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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 33 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA CONFIRMADO HOY QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
FORAL VAN A VER ADELANTADO A JULIO EL COBRO DE LA PAGA EXTRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfef24f558b4cc03de7420d784020992/3/20130614QI02.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
COMISIONES OBRERAS Y UGT SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA REIVINDICAR EL
DERECHO AL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4aab8c265be4f46ec88cee82b3a75f59/3/20130614OC02.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
LOS TRABAJADORES DE INQUINASA PIDEN AL GOBIERNO QUE NEGOCIE CON LA EMPRESA PARA EVITAR LA EXTINCIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AITOR MECO, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INQUINASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a82c8362c5f4447e33e222877540df4f/3/20130614OC03.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
YOLANDA BARCINA HA CONFIRMADO ESTA MAÑANA QUE EL EJECUTIVO FORAL VA A ADELANTAR A LOS FUNCIONARIOS LA
PAGA EXTRA DE DICIEMBRE A JULIO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c57a18b588fc6c18b35528c0081aebde/3/20130614KJ03.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 27 seg
LOS TRABAJADORES DE CANTERAS ETXEBERRIA HOY CUMPLEN 100 DÍAS DE HUELGA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdd65e91c60d5cf3168482617c616373/3/20130614KJ04.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
LOS SINDICATOS COMISIONES OBRERAS Y UGT SE HAN CONCENTRADO EN PAMPLONA COMO PARTE DE UNA MOVILIZACIÓN A
NIVEL EUROPEO PARA EXIGIR MÁS CONTENIDO SOCIAL EN LAS POLÍTICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=864bada32afcbd7db0c623aa1ce116a8/3/20130614SE03.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
LOS SINDICATOS Y LA PLANTILLA DE GANASA HAN DECIDIDO INICIAR UNA HUELGA EL PRÓXIMO DÍA 20 PARA PROTESTAR POR
EL ERE PREVISTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7e23920a7427b031255c900678cb356/3/20130614SE04.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA AYUDARÁ A JÓVENES QUE HAN ACABADO FP A CREAR SUS PROPIAS EMPRESAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac8d40e984181e2af9523210227a4a31/3/20130614SE05.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 65 seg
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EL GOBIERNO DE NAVARRA ADELANTARÁ LA EXTRA DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO A LOS PRIMEROS DÍAS DE JULIO A 19.600
EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bc98fdd06c758b83a13439f0d1d8450b/3/20130614RB03.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 97 seg
LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS, DE LA QUE FORMAN PARTE COMISIONES OBRERAS, UGT Y USO, HAN
CONVOCADO UNA SEMANA DE MOVILIZACIONES POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y DEMOCRÁTICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO) Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c00f1def4a61c948d629e9b6aaf5815c/3/20130614RB05.WMA/1371457011&u=8235

14/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
CEMENTOS PORTLAND HA PROPUESTO 29 DESPIDOS EN SU PLANTA DE OLAZAGUTÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28cb37b89b2abce8649ac2daf5637734/3/20130614RB06.WMA/1371457011&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

14/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
LOS FUNCIONARIOS NAVARROS VAN A COBRAR EN JULIO LA PAGA EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96127de72030655a2d0f0dbdd47f42af/3/20130614BA01.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
LOS TRABAJADORES DE LÁZARO ETXEBERRIA HAN FINALIZADO SU MARCHA DESDE ALSASUA FRENTE AL PARLAMENTO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=470a98212a9c6720c69e1033bdc26965/3/20130614BA04.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 58 seg
UN CENTENAR DE PERSONAS SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CON EL LEMA 'POR UNA
EUROPA MÁS SOCIAL Y DEMOCRÁTICA', UNA MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR UGT, CCOO Y USO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83c266a8fbae44c1216f040958f6d4e1/3/20130614BA05.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA CONFIRMADO HOY QUE SU GOBIERNO ADELANTARÁ A LOS FUNCIONARIOS LA PAGA
EXTRA DE DICIEMBRE AL PRÓXIMO MES DE JULIO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35f968fac9d192464143999f2103abb0/3/20130614TA04.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 68 seg
UN CENTENAR DE MILITANTES DE UGT Y CCOO SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA PARA REIVINDICAR EL DERECHO AL
EMPLEO Y A LA PROTECCIÓN SOCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8c92ccb91ccda79edee28dfcd0e6723/3/20130614TA07.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA LÁZARO ETXEBERRIA, DE ALSASUA, HAN LLEGADO HOY A LA SEDE DEL PARLMAENTO
DE NAVARRA. HAN SIDO NECESARIOS TRES DÍAS PARA RECORRER LOS 50 KILÒMETROS DE DISTANCIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IÑAKI LASA, DELEGADO DE LÁZARO ETXEBERRIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4a8f3e819b88f9a071136068b5444bc/3/20130614TA08.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR EN LAS EMPRESAS NAVARRAS FUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO DE 2.509
EUROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aca9e28ae76eba448a70292bf5aaf18a/3/20130614TA09.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
EN VW-NAVARRA CONTINÚAN NEGOCIANDO EL CONVENIO COLECTIVO QUE LOS SINDICATOS PLANTEAN PARA CINCO AÑOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9da522fde530999c05b036c0c82995d5/3/20130614TA10.WMV/1371457046&u=8235

14/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
LA DIRECCIÓN DE INQUINASA HA PROPUESTO REDUCIR EL NÚMERO DE DESPIDOS DE 62 A 49 CON 40 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN. 
DESARROLLO:CEMENTOS PORTLAND DE OLAZAGUTÍA PLANTEA 29 DESPIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30c45b69945d8be3c31898b499bd7180/3/20130614TA11.WMV/1371457046&u=8235
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M.J.A.
Colpisa. Madrid

La austeridad fracasó en Europa
y es urgente un cambio de rum-
bo, denuncian los sindicatos. Las
cuatro jornadas de protestas
“contra las directrices europeas
que imponen ajustes y recortan
derechos sociales” culminaron
ayer con las manifestaciones
convocadas en más de 30 ciuda-
des españolas.

La de Madrid, que concluyó en
la Puerta del Sol, estuvo encabe-
zada por los dirigentes de los sin-
dicatos CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, UGT, Cándido Méndez,
y USO, Julio Salazar. Los tres líde-
res exigieron al presidente Ma-
riano Rajoy que defienda en Bru-
selas, durante el Consejo Euro-
peo de los días 27 y 28 de junio, un
giro radical en las políticas de re-
cortes que están aplicando los
países más vulnerables por exi-
gencias de la canciller Angela
Merkel y su sustitución por un
plan de choque que sirva para es-
timular la inversión y el empleo.

El lema de las concentracio-
nes, auspiciadas por la Confede-
ración Europea de Sindicatos
(CES) fue “Por una Europa más
social y democrática”. Los convo-
cantes concretaron la fórmula a
seguir para conseguir este objeti-
vo en el manifiesto al que se dio
lectura al término de la concen-
tración en Madrid.

Después de tres años, los fuer-
tes recortes sociales aplicados
“sólo han producido más desi-

gualdad y más pobreza”, argu-
mentaron. Demandaron un nue-
vo programa de recuperación a
nivel europeo que restaure el cre-
cimiento sostenible y combata el
desempleo. También exigieron
poner fin a los recortes de gasto
público, de la protección social y
de los salarios por considerar
que son medidas “injustas” que
aumentan el desempleo y agra-
van la recesión.

Por todas estas razones insta-
ron a “apostar por un cambio de
modelo productivo que permita
poner fin a la competitividad ba-

Durante cuatro días se
celebraron protestas en
más de 30 ciudades para
mostrar el rechazo a las
directrices europeas

Los sindicatos salen a la calle para
exigir un cambio de rumbo en la UE
Afirman que “la austeridad nos ha llevado a más desigualdad y pobreza”

Cabecera de la manifestación celebrada en Madrid en contra de las directrices europeas que recortan los derechos sociales. EFE

El avión no tripulado MQ ‘Reaper’, fabricado por General Atonics. AFP

Efe. París

El grupo aeronáutico europeo
EADS, el francés Dassault y el ita-
liano Finmeccanica anunciaron
ayer su disposición a lanzar un
programa de fabricación de avio-
nes de observación y exploración
estratégica de mediana altura y
largo alcance (MALE, en sus si-
glas en inglés). Los tres fabrican-
tes manifestaron que comparten
“una misma visión” sobre la si-

El anuncio de los tres
fabricantes se produce
después del interés
de Francia por adquirir
aviones a EE UU

tuación actual de estos drones en
Europa. Los tres indicaron que
un programa conjunto “satisfa-
ría las necesidades de las fuerzas
armadas europeas y además su-
peraría las dificultades presu-
puestarias actuales mediante la
puesta en común de recursos
destinados a la investigación y el
desarrollo”.

También consideran que el de-
sarrollo de ese programa permi-
tiría, “en su fase de diseño, consi-
derar las necesidades críticas en
materia de certificación de dro-
nes, y utilizarlos con toda seguri-
dad en el espacio aéreo europeo”.

Los tres fabricantes indican
que además quedarían garanti-
zadas “la soberanía e indepen-
dencia europeas en materia de

gestión de información” para
ofrecer un “sistema robusto, ca-
pazderesistiralosciberataques”.

El programa de fabricación de
drones–un mercado en el que por
el momento solo hay productos
procedentes de Israel y Estados
Unidos– se orientaría hacia el de-
sarrollo de “alta tecnología”, con
el fin de estimular competencias
básicas y la creación de empleos
en Europa, agregaron.

El anuncio se conoce solo unos
días después de que las autorida-
des francesas declararan que tie-
nen el plan de incorporar progre-
sivamentedronesasuEjércitodel
Aire con el fin de llegar a sustituir
sus aviones de combate por esos
aparatos no tripulados en 2030.

El Gobierno francés reveló

EADS, Dassault y Finmeccanica
se plantean un ‘drone’ europeo

que había iniciado contactos con
los fabricantes en Israel y Esta-
dos Unidos para hacerse con dro-
nes de manera inmediata. El mi-
nistro galo de Defensa, Jean-Yves
Le Drian, reconoció que ha sido la
situación en el Sahel la que ha ani-

mado al Gobierno galo a analizar
los aparatos a los países que los
fabrican: el modelo Héron-TP is-
raelí y el Reaper estadounidense.

Anteriormente, fue el Gobier-
no alemán el que comunicó sus
planes de adquisición de drones.

CLAVES

1 Creacióndeempleo Para
Cándido Méndez, el “vector
fundamental” de la recupe-
ración económica debe ser la
creación de empleo y la pro-
tección de los trabajadores.

2 Más inversiones Ignacio
Fernández Toxo ve necesario
unprogramade inversionesa
escala europea que suponga
entre el 1% y el 2% del PIB.

sada en bajos salarios y condicio-
nes laborales precarias”.

Transformación
Esa transformación se produci-
ría con iniciativas como el au-
mento de las inversiones, la pro-
moción del diálogo social y la ne-
gociación colectiva en todos los
ámbitos; una fiscalidad gradual y
redistributiva sobre los ingresos
y la riqueza, poniendo fin a los pa-
raísos fiscales, la evasión de im-
puestos, el fraude y la corrupción;
el reforzamiento de las redes de
protección social para atender a

las personas que peor lo están pa-
sando; y el mantenimiento del
consenso sobre el sistema públi-
co de pensiones.

La manifestación de Madrid
convocó a unos miles de perso-
nas, que discurrieron por las ca-
lles más céntricas de la capital en
una marcha festiva con abundan-
tes pancartas. “Robáis al obrero
para dárselo al banquero”, “ni exi-
lio ni paro”, “menos austeridad y
más democracia”, “no a los recor-
tes sociales y a las pensiones mí-
nimas” fueron algunas de las con-
signas coreadas.
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La dignidad de la política
El autor señala que nadie podrá negar que la visión que se
tiene hoy en España de la política y de los políticos es nefasta,
y, a su juicio, Navarra desgraciadamente no es una excepción

Javier Tajadura

S
EGÚN el barómetro
de febrero del Cen-
tro de Investigacio-
nes sociológicas, la
corrupción es perci-
bida como el segun-

do gran problema nacional des-
pués del paro. Una abrumadora
mayoría de ciudadanos (96 %)
considera que la corrupción en
España es muy alta; un 63 % cree
que ha aumentado; un 56 % que es
superior a la existente en otros
países. Nadie podrá negar que la
visión que se tiene hoy en España
de la política y de los políticos es
nefasta. Navarra, desgraciada-
mente, no es la excepción. La ima-
gen que transmitimos al exterior
es similar. Un editorial del Finan-
cial Times del pasado febrero de-
nunciaba que el verdadero pro-
blema de España, y la causa de
sus males actuales, es la corrup-
ción.

En este contexto conviene dis-
tinguir entre la Política y los polí-
ticos. Es evidente que para pre-
servar la democracia resulta im-
prescindible reivindicar la
dignidad de la Política como ac-
tividad necesaria y noble ten-
dente a la búsqueda del
bien común, y a la satisfac-
ción del interés general
por encima de los intere-
ses particulares. Desde
esta óptica no debemos
caer tampoco en el tópico
“son todos iguales” o “todos
los políticos roban”. Se trata
de acusaciones tan falsas
como injustas. Muchos
políticos desempeñan
correctamente su
función. Pero otros
muchos han incurrido
en comportamientos y
prácticas absoluta-
mente inaceptables. La
dignidad de la política re-
sulta incompatible con esas con-
ductas. Y ello por la razón eviden-
te de que el liderazgo político exi-
ge excelencia y ejemplaridad.
Como decía Bernard Crick (En
defensa de la política, 1962) un
elemento fundamental de la polí-
tica es la persuasión: “Parte de la
persuasión consiste en dialogar,
la otra es dar ejemplo”. ¿Qué
ejemplo han dado a los ciudada-
nos algunos políticos locales que

no quiero mencionar? Compáre-
se nuestra situación con la de
otros países en los que la demo-
cracia sí que funciona. A estos
efectos recordaré al lector tres
ejemplos recientes extraídos de
la vida política alemana y británi-
ca.

En Alemania se descubrió que
un ministro había plagiado parte
de su tesis doctoral. Inmediata-
mente se vio obligado a dimitir.
Copiar una tesis no es ningún de-
lito. El ministro no había cometi-
do un ilícito penal. No fue conde-
nado (ni siquiera imputado) por
un juez. Pero dimitió porque co-
piar una tesis es inmoral. Y por-
queesecomportamientoalnoser
ejemplar inhabilita a la persona
que incurre en él para desempe-
ñar un cargo público. Dicho con
mayor claridad: quien copia una
tesis no es digno de ser ministro.

Segundo ejemplo. En Alema-
nia se tuvo conocimiento de que
el Jefe del Estado había recibido
un crédito en condiciones venta-
josas. Ante esa noticia -y con inde-
pendencia de que posteriormen-
te hubiera que analizar si ese tra-
todefavoreraonoconstitutivode
algún delito, que no lo fue- el pre-
sidente federal alemán dimitió. Y
lo hizo porque esa conducta le
inhabilitaba para ocupar el su-
premo cargo representativo de
Alemania.Dichocontodacontun-
dencia: quien acepta tratos de fa-
vor no es digno de ser presidente
de la República.

Tercer ejemplo. En el Reino
Unido se descubrió que un minis-
tro había intentado fraudulenta-
menteeludirelpagodeunamulta
de tráfico. También en este caso
se vio obligado a dimitir. El canon
de exigencia en Inglaterra es muy
alto. Es evidente que el ministro
no cometió ningún delito, pero no
lo es menos que su comporta-
miento tampoco puede ser perci-
bido como ejemplar. Se conside-
ró, acertadamente, que no era
digno de ser miembro del Gobier-
no británico.

Compareellectorestostresca-
sos -y otros más que podría traer
a colación- que muestran el vigor
de la democracia alemana e ingle-
sa, y la fortaleza moral de sus ins-
tituciones, con la degradación po-
lítica que padece España (y Nava-
rra). En aquellos países, quien
copia, quien recibe créditos ven-
tajosos, quien elude el pago de
multas…., etc. no es digno de ocu-
par funciones públicas. Por el
contrario aquí ha triunfado la te-
sis de que para ser Ministro del
Gobierno de España o presidente
de una Comunidad, basta con no
haber sido enviado a prisión por
un Tribunal de Justicia. En apli-
cación de esta perversa teoría
que confunde las responsabilida-
des políticas con las jurídico-pe-
nales, ningún político se conside-
ra obligado a dimitir por más ina-
ceptables e intolerables que
hayan sido sus comportamientos
desde de un punto de vista ético.
De esta forma el nivel de exigen-

cia ética de nuestros políticos
es mínimo. Si no son delin-
cuentes se consideran dig-
nos de representar a los
ciudadanos. A nadie puede
sorprender que la degra-
dación de la vida política

haya alcanzado niveles in-
soportables.

La defensa de la dignidad
de la Política exige recordar,

como lo hacía el insigne roma-
nista y Premio Príncipe de

Viana, Álvaro D’Ors, que
ningún sistema políti-
co puede sobrevivir si
sus instituciones se
basan solo en la fuer-
za y en la coacción (po-

testas). Las institucio-
nes requieren también

“auctoritas” (excelencia y
ejemplaridad). En este sentido,

los únicos responsables de la de-
gradación de la vida política son
aquellos políticos que por haber
incurrido en conductas y com-
portamientos que la mayoría de
los ciudadanos reprobamos ca-
recen de cualquier atisbo de auc-
toritas.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional en la UPV

EDITORIAL

Un informe que no
radiografía el terror
El Gobierno vasco ha presentado un informe en
el que se recogen las vulneraciones de derechos
humanos en los últimos 53 años. Una relación que
no refleja el sufrimiento de las víctimas de ETA

E L lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu,
presentó el pasado viernes un informe encargado
por el propio Ejecutivo que cifra en 1.004 las perso-
nas muertas por vulneraciones de derechos huma-

nos en el periodo 1960-2013, de las que 837 corresponderían
al terrorismo de ETA, 94 a las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado (FSE), y 73 a grupos de extrema derecha. En la presen-
tación del documento,Urkullu reclamó “una mirada limpia y
serena” para acercarse a esta radiografía del sufrimiento. La
radiografía del sufrimiento a la que se refiere el lehendakari
nacionalista está muy presente, para su desgracia, en los fa-
miliares de quienes tuvieron que sufrir el embate de la ban-
da terrorista ETA. Una cosa es reconocer que se han podido
cometer excesos en la lucha democrática contra el terror, he-
cho execrable, y otra muy distinta pretender diluir en una re-
lación de personas asesinadas, heridas y damnificadas la
sinrazón y el miedo al que los terroristas han tenido someti-
da a las sociedad durante los
últimos años. Un sufrimien-
to que muchos cargos públi-
cos, empresarios y ciudada-
nos de a pie han tenido que
soportar en su día a día, y
por el que informes como
este pasan de puntillas. Con-
viene tener muy presente que ETA, pese a que hace año y
medio que anunció el cese de la violencia, sigue sin entregar
las armas ni disolverse. El fin de semana, huidos de la banda
protagonizaron un acto en Biarritz en el que pedían meca-
nismos para “garantizar su dignidad” y ayuda para la vuelta
de “todos los exiliados”. Con los presos y exiliados de la ban-
da terrorista el único camino posible es aplicar la ley. La me-
moria y el respeto por las víctimas y sus familiares así lo exi-
ge. El Gobierno contrastaba recientemente la debilidad ac-
tual de la banda debido a la acción policial y el exitoso
aislamiento político-diplomático. Sin embargo, también re-
sulta lógico y necesario que se mantengan todas las cautelas,
y que las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el resto de los po-
deres del Estado no bajen la guardia ante quienes pretenden
trazar una estrategia que establezca una tabla rasa.

APUNTES

Contratación
en San Fermín
Los hosteleros prevén una
caída en la contratación de
camareros para las próxi-
mas fiestas de San Fermín.
El descenso rompería una
tendencia que se ha venido
manteniendo en la última
década. A la crisis, motivo
principal de la pérdida de
actividad de casi todos los
sectores, se une en este caso
otro mucho más cercano co-
mo son los botellones. Son
las consecuencias de una ac-
tividad que los jóvenes, y no
tan jóvenes, realizan cada
vezconmayorasiduidad,pe-
se a que está prohibida por
ley. Lo que para algunos son
molestias para otros son
pérdidas en el negocio.

Ley de
voluntariado
Representantes de distin-
tas ONG y las administra-
ciones trabajan para apli-
car la ley de voluntariado. El
próximo mes de noviembre
se se celebrará en Pamplo-
na el congreso nacional del
voluntariado que busca po-
der aplicar la Ley foral
aprobada en el año 1998 y
aún sin desarrollo. Las fe-
chas dejan bien claro que
tiempo ha habido más que
suficiente para que la nor-
ma hubiese estado ya desa-
rrollada. No ha sido así, y lo
que cabe esperar es que
puestos a ello, el trabajo
que se haga y las medidas
que se establezcan respon-
dan a las necesidades.

Con los presos y
exiliados de la banda
el único camino
es aplicar la ley
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José Luis Gómez

¿OTRO
TROPIEZO
DE REPSOL?

R EPSOL es una em-
presa que fue objeto
de mucho apoyo en
España, tanto para

su desarrollo interno -indus-
trial y financiero- como para
acometer su expansión inter-
nacional o blindar sus intere-
ses ante otros operadores en
España.Ycuandovinieronmal
dadas, como en Argentina, Es-
paña en su conjunto salió en
defensa de Repsol. Pero las
reacciones de Repsol no siem-
pre son proporcionales a esa
actitud positiva de las institu-
ciones y de la propia sociedad.

En Argentina, Repsol salió
mal parada porque no supo ne-
gociar a tiempo ni hizo, previa-
mente, todo lo que en aquel pa-
ís se esperaba de Repsol-YPF.
Hubo choque de trenes y se
produjo la nacionalización de
YPF.Laexpropiacióndebilitóa
ambas empresas y a día de hoy
Argentina sigue sin compen-
sar a la petrolera española, que
en un escenario favorable po-
dría recibir una compensación
de unos 7.900 millones de eu-
ros.

Repsol es importante en
dos sentidos: por su capacidad
de producción de petróleo y de
distribucióndecombustiblesy
por su peso financiero, ya que
detrás de Repsol están La
Caixa,accionista dereferencia
y propietaria de un 12%, y el
Santander, que si bien no es
accionista directo de Repsol es
el principal acreedor de Sacyr,
el grupo de construcción que
todavía controla un 10% del ca-
pital de la petrolera, a la espe-
ra de una posible venta. Una
prueba de la antipatía de Rep-
sol ante la sociedad se está
dando en Galicia, donde la
multinacional petrolera espa-
ñola tiene una refinería pega-
da, literalmente, a la ciudad de
A Coruña. ¿Por qué razón es
antipática Repsol? Más bien
habría que preguntar por qué
razones. Una de ellas es histó-
rica y comprende no solo su al-
ta contaminación en la zona,
sino también sus riesgos. Du-
ranteaños, Repsolfueuntema
tabú en A Coruña, a pesar de
ser ésta la ciudad más castiga-
da por los naufragios de gran-
des petroleros, como el ‘Ur-
quiola’ o el ‘Mar Egeo’. Precisa-
mente para evitar casos así se
construyó el puerto exterior,
donde en buena lógica debe-
rían empezar a hacerse las
descargas de crudo cuanto an-
tes, lejos del centro de un área
metropolitana de unas
400.000 personas. Pues bien,
Repsol se hace la remolona,
hasta el punto de que las auto-
ridades han decidido plantar-
le cara.

opinion@diariodenavarra.es

Radiografía psicológica de la jubilación

E
T I M O L Ó G I C A -
MENTE, la palabra
jubilación, lo mis-
mo que otras como
“júbilo” provienen
del latín “iubilare”

que hace referencia a “gritar de
alegría”. En nuestro contexto so-
cial la jubilación corresponde a
un apartamiento, alejamiento,
separación, o retiro de la activi-
dad laboral desarrollada. Nor-
malmente esta llega al cumplir la
persona cierta edad que es deter-
minada por las leyes de cada país.
Últimamente, y de nuevo achaca-
do a la cacareada crisis, observa-
mos que se va retrasando dicha
edad para la “alegría”. Pero esta
etapa de la vida, ¿supone siempre
para todas las personas un moti-
vo de gozo? En este tema, como
en tantos cuando se trata de bu-
cear en la profundidad de la expe-
riencia humana, la variabilidad
de la vivencia es enorme. Segura-
mente todos conocemos a perso-
nas que esperan impacientes el
día de su jubilación, y otras, en
cambio, no acaban de retirarse y
viven como un auténtico mazazo
cuando son obligadas (por ley) a
abandonar su cometido.

Ciertamente para unos y para
otros, la llegada de este periodo
de jubilación, ya sea forzada, de-

seada, anticipada, anhelada, obli-
gada, evitada, odiada… supone un
cambio. Y los cambios vaticinan
un periodo de adaptación. Nos
guste o no, estamos ante una eta-
pa diferente de las anteriores en
la que, junto a evidentes pérdi-
das, se nos presentan nuevas
oportunidades. Y es que la jubila-
ción, como quizás otros periodos
del ciclo de la vida, no es un mo-
mento fácil aunque sí importante
a la hora de asumir la propia exis-
tencia, habitarla y comenzar a
negociar los cambios que el paso
de la edad va a introducir en ella.
Pero para eso hay que irse men-
talizando poco a poco y hacerse
suavemente a la idea de que llegó
la hora de ir recogiendo lo que te-
nemos entre manos para em-
prender otras más apropiadas al
momento vital en que estamos.
Un buen indicador de salud men-
tal en ese periodo es examinar si
vamos haciendo esa transición
con naturalidad, sin dramatismo
y con una serenidad sabia adqui-
rida a lo largo de la vida.

Uno de los grandes peligros
para quien se aproxima a esta
etapa, es la de introyectar la vi-
sión de la jubilación como un
tiempo de regresión, pérdida e
inactividad, carente de expecta-
ción y de proyectos y habitada
irremediablemente por la amar-
gura y la nostalgia. Consecuencia
de la absoluta primacía que nues-
tras sociedades modernas otor-
gan a lo joven y a lo productivo, y
que como analizó Erich Fromm,
confunde perversamente el te-
ner con el ser.

En ocasiones suele ocurrir
que la persona, conforme va
cumpliendo años, intente, inútil-
mente, esquivar la realidad del

paso del tiempo y sus consecuen-
cias, desoír sus avisos y disimu-
lar sus efectos. En la jubilación
planea nuestra constitutiva ca-
ducidad de seres pegados al
tiempo y a lo fugaz, el envejeci-
miento y en última instancia la
muerte. Ese fiel escudero que
nos recuerda en cada arruga de
nuestra piel, en cada molestia de
nuestros quejosos órganos que
componen nuestro cuerpo, en ca-
da pequeño olvido de nuestra
mente, que el tiempo pasa apre-
surado y que llegará el día en que
aquella profecía “recuerda que
eres polvo y en polvo te converti-
rás” se hará realidad.

Ciertamente debemos apren-
der a gestionar de una manera in-
teligente esta etapa en la que la
persona está entrando. Para ello
resulta imprescindible conside-
rar como valiosa la etapa de la ju-
bilación, romper con muchos
prejuicios culturales vigentes y
considerarla como una oportuni-
dad para prepararse a empren-
der el viaje más importante de
nuestra vida. Por eso hay que vi-
virla con plena conciencia y total
participación: “No es demasiado
tarde más que cuando se ha deci-
dido que es demasiado tarde”

Considerar sus aspectos valio-
sos supone otra mirada a estas
nuevas circunstancias y comen-

zar a contemplar con simpatía
las posibilidades que se abren
ante nosotros: se va a ir acabando
un ritmo acelerado de vida, pode-
mos entrar en otro modo más
pausado de vivirla.

No se trata de buscar frenéti-
camente cómo estar ocupados, ni
de perder interés por aquello en
lo que hemos invertido dedica-
ción y energías anteriormente,
sino de ir encontrando otros mo-
dos de acción, de presencia.

Otra ventaja sería que nues-
tras funciones laborales, con to-
do lo que conlleva de “rol” entran
en fase menguante, y nuestra
verdadera identidad desnuda, li-
bre y auténtica puede pasar a cre-
ciente. Un periodo para hacerse,
como si fuera el toque final de un
delicioso plato que ha estado ho-
ras haciéndose.

Una jubilación saludable con-
lleva el seguir interesados con
apasionamiento y con lucidez
por lo que ocurre en nuestra con-
vulsa sociedad. Entrar en contac-
to con ámbitos de los que la pre-
sión del trabajo nos tuvo aleja-
dos, diversificar nuestras
relaciones, cultivar aficiones pa-
ra las que antes nunca tuvimos
tiempo. Aprender cosas nuevas,
cultivar la curiosidad, seguir sin
fanatismo algunos de esos conse-
jos que hoy proliferan de cuidar-
se y hacer ejercicio. En definitiva,
un periodo que nos invita a des-
pertar y desarrollar capacidades
latentes y que las premuras de la
vida laboral nos impidió conce-
der la dedicación necesaria para
su desarrollo.

Iosu Cabodevilla Eraso es
psicólogo clínico y especialista
en cuidados paliativos

Programa europeo para impulsar
el empleo y la protección social

L
A extensión del paro y de la po-
breza, en algunos casos auténti-
ca miseria, es la consecuencia
social más dramática y más visi-
ble de la actual crisis económi-
ca. Pero de la crisis y, sobre todo,

de la nefasta gestión que están realizando los
gobiernos españoles y europeos, se están de-
rivando también consecuencias políticas, la
peor de todas, la creciente desafección de los
ciudadanos ante unas instituciones cada vez
más ajenas a la realidad.

La Unión Europea está demostrando cada
día su incapacidad para impulsar políticas de
carácter supranacional que contribuyan a ha-
cer frente a la crisis, a detener la escalada del
desempleo y a favorecer la recuperación eco-
nómica. No sólo eso, sino que durante los tres
últimos años se ha dedicado a imponer políti-
cas de ajuste fiscal que implican sangrantes
recortes sociales, cuyos resultados no pueden
ser más desastrosos para el conjunto de los
países de la Unión, pero sobre todo para los
que formamos parte de la Europa del sur.

Varios países de la Unión están en quiebra;
el paro no deja de crecer, especialmente entre
los jóvenes; el modelo social europeo, objeto
de admiración en el resto del mundo, cada día
se debilita más; los derechos sociales se están
situando bajo mínimos; la democracia comu-
nitaria continúa siendo un bello anhelo; la
unión política no existe y la llamada gobernan-
za económica seguirá siendo una aspiración
en tanto no existan armonización fiscal y he-

raciones sindicales de este país, a convocar
una semana de movilización en este mes de
junio, para reclamar una Europa más social y
democrática, así como un gran consenso para
impulsar el empleo y reforzar la protección
social, que en nuestro caso se plasmó en una
concentración el viernes 14 de junio en Pam-
plona.

Pero el movimiento sindical europeo, espa-
ñol y navarro no se queda en la mera denuncia
de la crisis. Creemos que existen alternativas
que, en síntesis, deben bascular sobre un nue-
vo programa de recuperación europeo, que
restaure el crecimiento económico y combata
con eficacia el desempleo. Y complementaria-
mente, este programa exige poner fin a los re-
cortes en el gasto público, la protección social
y los salarios; apostar por un cambio de mode-
lo productivo; poner fin a una competitividad
basada en bajos salarios y precariedad labo-
ral; promovereldiálogosocialylanegociación
colectiva; impulsarunafiscalidadgradualyre-
distributiva; reforzar las redes de protección
social y preservar nuestro sistema público de
pensiones con el más amplio consenso.

En definitiva, cambiar diametralmente de
ruta, a partir de la constatación, incontestable
con cualquier cifra oficial en la mano, de que la
actual, no sólo no nos lleva a la meta deseada
o, al menos, pregonada, sino que nos aleja ca-
da día más de ella.

Jesús Santos es secretario de Acción Sindical de la
UGT de Navarra

rramientas comunes de política económica y
social. Y, como remate, el conjunto de Europa
se encuentra en recesión.

En el caso de España, los efectos de estas
medidas de carácter neoliberal, aplicadas con
el entusiasmo del converso por el Gobierno de

Rajoy, son auténticamente
dramáticos, pues junto al
agravamiento de la crisis
económica y de la destruc-
ción del empleo, hay una
crisis del Estado Social y

Democrático de Derecho,
una crisis del modelo social
de convivencia, una crisis
del Estado de Bienestar y de
la protección social, y una
crisis institucional, todo ello
provocado por la acción del

poder público.
Y en Navarra, basta recordar que la tasa de

paro prácticamente se ha multiplicado por
cinco desde que empezó la crisis, para situar-
se en el 19,02% o, lo que es lo mismo, 58.000
personas se encuentran en desempleo en este
momento, y que sólo en el último año, y gra-
cias a una de las medidas estrella de la política
impulsada por el Gobierno del PP con el apoyo
parlamentario de UPN, la reforma laboral, se
han destruido en nuestra Comunidad más de
10.000 puestos de trabajo.

Este es el panorama que ha llevado a la
Confederación Europea de Sindicatos, de la
que formamos parte las dos grandes confede-

Iosu Cabodevilla

Jesús
Santos
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MARTA BAIGORRI/
CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La generalización del botellón
(consumo de alcohol en grupo en
la calle) y la crisis son dos de los
principales factores que explican
la caída en la contratación de ca-
mareros que se prevé para estos
Sanfermines. Si en otras campa-
ñas los bares, restaurantes o ca-
feterías de la capital navarra po-
dían llegar a emplear a más de
300 extras para estas fiestas, este
año las expectativas son sensi-
blemente inferiores. Aún es
pronto para concretar más el
descenso de contrataciones, por-
que los hosteleros se encuentran
ultimando sus plantillas , pero la
bajada podría rondar el 10%. “Ha-
brá que esperar hasta última ho-
ra para saberlo con más seguri-
dad”, señala Nacho Calvo, secre-
tario general de la Asociación de
Hostelería de Navarra. Algunos
de los bares o empresas de traba-
jo temporal consultados avalan
esa impresión.

La caída rompe un crecimien-

to que se ha venido manteniendo
en la última década, donde se ha-
bía registrado un incremento del
3,5%. En 2010, por ejemplo, los ca-
mareros de apoyo fueron más de
300, junto a otros 399 que ya tra-
bajan en la hostelería de Pamplo-
na habitualmente. En total, 699.
Sumaban 122 más que en 2009,
sólo dos años antes.

Nacho Calvo no duda de que
ha sido el camarero nocturno el
más afectado por el consumo de
botellón. “Algunos bares ya nos
han trasladado que muchas no-
ches no les compensaba abrir.
Establecimiento del centro, que
viendo el aumento del botellón y
la competencia desleal apuestan
por el día. Si luego cierran a las 2,
pues a las 2. Y esos camareros
nocturnos se dejan de contratar”,
señala.

La competencia desleal
La inmensa mayoría de los cama-
reros que trabaja en bares en San
Fermín lo hace mediante un con-
trato. “Apenas hay en ‘B’. Las
multas son altísimas”, afirma
Calvo. Como representante de la
hostelería, expresa también su
preocupación por otro tipo de
compentencia desleal que en los
últimos años amenaza a los ba-
res. Le preocupan las bajeras
que se transforman en pseudo-
bares: “En años anteriores, en
una misma calle, se han llegado a
contabilizar hasta nueve bajeras
que ofrecen dulces, bocadillos y
cervezas, lo que supone una com-
petencia desleal para los otros
tantos bares que se encuentran
en esa misma vía”.

Demanda también que la Poli-
cía Municipal controle más las

Desde algunos bares del
centro se constata que
les compensa más abrir
durante el día y hasta las
cenas que por la noche

La crisis ha cambiado el
perfil de persona que se
ofrece para trabajar; si en
2005 eran extranjeros,
ahora hay más españoles

El botellón y la crisis harán caer los
contratos de camareros para San Fermín
La campaña de estas fiestas se quedará por debajo de los 300 empleos

MARTA BAIGORRI
Pamplona

L 
A cuenta atrás ya ha
empezado para mu-
chos bares de Pamplo-
na. Quienes llevan años

al frente de un negocio empiezan
a afinar sus pedidos. Para los no-
vatos, las cosas siempre son un
poco más difíciles, aunque no por
ello menos ilusionantes. La cabe-

za de Javier Mendoza Redondo
no deja de trabajar: “¿Cuántos li-
tros de cerveza serán necesarios
para abastecer a la clientela? ¿En
qué precio fijaré las cañas y los
cubatas?”. Mientras éstas y otras
preocupaciones se agolpan en la
mente de Mendoza, los días pa-
san y la proximidad de las fiestas
se hace patente en las calles de la
ciudad. El bar El Patio de las Co-
medias, como su propio nombre

indica, se encuentra situado en la
calle Comedias. Ésta es una de las
zonas de mayor tránsito de la ciu-
dad. El local, que apenas cuenta
con unas semanas de vida, se en-
frentará en veinte días a la prue-
ba de fuego.

La plantilla en las fiestas
En lo referente a los trabajadores
necesarios, Mendoza señala:
“Por la experiencia de los demás
bares sé que en Sanfermines
prácticamente se dobla la planti-
lla”. De este modo, la barra pasa-
rá de tener 5 a 9 personas y en la
cocina estarán 6 trabajadores en
lugar de los 3 habituales. La lle-
gada de San Fermín trae consigo

la creación de dos nuevos pues-
tos de trabajo. Por un lado se en-
cuentra la figura del “bodegue-
ro”; aquella persona encargada
de la recepción de pedidos y de
que no falte producto en barra.
Dos personas serán las encarga-
das de desempeñar esta labor.
Además, serán los primeros tra-
bajadores extras en incorporar-
se a la plantilla, unos tres días an-
tes que el resto. Este año los ba-
res de la calle Comedias, entre los
que se encuentran El Burgalés,
Noe y la Comedia, estarán más
tranquilos que nunca.

Entre todos los locales se ha
contratado a un portero que, si
bien “no tiene nada que ver con el

típico portero de discoteca”, ac-
tuará como filtro para evitar que
se lleven los vasos y otros proble-
mas que puedan darse.

El perfil del camarero
Mendoza reconoce que les han
llegado muchos currículums en
los últimos días: “Se nota un mon-
tón. Se ha acercado gente sin nin-
guna experiencia que vienen y lo
que dejan es un número de con-
tacto”. En el extremo opuesto es-
tán los camareros profesiona-
les:”Gente que ha trabajado en
ferias y que se maneja muy bien
en terrazas y con el uso de bande-
jas”. Por este motivo los contrata-
dos bajo este perfil suelen desem-

Las primeras fiestas al frente de un bar
Abrir un bar ya es un reto. Prepararlo para
Sanfermines, un cóctel de ilusión, agobio, dudas
y trabajo. Todo eso pasa por la mente de Javier
Mendoza, un autónomo que estrena bar

Un camarero toma nota de un pedido en San Fermín. ARCHIVO

S 
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peñar su trabajo en la Plaza del
Castillo. Por útlimo, el grupo de
los jóvenes con experiencia míni-
ma y muchas ganas de trabajar y
de ganar un dinero: “Son los que
más se adecúan a lo que estamos
buscando”. Mendoza afirma que
su propuesta para esos días no es
complicada: “Se servirán mu-
chos litros de cerveza y de kali-
motxo”. En cuanto a las comidas,
se ofrecerá un menu más acorde
a las fiestas basado en el del resto
del año. El ajoarriero, por ejem-
plo, no puede faltar. Están pen-
sando además en elaborar 5 tipos
de bocadillos y como promoción
ofrecerán el pack de bocadillos y
latas.

En cuanto a la subida de pre-
cios que suele ser habitual desde
el bar el Patio de las Comedias lo
tienen claro: “Nosotros a la hora
de fijar precios es evidente que
hemos tenido en cuenta a aque-

llos locales que mejor les va, pero
siempre con cuidado. En nuestro
caso, al tratarse de un local nue-
vo, creemos que muchos de nues-
tros clientes serán conocidos,
gente a la que no podemos sor-
prender con un servicio mal da-
do o con unos precios desorbita-
dos”.

Según Mendoza, otra de las co-
sas que más han cambiado en los
últimos años son los distribuido-
res: “Antes era necesario hacer
acopio de un gran volumen de
producto los días previos a San
Fermín, por lo que había que al-
quilar los almacenes situados en
el entorno”. Hoy en día los distri-
buidores más importantes traba-
jan todos los días, incluidos el 6,
el 7 y el domingos. De este modo,
su propuesta para las próximas
fiestas pasará por dos grandes
pedidos para después ir repo-
niendo día a día.

“Capaces de aguantar el chaparrón”

¿Qué buscan las bares que necesitan personal? “Gente joven, ca-
paz de aguantar el chaparrón y con experiencia”, señala Nacho
Calvo, gerente de los hosteleros navarros. “En unos años ha habi-
do radicalmente el perfil. Antes era difícil encontrar jóvenes de
aquí”. En años anteriores a 2005 una tasa muy baja de desempleo
hacía que los españoles no quisiesen trabajar en las circunstan-
cias especiales que se dan durante las fiestas. Con la crisis las co-
sas han cambiado y son muchos los que se ofrecen para trabajar
durante esos días. De acuerdo a los datos proporcionados por
Adecco , empresa de trabajo temporal, en la actualidad este perfil
se ha diversificado mucho.Últimamente se incluyen jóvenes de
30 años con una formación académica media-alta y con conoci-
mientos de idiomas, así como amas de casa, inmigrantes, mayo-
resde45añosyparadosdelargaduración.DesdeManpower,otra
ETT, consideran que la crisis ha impulsado la contratación tem-
poral: “Ello se explica por una reducción de los contratos fijos”.

planchas de bocadillos ilegales
que se sitúan sin problema en la
calle Mercaderes, por citar un
ejemplo, en días de tanto tránsito
como son el 6 y el 7 de julio. Ade-
más cree que “hay que atajar el
problema del botellón, también
por el problema de suciedad que
crea de la ciudad”.

Calvo manifestó asimismo la
esperanza del sector de que la
prohibición a comercios de ven-
der alcohol entre las 22 y las 9 ho-
rasquepreparaelGobiernodeNa-
varra llegue a tiempo para San
Fermín. “Hemos transmitido que
nos parece más necesario que
nunca. Al final los bares que están
todo el año ahí implantados, que
pagan aquí sus impuestos, se
veían muy perjudicados por esta-
blecimientos exprés, sin requeri-
mientos de sanidad (ausencia de
lavabos) que comercian a granel”.

Bares aguantan el tirón
Desde algunos establecimientos
se constata ese esfuerzo por apro-
vechar la oportunidad de negocio
sanferminera. La mayoría de ba-
res tratará de contratar el mismo
número de camareros que otros
años. El Bodegón Sarria, situado
en la calle Estafeta, cuenta con 10
camareros a lo largo de todo el
año. La llegada de los Sanfermi-
nes trae consigo la contratación
de otra persona más, una dinámi-
ca que se repite a lo largo de los úl-
timos años, según cuenta Julián
Galarza Lezea, gerente del local.

Desde el bar Otano de la calle
San Nicolás, su encargado afirma
que la plantilla no varía con la lle-
gada de los Sanfermines: “Siem-
pre estamos en torno a 8 ó 9 traba-
jadores. Por la mañana 5 perso-
nas y por la noche a los 3 fijos se
suman 3 extras que normalmente
trabajan los fines de semana por
la noche”. No obstante, reconoce
que en años anteriores sí se con-
trataba a más personal.

DesdeelChezBelagua,ubicado
en la calle Estafeta, Juan Carlos
Oroz Biurrun, encargado, señala:
“Contamos con 15 trabajadores de
manera habitual. En Sanfermines
la plantilla aumenta en 9 ó 10 tra-
bajadores”. La mayoría de cama-
reroscontratados yatrabajaronel
año pasado. Estos serán sus cuar-
tos Sanfermines al frente del local.
Reconocequeelbotellónafectaen
gran medida a los locales como el
suyo: “ No nos compensa abrir por
la noche. Servimos desayunos a
las 8 de la mañana y las cenas pue-
denalargarse hastalaunaymedia
o dos, pero después cerramos”.

Javier Mendoza Redondo, en su establecimiento de la calle Comedias. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

M.B./C.R.
Pamplona

S 
ON una raza especial?
¿Quiénes son esas per-
sonas que se colocan ‘al
otro lado’ durante las

fiestas? Son ellos, los camareros
sanfermineros. Reclamados a lo
largo de toda la barra, rápidos e
inmunes al cansancio. Como Ma-
rina Sablina, de origen ucrania-
no, de 33 años. Reside en la Co-
munidad foral desde hace once
años, de los cuales ocho ha traba-
jado como camarera en distintos
bares de Pamplona: Iru, Guría,
O´Connors, Long Island, La Chis-
tera y Baserri.
Reconoce que
existe una mar-
cada diferencia
entre los aje-
treados días de
San Fermín y el
resto del año
“aunque en Na-
vidad la gente
también sale a
gastar por ahí”,
matiza. Durante
las fiestas ha lle-
gado a trabajar
de 12 a 14 horas
diarias, cuando
lo normal durante el resto del
año es trabajar unas 40 horas se-
manales. En cuanto a salario, el
esfuerzo sanferminero se recom-
pensa, aunque menos que otros
años. Destaca la incidencia de la
crisis en el sector: “Antes podías
cobrar la hora extra a 20 ó 25 eu-
ros la hora, hoy se cobra menos
de 10 euros la hora”.

Repetiría otra vez
Coinciden en que es una expe-
riencia dura, que exige en mu-
chas ocasiones exprimirse a fon-
do. Aún así, hay quien sostiene

Esa raza especial
que vive ‘al otro
lado de la barra’

La experiencia de personas empleadas en bares
y cafeterías traslada la exigencia del puesto

Sanfermines 2013

sin duda que repetiría. Como Pa-
tricia Fernández Larumbe, pam-
plonesa de 20 años en paro. Ha
estudiado una FP de Grado Me-
dio de Estética y ha trabajado
hasta ahora puntualmente en al-
gunos puestos como en la cocina
de Volkswagen Navarra y en al-
gunas promociones en centros
comerciales. Ya tiene experien-
cia en trabajar en San Fermín. El
verano pasado estuvo como ca-
marera en Zucitola. “Las de San-
fermines son jornadas muy in-
tensas, de 12 horas. Se empieza
por dar de desayunar, luego ni-
ños, almuerzos, a la tarde me-
riendas y mucha gente que viene

a por cenas”. Se-
gún cuenta, su
horario era par-
tido y compren-
día de 7 a 15 ho-
ras y de 17 a 21.
“Tienes que ir
deprisa. No es
un bar y no su-
fres a borra-
chos; o si viene
uno al rato se
va. Pero es in-
tenso. Te exi-
ge”. Ella no
guarda mala
e x p e r i e n c i a .

“El ambiente y la gente son muy
alegres”. Incluso el reparto del
tiempo le daba para equilibrar
también algún rato de ocio. “Sí,al-
gún día también salía”, reconoce.
“Este año querría repetir de nue-
vo”.

Unjovenpamplonésde27años,
camarero nocturno, relataba sin
embargo cómo muchas veces el
salario no compensa lo que tiene
que aguantar. “Que se vaya alguno
sin pagar es lo de menos. Lo peor
eslagentequetegrita,quesepone
violenta... Por no hablar de la lim-
pieza. Hay suciedad que no se pa-
ga con nada”, denuncia.

“Antes podías cobrar la
hora extra a 20-25
euros; hoy se paga a
menos de 10”

“Que se vaya alguno sin
pagar es lo de menos.
Lo peor es que te griten
o se pongan violentos”
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ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

La aprobación el viernes por el
Consejo de Ministros del proyec-
to de Ley de Acción Exterior su-
pone el pistoletazo de salida para
la ambiciosa reforma que aspira
a llevar a cabo el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. Dentro de ella uno de
los principales asuntos que abor-
dará el Ministerio dirigido por
José Manuel García-Margallo se-
rá la optimización de los recursos
desplegados en el extranjero, un
replanteamiento que implicará
la reducción, por una parte, y re-
distribución, por otra, de las ac-
tuales representaciones diplo-
máticas repartidas por el mundo.

A día de hoy España cuenta con
un vasta red de legaciones distri-
buida por los cinco continentes
que se compone de 116 embajadas
y 89 consulados. García-Margallo
se propone ahora la cuadratura
del círculo. Hacer no solo que es-
tas representaciones en el extran-
jero presten mejor y mayor servi-
cio sino que además lo hagan con
menos dinero a su disposición.

Mejor reparto geográfico
Según detalló el ministro en el
Congreso, “en algunos casos con-
cretos nuestro servicio exterior
está adecuado a las necesidades
del siglo XX, en el mejor de los ca-
sos, y no a las del XXI”. Una de las
principales deficiencias que se
plantea radica en el actual repar-
to geográfico de las legaciones.

A modo de ejemplo el ministro
compara los diez consulados que
existen en Francia con los dos úni-
cos de la India o los cuatro de Chi-
na y Brasil, tres de los países que
más crecen en el mundo. De la
misma manera, se lamenta de la
mayor presencia en el África sub-
sahariana que en todo el área de

Asia-Pacífico, una región de una
gran pujanza económica y buenas
posibilidades de negocio.

Esta desigual distribución es
una herencia de la historia, explica
Ignacio Molina, investigador prin-
cipal de Europa del Real Instituto
Elcano. En el caso de Europa se
motivóporlaemigraciónsurgidaa
partir de los años 60 hacia los paí-
ses ricos del continente.

La presencia de millones de es-
pañolesenFrancia,Alemania,Sui-
za o Bélgica obligó a desplegar un
amplio dispositivo para atender-
les. “Se llegó al punto de abrirse
consulados en ciudades situadas a
menos de 100 kilómetros lo que a
día de hoy supone un sin sentido
con unas comunicaciones tan de-
sarrolladas”, detalla Molina.

La intensa implantación en el
África subsahariana también tie-
ne su explicación. Hasta los años
años 70 la presencia española en
estaáreaerainexistenteperolade-
claración de la Organización para
la Unidad Africana de 1968, en la
que se exigió la descolonización de
Canarias,obligóaMadridadesple-
garunaintensaactividaddiplomá-
tica para ganarse aliados en la zo-
na.AellomástardesesumóelPlan
África lanzado por el exministro
Miguel Ángel Moratinos.

Para el investigador del Institu-

to Elcano estas pudieron ser deci-
siones razonables en su día, pero
en un momento como el actual no
tiene sentido gastar recursos en
determinadas zonas cuando se de-
jansincubrirlasdeprincipalcreci-
miento económico. “Tiene más va-
lor disponer de 30 diplomáticos en
China que de una embajada en
Zimbabue”, sostiene.

Rigidez del servicio
Molina advierte, sin embargo, que
la rigidez del servicio exterior es-
pañol no permite un simple cam-
bio de cromos. En primer lugar
porque al clausurar una legación
el dinero que se ahorra correspon-
de a Hacienda no a Exteriores, que
no puede destinarlo a otros usos.
Otra causa, afirma, es cierta resis-
tenciaquesecreaentrelospropios
diplomáticos a abandonar desti-
nosqueofrecenunaaltacalidadde
vida, como puede ser el caso de las
ciudades europeas.

El interés por aumentar la pre-
sencia de España en las zonas del
globo con mayor empuje económi-
co no es gratuito. Además de las
funciones tradicionales, como
asistencia a ciudadanos españoles
en el extranjero o la potenciación
de relaciones bilaterales, la ley de
Acción Exterior convertirá a em-
bajadas y consulados en oficinas a

El proyecto de ley sobre
Acción Exterior aprobado
el viernes supone sólo
el pistoletazo de salida

García-Margallo lamenta
abiertamente que
en Francia existan 10
consulados por sólo
4 en China o 2 en India

Una diplomacia para el siglo XXI
El Gobierno de Rajoy acomete una ambiciosa reforma de la política exterior

El ministro de Exteriores, José Manual García-Margallo, en el pleno del Senado el pasado 5 de marzo. COLPISA

Nueva ley de Acción Exterior m

Diplomacia de barretina para dar
a conocer la estrategia soberanista

CRISTIAN REINO Colpisa. Barcelona

La política exterior de Artur Mas
Ejecutivo persigue que Cataluña

Mas cuenta con dos
herramientas para sus
relaciones externas:
las delegaciones de la
Generalitat y Diplocat

gane proyección en el mundo y
busca reconocimiento de la identi-
dad, la lengua y la cultura catala-
nas. Para ello se basa en dos herra-
mientas. Por un lado, la Secretaría
deAsuntosExteriores,que coordi-
na las delegaciones catalanas en el
extranjero. En estos momentos,
Cataluña cuenta con ‘embajadas’
en Berlín, Bruselas, Londres, París
yNuevaYork,despuésdecerraren
la pasada legislatura la de Buenos

AiresycongelarlasdeMéxico,Ma-
rruecos y China.

Además, desde noviembre
de2012,elGobiernocataláncuenta
con el recien creado ‘Consejo de la
diplomacia pública de Cataluña’,
llamado Diplocat, cuya misión es
“comunicar al mundo” dos mensa-
jes: que Cataluña cuenta con unos
activos sólidos para superar la cri-
sis y que sus ciudadanos quieren
decidir su futuro político.

través de los cuales entablar rela-
ciones económicas con otros paí-
ses. Bajo la jerarquía de los emba-
jadores y cónsules prestarán ser-
vicio bajo un mismo techo
agregados o técnicos comerciales
aunque en la práctica seguirán de-
pendiendo de sus respectivos mi-
nisterios, una laguna en la ley que
por otra parte augura futuros con-
flictos competenciales.

Centros de negocios
Las legaciones ejercerán así en
parte como centros de negocios,
en los que las empresas naciona-
les podrán obtener asesoría y res-
paldo de cara a entablar relacio-
nes comerciales en el exterior.
García-Margallo insiste en que la
salvación de España llegará en la
medida en que el país sea capaz de
atraerinversionesextranjeras.Un
planteamiento que puede ser váli-
do, pero que para Molina “pone de
manifiesto la formación económi-
ca y no diplomática del actual mi-
nistro de Asuntos Exteriores”.

La nueva labor de proyección
comercial estará además íntima-
mente ligada con la difusión por
el mundo de la Marca España,
una de las iniciativas de cara al
exterior que más interés despier-
ta en el Gobierno, aunque el éxito
de la iniciativa esté en el alero.

Del Cervantes
a la Unión Postal

La representación de España en
el exterior no gira solo en torno a
red de consulados y embajadas.
Entre estas últimas, hay 11 multi-
laterales,comolasdelaONU,UE,
OCDE, OTAN o FAO. Una de las
principales‘joyasdelacorona’es
el Instituto Cervantes, presente
en 43 países y que cuenta con 86
sedes. El ministro García-Mar-
gallo ha destacado en repetidas
ocasiones que esta institución
debe servir como punta de lanza
para difundir la Marca España.
Pese a las actuales dificultades
presupuestarias, su reto de cara
al futuro es la expansión por el
área Asia-Pacífico, objetivo prio-
ritario en la acción del Gobierno.
Al margen de las organizaciones
más famosas, España también
cuenta con representaciones en
organismos menos conocidos,
muchos de ellos dependientes de
la ONU y que se reúnen de forma
regular a lo largo del año. Entre
ellos, la Unión Postal Universal,
la Organización Internacional
del Café, el Consejo Internacio-
nal del Estaño o la Comisión In-
ternacional de la Ballena.
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Nueva ley de Acción Exterior

CRISTIAN REINO Colpisa. Barcelona

ElpresidentedelGobiernoafinael
tiro.MarianoRajoyvolvióayerafi-
jar el restablecimiento del crédito
comoprincipalretodelEjecutivoy
pidió un esfuerzo a la banca para
queintermediepréstamosdelIns-
tituto de Crédito Oficial (ICO),
agencia financiera del Estado.
Unos ya lo hacen, pero otros se si-
guen mostrando reacios, diferen-
ció, sin citar nombres de las enti-
dades. “El mecanismo no está fun-
cionando como quisiéramos”,
reconoció el Jefe del Ejecutivo. Y
de su entorno salieron las cifras:
mientras el ICO ha puesto a dispo-
sicióndelabanca20.000millones,
buena parte de esta cifra no dispo-
ne ahora mismo de los canales de
intermediación financiera.

En respuesta a las cada vez
más insistentes demandas socia-
les, avanzó que el Ejecutivo pro-
moverá que la banca nacionaliza-
da «siga mejorando» el acceso al

créditoparalaspequeñasymedia-
nas empresas.

Envísperasdeimportantesci-
tas europeas, Rajoy aseguró estar
dispuesto a “dar la batalla por el
crédito”, en España y en Europa.
Por ello no olvidó su insistente rei-
vindicacióndequeelBCEseimpli-
que en el relanzamiento económi-
co, como hace la Fed en EE UU.

El Jefe del Ejecutivo español no
olvida que en la agenda del BCE fi-
guró la compra a los bancos de bo-
nos de titulización de activos, co-
nocidos como ABS. Reactivar este
mercado liberaría fondos para
que los bancos pudieran financiar
a pymes. El presidente del Gobier-
no reclama que se lleve a efecto
una propuesta de la que Draghi
parece haberse desentendido.

El presidente reconoció
que el mecanismo
“no está funcionando
como quisieran” en
un acto en Tarragona

“Buena parte de los
20.000 millones a
disposición de la banca
no tienen intermediación
financiera”, añadió

Rajoy pide a los bancos
nacionalizados y privados
que den créditos del ICO

Rajoy acudió en Tarragona a
un acto organizado por el PP so-
bre empresa y crédito. Se celebró
en la nave industrial Calditec, de
construcciones metálicas, una
actividad que ha sufrido el fortísi-
mo impacto de la crisis inmobi-
liaria, primero, y después el de la
contracción industrial.

El presidente del Gobierno,
que acudió arropado por cargos
electos del Partido Popular, escu-
chó, una tras otra, las interven-
ciones de pequeños empresarios
de la zona (el polígono industrial
de Les Gavarres) y los reproches
de todos ellos. Las dificultades de
financiación centraron las que-
jas, así como el “abandono” pade-
cido por las empresas producti-
vas y las “trabas burocráticas”.

Rajoy, ayer, acompañado por Cospedal (d) y Sánchez-Camacho. EFE

Los recursos económicos,
ahora más que nunca, son esca-
sos. Por ello la intención del Go-
bierno de aumentar la presencia
española en los países emergen-
tes debe llevar aparejada la clau-
sura de legaciones en otras áreas
geográficas. Hasta el momento
los recortes han llevado al cierre
de las embajadas de Yemen y
Zimbabue y tres consulados que
Exteriores ha considerado pres-
cindibles, dos en Portugal y otro
en Marruecos.

Integración con la UE
Noobstante,desdeelMinisteriose
insiste en que España seguirá es-
tando representada allí donde lo
haestadohastaahora.Seharáme-
diante la integración de las ofici-
nas que se cierren en la estructura
del Servicio Europeo de Acción
Exterior,constituidoaraízdelTra-
tado de Lisboa como órgano de re-
presentación de los 27. La fórmula
ya se ha realizado en Yemen, don-
deEspañahasituadoaunapeque-
ñapartedesupersonalenlasofici-
nas que la UE mantiene en Saná.

En palabras de García-Marga-
llo, integrar efectivos en el Servi-
cio Europeo de Acción Exterior
no solo ayudará a reducir costes
sino que supone además un avan-
ce en la integración de políticas

nacionales en una política exte-
rior común”. “Tiene mucho senti-
do hacer uso de la estructura de la
UE, una idea que es original de
García-Margallo y que ha sido
muy bien acogida por Bruselas”,
reconoce Molina que añade que
“mediante esta fórmula España
mantiene presencia ya que uno
de sus diplomáticos sigue repre-
sentando al país, aunque lo haga
desde un despacho cedido en un
edificio de la UE”.

Comunidades autonómas
La estrategia de aprovechar re-
cursos que se ha propuesto llevar
a cabo el Ejecutivo con la UE le sir-
veademásamododeejemplo.Alo
largo del último año el Ministerio
haofrecidoelmismomodelodein-
tegración a las comunidades autó-
nomas, que en los años de bonan-
za económica se lanzaron a la
aperturadeoficinasenelextranje-
ro que ahora se ven incapaces de
mantener.

En los últimos meses Exterio-
res ha venido firmando convenios
con todas las autonomías a excep-
ción de Cataluña, País Vasco y An-
dalucía para que cierren sus dele-
gaciones internacionales, que a
mediados de 2009 sumaban más
de 200 y de las que hasta el mo-
mento solo se han cerrado 50.

Rubalcaba insta en el Foro Progresista
a ser austeros de “manera inteligente”

Europa Press. París

ElsecretariogeneraldelPSOE,Al-
fredo Pérez Rubalcaba, aseguró
ayer en París durante el Foro de
Progresistas Europeos que la aus-

teridad “compulsiva” implantada
por la derecha europea ha fraca-
sado, por lo que instó a ser auste-
ros de “manera inteligente”, para
poder compatibilizar esta política
con incentivos al crecimiento eco-
nómico y a la creación de empleo.

El líder del PSOE expresó “su
preocupación” ante los líderes
socialistas del Sur de Europa por
la “falta de tiempo” ante el drama
del paro. “La situación es dramá-

● El líder del PSOE participó
ayer en París en una reunión
de progresistas europeos y
dijo que no se puede “perder el
tiempo” ante el drama del paro

tica, no podemos perder el tiem-
po”, aseguró, y por ello, pidió que
la reunión del Consejo Europeo
que se celebrará a finales de mes
“no sea una más”.

Entre las medidas necesarias
para impulsar el crecimiento eco-
nómico,Rubalcabareclamóqueel
crédito fluya hacia las pymes, nue-
vas inversiones y una unión ban-
caria“sólida”,todoconelfindeata-
jar el elevado desempleo juvenil.
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La sentencia del Tribunal Supre-
mo va a tener un coste superior a
los mil millones de euros para la
banca, fondos que se quedarán
en el bolsillo de los hipotecados.
Los titulares de créditos del
BBVA, NCG Banco y Cajamar que
desde el 9 de mayo se libran de la
cláusula de suelo se beneficiarán
de un descenso medio de cien eu-
ros en la cuota mensual.

La cláusula del BBVA fijaba un
suelo, en promedio, del 2,8%. En
estos momentos el Euríbor está
en el 0,5%. Si, por ejemplo, la hipo-
teca fijaba un tipo de interés de
Euríbor más 0,75 puntos, de no
existir cláusula suelo tendría que
abonar un interés del 1,25%, es
decir un punto y medio porcen-
tual menos. Para una hipoteca de
120.000 euros a 25 años, esa dife-
rencia supone un ahorro men-
sual de 91 euros.

Si el suelo estuviera situado en
el 3% y el tipo de interés de la hi-
poteca fuera Euríbor más 0,5
–uno de los más utilizados en la
época del boom inmobiliario– el
ahorro para el deudor sería de 117
euros mensuales. Claro que estas
cifras dependen de cada caso, de
los años que lleven pagando la hi-
poteca, del suelo fijado y del dife-
rencial, y es para los actuales hi-
potecados con el Euríbor actual.
Si se eliminan las cláusulas suelo,
lo previsible es que los bancos in-
crementen el diferencial a sumar
al Euríbor en las hipotecas que se
firmen a partir de ahora.

Según los analistas, la retirada
de la cláusula suelo de todas las
hipotecas le costaría a la banca al-

rededor de 1.200 millones de eu-
ros en menores ingresos. El
BBVA ha cuantificado que men-
sualmente tendrá una minora-
ción de ingresos de 35 millones
de euros, lo que de trasladarse a
cómputo anual supondría 420
millones de euros. Novagalicia

El presidente de
Kutxabank defiende que
la sentencia del Supremo
“tiene errores jurídicos
que no son de recibo”

Los consumidores
temen que las entidades
eleven el diferencial de
las nuevas hipotecas
para compensar

Los hipotecados que pierdan la cláusula
suelo se ahorrarán cien euros de media
Si toda la banca suprimiera las cláusulas, el coste superaría los mil millones

Publicidad de una entidad bancaria en los tiempos del ‘boom’ inmobiliario. EFE

Banco ha comunicado que la reti-
rada de la cláusula suelo tendrá
un impacto en 2013 de 48 millo-
nes de euros después de impues-
tos, lo que supone un 6,7% del
margen de intermediación gene-
rado en 2012. En Banco Popular
calculanque, enel hipotético caso

de que la suprimieran, tendría un
impacto de 53 millones este año y
105 en 2014. Para el Sabadell, que
piensa mantener la cláusula, se
estima una repercusión hipotéti-
ca de 100 millones anuales.

Los clientes que tengan cláu-
sulas suelo pueden reclamar si

no han sido informados debida-
mente y eso se puede demostrar,
por ejemplo, cuando no se ha fir-
mado la oferta vinculante o en
ella no figuraba el suelo; si la pro-
tección que ofrece el suelo al ban-
co es mucho mayor que la que se
da al cliente con la cláusula techo;
cuando hay cláusula suelo pero
no techo o, simplemente, cuando
el cliente no fue debidamente in-
formado de lo que firmaba.

“Errores jurídicos”
Mientras, siguen las posiciones
enfrentadas en el sector financie-
ro. Varias entidades descartan se-
guir los pasos de BBVA, NCG Ban-
coyCajamarporqueniestabanen
la demanda resuelta por el Supre-
mo ni consideran que falte trans-
parencia en sus hipotecas.

El más crítico ha sido el presi-
dente de Kutxabank, Mario Fer-
nández. A su juicio, la resolución
del tribunal es “absolutamente
desafortunada” desde el punto de
vista jurídico porque “comete
errores que no son de recibo”.
Fernández señaló que la misión
de los jueces es interpretar la ley
y no “suplir o completar” al legis-
lador. Fernández se preguntó
qué es más transparente: “El lío
del Euríbor o decirle al cliente
que como mínimo pagará el
2,75%”.

Kutxabank se une así a la posi-
ción que mantienen el Popular y
el Sabadell, que también han
anunciado que seguirán aplican-
do cláusulas suelo “de forma
transparente como hasta ahora”.

Casi 6.000 pisos vacíos del fondo para desahucios

Efe. Madrid

Las casi 6.000 viviendas propie-
dad de los bancos destinadas al
Fondo Social de Vivienda (FSV)
de alquiler para familias desahu-
ciadas siguen vacías ya que, se-
gún datos de junio, sólo se han

asignado 258 pisos y formalizado
el contrato de 89 inmuebles, fruto
de 594 solicitudes presentadas.

El Ministerio de Economía,
que ha facilitado estos datos,
procedentes de la comisión de
seguimiento del fondo, conside-
ra que las cifras son “aceptables
para un proceso que arrancó en
marzo”, y confía en que las solici-
tudes se vayan incrementando.

También ha abierto la posibi-
lidad de revisar los requisitos si
el tiempo demuestra que son de-

masiado exigentes. En la actuali-
dad pueden acceder a un alqui-
ler del FSV las personas desalo-
jadas de su residencia habitual
después del 1 de enero de 2008,
con ingresos familiares inferio-
res a tres veces el IPREM
(1.597,5 euros mensuales) y que
cumplan algunos de los requisi-
tos de especial vulnerabilidad
(familias numerosas, violencia
de genero y deudores en paro
que hayan agotado la presta-
ción, entre otros).

El precio del alquiler oscila
entre 150 y 400 euros mensua-
les, con un máximo del 30 por
ciento de la renta total neta de la
unidad familiar, y los contratos
tienen una duración de dos años,
prorrogables por uno.

Según políticos de todo el ar-
co parlamentario, las familias
afectadas son reacias a solicitar
estos pisos porque para ello es-
tán obligadas a entenderse con
el mismo banco que se quedó
con sus casas.

● Desde su creación en marzo,
sólo se han presentado 594
solicitudes y se han asignado
258 viviendas a familias que
cumplen los requisitos
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Fco. Muro de Iscar

MAYORES
DE 50 AÑOS

A HORA que parece
que el Gobierno y el
PSOEhanfirmadoun
pacto que puede en-

globar, entre otras cosas, el
apoyo al plan de empleo euro-
peo para los más jóvenes, algo
imprescindiblesino queremos
hipotecarelfuturodevariasge-
neraciones,habríaqueexigiral
Gobierno que hiciera algo con
los mayores de 50 o de 55, que
tantoda. Esciertoquetenemos
un desempleo juvenil del 57%,
que es un delito de lesa huma-
nidad,perolosmenoresde30o
de 35 años aún tienen la espe-
ranza de que acabe la crisis, de
que les contraten. Pero según
las estadísticas, son más los
que han cumplido los 50 años
que están fuera del mercado la-
boralquelosquetienenlasuer-
te de estar trabajando. Y sin
ninguna esperanza de que les
contraten porque “son mayo-
res”. En España tenemos más
de dos millones de personas
bajo el umbral de la pobreza,
otros tantos de jóvenes fuera
del mercado laboral, y no me-
nos de millón y medio de de-
sempleados que ya no cumpli-
rán los 50 y que ven reducidas
al mínimo sus posibilidades de
incorporarse al mercado de
trabajo. Y en la mayor parte de
los casos, detrás de ellos hay
unafamilia. Asíquelosjóvenes
no trabajan porque no tienen
experiencia y ni siquiera les
ofrecen mini empleos. Los que
están entre 30 y 50 están tem-
blandoporsilesdespiden.Ylos
que han pasado de los 50 baten
palmas con las orejas si tienen
trabajo o si han alcanzado una
prejubilación de las de antes,
pero están camino de la exclu-
sión social si no es así, porque
la edad pesa en su contra y, sin
trabajo, su esperanza de alcan-
zar una pensión es cero. Los
mayores de 50 años tienen ex-
periencia, en la mayor parte de
los casos una formación supe-
rior,capacidadparaelcambioy
han trabajado en sectores dis-
tintos. Pero cuando envían un
curriculum, tienen una posibi-
lidad entre cien de que el res-
ponsable de recursos huma-
nos simplemente lo lea. Y si le
llaman, tienen una posibilidad
entre mil de que le contraten.
Desaprovechar esa fuerza es
terrible y tal vez esos desem-
pleados mayores de 50 debe-
ríanreinventarse,peronoesfá-
cil.Algunosestánde teleopera-
dores, de carteros, de interinos
donde sea. Y les despiden en
cualquier momento sin ningu-
na contemplación y sin que na-
die se conmueva. Si hace falta
unplanparaincorporaralosjó-
venes al mercado laboral, hace
falta otro para recuperar a los
mayores de 50.

opinion@diariodenavarra.es

Convenio económico, bueno
para Navarra y para España

E
L Convenio Econó-
mico es una seña
de identidad, ins-
trumento y pilar
básico de la forali-
dad de Navarra,

que se formaliza por una ley es-
tatal que recoge el acuerdo entre
el Estado y Navarra. Es una nor-
ma paccionada e inalterable uni-
lateralmente por el Estado.

El Convenio Económico entre
el Estado y Navarra tiene encaje
y fundamento en la garantía
constitucional de los derechos
históricos de Navarra de la dis-
posición adicional primera de la
Constitución Española y se plas-
ma en el artículo 45 de la Ley Or-
gánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Na-
varra”.

Así resume uno de nuestros
más reconocidos juristas la na-
turaleza de nuestro Convenio
Económico que en estos días ha
sido vilipendiado tanto por el lí-
der de los socialistas catalanes,
como por el Consejero de Econo-
mía de la Comunidad de Madrid.

Estas descargas dialécticas se
producen en un contexto condi-

cionado por dos circunstancias:
por un lado, la acuciante necesi-
dad de financiarse que aprieta a
las Comunidades Autónomas
tras épocas de descontrolado
crecimiento del gasto; y, por
otro, la incapacidad del socialis-
mo catalán por dar una respues-
ta ante la deriva soberanista de
los partidos nacionalistas.

Para algunos la forma más rá-
pida de salir del aprieto y zanjar
la cuestión ha consistido en em-
bestir de nuevo contra el régi-
men foral sugiriendo eliminarlo
bajo el falso argumento de que el
Convenio viene a ser un pretexto
para contribuir menos al fondo
de solidaridad común de todos
los españoles.

Ante ello es necesario y ur-
gente rebatir con datos y sólidos
argumentos lo que considero
una falsa afirmación realizada
en perjuicio de todos los nava-
rros en particular. Navarra tiene
tradición de administrar sus re-
cursos con responsabilidad sen-
satez y solidaridad y no debe pa-
gar los errores de otras adminis-
traciones que dedicaron
ingentes compromisos de gasto
público para inflar el sentimien-
to autonómico o nacionalista
multiplicando, por ejemplo, la
creación de televisiones guber-
namentales o nutridas embaja-
das en el exterior.

El último estudio que trató de
calcular cuánto contribuían las
distintas CCAA al Estado se hizo
en 2008 por el Gobierno de Espa-
ña. Las balanzas fiscales que ela-
boraron los técnicos del Ministe-
rio de Economía echaron por tie-

rra muchos mitos y pusieron a
cada comunidad en su sitio. Na-
varra apareció como la quinta
Comunidad que más contribuye
al funcionamiento del Estado.
En España, sólo 6 comunidades
somos contribuyentes netas al
funcionamiento del Estado,
otras 3 empatan, es decir, apor-
tan casi lo mismo que reciben, y
otras 10 CCAA son receptoras
netas de aportaciones económi-
cas del Estado.

Navarra aporta de media
anual un 2,15% de su PIB regio-
nal, cuando apenas representa
el 1,6% de la riqueza de España y
menos del 1,3% de su población.
Somos la tercera Comunidad
más pequeña en número de ha-
bitantes pero la quinta que más
contribuye.

Los datos rigurosos ponen a
cada uno en su sitio. Cae el mito
de que Navarra es una comuni-
dad privilegiada por nuestro ré-
gimen de convenio y por nuestra

autonomía fiscal. Todo lo contra-
rio. A pesar de nuestro tamaño,
nuestra economía es puntera,
nuestra sociedad desarrollada y
contribuimos de manera signifi-
cativa al funcionamiento del res-
to del país. En tiempos tan difíci-
les como los actuales y en los que
sus ingresos públicos se desplo-
man, Navarra ni acude al Estado
para que le saque las castañas
del fuego ni echa la culpa a otros
con argumentos demagógicos.

Aquí no hay más truco que el
que los navarros y navarras tra-
bajan y pagan sus impuestos con
una presión fiscal equivalente a
la del resto de España, incluso
más progresiva que la del Esta-
do. Que hemos conseguido un
envidiable equilibrio territorial.
Que tenemos una sociedad exi-
gente y una Administración,
siempre mejorable, pero que ha
gastado con más eficacia que
otras. Que tenemos un régimen
de Convenio que permite com-
pensar lo que Navarra aporta al
Estado con lo que el Estado apor-
ta a Navarra, teniendo además
un margen a favor del resto de
comunidades.

Sin duda, el Convenio Econó-
mico derivado de nuestro régi-
men foral es bueno para Navarra
y bueno para el resto de España.
Así lo defenderá el Gobierno de
Navarra que presido ante cual-
quier instancia y ante quienes
busquen chivos expiatorios en
estos momentos de incertidum-
bre.

Yolanda Barcina Angulo es
presidenta de Navarra

Regeneración sí, oportunismo interesado, no

S IEMPRE he respetado, y lo haré
siempre, las opiniones de los compa-
ñeros y compañeras socialistas que,
como lleva implícito este partido, tie-

nen sensibilidades distintas, y eso es lo que
hace grande a estas siglas: la pluralidad y la
libertad de expresión.

Como secretario general del PSN-PSOE,
tengo por principio escuchar a todos y tomar
nota de todo. Entiendo porque es legítimo
que no todos los afiliados, militantes y simpa-
tizantes estén de acuerdo con todo lo que de-
cide la actual dirección al frente de la que ten-
go el honor de estar. Pero este partido se rige
por principios democráticos, y, si una mayo-
ría ha decidido con su voto que sea yo y no
otra persona quien ocupe en estos momen-
tos el cargo, lo primero que debemos hacer
todos es respetar esa decisión mayoritaria.
En eso consiste la democracia.

El discurso de la regeneración política y de
la mejora de los cauces para la participación
me lo han escuchado dentro y fuera del parti-
do desde hace tiempo. Ayer mismo, en la se-
sión del Comité Regional, insistí en ello por-
que creo de verdad en que es necesaria otra
forma de hacer política. Por tanto, entiendo
que en eso estamos todos de acuerdo así que
es mayoritario el apoyo del partido a la actual
dirección, que hace meses viene apostando
por esos principios como fundamentales pa-
ra los nuevos tiempos que nos toca vivir.

Dicho esto, si todos coincidimos, como
creo que así es, en que tenemos que ser un

sean o no a los que uno votó. Porque son del
mismo equipo, no del equipo contrario. Y ese
principio parece que algunos no lo tienen cla-
ro. Este partido es un solo partido. Con sensi-
bilidades y opiniones diversas que lo enri-
quecen y lo hacen más fuerte y más acogedor.
Pero un partido.

Si alguien cree que este no es su partido,
nadie le obliga a estar. Pero aquellos que sí
crean en estas siglas, en los principios recto-
res de nuestras actuaciones, sustentados en
lo social, saben que pueden y deben, diría yo,
trasladar aquello que piensan, sienten, perci-
ben, sugieren, porque el partido no es la di-
rección.

El partido son sus integrantes y sus votan-
tes, pasados, presentes y futuros. La direc-
ción de hoy es distinta a la de ayer y será dis-
tinta a la de mañana. Pero el partido seguirá,
como está en la sociedad desde hace cien
años.

Por tanto, quede claro que las personas pa-
san, pero las ideas no. Y que lo que importa en
un partido son las ideas, los proyectos. Los
nombres son lo de menos. La ciudadanía
quiere respuestas. Le da igual cómo se apelli-
de el que se las dé. Y esta dirección trabaja
por dar respuestas. Pero no las da Roberto Ji-
ménez. Las da el Partido Socialista de Nava-
rra. O sea, todos los que somos el Partido So-
cialista de Navarra.

Roberto Jiménez Alli es secretario general del PSN-
PSOE

partido fuerte, cohesionado y enérgico, ga-
nar terreno, generar complicidades y recu-
perar la confianza ciudadana, que se está ale-
jando de la política a gran velocidad porque
no estamos sabiendo responder a sus necesi-
dades, no entiendo por qué hay quien, com-
partiendo esa visión, actúa de forma opuesta.
Y en lugar de utilizar los cauces internos para
canalizar sus opiniones, de manera que las
cuestiones se diriman con discreción para

precisamente ganar forta-
leza interna, y, en conse-
cuencia externa, se dedica
a generar polémicas sin
sustento ideológico, por-
que, insisto, en los concep-

tos fundamentales no hay
discrepancias. Lo cual in-
duce a pensar que estamos
ante una forma de actuar
incoherente, porque al
tiempo que se reclama una
nueva forma de hacer polí-

tica, se actúa con los viejos tics de la tentado-
ra crítica pública tratando de erosionar la
imagen de aquellos que se supone son de tu
mismo equipo pero a los que en el fondo se
trata como rivales. ¿Hemos de entender en
esa actitud un afán de poder cuya consecu-
ción justifica los medios?

Sinceramente, si de verdad apostamos por
la regeneración, la regla número uno es tra-
tar en casa las cosas de casa. Apoyar a los re-
presentantes elegidos democráticamente,

Yolanda Barcina

Roberto
Jiménez

“Navarra tiene tradición
de administrar sus
recursos con sensatez y
solidaridad y no debe
pagar los errores de
otras administraciones”
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

En el ecuador de la legislatura,
crecen las voces dentro del PSN
que piden un cambio de rumbo
en el partido y una estrategia cla-
ra que ahora no ven. El comité re-
gional que los socialistas celebra-
ron ayer sirvió para poner de re-
lieve la preocupación y el
malestar que se vive en el seno
del partido. De 34 intervencio-
nes, 23 fueron críticas con la si-
tuación, y procedían de distintas

agrupaciones, como las de Pam-
plona, Tudela, Tafalla, Barañáin,
Ansoáin o Villava, según indica-
ron asistentes al comité.

Entre otros, tomaron la pala-
bra el alcalde de Arguedas, Fer-
nando Mendoza, que dejó la eje-
cutiva socialista por discrepan-
cias; José Luis Manías, Guillermo
Herrero y las exparlamentarias
María Gracia Iribarren y Amanda
Acedo (que fue en su día candida-
ta a la secretaría general). Hubo
desde planteamientos genéricos,
que reclamaron una reflexión in-

terna, hasta quien pidió un cam-
bio de la dirección del partido.
Manuel Campillo, que fue candi-
dato alternativo a Roberto Jimé-
nez en el último congreso del PSN,
pidió que antes de hablar de nom-
bres, aborden el proyecto que de-
ben ofrecer a la sociedad.

Entre los que apoyaron a la di-
rección estuvieron el dirigente
de Juventudes Socialistas, Ser-
gio Sierra, quien pidió a las agru-
paciones mayor implicación; el
presidente de la Mancomunidad
de Montejurra, Pedro Mangado;

Las voces críticas son
heterogéneas, y ayer
coparon la mayor parte
de las intervenciones en
el comité regional

El aparato del partido
resta importancia a la
representatividad de los
críticos y afirma contar
con el apoyo mayoritario

Socialistas navarros reclaman
un cambio de rumbo en el partido

De izda. a dcha.: Santos Cerdán, María Chivite, Juan José Lizarbe y Samuel Caro, en la mesa, y de pie, Roberto Jiménez, al inicio del comité. CALLEJA

Jiménez pide un giro de 180o ante el Gobierno de UPN

El líder del PSN, Roberto Jiménez,
defendió ante el comité regional
de su partido que ha llegado la ho-
ra “de promover un cambio de
rumbo” y un “giro de 180O” en Na-
varrafrenteaunGobiernodeUPN
que “no hace nada” y “cuyo único
objetivo es sobrevivir”. Sin embar-
go, no concretó cómo se materiali-

El líder del PSN acusa al
Ejecutivo navarro de
“boicotear” la Mesa por
el Empleo sin darle
fondos para medidas

zará ese cambio. Afirmó que los
navarrosestán“hartos”delasitua-
ciónalaqueleshanconducido“los
gobiernos de la derecha”, pero que
tampoco quieren “un viraje nacio-
nalista”. El cambio se hará, afirmó
Jiménez, desde los principios del
“socialismo y el navarrismo”.

El comité aprobó con un voto
en contra y una abstención una
resolución política en la que se
apoyan las primarias para que se-
an los afiliados los que elijan al
candidato al Gobierno (central y
autonómicos). Además, se respal-
da el TAV. Hace referencia a Caja
Navarra, para señalar que se ha

cumplido el acuerdo del comité
regional,yaqueelpartidohapedi-
do a la Cámara de Comptos que
fiscalice lo que, según los servi-
cios jurídicos del Parlamento,
puede, que es la labor de control
del Gobierno. Amanda Acedo dijo
en el comité que también se había
acordado que si las comparecen-
cias parlamentarias en torno a la
CAN no aclaraban lo ocurrido, se
apoyara la creación de una comi-
sión de investigación, algo que su
partido, agregó, no ha hecho.

Por otro lado, la resolución
destaca lo conseguido en la Mesa
del Empleo propuesta por el PSN

y en la que se han sentado los par-
lamentarios con los agentes eco-
nómicos y sociales para poner en
común propuestas contra el paro.
Jiménez acusó al Ejecutivo nava-
rro de “boicotear” ese trabajo, li-
mitándose a decir que “no hay di-
nero” para las medidas. Sin em-
bargo, el PSN se enfrenta al reto
acordar antes del martes con el
resto de miembros de esa Mesa
un documento que recoja las pro-
puestas definitivas, ya que desde
la oposición le han acusado de ha-
ber realizado un documento de
síntesis que recoge, básicamente,
las iniciativas socialistas.

Las distintas posiciones
Las discrepancias de una parte del PSN
con la línea que sigue el partido y con su lí-
der Roberto Jiménez son una realidad. Pe-
ro las divergencias y los caminos que se
plantean a partir de ahí son heterogéneos.

Dimisión de Jiménez
Reconstrucción del PSN
Dentro del PSN hay un sector que respon-
sabiliza a su líder Roberto Jiménez de la
situación y la falta de rumbo. Cree que el
secretario general está amortizado y que,
por tanto, debe dimitir, para que el PSN
convoque un congreso extraordinario del
que salga un nuevo liderazgo que impulse
y fortalezca el proyecto. Por ahora, es un

paso que no contemplan dar los más críti-
cos por distintos motivos. Tendría que ser
apoyado por Ferraz, necesitaría contar
con una candidatura alternativa y abriría
un complejo proceso que incluso podría
pasar por nombrar una gestora que lide-
rara el PSN hasta el congreso.

Acuerdo UPN-PSN
Pero sin Barcina ni Jiménez
Un sector del partido lamenta la ruptura
del entendimiento con UPN y lo que supo-
ne para la estabilidad en Navarra, con Bildu
cada vez más fuerte. Quieren recuperar un
entendimiento que consideran clave para
la Comunidad. Pero hay un gran rechazo a

En defensa del
Convenio

El PSN defenderá el Conve-
nio Económico en el Consejo
Territorial que el PSOE cele-
brará el 6 de julio “con firme-
za y prudencia”, acordó el co-
mité regional. Ayer mismo,
el vicesecretario general de
los socialistas de Andalucía,
Mario Jiménez, defendió
que se revisen la aportación
económica que Navarra y el
País Vasco realizan al Estado
mediante el Convenio y el
Concierto, para garantizar
la “igualdad de oportunida-
des” de todos los españoles.

y la exdiputada y alcaldesa de Vi-
llatuerta, Mª José Fernández.

La versión de la Ejecutiva
El aparato del PSN restó impor-
tancia al número de intervencio-
nes críticas, afirmando que los
que tomaron la palabra para dis-
crepar eran prácticamente todos
los críticos que fueron al comité,
al que asistieron unos 130 socia-
listas. El secretario de Organiza-
ción y mano derecha de Jiménez,
Santos Cerdán, dijo que “la gran
mayoría” de las agrupaciones
del PSN que estas semanas ha re-
corrido junto al secretario gene-
ral les ha trasladado un “apoyo
explícito”, excepto “una parte de
Tudela y poco más”.

Pero el comité regional mos-
tró otra imagen. Por ejemplo,
cuando acabó de hablar Roberto
Jiménez, cuyo discurso abrió la
sesión, fue evidente la cantidad
de personas que no se sumó a los
aplausos. En la principal agrupa-
ción, la de Pamplona, según dis-
tintas fuentes, hay una postura
mayoritaria de preocupación. Al
sector crítico tradicional, se su-
man las discrepancias surgidas
con la ejecutiva regional en esta
legislatura.

Uno de los contados socialis-
tas que ha manifestado pública-
mente sus diferencias con la di-
rección del partido ha sido el ex-
secretario general de UGT, Juan
Antonio Cabrero, quien ha recla-
mado una “regeneración” en el
PSN, comenzando por su secre-
tario general. Ha pedido una re-
flexión interna para fortalecer el
proyecto. Roberto Jiménez, le ha
respondido en una carta que hoy
publica Diario de Navarra (pági-
na 16), en la que sin citar a Cabre-
ro afirma que si se apuesta por la
regeneración “la regla número
uno es tratar en casa las cosas de
casa”.

volver a un gobierno de coalición con los
regionalistas. El acuerdo tendría que bus-
car otras vías. Además, creen que sería ca-
si imposible de lograr con Jiménez al fren-
te del PSN y Yolanda Barcina en el Gobier-
no, después de lo que ocurrió hace un año,
cuando se rompió el Ejecutivo de coalición.
Para que Barcina no esté en la presidencia
tendría que dimitir, algo que no va a hacer.
Pero no se sabe qué consecuencias tendrá
para la presidenta la investigación judicial
de las dietas de CAN que puede acabar en el
Tribunal Supremo.

Moción de censura...
y convocar elecciones
Dentro del PSN, un sector defiende plan-
tear una moción de censura al Gobierno
de Yolanda Barcina, ante la situación de
bloqueo institucional que vive Navarra,

pero con el fin de que se convoquen elec-
ciones. Sin embargo, una parte del parti-
do teme que unos comicios ahora podrían
suponer para los socialistas un descenso
de votos y representantes.

Moción de censura...
y un gobierno PSN-IU-Geroa
Una parte del PSN no quiere volver a los
acuerdos con UPN y apuesta por ser alter-
nativa a los regionalistas. En este sector
hay quien estaría dispuesto a presentar
una moción de censura contra el Gobierno
de Yolanda Barcina, proponiendo a un so-
cialista para la presidencia y para formar
un Ejecutivo con IU y Geroa Bai. Confían en
que EH Bildu apoyaría la moción y saldría
así aprobada. La dirección federal del PSOE
se opone a esta opción, entre otros motivos
porque necesitaría el respaldo de Bildu.



Diario de Navarra Domingo, 16 de junio de 2013 NAVARRA 25

“En el resto de España no se
conoce bien el Convenio navarro”

ROSANA NAVARRO SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

La secretaria general del Ministerio de Hacienda
ha estado en Navarra justo cuando desde
Cataluña han abogado por suprimir el régimen
económico foral. A su juicio, hay que esperar
a tener datos para saber si es un “privilegio”

Así es. Se dice que Navarra aporta
poco, pero las cifras dicen que
aporta entre un 22% y un 24% de
sus ingresos al Estado.
¿Caben modificaciones en la
cuantía?
De momento, el actual cálculo del
Convenio con Navarra dura hasta
2014, la revisión sería de cara a
2015. Por ahora, no va a haber mo-
dificaciones.
¿El Gobierno central, por tanto,
considera suficiente la aportación
anual navarra?
En principio, sí. Navarra está ha-
ciendoesfuerzos.ComotodoelEs-
tado, ha tenido una reducción de
ingresos tributarios y extraordi-
narios, pero ha hecho los deberes
pasando de un déficit de un 1,72% a
un1,34%.Vaporbuencaminoyeso
provocará que tenga menos gas-
tos financieros en el futuro. Nava-
rra es una comunidad cumplido-
ra, tiene bastante rigor en su siste-
ma contable y la información que
nos suministra, y dispone de algo
que me gustaría implantar en
otros lugares: la factura electróni-
ca. Los proveedores registran las
facturas y no hay posibilidad de
que exista alguna en el cajón, lo
que en muchos sitios ha dado lu-
gar a unos déficit excesivos al aflo-
rar facturas con las que no se con-
taba. Navarra es completamente
transparente y se ha adelantado.
Insisto: a raíz de la comparación
que resulte del grupo de trabajo
sobre financiación autonómica,
¿la aportación de Navarra al Esta-
do podría incrementarse?
En función de lo que resulte, po-
dría incrementarse, quedarse
igual o reducirse. A priori no pue-
dodecirnada.Hayquecontrastar-
lo con datos cuantitativos porque,
si no, es hablar por hablar. De to-
das formas, si al final resulta que
Navarra sale favorecida respecto
al resto, se deberá a la disposición
adicional primera de la Constitu-
ción Española, que ha estado, está
y seguirá estando. En ese debate
no vamos a entrar.

¿Por qué cree que el Convenio
Económico navarro es envidiado
por otras comunidades?
Porque queremos ser especiales y
diferentes al resto. Siempre se ha
pensado que el Convenio navarro
es mejor, algo con lo que no está de
acuerdo la consejera navarra de
Economía, Lourdes Goicoechea.
Igual a Navarra le ha ido bien en
lasépocasdeboomeconómico,pe-
ro ahora que hay crisis sigue au-
mentandosuaportaciónmientras
sus ingresos están bajando.
¿No será que muchas de las críti-
cas o envidias que levanta el régi-
men económico foral se deben al
desconocimiento del mismo?
Claro. En el resto de España no se
conoce bien el Convenio navarro.
HayquehacerunalabordesdeNa-
varra y por nuestra parte también
para que se conozca más su fun-

cionamiento, sea más transparen-
teyseveanlosresultados.Perosó-
lo se podrá ver con los datos.
Y en el PP, ¿conocen bien el Con-
venio? Porque, antes que Pere Na-
varro, el presidente de la Comuni-
daddeMadrid, IgnacioGonzález,y
su consejero de Economía, Enri-
que Ossorio, también lo habían
puesto en cuestión...
Ya... Creo que cada uno está inten-
tando mejorar lo que tiene, lo que
es loable. El sistema ideal sería el
que nos diese a todos lo que tene-
mos y mucho más. Pero en la ac-
tual realidad económica eso no es
posible. La necesidad es prescin-
dir de lo superfluo y hacer un ajus-
te hacia los gastos que debemos
cubrir, que son los servicios esen-
ciales. Tanto en Madrid, como en
Cataluña, País Vasco o Navarra.
¿Se desconoce, por ejemplo, que
tradicionalmente Navarra ha
aportado fondos por su superávit
a la caja única de la Seguridad So-
cial, mientras comunidades con
déficit como Cataluña o Euskadi
han tenido que recibir dinero?
Éste es otro de los puntos que hay
que valorar y que creo que no co-
nocen todas las comunidades au-
tónomas. No están viendo el supe-
rávit que aporta Navarra al Esta-
do,esundatoquedeberíansabery
que se pondrá encima de la mesa
para que todos lo conozcan.
¿Le intranquiliza al Gobierno de
Rajoy la presión de Cataluña con
el tema de la financiación y un po-
sible rosario posterior de comuni-
dades exigiendo lo mismo?
Sihiciéramosunnuevosistemade
financiación con los recursos que
tenemos ahora, tendríamos que
intentar repartir algo que no hay.
Navarra y el Estado tienen abierta
la negociación por el TAV. El Go-
bierno foral ha reclamado que se
le descuente el pago de las obras
de su aportación anual al Estado.
¿Lo van a aceptar?
Eso habría que hacerlo negociado
en el Convenio Económico, y tal y
como está establecido, salvo que
se haga una modificación del Con-
venio, que ahora no toca, sólo se
podría plantear para a partir de
2014. Entonces se podría estudiar.
Navarra parece reclamarlo para
ya.
Esetemanolotenemosencimade
la mesa. Sí que estamos analizan-
do otras modificaciones que le in-
teresan a Navarra, como convenir
puntos de conexión claros en una
serie de nuevos impuestos que ha
establecido el Estado. Para ello sí
que habría una modificación pun-
tual del convenio económico.
¿Se refiere, por ejemplo, a que Na-
varra pueda recaudar por el im-
puesto de las loterías?
Sí. Y los de la electricidad y los jue-
gos on-line.

EN FRASES

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

En medio de la tormenta desatada
por el líder de los socialistas cata-
lanes, Pere Navarro, quien abogó
por reformar la Constitución para
eliminar el Convenio Económico
navarro y el Concierto vasco al
considerarlos“privilegios”,unalto
cargo del ministerio de Hacienda
ha estado estos días en Navarra.
Rosana Navarro Heras, secretaria
general de Coordinación Autonó-
mica y Local del Ministerio de Ha-
cienda, participó el viernes en
Pamplona en una jornada organi-
zada por el BBVA y se reunió tam-
bién con las máximas autoridades
del Gobierno foral, incluida la pre-
sidenta Yolanda Barcina. Induda-
blemente,laspalabrasdelsecreta-
rio general del PSC condicionaron
la conversación.

La polémica generada por Pere
Navarro, ¿le parece artificial o Na-
varra es una privilegiada?
Este tema está solucionado por la
Constitución, por lo que ahora
mismo no estamos en ese debate.
Detodasformas, paradeterminar
si Navarra tiene privilegios frente
a las comunidades de régimen co-
mún ya hay un grupo de trabajo
creado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera que va a anali-
zar los efectos del sistema de fi-
nanciación autonómica. En ese
contexto,sepodrávalorar,siNava-
rra quiere, cómo está en relación
con el resto. Así igual se podría
destruirmuchasfamasquenoson
merecidas. Repitoquehayqueva-
lorar tanto el actual sistema de fi-
nanciación de las comunidades de
régimencomún comoeldelossis-
temas forales del País Vasco y Na-
varra, entre los que igual también
haydiferencias.Todoelmundolos
pone al mismo nivel y habrá que
ver con números si eso es cierto.
Hahabladodefamas.¿Comolade
los navarros de poco solidarios
con las arcas nacionales?

“La propuesta de Navarra
para descontarle las obras
del TAV de su aportación
anual no es un tema que
tengamos sobre la mesa”

“Por ahora, no va a haber
modificaciones en la
aportación económica
de Navarra al Estado”

Rosana Navarro, secretaria general del Ministerio de Hacienda. DN
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La formación celebró
ayer en Pamplona su IX
Asamblea a la que
asistió el coordinador
federal Cayo Lara

Nuin es reelegido coordinador
general de IU con el 97% de los votos

C.L. Pamplona

José Miguel Nuin Moreno resultó
reelegido ayer como coordinador
general de IU en Navarra con el
97% de los votos (73 a favor y dos
blancos), cargo en el que perma-
nece desde 2007. En su discurso
de agradecimiento ante los asis-
tentesalaIXAsambleacelebrada
en las instalaciones de la Univer-
sidad Pública de Navarra en Pam-
plona, Nuin se fijó como principal
objetivo lograr la unidad de todos
los partidos políticos de izquier-
das en la Comunidad foral, inde-
pendientemente de su carácter
identitario, para desalojar del po-
der al Gobierno de UPN.

“Hay una alternativa a la dere-
cha, una alternativa interidenti-

taria que comparte un proyecto
transformador desde la izquier-
da sin que los sentimientos de
identidad nacional de cada uno
sean un obstáculo, sintiéndose
unos vascos y otros no”, afirmó el
coordinador general de IU.

Al igual que pidió en su inter-
vención el coordinador federal de
IU, Cayo Lara, Nuin animó a sus
militantes a tener “más presen-
cia en la calle y en el conflicto so-
cial”. “Nuestra fuerza es nuestra
organización, el compromiso de
la militancia. Tenemos el manda-
to de trabajar con mucha más in-
tensidad para logra el crecimien-
to de la militancia. No vamos a
crecer con el apoyo de los medios
de comunicación, sino a pesar de
ellos”, criticó. Tras asegurar que
el bipartidismo en Navarra está
“a las puertas de la derrota”, el co-
ordinador general planteó el reto
de lograr en las elecciones euro-
peas del año que viene un doble
objetivo: “Ir arrebatando la hege-
monía al neoliberalismo en el
continente e infringir una derro-
ta al bipartidismo en España”.

Nuin también habló del final
de ETA, para lo que pidió que ter-
minen “las políticas de excepción
como la dispersión de los presos”.
No obstante, dejó claro que es im-
portante reflejar en el relato “de
lo que ha sucedido que la violen-
cia de ETA ha sido ilegítima”.

“IU no se plantea
cambiar el actual
convenio navarro”

CAYO LARA COORDINADOR FEDERAL DE IU

los ingresos del Estado?
Es necesario plantear una re-
forma fiscal. Es inaceptable que
un asalariado o una pequeña
empresa estén tributando a ti-
pos más altos que las grandes
compañías. De la liquidación
del presupuesto del ejercicio
2012, de cada 10 euros que han
entrado en la Hacienda Pública
ocho han sido por las rentas del
trabajo y el IVA, mientras que
solo un euro ha sido por los be-
neficios del capital.

¿Izquierda Unida considera que
el concierto económico de Na-
varra debería contemplar el
concepto de solidaridad?
Nosotros no hemos cuestionado
nunca desde la organización el
convenio navarro. Es un tema
que hemos asumido desde el mi-
nuto uno de la Transición y pien-
so que no va a ser un plantea-
miento de debate en el futuro. El
problema de fondo no es que el
cupo vasco o el concierto nava-
rro estén generando problemas.
¿Cuál es el problema de fondo?
El gran problema para nosotros
esquedurantemuchotiempoha
habido desfiscalización de la Ha-
cienda Pública. En el periodo de
burbuja inmobiliaria, comenza-
do por Aznar y continuado por
Zapatero, se tomó la decisión de
modificar la fiscalidad de las
grandes fortunas y de los benefi-
cios del capital. Las SICAV tribu-
tan al 1% sobre determinadas
plusvalías, se crearon bonifica-
ciones fiscales a las grandes em-
presas, se tocó a la baja el im-
puesto de sociedades, se supri-
mió el impuesto de patrimonio...
¿Y qué me dice de las voces que
afirman que Navarra debería
ser más generosa en su contri-
bución a los gastos del Estado?
Nosotros no hemos planteado
ninguna revisión. De momento
es un asunto que no hemos dis-
cutido internamente, pero no
vamosacrearunproblemanue-
vo cuando consideramos que
las cosas como están no plan-
tean ningún tipo de problema.
¿Qué propone IU para aumentar Cayo Lara felicita a José Miguel Nuin durante la IX Asamblea de IU en Navarra. CALLEJA

De izquierda a derecha, la nueva comisión ejecutiva de IU en Navarra: Javier Virto, Laura Jiménez, Gregorio
Ojer, Juan Carlos Esparza, Fernando Espinosa, Marisa De Simón, Cayo Lara, José Miguel Nuin, Pilar Gastón,
José Luis Arellano, Domingo Talens y Áurea Garde. Estuvo ausente Eva González. DN

“Navarra tiene que
superar el frentismo
identitario”

JOSÉ MIGUEL NUIN COORDINADOR GENERAL DE IU EN NAVARRA

chas cosas. ¿Cómo es posible que
nos sigamos empeñando en in-
fraestructuras ruinosas? ¿Cómo
es posible que no acometamos
una reforma fiscal para generar
recursos? ¿Cómo es posible que
continúen las políticas económi-
cas cuya única obsesión es el défi-
cit público y no la reactivación?
¿Cuáles son sus líneas rojas para
formar parte de un Ejecutivo?
Nosotros solo formaríamos parte
de un gobierno con un programa
de izquierdas que hiciera frente

Si su formación fuera parte un
gobierno alternativo a UPN,
¿acaso lograría que se dejaran
de presentar ERE con despidos?
Un gobierno autonómico por sí
solo no tiene capacidad de parar
la crisis-estafa y el austericidio
que se nos ha impuesto. Por eso
nosotros creemos que hace falta
una rebelión democrática a nivel
europeo y estatal, para lo cual es
necesario lograr una moviliza-
ción social. Siendo esto así, desde
Navarra se pueden hacer mu-

al austericidio, que defendiese a
la mayoría social y que respetara
los derechos laborales. La alter-
nativa frente a la derecha que
proponemos a la sociedad nava-
rra es una alternativa de izquier-
das e interidentitaria. No esta-
mos en ningún bloque de parti-
dos. Después de unas elecciones
veremos qué posibilidades hay
de pactar y acordar un programa.
Eso sí, hay que superar el frentis-
mo identitario que tantas veces
ha fracturado a la clase trabaja-
dora en Navarra.
Sin embargo NaBai, la alternativa
que el nacionalismo planteó en
Navarra, ha acabado resultando
un fracaso. ¿Apuestan por un go-
bierno en el que se sumaran ade-
más de los nacionalistas otras
fuerzas políticas de izquierdas?
Nosotros lo que vemos posible es
una alternativa de izquierdas e
interidentitaria. Y lo vemos posi-
ble porque una mayoría social lo
está pidiendo. Será responsabili-
dad de las fuerzas políticas, y ahí
está I-E, de ser capaces de res-
ponder a ese reto que es una ne-
cesidad para conseguir una sali-
da social de la crisis y para defen-
der a las víctimas de esta crisis.
Por tanto, es posible y es necesa-
rio. Nosotros vamos a dar todo
para hacerlo realidad.
Según algunos sondeos de opi-
nión, el crecimiento de IU a nivel
nacional es proporcionalmente
mayor que el que logra en Nava-
rra. ¿Cómo lo explica?
La última encuesta que se ha pu-
blicado nos da una subida del 30%
enintencióndevotoydetresacua-
tro escaños. También tenemos co-
nocimiento de otros sondeos que
nosdansubidasmayores.Encual-
quier caso, prudencia. Nos vamos
a centrar en seguir trabajando
desde la calle, participando en co-
lectivos y desde las instituciones.
Estamos convencidos de que
cuando lleguen las elecciones va-
mos a pesar más gracias a la con-
fianza que van a depositar en no-
sotros los ciudadanos.
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NATXO GUTIÉRREZ
Sangüesa

Las principales arterias de San-
güesa canalizaron ayer un regue-
ro de manifestantes en demanda
de la paralización de las obras de
recrecimiento del pantano de Ye-
sa, su desembalse parcial y la pe-
tición de medidas de seguridad
dirigida a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE) y el Go-
bierno de Navarra. Unas 4.000
personas,según el cálculo de la

plataforma Yesa+No, respondie-
ron a la convocatoria de la tarde.
La estimación de la Guardia Civil,
aportada a la Policía Local, redujo
la afluencia a una participación
variable entre 2.000 y 2.500 asis-
tentes. El acto, apoyado “por cer-
ca de 50 colectivos”, según Luis
Sola, de la asociación Ongaiz y Ye-
sa+No, fue punto de confluencia
paravecinosdedistintaslocalida-
des de Navarra y Aragón.

La marcha arrancó poco des-
pués de las seis de la tarde de la
plaza de los Fueros, precedida
porunapancartaenlaquerezaba
el lema de Yesa por seguridad ni
un metro más. A la cabeza, alcal-
des y concejales de Aibar, Galli-
pienzo, Artieda (Aragón) y San-
güesa abrían el paso de la protes-
ta. Justo detrás caminaron ediles
de la corporación sanguesina,
con su alcalde, Ángel Navallas, y
los parlamentarios de Izquierda-
Ezkerra, Marisa de Simón y José
Miguel Nuin. La representación
parlamentaria se amplió con
miembros de Bildu. A lo largo del
recorrido se profirieron consig-

Los organizadores
cifraron la convocatoria
en 4.000 personas,
frente a las 2.500
estimadas por la Policía

El alcalde pidió tras la
manifestación el
desembalse urgente del
pantano “hasta la cota
de máxima seguridad”

Una marcha
recorre Sangüesa
contra la obra del
pantano de Yesa

Instante de la manifestación que recorrió ayer por la tarde el centro ur-
bano de Sangüesa. J.C.CORDOVILLA

nas a favor de la paralización del
aumento del pantano y la seguri-
dad de los ciudadanos que habi-
tan en municipios aguas abajo de
la presa.

“Desembalse urgente”
La manifestación concluyó en la
calle Mayor, a la altura del Ayun-
tamiento, desde cuyo balcón se le-
yeron sendos comunicados. En el
primero, Iker Aramendia y Luis
Sola, de Yesa+No, aludieron al de-
salojo efectuado en más de 60 vi-
viendas de Yesa no sin dedicar pa-
labras críticas a la omisión, a su
parecer, de responsabilidades
ante “la situación creada”. “Que-
remos que se realicen los estu-
dios necesarios para analizar el
estado actual en el que se encuen-
tra la presa que se está viendo
afectada según los informes de la
propia Confederación Hidrográ-
fica del Ebro”, como señalaron.

En su petición de un nuevo es-
tudio coincidieron con el alcalde
de Sangüesa, quien no ocultó la
“inquietud” generada en la locali-
dad tras el desajolo de las dos ur-
banizaciones de Yesa. “El Gobier-
no de Navarra -dijo el primer edil-
se debe implicar directamente en
la solución de esta crisis que ya
nos está afectando emocional-
mente y también económicamen-
te”. Asimismo reivindicó una la
adopción de una medida a la ma-
yor brevedad:“Nos parece que, de
manera urgente, hay que desem-
balsar el pantano hasta la cota
que nos dé la máxima seguridad a
las personas. es mucho más im-
portante la seguridad y tranquili-
dad de la población que los intere-
ses de los regantes y el orgullo de
los técnicos de la CHE”.

C.R.
Pamplona

Aunque no lo parezca a primera
hora de la mañana, el verano en-

tra hoy de golpe y porrazo. De los
12 grados que pueden registrarse
en Pamplona de madrugada se
escalará hasta los 34, calcula En-
rique Pérez de Eulate. “Una am-
plitud térmica de 22 grados entre
las 8 de la mañana y las 19 de la
tarde, hasta temperaturas muy
cálidas”, indica. Los registros
más altos, próximos a 36 grados,
se darán en la vertiente cantábri-
ca. “Localidades como Bera o
Santesteban pasarán de los 21 de

El fuerte bochorno de
mañana por la mañana
dará paso a tormentas y
cielos cubiertos al menos
hasta el miércoles

Las máximas suben
hoy 7-10 grados de
media y el calor traerá
una noche tropical

Tres pamplonesas, ayer, tomando el sol en el Molino de Caparroso. EFE

máxima de ayer a los 35-36 de
hoy”. Durante la madrugada, algo
de nubosidad quedará instalada,
lo que unido al viento sur y a las
altas temperaturas de la jornada
permitirán que se alcance una
noche tropical (las mínimas no
descienden por debajo de 20 gra-
dos) en muchos puntos, anuncia
Eulate.

Mañana lunes el cielo alterna-
rá nubosidad variable con algu-
nos claros. La tendencia será que
vaya aumentando la nubosidad
durante el día y que, mientras la
sensación de bochorno será muy
acusada por la mañana, arrecie
el viento norte por la tarde. “Po-
drían producirse algunas tor-
mentas, incluso acompañadas de
granizo, en algunos puntos. Las
máximas estarán entre los 23-28
grados, con mínimas en torno a
20”.

El martes los cielos permane-
cerán cubiertos en toda la Comu-
nidad foral y se esperan precipi-
taciones en cualquier punto de la
región. “Podrían ser localmente
fuertes”, señala el meteorólogo.
“Lo más probable es que las pre-
cipitaciones sean más intensas-
fuertes por la tarde. En algunos
puntos, según la previsión que
los modelos arrojaban ayer, las
acumulaciones de lluvia podrían
ser importantes”. Los vientos so-
plarán del norte, con rachas flo-
jas-moderadas. Las máximas se-
rán frescas, entre 13 y 18 grados,
con mínimas entre 11 y 13.

La tónica gris continuará tam-
bién el miércoles. “Los cielos se-
guirán grises y las temperaturas,
en la misma línea del martes.
También podrían volver a regis-
trarse tormentas fuertas, acom-
pañadas de granizo”.

GEROA BAI REFUERZA SU ORGANIZACIÓN
El Consejo General de Geroa Bai, compuesto por más de 80 miem-
bros, aprobó ayer su Reglamento de Funcionamiento, en un nuevo
paso en su organización interna. Asimismo, también constituyó la
Comisión de Garantías y Control de la coalición con la elección de
Roldan Jimeno, José Antonio Urbiola e Iván Sánchez. CALLEJA

EDUCACIÓN Diplomas para
los primeros graduados
en los bachilleratos
español y estadounidens
El consejero de Educación
del Gobierno de Navarra, Jo-
sé Iribas, entregó ayer los di-
plomas los primeros cinco
alumnos navarros que se han
graduado simultáneamente
en los bachilleratos español y
estadounidense. El acto tuvo
lugar en el Colegio Santa Te-
resa de Jesús de Pamplona,
centro pionero en la Comuni-
dad foral de esta modalidad
educativa. DN

UNIVERSIDAD Abierto el
plazo para matricularse
en el programa UNED
Senior
UNED Pamplona ha abierto el
plazo de matrícula del progra-
ma UNED Senior, dirigido a
mayores de 50 años. El curso,
que comienza en octubre, se
divide en dos semestres en los
que se imparten las asignatu-
ras de Psicología, Informáti-
ca, Economía, Energía y Desa-
rrollo Sostenible, Literatura,
Francés e Historia. El estu-
diante puede matricularse li-
bremente en las que desee. DN
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M.J.C.
Pamplona

Representantes de más de 30 en-
tidades sociales con voluntaria-
do, en colaboración con el Gobie-
ro de Navarra, el Ayuntamiento
de Pamplona y la Plataforma Na-
varra de Voluntariado (PlaNav)
celebraron entre el viernes y ayer
sábado el ‘I Encuentro navarro
de entidades con voluntariado’.
Se trata de una iniciativa previa
al congreso nacional de volunta-
riado que tendrá lugar en Pam-
pona el próximo mes de noviem-
bre y que busca, por fin, aplicar la
Ley foral del Voluntariado, apro-
bada en 1998 y aún sin desarro-
llar. En concreto y según el de-
partamento foral de Políticas So-
ciales, se pretender “visibilizar y

Se trata de una norma
aprobada en 1998 y por
fin se busca consenso
para definir conceptos y
establecer medidas

Pamplona acogió este
viernes y ayer sábado
el primer ‘Encuentro
navarro de Entidades
con Voluntariado’

ONG y administraciones trabajan
para aplicar la ley del voluntariado

Voluntarios de Cruz Roja jugando con varios niños ayer en el Paseo Sarasate de Pamplona. CALLEJA

● Se trata de una iniciativa
de la Plataforma Navarra de
Voluntariado, que iniciará
su andadura en octubre,
con unas 20 plazas

M.J.C. Pamplona

“Con la buena voluntad no
basta, hace falta algo más”. Así
lo aseguró ayer Fermín Cas-
tiella, subdirector de Gestión
y Recursos para la Dependen-
cia de la Agencia Navarra para
la Autonomía de las Personas.
Para Maite Font, presidenta
de la Plataforma del Volunta-
riado (PlaNav), Alfonso Echa-
varri, del Teléfono de la Espe-
ranza, y Sara Bea, de la Red
contra la Pobreza, que defi-
nieron el voluntariado como
una forma de “participación
cívica”, es necesaria “una for-
mación” para ofrecer ayuda
de calidad. Ello conlleva, indi-
caron, “un proceso de refle-
xión” sobre la realidad y sobre
uno mismo para llegar a una
implicación y un compromiso
que hagan posible el “encuen-
tro” adecuado entre quien
ayuda y quien es ayudado.

Maite Font anunció la
puesta en marcha de una ‘Es-
cuela de Formación Básica de
Voluntariado’, con 20 plazas y
que empezará en octubre.

Presentada
una escuela de
formación de
voluntarios

Captación de voluntarios a pie de calle
L.P. Pamplona

Con camisetas de distintos colo-
res, según su ámbito de actuación,
unos 50 voluntarios navarros es-
tuvieron ayer por la mañana en el
Paseo de Sarasate de Pamplona
buscando el compromiso de los
ciudadanos. En cooperación para
el desarrollo, Teresa Burgui Jurio,
de la coordinadora de ONGS expli-
caba las opciones de sus volunta-
riados sobre el terreno. “Hay una
preparación técnica y psicológica

previa sobre la realidad que te vas
a encontrar”, contaba. En el ámbi-
to de salud, los voluntarios de San
Juan de Dios explicaban el acom-
pañamiento a enfermos termina-
les.IdoiaJorajuriayMiguelVivan-
co apoyaron el voluntariado para
la exclusión social. “La experien-
cia para el voluntario es genial,
personalmente aporta mucho.
Que se pongan en marcha ya”, ani-
maban. En prevención de drogas,
la asociación Hegoak llega hasta
donde están los jóvenes “para que

realmente sean libres de elegir”,
explicabaItziarMartínezArbeloa.

También particioaron miem-
bros de diferentes grupos de
emergencia que tuvieron un gran
éxito entre los más pequeños. Del
camión de bomberos no pararon
de subir niños y los perros de sal-
vamento demostraron sus habili-
dades. “Para ellos es como un jue-
go, les enseñamos que la persona
que tienen que buscar tiene un ju-
guete y tienen que encontrarlo”,
explicaba el instructor.

definir la acción voluntaria, con-
figurar una red solidaria, paliar
las carencias que se identifiquen
y analizar los retos futuros”. Por
ejemplo, se espera que de los de-
bates ya iniciados se defina con
claridad qué es ser “voluntario” y
que se pueda poner en marcha el

Registro de Entidades de Volun-
tariado que plantea la Ley citada.
Así, el viernes se celebraron tres
grupos de trabajo, formados ca-
da uno por entre 24 y 34 perso-
nas, con tres temas: análisis y de-
finición del voluntariado; redes
de voluntariado; y fortalezas y de-

bilidades del voluntariado. Los
debates y encuentros continua-
rán en próximas fechas. Ayer sá-
bado se celebró una jornada so-
bre formación del voluntariado,
junto con actividades de calle fes-
tivas en el Paseo Sarasate abier-
tas a la ciudadanía navarra.
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Tracasa presta servicios de información territorial desde 1982. LARUMBE

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra planea
externalizar las actividades más
‘maduras’ de Tracasa, es decir,
aquellas que podrían ser compe-
titivas en el mercado libre sin de-
pender de los trabajos encarga-
dos por la Administración. La
empresa Tracasa (Trabajos Ca-
tastrales S.A) es una de las más
antiguas del sector público nava-
rro y emplea hoy a más de 280
trabajadores.

Según ha afirmado esta sema-
na en el Parlamento el director de
la Corporación Pública Empre-

sarial de Navarra, Jorge San Mi-
guel, dentro del proceso de rees-
tructuración en el sector “se ha
considerado el análisis de la posi-
ble externalización de determi-
nadas actividades de Tracasa
que ya tienen un proceso muy
maduro y están en un momento
en el cual creemos que tienen un
valor y que puede ser realizado
desde el ámbito externo”. A tenor
de sus palabras todavía no hay un
plan concreto sino la intención
de realizar “un análisis para ver
que posibilidades existen de cara
a la externalización de estas acti-
vidades”.

Según fuentes cercanas a Tra-
casa, el consejo de esta empresa
no habría sido informado todavía
de los planes de la Corporación
Pública Empresarial de Navarra.
Aunque según indicó Jorge San
Miguel, en las próximas semanas
se pretende terminar de explicar
a todos los consejos de adminis-
tración de las actuales socieda-
des públicas los planes previstos
en la segunda fase de la reestruc-
turación del sector público em-
presarial.

El objetivo principal de Traca-
sa es la prestación de servicios
basados en el uso de información

Planea “externalizar” las
“actividades más
maduras” de la empresa
como modo de obtener
ingresos y reducir deuda

Fuentes cercanas a
Tracasa manifiestan que
desconocen por ahora
cuáles son las
intenciones del Gobierno

El Gobierno estudia
privatizar los servicios
‘competitivos’ de Tracasa

territorial de las tecnologías de la
información y las comunicacio-
nes. Ingeniería de Software, ca-
tastro e ingeniería rural; carto-
grafía, teledetección y vuelo son
algunos de sus principales servi-
cios sobre los que se podría estu-
diar su externalización.

Tracasa trabaja tanto para ad-
ministraciones públicas como
para organizaciones privadas,
representando la facturación pú-
blica cerca de un 60%. Tracasa es
una empresa especializada en
servicios catastrales, cartografía
y aplicaciones de ingeniería de
software o servicios de informa-
ción geográfica.

Ingresos de 36 millones
El Gobierno pretende lograr
unos ingresos de 36 millones con
la externalización de servicios y
actividades que prestan hoy sus
empresas públicas. De esta for-
ma pretende reducir hasta los
165 millones de euros una deuda
que hoy alcanza los 289 millo-
nes. Junto a la privatización de
servicios de Tracasa, el Gobier-
no estudia también la externali-
zación del CNAI, el centro Nava-
rro de Autoaprendizaje de Idio-
mas.

OTRAS EMPRESAS

1 Despidos en Ganasa. En
otras sociedades de CPEN ya
han comenzado a conocerse los
planes de reestructuración. En
GAN (Gestión Ambiental de Na-
varra) se ha propuesto ya el des-
pido de 65 trabajadores lo que
supone cerca de la mitad de la
plantilla. No se considera desde
CPEN una empresa “estratégi-
ca”.

2 Posible recorte de empleo
en Intia. Otra de las empresas
en las podría haber un ERE de
extinción de contratos es Intia
(Instituto Navarro de Tecnolo-
gías e Infraestructuras Agroali-
mentarias). Trabajan unas dos-
cientas personas y de acuerdo a
los planes de reducción de masa
salarial necesita aplicar un re-
corte del 15% que podría afectar
también al empleo.

DN Pamplona

El director general de la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra no dio cifras exactas de los
despidos que puede generar la
segunda fase de reestructura-
ción de la Corporación Pública
Empresarial de Navarra, aunque
recordó que el objetivo es que se
produzca un ahorro de entre el
15% y el 20% de la masa salarial.
No obstante, ante la posibilidad
de que este ahorro se acometa só-
lo por la vía de los despidos o tam-

El recorte de masa salarial
en CPEN será “negociado”

bién mediante reducción de sala-
rios, reparto de trabajo y prejubi-
laciones, San Miguel insistió en
el Parlamento que será cada so-
ciedad “la que con sus comités de
empresa negocie el modo en que
se alcance este objetivo”.

El primer gran recorte en el
entramado público ya se produjo
en 2011. Entonces, las 38 socieda-
des públicas, que contaban con
1.259 trabajadores, pasaron a ser
trece y con 1.034 empleados. La
reducción de plantilla alcanzó el
17%. La masa salarial pasó de cos-
tar 52,1 millones a 43,9. La previ-
sión al final del período 2013-
2014 es que baje hasta los 37,4, lo
que supone una reducción del
15% al 20% respecto al actual cos-
te de la plantilla.

● Jorge San Miguel insiste en
que el objetivo general es
reducir entre un 15% y 20% los
costes pero que se decidirá en
cada sociedad el “cómo”
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El ‘caso Bárcenas’ m

El juez Pablo Ruz. EFE

Ruz pide datos del flujo de capitales en el extranjero

M.S.P.
Colpisa. Madrid

El pasado 31 de mayo, el juez José
Castro, el instructor del caso
Nóos, hizo una demanda de infor-
mación muy novedosa a la Agen-
cia Tributaria aprovechando las

recién estrenadas normas sobre
movimientos de capitales en el
extranjero para saber si la infan-
ta Cristina y su marido había pre-
sentado el denominado modelo
720, que están obligados a relle-
nar todos los ciudadanos que ten-
gan intereses económicos fuera
de las fronteras españolas. Y de
ser así, que ese documento fuera
remitido a su juzgado.

Solo dos semanas después de
la puerta abierta por Castro en
busca de indicios para imputar a

por delito fiscal a la hija menor
del Rey, el instructor del caso
Gürtel, Pablo Ruz ha tomado la
misma iniciativa que su colega de
Palma y ha reclamado esa infor-
mación a Hacienda, pero en este
caso sobre Luis Bárcenas y otros
imputados claves en este macro-
sumario sobre corrupción.

La nueva obligación fiscal re-
cogida en el modelo 720 exige a
quienes posean cualquier tipo de
bien o derecho situado fuera de
España a presentar, hasta el pa-

sado 30 de abril, una declaración
informativa de “todas las cuentas
situadas en entidades financie-
ras, de todo tipo de bienes inmue-
bles y derechos sobre inmuebles,
así como de valores, derechos, se-
guros y rentas depositadas, ges-
tionadas u obtenidas en el ex-
tranjero”.

En la misma resolución que
Ruz dictó poco antes de hacer pú-
blicalacomisiónrogatoriadeSui-
za, el juez de la Audiencia Nacio-
nal también requirió a la Agencia

● El juez de Gürtel solicita a
Hacienda igual información
sobre los Bárcenas que el
magistrado de ‘Nóos’ pidió
acerca de los duques de Palma

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El pasado 25 de febrero, ante el
juez Pablo Ruz, Luis Bárcenas se
jactó de haber tenido hasta 38 mi-
llones de euros en Suiza. Enton-
ces, incluso para el magistrado,
las palabras del extesorero del
PP sonaron a baladronada. Pero,
una vez más, la realidad supera la
imaginación. La justicia suiza ha
comunicado a la Audiencia Na-
cional que el extesorero, además
de los 22 millones de euros que
llegó a amasar en el Dresdner
Bank de Ginebra, ha tenido tres
cuentas en el banco Lombard
Odier, también en Ginebra, en las
que en 2007 llegó a contar con
25.125.675 euros, una suma has-
ta ahora desconocida para el juez
y la Policía.

Tras esta última revelación, la
estimación de la fortuna oculta
delhombrequemanejólacajadel
PP como gerente y tesorero du-
rante casi dos décadas llega a los
47 millones de euros. Pero esta ci-
fra, probablemente, aumente en
breve. En la misma comisión ro-
gatoria en la que las autoridades
helvéticas informan de la apari-
cióndelanuevacuenta,advierten
de que puede haber más dinero
en otras tres cuentas aparente-
mente vinculadas Bárcenas y a su
mujer, Rosalía Iglesias, y cuyos
movimientos se desconocen.

Abierta en 1999
La última comisión rogatoria (so-
licitud de ayuda judicial) enviada
por Suiza, que llegó el jueves a la
Audiencia Nacional tras más de
cuatro años de peticiones sin res-
puesta, confirma que Bárcenas

no solo trabaja con el Dresdner,
sino que era un cliente vip de otro
de los grandes bancos suizos, el
Lombard Odier Darier Hentsch
& Cie desde el 18 de enero de
1999, cuando era gerente del par-
tido. Allí, a su propio nombre,
abrió la primera de las cuentas,
denominada Novis, con dinero
que, según él, provenía de “inver-
siones inmobiliarias y cuadros
de gran valor”.

Esa primera cuenta, que estu-
vo viva hasta julio de 2005, es la
que ha dado la pista de que la for-
tuna de Bárcenas podría estar
oculta en otros tres depósitos de
los que nada se sabía hasta aho-
ra. Se trata de las cuentas llama-
das Obispado, Ranke y una terce-

La Justicia helvética
ha informado del
descubrimiento de tres
cuentas en el banco
Lombard Odier

El juez Ruz ha citado
para el día 27 a
Bárcenas y a su mujer
para que aclaren los
nuevos depósitos

El juez busca en Suiza más dinero de
Bárcenas tras hallar otros 25 millones
La fortuna descubierta por los investigadores supera ya los 47 millones

Luis Bárcenas, en una de sus comparecencias judiciales. REUTERS

ra vinculada a Rosalía Iglesias,
desde las cuales en aquellos años
se transfirieron a nombre de Bár-
cenas cantidades periódicas que
llegaron a los 300.000 euros.

Ayer mismo, el juez pidió a Sui-
za que le faciliten nuevos datos
sobre esas tres nuevas cuentas
en las que podría esconderse to-
davía gran parte de la fortuna
oculta del extesorero. Desde titu-
lares, apoderados o beneficiarios
últimos, a tarjetas, depósitos, dis-
posiciones, intereses, presta-
mos, hipotecas, cajas de seguri-
dad, correspondencia...

Además, el instructor ha recla-
mado el auxilio de las autorida-
des helvéticas para conocer más
datos de, al menos, otras cinco

“cuentas fiduciarias” –cuentas
numeradas de titular desconoci-
do– que también tuvieron rela-
ciones con el depósito que con-
trolaba Bárcenas.

Según la información remiti-
da por el Lombardier, en 2005, el
extesorero cerró esa cuenta que
ahora ha servido para descubrir
los otros tres depósitos y abrió un
nueva llamada Sinequanon, el
mismo nombre de la fundación
panameña que usó de pantalla
para ocultar su fortuna. Hasta es-
te nuevo depósito transmitió to-
dos los activos que entonces te-
nía en el país centroeuropeo. Fue
en esa cuenta en la que en 2007
Bárcenas batió su récord de de-
pósitos con 25.125.675 euros.

DOCUMENTOS

“Un cliente simpático pero exi-
gente con los gastos”. Luis Bárce-
nas amenazó a su agente en el ban-
co suizo Lombart Odier, Frédéric
Mentha, con abandonar la entidad
después de que le informaran, en
marzo de 2003, de un cambio en las
tarifas que suponía un aumento en
las comisiones. El extesorero quedó
descrito en la ficha de presentación
de cliente elaborada por Mentha co-
mo un “personaje muy simpático
pero siempre muy preciso sobre los
gastos y las comisiones”. “Controla
sistemáticamente toda su corres-
pondencia hasta el mínimo detalle:
importante potencial”, añadía.
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El ‘caso Bárcenas’

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción puso
ayer contra las cuerdas a Con-
vergència Democrática de Cata-
lunya (CDC), la principal fuerza
política de CiU. El Ministerio Pú-
blico concluyó en su escrito final
sobre el caso Palau que la forma-
ción liderada por Artur Mas co-
bró de la empresa Ferrovial 6,6
millones de euros en “comisio-
nes ilícitas” a través del Palau de
la Música.

El fiscal del caso, Emilio Sán-
chez Ulled, habla incluso de un
“pacto criminal” suscrito duran-
te diez años, entre 1999 y 2009,
entre el partido y la constructo-
ra, de tal manera que Conver-
gencia se aseguraba unos ingre-
sos millonarios y la compañía,
adjudicaciones de obra pública
de la Generalitat.

Según el fiscal, el “disimulo”
requerido para los “pagos ilíci-
tos” en esta trama se obtuvo a
través de la utilización de la es-
tructura jurídica y financiera del
Palau. Y por tanto, sus rectores,
Félix Millet y Jordi Muntull, que
se sospecha que llevaron a cabo
un desfalco de unos 35 millones
de la entidad cultural, actuaron
de “torcidos intermediarios” en-
tre Convergència y Ferrovial.

El modus operandi era senci-
llo, pero “institucionalmente de-
moledor”, a juicio del fiscal. A
cambio de importantes sumas,
dirigentes de CDC, “como míni-
molosresponsablesdesutesore-
ría”,debían“asegurar”quelosór-
ganosquedecidíanenmateriade
adjudicación de obra pública en
el Gobierno catalán “generaran
un flujo constante de contrata-
ción favorable a la empresa”.

“El problema del 4%”
En esencia, lo que el fiscal puso
negro sobre blanco fue lo que
Pasqual Maragall denunció en
2005, cuando afirmó que Con-
vergència tenía un “problema
que se llama 3%”. En este caso,
según el fiscal, el problema era
un punto más, el 4%, del que un
2,5% se entregaba a CDC y el res-
to para retribuir los “interesa-
dos oficios de los intermediarios
Millet y Montull”.

En el escrito entregado al juez,

señalaque“enlaorganizacióndel
mecanismo ilícito” participó “co-
mo mínimo” el responsable de te-
sorería de CDC, Carles Torrent,
fallecidoen2005,conlacolabora-
ción directa del imputado Jaume
Camps, exparlamentario conver-
gente, y que el sistema fue “conti-
nuado y perfeccionado” por el

Según Anticorrupción, el
partido y la constructora
Ferrovial urdieron diez
años un “pacto criminal”

El acuerdo consistía en
asegurar grandes sumas
al partido a cambio de
adjudicaciones de obras

Convergència cobró 6,6 millones
de comisiones ilegales con el Palau

también imputado Daniel
Osàcar, que relevó a Torrent co-
motesoreroyquedimitióhaceun
par de años a raíz de su imputa-
ción en este caso.

Sánchez Ulled considera que
“necesariamente” debieron in-
tervenir en el “acuerdo criminal”
“altos responsables” de Con-

Félix Millet (i) y Jordi Montull, los intermediarios de la trama. COLPISA

vergència, “que no han podido
ser adecuadamente identifica-
dos”. Entre 1999 y 2009 los líde-
res del partido eran Jordi Pujol y
Artur Mas.

El fiscal, que considera que la
instrucción de la causa debe dar-
se por concluida para pasar al
juicio oral, exculpa a siete, entre
ellas las mujeres de Millet y
Montull, de los 23 imputados
originales. Además de los res-
ponsables del Palau, acusa al
exdirector de Ferrovial en Cata-
luña, Pedro Buenaventura; al
exdirector de construcción de la
compañía, Juan Elizaga; y al
exgerente de CDC, Oscar Osá-
car, de los delitos de tráfico con-
tinuado de influencias, falsedad
en documento mercantil, admi-
nistración desleal continuada,
apropiación indebida y blan-
queo de capitales.

CDC lo niega
Desde la formación nacionalista
negaron la mayor y aseguraron
que nunca se han lucrado del Pa-
lau. El partido, que tiene embar-
gadasusedecentralenBarcelona
comoavaldelafianzade3,2millo-
nesqueleimpusoeljuezcomosu-
puesto responsable civil del des-
falcodelaentidadcultural,señaló
que la Fiscalía plantea una rela-
ción entre Ferrovial y CDC que es
“falsa y que no se acompaña de
ninguna prueba que acredite la
existencia de adjudicaciones he-
chas ni de manera irregular ni ilí-
cita”. A su juicio, el escrito del fis-
cal se sustenta en “elucubracio-
nes y meras conjeturas”.

El caso es que a CDC se le acu-
mulan los problemas en los tri-
bunales porque tiene a otros tres
parlamentariosautonómicosim-
putados. Oriol Pujol, relacionado
con la trama de las ITV y que tuvo
que dejar la secretaría general
del partido; Xavier Crespo, impli-
cado en el caso Clotilde por su su-
puesta vinculación con la mafia
rusa; y Ferran Falcó está imputa-
do por el proceso Adigsa.

ERC amenaza con romper el pacto
con CiU si no hay consulta en 2014

C.R. Colpisa. Barcelona

El líder de Unió Democrática,
Josep Antoni Duran Lleida, dio
casi por hecho que el referén-
dum soberanista no se celebra-
rá en 2014, como acordaron

CiU y ERC al inicio de la legisla-
tura, y podría posponerse para
el final de mandato, en 2016.
“Todo parece indicar que hay
razones económicas, políticas y
sociales que indican que no de-
bemos tener prisa para hacer
consulta”, señaló el líder demo-
cristiano apelando a la textuali-
dad de la cláusula del acuerdo
que prevé una prórroga para el
proceso soberanista si las con-
diciones lo exigen.

La respuesta desde Esque-
rra fue contundente. “Si la con-
sulta no se hace en 2014, quiere
decir que el pacto (entre los dos
partidos nacionalistas) se ha
roto”, expresó su portavoz en el
Congreso, Alfred Bosch. Y es
que ERC no las tiene todas con-
sigo después de que Mas recha-
zase el martes la vía de la decla-
ración unilateral de indepen-
dencia y apostase por agotar la
legislatura.

● Alfred Bosch respondió de
manera contundente a Duran
Lleida que dio casi por hecho
que el referéndum no se
celebrará en la fecha citada

Tributaria que le entregue toda la
documentación que obre en su
poder sobre este modelo 720 y so-
bre su participación en la amnis-
tía fiscal del pasado año de Bárce-
nas y de otros cinco imputados en
esta causa: Iván Yáñez, testaferro
de Bárcenas; Fernando Martín
Álvarez, presidente de Martín Fa-
desa; el empresario zaragozano
Amando Mayo; el abogado Javier
del Valle Petersfeldt; y Alfonso
García Pozuelo, presidente de la
constructora Hispánica.

Esa cuenta, en la que siguió ha-
biendo ingresos desde depósitos
vinculados a su mujer, fue cerrada
de manera precipitada el 12 febre-
ro de 2009, seis días después de
que Francisco Correa, el jefe de la
trama Gürtel, fuera detenido. Una
comunicación interna de ese día
del gestor del Lombardier, Frede-
ric Mentha, asegura que Bárcenas
se veía obligado a cambiar la titu-
laridad“vistalasituacióndedisen-
siones en el seno del PP”. También
ese mismo día, el exsenador apo-
deró a su testaferro, Iván Yañez,
para gestionar esa fortuna.

Ya con Yáñez como testaferro y
con Bárcenas en el punto de mira
del juez Baltasar Garzón, el enton-
ces tesorero del PP abrió en Gine-
bra una tercera cuenta que se lla-
ma Tesedul, el nombre de la com-
pañía pantalla uruguaya que usó
para esconder parte de su fortuna.

“Persecución política”
Un día antes de abrir esa cuenta,
el 26 de agosto de 2009, el gestor
anunció la vuelta de Bárcenas al
Lombardier con la nueva cuenta
tras la “persecución” a la que ha
sido sometido esos meses en Es-
paña. “El cliente reitera que se
siente muy a gusto y sereno a pe-
sar de los todas presiones a las
que se le está sometiendo y afir-
ma ser víctima de presiones polí-
ticas en su país. No obstante pien-
sa que la situación debería mejo-
rar rápidamente”, explicaba en
un memorándum Mentha.

No era la primera vez que Bár-
cenas se presentaba ante los ban-
cos suizos como la víctima de una
conjura política. Hizo exactamen-
te lo mismo en el Dresdner. En es-
ta última cuenta, a día de hoy aún
abierta, el exsenador llegó a tener
a principios de 2009 casi 17,5 mi-
llones de euros. No obstante, Bár-
cenas fue vaciando gradualmen-
te ese depósito hasta dejaron en
poco más de 9,6 millones, según
el saldo a 31 de enero de este año.

A la vista de las nuevas revela-
ciones de las autoridades suizas
sobre las tres cuentas en Lom-
bardier, el juez Ruz, en el mismo
auto que pide más información al
banco, cita para el próximo 27 de
junio al matrimonio para que
aclaren esos hasta hoy descono-
cidos y millonarios depósitos.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El expresidente de Caja Madrid
Miguel Blesavolveráapasarel fin
de semana en la prisión madrile-
ña de Soto del Real, donde ingre-
sóelpasado5dejunio.Losmagis-
trados de la sección 30 de la Au-

El Poder Judicial insta al
juez Elpidio José Silva a
aclarar las “presiones”
que sufre y le anima a
pedir amparo

diencia Provincial de Madrid
concluyeron ayer, sin ordenar la
puesta en libertad del ex directi-
vo,susdeliberacionessobrelape-
tición de nulidad de la investiga-
ción iniciada por el juez Elpidio
José Silva en torno a la presunta
concesión irregular de un présta-
mo de 26,6 millones de euros al ex
presidente de CEOE, Gerardo Dí-
az Ferrán, cuando era consejero
de la entidad financiera.

Los magistrados de la Audien-
cia de Madrid se reunieron para
analizar todos los recursos pre-
sentados contra la instrucción de
esta causa, entre ellos el inter-

puesto por la Fiscalía, que solici-
ta su nulidad. Corresponderá a la
juez Rosa María Quintana redac-
tar la ponencia del auto con que
la sección se pronunciará sobre
si anula o no la causa sobre Díaz
Ferrán. Según fuentes jurídicas,
la resolución podría ser notifica-
da a las partes a partir del próxi-
mo lunes.

Los magistrados de la sección
15 tienen pendiente analizar otro
recurso de la Fiscalía contra el
auto de prisión incondicional dic-
tado contra Blesa por el juez Silva
en una pieza separada de la cau-
sa. La que investiga la compra

La Audiencia Provincial
mantiene a Blesa en prisión

Miguel Blesa, el 5 de junio. EFE

por Caja Madrid en 2008 del City
National Bank de Florida. Toda-
vía no hay fecha para su estudio.

Elpidio Silva decidió en no-
viembre reabrir este caso des-
pués de que Manos Limpias, per-
sonada como acción popular,
presentara en la Audiencia Na-
cional una querella contra Blesa
y Díaz Ferrán, que el magistrado
Fernando Andreu se negó a acu-
mular a la causa que investiga la
fusión y salida a Bolsa de Bankia.

Por otra parte, el presidente
del CGPJ, Gonzalo Moliner, ani-
mó ayer al juez Silva –que se ha
quejado de sufrir “injerencias” y
“presiones” en su trabajo a raíz
de sus decisiones– a pedir ampa-
ro al órgano de Gobierno de los
jueces. Y el portavoz del mismo
organismo, Enrique López, instó
al instructor a aclarar cuanto an-
tes en qué consisten esas presio-
nes.

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

De libro. Así valora la titular del
juzgado de lo mercantil número
12 de Madrid, Ana Gallego, la
quiebra fraudulenta de Viajes
Marsans, otrora un gran empo-
rio turístico a nivel nacional e in-
ternacional y hoy tan solo un
amargo recuerdo tanto para los
cientos de empresas como los mi-
les de trabajadores y clientes que
dejó colgados. La propia admi-
nistradora judicial del grupo, que
fue declarado en concurso de
acreedores en junio de 2010, sos-
tiene que este caso es “paradig-
ma de la generación y agravación
continuada dolosa –es decir, con
la voluntad deliberada de come-
ter un acto ilícito a sabiendas de
que lo es– de una insolvencia”.

De la quiebra considera “cul-
pables” tanto a sus dos antiguos
dueños, Gerardo Díaz Ferrán y
Gonzalo Pascual (ya fallecido), co-
mo al empresario –más bien, li-
quidador y testaferro de empre-
sas– Angel de Cabo, este último a
través de su sociedad instrumen-
tal Posibilitum Business, que fue
la que pasó a controlar Marsans
tras su venta postrera casi al
tiempo de solicitar el concurso.
Entre los tres habrán de cubrir de
forma solidaria una cantidad pró-
xima a los 425 millones de euros
por el déficit patrimonial –inclui-
das las deudas acumuladas por la

compañía turística–, si bien a Po-
sibilitum solo le corresponde el
40% mientras que el expresidente
de la CEOE deberá asumir la ma-
yor parte porque la familia de su
socio renunció a la herencia.

Contabilidad ficticia
“Irregularidades contables rele-
vantes” para poder comprender
la situación patrimonial o finan-
ciera real de Marsans, “salida
fraudulenta” de bienes propiedad
de la empresa entre junio de 2008
y junio de 2010, actos jurídicos di-
rigidos a “simular” una situación
patrimonial “ficticia” e “inexacti-
tudes graves” en la documenta-
ción aportada al concurso de
acreedores son algunas de las
conductas que, según la juez, ava-
lan la culpabilidad de los tres cita-
dosque,enelcasodeDíazFerrán,
le ha ocasionado además la inha-
bilitación durante 15 años tanto
para administrar bienes como
para representar a sociedades o

El expresidente de la
CEOE queda inhabilitado
por 15 años para
administrar bienes y
representar sociedades

Vaciaron el patrimonio de
la firma y se asignaron
sueldos millonarios
mientras dejaban de
pagar a los proveedores

Díaz Ferrán y De Cabo deberán pagar
425 millones por la quiebra de Marsans
Un juzgado les condena por la insolvencia fraudulenta de la agencia

Gerardo Díaz Ferrán, antiguo copropietario de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE. EFE

CLAVES

Otra investigación en la Au-
diencia Nacional. En relación
con la quiebra de Marsans, el
juez Eloy Velasco mantiene im-
putado a Díaz Ferrán por estafa y
apropiación indebida. Se sospe-
cha que se quedó el dinero ade-
lantado por clientes para reser-
vas de viajes.

Un rosario de causas judicia-
les. Al margen de la situación de
Marsans, el empresario ya fue
condenado por la quiebra de la
aseguradora Mercurio y tiene
una causa pendiente por la ven-
ta de Aerolíneas Argentinas.

nido y luego encarcelado –el pa-
sado 5 de diciembre, pocos días
antes de cumplir 70 años– que iba
a “seguir siendo empresario por-
que soy de los que no se jubilan”.

Para la juez, lejos de poder ha-
blar de “simples divergencias de
criterios contables” –como apun-
taba la defensa de Díaz Ferrán–,
“se falseó el valor de las pérdidas
acumuladas que se reflejaban en
la contabilidad de las sociedades
del grupo, disfrazando con acti-
vos ficticios” la situación real que,
al cierre de 2009, evidenciaba
unas pérdidas de 224,7 millones
de euros y unos fondos propios
negativos de otros 121,7 millones.

Lejos de ello, los antiguos ges-
tores del grupo evitaron provi-
sionar las deudas que tenían con-
traídas con dos de sus sociedades
–Teinver y Air Comet, a las que
desviaron casi 192 millones–, al
objeto de aparentar unas finan-
zas saneadas –con 7,7 millones en
los beneficios declarados y un ca-
pital propio de 18 millones–.

Dudas del auditor
Tal manipulación de cifras le
permitió a Díaz Ferrán evitar lo
que habría sido una clara causa
para su disolución, que en parte
ya se pudo aventurar cuando el
auditor de la compañía, la multi-
nacional PriceWaterhouseCoo-
pers, rechazó valorar las cuentas
anuales de 2009 “debido a la
gran importancia de las limita-
ciones” existentes.

Otro indicio claro fue el vacia-
miento patrimonial “fraudulen-
to” y progresivo de Marsans –que
investiga la Audiencia Nacional
desde hace meses, y en el que es-
tán imputados por presuntas es-
tafa y apropiación indebida más
de una docena de personas (entre
ellas, los tres citados)–, que se vio
acompañado de actuaciones tan
sospechosas como que los exdue-
ños del grupo se dieran de alta co-
mo trabajadores suyos con un
sueldo de 20.555 euros mensua-
les que, además, cobraron por
adelantado en forma de anuali-
dad, o que el propio Díaz Ferrán
retirara de una sola vez casi 1,2
millones de la caja bajo el concep-
to de “pagos a presidencia”.

Ángel de Cabo. EFE

personas. Sin duda, la confirma-
ción de la caída al infierno del que
fuera líder de la gran patronal,
que llegó a afirmar de sí mismo
semanas antes de que fuera dete-



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Sábado, 15 de junio de 2013

Efe. Madrid

El llamado efecto lunes, que
consiste en que las petroleras
bajen los precios este día de la
semana y vuelven a subirlos el
martes, siguió dándose en ma-
yo, mes en el que también se
mantuvo la estrategia común
de fijación de precios de las em-
presas tanto para la gasolina 95
como para el gasóleo.

Según el informe de supervi-
sión de la distribución de carbu-
rantes en estaciones de servicio
de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE), en mayo volvió a
observarse un “marcado efecto

Energía sigue detectando
que los carburantes bajan
el lunes y suben el martes

lunes” en todas las semanas del
mes pero especialmente en la
del 20 de mayo.

Esta semana el precio de la
gasolina 95 cayó un 1% el lunes
frente al domingo para repun-
tar un 1,7% el martes. En el caso
del gasóleo, también esa sema-
na hubo una fuerte variación: el
lunes bajó un 1% frente al do-
mingo y el martes subió un 1,8%.

El mes pasado, los carburan-
tes se abarataron algo menos
de un 1%. Por primera vez en lo
que va de año también hubo caí-
das en los márgenes brutos no-
tables: un 8,1 % en la gasolina 95
y un 5,3 % en el gasóleo A.

Efe. Madrid

La Defensora del Pueblo, Sole-
dad Becerril, ha pedido al Banco
de España que actúe en defensa
de los consumidores y recomien-
de a las entidades financieras la
aplicación de la sentencia del Tri-
bunal Supremo que declara nu-

las las “cláusulas suelo”. Becerril
hizo esta petición después de que
esta semana, el Tribunal Supre-
mo dictara un auto aclaratorio
sobre la sentencia que emitió el
pasado 9 de mayo, en el que ase-
guraba que las cláusulas suelo
son nulas incluso si el cliente se
benefició “durante un tiempo” de
caídas en el Euríbor.

Tras la publicación del auto,
BBVA, Novacaixagalicia y Caja-
mar ya han anunciado que retira-
rán las cláusulas suelo de sus hi-
potecas y de forma retroactiva
desde el 9 de mayo de 2013, cuan-
do se publicó la sentencia.

Soledad Becerril lamenta
que hay muchos clientes
que “no saben a qué
atenerse ni cómo
defender sus derechos”

La Defensora del
Pueblo pide poner fin a
las cláusulas de suelo

La defensora del Pueblo expli-
có que ha formulado una petición
derecomendaciónalBancodeEs-
paña “para evitar la incertidum-
bre” que la sentencia puede cau-
sar en muchos clientes, “que no
saben a qué atenerse ni cómo de-
fender sus derechos e intereses”.

Según explicó, el Defensor del
Pueblo ha recibido en los últimos
años numerosas quejas presen-
tadas por ciudadanos sobre la in-
clusión en los contratos de prés-
tamos hipotecarios de la llamada
cláusula suelo. Por este motivo,
en marzo de 2010 ya planteó al
Banco de España y a la Secretaría
de Estado de Economía la necesi-
dad de realizar alguna actuación
para proteger a los consumido-
res, sobre todo cuando ya existían
pronunciamientos judiciales que
las declaraban abusivas. La Se-
cretaría de Estado dictó una Or-
den sobre transparencia que, en
opinión del Defensor del Pueblo,
mejoró la situación pero no corri-
gió las dudas sobre su aplicación.

● Los cuatro países
insistieron en la necesidad
de reforzar la formación
para impulsar una nueva
industrialización

Colpisa. Roma

Los asistentes a la cumbre in-
sistieron en refozar la forma-
ción, sobre todo de mano de
obra especializada en busca
de una nueva industrializa-
ción de la UE, y la cooperación
de las oficinas de empleo en-
tre países, para conectar la
oferta y la demanda.

En el ámbito de la financia-
ción, se abordó uno de esos
novedosos canales, los llama-
dos ‘minibonos’ emitidos por
empresas, obligaciones de ca-
racterísticas simplificadas
garantizadas por intermedia-
rios o por el Estado.

En todo este cuadro hay un
punto de fricción entre los cua-
tro países a la hora de cómo
contabilizar las inversiones
para incentivar el empleo. Es-
paña, como Italia, piensa que
no se deben incluir en el cálcu-
lo del déficit, pero preguntado
por ello el adusto ministro de
Finanzas alemán, Wolfgang
Schäuble, volvió a llamar a la
disciplina del pacto de estabili-
dad. No obstante luego Luis de
Guindos aseguró que hay una
“aproximación positiva” de to-
dos a la cuestión. “La inversión
enempleoescrecimiento,ylas
ayudas al empleo juvenil de-
ben tener una consideración
especial, eso nadie lo pone en
duda”, concluyó.

Estas medidas se sitúan en
el marco general de un avance
hacia la unión bancaria, pues
como lamentó el ministro es-
pañol “no funcionan los meca-
nismos de política monetaria,
y empresas españolas que son
solventes tienen problemas
para financiarse que no ten-
drían en otro lugar y han de
pagan tipos de interés más
elevados que las del norte”.

Una mayor
cooperación
de las oficinas
de empleo

Los ministros de Empleo
y Finanzas negociaron el
adelanto de los 6.000
millones previstos para
el empleo juvenil

El Banco Europeo de
Inversiones se
coordinará con el ICO y
los institutos de crédito
de otros países

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

Los ministros de Economía y
Trabajo de las cuatro mayores
economías de la eurozona –Ale-
mania, Francia, Italia y España–
se reunieron ayer en Roma para
lanzar una imagen común de
preocupación real y de que se ha-
ce algo por el paro juvenil. Es uno
de los mayores problemas de Es-
paña, con un 56,4%, pero también
de Italia, con un 37,8%, y en cual-
quier caso de toda la UE, con una

media del 23,5%. La reunión, si
bien informal, fue un tanto
insólita porque unió por primera
vez a los ministros de Economía y
Trabajo antes de un consejo eu-
ropeo, que se celebrará a final de
mes. Fue un esfuerzo por mos-
trar “un cambio cultural en la ma-
nera de afrontar los problemas”,
como explicó el ministro italiano
de Empleo, Enrico Giovannini. El
mensaje de la cumbre era sobre
todo político, sirvió para coordi-
nar posturas y preparar el conse-
jo, la reunión de empleo del 3 de

pleo, Fátima Báñez, explicó que
se dedicarían a financiar los 100
proyectos de la estrategia de em-
prendimiento y empleo joven del
Gobierno, puesta en marcha ha-
ce tres meses.

El fondo para pymes nace en
realidad de un acuerdo de los ICO
de España y Alemania para finan-
ciar estas empresas con 2.000 mi-
llones a medio y largo plazo. Aho-
ra se extenderá a Francia e Italia,
máslaaportacióndelBEI,porque
“la iniciativa ha generado gran in-
terés”, dijo el ministro de Econo-
mía español Luis de Guindos.

Los cuatro grandes quieren
sacar todo el partido al BEI, “un
instrumento muy poderoso” de
la UE para dar crédito, en pala-
bras de Guindos, que el año pasa-
do tuvo un aumento de capital de
10.000 millones del BCE.

julio en Berlín, así como el G-20
de Moscú de ese mes, donde tam-
bién acudirán juntos los titulares
de ambas carteras.

Entre enunciados genéricos al
menos destacaron dos objetivos
colectivos claros con números
concretos. Uno, facilitar el crédi-
to a las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) con un fondo co-
mún alimentado por el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) y los
cuatro entes de estos países equi-
valentes al Instituto de Crédito
Oficial (ICO) español. Y dos, tirar
ya, en 2014 y 2015, de los golosos
6.000 millones de euros aparta-
dos para impulsar el empleo ju-
venil, sin esperar que goteen a lo
largo de siete años como estaba
previsto en un principio. El pe-
llizco español sería de 980 millo-
nes. La ministra española de Em-

Los ministros de Finanzas y Empleo de España, Alemania, Francia e Italia y Francia, en la reunión en Roma presidida por Enrico Letta. AFP

Alemania, Francia, España e Italia
se unen para financiar a las pymes
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Reformadelaspensiones:
visosdeinconstitucionalidad
El autor analiza el informe presentado por el comité de expertos,
y señala que de aplicarse la propuesta en los términos en los que se
ha formulado, va a suponer importantes recortes en todas las pensiones

Pablo Archel

EDITORIAL

El escándalo Bárcenas
no encuentra límites

El juez descubre nuevas cuentas del extesorero del
PP, Luis Bárcenas, en Suiza con otros 25 millones
de euros. Una fortuna injustificada de 47 millones
exige acciones más rotundas del juez y del partido

U NA nueva comisión rogatoria desvela que el extesore-
ro del Partido Popular Luis Bárcenas acumuló en Sui-
za una fortuna de 47 millones de euros, nueve más de
los declarados ante el juez Pablo Ruz. La justicia suiza

ha informado al magistrado instructor del ‘caso Gürtel’ que en
2007 Bárcenas tenía en el Lombard Odier de Ginebra 25 millo-
nes, que hay que sumar a los 22 que mantenía ocultos en el Dres-
dner Bank de esta misma sociedad financiera, a su propio nom-
bre y al de su esposa, Rosalía Iglesias. El juez de la Audiencia Na-
cional ha solicitado a la Agencia Tributaria que le detalle de
inmediato las declaraciones fiscales de los bienes que el exdiri-
gentepopularteníaenelextranjero.Loextrañoesquenoadopte
medidas cautelares que impidan al acusado escapar a la acción
delostribunalesoentorpecerlainvestigación.Conformelajusti-
cia profundiza en los turbios manejos del extesorero aumenta el
convencimiento de que protagoniza uno de los episodios de pre-
sunta corrupción más vidriosos y escandalosos de la etapa de-
mocrática,puestoquelafortu-
na reconocida por Bárcenas
cobra unas dimensiones as-
tronómicas. Ninguna de las
explicaciones aportadas por
el titular de las cuentas suizas
sobre el origen del dinero re-
sultan esclarecedoras para
determinar el alcance, las ramificaciones y las personas involu-
cradas en una trama insostenible para el PP. La credibilidad del
partidodelGobiernoestácadadíaamerceddelasnuevasrevela-
cionesdelcaso.Lainvestigaciónjudicialconstituyeelmejorantí-
doto contra las fundadas sospechas sobre la presunta financia-
ción ilegal de la formación política y que sus actuales dirigentes
niegandeformasistemática.Aunqueresultaincreíblequeunal-
to responsable pueda amasar en solitario un botín tan extraordi-
nario sin que nadie, de dentro o fuera del partido, advirtiera en
tantos años de sus irregulares actividades administrativas. Des-
de que se descubrieran los fondos acumulados, la opinión públi-
ca echa de menos no solo una reacción más contundente del par-
tido contra su extesorero, incluidas acciones judiciales, sino ex-
plicaciones sobradas de cómo la gestión y las finanzas populares
ha podido llevarse con ese alto grado de aparente descontrol.

APUNTES

Los peajes
de Bildu
La intención de la Diputa-
ción de Guipúzcoa, goberna-
da por Bildu, es cobrar a par-
tir de 2014 por cruzar por las
principales rutas de cone-
xiónconNavarra. Lospeajes
se establecerían en la N-1, A-
15 ylaN-121-A,ylosturismos
guipuzcoanos serían los úni-
cosexentos.Unamedidaque
no deja ninguna vía libre de
pago. Con la unilateralidad
que aplica Bildu desde la Di-
putación, impropia e ilógica,
no se hubiesen podido cons-
truir estas vías. Navarra ha
contribuido con una inver-
sión de millones de euros en
laA-15yenlaN-121-A,ylomí-
nimoexigibleesquesetenga
en cuenta su parecer.

A vueltas con
el convenio
La vicepresidenta del Go-
bierno central, Soraya
Sáenz de Santamaría, dio
ayer una respuesta contun-
dente a la a la propuesta del
líder del PSC, Pere Navarro,
de suprimir el convenio eco-
nómico de Navarra y el con-
cierto vasco. La vicepresi-
denta dejó claro que son fi-
guras amparadas en la
Constitución, y que el régi-
men fiscal navarro no está
eneldebate. Másclaronose
puede ser. Los dirigentes
como Pere Navarro debe-
rían tener la base y el cono-
cimiento necesario antes de
lanzar propuestas, que da-
dos los tiempos, tienen un
tinte populista.

Conforme afloran más
datos mayores son las
sospechas sobre la
trama de corrupción

A
CABAMOS de co-
nocer el informe
del Comité de Ex-
pertos para la re-
forma de las pen-
siones, donde se

presenta lo que se ha dado en lla-
mar factor de sostenibilidad, tér-
mino con el que se denomina a la
voluntad de perdurabilidad del
sistema público de pensiones. En
palabras del propio informe, sos-
tenibilidad quiere decir “la aspira-
ción de que el sistema de pensio-
nes se sostenga por sí mismo” (p.
3). Pero más allá de la corrección y
las buenas palabras que contiene
el informe, la conclusión que uno
extrae tras leer atentamente el do-
cumento de 42 páginas es que el
objetivodelencargogubernamen-
tal no era otro que legitimar una
fórmula de recorte generalizado
de las pensiones, tanto de las ac-
tuales como, sobre todo, de las fu-
turas. Vayamos por partes.

De manera sencilla, podría de-
cirse que el factor de sostenibili-
dad está formado por dos ingre-
dientes o, si lo prefieren, consta de
dos partes. Una primera parte, de-
nominada Factor de Equidad In-
tergeneracional (FEI) en virtud
del cual, a partir de un determina-
do año (el informe propone que
sea ya a partir de 2014), a todas las
pensiones que causen a partir de
ese momento se les aplicará un ín-
dice corrector, obtenido de la rela-
ciónporcocienteentrelaesperan-
za de vida al cumplir 65 años en
2014y ladel año en quecause laju-
bilación. Lógicamente, cuanto
más nos alejemos de 2014, mayor
es la esperanza de vida (el propio
informe publica las tablas), por lo

que menor será la pensión a perci-
bir.

El segundo ingrediente, deno-
minado Factor de Revalorización
Anual (FRA), está formado por la
diferencia entre los ingresos del
sistema de la Seguridad Social y
los gastos en pensiones, cifra a la
queseleaplicauníndicecorrector
para diluir el efecto del impacto
(que será negativo en tiempos de
crisis) a lo largo de varios años. Se
obtiene así un índice o factor, mal
denominado de revalorización,
pues no hay duda de que en años
de crisis minorará el importe de la
pensión. Y la minorará por dos
motivos: (1) porque el número de
cotizantes se ha reducido y, (2)
porque se cotiza sobre cantidades
menores como consecuencia de la
pérdida salarial de los últimos
años. En definitiva, el informe nos
propone menores pensiones ini-
ciales por efecto del (FEI), a las
que se les aplicará un factor (FRA)
que no garantiza la revalorización
de la pensión, sino que, al contra-
rio, en época de recesión, la dismi-
nuye claramente. Estamos, por
tanto, ante una propuesta que, de
aplicarse en los términos en los
que se ha formulado, va a suponer
importantes recortes en todas las
pensiones, la de los actuales pen-
sionistas, pero sobre todo la de los

futuros,yaqueleses
de aplicación los
dos factores re-

ductores.
Esto lo sa-

ben muy bien
los expertos

que han elabo-
rado el informe, a

los que no se les podrá
acusar de no haber avi-
sado a tiempo de lo que
se nos venía encima.
En efecto, a lo largo del
informe son varias las
ocasiones en que alu-
den a la necesidad de

que los ciudadanos reaccionen (p.
23) ante los cambios que se aveci-
nan, como dando a entender de
que ya es hora de que todo el mun-
do contrate un plan de pensiones
privado, dado que su pensión pú-
blica se va a ver severamente re-
cortada. Al menos, el que avisa no
es traidor. Tampoco se podía espe-
rar mucho más de un comité en el
que más de la mitad de sus doce
miembros tienen o han tenido es-
trechos vínculos con compañías
bancariasyaseguradoras,concla-
ros intereses en el negocio de las
pensiones privadas.

Tengo dudas sobre la constitu-
cionalidad de la reforma si ésta se
llega a aplicar en los términos que
señala el informe. No está de más
recordarqueelart.50delaConsti-
tución Española otorga a los pode-
res públicos la facultad de “garan-
tizar mediante pensiones adecua-
das y periódicamente
actualizadas, la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la
tercera edad”. El factor de actuali-
zación diseñado en el informe no
garantiza en absoluto la revalori-
zación de las pensiones de acuer-
do al IPC. En años de crisis, la pen-
sión real perdería poder adquisiti-
vo, pudiendo –incluso– ser
nominalmenteinferioraladelaño
anterior. Y el contenido del térmi-
no “suficiencia económica” queda
a la libre interpretación subjetiva
de cada uno. En Grecia son abun-
dantes las pensiones de 201 euros.

Por último, ante la prisa que
muestran los expertos redactores
del informe en que los cambios se
introduzcan a la mayor brevedad,
a ser posible ya en 2014, creo que
estareformanoesurgente.Ynoes
urgente porque las insuficiencias
que muestran los ingresos actua-
lesdelaSeguridadSocialsonfruto
de una crisis económica que ha re-
tiradodelsistemaamillonesdeco-
tizantes.Eldesequilibrioactualno
es tanto fruto de unos mayores
gastosporpensión,sinodelosme-
nores ingresos que recauda el sis-
tema como consecuencia de una
menorcifradecotizantes.Si,como
esdeprever,enunfuturomáspró-
ximo que tarde, ese volumen de
trabajadores se reintegra al siste-
ma de Seguridad Social, los ingre-
sos por cotización aumentarán en
la misma proporción. Y para tiem-
pos de crisis, como los actuales, te-
nemos 60.000 millones de euros
acumulados en el Fondo de Reser-
va.Porlotanto,nijusta,niurgente.
Y puede que anticonstitucional.

Pablo Archel Domench es
profesor titular de contabilidad de la
Universidad Pública de Navarra



18 Navarra Diario de Navarra Sábado, 15 de junio de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

ZOOM

Dos carreteras compartidas por Navarra y Guipúzcoa
Gobierno foral y Diputación guipuzcoana han coincidido en la ejecución y financiación de dos de las vías donde ahora se pretende exigir el

cobro de un peaje en la provincia vecina: la A-15 (autovía de San Sebastián) y último tramo de la N-121-A.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Diputación de Guipúzcoa, re-
gida por Bildu, cobrará a partir
de octubre de 2014 por cruzar
por las principales rutas de cone-
xión con Navarra. El peaje será
obligatorio en un punto aún sin
concretar de la N-1 –en la anterior
legislatura el PNV guipuzcoano
planteó Etxegarate-, la autovía a
San Sebastián (A-15) y la N-121-A,
a la altura de Endarlatsa.

La medida, pendiente de que
la Diputación provincial logre el
esperado respaldo en las Juntas
Generales, eximirá del cobro a
los vehículos ligeros guipuzcoa-
nos, y puede que también los ca-
miones matriculados en la mis-
ma provincia obtengan algún ti-
po de beneficio con una fórmula
de compensación. En este último
caso, la diputada guipuzcoana de

Infraestructuras, Larraitz Ugar-
te, reconoció ayer la dificultad de
establecer un agravio comparati-
vo para lo transportes locales por
el derecho de trato equitativo que

reconocen las normas europeas.
La justificación ofrecida por la

diputación guipuzcoana en su to-
ma de decisión es el intento de
compensar “la delicada situa-

ción” económica de la empresa
encargada de la gestión de las ví-
as de primer orden, Bidegi, que
acumula una deuda de 900 millo-
nes de euros.

La actual propuesta tiende a
poner fin en octubre de 2014 a un
dilatado proceso de diálogos y po-
nencias en Guipúzcoa, iniciado
en 1998.

Los conductores de
vehículos ligeros de
Navarra aspirarían a
descuentos, a diferencia
de los camiones

El Gobierno de Navarra
dice que no ha recibido
confirmación oficial de
una propuesta que critica
por ser “unilateral”

Bildu plantea que Guipúzcoa cobre
peaje en la N-1, A-15 y N-121-A desde 2014
Los turismos guipuzcoanos serían los únicos en quedar exentos del pago

Aspecto parcial de la N-121-A, a su paso por Endarlatsa, elegido por la Diputación de Guipúzcoa para implantar un posible peaje.ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

La A-15, en obras en 1993, a la altura de Pagozelai.ARCHIVO

A-15
INAUGURACIÓN
El 5 de mayo de 1995. El acto estuvo presidido por Juan
Cruz Alli, en calidad de presidente del Gobierno foral; y José
Antonio Ardanza, lehendakari del Gobierno vasco. Las
obras se iniciaron en suelo navarro septiembre de 1989.

TRAMO GUIPUZCOANO 16 kilómetros. 28.172 millones
de pesetas.
TRAMO NAVARRO 28 km 42.908 millones de pesetas.

¿Y el peaje de Zuasti?
Es el interrogante que Guipúzcoa cuestiona a
Navarra. El Gobierno foral responde que hay
una carretera alternativa de paso libre de peaje
(N-240-A. Pamplona-Irurtzun).

N-121-A
INAUGURACIÓN
Los últimos kilómetros de N-121-A reformados entre Yanci
y Behobia se inauguraron en dos fases en 2009.

TRAMO NAVARRO
Yanci-Etxalar 4.150 metros. Su presupuesto se elevó a
21.941.516,96 euros
Etxalar-Bera. 3.720 metros. Presupuesto de 21.214.728,11
euros.
Bera-Endarlatsa . 2.538 metros. Su presupuesto fue de
15.864.671 euros
TRAMO GUIPUZCOANO
Endarlatsa-Behobia. 6,6 kilómetros. 60 millones.

ENTRE NAVARRA Y GUIPÚZCOA Nuevo puente de Javier
Manterola de 190 metros.

Peajes m
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Barcina: “La aportación de Navarra es
muy superior a la de otras comunidades”

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, defen-
dió que la Comunidad foral es
“solidaria” con el conjunto del pa-
ís y afirmó que la aportación de
Navarra a España es “muy supe-
rior” a la de otras Comunidades
autónomas del régimen común.

Barcina detalló que Navarra
“no contribuye” a los gastos gene-
rales de España en función de su
población, “que es el 1,3% de la po-
blación española”, sino en fun-

ción de su actividad económica y
su PIB, con lo que contribuye al
1,6%. Por ello, la presidenta sub-
rayó que “Navarra es una de las
comunidades más solidarias y
que más contribuye a esos gastos
comunes que nos corresponde”.

La jefa del Ejecutivo foral de-
fendió el régimen foral y el auto-
gobierno. “Lo más importante es
la defensa de nuestros Fueros, de
nuestro Convenio Económico,
que no es un privilegio sino que
forma parte de nuestra historia,
de nuestra tradición y lo tenemos
que utilizar siempre con la leal-
tad y la solidaridad que hemos te-
nido con el conjunto de España,
que eso a veces no se ha entendi-
do suficientemente bien”.

Asimismo, Barcina se refirió a

la defensa que en estos momen-
tos están realizando los partidos
nacionalistas vascos de la forali-
dad navarra: “Que defiendan
también nuestra libertad e iden-
tidad no para que la terminemos
perdiendo”. “Navarra ha estado
cuestionada por los centralistas,
por los que quieren que nos una-
mos a otros y nosotros tenemos
que defender nuestra historia,
nuestra tradición, nuestro Fuero,
nuestro Convenio y pedir respeto
a todos los partidos”, concluyó.

Navarra solidaria
En este mismo sentido, la vice-
presidenta primera y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, remarcó que Navarra es
una comunidad “solidaria”. “Tie-

ne que quedar muy claro para el
resto de comunidades que apor-
tamos una cantidad importante
de dinero al Estado para el man-
tenimiento de los gastos genera-
les”, recalcó.

Goicoechea pidió a quienes
hacen ese tipo de declaraciones,
como el líder de los socialistas ca-
talanes, que respeten “un régi-
men histórico, consolidado y re-
cogido en la Constitución”.

Por último, UPN ha decidido
presentar mociones en todos los
ayuntamientos navarros en las
que se pide que se sumen “a la de-
fensa del régimen foral de Nava-
rra, de las instituciones de la co-
munidad y de los símbolos que la
representan”. La moción exige a
los partidos políticos y a las insti-
tuciones públicas “el máximo
respeto a la realidad política e
institucional de Navarra” y ex-
presa que “el Amejoramiento del
Fuero y el Convenio Económico
son los mejores instrumentos pa-
ra el progreso de Navarra”.

● “Navarra no contribuye en
función de su población, un
1,3%, sino en función de su
actividad económica que
representa el 1,6%”

Yolanda Barcina.

DN/AGENCIAS
Pamplona/Madrid

La vicepresidenta y portavoz del
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, calificó de “inconstitu-
cional” la propuesta del secreta-
rio del PSC, Pere Navarro, de eli-
minar el Concierto vasco y el
Convenio navarro por conside-
rarlos “un privilegio”. Sáenz de
Santamaría recordó al dirigente
socialista que son figuras ampa-
radas por la Carta Magna. “No es-
tamos en ese debate”, concluyó.

La vicepresidenta del Gobier-
no del PP respondió a la propues-
ta que el jueves puso sobre la me-
sa Pere Navarro, y que ha provo-
cado adhesiones y críticas dentro
del PSOE, además del rechazo ca-
si unánime de los partidos de Na-
varra y Euskadi.

Sáenz de Santamaría aseguró
que “es muy clara” la posición del
Gobierno: la Constitución reco-
noce los derechos históricos y en-
tre ellos ampara el mantenimien-
to del régimen foral, un asunto
que para el Ejecutivo no está en
cuestión, zanjó la vicepresidenta.
“Ese tema está resuelto y no esta-
mos en ese debate. Serán otros
los que tendrán que fijar una pos-
tura clara al respecto”, dijo.

Socialistas por la revisión
En las últimas horas desde la di-
rección del PSOE y también des-
de el PSN se han esforzado por
contrarrestar la propuesta de los
socialistas catalanes, negando
primero que el régimen fiscal na-
varro sea un “privilegio”, y en se-

gundo lugar que esté en peligro.
Ayer mismo, el vicepresidente de
la Comisión Europea y comisario
de Competencia, el socialista Joa-
quín Almunia, manifestó que el
Concierto Económico en el País
Vasco y el Convenio navarro “es-
tán respaldados por la Constitu-
ción y nos debemos a ello”, y mati-
zó que “otra cosa es el cálculo del
cupo (o aportación) que se hace
cada cinco años” pero que “no
hay que confundir una cosa con
otra”.

Precisamente ayer fueron nu-
merosos los dirigentes socialis-
tas de distintas comunidades au-
tónomas que mantuvieron la ne-
cesidad de hacer un
revisionismo de la aportación
que tanto Navarra como Euskadi
hacen al conjunto de España. Así,
Pachi Vázquez, secretario gene-
ral de los socialistas gallegos; Ja-
vier Lambán, secretario general
del PSOE Aragón; Ximo Puig, se-

La vicepresidenta del
Gobierno central afirma
que el régimen fiscal
navarro no está en debate

Dirigentes socialistas de
distintas comunidades
reclaman una “revisión”
de la aportación navarra

Sáenz de Santamaría califica de
inconstitucional la propuesta del PSC

cretario general de los socialistas
valencianos; o Óscar López, se-
cretario de Organización del
PSOE, se manifiestan partidarios
de revisar las aportaciones de na-
varros y vascos cuando se nego-
cien los criterios de aplicación de
la financiación autonómica.

A la espera del 6 de julio
El PSOE tiene la intención de “fi-
jar” una posición unitaria en la
próxima reunión del Consejo Te-
rritorial el próximo día 6 de julio
durante un encuentro de las fede-
raciones socialistas en Granada.

Previamente, el PSOE tiene la
intención de dar a conocer la pro-
puesta para una reforma federal
del Estado elaborada por la Fun-
dación Alfonso Perales, por en-
cargo del presidente del PSOE,
José Antonio Griñán. En ella se
defiende que el concierto vasco y
el convenio navarro “deben se-
guir manteniendo reconoci-

Soraya Saenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno central. EFE

miento constitucional”, aunque
apuesta por la “actualización” de
su dimensión financiera para in-
tentar “hacer frente a alguna de
las más serias deficiencias que
vienen mostrando en su aplica-
ción práctica”, señala Europa
Press.

En dicho documento se indica
que “la decisión del constituyen-
te relativa al reconocimiento
constitucional de regímenes sin-
gulares de financiación no ha de-
jado de ser problemática” porque
“constituyen un hecho diferen-
cial exclusivamente español que
no tiene absolutamente ningún
parangón en Derecho compara-
do”, ya que considera que “la Dis-
posición Adicional Primera ha
constitucionalizado por vez pri-
mera en nuestra historia los pe-
culiares modelos de financiación
de rasgos confederales”, en refe-
rencia al concierto vasco y el con-
venio navarro.

FRASES

Carme Chacón
DIPUTADA DEL PSC

“Si queremos un sistema
de financiación justo,
ningún territorio puede
quedar excluido de la
solidaridad”

Tomás Gómez
SECRETARIO GENERAL DEL PSM

“El derecho a la diferencia
nunca puede significar
diferencia de derechos y el
cupo vasco nunca puede
convertirse en un
privilegio”

Ignacio González
PRESIDENTE DE MADRID (PP)

“Estas dos comunidades,
que son dos comunidades
ricas o que tienen una
posición económica mejor
que muchas otras, tienen
que contribuir, como el
resto, a la solidaridad”

Joaquín Leguina
EXPRESIDENTE DE MADRID (PSOE)

“A mí no me gusta, es un
sistema medieval, pero
como está dentro de un
conjunto que sí me gusta,
pues me lo trago”

Juan Moscoso
DIPUTADO DEL PSN

“Pere Navarro,
cuestionando el Concierto
y el Convenio, ha estado
muy desafortunado y lo
dice desde cierto
desconocimiento”

Joaquín Almunia
COMISARIO EUROPEO (PSOE)

“El Concierto económico
en el País Vasco y el
Convenio navarro están
respaldados por la
Constitución y nos
debemos a ello”
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Presentación de la “Escuela de Formación Básica del Voluntariado” y Mesa Redonda sobre 
la “Formación de las personas voluntarias”. Participarán Alfonso Echávarri (Teléfono de 
la Esperanza), Maite Font (Plataforma Navarra del Voluntariado) y Sara Bea (Red de Lucha 
contra la Pobreza). [Asistencia a la mesa redonda condicionada por el aforo de la sala]

Actividades callejeras de sensibilización sobre el 
voluntariado abiertas a toda la ciudadanía.

I Encuentro Navarro de 
Entidades con Voluntariado

SÁBADO 15 JUNIO

¡Anímate y participa!

El Parlamento de Navarra, en un momento de la sesión plenaria del jueves. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Por tercera vez en esta legislatu-
ra, el Parlamento rechazó crear
una comisión que investigue qué
decisiones llevaron al final de Ca-
ja Navarra como entidad finan-
ciera y que depure las posibles
responsabilidades políticas que
hayan existido “y los abusos co-
metidos”. Así lo reclamaba una
iniciativa de Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai, que también apoyó el

PP (21 votos). Pero no salió ade-
lante porque, una vez más, UPN y
PSN votaron en contra (27 votos).

Regionalistas y socialistas de-
fendieron que no hay motivos pa-
ra crear esa comisión y acusaron
al resto de grupos de utilizar a la
CAN por intereses electorales.
— “El objetivo es mantener viva
la llama”, dijo Carlos García Ada-
nero, de UPN. “Porque como son
incapaces de ganar electoral-
mente, quieren ver si el desgaste
a los demás les puede hacer subir

Los dos impidieron por
tercera vez que se cree
una comisión que
investigue Caja Navarra

Bildu, NaBai, PP e I-E
insisten en que se deben
depurar las posibles
responsabilidades
políticas en el fin de CAN

UPN y PSN acusan al resto
de grupos de utilizar CAN
por intereses electorales

“No corresponde a Comptos fiscalizar Caja Navarra”
El informe jurídico del
Parlamento dice que sí
podría analizar la labor
de control de la entidad
realizada por el Gobierno

B.A.Pamplona

La Cámara de Comptos no puede
fiscalizar Caja Navarra, por ser
una entidad de naturaleza priva-
da que no está incluida en el sec-
tor público foral ni gestiona fon-
dos públicos. Es una de las con-

clusiones del informe que han
elaborado los servicios jurídicos
del Parlamento a propuesta del
PSN, que quería saber también si
Comptos podía fiscalizar el pro-
ceso de fusiones que protagonizó
la entidad. Los servicios jurídi-
cos señalan en este sentido que
sería “menos defendible aún”
que Comptos tuviera competen-
cia para fiscalizar la integración
de CAN en Banca Cívica y su apo-
yo posterior a la fusión de ésta
con Caixabank.

Sin embargo, el trabajo desta-
ca que sí hay algo que puede con-

trolar el órgano fiscalizador: la la-
bor de protectorado público e
inspección que a su juicio corres-
ponde ejercer al Gobierno foral
en Caja Navarra. Es decir, puede
analizar si se han cumplido “las
funciones públicas de vigilancia
y control sobre la actuación so-
cio-económica de la Caja”.

Esta conclusión ha motivado
que tanto PSN como Bildu hayan
presentado ya en el Parlamento
sendas iniciativas en la que piden
que Comptos realice un informe
sobre la actuación del Ejecutivo
en ambas funciones, la inspecto-

ra y la del protectorado de CAN.

Respaldo a los últimos pasos
Por otro lado, el informe conclu-
ye que la conversión de CAN en
fundación especial, con los efec-
tos que ha tenido en la disolución
de sus órganos de gobierno y el
nombramiento por parte del Eje-
cutivo de Yolanda Barcina de una
gestora, ha seguido los pasos
marcados por la legislación esta-
tal . Considera que ha sido “respe-
tuosa” con las competencias de
Navarra y que “no desmerece el
régimen aforado de la entidad”.

un poco. Ése es el único objetivo”.
García Adanero recalcó que el

tema está, además, en manos de
los tribunales. El socialista Juan
José Lizarbe afirmó por su parte
que si Comptos no puede investi-
gar una entidad privada, tampo-
co lo puede hacer el Parlamento.
— “No vemos razones para apo-
yar esta comisión de investiga-
ción. Lo que pretenden los propo-
nentes es convertirla en un ele-
mento de confrontación y
beneficio electoral”, aseguró.

“Esto no se puede enterrar”
— “Nada tiene que temer quien
no tiene nada que ocultar”, dijo
Maiorga Ramírez, de Bildu, en la
defensa de la iniciativa.

Agregó que el Parlamento no
debe determinar si ha habido un
delito, sino pedir las responsabi-
lidades políticas oportunas e in-
formar a la ciudadanía con todo
detalle de lo ocurrido. Un argu-
mento con el que coincidió José
Miguel Nuin, de Izquierda-Ezke-
rra, quien aprovechó para recla-
mar un banco público.

Txentxo Jiménez, de NaBai, se
mostró confiado en que algún día
se aclarará lo sucedido en la CAN:
— “El problema que van a tener
UPN y PSN es que es un tema que
no se puede enterrar, por mucho
que ustedes se empeñen”.

El Parlamento “no puede ser el
convidado de piedra” en todo lo
que rodea a la Caja, apuntó por su
parte Ana Beltrán, del PP:
— “Las responsabilidades políti-
cas siguen estando presentes,
por mucho que UPN y PSN pre-
tendan acallarlas”.

Beltrán destacó que el PP ha
apoyado crear estas comisiones
en comunidades que gobierna.
Tanto UPN como PSN le respon-
dieron que precisamente han si-
do los populares quienes “más ca-
jas han quebrado”, costando “mi-
llones de euros al conjunto de los
españoles”, algo que no ha ocurri-
do en CAN, subrayaron.

DN
Pamplona

José María Morentin, conde-
nado en 2011 a 16 años y medio
por el asesinato de la estellesa
María Puy Pérez, ha sido con-
denado a otro año de prisión
por un delito de tenencia de
armas prohibidas, tras reco-
nocer que poseía 7 armas y
cientos de balas de su calibre
en 2008. Las armas fueron ha-
lladas en su domicilio por la
policía dos días después de la
desaparición de la mujer, cu-
yo crimen no confesó hasta
ocho meses después.

Morentin reconoció en el-
juicio que al día siguiente del
crimen, 12 de octubre de 2008,
arrojó varias armas a al río
Ebro a su paso por Alacana-
dre (La Rioja). Después la po-
licía encontró en su domicilio
dos armas modificadas de for-
ma artesanal, entre ellas un
revolver, y proyectiles.

Otra condena
para el asesino
de la estellesa
Mª Puy Pérez

Efe. San Sebastián

La autovía A-15, que une Se-
bastián y Pamplona, perma-
neció ayer varias horas corta-
da en los dos sentidos por el
vuelco de un camión a la altu-
ra de la localidad guipuzcoana
de Villabona.

El suceso se registrado a
las 11.50 horas, cuando un
vehículo pesado volcó y quedó
cruzado a través de la media-
na, ocupando parte de los dos
sentidos de la vía. El conduc-
tor del vehículo resultó herido
y fue trasladado a la clínica de
la Asunción de Tolosa, aun-
que su estado no revestía gra-
vedad.

El tráfico fue desviado por
la N-I y por la GI-2130 sin que
se registraran grandes reten-
ciones. Sobre las cuatro de la
tarde se abrían los carriles
con sentido a Pamplona mien-
tras que en torno a las seis lo
hacían los de San Sebastián.

Cortada la
A-15 por un
accidente en
Guipúzcoa
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DEUDA ACUMULADA

CCAA MILLONES EUROS DEUDA/PIB
Andalucía 20.608 14,7 %
Aragón 5.025 15,0 %
Asturias 2.684 12,2 %
Baleares 5.824 21,8 %
Canarias 4.704 11,4 %
Cantabria 2.084 16,2 %
Castilla-La Mancha 10.124 28,1 %
Castilla y León 8.070 14,7 %
Cataluña 50.945 25,7 %
Extremadura 2.417 14,6 %
Galicia 9.492 16,9 %
La Rioja 1.039 13,1 %
Madrid 21.960 11,7 %
Murcia 4.781 17,5 %
Navarra 3.092 17,1 %
País Vasco 7.702 11,8 %
Com. Valenciana 29.037 29,1 %
Total CCAA 189.589 18,1 %

DN/AGENCIAS
Pamplona

La deuda pública de Navarra ha
alcanzado en el primer trimestre
del año a los 3.092 millones, el
17,1% de su Producto Interior Bru-
to (PIB). Así, la Comunidad foral
se sitúa a sólo un punto de la me-
dia de la deuda de las comunida-
des autónomas (18,1%). Navarra
sigue generando deuda año tras
año para poder hacer frente al dé-
ficit presupuestario necesario
para hacer frente a los gastos de
la Comunidad foral.

La deuda del conjunto de las
administraciones públicas cre-
ció el 19,09% en el primer trimes-
tre de 2013 respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior y alcanzó
922.828 millones de euros, lo que
equivale al 88,2% del PIB nacio-
nal, el nivel más alto de toda la se-
rie histórica. De acuerdo con los
datos publicados por el Banco de
España, el mayor aumento del
endeudamiento en términos ab-
solutos corresponde a la admi-
nistración central, que ha pasado
de tener una deuda de 655.365
millones de euros en el primer
trimestre de 2012 a 796.817 millo-
nes entre enero y marzo de 2013,
equivalente al 76,2% del PIB.

No obstante, el mayor incre-
mento en términos relativos ha
sido para las comunidades autó-
nomas, cuya deuda se ha incre-
mentado un 29,51%, al pasar de
146.395 millones a 189.589 millo-
nes en el primer trimestre, equi-
valente al 18,1% del PIB, lo que su-
pone también un récord en el ni-
vel de endeudamiento de las
autonomías.

El menor crecimiento ha sido
para el endeudamiento de los

ayuntamientos, que se incre-
mentó el 16,1% en el primer tri-
mestre de este año hasta los
42.795 millones de euros, lo que
equivale al 4,1% del PIB.

Por comunidades autónomas,
Cataluña es la más endeudada en
términos absolutos, con 50.945
millones de deuda en el primer
trimestre del año, un 19,98% más
que en el mismo período de 2012,
seguida de la Comunidad Valen-
ciana, con 29.037 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento
del 35,88%, y de Madrid, con un
endeudamiento de 21.960 millo-
nes de euros, un 32,39% más. An-
dalucía se convirtió este trimes-
tre en la cuarta comunidad con
mayor endeudamiento al sumar
20.608 millones de euros.

En términos relativos, se sitúa
en primer lugar la Comunidad
Valenciana, con una deuda equi-
valente al 29,1% del PIB, y le si-
guen Castilla-La Mancha (28,1%),
Cataluña (25,7%), Islas Baleares
(21,8%), Murcia (17,5%) y Navarra
(17,1%).

Los intereses de la deuda
La estrategia de elevar mucho la
deuda pública para hacer frente a
la crisis plantea dudas en cuanto
a su eficacia porque obliga al Go-
bierno a elevar las partidas para
pagar los intereses y acaba afec-
tando directamente a los contri-
buyentes, según los expertos con-
sultados por Europa Press. Estos
expertos avisan además de que el
Gobierno seguirá elevando el en-
deudamiento público en lo queda
de año y centrará su atención en
la contención del déficit, por lo
que ven difícil que el Ejecutivo
pueda cumplir sus previsiones y
dejar el indicador en el 91,4% res-
pecto al PIB al cierre del ejercicio,
tal y como contempla su cuadro
macroeconómico.

Desde que empezó la crisis, la
deuda pública española ha pasa-
do de representar el 36,3% del
PIB en 2007, la tasa más baja, a
superar el 88%.

La Comunidad foral es
ya la sexta autonomía
con más deuda respecto
al Producto Interior
Bruto (PIB)

La deuda de
Navarra alcanza
los 3.092 millones,
el 17,1 % de su PIB
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● El Paseo de Sarasate
ofrece a las 12.30 horas una
exhibición de varias
organizaciones con objeto
de visibilizar el colectivo

DN
Pamplona

Pamplona acoge hoy la jorna-
da central del I Encuentro de
Voluntariado navarro. Uno de
los actos centrales de la jorna-
da tendrá lugar este mediodía
con una exhibición, a partir de
las 12.30 horas, de las activida-
des de varias organizaciones
en el Paseo de Sarasate. Pre-
viamente, a las 11 horas, se ce-
lebrará una mesa redonda en
la sala de conferencias de la
Avenida del Ejército.

Con esta iniciativa se pre-
tende visibilizar y definir la ac-
ción voluntaria, configurar
una red solidaria en Navarra,
paliar las carencias que se
identifiquen en este colectivo
y analizar sus retos futuros.
En la Comunidad foral, donde
se está elaborando una ley de
Voluntariado, no existe un re-
gistro integral de entidades
que realizan acciones de vo-
luntariado. Sus iniciativas
son,segúneldepartamentode
Políticas Sociales, “atomiza-
das e independientes”.

Pamplona
acoge hoy el I
Encuentro de
Voluntariado

ECONOMÍA Huelga
indefinida en Gan a
partir del miércoles
La mayoría de la plantilla de la
empresa pública Gan (antigua
Viveros) apoyó ayer la convo-
catoria de huelga indefinida a
partir del miércoles para pro-
testar por el ERE con 65 despi-
dos anunciado el 7 de junio. Un
grupo de trabajadores realizó
ayer una concentración reivin-
dicativa ante la sede de la em-
presa en Pamplona. Los repre-
sentantes sindicales y de la di-
rección celebraron la segunda
reunión de la mesa negociado-
ra, que se limitó a registrar las
peticiones para ampliar la in-
formación de la memoria. DN

ECONOMÍA Reuniones
sindicales en Inquinasa
para valorar la
propuesta de la empresa
Los sindicatos con represen-
tación en el comité de Inqui-
nasa (CC OO, ELA y LAB ) ce-
lebraron ayer reuniones por
separado para valorar las dos
propuestas que el día ante-
rior presentó la dirección pa-
ra alcanzar un acuerdo para
el ERE. Cabe recordar que la
empresa planteó reducir la ci-
fra de despidos a 49 con una
indemnización de 40 días con
un tope de 35 mensualidades
o elevar las extinciones a 53
con una indemnización de 45
días con un tope de 42 men-
sualidades. El próximo lunes
el comité se reunirá en pleno
para preparar una nueva pro-
puesta a la dirección. DN

DN. Pamplona

Navarra sigue registrando una in-
tensa devaluación salarial debido
alacrisiseconómica.Segúnlosda-
tospublicadosayerporelInstituto
de Estadística de Navarra (IEN),
los costes salariales en la Comuni-
dad foral retrocedieron un 1,8% en
el primer trimestre de este año en
comparación con el mismo perio-
do de 2012. Así, el coste salarial
mediodeuntrabajadornavarrose
sitúa en 1.812,06 euros al mes, que,
sumados a los 697,19 euros de
otros costes, elevan los costes la-
borales hasta los 2.509,25 euros,
un 2,8% menos que hace un año.

El coste laboral de los trabaja-
dores navarros es el cuarto más
elevado de toda España, detrás
de los de Madrid (2.941,09 euros),
País Vasco (2.936,24 euros) y Ca-
taluña (2.669,70 euros). No obs-
tante, se sitúa en una cifra muy
cercana a la media nacional, que
se calcula en los 2.480,22 euros
por trabajador y mes. Extrema-
dura ocupa el último lugar, con
2.010,14 euros por trabajador.

Respecto a la evolución de los

La Comunidad foral
acumula dos años de
caídas en este indicador
tras alcanzar su pico en
el I trimestre de 2011

costes laborales en relación con
los de hace un año, Navarra
(-2,8%) registró una reducción de
este indicador que dobla la media
nacional, situada en el -1,4%, y que
es la quinta más intensa detrás
de las experimentadas en Extre-
madura (-4,6%), Castilla y León (-
3,6%), Castilla La Mancha (-3,3%)
y La Rioja (-3,1%). En el extremo
opuesto, País Vasco (+1,5%) y Gali-

cia (+1%) fueron las únicas comu-
nidades autónomas que registra-
ron subidas respecto a 2012.

En una comparativa intera-
nual, loscosteslaboralesenNava-
rra acumulan dos años consecuti-
vos de caídas, tras registrar en
2011 su techo con 2.595,26 euros
por trabajador y mes. El actual
dato se sitúa por debajo del de
2010, que fue de 2.519,43 euros.

Cae un 2,8% el coste laboral
de los trabajadores navarros
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“El hombre sale tarde del trabajo porque
en su casa no es el rey del mambo”

NURIA CHINCHILLA ALBIOL DIRECTORA DEL CENTRO INTERNACIONAL TRABAJO Y FAMILIA Y PROFESORA DEL IESE-UNAV

Estudiosa y profesora de temas como
conciliación de vida familiar y laboral, mujeres y
poder, etc, apuesta por la flexibildad en las
empresas, en tiempo y espacio, porque, entre
otras, cosas, hace aumentar la productividad

Nuria Chinchilla, profesora del IESE-Universidad de Navarra, durante un momento de la entrevista CALLEJA

llevarlesalmédico,etc.danbuena
imagen. En cambio, las mujeres lo
callan. ¿Por qué?
Eso es un hecho, ocurre así. El si-
glo XXI debería ser el de la F, la F
deflexibilidad,defamilia, peropa-
ra el hombre la F es de fútbol, hay
más flexibilidad en el trabajo
cuando hay un partido que hay
que ver. Si trabajamos con perso-
nastienequehaberflexibilidadyo
la hay o estamos muertos. Si no
existe flexibilidad no puede haber
familias, niños, como está ocu-
rriendo. La F también es de femi-
nidad. Necesitamos que, igual que
las mujeres han tenido que apren-
der del estilo masculino, ahora to-
ca abrir el ojo femenino, para ver
personas y tener una visión más
global. Los roles de cada uno esta-
ban muy diferenciados. Ahora se
están ampliando, pero lentamen-
te. Esas tareas domésticas son de

la mujer, ella es la que tiene el de-
ber y eso supone un lastre para el
trabajo fuera de casa. Las labores
delhogarnoestánbienvistas,por-
que no se pagan. Y no está valora-
docuandolohacelamadre.Perosi
lo hace el hombre se piensa: ‘¡qué
buenpadrequeestáhaciendoalgo
que no le corresponde y está ayu-
dando! Cuando es algo que él tam-
biéndeberíahacer.Además,como
son pocos, parece que son una ex-
cepción. El gran problema es que
lamujerhasalidodelhogaryelpa-
dre no ha entrado en él.
¿Las mujeres dirigen de forma di-
ferente que los hombres?
Al generalizar, siempre se come-
teninjusticias.Perosísepuedede-
cir que los hombres directivos ven
números antes que personas,
mientras que a las mujeres, por su
propio ADN, no les ocurre eso. No-
sotras llevamos dentro el cuidado
hacia los demás, es algo que nos
sale solo desde el principio, res-
ponde a nuestra potencial de ser
madres. Otra cosa es que luego la
educación nos pueda ir cambian-
do. Pero el problema es que las
mujeres directivas a veces han
aprendido lo negativo de los hom-

una guerra son las viudas, los
huérfanos y demasiado dolor. El
hombrenoveeso,sólosefijaenlas
cifras. Es una generalización, pero
ocurreasí.Poresoesbuenoqueen
los comités de dirección haya
hombres y mujeres. Los hombres
son rápidos en la toma de decisio-
nes, pero no quiere decir que sean
mejores. Las mujeres les superan
en la evaluación y la anticipación
de las consecuencias.
Cuando una persona, como ahora,
estápreocupadaenconseguir tra-
bajo, ¿la conciliación no ha queda-
do más relegada todavía?
La crisis ha afectado para bien y
para mal a la conciliación. Se ha
visto que las empresas que se cre-
en la flexibilidad han sido más ca-
paces de afrontar la crisis porque
ya tenían a las personas entrena-
das, la gente estaba más compro-
metida. La empresa con flexibili-
dad está acostumbrada a recibir
ideasdelagentesobrecómohacer
lascosas.Lasempresasrígidassó-
lo piensan en cortar cabezas y los
trabajadoresquequedan lohacen
pocomotivados.Lasempresasfle-
xibles han sido más creativas a la
hora de buscar alternativas.

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Lleva 30 años predicando que pa-
ra dirigir empresas hace falta po-
ner el foco en las personas y no en
los números, que hay que luchar
por unos horarios racionales, que
en conciliación queda mucho por
hacer y que los cambios se produ-
cen, pero son lentos. Nuria Chin-
chilla Albiol (Barcelona, 1960) es
catedrática del departamento de
dirección de personas en la orga-
nización del IESE-Universidad de
Navarrayfundadora-directoradel
Centro Internacional Trabajo y
Familia. Licenciada en derecho y
doctora en economía y dirección
de empresas, habla siete idiomas,
está casada y tiene una hija que
acaba de graduarse en medicina.
Además de a sus alumnos, tam-
bién ‘lee la cartilla’ a las empresas
porque trabaja como asesora para
compañías y organismos guber-
namentales. Visitó Pamplona pa-
raabrirloscursosdeveranodelas
universidades. Más que de conci-
liación habla de flexibilidad, de es-
pacio y tiempo, y cree que hay que
valorar al trabajador por objetivos
conseguidos más que por sus ho-
ras de presencia.

¿Por qué a los hombres les impor-
ta menos que a las mujeres salir
tarde del trabajo?
El trabajo crea cierta adicción
porque lo da todo: dinero, capaci-
dad para desarrollarnos y apren-
der, retos, lo pasamos bien, nos da
amistades... Si lo tengo todo ¿por
qué voy a salir antes? Excepto que
en casa haya sabido construir mi
mundo. El trabajo te da reconoci-
miento y en él te aplauden, algo
que no tienes fuera, porque en ca-
sa no eres el rey del mambo, por-
que manda tu mujer, porque ella
es la gerente del hogar en la que tú
has abdicado. En el trabajo soy el
jefe y en mi casa ¿qué pinto? El
hombre tiene que aprender a ser
padre, a través de la convivencia.
A la madre es algo que le viene da-
do.
Cuandoloshombresdicenquetie-
nen que salir a buscar a los niños,

“Los hombres ven los
números antes que las
personas. En las guerras
las mujeres ven las
viudas, los huérfanos y el
dolor, mientras que el
hombre ve las cifras”

“A veces, el que no
permite la flexibilidad no
es la empresa sino el jefe”

¿Cómo estamos de conciliación?
Hay que cambiar el paradigma. Se
valora la presencia y habría que
primar los objetivos. El trabajo de-
be permitir la flexibilidad de tiem-
po y espacio. Pero a veces el que no
lo permite es el supervisor, el jefe,
no la empresa. Ahora, en 22 países
se está estudiando la relación en-

trelaflexibilidaddelaempresayla
responsabilidad de los mandos in-
termedios. Hasta hace poco se es-
tudiaba las políticas de flexibilidad
de las empresas pero ahora enfo-
camos también el interés en cómo
aplicanlasmedidaslosmandosin-
termedios, porque son los que es-
táneneldíaadíaconlagente.Estu-

“Las empresas que son flexibles
tienen un 19% más de productividad”

diamos los entornos, los departa-
mentos. A veces la empresa tiene
aprobadas medidas de flexibilidad
pero el problema está en el super-
visor. Normalmente se guían por
el ‘siempre ha sido así’. Se pregun-
tan por qué hay que ser flexible pa-
rasermejor.Poresoahoranuestra
preocupación es formar a los su-

pervisores,paraquetenganlashe-
rramientas necesarias. Según
nuestros estudios, en los entornos
flexibles la productividad aumen-
tael19%,elabsentismosereduceel
30%yelcompromisodelempleado
con la empresa se multiplica por
cinco comparado con entornos rí-
gidos. Pero para conseguir esto
hay que tener supervisores forma-
dos en saber dirigir la flexibilidad.
¿Conciliación es flexibilidad?
En gran medida. Conciliar tam-
bién es más fácil si te pagan más,
porque puedes tener ayuda en ca-
sa. Pero lo que más quiere la gente

es flexibilidad en tiempo y en espa-
cio: posibilidad de dos horas para
entrar y salir, tiempos a jornada
parcial,mañanasotardesquepue-
das trabajar desde casa...
¿La jornada parcial no tiene tram-
pa?
Formar a los supervisores sirve
para evitar eso. Hay mujeres que
pidenjornadaparcialporquequie-
ren estar en su casa, pero están ne-
gociando mal, porque lo que real-
mente necesitan es flexibilidad de
espacio y tiempo para hacer lo
mismo en distintas horas y dife-
rentes lugares.

bres, han mimetizado sus actitu-
des y acaban siendo peores que
ellos porque se desnaturalizan.
Dejan de ser femeninas en su for-
ma de dirigir, se visten como ellos,
tienen broncas como ellos y redu-
cen, como ellos, su visión a los nú-
meros y cierran su ojo femenino.
Estadiferenciaseveenotrosórde-
nes, por ejemplo, en la guerra se
meten los hombres, porque pien-
san que van a ganar a pesar de las
bajas. La mujer lo que ve detrás de
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Cementos Portland Valderrivas
mantendrá su estructura organi-
zativa actual, con su sede operati-
va en Madrid y su domicilio social,
a efectos tributarios, en Pamplo-
na. La capital navarra conservará
su condición de referencia para el
grupo cementero para estar al co-
rriente de sus obligaciones con la
hacienda, aun cuando el ajuste
contemplado en su estructura
corporativa reduzca a 3 su actual
plantilla de oficinas de 13 emplea-
dos. Un total de 10 asalariados
adscritos a estos servicios se ve-
rán afectados, junto con 29 de los
122 operarios de la planta de Ola-
zagutía, en el expediente de extin-
ción. En España, la medida dejará
sin empleo a 227 personas. Ce-
mentos Portland ocupa a poco

más de 800 personas en su divi-
sión de cemento en el país.

Las dudas que puedan arre-
ciar a efectos recaudatorios en la
Hacienda foral con el ajuste de
plantilla propuesto, debido a la
crisis que azota a los sectores in-
mobiliario y de la construcción

con un efecto directo en una caí-
da de la demanda del cemento,
fueron ayer disipadas por el gru-
po con su apuesta de conservar
su sede social en Pamplona. Las
especulaciones a cualquier cam-
bio transcendieron tan pronto
como los sindicatos –en Olazagu-

tía están representados UGT,
CCOO y ELA-, tuvieron en sus
manos la memoria justificativa
del expediente de extinción en las
siete plantas de producción del
país, dos de ellas –ubicadas en
Cataluña-, con una plantilla com-
partida.

10 de sus 13 asalariados
de oficinas se unirán a
las rescisiones de 29
contratos en Olazagutía

El grupo no descarta un
cierre parcial de la
factoría cuando aplique
una regulación temporal

Portland mantendrá su sede social
en Pamplona con tres empleados

La inquietud se instaló de nue-
vo en los 122 trabajadores de Ola-
zagutía, con el recuerdo indemne
de la reestructuración que, vía
prejubilaciones en unos casos, se
acometió el año pasado con la
pérdida de 28 puestos de trabajo,
más el ocupado por un comercial
en Pamplona.

En esta ocasión, la explicación
ofrecida ayer por la compañía es
que el nuevo plan afecta princi-
palmente a la estructura corpo-
rativa y, en menor grado, a las
secciones de producción. Sea co-
mo fuere, las previsiones con-
templadas intensificarán la mer-
ma consecutiva de la disponibili-
dad de mano de obra en la planta
navarra, amén de suponer un
nuevo azote para el ya delicado
tejido industrial de una comarca,
como la Barranca y Burunda,
azotada por la crisis con especial
virulencia.

Cierre parcial
El grupo cementero confirmó
ayer su intención de presentar
un expediente de regulación de
empleo a la conclusión del perío-
do de negociación de extinción de
los 227 puestos de trabajo en Es-
paña. En tal supuesto, no descar-
ta concentrar en un mismo perío-
do la suspensión temporal de los
93 empleados que pasarían a
formar la plantilla de Olazagu-
tía. El problema económico que
acusa el grupo con la caída de la
demanda de cemento tiene una
repercusión directa en el ritmo
de inversión del proyecto de va-
lorización energética, concebi-
do en Portland como una garan-
tía para mantener la “competiti-
vidad”.

Vista exterior de la planta de Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

● El Gobierno propone a los
trabajadores laborales
actualizar el convenio para
que no decaiga con la
reforma laboral

DN Pamplona

El Gobierno foral ha propues-
to abrir una negociación para
actualizar el convenio de los
trabajadores laborales al ser-
vicio de las Administraciones
Públicas de Navarra. En el Go-
bierno foral son unos tres-
cientos o cuatrocientos, la ma-
yoría de ellos (unos 270) pro-
fesores de religión, aunque en
los entes locales el número es
superior. El Gobierno propo-
ne la actualización del conve-
nio para que no decaiga con la
entrada en vigor de la reforma
laboral aunque no plantea,
“cambios sustanciales” del
mismo.

Por otra parte, se trasladó
ayer a los sindicatos la pro-
puesta de adelantar el pago de
la extra de diciembre a los pri-
meros días de julio. Afectará a
unos 19.600 trabajadores y
supondrá un desembolso de
unos 38 millones. Tanto CC
OO, LAB, UGT, ELA y AFAP-
NA consideran que se debe es-
tablecer una fórmula para re-
cuperar la paga extra que se
surimió en diciembre de 2012.

Plantean nuevo
convenio para
los laborales del
Gobierno

A las jornadas sobre productividad industrial asistieron unos 90 invitados. DN

C.L. Pamplona

El principal escollo que se en-
cuentran las empresas afincadas
en Navarra para mejorar su pro-
ductividad industrial es la dificul-
tad para conseguir que los traba-
jadores se involucren más para
extraer el máximo rendimiento a
la tecnología disponible. Definido
como un problema cultural, los

expertos que participaron la se-
mana pasada en la II Jornada de
Productividad Industrial, organi-
zado por Elara Ingenieros y Sode-
na en Baluarte, desgranaron en
sus intervenciones los distintos
métodos organizativos y técnicos
a los que recurren sus organiza-
ciones para reducir “el despilfa-
rro de recursos” y aumentar la
competitividad, pero todos ellos
pusieron el acento en las perso-
nas como asignatura pendiente
para alcanzar los estándares de
países como Alemania.

José Juste Pallarés, director
técnico de BSH España, afirmó
que todo esfuerzo técnico para

Expertos apuntan a la
dificultad para lograr que
los trabajadores se
involucren en el día a día

Las personas como asignatura
pendiente en la productividad

aumentar la productividad es ne-
cesario, pero reconoció que el
margen de mejora que proporcio-
na todo paso adelante en cuanto a
tecnología es cada vez menor. Por
tanto, aunque Juste aceptó que
“cuesta lograr una participación
activa y comprometida” de las
plantillas en España, ese el terre-
no en el que mayor esfuerzo hay
que realizar. “Las inversiones pa-
ra producir saltos en la producti-
vidad se degradan lentamente
con el tiempo hasta que se produ-
ceelsiguientesaltoenproductivi-
dad. Mientras en España, es difí-
cil mantener la motivación de las
plantillas en el tiempo, en otros

CLAVES

1 Asistentes. A las jornadas asis-
tieron unos 90 invitados.

2 Organización. Las jornadas fue-
ron organizadas por Elara Ingenie-
ros conel apoyo deSodena. Presen-
tó a los ponentes Íñigo Navarro, di-
rector técnico de Elara.

3 Administración. Mª Jesús Valde-
moros, directora general de política
y economía empresarial, asistió en
nombre del Gobierno de Navarra.

países europeos los trabajadores
logran mejorar año a año la pro-
ductividad entre esos saltos tec-
nológicos”, explicó a la audiencia.

El segundo ponente, Iker
Amundaráis Suárez, director de
procesos de Liebherr en Navarra,
planteó similares argumentos
que Juste, aunque destacó que en
Navarra se logran desarrollar
productos con igual funcionali-
dad que los de Alemania con unos
costes de producción menores .

Javier Escorza Vitoria, res-
ponsable de sistemas de produc-
ción de Volkswagen-Navarra, fue
el último en intervenir. Al igual
que los anteriores expertos, situó
a los asistentes dándoles las
grandes cifras del grupo para el
que trabaja y trasladándoles el
principio de que la productividad
no solo mejora con actuaciones
técnicas, sino también logrando
acuerdos con la parte social.
Aunque advirtió que todo lo rela-
tivo a cuestiones de personal son
“complicadas”, añadió que las re-
laciones con los sindicatos han
mejorado con los años.
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La empresa TETC Sociedad Coo-
perativa de Pamplona denunció
ayer el impago de un total de
22.000 euros por la colocación de
varios techos en las nuevas insta-
laciones de las piscinas cubiertas
municipales de Tudela.

Las quejas de la empresa pam-
plonesa van dirigidas a la cons-

La empresa TETC
Sociedad Cooperativa de
Pamplona denuncia el
impago de la colocación
de varios techos

tructora encargada de ejecutar las
obras de ampliación del centro,
HM Construcción, también de
Pamplona;yalaUTEGiroa-Ocios-
port Rioja, gestora de las piscinas.

Según indicaron desde TETC,
trasnocobrareldineroestipulado
por la colocación de los techos, se
pusieron en contacto con HM
Construcción. Al no dar respuesta
a su demanda, TETC contactó con
Giroa-empresadelaUTEquecon-
trató los trabajos a HM-, “que tam-
poco dio solución al asunto”.

La protesta de la empresa pam-
plonesa tuvo reflejo ayer en la con-
centración que celebraron 5 de
sus trabajadores en las inmedia-
ciones de las piscinas cubiertas,
con motivo de la jornada de puer-

tas abiertas que tuvo lugar para
presentar las obras de ampliación
del centro. Los presentes mostra-
ron una pancarta en la que se po-
díaleer:“Yatenéisvuestrapiscina.
Nuestro trabajo está hecho. Nues-
tras familias necesitan comer. ¡Pa-
gadnos ya! Responsabilidades: Gi-
roa y HM Construcción”.

La inauguración, el 21 de julio
El director de Instalaciones de Gi-
roa, Xabier Goenaga, reconoció
ayer los problemas económicos
“por los que está pasando HM
Construcciones”. “Nos han pedido
dejar la obra por encontrarse fi-
nancieramente asfixiados y así va
aser,peronoshancomentadoque
su intención es hacer frente a los

Reclama 22.000 € por obras
hechas en la piscina de Tudela

impagos que puedan tener la pró-
xima semana”, dijo Goenaga,
quien quiso dejar claro que Giroa
“está al día” con HM.

Goenaga recalcó que, pese a es-
tos contratiempos en la ejecución

delaampliacióndelaspiscinascu-
biertas, “las nuevas instalaciones
-pistas de pádel, zona de spa y bal-
neario y demás salas deportivas-
estarán finalizadas para la fecha
prevista, el 21 de julio”.

DN
Tudela

El titular del juzgado de instruc-
ción nº3 de Tudela ha archivado la
denuncia por un posible delito de
injurias alaPolicíaForalenelacto
de la Semana Santa tudelana del
Volatín que celebró la ciudad el 30
de marzo “por no ser los hechos
constitutivos de delito”. La citada
denunciafueinterpuestaporlaco-
misión de personal de este cuerpo
tras el malestar que originó el acto
entre los agentes por considerar
que se les relacionaba con la trai-
ciónylacorrupciónal irvestidode
Foral el Volatín -muñeco que re-
presenta a Judas- y afirmar el pre-
goneroqueelmuñecoeralarepre-
sentación de la “maldad, corrup-
ción y deshonestidad”.

Esta denuncia, que se presentó
contra la Orden del Volatín -algo
chocanteyaqueelorganizadordel
acto es el ayuntamiento que dele-
ga la labor de vestir al muñeco en
una persona y elige al pregonero- ,
llevó hace una semana a declarar
ante la Policía Foral como imputa-
do al presidente de la Orden, Ra-
fael Remírez de Ganuza, quien di-
jo que la entidad no lo organiza y
sólo lanza balones para los niños.

Una tradición popular crítica
Ensuauto,enelquedeclara “elso-
breseimiento libre y archivo” de la
denuncia y que es recurrible, el
juez dice que, ante la considera-
ción de la comisión de personal de

la Policía Foral de que el acto aten-
taba contra la dignidad del citado
cuerpo, “se expresa, por el contra-
rio, que responde a un pregón his-
tórico,aunactoculturalsinánimo
de lucro, a una tradición popular”.
Añade que la decisión del vestido
del Volatín, al igual que otras edi-
ciones“correspondeconunhecho
del año, en este caso el significado
es el cambio de parte de la vesti-
menta, concretamente la gorra,
del uniforme de dicha policía”.

Afirma que “la propia fiesta de
losJudas”giraentornoalasátiray
encierra fuertes críticas sociales,
políticas e incluso personales a
personajesdelavidalocalodeám-

Dice que es una tradición
popular crítica y que el
traje del Volatín -este año
de Foral- no va ligado a él

La comisión de personal
de la Policía Foral
denunció por el pregón y
vestir al muñeco de agente

El juez archiva la denuncia por injurias a la
Policía Foral en el acto del Volatín de Tudela

bito superior “exageradas a veces
hastalaauténticaparodia,puesno
en vano ya la propia denomina-
ción de la fiesta hace referencia al
traidor por excelencia en la cultu-
ra occidental y se celebra con lige-
ras variantes en cientos de pue-
blos de España”.

Añade que por ello, casi por de-
finición, “en quienes realizan
aquellos muñecos y los colocan en
la vía pública ha de presumirse un
ánimo de crítica, sátira e incluso
de diversión, patrocinado e impul-
sado las más de las veces por la ad-
ministraciónlocal,queexcluyenel
de injuriar, pues no en vano este ti-
po de celebraciones elevan nota-

El Volatín, vestido de policía foral, antes de iniciarse el acto. ARCHIVO

blemente el umbral de la crítica y
mordacidad habitualmente per-
mitidas en la convivencia diaria”.
En este sentido, el juez afirma que
bastaría un repaso por las Fallas
de Valencia “para corroborar esta
afirmación”, o los disfraces, coplas
ychirigotasdelasfiestasdeCarna-
val “celebradas en otros puntos de
nuestra geografía”. “De este modo,
lacolocacióndeunodeesosmuñe-
cos que representa a un personaje
relevante de la vida social de un
pueblo de esas dimensiones como
esun‘policíaforal’,querealizafun-
ciones policiales, no puede repu-
tarse típica como injurias y, antes
bien, está movida en todo caso por
aquel ánimo de crítica, incluso
exagerada o sobredimensionada
por razón de la singular celebra-
ción”, indica.

Tras afirmar que no toda con-
ducta antisocial puede criminali-
zarse y que “no ha de usarse el de-
recho penal como un cajón de sas-
tre donde caben todo tipo de
conductas reprochables”, el juez
indica que en el caso del Volatín, la
vestimenta que se le pone no va ín-
timamente ligada a su propia figu-
ra,yquehasidovestidoendiferen-
tes años “con diversas representa-
ciones de profesiones variadas”.
Añade que no se puede aunar el
discurso histórico del pregonero,
“repetido a lo largo de los años con
la única novedad de la referencia a
su vestimenta del año en concre-
to”, con el ánimo de injuriar, insul-
tar y menoscabar la dignidad de
un cuerpo policial. Concluye que
no queda constancia, más allá de
ladenuncia,“queelrestodelagen-
te” asistente al acto lo tomase co-
mo tal crítica al cuerpo de la Poli-
cía Foral “sino más al contrario,
como parte de la costumbre de
que el muñeco representativo de
Judas fuese vestido en un año más
con una vestimenta distinta”.

Desde la comisión de personal
de la Policía Foral afirmaron que
se pronunciarán sobre este auto
tras valorarlo en una reunión.

● El presidente de la Orden
del Volatín, Rafael Remírez
de Ganuza, considera que
este tema “nunca tenía que
haber llegado a esto”

M.T.Tudela

El presidente de la Orden del
Volatín, Rafael Remírez de Ga-
nuza, consideró que el archivo
de la denuncia “es lo lógico”.
“Nuncateníaquehaberllegado
el tema a donde ha llegado. La
Orden no organiza el acto, y si
consideraban que tenían que
denunciaraalguiennoerapre-
cisamente a la Orden”, afirmó.

El abogado Pepe Zardoya
-pregonero de este año- y la
también tudelana Ana Gil, que
viste al muñeco, mostraron su
satisfacción por el archivo de
esta denuncia que “entende-
mos que era totalmente injus-
ta”. Dijeron haberse sentido
muy arropados y agradecieron
las innumerables muestras de
apoyo que han recibido.

Insistieron en que la parte
del pregón sobre Judas no iba
dirigida al traje del Volatín sino
“al Judas traidor al Cristo”, al
igualquehanhechootros“pre-
goneros ilustres”. Reiteraron
queelpregoneronosabecómo
irávestidoelmuñeco,yquea lo
largodelosañoshallevado “in-
numerables trajes que repre-
sentan a profesiones y colecti-
vosynuncaconánimodeburla
oindignación”. Añadieron que
tampoco este año, en el que,
como ya se dijo, se buscaba
homenajear la boina en el uni-
forme de la Policía Foral.

Pregonero y
modista creen
“injusta” la
denuncia
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Tudela y Ribera
TUDELA

Instante de la concentración de los trabajadores de Gamesa celebrada ayer en la plaza de los Fueros de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Ismael Urzaiz -con el Mandil de Honor- junto al presidente de Intemperie, Pedro Ruiz Huguet. BLANCA ALDANONDO

M.T.
Tudela

El ex futbolista tudelano Ismael
Urzaiz Aranda, de 41 años, reci-
bió ayer el premio ‘Mandil de

Honor’ que otorga la sociedad
gastronómica Intemperie a ve-
cinos de la capital ribera o vin-
culados con la ciudad “que ha-
yan destacado en alguna faceta
o contribuido a la promoción de
Tudela o su comarca”.

En el caso de Urzaiz, casado y
padre de tres hijos, la entidad ha
querido reconocer su trayecto-
ria en el fútbol como “destacado
jugador de Primera División y
de la selección española”. El ho-
menajeado jugó en varios equi-
pos de primera división -once

El ex futbolista tudelano
recibió este galardón en
su ciudad natal por su
destacada trayectoria en
el fútbol

El acto tuvo lugar
durante una cena en la
sede de la sociedad
organizadora que reunió
a 40 personas

Ismael Urzaiz, ‘Mandil
de Honor’ de Intemperie

temporadas consecutivas en el
Athletic Club de Bilbao (1996-
2007)-, y puso fin a su carrera
deportiva en el Ajax de Amster-
dam un año más tarde. Ha sido
internacional con la selección
en 25 ocasiones. Ahora reside
en Bilbao y lleva una agencia de
representación porque, según
dijo, el fútbol “es mi mundo, en
el que me encuentro a gusto y el
que me gusta”.

Reconoció que este reconoci-
miento, el primero que recibe
en su ciudad natal desde que
colgó las botas, le hace mucha
ilusión porque “es un premio
muy tudelano”. “Es de agrade-
cer que se acuerden de uno una
vez que dejas de estar en activo y
ha pasado tu carrera”, añadió.

Desde que se instauró este
galardón, lo han recibido en an-
teriores ediciones el historiador
Luis María Marín Royo, la deco-
radora María Forcada Gonzá-
lez, y los periodistas Pedro Blan-
co Ariza y Germán Martínez Po-
zos.

La entrega del galardón tuvo
lugar en la sede de la entidad
promotora. Ismael Urzaiz, que
acudió acompañado de familia-
res y amigos, recibió el ‘Mandil
de Honor’ de manos de Juan Pe-
dro Ruiz Huguet, presidente de
la sociedad gastronómica pro-
motora del evento.

El acto se desarrolló en el
transcurso de una cena a la que
asistieron cuarenta personas.
Todas ellas degustaron un me-
nú integrado por pochas con bo-
rraja, ensaladas, y carrilleras de
ternera. Para beber se sirvieron
vinos navarros.

“He podido hacer
lo que me gusta”

Ismael Urzaiz se definió como
“claro exponente” de un jugador
quetomóladecisióndeirseaMa-
drid cuando era joven “y me he
tenido que curtir en muchos
equiposparaluegoacabarenBil-
bao, donde me han reconocido”.
“Soy un privilegiado al poder ha-
berhecholoquemegusta y enci-
ma cerca de casa”, explicó. Dijo
que paseará “con orgullo” este
premio gastronómico. Afirmó
que la huerta de Tudela “es mun-
dialmente reconocida”. “He via-
jado por muchos sitios del mun-
doycuandoleshedichodedónde
soy, me han comentado que qué
verduras tenemos. Eso lo dice to-
do”, explicó. Añadió que siempre
que viene a Tudela coge verdura
para llevarla a Bilbao “donde la
gente es amante de la buena co-
mida”. Afirmó que intenta ser
buen embajador de su ciudad.

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Alrededor de 100 personas se
concentraron ayer en la plaza de
los Fueros de Tudela contra el
cierre de la empresa Gamesa de
la ciudad. Los presentes, trabaja-
dores y familiares, mostraron
una pancarta y vistieron camise-
tas en las que se podía leer su rei-
vindicación. Como se recordará,
la compañía ha anunciado el cie-
rre de la factoría tudelana, dedi-
cada a la fabricación de palas de
aerogenerador, que cuenta con
una plantilla de 71 trabajadores.

Unas 100 personas
se concentran
contra el cierre de
Gamesa
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Tierra Estella

M.M.
Estella

El Ayuntamiento de Viana se su-
ma a las ayudas directas a sus ve-

cinos que otros municipios, ante
la situación actual de crisis, han
adoptado. Así, en Mendavia se
pagarán facturas de luz y agua a
cambio de trabajos para el muni-
cipio o en Estella, entre otras me-
didas, la comida que elabora la
escuela taller de hostelería ser
entrega a los hogares más necesi-
tados.

En el caso de Viana, este apoyo
social se canalizará a través de

El Ayuntamiento destina
del presupuesto 25.000
euros para pagar a las
familias necesitadas

Viana canaliza las
ayudas sociales a través
del comedor escolar

sacó adelante con el apoyo de los
dos ediles de NaBai.

“Hasta ahora nunca habíamos
subvencionado el comedor pero
este último año la economía fa-
miliar en algunos casos se ha re-
sentido mucho y hay quién se ha
podido plantear sacar a sus hijos
del servicio porque quizá en los
doce últimos meses ha pasado de
tener unos ingresos que le deja-
ban fuera de las ayudas forales a
quedarse desempleado y con
otros gastos que priorizar. Y tam-
bién, para algunas situaciones
dramáticas, se garantizará que
los niños tengan al menos una
buena comida”, explica el alcalde,
Gregorio Galilea.

78 escolares
Actualmente, 78 escolares de
Viana acuden a los comedores
escolares, de ellos 14 en la guar-
dería municipal, 24 en el colegio

Ricardo Campano y 40 en Ikasto-
la Eretnzun. En esta última, al
tratarse de un centro concerta-
do, las familias no reciben ayuda
del Gobierno de Navarra por los
seis euros al día que cuesta el
servicio. Sí perciben subvención
los de Ricardo Campano, que
tras restarse este dinero público
pagan 7 euros diarios y los de la
guardería, a los que al mes les sa-
le entre 84 y 95 euros.

Los presupuestos - que su-
man 4,5 millones de euros de los
que 1 de ellos se destina a inver-
siones, ninguna de ellas obra
nueva y sí varios arreglos en ca-
lles- conservan una partida de
años anteriores de 5.000 euros
para ayudas directas de emer-
gencia. “Al igual que en el caso de
los comedores, el Ayuntamiento
sólo efectuará el pago previo in-
forme de los servicios sociales”,
remarca el Gregorio Galilea.

CONCENTRACIÓN DE
LA PLANTILLA DE
SINTAL EN PAMPLONA

Los empleados de la empresa
Sintal de Villatuerta se sumaron
ayer a una concentración convo-
cada por UGT y CC OO ante la se-
de de la Delegación del Gobierno
en Pamplona para reivindicar su
situación y dar a conocer el futu-
ro al que se enfrentan por el cie-
rra de su empresa. La plantilla
atribuye este desenlace de la fá-
brica fundada en los 80 a la mala
gestión y al elevado endeuda-
miento que soportaba, causa esta
última citada por el informe de la
administración concursal reve-
lado recientemente. De esta ma-
nera, los 28 trabajadores que
quedaban en la empresa que lle-
gó a tener medio centenar afron-
tan la pérdida de sus puestos de
trabajo derivada de la liquida-
ción determinada por los admi-
nistradores concursales.

● Con tres modalidades
de formación para niños
desde 6 años y adultos,
estará abierta hasta el
próximo 1 de septiembre

DN
Estella

El colectivo cultural Almudí
de Estella acaba de abrir el
periodo de prematrícula pa-
ra sus aulas de pintura, cuyo
alumnado va desde los niños
a partir de 6 años a los adul-
tos. La escuela municipal
ofrece formación en tres mo-
dalidades, la primera en di-
bujo y pintura con técnicas
clásicas como el lápiz, car-
bón, iniciación al cómic, san-
guina, pluma, tintas, acrílico,
acuarela, ceras, pastel, gra-
bado, collage y otros. Tam-
bién se ofrece la introduc-
ción a técnicas de volumen
como el modelado, vaciado,
moldes y cartón piedra y por
último, clases sobre nuevas
tecnologías, con una intro-
ducción al dibujo por orde-
nador. El curso 2013-2014 co-
mienza el 1 de octubre y las
inscripciones han de forma-
lizarse hasta el 1 de septiem-
bre en la casa de cultura de
Estella. También se puede
solicitar información en el
número 948 551747 de 10 a
13 y de 16 a 18 horas.

Almudí abre la
prematrícula
de sus aulas
de pintura

ACLARACIONES

■ Aclaración sobre la noticia
de las residencias de ancia-
nos En la noticia publicada
ayer viernes sobre las dificul-
tades de estos centros, se hizo
un repaso por los existentes
en la comarca y se dejó fuera
la residencia de ancianos de
San Adrián en la lista de los
servicios abiertos en la co-
marca. Además, también por
error se dijo al inicio de la noti-
cia que San Adrián era una de
las afectadas cuando se debió
poner Andosilla.

DN
Estella

Laplataformacontralalíneadeal-
ta tensión ha informado de que fi-
nalmente serán 38 las localidades
de Guipúzcoa y Navarra que reali-
zarán consultas populares sobre
la línea de alta tensión Itsaso-Di-

castillo este domingo. Se trata de
referéndums convocados por
asambleas vecinales y no por los
ayuntamientos, aunque igual-
menteseemplearáelcensoelecto-
ral para que el símil sea lo más pa-
recido a las elecciones.

Las localidades de Tierra Este-
llaquevanacelebrarestaconsulta

La consulta popular sobre
la línea a 400 KV se hará el
domingo en 38 localidades

son Dicastillo, uno de los munici-
pios más afectados porque alber-
gará una subestación a 400 kV, Ci-
rauqui y Morentin, poblaciones
estas dos últimas por cuyo térmi-
no pasa el trazado.

Para asegurar la transparencia
de la votación se ha creado una co-
misión de seguimiento compues-
ta por más de cincuenta personas
que darán fe tanto del desarrollo
de la votación como del recuento
posterior, fiscalizando las actas
donde se recogerán los datos de
los votantes. Forman parte de esta
comisión desde catedráticos de la
UPNA, a deportistas, ingenieros,
escritores o periodistas.

los comedores escolares del cen-
tro municipal de 0 a 3 años, el co-
legio público Ricardo Campano y
la ikastola Erentzun. Eso sí, la de-
cisión de quién podrá beneficiar-
se dependerá de un informe ela-
borado tanto por la dirección del
recinto escolar y la trabajadora
social. Para este capítulo se han
destinado 25.000 euros en los
presupuestos que este miércoles
el equipo de gobierno socialista
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Concentración en Pamplona para exigir una Europa más social 
y democrática

CCOO y UGT se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona para reivindicar 
el derecho a un empleo y a la protección social. La protesta está enmarcada en una jornada de 
protesta a nivel europeo convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y 
respaldada por la Cumbre Social.

CCOO y UGT se han concentrado esta mañana para presionar a las instituciones europeas y a los gobiernos 
nacionales y exigirles una modificación sustancial de las políticas de austeridad y de recortes del gasto 
público. Argia Aldaya, secretaria de Internacional de CCOO de Navarra, ha leído un comunicado en el que se 
manifestaba que “las políticas de austeridad no han servido para sacar a Europa de la crisis, al contrario, han 
conducido a la recesión, y en combinación con las reformas estructurales han provocado un considerable 
aumento del desempleo”. 
 
Ante esta situación se ha promovido desde la CES una protesta a nivel europeo y los sindicatos han 
convocado una semana de movilizaciones para reclamar una Europa social y políticas para reactivar la 
economía  y la creación de empleo. Las protestas culminarán en nuestro país el próximo domingo 16 de junio 
con la celebración de 50 manifestaciones en las principales ciudades del país, que cuentan con el respaldo de 
la Cumbre Social. 
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La plantilla de Ganasa iniciará una huelga a partir del 20 de 
junio

El comité de Ganasa rechaza frontalmente el ERE planteado, ya que el déficit de esta empresa 
supone únicamente el 0,3% de la deuda generada en la CPEN

La plantilla de GANASA ha decidido en Asamblea iniciar un periodo de huelga a partir del próximo 20 de junio, 
una huelga que durará hasta el final del periodo de negociación del ERE al que han sido llevados por la 
empresa. 
 
El Comité de Empresa quiere informar a través de esta nota de prensa de su rechazo frontal al ERE, ya que el 
déficit de esta empresa supone únicamente el 0,3% de la deuda generada en la CPEN (Corporación Pública 
Empresarial de Navarra). 
 
Además, de los 5.000.000 de euros que la CPEN pretende reducir en la masa salarial de todas las empresas 
públicas en su conjunto, con el despido colectivo que plantean en GANASA reducirían al menos 2.500.000 de 
euros. 
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Los trabajadores de Coviar se concentran en Zaragoza para 
denunciar sus condiciones laborales

El comité de empresa de Coviar S.L. (compuesto por representantes de CCOO, UGT y Alternativa 
Sindical) queremos denunciar las condiciones en que se prestan los servicios de protección de 
personalidades dependientes del Ministerio del Interior en Navarra, por parte de la empresa 
Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L

Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L. es una compañía de seguridad privada que cuenta con diversos 
servicios de protección a personalidades en Navarra, empleando a unos 24 trabajadores en la actualidad, tras 
haber aplicado un despido colectivo en el 2012, que supuso la salida de varios compañeros. 
 
Posteriormente, en junio de 2012, la empresa planteó, amparándose en la reforma laboral, una rebaja brutal 
de las condiciones económicas al, colectivo de trabajadores de la empresa. El procedimiento de modificación 
de condiciones de trabajo concluyó sin acuerdo con el Comité de Empresa, aplicándose por parte de la  
Dirección de la empresa a partir de ese momento una rebaja salarial  que suponía una reducción brutal de 
nuestros  salarios de  en torno al 50%. 
 
Esta rebaja salarial, que se centra en la eliminación del plus de disponibilidad y las dietas, contrasta con el 
dato de que la empresa sigue cobrando lo mismo por cada servicio, esto es,  en torno a 7.000 euros al mes 
por parte del Ministerio del Interior. Lo que indica, que pese a la reducción de servicios, la empresa pretende 
mantener e incluso aumentar  sus márgenes de beneficios a costa de los salarios de los trabajadores de una 
forma escandalosa. 
 
Por otro lado, la empresa incumple sistemáticamente el convenio colectivo que dice aplicar, por cuanto no se 
están retribuyendo en forma alguna la disponibilidad, ni las horas extras, ni el trabajo en festivos, que  se 
trabajan debido a la especificidad del la actividad de escolta. 
 
Desde el Comité de Empresa  hemos instado hasta la fecha,  en múltiples ocasiones a la empresa,  para que 
se avenga a negociar la equiparación de las condiciones de salariales de los trabajadores, dado que se da la 
circunstancia que los trabajadores de la empresa tienen muy distintas condiciones  salariales (unos 700 
euros/mes de diferencia) cuando nuestras categorías profesionales y nuestras  funciones  son las mismas. 
 
También solicitamos al Ministerio del Interior que se implique en la solución del conflicto,  por cuanto no se 
entiende que una  empresa que incumplen sistemáticamente sus obligaciones laborales y maltratan a sus 
trabajadores aplicando condiciones de trabajo irregulares, resulten  premiadas en la adjudicación de los 
nuevos servicios de  vigilancia de  centros penitenciarios que se están produciendo en al actualidad: En 
concreto, COVIAR ha resultado adjudicataria de los servicios de vigilancia de dos centros penitenciarios en la 
provincia de Zaragoza: en Zaragoza y en Daroca. 
 
A esta situación  se le añade que la empresa ha comunicado que en próximas fechas, se van a producir 
nuevos recortes en los servicios de escolta, que puedan suponer nuevos despidos, cuya indemnización se verá 
seriamente afectada debido a la rebaja salarial impuesta por la empresa. 
 
En las últimas semanas hemos desarrollado una serie de movilizaciones por parte de los trabajadores,  con el 
fin de forzar a la empresa a negociar, comenzando  por una concentración el pasado  5 de junio frente a la 
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Delegación del Gobierno en Pamplona, hoy celebramos esta concentración frente a la delegación del Gobierno 
en Zaragoza, y anunciamos que no pararemos en nuestra movilización hasta que la empresa se avenga a 
negociar, y acordar una solución a esta situación.
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