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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

04/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 175 seg
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS REGISTRADOS EN LAS OFICINAS DE EMPLEO EN NAVARRA AL TÉRMINO DEL MES DE MAYO
BAJÓ EN 1.356 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdbac17e4595a4ed178b2143f2e17e43/3/20120604QI04.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
UN TRABAJADOR HA MUERTO EN UN ACCIDENTE LABORAL EN UNDIANO, EN ZIZUR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=537004e207ab0721dffe33ae909c433e/3/20120604QI07.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL PLENO DEBATIRÁ EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO LA INTERPOSICIÓN DE UN
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LAS MEDIDAS DE RECORTE EN EDUCACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=159363acf60accd1e1eb39b5c70edacb/3/20120604OC03.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 53 seg
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS Y LOS SINDICATOS UGT Y CCOO HAN FIRMADO UN ACUERDO SOBRE EL MODELO DE
RELACIONES LABORALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c749ab88020cc4cc35560194b06042c4/3/20120604OC04.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
EL PARO HA BAJADO EN 1.356 PERSONAS EN MAYO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=06adb45533d19fe150494b1d2a55dc2d/3/20120604OC05.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 131 seg
UN DATO POSITIVO: DESCIENDE LIGERAMENTE EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS EN MAYO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JOSÉ
ANTONIO SARRÍA (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=accfe7596a02d7a72e4e908050a57931/3/20120604KJ03.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 25 seg
UN OPERARIO DE LA CONSTRUCCIÓN HA MUERTO EN UN ACCIDENTE LABORAL EN UNA ZANJA EN UNDIANO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54107c75a2571183af38b59512b30088/3/20120604KJ04.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
RATIFICADO UN ACUERDO PARA IMPULSAR EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ENTRE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS Y LOS SINDICATOS UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0c6815a75fec00d6ff1b31e04d8cb19/3/20120604KJ05.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL GOBIERNO RAJOY
POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS PROPIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN CADA VEZ ESTÁ MÁS CERCA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y MAIORGA RAMÍREZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f150efb08ef57adc08237afeb57d1500/3/20120604KJ06.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. UPN Y PSN CREEN QUE DEBE RECURRIR LA NORMA DE RECORTES EN
EDUCACIÓN PERO MIENTRAS RESUELVA EL TRIBUNAL DEBERÁ SER APLICADA. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y PATXI ZABALETA
(NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c4139ceb6c38380f608b6dd10e2dd9a7/3/20120604RB03.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 38 seg
UN VARÓN DE 37 AÑOS HA FALLECIDO ESTA MAÑANA EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN UNDIANO, EN ZIZUR, AL SER CUBIERTO
POR TIERRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNOS TRABAJOS EN UNA ZANJA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e77b9acaee3642e88ef4e6e946675397/3/20120604RB04.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 123 seg
EL PARO HA BAJADO EN NAVARRA EN MAYO EN 1.356 PERSONAS, UN 2,66%, CON LO QUE LA CIFRA DE PARADOS QUEDA EN
49.549. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7c7a37cc469eb2925dd3f496735f827/3/20120604RB05.WMA/1338880527&u=8235

04/06/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA Y LOS SINDICATOS UGT Y COMISIONES HAN PRESENTADO UN ACUERDO
SOBRE MODELO DE RELACIONES LABORALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA; JUAN GOYEN
(UGT) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e042a3af4544583a76e1f1506f1b6f0b/3/20120604RB06.WMA/1338880527&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

04/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 157 seg
EL PARO HA BAJADO EN NAVARRA DURANTE EL MES DE MAYO EN 1.356 PERSONAS, UN 2,56%, AUNQUE EN TÉRMINOS
INTERANUALES LA CIFRA DE DESEMPLEADOS HA AUMENTADO EN CASI 6.800.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN); JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a8d5af6f0466149ba956a870abad599/3/20120604BA02.WMV/1338880590&u=8235

04/06/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
PATRONAL Y SINDICATOS HAN RUBRICADO UN ACUERDO QUE ABRE UNA PUERTA AL DESBLOQUEO DE LOS CONVENIOS
LABORALES QUE EXISTEN EN NAVARRA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE  JUAN GOYEN (UGT),  JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9688f5e7d9e1b59f72488a42b3bfd10c/3/20120604BA06.WMV/1338880590&u=8235

04/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. TODOS LOS GRUPOS, EXCEPTO EL PP, ESTÁN A FAVOR DE PRESENTAR UN
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ca51953c34960333f8743ef84c6f9b6/3/20120604TA03.WMV/1338880590&u=8235

04/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 154 seg
LA COMUNIDAD ESCOLAR SALE CONTINUAMENTE A LA CALLE PARA EXIGIR QUE SE DÉ MARCHA ATRÁS EN LOS RECORTES. 
DESARROLLO:EL SÁBADO MILES DE PERSONAS CRITICARON UNOS AJUSTES QUE ASEGURAN SÍ AFECTAN A LA CALIDAD Y ATENTAN CONTRA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. DECLARACIONES DE SANTIAGO ÁLVAREZ (HERRIKOA) E ISONE ESQUÍROZ (APYMA DEL C.P. COMARCAL DE
PUENTE LA REINA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=618cfa38650d94bd654f4329ff7f83f6/3/20120604TA04.WMV/1338880591&u=8235

04/06/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN RESTADO IMPORTANCIA AL DESCENSO DEL PARO REGISTRADO EN MAYO. SEGÚN AMBOS
SINDICATOS, AUNQUE ES UN DATO POSITIVO PARA VER LA LUZ HACEN FALTA OTRAS POLÍTICAS. 
DESARROLLO:UGT, CCOO Y LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA HAN FIRMADO HOY UN ACUERDO QUE PRETENDE
DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc5c6b270361a0beed4b34ecd71a67dc/3/20120604TA05.WMV/1338880591&u=8235
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RAJOY ESPERA A BRUSELAS

ANÁLISIS
Fernando LussónD EL pesimismo al optimismo, de

las filtraciones a los desmenti-
dos, de las reconvenciones a las
amenazas sobre si será preciso

acudir al rescate de los mecanismos euro-
peos previstos. En este panorama, el Go-
bierno no ha dicho aún que procedimiento
va a aplicar para sanear el sistema finan-
ciero si no acude al Fondo Europeo de Es-
tabilidad Financiera para cubrir la nacio-
nalización de Bankia y el previsible aguje-
ro que quedará al descubierto en los
próximos dos meses, cuando los auditores
internacionales emitan su informe sobre
la salud de los bancos españoles, y que se
moverían entre los 50.000 y los 100.000
millones de euros.

El mensaje del Gobierno es que contra
el acoso sobre la deuda española y para
mejorar la situación de los bancos españo-
les, la solución es ‘más Europa’, pero ante
estas expectativas la pregunta clave es si la
Unión Europea llegará a tiempo para cor-
tar la hemorragia y actuará con la suficien-
te rapidez para avanzar en la unión finan-
ciera y fiscal que ha pedido el presidente
del Gobierno español.

Parece difícil. Las discrepancias y los in-
tereses de Alemania son un valladar muy
alto para que se salten las diferencias con
facilidad, y la burocracia europea no se ha
caracterizado nunca por la rapidez en la
toma de decisiones. Y sin embargo, Rajoy
está convencido de que los problemas de la

unión monetaria comenzarán a resolverse
pronto. A la espera de que se cumpla el
pronóstico del presidente del Gobierno,
por lo pronto las reglas del juego son las
que hay, y por tanto si el Gobierno se ve for-
zado a pedir financiación europea para los
bancos lo tendrá que hacer mediante el
mecanismo que fue aplicado a los otros
tres países –Grecia, Portugal e Irlanda-
que fueron intervenidos, puesto que las
normas europeas prohiben que la finan-
ciación vaya directamente a los bancos sin

pasar por los Estados. Y se ha puesto fin a
la ceremonia de la confusión que ha impe-
rado durante la semana pasada en torno a
esa posibilidad, avalada incluso por José
Manuel Durao Barroso, hasta que llegó
Angela Merkel y con buenas palabras so-
bre los esfuerzos realizados por el Gobier-
no español, dijo nein.

Rajoy ha lanzado un mensaje optimista
(“no asistimos a las vísperas del apocalip-
sis”), y pese a que se ha encontrado con el
mismo problema que su predecesor -falta
deconfianzaensusmedidas-yquehacome-
tidoerroresdebulto–gestióndeBankia-,de-
be hacerse creíble con una propuesta clara
sobre el sistema financiero.
opinion@diariodenavarra.es

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

No importa la procedencia del di-
nero. Hacienda quiere su 10% y es-
tá dispuesta a no hacer preguntas
si el titular paga esa cuota. El BOE
publicó ayer la orden ministerial
que regula la polémica amnistía
fiscalaprobadaporelGobiernode
Mariano Rajoy. La normativa in-
cluye facilidades adicionales para
los defraudadores: permitirá lega-
lizar también dinero en efectivo
oculto, sin que el titular tenga que
justificar su origen. Bastará con
que declare poseerlo desde antes
del 31 de diciembre de 2010 y lo in-
grese en una cuenta bancaria.

Esos fondos quedarán lavados
a ojos del fisco previo pago de una
penalización del 10%. La misma
que la Agencia Tributaria aplicará
acualquierotrobien,derechopro-
cedente de rentas no declaradas
delIRPF,delImpuestodeSocieda-
des o del Impuesto de la Renta de
no residentes. El plazo para aco-
gerse a esta facilidad finaliza 30 de
noviembre de 2012.

‘Gravamen especial’
Asífuncionalaamnistíafiscal,que
los ministros del Gobierno prefie-
ren llamar “gravamen especial” y
que el texto publicado en el BOE
denomina “declaración tributaria
especial”. El Ejecutivo aspira a ha-
cer aflorar con ella 25.000 millo-
nes de euros ocultos y a ingresar
2.500 millones para enjugar el dé-
ficit público, que hay que reducir
desdeel8,9%delPIBregistradoen
2011 al 5,3% pactado con Bruselas
para 2012. La orden de Hacienda

garantiza que toda “declaración
especial” que reciba “tendrá ca-
rácter reservado”.

Los expertos alertan de un pro-
blema a la hora de extender la am-
nistía al dinero negro escondido.
Lanormaobligaadeclararquelas
cantidades a blanquear’fueron es-
camoteadas al fisco u obtenidas -
por el medio que fuese- antes del
último día de 2010.

Pero no establece controles pa-
ra asegurar que así sea. Por tanto,
podría incentivar a cometer nue-
vos fraudes con cargo, por ejem-
plo, al presente ejercicio fiscal, ya
que bastará con que el tenedor del
dinero asegure que es anterior a
2011 a la hora de legalizarlo.

La redacción de la norma evi-
dencia la acuciante necesidad de
ingresos que sufre el Estado. El

Hacienda consentirá
blanquear el efectivo
oculto sin preguntar el
origen, a cambio del
pago del 10% al Estado

Los expertos dudan de
la idoneidad de la
medida y el PSOE
acudirá a la justicia para
intentar paralizarla

La amnistía fiscal permitirá blanquear
dinero negro o de procedencia dudosa
El BOE publica la orden ministerial para legalizar cantidades en metálico

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en un acto con proveedores en Sevilla. EFE

El enfado del PSOE

Los detalles conocidos de la amnistía fiscal causaron enfado en el
PSOE. Su secretario de Organización, Óscar López, afirmó que el
textopublicadoenelBOEconfirma“lospeorestemores”,puesper-
mitirá“blanqueardineronegro, inclusodeorígenesdelictivos”sin
investigar su origen. El principal partido opositor subrayó que re-
currirá la medida ante el Tribunal Constitucional e incluso que
acudirá a la justicia ordinaria para intentar frenar su aplicación.
“No compartimos la lógica económica ni muchos menos la lógica
éticadelamedida”.“Esenoeselcamino”recalcóÓscarLópez,que
rechazó en nombre de su formación la vía adoptada por el Gobier-
no. Los socialistas proponen mejorar la lucha contra el fraude fis-
cal,queelañopasadopermitiórecaudar10.000millonesdeeuros.

texto sólo establece, de forma ge-
nérica,ensuartículo3,que“latitu-
laridad de los bienes o derechos,
así como su fecha de adquisición,
podrá acreditarse por cualquier

medio de prueba admisible en de-
recho”. Pero esto es sólo para lo es-
camoteado al IRPF, Sociedades, o
Renta de no residentes. Para las
cantidades en metálico hay una

salvedad. “Tratándose de dinero
en efectivo será suficiente la mani-
festación, a través del modelo de
declaración, de ser titular del mis-
mo con anterioridad al 31 de di-
ciembre de 2010”, señala, siempre
que antes “se hubiera depositado
en una cuenta cuya titularidad ju-
rídica corresponda al declarante”.

Esa salvedad equivale a dar vía
libre a la legalización de cantida-
des de origen dudoso o incluso ilí-
cito. Incluso fondos de proceden-
cia criminal -por ejemplo obteni-
dos mediante tráfico de drogas,
robo, estafa o explotación sexual
de mujeres- podrán quedar lava-
dos de un plumazo con la simple
presentacióndeunadeesasdecla-
raciones especiles. Eso sí, ello no
eximirá de la responsabilidad pe-
nal al autor material de los delitos.

CLAVES

1 Dineronodeclarado Podrán
acogersealaamnistía aquellos
contribuyentesquemanifiesten
sertitularesdedineroen efectivo
nodeclaradoconanterioridadal
31dediciembrede2010.

2 Regularización Losciudada-
nossólotendránquedepositarla
cantidadenunacuentaanombre
deldeclaranteantesdepresentar
la declaracióntributariaespecial
diseñadaparaestefin.

3 Anonimato Losinteresados
enregularizareldineroenmetáli-
co podránpresentarladocumen-
taciónporInternet,directamente,
oatravésde“unterceroqueac-
túeensurepresentación”(un
asesorcontratado,ungestor,un
bufetedeabogadosounbanco).

4 Dudasdelosinspectores
LaOrganizaciónProfesionalde
InspectoresyelsindicatodeTéc-
nicosdeHaciendacuestionanla
regulacióndeunaamnistíapor
decretoley,perotambiénqueel
temadeldineroenefectivoseha-
gamedianteunaordenministe-
rialquepuedesercontrariaalas
normasdepruebasdelCódigoCi-
vilydelaLeyGeneralTributaria.
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Colpisa. Madrid

Después de la que, probable-
mente, ha sido la semana más
crítica para el país desde que la
crisissacudelazonaeuro,else-
cretario de Organización so-
cialista, Óscar López, reclamó
al jefe del Ejecutivo que “ponga
orden” en sus filas.

Los socialistas, que se es-
fuerzan por encontrar un equi-
librio entre la oferta de colabo-
ración al Ejecutivo y la crítica
propia de la oposición, sostie-
nen que el PP ha contribuido a
menoscabar la percepción que
desdefuerasetienedelasinsti-
tuciones españolas en un in-
tento inane de salvar su propia
cara. Y, además, reprochan a
Rajoyquenoseacapazdeman-
tener un único mensaje y una
líneaclarafrentealosrumores
deunainminenteintervención
delaeconomíanacional.“Pare-
ce que corren como pollos sin
cabeza”, dijo López.

El ministro de Economía,
Luis de Guidos, admitió el vier-
nes que el futuro del euro se
juegaenlaspróximassemanas
enEspañaeItalia,sinpañosca-
lientes. Y el portavoz popular
de Exteriores en el Congreso,
José María Beneyto, afirmó el
domingo que no hay que des-
cartar el escenario del rescate
y que tal circunstancia no su-
pondría “el apocalipsis”. El día
anterior, Rajoy había dicho jus-
to lo contrario en el Círculo de
Economía de Sitges.

Cospedal niega el rescate
María Dolores de Cospedal ne-
gó la mayor y quiso quitar hie-
rroaladiscordanciacomunita-
tiva entre Gobierno y PP, una
disparidad que recordó a la
queprotagonizóelvicesecreta-
rio de Organización, Carlos
Floriano, que calificó de “opi-
nión personal” el anuncio del
ministro Luis de Guindos so-
bre la implantación del copago
farmacéutico.

La secretaria general de los
populares achacó el revuelo a
que las declaraciones de Be-
neyto formaban parte de un
contexto general, e insistió en
que la única postura del PP en
relación a una posible inter-
vencióndelaUEeslaqueexpu-
so Rajoy en el encuentro de Sit-
ges: España y el Gobierno de-
muestran y han demostrado
que son capaces de sacar al pa-
ís del atolladero económico
“sin necesidad de ningún res-
cate por parte de la UE”.

El PSOE pide a
Rajoy que frene
los mensajes
sobre el rescate

El Rey saluda a Emilio Botín, que había salido a pasear con bermudas y un polo rojo (el color del Santander); se encontraron a las puertas del hotel. EFE

ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

España quiere pescar en los cala-
derosfinancierosdeBrasilyChile,
dos países por los que la crisis ha
pasado de puntillas y que se han
convertido en el motor económico
de América Latina. Que el Rey ha-
ya retomado con estos dos desti-
nos su agenda internacional tras
el accidente de caza en Botsuana

no es una casualidad. Este lunes,
acompañadoporlosresponsables
de las principales empresas del
Ibex 35, don Juan Carlos mantuvo
un encuentro en Brasilia con Dil-
ma Rousseff.

Luego, ambos presidieron un
almuerzoconempresariosduran-
te el cual se buscó un acercamien-
to que permita una mayor presen-
cia española en las inversiones en
esta potencia sudamericana, que
se ha consolidado como la sexta
economía del mundo.

Con una estimación de creci-
miento de su PIB cercana al 3% en
2012 y superior al 4% para el próxi-
mo año, según datos del Fondo
Monetario Internacional, en el ho-
rizonte del desarrollo brasileño se
presentan retos de los que los em-
presarios españoles no quiere
quedar al margen, como puede
ser, por ejemplo, las líneas de fe-
rrocarril de alta velocidad.

Entre los propósitos del viaje se

Reunión en Brasilia con
Dilma Rousseff para
estrechar lazos con el
gigante sudamericano

Don Juan Carlos sitúa el
país brasileño como
objtivo prioritario para
las firmas españolas

El Rey anima a invertir en Brasil por
la seguridad que da a las empresas

encuentrafortalecerlaimagenyla
confianza en España. En esta lí-
nea, el Rey destacó ante las autori-
dades brasileñas cómo el Gobier-
no “está acometiendo reformas de
gran calado que no tardarán en
dar fruto”. Don Juan Carlos ensal-
zó a las empresas españolas “que
comparten una voluntad de per-
manencia y compromiso con Bra-
sil”, y destacó que Brasil “ha enten-
dido bien que son las economías
másabiertasyquemejorrespetan
el principio de seguridad jurídica
las que más bienestar ofrecen a
sus ciudadanos”.

Unas palabras con las que dejó
constancia del serio malestar ge-

Botín: “Hacen falta 40.000 millones”

ElpresidentedelBancoSantander,EmilioBotín,consideraquelos
problemas del sector financiero español quedarán resueltos si la
UE acuerda que algún instrumento europeo aporte unos 40.000
millones de euros para las entidades bancarias Bankia, Catalunya
Caixa, Novacaixa Galicia y Banco de Valencia. En declaraciones en
Brasilia, donde forma parte de la delegación empresarial que
acompañaalReyenBrasil,Botínexpresósurechazotajanteacual-
quier tipo de intervención o “rescate”, que sería “malo para Espa-
ña”. Botín defendió la búsqueda de una fórmula que permita a al-
gúnorganismoomecanismodeestabilidadeuropeoaportardine-
ro a los bancos en dificultades. Botín cifró en unos 40.000
millones de euros el volumen para repartir entre Bankia, Cata-
lunya Caixa -que iba a salir a subasta, pero en las actuales condi-
ciones no lo hará-, Novacaixa Galicia y el Banco de Valencia. Jun-
toaBotínestuvieronenlavisitaaBrasillosrepresentantesdeRep-
sol, Telefónica, Iberdrola, Iberia, Isolux, Abengoa, Gas Natural
Fenosa, Indra, Acciona, CAF, Talgo, Navantia y Airbus Military.

FRASES

Don Juan Carlos

“Las economías que mejor
respetan el principio de
seguridad jurídica son las
que más bienestar ofrecen”

Emilio Botín
PRESIDENTE DEL BANCO SANTANDER

“Para España es muy
importante que Brasil vaya
bien”

nerado en España por las recien-
tes nacionalizaciones de YPF, la fi-
lial de Repsol en Argentina, y Red
EléctricaenBolivia.“BrasilyEspa-
ñapuedencontarelunoconelotro
como socios estratégicos, fiables y
permanentes”, expuso el Rey.

Aliado político
Si la vertiente económica ocupó
buena parte de la agenda del Rey
en sus actos junto a la presidenta
Rousseff, la necesidad de estre-
char los lazos políticos no quedó a
la zaga. Apoyado en la buena ima-
gen que goza en América Latina,
don Juan Carlos asumió el objeti-
vo de recuperar el prestigio perdi-
do por España como consecuen-
cia del delicado momento econó-
mico que atraviesa.

El Monarca y el Gobierno han
iniciado una ofensiva diplomática
con el fin de reconducir la situa-
ción y salvar la próxima Cumbre
Iberoamericana, que se celebrará
en Cádiz el próximo noviembre.

La gira llevará al Rey a Chile,
donde hoy mantendrá una reu-
nión con el presidente Sebastián
Piñera. Chilerepresenta ante el
Gobierno y los empresarios espa-
ñoles el reverso de Argentina, con
una seguridad jurídica para las in-
versiones nacionales que hace del
país andino objetivo prioritario
para las carteras de negocio.

● Cospedal niega problemas
de comunicación entre
el Gobierno y el partido,
y reitera que España
no será intervenida
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Nueve detenidos de una
banda especializada en
‘alunizajes’ en bancos
La Guardia Civil ha detenido en
Granada a nueve personas, miem-
bros de una banda especializada
en atracos a sucursales bancarias
porelmétododelalunizaje,enuna
operación en la que ha decomisa-
do diferentes armas, material pa-
ra cometer los robos y desmante-
lado un punto de venta de droga.
Los nueve detenidos son supues-
tamente responsables de al me-
nos seis atracos, quince robos con
fuerza en otros tantos comercios y
siete robos de vehículos.EFE

El robo de cobre tendrá
una nueva tipificación
en el Código Penal
El ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, anunció
ayer que su departamento
incorporará en el Código Pe-
nal una nueva tipificación
para el robo de cobre, un de-
lito, dijo, que “preocupa”
también al resto de sus ho-
mólogos europeos. El titular
de Interior señaló que las
fuerzas de seguridad están
siguiendo “especialmente”
algunas modalidades delicti-
vas. EFE

Vecinos de Cunit , en
Tarragona, rescatan en
la playa un delfín herido
Un grupo de vecinos de Cunit,
en la costa de Tarragona, ayu-
dó a rescatar y a curar ayer
por la tarde un delfín herido
que había llegado a la playa
del municipio. Los vecinos y
bañistas hicieron turnos para
mantener al mamífero dentro
del agua hasta que llegaron
los miembros del (Centro de
Recuperación de Animales
Marinos) de la Generalitat.
(CRAM) y consiguieron cu-
rarle sus heridas. EFE

Archivada la querella
por racismo contra
el alcalde de Badalona
El alcalde de Badalona, Xavier
García Albiol (PP), no será pro-
cesado por incitar al odio ra-
cial. Un juzgado de la localidad
barcelonesa archivó la quere-
lla interpuesta por SOS Racis-
mo y la Federación de Asocia-
ciones Gitanas de Cataluña,
después de que el edil repartie-
ra unos folletos en la campaña
para las autonómicas catala-
nas de 2010 en los que vincula-
ba inseguridad y delincuencia
con inmigración. EFEAtenciones al delfín herido. EFE

Efe. Oviedo

La octava jornada consecutiva de
la huelga indefinida de la minería
del carbón vivió ayer un recrude-
cimiento del conflicto y se produ-
jeron cortes de tráfico -especial-
mente en Asturias-, varias deten-
ciones en las movilizaciones del
sector y un policía herido.

La repetición de cortes de trá-
fico en las principales autopistas
y carreteras de Asturias y las ma-
nifestaciones en León y Ponfe-
rrada, en las que se lanzaron hue-
vos contra diferentes institucio-
nes y sedes del PP,
protagonizaron algunos de los
episodios más tensos.

Lanzacohetes y gasolina
En Asturias, la Guardia Civil se
incautó de “gran cantidad” de
material “altamente peligroso”
utilizado para causar disturbios
en la huelga de la minería, que
ayer coincidió con el primer día
del paro del transporte por carre-
tera, cuyo seguimiento los sindi-
catos cifran en el 90 %, y que para
la patronal fue “bastante acepta-
ble”, al tiempo que denunció da-
ños en 23 autobuses.

La Delegación del Gobierno
en Asturias informó de que entre
el material incautado se encuen-
tran lanzacohetes artesanales, ti-
ragomas perfeccionados, más de
15 kilos de puntas oxidadas de
grandes dimensiones, un cente-
nar de voladores, rodamientos
de varios tamaños y un bidón de
gasolina.

Sobre los cortes de tráfico, la
Delegación advirtió que las pro-
testas se han “recrudecido” y
subrayó que varias carreteras as-
turianas son “constantemente”
cortadas, siendo las más castiga-
das la A-66 en la zona de Campo-

Cinco manifestantes
detenidos y un guardia
civil herido en la octava
jornada de paro minero

Las carreteras
asturianas, objeto de las
protestas por la retirada
de ayudas en el sector

La huelga del carbón se recrudece
con nuevos cortes de carreteras

manes, La Pereda y Vega del Rey,
así como la Autopista del Huer-
na, intentando lograr la “incomu-
nicación” con la Meseta.

Detenciones
Durante los enfrentamientos
ocurridos ayer, cinco personas
fueron detenidas por desórdenes
públicos y un agente resultó heri-
do de consideración, según la
Guardia Civil en Asturias.

Entre los actos de protestas
protagonizados por los piquetes
mineros destacan los enfrenta-
mientos mantenidos en el muni-
cipio de Lena en la carretera N-

630, donde cortaron la vía cru-
zando un árbol en la calzada.

La A-66, en Vegalencia, en el
municipio de Soto de Ribera, re-
gistró una barricada con neumá-
ticos ardiendo que retuvo el tráfi-
co unas dos horas y causó una re-
tención de más de ocho
kilómetros que ha llegado hasta
Oviedo.

Según fuentes sindicales, en la
minería del carbón el paro es to-
tal en Asturias mientras que pro-
sigue en los pozos Candín y San-
tiago el encierro que desde hace
una semana mantienen diez mi-
neros.

● Contabilizadas 19
muertes por violencia de
género en 2012, ocho casos
menos que los ocurridos el
año pasado

Europa Press. Alicante

Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron ayer a
un hombre de 35 años como
presunto autor de la muerte
a cuchilladas de su pareja,
una joven de 28 años, en una
vivienda del barrio de Caroli-
nas en Alicante, según fuen-
tes cercanas al caso.

La detención se produjo
sobre las 13.00 horas de este
lunes, cuando el hombre, un
varón de origen rumano,
acudió voluntariamente a
dependencias de la Policía
Nacional y se confesó autor
de la muerte de su pareja, de
la misma nacionalidad, ocu-
rrida en un domicilio de la
calle Catedrático Daniel Ji-
ménez Cisneros de Alicante.

Los agentes acudieron al
lugar de los hechos y com-
probaron que en la vivienda
se encontraba el cuerpo sin
vida de una mujer, por lo que
procedieron a la detención
del hombre por un crimen
de violencia de género.

Con este suceso, un total
de 19 mujeres han sido asesi-
nadas en lo que llevamos de
año por otros tantos hom-
bres con los que mantenían o
habían mantenido una rela-
ción de pareja. El año pasado
por las mismas fechas se
contaban 27 crímenes de es-
ta índole.

Detenido tras
confesar que
mató a su pareja
en Alicante

Efe. Valencia

El cadáver del niño de tres años
que la Policía buscaba desde hace
cuatro días en el vertedero de Dos
Aguas (Valencia) fue encontrado
ayer,segúnindicaronfuentesdela
investigación. El menor, cuya de-
sapariciónfuedenunciadaelpasa-
do miércoles, estaba al cuidado de

dos mujeres, amigas de su madre,
que han ingresado en prisión co-
municada y sin fianza después de
que una de ellas reconociera que
el niño había fallecido y que ha-
bían dejado el cuerpo en un conte-
nedor de basura de Valencia. El
cuerpo del niñofue hallado alrede-
dor de las 18.20 horas, según infor-
mó la Policía Nacional.

La policía detuvo en
Valencia a dos mujeres
a quienes la madre
había confiado el
cuidado del menor

AgentesdelaPolicíacientíficay
de la judicial habían analizado
hastaayermásde300paquetesde
basura de entre una tonelada y
una tonelada y media cada uno en
el citado vertedero.

El pasado viernes la policía in-
formó de la detención en Valencia
de dos mujeres -Pura A. y Vanessa
R.V., de nacionalidad boliviana,
que se encuentran en prisión, co-
municada y sin fianza- que esta-
ban al cuidado del menor desapa-
recido, por su supuesta relación
con los hechos.

La desaparición fue denuncia-
da por la madre, compatriota de
las detenidas, cuando sospechó

que a las dos amigas a quien se lo
habíadejadoleshabíapasadoalgo
grave con él.

Agentes de la Policía Nacional
se personaron en el domicilio de
las mujeres, que les aseguraron
que esa misma tarde, el pasado
miércoles, el menor había sido se-
cuestrado,mientraspaseabanpor
las calles de Valencia, por un hom-
bre que se habría hecho pasar por
policía. Ante la inconsistencia del
relato, y en una segunda declara-
ción ante la Policía, al parecer una
de las amigas aseguró que el niño
había fallecido y que habían deja-
do el cuerpo en un contenedor de
basura de la capital valenciana.

Encontrado el cadáver de un
niño de 3 años en un vertedero

Un piquete de mineros vacía la carga de un camión de madera sobre la A-66 en Soto de Ribera (Asturias). EFE



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 5 de junio de 20128

UN MÍNIMO RESPIRO

ANÁLISIS
Antonio Pérez HenaresL A semana comenzó al menos me-

jor de lo que terminó la anterior.
Un mínimo respiro. Nada más
que eso. Un pequeño enfriamien-

to de la prima de riesgo, un intento de la
bolsa de recuperar posiciones y una esca-
sa bajada del paro, 30.000 personas, la mi-
tad que en el mismo mes del año anterior,
pero bajada al fin y al cabo, que ya suma
dos toquecillos positivos. Más importante
es la subida de cotizaciones en la Seguri-
dad Social, 77.000 más, con lo que ya se la-
me de nuevo el listón de los 17 millones co-
tizando. La confianza de los consumidores
ha subido, eso si, apenas dos décimas. Bue-
no, menos da una piedra.

La tormenta, sin embrago, sigue sobre

nuestras cabezas y la oscuridad no se dilu-
ye. La desconfianza nos persigue y los titu-
lares nos acosan. España es noticia mun-
dialmente, pero nuestra desgracia es que
lo es en negativo.

Por ello es esencial que ahora más que
nunca se redoble nuestra tarea interna-
cional y cobra la importancia que tiene el
viaje del Rey con empresarios a Brasil y
Chile. Porque esa es otra, España puede
estar con graves problemas, pero no es un
enano. Y aún menos en Iberoamérica,
donde somos la segunda potencia en in-
versiones. Ponerlo en valor y en países
donde sí existe seguridad jurídica para las
empresas y recorrido de futuro, resulta
más trascendental que nunca.

Aunque uno comprenda, al escuchar es-
ta mañana a un representante de IU, que
su aspiración sea las elecciones anticipa-
das -forzadas por la presión callejera y el
clima de confrontación social, para repro-
ducir el modelo griego, del que allí su for-
mación “hermana” ha salido tan beneficia-
da-, caer por tales despeñaderos no le re-
sulta en absoluto atractivo a la mayoría de
la gente, y lo que produce es aún más mie-
do. ¿Nos servirían en verdad de algo unas
elecciones anticipadas para resolver los

problemas reales? ¿O nos metería en un
atolladero más infernal todavía?.

No es momento, y creo que por fortuna
al menos Rubalcaba lo sabe -González lo
tiene muy claro-, de andar con maniobras
desestabilizadoras ni buscar la hecatom-
be del sistema. La oposición es tan legíti-
ma como necesaria, pero en el momento
actual no debe dejarse nunca de lado que
en este barco estamos todos juntos y que
el naufragio nos iba a ahogar a todos.
Aunque algunos, como Chacón en el
PSOE, busquen aprovechar la situación
para dar el salto en sus ambiciones perso-
nales y otros, por la parte de IU, conside-
ren que el momento tanto tiempo espera-
do está llegando.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El número de parados registra-
dos en las oficinas del Servicio
Público de Empleo (antiguo
INEM) descendió en mayo en
30.113 personas, lo que supone
una reducción del 0,63% respecto
al mes anterior y sitúa el paro re-
gistrado total en 4.714.122 perso-
nas. Se trata del segundo mes
consecutivo en que baja el paro.

Mayo es un mes habitualmen-
te positivo para el empleo por el
comienzo de la temporada esti-
val. Sin embargo, la mejoría ex-
perimentada este año es muy in-
ferior a la de mayo de 2011 y 2010,
cuando el número de parados
descendió en 79.701 y 76.223 per-
sonas, respectivamente.

De hecho, es el cuarto peor ma-
yo de la serie histórica, por detrás
de los meses de mayo de 2008 y
2009 -cuando la economía entró
en la peor crisis desde la Gran De-
presión de 1929 y se hundió en la
recesión-, y de mayo de 2001, en
que el paro sólo se redujo en
12.169, pero con una muy baja ci-
fra total de parados (1.898.000).

Tasa de cobertura
La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, ha pun-
tualizado que la economía espa-
ñola «se encuentra en una segun-
da fase recesiva que, aunque no
es tan brusca ni profunda como
la anterior, afecta de manera ne-
gativa al empleo».

Si la comparación con la serie
histórica rebaja el optimismo por
la reducción del desempleo, los

datos corregidos de estacionali-
dad más aún, porque reflejan un
aumento del paro en 85.406 per-
sonas. La secretaria de Estado
reconoció que en 2012 «no será
posible una creación neta de em-
pleo» y que la reforma laboral «no
generará empleo por sí misma».

La cobertura del sistema de
protección por desempleo en el
mes de abril (los datos se dan con
un mes de retraso) se situó en el
65,5%, por debajo de la de años
precedentes.

Por ejemplo, en 2011, la tasa de
cobertura llegó a estar en el
79,4%. Los beneficiarios a finales

La Seguridad Social
aumentó la afiliación por
tercer mes consecutivo:
en mayo sumó 77.431
personas

La cobertura del sistema
de protección por
desempleo se situó en el
65,5%, por debajo de la
de años anteriores

El paro bajó en mayo, pero menos de la
mitad que en el mismo mes del año pasado
El descenso fue de 30.113 personas, el 0,63% de bajada respecto a abril

de abril de este año eran
2.922.384, con un aumento res-
pecto al mismo mes del ejercicio
anterior del 3,8%. Los gastos tota-
les ascendieron a 2.621 millones
de euros, un 6,6% más que en el
mismo mes del ejercicio anterior.

Contratos y afiliaciones
El número de contratos regis-
trados en mayo fue de 1,2 millo-
nes, lo que supone una reduc-
ción de 84.835 respecto al mis-
mo mes de 2011 aunque 200.000
más que en abril.

No obstante, respecto a abril,
crecen más los contratos tempo-

rales (21,36%) que los indefinidos
(6,5%). Un tercio de los contratos
son a tiempo parcial.

La secretaria de Estado de
Empleo considera que el contra-
to de emprendedores, que cuenta
con un periodo de prueba de un
año y es una de las novedades de
la reforma laboral, «está tenien-
do arraigo» porque desde que se
introdujo en el mes de febrero se
han firmado 30.700.

Con las afiliaciones a la Seguri-
dad Social ocurre lo mismo que
con el número de parados regis-
trados. La cifra mensual de mayo
es positiva, con 77.431 afiliacio-

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“No podemos estar
satisfechos con el dato,
pero al menos es una luz
en medio del túnel”

Óscar López
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN (PSOE)

“Vamos a pedir en el
Congreso la prórroga
de la ayuda a los parados
de larga duración”

UGT
COMUNICADO

“La bajísima reducción del
paro en mayo muestra
el error del Gobierno y
augura un verano difícil”

CC OO
COMUNICADO

“La situación no mejora, y
encima el Plan de Empleo
reduce un 21% la inversión
para políticas activas”

nes más, hasta un total de
16.996.510. Pero es inferior al au-
mento de afiliación registrado en
mayo de 2011 (más de 117.000) y
en mayo de 2010 (113.000).

En realidad, volvemos a nive-
les sólo un poco mejores que en
2008 y 2009, en los periodos más
duros de la crisis. No obstante, el
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, dijo
que la subida de afiliados es la
tercera consecutiva.

Desde julio de 2007, el sistema
general de la Seguridad Social ha
perdido 2.497.546 afiliados, el
12,80 % del total.
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● Durao Barroso, de vuelta
de Moscú, cenó ayer con la
canciller Angela Merkel
para preparar la cumbre
europea del día 28

Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente de la
CE, Jose Manuel Durao Barro-
so, trataron ayer sobre el dise-
ño de medidas a corto y medio
plazo en la eurozona, incluida
la unión bancaria, en medio
de un cruce de filtraciones so-
bre un supuesto cambio pos-
tura de Berlín en el rechazo a
los eurobonos.

“A medio plazo, tenemos
que aclarar la cuestión de la
supervisión bancaria euro-
pea y en qué medida ponemos
los bancos de importancia sis-
témica bajo un control especí-
fico”, dijo Merkel, para quien
la estrategia común pasa por
dotar a las instituciones de la
UE de un “mayor margen de
actuación” ante una crisis co-
mo la actual

Hay que diseñar estrate-
gias combinatorias “de medi-
das a corto y medio plazo”, dijo
Durao Barroso, en viaje de
vuelta de Moscú a Bruselas,
en una breve comparecencia
conjunta con Merkel, previa a
la reunión entre ambos líde-
res, anunciada como prepara-
toria para la cumbre europea
del 28 y 29 de junio.

El objetivo de la estabilidad
y el impulso al crecimiento”
son, en palabras de la canci-
ller, “las dos caras de una mis-
ma moneda” y si algo ha evi-
denciado la actual crisis es
que “necesitamos más Euro-
pa, no menos Europa”.

Merkel y Durao Barroso
ofrecieron esta breve compa-
recencia, decidida en el últi-
mo momento, ya que desde
Berlín se habría insistido en
que no habría declaraciones,
por tratarse de una más entre
las múltiples reuniones de es-
tos días entre líderes de la UE.

“Tenemos que
aclarar la
supervisión
bancaria”

El ministro francés Moscovici (Izad.) con el comisario Olli Rehn. AFP

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

España recibió ayer un auténtico
balón de oxígeno en su lucha por
sacudirse la presión de los mer-
cados y alejar el fantasma del res-
cate. La Comisión Europea apos-
tó sin ambigüedades por refor-
mar el fondo de emergencia para
que la banca pueda recapitalizar-
se directamente.

La medida, que ya forma parte
de las negociaciones para refun-
dar la Eurozona, permitiría in-
yectar dinero comunitario en las
entidades españolas sin que el
Gobierno se vea intervenido por
Bruselas.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, certificó su cambio de pos-
tura durante una comparecencia
junto al ministro de Finanzas
francés, Pierre Moscovici.

Ambos defendieron la necesi-
dad de que la banca pueda acudir
al Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad, el fondo de rescate per-
manente que empezará a funcio-
nar en julio.

El Gobierno galo expresó hace
varias semanas su respaldo a es-
ta vía directa para las entidades,
pero Bruselas había manifestado
hasta ahora algunas reservas.

Sin prisas
El responsable finlandés asegu-
ró el pasado miércoles que la me-
dida podría plantearse sin prisas
y de cara al futuro, una afirma-
ción que multiplicó la presión de
los mercados sobre España.

Rehn revisó ayer su orden de
prioridades y subrayó que las in-

yecciones directas a la banca son
«una cuestión clave a corto, me-
dio y largo plazo». Según explicó,
esta opción sería decisiva para
«romper el vínculo» entre la cri-
sis de la deuda y la fortaleza del
sistema financiero.

El comisario finlandés enmar-
có el planteamiento en las nego-
ciaciones que se llevan a cabo pa-
ra impulsar la unión bancaria.

Los socios comunitarios se
han fijado como objetivo dar un
salto histórico en la arquitectura
de la zona euro para disipar cual-
quier duda sobre su supervivien-
cia. Todavía se debaten distintas
alternativas, pero el control con-

La Comisión se une a
Francia para el rescate
sin la intervención de los
Gobiernos

El ministro francés de
Economía y el comisario
Olli Rehn lo consideran
“fundamental”

Bruselas da aire a España al apoyar
inyecciones para salvar la banca

junto del sistema financiero se ha
convertido en la idea estrella.

La recapitalización directa de
la banca, sin embargo, no requie-
re un cambio sustancial en las re-
glas del club del euro.

Una modificación
Simplemente, se necesita modifi-
car el Mecanismo de Estabilidad,
actualmente en proceso de ratifi-
cación por los distintos parla-
mentos nacionales y que contará
con una potencia de fuego de me-
dio billón de euros.

La normativa en vigor obliga a
los países a pedir ayuda aunque
el dinero sea para su sector finan-

ciero. Si España tuviera que verse
en esa situación por la imposibili-
dad de captar dinero en los mer-
cados, el Gobierno tendría que
aceptar un nivel de supervisión
exterior similar al que soportan
Grecia, Irlanda y Portugal.

Alemania, principal contribu-
yente del fondo de rescate, se nie-
ga a abrir el grifo sin que una au-
toridad europea verifique el
cumplimiento de los requisitos
exigidos a cambio de la conce-
sión de las ayudas.

Incluso, este fin de semana se
ha especulado con que Angela
Merkel ha presionado a Mariano
Rajoy para que solicitara auxilio
para la banca, lo que estigmatiza-
ría al país y podría provocar más
convulsiones en los mercados.

Ayer, un portavoz del Ejecuti-
vo de Berlín rechazó cualquier ti-
po de movimiento para conven-
cer a España. «Cada país tiene
que decidir si solicita o no el res-
cate», aseveró antes de apuntar
que «el Gobierno español merece
todos los respetos por su esfuerzo
para recapitalizar las entidades».

La cita de fin de mes
Con Alemania enrocada, las in-
yecciones directas a la banca
aparecen como un cromo más en
las negociaciones para profundi-
zar en la integración de la zona
euro. Los socios se han embarca-
do en este diálogo con la vista
puesta en la cumbre de presiden-
tes del 28 y 29 de este mes.

Entonces, está previsto que se
decida el nuevo rumbo del blo-
que para toda esta década. De
momento, se habla esencialmen-
te de tres frentes: unión bancaria,
eurobonos y una autoridad pre-
supuestaria común.

Merkel alentó las posibilidades
de una solución para las entidades
españolas al apostar por «meca-
nismos de supervisión bancaria»,
un guiño a la fusión del control del
sistema financiero que podría in-
cluir las recapitalizaciones direc-
tas. No entró en más detalles, pero
los analistas ya especulan con que
estaría dispuesta a levantar su ve-
to a los eurobonos.

La bolsa repunta un 2,88%
tras un fin de semana
cargado de malos presagios
La prima de riesgo se
relajó (520 puntos
básicos) aunque sigue
en un nivel insostenible
a medio plazo

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

A un fin de semana de turbulen-
cias, plagado de declaraciones y
desmentidos sobre una eventual
intervención de España, siguió

un lunes de cierre optimista en
los mercados. Los inversores op-
taron por celebrar la posibilidad
de que se produzca un rescate
bancario indoloro, es decir, que
los bancos españoles necesita-
dos puedan acudir directamente
al fondo europeo, sin necesidad
de que el Gobierno tenga que for-
mular la petición expresa, con el
fuerte condicionamiento que ello
supondría, y los correspondien-
tes impactos de imagen y sobre el
coste de la financiación.

En el mercado de valores, el

Ibex-35 subió el 2,88% y recon-
quistó con holgura el listón de los
6.200 puntos, al quedar en
6.239,5. La prima de riesgo de Es-
paña, aunque permanece en ni-
veles insostenibles a medio pla-
zo, también se relajó.

Al cierre del parqué se situaba
en 520 puntos básicos, 16 menos
que el viernes, como resultado de
que la rentabilidad de la deuda
española a diez años había baja-
do al 6,41%, mientras la del bono
alemán del mismo plazo queda-
ba en el 1,208%.

Aún más favorable fue la evo-
lución del diferencial del título
italiano con el germano, que se
redujo 24 puntos básicos para ce-
rrar en 445.

La Bolsa de Madrid había
arrancado en un clima de pesi-
mismo, y su indicador de referen-
cia se hundió por debajo de los
6.000 puntos.
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● Las cifras actuales
(50,5 puntos) se mantienen
en niveles mínimos desde
que en 2004 se puso
en marcha el indicador

Colpisa. Madrid

La confianza de los consumido-
res españoles subió dos décimas
el pasado mes de mayo respecto
a abril, hasta los 50,5 puntos, de-
bido a la mejora de las expectati-
vas para los próximos seis me-
ses, según el Índice de Confianza
del Consumidor (ICC) hecho pú-
blico ayer.

El indicador recoge valores de
entre 0 y 200, considerándose
que por encima de 100 la percep-
ción es positiva y por debajo, ne-
gativa. Las cifras actuales aún se
mantienen en niveles mínimos
desde que en 2004 se pusiera en
marcha el medidor.

Los consumidores encuesta-
dos muestran una peor percep-
ción respecto a la situación actual
(baja 0,9 puntos) debido al des-
censo en la valoración de dos de
sus componentes (situación eco-
nómica y del empleo), mientras
que la del hogar repunta un 0,8.

A modo de conclusión general,
un 81% de los consumidores cree
que la situación económica era
mejor hace medio año, si bien ba-
jan hasta el 59,2% los que piensan
que dentro de seis meses la situa-
ción empeorará.

El 28,8% de los entrevistados
afirma que ahora hay más perso-
nas en paro en su entorno que ha-
ce seis meses, y más de ocho de ca-
dadiez piensanquelasituaciónen
España para encontrar un empleo
es peor que la de hace seis meses,
mientras que el 13,1% cree que la
situación no ha cambiado.

La confianza del
consumidor sube
dos décimas el
pasado mayo

Efe. Madrid

La deuda de las familias españo-
las cayó en abril por quinto mes
consecutivo y hasta alcanzar
855.840 millones de euros, la me-
nor cifra desde septiembre de
2007, tras el estallido de la crisis
de las hipotecas de alto riesgo en
Estados Unidos y las consecuen-
cias en cadena.

Los datos provisionales pu-
blicados ayer, lunes, por el Ban-
co de España indican que en un

año el endeudamiento de las fa-
milias ha caído un 3,5 %, aunque
desde el mes anterior el descen-
so es insignificante, de apenas el
0,37 %.

Con altibajos, la capacidad de
endeudamiento de las familias
españolas no ha dejado de con-
traerse desde el inicio de la cri-
sis, al tiempo que la riqueza fi-
nanciera neta, es decir, la dife-
rencia entre el ahorro que
acumulan y los préstamos que
tienen concedidos, no ha dejado
de reducirse.

Para vivienda
Al cierre de 2011, la riqueza de las
familias cayó el 4,12 %, hasta
786.359 millones de euros, lo que
en términos absolutos supone
una reducción de 33.764 millo-
nes de euros.

Sin embargo, los datos del
Banco de España conocidos ayer
indican que la deuda de las fami-
lias para la adquisición de vivien-
da, que se contrajo un 2,4 % en ta-

Alcanza 855.840
millones de euros, la
menor cifra desde
septiembre de 2007

La deuda para la
adquisición de vivienda
ha crecido por primera
vez en doce meses

La deuda de las familias españolas
cae por cuarto mes consecutivo

sa interanual, ha crecido en abril
respecto a marzo hasta alcanzar
los 660.098 millones de euros, lo
que supone la primera subida de
los últimos doce meses.

El dato podría apuntar a un
cambio de tendencia, pese a que
según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE), la
constitución de hipotecas sobre
viviendas cerró el mes de marzo
de este año con un recorte esti-
mado en el 42 % en términos in-
teranuales y sumó veintitrés
meses consecutivos a la baja en
tasa interanual.

Lo cierto es que los datos su-
ministrados por el Colegio de Re-
gistradores de la Propiedad co-
rrespondientes al primer trimes-
tre de este año, indican que en
tasa interanual la venta de vivien-
das cayó un 26 %, pero aumentó
un 21,9 % sobre el último trimes-
tre de 2011.

Por lo que respecta a la deuda
de las empresas, se redujo en
abril algo menos que la de las fa-

milias, el 2,8 %, hasta alcanzar
1,247 billones de euros, su cifra
más baja de los últimos cuatro
años, desde abril de 2008.

La caída de la deuda de las em-
presas obedeció sobre todo al
descenso de los préstamos tituli-
zados fuera de balance, que en un
año han pasado de 876.254 a
825.451 millones de euros.

Sociedades no financieras
Al igual que los hogares españo-
les, las sociedades no financieras
han visto como la contracción del
mercado de crédito no ha dejado
de hacer mella en sus balances y
en sus perspectivas.

Según Crédito y Caución, los
impagos soportados por las em-
presas españolas se elevaron el
55 % en el primer trimestre del
presente año, un índice de mo-
rosidad que, según esta firma
aseguradora, se mantendrá en
niveles similares en lo que resta
de año, sin descartar que pue-
dan llegar a ser más altos.

Portugal pasa el
‘examen’ y recibe 4.000
millones del rescate
El Gobierno portugués anun-
ció ayer que ha superado el
cuartoexamentrimestraldela
‘troika’ (Comisión Europea,
Fondo Monetario Internacio-
nal y Banco Central Europeo),
lacualrecomendarálaentrega
al país de otro tramo, de 4.000
millones de euros, del rescate
financiero que obtuvo hace un
año. La suma total del rescate
esde78.000millonesdeeuros.
El Gobierno no descarta una
rebaja de los salarios. EFE

El Grupo Mondragón
obtuvo un beneficio
neto de 125 millones
La Corporación Mondragón
obtuvo el pasado año un bene-
ficio neto de 125 millones de
euros, casi un 30% menos con
relación a 2010, en que cerró
el ejercicio con un resultado
consolidado de 178 millones.
El grupo mantuvo su nivel de
empleo -83.569 personas-,
con una “mínima contrata-
ción” del 0,1% con respecto a
2010, en que generó 1.378
puestos de trabajo en el Área
Industria. EFE
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Ciudadanoscomprometidos,
activos y exigentes
La autora recomienda trabajar más y más duro, pero sin olvidar que,
como ciudadanos, también debemos exigir que se dejen la piel a aquellos
que reciben y administran nuestros impuestos

Belén Goñi

EDITORIAL

Patronal y sindicatos
navarros, por el pacto
La Confederación de Empresarios de Navarra y
los sindicatos UGT y CCOO han reeditado su pacto
social. Dan una solución autónoma a las aristas de
la reforma laboral sobre los convenios colectivos

L AConfederacióndeEmpresariosdeNavarraylossindi-
catos UGT y CCOO pusieron una nota positiva en el
sombrío panorama de relaciones socioeconómicas que
vive el país. De hecho la última vez que ambas partes se

fotografiaron juntos fue en noviembre, y desde entonces sus de-
sencuentros estuvieron marcados por la controvertida reforma
laboral. A pesar de las dificultades añadidas que impone la ad-
versa coyuntura, los agentes sociales de la comunidad han sabi-
do encontrar puntos de encuentro que ayer les llevaron a firmar
un acuerdo pionero en el conjunto estatal sobre modelo de rela-
ciones laborales, negociación colectiva y solución autónoma de
conflictos laborales. Al margen de lo dispuesto en la normativa
vigente,lostresfirmantessecomprometena impulsareldiálogo
social, a favorecer la negociación colectiva y a tratar de desblo-
quear los múltiples convenios pendientes de negociar en Nava-
rra, algunos de ellos desde hace años. El gesto de entendimiento
no es casual, ya que da continuidad a una tradición de concerta-
ción social que ha singulariza-
do sus relaciones de los últi-
mos veinte años. El acuerdo
recupera la prevalencia de los
convenios sectoriales de Na-
varra sobre los convenios de
las empresas -una de las nove-
dades de la reforma laboral-
argumentando que atomizar las reglas de juego va en detrimen-
to de empresarios y trabajadores, si se generaliza la judicializa-
ción de los conflictos laborales. Sirve además para desbloquear
un fondo de 20 millones previsto en los presupuestos aprobados
porelGobiernoUPN-PSOEparaquelastresorganizacionesges-
tionen políticas activas de empleo, empleabilidad, salud laboral
yformaciónprofesional.Elconsensocoincideconunaligerame-
joríadelparoenNavarra,que,sinserunacifrasignificativa(1.356
personas), al menos encadena tres meses de resultados positi-
vos. No obstante, todo indica que la economía y su mercado labo-
ral no mejorarán a corto plazo debido a las pesimistas previsio-
nes de crecimiento y los nuevos recortes anunciados por el Go-
bierno foral. Por ello, el acuerdo entre la CEN y los sindicatos
cobra más valor, toda vez que sin un clima de paz social los inten-
tos de recuperación siempre serán más complicados.

APUNTES

Retraso en
las ayudas
La prórroga del presupues-
to del Ayuntamiento de
Pamplona tiene sus conse-
cuencias directas para mu-
chos ciudadanos. Entre
otras subvenciones, las
destinadas a la rehabilita-
ción de viviendas acumu-
lan ya un retraso de cinco
meses. Para emprender es-
tas obras, las solicitantes
obtuvieron el visto bueno
del Consistorio, y ahora si-
guen a la espera de percibir
la ayuda que se les prome-
tió en su día. Los grupos po-
líticos se enzarzan en sus
disputas partidistas, y lejos
de portar soluciones a quie-
nes terminan por perjudi-
car es a los vecinos.

Crisis de
Gobierno
Entretenidos UPN y PSN en
“si son galgos o son poden-
cos”, la crisis real, la de la
merma de ingresos, la de la
cifra del paro, la de los re-
cortes, sigue instalada aquí.
Los responsables del Go-
bierno foral deberían dejar
las disputas partidistas y
los órdagos políticos, por-
que los ciudadanos están
preocupados por su econo-
mía y no tanto por las rela-
ciones personales y políti-
cas de los socios de coali-
ción. Y es que hay un
problema en el mensaje so-
cialista de que este Gobier-
no está abocado a la ruptu-
ra: que no se vislumbra una
alternativa.

Evitar motivos de
conflictividad laboral
en estos momentos es
un logro encomiable

C
ORREN tiempos de
crisis, altísima tasa
de paro, subidas de
impuestos, falta de
financiación, refor-
mas… todos cono-

cemos la situación, pero ¿qué po-
demos hacer? ¿Nos ponemos a
esperar a que los gobiernos o los
políticos encuentren la solución?
¿A que baje la dichosa prima y se
contenga el déficit? ¿A que al-
guien nos contrate? El refranero
español y la historia reciente es-
tán llenos de frases como “un gra-
no no hace granero pero...”, “no
preguntes qué puede hacer el pa-
ís por ti sino...”. Los ciudadanos
somos muchos y si todos aporta-
mos nuestro granito de arena dia-
rio vamos a conseguir salir más
rápido. Sin demagogias, sin gran-
des alharacas, a lo navarro, con
esfuerzo, trabajo duro y tesón, ca-
lladamente, pero sin pausa. To-
dos los días deberíamos pregun-
tarnos ¿Qué he hecho hoy para
ayudar? ¿Algo? Bien por mí, a se-
guir así. ¿Nada? Pues mañana ra-
ción doble.

¿Les suena ingenuo? Permí-
tanme que les ponga algún ejem-
plo. Han ido hoy al médico y les
ha recetado algún medicamento.
¿Sus ingresos le permiten pagar-
lo? ¿Sí? Pues hágalo, no hace falta
esperar a que el Gobierno apli-
que el pago de medicamentos,
usted puede hacerlo mañana
mismo. Eso sí, sea luego exigen-
te con la eficiencia en el gasto
sanitario. Seguramente le dirán
que es tonto, que eso no va a ser-
vir para nada... Pero, ¿se imagi-
na si hiciera lo mismo la mayoría
de los que pueden?

Pero voy más allá, porque esto
no es solo cuestión de ingresos.
¿Sabía usted que después de
la Segunda Guerra Mundial
los estudiantes alema-
nes trabajaban todas
las tardes en la recons-
trucción de las igle-
sias? Todos tenemos
dos manos y una estu-
penda cabeza, y pode-
mos ayudar y colabo-
rar en muchos luga-

res, ya estemos trabajando, en el
paro o recibiendo la renta básica.
Todos tenemos algún talento, al-
go que podemos aportar y hacer-
lo nos mantendrá ocupados, nos
hará sentirnos más útiles y segui-
remos aprendiendo para el futu-
ro. ¿Tiene usted una buena idea?
¡Póngala en marcha o alíese con
quien pueda hacerlo! ¿Ha visto
usted en otra parte otra forma
más eficiente de hacer las cosas?
¡Compártala! Por pequeño que
sea lo que haga, será algo que irá
sumando a lo que hacen los de-
más. Hay muchos trabajos de to-
do tipo que sería necesario aco-
meter y que no se están haciendo
ahora mismo porque no hay di-
nero. Hay nuevos proyectos que
podría ayudar a poner en mar-
cha, personas que necesitarían
formarse en temas que usted do-
mina, pequeñas ideas que mejo-
rarían la competitividad de su
empresa... si lo piensa un poco se-
guro que encuentra algo que
aportar.

Seguramente muchos de uste-
des pensarán que ya contribuyen
bastante con todos los impuestos
que pagan y probablemente sea
cierto. Pero es que en tiempos co-
mo los actuales hay que arrimar
el hombro más de lo habitual. Así
lo han hecho muchas generacio-
nes antes de nosotros, a unos les
tocó una posguerra y a nosotros
esta dura crisis. Trabajemos más
y más duro pero sin olvidar que,
como ciudadanos, también debe-

mos exigir que se dejen la piel a
aquellos que reciben y adminis-
tran nuestros impuestos. No se
trata de ponerles una lupa y de vi-
gilarles y criticarles, sino de cola-
borar con ellos y exigirles que
cumplan con su cometido. Que
no inventen nuevas aventuras
porque lo que deben hacer está
muy claro: administrar cada cén-
timo como si fuera el último, ge-
nerar el mejor entorno para que
la economía florezca, garantizar
la mejor educación y sanidad po-
sibles y asegurarse de que todos
tengan lo necesario para vivir
dignamente. Y todo ello de mane-
ra eficiente.

En cuanto a los parlamenta-
rios, ellos siempre insisten en
que son los representantes de los
ciudadanos, así que deberíamos
pedirles que volvieran a la reali-
dad, a las preocupaciones y nece-
sidades reales de los navarros y
dejaran de lado cuestiones me-
nores relativas a sus intereses
partidistas. Que trabajasen jun-
tos y que votasen sí a las propues-
tas que son beneficiosas con in-
dependencia del partido que las
presentara. Ellos pueden ayudar
y aportar mucho, pero deberían
también dejar trabajar al Gobier-
no solicitándole las comparecen-
cias que sean necesarias y ni una
más. Y ya puestos, deberíamos
también pedir a los medios de co-
municación que no entren en el
juego. Que no hagan noticia de lo
que realmente no lo es. ¡Que no
les den tanta voz a los que no
aportan! Entendemos también
que deben encontrar con qué lle-
nar sus páginas y que Navarra es
pequeño y a veces resultará com-
plicado. Por eso los ciudadanos
deberíamos ayudar a los medios
enviándoles esas ideas y esos
cientos de historias anónimas
que suceden en el día a día y que
muchas veces tienen mucho
más interés que lo que diga el
habitual de turno. En la era in-
ternet es facilísimo hacerlo.
Seamos dueños de nuestro futu-
ro. Lamentarnos y esperar a que

otros hagan no va a ayudarnos.
Ayudémonos a nosotros mismos
y a nuestras empresas, que son
las que pueden generar empleo, y
sumémonos al yo también apor-

to. Está en nuestras manos y
podemos empezar hoy

mismo.

Belén Goñi Alegre es
directora general del
think tank Institución
Futuro, que organiza la
campaña #YoAporto

http://www.ifuturo.org
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Reunión de la ejecutiva socialista, presidida por Roberto Jiménez, y junto a Román Felones, Santos Cerdán y María Chivite. JAVIER SESMA

Crisis de Gobierno m

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

La ejecutiva del PSN reunida
ayer tarde en Pamplona lanzó un
órdago: el Gobierno de Navarra
está “abocado a la ruptura” si
UPN no da marcha atrás en la or-
den foral para recortar el gasto
en 132 millones más. Además, le
exige una segunda condición. Re-
clama que los regionalistas infor-
men al PSN de “la situación real”
de la economía de Navarra, como
condición previa “para la refor-
mulación de un nuevo pacto de
Gobierno”.

Mientras eso no suceda, los so-
cialistas mantienen que el Ejecu-
tivo está en crisis, y, por eso, han
decidido dejar en impasse su acti-
vidad política. Utilizan este tér-
mino francés que significa “situa-
ción de difícil o imposible resolu-
ción, o en la que no se produce
ningún avance”, para destacar
que el Ejecutivo no adoptará nin-
gún acuerdo sobre asuntos de ca-
lado. Una decisión que ha desa-
gradado a la presidenta Yolanda
Barcina. El portavoz parlamenta-
rio y miembro de la ejecutiva del
PSN, Juan José Lizarbe, ya avan-
zó a las 11 de la mañana lo que sig-
nifica. “Lógicamente, el Gobier-
no tiene que seguir realizando
trámites de gestión, pero desde

luego en una situación de crisis
gubernamental no se está como
para tomar iniciativas de gran ca-
lado”. Y es que la voz de los socia-
listas navarros volvió a ser ayer la
de su responsable de Economía.
Juan José Lizarbe afirmó que el
Gobierno de coalición seguía en
crisis. Aunque también señaló
que la voluntad de su partido era
superarla, “pero en un escenario
de certidumbres, sin sorpresas
ni sobresaltos” en materia econó-
mica, recalcó.

El ultimátum del PSN a UPN
El PSN mostró así su mano tendi-
da al acuerdo, pero luego los he-
chos pusieron de manifiesto que
el día de ayer no iba a ser el de la
solución al desencuentro. Ni mu-
cho menos. Desde primera hora
Lizarbe y el vicepresidente y lí-

La presidenta Barcina
defiende la necesidad de
ajustar los gastos y se
mantiene a la espera de
una llamada de Jiménez

El PSN dice que el Gobierno “está abocado a la
ruptura” si no hay marcha atrás en el recorte
Los socialistas dejan en “impasse” su actividad dentro del Ejecutivo

der del PSN, Roberto Jiménez,
anunciaban que la actividad del
Ejecutivo quedaba en impasse. Y
por la tarde, la dirección del par-
tido daba un paso más, al respon-
sabilizar a UPN de la ruptura del
acuerdo de Gobierno, en el que se
dice que la acción ha de ser “uni-
taria”, “leal” y aprobada por con-
senso. Lo ha roto con la “decisión
unilateral” de recortar 132 millo-
nes contra “el criterio expreso y
taxativo del PSN”, señala el
acuerdo de la ejecutiva socialista.
“Esta actuación de UPN ha abier-
to una crisis de gobierno que lle-
va al PSN a exigir certidumbres,
especialmente en el ámbito eco-
nómico, y lealtad”. Algo que es
más “una cuestión de principios”
que una mera concreción de un
recorte presupuestario “por im-
portante que sea”, se señala.

El secretario de Organización,
Santos Cerdán, añadió que UPN
“ha comedido una deslealtad, pe-
ro no con el Partido Socialista, si-
no con los ciudadanos y ciudada-
nas de Navarra”.

Dos piden salir del Gobierno
El acuerdo de la ejecutiva socia-
listas fue tomado por unanimi-
dad, aunque no se sometió a vota-
ción porque, según manifestaron
desde el PSN, “todos estaban de
acuerdo”. La reunión dio inicio a
las cinco de la tarde y se prolongó
hasta pasadas las ocho. La crisis
de Gobierno con UPN era el pri-
mer punto y su debate duró dos
horas. Intervino la mayoría de los
miembros con los que cuenta el
órgano de dirección socialista.

Según fuentes de la ejecutiva,
un Roberto Jiménez “enfadadísi-

Barcina recalca que los datos los dan los técnicos

— “¿Hay que sacrificar al conse-
jero de Economía y Hacienda y
así habrá paz?”, le preguntó ayer
una periodista a la presidenta Yo-
landa Barcina.
— “¿Pero ustedes creen que las
cuentas en Navarra o en España

Ante las críticas del PSN
a Miranda, la presidenta
reitera que “los ingresos
son los que son y se han
dado datos objetivos”

se arreglan cesando a un conse-
jero? ¿Ustedes creen que cesan-
do a Montoro o al señor De Guin-
dos los ingresos pueden cam-
biar? Los ingresos son los que
son y lo que se ha hecho ha sido
dar unos datos objetivos”, con-
testó Barcina, insistiendo en que
son los técnicos de Hacienda los
que han fijado la caída de los in-
gresos de Navarra en un 13,5%.

Los socialistas sitúan en el eje
de esta crisis del Gobierno su
desconfianza hacia los datos eco-
nómicos que ha puesto sobre la

mesa el consejero de Economía,
Álvaro Miranda. Así lo recalcó
ayer el portavoz del PSN Juan Jo-
sé Lizarbe. “Si se ha firmado por
parte de Navarra con el Gobierno
de España un acuerdo presu-
puestario para los próximos dos
o tres años, lo que no puede ser es
que a la semana haya riesgo de
intervención y tengamos que ha-
cer un bloqueo de 132 millones”.
Lizarbe también puso en duda
las decisiones de recorte de gas-
to que ha tomado el consejero
Miranda. “¿Qué es lo que hay que

hacer, lo que dice Montoro? ¿Nos
tenemos que creer lo que dice
Montoro? Pues no. Ellos se lo
creen y será su problema, pero el
Gobierno es de dos”, subrayó el
socialista.

“El señor Lizarbe no se fía de
nada”, respondió Barcina cuan-
do se le pidió su opinión. “¿No se
fía del Gobierno, de los técni-
cos?”, se preguntó. En cuanto a
las dudas del PSN sobre los datos
del Ministerio, señaló que “habrá
que contrastarlos. Pero son in-
formes técnicos”, reiteró.

mo” contó la versión de cómo se
habían producido los aconteci-
mientos el pasado viernes, insis-
tiendo en que las cuentas de Na-
varra “no están claras” y en que
dio el “sí” inicialmente al recorte
que le plantearon Miranda y Bar-
cina, porque le dijeron que Nava-
rra iba a ser “intervenida”.

A continuación, fueron ha-
blando los miembros de la ejecu-
tiva. La tónica general fue la de
esperar a ver cómo evolucionan
los acontecimientos a lo largo de
esta semana, en la que los pasos
los va a ir marcando la comisión
permanente de la ejecutiva. Hu-
bo dos voces a favor de abando-
nar el Gobierno ya, según las mis-
mas fuentes: la del representante
de Juventudes Socialistas, Sergio
Sierra, y la del concejal de Falces
Bernardo Ciriza. A raíz de estas



Diario de Navarra Martes, 5 de junio de 2012 NAVARRA 17

NaBai, Bildu e I-E animan al PSN a que salga del Gobierno

“Para que la ciudadanía no piense
que es una milonga, el PSN tiene
que abandonar inmediatamente
el Gobierno de Navarra”. Estas pa-
labrasdeMaiorgaRamírez,porta-
voz parlamentario de Bildu, refle-
janlasinvitacionesexplícitaseim-

El PP censura al PSN por
“paralizar” un Gobierno
que “no puede permitirse
vacaciones en estos
duros momentos”

plícitas que desde la coalición,
perotambiéndesdeNafarroaBaie
Izquierda-Ezkerra, lanzaron ayer
al PSN para que demuestre que su
amenaza de una posible ruptura
del Ejecutivo con UPN va en serio.
Algo que, de materializarse, daría
impulso a los anhelos nacionalis-
tasdellegaralGobiernojuntoalos
socialistas.

Ramírez manifestó que, tras la
crisis de Gobierno anunciada por
el PSN, “nada ha cambiado”. “UPN
y PSN siguen unidos e impidiendo
que las propuestas desde la oposi-

ción puedan prosperar”, dijo, para
asegurar que “es una crisis impos-
tada por el PSN”.

Por parte de NaBai, Patxi Zaba-
leta manifestó que la postura del
PSN “no es creíble”. “Dicen que no
se van a aplicar los recortes en Na-
varra, pero no están diciendo la
verdad y para mantener esa falta
aparienciasehanvistoobligadosa
amagar con salir del Gobierno, pe-
ro no tienen credibilidad y se trata
simplemente de un vano interno
de parar o mitigar el descontento
intento”, apostilló el nacionalista,

para a continuación recalcar que
“Navarra necesita otro Gobierno,
que actúe con responsabilidad y
diga la verdad a los ciudadanos”.

Desde Izquierda-Ezkerra, José
Miguel Nuin aseguró que en su
coalición están “preparados para
cualquier escenario” que pudiera
abrirse tras una hipotética ruptu-
ra de UPN y PSN. Nuin tildó el ajus-
te anunciado de 132 millones de
euros de “un nuevo hachazo que
confirma que en Navarra quienes
toman las decisiones son Yolanda
Barcina y el PP, y el PSN se limita a

dar su apoyo”. Según el portavoz
de I-E, el PSN “está instalado en
unaencrucijada:osigueapoyando
un Gobierno en el que UPN y el PP
tomanlasdecisionesodejadeapo-
yarlo”.

Por otro lado, el presidente del
PP, Enrique Martín, denunció “la
grave irresponsabilidad del PSN”
por paralizar el normal funciona-
miento de la Administración a
causa de la crisis de un Gobierno
que “ no puede permitirse tomar
vacaciones ni realizar paros técni-
cos es estos duros momentos”.

intervenciones, sobre la mesa de
la ejecutiva se pusieron posibles
alternativas a una hipotética sali-
da del Gobierno. “Pasar a la opo-
sición, que UPN siga adelante y
ver si se apoyan los presupues-
tos”, manifestaron como una de
las opciones; “o forzar una mo-
ción de censura”. Algunas inter-
venciones abogaron por mante-
nerse en el Ejecutivo, pero “con
condiciones”. En relación a esto
tomó la palabra el edil pamplo-
nés Jorge Mori, quien declaró
que veía muy difícil reeditar un
pacto de Gobierno con UPN “bajo
las mismas condiciones”.

Entre las intervenciones, hu-
bo una que instó a pedir la desti-
tución del consejero de Econo-
mía, Álvaro Miranda, “o al menos
obligarle a que dé explicaciones”.

Respuesta de UPN al PSN
UPN mantiene el recorte aproba-
do y nada indica, por el momento,
que vaya a dar la mínima marcha
atrás. La presidenta Yolanda Bar-
cina no quiso responder al acuer-
do que adoptó la ejecutiva del
PSN y fue el secretario general de
UPN, Carlos García Adanero, el
encargado de dar la opinión de su
partido. Aunque éste no quiso
echar leña al fuego y se limitó a
manifestar que esperan recon-
ducir esta situación cuando la
presidenta se reúna con el vice-
presidente Roberto Jiménez. “No
es el momento de estar cruzán-
donos declaraciones por los me-
dios de comunicación. El Gobier-
no tiene que seguir funcionando,
ya que es el momento de solucio-
nar los problemas”.

El portavoz de UPN sí defendió
la actuación que llevó el viernes a
la reserva de gasto de 132 millo-
nes. Insistió en que se hizo “con el
conocimiento y consentimiento
de Jiménez, aunque luego éste to-
mara la decisión de echarse
atrás, pero conocía los motivos y
las cuentas”, agregó.

La presidenta Yolanda Barci-
na, en las únicas declaraciones
públicas que hizo ayer, dejó claro
que no cede en el bloqueo de los
132 millones, pero espera un
acuerdo con su socio. “Confío en
que el Partido Socialista no rom-
pa la estabilidad de nuestra co-
munidad”, señaló. La presidenta
dijo que pondrá todo de su parte
por llegar a un acuerdo. “Porque
bastante difícil situación están
teniendo todos los navarros”.

B.ARNEDO/ M.SÁNCHEZ
Pamplona

A 
las nueve de la maña-
na, como cada lunes,
el vicepresidente pri-
mero y líder del PSN,

Roberto Jiménez, y el portavoz
del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, se reunieron con los
secretarios técnicos de la Admi-
nistración foral, lo que se llama
la Comisión de Coordinación, pa-
ra preparar los asuntos que se
abordarán en el consejo del Eje-
cutivo. Allí, Jiménez les comuni-
có que como hay una crisis de
Gobierno, han decidido dejar en
impasse toda su actividad ordi-
naria.

De hecho, el propio Jiménez
suspendió todos los compromi-
sos de Gobierno que tenía pro-
gramados para ayer, a excepción
de una reunión, para centrarse
en temas de partido, según expli-
caron fuentes socialistas. Como
muestra de ese impasse, el vice-
presidente primero dio orden de
que no se tramiten asuntos de
Gobierno, a excepción de los
obligatorios por cuestión de ven-
cimiento de plazo temporal. El

próximo jueves hay prevista se-
sión de Gobierno, que tradicio-
nalmente se celebra los miérco-
les pero esta semana se ha retra-
sado un día por la entrega del
Premio Príncipe de Viana en
Leyre. Sin embargo, el parénte-
sis de actividad decretado por
una de las partes deja en el aire
que se lleve a cabo la sesión del
Ejecutivo. “La tiene que convo-
car la presidenta Yolanda Barci-
na”, manifestaron fuentes socia-
listas. “Si lo hace, será una sesión
de Gobierno de mero trámite”.

Ayer a primera hora, Jiménez
llamó a la presidenta para comu-
nicarle que no acudiría al en-
cuentro que, para organizar la
semana, ambos celebran habi-
tualmente sobre las 10.30 de la
mañana cada lunes con el vice-
presidente segundo y consejero
de Economía, Álvaro Miranda.
Jiménez le comunicó también la
decisión de dejar en impasse por
ahora la actividad del Gobierno.
Barcina le trasladó su desacuer-
do. Cree que la situación no está
como para detener lo más míni-
mo el trabajo del Ejecutivo.

La presidenta dejó el Palacio
de Navarra para dirigirse al For-

tín de San Bartolomé, donde de-
bía asistir a las 12 a un acto de la
Comunidad de Trabajo de los Pi-
rineos. Al salir, en los pasillos del
Palacio, se encontró cara a cara
con Roberto Jiménez. Barcina
quiso concretar con él una hora
para “tomar un café” y hablar. Él
respondió que por “cuestión de
agenda” no podía. El socialista le
dijo: “Ya te llamaré”. Ella quedó
pendiente del teléfono. Desde el
PSN, reconocieron que la llama-
da no se produjo en todo el día de
ayer. Cambiaron así las tornas,
porque el sábado fue el líder so-
cialista el que esperaba esa lla-
mada de la presidenta.

Ambos ya han hablado
No obstante, Yolanda Barcina y
Roberto Jiménez ya han habla-
do. Lo hicieron este fin de sema-
na, en concreto el domingo. Fue
una larga conversación telefóni-
ca. Larga, pero que no ha conse-
guido desbloquear la situación,
como se pudo ver ayer.

En el Fortín de San Bartolo-
mé, los periodistas abordaron a
la presidenta para conocer cómo
estaba la situación en el seno del

La presidenta Barcina, ayer, junto al fortín de San Bartolomé, en la Media Luna. JESÚS DIGES/EFE

Sin tiempo para “tomar un café”
El domingo hablaron por teléfono, pero no llegaron a un acuerdo. Barcina espera volver a
dialogar con Jiménez para buscar un punto de entendimiento que acabe con la crisis de Gobierno

Ejecutivo. Barcina contó que es-
peraba la llamada de Roberto Ji-
ménez para mantener “en breve”
una reunión con el número dos de
su Gobierno y solucionar la situa-
ción. “Ya hemos hablado de todas
formas”, agregó.

Por la tarde, acudió al Baluarte
para asistir a la celebración del
10º aniversario de la Institución
Futuro. Todavía no había recibido
la llamada del vicepresidente pri-
mero. Sí le llegaron noticias sobre
el acuerdo adoptado por la ejecu-
tiva del PSN, en el que se afirmaba
que UPN había roto el pacto con el
recorte de 132 millones, en el que
los socialistas reiteraban su peti-
ción de marcha atrás y reclama-
ban información sobre cómo está
realmente la economía, para re-
formular un pacto de Gobierno, o
éste se vería “abocado a la ruptu-
ra”. La presidenta optó por guar-
dar silencio. Quiere esperar a la
reunión que mantendrá en perso-
na con el líder del PSN.

Jiménez, con Rubalcaba
Yolanda Barcina confía en reunir-
se en breve con el dirigente de los
socialistas navarros. Si el encuen-
tro fuese hoy, tendría que ser por
la mañana, ya que esta tarde el se-
cretario general del PSN estará a
las 17.30 horas con el secretario
general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba. La reunión en Ferraz,
la sede nacional del partido en
Madrid, ya estaba prevista antes
de que se produjera la crisis en el
seno del Ejecutivo navarro. Se iba
a celebrar este jueves. Pero ante
los acontecimientos, se ha decidi-
do adelantarla unos días y servirá
para analizar la situación del Go-
bierno de coalición. Fuentes de la
ejecutiva federal del PSOE expu-
sieron ayer que Rubalcaba “res-
paldará lo que se decida en Nava-
rra”.

Mañana miércoles parece muy
difícil que Barcina y Jiménez se
reúnan, ya que la presidenta debe
estar todo el día junto a los Prínci-
pes de Asturias, que por la maña-
na, asistirán en Leyre a la entrega
del Premio Príncipe de Viana de
la Cultura al pintor Antonio Ló-
pez, y por la tarde van a visitar en
Pamplona la Ciudad de la Música
y la Biblioteca. Por esta visita se
aplazó la sesión semanal del Go-
bierno, que se celebra habitual-
mente los miércoles, al jueves.

Crisis de Gobierno
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GABRIEL GONZÁLEZ
Undiano

Un vecino de Leitza de 37 años
murió ayer al caerle encima una
gran cantidad de tierra y piedras
cuandotrabajabadentrounazan-
ja en las obras de saneamiento de
Undiano (Cendea de Cizur). Una
de las paredes del foso se desmo-
ronó y sepultó al operario, que es-
taba colocando una tubería. El fa-
llecidoesIoan Bejerea,naturalde
RumaníayvecinodeLeitzadesde
hace ocho años. Se trata del se-
gundo accidente de trabajo mor-
tal en lo que va de año.

Bejerea trabajaba para la em-
presa de fontanería Hermanos
Aranberri, de Leitza, contratada
por Azysa para las labores de fon-
tanería de la renovación de las re-
des de saneamiento y abasteci-
miento de Undiano. Las obras

comenzaron hace un par de me-
ses y casi todas las calles de este
concejo, de casi 200 habitantes,
están levantadas.

A las 11.12 horas de ayer, Ioan
Bejerea se encontraba cerca del
frontón, el interior de una zanja
alargada de unos diez metros de
largo y a unos 2 o 2,15 metros de
profundidad (también hay tra-

Ioan Bejerea, natural de
Rumanía y vecino de
Leitza de 37 años, estaba
casado y tenía dos hijos

El trabajador colocaba
una tubería dentro de la
zanja y quedó sepultado
por tierra y piedras

Muere al caerle encima la pared de
una zanja en unas obras de Undiano

mos que bajan hasta los 4 me-
tros). Por causas que investiga la
Policía Foral, y en las que pudie-
ron influir las lluvias caídas du-
rante el fin de semana, una de las
paredes se desmoronó. El traba-
jador quedó enterrado bajo una
cantidad importante de piedras y
tierra. Tras percatarse del acci-
dente, sus compañeros acudie-

Un bombero desciende al interior de la zanja donde ocurrió el accidente mortal. EDUARDO BUXENS

ron a socorrerle. Pero cuando lo-
graron retirar la tierra suficiente
para acceder hasta él, ya no respi-
raba. También habían dado la
alerta a Sos Navarra. La ambu-
lancia medicalizada enviada al
lugar sólo pudo certificar el falle-
cimiento del trabajador. Su cuer-
po fue rescatado por los bombe-
ros tras la autorización del juez y

trasladado después al Instituto
Navarro de Medicina Legal, don-
de se le practicó la autopsia.

La Policía Foral se encarga de
investigar lo sucedido. Tras co-
nocer el accidente, los sindicatos
Comisiones Obreras y ELA de-
nunciaron lo sucedido y reclama-
ron una investigación para escla-
recer lo sucedido.

Ocho años en
Leitza

Ioan Bejerea iba a cumplir 38
años el lunes que viene. Fue uno
de los primeros rumanos en lle-
gar a Leitza (viven una docena
de personas de esta nacionali-
dad) hace ocho años. Estaba ca-
sado y tenía dos hijos (la mayor,
una chica, tiene 13 años), que ac-
tualmente viven en Rumanía
con su madre. En verano sí que
solían pasar temporadas en
Leitza. Desde hacía unos siete
años, Ioan Bejerea trabajaba pa-
ra la empresa de fontanería de
Leitza Hermanos Aranderri. En
Leitza se le solía ver en compa-
ñía de los otros vecinos de Ru-
manía que suelen juntarse en la
plaza de la localidad por las tar-
des. Ayer por la mañana había
pasado el reconocimiento médi-
co antes de ir a trabajar a Undia-
no. Tras conocer el suceso, com-
pañeros suyos de empresa que
trabajaban en otros lugares se
desplazaron afectados hasta
Undiano. Su cuerpo será repa-
triado a Rumanía.

El vehículo chocó contra el muro de hormigón a la salida de la AP-15, debajo de la N-113. GN

Emilio Orce Arrechea,
de 53 años, era
originario de Navarra,
donde reside parte
de su familia

Fallece un vecino de Alicante
al salirse y chocar en la salida
a Corella desde la AP-15

Corella desde la AP-15. Emilio Or-
ce Arrechea era vecino de Alican-
te, si bien sus orígenes son nava-
rros, donde residen parte de sus
familiares. En Alicante tenía ne-
gocios inmobiliarios.

El accidente ocurrió a las 14.50
horas en el tramo de enlace entre
la Autopista AP-15 (Autopista de
Navarra) y la carretera N-113
(Pamplona-Madrid), justo a la sa-
lida del túnel que discurre bajo la
carretera nacional. El vehículo
se salió de la vía y chocó contra el
muro. El conductor y único ocu-
pante del turismo falleció.

Otros usuarios de la vía dieron
el aviso a la Agencia Navarra de
Emergencias (ANE), que movili-
zó hasta el lugar al equipo médi-
co de guardia de la zona. Los fa-
cultativos no pudieron reanimar
a la víctima, que había fallecido
prácticamente en el acto, infor-
mó el Gobierno de Navarra. Su
cuerpo fue trasladado al Institu-
to Navarro de Medicina Legal
donde se le practicó la autopsia.

Patrullas de la Policía Foral se
encargaron de regular la circula-
ción hasta que el vehículo pudo
ser retirado. Por su parte, la divi-
sión de atestados se hizo cargo de
la instrucción del atestado para
averiguar las causas del sinies-
tro. También acudieron bombe-
ros, que rescataron el cuerpo del
fallecido y se ocuparon de las al-
bores de limpieza de la calzada.
La ANE también envió al lugar
del accidente una ambulancia
SAMU-UCI.

En lo que va de año, 19 perso-
nas han perdido la vida en acci-
dentes de tráfico. El año pasado,
entre enero y mayo, fueron 8 los
fallecidos en accidente, la mitad
de los de este año.

DN
Pamplona

Un conductor de 53 años falleció
ayer por la tarde al salirse de la
carretera y chocar contra un mu-
ro de hormigón en la salida hacia

Su vehículo colisionó
contra un muro de
hormigón situado al final
del túnel que transcurre
bajo la N-113

● Del total, seis lo han sido
por alcoholemias, y de
éstos tres son ciudadanos
franceses arrestados en
Urdax y Baztan el domingo

DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido
en los últimos días a nueve
conductores por delitos rela-
cionados con el tráfico. Tres lo
fueron por carecer del carné y
otros seis, por alcoholemias.

De este último grupo, tres
son ciudadanos franceses
(dos hombres y una mujer de
24, 43 y 58 años) por superar
el límite permitido (el triple
en el caso de los varones).

De los conductores deteni-
dos sin carné, un vecino de
Mutilva de 33 años había per-
dido todos los puntos y la Poli-
cía Foral lo interceptó por
conducir a una velocidad ina-
decuada.

El conductor de un ciclo-
motor también fue imputado
en Sarriguren después de que
no tuviera el carné tras habér-
sele sido retirado por orden
judicial.

La tercera detención de es-
te tipo ocurrió en Caparroso, a
un vecino de Tafalla de 20
años: nunca se había sacado el
carné. Fue interceptado en un
control de tráfico.

Nueve
detenidos
por delitos
de tráfico
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los estudiantes que se examinen
a partir de mañana de Selectivi-
dad podrán conocer sus notas a
través de Internet. Los alumnos
recibirán unas claves y el próxi-
mo miércoles 13 de junio podrán
consultar sus calificaciones des-
de el ordenador de su casa en vez
de tener que acudir al centro a
mirarlas en los tablones, como
ocurría hasta ahora. 2.710 alum-
nos de Bachillerato y Formación
Profesional de Grado Superior se
han matriculado de las pruebas
de acceso a la universidad que
tendrán lugar en los campus de la
UPNA de Pamplona y Tudela. Son
97 escolares más que el año pasa-
do (un 3% más). En 2011, aprobó
la selectividad el 94,7% de los
alumnos presentados, un resul-
tado mejor al de 2010 y 2009.

De los matriculados, más de la
mitad son chicas (1.559, el 57%) y
el resto (1.151, el 42%), chicos.
Además, la mayoría harán los
exámenes en castellano (2.093, el
77%) y el resto (617, el 23%), en
euskera. De todos los presenta-
dos, 2.345 se examinarán de la fa-
se general y de la específica; 122
harán sólo la parte general y 243,
únicamente de la específica.

Este es el tercer año consecuti-

2.710 alumnos empiezan
mañana las pruebas de
acceso a la universidad
que terminan el viernes

Los escolares recibirán
una clave y el miércoles
13 de junio podrán saber
sus notas desde casa

Los estudiantes podrán
consultar la notas de
Selectividad por Internet

vo, en el que los estudiantes de-
ben presentarse a un nuevo tipo
de pruebas. Todos los alumnos se
examinarán de una parte obliga-
toria y otra voluntaria. En la obli-
gatoria, tienen que presentarse a
las tres materias comunes (Len-
gua, Historia o Filosofía, Inglés o
Francés y Euskera, para los mo-
delos D y A) y de una asignatura
de una modalidad. La media de
estas materias puntuará un 40%
de la nota de acceso a la universi-
dad y el 60% restante vendrá de la
media de Bachiller o FP. Además,
los estudiantes que voluntaria-
mente quieren subir nota pue-
den presentarse a una, dos o tres
materias optativas de su modali-
dad, aunque sólo se tendrán en
cuenta las dos mejores notas. Es-
tas asignaturas puntúan de for-
ma diferente según la relación
con la carrera que se curse (His-
toria del Arte puntúa más para
Bellas Artes que para Economía).

Segundo año, para los de FP
Además este es el segundo año,
en el que los alumnos titulados
en Formación Profesional de
Grado Superior (a las que se ac-
cede tras el Bachiller) pueden
presentarse voluntariamente a
las pruebas. En este caso, solo se
examinan de la parte optativa.
Por lo que de los 243 estudiantes
que se han matriculado solo de
las materias voluntarias, la ma-
yoría procede de FP. Algunos
también pueden ser alumnos de
Bachiller que aprobaron la Selec-
tividad en otras ediciones y quie-
ren subir nota.

Alumnos de Selectividad en el campus de Tudela, en 2011. NURIA G. LANDA

EL CALENDARIO

Miércoles 6 de junio. Por la
mañana (9.30 horas), ten-
drán lugar los exámenes de
Lengua y Literatura Caste-
llana, Historia de España o
Historia de la Filosofía. Por la
tarde (19 horas), se examina-
rán de Inglés o Francés.
Jueves 7 de junio. Por la
mañana (8.30 horas), ten-
drán lugar las pruebas de
Euskera; más tarde (10.45)
Biología y Griego y a las 13
horas, Física, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias So-
ciales y Análisis Musical II.
Por la tarde (16.30 horas) ,
serán los de Química, Histo-
ria del Arte y a las 18.45 h,
los de Latín y Dibujo Técnico.
Viernes 8 de junio. A las
8.30 horas, Matemáticas,
Geografía y Técnicas de Ex-
presión; a las 10.45 horas, Di-
seño, Ciencias de la Tierra,
Historia de la Música y la
Danza y a las 13 h, Tecnolo-
gía Industrial, Economía de la
Empresa y Cultura Audiovi-
sual. Por la tarde (17 horas),
las pruebas terminarán con
los exámenes de Literatura
Universal, Electrotecnia y Di-
bujo Artístico.

Un tribunal se examina en El Sario

No todos los alumnos que se examinan en el campus de Pamplo-
na ocuparán las clases del aulario, como suele ser habitual. Por
primera vez, y debido al aumento del número de matriculados
(2.710, un 3% más que el año anterior), los estudiantes de un tri-
bunal se examinarán en el edificio de El Sario (junto a la UNED).
Se trata del tribunal 3, integrado por los centros Cuatro Vientos,
San Cernin, San Ignacio (Jesuitas), Vedruna (Carmelitas), IES
Basoko, Carlos III, IES Félix Urabayen, IES Ibaialde (Burlada),
IES María Ana Sanz, María Inmaculada, IES Marqués de Ville-
na (Marcilla) e IES Padre Moret (Irubide). El resto de los tribu-
nales (tres de castellano y uno de euskera) se examinarán el au-
lario; y el de los centros riberos, en el campus de Tudela. Los es-
tudiantes que no aprueben Selectividad y los que han
suspendido materias de 2º de Bachiller podrán volver a presen-
tarse a la segunda convocatoria, del 27 al 29 de junio.

Trabajadores de Inasa y de Asientos Esteban, en San Lorenzo. J.A.GOÑI

LORETO MÁRQUEZ/C.R.
Pamplona

Ocho trabajadores permanecen
desde ayer encerrados en una de
las salas de la parroquia de San
Lorenzo, en Pamplona. Todos
pertenecen a empresas inmer-
sas en conflictos laborales. Tres
forman parte de la plantilla de
Inasa, en Irurtzun, y cinco de la
de Asientos Esteban (Pamplona),
aunque éstos últimos recibieron
la semana pasada un burofax que
les anunciaba que estaban des-
pedidos. Además de ellos, otros
43 empleados de esta fábrica de

asientos conocieron hace unos
días que la empresa no contaba
con ellos. “Nos encerramos para
protestar por los despidos y por
la aplicación de la reforma labo-
ral, que deja a las plantillas sin
posibilidad de oponerse a las me-
didas drásticas de las empresas”,
explicaron José Ignacio Martín,
de Asientos Esteban, y José Alon-
so, de Inasa.

Como explicaron ayer a media
tarde, la parroquia les ha cedido
tres de las salas desde ayer por la
tarde y hasta el miércoles. Con
sacos de dormir y esterillas, los
trabajadores esperan llamar la
atención sobre los procesos de
sus empresas.

En Asientos Esteban, explicó
Daniel Landívar, miembro del
comité por Auzotegi, la huelga
prosigue, a pesar de que ayer re-
presentantes de la empresa y del

Trabajadores de
Inasa y de Asientos
Esteban se encierran
en San Lorenzo
Ocho empleados de
estas empresas estarán
ahí hasta mañana para
pedir negociación en los
conflictos de sus plantas

comité mantuvieron una reunión
en Trabajo en la que trataron de
acercar posturas. “Pedimos a la
empresa que en lugar de despe-
dir opte por recolocar, pero no he-
mos conseguido que se compro-
metan a ello por escrito”.

En Inasa, planta de laminado
de aluminio de Irurtzun, también
se sigue de huelga (acuden a tra-
bajar una quincena de trabajado-
res de los 177 que componen la
plantilla, según los propios em-
pleados), en protesta por la reba-

ja de salarios y modificación de
condiciones planteada por la em-
presa. “Estamos en contra de la
aplicación unilateral del artículo
41. Pedimos negociación”, indicó
José Alonso, que lleva cuatro
años en esta empresa.
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NATXO GUTIÉRREZ/AGENCIAS
Pamplona

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) anunció ayer la
imposición de una multa de 1,28
millones de euros a Cementos
Portland Valderribas por propor-
cionar información “incompleta,
incorrecta, engañosa o falsa” en el
expediente abierto por el propio
órgano contra cinco empresas del
sector con actividad en Navarra,
acusadasdeformaruncártelenel
consenso de precios y en el repar-
to del mercado.

LainterpretacióndelaCNC,re-
cogida ayer por la agencia Efe, es
que la filial de FCC incumplió con
su deber de colaboración en el
proceso iniciado. Desde esta con-
sideración, acusó a su dirección

La Comisión Nacional de
Competencia impone una
multa de 1,28 millones
por ofrecer datos
erróneos en un expediente

de obstaculizar la propia labor de
instrucción del expediente así co-
mo su resolución al remitir de for-
ma “parcial e interesada” la infor-
mación que le fue requerida. Esta
manera de proceder incidió, se-
gún la CNC, en el cálculo de la san-
ción que le fue impuesta a la ce-
mentera –un total de 5,7 millones-
por la estrategia de consenso ur-
dida junto a las otras cuatro fir-
mas imputadas.

La cuantía supuso la mitad de
los 11 millones requeridos por el
cártel consistente en la fijación de
los precios del suministro de hor-
migón, mortero y áridos y el re-
parto de mercado en la Comuni-
dad foral y en las áreas limítrofes.

Elrestodelasfirmasinvolucra-
das así como las cuantías impues-
tas fueron Hormigones Beriain
(2,5millones),CanterasdeEchau-
riyTiebas(1,4millones),Canteras
y Hormigones Vre (959.277€) y
Cemex España (502.283 €).

La última resolución de la CNC
contra Cementos Portland es
consecuencia de las conclusio-
nes obtenidas por su Dirección

de Investigación ante un “even-
tual incumplimiento” de Portland
del “deberdecolaboración”.Laso-
ciedad fue requerida para que
aportasedatossobre“cifrasdene-
gocio, volúmenes de productos fa-
bricados y su estructura corpora-
tiva”.

La irregularidad está tipificada

Competencia multa a Portland
por dar información “falsa”

P.M.
Pamplona

Como un rayo de sol que se abre
paso en medio de las nubes, mayo
trajoaNavarraunodelosmayores
descensos del paro de los últimos
añosdecrisis.Bajóun2,66%,later-
cera comunidad por detrás de Ba-
leares y La Rioja. Un total de 1.356
navarros salieron de las filas del
desempleo, que sumaban 49.549
nombres a final de mayo. Lo que
está por ver es si escampa o es un
rayo pasajero. Y las expectativas,
enmediodelosrecortes,lafaltade
confianza en España y el anuncio
del Gobierno de Rajoy de que este
año no se creará empleo en el país,
no permiten hacerse muchas ilu-
siones de momento.

Mayo es un mes en que habi-
tualmentebajaelparoenNavarra.
Forma parte del ciclo habitual del
paro, que baja en primavera, para
volver a escalar tras el verano y to-
car techo hacia febrero. Este año,
la bajada ha sido mayor que en los
meses de mayo de los años prece-
dentes de crisis, aunque, en con-
junto, desde marzo, se ha apeado
delparo2.395personas.Afaltadel

dato de junio, tradicionalmente
bueno en datos de paro, la Comu-
nidad foral arrastra en este mo-
mento 6.777 parados más de los
que tenía en mayo del año pasado.

Según los datos del Servicio Na-
varro de Empleo, los sectores que
han facilitado este respiro son cla-
ros. Por un lado, el campo y la
agroindustria, que han rebajado
en 270 peones y 116 operarios, res-
pectivamente, sus listas de deso-
cupados gracias a las campañas
del espárrago y otras hortalizas, lo
que benefició especialmente a los
inscritos en las oficinas de Lodosa
yTudela,dondeelparobajóentor-
no a un 5%.

Por otra parte, la construcción
‘resucita’ con el buen tiempo y ha
restado132paradosenelsectorde
edificación (en la obra civil, el paro
apenas ha variado). A ellos, las re-
formas añaden otros 94 parados
menos en las listas de gremios del
sector (pintores, electricistas, fon-
taneros, etc.) Tampoco es desde-
ñablelareducciónenautomoción:
146 parados menos que, además,
deben atribuirse a la industria de
componentes ajena a Volkswa-
gen, que no ha variado empleo. Y
finalmente, cabe destacar la baja-
da de parados (91 navarros me-
nos) en bares y restaurantes.

Mayo fue sensiblemente mejor
para los varones, cuyo paro se re-
dujo en 891 personas. En cambio,
las mujeres sólo restaron 357 de-
sempleadas. Y de los 1.356 nava-
rros que dejaron el paro, sólo 109
eran jóvenes de menos de 25 años.
De hecho, en mayo el único sector
donde aumentó el paro fue entre
quienes buscaban su primer em-
pleo (69 más). Uno de cada cinco
parados es extranjero: 9.673 en to-
tal.

Se generó empleo en el
campo y la agroindustria,
reformas y construcción,
y en el suministro para
automoción ajeno a VW

Pese al mayor descenso
de mayo, Navarra tiene
en este momento 6.777
parados más que hace
un año: 49.549

El paro da un respiro a 1.356 navarros
que se apean de las listas en mayo

Instalados en la prudencia

Losnubarronesdelacrisistiñenlaatmósferageneraldeunánimotan
negro que, en cuanto se filtra un rayo de sol, el Gobierno se agarra al
dato para inyectar optimismo. La presidenta Yolanda Barcina anun-
ció, en dos ocasiones, que más de mil navarros que habían abandona-
do las filas del paro en mayo. Ayer se publicó el dato: 1.356 menos. “Ha
sido el tercer mayor descenso de España y Navarra acumula ya tres
meses consecutivos de bajada, en total 2.395 personas desde marzo”
indica Javier Esparza, director del Servicio Navarro de Empleo. No
obstante, el año pasado, en ese mismo trimestre, salieron del paro
más de 3.000 navarros. Esparza observa el buen dato de mayo “desde
la prudencia, pero con el optimismo que supone”: “objetivamente, ha
sido un mes mejor que el año pasado” afirma. Pero reconoce que “la
claveestáenseptiembre”cuandohabitualmentevuelveacrecerelpa-
ro para ver si lo hace “con más o menos virulencia que el año pasado”.

MÁS OCUPADOS

MES DE CONTRATAR
Mayotambiénesunmestradicio-
naldeincrementodelacontrata-
ciónenNavarra.Sefirmaron
16.963contratos,un8%másque
enabril.Noobstante, fueronun
13%menosque enmayode2011
cuandosehicieron2.500más.

EL 6%, FIJOS
Soloun6%deloscontratosde
mayofueronfijos:1.080entotal.
Sumaron380másqueenabril.
Perosuponenun26%menosde
losquesehicieronunañoantes.
Deellos,457fueronconversiones
deeventualesenfijosy7para
personascondiscapacidad.

32.000
PARADOS COBRAN ALGO
Según datosdelMinisteriode
Trabajo,32.006paradosnava-
rroscobrabanprestacionesen
abril (el63%deltotal).Deellos,
19.154cobrabandesempleo;
11.423subsidio(426eurosal
mes)y 1.429,RentadeInserción.

“ENTORNO PREOCUPANTE”
“Sondatos positivosaunquese
correspondenconlosmesesdel
añoenelqueelmercadolaboral
tiendeareactivarse(ofrenarsu
deterioro)”, indicólaCámarade
Comercio,paraquien“estonodi-
luyelapreocupaciónporelmo-
mentoactualdelaeconomíayel
mercadolaboral,queempeora
debidoalasprevisionesdecreci-
mientoynuevosrecortesanun-
ciadosporelGobiernoforal”.

1.590
La Seguridad Social tenía en ac-
tivo 258.028 afiliados a final de
mayo. Pero son un 3,28% menos
que en 2011. Había 8.753 más.

como una infracción leve.

Recurso de Portland
Tan pronto como trascendió ayer
el anuncio del nuevo expediente
sancionador, Cementos Portland
avanzó su intención de interponer
un recurso en la Audiencia Nacio-
nal.Segúnexplicaronfuentesdela
cementera a Efe, Portland “siem-
pre ha mantenido una actitud de
colaboraciónconlaCNC”y“nunca
ha tratado de ocultar informa-
ción”. Las mismas fuentes asegu-
raron que la firma “ha entregado a
la CNC la información que en cada
momento le ha solicitado”.

SALUD Jornada en
Baluarte sobre
alimentación saludable
La empresa Menú Sanae ha
organizado mañana una jor-
nada dedicada a la promoción
de la alimentación saludable.
LajornadatendrálugarenBa-
luarte a las 18.00 horas y está
especialmente dirigida a las
personas mayores con objeto
de enseñarles las claves de la
alimentación saludable. La
jornada será inaugurada por
la consejera de Salud del Go-
bierno foral, Marta Vera. DN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_DANIEL POLO MÚGICA
Derecho Procesal, Civil, Contencioso-Administrativo y Penal.

T 948 199 673 � F 948 196 674
C/ Luis Morondo, 8 - bajo. 31006 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho Mercantil (Sociedades-Contratos-Concursal)-Civil-Juicios y Arbitrajes

T 948 206 416 � F 948 206 417 � EMAIL idelburgo@gmail.com
W ignaciodelburgo.blogspot.com � Edificio Monsa. C/ Yanguas y Miranda, 1-4ºB. 31002 PAMPLONA

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS_ALFARO ABOGADOS & ASOCIADOS, ASESORÍA

25 años de experiencia en asesoría jurídica integral a empresas, 
particulares y comunidades de vecinos, laboral, contable y fiscal. 
Impagados. ERES. Despidos. Accidentes de tráfico.
T 948 170 334 � F 948 269 151 � EMAIL jesusalfaro@ono.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 15-1º dcha. 31007 Pamplona

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La última vez que representantes
de la patronal y los sindicatos fo-
rales se fotografiaron juntos fue
el 22 de noviembre del año pasa-
do en un acto organizado por el
Gobierno de Navarra para pre-
sentar la convocatoria de acredi-
taciones profesionales. Ayer, con
una reforma laboral y la huelga
general del 29 de marzo de por
medio y sus correspondientes
consecuencias en las relaciones
entre ambas partes, volvió a repe-
tirse la imagen de José Antonio
Sarría, presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN), Juan Goyen, secretario
general del sindicato UGT, y José
María Molinero, secretario gene-
ral de CCOO, estrechándose la
mano.

Lo hacían para presentar el
acuerdoalcanzadosobreelMode-
lo de Relaciones Laborales, la Ne-
gociación Colectiva y la Solución
de Conflictos Laborales en Nava-
rra.Estedocumentode12páginas
supone en la práctica la recupera-
ción del diálogo y la concertación
social, elementos claves para el
progreso de la economía de la Co-
munidad foral, abre una nueva
etapa de entendimiento entre em-
presarios y sindicatos, y establece
como prioridad absoluta el con-
senso para mantener los puestos
de trabajo y las empresas. Es más,
el lugar elegido para escenificar
ayer la firma de este acuerdo no

podía ser mejor. Fue el Tribunal
Laboral de Navarra, creado en
1995 después de que patronal y
sindicatos suscribieran el Acuer-
do Intersectorial sobre Relacio-
nes Laborales en Navarra, que en
sus 16 años de vida han interveni-
do en 38.000 conflictos laborales
de distinta naturaleza. En esta
nueva etapa de colaboración y
búsqueda del consenso para dar
la vuelta a la actual coyuntura eco-
nómica, sindicatos y empresarios
ofrecieron su esfuerzo y diálogo
para “garantizar el desbloqueo de
los diferentes convenios colecti-
vos que en este momento están
pendientes de negociación y
acuerdo en Navarra (son 16 y afec-
tan a 41.792 trabajadores).

El nuevo acuerdo, consensua-
do durante los últimos meses, “la
negociación fue complicada”, re-
conoció Molinero, critica varios
elementos de la Reforma Laboral:
“Existen al menos tres elementos
que, partiendo de realidad y expe-
riencia de gestión, nos hace creer

Ofrecen su colaboración
para desbloquear 16
convenios pendientes de
firmar que afectan a más
de 40.000 trabajadores

Patronal y parte social
proponen constituir
una Mesa Permanente
de Diálogo
Social en Navarra

Patronal y sindicatos firman un
pacto para recuperar el diálogo

que deberían ser resueltos de di-
ferente manera a como se expre-
san en la Reforma”. El primero de
estos aspectos tiene que ver con la
autoridad laboral. Empresarios y
sindicatos defienden la figura de
la Autoridad Laboral en lo relati-
vo al despido colectivo y los su-
puestos de suspensión y reduc-
ción de jornada. Entienden que su
papel de mediación es fundamen-
tal para “evitar la judicialización
delacrisis”,riesgoquesehaincre-
mentado con la Reforma Laboral.
También promueven que la for-
mación para el empleo sea planifi-
cada, diseñada y ejecutada por las
organizaciones empresariales y
sindicales con la colaboración de
la Administración.

Más información
El acuerdo presentado ayer a los
medios de comunicación está di-
vidido en cuatro puntos. El prime-
ro, centrado en el modelo de las
relacionales laborales, sitúa a “la
empresa como lugar de encuen-

A la izquierda, José María Molinero, secretario general de CCOO, José Antonio Sarría, presidente de la CEN,
y Juan Goyen, secretario general de UGT. EDUARDO BUXENS

tro y de colaboración, creadora de
riqueza para todos sus grupos de
interés”yfijacomopuntodeparti-
daparalamejoradelasrelaciones
en el mercado de la empresa una
“visión compartida” que requiere
un incremento notable de la infor-
mación.

Uno de los puntos más impor-
tantes de este acuerdo es referido
a la negociación colectiva donde
los firmantes ponen en valor el
convenio de carácter sectorial,
contradiciendodenuevoalarefor-
ma laboral, que da prioridad al
convenio colectivo de empresa.
Para los firmantes, el convenio de
carácter sectorial “garantiza tanto
la igualdad de oportunidades para
los trabajadores como para los
procesosdecompetenciaentrelas
empresas”.

Otro aspecto donde el acuerdo
presentado ayer difiere con la últi-
ma reforma laboral es la vigencia
de los convenios. Antes de la últi-
ma reforma laboral los convenios
colectivos mantenían su vigencia

hasta que las partes negociaban
uno nuevo. Ahora, se regula el ré-
gimen de ultractividad de los con-
venios colectivos hasta un máxi-
mo de dos años: “Hay que estable-
cer mecanismos para que los
convenios no decaigan y no nos
encontremos con vacíos”, explicó
José María Molinero.

El acuerdo alcanzado entre la
partesocialylaparteempresarial
no se agota en sí mismo, y va más
allá de lo meramente simbólico.
En el último punto se prevén una
serie de materias que ambas par-
teshandedesarrollarcomoapolí-
ticas activas de empleo o emplea-
bilidad.

Dentrodeestahojaruta,unode
los puntos más interesantes es la
constitución de una Mesa Perma-
nente de Diálogo Social en Nava-
rra que se configuraría como “el
marco de mayor nivel en la regu-
lación de la participación institu-
cional de las organizaciones em-
presariales y sindicales más re-
presentativas”.

“La reforma
financiera se
está haciendo
tarde y mal”

El presidente de los empresa-
rios navarros, José Antonio Sa-
rría, señaló que la última refor-
ma laboral no es la vía que per-
mitirá la creación de empleo. “El
empleo no se resolverá por mu-
chas reformas laborales que se
hagan. No puede existir el creci-
miento si no fluye el crédito a las
empresas y a las familias”. En
este sentido aludió a la reforma
financiera: “El crecimiento no
llegará hasta que no se hagan las
correspondientes reformas fi-
nancieras, que se están hacien-
do tarde y mal. En tanto que esto
no se resuelva y puedan acceder
al crédito, seguirá habiendo em-
presas que tendrán problema de
circulante, dificultades para ac-
ceder a la inversión. Es por esto
imprescindible que se hagan
cuanto antes las reformas”,
apuntó. Para Goyen (UGT), “la
mayor competitividad de las em-
presas no se consigue con la re-
forma laboral sino con la revalo-
rización del factor trabajo”.
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Acuerdo sobre Modelo de Relaciones Laborales, Negociación Colectiva y Solución Autónoma de Conflictos Laborales, en 
Navarra

Acuerdo entre CEN, CCOO y UGT para preservar la 
negociación colectiva de la reforma laboral en Navarra

Entre otras cuestiones, el acuerdo apuesta por recuperar el papel de la Autoridad Laboral en lo 
relativo al despido colectivo, por la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa (es 
decir, que no se pueda empeorar el convenio del sector en el marco de la empresa), por el 
mantenimiento de la vigencia de los convenios (ultraactividad), por el desbloqueo de todos los 
convenios colectivos bloqueados en Navarra y por la solución autónoma de los conflictos laborales, 
aspectos todos ellos que quedaban cercenados con la Reforma Laboral aprobada por el gobierno 
del PP.

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y los sindicatos CCOO y UGT, organizaciones económicas 
y sociales más representativas de la Comunidad Foral, han alcanzado un acuerdo sobre Modelo de Relaciones 
Laborales, Negociación Colectiva y Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Navarra, que pretende 
neutralizar diferentes aspectos de la Reforma Laboral y de su aplicación. 
 
Entre otras cuestiones, el acuerdo apuesta por recuperar el papel de la Autoridad Laboral en lo relativo al 
despido colectivo, por la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa (es decir, que no se pueda 
empeorar el convenio del sector en el marco de la empresa), por el mantenimiento de la vigencia de los 
convenios (ultraactividad), por el desbloqueo de todos los convenios colectivos bloqueados en Navarra y por 
la solución autónoma de los conflictos laborales, aspectos todos ellos que quedaban cercenados con la 
Reforma Laboral aprobada por el gobierno del PP. 
 
El acuerdo que es de carácter obligacional y que ha sido presentado esta mañana en el Tribunal Laboral, 
desarrolla en cuatro apartados los principales contenidos del mismo: 
 
Sobre el modelo de relaciones laborales para Navarra, el acuerdo apuesta por superar el conflicto capital-
trabajo en el marco de las empresas, con unas reglas de juego conocidas y respetadas por todos, con una 
información clara y compartida, reconociendo el papel que cada parte tiene en el desarrollo de la empresa y 
situando a las relaciones laborales como herramienta que permita la mejora continua desde la colaboración y 
el entendimiento entre empresarios y trabajadores. En este sentido el acuerdo apuesta por construir 
competitividad sobre la valorización del trabajo. 
 
Sobre la Negociación Colectiva, el acuerdo recupera dos aspectos suprimidos por la Reforma Laboral: el 
acuerdo pone en valor "el convenio de carácter sectorial" frente a la apuesta de la Reforma Laboral por los 
convenios de empresa. Es decir, que el convenio de empresa no pueda empeorar las condiciones del convenio 
sectorial salvo en los supuestos excepcionales acordados por las partes. El acuerdo destaca que "las partes 
debieran priorizar el convenio de carácter sectorial, dando prevalencia al mismo como herramienta 
fundamental tanto de las relaciones laborales como de la competitividad de nuestro tejido productivo". En 
segundo lugar, el acuerdo habla de la importancia de seguir manteniendo la vigencia de los convenios 
(ultraactividad). Los firmantes "exhortan a las partes negociadoras a buscar mecanismos de acuerdo que 
propicien el mantenimiento de los convenios colectivos ya vencidos de forma que permitan conservar la citada 
estabilidad". La reforma laboral recientemente aprobada señala que el convenio colectivo que se aplica dejaría 
de ser efectivo si no se negocia uno nuevo en un año desde su vencimiento, poniendo fin a la ultraactividad. 
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Sobre la solución autónoma de conflictos laborales, el acuerdo ratifica el valor y vigencia del Acuerdo 
Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Navarra de 11 de enero de 1.996 que 
dio origen al Tribunal Laboral de Navarra, y compromete a las partes a impulsar su actualización inmediata, 
con la profundidad necesaria, a través de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Intersectorial de Relaciones 
Laborales de Navarra. 
 
Finalmente, lo firmantes asumen el compromiso de abordar con carácter inmediato una negociación, que en el 
espacio más corto de tiempo posible, nos permita concluir de forma consensuada una actualización del 
Acuerdo Intersectorial sobre Relaciones Laborales de Navarra de 1995, a la realidad actual e incorporando las 
necesarias perspectivas de futuro. 
 
En opinión de CCOO, el acuerdo firmado hoy es muy satisfactorio y positivo tanto para los trabajadores y 
trabajadoras como para la sociedad navarra en general: 
 
1-      Parte de la puesta en valor del diálogo y el consenso como herramientas imprescindibles para afrontar 
la grave situación que atraviesa la economía. 
 
2-      Apuesta por la recuperación del papel de la Autoridad Laboral respecto a los EREs. Frente a la Reforma 
Laboral, que elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, así como en los supuestos de 
suspensión y reducción de jornada, en el acuerdo apuesta por "recuperar el papel mediador de la 
Administración" para evitar la judicialización de los conflictos y favorecer alternativas diferentes a la del 
despido. 
 
3-      Apuesta por una formación para el empleo con participación de trabajadores y empresarios, como vía 
para incrementar la cualificación de nuestra población trabajadora y mejorar los ratios de empleabilidad de la 
población desempleada. 
 
4-      Apuesta por un marco de relaciones laborales basado en el consenso y el equilibrio de las partes. Frente 
a los desequilibrios que introduce la reforma laboral en las relaciones laborales y la unilateralidad que la 
Reforma Laboral otorga al empresario para modificar las condiciones laborales de los trabajadores, el acuerdo 
apuesta por recuperar y trasponer los Acuerdos alcanzados a nivel estatal entre los agentes económicos y 
sociales más representativos previos a dicha reforma: 
 
a.      Compromiso para trasladar el "Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva" (AENC, del pasado 
25 de enero de 2012) y el "Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales" (ASAC) a Navarra.  
 
b.      Compromiso para desbloquear la Negociación Colectiva en Navarra. El acuerdo adjunta un anexo con 
los convenios sectoriales de Navarra y un compromiso para desbloquearlos mediante un calendario de 
encuentros con las partes legitimadas. 
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CCOO denuncia la muerte de un trabajador en el sector de la 
construcción

El sindicato lamenta «profundamente» la muerte de un trabajador en Undiano.

A través de su secretaría de Salud laboral y de su federación de Construcción, Maderas y Afines (FECOMA), 
CCOO de Navarra lamenta nuevamente la muerte de un trabajador de la Construcción en Indiano y  traslada 
su pésame a la familia y compañeros. 
 
José Ramón Ibáñez, secretario de FECOMA, pide un escrupuloso cumplimiento de la normativa en prevención 
en el sector de la Construcción y señala que se actuará en consecuencia desde la federación: "Formulando la 
denuncia correspondiente para que se verifiquen las causas del siniestro y evitar que vuelvan a repetirse 
tragedias de este tipo". 
 
Por su parte, Carmen Sesma, secretaria de Salud laboral del sindicato, ha apuntado que a pesar del descenso 
en términos generales de la siniestralidad a nivel global debido especialmente a la caída de actividad como 
consecuencia de la crisis, la actividad preventiva en el seno de las empresas y en algunos sectores, se está 
viendo seriamente afectada. 
 
 A juicio de nuestro sindicato, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores constituye una de 
las prioridades en las relaciones laborales en un estado de derecho y la situación de crisis económica por la 
que atraviesa nuestro país y el resto del mundo no debe concretarse en una merma de los esfuerzos 
dedicados por la sociedad en esta materia. 
 
Por ello, no nos cansamos de decir que los accidentes de trabajo se pueden evitar y eso sólo se va a 
conseguir cuando se cumplan escrupulosamente las leyes y normas de prevención de riesgos laborales. Por 
todo ello, CCOO quiere recordar que los empresarios son los titulares del deber de protección de los 
trabajadores en sus empresas y les reclama que adopten las medidas preventivas reales y eficaces para evitar 
sucesos y dramas como es la siniestralidad. 
 
El sindicato insta a la Administración a que vele por el cumplimiento de la normativa y haga  uso de sus 
potestades inspectoras y sancionadoras para que las empresas asuman su responsabilidad de cumplir las 
normas vigentes en prevención de riesgos laborales. Al mismo tiempo, exige una investigación exhaustiva de 
las causas que han motivado estos accidentes y que se depuren responsabilidades con el fin de de que 
tragedias de este tipo no vuelvan a ocurrir. 
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CCOO de Navarra reivindica condiciones laborales dignas 
para los profesionales de los medios

Mañana, 5 de junio, se celebra una jornada de lucha en los medios de comunicación para 
denunciar la precaria situación de los profesionales del sector y cómo esto repercute en el derecho 
constitucional a la información

Desde el comienzo de la crisis, los profesionales de los medios de comunicación vienen padeciendo sus 
consecuencias por encima de la media del país. Desde 2009, los ERE, los recortes de plantilla, la bajada de 
salarios y las negociaciones de convenios a la baja han sido algo habitual en este sector afectado por una 
creciente precariedad laboral y con un 35% de paro, una tasa muy por encima de la media de otros sectores, 
hechos denunciados por CCOO en varias ocasiones. En Navarra por ejemplo estamos siendo testigos de una 
reordenación en el panorama televisivo de la comunidad y de las dificultades que están atravesando otros 
medios. 
 
Los poderes políticos no se han implicado a la hora de buscar soluciones a algunos de los problemas que han 
provocado. Ahora parece que el PP tiene un plan muy concreto para los medios, que no es otro que 
controlarlos, ya sea a través de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, del decreto que le permite 
elegir al Consejo de RTVE, o dejando morir a los medios retirándoles la publicidad institucional. 
 
En los próximos meses subirá el IVA y se incrementarán los impuestos. Es decir, el ciudadano vivirá peor 
porque ganará menos y las cosas costarán más. Poco a poco irá notando recortes en la educación de sus hijos 
o de sus nietos, en la asistencia sanitaria a toda su familia, en el funcionamiento de los servicios de 
dependencia… Lo que se conoce como el Estado de Bienestar.  
 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra denuncia que quieren acabar con todo y 
privar a la ciudadanía del derecho constitucional a recibir información veraz, objetiva y de calidad. No quieren 
que los medios cuenten cómo se están perdiendo logros sociales en materia de sanidad, enseñanza, justicia, 
cultura, etcétera. Pretenden que tan sólo se escuche su mensaje, pero desde el sindicato y con el apoyo de la 
sociedad continuaremos luchando en las calles para defender nuestros derechos. 
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