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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/11/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 55 seg
VARIOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y LAS FEDERACIONES DE PADRES SORTZEN Y HERRIKOA HAN CRITICADO LOS RECORTES
EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2409a1e3f08ae23b502d6561ae534312/3/20121116QI02.WMA/1353313281&u=8235

16/11/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 91 seg
SINDICATOS DEL ÁMBITO EDUCATIVO Y ASOCIACIONES DE PADRES Y DE ALUMNOS CONVOCAN A UNA MANIFESTACIÓN EN
CONTRA DE LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA CARRILLO (HERRIKOA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f646d07526e71eb0e3dd04183bf46ac/3/20121116SE02.WMA/1353313281&u=8235

16/11/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA HAN ACUDIDO HOY AL PLENO DEL CONSISTORIO PARA PEDIR QUE
CUMPLA CON EL COMPROMISO PARA ABONARLES LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD O UNA PAGA COMPENSATORIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABIER CASTRO, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b1cf97030f341e1e0be3a791a8c4ae10/3/20121116RB04.WMA/1353313281&u=8235
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TELEVISIÓN

16/11/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN, PADRES Y ESTUDIANTES HAN CONVOCADO UNA MANIFESTACIÓN PARA EL 24 DE NOVIEMBRE
CONTRA LOS RECORTES EN ESTE SECTOR.
DESARROLLO:PIDEN AL CONSEJERO QUE CAMBIE DE POLÍTICA O DIMITA. DECLARACIONES DE JOSÉ MARI CARRILLO (HERRIKOA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=197dfc6bf33e737897a8260a7e34e52d/3/20121116BA05.WMV/1353313309&u=8235

16/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 25 seg
LOS VECINOS DE ARGUEDAS SE MANIFESTARÁN EL PRÓXIMO SÁBADO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL MOTIVO ES LA
DESAPARICIÓN DE LA EMPRESA FLORISTÁN.
DESARROLLO:LA DIRECCIÓN HA INFORMADO A LOS SINDICATOS QUE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA NO ES VIABLE Y QUE LOS 75
TRABAJADORES DE LA PLANTILLA SERÁN DESPEDIDOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdd417381f96c836d8f6c988abf259ca/3/20121116TA01.WMV/1353313309&u=8235

16/11/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 103 seg
LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA RECLAMA AL PLENO QUE SE ABONE A LOS TRABAJADORES
DE NAVIDAD COMO ACORDÓ EN SEPTIEMBRE.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE XABIER CASTRO, PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63a179ba845bc341215301668f12d211/3/20121116TA05.WMV/1353313309&u=8235
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Israel negocia la tregua
sin detener la ofensiva
La franja de Gaza vivió ayer
el día más sangriento desde
que comenzaron los ataques,
con una veintena de muertos

Al menos cinco niños murieron ayer en la quinta
jornada de ataques sobre la Franja en la ‘opera-
ción Pilar de defensa’. Tel Aviv exige para llegar al
alto el fuego que Hamás deje de lanzar cohetes, al
tiempo que avisa de que los preparativos para una
invasión terrestre ya están listos.

INTERNACIONAL 7

DIARIO 2 60-61

Fallece ‘Miliki’,
elpayaso
quehizoreíra
niñosdevarias
generaciones

Las empresas
innovadoras
escalan la crisis

Las nuevas firmas con carácter emprendedor se han triplicado en Navarra en dos años: de 8 en 2009 a 24 en 2011 NAVARRA 18-19

De izquierda a derecha, Izaskun Imbuluzqueta Iturburua (Bionanoplus), Andrés Úriz Labiano (Geoactio), Natalia Gómez Yanci (Orbital Aerospace) y Cristina Samanes Yagüe (Arte-
faktos 3D) ascienden en el rocódromo de Berrioplano mientras compañeros de sus empresas les vigilan desde abajo. IVÁN BENÍTEZ

Las empresas
innovadoras
escalan la crisis

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 12

NAVARRA 18

NAFAR 28

DEPORTES 29

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 75Emilio Aragón Miliki, en 1996.

SinMundialdefútbolsalaysinDavis
Brasil ganó la final de fútbol sala (3-2) en la prórroga y dejó a España sin triplete

DEPORTES 45

DEPORTES 47

Almagro no pudo
hacerse con el
punto decisivo
en la Copa Davis

DEPORTES 44-45

Alonso se jugará
el Mundial con
Vettel la semana
que viene en Brasil

Alex Corretja, capitán. EFE
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Jaume Matas. EFE

Matas declara como imputado en el ‘caso Over’

Efe. Madrid

El expresidente del Gobierno ba-
lear Jaume Matas negó ayer ante
el juez haber ordenado un trato de
privilegio en los contratos públi-
cos para la empresa de publicidad
que llevó la campaña electoral del
PP en 2003, Over Marketing, y se
desvinculó de cualquier pago con
dinero negro a esa sociedad.

Matas declaró durante una
hora y cuarto ante el juez José
Castro y el fiscal anticorrupción
Pedro Horrach, que investigan
la presunta financiación ilegal
del PP mediante contratos ficti-
cios o sobredimensionados a
Over por parte de diferentes de-
partamentos del Govern en el

El expresidente balear
niega trato de favor a una
empresa de publicidad,
que llevó la campaña
electoral en 2003

periodo 2003-2007.
Según fuentes jurídicas, el ex-

presidente se ha atribuido la deci-
sión de contratar a Over Marke-
ting para la campaña autonómica
de 2003, que el PP ganó por mayo-
ría absoluta, pero negó que duran-
te la legislatura posterior ordena-
raquesefavorecieraaestaempre-
sa frente a otras en los contratos
depublicidadeimagendelaadmi-
nistración balear.

Matas explicó que contrató a
Over Marketing porque le gustó la
manera en que trabajaba esta em-
presa, con la que había tenido con-
tacto cuando dirigía el Ministerio

de Medio Ambiente del Gobierno
de José María Aznar.

Sin embargo, el expresidente
de Baleares negó que ordenara a
los consejeros de su gobierno
que los diferentes departamen-
tos contrataran con Over para
compensarla por gastos no abo-
nados durante la campaña elec-
toral de 2003.

La Fiscalía Anticorrupción
sospecha que entre los contra-
tos de publicidad e imagen obte-
nidos del Govern del PP en el pe-
riodo 2003-2007, por los que
Over ingresó unos 3,5 millones
de euros, se ocultaban pagos por

servicios prestados al partido.
Matas rechazó este extremo y

aseguróque,porcontra,pidióalos
miembros de su gabinete que pro-
curaranfavorecerelrepartodelos
trabajos institucionales entre las
distintas agencias de publicidad.

Asimismo, el exlíder del PP de
Baleares negó en su declaración
que ordenara pagar parte de los
servicios de Over en dinero negro
oquetuvieraconocimientodeello.

Antes que Matas pasó por los
juzgados de Palma, también como
imputado, el exgerente del PP en-
tre 2003 y 2007, su cuñado Fer-
nando Areal.

Un agente de la Policía Nacional firma contra los desahucios en una barriada de Sevilla. EFE

por desempleo de 420 euros que
tiene fecha de desahucio ya fijada.

Exclusión social
No se adoptaron medidas como
en Francia, donde cada año se de-
creta una moratoria invernal ge-
neralizada de los desahucios,
máxime cuando se valoró por el
Gobierno francés que es uno de
los principales factores de exclu-
sión social. Tal y como pedía tam-
bién la PAH para España, la mo-
ratoria se debe aplicar a todas las
familias, siempre que la causa
del impago sea sobrevenida y se
trate de vivienda habitual.

Dación en pago
El PP rechazó por vía parlamen-
taria la dación en pago. La exi-
gencia de la plataforma, avalada
por las casi 650.000 firmas de la
Iniciativa Legislativa Popular, si-
gue siendo la dación en pago re-
troactiva. En el decreto no se ha-
bla de la retroactividad; enton-
ces, ¿qué ocurre con las casi
400.000 familias desahuciadas
–menos de 180.000, según los cál-
culos bancarios– desde el inicio
de la crisis económica?

Vivienda social
El decreto anuncia la creación de
un Fondo Social de viviendas “ro-
badas” a las familias. Se hace el
anuncio, pero no se dice ni cuán-
tas ni cómo se crearía ese parque
de vivienda social. La exigencia
de la PAH es reconvertir el par-
que de viviendas que acumula las
entidades financieras en un par-
que público de alquiler social.

Un decreto
“excluyente”

Afectados por los desahucios critican el “parche”
que para ellos supone la acción del Gobierno

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

L 
A Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca
(PAH) elaboró un infor-
me para analizar punto

por punto el decreto ley aproba-
do por el Gobierno para paliar los
desahucios. El colectivo asegura
que el paquete de medidas ur-
gentes es “un parche para acallar
todo el clamor popular”, porque
deja decenas de dudas en el aire
sobre supuestos y vivienda so-
cial, fija unos requisitos “exhaus-
tivos” que son acumulativos, re-
chaza la dación en pago y no para-
liza los intereses de demora.

El documento, elaborado por
la abogada de la plataforma, Ma-
ría José Vicente Vicente, hace
hincapié en los miles de desahu-
ciados que quedan “excluidos” de
las condiciones que impone el
Gobierno, y critica la ausencia de
retroactividad para los miles de
casos en los que ya se tramita la
ejecución hipotecaria.

Estas son las principales rei-
vindicaciones de la plataforma.

Dudas
Quedan muchas incógnitas por
resolver, como por qué afecta a fa-
milias monoparentales con dos
hijos y no con uno; ¿el tope sala-
rial de 19.000 euros son brutos o
netos?; ¿qué pasa con los intere-
ses de demora durante los dos
años de suspensión del desalojo?
A modo de ejemplo, tal y como es-
tá redactado el decreto, no sería
incluida en sus preceptos una pa-
reja con dos hijos menores de
cuatro y seis años con un subsidio

Colectivos vulnerables
En cuanto a la moratoria de dos
años para los colectivos más vul-
nerables, la PAH no la ve “eficaz”.
El supuesto de que “no podrán su-
perar el límite de tres veces el
IPREM” (532 euros mensuales),
conlleva que, si tienes una hipote-
cade1.500euros,quedasexcluido.

Intereses de demora
Fuentes del Ministerio de Econo-
mía subrayan que, en los casos
que entren en los umbrales del
Código de Buenas Prácticas, los
intereses de demora se limitarán
en un 2,5% más los intereses re-
muneratorios. Así, los intereses
de demora pueden llegar al 29%.

Subasta
Se excluyen los casos en los que la
casa se la quede un tercero y no el
banco. Es decir, que, en aquellos
casos en los que un tercero que no
sea un banco se quede con la casa
en una subasta, la familia podrá
ser desahuciada, aunque cumpla
con los requisitos para evitarlo.
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Miles de trabajadores
sanitarios se manifiestan
en la capital para criticar
el desmantelamiento
de centros de salud

Efe. Madrid

Miles de trabajadores y usuarios
de la sanidad madrileña tiñeron
de blanco el centro de la capital
en contra del desmantelamiento
de centros de salud y para defen-
der una sanidad pública y univer-
sal en la Comunidad de Madrid.

Convocada por diferentes pla-
taformas y colectivos de trabaja-
dores, la manifestación comenzó
en la plaza de Cibeles, donde con-
fluyeron cuatro marchas proce-
dentes de hospitales del norte,
este, sur y sureste de la capital.
De ahí se llegó hasta la céntrica
Puerta del Sol, donde se leyó un
manifiesto.

En ese texto se señaló que la
sanidad “es un derecho en peli-
gro” y que, mediante las distintas
medidas sanitarias anunciadas
por el Gobierno regional, “nos
enfrentamos al desmantela-
miento del Estado social” y a la
“irrupción del sector privado con
la complicidad del Gobierno”.

Ambiente festivo
Ataviados con las características
batas blancas o el habitual unifor-
me verde, la marea blanca mar-
chó entre gritos contra las medi-
das, pancartas y silbidos. Bajo el
lema y con una pancarta princi-
pal en la que se podía leer “La sa-
nidad pública no se vende, se de-
fiende”, la manifestación transcu-
rrió en un ambiente festivo.

Por delante de la pancarta se
apostaron sanitarios de los que
colgaban carteles de “se vende”,
bajo los que se leían los nombres
de los distintos centros sanita-
rios afectados por las medidas
del Gobierno regional.

‘Marea blanca’ por la
sanidad pública en Madrid

Protesta contra los recorte en la sanidad pública madrileña. EFE

Europa Press. Madrid

La portavoz de UPyD en el Con-
greso, Rosa Díez, ha registrado
una batería de preguntas en la
Cámara Baja pidiendo al Go-
bierno explicaciones sobre el fi-
chaje de diversos familiares de
altos cargos del PP para los Mi-
nisterios de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, y
deIndustria,Energíay Turismo.

Se trata de hijos, sobrinos y
hermanos de, entre otros, la ex-
presidenta de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre, del
exministro de Trabajo y expor-
tavoz parlamentario del PP
Eduardo Zaplana o del actual
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos.

La formación denuncia que
la selección de personas de con-
fianza, como altos cargos o car-
gos de libre designación, que
han realizado el PP y el PSOE en
el Gobierno ha sido una “cons-
tante” en los diferentes niveles
de las administraciones públi-
cas,yapuntaqueelactualEjecu-
tivo de Mariano Rajoy “no ha si-
do menos”. Así, asegura que la
sobrina de De Guindos, Leticia
de Guindos Talavera, ha sido fi-
chada por el Ministerio que diri-
ge Miguel Arias Cañete. Según
algunos medios, ocupa una
agregaduría en la embajada es-
pañola en Washington.

TambiénindicaqueaManuel
Pablos López -hermano de la ac-
tual secretaria General de la
Presidencia del Gobierno, Rosa-
rio Pablos López- se le encargó

el pasado mes de mayo ocupar-
se de la jefatura de sección de
seguros agrarios en la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) y ahora ha sido selec-
cionado como Consejero de
Agricultura en la Organización
de Naciones Unidas (ONU), un
puesto reservado hasta ahora
para directores generales con
más de veinte años en la Admi-
nistración Pública.

Además, prosigue UPyD, un
hijo de la consejera de Agricul-
tura de Castilla-La Mancha, An-
drés Porras Soriano, fue selec-
cionado también como cargo de
libre designación para asesorar
en la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación.

La lista la completan un hijo
de Esperanza Aguirre, Álvaro
Ramírez de Haro y Aguirre, que
se ha sumado al equipo del se-
cretario de Estado de Comercio,
Jaime García-Legaz (exsecreta-
rio general de FAES), en el que
tambiénhasidoreclutadalahija
del exministro Zaplana, María
Zaplana Barceló. Los dos como
cargos de libre designación.

Criterios profesionales
Así las cosas, Rosa Díez pregun-
ta por los criterios profesionales
seguidos por el Gobierno para
seleccionar a las personas nom-
bradas como altos cargos de di-
chos ministerios, y si existen
otras contrataciones de perso-
nas con parentesco familiar de
otros partidos en circunstan-
cias similares.

UPyD también reclama al
Ejecutivo del PP que se pronun-
cie sobre si la contratación de
personas en altos cargos que po-
seen una relación de parentesco
familiar con importantes direc-
tivos de un partido político con-
tribuye a dar “una imagen posi-
tiva” de la clase política.

Pregunta por el
criterio para nombrar
a hijos, sobrinos y
hermanos de populares
en altos cargos

UPyD pide al Gobierno
que explique los
‘fichajes’ de familiares
de cargos del PP

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, saluda a compatriotas suyos residentes en Barcelona. EFE

Efe. Madrid

El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, reconoció ayer el sacrifi-
cio que hicieron los ecuatorianos
que emigraron de su país, y les in-
vitó a regresar: “Los esperamos
con los brazos abiertos”, afirmó.
Correa participó en Barcelona y
en Madrid en dos actos con miles
compatriotas residentes en Espa-

“Los esperamos con los
brazos abiertos”, dijo en
Madrid ante miles de
ecuatorianos, a los que
agradeció su sacrificio

ña, donde les rindió cuentas de su
presidencia, no escatimó elogios
hacia los que tuvieron que dejar
Ecuador y calificó la emigración
como “drama humano”. “Esas re-
mesas de emigrantes mantuvie-
ron a la patria después de la crisis
de 1999”, afirmó, para añadir: “Te-
nemos que agradecerles vuestra
solidaridad después de haber si-
do tan maltratados”.

Si regresan es imposible ga-
rantizarles una vida plena y feliz,
pero “es un país totalmente dis-
tinto al que tuvieron que abando-
nar por la fuerza”, les dijo el presi-
dente, para concluir: “Los espe-
ramos con los brazos abiertos”.

Correa reconoció que “el país

tiene una gran deuda con uste-
des” e insistió en que tratan de
pagarla con medidas políticas.

La nueva Constitución de
2008 les otorga a los emigrantes
seis representantes en la Asam-
blea; además se ha creado la SE-
NAMI -Secretaría Nacional del
Migrante-, ha aumentado el nú-
mero de consulados y se han
aprobado planes de retorno.

Según afirmó la embajadora
de Ecuador en España, Aminta
Buenaño, que también intervino
en el acto, 5.000 familias ecuato-
rianas, víctimas de la crisis hipo-
tecaria en España, han sido aten-
didas y asesoradas por sus con-
sulados en los últimos meses.

Correa invita a regresar a
Ecuador a sus compatriotas
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MERKEL, EN ALZA

ANÁLISIS
José M. de AreilzaD ESDE los días del gigante Hel-

mut Kohl, nunca un alemán ha-
bía tenido un poder tan nítido en
la UE y conservado un apoyo do-

méstico sustancial en tiempos difíciles.
Angela Merkel se prepara para las eleccio-
nes de septiembre de 2013 desde hace
tiempo. La moratoria nuclear tras el acci-
dente de Fukushima y la negativa a secun-
dar a sus aliados occidentales en la guerra
de Libia fueron medidas tomadas con una
visión electoral, en un contexto en el que
los cristiano-demócratas perdían una tras
otra las elecciones regionales. En los pró-
ximos comicios federales, las encuestas le
dan un 39% de votos, una cifra asombrosa,
si tenemos en cuenta que la crisis del euro

está haciendo caer un gobierno tras otro y
que la mayoría de la población alemana es
muy contraria a pagar una “unión de
transferencias” para resolver los proble-
mas de la moneda común. La canciller in-
terpretó bien el sentimiento popular en su
país, pero, a la vez, está siendo responsable
y no dejará caer al euro.

Su solución para seguir gobernando
Berlín y Bruselas es una salida lenta de la
crisis, en la que la solidaridad se adminis-
tra con cuentagotas y es siempre a cambio
de cuadrar las cuentas antes y de hacer do-
lorosas reformas estructurales. En la re-
ciente reunión de su partido en Potsdam,
convenció a sus correligionarios para se-
guir financiando a Grecia, aún sabiendo

que no podrá pagar su deuda, con la idea
de evitar el tsunami financiero que podría
suponer su salida del euro. Esta política
tan diferente del visionario Kohl –la canci-
ller es una especialista en la gestión de cri-
sis a corto plazo– también fue capaz de
vencer la oposición interna a que el Banco
Central Europeo mude tácitamente de
piel. Tras la declaración de Mario Draghi
del 6 de septiembre ofreciendo apoyo ili-
mitado a la moneda única, el banco empie-
za a ser visto como una reserva federal con

capacidad de ser un prestatario de última
instancia, algo esencial para dejar atrás los
momentos de mayor incertidumbre.

Loquesepreguntalapolíticaalemanaes
con quién podría gobernar en coalición el
partido de Merkel, si gana pero no consigue
una mayoría clara. El partido liberal podría
desaparecer del poder legislativo, y los so-
cialdemócratas están escaldados de la ex-
periencia de gran coalición entre 2005 y
2009.Algunosanalistasseñalancomoposi-
bles socios de Merkel nada menos que a los
verdes, con los que comparte una visión fe-
deral europea. La política hace extraños
compañeros de cama y los ecologistas lle-
van demasiado tiempo en la oposición.
opinion@diariodenavarra.es

ALMUDENA DEL CABO
Colpisa. Berlín

D 
URANTE meses, Ale-
mania consiguió des-
viar la atención de los
problemas de sus ban-

cos estatales y cajas de ahorros re-
gionales. Con la zona euro inmer-
saenunacrisisdedeudasoberana
que obliga a mantenerse a flote,
aunque sea a remolque de otros,
Alemania logró desviar el foco de
atenciónlejosdesusfronterasyde
sus balances financieros. Pero la
deseada unión bancaria, que se
sustentaentrespilares–unsuper-
visor europeo, un fondo de garan-
tíadedepósitosintegradoyunme-
canismo continental de resolu-
cióndecrisisdeentidades–parece
no convencer a los alemanes.

Tras un largo tira y afloja, la
canciller Angela Merkel consi-
guió ganar tiempo y todo apunta
a que la puesta en marcha del su-
pervisor bancario, que acarrea-
ría la recapitalización directa de
los bancos que imploran España,
Italia e Irlanda, no se producirá
hasta 2014. Es decir, después de
que pasen las elecciones genera-
les en Alemania.

¿Por qué se opone Berlín a que
un supervisor europeo controle
los 6.000 bancos de los 17 países
del euro? ¿Tiene algo que escon-
der? Su insistencia en que el orga-
nismo se centre sólo en las institu-
ciones bancarias de gran tamaño
sacóalaluzsusecretomejorguar-
dado: los problemas de sus cajas
de ahorros y bancos estatales.

Las dificultades ya se intuye-
ron cuando Alemania sólo permi-
tió examinar a 11 de sus casi 2.000
entidades en las pruebas de es-
trésorganizadasporlaAutoridad
Bancaria Europea en 2011 para
evaluar el sistema financiero.

Sólo se presentaron las que po-
dían aprobar, y alguna llegó a reti-
rarse un día antes de que salieran
a la luz los resultados: fue el caso
del banco estatal Helaba de los es-
tados de Hessen y Turingia, que
seguramente habría suspendido.

Según datos de la Comisión
Europea, desde que comenzó la
crisis financiera, Alemania con-
cedió ayudas en forma de capital
o avales por valor de 252.000 mi-
llones de euros. Para hacer frente
a la crisis y estabilizar el sector
bancario alemán, el Gobierno

creó en octubre de 2008 el Fondo
especial para la estabilización de
los mercados financieros, vigen-
te hasta finales de 2014 tras una
reciente prórroga aprobada por
el Bundestag.

El primero en recibir ayuda
del fondo fue el banco hipoteca-
rio Hypo Real Estate, que acabó
siendo nacionalizado tras recibir
15.000 millones de euros. A él le
seguirían los bancos estatales
Bayern LB y el HSH Nordbank,
que solicitaron garantías por va-
lor de 5.000 y 17.000 millones de
euros, respectivamente.

La sorpresa llegó cuando el se-
gundo banco más grande de Ale-
mania, el Commerzbank, tuvo
que acudir en noviembre de 2008
al fondo, ya que gran parte de sus
activos era hipotecas subprime.

Recibió una inyección de
16.200 millones y, a cambio, el Es-
tado pasó a tener una participa-
ción del 25% más una acción en la
entidad, lo que le convirtió en ma-
yoritario. Desde entonces, el ban-
co se encuentra inmerso en una
política de ahorro y de reducción
de personal.

Los tres pilares
Si se deja de lado este banco pri-
vado, el principal problema de
Alemania son las deudas de sus
cajas (Sparkassen) y de sus ban-
cos estatales (Landesbanken). El
sistema bancario alemán se sus-
tenta en tres pilares: los bancos
privados, los bancos de derecho
público y las cooperativas de aho-
rro y crédito.

En el primero se engloban los
principales bancos de Alemania,
como el Deutsche Bank y el Com-
merzbank, hasta un total de 280.

En el segundo se encuentran
las 423 cajas de ahorro y los siete
bancos estatales de los länder,
creados originariamente para
ser los bancos centrales de las ca-
jas de ahorro.

El tercero aglomera a 1.200
bancospopulares(Volksbanken)y
cooperativos (Genossenschafts-
banken), que no pertenecen a los
estados, sino a sus propios clien-
tes.Sincontarlascooperativas,es-
te entramado supone el 64% de los
activos financieros de todo el país.

Tanto las cajas como los ban-
cos estatales se rigen por el prin-
cipio regional. Significa que sólo

La canciller alemana, Angela Merkel, en una visita a Moscú. EFE

actúan en su zona y no compiten
nunca contra otra caja, aunque sí
contra bancos comerciales y coo-
perativos. Son instituciones de
derecho público creadas por mu-
nicipios o provincias, que actúan
como garantes y, por ello, sólo
pueden participar donde estos
tienen jurisdicción; en el caso de
la Berliner Sparkasse, por ejem-

plo, su zona de actuación se limi-
ta a Berlín. Y como cada land o es-
tado federado tiene su propia ley
de cajas, cada una se rige por la
de su estado.

Los Landesbanken también
son entidades de derecho público
propiedad del estado federado y
de la asociación regional de cajas
correspondiente. Aunque fueron

creados para actuar como bancos
centrales de sus cajas, con el paso
del tiempo emprendieron opera-
ciones de gran envergadura en
banca de inversión y operaciones
internacionales, lo que ahora les
dejóenunasituacióncomplicada.

De hecho, las elevadas deudas
en sus balances obligó a algunos
a fusionarse –el Sachsen LB aho-
ra forma parte del Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW)–.

Otros corrieron peor suerte y
fueron disueltos, como el
WestLB el pasado mes de julio.
Mientras, el BayernLB va a ser
privatizado por completo antes
de 2015; y el HSH Norbank, aún a
flote, anunció hace unas sema-
nas que le va a costar a los esta-
dos de Hamburgo y Schleswig-
Holstein 1.300 millones a partir
de 2019 –hasta esa fecha, asumi-
rá él mismo las pérdidas, hasta
un total de 3.200 millones–.

Más caballos de batalla
Junto con el supervisor bancario,
otro de los caballos de batalla de
Alemania es el fondo europeo de
garantía de depósitos propuesto
por la UE dentro de la unión ban-
caria. Las 423 cajas de ahorro y
siete bancos estatales forman
parte de la conocida como unión
de responsabilidades o esquema
común de garantías de depósito.

Eso quiere decir que, en caso
de dificultades, los demás bancos
acuden en su ayuda y, en caso de
extrema necesidad, lo hacen es-
tados. Por ejemplo, esto llevó a
las cajas de ahorro bávaras a
aprobar una ayuda de 1.800 mi-
llones para el Bayern LB.

El Fondo Monetario Interna-
cional, en su informe anual de es-
te verano, volvió a recordar a Ale-
mania la necesidad de que em-
prenda cambios en el sistema
bancario para liberarlo de “sus li-
mitaciones territoriales” y redu-
cir “las influencias no comercia-
les” que constriñen su gestión.

Sin embargo, a Alemania no le
gusta que se metan en sus finan-
zas y, aunque poco a poco impul-
sa reformas para que los bancos
eleven su capital propio o vendan
parte de su negocio para reducir
riesgos ante crisis futuras, se
mantiene firme en su postura de
mantener bajo llave la situación
real de sus bancos.

Las cajas, el talón de Aquiles de Merkel
Alemania mantiene bajo llave la situación real de su intrincada red de 2.000 entidades en su férrea oposición a que el Banco
Central Europeo se convierta en el supervisor de todos los bancos de la zona euro para llegar a la ansiada unión bancaria
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los grandes desembolsos en di-
nero contante y sonante tocan a
su fin. O, al menos, quedan fuera
de la ley. Hoy entra en vigor la
normativa que establece un lími-
te máximo de 2.500 euros para
los pagos en efectivo en todas las
transacciones en las que inter-
venga al menos un empresario o
un profesional.

La disposición está incluida en
la nueva ley de medidas contra el
fraude fiscal, que entró en vigor

el pasado 31 de octubre. Sin em-
bargo, el Gobierno demoró 20 dí-
as la puesta en marcha de los lí-
mites al uso de efectivo para dar
tiempo a los comerciantes a ade-
cuar sus negocios.

El objetivo de esta medida es
poner coto al uso de grandes can-
tidades de efectivo, un medio del
que se sirvieron algunos defrau-
dadores para esquivar el pago de
tributos como el IVA.

El rastro
En adelante, cuando el precio de
los bienes y servicios supere los
2.500 euros, estos deberán abo-
narse mediante medios de pago
que dejen rastro, como las tarje-
tas de crédito o las transferencias
bancarias.

La limitación de pagos en efec-
tivo afecta a las operaciones en-
tre un particular y un empresa-
rio, o entre dos empresarios. Sin
embargo, no se aplicará en el ca-
so de los pagos e ingresos realiza-
dos con entidades de crédito, ni
tampoco en las compraventas en-
tre particulares.

El límite máximo que fija la ley
para el uso de efectivo se eleva a

Hacienda podrá requerir
los recibos hasta cinco
años después para
comprobar el uso de
medios electrónicos

La multa por incumplir
esta limitación, que no
afecta a compraventas
entre particulares, será
el 25% del valor del pago

Entra en vigor
la limitación a
2.500 euros de los
pagos en efectivo

15.000 euros cuando el pagador
sea un particular no residente en
España. En este caso, esa mayor
manga ancha tiene como fin no
dañar algunas actividades liga-
das al turismo.

Los intervinientes en las ope-
raciones estarán obligados a con-
servar los recibos o facturas du-
rante cinco años, para acreditar
que el pago se efectuó mediante
algún medio electrónico. De he-

cho, la Agencia Tributaria podrá
requerir su presentación.

Quienes incumplan esta limi-
tación se enfrentarán a multas del
25% del valor del pago realizado.
Responderán de la infracción tan-
to el pagador como el perceptor
de forma solidaria, por lo que Ha-
cienda podrá dirigirse contra
cualquiera de ellos para el cobro
del 100% de la sanción.

El contribuyente que haya in-

tervenido en alguna de estas ope-
raciones y lo comunique al fisco
en un plazo de tres meses queda-
rá exonerado de ese castigo. La
Agencia Tributaria habilitó en su
página web un formulario para
tramitar denuncias ligadas exclu-
sivamente a pagos en efectivo su-
periores a 2.500 euros.

La ley contempla, asimismo,
una regla para evitar el fracciona-
miento de operaciones.

LOS BANCOS YA NO DEFRAUDARÁN A HACIENDA CON LA DACIÓN EN PAGO
El Gobierno utilizó la nueva ley antifraude que entró en vigor el 31 de octubre para modificar la Ley del IVA y
evitar que los bancos utilicen la dación en pago para defraudar a Hacienda. Cuando una empresa recurría a
la dación en pago para liquidar una deuda pendiente con un banco, la entidad adquiría el inmueble por un
determinado valor más lo correspondiente en IVA, y la empresa liquidaba el pago del impuesto con Hacien-
da. De esta forma, la empresa no sólo entregaba el inmueble al banco, sino que, además, era la responsable
de cumplir con el fisco, a pesar de no haber recibido dinero del banco para satisfacer el pago pendiente con
Hacienda. Posteriormente, los bancos podían deducirse el pago del impuesto por la adquisición, ya que rea-
lizaban estas operaciones a través de las sociedades de gestión de activos inmobiliarios. EFE
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EDITORIAL

España teme
la tijera europea
Bruselas quiere recortar en 20.000 millones
su aportación a España. La merma afectaría
a los fondos de cohesión y la política agraria,
de la que Navarra no saldría indenme.

N O llegan buenas noticias para la economía española
desde Bruselas. El proyecto presupuestario de la
Unión Europea para el periodo 2014-2020 incluiría
un recorte de 20.000 millones de euros de la aporta-

ción comunitaria a las cuentas públicas de nuestro país, lo que
supondría un varapalo considerable, y que el presidente Ma-
riano Rajoy no ha tardado en calificar como “inaceptable”. El
anuncio resulta especialmente contradictorio con el hecho de
que España es uno de los socios que requiere de la solidaridad
europea, habilitada ya para el saneamiento de nuestro siste-
ma financiero y con posibilidades de extenderse a alguna for-
ma de rescate más general. La merma en la financiación euro-
pea afectaría sobre todo a los fondos de cohesión y a la política
agrícola. Una decisión de este calado de las instancias euro-
peas tendría sus efectos negativos en Navarra. La Comunidad
foral recibe cerca de cien millones de euros al año en ayudas
de Política Agraria Común, una partida que podría verse re-
ducida. Puede resultar un
anacronismo que este últi-
mo capítulo absorba nada
menos que el 40% del presu-
puesto de la Unión, pero
mientras persista la inercia
presupuestaria de años ante-
riores no hay razón alguna
para que el agro español se vea tan claramente desfavorecido
por la ampliación europea. La crisis económica y los sacrifi-
cios a los que las propias instancias europeas están obligan-
do a la sociedad española comprometen la cohesión social y
territorial de un país que, con el 25% de paro, cuenta con una
población creciente al borde de la exclusión. Un panorama
que a todas luces se agravará durante el próximo ejercicio, a
juzgar por los indicadores económicos. De ahí que la cumbre
europea de esta semana deba establecer un sistema de revi-
sión detallada, año a año, de las cuentas de la Unión Europea.
Se trata de una cuestión demasiado crucial como para diluci-
darse en el juego diplomático de influencias y alianzas en el
seno de la Unión. El problema requiere una visión más global
y solidaria porque pone a prueba el verdadero sentido de la
integración europea.

APUNTES

Crece la
innovación
Las nuevas empresas inno-
vadoras se han triplicado en
dos años en Navarra. Las fir-
mas con carácter empren-
dedor creadas han pasado
de ocho en el año 2009 a 24
en 2011. Lejos de cesar, este
2012 se presenta aún con
mejores datos en este cam-
po, ya que hasta octubre se
han constituido 30 empre-
sas innovadoras más, y lo
que es más importante, ge-
neran cerca de cien em-
pleos. Ante la persistencia
de una realidad que se pre-
senta cada vez más cruda, el
mejor ejemplo es el de quie-
nes lejos de desistir, apues-
tan con más fuerza por sus
empresas.

Pancarta
en la catedral
Dos personas se encara-
maron el pasado sábado a
uno de los torreones de la
catedral de Pamplona para
desplegar una pancarta
contra el tren de alta velo-
cidad. La misma fue retira-
da horas después por
agentes de la Policía Nacio-
nal sin que hubiera ningu-
na detención. Si hay un co-
lectivo que tenga algún
mensaje que anunciar tie-
ne que ceñirse al cauce que
le corresponde. Además
del riesgo para la propia in-
tegridad física que supone
subirse hasta un torreón
de la catedral, es el lugar
menos indicado para rei-
vindicaciones políticas.

El recorte supondría
un varapalo a las
cuentas y una losa
para la recuperación

Los derechos en serio
El autor considera que el TC, con la tesis de la jurisprudencia
evolutiva, ha hecho realidad, al menos en esta ocasión, la frase de
que “Constitución es una página en blanco a escribir por el Legislador”

Manuel Pulido

S
E ha tomado la Cons-
titución en serio, al
resolver el recurso
de inconstitucionali-
dad contra la Ley
13/2005, de 1 de julio,

por la que modifica el Código Ci-
vil en materia de derecho a con-
traer matrimonio?

Al sentir de uno de sus más
prestigiosos magistrados, el prof.
Aragón no, si bien debe añadirse
que su disconformidad es con la
fundamentación de la decisión y
no con el fallo. “Creo -señala- que
la Constitución hay que tomárse-
la en serio, y por ello no olvidar al-
go que es elemental: que cuando
se está en presencia de un pre-
cepto constitucional que no con-
tiene una cláusula facultativa, si-
no que enuncia una garantía, co-
mo sucede con el art. 32.1 CE, y,
como tal garantía, de obligatorio
acatamiento, está imponiendo
un deber ser y prohibiendo, ob-
viamente, su contrario”.

La Constitución establece en
su Art 32.1, “El hombre y la mujer
tienen derecho a contraer matri-
monio con plena igualdad jurídi-
ca”. La STC de 6 de noviembre
2012 parte, para interpretar que
el matrimonio homosexual es
constitucional, de la superación
de la concepción que denomina
originalistadelaConstitución,es-
to es, la que se funda en la tesis de
la imagen que los padres funda-
dores tenían del matrimonio co-
mo de una unión “libre” entre un
hombre y una mujer; criterio que

la Ley 13/2005 modifica y a la que
el TC da carta de naturaleza cons-
titucional, una vez analizado el
Derecho Comparado europeo, la
jurisprudencia del Tribunal de
Estrasburgo y el derecho origina-
rio de la Unión Europea, al enten-
der asentada “la tendencia a la
equiparación del estatuto jurídi-
co de las personas homosexuales
y heterosexuales”

La aceptación o no del matri-
monio homosexual es una cues-
tión ideologizada, en la que caben
diferentes soluciones legislati-
vas. Algunos países europeos y
americanos democráticos la
aceptan y otros no, buscando es-
tos últimos fórmulas respetuosas
que permitan a cada persona de
forma libre e individualizada vi-
vir su sexualidad, sin discrimina-
ción alguna. Pero esa no era la
cuestión por la que se formuló el
recurso contra la parificación a
todos los efectos del matrimonio
heterosexual y el homosexual, si-
no su encaje constitucional con la
opción elegida. A mi juicio, había
formulas que permitían respetar
el contenido de la concepción
constitucional del matrimonio en
1978, esto es, la unión de un hom-
bre y una mujer, y la de un matri-
monio o unión homosexual, pero
con fórmula legislativa diversa de
la utilizada en 2005.

El TC al querer resolver la
cuestión en términos sociológi-
cos y no jurídicos se ha visto en la
necesidad de utilizar imágenes
de otras jurisdicciones constitu-
cionales como que la CE es un
“árbol vivo” (Canada) o echar ma-
no de la “jurisprudencia evoluti-
va” abriendo paso entre nosotros
a lo que se denomina “sociologi-
cal jurisprudence”, que no siem-
pre casa bien, ni con nuestro con-
cepto normativo de Constitución,
ni al fin y a la postre con cierta
ideologización de la CE, pues re-
solver con arreglo a un criterio de
opinión, es licito para el legisla-

dor, pero no para un Tribunal, al
menos en términos que desvir-
túen la literalidad del texto inter-
pretado. Por todo ello, merece la
Sentencia, el juicio poco favora-
ble en lo argumentativo, que le
lleva en algún pasaje de la misma
atratardetenerquejustificarque
el matrimonio entre hombre y
mujer es constitucional (el matri-
monio entre personas del mismo
sexo “es una opción no excluida
por el constituyente”, sic. F.J 9”)

La jurisprudencia que dice de-
cir a la norma lo que no dice, es
una mala jurisprudencia. El ma-
trimonio o unión homosexual es
una opción más que respetable
para algún sector de la sociedad.
Pero la fundamentación de su no
inconstitucionalidad debía ha-
berse fundado en que “la hetero-
sexualidad de la pareja ya no es
unánimemente concebida como
un elemento indispensable del
matrimonio”, -tesis de Aragón- o
haber considerado que la fórmu-
la legal utilizada por el legislador
de 2005 (a impulso de R.Zapate-
ro) no se acomoda a la CE, debien-
dobuscarseotrafórmulaqueper-
mitiese que las parejas homose-
xuales no se vean discriminadas
ante el Derecho, que es mi tesis.
Pero no en términos absoluta-
mente parificadores como se ha
hecho. Sin embargo, un fallo de
tal calibre siete años después de
su formulación era inasumible. A
los seis meses o al año, quizás si lo
hubiese sido.

El TC con la tesis de la jurispru-
dencia evolutiva ha hecho reali-
dad, al menos en esta ocasión, la
frase de que “Constitución es una
página en blanco a escribir por el
Legislador”: el contenido esen-
cial del matrimonio no es pres-
criptivo; es evolutivo; ha venido a
decir. Y como puedo decir que lo
es, lo digo!

Manuel Pulido Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional
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Emprendimiento m

Las nuevas empresas innovadoras se han
Las firmas con carácter emprendedor creadas
han pasado de 8 en 2009 a 24 en 2011

B. ARMENDÁRIZ / R. ELIZARI
Pamplona

Pese a la crisis económica, que
lleva ya asentada en Navarra cua-
tro años, sigue habiendo posibili-
dades de negocio. Más aún si se
trata de empresas con carácter
innovador, una de las grandes
apuestas de la Comunidad foral.

De hecho, estas últimas se han tri-
plicado en sólo dos años. Hasta el
punto de que si el CEIN acogió en
2009 a 8 nuevas empresas inno-
vadoras, en 2010 sumaron 12 y un
año más tarde ascendían a 24. En-
tre ellas destacan nombres como
Bionanoplus en el campo de la
farmacología y centrada en el de-
sarrollo de nanopartículas que li-

Hasta octubre se habían
constituido 30 empresas
innovadoras más, que
generan 101 empleos

B.A./R.E.
Pamplona.

N 
ADIE dijo que fuera fá-
cil, pero ellos se lanza-
ron. Decidieron apos-
tarlo todo a una única

baza, su empresa y buscaron por
todos los medios crecer y crear
empleo. Con los primeros pasos
ya superados, ahora miran hacia
arriba, hacia adelante, con un sue-
ño en mente: convertirse en gran-
des empresas y seguir aumentan-
do plantilla.

Unos 100 currículum después,
y ya con la mente puesta en viajar
a otro país donde poder conseguir
un trabajo como investigadora, la
pamplonesa María Llorente Do-

mínguez, licenciada en química
por la Universidad de Navarra, y
másterenSistemasIntegradosde
Gestión, recibió la llamada de
Hesham Salman, doctor en quí-
micas, y creador de la firma Bio-
nanoplus, una empresa dedica al
desarrollo, producción, y comer-
cialización de nanopartícula, que
empezó a competir en el mercado
elañopasado:“Teponesnerviosa.
Puedes conseguir, por fin, un tra-
bajo. Y ya, cuando te dicen que te
has cogido, estás mucho más con-
tenta”, dice. “Sí, es verdad”, añade
su compañera Izaskun Imbuluz-
queta Iturburua, otro de los siete
empleos que ha creado esta em-
presa ganadora en la última edi-
ción del premio Emprendedor

XXI de la Caixa. “Como mínimo,
todos los días, nos llega un currí-
culum o alguien llamándonos pa-
radecirnosqueestaríadisponible
para trabajar”. Cuando se les pre-
gunta por el consejo que darían a
aquellas personas que se encuen-
tranenparo,MaríaLlorentereco-
mienda “no cerrarse puertas”. “Es
muy recomendable diversificar. A
veceslomejornoestantoespecia-
lizarse en algo concreto sino abrir
la mente y ver otros campos dife-
rentes”.

Su jefe, y la persona que ha
creado empleo, Hesham Salman,
aseguraquenoesperabauncreci-
miento tan rápido: “Hemos naci-
do en plena crisis, así que era más
bienpesimista.¿Quecómohemos

conseguido crear empleo? He-
mos entrado en un sector donde
ofrecemos productos muy dife-
renciadosconunaventajacompe-
titiva y un alto valor añadido. Esto
te lleva a la supervivencia, y a la
creacióndeempleo,perosobreto-
do, hoy en día resulta fundamen-
tal orientarse hacia el mercado in-
ternacional”, relata.

Reinventarse
Ese ‘no cerrarse puertas’ del que
hablaba María Llorente también
se lo ha aplicado Natalia Gómez
Yanci, pamplonesa de 36 años.
Con una formación en Comunica-
ción Audiovisual, trabaja para Or-
bital, empresa dedicada al diseño

y desarrollo de sistemas de segu-
ridad para el sector aeronáutico.
“Aunque no soy ingeniera, tengo
idiomas y soy bastante polifacéti-
ca y, sobre todo, tengo capacidad
para adaptarme. Además me gus-
tan los retos y probar cosas nue-
vas”,confiesa.Comenzóatrabajar
en mayo del año pasado como di-
rectora de Recursos Humanos y
apoyo a la dirección. “Hago de to-
do menos lo puramente técnico.
Me gusta decir que soy la ingenio-
sa en una empresa de ingenieros”.
Antes trabajó como directora de
exportación para una firma con-
servera y, por eso, tiene claro lo
que recomienda a la gente que es-
tá buscando trabajo. “Hay que es-
tar dispuesto a probar cosas nue-

Escalar hacia la cima creando empleo
Estos emprendedores explican cómo han conseguido crecer y crear empleo en plena crisis, mientras que sus trabajadores
relatan su periplo hasta conseguir ser contratados. La clave, estar siempre en el camino y no cerrarse ninguna puerta

beren fármacos de forma contro-
lada en el organismo; u Orbital
Aerospace, dirigida al sector ae-
ronáutico, capaz de ofrecer siste-
mas de seguridad a grandes em-
presas del sector.

La incubadora de CEIN ha sido
testigo en estos años del mayor
impulso de las empresas innova-
doras, hasta representar en 2011
una de cada cuatro firmas consti-
tuidas (24 de 102), cuando dos
años antes suponían una de cada
siete nuevas empresas (8 de 59).

Todas ellas, tanto innovadoras
como no, generaron el año pasa-

do 219 puestos de trabajo y reali-
zaron una inversión total de 6,34
millones de euros, lo que supone,
de media, 62.148 euros invertidos
en el momento de la constitución
de cada empresa.

Por sectores, el grueso de las
empresas constituidas se con-
centran, año tras año, en tres
áreas: el comercio, el servicio a
las personas y el servicio a em-
presas. Con la salvedad de que el
sector comercial ha sufrido este
último año un notable descenso.
Así, en 2010 representaba el
38,8% de las nuevas empresas,
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En la foto de la página anterior, y de izquierda a derecha, Izaskun Imbuluzqueta, empleada de Bionanoplus; Andrés Úriz Labiano, trabajador de Geoactio; Natalia Gómez Yanci, de
Orbital Aerospace; y Cristina Samanes Yagüe, de Artefaktos 3D. En la imagen superior, y también de izquierda a derecha, Esteban Lahoz, creador de Artefaktos 3D; Ascen Cru-
chaga, fundadora de Orbital Aerospace; Pello Gámez, uno de los emprendedores de Geoactio; y María Llorente, empleada de Bionanoplus. IVÁN BENÍTEZ

mientras que en 2011 supuso el
26,5%. También han retrocedido
las dirigidas a servicios a empre-
sas, que han pasado del 22,4 al
16,7% en un año, mientras que,
por contra, han aumentado con-
siderablemente las firmas cons-
tituidas para ofrecer servicios a
personas, pasando de 14,9 a
24,5% de las empresas creadas.

Sin embargo, los sectores
otros años minoritarios han vivi-
do un revulsivo. Es el caso de las
nuevas tecnologías, que el año
pasado representaron un 6,9% de
las nuevas empresas, frente al 3%

de un año antes; o el agroalimen-
tario (un 7,8 frente al 1,5% de
2010).

2012, un año más innovador
Con los datos aún sobre la mesa,
2012 se presenta, de momento,
como un buen año en cuanto a
creación de empresas, teniendo
en cuenta que la crisis económica
no se ha despejado todavía. Ade-
más, se trata de un año más inno-
vador. En los diez primeros me-
ses, de enero a octubre, se habían
creado ya 100 empresas, de las
que 30 son innovadoras. “Supo-

nen un 30% de las empresas crea-
das, el ratio más alto de los últi-
mos diez años, superando con
creces el 23% de 2011”, apuntan
desde CEIN, al tiempo que aña-
den que tanto la inversión inicial
como el empleo generado en las
empresas innovadoras “son su-
periores a los ratios medios del
total de empresas creadas”.

En este sentido, 2012 de mo-
mento ha duplicado la inversión
de 2011 hasta alcanzar en diez
meses los 12,5 millones. De ellos,
10,5 millones corresponden, en
exclusiva, a las 30 firmas innova-

doradas, lo que en estos casos su-
pone, de media, 350.114 euros pa-
ra empezar a funcionar. Tam-
bién, son estas empresas las que
generan más empleo, hasta el
punto que de los 199 puestos de
trabajo creados, 101 los concen-
tran las firmas innovadoras (a
una media de 3,37 puestos por ca-
da una de las 30 empresas, frente
a los 1,99 puestos por cada una de
las 100 empresas constituidas).

En los diez primeros meses ca-
si se han dejado atrás las cifras de
todo 2011. En cuanto a creación de
empresas a través del CEIN, se es-
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vas. Un trabajo puede sorpren-
derte. Eso sí, hace falta iniciativa
propia, adaptación y hay que rein-
ventarse, porque vivimos en un
mundo muy dinámico y quizás el
puesto que buscas ha pasado ya a
la historia”.

Orbital nació en 2008, de la ma-
no de Ascen Cruchaga Lasa y Jor-
ge Robles Nogales y con diez tra-
bajadores. Ahora suman ya 30.
“En 2013 crearemos empleo. Es
posible que ya en enero entren
cinco personas más”, afirma As-
cen, quien confiesa que la crisis
también se ha notado. “El sector
aeronáutico es generador de em-
pleoy,sincrisis,hubiéramoscrea-
do más trabajos. Buscamos, sobre
todo, ingenieros en Telecomuni-
caciones, en Informática y Astro-
física,esosí,coninglés”.Reconoce
que los idiomas es el principal
problema que se encuentran. “No
nos llegan tantos currículos, así
que buscamos gente fuera”.

El día que Andrés Úriz Labia-
no, natural de Monreal y de 26
años de edad, empezó a trabajar
en Geoactio, sintió, al fin, que sus
estudios de ingeniería informáti-
ca en la Universidad Pública de
Navarra (UPNA) habían servido
de algo. “Antes, había trabajado
de becario. Pero después de aca-
bar la carrera, veía el futuro com-
plicado”,explica.EnGeoactio,em-
presa fundada en septiembre de
2008 por Diego Bujanda Bustillo,
Juantxo Cabrera Catena y Pello
Gámez Idoate, y dedicada a crear
soluciones para móviles, como
por ejemplo, control de accesos,
ya trabajan siete personas: “Cuan-
do hacemos una entrevista de tra-
bajo nos fijamos en una parte
cuantitativa,comotitulación, idio-
mas..., pero también, en su expe-
riencia personal: si ha trabajado
fines de semana, veranos, estan-
cias en el extranjero...”, relata Pe-
llo Gámez.

Junto con la búsqueda de los
empleados más cualificados, una
de las claves que menciona este
emprendedor para la buena mar-
cha de una empresa, también se
encuentra la eficiencia: “Somos
una empresa pequeña, y todo lo
que podemos hacer nosotros, lo
hacemos. Por ejemplo, limpiar la
oficina. Las grandes empresas
pierden eficiencia subcontratan-
do, nosotros, las pymes, tenemos
que controlar mucho el gasto”.

Satisfacción con el éxito
Pello Gámez, que antes trabajaba
por cuenta ajena, asegura que la
peor parte de ser jefe son las preo-
cupaciones constantes: “Eso, sí, lo
mejor, aparte de la autonomía es
la satisfacción de cuando algo sale
bien”.

Aunque del lado del empleado,
no del empleador, Cristina Sama-
nes Yagüe, pamplonesa de 31

años, vio cómo las cosas empeza-
banairporelbuencamino.Lleva-
ba varios meses en paro cuando
leyóenlaseccióndeemprendedo-
res de este diario un reportaje so-
bre la apertura de una nueva es-
cuela de infografía 3D: Artefa-
ktos: “Decidí probar suerte y
mandé mi currículum”, relata. Y
fue contratada.

La nueva empleada de esta es-
cuela ya había perdido la cuenta
de cuántos currículum había
mandado: “Cogí una guía de em-
presasyfuimandadounaporuna.
Conseguir un trabajo es una ale-
gría. En mi familia hay varios ca-
sos de parados y sé lo mal que se
pasa”.

De momento, Cristina es la úni-
ca empleada de la escuela, impul-
sada por Esteban Lahoz Jiménez
ysusocioAntonioBerangoRubal-
caba. El lunes comienza el primer
curso, un intensivo de iniciación
al 3D. “Llevo 17 años dedicándo-

me a esto y, cuando me quedé en
paro, vi que en Navarra no había
mucha cosa relacionada con la in-
fografía en tres dimensiones, así
que me encerré un mes en casa
para realizar un plan de negocio y
aquí estoy”, confiesa Esteban. Su
objetivo es más ambicioso: “gene-
rar un sector nuevo en Navarra”.
Porque Lahoz no se conforma con
la escuela. A medio plazo, “en
unos tres años”, quiere abrir una
productora. “La escuela sería la
cantera. Formar a tus futuros tra-
bajadores”, afirma.

Emprendimiento

CLAVES

1 Empresas.En2009secrearon59empresas,de
lasque8eraninnovadoras.En2010,fueron67,de
ellas,12innovadoras;yen2011,secrearon102fir-
mas,24deellasconcarácter innovador.Deeneroa

octubrede2012,sehancreado100empresas,de
ellas30soninnovadoras.
2 Inversión.Lainversióntotalhapasadode5,54
millonesen2009a5,57en2010ya6,34en2011.

Deeneroaoctubresehaninvertido12,5millones.
3 Empleo. En2009estasempresasgeneraron
124empleos;en2010,138yen2011,219.Deenero
aoctubrede2012hansido199nuevosempleos.

triplicado en dos años

tánarañandoyalas102delañopa-
sado y, de hecho, las previsiones
avanzan un final de año con 110
nuevasfirmas.Enloqueserefiere
ainversión,nohayduda:2012está
siendo un buen año. Hasta el pun-
to que ha pasado de 6,3 a 12,5 mi-
llones, cuantía que engordará en
los próximos dos meses.

Desde la incubadora de em-
presas apuntan que este año 2012
ha supuesto todo un ‘boom’ en
cuanto a proyectos atendidos.
“En los diez primeros meses he-
mos atendido ya 716 nuevos pro-
yectos empresariales, cifra que
supera a todos los de 2011 en un
14,19%”, señalan. En concreto, el
CEIN atendió el año pasado 627
proyectos, cifra algo inferior a la
de 2010, cuando fueron 685, pero
mayor que la de 2009, cuando lle-
garon a la incubadora un total de
586 proyectos empresariales. La
labor de la empresa pública CEIN
en estos casos ha ido desde el aná-
lisis de la idea de negocio y su via-
bilidad económica hasta el apoyo
en la búsqueda de financiación
para su puesta en marcha.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La industria alimentaria españo-
la salva la crisis económica gra-
cias al comercio exterior y ya es el
sector que más exporta en Espa-
ña, impulsada por los buenos re-
sultados de los intercambios con
la Unión Europea y por el dina-
mismo de las grandes economías
emergentes.

Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, el valor de las ventas
al exterior del sector agroalimen-
tario ascendió en el pasado año
2011 a 27.900 millones de euros,
cifra que representa el 13% del to-
tal de exportaciones de bienes de
España, con un superávit comer-
cial de 5.500 millones de euros.

Los datos de 2012 –correspon-
dientes al período enero-agosto–
exhiben mejoras sobre los resul-
tados del ejercicio anterior.

Por quinta campaña consecu-
tiva, las exportaciones de aceite
de oliva batieron todos los ré-
cords, al superar las 857.000 to-
neladas. Por su parte, las cifras
de vino indican que las ventas
fuera crecieron un 13,5% en valor.
Además, se exportaron 540.000
toneladas de carne de porcino,
con una aportación de 2.000 mi-
llones de euros al saldo comer-
cial positivo del sector agrario y
pesquero.

El sector agroalimentario en
todas sus fases –producción,
transformación, comercializa-
ción y distribución– ya represen-
ta el 7,8% del Producto Interior
Bruto (PIB), un peso próximo al
del turismo (8,9%) y muy supe-
rior al de algunas grandes ramas
industriales, como la automo-
ción (2,8%). Y genera 1,8 millones
de puestos de trabajo, el 10,3% del
total del empleo en España.

Tasa de cobertura
El ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, dio a conocer
esos datos parciales de 2012 esta
misma semana, durante la pre-
sentación del informe anual so-
bre producción, industria, distri-
bución y consumo de alimentos
que elabora Mercasa, la agrupa-
ción de los grandes mercados
centrales.

El mejor resumen –resaltó
Arias Cañete en ese acto– es que
la tasa de cobertura –el porcenta-
je de importaciones cubierto por
las exportaciones– es del 124,5%
en el sector agroalimentario,
frente al 84% en el conjunto de la
economía.

Respecto a la evolución en

2011, el informe de Mercasa cons-
tató que la caída que sufrió la de-
manda nacional por la debilidad
del consumo también la salvó el
comercio exterior.

Si bien los datos de este estu-
dio difieren de los facilitados por
el Ministerio de Agricultura, am-
bos coinciden en que los inter-
cambios de alimentos y bebidas
con otros países cerraron el ejer-
cicio con un saldo positivo.

La agrupación de grandes
mercados centrales cifró en
19.421 millones de euros el valor
de las exportaciones de alimen-
tos en 2011, con un aumento del
9,1% respecto al año precedente.
Las importaciones, por su parte,
alcanzaron los 18.344 millones
de euros, un 12% por encima del
volumen de 2010.

En consecuencia, el superávit
comercial del sector de la alimen-
tación y las bebidas se situó en
1.077 millones de euros durante
el año 2011. La tasa de cobertura
del sector avanzó 3,1 puntos, has-
ta el 105,9%.

Ventas totales
La Unión Europea se mantiene
como la base principal de la co-
mercialización agroalimentaria
española. Aproximadamente, el
80% de las compras y ventas de
alimentos y bebidas tienen su
origen o destino en los Veintisiete
socios europeos.

El año pasado, la industria ali-
mentaria española resistió la en-
trada del país en recesión y mos-
tró una evolución algo menos
desfavorable que el conjunto de
la economía española.

La producción alcanzó un va-
lor de 83.773 millones de euros,
un 1,8% más interanual, según la

El sector ya representa
el 7,8% del PIB y genera
1,8 millones de puestos
de trabajo, el 10,3% del
empleo total en España

La Unión Europea
es el origen o el
destino del 80% de las
compras y ventas de
alimentos y bebidas

La industria alimentaria salva
la crisis gracias a la exportación

información de la Federación de
Industrias de Alimentación y Be-
bidas (Fiab).

En euros constantes –es decir,
descontada la inflación–, el nego-
cio se redujo un 0,7%, una mino-
ración menos intensa que el 2,5%
de caída de 2010.

Menos empresas
Los subsectores de industrias
cárnicas (21,3%), elaboración de
bebidas alcohólicas (10,8%) e in-
dustrias lácteas (10%) produje-
ron en conjunto 34.632 millones
de euros en el año 2011 y contri-
buyeron en un 42,1% a la fabrica-
ción total del sector de alimenta-
ción y bebidas.

Respecto al año anterior, ga-
naron peso relativo en el total de
la producción los subsectores de
pan, galletas, productos de pana-
dería y pastelería; frutas y horta-
lizas transformadas; grasas y
aceites; y cárnicas.

Por el contrario, redujeron su
participación en la producción
alimentaria las industrias lác-
teas; aguas minerales y bebidas
no alcohólicas; molinería, almi-
dones y productos amiláceos; be-
bidas alcohólicas; azúcar, cacao y
chocolate.

La industria alimentaria espa-
ñola contaba en 2011 con 29.334
empresas, según Fiab, un 3% me-
nos que en 2010. Todos los sub-
sectores experimentaron el año
pasado una disminución en el nú-
mero de empresas. Los mayores
deterioros los sufrieron los de ali-
mentación animal (un 6,9%, 63
empresas menos); cárnicas (4,2%
y 185 compañías desaparecidas)
y molinería (4,2% y 26 negocios
destruidos).

El subsector de las bebidas su-
frió una minoración de 121 em-
presas (2,4%). En el conjunto de la
industria alimentaria sólo el 3,7%
de las empresas cuenta con más
de 50 trabajadores, mientras que
el 80,3% cuenta con menos de
diez o no tiene asalariados, por-
centaje que ilustra su notable
atomización.

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La recesión que sufre la econo-
mía española hizo que los hoga-
res a duras penas puedan mante-
ner su nivel de consumo de ali-
mentos. Entre octubre de 2011 y
septiembre de 2012, el gasto total
en alimentación alcanzó los
67.600 millones de euros.

Según manifestó el ministro
de Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, esa cifra “supone mante-
nerse estable en valor”, pues el
incremento respecto al año pre-
cedente es de un exiguo 0,5%. El
aumento del consumo en canti-
dad ronda el 1%, detalló esta se-
mana el ministro.

Respecto al año pasado, el
anuario de Mercasa destacó que,
en 2011, el gasto por persona en
alimentos y bebidas para consu-
mo en el hogar alcanzó los 1.471,6
euros (122,6 euros mensuales).

Los hogares mantienen
su nivel de consumo

La carne fue el producto más
demandado. Cada español gastó
el año pasado 338,1 euros, en tér-
mino medio, en los 52,7 kilos que
consumió de carne. En cambio, el
gasto per cápita en pescado as-
cendió a 192,2 euros y supuso un
consumo de 26,7 kilos.

En término medio, cada espa-
ñol consumió el año pasado 101,5
kilos de frutas frescas, 85,4 kilos
de hortalizas y patatas frescas, y
13,4 kilos de frutas y hortalizas
transformadas. En términos de
gasto, esos consumos supusie-
ron 134,6 euros, 113,2 euros y 27,7
euros, respectivamente.

El gasto y el consumo de leche y
derivados lácteos también resulto
notable en los hogares españoles.
Cadapersonaconsumió75,2litros
de leche, que le costaron 57,4 eu-
ros, y 35,3 kilos de productos lác-
teos, con un gasto de 124,7 euros.

Mercasa también destacó que,
en 2011, cada español invirtió
85,4 euros en 35,6 kilos de pan;
destinó 59,3 euros a consumir 13
kilos de productos de bollería y
pastelería; y dedicó 48,3 euros a
adquirir 11,9 kilos de platos pre-
parados.

● Entre octubre de 2011 y
septiembre de 2012, las
familias gastaron 67.600
millones en alimentación,
un 0,5% más que un año antes

Una mujer trabaja en una granja avícola de Vizcaya. PEDRO URRESTI

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Año Producción bruta IPC VARIACIÓN PRODUCCIÓN (%)
(en millones de E) En términos En valores En euros

físicos corrientes constantes
2001 62.423 2,7 7,8 12,1 9,6
2003 67.242 2,6 1,4 4,2 1,7
2005 76.985 2,7 0,1 2,3 -0,4
2007 82.094 4,2 -5,6 4,3 0,1
2009 80.177 0,8 -5,5 -8,5 -9,3
2011 83.773 2,4 -1,5 1,8 -0,6
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JOSÉ MIGUEL BLANCO
Efe. Madrid

E 
N el año del bicentena-
rio de la Constitución
de Cádiz, el Gabinete
de Mariano Rajoy no ha

tenido fácil honrar la memoria de
ese texto intentando cumplir al-
guno de sus preceptos.

“El objeto del Gobierno es la fe-
licidad de la nación”, rezaba su ar-
tículo 13, y algunas medidas apro-
badas por el Ejecutivo en su pri-
mer año podría parecer que se
distancian de ese objetivo a tenor
de las protestas en las calles y las
dos huelgas generales en un plazo
de ocho meses.

Pero Rajoy y sus ministros han
invitado a no quedarse en el corto
plazo, a mirar más allá, y se han
mostrado convencidos de que sus
reformas, aunque ahora compor-
ten sacrificios, traerán la felici-
dad en forma de crecimiento eco-
nómico y empleo tras cifras ré-
cord de paro.

La recuperación en 2014
El despegue se ha fijado en 2014.
Es cuando el Gobierno prevé reco-
gerlosfrutosdesusmedidas,prin-
cipalmente económicas, y que,
con permiso del debate soberanis-
ta abierto por Artur Mas, han ocu-
pado el protagonismo este año.

Aunque el propio Rajoy ha re-
conocido que la realidad le ha im-
pedido cumplir con promesas de
su programa, sí respondió al
compromiso de que su primera
decisión sería la ley de estabili-
dad presupuestaria.

Un arma esencial contra un dé-

ficit desbocado del 9,4% en 2011.
Los socios europeos flexibilizaron
los objetivos para 2012 y las previ-
siones parecen dejar abierta una
nueva revisión de esa cifra.

El Gobierno ha estado mirando
de reojo o de frente a Bruselas,
Berlín,elBancoCentralEuropeoo
el FMI ante cada decisión econó-

El paro ha sido la principal preocupación de los españoles. En la foto, una oficina del INEM en Madrid. ARCHIVO

mica adoptada o que sigue anali-
zando con suma discreción (como
la petición del “rescate suave” a la
UE) y se ha autoimpuesto una lí-
nea roja: las pensiones.

Siguió el guión previsto para
aprobar la reforma laboral o la del
sector financiero (que alumbró el
‘banco malo’), pero no para subir

el IVA o eliminar la paga navideña
de los funcionarios.

Estos recortes fueron la res-
puesta ante la ayuda europea de
100.000 millones de euros (aun-
quesóloseutilizaránunos40.000)
a los bancos españoles.

Todo para cumplir la misión
que Rajoy cree que los españoles

le han encomendado: “liberar a
España de la herencia recibida”.

“Hacemos lo que no nos queda
más remedio que hacer, tanto si
gusta como si no”, proclamó en el
Congreso al presentar en julio su
plan de ajuste.

Y ha pretendido que esa máxi-
ma sea asumida por las adminis-
traciones a las que muchos cul-
pan de la situación: las comuni-
dades autónomas.

Cada viernes, reformas
Pese a las dudas suscitadas, to-
das se plegaron al objetivo de
austeridad del Gobierno, que ha
garantizado que no dejará caer a
ninguna creando el fondo de li-
quidez al que ya han anunciado
que acudirán nueve autonomías.

No han faltado sobresaltos co-
mo la expropiación en Argentina
de la petrolera YPF o la resurrec-
ción de un conflicto latente con el
Reino Unido como el de Gibraltar.

Rajoy proclamó desde el princi-
pio su intención de que, cada vier-
nes, el Consejo de Ministros apro-
base alguna reforma, y, así, se han
ido sucediendo las relativas a edu-
cación, sanidad (debate sobre el
copago), pago a proveedores, am-
nistía fiscal, lucha contra el fraude
fiscal, reforma de las administra-
ciones,leydecostas,poderjudicial
o regulación de la elección del pre-
sidente de RTVE.

Y entre las últimas decisiones,
nuevas medidas ante los desahu-
cios y que, por el momento, no han
contado con el respaldo del PSOE.
Doscientos años después de la Pe-
pa, hacer felices a todos es una ta-
rea prácticamente imposible.

Un año de gobierno volcado en la crisis
El 20 de noviembre se cumple el aniversario de la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones. En el año del bicentenario de la
Constitución de Cádiz, el Ejecutivo no ha podido honrar uno de sus principales preceptos: “Procurar la felicidad de la nación”

RUTH DEL MORAL
Colpisa. Madrid

L 
A subida de dos
grandes impues-
tos: el del IRPF y el
del IVA, ha sido la

medida fiscal más impopu-
lar acometida por el Go-
bierno en su primer año de
mandato, aunque para el
Ejecutivo ha sido “impres-
cindible” para aumentar la
recaudación y luchar con-
tra el déficit público, su
gran batalla.

Por ello, la primera me-
dida que adoptó al mes de
ser elegido, y pese a haber
asegurado reiteradamente
durante su campaña elec-
toral que no subiría los im-
puestos, fue aumentar el
IRPF para 2012 y 2013 en-
tre el 0,75% para rentas in-
feriores a 17.707,20 euros y
el 7% a partir de 300.000 eu-
ros.

El Ejecutivo argumentó
que el alza del impuesto a
las rentas salariales era
“imprescindible” ante el

desvío del déficit público en
2011 en más de 20.000 mi-
llones de euros y que final-
mente resultó ser del 9,4 %
del PIB.

Por eso, aumentó el IRPF
y un gravamen comple-
mentario para las rentas
del ahorro, así como la re-
tención por rendimientos
de actividades profesiona-
les que pasó del 15 % al 21 %.

Aquel Real Decreto tam-
bién incluyó la subida tem-
poral del IBI durante dos
años, entre un 4% y un 10%,
e introdujo un tipo mínimo
para cigarros y cigarritos y
para la picadura de liar,
además de la supresión de
las bonificaciones al gasó-
leo profesional.

A este primer ajuste le
sucedió la aprobación de
una de las grandes prome-
sas de Rajoy, el anteproyec-
to de Ley de Estabilidad
Presupuestaria que fija un
déficit 0 para las adminis-
traciones.

En doce meses ha modi-
ficado el impuesto de Socie-

dades, ha ajustado la tribu-
tación por plusvalías obte-
nidas a corto plazo y ha de-
cidido suprimir la deduc-
ción fiscal por compra de
vivienda habitual a partir
de 2013, al igual que el tipo
superreducido del 4 % para
la compra de vivienda nue-
va, que pasará al 10 %. Tam-
poco se libraron las Lote-
rías.

No obstante, el varapalo
más duro para el ciudada-
no llegó el 11 de julio, cuan-
do el Ejecutivo subió el tipo
general del IVA del 18 % al 21
% y del 8 % al 10 % en el caso
del reducido, mientras que
mantuvo el 4 % como tipo
superreducido para pro-
ductos de primera necesi-
dad.

El incremento de los in-
gresos tributarios se ha
complementado con una
“regularización de activos
ocultos”, que en la práctica
supone una amnistía fiscal
parcial. Y, por último, se ha
ha intensificado la lucha
contra el fraude fiscal.

Subidas del IRPF
y del IVA contra el déficit

Efe. Madrid

U 
N año después
de la llegada de
Mariano Rajoy
a la Moncloa, el

sector financiero está a
puntodeconcluiruninten-
so proceso de reestructu-
ración, forzado por una
oleada de cambios norma-
tivos, fusiones y recapitali-
zación sin precedentes en
España.

El saneamiento banca-
rio ha sido una de las refor-
mas clave del Ejecutivo,
decidido a que las entida-
des resultantes sean sol-
ventes y, sobre todo, “vuel-
van a dar crédito a las pe-
queñas y medianas
empresas y a las familias,
sin lo cual no habrá recu-
peración”.

Paraestefin,Rajoypuso
al frente de Economía a
Luis de Guindos, quien co-
mo una de sus primeras
medidas acotó el sueldo de
los directivos de las entida-
des rescatadas o que ha-

bían recibido ayudas pú-
blicas y redujo los órganos
de control en las cajas.

En esta primera refor-
ma financiera, aprobada el
3 de febrero, el Gobierno
también endurecía las exi-
gencias de provisiones del
sector, ya que las dudas
que suscitaba la valora-
ción de los activos de los
bancos y cajas españolas
lastraban su credibilidad.

Meses más tarde, a
principios de mayo, el Go-
bierno decidía dar un paso
más y aprobar su segunda
reforma financiera, que en
este caso obligaba a las en-
tidades a provisionar los
activos inmobiliarios sa-
nos.

En medio de este proce-
so, y al no poder cumplir
con los nuevos requeri-
mientos, varias entidades
se veían abocadas a desa-
parecer del mapa bancario
español, como Banca Cívi-
ca, que era absorbida por
CaixaBank, o Pastor que se
fusionó con el Popular.

La Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) fue
adjudicada al Sabadell y la
catalana Unnim, al BBVA.

No obstante, el punto de
inflexión en este proceso
de saneamiento del sector
financiero se producía con
la nacionalización de la
cuarta entidad más im-
portante de España, Ban-
kia.

Para poder sanearse,
Bankia pedía al Estado
una ayuda pública de
19.000 millones, un im-
porte al que había que su-
mar los 4.465 ya inyecta-
dos por el Gobierno de Za-
patero. Esta
nacionalización represen-
ta el rescate más caro de la
historia de España y obli-
gó a pedir ayuda a la UE.

El 25 de junio, De Guin-
dos anunciaba la solicitud
oficial de “asistencia fi-
nanciera”, y Europa ponía
a su disposición hasta
100.000 millones de eu-
ros, que llegarán a partir
del día 28.

La mayor reforma
financiera de España
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email

re-

dac-

Comerciales
Descripción: Jóvenes menores de 30 años

Gestión y psiquiatra
Empresa: Hermanitas Hospitalarias
Descripción: Responsable de gestión de servicios

de lavandería, limpieza, compras y recepción y un

psiquiatra-coordinador.

Director
Empresa: Virto.
Descripción: planificará y supervisará los
programas de compras en su sede central de
Azagra. Se requiere titulación universitaria.

Gerente
Descripción: Licenciado en Derecho y Económicas

con experiencia en gestión urbanística.

Más información hoy en Diario de Navarra, en Di-

nero y Empleo

NAVARRA

VIZCAYA

fiPAÍS VASCO
Vizcaya
Oportunidades para trabajar

en: (según el catálogo de profesiones de
difícil cobertura)

-Camareros y cocineros de
barco

-Mozos de cubierta

EUROPA

SUIZA

10 carnicerosContrato: 6 meses de prueba y luego, indefinidoSalario: Entre 3.600 y 4.200 euros brutos al mesRequisitos: Experiencia mínima de entre 3 y 5 añosContacto: Synegie T.T. E.T.T.

fi2ajustadoresde prensa KSL y KSR
Requisitos: FP Grado SuperiorSalario: 42.000/58.000 euros brutos anualesContacto: Synergie T.T. E.T.T.

REINO UNIDO

2 cocineros
Requisitos: Título de hostelería o experiencia
mínima de 3 años
Salario: Entre 20.000 £ y 25.000 £ brutos al
año. Plus o bonificaciones negociables
Localidad del puesto: Swansea. Sur de País de
Gales.
Contacto: El candidato deberá enviarnos en
español o ingles un CV y unas líneas sobre su
situación y él porque les gustaría trabajar para
nosotros por mail. Las entrevistas de los candi-
datos se harán a través de Skype para poder
comprobar el nivel de ingles que el candidato
posee. −info@laparrilla.co.uk.

Médico Anestesista Uci Pediátri-
ca para Londres
Requisitos: Experiencia mínima un año
Empresa: Health Recruiting Internacional
Contrato: Indefinido
Salario: 54,000/90.000 euros brutos al año

RUBÉN ELIZARI
Pamplona.

H 
ASTA hace no dema-
siado tiempo las em-
presas de trabajo tem-
poral, con una cartera

de clientes esencialmente nacio-
nal, reclutaban a sus candidatos
en otros países del globo terrá-
queo, como Argentina o Polonia.
Ahora, en 2012, muchos de los
clientes de las ETT se encuen-
tran en Alemania, Reino Unido o

cualquier rincón de Europa.
Las empresas del viejo conti-

nente han abierto sus puertas a
los miles de parados, especial-
mente los jóvenes, el sector más
castigado por esta lacra econó-
mico y social. La llave para en-
trar, el idioma. Es verdad que los
perfiles más cualificados, como
médicos, ingenieros o desarro-
lladores de software disfrutan de
más oportunidades, pero tanto
en Internet como en las propias
agencias de empleo llegan ofer-

tas a España para puestos en los
que se requiere una preparación
menor, como por ejemplo, mozo
de almacén.

Mercedes Vilches, consejera
de la Red Eures del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) conside-
ra que la movilidad laboral pue-
de ayudar a paliar la grave situa-
ción que atraviesa nuestro país
en estos momentos pero no es la
solución definitiva: “No se deben
generar expectativas que no se-
an reales. Es verdad que los paí-
ses europeos buscan perfiles, so-
bre todos de los sectores técni-
cos y sanitarios en nuestro país,
pero el idioma es una condición
imprescindible. En aquellos ca-
sos de los trabajadores que están
dispuestos a trabajar en cual-
quier puesto en cualquier país,
pero no reúnen el perfil, marca-
mos un itinerario de orientación
profesional a través del Servicio
Navarro de Empleo”, explica.

Cómo buscar un empleo
Aunque existen un sinfín de vías
para buscar empleos en otros
países, casi todos los métodos

Trabajos
Las empresas
europeas han abierto
sus puertas a los
miles de trabajadores
que se encuentran en
paro, y que poseen
una alta cualificación
profesional. La llave
imprescindible para
acceder, el idioma.

para sortear fuera la crisis

6 electricistasEmpresa: Bricolan ETT
Descripción: Se precisan 6 electricistaspara la instalación de alumbrado navide-ño.
Contrato: Campaña de Navidad

7 comercialesEmpresa: Freshtyle marketingDescripción: Empresa de servicios demarketing selecciona a jóvenes para cu-brir puestos en promociones y eventos delunes a viernes
Requisitos: ESO

MIRANDO
A LOS
PARADOS

GALES

fi20 soldadores
Requisitos: FP Grado Medio

Sueldo: 42.000/58.000 euros brutos al año

Contacto: Synegie T.T. E.T.T.

10 Instaladores
de Aislamiento Califugadores

10 montadores
de andamios

La empresa ofrece:

Formación Previa en prevención de riesgos la-

borales; medio de transporte para el despla-

zamiento por razón del trabajo; alojamiento;

ayuda al alojamiento durante las primeras se-

manas de formación.

Contacto: enviar curriculum vitae con foto ac-

tual a david@utges.es

Empleo m
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ALEMANIA

10
enfermeras
Requisitos: Nivel de Alemán (cer-

tificado con nivel B2) En caso de

que no se posea el título, y duran-

te una primera etapa, (entre 2 y 6

meses) se realizaran labores de

auxiliar de enfermería

Salario: 23.000/26.000 euros

Contacto: Unique ETT

NORUEGA

Fontaneros
Salario:Entre21y28eurosporhora,

dependiendodelacualificacióndelcandidato.
Laempresaofreceayudaconelalojamiento,
cuyoalquilerrondalos4.000eurosalmes.
Contacto:post@tekniskpersonal.no.

BÉLGICA

10 enfermeras
Requisitos: Diplomatura o Grado de En-
fermería, buen nivel de francés, y al me-
nos 6 años de experiencia
Salario: 23.000 y 28.000 euros
Contacto: Unique ETT

HOLANDA

10 torneros
Requisitos: Experiencia mínima profesional de
1 año
Salario: 2.100 euros brutos al mes
Contacto: Agio Trabajo Temporal

IRLANDAfi

Agente
Call Centre con Español
Horario 39.5 horas por semana, entre las 7.00am y las 5.30 pm de Lunes a ViernesSalario: Al comenzar, 363.37 euros por sema-na más un bonus del 16% por ganancias.Contacto: ireland@esfab.net

Estucador - Yesista – Esca-yolista
Requisitos de los candidatos:Formación profesional (p. ej. Escuela taller) +mínimo 2 años de experiencia ó mínimo 3años de experiencia profesionalSalario: 13,00 euros/bruto/hora. 40 horas/se-mana

Contacto: ireland@esfab.net

confluyen en las redes sociales.
Además de portales específicos
de empleo, redes profesionales
como Linkedin, las páginas
webs de las propias empresas,
donde suelen aparecer diferen-
tes ofertas, ofrecen un primer
punto de contacto para el aspi-
rante. También puede ayudarle
el suplemento ‘Dinero y Empleo’
que publica este periódico, así
como la sección de clasificados.

Para buscar un puesto de tra-
bajo en Europa, una de las mejo-
res opciones es la consulta del
portal Eures. Esta herramienta
conecta los servicios públicos de
empleo de 31 estados europeos,
lo que permite conocer las nece-
sidades específicas de cada país.

Otradelasventajasdeestepor-
tal tiene que ver con la gestión de
las ayudas destinadas a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 18 y los 30 años que desean
buscar un trabajo en otro país de
la Unión Europea diferente al su-
yo. Desde febrero de este año, y
con un partida de un millón de eu-
ros, la Red Eures ofrece 200 euros
si el candidato ha de acudir a una
entrevista a una empresa situada

a menos de 500 kilómetros de su
lugar de residencia. Y cuando el
viaje supera esta distancia se sub-
venciona con 300 euros.

La Unión Europea también
ofrece ayudas para mudarse al
país de trabajo cuando el candi-
dato logra un empleo. Éstas tam-
bién varían en función de la dis-
tancia. Van desde los 600 euros
para trasladarse a Polonia, el pa-
ís con una vida más barata, a los
1.200 en el caso del Reino Unido.
“La Red Eures no sólo ofrece la
intermediación laboral entre
empresas y candidatos. Tam-
bién asesoramos sobre todos los
trámites necesarios para empe-
zar a vivir en un país: seguridad
social o las gestiones del día a
día”, cuenta Mercedes Vilches.

Para tener más opciones para
acceder a un puesto de trabajo
en el extranjero, también resulta
necesario informarse sobre el
modo en que es más habitual
presentar el currículum en ese
lugar. Por ejemplo, en Bélgica o
Francia tan importante resulta
el currículum como una carta de
presentación donde se explican
las motivaciones que han llevado

FRASES

Mercedes Vilches
CONSEJERA EURES DEL SNE

“La movilidad laboral
puede ayudar a paliar la
situación actual pero no es
la solución”

Para cubrir algunos
puestos España tenía que
reclutar personas en
Polonia o Argentina

para presentarse a un determi-
nado puesto de trabajo.

Los últimos en subirse al ca-
rro de la búsqueda de ofertas de
empleo es Facebook, que ha crea-
do una aplicación donde hay 1,7
millones de puestos de trabajo.
Con 500 millones de usuarios en
todo el mundo, ya ha lanzado la
aplicación Social Jobs en Estados
Unidos, y pronto podría dar el
salto a Europa.

Otra fuente de inspiración para
encontrar un empleo son los catá-
logos con profesiones de difícil co-
bertura publicados por los servi-
cios públicos de empleos. En Viz-
caya, entre otras, aparecen mozo
de cubierta, camarero o cocinero
debarco. Otrolugardondeesposi-
ble averiguar si hay empresas re-
clutandocandidatossonlasemba-
jadas de los diferentes países. En
cualquier caso, los expertos reco-
miendan consultar varias fuentes
antes de acudir a otro país.

Perfiles demandados
Joven de entre 18 y 30 años, con
experiencia profesional y benefi-
ciariodeprogramaseuropeos,co-

mo las becas Erasmus o el progra-
ma Leonardo, con un buen cono-
cimiento del idioma, y licenciado
en una ingeniería o licenciatura
sanitaria. Este es el perfil más ha-
bitual de las personas que buscan
una oportunidad laboral en el ex-
tranjero.

Desde que comenzó la crisis,
unas 4.500 las personas han
abandonado la Comunidad foral
para encontrar un empleo, conti-
nuar con sus labores formativas o
para acompañar a algún familiar
que haya emigrado, según consta
en el Instituto Nacional de Esta-
dística.

Las estadísticas también indi-
can que un total de 911 navarros
salieron al extranjero el año pasa-
do en busca de empleo, un 46,1%
más que los 491 profesionales que
lo hicieron en 2010 (268 hombres
y 223 mujeres); y un 54% más con
respecto a los 418 que se marcha-
ron en 2009 (218 varones y 199
mujeres). Además, de Europa,
China, Japón, Taillanda o Latinoa-
mérica, en plena expansión, son
algunos de los destinos elegidos
porlosprofesionalesnavarrospa-
ra conseguir el ansiado trabajo.

DÓNDE BUSCAR

1 Diario de Navarra. Puede encontrar ofertas de empleo en las

páginas especializadas del suplemento Dinero y Empleo, así co-

mo en la sección diaria ‘clasificados’.

2 Red Eures. Esta herramienta conecta los servicios públicos de

empleo de 31 estados europeos, lo que permite conocer las ne-

cesidades específicas de cada país.

3 Webs de las propias empresas. En ellas suelen haber un apar-

tado específico donde promocionan sus ofertas de empleo

4Redes sociales. Además de los portales específicos de em-

pleo, redes sociales como Linkedin pueden suponer un primer

punto de contacto con las empresas.

BÉLGICA

30
preparadores
Descripción: Preparador de pedidos, realizan-
do picking, etiquetaje, verificación de producto
Experiencia mínima profesional de 3 años e in-
glés o francés nivel de conversación
Contacto: Synergie TT ETT

A LA BÚSQUEDA DE IDEAS
■ SI TIENE UN ESTABLECI-

MIENTO O GESTIONA ALGÚN

SERVICIO CON DESCUENTOS

O VENTAJAS PARA DESEM-

PLEADOS CUÉNTENOSLO EN

ESTA DIRECCIÓN DE CORREO

mirandoalosparados@diariode-

navarra.es 

D

EUROPA

Empleo
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● El hipermercado Eroski de
Berriozar organizó ayer una
jornada para medir el
colesterol e intentar reducirlo
con un reto de tres semanas.

LYDIA PASTOR
Pamplona

ElHipermercadoEroskiIruña(en
Berriozar) llevó a cabo ayer una
campañaparamedirelniveldeco-
lesterol de quienes se acercasen y
proponerles un reto para reducir-
lo en tres semanas.

99 personas pasaron por el
stand que Eroski y Unilever insta-
laron para realizar la campaña
“Reto Pro activ”. Consistía en un

pequeño pinchazo en el dedo para
medir el colesterol en sangre. “Te-
nemos colesterol LDL (malo) y
HDL (bueno). La margarina redu-
ceelmalo,queimpidelaabsorción
del colesterol en el intestino”, ex-
plicó la nutricionista Lorena Fer-
nández. De todos los que se acer-
caron 49 dieron negativo (menos
de 200) y las 50 restantes, positivo.

En caso de dar positivo, se les
entregaba una camiseta, dos pa-
quetes de margarina y un folleto
conundetalladoplannutricionaly
otro deportivo para las tres sema-
nas que deberá durar el reto. El 8
de diciembre quien lo desee, po-
drávolver paraversisucolesterol
se ha reducido. “La clave también
es una alimentación equilibrada

Unas 100 personas midieron
su nivel de colesterol y la
mitad dieron positivo

Stand del ‘Reto pro-activ’ para reducir el colesterol, ayer en el Hipermercado Eroski de Berriozar. JESÚS CASO

porque si comes margarina pero
con dos huevos fritos y chistorra
no haces nada”, explicó Fernán-
dez. A quienes no tuvieron coleste-
rol se les regaló una taza.

Muchosdelosqueseacercaban
ya sabían que tenían colesterol, co-
mo Zafiro Bajaña que dio positivo.
“Yame loimaginabaporquedesde
hace tiempo no me sentía muy

bien después de comer”, comentó.
Su marido, Ernesto Cazares, tam-
biénsehizolaprueba,peroélselle-
vó la taza. “Él comerá la tostada sin
nada”, bromeó Bajaña.

B. ARMENDÁRIZ / L. PASTOR
Pamplona

H 
AY quien se plantea los
días festivos como una
ocasión para reponer
la nevera o ir a renovar

el fondo de armario. Otros, en
cambio, prefieren dedicarlo a dis-
frutarenfamilia,deexcursiónoen
casa. Los gustos, como los colores,
son variopintos. Pero lo cierto es
que 2013 se presenta un poco más
laxo en esta materia. Si hasta aho-
ra las grandes superficies podían
abrir sus puertas un máximo de
ocho domingos y festivos, a partir
de ahora serán diez.

El Gobierno ha recogido así el
guante que le pasaron los comer-
ciantes y operadores, ya que han
sido ellos quienes en la comisión
de comercio de la Confederación
de Empresarios celebrada el pa-
sado lunes acordaron los diez días
de apertura y su reparto en el ca-
lendario. Entre los asistentes, es-
taban representantes de la Fede-
ración de Comercios, la Asocia-
ción de Grandes Empresas de
Distribución, El Corte Inglés,
Eroski, Leclerc, La Morea, Merca-
dona y Uvesco.

Otra cosa es que finalmente ha-
gan uso de todos esos días o, como
vieneocurriendodesdehaceaños,
los operadores comerciales pac-

ten un número inferior de apertu-
ras, aunque desde el Gobierno no
creenqueocurra,asegurandoque
“elacuerdoyasehaproducidoalfi-
jar los diez días”. “Dentro de ese
margen, cada uno abrirá los días
que considere oportuno”, apunta

Carlos Herce, director general de
Turismo y Comercio.

Aún con todo, los hipermerca-
dos Leclerc y Eroski se muestran
partidarios del acuerdo. “De mo-
mento, lo que hay es un pacto en-
tre los grandes operadores para

que el Gobierno foral legisle los
diez días como máximo, frente a
los 16 que planteaba el Gobierno
central, y después nos tocará jun-
tarnos y ver si es posible avanzar
en un acuerdo de menos días”,
apunta Jesús Díez, gerente de Le-

clerc. No obstante, reconoce que
cada vez es “más complicado”
unir posturas: “Hay más operado-
res y cada grupo tiene sus necesi-
dades, pero eso no quita para que
sigamos intentándolo”. Junto con
Eroski, coinciden en que en Nava-
rranohaydemandaparamásdías
de apertura. “Nosotros siempre
hemos tenido la misma postura.
Llevamos 20 años pactando y que-
remosseguirhaciéndolosisepue-
de”, confiesa Anabel Zariquiegui,
gerente del hipermercado Eroski.

Desde la Asociación de Consu-
midores Irache, Manuel Arizcun,
reconoce que en Navarra “no exis-
te demasiada demanda”. Aún con
todo, añade: “Creemos que con
cuatro días son suficientes, pero si
algún comercio decide abrir más
no lo vamos a criticar”. A su juicio,
lo importante es seguir mante-
niendo días clave como los que ro-
deanaNavidadesylospuenteslar-
gos, “porque ahí el consumidor sí
lo pide”. Entre los clientes, las opi-
niones son diversas. Unos aplau-
denlaapertura,otrossemuestran
reticentes. “Los domingos y los
festivos son días para descansar y
para dedicar a la familia”, señala
un vecino de Tafalla, mientras una
de Pamplona recuerda que, “en
tiempos”, en la capital “todos los
comercios abrían el domingo has-
ta el mediodía”.

La apertura en festivos, a debate
La decisión de ampliar de 8 a 10 los domingos y festivos que los comercios pueden abrir sus puertas no deja indiferente a nadie.
Unos apuestas por pactar una apertura más reducida; otros miran con buenos ojos la posibilidad de comprar en un día de fiesta

Varias personas realizan la compra en un hipermercado de Pamplona. JESÚS CASO

Eduardo Martín Díaz
77 AÑOS. MADRID

“Pamplona es pequeña y no
creo que haga falta”

Aestejubiladono
lesuponenada
queabranlosfes-
tivosporque
siempretiene
tiempo.Aunque
afirmóque“para
losquetrabajan
síqueesunaop-
ción”.“Enciudadesgrandescomo
Madridmeparecemásútil”,dijo.

Clara Elorz Gaztelu
32 AÑOS. PAMPLONA

“Me viene bien, pero para el
pequeño comercio es malo”

“A mí me parece
estupendo. Me
viene muy bien
por el trabajo y la
familia”, comentó
Elorz. Sin embar-
go, también es
consciente de los
contras: “Hay
que tener en cuenta que para el pe-
queño comercio es una faena”.

Alejandro Rodríguez
28 AÑOS. VIGO

“Así no van a conseguir
fomentar el consumo”

“Nomeparece
bien,dicenquefo-
mentaráelcon-
sumo,peroque
lespreguntena
lospequeñosco-
mercios...”,dijoes-
tegallego;yaña-
dióque“alfinal
siempreintentaayudaralosgrandes
quesonlosquemenoslonecesitan”.

Ana Echarri Larrea y Blanca García Aznar
15 AÑOS. PAMPLONA

“Nosotras seguro que aprovechamos y
vamos cuando abran los domingos y festivos”

Para estas dos adolescentes de Pam-
plona que abran algún domingo y festi-
vo más es algo muy provechoso y afir-
maron que sí que se beneficiarían de la
nueva medida. “A nosotras nos parece
genial porque de todos los días de la se-
mana, sólo tenemos libre el fin de se-
mana y nos viene muy bien”, explicaron.
“De los dos días, si el domingo está todo
cerrado no se emplea bien porque sales a la calle y no hay ningún sitio al que
ir o no se puede aprovechar para hacer compras”, comentó Blanca García.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El martes que viene, día 20 de no-
viembre, los 83 delegados que
acuden al congreso de la Federa-
ción de Industria de CC OO elegi-
rán en votación al secretario ge-
neral que suceda a José Ramón
Fernández, ex trabajador de Fa-
gor Tafalla, de 62 años, que se ju-
bila tras 12 años al frente de la
principal federación del sindicato
en Navarra. Con cerca de 5.000
afiliados, esta federación aglutina
a los afiliados de CC OO en las em-
presas navarras del metal (gran-
des y pequeñas), en empresas de
fontanería y en talleres de repara-
ción, cuyos tres convenios nego-
cia.

No es un relevo tranquilo. El
puesto se lo disputan desde hace
unosmesesdoscandidaturasque
han ido recabando apoyos en las
distintas empresas y comarcas.
Se trata de la que encabeza Ana
Zapata Aguirre, pamplonesa de
51 años, casada y con dos hijos, de
21 y 16 años. Empleada del depar-
tamento técnico de Koxka, traba-
ja desde hace ocho años como li-
berada sindical en la Secretaría
de Acción Sindical de la Federa-
ción de Industria.

Por otra parte, se presenta
también Chechu Rodríguez Gil,
tudelano,de53años,casadoycon
un hijo de 13. Trabajador de VW-
Navarra, lleva años como delega-
do sindical en la fábrica. Actual-
mente, es secretario general de la
sección sindical y portavoz de CC
OO, puesto en el que sustituyó en
mayo de 2009 a Raúl Villar Pérez
al acceder, este último, a la secre-
taria de Organización de CC OO
en Navarra.

Mano derecha de Molinero,
quien en su día le dejó el testigo al
frente de VW-Navarra, Villar opta
en diciembre a suceder a su men-
tor como próximo secretario ge-
neral de CC OO en Navarra.

Un congreso disputado
El congreso, en Industria, se pre-
vé disputado. Aunque los avales y
apoyos precongresuales parecen
favorecer a Chechu Rodríguez,
fuentes de la candidatura de Za-
pata “no dan el Congreso por per-
dido”. Elvotoessecreto.Yunavez
descartada toda posible integra-
ción de candidaturas, los mensa-
jes se están sucediendo por am-
bas partes para intentar atar el
martes los apoyos recabados de
palabra.

Detrás de esta división, subya-
ce una importante diferencia en
la forma de concebir el papel del
sindicato: el funcionamiento más
o menos autónomo de la Federa-
ción de Industria al margen de la

política general de CC OO de Na-
varra. Zapata apuesta por mante-
ner “un modelo de federación in-
dependiente y crítica” respecto a
la Unión (la estructura navarra
del sindicato) con cuyos dirigen-
tes se ha producido un alejamien-
to progresivo en los últimos años
(la federación y sus técnicos no
dependen económicamente de

El martes 20 la mayor
federación de CC OO con
casi 5.000 afiliados tiene
un disputado congreso

Ana Zapata encabeza la
lista oficial de la
federación y Chechu
Rodríguez, la alternativa

Dos candidatos buscan liderar la
Federación de Industria de CC OO

Ana Zapata y José Ramón Fernández DN

CLAVES

CONGRESOS
Renovación de abajo a arriba
CC OO tiene que renovar antes
de fin de año la mayoría de sus
federaciones y uniones regiona-
les, en un proceso que desem-
bocará luego en congresos a ni-
vel estatal de cada Federación y
por último la propia Confedera-
ción de CC OO, que lidera Toxo. A
diferencia de otras ocasiones,
esta vez la renovación se hace
de abajo a arriba. Es decir, prime-
ro se renuevan las federaciones
territoriales, luego las uniones,
después las federaciones esta-
tales y por último la Confedera-
ción.

EN NAVARRA
Sucesión de Molinero
y relevo en el Metal Los hitos
más importantes del proceso
congresual de CC OO en Nava-
rra son el relevo en la Federa-
ción de Industria (antes Minero-
metalúrgica) y la sucesión de
Molinero al frente del sindicato
en diciembre. En el primer caso,
hay dos candidaturas: la de Ana
Zapata y Chechu Rodríguez. En
el segundo, de momento, sólo se
postula Raúl Villar.

83
DELEGADOS participaran en el
Congreso de la Federación de In-
dustria de CC OO el día 20. De
ellos, 8 son miembros natos de
la Ejecutiva actual (mayoritaria-
mente con Zapata). Otros 37 se
eligen directamente por las prin-
cipales empresas (aquellas que
tienen más de 25 afiliados) y los
38 restantes por las comarcas
(donde se representa a las py-
me). De empresas van directa-
mente 19 delegados por VW, 2
por TRW, 2 por BSH, 2 por Koxka
y 2 por SKF y a cada uno de Da-
na, Fagor, Logística Navarra, Vi-
trometal, KWD, Kybse, Faurecia
Cousin Frères, Faurecia Tecno-
confort, Liebherr y Miasa. Los
delegados de comarcas se re-
parten: 30 por Pamplona; 3 por
Tafalla 3 por Tudela, 1 Alsasua y
1 de Estella.

APOYOS PREVIOS
A priori, Rodríguez tiene el apoyo
mayoritario en VW (17-2) y en la
comarca de Pamplona (18-12)
en cuyas asambleas se votó en-
tre dos listas, y el aval de casi el
60% de los delegados. Entre los
apoyos de Zapata constan los de
Koxka, Fagor, Tecnoconfort, Ta-
falla y Estella. Pero el voto final
siempre es secreto.

EJECUTIVA COMPARTIDA
Gane quien gane, la lista gana-
dora no copa toda la ejecutiva. A
diferencia de otros sindicatos,
como UGT, en CC OO el equipo
directivo de la federación deberá
repartirse de forma proporcio-
nal a los votos de cada lista, así
que ambas listas tendrán que
cohabitar necesariamente.

CC OO Navarra). Así, la negocia-
ción colectiva se considera mate-
ria reservada de cada federación,
mientras la Unión se reserva el
papel institucional

Porotraparte,Zapatadefiende
una dirección “más representati-
va de la pluralidad de empresas”
delsectorenNavarra.Enelfondo,
una crítica velada a la tendencia a

Chechu Rodríguez DN

Molinero, con Raúl Villar detrás. DN

Lo que no parece estar en cues-
tióndentrodeCC OOeslasuce-
sión de Jose María Molinero al
frente del sindicato. El actual
secretario general de CC OO en
Navarra tiene previsto dejar la
secretaría general, que ostenta
desde hace 12 años, en el con-
gresoqueCCOOdeNavarrace-
lebrará en diciembre. Con toda
probabilidad, su sucesor al
frente del sindicato será Raúl
Villar Pérez, actual secretario

de Organización y, al igual que
Molinero, también procedente
de VW. No se vislumbran can-
didaturas alternativas. Y, en
principio, salvo el apoyo de la
Federación del Metal, a expen-
sas de lo que ocurra en el con-
greso del martes, Villar conta-
ríaconelapoyoexpresodelres-
to de federaciones de CC OO,
segundo sindicato en Navarra
con unos 16.000 afiliados, para
relevar a Molinero.

monopolizar los cargos del sindi-
catoporpersonasprocedentesde
VW.

Alternativa de peso
Rodríguez, por su parte, es parti-
dario de retomar una relación
más cordial con la estructura glo-
bal del sindicato “porque todo es-
tá interrelacionado. Cuando te
haces un carné te lo haces de CC
OO. No va por un lado la federa-
ción y por otro el sindicato. Yo es-
toy en esta federación porque tra-
bajo en una fábrica de coches, si
no, estaría en otra”. Con apoyos
en las grandes empresas y tam-
bién en las comarcas, donde se
eligen los delegados de las pymes,
considera que hay que “acercar”
más el sindicato a las empresas.

Así, aunque la candidata oficial
de la Federación es Ana Zapata.
Fue propuesta en mayo por José
Ramón Fernández, con quien ha
compartido equipo en la Federa-
ción estos 8 años, la candidatura
de Rodríguez, vocal de la ejecuti-
va de la federación, comunicada
el 5 de julio, y vocal de la ejecutiva
de la Federación, contaría con el
respaldo de los principales diri-
gentes del sindicato en Navarra,
Raúl Villar y Molinero. A nivel es-
tatal, Rodríguez también partici-
pa en una candidatura crítica al
actual secretario general de la Fe-
deración, Felipe López.

Raúl Villar sucederá a
Molinero en diciembre
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Una vista panorámica del interior del Navarra Arena. En primer plano el cofre que acoge las gradas retráctiles. Al fondo la pista central, donde caben 10.000 personas. EDUARDO BUXENS

AsíespordentroelNavarraArena
El pabellón estará terminado para mayo de 2013, pero no tiene fecha de inauguración ni actividad fija DEPORTES 42-43

Navarra
gastaráen2012
enelTAVsólo7
millonesde los
134previstos
● El retraso de las obras del
corredor ferroviario supone
una inejecución del 94% en los
dos últimos años NAVARRA 19

Bildu plantea en San
Sebastián el adelanto de
‘extras’ que defiende Barcina
Ayer, la oposición volvió a pedir en
Pamplona cobrar la paga de Navidad

El Parlamento foral debate el lunes qué
medidas se adoptan en este tema NAVARRA 15

Barañáin
implantará
zona azul tras
la ampliación
de Pamplona
El consistorio
busca evitar así el
efecto llamada de los
coches que no quieran
pagar en la capital

PAMPLONA Y LA CUENCA 24

El descenso de actividad
por la crisis y la reducción
de la estancia media
animan al centro a renovar
el proyecto

La iniciativa prevé un
centro con 20 camas
que se beneficiaría de los
recursos médicos de la
CUN NAVARRA 14-15

La Clínica Universitaria
dedicará a residencia
geriátrica una de sus plantas

Osasuna quiere
seguir sumando
ante el Málaga
(16 horas)

DEPORTES 32-34

Sancióndeun
mesdecierrea
ladiscoteca
Marengopor
duplicar aforo
● El Ayuntamiento de
Pamplona también clausura
por ese motivo el pub Katos

NAVARRA 16
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PIQUETERISMO CADUCO

ANÁLISIS
Andrés AberasturiL ASasignaturaspendientesdelade-

mocracia empiezan a ser ya dema-
siadas: ahí está el Título VIII de la
Constitución que nos trae el dispa-

rate de la pretendida secesión de Cataluña
(conlaayuda inestimabledeZapatero)yahí
está ese panal llamado Senado absoluta y
radicalmente inútil gastando sus señorías
55.000€detodoslos españolesenllamadas
a los 902 y en SMS a concursos de la tele sin
queanadieselecaigalacaradevergüenza,y
ahíestá,durmiendoelsueñoinjustodelaco-
bardía de todos los gobiernos, una ley de
huelgaquenuncaexistióyquenovaaexistir
porqueladerechano seatreveyalaizquier-
da no le conviene.

El pasado 14 asistí a un espectáculo la-
mentable -uno más- de un piquete informa-
tivo. Eran una veintena de hombres que ca-
minaban por la calle con la chulería propia -

permítaseme la expresión- de quienes
amparados por unas pegatinas se creían en
aquel momento los dueños de la situación,
los responsables de la ciudad, los que po-
dían mandar, insultar, coaccionar de una
forma absolutamente impune y con la res-
ponsabilidad individual felizmente diluida
en el poder del grupo, matonismo de far-
west, Chicago años 20. Me pareció todo bo-
chornoso, sentí vergüenza y miedo y rabia y
me pregunté si esa gente era la que me re-
presentabacomotrabajadoryme pregunté
cómo pude en algún momento de mi vida
haber formado parte de sus listas ni siquie-
ra como independiente. Me pregunté qué
pasaría si de pronto,un grupo de veinte pe-
queños comerciantes se enfrentaran a uno
deellosperosolo,sinelpoderdelgrupo; ¿se-
ríaentoncestanvaliente,tanlealasusideas,
tanvociferante deeslóganesrancios,tanfal-

to de educación que pese a estar en minoría
absoluta iba a ser capaz de llamar de todo a
los veinte pequeños comerciantes, a insul-
tarles y a amenazarles?

Ya está bien de este juego. Si ningún go-
biernoseatrevea redactarunaleyqueregu-
le el derecho de huelga, que al menos pon-
gan elnombrequesedebeponeralascosas.
En un país que maneja con soltura la redes
sociales,quecuentacomomínimoconquin-
ce cadenas de televisión, cientos de periódi-
cos digitales y de papel, cientos de emisoras
de radio, resulta insultante calificar como
“informativo” lo que todos sabemos que no
es más que una cuadrilla con licencia para

coaccionar -en el mejor de los casos-. Si yo
fuera un responsable sindical de verdad, se
me caería la cara de vergüenza de tener que
recurrir a semejantes métodos para impo-
nerporlafuerzaunahuelgaquenifuegene-
ral ni va a servir para absolutamente nada.

Ahora que me llamen facha y todas esas
cosas. Lo malo es que si no me hubiera sen-
tado tan mal este patético, añoso y caduco
“piqueterismo” sí hubiera ido a la manifes-
tación porque no me gusta lo que hace Ra-
joy/Bruselas, porque me duele los millones
deparados, porqueestoyencontradelosre-
cortes sanitarios, por muchas cosas que me
llevan a la protesta y a la indignación. Pero
jamás me vais a ver compartir ni grito ni
pancarta con quien dos horas antes ha pre-
tendido, por la fuerza y sin ninguna legitimi-
dad, cercenar mi libertad.
opinion@diariodenavarra.es

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

ElGobiernohaceoídossordospor
ahora a las presiones del PSOE y
otras fuerzas políticas, colectivos
de damnificados por los desalojos,
organizaciones judiciales y orga-
nismos internacionales para que
eleve el umbral de renta para be-
neficiarse de la moratoria de dos
años, fijado en 19.230€ anuales.
Desde el propio Ejecutivo se reco-
noce que hubieran deseado ir más
allá, pero las condiciones del Ban-
co Central Europeo, la propia Co-
misión Europea y la banca espa-
ñola impidieron ir más lejos.

Mariano Rajoy se encontró
ayer con una avalancha de críticas
al decreto ley para frenar durante
dos años los desahucios de las fa-
milias más desprotegidas.

Los reproches se centraron en
que no soluciona el problema por-
que no aborda el fondo del asunto,
los créditos hipotecarios, y que las
medidas afectan a un colectivo
muy pequeño.

Deseos del Ejecutivo
ElGobierno,sinembargo,seratifi-
có en lo adecuado de su respuesta
si bien abrió la puerta a introducir
cambios cuando el decreto se tra-
mite como un proyecto de ley en el
Congreso.

El ministro de Asuntos Exterio-
res,JoséManuelGarcía-Margallo,
admitió que a él y al Ejecutivo les
hubiera gustado “ir más allá” en la
negociación con el PSOE sobre los
desahucios.

Apuntó, no obstante, que el de-
creto no es una fórmula cerrada
porque se ha abierto “la vía” en el
Parlamento para “avanzar más
deprisa y de forma más profunda
en este tema”. Fuentes del PP tam-

bién confirmaron que ven factible
introducir cambios para que la
medida de excepción con los de-
sahucios beneficie a un grupo de
familias más amplio.

La orden publicada ayer en el
BOE, además de poner en marcha
la prórroga de dos años para los
desahucios, tiene una redacción
muy precisa en algunos aspectos,
pero muy vaga en otros.

El decreto de moratoria
se publica en el BOE sin
citar el número de pisos
en alquiler y su precio

El propio Ejecutivo
reconoce que le hubiera
gustado ampliar el
abanico de beneficiados

PSOE y jueces presionan para elevar
el umbral de renta antidesahucio

En lo que respecta al Fondo So-
cial de Viviendas de alquiler para
los desalojados, el Gobierno no
precisa cuántos pisos sacará al
mercado ni los precios de los
arriendos, solo dice que tendrán
“rentas asumibles en función de
los ingresos que perciban” las per-
sonas afectadas.

En cambio, es muy prolijo en la
forma de acreditar que se incurre

La entidad financiera paralizó el desahucio que cernía sobre María Josefa Navarro Cobos en Málaga. EFE

LA VOZ DE LA JUSTICIA

1 División en el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial
Mientras su vicepresidente Fer-
nando de Rosa, elegido a pro-
puesta del PP, aplaudió la para-
lización de los desahucios en
los casos más dramáticos por
ser “muy necesaria”, la vocal
Margarita Robles, propuesta
por el PSOE, consideró que el
decreto “no aborda realmente
el problema y no aporta ningu-
na solución”.

2 Publicidad ‘engañosa’ para
las asociaciones de jueces La
considerada conservadora
Asociación Profesional de la
Magistratura tachó de “insufi-
ciente” la actuación guberna-
mental porque afectará “a un
número muy reducido de fami-
lias”. La progresista Jueces pa-
ra la Democracia habló de
“fiasco” porque excluye “a la
gran mayoría” de familias con
problemas con los bancos, y
consideró que el Gobierno ha
hecho “publicidad engañosa”
con el decreto. Hasta los secre-
tarios judiciales calificaron de
“mera operación de maquillaje”
la actuación gubernamental.

Se quita la vida por impago familiar

Un hombre de 50 años de edad falleció ayer en Córdoba al arrojar-
se al vacío desde su vivienda cuando iba a ser desalojado de la vi-
vienda en la que residía, propiedad de su familia. La víctima, que
padecía problemas psicológicos, se negaba a dejar el piso y había
sidodenunciadoporimpagoporsushermanos,porloqueyasabía
que ayer llegaba la comisión judicial a ejecutar un desahucio por
precarioeinclusoselohabíacomentadoalosvecinos.Elsucesose
produjosobrelas11.00horasdelamañanaenlaRondadelosTeja-
res, una céntrica calle cordobesa. La brigada judicial se personó a
primera hora en el domicilio y el hombre, identificado como
R.J.G.M, separado recientemente y al parecer con un hijo, amena-
zó con tirarse por la ventana para evitar dejar la vivienda, situada
enunasegundaplanta. En la negociación habría estado presente
su hermana, una de las denunciantes, según fuentes de la Policía
Local. Finalmente, el hombre cumplió su amenaza y se lanzó
por la ventana a la calle, con la mala fortuna de que, pese a la es-
casa altura, impactó con la cabeza con una marquesina.

enalgunodelossupuestosparano
serexpulsadodecasa.Laadminis-
tración reclama las tres últimas
nóminas percibidas, certificado
de rentas, certificado de presenta-
ción del impuesto de patrimonio,
certificado del cobro de las presta-
cionespordesempleoodelossala-
rios sociales.

Derecho a una vida digna
“Unos requisitos que ninguno de
los desahuciados hasta la fecha
podrían cumplir”, en palabras de
la abogada de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, María
José Vicente.

El líder de la oposición denun-
ció que “los intereses” de los ban-
cos no pueden “estar por encima
del derecho de todas las personas
a tener una vida digna”. Alfredo

Pérez Rubalcaba escribió en su
página de Facebook que la mora-
toria gubernamental, además de
ser“insuficiente”,noencaraelpro-
blema de fondo que, a su juicio, no
es otro que “la gente pueda pagar
sus créditos” y ese objetivo no se
alcanza “con los parches” que ha
puesto el Gobierno sino con una
reforma de la ley hipotecaria.

El Ejecutivo no está dispuesto
porahoraamodificaresanorma,y
cuentaconelrespaldodeBruselas
paradejarlacomoestáporqueuna
alteración de las reglas del juego
en beneficio de los deudores ten-
dría consecuencias financieras
externas para la banca española
por la probable depreciación de
sus cédulas hipotecarias, garan-
tías para hacerse con liquidez en
los mercados internacionales.
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

Los Veintisiete velan armas para
la batalla del billón de euros, la
imponente cantidad que corona
el presupuesto plurianual del
bloque. A partir del próximo jue-
ves, los socios comunitarios se
sumergirán en una cerrada pug-
na en la que España tiene mucho
que perder.

Existen distintas propuestas
sobre la mesa, pero la defendida
por el presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, privaría a las
arcas españolas de casi 20.000
millones en el periodo 2014-2020.

Apoyado en una estrategia de
geometría variable con Francia
como gran referencia, el Gobier-
no se volcará para proteger las
ayudas agrícolas y los fondos de
cohesión, los dos capítulos que
más dinero han reportado a Espa-
ña desde su ingreso en 1986.

La ‘esquizofrenia’ de
la crisis
Según fuentes europeas, el Go-
bierno acude a la cumbre de la
próxima semana con un plantea-
miento “esquizofrénico” deriva-
do de la actual crisis. Mientras
que en España ha sacado adelan-
te profundos recortes, en Bruse-
las deberá esforzarse para que el
nuevo presupuesto sufra la me-
nor poda posible.

A esta situación se une su deli-
cada su posición frente a los mer-
cados y el respaldo financiero
que recibirá a partir de diciem-
bre para sanear la banca. El lista-
do de puntos débiles se completa
con un hecho inevitable. Tras
años beneficiándose del dinero
europeo, el país pasará a conver-
tirse en contribuyente neto y
aportará más de lo que reciba.

Regiones en transición
En un intento por evitar el blo-
queo de Reino Unido, Suecia y
otros países del Norte, Van Rom-
puy ha apostado por una pro-
puesta muy restrictiva.

El presidente de la Unión ha
metido la tijera a conciencia en
las cuentas y aboga por fuertes
descensos en la Política Agraria
Común (PAC) y en los fondos de
cohesión que fomentan el desa-
rrollo de las regiones.

Si el planteamiento saliera
adelante, las arcas españolas
perderían casi 20.000 millones

en comparación con el periodo
2007-2013.

El tajo de Van Rompuy afecta
especialmente a los fondos es-
tructurales. En este capítulo, Es-
paña perdería hasta un tercio de
lo que recibe ahora. El recorte se
basa en distintos pilares, entre
ellos la reducción de la prima por
desempleado que se utiliza para
calcular las ayudas regionales.

La idea es que baje de 400 a
300 euros, un factor que perjudi-
ca claramente los intereses espa-
ñoles. Al menos, el líder comuni-
tario mantiene la propuesta de
crear una categoría de regiones
en transición en la que se englo-
bará a Andalucía, Castilla-La
Mancha y Murcia.

Todas cuentan con un PIB de
entre el 75% y el 90% de la media
europea, lo que les garantiza un
marco de subvenciones más limi-
tado pero estable.

Un 17% menos en
agricultura
En agricultura, el ajuste plantea-
do supondría una caída del 17% en
losingresoshasta2020.VanRom-
puy quiere una rebaja drástica en
las ayudas directas a las explota-
ciones, aunque permitiría una
mayor flexibilidad para obtener
fondos de desarrollo rural.

España tratará de que se utili-
cen los datos más actualizados
posibles para adjudicar las sub-
venciones. De esta manera, con-
fía en que el impacto de la crisis
quede reflejado con mayor fideli-
dad. Además, presionará para
que se eleve la tasa de cofinacia-
ción y las administraciones pa-
guen menos en los proyectos res-
paldados por la UE.

Distintos aliados
Una vez trazados los objetivos,
España deberá buscar alianzas
para defender sus intereses. Ra-
joy se inclina por cambiar de so-
cio en función de las metas. En
agricultura, por ejemplo, el com-
pañero de viaje está claro. Fran-
cia también recibe ayudas multi-
millonarias para sus explotacio-
nes y ha avisado de que el
planteamiento de Van Rompuy le
parece “inaceptable”.

Para las subvenciones regio-
nales, el Ejecutivo se ha acercado
a los Amigos de la Cohesión, un
grupo de 15 países del Sur y Este
de Europa que reclaman conte-
ner los recortes en este ámbito.

El grupo ‘Los Amigos de
Gastar Mejor’
Los rivales más claros de España
(los llamados Amigos de Gastar
Mejor) quieren un tajo incluso
superior al de Van Rompuy. En
total, el belga propone un tijera-
tazo de 80.000 millones sobre las
cuentas de la Comisión.

Reino Unido y Alemania, líde-
res del grupo proausteridad, de-
fienden que el recorte debería su-
perar los 100.000 millones.

El Gobierno ha aprobado
profundos recortes en
nuestro país, pero en
Europa intentará que sean
los menores posibles

Con la propuesta de Van
Rompuy, España podría
perder hasta un tercio
de lo que recibe ahora
por ambos conceptos

España lucha por no perder unos 20.000
millones del presupuesto de Bruselas
La UE plantea un buen tajo en las ayudas agrícolas y los fondos de cohesión
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Tratamiento
personalizado

LaCUNvaaponerenmarcha
un centro residencial con un
sello propio. “El trato va a ser
muy humano, muy personali-
zado y acorde con las necesi-
dades de los residentes”, des-
tacó Joaquín Baleztena, res-
ponsable de la unidad. Así,
dijo, “nosotros nos adaptare-
mos a las necesidades de los
usuarios y no al contrario”.
Pruebadeello,esquetodavía
no saben el número de enfer-
meras que trabajarán en esta
unidad. Habrá atención de
enfermería las 24 horas pero
en función de las caracterís-
ticas de los residentes, si hay
más o menos dependientes,
el personal variará. “Quere-
mos una atención familiar,
conocer bien a los residen-
tes”, añadió. Y, además,
apuntó que trabajarán para
que “no estén sin hacer na-
da”. Por eso, en el equipo ten-
drá un terapeuta ocupacio-
nal y un animador sociocul-
tural. Otro aspecto a tener en
cuenta es que la unidad cuen-
ta con toda la infraestructura
de la CUN detrás: desde aten-
ción médica hasta todos los
servicios que incluye la Clíni-
ca, incluida la alimentación.

CLAVES

1 Tarifas. No se han estableci-
do todavía. Según la dirección
del centro, el objetivo no es ga-
nar dinero sino responder a una
demanda social. Por eso, las ta-
rifas serán ‘similares’ a las de
centros de estas características.

2 Personal. La residencia con-
tará con un médico, personal de
enfermería 24 horas (todavía no
se ha decidido cuántas), auxilia-
res 24 horas, terapeuta ocupa-
ciones, dos fisioterapeutas, un
trabajador social y un animador
sociocultural. El personal de
mantenimiento, administración,
etc. será compartido con el de la
CUN. También habrá servicio de
podología y peluquería.

3 Las familias. Las familias po-
drán visitar al residente cuando
quieran e, incluso, pasar noche
con él (hay sofá-cama) si está
enfermo.

innovadores y no quedarse an-
clados en modelos de hace 30
años. Responder a las demandas
sociales”, indicó Baleztena. Ade-
más, es preciso encontrar solu-
ciones que generen puestos de
trabajo, dijo. Ante esta situación,
el centro ha optado por crear un
espacio sociosanitario que pueda
responder a las necesidades de
las personas mayores.

residencia

Nueva residencia

La oposición, Bildu incluido, vuelve a
pedir en Pamplona la paga de Navidad

I.R. Pamplona

Los grupos municipales de Pam-
plona adelantaron ayer el debate
sobre la paga extra de diciembre
de los funcionarios, que se tratará
la semana que viene en el Parla-
mento foral. No era además la pri-
mera vez que se llevaba el tema al

El pleno del
Ayuntamiento aprobó
ayer una moción
presentada por PSN,
NaBai, Aralar, I-E y Bildu

salón de plenos. Ya se presentó
una moción al respecto en sep-
tiembre. Las posturas de los gru-
pos tampoco variaron: UPN y PP
votaron en contra y los grupos de
la oposición (PSN, NaBai, Aralar,
Bildu e I-E) votaron a favor y con-
siguieron aprobar la moción que
pedía, por un lado, que se abone
esa paga en diciembre y por otro,
que los descuentos en los sueldos
de los funcionarios por su partici-
pación en las diferentes huelgas
se destinen a fines sociales.

La moción contó además con
la intervención de la presidenta
de la comisión de personal del

Ayuntamiento de Pamplona,
Maite Catalán Oiz, quien quiso
dejar claro que la supresión de la
paga de diciembre “no atiende a
razones de justicia”. “Reclama-
mos que no se nos robe una paga
que nos corresponde. Es nuestro
sueldo, no es una dádiva”, dijo.

Intervino después Aritz Ro-
meo (Aralar) quien destacó que
los trabajadores tienen derecho a
percibir el cien por cien de su sa-
lario establecido en catorce pa-
gas. Romeo, igual que luego haría
Pello Martínez de Eulate (Bildu),
calificó la medida como “una cru-
zada contra los funcionarios”.

Jorge Mori (PSN) se “congratuló”
de coincidir uno por uno en todos
los argumentos que había ex-
puesto la presidenta de la comi-
sión de personal e Iñaki Cabasés
(NaBai) recriminó a los regiona-
listas su postura en contra de la
moción. “No entendemos que al-
guien sostenga que un 7% del tra-
bajo de los empleados públicos
no sea retribuido”. Edurne
Eguino (I-E) recalcó que había
otras maneras de salir de la crisis
“que no sea recortando los dere-
chos de los trabajadores”.

La concejal de Personal y Ha-
cienda en el Ayuntamiento, Ana
Elizalde, respondió que se trata-
ba de una cuestión “de cumplir la
ley” y señaló que “la pelota está en
otro tejado”, haciendo referencia
al próximo debate parlamentario
que decidirá si se abona y cómo
esa paga extraordinaria.

DN Pamplona

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián suplirá la eliminación de la
extra de diciembre a sus trabaja-
dores, adelantando las futuras
pagas extra. Es decir, plantea la
misma fórmula propuesta en Na-
varra por el Gobierno de Yolanda
Barcina para los empleados pú-
blicos de todas las administracio-
nes de la Comunidad.

Hay que añadir que ese ade-
lanto de extras planteado por el
Ejecutivo foral cuenta con el ro-
tundo rechazo de Bildu en Nava-
rra, que reclama que se abone la
paga este mismo año, y no se ha-
ga “seguidismo” de la decisión
impulsada por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy a través del Real
Decreto-ley. El Parlamento nava-
rro, de hecho, tiene sobre la mesa
las iniciativas de Bildu y NaBai re-
clamando que los trabajadores la
cobren este mismo año.

Por otro lado, ayer mismo to-
dos los grupos del Ayuntamiento
de Pamplona, incluido Bildu, exi-
gieron el abono de la extra en este
2012.

El otro discurso de Bildu
Sin embargo, el discurso de Bildu
es muy distinto en el consistorio
donostiarra, como viene publi-
cando desde ayer El Diario Vas-
co. Este Ayuntamiento, cuyo al-
calde es Juan Karlos Izagirre, de
Bildu, prevé no abonar la extra en
diciembre a sus trabajadores, un
pago que supera en total los 5 mi-
llones de euros. El interventor
municipal ha realizado un infor-
me preceptivo, en el que advierte
que si se pagara esa extra me-
diante otras fórmulas que se es-
taban barajando, como, por
ejemplo, a través de diferentes

pluses, se vulneraría la norma
impulsada por el Gobierno de
Mariano Rajoy. Por ese motivo,
indicaba el rotativo vasco, el go-
bierno municipal que lidera Iza-
guirre ha decidido no pagar la ex-
tra, pero va a tomar otras medi-
das para paliar los efectos de esta
decisión, entre las que está el
adelanto de las pagas.

Los empleados públicos del
consistorio donostiarra recibi-
rán a mediados de diciembre su
paga de ese mes, y el 2 de enero, y
de forma adelantada, la extra de
julio de 2013. En julio, cobrarían
la de diciembre de ese año. Este
ciclo acabaría en 2014, cuando el
Ayuntamiento espera poder abo-
nar tres pagas extra a sus em-
pleados, y compensar así la elimi-
nación de la de estas navidades.

La decisión se trasladó ayer
oficialmente al consistorio.

LAB: “No cobraremos extra”
También está siendo muy distin-
ta la posición del sindicato LAB
en Navarra y en la capital donos-
tiarra. Mientras en la Comunidad
foral ha exigido que se abone la

paga extra de diciembre este año,
en San Sebastián ha respaldado
al equipo de gobierno de Izagirre.
En ese sentido, El Diario Vasco
señala que LAB envió ayer por la
mañana un comunicado en el
que literalmente se dice: “Es evi-
dente que los trabajadores/as no
cobraremos este año la paga ex-
tra, pero se está trabajando para
que no tenga consecuencias eco-
nómicas en los bolsillos de traba-
jadores y trabajadoras”.

Un argumento que, por el con-
trario, no ha convencido a este
sindicato cuando ha sido el Go-
bierno foral el que lo ha utilizado
para argumentar en Navarra el
adelanto de las extras.

El sindicato ELA del Ayunta-
miento donostiarra ha acusado a
LAB de no cumplir con su papel y
ha convocado una acampada rei-
vindicativael lunesenelhalldeal-
caldía por este asunto y otros con-
flictos laborales del consistorio.

Navarra decide el lunes
El lunes, el Parlamento navarro
va a debatir qué solución da a la
supresión de la paga extraordi-

naria de diciembre, ya que están
en trámite iniciativas muy dis-
tintas. Sobre la mesa está el pro-
yecto del Gobierno de Barcina,
que recoge la eliminación de la
extra y el adelanto de las pagas
entre los años 2013 y 2015. No
garantiza la devolución de la pa-
ga perdida, ya que, según argu-
menta, el Real Decreto-ley deja
esa decisión en manos del Go-
bierno central.

Como se señalaba, Bildu y Na-
Bai han presentado en el Parla-
mento navarro sendas iniciati-
vas reclamando que los funcio-
narios reciban la extra este
mismo año o en su defecto un
complemento que la sustituya.

El PSN, por su parte, defiende
que se pague el próximo diciem-
bre la extra. Sin embargo, ha
propuesto también que se man-
tenga el adelanto de pagas plan-
teado. Según afirma, es por si el
Ejecutivo de Barcina no abona
estas navidades esa paga. Y re-
clama para 2013 una norma que
concrete para los empleados
públicos el abono de una tercera
paga.

En cambio, en Navarra
exige que no se aplique
el decreto de Rajoy y se
pague la ‘extra’ en 2012

El lunes, el Parlamento
foral propone en una
ponencia qué medidas
se adoptan en este tema

Bildu plantea en San Sebastián
el adelanto de ‘extras’ de Barcina

En la imagen, fachada del Ayuntamiento de San Sebastián.
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DN
Pamplona

Batasuna sigue con su hoja de
ruta. Ayer, el representante de
la izquierda abertzale Pernando
Barrena aseguró que están con-
versando “con todo el mundo”
en Navarra para conformar una
posible alternativa de cara a
desbancar a UPN del Gobierno
foral. También añadió que el
candidato a lehendakari del Go-
bierno vasco, Iñigo Urkullu
(PNV), tiene “bastante imagina-
ción” cuando apuntó el pasado
jueves sobre las posibles alian-
zas de Batasuna y el Partido So-
cialista en Navarra.

Barrena, no obstante, subra-
yó que la prioridad, “y lo que nos
pide la mayoría de Navarra”, es

Hoy presenta en
Pamplona su estrategia
ante unas hipotéticas
elecciones anticipadas
en Navarra

desbancar a UPN del Gobierno
foral, por lo que están conver-
sando “con todo el mundo” para
formar “una posible alternati-
va”.

El representante de la ex Ba-
tasuna también destacó que se-
rá EH Bildu la coalición que uti-
lizarán en las contiendas electo-
rales. Hoy sábado, esta
coalición presenta “un proceso
participativo de debate para
empezar a construir la Navarra
del futuro”. Tal y como adelantó
este periódico el pasado mes de
octubre, la izquierda abertzale
trata de dar así forma a su plata-
forma electoral en la Comuni-
dad foral. El movimiento “parti-
cipativo” que se presenta en
Pamplona se denominará Alda-
keta Eraikiz (Construyendo el
cambio), y estará dirigido por el
núcleo duro de Batasuna. En es-
te proceso pretenden la partici-
pación de personas de diferen-
tes ámbitos sociales.

Un segundo paso será la crea-
ción de una plataforma que se
llamará Aldaketaren Ahotsak

(Voces para el cambio), que es-
tará formada por personas co-
nocidas de diversos sectores y
que se sumarían al grupo pro-
motor, según señalan algunas
fuentes consultadas.

Aldaketa Eraikiz, junto con
Aldaketaren Ahotsak serán los
encargados de dinamizar todas
las acciones de la izquierda
abertzale, en coordinación con
Bildu. El objetivo principal es
llegar a unas hipotéticas elec-
ciones anticipadas en primave-
ra preparados y con acuerdos
con otras formaciones políticas,
entre ellas el PSN, que propicia-
rían el cambio de Gobierno en
Navarra.

Búsqueda de alianzas
Los dirigentes de la izquierda
abertzale Txelui Moreno y Mai-
tane Intxaurraga incidían en un
comunicado que están dispues-
tos a “crear nuevas mayorías”
en Navarra, pero eso, según
apuntaban, obliga a que el PSN
“aclare su dirección”, ya que “no
caben medias tintas”. Tras afir-

Batasuna dice que habla con
“todos” para desbancar a UPN

mar que “la necesidad de cam-
bio es real en Navarra”, ponían
de manifiesto su disposición a
conformar alternativas en ins-
taban al PSN a que se implique
“sinceramente” si realmente es-
tá dispuesto “a pasar la hoja de
más de 30 años de imposición y
de dar la espalda a la sociedad
navarra”.

Los dirigentes abertzales
consideran que “en Navarra se
abre la puerta a un cambio más
profundo, un cambio de la políti-
ca económica y social que de
prioridad a las necesidades de
su ciudadanía frente a los inte-
reses de la banca, las multina-
cionales y el Opus”. Eso implica
“desbancar a UPN para hacer
otra política social, económica,
cultural y recuperar el debate
secuestrado desde el inicio de la
transición sobre que queremos
ser y como lo queremos organi-
zar”, apuntaban.

El portavoz parlamentario
socialista, Juan José Lizarbe, di-
jo el jueves, nada más conocerse
las declaraciones del futuro
lehendakari vasco, Iñigo Urku-
llu, sobre los posibles acuerdos
entre Batasuna y el Partido So-
cialista, que en estos momentos
el PSN no está en “ninguna ex-
ploración de entendimientos o
no entendimientos con otras
formaciones”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra acumula en los diez pri-
meros meses de este año una caí-
da de sus ingresos que asciende
ya a 275,6 millones de euros. A
dos meses de que finalice el año,
el descenso de la recaudación en
la Hacienda Tributaria es ya de
un 10,33% con respecto al mismo
periodo de 2011. El principal mo-
tivo está en el IVA. El incremento
que se ha aplicado en este im-
puesto que grava el consumo no
se ha traducido en una mayor re-
caudación. Todo lo contrario.
Los ingresos por el IVA han des-
cendido en lo que llevamos de
año en 224,6 millones de euros,
un 22,37% menos que en 2011.

En total, la recaudación nava-
rra en los primeros diez meses de
este 2012 ha sido de 2.394,1 millo-
nes de euros. Durante el mismo
periodo de 2011 esos ingresos as-
cendían a a 2.669,7 millones. Así
se destaca en la información da-
da a conocer ayer por el Gobierno
de Navarra, quien resaltó que
frente a la negativa evolución de
los impuestos indirectos, los di-

rectos se mantienen, principal-
mente por el IRPF y Patrimonio.

Impuestos indirectos
Cae el consumo
La recaudación hasta octubre
por los impuestos indirectos ha
sumado 1.188 millones de euros,
un 18,9% menos que en los prime-
ros diez meses de 2011. Esta re-
ducción de los ingresos es la con-
secuencia de una caída en prácti-
camente todos los impuestos.
Principalmente, como se señala-
ba, por ese 22,37% de descenso
del IVA. Una cifra que se obtiene
por la caída de su recaudación,
unida a un nuevo aumento en las
devoluciones, y una vez aplica-
dos los ajustes con el Estado, de-
talló el Ejecutivo.

Especiales Aumenta la
recaudación por tabaco
La recaudación de los Impuestos
Especiales experimenta bajadas,
excepto por el tabaco y la electri-
cidad, que suben un 13,04% y un
8,67% respectivamente. Un dato
relevante que ofrecen estos im-
puestos es el descenso de ingre-
sos por el impuesto a los Hidro-
carburos, que acentúa su caída al
recaudarse en octubre un 25,4%
menos que en el mismo mes del
año anterior. La recaudación
acumulada en todo el año por es-
te impuesto es un 15,55% inferior.

Impuestos directos
Suben un poco, 0,84%
En cuanto a los impuestos direc-
tos, la Hacienda navarra ha re-
caudado 1.181,8 millones de eu-
ros. Supone un 0,84% más que
en el mismo periodo de 2011. El

A 31 de octubre, la
recaudación acumulada
fue un 10,33% inferior a
la de 2011, sobre todo
por el IVA (-22,37%)

Navarra suma
ya una caída de
ingresos de 275,6
millones en 2012

Gobierno de Navarra atribuye
ese incremento fundamental-
mente al IRPF, que ha experi-
mentado un mantenimiento en
las retenciones de trabajo y un
aumento en las de capital, y al
Impuesto de Patrimonio, por el
que se llevan recaudados este

año 19,8 millones. Se compensa
así la bajada de ingresos por el
Impuesto de Sociedades, aun-
que en el último mes el aumento
de los pagos fraccionados ha fre-
nado la caída que se viene detec-
tando durante todo el año, agre-
gó el Ejecutivo.

DN Pamplona

Sindicatos, familias, profeso-
rado y estudiantes denuncia-
ron ayer un recorte presu-
puestario que, de mayo a sep-
tiembre, ha dejado a la
educación pública en Navarra
con 530 docentes menos y ha
supuesto una pérdida de em-
pleo en este sector de más del
10% en los últimos dos años.

Estos recortes fueron de-
nunciados por representan-
tes de los sindicatos de Edu-
cación LAB, STEE-EILAS,
CCOO, Afapna, Anpe, CSIF,
ELA, UGT, las asociaciones
Herrikoa y Sortzen y los sin-
dicatos de estudiantes Ikasle
Abertzaleak y Sindicato de
Estudiantes de Navarra, que
han convocado para el próxi-
mo 24 de noviembre una ma-
nifestación en defensa de la
enseñanza pública. La mar-
cha partirá a las 17 horas des-
de el parque de Antoniutti de
Pamplona.

Sindicatos
de enseñanza
critican pérdida
de empleos
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Las obras de la Ciudad de las TIC
seguirán sin iniciarse “a corto plazo”

M.S. Pamplona

La Ciudad de las Tecnologías de la
ComunicaciónylaInformaciónva
a correr el mismo destino que la
Ciudad de la Seguridad: quedarse
en el cajón del Gobierno hasta que
la economía mejore.

Lo confirmó ayer en el Parla-
mento el consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, ante una pregun-
ta del parlamentario no adscrito
Manu Ayerdi sobre el dinero que
ha gastado de momento el Ejecuti-

El Gobierno foral ha
gastado hasta ahora
7,6 millones de euros
en la compra de los
terrenos y proyectos

vo para la materialización del
complejo. Zarraluqui le respondió
al nacionalista que 7,6 millones de
euros: 7,5 de ellos en la compra de
los terrenos, 186.266 metros cua-
drados ubicados en el Garitón de
Ripalda –justo detrás del pabellón
Reyno de Navarra Arena–, y el res-
toenproyectosyotrosgastos.“Da-
da la coyuntura económica y que
hay excedente de suelos similares
para las empresas, el Gobierno no
tiene previsto a corto plazo iniciar
actuación alguna en ese suelo”,
manifestó el titular de Fomento.

El Gobierno de Navarra y la UP-
NA, de cuyo ámbito forma parte el
terreno, firmaron el 29 de abril de
2009 el convenio de colaboración
para la creación de la ciudad de las
TIC, a la que se dotó de un presu-
puesto de 13,5 millones dentro del

Plan Navarra 2012. En aquel acto,
el entonces consejero de Innova-
ción, Empresa y Empleo pronosti-
có que las obras podrían comen-
zar a finales de 2009 o inicios de
2010.

La Ciudad de las TIC se ideó co-
mo“unfuturopoloempresarialde
prestigioquefomentelainvestiga-
ción”, ligado de manera directa al
desarrollo técnico de la UPNA. De
hecho, en su día se anunció que en
las fases de comercialización de
las parcelas y edificaciones, el Go-
bierno foral valoraría de manera
preferente a las empresas que
contratasen sus futuras investiga-
ciones con grupos de la universi-
dad. Pero Zarraluqui señaló ayer
que “no ha habido empresas inte-
resadas. La crisis imposibilita la
implantación de actividades”.

M.S. Pamplona

Navarra dejará de contar con
viviendas protegidas de pre-
cio tasado (VPT) si se materia-
liza la intención del Gobierno
foral, quien planea su elimina-
ción para futuros desarrollos
dentrodeunanuevaLeydeVi-
vienda.

El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, hizo pública
ayer la propuesta, con la que
desaparecería la que actual-
menteeslatipologíadevivien-
das protegidas más cara. Las
VPT ya existentes o las que se
prevén construir en desarro-
llos en ejecución podrán con-
vertirse en VPO de régimen
general. El cambio de tipolo-
gías que planea Fomento va
más allá, pues se recuperaría
la VPO de régimen especial,
suprimida en 2010 y que se
destinaba a las rentas más ba-
jas.

Los grupos de la oposición
vieron con buenos ojos lo ex-
puesto por Zarraluqui. De esta
manera, la Comunidad foral
pasaría a disponer de VPO de
régimen especial y VPO de ré-
gimen general. El Gobierno
estudia elevar el tope econó-
mico para poder acceder a las
primeras “hasta 3,5 o 4 veces
el IPREM” –a las antiguas
VPO especiales sólo podían
acceder quienes tuvieran in-
gresos menores a 2,5 veces el
IPREM–; y desplazar el mar-
gen de ingresos para poder
disponer de una VPO general,
cubriendo el hueco que deja-
rían las VPT.

La de VPO de régimen es-
pecial sería la única tipología
de vivienda con un IVA del 4%,
pues para el resto será del 10%.
El Gobierno, además, facilita-
ría la conversión de VPO gene-
rales en especiales.

Zarraluqui expuso que la
previsión del Ejecutivo es po-
der remitir al Parlamento el
proyectodelanuevaLeydeVi-
vienda en junio de 2013.

El Gobierno
plantea la
eliminación
de las VPT

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno foral únicamente va
a gastar 7 millones de euros de
los 134 previstos este año para las
obras de construcción del Tren
de Alta Velocidad. El retraso en
las obras del corredor navarro ya
era conocido, hasta el punto que
los ejecutivos foral y central se
han visto obligados a renegociar
el convenio para poner nuevos
plazos de ejecución. Sin embar-
go, no fue hasta ayer cuando un
miembro del Gobierno de Nava-
rra cuantificó con cifras concre-
tas la magnitud de dicha ralenti-
zación. Lo hizo el consejero de
Fomento, Luis Zarraluqui: “De
los 134 millones correspondien-
tes al TAV este año, probable-
mente se ejecuten 7 nada más”.

Zarraluqui se manifestó así
durante una comparecencia par-
lamentaria en la que, entre otros
asuntos, abordó las repercusio-
nes en su departamento del últi-
mo recorte de 132 millones de eu-
ros. Según expuso el consejero, el
ajuste le ha supuesto a Fomento
6,7 millones menos, y de él que-
daron excluidos la financiación
del TAV, las ayudas para arrenda-
miento de vivienda, los cánones
por contratos de concesión y los
gastos de personal. El titular de
Fomento detalló numéricamente
los efectos del recorte, que según
explicó, supone una rebaja del
3,68% sobre el presupuesto con-
solidado sin contar con las parti-
das excluidas antes descritas. La

mayor afección, con 2,3 millones
menos (de 3,8 a 1,5), se registra en
las obras para la conexión de la A-
12 con la futura A-68 y la AP-68 en
La Rioja.

Zarraluqui, que acudió acom-
pañado por Pedro Cebrián –di-
rector de Gestión Económico
Presupuestaria y Control del
Gasto de Fomento–, habló sin te-
ner en cuenta los 134 millones
previstos para el TAV y, así, aven-
turó una inejecución en su depar-
tamento a final de año de “poco
más de 30 millones de euros”.

Pero la inserción del corredor
de alta velocidad altera el balance
y así se lo recordó Koldo Amezke-
ta, de Bildu. El presupuesto total
para 2012 del departamento de
Fomento es de 322 millones, TAV
incluido. “Ustedes tienen 146 mi-
llones gastados y les falta por gas-
tar 176”, señaló Amezketa. Es de-

El retraso en las obras
del corredor ferroviario
se traduce en una
inejecución del 94% en
los dos últimos años

El dinero no gastado no
se puede destinar a otras
partidas, al obtenerse
con créditos finalistas

Navarra gastará este año en el TAV
sólo 7 millones de los 134 previstos

cir, una inejecución del 54%. “En
los datos no hemos incluido los
datos de previsión del TAV. Los
tratamos aparte porque es una
partida que no computa de cara al
déficit. Pido disculpas por la con-
fusión que se ha podido generar”,
terminó diciendo Luis Zarralu-
qui. “Una parte de la inejecución
del departamento corresponderá
al TAV. Si dejáramos aparte esta
partida, nuestra ejecución se va a
acercar al 100%”.

No se pueden reutilizar
Navarra y el Estado firmaron el
pasado abril un convenio para las
obras del TAV que contemplaba
una inversión de algo más de 175
millones de euros para 2011 y
2012. Sin embargo, la “compleji-
dad de los proyectos”, tal y como
se defiende desde el Gobierno fo-
ral, ha hecho saltar por los aires

El consejero Luis Zarraluqui, a la derecha, ayer junto a Pedro Cebrián, director de Gestión Económico Presu-
puestaria y Control del Gasto de Fomento, y Tatiana Herce, jefa de gabinete. CALLEJA

estas previsiones. Así, ya el pasa-
do año Navarra gastó 4 millones
de los 44 previstos. Este año, con
7 de 134, el cumplimiento ha sido
todavía peor. En total, una ineje-
cución del 94%. Para 2013, el pro-
yecto presupuestario del Ejecuti-
vo ha calculado 68,4 millones, si
bien todo parece indicar que la
oposición va a devolver las Cuen-
tas y se prorrogarían las de 2012.

Navarra adelanta el dinero pa-
ra la construcción del corredor
ferroviario y el Estado se lo devol-
verá por medio de ADIF (Admi-
nistrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias). El Gobierno foral ob-
tiene los fondos por medio de
créditos finalistas que no le com-
putan como deuda –sí al Estado–,
aunque paga los intereses. Al ser
un dinero finalista, el que no se
gasta no puede ser destinado a
otras partidas del presupuesto.
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Pablo Goñi Berruezo. J.A.GOÑ

I.C. Pamplona

La familia Goñi decidió movili-
zarse ante la situación de crisis
actual de “manera distinta”. En
lajornadadehuelgadelpasado
miércoles,quisoabrirlaspuer-
tas de las tres zapaterías que
regenta en Pamplona (dos con
el nombre de Pablo Goñi y la
tercera con el de Calzados Re-
páraz). La recaudación la iba a
destinar a una entidad social.
Su deseo se cumplió. Los co-
mercios abrieron con relativa
normalidad. En sus escapara-
tes,losresponsablescolocaron
carteles en los que se leía: “No-
sotros también nos moviliza-
mos contra la crisis. Nuestros
ingresos de hoy serán donados
a un comedor social”.

Y los huelguistas respeta-
ron su decisión. Al final, la re-
caudaciónalcanzólos1.390eu-
ros. “En la anterior huelga lle-
gamos a los 1.500 y
esperábamos una cifra similar.
Nos hemos quedado cerca. Re-
dondearemos lo recaudado
hasta esa cifra inicial. Los des-
tinatarios serán, a partes igua-
les, los comedores sociales Pa-
rís 365 y Cáritas en Burlada.
Son dos entidades que traba-
jan muy bien”, explicó Pablo
Goñi Berruezo. Este comer-
ciantesdestacóquelastrabaja-
doras de los tres estableci-
mientossecundaronlainiciati-
va con ganas. “Todas
acudieron a trabajar. Los pi-
quetes leían el cartel y nos res-
petaban. Alguno colocó alguna
pegatina. La mañana fue bas-
tante floja en cuanto a ventas.
Había muchos comercios ce-
rrados. Al final, por la tarde, re-
montamos”.

Además, quiso hacer públi-
ca una anécdota. “El martes,
cuando iba por la plaza San
Francisco, reconocí a Cándido
Méndez (secretario general de
UGT). Compré un periódico y
se lo enseñé. Me dijo que ya ha-
bía leído la carta que se publi-
có. Le pregunté qué le parecía
la iniciativa y me contestó que
no le gustaba. Me encantaría
encontrármelo de nuevo para
demostrarle que podemos mo-
vilizarnos y, además, ayudar”.

● La familia Goñi abrió,
el día de huelga, las tres
zapaterías que regenta en
Pamplona y entregará la
recaudación

Calzados
Pablo Goñi
dona 1.500 € a
dos comedores
sociales2013
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APERTURACOMERCIALEl
Gobiernoforal,hastaahora,
permitíaabrirunmáximode8
días,entrefestivosydomin-
gos,sibien, losgradesopera-
dorescomercialesylaFede-
racióndeComercios pacta-
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díasnoutilizados.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Los comercios navarros podrán
abrir sus puertas un máximo de
diez días, entre domingos y festi-
vos, frente a los ocho actuales.
Ésa es la propuesta que ayer lan-
zó el Gobierno de Navarra al Ob-
servatorio del Comercio Mino-
rista y que en breve enviará al
Parlamento para su aprobación.
Con esta medida, el Ejecutivo
busca adaptarse a la normativa
nacional, aprobada en julio, so-
bre liberalización de la actividad
comercial, que fija un mínimo de
diez y un máximo de dieciséis dí-
as de apertura en domingos y fes-
tivos. Navarra, por su parte, hace
del mínimo el máximo, asegu-
rando que al tratarse de “norma-

tiva básica” está en la obligación
de extrapolarla a la Comunidad
foral.

De cara a 2013, el Gobierno fo-
ral prevé que los comercios pue-
dan abrir los días 7 y 13 de enero,
el 28 de marzo, el 1 de septiem-
bre, el 12 de octubre, el 1 de no-
viembre, y los días 3, 6 y 22 de di-
ciembre. A todos ellos, se suma,
el festivo local de cada municipio,
que en el caso de Pamplona es el
29 de noviembre.

Además, se plantea la amplia-
ción del horario comercial sema-
nal, que pasará de 72 a 90 horas,
lo que supone abrir sus puertas
un máximo de 15 horas diarias,
frente a las doce actuales. No obs-
tante, el anteproyecto aclara que
“el horario será fijado libremente
por cada comerciante”. Esta am-
pliación de horas también podrá
aplicarse a los festivos y domin-
gos de apertura señalados.

Rechazo sindical
La propuesta ha recibido el visto
bueno de todos los integrantes
del Observatorio salvo los repre-
sentantes sindicales, al conside-
rar que irá en detrimento de las
condiciones laborales de los tra-
bajadores, sobre todo, en cues-
tión de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral. Así, por ejemplo,

El Gobierno de Navarra
ha propuesto el
calendario de aperturas
para el próximo año

Se amplía el horario
semanal hasta un
máximo de 90 horas,
frente a las 72 actuales

Los comercios podrán abrir un
máximo de 10 domingos y festivos

UGT critica que la medida “no
contribuirá a la creación de más
empleo, sino que, por el contra-
rio, deteriorará las condiciones
laborales del sector, transfor-
mando trabajo estable y con de-
rechos en empleo precario y
temporal”. El sindicato va más
allá augurando “el cierre de pe-
queños comercios” y “la destruc-
ción de puestos de trabajo”.

Por su parte, CC OO, incide en
que la medida supone “en la prác-
tica” modificar las condiciones
de trabajo de los empleados de
este sector, “obligándoles a una
flexibilidad que significa trabajar
más horas y más días, además de
modificaciones de horarios, tur-
nos y días de descanso”. Todo
ello, insisten, “con la consiguien-
te dificultad para la conciliación
de la vida familiar y laboral, un
aspecto especialmente delicado
si tenemos en cuenta que la ma-
yor parte del personal empleado
en este sector es femenino”.

Por último, ELA recalca que
estas nuevas decisiones “no van a
suponer una mejora ni para las
empresas del sector ni, por su-
puesto, para los y las trabajado-
ras”. El sindicato nacionalista,
además, reclama a los partidos
políticos una ley de comercio en
la que no se permita la apertura

en domingos y festivos y anima a
sindicatos y a empresas del sec-
tor “que se pronuncian contra la
apertura a trabajar de forma con-
junta en defensa de los intereses
comunes”.

Acuerdo entre comercios
En la actualidad, el Ejecutivo per-
mite un máximo de ocho días de
apertura, si bien los operadores
comerciales nunca han hecho
uso de todos ellos. Un acuerdo in-
terno garantizaba, año a año, un
número inferior de días hábiles
para el comercio, al considerar
que no hay en la Comunidad foral
demanda para tantos días. Así,
por ejemplo, este año 2012 sólo
se abrirán cinco días de los ocho
permitidos. Son, por lo general,
domingos o festivos situados en
fechas próximas a la Navidad o
bien en puentes largos.

No obstante, en los últimos
años había ciertas discrepancias
entre los empresarios del comer-
cio. Mientras algunos, seguían
manteniendo su apuesta por un
acuerdo global entre todos los
operadores para no abrir tantos
días, otros eran más partidarios
de flexibilizar las decisiones, en
función de la posible demanda,
en lugar de pactar aperturas con-
juntas.
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● Las reuniones se
celebrarán en Madrid, y el
período de consultas
terminará el
próximo 13 de diciembre

MARIALUZ VICONDOA Pamplona

La parte sindical y la repre-
sentación de la dirección de
Gamesa han establecido ya el
calendario de negociaciones
que van a celebrarse durante
el próximo mes. Después de
que el ERE de extinción para
despedir a 480 trabajadores
(283 en Navarra) se presenta-
ra el pasado 13 de noviembre,
se ha constituido ya la mesa
negociadora que está formada
por 6 representantes de UGT,
5 de CCOO, 2 de ELA, 1 de LAB
y 1 de FIG (nacionalista galle-
go). Además de la dos reunio-
nes mantenidas ya (el 15 y el
16), las partes se han citado pa-
ra otros nueve encuentros: el
21, 22, 27 y 28 de noviembre, y
el 4, 5, 11, 12 y 13 de diciembre.
Las reuniones se celebrarán
en Madrid. El periodo de con-
sultas terminará el 13.

El ERE contempla la elimi-
nación de 480 trabajadores
directos en España, de los que
casi el 15% afecta a Navarra. A
los 480 hay que sumar 360
subcontratados en el país.

Fijado el
calendario para
negociar el
ERE de Gamesa

Francisco Agramont, Edith Cuarto y Andrea Flores, ayer. CALLEJA

M.J.C. Pamplona

Mujeres emprendedoras de Na-
varra fueron el año pasado y esta
vez les tocaba a ellas. Las bolivia-
nas Andrea Flores Tonconi, vice-
presidenta de la Organización de
Mujeres Aymaras de Kollasuyo
(OMAK), y Edith Cuarto, vicepre-
sidenta de la Asamblea Nacional
del Pueblo Guaraní de Bolivia,
han visitado esta semana la Co-
munidad foral, acompañadas por
Francisco Agramont, coordina-
dor de proyectos de empodera-
miento de mujeres indígenas de
Acción contra el Hambre (ACH).

La actividad se enmarca en el
proyecto ‘Empoderamiento eco-

nómico y político de mujeres
guaraníes en situación de extre-
ma pobreza’, iniciado en 2010 en
la región del Chaco, departamen-
to de Santa Cruz, y continuado en
2011, con financiación del Gobier-
no foral (285.000 € en total).
Mantuvieron encuentros con Da-
nyé (artesanías), Quesos Bikain,
Pastas Urrutia, Gobierno foral,
Ayuntamiento de Pamplona,
IPES, CEIN o Amedna (asocia-
ción empresarias), entre otras.

Ayer explicaron sus “sueños” y
“desafíos” para mejorar la vida de
las mujeres indígenas, mediante
emprendimientos productivos,
concienciación en derechos y lu-
cha contra la violencia de género.

Indígenas emprendedoras
de Bolivia visitan Navarra

Kybse tendrá un convenio
por cinco años con un
incremento salarial del 1%
El texto negociado por
LAB, CC OO y Solidari
permitirá convertir en
fijos de forma inmediata
a 39 fijos discontinuos

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los representantes de LAB (6),
CC OO (3) y Solidari (1) en el comi-
té de empresa de Kybse (Ororbia)
han logrado cerrar un acuerdo
con la dirección sobre el nuevo
convenio colectivo para los próxi-
mos cinco años que incluye, co-
mo novedades más destacables,
un incremento salarial del 1%,
dos días más de trabajo al año,
medidas para combatir el absen-
tismo y la conversión inmediata
en fijos de 39 trabajadores fijos
discontinuos. Los firmantes del
acuerdo confían lograr el apoyo
de los representantes de cuadros
(2) y UGT (5), aunque los miem-
bros de este sindicato no partici-
paron en las negociaciones.

Del incremento salarial pacta-
do han quedado fuera las catego-
rías de entrada (nivel 1), que se
mantendrán congeladas durante
la vigencia del nuevo convenio,

medida que podría sufrir una pró-
rroga de tres años más si se man-
tiene una producción de 9 millo-
nes de amortiguadores al año
entre 2013 y 2016. Según los fir-
mantes, esta congelación se acor-
dó para evitar la creación de nue-
vas categorías de entrada a la baja
comohabíapropuestolaempresa.

Las jornadas de trabajo au-
mentarán de los 214 días al año a
los 216 y se aplicará un cálculo
anual individualizado para com-

batir el absentismo, de forma que
durante la primera baja se cobra-
rá el 100%, en la segunda el 80% y
a partir de la tercera el 60%.

Lafirmadelnuevoconvenioes-
tá prevista para el miércoles 28 de
noviembre una vez se celebren la
semana que viene las asambleas
de afiliados de LAB y CC OO, una
reunión del comité prevista para
el miércoles y la asamblea de to-
dos los trabajadores, que tendrá
lugar el martes 27 de noviembre.

● La asociación marista
“Manos abiertas” y la
asesoría jurídica de la Casa
de la Juventud han ganado
los premios juventud 2012

DN. Pamplona

La subdirección de Juventud
ha galardonado a la asocia-
ción juvenil marista “Manos
abiertas” con el premio a ins-
tituciones o entidades que fa-
vorezcan la calidad de vida,
participación y autonomía
de los jóvenes navarros. La
asociación premiada se dedi-
ca a fomentar la colabora-
ción en actividades sociales
de jóvenes en situación vul-
nerable.

El galardón a la Participa-
ción Social que garantice el
desarrollo juvenil político,
social, económico y cultural
ha sido para la asesoría jurí-
dica de la Casa de la Juven-
tud. Ofrecen gratuita y uni-
versalmente orientación ju-
rídica a cualquier joven que
la requiera; además, brin-
dan la oportunidad de reali-
zar prácticas a los alumnos
de Derecho.

Los premios consisten en
un trofeo, un diploma y 900
euros y el galardón al joven
ha quedado desierto.

Premios para
Manos abiertas
y la Casa de la
Juventud

FachadadeKybse.CORDOVILLA(ARCHIVO)

CLAVES

1 Incremento salarial. Los
sueldos aumentarán un 1%
anual entre 2013 y 2016. Que-
dan excluidas las categorías de
entrada (nivel 1).

2 Absentismo. En la primera
baja anual se cobrará el 100%,
en la segunda el 80% y, a partir
de la tercera, el 60%.

3 Fijos discontinuos. Los 39 fi-
jos discontinuos se convierten
en fijos sin esperar a 2014.

4 Jornadas al año. De 214 días
de trabajo al año se pasa a 216.
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