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RADIO

26/03/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 533 seg
2/2. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN); MAITE ESPORRÍN (PSN-PSOE) Y ELOY VILLANUEVA (PP).
DESARROLLO:MAPA DEL TIEMPO EN EITB-2. MESA POR EL EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc4b701d9c0b8ccf5cdebf2cc11fa28/3/20130326QB01.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
EL NÚMERO DE PENSIONES EN NAVARRA SE HA SITUADO EN MARZO EN 124.620, CON UNA DOTACIÓN MEDIA DE 968,3 EUROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=825b646ef3d45a4783932a8fe06a966e/3/20130326QI04.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 107 seg
EL SINDICATO COMISIONES OBRERAS CREE QUE LA MESA POR EL EMPLEO QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO DÍA 16 DE ABRIL
EN EL PARLAMENTO LLEGA UN POCO TARDE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b801246f7840e4769231a22b5ab893d7/3/20130326QI05.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
COMISIONES OBRERAS HA PRESENTADO HOY UN INFORME SOBRE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE NAVARRA, SEGÚN
EL CUAL LA ECONOMÍA NAVARRA SIGUE EN RECESIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f8877e3924d9427fddcc441d895c204/3/20130326QI08.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
COMISIONES OBRERAS PROPONE UN CAMBIO RADICAL EN LA ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS QUE SE ESTÁN APLICANDO EN
NAVARRA Y APUESTA POR IMPULSAR MEDIDAS DE ESTÍMULO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99a7af1dd8dd3fd27373f7ec9fa7d71c/3/20130326OC03.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 164 seg
LA PARTIDA DESTINADA POR EL GOBIERNO FORAL A AYUDAS PARA EXCEDENCIAS LABORALES SE HA ESFUMADO. MÁS DE 400
PADRES Y MADRES HAN TRASLADADO SU PROTESTA HASTA EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MUÑOZ, PORTAVOZ DEL COLECTIVO; TERESA NAGORE, DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO
NAVARRO PARA LA FAMILIA Y LA IGUALDAD: MARÍA VICTORIA ARRAIZ (PSN) Y BIKENDI BAREA (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eb11eefa8641e1077458030c09fe1f24/3/20130326KJ01.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
LAS PREVISIONES DE COMISIONES OBRERAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA NO SON MUY BUENAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b62f5f0b84e156014a3b9e0252cd5ad/3/20130326SE04.WMA/1364376450&u=8235

26/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
LA ECONOMÍA DE NAVARRA CONTINÚA EN RECESIÓN, MOTIVADA EN BUENA PARTE POR LAS POLÍTICAS DE AJUSTE,
AUSTERIDAD Y RECORTE. ASÍ SE RECOGE EN LAS CONCLUSIONES DEL INFORME ELABORADO POR COMISIONES OBRERAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR Y DANIEL HERNÁNDEZ (CCOO). 
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TELEVISIÓN

26/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
MEDIDAS DE ESTÍMULO QUE PROMUEVAN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y REACTIVEN LA PRIVADA SON MEDIDAS QUE APUNTA CCOO
PARA SALVAR UNA ECONOMÍA QUE CONTINÚA EN RECESIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82246e62c0c166fd41b636ebd9b17173/3/20130326BA02.WMV/1364376470&u=8235

26/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
CCOO HA PRESETADO SU ÚLTIMO INFORME SOBRE LA ECONOMÍA NAVARRA. EN ÉL QUEDA PATENTE QUE CONTINUAMOS EN
RECESIÓN. LOS DATOS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2012 REFLEJAN EL AUMENTO DEL PARO. 
DESARROLLO:LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO EN MATERIA ECONÓMICA CONTRIBUYEN, SEGÚN EL SINDICATO, A LA RECESIÓN. DECLARACIONES
DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff38840e3d0eef9602f7171d331bffb8/3/20130326TA01.WMV/1364376470&u=8235

26/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
PARA CCOO URGE PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE PROMUEVAN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y REACTIVEN LA PRIVADA, ADEMÁS
DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 
DESARROLLO:EL INFORME QUE EL SINDICATO HA HECHO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2012 CONCLUYE QUE LA ECONOMÍA NAVARRA CONTINÚA
EN RECESIÓN. DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO Y DE DANIEL HERNÁNDEZ, GABINETE DE ESTUDIOS DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=219ac575cbc4fa13b00c6d988ef49207/3/20130326TA06.WMV/1364376470&u=8235

26/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
TRABAJADORES DEL HOTEL NH IRUÑA PARK, CONVOCADOS POR EL COMITÉ DE EMPRESA, INTEGRADO POR CUATRO
DELEGADOS DE UGT Y UNO DE CCOO, SE HAN CONCENTRADO PARA RECHAZAR LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE PISOS.
DESARROLLO:TAMBIÉN CONTRA LOS 18 DESPIDOS ANUNCIADOS POR LA EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ac0e96363053fe1e40be1a7a5b7f4b2/3/20130326TA09.WMV/1364376470&u=8235
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Aspecto que presentaba ayer la sala de exposiciones del Baluarte. Al acto acudieron ochocientos invitados. JAVIER SESMA
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Caixabank retira los despidos
a cambio de bajas voluntarias
La entidad ultima un acuerdo que
evitaría 162 despidos en Navarra

La empresa incentivará la salida
voluntaria de 2.600 empleados
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“mejorable”
El alcalde defiende
su legalidad pero
se muestra abierto a
“organizarlo mejor” por
las dudas generadas

PAMPLONA 29

Vuelco en la negociación para reducir plantilla en Caixabank. La direc-
ción retiró ayer su propuesta de despedir a 3.002 empleados, 162 de
ellos en Navarra. A cambio planteó salidas voluntarias para 2.600 tra-
bajadores en toda España, bajas a las que se llegaría mediante prejubi-
laciones, bajas incentivadas y excedencias. La propuesta fue bien reci-
bida por los sindicatos y propició el acercamiento de posiciones. Las
dos partes están interesadas en cerrar el acuerdo antes del 1 de abril,
para que no les afecten los cambios legislativos relativos a las jubila-
ciones anticipadas. NAVARRA 18
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● La banda terrorista dice
que deshacer el espacio
negociador en Noruega
tendrá “consecuencias
negativas”

Efe. Madrid

ETA ha asegurado que “desha-
cer” el “espacio de negocia-
ción” en Noruega acarreará
“consecuencias negativas”, en
un comunicado ampliamente
criticado por el Gobierno, vícti-
mas y partidos políticos que pi-
den a la organización terroris-
taquedejedeamenazarysedi-
suelva.

Enuntextoquepublicóayer
Naiz.info, el periódico on-line
afín a la izquierda abertzale,
ETAserefierealasituaciónge-
nerada tras la expulsión de sus
interlocutoresenNoruega,que
constituían lo que denomina
un “ámbito de diálogo y nego-
ciación” para tratar con los go-
biernos español y francés so-
bre las “consecuencias del con-
flicto” del País Vasco.

El comunicado de ETA ha
suscitado una reflexión “en
positivo” del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que
ha reclamado la “disolución
definitiva” de la banda terro-
rista en una conferencia de
prensa conjunta en París con
el presidente francés,
François Hollande.

Interior, sin comentarios
“Me gusta pensar en positivo,
no quiero hablar de conse-
cuencias negativasylaspositi-
vas para todos vendrán cuan-
do ETA anuncie definitiva-
mente su desaparición como
organización terrorista”, ha
dicho Rajoy, que ha añadido
que la disolución de la organi-
zación terrorista “no traerá
más que bien a todos”.

En la misma línea se ha ma-
nifestadoelMinisteriodelInte-
rior, que ha afirmado que el co-
municado “no merece comen-
tarios” porque se trata de “los
mismos delirios de siempre”
de la banda terrorista.

“ETA reitera su discurso de
siempre, sin ninguna novedad
y sin que a nadie le importe lo
que dice”, han precisado fuen-
tes de Interior que han insisti-
do en que lo único que se espe-
radelaorganizaciónterrorista
es su disolución incondicional.

Interior ignora
un comunicado
de ETA con
amenazas

Efe. Madrid

Los desahucios podrán parali-
zarse si existen cláusulas abusi-
vas en la concesión de la hipote-
ca, según consta en las enmien-
das introducidas por el PP al
proyecto de ley procedente de la
iniciativa legislativa popular so-
bre la dación en pago, cuyo pla-
zo de presentación concluyó
ayer.

El cambio propuesto por el
PP trata de adaptar la normati-
va a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE del pasado 14
de marzo, un dictamen que de-
cenas de afectados esgrimieron
ayer para presentar en los juz-
gados un escrito en el que pe-
dían la nulidad de todos los pro-
cedimientos de desahucio al
considerar que la regulación es-
pañola es “ilegal”.

Concretamente, el PP ha
planteado modificar el procedi-
miento de ejecución hipotecaria
extrajudicial para que el deudor
pueda iniciar el proceso ante el
notario, figura que tendrá po-
testad para paralizarlo si el afec-
tado ha denunciado previamen-
te en un juzgado la existencia de
cláusulas abusivas.

Cambios en la ley
También introduce cambios en
la ley de enjuiciamiento civil pa-
ra permitir que en los procesos
judiciales el magistrado, de ofi-
cio o a petición del deudor, para-
lice una ejecución hipotecaria
hasta que determine si existen
cláusulas abusivas.

Paralelamente a la actividad
legislativa, continúa la polémica
por las protestas contra los de-
sahucios ante los domicilios de
los diputados del PP y colean las
reacciones a las palabras de la
delegada del Gobierno de Ma-
drid, Cristina Cifuentes sobre
ese asunto.

A este respecto, el presidente

del Gobierno, Mariano Rajoy,
consideró, en una rueda de
prensa en el Palacio del Elíseo
en París, “profundamente anti-
democrático” que se lleven a ca-
bo acciones de presión sobre los
diputados del PP y dijo que “no
es democrático ni justo, ni pro-

El PP incluye en
sus enmiendas una
propuesta para cambiar
el proceso de ejecución
hipotecaria

Rajoy condena los
acosos a políticos y los
tilda de “profundamente
antidemocráticos”

Los desahucios podrán paralizarse
cuando existan cláusulas abusivas

miembros del PP ante los escra-
ches, término con el que se de-
nominan en Argentina las mani-
festaciones organizadas ante
las viviendas de personas rela-
cionadas con la dictadura y que
ahora ha recuperado la PAH.

El presidente madrileño, Ig-
nacio González, negó que Cifuen-
tes pretendiera equiparar a los
grupos que se oponen a los de-
sahucios con movimientos eta-
rras y ha calificado de “inadmisi-
ble” que se atente contra la inti-
midad de los diputados del PP.

El secretario general del gru-
po popular en el Congreso, José
Antonio Bermúdez de Castro,
advirtió de que las prácticas que
avala la PAH “no son compati-
bles con el sistema democráti-
co”.

Por su parte, la número dos
del PSOE, Elena Valenciano, di-
jo que ni se puede acosar a los
diputados del PP, ni se puede
criminalizar a los movimientos
ciudadanos como, a su juicio,
hace la delegada del Gobierno
en Madrid.

PROTESTAS ANTE LOS JUZGADOS
Afectadosporlasejecucioneshipotecariaspresentaronayerenlosjuzgadosunescritoenelquereclamanlanu-
lidad de todos los procedimientos de desahucio, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE,al considerar
que la normativa hipotecaria española es “ilegal”. Los afectados presentaron el escrito elaborado por la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el día que concluye el plazo de enmiendas al proyecto de ley de regu-
lación de la dación en pago y paralización de los desahucios, procedente de una iniciativa legislativa popular. EFE

pio de un país serio, que se acose
a personas y se las intimide en
sus casas”. En sus actos de pro-
testa, los miembros de la PAH
criticaron las palabras de Ci-
fuentes, quien el lunes vinculó
al colectivo con “grupos filoeta-
rras”, así como la postura de los

Acoso similar al de los proetarras

Varios dirigentes del PP insistieron ayer en comparar a la pla-
taforma ‘Stop desahucios’ con grupos y organizaciones del en-
torno de ETA, en la línea argumental inaugurada el lunes por
la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. El
más contundente fue el líder de los populares vascos, Antonio
Basagoiti, que dijo desconocer si los dirigentes de la platafor-
ma son o no afines a Batasuna y su entorno, pero que en su
campaña de acoso y protesta ante las viviendas de cargos pú-
blicos del PP actúan “de manera clavadita a como lo hacían los
del mundo de ETA”. “No veo ninguna diferencia ni en los gri-
tos, ni en la actitud, ni en el fondo”, aseguró. De opinión muy si-
milar es el diputado popular Rafael Hernando que, como Ci-
fuentes, destacó que la plataforma de Vizcaya había apoyado
marchas en favor de la liberación de presos enfermos de ETA
y que cree que con su estrategia lo único que hace es “alentar a
una izquierda radical” que, en su opinión, “coquetea” con gru-
pos próximos a la organización terrorista.
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Aun quedan meses duros para la
economía española, hasta alcan-
zar la estabilización a finales de
2013 y volver a crecer en 2014. El
Banco de España, que publica
una sola vez en cada ejercicio sus
proyecciones económicas, acaba
de dibujar con tintes sombríos el
conjunto de 2013, al estimar que
el producto interior bruto (PIB)
caerá el 1,5%. El PIB podría esta-
bilizarse en la recta final del año y
empezar a crecer en 2014, cuan-
do registrará una “recuperación
modesta” del 0,6%.

Lo peor es que el empleo se re-
ducirá otro 3,8% adicional este
año, e incluso tomando en cuenta
que la población activa se seguirá
reduciendo, la tasa de paro trepa-
rá hasta el 27,1%, desde el 26,02%
del cierre del pasado año. En el
próximo ejercicio, la cuota de de-
sempleados apenas bajará tres
décimas. El empleo neto, medido
en términos de contabilidad na-
cional –cada ocho horas equiva-
len a un puesto de trabajo, con in-
dependencia del número de per-
sonas ocupadas– todavía caerá
un0,6%.Laeconomíademercado
generará ocupaciones en cuantía
insuficiente para compensar la
destrucción de empleo público.

El instituto emisor se adelanta
a la corrección a la baja que el Go-
bierno de Mariano Rajoy se ha
propuesto realizar en abril, cuan-
to remita a Bruselas el Programa
de Estabilidad plurianual, por-
que en la actualidad aún mantie-
ne que el retroceso de la activi-

dad se limitará a un 0,5%. El se-
cretario de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, Fernando
Jiménez Latorre, tachó de “con-
servadoras y algo pesimistas” es-
tas proyecciones económicas.
Sin embargo, los autores del in-
forme del Banco de España se cu-
ran en salud. En su análisis de
riesgos, reconocen el predomi-
nio de los que sugieren menos ac-
tividad. Un ajuste fiscal más exi-
gente, o un endurecimiento del
entorno financiero provocarán
ritmos de crecimiento inferiores.
Si mejoran la confianza o la com-
petitividad de la economía espa-
ñola, mejorarán las condiciones
de financiación pública y del sec-
tor privado.

El Banco de España introduce
fuertes dosis de realismo en sus
estimaciones del déficit. Para
empezar, ve inevitable la conti-
nuidad en 2014 de medidas fisca-
les como el gravamen comple-
mentario del IRPF aprobado en
diciembre de 2011, o la reducción
de las deducciones en Socieda-
des, que el Gobierno decidió apli-
car por un plazo tasado de dos
ejercicios. Calcula que propor-
cionan ingresos equivalentes a
1,2 puntos de PIB, y que el Ejecuti-
vo no está en condiciones de
prescindir de ellos.

Ocho años perdidos
Aun así, calcula que los números
rojos de las administraciones pú-
blicas, que alcanzaron una cifra
equivalente al 10% del PIB en
2012, incluido el efecto de las ayu-
das al sector financiero, solo po-
dría reducirse hasta el 6% en 2013
y 2014. El Gobierno se ha compro-
metido a dejarlos en el 4,5% del
PIB en 2013 y el 2,8% en 2014, pero
Bruselas no toma en cuenta el im-
pactodelaasistenciafinanciera,y
parece dispuesta a suavizar las
exigencias, ante la dimensión del
sacrificio realizado y en conside-
ración al deterioro económico.

Los años perdidos sumarán
ocho. La caída adicional del 1,5%
en 2013 es una previsión similar a
la ya anunciada por institutos pri-
vados y organizaciones interna-
cionales, y supondrá que el valor
del PIB a precio de mercado si si-

El regulador ve
improbable que el
Ejecutivo pueda bajar
la presión fiscal el
próximo año

El producto interior bruto
a precios de mercado
vuelve a niveles de 2005
al situarse por debajo
del billón de euros

El Banco de España enfría las esperanzas
del Gobierno de una pronta recuperación
El PIB caerá este año el 1,5% y habrá un modesto crecimiento del 0,6% en 2014

túeelpróximodiciembreentorno
a los 945.000 millones de euros.
En 2012 todavía rebasó el billón,
porqueEstadísticalocifró,conca-
rácter provisional, en 1.061.204
millones de euros. Para encontrar
una cifra más baja a la estimada
para este año hay que remontarse
a los 909.298 millones de 2005.

Pero el instituto emisor tam-
bién empieza a ver cierta luz al fi-
nal del túnel. Con las debidas cau-
telas, apunta que la economía es-
pañola “podría estar ya
superando la fase más aguda de
la actual recesión” y anticipa que
las caídas entre trimestres se van
a ir moderando. Eso siempre que
prosiga la recuperación de las ex-
portaciones, y la demanda nacio-
nal se libere del efecto arrastre
del pésimo último trimestre de
2012, cuando se concentraron los
efectos de muchas políticas de
ajuste, y la depresión se agudizó
por la subida de los impuestos.

Menor capacidad de ahorro
Cuando un país se aprieta el cin-
turón hasta el límite, la factura se
deja notar. En la proyección de
los años 2013 y 2014 que hace el
Banco de España, la principal
consecuencia de este sacrificio es
otro desplome de la demanda na-
cional. El ya debilitado consumo
de los hogares va a seguir acu-
sando la fragilidad del mercado
de trabajo y el impacto de las polí-
ticas de reducción del déficit so-
bre las rentas domésticas. El pa-
go de las deudas se llevará otra
importante fracción de sus ingre-
sos. Ya van cuatro años consecu-
tivos de merma de la capacidad
de ahorro.

Este año volverán a bajar la in-
versión industrial y en construc-
ción, pero en 2014 podría recupe-
rarse la primera por el dinamis-
mo de las exportaciones.

La buena noticia es que el con-
junto de la economía española
tendrá superávit en la balanza de
pagos por cuenta corriente equi-
valente al 2,5% del PIB en 2013, y
al 3,5% en el siguiente ejercicio.
Tan solo la dependencia energé-
tica y el pago de la deuda exterior
limitarán la capacidad de finan-
ciación exterior.

JARRO DE AGUA FRÍA

ANÁLISIS
Fernando LussonL AS previsiones sobre la evolución

de la economía española publica-
das ayer por el Banco de España
son la constatación de que el Go-

bierno realizó los Presupuestos sobre ba-
ses excesivamente optimistas, como se en-
cargaron de señalar los grupos de la oposi-
ción que los calificaron de irreales durante
su debate, y de hecho, como anunció el pre-
sidente del Gobierno Mariano Rajoy, el
Gobierno procederá el próximo mes a rea-
lizar una revisión de sus objetivos macroe-
conómicos a la baja, se supone que en línea
con las predicciones de la mayor parte de
los institutos de análisis internacionales y
de los expertos que vaticinan una agudiza-
ción de la caída de la economía española

hasta el 1,5% frente al 0,5% previsto inicial-
mente, que ponen en cuestión la eficacia
de las medidas económicas del Gobierno
para salir de la crisis.

Con los datos que maneja el banco cen-
tral español se pone en cuestión no solo la
política económica para este año sino, lo
que resulta más grave, las previsiones de
crecimiento para el año que viene que se
rebajan al 0,6% sobre el 1% estimado por el
Ejecutivo, mientras que de forma simultá-
nea empeora los datos sobre el desempleo,
arrumbando todas las declaraciones pre-
vias de los miembros del Gobierno sobre
la generación de empleo en 2013. Y las polí-
ticas, o la ausencia de ellas, para crear
puestos de trabajo es la principal vara de

medir la acción de Gobierno, por sus re-
percusiones en el resto de políticas econó-
micas. Y como con su predecesor Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, también el or-
ganismo que preside Luis Linde dedica ca-
si tanto tiempo a sus reflexiones sobre el
mercado laboral como al análisis del siste-
ma financiero, con la recomendación de
que se sigan rebajando los salarios como
forma de ganar mayor competitividad.

Si a este fracaso en la reducción del paro
se añaden las dudas expresadas por el

Banco de España sobre el sacrosanto com-
promiso del cumplimiento de los objetivos
de déficit para este año e incluso el siguien-
te, el panorama no puede ser más desola-
dor y obligará al mantenimiento de medi-
das que se plantearon como temporales y
excepcionales, como la subida del IRPF o
el recargo en el IBI. Pero a juicio del Banco
de España “la magnitud del ajuste fiscal
pendiente es todavía significativa”, y por
tanto el Gobierno debe decir cómo va a su-
perar esa brecha y si va a poner en marcha
nuevas medidas de ajuste a lo largo del
presente año. Y si la política económica no
es adecuada ni para rebajar el déficit ni pa-
ra crear empleo, ¿no es hora de cambiarla?
opinion@diariodenavarra.es
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La ministra Fátima Báñez y el diputado del PP José Eugenio Azpíroz. EFE

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Para hacer frente a la crisis sin
agravar la situación del empleo,
el Banco de España recomienda a
las empresas “aprovechar las
oportunidades” que ofrece la re-
forma laboral para “adaptar los
salarios a la extrema debilidad
del mercado de trabajo” y mode-
rar la destrucción de puestos de
trabajo. En otras palabras, a la
vista de la descorazonadora tra-
yectoria que está siguiendo la
ocupación, sugiere al sector pri-
vado utilizar las opciones de des-
cuelgue de los convenios y reba-
jar las retribuciones como alter-
nativa a seguir despidiendo.

No obstante, el organismo
presidido por José María Linde
prevé que la remuneración por
asalariado crezca en el sector pri-
vado el 0,7% en 2013 por el au-
mento de las bases máximas de
cotización, ya que descontando
este efecto, se produciría una caí-
da del 0,1%, en tanto que para
2014 espera un descenso del
0,4%. Estima, además, que los
costes laborales unitarios conti-
nuarán descendiendo en 2013 y
2014 a tasas de entorno al 1,5%, al-
go menores a las observadas en
el bienio precedente.

Las previsiones del Banco de
España no gustaron al Gobierno.
La ministra de Empleo, Fátima

Báñez, anticipó ayer que marzo
se cerrará con un dato de paro
“mucho mejor” que el del mismo
mes de 2011, cuando se destruye-
ron 38.769 puestos de trabajo.
Conocedora de la cifra de desem-
pleados registrada en las últimas
semanas en las oficinas de em-
pleo, la ministra quiso salir así al
paso de las críticas vertidas des-
de la oposición durante su com-
parecencia en el Congreso.

Por Semana Santa
“Las previsiones del Banco de Es-
paña–ydeotrosorganismos–son
sus previsiones, las de su servicio
de estudios”, enfatizó Báñez, ante
los recordatorios reiterados des-
de las filas de todos los grupos
parlamentarios salvo el PP en el
sentido de que el instituto emisor
prevé una tasa de paro del 27,1%
de la población activa este año y el
26,8% el que viene. “Las previsio-
nes oficiales las hace el Gobierno,
que en sus últimas estimaciones
públicas –las de septiembre pasa-
do– contemplaba un nivel de de-
sempleo del 26,9% para 2013 y el
26,8% para 2014, la misma que el
Banco de España”, zanjó.

El Banco de España
aconseja “aprovechar las
oportunidades que ofrece
la reforma laboral”

Fátima Báñez no
comparte las previsiones
del organismo y adelanta
un buen dato de paro en
el mes de marzo

Adaptar los salarios para
moderar la destrucción de
empleo, la receta de Linde

Aunque eludió dar detalles so-
bre ese “buen” comportamiento
del paro –sí insistió, no obstante,
enqueen2014“seestaráyacrean-
do empleo neto”, tras un 2013 de
“transición” y un 2012 que “será el
peor año de la legislatura”–, fuen-
tes gubernamentales señalaron
que gracias al efecto del anticipo
de contrataciones por la Semana
Santa –fundamentalmente en el
sector turístico, el ocio y la hoste-
lería– el paro descenderá en
“5.000 o 6.000 personas”.

Otro de los puntos controverti-
dos de su comparecencia, que
por momentos se convirtió en un
diálogo de sordos con buena par-
te de la oposición –salvando el PP,
Báñez solo encontró puntos de
encuentro con los nacionalistas
catalanes, casi único apoyo del
Gobierno en su polémica refor-
ma laboral–, fue la falta de un
plan “global” de lucha contra el
desempleo. En ese punto insistió
precisamente el diputado de CiU
Carles Campuzano, quien ade-
más calificó de «insuficientes» las
medidas incluidas en la reciente
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven.

Caída del beneficio empresarial

El beneficio neto de las empresas no financieras españolas dismi-
nuyó un 62,3% en 2012, intensificándose la caída registrada en 2011,
cuando se redujo un 34,7%, según los datos de la Central de Balan-
ces Trimestral del Banco de España. Ello se ha debido, principal-
mente, a la existencia de “cuantiosas” minusvalías generadas en
operaciones de venta de acciones, así como de “fuertes” deterioros
por pérdida de valor en activos financieros. Un efecto negativo que
se vio compensado “parcialmente” por los menores costes por in-
demnizaciones. El “notable” retroceso registrado por las empresas
no financieras afectó a casi todas las ramas productivas, en un con-
texto de debilidad de la demanda interna y de menor dinamismo de
las exportaciones, indica el organismo. Todos los subsectores in-
dustriales sin excepción experimentaron disminuciones del valor
añadido, si bien fue en el de fabricación de productos minerales y
metálicos, y en el de fabricación de vehículos, donde las caídas fue-
ron más intensas, del 13,2 % y del 11,9 %, respectivamente. La única
excepción fue la energía, en la que el valor añadido creció un 0,8%.

Europa Press. Madrid

Bankia logró ayer frenar el des-
plome en bolsa que inició des-
pués de que el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) fijara el pasado
viernes en un céntimo el valor
nominal de sus títulos. El banco
nacionalizado cerró ayer en
0,148 euros, un 0,68% más que
el mínimo histórico que marcó
este lunes.

La jornada se caracterizó
por la fuerte volatilidad en los
títulos de la entidad presidida

Ligero rebote de Bankia
en una sesión muy volátil

por José Ignacio Goirigolzarri,
que iniciaba las primeras horas
de cotización prolongando las
pérdidas. A media sesión, el va-
lor incluido en el mercado con-
tinuo se dio la vuelta y comenzó
una tendencia al alza que llega-
ba a sumar hasta un 17%.

Finalmente, la acción de
Bankia cerró la sesión en 0,148
euros. Los fuertes vaivenes en
el precio de cotización del ban-
co nacionalizado se observan
en el mínimo y máximo marca-
dos a lo largo de la jornada: 0,121
euros y 0,170 euros, respectiva-
mente. Los expertos consulta-
dos coinciden en que tras la va-
loración del FROB los títulos
del banco nacionalizado sufri-
rán “bandazos” en las próximas
sesiones.

● Las acciones abrieron con
fuertes descensos, al
mediodía se dieron la vuelta y
llegaron a subir un 17%, pero
cerraron casi en tablas

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Ibex 35 ha caído por debajo de
la barrera de los 8.000 puntos,
incapaz de soportar el fuerte re-
troceso de Telefónica, que se de-
jó en el parqué casi un 5% de su
valor bursátil (-4,98%). La bolsa
tampoco está digiriendo bien la
incertidumbre que rodea a la
crisis chipriota, a la que el presi-
dente del Eurogrupo -el holan-
dés Jeroen Dijsselbloem- se en-
cargó de echar fuego con sus po-
lémicas declaraciones sobre las
soluciones a aplicar en otros
países en apuros financieros.
Por si fuera poco, la Comisión
Europea reconoció ayer que su
estrategia pasa porque los gran-
des depósitos contribuyan en
los futuros rescates bancarios.

Como resultado de todo ello,
el Ibex 35 perdió 150 puntos pa-
ra quedarse en los 7.990. Desde
el pasado 26 de febrero el índice
selectivo de la bolsa española
no franqueaba la barrera de los
8.000 puntos. Con la de ayer, su-
ma cuatro jornadas consecuti-
vas de caída.

Dospesospesadosdelparqué
madrileño como Telefónica y
BBVA lideraron las pérdidas. La
empresa de César Alierta se vio
penalizada por la venta de las
90.067.896 acciones que mante-
nía en autocartera, y que repre-
sentaban un 1,979% de su capital
social. La operación permitirá a
Telefónicareducirsudeudaneta
en aproximadamente 975 millo-

nes y situarla por debajo de los
47.000 en este ejercicio. La com-
pañía explicó en un hecho rele-
vante remitido a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores
(CNMV) que esta operación no
tiene efecto en su cuenta de re-
sultados y que supondrá un in-
cremento de su patrimonio de 31
millones de euros.

Por su parte, el BBVA perdió
un 3,31%, mientras que otro
banco, el Popular, se dejó un
2,79%. Abengoa cayó un 2,75% e
Iberdrola un 2,44%. En el lado
de las ganancias se situaron Te-
lecinco -que con un 2,12% fue el
valor que más rentable con dife-
rencia-, Red Eléctrica (0,73%) e
Inditex (0,69%).

Aguanta la prima de riesgo
La tendencia bajista fue genera-
lizada en los mercados de los
países mediterráneos. El
Footsie Mib de Milán se dejó el
0,95%, un poco menos que el PSI
portugués (-1,05%). Por su parte,
la Bolsa de Atenas cayó un 4,9%.
El resto de los principales par-
qués europeos cerraron con li-
geras ganancias. El Cac de París
creció el 0,55%, mientras que el
Dax alemán se apuntó el 0,1% y
el Footsie de Londres un 0,3%.

La prima de riesgo española-
–el diferencial entre la rentabi-
lidad exigida al bono español a
10 años respecto al alemán- per-
maneció ajena a las turbulen-
cias y bajó cinco puntos básicos:
de los 363 en que cerró el lunes,
a los 358.

Los títulos de deuda españo-
la con vencimiento a diez años
siguen por debajo del 5% de ren-
tabilidad (4,95%). Por su parte,
el euro bajó en su cambio frente
al dólar hasta situarse en 1,286,
muy cerca de sus mínimos des-
de noviembre.

Las acciones de la
operadora cayeron un
4,98% después de
vender por 975
millones su autocartera

La bolsa baja de
los 8.000 puntos
arrastrada
por Telefónica
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Mariano Rajoy y François Hollande, al inicio del partido Francia-España en el estadio Saint Denis de París. EFE

Una empleada del Banco de Chipre llora en una concentración. AFP

Bruselas avala los ‘autorrescates’

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea avaló ayer
que los grandes ahorradores pa-
guen parte de la factura en futu-
ros rescates bancarios. En línea
con el controvertido criterio del
presidente del Eurogrupo, Je-

La Comisión Europea ve
con buenos ojos imponer
una quita a los depósitos
de más de 100.000 euros
en futuros rescates

roen Dijsselbloem, Bruselas de-
fendió la posibilidad de imponer
pérdidas a los depósitos superio-
res a 100.000 euros para evitar
que los gobiernos se asfixien con
costosos salvavidas. Alemania,
Holanda y Finlandia quieren
adelantar el calendario para res-
tringir el uso del fondo de resca-
te, que podrá recapitalizar enti-
dades de forma directa.

Los socios negocian desde el
pasado verano una normativa
concebida para minimizar el im-
pacto de los salvavidas banca-
rios. En base a una propuesta de
la Comisión, los Veintisiete de-

ben decidir antes de junio cómo
se reparte la factura para que las
finanzas públicas no se vean
aplastadas por el derrumba-
miento de una entidad, un esce-
nario que se ha repetido a lo largo
de la crisis en distintos países. Ir-
landa, España y la propia Chipre
demuestran la peligrosidad de
este círculo vicioso y tuvieron
que pedir auxilio a la UE. Bruse-
las considera que una vía para
prevenir estas situaciones es que
el sector financiero se autorres-
cate con una serie de pautas, en-
tre ellas el tajo a los depósitos
más elevados.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

España y Francia escenificaron
ayer su desacuerdo más absoluto
conlavíaelegidaporelEurogrupo
para rescatar a Chipre, que inclu-
yeunaquitaalosdepósitosdemás
de 100.000 euros. Los mandata-
rios galo y español, François Ho-
llandeyMarianoRajoy,resaltaron

que la garantía de los ahorros es
“irrevocable” y que la situación
que ha puesto contra las cuerdas
al Gobierno de Nicosia es “única y
extraordinaria”. Lamentaron, en
ese sentido, que la unión bancaria
defendida por ambos países en el
Consejo Europeo de junio pasado
no sea ya una realidad, porque ha-
bría ahorrado este problema.

Hollande y Rajoy aprovecha-
ron el partido de fútbol que en-
frentó en París a las selecciones
de Francia y España para reunir-
se y lanzar un mensaje de con-
fianza en el euro. Su mayor inte-
rés era disipar los recelos sem-
brados un día antes por el
presidente del Eurogrupo, el ho-
landés Jeroen Dijsselbloem, que
el lunes destapó la caja de los
truenos al afirmar que la vía
acordada para rescatar a Chipre
podría aplicarse en el futuro a
otros países con problemas, un

mensaje después refrendado por
Bruselas. En otras palabras, que
parte del coste de los futuros res-
cates pueda recaer sobre los aho-
rros de los ciudadanos.

En torno a este asunto, los dos
mandatarios exhibieron unidad
sin fisuras. Hollande dejó claro
ya al inicio de su intervención
que la garantía de los depósitos
de los ahorradores “tiene que ser
un principio irrevocable” en Eu-
ropa y que lo acaecido en Chipre
supone una situación única y ex-
cepcional. En la misma línea, Ra-
joy aseguró que el problema del
sector bancario chipriota “es dis-
tinto al de cualquier otro país de
la Unión Europea” y que la deci-
sión acordada por el Eurogrupo
es “extraordinaria y única y se
aplicará sólo a Chipre”.

El jefe del Ejecutivo afirmó que
“el acuerdo al que se ha llegado en
Chipre a España le parece bien” y

consideró muy importante que,
después delas dudas delos prime-
ros días, “se haya respetado a to-
das las personas con depósitos in-
feriores a 100.000 euros”. Mante-
ner ese principio supone a su
parecer “mandar un mensaje de
confianza” a lo ciudadanos euro-
peos. “Los planes de recapitaliza-
ción bancaria deben hacerse utili-
zandoelMEDE(mecanismoeuro-
peo permanente de estabilidad).
No estaré a favor de que se hagan
usando los depósitos de la gente”,
resaltó.Enlamismalínea,elpresi-
dente francés resaltó la importan-
cia de hacer “todo lo posible para
que los que depositaron menos de
100.000 euros tengan los ahorros
garantizados”.

Sobre las palabras de Dijssel-
bloem, y los últimos pronuncia-
mientos de Bruselas, Rajoy se li-
mitó a pedir a los responsables eu-
ropeos que actúen con mesura y

“La situación de
Chipre es única y
extraordinaria”,
coincidieron en París

Explican que con la
unión bancaria, el
euro se hubiera
ahorrado esta crisis

Rajoy y Hollande defienden que la
garantía de depósitos es irrevocable

“se ciñan a los acuerdos adopta-
dos”. El presidente del Gobierno
español aseguróqueenlacumbre
dejuniodefenderáqueseapruebe
yaelsistemapararecapitalización
europea de entidades. Y en di-
ciembreunsistemadegarantíade
depósitosqueimpidalarepetición
de la incertidumbre desatada a ra-
íz del colapso chipriota.

Ambos gobiernos aprovecha-
ron su sintonía para hacer tam-
bién una encendida defensa de la
unión bancaria y del mecanismo
europeo de recapitalización. Ho-
llande expresó su interés en lo-
grar que Europa avance en “los
mecanismos de resolución, su-
pervisiónyrecapitalizaciónconla
garantía de los depósitos”. “Si esta
unión ya existiera, no estaríamos
viviendo en Chipre la actual situa-
ción”, señaló el líder galo. “Si la
unión bancaria fuera ya una reali-
dad, nunca habríamos tenido que
pasar por el problema que hemos
tenido en las últimas horas”, afir-
mó Rajoy en una declaración casi
calcada a la de su anfitrión.

Políticas de crecimiento
François Hollande también des-
tacó el trabajo conjunto realizado
por Francia y España en aras de
convencer a Bruselas de la nece-
sidad de conjugar la necesaria re-
ducción del déficit con políticas
de crecimiento que permitan su-
perar la crisis y crear empleo. Pa-
ra el presidente galo, ese es un
“objetivo común”. “Hay que en-
contrar el equilibrio entre la par-
te del esfuerzo dedicada al sanea-
miento de las cuentas y la reser-
vada a promover el aumento de la
actividad. Si la cuota de sanea-
miento es demasiado elevada, no
llegaremos a la solución”, explicó.

En el plano bilateral, ambos
mandatarios glosaron el excelen-
te estado de las relaciones, que se
traducen en grandes proyectos
de infraestructuras como la línea
del AVE que conectará Perpiñán
y Barcelona. Rajoy también des-
tacó que en verano en Sevilla Es-
paña entregará a las fuerzas aé-
reas francesas el primer avión
Airbus 400M. Y se refirió a la uni-
dad de intereses mostrada por
los dos países en las negociacio-
nes de la Política Agrícola Común
(PAC). En otoño se reunirán los
dos gobernantes en una cumbre
bilateral, de la que esperan que
emerjan “resultados palpables”
en cooperación energética y de
infraestructuras.

El fútbol fue el único asunto en
el que los dos dirigentes quebra-
ron su unidad. Mientras Hollan-
de consideró que un empate se-
ría “el mejor de los resultados”,
Rajoy dejó claro que sólo le servía
una victoria.
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EDITORIAL

Los antidesahucios
toman la vía errónea
La mejor solución al problema de las ejecuciones
hipotecarias no llegará por las coacciones a
los diputados del PP ni por las descalificaciones
injustas a todo el colectivo antidesahucios

E L acoso personal sufrido por al menos ocho diputados
populares por parte de personas vinculadas con el mo-
vimiento antidesahucios es la peor forma de defender
unacausaquesuscitaunaestimablesimpatíasocial.El

saltocualitativodelasprotestashadesencadenadounfuerteen-
frentamientosentreelPPylaPlataformadeAfectadosporlaHi-
poteca,tambiénagravadoporelexcesoverbaldeladelegadadel
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al vincular a todo el co-
lectivo con «grupos filoetarras». A juicio de los convocantes las
concentraciones, denominadas escraches, frente a los domici-
lios de los cargos públicos son para «informar» a los diputados
de las «consecuencias dramáticas» que podría tener su rechazo
a la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Con-
greso en favor de la dación en pago. Los escraches es el término
utilizado en Argentina para las manifestaciones organizadas
ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y
queahoraharecuperadolaPAH.Delamismaformaquelosgru-
pos más radicales siempre
van a tratar de instrumentali-
zar todo tipo de movimiento
contestatario -los desahucios
es uno de los más propicios-
nosepuedecaerenelsimplis-
mo de identificar la parte con
eltodo.Losresponsablespolí-
ticos deberían cuidarse de vincular de forma injusta a todo un
colectivo de personas de lo más heterogéneo con los grupos ra-
dicales. De la misma forma que los impulsores de la plataforma
no pueden incurrir en el craso error de alentar la coacción y
otras actitudes violentas para defender una causa loable. Abo-
gar por los infortunados que pierden su vivienda a causa de su
insolvencia frente a la hipoteca y proponer otro modelo más hu-
mano de préstamo hipotecario son objetivos que, bajo ningún
concepto, pueden quedar deslegitimados por el empleo de la
violencia. El Estado de Derecho, con sus virtudes y sus defectos,
es el único sistema capaz de dar respuesta a las inquietudes so-
ciales, aun cuando no responda por completo a las expectativas
generadas. El drama de los desahucios es complejo, por lo que
hayqueesperarquelosdiputadosseancapacesdeencontrarlas
soluciones mejores y que lo hagan en libertad.

APUNTES

A vueltas
con el mapa
La EITB ha cambiado el ma-
pa del tiempo y vuelve a in-
cluir a Euskadi, Navarra y el
País Vasco francés. La varia-
ción se produce con el nuevo
Gobierno del PNV, que ha
planteado una enmienda en
la que defiende que la infor-
mación meteorológica de
EITB debe contribuir a “con-
formar una opinión pública
autorreferencial y de verte-
bración de la identidad co-
lectiva de Euskal Herría”.
Casi nada. Donde el resto de
ciudadanos sólo ven soles y
nubes, los nacionalistas re-
flejan sus utopías identita-
rias. Lo único que consiguen
con acciones como esta es
provocar rechazo.

Políticas
de estímulo
El secretario general de Co-
misiones Obreras de Nava-
rrapidepolíticasdeestímulo
y considera que la Mesa por
el Empleo que va a constituir
el Parlamento foral con gru-
pos políticos, agentes socia-
les y ayuntamientos “llega
un poco tarde”. Con tener ra-
zón, lo importante es que se
puedanarticularpropuestas
que ayuden a paliar la lacra
delparoqueafectaamuchos
ciudadanos. La consistencia
de la crisis económica deja
claro que no existen fórmu-
las mágicas, pero las solucio-
nes que puedan surgir de-
ben provenir del consenso
de todos. Es el camino para
evitar errores pasados.

Que los radicales
traten de manipular
a los descontentos
forma parte del guión

A
L poco de acabarse
la segunda guerra
mundial se inició
por parte de algu-
nos políticos y di-
plomáticos euro-

peos la creación de un ente supra-
nacional que regulase algunos
sectoresquehabíansidoclavesen
la última contienda entre ellos. La
idea básica era que se pudiera in-
tegrar a Alemania en una estruc-
tura más amplia que eliminara
cualquier veleidad militar de la
nación que, en el plazo de 30 años,
había arrastrado por dos veces a
buena parte de los países euro-
peos y a las potencias mundiales a
un conflicto armado sellado por la
bomba atómica.

De esta forma, Alemania se in-
tegró en la que hoy llamamos
Unión Europea. Recu-
perado su prestigio
industrial, supera-
dos lentamente los
recuerdos de la cul-
pabilidad de tanta
barbarie, estabilizada
políticamente en una for-
ma democrática de gobier-
no en la que se alternan di-
ferentespartidos,reconoci-
do su peso específico en las
instituciones europeas por
su población y su poder eco-
nómico, Alemania no es sino
el referente en la gobernanza
de la Unión Europea actual. Lo
ha sido en estos cinco años de
crisis y venía ejerciéndolo desde
laaparicióndelamonedacomún
hace más de una década. Como
señala el sociólogo alemán U.
Beck, Europa tiene muchas voces
que frecuentemente distorsionan
los mensajes comunes, pero en
los ámbitos económicos y políti-
cos tiene un teléfono único, está
en Berlín y le pertenece a la Sra.
Angela Merkel.

O sea que las esperanzas de lle-
gar a una Alemania europea se
han desvanecido del horizonte in-
mediato para mostrar la proble-
mática realidad de una Europa
alemana. Nada se mueve en la
Unión sin la aprobación del Parla-

mento alemán y de la jefa del Go-
bierno que lo controla: desde las
continuas exigencias a Grecia
hasta los rescates de países como
Irlanda, Portugal o Chipre. El le-
ma es puramente económico: de-
bemos servir lo que los mercados
exigen porque el dinero es el que
manda, por tanto la austeridad
económica que permita pagar las
deudasdebeserelobjetivopriori-
tario, si no el único.

Lo grave de esta realidad que
impone cómo tienen que vivir mi-
llones de personas en algunos
países con los que mantienen
pactos internacionales es que
Alemania lo acepta como si fuera
algonatural:sianteslofueronpor
la fuerza militar, ahora deciden
por otros europeos en función só-
lo de intereses económicos aban-
donando, si es necesario – y ¡vaya
si lo está siendo! – los logros so-
ciales que ellos ayudaron a fra-
guar en las décadas de los 50 y 60
del pasado siglo. De nada sirven
las protestas de europeos de va-
rios países contra la ayuda ingen-
te a los bancos ni contra el olvido
que las élites europeas, capita-
neadas por la Sra. Merkel y el
Banco Central Europeo, mues-
tran respecto a unos ciudadanos
que cada vez miran con mayor es-
panto y lejanía ese constructo

vertical poblado de instituciones
y que se ubica en Bruselas.

Poresoloquereinahoyenbue-
na parte del suelo europeo es el
desconcierto: nada se entiende.
Son sensaciones de inseguridad y
de miedo ante problemas como el
paro; son percepciones de la diso-
nancia entre lo que hacen los polí-
ticosenesasinstitucionesyloque
necesitan los ciudadanos; son
constataciones de unas realida-
des que generan una profunda in-
dignación como es la de ver que
las desigualdades cada vez son
mayores y que las leyes y directri-
ces ayudan a que éstas se agran-
den; en suma: que en la Unión Eu-
ropea se ha puesto en marcha
una redistribución de la riqueza
de abajo arriba, aunque el precio
a pagar sea un profundo deterio-
ro de la democracia. La forma de
lograrlo en los países deudores es
devaluar a las personas mediante
la rebaja de su poder adquisitivo y
de la pérdida de derechos socia-
les o de sustraer directamente
parte de los ahorros de la ciuda-
danía. La imposición viene im-
presaconel sello alemán, seacep-
ta por los gobiernos y se traduce
en el sufrimiento humano que se
escondedetrásdelascifras,delos
perdedores. Y lo peor es que no
funciona ni se espera que lo haga
a pesar del deseo de nuestras éli-
tes políticas. Si la economía es el
punto de mira de nuestras vidas,
nos convertimos en ciudadanos
social y políticamente ciegos.
Manda Alemania, sin reconoci-
miento mutuo a los demás países
y sin tener en cuenta las conse-
cuencias de esas decisiones para
la gente.

PoresolaUniónEuropeanece-
sita un cambio de perspectiva:
una mayor integración política
que sea capaz de diseñar una Eu-
ropa federal sobre los valores de
la libertad, la igualdad y la solida-
ridad; que tenga el poder suficien-
te para regular la economía de la
propia Unión y la ponga al servi-
cio de la ciudadanía; que se rija
siempre por una visión de con-
junto y un interés común para to-
doslosciudadanos;unnuevocon-
trato social que, recordando a
Rousseau, encuentre una forma

de asociación europea que, con
su fuerza común, proteja le-

galmente a cada individuo
en su sociedad nacional y,
simultáneamente, enri-
quezca a todos y los haga

más libres.

Jesús María Osés Gorraiz es
catedrático de Sociología en la UPNA
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Imagen de archivo del exterior de una de las oficinas de Caixabank en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las negociaciones sobre el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo de Caixabank dieron ayer
un vuelco. La dirección retiró
ayer los despidos forzosos, una
condición imprescindible para
que los sindicatos firmen el ex-
pediente. Caixabank hasta aho-
ra había mantenido la salida de
3.200 personas en toda España,
de las que 162 correspondían a
Navarra. Planteaba que si no se
cubría el excedente con salidas
voluntarias, se recurriría a des-
pidos forzosos. Pero ayer dijo
que no, que no se van 3.200, sino
2.600 y que, además, de forma
voluntaria (prejubilaciones, ba-
jas incentivadas y excedencias).
Y que si con las medidas volun-
tarias no se llega a ese número
de 2.600, tampoco se recurrirá a
las salidas forzosas. Además, si
había planteado la movilidad
geográfica de 2.000 personas,
ayer rebajó el número a 1.200.
Este giro en la negociación ha
dejado contentos a los sindica-
tos, quienes han reconocido que
ahora ya ven la luz para poder
llegar a un acuerdo con la direc-
ción. Los sindicatos CCOO,
SECPB y UGT, que cuentan con
una representación del 96,83%,
han valorado “muy positiva-
mente” que la dirección haya re-
tirado de la mesa los despidos
forzosos. Ambas partes tienen
interés en cerrar el acuerdo

cuanto antes, en concreto, antes
del 1 de abril, para que no les
afecte los cambios legislativos
relativos a las jubilaciones anti-
cipadas y más restrictivos res-
pecto a la posibilida de acceder
a esta situación.

Mejoras en la oferta
La oferta de la dirección ha ido
mejorando a medida que avan-
zaba la negociación. Hace unos
días eliminó los despidos obli-
gatorios de los 743 trabajadores

Los sindicatos valoraron
positivamente el cambio
de orientación que dio
ayer la empresa en la
negociación

La empresa rebaja las
movilidad geográfica de
2.000 a 1.200 y acepta
las excedencias
voluntarias de 3 o 5 años

Caixabank retira los 162 despidos en
Navarra a cambio de salidas voluntarias
La dirección reduce el excedente de personal de 3.002 a 2.600

procedentes de Banca Cívica, de
los que 86 correspondían a Na-
varra, que estaban en situación
de suspensión temporal por uno
o dos años. Después anunciar lo
contrario, echó marcha atrás y
planteó que estos empleados
podrían acogerse a las diferen-
tes medidas voluntarias que se
acordaran. De los 3.002 despi-
dos, 162 correspondían, según
las previsiones iniciales de la
empresa, a Navarra, de los que
86 procedían del ERE temporal

y 76 de personal en activo.

Excedencias voluntarias
Hace dos días, la dirección acep-
tó también otra petición de los
sindicatos, la de incluir la posi-
bilidad de excedencias volunta-
rias para un máximo de 500 per-
sonas. Podrán acogerse perso-
nas que dejen de trabajar o 3 o 5
años, con una compensación de
un 20% del salario bruto fijo, con
un máximo de 15.000 euros y un
mínimo de 10.000 euros, con el

compromiso de reingreso en la
misma provincia.

Una vez eliminados los despi-
dos obligatorios, la discusión de
lasreunionesdeayersecentraron
enlamovilidad.Ladirecciónredu-
jo el número de trabajadores obli-
gados a la movilidad geográfica. Si
en el principio de las negociacio-
nes contemplaba 2.000 afectados,
ayer redujo el número a 1.200, un
númeroqueayerintentabanredu-
cir los sindicatos presentes en la
mesa de negociación.

PROPUESTA DE LA EMPRESA

PREJUBILACIONES

1 Para los nacidos en 1954 (59
años) o antes, 1955 (58 años) y
1956 (57 años). Indemnización
equivalente al 60% (para los de
1954) del salario fijo bruto anual, del
57% para los nacidos en 1955 y
1956. Con mantenimiento del plan
de pensiones.

2 Para los nacidos entre 1957 y
1960 (56 y 53 años). Indemniza-
ción equivalente al 57% del salario
fijo bruto anula de cinco años. Con-

venio especial hasta los 62 años. En
lugar de dar una prima de 20.000
euros, la dirección propone dar una
prima en función del año de naci-
miento, que oscila entre los 30.000
euros brutos para los nacidos en
1957 y los 50.000 euros brutos para
los nacidos en 1960.

BAJAS VOLUNTARIAS INCEN-
TIVADAS
Podrán acogerse todos los emplea-
dos con edad igual o inferior a 57
años. Con una indemnización de 45
días por año con 42 mensualidades

y una prima por antigüedad de
1.000 euros cada 5 años de antigüe-
dad, con un máximo de 6.000 euros.

EXCEDENCIAS INCENTIVADAS
La dirección acepta las propuestas
de los sindicatos. Los trabajadores
podrán acogerse a excedencias pa-
ra 3 o 5 años. La compensación su-
be del 20% al 25% del salario bruto
fijo, con un máximo de 15.000 euros
y un mínimo de 10.000 euros. Se in-
cluye el compromiso de reingreso
en la misma provincia y se extiende
la posibilidad a un máximo de 500

personas.

MOVILIDAD FORZOSA
Es el punto que finalmente genera-
ba más discrepancia. En un princi-
pio, la empresa había propuesto
2.000 movilidades geográficas for-
zosas, pero ayer redujo ese número
a 1.200. Los sindicatos querían in-
sistir en reducir ese número y en au-
mentar las primas que ofrecía la
empresa, que ascendían a 1.000 eu-
ros, además de las compensaciones
por distancia.

CAIXABANK
EN ESPAÑA
Trabajadores: 32.625
Sucursales: 6.342

EN NAVARRA
Trabajadores: 1.036, de los que 86
están suspensión temporal por 1 o 2
años. De Navarra dependen tam-
bién 150 de La Rioja y 500 de Ara-
gón.
Oficinas: 176. De Navarra también
dependen 29 oficinas de La Rioja y
87 de Aragón.
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La concentración de la plataforma contra los desahucios reunió a medio centenar de personas frente al palacio de Justicia. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El Gobierno prepara una
nueva ley con la sentencia

Según la legislación vigente, al-
guien inmerso en una ejecución
hipotecaria no podían aducir cláu-
sulasabusivasparapedirlaparali-
zación,ysilohacíaporotromotivo
tenía que ser otro juez distinto al

que llevaba su caso el que decidie-
ra. De esta manera, la resolución
podía llegar cuando el afectado ya
había perdido la vivienda. Ahora
podrá ser el mismo juez el que pa-
re el procedimiento y estudiar si
las cláusulas fueron abusivas o no.
El Gobierno, tras conocer el fallo,
anunció que la nueva ley reducirá
losinteresesmoratoriosyretrasa-
rá a tres meses de impago el inicio
del procedimiento.

● El fallo de la UE permite que
el mismo juez que lleva un
procedimiento pueda
paralizarlo si se alegan
cláusulas abusivas

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea sobre
los contratos hipotecarios en Es-
paña comienza a tener conse-
cuencias en Navarra. La Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca
solicitó ayer la anulación de los
1.563 procesos de desahucio en
curso que hay en los juzgados de
la Comunidad foral, o por lo me-
nos que se paralicen hasta que
entre en vigor la nueva ley que el
Gobierno anunció tras conocer el
fallo del tribunal europeo.

La sentencia daba a los jueces
la potestad de paralizar un proce-
so si el afectado alegaba que en su
contrato hipotecario había cláu-

sulas abusivas, algo que hasta
ahora no podía hacer, lo que crea-
ba una indefensión jurídica. Ayer,
de forma simbólica, en un acto
que se repitió ante todos los juzga-
dos de capital de España. En los
de Pamplona se presentaron 15
reclamaciones de personas que
todavía no cuentan con abogado
de oficio designado ni procurador
en procedimientos en curso.

Lo que solicitan en sus escri-
tos, y lo que reclama la Platafor-
ma, es anular el procedimiento
de ejecución hipotecaria y que se
retrotraiga al momento en el que
se da contestación a la demanda,
para que los afectados puedan
oponer aquí las cláusulas que en-
tiendan abusivas. “Entendemos
que no se puede seguir echando a
la gente de su casa con un proce-
dimiento que es ilegal y vulnera
la legislación comunitaria por
ser contraria a la directiva de
consumidores y usuarios de
1993. Llevamos veinte años
echando a la gente de casa con
una ley que genera indefensión”,

La Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca presentó ayer
15 solicitudes en los
juzgados de Pamplona

CLAVES

1 Ejecución hipotecaria. Se le lla-
ma desahucio . Lo que comunmente
se conoce como desahucio , judicial-
mente es una ejecución hipotecaria .
Es cuando una persona no paga la
hipoteca y tras varios avisos del
banco, la entidad lo pone en conoci-
miento del juzgado. Entonces se ini-
cia el proceso de la ejecución hipo-
tecaria contra el deudor. En Nava-
rra, durante 2011 se iniciaron 621
ejecuciones hipotecarias. El año pa-
sado superaron las 800.

2 El desahucio . Un impago de al-
quiler. El desahucio es el procedi-
miento mediante el cual el propieta-

rio de un inmueble quiere recupe-
rarlo porque el inquilino no paga.

3 Lanzamiento. El desalojo. El lan-
zamiento es la fase judicial en la que
el juzgado determina que hay que
echar del inmueble a la persona que
lo ocupa porque ha incumplido el
contrato. No todas las ejecuciones
hipotecarias ni desahucios acaban
con el lanzamiento, porque muchos
se ‘arreglan’ durante el procedi-
miento. En 2011, y en este caso sólo
hay datos de las capitales españo-
las, en Pamplona se solicitaron 149
lanzamientos, incluidos viviendas y
locales comerciales.

1.563
FAMILIAS. Esta es la cifra total de
procedimientos de ejecución hipote-
caria en trámite en Navarra.

LA CIFRA

explicó Iñaki Aguirre, asesor ju-
rídico de la plataforma. De forma
subsidiaria, por si los jueces re-
chazan esa nulidad, también soli-
citan la suspensión del procedi-
miento hasta que entre en vigor
la nueva ley que anunció el go-
bierno central.

Aguirre explicó que todas los
contratos que han revisado hasta
ahora “contienen cláusulas abu-
sivas”. “Hay dos que están en to-
dos los contratos. Los intereses
moratorios,queestánporencima
del 15%, que se van a considerar
siempre abusivos, y otro es el ven-

cimiento anticipado, en el que si
un afectado dejaba de pagar una
cuota ya se le podía solicitar todo
el préstamos pendiente. Y a ese
préstamo pendiente se le aplica-
ban los intereses moratorios. Eso
es un despropósito. Pero también
está la imposibilidad de arrendar,
la imposibilidad de enajenar...”.

La plataforma está preparan-
do también un escrito para per-
sonas que ya han perdido la vi-
vienda. “Es otro procedimiento
distinto y podría existir respon-
sabilidad patrimonial del Estado,
pero no sabemos qué va a pasar.
Sobre los intereses moratorios
va a haber efectos retroactivos”.

A Aguirre también se le pre-
guntó por las palabras de la de la
delegada del Gobierno en Ma-
drid, vinculándoles con “grupos
filoetarras”, son “un intento bas-
tante tonto y estúpido de des-
prestigiarnos”. “Somos un colec-
tivo que se dedica a defender el
derecho de la vivienda. Las pro-
pias declaraciones se despresti-
gian en sí mismas”

Afectados por desahucios piden
que se anulen todos los procesos

● El grupo cristiano
Solasbide-Pax Romana
promueve seis
compromisos para
“humanizar” la crisis

DN Pamplona

El grupo Solasbide-Pax Roma-
na plantea seis compromisos
concretos para “humanizar la
actual situación de crisis”. Sus
integrantes afirman que la cri-
sis ha aumentado la desigual-
dad social en Navarra y que ca-
davezcrecenmáslaspersonas
en situación de riesgo de po-
breza o de exclusión social. An-
te ello, indican que la fe cristia-
nalesmueveahumanizarlasi-
tuacióny“compartirlosbienes
con el prójimo”. Por ello, plan-
tean donar un día de sueldo o
pensión al mes para las perso-
nas más desfavorecidas.

“Proponemos que cada per-
sonaofamiliacalculelatrigési-
ma parte de sus ingresos men-
suales y los done a Cáritas o
cualquierotraentidaddelucha
contra la pobreza, durante al
menos un año”. Además, este
grupo plantea ofrecer dos o
tres horas semanales de traba-
jo voluntario en tareas de
“transformación social, en or-
ganizaciones que se preocu-
pan de las necesidades de las
personas emprobrecidas y
buscan un modelo socio-eco-
nómico más justo y humano”.

Tambiénpidenactuarcomo
contribuyentes “éticamente
responsables, pagando los im-
puestos sin fraudes ni artima-
ñas legales, incluso solicitando
la factura para pagar siempre
el IVA”. El cuarto compromiso
propone ahorrar en banca éti-
ca o en las entidades más com-
prometidas socialmente. Este
grupo plantea visitar, al menos
dos veces al año, una tienda de
comercio justo. Además, pide
que se propicie la existencia de
becas o ayudas públicas, “para
que puedan llegar a todas las
personas que las necesitan”.

El grupo Solasbide-Pax Ro-
mana lo integran Mikel Aram-
buru, Cristina Barrenetxea,
Mertxe Berasategui, Jesús Bo-
degas, Conchita Corera, Ga-
briel Hualde, Miguel Izu, Ja-
vier Lasheras, Vicente Madoz,
Guillermo Múgica, Juan Pedro
Urabayen, Josep M.Valls y Lu-
cio Zorrilla.

Donar un día
de sueldo
para los más
desfavorecidos

Las familias que
invirtieron en
fotovoltaica acuden al
Tribunal de Luxemburgo
LaAsociaciónNacionaldePro-
ductores e Inversores de Ener-
gías Renovables (ANPIER)
acudirá al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en Lu-
xemburgo, “para defender” a
las 55.000 familias españolas
que invirtieron en la produc-
ción de energía solar fotovol-
taica. ANPIER denuncia que
han sufrido “sucesivas quitas”,
quealcanzanyahastael40%de
los retornos garantizados.DN
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● Para el magistrado
que le juzgó,
no ha quedado probado
que supiera que había
perdido todos los puntos

Efe. Pamplona

El pelotari Mikel Goñi ha sido
absuelto de un delito contra la
seguridad vial al no haber
quedado probado que supiera
que había perdido todos los
puntos del carné cuando le in-
terceptó la Policía Foral.

La sentencia ha sido dicta-
da por el Juzgado de lo Penal
número 2 de Pamplona en
aplicación del principio “in
dubio pro reo”, que favorece al
acusado al no existir certeza.

Ocurrió en noviembre de
2010. Goñi circulaba por la N-
121-A cuando fue interceptado
por una patrulla que compro-
bó que le habían retirado to-
dos los puntos. El acusado ale-
gó la ausencia de una notifica-
ción formal y la existencia de
un pronunciamiento judicial
absolutorio por idéntico he-
cho fechado el día anterior. El
tribunal considera “evidente”
que en el proceso de notifica-
ción de las sanciones admi-
nistrativas debe exigirse a las
administraciones públicas “la
máxima diligencia y escrupu-
losidad”.

Mikel Goñi,
absuelto de
circular sin los
puntos del carné

Un furgón de la Policía Nacional en un registro en Madrid. ARCHIVO

L.P.M. Pamplona

Representantes del Sindicato
Unificado de Policía y de la Aso-
ciación Unificada de la Guardia
Civil de Navarra abogaron ayer
en el Parlamento foral por unifi-
carse en un único Cuerpo, lo que
“eliminaría muchas de las insufi-
ciencias que el actual diseño poli-
cial, obsoleto, pone en evidencia”.

Los portavoces José María Be-
nito y José Manuel Miguez indi-
caron a los parlamentarios que
con su propuesta se conseguirá
“la actuación coordinada con el
resto de policías que conforman
este puzzle de la seguridad”, re-
cordando que “con algunas se
comparten, e incluso a veces se
solapan, competencias atribui-
das a ambos Cuerpos sobre el
mismo territorio” -como Tráfico
en la Comunidad foral.

En su opinión, hay “muchas
administraciones, muchos Cuer-

pos policiales y están mal coordi-
nados”. El reto debe ser “mejorar
el actual nivel de seguridad y, de-
bido a la crisis, hacerlo con me-
nos recursos y efectivos. Es posi-
ble”. Indicaron cómo la existen-
cia de los dos Cuerpos implica
duplicidades, lo que supone “un
derroche innecesario cuando el
país está cuesta abajo. No pode-
mos mantener las microestruc-
turas que se crearon en el pasado
y ahora no podemos pagar”.

Indicaron que “la lucha por la
estadística es brutal, y la padece-
mos los agentes y los ciudadanos.
Puedo tener tres controles poli-
ciales, cada uno de un color, y no
sé para qué”.

Marisa de Simón (I-E) quiso
saber la opinión sindical sobre
“las acciones policiales excesivas
ocurridas en las últimas manifes-
taciones”. En respuesta, Benito
reconoció que tampoco a ellos les
gustan y que en los desalojos “la
policía es un instrumento de los
jueces. Es un trabajo desagrada-
ble. No nos gusta echar a la gente
de sus casas”.

Caballero (UPN) recordó que
su grupo aboga “por defender el
ejercicio de nuestras competen-
cias”. Jiménez (PSN), por su par-

En el Parlamento foral
resaltaron las
duplicidades, “un
derroche innecesario
con el país cuesta abajo”

Sindicatos de la
Policía Nacional y la
Guardia Civil abogan
por unificarse

Tensión entre Bildu y PP

Las intervenciones de Bildu y PP se tradujeron en momentos de
tensión. Víctor Rubio (Bildu) dijo a los sindicatos policiales: “No re-
presentan a nuestra policía ni a nuestro modelo policial. Ha habido
muy buena gente que ha tenido la mala suerte de juntarse con la
Guardia Civil, y ¿cuántas denuncias por torturas y malos tratos han
interpuesto sus sindicatos en cuartelillos? Mientras no se avance
en ese camino, no son nuestra policía ni nuestro modelo policial.
Apostamos porque se replieguen a sus cuarteles de España, porque
se vayan”. En su turno, Eloy Villanueva (PP) calificó de “repugnante
y lamentable la actuación de Bildu. En este país la mala suerte la ha
sido la de civiles, policías y guardias civiles que se han encontrado
con los pistoleros”. Rubio también fue respondido por el portavoz
policial. “El único historial negro son los cerca de 1.500 muertos a
manos de los terroristas. Y mientras la Constitución sea la es, va-
mos a estar aquí. ¿Por qué? Porque estamos integrados, mejor o pe-
or, pero vivimos aquí y trabajamos para los ciudadanos”.

te, señaló que existen “carencias”
en la coordinación y que apues-
tan por que la Policía Foral sea in-
tegral, añadiendo que “también
la Guardia Civil y la Policía Nacio-

nal las sentimos como nuestras”.
Zabaleta (Aralar) dijo ser par-

tidario de un modelo coordinado,
integral, y abogamos por la Poli-
cía Foral.

Momento de la agresión con la tarta. DN / ARCHIVO

Efe. Pamplona

El fiscal pide 5 años de cárcel
para cada uno de los cuatro im-
putados por el lanzamiento de
tres tartas contra la presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina, el
27 de octubre de 2011 durante el
Consejo Plenario de la Comuni-
dad de Trabajo de los Pirineos
en Toulouse (Francia).

El Movimiento de Desobe-
diencia Civil contra la construc-
ción del Tren de Alta velocidad
(TAV) en Navarra Mugitu rei-
vindicó esta acción e informó
ayer de las peticiones del fiscal.

Además, la acusación particu-
lar pide 9 años de prisión para
Gorka Moreno, teniente de al-
calde de Arruazu, y 6 años de
cárcel para los otros tres impli-
cados, Ibon García Garrido, Ju-
lio Martín Villanueva y Mikel
Álvarez Forcada.

Santiago Pedraz, juez de la
Audiencia Nacional que les im-
putó, los acusados se pusieron
“de común acuerdo” para “agra-
decer los ímprobos esfuerzos
que como máxima responsable
política de Navarra estaba reali-
zando por la imposición de esa
infraestructura” del TAV.

Piden de 5 a 9 años
por los tartazos a Barcina
en Toulouse en 2011

Los ‘Microbotas’, implicados
en la pelea multitudinaria en
Pamplona el fin de semana
Un grupo se enfrentó a
otro de latinoamericanos,
al parecer tras proferir
los primeros insultos
racistas en el Casco Viejo

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Un grupo violento de jóvenes que
se hacen llamar los microbotas
han protagonizado una de las pe-
leas de este fin de semana en
Pamplona, en concreto en el Cas-
co Viejo, y que llevó al enfrenta-
miento con otro grupo, de origen
latinoamericano. Aunque no se
utilizaron objetos, varios de los
implicados terminaron siendo
atendidos en el centro de salud
San Martín, alguno con posible
fractura de nariz. La Policía Mu-
nicipal llegó a identificar a 18 per-
sonas de ambos bandos.

El fuerte enfrentamiento que
los dos grupos tuvieron alrede-
dor de las tres de la madrugada
en las inmediaciones de la plaza
San Francisco había tenido pe-
queños episodios previos en va-
rios momentos de la noche. Se-
gún la información de la que dis-
pone la Policía Municipal, el

primero se produjo a primera ho-
ra de la noche en la calle Jarauta,
en torno a dos bares concretos:
Viana, frecuentado por los micro-
botas, y Metrópoli (antiguo Zulo),
por los latinoamericanos. Al pa-
recer varios jóvenes del primer
grupo profirieron insultos racis-
tas a los segundos. Pero aquello
no pasó a más.

No obstante, las dos partes vol-
verían a coincidir poco después,
alrededor de la calle Descalzos, y
entonces sí hubo un enfrenta-
miento, que se agravó en la plaza
San Francisco.

Una decena de broncas
Los microbotas han protagoniza-
do más de una decena de broncas
en los dos últimos años, varias
durante los Sanfermines de 2011
y 2012 y el resto, los fines de se-
mana, cuando más presencia de
alcohol existe.

Son un grupo de jóvenes naci-
dos en Pamplona o alrededores y
a los que se vincula con una ideo-
logía radical. Integrado por entre
20 y 30 personas, no todos inter-
vienen en todos los enfrenta-
mientos. En sus inicios la mayo-
ría eran menores, pero la edad de
estos jóvenes se sitúa ya entre los
16 y los 19 años.

Se mueven sobre todo por el
Casco Viejo, aunque también es
cierto que se relatan enfrenta-
mientos con ellos en zonas más
alejadas del centro de la ciudad,
como el barrio pamplonés Men-
dillorri. De hecho, ya se han gana-
do la fama de broncas entre ado-
lescentes y jóvenes que nada tie-
nen que ver con ellos.

La policía les ha identificado
en numerosas ocasiones, llegan-
do a detenerlos alguna vez, como
ocurrió tras los graves incidentes
de la jornada de huelga general
del 29 de marzo del año pasado,
con cuantiosos daños en bares,
comercios, entidades bancarias
y mobiliario urbano de la avenida
Carlos III de Pamplona.

Sus víctimas dicen que buscan
una excusa que sea detonante del
enfrentamiento. En el caso del
pasado fin de semana, el origen
latinoamericano del otro grupo.
Pero sus peleas no sólo son con
personas de otra nacionalidad.
También con jóvenes nacidos en
Pamplona. Como el caso de un
grupo de jóvenes de estética
heavys, que el año pasado estu-
vieron un mes sufriendo las agre-
siones de los microbotas: lanza-
miento de botellas, navajas, pa-
los, acoso, amenazas y golpes.
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M.J.E.
Pamplona

El programa de detección precoz
de cáncer colorrectal se extende-
rá por toda Navarra a partir de
septiembre de forma que en los
dos próximos años todos los na-
varros que tengan entre 50 y 69
años tendrán la posibilidad de
participar. Salud ha decidido po-
ner en marcha este programa,
que se irá implantando por fases,
de forma similar al programa de
cáncer de mama, después de lle-
var a cabo un proyecto piloto en
el centro de salud de Echavacoiz
de Pamplona con una pequeña
muestra de población.

En total, 165.934 navarros de
estas edades recibirán en sus do-
micilios una carta para partici-
par en el programa (ver cuadro
adjunto). Está previsto que en
mayo de 2015 se aborden las últi-
mas zonas y entonces comenzará
la segunda vuelta siguiendo el
mismo orden. En definitiva, se
explorará a la población cada dos
años.

El cáncer colorrectal es el más
frecuente en Navarra si se suman
hombres y mujeres. En varones
es el tercero, con 250 casos al
año, detrás del de próstata y pul-
món. En las mujeres es el segun-
do cáncer más frecuente, con 167
casos al año, sólo por detrás del
de mama, indicó Nieves Ascunce,
del Instituto de Salud Pública.

Ayer, la consejera de Salud,
Marta Vera, y la directora de Sa-
lud, Cristina Ibarrola, presenta-

ron el nuevo programa. En prin-
cipio, las previsiones sobre las
que trabaja Salud son que se rea-
lizarán una media de nueve colo-
noscopias diarias en el marco del
programa, aunque se estima que
se halla cáncer invasivo en tres
de cada mil o 1.200 personas ex-
ploradas. Las pruebas se harán
en el Complejo Hospitalario de
Navarra.

El coste estimado del progra-
ma oscilará en torno a 1,5 millo-
nes de euros, de los que cerca de
700.000 corresponden a la labor
que realiza Salud Pública y el res-
to al coste de la realización de las
colonoscopias.

Test de sangre en heces
El programa de detección precoz
de cáncer colorrectal se dirige al
colectivo de entre 50 y 69 años
que no tiene síntomas. Aquellas
personas con factores de riesgo
familiar o personal ya son deriva-
das por su médico de familia a un
programa específico para pobla-
ción de alto riesgo.

El programa se basa en la rea-
lización de un test por el que se
analiza la sangre oculta en heces,
lo que puede ser un indicio de tu-
mor en el colon o recto. En princi-
pio, se recoge una sola muestra y
no es necesario llevar a cabo nin-
gún tipo de preparación.

La población que participa en
el programa recibe en su domici-
lio una carta en la que se les infor-
ma sobre el programa y se les in-
vita a participar. Después, cada
persona debe responder por dis-
tintas vías (correo electrónico,
devolviendo la carta prefran-
queada que se incluye y que se
puede depositar en el propio cen-
tro de salud, etc.).

Cuando se recibe esta confir-
mación, Salud remite al domicilio
de cada persona participante un
kit para la recogida de la muestra
de heces con las instrucciones co-
rrespondientes. El kit, que inclu-
ye la identificación, se deposita en
un contenedor específico en el
centro de salud y, posteriormente

Se iniciará en los
centros de San Juan, en
Burguete, Irurtzun,
Tudela oeste y Estella

Salud estima que el
coste anual del
programa rondará el
millón y medio de euros

Salud extiende el programa de cáncer
de colon por Navarra en septiembre

Salud Pública se encarga de remi-
tirlo al laboratorio del centro San
Martín, donde se analiza.

Si el resultado es positivo, el
centro de salud envía una carta al
usuario con una cita. Entonces se
verá la conveniencia de realizar

una colonoscopia. Esta prueba,
que se hace con anestesia, consis-
te en introducir por el ano una pe-
queña cámara que detecta cual-
quier anomalía en la zona.

“La colonoscopia es un segun-
do paso”, indicó Nieves Ascunce,

quien insistió en la importancia
de la detección precoz de este tu-
mor ya que en fases iniciales las
posibilidades de curación aumen-
tan. Además, se pueden detectar
lesiones precancerosas y evitar
que progresen hacia un tumor.

Participan en Echavacoiz
el 53,9% de los usuarios

M.J.E./ Pamplona

El proyecto piloto del programa
de detección precoz de cáncer co-
lorrectal se implantó en Echava-
coiz en octubre de 2012 y ha al-
canzado una participación del
53,99 % de la población a la que va
destinado, de 50 a 69 años.

En total, se enviaron cartas a
944 personas, aunque sólo se pu-
do contactar con 902. En princi-
pio, 509 personas indicaron que
iban a participar aunque final-
mente 487 entregaron el kit para

Salud considera que no
es un dato “óptimo” y va
a realizar una campaña
para sensibilizar sobre
el diagnóstico precoz

el test de sangre oculta en heces.
Por sexos, participaron más las
mujeres (55,94%) que los hom-
bres (51,94 %). Conforme aumen-
ta la edad crece la participación.

En cuanto a los resultados, 38
personas dieron positivo en el
test de sangre oculta y fueron ci-
tadas en el centro de salud. De
ellas, en tres casos se consideró
que la colonoscopia no estaba in-
dicada y a los demás (35 perso-
nas) se les recomendó la prueba.
Una la rechazó y otra quedó apla-
zada por indicación médica.

En la actualidad, una persona
está pendiente de realizar la
prueba, por lo que en total se han
realizado 32 colonoscopias. Cris-
tina Ibarrola, directora de Salud,
apuntó que hasta el momento no
se ha confirmado la presencia de
cáncer en ningún caso. Sin em-

bargo, se han hallado 5 adeno-
mas (tumores en principio benig-
nos) de alto riesgo, 8 de riesgo
medio y otros 5 de riesgo bajo.

Ibarrola indicó que el porcen-
taje de participación no es “ópti-
mo”, ya que el objetivo es superar
el 60%. Sin embargo, añadió que

el programa se ha realizado sin
ninguna campaña de sensibiliza-
ción, por lo que la cifra puede
considerarse como aceptable.
Por eso, Salud ha realizado un es-
tudio sobre la participación en el
programa y está diseñando una
campaña de sensibilización.

Cristina Ibarrola, Marta Vera y Nieves Ascunce. CALLEJA

800 colonoscopias
a San Miguel

Salud ha derivado la realización
de 800 colonoscopias a la clínica
San Miguel para poder tener
controlada la lista de espera y
asumir así las nuevas pruebas
que lleguen en el marco del pro-
grama de detección precoz de
cáncer colorrectal sin proble-
mas. La lista de espera para colo-
noscopias era de mil personas y
Salud quiere reducir la lista an-
tesdelverano.Yesqueapartirde
septiembre se tendrá que simul-
tanear las pruebas que se hacen
deformahabitualconlasdelpro-
grama. Está previsto que haya
dos salas para endoscopias en el
nuevo pabellón C, aunque toda-
vía no se conoce la fecha de aper-
turadeestasinstalaciones.Elob-
jetivo es realizar todas las colo-
noscopias en el Complejo
Hospitalario, en Tudela y Estella
pero Salud no descarta derivar
en función de la demanda.

1
El usuario, perso-

nas de entre 50 y

69 años sin sínto-

mas, recibe una carta en

su casa invitándole a

participar cada dos años

2
Se confirma la

participación por

correo electróni-

co, devolviendo la carta

prefranqueada en el

centro de salud, etc.

3
Salud, tras la

conformación,

manda el kit pa-

ra recoger una muestra

de heces. El kit se lleva

al centro de salud, a un

contenedor específico.

4
Se analiza la

muestra y si es

positiva el cen-

tro de salud cita al pa-

ciente.

5
Se estudia la po-

sibilidad de reali-

zar una colonos-

copia (con anestesia)

para detectar lo antes

posible un tumor.

Las fases del
programa de
detección precoz
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DN Pamplona

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, declinó facilitar
dato alguno sobre los préstamos
de Caja Navarra a sus consejeros
por tratarse de “información de
carácter reservado”, al pertene-
cer a contribuyentes particula-
res. “Siento no poder darle infor-
mación”, respondió Goicoechea a
la pregunta formulada en la Cá-
mara foral por el parlamentario
Manu Ayerdi (Geroa Bai), sobre
si se concedieron préstamos “en
condiciones más favorables” a al-
gunos consejeros de Caja Nava-
rra y a sus familiares.

La consejera recordó que la
Ley General Tributaria dispone

que los datos, informes o antece-
dentes obtenidos por la Adminis-
tración Tributaria en el desem-
peño de sus funciones “tienen ca-
rácter reservado” por lo que
manifestó que no podía facilitar
esa información.

En cualquier caso, Goicoechea
dijo que no podía entrar en la po-
lítica que utilizó CAN para conce-
der préstamos. “No puedo entrar,
ni debo, ni es mi cometido”, preci-
só. La consejera explicó que “si
hubiera habido retribuciones en
especie, no vendrían en concepto
de qué ha sido esa retribución, y
además estarían mezcladas con
las de un trabajador normal, que
también ha podido tener una re-
tribución en especie”.

“Me deja un poco planchado”,
respondió el parlamentario Ma-
nu Ayerdi, quien recordó que el
exdirector general de Caja Nava-
rra, Enrique Goñi, durante su
comparecencia parlamentaria
negó que se hubieran dado prés-
tamos en mejores condiciones

Ayerdi (Geroa Bai)
preguntaba por unos
supuestos préstamos en
condiciones favorables
a algunos consejeros

Goicoechea alega que los
préstamos de CAN son
“información reservada”

Rótulo de la CAN. CALLEJA

que las del mercado a consejeros
y familiares.

Sin embargo, el parlamentario
de Geroa Bai indicó que hay in-
formaciones que recogen entre
25 y 30 operaciones con conseje-
ros y familiares, algunas hipote-
carias y otras de crédito al consu-
mo, en las que no se ha manteni-
do el mismo criterio ni una única
política de precios. Ayerdi afir-
mó, “con toda la cautela”, que los
datos le hacían dudar de las afir-
maciones de Enrique Goñi.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Las empresas públicas navarras
suman una deuda que ronda los
300 millones de euros y buena
parte de ella se debe pagar a cor-
to plazo, lo que obliga al Gobierno
a acometer un plan de refinancia-
ción. Una de las vías para afron-
tar estos pagos será la venta de
activos inmobiliarios que no ge-
neran liquidez y que la Adminis-
tración no usa. Así lo confirmó
ayer en el Parlamento la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. La Corporación Pública
Empresarial dispone de pisos,
naves, locales, garajes y suelo in-
dustrial y urbanizable para ven-
der por un valor de unos 300 mi-
llones.

Para refinanciar la deuda de
las sociedades públicas, el Go-
bierno también analiza la posible
venta de empresas participadas.

La vicepresidenta acudió a la
Cámara para abordar el proceso
de “destrucción de puestos de
trabajo” que se ha producido en
las sociedades públicas, a peti-
ción de Ana Beltrán, del PP, y de
José Miguel Nuin, de I-E. En la ca-
lle, frente al Parlamento, varias

decenas de trabajadores de las
empresas públicas se concentra-
ron tras una pancarta en protes-
ta por la pérdida de puestos de
trabajo.

En estos momentos, el Gobier-
no lleva a cabo una segunda reor-
ganización del sector empresa-
rial público. En 2009, había 38 so-
ciedades en las que trabajaban
1.245 personas. Tras la primera
reestructuración, quedaron 13
empresas que contaban a finales
del año pasado con 1.102 emplea-
dos, es decir, 143 menos (un 11,5%
de reducción). La oposición re-
clamó al Ejecutivo que no se des-
truyan más puestos de trabajo.

Goicoechea avanza que
también estudian la
posible venta de
empresas participadas

Las empresas públicas
tienen 1.102 empleados,
un 11,5% menos que en
2009, cuando eran 1.245

Navarra afrontará la deuda de sus
empresas vendiendo sus inmuebles

La consejera contestó que le
ha tocado afrontar este proceso
de reordenación de las empresas
públicas, necesario para que és-
tas “se puedan mantener”. Ase-
guró que se está realizando este
trabajo con “rigor” y “criterio”.
Lamentó la destrucción de em-
pleos, pero dijo que es lo que está
ocurriendo en muchas empresas
a causa de la crisis.

Las 13 empresas, en 5 grupos
El Ejecutivo va a reestructurar
las 13 empresas, centralizando
servicios. Mantendrán las socie-
dades y áreas de trabajo que
“más valor generan para la socie-

La vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en una rueda de prensa. CALLEJA

dad”. Además, van a analizar las
“sinergias” que hay entre ellas,
agrupándolas en 5 bloques. En
uno están Sodena y Cein; en otro,
Intia, Gestión Ambiental de Na-
varra y Nilsa; en un tercero, la
Agencia Navarra del Transporte
y la Logística, la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela y Nasuvinsa;
en el cuarto, Nasertic y Tracasa; y
el quinto, con Navarra, Deporte y
Ocio, Empresa Navarra de Espa-
cios Culturales y CNAI.

Además, prevé reducir el nú-
mero de consejos y consejeros de
las empresas y se elaborará un
plan de gestión de compras e in-
versiones para ahorrar costes.

B.A. Pamplona

Navarra mantendrá, al menos
durante un año más, el llama-
do céntimo sanitario. Este im-
puesto sobre el carburante se
implantó en julio de 2012 y
grava con 0,024 euros cada li-
tro de gasolina. La consejera
de Economía, Lourdes Goi-
coechea, defendió que se siga
aplicando “por un principio
de prudencia y de seguridad
jurídica”. Es la respuesta que
dio ayer al parlamentario de
Geroa Bai, Manu Ayerdi,
quien afirmó que este im-
puesto está desplazando el
consumo de combustible a
otras comunidades. La conse-
jera respondió que el descen-
so del consumo de carburan-
tes comenzó en 2011 y se acen-
tuó en 2012, no sólo por el
céntimo sanitario, sino por
motivos como la subida del
precio del barril brent, el in-
cremento del IVA o el descen-
so de la actividad económica.

El ‘céntimo
sanitario’ se
mantendrá un
año más

Europa Press. Pamplona

El Gobierno formalizará el en-
deudamiento que le queda a
Navarra para este año, unos
131 millones, estudiando “los
tipos y cómo esté el mercado”
y cuando tenga la autorización
del Consejo de Ministros, indi-
có ayer la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, en
respuesta a Geroa Bai.

El Ejecutivo solicitó autori-
zación para llevar a cabo ope-
raciones de endeudamiento
por 392 millones en 2013, con
el fin de financiar el déficit
previsto (131 millones de eu-
ros), así como la refinancia-
ción de los vencimientos (192
millones), y las obras del TAV
(68 millones). El Consejo de
Ministros autorizó a Navarra
un importe máximo de 261
millones. Para realizar nue-
vas operaciones de endeuda-
miento, será “imprescindi-
ble” una nueva autorización,
recalcó Goicoechea.

El Ejecutivo
estudiará el
mercado para
colocar deuda

La supervisión de
Cein, por Sodena
La consejera Lourdes Goicoe-
chea señaló que ya se ha reor-
ganizado la nueva estructura
de Cein, cuya supervisión diri-
girá Sodena. 24 de los 37 em-
pleados de Cein trabajan en la
creación de empresas, deta-
lló. El fin será agilizar la mate-
rialización de proyectos y su
viabilidad. Esta sociedad ha
sufrido un ERE que afectó a
34 de los 74 trabajadores que
tenía, algo que la oposición
puso críticamente sobre la
mesa. La consejera indicó que
en 2010 Cein recibió 6,9 millo-
nes del Gobierno, cantidad
que era “desmesurada para lo
que conseguía”. Agregó que la
reducción de encargos de la
Administración dejó sin tra-
bajo a parte de la plantilla.

La oposición, por la
“rentabilidad social”
Ana Beltrán, del PP, apoyó que
se tomen medidas para hacer
“más eficaces y autosuficien-
tes” las empresas públicas y
se preguntó si su agrupación
en cinco bloques se traducirá
en futuras fusiones. Una duda
que plantearon otros portavo-
ces, como Samuel Caro, del
PSN, quien reclamó que “no se
despida a un trabajador más
hasta no tener claro a dónde
se quiere ir con el sector pú-
blico”. Una demanda a la que
se sumaron Bikendi Barea, de
Bildu, Txentxo Jiménez, de
NaBai, y José Miguel Nuin, de
I-E. Portavoces como Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, cuestio-
naron si además de la rentabi-
lidad económica, el Gobierno
tendrá en cuenta la rentabili-
dad social de algunas de estas
sociedades a la hora de tomar
decisiones.

EN LA COMISIÓN
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M.CARMEN GARDE
Pamplona

Que exporten más empresas al
extranjero y que operen en Nava-
rra más compañías extranjeras
es uno de los tres grandes objeti-
vos del II Plan de Internacional
de Navarra (PIN), para el periodo
2013-2016. Según avanzó ayer en
comisión parlamentaria la con-
sejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, el Ejecutivo destina-
rá al plan un millón de euros dis-
tribuidos en 72 acciones y una
plantilla de veinte personas.

De esta forma, el nuevo plan,
que se está ultimando, aspira dar
un impulso competitivo a las em-
presas , en especial a las PYMES,
“que beneficie toda la sociedad
navarra”. En estos momentos, en
Navarra son más de 2.000 las
empresas que exportan, aunque
de ellas solo 750 lo hacen de for-
ma regular.

Consolidar los programas for-
mativos y de movilidad que pro-
muevan una conciencia más ac-
tiva entre la sociedad es otro de
los objetivos del plan. En este
campo, la consejera que se han
destinado más de tres millones
entre 2009 y 2012 para que nava-
rros egresados amplíen estudios
en las mejores universidades ex-

tranjeras. El tercer objetivo es
afianzar la imagen de Navarra en
el exterior.

Diversificar más
La consejera Goicoechea indicó
que el primer plan (que se desa-
rrolló entre 2008 y 2011) se re-
dactó antes de la crisis, de mane-
ra que en este segundo se ha
cambiado el “foco” de atención
para prestar más atención a im-
pulsar la competitividad empre-
sarial y, al mismo tiempo, se fo-
menta la coordinación de todas
las entidades implicadas para
evitar duplicidades y aprovechar
mejor los recursos.

Al respecto, indicó que el plan
intentará que las empresas apro-
vechen mejor los recursos que
conceden las instituciones euro-
peas. “Muy frecuentemente o
bien desconocen los programas
y ayudas existentes porque la in-
formación no les llega, o bien se
sienten perdidas ante la diversi-
dad de interlocutores y la apa-
rente complejidad de los trámi-

El plan buscará que
exporten más empresas
y que se instalen aquí
más firmas extranjeras

Este segundo plan,
que abarca el periodo
2013-2016, consolidará
programas formativos
como becas

El Gobierno dota con
un millón el plan para
internacionalizar empresas

tes a realizar”.
La exportación, según la con-

sejera, “está siendo decisiva” pa-
ra contrarrestar la débil deman-
da interna. Recordó que, en
2012, el saldo comercial de Nava-
rra frente al extranjero alcanzó
un superávit de 2.774,7 millones,
a diferencia del de España, con
un déficit de 30.757,40 millones.
Según dijo, Navarra, es la comu-
nidad española con mayor saldo
comercial, sólo por detrás del Pa-
ís Vasco, ya que representa el 15%
del PIB regional.

A pesar de estos indicadores,
las exportaciones en 2012 caye-
ron un 15,5% con respecto a 2011
y se situaron en 7.017,3 millones
debido, sobre todo, al descenso
de la exportación de automóviles
y de equipos eólicos “ya que los
países prefieren que las fábricas
se instalen allí”.

En este sentido, la consejera
dijo que el plan también contem-
pla diversificar más, tanto el con-
tenido de las exportaciones y co-
mo los países destinatarios.

La explanada de la fábrica de Volkswagen, con Polos listos para salir al exterior. NOEMÍ LARUMBE /ARCHIVO

CLAVES

1 El plan. Esta segundo plan, que
abarcará desde este año hasta
2016, contará con 72 acciones de
distinta índole con le objetivo de
buscar la salida al exterior de las
empresas navarras. Una de esas ví-
as, supone ofrecerles ayuda para
utilizar mejor los distintos recursos
de las instituciones enfocados a la
internacionalización.

2 Continúan las becas. Las becas
máster, las becas de prácticas inter-
nacionales se mantienen en el nue-
vo plan 2013-2016, así como los
campos de trabajo en el extranjero.

3 Saldo comercial positivo. La di-
ferencia entre el valor de lo que Na-
varra exporta e importa es favora-
ble. Un total de 2.774,7 millones en
2012. La tasa de cobertura es de
165,40%.

4 Caen un 15,5% las exportacio-
nes. Mientras que en España au-
mentaron las exportaciones en Na-
varra cayeron ese porcentaje, unos
1.000 euros con respecto a 2011 de-
bido, sobre todo, al descenso de
venta de automóviles en Europa y a
la caída de la exportación de equi-
pos eólicas.

SALUD La gripe sigue
descendiendo en todas
las edades
La incidencia de la gripe se
mantiene en una intensidad
media, aunque en una tenden-
cia descendente. Entre el 18 y
el 25 de marzo, se registraron
125 casos por 100.000 habitan-
tes, según el informe del siste-
madevigilanciadelaenferme-
dad en Navarra. El descenso,
además, se está produciendo
en todas las edades, aunque es
aún “a un ritmo lento”, añaden
desde el departamento de Sa-
lud. Los responsables sanita-
rios aclaran que esta tempora-
da de gripe se está caracteri-
zando por la circulación
“simultánea y entremezclada”
de tres virus distintos y “un es-
pectro variado de cepas”. Los
laboratorios confirman el sín-
drome gripal en el 73% de los
análisis realizados. DN

AGRICULTURA EHNE pide
cambios en las
prioridades de inversión
El sindicato agrario EHNE cri-
ticó ayer que la inversión en el
Canal de Navarra “casi se du-
plica”, mientras que la cuantía
destinada a los agricultores y
ganaderos “se ha recortado un
55% desde 2008”. Para recla-
mar un cambio “en las priori-
dadesdeinversión”,el sindica-
to se concentró ayer frente al
departamento de Desarrollo
Rural del Gobierno de Nava-
rra. EHNE afirmó que la situa-
ción es “crítica”. Aseguró que
con los presupuestos prorro-
gados y con el nuevo techo de
gasto “el tijeretazo del 21% en
las partidas del departamento
de Desarrollo Rural, está si-
tuando a miles de explotacio-
nes, principalmente de secto-
res ganaderos, en una situa-
ción difícil de soportar ”. EP
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Dirección y comité de la sociedad
laboral Industrias Laneko, de
Uharte Arakil, están emplazados
el 4 de abril para mantener la pri-
mera reunión de un período de
consultas sobre un Expediente
de Regulación de Empleo (ERE)
mixto, que plantea la rescisión de
25 de los 93 contratos existentes
en la actualidad. La firma, con
más de medio siglo de arraigo en
la localidad de la Barranca y Bu-
rundi, acusa el azote de la crisis
en su división de producción de
semirremolques y plataformas
especiales de transportes al ex-
tremo de haber tenido que pro-
poner un ajuste de su plantilla.
Industrias Laneko está especiali-
zada igualmente en la fabrica-
ción de tornillos, en especial, pa-

ra los sectores eólico, construc-
ción y ferroviario.

La reestructuración sometida
al parecer del comité (4 delega-
dos de LAB, 2 de ELA, 1 de UGT y 1
de CCOO), establece igualmente
la solicitud de un nuevo período
de suspensión temporal, de 180

El expediente contempla
180 días de suspensión
temporal para los otros
68 trabajadores

La caída en la demanda
de remolques para
transportes especiales
justifica la propuesta

Laneko plantea un ERE mixto
con 25 despidos en Uharte Arakil

días, para los 68 trabajadores
que quedarían en la plantilla, se-
gún confirmaron ayer fuentes
sindicales.

Tal medida sucedería a una si-
milar, aprobada en enero y con
fecha de vencimiento el 14 de
abril, si bien su aplicación al con-

Industrias Laneko divide su producción en tornillería y plataformas para transportes especiales. ARCHIVO

junto del personal ha sido desi-
gual, en función de la demanda
de trabajo registrada, como ex-
plicó ayer un responsable sindi-
cal.

Las mismas fuentes asegura-
ron que, según los detalles apor-
tados el pasado viernes por la ge-

rencia al órgano representativo
de los trabajadores, el manteni-
miento de la actual situación en
la división de semirremolques y
plataformas de transportes espe-
ciales durante los tres próximos
meses podría acarrear la adop-
ción de una decisión más drásti-
ca, como podría ser la clausura
de la sección.

Despidos desde 2008
La situación en la que se encuen-
tra inmersa la sociedad laboral
no es novedosa en el último lus-
tro. En el año 2008, su plantilla
era de 177 asalariados. En octu-
bre del año siguiente, la asam-
blea de trabajadores dio su visto
bueno a la rescisión de los prime-
ros 30 contratos. La situación,
antes que mejorar, obligó a apro-
bar un segundo ajuste doce me-
ses después, que afectó a un total
de 40 empleados.

Con anterioridad, la sociedad
disfrutó de un período de bonan-
za, confirmado en su traslado a
su actual sede, en el polígono Sar-
gaitz, de Uharte Arakil, desde el
centro urbano. Fue en junio de
2001 cuando el ex presidente del
Gobierno foral, Miguel Sanz, acu-
dió a la inauguración de las naves
donde desarrolla su actividad in-
dustrial hoy día.

El anuncio de la nueva medida
de ajuste cercena aún más los ci-
mientos de un delicado tejido in-
dustrial en la Barranca y Burun-
da por efecto de la crisis. En la
misma semana en que Sunsun-
degui esquivaba la amenaza de
cierre, la gerencia de Industrias
Laneko informaba al comité de
empresa de la propuesta de reor-
denación laboral.

M.J.C. Pamplona

La ONGD Médicos del Mundo va-
loró ayer el borrador del protoco-
lo contra la mutilación genital fe-
menina que ultima el Gobierno
de Navarra como “bastante ade-
cuado”, si bien reclamó que se le
dote de “presupuesto” para que
“no se quede sólo en un papel”. Y
es que, según explicó, es necesa-
rio realizar formación con médi-
cos, educadores, profesionales
de lo judicial, etc., así como me-
diación comunitaria con las fami-
lias procedentes de países donde
se ejerce la ablación, entre otros.

Así lo comentaron ayer en co-
misión parlamentaria Patricia
Ruiz, coordinadora de Médicos
del Mundo en Navarra, y Fátima
Djarra, mediadora en el proyecto
de prevención de esta ONG con-
tra la mutilación genital femeni-
na. Esta organización detectó en-
tre 2008 y 2011 a un total de 337

mujeres africanas mutiladas y
189 niñas en riesgo de mutilación
-por ejemplo, al viajar de vacacio-
nes a sus países de origen-.

Desde hace años viene luchan-
do para que se establezca este
protocolo de prevención y tam-
bién de atención a las víctimas, ya
que esta práctica suele conllevar
importantes lesiones tanto físi-
cas y de salud como psicológicas.

El borrador de protocolo ha si-
do impulsado por Políticas Socia-
les, en coordinación con los agen-
tes sociales, y se espera que pue-
da estar listo en el mes de abril.

La ONG mostró un vídeo en el
que varias mujeres africanas
afectadas contaban cómo les ocu-
rrió a ellas y destacaban la pre-
sión familiar y social que persiste
con una práctica que, en realidad
y, decía una, “no está escrita en
ningún libro”, tampoco religioso.

A la pregunta de cómo se reci-
be todo esto en los países de ori-
gen, Fátima Djarra explicó que
cuando trabajan con las familias
-con las mujeres y con los hom-
bres- buscan concienciarles so-
bre los perjuicios “para la salud”
de la ablación y que, aun sabiendo
que “es difícil”, transmitan esa
misma conciencia en suspaíses.

La ONG valoró ayer en el
Parlamento el borrador
que ultima el Gobierno
de Navarra como
‘bastante adecuado’

Médicos del Mundo
pide que el protocolo
contra la ablación se
dote de ‘presupuesto’

Un grupo de familias afectadas protestaron ayer frente al Parlamento de Navarra. J.C. CORDOVILLA

La comisión de Políticas Socia-
les también recibió ayer la visita
de representantes de más de
400 familias que han quedado
excluidas de las ayudas econó-
micas por excedencia laboral, al
terminarse el presupuesto que
destinaba el Gobierno foral. los
portavoces Javier Muñoz y Celi-
ne Moussier denunciaron que a
los más de 2,23 millones de eu-

ros iniciales de la partida se rea-
lizó un “recorte” de 756.000 eu-
ros. A ello se añade que “no se in-
formó” a las familias de la reali-
dad e incluso “se siguieron
aceptando solicitudes” cuando
ya se sabía que no iba a llegar el
dinero. Muñoz destacó las “ex-
pectativas” creadas y los “graves
perjuicios”, llegando en algunos
casos a ser las mujeres despedi-

das de su empleo cuando regre-
saron a trabajar tras una exce-
dencia en la que encima no co-
braron la ayuda. Otras tenían
niños con discapacidad o melli-
zos que atender... Un dinero que,
para ellos, era “lo prometido” en
su día en la normativa. Por ello,
reclamaron que el Parlamento
inste al Gobierno a “reparar” el
daño causado a estas familias.

Familias excluidas de ayudas a la
excedencia reclaman ‘lo prometido’
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El secretario general de CC OO de
Navarra, Raúl Villar, aseguró ayer
que“laspolíticasdeausteridad,de
ajustes y recortes públicos, están
contribuyendo de manera decisi-
va a que continúe la recesión” en
Navarra, cuya economía retroce-
dió un 1,8% en tasa interanual, casi
el mismo porcentaje que la espa-
ñola: -1,9%. El nuevo responsable
de CC OO en Navarra presentó
ayer en rueda de prensa el Infor-
me anual de Coyuntura Socioeco-
nómica de Navarra que elabora el
sindicato.”

“La ecuación es clara. Se recor-
ta el gasto en las administraciones
públicas; se recorta también la in-
versiónprivada;serecortanlossa-
larios y en consecuencia, el consu-
mo interno. Lo que nos lleva a la
pescadilla que se muerde la cola:
menos consumo, menos inver-
sión,menoscrecimientoymáspa-
ro”, ejemplificó. Recordó que el
año pasado se destruyeron 10.100
empleos en Navarra y que los da-
tos de la EPA subrayan que hay
15.700 hogares donde no entra
ningún ingreso de trabajo y unos
8.000 cobrando la renta básica.

Además, recalcó que la tasa de
cobertura del desempleo (cobro
de prestaciones o subsidios) se ha
reducido del 79% al 66% mientras
la cifra de parados se ha duplicado
en Navarra con la crisis, hasta su-
perar los 56.500 desempleados. Y
queelcostesalarialportrabajador
y mes acumula un descenso del

5,5% interanual, en cuya rebaja ha
sido “determinante” el recorte de
sueldoalosfuncionariosylarefor-
malaboral,que“empeora”lascon-
diciones de trabajo. Al mismo
tiempo, criticó, mientras la remu-
neración de los asalariados baja
(un 3,7% en 2012) el indicador que
recoge las rentas empresariales (y
de autónomos) subió un 2,4%.

Recordó que el crecimiento de
laexportación“esinsuficiente”pa-
ra compensar la caída de la de-
manda interna. Y defendió “un
cambio radical en la orientación
de las políticas que se están apli-
cando” en Navarra, con “medidas
de estímulo” que “promuevan la
inversión pública” y “reactiven la
inversión privada”.

Pierden industria y emigrantes
Por su parte, Daniel Hernández,
secretariodePolíticaInstitucional
y Comunicación de CC OO de Na-
varra, que compareció junto a Vi-
llar, recalcó que “en Navarra esta-
mos perdiendo peso industrial”
con una caída del valor añadido
del sector del 4,8% en 2012. Aun-

Según su informe anual,
los salarios bajan, las
prestaciones se resienten,
cae la demanda interna y
el paro crece

Villar pide políticas de
estímulo y cree que la
Mesa por el Empleo
“llega un poco tarde”

CC OO dice que las políticas de ajuste
ahondan la recesión en Navarra

Raúi Villar, nuevo secretario general de CC OO en Navarra y Daniel Hernández, de Política Institucional DN

que recordó que la industrial si-
gueaportandoel25,2%delempleo
industrialenNavarra,frenteasólo
el 14,1% del conjunto del Estado.

Alertótambiéndel“preocupan-
te” efecto de la crisis entre los in-

migrantes, con una tasa de paro
del 35,7% frente al 14,4% de los au-
tóctonos. Y subrayó que de los
10.100empleosperdidoselañopa-
sado “6.000 serían de población”
inmigrante.

No hay un bloqueo
total en convenios
sectoriales

Por último, sobre la negociación
de los convenios sectoriales en
Navarra, Villarnegóquesepuede
hablar de un “bloqueo” general
de las mesas negociadoras por
parte de la patronal. “No hay una
situación homogénea”, dijo. Re-
cordó que hay “convenios cuyas
mesas están bloqueadas históri-
camente” y otros con “mesas de
negociación abierta”.
Recalcó que se han cerrado
acuerdos en convenios impor-
tantes como los del Metal (26.200
trabajadores afectados); la Cons-
trucción (17.000 afectados); el
Agropecuario (5.000), los de Ges-
tión Deportiva (1.600); Almace-
nistas de alimentación (1.100); in-
dustrias vinícolas (800) y panade-
rías (725). Y sólo hay un convenio
firmado con problemas para re-
gistrarlo por parte del Gobierno
como es el de comercio de ali-
mentación (1.150 afectados).
Defendió los convenios sectoria-
les “como paraguas” para las pe-
queñasempresas,yaque“haymi-
les y miles de trabajadores que
nunca podrán acceder a un con-
venio de empresa”. Subrayó que,
sinoserenuevan“apartirdejulio
de este año no sabemos qué es lo
quepuedepasarconesostrabaja-
dores. Estarían en una especie de
limbo”, dijo.

Preguntado sobre la Mesa por el
Empleo que va a constituir el
Parlamentoforal,congrupospo-
líticos,agentessocialesyayunta-
mientos, el secretario general de
CCOO,RaúlVillar,afirmóquees
“lógico” que la propia Cámara,
“aunqueun pocotarde” tomees-
te problema en consideración “y
se pongan manos a la obra para
ver si entre todos somos capaces
desolucionarlalacradel desem-
pleo, el problema principal de la
sociedad”. Afirmó que su sindi-
cato lleva “mucho tiempo” aler-
tando sobre esta “lacra” y la ne-
cesidad de “revertir las políti-
cas” de recortes, incluida la

La mesa del Empleo y el plan del PSN
reforma laboral, y cree que los úl-
timos datos de paro “han agitado
las conciencias” de los políticos.

Respecto a la participación de
CC OO en dicha mesa, Villar dijo
que“sólo”conocesobreestetema
lo que ha visto en la prensa. “Pero
no se nos ha trasladado nada
más”. No obstante, precisó que
desde el sindicato “cuando nos
llaman del Parlamento, siempre
hemos ido a decir lo que pensa-
mos y a plantear nuestras pro-
puestas y soluciones”.

En cuanto a la propuesta del
PSN de un crear 5.000 empleos
con un plan de construcción de
mil viviendas para venta o alqui-

lersocialconavalesdelGobierno,
Raúl Villar afirmó que “en princi-
pio” este planteamiento “suena
unpocoainsistirenlomismoque
había: la política del ladrillo”. No
obstante, remarcó que el plan tie-
ne “una variable muy importan-
te” que es la vivienda social y el al-
quiler social”, demandas recu-
rrentes de su sindicato.

Dijo desconocer su efecto ene l
empleo: “ellos habrán hecho sus
cálculos y habrán visto que hay
posibilidades de crearlo”. Y apun-
tó que “todas las medidas que se
puedan hacer, aunque puedan
parecer parches, para combatir
elparo,severánconbuenosojos”.

Dos operarios limpian la fachada de un edificio. DN / ARCHIVO

DN
Pamplona

Los sindicatos CCOO y UGT han
suscrito un preacuerdo sobre el
convenio de limpiezas de edificios

y locales de Navarra, que afecta a
7.000 trabajadores y a 200 empre-
sas. El preacuerdo, suscrito con
las organizaciones empresariales
ASPREN y ASPEL, incluye una vi-
gencia de tres años para el conve-
nio(2012,2013y2014)yunaultrac-
tividad pactada hasta el 2017.

Las retribuciones estarán con-
geladas en 2012, mientras que en
2013 se incrementará la paga sep-
tiembre hasta el 100% del salario
base(0.56%)yen2014unaumento
del 0.64 % que irá al plus convenio.

Los sindicatos CCOO y
UGT han suscrito un
preacuerdo que tendrá
una vigencia de tres
años

El preacuerdo del
convenio de limpiezas
afecta a 200 empresas
y 7.000 trabajadores

El calendario de vacaciones se
ajusta a 35 días laborables, mante-
niendo los días de asuntos pro-
pios, nueve para tiempo completo
y cuatro para tiempo parcial. Asi-
mismo, la jornada anual se man-
tieneen1673.33horas. Laantigüe-

dad se pasa a quinquenios.
También se incluyen otras

cuestiones relacionadas con el
plus de desplazamiento, las bajas,
el tiempo de descanso, vestuario,
flexibilidad de jornada, antigue-
dad y jubilación.

Los sindicatos firmantes han
hecho una valoración muy positi-
va del acuerdo tras una negocia-
ción “muy larga y complicada”, de-
bido a los cambios de las reformas
laborales y a la crisis económica.

PUNTOS DEL ACUERDO

1 Vigencia3años(2012,2013,2014)
conconvenioblindadohastael2017.

2 Retribuciones2012:congelación.
2013: incrementopagaseptiembre
hastael100%delsalariobase
(0,56%); 2014: incrementode0,64%
queiráalplusconvenio.

3 VacacionesAjustarelcalendarioa
35díaslaborables.Semantienenlos
díasdeasuntospropios,9paratiem-
pocompletoy4paratiempoparcial.

4 Jornadaanual1673,33horas
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TIERRA ESTELLA

La fábrica de Kayaba en Los Arcos se inauguró hace ahora casi cuatro años, en abril de 2010. ARCHIVO

Más de tres años
de ‘standby’

El polígono de Los Arcos fue la
gran esperanza industrial no só-
lo de la localidad, sino de la co-
marca, una vez superados los re-
celos iniciales entre localidades
por su ubicación. Media docena
de empresas se instalaron desde
el principio, pero a partir de en-
tonces ya no ha habido movi-
mientos. Varios proyectos que
estaban en ciernes se han deteni-
doynohahabidonuevassolicitu-
des desde hace meses. Es más, al-
gunas de las empresas que llega-
ron a construir sus naves apenas
han arrancado, como es el caso
de Transportes Ortagui o la em-
presa de energías renovables
Trivinco. Otras, como la planta
de biodiésel, han funcionado con
altibajos. De momento, KAMS
junto con el centro tecnológico
L’Uredederra son los dos mayo-
res generadores de empleo del
polígono con diferencia. Des-
pués, se han mantenido otras
medianas y pequeñas empresas,
como Sunstroom, Beta Diseño o
Distribuciones Peña.

La multinacional nipona
inicia la selección de
personal para una nueva
línea a la espera de
confirmar el contrato

Kayaba busca un nuevo modelo
para relanzar la planta de Los Arcos

R.A.
Estella

La crisis del sector del automóvil
ha marcado los primeros años de
vida de la fábrica de la multina-
cional japonesa Kayaba (KYB),
que responde al nombre de
KAMS (Kayaba Advanced Manu-
facturing), en los que ha pasado
de un esplendor inicial a una ra-
lentización progresiva. Ahora la
compañía busca atraer un nuevo
modelo de amortiguador para su
fabricación en la planta arqueña,
como medio para lograr un re-
lanzamiento de las instalaciones.
En línea con este objetivo, KYB
inició la pasada semana el reclu-
tamiento de mano de obra indi-
recta que permita poner en mar-
cha este proyecto. En concreto,

En tres años de vida,
la fábrica arqueña ha
pasado por un máximo
de 90 empleados a los
70 de la actualidad

R.A.
Estella

La fábrica de Renolit Hispa-
nia, situada en el polígono de
Villatuerta, acaba de ampliar
su plantilla con 8 empleados
eventuales para cubrir las ne-
cesidades de producción que
en los últimos meses han lle-
vado a trabajar algunos sába-
dos extra. Los nuevos trabaja-
dores, que tienen un contrato
con una duración inicial de
seis meses, se han incorpora-
do con fecha 7 de marzo, lo
que incluye un periodo preli-
minar de formación.

Durante el año pasado la fi-
lial de la multinacional alema-
na, que funcionaba a tres tur-
nos, trabajó un total de 16 sá-
bados gracias al aumento de
pedidos que se registró en el
año 2012. Para cubrir las va-
cantes derivadas de las jorna-
das de trabajo en festivos ya el
año pasado se incorporaron a
la plantilla 4 nuevos eventua-
les, que siguen permanecien-
do en nómina, a los que ahora
se suman los 8 citados.

Ampliar empleo, no horas
El objetivo es que en lugar de
aumentar turnos para los tra-
bajadores fijos se creen nue-
vos puestos de trabajo con la
mayor estabilidad que permi-
ta la demanda en cada mo-
mento. Se trata de una filoso-
fía que desde sus orígenes ha
aplicado la empresa que en el
año 1958 se instaló en Estella
y que desde 2008 tiene nuevas
instalaciones en Villatuerta.
También es cierto que los res-
ponsables de la empresa ad-
vierten que el mercado sigue
siendo muy volátil y que se
puede producir un giro en
cualquier momento. De esta
manera, la plantilla de Renolit
se ha situado en 153 personas,
de las cuales 139 son emplea-
dos fijos y 16 eventuales. Des-
de el ERE aplicado entre 2010
y 2011 no ha habido reduccio-
nes significativas de empleo.

Renolit amplía
plantilla con 8
empleados
eventuales

gó al máximo en el año 2011, ya
que a la altura del mes de julio su
nómina contaba con 90 emplea-
dos de mano de obra directa. En-
tonces se producían en KAMS
unos 650.000 amortiguadores
anuales. En el optimismo inicial
de la apertura se preveía llegar a
los 140 empleados en 2013. Hoy la
realidad se ve muy distinta en el
actual contexto económico.

Las ‘hermanas’ navarras
Desde entonces apenas ha tras-
cendido al público noticia alguna
sobre su evolución, que ha ido pa-
reja a la crisis, de la que tampoco
se han salvado otras fábricas de
la multinacional japonesa en Na-
varra, Orkoien y Ororbia. La pri-
mera fue una de las grandes fá-
bricas de la cuenca de Pamplona
inmersas en la oleada de expe-
dientes de extinción de empleo
(ERE) y redujo su plantilla en 38
personas. Posteriormente, la
multinacional nipona ofreció a
las fábricas un plan de inversio-
nes de 35 millones de euros en
Ororbia a cambio de determina-
das medidas de flexibilidad labo-
ral y abaratamiento de los con-
tratos. Después de muchos me-
ses de negociación, el
planteamiento entró en vía
muerta. A finales de 2012 de fir-
mó un convenio a cinco años que
no incluyó estas propuestas.

se buscan dos jefes de equipo pa-
ra comandar los dos turnos que
tendrá la nueva línea de fabrica-
ción, además de un empleado de
mantenimiento y un ingeniero de
calidad. ¿Cuántos operarios se
necesitarán? En la empresa no
quieren, de momento, desvelar el
número, ya que ni siquiera se ha
empezado la búsqueda de perso-
nal para la línea. “Por ahora he-
mos empezado por la mano de
obra indirecta y más adelante, ya
veremos”, comentan.

La fábrica situada en el polígo-
no de Perguita en Los Arcos tra-
baja ahora mismo a dos turnos
con una plantilla aproximada de
70 personas. Produce amorti-
guadores avanzados para dos
grandes fabricantes europeos,
BMW y el grupo PSA (Peugeot-
Citroën). El nuevo modelo que se
espera conseguir sería precisa-
mente para uno de los dos y no se
incorporaría, por tanto, un nuevo
cliente. “Necesitamos aumentar
las ventas de la planta”, explican
desde la empresa.

La fábrica de Kayaba fue la úl-
tima de las grandes instalaciones
industriales de la merindad, que
llegó justo en los momentos ini-
ciales de la crisis y se inauguró
hace ahora precisamente cuatro
años. Tras el arranque inicial, la
planta fue aumentando su ritmo
de producción y plantilla, que lle-

● Se prioriza la contratación
temporal frente a la adición
de turnos para generar
más puestos de trabajo en
función de la demanda
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CCOO denuncia que las políticas de recortes están incidiendo
en la recesión y el desempleo de Navarra y exige alternativas

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, y el secretario de Política Institucional y

Comunicación, Daniel Hernández, han presentado esta mañana el Informe de Coyuntura

Socioeconómica de Navarra

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, y el secretario de Política Institucional y

Comunicación, Daniel Hernández, han presentado esta mañana en rueda de prensa las conclusiones del

Informe de Coyuntura Socioeconómica. 

Una de las conclusiones del informe, según Villar, es que "las políticas de ajuste, austeridad y recortes que

están aplicando las administraciones públicas están contribuyendo de forma decisiva a que la economía

navarra continúe en recesión". Algunos de los datos reflejados en el informe así lo demuestran: en Navarra

en el IV trimestre de 2012 el PIB medido en términos interanuales descendió de nuevo un 1,8% (en España

un 1,9%), la demanda externa (exportaciones) genera crecimiento con un 1,3%, pero no compensa la caída

en la demanda interna (3,1%), como consecuencia del descenso en el consumo de las familias, los recortes

de las Administraciones Públicas, etc. En definitiva, según Raúl Villar, "se recorta el gasto de la

Administración, también la inversión privada, se recortan los salarios y por tanto la capacidad adquisitiva, y

en consecuencia se recorta el consumo, lo que conlleva menos crecimiento y más paro". 

En el último año se han destruido 11.100 puestos de trabajo, es decir, contabilizamos 11.100 ocupados

menos. Según la EPA, la tasa de paro se sitúa en el 17,15%; aún así Navarra es la segunda comunidad con

menor tasa de desempleo por detrás del País Vasco. 

Los datos demuestran además que los sistemas de protección social se están resintiendo y que la fractura

social es ya un hecho evidente. Según la EPA, ya hay en Navarra 15.700 hogares (8,7% del total de hogares

con al menos un activo) donde ningún miembro del hogar se encuentra ocupado a pesar de ser estar en

condiciones para ello. Los datos del informe demuestran cómo las condiciones de trabajo empeoran,

mientras crecen las desigualdades y la sociedad se empobrece. 

Villar también ha señalado que las normas laborales, como la última reforma, no sirven para crear empleo,

sino todo lo contrario: "Han aumentado exponencialmente los ERES y el desempleo tras la última reforma

laboral". Y es que el problema del desempleo no se encuentra en la rigidez normativa del mercado laboral

(la diferencia entre las tasas de paro de Navarra y Andalucía es de 18 puntos a pesar de tener la misma

normativa) ni en los costes salariales (Navarra es la cuarta comunidad con mayor coste salarial y la segunda

con menos paro) sino en la calidad del tejido productivo. 

Por todo ello, Raúl Villar y Daniel Hernández han manifestado que desde CCOO "entendemos que es

necesario un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando. Navarra tiene

márgenes para actuar sobre el problema, pero es necesario un cambio profundo en las políticas": aparcar o

flexibilizar en el tiempo la obsesión por el cumplimiento del déficit, significa abandonar las políticas de

austeridad por la vía exclusiva del recorte y apostar de forma decidida por la puesta en marcha desde el

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/pub92523_Informe_de_coyuntura_socioeconomica_de_Navarra,_marzo_2013.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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ámbito público de estímulos para el crecimiento económico y la creación de empleo. Por ejemplo,

promoviendo la inversión pública y reactivando la privada, apostando por la I+D+i y por la innovación,

impulsando medidas para promover la competitividad regional y el cambio de modelo productivo, la

empleabilidad y la cohesión en el acceso al empleo o abordando el tema de los ingresos a través de

medidas en materia de política fiscal, entre otras cosas. 
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Preacuerdo en el convenio de limpiezas de edificios y locales,
que afecta a 7.000 trabajadores

CCOO y UGT firman un preacuerdo que garantiza el mantenimiento del Convenio Colectivo

Sectorial, y que bloquea las pretensiones regresivas de la patronal

Ayer  25 de marzo de 2013, a primeras horas de la noche, se alcanzó un preacuerdo en el Tribunal Laboral

de Navarra para la firma del Convenio de Limpiezas de Edificios y Locales de Navarra que afecta a 7.000

trabajadores y trabajadoras de Navarra, mayoritariamente mujeres, y a un total de 200 empresas de

nuestra comunidad. El mismo, de eficacia general, ha sido suscrito por CCOO y UGT, por la parte social, y

por ASPREN y ASPEL, y permitirá sacar adelante el Convenio Colectivo Sectorial de Limpiezas de Edificios y

Locales de Navarra, tal y como venía siendo demandado por las trabajadoras y trabajadores del sector. El

acuerdo alcanzado recoge los siguientes puntos:   

Vigencia: 3 años 2012-2013-2014, y blindamos el convenio hasta el 2017 gracias a la ultractividad pactada

de 3 años. 

Retribuciones: 2012: congelación. 2013: incremento paga septiembre hasta el 100 % S. Base (0.56%);

2014: incremento de 0.64 % que irá al plus convenio.     

Vacaciones: Ajustar el calendario a 35 días laborables; Se mantienen los días de asuntos propios, 9 para

tiempo completo y 4 para tiempo parcial. El exceso de jornada que pudiese producirse se disfrutará en días

completos. Se recoge el derecho a un nuevo señalamiento si las vacaciones coinciden con una baja, incluso

finalizado el año.

Jornada anual: se mantiene en  1673.33 horas. 

Antigüedad: pasamos a  quinquenios, en cuantía ilimitada, manteniéndose la mejora en la cuantía del

cuarto quinquenio. El nuevo sistema operará desde la publicación  del Convenio, es decir el trabajador que

no le de tiempo antes de producirse la publicación a generar un nuevo trienio, el tiempo que lleve se le

computa para generar el quinquenio. 

Plus desplazamiento: se elimina para las nuevas contrataciones, manteniéndolo el que lo cobra, salvo

que haya transporte colectivo o público efectivo. El desplazamiento entre centro y centro de trabajo será

tiempo efectivo de trabajo dentro de la misma empresa 

Si un trabajador es desplazado de centro trabajo, fuera de la macro concentración  urbana de Pamplona

(esto es, donde llega el transporte publico comarcal), tendrá derecho al abono del plus desplazamiento.

IT: Bajas por contingencias comunes: se calcula ahora sobre Salario Base y Plus Convenio. La 1ª y 2ª baja,

los 10 primeros días el 100% de la nueva base reguladora; luego del 11º  al 45 º día de baja el 75%, y la

primera baja  de más de 45 días el 100%  hasta el 180º día de baja. 

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Bajas por enfermedad profesional y accidente de trabajo, riesgo durante el embarazo,  riesgo  en la

lactancia y maternidad  se cobra el 100 % B. Cotización

Plus domingos y festivos: Se mantiene igual para el que lo cobra actualmente. Solo para las nuevas

contrataciones, las empresas podrán optar entre  compensar en tiempo descanso  la mitad  la jornada 

efectuada, o abonar en un plus a precio hora, la mitad de las horas trabajadas, además del plus existente. 

Ropa: 2 entregas/año para limpieza industrial y sanitaria y 1entrega/año el resto. 

Flexibilidad: 5 % de jornada, con un preaviso de 7 días, con cautelas para que no afecte al trabajador con

varias empresas. 

Subrogación: se reduce a 4 meses la antigüedad en la empresa para que opere. 

Jubilación  Parcial: se acuerda expresamente el derecho a la jubilación parcial conforme a la legislación

anterior, más favorable para el trabajador. Pese a esto será necesario llegar a un acuerdo en cada

empresa, donde hubiera trabajadores a jornada completa con derecho a jubilarse anticipadamente hasta el

año 2018. 

Descuelgue de convenio: se establece un mecanismo para la inaplicación de condiciones del convenio

para  las empresas. Habrá de ser pactado entre la Comités y  empresas, en caso de desacuerdo se irá a un

arbitraje voluntario. 

Desde los sindicatos firmantes hacemos una valoración muy positiva del acuerdo alcanzado. Todos-as

sabéis que ha sido una negociación muy larga y complicada, debido a los cambios normativos de las

sucesivas y regresivas reformas laborales,  y a la crisis económica. Como recordareis las pretensiones

iniciales de las patronales eran  brutales: congelación salarial, eliminación paga de septiembre,

aumento de jornada, vacaciones 30 días naturales, eliminación de antigüedad, todas la bajas a Salario Base

sin complementos, eliminar art. 33, aplicación estricta de la reforma laboral, etc. Pretensiones que han sido

rechazadas de forma contundente por CCOO y UGT, hasta conseguir el acuerdo. 

Pese a todo, se ha conseguido preservar un buen convenio: los salarios  se mejoran,  no se pierden

pagas, ni se aumenta jornada, preservamos un sistema de antigüedad, ajustamos vacaciones a

la realidad, mantenemos días de asuntos propios,  regulamos las cuestiones regresivas que

planteaba la reforma laboral: ultractividad,  flexibilidad, y descuelgue del convenio, y

preservamos la jubilación parcial. Es cierto  que hemos acordado algunos ajustes en temas de bajas

comunes, y plus desplazamiento, pero hemos sido realistas y en estos momentos lo fundamental para los-

as trabajadores-as del sector era garantizar la pervivencia Convenio Colectivo Sectorial de Limpiezas de

Edificios y Locales de Navarra, más allá del 8 de julio, y eso se ha conseguido, manteniendo el C.C. de

Limpiezas como un convenio sectorial de referencia.
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