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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS GRUPOS POLÍTICOS SE HAN VUELTO A REUNIR ESTE MEDIODÍA PARA INTENTAR LLEGAR A UN CONSENSO SOBRE EL
ABONO DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d1e1f6d4af8abe82e7b4b99cd464412/3/20121127OC01.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA SUPONE LA ANULACIÓN DE LA NORMA APROBADA EN JUNIO POR UPN Y PSN PARA ALARGAR
LA JORNADA DE LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=158564e9309f4fe6898f0bece4c882b3/3/20121127OC02.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA HAN ACUDIDO AL PARLAMENTO PARA PEDIR LA IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO, DE
IBERDROLA Y DE LA DIRECCIÓN DE GAMESA PARA EVITAR LOS 283 DESPIDOS CONTEMPLADOS EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI PIÉROLA, DELEGADO DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a445ea76beedfd8e0242b40a38b0a42/3/20121127OC03.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 178 seg
ENTREVISTA CON JAVIER BARINAGA, RESPONSABLE DE FUNCIÓN PÚBLICA DE CCOO, SOBRE EL HORARIO DE LOS
TRABAJADORES PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GREGORIO EGUILUZ, DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. BARINAGA
CREE QUE ES SENCILLO VOLVER A LA JORNADA ANTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=713ca1f8909067cb5150022693a9398d/3/20121127SE01.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
HOY LA PONENCIA PARLAMENTARIA QUE TRATA LA CUESTIÓN DE LAS PAGAS EXTRAS ESTÁ REUNIDA PARA TOMAR UNA
SOLUCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO, Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c83503fbf803a64a0e0454efefba1d9f/3/20121127SE02.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 102 seg
LOS TRABAJADORES DE GAMESA CREEN QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA DISPONE DE HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA
PRESIONAR MEJOR A LOS PROPIETARIOS DE LA EMPRESA PARA BUSCAR ALTERNATIVAS A LOS DESPIDOS. 
DESARROLLO:HOY HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO. DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30072b4f6bca6100e4fdf1a738efecdf/3/20121127SE06.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 157 seg
UNA REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES DE GAMESA HA COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA EXPLICAR SU
SITUACIÓN. LOS EMPLEADOS SOSTIENEN QUE HAY MEDIDAS QUE PUEDEN PARALIZAR LA PÉRDIDA DE CIENTOS DE PUESTOS
DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE GAMESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c35b859091a5bc53c887acac310068c/3/20121127RB02.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA PEDIDO RESPONSABILIDAD AL PARTIDO SOCIALISTA PARA MANTENER
EL AÑO QUE VIENE LOS RECORTES EN MATERIA DE FUNCIÒN PÚBLICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dddfaf1e3b732c05aa28b8e13858826f/3/20121127RB03.WMA/1354093329&u=8235

27/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
ESTE MEDIODÍA HA VUELTO A REUNIRSE LA PONENCIA ESPECIAL QUE ESTUDIA CÓMO AFRONTAR LA RETIRADA DE LA PAGA
EXTRA DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:SIGUE SIN HABER ACUERDO ENTRE LOS GRUPOS. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a884ad7530b1c532098af4ba6bc1238/3/20121127RB04.WMA/1354093329&u=8235
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TELEVISIÓN

27/11/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 51 seg
EL GOBIERNO VASCO HA DECIDIDO PAGAR LA EXTRA DE NAVIDAD A SUS FUNCIONARIOS. EN NAVARRA LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SE HAN REUNIDO PARA BUSCAR LA FÓRMULA PARA HACERLO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=796c6e9d217cbf8c72decb82bdf16d3c/3/20121127TF00.WMV/1354093417&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Cárcel para el dueño de Asfi por
quedarse dinero de los vecinos

La juez ordena el ingreso en prisión
sin fianza de Iñaki Gil San Sebastián

El detenido no dice dónde está el dinero
y asegura que pagará con sus bienes

Calificancomo
accidente
laboraluna
muertenatural
enelvestuario
El Tribunal Supremo
estima la reclamación
de la viuda de un
trabajador de
Volkswagen Navarra

NAVARRA 22

La gravedad de los hechos llevó
ayer a la juez del caso Asfi a orde-
nar el ingreso en prisión sin fian-
za del dueño de este grupo, que
supuestamente habría estafado
a cien comunidades de vecinos
de Pamplona y la cuenca. “Hay
bastantes indicios” de que se
aprovechó de la confianza de los

vecinos para desviar su dinero a
las cuentas de Asfi y “así finan-
ciar sus actividades profesiona-
les”. Como ejemplo cita el caso de
una comunidad de la avenida
Sancho el Fuerte de Pamplona:
25.000 euros de la cuenta vecinal
fueron a parar al patrocinio del
Itxako. NAVARRA 14-15

Una enfermera de Buñuel,
la mejor de las oposiciones
que aprobaron sólo el 15,6%

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 26

DEPORTES 32

CLASIFICADOS 56

ESQUELAS 58

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Los grupos del Parlamento vuelven a demorar la decisión
después de conocer que Euskadi la pagará en 2012

NAVARRA 16

Navarra sigue sin decidir
sobre la ‘extra’ de Navidad

El PSN decía en
octubre que la
jornada laboral
de 37,5 horas
era obligada

NAVARRA 16

Salud planea implantar
en Navarra un programa pa-
ra prevenir la obesidad in-
fantil en 2013 20

NAVARRA

Sonia Portoles fue una de las 5.200 aspirantes que
compitió el domingo por una de las 172 plazas NAVARRA 18

Sonia Portoles Chueca. DN

Oé
OéOé

Rubén, uno de los destacados, completó su actuación con el segundo gol rojillo. JAVIER SESMA

2-0MisióncumplidaenCopa
Osasuna superó por la mínima la eliminatoria con el Sporting y pasa la ronda de
dieciseisavos, en la que ya han caído la Real, Rayo y Valladolid DEPORTES 32-34 y 47-49
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VENDO O ALQUILO 
NAVE

en Polígono La Estrella,
Tajonar.

(junto a la Mercedes)
Tfno. 609 945506

Daniel Fernández, secretario de Organización del PSC y hombre de confianza de Pere Navarro.

CRISTIAN REINO/ A. AZPIROZ
Colpisa. Barcelona/ Madrid

El número dos del PSC y secreta-
rio de Organización del partido,
Daniel Fernández, presentó ayer
su dimisión, renuncia que fue
aceptada por el primer secreta-
rio Pere Navarro hasta que se es-
clarezca si su mano derecha está
relacionado con una trama co-
rrupta. Junto a él también se ha
implicado al alcalde de Sabadell,
Manuel Bustos, uno de los más
veteranos de la formación.

LosMossos irrumpieronayer
en el ayuntamiento de la ciudad
barcelonesa para recabar datos
sobre el presunto pago de comi-
siones por parte de constructo-
res a altos cargos del consistorio
para obtener la adjudicación de
obras públicas. Según fuentes de
la investigación, la supuesta red
habría exigido a los empresarios
una cantidad mínima de
120.000€ para que concursaran
con ventaja.

En el marco de la operación
Mercurio, en la que se realizaron
41 registros y participaron 300
agentes, se llevaron a cabo doce
detenciones, ocho de ellas a em-
presarios del sector de la cons-
trucción. Además, hay 26 perso-
nas investigadas o imputadas a
las que se les vincula con los deli-
tos de tráfico de influencias, so-
borno y prevaricación.

El juez encargado del caso es-
tudia la documentación interve-
nida en el despacho de la teniente
de alcalde de Sabadell y diputada,
Montserrat Capdevilla, de cara a
su posible imputación. Entre los
encausados también figura la re-
gidora socialista de Montcada i
Reixac, María Elena Pérez.

DanielFernández, jefedecam-

pañaenlosrecientescomiciosca-
talanes y diputado nacional, se
habíaerigidoenunadelasprinci-
pales figuras dentro del PSC gra-
cias a su cercanía con Pere Nava-
rro. Tras conocer la noticia, avan-
zó que renunciaría al cargo en el
partido sí se confirmaba su impu-
tación. La condición de diputado
nacional de Fernández impide
que pueda ser formalmente im-
putado, situación procesal que
solo podrá decidir el Supremo si
le es elevada por el instructor una
exposición razonada con indicios
delictivos contra el parlamenta-
rio. Sin embargo, Fernández ha
preferidonoesperaraquesepro-
duzca esa posibilidad y a última
hora de la tarde decidió renun-
ciar a sus funciones en el partido.

La Policía investiga la
implicación de Daniel
Fernández en una red
de cobro de comisiones

Hay 23 detenidos y
26 investigados,
entre ellos el alcalde
de Sabadell y varios
constructores

El número dos del PSC
dimite tras ser vinculado
con una trama corrupta

Sabadell, en el punto de mira

La investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción parte de
una denuncia interpuesta por el grupo de Iniciativa en Sabadell en
2010 y tiene su origen en la urbanización de un nuevo parque indus-
trialenlazonadeSantPaudeRiu-Sec,alsurdelalocalidad,dondese
está construyendo la mayor tienda de Ikea de España. Bustos, que
ha sido imputado, lleva 13 años al frente del consistorio de Sabadell,
unodelosprincipalesreductosdepoderquemantienenlossocialis-
tas catalanes. El regidor es al igual que Fernández uno de los diri-
gentesmásafinesNavarro.Además,ejercecomopresidentedelafe-
deracióncatalanademunicipios.SuhermanofuejefedelaPolicíalo-
cal y ejerció diferentes cargos en el consistorio, igual que su tío,
Melquíades Garrido, constructor de profesión que fue el responsa-
ble de la empresa municipal de vivienda y ahora es el presidente del
gremiodeconstructoresdelacomarcadelVallés.Garridoestáentre
los doce detenidos en la operación, como lo está también el exconce-
jal del PP en Sabadell, Jordi Soriano. El alcalde proclamó su inocen-
cia y afirmó, al contrario que Fernández, que no piensa renunciar.

Tras las elecciones catalanas

ANDER AZPÍROZ
Colpisa. Madrid

La peor parte de los recortes en el
gasto público aún está por llegar
para Cataluña, una de las comu-
nidades autónomas que con más
contundencia sufre las políticas
de austeridad. El portavoz del
Ejecutivo en funciones, Francesc
Homs, anunció ayer, por sorpre-
sa y dos días después de las elec-
ciones autonómicas, que, para al-
canzar el objetivo de reducción
de déficit del 0,7% del PIB regio-
nal que impone el Gobierno cen-
tral, la Generalitat deberá aco-
meter un tijeretazo aún mayor
que el aplicado en su conjunto a
lo largo de 2011 y 2012.

En concreto, cifró el nuevo
ajuste en al menos 4.000 millones
de euros. “Tenemos por delante el
peor presupuesto de la historia de
la Generalitat”, confesó Homs en
una entrevista a RAC1, para justi-
ficar a renglón seguido que la si-
tuación se debe a una confluencia
de los incumplimientos económi-
cos con la comunidad que mantie-
ne el Ejecutivo de Mariano Rajoy,
al desplome de los ingresos, y al
incremento del gasto financiero.

La clave para sortear el nuevo
recorte, sostuvo el portavoz en
funciones, radica en permitir un
mayor endeudamiento de la co-
munidad autónoma, una petición
quedifícilmentellegaráaservalo-
rada en Madrid.

Homs, que en todo momento
declinó la responsabilidad de CiU
en la situación actual, apuntó a
que el próximo año Cataluña de-
berá hacer frente a un significati-
vo incremento del pago de intere-
ses, que pasará de los 919 millo-
nes de 2012 a los 2.300 de 2013.

Sanidad y Educación
El nuevo paquete de recortes de-
berá encontrar la fórmula para
una reducción del gasto del do-
ble de lo que se ha efectuado has-
ta ahora, lo que ahondará en una
rebaja de los servicios públicos
que ya ha causado un hondo ma-
lestar en la sociedad catalana.

La Educación y la Sanidad se
han visto seriamente perjudica-
das a lo largo de estos dos últi-
mos años, con unos recortes del
12 y 11%, respectivamente.

La merma de las partidas pre-
supuestarias se ha traducido en
despidos entre el personal médi-
co y docente, el cierre parcial o
total de algunos centros, o los im-

pagos a las farmacias por los me-
dicamentos dispensados. En el
capítulo de ingresos, CiU instau-
ró el euro por receta, una tasa a
los turistas y otra por el acceso a
la Justicia, aunque una de sus pri-
meras decisiones fue la supre-
sión del impuesto de sucesiones.

Todas estas medidas, muy
contestadas en la calle, se han
quedado cortas, según reconoce
ahora Homs. El esfuerzo debe
ser al menos del doble, afirmó el
portavoz en funciones Y ello a pe-
sar de que se corre el riesgo de, a
base de tanto reducir el gasto,
“tocar en el hueso del estado del
bienestar”, según admitió el pro-
pio Artur Mas hace justo ahora
un año.

El ajuste presupuestario
superará los 4.000
millones de euros en
2013 si no se permite un
mayor endeudamiento

La Generalitat
prepara el mayor
recorte de gasto
en la historia de
Cataluña

LOS RECORTES DE MAS

1 Educación Su partida pre-
supuestaria se ha visto reduci-
da un 12% en los dos últimos
años.

2 Sanidad El recorte de 1.132
millones ha llevado al cierre to-
tal o parcial de hospitales o
centros de salud.

3. Euro por receta Desde el
pasado junio cada paciente de-
be abonar un euro en la farma-
cia por cada receta.

4 Turismo En 2011 se aprobó
una tasa que grava la pernocta-
ción hotelera en proporción al
precio del establecimiento.

5 Administración Los funcio-
narios han visto reducido su
sueldo un 5%. En el caso de los
interinos la rebaja fue del 15%.

4.000
MILLONES es el ajuste calcula-
do por la Generalitat, que culpa
al Estado por la reducción de
aportaciones a la vez que se la-
menta por las deudas pendien-
tes y una mala financiación.

LA CIFRA

LA FRASE

Francesc Homs
PORTAVOZ DE LA GENERALITAT

“El propio Gobierno
central ya te indica la
realidad respecto a los
números en Cataluña”
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Alemaniadudadequelapesadilla
griegahayaterminado.Peseaque
elEurogrupoaprobóenlamadru-
gada de ayer una ampliación de
40.000 millones en el segundo
rescate del país, en Berlín no se
descarta que se requieran ayudas
adicionales en los próximos años.
Varios diputados germanos –en-
tre ellos un experto fiscal de la
CDU de la canciller Angela Mer-
kel– temen que los socios de la
monedaúnicatenganqueaceptar
finalmente una quita en los prés-
tamos concedidos a Atenas.

Según indicaron ayer algunos
analistas, países como España e
Italia, que se ven obligados a pa-
gar precios elevados por colocar
su deuda, ya empezaron a perder
dinero virtualmente tras la nue-
va rebaja en los intereses de los
créditos helenos.

Los alemanes volvieron a des-
pertarse ayer con un crispado de-
bate sobre el desbloqueo y la ex-
tensión del segundo rescate a la
economía de Grecia. “Los griegos
consiguen 40.000 millones”, titu-
ló el popular periódico Bild, en re-
ferencia a las ayudas liberadas
por el Eurogrupo después de
constatar que el país heleno sacó
adelante los ajustes exigidos por
la troika –formada por el Fondo

Monetario Internacional (FMI),
el Banco Central Europeo (BCE)
y la Comisión Europea–.

Enderezar el rumbo
Con este controvertido clima de-
sarrollado en importantes secto-
res de la sociedad germana, los
políticos intentaron aclarar si los
fondos extra aprobados ayer se-
rán suficientes para enderezar el
rumbo heleno.

En concreto, la pregunta más
repetida fue si los gobiernos asu-
mirán pérdidas en los préstamos
otorgados desde que se lanzó el
primer salvavidas en 2010.

El titular alemán de Finanzas,
Wolfgang Schäuble, lideró los es-
fuerzos de la Eurozona para evi-
tar una quita en los créditos a

Los países de la moneda
única ya aceptaron
rebajar al 0,5% los
intereses de los créditos
del primer rescate

“Hoy comienza un
nuevo día para los
griegos”, indicó ayer el
primer ministro heleno,
Andonis Samarás

Alemania teme que los socios del euro
deban asumir una quita de la deuda griega
El Eurogrupo acordó ayer dar a Atenas una ayuda extra de 40.000 millones

La OCDE pronostica que el próximo año
será el peor de la crisis para España
Augura una caída
de la economía del 1,4%
para 2013, mientras
que el paro llegará
a la cota del 26,9%

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La OCDE augura para 2013 un re-
crudecimiento de la crisis en Es-
paña. El organismo que preside
Ángel Gurría y que agrupa a las
grandes economías avanzadas
del planeta detalla en sus últimas
proyecciones para España que la

actividad registrará el año que
viene una contracción adicional
del 1,4%, que agrandará la caída
del PIB de este año derivada de la
recesión. A ese destrozo añadido,
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) añade una tasa de paro
en niveles insoportables para el
conjunto del ejercicio, del 26,9%,
frente al 25% de este año.

Las previsiones publicadas
por la OCDE cifran la caída del
PIB en 2012 en el 1,3%, dos déci-
mas menos de lo pronosticado
por el Gobierno, que no se apea
de su pronóstico de caída de la ac-
tividad del 0,5% para 2013, tacha-

de 2013 respecto de mayo. Enton-
ces, previó un retroceso del PIB
del 0,8%, sólo tres décimas supe-
rior al estimado por el Gobierno.

Menor austeridad
En lo que sí están de acuerdo este
organismo y el Ejecutivo de Ra-
joy es en que la economía españo-
la no crecerá hasta 2014. No obs-
tante, La Moncloa es mucho más
optimista y espera para entonces
un avance de la actividad del 1,2%,
que la OCDE limita al 0,5%, la tasa
más baja de todos los países de la
zona euro, a excepción de Grecia.

La OCDE –que prevé que el
PIB de la zona euro se contraiga
un 0,4% este año y un 0,1% el pró-
ximo– también alertó de que, tras
cinco años de crisis, la economía
global vuelve a debilitarse. Por
ello, pidió a EE UU y a la zona eu-
ro que eviten la austeridad a ul-
tranza. Lo contrario, avisa, acen-
tuaría el peligro de otra recesión
a escala mundial.

do de optimista por el conjunto
de analistas, que eleva ese dete-
rioro al entorno del 1,5%.

LaOCDEsesumóaesacorrien-
te general con su pronóstico de
una caída del 1,4%, que el organis-
mo atribuyó a las políticas de aus-
teridad y recortes para recortar el
déficit, que reducirán la actividad.
También pasará factura la desace-
leración prevista en el conjunto de
la zona euro, principal destino de
las exportaciones españolas.

El club de países ricos mejora
asíentresdécimassusanteriores
perspectivas para España corres-
pondientes a este año, aunque
empeora significativamente las Ángel Gurría. EFE

La canciller Angela Merkel charla con el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble. EFE

quierda germana, con la vista
puesta en los comicios de sep-
tiembre de 2013.

Frank-WalterSteinmeieragre-
gó que su partido someterá a pro-
funda revisión los acuerdos del
Eurogrupo. Por ello, rechazó que
el Bundestag pueda refrendar es-
ta semana la ampliación de las
ayudas, como pretende Merkel.

Salir del círculo vicioso
En Atenas, el Gobierno acogió
con sensaciones opuestas el
acuerdo del club del euro. “Co-
mienza un nuevo día para los
griegos”, enfatizó el primer mi-
nistro Andonis Samarás.

Pese a que los ciudadanos se-
guirán haciendo sacrificios, el
ministro de Finanzas admitió
que el paquete de medidas “man-
tiene” al país en la divisa común y
le abre “una gran oportunidad
para salir del círculo vicioso de
recesión y deuda”.

A corto plazo, la decisión tam-
bién alejó el fantasma de la ban-
carrota. El cheque de 44.000 mi-
llones, que se desembolsará en
dos partes entre diciembre y los
primeros meses de 2013, aliviará
la falta de liquidez de las arcas y
evitará que se produzca una sus-
pensión de pagos.

El resto de ayudas tiene como
objetivo reducir el volumen de
deuda en 2020, año en el que de-
berá situarse en el 124%, porcen-
taje sostenible, a juicio de los ex-
pertos, para que el país prescin-
da de la respiración asistida.

Para asegurar la meta, los so-
ciosrebajaronal0,5%losintereses
delospréstamosdelprimerresca-
te. Paralelamente, se ampliaron
en 15 años los plazos de venci-
miento y se puso en marcha un
proceso para la recompra de títu-
los soberanos en manos privadas.

Además, el BCE renunciará a
11.000millonesenbeneficiosobte-
nidos por la adquisición de bonos
helenos desde que estalló la crisis.

–346.000 millones de euros–.
Norbert Barthle, especialista en
asuntos presupuestarios de la
conservadora CDU, reconoció
ayer que el no de los socios a incu-
rrir en pérdidas “no estará siem-
pre fuera de la mesa”. Distintos
analistas consideran que la deci-
sión será ineludible en los próxi-
mos años, ante las negras pers-
pectivas económicas que pla-
nean sobre el país.

La oposición alemana, enca-
bezada por los socialdemócratas
del SPD, pronosticó ayer que las
pérdidas en los créditos se mate-
rializarán en 2014. “Les advierto
de que la quita es inevitable y de
que esta sólo se ha aplazado has-
ta después de las elecciones”, re-
marcó uno de líderes de la iz-

Grecia, una opción defendida
abiertamente por el FMI.

A juicio de la entidad moneta-
ria, esta condonación parcial re-
sultaba fundamental para redu-
cir la astronómica deuda griega

LA CLAVE

■ La ayuda costará a Espa-
ña 1.700 millones El nuevo
tramo de ayuda internacio-
nal para Grecia tendrá un
coste para España de alrede-
dor de 1.700 millones hasta
2020. El gasto previsto para
España será de unos 200 mi-
llones anuales durante los
próximos ocho años.
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● Se trata de la caída más
pronunciada desde que
se iniciaron los registros
de la Central de Balances
del Banco de España

M.J. ALEGRE. Colpisa. Madrid

Elresultadonetodelasempre-
sas registró hasta septiembre
un desplome sin paliativos. En
los tres primeros trimestres
del año, experimentó un des-
censo del 57,2%, que rebasa
con holgura el retroceso del
17% del mismo período del
ejercicio precedente y que re-
presenta la caída más pronun-
ciada desde que se iniciaron
los registros de la Central de
Balances del Banco de España.

Pese a esta pésima trayec-
toria, el director del servicio
de estudios de la institución
emisora, José Luis Malo de
Molina, dijo percibir “claras
indicaciones” de que los pro-
cesos de ajuste avanzan.

Mientras tanto, la realidad
empresarial no puede ser
más dura. El valor añadido
bruto de las empresas se con-
trajo un 3,7% en los nueve pri-
meros meses del año, y el re-
sultado bruto de explotación
sufrió una contracción del
4,9%, frente al retroceso del
2,3% del mismo período del
ejercicio precedente.

● La administración
central se acerca al objetivo
anual (4,5%) tras dos
meses consecutivos de
reequilibrio en las cuentas

C. CALVAR. Colpisa. Madrid

La administración general
del Estado acaricia el cumpli-
miento de su objetivo anual de
déficit, tras recortar sus nú-
meros rojos por segundo mes
consecutivo. El saldo entre in-
gresos y gastos arroja hasta
octubre un desfase de 43.374
millones, un 4,13% del PIB.

El Estado volvió a presumir
de capacidad para reequili-
brar las cuentas. Y ya van dos
balances seguidos cuyos re-
sultados sugieren que el obje-
tivo anual del 4,5% –incluida la
Seguridad Social– está al al-
cance de la mano.

El buen resultado de octu-
breobedecealabuenamarcha
de la recaudación. Los ingre-
sos, 183.431 millones de euros
hasta octubre, exhiben un in-
cremento del 19,2% respecto
del mismo mes del año ante-
rior. El total de los ingresos im-
positivos –142.082 millones–
registra un descenso mínimo
(0,1%) interanual en un contex-
todefuerterecesiónydisminu-
ción de las bases imponibles.

El resultado de
las empresas
se desploma
un 57,2%

El Estado
modera su
déficit hasta
octubre al 4,13%

Edificio que acoge la sede central del Banco de Valencia. EFE

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

CaixaBank ya era el más grande
por su negocio en España, y ahora
lo será un poco más. El Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) le adjudicó el Banco
de Valencia, entidad nacionaliza-
da sujeta a proceso de subasta.

Las condiciones de la opera-
ción dejan pocas dudas del interés
despertado en el comprador.
Mientras el FROB suscribe un au-
mentodecapitalenelBancodeVa-
lencia por 4.500 millones de eu-
ros, transmite a continuación su
participación íntegra a La Caixa
por el precio de un euro. Previa-
mente a este traspaso, los actuales
accionistas soportarán las pérdi-
das en que ya incurrió la entidad.

El comprador de Banco de Va-
lenciatambiénseprotegedeaque-
llos riesgos que puedan aparecer
bajo la alfombra. A la entidad se le
concedió un esquema de protec-
ción de activos. Eso quiere decir
que, durante un plazo de diez años
y para una cartera predetermina-
da, el FROB, es decir, el Estado,

asumirá el 72,5% de las pérdidas
derivadas de esta cartera, una vez
absorbidas las provisiones.

El grupo que preside Isidro
Fainé ya es la primera institución
española por activos, con
342.000 millones de euros, mien-
tras suma 179.000 millones de
depósitos y 231.000 millones de
euros de créditos. La nueva in-
corporación le agregará activos
por unos 20.500 millones.

Fuertemente reacia a partici-
par en el proceso de fusiones, La
Caixa se limitó a adquirir, en la
primera etapa de la reestructura-
ción del sistema, la pequeña
Caixa Girona. En marzo de este
año, en pleno proceso de sanea-
miento de las cajas de ahorro, se
hizo con Banca Cívica por 977 mi-
llones de euros.

Menos ayuda europea
Sacar a Banco de Valencia del pa-
raguas del Estado reducirá las
necesidades de capital del grupo
de bancos nacionalizados y, con
ello, el importe de asistencia fi-
nanciera que se pedirá a los so-
cios europeos.

La entidad, que perdió el pasa-
do año 886,8 millones de euros y
que ya acumula números rojos
por importe de 389 millones en lo
que va de año, arrojó en las prue-
bas de resistencia de Oliver Wy-
man unas necesidades de capital
de 3.462 millones de euros en el
escenario más adverso.

El FROB afirmó que el plan de
resolución de Banco de Valencia
fue sometido a las autoridades de
competencia de la UE. Después
de que el Banco de España diera
ayer el visto bueno a los planes de

La entidad nacionalizada
recibirá una inyección
de 4.500 millones antes
de ser traspasada

El Estado asumirá el
72,5% de las pérdidas
que puedan aflorar
en su cartera durante
los próximos diez años

CaixaBank
adquiere Banco
de Valencia

reestructuración o resolución de
las cuatro entidades en manos
del Estado –Bankia, Catalunya-
Banc, Novagalicia y Banco de Va-
lencia–, se está a la espera del
aprobado final que dará a cono-
cer hoy la Comisión Europea.

Antes de conocerse la adjudi-
cacióndeBancodeValencia, laes-
timación de ayudas públicas esta-
ba cifrada en torno a 37.000 millo-
nes de euros, según confirmó el
ministro de Economía, Luis de
Guindos. La cifra supone el grue-
so de la asistencia financiera soli-
citada a los socios europeos.

LA CLAVE

■ Un ajuste de 233 millones
CaixaBank calcula que la adqui-
sición de Banco de Valencia obli-
gará a efectuar una reestructu-
ración por importe de 233 millo-
nes de euros brutos, aunque
estima que, a partir del año
2014, esta integración generará
unos ahorros de costes anuales
de 85 millones. CaixaBank seña-
ló ayer que el cierre de la tran-
sacción está previsto para el pri-
mertrimestrede2013.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos de Iberia presenta-
rán mañana ante el Ministerio de
Trabajo la convocatoria de huelga
para los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de
diciembre contra el plan de rees-
tructuración de la empresa, que
supone un recorte de plantilla de
más de 4.500 trabajadores, el 23%
de los empleados, y la reducción
de aviones y rutas.

Aunque aún quedan reunio-
nes por celebrar –por lo que el ca-
lendario no es definitivo–, ya se
conoce que el sindicato de pilotos
Sepla no secundará la huelga,

Reclaman que la
dirección de la aerolínea
retire el plan de
reestructuración y
los recortes de plantilla

porque está a la espera de que el
árbitro dicte un nuevo laudo so-
bre sus condiciones de trabajo.

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, lanzó un aviso ayer a la di-
rección de Iberia y a los sindica-
tos, al señalar que España “no se
puede permitir conflictos en el
sector aéreo en estos momen-
tos”. Pastor pidió “responsabili-
dad a todos, a los directivos de la
empresa y a los trabajadores, diá-
logo y negociación”.

La ministra señaló que el Go-
bierno “tiene que jugar un papel,
aunque no puede extralimitar-
se”, puesto que se trata de una
empresa privada.

No obstante, señaló que Fo-
mento velará para que los planes
de reestructuración de cualquier
aerolínea no afecten al sector aé-
reo,alaviabilidaddelosaeropuer-
tos ni a la marca España, y destacó
la importancia que tiene el sector
para el turismo, uno de los moto-

res de la economía, ya que el 70%
de los turistas llegan por vía aérea.

Sin embargo, los sindicatos
entendieron que las declaracio-
nes de la responsable de Fomen-
to apoyaban su posición, ya que la

Los sindicatos convocarán huelga
en Iberia los días 14 y del 17 al 21

ministra reclamó que cualquier
plan debe conciliarse con el man-
tenimiento del peso de España en
el sector, las rutas estratégicas
con América Latina, Europa y ex-
trapeninsulares, y donde se pre-
serve el hub de Barajas.

Ajustar para luego crecer
Los sindicatos consideran que
hay tiempo “de sobra” para que la
dirección de Iberia “retire el plan
de desmantelamiento” y presen-
te otra iniciativa, que incluya un
proyecto de viabilidad y creci-
miento de la compañía, aunque
admiten que, en el corto plazo,
haya primero que ajustar para
luego crecer.

Representantes de los trabaja-
dores reconocen que habrá que
hacer ajustes laborales y salaria-
les, y se declaran dispuestos a
ellos, pero reclaman que el plan
incluya un calendario de creci-
miento de la empresa.

Protesta de trabajadores. EFE



Diario de Navarra Miércoles, 28 de noviembre de 2012

Opinión DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

11

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

EDITORIAL

Gobierno y OCDE,
entre realidad y ficción

Las últimas previsiones de la OCDE contradicen
las previsiones de crecimiento del Gobierno
central. Augura que la recesión se mantendrá más
allá de 2014 sin que sea posible detener el paro

L A Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico ha sacado a la opinión pública española del ensi-
mismamiento en el que le habían sumido las elecciones
catalanas. Con las cautelas que exige toda previsión ma-

croeconómica,el informedelaOCDEdibujaamedioplazounpa-
noramatandesoladorcomoelpresente,enelquelarecuperación
insinuadaporelGobiernonosepercibeenmodoalguno.Decum-
plirsesusnegraspredicciones-lanotapositivalaponenlasexpor-
taciones y la mejora de la balanza comercial- España no logrará
cumplir con los objetivos de déficit marcados para 2012, 2013 y
2014,añoenelauguraundéficitdel5,9%,frenteal3%previsto.Co-
mo consecuencia de la “intensificación de la recesión” prevista
para el próximo año, el organismo advierte de que la tasa de paro
subirá hasta el 26,9% en 2013, frente al 25% estimado, récord del
que sólo bajaría marginalmente en 2014, cuando se situaría en el
26,8%, en cualquier caso por encima de los seis millones de para-
dos. Por ligera que sea la aproximación de la OCDE, hace poco ve-
rosímil que lo peor de la crisis
hayapasadocomohaceunodí-
as comentaba el presidente
del Gobierno. Tampoco resul-
ta tranquilizadora -sin entrar
en la fiabilidad de las cifras- la
abismal diferencia entre los
datos oficiales y los sugeridos
por los economistas del organismo internacional. Solo coinciden
enlanecesidaddeconsolidarlosrecortesdelsectorpúblico,man-
tener las reformas estructurales y seguir con la política de auste-
ridad como armas para devolver la confianza. Como quiera que
los auspicios son señales que no comprometen más allá de la hi-
pótesis, sí ponen de manifiesto la poca responsabilidad de algu-
nospartidossinobligacionesdegobierno.Seríaelcasodelequipo
en funciones del socialista Patxi López, que ayer decidió pagar la
extra de Navidad a los funcionarios del País Vasco, sabedor de los
riesgoslegalesydelconflictoquepuedeoriginarlealEjecutivoen-
trante de Urkullu. El mismo al que, dentro de unos días, puede
verse arrastrado el navarro. Mientras la economía en el sector
privadosufrelosrigoresdelmercado,enlaAdministraciónpúbli-
ca la oposición política y sus tentáculos sindicales insisten en ac-
tuardeespaldasaloquelamínimaprudenciaaconseja.

APUNTES

Suspensos
en la oposición
De las 5.195 personas que
se presentaron a la oposi-
ción de enfermería, sólo la
han superado 814, lo que
supone el 15,66% del total.
La cifra resulta llamativa-
mente baja, y más cuando
la convocatoria, en pala-
bras de los propios oposito-
res, no revistió una excesi-
va dificultad. En un tiempo
en el que la oferta de em-
pleo público es casi nula, la
preparación y el esfuerzo
de los candidatos debe ser
máxima si lo que se preten-
de es hacerse con una pla-
za. Aprobar el examen era el
primer requisito, y en este
caso, los resultados son sor-
prendentemente negativos.

Vigilar
las bajeras
ElAyuntamientodePamplo-
na ha presentado el borra-
dor de la ordenanza que re-
gulará la concesión de licen-
cias a las bajeras destinadas
a locales de ocio para jóve-
nes. La capital navarra cuen-
ta con 251 locales con licen-
cia.Entreotrascuestiones,el
Consistoriopretendequelos
piperos tengan acceso desde
la calle, y que haya una dis-
tancia mínima de cien me-
tros entre ellos. Siendo im-
portante modificar la orde-
nanza, lo fundamental es
que se vigile y persiga su
cumplimiento. Los vecinos
no tienen por qué soportar
las molestias que muchos de
estos locales ocasionan.

Partidos sin
responsabilidad de
gobierno actúan de
espaldas a los datos

La conducción
subconsciente
El autor recalca que cuando el conductor pone “el piloto automático” y
su subconsciencia empieza a conducir por él, comienza a preocuparse de
otros asuntos y es, en este punto, donde puede estar fraguándose un drama

Mario Zunzarren

H
ACE algún tiem-
po que quería
abordar un tema
poco transitado
para la opinión
pública, pero

trascendente para la seguridad
vial. Estoy refiriéndome a la deno-
minada “conducción subcons-
ciente”. Sinosdamosunsaludable
paseoporlascallesdeldiccionario
de la RAE, encontraremos el pun-
to de partida. La subconsciencia
es“elestadoinferiordelaconcien-
cia psicológica en el que, por la po-
ca intensidad o duración de las
percepciones, no se da cuenta de
éstas el individuo”. Es decir, esta-
mos hablando de la realización de
muchas tareas, muy comunes,
que la persona lleva a cabo sin en-
terarse. Vamos a ver, si el cerebro
humano tuviera que estar en per-
manente estado de vigilia y alerta
antelainfinidaddeestímulosdela
vida diaria, sería imposible vivir.
Precisamente de eso, del automa-
tismo, nos valemos para, de algu-
na forma, descansar y poder aten-
der de manera controlada aque-
llos otros estímulos que sí
requieren de toda nuestra capaci-
dad de reacción. La premisa sería
pues: a tareas sencillas y repetiti-
vas, respuestas sencillas y sin des-
gaste. Por tanto, no es malo, ni mu-
cho menos, llevar a cabo tareas de
forma subconsciente o automáti-
ca, sino más bien es imprescindi-
ble para nuestro cerebro. Pero to-
doesto,queestámuybien,secom-
plica y mucho cuando nos
ponemos al volante. ¿Qué sucede
cuando conducimos sub-
conscientemente?

Lo primero, una afir-
mación.Alamayorparte
delosconductoreslesha
ocurrido que tras reali-
zar un viaje se dan cuen-
ta de que no son cons-
cientes ni de los lugares
por donde han pasado, ni de
la señalización, ni de los semáfo-
ros,nidelosdetallesdesuconduc-
ción, ni de los peligros, ni del tiem-
po transcurrido. Es una conduc-
ción subconsciente. Se produce,

generalmente, en aquellas perso-
nas que conducen de manera re-
petitiva por un trayecto habitual.
Sepone“elpilotoautomático”yasí
el cerebro trabaja con un escaso
desgaste cognitivo. No piensa. Y
aquí viene el peligro. Si no se pro-
ducen novedades en el recorrido,
probablementetodovayabien,pe-
ro en el momento en que algo alte-
re dicha rutina, el cerebro no sa-
brá reaccionar y con probabilidad
seproduciráelaccidente.Elriesgo
radica en no saber pasar de la sub-
consciencia a la consciencia de
maneranaturaleinclusoennopo-
der hacerlo.

Cada vez que hablamos por el
móvil y conducimos, se produce
un hecho curioso y es que la parte
consciente se encarga de la con-
versación y la subconsciente de la
conducción. Se habrán dado cuen-
ta, los que tienen este mal hábito
–además, prohibido–, de que tras
una conversación telefónica al vo-
lante, ha transcurrido un tiempo
en el que poco o nada podrían
aportar sobre lo sucedido en la
conducción.

Cuando el conductor pone “el
piloto automático” y su subcons-
ciencia empieza a conducir por él,
su mente se relaja y comienza a
preocuparse de otros asuntos co-
mo la hipoteca, el trabajo, la reu-
nión de mañana, el colegio de los
niños etc. y es, en este punto, don-
de puede estar fraguándose un in-
minente drama. Al hilo de esto,
creo importante mencionar que
se accidentan mucho más aque-
llos conductores que viajan solos
que los que van acompañados. To-
do está muy relacionado. La con-
ducción subconsciente va a afec-
tar mucho más a los conductores
solitariosquesonmástendentesa
derivar su parte consciente hacia
otros asuntos distintos a los de la
propia conducción.

Una investigación
llevada a cabo por
una importante

marcadeautomóviles,queconsis-
tía en analizar los comportamien-
tos oculares de los conductores,
demostraba que cuando se condu-
ce de forma subconsciente cam-
biamoslaformademirar, lavisión
es menos organizada, barre las
imágenes sin orden alguno, se ha-
ce menos caso de los mecanismos
decontrolcomoelvelocímetroyel
campo visual aumenta; es decir,
comosielpropioorganismobioló-
gico quisiera ver más cosas, verlo
todo, para intentar salvarnos si al-
go anómalo pasara, cuando no es-
tamos al 100%.

Iré finalizando porque el espa-
cioesoro.Laconducciónsubcons-
ciente en sí y con matices, no será
un problema grave cuando sea-
mos capaces de pasar del automa-
tismoalcontroldeformanaturaly,
por el contrario, se convertirá en
muypeligrosacuandolaconscien-
cia inicie otras actividades. Inclu-
sosepodríaconducirdesdelasub-
consciencia y realizar otras activi-
dades desde la consciencia, pero
jamás una tercera. Esa tercera se-
ría reaccionar ante un peatón que
no hemos visto, ante un semáforo
en rojo que no percibimos, o ante
una línea continua que nos sale al
paso. Ahí, el drama estará servido.
Como siempre, en el medio está la
virtud. Sin menospreciar a la con-
ducción subconsciente –sin ella,
caeríamos por puro agotamien-
to–, hay que esforzarse en condu-
cir de manera consciente.

En definitiva, aunque a veces se
pueda conducir con el “automáti-
co” puesto, debe estar siempre en
la reserva y atenta la consciencia;
nunca en otros menesteres. Ja-
másconducirsoñandodespiertos.

Mario Zunzarren Angós es escritor y
experto en Seguridad Pública
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El PSN reconocía en octubre
que la ampliación de horas a
los funcionarios era obligada
Barcina pidió ayer
responsabilidad al PSN
para mantener los
recortes que hace
unos meses apoyó

LUIS M. SANZ
Pamplona

El Partido Socialista, que el lunes
anunciaba su oposición a prorro-
gar la jornada laboral de 37,5 ho-
ras semanales a los funcionarios
y empleados públicos, el mes pa-
sado reconocía por escrito que se
trataba de “una decisión obligada
por el carácter de legislación bá-
sica con que el Gobierno de Espa-
ña decidió dicha medida”.

Lo expresaba así en la exposi-
ción de motivos de una ley foral

aprobada a iniciativa del grupo
parlamentario socialista con el
objetivo de adecuar la jornada de
los trabajadores de las empresas
públicas a los de la Administra-
ción, a las 37,5 horas semanales.

Ahora, el secretario general
socialista, Roberto Jiménez, se-
ñala que ya no hay motivos para
prolongar la jornada laboral a los
funcionarios, a pesar de que su
partido reconoce el carácter de
“legislación básica” de la medida
adoptada por el Gobierno de Es-
paña.

Según fuentes del Ejecutivo fo-
ral, la no prórroga de esta medida
(50 minutos semanales extras)
que formaba parte del paquete
de ajustes en el capítulo de perso-
nal, supondría perder lo equiva-
lente a 550 funcionarios, la mayo-
ría de ellos en el ámbito de la sa-

lud y la educación (más de 400).
El Gobierno foral aprueba hoy

el proyecto de ley que prorroga
ésta y otras medidas relativas al
personal de las Administracio-
nes públicas navarras, y que de-
berá tener el refrendo de la ma-
yoría del Parlamento para su
aprobación definitiva.

A expensas del PSN
La presidenta navarra, Yolanda
Barcina, pidió ayer “responsabi-
lidad” al PSN para mantener en
2013 los recortes en materia de
función pública, e indicó que las
leyes “son buenas o son malas” y
en este caso los socialistas apoya-
ron las medidas siendo parte del
Ejecutivo foral.

Estos recortes afectan a la jor-
nada laboral de los empleados
públicos (50 minutos más sema-

Roberto Jiménez (PSN). Yolanda Barcina.

nales), pero también a la edad de
jubilación, las ayudas familiares
o la asistencia sanitaria, ajustes
que UPN quiere prorrogar en
2013.

Según precisó Barcina, “la difí-
cil situación económica” que en
la pasada primavera llevó a apro-
bar recortes en materia de fun-
ción pública “en nada ha cambia-
do” y por eso volvió a apelar “a la
responsabilidad de quienes vota-
ron esta misma ley hace escasos

meses”. “UPN estamos donde
siempre: en arreglar los proble-
mas de los ciudadanos y decir la
realidad de lo que tenemos bus-
cando soluciones. Y esta ley las
aporta”, aseguró.

La presidenta apuntó al res-
pecto que la Administración foral
“tiene un problema económico” y
por eso, puntualizó, “debemos
ajustarnos como lo están hacien-
do todas las familias navarras
que tienen menos ingresos”.

Andalucía, del PSOE-
IU, suprime la ‘extra’
El Gobierno andaluz del
PSOE-IU mantiene que está
obligado a suprimir la extra.
“La decisión de retirar la paga
extra la tomó el Gobierno de la
Nación a través de un decreto,
y entendemos que desde An-
dalucía no se puede regular
en contra de esa norma”, ar-
gumentó su portavoz Miguel
Ángel Vázquez.

Extremadura del PP,
la paga o la adelanta
En Extremadura, mientras la
Junta afirma que adelantará
en 2013 las extras, su Parla-
mento, también presidido por
el PP, va más allá, al anunciar
que abonará este diciembre la
extra a sus trabajadores, co-
mo harán igualmente el Go-
bierno vasco (en funciones,
del PSE), y la diputación de
Guipúzcoa (Bildu).

Castilla y León, una
fórmula nueva
Castilla y León, del PP, estudia
la fórmula propuesta por el
sindicato de funcionarios CSI-
F de dividir en 3 la suma de las
dos pagas de 2013, y abonar
un tercio el 3 de enero.

Instituciones del
PSOE, PNV o Bildu
sin ‘extra’ de 2012
No abonarán la extra de 2012
Asturias (PSOE), Cataluña
(CiU), Canarias (Coalición Ca-
naria), además de la Comuni-
dad Valenciana, Castilla-La
Mancha, La Rioja, Galicia,
Murcia o Baleares, del PP.
Tampoco la Diputación de
Vizcaya o el Ayuntamiento de
Bilbao, gobernados por el
PNV, ni el Ayuntamiento de
San Sebastián, de Bildu.

‘EXTRA A LA CARTA’

BEATRIZ ARNEDO/ EFE
Pamplona/ Vitoria

Navarra todavía no ha tomado
una decisión sobre la paga extra
de los empleados públicos. La po-
nencia creada en el Parlamento,
y que ayer iba ya a perfilar una
propuesta definitiva, decidió es-
perar, después de conocer que el
Gobierno vasco en funciones del
socialista Patxi López ha decidi-
do pagarla este diciembre a sus
trabajadores, incumpliendo así
el Real Decreto-ley de Mariano
Rajoy. La Cámara navarra ha pe-
dido el informe jurídico en el que
López ha basado su decisión y
volverá a reunirse el 5 de diciem-
bre para analizar qué medidas
toman. La ponencia se propone
acabar el trabajo y contar ya con
conclusiones definitivas para el
11 de diciembre, de manera que
puedan aprobar la norma en un
pleno, posiblemente el día 20.

La oposición, menos el PP, ha
pedido estas semanas al Gobier-
no de Navarra que pague este año
la extra. La decisión de López hi-
zo que ayer algunos de estos por-
tavoces volvieran ayer a defender
que Navarra tiene competencias
para sumarse a la medida. Pero la
mayoría no se cierra a que, en el
más que seguro caso de que el
Gobierno de Yolanda Barcina no

la abone, pueda haber una fór-
mula que permita que en los pri-
meros días de enero de 2013 los
trabajadores públicos reciban
una paga. Consistiría en adelan-
tar las extras de los próximos
años. Y es que existe el justificado
temor de que si se abonara este
año la extra, el Estado no sólo re-
curra, sino que exija su devolu-
ción. Y grupos de siglas muy dis-
tintas están en estos momentos
intentando buscar un punto de
encuentro para evitarlo.

Uno de los escollos para un
acuerdo unánime es si se puede
establecer o no una garantía de
recuperación de la extra perdida
de 2012. En estos términos esta-
ba el debate, cuando se puso so-
bre la mesa la decisión del Ejecu-

tivo vasco y se decidió estudiar
los argumentos jurídicos en los
que se ha basado antes de tomar
una decisión definitiva.

El PP anuncia recurso
La Abogacía del Estado ya ha
avanzado que va a estudiar las ví-
as disponibles para impugnar la
decisión anunciada ayer por el
gabinete en funciones de Patxi
López. Ha sido un asunto espino-
so en el traspaso de poderes al fu-
turo lehendakari Iñigo Urkullu,
del PNV, que podría estar en Aju-
ria Enea a mediados de diciem-
bre. De hecho, el PNV ha alertado
del riesgo de que sea su Ejecutivo
el que tenga que devolver la paga
como consecuencia de un recur-
so, como publica hoy El Correo.

Los 67.000 funcionarios que
dependen de la administración
vasca cobrarán en diciembre la
extra, lo que costará 207 millo-
nes. El Gobierno vasco de López
incumple el Real Decreto-ley, ba-
sándose en un informe que, por
lo que avanzó su portavoz, Idoia
Mendía, más que incidir en que
Euskadi tenga o no competen-
cias, se centra sobre todo en la
forma y en cuestiones técnicas.
Mendía argumentó que la única
posibilidad que tenían de elimi-
nar esta paga era haber aproba-
do en el Parlamento vasco una ley
que modificara los presupuestos
vigentes en Euskadi. Como julio
fue inhábil y luego se disolvió la
Cámara vasca por las elecciones,
la ley no se pudo aprobar, dijo.

El Parlamento ha pedido
el informe en el que se ha
basado el Gobierno vasco
en funciones del PSE

La ponencia creada en el
Parlamento navarro para
abordar la ‘extra’ volverá
a reunirse el miércoles 5

Navarra no decide sobre la ‘extra’ al
saber que Euskadi la pagará en 2012

El edificio de Hacienda y el Palacio de Navarra, en la Avenida Carlos III. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La Cámara de Comptos pone en
entredicho la participación de la
Confederación de Empresarios de
Navarra y los sindicatos UGT y CC
OOenlosórganosdedireccióndel
Servicio Navarro de Empleo.
Comptos sentencia que “debería
evitarse” su presencia, en cuanto
que dichos órganos dan su confor-
midad previa a los convenios de
colaboración y subvenciones que
otorga el SNE en el ámbito de for-
mación profesional para el em-
pleo, y tanto la CEN como UGT y
CC OO son los beneficiarios de di-
chas subvenciones.

La observación de la cámara fi-
gura en un informe de fiscaliza-
ción que ha realizado sobre el Ser-
vicio Navarro de Empleo. La con-

federación de empresarios está
representada con cuatro vocales
en el Consejo de Gobierno del
SNE. El mismo número de asien-
tos que ocupan UGT y CC OO co-
mo sindicatos más representati-
vos de Navarra. Por su parte, el
Ejecutivo foral cuenta con cinco
miembros. El Consejo de Gobier-
no es uno de los tres órganos de
dirección del SNE, junto a la Co-
misión Permanente y la propia di-
rectora gerente, la regionalista
Maribel García Malo.

Comptos manifiesta que los es-
tatutos del SNE prevén que “las
organizaciones empresariales y
sindicales más representativas”
participen en el Consejo de Go-
bierno y la Comisión Permanente
“de manera tripartita y paritaria”.
A la vez, deja claro que el marco
jurídico vigente lo “avala”.

La objeción de la entidad fisca-
lizadora radica en que, como la
adopcióndeacuerdosenlosórga-
nos de dirección del SNE exige la
unanimidad de las partes, previa
mayoría absoluta de cada una de
ellas, “ello conduce en la práctica
a que los interlocutores sociales
que participan en la aprobación
de las bases y convenios de cola-
boración, por ejemplo en el ámbi-
to de las subvenciones de forma-
ción profesional para el empleo,
puedan ser al mismo tiempo be-

Los tres forman parte de
la dirección del SNE, del
que recibieron 46,5
millones de ayudas
entre 2008 y 2010

Comptos destaca que,
sin embargo, el actual
sistema está
avalado por la ley

Comptos pide evitar que CEN, UGT y CC OO
decidan subvenciones que a la vez reciben

neficiarios de los mismos”. Es de-
cir, UGT, CC OO y la CEN.

61,3 millones en tres años
El SNE es un organismo autóno-
mo que fue creado en 1998 por el
Gobierno foral para gestionar las
políticas activas de empleo y for-
mación transferidas por el Estado
a las comunidades autónomas.

El informe de la Cámara de
Comptos desglosa en su trabajo
lassubvencionesquerecibieronla
CEN, CC OO y UGT entre 2008 y
2011. Responde así a un acuerdo
del Parlamento, a instancias de
NaBai y Bildu, demandando la rea-
lizacióndeuninformedefiscaliza-
ciónalrespecto.Lastresorganiza-
ciones referidas ingresaron, en to-
tal, 61,3 millones públicos en el
conjunto del periodo analizado, la
mayoría para actividades de for-
mación. 21,6 millones fueron a pa-
raraCCOO–808.031pormediode
su fundación ANAFE–; 21,4 a la
UGT; y 18,2 a la CEN. Sólo en 2010,
las subvenciones fueron de 8 mi-
llones para CC OO; 7,8 para UGT; y
6,5 para la CEN.

La mayor parte del dinero que
reciben proviene del SNE: 46,5 en-
tre 2008 y 2010. Junto a éstos, 11,3
millones les llegaron de tres de-
partamentos del Gobierno –Desa-
rrollo Rural , Industria, Empleo y
Medio Ambiente; Cultura, Turis-

Hilera de personas esperando a
iniciosdeesteañoparainscribirse
en los cursos para parados en Fo-
rem, de Comisiones Obreras. DN

61,3
MILLONES DE EUROS TOTALES
de subvención recibieron la CEN y
los sindicatos UGT y CC OO en Na-
varra entre los años 2008 y 2010.
21,6 millones para CC OO; 21,4 para
UGT; y 18,2 para la CEN.

46,5
MILLONESdelos61,3llegarondes-
deelServicioNavarrodeEmpleo.
El resto,desdedepartamentosdel
Gobierno(11,3millones)yelconve-
nioconINAFREparaelObservatorio
deEmpleo(3,4).

194.940
EUROS ingresaron sólo en el año
2010 la confederación de empresa-
rios y los dos sindicatos como com-
pensación por participar en el
Consejo Económico y Social. La
CENseembolsó 113.715 euros;
UGT, 48.735; y CC OO, 32.490.

CIFRAS
mo y Relaciones Institucionales; y
Política Social, Igualdad, Deporte
yJuventud–,y3,4delconveniocon
el INAFRE para el Observatorio
deEmpleo.LaUGThasidoelprin-
cipal beneficiario de las subven-
ciones del SNE, con 16,1 millones
en el trienio citado. CC OO ingresó
15,9. La CEN, 14,4.

Comptosnosepronunciasobre
la eficacia de estas ayudas, ya que
alega “falta de objetivos e indica-
dores que permitan valorar su im-
pacto final”.

Una resolución de 2010 dicta
que sólo podrán solicitar y recibir
lassubvencionespúblicasdelSNE
las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas
en Navarra y el país. Comptos ex-
pone que el SNE “ha seguido la
normativa estatal” para la conce-
sión de ayudas, “adaptándola al
ámbitodelaComunidadforal”.Sin
embargo, recomienda que se “re-
visen y modifiquen” los actuales
baremos, que “hacen práctica-
mente imposible la incorporación
de nuevos centros como ofertado-
res de actividades formativas”. Pa-
ra su apunte se basa en que “se
han planteado recursos sobre la
limitación en el acceso a estas
subvenciones, siendo mayorita-
ria la jurisprudencia favorable a
ampliar la concurrencia en
cuanto a posibles destinatarios”.

El coste por alumno de los cursos de
formación para parados es de 1.992 €

M.S. Pamplona

UGT, CC OO y la CEN reciben fon-
dos públicos por distintos concep-
tos, como acciones de formación;
convenios de diversa índole; com-
pensaciones por participar en en-
tes como el Consejo Económico y

UGT, CC OO y la CEN
ingresaron cada uno
2,9 millones en 2010
por sus cursos para
trabajadores

Social o el Consejo Navarro de la
Formación Profesional; o transfe-
rencias por su representatividad.

Respecto a la formación profe-
sional, existe la dirigida a desem-
pleados y la que destina a trabaja-
dores. A la segunda sólo pueden
concurrir la CEN, UGT y CC OO.
Estas tres entidades también pue-
den optar a subvenciones para
ofertar formación a parados, aun-
que en esta ocasión ya junto a
otros centros. En 2010, el mayor
número de cursos lo registraron
el Club de Marketing, la Politécni-
ca, la Fundación Laboral de la

Construcción y Forem (CC OO).
Comptos avisa de que en los crite-
rios de adjudicación, “dado el ba-
remo existente, tienen prioridad
los centros que ya han realizado
cursos en ejercicios anteriores,
hasta el punto de que es práctica-
mente imposible la inclusión de
nuevos centros”.

El informe de Comptos expone
que durante el año 2010 se desa-
rrollaron en Navarra 123 cursos
para desempleados, ofrecidos por
28 centros. En total, 29.635 horas
de formación y 1.845 alumnos –15
por curso–. El órgano fiscalizador

parte de la subvención del SNE
que exigieron estos cursos para
arrojar las siguientes valores: el
coste de dinero público por curso
fue de 29.880 euros; por alumno,
de 1.992; y por hora, 124. Respecto
a la formación para trabajadores,
CEN, UGT y CC OO sumaron 1.347
cursos, por los que ingresaron 2,9
millones de euros cada uno de di-
nero público. Los costes por cur-
so, alumno y hora fueron de 6.167,
405 y 160 euros, respectivamente.

Por otro lado, el informe de
Comptos refleja que el SNE cuen-
ta con una plantilla de 163 perso-
nas, y que entre 2005 y 2010 gastó
414 millones de euros. Las últi-
mas medidas anticrisis incre-
mentaron los gastos y los ingre-
sos: en 2010, sumaron 81 y 38 mi-
llones respectivamente, 28% y
58% más con relación a 2005.
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Algunos de los presentes en el encuentro organizado ayer por el Consejo Social de la UPNA, entre los que es-
taban los ex rectores Antonio Pérez Prados y Pedro Burillo, en primera fila. JAVIER SESMA

NOELIA GORBEA Pamplona

“Las universidades no deben ofre-
certodaslasdisciplinas.Lastitula-
ciones deben responder a las ne-
cesidades sociales del momento y
al modelo que mantenga el centro
académico. Formar graduados
con perfiles de empleo inexisten-
tes es un error”. Así de tajante se
mostró ayer Rolf Tarrach, rector
de la Universidad de Luxemburgo
desde su fundación (en 2005), du-
rante la conferencia que impartió
en la UPNA con motivo de un acto
organizadoporsuConsejoSocialy
enmarcado en el 25 aniversario
del centro.

Bajo el título ‘Audacia para lle-
gar lejos: universidades fuertes
para la España del mañana”, el ex-
perto expresó la necesidad de las
universidades públicas de “apren-
der a cerrar” aquellos departa-
mentos que no cumplan con las
demandas que exige la sociedad.
“Ahora hay poco dinero público y
las universidades no pueden per-
mitirse lujos”, sostuvo el conferen-
ciante, quien además fue director
del CSIC entre 2000 y 2003.

En su discurso, Tarrach remar-
cótambiénlaimportanciadelain-
ternacionalización. “Es positiva
paralosestudiantesyparalospro-
fesores, ya que quienes vengan de
fuera serán capaces de compren-
der los problemas locales con
otros ojos, y eso siempre es pro-

ductivo”, dijo, al tiempo que intro-
dujo la posibilidad de que el equi-
po rectoral de las universidades
esté compuesto por extranjeros.

El rector de la Universidad de
Luxemburgo concluyó su inter-
vención asegurando que la solu-
ción a la crisis pasa por las univer-
sidades. “La clave está en la econo-
mía del conocimiento y para ello
es necesario tener una universi-
dad fuerte y entender la excelen-
cia debe ser ajena a la política”.

Todos en Rectorado
Sus palabras fueron bien recibi-
das por las cerca de 80 personas
que ayer llenaban el hall de Recto-
rado del campus pamplonés. El
encuentro, que estuvo presidido
por la presidenta del Gobierno de
Navarra,YolandaBarcina;elpresi-
dente del Consejo Social de la UP-
NA, Jesús Irurre; y la vicerrectora
deProyecciónSocial,EloísaRamí-
rez, contó con la presencia, entre
otros, del consejero de Educación,
José Iribas; el ex presidente del
Consejo Social, Fernando Redón;
los ex rectores Pedro Burillo y An-
tonio Pérez Prados; los parlamen-
tarios Juan Cruz Allí, Javier Mar-
cotegui y Alberto Catalán; o los an-
tiguos miembros del Consejo
Pedro Velasco o Iker Berjano.

Cabe recordar que el Consejo
Social aprueba los presupuestos y
supervisa las actividades econó-
micas. Actualmente lo componen
19 miembros: 6 de la comunidad
universitaria, 5 son nombrados
porelParlamento,4porelGobier-
no, y 4 por empresas y sindicatos.

Ungrupodeestudiantesseper-
sonó frente a Rectorado y gritó
consignas a favor de la dimisión
del consejero y la presidenta.

Roft Tarrach insistió en
que las universidades no
deben formar graduados
con perfiles de empleo
actualmente inexistentes

El rector de la universidad de
Luxemburgo apuesta por la
especialización en la UPNA

PARLAMENTO El PSN
enmienda la ley de
contratos públicos
El PSN ha presentado 22 en-
miendas a la ley foral de con-
tratos públicos para “mejorar
la transparencia” y evitar pro-
cesos como el del circuito de
Los Arcos, que pasó se ser
una iniciativa privada de 6 mi-
llones de coste a una obra pú-
blica de 60 millones. Así lo se-
ñaló el socialista Samuel Ca-
ro, quien lamentó que este
caso no haya derivado en res-
ponsabilidades políticas, aun-
que incidió en que con la re-
forma que el PSN propone no
podría repetirse una adjudi-
cación similar. EFE

El Parlamento pide al
Gobierno central que
evite los desahucios
La comisión de Economía del
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer, por unanimidad, una
moción presentada por el
grupo socialistas por la que se
insta al Gobierno central a
“realizar las modificaciones
legislativas oportunas para
evitar los desahucios y el so-
breendeudamiento”. El Le-
gislativo emplaza al Ejecutivo
central a “realizar los trámi-
tes oportunos para modificar
la leyes Hipotecaria, de Enjui-
ciamiento Civil, de Regula-
ción del Mercado Hipoteca-
rio, de Disciplina e Interven-
ción de las Entidades de
Crédito y de Subrogación y
Modificación de Préstamos
Hipotecarios, incluidos los
créditos hipotecarios”. DN

● Tendrá 12 miembros y
serán estos quienes elijan al
presidente y vicepresidente
de la entidad para los
cuatro próximos años

DN Pamplona

Caja Navarra ha convocado
hoy por primera vez su Conse-
jo General para elegir a los do-
ce miembros que conforma-
rán el Consejo de Administra-
ción. El nuevo Consejo, a su
vez, celebrará posteriormen-
te una sesión en la que nom-
brará al nuevo presidente y vi-
cepresidente de la entidad. A
partir de este momento, y du-
rante los próximos cuatro
años, el nuevo Consejo de Ad-
ministración tendrá como
principal cometido la gestión
de los dividendos proceden-
tes de su participación en el
accionariado de Caixabank,
además de su propio patrimo-
nio. Todos los recursos gene-
rados se destinarán íntegra-
mente al desarrollo de sus
programas de acción social.
Culmina así un proceso de re-
estructuración de los órganos
de gobierno de Caja Navarra
que se inició tras la cesión de
su actividad financiera. El
Consejo de Administración
pasará de tener 16 miembros
a 12.

Hoy se elige el
Consejo de
Administración
de Caja Navarra

G.G.O.
Pamplona

El Tribunal Supremo ha recono-
cido como accidente laboral la
muerte de un trabajador de
Volkswagen Navarra a causa de
un infarto, cuando se encontraba
en el vestuario poniéndose la ro-
pa de faena para iniciar su turno.
El alto tribunal ha estimado así el

recurso de su viuda, que ante-
riormente vio cómo El Juzgado
de lo Social nº2 y la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra no reconocían
esta condición.

Los hechos, según el relato de
la sentencia, se remontan al 29 de
abril de 2010: al fallecido le co-
rrespondía turno de noche, de 22
a 6 horas. Como solía hacer, llegó
a las instalaciones de la empresa
en la línea 7A del autobús de ruta
de VW, a las 21.35 h. Fichó a las
21.41h. y se fue a los vestuarios,
donde tenía su taquilla, para po-
nerse la ropa de trabajo y EPIS
(equipos de protección indivi-
dual -calzado, manguitos, guan-
tes, etc-). Estando en los vestua-
rios, a las 21.50h, se desvaneció.
Desde allí fue trasladado al Hos-
pital de Navarra en ambulancia,
donde ingresó a las 22.24h. Falle-
ció a las 00.05 horas del 30 de
abril. La sentencia resalta que

La víctima se cambiaba
para comenzar su turno
de noche en la planta de
Volkswagen

El Tribunal Supremo da
la razón a la viuda, que
por dos veces había
recibido la negativa a
este reconocimiento

Reconocen como
accidente laboral
la muerte natural
de un trabajador
en el vestuario

“desde que el trabajador solía lle-
gar a las instalaciones de la em-
presa en turno de noche, a las
21.35h, hasta que se incorporaba
a su puesto de trabajo, a las 22 h,
no había tiempos muertos o de
descanso, siendo todo ese tiempo
necesario para fichar, cambiarse
de ropa, recorrer el trayecto has-
ta su puesto e incorporarse al
mismo puntualmente”.

Tras su muerte, a la esposa del
trabajador se le reconoció pen-
sión de viudedad derivada de en-
fermedad común. Ella acudió a
los tribunales porque reclamaba
que fuera derivada de accidente
de trabajo.

Los argumentos
El Supremo analiza diversas cir-
cunstancias para llegar a la con-
clusión de que se trata de un acci-
dente laboral.

La primera es que “el trabaja-
dor ya había fichado cuando se
produjo el ataque cardiaco. Y no
es posible dudar de la importan-
cia que tiene la ficha horaria del
trabajador a efectos de compro-
bación del cumplimiento de su
jornada de trabajo”.

La segunda es que “el trabaja-
dor no se encontraba en los ves-
tuarios simplemente para cam-
biarse de ropa sino para proveer-
se de los EPIS que estaban en el
vestuario y que tenía obligatoria-
mente que ponerse antes de su
incorporación al puesto de traba-
jo”.

Y en último lugar, que el traba-
jador “percibía un plus hora de
puntualidad incurriéndose en
falta de puntualidad y pérdida del
plus si se incorporaba tarde al
puesto de trabajo cualquiera que
sea el retraso”.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Durante 2011 y 2012, las 762 coo-
perativas y sociedades laborales
que existen en Navarra no han
destruido empleo a pesar de que
la crisis les ha golpeado con igual
dureza que al resto del tejido em-
presarial. “La clave es que voso-
tros primáis a las personas sobre
el capital y vuestra gestión es to-
talmente participativa y transpa-
rente, lo que logra un mayor com-
promiso de los trabajadores”, elo-
gió ayer la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, durante el acto de clau-
sura del congreso transfronteri-
zo de economía social que se ha
celebrado en el auditorio de Ba-
rañáin. Barcina, que recordó que
estas organizaciones dan empleo
a más de 9.700 personas, aprove-

chó para lanzar un reproche al
resto de tejido empresarial al que
invitó a “tomar ejemplo”.

Con una facturación que se ha
multiplicado por cuatro en los úl-
timos diez años hasta alcanzar
los 1.237 millones anualmente, la
presidenta destacó el creciente

peso de la economía social y alen-
tó a los asistentes al congreso a
seguir profundizando en la inte-
gración de este tipo de empresas.
“Ha habido trece fusiones en las
que han participado 21 entida-
des. El II Plan de Reestructura-
ción Cooperativa, que no está

centrado exclusivamente en el
sector agroalimentario, preten-
de luchar contra esta fragmenta-
ción y lograr empresas más fuer-
tes”, señaló Barcina.

Según explicó el presidente de
la Asociación Navarra de Empre-
sas Laborales (ANEL), Luis Ma-

Las 762 cooperativas y
sociedades laborales en
Navarra dan trabajo a
más de 9.700 personas

Su facturación, que se ha
multiplicado por cuatro
en 10 años, alcanza los
1.237 millones al año

Las empresas de economía social
conservan el empleo pese a la crisis

ría Gallo, el congreso ha trabaja-
do en mejorar “la visibilidad de la
economía social” y “reforzar la
colaboración” entre las organiza-
ciones que la componen. Según
Gallo, estos objetivos se han con-
cretado en el proyecto TESS,
“una red transfronteriza de eco-
nomía social y solidaria” entre
Navarra, País Vasco y Aquitania
que busca aprovechar las expe-
riencias de éxito en las demás re-
giones participantes para trasla-
darlas al propio territorio.

Antes de la clausura del con-
greso, se proyectó un vídeo en el
que responsables y trabajadores
de cooperativas y sociedades la-
borales explicaban sus experien-
cias en el sector. Los distintos tes-
timonios destacaban, entre otros
argumentos, la “capacidad de ha-
cer piña para atravesar las difi-
cultades”, “la rentabilidad social”
que proporcionan estas empre-
sas a su entorno o su capacidad
para evitar que “la producción y
los empleos se vayan fuera”. Pre-
cisamente uno de los puntales de
las empresas sociales reside en
que son capaces de lograr que la
actividad económica “eche raí-
ces” en el área donde se ubican,
para lo cual es fundamental “tra-
bajar en la formación continua de
cada uno de los empleados”.

Además del presidente de
ANEL, asistieron al acto como re-
presentantes de las entidades co-
laboradoras Francis Vallejo, de
CRESS Aquitanie, Javier Goie-
netxea, de Konfekoop, Juan Anto-
nio Pedreño, presidente de CE-
PES Navarra, y el consejero de
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local,
José Javier Esparza.

Vallejo (CRESS Aquitanie), Gallo (Anel), Barcina, Goinetxea (Konfekoop) y Pedreño (CEPES Navarra). GN

Javier Taberna saluda ayer al Príncipe Felipe. MODEM PRESS

“Hemos estado a punto de desaparecer”
JAVIER TABERNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA NAVARRA

Las Cámaras de Comercio españolas celebraron
ayer un acto para conmemorar el 125 aniversario
de su creación. “Nuestra historia es centenaria.
Hemos pasado por crisis peores que esta y
saldremos adelante” fue el mensaje de la jornada

estado en peligro si las eleccio-
nes catalanas hubieran ido en
otra dirección?
La red cameral no solo en España
sino en todo el mundo es el valor
añadido más importante que te-
nemos y que podemos aportar.
Contamos con 86 Cámaras y más
de 450 puntos con el mundo em-
presaria por toda España y por
todo el mundo. Esas son nuestras
armas integradoras. Nosotros no
hablamos nunca de política. No-
sotros, tanto catalanes, vascos o
navarros o madrileños estamos
todos unidos por un espíritu ca-
meral que es el servicio a nuestro
país a través de las empresas y
ese objetivo cumple un papel ver-

cho ya lo estamos haciendo. Yo no
tengo reparo alguno en reunirme
de manera especialísima con las
cámaras hermanas vascas o con
las catalanas. Todos nosotros te-
nemos magnificas relaciones y
cuando se habla de España en
nuestras reuniones se habla con
la boca llena y eso es muy positivo
en estos momentos.
La Ley de Cámaras de Comercio
estará será aprobada en el pri-
mer trimestre de 2013. ¿Qué
aportará esa Ley?
Lo más importante es que segui-
remos siendo una corporación
de derecho público lo que nos da
la posibilidad de ser consultores
y apoyo de la Administración en
un vínculo muy estrecho. Otra co-
sa muy importante que se pondrá
en marcha será un censo de em-
presas que va a ser universal de
tal manera que en la Cámara na-
varra, por ejemplo, todos los em-
presarios de la región van a ser
electores elegibles, y nosotros va-
mos a tener el censo de todos los
empresarios lo que nos dará uni-
versalidad. Llegaremos a todos
aunque no tengan obligación de
contribuir. La financiación la con-
seguiremos de la prestación de
servicios bien a particulares bien
a la administración. Además nos
hemos modernizado y en dos
años hemos ajustado nuestros
presupuestos, somos mucho más
competitivos. En Navarra hemos
reducido a la mitad todo, presu-
puesto, personal y gastos.

MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ
Madrid

Javier Taberna, vicepresidente
del Consejo de Cámaras y presi-
dente de la Cámara de Navarra,
fue quien se encargó de recordar
a los centenares de empresarios
que llenaban el Palacio de Con-
gresos la larga historia de los
hombres y mujeres que dedica-
ron su vida al crecimiento, la con-
solidaciónymodernizacióndelas
Cámaras de Comercio en España.
En el mismo acto, el Príncipe Feli-
pe hizo un llamamiento a las Cá-
maras de Comercio para que diri-
jan sus esfuerzos a “identificar y
apoyar a los jóvenes en sus ideas,
espíritus y proyectos emprende-
dores” para que puedan consoli-
dar sus iniciativas”. Taberna
abordaba después la situación ac-
tual en una entrevista.

Las Cámaras superaron la crisis
de 1898 ¿Lo conseguirán ahora?
Ahora estamos en momentos
muy dramáticos. Este fin de año
va a ser demoledor y el primer
trimestre del año que viene no va
a ir mejor aunque esperamos que
para finales del 2013 alguna luz

aparezca en el horizonte. Al igual
que ocurrió en 1898, la sociedad,
el gobierno y muchos empresa-
rios están reclamando un papel
más activo de las Cámaras. Como
muy bien ha dicho el príncipe Fe-
lipe lo que España necesita es
creación de empresas que activen
laeconomía,y nadiemejorquelas
Cámaras para conseguirlo.
Pero ustedes tienen su particular
crisis dentro de la crisis…
Hay que decirlo con toda sinceri-
dad: hemos estado a punto de de-
saparecer. Al suprimirse la cuota
obligatoria podría ocurrir que
otras instituciones y organismos
entendiesen que no éramos ne-
cesarios, y así como antes han de-
saparecido instituciones como
las Cámaras de la Propiedad Ur-
bana que también eran de Dere-
cho Público, así nos podría pasar
a nosotros. He aquí otro motivo
por el que hemos apostado por
representar con gran firmeza
nuestra historia, para demostrar
nuestro quehacer centenario,
nuestro papel regenerador y ver-
tebrador y sobre todo, para ha-
cer ver a todos que tenemos mu-
cho futuro.
¿Ese papel vertebrador hubiera

tebrador esencial y contribuye a
que, no como quizás hacen otros,
la España invertebrada que decía
Ortega no se desintegre.
¿De verdad que la política no en-
turbia las relaciones entre las cá-
maras de los territorios donde el
termómetro nacionalista anda
enfebrecido?
La cámara catalana ha jugado un
papel vertebrador. Estoy seguro.
Y las Cámaras vascas y la navarra
nos llevamos absolutamente
bien, trabajamos juntos, nos en-
tendemos muy bien, nos vemos
frecuentemente en Bilbao en San
Sebastián y en Vitoria, y pode-
mos incluso tender puentes para
un mayor entendimiento. De he-
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El comité de empresa
compareció en el
Parlamento para pedir
apoyo a los grupos
políticos y Gobieno

Trabajadores de Gamesa
y partidos piden que el
Gobierno presione en el ERE

privadaquereducesusventas”,re-
cordó Patxi Piérola, delegado de
CCOO. “Pero las ventas no se han
reducido y varita mágica no ten-
drá, pero dispone de dos instru-
mentos que puede utilizar”, aña-
dió.

El sindicalista explicó que, ade-
más de la ya citada participación
en Iberdrola, el Gobierno tiene
pendiente pagar una subvención
de 4,52 millones de euros y una
concesión de 2,92 millones de eu-

Representantes del comité de empresa de Gamesa, en comisión parlamentaria ayer. De izda a decha: Txema Liberal (ELA), Josu Nuin (ELA), Loli
Herrera (UGT) y Patxi Piérola (CCOO). En el extremo, Pedro Rascón, presidente de la comisión. EDUARDO BUXENS

ros. “No pedimos dinero público
parasalvaraunaempresaprivada
como Gamesa. Si venimos (al Par-
lamento) es porque sabemos que
hayherramientasqueelGobierno
puede utilizar para que la empre-
sa negocie”, añadió Piérola.

283 extinciones en Navarra
El Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de extinción pre-
sentado por la empresa contem-
pla la eliminación de 480 puestos
de trabajo directos en España, de
los que 283 corresponden a Nava-
rra, comunidad donde trabajan
másde1.900personas.Tantoladi-
rección como la parte sindical dis-
ponen hasta el 13 de diciembre pa-
ra poder negociar los despidos. La
mesa negociadora se reunía ayer
nuevamente en Madrid, mientras
una representación de los trabaja-
dores se concentraba detrás de
Parlamento para protestar por los
despidos, al mismo tiempo que

otra parte participaba en la comi-
sión de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo de la Cámara a
petición de los grupos parlamen-
tarios. Además de Piérola, asistie-
ronJosuNuinyTxemaLiberal,de-
legadosdeELA,yLoliHerrera,de-
legada sindical de UGT.

Tanto los representantes de los
trabajadorescomolosgrupospar-
lamentarios,incluidoUPN,lamen-
taron la pérdida de personal cuali-
ficado. De los 480 empleos que es-
tá previsto que se pierdan 112
ingenieros del departamento de
tecnología y 90 del departamento
de excelencia (calidad, medio am-
biente y prevención). “Supone una
pérdida de conocimiento, de per-
sonas que se han formado aquí y
que van a tener que marcharse de
Navarra”,añadióladelegadasindi-
cal Loli Herrera.

Gamesa cuenta en Navarra con
más de 1.900 trabajadores y 169
subcontratados.

El comité y los grupos critican las dietas
M.V. Pamplona

Los representantes de los traba-
jadores provocaron la indigna-
ción de los parlamentarios de to-
dos los grupos. Lo hicieron al co-
municar que los diez consejeros
de Gamesa cobran 27.583 euros
por dieta en cada una de las doce

reuniones que celebran al año.
“Mientras los trabajadores su-
fren congelación salarial, el con-
sejo de administración se incre-
menta el 46% el sueldo”, señala-
ron los representantes del
comité de Gamesa. “Estoy impac-
tada”, dijo Coro Gainza (UPN). El
resto de parlamentarios calificó

● Comunicaron que los diez
consejeros de Gamesa
cobran 27.583 euros en
cada una de las doce
reuniones que tienen al año

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Pidieron apoyo de los grupos par-
lamentarios y lo consiguieron, por

ERE en Gamesa m

la cifra de las dietas de “escanda-
loso, obsceno y tremendo”. Una
crítica que se extendió a la in-
demnización de 3,6 millones que
costó el despido del anterior pre-
sidente Jorge Calvet y que se co-
municó también ayer a los parla-
mentarios. A partir de la pro-
puesta de ELA, el comité planteó
reducir las reuniones a diez y la
dietas, a 16.500 euros, lo que su-
pondría un ahorro de 1.700.000
euros.

180 personas por
ahora quieren
bajas
incentivadas
M.V. Pamplona

Los sindicatos presentes en la me-
sa negociadora del ERE han pre-
sentado diferentes alternativas.
De todas ellas, la dirección sólo ha
aceptado las bajas voluntarias.
Los representantes sindicales se-
ñalaron que 183 de menos de 500
personas a las que se ha pregunta-
doenNavarra,estaríandispuestas
a aceptar bajas voluntarias. “Pero
la empresa ofrece únicamente 20
díasporañotrabajado.Noesdere-
cibo,esloestipuladoenlareforma
laboral, para eso no hace falta ne-
gociación”,explicaron.Entrelaba-
tería de alternativas a los despi-
dos, los sindicatos han propuestos
reducciones de jornada, incenti-
var excedencias, prejubilaciones,
que en el caso de parejas sólo se
pueda despedir a uno... Al sindica-
lista Patxi Piérola le sorprendió
queelparlamentariosocialistaSa-
muel Caro dijera que “casi había
que celebrar, aunque no fuera un
consuelo, que los despidos fueran
283 y no 800 como preveían los
sindicatos”.“Entodoelaño2012se
han destruido 722 empleos en Ga-
mesa en Navarra, entre directos y
subcontratados”, le contestó, al
margen de los 283 despidos.

Quince parados
se forman para
buscar empleo en
la construcción
Adquieren nociones en
nuevos nichos de empleo
como la restauración
o la rehabilitación

I.CASTILLO Huarte

Gracias a un proyecto del Ayunta-
miento de Pamplona y la Funda-
ción Laboral de la Construcción
de Navarra (FLCN), quince perso-
nas desempleadas participan en
un curso de formación en nuevos
nichos en el sector de la construc-

Presentaron el proyecto Emilio Lezana, gerente de la FLCN; Ana Lezca-
no, edil del consistorio pamplonés; María Jesús Vicente, directora del
área de Bienestar Social; Marta Silvero, directora de formación de la
fundación, y Sagrario Subirán, técnica de empleo del consistorio.CALLEJA

ción. En concreto, se forman en la-
bores de restauración, rehabilita-
ción y mantenimiento. De ellos, al
menos el 50% realizará prácticas
laborales en la restauración de
Casa Goñi en Pitillas. Dos serán
contratados para terminar estos
trabajos hasta junio de 2013.

El proyecto, ‘Nuevos nichos de
empleoenelsectordelaconstruc-
ción: hacia una formación de reci-
claje profesional y búsqueda acti-
va de empleo’, surgió para buscar
una vía de inserción laboral en un
sector como el de la construcción
tan castigado por el desempleo,
según comentó Emilio Lezana,
gerente de la FLCN.

Así desde el servicio de inter-
mediación laboral del consistorio
pamplonés se pusieron en mar-
cha junto a la fundación y presen-
taron el proyecto, que cuenta con
una subvención de 15.900 euros

lo menos, de palabra. Represen-
tantes del comité de empresa de
Gamesa en Navarra exigieron
ayer al Gobierno que utilice la par-
ticipaciónde114millonesdeeuros
que mantienen en Iberdrola, ac-
cionista de referencia en Gamesa,
para “presionar” a la dirección de
la empresa en la negociación del
ERE que presentó el pasado 13 de
noviembre. “La presidenta Barci-
na dijo que no tenía la varita mági-
caparaintervenirenunaempresa
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DN Pamplona

Las primeras nevadas, débiles e
intermitentes, cayeron ayer des-
de las 22.15 en cotas superiores a
los 700 metros en Navarra. A esa
hora, en Pamplona se registraba
una ligera aguanieve, nevaba con
intensidad en Roncesvalles-Bur-
guete, que llevaba unos 5 cm, y en
Zubiri caía aguanieve que en Eu-

La nieve es posible hoy
sobre los 700 metros y
mañana por encima de
600, pero no se descarta
en cotas inferiores

gi se convertía en nieve sin cua-
jar. Hoy, miércoles seguiremos
con cielos muy nubosos o cubier-
tos. En la zona norte, según indi-
ca Enrique Pérez de Eulate, se es-
peran chubascos moderados sin
descartar alguna tormenta con
granizo. En la zona media las llu-
vias serán menos intensas y fre-
cuentes y hacia el sur los chubas-
cos serán débiles y dispersos. La
cotamediadenieveentornoalos
700 metros, aunque ocasional-
mente podrá nevar en cotas infe-
riores sobre todo por la tarde y
noche. Las máximas seguirán
rondando los 30/80 de media y las
mínimas en torno a 20/40. Los
vientos del noroeste, moderados

con alguna racha fuerte.
El jueves se espera un día pa-

recido al del miércoles aunque
en principio se prevé que las llu-
vias sean menos frecuentes e in-
tensas. La cota de nieve media
rondarálos600maunquepodría
nevar ocasionalmente en alturas
inferiores. Temperaturas y vien-
to serán similares a los de hoy.

El viernes mejora el tiempo e
incluso podrá verse el sol. De
madrugada puede quedar algún
chubasco poco importante ha-
cia el oeste, que sería de nieve en
torno a 500/600 m. Por el día se-
rá una jornada seca y además la
nubosidad tenderá a desapare-
cer. Las temperaturas seguirán

parecidas a las de los dos días
precedentes. Todo apunta a que
elsábadoseráunajornadasecay
fría y que el domingo podrían re-
gresar las precipitaciones.

Gotas de agua sobre un cristal.EFE

Sigue el tiempo invernal con
lluvia y nieve hasta mañana

AL DETALLE

1 ERE de extinción. Afecta a 1.800
personas en el mundo. De esta can-
tidad, en España se verán afectados
845 personas. De los 845 trabaja-
dores, 480 son personal directo de
Gamesa y los 365 restantes son
empleados subcontratados que tra-
bajan en los centros de Gamesa. De
los 480 despidos, 283, el 60%, se
prevén en Navarra.

2 Destrucción de empleo. Duran-
te 2012 se han destruido en Navarra
722 empleos, entre directos y sub-
contratados, según información
ofrecida ayer por los sindicatos.

3    Cierre de centros. En 2012 han
cerrado dos centros en Navarra:
EMS (Estructuras Metálicas Singu-
lares), en Tajonar, y la nave de proto-
tipos de Imárcoain. Con anterioridad
se han cerrado tres: Planta de palas
de Alsasua, Centro Logísitico de Pe-
ralta y Centro de Ensamblaje de na-
celles en Agustiinos, hoy reutilizado.

4 Empleo. En el mundo, 8.300, de
los que 4.800 están en España. De
ellos, más de 1.950, en Navarra.

ERE en Gamesa

de la Obra Social de la Caixa. Se-
leccionaron a usuarios del servi-
cio municipal desempleados, va-
rones, mayores de 40 años y con
experiencia en el sector de la
construcción, como indicó Sagra-
rio Subirán, técnica de empleo del
servicio municipal de intermedia-
ción laboral.

Desde finales de octubre y has-
ta diciembre, este grupo recibirá
formación, principalmente, en
dos áreas: albañilería y fontane-
ría. Se trata de un curso de 250 ho-
ras, impartido por el personal de
la fundación. Para realizar las
prácticas laborales, se han firma-
do ya convenios con diferentes
empresas. “Al menos el 50% reali-
zará las prácticas. Los participan-
tesdebencumplirunosrequisitos
para poder optar a ellas”, añadió
Marta Silvero Miramón, directo-
ra de formación de la FLCN.

La empresa ofrece
reducir el número
despidos si se
trabajan más horas
La mesa negociadora del ERE de
extincióncelebróayerunanueva
reuniónenMadridquecontinua-
rá hoy. En el encuentro la empre-
sa propuso reducir despidos, fi-
jados en 480 en España, en 104,
54 de ellos en Navarra. A cambio
propone eliminar beneficios con
los que cuentan los centros de
Navarra, como es el comedor.
Ademáspideeliminarlaantigüe-
daddelostrabajadoresyunificar
los horarios con los centros de
Madrid y Zamudio, es decir, tra-
bajar 40 horas más al año. A ello
se añade el requisito de la conge-
lación salarial hasta 2015, según
fuentes de la mesa negociadora.
Estaproposiciónnofueaceptada
por la parte laboral.Los sindica-
tos piden como alternativa un
plan de bajas voluntarias, con
una indemnización de 45 días
por año más una paga de 2.000€
por año de antigüedad, siempre
que el total suponga como míni-
mo 30.000€. La reunión terminó
sin acuerdo y continuará hoy.
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Concentración de Gamesa para exigir una salida justa a la
situación de la empresa

Hoy se han reunido representantes del comité de la empresa de Gamesa con el Gobierno de

Navarra mientras en Baluarte tenía lugar una concentración de trabajadores y trabajadoras

Hoy se han reunido representantes del comité de la empresa de Gamesa en el Parlamento de Navarra para

exponer la situación de Gamesa de cara a resolver el ERE.

En la exposición de hoy, se ha hablado sobre los siguientes temas:

- Alcance del ERE.

- Desglose de los despidos por centros de trabajo en Navarra que han tenido lugar hasta ahora y en

próximas fechas.

- Evolución económica de la empresa durante estos últimos años.

- Propuestas planteadas por parte de los sindicatos: medidas no traumáticas (bajas incentivadas…),

propuesta de ahorro de costes, doble papel que puede y debe desempeñar el Gobierno de Navarra como

protector del empleo en esta comunidad y como accionista de Iberdrola (socio mayoritario de Gamesa),

además de como responsable por otorgar millones de euros en concepto de subvenciones.

Mientras transcurría esta reunión, a las 11 y media horas se han concentrado trabajadores y delegados

sindicales de los comités de empresa de Gamesa en la plaza del Baluarte.

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