía 12 meses de empadro-
namiento. En este caso, el depar-
tamento de Política Social negó
762,68 euros mensuales que, por
los seis meses de concesión, su-
ponen 4.676,8 euros.

“Además, la esposa era espa-
ñola y llevaba residiendo en Na-
varra muchos años y la renta bá-
sica tiene en cuenta a la familia”,
explica Lourdes Etxeberria, del

despacho de abogados Arankoa
Zerbitzuak, que se encarga de
forma voluntaria de tramitar las
demandas.

En el segundo caso se trata de

Son casos presentados
con la normativa de la
renta básica en vigor
entonces y valorados
con la renta de inclusión

El Tribunal Superior de
Justicia de Navarra ha
dado la razón a los dos
primeros demandantes
de 88 casos recurridos

Política Social deberá
pagar la ‘renta básica’ a
familias a las que denegó

Componentes de la Plataforma de la Renta Básica. ARCHIVO/CALLEJA

tiempo a que entrara en vigor la
nueva ley foral de Renta de Inclu-
sión Social. Esa nueva ley foral,
más restrictiva, modificaba los
requisitos para la percepción de
la ayuda. “Hay solicitudes dene-
gadas que se presentaron en la
primavera de 2011 y la nueva ley
no entró en vigor hasta un año
después”, argumenta.

Aumentar la exigencia de em-
padronamiento de 12 a 24 meses,
la exclusión de extranjeros en si-
tuación irregular, reducción de
ayudas en los mismos supuestos
o limitar mucho más las excep-
ciones de concesión de la ayuda
más allá de los 24 meses estipula-
dos fueron algunos de los cam-
bios que se produjeron entre la
solicitud y la resolución del expe-
diente.

La abogada afirma que no ha-
brá más demandas en los tribu-
nales aunque fueran más de 300
las familias a las que se denegó la

renta que solicitaron mientras
estaba en vigor la anterior nor-
mativa. “Una vez recibida la de-
negación había que presentar re-
curso de alzada y no todos lo hi-
cieron y luego una demanda en el
TSJN y no todos lo han hecho”.

En la sentencia, uno de los ar-
gumentos que más peso ha teni-
do para los jueces a la hora de dar
la razón a los solicitantes es que
la Administración tenía un plazo
de 45 días para responder a la so-
licitud.

Sin embargo, el retraso acu-
mulado hizo que el Gobierno re-
solviera hasta más de seis meses
después de haber presentado el
expediente. Para los jueces se de-
bían haber resuelto en plazo.

La Plataforma de la Renta Bá-
sica, que ha recibido con gozo las
sentencias, está integrada por
Axola, SOS Racismo, Plataforma
Papeles y Derechos Denontzat y
Comité de Parados.

Los 88 casos denegados supondrán 250.00 euros
“Acatamos la sentencia y el pa-
go en los dos casos será inme-
diato”. El director general de
Política Social del Gobierno fo-
ral, Mariano Oto, se refería ayer
con estas palabras a las dos sen-
tencias del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra (TSJN)

sobre solicitudes que se pre-
sentaron con la ley de renta bá-
sica y que se valoraron y resol-
vieron con la nueva ley de Renta
de Inclusión Social. Según Oto,
a los juzgados han llegado 88
casos y, según Política Social, lo
“lógico” es que todos sigan la

misma “línea argumental” que
las dos primeras “porque son
los mismos magistrados”.

En ese caso, el departamento
prevé que el pago de la renta bá-
sica en los 88 casos supondrá
unos 250.000 euros.

Oto solamente muestra una

discrepancia con las senten-
cias. “Reconoce el derecho a la
renta básica directamente. No
nos pide que volvamos a valo-
rar los casos con los anteriores
criterios, porque quizá había
otros requisitos de incumpli-
miento”.

EN CIFRAS

88
Demandasse presentarán en el
TSJNentre las 300familias a las
quesedenegó la renta básica.

6.400 €
Debe pagar el Gobierno a los
dos primeroscasos. Lapartida
paralarentasumará36millones

PROTESTA DE ELA Y LAB CONTRA LA REFORMA DE LAS PENSIONES
Los sindicatos convocantes de la huelga general del 30 de mayo, entre los que se encuentran ELA y LAB,
se concentraron ayer ante la sede de la Seguridad Social en Pamplona para denunciar los efectos de la re-
forma de las pensiones y el posible nuevo endurecimiento para acceder a las mismas. Los manifestantes
marcharon alrededor de la manzana en la que se ubican las oficinas de la Seguridad Social con tambores,
silbatos y gritando consignas reivindicativas. CORDOVILLA

DN Pamplona

Los chubascos que se iniciaron en
la tarde-noche de ayer en Navarra
continuarán hoy, siendo más pro-
bables y frecuentes en el norte y
tendiendo a desaparecer al final
del día. Según los pronósticos, las
máximas apenas llegarán hoy a
los 11 grados en la capital, frente a
los 22 de ayer y el viento del norte,
con rachas fuertes, acrecentará la
sensación de tiempo invernal. La
nieve caerá sobre los 1.000 a 1.300
metros.

Mañana, jueves, seguirán los
cielos nubosos y es probable que
se puedan dar también algunos
chubascos, más probables en el

norte y que serán de nieve en co-
tasaltas.Lasmínimasseránfrías,
entre 2 y 4 grados. El viento, del
norte, será menos intenso y las
temperaturas podrán subir de
dos a tres grados, oscilando entre
los 12 y 17. La sensación térmica
mejorará de forma clara.

El viernes será una nueva jor-
nada en la que se acrecentará la
inestabilidad. Serán posibles los
chubascosyalgunastormentasen
cualquier punto. El viento soplará
del sur, pero las temperaturas se-
guirán frescas: 13/18 grados.

Todo apunta a que el fin de se-
mana se mantendrán las tempe-
raturas por debajo de 20 grados y
que habrá nuevos chubascos.

Las temperaturas caen hoy
diez grados y los chubascos
alternarán toda la semana

una familia a la que, con la nueva
ley, sí se les concedió la ayuda, pe-
ro se la redujeron, lo que supuso
una merma de ingresos de 1.800
euros. Ahora, Política Social de-
berá pagarles ese dinero.

Clave, 45 días para resolver
La letrada opina que el departa-
mento de Política Social paralizó
la contestación de las solicitudes
(tanto de renovaciones como de
primeras solicitudes) para dar
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Las comunicaciones, la
vivienda y el ocio frenan
el IPC, que crece un 0,2%
Pese a este moderado
incremento, la tasa de
variación internaual
cae un 1,1%,
y se sitúa en el 1,3%

DN Pamplona

La caída de los precios en las co-
municaciones, de la vivienda y
de las actividades de ocio y cultu-
ra han ayudado a que el IPC cre-
ciera sólo un 0,2% en abril en Na-
varra, lo que sitúa la tasa de va-
riación interanual en el 1,3%, un
1,1% menos que en el mes de
marzo.

Frente a los valores negativos,
el vestido y el calzado ha sido el
que ha tirado del IPC hacia arri-
ba, con una tasa mensual del
7,5%, debido a la llegada de pren-
das de nueva temporada. El resto
de productos, aunque ha tenido
incrementos, han sido conteni-
dos. Así, por ejemplo, alimenta-
ción y bebidas no alcohólicas, ha
crecido un 0,4%; al igual que ho-
teles, cafés y restaurantes. En el
otro lado de la balanza, las comu-
nicaciones (-2,5%), la vivienda (-
1,8%), ocio y cultura (-1,6%), in-
fluenciado por el descenso de
precios del viaje organizado; y

transporte (con una variación
mensual del -0,9%).

En líneas generales, la infla-
ción subyacente en Navarra (ín-
dice general sin alimentos no
elaborados ni productos ener-
géticos) se situó en el 1,8%, cinco
décimas porcentuales por deba-
jo de la tasa interanual de mar-
zo.

Para UGT, “la moderación en
el aumento de los precios es po-
sitiva, ya que suaviza el coste de
la crisis”. No obstante, desde el
sindicato también consideran

que este retroceso “no compen-
sa el coste de los recortes y de la
devaluación salarial que están
sufriendo los trabajadores”.

Desde CC OO, por su parte, se
mostraron preocupados por el
incremento de los precios. “Si no
se controlan los precios y los tra-
bajadores continúan perdiendo
poder adquisitivo, la brecha de
pobreza continuará ampliándo-
se; a la vez que se agrava la caída
del consumo interno y las pers-
pectivas de reactivación econó-
mica y superación de la crisis”.

P.M.
Pamplona

Lunes 13 de mayo. A falta de mes y
medioparaqueseacabelacampa-
ña de la Renta (el último día para
declarar en plazo es el 25 de junio)
las oficinas de Hacienda foral en
Pamplona, Burlada y Barañain, ya
tienen completo su cupo de citas
para hacer las declaraciones. En
las otras tres: Tafalla, Estella y Tu-
dela, aún quedan huecos para los
últimosdíasdecampaña,afinalde
junio. En torno a 130 en las dos pri-
meras y 400 en la capital ribera.

Hacienda pone cada año a dis-
posición de los contribuyentes

unas 30.000 citas previas en sus
seis oficinas territoriales para rea-
lizar la declaración. Muchos pre-
fieren confeccionar la declaración
con la Administración directa-
mente porque creen que la decla-
ración será menos cuestionada.
Otros, por desconfianza de las en-
tidades colaboradoras o por no
gastar dinero en un asesor fiscal.

A diferencia de la Agencia Tri-
butaria, que este año ha puesto un
cupo de ingresos (rentas que no
superenlos65.000eurosdeingre-
sos o los 15.000 del ahorro) para
hacer la declaración gratis en Ha-
cienda, en la Hacienda Navarra no
existe más limitación que la solici-

Agotadas el 97% de las
30.241 citas previas en
las oficinas de Hacienda
que va ‘liberando’ cada
día algunos ‘huecos’

Hacienda devuelve hoy
otros 28 millones 21.700
contribuyente con lo que
suma ya 157.936
declaraciones devueltas

Cubiertas todas
las citas previas
para la renta
en Pamplona
y Comarca

LA CAMPAÑA

Ya se han presentado:

51.220 DECLARACIONES

Hacienda 10.400
Internet 5.485
Programa asesores 7.445
Entidades colaborad. 27.860

185.500 PROPUESTAS
de declaración a domicilio. El
90% se aceptan.

338.869 EN 2012
declaraciones se presentaron
por un total de 484.375
contribuyentes.

Varios contribuyentes en la campaña de la renta del año pasado. EFE (ARCHIVO)

tud de cita previa. Así que el que
quieraqueHaciendalehagasude-
claración en Pamplona y comarca
no debe relajarse con la cita.

No obstante, según fuentes de
Hacienda, cada día “se liberan ci-
tas” porque el sistema “detecta”
declaraciones hechas de esos
contribuyentes por otras vías:
bancos y cajas, internet... Esos
huecos se ponen cada día a dispo-
sición de los contribuyentes reza-
gados (948 505 505 o 948 505
506). Según Hacienda, en la ofici-
na de Pamplona ayer se liberaron
80 citas y el lunes, 60.

25 contratados
Además del personal propio, Ha-
cienda ha contratado este año a 25
personas para la Campaña de la
Renta en sus oficinas, frente a las

23 del año pasado. Es decir, que
disponen “de los mismos medios
personales” que el año pasado.
Aseguran que “el nivel de ocupa-
ción” de las citas es el mismo que
en la Campaña anterior. En total,
se han ofrecido 30.241 citas desde
las oficinas públicas, de las que ya
sehanocupado29.381,precisaron
ayer. Aseguran también que “es
probable” que durante las últimas
semanas de campaña “se refuerce
a las oficinas de Pamplona con
parte del personal de oficinas de
otras localidades”.

Por otra parte, Hacienda sigue
ingresando devoluciones. Hoy
abonará una importante remesa
con 28.618.578 euros a 21.728 con-
tribuyentes, con lo que suma
157.936 declaraciones a devolver
con casi 110 millones pagados.

C.L. Pamplona

Los representantes de Acciona
Energía presentarán hoy a los
sindicatos su propuesta defini-
tiva sobre el ERE con 139 extin-
ciones -73 en Navarra-, según
informaron ayer fuentes de la
parte social, que tendrán que
contestar mañana. En la reu-
nión que las partes celebraron
ayer en Madrid para abordar la
negociación sobre las modifica-
ciones sustanciales en las con-
diciones de trabajo, los sindica-
tos se negaron a discutir ningún
punto relativo a salarios o jorna-
da, temas que consideran que
tienen que acordarse en el ám-
bito de la negociación colectiva.

Además, según el negociador
de ELA, Jokin Arbea, la empre-
sa pretende aplicar la distribu-
ción irregular de la jornada “a
su antojo”, lo que supondría un
“incumplimiento de la ley” que

“obliga a comunicar a estos
cambios con un mínimo de cin-
co días de antelación”.

Los representantes de los tra-
bajadores también han criticado
la actitud de “no negociar” mos-
trada por la empresa, ya que no
se han planteado ninguno de los
puntos habituales como “preju-
bilaciones, bajas incentivadas o
extensiones de las excedencias”.
SegúnArbea,lamesanegociado-
ra se ha limitado “a cruzarse in-
formes” sin entrar en los “temas
másimportantes”.Asimismo,los
sindicatos han denunciado que
no se les ha proporcionado la do-
cumentación que solicitaron a la
empresa para justificar las extin-
cionestantoeningenieríaycons-
trucción como en I+D+i.

A solo un día de que termine
el periodo de consultas, el núme-
ro de extinciones inicialmente
planteado se ha reducido de 176
a 139, de las que 73 correspon-
den a Navarra frente a las 89 ori-
ginalmente contempladas. Los
despidos finalmente descarta-
dos en la Comunidad foral afec-
tan a quince puestos en Sarrigu-
ren -tres en el CECOER, seis en
ingeniería y seis en I+D+i- y otro
más en la fábrica de Sangüesa.

La parte social acusa a
los representantes de la
dirección de “no
negociar” y limitarse a
“intercambiar informes”

Acciona presenta
hoy a los sindicatos
su propuesta
definitiva para el ERE
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CCOO alerta de que la pérdida de poder adquisitivo agrava la
caída del consumo y dificulta aún más la reactivación económica
en Navarra

CCOO de Navarra plantea como solución el desbloqueo de la negociación colectiva para pactar

los salarios de la clase trabajadora y aliviar a las familias, que cada vez se encuentran en

situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en abril un 0,2% en Navarra y la tasa interanual se situó en el

1,3% según el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, en España el IPC aumentó un 0,4% respecto al

mes anterior y la tasa interanual se situó en el 1,4%.

La mayor caída de los precios durante el mes de abril en la Comunidad Foral fue en los grupos de

comunicaciones (2,5%), en vivienda (1,8%) y en ocio y cultura (1,6%). Por otro lado, los precios

aumentaron sobre todo en vestido y calzado (7,5%), en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y en

hoteles, cafés y restaurantes (0,4%).

CCOO de Navarra considera “preocupante” la subida de precios, especialmente las que se refieren a

productos básicos como la alimentación o las medicinas, al margen  de la complicada realidad económica

que estamos viviendo. Si no se controlan los precios y los trabajadores continúan perdiendo poder

adquisitivo como consecuencia de las rebajas en los sueldos, la reforma laboral, los recortes, las altas tasas

de paro y en definitiva el difícil contexto económico en el que nos encontramos, la brecha de pobreza

continuará ampliándose; a la vez que se agrava la caída del consumo interno y las perspectivas de

reactivación económica y superación de la crisis.

Desde el sindicato se hace un llamamiento para la contención de precios (es insostenible que los salarios

crezcan considerablemente por debajo de la inflación) y para el desbloqueo de los convenios colectivos que

garanticen salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras navarros que ahora tienen bloqueadas sus

condiciones laborales.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Huelga indefinida en el sector de transportes de viajeros a partir
del 22 de mayo

CCOO convocará una huelga indefinida junto a ELA, UGT y LAB a partir del 22 de mayo para

exigir la renovación del convenio colectivo del sector de transporte de viajeros por carretera de

Navarra, que afecta a 975 personas en nuestra comunidad

Los intentos para conseguir que la patronal ANET se siente a negociar en serio han fracasado y por tanto las

plantillas del sector no tienen más remedio que movilizarse para lograrlo. Van a seguir repartiendo

octavillas informativas del tema en la estación de autobuses los días 10, 16 y 20 de Mayo, se van a

concentrar todos los delegados/as del sector el próximo viernes 17 de Mayo a las 11h frente a ANET y habrá

una Asamblea General el día 21 de Mayo a las 21h en la Avd Zaragoza (antigua AISS)

Asimismo, los sindicatos van a solicitar una reunión urgente con el Departamento de Fomento y Vivienda del

Gobierno de Navarra que gestiona el Transporte de Viajeros por carretera, no solo para hablar de los

servicios mínimos de la huelga convocada sino para hacerle un llamamiento para que se involucre.

Actualmente esta en pleno proceso de adjudicación de servicios públicos de transporte escolar y puede

ayudar a solucionar los problemas que actualmente tiene los trabajadores/as del sector, entre ellos sus

condiciones laborales.

Por otro lado instamos a todo trabajador y trabajadora del sector a que se involucre, participe y luche por

lograr renovar su convenio porque de lo contrario el próximo 7 de julio se quedarán sin él y todas las luchas

y logros de los años pasados desaparecerán.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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