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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO FORAL HA PEDIDO RESPETO PARA LOS QUE SECUNDEN LA HUELGA DE MAÑANA Y TAMBIÉN
PARA LOS QUE NO Y SOBRE TODO HA PEDIDO NORMALIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e163b2c93bd47d4fc0953f813bd60216/3/20130529QI03.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA HA EXPRESADO SU RECHAZO A LA HUELGA GENERAL DE MAÑANA POR
LOS SINDICATOS NACIONALISTAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=858307c88ad28677025d0d1bfd97341d/3/20130529QI04.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 83 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA SE MUESTRA DISPUESTO A RETIRAR LA POLÉMICA CLÁUSULA DE DESPIDOS EN LA MODIFICACIÓN
DEL DECRETO DE CONTRATACIÓN. (Emitida también a las 07,20 h, 07,50 y 08,50) 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0afea2f4962ecceeac910a9eed447340/3/20130529SR01.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
ARALAR-NABAI ANUNCIA EL PROBLEMA QUE PUEDE SURGIR EN LA MESA DEL EMPLEO ANTE LA GRAN CANTIDAD DE
PROPUESTAS RECIBIDAS. ESTE GRUPO HA ELABORADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2dae1d923e3454b4835d72128c042d9/3/20130529SE04.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
COMO NO PUEDEN PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA MAÑANA LOS BOMBEROS NAVARROS HAN
PROTAGONIZADO UN ACTO REIVINDICATIVO Y DONARÁN EL SUELDO DE ESE DÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA LÓPEZ, PORTAVOZ DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS;
ENEKO YOLDI (ASAMBLEA DE PARADOS) Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ (BANCO DE ALIMENTOS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0b5ee1df5c28150c70d708f9e10f3ff/3/20130529SE05.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LOS SINDICATOS CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL CONSIDERAN REGRESIVOS Y RESTRICTIVOS LOS SERVICIOS
MÍNIMOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA HA CALIFICADO LA HUELGA COMO CLARAMENTE POLÍTICA Y SIN
MOTIVACIONES ECONÓMICAS O LABORALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d5a84acbbb7867ec30d2049f08af985/3/20130529SE06.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA EMPLAZADO A LOS SINDICATOS QUE HAN CONVOCADO LA HUELGA GENERAL A QUE
EXTREMEN EL CELO PARA QUE LA JORNADA SE DESENVUELVA CON NORMALIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651c7ea7d027ed360800b5c337a30cc3/3/20130529SE09.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN CRITICADO LA SITUACIÓN DE BLOQUEO DEL CONVENIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL QUE
AFECTA A UNOS MIL TRABAJADORES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO CARVAJAL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1856da134adfb9dd5658561b767d56ea/3/20130529RB03.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE VW HA PRESENTADO EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO UNA PROPUESTA
CONSENSUADA POR CUATRO DE LOS CINCO SINDICATOS PARA REDUCIR EN UN 10% LA JORNADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ LUIS MANÍAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE VW-NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c8a698929408c8737cecb6b9908092e/3/20130529RB04.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA NO TIENE PREVISTO RETIRAR EL DECRETO EN EL QUE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE REPARTIR EL
TRABAJO EN LOS PRÓXIMOS CONTRATOS QUE PROMUEVA LA ADMINISTRACIÓN PARA CUBRIR DETERMINADAS PLAZAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8b8c3a0b50594e2ca49f3aef89ac89d1/3/20130529RB06.WMA/1369899001&u=8235

29/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 105 seg
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LOS SINDICATOS ELA Y LAB Y EL RESTO DE CONVOCANTES DE LA HUELGA GENERAL DE MAÑANA HAN INSTADO A LA
CIUDADANÍA A VENCER LA INDIFERENCIA Y EL MIEDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=345c1fab137211e5339a6378e9ad1c5c/3/20130529RB07.WMA/1369899001&u=8235
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TELEVISIÓN

29/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 75 seg
EL GOBIERNO HA ANUNCIADO A LOS SINDICATOS LA RETIRADA DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL QUE
HABÍA LLEVADO A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
DESARROLLO:SE RECOGÍA EL REPARTO DE LOS NUEVOS CONTRATOS TEMPORALES O SE ABRÍA LA PUERTA A DESPIDOS POR MOTIVOS
PRESUPUESTARIOS. DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a7424fe943851b41839a28bff946af5/3/20130529BA02.WMV/1369899039&u=8235

29/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 99 seg
LA IMAGEN DEL PAÍS ES PEOR DENTRO QUE FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. ASÍ LO MANIFESTÓ AYER EL ALTO
COMISIONADO PARA LA MARCA ESPAÑA, CARLOS ESPINOSA.
DESARROLLO:ESPINOSA INVITÓ A LOS JÓVENES A MARCHARSE FUERA DE ESPAÑA PARA TRABAJAR Y HABLÓ DE HUELGAS GENERALES COMO
LA QUE VA A TENER LUGAR MAÑANA EN NAVARRA Y QUE CALIFICÓ COMO ALGO PROPIO DEL SIGLO XIX. DEC. DE CARLOS ESPINOSA DE LOS
MONTEROS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f813096745c9c6a4e6763be4a55ad63/3/20130529BA05.WMV/1369899039&u=8235

29/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
PERSONAL DE LA ANE HAN LLEVADO A CABO ESTA MAÑANA UN ACTO PARA VISUALIZAR SU ADHESIÓN AL PARO CONVOCADO
POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS MAÑANAS.
DESARROLLO:DONARÁN EL DINERO QUE SE LES PODRÍA DESCONTAR POR HACER HUELGA A LA ASAMBLEA DE PARADOS Y AL BANCO DE
ALIMENTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbec9078a64cf89771b613ce2a999ad1/3/20130529BA06.WMV/1369899039&u=8235

29/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
LOS SINDICATOS CIFRAN EL SEGUIMIENTO DE LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA INDEFINIDA EN EL SECTOR DEL COMERCIO
DEL METAL DE NAVRRA, EN EL 75.%
DESARROLLO:POR OTRA PARTE, UGT Y CCOO, HAN FIRMADO EL CONVENIO DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE NAVARRA QUE AFECTA A
UNOS 36.000 TRABAJADORES Y A 5.400 EMPRESAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2e0fd7c0d756400496afdce429d6d77/3/20130529TA09.WMV/1369899039&u=8235

29/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 51 seg
EL GOBIERNO HA RETIRADO EL DECRETO QUE REGULABA EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN, UNA INICIATIVA
QUE HABÍA SIDO RECHAZADA POR TODA LA OPOSICIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
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Cocina con silicona
CUECE HUEVOS
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Bruselas exige revisar
las pensiones, subir el IVA y
rematar la reforma laboral
Fija a España
un calendario
de tareas a cambio
de ampliar el déficit
en los presupuestos

LaHacienda
foralvigilará
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metálicode
másde2.500€
La inspección pondrá el
foco en las renovables e
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Colpisa. Madrid

El PSC quiere que se introduz-
can elementos correctores en
el cálculo que actualmente se
hace del cupo vasco para elimi-
nar lo que, a su juicio, tiene de
“privilegio foral”. El documen-
to de reforma constitucional,
que este miércoles presentó su
líder, Pere Navarro, en un acto
del PSOE en el Congreso, de-
fiende que es preciso aplicar
criterios de solidaridad y “co-
rregir las disfuncionalidades
resultantes” no solo de ese sis-
tema sino también del conve-
nio navarro porque ambos
producen, argumenta, “resul-

tados discriminatorios”.
Los socialistas catalanes

matizan que en ningún caso
pretenden introducir tales
cambios en un futuro texto
constitucional, pero creen que
sí es preciso retocar la fórmula
empleada para determinar cu-
ál es la aportación que hacen el
País Vasco y Navarra a la Admi-
nistración General del Estado,
en concepto de gastos por las
competencias no transferidas.
“Sin resolver eso no se resuel-
ve ni la tensión del Estado ni
las reclamaciones de las comu-
nidades autónomas de tener
más recursos”, alegan fuentes
de la formación catalana.

El PSC denuncia ‘privilegios’
en el cupo vasco y exige una
fórmula más solidaria

Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional condenó a
penas que suman 299 años de pri-
sión a los etarras Asier Badiola e
Ibon Iparragirre, a los que encon-
tró culpables de colocar un coche-
bomba en septiembre de 2008
frente a la comisaría de la Ert-

indemnización de 6,1 millones en
favordelosafectadospordañosen
sus viviendas y vehículos

La sentencia considera proba-
do que Badiola e Iparagirre reci-
bieron instrucciones en agosto de
2008 de Garikoiz Aspiazu, Txero-
ki, para atentar contra la Ertzaint-
za. El 20 de septiembre ambos re-
cogieron un coche-bomba carga-
do con 100 kilos de amonal y
decidieron estacionarlo en las in-
mediaciones de la comisaría de
Ondarroa. El artefacto hizo explo-
sión seis minutos después de ser
activado por Iparragirre. Antes de
iniciarsucarrerahastaelcocheen
el que esperaba Badiola el etarra
lanzó dos cócteles molotov para fa-
cilitar la huida.

El tribunal basa su sentencia
en las pruebas de la investigación
y la confesión posterior de Iparra-
girre, quien después se desdijo de
suinculpaciónyladesucompañe-
ro y adujo maltrato durante el in-
terrogatorio, extremo descartado
por la Audiencia Nacional.

Ibon Iparragirre y Asier
Badiola colocaron un
coche-bomba ante una
comisaría de Ondarroa
que causó 18 heridos

La Audiencia Nacional
condena a dos etarras
a 299 años de prisión

zaintza en la localidad vizcaína de
Ondarroa.

El tribunal considera probado
que los miembros de ETA planifi-
caron y efectuaron la acción terro-
rista.Porello,lesimponeunapena
de 17 años de prisión por 13 delitos
de intento de asesinato por cada
unodelos13policíasautonómicos
que resultaron heridos en la ex-
plosión. A ello le suma otros 12
años por el intento de asesinato de
cada uno de los cinco civiles afec-
tados, alguno de ellos con graves
secuelas, y a otros 18 años por un
delito de estragos terroristas. Por
último,deberánhacerfrenteauna

● El presidente del
Gobierno estudiará una
medida de CiU para
destinar 10.000 millones a
conceder microcréditos

Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba protagonizaron
ayer una de las sesiones de
control al Ejecutivo más tran-
quilas de la legislatura. El líder
del principal partido opositor
se mostró convencido de que
esposiblealcanzarunacuerdo
entretodoslosgruposdelCon-
greso de los Diputados sobre
medidas que se pueden llevar
a cabo desde la Unión Europea
para favorecer el crecimiento
y la creación de empleo en Es-
paña y propuso al presidente
del Gobierno que convoque un
pleno para ratificarlo antes del
Consejo Europeo de junio.
“Aprobemos una resolución,
creo que habrá práctica unani-
midad y usted irá más fuerte a
Bruselas”, planteó.

Microcréditos
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró a CiU
que estudiará la propuesta
que esta formación le ha he-
cho para que se destinen
10.000 millones de euros a
dar microcréditos a las pe-
queñas empresas y los autó-
nomos.

EnlasesióndecontrolalGo-
bierno del Congreso Rajoy ha
respondido así al diputado de
CiU Josep Sánchez i Llibre,
quien le preguntó por los me-
canismos que piensa poner en
marcha para que fluya el crédi-
to entre los emprendedores y
las microempresas.

Talycomoexplicóeldiputa-
docatalánsetrataríadedarpe-
queños créditos de 6.000,
12.000 o 20.000 euros. Los re-
cursos saldrían de los 10.000
millones que, según Sánchez i
Llibre, no gastó el año pasado
el Instituto de Crédito Oficial
(ICO).

Rajoy y Rubalcaba,
a favor de un gran
consenso ante el
Consejo Europeo

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
estudiarásilasupresióndelapaga
extra de Navidad al personal labo-
ral del sector público fue legal. La
Corte ha admitido a trámite la
cuestión de constitucionalidad
elevada por la Audiencia Nacional
porque podría haber vulnerado el
artículo 9.3 de la Constitución es-
pañolaqueimpideaplicarnormas
con efecto retroactivo. La decisión
delConstitucionalhasidocelebra-
daporlossindicatos,mientrasque
elpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, espera que los tribuna-
les “nos den finalmente la razón”.

En una providencia conocida el
1 de marzo, los magistrados de la
Audiencia admitían que las com-
plicadas circunstancias económi-
cas bajo las que fue dictada la nor-
ma-queentróenvigorelpasado15
dejulio-“posiblementejustifiquen
medidasrestrictivasdederechos”,
aunque “no abren la puerta, sin
más, a que esas restricciones ope-
ren de modo retroactivo”.

La clave está en que la extra se
suspendió -tanto para personal la-
boral como para funcionarios-
cuando ya se habían devengado 15
días de la paga. La Audiencia Na-
cional recordaba en su escrito que
la doctrina del Tribunal Supremo
establece que la paga extraordina-
ria,peseaabonarsealfinaldecada
semestre, se devenga día a día

Rajoy se justifica
La resolución del TC, aunque re
refiere únicamente al conflicto co-
lectivo planteado por el personal
laboral, podría afectar sin embar-
go también a los funcionarios, que
reclamaron por su propia vía la
restitución de la paga extra supri-
mida por el Real Decreto 20/2012.
Conlleva además la suspensión
del proceso que se sigue en la Au-
diencia Nacional hasta que el
Constitucional resuelva definiti-
vamente la cuestión.

MarianoRajoy,serefirióalade-
cisión de la Corte al término de su
reunión con el Primer Ministro
austriaco y señaló que “siempre
que tomamos decisiones creemos
que se adecúan a la Constitución”,
al tiempo que expresó su deseo de
que finalmente el Constitucional
“nos dé la razón. Si lo hicimos fue
porque no había más remedio en
ese momento. Un Gobierno a ve-
ces tiene que tomar decisiones
que no gustan a mucha gente”.

La noticia fue celebrada por los
sindicatos.SegúnlaFederaciónde
Servicios Públicos (FSP) de UGT,
ladecisióndelTCes“elcaminopa-
ra restituir los derechos de los em-
pleados públicos que el Gobierno
cercenó con el Real Decreto

La Corte admite a
trámite la cuestión de
constitucionalidad
elevada por la Audiencia
Nacional

Mariano Rajoy confía en
que los tribunales “al
final nos den la razón” y
los sindicatos celebran
la noticia

El Constitucional
decidirá si fue
legal la supresión
de la extra a los
funcionarios

20/2012”. El sindicato espera que
la Corte “se pronuncie sobre la to-
talidad de la demanda presentada
por UGT y se restablezca la paga
extra completa y no solo los días
devengados”. El sindicato de fun-
cionarios CSI-F considera que la
decisión del TC “constata las jus-
tas reivindicaciones de los em-
pleadospúblicoscontraunamedi-
da de carácter confiscatorio y por
tanto injusta y de dudosa aplica-
ción, tal y como señaló también la
Defensora del Pueblo”.

Protesta de funcionarios de la Moncloa. EFE

CLAVES

RecursosindicalLacuestión
planteadaporlaAudiencia
Nacionalpartíadeunrecurso
interpuestoporrepresentan-
tessindicalesdelaCompañía
EspañoladeTabacoenRama
(Cetarsa)-participadamayo-
ritariamenteporlaSEPI-con-
traelRealDecreto20/2012
quesuponíalasupresióndela
pagaextradeNavidad.
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Examen comunitario m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea impuso
ayer a España un estricto calen-
dario para que culmine las refor-
mas en los pilares de la econo-
mía. Exige que en los próximos
doce meses se remate la reforma
laboral y se revisen tanto las pen-
siones como el sistema tributa-
rio. El listado de deberes, que se-
rá supervisado estrechamente,
reclama en paralelo la presenta-
ción de un plan de ajustes “deta-
llado” para garantizar el cumpli-
miento del déficit. Pese a esta pe-
tición de mayor concreción y la
rigurosidad en los plazos, Bruse-
las utilizó como incentivo las
nuevas metas de gasto. Como es-
taba previsto, se aprobó una pró-
rroga de dos años, pero también
una senda más holgada que su-
pera en varias décimas los lími-
tes fijados por el Gobierno.

Bruselas puso plazos a las di-
rectrices de Mariano Rajoy en un
extenso acto en el que intervinie-
ron el presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, y
tres de sus comisarios. El respon-
sable de Economía, Olli Rehn, se
encargódeentraraldetalle.Debía
decidir sobre dos procedimientos
que incluyen multas en última
instancia. Rechazó la apertura de
un expediente por desequilibrios
excesivos, que se habría traduci-
do en una tutela expresa de las
medidas del Gobierno. En su lu-
gar, optó por una fórmula más dis-
creta, pero que le permite mante-
ner la presión sobre Rajoy.

Rehn apostó por una exhausti-
va lista de tareas con plazos con-
cretos. De esta manera, se pre-
tenden evitar los retrasos acu-

mulados con las exigencias
realizadas en 2012. Los nuevos
deberes afectan a casi todos los
campos de la economía española.
Bruselas, sin embargo, se detiene
especialmente en las medidas
para combatir el desorbitado ni-
vel de desempleo.

Políticas activas de empleo
Su principal petición es que Espa-
ña concluya en julio la evaluación
independiente de la reforma labo-
ral, trabajo encomendado en un
principio a la OCDE. Este examen
debe determinar si la legislación
ha introducido la suficiente flexi-
bilidad en el mercado de trabajo.
Es decir, si los despidos se han re-
ducido de forma significativa en
favor de ajustes en los salarios.

Bruselas tiene claro que Espa-
ña no puede perder ni un segun-
do en la lucha contra el paro. Por
ello, advierte de que “si es necesa-

España se libra de una
sanción por déficit
excesivo a cambio de
una mayor presión para
aplicar las reformas

La Comisión Europea
urge a adelgazar la
Administración,
en especial los
ayuntamientos

Bruselas da seis meses de plazo para
revisar la reforma laboral y las pensiones
La UE insta al Gobierno a modificar el IVA y subir los carburantes

Olli Rehn (comisario de Asuntos Económicos), José Manuel Durao Barroso (presidente de la Comisión) y Lászlo Andor (comisario de Empleo). EFE

rio” tienen que aprobarse medi-
das complementarias antes de fi-
nalizar septiembre. El Ejecutivo
comunitario insiste en que las
políticas activas de empleo de-
ben modificarse con la misma ce-
leridad. En este campo, se apun-
tan cambios concretos como la
reorganización de los servicios
de colocación para que ofrezcan
“una asistencia individualizada a
los desempleados según sus per-
files y necesidades de forma-
ción”. Además, se insiste en que
las oficinas nacionales y regiona-
les pongan en marcha un portal
único para buscar trabajo.

Las exigencias comunitarias
prosiguen con la necesidad de
llevar a cabo una “revisión siste-
mática” del modelo tributario an-
tes de marzo de 2014. España es,
según Bruselas, uno de los socios
con el ratio más bajo por ingresos
impositivos. Bajo esta premisa,

Rajoy: “Yo no quiero subir el IVA”
“Yo no quiero subir el IVA”. Con esa rotundidad –la misma que
exhibía hace año y medio, en plena campaña electoral, cada vez
que le preguntaban si pensaba subir los tributos– negó ayer el
presidente del Gobierno , Mariano Rajoy, que vaya a plegarse a
la exigencia de Bruselas de aplicar un alza al principal impuesto
que penaliza el consumo por la vía de someter al tipo general
(21%) algunos productos de primera necesidad, ahora sujetos al
gravamen reducido del 10%. El jefe del Ejecutivo hizo estas mani-
festaciones en una comparecencia en la Moncloa tras reunirse
con el primer ministro de Austria, Werner Faymann. Rajoy dio
respuesta a todos los requerimientos del Ejecutivo comunitario.
“Con absoluta franqueza, yo no quiero subir el IVA”, contestó. “Si
hemos tomado esa decisión –explicó, en alusión al alza del im-
puesto que decretó el año pasado– es porque consideramos que
no teníamos alternativa y había una prioridad, que era superar
una tremenda crisis en España”. Sobre las pensiones, el presi-
dente aseguró que espera que Europa acoja bien el proyecto que
incluyó en el Programa Nacional de Reformas de introducir un
factor de sostenibilidad. En materia de empleo, explicó que el
Gobierno está llevando a cabo una “evaluación” de la reforma la-
boral. Rajoy aseguró estar satisfecho porque España “ya ha toca-
do fondo”. “El año que viene habrá crecimiento”, resaltó.
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Examen comunitario

¿Qué se ha hecho?
Desde el inicio de la crisis, el IVA
ya ha subido en dos ocasiones. En
junio de 2010, el Gobierno de Za-
patero subió un punto el tipo re-
ducido (pasó del 7% al 8%) y dos
puntos el tipo general (pasó del
16% al 18%). El tipo superreducido
se mantuvo en el 4%. Dos años
después, los consumidores su-
frieron otra vuelta de tuerca. El
Gobierno de Mariano Rajoy apli-
có una nueva subida desde el 1 de
septiembre de 2012. El tipo redu-
cido subió dos puntos (del 8% al
10%) y el tipo general tres (del 18%
al 21%). Pero eso no fue todo. Un

elevado número de productos pa-
saron del tipo reducido al general:
cines, conciertos, discotecas, par-
ques de atracciones, peluquerías,
gimnasios, material escolar flo-
res y plantas ornamentales, entre
otros.

¿Qué pide la Comisión Europea?
El informe de Bruselas, dentro de
la “revisión sistemática del siste-
ma tributario”, propone “explorar
el margen existente para una ma-
yor limitación de la aplicación de
lostiposdeIVAreducido”.Esdecir,
pasar algunos productos del tipo
reducido al tipo general. En el pun-

to de mira está la hostelería, algu-
nos alimentos no básicos, los pro-
ductosdehigienefemenina, lasen-
tradas a museos o los trabajos de
albañilería para particulares.

¿Qué planes tiene el Gobierno?
Mariano Rajoy insistió ayer en
que no va a subir el IVA. El Go-
bierno no quiere tocar el impues-
to de la hostelería para no perju-
dicar al turismo, un sector clave
en la recuperación económica.
Tampoco quiere penalizar el con-
sumo de productos y servicios del
hogar, dada la delicada situación
por las que pasan las familias.

los despidos colectivos. Respecto
a la negociación colectiva, el texto
terminó con la ultraactividad de
los convenios –la vigencia de las
cláusulas cuando vence el plazo–
y abre vías para que las empresas
puedan reducir salario y jornada.

¿Qué pide Bruselas?
El Gobierno deberá presentar
antes de julio la evaluación de la
reforma laboral, es decir, anali-
zar si ha servido para crear em-
pleo. Después tendrá dos meses
para plantear mejoras. Alemania
y las autoridades europeas insis-
ten en aplicar una mayor flexibi-
lidad laboral. Asimismo, el comi-
sario europeo de Empleo propu-
so la aplicación del contrato

único indefinido con el objetivo
de romper la dualidad del merca-
do laboral (empleos temporales
precarios y empleos indefinidos
demasiado protegidos).

¿Qué plantea el Gobierno?
El Ejecutivo considera que la re-
forma laboral ha evitado la des-
trucción de un millón de puestos
detrabajoyhaatraídoinversiones
extranjeras, por ejemplo, de las
multinacionales del automóvil.
Por tanto, no se plantea grandes
cambios, salvo el nuevo contrato
de emprendedores recientemen-
te planteado. Respecto al contrato
único, tiene el rechazo del Gobier-
no, de la oposición, de los sindica-
tos e incluso de las patronales.

1Menos productos con IVA reducido

Impuestos, empleo y pensiones son los tres grandes temas que la Comisión Europea ha puesto
en el punto de mira. De momento, los cambios más profundos se esperan en la Seguridad Social

¿Qué se ha hecho?

La reforma laboral del Gobierno
de Rajoy entró en vigor el 13 de fe-
brero de 2012, aunque su trami-
tación parlamentaria concluyó
cuatro meses más tarde. La nor-
ma generaliza la indemnización
por despido improcedente de 33
días por año trabajado, con un
máximo de 24 mensualidades, al
tiempo que establece que la del
despido procedente es de 20 días
por año trabajado, con un máxi-
mo de un año de salario. El texto
clarifica las causas del despido
objetivo, que las empresas pue-
den aplicar cuando se producen
tres trimestres consecutivos de
caídas de ingresos. La norma
también agiliza la tramitación de

2 Revisión de la reforma laboral

¿Qué se ha hecho?
La reforma del Gobierno de Zapa-
tero de febrero de 2011 va a retra-
sar la edad de jubilación de 65 a 67
años de forma gradual hasta
2027. El Gobierno de Rajoy ha en-
durecido el acceso a las jubilacio-
nes anticipadas y parciales y se
encuentra inmerso en la negocia-
ción de la segunda gran reforma:
la sostenibilidad del sistema de
pensiones, es decir, un nuevo sis-
tema de cálculo de las prestacio-
nes que se adapte a la coyuntura
de ingresos y gastos de la Seguri-
dad Social.

¿Qué pide Bruselas?
La Comisión Europea quiere que
la reforma que garantice la soste-
nibilidad de las pensiones esté
aprobadaafinalesdeesteañopara
quepuedaaplicarseyaen2014.Es-
to supone adelantar los planes ini-
ciales,yaquelareformadeZapate-
ro planteaba la revisión en 2017.

¿Qué plantea el Gobierno?
El comité de expertos para la sos-
tenibilidad de las pensiones va a
presentar dentro de unos días su
informe de propuestas, que servi-
rá al Gobierno para elaborar un

anteproyecto que presentará a la
comisión parlamentaria del Pac-
to de Toledo. Esta reforma va a su-
poner un cambio profundo por-
que en el futuro las pensiones
quedarán desligadas de la evolu-
ción del IPC. En su informe provi-
sional, presentado el pasado lu-
nes, los expertos propone vincu-
lar las futuras pensiones a la
esperanza de vida y a la marcha
de la economía y el empleo. Para
los actuales jubilados, rechazan
que se les pueda bajar sus presta-
ciones, pero las subidas no deben
superar el IPC.

3 La sostenibilidad de las pensiones

4
Administra-
ción. Reforma

de la Adminis-

tración local y plan de

eficiencia y calidad del

conjunto de las adminis-

traciones.

5
Reforma
energética.

Nuevo marco

regulatorio que ponga fin

al actual déficit de tarifa

del mercado eléctrico.

6
Gasto públi-
co. Un examen

sistemático de

las principales partidas

de gasto, su necesidad y

posibles ahorros.

7
Tasa verde.

Medidas adicio-

nales respecto

a los impuestos me-

dioambientales, en es-

pecial de los carburan-

tes.

8
Educación.

Aplicación de la

formación dual

e introducción de un sis-

tema de seguimiento

del rendimiento escolar

para reducir las tasas de

abandono.

9 
Competitivi-
dad. Reduc-
ción de la bu-

rocracia en la concesión

de licencias y ley de co-

legios y servicios profe-

sionales.

10
Precios.

Ley de de-

sindexa-

ción de precios para

desligar rentas, salarios

y tasas de la evolución

de la inflación.

Las otras
exigencias

se sugiere rematar la subida del
IVA del año pasado con una ma-
yor “limitación” de los productos
con el tipo reducido (10%). Este
retoque se reforzaría con “medi-
das adicionales en los impuestos
medioambientales, especial-
mente los aplicados a los carbu-
rantes”. Rehn eludió hablar de
bajadas de impuestos para im-
pulsar el crecimiento y apostó
por “un gasto público más efi-
ciente”, cuestión que el Gobierno
deberá estudiar en profundidad
de cara al año que viene.

Bruselas tampoco da tregua
con las pensiones: antes de termi-
nar el ejercicio, la reforma debe
estarconcluida.ElEjecutivoeuro-
peo remarca la importancia de
que se ponga en marcha el factor
de sostenibilidad, que restringirá
la actualización de las pagas se-
gún el IPC. Aunque el Gobierno
trabaja desde hace meses en esta
dirección y se espera un dictamen
inminente de un grupo de exper-
tos, la presión aumenta para que
no se posponga la reforma y “se
garantice las estabilidad del siste-
ma a largo plazo”. La Comisión
también pide medidas para que la
edaddejubilaciónaumenteenpa-
ralelo a la esperanza de vida.

También en Sanidad
Los deberes se completan con
otras reformas de calado como la
que afecta a las administraciones
públicas. Las autoridades comu-
nitarias instan a ejecutar cuanto
anteslaremodelacióndelosayun-
tamientos y reclaman para octu-
bre “un plan de aumento de la efi-
ciencia” en todas las instituciones.
En este contexto, se señala que el
propio Gobierno reconoce que
puedenlograrseimportantesaho-
rros en Sanidad. El Ejecutivo
apunta que estas reducciones del
gasto se conseguirían con la cen-
tralización de la compra de pro-
ductos farmacéuticos, opción que
Bruselasasumeensulistadodeta-
reas en referencia a los hospitales.

En paralelo al calendario de re-
formas, Bruselas también aprobó
ayer la nueva senda de reducción
del déficit. En este ámbito, la Co-
misión incluso apostó por ofrecer
un mayor margen del previsto.
España gozará de dos años adi-
cionales -hasta 2016- para equili-
brar las cuentas y el recorrido se-
rámenosdurotantoesteejercicio
como el próximo. Los techos de
gasto se sitúan ahora en el 6,5%
(2013) y el 5,8% (2014), dos cifras
menosexigentesquelaspropues-
tas por el Gobierno. Según Bruse-
las, la meta de este año no reque-
rirá ningún ajuste complementa-
rio si se respetan los planes.

Pese a que el déficit funciona
como un elemento compensato-
rio frente a las reformas, las flexi-
bilización del gasto también con-
lleva sus propias condiciones. El
documento de la Comisión, que
debe ser aprobado por los Veinti-
siete, da al Gobierno hasta octu-
bre para la presentación de un
programa presupuestario “bien
detallado” que garantice el cum-
plimiento de la senda marcada
en 2016. Con este objetivo, se in-
siste en la necesidad de introdu-
cir una mayor transparencia en
las finanzas de las comunidades.
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● El supervisor busca
pruebas de que pactan los
precios de los carburantes y
condiciones comerciales de
las estaciones de servicio

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) investiga
a las petroleras por una posi-
ble práctica anticompetitiva
consistente en pactar “pre-
cios y condiciones comercia-
les” a través de estaciones de
servicio. El órgano supervisor
llevó a cabo -el lunes y martes-
inspecciones en varias com-
pañías operadoras y en una
asociación sectorial.

Las operadoras del sector
llevan tiempo en el punto de
mira de los distintos organis-
mos supervisores y regulado-
res bajo la sospecha de orga-
nizar estrategias conjuntas de
fijación de precios. El pasado
año, la CNC emitió varios in-
formes en los que denunciaba
un incremento significativo
en el precio de los carburan-
tes antes de impuestos supe-
rior a los países del entorno.

La Comisión Nacional de la
Energía (CNE) también se ha
hecho eco del alineamiento
general de los precios.

Competencia
inspecciona las
sedes de varias
petroleras

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Nueve de los trece grupos finan-
cieros que en la actualidad con-
forman el mapa bancario espa-
ñol han sido o van a ser sujeto de
expediente sancionador por la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) por las prácti-
cas de comercialización de parti-
cipaciones preferentes o deuda
subordinada. El número de enti-
dades es mayor, puesto que se
han producido numerosas inte-
graciones bancarias.

Estos productos financieros
fueron vendidos en ocasiones en
las redes bancarias como sim-
ples depósitos a plazo, sin poner
de manifiesto que la rentabilidad
iba ligada a futuras ganancias y
que su liquidez iba a depender de
la existencia de un comprador en

el mercado. El rescate o naciona-
lización de numerosas cajas de
ahorro ha causado a los preferen-
tistas la pérdida de la mayor par-
te de su inversión.

La presidenta del organismo
supervisor, Elvira Rodríguez, in-
formó en el Congreso de los Dipu-
tados de que las entidades eludie-
ron aplicar en la comercializa-
ción a sus clientes las normas
más estrictas, que hubieran ale-
jado de esta compleja forma de
inversión a multitud de peque-
ños ahorradores.

Las actuaciones disciplinarias
emprendidas se refieren a un to-
tal de 22 incumplimientos. En do-
ce casos no se valoró la adecua-
ción del producto financiero o se
consideróincorrectamentelaido-
neidad del cliente para adquirirlo,
en ocho se gestionó mal la opera-
ción, sin tomar en cuenta los con-
flictos de interés, y se han detecta-
do dos casos de información ina-
decuada. En total, todas estas
irregularidades afectan a unos
6.212 millones de nominal, una ci-
fra que, según Rodríguez, “repre-
senta un porcentaje relativamen-
te pequeño del total emitido”.

La finalidad de estos expe-
dientes, puntualizó la presidenta,
es restablecer la disciplina de
mercado para que estas malas
prácticas no se repitan en el futu-
ro. Recordó que la CNMV carece

La comisión concluye
que las entidades fueran
laxas en la selección de
los clientes adecuados

El organismo no tiene
capacidad legal para
obligar a restituir el daño
causado a los inversores

La CNMV expedienta a nueve
bancos por la venta de preferentes

de capacidad legal para obligar a
restituir el daño causado a los in-
versores algo que legalmente co-
rresponde a otras instancias. A
cierre de mayo, Bankia había re-
cibido 44.316 solicitudes de arbi-
traje. Las reclamaciones judicia-
les presentadas contra el total de
entidades implicadas ascendían
a 1.138 en abril.

La Comisión de Seguimiento
creada ex profeso para analizar el
problema de las preferentes, que
encabeza la propia Elvira Rodrí-
guez, se ha dado de bruces con el
problema de contrastar las ver-

Elvira Rodríguez, de la CNMV. EFE

siones proporcionadas por ban-
cos y clientes. Explicó que, con ca-
rácter general –aunque con im-
portantes excepciones– las enti-
dades han podido acreditar que
cumplieron las obligaciones de
información a los usuarios a los
que vendieron estos productos.

Los test de idoneidad
Pero numerosos clientes afir-
man haber recibido una informa-
ción verbal contradictoria con la
documentación contractual que
firmaron. Y la CNMV reconoce
que carece de “elementos proba-
torios” que permitan comprobar
lo realmente ocurrido en estos
casos.

La investigación ya realizada
lleva a concluir que “muchos
usuarios contrataron el producto
financiero pese a haber sido ad-
vertidos” de que la operación no
les convenía. Pero también se ha
constatado que no se hizo todo lo
que hubiera sido necesario. Las
entidades no aplicaron a la mayo-
ría de los inversores “las normas
más estrictas correspondientes
al servicio de asesoramiento”.
Reconoce que sólo en unos pocos
pasos, se prestó un servicio de
asesoramiento. Al resto, se limi-
taron a informarles y les aplica-
ron el test de conveniencia, mu-
cho menos exigente que el de ido-
neidad.
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Primavera árabe,
invierno cristiano
El autor entiende que lo preocupante es la sensación de
abandono que tienen los cristianos de Siria por el silencio
internacional y la pasividad ante el éxodo puesto en marcha

Manuel Martorell

M
ARCHARSE o
morir. Este es
el mensaje que
están recibien-
do por parte de
los cada vez

más activos grupos yihadistas los
dos millones de cristianos que to-
davía hay en Siria. No se trata de
una campaña explícita y pública,
orquestada por ninguna organi-
zación. Es un hecho a escala local
-en cada pueblo, en cada barrio-
que sufren diariamente miles de
familias, recibiendo “adverten-
cias”, amenazas y exigiéndoles el
pago de un tributo islámico si
quierenseguirviviendoensusca-
sas. Pero también se han registra-
do atentados y saqueos en tem-
plos, escuelas y centros cultura-
les, como ha ocurrido en el
llamado Nuevo Barrio Asirio de
Alepo, además de robos, secues-
tros y asesinatos.

Esta situación recuerda a la
que se produjo en la guerra de
Irak. A diferencia de otras mino-
rías igualmente amenazadas, los
cristianos no tienen un territorio
claramente delimitado sino que
se encuentran dispersos en bol-
sas de población rodeadas por co-
munidades mucho más impor-
tantes, lo cual tiene el grave in-
conveniente de que tal dispersión
les impide formar sus propios sis-
temas de autodefensa.

Por lo tanto, ante la disyuntiva
demarcharseoperderlavida,mi-
les de familias optan por irse,
conscientes de que el retorno se-
rá extremadamente difícil y de
que el camino ahora iniciado solo
es la primera etapa de un exilio
definitivo en Europa, América o
Australia. Por estas mismas razo-
nes, en Irak hoy apenas quedan la
mitad de los cristianos que había
antes de la invasión de 2003. Los
de Siria, que representaban el 12
por ciento de la población, están
ya por debajo del 10 por ciento. De
la región de Alepo y Damasco hu-
yen preferentemente hacia la
provincia turca de Hatay y hacia
el Líbano, donde se calcula que ya
hay unos 10.000 cristianos refu-

giados, acogidos en parroquias y
casas de amigos o familiares. Los
de la Yazira, sobre todo de las ciu-
dades de Deir Ez Zor, Raqaa y Ha-
saka, al noreste del país, se diri-
gen hacia Tur Abdin, en el sureste
de Turquía, donde todavía funcio-
nan media docena de monaste-
rios que les están dando cobijo y
donde se está organizando un
campamento exclusivo para los
cristianos de Siria.

Hay un suceso, sin embargo,
que ha provocado especial cons-
ternación. El 22 de abril fueron
secuestrados al norte de Alepo
los obispos Gregorios Yohanna
(asirio) y Boulos al Yazigi (greco-
ortodoxo), dos autoridades reli-
giosas de primera fila dedicadas a
la atención de los desplazados.
Les detuvieron cuando volvían de
un viaje a la ciudad de Antaquia.
Desde entonces, las gestiones
realizadas por los dirigentes de la
oposición siria para liberarlos
han resultado infructuosas, te-
miéndose por su vida. A buen en-
tendedor, pocas palabras: si no se
respeta a las máximas jerarquías
mucho menos lo harán con sus
fieles. Sin lugar a dudas, su hipo-
tético asesinato intensificaría un
éxodo que pondría en peligro la
supervivencia del cristianismo
en Siria tras 2.000 años de exis-
tencia.

De esta forma, nos encontra-
ríamos ante la paradójica situa-
ción de que grupos integrados
por islamistas venidos de fuera
habrían conseguido echar de su
tierra a la población más autócto-
na de Siria, heredera de quienes
ya vivían en esta parte de Oriente
Medio cuando hicieron su apari-
ción los árabes y los turcos. De he-
cho todavía utilizan el arameo, la
“lengua franca” de toda esta re-
gión durante el Imperio Romano.
Algunas de sus iglesias, ahora

destruidas o convertidas en im-
provisadas bases militares, están
entre las primeras que se cons-
truyeron en el mundo, entre ellas
la de Om el Zenar, edificada, se-
gún la tradición, en el año 50 des-
pués de Cristo.

El secuestro de estas dos per-
sonalidades pone en evidencia de
nuevo la debilidad de la Coalición
Nacional, principal alianza oposi-
tora, incapaz de imponer su auto-
ridad a uno de los grupos que su-
puestamente la integran, cuando
se sabe exactamente quién y dón-
de los mantienen retenidos. Ante
esta situación, surge una inquie-
tante pregunta: si la máxima di-
rección política de la oposición no
puede controlar sus propias mili-
cias, ¿cómo va a controlar el uso
de las armas que, a petición de Es-
paña, Francia y Reino Unido, se
disponen a enviar los países de la
Unión Europea?

Aún más preocupante es la
sensación de abandono que tie-
nen estos cristianos por el silen-
cio internacional sobre estos se-
cuestros y la pasividad ante el
éxodo puesto en marcha. Se po-
dría decir que, en Siria y en gene-
ral en los países donde ha estalla-
do la Primavera Árabe, las gran-
des potencias, de forma especial
Estados Unidos pero también la
Unión Europea, han asumido co-
mo mal menor el triunfo del isla-
mismo moderado, aunque esto
suponga acabar con la diversi-
dad cultural y religiosa existente
en muchos países musulmanes.
Y esto es lo que estaría ocurrien-
do en estos momentos en Siria,
donde comienza a decirse que la
Primavera Árabe ha dado paso al
“invierno” para los cristianos.

Manuel Martorell es periodista
especializado en asuntos de Oriente
Medio

EDITORIAL

Bruselas pone a
España más deberes
La Comisión Europea ha concedido a España la
prórroga de dos años para reducir el déficit por debajo
del 3%. Pero la relajación del plazo le compromete
a aplicar un calendario de reformas más estricto

L AComisiónEuropeahamarcadoaEspañaunnuevoca-
lendariodereformasymedidasacambiodesuavizarel
objetivo del déficit fijado para este año. Un balón de oxí-
geno relativo. Le permite hacer un ajuste menor del di-

neropúblico(equivalentea2.000millones),perolecompromete
a culminar en 2013 la sostenibilidad de las pensiones, la revisión
del sistema impositivo para marzo de 2014, la subida de los car-
burantes y un paso más en la reforma laboral entre otras “reco-
mendaciones”. El presidente Rajoy quiere sacar pecho cuando
garantiza que bajará el IRPF, aunque no se sabe en qué fecha, al
tiempoqueadmite“conabsolutafranqueza”quenoquieresubir
elIVAreducidodealgunosproductosdel10%al21%.Unbrindisal
sol. Lo cierto es que Bruselas amplía al 6,5% el margen de déficit
para España este año, dos décimas más que el 6,3% que había pe-
dido el Gobierno y asegura la prórroga de dos años, hasta 2016,
para que España reduzca el déficit por debajo del umbral del 3%
que marca el Pacto de Estabilidad. Pero esta relajación tendrá
contrapartidas en forma de
un calendario estricto a las
reformas anunciadas, aun-
que no desarrolladas, por el
Gobierno. Lo que no resuel-
ve el cronograma comunita-
rio es la cuadratura del cír-
culo que significa propiciar
el crecimiento de un país con medidas de austeridad, contrac-
cióndelgastoysubidatributaria.DemomentolaOCDEhacorre-
gidoalabajasusprevisionesyestimaqueelparoen2014rompe-
rá la barrera del 28%. El Ejecutivo es consciente de que España
necesita estímulos de crecimiento para salir de la encrucijada,
peroestosnollegaránsinocumpleconeldéficit.Porpírricosque
sean, necesita ofrecer ante la opinión pública indicios de que la
senda emprendida es la correcta. Su firmeza es compatible, no
obstante,conlabúsquedadevíasdeacuerdoconlaoposiciónallí
donde sea posible. Por ello resulta un acierto que Rajoy aceptase
ayer negociar con Rubalcaba una postura unitaria ante el próxi-
mo Consejo Europeo, a la vez que accediera a estudiar la pro-
puesta de CiU de crear un «revolucionario» programa de micro-
créditosatravésdelICOylabancapúblicaparainyectarliquidez
a los autónomos, pequeñas y medianas empresas españolas.

APUNTES

Acuerdo
en el metal
Cuatro meses después de
que se cerrara el preacuer-
do entre la patronal y los
sindicatos mayoritarios,
las partes implicadas rubri-
caron el texto definitivo del
convenio del metal. El do-
cumento tiene vigencia pa-
ra el periodo 2012-2014. En
estos tiempos convulsos,
en los que el futuro de la
realidad económica está
marcado por la incertidum-
bre, es una buena noticia
que UGT, CCOO y patronal
hayan alcanzado este im-
portante acuerdo. Garanti-
za los derechos de 36.000
trabajadores del sector, y
contribuye a la necesaria
paz social.

Decreto sobre
el empleo
ElGobiernoforalharetirado
su propuesta de modifica-
ción del decreto sobre el em-
pleo en la Administración
pública. La medida, que pre-
tendía el reparto del trabajo
en la Administración, conta-
baconelrechazodelossindi-
catos de la Mesa de la Fun-
ción Pública, que entendían
que se abría la puerta a los
despidos en el sector público
por razones presupuesta-
rias. Si como dijo el conseje-
ro no se plantean este su-
puesto,sinoelrepartodetra-
bajo, lo mejor era eliminar
un decreto que había provo-
cado el recelo sindical y po-
día enturbiar las negociacio-
nes innecesariamente.

Sigue sin verse claro
que un país anémico
pueda crecer con menos
gasto y más tributos
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Lucha contra el fraude m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra va vigilar el cumplimiento de
la norma que impide los pagos en
efectivo por bienes o servicios cu-
yo coste sea igual o superior a los
2.500 euros. Es una de las 39 me-
didas que el Gobierno foral pone
en marcha este año para luchar
contra el fraude fiscal.

La limitación que se fijó en to-
da España para los pagos en me-
tálico no afecta a las operaciones
entre particulares ni a los pagos e
ingresos realizados con entida-
des de crédito. El fin es que la to-
talidad de los abonos en una ope-
ración que supere los 2.500 eu-
ros se realice por vías que dejen
rastro, como tarjetas o transfe-
rencias bancarias. Se pretende
evitar posibles fraudes, como
que se pueda eludir el IVA en la
cantidad abonada en efectivo.

El plan de control tributario
fue presentado ayer por la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, quien pidió la participa-
ción ciudadana, tanto para infor-
mar sobre posibles casos de
fraude, como para sugerir medi-
das para evitarlo y que se tendrán
en cuenta en el plan 2013-2017
que se está elaborando. Se pue-
den plantear propuestas hasta el
30 de junio en la web gobiernoa-
bierto.navarra.es y en Twitter
(#ParticipaLuchaFraude).

Sectores económicos
La inspección en 2013 va a poner
el foco en sectores como el de la
explotación de máquinas recrea-
tivas, la recuperación y compra-
venta de metales, la industria
agroalimentaria, las energías re-
novables y el tratamiento de resi-
duos. En el sector inmobiliario,
se continuará con el control de
las actividades de construcción y
rehabilitación, así como con el se-
guimiento de transmisiones su-
cesivas de inmuebles y arrenda-
mientos no declarados.

El plan de control tributario
incidirá especialmente en el pa-
go del IVA en operaciones como
transmisión de viviendas, servi-

cios profesionales y contratos de
patrocinio. También vigilará el
pago de otros impuestos como el
de Patrimonio, el de Sucesiones
y el de Hidrocarburos. Se con-
trolará además el cumplimiento
de la declaración de bienes que
se tengan en el extranjero. Se
van a analizar las declaraciones
que incluyen deducciones por
cuenta vivienda o por inversión
y alquiler de ésta. En el caso de
las empresas, comprobarán que
los beneficios fiscales son cohe-

El Gobierno pone en
marcha 39 medidas
contra el fraude fiscal
y pide la colaboración
ciudadana

La inspección se
centrará en sectores
como la industria
agroalimentaria
y las renovables

La Hacienda navarra vigilará los pagos
en metálico que superen los 2.500 euros
Además controlará las máquinas recreativas y la compraventa de metales

rentes con los resultados conta-
bles.

La economía sumergida
Facturas de gas o electricidad se-
rán algunas de las vías que va a
utilizar Hacienda para detectar
actividades de economía sumer-
gida. Además, se comprobará la
situación de profesionales con
signos de riqueza no acordes a
sus ingresos y se revisarán nego-
cios con márgenes de beneficio
muy ajustados.

Los vicepresidentes del Ejecutivo, Lourdes Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniáin, tras una sesión de Gobierno. DN

B.A.
Pamplona

Un total de 745,1 millones de
euros han sido recuperados
entre los años 2008 a 2012 en
los que ha estado vigente el úl-
timo plan de lucha contra el
fraude, según dio a conocer
ayer la vicepresidenta y conse-
jera de Economía, Lourdes
Goicoechea.

Esa cantidad supuso el
4,89% de todo lo recaudado en
ese periodo y que ascendió a
15.222 millones de euros.

Casi la mitad de lo recupe-
rado en esos cinco años, alre-
dedor de 343 millones de eu-
ros, proviene de la revisión de
las declaraciones de los dife-
rentes impuestos que realizan
los gestores de la Hacienda na-
varra. Concretamente, en este
periodo se analizaron más de
176.000 liquidaciones, según

Se han recuperado 745
millones de 2008 a 2012

detalló ayer el Ejecutivo nava-
rro.

El equipo de recaudación
envió 157.000 cartas de pago,
mediante las que se obtuvo la
devolución de otros 134 millo-
nes de euros.

17 delitos fiscales
Por su parte, la labor de los ins-
pectores, que levantaron más
de 7.500 actas de inspección,
permitió descubrir 17 delitos
fiscales. El importe recupera-
do por esta vía ascendió a 267
millones de euros.

El plan de lucha contra el
fraude 2008-12 incluyó la
puesta en marcha de 277 medi-
das, no sólo de control tributa-
rio, sino también de investiga-
ción, educación y sensibiliza-
ción cívica y colaboración con
otros agentes, informó el Go-
bierno.

La cantidad recuperada con
todas esas medidas ha supues-
to también un incremento del
40% respecto de los 532 millo-
nes que se consiguieron recu-
perar en el plan anterior, el de
2003 a 2007.

● Este dinero supuso el 4,89%
del total de lo recaudado esos
años y casi la mitad (343
millones) proviene de la
revisión de declaraciones
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MEDIDAS DE CONTROL

Áreadegestión
1. Intensificacióndelascompro-
bacionesabreviadas.
2.Actualizacióndeloscensosde
contribuyentes.
3.Controlesmediantesistemas
informáticos.
4.Comprobacióndelosbenefi-
ciosfiscalesaempresas.
5.Controldelasentidadesexen-
tas,enespecial lasfundaciones.
6.Seguimientodelasoperacio-
nesintrayextracomunitarias.
7.Controldearrendamientosy
ventadeinmuebles.
8.Comprobacióndelasretencio-
nesdel IRPF.
9.Actualizacióncensosdepatri-
monio.
10.ControldeImpuestosEspe-
ciales(hidrocarburos).
11.SucesionesyTransmisionesa
preciosdemercado.

Áreadeinspección
1. Intercambiosdeinformación
conotrasadministraciones.
2. Investigacióndelaeconomía
sumergida(consumos).
3.Comprobacióndeempresarios
conbeneficiosbajos.
4.Comprobacióndesignosexter-
nosderiqueza.
5.Persecucióndefacturasfalsas
desubcontratas.
6.Comprobacióndeladeclara-
cióndebienesenelextranjero.
7.Controldelsector inmobiliario,
agroalimentario,renovables,me-
tales,etc.
8.Controldequienestributana
variasAdministraciones.
9. Investigacióndedomiciliosfis-
calesfalsos.

Áreaderecaudación
1. Impulsodenuevastecnologías
enlagestiónrecaudatoria.
2.Agilizarlaconcesióndeaplaza-
mientosdedeudas.
3.Evitarlacreacióndesucesivas
sociedadesmercantiles.
4.Seguimientodedeudoressis-
temáticos.

B.A.
Pamplona

La ley de Lucha contra el
Fraude, que aprobó este año
el Parlamento navarro, obli-
gaba al Gobierno foral a refor-
zar el personal de la Hacienda
Tributaria. El objetivo era ga-
rantizar así una “eficaz lucha
contra el fraude fiscal”. En
concreto, le exige convocar
una oferta pública de empleo
para incrementar en un 20%
las plazas de técnicos de Ha-
cienda y las plazas vacantes
de gestores e investigadores
auxiliares de Hacienda. La
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, confirmó
ayer que van a convocar en
otoño con este fin un total de
24 plazas.

Será el próximo mes de oc-
tubre, señaló, cuando se con-
voquen en concreto 12 plazas
de técnicos y otras 12 de gesto-
res. Los exámenes se realiza-
rán ya en el año 2014, agregó
la consejera.

Un total de 24
plazas para
reforzar la
inspección

Contra el fraude

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

De manera inesperada, después
de que el Gobierno sostuviera que
no contemplaba la retirada del
proyecto de decreto sobre contra-
tación de personal aunque sí ad-
mitía cambios, ayer decidió dar
marcha atrás. Comunicó telefóni-
camente a los representantes sin-
dicales de la mesa de Función Pú-
blica que el decreto se retiraba en
su totalidad y que se convocaba
una reunión de la Mesa de Fun-
ción Pública para el viernes.

Uno de los puntos más contro-
vertidos del proyecto era la incor-
poración de las razones presu-
puestarias como causa de despi-
do para los temporales de la
Administración (unos 6.000 en el
Gobierno de Navarra y 4.000 en
los Ayuntamientos). Otro era la
ampliación de los supuestos para
la contratación temporal y la po-
sibilidad de que la Administra-
ción pudiera decidir el cambio de
contratos a tiempo completo en
vigor por otros de media jornada
alegando razones presupuesta-
rias o de reparto de jornada.

El unánime rechazo sindical y,
sobre todo, la evidencia de que el
Parlamento podía tomar parte
aprobando una ley que dejase sin
efecto el decreto una vez que éste
fuese aprobado, han obligado al
Ejecutivo a dar marcha atrás. El
consejero Morrás afirmó que ha
habido “una mala interpretación
de lo que significaba el decreto”
pero que para no perjudicar la
propuesta del reparto del trabajo
“se ha retirado”.

Reparto del trabajo, en Mesa
De hecho, junto al anuncio de la
convocatoria de la Mesa de Fun-
ción Pública, a los representan-
tes sindicales se les envió ayer un
documento con la propuesta de
reparto del trabajo que el Gobier-
no de Navarra ha trasladado a la

La posibilidad de que el
Parlamento lo derogara
aprobando una nueva ley
lo hacía inviable

Los sindicatos celebran
la retirada y el Gobierno
les llama a negociar el
reparto del trabajo

El Gobierno da marcha atrás y retira
el decreto que abre el despido público

Mesa del Empleo.
En dicha propuesta se delimi-

tan tres ámbitos diferenciados.
Uno es el de las nuevas contrata-
ciones, al que prácticamente no le
afecta la retirada del proyecto de
decreto ya que en los ámbitos de
EducaciónySalud, losmásnume-
rosos, la Administración no tiene
trabas normativas para realizar
contratos a tiempo parcial.

Un segundo ámbito es el del
reparto del empleo en las contra-
taciones existentes, que no afecta
a los funcionarios. Por una parte,
el Gobierno pretende incidir am-
pliando los actuales requisitos pa-
raaccederalareduccióndejorna-
da, lo que permitiría repartir con-
tratos. Pero también se desea
estudiar otras fórmulas ‘no volun-
tarias’ de reparto del trabajo. En
este punto es en el que el Gobier-
no desea empezar desde cero y
negociarhastadóndesepuedelle-
garconlossindicatos,unavezque
retira el proyecto decreto que le
facultaba para repartir los contra-
tos temporales a discreción.

Ayer, los sindicatos de la Mesa
(LAB, CC OO, UGT, ELA y AFAP-
NA) fueron unánimes a la hora de
apuntar a la “presión sindical” co-
mo factor para la retirada del
proyecto y aseguraron que lo que
este pretendía era el “despido
masivo” de trabajadores en la Ad-
ministración foral.

La Mesa de Función Pública ha sido convocada mañana para seguir abordando el reparto del empleo. DN

PROPUESTA QUE MANTIENE

1 Reparto del empleo en nuevas
contrataciones. El Gobierno pre-
tende efectuarla mediante la utiliza-
ción de la contratación a tiempo
parcial.
-Siempre para contratos con una
duración mayor a un mes y para
contratos que conlleven una retri-
bución anual bruta superior a
18.000 euros anuales.
-El desempeño del trabajo, salvo ca-
sos excepcionales, se realizará me-
diante jornadas diarias completas.
En todo caso la jornada laboral será
de al menos un 50% de la jornada.
-La distribución de las jornadas a
trabajar por cada empleado podrá
realizarse mediante días dentro de
la propia semana como mediante
semanas completas de trabajo en
función del puesto.
-En funciones educativas o análo-
gas por contenido, la distribución de
tareas podrá realizarse mediante
otro tipo de asignaciones, tales co-
mo asignaturas o atención a unos
cursos sin suponer una jornada
completa en términos horarios.
-La iniciativa tiene carácter tem-
poral en tanto en cuanto las tasas
de desempleo de Navarra se en-
cuentren en valores excepcionales,
tomándose como referencia el 15%
(EPA)

2 Reparto del empleo en contra-
taciones existentes.
-Voluntario: Posibles acuerdos de
reducción de jornada voluntaria pa-
ra los contratados temporales su-
perando el actual marco existente.
-Forzoso: Mediante el análisis de
otras formas no voluntarias de re-
ducción de jornada y consiguiente
generación de reparto de trabajo,
sin incremento significativo de cos-
tes laborales unitarios ni globales.
Para ello, anuncia el Gobierno, espe-
ra las aportaciones de las partes.

3 Reparto del empleo en el sector
privado: No es competencia del Go-
bierno foral, pero pretende introdu-
cirlo como elemento de debate en-
tre los agentes sociales e incluso el
Gobierno del Estado y Congreso.

B.A. Pamplona

Ayer, sobre las 12 del mediodía, el
Gobierno de Navarra defendió el
decreto del reparto de trabajo.
Nada se dijo entonces de que lo
iba a retirar. En la rueda de pren-
sa posterior a la sesión que el Go-
bierno celebra los miércoles, una

Insiste en repartir los nuevos contratos
periodista le preguntó al porta-
voz, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, en relación a ese decreto:
“Ante las críticas, ¿el Gobierno de
Navarra se estaría plantearlo de-
rogarlo, no presentarlo o modifi-
car alguna de sus condiciones?”.

“El decreto se podrá modificar
en la medida que sea, pero lo que
está claro es que el Gobierno de
Navarra tiene la determinación
de establecer la posibilidad de
que en las nuevas contrataciones
temporales se lleve a cabo el cri-
terio del reparto del trabajo”, res-

● El portavoz del Ejecutivo
recalca que el Gobierno tiene
la determinación de que se
reparta el trabajo en las
nuevas contrataciones

pondió el portavoz. Además, ci-
tando al consejero de Presiden-
cia, Javier Morrás, negó que hu-
biese alguna previsión de rescin-
dir contratos por motivos
presupuestarios, pese a lo que
decía esa norma. “¿Entonces, por
qué eso se ha incluido en el decre-
to?”, se le preguntó. El consejero
se limitó a responder que el fin de
esa norma era abrir la posibili-
dad a que en las futuras contrata-
ciones se reparta el trabajo.

Poco después, el Gobierno co-
municaba la retirada del decreto.

Los puntos
retirados

Extinción de 
contratos

“... cuando
concurran razones
presupuestarias
que así lo
aconsejen”

Contratación a 
tiempo parcial

“La Administración
podrá modificar
contratos a tiempo
completo por
parcial por razón
presupuestaria o de
reparto de trabajo”
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VIVE SENCILLAMENTE, 
CONVIVE CON LOS DEMÁS, 

SERÁS FELIZ.

Hazte socio o donante:
Pamplona: San Antón, 8. Tfno. 948 225 909 

Tudela: Alberto Pelairea, 2. Tfno. 948 826 856 
www.caritaspamplona.org

M.S. Pamplona

El nuevo convenio para las obras
delTAVquesellaráelGobiernofo-
ral con el estatal mantendrá la re-
modelación de la red ferrroviaria
de la comarca de Pamplona, la eli-
minación del actual bucle y la
construcción de la nueva estación
en Echavacoiz. Todo va aparejado
aundesarrollode9.000nuevasvi-
viendas que afecta a los ayunta-
mientos de Pamplona, Zizur y
Cendea de Cizur, y que ante la cri-
sis inmobiliaria se ha pasado a
programar en fases.

Laprincipalnovedaddelconve-
nio va a ser que el Gobierno de Na-
varra quedará como único finan-
ciador de la actuación, que en el
protocolo de 2009 se fijó en 110 mi-
llones de euros, aunque ahora se

Pamplona, Zizur Mayor
y Cendea de Cizur,
fuera del nuevo convenio

prevé una sensible rebaja. Como
ejemplo, desde el departamento
de Fomento hablan de un edificio
paralaestacióndeentre10y12mi-
llones, cuando inicialmente se cal-
culó en 26. Navarra ha pedido al
Estado que el gasto no le compute
como déficit.

Hastaelmomento, laresponsa-
bilidaddelafinanciaciónrecaíaen
el Consorcio Alta Velocidad-Co-
marca de Pamplona, integrado
por el Ejecutivo foral y los tres
ayuntamientoscitados.Talycomo
indican fuentes gubernamentales
y ayer refrendó en el Congreso la
ministra Ana Pastor, Pamplona,
Zizur y Cizur no formarán parte
del convenio. La decisión está mo-
tivada por las apreturas que viven
las arcas municipales. Los consis-
toriosnodeberánpagar,perotam-
poco recibirán, al revés que el Eje-
cutivo, la contraprestación en for-
ma de los terrenos por los que hoy
pasa la vía –propiedad de la em-
presa pública estatal Adif– y apro-
vechamientos.

● El Gobierno foral asumirá en
solitario el coste de la nueva
estación de Pamplona y la
eliminación del bucle, previstos
inicialmente en 110 millones

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

LaministradeFomento,AnaPas-
tor, aseguró ayer que el objetivo
del Estado es que el TAV navarro
entre Castejón y la comarca de
Pamplona tenga conexiones con
Zaragoza y el País Vasco también
en alta velocidad. La ministra, sin
embargo, no aportó fechas sobre
cuándo podría ser realidad.

Pastor respondió en el Congre-
so a una interpelación de la dipu-
tada de Geroa Bai Uxue Barkos,
después de haberse conocido el
acuerdo entre los gobiernos cen-
tral y foral para la reducción, por
razones presupuestarias, de los
algo más de 200 kilómetros ini-
cialmente previstos del corredor
navarro de alta velocidad a unos
70. Las uniones con Aragón y la Y
vasca se realizarán mediante la
construcción de un tercer carril
queadaptarálavíaactualalancho
internacional, lo que permitirá la
circulación de mercancías sin
fractura de carga. El Ejecutivo na-
varro defiende la solución –más

barata– como transitoria y hasta
queunamejorsituacióneconómi-
ca permita la construcción de las
conexiones en alta velocidad.

En su intervención de ayer en
el Congreso, sin embargo, la mi-
nistra Pastor no mencionó el ter-
cer carril. Siempre utilizó la ex-
presión “alta velocidad”. “Tene-
mos un compromiso con Navarra

El Estado apuesta por
que la futura conexión
en alta velocidad con la
‘Y vasca’ sea por Vitoria
y no por Ezkio-Itsaso

La ministra Pastor respalda el
TAV navarro, pero no da fechas

y se va a cumplir, pero de una ma-
nera racional”, declaró, quien pa-
reció pasar por alto la anunciada
solución temporal y centrarse en
la que, según indicó, es la previ-
sión final: “El objetivo es que Za-
ragoza-Pamplona-Y vasca sea
una nueva línea de alta velocidad
en ancho internacional”, manifes-
tó. “Ése es el objetivo al que no va-

Ana Pastor, en primer plano, apuntando el pasado julio a los terrenos de la futura estación de Pamplona. BUXENS

¿Se penaliza el
TAV navarro en
favor del riojano?

El PSN ha hecho pública su
sospecha de que el Gobierno
de Rajoy está perjudicando al
TAV navarro para favorecer
al riojano, Castejón-Vitoria
por Logroño. Uno de los argu-
mentos de los socialistas es
que La Rioja está gobernada
por un popular, Pedro Sanz.
Ayer mismo, la cadena Ser in-
dicaba que el Gobierno rioja-
no no descarta que su comu-
nidadseintegreenlaredbási-
ca europea de ferrocarril
sustituyendo a Navarra. El
Ejecutivo navarro defiende
como fundamental que se
avance en el tramo Castejón-
Pamplona porque, ante un
posible dilema entre ambos
corredores, el Estado debería
decidirse por el que ya tiene
obras en marcha, algo que no
sucedeenLaRioja. “Lasnoti-
ciasquetenemosesquenues-
tra conexión con el eje del
Ebro irá antes. Estamos en
mejor situación que La Rioja
y la vamos a seguir teniendo”,
dice el consejero foral de Fo-
mento, Luis Zarraluqui.

mos a renunciar. Y lo que vamos a
seguir haciendo es trabajar con
rigor y en colaboración con el Go-
bierno de Navarra. Cada uno, con
sus responsabilidades”.

Conexión por Vitoria
Navarra y el Estado van a firmar
un nuevo convenio sobre el TAV
que sustituya al suscrito en 2010

por el entonces presidente foral,
Miguel Sanz, y ministro de Fo-
mento, el socialista José Blanco.
Según detalló Pastor, dicho conve-
niorecogerálasactuacionesenlos
tramos Zaragoza-Castejón, Caste-
jón-Pamplona y Pamplona-Y vas-
ca. “La alta velocidad no es Caste-
jón-Pamplona, es todo”, aseveró la
ministra, quien criticó el acuerdo
entre Sanz y Blanco y la herencia
que le dejaron los gobiernos del
PSOE respecto al TAV navarro.
“En aquel convenio no estaban he-
chos ni los proyectos”, aseguró.
“Lo que había era propaganda y
sólo 11,9 millones invertidos de los
3.853 que cuesta la alta velocidad
navarra. Había muchos kilóme-
trosenlaimaginacióndealgunos”.
En este sentido, la popular le res-
pondió a Barkos: “¿Cómo puedo
decir una fecha si me he encontra-
do 11 millones de euros inverti-
dos?”.

En su contestación, Pastor co-
menzó también a disipar una de
las principales dudas que se cier-
nen sobre el TAV foral: por dónde
será la conexión en alta velocidad
conlaYvasca. “Todoslosinformes
técnicos dicen que debemos ir por
Vitoria”, afirmó. Es decir, el traza-
do actual, que primero se amplia-
ráconeltercercarrilyluegoseeje-
cutaríanlasobrasparalaaltavelo-
cidad. “Lo dicen los expertos y
tenemos que tomar una decisión
política.Paratomarla,hablarécon
el Gobierno de Navarra, el Gobier-
no vasco y los grupos políticos”,
añadió. Parece descartarse así la
opción del enlace por Ezkio-Itsaso
(Guipúzcoa), por la que apuesta el
Ejecutivo vasco, aunque es más
cara que la vía por Vitoria por su
complicada orografía.
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● Los sindicatos cifran el
seguimiento de los
trabajadores en un 75%, con
mayor incidencia en las
más empresas importantes

DN. Pamplona

El sector del comercio del me-
tal en Navarra vivió ayer su se-
gunda jornada de huelga in-
definida que, al igual que
anteayer, registró un segui-
miento desigual, cercano al
100% en las empresas de ma-
yor tamaño y con porcentajes
decrecientes en aquellas con
menor número de trabajado-
res. Según fuentes sindicales,
la media se situó en el 75%.
Convocado por UGT, ELA, CC
OO, LAB y CGT, el paro busca
forzar el desbloqueo de las ne-
gociaciones del convenio co-
lectivo sectorial, que ampara
a 2.500 empleados en 250 em-
presas. La mesa sectorial está
encallada desde el 31 de di-
ciembre de 2008 y el convenio
podría desaparecer a partir
del 8 de julio si no se logra un
acuerdo. Las centrales sindi-
cales denuncian la postura in-
flexible de la patronal, que
“pretende la congelación sala-
rialdesde 2009,laeliminación
del sistema de antigüedad y la
incorporación de una cláusula
de inaplicación automática”.

● Las centrales critican la
actitud de la patronal, que
busca reducir “un 16,7% el
poder adquisitivo de los
trabajadores del sector”

DN. Pamplona

Los cerca de 1.000 trabajado-
res de la industria textil en Na-
varra son otro de los colecti-
vos que ven amenazada la
persistencia de su convenio
sectorial a partir del próximo
8 de julio. UGT y CC OO de-
nunciaron ayer que tras más
de 10 reuniones de la mesa pa-
ra renovar el convenio provin-
cial, las negociaciones están
bloqueadas por la actitud de
la patronal. Según los sindica-
tos, los representantes em-
presariales exigen la congela-
ción salarial para el periodo
2011-2013, una subida del 0,6%
en 2014, la desaparición de la
antigüedad y un incremento
anual de la jornada de 8 horas.
Las dos centrales manifesta-
ron ayer en rueda de prensa
que estas condiciones impli-
can “una pérdida de poder ad-
quisitivo del 16,7%”. Ambos
sindicatos apoyan el manteni-
miento del convenio como for-
ma “de homogeneizar las con-
diciones laborales de todas
las empresas del sector”.

Segundo día de
paro indefinido
en el comercio
del metal

UGT y CC OO
denuncian el
bloqueo de la
mesa textil

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los médicos de atención prima-
ria están viendo en las últimas se-
manas más casos de personas
que se confiesan cansadas, con
fatiga, con una mayor sensación
de tristeza e, incluso, con cierta
angustia. Son los síntomas de la

denominada astenia primaveral,
un cuadro médico que no termi-
nan de reconocer los libros de
texto de la medicina convencio-
nal. Sin embargo, es un hecho
que los profesionales de la medi-
cina ven día a día en sus consul-
tas durante esta época del año.

La astenia primaveral se re-
gistra todos los años, pero en esta
primavera especialmente debido
a la persistencia de las lluvias, el
viento y las bajas temperaturas.
“Es un cansancio muy caracterís-
tico. No es que estén cansados co-
mo si hubieran estado todo el día
corriendo. Te suelen decir que no
pueden ni con su alma”, comenta

Una primavera tan
lluviosa ha reducido los
cuadros de alergias y ha
acentuado los
problemas de huesos

Los centros de salud ven más casos
de astenia debido al mal tiempo

el director del centro de salud de
La Milagrosa, Luis Arregui. “No
estamos viendo más depresiones
por el mal tiempo, pero sí de aste-
nia, aunque es algo que ocurre to-
das las primaveras”.

En Mutilva, la doctora Carmen
Frauca explica que el mal tiempo
“por sí mismo” no provoca ningu-
na patología, aunque señala que
hay estudios que relacionan el
mal tiempo con cuadros médi-
cos. “Estamos todos aburridos.
Lluvia, lluvia y lluvia. Excursio-
nes que no se pueden realizar,
planes que estropea el tiempo...”.
El médico Félix Zabalza, del cen-
tro de San Jorge, afirma: “Hay

cierta angustia de no ver el sol. Se
nota que más gente viene y te dice
que cree que tiene algo, que no
encuentra el tono, que no tiene
fuerzas. Y eso suele ser astenia”.
Los profesionales también seña-
lan la reducción de cuadros de
alergia debido a la abundancia de
las lluvias. “Con la lluvia el polen
está en suspensión y se reduce su
concentración, sus niveles en el
aire. Suponemos que cuando me-
jore el tiempo veremos estos cua-
dros en la consulta”, apuntan en
Barañáin. En cambio, el exceso
de humedad acentúa los proble-
mas de huesos, como la artrosis,
así como el reúma.

“Este tiempo
produce angustia
sensación de
tristeza y fatiga”

IGNACIO MATA PASTOR DIRECTOR MÉDICO
FUNDACIÓN ARGIBIDE

Que alguien se encuentre estos días más flojo
es normal. Tiene explicación médica, afirma el
director médico de la Fundación Argibide.

Esas sensaciones aparecen más
con este mal tiempo. Todos los
años hay dos causas que inducen
a la astenia. Una, la propia prima-
vera, el cambio climatológico. El
día se hace más largo y las exi-
gencias son mayores. Se produ-
cen alteraciones a nivel hormo-
nal porque muchas hormonas
dependen del nivel de la luz. Hay
cambios y, aunque sean para
bien, como el tener más horas de
luz, el cuerpo tarda en acostum-
brarse. Luego, el cambio de hora.
que quizá sólo dura un par de se-
manas. Y este año hay una terce-
ra causa, que es el mal tiempo.
En otoño también hay cambio de
tiempo, de hora y hay mal tiem-
po...
Sí, pero ahora nos enfrentamos a
una expectativa y es que va a me-
jorar el tiempo. Y si esa expectati-
va no se cumple pues el estado de
ánimo se resiente, cosa que en
otoño no sucede, porque ya sabe-
mos que vamos a peor tiempo.
La medicina tradicional no reco-
noce la astenia primaveral.
Sí, pero no hace falta ser médico.
Todos nosotros lo observamos,
que estamos más cansados en ge-
neral.
¿Qué se puede hacer para com-
batir ese cansancio y esa triste-
za?
Esto es un proceso de adaptación
del organismo. Es decir, el orga-
nismo se tiene que adaptar ala

nueva situación climatológica.
No hay un tratamiento médico
para esto. Lo que sí podemos ha-
cer es llevar una vida más saluda-
ble. Hacer la comidas a horas re-
gulares. Mantener el cuerpo en
buen estado físico, hacer algo de
deporte. Y acostarse a unas horas
estables y no trasnochar mucho.
A veces, cuando empieza el buen
tiempo nos apetece estar un rato
más en la calle, trasnochar un po-
co más... Eso repercute.
Llevar una vida saludable siem-
pre es bueno. ¿Tanto influye?
Aunque parezca mentira, el ejer-
cicio físico se ha comprobado que
hace que el cerebro segregue

M.C. GARDE.
Pamplona

¿El tiempo influye en nuestro es-
tado de ánimo o es leyenda urba-
na?
Influye. Por un lado, está la gente
con trastorno psiquiátrico que,
con el mal tiempo y especialmen-
te con la primavera, suelen tener
con más frecuencia recaídas o
agravamientos de su trastorno. Y
por otro, la población en general.
La primavera, y sobretodo con
este mal tiempo, hace que tenga-
mos más síntomas de astenia, de
fatiga, cansancio, mayor ansie-
dad, trastornos del sueño, sensa-
ción de tristeza...
Entonces, hay fundamento médi-
co para decir en el ascensor:
“¡Este tiempo deprime!”
Sí, aunque desde el punto de vista
médico, más que utilizar la pala-
bra deprime , usaría la palabra
entristece. No es lo mismo. La
tristeza es un síntoma. La depre-
sión es una enfermedad. En len-
guaje popular, pues sí, este tiem-
po deprime. Desde el punto de
vista médico, diríamos que este
tiempo entristece, produce cierta
angustia y, sobre todo, produce
mucho cansancio, mucha fatiga.
¿Cómo es ese cansancio y esa fa-
tiga a la que se refiere?
Es la astenia. Es una sensación de
falta de energía, de motivación,
de agotamiento y de cansancio.

Ignacio Mata Pastor, médico psiquiatra. EDUARDO BUXENS.

FRASE

“La astenia tiene dos
razones, el aumento de las
horas de luz y el cambio
de hora, pero este año se
suma el mal tiempo”

sustancias que son estimulantes
y antidepresivas, que levantan el
ánimo
¿Algún otro resorte mental?
Sí, ser conscientes de que es un
proceso de adaptación del cuer-
po. Igual que uno se tiene que
adaptar a la pérdida de la marcha
de los hijos de casa o a la pérdida
de un trabajo y a nadie se le ocu-
rre que hay que aplicar un trata-
miento en ese caso, pues con la
astenia sucede exactamente lo
mismo. Hay que aceptarlo y, en
este caso, esperar que mejore el
tiempo.
Dentro de esa población general
sin trastornos psiquiátricos,
¿Hay algún grupo al que le afecta
más?
A las personas mayores o a per-
sonas con problemas médicos les
afecta más. En principio, a mayor
edad menor vitalidad. A la gente
joven le afecta menos la astenia
primaveral, porque tienen más
vitalidad. Tiene más margen pa-
ra perder vitalidad, que es lo que
provoca la astenia primaveral.

Tiempo
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. La
dirección de Volkswagen Navarra
se comprometió a “analizar” la
propuesta de reducción de jorna-
da presentada la víspera por el co-
mité de VW-Navarra. En ella, los
sindicatos UGT, CC OO, LAB y
CGC (con 12, 7, 5 y 1 delegados, res-
pectivamente, de los 29 del comité
de empresa) plantean una reduc-
ción estructural de jornada en la
fábrica, de un 5% en tiempo diario
(20minutosmenosporturnopara
todos) y otro 5% adicional, en días
completos (bajar a 201 días de jor-
nada al año) pero voluntario.

Estareduccióndejornadasería
de financiación “compartida” en-
tre trabajadores y empresa. Aun-
quelossindicatosnocifranaúncó-

mo y cuánto cedería cada parte.
Acortoplazo,buscapaliarelex-

ceso de plantilla que tiene VW-Na-
varra, con 4.200 empleados, por la
bajadadeproduccióndelPolopre-
vista para los años 2013 y 2014. Pe-
ro, tras la negativa experiencia de
2002 (cierres con descuento sala-
rial) el comité busca ahora que la
reducción de jornada sea perma-
nenteparaquecuandolaempresa
recupere producción baje el listón
decochesapartirdelcualnecesita
contratar plantilla adicional y se
genere empleo en la fábrica.

Partedeesepersonalsecontra-
taría de forma estable con vistas a
rejuvenecer la actual plantilla, cu-
ya edad media supera los 40 años.
De hecho, hay unos 80 empleados
que cumplen 60 años cada año. La
cifra pasará a 100 empleados al
año hasta los próximos diez años.
Y a 200 cada año dentro de veinte.

La dirección pone límites
La dirección de la fábrica aprecia
el hecho de tener “por primera
vez”sobrelamesaunaplataforma
sindical consensuada y completa.
Pero la encuentra “poco detalla-
da”. Ayer la docena de directivos
que participan en la mesa del con-
venio, tras la exposición de 45 mi-
nutos que hizo el presidente y por-
tavozdelcomitéJoséLuisManías,
pidióunreceso.Después,bombar-
dearon a preguntas a los sindica-

La dirección adelanta su
rechazo a “cualquier
planteamiento” que
limite la “competitividad
y productividad”

Las partes, dispuestas a
alargar la negociación
tras el verano, para
explorar esta vía

VW-Navarra analizará la idea sindical
de reducir jornada y repartir empleo

listas para entender el alcance de
varios puntos de la plataforma.

En la próxima cita, dentro de 15
días, la empresa dará su veredicto
sobre qué coste tiene la propuesta
sindical y qué puntos se podrían
abordar. El director de RRHH,
Carlos Escobar, instó también al
comité a dar una respuesta a la
propuestadelaempresa.Ladirec-
ción ha ido concretando estos me-
ses una plataforma propia. Propo-
nebajarlajornadaa201díashasta
2015ysubirla“voluntariamente”a

Vista exterior de una parte de la factoría de VW-Navarra. ARCHIVO

214díasapartirde2016pararecu-
perar el salario perdido (o,5%;
0,75% y 1%); subidas del 1% en 2016
y 2017; 15 días de flexibilidad al al-
za y a la baja, confirmación de ca-
lendarios a un mes vista (sistema
N+1), entrada del turno de noche
en domingo, etc.

Aunque ayer en la reunión no
se pronunciaron específicamente,
fuentes de la dirección afirman
queno descartan abordar la re-
ducción de jornada “coyuntural o
estructural” como solución para

lasproduccionesprevistasalolar-
go de los 5 años de este convenio.

Sin embargo, tanto en la reu-
nión,comoenuncomunicadopos-
terior,ladirecciónfueclaraalmar-
car sus líneas rojas. Afirman que
analizaránlaspeticionesdelcomi-
té para ver “si son económica y or-
ganizativamente viables” y ade-
lantaron ya que “cualquier plan-
teamiento que no garantice el
nivel de productividad y competi-
tividad de la empresa, o que su-
ponga un aumento inasumible de
los costes, resultaría inaceptable”.

Lo que chirría a la empresa
De las preguntas que hicieron los
directivos ayer, se deducen ya al-
gunospuntosdelaplataformasin-
dical que chirríana la empresa.
Por ejemplo, el contrato en prácti-
cas para hijos de trabajadores en
el centro de formación con vistas a
ingresarenlafábrica(VWyatiene
unprogramaconcentrosdeFPen
Navarraparaseleccionaraprendi-
ces); la posibilidad voluntaria de
reducir 3 horas de jornada por el
trabajador “proponiendo” a su
sustituto; la fijación de días de cie-
rre con jornada industrial “inamo-
vibles” en el calendario; la intro-
ducción del contrato relevo (nun-
ca se ha aplicado antes en la
planta) o la posible “discrimina-
ción” que supondría introducir
“coeficientes reductores” en fun-
ción de turnicidad, nocturnidad y
trabajo “a rendimiento medido”
para anticipar la prejubilación de
trabajadores a partir de 60 años.

La próxima semana los respon-
sables de UGT, José Luis Manías, y
CC OO, Eugenio Duque, viajan a
Alemania para participar en el co-
mitéeuropeodelamultinacional.

Convenio clásico o vuelco al convenio

Ladisyuntiva.Sietemesesdespués
deabrir lanegociacióndeconvenioen
VW,seabreunadisyuntiva: firmarun
convenioclásicoparasalirdelpasoo
entraraexplorarlareduccióndejor-
nadaquedesemboqueamedioplazo
enrepartodeempleo.Estoúltimosu-
ponedarunvuelcoalanegociación,
enelqueambaspartesprecisanma-
durarpropuestasyalejalafirmaa
despuésdelverano. UGT,LAByCGC
sonabiertamentepartidariosdeesta
últimaopción.CC OO,másrenuente.
Vanaconsultarasusbases. CC OO
reúnehoyalconsejodefábrica;LAB
loharáelviernesyUGThaceasam-
bleadeafiliadoselsábado.

Elconvenioclásico Noafectaalas
subidaspactadas,peronodespejael
problemadelafábricaesteaño.A
partirdeoctubre,tienequecerrar20
díasporfaltadetrabajo.Podíaaplicar
bolsa(laempresapagalosconceptos
fijosdelsueldo,entornoaun70%de
lanómina,ylaplantillaledebeeldía)
o,enúltimainstancia,unEREdesus-
pensiónporcausasproductivas(no
precisaautorización, lostrabajadores
cobraríandel Inemel70%delabase
reguladoradesusueldoylaempresa
pagaríasólosuscotizaciones,sinose
pactauncomplementosalarial).

Ladirecciónopinaquenohaypor
quétenerprisa. Reconocenquelare-
duccióndejornadapuedeser“elnudo
gordiano”delconvenio, paraelque
caben“muchasfórmulasymatices”.
Y nodescartanabordarla“siempre
quenotengatrascendenciadentrode
4años”paralacompetitividadfabril.

JoséLuisManías(UGT)creequela
elcomitéhahecho“unapropuesta

muyacertadayadecuadaalospróxi-
mosaños”.“Estamosenunmomento
diferentecomoparaexploraruncon-
veniodistinto,conunareducciónde
jornadaenuncontextomuydetermi-
nadoyconvocacióndeponeradispo-
sicióndetercerosuntiempoqueno
trabajas,seaendíasoenminutos”.
Afirmaquelaempresanopierdeca-
pacidadparavolverafabricar1.500
cochesdiarioscuandosenecesiten.

EugenioDuque(CC OO) diceque
estánabiertosa“explorar”lareduc-
cióndejornada.“Perotienequegene-
rarempleoycostarlomínimoposible
alostrabajadoresparaqueCCOO
entre”advierte.“Si laempresasecie-
rraenbanda, podríamospactarun
convenio ‘aluso’ydespuéshaceresa
reducción‘enelcamino”.

BenitoUterga(LAB)valora“eles-
fuerzohechoparallegarunapro-
puestacomúnybásica”porloscua-
trosindicatos.“Vaenlalíneadesolu-
cionarlosproblemasquetenemos
lostrabajadoressincuestionarlavia-
bilidaddelafábrica.Somospartida-
riosdehacerunconveniodiferente,
porqueparahacerunconvenioaluso,
llevamosyaseismesesperdidos”.

IñakiCoscolín(CGC)piensaque“la
estrategiadelaempresanoshalle-
vadoaempezardecero”.Apuntaque
“lomejordelapropuestasindicales
queseaconjunta”yque“dealguna
maneraabrelapuertaanegociarco-
sasmuynecesariascomolasjubila-
cionesamedioplazoyasersolidarios
conelrepartodeempleo”aunque
“debeservoluntario,porquenose
puedeobligarauntrabajadoraque
repartasutrabajosinoquiere”.
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Desde la izda: Enrique Marcelino (Centros de Inserción), Daniel Montoya (Caja Rural), Mikel Artxanko (Fun-
daciones de Navarra), José Mari Martínez (Cepes), Miguel Ordóñez (Laboral Kutxa), Ignacio Ugalde (Anel),
Eva Jimeno (Cepes), Ricardo Goñi (Caja Rural), Sara Txandía (CIS), Txus Cía (CIS), Antonio Martínez de Bu-
janda (Anel), Javier Cortajarena (Caja Laboral) y Juantxo Martínez-Garciriáin (Anel). DN

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Las 365 empresas navarras ac-
tualmente representadas en Ce-
pes (Confederación de Entidades
para la Economía Social de Nava-
rra) optan desde ayer a una “fi-
nanciación preferente” en Caja
Rural y Laboral Kutxa (fusión de
Caja Laboral e Ipar Kutxa). La fir-
ma de un convenio entre repre-
sentantes de estas entidades faci-
litará este acceso a crédito a ellas
y a “los emprendedores que op-

ten por este modelo societario”,
explicaron ayer en rueda de
prensa Ignacio Ugalde, presiden-
te de Anel (Sociedades Laborales
y cooperativas de Trabajo Aso-
ciado), José Mari Martínez (pre-
sidente de Cepes); Ricardo Goñi
(Caja Rural) y Miguel Ordónez
(Laboral Kutxa). Cepes Navarra,
en la que se integra Anel, acoge
también bajo su ‘paraguas’ a coo-
perativas agroalimentarias
(Ucan),loscentrosdeinserciónso-
cio-laboral (CIS) y las fundaciones
(AsociaciónFundacionesdeNava-
rra).Enlas365entidadesquelain-
tegran trabajan 6.200 personas
(con 25.000 socios, algunos a su
vez empleados).

Visiblemente satisfecho, Igna-
cio Ugalde, presidente de Anel,
subrayó el “compromiso” de las
dos entidades financieras presen-
tes en la firma para “generar ri-
queza y empleo a través de em-
prendedores que opten por el mo-
delo de economía social”. Expuso
también brevemente las cinco lí-
neas de financiación diferenciada:
emprendedores, circulante, anti-

Caja Rural y Laboral
Kutxa suscribieron ayer
un convenio para facilitar
el acceso a financiación

Cepes agrupa a 365
empresas de economía
social en Navarra, que a
su vez agrupan a unos
25.000 socios

Empresas de
economía social
optarán a créditos
“preferentes”

cipo de subvenciones públicas, in-
ternacionalización e inversión en
activos fijos. “A ellas hay que su-
marunamás,decarácterespecial,
dirigida a financiar las aportacio-
nes a capital de empresa que reali-
zan los socios trabajadores”.

José Mari Martínez, de Cepes,
se felicitó por “un acto que va más
alládelafirmadeunconvenio”.Se-
ñaló a Caja Rural y Laboral como
un ejemplo de “empresas de eco-
nomía social al ser ellas mismas
cooperativas de crédito”. Defendió
además que la riqueza generada
en la economía social queda más
arraigada. “El tejido empresarial y
social que crean es más sólido”.

En representación de Caja Ru-
ral,RicardoGoñi,directordeRela-
ciones Institucionales, aseguró

Gobierno de Navarra y
empresarios llaman al
civismo para evitar los
incidentes registrados en
anteriores convocatorias

capital navarra durante la última
huelga general que convocaron
los sindicatos nacionalistas en
septiembre del año pasado llevó
ayer a que Gobierno de Navarra y
empresarios realizaran sendas
llamadas al civismo. El Ejecutivo
foral reclamó a los sindicatos
convocantes que “extremen el ce-
lo” para que la jornada “se desen-
vuelva con la máxima normali-
dad”. La asociación patronal
CEN apeló a la “responsabilidad”
de los que vayan a ejercer su de-
recho a huelga.

En un intento por conjugar el
derecho a la huelga y el derecho

al trabajo, el Gobierno de Nava-
rra ha decretado unos servicios
mínimos del 60% para el trans-
porte urbano en hora punta (de
6,30 a 9,30; de 13,00 a 15,30; y de
17,00 a 20,30) y del 40% para el
resto del día. En lo relativo al
transporte interurbano por ca-
rretera, el Ejecutivo foral ha or-
denado que sean del 40% en las lí-
neas regulares, garantizando al
menos un viaje de ida y vuelta pa-
ra cada trayecto. Los autobuses
de transporte escolar y para mi-
nusválidos funcionarán al 100%,
mientras que los que trasladan a
trabajadores a los polígonos in-
dustriales no tendrán servicios
mínimos.

Según un comunicado del Mi-
nisterio de Fomento, los servi-
cios mínimos en Renfe serán del
72% de los trenes de larga distan-
cia y el 63% de los interurbanos.

Donación de 9.000 euros
Por otra parte, como ya ocurriera
en la huelga del 26 de septiembre
del año pasado, trabajadores de la
Agencia Navarra de Emergencias
(ANE) que quieren secundar el
paro, pero que no podrán bien por
formar parte de los servicios mí-
nimos o bien por no estar de tur-
no, depositaron ayer en una urna
los cien euros que el Gobierno de
Navarra se habría quedado por
cada uno de ellos en caso de que
hubieran hecho huelga. Ante la
sede del Ejecutivo foral, ayer por
la mañana se recaudaron alrede-
dor de 9.000 euros, que fueron en-
tregados, a partes iguales, a la
Asamblea de Parados de Pamplo-
na y al Banco de Alimentos de Na-
varra. De esta forma quisieron de-
nunciarlosrecortes“quetanfuer-
te están castigando lo público”.

Navarra vive hoy la sexta huelga
general de ELA y LAB desde 2009

Manifestantes concentrados en la Plaza del Castillo de Pamplona en septiembre de 2012. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Manifestación. Cuatro co-
lumnas sindicales saldrán a las
11 de la rotonda de Berriozar, el
límite de Barañain, la Chantrea y
Villava para unirse a la manifes-
tación principal de las 12 del me-
diodía en la Plaza del Castillo.

2 Marcha de organizaciones
sociales. Diversos movimientos
sociales que respaldan la huel-
ga general organizan una mar-
cha a las seis de la tarde desde
el parque de Antoniutti.

3 Servicios mínimos. Autobu-
ses urbanos al 60% en hora pun-
ta (de 6,30 a 9,30; de 13,00 a
15,30; y de 17,00 a 20,30) y al
40% el resto de la jornada. Los
autobuses interurbanos, al 40%
con un viaje de ida y vuelta por
trayecto. 100% de autobuses
escolares y minusválidos. Tre-
nes de larga distancia al 72% y
los interurbanos al 63%.

conceder hasta 30.000 euros para
ampliación de capital a la empre-
sa, que se podrán financiar con
préstamos hasta a 7 años y a un ti-
po de interés de euríbor +2%; con
hasta 2 años de periodo de caren-
cia”.

Ordóñez, que especificó que ca-
dasolicitudseestudiaríademane-
ra individual, se refirió también a
la voluntad de continuidad del
convenio rubricado ayer. “La eco-
nomía social es un eje estratégico
para nosotros y queremos que lo
que hoy comienza tenga continui-
dad a medio y largo plazo”. Los re-
presentantes de las entidades des-
cartaron que se hubiera asignado
al convenio una cantidad determi-
nada. “De momento, no se ha fija-
do un techo”.

que las condiciones del convenio
son “un poquito mejores de lo que
a día de hoy se puede encontrar en
el mercado”. Miguel Ordóñez, di-
rector de Red Especializada de
Empresas de Laboral Kutxa, indi-
có, a modo de ejemplo. “Se podrán

6.200
trabajadores integrados en Cepes
a través de Anel, Ucan, Asociación
Centros de Inserción y Asociación
Fundaciones de Navarra

LA CIFRA

DN/AGENCIAS. Pamplona

Los trabajadores navarros están
convocados hoy a secundar la
sexta huelga general organizada
por los sindicatos ELA y LAB en
Navarra desde 2009, incluida la
de marzo del año pasado junto a
UGT y CC OO. El paro, que tam-
bién está respaldado por las cen-
trales minoritarias ESK, STEE-
EILAS, EHNE, Hiru, CGT y CNT,
cuenta con la adhesión de más de
cien comités de empresa y prevé
18 movilizaciones repartidas por
toda Navarra, aunque las princi-
pales serán la manifestación que

a mediodía saldrá de la Plaza del
Castillo y la marcha a partir de las
seis de la tarde desde el parque
de Antoniutti, ambas en Pamplo-
na.

Según declaraba ayer el coor-
dinador de ELA en Navarra,
Mitxel Lakuntza, la huelga pre-
tende “deslegitimar” las políticas
económicas que han llevado a los
trabajadores a “una situación
muy dura”. Por su parte, Igor
Arroyo, responsable de LAB en
Navarra, hablaba de “unir fuer-
zas por el cambio social”.

El recuerdo de los graves inci-
dentes que se registraron en la



Tudela y Ribera
30 Diario de Navarra Jueves, 30 de mayo de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87

email tudela@diariodenavarra.es

JESÚS MANRIQUE/ EFE
Tudela

LadireccióndelaempresaGame-
sapresentóayeralossindicatosel
ERE que incluye el cierre de su fá-
brica de palas de aerogenerado-
res en Tudela con una oferta de
traslado a la planta de Aoiz para
los 13 trabajadores mayores de 50
años que hay en la plantilla, que
suma 71 empleados en total. El
resto siguen incluidos en el ERE

que prevé inicialmente sus despi-
dos, aunque ahora todo queda
pendiente del proceso de negocia-
ción, que durará un mes y que po-
dría variar las condiciones inicia-
les del expediente.

Así lo confirmaron ayer desde
la propia empresa, que añadió
que la mesga de negociación se
constituirá el 5 de junio. Será a
partir de entonces cuando se va-
yan concretando el resto de temas
que ahora están en el aire, como si
se consiguen más traslados a Aoiz
o la negociación de las condicio-
nes de los trabajadores que pudie-
ran ser despedidos finalmente.

Desde los sindicatos represen-
tados en el comité -UGT, ELA y
CC OO- anunciaron que mañana
viernes llevarán a cabo la prime-
ra propuesta para denunciar la
situación de la planta de Tudela
tras el anuncio de cierre. Será a
las 15 horas, y la plantilla realiza-
rá una concentración de protesta
en la puerta de la fábrica.

El traslado sería para
todos los trabajadores
mayores de 50 años que
hay en la fábrica

La plantilla anuncia una
concentración mañana
en protesta por el cierre
de la planta tudelana

Gamesa ofrece recolocar a 13 de los 71
trabajadores de Tudela en la planta de Aoiz

En este caso, se prevé despedir a
80 trabajadores al suprimir una
de las líneas de producción.

Gamesa presentó el 20 de ma-
yo un plan que preveía el despido
de 394 trabajadores, que ahora
se reducirían en 36 personas si se
aceptan los traslados desde Tu-
dela y Albacete a Aoiz. Además,
contempla el cierre de la planta
de Imárcoain, aunque toda su
plantilla -66- serán recolocados
en Aoiz.

Desde 2005 en Tudela
En el caso de Tudela, Gamesa ini-
ció su actividad en 2005, cuando
comprólasnavesdeNOINavarra,
también fabricante de palas y que
cerró por falta de pedidos. Co-
menzó con 40 trabajadores que
llegaron a un centenar un año
después. Sin embargo, la reduc-
ción de demanda de trabajo, se-
gún la propia Gamesa, ha termi-
nado con este expediente y el cie-
rre.

Trabajadores de Gamesa Tudela salen de la fábrica. NURIA G. LANDA

La oferta de Gamesa para Tu-
dela se extiende a la planta de Al-
bacete,quetambiénsevaacerrar.
La compañía plantea el despido
de 220 trabajadores y la recoloca-

ción en Aoiz de los 23 empleados
que hay mayores de 50 años.

De donde no se proponen tras-
ladosesdeAsSomozas,enGalicia,
ya que no hay mayores de 50 años.

Cintruénigo eliminará su sociedad
municipal, pero no la Junta de Aguas
Comptos recomendó
suprimir ambas, pero la
alcaldesa dice que no lo
hará para mantener la
representación vecinal

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La alcaldesa de Cintruénigo, Ra-
quel Garbayo (UPN), anunció ayer
que tiene previsto iniciar el proce-
so para disolver la única sociedad
municipal del consistorio, Cin-
truénigo de Servicios Municipa-
les, pero que no hará lo mismo con
la Junta de Aguas. La Cámara de
Comptos, en su informe sobre las
cuentas del ayuntamiento de 2011,
recomendó suprimir ambas.

Sobrelasociedad,consideraba
que no tiene ningún tipo de es-
tructura de gestión y que está fi-
nanciada exclusivamente con
fondos municipales. Además, re-
calcaba que esta entidad, actual-
mente dedicada a la limpieza de
colegios, conserjería de edificios
yfisioterapiaparalaterceraedad,
no ha cumplido sus obligaciones
fiscales al no pagar el IVA desde
1991. Añadía que su deuda por es-
te concepto ascendería a 180.000
euros, lo correspondiente a los 4
últimos años, los únicos abiertos
a inspección tributaria. Esta so-
ciedad tiene actualmente 21 em-
pleados, 5 a jornada completa y el
resto parcial, y entre 2006 y 2011
ha recibido 1,53 millones de euros
del ayuntamiento.

Raquel Garbayo señaló que ini-
ciarán los trámites para su disolu-
ción y reconoció que su plantilla
realiza servicios para el ayunta-

miento. Añadió que ahora están
buscando asesoramiento para ver
cómo hay que llevar a cabo el pro-
ceso, sobre todo en lo referente a
lostrabajadoresysurecolocación,
ya que son personal de la adminis-
tración, según confirmó Comptos.

Negación de la deuda del IVA
Sobre el IVA, negó que deba
180.000 euros y explicó por qué
no se ha pagado este impuesto.
“Laempresasecreóen1991cuan-
do Carlos Chivite era alcalde.
Hasta agosto de 2010 estaba in-
cluida en un epígrafe por el que
noteníaquepagarIVA,peroelen-

solver porque dice que toda la
gestión se hace desde el ayunta-
miento y no tiene ningún trabaja-
dor -lo asumen los municipales-,
Garbayo fue clara. “No la vamos a
eliminar porque el pleno ya deci-
dió por mayoría no hacerlo. Es el
único órgano con la residencia
que tiene representación vecinal
y no queremos perder eso”, dijo.

A este respecto, el auditor de la
Cámara Ignacio Cabeza dijo ayer
en comisión parlamentaria que
hay “miles de fórmulas para man-
tener la representación ciudada-
na sin la necesidad de que haya
un “ente paralelo”.

tonces alcalde, Adolfo Navascués,
y el secretario decidieron cam-
biarla de epígrafe porque pensa-
ban recibir alguna subvención.
No tuvieron en cuenta el cambio
fiscal, que es lo que ahora nos he-
mos encontrado”, dijo. Además,
añadió que está negociando con
Hacienda, “que sólo nos ha recla-
mado 2010 y lo hizo a finales de
2012”, ya que considera que es
una empresa sin ánimo de lucro y
que puede estar exenta del pago.

Junta de Aguas
Sobre la Junta de Aguas, que
Comptos también recomendó di-

● Muestran su sorpresa
por la deuda de IVA de la
entidad municipal y piden
soluciones al estado de las
cuentas de la residencia

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, pre-
sentó ayer en comisión parla-
mentariael informe.Seratificó
en disolver la sociedad, que no
ha actuado conforme a la lega-
lidad, y Junta de Aguas, y la ne-
cesidad de buscar soluciones a
la situación de la residencia.

Xabier Lasa (NaBai) incidió
en la situación de la sociedad,
“queincumpleelpagodeIVA”y
las irregularidades en la con-
tratacióndepersonalenlaresi-
dencia por falta de documenta-
ción. Jesús Esparza (UPN) se
centróenlatesoreríadelaresi-
dencia y en el impago de
180.000 € de IVA de la socie-
dad, y del problema de que ha
habido 3 secretarios y 2 inter-
ventores esta legislatura.

Maite Esporrín (PSN) ha-
bló de “mala gestión del IVA” y
de la necesidad de resolver la
situación de la residencia.
Además, se equivocó al decir
que ya se había iniciado la di-
solución de la Junta de Aguas,
cuando no es así. Miren Ara-
noa (Bildu) pidió más transpa-
rencia en la gestión en refe-
rencia a la sociedad munici-
pal; y Eloy Villanueva (PP)
pidió que se corrija lo que se
está haciendo mal.

Marisa de Simón (I-E) dijo
que la situación llama “podero-
samente la atención” por la si-
tuación de viabilidad de la resi-
dencia y el tema del IVA.

Los grupos
parlamentarios
hablan de
mala gestión

Un momento de un pleno reciente del Ayuntamiento de Cintruénigo. ARCHIVO
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REACCIONES

“Una investigación
excesiva”
MARÍA CABALLERO
PORTAVOZ DE UPN

La concejal de UPN en el consis-
torio pamplonés, María Caballe-
ro, calificó como “excesivo” que
el sistema de retribuciones del
Ayuntamiento pueda ser objeto
de investigación por la Fiscalía.
En declaraciones a Efe, la edil
aseguró que la colaboración con
la investigación será total, y re-
conoció el “disgusto” que la si-
tuación ha provocado, porque “a
nadie le gusta que le pongan en
eldisparaderoyquele investigue
la Fiscalía”, pero remarcó que su
grupo está “tranquilo”, porque no
tienen “nada que ocultar”. “En-
tendemos que los demás grupos
han presentado lo establecido
para justificar las reuniones. Si
analizan caso por caso ahí no en-
tramos a valorar”, dijo.

“Si hay indicios, que
se investigue”
UXUE BARKOS
PORTAVOZ DE NABAI

ParaUxueBarkoses“razonable”
que si el fiscal ha visto indicios
“de algo”, se investigue y se re-
suelva. La portavoz de NaBai en
el consistorio declaró desde Ma-
drid que, sin embargo, está sor-
prendida de que sea “justo en es-
tos momentos” cuando se abre
la investigación. Su grupo envió
una nota de prensa en la que res-
peta la decisión de la Fiscalía y
ofrece su colaboración. Asegu-
ran que su actuación en el cobro
de dietas ha sido “correcta y
ajustada a los criterios marca-
dos” y que la realidad contenida
en los documentos presentados
para la liquidación de las dietas
“es absoluta y categóricamente
cierta”. El sistema está avalado
por informes, concluyen.

“El sistema era malo
y surrealista”
JOSÉ NÚÑEZ
PORTAVOZ DEL PP

“Creo que esta bien planteada la
apertura de diligencias, si real-
mente entiende que hay una co-
misión de un delito o de varios. Y
ademásessuobligaciónabrirex-
pedientejudicialenesecaso”.Así
de tajante se mostraba ayer el
portavoz del grupo municipal del
PP en el Ayuntamiento de Pam-
plona. Para José Núñez la inves-
tigación que ahora se inicia va a
servir para dar tranquilidad a to-
doslosgruposmunicipales.Cali-
ficó el sistema de reuniones de
grupode“maloydiabólicamente
pensado”. “No sé quién ha sido
tantorpedecrearunsistematan
malo y no querer corregirlo”. Se
trata, insistió, de un sistema “su-
rrealista” y “una locura”, pero “no
quiere nadie arreglarlo”.

“El régimen de dietas
no se ajusta al trabajo”
EDURNE EGUINO CONCEJAL DE I-E

Edurne Eguino, concejal de I-E,
señaló que tiene “plena confian-
za”enquelalaborqueharealiza-
do y lo que ha cobrado por ella es
“correcto”, como también se lo
parece que la Fiscalía investigue
si hay una denuncia. Eguino in-
sistió en que desde que entró al
Ayuntamiento en junio de 2011
planteó que “el régimen de die-
tas no se ajustaba al trabajo real
quesehaceenelAyuntamiento”.
“Colaboración
con la Fiscalía”
ARITZ ROMEO CONCEJAL DE ARALAR

Romeo se mostró dispuesto a
colaborarconlaFiscalíayacam-
biar el sistema para mejorarlo.
En su opinión, la actividad de los
concejales sí que tiene que estar
retribuida.

“Maya y Elizalde nos
decían cómo justificarlo”
JORGE MORI
PORTAVOZ DEL PSN

El socialista Jorge Mori aseguró a
Efe que su grupo municipal ha cum-
plido “en todo momento” la legali-
dad en el cobro de dietas en el Ayun-
tamiento de Pamplona. “Nosotros
siempre hemos hecho lo que el
Ayuntamiento nos ha dicho que ha-
bía que hacer”, dijo Mori, portavoz de
su grupo municipal. En cuanto al
procedimiento subrayó que: “Han si-
do el alcalde, Enrique Maya, y la te-
nientedealcalde,AnaElizalde,quie-
nes nos han dicho cómo había que
justificarlo todo para cobrar las die-
tasyenelPSNnoshemoslimitadoa
cumplir con la normativa que se nos
puso”. Y sobre los concejales socia-
listas añadió: “Nos hemos acogido a
la nueva normativa aprobada ahora
en el Ayuntamiento y seguiremos
haciéndolo siempre”.

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona m

A.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, aseguró ayer que va a cola-
borar al máximo con la Fiscalía
Superior de Navarra en la investi-
gación que ya se ha abierto sobre
si en el cobro de dietas por parte
de los concejales se cometieron
delitos de cohecho, malversación
y falsedad en documento.

Ayer mismo la policía judicial
requirió en el Ayuntamiento de
Pamplona toda la documenta-
ción referida a ese cobro que
afecta en estos momentos a 15 de
los 27 concejales de la Corpora-
ción, y cuyas irregularidades (re-
uniones de grupo sin justificar
principalmente) ha desvelado
Diario de Navarra en las últimas
semanas. Nada más conocer el
requerimiento judicial, el alcalde
lo derivó hacia el área de Recur-
sos Humanos para que desde allí
se preparen todos los documen-
tos que se remitirán a la fiscalía.
Y aunque no hay un plazo estipu-
lado para la entrega, la intención
es poner los documentos a su dis-
posición cuanto antes.

“Nuestro deber es entregar to-
dos los expedientes que nos pi-
dan y así lo vamos a hacer”, seña-
ló ayer escuetamente Enrique
Maya.

Tres posibles delitos
De los tres presuntos delitos que
se van a investigar desde la Fisca-
lía Superior de Navarra, el de la
falsificación de documento públi-
co por parte de un cargo, se anali-

zará desde dos aspectos: que no
se haya faltado a la verdad en la
narración de los hechos del docu-
mento (reuniones de grupo no
celebradas o indebidamente
apuntadas, y por las que se cobra-
ron dietas) o que no se haya alte-
rado el documento en alguno de
los elementos esenciales (falsifi-
cación de firmas).

En cuanto al cohecho, se inves-
tigará si el cargo público, en este
caso los concejales sujetos al co-
bro de dietas, ha recibido dinero
a cambio de realizar u omitir un
acto inherente a su cargo (reu-
niones de grupo no celebradas y
cobradas). Y en el caso de la mal-
versación, la Fiscalía estudiará si
se consintió que un cargo público
sustrajera dinero público.

Tenso ambiente municipal
La jornada de ayer en el Ayunta-
miento de Pamplona se desarro-
lló con normalidad, pese a que en

El requerimiento llegó
ayer al consistorio y el
alcalde lo remitió a
Recursos Humanos

La Fiscalía investiga si
hubo delitos de cohecho,
malversación y falsedad
de documento

La policía pide en el Ayuntamiento
documentación sobre las dietas

el ambiente se percibía cierta
tensión. Como cada miércoles,
los grupos municipales estaban
convocados al consejo de la Ge-
rencia de Urbanismo y a la comi-
sión de Urbanismo que se cele-
bra habitualmente a continua-
ción.

La primera cita era a las 9.30
horas de la mañana, cuando toda-
vía la policía judicial no había lle-
vado el requerimiento para soli-
citar la documentación citada.
Los concejales conocían sin em-
bargo por Diario de Navarra la in-
formación de que la Fiscalía Su-
perior de Navarra había abierto
diligencias, y algunos rostros re-
flejaban la presión del momento
al término de la reunión munici-
pal, cuando se formaron algunos
grupos en el pasillo.

El consejo y la comisión que-
daron liquidados en poco más de
una hora, y el único asunto de in-
terés en el orden del día, una mo-

dificación del Plan Municipal pa-
ra consolidar el edificio de la
cuesta de Curtidores, quedó so-
bre la mesa. Los concejales de la
oposición solicitaron una sema-
na más de tiempo para poder
analizarlo mejor, a pesar de que
hace tres meses ya se planteaba
esta solución en un informe téc-
nico.

Algunos concejales reconocie-
ron luego que el clima que estos
días se respira en el consistorio
no es, ni mucho menos, distendi-
do, y que se da el caso de que algu-
nos ediles de diferentes grupos
ya no se dirigen ni la palabra. Es-
te pudo ser uno de los motivos
por los que la comisión de Urba-
nismo de ayer, que generalmente
se prolonga durante varias ho-
ras, y en la que se abre al final un
largo debate en el turno de rue-
gos y preguntas, ayer apenas tu-
viese una duración de poco más
de una hora.

La Corporación pamplonesa en un pleno celebrado recientemente. CALLEJA

DN Pamplona

La decisión de la Fiscalía de
investigar la dietas que perci-
ben los concejales en el Ayun-
tamiento de Pamplona, llevó
ayer al portavoz del Gobierno
de Navarra, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, a pedir a “to-
das las instituciones” que
presten la “máxima colabora-
ción” con las investigaciones
judiciales. “Como nos consta
que está haciendo el Ayunta-
miento de Pamplona”. El por-
tavoz añadió que “si hay algún
cargo público que tenga que
responder de cualquier asun-
to sobre falsedad o malversa-
ción o cualquier tipo de acu-
sación, que lo haga de la ma-
nera más diligente con las
instancias judiciales”, dijo.

DN Pamplona

Para el presidente de Comp-
tos, el sistema de cobro de
dietas por asistencia a reu-
niones en el Ayuntamiento es
legal. Respondía así al anun-
cio de la fiscalía de investigar
el caso. Helio Robleda, que
ayer explicó en el Parlamento
el informe de fiscalización del
consistorio pamplonés de
2011, dijo también que “la de-
bilidad del control interno en
cuanto a la comprobación de
las asistencias reales, y los pa-
gos realizados, es mejorable”,
y dejó en manos del consisto-
rio la decisión de establecer
una retribución fija. Comptos
envió sus sugerencias al al-
calde cuando éste decidió
desmantelar el sistema bajo
sospecha.

El Gobierno
pide la máxima
colaboración
con la Fiscalía

Comptos no
ve ilegalidad
en el sistema
de las dietas
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TEORÍA Y PRÁCTICA

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriH ACE unas semanas, a raíz de las

informaciones publicadas en
este periódico, los grupos políti-
cos municipalesestuvieron de

acuerdo en que el sistema de cobro por
dietas era, si no francamente malo, al me-
nos manifiestamente mejorable. Ayer, tras
enterarse de que el fiscal estudia la situa-
ción, los grupos repitieron las valoracio-
nes de entonces y, en todo caso, justifica-
ron los ingresos con el argumento de que
cobraban de acuerdo con el procedimien-
to establecido. Y es así. Pero durante todo
este tiempo, entre la primera y la segunda
tanda de declaraciones lastimeras, no ha
saltado sobre la mesa de debates -vía mo-
ciones, ruegos o preguntas- ni un torrente
de propuestas de arreglo ni un diluvio de
aclaraciones sobre la aplicación del siste-

ma por parte de cada grupo, aclaraciones
que ahora reclama la Fiscalía. Sólo hay no-
ticia de que el alcalde impulsa un cambio
en el formulario para que, en adelante, los
partidos justifiquen sus reuniones con el
día, la hora y, sobre todo, la relación de con-
cejales, si quieren seguir cobrando los 156
euros por reunión y participante.

Con la afición que tienen a reunirse, y no
se apresuaron a convocar reuniones para
mejorar la teoría y la práctica de las dietas,
que buena falta hace. Todos los grupos
aceptaban de entrada el sistema; de salida,
no se les ocurría la posibilidad de introdu-
cir correcciones. Y punto. Sin embargo, po-
dían haberlo hecho, aunque sólo fuera pa-
ra que sus sucesores, en lugar de extra-
ñarse por la herencia recibida, pudieran
encontrar en el archivo la relación docu-

mental del trabajo desarrollado por sus
antecesores en las reuniones internas de
grupo: las jornadas de trabajo, los asuntos
tratados, la asistencia, la duración etcéte-
ra, igual que consta en las sesiones del ple-
no y de las comisiones.

En la práctica, la dietas representan un
sueldo de 1.500 euros mensuales para los
ediles que no tienen la remuneración fija
de los delegados de área y los liberados de
grupo. Efectivamente, el sistema era mejo-
rable ya en la teoría, pero es que, en la prác-
tica, los grupops se han encargado de em-
peorarlo. Dando por buenas todas las in-

tenciones, así como la laboriosidad sin
parangón de los afectados, cae por su peso
una práctica de cobro con la que los ediles
no distinguen entre los meses del año, los
días de la semana o las situaciones perso-
nales; no dejan constancia de la participa-
ción y la fecha, y hasta se pueden permitir
la broma de firmar de manera que ni por lo
más remoto parezca la firma propia, como
se supone que hizo por dos veces Uxue
Barkos, a menos que la broma fuera obra
de otra persona que, a su vez, tampoco le
daba la menor importancia a la casuística.

La ciudad tiene que compensar a todos
los ediles para asegurar la igualdad de
oportunidades en el acceso a los cargos. Y
todos los ediles, por su parte, deben esfor-
zarse por dejar bien claras las huellas del
trabajo en la factura.

LOS POSIBLES DELITOS QUE ANALIZA LA FISCALÍA

Falsificación
Artículo390
1. Será castigado con las penas de

prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24

meses e inhabilitación especial por

tiempo de 2 a 6 años, la autoridad o

funcionario público que, en el ejerci-

cio de sus funciones, cometa false-

dad:

1.º Alterando un documento en algu-

no de sus elementos o requisitos de

carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo

o en parte, de manera que induzca a

error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la inter-

vención de personas que no la han te-

nido, o atribuyendo a las que han in-

tervenido en él declaraciones o mani-

festaciones diferentes de las que

hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narra-

ción de los hechos.

Artículo398.
La autoridad o funcionario público

que librare certificación falsa con es-

casa trascendencia en el tráfico jurí-

dico será castigado con la pena de

suspensión de seis meses a dos años.

Cohecho
Artículo 420
La autoridad o funcionario público

que, en provecho propio o de un

tercero, recibiere o solicitare, por sí

o por persona interpuesta, dádiva,

favor o retribución de cualquier

clase o aceptare ofrecimiento o

promesa para realizar un acto pro-

pio de su cargo, incurrirá en la pena

de prisión de 2 a 4 años, multa de

12 a 24 meses e inhabilitación es-

pecial para empleo o cargo público

por tiempo de 3 a 7 años.

Malversación
Artículo 432.
1. La autoridad o funcionario públi-

co que, con ánimo de lucro, sustra-

jere o consintiere que un tercero,

con igual ánimo, sustraiga los cau-

dales o efectos públicos que tenga

a su cargo por razón de sus funcio-

nes, incurrirá en la pena de prisión

de 3 a 6 años e inhabilitación abso-

luta por tiempo de 6 a 10 años.

2. Se impondrá la pena de prisión

de 4 a 8 años y la de inhabilitación

absoluta por tiempo de 10 a 20

años si la malversación revistiera

especial gravedad atendiendo al

valor de las cantidades sustraídas

y al daño o entorpecimiento produ-

cido al servicio público. Las mis-

mas penas se aplicarán si las cosas

malversadas hubieran sido decla-

radas de valor histórico o artístico,

o si se tratara de efectos destina-

dos a aliviar alguna calamidad pú-

blica.

3. Cuando la sustracción no alcan-

ce la cantidad de 4.000 euros, se

impondrán las penas de multa su-

perior a 2 y hasta 4 meses, prisión

de 6 meses a 3 años y suspensión

de empleo o cargo público por

tiempo de hasta 3 años.

IGNACIO MURILLO
Pamplona

L 
A fiscalía Superior de
Navarra ha abierto dili-
gencias para investigar
si hay delito de cohecho,

malversación o falsificación en
documento oficial en el cobro de
dietas de Pamplona. Un proceso
que se puede prolongar en el
tiempo y que, según el Estatuto
Orgánico del Ministerio fiscal de-
berá ser “proporcionado a la na-
turaleza del hecho investigado”.
En cualquier caso, sin que pueda
exceder de 6 meses. No parece
que ese plazo máximo pueda ex-
pirar en el caso de las dietas de
Pamplona. Si esto ocurriera, la
fiscalía General del Estado debe-
ría acordar la prórroga.

Ahora mismo el proceso acaba
de comenzar a andar con la peti-
ción del fiscal al Ayuntamiento de
Pamplona de todos los documen-
tos. El consistorio recibió ayer la
diligencia de investigación penal.
El alcalde comunicó en una junta
de portavoces que se han solicita-
do las liquidaciones de pago de
los 15 concejales que ha recibido
dietas durante esta legislatura.

Aunque algunos de los de-
litos no prescriben incluso en
15 años, no parece que ahora
mismo el fiscal vaya a remon-
tarse más allá en el tiempo,
aunque podría ampliar los
años a analizar si lo considera
(el sistema se creó en 1991). El
fiscal ha basado la apertura de
diligencias en las informacio-
nes publicadas en Diario de Na-
varra, y por ese mismo motivo
también ha solicitado una copia
del informe pericial publicado
en este medio sobre la falsifica-
ción de tres firmas de Uxue
Barkos en 2012 por las que perci-
bió 24.000 euros.

Precisamente sobre este
asunto el fiscal podría encargar
un segundo informe y practicar
una prueba grafística con algu-
nos de los ediles afectados para
confirmar la falsificación. En nin-
guno de los documentos aparece
la firma de los concejales respon-
sables del grupo: Uxue Barkos,
Iñaki Cabasés o Aritz Romeo. La
concejal y diputada de Geroa Bai
aseguró el lunes que todas las fir-
mas son suyas o con su autoriza-
ción. No hay constancia oficial de
este hecho y tampoco precisó

quién hizo esas tres firmas y por
qué tratan de imitar la suya.

Durante el proceso de investi-
gación del caso, el fiscal podrá so-
licitar cuántos documentos con-
sidere en sus indagaciones siem-
pre según la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ade-
más de llamar a testificar a las
personas que entiende aporta-
rán luz al caso, desde técnicos a
concejales. El fiscal no podrá
adoptar medida cautelares o li-
mitativas de derechos.

Sí podrá el fiscal tomar decla-
ración de cualquier sospechoso
de haber cometido los delitos y
estas personas deberán estar
asistidas por su letrado y tener
conocimiento de todas las dili-
gencias practicadas. Se puede
también ordenar la detención
preventiva de un sospecho si lo
considera.

Mientras el fiscal actúa, po-
dría presentarse alguna de-
nuncia relacionada con el mis-
mo caso. En ese momento, un
juzgado de Instrucción de
Pamplona se haría cargo del
asunto y requeriría al fiscal lo
investigado. El Supremo se-
ría el destinatario si encon-
trara algún indicio contra

Uxue Barkos al estar aforada por
su condición de diputada.

Cuando las diligencias conclu-
yan en la fiscalía y si hay eviden-
cias de delito, el fiscal formulará la
denuncia o querella por unos he-
chosdeterminados.Estollegaríaa
unjuzgadodeInstruccióndePam-
plona, que podría volver a iniciar
la instrucción desde el inicio y vol-
ver a practicar todas las diligen-
cias que considere, además de te-
ner en cuenta o no las ya efectua-
das por el fiscal. Si después de la
instrucción, el fiscal no encuentra
delito, deberá decretar el archivo.

¿Y ahora, qué?
La Fiscalía ha abierto diligencias de oficio,
lo que significa que instruirá el caso hasta
que decida si existe delito y formule
denuncia. El caso pasaría a un juzgado de
instrucción. Si no ve delito, se archivaría.

1 DiligenciasElFiscalrecabadatos,
documentos,practicapruebasolla-
maasospechosos.

2 Evidencias Si considera que hay
delito, el Fiscal formulará denuncia
y el tema irá a un juzgado de instruc-
ción. Si no lo hay, puede archivarlo.

2 Instrucción Con la denuncia del
Fiscal, un juez de Instrucción inicia
una nueva fase. Imputa o archiva.

Liquidación de dietas de un concejal.

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona

LOS PASOS SIGUIENTES

● El Fiscal Superior
confirmó ayer que no hay
denuncia previa y que abre
diligencias por las noticias
en Diario de Navarra

EFE pamplona

El Fiscal Superior de Navarra
confirmó ayer que el origen de
la investigación no está en una
denuncia previa, si no en las in-
formaciones publicadas en
Diario de Navarra. “Hemos de-
cididodarestepasoantelasno-
ticias reiteradas aparecidas de
posibles falsedades, especial-
mente en la firma y en otros
certificados que se han indica-
do en la prensa”. Sánchez reco-
noció que el detonante último
fueelinformepericialsobrelas
firmas falsas de Uxue Barkos
para cobrar 24.000 euros.

Lainvestigacióntienecomo
finalidad determinar si ha ha-
bido falsedad y si como conse-
cuencia de esas “falsedades se
han conseguido determinadas
cantidades de dinero público,
por lo que se estaría hablando
de malversación de caudal pú-
blico”. Sánchez precisó que
ambos delitos van unidos, ya
que “se comete la falsedad pa-
ra lograr una cantidad de dine-
ro determinada”. “Si se deter-
mina que no hay dolo y que
esas falsedades no tienen tras-
cendencia jurídico penal se ar-
chivarían”.

“Hemos dado
el paso por
las posibles
falsedades”
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Técnicos de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona pro-
ponen habilitar desde el segundo
semestre de 2014 un abono men-
sual para las villavesas, con un
precio único, y de uso ilimitado,
que beneficiará a los usuarios
más habituales.

La propuesta debe contar con
el visto bueno de la Comisión Per-

manente, es decir, de los grupos
políticos, que se reunirán el 18 de
junio. Si logra luz verde, en octu-
bre se presentarían las tarifas,
aunque no se aplicarían hasta el
año siguiente.

El abono se engloba dentro de
un nuevo marco tarifario, que
conserva los actuales paráme-
tros (billete sencillo, tarjeta mo-
nedero, tarifas sociales.....), y que
incluiría otros descuentos a fami-
lias numerosas, un 30% en el pre-

cio del abono mensual o en el pa-
go con tarjeta monedero, y un
20% a los usuarios de menos de
25 años. Se habilitarían también
tarjetas con viajes para promo-
ciones comerciales, eventos...

Los grupos políticos conocie-
ron el martes la propuesta, en bo-
ca de Jesús Velasco, responsable
de Transportes de la Mancomu-
nidad y de Carolina Jiménez, téc-
nico del departamento. Estos les
explicaron que la nueva estructu-
ra tarifaria se apoya en un estu-
dio efectuado en 2010, pero adap-
tada al descenso de viajeros re-
gistrado desde aquella fecha.

Tras descartar otras alternati-
vas, especialmente porque hundi-
rían ingresos, los técnicos consi-
deran que el abono mensual es la

Deberá contar con el
visto bueno de los
políticos en junio, pero no
se implantaría hasta la
segunda mitad de 2014

Es uno abono para
30 días naturales, con
viajes ilimitados, que
beneficiará sólo a
usuarios muy habituales

Mancomunidad propone una ‘tarifa
plana’ mensual para la villavesa

mejor opción, “tecnológicamente
y por la situación económica de
las administraciones”. Para llegar
a esta conclusión han estudiado el
sistema tarifario de 19 ciudades
de características similares a las
de Pamplona y su comarca.

Personal y con fotografía
El abono será personal, sólo lo
podrá utilizar el titular. Sus datos
y su foto aparecerán en el docu-
mento. Esto precisará un mayor
control por parte de los conduc-
tores. Sin embargo, una misma
tarjeta tendrá dos funciones: co-
mo abono, si se ha cargado y, de lo
contrario, como monedero. Aún
no han fijado el precio, pero será
equivalente, aproximadamente,
al coste de entre 40 y 50 viajes pa-

P.F.L. Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca
dePamplonaplanteaaTCC,socie-
dad adjudicataria del transporte
urbano comarcal, compartir las
pérdidasprovocadasporlaruptu-

Pedía dos millones, pero
Mancomunidad
desestima causas y
propone compartir
perjuicios en viajeros

ra del equilibrio económico de la
concesión, en especial apoyada en
la pérdida de viajeros, en relación
a los estimado en el pliego del con-
curso. La empresa solicitaba 2,2
millones de euros en compensa-
ción, pero Mancomunidad, en ba-
se a un informe jurídico, desesti-
ma cinco de los parámetros de
riesgoimprevisiblepresentadosy
propone abonar el 60% de los 1,75
millones correspondientes a la
pérdida de viajeros, la única que
estiman. “El resto era previsible y
ya se indicaba en los marcadores

TCC podría recibir un millón para
compensar la pérdida de viajeros

de tendencias”, señalan.
La sociedad catalana asumió

el transporte urbano comarcal
en noviembre de 2009, por un pe-
riodo de diez años y una previ-
sión media de 37 millones de via-
jeros al año. Pero los usuarios
descienden cada año y las previ-
siones a corto plazo aún van en el
mismo sentido. 2012 finalizó con
34,7 millones, y actualmente el
servicio suma 34,4 millones. En
este contexto, la misma Manco-
munidad considera que la conce-
sión es actualmente inviable eco-
nómicamente y propone modifi-
carla, en base a siete premisas:
aplicar el 40% de la penalización
por viajeros, aumentarla anti-
güedad máxima para autobuses,
de 15 a 17 años; eliminar la obliga-
ción de utilizar biodiesel (porque
según el último cambio normati-

vo, tributa igual que el resto de
combustibles), no construir las
nuevas cocheras, fijar un IPC
aproximado del 1,5% en la revi-
sión de precios de 2013, adaptar
pagos a cuenta a una nueva pena-
lización. Esta modificación esta-
ría vigente hasta 2016, aunque el
contrato dure aún tres años más.
Y es así porque, según estimacio-
nes de los técnicos de Mancomu-
nidad, el descenso de viajeros
continuará hasta entonces, aun-
que sea de forma más moderada.

TCC dispone de diez días para
presentar alegaciones, y la deci-
sión final la tomará la Asamblea,
los grupos políticos de la Manco-
munidad, el próximo 27 de junio.
Si lo aprueban, las medidas se
aplicarían, aunque luego la em-
presa podría recurrir en los tri-
bunales y el proceso se alargaría.

gados con la tarjeta monedero
(0,65 cada uno). Es decir, será
rentable para quienes realizan
un número de viajes superior a
esa horquilla, aún sin determi-
nar. A falta de estudios que con-
creten el porcentaje, los técnicos
estiman que el abono beneficia-
ría a un 10% de los usuarios. Por
ejemplo en San Sebastián cubría
a un 10%; en Zaragoza alcanza a
un 12-13%, y en Gijón, a un 11%.

El abono no estará sujeto al ca-
lendario, sino que comienza a
descontar los 30 días la primera
vez que se utilice. Valdrá para via-
jes diurnos y nocturnos y se po-
drá adquirir y recargar en los
puntos habituales.

Los técnicos entienden que
cubren dos viejas demandas de
los usuarios: bonificar a los más
fieles, y a los más jóvenes. Y entre
sus ventajas, destacan que el sis-
tema es similar al de otros pro-
ductos, por ejemplo los de telefo-
nías, que no sería preciso subir
mucho el precio del pago con tar-
jeta, y que aumentaría el número
de viajeros.

A TENER EN CUENTA

LOS ABONOS MENSUALES EN
OTRAS CIUDADES

Once de las diecinueve ciudades

37,2
EUROS Es el precio medio de los
abonos mensuales en las ciudades
estudiadas por Mancomunidad.

estudiadas, el 57,8%, ofrecen abo-
nos mensuales. Hay ciudades que
tienen abonos trimestrales, como
Santander y Zaragoza, y otras, se-
mestrales (Gijón), o anuales (Gijón y
Zaragoza).

La media de uso del abono men-
sual es de 51 viajes al mes.

Menor en superficie, mayor en ha-
bitantes. Mancomunidad ha reali-
zado el estudio comparativo del
marco tarifario de 19 ciudades es-

pañolas, pero el escenario es bien
cambiante. Pamplona y la Comarca
es una de las que menor superficie
tiene, y una de las mayores, la sexta,
respecto al número de habitantes.

LA TARJETA MONEDERO
También conocida como anónima
es la forma de pago más utilizada
actualmente en el transporte urba-
no comarcal. Suma más del 60%
del total. El viaje cuesta 0,65 euros,
la mitad que con el billete sencillo
(1,30). Esto indica que este año

Mancomunidad aporta 13,6 millo-
nes al año para abonar esa diferen-
cia. Según el estudio comparativo,
el pago con tarjeta en Pamplona y
Comarca es el quinto más barato
entre las 19 alternativas estudia-
das, pero este precio podría incre-
mentarse con el nuevo marco tari-
fario.
Tarifa media en el conjunto de las
19 ciudades es de 0,71 euros y es el
medio de pago más utilizado
(66,88%)

Abonos temporales al mensual se
podrían sumar, más tarde, otras
propuestas, como el abono de San
Fermín, el de turismo... u otros váli-
dos para promociones comercia-
les...
Dos tarifas en 2014 el próximo año
habrá dos tarifas. Las primeras en-
trarán en vigor el 1 de enero con la
actualización de los precios hoy en
vigor; pero se sustituirían, en el se-
gundo semestre, con la entrada en
escena del abono y los nuevos des-
cuentos.

CLAVES

Modificar el contrato. Man-
comunidad propone modifi-
car el contrato de concesión
del transporte urbano co-
marcal, firmado en 2009 pa-
ra diez años, en base a siete
puntos, y con el fin de evitar
mayores penalizaciones por
pérdida de viajeros.
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YESA LLAMA A LA PRIMAVERA CON FLORES Y PLANTAS
La primavera está tardando en cuajar, pero el pasado sábado estuvo muy presente en Ye-
sa. No en vano, se celebraba el II Mercado de flores y plantas de primavera. Debido a las in-
clemencias meteorológicas, el mercado, con 15 puestos del gremio, se celebró a cubierto,
en el frontón. Además, hubo charlas sobre plantas medicinales o ecología, y un recorrido
naturalístico con 40 personas. Lo organizó la asociación cultural Arangoiti-Esam. DN

LÓNGUIDA El hotel Villa
Clementina obtiene un
certificado de excelencia
El hotel rural con encanto Villa
Clementina de Murillo de Lóngui-
da ha obtenido el ‘Certificado de
Excelencia Tripadvisor 2013’ gra-
cias a las opiniones recogidas por
parte de sus usuarios en este por-
tal web de viajeros. Tripadvisor
cuentaconmásde100millonesde
comentarios y el hotel obtuvo una
puntuación de 5 sobre 5.

SANGÜESA El PP pide
al Gobierno fechas
sobre la recuperación
de San Salvador
La parlamentaria foral del PP
Amaya Zarranz ha registrado
en el Parlamento una pregun-
ta escrita dirigida al departa-
mento de Cultura para cono-
cer la situación del proyecto de
levantamiento de planos de la
iglesia de San Salvador de San-
güesa, paso previo a su restau-
ración.Visitórecientementela
ciudadconeleuroparlamenta-
rio Pablo Zalba. Pide conocer
los plazos previstos.

SANGÜESA La
Mancomunidad
habilita ‘ecozonas’
en hasta 16 pueblos
La Mancomunidad de Servi-
cios de la Comarca de Sangüe-
sa ha completado su proyecto
de configuración de ‘ecozonas’
en hasta 16 pueblos adscritos.
Se trata de recintos de 5 por 5
metros dobles en los que los
vecinos pueden depositar re-
siduos vegetales (césped, ra-
mas cortadas...). La recogida y
gestión, a demanda, la realiza
la empresa de inserción socio-
laboral Josenea de Lumbier.

SANGÜESA El concurso
de carteles de
fiestas repartirá
700 euros en premios
El Ayuntamiento de Sangüesa
ha convocado su tradicional
concurso de carteles para sus
fiestas patronales del 11 al 17 de
septiembre. El plazo para pre-
sentar trabajos finaliza el 7 de
junio. El cartel ganador en ca-
tegoría adulta se llevará 600
euros de premio, y 100 el de in-
fantil (menores de 16 años).
Los primeros deberán tener
unas dimensiones de 60 cm de
alto por 42 de ancho.

VALCARLOS La localidad
organiza para este
sábado su primera
Feria de las mugas
Diferentes colectivos de Val-
carlos han unido sus fuerzas
para sacar adelante este sába-
do la I Feria de las mugas. Du-
rante la mañana, se instalarán
diferentes puestos de artesa-
nía en la travesía, y habrá de-
mostraciones de esquileo, hila-
do de lana o talla de madera.
Por la tarde, se celebrará la pri-
mera jornada del Campeonato
de Deporte Rural de Navarra, y
habrá música y talos.

SANGÜESA VUELVE A CORRER CONTRA EL HAMBRE
Casi 300 alumnos del colegio Luis Gil de Sangüesa participaron ayer en la 16ª edición de
la ‘Carrera contra el hambre’ que organiza la ONG Acción Contra el Hambre. Apadrina-
dos por familiares, corrieron una serie de vueltas para lograr fondos con los que luchar
contra la desnutrición infantil. Ayer, como ellos, corrieron esta carrera 200.000 jóvenes
de todo el mundo, 23.000 en España y Andorra. DN

Merindad

● Su presidente presentó
ayer el informe de
fiscalización de 2011, que vio
“presuntos falseamientos”
con subvenciones

A.V.
Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, des-
tacó ayer en comparecencia
parlamentaria “la actitud posi-
tiva y favorable a mejorar de la
corporación y el personal téc-
nico del Ayuntamiento de Ye-
sa” al respecto de las recomen-
daciones de su informe de fis-
calización de 2011. “Tengo
confianza plena”, dijo.

Comparecía, a petición de
NaBai, para explicar este infor-
me que, entre otros aspectos,
vio “irregularidades” y “pre-
suntos falseamientos” sobre
84.000 euros de ayudas recibi-
das del Gobierno foral y del Es-
tado, algunas para una misma
obra.Elpropioauditor,Ignacio
Cabeza, destacó que “el dinero
cobrado está en el consistorio”
y que “se ha jugado con varias
administraciones que no tie-
nen canales de comunicación
completos”. “El pleno de Yesa,
el 15 de marzo, ya acordó regu-
larizarloyelinformeseremitió
al Tribunal de Cuentas”, dijo.

Comptos confía
en que Yesa
corregirá sus
“irregularidades”

ASER VIDONDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra no valora,
por el momento, pedir un informe
a especialistas u organismos inde-
pendientes respecto de la cuestio-
nada seguridad de la presa de Ye-
sa. Así lo aseguraron ayer desde el
departamento de Interior, pre-
guntados sobre las peticiones for-
muladas en los últimos días desde
el Ayuntamiento de Sangüesa y
por parte de vecinos de esta ciu-
dad. Anteriormente, el Parlamen-
to foral, con los votos de todos los
partidos menos el PP, ya había re-
clamado un estudio así.

Las dudas han invadido en los
últimos días a los 5.200 vecinos de
Sangüesa al hilo de unas palabras
del geólogo Antonio Casas en las
que aludía a unos informes de la
propia Confederación Hidrográfi-
cadelEbro(CHE)queaseguraban
que la presa se estaba levantando
unos milímetros por el desliza-
miento de la ladera derecha y las
obras de recrecimiento, y en las
que pedía evacuar Sangüesa. Por

su parte, CHE y Gobierno han pe-
dido tranquilidad, y aseguran que
la situación está normalizada.

Desde Interior reconocieron
ayer que “la petición formal del
Ayuntamiento de Sangüesa aún
no ha llegado”, y sobre la moción
aprobada en el Parlamento el 25
de abril, que éstas “no obligan al
Gobierno”. “Pedir un informe in-
dependiente sería cuestionar la
independencia de los estudios an-
teriores, y visto que los expertos
no se ponen de acuerdo, tal vez no

Corporativos y
vecinos de Sangüesa
reclaman un análisis
independiente de la
seguridad de la presa

El Gobierno no valora pedir un
estudio sobre la seguridad de Yesa

arrojaría luz. Es un tema compli-
cado”, señalaron.

“En estos momentos prima
continuar con el seguimiento de la
estabilidad de la ladera derecha
del embalse. El Gobierno ha esta-
do encima de este asunto desde el
primer día”, añadieron.

Porsuparte,elportavozdelEje-
cutivo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, transmitió en rueda de
prensa que “lo que hace el Gobier-
no de Navarra es colaborar al má-
ximo con la entidad responsable,

Ediles de Sangüesa, el lunes, pidiendo un informe independiente. A.V.

que es la CHE”. “Es la que tiene
atribuida toda la autoridad en
cuanto al control y la vigilancia de
este tipo de incidencias, y en estos
momentos lo que se transmite es
un mensaje de tranquilidad, por-
que se están vigilando todas las in-
cidencias y no detectan ningún
riesgo ni ninguna alarma”, afirmó.

Sobre la petición de un análisis
independiente, dijo que “la prolife-
ración de informes en determina-
do momento añade más informa-
ción, pero al final los que realmen-
te valen son los de quien tiene que
responder ante cualquier even-
tualidad” (en referencia a la CHE).

Demandas de PSN e I-E
El alcalde de Sangüesa, Ángel Na-
vallas (APS), aseguró que “se va a
mandar una petición oficial para
que el Gobierno impulse ese infor-
meindependiente”.“Ellosmismos
tienen técnicos suficientes para
contrastar el tema. La seguridad
debe primar”, dijo.

Precisamente ayer se reunió
con el líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, quien solicitó a posteriori la
comparecencia en el Parlamento
foral del presidente de la CHE, Xa-
vier de Pedro. El grupo parlamen-
tario I-E reclamó elaborar un in-
forme independiente sobre la se-
guridad de la presa y constituir
unamesadeexpertosantela“alar-
ma social” creada.

SANGÜESA Y MERINDAD
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CCOO y UGT denuncian la posición de la patronal en la 
negociación del convenio de la industria textil de Navarra

CCOO y UGT han denunciado el bloqueo del convenio del sector textil en Navarra, que afecta a 
unos 1.000 trabajadores. Ambas organizaciones han criticado la posición de la patronal ADETEN, 
por incumplir los acuerdos firmados e intentar rebajar los salarios a cifras "tercermundistas", y la 
falta de apoyo de ELA, que se desentiende del convenio sectorial

CCOO y UGT han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para denunciar que tras más de 10 reuniones de 
la mesa para renovar el convenio provincial para la industria textil, las negociaciones están bloqueadas por la 
actitud de la patronal. 
 
Según Ricardo Jimeno, secretario general de la Federación de Fiteqa de CCOO de Navarra, “la patronal 
sectorial, haciendo oídos sordos a los acuerdos firmados por CEOE y CEPYME en los AENC I y II, así como el 
acuerdo firmado por CEN en Navarra en junio de 2012, está exigiendo condiciones que dejan sin contenido el 
actual convenio que perdería su vigencia el 7 de julio de 2013”. 
 
En estos momentos, sus exigencias, rechazadas por la parte social de la mesa compuesta por UGT, CCOO y 
ELA, son 0% de subida salarial para los años 2011, 2012 y 2013; subida del 0,6% para el 2014; desaparición 
de la antigüedad y trabajar 8 horas más al año. Según Jimeno, “estas exigencias, en salarios de 893,35 euros 
netos mensuales para una trabajadora con 10 años de antigüedad, significa una pérdida de poder adquisitivo 
del 16,7%, además de las 8 horas más de trabajo al año”. 
 
La patronal sectorial trata de sacar una “vergonzosa ventaja de la actual situación de crisis, aprovechando 
para quitar derechos laborales y rebajando los salarios a cifras tercermundistas”. El secretario general de 
Fiteqa de CCOO de Navarra ha afirmado que “los problemas del sector no tienen nada que ver con los salarios 
de los trabajadores (en su mayoría mujeres), ya de por si muy modestos, sino con el parón del consumo que 
sufre el mercado español, debido a los recortes de los gobiernos y a las altas cifras de paro”. 
 
CCOO y UGT apuestan por el mantenimiento del convenio sectorial provincial como manera de homogeneizar 
las condiciones laborales de todas las empresas del sector, impidiendo que los empresarios más egoístas 
traten de competir con el resto por medio de eliminación de derechos laborales. Ambos sindicatos han 
criticado la falta de apoyo por parte del sindicato ELA, “que parece alegrarse de la desaparición del convenio 
del sector, con la vaga esperanza de firmar convenios de empresa, con los mismos empresarios que 
pretenden rebajar los salarios un 16%”. 
 
CCOO y UGT han exigido en la rueda de prensa que se cumplan los acuerdos firmados, y han solicitado a la 
CEN que obligue a sus patronales sectoriales a respetar los términos del AENC y los acuerdos de desbloqueos 
de la negociación colectiva.
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Éxito en el segundo día de huelga indefinida en el sector del 
comercio del metal de Navarra, con un seguimiento del 75%

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT califican de "muy positiva" la segunda jornada de huelga indefinida en 
el sector del comercio del metal, que continuará adelante si la patronal se niega a negociar la 
firma de un convenio colectivo sectorial que garantice los derechos de 2.500 trabajadores y 
trabajadoras en Navarra

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT han calificado la segunda jornada de huelga indefinida en el sector del comercio 
del metal de Navarra como muy positiva, con un seguimiento del 75%, a la vez que está transcurriendo con 
normalidad. 
 
Los sindicatos convocantes de la huelga (CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT) se han concentrado este mediodía en 
la Plaza de San Nicolás, junto a más de 300 personas para denunciar el bloqueo del convenio en el sector del 
comercio del metal. 
 
El éxito de la participación en el segundo día de huelga demuestra la actitud firme de los trabajadores del 
sector, en defensa de un convenio sectorial que garantice unas condiciones de trabajo dignas en este sector. 
 
En los cuatro años de negociaciones (el convenio está caducado desde 2008), los trabajadores y trabajadoras 
del sector han sufrido congelación salarial con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, aunque han 
conseguido mantener los derechos gracias a la ultraactividad. Sin embargo, todos sus derechos están ahora 
en juego por la reforma laboral, y si no se firma un nuevo convenio del sector antes del próximo 8 de julio, el 
convenio del comercio del metal decaerá y los empresarios podrán aplicar el Estatuto de los Trabajadores. 
Ni los sindicatos con representación en el sector ni los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a aceptar 
este atropello injustificado (fuerte bajada salarial, eliminación de la antigüedad, recorte drástico de derechos 
sociolaborales, etc). Por ello, si se niegan a negociar continuará adelante la huelga indefinida convocada por 
todos los sindicatos. 
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