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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 10 seg
SINDICATOS NACIONALISTAS HAN CONVOCADO PARA EL PRÓXIMO 30 DE MAYO HUELGA GENERAL EN EL PAÍS VASCO Y
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=202edf1f3907ddd4a6d35642d0acbe84/3/20130419QI02.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
ENTREVISTA CON ISRAEL GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE PARADOS DE IRUÑA Y COMARCA. 
DESARROLLO:MAÑANA SÁBADO NUEVA MOVILIZACIÓN DEL COLECTIVO MARTES AL SOL. LA SITUACIÓN EN NAVARRA ES DE EMERGENCIA
SOCIAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=602e5d732b80e78f0d394c001c15b3fe/3/20130419KJ07.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
EL RESPONSABLE DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT, LORENZO RÍOS, ANUNCIA QUE VAN A INTENTAR LA REVOCACIÓN DE
LOS DELEGADOS DE LAB EN SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:UGT DENUNCIA EL OCASO DE LAB HACIA SINDICALISTAS DE UGT. DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0efc334ca8d76183dadf64696bd57c48/3/20130419SE04.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 43 seg
SE HA CONVOCADO UNA NUEVA HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 30 DE MAYO POR PARTE DE LOS SINDICATOS ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT Y CNT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df430cdaaa0c45de587905df854dc8c3/3/20130419RB06.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
COMISIONES OBRERAS INICIARÁ EL 1 DE MAYO UNA CAMPAÑA QUE PUEDE LLEVAR EN JUNIO A UNA MOVILIZACIÓN ESTATAL
CON EL OBJETIVO DE QUE SE FIRME EL MAYOR NÚMERO DE CONVENIOS SECTORIALES ANTES DEL 8 DE JULIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RICARDO JIMENO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e803335eeaddccf3a5fe881b013fb18/3/20130419RB07.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
UGT HA ACUSADO A LAB DE MANIPULAR CON SUS MANIFESTACIONES EL PROCESO SEGUIDO EN SUNSUNDEGUI. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48b0e21a58a5f10c0f91036bfb280f25/3/20130419RB08.WMA/1366613621&u=8235

19/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 45 seg
EL AGRICULTOR FALLECIDO EN MARCILLA, ÁNGEL ECHEVERRÍA, FUE ATROPELLADO DE MANERA ACCIDENTAL POR UNA DE
LAS DOS PERSONAS QUE FUE DETENIDA POR LA POLICÍA FORAL HORAS DESPUÉS DEL SUCESO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e314b83c7aca953ef69cd05a435d927c/3/20130419RB09.WMA/1366613621&u=8235
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TELEVISIÓN

19/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EL 30 DE MAYO HABRÁ UNA NUEVA HUELGA GENERAL EN NAVARRA Y EN EL PAÍS VASCO. HA SIDO CONVOCADA POR ELA, LAB,
STEEILAS, EHNE, HIRU, CGT Y CNT.
DESARROLLO:ESTOS SINDICATOS HAN ANIMADO A LOS SINDICATOS UGT Y CCOO A SUMARSE A ESTA ACCIÓN DE PROTESTA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4304573127d571c2340b5e167fcebedd/3/20130419BA04.WMV/1366613672&u=8235

19/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
UGT INICIARÁ EN SUNSUNDEGUI UN PROCEDIMIENTO PARA REVOCAR A LOS TRES DELEGADOS QUE LAB TIENE EN EL COMITÉ
DE EMPRESA. PARA LLEVARLO ADELANTE NECESITA EL APOYO DEL 33% DE LA PLANTILLA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LORENZO RÍOS, SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DEL METAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2196c3da9ff608507eec3213d929f9e5/3/20130419TA06.WMV/1366613672&u=8235

19/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
HOY, DÍA DE LA UNIVERSIDAD, LA UPNA HA HECHO ENTREGA AL QUE FUERA SU PRIMER RECTOR, PEDRO BURILLO, DE LA
MEDALLA DE ORO DE ESTA INSTITUCIÓN. AL ACTO HAN ACUDIDO LAS PRINCIPALES AUTORIDADES POLÍTICAS DE NAVARRA.
DESARROLLO:ESTAS HAN TENIDO QUE OÍR PALABRAS DE PROTESTA POR LOS PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS DEL CENTRO PRONUNCIADAS
POR UNA REPRESENTANTE ESTUDIANTIL. DECLARACIONES DE PEDRO BURILLO, EXRECTOR DE LA UPNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e956d1e2c2bd6d2ae6b69dc8b5276a2/3/20130419TA07.WMV/1366613672&u=8235
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LAS “CARAS”
Y “OJOS” DE LA
POBREZA EN ESPAÑA

ElsecretariogeneraldelPSOE,Al-
fredoPérezRubalcaba,acusóayer
alGobiernodelPPdenotenersen-
sibilidad social y de desconocer
“qué caras y qué ojos tienen aque-
llos que están sufriendo sus políti-
cas”.Rubalcaba,queayervisitólas
instalaciones de la organización
no gubernamental Movimiento
por la Paz en el Pozo del Tío Rai-
mundo, en Madrid –en la imagen,
juntoaalgunosdesusmiembros–,
respondió así al vicesecretario ge-
neral de Política Autonómica y Lo-
cal del PP, Javier Arenas, que ha-
bía dicho que el PSOE “puso la po-
breza en el centro de la vida de
España” durante el anterior Go-
bierno. El dirigente popular había
señalado que el Ejecutivo del PP
trabaja por sacar a España de la
crisis, frente a lo que consideró la
“inacción” de los anteriores go-
biernos socialistas. “¿En qué país
vive el señor Arenas?”, se pregun-
tóRubalcaba,antesdecuestionar-
se retóricamente si ese dirigente
del PP en particular y “la derecha
española”engeneralnosabenque
hay niños que tienen dificultades
para comer cada día y que hay fa-
milias buscando comida en los cu-
bos de basura. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE está dispuesto a impul-
sar cambios profundos en el fun-
cionamiento del Estado autonó-
mico, y no se contenta ya con solu-
ciones cosméticas. Alfredo Pérez
Rubalcaba presenta hoy a la co-
misión ejecutiva de su partido
una propuesta de reforma terri-
torial en la que, entre otras cosas,
se contempla la supresión del Se-
nado y su sustitución por una
suerte de Consejo Federal que ac-
tuaría como órgano de coordina-
ción interterritorial, con compe-
tencias legislativas limitadas, y
un número de componentes tres
veces inferior al de la Cámara al-
ta, que cuenta con 265 escaños.

La apuesta responde a algo
que un buen número de ciudada-
nos parece tener claro: “El Sena-
do no ha funcionado nunca”. Es lo
que, a juicio de la dirección socia-
lista, demuestra el severo castigo
que esta institución recibió en las

pasadas elecciones generales, en
las que cerca de dos millones y
medio de personas emitieron un
voto en blanco, no votaron o deci-
dieron no utilizar la papeleta sal-
món a pesar de haber acudido a
los colegios electorales para emi-
tir su voto al Congreso.

Si la idea del PSOE prosperara
–reforma constitucional median-
te–, nada de eso pasaría, ya que no
habría elecciones al citado conse-
jo, o como se decidiera llamar a
ese órgano no parlamentario.

Sus miembros no serían elegi-
dos por voto directo ni por los par-
lamentos autonómicos, como
ocurre con los senadores, sino de-
signados y retirados por los go-
biernos de cada comunidad. Es
más, serían elegidos de entre
quienes compongan esos gobier-
nos: presidentes, consejeros, vice-
consejerosydirectoresgenerales.

Ahorro importante
No todas las comunidades ten-
drían el mismo número de repre-
sentantes. El mínimo serían tres,
pero se añadiría uno por cada mi-
llón de habitantes. Es decir, que
Andalucía podría sumar 11 y Ca-
taluña unos diez, mientras que
regiones menos pobladas, como
Castilla y León, podrían quedar-
se en cinco.

En total, sumarían una cifra
cercana a 90, lo que, en principio,
supondría un ahorro importante
para el Estado. “No sólo el tama-
ño sería menor que el del Senado,
además –subrayan fuentes del
PSOE– estos consejeros no ten-
drían por qué cobrar, debido a

Todas las comunidades
contarían con tres
representantes y se
añadiría uno por cada
millón de habitantes

Los socialistas ven
necesario ofrecer una
respuesta frente a la
apuesta disgregadora
de los nacionalistas

El PSOE propone suprimir el Senado
y federalizar el Estado autonómico
Un órgano tres veces más pequeño coordinaría los gobiernos regionales

La monarquía apenas se toca

Los miembros del PSOE no tienen previsto incluir en la ponen-
cia marco de su Conferencia Política –que se celebrará el próxi-
mo 25 de octubre– un debate sobre el modelo de estado en Espa-
ña entre monarquía y república, pese a que hay corrientes inter-
nas dentro del partido que lo plantean. El primer partido de la
oposición se limitará a tocar en su ponencia marco de su Confe-
rencia Política algunas cuestiones referidas a la Casa Real, como
la regulación de ciertos aspectos de la sucesión o la equipara-
ción de la mujer y el varón en la línea sucesoria de la Corona,
cambios que también se incluirían en la reforma constitucional
que preconiza el partido opositor. Asimismo, los socialistas tam-
bién creen conveniente dotar de un estatus jurídico especial al
Príncipe de Asturias, aunque en ningún caso se trataría de pro-
porcionar inmunidad o irresponsabilidad penal al heredero.
Esos privilegios quedan limitados solamente al Rey. Pero los so-
cialistas sí estiman adecuado que el Príncipe de Asturias esté
aforado, al igual que todos los parlamentarios.

que ya estarían recibiendo un
sueldo como miembros de ejecu-
tivos autonómicos”.

Loqueaúnquedapordefinires
cuáles serían los poderes del nue-
vo órgano. Si se opta por seguir el
modelodelBundesratalemán–en
el que se inspiró el primer partido
de la oposición–, le corresponde-
ría aprobar o rechazar las leyes
autonómicas que afectan a las
competencias del conjunto.

En todo caso, aglutinaría to-
dos los órganos de cooperación,
tanto los sectoriales –existen
hasta 31, incluidos el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y la
Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con la UE–, como la
Conferencia de Presidentes crea-
da por el Gobierno de Zapatero.

El texto que Rubalcaba expon-

drá ante la cúpula del partido
también profundiza en otras
cuestiones, como el sistema de fi-
nanciación autonómica y el re-
parto competencial, “desde una
perspectiva federal”. Algunos
planteamientosfuerondesgrana-
dos en los últimos meses, como el
blindaje de las competencias del
Estado en la Constitución. A otros
se les dio una nueva vuelta.

Nacionalismo
En su día se habló, con gran polé-
mica, de copiar el modelo germa-
no de financiación, que establece
que la función redistribuidora
del Estado no puede alterar el
ranking regional de ingresos per
cápita. Ahora, fuentes del PSOE
matizan que la asimilación al sis-
tema alemán no será completa.

“Ellos tienen una cultura de res-
peto institucional que en España
no ha conseguido asentarse”, di-
cen con cierta envidia.

En términos generales, los so-
cialistas hacen una amplia refle-
xión sobre los últimos 30 años de
construcción autonómica. Sostie-
nen que “el sistema ha funciona-
do” porque fue capaz de hacer
compatibleelavanceenelautogo-
bierno con la “cohesión del Esta-
do”,perodefiendenqueesnecesa-
rio ofrecer una respuesta frente a
la apuesta disgregadora de los na-
cionalistas y la pulsión recentrali-
zadora. “Hay cosas –concluyen–
que no están funcionando”.

Una vez sea aprobado por la
ejecutiva, el documento –coordi-
nado por Ramón Jáuregui a par-
tir de las aportaciones de distin-
tas federaciones, y, en especial, de
Andalucía, Cataluña, la Comuni-
dad Valenciana y Aragón– se en-
viará a los secretarios generales
del partido, y se iniciará un proce-
so de “diálogo discreto” para su
ratificación en el Consejo Territo-
rial del 12 de julio en Sevilla.

El ultimo escalón antes de la
Conferencia Política del 25 de oc-
tubre, en la que el partido preten-
de poner en pie una completa al-
ternativa de Gobierno, será el del
Comité Federal del 20 de julio.

El máximo órgano del PSOE
entre congresos debe aprobar no
sólo la propuesta de reforma te-
rritorial, sino toda la ponencia,
que incluye la modificación del
sistema fiscal, del marco laboral,
de las políticas económicas y del
Estado de bienestar.
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A. ESTRADA Colpisa. Madrid

La reforma laboral permite a las
empresas despedir por causas
objetivas (indemnización de 20
días por año) a los trabajadores
que falten por causa justificada el
20% de los días en dos meses con-
secutivos (9 días si trabajas de lu-
nes a viernes). Además, el real de-
creto ley de medidas para la esta-
bilidad presupuestaria de julio de
2012 recortó el salario de los em-
pleados públicos cuando están de
baja (un 50% los tres primeros dí-
as y un 25% desde el cuarto día
hasta el vigésimo).

Ahora, el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social tiene so-
bre la mesa otro proyecto de real
decreto que afecta a la incapaci-
dad temporal (IT) por contingen-
cias comunes, es decir, por enfer-
medad no derivada del trabajo.

En él se establece que las Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo
puedenproponerelaltamédicade
trabajadores en los procesos deri-
vadosdecontingenciascomunesy
si el facultativo del servicio públi-
co de salud no contesta en el plazo
de cuatro días desestimando el al-
ta se considerará aceptada. Es lo
queseconocecomosilencioadmi-
nistrativo positivo.

En la actualidad, las mutuas
pueden proponer el alta, pero el
médico del servicio público de sa-
lud dispone de 15 días para con-
testar, y si no lo hace se considera
desestimada la propuesta de alta.

El próximo jueves, 25 de abril,
acaba el plazo para que los colecti-
vosafectadospresentensusalega-
cionesalproyecto.Todoseestáha-
ciendo de manera ‘informal’ por-
que el ministerio no ha abierto el

proceso oficial de consultas, que
está previsto para el mes de mayo,
aunque ya ha recibido las alega-
ciones de los sindicatos, de varias
comunidades autónomas, de aso-
ciacionesmédicasydelasmutuas.

Precisamente la inversión del
silencio administrativo es uno de
los elementos más criticados por
lossindicatosylasasociacionesde
médicos de familia y de atención
primaria. A Francisco José Sáez
Martínez, uno de los responsables
del Grupo de Gestión de la Socie-
dad Española de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG), le parece
que da “un poder un poco exagera-
doalasmutuasyconplazosabsur-
dos de cuatro días para contestar”.

Información sensible
Sáez apoya que se modifique la in-
capacidad temporal, cuya regula-
ción de los partes de baja es pre-
constitucional, pero señala que
hay que “tener cuidado con el po-
der de las mutuas” y rechaza que
estaspuedanaccederalainforma-
ción sobre el paciente (el proyecto
les permite conocer los informes
complementarios donde se reco-
gerán las dolencias padecidas por
el trabajador). Sáez explica que en
la historia clínica puede haber in-
formación sensible y si el paciente
sabe que su historia puede ser co-
nocida por la empresa no le conta-
rá todo a su médico.

Jaime González, de la secreta-
ría Confederal de Salud Laboral y
Medio Ambiente de CCOO, se pro-

nuncia en contra del silencio ad-
ministrativo positivo y afirma que
se vulnera la ley de protección de
datosalpermitirquelamutuaten-
ga acceso al historial.

UGT alega que las mutuas son
asociaciones de empresarios y,
aunque tuteladas por la Adminis-
tración, se gestionan con criterios
privados. Por ello, entiende que el
proyecto supone “la privatización
de la gestión de la IT y su entrega a
lasmutuas”.CarmenLópez,secre-
taria de Política Social de UGT, ad-
vierte que dar el alta por silencio
administrativo “rompe las directi-
vas europeas” e incluso podría in-
currir en un “acto penal”.

Por el contrario, el director ge-

rente de la Asociación de Mutuas
deAccidentesdeTrabajo(AMAT),
Pedro Pablo Sanz, señala que las
mutuas ya emiten altas en contin-
gencias profesionales y rechaza el
temor a que puedan ‘forzar’ el alta
de los empleados para beneficio
de las empresas: “Nosotros traba-
jamos bajo el mismo código deon-
tológico que los médicos de la Se-
guridad Social”. Las mutuas cuen-
tan con 10.000 profesionales
sanitarios y Sanz destaca que de
los 22 millones de actos médicos
que realizaron en 2010, hubo me-
nos de 9.000 reclamaciones y sólo
1.540 se referían a actos médicos”.

El proyecto del ministerio tam-
poco satisface plenamente a las

mutuas,quetodavíarecuerdanlas
palabras de la ministra Báñez en
una junta directiva de CEOE cuan-
do anunció que las mutuas darían
elaltaenbajasporenfermedadco-
mún.DesdeAMATrecalcanquesi
se hiciera una ley de mutuas que
aumentaralacompetenciaysuca-
pacidad de gestión podrían aho-
rrar 7.600 millones a la Seguridad
Social y empresas.

Plazos para los partes
Por otra parte, el proyecto de real
decreto modifica también el plazo
para extender los partes de baja y
alta en IT derivada de contingen-
cias comunes en función de la du-
ración estimada de la enfermedad
para ahorrar trámites.

En los procesos de duración es-
timada inferior a 5 días, el médico
de la Seguridad Social emitirá el
parte de baja y de alta en el mismo
acto; después se establecen tres
tramos (de 5 a 30 días, de 31 a 60 y
más de 61 días) en los que los par-
tesdeconfirmacióndebajaseemi-
tirán en periodos más largos (a los
14, 28 o 35 días).

En la actualidad, sea cual sea la
enfermedad la confirmación de la
baja hay que hacerla a los tres días
y cada semana. Los médicos valo-
ranpositivamentequeseacompa-
selatemporalidaddelospartesde
confirmación de baja a las distin-
tas patologías, pero desde SEMG
proponen dejarlo en dos tramos:
las bajas de menos de una semana
y las de duración superior.

Efe. Madrid

El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sanción de 2,1 millones de
euros que el ministerio de Econo-
mía impuso al banco HSBC por in-
fringir varias medidas de preven-
ción del blanqueo de capitales, en-
tre ellas, la de no identificar a los
clientesquecontratarondesdeEs-

paña 138 cuentas con su filial sui-
za.Enunasentencia,elTSdesesti-
ma el recurso de la sucursal en Es-
pañacontralaresolucióndelaAu-
diencia Nacional que avalaba
dicha sanción, al considerar que
realizó operaciones “sin hacer
ningún examen especial” de las
mismas, “a pesar de que por su na-
turaleza podían estar vinculadas”

La multa, de 2,1 millones,
es por no identificar a los
clilentes que contrataron
desde España 138
cuentas con su filial suiza

a esta práctica delictiva.
Según los magistrados, entre

1994 y 2000, la filial suiza abrió y
operó 138 cuentas de la española,
la cual, aunque era “plenamente
conocedora” de que detrás de las
mismas “existían unos clientes
reales”, no hizo “ningún intento
porsuparte”porrevelarnombres,
incumpliendo así la normativa.

Rechazan el argumento de la
entidad sobre la “rígida protec-
ción”delsecretobancarioenSuiza
porque en este caso “no se está en-
juiciandoelcumplimientoporuna
entidadsuizadelanormativaban-
cariasuiza”,sinoeldeunbancoso-
metidoalaleyespañolasobrepre-

vención del blanqueo.
En Suiza, al contrario que en

España, existe el delito de revela-
ción de secretos bancarios, que
es por el que las autoridades del
país acusan al informático Hervé
Falciani de robar datos de cien-
tos de miles de euros de presun-
tos evasores fiscales.

Por la infracción de no identifi-
car a los clientes, al HSBC se le
asignó una multa de 925.000€.
Por no establecer procedimien-
tos y órganos adecuados de con-
trol interno, 875.000€; y otros
300.000 por no examinar “con es-
pecial atención” cualquier opera-
ción “ligada” al blanqueo.

El TS confirma la sanción al banco
HSBC por no prevenir el blanqueo

Báñez idea dar más poder a las mutuas
en las bajas por contingencias comunes
Médicos de familia rechazan que puedan acceder al historial del enfermo

Junto con los sindicatos,
se oponen también a la
inversión del silencio
administrativo de
negativo a positivo

En el nuevo proyecto, la
propuesta de alta será
efectiva en el plazo de 4
días (en lugar de 15) si no
la desestima el médico
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy se
resiste a acatar algunas de las re-
comendaciones de la Comisión
Europea. Y, en medio de un chapa-
rróndeprediccionesnegativaspa-
ra el futuro –el FMI avisa de que el
parollegaráal27%ydequelarece-
sión puede alargarse a 2014–, bus-
ca vías para capear el temporal y
superar este año difícil sin tener
que aplicar medidas tan expediti-
vas como las aprobadas para 2012
y 2013. De ahí que el Plan Nacional
de Reformas que aprobará el Con-
sejo de Ministros el 26 de abril pa-
ra su remisión a Bruselas eludirá
algunas reformas sugeridas por
organismos y expertos porque
agravaríanlayadifícilsituaciónde
muchos españoles y tendrían un
coste político considerable.

La Comisión Europea ha reco-
mendado a España cambios de
gran calado a cambio de más
tiempo para culminar el progra-
ma de reducción del déficit. En

concreto, una subida efectiva del
IVA –mediante la reclasificación
de productos ahora sujetos al tipo
reducido del 10% para ser grava-
dos por el general del 21%–, cam-
bios en el sistema de pensiones y
un endurecimiento de la reforma
laboral. Peticiones que coinciden
con las formuladas por la OCDE.

El plan del Gobierno pasa por
cumplir sólo parte de ese guión,
con la esperanza de que Bruselas
se conforme y acceda en mayo a
relajar el calendario fiscal.

En materia de impuestos, el
Ejecutivo ha expresado que no
piensa aplicar subidas sustancia-
les en IRPF e IVA. Y lo ha hecho es-
ta vez sin la ambigüedad calcula-
da de otras ocasiones. “No van a
subir los impuestos en España” y
no habrá “reclasificación de los
productos” sujetos a IVA reducido
porque afectaría a sectores clave
en este momento como el turismo
y el transporte y dañaría la com-
petitividad, subrayó el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Conjugar ahorro y estímulos
En el gabinete ha calado la idea de
que, en medio de esta recesión,
otro incremento fiscal sustancial
sería la puntilla para el consumo y
la actividad. En los últimos meses
Rajoy se ha distanciado de su ini-

cial defensa germánica de la aus-
teridad para acercarse, en algu-
nas de sus intervenciones públi-
cas, a la doctrina de que hay que
conjugar ahorro y eficiencia en el
gasto con estímulos al crecimien-
toyalemprendimientoonohabrá
salida a la crisis. Y las medidas
que prepara van en esa dirección.

Reforma energética, cambios
en el sistema de pensiones, estí-
mulos fiscales a la contratación, al
emprendimientoyalacreaciónde
nuevas empresas son, junto con
medidas para unificar el mercado
interior, los pilares de un plan que
-salvo sorpresas- se asemejará a
una batería de enunciados e inten-
ciones de poco calado práctico. Al-
gunas, incluso, ya anunciadas.

Pero la cruda realidad es que el
Estado no tiene dinero para acti-
var estímulos ambiciosos a la ac-
tividad. Por eso las medidas van
en la dirección de retocar la políti-
ca fiscal mediante bonificaciones.

FuentesdeHaciendahanexpli-
cado que, sobre la mesa, hay ini-
ciativas para “estimular la crea-
ción de empresas y autónomos”.
Con carácter general, coinciden
con las esbozadas por Rajoy en el
Debate sobre el estado de la Na-
ción: una fiscalidad especial para
los llamadosbusiness angels –per-
sonas que deciden invertir dinero

El Gobierno admite que
apenas tiene fondos
para estimular la
creación de empleo

Rajoy esquiva las exigencias más duras
de Bruselas en su plan de reformas
El paquete de medidas del día 26 no incluirá subidas del IVA ni del IRPF

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

La lucha contra la crisis m

Una solución definitiva al déficit de tarifa

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El horizonte de la reforma ener-
gética está en el primer semestre
de este año. El Gobierno está con-
vencido de que debe abordarlo
cuanto antes, ante la dificultad de
ir más allá cuando acecha el ago-
biante déficit de la tarifa eléctri-
ca.

Industria quiere cambiar
la fórmula de cálculo del
precio de la electricidad
para poder congelar los
costes fijos de la factura

Son 26.000 millones de euros,
según los últimos datos de la Co-
misión Nacional de la Energía,
con una contribución de 5.700
millones de euros del año pasa-
do. Este último aumento se debe
al incremento de las primas a las
renovables, que superaron los
9.000 millones de euros; al sobre-
coste de los sistemas extrapenin-
sulares, y al impacto de una caída
de la demanda del 1,5%, que des-
plomó los ingresos previstos.

El problema sigue latente, pe-
se a la estimación de que los nú-
meros rojos no se verán incre-
mentados este año. En plena re-
cesión, con caída de la demanda
eléctrica, el reequilibrio se logra

con aportación presupuestaria.
Todos los contribuyentes van a
pagar este año 2013 un total de
2.200 millones para mantener el
sistema, y en particular, para fi-
nanciar las primas a las energías
renovables. Cuantía a la que se
añaden otros 1.600 millones de
extracostes con los que se pagará
la factura que tradicionalmente
viene generando el suministro a
las islas.

Y después, ¿qué? Las refor-
mas ya aplicadas por el ministe-
rio de Industria –cinco en los últi-
mos doce meses, la última de
ellas la que afectó a las renova-
bles– han supuesto un sensible
retoque en las expectativas de ga-

nancia de prácticamente todos
los sectores. Sin embargo, no re-
sultan suficientes para garanti-
zar que los ingresos de la genera-
ción compensen los costes reco-
nocidos. Sin inyección pública, se
reproducirá el desfase entre cos-
tes reconocidos e ingresos perci-
bidos. O lo pagan los clientes, o el
déficit sigue engordando. No es
un consuelo, porque una parte de
la tarifa eléctrica doméstica co-
rresponde al pago de estos débi-
tos atrasados.

La reforma que incuba el mi-
nisterio se centra ahora en el fun-
cionamiento del mercado mayo-
rista, el llamado pool eléctrico. Su
evolución marca el 50% de la tari-

fa, frente al otro 50% regulado
(primas, compensación de ante-
riores déficit). La reforma del sis-
tema urge porque el Gobierno ha
anunciado su intención de man-
tener congelado este segundo
componente.

Ciclo combinado y renovables
La formación de precios en el
mercado mayorista tiene carác-
ter marginalista, de manera que
la última tecnología en entrar,
que es la más cara, proporciona
la señal de precios del conjunto.
Este sistema se creó en 1998, con
una composición muy distinta de
la actual, y no está justificado
ahora mismo, cuando hay una so-
breoferta de generación. La Co-
misión Nacional de la Energía tie-
ne abierta una investigación

No es el único desfase. Propie-

en una empresa nueva que gene-
re empleo–, deducciones por I+D
y por reinversión de beneficios.
Esas reformas, que se incluirán

en la futura Ley de Emprendedo-
res, se sumarán a las bonificacio-
nes y rebajas fiscales ya anuncia-
das en marzo para autónomos.
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La lucha contra la crisis

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, afirmó
esta semana que la reforma labo-
ral había evitado “millones” de
despidos. A muchos se les antoja-
rá una cifra a todas luces exage-
rada, especialmente cuando en
España hemos alcanzado prácti-
camente los seis millones de pa-
rados –en 2012 se perdieron
850.000 empleos– y todos los or-
ganismos internacionales pro-
nostican que la tasa de paro –ya
situada en un dramático 26%– va
a seguir aumentando.

ElGobiernoestáobligadoarea-
lizar una evaluación de los efectos
de la reforma laboral, pero no la
hará hasta julio –cuando se cum-

plan 12 meses de la convalidación
del decreto ley en el Parlamento–.

A partir de ahí podrían abrirse
retoques de mayor o menor cala-
do en el mercado de trabajo. Por
lo pronto, el presidente de la
CEOE, Joan Rosell, se apresuró a
pedir que se clarifiquen y concre-
ten muchas de las condiciones
que fija la norma en los procesos
de despido, para “evitar que los
jueces interpreten” la norma.

Mientrasllegaesemomentode
reflexión,dentrodelplanderefor-
mas se incluirán las políticas acti-
vas de empleo y, posiblemente, la
reformadelagestióndelaIncapa-
cidad Temporal que el ministerio
prevé abordar en mayo.

A tiempo parcial
Antessetienequeresolverlacoti-
zación de los trabajadores a tiem-
po parcial, un asunto urgente tras
la sentencia del Tribunal Consti-
tucional que declaró nulo el siste-
ma de cómputo de período de co-
tización y que se suma a un fallo
anterior del Tribunal de Justicia
de la UE, que consideró que la ley
perjudica a las mujeres, al penali-
zar los empleos a tiempo parcial.

La solución es complicada y el
momento, “francamente inopor-
tuno”, ya que puede dar pie a una
regulación más dura, donde la
discriminación se corrija rasan-

El factor de sostenibilidad
alterará la cuantía de las
prestaciones y los años
de cotización exigidos

El Ejecutivo no modificará
la legislación laboral y
esperará a tener la
evaluación de los efectos
de la reforma de 2012

La próxima reforma de
las pensiones empeorará
las condiciones de acceso

do por abajo, según advierte Oc-
tavio Granado, exsecretario de
Estado de la Seguridad Social.
Granado señala que hay que con-
seguir el equilibrio entre una re-
gulación que no perjudique a los
trabajadores a tiempo parcial,
pero que tampoco penalice los in-
gresos de la Seguridad Social.

Sin embargo, la gran reforma
será la introducción del factor de
sostenibilidad en las pensiones.
A finales del mes que viene, esta-
rá diseñado por el comité de ex-
pertos recién nombrado, y se de-
batirá en la comisión parlamen-
taria del Pacto de Toledo.

El factor de sostenibilidad pue-
de suponer una auténtica revolu-
ción. Se trata de un mecanismo
automático para vincular ele-
mentos internos del sistema de
Seguridad Social, como la cuantía
de las pensiones o el número de
años cotizados exigido para tener
derecho a esta prestación o para
calcular su importe con elemen-
tos externos, como la esperanza
de vida, la ratio de cotizantes por
pensionista o incluso la evolución
del PIB o de la productividad.

Dada la evolución del gasto en
pensiones y las perspectivas de-
mográficas, la aplicación del fac-
tor de sostenibilidad puede llevar
a un recorte de las pensiones o a
exigir más años de cotización.

tarios de centrales de ciclo combi-
nado (gas natural) se han rebela-
do ante la obligación de mante-
ner en activo instalaciones que
garantizan el suministro con alta

demanda sin obtener la compen-
sación por ello.

A ellos se une el malestar de los
promotores eólicos, fotovoltaicos
y termosolares, que están dis-

puestos a llegar a altas instancias
judiciales para revertir el recorte
en el sistema retributivo, al ale-
gar inseguridad jurídica con los
cambios regulatorios.

R. GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba puso
sobre la mesa una medida nove-
dosa para combatir el fraude a
Hacienda, la retirada de la circu-
lación de los billetes de 500 eu-
ros. El líder socialista sostuvo
que con esa medida aflorarían
miles de millones de euros que
se podrían dedicar a programas
contra la pobreza, un fenómeno
que crece a un ritmo exponen-
cial en España y Europa.

La mayoría de la gente que
atesora los billetes morados de
500 los utiliza, según el líder de
la oposición, para cometer “fe-
chorías fiscales” o cosas “peo-
res”. Lo razonable, por tanto, es
prohibir su utilización, algo que
permitiría detectarlos cuando
afloren, comentó el secretario
general del PSOE, quien confe-
só no haber visto “nunca” un bi-
llete de ese tipo. “Prohibamos
los billetes de 500 euros y de-
mos tiempo a la gente (que los
tiene) para que saque sus bille-
tes, pague sus impuestos y dedi-
quemos eso a la pobreza”, apun-
tó durante el coloquio #Vencer-
LaPobreza celebrado en la sede
federal del PSOE.

Decisión del BCE
Señaló que su propuesta o era
ninguna ocurrencia ya que el
debate está abierto en Francia y
Alemania, e incluso en el Parla-
mento europeo. “El Gobierno
francés -subrayó- está a favor”
de la eliminación de esos bille-
tes. El problema de la propuesta
de Rubalcaba es que ningún es-
tado puede tomar esa medida
de forma unilateral sino que tie-
ne que ser una decisión del Ban-
co Central Europeo con la con-
formidad de los países de la zo-
na euro.

En España, de acuerdo a da-
tos oficiales de noviembre de

2012, hay en circulación 93,7 mi-
llones de billetes de 500 euros
con un valor de 46.866 millones.
Esta cifra supone la cuarta par-
te del total de la Unión Europea,
aunque la economía española
no sea, ni mucho menos, la cuar-
ta parte de la europea.

Un estudio del BCE apunta a
que sólo un tercio de los billetes
de 500 euros en circulación se
utilizan para fines de transac-
ciones, mientras que la Agencia
Británica contra el Crimen Or-
ganizado señala que el 90% de
todos ellos está en manos del
crimen organizado.

Rubalcaba señaló que exis-
ten dificultades presupuesta-
rias para atender a los sectores
más desfavorecidos de la socie-
dad, “pero hay dinero y hay que
buscarlo”. Esos recursos, aña-
dió, “se esconden a Hacienda” y
forman parte del dinero negro
del país. El objetivo es que en-
tren el circuito financiero nor-
malizado previo pago de im-
puestos.

Junto a la supresión de estos
billetes, una medida que Rubal-
caba quiere que el Gobierno
traslade a la UE, el líder del
PSOE también ha apostado por
constituir un fondo de emer-
gencia social europeo dotado
con 3.500 millones para aten-
der a los 40 millones de ciuda-
danos europeos que viven por
debajo del nivel de pobreza.

El líder del PSOE
explica que la mayoría
se utilizan “para
cometer fechorías
fiscales o cosas peores”

Rubalcaba propone
retirar los billetes
de 500 euros
de la circulación

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE
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Un momento de la manifestación de ayer en Pamplona contra la pobreza y los recortes. JAVIER SESMA

DN Pamplona

Unas mil personas -más de 2.000
según los organizadores y entre
700 y 900 según fuentes policia-
les- se manifestaron ayer por el
centro de Pamplona en contra de

La manifestación fue
convocada por ‘Martes
al sol’, que aglutina a
diversas plataformas
ciudadanas y de parados

Mil personas reivindican
los ‘derechos sociales’

la pobreza y de los recortes y para
reclamar “derechos sociales”. La
manifestación, que partió a las 19
horas desde la Plaza del Castillo,
había sido convocada por ‘Mar-
tes al sol’, un movimiento que
aglutina a diversas plataformas

de parados, afectados por las hi-
potecas, grupos en defensa de la
antigua renta básica y contra los
recortes en dependencia, etc.

Encabezados con una pancar-
ta que rezaba ‘En defensa de los
derechos sociales. Pobreziarik
ez’, los manifestantes recorrie-
ron el centro de la ciudad, colo-
cando pegatinas y carteles en to-
das la entidades bancarias que
encontraban a su paso y arre-
ciando lemas, gritos y silbidos al
pasar por las sedes de partidos
políticos como UPN, PP y PSN. Al-
go más de una hora después re-
gresaban al punto de partida,
donde se leyó un comunicado.

Desahucios y renta básica
En nombre de los colectivos con-
vocantes, Javier Induráin y Jo-
fred Burgos declararon que, al
igual que en las protestas que
realizan los primeros martes de
cada mes frente al Palacio de Na-
varra, el objetivo era defender los
derechos sociales “ante el ataque
que están sufriendo los más des-
favorecidos”, “exigir la dación en
pago y la paralización de los de-
sahucios y una renta básica para
todos”. Induráin aseguró en este
sentido, que en Navarra hay “más
de 10.000 personas que no tienen
ningún tipo de ingresos”.

Por su parte, Jofred Burgos
llamó a que “todos los colectivos y
la ciudadanía en general se invo-
lucren” porque “de forma directa
o indirecta todos estamos meti-
dos en esto”. Asimismo, reclamó
que haya un Gobierno “para to-
dos y no sólo para empresarios y
banqueros” y que termine con la
pobreza y no con los pobres como
están haciendo actualmente”.

Piden más impuestos a
la banca y bajar el IVA
a la cultura, entre otras
medidas

DN
Pamplona

Los socialistas navarros pidie-
ron ayer una reforma fiscal
“en un sentido progresista”.
Defendieron que las desigual-
dades se pueden reducir a tra-
vés de una política de impues-
tos que haga que “quien más
tiene, más contribuya a finan-
ciar los servicios públicos y las
políticas de crecimiento”. Así
se puso de manifiesto en la jor-
nada que el PSN celebró ayer
en Marcilla y a la que asistie-
ron miembros de las agrupa-
ciones municipales del parti-
do. La reforma de los impues-
tos es uno de los cinco grandes
temas que los socialistas de to-
da España están debatiendo
de cara a la conferencia políti-
ca que celebrarán en octubre.

Los socialistas navarros,
en un acto liderado por su se-
cretario general, Roberto Ji-
ménez, al que asistió también
su dirigente económico Juan
José Lizarbe, analizaron las
conclusiones que en materia
fiscal abordó el PSOE el pasa-
do 13 de abril en Badajoz.

Los socialistas mantienen
que la legislación fiscal ac-
tual española, con más de 30
años, “no responde a los valo-
res de una sociedad justa y
equitativa” y debe ser refor-
mada.

Las propuestas
Recogiendo las propuestas
que alcanzó el partido en Ba-
dajoz, el PSN destacó la nece-
sidad de que se igualen los ti-
pos impositivos que se apli-
can a las rentas del trabajo y
del capital. Además, planteó
la revisión de las deducciones
fiscales que sean “regresivas”.
Propuso la modificación de la
tributación de sociedades,
aunque no especificó cómo.
Por otro lado, mostró su apo-
yo a imponer dos impuestos a
la banca, la supresión de exen-
ciones de IVA a la educación y
a la sanidad privadas y la re-
baja del IVA a la cultura . Res-
paldó los “impuestos verdes”
e intensificar la lucha contra
el fraude fiscal.

También los asistentes a la
jornada, y mediante las redes
sociales, plantearon otras ini-
ciativas como realizar un li-
bro blanco de la reforma fis-
cal, la fiscalización de las acti-
vidades de la Iglesia que no
son de culto, un impuesto a los
bienes de lujo, la “unión fiscal
europea”, endurecer la res-
puesta a delitos penales, crear
una agencia de evaluación de
políticas públicas, una tasa de
transacciones financieras,
una oficina nacional antifrau-
de y policía fiscal, la suspen-
sión de deducciones fiscales e
incluir la perspectiva de géne-
ro en la política fiscal.

El PSN
reclama una
reforma fiscal
“progresista”
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Familias concentradas ayer para protestar por quedarse sin ayudas a la excedencia. J.C. CORDOVILLA

EFE Pamplona

Familias navarras a las que se
les ha denegado la ayuda por ex-
cedencia se concentraron ayer
sábado en la plaza del Castillo de
Pamplona para denunciar el “en-
gaño, la ocultación de informa-
ción” de las que, a su juicio, han
sido objeto y exigir una solución

a su situación. Padres y madres,
acompañados por sus hijos, par-
ticiparon en la protesta que estu-
vo encabezada por una pancar-
ta. Las familias, según declara-
ron, se sienten “engañadas”
porque, en su opinión, se les ha
ocultado información y se les
mintió, ya que “cuando acudían

al Instituto de la Familia a pre-
guntar si estas ayudas se iban a
pagar se decía que sí, pero a día
de hoy hay gente que sigue sin
cobrar”. La convocatoria de ayu-
das (unos 400 euros al mes) se
aprobó en junio de 2012 y el pre-
supuesto se agotó tras conceder-
se a otras 400 familias.

Familias sin ayuda por excedencia
denuncian haber sido ‘engañadas’

Arriba: Javier Ordóñez, José Luis Huergo, Luis Ángel Bobadilla, José Mi-
guelValmaseda,JesúsMªIguazySergioLarrea.Abajo:JoséManuelMar-
tínez, Eugenio Duque, Jesús Mª Tellería y Miren Marcotegui.

C.L. Pamplona

La IX Conferencia de la sección
sindical de CC OO en Volkswagen
Navarra transcurrió ayer sin sor-
presas. Tras una jornada que ter-
minó casi una hora antes de lo
previsto, Eugenio Duque fue pro-
clamado nuevo secretario gene-
raldelasecciónsindical,nombra-
miento que obtuvo el contunden-
te respaldo del 98% de los votos
con 102 síes y solo 2 abstenciones.

Asimismo, salió elegida con el
88% de los sufragios emitidos (91
síes y 8 abstenciones) la nueva
ejecutiva, que pasa a estar forma-
da por Luis Ángel Bobadilla
Arandia, José Luis Huergo Mor-
ga, Jesús Mª Iguaz Indart, Sergio
Larrea Echalar, Miren Marcote-
gui Arza, Javier Ordóñez García,
Jesús Mª Tellería Baztanzuri, Jo-
sé Miguel Valmaseda Lumbreras
y José Manuel Martínez Viñas,
como secretario.

Con un tono directo y sin con-
cesiones a la retórica, Duque
agradeció los apoyos recibidos y
se marcó como principal objetivo
para su mandato recuperar la

misma representación que
CC OO ostentaba en el comité de
empresa antes de las últimas
elecciones sindicales celebradas
enabrilde2011.Paralograrlo,Du-
que prometió dar mayor relevan-
cia al papel que jugará el consejo
de la sección sindical: “El consejo
hay que tenerlo para escucharlo,
así que os aseguro que vamos a
reunirnos muy a menudo”.

El nuevo secretario general de
la sección sindical defendió la im-
portanciaquejueganlas“distintas
sensibilidades”dentrodelsindica-
to como un factor positivo -“aquí
no sobra nadie”, sentenció-, al
tiempo que pidió el esfuerzo de to-
doslosliberadospararecuperarla
afiliacióndentrodelafábrica.Res-
pecto a la negociación del conve-
nio, Duque resaltó la trascenden-
cia de traer un segundo modelo y
sostuvo que las peticiones del co-
mité de empresa son razonables:
“Gracias al trabajo realizado du-
rante años, la plantilla de VW Na-
varra se merece tener un buen
convenio colectivo que aporte be-
neficios económicos y sociales”.

LaIXtambiéncontóconlaasis-
tencia del secretario general de
CC OO de Navarra, Raúl Villar, su
antecesor en el cargo, José María
Molinero, y el secretario general
saliente de la sección sindical de
Volkswagen Navarra y actual se-
cretario general de la Federación
de Industria, Chechu Rodríguez.

La nueva ejecutiva logró
el apoyo del 88% de los
delegados que asistieron
a la IX Conferencia, que
transcurrió sin sorpresas

Duque se pone al frente
de la sección sindical
de CC OO en VW con
el 98% de los votos

AYUDAS Subvención
de 180.000 € para la
mediación intercultural

El Gobierno de Navarra ha
prorrogado con 180.545 euros
el contrato de asistencia para
la realización del programa
de mediación lingüística e in-
tercultural itinerante que rea-
lizan la Fundación ANAFE-
CITE y Cruz Roja Española.
Durante en 2012 han atendido
a más de 2.200 personas ex-
tranjeras, especialmente en la
Comarca de Pamplona y la Ri-
bera, informó el Ejecutivo. DN

MATERIAL Nueva guía sobre
internacionalización
para empresas navarras

El Gobierno foral ha colaborado
con la Secretaría de Estado de
Comercio, dependiente del Mi-
nisterio de Economía, en la ela-
boración de una ‘Guía de Servi-
cios de Internacionalización’ que
tiene el objetivo como apoyar a
las empresas navarras en su sali-
da a los mercados exteriores. Es-
tá disponible para su consulta y
descarga en las páginas web del
Plan de Internacionalizacion de
Navarra y del ICEX. DN













Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 20 de abril de 201310

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El G-20 renovó ayer la presión so-
bre la zona euro para que endere-
ce su rumbo y contribuya al creci-
miento a escala global. Los mi-
nistros de Finanzas de las
mayores potencias del planeta
reclamaron al club de la moneda
única que avance con “urgencia”
en la puesta en marcha de la
unión bancaria. Tras constatar
que Europa se ha quedado más
que rezagada en la reactivación
de la actividad, el bloque interna-
cional insistió en que la integra-
ción del sector financiero resulta
fundamental para que el crédito
vuelva a fluir con normalidad.
Los socios europeos tienen pre-
visto que el nuevo supersivor
único de la banca entre en servi-
cio en marzo de 2014, pero queda
mucho trabajo por delante.

Los titulares de Finanzas y los
gobernadores de los bancos cen-
trales del G-20 retomaron sus re-
uniones periódicas en Washing-
ton. Aprovechando que en la ca-
pital norteamericana se celebra
la cumbre de primavera del FMI,
los responsables de las principa-
les potencias organizaron un en-
cuentro paralelo para analizar
los retos de la economía interna-

cional. Aunque las tensiones en
los mercados se han rebajado no-
tablemente desde principios de
año, la recesión en la zona euro
volvió a acaparar buena parte de
la agenda de la cita. Los mandata-
rios lamentaron que la recupera-
ción “siga sin materializarse” en
el corazón de Europa.

El G-20, que se comprometió a
no manipular las divisas para ga-
nar competitividad, señaló el ca-
mino que deberían seguir los 17
países de la moneda común. Se-
gún la declaración difundida tras
elencuentro,lazonaeuronecesita
reforzar sus cimientos con la en-
trada en funcionamiento de la
unión bancaria. El grupo de las
economías más poderosas subra-

De Guindos explica que
la unión bancaria es la
tarea “más importante
que queda por tomar”

Las principales
economías del planeta
se comprometieron a no
manipular el mercado
de divisas

El G-20 exige a la zona euro avanzar en
la unión bancaria para abrir el crédito
El grupo de países reprocha a la UE su pasividad ante la crisis

El ministro Luis de Guindos saluda al secretario norteamericano del Tesoro, Jack Lew. AFP

Ignacio Martín, en la junta. EFE

MANU ÁLVAREZ
Colpisa. Bilbao

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa cree haber
entrado ya en la senda de la recu-
peración de la rentabilidad, aun-
que aún deberá producirse una
reactivación del mercado eólico
para situarse en niveles de pro-
ducción, ventas y beneficio simi-
lares al del pasado reciente. El
presidente de la compañía, Igna-

En la junta de
accionistas, Ignacio
Martín no descartó
nuevos ajustes de
plantilla en producción

cio Martín, trasladó ayer a los ac-
cionistas su convicción de que el
duro ajuste efectuado el pasado
año en la empresa va a permitir a
Gamesa atravesar con una cierta
normalidad el periodo de crisis
que se ve en el horizonte. La junta
de accionistas, celebrada ayer en
Zamudio (Vizcaya), aprobó las
cuentas de la compañía del pasa-
do año, que recogen precisamen-
te el impacto de ese ajuste, que se
tradujo en la pérdida de 1.800
puestos de trabajo en todo el
mundo. El ERE aprobado a fina-
les de año afectó a 205 trabajado-
res de Navarra.

Aunque el presidente no ha
descartado que haya que hacer
nuevos ajustes de plantilla en las
plantas de producción si se man-

tiene el bajo tono de la demanda,
indicó que la empresa está ahora
preparada para “salvar la coyun-
tura y estar preparados para el fu-
turo”. Por el momento, el merca-
do financiero ha acogido bien el
plan de ajuste que la empresa
presentóenoctubre,yaquedesde
entonces las acciones de la com-
pañíasehanrevalorizadoun50%.
La firma presentará los datos del
primer trimestre de 2013 la próxi-
ma semana e Ignacio Martín tan
solo quiso adelantar que “estarán
dentro de los objetivos”.

Gamesa no oculta que tiene
unas previsiones pesimistas so-
bre el comportamiento de la de-
manda de aerogeneradores en el
medio plazo; de ahí que sus previ-
siones para 2013 e incluso 2014 se

Gamesa apuesta por la eólica
marina para seguir como líder

sitúan un 50% por debajo de lo
que era habitual hace tan solo
unos años, por las dificultades fi-
nancieras en Europa, las dudas
regulatorias de algunos países,
la aparente saturación del mer-
cado chino -aunque sea coyuntu-

ral- y la congelación de las ayudas
al sector en Estados Unidos.

Al fondo hay una luz verde. Se
trata del desarrollo de la genera-
ción eólica marina -el offshore-,
sobre la que existen numerosos
proyectos de cara al futuro. De
momento, Gamesa ha desarrolla-
do un prototipo de 5 megavatios
de capacidad, cuya instalación en
fase de pruebas se realizará en
Canarias. En agosto, estiman los
responsables, el equipo comen-
zará a producir electricidad. La
empresa tiene ya en proyecto el
desarrollo de una máquina aún
más ambiciosa, de 7 MW.

Ignacio Martín apuntó ayer
que las previsiones de desarrollo
de parque eólicos marinos son
buenas a medio plazo y aseguró
que Gamesa espera tener “una
cuota de mercado destacada” en
este segmento de actividad, aun-
que no ocultó los retos. El más im-
portante, el elevado coste de la ge-
neración en alta mar, ya que es 2,5
vecessuperioralquesepuedeob-
tener en parques terrestres.

Cómoahorranespañolesyalemanes

¿Son los españoles más ricos que los alemanes? Un informe del
Bundesbank cifró en 285.000 euros el patrimonio neto de los ciu-
dadanos del sur de los Pirineos (dinero, inmuebles y bienes de
uso duradero) frente a los 195.000 euros que arroja, de media, el
de los germanos. Los expertos puntualizaron de entrada estos
datos, al estimar que no aplicaban ni la reciente y muy acusada
depreciación que los inmuebles están sufriendo en España, ni
tampocolosimpagadosporlaadquisicióndeviviendas.Lacanci-
ller Angela Merkel ha puntualizado, en declaraciones al diario
Bild, estas estimaciones. En países como España “hay gente que
posee más casas y pisos” y los ha adquirido en propiedad “como
garantía frente a su vejez”. Por el contrario, opinó que los ciuda-
danos alemanes disponen de “fuertes sistemas de pensiones”,
tanto obligatorios como proporcionados por las empresas. Mer-
kel aprovechó para insistir en su más ortodoxa doctrina. La pros-
peridaddelospaíseseuropeosestébasadaenelcrédito,censuró.

yó que el supervisor único ayuda-
rá a acabar con la “fragmentación
financiera”, la muralla de descon-
fianza que frena el crédito entre
bancosdedistintossocios.España
se queja desde hace semanas de
esta situación porque afecta direc-
tamente a las pymes, que se ven
obligadas a pagar intereses más
altos que las firmas germanas.

Previsiones conservadoras
La zona euro logró un acuerdo
histórico el pasado diciembre al
sentar las bases de la unión ban-
caria, un salto adelante en la inte-
gración que disipó cualquier du-
da sobre la supervivencia del eu-
ro. El proyecto está compuesto
por diversos pilares que avanzan
a distinto ritmo. El más adelanta-
do es el supervisor único, que su-
pone extender los poderes del
BCE para que vigile los principa-
les bancos del continente. El ini-
cio de su actividad está previsto
el año próximo, pero todavía tie-
nen que pactarse cuestiones
complementarias como la reca-
pitalización directa de la banca a
través del fondo de rescate. Tam-
bién debe crearse la autoridad
común dedicada a la liquidación
de los bancos inviables.

El ministro de Economía, Luis
De Guindos, coincidió con la lí-
nea marcada por el G-20. Al tér-
mino del encuentro en Washing-
ton, resaltó que el desarrollo de la
unión bancaria es “la decisión
más importante” que debe tomar
la UE en los próximos meses. De
Guindos también se refirió a la
previsiones asociadas al plan de
reformas que presentará el Go-
bierno el próximo viernes. El Eje-
cutivo retocará las proyecciones
de crecimiento, criticadas por su
optimismo, y apostará por unas
cifras “conservadoras que contri-
buyan a generar credibilidad”.
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Jorge Sáenz-Azcúnaga (izquierda), director de la dirección territorial norte de BBVA, y rafael Doménech, economista jefe de economías desarro-
lladas de BBVA Research, ayer en Pamplona, antes de la presentación del informe. CALLEJA

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía de Navarra tocará
fondo en 2013, al caer el 1,2%, y
se recuperará en 2014, cuando
crecerá el 1,1%. Así se recoge en
el informe elaborado por el ser-
vicio de estudios del BBVA so-
bre la situación de la Comuni-
dad y que fue presentado ayer
en conferencia de prensa en
Pamplona por Rafael Domé-
nech, economista jefe de econo-
mías desarrolladas del BBVA
Research, y el director de la di-
rección territorial norte de
BBVA, Jorge Sáenz-Azcúnaga.

Los datos ofrecidos este estu-
dio, el primero que elabora el
banco sobre Navarra, la dejan
como una de las peores comuni-
dades, ya que no sólo no está a la
cabeza en la recuperación sino
que se sitúa en los últimos luga-
res.

Repecto a 2013, Navarra de-
crecerá el 1,2%, mientras que el
conjunto del país lo hará el 1,1%y
11 comunidades tendrán caídas
inferiores. En 2014, la economía
de la comunidad foral crecerá
igual que el conjunto del país, el
1,1%, pero ocupará el noveno lu-

más bajas y desequilibrios es-
tructurales menores”. Añade
además que esta evolución “se
deriva de la menor contracción
de la demanda interna que ex-
perimenta la región” y destaca
que “Navarra necesita reducri
su déficit en seis décimas del
PIB, frente a un punto de me-
dia”.

Doménech destacó en su in-
ternvención la elevada produc-
tividad de Navarra, un mercado
laboral eficiente y resaltó su ca-
pital humano y tecnológico.
“Las comunidades con empleo
más cualificado aguantan mejor
las dificultades”, dijo.

A pesar de este optimismo,
Doménech sí señaló que Nava-
rra adolece de una diversifica-
ción sectorial menor que otras
comunidades. Alertó sobre la
“débil recuperación de las ex-
portaciones prevista, por lo que
la contribución del sector de ex-
portación (que en 2012 ha sufri-
do una desaceleración) se man-
tendrá reducida. Animó a diver-
sificar geográfica y
sectorialmente las exportacio-
nes.

El informe del banco
presentado ayer
contempla unas
previsiones similares a
las del país

Navarra será de las
comunidades que más
caiga en 2013 y de las
que menos crecerá en
2014, según el estudio

Navarra caerá el 1,2% en 2013 y
crecerá el 1,1% en 2014, según el BBVA

“2012 fue mejor que lo previsto por la reforma laboral”

M.V.
Pamplona

Rafael Doménech, economista je-
fe de economías desarrolladas del
BBVA Research, resaltó ayer las
ventajas obtenidas, en su opinión,
por la reforma laboral. Durante la
presentación del informe sobre
Navarra, señaló que 2012 terminó
“ligeramente mejor de lo que se
esperaba en primavera”. Y añadió

y 2009 se hubiera producido mo-
deración salarial se hubiera evita-
do mucha destrucción de em-
pleo”, añadió el economista. Al re-
ferirse a Navarra, señaló que la
comunidad cuenta, como venta-
jas, con unos niveles de ahorros
“elevados” y con que el boom in-
mobiliario ha tenido “consecuen-
cias más discretas en estas comu-
nidad”. Pero sí aconsejó “no caer
en la autocomplacencia y mejorar
la competitividad de Navarra.
“Los países donde hay mayor re-
ducción de costes son los que con-
siguen mejorar”, añadió.

En un ámbito más amplio, Do-
ménech se mostró partidario de
avanzar en la unión bancaria (“de-
be estar operativa para principios

CRECIMIENTO DEL PIB REAL POR CCAA

CC AA 2011 2012 2013* 2014*
Andalucía 0 -1,7 -1,6% 1,1
Aragón 0,3 -1,5 -1,1 1,3
Asturias -0,1 -2,5 -1,1 1
Baleares 1,6 -0,3 -0,2 1,4
Canarias 1,7 -1 -0,7 1
Cantabria 0,5 -1,3 -0,9 1,1
Castilla y León 1,1 -1,8 -0,7 1,4
Castilla-La Mancha -0,4 -3 -1,6 0,8
Cataluña 0,6 -1 -1,2 1,2
Extremadura -0,9 -2,2 -0,9 1
Galicia -0,1 -0,9 -0,8 1,2
Madrid 0,6 -1,3 -0,6 1,4
Murcia 0 -1,7 -1,7 0,8
Navarra 1,4 -1,8 -1,2 1,1
País Vasco 0,8 -1,4 -0,7 1,2
Rioja La 0,9 -2,1 -0,7 1,2
C.Valenciana -0,2 -1,5 -1,8 0,7
España 0,4 -1,4 -1,1 1,1
Fuente: BBVA Research. *previsiones

BBVA

EN NAVARRA

1 Activos. 3.000 millones de
activos.

2 Trabajadores. Más de 200.

3 Oficinas. Más de 50. Presente
en Navarra desde hace más de
100 años.

4Clientes. Unos 60.000, de los
que 50.000 son particulares y el
resto, pymes, empresas...

EN EL MUNDO
1Presencia. BBVA es un grupo
financiero global fundado en
1857, con presencia en 32 paí-
ses.

2Activos. 637.860 millones de
euros de activo total.

3 Clientes. 53 millones de clien-
tes.

4Oficinas. 7.978

5Cajeros. 20.177

6Empleados. 115.852

de 2014) y en España se debe “re-
forzar los ajustes y las reformas
estructurales para generar más
crecimiento”. En este sentido,
abogóporunamayoreficienciaen
las administraciones públicas,
una mejora en crédito, la puesta
en marcha del plan de proveedo-
res, una reducción de cargas ad-
ministrativas y mejora de la fisca-
lidad.

A nivel mundial, Doménech di-
joque2013hacomenzadoconme-
joras en las expectativas y “con
una sensación de que lo peor ha
pasado ya”. “Desde el verano he-
mos visto una mejoría pero toda-
vía hay riesgos que nos hacen ser
cautos, especialmente en la zona
euro”, añadió.

Rafael Doménech,
economista del banco,
dijo que sin la reforma
hubiera habido mayor
destrucción de empleo

gar en la recuperación , detrás
de País Vasco (1,2%), Madrid
(1,4%), Castilla y León (1,4%) y
Aragón (1,3%), entre otros.

Ventaja para salir de la crisis
A pesar de estas cifras, Dome-
nech se mostró optimista sobre
la situación de Navarra y explicó
que la recuperación se produci-
rá “por la progresiva mejora de
la confianza del exterior, por la
reducción de las tensiones fi-
nancieras, por la recuperación
de la eurozona y por el menor
impacto de los ajustes”. Según
se recoge en el informe, la re-
gión “parte con ventaja de cara a
la salida de la crisis frente al res-
to de comunidades, al contar
con mejor posición en el PIB
(Producto Interior Bruto) per
cápita, una de las tasas de paro

que si el PIB (Producto Interior
Bruto)nosehabíaresentidocomo
se preveía se debía a la aplicación
de la reforma laboral, “que ha per-
mitido que la destrucción de em-
pleo haya sido menor el año pasa-
do que en años anteriores”. “Hay
que comparar con qué hubiera
pasado si no se hubiera aprobado
lareforma.Ytanimportantehasi-
do la reforma como el acuerdo
marco firmado con sindicatos pa-
ra la moderación salarial. Gracias
a ello se ha conseguido una mayor
flexibilidad interna y que las em-
presas hayan podido afrontar me-
jor la crisis. Sin la reforma la des-
trucción de empleo hubiera sido
muy superior, hubiera alcanzado
los niéveles de 2009. Si entre 2008
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El servicio de prevención
ajeno de Mutua Navarra
ha invertido 4,3 millones
en el nuevo edificio

M.J.E.
Pamplona

Prevención Navarra, el servicio
de prevención ajeno de Mutua
Navarra, inaugura el próximo lu-
nes su nueva sede. El edificio está
ubicado en Landaben y ha su-
puesto una inversión de 4,3 mi-
llones de euros.

Las nuevas instalaciones al-
bergarán, además de a los seten-
ta trabajadores de Prevención
Navarra, 16 consultas y 4 salas de
pruebas para vigilancia de la sa-
lud, dos consultas para promo-
ción de la salud en el trabajo y
cuatro salas de formación.

En estas instalaciones ten-
drán lugar las 18.000 reconoci-
mientos anuales que realiza la
entidad y los 700 cursos de for-
mación que lleva a cabo al año.

En la actualidad, Prevención
Navarra se encarga de la seguri-
dad de 1.800 empresas y 31.000
trabajadores de toda Navarra.

Desde 1998
Prevención Navarra es el servicio
de prevención ajeno de Mutua
Navarra. Desde 1998 trabaja para
ayudar a las empresas a crear
ambientes sanos de trabajo y
conseguir una integración real
de la seguridad y salud en la em-
presa.

Hasta 2006 estaba integrada
en Mutua Navarra, pero en ese
año tuvieron que separar su acti-
vidad en cumplimiento de una

Prevención Navarra inaugura
nueva sede en Landaben

normativa.
Prevención Navarra ha reali-

zado distintas inversiones entre
2002 y 2012 en proyectos destina-
dos a la innovación y la mejora de
servicios, tanto en medios y capa-
cidad técnica como en proyectos
de salud laboral, formativos y tec-
nológicos, además de en sus tres

sedes de Pamplona, Tudela y Es-
tella.

La nueva sede, que ha costado
4,3 millones, se une a los 11,5 mi-
llones de euros que Mutua Nava-
rra ha invertido durante este
tiempo en mejoras de infraes-
tructuras y servicios. En 2002
Mutua Navarra cambio su sede y

DN. Pamplona

El empresario Arturo Fernán-
dez, del grupo de hostelería Artu-
ro-Cantoblanco y vicepresidente
de la CEOE, fusionará parte de su
grupo de hostelería a la compa-
ñía Mediterránea de Catering,
que pertenece a la sociedad de
capital riesgo Portobello, según
publicó el diario Expansión.

Mediterránea de Catering es
la empresa que se ha hecho cargo
de las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra tras su ex-
ternalización por parte de Salud.

Según la citada información,
la nueva empresa se denominará
Mediterránea-Arturo y estará
presidida por Arturo Fernández,
aunque tendrá una participación
minoritaria tras la venta de parte
de su grupo a Mediterránea de
Catering. El grupo Arturo-Canto-
blanco sitúa en esta operación su
división de comedores colectivos
en empresas, hospitales y cole-
gios. La nueva empresa dará tra-
bajo a 4.000 personas.

Fusión de
Mediterránea de
Catering con
otra empresa

se trasladó a un edificio en Lan-
daben. Ahora, Prevención Nava-
rra va a realizar el mismo movi-
miento y se traslada también a
Landaben.

Javier Igea Larrayoz, director
gerente de Prevención Navarra,
indicó que la inversión supone
una clara apuesta de futuro. “Las
nuevas instalaciones están pen-
sadas por y para el cliente. He-
mos querido mejorar nuestros
servicios poniendo a disposición
de nuestras empresas un espa-
cio cómodo, moderno y con gran-
des posibilidades de servicio”, in-
dicó.

PARO Sindicatos
nacionalistas convocan
huelga el 30 de mayo
Los sindicatos ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, Ehne, Hi-
ru, CGT y CNT han convocado
para el próximo 30 de mayo
una jornada de huelga gene-
ral en el País Vasco y en Nava-
rra. La decisión de realizar es-
ta convocatoria se adoptó
ayer en el seno de la platafor-
ma Gune, en la que están inte-
grados los citados sindicatos,
además de alrededor de 60
movimientos sociales. EP
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Varios representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
en su entrada al Palacio de Navarra. CALLEJA

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Representantes de las diversas
Plataformas de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de la Cuenca de
Pamplona reclamaron al conse-
jero de Fomento, Luis Zarralu-
qui, medidas urgentes en mate-
ria de vivienda. En el encuentro
que mantuvieron plantearon
seis grandes propuestas y exigie-
ron una respuesta “en un plazo no
superior a dos semanas”. Con Feli-
pe Martín como portavoz, subra-
yaron la importancia de estable-
cer una moratoria a los desahu-
cios por impago de alquiler en el
ámbito de vivienda protegida. Asi-
mismo,destacaronlaimportancia
de ajustar el alquiler público a las
realidades actuales (bajada del
módulo de metro cuadrado de vi-
vienda protegida). “Se debe fijar
como un porcentaje de la renta ac-
tualizada de la unidad familiar
(porcentajeprogresivo,entreel5y
el 30%)”, plantea el documento ela-
borado por la plataforma.

Desde la PAH pidieron una
“modificación inmediata de los
criterios establecidos por Nasu-

Representantes de las
Plataformas pidieron
una moratoria para
desahucios en alquileres
de vivienda pública

vinsa para la actual gestión de las
viviendas”. Además, sugería la eli-
minacióndeavales-fianzasydepó-
sitos.

Martín se refirió también a la
nueva propuesta legislativa en
materia de vivienda que, en la lí-
nea que aprobó Andalucía, mane-
jan PSN e I-E. “Creemos que reco-
ge muchas de nuestras propues-
tas. A pesar de que en el Congreso
el PP haya tumbado la ILP, segui-
mos pensando que hay que modi-
ficar las cosas. Hay una mayoría
social que pide cambios en vivien-
da”. Respecto a la propuesta de ex-
propiación de viviendas vacías a

bancos, Martín matizó que “no se
trata de expropiar la propiedad
privada, sino la función social de
ese piso durante un tiempo”. Plan-
tearon también al consejero la
constitución de un Foro Social de
Vivienda, con todos los interlocu-
tores , “desde Cáritas a la PAH”, se-
ñaló.

Por su parte, Zarraluqui les re-
cibió apenas un día después de ha-
ber intercambiado impresiones
con representantes de bancos. En
una nota posterior al encuentro,
manifestaba su voluntad de estu-
diar “una posible rebaja en los al-
quileres sociales de Nasuvinsa”.

Líderes de la PAH reclaman al
Gobierno “medidas urgentes”

C.L. Pamplona

La cuenta atrás hasta el 8 de julio
continúa en marcha y, por el mo-
mento, todavía quedan 19 conve-
nios sectoriales en Navarra por
negociar, según alertó ayer
CCOO.Sifinalmentesellegaaesa
fecha sin acuerdos, 27.147 traba-
jadores navarros perderían la co-
bertura de sus respectivos conve-
niossectorialesdebidoaquelaúl-
tima reforma laboral limitó a un
año la prórroga automática de los
mismos, mecanismo legal cono-
cido como ultraactividad.

Las consecuencias para las
condiciones laborales de las plan-
tillas que no cuenten con un con-
venio de empresa en los distintos
sectores afectados pueden pasar,
en el mejor de los casos, por de-
caer al convenio sectorial estatal
-menos derechos y peores sala-
rios- si este existe y, en el peor, a
quedar regulados exclusivamen-
te por el Estatuto de los Trabaja-
dores, que tiene como referencia
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal -645,3 euros en 2013-.

La mayoría, protegidos
En contraste con esta situación,
el secretario general de
CC OO de Navarra, Raúl Villar, re-
cordó que en la actualidad ya hay
nueve convenios sectoriales ne-
gociados que benefician a 60.575
trabajadores, que representan el
70% del total. Sin embargo, Villar
afirmó que CC OO lo considera
un porcentaje insuficiente y que
el sindicato aspira a conseguir
acuerdos para el 30% restante.

Según explicó el secretario de
AcciónSindicaldeCCOOdeNava-
rra,RicardoJimeno,elacuerdoen
algunas de las mesas de negocia-

El 8 de julio finaliza el
año de plazo que dio la
reforma laboral para
formalizar acuerdos en
las mesas de negociación

El sindicato anuncia una
campaña de
movilizaciones a partir del
28 de abril en defensa de
la negociación colectiva

CC OO alerta de que
27.147 trabajadores
se pueden quedar sin
convenio sectorial

Ricardo Jimeno, Raúl Villar y Ramón Górriz durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

ción es inminente, mientras que
otras viven una situación de blo-
queo que terminará “provocando
movilizaciones”. Aunque el objeti-
vo de CC OO es “firmar el mayor
númerodeconvenios”entreabrily
mayo, Jimeno señaló a algunas de
las patronales cuya actitud está le-
jos de facilitar acuerdos: “Cuando
solo quedan dos o tres flecos por
negociarantesdelafirma,introdu-
cen nuevas exigencias que incum-
plen lo ya acordado”.

En esta tesitura, el secretario
de Acción Sindical de CC OO a ni-
vel confederal, Ramón Górriz,
anunció una “campaña de movili-
zaciones” en los centros de traba-

jo para los días 28 de abril y 1 de
mayo para preservar el valor “de
la negociación colectiva”, que su-
fre un “evidente debilitamiento”.
Górriz también habló de una
“ofensiva para defender los con-
venios” y, aunque insuficiente,
consideró positivo el paso dado
por la CEOE y Cepyme al propo-
ner una prórroga de seis meses
para mantener la ultraactividad.

Según secretario de Acción Sin-
dical a nivel confederal, otro ele-
mento básico para facilitar el en-
tendimiento con la patronal es la
mediación voluntaria con arbitra-
je para aquellos casos en los que
las partes no logren un acuerdo.

CLAVES

1 Con convenio. 60.575 traba-
jadores de Construcción y Obras
Públicas, Panaderías, Agrope-
cuario, Industrial Vinícolas, Ges-
tión deportiva, Metal, Almace-
nistas de Alimentación, Comer-
cio Alimentación y Limpieza.

2 Sin convenio. 27.147 em-
pleados de Talleres de Repara-
ción, Comercio de Metal, Trans-
porte de Mercancías, Oficinas y
despachos, Industria de la Ma-
dera, Fontanería y calefacción y
otros 13 sectores.
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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Los discapacitados, mujeres in-
migrantes con hijos menores a su
cargo, hombres mayores de 50
años o jóvenes menores de 25 sin
estudios dejarán de contar con
unos programas especiales para
ayudarles a encontrar un em-
pleo. El Gobierno de Navarra ha
eliminado los llamados progra-
mas de empleo experimental de-
bido a la situación de crisis eco-
nómica, que se traduce en menos
oferta laboral y una reducción
del presupuesto que aportaba el
Gobierno central. Estos progra-
mas se pusieron en marcha a ni-
vel nacional en 2001 (a través del
INEM) y se transfirieron a Nava-
rra en 2004 (cuando los asumió el
Servicio Navarro de Empleo,
SNE). Desde entonces, más de
2.500 personas han pasado por
ellos y un 35% encontraron em-
pleo. “Los programas eran una
herramienta muy positiva y nos

La directora gerente del
Servicio Navarro de
Empleo asegura que se
recuperarán si mejora la
situación económica

gustaría recuperarlos cuando la
situación económica mejore”.
Así se expresó ayer la directora
gerente del SNE, Maribel García
Malo, en el Parlamento foral,
donde compareció a petición del
grupo socialista.

Las entidades sin ánimo de lu-
cro, añadió, eran las que desarro-
llaban estos programas entre
2004 y 2012. “Se ofrecía informa-
ción, orientación, formación... y
el objetivo final era la inserción
laboral”. En los ocho años que du-
raron los programas, fue aumen-

tando el número de participantes
(de 175 en 2004 a 480 en 2011) y el
presupuesto (600.000 euros a un
millón de euros). Los fondos que
se recibían del Estado para sub-
vencionar el programas también
fueron en aumento (de 390.000
en 2004 a 416.000 en 2011). Pero a
partir de 2012, desaparecieron.
“El Gobierno de Navarra no po-
día hacer frente a esas cantida-
des y el SNE tomó la decisión de
prescindir de esta política”. Estos
programas, añadió, consiguie-
ron en esos años una inserción
laboral del 95% (respecto del total
de personas que podían contra-
tarse) y del 35% (respecto del to-
tal de participantes).

Fomentar centros de empleo
García Malo insistió en que el Go-
bierno de Navarra ha priorizado
ahora “otras actuaciones” con es-
tos colectivos. “Navarra paga el
75% de lo que suponen los cen-
tros especiales de empleo, cuan-
do otras comunidades pagan el
50%. Ninguno de estos centros de
empleo para personas en riesgo
de exclusión (discapacitados, con
falta de recursos...) ha sufrido un
ERE”. La gerente del SNE recor-
dó también que los ayuntamien-
tos están fomentando el contra-
tar a estas personas en riesgo.

Los programas de empleo
para personas en riesgo social
se eliminan por falta de dinero

LAS CLAVES

Desde 2004. El Gobierno de
Navarra asumió este progra-
ma impulsado en 2001 a ni-
vel estatal. Han participado
alrededor de 2.500 personas
Discapacitados, inmigran-
tes o jóvenes. Los progra-
mas experimentales de em-
pleo estaban dirigidos a per-
sonas con más dificultad
para encontrar empleo, co-
mo discapacitados, mujeres
inmigrantes con hijos a su
cargo, hombres mayores de
50 años o jóvenes menores
de 25 sin estudios

Los grupos parlamentarios
de la oposición pidieron a la
directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo (SNE) que
recupere estos programas.
“Precisamente, ahora que el
mercado laboral está cerrado,
hay que ofrecer empleo a las
personas en riesgo. Si no, es-
tarán excluidas”, explicaba el
portavoz de Aralar NaBai, Xa-
bier Lasa. “Si no pueden con-
seguir un salario digno por su
trabajo, van a pedir otras ayu-
das. Así que el ahorro no es
tal”.

En la misma línea se expre-
só el portavoz de Bildu, Biken-
di Barea. “Hay que luchar por
la inserción laboral de estos
colectivos, justo ahora que lo
van a tener más difícil. Se ha
apostado por lo económico en
lugar de por lo social. Y hay
que pensar en las personas”,
insiste. Samuel Caro (PSN) in-
sistió en la importancia de es-
tos programas. “No sucum-
ban en la tentación de recor-
tar en este ámbito tan
sensible y recuperen las lí-
neas de financiación”.

La oposición
dice que es
necesario
recuperarlos

● “Precisamente ahora que
el mercado laboral está
cerrado, hay que ofrecer
empleo a estas personas
que si no estarán excluidas”

DN
Pamplona

La Hacienda de Navarra ha de-
vuelto ya 81,7 millones de euros a
los contribuyentes navarros en el
inicio de la campaña de la Renta
de 2012, una tercera parte del to-
tal que prevé devolver. Ayer, la vi-
cepresidenta primera y conseje-
ra de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, Lourdes
Goicoechea, visitó la oficina de
Hacienda Tributaria situada en
el inicio de la campaña presen-
cial.

La consejera Goicoechea se-
ñaló que el pasado día 10 se devol-
vieron 79,7 millones de euros co-
rrespondientes a las propuestas
de declaración ya elaboradas y
disponibles en la web. Además,
ayer se ingresaron dos millones
de euros más, correspondientes

a las primeras declaraciones te-
lemáticas. Esta modalidad, dis-
ponible desde el 10 de abril, ha si-
do la elegida para la presentación
hasta el momento de 2.061 decla-
raciones.

Hacienda de Navarra abre en
torno a 30 ventanillas de aten-

Ayer se inició la campaña
presencial, con mil
ventanillas abiertas
hasta el 25 de junio

A través de la campaña
de Internet se han
elaborado 186.923
propuestas

Hacienda Navarra ha devuelto ya
a los contribuyentes 81,7 millones

ción situadas en las oficinas de
Pamplona, Barañáin, Burlada,
Estella, Tafalla y Tudela.

Hacienda de Navarra recuer-
da que están firmados acuerdos
con otras 20 entidades colabora-
doras que también elaboran la
declaración con las mismas ga-

Goicoechea inauguró la campaña con Idoia Nieves, dra. Hacienda, y Marta Huarte, de Gestión del IRPF.

rantías que en las oficinas de Ha-
cienda. En total suman más de
1.000 ventanillas que están ope-
rativas desde hoy y hasta el fin de
la campaña, el próximo 25 de ju-
nio. La Campaña de la Renta 2012
comenzó el pasado 4 de abril, día
en el que se pusieron en Internet

186.923 propuestas de declara-
ción ya elaboradas para 280.354
contribuyentes. Con esta medi-
da, Hacienda de Navarra preten-
día mejorar la seguridad de los
datos fiscales, evitando en la me-
dida de lo posible el envío de las
propuestas por correo postal.

CLAVES

1 Cita previa. La presentación de
la declaración en una de estas ofi-
cinas requiere una cita previa (que
se puede solicitar a través de la Ofi-
cina virtual o de los teléfonos 948
505 505 y 948 505 506). Hay alre-
dedor de 28.000 citas disponibles y
hasta el momento se han repartido
9.232, fundamentalmente para las
oficinas de Pamplona (57%), Burla-
da (14%) y Barañáin (12%).

2 20 entidades colaboradoras.
También ponen servicios de elabo-
ración de la declaración a disposi-
ción de sus clientes y usuarios las
siguientes entidades financieras:
BBVA, Banco Santander, Banco Po-
pular, Targobank, Banesto, la
Caixa, Caja Laboral, Bankia, Caja
Rural de Navarra, BBK, Bizkaia
Kutxa, IberCaja y Caja España. Y
otras asociaciones, como el Gre-
mio de Carniceros, el Gremio de
Pescado, la Asociación de Empre-
sarios de Hostelería de Navarra
(AEHN), la Asociación Navarra de
Pequeñas Empresas de Hostelería
(ANAPEH), el Instituto Navarro de
Tecnología e Infraestructuras
Agrarias (INTIA), la Asociación de
Transportistas Autónomos de Na-
varra (TRADISNA), la Unión de
Agricultores y Ganaderos (UAGN).

● Caja Navarra había
comprado en 2006 el 5% de
la empresa que fabrica
tubos de acero sin soldadura
por 31,1 millones

DN/AGENCIAS. Pamplona

La Caixa ha vendido un 4 % de
su participación en Tubacex,
empresa dedicada a la fabri-
cación y venta de tubos de ace-
ro inoxidable, por 10,64 millo-
nes de euros, según ha comu-
nicado la entidad financiera a
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). El
precio de venta supone una
pérdida del 57,2% respecto a la
inversión que en 2006 realizó
Caja Navarra, que compró un
5% de esa misma compañía
por 31,1 millones de euros. No
obstante, la Caixa conserva el
4,8 % de Tubacex pese a ha-
berse desecho de un paquete
de 5,32 millones de acciones.

La compra del 5% de Tuba-
cexporCajaNavarraseenmar-
có en una política de grandes
inversiones que acometió la
entidad financiera a mediados
de la década pasada, que inclu-
yó compras de acciones de la
constructora Isolux Corsán
Corviam, Elecnor, Mecalux o
Antolín Irausa. En 2006, la car-
tera de la Corporación de la Ca-
ja participaba en 75 empresas.

La Caixa vende
el 4% de
Tubacex por
10,6 millones
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

DelegadosyafiliadosdeUGTde,al
menos, cuatro empresas de la Ba-
rranca y Burunda –entre ellas Su-
sundegui y Cementos Portland-
han interpuesto denuncias en la
policía por “acoso” de represen-
tantes y simpatizantes de LAB, se-
gún selañó ayer su secretario del
metal, Lorenzo Ríos. “El cerco y el
acoso de la gente de LAB intenta
interferir en los derechos funda-
mentales que como personas y
ciudadanos tienen nuestros dele-
gados por el mero hecho de de-
sempeñar sus funciones sindica-
les”, señaló. Ríos puso el ejemplo
de un juicio reciente celebrado a
raíz de una demanda por presio-
nes a un delegado de UGT.

Sus declaraciones se produje-
ronenunaruedadeprensaderes-
puesta a acusaciones de “limpieza
ideológica” vertidas por LAB con-
tra UGT durante la resolución del

ERE de extinción presentado en
Sunsundegui, con una reducción
de 61 a 48 despidos. De este núme-
ro 20 serán voluntarios y el resto
forzosos. “La salida se realizará el
29deabril”,conformerecogeelac-
ta de la reunión del día 11 entre di-
rección y empresa. “De 61 despi-
dosprevistossehanreducidoa48,
pendientesdeanalizarelrestocon
más detalle en el plazo de un mes,
segúnlacargadetrabajo”.Eldocu-
mento fue presentado por UGT

Enlaces sindicales de
Sunsundegui y Portland
demandan en la policía a
afiliados de la central
nacionalista por “acoso”

UGT planteará la
recogida de firmas para
revocar la representación
de los 3 delegados de
LAB en la carrocera

UGT denuncia ante la policía las
presiones de LAB en la Barranca

para rebatir las críticas de “oculta-
ción de la información” sobre la
nuevareestructuraciónseñaladas
por LAB.

“Revocación de LAB”
El secretario de MCA-UGT censu-
ró con dureza “las acometidas de
LABcontralaviabiliaddeSunsun-
degui, el empleo y el futuro de la
comarca.¿Cómoesposiblequees-
tesindicatoestépermanentemen-
te generando dificultades y obsta-

El secretario de MCA-UGT, Lorenzo Ríos, en el centro, junto a delegados de Sunsundegui. CALLEJA

Los 150 operarios
participarán en la
sociedad anónima

Los más de 150 trabajadores que
compondrán la plantilla de Sun-
sundegui han expresado su dis-
posición a participar en el accio-
naro de la nueva sociedad anó-
nima en que se estructura la
empresa tras culminarse el pro-
ceso de compra-venta iniciado
con el Gobierno foral. Así, al me-
nos, lo expuso ayer UGT. De mo-
mento, la plantilla ha conferido
los poderes a tres operarios. En
el proceso de organización del
consejo de administración tras
la culminación del proceso de
compra-venta “en los próximos
días”, la dirección planteó en
principio una composición de 7
miembros –5 directivos y 2 tra-
bajadores-, pero se vio la con-
veniencia de crear un órgano
más reducido “para ser más
operativos”.

culizando que se pueda dar solu-
ciones a problemas?” se preguntó.
Su lectura se produce en un proce-
so de traspaso del Gobierno foral
de la titularidad a una empresa
mixta, constituida por dirección y
trabajadores, de la carrocera de
autobuses, conforme a las condi-
ciones establecidas en un plan de
viabilidad auspiciado por la pro-
pia central y el equipo directivo.

Ríos anunció ayer la idea de
plantear “una revocación demo-

crática”, entendida como deslegi-
timación, de los 3 delegados de
LAB en la empresa mediante la
recogida de firmas de un 33% de
los trabajadores.

De igual modo, reconoció que
su sindicato está “harto de asu-
mir responsabilidades”, cuando
“LAB y también ELA, obedecien-
do a consignas políticas, diría
que lo que querían es cerrar la
empresa y responsabilizar de
ello al Gobierno”. El delegado co-
marcal de UGT, David Medina,
pidió a LAB “que no entorpeza la
labor” y a los ayuntamientos que
“miren por sus pueblos, porque
de la confrontación política no se
obtiene nada”.

COMARCAS

NAVARRA

Una persona coloca un cubo en un enganche de muestra. CEDIDA

N.G. Pamplona

La Mancomunidad de Sakana
anunció ayer la puesta en mar-
cha en primavera, en una fecha
aún sin concretar, del nuevo sis-
tema de recogida de basura, ba-
sado en el puerta a puerta y el
compostaje. La entrada en vigor
del modelo depende de la impar-
tición de cursillos sobre el meca-
nismo de funcionamiento del
compostaje, en su doble versión
individual o comunitaria; y de la
instalación de postes de madera
y ganchos para los cubos del
puerta a puerta.

La mancomunidad estima en
unas 2.000 familias las interesa-
das en realizar compost a partir
de la materia orgánica, tras regis-
trar 1.653 peticiones. De este nú-
mero, 892 corresponden al auto-
compostaje y las 761 restantes a
la versión compartida.

En sus cálculos de puesta en
marcha, sus responsables seña-

La mancomunidad
ultima la infraestructura
y prevé la participación
de 2.000 familias en el
compostaje comunitario

lan que la sustitución de contene-
dores por ganchos y postes no se
materializará “hasta que todos
los montajes estén instalados.
Una vez listos, se avisará a los ve-
cinos para repartirles tantos los
cubos como otros materiales.
Concretamente un diccionario
de residuos, una guía resumen
del funcionamiento del sistema y
un imán con el calendario sema-
nal que indica la fracción que hay
que sacar al punto de recogida

cada día de la semana”. Según el
blog de la propia mancomuni-
dad, la materia orgánica (los res-
tos degradables) se depositarán
en cubos los lunes y jueves. El ho-
rario de colocación será a partir
de las ocho de la noche.

Habrá dos tipos de cubo, uno
marrón para esta materia orgá-
nica y otro gris, para las otras
fracciones, es decir, papel, enva-
ses y resto (aquel tipo de residuos
no degradable).

La Barranca anuncia el ‘puerta
a puerta’ en unas semanas

N.G. Pamplona

La iglesia del monasterio de
San Salvador de Urdax se
inaugurará a mediodía de hoy
con presencia del arzobispo,
Francisco Pérez, tras la refor-
ma emprendida en su interior.
La ceremonia servirá además
para recuperar al culto el tem-
plo, cerrado desde julio como
consecuencia de las obras.

La reforma emprendida
consistió en la restauración
de cuadros e imágenes, así co-
mo de los retablos . Además se
han incorporado nuevos ele-
mentos, repasado el suelo y
dotado de un nuevo sistema
de calefacción. Las mejoras
incluyen la colocación de un
nuevo altar y el pintado de las
bóvedas y paredes.

La actuación llevada a cabo
ha supuesto en su conjunto
una inversión de 240.000 eu-
ros, de los cuales el Ayunta-
miento de la localidad ha con-
tribuido con 100.000. Las apor-
taciones vecinales lograron
reunir, por su parte, otros
115.000 euros. El resto de la
cuantía económica procede de
la parroquia.

La iglesia del
monasterio de
Urdax se
inaugura hoy

N.G. Pamplona

El Parque Micológico de
Ultzama iniciará este lunes la
venta de abonos para la cam-
paña 2013-2014 con los mis-
mos precios del año pasado.
200 permisos, al precio de 90
euros cada uno, darán dere-
cho a los no empadronados de
dar rienda suelta a su afición
durante todo el año. Las auto-
rizaciones de lunes a viernes
costarán 50 euros, el mismo
precio estipulado para las de
fin de semana. De cada tipo se
ofertarán 200 pases. Las soli-
citudes se realizarán en el pun-
to de información micólogico
de Kuartelenea , 948305300 o
671814005, o info@parquemi-
cologico.com .

El horario será de, lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas y
sólo podrán reservarse un má-
ximo de 5 permisos por perso-
na. Los abonados que acudan
con un aficionado interesado
enadquirirunpasedefindese-
mana tendrán derecho a un
descuento. La bonificación
para él y su acompañante será
del 10%.

Ultzama inicia
el lunes la venta
de abonos para
recoger setas
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Desbloquear la negociación colectiva, objetivo prioritario para 
CCOO

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, afirma que aquí la situación de la negociación 
colectiva es mejor que a nivel estatal ya que los trabajadores cubiertos por convenio sectorial 
suponen un 70% en Navarra, fruto de la presión y de los acuerdos, pero afirma que este dato es 
insuficiente y exige a la patronal el desbloqueo del resto de convenios para garantizar los 
derechos del 30% de trabajadores que no tienen esa cobertura. 

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, ha afirmado que el objetivo prioritario ahora es 
desbloquear la negociación colectiva durante una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Pamplona 
junto al secretario de Acción Sindical de CCOO a nivel confederal, Ramón Górriz, y su homólogo en Navarra, 
Ricardo Jimeno, sobre la situación de la negociación colectiva en Navarra y en España. 
 
El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha exigido a la patronal "el avance inmediato" de la 
negociación de los 16 convenios colectivos sectoriales que están en proceso de acuerdo y de los 3 que se 
encuentran bloqueados en Navarra "antes de que llegue la fatídica fecha del 8 de julio", día marcado para el 
fin de la ultraactividad. 
 
En la actualidad en Navarra hay 9 convenios sectoriales acordados, 16 en negociación y 3 en mesas 
paralizadas y sin negociación.En su intervención, Villar ha destacado que "en estos momentos cerca del 70 
por ciento de los trabajadores afectados están cubiertos por convenio sectorial en Navarra, un dato 
importante que se debe a la presión que estamos ejerciendo y a los acuerdos en el marco de diálogo social 
suscritos por la patronal en Navarra". 
 
En todo caso, ha considerado que "todavía es insuficiente", ya que "aunque hay importantes convenios 
colectivos sectoriales ya firmados, todavía hay un 30 por ciento de trabajadores que no tienen esa cobertura". 
 
En este sentido, Ricardo Jimeno ha insistido en que el trabajo del sindicato hasta julio se está centrando, 
sobre todo, en "tratar de firmar el máximo número de convenios sectoriales", ya que "es el convenio que da 
seguridad de conservación de los derechos de todos los trabajadores del sector". "El trabajo prioritario está en 
el convenio sectorial", ha destacado. 
 
De los 16 convenios que se encuentran ahora en proceso de negociación, según Jimeno, "algunos están 
avanzando y se cerrarán pacíficamente y otros están a punto de ir a movilizaciones porque no hay forma de 
acuerdo". Entre estos últimos, ha citado al de Transportes de Mercancías y Oficinas y Despachos. 
 
Situación de la negociación colectiva a nivel estatal 
Por su parte, Ramón Górriz, ha afirmado que el planteamiento realizado por la CEOE de prorrogar seis meses 
la ultraactividad de los convenios "está muy alejado" de la propuesta que realizaron UGT y CCOO, que 
abogaron por un año de prórroga. 
 
Por otro lado, Górriz ha destacado que CCOO va a llevar a cabo una campaña de movilizaciones en los centros 
de trabajo a partir del 1 de mayo en defensa de la negociación colectiva, que está sufriendo "un 
debilitamiento muy fuerte" en el conjunto del Estado. 
 

Página 1 de 2Comisiones Obreras de Navarra. Desbloquear la negociación colectiva, objetivo pri...

22/04/2013http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Inicio:493261



Así, ha puesto de relieve que si en 2010 había 5.067 convenios que daban cobertura a más de 10,5 millones 
de trabajadores, en 2012 ha habido 3.016 convenios para 6,5 millones de empleados, y en 2013 hay 300 
convenios, 93 nuevos y 207 revisados. 
 
Górriz, que ha insistido en que "para CCOO la lucha de los convenios es un elemento central", ha esperado 
que "el 8 de julio los trabajadores no seamos los toros de San Fermín, porque ese día desaparecen los 
convenios que no estén negociados". 
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Eugenio Duque, elegido nuevo secretario general de la sección 
sindical de CCOO de VW Navarra con un 98% de los votos

105 delegados han participado en la IX Conferencia de la sección sindical de CCOO que se ha 
celebrado hoy en VW Navarra, en la que se ha elegido a Eugenio Duque secretario general. Duque 
sustituye en el cargo a Chechu Rodríguez, actual secretario general de la Federación de Industria 
de CCOO de Navarra

La sección sindical de CCOO de Volkswagen Navarra ha celebrado a lo largo de la jornada de hoy, 20 de abril, 
la IX Conferencia para elegir nuevo secretario general, nueva Ejecutiva y el Consejo de fábrica, así como las 
líneas de acción sindical en VW Navarra de cara a los próximos cuatro años.  
Como nuevo secretario general de la sección sindical de CCOO de VW Navarra se ha elegido a Eugenio Duque, 
con el 98% de los votos. Duque sustituye así en el cargo a Chechu Rodríguez, que ha ocupado ese puesto 
durante los últimos cuatro años, que actualmente es secretario general de la Federación de Industria de 
CCOO de Navarra.  
Por su parte, también se ha elegido la nueva Ejecutiva de la sección sindical de CCOO de VW, con un 88% de 
los votos. Está formada por los siguientes miembros: Luis Ángel Bobadilla Arandia, José Luis Huergo Morga, 
Jesús Mª Iguaz Indart, Sergio Larrea Echalar, Miren Marcotegui Arza, Javier Ordóñez García, Jesús Mª Tellería 
Baztanzuri, José Miguel Valmaseda Lumbreras y Martínez Viñas José Manuel (secretario).  
Todos ellos han sido elegidos por los votos de los 105 delegados que han participado en esta IX Conferencia, 
que se celebra en la empresa cada cuatro años. 23 de ellos son miembros electos que ejercen labores 
sindicales habitualmente y los otros 94 delegados salen de una distribución proporcional de la afiliación por 
talleres y turnos.  
Chechu Rodríguez ha sido el encargado de presentar el Informe General ante los delegados y delegadas y ha 
hecho balance de ese período: “En estos cuatro años hemos asistido a los tres récord de producción hechos 
en esta fábrica y hemos sido y somos la organización sindical que más soluciones ha aportado, que más 
propuestas y más reales ha puesto encima de las diferentes mesas de negociación que se han venido dando 
históricamente en esta fábrica, también durante estos últimos cuatro años.  
Por su parte Eugenio Duque ha afirmado en su discurso ante los delegados y delegadas que le han elegido 
que “tenemos por delante el reto y el deber de reforzar nuestra posición y nuestra fábrica para poder, no sólo 
dar un mejor servicio al valor más importante que tenemos que son nuestros afiliados y afiliadas, sino 
afianzar el proyecto que supone para las casi 15.000 personas que dependemos de Volkswagen Navarra 
directa e indirectamente con la elaboración de un plan industrial de futuro, con unas relaciones laborales 
basadas en el respeto y en el compromiso y una suma de fuerzas entre todos: trabajadores y trabajadoras, 
dirección y Administración para traer a Navarra más volúmenes de producción”.  
Duque ha resaltado algunas de las líneas sobre las que girará la acción sindical de CCOO en VW Navarra de 
cara a los próximos cuatro años: “Vamos a potenciar el acuerdo frente a la imposición, poner freno a una 
reforma laboral hecha a la medida de los empresarios, combatir la individualización de las relaciones laborales 
por medio de un convenio colectivo de todos y para todos, intervenir ante la fragmentación de las empresas, 
impulsar una fábrica para todos los colectivos (mayores, jóvenes, mujeres y para colectivos con problemas de 
salud o con necesidad de ayuda adicional), intervenir sindicalmente en la planificación y desarrollo de la 
formación, impulsar planes de trabajo en materia de seguridad y salud laboral, exigir el respeto 
medioambiental, hacer a la sección sindical más visible, amplia y trabajar en clave de solidaridad 
internacional.  
 
Eugenio Duque, nuevo secretario general  
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Eugenio Duque Escalona, vecino de Burlada, está casado y tiene dos hijos de 21 y 17 años. Ha sido trabajador 
del taller de chapistería de VW-Navarra desde que entró en la fábrica, hace ya 27 años. Militante de base en 
sus inicios, lleva los últimos 14 años vinculado a labores de organización en la sección sindical.  
A sus 52 años y con una larga trayectoria tanto profesional como sindical, tiene como objetivo seguir y 
remarcar las líneas de trabajo que sus antecesores (José María Molinero, Raúl Villar y Chechu Rodríguez) han 
ido marcando en el desempeño de sus cargos y que han llevado a VW-Navarra a estar en el lugar que ocupa, 
tanto dentro del ámbito del consorcio VW como en el ámbito del sector de constructores dentro de España.  
De talante conciliador, la prueba es que en su nuevo equipo de trabajo ha dado cabida a todas las 
sensibilidades que conviven dentro de la sección sindical, ha establecido como sus líneas maestras de trabajo 
el “reforzar nuestra posición” (dentro del comité de empresa) para, de esta manera, “reforzar nuestra 
fábrica”, siendo referente en todas las negociaciones.  
El tema más inmediato al que este nuevo equipo se va a enfrentar es la finalización de la negociación de un 
buen convenio colectivo, que aporte beneficios económicos y sociales a la plantilla, además de empleo estable 
y de calidad. Esperamos a la vez que establezca las bases para que el consorcio VW plantee definitivamente 
un segundo modelo para nuestra fábrica y empleo estable y de calidad.  
Desde este nuevo escenario mantiene el fuerte compromiso de trabajar al lado de la afiliación y de todos los 
trabajadores y trabajadoras para mejorar sustancialmente los resultados en las próximas elecciones 
sindicales.  
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