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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
EL SECTOR PÚBLICO NAVARRO CUENTA CON 13 SOCIEDADES CUANDO HACE MENOS DE DOS AÑOS ESTABA FORMADO POR 33.
LOS SINDICATOS HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ PÉREZ (CCOO), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y SERGIO SAYAS (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=471f559629a6fce3de7a0884fafde318/3/20130111OC02.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
SODENA NO DARÁ MÁS APOYO ECONÓMICO A SUNSUNDEGUI EN ALSASUA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6360b58bff8403820bfd3c4ed1ec1bbf/3/20130111OC03.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
EL GRUPO EMPRESARIAL PÚBLICO NAVARRO, RECIENTEMENTE REDUCIDO PARA AHORRAR COSTES, SUFRIRÁ ESTE AÑO UNA
SEGUNDA REDUCCIÓN. 
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES HAN DENUNCIADO IRREGULARIDADES EN COMPARECENCIA PARLAMENTARIA. DECLARACIONES DE JUANJO
PÉREZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b5a327d78ab10d7c751deb2ed563f51/3/20130111SE01.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
SODENA, ENCARGADA DE LA EMPRESA DE ALSASUA SUNSUNDEGUI, HA DEBIDO EXPLICAR A LOS TRABAJADORES EN UNA
REUNIÓN POR QUÉ HA ORDENADO LA DETENCIÓN DE LA LÍNEA DE MONTAJE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b94cabc48c4eae453c28dcc1522b1f74/3/20130111SE02.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE COMISIONES OBRERAS Y UGT HAN PASADO POR EL PARLAMENTO DE NAVARRA PARA DAR
EXPLICACIONES SOBRE EL INFORME DE LA CÁMARA DE COMPTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8dfd5deac3b9a67dc6fb3a5f8ea93abb/3/20130111SE03.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
UN TRABAJADOR DE CEMENTOS PORTLAND LLEVA 26 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EPI MARTÍN, EXTRABAJADOR DE CEMENTOS PORTLAND. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ae793a6400500afa68d07e6a3c950a5/3/20130111SE04.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DEL INEM DE LA RIBERA APARECÍAN REGISTRADAS 11.530 DESEMPLEADOS. EL
PARO ES MAYOR QUE EN EL RESTO DE LA COMUNIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR RODRÍGUEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28954c83b2019f253f0b4d8aa00af719/3/20130111SE05.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 216 seg
JUAN GOYEN, DE UGT, HA ACUSADO A LA CÁMARA DE COMPTOS EN UNA COMISIÓN DEL PARLAMENTO DE PERDER SU
IMPARCIALIDAD AL REDACTAR EL INFORME SOBRE UGT Y CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT), RAÚL VILLAR (CCOO), JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI), ANA BELTRÁN (PP), MAIORGA
RAMÍREZ (BILDU) Y JUAN GOYEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e016584504fa21cf993d591d1fc1b43/3/20130111RB05.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
ELA HA DENUNCIADO EN TUDELA LO QUE CALIFICA COMO PASIVIDAD DE UPN RESPECTO AL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR RODRÍGUEZ CAPARRÓS (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=79425867eabc95f11808535f8e0eea9c/3/20130111RB06.WMA/1358155897&u=8235

11/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 107 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE SUNSUNDEGUI, EL DIRECTOR GERENTE DE SODENA Y EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRESA DEL
GOBIERNO MANTIENEN UNA REUNIÓN PARA TRATAR SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCCIÓN DE CHASIS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO DUEÑAS Y ÓSCAR TELLETXEA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e04e4e54ff2584111b5e5463dac6fde2/3/20130111RB07.WMA/1358155897&u=8235
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TELEVISIÓN

11/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 98 seg
UGT Y CCOO SE HAN DEFENDIDO HOY EN EL PARLAMENTO DE LAS CRÍTICAS QUE DESDE ALGUNOS SECTORES SE HAN HECHO
DESDE LAS AYUDAS PÚBLICAS QUE RECIBEN PARA GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR, SECRETARIO GENERAL DE CCOO Y DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d29304a1ffc9250ae66e4b698ecfc551/3/20130111TA05.WMV/1358155924&u=8235
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MANGA POR HOMBRO

ANÁLISIS
Pilar CernudaE stá manga por hombro. La fami-

lia socialista se encuentra des-
lavazada, desorientada, desnor-
tada, tratando de encontrar su

rumbo y sobre todo tratando de encon-
trar la persona que marque el rumbo.

La reunión del comité federal tuvo la
escenografía habitual de las grandes hi-
pocresías, palmadas en el hombro al lí-
der al que muchos despellejan en cuanto
se da la vuelta, y compadreo entre afines
para determinar el momento más indica-
do para la puñalada trapera.

Días atrás Alfredo Rubalcaba comen-
taba a un conocido que tiene dos pesadi-
llas, Tomás Gómez y el PSC. A pesar de lo
que dice el secretario general del PSOE
no parece que Gómez vaya a crearle un

problema irresoluble, el madrileño cuen-
ta con menos apoyos de lo que parece
aunque no hay día sin que provoque un ti-
tular; en cambio los vaivenes del PSC son
ya palabras mayores.

Parecía encauzado hacia una posición
contraria al independentismo después
de la convulsión que significó que desta-
cados dirigentes se pronunciaran a favor
de la consulta, pero después el propio Pe-
re Navarro anunció que el partido se in-
clinaría por la abstención en el caso de
que la propuesta de consulta llegara al
Parlament.

Una abstención que, como en otros ca-
sos similares, es signo inequívoco de am-
bigüedad y, por qué no decirlo, de cobar-
día. Con una propuesta que llegará al

Parlament el día 23 y que es un absoluto
disparate. Un punto en el que afortuna-
damente coinciden Mariano Rajoy y Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

Precisamente esa coincidencia, que
no puede sorprender a quien conozca
bien al secretario general del PSOE, es lo
que obliga a tomarse en serio la crisis in-
terna de su partido, donde además de la
lucha por el poder se dilucida qué posi-
ción va a tomar el PSOE ante una cues-
tión tan importante, en la que es necesa-
rio el acuerdo del partido que gobierna y

el principal partido de la oposición para
bloquear el paso a los que ponen en peli-
gro la unidad de España.

Es más que probable que Rubalcaba
no esté en el cartel del 2015, por eso im-
porta mucho saber quién va a sucederle,
porque hay mucho en juego.

Entre los nombres que se mencionan,
Chacón, Page, Madina y Griñán se han
mostrado inequívocamente defensores
de la España constitucional, pero en
cambio Patxi López ha sido bastante ti-
bio en su etapa de lehendakari con los afi-
nes a ETA que, para desgracia de los que
creen en una España fuerte y segura, han
logrado colarse en las instituciones.

Lo que explica que importe tanto el nom-
bre del futuro secretario general del PSOE.

● “Este asunto merece una
reflexión conjunta de los
partidos, abandonando el ‘y
tú más”, asegura Rubalcaba
en un documento

Efe. Madrid

El PSOE planteará con urgen-
cia al resto de los grupos políti-
cos “un compromiso contra la
corrupción”, que “ha abierto
una grave herida” en la demo-
cracia española, según anun-
ció ayer el secretario general
del partido, Alfredo Pérez Ru-
balcaba.

El líder del PSOE afirma, en
un comunicado difundido por
medio de las redes sociales,
quelacrisiseconómicahaderi-
vado en “una auténtica crisis
del sistema político”, y los últi-
mos casos de corrupción han
creado “una situación grave”.

El dirigente socialista, que
ayer,durantelareunióndelCo-
mité Federal de su partido,
mostró su preocupación por
los casos de corrupción, y con-
sidera que este asunto merece
unareflexiónconjuntaporpar-
te de los partidos “que estén
dispuestos a ello abandonando
el‘ytúmás’”,porloqueplantea-
rá al resto de los grupos políti-
cos este compromiso “con la
urgencia que merece” y que
“reclaman los ciudadanos”.

Control y transparencia
Rubalcaba aboga por “poner
punto final” a estos episodios,
para lo que propone reforzar el
control sobre las finanzas pú-
blicas para prevenir la corrup-
ción, mejorar los mecanismos
de investigación y castigo de
los delitos y aumentar la trans-
parencia de los partidos.

A su juicio, la labor de los
partidos políticos en la lucha
contra la corrupción debe ba-
sarse en “control, persecución
y transparencia, mucha trans-
parencia”.

Por su parte, la vicesecreta-
ria general del PSOE, Elena Va-
lenciano, señaló en facebook
que el partido “abraza el gran
proyecto reformista” con el
respaldo “unánime” del Comi-
té Federal al “amplio plan de
reformas”propuestoporAlfre-
do Pérez Rubalcaba.

El PSOE
propondrá un
compromiso
anticorrupción

EFE
Madrid

L 
A agenda reformista del
Ejecutivo arrancó el
viernesenelprimerCon-
sejodeMinistrosdelaño,

que aprobó el anteproyecto de la
nueva ley de justicia gratuita, una
de las medidas que el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, enu-
meróentrelaspendientesparaes-
te año al hacer balance de su ges-
tión en diciembre.

Este mes de enero se espera
que llegue también al Consejo de
Ministros la anunciada reforma
local, que afectará a más de 8.000
ayuntamientos y cuya aprobación
está prevista para el día 25.

Aunque estaba previsto que se
aprobase a finales del pasado año,
el Gobierno pospuso el proyecto
en aras de lograr el “máximo con-
senso” con la oposición y de hecho
representantes de PP y PSOE han
intensificado los contactos en las
últimas semanas con la intención
de acercar posturas.

Con la reforma de la adminis-
tración local el Gobierno persigue
clarificar las competencias muni-
cipales, ahorrar 3.500 millones de
euros evitando duplicidades, re-
ducir concejales y homologar
sueldosynoquierequeseaunpro-
yecto “impuesto a los alcaldes, si-
no compartido con ellos”.

Juntoaesteproyecto,elGobier-
no,segúndijoelpresidenteMaria-
no Rajoy al hacer balance de su
gestión el 28 de diciembre, se ha
marcado como uno de los grandes
retos de la legislatura la reforma
de la administración pública, que
no se ha tocado en 30 años.

Reforma educativa
Los contactos con los grupos par-
lamentarios y comunidades autó-
nomasyahancomenzado,yenno-
viembre se puso en marcha la co-
misión del Gobierno para la
reforma de las administraciones
quedebefinalizarsuestudioenju-
nio y poner sobre el papel las me-
didas para adelgazar y simplificar
el sector público.

Otro de los grandes proyectos
delPPquellegaránalCongresoen
los primeros meses del año es la
reformaeducativadelministroJo-
sé Ignacio Wert, que tanto ha agi-

Imagen del primer Consejo de Ministros del Gobierno del presidente Mariano Rajoy. EFE

Las otras reformas pendientes
El Gobierno afronta 2013 como otro año de planes para impulsar el crecimiento y el empleo,
pero también otras medidas en sectores como la educación, la justicia y la administración local

tado a la comunidad escolar y a co-
munidades como Cataluña y que
se encuentra ahora en fase de an-
teproyecto y pendiente del infor-
me del Consejo de Estado.

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, guarda también
algunas de las reformas que su
partido llevó en su programa elec-
toral, como la Ley del Aborto, que
en principio se anunció que esta-
ría lista antes de finalizar 2012.

Nohasidoasíyseesperaqueen
el primer trimestre se presente el
proyecto que, según lo anunciado
porelministro,excluiríalamalfor-
mación del feto de los supuestos
legales para abortar y prohibirá
interrumpir el embarazo a las me-
nores de 16 años sin consenti-
miento de los padres.

Entre los retos de este año enu-
merados por Rajoy está también
la Ley de Unidad de Mercado que
persigue eliminar las “barreras” a

la libre comercialización de bie-
nes y servicios y “reconstruir el
mercado nacional segmentado en
17 mercados autonómicos”, que a
juicio del Ejecutivo resta competi-
tividad a las empresas.

Se espera también en breve la
aprobación de otro de los compro-
misosdelPP:unanuevaleydeem-
prendedoresconlafinalidaddefa-
vorecer a las pymes e impulsar a
creación de empleo, objetivo al
que, juntoalareduccióndeldéficit
yelcrecimientoeconómico,segui-
rán dedicadas la mayoría de las
medidas del Ejecutivo.

En el ámbito político, el Gobier-
no seguirá lidiando con el debate
secesionista abierto en Cataluña
después de que CiU y ERC hayan
pactado ya el texto de la declara-
ción de soberanía que aprobarán
en el Parlament en el pleno del día
23, en la que expresan su voluntad
de “ejercer el derecho a decidir”.

CLAVES

1 Jubilaciones parciales y antici-
padas Las negociaciones entre los
grupos políticos sobre los cambios
en jubilaciones parciales y anticipa-
das que quiere introducir el Gobier-
no empezarán esta semana, si bien
los populares se encontrarán con el
rechazo generalizado de la oposi-
ción en el Congreso.

2 Informesobrepensiones Else-
cretariodeEstadodeSeguridadSo-
cial,TomásBurgos,yapresentóel8
denoviembreuninformeenelquese
proponíaretrasar la jubilaciónantici-
padaalos63años,enparaleloala
entradaenvigordelanuevaedadde
jubilaciónalos67añosquedebería
culminaren2027.Empleotambién
trabajaenlalíneadeaumentar los
coeficientesreductoresyampliar los
períodosobligatoriosdecotización.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Más de un autónomo con 63 o 64
años vio truncado a finales de di-
ciembre su deseo de jubilarse. El
Gobierno central suspendió tem-
poralmente (por tres meses) los
artículos de la reforma de las
pensiones de 2011 que iban a per-
mitir jubilarse de forma volunta-
ria a los 63 años a partir de enero
de 2013, cuando los autónomos
solo podían hacerlo a los 65 años.
La figura de la jubilación volun-
taria a los 63 era un novedad, una
puerta a la jubilación anticipada
que se abría a los autónomos, pe-
ro a la que también hubieran po-

El ejecutivo central ha
retrasado tres meses la
entrada en vigor de las
medidas sobre la
jubilación anticipada

Los trabajadores
autónomos, a los que
se les exige tener
que llegar a los 65 años,
son los más perjudicados

La suspensión de la
jubilación voluntaria a los 63
años afecta a 2.500 navarros

Un grupo de jubilados juegan a las cartas en un local en Madrid. ARCHIVO

En 2012 se jubilaron 5.424 personas, el 41% con menos de 65 años
Un total de 5.424 personas se ju-
bilaron el año pasado en Navarra.
De ellas, 1.044 eran autónomos
(incluye los agrarios) y 4.325 pro-
cedían del régimen general.

Seis de cada diez jubilados el
año pasado tenían en este mo-
mento 65 o más años. En concre-
to, el 58,78% de los 5.424 jubila-

dos (3.187) accedieron a la jubila-
ción con 65 o más años. Por el
contrario, los otros cuatro jubila-
dos restantes (el 41,22%) se jubi-
laron con menos de 65 años.
Exactamente, fueron 2.237 per-
sonas las que se jubilaron con
menos de 65 años. Todos ellos
trabajadores del régimen gene-

ral (los autónomos no se pueden
jubilar con menos de 65 años) y
que encontraron una vía para ju-
bilarse de forma anticipada en la
jubilación parcial (contrato rele-
vo) y en la jubilación forzosa (con
61 años, si les habían despedido y
llevaban seis meses en desem-
pleo).

Si se atiende solo al régimen
más nutrido de la Seguridad So-
cial (el general), de cada dos jubi-
lados uno tiene más de 65 años y
otro menos. En concreto, el año
pasado de los 4.325 jubilados de
este régimen, el 50,20% tenía 65
años o más frente a un 49,80%
que tenía menos de 65.

● En el régimen general de
Navarra hubo 4.325 jubilados,
de los que el 50% accedió a la
prestación con menos de 65
años

dido acogerse trabajadores de
cualquier régimen siempre que
cumplieran los requisitos.

Desde el Instituto Navarro de
la Seguridad Social (INSS) se de-
talla que el año pasado se jubila-
ron un total de 1.044 autónomos
en la Comunidad foral, todos con
más de 65 años. Por tanto, la sus-
pensión temporal de la nueva fi-
gura de la jubilación anticipada
afecta a cerca de 2.100 autóno-
mos que, en estos momentos, tie-
nen entre 63 y 64 años y que po-
drían haberse acogido a esta fór-
mula para acceder a una pensión
por jubilación. “Además, de esa
fórmula se podían haber benefi-
ciado de la anticipada en torno a

500 empleados más al año del ré-
gimen general, como por ejem-
plo funcionarios, enfermeras,
personal de banca o trabajadores
con una base de cotización alta, a
quienes la reducción que se apli-
ca por jubilarse antes de los 65 no
les hubiera afectado en exceso”,
apuntan fuentes de la delegación
provincial del INSS.

Endurecer su acceso
Los artículos relativos a la jubi-
lación anticipada deberían ha-
ber entrado en vigor el pasado 1
de enero, pero el Ejecutivo cen-
tral quiere hacer cambios y ha
planteado una demora de tres
meses con el fin de dar tiempo a
la Comisión del Pacto de Toledo
para negociar un endurecimien-
to del acceso a la jubilación anti-
cipada.

La decisión de suspender su
vigencia durante tres meses, con
la posible intención de endurecer
aún más su acceso. El Ejecutivo

de Rajoy pretende elevar la edad
real de jubilación, ahora en 63,4
años, y busca que el retiro prema-
turo forzoso sea a los 63 años y el
voluntario a los 65, con coeficien-
tes reductores más amplios y pe-
riodos de cotización más am-
plios.

Tampoco han entrado en vi-
gor los cambios previstos sobre
la jubilación anticipada forzosa a
los 61 años (personas en paro por
despido que después de seis me-
ses en desempleo acceden a la
condición de jubilados). Actual-
mente, esta figura permite a mu-
chas personas que se quedan en
el paro por la crisis acceder a la
jubilación. Sin embargo, la idea
del Ministerio de Fátima Báñez
es eliminar la posibilidad de ac-
ceder a la condición de jubilado a
partir de los 61 años, incluso si se
está en el paro por despido. “Al
contrario de lo que sucede con la
jubilación anticipada, la demora
de tres meses en la aplicación de
esta medida favorece a muchas
personas en desempleo con 61
años”, añaden.

El Ejecutivo plantea retrasar
la edad para la forzosa a los 63
años. El argumento es que si
cuando la edad legal de jubila-
ción ordinaria era a los 65 la for-
zosa era a los 61, cuando esta úl-
tima sea a los 67 (en 2027 si no
hay más cambios) el acceso a la
forzosa deberá situarse en 63
años.

CLAVES

65 años y un mes o 35 años y
tres meses. La jubilación a los
65 años, como norma gene-
ral, ya es historia. Con el nue-
vo año, ha entrado en vigor la
reforma de pensiones apro-
bado en 2011 por los agentes
sociales en el marco del Pacto
de Toledo y que elevará pro-
gresivamente la edad de reti-
ro hasta los 67 años en 2027.

Tres meses para el cambio.
Rajoy quiere presentar en Bru-
selas en el primer trimestre de
2013 una nueva ley de pensio-
nes, que comience a ahorrar en
la Caja Única lo antes posible. En
estos momentos, en España ya
hay menos de dos trabajadores
por pensionista, lo que perjudica
la sostenibilidad del sistema.

Mayores descuentos. Según
los cálculos que maneja el Go-
bierno central, los descuentos
que se practican en la cuantía de
las pensiones para quienes se
jubilan antes de la edad legal
van en estos momentos del
1,875% al 30% y la ley que ahora
ha sido suspendida prevé que di-
chos descuentos sean de entre
el 7,5% y el 41,25% en el 2027.
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Rebajas m

Dos mujeres miran ropa ayer en una de las plantas de El Corte Inglés de Pamplona. CALLEJA

Consumidores en una de las tiendas del centro comercial de Itaroa ayer por la tarde. JAVIER SESMA

LYDIA PASTOR/JUNE PERAL
Pamplona

Tres de las cuatro grandes su-
perficies de Navarra abrieron
ayer sus comercios al público.
Itaroa, El Corte Inglés y Carre-
four aprovecharon el vacío legal
que existe actualmente con la
apertura en domingos y festivos.
La confusión estuvo presente
durante toda la jornada en gran
parte de los consumidores, que

no sabían los días que se abre o
no. Esta puede ser una de las ra-
zones por las que ayer los comer-
cios estaban prácticamente va-
cíos por la mañana. Sin embargo,
por la tarde se registró un mayor
movimiento en ellos.

El pasado julio, el Gobierno
central aprobó un real decreto
que ampliaba hasta 16 días el nú-
mero de festivos en los que los
comercios podrían abrir, dejan-
do a las comunidades autóno-
mas incrementarlo sin límite o
reducirlo nunca por debajo de
10. El Gobierno de Navarra adap-
tó esa norma fijando en 10 los fes-
tivos máximos, uno de ellos ayer.
Sin embargo, la oposición del
Parlamento rechazó la ley foral y
sacó adelante una propuesta de
NaBai que rebaja el número a 4.

Muchos de los empleados que
acudieron por la mañana a sus
puestos de trabajo y posibles
clientes coincidieron en que no
fue un acierto abrir una jornada
como la de ayer, un domingo
cualquiera. “El día 7 como fue el
primero de rebajas me pareció
lógico que todo estuviera abier-
to; pero hoy (por ayer), no le veo
ningún sentido”, comentó una
vecina que paseaba sin inten-
ción de comprar nada. En la ave-
nida Carlos III de Pamplona sólo
abrieron dos establecimientos:
Perfumerías Julia y Punto Ro-
ma. En ambas tiendas se notaba
el desconcierto entre sus em-
pleados. “Los clientes que han
venido hoy son los mismos que
cualquier otro día y sólo han ve-
nido porque acaban de salir de
misa. No es viable”, comentaron
en Punto Roma. En Julia, por el
contrario, admitieron que “la
mañana les iba bastante bien”.
“Siempre que hay un punto
abierto la gente entra”, explicó
una de las trabajadoras.

“Pasaba por aquí y he visto
que estaba abierto. Por eso he
aprovechado para hacer una pe-
queña compra. Amí me viene
bien que abran todos los días,
aunque entiendo a los trabajado-
res”, explicó Marisol Etxebe-
rria, vecina de Barañáin, en Ca-
rrefour, donde se manifestaba
contrariada la empleada de la
agencia de viajes. “No puedo dar
un buen servicio a mis clientes
porque aunque yo puedo hacer
reservas, si surge algún proble-
ma nadie me lo puede solucio-
nar porque las mayoristas no
trabajan en domingo”, explicó.
En esta agencia, durante toda la
mañana de ayer sólo entró un
cliente a recoger un folleto.

El Corte Inglés arrancó el día
con muy pocos visitantes; aun-
que a lo largo de la jornada sí que
aumentó la afluencia. María Án-
geles Elizondo Soto, de 55 años
y natural de Tudela, confesó que

Por la mañana las
ventas fueron escasas,
pero por la tarde se
registró más movimiento

La legislación respecto al
número de domingos y
festivos confunde a
comerciantes y clientes

Afluencia ‘a medias’ de clientes en
los comercios que abrieron ayer
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Los jóvenes dispondrán
de 24 horas para estudiar
cada caso, y competir ya
desde el próximo viernes

NOELIA GORBEA
Pamplona

Un juicio simulado en el que en-
frentarse oralmente y en audien-
cia pública. Los alumnos de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad de Navarra tienen la
oportunidaddeparticipar,alolar-
go de este semestre, en la compe-
tición Litio Simulatio, un concur-
so en el que, por grupos de tres o
cuatro componentes, los alumnos
deberán preparar un caso breve,

de unas 600 palabras, durante las
24 horas previas a celebrarse el
juicio simulado.

De este modo, los estudiantes
(alumnos 3º y 4º de Derecho, y de
4º,5ºy6ºdeladobletitulacióncon
ADE o Económicas) deberán su-
perar diversas fases eliminato-
rias, de menos de una hora, desde
el próximo viernes 18 hasta llegar
a la final, que está prevista para
una fecha cercana al 20 de febre-
ro. “Cuando se enfrenten grupos
de alumnos de distintos niveles, el
caso propuesto versará sobre una
materia del curso del equipo infe-
rior”, aseguraron desde la UN.

Cada vista, que pretende po-
tenciar capacidades como la bús-
queda y manejo de información,
capacidad de síntesis, trabajo en

Juicios simulados y
audiencia pública para
alumnos de la UN

equipo, expresión oral en público
y espíritu competitivo, se desa-
rrollará ante un tribunal formado
por al menos un profesor, que
ejercerá de juez y deberá decidir
“sobre la marcha y sin posibles re-
cursos” cuantas cuestiones se
planteen a lo largo de cada juicio.

Completamente oral
Según dictan las normas, ya he-
chas públicas, los participantes
dispondrán de un máximo de cin-
co minutos para exponer su pos-
tura (síntesis de hechos, enume-
ración y desarrollo de los puntos
que se van a defender, y peticio-
nes); diez para debatir; y dos mi-
nutos más para ratificarse o no
en las posturas defendidas, siem-
pre a modo de conclusión. “El
juez podrá interrumpir a los gru-
pos y hacer preguntas a las par-
tes, como en la realidad”, advir-
tieron desde la UN, al tiempo que
recordaron que los estudiantes
podrán hacer uso de los medios
que estimen convenientes: Dere-
cho, jurisprudencia, doctrinas...
“Los casos presentados no siem-
pre serán reales”, señalaron.

Rebajas

Miembros de sindicatos concentrados ayer en Itaroa. GARZARON

no pensaba a ir de tiendas un do-
mingo, pero que al ver tan poca
gente se animó a entrar. “Ahora
parece que se está llenando, pero
da gusto ir de rebajas sin tanto
ajetreo en sitios como El Corte
Inglés, que siempre está lleno”.

En el centro comercial Itaroa
tampoco hubo mucha clientela,
mejorando la situación por la tar-
de. “Nosotros no apoyamos la
apertura,havenidomuypocagen-
te y no se espera que vengan mu-
chosmás”,dijoOlgaIlundáin, far-
maceútica de 32 años. La farma-
cia de Itaroa debe abrir cuando lo
hace el centro comercial, aunque
no le toque guardia, como ocurrió
ayer. Pero no todos eran tan críti-
cos con la apertura en festivos.
Daniel Aranguren, trabajador
de Digital Factory, un stand en el
que se vende fundas para móvi-
les, confesó que a él le da igual
qué días se abra. “Lo que me pa-
rece mal es que metan horas a
los trabajadores, mi compañera
está muy enfadada; pero si con-
tratan a gente nueva para los fes-
tivos me parece genial. Para eso

es para lo que se hace ”. Además,
Aranguren admitió que incluso
haría falta que los centros co-
merciales abrieran 24 horas,
“porque siempre viene bien”.

En la tienda de ropa interior
femenina Golden Point de Itaroa,
Lorena Barbadillo estuvo casi
toda la mañana sentada en un ta-
burete esperando a que entrase
alguien. A las doce y media había
hecho una caja de 60 euros en
cinco tickets. “No tiene ningún
sentido abrir”. Barbadillo explicó
que algunas de las trabajadoras
del centro comercial fueron a ha-
blar con la gerencia. “Entendi-
mos hasta cierto punto abrir el 23
de diciembre por la campaña na-
videña, también el 7 por las reba-
jas, pero hoy no. Además,nosees-
táncreandopuestosdetrabajo,so-
mos las mismas y el lunes
tenemos que volver”. En su em-
presa no les pagan las horas ex-
tra, sólo les dan días. “Y no nos
compensa. Llevo 13 días segui-
dos trabajando y si hoy nohu-
biera venido, la empresa me
echa”, concluyó.

J.P./L.P.
Pamplona

Alrededor de cuarenta personas
se concentraron ayer frente al
centro comercial Itaroa contra la
apertura de éste y otros estable-
cimientos en festivo.

Los sindicatos UGT, CC OO,
ELA y LAB, promotores de la
convocatoria, mostraron su re-
chazo ante la ley nacional que
permite abrir a los comercios
hasta 10 domingos y festivos al
año. “Nuestro rechazo es absolu-
to porque las beneficiadas son
las grandes superficies; pero con-
lleva mucho sacrificio y muchas
más horas para los trabajadores
y trabajadoras del sector”, expli-
có Amaia Villanueva, represen-
tante de UGT en la concentración
de ayer.

Además, los cuatro sindicatos
coincidieron en que la demanda
en Pamplona de consumidores

Los sindicatos protestan
en Itaroa contra la
apertura en festivos

es muy reducida. Olaia Alonso
(ELA) habló de un estudio reali-
zado por el Ayuntamiento de
Pamplona, en el que “el 92% de los
consumidores estaban conten-
tos o muy contentos, es decir, sa-
tisfechos y sin necesidad de más
aperturas comerciales”. “Está de-
mostrado que en Navarra no hay
una demanda real y que la asis-
tencia es puramente testimonial.
Esto es una guerra comercial en-
tre operadores como Itaroa y La
Morea que quieren imponer
unos criterios de apertura co-
mercial que solo les favorecen a
ellos”, reivindicó Juan Antonio
Vidal, de CC OO. Por su parte, hi-
zo un llamamiento al Gobierno
de Navarra para que haga uso de
sus competencias y “que no obe-
dezca sin más a Madrid porque
tiene que haber una defensa del
autogobierno”.

Si el pasado 23 de diciembre
fue únicamente LAB, quien orga-
nizó un piquete en Carlos III en
contra de estas aperturas, ayer,
los cuatro sindicatos actuaron
conjuntamente. “Las dinámicas
pueden ser distintas, pero en este
tema los 4 sindicatos estamos
por la apertura cero”, concluyó
Itxaso Torregrosa , de LAB.

UGT, CC OO, ELA y LAB
se concentraron ayer
como rechazo a la ley
que permite abrir 10
domingos y festivos

El detenido cuadruplicó
la tasa de alcoholemia
en la madrugada
del domingo

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Le detuvieron tras agredir a su
pareja, conducir sin haber obte-
nido nunca el carné, accidentar-
se contra dos coches estaciona-
dos, y cuadruplicar la tasa de al-
cohol permitida. L.S.P., vecino

Agrede a su mujer, conduce ebrio sin
carné y se accidenta en Pamplona

de Pamplona de nacionalidad
ecuatoriana, fue detenido en la
madrugada del domingo por
agentes de la Policía Municipal
de Pamplona en las inmediacio-
nes de la zona de Arrosadía. Se
le imputa los delitos de violen-
cia de género y contra la seguri-
dad vial. Se espera que en las
próximas horas pase a disposi-
ción judicial.

Los hechos ocurrieron sobre
las 3.40 horas de la madrugada
del sábado al domingo. Al pare-
cer, el detenido y su pareja cir-
culaban por las inmediaciones

de la Universidad Pública de Na-
varra cuando mantuvieron una
fuerte discusión que acabó con
la agresión de él a ella. La aban-
donó en las confluencias de la
calle Sadar con Tajonar y prosi-
guió su marcha.

Unos pocos minutos después,
los agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona dieron con el
vecino de Pamplona. Su vehícu-
lo había chocado contra dos co-
ches que estaban aparcados en
el aparcamiento de la UNED.
Dio positivo en la prueba de al-
coholemia

.

CORTADA UNA CARRETERA EN HUARTE POR UN DESPRENDIMIENTO
El desprendimiento de una piedra de gran tamaño y
tierra cortó desde la media noche del domingo en
ambos sentidos, la calle Calvario de Huarte. Es el
tramo que conecta Villava con Huarte. El tráfico se
desvío a a través de la calle Olaz-Chipi y el polígono

industrial Areta, según informó el Gobierno de Na-
varra. Agentes de la Policía Foral atendieron el su-
ceso. Esta previsto que a lo largo del día, y tras la re-
visión de los técnicos, pueda reabrirse este tramo de
carretera. JESÚS GARZARON
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Efe. Madrid

La crisis económica y social que
sufre España ha tenido fiel reflejo
en el incremento de las protestas
ciudadanas en las calles: solo en
los diez primeros meses del año
pasado se produjeron 36.232 ma-
nifestaciones en España, prácti-
camenteeldoblequeentodo2011,
cuando se contabilizaron 18.422.

Navarra, con 2.892 concentra-
ciones y manifestaciones, ocupa
el sexto puesto, justo por encima
de la Comunidad de Madrid y lige-

ramente por debajo de Cataluña.
Son datos recopilados por las

delegaciones del Gobierno a ins-
tancias del diputado de la Iz-
quierda Plural Ricardo Sixto, y
que apuntan a un incremento
sostenido de la conflictividad en
los últimos ocho años.

Si en 2004 se registraron
10.568 manifestaciones o con-
centraciones, según las estadísti-
cas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en
2008 se contabilizaron ya 16.118,
y en 2010, casi 20.000.

En 2011, año del surgimiento
del movimiento 15-M y de los in-
dignados, hubo sin embargo un
ligero descenso de este fenóme-
no, que se ha disparado exponen-
cialmente el año pasado, hasta
cerca de 40.000 movilizaciones.

Andalucía encabeza la
clasificación y Navarra
se sitúa en el sexto
puesto con 2.892

Casi 37.000 manifestaciones en 8 meses
Ya en su toma de posesión en

los últimos días de 2011, el minis-
tro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, reconoció que se avecina-
ban “tiempos recios” que iban a
requerir “mano derecha y mano
izquierda” para preservar la “paz
social”.

Fernández Díaz dejó claro que
las Fuerzas de Seguridad vela-
rían para que se cumplieran las
leyes y se pudieran ejercer dere-
chos fundamentales como el de
manifestación, haciéndolo com-
patible con los derechos de otros
ciudadanos a circular por la calle
“con normalidad”.

A falta de los datos del País
Vasco, cuyas competencias están
transferidas, un porcentaje signi-
ficativo de las 36.232 protestas
registradas no fueron comunica-

das a la correspondiente delega-
ción del Gobierno. Ejemplo de es-
tas manifestaciones que no con-
taban con comunicación previa a
las autoridades fueron las últi-
mas concentraciones convoca-
das por la coordinadora Rodea el
Congreso y que acabaron con
cargas policiales y detenidos en
Madrid.

Son muy pocas las concentra-
ciones. Por ejemplo, en Madrid,
solo se vetaron siete manifesta-
ciones de las 2.223 comunicadas
a las autoridades, y en Castilla y
León no se prohibió ninguna con-
vocatoria. Por comunidades au-
tónomas, en Andalucía se conta-
bilizaron en los diez primeros
meses del año 7.141 manifestacio-
nes y concentraciones, seguida
de Castilla y León, con 4.435.

CLAVES

CC AA Manifestaciones
Andalucía 7.141
Aragón 1.205
Asturias 335
Baleares 3.112
Canarias 1.653
Cantabria 717
Castilla-La Mancha 1.882
Castilla y León 4.435
Cataluña 3.116
Extremadura 737
Galicia 2.213
La Rioja 270
Madrid 2.846
Murcia 460
Navarra 2.892
Comunidad Valenciana 3.147
Ceuta y Melilla 71
Total 36.232

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba co-
mienza el año mejor de lo que ha-
bría cabido esperar hace tan solo
tres meses. El secretario general
del PSOE presidió ayer el Comité
Federal del partido más plácido,
aunque también el más largo, de
su por ahora breve mandato. Tie-
ne ya la luz verde del máximo ór-
gano de la formación, congresos
al margen, para poner en marcha
su plan de renovación ideológica
y orgánica a lo largo de 2013 sin la
interferencia del debate sobre
las primarias. La tregua no será
tan larga como a él le hubiera
gustado, pero al menos puede du-
rar hasta el próximo otoño.

No hubo grandes voces discre-
pantes. El núcleo duro de la eje-
cutiva socialista llevaba semanas
defendiendo que había que apro-
vechar este año sin procesos
electorales ni congresos para ha-
cer lo que fue imposible en 2012:
construir una alternativa de Go-
bierno y hacerlo sin que nadie
ponga palos en las ruedas.

Su diseño de una gran confe-
rencia política precedida de cin-
co convenciones sobre Europa, el
modelo productivo, el modelo fis-
cal, la calidad democrática y el
Estado social, además de un Con-
sejo territorial que defina su
apuesta federalizante, con refor-
ma de la Constitución incluida,
por fin tiene el visto bueno de los
notables del partido.

Ni el siempre dispuesto a po-
ner el nota crítica, el líder de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, ni la más clara aspirante
a suceder a Rubalcaba, Carmen
Chacón, pusieron pega alguna en
esta ocasión a la hoja de ruta que
el secretario general puso sobre
la mesa. El primero porque, algo
harto de ejercer de rebelde en so-
litario, prefirió centrar su inter-
vención en la denuncia de los
‘ataques’ del PP a la sanidad pú-
blica. La política catalana porque
ni siquiera tomó la palabra.

Primarias como en Francia
Eso no quiere decir que el acuer-
do con lo planteado por el jefe de
la oposición sea absoluto. Rubal-
caba no quiso detenerse dema-
siado en este asunto, pero volvió
a dejar claro que su intención es
que la elección del candidato a la
presidencia del Gobierno, me-
diante un proceso de primarias
abiertas como el francés, tenga
lugar después de las elecciones
europeas de mediados de 2014. Y,
aunque según fuentes del en-
cuentro, nadie le contestó, son

Los socialistas debatirán
hasta el otoño la hoja de
ruta del secretario general
para construir una
alternativa de Gobierno

Ni Tomás Gómez ni
Carme Chacón pusieron
voces discordantes
durante la reunión del
Comité Federal

Rubalcaba logra
una tregua de
nueve meses para
“renovar” el PSOE

En primera fila, José Antonio Griñán, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano. EFE

varios los que creen que no con-
vendría esperar tanto.

El propio secretario general
dejó claro que no quería ayer de-
bate al respecto. Aunque admitió
que la decisión corresponde al
Comité Federal, adujo que el su-
yo es el “calendario natural” y ad-
virtió de que la fecha de las elec-
ciones internas es una “decisión
estratégica” similar a la que toma
el presidente del Gobierno cuan-
do decide disolver las Cortes y
convocar elecciones. “No debe-
mos pasarnos el día debatiendo
en público porque damos pistas
al adversario”, dijo.

El número uno de los socialis-
tas castellano-manchegos, Emi-
liano García-Page, sin embargo,
puso voz fuera de la reunión a
quienes creen que sería bueno
acudir a las elecciones autonómi-
cas con el aspirante socialista a
La Moncloa ya elegido y se mos-
tró convencido de que una vez ce-
lebrada en otoño la Conferencia

Política el debate sobre las perso-
nas vendrá rodado.

En todo caso, el grueso del de-
bate estuvo ayer en las líneas cen-
trales de oposición y en la pro-
puesta de reforma constitucional.
Rubalcaba compartió su aprecia-
ción de que los socialistas han lo-
grado abrir un diálogo con secto-
res que les habían dado la espalda
y transmitió la idea de que ese es
un “primer paso” para recuperar
la confianza. “Ahora bien -apuntó-
si alguien cree que esperando
sentados nos van a llegar los votos
está profundamente equivocado;
nos lo tenemos que merecer”.

Entre las prioridades de ac-
tuación estarán aquellas relacio-
nadas con la defensa del Estado
del Bienestar. ¿Acuerdos con el
PP? De momento, no se vislum-
bra ninguno. El líder de la oposi-
ción ha dejado de insistir en su
voluntad de pactos, una actitud
que le costó no pocas críticas in-
ternas durante el pasado año.
Ahora, defiende que los popula-
res le han dejado sin apenas mar-
gen para el entendimiento y da
por prácticamente decidido el
‘no’ de los socialistas a la reforma
de la administración local que
planea el Gobierno.
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Salud no ha reiniciado, por el mo-
mento, la actividad quirúrgica
concertada con el hospital San
Juan de Dios por las tardes. Tras
el paréntesis navideño, durante
el que no se derivaban pacientes
habitualmente para operar, y a
pesar de que el nuevo concierto
todavía está sin cerrar, todo indi-
ca que la reducción quirúrgica
propuesta por el SNS se va a ha-
cer efectiva desde el mismo mes
de enero.

Salud anunció a finales de no-
viembre una disminución en tor-
no a un 50% de las operaciones
que derivaba a San Juan de Dios.
Este centro realiza 10.000 inter-
venciones a pacientes de la red
pública con cirujanos del SNS.
Fuentes sanitarias indicaron
ayer que la reducción de inter-
venciones no será de la mitad si-
no que se espera mandar entre
7.000 y 7.500 operaciones a lo lar-
go de este año.

De momento, entre lo que no
se ha realizado en diciembre y lo
que previsiblemente se deje de
hacer en enero la reducción ya
oscila entre 500 y 550 operacio-
nes. En muchos casos, se trata de
intervenciones que ya estaban
programadas y los pacientes, que
tenían día para operar, han reci-
bido una nueva llamada para
anular la cita. Según Salud, estos
pacientes serán ‘reabsorbidos’ lo
antes posible.

Salud está ultimando los deta-
lles para abrir seis quirófanos en
Ubarminquesustituiránaloscua-
tro actuales. Las instalaciones se
destinará a cirugía de traumatolo-
gía y Salud espera liberar ‘huecos’
en los quirófanos del Complejo
Hospitalario de Pamplona para
aumentar la actividad quirúrgica
en otras especialidades.

Con todo, los quirófanos de
Ubarmin no estarán activos has-
ta finales de enero o, más previsi-
blemente, febrero. Entre tanto,
las operaciones derivadas a San
Juan de Dios disminuyen. La lista
de espera quirúrgica a finales de
noviembre sumaba ya 10.352 pa-
cientes en la red pública, con una
demora media de 100 días. Esta
lista añadirá ahora el aumento
habitual que se registra en di-
ciembre, por los puentes y navi-
dades, y la menor derivación a
San Juan de Dios.

Un descenso en fases
La reducción de operaciones en

La próxima semana sólo
se operará a la mañana
mientras que antes se
hacía también de lunes
a jueves por la tarde

La reducción que anunció
Salud está siendo efectiva,
por ahora, a pesar de que
todavía no se ha firmado
el nuevo concierto

San Juan de Dios estima en 550 la
bajada de operaciones en dos meses

San Juan de Dios se inició en sep-
tiembre de 2012. Las intervencio-
nes en este centro se dividían en
nueve jornadas: cinco por la ma-
ñana, de lunes a viernes, y cuatro
por las tardes, de lunes a jueves.
En total nueve semanales.

A finales de febrero Salud de-
cidió prescindir de la jornada del
vienes por la mañana, lo que su-
ponía un centenar de interven-
ciones al mes. Y después decidió
no mandar pacientes entre el 10 y
el 22 de diciembre por la tarde.

Responsables de San Juan de
Dios indicaron que en diciembre
de 2012 se han realizado 202 ope-
raciones menos que el año ante-
rior (han sido 369 frente a 571 en
diciembre de 2011). En enero,
hasta la fecha, sólo se ha operado
del 8 al 10 y la próxima semana
Salud sólo ha programado remi-
tir pacientes por la mañana, de
lunes a viernes. Si se mantiene
esta actividad, San Juan de Dios
realizará 17 jornadas quirúrgi-
cas, lo que supone unas 500 ope-

Concentración de trabajadores frente a San Juan de Dios en diciembre. DN

PILARES DEL CONCIERTO

El 96% de la actividad en san
Juan de Dios es pública. Salud
dispone de 15 millones para el
concierto con San Juan de Dios
frente a los cerca de 19 del 2012.

1 Actividad quirúrgica. Las in-
tervenciones son uno de los pila-
res del concierto. Los cirujanos
que operan son del SNS pero el
resto del personal, no. Al año se
realizan unas 10.000 operacio-
nes. Salud dijo que quería redu-
cir a la mitad la derivación.

2 Cuidados paliativos. San
Juan de Dios atiende a pacientes
en fase terminal, en régimen de
hospitalización y a domicilio. Sa-
lud manifestó que no va a redu-
cir la actividad en paliativos. Sin
embargo, se están analizando
las tarifas. San Juan de Dios afir-
ma que se han justificado las ta-
rifas y que no se pueden reducir.
“Están ajustadas”, indicaron.

3 Media estancia. El ingreso de
pacientes para recuperación y
rehabilitación de media y larga
estancia es otro de los pilares.
Salud ha indicado que va a man-
tener la actividad pero también
negocia para retocar las tarifas.

raciones, frente a las 31 jornadas
de enero de 2012, cuando se ope-
ró a 886 personas.

“No sabemos si se va a mante-
ner la reducción por las tardes o
no porque la programación se
hace semana a semana”, indica-
ron. Los responsables del centro
esperaban mantener la actividad
anterior al menos hasta que se

La dirección no prevé despidos

Responsables del Hospital San Juan de Dios indicaron que, por
el momento, no se ha planteado ningún despido y tampoco un
ERE entre los trabajadores. Según afirmaron, la primera sema-
na de enero la dirección se reunió con los trabajadores para in-
formarles del ritmo de las negociaciones con Salud sobre el nue-
vo concierto. Los responsables del centro pusieron sobre la me-
sa la complejidad de la situación y también el hecho de que la
negociación sigue abierta. Sin embargo, también insistieron en
que el centro precisa más actividad para ser viable y que, si se
mantiene la situación, una medida futura podría ser un ERE. En
cualquier caso, desde la dirección se indicó que sería la última
medida a tomar y que se trataría de forma individual con cada
afectado. El centro cuenta con una plantilla de 310 personas.

cerrase el nuevo concierto, que
sigue sobre la mesa, pero no ha
sido así. “Nos han reducido unila-
teralmente. De hecho ya se está
llevando a cabo”, indicaron.

Si se mantienen sólo las opera-
ciones por las mañanas esta re-
ducción pondría en riesgo la via-
bilidad del centro, insistieron.
“La actividad es insuficiente”.
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L abono de la paga ex-
tra de junio está ya en
las cuentas corrientes
de los funcionarios y

contratados del Gobierno de Na-
varra. El adelanto pretende pa-
liar las consecuencias de la deci-
sión del Gobierno estatal de que
los empleados públicos no cobra-
sen la paga de Navidad. Algunos
de ellos ya han planteado recla-
maciones individuales con el fin
de recuperar la paga suprimida
en 2012. Mientras tanto, la fór-
mula navarra de adelantar las pa-
gas extras venideras plantea in-
terrogantes, algunos de los cua-
les tienen contestación en el
propio texto del acuerdo del Go-
bierno foral que lo posibilita.

1 ¿Se adelanta la paga a
los nuevos contratados o
personas que tengan
una relación laboral
inferior a seis meses?
No. El adelanto del abono de la
paga extraordinaria se extiende
tanto al personal fijo como al
temporal, pero siempre que su
relación de servicio tenga una
duración prevista al menos du-
rante los seis meses siguientes.
Estos trabajadores recibirán en
juniolapagaquelescorresponda.

2 ¿Qué ocurre si un
trabajador acaba su
relación laboral antes de
junio?

En el supuesto de que, una vez
anticipado el abono de la paga ex-
traordinaria, la relación de servi-
cio finalice por cualquier causa
con anterioridad al plazo previs-
to, se practicará la oportuna li-
quidación al personal afectado y,
en su caso, la devolución por par-
te de éste de la cuantía percibida
en exceso.

3 ¿Y si un trabajador no
quiere que le adelanten
la paga extraordinaria?
El personal podrá solicitar en
cualquier momento la cancela-
ción total del anticipo abonado,
mediante escrito dirigido en tal
sentido a la unidad administrati-
va de la Administración de la Co-
munidad Foral que gestione su
nómina. En ese caso, se le practi-
cará al interesado la oportuna li-
quidación en la nómina siguiente
a su solicitud.

4 ¿Afecta el anticipo a
las retenciones fiscales y
a las cotizaciones sujetas
a la nómina?

El anticipo no afectará en modo
alguno a las retenciones fiscales
ni a las cotizaciones sociales aso-
ciadas a la nómina, con indepen-
dencia del sistema de previsión
social en el que esté encuadrado
el empleado.

5 ¿Cómo se fija el
importe a abonar y
cuando se regularizará
en nómina?

El importe a abonar se fijará de
acuerdo con la situación prevista
para ese periodo y en cuanto a su
regulación en nómina se hará en
la correspondiente al mes de ju-
nio.

6 ¿Y si se produce
cualquier incidencia en
la relación laboral
(cambio de jornada,
cambio de contrato,
excedencia...) que
conlleve liquidación de
la paga extra?

En los casos en los que durante
ese periodo se produzca cual-
quier incidencia en la relación la-

boral que conlleve liquidación de
la paga extraordinaria, en la mis-
ma se tendrá en cuenta el adelan-
to abonado a la hora de hacer la li-
quidación.

7 ¿Y si el Estado recurre
el adelanto de la extra
en Navarra?

En caso de que esto ocurriera, el
Estado tiene plazo hasta el 3 de
abril, el escenario más posible es
que el Constitucional suspenda
cautelarmente el adelanto de las
pagas de Navarra. No implicaría
la devolución de las cantidades
ya adelantadas, pero la paga ex-
tra de diciembre ya no se adelan-
taría al mes de junio.

8 ¿Qué ocurre con el
personal de Justicia?

Dado que su régimen retributivo
está sujeto a lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial,
se establece para ellos un siste-
ma de anticipos de sueldo con el
fin de cubrir, al menos parcial-
mente, el objetivo pretendido con
el anticipo del abono de la paga
extraordinaria. Los anticipos se-
rán en función del grupo de en-
cuadramiento (A: 2.100 euros; B:
1.300 euros; C: 1.000 euros; D: 900
euros) Los anticipos se abonarán
en los primeros días del mes de
enero del año 2013 y se desconta-
rán, a partes iguales, en las nómi-
nas de julio y diciembre de dicho
año.

Dudas en torno al adelanto de la ‘extra’
Los empleados de la Administración foral han recibido ya el anticipo de la paga extra de junio. La fórmula ideada por Navarra
para paliar la supresión de la paga de Navidad suscita, sin embargo, algunos interrogantes para los trabajadores afectados

La actividad fiscalizadora
de este año pasa por
el fraude fiscal o el
peaje en la sombra

DN
Pamplona

La Cámara de Comptos tiene pre-
visto realizar este año 33 infor-
mes de fiscalización a los que ha-
brá que añadir las peticiones
parlamentarias que se puedan
recibir en los próximos meses,
según ha informado este órgano
fiscalizador.

LaCámaradeComptos
tieneprevistorealizar33
informesdefiscalización

Además de las fiscalizaciones
recurrentes, como las cuentas
generales o los ayuntamientos
principales de Navarra, la Cáma-
ra de Comptos auditará las cuen-
tas de la Universidad Pública, las
ayudas que el Gobierno foral ha
dado en los últimos años en ma-
teria de I+D+I, las transferencias
de capital a entes locales y el pago
de los cánones del llamado ‘peaje
en sombra’.

La Cámara de Comptos tam-
bién fiscalizará la aplicación de la
legislación de dependencia en
Navarra, así como la Fundación
Moderna y el Plan de Lucha con-
tra el fraude fiscal.

FISCALIZACIONES

1 De ayuntamientos. Analiza-
rá las cuentas de 2012 de Pam-
plona, Ansoáin, Barañáin, Be-
rriozar, Burlada, Egüés, Estella,
Tafalla, Tudela, Villava y Zizur
Mayor. Y las de 2011 de Cintrué-
nigo, Yesa, Villava y Berriozar.

2 Otras entidades. Fiscaliza-
rán las Cuentas Generales de
Navarra; el Defensor del Pueblo,
el Consejo de Navarra, la UPNA;
la Fundación Moderna, el Plan
de Lucha contra el fraude fiscal.

3 Diversos asuntos. Analizará
si la interrupción voluntaria del
embarazo en la clínica privada
de Ansoáin es más económica
que en la sanidad pública; y es-
tudiará los recursos residencia-
les en el ámbito de la dependen-
cia; las encomiendas a empre-
sas públicas; el peaje en la
sombra y las Becas Navarra.

B.A.H.
Pamplona

Las grandes superficies y centros
comerciales abrirán hoy sus
puertas en horario habitual pese
a ser domingo. La decisión, sin
embargo, no es unánime. Mien-
tras El Corte Inglés, Itaroa, Ca-
rrefour, Decathlon y Media-
markt, por ejemplo, han anuncia-
do que abrirán sus puertas,
Eroski y La Morea permanece-
rán cerrados.

La controvertida regulación de
la apertura en domingos y festivos
está detrás de estas decisiones. La
normativa foral permitía 10 días
de apertura, entre ellos, hoy. Sin

embargo, ese decreto fue rechaza-
do por el Parlamento, lo que ha de-
jado a Navarra sin una regulación
clara a la que ajustarse.

De cualquier forma, la apertu-
ra en domingos siempre ha sido
motivo de desencuentro; prime-
ro con los sindicatos; y también
entre los propios operadores.
Los representantes de los traba-
jadores siempre han abogado por
la “apertura cero” en domingos y
festivos y algunas superficies, co-
mo Eroski y Leclerc-La Morea,
siempre se han mostrado reacias
a abrir este día de la semana, sal-
vo que coincidiera con fechas se-
ñaladas como Navidad o el puen-
te foral.

Las grandes superficies,
salvo Eroski y La Morea,
abren hoy en horario normal
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El laboratorio navarro Idifarma
hasta ahora sólo estaba autoriza-
do para fabricar lotes de medica-
mentos para ensayos clínicos. A
partir de ahora, puede hacerlo
también de manera industrial
para su comercialización. Quiere
decir que sus clientes, otros labo-
ratorios farmacéuticos que hasta
ahora le encargaban el desarro-
llo del medicamentos, podrán
contratarle también la fabrica-
ción de lotes comerciales de com-
primidos, lo que supone una am-
pliación de la actividad de esta
empresa farmacéutica. La em-
presa puede hacerlo porque ha
recibido de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) la corres-
pondiente ampliación de su auto-
rización como laboratorio para
esta nueva actividad.

75 trabajadores
Idifarma, que cuenta con 75 em-
pleados que trabajan a dos tur-
nos, se constituyó en 2001 como
empresa de servicios del sector
farmacéutico, y se ubicó enton-
ces en el CEIN. Fue en 2008 cuan-
do se trasladó a las nuevas insta-
laciones propias de 3.500 metros
cuadrados en el Polígono Mocho-
lí de Noáin. Los nuevos laborato-
rios ya fueron autorizados para la
fabricación de medicamentos en
forma de comprimidos y cápsu-
las para su uso en ensayos clíni-
cos. La actividad fundamental de
Idifarma es el desarrollo integral
de medicamentos para otros la-
boratorios farmacéuticos, inclu-
yendo tanto la formulación como
las técnicas de análisis para el
control de calidad posterior del
medicamento. Con esta nueva
autorización, Idifarma puede
convertirse además en fabrican-

te industrial para los medica-
mentos que ya desarrollan para
sus clientes actuales y captar
nuevos “porque podemos ofrecer
un servicio integral, desde el
principio al final del proceso”, ex-
plicó Manuel Leal, director de de-
sarrollo de negocio.

Leal insiste en que Idifarma es
una empresa de servicios, “por-
que somos un laboratorio dedica-
do al 100% a la prestación de ser-
vicios de investigación y desarro-
llo para nuestros clientes”. Y
añade que con esta nueva activi-
dad van a poder rentabilizar al
máximo sus instalaciones. “Te-
nemos una planta capacitada pa-
ra fabricar medicamentos con
principios activos tóxicos, como
los usados contra el cáncer, con
las máximas garantías de seguri-
dad para el operario”, añadió. Da-
da la dimensión de sus instalacio-
nes y equipamiento, Idifarma po-
drá ser una alternativa como
fabricante de medicamentos de
lotes de pequeño tamaño.

Para el director general, Luis
Oquiñena, “Idifarma seguirá
siendo esencialmente un labora-
torio especializado en el desarro-
llo integral de medicamentos pa-
ra nuestros clientes, pero esta
nueva autorización nos permiti-
rá ofrecer un servicio aún más

Con 75 trabajadores y
una facturación de 4,5
millones de euros,
amplía su actividad en
el sector farmacéutico

La empresa
biotecnológica, con 10
años de vida, tiene más
de 100 clientes, de los
que el 30% es extranjero

Idifarma, autorizada para la
fabricación industrial de medicinas

completo y nos convierte en un
‘partner’ de largo recorrido para
nuestros clientes”. Además, “per-
mitirá reducir de manera impor-
tante los plazos y los riesgos en el
desarrollo farmacéutico”, expli-
có Ángel Ursúa, director técnico.
“Nos permite presentarnos como
un fabricante ideal para produc-
tos ya comercializados que re-
quieran de una planta de fabrica-
ción como la nuestra, bien por
tratarse de lotes de tamaño redu-
cido o por condiciones de seguri-
dad necesarias”, añadió.

Fundadores y accionistas
Luis Oquiñena y Ángel Ursúa,
junto con José Javier Muruzábal,
que actualmente no trabaja en
Idifarma, son los tres socios fun-
dadores que pusieron en marcha
la empresa. Hoy también cuen-
tan como accionistas con Sode-
na, Caixabank, Caja Rural de Na-
varra, Clave Mayor y la Funda-

Imagen de archivo de un trabajador en Idifarma. NOEMÍ LARUMBE

ción Universidad de Navarra. La
empresa factura unos 4,5 millo-
nes de euros y entre sus más de
100 clientes figuran Cinfa, Digna
Biotech, Faes Farma, Isdin, No-
vartis, 3PBiopharmaceuticals o
Merck. El 30% de la facturación y
de los clientes proceden del ex-
tranjero.

La reciente autorización de la
AEMPS supone un empuje para
la empresa que pertenece a un
sector, el farmacéutico, “que está
viviendo la peor crisis que se re-
cuerda”, según Leal. “Tradicio-
nalmente ha sido un sector ací-
clico, no dependiente de los mo-
vimientos de la economía, pero
los recortes de estos últimos
años están afectando a los ingre-
sos y márgenes de nuestros
clientes, y por este motivo redu-
cen inversiones, dejan de exter-
nalizar trabajos y ralentizan la
toma de decisiones”, añadió el di-
rectivo.

● Los expedientes de
suspensión han sido los
más numerosos y los que
más han aumentado sobre
el año anterior

Europa Press. Pamplona

A lo largo del año 2012 se han
autorizado o comunicado en
Navarra un total de 906 expe-
dientes de regulación de em-
pleo (ERE), que han afectado
a 13.961 trabajadores de la Co-
munidad foral. En compara-
ción con 2011, el número de
expedientes comunicados en
Navarra se ha incrementado
en 430 y los empleados que se
han visto afectados por los
mismos han aumentado en
5.020 personas.

Del total de expedientes au-
torizados o comunicados a lo
largo de 2012, 57 fueron de
rescisión de contrato, 610 de
suspensión, 65 mixtos (de res-
cisión y suspensión) y 174 de
reducción de jornada, según
datos del Instituto de Estadís-
tica de Navarra.

Los ERE que más han au-
mentado en 2012 en compara-
ción con el año anterior han
sido los expedientes de sus-
pensión de contratos que han
pasado de 314 a 610, 296 más.
Por su parte, los ERE de resci-
sión han experimentado un
incremento de cuatro expe-
dientes, los mixtos de 26 y los
de reducción de jornada han
aumentado en 104.

El mes de 2012 en el que se
comunicó el mayor número
de expedientes fue marzo, pe-
riodo en el que se contabiliza-
ron un total de 104 ERE. Le si-
guen diciembre, con 102, fe-
brero (90), junio (87), mayo
(85), octubre (75), abril (69),
julio (65), septiembre (60), no-
viembre y enero (57) y agosto
(55). La mayoría de los traba-
jadores afectados por EREs,
10.597, fue suspendido tempo-
ralmente de sus puestos de
trabajo.

Autorizados
906 EREs en
2012, 430 más
que en 2011
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Fuerte subida de impuestos en Grecia por exigencias de la ‘troika’

ANDRÉS MOURENZA
Efe. Atenas

Grecia dio ayer un paso más en la
ejecución de las medidas de aho-
rro exigidas por la troika con una
nueva ley tributaria a través de la

El Gobierno espera
recaudar 2.500 millones
al elevar el IRPF a las
rentas bajas y medias y
a los autónomos

cual se pretende aumentar la re-
caudación durante este año en
unos 2.500 millones de euros y
reducir así el elevado déficit.

La nueva legislación contem-
pla una mayor presión fiscal
prácticamente a todos los nive-
les, aunque especialmente en los
tramos de ingresos medios.

El viceministro de Finanzas y
encargado de la reforma imposi-
tiva, Yorgos Mavraganis, recono-
ció que las nuevas medidas “son
difíciles” pero “ayudarán” a Gre-
cia “a concluir la fase de ajuste y a

mejorar sus perspectivas”. Du-
rante el debate del texto, Mavra-
ganis afirmó que la nueva ley tri-
butaria supondrá un “alivio” para
las capas más desfavorecidas y
estimulará a los emprendedores.

Además, aseguró que la nueva
ley ayudará a combatir la evasión
fiscal al “clarificar las normas”.
No obstante, Nueva Democracia
admitió que han sufrido fuertes
presiones desde Bruselas.

Los ocho tipos sobre los que se
establecía la base impositiva
quedarán reducidos a tres: un

22% de IRPF para los salarios in-
feriores a 25.000 euros anuales;
un 32% para la franja hasta los
42.000 euros, y un 42% sobre los
ingresos que estén por encima.

También se incrementará la
presión fiscal sobre los autóno-
mos, que deberán pagar un míni-
mo de un 26% de sus ingresos al
Estado, así como los agricultores,
a los que se elimina cualquier ti-
po de exención fiscal y pasarán a
cotizar como autónomos.

El impuesto sobre los benefi-
cios empresariales se elevará de

un 20% a un 26% pero, en cambio,
los impuestos sobre dividendos
repartidos se reduce considera-
blemente: del 25% al 10%.

También se reducirá el im-
puesto sobre las rentas deriva-
das del alquiler del 40% al 32,8%.

La izquierda radical de Syriza
criticó con dureza esta reforma,
pues considera que la reducción
de tipos es “un regalo para los ri-
cos” ya que “significa que todos
los tramos de ingresos tributa-
rán al mismo nivel” a partir de los
42.000 euros anuales.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea confirmó
ayer que España ha salido de la
zona de máximo peligro y empie-
za a ganarse la confianza de los
mercados. El vicepresidente eco-
nómico del Ejecutivo comunita-
rio, el finlandés Olli Rehn, corro-
boró que los últimos indicadores
muestran “signos de estabiliza-
ción” en los parqués, una objetivo
que parecía inalcanzable hace
solo unas semanas.

El progresivo regreso de los
inversores internacionales, plas-
mado en la exitosa subasta del
Tesoro del jueves, aleja el fantas-
ma del rescate y ofrece un mayor
margen de maniobra al Gobier-
no. Rehn celebró la desaparición
de las turbulencias, pero reclamó
a los socios que perseveren con
las reformas porque la situación
es “reversible”.

El vicepresidente de la Comi-
sión se unió al elenco de manda-
tarios europeos que han expresa-
do su creciente optimismo tras
las vacaciones navideñas, entre
ellos el presidente del BCE, Ma-
rio Draghi. Convencido de que en
2013 la zona euro debe “derrotar
a la crisis”, Rehn basó su diagnós-
tico en las emisiones de deuda
llevadas a cabo en los últimos dí-
as por España, Italia e Irlanda.

La salida de la recesión
Los tres socios obtuvieron un
fuerte respaldo de los mercados,
aunque en el caso español la me-
joría ha resultado mucho más no-
table. El principal reflejo de esta
tendencia es la prima de riesgo,
que ayer prolongó su vertiginosa

bajada y cerró en 330 puntos. En
julio pasado, en el peor momento
de la crisis, tocó los 649 puntos.

La reducción del diferencial
con el bono alemán conjura el te-
mor al rescate, una opción que
Mariano Rajoy ha tenido sobre la
mesa durante meses. Tomando
como ejemplo a Italia, Rehn deta-
lló el alivio que supone para las
arcas públicas de un país el relajo
en la prima de riesgo. Según sus
cálculos, con un descenso de 100
puntos el Tesoro transalpino
ahorra 3.000 millones anuales.

Más allá del impacto presu-
puestario, Bruselas siempre ha
defendido que sin estabilidad en
los mercados la recuperación re-
sultaba imposible. Si la tranquili-
dad se consolida en las próximas
semanas, la UE podrá empezar a
pensar en cumplir sus previsio-
nes y salir de la recesión en la se-
gunda mitad de este año.

El responsable finlandés atri-
buyó la mejoría en los parqués a
unconjuntodefactores.Rehndes-
tacó la aportación del BCE, que
cortó de raíz las especulaciones
sobre la ruptura del euro con su
compromiso para comprar masi-
vamenteladeudadeunpaíssisoli-
citaba el rescate. Esta fórmula
condicionada se ideó a la medida
de España cuando medio mundo
daba por hecho que no aguantaría
la presión de los inversores.

Los “profetas del apocalipsis”
El peligro no ha desaparecido
completamente, pero los pronós-
ticos catastrofistas sobre la deu-
da española ya no desbordan las
portadas de la prensa internacio-
nal. El vicepresidente económico
recordó que los “profetas del apo-
calipsis de la moneda única” eran
innumerables hace unos meses.

Rehn, que también incidió en
el mayor optimismo reflejado en
las encuestas sobre la confianza
en la economía, explicó que los
socios han sido “determinantes”
en el camino hacia la estabiliza-
ción. Por ello, reclamó “no bajar
la guardia” y seguir adelante con
los ajustes para “capitalizar” la
serenidad obtenida. Incluso, in-
sistió en que la situación no ha
mejorado tanto como para que el
crédito se normalice y llegue has-
ta las pymes españolas y del resto

Olli Rehn admite que
España empieza a
recuperar la confianza de
los mercados pero insta
a no bajar la guardia

El comisario europeo ve
prematuro revisar al
alza las previsiones de
crecimiento para el
conjunto del año

Bruselas ve a España fuera de la zona
roja, pero exige no bajar la guardia
La UE decidirá en febrero si otorga un año más para reducir el déficit

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. AFP

ción del déficit, pero cada vez se
muestra más abierta a flexibili-
zar las estrictas metas de gasto.
El presidente del Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, admitió el
jueves sus dudas ante el ritmo
impuesto al Gobierno español y
otros socios por la “enorme tra-
gedia del paro”.

Rehn auguró que el próximo
22 de febrero, día en el que pre-
sentará sus nuevas previsiones
económicas, desvelerá si es nece-
sario relajar estos límites presu-
puestarios. España aparece co-
mo una de las grandes candida-
tas, pero Francia también podría
obtener un año extra para situar
por debajo del 3% su desfase en
las cuentas.

El vicepresidente económico
optó por la cautela y recordó que
España ya ha recibido una exten-
sión -hasta 2014- para reducir el
déficit. Bajo esta premisa, remar-
có que primero necesitan verifi-
car las cifras del año pasado y co-
rroborar si se han tomado “medi-
das eficaces” para eliminar los
desequilibrios presupuestarios.
Según lo pactado con sus socios,
el Gobierno debe cerrar 2012 con
un desfase del 6,3%, una cifra casi
imposible por el impacto de la re-
cesión. Rehn, en cualquier caso,
precisó que se tendrá en cuenta
la caída de la actividad a la hora
de evaluar los resultados.

de “países vulnerables”. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, prometió
que no habrá relajaciones y vati-
cinó que el “amplio” conjunto de

reformas puestas en marcha el
año pasado se reforzará durante
este ejercicio.

Bruselas mantiene su fe en la
confianza que genera la reduc-

El alivio de la
prima de riesgo

El horizonte de la financiación
española se ha despejado de nu-
barrones en una semana de bue-
nas noticias. El éxito de la prime-
ra de las subastas del año, en la
que el Tesoro colocó bastante
más dinero del previsto y a inte-
reses menores, ha conllevado un
desplome de la prima de riesgo.
El diferencial del bono español a
diez años respecto al alemán ha
cerrado la semana en los 330
puntos básicos. Pero en algún
momento de la sesión de este
viernes llegó a marcar los 324,
queesunpocomenosdelamitad
de los 649 que se registraron en
el angustioso mes de julio.
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● Los seis millones de
trabajadores afectados
sufrieron una pérdida de
poder adquisitivo del 1,5%,
con el IPC al 2,9%

Colpisa. Madrid

Los sueldos de los más de seis
millones de trabajadores in-
cluidos en los convenios re-
gistrados el pasado año subie-
ron una media del 1,31%. To-
dos esos empleados
experimentaron una pérdida
de poder adquisitivo del
1,59%, puesto que 2012 cerró
con un incremento de los pre-
cios del 2,9%, según los datos
del IPC adelantado.

El ministerio de Empleo ha
facilitado las cifras provisio-
nales de los convenios -ya sea
de empresa o de ámbito supe-
rior- firmados a lo largo del pa-
sado ejercicio, que muestran
un notable descenso de las su-
bidas salariales en los acuer-
dos de nueva firma respecto a
los plurianuales consensua-
dos en años anteriores.

Así, el incremento medio
de sueldo para los 1.679.069
trabajadores afectados por
los convenios de nueva firma
(644 en total) fue del 0,69%. La
subida resultó menor en los
acuerdos de empresa (un
0,57%) que en los de ámbito
superior, que crecieron un
0,70%. Para los convenios con
inicio en 2012, pero que pre-
vén tener efectos en ejercicios
posteriores, la subida media
fue del 0,64%. Cifras, en todo
caso, muy inferiores a las re-
gistradas en los convenios
plurianuales con inicio de
efectos económicos en años
anteriores, que contemplaron
subidas del 1,54% para
4.399.355 empleados.

El origen de la moderación
salarial está en el II Acuerdo
para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva 2012, 2013 y
2014 que firmaron empresa-
rios y sindicatos hace un año.

La subida
media de los
convenios de
2012 fue del 1,3%

Efe. Tokio

El Gobierno japonés aprobó ayer
un gran paquete de medidas de
estímulo económico por valor de
más de 170.000 millones de euros,
con el que pretende crear unos
600.000 empleos y sumar 2 pun-
tos al crecimiento de su debilitado
producto interior bruto (PIB).

Se trata del primer plan econó-
mico de emergencia del primer
ministro japonés, Shinzo Abe,
que llegó al poder el pasado di-
ciembre después de que su for-
mación, el conservador Partido
Liberal Demócrata (PLD), arra-
sara en las elecciones generales y
acabara con tres años de Gobier-
no del Partido Democrático (PD).

El contundente paquete apro-
bado ayer incluye una inversión
del Gobierno central por valor de
87.000 millones de euros, la ma-
yor partida de gasto público des-
de 2009, cuando Japón trataba de
sobreponerse al impacto de la
crisis desatada por la caída de
Lehman Brothers.

Las medidas aspiran a lograr un
crecimiento económico sosteni-
ble con el impulso de la inversión
privada,lamejoradelacompetiti-
vidad de las empresas niponas, el
fomento de las infraestructuras y
la reconstrucción de las zonas
asoladas por el tsunami de 2011.

Los proyectos de obras públi-
cas son precisamente uno de los
grandes pilares del plan de estí-
mulo, que destina a este apartado
unos 32.000 millones de euros

para hacer crecer la economía.
El Gobierno también quiere

ayudar a las empresas a luchar
contras las tasas de cambio desfa-
vorables o animarlas a desarro-
llar productos y servicios nuevos,
paraquetomenelrelevodeindus-
trias ya maduras con demasiada
competencia en el extranjero.
Igualmente hay una partida de
1.600 millones de euros para la
compra de misiles, aviones de
combate y helicópteros con los
que se quiere reforzar el ejército,
en un contexto de tensión con Pe-
kín por la soberanía de un archi-
piélago en el Mar de China.

El PDL, que llevó las riendas
de Japón durante más de medio
siglo hasta 2009, ya utilizó en el
pasado la fórmula de invertir en
nuevas infraestructuras, lo que a
corto plazo sirvió para bombear
la economía pero se tradujo en
aeropuertos inservibles y mo-
dernas autopistas en áreas remo-

Se espera crear 600.000
puestos de trabajo y
sumar dos puntos de PIB
al crecimiento este año

Los fondos se destinarán
a obras públicas,
incentivos para las
empresas y gasto militar

Japón lanza un plan de estímulos
por 170.000 millones de euros

tas apenas transitadas. Esta es-
trategia contribuyó además a in-
flar la deuda pública de Japón
hasta convertirla en la mayor del
mundo industrializado (más del
doble del PIB), aunque lo que la
diferencia de otros países es que,
en su mayoría, está en manos de
acreedores locales.

El plan de estímulo se finan-
ciará con un presupuesto adicio-
nal por 111.000 millones de euros

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, durante la presentación del plan. AFP

que se espera sea aprobado en el
Parlamento a principios de fe-
brero y que obligará a Japón a
emitir nueva deuda por 42.000
millones de euros.

Pese a ello, Abe insistió ayer en
que contar con una economía
fuerteesfundamentalparalacon-
solidación fiscal del país. “Tene-
mos que poner fin al hundimiento
de la economía”, dijo el primer mi-
nistro, antes de subrayar que es
“sumamente importante” acabar
conladeflaciónendémicaqueate-
nazaJapónycombatir lafortaleza
del yen, que perjudica seriamente
a los exportadores.

El respiro que ello supone para
los grandes exportadores nipo-
nesylaesperanzadequeelBanco
de Japón adopte nuevas medidas
de flexibilización monetaria en su
próxima reunión mensual lleva-
ron al Nikkei a cerrar por encima
de los 10.800 puntos, su nivel más
alto desde febrero de 2011.

42.000
MILLONES DE EUROS El plan de
estímulos obligará a Japón a emitir
nueva deuda por valor de 42.000
millones de euros.

LA CIFRA
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El todoterreno urbano Renault Captur, derivado de la plataforma del nuevo Clio. EFE

Renault fabricará este año
un todoterreno urbano en
la factoría de Valladolid
Con el nuevo Captur y
el eléctrico Twizy,
la planta ya tiene
garantizada su actividad
para los próximos años

Efe. Valladolid

Renault ha desvelado el nuevo
modelo que se producirá en la
planta de Carrocería Montaje de
Valladolid y que se trata del
crossover urbano Captur, deriva-
do de la plataforma del nuevo
Clio.

Fuentes de Renault señalaron
que este modelo se presentará en
la próxima edición de Salón del
Automóvil de Ginebra y su co-
mercialización está prevista pa-
ra la próxima primavera.

El Renault Captur es el mode-

lo convencional adjudicado a la
planta de Valladolid, donde tam-
bién se produce el eléctrico
Twizy, en unas instalaciones es-
pecíficas, dentro de los acuerdos
de adjudicación de producto di-
señados para esta planta por la
dirección de Renault en 2009,
tras un pacto con el comité de em-
presa de dicha factoría.

Fruto de esos acuerdos, la fac-
toría de Renault en la capital cas-
tellano-leonesa garantizó, en una
fase de coyuntura productiva
muy difícil, su actividad para los
próximos años, con la adjudica-
ción para fabricar el Twizy, una
parte de la generación de moto-
res TCE y un modelo convencio-
nal que ha resultado este Captur.

Este modelo es un ejemplo
más de la nueva estrategia de di-
seño puesta en marcha por la
marca francesa, desde que se

ocupó de este departamento
Laurens Van den Acker, cuyo pri-
mero modelo bajo su responsabi-
lidad ha sido la cuarta genera-
ción del urbano Clio.

Los motores gasolina y diesel
siguen la experiencia de la marca
en la competición de la Fórmula
Uno y se benefician de consumos
y nivel de emisiones (a partir de
96 g/km de CO2) muy contenidos.

El director de la gama de pro-
ducto de los segmentos A y B de
Renault, Benoit Bochard, asegu-
ró que este nuevo modelo es un
todoterreno compacto sin agre-
sividad, con espíritu práctico. “Es
un coche que tiene los genes de
Renault”, agregó. La longitud del
coche es de 4,12 metros y su equi-
pamiento incluirá sistema ma-
nos libres, ayuda a la arrancada
en pendiente y cámara y radar
traseros, entre otros.

Colpisa. Madrid

Al contrario que en otros secto-
res económicos, el Gobierno
pronostica que el arranque de
este año 2013 será feliz para las
empresas del turismo, aunque
sus empleados tienen motivos
para seguir temiendo por sus
puestos de trabajo. En el primer
trimestre de 2013 las entradas
de viajeros internacionales po-
drían dispararse hasta un 7,4%
respecto del mismo período de
2012 y elevar la cifra de llegadas
a 9,9 millones. Sin embargo, el
empleo seguirá a la baja, según
estima el Ministerio de Indus-

tria en el último informe del Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

El incremento trimestral en
el número de potenciales clien-
tes se debe a que este año la Se-
mana Santa cae en marzo.

El informe prevé que la ma-
yor llegada de visitantes en el
tercer mes del año elevará el
gasto total de los extranjeros un
6% en el conjunto del trimestre,
hasta rozar los 9.500 millones
de euros. Pero ya adelanta que
eso no se traducirá en un au-
mento del empleo. Por el con-
trario, estima que el número de
ocupados en el sector turístico
retrocederá un 1,4% interanual.

España recibirá más
turistas en el inicio de 2013
pero no generará empleos

● Las matriculaciones
crecieron por encima del 20%
en Estados Unidos, Rusia y
China, mientras que cayeron
un 6% en Europa Occidental

Europa Press. Wolfburg

La marca automovilística ale-
mana Volkswagen vendió en to-
do el mundo 5,74 millones de
vehículos durante el pasado
año, lo que supone un aumento
del 12,7% respecto a 2011 y un ré-
cord para la compañía, según
datos de la empresa.

Durante el pasado mes de di-
ciembre, la firma del consorcio
de Wolfsburg comercializó en
todo el mundo 517.900 automó-
viles, lo que se traduce en una
progresión del 30,6% en compa-
ración con el mismo mes del
ejercicio precedente.

El responsable de ventas y
marketing del grupo Volkswa-
gen, Christian Klinger, destacó

el crecimiento de la marca “pe-
se a las duras condiciones del
mercado y los tiempos difíciles”.
Klinger destacó especialmente
la positiva acogida de la nueva
generación del Golf.

Por lo que respecta a 2013, el
directivo apuntó que la empre-
sa afrontará “retos difíciles”,
pues será un ejercicio “exigen-
te”. “No obstante, estamos bien
preparados”, apostilló.

Los mercados con mayor
crecimiento fueron Estados
Unidos, donde la empresa dis-
paró sus ventas un 35,1% en
comparación con el año ante-
rior, y Rusia, donde creció inclu-
so casi un 40%. También desta-
can las cifras de ventas en China
(24,8%), Europa central y orien-
tal (22,4%) o Brasil (11,7%).

Por contra, la marca no se sal-
vó de la caída del consumo por la
crisisenelsuryeloestedeEuro-
pa: sus ventas cayeron un 6,9%
en los países del oeste del conti-
nente y un 1,2% en Alemania.

Cifra récord de ventas de
Volkswagen en 2012 con
5,74 millones de vehículos
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Crisis industrial en la Barranca m

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Los peores presagios sobre el fu-
turo de Sunsundegui, con 50
años de trayectoria en Alsasua,
se cumplieron ayer al anunciar la
dirección de Industria y la socie-
dad pública Sodena al comité de
empresa la presentación de pre-
concurso de acreedores ya reali-
zada. La falta de “tesorería para
afrontar los próximos meses” y la
deuda arrastrada, superior a 36
millones de euros, sitúan en la ac-
tualidad a la empresa emblemá-
tica en “una situación crítica”, se-
gún fuentes del departamento fo-
ral de Economía, Industria,
Empresa e Innovación. La deuda
supera en 20 millones al que acu-
mulaba a finales de 2009, cuando
el control de la carrocera de auto-
buses y trenes pasó a manos de la
Administración foral. Precisa-
mente, los problemas financie-
ros de entonces motivaron la en-
trada del Gobierno en la gestión.

El cierre del considerado uno
de los motores en la industria de
Alsasua aparece hoy día como
una amenaza en el horizonte, de
no mediar una solución que re-
vierta las delicadas condiciones
económicas, que condujeron el
pasado miércoles a interrumpir
el proceso de montaje de tres
chasis de autobús. Un total de
236 trabajadores están afectados
por el rumbo de los aconteci-
mientos que se sucedan a partir
de ahora. Desde su condición de
propietario desde finales de 2011,
el Gobierno se propone analizar

La compañía, con 236
operarios y 50 años de
trayectoria en Alsasua,
carece de tesorería para
los próximos meses

El Gobierno dice que no
puede seguir invirtiendo
en la empresa tras los
27 millones concedidos
desde finales de 2009

El Gobierno foral presenta preconcurso de
acreedores y el cierre amenaza a Sunsundegui
La situación financiera es “insostenible” al acumular 36 millones de deuda

Imagen del acceso a las instalaciones de Sunsundegui, en el polígono Ibarrea de Alsasua. JAVIER SESMA

“El Gobierno ha sido siempre claro y no tenía idea de permanecer”
N.G. Pamplona

El departamento foral de Indus-
tria recordó ayer que en octubre
de 2011, cuando hizo valer su op-
ción de compra sobre Sunsunde-
gui, el Gobierno ya anunció la
condición transitoria de su titula-
ridad.“Desde el principio se ha
comunicado e informado públi-

camente que el Gobierno no te-
nía intención de permanencia en
Sunsundegui”, señalaron ayer
desde el propio departamento.

La vinculación temporal al
proyecto fue, de hecho, puesta de
manifiesta en repetidas ocasio-
nes por su titular y vicepresiden-
ta del Ejecutivo, Lourdes Goico-
chea. “El Gobierno siempre ha si-

do muy claro desde el principio.
Ya en la primera reunión con el
comité de trabajadores, en octu-
bre de 2011, se les transmitió que
el Gobierno iba a apoyar a la em-
presa de forma temporal y que
buscaría socios industriales, pe-
ro también se les animó a que
fueran analizando la posibilidad
de constituirse en cooperativa o

explorasen una fórmula mixta
por si la primera opción no cua-
jaba”, indicó Industria. La vin-
culación de Sunsundegui con
Alsasua data de 1956 por las
oportunidades que ofrecía las
reparaciones de trenes de Ren-
fe. La firma, como tal, fue funda-
da en 1944 en Irún por el guipuz-
coano José Sunsundegui.

Industria recuerda que
en octubre de 2011
expresó su voluntad de
apoyar a la empresa “de
forma temporal”

¿Qué es
concurso y qué
preconcurso?

1 Preconcurso de acreedores
La ley ampara a una empresa en
delicada situación económica
para acogerse al preconcurso
con un margen de tiempo -entre
tres y cuatro meses- para que
pueda mejorar sus cuentas. Evi-
ta que un acreedor pueda pre-
sentarunadenuncia.

2ConcursodeacreedoresEl
concursodeacreedoresequivale
alassituacionesdequiebraylas
desuspensióndepagos. Elcon-
trol financierodelaempresapa-
saamanosdeunjuez.

la evolución de la tabla de resul-
tados y “la situación de la compa-
ñía para valorar la presentación
del concurso”.

“La situación es insostenible y
el Gobierno no puede seguir apo-
yando económicamente de for-
ma directa la empresa tras los 27
millones de euros aportados en
forma de ayudas y avales”, como
precisó un portavoz. La suma
conjunta es resultado de la suce-
sión de préstamos participativos
de Sodena y avales de Nafinco
otorgados desde que los antiguos
accionistas cedieron al Ejecutivo
foral el control en 2009 para re-
flotar una situación ya entonces
delicada.

A partir de ese instante, los es-
fuerzos del titular público se han
dirigido a buscar un posible in-
versor, sin que sus gestiones “ha-

yan fructificado” en el cierre de
un traspaso. Los intentos fueron
especialmente intensos desde
que el Gobierno hizo valer su op-
ción de compra en 2011.

Seis empresas interesadas
En el último año, los contactos
permitieron conocer el interés
de seis inversores, pero ninguno
de ellos dio el paso para hacerse
cargo de Sunsundegui después
de “analizar la operación” de ad-
quisición. El último se retiró de
las negociaciones “por el estan-
camiento” que acucia al mercado
del autobús en este momento.

La segunda de las alternativas
barajadas en los dos últimos años
para reconducir la situación -la
constitución de una cooperativa
de trabajadores- fue sondeada de
nuevo ayer en la reunión entre

Industria y Sodena con el comité
de empresa. El Gobierno expresó
su voluntad de apoyar esta vía.

El nuevo panorama añade un
capítulo a la trayectoria negativa
del tejido industrial de la Barran-
ca y Burunda, azotada en los últi-
mos años por la crisis con espe-
cial virulencia. Arfe, Gamesa o
Inasa son ejemplos de empresas
emblemáticas que han jalonado
una etapa de pesar en una comar-
ca de tradición empresarial.

El actual escenario se sitúa en
el polo opuesto al optimismo que
imperaba a finales de los años 90,
cuando existía la necesidad de
ocupar un millar de puestos de
trabajo por la abundancia de pe-
didos. La privilegiada ubicación
de Alsasua en la confluencia de
rutas de primer orden supuso su
principal baza de desarrollo.



Diario de Navarra Sábado, 12 de enero de 2013 NAVARRA 17

SANTANDER DIV IDENDO ELECC IÓN

¿Retribución en efectivo o en acciones?

Más información:
902 11 17 11
accionistas_es@santander.com
www.santander.com/accionistas

Santander ofrece de nuevo a sus accionistas la oportunidad de elegir el modo de recibir su
retribución en enero/febrero. Los accionistas que sean titulares de acciones Santander
el día 14 de enero pueden elegir recibir su retribución:

1. En acciones del Banco, que recibirán gratuitamente.

2. En efectivo, por el importe de vender en el mercado sus
derechos al precio al que coticen en el momento de la venta.

*Los accionistas deberán consultar con su asesor sobre la �scalidad de las distintas opciones atendiendo a
sus circunstancias personales.
**Sólo los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas (1 por cada acción que tengan el 14 de
enero) podrán ser vendidos al Santander para recibir efectivo, pero no los comprados en el mercado.
Quienes compren derechos en el mercado no podrán venderlos al Santander.

3. En efectivo, por un importe �jo mediante la venta de sus
derechos al Banco**.

A falta de instrucciones, resultará aplicable la opción 1.

Sin retención �scal*:

Con retención �scal (21%):

La oportunidad de elegir

un banco para tus ideas

Crisis industrial en la Barranca m

EL PROCESO

1 El Gobierno asume la
gestión Fue en septiembdre
de 2009. Los antiguos accio-
nistas ceden el control al
Ejecutivo, que nombra un pri-
mer equipo director. La deu-
da de entonces ascendía a 16
millones de euros.

2 Opción de compra Fue
realizada en octubre de
2011. El Gobierno hizo valer
este derecho, después de
que hubiese participado en la
regeneración de la empresa
con una primera ayuda.

3 Préstamos participativos
y avales La suma total de las
ayudas del Gobierno foral, a
través de Sodena y Nafinco,
asciende a 27 millones de
euros.

4 40 bajas en un ERE Se
produjo en noviembre de
2011. Fue un expediente mix-
to, que incluyó 96 días de
suspensión temporal.

5 Nuevo modelo de auto-
bús En junio de 2012, la em-
presa lanzó su último mode-
lo de autobús, el SC7.

6 Rebaja salarial La última
ayuda, de 1,2 millones, fue
concedida bajo la condición
de un pacto, que incluyó una
rebaja salarial del 10%.

7 Preconcurso Es la actual
situación de la empresa.

N.G. Pamplona

El comité de empresa, constitui-
do por UGT (5 delegados), ELA
(5) y LAB (3), solicitó ayer al Go-
bierno de Navarra “un período
de transición” para analizar y
buscar alternativas que conduz-
can a “la consolidación del pro-
yecto industrial de Sunsunde-
gui”. En un escrito consensuado,
las tres centrales reclamaron
asimismo la reanudación de las
líneas de producción, afectadas
el miércoles por la suspensión de
un pedido.

“Está en manos del Gobierno
de Navarra que la compañía siga
adelante, ya que existe cartera
de pedidos y firme voluntad de
continuidad”, indicaron. El órga-
no representativo de los trabaja-
dores, que demandó la “adop-
ción de compromisos para ga-
rantizar el futuro de la planta”,
recibió el respaldo de la plantilla,
reunida ayer por la tarde en
asamblea. El comité admite que
la negativa del Gobierno a conti-
nuar apoyando el proyecto eco-
nómicamente “condiciona gra-

vemente su futuro”.
MCA-UGT lanzó, a su vez, un

mensaje de confianza. “Existen
garantías y seguridad -dijo su se-
cretario, Lorenzo Ríos- para
atender a los clientes si hay pedi-
dos”. La propia central avanzó su
intención de evitar en la medida
de sus posibilidades la presenta-
ción del concurso de acreedores,
“porque no es necesario”. “Hay -

Los sindicatos dicen
que existen “garantías
para atender los
pedidos de los clientes”

El comité pide un plazo para buscar
alternativas que eviten el cierre

señaló Ríos- un proyecto que jus-
tifica un volumen importante de
trabajo durante un tiempo razo-
nable”. Con sus declaraciones
dejó entrever las negociaciones
emprendidas con el objetivo de
conseguir un contrato de fabri-
cación de trenes, valorado en
más de 40 millones de euros.

El secretario de MCA-UGT
consideró necesario llevar a ca-

Estructuras de vehículos sin montar, aparcados ayer por la tarde en la explanada de la factoría. JAVIER SESMA

bo “una reorganización de es-
tructura económica de la deuda
histórica para adapatarla al con-
texto actual”.

De igual modo, reconoció que
“si Sunsundegui se mantiene
abierta es por la política de sa-
neamiento del Gobierno de Na-
varra”, en clara referencia a los
27 millones de euros aportados
con avales y préstamos.
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CARLOS LIPÚZCOA
Alsasua

E 
n la puerta de acceso a
las instalaciones de
Sunsundegui en el polí-
gono Ibarria de Alsa-

sua, un empleado informaba a
las cinco de la tarde de ayer que el
gerente había dado orden de no
dejar pasar a nadie salvo a los tra-
bajadores, que celebraban su
asamblea informativa en el inte-
rior. Decenas de coches ocupa-
ban todas las plazas de aparca-
miento en el exterior, pero la
inactividad de la fábrica resulta-
ba evidente.

Trescientos metros más ade-
lante, el camarero del bar en el
hostal-restaurante Ibarria aten-
día a tres clientes. “Conforme se
han ido cerrando las empresas,
hemos dado cada vez menos co-
midas. Hace cinco años, servía-
mos hasta a 150 comensales al
mediodía, mientras que última-
mente no llegamos a los cuarenta
como mucho”, señalaba para
ilustrar la decreciente vida en el
polígono. En el local, que llegó a
emplear a nueve personas, ahora
solo trabajan tres “contando a la
señora que se encarga de limpiar
las habitaciones”. “Poco antes de
la cinco, un pequeño grupo de
trabajadores de Sunsundegui ha
parado aquí para tomar café an-
tes de la asamblea. Traían muy
malas caras. Lo cierto es que si la
fábrica cierra finalmente, noso-
tros seguramente también va-
mos a desaparecer”, vaticinaba el
empleado con resignación.

Pasadas las seis menos cuarto
de la tarde, los trabajadores co-
menzaron a salir de la fábrica pa-
ra regresar a Alsasua, algunos a
pie y otros en sus coches. Dos de
los empleados de la empresa de
carrozados, Eduardo Barrena
Marín, de 58 años, y Eugenio Ma-
tías Sevilla, de 56, ambos solda-
dores de estructuras, caminaban
ensimismados. “Ya nos había to-
cado vivir algunos altibajos en el
pasado, pero esto parece que no
tiene vuelta atrás. Nos han dicho
que no van a inyectar más dinero
en la empresa”, comentaban con
preocupación. Eduardo, andaluz
de nacimiento, lleva 45 años vi-
viendo en Alsasua y 18 trabajan-

do en Sunsundegui. Casado y con
dos hijos, a sus 58 años veía como
única salida la prejubilación. Con
dos años menos, Eugenio, nacido
en Cáceres y con tres hijos, recor-
daba que el miércoles les dieron
la orden de no empezar con nin-
gún nuevo chasis. “El lunes ven-
dremos a trabajar como siempre.
Para entonces esperamos que la
situación se haya aclarado algo,
porque realmente no han podido
decirnos gran cosa, si la empresa
cerraba o no”, planteaban.

Unos metros más atrás, otros
cuatro empleados de Sunsunde-
gui avanzaban con las manos en
los bolsillos. Al igual que Eugenio
y Eduardo, se quejaban de falta de
información por parte de la em-
presa y de las contradicciones en
las que, a su juicio, han caído los
gerentes. Tres de ellos, de 34, 43 y
49 años, preferían no facilitar sus
nombres. El cuarto, José Gerardo

Eduardo Barrena y Eugenio Matías tras la asamblea informativa en Sunsundegui. JAVIER SESMA

Gómez Carrascal, de 59 años, se
mostraba menos temeroso: “¡A
mí ya me da igual!”. Este pamplo-
nés residente en la Chantrea se
quejaba de que la dirección ha ido
soltando “bombas informativas”
para conducir la situación confor-
me a sus intereses.

Sus tres compañeros secunda-
ban esta opinión y añadían que la
plantilla ha hecho todo lo posible
por sacar adelante la empresa.
“Nos hemos bajado un 25% el suel-
do y hemos estado trabajando to-
do el año muy bien. No ha habido
huelgas, ni unas voces más altas
que otras”, aseguraban. Según es-
tos trabajadores, la mayoría de la
plantilla “quiere levantar la em-
presa”,perorechazabanelmodelo
de cooperativa ya que entendían
que, para que fuera una fórmula
viable,elGobiernodeNavarraten-
dría que tutelar la compañía hasta
que fuera un proyecto solvente.

Desánimo en la plantilla de Sunsundegui
Los trabajadores de la empresa de carrozados que asistieron ayer a la asamblea informativa volvieron a sus casas
quejándose de no saber qué va a pasar a partir del lunes y con una sensación que mezclaba resignación y enfado

A 
las siete de la tarde de
ayer, la temperatura
en el centro de Alsa-
sua comenzaba a ba-

jar rápidamente. Los transeún-
tes caminaban bien abrigados
para hacer compras de última
hora o dirigirse a sus domicilios.
Entre ellos, una señora de 67
años paseaba a sus dos nietos en
sendas silletas junto a su hija de
34 años. “Uno es hijo del mayor,
de 41 años, que se quedó en paro
hace un mes, y el otro del media-

no, de 35 años, que trabaja en
Sunsundegui y tiene un futuro
muy incierto. Mi hija estuvo em-
pleada en Arfe hasta su cierre y
ahora ha tenido que encontrar
un trabajo en Pamplona. Si no
hay ocupaciones ni aquí ni si-
quiera en la capital, no sé qué
vamos a hacer. Mi marido, que
es jubilado de Sunsundegui, y yo
somos mayores, pero los jóve-
nes necesitan un futuro”, se la-
mentaba. Su hija aseguraba que
cada vez resulta más frecuente

oír hablar de gente en su entor-
no que se va al paro.

“Me he enterado de la noticia
por una clienta que ha entrado
esta tarde”, afirmaba Charo
Martínez de Eulate, residente
en Alsasua desde hace 30 años
pero nacida en Oteiza de la Sola-
na. Esta empleada en la carnice-
ría Uribe del centro de la locali-
dad reconocía que se llevaban
meses escuchando rumores so-
bre un posible cierre de Sunsun-
degui. “La gente está muy preo-

“Esta mala noticia es
lo que le faltaba a Alsasua”

José Gerardo Gómez se traslada a diario a Alsasua desde Pamplona.J.S.

Crisis industrial en la Barranca

cupada. Si las empresas grandes
se van, esto no tiene futuro. To-
dos los pequeños comercios van
cerrando conforme sus dueños
se jubilan”, afirmaba antes de
atender a una clienta.

En otro comercio que prefe-
ría no ser identificado, uno de
sus dependientes justificaba el
cierre de Sunsundegui. “Pier-
den dinero con cada autobús
que fabrican, cantidades que
luego tenemos que sufragar to-
dos con nuestros impuestos. Es
una pena, pero también otras
empresas han tenido que tirar la
toalla antes”, recordaba mien-
tras despachaba un encargo.
Por el contrario, el dueño del es-
tablecimiento mostraba su
preocupación por el futuro de la
localidad: “Habrá que terminar
por poner el cartel de ‘se cierra’

a la entrada del pueblo. Estamos
recibiendo un palo detrás de
otro. Tras el cierre de Arfe y Ga-
mesa, mucha gente se está plan-
teando irse y los negocios veni-
mos notando la caída de ventas”.

Las dos empleadas de una de
las farmacias reconocían que
desde hace un par de años se ha
hecho habitual que el tema de
conversación con los clientes
sea el cierre de empresas. “Ya
nos hemos acostumbrado y, por
desgracia, es algo normal. La no-
ticia de Sunsundegui ha sido el
remate, lo que le faltaba a Alsa-
sua. Resulta poco esperanzador
que no lleguen nuevas compa-
ñías a la zona. Al final, quienes
son de aquí intentan quedarse a
vivir aunque tengan que encon-
trar trabajo lejos y deban des-
plazarse a diario”, aseguraban.
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UPN, Bildu, NaBai, PP y
Geroa Bai expresaron
su apoyo al trabajo
“independiente” del
órgano fiscalizador

Este órgano pidió evitar
que CEN, UGT y CC OO
decidan subvenciones
que a la vez reciben

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Cámara de Comptos fue ayer
diana de las críticas de los máxi-
mos dirigentes de UGT y CC OO,
Juan Goyen y Raúl Villar. El moti-
vo es su desacuerdo con algunas
de las conclusiones que ha expre-
sado en un informe sobre el Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE),
en cuya dirección están los dos
sindicatos y del que reciben fon-
dos para programas de forma-
ción, un doble papel que cuestio-
nó el órgano fiscalizador. Los di-
rigentes sindicales abordaron
ayer este tema en el Parlamento,
a petición del PSN. Sus alusiones
llevaron a UPN, Bildu, NaBai, PP y
Geroa Bai a expresar su apoyo a
la “independencia” de Comptos.

El SNE gestiona las políticas
activas de empleo y la formación.
En su dirección están la Adminis-
tración foral, CEN (Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra), UGT y CC OO. El informe de
Comptos destacaba que las tres
organizaciones recibieron del
SNE 46,5 millones de ayudas en-
tre 2008 y 2010 para formación.
ELA acusó a UGT y CC OO de “ga-
rantizar la paz social” a cambio

de gestionar fondos públicos, en
un modelo que calificó de “podri-
do”.

“Comptos se ha extralimitado”
“Pensamos que la Cámara de
Comptos, en este informe, se ha
extralimitado claramente de lo
que son sus competencias” para
“adentrarse en el terreno de la
valoración política del funciona-
miento del SNE, perdiendo por el
camino la imparcialidad, objeti-
vidad y profesionalidad” que se le
“presupone”, afirmó el secretario
general de UGT. Juan Goyen
agregó que “ha contribuido,
consciente o inconscientemente,
a la campaña de descalificación y
descrédito de las organizaciones
sindicales” que llevan a cabo “los
sectores más antidemocráticos y
reaccionarios de este país”.

El dirigente sindical recalcó
que la composición y actuación
del SNE se ajusta a la legalidad y
los fondos han sido bien ejecuta-
dos y justificados, y que así lo po-
ne de relieve Comptos.

Goyen negó que se margine o
vete a ELA y LAB. Dijo que estos
sindicatos nacionalistas “juegan
al victimismo”, para acusarles a
ellos de “pesebrismo”, con el fin
de “condicionar la competencia
electoral”. Y lamentó que Comp-
tos se haya prestado “por desco-
nocimiento o, lo que sería mucho
peor, por razones de otro carác-
ter, a dar carta de naturaleza a es-
te tipo de maniobras” que persi-
guen “ensuciar” el trabajo de
UGT y CC OO, lo que calificó de
“muy preocupante”.

El líder de CC OO, Raúl Villar,
coincidió con Goyen en que
Comptos había introducido “va-
loraciones que no le son requeri-
das” y que “se deslizan en el terre-

no de la intencionalidad política”.

La respuesta de los grupos
El portavoz de UPN Sergio Sayas
expresó el “máximo respaldo” a
Comptos, y destacó que el infor-
me constata la legalidad del pro-
ceder del SNE. Apoyó los resulta-
dos que está dando en Navarra la
concertación social.

El socialista Juan José Lizarbe
defendió el papel de UGT, CC OO
y CEN en la formación y sus re-
sultados en la competitividad de
Navarra. Lamentó que para algu-
nos “todo vale” para “deslegiti-
mar a los sindicatos”.

“A UGT y CC OO les escuece lo
que dice Comptos” y que se haya
expuesto con claridad el dinero
que han gestionado, dijo por su
parte Maiorga Ramírez, de Bildu.
Lamentó la “exclusión del 40% de
representación sindical”, en refe-
rencia a ELA y LAB (CC OO mati-
zó que es del 30%).

También cuestionó que otros
sindicatos no estén en el SNE
Juan Carlos Longás, de NaBai,
quien calificó de “cúmulo de bar-
baridades” lo que UGT y CC OO
habían dicho sobre Comptos. In-
dicó que buena parte del dinero
destinado a formación procede
de las cuotas de “todos” los traba-
jadores. “Nadie dice que tengan
que gestionarlo ustedes”.

Ana Beltrán, del PP, afirmó
que el informe “en muchas cosas”
había puesto “el dedo en la llaga”.
“Han dejado ustedes en eviden-
cia que aparentemente la trans-
parencia no les gusta mucho. To-
dos los que recibimos dinero pú-
blico estamos en el ojo del
huracán y se nos mira con lupa”.

Desde I-E, José Miguel Nuin
restó importancia al tono de las
críticas lanzadas contra Comp-
tos. Mostró su “pleno apoyo” a
UGT y CC OO y señaló que Comp-
tos deja clara la legalidad de su
gestión. Nuin indicó que hay una
campaña “antisindical brutal”.

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, de-
fendió una revisión “a fondo” de
las actividades de formación de
CEN, UGT y CC OO y sus costes.

Los representantes sindicales Marta González y Juan Goyen, de UGT, y Raúl Villar y Daniel Hernández, de CC OO, en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

UGT y CC OO acusan a Comptos
de actuar con “intención política”

EN LA SESIÓN

Juan Goyen
UGT

“Comptos ha contribuido
a la campaña de
descalificación de las
organizaciones sindicales”

Raúl Villar
CC OO

“Hay comentarios del
informe que se deslizan en
el terreno de la
intencionalidad política”

Sergio Sayas
UPN

“Comptos cuenta con el
máximo respaldo y
respeto de este grupo”

Juan Carlos Longas
NABAI

“Los fondos proceden de
todos los trabajadores y
nadie ha dicho que deban
gestionarlo ustedes”

Ana Beltrán
PP

“El informe pone el dedo en
la llaga en muchas cosas”

CÁMARA DE COMPTOS LOS SINDICATOS

1 Subvenciones recibidas. Comp-
tos destaca que entre 2008 y 2010,
CEN, UGT y CC OO (y ANAFE, fun-
dación vinculada con este sindicato)
recibieron una “una serie de subven-
ciones del gobierno”, de las que “las
más significativas proceden del
SNE, Servicio Navarro de Empleo
(formación, etc.). Esas subvencio-
nes ascendieron en esos tres años a
61,3 millones, de los que 46,5 millo-
nes fueron del SNE.

2 Sin indicadores sobre la efica-
cia del gasto. Comptos subraya
que la ejecución presupuestaria se
realiza “de conformidad con la nor-
mativa”. Y el SNE ha cumplido la ley
estatal en la concesión de las sub-
venciones para formación. Sin em-
bargo, indica que no puede opinar
sobre la “eficacia y eficiencia” de la
actividad del SNE al no haber indica-
dores que lo permitan.

3 Composición del SNE. Comptos
indica que se ajusta al marco jurídi-
co vigente que estén en este órgano
las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas. Pe-
ro señala que “debería evitarse que
una misma entidad participe en los
órganos de dirección” del SNE que
es quien da su conformidad sobre
los convenios de colaboración “y
pueda ser, al mismo tiempo, benefi-
ciario de los mismos en el ámbito de
subvenciones de formación profe-
sional para el empleo”.

4 Otros centros que den cursos.
Comptos pide que se revisen y, en
su caso, se modifiquen, los baremos
que hacen “prácticamente imposi-
ble la incorporación de nuevos cen-
tros a las actividades formativas”.

1 Fondosparaformación.Juan
Goyen,deUGT,respondióqueno
sonsubvenciones,sinofondosde
lacuotaqueaportanempresasy
trabajadoresparaformaciónpro-
fesional,dineroquelasorganiza-
cionessindicalesyempresariales
“másrepresentativas”tienen“de-
recho”agestionar.Vanaprogra-
masdirigidosal“conjunto”dela
poblaciónactivaquesonpúblicos
yestánjustificados.

2 Impacto“positivo”.RaúlVi-
llar,deCCOO,aseguraquehayin-
dicadoresparamedirlaeficacia
delasaccionesrealizadasenma-
teriadepolíticasactivasyque
Comptosloreconoce, incurriendo
en“unacontradicción”,agrega.
UGTyCCOOatribuyenalaspolí-
ticasactivasdeempleoqueNa-
varratenga“latasadeparomás
bajadeEspaña”.

3 Normativavigente.JuanGo-
yenconsideraqueel informeha-
cealusiónala“exclusión”delres-
todesindicatosenelSNE.Ellíder
deUGTafirmaqueelorganismo
serigeporlanormativavigentey
queel informeentreenesacom-
posición“excedeasucompeten-
cia”. RaúlVillar,deCC OOdesta-
cóquesecumplelanormativa
estatalenloreferentealosbene-
ficiariosdelassubvencionespara
formaciónyenlacomposicióndel
ServicioNavarrodeEmpleo.

4 Abiertasaotroscentros.Ellí-
derdeUGTafirmóqueenlascon-
vocatoriasparaformaciónapli-
canlaleynacionalyquelaconvo-
catoriaestatalahora“sevaa
hacerabiertaaotroscentros”.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra planea
conceder ayudas temporales a
personas que sean víctimas de
desahucios y cuya situación sea
extrema.

Una comisión integrada por
distintos departamentos del Eje-
cutivo, y que prevé comenzar a
trabajar a lo largo de este mes,
concretará las medidas a adop-
tar. Así lo expuso ayer el conseje-

ro de Fomento, Luis Zarraluqui,
quien, sin embargo, no quiso de-
tallar qué departamentos van a
ser los implicados ni, sobre todo,
de qué condición van a ser esa
“ayuda o auxilio temporal” –si
económica, si mediante el realojo
en viviendas propiedad del Go-
bierno o una fórmula mixta, por
ejemplo– y cuál será su vigencia.

“La ayuda está todavía por de-
finir”, manifestó el titular de Fo-
mento, departamento que, junto
a Asuntos Sociales, se presupone

como fijo en la comisión. “Esta-
mos estudiando cada uno dentro
de nuestro ámbito de competen-
cia qué podemos aportar, y la pro-
puesta de medidas se dará a co-
nocer cuando estén definidas y
aprobadas dentro del Gobierno”.
Desde Fomento indicaron que
esa aprobación se calcula para fe-
brero.

Lo que sí adelantó Luis Zarra-
luqui fue que serán socorridas
las víctimas más extremas: quie-
nes sufran el desahucio de su pri-
mera vivienda, no tengan la posi-
bilidad de ir a vivir a casa de al-
gún familiar y se encuentren
muy desamparados. Así, el con-
sejero enumeró que no serán ob-
jeto de la “atención” o “preocupa-
ción” del Gobierno las personas

que puedan realojarse “en casas
de parientes”, las que pierdan por
desahucio su segunda vivienda,
y los casos de desahucios de baje-
ras y naves industriales. “Quere-
mos centrarnos en la gente que
está más desamparada y para
ello vamos a intentar concebir
una serie de medidas para procu-
rar una ayuda o auxilio temporal
a estas situaciones”, aseveró.

Desde el comienzo de la crisis
económica, en 2007, más de
2.500 familias han sido desahu-
ciadas en Navarra. “Hemos de-
tectado que la información que
tenemos sobre el problema es in-
suficiente, porque quizá es un
problema nuevo que antes no
existía”, reconoció Luis Zarralu-
qui. Por tal motivo, el Gobierno

Las medidas serán
concretadas por una
comisión creada entre
distintos departamentos

Zarraluqui avanza un
posible acuerdo para
que Caixabank no haga
desahucios en Navarra

Navarra concederá una ayuda
temporal a víctimas de desahucios

foral ha iniciado conversaciones
con el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra,
Juan Manuel Fernández, “para
mejorar y producir un intercam-
bio de información que permita
analizar los casos de desahucio
de forma más fina”.

Acuerdo con Caixabank
La Generalitat y Caixabank han
llegado a un acuerdo para que la
entidad financiera no realice de-
sahucios en Cataluña. Zarralu-
qui fue preguntado ayer sobre si
en Navarra el Gobierno aspira al
mismo entendimiento con el
banco que ha absorbido a Caja
Navarra, y respondió que “hay
conversaciones y una buena dis-
posición para llegar a un acuerdo
con Caixabank”.

No obstante, alegó que no po-
día detallar más. “No he sido yo el
que ha tenido la conversación di-
recta, estoy hablando de algo que
me han contado, pero efectiva-
mente creo que hay una situa-
ción favorable a poder llegar a un
acuerdo en ese sentido”, dijo.

M.S. Pamplona

2012 ha sido el peor año para la
construcción de viviendas en Na-
varra. Lo demuestran los núme-
ros: se iniciaron 1.836 viviendas
–934 de ellas protegidas y 902 li-
bres–, que suponen 2.935 menos
que las de 2011 y 8.653 menos que

En 2012 se comenzaron
en Navarra 1.836
viviendas, casi
3.000 menos que
las del año anterior

las de 2006, año a partir del cual
los efectos de la crisis económica
comenzaron a hacerse notar.

Los números de viviendas ter-
minadas confirman la gravedad
del último año para el sector cons-
tructivo foral. 2844 viviendas fue-
ron finalizadas en 2012 –1.446 li-
bresyelrestoprotegidas–,frentea
las 3.778 del año previo y, sobre to-
do, las 9.055 del año más producti-
vo y antesala de la cuesta abajo,
2006. Las 2.844 viviendas finaliza-
das en 2012 marcan un descenso
del 50,68% respecto a la media de
los últimos 12 años. Debe tenerse
en cuenta que el tiempo estimado

para la construcción de una vi-
viendasondosaños.Lascurvasde
evolución no van a remontar este
año. Lo aseguró ayer el consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui: “Se
ha apreciado una reducción im-
portante que continuará en 2013”.

Nuevos desarrollos como Erri-
pagaña, Ardoi, Artiberri, Entre-
mutilvas o, en menor medida,
Lezkairu han contribuido a que,
pese a la crisis, entre 2009y 2011 la
cifra de viviendas iniciadas se
mantuviera o subiera de año en
año: 2.515 en 2009, 2.960 en 2010 y
4.771 en 2011. Sin embargo, la dura
realidad ha terminado imponién-

dose en el último ejercicio, con las
dificultades de constructores y
promotores para vender los pisos
–incluidos los protegidos– y para
obtener financiación bancaria pa-
ra las obras.

Zarraluquifuequienexpusolos
guarismos, con motivo de una
comparecencia para hacer balan-
ce del año pasado y avanzar algu-
nas líneas de cara al recién estre-
nado. Un 2013 para el que apuntó
como clave que se recupere la fi-
nanciación a la vivienda. “El sa-
neamiento de las instituciones fi-
nancieras y el decrecimiento de la
prima de riesgo son signos espe-
ranzadores ”, explicó.

En 2012, el Gobierno de Nava-
rra destinó 58,8 millones de euros
a medidas en materia inmobilia-
ria. Las partidas más cuantiosas
fueronlasdeayudasparalaadqui-
sición de viviendas protegidas,
con 17,7 millones, y para rehabili-
tación –26,6 millones–, una disci-
plina que se está convirtiendo en
un flotador para el sector cons-
tructivo navarro. De hecho, mien-

La construcción se hunde en
2012 con 8.653 pisos iniciados
menos que antes de la crisis

tras que en 2006 se calificaron pa-
ra ser rehabilitadas 5.825 vivien-
das provisionalmente y 3.686 defi-
nitivamente, las calificadas en
2012 fueron 6.469 y 5.598, respec-
tivamente. Esto, por otro lado, ha
ocasionado un incremento en la
cuantía total de las subvenciones
del Gobierno: de 13,3 a 26,6 millo-
nes en el periodo de tiempo citado.
El consejero de Fomento aseguró
que el Ejecutivo seguirá apoyando
económicamente la rehabilita-
ción, con un tope de 10.000 euros
por viviendas y una nueva ayuda
para rehabilitar pisos vacíos que
se vayan a alquilar.

Congelación en el precio
Por otro lado, el precio de las vi-
viendas protegidas se va a conge-
lar este año, con un coste del mó-
dulo ponderado –para pisos nue-
vos– de 1.246 euros por metro
cuadradoyde1.192paraelmódulo
sin ponderar. El módulo se calcula
mediante una fórmula que con-
templa costes de mano de obra,
energía, cemento, siderurgia, ce-
rámica, madera y el IPC.

La decisión se hizo pública des-
puésdequeComptosseñalóenun
informe que el precio de las VPO
se ha encarecido un 33,8% desde
2005 y que el beneficio medio que
obtiene un promotor por cada
VPO es de 18.000 euros, el 11% del
coste de venta. En 2004, el Gobier-
no consideró que el beneficio idó-
neo debía ser del 7%. “Se deduce
que se debería reducir el precio
del módulo en aproximadamente
un 3,5%”, dijo Zarraluqui, para a
continuaciónaportarargumentos
encontradeello.Losfundamenta-
les, que “una restricción excesiva
delmódulopuedeacarrearunem-
peoramiento notable de la calidad
de las viviendas” y que las entida-
des financieras podían considerar
a las promociones que prevean un
beneficio así “operaciones de ries-
go excesivo, por ello no financia-
bles”.

Sinollegaadecidirselaestabili-
zación, según la ley se debería ha-
ber subido el módulo de las VPO
un 1,84%. Así lo señaló Zarraluqui,
quien además afirmó que el Go-
biernoquierequeesteañoseestu-
die el futuro de los precios y la fór-
mula de actualización. “Podría ser
aprobada a la vez que la futura ley
foral del mercado inmobiliario
protegido en Navarra”, añadió.
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LUIS M. SANZ
Pamplona

Navarra ha cerrado el ejercicio
presupuestario de 2012 mejor
de lo esperado por el propio Go-
bierno foral. La Hacienda tribu-
taria ha ingresado a 31 de di-
ciembre 2.978 millones de eu-
ros, un 5,22% menos que el año
anterior, en el que se recauda-
ron 3.142 millones. La diferencia
, 163,9 millones, viene provoca-
da fundamentalmente por una
caída de los impuestos indirec-
tos, si bien se ha visto compensa-
da por el aumento de la recauda-
ción de los impuestos directos.

Con el último dato de diciem-
bre (-5,22%) se ha roto la tenden-
cia de los últimos meses, en los
que la caída de la recaudación se
situaba entre los 9 y los 10 pun-
tos porcentuales: (septiembre,
10,54%; octubre, 10,33%; y no-
viembre, 9,08%).

En concreto, la recaudación
vía impuestos directos ha au-
mentado un 3,96%, principal-
mente por el IRPF (+1,99%), que
se ha convertido en el impuesto
que más ingresos revierte a las
arcas forales. Las retenciones
por trabajo han experimentado
un ligero descenso (-0,87%),
compensado por el aumento de
las retenciones de capital
(+4,81%) y, sobre todo, por el des-
censo de la cuota diferencial (-
23,85%).

También se han reducido los
ingresos a cuenta del Impuesto
de Sociedades (-5,48%), debido a
la menor actividad empresarial
registrada durante el peor año
de la crisis. Por otro lado, el recu-
perado Impuesto de Patrimonio
(por el que se han recaudado
39,9 millones de euros) y el de
Sucesiones (que ha aumentado
su recaudación en un 21,32%)
elevan el balance final de los im-
puestos directos hasta los 1.409
millones de euros, que suponen
53,7 millones de euros más que
lo recaudado en 2011.

Descenso en los indirectos
La recaudación por impuestos
indirectos ha sido un 11,82% me-
nor que la del año anterior. Cabe
destacar el comportamiento del
IVA, que registra una menor re-
caudación de 265 millones de
euros (-17,88%), como conse-
cuencia del impacto de la crisis
en el consumo, y un aumento de
las devoluciones de 187 millones

Aumenta la recaudación
por impuestos directos
(3,96%), pero caen los
indirectos (11,82%),
respecto a 2011

En diciembre los
ingresos se han
recuperado, rompiendo
la tendencia de los
meses anteriores

Navarra cierra
2012 con una caída
de ingresos de
164 millones

(+41,92%). Los ajustes con el Es-
tado compensan en parte esta si-
tuación dejando un balance final
de 1.067 millones ingresados, un
11,62% menos que 2011.

En cuanto al resto de impues-
tos indirectos, tan solo aumenta
la recaudación del Tabaco
(+15,53%) y la Electricidad

(+10,98%). El resto de los impues-
tos especiales descienden, en es-
pecial el de Hidrocarburos, que
baja un 16,84%, lo que supone
una caída en la recaudación de 41
millones de euros. Por el contra-
rio, crecen los ingresos por el im-
puesto a la Venta Minorista de
Hidrocarburos (26,7 millones de

euros en 2012), debido a la aplica-
ción a partir del pasado verano
del llamado “céntimo sanitario”.
En Navarra, este gravamen no se
aplica al gasóleo de uso profesio-
nal, como camiones y taxis, a cu-
yos titulares se devuelve las cuo-
tas del impuesto que hayan paga-
do.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los trabajadores de las empre-
sas públicas están preocupados
por su futuro. Prevén que el re-
corte del gasto que diseñó el Go-
bierno foral en su proyecto de
presupuestos y que posiblemen-
te se confirme en los próximos dí-
as, se traduzca en más despidos,
ya que supone un descenso del
gasto total de un 25%, y en empre-
sas como CEIN, del 70%. Ya su-
man alrededor de 64 despidos en
los últimos meses. Ayer, repre-
sentantes sindicales de estos tra-
bajadores acudieron al Parla-
mento para explicar su situación,

pero también para reclamar que
solicite a la Cámara de Comptos
que fiscalice una por una a las
empresas públicas y cómo se ha
hecho la reorganización. Tam-
bién pidieron que se exija a los
responsables y altos cargos de
las sociedades “transparencia”.
“Podemos encontrarnos con
grandes sorpresas”, dijeron.

Navarra cuenta con 13 socie-
dades públicas, englobadas en la
Corporación Pública Empresa-
rial, con 1.300 trabajadores.

Juanjo Capapay, de CC OO, en
nombre de los representantes
sindicales, criticó que el Parla-
mento en algunas ocasiones los
ha considerado sector público,
por ejemplo para eliminar su ex-
tra de diciembre o para rebajar-
les en 2010 el 5% del sueldo. Pero
en otras no, como cuando reguló
el pasado junio para ellos una jor-
nada laboral de 1.711 horas anua-
les, mientras en la Administra-
ción se fijaron las 1.628.

En estos momentos, y por un
cambio legal aprobado por todos
los grupos parlamentarios, me-
nos UPN y PP, ellos, al igual que la
Administración foral, han vuelto
a tener en 2013 la jornada anual
de 1.592 horas. Pero por si acaso
no llegaba esa solución, llevaron
lo relativo a su jornada a los juz-
gados, donde se verá el próximo
mes. En cuanto al recorte salarial
del 5%, consiguieron que fuese
anulado por los tribunales. En
otras empresas no se bajó el suel-
do, pero hubo despidos, dijeron.

No se reducen los directivos
Los sindicatos denunciaron que
la reorganización de las empre-
sas, que pasaron de 38 a 13, no se
tradujo en un descenso en altos
cargos, ya que se nombraron
nuevos gerentes y los que esta-
ban antes fueron ubicados en las
empresas reconvertidos en di-
rectores de área. Criticaron que
donde no se han aplicado los re-

CC OO, UGT, LAB y ELA piden que
Comptos fiscalice el proceso
seguido en las empresas públicas

De izquierda a derecha: Luis Hernández (UGT), Ana Chavero (CC OO,
sentada), Pedro Rascón (PSN), Berta García (LAB), Juanjo Capapay (CC
OO) y Josetxo Mandado (ELA), antes de iniciar la sesión. EDUARDO BUXENS

Alertan de los despidos
que se suceden, unos 64
en los últimos meses, y
temen que los recortes
lleven a muchos más

cortes es precisamente en los
complementos salariales que re-
ciben los actuales gerentes por
cumplir unos objetivos que los
trabajadores desconocen. Esos
nuevos gerentes confeccionaron
planes directores de ahorro e im-
pulso de sus respectivas empre-
sas, pero los representantes sin-
dicales criticaron que no les ha-
yan entregado esos programas.

Denunciaron que en torno a
las empresas públicas hay quien

ha vivido “por encima de sus po-
sibilidades”. Por ejemplo, Capa-
pay contó que en Baluarte está
aparcado un coche “de alta ga-
ma” sin saber “para qué va a ser-
vir” pero que hay que pagar. Era
usado en Miyabi.

Además, criticaron que se es-
tén externalizando servicios co-
mo la producción de nóminas y el
asesoramiento laboral a empre-
sas externas, cuando se encarga-
balaempresaquehoyesNasertic.
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CCOO crítica en el Parlamento de Navarra las contradicciones
del informe de Comptos y la campaña de acoso contra los
sindicatos

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha afirmado durante su comparecencia en el Parlamento que por un lado, el informe de
Comptos confirma el buen hacer, la transparencia y la adecuada gestión de las organizaciones sindicales en las políticas activas de empleo, pero por
otro introduce valoraciones con intencionalidad política sin ninguna base legal.

Villar ha criticado que esos comentarios subjetivos están alimentando la campaña de acoso político y mediático contra el sindicalismo de clase.

CCOO ha comparecido hoy en el Parlamento de Navarra junto con UGT a petición de las dos

organizaciones sindicales mayoritarias en la comunidad para abordar el tema de los informes

elaborados recientemente por la Cámara de Comptos sobre las transferencias a empresas

privadas, familias e instituciones sin ánimo de lucro y sobre el Servicio Navarro de Empleo.

Descárgate la intervención de Raúl Villar en el Parlamento.

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha destacado durante su comparecencia en el

Parlamento las contradicciones en las que inciden dichos informes y el acoso político y mediático contra el

sindicalismo de clase. 

Según ha afirmado el Raúl Villar, "el informe de Comptos confirma el buen hacer, la transparencia y la

adecuada gestión de las organizaciones sindicales en lo referido a nuestra intervención en las políticas

activas de empleo. El informe deja además muy claro que no hay sindicalismo subvencionado, que no hay

financiación desde las Administraciones públicas a CCOO o a la actividad sindical que desarrollamos. El

informe certifica que los destinatarios de las subvenciones son los trabajadores y trabajadoras de nuestra

comunidad, nosotros administramos los recursos y el 100% se destina a los fines establecidos".

"Sin embargo -ha destacado el líder sindical-, el informe se excede del encargo parlamentario y de la

función auditora y fiscalizadora de la Cámara de Comptos, e introduce comentarios que se deslizan en el

terreno de la intencionalidad política, introduciendo valoraciones que no le son requeridas. Comentarios que

además entran en contradicción con lo que el propio informe dice en otros apartados".

Algunos de los comentarios subjetivos a los que se ha referido el secretario general de CCOO de Navarra y

que no están sujetos a la legalidad vigente son la posibilidad de que otras organizaciones estén presentes en

los órganos de dirección del SNE (mientras que la jurisprudencia certifica que no hay exclusión de otras

organizaciones sino voluntad autoexcluyente de las mismas); que el informe cuestione si podemos y

debemos ser los beneficiarios para gestionar los fondos de la formación cuando la normativa estatal así lo

establece; o que el informe confirme la "utilidad" de las políticas activas que desarrolla el sindicato y su

"impacto positivo en la sociedad" para después afirmar que no puede valorar su impacto.

Raúl Villar ha afirmado que "esas valoraciones subjetivas no sujetas a criterios jurídicos han servido para

dar pie a que desde determinados ámbitos mediáticos y políticos las utilicen para seguir linchando y

arremetiendo contra el sindicalismo de clase". Porque en definitiva se trata de eso, de seguir alimentando la

mayor campaña mediática antisindical que hemos conocido en la historia democrática. Todo vale para

deslegitimar a las organizaciones sindicales de clase, desde artículos calumniosos, hasta notas difamatorias

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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o acusaciones falsas publicadas y publicitadas una y otra vez en los mismos medios; si no son las

subvenciones, son los liberados o las horas sindicales. 

Desde CCOO seguiremos trabajando para defender los derechos sociales y los derechos de los trabajadores

con todos los medios, en la movilización y en el acuerdo, en la huelga y en el diálogo social. Nosotros somos

los primeros que queremos una Navarra más competitiva, pero mirando a Europa. Las regiones más

competitivas son también las que presentan unos mayores ratios de empleabilidad y formación

permanente, unos sistemas de protección social más sólidos y mejores condiciones laborales. No es casual,

que sean también las que cuentan con unas organizaciones sindicales más fuertes.
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