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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/04/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 123 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA. LA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ DE LA EMPRESA DE IRURZUN TIENEN UNA SEMANA PARA EVITAR
LOS RECORTES SALARIALES DE UN 35% MENOS PARA LOS 180 TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO UNANUA, SECRETARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA, ALFONSO TORRES (SOLIDARI) Y ANTONIO RUIZ,
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65c03550b3975e86d9daef4c0814c54e/3/20120411QI02.WMA/1334215554&u=8235

11/04/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA FOIL. LA DIRECCIÓN HA RETRASADO UNA SEMANA EL EXPEDIENTE QUE IBA A PRESENTAR
PARA REBAJAR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES UNA MEDIA DE UN 35%. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4509fd76df40ab7319d6895187b93dac/3/20120411OC03.WMA/1334215554&u=8235

11/04/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 119 seg
LOS 177 TRABAJADORES DE INASA, EN IRURTZUN, HAN VISTO COMO EL FONDO DE CAPITAL ALEMÁN PROPIETARIO DE LA
FACTORÍA HA PLANTEADO UNA REBAJA DEL 35% EN SUS SALARIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PLANTA.
DESARROLLO:LOS TRABAJADORES HAN PLANTEADO UNA HUELGA INDEFINIDA Y, DE MOMENTO, LA EMPRESA SE HA PLANTEADO NEGOCIAR CON
LOS TRABAJADORES. DECLARACIONES DE PEDRO UNANUA, SECRETARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA Y DE ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL
COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5199d3c89999616bf0d638985a812871/3/20120411SE03.WMA/1334215554&u=8235

11/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 143 seg
EL SINDICATO LAB HA HECHO UNA VALORACIÓN POSITIVA DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO Y ASEGURA QUE LA
RESPUESTA DE LA CALLE DEBE SER UN FRENO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO Y JABI GARNIKA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4837d730e5528127e89483ea422bb16b/3/20120411RB01.WMA/1334215554&u=8235

11/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
LA EMPRESA MAITLECK DE ARTES GRÁFICAS QUE TIENE UNA DE SUS SEDES EN BUÑUEL TIENE LA INTENCIÓN DE DESPEDIR A
31 TRABAJADORES Y ACABAR CON LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA NAVARRA. 
DESARROLLO:LOS GRUPOS DE UPN, NABAI Y PP HAN SOLICITADO AL GOBIERNO FORAL QUE ESTUDIE SI LA EMPRESA HA CUMPLIDO CON TODAS
LAS EXIGENCIAS A QUE OBLIGAN LAS SUBVENCIONES OTORGADAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcf92e9ab9d1c8fc71793338b8655ca6/3/20120411RB07.WMA/1334215554&u=8235

11/04/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA FOIL. LA DIRECCIÓN HA RETRASADO UNA SEMANA EL EXPEDIENTE PARA REBAJAR EL
SALARIO DE LOS TRABAJADORES UNA MEDIA DE UN 35%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO UNANUA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d96ab58febbc07db826da164eac29cfe/3/20120411RB08.WMA/1334215554&u=8235
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TELEVISIÓN

11/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 77 seg
LA DIRECCIÓN DE INASA HA APLAZADO A SIETE DÍAS LA APLICACIÓN DE LA REBAJA SALARIAL DE UN 35% DE MEDIA A SUS
TRABAJADORES Y HA FIJADO EL 17 DE ABRIL COMO FECHA PARA LLEGAR A UN ACUERDO CON ELLOS.
DESARROLLO:TODO ESTO DESPUÉS DE QUE LOS TRABAJADORES ANUNCIARAN UNA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DE HOY. DECLARACIONES DE
ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INASA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57d80ac4d243d456e30ac038e7fb5859/3/20120411CA08.WMV/1334215598&u=8235

11/04/2012 CANAL 6 NAVARRA | 14,25-15,05 h -- Informativo -- 41 seg
EL MINISTRO DEL INTERIOR HA AVANZADO EN EL CONGRESO ALGUNAS DE LAS NOVEDADES DE LA REFORMA LEGAL QUE
PRETENDE LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS ACTOS VANDÁLICOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bfc99b4b8bc19cfcc0584723b406d007/3/20120411CA10.WMV/1334215598&u=8235

11/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 97 seg
CONFLICTO LABORAL EN INASA FOIL. LOS TRABAJADORES RESPONDERÁN CON UNA HUELGA INDEFINIDA SI LA DIRECCIÓN NO
RETIRA SU PROPUESTA DE REDUCIR LOS SUELDOS UN 35% Y AUMENTAR LA JORNADA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANTONIO RUIZ, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE INALSA, Y ALFONSO TORRES, MIEMBRO DEL
COMITÉ DE EMPRESA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92804ddf023addd02afd89008e042ba8/3/20120411TA04.WMV/1334215598&u=8235

11/04/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
EL SINDICATO LAB HA ANUNCIADO QUE VOLVERÁ A LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN COMENZANDO MAÑANA CON LA DEL
SECTOR DEL METAL. 
DESARROLLO:PARA EL SINDICATO LA HUELGA GENERAL HA ABIERTO UN NUEVO ESCENARIO EN NAVARRA. DECLARACIONES DE IGOR ARROYO
(LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb3f0a1032e82e75af863472c9079c1e/3/20120411TA05.WMV/1334215598&u=8235
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Tensión por los recortes m

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy empleó su inter-
vención ante el grupo popular en
el Congreso para mandar un men-
saje de tranquilidad a los ciudada-
nos, a los mercados internaciona-
les y a sus socios europeos.

Bien pudo hacerlo en el hemici-
clo de la cámara, sede la soberanía
nacional, pero optó por pronun-
ciareldiscursomásimportantede
los últimos meses en una sala del
Congreso solo ante sus correligio-
narios.

Rajoy eludió referirse de mane-
ra explícita al rescate, palabra ta-
bú en su vocabulario, pero dejó
claroqueEspañanitienenitendrá
los problemas extremos de finan-
ciación y liquidez que tuvieron en
su momento Grecia, Portugal e Ir-
landa, y que provocaron la inter-
vencióndesuseconomíasporpar-
te de la Unión Europea y el FMI.

Reconoció, no obstante, que la
situación es “muy difícil; el país se
enfrenta a un desafío muy gran-
de”. Confesó, asimismo, que el ele-
vadodéficit,el8,6%delPIB,dañala
credibilidadenelexterior,perore-
chazó de plano que España esté al
borde del abismo.

‘Recado’ a Monti y a Sarkozy
En este contexto reclamó a todos
los partidos y representantes eco-
nómicos y sociales que asuman su
responsabilidad y sean “pruden-
tes” a la hora de especular sobre
una intervención. Recomendó a
los suyos “no hacer caso al ruido”
ni detenerse en rifirrafes políticos
que apenas tienen 24 horas de vi-
gencia

Es más, recalcó que la situación

esigualmentecomplicadaparato-
dos los países de la zona euro. En
este contexto arremetió, aunque
sin nombrarlo, contra el primer
ministro de Italia, Mario Monti,
quien el martes responsabilizó a
la debilidad de la economía espa-
ñola de los problemas de la deuda
italiana, y también contra el presi-
dente francés Nicolas Sarkozy,
quien ha adoptado un discurso
electoral en el que pone a España
comoejemplodeloquenohayque
hacer.

Rajoy lamentó, una vez más,
quelaherenciaquedejóelEjecuti-
vo de José Luis Rodríguez Zapate-
ro no haya dado a su Gobierno “ni
un minuto de tregua ni ningún pe-
riodo de rodaje” a la hora de em-
prender una “tarea de desescom-
bro” de todos los “lastres” que im-
piden el crecimiento de España y
la creación de empleo, objetivo
prioritario de su Gobierno.

El presidentes respondió
ayer a la oposición,
habló con los medios e
informó a los diputados
de su partido

Claves del escenario
negativo: el déficit
público, la alta deuda
y la carencia de
competitividad

Rajoy lanza un mensaje de tranquilidad
dentro del “desafío” que supone la crisis
Y reclama responsabilidad cuando se habla de la situación económica

El presidente del Gobierno defiende la legitimidad de sus reformas

Colpisa. Madrid

Los tiempos políticos de Mariano
Rajoy son inescrutables. Apenas
24 horas después de esquivar con
aspereza a los medios de comuni-
cación en el Senado, atendió, aun-

Rajoy rompe su silencio y
defiende la tarea del
Ejecutivo “que es gobernar
y no podemos abdicar
de esa responsabilidad”

que con brevedad, a los informa-
dores en el Congreso.

Primero, los escoltas asegura-
ron un perímetro ‘libre’ para que
no se repitiera la escena del mar-
tes en la cámara alta, cuando un
Rajoy rodeado de cámaras de tele-
visión pidió salir por otro lugar
menos concurrido, el garage.

Ayer pudo conversar tranquilo
con el ministro de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-Mar-
gallo. Tras esta charla, Rajoy rom-
pió su silencio ante la prensa para
responder a dos cuestiones. Dejó

claro que tiene “las ideas claras” y
que continuará con las reformas
estructurales, entre ellas las de sa-
nidad y educación, aunque sin de-
tallarcómopiensarecortar10.000
millones de euros adicionales en
ambaspartidas,ydefendió“lalegi-
timidad” de su Gobierno para en-
carar los ajustes.

Abundó en su tesis sobre que la
excepcional situación en la que se
encuentra la economía española
necesita de medidas excepciona-
les, aunque sean “duras y costo-
sas”.Ytodoenbuscadeunobjetivo

primordial para Rajoy: reducir el
déficit público, gastar de acuerdo
con lo que se ingrese, reestructu-
rar el sistema financiero y hacer
cambios estructurales para fijar
los cimientos para crecer y crear
empleo.

“La política económica del Go-
bierno es dura, costosa, no va a
producir efectos en el corto plazo,
pero es lo que hay que hacer en es-
tos momentos”, espetó el presi-
dente del Gobierno.

Reiteró en los pasillos del Con-
gresolaideaqueexpresóaAlfredo

Pérez Rubalcaba durante la se-
sión de control: que está abierto al
diálogo con todas las fuerzas polí-
ticas,perodesdelapremisadeque
no repetirá “las políticas que nos
hantraídohastaaquí”,enalusióna
la medidas económicas puestas
en marcha por el anterior Ejecuti-
vo socialista. “El Gobierno tiene
una obligación que es gobernar y
no podemos abdicar de esa res-
ponsabilidad porque es lo único
que los españoles no nos perdona-
rían de ninguna de las maneras”,
sentenció Rajoy.

Mariano Rajoy contesta a Alfredo Pérez Rubalcaba durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

Este escenario negativo se sus-
tenta, a su juicio, de tres factores
claves: un déficit público insoste-
nible, altos niveles de endeuda-
miento externo tanto público co-
mo privado y la carencia de com-
petitividad de la economía
española. Elementos a los que
unió la falta de iniciativa política
para resolver estos problemas
que, desde su punto de vista, pade-
ció el país durante los más de siete
años del mandato de Zapatero.

Rajoyadvirtiódequeestecami-
no estará “salpicado de incom-
prensiones”,sobretodoporquees-
tamos ante el momento “de los sa-
crificios compartidos sin
resultados aparentes” en el corto
plazo.

Explicaciones
A Rajoy le preocupa, en clave in-
terna, las dificultades del Gobier-
no y del PP para explicar los moti-
vosdelasseverasmedidasdeajus-
te adoptadas desde el 30 de
diciembre y, sobre todo, de las que
vendrán en los próximos meses.

De sus palabras se desprendió
quesearrepentíadehaberafirma-
doenelCongresoquenoibaaque-
jarse de la herencia recibida. De
hecho, alentó a los diputados del
PP a que expliquen en sus respec-
tivos territorios que si el Ejecutivo
deZapaterohubieracumplidocon
su promesa de rebajar los núme-

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“No vamos contra nadie
ni comentamos lo de otros
países, lo que es bueno para
España es bueno para Europa”

CLAVES

LAS
REFORMAS
QUE VIENEN

1.Plandeluchacontraelfrau-
defiscal Loaprobarámañana
vierneselConsejodeMinistros.

2.Sanidadyeducaciónantesde
finalesdeabril
-Reformadelsistemasanitario
-Racionalizacióndelgastoedu-
cativo
-Plandeluchacontraelfraudeen
materialaboralyenmateriade
SeguridadSocial

3.Elsistemafinanciero
-El Consejo de Política Fiscal y
Financiera se reunirá que las co-
munidades aprueben los ajus-
tes presupuestarios y asuman
sus obligaciones en la reducción
del déficit
- Reforma del sistema financiero
- Reforma de las Administracio-
nes Públicas

4.Viviendaysectorenergético
-Reformadelmercadodealqui-
lerparaquesalganalmercadovi-
viendasenmanosdepromotores
- Privatizaciones en el sector
público
- Resto de la reforma en el sec-
tor energético
- Ley de emprenderemos
- Decisiones para lograr un mer-
cado único en España
- Aprobación de ley de costas
- Decisiones importantes en
materia de I+D+i
- Ley que permita privatizar las
televisiones autonómicas
- Ley de tasas judiciales
- Ley de transparencia y la refor-
ma de los organismos regulado-
res

ros rojos del Estado en 2011 hasta
el 4,4% y no dejarlos en el 8,6% “no-
sotros hubiéramos tenido que re-
cortar 18.000 millones de euros
menos en este año y 10.000 millo-
nes menos de lo que tendremos
que recortar en 2013”.
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Tensión por los recortes

LOS MERCADOS

ANÁLISIS
Pilar CernudaL OS mercados nos pegaron un sus-

to de muerte y a Mariano Rajoy le
dieron el peor día desde que juró
como presidente, con la prima de

riesgo disparada y el Ibex por los suelos,
mientras se sucedían los rumores de una
inminente intervención por parte de la
Unión Europea. El propio Felipe Gonzá-
lez, probablemente tan alarmado como el
resto de los ciudadanos, se vio empujado a
hacer declaraciones públicas asegurando
que en ningún caso España iba a ser inter-
venida; que si eso se producía significaría
el fin del euro y que por tanto se podía te-
ner la certeza absoluta de que a las autori-
dades de Bruselas ni se les pasaba por la
cabeza una decisión de ese tipo. Pero los
mercados nos dieron el susto.

El martes, mientras se disparaba la ru-
morología, el presidente Rajoy hacía un
papelón esquivando de la peor manera a
los periodistas que le preguntaban inquie-
tos, y la vicepresidente Sáenz de Santama-
ría decía que tranquilidad, que el Gobierno
sabía perfectamente qué estaba haciendo.
Que es lo mismo que diría Rajoy al día si-
guiente, es decir, ayer, nada más llegar al
Congreso, quizá para quitarse la espina
del error cometido el día anterior.

Tras la tormenta siempre llegar la cal-
ma, afirman los marinos. En política ocu-
rre lo mismo. Además de las palabras más
apaciguadoras de Rajoy, que tuvieron con-
tinuidad en la larga explicación que hizo
ante sus parlamentarios, llegaban buenas
noticias desde el Banco Central Europeo:

si hace falta, comprará deuda española. Y
aún más: un miembro del equipo director
de ese banco denunciaba que España esta-
ba siendo víctima de algún tipo de opera-
ción para desprestigiarla. ¿Los mercados?
Pues los mercados, dicen los expertos,
mientras otros apuntan a dos países que
también se encuentran en dificultades: Ita-
lia y una Francia que vive con inquietud su
campaña electoral y que a pesar de que no
teme ningún tipo de intervención por par-
te de la UE sabe que sus cuentas no están
tan boyantes como deberían.

Y hay quien piensa que en esas aguas re-
vueltas podría interesar al Gobierno fran-
cés incrustar una cuña de dudas respecto a
la situación española, a la que Sarkozy, por
cierto, se ha referido en sus discursos para
alertar sobre qué puede ocurrir si llega un
Hollande con el mismo programa de ac-
tuaciones que el que aplicó Zapatero.

Para el Gobierno están identificados los
responsables de la precariedad económica
que sufrimos: el Gobierno socialista que no
cumplió ninguno de los objetivos marcados
yademásfalseólascuentas,ylosmercados.
A los que hay que sumar, apunta algún mi-
nistro, los bancos que tienen responsabili-
dades en el deterioro de la situación por ce-
rrarse a la concesión de créditos.
opinion@diariodenavarra.es

● Respuesta por carta
desde La Moncloa al
llamamiento hecho el
pasado lunes por los líderes
de UGT y CC OO

Colpisa. Madrid

Rajoy dejó claro ayer que no
se sentará a negociar sus polí-
ticas con los sindicatos y tras-
ladó a la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, la responsabi-
lidad de entenderse con las
centrales, que el pasado lunes
volvieron a reclamar por car-
ta la apertura de un proceso
de diálogo sobre la reforma la-
boral y los últimos recortes
presupuestarios anunciados
en sanidad y educación.

«He dado instrucciones a la
ministra de Empleo y Seguri-
dad Social al objeto de tratar
las cuestiones que abordan en
la carta que han tenido a bien
dirigirme», contesta el presi-
dente del Gobierno en sendas
misivas fechadas el mismo
día y dirigidas a los secreta-
rios generales de CC OO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo
y Cándido Méndez.

Rajoy agradece en su carta
a las centrales el «ofrecimien-
to para el diálogo y el acuer-
do», actitud que considera
esencial en este momento
«para lograr una unidad en la
lucha contra la difícil situa-
ción de crisis que atraviesa
nuestro país». El presidente
«garantiza» que «siempre está
abierto al diálogo».

La ministra de
Empleo citará
a las centrales
sindicales

RUBALCABA VUELVE A ‘TENDER’ LA MANO
Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) tachó de “ocurrencia improvisada” el
recorte de 10.000 millones para sanidad y educación y urgió a Mariano
Rajoy a recomponer el diálogo con la oposición. “Sabe que hay líneas ro-
jas que no traspasaremos, pero entre el no sistemático de su oposición y
el sí absoluto que ahora pretenden hay espacio para el diálogo”. EFE

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy no está interesado
en pactos con el PSOE. Cree que la
fortaleza de su grupo de 186 dipu-
tados en el Congreso es suficiente
para sacar adelante los proyectos
legislativos, aunque si otras fuer-
zas políticas, incluidos los socialis-
tas, quieren sumarse a su proyec-
to serán bienvenidas. El presiden-
te del Gobierno, además, cree que
la oferta de acuerdos lanzada por
Alfredo Pérez Rubalcaba no es
sincera sino un juego de manos.

El líder de la oposición volvió a
poner sobre la mesa la invitación
al jefe del Ejecutivo para sellar un
pacto ante la delicada situación
económica de España. Pero volvió
a pinchar en hueso. Es más, se vio
sorprendido por la calculada in-
discreción de Rajoy de que han
mantenido un encuentro secreto,
cuyos resultados fueron nulos en
lo que a los acuerdos se refiere.

El presidente del Gobierno y el
secretario general del PSOE se re-
unieron por primera vez el 15 de
febreroenelpalaciodelaMoncloa
con luz y taquígrafos.

Después, en marzo, antes de las
elecciones andaluzas y asturia-
nas, se produjo otro encuentro en
La Moncloa, cuyo contenido se
mantiene en reserva.

“Unacosasonlasdeclaraciones
públicas”afavorde trenzarpactos
“y otra llegar a acuerdos”, repro-
chó Rajoy a Rubalcaba durante la
sesión de control al Gobierno en el
Congreso.

El jefe del Ejecutivo está con-
vencido de que la reiteración de
mensajes pactistas del líder socia-
lista, tres en los tres últimos días,
son una cortina de humo para ex-

teriorizar un talante conciliador
que no tiene.

Para muestra recordó que en
su primera cita convinieron reno-
var el Tribunal Constitucional y el
consejo de administración de
RTVE antes del verano, “y usted
me lo ha retrasado y me lo sigue
retrasando, así que deje de predi-
car y empiece a dar trigo”.

Rubalcaba no pudo responder
porque habíaconsumido suturno
de réplica. La portavoz socialista
en el Congreso, Soraya Rodrí-
guez, afirmó después que la culpa
de que no avance esa negociación
es del PP “por intereses electora-
les”.

Entendimiento difícil
El presidente del Gobierno tam-
pocohatomadoenconsideración,
al menos por ahora, los llama-
mientos a reeditar los pactos de la
Moncloa de la transición para ha-
cer frente a una crisis económica
también angustiosa. nente en el
duelo del Congreso.

Larazónparanoatenderlasin-
vitaciones del líder socialista al
acuerdo es la convicción de la im-
posibilidad de llegar a un entendi-
miento porque las posturas entre
el Gobierno y la oposición sobre
las fórmulas para reducir el déficit
son irreconciliables. El ajuste de
10.000 millones en sanidad y edu-
cación es buena prueba de ello.

Rubalcaba, en cierta medida,
compartió ese diagnóstico aun-
que defendió que hay algún res-
quicio para el entendimiento. El
acuerdo,insistió,“fortalecealpaís
y la confianza es lo que necesita
España en este momento”.

Rajoy dice que el
Gobierno ya sabe lo que
tiene que hacer e invita a
los socialistas a apoyar
sus medidas de ajuste

Se aleja la
posibilidad de un
pacto de Estado
entre PP y PSOE
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Mano dura a la “guerrilla urbana”.
El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, trazó ayer en el Con-
greso las líneas maestras de la re-
forma del Código Penal que prevé
endurecer el castigo a los actos de
vandalismocomolosocurridosen
Barcelona durante la huelga gene-
ral.

El ministro avanzó que su de-
partamento y Justicia trabajan en
el anteproyecto de ley que podría
estar peparado para junio. Los
grandes titulares del borrador es

queseimputaráundelitodeperte-
nencia a organización criminal a
quienes convoquen a través de
cualquier medio, incluso Internet,
actos que degeneren en episodios
de violencia o alteren el orden pú-
blico. Esta conducta delictiva lle-
vará implícita una pena mínima
de dos años de cárcel, de forma
que el fiscal pueda solicitar la pri-
sión provisional y el juez, en caso
que lo estime oportuno, decretar-
la.Laideayaanunciadalasemana
pasadaporelministrodelInterior
es equiparar penalmente los actos
vandálicos callejeros con el terro-
rismo de la kale borroka en el País
Vasco y Navarra.

La reacción de Interior llega
después de los graves incidentes
provocados por grupúsculos
anarquistas en Barcelona durante
la pasada huelga general del 29 de
marzo, pero también en otras con-
centraciones, como las protestas

El ministro Fernández
Díaz plantea también que
la “resistencia pasiva” se
considere agravante por
desobediencia civil

Interior propone
prisión a quien
convoque actos
que degeneren
en “violencia”

Protesta en la Puerta del Sol de Madrid en agosto de 2011. AFP

CLAVES

1 Convocatorias por Internet
La pena mínima por convocar al-
garadas por Internet será de dos
años para que los fiscales pue-
dan pedir prisión provisional pa-
ra sus autores y los jueces, en su
caso, acordarla.

2 Delitoderesistenciapasiva
Paraelministro,noestátipificada
“demaneraadecuada”laresis-
tenciapasiva,esdecir, laactua-
cióndeaquellaspersonasquede-
sobedecen“deformareiterada”
lasindicacionesdelasFuerzasy
CuerposdeSeguridaddelEstado.

del movimiento 15M o las celebra-
ciones de victorias deportivas en
el centro de la capital catalana.

“Esunfenómenoquesehavisto
en Barcelona y en otras ciudades
españolas, que se está generaliza-
do y que, según nuestro punto de
vista, no tienen en estos momen-
tos una respuesta adecuada desde
el orden jurídico”, justificó Fer-
nández Díaz en los pasillos del
Congreso, después de que su
anunciofueracortadoporelpresi-

dente de la cámara baja, Jesús Po-
sada,trasconsumirseeltiempode
su intervención durante la sesión
de control al Gobierno.

La resistencia pasiva
Fernández Díaz detalló además
que pretende considerar agravan-
telacomisióndeconductasviolen-
tas cuando estas tengan lugar en
manifestaciones o concentracio-
nes, llegando incluso a imputar un
delito de atentado a la autoridad

los actos en los que resulte herido
unpolicía.EnestoscasoselCódigo
Penal prevé penas de al menos 2
años de prisión.

Asimismo, se incluirá como de-
lito de desórdenes públicos los su-
puestos en los que se penetre en
establecimientos públicos o se
obstaculiceelaccesoalosmismos.
Así las cosas, avanzó el ministro,
se pretende ampliar la cuantía de
los daños no solo a los que se pro-
duzcan en estos locales, sino a los
que deriven de la interrupción de
cualquier servicio público, véase
autobuses urbanos.

Pero el ministro dejó la última
‘perla’ para el final. Aseguró que
no está tipificada “de manera ade-
cuada en estos momentos la resis-
tencia pasiva”, es decir, la actua-
ción de aquellas personas que de-
sobedecen “de forma reiterada”
las órdenes de la Policía y protago-
nizan, por ejemplo, una sentada, o
quienes insultan e injurian.

Mato ve factible aplicar
este año un copago por
renta en las recetas
La ministra de Sanidad, Ana
Mato, ve factible aplicar este
mismo año un sistema de “co-
pago” de recetas en función de
la renta de los pacientes, por
tramos, gracias al cruce de da-
tos informáticos de Hacienda,
Seguridad Social y Sanidad,
siempre y cuando lo decida el
Consejo Interterritorial de Sa-
lud. En los pasillos del Congre-
so, Mato apuntó que los avan-
ces informáticos hacen viable
la implantación de un sistema
que introduzca la progresivi-
dad en el “copago” de las rece-
tas. El pago de 1 euro por rece-
ta,queseaplicaenCataluña,ha
sido descartada de plano por la
titular de Sanidad. EFE

El Ejército de Tierra
restringe las comidas
en los cuarteles
Las primeras consecuencias
del recorte presupuestario en
el Ministerio de Defensa, 613
millones, (-8,8%), ya llegan a los
cuarteles. El Ejército de Tierra
ha suprimido la comida al per-
sonal de las unidades que no
está de guardia, es decir, a
aquellos militares que tiene un
turno partido de mañana y tar-
de o que concluyen su jornada
amediamañana. Lamedidaya
se viene aplicando desde hace
días en los acuartelamiento de
toda España y parte del cuartel
general del Ejército de Tierra,
según denuncia la Asociación
UnificadadeMilitaresEspaño-
les (AUME). EFE

Efe. Madrid

La Casa del Rey prevé una reduc-
ción de sus gastos protocolarios y
representativos y de los salarios
de las personas “mejor retribui-
das” para ahorrar los 170.000 € de
recorte incluidos en el proyecto de
Presupuestos Generales.

Enunencuentroconmediosin-
formativos, fuentes de la Casa del
Rey precisaron que lo previsible
es que este recorte de sueldos
afecte a los tres cargos de alta di-
rección y los ocho directores gene-
ralesdelaCasa,sibientampocose
descarta una posible reducción de
retribuciones en la Familia Real.

Las mismas fuentes insistieron
en que es aún prematuro hablar
deunaposiblereducciónenlasre-
tribuciones del Rey y del Príncipe,
así como pronunciarse sobre el
modo en que la ausencia de la in-
fanta Cristina en actos oficiales
pueda suponer un recorte en sus
ingresosporgastosderepresenta-
ción, aunque “probablemente” ha-
brá que tener en cuenta este dato.

La Casa del Rey desea, si es po-
sible, aplicar un ahorro más am-
plio que los 170.000 euros fijados
en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, para poder
afrontar posibles contingencias
de gasto, como las derivadas de la
“renovación radical” de su página
web, que previsiblemente estará
lista con su nueva configuración el
próximojunioyexigiráun“impor-
tante” desembolso.

Plan de austeridad
Además, estudia cómo reducir la
repercusión económica de su acti-
vidadenlospresupuestosdecinco
ministerios, ya que Presidencia
aporta financiación a través de Pa-
trimonio Nacional, Defensa con-
tribuye con la Guardia Real, Inte-
rior con policías y guardias civiles,
Asuntos Exteriores financia los
viajes oficiales y Hacienda aporta
medios del Parque Móvil.

Cuando el proyecto de presu-
puestos haya completado su tra-
mitación parlamentaria, en mayo
o junio, la Casa del Rey ya tendrá
decidido cómo repartirá interna-
mente sus recortes y colgará en su
página web oficial la cifra definiti-
va de la asignación presupuesta-
ria anual asignada a esta institu-
ción para 2012, que en la propues-
ta inicial del Gobierno ronda los
8,26 millones de euros.

En el plan de austeridad,
la Casa del Rey no
descarta reducir las
retribuciones del
Monarca y del Príncipe

La Casa Real ahorrará
170.000 € bajando el
sueldo de altos cargos
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno des-
veló ayer una de las mayores in-
cógnitas que rodean al plan de lu-
cha contra el fraude fiscal que
aprobará este viernes el Consejo
de Ministros: la fijación de un lí-
mite máximo de 2.500 euros para
los pagos en efectivo en las tran-
sacciones comerciales en las que
intervenga, al menos, un profe-
sional o una empresa. Los incum-
plidores se arriesgarán a multas
del 25% del abono realizado.

La intención del Gobierno de
limitar el uso de efectivo para evi-
tar las transacciones con dinero
negro fue anunciada por la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, el pasado 5 de enero,
cuando explicó el Plan General
de Control Tributario con que el
Gobierno quiere intensificar la
lucha contra la evasión.

Pero faltaba por cuantificar la
cantidad límite para realizar los
pagos con dinero contante y so-
nante. Mariano Rajoy dio a cono-
cer este y otros detalles en la se-
sión de control al Ejecutivo del
Congreso de los Diputados.

Enmarcó esta medida dentro
de su estrategia general de adop-
tar iniciativas de carácter excep-
cional, dentro de una política eco-

nómica “dura y costosa” que re-
fuerce la confianza de los merca-
dos en la economía española,
aunque no produzca efectos in-
mediatos.

El hoy líder de la oposición, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, también
propuso en su programa electo-
ral limitar a 3.000 euros los pa-
gos con billetes y monedas.

Los pagos descontrolados de
grandes cantidades en efectivo
son el nuevo foco de atención pa-
ra el Ministerio de Hacienda, que
ve en esas operaciones una vía
para evadir el pago de impuestos
como el IVA y Sociedades, y para
encubrir el uso de dinero negro,
sobre todo con billetes de 500 y
200 euros.

Los límites a su utilización su-
ponen una imitación de lo que ya
han hecho otros países europeos
castigados por la crisis como
Francia e Italia, que han fijado
umbrales máximos de 3.000 y
1.000 euros, respectivamente,
para las cantidades a abonar en
metálico.

En respuesta a IU
Rajoy especificó el límite de
3.000 euros para España en res-
puesta a una pregunta del coordi-
nador federal de Izquierda Uni-
da, Cayo Lara, quien interrogó al
jefe del Ejecutivo sobre si la polé-
mica amnistía fiscal aprobada el
pasado 30 de marzo -el mismo
día en que el Consejo de Minis-
tros dio su visto bueno a los re-
cortes incluidos en los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2012- era la «mejor manera
para combatir el fraude».

Rajoy subrayó que la medida,
contestada por toda la oposición,
es «excepcional» y tiene sentido
«en la situación actual» de penu-
ria económica.

El Plan General de Control
Tributario, que el viernes recibi-
rá el visto bueno del Consejo de

Los infractores se
arriesgan a multas por
valor del 25% del dinero
realizado en el pago en
efectivo

Con el plan se pone en
marcha el estudio que
ya presentó el ministro
de Hacienda el pasado
mes de enero

Plan contra el dinero negro: el Gobierno
limita a 2.500 euros los pagos en efectivo
La medida será aprobada en la sesión de mañana del Consejo de Ministros

Colpisa. Madrid

El ministro de Economía, Luis de
Guindos, volvió a agitar ayer el
fantasma de una intervención de
la economía española, para de-
fender los duros ajustes inclui-
dos en las cuentas públicas de
2012. «Como vengan otros a ha-
cer los presupuestos, va a ver us-
ted lo que es un ajuste», manifes-
tó durante un almuerzo en Barce-

“Cómo vengan otros a
hacer los Presupuestos,
ya verá usted lo que es
un ajuste”, respuesta de
Luis de Guindos

lona en respuesta a una pregunta
del presidente de la Patronal ca-
talana Cecot, Antoni Abad.

Guindos avisó de que cual-
quier otra alternativa a los tijere-
tazos anunciados por Mariano
Rajoy sería «mucho peor».

El Gobierno, resaltó, «ha hecho
lo que tenía que hacer desde el
punto de vista de la responsabili-
dad» para hacer frente al elevado
déficit. Y lo ha hecho, insistió, «por
convicción»ynoporordendeBru-
selas ni de los mercados.

Los inversores dieron este
miércoles un respiro a la econo-
mía española después de las ten-
siones del día anterior, cuando el
Ibex-35 sufrió su segunda mayor
caída del año y regresó a niveles

de 2009. El selectivo español re-
gistró al cierre de la sesión de
ayer un rebote del 1,93%, hasta
los 7.576,7 puntos.

La prima de riesgo -que mide
el diferencial entre el rendimien-
to del bono español a diez años y
el alemán- bajó hasta los 409,6
puntos básicos, muy por debajo
de los 433 que alcanzó el martes.

Compra de bonos
Los ministros del equipo econó-
mico de Mariano Rajoy y el Gober-
nadordelBancodeEspañaseapli-
caronafondoenlasúltimasveinti-
cuatro horas para negar la
inminencia de un rescate.

El Banco Central Europeo
(BCE) hizo el resto ayer y ayudó a

Los mercados dan un respiro a
España tras el apoyo de la UE

disipar la desconfianza de los in-
versores al dejar claro que su
programa de compra de bonos
soberanos de países con proble-
mas sigue vivo.

La señal del regulador euro-
peo disparó los rumores sobre su

intervención en el mercado se-
cundario para adquirir títulos es-
pañoles. El consejero del BCE
Benoit Coeure aseguró que no
hay motivos para pensar que Es-
paña será incapaz de superar las
turbulencias.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Senado. EFE

Ministros, tiene como meta «ele-
var» la recaudación del Estado
mediante la lucha contra la eva-
sión fiscal hasta 8.171 millones de
euros en 2012.

Un objetivo cuestionable, pues
de no superarse con creces esa
previsión supondría un retroceso
importante respecto de los
9.209,77 millones de euros obte-
nidos por esta vía en 2011, cuando
los resultados del Plan de Preven-
ción del Fraude Fiscal desborda-
ron en más de 1.000 millones de
euros las estimaciones iniciales.

En 2010 la Agencia Tributaria
consiguió recaudar mediante la
lucha contra el fraude fiscal

10.043 millones (con un incre-
mento del 23,7% interanual). Aho-
ra, cuando las arcas públicas es-
tánmásnecesitadasquenuncade
fondos para enjuagar el déficit
desbocado, ingresar ‘sólo’ 8.171
millones equivaldría a retrotraer-
sealosnivelesdelaño2009,cuan-
do se obtuvieron 8.119 millones.

Importe óptimo
El plan que aprobará el Gobier-
no, que ya estudió en enero un in-
forme del responsable de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, supo-
ne en general profundizar en el
modelo diseñado por los equipos
de sus antecesores, Elena Salga-

do y Pedro Solbes. La gran nove-
dad es la iniciativa de limitar el
uso de efectivo, a imitación de los
modelos francés e italiano.

La normativa del país vecino
establece en 3.000 euros el límite
para pagos en efectivo entre pro-
fesionales y de 1.500 euros para el
abono de salarios.

En Italia, el Gobierno del tec-
nócrata Mario Monti, dentro de
su duro paquete de ajustes, res-
tringió a 1.000 euros las entregas
en dinero contante y sonante.

Los técnicos de Hacienda cre-
en que el millar de euros sería
también el importe óptimo para
España en este momento.

Un primer paso
pero con el listón
demasiado alto

Los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) creen que li-
mitar a 2.500 euros los pagos en
efectivo supone un «primer pa-
so», pero es insuficiente para
reducir la economía sumergida.
Fijar la multa máxima en el 25%
del importe desembolsado, sub-
raya este colectivo, «implica que
seguirá siendo más rentable de-
fraudar que cumplir con las
obligaciones fiscales». Gestha
explica que generar facturas
falsas para acometer este tipo
de fraudes implica ahorrar en el
pago del Impuesto de Socieda-
des (que grava hasta un 30% del
importe) y en el IVA (del 4% al
18%, según el tipo aplicable), lo
que supone un gravamen de
hasta el 48%, muy superior al
25% que deberían afrontar co-
mo máximo en caso de ser ‘pilla-
dos’ por Hacienda. Por eso pide
al Gobierno que sea más exigen-
te y reduzca el listón.
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Colpisa. Madrid

El Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, la ‘hucha’ de las pen-
siones públicas, destina casi el
90% de sus inversiones a com-
prar deuda española.

Y el plan es aumentar esa cifra
todavía más. El objetivo es doble.
Por un lado contribuye a la finan-
ciación del Estado en un momen-
to crítico para la economía del pa-
ís. Por otro, la alta rentabilidad de
estos títulos garantiza unas jugo-
sas ganancias futuras basadas en
unos elevados intereses.

No es de extrañar que la políti-
ca del fondo de reserva sea com-
prar mayoritariamente títulos
españoles, explicó el secretario
de Estado de Seguridad Social,
Tomás Burgos.

Laestrategiaesreinvertireldi-
nero tras el vencimiento en terce-
ros países en letras españolas. Un
ejemplo de esta directriz quedó
reflejado con la última inversión
delórgano,quesedestinóíntegra-
mente, 2.500 millones de euros, a
la deuda pública nacional.

El fondo se cerró en 2011 con

66.814,99 millones de euros, lo
que supone un incremento del
3,79% respecto al ejercicio ante-
rior y equivale al 6,2% del PIB, se-
gún el informe anual entregado
por la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, al
presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada.

Este crecimiento en el último
año se debió a la aportación de
los excedentes de gestión por
contingencias comunes de las
mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales,
por un total de 222,41 millones de
euros, como por los rendimien-
tos netos generados por el fondo,
que alcanzaron los 2.217,44 mi-
llones de euros.

Activos financieros
La inversión en activos financie-
ros públicos a precio de adquisi-
ción se elevó a 65.830 millones de
euros, de los que, el 89,76% corres-
ponden a bonos españoles y solo
un 10,24% a deuda extranjera (Ale-
mania, Países Bajos y Francia).

No hubo adquisiciones en deu-
da griega. El detalle del dinero in-
vertido se divide en un 32,3% para
deuda a largo plazo (10 años o
más),un20,8%a5años,un33,6%a
tres años y un 13,1% a corto plazo.

Para mantener el saneamiento
del fondo, Burgos recordó que las
inversiones se realizan sobre acti-
vos de máxima calidad crediticia.

El Fondo de Reserva de
la Seguridad Social
cerró 2011 con 66.815
millones de euros

La ‘hucha’ de las
pensiones invierte
el 90% en la compra
de deuda española

Efe. Fráncfort

Volkswagen consiguió en el
primer trimestre de este año
un nuevo récord de ventas al
alcanzar un volumen de 1,36
millones de unidades, un 10,5
%másqueenelmismoperiodo
de 2011.

La matriz Volkswagen in-
formó de que pese a la situa-
ción en los mercados del sur
de Europa, las ventas de vehí-
culos de la marca VW aumen-
taron en el conjunto de Euro-
pa un 5,1 %, hasta 441.800 uni-
dades.

Además, la marca VW du-
plicó las ventas en Rusia, has-
ta 35.800 unidades.

Recórd de
ventas de
Volkswagen, de
enero a marzo

Efe. Washington

Vincular el aumento de la edad
de jubilación automáticamente a
la longevidad, recortar las pres-
taciones públicas futuras y com-
partir los riesgos con planes pri-
vados de pensiones son algunas
de las recomendaciones del FMI
para controlar el aumento de los
costes debido al envejecimiento.

El economista del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y co-
ordinador del estudio, Erik
Oppers, explicó en rueda de
prensa que “los países deben ele-
var la edad de jubilación” por me-
dio de un “proceso dinámico y au-
tomático”.

De este modo, aseguró, se eli-
minaría la “dificultad política”
para los gobiernos de negociar la
edad de jubilación cada aumento
de la esperanza de vida.

Si el promedio de vida aumen-
tara para 2050 tres años sobre el
actual, los costos de envejeci-
miento aumentarían un 50%, se-
ñala el informe, que analiza los
riesgos financieros ligados al au-
mento de la esperanza de vida.

El FMI aboga por
subir la jubilación
y recortar
las pensiones
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Sanidad navarra,
el precio y el valor
Recalca el autor que la falacia de la escasez económica para justificar
los recortes en salud no es más que una verdad a medias. En su
opinión, en realidad no existe tal escasez, sino inversiones inadecuadas

Félix Zubiri

U
N conocido ada-
gio reza así: la sa-
nidad está enfer-
ma y los respon-
sables no quieren
llamar al médico.

Los cambios que se anuncian
próximamente para la sanidad
Navarra vuelven a evidenciar un
cúmulo de contrasentidos que,
bajo el dudoso argumento de la
planificación, incide de nuevo en
el desconocimiento de lo que de-
be ser un sistema sanitario ágil y
moderno. Desde la legislatura pa-
sada, y al albur de reformas orga-
nizativas hipotéticas cuya efecti-
vidad está aún por demostrar,
nuestra organización sanitaria
ha venido sufriendo reajustes sis-
tematizados que hoy día alcan-
zan su cénit con el anuncio de
nuevos proyectos asistenciales.

A la implementación durante
el gobierno anterior de cambios
estructurales difícilmente com-
prensibles por su discutible va-
lor estratégico futuro (y suma-
mente costosos) se añaden aho-
ra unos drásticos “recortes” y
una nueva reorganización asis-
tencial que, mucho nos teme-
mos, poco van a estimular la
operatividad y el funcionamien-
to de nuestro sistema de salud.
Y es que las consecuencias esca-
samente positivas de las ante-
riores reformas, sumadas a la
obstinación económica actual,
las tenemos ya evidentes y tan-
gibles sobre el tapiz; listas de
espera en aumento, lentitud en
la resolución de problemas,
descontento palpable de los
pacientes, urgencias masifi-
cadas, enfermos peregrinan-
do por las diferentes especiali-
dades y frustración de los sani-
tarios.

La gestión sanitaria vuelve a
brillarporsuausencia(frutode
decisiones sobre campos que
apenas se dominan) dado que,
una vez más, se confunde el
ahorro y el economicismo en
materia de salud con una plani-
ficación sanitaria moderna y

científica. Nunca nos cansaremos
de insistir en que gestionar y pla-
nificar no son sinónimos de admi-
nistrar.

Quienes tuvieron y tienen alta
responsabilidad en el estado del
Bienestar y en los gobiernos de
nuestra Comunidad deberían ser
conscientes de que la escasez de
recursos constituía ya, desde ha-
ce años, un punto obligado en la
hoja de ruta de sus actuaciones
políticas. Esa hoja de ruta les de-
bería haber facilitado informa-
ción necesaria para un debate ra-
cional, priorizando siempre el
sentir ciudadano, de lo que en su
día pudo representar la elección
más sólida en cuanto a planifica-
ción sanitaria y en cuanto a capí-
tulo de presupuestos (y les debe-
ría haber enseñado también que
lasaludesalgoconsideradocomo
prioritario por la población). Al-
guien debería aprender y respon-
sabilizarse (sobre todo responsa-
bilizarse) de aquellas opciones
políticas, tanto pasadas como
presentes, que han podido y pue-
den, probablemente, mejorar o
perjudicar determinadas situa-

ciones de nuestra Organización
Sanitaria. No podemos aceptar
éticamente que la salud pública
se vea afectada por la economía.
La salud es una prioridad de pri-
mer orden y nunca estaremos de
acuerdo con aquellos economis-
tas y gestores que, invadiendo
otros campos intelectuales y en el
dudoso nombre de la escasez de
recursos, utilizan de forma pas-
mosa unas deducciones simplis-
tas basadas en que una buena po-
lítica económica es la que obtiene
los mejores resultados, aunque
conllevealgunosefectoscolatera-
les indeseables. Algunos nunca
aceptaremos ese imperialismo
económico para la salud. Jamás
será así para la deontología médi-
ca, máxime cuando hubo un tiem-
po en que nuestra Comunidad
pudo haber ahorrado en otras
partidas, no prioritarias enton-
ces, que están en la mente de to-
dos los ciudadanos. Unos ciuda-
danos que pagaban religiosa-
mente sus impuestos.

La falacia pues, de la escasez
económica para justificar los re-
cortes en salud no es más que una
verdad a medias. En realidad no
existe tal escasez, sino inversio-
nes inadecuadas. Los recursos en
salud de una Comunidad no pue-
den estar sujetos exclusivamente
a los vaivenes económicos, políti-

cos e ideológicos de sus diri-
gentes sino que deben cimen-
tarse en las prioridades de la
poblaciónyenlatrascenden-
cia que los ciudadanos le

concedan a la asistencia sani-
taria dentro de su escala de
valores. Todos sabemos que
el realismo político y econó-
mico suele basarse en los in-
tereses del Estado; pero el
idealismo de una sociedad
abierta, democrática y social-
menteética deberíapriorizar
los intereses del ser humano
que está sufriendo por cual-
quier causa. Y una de ellas es
la enfermedad. Porque, si el
cometido de la economía es

aconsejarnos sobre el mejor me-
dio material de conseguir unos
objetivos, el de la medicina es el
de juzgar éticamente el valor últi-
mo que puedan tener dichos obje-
tivos aplicados a la persona en-
ferma. De lo contrario, tendre-
mos que remedar las palabras de
Oscar Wilde cuando expresaba :
“algunos saben el precio de todas
las cosas y el valor de ninguna”.

Félix Zubiri Sáenz es médico de
Familia en el centro de salud Iturrama
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EDITORIAL

Reforma penal, con
fecha de caducidad
El Gobierno quiere endurecer las penas para
atajar los actos de violencia callejera. El fin es
loable, pero la reforma del Código Penal solo
será eficaz si nace del consenso político y social.

E L ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha da-
do en el Congreso algunas pinceladas de una profun-
da reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobier-
no para hacer frente a los actos vandálicos como los

que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general.
Con un mayor o menor acierto, algunas de las medidas dan
respuesta a la irrupción de las nuevas tecnologías, en concreto
internet, en la vida cotidiana. Parece lógico que el Código Penal
se actualice con todo aquello que pueda impedir la comisión de
delitos por vías hasta ahora no contempladas en la normativa y
que al no figurar de forma expresa signifiquen una escapatoria
legal. Con esta salvedad, algunas de las modificaciones adelan-
tadas por el titular de Interior son más cuestionables en cuan-
to a su eficacia, toda vez que el problema de la alteración del or-
den público puede no residir en deficiencias del ordenamiento
jurídico, sino en la aplicación efectiva de los mecanismos ya es-
tablecidos, entre ellos la actuación judicial y policial en todos
sus órdenes, especialmente
el preventivo. Incluir, por
ejemplo, como “delito de inte-
gración en organización cri-
minal” alterar “gravemente
el orden público” y concertar
concentraciones violentas,
sea a través de las redes so-
ciales o por cualquier otro medio, no parece que vaya a evitar
las acciones de los grupos antisistema ni la guerrilla urbana, si
hasta ahora no se ha impedido. Otras cuestiones, como consi-
derar la resistencia pasiva un atentado contra la autoridad,
suscita dudas razonables sobre su posible colisión con dere-
chos y libertades personales. En cualquier caso la reforma del
Código Penal, como las que afectan a pilares básicos en los que
se cimenta una sociedad democrática, tales como la Sanidad o
la Educación, deberían ser fruto de debates sosegados entre
todas las fuerzas políticas, profesionales y demás sectores
afectados. Solo de esta forma los cambios nacerán con voca-
ción de permanencia en el tiempo, en la seguridad de que res-
ponden a una exigencia generalizada, no meramente partidis-
ta, quedando a salvo de los vaivenes electorales. Todo lo que se-
an decisiones unilaterales llevarán fecha de caducidad.

APUNTES

Unas bicis
para Castejón
La mala situación económi-
ca del Ayuntamiento de Cas-
tejón ha llevado a su alcalde-
sa a recoger una solicitud de
la policía local, y pedir ayuda
a empresas de la localidad.
Lo que se pretende es que
éstas financien bicicletas y
otrosmaterialesparalaPoli-
cía Municipal, para que rea-
licen patrullas ‘más econó-
micas’. A semejante estado
han llegado las cuentas de
algunos consistorios, que le-
jos de saber gestionar las
épocas de bonanza han aca-
bado con todo el remanente.
Que un Ayuntamiento deba
recurrir a entidades priva-
das para equipar a sus agen-
tes es realmente sonrojante.

Becarios
que cotizan
Cerca de 800 personas se
benefician en Navarra del
decreto aprobado por el an-
terior gobierno socialista,
que permite a los becarios,
actuales y a los que los fue-
ron, que sus años de prácti-
cas coticen. A quienes ejer-
cen como becarios hoy día
la medida les viene dada.
Cuestión distinta es para los
que dejaron ese tiempo
atrás. Para poder transfor-
marlo en años cotizados de-
ben rascarse el bolsillo, a ra-
zón de 75 euros por mes, y
un máximo de 1.800. Cada
cual debe hacer sus cuen-
tas, pero tal y como están las
cosas todo lo que sea pagar
se mira con recelo.

Hay problemas de
orden público que
no son atribuibles a
deficiencias legales
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Pamplona

El gobierno socialista aprobó el
pasado mes de noviembre un De-
creto por el que los becarios, tan-
to los actuales como los que lo
fueron en el pasado, puedan con-
vertir sus años de prácticas re-
muneradas en tiempo cotizado.
Hasta la fecha, unos 120 antiguos
becarios han pedido en Navarra
rescatar tiempo cotizado de su
período de prácticas, según los
datos de la Tesorería General de
la Seguridad Social, organismo
del que depende este asunto. De
momento, casi un millar de beca-
rios, los 733 que se encuentran
inscritos en la Seguridad Social
en Navarra ya se benefician de es-
ta medida de manera automática
y sin la necesidad de realizar nin-
gún trámite.

Quienes fueron becarios y rea-
lizaron prácticas en el pasado sa-
caron su calculadora con la men-
te puesta en la jubilación el mis-
mo 1 de noviembre, fecha en la
que se aprobó el Decreto. La
edad media de quienes se han in-
teresado hasta ahora por esta
media oscila entre los 35 y los 38
años, según explica Beatriz Ro-
dríguez Sanz de Galdeano, profe-
sora de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social y representan-
te de la Asociación de Profesores
Contratados de la Universidad

Pública de Navarra (UPNA). “Pa-
ra poder jubilarte a los 65 años,
debes haber cotizado 38 años. Es-
to supone que has tenido que te-
ner tu primer trabajo estable a
los 27 años, algo complicado tal y
como está el mercado laboral, y
más, en el caso del personal in-
vestigador. Ahora, somos mu-
chos los que estamos haciendo
cuentas para saber cuántos años
nos haría falta para llegar a la co-
tización, y cuánto dinero tendría-
mos que desembolsar”, explica.

Enrique Muñoz, director pro-
vincial de la Tesorería de la Segu-

La edad media de
quienes han pedido
rescatar años cotizados
de sus prácticas oscila
entre los 35 y los 38 años

Más de cien antiguos becarios piden
rescatar tiempo cotizado de sus prácticas
Hasta el 31 de diciembre de este año es posible acogerse a esta medida

Los becarios podrán hacer que sus años de prácticas coticen. A.GURBINDO

ridad Social, explica que aún es-
tán desarrollando la aplicación
para implantar la nueva medida:
“De momento se ha recogido la
documentación y se ha analizado
su contenido pero aún no pueden
ser mecanizados en el sistema in-
formático hasta que no se im-
planten las funcionalidades ne-
cesarias que confío sea inminen-
temente”, explica Enrique
Muñoz.

Según fuentes del Gobierno
central esta medida podría afec-
tarenEspañaaunos30.000beca-
rios, y con la entrada en vigor de

esta medida se podría recaudar
unos 138 millones de euros al año.

Los becarios que quieran que
su periodo formativo se refleje
como años cotizados para apro-
vecharse de ellos en el momento
de su jubilación deberán abonar
75 euros por mes. La cantidad
máxima que se podrá abonar, se-
gún se recoge en el Real Decreto,
es de hasta 1.800 euros, es decir,
el equivalente a dos años de coti-
zación como becario, sin impor-
tar el año de la realización de las
prácticas en empresas. Además,
la ley establece que la base de co-

tización será la mínima permiti-
da, y con un coeficiente reductor
del 0.77.

Por otro lado, aquellos jóvenes
que comiencen sus prácticas re-
muneradas, a partir de su entra-
da en vigor, empezarán a cotizar,
desde su inicio hasta el último
mes, una media de 40 euros (la
mínima establecida de acuerdo a
las horas trabajadas y el salario
recibido), de los cuales casi la to-
talidad, aproximadamente 38 eu-
ros, serán para la empresa, y los
dos euros restantes, para el beca-
riocotizante.

R.E. Pamplona

Beatriz Rodríguez Sanz de Gal-
deano es profesora contratada
en la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA), donde empezó a
trabajar como becaria en el año
2000. Firmó su primer contrato
laboral en 2005. Ahora, tiene 34
años, y sus cuentas le dicen que
la fecha aproximada de su jubila-
ción será en 2042. Para conse-

guir tener los años cotizados de-
bería recuperar al menos seis
meses del tiempo que estuvo co-
mo becaria.
¿Piensa computar sus prácticas
por años cotizados?
Creo que yo, como otros mu-
chos, nos lo estamos plantean-
do. Echas cuentas, y tienes que
pagar unos 160 euros por año, y
la verdad es que es bastante di-
nero aunque te dejen hacer un

pago fraccionado. Me pregunto
si me interesa tener o no dos
años más cotizados. También
estoy insegura de que la norma-
tiva no vaya a cambiar más ade-
lante, y aparte, la edad de jubila-
ción es algo que aún vemos muy
lejos.
¿Cree que esta medida va a ser
efectiva?
Realmente no sé si esta medida
va a ser efectiva porque es una

cuantía considerable lo que tie-
nes que desembolsar, y en nues-
tro caso, el de los profesores,
pueden ir mejorando en la esca-
la laboral.
¿Considera que este cambio en
la ley tiene un fin recaudatorio o
más bien es fruto del diálogo so-
cial?
Creo que es más bien mixta, aun-
que no hay que negar que tiene
un efecto recaudatorio.

BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

“No sé si esta medida será efectiva”

Beatriz Rodríguez. SOLA

Mercado laboral m

Los 733 becarios
inscritos en la Seguridad
Social ya se aprovechan
del cambio
en la normativa
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AL DETALLE

1. ¿Quiénes?
Las personas que hubieran dis-
frutado de una beca para la rea-
lización de prácticas formativas
vinculadas a estudios universita-
rios o de FP en empresas o insti-
tuciones a cambio de contra-
prestación económica Las per-
sonas que hubieran participado
en programas de formación de
naturaleza investigadora, siem-
pre que:

a) Tal participación haya tenido
lugar en el marco de programas
de becas anteriores a 4 de no-
viembre de 2003. Para las pos-
teriores a esa fecha ya era obli-
gatoria la cotización durante dos
años.
b) Para los programas de becas
vigentes a 4 de noviembre de
2003, la fecha a tener en cuenta
es la de la inscripción de la beca
en el registro correspondiente1.
A partir de esta inscripción re-
sultaba obligatoria para la insti-
tución que concede la beca la
cotización a la Seguridad Social.

¿Qué?
El becario puede suscribir un
Convenio especial con la Seguri-
dad Social antes del 31 de di-
ciembre de 2012 con el fin de
rescatar, a efectos de su cómpu-
to como cotizados, un máximo
de 24 meses del periodo de
tiempo que estuvo como beca-
rio.
¿Cuánto?
El becario debe tomar los 24
meses más recientes en el tiem-
po. Ha de tomar la base mínima
de cotización de ese año y apli-
car el 28,3 % y un coeficiente re-
ductor del 0,77.

Ejemplo: becario que quiere
rescatar un mes de enero de
2011 (siendo la Base mínima vi-
gente en 2011 748,20 euros):
748,20 x 28,3 % x0,77= 163,04
euros (mes) La cuantía total se
puede pagar de forma aplazada
hasta en el doble de mensuali-
dades de las que se quiere res-
catar

¿Por qué puede interesar el
rescate?
El rescate tiene efectos para el
cómputo de años cotizados, lo
cual, a parte de otras prestacio-
nes como la de Incapacidad Per-
manente Total, puede resultar
determinante para garantizar el
acceso a la jubilación a los 65
años.

Con la reforma de la jubilación, a
partir del 2027, será necesario
tener 67 años para jubilarse, sal-
vo que se hayan cotizado 38,5
años, en este caso se mantiene
la edad de jubilación a los 65.
Por otro lado, para tener acceso
al 100 % de la prestación, a par-
tir de 2027, será necesario haber
cotizado 37 años

¿Qué trámites se aconseja se-
guir?
1.- Pedir certificado de becario.
Para solicitar los certificados de
haber disfrutado de becas FPU y
los impresos para solicitarlo.
http://www.educa-
cion.gob.es/horizontales/servi-
cios/becas-ayudas-subvencio-
nes/para-profesores/fpu.html

Mercado laboral

M.J.C.
Pamplona

En el primer mes de funciona-
miento (entre febrero y marzo)
de la ‘nueva renta básica’ el de-
partamento de Política Social ha
valorado y concedido 1.752 solici-
tudes, de las que la mayoría han
correspondido a la Renta de In-
clusión Social -para situaciones
de exclusión- y el resto a la Ayuda
para la Empleabilidad -parados
de larga duración y sin subsi-
dios-. Asimismo, la mayoría de
las solicitudes correspondían a
casos “atascados”, es decir, que
llevaban tiempo esperando la va-
loración. Así lo reconoció ayer la
consejera Elena Torres, tras asis-
tir a la comisión parlamentaria
de Política Social para hablar, a
petición de NaBai, sobre las dos
órdenes forales, que regulan am-
bas prestaciones de forma transi-
toria hasta que se elaboren y
aprueben dos Decretos forales.

No obstante, Torres no desveló
si hay solicitudes denegadas y
cuántas, especialmente a causa
de los nuevos criterios de acceso
como la legalidad o llevar al me-
nos 24 meses en Navarra en vez
de 12 como se pedía antes -aun-
que hay un periodo transitorio de
18 meses-. En la comisión, el re-
presentante de I-E, Txema Mau-
león, preguntó sobre dichas ci-
fras y afirmó que según calculan
algunos profesionales de los ser-
vicios sociales, se podrían estar
“quedando fuera” el 40% de los
solicitantes. Un porcentaje que la
consejera del Gobierno foral ne-

gó, aunque luego dijo no tener en
ese momento “el dato exacto”.

Sí que comentó que en el caso
de la Renta de Inclusión Social,
entre el 5 de febrero y el 22 de
marzo se habían otorgado 223 re-
novaciones para solicitantes que
ya habían superado los 24 meses
cobrando pero acogidos a algu-
nas de las excepciones que se
contemplan -problemas graves
de salud, cargas familiares que
impiden trabajar, etc- y 27 conce-
siones nuevas extraordinarias,
todo por un total de 540.000 €.

Un debate reiterativo
El resto del tiempo, tanto de la
consejera como los representan-
tes de los distintos grupos parla-
mentarios se centraron en defen-
der los mismos argumentos que
en ocasiones anteriores. En con-
creto, desde UPN y PSN -socios
de Gobierno- se insistió en que el

La mayoría estaban
pendientes y han ido por
la vía de la nueva Renta
de Inclusión Social

I-E cifró ayer en un 40%
los casos que ‘se quedan
fuera’ pero la consejera
Elena Torres lo negó

Concedidas 1.752 solicitudes con
la nueva ‘renta básica’ en un mes

cambio de normativa era y es “ne-
cesario” para “adecuarse” a la
realidad actual, con dos colecti-
vos de posibles beneficiarios di-
ferentes que requieren vías dis-
tintas; que , aun con los cambios,
las ayudas navarras siguen te-
niendo las cuantías “más altas”
de España; que había personas
(sin cifrar cuántas) que venían a
empadronarse a Navarra para
cobrar la antigua renta básica
aprovechando las menores exi-
gencias, etc. También, que en los
futuros Decretos, “abiertos a la
participación” y a “sugerencias”,
se detallará todo mucho mejor...

El PP, por su parte, se mantuvo
en una línea similar, aunque
mostró discrepancias sobre la
edad establecida en la ayuda pa-
ra la empleabilidad (45 a 65 años)
y pidió rebajarla. Por su parte,
desde la oposición -NaBai, Bildu e
I-E- se volvió a recordar que la

nueva legislación “ha sido con-
testada por amplios sectores so-
ciales como Cáritas, la Red de Lu-
cha contra la Pobreza, profesio-
nales, etc.; que “en el fondo”
subyace “el objetivo de ahorrar
dinero”, “recortando derechos
subjetivos” a una parte de los be-
neficiarios; que “muchas” perso-
nas y familias se van a quedar
fuera “generando más exclusión
social”, etc. En su turno de res-
puesta, Elena Torres dijo: “Uste-
des están pidiendo una renta de
ciudadanía universal y para toda
la vida y eso es algo insostenible”.

Posteriormente y a instancias
de Bildu, la consejera habló sobre
la Ley foral de Juventud y su desa-
rrollo.Entreotros,destacólacrea-
ción de una comisión interdepar-
tamental con Salud, Educación,
Igualdad y Familia para trabajar
“de manera coordinada” en cues-
tiones sobre sexualidad y jóvenes.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hoy el pleno del Congreso apro-
bará la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, norma que desarrolla
las modificaciones incluidas en
la Constitución en agosto, para

El PP quitó del proyecto
la disposición que aludía
a la especificidad del
régimen fiscal de
Navarra y del País Vasco

que la estabilidad de las cuentas
públicas figure en la Carta Mag-
na. UPN, PSOE y PNV han presen-
tado sendas enmiendas a esta
norma reclamando que se inclu-
ya una disposición final en la que
se especifique que la ley respeta-
rá el régimen fiscal propio de Na-
varra y el de la Comunidad Autó-
noma Vasca, tal y como figuraba
en el anteproyecto y que ha sido
eliminado del proyecto.

El diputado de UPN, Carlos
Salvador, pide en su enmienda,
que la ley nacional se aplique en
Navarra según lo establecido en

el Amejoramiento y el Convenio
Económico (que regula su auto-
nomía financiera). Argumenta
que es necesario para armonizar
las normativas estatal y navarra,
evitando así “posibles conflictos
de interpretación”. Además, pro-
pone en esa misma enmienda
que el límite anual de gasto que
se fije no recoja la aportación que
debe realizar la Comunidad foral
al Estado por los servicios y fun-
ciones no transferidas y que
presta la Administración central.

El PP ha aceptado varias en-
miendas de UPN a la norma en el

debate que tuvo lugar en comi-
sión y espera el apoyo de los re-
gionalistas. Pero esas propuestas
que ha aprobado son técnicas y
para el partido de Yolanda Barci-
na ésta es la enmienda más im-
portante. Sin embargo, Salvador
también recordó ayer que si hoy
no se consigue aprobar ninguna
de las tres enmiendas, se puede
seguir negociando cuando la nor-
ma se debata en el Senado o vuel-
va de nuevo al Congreso.

Por su parte, el PSOE argu-
menta en la enmienda que ha
presentado que la ley de Estabili-
dad Presupuestaria “debe reco-
nocer la especificidad” de los re-
gímenes forales propios de Nava-
rra y el País Vasco.

El PNV ya ha avanzado que no
apoyará la norma si su enmienda
no se aprueba. Recuerda que es-
ta cláusula se utiliza habitual-
mente para salvaguardar el régi-
men económico-financiero y tri-
butario vigente en Navarra y en la
Comunidad Autónoma Vasca.

UPN, PSOE y PNV piden que
la Ley de Estabilidad respete
las competencias de Navarra

La consejera Elena Torres, ayer, a su llegada a la comisión parlamentaria de Política Social. Detrás y de iz-
quierda a derecha: Javier Monzón, Juanjo Lizarbe y Miguel Ángel Pozueta. EDUARDO BUXENS
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“en Navarra nos gusta la calidad”

www.bmsupermercados.es     ||     www.tarjetaamiga.es     ||     www.nettohipermercados.es

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2012

LO MEJOR DE LA SEMANA

Disfruta de nuestras Naranjas Selectas Certificadas de la 

Comunidad Valenciana en su momento óptimo de consumo

CHULETA DE TERNERA 
KG.

4’69€

KG. 16’75€

BONITO DEL NORTE 
CONSORCIO EN ACEITE DE OLIVA  

FCO. 280 GRS. ESC.

9’95€
MERLUZA DE ANZUELO
DEL CANTÁBRICO
DE 1 A 2 KG. APROX., KG.

17’90€PPPPPPPPPPPPPesccaaPPPPPPPPPeeeeeeeesssssssscccccccccaaaaaaaaaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     100% ORIGEN CANTÁBRIC
Osssssssssseeeeeelleeeeeeeeecccccccttaaaaaaaaa

KG. 1’25€

NARANJA “SELECTA“
MALLA 2 KG.

2’49€
malla

ESTE MES NO TE PIERDAS NUESTRA SELECCIÓN DE CREMERÍA Y BODEGAIERDAS NU

RIL DE 2012

CIÓN DE CR

TINTO RIOJA PUERTA VIEJA 
CRIANZA, BOT. 75 CL.

TINTO RIOJA VIÑA ALBINA 
RESERVA, BOT. 75 CL.

70% 
2ªUN.

AL

OFERTA ESPECIAL

Descubre el corazón de 

CVC/001/09

LAS 2 UN. DEBEN SER DEL MISMO TIPO

Te traemos día a día la mejor selección del mar y la más respetuosa con el 
medio ambiente.  Pescada una a una al estilo tradicional, como a ti te gusta,

¡Del mar a tu mesa!

Nuestra selección Gourmet de
QUESOS FRANCESES

Toda nuestra  carne procede de terneras hembras, que aportan un mayor engrasamiento, 
son más jugosas y sabrosas y tienen un mayor grado de terneza.  De procedencia 

nacional y con todas las garantías de control y alimentación de los animales.

SUCESOS Detenido por
saltar encima de un
coche aparcado
La Policía Foral ha detenido
en Pamplona a un joven de 22
años tras ser sorprendido
mientras saltaba sobre el te-
cho de un vehículo estaciona-
do. El detenido I.A.A., de 22
años y vecino de San Sebas-
tián, está acusado de un delito
de daños. Según informó el
Gobierno de Navarra, los
agentes sorprendieron al jo-
ven in fraganti la madrugada
del 31 de marzo.

Agrede con una botella
al portero del bar del
que le habían expulsado
La Policía Foral detuvo a un
joven de 29 años, S.C.L,. por
haber agredido con una bote-
lla a un portero de un local de
ocio de Pamplona. El joven,
que había sido expulsado del
local por el personal de segu-
ridad, provocó un traumatis-
mo craneoencefálico al porte-
ro. Salió huyendo del lugar, in-
formó el Gobierno de
Navarra, pero fue intercepta-
do por la policía.

TRIBUNALES 18 meses de
cárcel por vender
marihuana en su casa
Una vecina de Barañáin ha sido
condenada a 18 meses de prisión
por el Juzgado de lo Penal nº 4 de
Pamplona como autora de un de-
lito contra la salud pública, rela-
cionado con el tráfico de drogas.
La mujer vendía marihuana en
su casa, y en el registro le fueron
requisados 111 gramos d esta sus-
tancia en diferentes envoltorios,
así como 572 euros. La sentencia,
dictada de conformidad, le impo-
ne una multa de 1.000 euros, pero
suspende la pena privativa de li-
bertad a condición de que no co-
meta un delito en dos años.

La producción industrial
cayó un 11,3% en febrero

El presidente de la CEN
dice que este índice hay
que tomarlo con
“precaución” y esperar a
ver su evolución

DN
Pamplona

El Índice General de Producción
Industrial de Navarra (IPIN) ha
registrado en febrero un descen-
so interanual del -11,3%, acen-
tuando la contracción respecto el
-0,1% estimado el mes anterior,
según los datos elaborados por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN), basados en la informa-
ción desagregada facilitada por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. En este mismo periodo, el Ín-
dice de Producción Industrial en
España refleja un decrecimiento
del -3,0%.

La caída de la producción ob-
servada en el mes de febrero de-
riva del descenso reflejado en to-
das las ramas de actividad, desta-
cando la caída mostrada en la
industria agroalimentaria (-
18,4%), seguido de las industrias
metálicas (-16,4%) y otra indus-
tria manufacturera (-16,2%) y, en
menor medida, de la tasa de va-
riación negativa estimada en las
ramas papel, madera y muebles
(-3,2%) y material de transporte (-
0,9%). Tan sólo las ramas energé-
ticas (-11,0%) moderan la contrac-
ción respecto al periodo prece-
dente. En cuanto al destino
económico de los bienes, todos
los componentes reflejan en Na-
varra un descenso respecto al pe-
riodo precedente, reflejando los
Bienes intermedios (-18,4 %) la
caída más destacada, seguido de
los Bienes de consumo (-12,5 %) y,
en menor medida, los Bienes de
inversión con un -3,1 %. En el acu-
mulado anual, los Bienes de in-
versión reflejan el único creci-
miento positivo (0,9 %).

Sarría (CEN) pide cautela
El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), Jose Antonio Sarría, pidió
ayer que se tome con precaución
la caída del Índice de Producción
Industrial (IPI) en febrero, un
11,3% respecto al mismo periodo
de hace un año y apeló a esperar
su comportamiento en los próxi-
mos meses.

Sarría señaló al respecto que
este índice “hay que tomarlo con
precaución” porque es “muy
errático”, como se ha demostra-
do en los últimos años, por lo que
ha insistido en que hay que “to-
marlo con calma” y “ver si se rati-

fica” en los meses siguientes.
A su juicio, a su bajada ha podi-

do contribuir la caída de la pro-
ducción agraria por el mal tiem-
po o la de VW, aunque insistió en
que hay que tomarlo “con mucha
precaución”, porque es muy volá-
til y se mueve bastante.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Comité y dirección de Inasa se
han dado 7 días para intentar un
acuerdo que impida la aplicación
unilateral de la reforma laboral
en la fábrica de Irurtzun en los
términos propuestos por la em-
presa, que suponen una rebaja
salarial media del 35% para la
plantilla. Una rebaja “descomu-
nal” que, según indicaron ayer
desde el comité de empresa, afec-
ta de forma distinta a unos y otros
trabajadores en función de su ac-
tual salario: “el abanico de rebaja
salarial oscila entre el 20% y el
70% en algún caso”, indicó ayer
Pedro Unanua, secretario del co-
mité, en rueda de prensa.

El comité compareció ayer en
la sede de CC OO, sindicato al que
pertenecen 4 de sus 9 delegados,

para explicar la situación de la
empresa. Indicaron que la em-
presa ha dado “marcha atrás” en
sus planteamientos de aplicar el
artículo 41 de la nueva reforma
laboral y ellos han aplazado, por
su parte, el inicio previsto ayer de
una huelga indefinida, que ha si-
do respaldada en votación por el
88% de la plantilla, de 177 emplea-
dos. La huelga coge a la empresa
en un momento de aumento de
pedidos y con la plantilla “bajo
mínimos” tras los ajustes de los
últimos años.

El secretario del comité, de CC
OO, manifestó que “el acuerdo va
a ser muy complicado” porque
ven “poca disponibilidad” a nego-
ciar en la empresa y “su punto de
partida es sangrante”. Por su par-
te, Fernando Carrión, de LAB, in-
dicó que “lo único que han hecho
es cambiar la fecha” de aplica-

Comité y empresa han
aplazado 7 días el inicio
de la huelga indefinida y
la aplicación de la rebaja
salarial para negociar

El comité ve “poco
margen” para negociar,
critica la gestión del
grupo Baikap y dice que
“desconoce el negocio”

La rebaja que Inasa quiere imponer
a su plantilla oscila del 20% al 70%

ción, pero “la empresa sigue
planteando la reforma laboral
con toda su crudeza y sólo nos de-
ja una vía: la movilización”. ¡Al-
fonso Torres, de Solidari, indicó
que “en dos o tres día” si esto es
“una triquiñuela” o hay “volun-
tad” de negociar en la empresa.

La dirección de Inasa busca
aprovecharse de la nueva facul-
tad que otorga la reforma laboral
para rebajar los salarios y equi-
parar a la plantilla a niveles de
convenio del Metal. “Después de
43 años peleándolo, ahora viene
un tío y te dice que ‘a salario de
convenio’, resumió Torres.

El comité abundó en críticas al
grupo de capital riesgo alemán
Baikap, que compró Inasa en
2010 sin poner un duro” nom-
brando unos “directivos tempo-
rales” que “desconocen total-
mente el negocio” del aluminio y

El comité de Inasa. De izda a dcha, Fernando Carrión (LAB), Alberto Mariñelarena (LAB), Alfonso Torres (Solida-
ri), Antonio Ruiz (CC OO) vicepresidente del comité; Pedro Unanua (CC OO) secretario del comité y Sergio Artieda
(CC OO). Faltan el presidente del comité, de CC OO, y sendos delegados de UGT y Cuadros. CALLEJA

a cuya “incompetencia o mala vo-
luntad” atribuyen las pérdidas de
la planta: 3 millones en 2011 y cer-
ca de medio millón en lo que va de
año. Inasa acumula 15 años con-
secutivos de pérdidas y ha pasa-
do por las manos de varias multi-
nacionales del aluminio en 40
años.

“Baikap es una empresa de
capital riesgo. Se dedica a com-
prar empresas y transformarlas
o cerrarlas” indicó Torres.
“¿Qué ha aportado Baikap a Ina-
sa en estos dos años? ¿Inversio-
nes? No. ¿Tecnología? No.
¿Clientes? No. ¿Dónde actúan?
En la parte social. No hace falta
ser un hacha para saber cómo
puedes sacar beneficios bajan-
do salarios”, indicó. “Ese ha sido
su objetivo desde el inicio”, afir-
mó Unanua: “Consideran que
en estos tiempos y con el paro
que hay nuestros salarios son
altísimos”. El secretario del co-
mité cifró las nóminas entre
30.000 y 40.000 euros para la
gente con cierta antigüedad en
la fábrica. Si aplican el convenio
del Metal se quedarían en el en-
torno de los 20.000 euros brutos
anuales.

EL ARTÍCULO 41

1 El ‘escaparate’ de la Refor-
ma Laboral El comité de Inasa
cree que son un ejemplo de lo
que les espera a otras plantillas
con el nuevo artículo 41 que
permite a las empresas modifi-
car a la baja los salarios sin
acuerdo.

2 Rebaja del 8% en 2011. En
junio, firmaron una rebaja sala-
rial y 3 años de congelación,
más 26 despidos, para rentabi-
lizar la empresa. A los 4 meses,
la empresa quiso cambiar las
condiciones de jubilación pac-
tadas. Luego retiró la propues-
ta.

3 Descuelgue salarial. Ahora,
un mes después de aprobarse la
reforma y saltándose el acuer-
do firmado propone aplicar la
reforma para bajar los sueldos
de sus 177 empleados a nivel
del convenio del Metal: entre un
20% y un 70% menos, según
puestos.

4Sin opciones. El comité reco-
noce que la plantilla tiene pocas
opciones más allá de la huelga.
La empresa sólo ha aplazado el
“inicio del expediente” de modifi-
cación salarial al 17 de abril. A
partir de ahí, se abre un periodo
de consultas mínimo de 15 días.
Si no hay acuerdo, la empresa
puede aplicar la rebaja salarial
en 7 días. El trabajador que se
considere “perjudicado” podría,
según la nueva ley, pedir que le
rescindan su contrato con 20 dí-
as de indemnización por año y 9
meses de salario como máximo.

Sarría (CEN) califica de
‘coherente’ limitar pago
en efectivo a 2.500 €
El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sa-
rría, consideró como una me-
dida “coherente” que el
Gobierno limite a 2.500 euros
las operaciones en efectivo en
las que intervenga un empre-
sario profesional. “Mi impre-
sión, es que es una medida
coherente o complementaria
con el tema de la amnistía fis-
cal” planteada por el Gobierno.
“Si estamos dando una oportu-
nidad para que dineros que es-
tán fraudulentamente fuera
del circuito” puedan “incorpo-
rarse al mismo”, “parece lógico
el establecer dificultades para
el empleo de ese dinero, al mis-
mo tiempo” manifestó. Reco-
noció que la medida puede te-
ner algunos costes para autó-
nomos y pymes. EFE

Ingeteam controla ya el
11% de la energía
termosolar de España
Tras el último contrato firma-
do por Ingeteam con la planta
termosolar de Orellana (Bada-
joz), lacuotademercadodelos
sistemasdecontrol(FCS)dela
empresa en los campos sola-
res termoeléctricos de Espa-
ña es aproximadamente del
11%.La planta termosolar de
Orellana genera una potencia
total de de 50 MW. Además de
suministrar los sistemas de
control y supervisión, Inge-
team Energy también ha su-
minitrado 3.360 Unidades de
control (LOC) y 442 Unidades
locales de comunicación.Tras
este último contrato, ya son
cinco (Majadas, Palma del Río
II, Palma del Río I, Morón y
Orellana)lasplantasadjudica-
das a Ingeteam Power Te-
chnology. La empresa emplea
a 3.000 pesonas. DN

DN Pamplona

La empresa navarra Conasa, lí-
der en la Zona Norte de España
en el sector de las Tecnologías de
la Información y la Comunica-
ción (TIC), facturó el año pasado
20,5 millones de euros, lo que su-
pone un 7% más que en el ejerci-
cio anterior. Estos datos consoli-
dan la tendencia de crecimiento
experimentada por la compañía

La empresa navarra,
líder en la zona norte en
el sector de Tecnologías
de la Información, suma
ya 335 empleados

en los últimos 5 años, en los que
ha logrado duplicar su factura-
ción.

Asimismo, Conasa aumentó
su número de colaboradores en
2011 en 40 personas, un 13% más
que el año anterior, alcanzando
un total de 335 personas. Desde
2006, la empresa ha triplicado su
plantilla, que se reparte entre sus
dos sedes en Navarra (Villava y
Berrioplano) y sus delegaciones
en Madrid, Andalucía, País Vasco
y Aragón.

La base del crecimiento de la
facturación de Conasa en 2011 se
ha concentrado en los servicios,
que han aumentado un 15% y re-
presentan ya el 75% del volumen
de negocio de la empresa. El ám-

bito de aplicación de la actividad
de Conasa se reparte en los secto-
res de Industria, Administración
Pública y sector Servicios, su-
mando cada uno de ellos casi un
tercio de la facturación total.

La empresa navarra fue crea-
da por la familia Latasa y está hoy
participada en un 51% por el Gru-
po Vass. El director general de
Conasa, Miguel Angel Latasa, ha
valorado con “satisfacción” los
resultados obtenidos en 2011, lo
que le permite encarar este año
con “moderado optimismo”. “En
medio de una coyuntura tan difí-
cil, es para estar orgullosos del
compromiso y el esfuerzo adicio-
nal de los profesionales que for-
man parte de Conasa”, indica.

Conasa facturó 20,5 millones
en 2011, un 7% más
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Lo mejor con más ventajas

70€
¡Manéjate con este programa, uno de los más 
utilizados para realizar hojas de cálculo!
Apúntate a los cursos que se impartirán este año: Curso de cámara digital, Photoshop, 
compras por Internet, organizar viajes, Excel Word... ¡No te pierdas esta oportunidad!

En este curso de Microsoft excel, aprende todo lo necesario para sacar provecho a las hojas 
de cáculo. Con él podrás realizar todo tipo de cálculos a través de fórmulas y además 
presentarlos en unos informes con la mejor apariencia.

Dirigido a personas que no posean conocimientos previos.

PROGRAMA DEL CURSO. Concepto de hoja de cálculo.. Diseñar una tabla.. Ordenar celdas.. Sumatorio de celdas. Guardar y abrir documentos

IMPRESCINDIBLE:
Llevar un ordenador personal con Sistema Windows XP SP3 Vista.
Si no lo tienes  te ofrecemos Curso+ordenador por 569 euros

Fechas: 7, 10, 14 y 17 de mayo 
Horario: 17:30 a 19:30h.
Lugar: C/ Zapatería nº 49 - Pamplona. Instalaciones de Diario de Navarra

El curso será impartido por un profesor cualificado.

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es
o 948 076 068

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
Microsoft Excel I (versión actual) (8H.)

p

MENDIGORRÍA CELEBRA EL DÍA DEL ÁRBOL
Medio centenar de alumnos del colegio y de la escuela infantil de Mendi-
gorría celebraron recientemente el Día del árbol. Plantaron cuatro ejem-
plares de Pisardis en un solar ubicado en la calle Txasperri. La jornada
fue organizada por el consistorio con el objetivo de concienciar a los más
pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. CEDIDA

TAFALLA Último día
para presentar
los microrrelatos
Mañana finaliza el plazo de
presentación de los microrre-
latos para el certamen organi-
zado por la biblioteca pública
de Tafalla, en colaboración con
Ascota (Asociación de Comer-
ciantes de Tafalla). El premio,
que se entregará el 23 de abril,
coincidiendo con la celebra-
ción del Día del libro, serán dos
vales de Ascota de 120 euros
para gastar en los comercios
de la localidad. S.M.

FALCES El sábado se
celebra el XXIV cross
Villa de Falces
El cross Villa de Falces, organi-
zadoporelconsistorioyelClub
Atletismo Falcesino y que este
añocumplesuXXIVedición,se
celebrará el sábado a partir de
las 16.30 horas. Como ya es ha-
bitual,habrádiferentescatego-
rías: pre-benjamines, benjami-
nes, alevines, infantiles, juveni-
les, senior femenino, senior
masculino y veteranos. S.M.

TAFALLA Exposición
‘Quiéreme bien’ en la
casa de cultura
La sala Lagar de la casa de cul-
tura de Tafalla alberga hasta el
18 de abril la muestra ‘Quiére-
me bien’, elaborada por el
alumnado del instituto Sancho
III El Mayor de la localidad en
colaboración con el área de
Igualdad del consistorio tafa-
llés. S.M.

Fachada del nuevo establecimiento de BM que abre en breve en Tafalla. S.M. LUQUIN

El supermercado BM de Tafalla
dará empleo a 17 personas
Abrirá a finales de mes
y trabajarán en él
24 personas de las
que 17 serán de
nueva contratación

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

La próxima apertura en Tafalla de
un supermercado BM, pertene-
ciente al grupo Uvesco, constituye
otra buena noticia para la ciudad
del Cidacos por lo que supone, en
un momento delicado como el ac-
tual, la puesta en marcha de un

nuevonegocioquehatraídoconsi-
go la contratación de 17 personas.
Estos puestos de trabajo –en total
serán 24 las personas que forma-
rán parte del BM aunque de nueva
contratación serán 17- se han cu-
biertoconpersonasdeTafallaylo-
calidades de alrededor, las cuales
han tenido un periodo mínimo de
formación y rodaje previo a la

apertura del establecimiento de
tres meses. El proceso de contra-
tación, según informaron desde el
Grupo Uvesco, se encuentra prác-
ticamente cerrado a falta de la in-
corporación de algún refuerzo de
última hora que se pudiera solici-
tar.

Lapuestaenmarchadeestesu-
permercado se une a la reciente
inauguración de un hotel de cua-
tro estrellas también en Tafalla y
que supuso la contratación de
otras 14 personas. Además, se da
la circunstancia de que ambos es-
tablecimientos se encuentran ubi-
cados uno al lado del otro, en el en-
torno de la AR-2, junto a la ciudad
deportiva. Según las previsiones
que manejan desde el grupo Uves-
co, el nuevo supermercado abrirá
sus puertas a finales de este mis-
mo mes de abril.

4.700 metros cuadrados
BM de Tafalla dispondrá de una
superficie total construida de
4.700 m2, de los cuales 1.700 se de-
dicarán a supermercado. El resto
de la superficie se distribuirá en
plazas de aparcamiento –en total
78- que serán de uso exclusivo pa-
ra los clientes del establecimiento.

Para la puesta en marcha de es-
te supermercado BM, el grupo
Uvesco ha llevado a cabo una in-
versión que ronda los 1,9 millones
de euros. Dicha cifra incluye la to-
talidad de la inversión necesaria
–obra civil, instalaciones, equipa-
miento, mobiliario, etc.- para la
apertura del establecimiento. Con
éste supermercado serán ya dos
los que el Grupo Uvesco tiene en
Tafalla, pues en la carretera Zara-
goza se ubica un supermercado
Netto, del mismo grupo.
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La Ejecutiva de CCOO muestra su apoyo a los trabajadores de 
las empresas navarras que ya sufren los efectos de la reforma 
laboral

El órgano de dirección del sindicato, reunido hoy, ha expresado su solidaridad con los trabajadores 
de Inasa Foil de Irurzun y de otras empresas navarras que están sufriendo situaciones similares

La Ejecutiva de CCOO de Navarra se ha reunido esta mañana y ha expresado su apoyo y solidaridad con los 
trabajadores de la empresa Inasa Foil de Irurzun, que han recibido una propuesta de la dirección que 
contempla medidas como la reducción salarial y recorte de derechos sociales al amparo de la reforma laboral, 
así como con el resto de trabajadores de otras empresas navarras que ya están sufriendo los nefastos efectos 
de la reforma del PP al ver cómo empeoran sus condiciones laborales.  
 
Medidas como las que se quieren aplicar en Inasa, donde se pretende reducir el salario a los trabajadores un 
35% de media alegando pérdidas al amparo de la reforma laboral, no reactivarán el consumo, ni la economía 
ni generaran empleo en Navarra sino todo lo contrario. La Ejecutiva de CCOO de Navarra denuncia este tipo 
de situaciones abusivas que en muchos casos solo pretenden aumentar los beneficios empresariales a costa 
de cargarse los derechos de los trabajadores. 
 
Situaciones como estas justifican la huelga general del 29-M contra la reforma laboral del PP, por ello 
volvemos a emplazar al Gobierno a rectificar esta norma que solo sirve para que los malos empresarios 
cometan abusos y excesos en perjuicio de los derechos de los trabajadores y del empleo. 
 
Por ultimo, CCOO reitera que el objetivo no era la huelga general, era y es cambiar la reforma y las políticas 
de recorte y ajuste, por ello se seguirán planteando movilizaciones de todo tipo para que el Gobierno 
modifique la orientación de sus políticas. CCOO anima a los trabajadores de Inasa y a los del resto de 
empresas de Navarra a defender sus derechos.
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Los trabajadores de Inasa ya sufren los efectos de la reforma 
laboral, con reducciones salariales y recortes 

El comité de la empresa de Irurzun, que cuenta con cerca de 200 trabajadores, ha denunciado las 
medidas propuestas por la dirección y ha advertido de que si no llegan a un acuerdo, se 
movilizarán

Los cerca de 200 trabajadores de Inasa Foil, una empresa ubicada en Irurzun que se dedica a la 
transformación de aluminio desde hace más de 50 años, ya están sufriendo los nefastos efectos de la reforma 
laboral: una reducción de salarios de un 35% de media, la eliminación del servicio de autobús y otros 
derechos que hasta ahora tenían, como el de comedor. La dirección de la empresa, amparada en la reforma 
laboral, ha alegado pérdidas para llevar a cabo este despropósito, que solo pretende aumentar los beneficios 
a costa de los derechos de los trabajadores.  
 
El comité de Inasa ha denunciado en rueda de prensa la situación que están sufriendo dichos trabajadores, 
que han declarado que ahora la dirección de la empresa ha retrasado una semana el expediente que iba a 
presentar para rebajar el salario de los trabajadores una media de un 35 por ciento. La empresa ha tomado 
esta decisión después de que la plantilla decidiera convocar huelga indefinida desde este mismo miércoles en 
contra de este recorte salarial. Así, la dirección fija el 17 de abril como fecha para poder alcanzar un acuerdo, 
mientras el comité ha decidido aplazar también la convocatoria de huelga. 
 
 El secretario del comité, Pedro Unanúa (CCOO), ha valorado que la empresa haya retrasado su decisión, pero 
ha reconocido que "tenemos poco margen, porque la disponibilidad de la empresa es para negociar poco. Si 
no hay acuerdo, no dudamos de que la empresa pondrá en marcha otra vez el expediente y nosotros 
tendremos que tomar también nuestras medidas".  
 
Por su parte, el vicepresidente del comité, Antonio Ruiz (CCOO), ha explicado que la empresa está en manos 
de una empresa de capital de riesgo alemana, Bavaria, dedicada a comprar empresas en situaciones difíciles y 
transformarlas o cerrarlas: "Para ello contrató a unos directivos temporales que en febrero de 2011 se 
pusieron manos a la obra. En junio se llegó a un acuerdo salvador con despidos y rebajas salariales, pero 
anunciándolo como la salvación de nuestra viabilidad", ha explicado Ruiz. Sin embargo, ha continuado el 
vicepresidente del comité, a los cuatro meses la empresa comunicó que el acuerdo de junio "ya no servía para 
nada y durante este tiempo la empresa se ha negado a dar ninguna información escrita".  
 
Antonio Ruiz ha criticado que la dirección dejó de pagarles algunos salarios, cambió tres veces el calendario, 
"y ahora como recompensa y con la ayuda de la nueva reforma laboral, se atreven a plantearnos otra rebaja 
salarial". 
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