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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/07/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 553 seg
Entrevista con Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociaci&oacute;n de Trabajadores Aut&oacute;nomos de Navarra, sobre el
programa de ayuda a los aut&oacute;nomos &quot;Yo soy empleo&quot;.
DESARROLLO:Del programa se beneficiarán los 1.000 primeros autónomos dados de alta en el RETA a partir de junio. Se trata de una ayuda a fondo
perdido. Asimismo pide a la administración que fomente la cultura del autoempleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f30e7525692f4783cd97e9256b947a30/3/20140722QA00.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
BBVA y los trabajadores aut&oacute;nomos de ATA se han reunido con miembros del Departamento de Innovaci&oacute;n para
presentar el programa &quot;Yo soy empleo&quot;. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza (ATA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2744d1896de25cf629a4210d706e644e/3/20140722OC03.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
1.500 euros de ayuda a fondo perdido para los 1.000 primeros emprendedores navarros que se inscriban en el R&eacute;gimen
Especial de Trabajadores Aut&oacute;nomos a partir del 1 de julio. 
DESARROLLO:Es la nueva campaña promovida por la entidad bancaria BBVA. Declaraciones de Juan Carlos Equiza (ATA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94a3e2156e70e9c8fbc0455f70b3cf52/3/20140722SE03.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
CCOO denuncia que el empleo que se crea en Navarra es poco y precario, de tiempo parcial y con salarios bajos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1766e1451f92e99052e70ef37a3891fd/3/20140722SE06.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
El vivero de empresas del CEIN y la cooperativa de emprendedores Anel han firmado un convenio de colaboraci&oacute;n para
fomentar la creaci&oacute;n de nuevas corporaciones empresariales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34cad1d4ccd861197e88a351de6a7ffd/3/20140722SE07.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 279 seg
VW-Navarra ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Industrial del IESE. 
DESARROLLO:Entrevista con Miguel Urdiáin, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef9edc6b3df5e0073f5ad20f90db5320/3/20140722RB02.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
&quot;Yo soy empleo&quot; es un programa que ayuda a los aut&oacute;nomos para hacer frente a los primeros gastos como
emprendedor. La iniciativa nace del acuerdo entre la Asociaci&oacute;n de Trabajadores Aut&oacute;nomos y el BBVA. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza (Asociación de Trabajadores Autónomos). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01113721822c120b9d2f6381b440dfbd/3/20140722RB06.WMA/1406099629&u=8235

22/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
CCOO ha presentado un informe sobre la calidad del empleo en Navarra. Se&ntilde;ala que el poco trabajo que se est&aacute;
generando en Navarra es precario, a tiempo parcial y remunerado con salarios bajos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3d7432e85cf1aab871c8079eb3336c9/3/20140722RB07.WMA/1406099629&u=8235
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TELEVISIÓN

22/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Yolanda Barcina ha calificado de positiva su reuni&oacute;n de ayer con el ministro de Hacienda. La presidenta espera que el acuerdo
alcanzado se plasme en el pr&oacute;ximo Convenio Econ&oacute;mico. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44b1fddfe80acfdf17eda26decc45e8f/3/20140722BA01.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 139 seg
La presidenta Barcina comparecer&aacute; la semana que viene para explicar su postura tras la sentencia del TC que anula la ley de
energ&iacute;a.
DESARROLLO:En septiembre se celebrará un pleno extraordinario en defensa del autogobierno. Dec. de C. García Adanero (UPN), J. M. Nuin (IU), P.
Rascón (PSN), E. Martín (PP), M. Ramírez (Bildu) P. Zabaleta (Aralar) y M. Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bce3d7b30a95195205a2cf61369d1236/3/20140722BA02.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 136 seg
La semana pasada una voladura en la cantera cercana a Urdax puso en alerta a los vecinos de la zona. Dicen que nunca hab&iacute;an
notado una voladura de semejantes dimensiones. 
DESARROLLO:Desde el Ejecutivo garantizan la seguridad de los vecinos, auqnue van a estudiar la situación para disipar las dudas surgidas.
Declaraciones de Santiago Villares, alcalde de Urdax y de José Javier Esparza, consejero de Medio Ambiente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6533012939d1265bdf5a73f321d53af/3/20140722BA05.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 34 seg
La Mesa y Junta de Portavoces ha aprobado una declaraci&oacute;n en favor del autogobierno con los votos de regionalistas,
populares y socialistas. 
DESARROLLO:Todos los grupos han defendido la autonomía fiscal y han acordado un pleno monográfico para la primera quincena de septiembre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fb8bd3c69f1bf14507b2f52f73a1feb/3/20140722TA00.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
Yolanda Barcina ha mostrado su satisfacci&oacute;n por el compromiso del ministro Montoro para revisar el covnenio
econ&oacute;mico y evitar interpretaciones que pongan en cuesti&oacute;n la capacidad tributaria de Navarra.
DESARROLLO:La presidenta ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de las instalaciones de abastecimiento de agua en la Mancomunidad
de Valdizarbe. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dea341a65345c994404e23617575733a/3/20140722TA01.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
El principal logro de la reuni&oacute;n entre Barcina y el ministro Montoro fue la pr&oacute;rroga del pacto fiscal sobre Volkswagen
hasta el a&ntilde;o que viene, fecha en la que entrar&iacute;a en vigor el nuevo Convenio Econ&oacute;mico.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f71a0b563e14980b1b485395f27aac02/3/20140722TA02.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 148 seg
UPyD ha denunciado ante la Comisi&oacute;n Europea el acuerdo Navarra-Estado respecto a la devoluci&oacute;n del IVA de
Volkswagen. Considera incompatible este pacto con el actual Convenio Econ&oacute;mico de Navarra.
DESARROLLO:Por otra parte, Barcina y Montoro acordaron modificar el Convenio Económico para delimitar de forma más clara las competencias de
cada administración. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be1f43e4b60e7687fd66ab5f27cda278/3/20140722TA05.WMV/1406099530&u=8235

22/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
Las exportaciones en Navarra crecen un 9,7% en el periodo de enero a mayo, casi seis puntos m&aacute;s que en 2013 alcanzando un
valor de m&aacute;s de 3.000 millones de euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b429e1ae0d838616404a84ece1b8965/3/20140722TA08.WMV/1406099530&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Parlamento cierra filas  
en defensa del Régimen Foral
Los grupos rechazan las actuaciones del 
Estado para eliminar derechos históricos

Barcina comparecerá el 31 de julio  
y se celebrará un pleno monográfico

Parte de 
Belagua lleva 
9 meses sin 
cobertura 
telefónica
Se trata de la zona del 
llano y no hay telefonía 
móvil para locales 
hosteleros, campistas  
o pistas de esquí  

PÁG. 25

El Parlamento de Navarra exigió ayer al Estado que respete el Régimen 
Foral de Navarra tras la última sentencia del Tribunal Constitucional. 
Ahora mismo, hasta 10 leyes navarras esperan la pronunciación de este 
órgano judicial, llevadas por el PP. Los grupos políticos rechazaron ayer 
las “actuaciones de las instituciones del Estado que tienen como objeti-
vo limitar o eliminar los derechos históricos” de la Comunidad foral de 
Navarra. Además, la presidenta Yolanda Barcina comparecerá el 31 de 
julio para exponer su versión sobre la situación y la propia Cámara cele-
brará en septiembre un pleno monográfico. PÁG. 22-23

La piel de Osasuna 2014-15 vestida por Oier Sanjurjo, Álvaro Fernández, Kike Barja, Adrián Aranguren, Iñaki Álvarez y Miguel Flaño. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Una nueva piel para una nueva etapa
Osasuna presentó ayer en el estadio de El Sadar su uniforme para su regreso a Segunda División. Lo hizo con todo 
jugadores de la cantera, y destaca su segunda vestimenta blanca y naranja fosforita 

Neko 
quiere 
volver a 
Osasuna

El club podría 
cerrar su fichaje  
en breve

Javier Flaño, 
primer fichaje 
para la 
plantilla de 
Jan Urban

PÁG. 35

PÁG. 34

El tráiler se saltó la 
mediana de la A-7, arrolló 
el vehículo y lo estrelló 
contra un terraplén

Ocho muertos al chocar 
una furgoneta contra  
un camión en Alicante

El director 
bancario  
del ‘caso Asfi’ 
irá a juicio  PÁG. 20

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA  26 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 42 

ESQUELAS 46 
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PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaL A oposición a Cospedal la puso de 

vuelto y media por reducir el nú-
mero de parlamentarios en las 
Cortes de Castilla-La Mancha. La 

acusan de que la reducción favorece las ex-
pectativas futuras del PP. Es exactamente 
lo que decía Cospedal cuando Barreda hi-
zo también modificaciones en la Ley Elec-
toral, cambios que, según la dirigente po-
pular, hacían muy difícil que un partido no 
socialista pudiera hacerse con el Gobierno 
manchego. De hecho, Cospedal tuvo que 
hacer un esfuerzo importante para sacar 
ventaja al PSOE en Guadalajara, porque 
sólo así era posible superar la ventaja que, 
con la nueva distribución de escaños, con-
seguían los socialistas en Ciudad Real. 

Independientemente de las rivalidades 

y debates entre partidos, lo que debían pre-
guntarse unos y otros es si los españoles es-
tán de acuerdo con el número de parlamen-
tarios regionales, con sus salarios y con el 
trabajo que realizan para ganarlos. Feijóo, 
por cierto, ya anunció que va a reducir el 
número de parlamentarios gallegos, y no le 
temblará el pulso si para ello tiene que ha-
cer uso de su mayoría absoluta. 

Hace ya tiempo que Cospedal eliminó el 
salario fijo a sus parlamentarios, que ahora 
sólo cobran dietas. Por cada asistencia, 150 
euros, a los que se suman los casi 1.000 men-
suales que reciben como “indemnización” 
por el simple hecho de ser parlamentarios. 
No está mal en un país en el que millones de 
mileuristas se dan con un canto en los dien-
tes y trabajan de sol a sol. Pero los diputados 

manchegos cobraban antes casi 38.000 eu-
ros anuales, más la famosa indemnización. 

En lugar de montar la gresca por la re-
ducción, lo que tendrían que analizar los po-
líticos es si los ciudadanos están conformes 
con ese tipo de gastos. No nos equivoque-
mos, parte del éxito de Podemos es precisa-
mente su denuncia sistemática a los sala-
rios de los cargos públicos y a sus muchos 
privilegios. Ya desde antes de la aparición 
de ese movimiento de protesta que vive de 
la demagogia y que apoya dictaduras, esos 
ciudadanos veían con mala cara el despilfa-

rro en el que se mueve la clase política, so-
bre todo la autonómica, porque no ven que 
los parlamentos autonómicos necesiten 
tantos diputados o que tomen las iniciativas 
necesarias para solucionar sus problemas. 

Rajoy asumió el Gobierno con la priori-
dad de meter mano a la crisis. Ahora, con la 
ella aún no resuelta pero en mejor situa-
ción, decía que le preocupaba Cataluña, un 
PSOE debilitado y la reforma de las Admi-
nistraciones. La reforma encuentra tra-
bas, porque son muchos los afectados, pe-
ro hay que hacerla, y reducir el gasto de los 
parlamentos autonómicos es una medida 
que marca un camino a seguir. En cuanto a 
Cataluña y el PSOE, a ver qué ocurre en los 
encuentros con Mas y Sánchez.
opinion@diariodenavarra.es

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

Mariano Rajoy recibirá a Pedro 
Sánchez en la Moncloa el próxi-
mo lunes, apenas 48 horas des-
pués de su designación oficial co-
mo nuevo secretario general del 
PSOE. La urgencia no es casual. 
El jefe del Ejecutivo quiere certifi-
car personalmente que el flaman-
te líder de la oposición mantiene 
el mismo rechazo que Alfredo Pé-
rez Rubalcaba a la celebración de 
una consulta sobre la indepen-
dencia de Cataluña. 

Y quiere hacerlo antes de reu-
nirse con el presidente de la Gene-
ralitat, Artur Mas, al que finalmen-
te convocó para el miércoles 30, 
una vez reafirmada su posición. 
“Hablaremos –reiteró hace unos 
días–, pero no voy a hacer aquello 
que ni puedo ni debo hacer”. 

Rajoy considera fundamental 
que los dos grandes partidos ma-
yoritarios mantengan cierta sin-
tonía frente al envite soberanis-
ta. Lo dijo en varias ocasiones 
desde que Rubalcaba anunció su 
marcha. Y, en principio, Sánchez 
no tiene intención alguna de se-
pararse de la senda marcada por 
su antecesor. De manera explíci-
ta, defendió durante su campaña 
la unidad de España, aunque se 
mostrara abierto al reconoci-
miento de Cataluña como nación 
y a la negociación de un sistema 
de financiación que atendiera 
sus “especifidades”. 

Los socialistas, en todo caso, 
siempre defendieron que su pos-
tura tiene poco que ver con la del 
jefe del Ejecutivo, al que repro-
chan su postura inmovilista. Y, se-
gún explican en el entorno de 
Sánchez, la intención del nuevo lí-
der del partido es trasladar a Ra-
joy, como hizo con insistencia el 
secretario general en funciones, 
que es necesario poner en mar-
cha una reforma constitucional 
que permita rebajar tensiones. 

Su apuesta pasa por perfeccio-
nar los aspectos federales del 

El presidente cita  
dos días antes a Pedro 
Sánchez para conseguir 
su respaldo frente  
al reto soberanista

Rajoy y Mas se 
reunirán en  
la Moncloa el 
próximo día 30

modelo autonómico y reconocer 
las singularidades de Cataluña. 

Antes de que los resultados de 
las elecciones europeas del 25 de 
mayo le empujaran a tirar la toa-
lla, Rubalcaba tenía intención de 
relanzar en el Parlamento su pro-
puesta –desestimada inicialmen-
te por el Gobierno y el PP, pero 

bien vista en cambio por el presi-
dente de la Cámara baja, Jesús 
Posada– de crear una comisión 
que explore las posibilidades de 
una puesta a punto de la Carta 
Magna, tanto con el conjunto de 
fuerzas políticas del arco parla-
mentario como con las comuni-
dades autónomas y agentes so-

ciales y económicos. Ahora le to-
ca a su sucesor intentarlo. 

En algunos círculos políticos 
se dice que la posición del Ejecuti-
vo a una modificación acotada de 
la Constitución es menos cerrada 
ahora, tres meses y medio antes 
del 9-N, la fecha pactada por Mas 
con ERC, ICV para la consulta.

Reunión de septiembre del 2012 en la Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas. EFE

Colpisa. Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, remarcó ayer en 
Barcelona ante el Círculo de Eco-

El Ministro de Hacienda 
condiciona la reforma del 
sistema de financiación 
de las CC AA a la 
recuperación económica

nomía que no le gusta el sistema 
de financiación autonómica, y 
que votó en su contra cuando fue 
aprobado en el 2009 por el Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. No obstante, aplazó 
cualquier reforma a una consoli-
dación de la recuperación econó-
mica, ya que, justificó, el Estado 
no puede poner más dinero. Esta 
posición inmovilista choca con 
las numerosas voces dentro del 
PP y de la Generalitat de Catalu-

ña que recuerdan al Gobierno un 
día sí y otro también lo injusto de 
un sistema que beneficia a unas 
regiones en detrimento de otras. 

A modo de compensación, 
Montoro anunció ayer que el Es-
tado estudia relajar las condicio-
nes de los préstamos brindados a 
las comunidades por parte de la 
administración central a través 
del Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA), la línea de crédito es-
tatal creada en el 2012. El titular 

de Hacienda no detalló cómo se 
concretará la flexibilización del 
pago de esta deuda, aunque dejó 
entrever que el Estado podría 
asumir los intereses que genera, 
o bien que se ofrecería una pro-
longación de los plazos de devo-
lución del dinero solicitado. 

Ambas medidas significarían 
un respiro para las comunidades 
que acudieron al FLA, ya que ve-
rían así aumentar su capacidad de 
liquidez para sufragar servicios 

públicos. Esta lista la encabezan 
Cataluña, Andalucía y Comunidad 
Valenciana, regiones que acapara-
ron más del 80% de los fondos soli-
citados al FLA en el 2014. En Bar-
celona, el ministro se preguntó 
qué habría pasado con los hospita-
les catalanes si el Gobierno central 
no hubiese adelantado el dinero 
que adeudaban a sus proveedores.

Montoro ofrece relajar las condiciones 
del Fondo de Liquidez Autonómica
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AMPARO ESTRADA  Madrid 

La venta de Catalunya Banc al 
BBVA cierra el proceso de adjudi-
cación de entidades nacionaliza-
das y permite hacer un primer ba-
lance (no definitivo) de cuánto di-
nero público ha sido necesario 
para salvar a la banca (cajas de 
ahorros en su mayoría) y cuánto se 
puede dar ya definitivamente por 
perdido. En grandes cifras, el re-
sultado es que se han dado ayudas 
públicas por más de 62.000 millo-
nes de euros, se han recuperado 
por el momento sólo 4.472 millo-
nes y se pueden dar por perdidos 
ya 32.640 millones, algo más de la 
mitad de lo aportado, aunque de 
ellos sólo 26.000 millones corres-
ponden al Estado. 

Las ayudas públicas incluyen lo 
aportado por el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB), es decir, el contribuyente, 
pero hay una parte que se refiere 
al Fondo de Garantía de Depósitos 
(FGD), que se nutre de las aporta-
ciones de los bancos, porque Bru-
selas lo considera también ayuda 
pública. Esos 62.000 millones de 
euros son ayudas directas en for-
ma de capital (no se incorporan los 
avales y garantías ofrecidos por el 
Estado, lo que llevaría la cifra total 
a superar los 100.000 millones). 

De los 4.472 millones que se 
han recuperado, 3.851 son para el 
Estado (el resto son para el FGD) y 
proceden de 4 operaciones: 1.304 
por la venta del 7,5% de Bankia; 
1.000 por la de Novagalicia Banco a 
Banesco; 977 devueltos por Caixa-
bank al absorber a Banca Cívica; y 
1.187 por la venta de Catalunya 
Banc a BBVA. Pero esos ingresos 
no compensan las ayudas públi-
cas que las entidades recibieron. 

En total, tras el cierre de gran 
parte de las operaciones de rees-
tructuración, se pueden dar por 
perdidos 32.640 millones de eu-
ros, de los que 26.438 correspon-
den al FROB y, por tanto, al contri-
buyente, y 6.202 millones corren a 
cargo del FGD. 

Los contribuyentes 
pagan otra factura de 
10.000 millones con la 
venta de Catalunya Banc

El Estado ha perdido ya 26.000 
millones en ayudas a la banca
De los 62.000 millones concedidos se han recuperado 4.400 

Catalunya Banc ha sido hasta 
ahora el mayor agujero de la rees-
tructuración bancaria para el 
contribuyente. Recibió 12.052 mi-
llones de euros de dinero público, 
a los que se suman otros 794 por 
garantías y coberturas que el 
FROB ha tenido que ofrecer para 
vender la entidad al BBVA y la car-
tera de hipotecas tóxicas a 

Blackstone. En total, 12.846 millo-
nes de ayudas, lo que la lleva a 
ocupar el segundo puesto en el 
ránking de entidades más ayuda-
das en valores absolutos, por de-
trás de Bankia (22.424 millones). 
Pero es la entidad que más dinero 
ha recibido en proporción a sus 
activos ponderados por riesgo 
(APR): el 49%. A continuación se 

sitúan el Banco de Valencia (34%); 
NVG (33%) y Bankia (10%). 

El secretario de Estado de Eco-
nomía, Fernando Jiménez Lato-
rre, aseguró ayer que en la opera-
ción de venta de Catalunya Banc 
se ha minimizado el coste para el 
contribuyente. Sin embargo, se 
dan por perdidos definitivamente 
más de 12.000 millones.

BBVA declara “magnífica” la compra de Catalunya Banc

A.E.  Madrid
 

El BBVA considera que ha hecho 
una "magnífica operación" con la 
compra de Catalunya Banc, que se 
suma a su anterior absorción de 
Unim. Le permite duplicar su cuo-

El banco anunció 
que eliminará todas 
las cláusulas suelo 
de las hipotecas de la 
caja recién adquirida 

ta de mercado en Cataluña y colo-
carse como segunda entidad fi-
nanciera en la región, sólo por de-
trás de Caixabank.  

Además, prevé que la aporta-
ción sea positiva a partir del se-
gundo año y que proporcione al-
rededor de 300 millones de be-
neficio a las cuentas del banco a 
partir de 2018, según explicó el 
director de Estrategia y Finan-
zas de BBVA, Jaime Sáenz de Te-
jada. Una rentabilidad sobre ca-
pital invertido en torno al 15%, te-
niendo en cuenta que las 

sinergias permitirán reducir el 
nivel de gastos en torno al 40%. 
En el capítulo de costes de rees-
tructuración, se han previsto 
450 millones de los que el 80% se 
aplicarán el primer año.  

La responsable para España y 
Portugal, Cristina de Parias, no 
concretó cuántas oficinas se ce-
rrarán. Sí anunció que el BBVA eli-
minará todas las cláusulas suelo 
de las hipotecas de Catalunya 
Banc (la tiene el 12% de sus présta-
mos hipotecarios) como ya hizo en 
2013 el BBVA obligado por una 

sentencia del Tribunal Supremo. 
En cuanto al impacto que la 

compra tendrá en el capital del 
BBVA, Sáenz de Tejada señaló 
que lo recortará en 55 puntos bá-
sicos y recordó que en marzo de 
este año estaba en el 10,6%. Teja-
da descartó que se vaya a modifi-
car la política de dividendos de la 
entidad (pagar en efectivo al ac-
cionista en torno al 35% o 40% de 
los beneficios de cada año).  

La Bolsa aplaudió la compra y 
las acciones de BBVA cerraron 
ayer con una subida del 2,56%.

1.187 millones, de los que 783 
son para el FROB

1.000 millones, de los que 712 
son para el FROB más 71 
millones por venta acciones 
anterior = 783 millones

1.304

Intervenido en 2011. 
Adjudicado a Caixabank por 1 
euros en diciembre de 2012

Adjudicada a Banco Sabadell 
por 1 euro y un EPA

Adjudicada al BBVA por 1 euro 
en marzo de 2012

977 millones devueltos al ser 
integrada en Caixabank

Absorbida por Ibercaja. 
Préstamo en cocos

Integrada en Unicaja. El FROB 
suscribió cocos por 604 
millones

-

Vendido al Sabadell por 1 euro

4.472 (de los que 3.851 
millones son para el Estado y 
el resto para el FGD)

12.063

8.269

-

5.498

5.249 (FGD)

953 FGD

0

-

-

363 millones por la quita 
en preferentes. El FROB 
posee el 65% de BMN y lo 
sacará a la venta

245

33.042 millones
(de los que 6.202 
corresponden al FGD y 
el resto al Estado) 

12.846

9.052

22.424

5.498

5.249 

953

977

407

1.129

1.645

245

62.165

Fuente: Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y elaboración propia. R. C./COLPISA

FGD: Fondo de Garantía de Depósitos. *Además, el FROB ha aportado 2.192 millones a la Sareb 

Entidad Ayudas públicas Dinero recuperado
Dinero perdido 
definitivamente

Catalunya Banc

Novacaixagalicia

Bankia

Banco Valencia

CAM

Unim

Banca Cívica

Caja 3

Ceiss

BMN

Banco Gallego 

TOTAL

Ayudas públicas a la banca y pérdidas para el Estado

VAMOS POR 
100.000 
MILLONES

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

L A adjudicación de Ca-
talunya Bank al BBVA 
supone uno de los pa-
sos, esperemos que fi-

nales, del tortuoso y doloroso 
camino de la reestructuración 
bancaria española. Es un buen 
momento para rememorar sus 
principales hitos y calcular el 
coste del proceso para las arcas 
públicas. Las cifras marean y 
espantan. La nivelación del 
agujero ha costado 61.495 mi-
llones de euros a los que es ne-
cesario sumar 572 de esta últi-
ma operación. La escalofriante 
cantidad supone más del 6% 
del PIB español y es necesario 
recordar que, además, el Esta-
do ha avalado 32.000 millones 
para conseguir que las emisio-
nes de estos bancos pudiera co-
locarse en el mercado y pro-
porcionaran la liquidez im-
prescindible. No hace falta que 
sumen todas las cantidades en-
tregadas y/o comprometidas; 
sobrepasan los 100.000 millo-
nes de euros. El 10% del PIB. Co-
mo ven, unas cifras monstruo-
sas que, como es lógico, susci-
tan la ira de los ciudadanos. Sin 
duda alguna, todo ese dinero 
podría haber tenido un destino 
más noble y haber colaborado 
en la solución de las inmensas 
necesidades sociales en lugar 
de ir a remendar descosidos. 

Las iras populares están jus-
tificadas. ¿Pero, hacia donde 
dirigirlas? Si utilizamos solo el 
nombre de los destinatarios, la 
banca, así en genérico, está cla-
ro que son los bancos la diana a 
alcanzar. Un blanco cierta-
mente fácil pues son entidades 
que suscitan escaso entusias-
mo entre la población. Pero co-
meteríamos un grave error, 
porque si venciendo la pereza 
les ponemos los apellidos a los 
protagonistas veremos que en 
realidad estamos hablando de 
la banca... pública, que es quien 
ha causado el destrozo.  

 
Al servicio del poder público 
La banca al servicio de los po-
deres públicos, gestionada por 
ellos y dirigida por esa abiga-
rrada amalgama de políticos, 
sindicalistas y demás compo-
nentes de la “casta” (en defini-
ción de Don Pablo Iglesias jr) 
que se instalaron en sus despa-
chos y actuaron como si el dine-
ro no fuese un bien escaso y co-
mo si estuviese al servicio de 
sus caprichos. Repasen el elen-
co del naufragio: Caja Madrid, 
Caixa Catalunya, CaixaNova, 
las Cajas valencianas y esa plé-
yade de cajas de las provincias 
interiores. Esto es así, pero me 
temo que el acontecimiento no 
ha servido para enfriar los ar-
dores de quienes allí, y aquí, de-
sean insistir en el modelo.Ha-
gan la prueba. Salgan a la calle 
y digan que les gusta la banca 
privada, escucharan silbidos 
de los educados e insultos de 
los exhaltados. Cambien de ca-
lle y ahora griten que desean 
una banca pública y los aplau-
sos ahogaran sus gritos. Qué 
curioso, ¿no? Pues sí, lo es.
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ÁLVARO SOTO 
Madrid 

El presidente de Repsol, Antonio 
Brufau, aprovechó ayer un foro 
con empresarios canarios en 
Las Palmas para anunciar que 
las prospecciones petrolíferas 
en las islas comenzarán en el úl-
timo trimestre de este año. Una 
vez que concluya el plazo de ale-
gaciones del proyecto, que finali-
za esta semana, y que el Ministe-
rio de Industria conceda la auto-
rización definitiva, algo que sin 
duda ocurrirá inmediatamente 
después, Repsol iniciará el pro-
ceso de exploración, unos son-
deos que en este 2014 ya dirán si 
en las aguas de Canarias hay hi-
drocarburos. "Esto es progreso", 
proclamó Brufau. 

Ni las multitudinarias protes-
tas de los canarios, que han salido 
a la calle en múltiples ocasiones 
para protestar contra las prospec-
ciones, ni la reunión que mantuvo 
este lunes el presidente regional, 
Paulino Rivero, con Brufau han 
hecho cambiar de parecer a la 
compañía petrolífera, que, al con-
trario, ve en el proyecto canario no 
solo una buena iniciativa empre-
sarial, sino también una oportuni-

dad de contribuir al enriqueci-
miento de Canarias. 

En este aspecto fue en el que 
quiso incidir Brufau durante su re-
unión con la patronal canaria. Ti-
rando del argumento de los bene-
ficios económicos, el presidente 
de la empresa anunció que las 
prospecciones crearán alrededor 
de 5.000 empleos en las islas y no 
desmintió al ministro José Ma-
nuel Soria (canario y gran valedor 
del proyecto), que el día anterior 
había asegurado que Repsol tribu-
taría hasta 400 millones de euros. 

"Haremos nuestros números", 
indicó el presidente de la multina-
cional, que insistió en la idea de 
que el sector de los hidrocarburos 

“Esto es progreso”, dice 
Brufau, presidente de 
la petrolera, que prevé 
crear 5.000 empleos 

Sus palabras siguieron 
sin convencer a los 
ecologistas, que califican 
el proyecto de “disparate”

Repsol iniciará las prospecciones 
en Canarias antes del final de 2014

y el del turismo, actual pilar econó-
mico de Canarias, son comple-
mentarios. Para ello recordó que 
otros tradicionales destinos de va-
caciones como el Golfo de México, 
California, Italia o Noruega combi-
nan ambas economías. Incluso 
utilizó el ejemplo de Tarragona, 
donde se hallan, enumeró, una re-
finería, un parque de atracciones, 
un complejo químico y un puerto 
industrial. "Un territorio tiene que 
basarse en distintas áreas sin re-
nunciar a la máxima calidad en 
ninguna de ellas", explicó.  

300.000 parados en Canarias 
De hecho, varios de los empresa-
rios canarios que acudieron al en-
cuentro se mostraron convenci-
dos de las bondades del proyecto y 
destacaron que la inversión puede 
beneficiar a sectores como el del 
metal. "No podemos seguir con-
tando historias, hay que poner las 
cuentas sobre la mesa. Canarias 
tiene 300.000 desempleados, el 
sector turístico está batiendo ré-
cords, pero se sigue creando de-
sempleo", afirmó el presidente de 
la Federación del Metal de Las Pal-
mas, Vicente Marrero. 

En cualquier caso, Brufau ha-
bló de seguridad. "Ni se contempla 
que esta actividad que vamos a lle-
var a cabo pueda suponer derra-
mes o algún tipo de accidente", de-
claró en Las Palmas. "Repsol lleva 
en su ADN la seguridad", agregó, y 
trató de rebajar la tensión que este 
asunto genera en la sociedad cana-
ria. "Desdramaticemos. A Repsol 
le preocupa que una cosa que pue-
da ser tan positiva tenga un debate 
que la coarte", dijo. 

Pero sus palabras no conven-
cieron a las asociaciones ecologis-
tas, punta de lanza contra de las 
prospecciones. Ayer, Amigos de la 
Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, SEO/Bird Life y 
WWF lamentaron el anuncio de 
Repsol y calificaron el proyecto de 
"sinsentido", "disparate", "error" y 
"desgracia". El portavoz de Gre-
enpeace, Julio Barea, anunció que 
las movilizaciones continuarán.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ayer en Las Palmas, antes de reunirse con los empresarios canarios.        EFE

D. VALERA   Madrid 

La llegada de turistas sigue con su 
imparable ascenso. En los seis pri-
meros meses del año España reci-
bió 28 millones de viajeros del ex-
terior, lo que supone un incremen-
to del 7,3% respecto al mismo 
periodo de 2013 y marca un nuevo 
récord para un sector que acumu-
la cifras positivas sinfín. De hecho, 
solo en el mes de junio el número 
de turistas internacionales alcan-
zó los 6,6 millones, un 4,5% más 
que hace un año, según datos de 

Frontur publicados ayer. Estos re-
sultados positivos se mantienen 
gracias al crecimiento de los mer-
cados tradicionales como Reino 
Unido, Francia y Alemania. 

Las perspectivas del sector son 
más que optimistas para la segun-
da parte del año. De hecho, confían 
en superar de forma holgada los 
históricos 60,6 millones de turis-
tas de 2013, cifra que devolvió a Es-
paña como tercer destino mundial 
solo por detrás de Francia (83 mi-
llones) y Estados Unidos (67 millo-
nes). Es cierto que el contexto in-
ternacional, en especial la inesta-
bilidad en países competidores 
como Egipto o Túnez, desplazan 
turistas hacia España. Sin embar-
go, la industria considera que ha 
logrado fidelizar a gran parte de 
estos viajeros ‘prestados’.  

El crecimiento turístico sigue 

Supone un 7,3% más 
que en el mismo periodo 
de 2013 por el empuje de 
países como Reino Unido, 
Alemania y Francia

España bate 
el récord de turistas 
con 28 millones de 
llegadas hasta julio

impulsado por los tradicionales 
países emisores. Así, la mayor par-
te de los visitantes hasta junio pro-
ceden del Reino Unido con 6,5 mi-
llones de turistas, un 5,8% más que 
el año pasado. Este mercado re-
presenta el 23,3% del total. En se-
gundo lugar se sitúa Alemania, 
con 4,6 millones de visitantes, un 
8,8% más (16,6%) y después Fran-

cia con 4,2 millones y un incre-
mento del 10,3%.  Por detrás se si-
tuaron Países Nórdicos, Italia o 
Países Bajos, con subidas del 6,7%, 
el 13,9% y el 5,9%. Por su parte, las 
malas noticias procedieron de Ru-
sia, que continúa su retroceso (-
4,5%) hasta los 561.234 turistas. 
Una caída provocada no tanto por 
la crisis de Ucrania (que también) 

sino por la enorme depreciación 
del rublo frente al euro. En cual-
quier caso, desde la industria ase-
guran que el descenso es bastante 
inferior al pronosticado. 

El turismo de sol y playa sigue 
siendo el principal atractivo, como 
muestra que Cataluña, Canarias, 
Baleares, Andalucía o Valencia si-
gan siendo principales destinos. 

Mensual (JUNIO)

TOTAL
%

Verticales
Variación

Interanual TOTAL
%

Verticales
Variación

Interanual

Acumulado

Fuente: Frontur.  R. C./COLPISA

Según país de residencia

Llegadas de turistas internacionales

Reino Unido  1.743.513  26,5  3,0  6.535.251  23,3  5,8
Alemania  1.133.931  17,2  10,8  4.658.700  16,6  8,8
Francia  814.113  12,4  7,0  4.239.804  15,1  10,3
Países Nórdicos  429.629  6,5  - 1,3  2.427.499  8,7  6,7
Italia  352.250  5,4  11,0  1.523.078  5,4  13,9
Países Bajos  253.536  3,9  - 4,4  1.157.270  4,1  5,9
Rusia  221.895  3,4  - 13,9  561.234  2,0  - 4,5
Bélgica  187.039  2,8  10,2  904.471  3,2  21,0
Portugal  183.515  2,8  7,6  773.589 2,8  0,1
Irlanda  173.473  2,6  - 5,2  581.938 2,1 - 1,3
EE.UU.  171.544  2,6  - 1,9  572.425  2,0  - 7,0
Suiza  162.103  2,5  10,3  689.085  2,5  9,0
Resto Europa  329.776  5,0  9,4  1.310.764  4,7  5,3
Resto América  173.616  2,6  6,5  895.958  3,2  1,7
Resto mundo  253.009  3,8  6,6  1.187.042  4,2  14,6
TOTAL  6 .582.941  100  4,5  28.018.108  100  7,3
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Hacienda se niega a que el Estado avale 
la deuda de las autopistas de peaje

Es la principal petición 
de la banca, a la que se 
adeudan 3.715 millones 
y que tuvo una respuesta 
positiva desde Fomento 

J.A. BRAVO 
Madrid 

El ministerio de Hacienda no quie-
re que la deuda de 4.600 millones 
de euros que arrastran las nueve 
autopistas de peaje en riesgo claro 
de quiebra termine siendo un que-
branto para las arcas públicas, 
bien en forma de déficit o de un pa-
sivo mayor para las arcas públicas 
(que terminará el año con un nivel 
próximo al 99,5% del PIB). 

Por eso, mantiene su férrea 
oposición a que los bonos que emi-
tirá la nueva sociedad pública que 
gestionaría esas autopistas tras su 
rescate (por el 50% de la deuda, 
pues el resto se eliminaría tras una 
quita) tengan la garantía del Esta-
do. Esa es la principal reclamación 
que hace la banca, a la que se adeu-
dan 3.715 millones de euros, y so-
bre la que parecía haber obtenido 
una respuesta positiva desde el 
ministerio de Fomento.  

Bankia (435 millones), Sabadell 
(346 millones), Caixabank (272 

millones) y el ICO (262 millones) 
son los principales acreedores de 
esas vías. 

Su otra reivindicación, a la que 
sí es receptiva Hacienda, es que se 
eleve la rentabilidad de dichos bo-
nos, fijada en un mínimo inicial del 
1% aunque podría incrementarse 

hasta llegar al 4,3% en los próxi-
mos años conforme fuera aumen-
tando el tráfico de las autopistas. 
Las entidades sostienen que todo 
lo que no sea un fijo del 4% supon-
dría, en la práctica, elevar su quita 
hasta el 60% o incluso el 80%. 

En Fomento han llegado a ofre-

cerles un rendimiento garantiza-
do del 2,6% por año y podrían al-
canzar incluso el 3%, pero ese 4% 
reclamado parece descartado de 
antemano. Las negociaciones, no 
obstante, se han reactivado desde 
el viernes con varias reuniones. 

Del resto de actores implicados, 
las constructoras centran sus peti-
ciones en que se les abonen los so-
brecostes por las obras de las auto-
vías y la expropiación de terrenos, 
que cuantifican en unos 470 millo-
nes. Por su parte, las concesiona-
rias de las vías piden que se reco-
nozca el valor inicial de sus partici-
paciones, otros 350 millones.

● En su primer informe, 
la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
pide más medidas de control y 
transparencia presupuestaria 

D. VALERA  Madrid 

Más control presupuestario y ma-
yor transparencia. Esas son las 
dos principales recomendaciones 
que la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) reclamó a las administracio-
nes públicas en su primer infor-
me. En dicho documento, publica-
do ayer y dividido en cinco puntos, 
el organismo pone el foco en los 
gastos aplazados por las adminis-
traciones y que se contabilizan en 
el siguiente ejercicio. En este sen-
tido, pide clarificar y argumentar 
los pagos que no se imputen en el 
año correspondiente. En el fondo, 
el objetivo de la medida es evitar 
posibles maquillajes contables 
realizados para cuadrar el déficit o 
la deuda así como los famosos ca-
jones de facturas olvidadas. 

Aunque la Autoridad Fiscal re-
conoce que la normativa permite 
retrasar algunos pagos mediante 
la cuenta denominada ‘acreedo-
res por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto’, también 
recuerda que este concepto solo 
recoge “gastos y adquisiciones de 
activos transitoriamente hasta 
que se cumplan todos los requisi-
tos para su imputación a presu-
puesto”. Sin embargo, algunas ad-
ministraciones inflan este aparta-
do de manera injustificada. La 
propia AIReF explica que “la exis-
tencia de un saldo elevado puede 
poner de manifiesto que no se han 
respetado los límites del presu-
puesto, e incluso la existencia de 
una infra-presupuestación”.

AIReF reclama 
vigilar los pagos 
aplazados por las 
administraciones
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Juan Frommknecht 

ABURREN

E L comunicado de ETA de 
julio se ha convertido ya en 
un clásico. Cada vez que se 
acerca la fecha de su funda-

ción, el día de San Ignacio, lo que 
queda de ETA hace un esfuerzo por 
dejarse sentir. Este año han tenido 
que adelantar quince días la redac-
ción del artículo, y diez la publica-
ción, forzados por la para ellos incó-
moda visita de los verificadores in-
ternacionales. Y es que, hasta este 
grupo nombrado vaya usted a saber 
por quien, critica el inmovilismo de 
la banda. 

El discurso de ETA ha llegado a un 
punto de contradicción que muestra 
el grado de descomposición y falta 
de operatividad de la Banda. Del ob-
jetivo prioritario con la tregua de pa-
sar a ser un agente político de pri-
mer orden en Euskadi a dejar paso a 
otras formaciones de la izquierda 
abertzale. De la decisión de abando-
no definitivo de la lucha armada a la 
reestructuración de sus militantes 
en un encuadre técnico logístico pa-
ra gestionar el sellado de unos arse-
nales de armas que han prometido 
no volver a usar. 

ETA se radiografía cada vez que 
habla. Y su radiografía es la de la de-
rrota y la impotencia, por un lado, y 
la de la falta de asunción de la reali-
dad por otro. El sainete del tan caca-
reado video de entrega de las armas, 
cuyo ridículo hizo que fuera critica-
do hasta por sus propias bases debi-
do a la imagen de debilidad que pro-
yectaba, hasta el nuevo comunicado 
en el que nada dicen, pero algo de-
bían decir ante la presión interna y 
externa a la que están sometidos, 
desmoraliza a sus cada vez menos 
disciplinados militantes. Ni hay futu-
ro ni hay capacidad de influencia. Su 
existencia no tiene sentido. 

Y es que ETA es hoy un minúsculo 
grupo clandestino, con enormes 
problemas de financiación, sin un 
hueco en el horizonte político y so-
cial más próximo, del que cada vez 
más miembros y simpatizantes 
quieren alejarse, incluida la izquier-
da abertzale. 

La única realidad que perdura y 
perdurará de ETA es la del inmenso 
dolor que han generado en tantos 
años a tanta gente, la inmensa cruel-
dad de sus atentados, el inmenso 
odio desplegado por sus militantes, 
el enorme sufrimiento que genera-
ron en este País. Ningún premio, re-
compensa ni medida de gracia me-
recen por ello. Mirar al futuro no de-
be partir de olvidar el pasado. 

En el cronograma literario políti-
co de ETA es posible que vuelvan a 
realizar un comunicado la última se-
mana de septiembre, coincidiendo 
con el gudari eguna, y posteriormen-
te otro más a final de año. No dirán 
nada nuevo. No entregarán las ar-
mas. No se disolverán. Y mientras no 
lo hagan, al resto nos importa cierta-
mente muy poco lo que escriban o di-
vulguen para su propia propaganda 
y consumo interno.

opinion@diariodenavarra.es

Jaque a los derechos  
de los trabajadores

L 
A ofensiva del Par-
tido Popular con-
tra los trabajado-
res ha ido comien-
do piezas 
importantes del 

tablero laboral: se ha favoreci-
do el despido prácticamente 
gratis; se ha impulsado la con-
tratación temporal y a tiempo 
parcial; se han recortado las 
prestaciones para los desem-
pleados… Ahora, la Justicia po-
ne en jaque nuestras piezas fun-
damentales: la Negociación Co-
lectiva y el Derecho a Huelga.  

Nada menos que el Tribunal 
Constitucional, donde, no lo ol-
videmos, son mayoría los jue-
ces designados por el PP, ha de-
clarado constitucional que no 
se apliquen las condiciones de 
trabajo de los convenios colecti-
vos en las empresas y la prefe-
rencia del convenio de empresa 
sobre el sectorial o provincial, 
en aspectos que afectan esen-
cialmente a las condiciones de 
trabajo de millones de trabaja-
dores. La UGT considera que 
este Tribunal hace una inter-
pretación torticera de la Consti-
tución que menoscaba grave-

mente el derecho a la Negocia-
ción Colectiva. 

Es un escándalo que el Tri-
bunal Constitucional haya ava-
lado también el periodo de 
prueba de un año, establecido 
en el contrato de apoyo a los em-
prendedores, permitiendo el 
despido sin causa y, además, sin 
un solo euro de indemnización, 
gratis, si el trabajador no supe-
ra el año. Este tribunal está cer-
tificando que existan trabajado-
res de primera, de segunda y 
hasta de tercera, que es lo que 
está conllevando las políticas 
económicas y la reforma labo-
ral del Gobierno del PP. 

Pero también quieren aca-
bar con el derecho a la protesta, 
el derecho a exigir que nos de-
vuelvan lo que nos han arreba-
tado. Al PP le molesta vernos en 
la calle, a pesar de que repite 
una y otra vez que las huelgas 
que hemos organizado contra 
sus políticas han sido un fraca-
so. Pues parece que nos tiene 
miedo, cuando pide penas de 
cárcel para los compañeros que 
ejercen este derecho. 

En nuestro país, y durante 
más de treinta y cinco años, los 
trabajadores hemos ejercido 
democrática y constitucional-
mente este derecho de titulari-
dad individual, pero de ejerci-
cio colectivo. Ahora está siendo 
cuestionado por las autorida-
des públicas como se despren-
de de las múltiples causas (más 
de 80) y actuaciones penales de-
sarrolladas contra los trabaja-
dores (más de 250) que partici-
paron legítimamente en las 

huelgas convocadas por las or-
ganizaciones sindicales más re-
presentativas contra las refor-
mas laborales. 

Por supuesto, no se trata de 
defender posibles extralimita-
ciones en el ejercicio de este de-
recho; en todo caso, como ha se-
ñalado el Comité de Libertad 
Sindical, cualquier sanción im-
puesta por actividades ilegíti-
mas relacionadas con huelgas 
debería ser proporcional al deli-
to o falta cometida, y las autori-

dades deberían excluir el recur-
so a medidas de encarcela-
miento contra quienes organi-
zan o participan en una huelga 
pacífica. Esta es la estrategia 
que está siguiendo el PP: da ins-
trucciones a los fiscales para 
conseguir sentencias ejempla-
rizantes contra los sindicalis-
tas, a los que mete en la cárcel. 

Nunca hemos visto a empre-
sarios que han amenazado o 
impedido a sus trabajadores 
participar en huelgas, ser acu-
sados por los Fiscales, sentar-
los en los tribunales y, mucho 
menos, pisar la cárcel. ¿Y cuán-
tos empresarios hay imputados 
penalmente por despedir de 
forma fraudulenta a miles de 
trabajadores y trabajadoras? 

No es posible permanecer 
callado o mostrarse impasible 
ante ese intento de deslegiti-
mar las movilizaciones, las 
huelgas, las respuestas labora-
les a las reformas injustas im-
puestas por el poder político y 
financiero. Hay que impedir es-
te atropello que, en suma, es 
una muestra más de retroceso 
democrático. Las limitaciones 
de los derechos sindicales fun-
damentales, además de provo-
car un grave desequilibrio en 
las relaciones laborales, frus-
tran los avances en las condicio-
nes de trabajo y en el bienestar 
del conjunto de la sociedad. 

Está en juego un instrumen-
to de presión que la experiencia 
ha demostrado que se necesita 
para la defensa y garantía de los 
intereses de los trabajadores en 
los conflictos socioeconómicos, 
conflictos que el Estado social 
no puede excluir de ninguna de 
las maneras.  

No nos van a callar, porque la 
huelga no es delito. 

 
Javier Lecumberri Urabayen es 
secretario general de la UGT de 
Navarra

Los partidos y el Convenio Económico

D 
URANTE estos días toda la 
Comunidad Foral está aler-
tada y preocupada por la 
sentencia del Tribunal 
Constitucional, ya que ha su-
primido la capacidad de Na-

varra para imponer sus tributos y estable-
cer ciertas exenciones, al anular la Ley Fo-
ral que regula el impuesto sobre el valor de 
la producción de la energía eléctrica. Sin 
duda, marca un precedente, así como la 
sentencia del 2012.  

No es fácil para los representantes del 
Constitucional y de las comunidades autó-
nomas comprender el Régimen Foral de 
nuestra tierra y, por eso, las críticas son ca-
da vez más recias, provenientes de múlti-
ples sectores sociales, de tertulianos e in-
cluso de la UE, que mira con lupa nuestro 
sistema financiero.   

Es frecuente que, en época de crisis, sur-
jan voces discordantes, con el fin de encu-
brir los problemas de sus regiones respecti-
vas. Algunos grupos políticos no ven con 
buenos ojos nuestra fiscalidad, por eso le 
llaman “privilegios” y no derechos. Todo 
ello es fruto de la ignorancia  histórica y del 
desconocimiento del viejo Reyno de Nava-
rra. 

Recordemos a los desmemoriados que 
los fueros se remontan a  los primeros reyes 
de Navarra (s. IX) otorgados a los diversos 
pueblos. Fueron recogidos por el monarca 
Teobaldo I (1234-1253) en el Fuero General 
y se mantuvieron hasta la Constitución de 
Cádiz (1812), sin embargo, en la época libe-

rición, de nuevo es necesario aunar fuerzas, 
conjuntar a los políticos y dejar a un lado los 
intereses de partido con el fin de que nues-
tro sistema foral salga reforzado y llevemos 
a efecto una buena negociación en el próxi-
mo quinquenio 2015-19. Porque la democra-
cia es la convivencia en desacuerdo y el Par-
lamento es el lugar de la discusión, incluso 
del enfrentamiento; no obstante, al final, 
unos y otros tienen que ceder en sus postu-
ras hasta llegar a un consenso y llevar una 
única propuesta. 

 Además, hay que dar al resto de autono-
mías una lección de unidad y  debatir en los 
diversos medios de comunicación con da-
tos y argumentos  firmes en defensa de los 
fueros, perpetuados durante siglos, y basa-
dos en el principio del respeto, diversidad y 
solidaridad con el resto de regiones. No son 
privilegios medievales sino derechos ad-
quiridos, que han servido a Navarra para 
administrar sus propios recursos y alcan-
zar un alto grado de bienestar entre sus ciu-
dadanos. 

Por tanto, el Régimen Foral no es un ca-
pricho, no es una reminiscencia burguesa, 
sino un sistema jurídico originario ampa-
rado por el Reyno de Navarra y pactado, 
posteriormente, con el Estado. Como dice 
un proverbio medieval: “Una persona que 
no acepta ni defiende su cultura y sus tradi-
ciones no es digno de pisar el suelo donde 
nació”. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en Ciencias 
Humanas y Profesor

ral,  Navarra desapareció como reino y tam-
bién sus instituciones. En compensación a 
los extinguidos regímenes históricos, se 
aplicaron equivalencias con la fórmula de 
la Ley Paccionada de 1841, en la que Nava-
rra obtenía el “régimen foral”, ampliado con 
el Amejoramiento y con la actual Constitu-
ción. 

Debido al autogobierno en materia fis-
cal, se fija una aportación a los gastos gene-
rales del Estado, llamado Convenio Econó-

mico que tiene carácter 
histórico y se fundamen-
ta en el Pacto. Llevamos 
cinco convenios desde 
1877 y, hoy, nos regimos 
por el de 1990, actualiza-

do en el 2011. La aporta-
ción de este año asciende 
a 498 millones de euros, 
que supone el 2,15% de 
nuestro PIB, cuando re-
presentamos sólo el 1,3% 
de los españoles. 

Hace 121 años, también se intentó supri-
mir estos derechos por medio del ministro 
Gamazo, que pretendía abolir el sistema 
fiscal. Sin embargo, los periódicos El Anun-
ciador Ibérico de Tudela  y El Eco de Nava-
rra de Pamplona movilizaron a todos los 
ciudadanos, que se plasmó en una gran ma-
nifestación, en junio de 1893, con la recogi-
da de 120 mil firmas; años más tarde se le-
vantó el Monumento a los Fueros (1903). 

En la actualidad, ante tal avalancha de 
críticas y de recelo para solicitar su desapa-

Javier Lecumberri

Existe un empeño en 
deslegitimar las 
movilizaciones a las 
reformas injustas

Luis Landa
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C.R.  
Pamplona. 

La Policía Foral no imputará res-
ponsabilidad penal alguna al 
agricultor que cosechaba el te-
rreno donde se originó el incen-
dio  el pasado viernes en Ujué.  Se-
gún informó ayer, el hombre ha 
sido entrevistado por los agentes 
encargados de elaborar el atesta-
do sobre lo ocurrido, pero no en 
calidad de imputado.   

La principal hipótesis que ma-
nejan los agentes es que  el origen 
del incendio tuvo lugar en la fric-
ción de las cuchillas de una cose-

chadora con unas piedras mien-
tras este agricultor cosechaba en 
un paraje conocido como el alto 
de Bigas, en Ujué. El viernes fue 
un día muy caluroso y con unas 
condiciones proclives para los in-
cendios, pero no existía ninguna 
prohibición sobre el uso de ma-
quinaria.  

Sobre el terreno, la afección 
afectó a alrededor de 840 hectá-
reas, si bien no todas resultaron 
directamente dañadas por las lla-
mas. Llegó a alcanzar un períme-
tro de 11 kilómetros, aunque nun-
ca supuso un riesgo para los nú-
cleos de población de la zona. 

La Policía Foral no imputará 
ninguna responsabilidad 
penal por el incendio de Ujué

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Un hombre de más de 70 años, ve-
cino del valle de Juslapeña, fue 
detenido la semana pasada por 
agentes de Policía Foral acusado 
de agredir a una administrativa 
del consistorio local. Al parecer, la 
mujer trató de mediar en el inten-
to por parte del detenido de agre-
dir al secretario del Ayuntamien-
to. Recibió por ello algunos golpes 
y arañazos. Policía Foral imputa al 
detenido un delito de atentado  
contra funcionario público en el 
ejercicio de sus funciones y puede 
acarrearle penas de 2 a 4 años de 
cárcel.  

Los hechos ocurrieron el pasa-
do día 17 de julio. El hombre, veci-
no de este ayuntamiento de casi 
600 vecinos, que agrupa a diez 
concejos (Beorburu, Gariciriáin, 

Larráyoz, Marcaláin, Navaz, Nuin, 
Ollacarizqueta, Osinaga y Unzu; y 
dos lugares habitados, Belzunce y 
Usi), se dirigió a la sede municipal 
acompañado de algunos familia-
res. Allí mostró su desavenencia 
con la gestión de ciertos trámites 
administrativos y comenzó a alte-
rarse.  

En un momento dado, su enfa-
do se hizo más evidente y se diri-
gió al despacho del secretario. En 
ese camino se interpuso una ad-
ministrativa,que trató de impe-
dirle la entrada y contra la que el 
hombre dirigió su enfado. Según 
la denuncia presentada a la Poli-
cía Foral, la joven sufrió un golpe 
que le provocó la rotura de un co-
llar y algún arañazo. El detenido 
no cesó de proferir gritos y ame-
nazas a los funcionarios munici-
pales. Finalmente, familiares que 
lo acompañaban consiguieron 
calmarle, impidiendo que la situa-
ción se agravara.  

Desde Policía Foral indicaron 
que el incidente responde a una si-
tuación enconada en el municipio. 
De momento, desde el juzgado no 
se ha decretado la imposición de 
ninguna medida más, señalaron. 

El hombre, mayor de 70 
años, forcejeó con una 
trabajadora en su intento 
de golpear al secretario 
del consistorio local

Detenido un vecino de 
Juslapeña por agredir 
a una administrativa 
del Ayuntamiento 

A.V. Pamplona 

Policía Foral investiga el falleci-
miento de un ciclista en el monte 
Ezkaba (San Cristóbal) que fue ha-
llado anoche desplomado en la ca-
rretera que da acceso a esta cum-
bre de la comarca de Pamplona.  

El aviso se recibió en Sos Nava-
rra a las 21.18 horas, y hasta el lu-
gar se desplazaron dos patrullas 
de Seguridad Vial y un equipo de 
Atestados de Policía Foral, así co-
mo una ambulancia medicalizada. 

El equipo médico certificó la 
muerte del ciclista, que no presen-
taba erosiones en el cuerpo por 
caída, lo que apuntaba a pensar 
que se trataba de una muerte por 
causas naturales.  

El ciclista, varón de 50 años, fue 
encontrado en la zona más alta de 
la subida de 6,5 km, entre los km 
5,5 y 6. Las rampas más duras se 
encuentran precisamente allí, en 
la penúltima recta. Se trata de una 
ascensión muy frecuentada por ci-
clistas, con asfalto en mal estado. 

Investigan la muerte de un 
ciclista en el monte Ezkaba 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento exigió respeto al 
Régimen foral y rechazó las ac-
tuaciones de las instituciones del 
Estado  “que tienen como objeti-
vo limitar o eliminar los derechos 
históricos” de la Comunidad fo-
ral. La Cámara reclama al Go-
bierno de Mariano Rajoy un reco-
nocimiento expreso de la potes-
tad tributaria de Navarra. Y le 
pide que retire los recursos de in-
constitucionalidad presentados. 
Hoy diez leyes forales están en 
manos del Constitucional.  

Así lo aprobó ayer la Mesa y 
Junta de Portavoces del Legisla-
tivo, que celebró una sesión ex-
traordinaria para intentar con-
sensuar una declaración política, 
tras la última sentencia del Tri-
bunal Constitucional que ha anu-
lado la ley foral del impuesto so-
bre el valor de la producción de 
energía eléctrica. El pronuncia-
miento del Alto Tribunal supone, 
según políticos navarros, repre-
sentantes sociales y juristas, un 
menoscabo de las competencias 
fiscales de Navarra. Y van ya dos 
sentencias en el mismo sentido. 
La Cámara define el fallo judicial  
como un “contrafuero”. 

El Parlamento tuvo ayer sobre 
la mesa tres declaraciones distin-
tas sobre el tema presentadas 
por UPN, Bildu-NaBai e I-E. Al fi-

nal se votaron por puntos (las de-
claraciones íntegras aprobadas y 
los votos que recibieron están de-
tallados en la página siguiente). 
Sólo hubo unanimidad en la Cá-
mara cuando los grupos ratifica-
ron su compromiso “en defensa 
del autogobierno de Navarra”.  

El Parlamento rechazó convo-
car a los ciudadanos a alguna mo-
vilización por este tema, como 
habían propuesto Bildu y NaBai. 

En septiembre, el Legislativo 
celebrará un pleno extraordina-
rio y monográfico para abordar 
“la grave situación”. Antes, el jue-

La Cámara reclama a 
Rajoy un reconocimiento 
expreso de la potestad 
tributaria navarra

A propuesta de UPN, el 
Legislativo rechazó las 
actuaciones del Estado 
que persigan eliminar los 
derechos históricos

El Parlamento exige al Estado respeto al 
Régimen Foral tras la sentencia del TC

ves 31 de julio, acudirá a la comi-
sión parlamentaria de Régimen 
Foral la presidenta Yolanda Bar-
cina, para exponer su opinión so-
bre esta sentencia y detallar el 
acuerdo que alcanzó el lunes con 
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, para introducir en 
el Convenio Económico una fór-
mula que “garantice” las compe-
tencias fiscales de Navarra. 

UPN apela a la “lealtad” de PP 
Sólo UPN y PP defendieron los 
acuerdos alcanzados entre la 
presidenta y el ministro. Para 

buena parte de la oposición, el 
encuentro fue más “una foto”. 
Responsabilizaron de la situa-
ción a regionalistas y populares y 
reclamaron que las palabras se 
conviertan en hechos. 

Que la oposición arremetiera 
contra UPN y PP, era de esperar. 
Pero también estos dos partidos 
discreparon entre sí. Los regio-
nalistas pidieron “lealtad” al Go-
bierno central del PP. Hay que re-
cordar que fue el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy el que recurrió el 
impuesto navarro a la produc-
ción de energía eléctrica.  

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, defendió que el 
acuerdo y el pacto en el Régimen 
Foral es “fundamental”, pero de-
be hacerse con “lealtad” y “cre-
yendo” lo que uno firma:  
— “La lealtad debe ser mutua. No 
puede ser que Navarra sea leal 
con las instituciones del Estado y 
por parte del Estado, a las prime-
ras de cambio, se intente menos-
cabar los derechos históricos de 
la Comunidad. Es lo que no pode-
mos permitir ”.  

Deseó que ambos ejecutivos 
alcancen un acuerdo:  

LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Carlos García Adanero 
UPN 

“El Partido Popular está 
legitimado a presentar 
recursos, pero no puede 
ser una práctica habitual”

Pedro Rascón 
PSN 

“Este tema afecta a la 
capacidad de autogobierno 
y lo dice un partido que de 
nacionalista no tiene nada”

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“Es el mayor proceso de 
desforalización, y requiere 
de respuestas firmes y 
contundentes”

Patxi Zabaleta 
NABAI 

“Hay que utilizar la única 
fuerza que tenemos frente 
al zarpazo del centralismo:  
la voluntad popular”

Enrique Martín 
PP 

“La sentencia de ninguna 
manera pone en riesgo el 
autogobierno de Navarra 
como dice el resto”

La Mesa y Junta de Portavoces, reunida ayer. Enfrente, de izda. a dcha.: Enrique Martín (PP), Patxi Zabaleta (NaBai), Carlos García Adanero (UPN), Maite 
Esporrín (PSN), Samuel Caro (PSN), el letrado mayor Miguel Esparza y el presidente del Parlamento, Alberto Catalán (UPN). De espaldas, Koldo Amezketa 
(Bildu) y Txentxo Jiménez (NaBai). También asistieron Pedro Rascón (PSN),  Maiorga Ramírez (Bildu) y José Miguel Nuin (I-E).  CALLEJA

García Adanero mantuvo que el 
Gobierno del PP está legitimado 
para recurrir leyes, pero eso “no 
puede ser una práctica habitual”. 
Y hay recursos que en su opinión 
no tienen sentido, como el que 
planteó al impuesto navarro a la 
producción de energía eléctrica. 
Criticó a los nacionalistas que 
“ahora se quieren poner meda-
llas” en la defensa de la potestad 
tributaria, “cuando su objetivo 
político es que desaparezca el au-
togobierno de Navarra”. Pero 
también rechazó la posición de 
quien “desde una actitud absolu-
tamente centralista, pretende 
que Navarra acabe siendo, con to-
dos los respetos, una comunidad 
más del conjunto de España”.  

Pedro Rascón, ayer portavoz del 
PSN, criticó que ésta sea la legis-
latura con más recursos presen-
tados contra leyes navarras, “mu-
chos  auspiciados por el Gobier-
no de la señora Barcina”, agregó. 
El Ejecutivo foral ha comunicado 
al PSN que se ha convocado una 
docena de veces a la Junta de Co-
operación Navarra-Estado para 
intentar resolver los distintos 
conflictos planteados. “Pero no 
tenemos ni actas ni constancia de 
que se hayan celebrado y las con-
vocatorias se efectuaban por vi-
deoconferencia si se reunían”. 
“Este tema afecta a la capacidad 
de autogobierno de Navarra, y lo 
dice un partido que de naciona-
lista no tiene nada”, recalcó.

Navarra está sufriendo “el mayor 
proceso de desforalización” de 
los últimos años, indicó Maiorga 
Ramírez. “Eso requiere de res-
puestas firmes y contundentes 
en defensa de nuestro derecho a 
decidir y a definir nuestras políti-
cas”. Defendió que el Parlamento 
debería convocar una moviliza-
ción ciudadana, algo que rechazó 
ayer la Cámara. Ramírez dijo que 
la situación “pone en evidencia  
que es necesaria una revisión en 
profundidad del marco actual”. Y 
destacó que los protagonistas de 
la “foto” del lunes, la presidenta 
Yolanda Barcina y el ministro 
Cristóbal Montoro, son “el autén-
tico tapón” que tiene Navarra “pa-
ra tomar sus propias decisiones”. 

Patxi Zabaleta consideró “grave” 
la última sentencia del Tribunal 
Constitucional, que a su juicio 
“deja dañada la competencia en 
materia de potestad fiscal nava-
rra”. Indicó que por eso Bildu y 
NaBai promovieron la celebra-
ción ayer de la Mesa y Junta de 
Portavoces de la Cámara. La-
mentó que se hubiera rechazado 
su propuesta de convocar a los 
ciudadanos a una movilización, 
pero indicó que será algo que de-
batirá en septiembre el pleno 
monográfico sobre el tema que 
se va a celebrar. “Hay que utilizar 
la única fuerza que tenemos fren-
te al zarpazo del centralismo. Esa 
fuerza es la voluntad popular”, 
mantuvo el portavoz de NaBai.

El portavoz del PP discrepó del 
resto de los grupos y del Gobier-
no foral, al afirmar que la última 
sentencia del Tribunal Constitu-
cional “de ninguna manera pone 
en riesgo el autogobierno de Na-
varra”. Enrique Martín recalcó 
que el PP apuesta “por una defen-
sa absoluta del autogobierno y de 
la capacidad fiscal de Navarra, de 
acuerdo con el Estado”. Cree que 
la solución está en negociar “un 
nuevo Convenio Económico” que 
así lo recoja, como acordaron el 
lunes la presidenta Yolanda Bar-
cina y el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, del que desta-
có su “receptividad” con las pro-
puestas que planteó la presiden-
ta de Navarra. 
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José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“No hay una pugna entre 
territorios, sino una política 
del PP contra los derechos 
sociales y el autogobierno”

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Ante este ataque frontal 
al autogobierno, el 
interlocutor de Barcina 
debió de ser Rajoy”

Miguel Zarranz 
UPYD 

“Las desigualdades que 
emanan del Convenio y el 
Concierto generan las 
tensiones que sufrimos”

DECLARACIONES APROBADAS POR EL PARLAMENTO

A propuesta  
de UPN 

 
1 El Parlamento de Navarra recha-
za las actuaciones de las institucio-
nes del Estado que tienen como ob-
jetivo limitar o eliminar los dere-
chos históricos de la Comunidad 
foral.  
Sí: UPN y PSN votaron a favor. 
No:  Bildu, NaBai, PP e I-E. 
 
2 El Parlamento de Navarra exige a 
las instituciones del Estado respeto 
al Régimen Foral y a los derechos 
históricos de Navarra. 
Sí: UPN, PSN  y PP. 
No: Bildu, NaBai e I-E. 
 
3   El Parlamento de Navarra entien-
de que la lealtad institucional tiene 
como condición indispensable el 
respeto a las competencias y a los 
derechos históricos de la Comuni-
dad foral de Navarra. 
Sí: UPN, PSN  y PP. 
No: Bildu, NaBai e I-E. 
 

A propuesta de 
Bildu y NaBai 
 
1  El Parlamento de Navarra de-
nuncia como contrafuero la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 
de 26 de junio de 2014, por la que se 
anula la ley foral 24/2012 de 26 de 
diciembre, aprobada por unanimi-
dad en este Parlamento y que re-
produciendo la teoría ya expresada 

por la sentencia de 14 de noviembre 
de 2012 niega la potestad política 
propia de Navarra en materia fiscal, 
supeditándola en todos sus aspec-
tos a la del poder central del Estado. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai e I-E. 
No: UPN y PP. 
 
2 El Parlamento de Navarra decla-
ra el derecho que corresponde a Na-
varra a definir sus propias políticas y 
su firme determinación de defender 
ese derecho ante las injerencias de 
las instituciones del Estado espa-
ñol. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai e I-E. 
No: UPN y PP. 
 
3   El Parlamento de Navarra se 
compromete a defender la sobera-
nía fiscal de Navarra y reclama del 
Gobierno del Estado un reconoci-
miento expreso de la potestad ori-
ginaria de Navarra en esta materia. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai e I-E. 
No: UPN y PP. 
 
4 El Parlamento de Navarra acuer-
da celebrar un pleno extraordina-
rio y monográfico en la primera 
quincena de septiembre, para abor-
dar la actual grave situación. 
Si: UPN, PSN, Bildu, NaBai e I-E. 
Abstención: PP.  
 

A propuesta de 
Izquierda-Ezkerra 

 
1  El Parlamento de Navarra ratifica 
su compromiso en defensa del au-
togobierno de Navarra y considera 

que Navarra lo viene ejerciendo en 
el legítimo desarrollo de sus com-
petencias. 
Sí: Unanimidad. 
 
2  El Parlamento de Navarra recha-
za el uso sistemático de recursos 
ante el TC contra leyes forales por 
parte del gobierno central del PP. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai  e I-E. 
No: UPN y PP 
 
3  El Parlamento de Navarra consi-
dera que estos recursos no se pre-
sentan por el gobierno central del 
PP en defensa de las competencias 
del Estado sino por discrepar en 
términos ideológicos del conteni-
do concreto de las leyes forales 
aprobadas. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai  e I-E. 
No: UPN y PP 
 
4 El Parlamento de Navarra consi-
dera necesario que el Gobierno 
central del PP retire los recursos 
que mantiene ante el TC contra le-
yes navarras y que mantenga una 
actitud de lealtad institucional hacia 
el legítimo ejercicio por Navarra de 
su autogobierno. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai  e I-E. 
No: UPN y PP 
 
5  El Parlamento de Navarra expre-
sa la gravedad de las sentencias 
del Tribunal Constitucional por las 
que anula la Ley Foral 24 / 2012 y 
avala la reforma laboral desesti-
mando el recurso del Parlamento 
de Navarra. 
Sí: PSN, Bildu, NaBai  e I-E. 
No: UPN y PP

— “Si una de las partes rompe las 
reglas del juego, la otra tendrá 
que actuar. Espero que no triunfe 
el ala jacobina del Gobierno de 
España, sino el ala menos centra-
lista, la que tiene más claro qué 
representa el Régimen Foral”. 

La propuesta que UPN llevó 
ayer al Parlamento y que fue 
aprobada, indicaba en su primer 
punto el rechazo a las actuacio-
nes del Estado “que tienen como 
objetivo limitar o eliminar los de-
rechos históricos” de Navarra, al-
go que no gustó en las filas popu-
lares. De hecho, en este punto vo-

taron en contra, como explicó el 
portavoz del PP, Enrique Martín: 
— “No lo podemos admitir”, indi-
có. “Indudablemente, las actua-
ciones de instituciones del Esta-
do no pueden tener como objeti-
vo eliminar algo amparado por la 
Constitución”.  

Por otro lado, Martín aludió a 
que el Constitucional, en una sen-
tencia de 2012 sobre el impuesto 
navarro a las grandes superficies 
comerciales, ya utilizaba los mis-
mos argumentos que ahora. Acto 
seguido, dejó caer, sin citarlo, que 
el Gobierno de Yolanda Barcina 

ha actuado tarde: 
— “Quizás, si se hubieran reali-
zado los movimientos que ahora 
se han hecho en el año 2012, no 
tendríamos la sentencia recien-
temente publicada”, señaló.  

Una crítica a la posible falta de 
reacción del Ejecutivo navarro 
que también expresó Maiorga 
Ramírez, de Bildu. 

García Adanero respondió:  
— “¿Y ellos se movilizaron?” 

Agregó que Martín podía ha-
ber pedido a Rajoy que no recu-
rriera una ley que el PP navarro 
también apoyó con su voto.

El portavoz de I-E cree que la acti-
tud de la presidenta del Gobierno 
navarro ante el ministro Cristó-
bal Montoro fue “débil, timorata”, 
ya que no reclamó la retirada de 
los recursos que el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy ha planteado en el 
Tribunal Constitucional contra 
leyes navarras. Frente a la posi-
ción nacionalista, mantuvo que 
no hay una pugna entre “territo-
rios”, “España contra Navarra”, 
sino unas “decisiones políticas e 
ideológicas del PP” que han pro-
vocado que “el autogobierno está 
amenazado, como están amena-
zados los derechos sociales y la-
borales”. “Hay una ofensiva cen-
tralizadora y neoliberal del Go-
bierno del PP”, agregó.

Manu Ayerdi señaló que la últi-
ma sentencia del Tribunal Cons-
titucional es “un ataque frontal y 
brutal al autogobierno y la capa-
cidad tributaria de Navarra”, y re-
cordó que, además, era la segun-
da en ese sentido. En este contex-
to, consideró “preocupante” que 
la presidenta Yolanda Barcina no 
fijara como interlocutor para 
abordar esta cuestión “tan políti-
ca y tan poco técnica” al presiden-
te Mariano Rajoy. Lamentó que 
hasta el momento entre ambos 
gobiernos hay “palabras”, pero 
todavía no hay “hechos”. Y criticó 
que hasta ahora el Gobierno de 
UPN ha estado “relajado e inclu-
so cómodo” ante los recursos que 
planteaba el PP.

La postura de UPyD fue distinta a 
la de los grupos parlamentarios. 
Su coordinador en Navarra, Mi-
guel Zarranz, afirmó que “las de-
sigualdades que emanan del Con-
venio navarro y del Cupo vasco 
son las que generan las tensiones 
que estamos sufriendo”. Criticó 
que la presidenta Yolanda Barci-
na y el ministro  Cristóbal Monto-
ro “negocien bilateralmente algo 
que afecta al conjunto de los espa-
ñoles”. UPyD recurrió en la Au-
diencia Nacional el acuerdo fiscal 
entre Navarra y el Estado sobre el 
IVA de Volkswagen, que también 
ha denunciado en la Comisión 
Europea. Zarranz rechazó la falta 
de transparencia que a su juicio 
hubo en aquel acuerdo.

SUCESOS Herida una ciclista 
al caerse de la bici en la 
NA-7031, en Ollo 
Una mujer resultó ayer herida al 
sufrir un accidente y caerse de la 
bici en la que circulaba. Ocurrió 
en la NA-7031, en término de Ollo. 
Hasta el lugar donde ocurrió el 
suceso acudieron una patrulla de 
Tráfico de Policía Foral y efecti-
vos de una ambulancia de Sos Na-
varra. A pesar de que la llamada 
se registró a las 18.11 horas y se 
prestó atención urgente, la mujer 
ya había sido trasladada a Pam-
plona en un vehículo particular, 
informó el Gobierno foral. 

Sofocado un pequeño 
fuego en un parking en 
Pamplona 
Agentes de Policía Municipal 
acudieron ayer a un pequeño 
fuego originado ayer por la 
tarde en el aparcamiento sub-
terráneo de la avenida Carlos 
III de Pamplona, pero su in-
tervención fue mínima. El co-
nato de incendio pudo ser so-
focado con un cubo de agua, 
informaron desde Policía Mu-
nicipal. El humo que llegó al 
exterior desde el parking 
atrajo la atención de algunos 
viandantes. 

DN Pamplona 

Los grupos parlamentarios de Na-
varra rechazaron ayer en una de-
claración institucional el proyecto 
de ley por el que se modifica la Ley 
General de la Seguridad Social en 
relación con el régimen jurídico de 
las mutuas. La declaración, pre-
sentada por Bildu y Aralar, contó 
con la abstención de UPN y el re-
chazo del PP.  

Solicitan que el proyecto sea re-
tirado por dotar de mayores com-
petencias a las mutuas, “en detri-
mento del derecho a la salud de las 
trabajadoras y trabajadores”, y por 
suponer “un paso más en la priva-
tización de la sanidad”.  

Asimismo, el documento in-

cluía un apartado en el que el Par-
lamento muestra su voluntad de 
que el Gobierno foral actúe “en vir-
tud de sus competencias” y defien-
da “de manera efectiva” el sistema 
sanitario público, limitando las 
competencias de las mutuas. 

Donde sí hubo unanimidad fue 
en el segundo punto de esa decla-
ración, en el que  el Parlamento 
muestra su voluntad de que el Go-
bierno “asegure el derecho a la sa-
lud de los trabajadores mediante 
la implicación y el seguimiento ri-
guroso de su salud por parte de Sa-
lud Laboral”.  

Sindicatos 
Por su parte, los sindicatos UGT y 
CC OO criticaron duramente la 
nueva ley de mutuas que el Go-
bierno de Rajoy aprobó el pasado 
viernes mediante un real decreto. 
A falta de que se desarrolle el re-
glamento que concretará las nove-
dades legislativas, consideran que 
la nueva norma ha sido gestada 
“sin el necesario consenso”. 

UPN se abstuvo a la hora 
de pedir la retirada de la 
ley y de instar al 
Gobierno a defender el 
sistema sanitario público

El Parlamento foral 
rechaza el proyecto 
de ley de mutuas 

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una  declaración institucional por 
la que el Legislativo muestra su  
“solidaridad, respeto y reconoci-
miento con Palestina y su pésame 
por  todas las víctimas del castigo 
colectivo impuesto por Israel en la  
franja de Gaza”.  La declaración 
fue presentada por Bildu y Aralar-
NaBai, y fue enmendada por I-E y 
PSN mediante la agregación de 
dos puntos.  

El primero contó con el apoyo 

de UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e 
I-E y el voto en contra de PPN. En  él 
se afirma que el Parlamento de Na-
varra muestra su “solidaridad,  
respeto y reconocimiento con Pa-
lestina, y su pésame por todas las  
víctimas del castigo colectivo im-
puesto por Israel en la Franja de  
Gaza bajo el nombre ‘Marco Pro-
tector’, por el que muestra su firme  
repulsa y solicita a Israel que in-
mediatamente cese estos ata-
ques”. Por unanimidad, el Parla-
mento pidió a  Israel “la garantía 
de la igualdad total de derechos 
fundamental a la  población pales-
tina que vive en Israel”. Además, 
con el voto a favor de PSN, Bildu, 
Aralar-NaBai e I-E, y  el voto en 
contra de UPN y PPN, el Parla-
mento exigió “el cese de la  ocupa-
ción y colonización de las tierras 
de los árabes, y la  demolición del 
Muro ilegal”.

Parte del texto de la 
declaración se aprobó 
con el apoyo de UPN, 
PSN, Bildu, I-E, NaBai y 
el voto en contra del PP

La Cámara muestra  
su solidaridad  y su 
pésame con Palestina
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Un repetidor del antiguo 
refugio militar del puerto 
dejó de emitir y el 
Ayuntamiento de Isaba 
reclama su reposición

Los problemas se dan en 
la zona más próxima al 
inicio del puerto, con 
locales hosteleros, pistas 
de esquí y acampadas

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Es un paraje natural de primera 
que visitan cada año miles de per-
sonas, en invierno y en verano. 
No en vano, ofrece nieve y pistas 
para esquiar, amplios espacios 
para acampar con buen tiempo, 
gastronomía tradicional, rutas 
montañeras, bellas vistas... Sin 
embargo, desde hace 9 meses, el 
llano del valle de Belagua no 
cuenta con cobertura de telefo-
nía móvil. El repetidor ubicado 
en el antiguo refugio militar del 
puerto de Belagua, cerrado des-
de hace años, dejó de emitir el 1 de 
noviembre. Los problemas para 
la hostelería y usuarios de esta 
zona son múltiples, y  el Ayunta-
miento de Isaba reclama sin éxito 
su reposición.  

“Es uno de los puntos más im-
portantes de Navarra a nivel turís-
tico a lo largo de todo el año. Ya he-
mos hablado con el departamento 

de Interior del Gobierno y con Te-
lefónica, pero pasan los meses y no 
se solventa nada”, lamenta el alcal-
de de Isaba, Ángel Luis de Miguel. 
El llano de Belagua, así como todo 
el puerto del mismo nombre, que 
da acceso al centro de esquí del Va-
lle de Roncal, se ubican en este tér-
mino municipal.  

“La afección de perder de un día 
para otro la cobertura de telefonía 
móvil es altísima. Y más durante 
tanto tiempo. Los locales de res-
tauración pierden pedidos y reser-
vas, los campistas o esquiadores 
no pueden avisar de emergencias 
si las hay, también tienen proble-
mas los turistas y ganaderos...”, 
enumera.  

La pérdida de cobertura se da a 
partir del km 9 de la carretera del 
llano (saliendo desde Isaba) y se 
recupera una vez iniciada la as-
censión del puerto, a la altura de la 
Venta de Juan Pito. En todo el llano 
de Belagua no hay cableado de 
electricidad ni de telefonía fija. El 

años y comparten nuestro edificio, 
y el lunes llegaron otros 160 de Ta-
falla”, apunta. Uno de los monito-
res de los primeros, Javier Rubio 
Jiménez, destacaba que “había 
que irse lejos para pillar cobertu-
ra”. “Tuvimos suerte de que no hu-
biera ninguna emergencia y hu-
biera que correr. A ver si se arre-
gla”, apuntó. 

También se ubican en la zona 
afectada el refugio montañero de 
Anaitasuna, que se emplea todo el 
año, o el refugio de Mata de Haya, 
de la Junta del Valle de Roncal y 
que gestiona Karin Hübner desde 
hace casi 4 años. “La gente reser-
vaba por teléfono antes de venir a 
comer, y yo encargaba género a los 
comercios de Isaba. Ahora no se 
puede. Tengo que apuntarme to-
das las llamadas que tengo que ha-
cer por la mañana antes de venir, y 
responder cada noche a las llama-
das perdidas que me salen”, dice.  

“Y si no queda otra y hay que lla-
mar durante el día, toca coger el 
coche y recorrer unos 2 km. Para 
trabajar es un engorro, y salimos 
perdiendo todos. Además, en in-
vierno vienen muchos niños de la 
campaña escolar de esquí a esta 
zona de Mata de Haya cuando hay 
mucha nieve puerto arriba. Y si pa-
sa algo, ¿cómo avisas?”, reflexiona. 

teléfono fijo sólo llega hasta el 
camping Asolaze, y el tendido de 
luz acaba antes, en el casco urbano 
de Isaba. Por su parte, el centro de 
esquí, ubicado casi en lo alto del 
puerto, se abastece eléctricamen-
te desde Francia.  

Problemas para todos 
“Nos han hecho una faena tremen-
da”, opina Arantza Horno García, 
responsable del restaurante Txa-
mantxoia, ubicado en el llano de 
Belagua, en la zona sin cobertura. 
“Sales de aquí por la noche rumbo 
a Isaba, y te empiezan a llegar de-
cenas de mensajes con llamadas 
perdidas de todo el día, recados en 
el buzón de voz... Hemos perdido 
infinidad de reservas y clientela. 
¡Muchos pensaban que estába-
mos cerrados!”, censura.  

Destaca también las complica-
ciones “a la hora de hacer pedidos 
y contactar con proveedores”. “Y 
no digamos ya si pasa alguna ur-
gencia: ¿qué haremos entonces? 
Estamos totalmente incomunica-
dos”, añade. No tienen cobertura 
móvil a 2 km a la redonda. 

“Otro problema son los jóvenes 
que acampan aquí en verano, que 
son muchos. Por ejemplo, este do-
mingo se fueron 185 de escolapios 
de Pamplona que vienen todos los 

Imagen del llano de Belagua, dentro del término municipal de Isaba.  ARCHIVO

El turístico llano de Belagua lleva 
9 meses sin cobertura telefónica

EL VALLE DE RONCAL, 
FOCO DE  ACAMPADAS 
JUVENILES
El valle de Roncal (especialmente 
en zonas de Belagua o Belabarze 
en Isaba, y en parajes de Burgui, 
Vidángoz o Garde) y el de Baztan 
son las dos principales zonas de 
Navarra que acogerán este verano 
a 3.500 jóvenes en las 63 acampa-
das y travesías autorizadas por el 
Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud. Ayer, el consejero de Políti-
cas Sociales, Íñigo Alli, se acercó al 
valle roncalés a conocer hasta tres 
acampadas diferentes (una de 
ellas, en la foto). Para atender posi-
bles contingencias, el Gobierno 
posee un protocolo de actuación. 
Por ejemplo, informa a través de 
mensajes a teléfonos móviles y de 
correo electrónico a los responsa-
bles de alertas meteorológicas. 

● Las subvenciones  
del Gobierno de  
Navarra tendrán  
un límite de 15.000 euros  
en tres años

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del departamento de Desa-
rrollo Rural, concederá ayu-
das de hasta 15.000 euros en 
tres ejercicios fiscales para ex-
plotaciones ganaderas de ovi-
no de raza latxa con el fin de 
apoyar a las razas autóctonas 
en control lechero. 

Estas ayudas se regulan en 
una orden foral publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra de 
este pasado lunes, 21 de julio, y 
podrán solicitarse hasta el pró-
ximo 20 de agosto. 

El texto indica que el control 
lechero redundará en la mejo-
ra genética de la raza y en el 
mantenimiento del patrimo-
nio genético de razas autócto-
nas adaptadas al medio y a sis-
temas de explotación tradicio-
nales. 

En concreto, la ayuda está 
dirigida a las explotaciones so-
cias de la Asociación de criado-
res de raza latxa de Navarra 
(ASLANA). Agrupa a 64 gana-
deros, que cuentan con 20.000 
cabezas.

● La asamblea de 
trabajadores decidió ayer 
mantener los paros de 
jornada completa previstos 
hasta el 1 de agosto

DN 
Pamplona 

Tras varios días desde que el 
comité de la planta de Azkoyen 
en Peralta presentara su últi-
ma propuesta a la dirección, 
los representantes de los tra-
bajadores no han tenido res-
puesta. Ayer se celebró una 
asamblea informativa en la 
que los empleados, que secun-
daron mayoritariamente la se-
gunda jornada de huelga, plan-
tearon al comité que pida una 
nueva reunión con la empresa 
“para forzar la negociación y 
acercar posturas”, según decla-
raron fuentes sindicales. La ac-
tividad en la fábrica de máqui-
nas de vending que emplea a 
240 personas permanecerá 
paralizada hasta el próximo 1 
de agosto, movilizaciones que 
volvieron a apoyar los trabaja-
dores que asistieron a la asam-
blea. “No habrá cambios en el 
calendario de paros. Aunque 
vamos a solicitar un nuevo en-
cuentro, no tenemos garantías 
de que vaya a celebrarse”, seña-
ló un representante sindical.

Ayudas para 
explotaciones 
ganaderas de 
ovejas latxas

La plantilla de 
Azkoyen pide a 
la empresa que 
dialogue
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Miembros de la PAH Ribera Alta, en la mesa que instalaron en la última Fiesta de la Cereza de Milagro.  CARASUSÁN

D.C.C. Tudela 

El aumento de casos de desahucio 
en la zona norte de la Ribera moti-
vó el surgimiento de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) de la Ribera Alta. 

Con sede en Milagro, la entidad 
cuenta con una veintena de volun-
tarios. Uno de ellos es Fran Blan-
cas Villegas, quien ayer acudió a la 
presentación del balance  de ac-
tuación que realizó la PAH Ribera 
en Tudela. Blancas explicó que la 

Nace la PAH de la Ribera 
Alta, con sede en Milagro

situación de peligro en tema de vi-
vienda se ha agudizado en la zona 
de la Ribera Alta “por las reduccio-
nes de plantilla que han realizado 
varias empresas de la zona”. 

Por ello, según indicó, además 
de casos de localidades de esta co-
marca, también atienden a veci-
nos de los municipios riojanos de 
Alfaro y Calahorra. 

La PAH Ribera Alta cuenta con 
una sede en la sala 7 del edificio 
Spacium, ubicado en el antiguo co-
legio de Milagro, que abre sus 
puertas dos jueves al mes en hora-
rio de 19 a 20 horas. 

También tienen a disposición 
de los interesados el teléfono 639 
07 05 06 y el correo electrónico 
pahmilagro@hotmail.com.

● Compuesta por una veintena 
de voluntarios, se creó a 
primeros de año para atender 
el aumento de casos en esta 
zona de la comarca ribera

UNIDOS CONTRA LOS DESAHUCIOS De izquierda a derecha: Fran Blancas Villegas, Alberto Tantos, Begoña Jiménez, Alfredo Cebrián de Miguel, Maria-
no Gracia Sanz, Ana Pérez López, David Crespo Apastegui, Josefina Díaz Úcar, y Javier Bravo Sánchez posaron ayer con algunos expedientes de casos to-
davía abiertos en la PAH Ribera y con una pancarta en la que se podía leer el lema: ‘Ni gente sin casa, ni casas sin gente’. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) de la Ribera ha 
conseguido evitar el desahucio en 
35 de los 84 casos que ha cerrado 
en sus dos años de actividad. Se 
trata de casi un 42% de los expe-
dientes, lo que reafirma a los alre-
dedor de 30 miembros de la enti-
dad en su labor. 

Según los datos presentados 
ayer por los responsables de la 
PAH Ribera, de los 35 casos en los 
que se evitó un posible desahucio, 
20 se debieron a la consecución de 

diferentes modificaciones en las 
condiciones del contrato hipoteca-
rio (eliminación de cláusulas sue-
lo, supresión del impuesto IRPH, o 
acogimiento a un nuevo plan de 
pagos). Las 15 restantes corres-
pondieron al establecimiento de 
un nuevo interés fijado en el Euri-
bor más el 0,25%, tal y como recoge 
la Ley 1/2013 de medidas para re-
forzar la protección a los deudores 
hipotecarios; reestructuración de 
deuda; y alquiler social. 

Los 49 casos en los que la PAH 
Ribera no pudo evitar el desahucio 
correspondieron a 4 lanzamien-
tos y, sobre todo, a 45 expedientes 

Lo consiguió modificando 
cláusulas de los contratos 
o renegociando los 
intereses de las deudas

La entidad, con dos años 
de historia, tiene abiertos 
actualmente un total de 
98 expedientes

PAH Ribera evitó el desahucio en 
35 de los 84 casos que ha cerrado

en los que la entidad consiguió la 
dación en pago (entrega de la casa 
a cambio de la deuda). “Esta solu-
ción nos parece satisfactoria y po-
sitiva, pero en ningún caso es algo 
que consideremos un éxito ya que 
estamos hablando de 45 proyectos 
de vida que se han ido al traste”, in-
dicó ayer el portavoz de la PAH Ri-
bera Mariano Gracia Sanz. 

A favor del alquiler social 
Pero la actividad no cesa en la PAH 
Ribera. Actualmente, la entidad, 
con sede en Tudela, tiene abiertos 
98 expedientes que, según indicó 
Gracia, “no paran de subir”. 

El portavoz de la PAH Ribera 
apuntó que las actuaciones de la 
entidad se basan en la citada Ley 
1/2013, que calificó como “muy es-
casa para el problema al que nos 
enfrentamos”. Además, recordó 
que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea “ha declarado que 
esta ley atenta contra los derechos 
humanos y deja a los hipotecados 
en situación de desigualdad con 
respecto a las entidades financie-
ras”. 

Por ello, Gracia reiteró que las 
líneas de trabajo que sigue la PAH 
Ribera en cada caso son las de con-
seguir moratorias en los desahu-
cios, la dación en pago retroactiva, 
y el alquiler social. 

En este sentido, la entidad criti-
có el hecho de que en Tudela “siga 
habiendo más demanda de pisos 
de alquiler social que oferta”; y rei-
teró su petición de modificar el 
precio del alquiler de las VPO. Gra-
cia indicó que el precio actual es de 
5 euros por metro cuadrado “lo 
que hace que el alquiler de estas vi-
viendas sea más caro que el que se 
ofrece en el mercado privado”. 

Además, la PAH Ribera solicitó 
a las entidades financieras que fa-
ciliten el acceso a su bolsa de vi-
viendas a los clientes acogidos a la 
modalidad de dación en pago “en 
lugar de mantener pisos vacíos pa-
ra seguir especulando”.

CLAVES

Sede. La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de la Ribera 
tiene su sede en el Centro Lasa, 
ubicado en las antiguas instala-
ciones del colegio de Lourdes de 
Tudela. 
 
Horario. La oficina de la PAH Ri-
bera abre todos los lunes -ex-
cepto el próximo debido a las 
fiestas de Tudela-, de 18 a 20 ho-
ras. 
 
Contacto. Las personas intere-
sadas en contactar con la PAH 
Ribera lo pueden hacer a través 
del teléfono 654 92 99 32; de la 
dirección de correo electrónico 
pah.riberanavarra@hot-
mail.com; o por medio de la pági-
na de Facebook con el nombre 
PAH Ribera Navarra (Platafor-
ma de Personas Afectadas por 
las Hipotecas).























23/7/2014 Comisiones Obreras de Navarra. Los trabajadores con jornada parcial crecen un 6,8% y los temporales suben un 18,8% en el último año en Navarra

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:666301--Los_trabajadores_con_jornada_parcial_crecen_un_6,8_y_los_temporales_suben_un_18,8_en_el_ulti… 1/2

martes 22 de julio de 2014

Los trabajadores con jornada parcial crecen un 6,8% y los
temporales suben un 18,8% en el último año en Navarra

Un estudio de CCOO de Navarra alerta de que el poco empleo que se crea es precario, a tiempo parcial,

remunerado con salarios bajos y generador de "trabajadores pobres".

El sindicato exige un cambio en la orientación de las políticas para impulsar un crecimiento económico

generador de empleo de calidad y un fortalecimiento de la negociación colectiva para impulsar la recuperación

del poder de compra de los salarios.

CCOO ha hecho público el Informe "Evolución de la Calidad del Empleo en Navarra" en el que se

advierte de un importante crecimiento de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad en el

mercado de trabajo de la Comunidad.

CCOO ha hecho público el Informe “Evolución de la Calidad del Empleo en Navarra” en el que se advierte de

un importante crecimiento de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad en el mercado de trabajo de la

Comunidad. En opinión del sindicato “es cierto que algunos datos macroeconómicos están mejorando, pero

desde luego el tono optimista que se está trasladando contrasta, y mucho, con la situación que están

viviendo las familias”.

Según alerta CCOO en su estudio, el poco empleo que se está creando en Navarra, 3.500 ocupados en el

último año, es precario, a tiempo parcial, remunerado con salarios bajos y generador de “trabajadores

pobres”, con lo que se están incrementando las desigualdades y el riesgo de fractura social.

El informe elaborado a partir de los datos de la EPA destaca que los trabajadores con jornada parcial han

crecido un 6,8%, al pasar de los 42.900 en el primer trimestre de 2013 a los 45.800 en el mismo periodo de

2014. Ello ha supuesto que la proporción de trabajadores con contrato parcial aumente en un punto, al pasar

del 16,7% de 2013 al 17,6% actual. Una situación que afecta además fundamentalmente a las mujeres: de

los 45.800 trabajadores a tiempo parcial 36.400 son mujeres, es decir, casi el 80% del empleo a tiempo

parcial es femenino, lo que implica que el 31% de las mujeres trabajadoras lo hacen en esta modalidad.

Asimismo el informe alerta que la temporalidad ha crecido un 18,8% en el último año. Los trabajadores con

contrato temporal han pasado de 35.200 en el primer trimestre de 2013 a 41.800 en el mismo periodo de

2014, hecho que ha provocado que la tasa de temporalidad crezca dos puntos y medio en el último año, al

pasar del 17% al 19,5% actual.

En opinión de CCOO, si a ello unimos la devaluación salarial que han sufrido los trabajadores en los últimos

años como consecuencia de la reforma laboral, el resultado es un mercado de trabajo más precario,

desequilibrado y desigual que puede hacer mella en la cohesión de la sociedad.

Ante este escenario el sindicato reclama un cambio en la orientación de las políticas. Perseverar en los

recortes nos impedirá avanzar y salir de este escenario de débil crecimiento, por ello es urgente dar un giro

en la política económica y apostar por la inversión, el crecimiento, la política industrial y la reactivación de

la demanda interna, que es lo que necesita la economía para conseguir una recuperación fuerte y sólida.

Además CCOO insiste en impulsar una negociación colectiva que se centre en la recuperación del poder de

compra de los salarios, como medida para estimular el consumo y la demanda, y por tanto reactivar la

economía y generar empleo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO de Navarra rechaza la reforma de la Ley de Mutuas, que
debiera ser el resultado de un consenso

El texto de Ley de Mutuas aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes día 18 ha sido

trasladado a las centrales sindicales para su conocimiento sin existir un marco real de diálogo

social, en una cuestión trascendental para la salud y la seguridad de los trabajadores.

La reforma de la Ley de Mutuas aprobada en el Consejo de Ministros refuerza, contra el criterio expresado

por los sindicatos, el carácter privado de estas entidades y les mantiene competencias que han ido

asumiendo a lo largo de los años (gestión de la prestación económica de IT por contingencia común,

prestación por hijo enfermo, cese de actividad de autónomos), lo que parece cuestionar, de forma injusta,

la capacidad, en nuestra opinión más que acreditada del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del

Servicio Público de Empleo y de los medios públicos para gestionar estas prestaciones.

El Gobierno central mantiene un criterio alejado de la prevención de riesgos laborales y no acaba de fijar un

compromiso firme de Seguridad Social con la financiación de actividad preventiva, a la vez que fuerza la

venta o disolución de las Sociedades de Prevención adscritas a las Mutuas sin comprometer un diálogo

pausado que evite perjudicar a este sector. Con el texto actual no se garantiza la calidad de los servicios, ni

la estabilidad en el empleo, ni la continuidad del trabajo de aquellas Sociedades de Prevención que eran

eficaces en la reducción y control de daños.

Aunque en relación a los primeros borradores del RD de gestión de la IT en los primeros 365 días, el

Gobierno retira a las Mutuas la posibilidad de alta ante el silencio administrativo de los Servicios Públicos de

Salud, la reforma refuerza, de forma absurda, las capacidades de control de las Mutuas desde el primer día

de baja, estableciendo un procedimiento por el que pueden proponer el alta a la inspección médica del

sistema público de salud y de no ser atendida esta petición en 5 días, se les abre la posibilidad de presentar

recurso ante el INSS que dispondría de 4 días para resolver el expediente. Además, otorga a las Mutuas la

capacidad de declarar justificada o no la incomparecencia del trabajador ante una propuesta de revisión

médica por parte de la Inspección Médica del Sistema nacional de Salud, en una delegación de funciones de

control que rechazamos. Todas estas modificaciones se apoyan en criterios economicistas (evitar un

excesivo absentismo laboral, a nuestro juicio inexistente) apartando de las prioridades la recuperación de la

salud de los trabajadores.

Es cierto que la reforma ajusta los recursos de las reservas de las que pueden disponer las Mutuas, pero se

mantienen algunos conceptos indeterminados que generan dudas por el uso que se pueda hacer de estos

recursos públicos gestionados por las entidades colaboradoras. Incluso su nueva denominación (Mutuas

Colaboradoras de la Seguridad Social) no disimula que en un futuro se les pueda seguir derivando

competencias públicas.

La Administración central, pese a su opción por el refuerzo de las Mutuas, mantiene criterios de dirección y

tutela sobre las mismas y clarifica las responsabilidades de sus Presidentes y Juntas Directivas, aunque en

nuestra opinión debería haberse profundizado en esta línea de control público, máxime si se tienen en

cuenta los casos de malversación de recursos en el histórico de algunas Mutuas.

En opinión de CCOO de Navarra el Gobierno central ha perdido la ocasión de consensuar una ley que

pudiese perdurar a futuro por el establecimiento de unas bases que contasen con la aprobación de todos los

implicados en este sector, tan importante, ya que estamos hablando de la salud de los trabajadores y

trabajadoras.

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