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RADIO

22/02/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 401 seg
2/2. TERTULIA CON JAVIER MARCOTEGUI, RICARDO GUELBENZU Y JOSÉ MANUEL AYESA.
DESARROLLO:DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN Y DEBATE MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd155ad7eca31e72e654fd49e2aa495a/3/20130222QB01.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
VARÓN DE25 A 44 AÑOS, LICENCIADO UNIVERSITARIO Y CON EUROPA COMO DESTINO ES EL PERFIL DEL ACTUAL EMIGRANTE
NAVARRO, SEGÚN DATOS DE UN ESTUDIO DE UGT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXOMIN TURRILLAS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c33a815b7b9b1156b6a1205d947a47c/3/20130222OC03.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
TRAS LAS MÁS DE 500 QUEJAS Y RECLAMACIONES POR LA FALTA DE CALIDAD EN EL NUEVO SERVICIO DE COMIDAS DEL CHN
LA CONSEJERA DE SALUD HA ANUNCIADO EN EL PARLAMENTO LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cc56f355328f69f7bbd8c01ca43f462/3/20130222KJ01.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
MIENTRAS EN LA PLANTA DE VW SE NEGOCIA EL CONVENIO COLECTIVO HA SALIDO A LA LUZ LA NOTICIA DE QUE LA
DIRECCIÓN QUIERE REJUVENECER LA PLANTILLA A BASE DE PREJUBILACIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9ce6882db32da8c333e6ab0e5f85dbd/3/20130222SE04.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
LOS SINDICATOS DE CAIXABANK HAN SIDO CITADOS EL PRÓXIMO LUNES EN BARCELONA PARA QUE LA DIRECCIÓN LES
PLANTEE UN PLAN DE HASTA 4.000 DESPIDOS EN TODA ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6478a975b6659ef11815016ad11f09e/3/20130222SE05.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 189 seg
EL DEPARTAMENTO DE SALUD HA ABIERTO EXPEDIENTE A MEDITERRÁNEA DE CATERING POR LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN
PRODUCIDO EN EL SERVICIO DE COCINAS DEL CHN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD; PATXI LEUZA (GEROA BAI) Y BAKARTXO RUIZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a43d6af89c09a9250fd817b89152d6d1/3/20130222RB01.WMA/1361781486&u=8235

22/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 147 seg
VARÓN, DE 25 A 44 AÑOS, LICENCIADO UNIVERSITARIO Y CON LA UNIÓN EUROPEA COMO DESTINO ES EL PERFIL DEL NUEVO
INMIGRANTE NAVARRO Y QUE FORMA PARTE DEL FENÓMENO DENOMINADO FUGA DE TALENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXOMIN TURRILLAS E IDOIA REMÍREZ (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=884bc627757ffb9332c27b57bd9feb37/3/20130222RB05.WMA/1361781486&u=8235
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TELEVISIÓN

22/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 130 seg
MEDITERRÁNEA DE CATERING HA SIDO EXPEDIENTADA. EL GOBIERNO RECONOCE QUE LA ADJUDICATARIA DEL NUEVO
SERVICIO DE COMIDA DEL CHN HA TENIDO UN EXCESO DE CONFIANZA SOBRE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.
DESARROLLO:HA RECIBIDO 531 RECLAMACIONES DE PACIENTES EN UN MES. DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD,
BAKARTXO RUIZ (BILDU), SAMUEL CARO (PSN-PSOE).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a219802a5f51b6b20055ad4481353d/3/20130222BA01.WMV/1361781525&u=8235

22/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 114 seg
EN EL AÑO 2011 SE MARCHARON DE NAVARRA 770 JÓVENES EN BUSCA DE SU 1ª OPORTUNIDAD LABORAL, SEGÚN UN INFORME
DE UGT.
DESARROLLO:EL PERFIL DEL EMIGRANTE ES DE UN VARON DE ENTRE 25 Y 44 AÑOS. DECLARACIONES DE TXOMIN TURRILLAS, RESPONSABLE
DEL ESTUDIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a96b77ccf07ffb8e9562361f44bab3e1/3/20130222BA06.WMV/1361781525&u=8235

22/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
LOS TRABAJADORES DE IBERIA SE HAN CONCENTRADO EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN PARA PROTESTAR POR EL ERE QUE
QUIERE LLEVAR A CABO LA EMPRESA. EN EL 5 DÍA DE HUELGA SE HAN SUSPENDIDO 9 VUELOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9698309f22352aac751e71b1bc328c6c/3/20130222BA07.WMV/1361781525&u=8235

22/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
EXPEDIENTE Y POSIBLE SANCIÓN PARA MEDITERRÁNEA DE CATERING. LO HA ANUNCIADO ESTA MAÑANA LA CONSEJERA EN
UNA COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO 
DESARROLLO:ANTIGUAS TRABAJADORAS DE LAS COCINAS PEDÍAN EN LA CALLE LA REVERSIÓN DEL SERVICIO. DECLARACIONES DE PATXI
LEUZA (PARLAMENTARIO NO ADSCRITO), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NAFARROA BAI).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fad74719ec261c7e2df8802611c71d7b/3/20130222TA05.WMV/1361781525&u=8235

22/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
UN VARÓN DE ENTRE 25 Y 44 AÑOS, CON TÍTULO UNIVERSITARIO Y CON DESTINO EN ALGÚN PAÍS DE LA UE ES EL PERFIL DE
LOS NUEVOS EMIGRANTES NAVARROS, SEGÚN UN ESTUDIO UGT.
DESARROLLO:ESTA FUGA DE TALENTOS, COMO LA DENOMINA EL SINDICATOS, SEÑALA QUE EN 2011 SALIERON DE NAVARRA HACIA EL
EXTRANJERO 771 PERSONAS. DECLARACIONES
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Los emprendedores podrán ahorrarse unos 280 millones

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda estima
quemásde75.000nuevasempre-
sas y autónomos podrán ahorrar-
se unos 280 millones cada año en

Hacienda cifra en más
de 75.000 las nuevas
empresas y autónomos
que se beneficiarán de
las últimas reformas

impuestos con la reducción tribu-
taria contemplada en el real de-
creto de medidas de apoyo al em-
prendedor aprobado en el último
Consejo de Ministros. Iniciativas
cuyo objetivo último es combatir
el paro por la vía de fomentar el
empleo por cuenta propia.

La normativa, ya en vigor tras
ser publicada el sábado en el BOE
–a expensas de que se lleve a cabo
en Navarra–, incluye un nuevo ré-
gimen de tributación reducida
para sociedades de nueva crea-
ción y emprendedores durante

los dos primeros ejercicios de ac-
tividad con resultado positivo.

El tipo general de tributación
de las sociedades es del 30%, y las
empresas con una cifra de nego-
cio menor de 10 millones se bene-
fician de un tipo reducido del 25%
para los primeros 300.000 euros
de base imponible, y del 30% para
lo que exceda de ese importe.

En adelante, las sociedades de
nueva creación tributarán a un ti-
po del 15% para esos primeros
300.000 euros durante los dos
primeros ejercicios en que obten-

gan beneficios. Y el exceso estará
sujeto al 20%, también en los dos
primeros ejercicios positivos.

Autónomos
Hacienda estima el número de
potenciales beneficiarios de esa
medida en más de 20.000 empre-
sas al año. El coste para el erario
–o, si se prefiere, el ahorro fiscal
para los contribuyentes– será de
270 millones de euros anuales.

Los autónomos que inicien
una actividad económica podrán
aplicarse también en el IRPF una

reducción del 20% en los rendi-
mientos netos obtenidos durante
los dos primeros ejercicios con
resultados netos positivos. En es-
te caso, Hacienda cree que el nú-
mero de beneficiarios será supe-
rior a 55.000 por año, que se aho-
rrarán en torno a 10 millones de
euros cada ejercicio.

Además, los desempleados
que se establezcan por su cuenta
se beneficiarán de la exención del
IRPF de las prestaciones por de-
sempleo cuando el abono se rea-
lice en forma de pago único.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La mitad de las 130.247 empresas
españolas que exportaron mer-
cancías y servicios durante el año
2012, exactamente 64.002 em-
presas, el 49,1% del total, vendie-
ron al exterior productos cuyo
valor ni siquiera alcanzó los
5.000 euros. Sólo el 23,5% del to-
tal de negocios (unos 30.500) lo-
graron exportar entre 5.000 y
50.000 euros y un porcentaje exi-
guo (4.457 grandes empresas, el
3,4% del total) acapararon el
87,2% de las ventas fuera.

Son datos extraídos del estu-
dio Perfil de la empresa exporta-
dora española, que elabora el Ins-
tituto de Comercio Exterior
(ICEX) y que, puestos en perspec-
tiva, cuestionan el dinamismo
del sector exterior de que presu-
me el Gobierno. Sus resultados
hasta noviembre de 2012 dibujan
un panorama exportador sin
cambios sustanciales en esta cri-
sis, dominado por unas pocas
multinacionales a las que acom-
pañan como comparsa una masa
de negocios menores (la inmensa
mayoría pymes) ávida por colo-
car fuera aquello que ya no se
vende en España.

Evolución del negocio
El informe evidencia que ese pai-
saje no ha variado respecto de
2011, cuando el 3,8% de las empre-
sas se repartieron el 87,6% de las
ventas. Y poco ha cambiado en
comparación con 2008 (un buen
año para la economía hasta que
en septiembre estalló la crisis fi-

nanciera), cuando el 4,4% de las
compañías exportadoras absor-
bieron el 86% del negocio.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, ex-
presó el pasado martes su satis-
facción por la evolución de la base
exportadora durante la presenta-
ción de los resultados de la balan-
za comercial: “En 2012 se incre-
mentó un 12% el número de em-
presas exportadoras (ya tenemos
130.247), y también creció un 3%
el número de las que exportan re-

gularmente”, celebró. Los datos
del ICEX expuestos más arriba
matizan el mensaje triunfalista
que dibuja el Ejecutivo. Es innega-
ble que desde 2007, último año del
boom económico previo al reven-
tón de la burbuja inmobiliaria, el
número de empresas exportado-
ras se ha disparado desde 97.418
hasta 130.247 (casi un 34% más).

Pero el negocio aumenta a un
ritmo bastante menos intenso: si
hace seis años España vendió al
exterior por 185.023 millones de

euros, según el ICEX, en 2012 la
facturación hasta noviembre fue
de 204.855 millones, sólo un 10%
más. Los datos “provisionales”
avanzados por la Secretaría de Es-
tadodeComercioelevana222.643
milloneselvalordelasventasenel
conjunto del año, lo que supondría
un 20% más que en 2007.

Exportar ‘regularmente’
Aún más significativa es la evolu-
ción del número de empresas que

Aunque hubo 130.247
negocios que exportaron,
sólo 38.126 lo hicieron
“regularmente”

Además, únicamente el
3,4% del total de firmas
que vendieron fuera
(4.457) acapararon
casi el 90% del negocio

El 49% de las empresas que exportan
vende fuera por menos de 5.000 €
En 2012 hubo menos firmas orientadas al comercio exterior que en 2007

exportan regularmente, catego-
ría que engloba a las que han ven-
dido al exterior productos en los
últimos cuatro años. El año pasa-
do su número aumentó un 3%,
hasta 38.126 (datos del ICEX has-
ta noviembre). Pero esa expan-
sión viene precedida de caídas en
los tres años anteriores, de forma
que en 2012 el número de compa-
ñías que exportaron con regula-
ridad todavía fue significativa-
mente inferior (1.000 menos) que
las 39.125 que lo hicieron en el
año 2007 y las 39.641 de 2008.

Típica evolución de crisis
La explicación a esta evolución
que ofrecen los expertos es que el
sector exterior de España experi-
menta una evolución típica de
una etapa de crisis: Ante el des-
plome de las ventas en el merca-
do interior, las empresas se lan-
zan a buscar fuera nichos de ne-
gocio donde colocar sus
productos para capear el tempo-
ral. Se trata de desaparecer o lan-
zarse a la aventura de la interna-
cionalización. Y los resultados
son desiguales. Las cifras del
ICEX sobre reparto del negocio
denotan que, para casi la mitad de
lasempresasqueexportan, losin-
gresos obtenidos por esa vía ni si-
quiera son una parte sustancial
de su facturación total.

Entonces ¿por qué España
exhibe en su balance anual de
2012 una fuerte reducción del dé-
ficit comercial (hasta 30.757,4
millones de euros) y una tasa de
cobertura (porcentaje de impor-
taciones cubierto por exportacio-
nes) del 87,86%, la mayor desde
que existen registros?

La respuesta está en la dureza
de la recesión española, que ha
hundido el consumo interno y,
como consecuencia, ha hecho re-
troceder un año más las importa-
ciones. Esa caída de las compras
(del 2,85% si tenemos en cuenta el
total pero del 6,6% si se excluyen
las de energía -petróleo y gas-) ex-
plica que la balanza comercial
exhiba hoy unos datos globales
que se asemejan a los que cual-
quier país desearía. Eso sí, en
época de bonanza.
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M. C. GARDE
Pamplona

Los comercios que ofrecen descuen-
tos a clientes que están en el desem-
pleo aumentan conforme se alarga la
crisis.Setratade unaformadeayudar
alosdesempleadosasobrellevarsusi-
tuación y, al mismo tiempo, potenciar
las ventas y fidelizar clientes. Objeti-
vamente, constituyen un mercado na-
dadesdeñabledemásde51.000perso-
nasenNavarray,aunquesucapacidad
adquisitiva se vea mermada, deben
consumir para cubrir necesidades.

Ópticas, pescaderías, dentistas,
tiendas de ropa e incluso sociedades
deportivas han optado por la política
de descuentos exclusivos a parados.
“Hay días que nadie solicita el des-
cuentoyotros,encambio, quelopiden
diez personas” comenta Conchi Iriba-
rren, de la pescadería Mañueta. El
problema, según comenta, es que hay
personas a las que les da apuro confe-
sarse delante de otras personas como
personaenparo.“Senotaquehaygen-
te que les cuesta sacar la cartilla del
Inem, pero también hay gente que vie-
ne y la muestra sin ningún rubor”,
agrega.

EnlatiendadedeporteDécimas,en
Itaroa, confiesan que este tipo de des-
cuentos no atraen a mucha más clien-

tes. “Son lo que son. Una ayuda y hay
gentequepasaunpocodevergüenzaa
la hora de enseñar la cartilla del paro,
pero es que no hay otra manera de
comprobar”, apunta Álvaro de Quesa-
da. Sin embargo, para Mai Ciordia, de
la peluquería No te cortes, en Estella,
la gente no muestra un apuro especial
cuando piden en descuento en el corte
de pelo. “Al final, hay tanta gente en el
paro que es algo normal”.

La fórmula de los descuentos des-
pierta opiniones encontradas. El pre-
sidentedelaasociacióndecomercian-
tes de Alsasua, Alberto Angiano, afir-
ma que no le gusta esa fórmula. “Si los
comercios nos ponemos a hacer esos
descuentos, al final tendríamos que
hacérselos a todo el pueblo porque no
hay trabajo”. “Pero es que, además, los
comerciosllegamosaduraspenasafi-
nal de mes. Llevamos tres años sin su-
bir precios y no hay margen para ha-
cer descuentos”, agreaba Angiano. En
otras asociaciones de comerciantes
coinciden en que lo precario de su si-
tuación le impide bajar más los pre-
cios.

Asociaciones de
comerciantes afirman que
su situación es tan delicada
que no pueden realizar más
ofertas

Crecen los comercios que ofrecen
descuentos exclusivos a desempleados
Buscan potenciar las ventas y ayudar al parado a sobrellevar la situación

Fachada de un comercio que oferta descuentos a desempleados en Pamplona. DN

ALGUNOS COMERCIOS Y ENTIDADES CON DESCUENTOS A PARADOS

VILLAVESAS
Pamplona y comarca
Un 50% para parados de entre 52 y
65 años con unos ingresos determi-
nados. Para obtener tarjeta acudir a
las oficinas de la SAC de Mancomu-
nidad en la calle Navas de Tolosa de
8.30 a 14.30 horas.

TEATRO GAYARRE
Pamplona
50% de descuento para la progra-
mación. Presentar la tarjeta del
Inem.

PESCADERÍA MAÑUETA
Calle Mañueta de Pamplona
10% sobre el importe a quienes
compran pescado si muestran la
cartilla del Inem sellada.

PELUQUERÍA YUSEP
Calle Marcelo Celayeta de Pam-
plona
20% a su clientela (masculina). El

corte sale a 12 euros en lugar de 15.

TINTORERÍA
LA BOUTIQUE
Pamplona
20% a desempleados presentando
cartilla del Inem.

MÚSICA EL INFIERNITO
Calle Nueva de Pamplona
10% a personas en desempleo con
cartilla del Inem.

SDC ECHAVACOIZ
Pamplona
Un 30% de descuento en la cuota
que cobren desempleo y que cuen-
ten con una antigüedad en las socie-
dad de ocho o más años.

COMPLEJO
ARANZADI
Pamplona
Un 10% menos en abonos y entra-
das diarias a todos los que acrediten

su situación de desempleo.

CIUDAD DE SAN JORGE
Pamplona
Un 10% menos en abonos y entra-
das diarias a todos los que acrediten
su situación de desempleo.

CLÍNICA IRATI
(DENTISTA)
Rochapea, en Pamplona
25% a los desempleados en deter-
minados trabajos.

ÓPTICA
JOAQUÍN ALFORJA
Plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona
15% en todos los productos y servi-
cios presentando cartilla del Inem.

LOS ARCOS Y DEPRIT (
ORTODONCIA)
Pamplona

Regala un seguro de un año a un
adulto. Si se queda en paro, se le de-
vuelve lo pagado y se le anula lo
pendiente.

MERKAL CALZADO (ZAPATE-
RÍA)
Galaria, Hiper Eroski, Viana, Tafa-
lla y Tudela
Un 10%, sean rebajas o no, al pre-
sentar cartilla del Inem y DNI.

DÉCIMAS
(DEPORTE)
Huarte, Itaroa
Un 5% en prendas con descuentos y
un 10% en los artículos que no es-
tán rebajados. Con tarjeta del paro.

CLEMOS
(TEXTIL)
Tudela
10% en los artículos presentando la
cartilla del paro.

PELUQUERÍA
NO TE CORTES
Calle Mayor de Estella
Corte de pelo a 9 euros para hom-
bres y mujeres en paro. Tinte, 19 eu-
ros. Peinado, 10 euros el pelo corto
y 13 euros el pelo largo.

AUTOESCUELA
STELLA
Estella
Un 5% en el total de las clases prác-
ticas al presentar la cartilla del
INEM (una hora de prática cuesta 42
euros) . La oferta comenzó el 1 de
enero y acabará el próximo jueves
“aunque es posible que se prorro-
gue”, comenta Iratxe Crespo.

MERCERÍA
MERCHE
Calle Mayor de Estella
10% menos en la compra de cual-
quier artículo del comercio cuyo
precio no esté rebajado.

EN CIFRAS

55.597
PARADOS hay en Navarra según datos
de enero en las oficinas de los servicios
públicos de empleo de la Comunidad fo-
ral.

10%
DE DESCUENTO es lo más habitual,
aunque hay comercios que ofrecen has-
ta un 30% de rebaja sobre el precio a los
desempleados.
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LO QUE FALTÓ EN EL DEBATE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A mayor parte de la opinión publi-

cada dio a Rajoy el triunfo en el de-
bate sobre eldesastre de la Nación.
Esta percepción se debe a que es

difícil que Rubalcaba se encuentre de nue-
vo con un rival tan debilitado por sus pro-
blemas internos y a que eran muy numero-
sos los que esperaban una catástrofe del
Gobierno que, al final, no tuvo lugar.

Rajoy supo aprovechar muy bien los da-
tos favorables que empezaron a asomar en
el horizonte de la economía española. Con-
siguió hablar más de competitividad y sec-
tor exterior que de Bárcenas y Gürtel; hizo
comparaciones ventajosas con el pasado
reciente y complacientes con el futuro pró-
ximo; consiguió que se apreciaran los lo-

gros de sus políticas de austeridad; e, in-
cluso, se atrevió a vanagloriarse de su re-
forma laboral, cuando las estadísticas es-
tán a punto de aplastarlo. Tuvo hasta la
suerte de que la UE esperara hasta el vier-
nes para comunicar su deprimente visión
sobre la economía española.

Rajoy desglosó una batería de medidas
de estímulo de la actividad, aunque el país
necesita más reformas que las aprobadas y
más ayudas que las concedidas. Pero todo
lo programado camina en la dirección co-
rrecta. Es buena la inyección de dinero pa-
ra financiar a la actividad empresarial; es
correcto el tratamiento a los nuevos em-
prendedores y las ventajas concedidas en
las cotizaciones; es oportuna la insistencia

en la reducción de los plazos de cobro; y es
justa la demora en los ingresos del IVA has-
ta que se produzca el cobro de las facturas.

Pero faltan cosas, y algunas muy impor-
tantes. Si nuestros problemas son la falta
de empleo, la ausencia de inversión y la de-
bilidad del consumo, es evidente que, para
solucionar lo primero, falta un tratamien-
to mejor de las contrataciones y un apoyo
más decidido a los emprendedores. Para
paliar lo segundo hay que liberar trabas
administrativas, despejar incógnitas gra-

ves en sectores claves en la inversión como
la energía y establecer figuras fiscales que
bonifiquen las inversiones productivas ge-
neradoras de empleo. Para ello habrá que
aumentar el gasto y reducir los ingresos
del presente, pero constituye nuestra me-
jor, y podríamos decir que casi la única, ga-
rantía de futuro. Y, cerrando el círculo, pa-
ra robustecer al consumo hay que crear
empleo, dejar más dinero en el bolsillo de
los ciudadanos y elevar su moral. Porque si
durante varios años el efecto riqueza im-
pulsó al país en una marcha alocada, el
efecto pobreza que causan el paro y la pér-
dida de valor de los activos inmobiliarios y
mobiliarios acogota al consumo.
opinion@diariodenavarra.es

Europa Press. Madrid

El recientemente elegido secreta-
rio general de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, aprovechó ayer el
discurso de cierre del X Congreso
Confederal del sindicato para diri-
girsealaministradeEmpleo,Fáti-
ma Báñez, presente como invita-
da,ydecirlequeel“nuevoparadig-
ma no es el emprendimiento” que
pretendeimpulsarlaestrategiade
empleo joven aprobada el viernes
por el Gobierno, sino “el trabajo
asalariado”, y para recordarle que
elsindicalismonocejaráhasta“re-
vertir” la reforma laboral.

Asimismo, cargó contra la pa-
tronal,enunaclaraalusiónasu in-
tención de crear un nuevo contra-
to con salarios fuera de convenio.
En este sentido, dijo que “tener un
empleonogarantizanoserpobre”
y que mientras millones de perso-
nas viven por debajo del umbral
de la pobreza “todavía hay gente
que quieremini-jobs”.

En el discurso de clausura, que
comenzó con aplausos y felicita-
ciones de sus compañeros, Toxo
criticóqueseesté“primandoelde-
recho mercantil sobre el derecho
laboral”, al tiempo que defendió
los servicios sociales y, en contra
de los ajustes del Gobierno, recal-
có que la sanidad o la educación
“no son un lastre, sino un ventaja”
para que la economía salga a flote.

El líder sindical había hecho
autocrítica en su intervención del
viernes, donde aseguró que
CCOO tenía “un problema de re-
putación”porlapresenciadedele-
gados en los consejos de adminis-
tración de las empresas y por la
impartición de formación conti-
nua a trabajadores. Toxo pidió al
sindicato que reflexionara “rápi-
do” sobre ambas cuestiones que
consideró “fundamentales” para
saber cómo se les ve fuera (que es
lo que importa) y como se relacio-
nan “con el mundo del trabajo”.

Admitió un problema de
‘reputación’ del sindicato
por su rol en los consejos
de administración de
empresas y la formación

Toxo reclama a Báñez un modelo basado
en el asalariado y no en el emprendedor
El líder de CC OO fue reelegido en el X Congreso con el 85,6% de los votos

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, e Ignacio Fernández Toxo, a su llegada ayer a la clausura del X Congreso Confederal del sindicato. EFE

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

I 
GNACIO Fernández Toxo
(Ferrol, 1952) seguirá al
frente de CCOO durante
cuatro años más tras haber

sido reelegido secretario general
estefindesemanaenelXCongre-
so Confederal con el 85,6% de los
votos en la única lista presentada
a la Ejecutiva Confederal. Defen-
sor de la negociación y el diálogo
en todas las circunstancias posi-
bles, no le ha impedido convocar
treshuelgasgeneralesensuante-
rior mandato (dos contra las re-
formas laborales del PSOE y del
PP y una contra la política econó-
mica y los ajustes de Rajoy).

En estos cuatro años ha conso-
lidado la unidad de acción sindi-
calconUGT,dondenosehanpro-
ducido fisuras (“mi amigo Igna-
cio”, dice siempre Cándido
Méndez). Juntos firmaron la re-
forma de las pensiones con el Go-

bierno socialista y el II Acuerdo
para el Empleo y la negociación
colectiva con la patronal donde
pactaron moderación salarial pa-
ra el periodo 2012-2014.

Comenzó su vida profesional
como electricista metalúrgico a
los14añosenelastilleronavalBa-
zán, de donde fue despedido y en-
carcelado por su participación en
la huelga general de Ferrol. Entre
1987-2004 se convirtió en el se-
cretario general de la Federación
del Metal de CCOO, una de las
más fuertes de la organización.

Ennoviembrede1999anunció
su candidatura para dirigir el sin-
dicato, pero el entonces secreta-
rio general, Antonio Gutiérrez,
mostró su apoyo a José María Fi-
dalgo como sucesor. Toxo dio un
paso atrás para no quebrar la uni-
dad del sindicato y Fidalgo salió
elegido con los apoyos del sector
crítico. En 2004, Fidalgo fue re-
elegidoeincorporóaToxoalaCo-

Un sindicalista negociador
misión Ejecutiva. La convivencia
no fue fácil. En 2008, en un sindi-
cato dividido y muy crítico con la
actuación de Fidalgo, Toxo pre-
sentó su candidatura a la secreta-
ría general. Fue una votación de
infartoyToxosalióelegidoporsó-
lo 28 votos de diferencia .

Ahora, las fracturas internas
se han curado, dice, y por eso ha
podido haber una sola candidatu-
ra a la Ejecutiva. Toxo ha agrade-
cido públicamente varias veces a
Fidalgo su “generosidad” al reti-
rarseynoencabezarunacorrien-
te opositora. No obstante, dentro
de la central sindical hay voces
que reprochan a Toxo no dar más
responsabilidad a los críticos.

Partidario hasta la extenua-
ción del acuerdo, el sindicalista
gallego ha evolucionado hacia la
moderación y el pragmatismo
desde su posición originaria de
ultraizquierda. Precisamente, al-
gunos de los acuerdos a los que

llegó en su anterior mandato, co-
molareformadelaspensionesde
2011, no fueron entendidos por
una parte de las bases. Lo hizo, di-
ce,parasostenerelsistemapúbli-
co de pensiones.

Admite que hay que reducir la
deuda pública y el déficit, pero pi-
de hacerlo con calma y sin los
ajustes que cercenan el creci-
miento y ahondan el paro. Y re-
chaza los parches que pone el Go-
bierno. Para los próximos cuatro
años se ha marcado como objeti-
vo “revertir la reforma laboral”,
aunque hasta ahora no ha tenido
éxito a pesar de las movilizacio-
nes y huelgas. Y buscará acercar
el sindicato a los jóvenes, a las
pymes, a los parados… Reconoce
quelossindicatosestánafectados
por la desafección de los ciudada-
nos y ha conformado una Ejecuti-
va con la mitad de caras nuevas.
En2017,Toxotendrá64añosyha-
brá candidatos que pidan paso.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La Hacienda foral va a rascar en
los bolsillos de todas las madres y
padres que disfrutan de presta-
ciones por permisos de materni-
dad y paternidad. Hasta ahora, y
a diferencia de lo que ocurría en
el resto del país, en Navarra el na-
cimiento de un hijo se veía benefi-
ciado porque las prestaciones
económicas que abona la Seguri-
dad Social por maternidad y pa-
ternidad no tenían que tributar
en el impuesto de la renta. Sin
embargo, una modificación de la
Ley foral del IRPF que entró en
vigor el pasado 1 de enero y que
muchos padres desconocen ha
acabado con esta exención fiscal.

Es posible que algunos de los
beneficiarios hayan podido com-
probar ya las retenciones aplica-
das. No obstante, como es la Se-
guridad Social la encargada de
pagar estas prestaciones, si los
perceptores no indicaron en su
día la cuantía de retención que
quieren que se les aplique es pro-
bable que no se les haya retenido
ningún porcentaje, pero el ‘susto’
vendrá a la hora de hacer la decla-
ración correspondiente al ejerci-
cio de 2013.

Por ello, es recomendable que
cuando se pidan las prestaciones
por maternidad y paternidad a la
Seguridad Social se incluya una
retención en concepto de IRPF
del mismo porcentaje que el que
se le aplica en la nomina habi-
tual.

5.028 licencias de maternidad
En Navarra, se concedieron
5.028 prestaciones por materni-
dad a lo largo del año pasado,
frente a las 5.311 del ejercicio an-
terior, lo que supone un descenso
del 5,33%.

Estas prestaciones tienen una
duración máxima de unas 16/17
semanas y también pueden ser,

en los casos que contempla la le-
gislación, compartidas por los
padres. Así, de las 5.028 presta-
ciones de maternidad concedi-
das el año pasado en Navarra, hu-
bo 169 procesos percibidos por
los padres.

La Seguridad Social tuvo que
abonar 32,4 millones de euros a
lo largo del año pasado en con-
cepto de licencias por materni-
dad, frente a los 34,1 del ejercicio
anterior, lo que supone también
una disminución del gasto cerca-
na al 5%.

4.665 licencias de paternidad
Pero los padres cuentan con la
posibilidad de acogerse también
a la licencia por paternidad, de
dos semanas, siempre y cuando
lo hagan dentro de los 9 meses si-
guientes al nacimiento del hijo.

Según la legislación: “se trata
de un derecho individual y exclu-
sivo del padre” y fue aprobado
mediante Ley orgánica del Esta-
do en 2007 para favorecer y fo-
mentar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. Al
igual que las licencias de mater-
nidad, las de paternidad han esta-
do exentas del pago del IRPF has-
ta el presente año.

Durante 2012 hubo 4.665 pa-
dres navarros que recibieron
prestaciones de paternidad, lo
que supone un 2,51% menos res-
pecto a las 4.785 prestaciones
concedidas en 2011. En este caso,
las cuantías abonadas por la Se-
guridad Social ascendieron a 4,4
millones de euros, frente a los 4,7
millones del ejercicio anterior.

La adopción y el acogimiento
La modificación de la Ley sobre
el Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, parece, no obs-
tante, no afectar a otras situacio-
nes como las licencias por adop-
ción y acogimiento de menores.
Así lo señala el presidente del
sindicato de Función Pública
AFAPNA, Juan Carlos Laboreo,
quien subraya que en el artículo
de la Ley que recogía estas exen-
ciones se ha suprimido la palabra
‘maternidad’, pero se mantienen
los otros supuestos.

Por este motivo, desde el sindi-
cato AFAPNA se exige que las
prestaciones por maternidad y
paternidad no tengan que tribu-
tar IRPF, “ya que es un agravio
comparativo manifiesto con res-
pecto a las situaciones de acogi-
miento y adopción de menores
que si están exentas de tributar
IRPF”.

En Navarra, a diferencia
del régimen común, no
se tributaba hasta ahora,
pero una modificación en
la ley foral obliga a ello

A lo largo del pasado
año la Seguridad Social
retribuyó 5.028 licencias
de maternidad y otras
4.665 de paternidad

Diez mil navarros pagarán IRPF durante
las licencias de maternidad y paternidad
Desde 2013, las prestaciones
pierden su exención fiscal
en la declaración de la renta

Cambio tributario m

Una madre coge en sus brazos a un recién naacido. EFE

La Hacienda foral podría recaudar
más de 5 millones de euros al año

Como consecuencia de la nueva
tributación en las licencias de
maternidad y paternidad, la Ha-
cienda Navarra podría recaudar
más de cinco millones de euros
al año. La estimación tiene en
cuenta los más de 32 millones de

El cálculo se realiza
teniendo en cuenta los
casi 37 millones de
euros pagados por las
licencias el pasado año

euros que se distribuyeron el
año pasado a cargo de la Seguri-
dad Social a través de diez mil
prestaciones de maternidad y
paternidad.

De esos más de cinco millo-
nes de euros de recaudación,
cerca de 1,1 provendrían de las li-
cencias concedidas a las trabaja-
doras y trabajadores del Gobier-
no de Navarra. En ese ámbito la
cifra aproximada de licencias al
año es de unas 1.150, de las cua-
les unas 800 son de maternidad
(duración de 17 semanas) y el

resto de paternidad (duración
de 15 días).

Las prestaciones por mater-
nidad y paternidad que satisface
la Seguridad Social alcanzan el
100% de la base reguladora del
salario de los trabajadores. No
obstante, el Gobierno foral com-
plementa a sus trabajadores es-
tas prestaciones hasta llegar al
100% del resto de retribuciones
en caso de que estas sean mayo-
res que la base reguladora. La
tributación del IRPF también
afectará a estos complementos.
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CLAVES

¿CUÁNTO SE TRIBUTARÁ
POR LA PRESTACIÓN?

1 Como la retención en la nó-
mina. Las prestaciones que abo-
na la Seguridad Social por las li-
cenciasdematernidadtienenla
cuantíadel100%delabasere-
guladoradelsalariodelostraba-
jadores.Portanto, lasretencio-
nesqueseapliquenaestaspres-
tacionesdeberántener lacuantía
delasretencionesqueselesapli-
cabaenlanomina. Así,parauna
trabajadoraquelecorresponda
unaprestaciónde1.800euros
brutos mensualesyenlanómina
seleretengaun12,30%, lamodi-
ficaciónlegislativalesupondrá
unos220eurosensuprestación.

2 Indicar a la Seguridad So-
cial el porcentaje de retención.
Es importante, a la hora de soli-
citar las prestaciones por mater-
nidad y paternidad a la Seguri-
dad Social que se le indique el
porcentaje de retención para
que no haya sorpresas en la de-
claración de la renta.

-5,3%

MATERNIDAD El número de
prestaciones por maternidad
concedidas en 2012 bajó un
5,3% respecto a las del ejercicio
anterior.

6.724
NACIMIENTOS AL
AÑO EN NAVARRA
El número de nacimien-
tos inscritos en Navarra
en 2011 (último año con
datos oficiales del INE)
fue de 6.724, un 0,8% me-
nos que el ejercicio ante-
rior. Un 29,4% de estos
nacimientos correspon-
dió a madres no casadas,
una tendencia creciente
en los últimos años.

Cambio tributario

Tras un día de frío intenso, la nieve comenzó a caer en la capital con más fuerza a partir de la tarde. En la imagen, el Paseo Sarasate. JAVIER SESMA

I.S. Pamplona

La jornada gélida de ayer, en la
que Pamplona permaneció prác-
ticamente durante todo el día con
temperaturas bajo cero, ha dado
paso a una nueva situación con
mayor influencia del viento del
noroeste y en la que la nieve cobra
mayor protagonismo. Así, ya des-
demediatardedeayerloschubas-
cos de nieve se fueron haciendo
más importantes hacia el norte y
noroeste de Navarra y la nieve co-
menzó a cuajar en la capital.

Hoy, domingo, según anuncia
el meteorólogo Enrique Pérez de
Eulate se espera que se den pre-
cipitaciones de nieve de débiles a
moderadas en la capital durante
la madrugada y mañana que po-
drían dejar espesores superiores
a los 5 cm. Las precipitaciones
serán de nieve a cualquier cota y
serán más frecuentes e intensas

hacia el norte y oeste de Navarra,
pero no se descartan de modo
más débil en otros puntos de la
Zona Media y Ribera. Las máxi-
mas oscilarán entre 1/6 grados.

Mañana, lunes, será una jor-
nada muy parecida en cuanto a
precipitaciones, siendo las más
probables y frecuentes hacia el
norte y oeste. La cota de nieve os-
cilará entre los 0 y 300 metros.

Pamplona comenzó a
ver la nieve desde media
tarde y hoy podrían caer
nuevas precipitaciones
que volverán a cuajar

La temperatura bajo cero da paso a la
nieve, más intensa en norte y oeste

Las mínimas rondarán los 0/2
grados y las máximas oscilarán
entre 1/6. El martes, seguirán las
precipitaciones de nieve hacia el
norte y oeste, con una cota de nie-
ve de 200 a 300 metros, pero cesa-
ránapartirdelatarde.Lastempe-
raturas irán remontando ligera-
mente y continuarán haciendo en
los siguientes días, pero sin desa-
parecer el frío.

Dos personas caminan junto al nevado monumento al Encierro. SESMA

TEMPERATURAS, AYER

FRÍO DE NORTE A SUR
Ayer fue el día más frío del in-
vierno. Pamplona estuvo casi 24
horas bajo cero.

Localidad Máx Min
Pamplona 0,1 -3,4
Tafalla 1 -2,6
Estella 1,5 -1,6
Doneztebe/Santeste. 1,5 -2,5
Tudela 3,3 -0,9
Aralar (1.344m) -7,3 -10,4
Remendía (1.047 m) -5,9 -10,5

SENSACIÓN TÉRMICA

COMBINACIÓN DE
TEMPERATURA Y VIENTO
Las rachas moderadas de viento
agravaron la sensación de frío.
Esta era la sensación térmicaa
las cuatro de la tarde

Localidad Tª Sensación
Pamplona -0,8 -6
Tudela 3 -3
Tafalla 0,1 -6
Estella 0,4 -2
Aralar -8,4 -18
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea se plantea
suavizar considerablemente el
ritmo de los ajustes en España an-
te la gravedad de la recesión. El
Ejecutivo comunitario no descar-
ta ampliar dos años -hasta 2016-
el plazo para que el Gobierno de
Mariano Rajoy alcance el objetivo
de déficit del 3%. El relajo en los lí-
mites de gasto, que se concretará
en los próximos meses, se adelan-
tó ayer en la presentación de las
nuevas previsiones de crecimien-
to de Bruselas. Las proyecciones
indican que el próximo ejercicio
también será dramático para la
economía española. Aunque el
PIB remontará un 0,8%, su impac-
to sobre el paro será impercepti-
ble. La tasa de desempleo se man-
tendrá en un altísimo 26,6%.

El comisario de Economía, el
finlandés Olli Rehn, explicó que
España cumple los requisitos pa-
ra la revisión de sus umbrales de
déficit. Estas condiciones pivo-
tan sobre dos ejes que Bruselas
examina al milímetro. El primer
pilar es la evolución económica
del país y debe evidenciar un no-
table hundimiento de la activi-
dad. Las estimaciones de creci-
miento no solo refrendan ese es-
cenario, sino que dada su dureza
abren la puerta a que el Gobierno
obtenga un plazo más amplio pa-
ra reducir los desfases contables.
El responsable finlandés consi-
deró “prematuro” hablar de fe-
chas concretas, pero no descartó
una extensión de dos años.

La segunda cuestión que de-
terminará la relajación en las
metas es el cumplimiento de los
compromisos. Es decir, que Es-
paña haya aplicado los ajustes
exigidos por Bruselas. Rehn sugi-
rió que el Gobierno está en el
buen camino, pero aguardará a
que los datos se validen. Euros-
tat, que se ocupa también de veri-
ficar las estadísticas nacionales,
difundirá a finales de abril la cifra
final de déficit de 2012.

Peor que en Grecia
A partir de ahí, la Comisión po-
dría formular su propuesta de
flexibilización con las previsio-
nes económicas de primavera
que se presentan en mayo. El re-
traso se debe en buena medida a
lo sucedido el año pasado. Enton-
ces, el Ejecutivo retocó al alza va-
rias veces el desfase presupues-

tario hasta dejarlo en el 8,9%.
Bruselas quiere estar segura de
que el déficit de 2012 se situará en
el 7%, cifra adelantada por Rajoy
y que también figura en las previ-
siones comunitarias.

En realidad, la Comisión eleva
el dato al 10,2%, pero advierte de
que los 3,2 puntos de diferencia
se deben a los efectos transito-
rios del rescate bancario. Pese a
este baile de porcentajes, España
incumple sobradamente el límite
del pasado ejercicio. Incluso, las
estimaciones asumen que el Go-
bierno no lo respetaría ni este
año ni el próximo.

Rehn restó importancia a la si-

tuación al insistir en que el esfuer-
zo resulta más importante que el
resultado. En cualquier caso, dejó
claro que es “absolutamente im-
perativo” que el Ejecutivo siga con
las reformas para que no dé mar-
cha atrás con la flexibilización.

Las previsiones no solo lla-
man la atención por unas cifras
de déficit que colocan a España
en una posición peor que la de
Grecia. De hecho, si el escenario
de 2014 se cumple, el Gobierno
tendrá el mayor desfase en las
cuentas de toda la UE. Las esti-
maciones de Bruselas reflejan
que la dureza de la recesión ape-
nas aflojará el próximo ejercicio.

El dato más revelador es el del pa-
ro, que alcanzará el 26,6% tras ha-
ber tocado techo este año con
tres décimas más. Bruselas con-
fía en que la reforma laboral
ofrezca mayores frutos en los
próximos meses y ayude a “redu-
cir la destrucción de empleo”. El
informe insiste en que existen se-
ñales de que los salarios han mo-
derado su crecimiento.

La evolución del paro resulta
aún más angustiosa porque Bru-
selas ha empeorado sus cálculos
con respecto a las previsiones de
noviembre. La variación es de
unas décimas, pero sugiere que
todavía no se ve la salida del túnel.

La UE esperará a
conocer las cifras
definitivas de déficit antes
de otorgar dos años más
para cumplir el objetivo

Olli Rehn destaca que es
“absolutamente
imperativo” que España
mantenga las reformas,
sobre todo en lo laboral

Bruselas pulveriza las previsiones de
crecimiento y desempleo del Gobierno
La Comisión prevé una tasa de paro del 27% y pide seguir con las reformas

El comisario europeo de Economía, Olli Rehn, en la presentación de las previsiones de invierno de la Comisión Europea. AFP

Colpisa. Bruselas

La Comisión inició ayer los
trámites para conceder más
tiempo a Francia y Holanda.
En ambos casos, se aplican los
mismos criterios que con el
Gobierno español y habrá que
esperar hasta que se validen
los datos presupuestarios de
2012. El Ejecutivo de François
Hollande ya había anunciado
que sería incapaz de cumplir
con el límite de gasto acorda-
do. Según cálculos comunita-
rios, París cerrará este ejerci-
cio con un desfase del 3,7%
que el año próximo aumenta-
rá otras dos décimas.

El comisario de Economía,
Olli Rehn, recordó a Francia
que no puede relajarse con las
reformas. Aunque accedió a
otorgarle un año extra para el
déficit, insistió en que la se-
gunda economía de Europa
tiene que dar ejemplo. La si-
tuación de Holanda es algo di-
ferente. Países Bajos no podrá
alcanzar el umbral del 3% por-
que recientemente tuvo que
rescatar a uno de sus princi-
pales bancos. Pese a esta cir-
cunstancia, el Gobierno ho-
landés se ha destacado en los
últimos años por sus duras
críticas a los países que in-
cumplen los objetivos.

Francia logra
un respiro a
cambio de
más reformas
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LOS DIVATTO  AL MEJOR PRECIO

www.divattoonline.com
NUEVA TIENDA ONLINE 

EN  PAMPLONA  C/ Abejeras, 1. Esq. Avda. de Zaragoza

REBAJAS
FINALESHOY SÁBADO 

Y  DESPUÉS DE AGOSTO  1 AÑO SIN INTERESES.  0% T.A.E.
NO  PAGA NADA HASTA AGOSTO 

Promoción ofrecida por Divatto válida hasta el 28 Febrero 2013, 6 meses de carencia y aplazamientos a 12 meses sin intereses y sin comisión de gestión. Ejemplo: para financiación de 1.750€, 6 meses 
de carencia, 12 cuotas restantes 145,83€. Importe total adeudado: 1.750€. Financiación de 1.550€, 6 meses de carencia, 12 cuotas restantes de 129,16€, importe total adeudado: 1.550€. Financiación de 
990 €, 6 meses de carencia, 12 cuotas restantes de 82,5 €, importe total adeudado: 990 €., T.A.E 0% T.I.N 0%. Financiación ofrecida y sujeta aprobación por bancopopular-e.com

P.V.P  4.000 €        EN  REBAJAS  2.500 €        HOY   1.750 €

P.V.P  2.300 €       EN  REBAJAS  1.500 €        HOY   990 €

P.V.P  3.700 €       EN  REBAJAS  2.350 €        HOY   1.550 €

CONTUNDENTES

Varios colores a elegir

DESCUENTOS
CONTUNDENTES

● El juez que investiga un
préstamo de 26,5 millones
asegura que ni Blesa ni el
expresidente de la CEOE
han acreditado ningún pago

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

LaJusticiaaprecia“indiciosde
criminalidad” en la “relación
crediticia” existente entre el
expresidente de Caja Madrid,
Miguel Blesa, y el que fuera
presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Así lo establece el titular
del juzgado de instrucción nú-
mero 9 de Madrid, Elpidio Jo-
sé Silva, que investiga la con-
cesión irregular de un présta-
mo de 26,5 millones de euros
a Díaz-Ferrán cuando dirigía
Marsans. El magistrado sub-
raya que ningún imputado ha
aportado “el menor justifican-
te de pago” del dinero.

Blesa-detallaelauto-“decla-
rasinambagesqueloscréditos
de Caja Madrid se concedían
con las debidas garantías”. Dí-
az Ferrán alegó que no puede
acreditar el pago de los crédi-
tos con documentos, ya que los
abonó con la cesión a Caja Ma-
dridde“unasupuestaempresa
concesionaria de autobuses”.

Indicios de delito
en los créditos
de Caja Madrid a
Díaz Ferrán

Miguel Blesa. EFE

Efe/Europa Press. Wolfsburg

El productor automovilístico ale-
mán Volkswagen cerró 2012 con
un beneficio récord de 21.900 mi-
llones de euros, un 38,5% más
que el año anterior, debido prin-
cipalmente a los efectos positivos
de la participación y las opciones
sobre acciones en Porsche.

Si se descuentan estos ex-
traordinarios, la evolución del
negocio automovilístico es más
que aceptable. El beneficio ope-
rativo creció un 2% hasta la cifra
récord de 11.500 millones. Estas
cifras contrastan con las pérdi-
das de PSA Peugeot-Citroën, o la
caída del beneficio de Renault,
Ford o General Motors. Los fabri-
cantes japoneses son los únicos
han mejorado de forma conside-
rable sus resultados debido a la
debilidad del yen, que ha impul-
sado sus exportaciones.

Volkswagen, que agrupa a las
marcas VW, Audi, Skoda, Seat,
Bentley, Lamborghini, Scania y
Man, propondrá el pago de un di-
videndo de 3,5 euros por acción
ordinaria y 3,56 euros por acción
preferente –frente al 3 y 3,06 eu-
ros repartidos el año pasado res-
pectivamente–. La compañía dis-
fruta de una posición de liquidez
de 10.573 millones.

Medio millón de empleados
Las ventas subieron el pasado
ejercicio un 12,3%, hasta 9,3 mi-
llones de vehículos y superaron
por primera vez los 9 millones.
La facturación se incrementó en
el mismo periodo, hasta los

192.700 millones de euros, frente
a los 159.300 millones del año an-
terior.

“El entorno económico se vol-
vió más difícil para nuestro nego-
cio a lo largo del año. Sin embar-
go, pudimos alcanzar los objeti-
vos que nos establecimos para el
año 2012”, dijo el presidente de
Volkswagen, Martin Winterkorn.

Por lo que respecta a las previ-
siones para 2013, Winterkorn re-
conoció que Volkswagen no es
completamente inmune a la in-
tensificación de la competencia
ni a la crisis en algunos de sus
mercados “clave” en Europa.
“Más allá, la incertidumbre sobre
la situación económica conti-
núa”, añadió.

No obstante, la corporación es-
pera mantener en 2013 el resulta-
do operativo en un nivel similar
al de 2012, en tanto que las ventas
y la cifra de negocio seguirán cre-
ciendo, gracias a las ventajas
competitivas del grupo. “Si con-
seguimos estos objetivos, 2013

La cifra se explica por
la integración de Porsche
y las plusvalías de sus
opciones sobre acciones

El beneficio operativo
creció un 2% mientras
que la facturación alcanza
los 192.700 millones

El grupo Volkswagen dispara un 38,5%
su beneficio hasta los 21.900 millones

será un buen año para el grupo
Volkswagen”, concluyó Win-
terkorn.

El beneficio antes de impues-
tos subió el pasado ejercicio has-
ta 25.500 millones de euros, un
35% más que en 2011, por los efec-
tos positivos del valor de las op-
ciones sobre acciones de Porsche
y del valor de la participación en
el fabricante de deportivos por
un total de 12.300 millones de eu-
ros. El pasado mes de agosto,
Volkswagen culminó el proceso
de integración de Porsche, del
que posee el 100% del capital. No
obstante, el fabricante deportivo
mantiene su propia identidad y
opera de forma independiente.

La plantilla del grupo VW au-
mentó en casi 50.000 trabajado-
res, hasta alcanzar los 549.763
empleados (un 9,5% más), gra-
cias a las contrataciones en Méxi-
co, Estados Unidos y China.

Las cifras definitivas y detalla-
das de 2012 se darán a conocer el
próximo 14 de marzo.

El presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, junto al modelo Eco-Up! EFE

Winterkorn,
14,5 millones

El presidente del grupo
alemánVolkswagen,Mar-
tin Winterkorn, percibió
el pasado año una remu-
neración de 14,5 millones
de euros, lo que supone
una rebaja del 17% respec-
to al ejercicio anterior, se-
gún datos de la corpora-
ción, que ha establecido
topes a la retribución va-
riable de su cúpula direc-
tiva. En conjunto, los nue-
ve miembros del comité
de dirección de Volkswa-
gen se embolsaron el pa-
sado año 56 millones de
euros en remuneracio-
nes, loquerepresentauna
disminución del 20% en
relación con los 70 millo-
nes contabilizados en el
ejercicio precedente.
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Valoraciones sobre política agraria de la UE

Lasprioridades
deNavarra

L
A Unión Europea apostó des-
de sus inicios por un modelo
común de Política Agraria, la
PAC, que establece los apoyos
a las rentas de los agriculto-
res y ganaderos, los mecanis-

mos para la regulación de los mercados
agrarios y las prioridades para el Desarro-
llo Rural.

Actualmente se está negociando la re-
forma de la PAC para 2014-2020. Para
nuestra agricultura y ganadería, el modelo
de aplicación que se decida es crucial. Así,
en 2011 casi el 94% de las ayudas al sector
en Navarra fueron ayudas directas de la
UE o cofinanciadas por el Gobierno foral

en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural
de Navarra 2007-2013.

El reciente acuerdo
sobre el Marco Finan-
ciero Plurianual y el
presupuesto para la Po-

lítica Agraria Común van
a permitir sin duda des-
bloquear la negociación.
De acuerdo con las cifras
que hizo públicas el mi-
nistro Arias Cañete, Es-
paña recibirá 48.191 mi-

llones de euros, 6.884 millones al año. En
su conjunto, siempre según el ministerio,
en España se va a mantener, a grandes ras-
gos, el actual nivel de ayudas.

Si bien son muchas aún las cuestiones
que hay que cerrar a nivel europeo en rela-
ción con la reforma de la PAC hay otras,
probablemente las que más preocupan a
nuestros agricultores y ganaderos, que va-
mos a decidir en España. Desde Navarra
consideramos de especial relevancia las
siguientes: la superficie elegible para las
ayudas, la actividad mínima a desarrollar
para percibirlas, la regionalización, y el
porcentaje de los fondos y los sectores a los
que se van a destinar las ayudas acopladas.

Respecto a la superficie elegible para
recibir ayudas, corremos el riesgo de que
se incorporen al sistema de ayudas millo-
nes de hectáreas de baja o nula productivi-
dad. El propio ministerio ha alertado de
que con la fórmula que propone Bruselas,
la superficie con derecho a ayudas pasaría
de los 21 millones de hectáreas a 38. Esta
perspectiva es una amenaza para el con-
junto de los productores agrarios y puede
ser la puntilla para el subsector ganadero.
Desde Navarra defendemos que solo ten-
gan ayudas las superficies cultivadas, en el
caso de la agricultura, y las forrajeras que
den soporte a un pastoreo real y efectivo.
En este sentido, apostamos por asignar de-
rechos de pago en las superficies de pastos
en función del número de animales de la
explotación. No hacerlo así nos llevaría a
que más del 50% de los fondos que debe-
rían servir para apoyar a titulares de ex-
plotaciones ganaderas acabaran benefi-
ciando a “titulares de pastos”, no de gana-
do.

La convergencia de las ayudas y la re-
gionalización son también clave en un país
como España, en el que la diversidad cli-
mática y la disponibilidad de regadío mar-
can enormes diferencias de potencial pro-
ductivo entre regiones.

Entendemos que las ayudas deben ser
un complemento de la renta que las explo-
taciones obtienen de su actividad agraria,
lo que implica mantener una proporción
con el potencial productivo. Por ello, consi-

derando que en 2019 todas las hectáreas
de una determinada región percibirán el
mismo importe de ayuda, creemos obliga-
do definir “regiones” en España teniendo
en cuenta su potencial productivo, de for-
ma que no se produzcan transferencias de
fondos desde las más productivas a las de
menor potencial.

En relación con el porcentaje de fondos
de las ayudas directas en forma de ayudas
acopladas, es decir, ayudas por cabeza de
ganado o por hectárea destinada a un de-
terminado cultivo, desde Navarra defende-
remos que debe elevarse hasta el 15%, y de-
ben destinarse a las actividades y explota-
ciones que se enfrentan a mayores
dificultades. Y en esta situación, sin duda
alguna, identificamos a la ganadería, parti-
cularmente de vacuno y ovino.

No hay más que analizar la evolución de
los censos de ovino para concluir que este
tipo de apoyos directos son necesarios,
más cuando las perspectivas de evolución
de los mercados de cereales a medio plazo,
así como las de los precios de la carne, no
hacen pensar que mejore la situación de
las explotaciones.

Definir adecuadamente la figura del
“agricultor activo” es otra de nuestras pro-
puestas. Pensamos que no basta con una
lista de exclusión (titulares de superficies
o actividades que no se consideran agra-
rias por definición), sino que es necesario
definir criterios para que un titular de ex-
plotación se pueda considerar agricultor
activo que aseguren que quien recibe ayu-
das ejerce realmente la actividad agraria.

En resumen, la posición del Gobierno
de Navarra respecto a las ayudas di-
rectas identifica cuatro priori-
dades que vamos a defender:
que las ayudas deben desti-
narse en exclusiva a los agri-
cultores activos, que de-
ben establecerse en fun-
ción del potencial
productivo, que debe
evitarse la asignación de
derechos de pago en su-
perficies de pastos
que no estén res-
paldadas por ga-
nado de la propia
explotación y
que las ayu-
das acopla-
das deben
destinarse
fundamen-
talmente a
apoyar a la
ganadería.

José Javier
Esparza Abaurrea es
consejero de Desarrollo
Rural, Medio
Ambiente y Administración
Local

L
OS jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE se reunieron
en Bruselas los pasados 7 y 8
de febrero para reanudar ne-
gociaciones tras el fracaso del
Consejo Europeo del 22 y 23

de noviembre del 2012, donde alcanzaron fi-
nalmente un acuerdo sobre el presupuesto
comunitario, el denominado Marco Finan-
ciero Plurianual (MFP) para el periodo
2014-2020; acuerdo que deberá ser refren-
dado por el Parlamento Europeo.

El compromiso de gasto global acordado
en el MFP 2014-20 de los 27 países miem-
brosdelaUEparalospróximossieteañoses
de 960.000 millones de euros, cifra que re-

presenta una reducción
de 33.000 millones de
euros (-3%) respecto al
MFP 2007-13, decisión
sin precedentes en una
UE sumida en una pro-
funda crisis económica y

la fuerte oposición de los
Estados miembros con
saldo negativo entre lo
que aportan y lo que per-
ciben, capitaneados por
Reino Unido, Alemania,
Suecia y Holanda.

De ese presupuesto global de 960.000
millones de euros, que dicho sea de paso y
parailustraralospertinacesdetractoresde

la Política Agrícola Común (PAC), no re-
presentan ni el 1% de la renta bruta de la

UE, el dinero destinado a la agricul-
tura se cifra en 373.000 millones
de euros (-13% respecto al septe-
nio anterior) desglosado así;
277.800 (-14%) millones destina-
dos a pagos directos de la PAC (-
14%); y 84.900 (-13%) a medidas
de desarrollo rural.

De la primera lectura de las
cifras se deduce que España
va a mantener un saldo favo-
rable entre aportaciones y
percepciones de unos
14.000 millones de eu-

roshastael2020,unlogroevidentesisecon-
sidera que se pensaba que a partir del 2014
nuestro país pasaría a ser contribuyente ne-
to, pero no se pueden ignorar dos factores:
primero, al reducirse el presupuesto global
de la UE también se ha reducido el montan-
te de las aportaciones de todos los Estados
miembros y, segundo, nuestro país ha sido
compensado con 1.874 millones de euros de
los fondos de cohesión destinados a las Co-
munidadesAutónomasconrentapercápita
inferior al 90% de la media comunitaria - en-
tre las que no está incluida Navarra -, y un
plan de empleo, todavía por definir, dotado
con6.000millonesdeeuros,losque3.000se
destinaranalempleojuvenily,dadonuestro
altísimo índice de paro juvenil, España per-
cibirá por este concepto del orden del 30%
de dicha cantidad, unos 918 millones de eu-
ros. UAGN entiende que lo que ahora co-
rresponde, una vez aprobado el presupues-
to agrario asignado a España durante el pe-
riodo 2014, cifrado en unos 31.700 millones
de euros para ayudas directas (PAC) y 7.300
destinadas a desarrollo rural, es centrar el
debate en la optimización de dicho presu-
puesto en la configuración de la nueva PAC,
que todo hace indicar no será aplicable has-
ta el 2015, y para conseguirlo será funda-
mentalelcompromisodetodoelParlamen-
to de Navarra, dada la actual prórroga pre-
supuestaria, para desarrollar todas las
medidas accesibles del Programa de Desa-
rrollo Rural y aprovechar al máximo las
ayudas cofinanciadas que exigen aporta-
ciones porcentuales de fondos de las arcas
forales.

Ni la oposición puede sumergirse en un
lamento continuado de que es un presu-
puesto restrictivo, que lo es; ni el Gobierno
puede alardear de su éxito negociador, que
no ha sido tanto. El presupuesto es el que es
y ahora, en esta fase decisiva de la tramita-
ción en el Parlamento para su aprobación
definitiva, es necesario el apoyo unánime de
todosnuestroseurodiputadospueselagroy
todo el mundo rural se juegan mucho.

Sería mucho más producente que el Mi-
nisterio de Agricultura y las administracio-
nescentralyforal,delamanoconlasorgani-
zaciones agrarias, constituyeran unos gru-
pos de trabajo para desbrozar cuestiones
clavesdelanuevaPAC2014-20,comoserían
la opción de los Estados para establecer un
límitemáximodeayudaporexplotación; los

criterios para delimitar las hectáreas
admisibles susceptibles de pago bási-
co;laconvergenciadelospagosentre
las diferentes regiones productivas;
ladefiniciónde“agricultoractivo”co-

mo sujeto perceptor de ayudas; la fle-
xibilización del 30% del techo nacional

destinado al “greening” y las fuertes exi-
gencias ecológicas para su cobro; las op-

ciones de trasvase del 15% de los fondos des-
tinados a pagos directos al desarrollo rural,
y viceversa; o la desesperante situación en
que quedaría la ganadería si no se incre-
mentaelactualporcentajedel10%delosfon-
dos, que según el borrador del actual regla-
mento pudiera destinarse a ayudas acopla-
das.

De las negociaciones a tres bandas que
ahora se inician entre el consejo, parlamen-
to y comisión emanarán los reglamentos
queregulentemastancrucialescomolosci-
tados, ya que constituyen el meollo de la
nueva PAC. El presupuesto es el que es y an-
te restricciones presupuestarias estamos
condenados a optimizar los recursos. Por
ello, Gobierno y oposición tienen que dejar
atrásjuegosfloralesyconsensuarunaestra-
tegia negociadora conjunta en Bruselas. De
no hacerlo, los agricultores y ganaderos, y
todolasociedadensuconjunto,seremoslos
seguros damnificados.

Félix Bariain Zarategui es presidente de UAGN

Losrecortes
presupuestarios

José Javier
Esparza

Félix
Bariain

Los resultados de la negociación para la reforma de la PAC son de importancia capital para el futuro de uno de los
sectores como mayor proyección de Navarra. Hay muchos intereses económicos en juego y la preocupación es máxima.
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La oposición no se une, por ahora, para pedir rescindir el contrato

M.J.E. Pamplona

A pesar de todas las críticas y la
preocupación que manifestaron
ayer los grupos de la oposición

El PSN alega que hay
que dar ‘un margen de
confianza’ pero añade
que si no avanza pedirá
también la rescisión

ante la situación creada en las co-
cinas, los grupos no se unieron
para sacar adelante una moción
en la que se pedía la rescisión del
contrato con Mediterránea de
Catering. Todos estaban a favor,
excepto PP y PSN. Samuel Caro
dijo que querían dar “cierto mar-
gen de confianza para ver si el sis-
tema se orienta”, aunque luego
matizó que si pasa un tiempo ra-
zonable y la situación sigue igual
podrían pedir que el contrato se

rescinda. “No hay que dar por
bueno que en el anterior sistema
todo funcionaba correctamente”.

Bakartxo Ruiz (Bildu) insistió
en que la comida tiene relevancia
clínica y desgranó una serie de
deficiencias detectadas: cubier-
tos sucios, infusiones sin agua,
dieta a diabéticos con azúcar, fru-
ta verde, purés incomibles y pica-
dos, pescado que huele mal... “No
me ponga esa cara (le dijo a la
consejera) como si me estoy in-

ventando las cosas. Si yo tengo
acceso a estos partes de inciden-
cias, usted también”, añadió. Des-
de NaBai, Asun Fernández de Ga-
raialde insistió en analizar otras
alternativas y mostró sus dudas
sobre si es rentable este modelo.
También pidió información so-
bre la antigua plantilla, con 141
eventuales.

En este sentido, Vera dijo que
los 63 trabajadores fijos han sido
reubicados. La empresa, añadió,

asumió el compromiso de con-
tratar a 80 personas. Según Vera,
ofreció trabajo a 104, 64 acepta-
ron la oferta y hoy siguen 45.

Marisa de Simón (I-E) añadió
que un mes funcionando en estas
condiciones “nos parece mucho”,
afirmó que “la empresa no está
preparada” y que “falta previ-
sión”. Martín (PP) defendió que
no ha pasado tiempo suficiente
para sacar una conclusión defini-
tiva.

M.J.E.
Pamplona

Primero fue una amonestación
verbal, después por escrito y fi-
nalmente Salud ha abierto un ex-
pediente a la empresa adjudica-
taria del nuevo servicio de coci-
nas del Complejo Hospitalario,
Mediterránea de Catering, que
puede acarrear sanciones econó-
micas. Un mes después de que se
iniciase el servicio las reclama-
ciones de los pacientes siguen lle-
gando y ya suman 531.

La consejera de Salud, Marta
Vera, compareció ayer en el Par-
lamento foral para dar cuenta de
cómo se está desarrollando la ex-
ternalización del servicio de las
cocinas. Y de sus palabras se de-
duce que, de momento, no es na-
da satisfactorio.

Así, reconoció que la empresa
ya recibió una ‘amonestación for-
mal’ debido a las quejas por el
cambio de alimentos en los me-
nús y por las incidencias higiéni-
cas en el proceso de emplatado. Y
añadió que se ha requerido a la
empresa para que adopte las me-
didas necesarias para corregir
las incidencias. Sin embargo, re-
sulta más inquietante que Vera
añadiese que, a pesar de todo,
“seguimos detectando que estas
incidencias siguen produciéndo-
se”. De ahí el expediente.

La consejera apuntó que la
empresa ha sustituido a algunos
de los responsables del servicio y
ha reforzado los equipos, aspec-
tos que valoró positivamente. “La
puntualidad en el reparto ya es
buena y la calidad de la comida ha
mejorado sustancialmente”, dijo.
Pero “todavía queda un margen
de mejora que es preciso atajar”.

La oposición valoró el “primer
atisbo de autocrítica” pero insis-
tió en la raíz del problema: que no
se hayan estudiado alternativas a
la unificación de las cocinas den-
tro de la red pública. Y los grupos,
excepto PP y PSN, pidieron la res-
cisión del contrato con la adjudi-

cataria y la vuelta del servicio al
control público. El PSN se mantu-
vo prudente ya que sostiene que
no ha pasado el tiempo suficiente
para pedir la rescisión. “Los erro-
res han existido siempre y tam-
bién cuando las cocinas estaban
gestionadas desde lo público”, di-
jo Samuel Caro.

Exceso de confianza
Vera quiso dejar claro durante su
comparecencia dos aspectos. Por
un lado, la dificultad que entraña
la puesta en marcha del nuevo
servicio de ‘cocina en frío’, que se
basa en la elaboración según el
sistema tradicional para su pos-
terior enfriamiento a 4º y calen-
tamiento antes de las comidas en
carros que se trasladan hasta la
plantas. Implica, dijo, no sólo al
personal de las cocinas (106 per-
sonas) sino también a celadores,
auxiliares, dietistas, médicos nu-
tricionistas, etc.

Pero, por otra parte, no eludió
la responsabilidad de la empresa
ni del Servicio Navarro de Salud
en las incidencias ocurridas. Así,
admitió que “el periodo de adap-
tación necesario está resultando
superior a nuestras previsiones”.

Respecto a la empresa fue cla-
ra. “Mediterránea de Catering co-
metió un error en el arranque del
proyecto y fue debido a un exceso
de confianza. Probablemente
pensó que la transición de un

Vera reconoce errores en
el arranque de las
cocinas y dice que podría
establecer sanciones

En un mes se han
presentado 531 quejas y,
según Vera, sigue
habiendo incidencias

Salud abre un expediente a la
empresa de la cocina del hospital

PROTESTA. Un centenar de personas se congregaron ayer ante el Parlamento foral para pedir la reversión de las
cocinas al servicio público. JAVIER SESMA

Quejas por mala
calidad, la mayoría

Las quejas por la ‘mala calidad
de la alimentación’ son ya 268.
Según Vera, son controvertidas
ya que “tienen un alto grado de
subjetividad”. Lo mismo ocu-
rre, dijo, con las quejas por
‘múltiples problemas de ali-
mentación’ (158). Vera incidió
en que las reclamaciones rela-
cionadas con el tipo de dieta es
donde más se está trabajando:
alteración de la dieta sin sal, de-
fectos en la textura del alimen-
to, vulneración parcial de una
dieta especial, etc. Por último,
las quejas relacionadas con el
horario (37) y la temperatura
(14) han ido disminuyendo y, se-
gún Vera, no han tenido “ningu-
na relevancia clínica”. Algo si-
milar ha ocurrido con las dietas
debidas a poca cantidad de ali-
mentos, que prácticamente han
desaparecido.

FRASES

Marta Vera
CONSEJERA DE SALUD

“La empresa cometió un
error en el arranque y fue
debido a un exceso de
confianza”

“El periodo de adaptación
está resultando superior a
nuestras previsiones”

“Se produjeron y se siguen
produciendo incidencias”

“Cuando he hablado mi
tono no ha sido optimista,
sino realista”

“Nos encantaría que el
primer día todo hubiese
funcionado. No sé si en el
mundo de la piruleta
ocurre, en el real no pasa”

“No he hablado de
sabotaje ni conspiraciones
judeomasónicas”

centro relativamente pequeño
como el CHN sería más sencilla”.

Según Vera, la empresa ya te-
nía experiencia en procesos si-
milares, como en el hospital
Puerta del Hierro de Madrid.
“Nos han trasladado que se tardó
un margen de tiempo en llegar a
una valoración óptima del servi-
cio. El CHN quizá sea más peque-
ño y por eso pensaron que sería
más fácil pero no contaron con
que aquí nuestro equipo de die-
tistas realiza un excelente y ex-
haustivo trabajo y tiene identifi-
cadas 160 dietas diferentes”.

La consejera reconoció inci-
dencias desde el primer día y
añadió que ha faltado “capacidad
didáctica” a la Administración
para “hacer comprender las nue-
vas condiciones del servicio a to-
das las unidades de hospitaliza-
ción y que, a su vez, éstas las trala-
daran a los pacientes”.

El personal
La consejera quiso reconocer
ayer la labor de la mayoría del
personal de los centros hospita-
larios que “ha cumplido con sus
obligaciones y ha colaborado”.
Pero añadió que un “colectivo pe-
queño” ha ocasionado inciden-
cias “que no han ayudado en la
transición”. Destacó, en concreto,
la oposición de algunos auxilia-
res y celadores, “influidos por el
sindicato LAB”, que se negaron a
transportar carros y repartir
bandejas. “Ningún personal del
SNS está realizando funciones
que correspondan a la empresa
ni otras que no le correspondan
por su puesto”, dijo. Con todo, “no
he hablado de sabotajes ni de
conspiraciones judeomasónicas”,
replicó a la oposición.

Baile de cifras con el ahorro

El ahorro con la unificación y externalización de las cocinas es
una de las razones esgrimidas por Salud a la hora de defender
este sistema. Sin embargo, las cifras siguen bailando. El coste
de cada dieta , según la adjudicación, es de 19,16 euros (21,076
con IVA) mientras que antes cada dieta le costaba 26,8 euros al
SNS. Teniendo en cuenta las dietas servidas en 2011 el ahorro
real sería de 1.841.216 euros. Sin embargo, Vera sumó ayer la in-
versión en la nueva cocina (5,1 millones) al ahorro, ya que es un
dinero ‘no gastado’ por Salud sino que ha corrido a cargo de la
empresa y se amortizará en cuatro años a cuenta de cada dieta.
En total un ahorro de 3.091.709 euros, dijo Vera. Las cifras no
encajan con las que proporcionó Salud cuando hablaba del pro-
yecto, a principios de 2012. Así, cifró el ahorro en 2,76 millones
(Comptos lo redujo a 2,4) y con una amortización a ocho años en
lugar de cuatro, como citó ayer la consejera.
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DN/AGENCIAS. Pamplona

El aeropuerto de Noáin sufrió
ayer nuevamente la cancelación
de la mayor parte de los vuelos
con motivo de la huelga convoca-
da por los trabajadores de Iberia
desde el pasado lunes. El paro
provocó que la aerolínea cancela-
ra nueve vuelos con partida o
destino en el aeropuerto de la ca-

pital navarra, según la informa-
ción facilitada por la empresa.

En la quinta jornada de huel-
ga, los vuelos cancelados fueron
los que tenían programada su sa-
lida de Madrid a las 7,50 horas, a
las 19,15 y a las 22,45. Asimismo,
también se anularon los que par-
tían de Pamplona con destino a la
capital de España a las 6,35, a las
09,15, a las 17,30 y a las 20,40 ho-
ras. Sí despegó de Noáin el vuelo
de las 13,40 horas con destino a
Barajas, así como los de las 12,00
y las 16,00 que aterrizaron en el
aeropuerto de Noáin.

También se suspendió el vuelo
con salida de Barcelona a las

De los diez programados
entre Madrid y Pamplona
solo aterrizaron dos y
despegó uno

La huelga de Iberia obliga
a suspender nueve vuelos

15:50 horas y el que partía de
Pamplona a las 17:40 con destino
a la capital catalana.

Iberia canceló ayer casi 240
vuelos en la quinta jornada de
movilizaciones contra el plan de
reestructuración, que incluye
3.807 despidos. Por el momento,
no se ha producido ningún avan-
ce en la negociación entre los sin-
dicatos y la aerolínea, aunque sí
han aceptado un mediador en su
conflicto. No obstante, uno de los
portavoces de los trabajadores
recordó que “en diciembre se lle-
gó a un acuerdo con la mediación
del SIMA, que la otra parte no
cumplió”. Un avión de Iberia se dirige al aparcamiento de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

● Miembros de la Comisión
Forestal de Navarra piden al
Gobierno que mantenga la
financiación, pague atrasos y
garantice la viabilidad a futuro

DN
Pamplona

Miembros de la Comisión Fores-
tal de Navarra, en representación
de entidades locales, gabinetes
técnicos y trabajadores foresta-
les de la Comunidad foral, denun-
cian recortes en las ayudas a ac-
ciones forestales que oscilan en-
tre el 55 y el 82%. Desde 2008
hasta la campaña 2012-2013, las
partidas económicas destinadas
a entidades locales se han visto
disminuidas de los 4 a 1,8 millo-
nes de euros. El recorte asciende
al 82% en el caso de las líneas des-
tinadas a particulares, sin viabili-
dad futura, añaden.

“Nos encontramos estos días
perplejos al ver cómo el Gobier-
no de Navarra ha suprimido las lí-
neas de ayudas para las anualida-
des 2013-2014 e incluso anula
gran parte de los compromisos
adquiridos de la campaña 2012-
2013, aún tratándose de trabajos
ya ejecutados”. En su exposición
en un documento, indican que
ese recorte se debe a un “déficit
que se lleva acumulado de cam-
pañas anteriores (desde 2008) y
que ascienden a un monto apro-
ximado de 2,7 millones de euros”.

Esta situación, concluyen, “de-
ja a entidades locales y promoto-
res con sus proyectos paraliza-
dos y al sector silvícola con pérdi-
da de empleo”, con su efecto
sobre “la población local de zo-
nas desfavorecidas y sobre la ges-
tión de nuevos bosques”. Temen
también que la promesa de que a
partir de 2014 vuelvan las convo-
catorias quede en “una buena ex-
cusa a la que recurrir cuando
acontezcan los incendios propios
del estío”. “Entendemos que el te-
ma es de vital importancia para
Navarra y el medio rural en parti-
cular e invitamos a la sociedad a
abrir un debate sobre qué medio
rural queremos”.

Denuncian
recortes de
entre 55-82% en
ayudas forestales

DN Pamplona

El PSN registró ayer una moción
en el Parlamento de Navarra para
instar al Gobierno foral a que ela-
bore un plan en 2013 para atender
a las personas en “grave riesgo de
pobreza y exclusión social debido
a la crisis”. En la moción, señalan
que “el último diagnóstico sobre
exclusión social se presentó en
2010, sin que el posterior plan de
inclusión social se llevase a cabo”.
El PSN apunta que “en el plazo de
estos dos años la situación social
ha cambiado, empeorándose las
condiciones de vida de muchas
personas”. Se refieren, como per-
sonas en riesgo de exclusión a “los
que engrosan las listas del desem-
pleo en torno a los 50 años, los lla-
mados ‘trabajadores pobres’, ni-
ños, jóvenes, madres de familias
monoparentales o inmigrantes”.
El PSN considera que “es necesa-
rio conocer la situación de exclu-
sión en Navarra con las nuevas
vulnerabilidades y desventajas”.

PSN pide al
Gobierno un
plan contra la
exclusión social

DN Ilundáin

Los programas formativos ges-
tionados por la Fundación Ilun-
dain han atendido desde 1997 a
un total de 624 jóvenes con expe-
riencia de fracaso en sus centros
escolares de origen. Estos cur-
sos, que son financiados por el

Gobierno de Navarra, ofrecen a
los alumnos la posibilidad de
continuar con sus estudios.

Se trata de tres programas de
currículo adaptado, dirigidos a
jóvenes de entre 14 y 16 años, así
comio de tres programas de cua-
lificación profesional inicial, pa-
ra jóvenes de entre 16 y 21 años
sin título de ESO.

El objetivo de estos cursos es
que, una vez completados, los jó-
venes continúen su formación a
través de otros programas for-
mativo-laborales o consigan una
inserción laboral. El pasado año,
el 80% de los jóvenes matricula-

La entidad ofrece
programas formativos
para chicos con
experiencias de
fracaso escolar

Fundación Ilundáin
ha atendido a 624
jóvenes desde 1997

Iribas charla con varios jóvenes que estudian en el centro. DN

dos en estos programas conti-
nuaron su formación académica
al finalizar el curso escolar.

El consejero Iribas, acompa-
ñado por la directora del Institu-
to Navarro para la Familia e
Igualdad, Teresa Nagore, ha visi-
tado esta semana las instalacio-
nes de la Fundación Ilundain,

ubicadas en el valle de Arangu-
ren, para conocer in situ la ejecu-
ción de estos programas. ç

Allí fue recibido por la direc-
ción de la fundación, su presi-
dente Eugenio Lecumberri y el
gerente, Patxi San Martín, así co-
mo por varios técnicos de esta
entidad sin ánimo de lucro.
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I.CASTILLO
Pamplona

Elperfildelemigrantenavarroha
cambiado. Las características
que ahora lo definen son: varón,
de25a44años, licenciadouniver-
sitario y con Europa como desti-
no. Este es el perfil que, según
UGT, protagoniza el fenómeno
conocido como fuga de talento. El
sindicato añade que se trata de un
fenómeno percibido de forma ne-
gativa, ya que, en muchos casos,
no se trata de una movilidad vo-
luntaria sino forzada por la impo-
sibilidaddetrabajarenellugarde
origen, circunstancia que se ha
agravado con la crisis.

Uno de los técnicos del gabine-
te de estudios de UGT, Txomin
Turrillas, explica que la movili-
dad ha existido durante décadas
pero que ha cambiado la motiva-
ción. “En el último periodo antes
de la crisis, emigraban por voca-
ción, por ejemplo, médicos o in-
vestigadores; ahora, las personas
que emigran lo hacen por necesi-
dad. La movilidad en busca de
una mayor formación y experien-
cia puede ser positiva y se poten-
cia, pero el problema surge cuan-
do se quiere regresar, o cuando se
tiene que salir por obligación”.

Desde 2005 a 2011, el número
de personas que ha salido fuera
de Navarra en busca de trabajo ha
crecido un 235,2%. Por ejemplo,
en 2011, se marcharon de Navarra

Varón, de 25 a 44 años,
licenciado universitario
y con destino Europa
describen al navarro
que opta por salir fuera

Un informe del gabinete
de estudios de UGT dice
que este es el perfil que
protagoniza el fenómeno
fuga de talento

Jóvenes y universitarios,
los nuevos emigrantes

al extranjero 771 personas, según
la Estadística de Variaciones Re-
sidenciales (EVR), que publica el
Instituto Nacional de Estadística.
De ellas, 476 han nacido en Nava-
rra, 248 hombres y 228 mujeres.
En los diez años analizados en el
informe (de 2002 a 2011), el grupo
de edad de 25 a 44 años ha prota-
gonizado la emigración navarra,
pero a partir de 2010 es superado
por el tramo de 0 a 14 años, cam-
bio debido, según UGT, a que en
estos tiempos de recesión econó-
mica las personas optan por emi-
grar con toda la familia.

Dos perfiles profesionales
El estudio, basado en el análisis
cuantitativo de datos relativos a
movilidad y en el análisis cualita-
tivo de grupos de discusión y en-
trevistas en profundidad a exper-
tos y, en especial, en relatos o his-
torias de vida de personas
emigrantes, destaca que existen
dos perfiles afectados por la fuga
de talento. Entre los profesiona-
les del ámbito social, educativo y
de salud, la mayoría son jóvenes
recién licenciados, desemplea-
dos y sin experiencia que no en-
cuentran trabajo y que, además,
necesitan cualificarse más, espe-
cializarse y adquirir experiencia
laboral.

Por otro lado, los perfiles más
técnicos, como ingenieros, infor-
máticos o arquitectos, hasta hace
poco tiempo, tenían un alto por-

Presentaron el estudio: Txomin Turrillas, técnico del gabinete de estu-
dios de UGT; Idoia Remírez, secretaria de empleo y formación, y Silvia
Marraco, técnico del gabinete de estudios que ha hecho el informe. DN

centaje de incorporación al mer-
cado laboral, una vez acabados
susestudios,einclusovariasofer-
tas donde elegir. Sin embargo,
ahora no tienen tantas posibilida-
des de trabajar. En especial, los
recién licenciados no encuentran
un empleo acorde a su cualifica-
ción y optan por emigrar, según
comenta Turrillas.

La mayoría de las personas en-
trevistadas han preferido Euro-
pa. Los destinos más frecuentes
entre los profesionales de los ám-
bitos social, educativo y sanitario
son los servicios de salud de Rei-
no Unido, Francia, Alemania y
países nórdicos, si bien otros han
apostado por la cooperación in-
ternacional en países de África o
América. Alemania o países del
Este son los destinos favoritos pa-
ra los técnicos del ámbito indus-
trial; mientras que América del

Norte, Estados Unidos y Canadá,
atrae las migraciones del campo
de la investigación.

Las barreras
Entre las barreras que se encuen-
tran quienes desean emigrar, se
encuentran el idioma y los pro-
blemas burocráticos para homo-
logar y convalidar titulaciones en
otros países. A ellas se suma una
propia foral: los jóvenes navarros
son los menos dispuestos a la mo-
vilidad. Un 53% de los jóvenes na-
varros estaría dispuesto a cam-
biar de país para conseguir traba-
jo frente al 65% a nivel nacional.

Otro de los principales proble-
mas, añade el informe, surge del
desconocimiento de todas las op-
ciones existentes. “No hay que ol-
vidar, tampoco, las dificultades
para el retorno. Muchas veces se
potencia la movilidad mediante
becas y ayudas, pero no el retor-
no, por lo que se pierde el talento
que no repercute en Navarra y
puede provocar la ruptura de la
unidad familiar”, comenta Turri-
llas. A la hora de hacer balance,
los emigrados sienten que los es-
fuerzos han merecido la pena,
concluye el informe.

Mantener las
becas y ayudas

Ante las conclusiones del infor-
me, el gabinete de estudios de
UGT pide que la Administración
planifique una estrategia de mo-
vilidad internacional para opti-
mizar recursos y acciones, y que
realice un diagnóstico de las ne-
cesidades de formación del ta-
lento, en función de áreas priori-
tarias de Navarra y por perfiles
profesionales. Además, le recla-
ma que invierta en proyectos y
programas internacionales que
fomenten la movilidad a los cen-
tros de mayor prestigio en áreas
estratégicas y mantener las be-
casdeformacióninternacionaly
las ayudas a la movilidad. De he-
cho, esta semana varios jóvenes
han solicitado una nueva convo-
catoriadelasBecasNavarra,que
favorecen la movilidad y “exi-
gen” el retorno de los becarios.

ALGUNOS DATOS

NavarrosenotrospaísesDesde
2002a2012,elnúmerodenava-
rroscensadosenotrospaísesseha
incrementadoenun54,25%.Según
elPadróndeEspañolesResidentes
enelExtranjero(PERE),a1deene-
rode2012,7.857personasestaban
inscritascomonacidasenNavarra
yresidentesenelextranjero,3.723
hombresy4.129mujeres.El
52,46%delaspersonasnavarras
enestepadróntenían65añoso
más,yel43,1%,entre16y64años.

CausasdelaemigraciónLaprin-
cipalcausadeemigracióneslafal-

tadeempleo,esdecir, laausencia
deposibilidadesdeencontrartra-
bajoopromociónlaboral.Ahorano
hayposibilidadesdeempleoparael
reciénlicenciado,nidepromocióno
demejoraprofesionalparalasper-
sonasconunatrayectoriaprofesio-
nal.SegúnUGT,laemigraciónseha
multiplicadoacausadeldecreci-
mientoeconómicoyelaumentodel
desempleo.Losprofesionalesafir-
manquesemarchanporquenose
lesofrecencondicionesdepromo-
cionesprofesionalenNavarraco-
molasdelextranjero.Enigualdad
decondiciones,sequedarían.

Perfilesmásdemandadosenla
UniónEuropeaAlemaniacuenta
con400.000ofertasdeempleoen
laRedEures(elportaldeempleo
delamovilidadprofesionalenEuro-
pa)deingenieríamecánicayauto-
motriz,metalurgia,mecatrónica,
electricidadoconstrucción,asíco-
molosámbitosdelasalud,elturis-
moylahostelería.ReinoUnido
cuentacon300.000ofertasenesta
redrelacionadasconlaingeniería
civil,elsectorenergético, lasalud,
laatenciónapersonas, lasnuevas
tecnologíasylostransportes.En
cuantoaFrancia,con60.000ofer-

tas,precisaprofesionalesdela
electricidad, laelectrónica, lahos-
telería,elturismo,la ingenieríame-
cánicaymetalúrgica, la informáti-
ca, lasaludolaconstrucción.

EnotrospuntosEnpaísescomo
EstadosUnidos,Australia,Canadá,
IndiaoChina,tambiénexistenopor-
tunidadesdeempleo,peroelpro-
blemaesquelalegislacióndificulta
lamovilidad.EmigraraAméricadel
Surresultaatractivoporserpaíses
confuertecrecimientoeconómico,
haymenoscompetenciayresulta
másfáciladaptarse.

4.035
NAVARROSEstán inscritos
enAmérica;3.376,enEuropa;
151,enÁfrica;144,enAsia,y
151,enOceanía.Porpaíses,
1.661estánenFrancia.
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Los 2,7 millones de deuda con-
traída por Sunsundegui con em-
presas auxiliares y comercios de
Navarra -en especial de la Barran-
ca y Burunda- y Álava mantienen
sumidos a sus propietarios en
una inquietud por el futuro de sus
negocios. Las dificultades son es-
pecialmente acuciantes por la de-
mora en el cobro para 13 empre-
sas navarras, a las que el desnivel
de ingresos y gastos supone una
grave amenaza para su continui-
dad.

Las cuantías adeudadas por la
carrocera de autobuses de Sun-
sundegui, en fase de preconcurso
por una situación “crítica y com-
pleja”, en palabras de la vicepre-
sidenta del Gobierno foral, Lour-
des Goicoechea, pueden abocar
al cierre a las 13 auxiliares. El da-
to trascendió ayer en un encuen-
tro con acreedores, en el que se
significó igualmente el suspense
que se mantiene sobre 115 pues-
tos de trabajo por las mismas cir-
cunstancias. La duda que se aba-
te sobre la conservación de este
número de empleos se ha despe-
jado en algunos casos con despi-
dos ya materializados por la im-
posibilidad de mantener el ritmo
de producción que aseguraba
Sunsundegui.

La reunión de proveedores de
ayer se produjo dos días después
de que la vicepresidenta del Go-
bierno anunciase la negativa de

asumir el débito contraído con
los suministradores de la carro-
cera de autobuses. Los afectados
rebaten los argumentos que ofre-
ció para justificar la decisión. Goi-
coechea declaró que “los provee-
dores por iniciativa propia deci-
dieron seguir abasteciendo” a la
empresa en 2009, cuando se en-
contraba “a las puertas de un pre-
concurso”.

No obstante, cuando en no-
viembre de 2009, los antiguos ac-
cionistas cedieron la gestión al
Ejecutivo foral, los proveedores
fueron animados a mantener su
confianza en la factoría. La invita-
ción aparece señalada en una car-
ta, a la que aludieron alguno de los
asistentes a la reunión de ayer, y
que será presentada en una próxi-
ma reunión con la sociedad públi-
ca Sodena.

Los 2,7 millones de euros adeu-
dados a empresas y comercios del
entorno más próximos es una par-
te de los 5,2 millones a los que as-
ciende el capítulo de facturas pen-

Son factorías auxiliares,
en su mayoría de la
Barranca, incluidas en la
relación de acreedores
de 2,7 millones de euros

Un total de 115 empleos
se han perdido o están
pendientes del pago de
los atrasos de la
carrocera de Alsasua

La deuda de Sunsundegui amenaza
de cierre a 13 empresas navarras

dientes de abono al conjunto de
proveedores. La partida es sólo
unaporcióndelos36millonesque
atenazan a Sunsundegui en su in-
tento de equilibrar la balanza de
ingresosygastos,alincluirseeldé-
bito con la Administración.

“Sunsundegui es viable”
Así las cosas, las posibilidades de
futuro, contenidas en un plan de
viabilidad suscrito por la direc-
ción y UGT, están hoy día someti-
das a estudio por parte de Sodena.
La solución contemplada estima
un excedente de 79 de los 202 em-
pleados que forman la plantilla
operativa. Otros 31 están vincula-
dos con un contrato relevo. La opi-
nión del secretario de MCA-UGT,
Lorenzo Ríos, es que “Sunsunde-
gui es viable con un determinado
volumen de pedidos. Si hoy está
mal es por la falta de demanda
efectiva. Además hay que tener en
cuenta los ingresos de la empresa
y auxiliares que han revertido en
la Administración”.

El último prototipo de autobús salido de las naves de Sunsundegui. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

EN DATOS

1 27 millones de pérdidas Son
los contabilizados con la suma
de balances de los últimos cinco
años .

2 27 millones de inversión Son
los invertidos por el Gobierno de
Navarra desde noviembre de
2009, vía avales y préstamos
participativos.

3 233 operarios Es la plantilla
actual de trabajadores. De este
número, el plantel operativo as-
ciende a 202. El resto son opera-
rios de contrato relevo.

479 bajas Son las propuestas
en un plan de viabilidad suscrito
por la dirección y UGT. ELA y
LAB, con representantes tam-
bién en el comité, no se adhirie-
ron al texto.

36
MILLONES Es la deuda acumu-
lada por la carrocera de autobu-
ses, incluidos los 5,2 millones a
proveedores.

N.G. Pamplona

Los talleres y comercios que
abastecen a Sunsundegui son
la otra cara de las consecuen-
cias a pie de calle que arrastra
su delicada situación económi-
ca. Ocupan el reverso de la mis-
ma moneda que los 233 trabaja-
dores de la plantilla por ser
afectados directos e indirectos
de impagos y de una sensación
de incertidumbre compartida
por el futuro.

“Estamos asfixiados en

“Estamos asfixiados
en nuestros negocios”

nuestros negocios”, apuntaba
ayer un proveedor, que prefería
mantener su identidad en el
anonimato entre el pesimismo
y un hilo de esperanza deposita-
do en una próxima reunión con
Sodena.

Sea como fuere, a día de hoy,
la tabla de resultados de su ne-
gocio acusaba la partida sin in-
gresar de Sunsundegui, con el
agravante de verse duplicada
por la necesidad de estar al co-
rriente en el pago de sus pro-
pios acreedores.

“Esto es un drama social”, se
lamentaba por el efecto dominó
que puede acarrear en la econo-
mía de la Barranca y Burunda
una situación ya de por sí preo-
cupante en la carrocera.

● Acreedores de la carrocera
de la Barranca y Burunda
advierten del “drama social”
que se avecina si no cobran la
parte que se les adeuda

Un usuario de la estación observa a los delegados que se concentraron en el acceso peatonal. CALLEJA

DN. Pamplona

Los usuarios de la estación de au-
tobuses de Pamplona se encon-
traron ayer por la tarde con una
concentración de delegados sin-
dicales del sector del transporte
de viajeros que reclamaban el
desbloqueo de la negociación del
convenio provincial, que finalizó
el 31 de diciembre de 2011 y cuya
prórroga expirará el 7 de julio. En
la movilización, que fue convoca-
da por UGT, CC OO, ELA y LAB,
participaron una treintena de de-
legados que repartieron octavi-
llas y desplegaron una pancarta
en la que se leía “en defensa del
convenio de viajeros”. Según los

sindicatos, la patronal del sector
no responde a las propuestas
realizadas por los representan-
tes de los trabajadores ni tampo-
co proponen alternativas, por lo
que denuncian que “no hay inten-
ción negociadora”. El próximo
miércoles 27 de febrero se cele-
brará una asamblea informativa
en la que los delegados sindicales
explicarán que la negociación si-
gue bloqueada y estudiarán “si es
necesario programar un calen-
dario de movilizaciones”. En la
actualidad, el convenio del sector
sirve de marco regulatorio a
unos mil trabajadores en Nava-
rra, que caerían al estatuto si no
se renovara antes del 7 de julio.

Concentración sindical del
sector de viajeros para exigir
desbloquear la negociación
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CCOO propone una batería de medidas para impulsar el
crecimiento, el empleo y la cohesión social en Navarra

CCOO de Navarra recoge todas las propuestas en el primer número de 'Navarra Sindical', la

nueva publicación digital elaborada por el sindicato.

Consulta aquí la nueva publicación de Navarra Sindical, donde se recogen todas las propuestas en materia

de empleo elaboradas por CCOO de Navarra

Ante la gravedad de la situación económica y de destrucción de empleo por la que está atravesando

Navarra, CCOO considera necesario avanzar hacia un gran consenso de Comunidad para el crecimiento, el

empleo y la cohesión sobre la base de un cambio en la orientación de las políticas que sitúe a las personas

en el centro. Para ello, el sindicato ha elaborado una batería de medidas que quiere trasladar a la opinión

pública ante el pleno monográfico sobre desempleo que el Parlamento va a celebrar este jueves.

En opinión de CCOO, Navarra tiene márgenes para actuar sobre el problema, aunque para modificar de

forma profunda la tendencia económica y la destrucción de empleo, es necesario un cambio radical en las

políticas que se están aplicando tanto en la Unión Europea, como en España y en Navarra. Para el sindicato

modificar la orientación de las políticas significa aparcar o flexibilizar en el tiempo la obsesión por el

cumplimiento del déficit y las políticas de austeridad por la vía exclusiva del recorte y apostar de forma

decidida por la puesta en marcha desde el ámbito público de estímulos para el crecimiento económico y la

creación de empleo.

La complejidad del contexto requiere de compromisos amplios y compartidos de todos los agentes que

participamos en la economía. El diálogo social es una de las herramientas para hacer frente a la situación de

crisis económica y dar respuesta a los principales problemas de la sociedad navarra. 

Las medidas que propone el sindicato se estructuran en torno a 6 ejes: 1) Un Plan de estímulos para el

crecimiento y el empleo con medidas dirigidas a promover la inversión pública y estimular la privada hacia

la economía real, un plan de choque para el empleo joven, un plan de emprendimiento y medidas dirigidas

a atajar el problema de la financiación y recuperar los canales de crédito; 2) Un Plan para el impulso de la

empleabilidad y la cohesión en el acceso al empleo a través del desarrollo y adaptación de las políticas

activas de empleo y de un plan navarro de Formación Profesional; 3) Un Plan para el impulso de la

competitividad regional y la promoción del cambio de modelo productivo a través de la potenciación de un

marco de relaciones laborales competitivo con calidad de vida de los trabajadores, y una mayor

coordinación para el impulso de un desarrollo económico sostenible (Plan Moderna, Plan Tecnológico ,

I+D+i, Plan internacionalización de Navarra); 4) Un Plan para la dinamización del sector público como

fuente de empleo y cohesión social; 5) Medidas en política fiscal: lucha contra el fraude y reforma fiscal para

ganar en progresividad y capacidad recaudatoria; y 6) el impulso del diálogo social como herramienta de

cambio.

A continuación se resumen las medidas propuestas:

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/1602767-Accede_al_primer_numero_de_la_publicacion_digital_Navarra_Sindical_.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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1.  Plan de estímulos para el crecimiento y el empleo (Plan de Choque)

Adoptar las medidas oportunas dirigidas a estimular la economía desde el sector público, desde la inversión

pública y por supuesto, orientar políticas que estimulen la inversión privada y el consumo, es una línea de

intervención que se debería potenciar. El momento requiere de una intervención pública decidida, que

abandone la política del recorte y recupere la práctica del estímulo para posibilitar una recuperación

económica que genere empleo.

·        Promover la inversión pública y estimular la privada hacia la economía real:

La ampliación de la dimensión y mejora de la calidad del tejido productivo navarro necesita de mayores

inversiones privadas realizadas con un horizonte de sostenibilidad en el tiempo de los proyectos

empresariales. Las inversiones del sector público deben colaborar a mejorar la capacidad productiva de la

Comunidad. El aumento de las inversiones en capital productivo es imprescindible; entre las que destacan

las políticas de I+D+i, educación y energía, pero deben también prestar mucha más atención a la

elaboración de planes sectoriales e industriales más ambiciosos que busquen aumentar el tamaño de las

empresas y su presencia en el exterior.

-          Abrir un debate sobre la determinación de proyectos que puedan ser estratégicos para Navarra

(proyectos urbanísticos, de obra pública, dotaciones, centros estratégicos, etc.).

-          Medidas para fomentar, desde la iniciativa pública, inversiones en capital productivo (políticas de

I+D+i, planes sectoriales industriales, etc.)

-          Medidas en materia de vivienda: garantizar el acceso a la vivienda a través de políticas que

fomenten el alquiler.

-          Medidas para estimular el consumo y políticas para el control de precios: Navarra puede establecer

los precios en aquellos ámbitos donde tiene competencias (transporte, precios de vivienda de protección

oficial, etc.)

-          Medidas para atajar el problema del crédito. Navarra puede mejorar, ampliar y reforzar la

financiación empresarial (líneas de avales a través de sociedades públicas, fondos de apoyo a la inversión,

etc.)

·         Plan de Choque para el Empleo Joven

Las propuestas sobre esta materia deben ir dirigidas a combatir la precaria situación del empleo juvenil

navarro, adoptando un enfoque integrado y coherente, con intervenciones en los diferentes ámbitos,

educativos, laboral, social, etc., orientando tanto la oferta y la demanda de mano de obra, así como el

volumen y calidad del empleo.

-            Promover la estabilidad en el empleo, estableciendo porcentajes de plantillas fijas, conversión de

contratos temporales en indefinidos, etc. a través de la negociación colectiva.

-            Impulsar el contrato para formación y aprendizaje como instrumento de inserción laboral de los

jóvenes sin cualificación y el contrato en prácticas para los titulados universitarios o en formación

profesional y controlar la correcta realización de prácticas no laborales.

-            Desarrollar observatorios ocupacionales que sirvan como detectores de yacimientos de empleo.

-            Impulsar el empleo local atendiendo las especificidades territoriales y sectoriales.

-            Medidas de capacitación y cualificación laboral, resaltando las políticas de formación para el

empleo. Desarrollar una modalidad de formación profesional dual.
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-            Medidas sobre jóvenes y autoempleo especialmente en el ámbito de la economía social.

-            Reordenación de las diferentes actuaciones que ya existen poniendo el acento en las políticas

activas de empleo.

·         Plan de emprendimiento

Fomentar medidas que faciliten el emprendimiento es una línea de intervención interesante para afrontar el

problema del desempleo. En el ámbito de Navarra existe un Plan de Emprendimiento y el parlamento está

tramitando una ley de apoyo a emprendedores y autónomos. Asimismo, en el marco del SNE se están

abordando medidas para fomentar el emprendimiento:

-            Impulsar una red de entidades de apoyo a las personas emprendedoras.

-            Impulsar una carta de servicios común. 

-            Establecer un nuevo modelo de financiación para los pequeños emprendedores ligado a

microcréditos.

-            Coordinación de recursos territoriales para promover el desarrollo local.

-            Se impulsará también de forma especial la creación de empresas de economía social.

-            Apoyo a iniciativas innovadoras que se han identificado como estratégicas para Navarra en el Plan

Moderna.

-            Simplificación de trámites y reducción de los costes del proceso de puesta en marcha de nuevas

empresas, entidades de economía social y de iniciativas de autoempleo. 

2. Plan para el impulso de la empleabilidad y la cohesión en el acceso al empleo

Las políticas activas de empleo y las políticas de formación no generan empleo directamente, pero son una

vía para mejorar las condiciones de acceso al empleo y la igualdad entre los colectivos.

·         Adaptación y desarrollo de las políticas activas de empleo

Junto al incentivo de la inversión para la generación de actividad es necesario también fortalecer las

políticas activas de empleo como vía para generar más empleabilidad entre la población navarra y más

cohesión en el acceso al mercado de trabajo. Sobre esa lógica, en el marco del SNE se están abordando

diferentes líneas de trabajo para adaptar las políticas activas de empleo:

-            Coordinación de las acciones, territorialización, aprovechamiento de recursos y liderazgo del SNE. 

-            Acompañamiento y asistencia en la búsqueda de empleo.

-            Formación para el empleo y sistema de cualificaciones.

-            Apuesta por los modelos mixtos de Formación+ Empleo.

-            Mejora de la conexión entre las políticas activas y pasivas de empleo.

-            Incentivos al empleo.

-            Lucha contra la economía  sumergida y el empleo no declarado.

·         Plan de Formación para el Empleo
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Navarra necesita construir un modelo de desarrollo de la Formación para el Empleo capaz de dar respuesta

a las necesidades del mercado de trabajo y capaz de enhebrarse con el Plan Moderna y con la Estrategia

Europea 2020. Urge impulsar un Plan de Formación para el Empleo que debería contener los siguientes ejes:

-            Políticas para la minoración del fracaso escolar y para luchar contra el abandono escolar.

-            Mejoras en las competencias transversales de los estudiantes y trabajadores.

-            Políticas para la mejora sustancial de la Formación Profesional Reglada.

-            Desarrollo del nuevo sistema de las cualificaciones y de la formación permanente:

       a) Desarrollo de la Red de Información y Orientación.

       b) Red de centros de formación

       c) Agencia Navarra de Acreditación.

3. Plan para el impulso de la competitividad regional y la promoción del cambio de modelo

productivo

·         Un marco de relaciones laborales competitivo con la calidad de vida de los trabajadores

Disponer de un marco de relaciones laborales donde exista un equilibrio entre trabajadores y empresarios

en la defensa de sus intereses dentro de un proyecto solvente de empresa es fundamental para el

mantenimiento del empleo. La reforma laboral aprobada hace un año ha depositado toda la capacidad de

decisión a una de las partes, con el resultado de destrucción de empleo y un severo deterioro de la

negociación colectiva.

En este sentido habría que impulsar medidas que vayan en la dirección opuesta. Para darle una respuesta al

negativo escenario de relaciones laborales impuesto con la Reforma Laboral, los sindicatos CCOO y UGT, y

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), como organizaciones económicas y sociales más

representativas de la Comunidad Foral, suscribimos un Acuerdo sobre Modelo de Relaciones Laborales,

Negociación Colectiva y Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Navarra. Un acuerdo que se basa en

el II AENC suscrito a nivel estatal y que busca neutralizar diferentes aspectos de la Reforma Laboral y de su

aplicación. Entre otras cuestiones, el Acuerdo apuesta por recuperar el papel de la Autoridad Laboral en lo

relativo al despido colectivo, por la prevalencia del convenio sectorial  sobre el de empresa (es decir, que no

se pueda empeorar el convenio del sector en el marco de la empresa), por el  mantenimiento de la vigencia

de los convenios (ultraactividad), por el  desbloqueo de todos los convenios colectivos bloqueados en

Navarra y por la solución autónoma de los conflictos laborales, aspectos todos ellos que quedaban

cercenados con la Reforma Laboral aprobada por el gobierno del PP. 

·         Una mayor coordinación para el impulso de un desarrollo económico sostenible (Plan Moderna, Plan

Tecnológico , I+D+i, Plan internacionalización de Navarra)

El despliegue de un sector público de calidad y su papel incentivador de la inversión pública y privada, el

desarrollo y potenciación de la I+D+i, la creación de infraestructuras adecuadas a las necesidades de las

personas y las empresas, la búsqueda de alternativas energéticas a las carencias existentes, la política

sectorial o el impulso estratégico de la industria son elementos que requieren de una apuesta política

decidida, y que deberán formar parte de las iniciativas de primer orden de la acción de las administraciones.

Para ello es necesario plantear instrumentos de coordinación de todas las actividades que en esta materia

se están planteando desde el sector público: el Plan Moderna, consensuado por una gran parte de la

sociedad navarra para proyectar nuestro futuro, el Plan de Internacionalización de Navarra y su vocación de

abrir nuestra economía y nuestra sociedad al exterior o el Plan Tecnológico y nuestra apuesta por la
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innovación y el desarrollo son ejemplos de los importantes pasos que ha dado Navarra en esa dirección.

Coordinar todas las intervenciones y dotarlas de recursos suficientes es una condición indispensable para

avanzar en un desarrollo económico sostenible y cohesionado. 

4. Plan para la dinamización del sector público como fuente de empleo y cohesión social.

La grave situación económica y el camino de recortes sociales emprendido por las administraciones públicas

están poniendo en cuestión nuestro modelo social. Navarra no es una excepción en ese camino emprendido

por los Gobiernos hacia el debilitamiento de los servicios públicos que sostienen el estado de bienestar. Los

recortes presupuestarios en Educación, Sanidad y Servicios Sociales o la destrucción de empleo y el

deterioro de las condiciones laborales en los servicios públicos son ejemplos de una forma de hacer política

de quienes pretenden reducir el papel del estado a la mínima expresión y reclaman más mercado.

CCOO de Navarra apuesta por defender los servicios públicos, su gestión pública y el acceso universal a

todos ellos, y que se articulan en lo que hemos venido denominando Estado del Bienestar. La crisis

económica y las evidentes dificultades por las que atraviesa el gasto público no deben servir para generar

espacios de más mercado, sino por el contrario, para una renovada regulación fiscal que permita sostener e

incrementar el gasto público y con ello ampliar la condición de ciudadanía desde las premisas de

universalidad, suficiencia y equidad.

En ese escenario, CCOO hace un llamamiento al Gobierno de Navarra para que restablezca la negociación

en todas las mesas y en todos los sectores. Invitamos al Gobierno a que actúe con lealtad y a que

promueva una amplia negociación en la que, sobre la base de una información económica exhaustiva,  se

establezcan de manera consensuada objetivos y medidas que nos permitan atravesar la crisis no en base al

desmantelamiento de los servicios públicos, sino en base a su modernización y a la mejora de su eficacia.

Un acuerdo de estas características debería permitirnos atravesar el periodo más agudo de ajuste del déficit

garantizando al mismo tiempo el sostenimiento de la administración y el mantenimiento de los servicios

públicos sobre las siguientes bases:

-            Garantía de atención en los servicios esenciales: sanidad, educación, servicios sociales.

-            Determinación de la transitoriedad de las medidas de ajuste adoptadas.

-            Acuerdo de mantenimiento de las plantillas.

-            Acuerdo para el fomento de la estabilidad en el empleo.

-            Determinación de indicadores económicos para la recuperación del poder adquisitivo.

-            Elaboración de un plan de modernización de las administraciones públicas.

5. Política fiscal: lucha contra el fraude y reforma fiscal para ganar en progresividad y capacidad

recaudatoria. 

Los tímidos avances en la política de ingresos son insuficientes para hacer de los presupuestos una

herramienta eficaz para estimular la actividad económica y el empleo y sostener el estado social. Desde

CCOO volvemos a reiterar la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude fiscal y avanzar en una

reforma fiscal que además de avanzar en progresividad gane en capacidad recaudatoria. 

El sistema tributario navarro, al igual que el español, puede mejorar en su normativa (Impuesto de Grandes

Fortunas, deducciones en el Impuesto de Sociedades, estimación directa obligatoria en IRPF para las rentas

empresariales y profesionales, retenciones sobre los rendimientos de las SICAV,…) pero en líneas generales

comparte unas figuras tributarias bastante similares a las de los países más avanzados y, sin embargo, la

recaudación dista de ser parecida. El principal problema es la falta de cumplimiento de las obligaciones, una

conducta extensible a muchos ámbitos de la sociedad. La lucha contra el fraude fiscal debe dejar de ser una

frase vacía de contenido para convertirse en la clave de bóveda de la política fiscal con un cambio drástico
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en la voluntad política de combatirlo, es decir, un cambio de actitud cultural, mediante la pedagogía que

relacione los tributos pagados con los servicios recibidos pero, sobre todo, necesita cambios normativos y la

ampliación de recursos técnicos y humanos para encontrarlo y castigarlo (todo lo contrario de lo acaecido en

muchos años). 

6. El diálogo social como herramienta de cambio.

La trayectoria de diálogo y concertación social en Navarra ha contribuido a situar a nuestra Comunidad

entre las regiones europeas con mayores índices de desarrollo económico y social. Ahora bien, desde que en

año 2007 estallara la burbuja inmobiliaria dando comienzo a una de las mayores y más devastadoras crisis

económicas de la historia, el deterioro de la economía y la destrucción de empleo han sido una constante

con repercusiones muy negativas en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

Bajo estos criterios, impulsar la Concertación Social en Navarra e intentar materializarla en un acuerdo para

el crecimiento, el empleo y la cohesión social sobre los contenidos desarrollados en este documento es un

objetivo que nos marcamos como prioritario. 
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lunes 25 de febrero de 2013

Toxo: "No pararemos hasta lograr la reversión de la reforma 
laboral"

Del 10º Congreso salen unas Comisiones Obreras reforzadas, renovadas y comprometidas con la 
gente, con esos "miles de trabajadores y trabajadoras que son despedidos silenciosamente todas 
las semanas, que son los que más nos necesitan", ha afirmado el reelegido secretario general de 
CCOO en la clausura de un Congreso que se ha cerrado con los delegados y delegadas aplaudiendo 
emocionados la interpretación del himno inédito a las Comisiones Obreras del compositor 
comunista Joaquín Villatoro y de la Internacional por parte del coro de la Fundación Gredos San 
Diego. 

"Terminamos el 10º Congreso y ya nos están esperando fuera porque la vida sigue, no para la crisis",  afirmó 
Toxo,  en el discurso de cierre del 10º Congreso Confederal del sindicato que durante tres días ha debatido la 
línea de acción del sindicato para los próximos cuatro años. Muy presente en el discurso del secretario general 
de CCOO, como en las discusiones del congreso, ha estado la crisis económica y sus consecuencias. Así ha 
citado los casos de Orizonia o el del personal del Ayuntamiento de la Línea  que lleva 8 meses sin cobrar su 
nómina - ¿"Cómo se puede vivir durante 8 meses sin cobrar el salario?·, se ha preguntado - como ejemplos 
de que la crisis no remite, de que no se ven los brotes verdes por ninguna parte. 
 
Miles de trabajadores despedido silenciosamente cada semana en empresas en las que probablemente no hay 
organización sindical, víctima de una situación económica que no deja de deteriorarse.... Estos  "son los que 
más nos necesita", ha subrayado Toxo, quien ha presentado un panorama negro por la caída de la actividad 
económica y de las políticas de ajuste que emanan de la Unión Europea.  
 
El paro seguirá creciendo, aseguró, las políticas europeas están causando estragos. "Las políticas de 
austeridad no funcionan, sólo la actividad económica crea empleo, y para conseguirlo se necesita "tiempo y 
dinero", tiempo para pagar la deuda y dinero para poder acceder a los mercados de la deuda en mejores 
condiciones, señaló el secretario general de CCOO. 
 
Los países del Sur de Europa, en particular España, no puede salir solos de la crisis, necesitan la solidaridad 
europea . En este sentido ha reclamado un Plan de Choque, o un Plan Marshall, en alusión al que ayudó a 
Alemania a recuperarse tras la segunda guerra mundial, financiado con las tasas a los bancos y a las 
transacciones financieras. "Alemania hubiera estado durante décadas en la Edad de Piedra sin un Plan 
Marshall", ilustró. 
 
No obstante, no todo debe venir de las decisiones en el ámbito europeo, según señaló Toxo el Gobierno 
español tiene márgenes para actuar, empezando por resolver la crisis política e institucional para poder 
encarar la crisis económica. Regeneración democrática, reforma de la Constitución incluída; lucha contra el 
fraude fiscal; incremento de los ingresos del estado, aprovechar la banca nacionalizada para que fluya el 
crédito, son algunas e las medidas que enumeró, y que debería adoptar el Gobierno, al que pidió "decisiones 
valiente en el terreno económico y social", al tiempo que defendió los servicios públicos. "Ni sobran personas 
ni servicios que tiene que prestar el Estado", afirmó rotundo. 
 
El secretario general de CCOO, aprovechó la asistencia como invitada de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
para manifestar que el "nuevo paradigma no es el emprendimiento, sino que "sigue siendo el trabajo 
asalariado"  y la redistribución de la riqueza, y lanzar una advertencia: "¡No cejaremos hasta lograr la 
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reversión de la reforma labora!". 
 
Asimismo, pareció dirigirse directamente a la ministra cuando recordó que la democracia tiene una "deuda" 
con el sindicalismo y exigió la devolución del patrimonio sindical. En este punto también reclamó 
transparencia en la financiación pública "para evitar el espectáculo que vivimos"  en relación a la financiación 
de algunos partidos políticos.  
 
Entre el auditorio, además de la ministra de Empleo, se encontraban como invitados en la clausura del 10º 
Congreso, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, miembros de la dirección de UGT, el secretario general 
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, así como una nutrida representación de Izquierda Unida encabezada por 
su coordinador federal, Cayo Lara, y el secretario general del PCE y diputado de IU, José Luis Centella, 
artistas, escritores y otros profesionales de la cultura, que escucharon el discurso de Toxo que concluyó con 
un llamamiento a mantener la movilización: "Existen poderosas razones para que los ciudadanos se 
manifiesten en la calle, "como también haremos el próximo 10 de marzo", anunció, "aniversario de la 
aprobación del estatuto de los Trabajadores y de los asesinatos de Ferrol, dos hitos del movimiento obrero de 
nuestro país". 
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Inicio 

viernes 22 de febrero de 2013

"CCOO tiene historia, tiene presente y queremos reforzarnos 
para ganar el futuro"

Ignacio Fernández Toxo, ha abogado, en la presentación del Informe General al 10º Congreso 
confederal de CCOO, por reforzar el papel del sindicato en la empresa y la sociedad. "Deberemos 
ser más sindicato en la empresa y más sindicato en la sociedad, reforzando la autonomía política, 
institucional y financiera", afirmó. 

El la presentación del informe balance al plenario del 10º Congreso confederal, Toxo  ha asegurado que el 
sindicato está obligado a "repensarse" si quiere seguir jugando "un papel determinante en la mejora de las 
condiciones de los trabajadores y trabajadoras en el marco de una sociedad más justa e igualitaria". 
 
En un tono autocrítico, el secretario general saliente de CCOO, afirmó que el balance de estos últimos cuatro 
años "arroja luces y sombras" y que "la primera consideración que deberemos hacernos es la de ser más 
sindicato", más sindicato en la empresa y más sindicato en la sociedad, reforzando la autonomía política, 
institucional y financiera.  
 
Para Toxo, no se puede entender un sindicato si no está fuertemente asentado en las empresas, pero el 
sindicato también tiene que disputar la distribución de la riqueza que se produce fuera del marco de la 
empresa", para "garantizar el bienestar y a proteger ante la adversidad a las personas desde que nacen hasta 
que mueren". "No se es sindicato sino se está en la empresa, pero no cumpliríamos con toda nuestra función 
si no disputásemos el conflicto capital trabajo también en la organización política de la sociedad", señaló. 
 
En este sentido, el secretario general saliente de CCOO ha marcado como grandes líneas de actuación futura, 
reforzar el sindicato en la empresa, en los sectores y la relación con los trabajadores y trabajadoras, y estar 
más presentes en la sociedad configurando amplias complicidades con otros actores de la sociedad civil. 
 
Reforzar el papel del sindicato en la empresa y la sociedad 
 
Para ello, ha propuesto impulsar la constitución de secciones sindicales en la empresa y el centro de trabajo y 
promover la presencia de los sindicatos, es decir de los trabajadores, en los órganos de administración de las 
empresas o a través de órganos específicos de vigilancia y control sobre la marcha de la empresa.  
 
"También debemos desplegar una estrategia precisa para organizar a las personas sin empleo, a los 
pensionistas, a los profesionales, a los autónomos y muy especialmente a los jóvenes", porque según subrayó 
"son los colectivos que más nos necesitan". 
 
Toxo se detuvo especialmente en caso de los jóvenes, por ser los que "tienen la situación laboral, cuando la 
tienen, más precaria, y son los que engrosan de manera más abultada las listas del paro". "El sindicato debe 
ser de y para los jóvenes, de lo contrario el futuro de los jóvenes será más aciago y el del sindicato estará 
limitado en el tiempo", resaltó. 
 
Abordar la problemática de estos colectivos y poder organizarlos es una de las razones que nos deben llevar a 
estar más presentes en la sociedad, para lo que es imprescindible "tener propuestas y alternativas, 
encauzarlas a través del diálogo y la concertación social y en su caso de la movilización", algo que según Toxo 
"requiere de la más amplia convergencia con otras organizaciones representativas de la sociedad civil con las 
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que podamos compartir diagnósticos, objetivos y lucha". 
 
Para que esto sea posible, concluyó Toxo, el sindicato debe en el orden interno "caminar hacia la 
autosuficiencia y al tiempo mejorar la gestión de los recursos económicos, materiales y humanos". 
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