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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA VA A PONER EN MARCHA UN PROGRAMA PARA FORMAR A 1.120 PARADOS CON BAJO NIVEL DE
CUALIFICACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=097f22b78ad1867772bb89677b341609/3/20130412OC03.WMA/1366010219&u=8235

12/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
EL GOBIERNO FORAL HA PRESENTADO HOY UN NOVEDOSO PLAN DE FORMACIÓN DESTINADO A PARADOS CON MENOR NIVEL
DE CUALIFICACIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be8804c51937a65ea431c2fa3652845e/3/20130412KJ03.WMA/1366010219&u=8235

12/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA PRETENDE FORMAR A 1.200 NAVARROS CON BAJA CUALIFICACIÓN PARA QUE TENGAN MÁS
POSIBILIDADES DE ACCESO A UN TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARIBEL GARCÍA MALO, DIRECTORA DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO, Y JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE
EDUCACIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb6db520809f87e126d2d38c18213d54/3/20130412SE04.WMA/1366010219&u=8235

12/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
LA PLANTILLA DE LA EMPRESA INTERMALTA DE SAN ADRIÁN HA COMENZADO UNA SERIE DE MOVILIZACIONES QUE
CULMINARÁN EL 19 DE ABRIL CON LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA INDEFINIDA EN CONTRA DE LAS NUEVAS CONDICIONES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6cc6ec746bc98967e0cab3bd997323c7/3/20130412SE09.WMA/1366010219&u=8235

12/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
EL GOBIERNO FORAL VA A TRATAR DE PALIAR LA FALTA DE FORMACIÓN DE QUIENES NO HAN RECIBIDO EL APOYO EDUCATIVO
SUFICIENTE EN AÑOS ANTERIORES PARA QUE PUEDAN OBTENER LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN, Y MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bd193d89331419eed923d13fcd821a4/3/20130412RB08.WMA/1366010219&u=8235
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TELEVISIÓN

12/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
EL GOBIERNO PONDRÁ EN MARCHA EL CURSO QUE VIENE UN CURSO FORMATIVO DIRIGIDO A PARADOS CON BAJO NIVEL DE
CUALIFICACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR SUS COMPETENCIAS Y FACILITAR SU INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ IRIBAS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y MARÍA ISABEL GARCÍA MALO, DIRECTORA DEL SERVICIO
NAVARRO DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=790578a2628aebf9bcf505116357f03e/3/20130412BA04.WMV/1366010189&u=8235
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Fernando Alonso celebró el triunfo tras cruzar la meta en Shanghai. EFE

Fernando Alonso recupera su magia
El asturiano se lleva una impecable victoria en China por delante de Raikkönen y Hamilton, y consuma su candidatura al título DEPORTES 40-41
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La crisis y la cantidad de
comida que se tira han
cambiado los hábitos de
clientes y hosteleros
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La pobreza amenaza a 30.000
navarros menores de 16 años
El riesgo, agravado por la crisis, afecta a
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seguirá hasta
el jueves

NAVARRA 19

Osasuna, elque
máspuntos pierde
alfinal DEPORTES 36-38

Javier Nagore, el
mejor entre 300
en Zizur DEPORTES 47-48



NACIONAL 3Diario de Navarra Lunes, 15 de abril de 2013

SON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTÚPIDO

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A frase que sirvió de símbolo a la

campaña electoral de Clinton
contra Bush padre –“es la econo-
mía, estúpido”– podría transfor-

marla el Gobierno español en “son las ad-
ministraciones públicas…”, pero Rajoy y su
equipo se encontraron con una pared que
parece inexpugnable: la unanimidad de
los alcaldes de uno y otro signo a que se
meta mano a la estructura y a las compe-
tencias de los ayuntamientos, y a la animo-
sidad que se vio en ejecutivos regionales,
mancomunidades, diputaciones y cabil-
dos para aceptar el proyecto que se elabo-
ró durante los primeros meses de la legis-
latura y que fue analizado por el Consejo
de Ministros en el pasado mes de febrero.

Rajoy no encontró hasta ahora el valor

suficiente para imponerse a quienes pu-
sieron pie en pared para defender sus de-
rechos, visualizados en la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y que se
resisten a la idea del Gobierno de poner or-
den en las estructuras locales, reducirlas,
controlar el exceso de personal, poner to-
pe a los sueldos en función del número de
habitantes y racionalizar las estructuras.

En Suecia se redujeron los ayuntamien-
tos a un tercio de los que existían antes de
que llegaran los tiempos de vacas flacas;
España cuenta con el mismo número de
ayuntamientos que Alemania –que tiene
casi el doble de habitantes–; Italia redujo a
la mitad el número de sus provincias; y, en
Estados Unidos, sólo el 40% de las ciuda-
des cuentan con alcaldes elegidos por los

ciudadanos, ya que el resto cuenta con ges-
tores municipales que administran los
ayuntamientos y que no dependen de los
partidos políticos. En España hay munici-
pios con unos pocos miles de habitantes
que se niegan a compartir servicios con el
ayuntamiento similar situado a media do-
cena de kilómetros, se crearon infraes-
tructuras de mancomunidades que no tie-
nen sentido, se duplicaron y triplicaron
competencias entre consistorios, diputa-
ciones y administraciones regionales, y los
alcaldes y concejales se rodearon de aseso-

res que hacen poco más que ganar buenos
salarios, debido a que ya existen funciona-
rios que conocen perfectamente su trabajo
y que asumían esas atribuciones.

La gente de este país está realizando sa-
crificios a veces inhumanos para paliar los
efectos de una crisis absolutamente devas-
tadora. No es justificable que haya un sec-
tor, el de los políticos con cargos municipa-
les, que se niegue a aceptar una reforma
indispensable. Sin ella, jamás cuadrarán
las cuentas. El Gobierno advirtió, esta vez
en serio, de que presentará el proyecto an-
tes del verano: a ver si se atreve a hacerlo y
a ver si se atreve a presentarlo en los térmi-
nos en los que lo había redactado inicial-
mente antes de las presiones de sus altos
cargos municipales y autonómicos.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La reforma de la administración
local trae de cabeza al Gobierno
de Mariano Rajoy. La UE mete
presión para que España pode su
red municipal, tal y como han he-
cho Italia o Francia, como una vía
más para reducir el gasto público.
Sin embargo, el presidente del
Gobierno ha encontrado mayor
resistencia de la esperada en su
propio partido para sacar adelan-
te una ley con la que espera aho-
rrar más de 7.000 millones de eu-
ros, pero que enfrenta a alcaldes y
presidentes autonómicos del PP.

Rajoy, durante la última reu-
nión de la junta directiva nacio-
nal de su partido, pidió un último
esfuerzo para lograr el mayor
consenso entorno a esta reforma.
De hecho, los populares han en-
viado una nueva propuesta al
PSOE para intentar aprobar la
norma en el Congreso, al menos,
con el respaldo de los principales
partidos del arco parlamentario.
Pero más que al muy posible re-
chazo socialista, Rajoy lo que te-
me es la contestación en las pro-
pias filas del PP.

Diálogo con la FEMP
El presidente del Gobierno ha en-
cargado a Javier Arenas, vicese-
cretario general de política local
del PP, que él y su equipo de Gé-
nova se reúnan con todos los pre-
sidentes provinciales del PP y
con una representación de alcal-
des de cada provincia para cono-
cer de primera mano sus pro-
puestas y, sobre todo, que man-
tengan un diálogo fluido con los
máximos dirigentes de la Federa-
ción de Municipios y Provincias
de España (FEMP).

Durante estos encuentros, los
populares han recopilado una se-

rie de peticiones que van a trasla-
dar al Gobierno para que intente
flexibilizaralgunosaspectosdees-
ta reforma local, con el fin de su-
marapoyos.Unaspropuestasque,
en líneas generales, coinciden con
las alegaciones que presentó la
FEMP en nombre de 13 federacio-
nes territoriales de municipios y
provincias, trece diputaciones
provinciales y 35 ayuntamientos.

Una de las principales exigen-
cias de los alcaldes es la de elimi-
nar de la reforma la posibilidad
de que el Gobierno central pueda
intervenir ayuntamientos de me-
nos de 5.000 habitantes. “Consi-
deran que esta medida no es ne-
cesaria, porque la ley de Estabili-
dadPresupuestariayacontempla
herramientas similares para ac-
tuar en aquellos municipios que
se endeuden en demasía”, explica
un dirigente popular.

También instan al Ejecutivo a
retirar de esta norma el apartado
que obliga a realizar auditorías a
todos los ayuntamientos de Es-
paña. A cambio, proponen que
esta investigación se centre solo

Ante las reticencias de
los alcaldes, el partido
rechaza la intervención
de ayuntamientos

Rajoy encarga a Arenas
forzar el consenso interno
sobre esta ley para que
entre en vigor en 2014

El PP pide al Gobierno que flexibilice
su propuesta de reforma local

en aquellos municipios con défi-
cit elevado o que incumplan
otros aspectos de la ley de Estabi-
lidad Presupuestaria.

Otro vértice de la reforma que
ha generado mucha controversia
es quién asume el coste de las de-
nominadas competencias impro-

Javier Arenas, el pasado 8 de abril en una reunión con alcaldes del PP en la sede de Génova. EFE

pias que ahora desarrollan los
ayuntamientos, sobre todo en ma-
teriadesanidad,serviciossociales
y, especialmente, en educación.

En una reciente reunión cele-
brada en Génova, el presidente
de la Comunidad Madrid, Ignacio
González, expuso ante un nutri-

Rechazo a las recetas de Rubalcaba

El vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Are-
nas, explicó ayer que sería “imprescindible” llegar a grandes
acuerdos nacionales, pero opinó que no es posible porque el
PSOE “no sabe qué hacer con España, con nuestra economía”, y
criticó “la última propuesta de subir los impuestos 40.000 millo-
nes más, unas propuestas que suenan a las recetas de ZP”. “Noso-
tros queremos hacer lo que hicimos en 1996, mientras que Rubal-
caba quiere repetir la receta de Zapatero: más impuestos y despil-
farro”, zanjó. Según Arenas, tras las elecciones del 2012 el
Gobierno del PP hizo un “relevo ejemplar” desde la “cohesión y la
unidad” y este año está defendiendo “reformas imprescindibles,
pero a veces impopulares” aunque se ha mostrado convencido de
que se “entenderán después”. “Hasta ahora no hemos aplicado
nuestroprogramaporquelaprimeraetapahaestadocentradaen
apagar los incendios de Zapatero”, aseveró. “Pero nos da tiempo
para aplicar nuestro programa electoral y reconciliarnos con sec-
tores sociales no han entendido algunas decisiones”, concluyó.

do grupo de alcaldes madrileños
y varios dirigentes del PP que su
Gobierno regional no podía asu-
mir, de ninguna manera, los 700
millones de euros anuales que
los consistorios emplean, por
ejemplo, en el mantenimiento y
gestión de todos los centros pú-
blicos de enseñanza.

El Gobierno ya se ha compro-
metido a dar respuesta a este pro-
blema, que afecta al resto de pre-
sidentes autonómicos. En el texto
de la reforma se hace hincapié en
la necesidad de establecer un cos-
te estándar y unificado para todos
los servicios que presten los
ayuntamientos, de modo que sea
homogéneo en todo el país. Una
cuantificación que el Ejecutivo
había delegado exclusivamente
en el Ministerio de Hacienda.

El PP solicita ahora que la
FEMP tenga un papel destacado
en la elaboración de esta carta de
precios. De hecho, los populares
han trasmitido al Gobierno la ne-
cesidad de dotar a la FEMP del
carácter institucional del que
ahora carece para que sus infor-
mes puedan ser vinculantes.

Salarios y dietas
Los alcaldes, salvo los de las gran-
des ciudades, no han rechazado
de plano la intención del Gobier-
no de establecer un sueldo máxi-
mo para los primeros ediles, que
nunca podría superar al de un se-
cretario de Estado. Más malestar
hasuscitadoladecisióndelimitar
el número de personal eventual
que puede contratar cada ayunta-
miento o diputación provincial. A
partir de que entre en vigor esta
reforma, solo el 17% de los 65.896
concejales de España podrán te-
ner dedicación exclusiva. Ningu-
no de ellos será de un municipio
con menos de mil habitantes. No
obstante, los representantes de la
administración local del PP quie-
ren que estos alcaldes de munici-
pios pequeños puedan percibir
distintas cantidades para cubrir
los gastos que le genera su dedi-
cación exclusiva al pueblo.

Una de las disposiciones de la
norma que más ampollas levantó
fue,sinduda,elnuevopapeldelos
interventores municipales. “Un
interventor ha ganado una oposi-
ción, pero yo he ganado unas elec-
ciones”, exponía un alcalde popu-
lar para explicar su oposición a
dotar a estos funcionarios de una
mayor capacidad de veto. El PP
propondrá que el interventor
mantenga la máxima capacidad
de fiscalización, pero sin entrar
en la valoración política de un
proyecto de un presupuesto, es
decir, que su papel será casi el
mismo que en la actualidad.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“En el mundo concursal español
nosontodoslosqueestán,niestán
todos los que son”. Lo afirma el
presidente del Registro de Econo-
mistas Forenses (REFOR), Leo-
poldo Pons, y lo comparten la gran
mayoría de los expertos –econo-
mistas, abogados, auditores y pro-
fesionales mercantiles– que lidian
día a día con este tipo de procesos,
más conocidos como quiebras y
suspensiones de pagos.

Hasta el Banco de España reco-
noció en uno de sus últimos infor-
mesqueelusodelosprocedimien-
tos concursales por las empresas
nacionales es “muy escaso”, en
comparación con lo que ocurre en
las economías desarrolladas.

Mientras en España apenas
hay 15 concursos por cada 10.000
empresas, en Japón y Alemania
se rozan los 90; en EE UU, los 100;
en Reino Unido, los 140; y en
Francia, los 220. La tasa españo-
la es la segunda más baja de la zo-
na euro –sólo por encima de Gre-
cia (10 por cada 10.000 socieda-
des)– y una de las más reducidas
de toda la UE, por debajo incluso
de Italia (25), Portugal (37) e Ir-
landa (86).

“No es posible que, con situa-
ciones económicas tan distintas y
mucho mayor tamaño” –apunta
Pons–, España tenga una cifra
anual de concursos –8.726 al cie-
rrede2012ymásde2.700durante
este primer trimestre, con la pre-
visión de que supere los 11.000 es-
te año, con una tasa de crecimien-
to próxima al 40%– más cercana a
ladeDinamarca(7.200)quealade
Alemania (30.000), Reino Unido
(33.000) o Francia (50.000).

¿Por qué esta aprensión hacia
la vía concursal? Para Antonio
Fernández, socio director del de-
partamento de Reestructuracio-
nesdeldespachoGarrigues, lacla-
ve es que la propia ley tiene como
“fin secundario” el saneamiento

de las sociedades que entran en la
misma y, como “prioridad”, la sa-
tisfacción de los acreedores.

Y es –añade– una “buena he-
rramienta” para lo segundo y una
“mala” para lo primero. “El gran
hándicap es que se pensó en una
época de bonanza”, apostilla Jor-
di Grasi, experto de Ernst &
Young Abogados.

No se critica, sin embargo, la
“buena intención” de una ley que
cumplirá su décimo aniversario
el 1 de septiembre de 2014 –con
ella se unificaron y pusieron al

Los expertos reclaman
nuevos cambios en una
ley que se vendió en
su creación como un
“hospital” de compañías

día una serie de normas disper-
sas con más de un siglo de anti-
güedad– y que trata de paliar, por
ejemplo, el atasco de los 800.000
casos acumulados en los juzga-
dos por problemas de impagos.

Falta de incentivos
El principal obstáculo es la falta
de incentivos para acudir a ella:
sólo entre el 2% y el 3% de las em-
presas que entran en concurso lo-
gran salvarse, bien porque no al-
canzan un convenio, bien porque
no se cumple al final. “Se llega tan

Sólo entre el 2% y el 3% de las empresas
que entran en concurso logran salvarse
En España se llevan a cabo unos 15 procesos por cada 10.000 sociedades

El presidente del país
rechaza las presiones
de la UE en su lucha
contra la evasión fiscal

Efe. Ginebra

Las autoridades suizas reafirma-
ron el pasado fin de semana su
decidida oposición al principio
de intercambio automático de in-
formaciones en materia de eva-
sión fiscal, y dejaron claro que no
pretenden relajar su secreto ban-
cario, a pesar de las presiones de
la Unión Europea.

“No existe ninguna razón para
cambiar de estrategia en materia
fiscal”, afirmó ayer el presidente
de la Confederación Helvética,
Ueli Maurer, en una entrevista
con el diario Matin Dimanche. Pa-
ra el presidente, el secreto banca-
rio es un valor “al mismo nivel
que el secreto médico”, por lo que
“el Estado debe respetar absolu-
tamente la esfera privada”.

Suiza reitera su oposición a
relajar su secreto bancario

“Suiza seguirá aplicando la
norma internacional, que es el in-
tercambio de informaciones a la
demanda y no el intercambio au-
tomático”, aseguró, por su parte,
la ministra de Finanzas, Eveline
Widmer-Schlumpf, en una entre-
vista aparecida el sábado en el ro-
tativo Le Temps.

Para el presidente, “sólo la pre-
sión interna” podría modificar su
posición. En este sentido, los mi-
nistros de Economía de la UE lo-
graron el sábado forjar un amplio
consenso sobre la necesidad de
crear un frente común en la lucha
contra la evasión fiscal y los pa-
raísos fiscales, aunque Austria

abrió grietas por su oposición a
relajar su secreto bancario.

El nuevo impulso para actuar
contra los evasores tiene su ori-
gen en las recientes revelaciones
sobre una red gigante de traslado
de fondos a paraísos fiscales, lo
que propició la unión de cinco
países miembros para respon-
der a este desafío.

España, Francia, Alemania,
Italia y Reino Unido decidieron
crear un proyecto piloto para tra-
bajar en el “intercambio multila-
teral de información, basado en
el modelo acordado con EE UU”.
Los cinco países pretenden ade-
más llevar ese mensaje al G-20.

Viviendas en construcción de Martinasa-Fadesa en Galicia. AFP

tarde a esta vía que, con frecuen-
cia, la fase de agotamiento finan-
ciera de la sociedad es tal que ya
no hay solución posible”, advierte
Javier Fontcuberta, profesor de
Derecho Privado de ESADE y so-
cio del despacho Cuatrecasas.

“Llegan casi para ser enterra-
das”, añade Grasi, que coincide
con sus colegas en que, cuando la
Ley Concursal se aprobó en 2003,
se vendió más como un “hospital
de empresas” y, por el contrario,
al final terminó por ser su “foren-
se”. Pese a ello, discrepan sobre la
importancia de los cambios que
quedan por realizar en una nor-
ma que ya sufrió dos grandes re-
formasen2009y2011:entotal,ca-
si tres cuartas partes de su articu-
lado fueron retocadas.

Existe un consenso generaliza-
do en terminar con el “estigma”
que supone un concurso para la
imagen de la empresa y sus due-
ños, y en mejorar la vía precon-
cursal, es decir, el paso previo al
juzgado y donde existen dos alter-
nativas: renegociar la deuda con
los acreedores y ejecutar las hipo-
tecas pendientes sobre los bienes
de la empresa, garantías habitua-
les en los bancos. Por eso tratan
de eludir el concurso donde, ade-
más de sumarse a otros acreedo-
res, han de soportar largos proce-
sos: entre 35 y 40 meses de media.

CLAVES

Distribución sectorial en 2012
Sector Porcentaje
Construcción 26%
Inmobiliario 17%
Distribución/comercio 16%
Servicios 15%
Industrial 12%
Transporte 4%
Automoción 3%
Agrícola/Primario 2%
Alimentación 2%
Textil 2%
Financiero 1%
Sanidad 1%

Los mayores concursos
Empresas Millones de euros
1. Martinasa-Fadesa 7.156
2. Reyal Urbis 3.517
3. Habitat 2.840
4. Sacresa 2.635
5. Nueva Rumasa/Grupo 2.078
6. Nozar 1.536
7. Noriega 1.162
8. Tremón 1.000
9. Aifos 1.000
10. Llanera 748
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Problemas sociales m

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

El impacto de la crisis en la pobla-
ción navarra en general y en la in-
fancia en particular está siendo
devastador. Es lo que se despren-
de de las estadísticas y de estu-
dios como los de UNICEF, pero
también de las constantes de-
mandas que llegan a ONG y enti-
dades sociales como Cáritas o
Cruz Roja. Los últimos datos, co-
rrespondientes a 2011 y teniendo
en cuenta el umbral autonómico
–es decir, de datos a partir de la
renta navarra y no de la estatal–
hablan de 135.000 navarros en
riesgo de pobreza, de los cuales
30.000 son menores de 16 años.

No es de extrañar, no obstante,
si se miran los datos crecientes
del paro, de parados que ya no co-
bran subsidios estatales o de las
solicitudes de la renta de inclu-
sión social (antes ‘renta básica’).
Sin faltar las ejecuciones hipote-
carias, los ERE, los recortes...

Un impacto que UNICEF no
duda en calificar de “preocupan-
te”, con niños y niñas que ven en
riesgo aspectos como la alimen-
tación, la ropa o el material esco-
lar. Otras organizaciones, como
Cáritas y Cruz Roja, también vie-
nen denunciando esta situación,
al tiempo que tratan de paliarla.

Incluso el propio Gobierno fo-
ral ha tenido que dar marcha
atrás en recortes, como es el caso
de la renta de inclusión social o
RIS. Por ejemplo, para dar una
salida a familias con menores de
12 años y que habían agotado los
24 meses de cobro establecido...

De las cifras a la realidad
¿Es exagerada la cifra de 135.000
navarros en riesgo de pobreza?
Obviamente, la estadística no es
una ciencia exacta. Por otro lado,
y aunque los técnicos insisten en
que no se pueden comparar unos
estudios con otros debido a sus
diferentes metodologías, las ci-
fras se acercan bastante. Así, un
informe de UNICEF, basado en
datos de 2010 del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), estima-

ba que en dicho año y con el um-
bral autonómico, la tasa de ries-
go de pobreza en menores de 0 a
16 años fue del 21,7%, 23.600 ni-
ños entonces. En todo el Estado,
el 25%, es decir, 2,2 millones, uno
de cada cuatro.

El umbral de pobreza es el 60%
de la mediana de los ingresos
anuales por unidad de consumo.
Es difícil encontrar las cuantías
exactas de año en año. En 2011,
según el INE, el umbral estatal
fue de 7.355 euros para un hogar
de 1 persona y de 14.445 euros en
hogares con 2 adultos y 2 niños.
Es decir, los hogares que ingre-
san por debajo de esas cuantías
están en riesgo de pobreza. La ta-
sa estatal dicho año fue del 21,8%,

En la Comunidad foral, según
datos del Instituto de Estadística
de Navarra (IEN) a partir de la
Encuesta de Condiciones de Vida
2012 y datos fiscales, la cuantía
en 2011 fue de 11.238 euros al año
por persona. La tasa, también un
21% de la población: casi 135.000
personas. En la anterior encues-
ta foral, de 2007, no se calculó la
tasa de riesgo de pobreza.

Habrá que esperar a que se co-
nozcan tres estudios en marcha.
Así, el Centro de Investigación
para la Igualdad y la Inclusión So-

cial (CIPARAIIS), formado por
expertos de la UPNA y de diver-
sas ONG sociales, está actuali-
zando el I Informe sobre Desi-
gualdad, Pobreza y Exclusión So-
cial en Navarra. El impacto de la
crisis (2007-2011). Éste cifraba en
30.000 los navarros con “pobreza
severa” (menos de 417 euros al
mes), el doble que en 2007, si bien
la metodología es distinta.

Por otro lado, Políticas Socia-
les ya ha encargado un diagnósti-
co de la situación actual, mien-
tras que el Instituto de Familia e
Igualdad (INAFI) prepara otro
sobre la infancia a partir del in-
forme de UNICEF antes citado...

Para Miguel Laparra, sociólo-
go y director del CIPARAIIS, más
allá de las cifras está la dura reali-
dad. “La crisis está intensifican-
do, con su duración, el ritmo de
crecimiento de la pobreza, que
aumenta progresivamente y
afecta más a los colectivos más
vulnerables: jóvenes, hogares
con menores, población inmi-
grante y gitana...”. “Lo más preo-
cupante”, añade, “es el aumento
de la pobreza extrema”, afirma.
Por ello, a su juicio, es necesario
“revisar cuanto antes la RIS”. Y es
que considera que las medidas
adoptadas “son insuficientes”.

Se trata de datos que se
derivan de la ‘Encuesta
2012 de Condiciones de
Vida’ y con un umbral
autonómico de ingresos

El aumento del paro y de
su duración, el descenso
de la cobertura de los
subsidios y los ‘recortes’,
entre las causas

La crisis pone en riesgo de pobreza a
30.000 navarros menores de 16 años
La tasa de peligro llega al 21% de la población, hasta un 29,5% en los niños

Un niño juega con pinturas sentado en una trona, en una imagen de archivo. EFE/ARCHIVO

Justo esta semana UNICEF Es-
paña ha puesto en marcha una
campaña de recogida de firmas
para pedir “a los responsables
políticos y a las administracio-
nes públicas” que pongan en
práctica sus “compromisos” de
lucha contra la pobreza infantil.

“¿Quieres vivir en un país en
el que uno de cada cuatro niños
está en riesgo de pobreza?”,
pregunta la organización, des-
tacando que el número de me-
nores bajo el umbral de la po-
breza se ha incrementado en
más de un 10% por la crisis...

Desde UNICEF Navarra, su
presidente, Álvaro Navarrete,
no duda en unirse a las críticas.
“Hoy ser niño en España, y en
Navarra, es un factor de riesgo
para ser pobre”, resalta. “Los ni-

UNICEF: “La infancia
es la principal víctima”

ños”, añade, “sufren la crisis
cuando sus padres se quedan
sin trabajo y sin ingresos, lo que
en muchos casos puede derivar
en que pierdan su casa y tengan
que trasladarse, de ciudad, de
región e incluso de país...”.

La reducción de gastos fami-
liares también influye en la ali-
mentación, agrega, “que se
vuelve más escasa y de menor
calidad”. Otro problema es que
no puedan costearse trata-
mientos médicos no incluidos
en los sistemas públicos (orto-
doncias...). Asimismo, esta si-
tuación repercute en la educa-
ción, con problemas para cos-
tear los libros, las actividades
extraescolares.... “Sin olvidar el
componente psicológico o emo-
cional que implica el deterioro
del ambiente familiar”, asevera.

Por todo ello, considera que
la infancia “debería ser el cen-
tro y la prioridad de la agenda
política y social”. Y sin embargo,
lamenta, “no lo está siendo”.

● La organización acaba de
poner en marcha en todo el
país una recogida de firmas
para reclamar medidas
a los poderes públicos
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Blanca Alunda Jiménez recoge un kit de manos del voluntario José Antonio Gil Castillo, en Cruz Roja. MJC

M.J.C.
Pamplona

El salón de actos de Cruz Roja
Pamplona, en la calle Leire, hace
las veces ahora también de alma-
cén. A un lado se apilan cajas y
más cajas de kits, de alimenta-
ción infantil, higiene infantil, hi-
giene familiar, etc. Cada día, los
voluntarios atienden a una me-
dia de 20-30 personas o familias
que acuden a recoger kits de este
tipo. En la sede de Tudela pasa lo
mismo, con una media de 10-12
atenciones diarias. Una de las
usuarias es Blanca Alunda Jimé-
nez, vecina de Pamplona de 43
años y madre de 4 hijos. Tanto
ella como su marido, antes trans-
portista, están en el paro. De mo-
mento, su marido aún cobra la
renta activa de inserción, poco
más de 400 euros al mes, según
cuenta. Con ellos y con lo que ella
recibe ahora en un taller de Cári-
tas -asiste cuatro horas, de lunes
a jueves y cobra 4 euros la hora-
pagan el alquiler social en un piso
del ayuntamiento y los gastos de
la comunidad, comida, etc.

Hace unos días, Blanca visitó
Cruz Roja, enviada por la unidad
social de base, para recoger un
kit de higiene familiar. “Viene
muy bien, estos productos cues-
tan dinero”, indicaba. Fue su se-
gunda vez, ya que antes estuvo en
septiembre, pero entonces reco-

gió material escolar para sus hi-
jos de 10 y 12 años. “Menos mal
que te echan una mano, si no...”.

Ella es sólo una de las benefi-
ciarias de los miles de kits que
Cruz Roja ha repartido ya en Na-
varra dentro de ‘Ahora más que
nunca’, un llamamiento de
“emergencia” realizado a finales
del año pasado y, por primera vez
en la historia de la institución, pa-
ra ayudar en España y no fuera...

Una víctima ‘silenciosa’
Conchi Igea, responsable del
Área de Intervención Social, lle-
va 26 años trabajando en esta en-
tidad y admite que no había cono-
cido “nada parecido”. “Es muy du-
ro ver, por ejemplo, a familias
normalizadas a las que no les ha-
bía tocado nunca tener que pedir
ayuda”, declara. También, añade,
la “preocupación” en muchas fa-
milias al pensar sobre “qué futu-
ro” les espera a sus hijos...

En 2012 el Área atendió a más
de 10.600 personas. Más de mil
hicieron uso del ropero. Pero la
realidad empieza a superar las
previsiones. Al inicio del curso
escolar pensaban repartir 900

Por primera vez, Cruz
Roja ha tenido que hacer
un “llamamiento de
emergencia’ en España

Cáritas considera
‘inadmisible’ la situación
que afecta en torno a
un 30% de los casos
atendidos en el 2012

ONG sociales ayudan con
alimentos, ropa, material
escolar e incluso dinero

kits de material para el colegio... y
finalmente fueron más de 2.400.

Asimismo, entre octubre y
marzo ya han atendido a 3.500
personas diferentes, incluyendo
el reparto de 1.300 kits de alimen-
tación para bebés de entre 0 y 24
meses y casi 3.000 de higiene...

En total, casi 7.000 entre unos
y otros y a demanda de los servi-
cios sociales, que los derivan.
También han repartido 12.000
euros en vales de compra...

Para Conchi Igea, no obstante,
estas ayudas lo único que hacen
es “aliviar y liberar un poco la
economía” de estas familias en
crisis. “El empleo es lo que solu-
cionaría y lo que dignificaría”,
agrega. Porque, además, recuer-
da, “trabajo no es sólo dinero, es
ocupación, relación social...”.

En cuanto a la infancia, no du-
da en señalar que es “la víctima
más invisible y silenciosa” de la
crisis. “Los hogares empobreci-
dos son igual a menores empo-
brecidos y los niños, los sufrido-
res sin voz de una situación eco-
nómica muy difícil”, recalca.
“Hay que prestarle atención a la
infancia”, argumenta Igea.

Más de un millón de euros en ayudas
para cubrir necesidades básicas
En Cáritas tampoco paran. El año pasado por ejemplo, atendieron a
más de 7.000 personas -el 25% ya autóctonas-, incluidos 2.121 nú-
cleos familiares con hijos a cargo -el 30% de los casos-. De ellos, más
de1.500noteníaningresoalguno.Entreotrascosas, se repartió más
de 1 millón de euros en ayudas para necesidades básicas, como vi-
vienda, alimentación, comedor escolar, salud, etc. En el primer tri-
mestre de 2013 ya han atendido a más de 1.100 familias con menores
a cargo... A tenor de los datos, el delegado de Cáritas Pamplona-Tu-
dela, Ángel Iriarte, destaca el aumento de personas en situación de
pobreza con una crisis “que se prolonga” y se teme una situación
“más dura” para este año. “A nuestro juicio”, añade, “una de las rea-
lidades más graves es la de los menores fuertemente afectados por
la crisis, una situación que la sociedad no puede admitir”. En sep-
tiembre, Cáritas Española revelaba, a través de su Observatorio de
la Realidad Social, que el número de atendidos se incrementó un
174% entre 2007 y 2011, hasta superar el millón de personas.

CRISIS, PARO Y POBREZA

EL DESEMPLEO, HASTA
NIVELES DESCONOCIDOS
El 2012 acabó con un tasa de
paro del 26% en España y del
17,15% en Navarra. En marzo de
2013 eran 56.486 navarros pa-
rados, más de 5 millones en todo
el Estado según los servicios de
empleo. En marzo de 2008 en
Navarra había... 23.756 parados.

CON LOS ERE
Según el sindicato UGT, desde
que comenzó la crisis en 2008
en Navarra se han aprobado
más de 2.900 ERE que han afec-
tado a 66.300 trabajadores...

PARO DE LARGA DURACIÓN
Segun un informe elaborado por
el sindicato CC OO a partir de da-
tos de la EPA, la mitad de los pa-
rados navarros ya son de larga
duración (más de 12 meses). Y
15.500 llevan 2 años en paro...

TODOS EN DESEMPLEO
Otro indicador negativo es el
crecimiento de hogares con to-
dos los activos en paro. En 2007
en Navarra no llegaban ni al
1,5% (3.300). Hoy ya son el 6,5%
de los casi 240.000 hogares, es
decir, 15.700, uno de cada cinco.

MENOS COBERTURA
EN PRESTACIONES
En enero de 2013 la tasa de co-
bertura en prestaciones y subsi-
dios de desempleo era del
66,3% en Navarra, 13,4puntos
menosquetresaños antes
(79,7%).Yahaymásde20.600
paradossin ingresosestatales...

HIPOTECAS
En Navarra, entre 2007 y 2012
se contabilizaron unas 3.500
ejecuciones hipotecarias por la
incapacidad de las familias para
hacer frente a los pagos. No to-
das acaban en desahucios
(en torno a 1.200 entre 2008 y
2011), según la Plataforma de
Afectados por Hipotecas (PAH).

‘POBREZA LABORAL’
Un informe reciente de la Funda-
ción Alternativas afirma que la
crisis ha aumentado la llamada
“pobreza laboral” en España. Es
decir, personas y familias que,
aun trabajando, viven en situa-
ción de pobreza o riesgo, por ba-
jos salarios, precariedad...

¿Y EL FUTURO...?
No pinta bien. Un comunicado
del Banco de España reciente
augura malos tiempos...

60.000
HOGARES VIVEN
DE UNA PENSIÓN
Un informe de CC OO Na-
varra, basado en la EPA,
destacaba que casi el
25% de los hogares nava-
rros se mantienen gra-
cias a una pensión. En
concreto, indica que en
60.153 hogares no hay
personas ocupadas ni
prestaciones o subsidios,
pero sí algún pensionista.

Desde el Instituto de Familia,
Infancia e Igualdad (INAFI), de-
pendiente del departamento fo-
ral de Políticas Sociales, dicen
ser conscientes de la realidad.
Su directora, Teresa Nagore, co-
menta que, de hecho, están ha-
ciendo un pequeño estudio a
partir tanto del informe de
UNICEF como de la Encuesta
de Condiciones de Vida 2012 de
Navarra. Nagore destaca su
“preocupación” por el dato de
que “el 81,6% de los hogares mo-
noparentales con hijos depen-
dientes tienen un nivel de ingre-
sos bajo”. Este tipo de hogar,
añade, representa el 1,9% de los
hogares (4.370), están encabe-
zados principalmente por mu-
jeres (83,3% de ellos) y un 68,2%
se encuentran trabajando.

“También es destacable que
el 33% de las parejas con hijos
dependientes tienen igualmen-
te un nivel de ingresos bajo”, di-
ce. Igualmente, resalta la citada
tasa de pobreza en menores.

Por todo ello, considera que

“el apoyo a las familias con hijos
dependientes se hace priorita-
ria, tanto adoptando medidas
asistenciales, como apoyos eco-
nómicos”. Por ejemplo, recuer-
da, con la Renta de Inclusión So-
cial (RIS), cuyo presupuesto se
ha incrementado en 2,2 millo-
nes de euros para 2013.

Y es que a finales del año pa-
sado Políticas Sociales introdu-
jo cuatro nuevos supuestos ex-
cepcionales para poder seguir
cobrando esta ayuda tras haber
superado el tope de 24 meses
establecido un año atrás. Uno
de ellos, tener menores de 12
años a cargo. A este supuesto se
han acogido 1.021 familias, co-
mo informó hace unos días el
consejero Iñigo Alli, quien des-
tacó la reducción del tiempo de
espera a 46 días. Este año pre-
vén recibir 13.400 solicitudes
(hay que renovar cada 6 meses)
y conceder ayuda a 9.000 fami-
lias. En 2007 eran... 2.448.

Otros datos: el Banco de Ali-
mentos repartió 3,1 toneladas
entre 37.900 navarros; el come-
dor Paris 365 atendió a 1.300
usuarios en 2012, incluidas 28
familias con 64 niños mediante
“cestas básicas”; el comedor
municipal (Ayuntamiento de
Pamplona) atendió a 234 perso-
nas, un 9,4% menores...

Familia considera
‘preocupante’ la
especial precariedad
de muchos hogares
monoparentales

El Gobierno prevé
13.400 solicitudes de
la renta de inclusión
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Cándido Méndez, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. EFE

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Candidato único, Cándido Mén-
dez fue reelegido ayer con el 86%
de los votos de los delegados para
liderar el sindicato UGT. Estrena
así una etapa que, cuando culmi-
ne, le habrá permitido mantener-
se nada menos que 23 años al
frente de la central de inspira-
ción socialista. Es una trayecto-
ria que nadie repetirá, porque el

El sindicato acuerda
limitar a tres
los mandatos
de sus próximos
secretarios generales

41º Congreso del sindicato acor-
dó limitar a tres consecutivos los
mandatos del secretario general.

“Es una nueva manera de con-
cebir la organización para hacer-
la mejor, más eficaz, con menos
infraestructura y menos necesi-
dades de recursos económicos”,
fue el argumento con el que de-
fendió Méndez cambios como la
reducción de 13 a 10 en el número
de miembros de la Ejecutiva.

Repite el secretario general,
pero también los más destacados
miembros de su ahora recortado
equipo. Entre otros, Toni Ferrer
va a seguir al frente de la secreta-
ría de Acción Sindical; y José Ja-
vier Cubillo continuará ocupán-
dose de la Organización.

En su primer discurso tras la

reelección, Méndez pidió que la
unidad que caracterizó al congre-
so –el informe de gestión logró el
refrendo del 99,89% de los votos–
se repita “como una gota de agua
se parece a otra” en las distintas
instancias del sindicato, desde las
autonomías a las sectoriales.

Debate parlamentario
Tras recordar que la central cuen-
tacon1.160.000afiliadosy109.000
representantes, “que se baten el
cobre por sus compañeros”, dedi-
có especialmente su mensaje a la
defensa del papel sindical. Res-
pondió a los ataques a los sindica-
tos, que relacionó con un paralelo
recorte de los derechos. “Las sub-
venciones que reciben del Estado
no son un privilegio”, afirmó.

Méndez abre su quinta y última
etapa como líder de UGT

Por otro lado, la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez –presente en la clausu-
ra del congreso de UGT– anunció
que el informe sobre el factor de
sostenibilidad por el que se irán
adecuando las pensiones a la es-

peranza de vida en cada momen-
to se tramitará como proyecto de
ley, por lo que se podrá debatir en
el Congreso. Afirmó que “desea”
que la reforma se haga con el ma-
yor consenso cuando termine el
trabajo de los expertos en mayo.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Dublín

La UE se pone seria en la lucha
contra el fraude y los paraísos fis-
cales. Los ministros de Finanzas
de los Veintisiete acordaron ayer
redoblar los esfuerzos para com-
batir la evasión, una práctica que
priva a las arcas públicas de los
socios de un billón de euros
anualmente. Aunque el bloque
confía en alcanzar un pacto glo-
bal el mes que viene, nueve países
tomaron la delantera con un pro-
grama piloto para intercambiar
información sobre los contribu-
yentes de forma automática.

Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia y España componen el
núcleo duro de un grupo que inte-
gra a las mayores economías de la
UE. El primer resultado de la
alianza es que Luxemburgo le-
vantará su secreto bancario, pero
Austria todavía se resiste a aca-
bar con todas las zonas oscuras.

El nuevo impulso en la batalla
contra la evasión fiscal tiene mu-
cho que ver con la situación políti-
ca en Francia. Allí, el Gobierno de
François Hollande se encuentra
bajo presión después de que el
ministro de Presupuesto, Jérôme
Cahuzac, presentara su dimisión.

El responsable socialista, que,

junto al resto del Ejecutivo, apos-
tó por una receta económica cen-
trada en la subida de impuestos a
las rentas más altas, renunció
tras admitir que ocultaba una
cuenta en Suiza.

La tormenta generada por la
marcha de Cahuzac espoleó al
Elíseo para abrir contactos con
sus socios europeos y forjar la
coalición antifraude que cristali-
zó ayer en Dublín, sede de la cita
de los ministros de Finanzas con
motivo de la presidencia de turno
irlandesa de la UE.

La alianza está integrada por
los cinco socios con mayor peso en
los Veintisiete más Holanda, Bél-
gica, Polonia y Rumanía. El minis-
tro de Economía, Luis de Guindos,
confirmó que España se sumaba
con toda su determinación a la
“ola” europea contra la evasión.

El responsable económico re-
chazó la existencia de contradic-

ciones por la amnistía fiscal del
año pasado. A su juicio, aquella
medida tuvo aspectos “positivos”,
ya que permitió aflorar una base
imponible que, desde entonces,
paga sus impuestos.

Los nueve países pondrán en
marcha un primer ensayo inspira-
do en la legislación de EE UU. To-
dos se suministrarán sin obstácu-
los los datos necesarios para que
sus ciudadanos no burlen al fisco.

Sólo particulares
El pacto entre las economías más
potentes despeja el camino para
que la UE en su conjunto inter-
cambie información fiscal auto-
máticamente. Los socios nego-
cian un marco legal de estas ca-
racterísticas desde 2008, pero
estaba paralizado por la oposi-
ción de varios países.

Luxemburgo y Austria, los dos
últimos socios con el secreto ban-

Luxemburgo cedió a la
presión y levantará su
secreto bancario, pero
Austria aún se opone

De Guindos rechaza que
el apoyo a esta medida
sea contradictorio con
la amnistía fiscal llevada
a cabo el pasado año

España se suma a la iniciativa
europea contra la evasión fiscal
Nueve países acuerdan intercambiar información sobre los contribuyentes

De izquierda a derecha, los ministros de Finanzas de Polonia, Jacek Rostowski, de Alemania, Wolfgang Schäuble, de Francia, Pierre Moscovici, de
Reino Unido, George Osborne, de Italia, Vittorio Grilli, y de España, Luis de Guindos, durante una rueda de prensa celebrada en el marco del Ecofin.AFP

cario en vigor, lideraban el no a
una directiva que sólo afecta a las
cuentas particulares y libera de
la vigilancia intensiva a las em-
presas. El Gran Ducado, sin em-
bargo, ya cedió a las presiones de

la UE e incluso de Washington,
que también empujaba para que
aumentara la transparencia. A
partir de 2015, el país eliminará
la protección sobre los depósitos
personales, aunque la manten-
drá para las multinacionales.

Austria se quedó sola y parece
decidida a plantar cara al resto de
sus socios. La ministra de Finan-
zas, Maria Fekter, anunció ayer
que se batirá en defensa del se-
creto bancario porque se lo debe
a sus ciudadanos.

Viena aplica una retención del
35%alascuentasextranjerasyre-
mite el dinero a los países de ori-
gen. La titular austriaca se agarró
al impuesto vigente y remarcó
que esta solución resulta “más in-
teligente” que crear “un cemente-
rio de datos” en el seno de la UE.
Se calcula que los ciudadanos eu-
ropeos disponen de 35.000 millo-
nes en los bancos del socio alpino.

LA CLAVE

■ “Consenso”conBruselas
ElministroLuisdeGuindos
confíaenquelaComisiónEu-
ropeaavalaráelplandeesta-
bilidadquepresentaráelGo-
biernoafinalesdemes.Este
programaincluiráunasenda
suavizadaparareducireldéfi-
citquenegociaconelEjecuti-
vocomunitario.DeGuindos
confirmólos“contactos”a
distintosnivelesyprecisóque
cuentaconalcanzarun“con-
senso”conBruselas.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los navarros se están jubilando
en estos momentos con una me-
dia de 63 años y 8 meses. A falta
de ver qué sucede con la aplica-
ción de la nueva reforma, la foto
del momento arroja que sola-
mente seis de cada diez nava-
rros dicen adiós al mundo labo-
ral con 65 o más años. Los otros
cuatro firman su final laboral
antes de cumplir los 65 años. El
año pasado, en la Comunidad fo-
ral un total de 5.424 personas co-
tizantes en los distintos regíme-
nes pasaron a engrosar la nómi-
na de pensionistas de la
Seguridad Social, según datos
del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social. De ellas, 2.340 de
forma anticipada, sin haber al-
canzando la edad legal de jubila-
ción.

En estos momentos, la Segu-
ridad Social en Navarra tiene en
nómina a 79.842 perceptores de
pensiones por jubilación, con
una cuantía media de 1.092 eu-
ros. De ellos, el 10% tienen me-
nos de 65 años, de manera que
hay 8.000 navarros que tienen
entre 60 y 64 años que están co-
brando pensión por jubilación a
través de una de las dos modali-
dades de ‘prejubilación’ permiti-
das hasta la fecha: parcial (liga-
da a un contrato relevo) y antici-
pada (con coeficiente reductor).

De los 2.340 navarros que de-
butaron como perceptores de
una prestación por jubilación,
1.602 utilizaron la vía del coefi-
ciente reductor mientras que
738 llegaron a través del contra-
to relevo.

600 jubilaciones más
En 2012 se jubilaron 5.424 per-
sonas en Navarra, 600 personas
más que un año antes. En 2011
hubo 4.824 personas se jubila-
ron; en 2010 se despidieron del
mundo laboral 4.990 personas y
en 2009 lo hicieron 4.532. Por re-
gímenes, de los 5.424 nuevos
pensionistas 4.300 procedían
del general, mientras que 1.124

de otros regímenes (de ellas
unas 1.024 de autónomos (inclu-
ye agrarios).

¿Por qué en 2012 se registra-
ron más jubilaciones? En opi-
nión de expertos, la crisis ha
“forzado” las jubilaciones con
coeficiente reductor y las em-
presas han pisado el acelerador
en las jubilaciones parciales
(con contrato relevo) por temor
a que la que posibilita la reforma
será menos atractiva.

Pero la realidad es que hay
más navarros con menos de 65
años alejados del mundo labo-
ral. Los prejubilados. Sin embar-
go, los datos de la Seguridad So-
cial no contabilizan las prejubi-
laciones. Esta figura no existe a
efectos oficiales ni estadísticos
porque las empresas siguen co-
tizando por estos empleados
que, generalmente, tienen entre

De los 2.340 jubilados
con menos de 65 años,
1.600 lo hicieron con
coeficiente reductor y
738 con contrato relevo

La nómina de la
Seguridad Social
acumula en Navarra
8.000 pensionistas que
tienen entre 60 y 64 años

Cuatro de cada diez navarros que se
jubilaron en 2012 tenían menos de 65 años
5.424 personas dijeron adiós al mundo laboral, 2.340 con entre 60 y 64 años

65
MILLONES DEJAN DE
APORTAR al año a la Caja
Única los 8.000 pensionistas
que hay en Navarra con
entre 60 y 64 años

124
MILLONES CUESTAN al
año al sistema de la Seguri-
dad Social los 8.000 pensio-
nistas de entre 60 y 64 años
que hay en Navarra.

CLAVES
56 y 61 años. Las prejubilaciones
son acuerdos privados entre la
empresa y el trabajador, por los
cuales éste percibe una pensión
(normalmente menor que su
sueldo) y al mismo tiempo la em-
presa sigue cotizando por él ca-
da mes a la Seguridad Social. Es-
ta fórmula ha sido empleada por
muchas empresas, seguros y
banca. De ese modo, aunque no
hay datos oficiales, se estima
que en Navarra existen unos
3.000 prejubilados. Una canti-
dad que sumada a los 8.000 pen-
sionistas entre 60 y 64 años,
arroja que más de 11.000 nava-
rros con menos de 65 años están
retirados del mundo laboral.

Los 8.000 navarros que se
han desvinculado del mundo la-
boral de forma anticipada son
personas que, a su vez, han deja-
do de contribuir al fondo común.

Según diversas fuentes, un tra-
bajador que ronda los 60 años
aporta a la Caja Única, unos
8.000 euros al año, puesto que
suelen ser empleados con sala-
rios brutos de entre 2.500 y
3.000 euros al mes. Por tanto,
para quienes cuestionan la sa-
lud del sistema de pensiones, los
8.000 navarros dejan de aportar
a las arcas del sistema más de 65
millones de euros al año.

Pero no sólo dejan de contri-
buir, sino que es necesario abo-
narles pensiones, lo que tiene un
coste para el sistema y su viabili-
dad en un momento de mayor es-
peranza de vida. En concreto, su
factura ronda los 124 millones de
euros al año. Una cifra significa-
tiva, superior a los 120 millones
que cada mes destina la Seguri-
dad Social a pagar el conjunto de
las pensiones.

Crece la brecha entre empleados jóvenes y veteranos
La reducción de salarios, en ge-
neral, y en los sueldos de los jóve-
nes, en particular, está aumen-
tando la brecha entre las cotiza-
ciones a la Seguridad Social del
veterano que se jubila y la de los
nuevos contratos. En un momen-
to en el que se cuestiona la viabili-
dad del sistema, se da la circuns-
tancia de que hoy abundan cada
vez más contratos con salarios
netos de entre 700 y 1.000 euros

al mes. Esas cuantías inferiores
fomentan un mayor desequili-
brio del sistema, justo cuando es-
tán saliendo del mundo laboral
personas jubiladas con las pen-
siones más altas de la historia.
Por ejemplo, el pasado mes de
enero se incorporaron 445 nue-
vos pensionistas con un importe
medio de pensión de 1.426,42 eu-
ros. Frente a ellos, los trabajado-
res que entran, por sus bases de

● La diferencia entre lo que
aporta a la Caja Única un
trabajador de 25 años y uno de
60 ha aumentado estos años
por la reducción de salarios

cotización menores, aportan me-
nos a la Caja Única. Así, un traba-
jador que cobre 700 euros netos
al mes aporta unos 250 euros al
mes a la Seguridad Social. En
cambio, un trabajador que se es-
tá jubilando, con unos 60 o 62
años, contribuye con unos 700
euros al mes. Por tanto, por cada
trabajador que se jubila se nece-
sitan tres nuevos para pagar su
pensión.
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Las jubilaciones con
contrato relevo suben a
738, 185 más que en 2011

M.C.G.
Pamplona

La crisis y la oposición de las
empresas a aumentar la masa
salarial es la principal razón
por la que la fórmula de las jubi-
laciones anticipadas mediante
contrato relevo se han reducido
de forma significativa en Nava-
rra. Si allá por los años 2007 y
2008 el número de jubilaciones
anticipadas mediante contrato

relevo superaban con creces el
millar al año y suponían un 60%
o más de todas las jubilaciones
prematuras, en el 2012 fueron
738. Curiosamente, hubo un re-
punte ya que, como se puede ob-
servar en el gráfico, en 2011 sólo
se formalizaron 553 jubilacio-
nes que incluían un contrato re-
levo. La nueva reforma, que en-
durece las condiciones, se es-
conde detrás del repunte,
según fuentes consultadas.
Considera que el declive de esta
fórmula se debe a a que las em-
presas, en su ajuste de planti-
llas, optan más por la jubilación
con coeficiente reductor que
por el contrato relevo.

JESÚS HERNÁNDEZ ARISTU SOCIÓLOGO Y PSICÓLOGO

M.C. GARDE
Pamplona

“La jubilación supone, en gene-
ral, una pérdida importante de
valoración personal”. El soció-
logo de la Universidad Pública
de Navarra (UPNA), Jesús Her-
nández Aristu, afirma que ya
“no hay edades” en la jubilación
y considera más correcto ha-
blar de actitud ante la jubila-
ción. “Puede haber personas
que se jubilan con 60 años y ser
viejos de actitud y otras con 70 y
tener una actitud joven”.

No hay “edades”
El nivel cultural del jubilado y la
vitalidad en los primeros años
de jubilación son “cruciales”, se-
gún el experto a la hora de enca-
rar esta nueva etapa de la vida.
“Es muy importante tener pers-
pectivas de ser útil a la sociedad
y a los familiares, aunque sea de
un manera limitada para con-
trarrestar esa pérdida de valo-
ración personal que se sufre en
la jubilación”. En este sentido,
Hernández Aristu anima a po-
ner en común con los demás, a
ofrece los conocimientos adqui-
ridos en la etapa laboral con el
resto de los ciudadanos a tra-
vés, por ejemplo, del voluntaria-
do. “Si uno se cree que ya es vie-
jo, los demás le ven viejo y se
acaba comportando en sus dife-

rentes ámbitos como un viejo”.
Sobre la mejor edad para ju-

bilarse, el profesor explica que
no todas las profesiones son
iguales, ya que “hay algunas
que desgastan más que otras”.
Considera que la regulación y la
normativa deben tener en
cuenta esa peculiaridad y no es-
tablecer un ‘café para todos’,
“aunque esa idea puede colisio-
nar con la de que los mayores
son un tapón laboral para los jó-
venes o que se necesita alargar
la vida laboral porque es nece-
sario mantener el sistema de
pensiones”.

Otra cuestión que el experto
enlaza con la jubilación y el pro-
ceso psicológico del jubilado es
lo que llama la “pérdida de iden-
tidad”. De ser pintor, camione-
ro, profesor o arquitecto se pasa
de un día a otro a ser jubilado
para el resto de la sociedad. “La
actitud con la que se vea esa
persona es fundamental para
no perder identidad. Debe sa-
ber quién es en todo momento y
verse válido, porque depende
de cómo se vea él a si mismo, le
verán los demás”.

Cuidar la vitalidad mediante
el deporte o una afición, así co-
mo dedicar tiempo a la aparien-
cia física son cuestiones impor-
tantes desde el punto de vista
psicológico para afrontar la ju-
bilación.

“Hay pérdida de la
valoración personal”

● Desde que se acentuó la
crisis esta fórmula de
jubilación anticipada ha sido
menos empleada, salvo el
repunte del año pasado

Un agente de Policía Foral en el lugar del siniestro mortal. DIEGO CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN/R.ELIZARI
Cintruénigo/Pamplona

Luis Ramos Motilva, de 38 años
de edad, natural de Pamplona y
residente en Alcalá de Henarés
(Madrid), falleció ayer en Cin-
truénigo al chocar su Harley
Dadvison contra un autobús de lí-
nea en el cruce de la carretera na-
cional N-113 (Pamplona-Madrid)
con la NA-160 (Fitero-Tudela).

El accidente mortal ocurrió
sobre las 11.50 horas cuando el
motorista circulaba por la citada
N-113 en dirección a Madrid a la
altura del cruce de acceso al cas-

co urbano de Cintruénigo. En ese
mismo instante, un autobús de la
empresa Conda cruzó la carrete-
ra nacional para acceder a Cin-
truénigo. Según la alcaldesa de
Cintruénigo, Raquel Garbayo,
que se personó en el lugar del ac-
cidente, el autobús realizó el
stop.

Según las primeras hipótesis
de la investigación, de la que se
encargan agentes de Policía Fo-
ral, el motorista intentó esquivar
al autobús pero chocó con su par-
te delantera. La colisión desvió la
trayectoria del piloto que impac-
tó con su moto contra una señal
vertical de tráfico ubicada en una
de las medianas elevadas del cru-
ce.

Hasta el lugar del suceso acu-
dió el equipo médico de guardia
de la zona que sólo pudo certifi-
car la muerte del pamplonés. Asi-
mismo, este equipo atendió al
conductor del autobús y a una pa-
sajera por sendas crisis de ansie-
dad. El resto de viajeros del auto-
bús resultaron ilesos. También
estuvieron presentes en el lugar
del accidente varias dotaciones
de bomberos y agentes de Policía

Luis Ramos Motilva, de
38 años de edad,
regresaba hacia Alcalá
de Henarés, donde reside

El motorista colisionó
contra un autobús que
salía del stop de la N-
113, uno de los puntos
negros de la red viaria

Muere un pamplonés en
Cintruénigo al chocar su
moto contra un autobús

Foral y Local, quienes regularon
el tráfico en el cruce.

Un ‘punto negro’
La alcaldesa de Cintruénigo, Ra-
quel Garbayo mostró su “enorme
disgusto” por un nuevo accidente
mortal en este cruce, uno de los
‘puntos negros’ de las carreteras
de la Ribera. La primera edil re-
cordó que el pasado mes de no-
viembre, en ese mismo lugar, per-
diólavidaunmatrimoniodeMós-
toles (Madrid) tras chocar con un
camión.“Lalistadesucesosenes-
te lugar es demasiado larga”, indi-
có Garbayo, quien señaló que ac-
cidentes como el de ayer, “triste-
mente refuerzan la
reivindicación que desde Cin-
truénigo llevamos reclamando
desde hace tanto tiempo para po-
ner una solución a este cruce”.

Según recordó la alcaldesa, la
solución pasa por la construcción
de un puente “que está contem-
plado en el Plan de Carreteras y
fue aprobado por el Parlamento
foral”. “Este puente está incluido
en el proyecto de la autovía Soria-
Medinaceli y puede ser la solu-
ción definitiva”, explicó Garbayo.

Casado y padre de un hijo

Luis Manuel Ramos Motilva (Pamplona, 24 de mayo de 1974) es
el segundo hijo del matrimonio formado por María Pilar Motilva
y Luis Ramos. Su hermana mayor es Elena. El fallecido había es-
tudiado en el colegio San Cernin, en Pamplona, y después pasó a
estudiar en la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid. Apa-
sionado de la escultura, había quedado segundo en el concurso
de Jóvenes Artistas de 2001 organizado por el Gobierno de Nava-
rra. Toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en Ma-
drid, lugar de nacimiento de su mujer. El matrimonio tenía un
hijo de dos años, Íñigo. Desde hace cuatro años residía en Alcalá
de Henares. El fallecido trabajaba en la empresa madrileña Or-
dax Transportes Arte&Exposiciones. En concreto, él se ocupa-
ba de la parte de las exposiciones. Antes, había trabajado en El
Barco, taller de restauración y en Tti Técnicas de Transportes
Internacionales.Luis Ramos Motilva. DN (ARCHIVO)
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

N 
O hay que mirar muy atrás
para recordar a los jubila-
dos saliendo de las farma-
cias con los medicamentos

en mano y sin pagar un sólo euro y a
lospadrescobrandochequesde2.500
euros de ayuda a la natalidad por la
llegada de cada nuevo vástago. Hasta
hace unos meses los padres también
podían disfrutar de sus períodos de
baja por maternidad y paternidad sin
la obligación de pagar el IRPF por las
prestaciones económicas. En ese pa-

sado no tan lejano los padres tampoco
tenían que pagar por extraer una
muela a sus hijos hasta que cumplían
los 18 años y contaban con becas para
mandarlos a estudiar al extranjero en
4º de la ESO y 1º de Bachiller.

En sus puestos de trabajo, los pa-
dres veían revalorizado el sueldo de
acuerdo a la subida de los precios co-
mo norma casi general y no eran en
absoluto corrientes las devaluaciones
en las tablas salariales. Un despido se
pagaba a 45 días, no a 20. Los conve-
nios de empresa tampoco decaían si
no se llegaba a un acuerdo entre las
partes.

Si los padres eran funcionarios po-
dían obtener en determinados casos
las gafas y prótesis dentales de la fa-
milia de forma gratuita e incluso ayu-
das anuales de 473 euros si el cónyuge
no trabajaba. Y así otras muchas co-
sas.

La necesidad de ahorrar y de adap-
tarse a la crisis ha motivado los cam-
bios.Enocasiones,elcriterioderacio-
nalidad establecido ha sido entendido
bien por los ciudadanos y en otras, en
cambio, muy discutido. La pregunta
para el ciudadano es si todos estos be-
neficios que hoy se van, como en la ri-
ma de Bécquer, ya no volverán.

Cosas que nos hemos dejado en la crisis
Uno de los últimos beneficios sociales perdidos en Navarra es la exención fiscal que disfrutaban padres y madres durante los
permisos de maternidad. Con menor o mayor ruido de fondo, el árbol del bienestar social ha ido dejando otras ramas

Según el último infor-
me del Instituto de
Política Familiar, Es-
paña se encuentra en-
tre los últimos pues-
tos de la natalidad de
la Unión Europea.
Los datos son elo-
cuentes: España tiene
un índice de fecundi-
dad de 1,36 hijos por
mujer, mientras que
la media europea es
de 1,57. Según dicho
informe, para que Es-
paña recupere el nivel de
reemplazo generacional se
necesitarán 280.000 naci-
mientos anuales más que
los actuales, que fueron
472.000 en 2011. No será fá-
cil, pues con la llegada de la
crisis España ha retrocedi-
do a la cola europea en
cuanto ayudas al fomento
de la natalidad.

Los 2.500 euros del lla-

La cigüeña repartía
14 millones de euros

mado cheque bebé, intro-
ducido en el Gobierno de
Zapatero, repartieron en
Navarra 14 millones de eu-
ros para los padres de
5.608 niños desde julio de
2007 a julio de 2008. A par-
tir de 2011 ya dejó de pres-
tarse esta ayuda. Sus de-
tractores siempre cuestio-
naron que fuera una ayuda
indiscriminada.

El ‘gratis total’ de las
recetas rojas de los
jubilados ha dado pa-
so a un código por el
que deben pagar el
10% de los medica-
mentos cada vez que
acuden a la farmacia.
Es el resultado del co-
pago farmacéutico,
que entró en vigor el
pasado 1 de julio. Una
medida que causó
mucha inquietud en
su día pero que poco a
poco se ha ido aceptando
entre los usuarios, sobre
todo a partir de las prime-
ras devoluciones. Para los
jubilados que cobran me-
nos de 18.000 euros al año
el tope de pago es de 8 eu-
ros/mes y de 18/mes para
quienes cobran más de
18.000. La cantidad que ex-
cede es devuelta por la Ad-
ministración cada tres me-

Jubilados: hasta 8 y
18 €/mes en farmacia

ses. Los activos también
pasaron a pagar por los
medicamentos del 40 al
50% de su coste y el 60% los
que cobran más de 100.000
euros al año. En Navarra, el
ahorro para la Administra-
ción es de unos tres millo-
nes de euros al mes y no se
descarta una futura gra-
duación de los tramos de-
pendiendo de las rentas.

El retraso de la edad
de jubilación es otro
de los sacrificios im-
puestos en esta crisis
en aras, se dice, de la
sostenibilidad del sis-
tema de la Seguridad
Social. La vida laboral
(ahora fijada a los 65
años y un mes de
edad) irá avanzando
de forma progresiva
hasta llegar a los 67 en
el 2027. Quienes hoy
rondan los 50 años
acabarán trabajando a los
67siempreycuandonoten-
gancotizadosalos65unmí-
nimo de 38,5 años. Por otra
parte, el acceso a una jubila-
ción anticipada voluntaria
estará limitado a trabajado-
res de 63 años (hasta aho-
ra, se podía con 61) y que lle-
vencotizadosunmínimode
35.Todasestasmodificacio-
nes no afectarán a los expe-

122.800 pensiones sin
actualizar en 2013

dientes de regulación fir-
mados o que se acuerden
antes del 15 de abril y se res-
petarán los compromisos
hastael2019.Porotraparte,
122.800 pensionistas nava-
rros se quedaron este año
sin cobrar la paga ‘extra’ de
enero que les suponía la re-
valorización de las pensio-
nes con el desvío del IPC:
una media de 252 euros.

Quienes compren
una vivienda no se be-
neficiarán de la de-
ducción del 15% en la
declaración del IRPF
(declaración que se
presente en 2014) si
susingresossonsupe-
riores a los 20.000 eu-
ros. Sólo los contribu-
yentes cuyos ingresos
sean inferiores a esta
cantidad (22.000 eu-
ros si son familia nu-
merosa y 40.000 si la
declaraciónesconjunta)se-
guirán ahorrando un 15%
en su compra de vivienda
gracias a las desgravacio-
nes. Aún así, un 60% de los
contribuyentes podrán se-
guir deduciendo al com-
prar nueva vivienda. La
medida no afecta a quienes
compraron casa antes del 1
de enero y supondrá para
las arcas forales un ahorro

Un 40% de navarros
no deducirá vivienda

de unos 20 millones de eu-
ros de los 115 que deja de in-
gresar por las deducciones
por vivienda cada año. Al-
gunos expertos, como Eu-
genio Simón Acosta, abo-
gan por la supresión total
de la deducción por vivien-
da en el IRPF y por subven-
cionar, a cambio, la compra
devivienda de las personas
más desfavorecidas.

Pero las ayudas a la
natalidad no acaba-
ban con el cheque be-
bé. Así, mientras du-
raban las bajas por
maternidad (unas
16/17 semanas) y pa-
ternidad (15 días) los
padres en Navarra no
tenían obligación fis-
cal y durante este
tiempo cobraban el
sueldo bruto sin te-
ner que rendir cuen-
tas en el impuesto de
la renta.

Sólo Navarra mantenía
este beneficio fiscal hasta
que fue suprimido tras una
modificación de la Ley del
IRPF que entró en vigor el
pasado 1 de enero. La me-
dida no supone ahorro pa-
ra el Gobierno de Navarra
pero sí una mayor recau-
dación fiscal, que se estima
en unos 5 millones de eu-

Diez mil padres sin
IRPF en la maternidad

ros cada año. En Navarra,
durante el pasado año se
concedieron 5.028 licen-
cias de maternidad, lo que
supuso ya un descenso del
5,3% respecto al ejercicio
anterior. En cuanto a las li-
cencias de paternidad, se
quedaron en 4.665, un
2,51% menos. La natalidad
en 2011 cayó un 0,8% res-
pecto al ejercicio anterior.

Pérdida de beneficios sociales m
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En un resumen sobre
los beneficios que se
han ido recortando o
limando durante la
crisis, no se puede ol-
vidar a lo que menos
tienen, a quienes no
les corresponde ni un
subsidio de desem-
pleo. La renta de in-
clusión social tam-
bién endureció el año
pasado sus criterios.
La obligación de estar
empadronados en Na-
varra durante los dos años
previos a la solicitud -para,
según el Gobierno, evitar el
efecto llamada de otras co-
munidades-, el requeri-
miento de los papeles de re-
sidencia y la caducidad del
subsidio a los dos años, ha
dejado a cientos de perso-
nas fuera de la renta de in-
clusión social.

Cáritas atendió a lo largo

1.200 personas salen
de la ‘renta básica’

del año pasado a casi siete
mil personas, de las que
másdemildoscientasnote-
nían “ningún tipo de ingre-
so” por la aplicación de los
nuevos criterios en la renta
de inclusión social. La cara,
según el Gobierno, son las
1.133 familias sin recursos a
lasqueseleshaprorrogado
la renta a pesar de haber
agotado los 24 meses.

Otro de los beneficios
que ha volado de la
cartera de Salud es el
Plan Dental para los
jóvenes de 16 a 18
años. Desde el 1 de
enero de 2012, el Go-
bierno de Navarra de-
jó de financiar las ac-
tuaciones del Progra-
ma de Atención
Dental Infantil (PADI)
a este grupo de edad,
lo que afecta a unos
20.000 jóvenes. En
otras comunidades el PADI
se limita hasta los 15 años.
El ahorro que estimó el de-
partamentodeSaludpores-
ta medida alcanza los
720.000 euros al año.

El transporte sanitario
no urgente ha sido otro de
los servicios sacrificados en
aras de la ‘racionalización’
del gasto. Desde el Ministe-
rio de Salud se conminó a

Veinte mil jóvenes
sin plan dental

las Comunidades autóno-
mas a que cobraran un mí-
nimo de 5 euros por viaje
que no sea de urgencia, sal-
vo algunas excepciones.

Asimismo,tambiénseha
introducido el copago para
prótesis externas (férulas,
corsés), así como para los
productos de dietoterapia
enenfermosconproblemas
de parálisis.

Los estudiantes que
quieran aprender in-
glés en Canadá o Esta-
dos Unidos durante
los meses de verano
no contarán este año
con becas del departa-
mento de Educación.
Los recortes, motiva-
dos por la crisis eco-
nómica, están detrás
de la desaparición de
un programa de becas
que ya en 2010 sufrió
un duro golpe, cuando
su presupuesto se redujo
en torno a un 70%. Así, si en
2009 la partida económica
para estas ayudas era de
700.000 euros, un año más
tarde se limitó a 200.000
euros. Estos 500.000 euros
menos se tradujeron tam-
bién en una reducción en el
número de beneficiarios,
que pasaron de 327 escola-
res a un máximo de 142. Es-

327 escolares sin
becas para el exterior

te año, ya ninguno. Lo que
sí se mantiene es el progra-
ma de gratuidad de libros
de texto para los 63.000 es-
colares navarros. El Go-
bierno foral intentó intro-
ducir un sistema de becas
que supondría un gasto de
1,9 millones, pero el Parla-
mento decidió mantener la
gratuidad para todos, con
un coste de 5,5 millones.

La reforma laboral
aprobada por el Go-
bierno de Rajoy con el
objetivo de flexibili-
zar el mercado labo-
ral no ha logrado, por
ahora, detener la san-
gría del paro, aunque
sus defensores afir-
man que la destruc-
ción deempleosinella
hubiera sido mayor.
En Navarra, la crisis
dejamásde56.000pa-
rados. Los trabajado-
res ven como el despido im-
procedente se paga a 20 dí-
as/año trabajado, cuando
antes eran 45. Es una de las
consecuencias de esta re-
forma. Otra de ellas es la
mayor facilidad para que

Convenios empresa

una empresa justifique un
ERE y la posibilidad de que
losconveniosdecaigansien
un año empresa y trabaja-
dores no llegan a un acuer-
do. Más de veinte lo han he-
cho en 2013 en Navarra.

En general, los fun-
cionarios y trabajado-
res de la Administra-
ción pública han per-
dido muchas cosas en
esta crisis. Primero
fue el recorte genera-
lizado de salarios, de
media un 5%, las pos-
teriores congelacio-
nes y la ‘extra’ de Navi-
dad de 2012. Pero la ti-
jera del ahorro en la
Administración no se
detuvo allí. Entre
otros medidas, se limitaron
las cantidades a pagar en
odontología y oftalmología
para unos 7.400 funciona-
rios y sus familiares acogi-
dos al ‘uso especial’, medi-
da con la que se ahorra 2,5
millones al año. También
se eliminó la ayuda de 473
euros que recibían casi un
millar de empleados cuyo
cónyuge no trabaja (aho-

Menor pago en gafas
a 7.400 funcionarios

rro de 0,5 millones). Tam-
bién se eliminó la paga de
variables en el mes de va-
caciones, lo que evita gas-
tar 3 millones de euros y se
suprimieron algunos be-
neficios que tenían los
miembros y ex miembros
del Gobierno, como la gra-
tuidad del odontólogo y el
óptico, lo que ahorra otros
50.000 euros al año.

Las oposiciones se
han quedado reduci-
das al mínimo. Según
una última estima-
ción de los sindicatos
de la Administración
foral, ya se han perdi-
do cerca de 2.300 em-
pleos de los 25.000
con los que contaba la
plantilla del Gobier-
no foral. El camino se-
guido para esta re-
ducción ha sido el de
la no renovación de
trabajadores eventuales
(en el último curso, por
ejemplo, la cifra de interi-
nos en Educación se ha re-
ducido en más de 400 y la
escuela ha perdido a sus
profesores más jóvenes)
así como la no renovación
de las plazas vacantes por
jubilación. El pasado año,
de los 500 trabajadores a
los que correspondía jubi-

Adiós oposiciones y
escuela sin ‘jóvenes’

larse en el Gobierno sólo
se repusieron unas 50 pla-
zas. Una de las últimas
oposiciones convocadas
fue, el pasado noviembre,
para Enfermería con 5.195
aspirantes y 172 plazas dis-
ponibles. Sin embargo, el
grifo se ha ido cerrando y
oposiciones que habían es-
tado previstas se han que-
dado sin convocar.

Los incrementos sala-
riales vinculados al
IPCsehanpuestomuy
difícilesparalostraba-
jadores navarros. Se-
gún datos de UGT, la
subida media de los
convenios de empresa
firmados en la prime-
ra mitad de 2012 en
Navarra fue del 1,59%,
lejos del 2,7% que su-
bieron los precios en
la Comunidad foral
ese mismo año. Los
convenios sectoriales fir-
mados en ese tiempo, que
afectaban a más de 18.000
trabajadores, sí lograron
una subida media del 2,8%.
Elmetal,queafectaa35.000
trabajadores, firmó una su-

Salarios sin el IPC

bida del 1,1% en 2013. Lejos
de esa realidad miles de tra-
bajadores siguen un año
más con sueldos congela-
dos y otros, por efecto de la
reforma, se ven obligados a
asumir recortes en tablas.

Pérdida de beneficios sociales
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

“No van a subir los impuestos en
España”. Con esa contundencia
rechazó el ministro de Hacien-
da y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, que el Go-
bierno esté preparando un nue-
vo incremento tributario, y en
particular un aumento del IVA,
para incluirlo en el Programa
Nacional de Reformas que el
Gobierno hará público el próxi-
mo 26 de abril antes de su remi-
sión a Bruselas.

Precisamente, la Comisión
Europea exigió al Ejecutivo de
Mariano Rajoy una serie de me-
didas, entre las que figuran una
subida efectiva del IVA -median-
te la reclasificación de produc-
tos ahora sujetos al tipo reduci-
do del 10% para ser gravados por
el general del 21%-, cambios en
el sistema de pensiones y un en-
durecimiento de la reforma la-
boral a cambio de más tiempo
para culminar el programa de
reducción del déficit público.

Revisión de la fiscalidad
El tono categórico empleado
por Montoro contrastó con la
ambigüedad del secretario de
Estado de Economía y apoyo a la
Empresa. Fernando Jiménez
Latorre, desveló horas antes en
rueda de prensa que el Gobier-
no está llevando a cabo una revi-
sión de la estructura de la fisca-
lidad dentro de un “ambicioso”
paquete de reformas que -dijo-
“incidirán en todos los ámbitos,
mercado de productos, merca-
do de trabajo y al mercado finan-
ciero”.

El número dos del Ministerio
de Economía eludió anunciar,
pero también se cuidó de des-
mentir, posibles cambios en la
actual configuración del IVA.
“Habrá que estudiar cuál es la
mejor estructura fiscal”, expli-
có, que permita compatibilizar
la búsqueda de crecimiento con
el proceso de consolidación.
“Prejuzgar si será necesario,
cuándo o en qué dirección hay
que tocar la estructura de im-
puestos es prematuro”, aseveró
al tiempo que invitó a “esperar
al Consejo de Ministros del día
26” para conocer la naturaleza
de las reformas.

No tocar el IVA
El responsable de Hacienda tu-
vo que emplearse a fondo, tras el
Consejo de Ministros, para disi-
par los interrogantes sembra-
dos por esa vaguedad a la hora
de definir las medidas del próxi-
mo programa de reformas.

Cristóbal Montoro negó que
prepare nuevas subidas de im-
puestos. “No se van a subir los
impuestos en España, no va a
haber subida, estamos en la fase
de reestructuración de la carga
tributaria”, señaló.

Pese a su firmeza, y quizá por
las circunstancias que rodearon
las últimas subidas del IVA y del
IRPF -negadas primero, sugeri-
das después con eufemismos
pero al final aplicadas sin con-
templaciones- Montoro tuvo
que aclarar que tampoco plan-
teará una reclasificación de los
bienes de consumo sujetos aho-
ra a IVA reducido del 10%.

“Anormalidad”
En ese sentido, aseguró que no
habrá “recalificación de los pro-
ductos” porque afectaría sobre
todo a los sectores del transporte,
turismo y hostelería, fundamen-
tales para que España pueda sa-
lir de la crisis. La fiscalidad indi-
recta sobre esos servicios ya su-
bió el año pasado del 8% al 10% y el
Gobierno cree que otro incre-
mento perjudicaría a la competi-
tividad de la economía española.

Aún con toda su minuciosi-
dad, Montoro dejó la cuestión lo
suficientemente abierta para
que el programa de reformas

El titular de Hacienda
descarta que vaya a
haber una modificación
del IVA para lo que
resta de 2013

El Gobierno ha aprobado
el anteproyecto de ley
orgánica que permite la
creación de la autoridad
fiscal independiente

El ministro Montoro anuncia que
“no van a subir los impuestos en España”
El Gobierno dará a conocer el día 26 un nuevo paquete de ajustes

El Ejecutivo reforma la ley de seguridad privada para acabar con el

Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros dio luz
verde ayer el anteproyecto de la
nueva ley de seguridad privada
que, entre otros aspectos, viene a
regular las actividades de las

Obligará a los detectives
a elaborar un informe en
el que figure el cliente,
el encargo, los medios
usados y los resultados

agencias de detectives para poner
coto a casos de espionaje político
similares al protagonizado en Ca-
taluña por la empresa Método 3 y
cuyos inductores aún no han sido
identificados.

Una vez entre en vigor la nor-
ma, todas las empresas de seguri-
dad e investigación deberán ins-
cribirse en un registro de nueva
creación de cara a mantener un
mayor control sobre sus actuacio-
nes.

Además,losdetectivestendrán
la obligación de elaborar un ex-

haustivo informe para cada caso
que estará a disposición de las
fuerzas de seguridad y en el que
deberán figurar, entre otros da-
tos,elnombredelcliente,elencar-
goqueserealiza, losmediosdelos
que se hace uso para cumplir tal
cometido y los resultados que se
obtienen en las pesquisas.

Por último, a final de año las
agencias deberán presentar a In-
terior una memoria sobre la acti-
vidadllevadaacabo.Infringiresta
normativa supondrá sanciones
graves para los infractores, que

podrían llegar al cierre de la em-
presa investigadora o de seguri-
dad.

El objetivo de la nueva ley, se-
gún desgranó el titular del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, es el
de garantizar el derecho a la pri-
vacidad y la intimidad de los ciu-
dadanos, además de subordinar y
coordinar a las empresas que se
dedicanaesteámbitoylasfuerzas
de seguridad.

En este sentido, la futura ley ga-
rantizará “el principio de irrenun-
ciable preeminencia de la seguri-

dad pública sobre la privada y de
complementariedad, coopera-
ción y corresponsabilidad consti-
tuyen los ejes rectores de esta
nueva norma”.

Facturación de 3.600 millones
Fernández Díaz destacó la impor-
tancia que tiene este sector en Es-
paña, que en 2011 facturó 3.600
millones y dio empleo a 90.000
personas. Añadió que la ley aún
en vigor, que data de 1992, fue pio-
nera en su momento en el marco
europeo, pero 21 años después ha

pueda incluir cambios fiscales.
¿En qué figuras? Eso no lo acla-
ró, pero durante sus aclaracio-
nes afirmó varias veces que la
fiscalidad en España es “anor-
malmente baja” y que varios or-
ganismos internacionales ya lo
han advertido.

La autoridad fiscal
Según los datos que aportó, la
carga impositiva habría sido
equivalente al 35% del PIB en
2011, cuando en el año 1996 era

de “casi dos puntos más”. “Eso
es una anormalidad”, insistió.

El Ministro de Hacienda com-
pareció para dar cuenta de la
aprobación por el Consejo de
Ministros del anteproyecto de
ley orgánica por el que se creará
la llamada autoridad fiscal inde-
pendiente que deberá de super-
visar el cumplimiento por todas
las administraciones públicas
de sus compromisos en materia
de consolidación.

Montoro y la vicepresidenta,

Soraya Sáenz de Santamaría, re-
saltaron ese carácter ‘indepen-
diente’ de esa figura pese a que
estará adscrita “al ministro de
Hacienda”, según explicó el ac-
tual titular de esa cartera.

Elaborador de informes
La dirección de esta autoridad
fiscal recaerá sobre un presi-
dente que nombrará el Consejo
de Ministros por un período de
tres años que podrá ampliarse
hasta un máximo de seis.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. EFE
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quedado obsoleta al no contem-
plar en su regulación aspectos co-
mo el desarrollo de nuevas tecno-
logías.

El anteproyecto, que pasará
ahora a la Agencia Española de
Protección de Datos para su infor-
mepreceptivo,pretendeadaptara
los nuevos tiempos un sector, que
con 1.500 empresas, 90.000 traba-
jadores y 3.600 millones de euros
de facturación anual, es puntero a
nivel internacional hasta el punto
dequeunaempresaespañolaesla
tercera a nivel mundial.

Así, la ley persigue regular el
sector de manera integral para
que la seguridad privada sea su-
bordinada, complementaria y
coordinada con la seguridad pú-
blica.

Fernández Díaz recordó que el
número de vigilantes privados se
sitúa en unos 200 por cada
100.000 habitantes, 71 menos que
la media de la UE, mientras que
España es uno de los estados de
Europa con más policías por cada
100.000 habitantes, 528 frente a
los 385 de media de la Unión.

espionaje político

El presidente contará con la
asistencia de varios directores
de división, que también nom-
brará el Consejo de Ministros a
propuesta suya entre personas
que cuenten con experiencia
acreditada de al menos diez
años en las responsabilidades
para las que son seleccionadas.
El resto del personal será “fun-
cionario o laboral”.

Según Montoro, la función
fundamental de este organismo
será “elaborar informes”, que

serán “públicos”, de seguimien-
to de la ejecución presupuesta-
ria, deuda pública, programas
de estabilidad y proyecciones
macroeconómicas.

También le corresponderá
informar sobre la ejecución de
los planes económico-financie-
ros de reequilibrio de las admi-
nistraciones territoriales y so-
bre la concurrencia de “circuns-
tancias excepcionales” que
pudieran justificar desviacio-
nes en el déficit.

Consejo de Ministros

ANDER AZPIROZ
Colpisa. Madrid

La decisión adoptada por la Dele-
gación del Gobierno en Madrid de
abrir expediente sancionador
contra las personas que partici-
pen en escraches contra cargos
políticos se extenderá al resto de
España. Así lo anunció ayer el mi-
nistro del Interior tras el Consejo
de Ministros. Según expuso Jorge
Fernández Díaz, este tipo de con-
centraciones suponen actos “radi-
calmente antidemocráticos que
atacan la inviolabilidad del domi-
cilio y la ley de seguridad ciudada-
na”. El titular de Interior, pregun-
tadoporelescracheocurridohace
una semana en el domicilio de la
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, aludió
a la vulneración del derecho de re-
unión y de la ley de seguridad ciu-
dadana.

La primera, justificó Fernán-
dez Díaz, porque la norma obliga a
que las reuniones y concentracio-
nes con una finalidad determina-
da sean comunicadas a las autori-
dades. La segunda, porque esta-
blece como falta muy grave que no
se cumpla este requisito. Según
añadió el ministro, con las sancio-
nes que ya han sido impuestas y
las que se tramitarán en el futuro

no se hará “nada más y nada me-
nos que aplicar dos leyes orgáni-
cas”.

Hasta 1.500 euros de multa
La delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes, ha trami-
tado 26 denuncias contra partici-
pantes en el escrache que sufrió la
vicepresidenta mientras que la
Delegación en Aragón ha iniciado
el mismo proceso para otras 51
personas que protagonizaron un
acto similar frente al domicilio del
diputadonacionaldelPPEloySuá-
rez. Los expedientes serán remiti-
dosalaFiscalíaconelfindequees-

El ministro Fernández
Díaz asegura que estos
“actos antidemocráticos”
vulneran el derecho de
reunión

La Fiscalía valorará si
constituyen delito los
expedientes de Policía con
multas de hasta 1.500 €
para los organizadores

Interior generalizará
las sanciones para los
participantes en escraches

teórganovaloresilasaccionesson
constitutivas de delito. Las multas
yaestablecidasgiranentornoalos
200 y 250 euros para los partici-
pantes pero podrán llegar hasta
los 1.500 para quienes sean identi-
ficados como organizadores de la
protesta.

Izquierda Unida anunció que
solicitará que el ministro del Inte-
rior comparezca en el Congreso
para dar cuenta de las sanciones
impuestasalosparticipanteenlos
escraches. Según denunció su di-
putado Gaspar Llamazares, la ac-
titud del Ejecutivo se traduce en
una “criminalización de los dere-
chos” de los ciudadanos.

La vicesecretaria general del
PSOE, Elena Valenciano, dio una
vuelta de tuerca a este tipo de si-
tuaciones y denunció a través de
Facebook los “crueles y violentos
escraches que desde hace años
protagonizan grupos de fanáticos
antelaspuertasdelasclínicasque,
además de otras especialidades,
practicanlegalmentelasinterrup-
ciones voluntarias de embarazo”.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Preguntas o malestar, en
el Congreso; mi casa es otro
terreno, mi vida personal y
sobre todo mi familia”

Jorge Fernández Díaz. EFE

LA AUTORIDAD FISCAL INDEPENDIENTE

1 RégimenespecíficoSeráenti-
daddederechopúblicoconunré-
gimenespecíficoparagarantizar
laaplicacióndelprincipiodeesta-
bilidadpresupuestaria entodas
lasadministraciones.

2 Presidenciade3años
Elorganismocontaráconunpre-

sidentenombradoporelConsejo
de Ministrosporunmandatode3
añosampliablea3añosmás.

3 Funciones Análisis, asesora-
miento ycontrol en relación con
la política presupuestaria; ela-
boración deinformes preceptivos
y no vinculantes.

Intento de acoso
a Jesús Posada

Alrededor de 150 personas pro-
tagonizaron ayer por la tarde
un intento de escrache ante la
vivienda particular del presi-
dente del Congreso de los Di-
putados, Jesús Posada. Un
fuerte dispositivo policial que
incluyó hasta ocho furgonetas
de policía impidió a los antide-
sahucio llegar a la residencia
familiar de Posada. El acto fue
convocado por la Plataforma
Afectados por la Hipoteca
(PAH) a las seis de la tarde en la
confluencia de la calle Serrano
con la calle Goya.

Efe. Madrid

El grupo parlamentario socialista
ha incluido entre las enmiendas
que ha presentado al proyecto de
ley sobre desahucios que tramita
el Congreso varios aspectos del
decreto ley andaluz que aborda
este mismo asunto, entre ellos la
expropiación de viviendas vacías
propiedad de personas jurídicas.

Según señaló a los medios la di-
putada socialista Leire Iglesias,
su grupo considera que la pro-
puesta andaluza es “jurídicamen-
te correcta, políticamente valien-

teyjusta”,yconsideraquedebein-
corporarse a la normativa nacio-
nal. Las propuestas socialistas
asumen los presupuestos de la
Junta respecto a la función social
de la vivienda y el procedimiento
de expropiación forzosa por cues-
tiones de interés social.

Asimismo, incluyen el registro
de viviendas deshabitadas y la
implantación de un régimen san-
cionador para aquellas que estén
vacías establecido por el Gobier-

no de José Antonio Griñán.
Por otro lado, piden recuperar

el texto de la iniciativa legislativa
popular (ILP) sobre dación en pa-
go y paralización de desahucios
para poder debatirlo tal y como lo
admitió el Pleno de la Cámara el
pasado mes de febrero.

La diputada ha denunciado
que con la unión de los proyectos,
que ha dado como resultado un
texto nuevo, se ha impedido un
trámite de enmiendas formal.

El grupo socialista
incluye en sus enmiendas
al proyecto de ley sobre
desahucios aspectos
del decreto andaluz

El PSOE asume los postulados de
Andalucía y plantea expropiaciones
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NO PODEMOS SEGUIR ASÍ

ANÁLISIS
Fermín BocosE L río de la política baja muy re-

vuelto; en las encuestas, los ciu-
dadanos suspenden a la mayor
parte de los políticos. No me ex-

traña. Ver como están las cosas: seis mi-
llones de parados, 65.000 procedimien-
tos de desahucio iniciados, recortes de
salarios, subida de impuestos... y consta-
tar a qué dedican sus afanes nuestros di-
rigentes, en algunos casos, es causa de
desazón y en otros de indignación. Un
ejemplo.

En Cataluña, más de seiscientas mil
personas están en el paro. La “Generali-
tat” está entrampada y atrapada en una
deuda que supera los 40.000 millones de
euros. No le llega el dinero ni para pagar a
quienes compraron los famosos “bonos

patrióticos”. La Sanidad y la Enseñanza
han sido los sectores que más recortes
presupuestarios han sufrido; también
los funcionarios han visto jivarizados sus
salarios.

Está pendiente el cumplimiento de la
reciente sentencia del TSJC sobre la en-
señanza del castellano en condiciones de
igualdad con el catalán y, por no añadir
más que otro dato, anoto que el año pasa-
do, en Cataluña, los bancos iniciaron
6.905 expedientes de desahucio. Detrás
de cada una de estas anotaciones hay mi-
les de ciudadanos que tienen un proble-
ma cuya solución o paliación está en ma-
nos de la Generalitat.

¿Está en ello el gobierno autonómico
que preside Artur Mas? Los problemas

económicos, el drama social, ¿quitan el
sueño al president y a sus consellers?

No lo parece. A los hechos me remito.
Lo que ocupa y preocupa al señor Mas, a
Homs, su portavoz, y al resto de los con-
sellers es... ¡el proceso soberanista! De-
ben lo que no está escrito pero han crea-
do un nuevo artefacto político-burocráti-
co: el Consejo Asesor para la Transición
Nacional. ¿Cuál es la misión imposible
que se le ha encomendado a esta célula
que preside Carles Viver Pi Sunyer exma-
gistrado del Tribunal Constitucional?

Pues, un juego de política ficción: diseñar
las bases de un futuro Estado catalán.

Un Estado, con todo: Justicia, Defensa,
el reparto entre “España y Cataluña” de
los activos y los pasivos, los impuestos,
tratados de reciprocidad y doble nacio-
nalidad, etc, etc... ¿Es serio que, vistos los
problemas reales que tienen los ciudada-
nos, el primer representante del Estado
en Cataluña, que lo es el presidente de la
Generalidad, se entretenga impulsando
este globo y creando semejante tensión
institucional?

No me extraña que las encuestas digan
lo que dicen de los políticos y que -unos
más que otros, pero pocos son los que se
escapan- hayan pasado a ser uno de los
grandes problemas que tiene España.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE trata de recuperar algo
de la identidad perdida en los
añosdebonanza,perotambiénen
los que gestionó esta crisis voraz
que ha dejado a España con seis
millones de parados y subiendo.
Plantea una reforma fiscal con la
que pretende dar la vuelta a un
sistema en el que las rentas del
trabajo medias y bajas soportan,
dice, el 90% de la presión fiscal
mientras que las del capital ape-
nas aportan el 10% restante.

La principal novedad de la pro-
puesta, que hoy presenta en Bada-
joz dentro de los ‘diálogos’ previos
a la Conferencia Política de octu-

bre, está precisamente en la crea-
ción de una suerte de “impuesto a
la riqueza”, que surgirá de la unifi-
cación del IRPF y el impuesto de
patrimonio.

Dichodeotromodo,seintegra-
rá en el impuesto sobre la renta
“toda la riqueza patrimonial” de
las personas -incluida la rentabili-
dad de lo invertido en SICAVs, en
Fondos de Inversión, Sociedades
Instrumentales, Sistemas de Pre-
visión Social Personalizado y bie-
nes muebles o inmuebles- a partir
de un mínimo exento que, en todo
caso, aún está por definir.

Equiparación de rentas
“Pretendemos que la gente que
tiene riqueza en España pague
más y que la gente que tiene sala-
riosnoseveacomolospaganosde
un sistema fiscal que hace agua
por todos los sitios. Y, de paso -ar-
gumentó Alfredo Pérez Rubalca-
ba en su entrevista del jueves en
TVE- pretendemos equiparar las
rentas del capital a las rentas del

Defiende gravar más a
los grandes capitales
con un impuesto que
reúna IRPF y rentas de
patrimonio

Propuesta fiscal del PSOE
para recaudar 40.000
millones en cinco años

trabajo; algo que se empieza a
plantear toda Europa”.

Noeslaprimeravezqueellíder
de la oposición hace planteamien-
tos similares, aunque nunca ha-
bía ido tan lejos. En su campaña
para las generales de 2011, en las
que el PSOE sufrió la mayor de-
rrota de su historia, habló de esta-
blecer impuestos a los ricos y a los
bancos para recaudar 2.500 mi-
llones de euros que destinaría a la
creación de empleo.

Ahora, los socialistas son más
ambiciosos. Afirman que su plan,
de veinte medidas e inspirado en
figuras impositivas de países con
rentapercápitaelevadacomoHo-
landa y Canadá, permitiría au-
mentar la recaudación en 40.000
millones de euros en cinco años.

De manera resumida, lo que se
busca es hacer pagar más a las
grandes fortunas y también a las
grandes corporaciones, exigir al
sector financiero que contribuya
a la sostenibilidad de las cuentas
públicas”.

Alfredo Pérez Rubalcaba ayer en Mérida con Guillermo Fernández Vara, líder de los socialistas extremeños. EFE

Efe. Orense

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Orense, Leo-
nardoÁlvarez,hainiciadoelpro-
cedimiento de apertura de juicio
oralalexpresidentedelaDiputa-
ción provincial José Luis Baltar
Pumar, al que imputa un delito
de prevaricación por contratar a
aquellas personas que “le vinie-
ron en gana”.

En el auto de procedimiento
abreviado, el juez detalla que
Baltar prescindió “a sabiendas”
delanormativavigenteenlacon-
tratación de 104 trabajadores
temporales entre el 15 de enero
de 2010 y el 17 de marzo de ese
año. “Tales procesos debían ha-
berse realizado a través de una
convocatoria pública, mediante
anuncio en el boletín oficial de la
provincia y en el tablón de edic-

tos de la Corporación”, recoge el
auto.

Añade que Baltar Pumar se li-
mitó a contratar a aquellas per-
sonas que “le vinieron en gana”,
atentando “contra el recto fun-
cionamiento de la función públi-
ca” y prescindiendo de la fiscali-
zación previa de la intervención
y de la publicación.

El juez sostiene, además, que
“algunos de los contratos cele-
bradoscarecíandelnecesarioin-
forme de necesidad”.

Especifica que la obligación
de Baltar era formalizar contra-
tos con personas que reuniesen
las condiciones necesarias para
desempeñar los puestos de tra-
bajo ofertados y que tendrían
que haber sido públicos.

El juez incide en que Baltar
“tenía perfecto conocimiento de
queenlascontratacionesquees-
taba formalizando se prescindía
porcompletodelostrámitespro-
cedimentales” e incluye una par-
te de la declaración del político
en la que afirmó que su función
se limitaba “a firmar el decreto”
sin verificar que se hubiera res-
petado lo exigido por la ley.

El expresidente de la
Diputación de Orense
será juzgado por un
delito de prevaricación
por contratar a dedo

El juez abre juicio oral
a Baltar, dirigente
del PP de Galicia

Colpisa. Madrid

Jordi Pujol Ferrusola, hijo ma-
yor del expresidente de la Ge-
neralitateinvestigadoenlaAu-
diencia Nacional por transferir
al extranjero 32,4 millones de
euros (2004- 2012), tuvo nego-
cios inmobiliarios con un her-
mano de Felip Puig, consejero
deArturMas.PujolFerrusolay
el empresario Jordi Puig Go-
des coincidieron en dos socie-
dades, la empresa concesiona-
ria Iberoamericana de Busi-
ness and Marketing SA,y una
compañía de compraventa de
mármolesllamada Iniciativas,
Marketing e Inversiones SA.

El hijo de Pujol
tuvo negocios
con un hermano
de Felip Puig

EP. Badalona

El Juzgado nº 2 de Badalona ha
decretado la apertura del jui-
ciooralcontraelalcaldeXavier
García Albiol (PP) por repartir
en 2011 panfletos electorales
que vinculaban a los gitanos
rumanos con problemas de se-
guridad y delincuencia de la
ciudad.Lajuezconsidera “sóli-
dasyconsistenteslasacusacio-
nes formuladas” por la Fiscalía
y la acusación particular -SOS
Racismo Cataluña- que atribu-
yen a Albiol un delito de provo-
cación al odio, a la discrimina-
ción o a la violencia por el pi-
den un año de cárcel.

Juicio contra
el alcalde de
Badalona por
‘incitar al odio’
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros ha cons-
tituido el comité de expertos que
elaborará un informe sobre el
factor de sostenibilidad, en lo que
constituye la próxima reforma de
las pensiones. El factor de soste-
nibilidad se introdujo en la ley de
pensiones aprobada por el Go-
bierno socialista en 2011 para que

Harán propuestas sobre
el factor de sostenibilidad
es decir, las variables
que se tendrán en cuenta
en el cálculo de cuantías

empezara a aplicarse en 2027 y
que cada 5 años adaptara el siste-
ma en función de la esperanza de
vida. Sin embargo, la ley no defi-
nía cómo tenía que ser. Eso es lo
que va a hacer el comité de exper-
tos: plantear las alternativas de
cómo tiene que ser el factor de
sostenibilidad.

El factor de sostenibilidad es
un mecanismo automático que
puede vincular uno o varios ele-
mentos centrales del sistema
–edad de jubilación, años de coti-
zación exigidos, periodo de cál-
culo, cuantía de la pensión inicial,
actualización de la misma– con
factores externos como la espe-
ranza de vida o incluso el número
de cotizantes a la Seguridad So-

cial, como defienden en el Minis-
terio de Economía.

El comité está compuesto por
doce expertos de reconocido
prestigio y de distintos ámbitos
(sociología, economía, actuarial,
derecho, fiscal) relacionados con
la Seguridad Social. Está presidi-
do por Víctor Pérez Díaz, doctor
en Sociología, Derecho y Ciencias
Políticas y fundador de Analistas
Socio Políticos.

Los nombres de los miembros
han sido propuestos por el Go-
bierno, partidos políticos, sindica-
tos y patronales. Está integrado
por Manuel Lagares, que presidió
la comisión de reforma del IRPF
con el Gobierno de Aznar; Ignacio
Conde-Ruiz, economista y subdi-

Doce expertos definirán una
nueva reforma de las pensiones

Víctor Pérez. BUXENS

rector de Fedea; Rafael Domé-
nech, economista jefe del servicio
de Estudios del BBVA, Miguel Án-
gel Vázquez, periodista y analista
de la patronal del seguro Unespa;
Miguel Ángel García, director del

Servicio de Estudios de CC OO;
Santos Ruesga, catedrático de
Economía Aplicada colaborador
de UGT; José Luis Tortuero, cate-
drático de Derecho del Trabajo;
José María Marín Vigueras, cate-
drático de Economía Financiera;
José Enrique Devesa Carpio, pro-
fesor de Economía Financiera;
Francisco Castellano Real, cate-
drático de Hacienda Pública. La
única mujer es Mercedes Ayuso,
catedrática de Econometría de la
Universidad de Barcelona.

Mercedes Ayuso es coautora
de una propuesta de reforma del
sistema de pensiones basada en
un modelo de contribución defi-
nida nacional. Una cuenta nacio-
nal es una cuenta virtual donde
se recogen las aportaciones indi-
viduales de cada cotizante y los
rendimientos ficticios que se ge-
neran a lo largo de los años; al lle-
gar la jubilación en función de lo
acumulado virtualmente y de la
esperanza de vida de los que se
jubilan se calcula la pensión.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El presidente del BCE, Mario
Draghi, respondió ayer a las insis-
tentes peticiones del Gobierno
para que actúe y facilite la llegada
de crédito a las empresas españo-
las. El jefe del banco central elu-
diócomprometerse,peroadmitió
que “reflexiona” sobre posibles
medidas para desatascar las ca-
ñerías de la liquidez. Pese a su
guiño al Ejecutivo, también dejó
claro que la entidad no es todopo-
derosa y carece de poderes para
emular la agresiva política mone-
taria de la Reserva Federal. El
exgobernador italiano incidió en
que el sector financiero está ate-
nazado por el miedo a que sus
clientes no devuelvan los présta-
mos, una situación que compete
másaMarianoRajoyquealaenti-
dad con sede en Fráncfort.

La capacidad de intervención
del BCE se coló en la agenda del
Eurogrupo celebrado en Dublín,
actual presidente de turno de la
UE. Desde su llegada la capital ir-
landesa, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, machacó
con el mensaje repetido en los úl-
timos días por Rajoy. El titular es-
pañol insistió en que el banco
central debe mover ficha para
que las empresas disfruten de

“un tipo de interés único” en Eu-
ropa. Una pyme española puede
llegar a pagar hasta cuatro pun-
tos más que una alemana al soli-
citar un crédito, situación que
también afecta a las firmas de
mayor tamaño cuando acuden a
financiarse a los grandes merca-
dos. Rajoy considera vital rom-
per esta tendencia para que la
economía vuelva a engrasarse y
pueda crecer.

“El mecanismo está roto”
De Guindos elevó el tono en Du-
blín y se quejó de que “el mecanis-
mo de transmisión monetaria es-
tá roto”. La afirmación implica
que el bajísimo tipo de interés fi-

Los ministros de
Finanzas de la UE dan a
Portugal e Irlanda siete
años más de plazo para
devolver las ayudas

Chipre logra el visto
bueno para vender parte
de sus reservas de oro y
poder compensar los
recortes exigidos

El BCE pide a Rajoy más esfuerzos para
que la banca pierda el miedo a prestar
El Gobierno vuelve a reclamar a Draghi vías de financiación para pymes

Luis de Guindos conversa con el ministro francés, Pierre Moscovici (izq.) y el griego, Yannis Stournaras. EFE

jado por el BCE –un histórico
0,75%– no llega hasta las pymes
españolas, en muchos casos obli-
gadasaecharlapersianaporfalta
de financiación. Las dificultades
tienen mucho que ver con la des-
confianza que pervive en el sector
financiero europeo. Con la crisis
del euro, se han instalado una es-
peciedecorralitosnacionalesque
frenan los créditos entre bancos
de distintos países, lo que a su vez
provoca mayores contracciones a
la hora de prestar dinero.

Draghi reconoció sus desvelos
y remarcó que estudia medidas
para ayudar a desbloquear la si-
tuación. Se especula con distintas
opciones, entre ellas una ensaya-

da por el Banco de Inglaterra. En
un intento por impulsar el creci-
miento del país, el emisor de la li-
bra ofrece a la banca préstamos
en condiciones especiales si se
destinan exclusivamente a las
pymes. Alemania, guardián de las
esencias del BCE, vigila de cerca
cualquier decisión. Además, las
diferencias en los tipos de interés
no afectan a sus empresas ni a la
deuda emitida por el Gobierno,
una cómoda posición que no ani-
ma a actuar con precipitación.

El jefe del BCE explicó los facto-
res que estrangulan el crédito en
España.Suprincipalrazonamien-
to apunta al miedo que padecen
las entidades tras el escarmiento

asociado al estallido de la burbuja
inmobiliaria. Demostrando que
conoce al detalle la situación, re-
cordó que el peso del ladrillo as-
cendía al 15% del PIB nacional
frenteal6%demediaenelrestode
la zona euro. A su juicio, los ban-
cos todavía no se han recuperado
del temor a que sus clientes no de-
vuelvan los préstamos y, por ello,
se mantienen con la guardia exce-
sivamente alta. Pese a esta reac-
ción, Draghi constató que las fir-
mas carecen de problemas de li-
quidez porque han pagado antes
de tiempo los créditos solicitados
a su institución.

Más plazo
Por otra parte, el Eurogrupo disi-
pó ayer buena parte de las dudas
que se habían generado en torno
a Portugal. Los ministros de Fi-
nanzas de la moneda única apro-
baron extender los plazos de los
préstamos vinculados tanto al
rescate del país luso como de Ir-
landa. Ahora, ambos países dis-
frutarán de siete años adiciona-
les para pagar los créditos, lo que
eleva a 20 ejercicios el periodo
completo para su devolución.
Los socios respaldaron la am-
pliación después de que Lisboa
se comprometiera a asumir ajus-
tes “compensatorios”. Estos nue-
vos recortes, valorados en 1.300
millones, reemplazarán a los
anulados la semana pasada por
el Tribunal Constitucional. Entre
ellos, se encontraba la supresión
de la paga extra a funcionarios y
pensionistas.

El Eurogrupo también respal-
dó el contrato que regulará el sal-
vavidas de Chipre. Nicosia reci-
bió permiso para vender parte de
su oro y compensar los recortes
exigidos. El bloque, que hoy sigue
reunido en Dublín, se compro-
metió a reforzar la lucha contra
la evasión fiscal con más inter-
cambio de información.
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Doce de los trece delegados de Navarra que participan en el Congreso de UGT. UGT NAVARRA

Colpisa. Madrid

Cuando el Gobierno anuncia re-
formas en el mercado de trabajo,
los sindicatos se temen lo peor.
Ayer, el secretario de Estado de
Economía anunció un ambicioso
plan de reformas, que se enviará
a Bruselas el 26 de abril. UGT,
que está celebrando su 41 Con-
greso Confederal, se apresuró a
advertir al Ejecutivo: volverá a
una “movilización generalizada”
si se plantean nuevos recortes en
las condiciones de trabajo y en
los salarios de los trabajadores.

No obstante, el secretario de
Acción Sindical de la Federación
del Metal, Carlos Romero, avan-
zó que entre las resoluciones del

Congreso Confederal se apostará
por un gran pacto por el empleo y
las rentas. Además, UGT prevé
impulsar un código ético entre
sus representantes sindicales,
buscar una mayor transparencia
y activar “todos los mecanismos
de control” así como vigilar el uso
de las horas sindicales.

Por otra parte, se creará la figu-
ra del agente sindical para aseso-
rar a los trabajadores en las
pymes. El secretario de Política
Sindical de Cataluña, Camil Ros,
explicó que el sindicato adaptará
su programa ideológico a los ac-
tuales tiempos de crisis para in-
tentar convertirse en “la casa de
los trabajadores” y dar cabida a to-
daslassensibilidadeseideologías.

UGT llamará a la movilización
generalizada si el Gobierno
plantea otra reforma laboral

● La Fiscalía abre
diligencias tras detectarse
que la entidad benefició a
unos clientes perjudicando
a otras en la compraventa

Efe. Santander

La Fiscalía Anticorrupción
abrirá diligencias sobre la
gestión de las participaciones
preferentes por parte de Ban-
kia, Caja Madrid y Bancaja,
después de conocerse el infor-
me de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) que apunta que se be-
nefició a unos clientes en per-
juicio de otros.

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, se lo
comunicó ayer a un grupo de
afectados que le abordaron en
Santander cuando acudía a
una entrega de premios sobre
seguridad en la construcción.

Según explicó a este grupo
de personas, la Fiscalía no tie-
ne todavía esa documenta-
ción, solo el conocimiento de
los hechos a través de la pren-
sa, pero señaló que el fiscal je-
fe de la Fiscalía Anticorrup-
ción abrirá diligencias de in-
vestigación.

Torres-Dulce ha comenta-
do que, “en principio”, estas
diligencias no estarán “dentro
de la causa de Bankia”, porque
se ha excluido el asunto de las
preferentes para hacer una
pieza separada especial.

El fiscal general del Estado
escuchó las quejas de estos
afectados, reconoció que se
encuentran en una situación
“absolutamente indeseable” y
confió en que tengan la solu-
ción que “les corresponda”.

Destacó que se ha dado ins-
trucciones a los fiscales para
que estén atentos a “todas
aquellas actividades” en las
que se revele “de alguna forma
una actuación de defraudación
o de no suficiente información
de trascendencia penal”.

Anticorrupción
investigará las
preferentes
de Bankia

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Se despeja el camino para la con-
tinuidad de Alfredo Sáenz como
primer ejecutivo del Banco San-
tander. Aunque el Banco de Espa-
ña sigue teniendo la última pala-
bra, se ve liberado de los condi-
cionamientos de la más estricta
legislación hasta ahora vigente.
El Consejo de Ministros aprove-
chó ayer la norma que flexibiliza
los requisitos de honorabilidad
requeridos para ser banquero.

Condenado en sentencia fir-
me, y posteriormente indultado
por el Gobierno de Zapatero,
Sáenz vio como el Tribunal Su-
premo acotó el alcance de este
perdón, al excluir sus consecuen-
cias administrativas, por lo que
mantuvo la inhabilitación para el
ejercicio de las funciones de di-
rección de la entidad financiera.
El Banco de España inició el pro-
cedimiento para aplicar la sen-
tencia y recabó alegaciones de las
partes. En su camino se ha cruza-
do el cambio de legislación y aho-
ra tiene más fácil un pronuncia-
miento favorable.

Las pautas europeas
El Gobierno se defiende, con el
argumento de que no legisla “con
la vista puesta en un caso concre-
to”. Asegura que nada puede con-
siderarse prejuzgado, al tiempo
que recuerda que se ha limitado a
asumir las pautas de la Autori-
dad Bancaria Europea (EBA). De
acuerdo con esta norma, directi-

vos y administradores de las enti-
dades financieras pueden seguir
en el puesto incluso si han sido
condenados por sentencia firme,
siempre que cumplan unos re-
querimientos. Considera que
concurre honorabilidad en quie-
nes hayan venido mostrando
“una conducta personal, comer-
cial y profesional que no arroje
dudas sobre su capacidad para
desempeñar una diligente y pru-
dente gestión de la entidad”.

Para la evaluación se conside-
rarán “la trayectoria del conseje-
ro, directivo o empleado en su re-
lación con las autoridades de re-

gulación y supervisión; las
razonesporlasquepudierahaber
sido despedido o cesado en pues-
tos o cargos anteriores; su histo-
rial de solvencia y cumplimiento
de sus obligaciones y los resulta-
dosobtenidoseneldesempeñode
sus responsabilidades”.

Y, más concretamente, se to-
mará en cuenta, cuando la conde-
na es por delitos dolosos, si las
sanciones o los hechos que moti-
varon la condena “se realizaron
en provecho propio o en perjuicio
de los intereses de terceros cuya
administración o gestión de ne-
gocios le hubiese sido confiada”.

El Banco de España
fijará los requisitos de
“honorabilidad” para ser
directivo de banca

El consejero delegado de
la entidad fue condenado
e inhabilitado por un
caso de denuncia falsa

El Gobierno despeja el camino para
que Sáenz siga en el Santander

También serán objeto de consi-
deración el tiempo transcurrido
desde el delito, la conducta poste-
rior y, en su caso, la reiteración
de condenas o sanciones por fal-
tas o infracciones.

Esto quiere decir que van a
puntuar los méritos de Alfredo
Sáenz en su larga trayectoria pro-
fesional. Para reforzar su postu-
ra, y para la consideración de de-
litos dolosos, “el Banco de Espa-
ña podrá recabar la opinión de
una comisión de expertos creada
al efecto”. El Banco de España de-
berá establecer un control conti-
nuo sobre el cumplimiento de los
requisitos de honorabilidad y
puede obligar a sustituir a conse-
jeros o directivos.

Por denuncia falsa
El Tribunal Supremo condenó a
Alfredo Sáenz en 2011 a tres me-
ses de prisión y de inhabilitación
para ejercer funciones en banca
por los delitos de acusación y de-
nuncias falsas contra unos deu-
dores de Banesto. Sáenz desem-
barcó en esta entidad tras su in-
tervención por el Banco de
España con la misión de proce-
der a su saneamiento.

El grupo Santander, que se ad-
judicó Banesto mediante subasta,
leencomendóprocederasureflo-
tación. El Ejecutivo presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero in-
dultó a Sáenz en el último mo-
mento de su mandato, y el Supre-
mo estimó que se había extralimi-
tado al incluir en su concesión de
gracia los impedimentos para
ejercer la actividad bancaria.

Sáenz puede exhibir, en su fa-
vor, una trayectoria profesional
que, sin fisuras, el sector ha elo-
giado. El presidente del Santan-
der, Emilio Botín, ya dio por segu-
ro, ante la pasada junta de accio-
nistas, que su número dos iba a
seguir ejerciendo como conseje-
ro delegado. Alegó que el banco
disponía de “informes terminan-
tes” sobre la no existencia de im-
pedimento legal para este de-
sempeño.

El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. AFP
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P.M./EFE
Pamplona

Acciona presentará el próximo
miércoles un ERE de reestructu-
ración de plantilla. Con este fin, la
compañía renovable ha convoca-
do a los representantes sindica-
les de los distintos centros de tra-
bajo que tiene en España a una
reunión el próximo miércoles a
las 10 de la mañana en Madrid, en
la que se presentará la memoria
explicativa y el informe técnico
del expediente, abriendo así el
preceptivo periodo de consultas
de un mes con los trabajadores,
con el fin de acordar medidas pa-
ra atenuar la cifra de despidos,
que podría hacerse efectiva a me-
diados de mayo.

Según la agencia Efe, que cita

cálculos sindicales, la cifra de
afectados por el excedente de
plantilla podría rondar entre un
10% y un 15% de la plantilla de Ac-
ciona Energía. La división de re-
novables del grupo Acciona em-
plea a 1.700 trabajadores en Es-
paña, lo que situaría la cifra
máxima de afectados por el ERE
en 255 empleados, dato que la
empresa no desvelará hasta el
miércoles. Sumando su implan-
tación exterior, Acciona Energía
cuenta con 2.400 trabajadores en
todo el mundo.

Fuerte presencia en Navarra
De lo que no cabe duda es de que
el ERE tendrán un significativo
impacto en Navarra donde el
grupo emplea casi al 65% de su
plantilla en España. La división

De origen navarro, el
grupo tiene 1.100
empleados en Navarra,
el 65% de su plantilla

La empresa ya anunció
en marzo un duro plan
de ajuste para 2013 y
2014

Acciona Energía presenta
un ERE que podría suponer
250 despidos en España

de energía de Acciona tiene su
origen en la adquisición que el
grupo constructor de la familia
Entrecanales hizo al Gobierno de
Navarra de la sociedad pública
EHN, pionera en el desarrollo de
energías renovables de todo tipo,
mantiene una fuerte implanta-
ción en la Comunidad foral.

Rebautizada con Acciona
Energía, la división mantiene en
Navarra la sede administrativa
(los siguientes departamentos:
económico-financiero; compras;
calidad, prevención y medio am-
biente; comunicay relaciones ex-
ternas; innovación tecnológica;
ingeniería y construcción; desa-
rrollo; y producción, donde se in-
cluye el centro de control de sus
parques eólicos que operan por
el mundo).

También se localiza en Nava-
rra la sede de Acciona Solar (Sa-
rriguren) y cinco de sus plantas
productivas: la de ensamblaje de
aerogeneradores de Barasoain,
la de palas de Lumbier, la de I+D
eólico de Imárcoain, la de biodié-

sel de Caparroso y la de biomasa
en Sangüesa. En total, radican
aquí 1.100 de sus 1.700 trabajado-
res. En el hipotético caso de que
el impacto del ERE fuera propor-
cional, y siempre dentro del te-
rreno de la pura especulación, el
ajuste rondaría los 165 empleos
aquí.

En su carta a los representan-
tes laborales de los centros, Ac-
ciona ya anticipa su voluntad de
intentar “atenuar” o reducir la ci-
fra de despidos con una habitual
batería de medidas por pactar
con la plantilla, entre las que cita
la suspensión temporal de em-
pleo, la modificación sustancial
de condiciones de trabajo (sala-
rios, jornada, turnos y horarios
de trabajo) la movilidad geográfi-
ca y funcional (traslados y cam-
bios de funciones) así como “la
estabilización de costes labora-
les”.

Cambio del negocio

En su carta de anuncio del ERE,
el grupo justifica la medida por
razones “organizativas y produc-
tivas” a fin de reestructurar las
operaciones de Acciona Energía
a las necesidades de negocio ac-
tual. Se trata de un cambio de mo-
delo de negocio que exige una es-
tructura organizativa distinta de
la compañía. “Resulta imprescin-
dible la optimización de estructu-
ras y la adopción de cambios en
los sistemas y métodos de trabajo
que conducen necesariamente a

un redimensionanto de plantillas
con identificación de actividades
que vamos a dejar de hacer”.

El negocio renovable de Accio-
na, que llegó a representar más
del 50% de los ingresos de la cons-
tructora, pero en los últimos
años se ha visto seriamente afec-
tado por los cambios regulato-
rios sobre las renovables en Es-
paña. Las cuentas de 2012 sufrie-
ron una merma de unos 100
millones de euros debido a tres
medidas aprobadas por Indus-
tria: un impuesto a la generación
eléctrica, un canon a la hidráulica
y un recorte de primas a la termo-
solar. A ello se suma el último re-
corte en febrero de primas reno-
vables, que Acciona calcula que
van a tener un impacto de entre
60 y 70 millones en 2013.

En la presentación de los re-
sultados de 2012, el pasado mes
de marzo, el presidente de la
compañía, José Manuel Entreca-
nales, ya adelantó que iba a po-
ner en marcha un duro plan de
ajuste con reducción de la capaci-
dad productiva y la inversión en
I+D. Las principales líneas apun-
tan a desinversiones de entre 500
y 1.000 millones (hace unos años
ya barajó la venta de Acciona
Windpower, la filial de fabrica-
ción de aerogeneradores); reduc-
ción de costes entre 35 y 40 millo-
nes, menores inversiones en el
negocio energético (entre 550 y
630 millones en el periodo 2013-
2014) y recortes en dividendo y
remuneraciones del consejo.

Un operario trabaja en el mantenimiento de un aerogenerador. DN

P.M.
Pamplona

La empresa cuenta en la Comu-
nidad foral con una destacada
implantación. En eólica, supera
los 798 MW en propiedad, dis-
tribuidos en 28 parques que su-
man un millar de aerogenera-
dores. Dispone asimismo de 19
centrales hidroeléctricas (76,49
MW) y de una planta de bioma-
sa por combustión de paja (25
MW) en Sangüesa. A través de
Acciona Solar, ha promovido
nueve huertas solares que su-
man 41 MW. Acciona
Windpower posee desde 2004
una planta de ensamblaje de
aerogeneradores en Ba-
rásoain, con capacidad para
producir 450 unidades anua-
les, otra de I+D en Imárcoain, y
una tercera en Castellón. En

798 MW en 28 parques
en la Comunidad foral

2009 puso en servicio una
planta de producción de palas
de tecnología propia en Lum-
bier (Acciona Blades)

A cierre de 2012, Acciona
Energía tenía 8.437 megava-
tios (MW) instalados, de los
que un 84 % son eólicos, un 11 %
hidroeléctricos y el resto co-
rrespondientes a instalaciones
solares (termoeléctrica, foto-
voltaica y térmica), de biomasa
y cogeneración. El 70% de la po-
tencia se encuentra en España,
y el resto en el ámbito interna-
cional, distribuida en trece paí-
ses (Estados Unidos, Canadá,
México, Portugal, Alemania,
Italia, Grecia, Hungría, Polo-
nia, Croacia, Australia, India y
Corea del Sur). En 2012, los in-
gresos de la división de Ener-
gía ascendieron a 2.107 millo-
nes de euros, un 27,7 % más.

DN. Pamplona

Una pareja de corzos jóvenes re-
corrió anoche diversas calles
céntricas de Burlada. La Policía
Municipaldelalocalidadrecibió,
apartirdelas20.20horas,nume-
rosas llamadas que advertían de
lapresenciadelosanimales.Pro-
cedentes del monte Ezkaba lle-
garon hasta atravesar la rotonda
existente junto a la Casa de Ejer-
cicios y de ahí, esquivando el trá-
fico, se dirigieron a callejear por

el casco urbano de Burlada.
La pareja de corzos transitó

cerca de varios viandantes y
amparados en la oscuridad de
la noche se dirigieron hacia la
orilla del Arga en la zona de la
arboleda. El despliegue de la Po-
licía Municipal burladesa no lo-
gró localizar a los animales pe-
ro desde esa zona, señalaban,
era sencillo que los corzos, a tra-
vés del Polígono Areta, pudie-
ran regresar de nuevo terreno
abierto y volver a su hábitat.

Una pareja de corzos se dio
anoche un paseo por Burlada

● Los grupos PSN, Bildu,
Aralar, NaBai, I-E y los no
adscritos achacan a Vera
“dificultades para el acceso a
la atención sanitaria”

EFE. Pamplona

El pleno del Parlamento reprobó
ayer la gestión de la consejera de
Salud,MartaVera,alfrentedelDe-
partamento de Salud, con el apoyo
de PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y
los no adscritos, mientras que
UPN y PPN han votado en contra.

La resolución, impulsada por
Izquierda-Ezkerra (I-E), achaca a

El Parlamento reprueba
la gestión de Marta Vera
al frente de Salud

la consejera la “pérdida de dere-
chos en relación con el cuidado de
lasaludydificultadesañadidaspa-
ra el acceso a la atención sanita-
ria”, cuestiones que achaca a la
aplicacióndemedidasde“recorte,
privatización y reorganización”
que, pese a su “gran alcance”, no
han ido acompañadas de “diálogo
social”. Y, en concreto, citan el
“alarmante aumento de las listas
deespera, laprivatizacióndelaco-
cinas del CHN, la fusión de los or-
ganismos de salud laboral y salud
pública, larestriccióndelascondi-
ciones de atención a ciudadanos
en situación irregular, la reduc-
ción de plantillas, así como al pro-
ceso de recentralización de los la-
boratorios del CHN”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La cesta de la compra era en mar-
zo un 2,4% más cara que un año
antes (igual que en el país) y un
0,6% más que el mes anterior, se-
gún los datos difundidos ayer por
el Instituto de Estadística de Na-

La moderación de la
tasa se debe a la caída
de los precios de los
carburantes, que afecta
al grupo de transportes

varra (IEN). Es una tasa más baja
de lo que venía siendo en meses
anteriores ya que supone una dé-
cima menos que en el mes ante-
rior y desde junio de 2012 (con un
2%) todos los meses se cerraban
con cifras más altas. Esta mode-
ración en la inflación se debe a la
caída del precio de carburantes,
lo que ha hecho aumentar el IPC
(Índice de Precios al Consumo)
del transporte sólo en el 0,3% en
un año y decrecer el 0,4% en un
mes (en febrero había aumenta-
do el 2,1% y el 1,4%, respectiva-
mente).

En un año, el grupo más infla-
cionista ha sido el de las medici-
nas que, debido al copago, ha su-
bido su IPC el 10,5% (sólo los me-
dicamentos, otros productos
farmacéuticos y material tera-
péutico aumentaron el 25,2%).

La subida del 0,6% en un mes
(el 0,4% en España), después de
cuatro meses con IPCs más ba-
jos, se debe especialmente al ves-
tido y calzado que, con el inicio de
la nueva temporada, ha aumen-
tado el 4,7%. Por el otro lado, los

alimentos y bebidas han bajado
el 0,3% sus precios.

La inflación subyacente (sin
alimentos no elaborados ni pro-
ductos energéticos) se situó en el
2,3% en un año, dos décimas por
encima de la tasa interanual de
febrero.

UGT Navarra considera que

La inflación sube el 2,4% en
un año y el 0,6% en un mes

los precios, “pese a una cierta
moderación, continúan crecien-
do a un ritmo que no se corres-
ponde con la actual situación de
depresión económica”. El sindi-
cato exige que la moderación sa-
larial esté acompañad de mode-
ración de los excedentes empre-
sariales y de los precios.

Imagen de la cocina del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

M.J.E.
Pamplona

El Instituto de Salud Pública de
Navarra ha llevado a cabo 19 ins-
pecciones en poco más de dos
meses en las instalaciones de las
nuevas cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra. Esta se-
mana Salud Pública ha transmi-
tido al departamento de Salud la

conveniencia de imponer un ex-
pediente sancionador a la empre-
sa que se encarga del servicio
desde su externalización, Medi-
terránea de Catering, por infrac-
ciones de tipo higiénico.

Según Salud Pública, el mismo
día del inicio de la actividad de las
nuevas cocinas se realizó la pri-
mera y obligada inspección “in si-
tu” del servicio de comidas. Para
ello, se designó a una inspectora
que desde entonces ha llevado a
cabo un seguimiento y control
oficial del funcionamiento de las
cocinas y servicio de comidas.

En un informe emitido por Sa-
lud Pública sobre este segui-

Abre un expediente a la
empresa por
incumplimientos en los
autocontroles y registros

Salud Pública ha
realizado 19
inspecciones en la
cocina del hospital

miento se pone de manifiesto que
“el número de controles estable-
cido para este nuevo servicio ha
sido más cuantioso que para el
resto de las empresas del sector”.
Salud Pública indica que dentro
de sus funciones se encuentra la
de inspección de las empresas
alimentarias, una labor cuya fre-
cuencia se programa. Así, en el
caso de las nuevas cocinas “para
el departamento de Salud ha sido
prioritario el seguimiento del co-
rrecto funcionamiento del nuevo
servicio y ha dado preferencia al
control de este servicio mediante
la realización de un número mu-
cho mayor de inspecciones con
respecto al resto de empresas ali-
mentarias de Navarra”.

La labor inspectora ha arroja-
do como resultados “incumpli-
mientos” que se refieren a defi-
ciencias en los programas de
“prerrequisitos y en su aplica-
ción, a la realización de los auto-
controles y a los registros que
obligatoriamente debe cumpli-
mentar la empresa”.

En este sentido, Salud Pública
indica que en la última inspec-
ción, el 4 de abril, “se habían co-
rregido todas las deficiencias”
detectadas, excepto una deficien-
cia menor. De ahí que el expe-
diente sancionador se deba a pro-
blema detectados en las prime-
ras semanas de funcionamiento
del servicio.

Durante los controles de Salud
Pública se inspecciona el cumpli-
miento de la normativa de segu-
ridad alimentaria, el funciona-
miento de las cocinas, de los auto-
controles, el servicio de comidas
en todas las etapas (desde la re-
cepción de materias primas has-
ta el servicio al paciente) y la ob-
tención de muestras de alimen-
tos para su análisis.

El informe indica que los re-
sultados de los análisis de los ali-
mentos servidos en el CHN “cum-
plen con los criterios microbioló-
gicos de seguridad alimentaria
que definen la aceptabilidad de
los productos alimenticios”.

L.P. Pamplona

ElGobiernodeNavarravaaofer-
tar 1.120 plazas en cursos en cen-
tros públicos de educación para
adultos. Esta iniciativa se debe a
que “un notable porcentaje” de
los desempleados tienen un bajo
nivel de educación, con sólo la
primera etapa de secundaria
completada o inferior, según ex-
plicó ayer el consejero de Educa-
ción, José Iribas Sánchez.

La oferta incidirá en las com-
petencias clave y más demanda-
das para entrar en el mercado la-
boral.Esencialmenteenlenguay
matemáticas, aunque también,
formación digital, tecnológica y
científicadenivelmedio.Loscur-
sos ofertarán los títulos oficiales
degradomedioysuperior.Conel
programa se persigue la certifi-
cación académica y la mínima
formación necesaria para acce-
der a los cursos del Servicio Na-
varro de Empleo. Y de ahí, a los
certificados de profesionalidad
que acrediten las competencias
para poder incorporarse al mer-
cado laboral. “Las ofertas de em-
pleoquenoslleganpidenelcerti-
ficado de profesionalidad de ni-
vel 2 (nivel medio) o 3. Para ello,
se necesita el título de ESO o un

examenenelqueseacreditenlos
conocimientos”, explicó María
Isabel García Malo, directora ge-
rente del SNE, organismo cola-
borador en el proyecto, junto con
el Departamento de Educación.
El convenio se iniciará en sep-
tiembre de 2013. Además, el SNE
ofertará 1.000 plazas en 52 cur-
sos para dichos certificados de
profesionalidad, con un presu-
puesto de 2 millones de euros.
“Formación y empleabilidad son
conceptos que hay que unir cada
día más. La baja cualificación es-
tá empujando al desempleo y a la
exclusión social”, dijo Iribas.

Cursos en toda Navarra
Los cursos serán cuatrimestra-
les e independientes y durarán
entre 30 y 60 horas, “dependien-
do de las necesidades que se de-
tecten desde el SNE”, explicaron.

Se ofertarán por toda la geo-
grafía navarra. Son 400 plazas
anuales en el centro público de
educación básica para adultos
José María Iribarren de Pamplo-
na, distribuidas en 10 módulos
por cuatrimestre. En Tudela se-
rán 240 repartidas en 12 módu-
los. Por último, otras 480 plazas
en aulas de Alsasua, Estella, San-
güesa y Tafalla, distribuidas en
24 módulos. La captación se rea-
lizarátravésdelServicioNavarro
de Empleo y de sus orientadores
laborales, así como a través de la
red de centros públicos y aulas
de educación básica de personas
adultas del Departamento de
Educación.

Lengua, matemáticas,
ciencia y tecnología en
Pamplona, Tudela,
Estella, Alsasua,
Tafalla y Sangüesa

Nuevos cursos con
1.120 plazas para
desempleados con
baja cualificación
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Tierra EstellaUsos de internet

explicación, si la cuelga uno
mismo o le da al me gusta
cuando le llega. “No hagas o
no digas aquello que no te
gustaría te hicieran a ti y re-
cuerda que en internet no
hay entonación. Al final es
respeto, sentido común y, an-
te la duda sobre aquello que
te llega, comunicárselo a un
adulto y denunciarlo”.

8. Lo que las
estadísticas dicen
Las charlas a escolares y pa-
dres no buscan generar alar-
ma, sino dar una dosis de
realidad en un momento en
que el 86% de los menores ge-
nera algún tipo de contenido
en internet, en que se cifra
en uno de cada cinco el nú-
mero de niños que ha recibi-
do una propuesta sexual en
la red y en que crece el cibe-
racoso entre escolares cada
vez más jóvenes. Las estadís-
ticas -dicen los agentes- indi-
can que cada vez hay más de-
litos y, sin generar temor, sí
se repite el mismo mensaje
en cada uno de los encuen-
tros. Sentido común, pruden-
cia, respeto e información.

9. Los riesgos más
importantes
A los de sufrir acoso se suma
en la exposición de las charlas
una lista de riesgos asociados
también a ese mismo mundo
virtual mal utilizado. De la he-
rramienta imprescindible
hoy para tantas cosas cuelga
al mismo tiempo información
poco fiable o falsa, conteni-
dos violentos o sexuales o pá-
ginas que hacen apología de la
anorexia e incitan comporta-
mientos de riesgo. Y el peligro
de aislamiento social cuando
el número de horas conecta-
dos resta tiempo de otros há-
bitos. En otro bloque de esta
lista explicada en cada una de
sus exposiciones, fraude eco-
nómico o estafas.

R. ARAMENDÍA
Estella

Lallegadadelacadenavalenciana
Mercadona salvará el año econó-
mico a Estella en lo que al aparta-
do de recaudación por obras se re-
fiere. De los 400.000€ que está
previsto ingresar en este ejercicio
económico unos 140.000 corres-
ponderán al Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) que ya ha pagado la cadena
valenciana para la construcción
de su supermercado en Estella, es
decir, casi un tercio del total. El im-
porte exacto no está definido, ya
que aunque Mercadona ha ingre-

sado 160.000€ a favor del Ayunta-
miento de Estella, la cadena ha de-
tectado un error propio en el pro-
yectoqueharáqueestacifraseafi-
nalmente menor, cerca de los
140.000€ citados.

El resto de la recaudación por
obras con las que cuenta el Ayun-
tamiento de Estella para este año
correspondeapequeñasinterven-
ciones, en su mayoría rehabilita-
ción de viviendas existentes.

El grupo ha pagado en
concepto de ICIO unos
140.000€, frente a los
400.000€ del total, la
mayoría pequeñas obras

La empresa valenciana
ha fijado la apertura
de su supermercado,
segundo de Navarra,
para el 29 de abril

Mercadona ‘inyecta’ casi
un tercio de la recaudación
por obras de 2013 a Estella

El grupo que preside Juan Roig
ha fijado como fecha para la aper-
tura de su supermercado en Este-
llaelpróximo29deabril.Nohabrá
ningún acto oficial y la tienda sim-
plemente levantará la persiana a
la misma hora que lo hacen el res-
to de los 1.420 supermercados de
España, las 9,15 horas. De ahí con-
tinuará abierta ininterrumpida-
menteenelqueserásuhorarioha-
bitual hasta las 21.15 horas. El de

CLAVES

1 Empleo e inversión. La em-
presa ha contratado 51 perso-
nas para su supermercado de
Estella, 40 de ellas con contrato
a tiempo completo y con un sa-
lario de 1.260€ brutos al mes.
La inversión aproximada ha sido
de unos 3 millones de euros
2 Situación. El nuevo super-
mercado está junto a la nueva
rotonda de Merkatondoa, en la
ampliación de este polígono jun-
to al acceso a Estella. Tendrá
más de 250 plazas de aparca-
miento.
3 Superficie. El nuevo super-
mercado esta construido sobre
una parcela de 11.000 metros
cuadrados y cuenta con una edi-
ficación de 3.617 m2, construidos
en una sola planta.

El supermercado comenzó a construirse a finales de enero y ya está ca-
si listo en tiempo récord. MONTXO A.G.

Estella será el segundo Mercado-
na de Navarra tras el de Ansoáin.
Ahoraestánenconstrucciónotros
dos en Pamplona, en la avenida de
Guipúzcoa y en Mutilva.

A lo largo de las dos próximas
semanas la enseña valenciana de-
sarrollará una “maratón” de sesio-
nes de presentación a consumido-
res en la ciudad con una fórmula
que es marca de la casa. Los en-
cuentros se desarrollarán por in-
vitación en la casa de cultura de
Estella, de lunes a viernes en se-
sión de mañana y tarde, excepto
losjueves.Entotal,18presentacio-
nes en las que se explicará el con-
cepto de supermercado Mercado-
naylascaracterísticasdelamarca
propia, Hacendado, de la cual se
entregarán muestras.

MARI PAZ GENER
San Adrián

General Mills prevé ampliar su
producción de comida mejicana

El pleno aprobó una
modificación del Plan
Municipal que permitirá e
a la multinacional edificar
otros 10.000 m2 más

Para poder comenzar los tra-
bajos deberán cumplirse los
plazos administrativos previs-
tos que incluyen un mes de in-
formación pública y la corres-
pondiente autorización del Go-
bierno de Navarra. Una vez
superados los trámites, la cor-
poración deberá cumplimentar
la autorización definitiva. Junto
con la aprobación de la sesión
anterior, la modificación del
Plan Municipal para permitir la
creación de una nueva línea en
la General Mills constituyó el
único punto del orden del día del
pleno extraordinario.

Puestos de trabajo
La creación de la nueva línea,
que se contempla como de apro-
vechamiento y edificabilidad de
la parcela en la que se levanta la
actual planta, se suma a la am-
pliación de la fábrica en 57.000
m2 que desde hace varios meses
se está realizando en terrenos
contiguos a la fábrica. En este

proyecto, la multinacional tiene
previsto invertir 25 millones de
euros y ampliar en 55 el número
de trabajadores.

La planta que la multinacio-
nal General Mills posee en San
Adrián produce anualmente 50
toneladas de productos de la
marca de comida mejicana Old
El Paso, tortillas y diferentes ti-
pos de salsas y de Natural Va-
lley, barritas energéticas, unos
productos que se distribuyen
desde San Adrián a 32 países.

Sus principales clientes es-
tán diseminados por el norte de
Europa, Reino Unido y Francia.
Durante la última década, la em-
presa del sector de la alimenta-
ción ha recibido 8.262.279 de
euros del Gobierno de Navarra
para subvencionar inversiones
por valor de casi 48 millones de
euros. Una buena parte de esa s
inversiones, 20 millones de eu-
ros, se dedicaron a la creación
de nuevas líneas de producción
en el 2011.

General Mills de San
Adrián quiere
aumentar la línea
de comida mejicana

TRES CONSEJOS

1 Fotos o vídeos. No hagas
un me gusta cuando te lle-
gue algún contenido gráfico
que no te gustaría que se re-
produjera sobre ti. Hacerlo
tiene consecuencias y la red
social multiplica los efectos.

2 La lista de amigos. La re-
comendación de la Guardia
Civil tiene carácter general,
pero cobra sentido especial
cuando tienen frente a ellos
adolescentes. Cuidado con
los nuevos amigos, conviene
hacer grupos para seleccio-
nar la información. No hay
que contarle todo a todo el
mundo. Como norma gene-
ral, no aceptar a nadie que no
se conozca en persona y no
concertar nunca una cita con
desconocidos sin que lo se-
pan padres o profesores.

3 Cuidado con lo que com-
partes. En el mismo sentido,
cuando publicamos una foto
o vídeo nuestro perdemos el
control sobre ello.

que se elabora en la planta de San
Adrián. El pleno de la localidad ri-
beraaprobóayer, porunanimidad
y de forma inicial, una modifica-
ción del Plan Municipal que per-
mitirá a la multinacional norte-
americana del sector agroalimen-
tario la instalación de una nueva
línea de producción de tortillas de
la marca Old El Paso y, como con-
secuencia, aumentar la superficie
construida a los 53.000 m2dentro
del recinto de 76.000 m2 .

Un momento de la concentración de los trabajadores. MONTXO A.G.

DN
Estella

La plantilla de Gráficas Estella
realizó ayer una concentración a
laspuertasdelaempresacontrala
falta de avances en la negociación
del nuevo convenio, que comenzó
en enero y en la que apenas ha ha-
bido avances. Según los represen-
tantes sindicales la firma ha pues-

to sobre la mesa una propuesta
conunarebajasalarialdel12%sise
contempla sólo la escala salarial,
pero que en algunos casos llega
hasta el 30% si se incluyen otros
conceptos ligados al salario. Tam-
biénpidelaposibilidaddetrabajar
12 horas por jornada en verano,
diez horas de lunes a viernes y la
opción de hacer 15 sábados al año
en turno de mañana y tarde.

Protesta en Gráficas Estella
por la rebaja en el sueldo
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BANKIA ha hecho pública su decisión de cerrar 5 oficinas de 
las 9 que tiene abiertas en Navarra

Comfia-CCOO Navarra está al lado de cuantas personas requieran asesoramiento y ayuda vigilando 
el estricto cumplimiento de todos los puntos que recoge el acuerdo firmado. 

En las últimas horas, la entidad financiera BANKIA ha hecho pública su decisión de cerrar 5 oficinas de las 9 
que tiene abiertas en Navarra. 
 
BANKIA, resultado de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Rioja y otras cuatro de menor tamaño, presentó 
hace unos meses un plan de reestructuración que planteaba el cierre de 1.200 oficinas, el despido de 6.000 
trabajadores, el abandono del negocio en las zonas no tradicionales en origen, de estas cajas, así como unas 
fuertes restricciones en las condiciones del resto de los trabajadores. 
 
Ante esta propuesta, a todas luces injusta y desproporcionada, casi la totalidad de la plantilla secundó las 
movilizaciones propuestas por la representación sindical, hasta el punto de obtener finalmente un acuerdo, 
que reducía de manera considerable las consecuencias de un plan de restructuración que señala como 
objetivo,  conseguir una entidad solvente y capaz de devolver a la sociedad las ayudas recibidas. 
 
Este acuerdo, que  reduce el número de puestos a amortizar y el número de oficinas que se cierren,  es 
valorado positivamente por nuestro sindicato, teniendo en cuenta que se abren plazos para salidas 
voluntarias, posibilidades de movilidad geográfica, y que las indemnizaciones son superiores a las establecidas 
en la última reforma laboral. 
 
No obstante, nunca podremos felicitarnos por una situación que supone el cierre de cuatro oficinas en 
Pamplona y una en Tudela y una pérdida de los puestos de trabajo para el 50% de la plantilla en Navarra, 
grandes profesionales todas y todos ellos, con quienes hemos compartido tantos años, no solo en el ámbito 
profesional, sino también en el personal. No podemos más que lamentar y seguir mostrando nuestro rechazo 
ante unas medidas tomadas como consecuencia de una política empresarial totalmente reprochable y que 
contó a lo largo de todo este tiempo con el beneplácito, tanto del Banco de España, como de los diferentes 
Gobiernos de turno. 
 
Desde Comfia-CCOO Navarra, en estos momentos, más que nunca, queremos estar al lado de cuantas 
personas requieran de nuestro asesoramiento y nuestra ayuda, vigilando el estricto cumplimiento de todos los 
puntos que recoge el acuerdo firmado. 
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