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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/03/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 97 seg
UGT HA ANUNCIADO QUE NO VA A CONSENTIR QUE SE DESPIDA A LOS 743 SUSPENDIDOS DE BANCA CÍVICA PORQUE HAY UN
ACUERDO FIRMADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d4e3e71a653fdfbc2b68f9ba7652d7d/3/20130301QI03.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL APROBADA POR EL GOBIERNO CENTRAL ESTÁN SIENDO DEVASTADORES EN
NAVARRA. ESTA ES LA CONCLUSIÓN DE UN INFORME ELABORADO POR CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DANIEL HERNÁNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43cc9396935910c6613e7519ee594cba/3/20130301SE01.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
ELA HA PRESENTADO EL INFORME ANUAL DE COYUNTURA ECONÓMICA DONDE DESTACA EL AUMENTO DE LOS ERES EN
NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONE DE IÑAKI ZABALETA Y MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8d2fdfd999f57c29c62058f32fac5df/3/20130301SE02.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
UGT RESPONDE AL GOBIERNO FORAL QUE HA RECHAZADO EL CONVENIO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8ebab8d1135250cd5ae520824a1cec3/3/20130301SE03.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
TAFALLA ES UNO DE LOS TRECE TERRITORIOS DE TODA ESPAÑA ELEGIDOS POR SU ALTO NIVEL DE PARO FEMENINO PARA
LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE AUTOEMPLEO PARA MUJERES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c750f4dcb0b5514451cc12a2ded9ff40/3/20130301SE09.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
UGT DICE QUE NO VA A CONSENTIR QUE EN LA REDUCCIÓN DE 3.002 EMPLEOS PLANTEADA POR CAIXABANK SE INCLUYA LA
BAJA DE LAS 743 PERSONAS DE BANCA CÍVICA QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN SUSPENSIÓN DE CONTRATO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c3aa857b9aeb03c0492a7f44d5ec182/3/20130301SE11.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
LA DIRECCIÓN DE CAIXABANK HA COMUNICADO QUE ENTRE LOS 3.002 DESPIDOS QUE PLANTEA SE ENCUENTRAN 164
TRABAJADORES DE LA EXTINTA CAJA NAVARRA QUE ESTÁN ACOGIDOS A UN ERE TEMPORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSU PARDO, REPRESENTANTE DE UGT EN CAIXABANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=963bdbb279da4cbd0fffcfdbdb757b0a/3/20130301RB05.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
ELA DENUNCIA LA POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO Y LOS INTERESES CORPORATIVOS DE UGT, CCOO Y LA PATRONAL COMO
CAUSAS DE LA SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA E IÑAKI ZABALETA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=292cbf621699021e9b432ae5bd51395e/3/20130301RB06.WMA/1362387001&u=8235

01/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
UGT CELEBRA UN CONGRESO EXTRAORDINARIO EN EL QUE EVALUARÁ LOS CUATRO AÑOS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SE
ELEGIRÁN LOS CINCO REPRESENTANTES EN EL CONGRESO FEDERAL PREVISTO PARA ABRIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04f2b89c2d7b7e38a236804136a1bfbb/3/20130301RB07.WMA/1362387001&u=8235
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TELEVISIÓN

01/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
TODOS LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO, EXCEPTO EL DEL PP, HAN ESTADO DE ACUERDO EN MANTENER Y POTENCIAR EL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5baa40e2c5f8516268e9da9187469c7/3/20130301BA02.WMV/1362387057&u=8235

01/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 59 seg
LOS 743 CONTRATOS SUSPENDIDOS DE BANCA CÍVICA ESTÁN DENTRO DEL PLAN DE DESPIDOS QUE CAIXABANK HA
PLANTEADO Y QUE AFECTA A 3002 TRABAJADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSU PARDO, MIEMBRO UGT EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE CAIXA BANK. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0817f7b782a365cf0665647f9e27aa3/3/20130301BA04.WMV/1362387057&u=8235

01/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
164 EMPLEADOS DE LA CAN PODRÍAN PERDER SU TRABAJO SI CAIXABANK SIGUE ADELANTE CON SU PROPUESTA DE
RECORTAR 3.000 TRABAJADORES EN TODA ESPAÑA. 
DESARROLLO:LA PROPUESTA AFECTARÍA AL GRUPO DE TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN UN ERE TEMPORAL
DE UN AÑO DE DURACIÓN. DECLARACIONES DE JOSU PARDO, VICESECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT EN CAIXABANK.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2fc63c34774136bafd615e2281cbf6d/3/20130301TA00.WMV/1362387057&u=8235

01/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UGT EN NAVARRA ELIGE A LOS CINCO DELEGADOS Y DELEGADAS QUE
REPRESENTARÁN A LA COMUNIDAD FORAL EN EL CONGRESO CONFEDERAL QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID EN ABRIL.
DESARROLLO:UGT ABOGA POR SEGUIR PIDIENDO UN CAMBIO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN,
SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA Y DE PATXI SANJUAN, SECRETARIO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN DE LA EJECUTIVA DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75da849d75a0662815840ea9c29f83d2/3/20130301TA04.WMV/1362387057&u=8235
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Efe. Madrid

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, cree
que “el futuro se presenta mucho
mejor que hace un año” y que, si
se siguen disipando las dudas so-
bre el futuro del euro y se ponen
en valor las reformas, “la prima
de riesgo convergerá claramente
por debajo de los 300 puntos”.

De Guindos resaltó que, hoy
por hoy, “ni estamos más cerca ni
más lejos de lo que se denomina-
ba el rescate”, porque “los funda-
mentos de la economía española
son sólidos” y el Tesoro “podrá ha-
cer frente a las volatilidades y las
situaciones de incertidumbre que
se puedan producir a corto plazo”.

A pesar de que sus estimacio-
nes de caída de la economía en
2013 –0,5 % del PIB– son más opti-
mistas que las de los organismos
internacionales, el ministro con-
sideró que el perfil del año en cur-
so “va a ser positivo”. Y dejó claro
que, tal y como la Comisión Euro-
pea dijo, en 2013 no se necesita-
rán más ajustes, aunque en el
programa de estabilidad que el
Gobierno presentará a Bruselas
en abril se recogerán las medidas
para los dos años siguientes.

El planteamiento del Gobier-
no es intentar hacer compatible
la reducción ineludible del déficit
público con la promesa de que la
subida del IRPF se revertiría en
2014, recordó De Guindos. Para
ello, el ministro cuenta con que el
crecimiento de la economía el
año próximo, unido a una mejo-
ría en el entorno económico in-

ternacional, tendrá un impacto
positivo en la consolidación pre-
supuestaria y el empleo.

También se mostró convencido
de que la evolución de los intere-
ses de la deuda pública serán más
favorables por una mejor percep-
cióninternacionaldelpaís.Noobs-
tante, admitió que el impacto en
esta imagen de los casos de co-
rrupción en el PP o en el entorno
de la Casa Real “no es positivo”.

Pero, al mismo tiempo, opinó
que “no es una cuestión” para los
inversores internacionales.
“Creo que tienen la percepción
de un gobierno estable, que sigue
comprometido con las reformas
y que tiene muy claro lo que tiene
que hacer”, en especial, tras el
“cambio importante” que, a su
juicio, supuso la batería de medi-
das contra la corrupción presen-
tadas por el presidente del Go-
bierno en el debate sobre el esta-
do de la nación.

Reducción adicional
Para De Guindos, al margen de la
“volatilidad” del día a día –puesta
de manifiesto en la “sobrerreac-
ción”inicialantelosresultadosde
las elecciones italianas–, la ten-
dencia a medio plazo es la conver-
gencia y la reducción de tipos de
interés de la deuda pública.

En cuanto al déficit, a pesar de
una eventual relajación de Bru-
selas, garantizó que en 2013 se
llevará a cabo una “importante”
reducción adicional sobre el 6,7%
con el que acabó 2012 –excluyen-
do otros 3,2 puntos del PIB de las
ayudas a la banca–.

Para 2014 y 2015, “ya con creci-
mientos positivos”, el Gobierno
tiene prevista una bajada adicio-
nal del desequilibrio entre ingre-
sos y gastos de las administracio-
nes públicas.

La previsible relajación del ob-
jetivo de déficit, que se produci-
ría antes del verano, podría ser
posible aunque España haya ter-
minado 2012 cuatro décimas por
encima de lo marcado, ya que sí
cumplió con la reducción pacta-
da de déficit estructural (3,5 pun-
tos del PIB).

Confía en que se
cumplirá la promesa del
Gobierno de revertir en
2014 la subida del IRPF

El titular de Economía
también está convencido
de que los bancos
nacionalizados
devolverán las ayudas

El futuro se presenta “mucho mejor”
que hace un año, según De Guindos
El ministro confirma que no se necesitarán más ajustes durante 2013

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“En España no hay negocio, así de
claro”. Es lo que concluyen fuen-

Las inversiones de
las administraciones
cayeron un 81,7%
durante los últimos
cinco años

tes autorizadas del sector de la
construcción a la vista de la evolu-
ción de las cifras de licitación pú-
blica, que confirman una acelera-
ción en el recorte del dinero que
las administraciones destinan ca-
da año a sus obras, tanto de carác-
ter civil como edificaciones.

En los dos últimos ejercicios,
estas inversiones cayeron más
de un 45% anual, un ritmo de
ajuste que se mantiene también
en este comienzo de 2013.

Los grandes proyectos de in-
fraestructuras, que parecían su-
cederse sin apenas límites du-
rante la anterior época de bonan-
za, quedaron aparcados salvo
excepciones –como la construc-
ción de varias líneas ferroviarias
de alta velocidad–. El problema
es que ahora también empiezan a
verse seriamente afectados los
proyectos medianos, mientras
que, en los pequeños, se está pri-
mando lo “indispensable”.

El desplome de la licitación
pública llega al nivel de los 80

Si en los años anteriores a la
crisis –2004-2006–, la licitación
pública aumentaba a niveles
anuales del 22% –hasta su tope de
46.701,3 millones de euros en un
solo ejercicio–, en 2007, a las
puertas del inicio de la crisis, el
parón ya se dejaba notar (-1,1%).

Entrada en barrena
Lo que nadie podía suponer en-
tonces es que fuera el anticipo de
una serie de caídas encadenadas
(-1,3% en 2008 y -1,8% en 2009),
que, en el último trienio, tornaron
en una verdadera entrada en ba-
rrena para la inversión en obras
públicas en España: -3,3% en 2010,
-47,9% en 2011 y -46% en 2012.

Tomados solo los últimos cin-
co años, es decir, lo que sería pro-

piamente la crisis, el desplome de
estas inversiones alcanzó el
81,7%, es decir, casi 33.000 millo-
nes menos. Los 7.377,9 millones
en licitaciones con los que se ce-
rró 2012 –apenas el 0,8% del PIB,
nivel desconocido desde 1979–
poco tienen que ver con los
40.354,7 millones que el sector te-
nía a su alcance en 2007.

Según las cifras que maneja la
patronal de las grandes construc-
toras, SEOPAN, las comunidades
autónomas recortaron un 38,4%
sus licitaciones en 2012, hasta los
2.197,1 millones, mientras que
ayuntamientos, diputaciones pro-
vinciales y cabildos lo hicieron un
30% (2.531,7 millones). La admi-
nistración general recortó un
59,1%, hasta los 2.648 millones.

CLAVES

1 Alabanza al rescate fi-
nanciero DeGuindos indicó
queel préstamo recibido pa-
ra sanear el sistema financie-
ro y poner enmarcha el ‘ban-
co malo’ fuemuy favorable
para sanear las entidades,
mejorar su gestión,conseguir
quevuelvana ser rentables y,
finalmente, privatizarlas; y,
conesos retornos, España
podrá devolver el préstamo.

2 Transparencia El minis-
tro aseguró que hoy “no exis-
te ningún sistema bancario
en Europa con el grado de
transparencia de España”.

Noticias como la reducción de
los desequilibrios, la situación de
la banca española y la mejora de
la balanza de pagos son “señales
inequívocas”, alegó el ministro,
de que la economía española se
dirige hacia unas mejores condi-
ciones de financiación, que anti-
cipan la futura recuperación.

Sobre el rescate financiero, De
Guindos está convencido de que
Bankia será capaz de devolver las
millonarias ayudas que recibió,
pero también de que el resto de
entidades nacionalizadas –Cata-
lunyaBanc y Novacaixagalicia–
podrán hacerlo.

También habló De Guindos so-
bre la remuneración de los ban-
queros –en estos momentos se
discute en Europa la directiva de
capital y, con ella, la posibilidad
de limitar el sueldo de los ejecuti-
vos de las entidades financieras–:
“El planteamiento del Gobierno
español va más allá de establecer
limitaciones a los bonus. Cre-
emos importante introducir en la
remuneración de los banqueros
transparencia y claridad”.

Y la forma de hacerlo es que
los paquetes globales, es decir, el
sueldo fijo y el variable, de los pri-
meros ejecutivos de la banca en
España sean aprobados por sus
accionistas en la junta general.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los agentes sociales en Navarra
no ven claras las intenciones del
Gobierno central, que pretende
facilitar que los jubilados puedan
seguir trabajando mientras co-
bran el 50% de la pensión. Los res-
ponsables de las federaciones de
jubilados de UGT y CC OO en la
Comunidad foral creen que afec-
taría negativamente a la inser-
ción laboral de los jóvenes, ya que
los mayores seguirían ocupando
puestos de trabajo en un mercado
laboral con una desproporciona-
da tasa de paro juvenil. Desde
CEN también entienden que “lo
lógico es que los jóvenes entren
en el mercado laboral sustituyen-
do a quienes tienen cierta edad”.

“No sé hasta qué punto esta
medida puede suponer un aho-
rro importante para la Seguridad
Social”, se pregunta Manuel
Vázquez Marful, secretario gene-
ral de la Federación de Jubilados
y Pensionistas de CC OO de Nava-
rra. Su homólogo en UGT de Na-
varra, Fernando Pérez Sola, se
plantea las mismas dudas: “No
estamos de acuerdo con esta me-
dida. El Gobierno debería cen-
trarse en garantizar que se co-
bren pensiones dignas en vez de
buscar parches”.

Aunque la actual normativa
permite compatibilizar la pen-
sión con un trabajo remunerado,
los ingresos no pueden superar

el salario mínimo interprofesio-
nal. Mediante la reforma parcial
de las jubilaciones, que el Ejecuti-
vo de Rajoy quiere aprobar en la
primera quincena de marzo, se
pretende extender esta posibili-
dad a todos aquellos que tengan
cotizados 35 años y un mes, cifra
que aumentará progresivamen-
te hasta los 38,5 años en 2027.

Según el presidente de la Con-
federación de Empresarios de
Navarra, José Antonio Sarría, to-
davía es pronto para valorar la
medida, ya que los detalles de la
reforma se conocen por la filtra-
ción de un borrador que puede

La necesidad de
complementar unas
jubilaciones a la baja,
posible razón para
promover este cambio

Los sindicatos niegan
que el sistema público
de pensiones esté en
peligro y creen que es
sostenible en el tiempo

La posibilidad de que los pensionistas
puedan trabajar genera controversia
Sindicatos y patronal creen que la medida obedece a la presión de la UE

CEN y sindicatos discrepan sobre incrementar la edad de jubilación

Los gobiernos de todo el conti-
nente europeo están enfrentados
a un problema común. El enveje-
cimiento de la población y unas
generaciones de jóvenes menos
numerosas que las de hace 50
años presionan al sistema de
pensiones. No hay soluciones
mágicas, pero sí recetas en boga

que despiertan las críticas entre
los sindicatos y la resignación de
la patronal, como el endureci-
miento de las condiciones para
cobrar la jubilación o la reduc-
ción de las cuantías para aquellos
que accedan a la condición de
pensionistas antes de la edad le-
galmente dispuesta. Este último
punto es especialmente sensible
para las centrales sindicales, que
han recurrido a la jubilación anti-
cipada involuntaria como una de
las “figuras refugio” para aque-
llos trabajadores que, de otra for-

ma, quedarían en el paro con una
edad de complicada reinserción
laboral. “Retrasar a los 63 años la
jubilación anticipada va a dificul-
tar la búsqueda de soluciones pa-
ra aquellos asalariados de más
de 50 años que provienen empre-
sas que quieren rejuvenecer sus
plantillas. Los coeficientes re-
ductores van a castigar especial-
mente a este tipo de personas”,
explica Manuel Vázquez Marful,
secretario general de la Federa-
ción de Jubilados y Pensionistas
de CC OO de Navarra.

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, sí ve inevita-
ble el aumento de la edad para
poder empezar a cobrar una pen-
sión y acercarla de forma efectiva
hasta los 65 años legales: “En-
tiendo que se retrase la edad de
jubilación a los 67 años, sobre to-
do cuando se ha planeado para
que aumente progresivamente
hasta 2027. Sin embargo, no me
parece bien que se eleve de golpe
el periodo mínimo de cotización
hasta los 35 e incluso los 38 años

y medio. Debería haberse encon-
trado una fórmula paulatina”, ra-
zona Sarría. Desde el punto de
vista del máximo dirigente de la
patronal en Navarra, quienes
más perjudicados están resul-
tando son los que más cotizaron
durante su vida laboral: “Me
preocupa que las jubilaciones
con sueldos más altos se han ido
reduciendo y acercándose poco a
poco al resto. Eso va en contra de
quienes más contribuyeron en su
momento al sistema y resulta cla-
ramente injusto”.

● La centrales destacan el
valor “refugio” de la jubilación
anticipada involuntaria para
proteger a los trabajadores de
más de 50 años

La patronal apunta a la previsible caída en la cuantía de las pensiones como razón para compatibilizarlas con un trabajo. ARCHIVO

sufrir modificaciones antes de su
aprobación. “Ni en CEN, ni en
CEOE sabemos qué pretende el
Gobierno en este punto. Solo tie-
ne sentido en la medida en que
prevén que la cuantía de las pen-
siones vaya a la baja y tenga que
ser complementada con otros in-
gresos”, razona Sarría.

Sin embargo, desde UGT nie-
gan que el sistema de pensiones
esté ahora en peligro o lo vaya a
estar en un futuro más o menos
lejano. “El sistema es sostenible,
pero ahora mismo está muy pre-
sionado porque existen seis mi-
llones de parados que no pueden

cotizar. Además, hay cálculos
que apuntan que una mejora de
la productividad podría compen-
sar los problemas de una pirámi-
de invertida de población incluso
en 2050”, expone Pérez Sola.

Tanto sindicatos como patro-
nalreconocenquecompatibilizar
trabajo y pensión ya se está reali-
zando en otros países de Europa,
por lo que suponen que es una ini-
ciativa que proviene de la presión
ejercida por Bruselas. “Es algo
que ya se venía aplicando. Hay
otras naciones en la UE que per-
miten complementar las pensio-
nes con un trabajo, por lo que en-

tendemos que es una receta que
nos viene de fuera”, afirma el se-
cretario general de la Unión de
Pensionistas, Jubilados y Prejubi-
lados de UGT de Navarra.

No obstante, Pérez Sola mues-
tra sus dudas de que los cambios
queden finalmente incluidos en
la reforma parcial de las pensio-
nes: “Según la agenda del Gobier-
no, debía haberse aprobado en
enero y ya estamos en marzo. No
sé si al final saldrá algo”, confiesa.
Vázquez Marful teme que, en la
misma línea que las demás refor-
mas de Rajoy, vendrá impuesta
“por Decreto-Ley”.
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Subsidios m

Denuncias ciudadanas ayudan a sacar a
la luz 20 fraudes en la Renta de Inclusión
La nueva renta ha reforzado los controles para tratar de impedir fraudes

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Personas que decían residir en
Navarra y que, en realidad, vivían
en comunidades vecinas o, inclu-
so en otros países, han dejado de
encontrar una fuente de ingresos

gratuita en las arcas navarras a
través de la nueva Renta de Inclu-
sión Social (RIS). Hace tan solo
dos años, en 2010, el 15% de 105
inspecciones que se realizaban
en el domicilio de perceptores de
la antigua “renta básica” arroja-
ba empadronamientos falsos.

Han sido vecinos,
servicios sociales,
Hacienda y Empleo
quienes han
denunciado

El 54% de las personas a
las que se ha quitado la
renta son autóctonos, un
35% inmigrantes y un 10%
minorías étnicas

Este año, en los datos facilitados
por Política Social, no se ha detec-
tado ningún caso de picaresca en
cuanto a empadronamiento.

¿Qué ha pasado? Con la nueva
Renta de Inclusión, aprobada en
enero por el Parlamento y que
sustituyó a la antigua “renta bási-
ca”, se amplió el periodo de tiem-
po en el que una persona debe
acreditar estar empadronada pa-
ra ser beneficiario de esta renta
que sale íntegramente de los bol-
sillos de los navarros. Se aumen-
tó de 12 a 24 meses y , además, se
les exigió comparecer una vez al
mes ante el Servicio Social de Ba-
se al que pertenezca.

A este inconveniente, se ha su-
mado el que desde el pasado ve-
rano el departamento de Política
Social tiene firmado un acuerdo
de colaboración con la Delega-
ción del Gobierno con el fin de
comprobar los pasaportes de in-
migrantes (sobre todo africanos)
y ver si tienen o no una residencia
efectiva en Navarra.

Estas dos medidas han sido
suficientes para que la picaresca
y el fraude detectado por la ins-
pección del departamento de Po-
lítica Social se reduzca de forma
notable. El año pasado, la ins-
pección solamente dio con 20 ca-
sos de cobro de la renta fraudu-
lentos. “La Renta de Inclusión
Social la recibe quien realmente
la necesita. La labor inspectora
da con casos que, por sangrantes
hay que tenerlos en cuenta, pero
que significan un porcentaje
muy pequeño dentro de las más
de 14.697 solicitudes valoradas
el año pasado”, apunta el direc-
tor de Política Social, Mariano
Oto Vinués. A su juicio, el siste-
ma de esta renta se ha ido defi-
niendo con el paso de los años, de

CASOS EN LOS QUE SE HA RETIRADO LA RIS EN 2012

AUTOMÁTICOS 489
Acceso a un trabajo 414
Modificación de la situación económica 28
Pérdida de algún requisito 10
Fallecimiento 9
Modificación de la situación de convivencia 9
Traslado a otra comunidad 6
Internamiento 7
Baja voluntaria 6
Acceso Programa de Recualificación Profesional 1

POR INSPECCIÓN                                                                                                               20 
No comunicar modificaciones en la unidad familiar 6
Rechazar oferta de empleo 6
Ocultar datos o proporcionarlos erróneos 3
Incumplir requisitos y obligaciones 2
Darse de baja en un trabajo parcial 1
Incumplir el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral 1
Sin determinar 1

TOTAL                                                                                                                                 510

Presentadas 22
denuncias a residencias y
centros de discapacidad

Durante todo el año 2012 se pre-
sentaron ante la Sección de Ins-
pección del departamento de Po-
lítica Social un total de 22 denun-
cias sobre el funcionamiento de
los 104 centros autorizados en el
territorio de la Comunidad Foral
de Navarra (residencias y cen-

tros de discapacidad). Según da-
tos del departamento de Política
Social, de esas 22 denuncias, so-
lamente una derivó en un expe-
diente sancionador con dos mul-
tas por infracciones graves, de
12.001 euros cada una. El resto
acabó en advertencias, en reque-
rimientos o suspendidos al no en-
contrarse motivos para iniciar
expediente sancionador. El res-
ponsable de Política Social, Ma-
riano Oto, considera que “los ni-
veles de denuncias presentadas

son muy bajas”.
Por otro lado, el Servicio de

Inspección de Política Social rea-
lizó 160 revisiones ordinarias a
centros residenciales y centros
de día.

Falta personal en residencias
El citado servicio, que cuenta con
tres inspectores y un jefe de sec-
ción, realizó visitas a 85 centros
para comprobar el tema de re-
cursos humanos y de organiza-
ción de personal. En 23 centros
constató “déficits” de personal,
aunque solo en dos se propusie-
ron expedientes sancionadores.
En los 21 centros restantes, los
“déficits” de personal pueden
constituir un incumplimiento de
los conciertos suscritos entre la
ANAP y los centros. “Están sien-
do estudiados para tomar las me-
didas correspondientes”.

● Sólo una de las denuncias
acabó en un expediente
sancionador por infracciones
graves con dos multas por
12.001 euros cada una

Una persona realiza unas reparaciones en una vivienda en Madrid. ARCHIVO
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manera que el fraude es “anecdó-
tico”.

En Navarra cobraban a final
de año la Renta de Inclusión
10.456 familias (24.049 perso-
nas). La renta, que se debe solici-
tar cada seis meses, va desde los
641 a los 962 euros, según el nú-
mero de miembros de la unidad
familiar.

287 casos de datos falsos
Mariano Oto señala que se ha da-
do con los 20 casos de fraudes
gracias denuncias de ciudada-
nos, de los profesionales de los
Servicios Sociales de Base y a los
acuerdos con el departamento de
Hacienda (indicadores externos
de riqueza como coches de alta
gama, saldos elevados en cuen-
tas, etc) y con el Servicio Navarro
de Empleo.

Conforme a estos acuerdos, se
cruzan periódicamente datos y,
se realizan comprobaciones en el
momento de la solicitud. Así, el
año pasado se denegaron 287 so-
licitudes para cobrar la renta bá-
sica por “no colaborar o no facili-
tar datos veraces” para la evalua-
ción del expediente. “En el
momento de la solicitud ya hay
una inspección previa para evi-
tar fraudes”, agrega el responsa-
ble de Política Social.

Sobre el perfil de las personas
a la que se quitó la RIS en 20121
cabe señalar que el 54,30% son
autóctonos, el 35,57% inmigran-
tes y un 10,33% minorías étnicas.
Por sexos, un 58,32 % hombres y
un 41,68 % mujeres.

414 encontraron empleo
Además de los casos de fraude,
Política Social dejó de pagar la
RIS a otras 489 personas por mo-
tivos que se detectan de forma
“automática”. La inmensa mayo-
ría, 417 casos, por empezar a tra-
bajar. En el momento en que una
persona se da de alta en la Seguri-
dad Social deja de percibir esta
renta. Oto subraya que la idea de
que la RIS es un subsidio es “erró-
nea” ya que los perceptores se
comprometen a una serie de re-
quisitos, como la firma del Acuer-
do de Incorporación Sociolabo-
ral. Exige, entre otros requisitos,
formarse, buscar un trabajo y no
rechazar ofertas de empleo.

CLAVES

Cualquier persona puede denun-
ciar si considera que alguien está
percibiendo la Renta de Inclusión
Social (RIS) sin que realmente cum-
pla los requisitos. Según el director
de Política Social, Mariano Oto, “los
trabajadores sociales y los ciudada-
nos de la calle son una herramienta
muy útil de detección de fraudes”.

Obligaciones. Quienes reciben la
RIS están obligados a administrar el
dinero de forma responsable, a ga-
rantizar la escolarización de meno-
res, a facilitar datos veraces, a fir-
mar un Acuerdo de Incorporación
Sociolaboral para formarse y bus-
car empleo, así como a comparecer
una vez al mes ante los Servicios
Sociales de Base para confirmar su
residencia en Navarra.

Subsidios

Cuatro niñas guineanas que llegaron a Navarra en un verano anterior con la ONG SONAGE. ARCHIVO

I.CASTILLO Pamplona

Al menos diecisiete familias ne-
cesitan las ONG navarras para
poder traer este verano a niños
de países como Guinea Ecuato-
rial o Ucrania. Se trata de una
problemática que ya vivieron el
año pasado y que éste se repite.
La crisis económica y las dificul-
tades que atraviesan algunas fa-
milias son las causas que esgri-
men los representantes de las
entidades al encontrarse con es-
te problema.

En concreto, las necesidades
llegan al menos de tres asocia-
ciones navarras: la asociación Bi-
sila, la ONG Segunda Familia
(Valle de Egüés) y la ONG SONA-
GE. Otras entidades como la
Asociación Navarra de Ayuda al
Sáhara (ANAS) cree tener cu-
bierto ya el cupo de las 115 fami-
lias que necesita para poder tra-
er al mismo número de niños. Un
caso más extremo lo representa

la asociación Ama Mayte, que ha
decidido no acoger, este verano,
a ningún niño. Normalmente
contaba con la presencia de una
decena de niños de Guinea. “Ya
tomamos una decisión. No se
dan aquí las condiciones para
traer a los niños”, aseguró Mayte
Montes.

Guinea y Ucrania
La Asociación Bisila necesita en
concreto seis familias, cinco en el
caso de que una de ellas decida
acoger a dos niñas que son her-
manas. Los niños proceden de
Bata, en Guinea Ecuatorial. Si se
consigue el cupo de familias, se-
rían 16 los niños que pasarán del
22 de junio al 9 de septiembre en
Navarra. En este caso, cada fami-
lia asume un coste de 1.200 euros
por niño. La presidenta de esta
asociación, Elena Sagaseta de
Ilúrdoz, explicó que el principal
problema que encuentran es el
económico. “En los últimos dos o
tres años, siempre hemos tenido
problemas para encontrar fami-
lias. En este caso, la asociación ha
aportado 3.500 euros al coste to-
tal de los traslados”, indicó.

Además, este año, a la hora de
traer niños, deben asumir una
nueva exigencia impuesta por el
departamento de Políticas Socia-
les del Gobierno de Navarra. Las
asociaciones deben dar forma-
ción a las familias para evitar si-
tuaciones de desamparo de los
menores. “La tiene que impartir
un psicólogo colegiado. El Go-

Las estancias duran unos
dos meses y el coste
para las familias oscila
entre 250 y 1.200 euros

Las asociaciones navarras
señalan que la situación
económica les hace cada
vez más difícil encontrar
familias de acogida

ONG navarras buscan al
menos 17 familias para
acoger niños en verano

bierno foral nos da el temario. Pa-
ra las familias que repiten, la for-
mación duraría dos horas, y para
las nuevas cuatro”, contó. Todas
las asociaciones indicaron que
asumirán y cumplirán la nueva
exigencia.

La ONG SONAGE estimó que
necesita para el verano entre sie-
te y diez familias, cupo que desea
cerrar este mes de marzo. El año
pasado llegaron de dos orfanatos
de Malabo y Nkué en Guinea
Ecuatorial 40 niños, y la entidad
espera igualar la cifra. Uno de los
representantes de la ONG, Javier
Liberal, comentó que cada año
tienen más dificultades, sobre to-
do por la situación económica.
“Traer un niño cuesta unos 1.200
euros. Vienen a finales de junio,
cuando terminan el curso esco-
lar, y su estancia se prolonga has-
ta finales de agosto o principios
de septiembre”, indicó.

Por su parte, la ONG Segunda
familia (Valle de Egüés) necesita
una familia. La entidad espera
traer 33 niños de Ucrania, de la
zona afectada por el accidente
nuclear de Chernóbil. “Necesita-
mos una familia para una niña.
Nos vendría bien encontrarla. El
coste que asume cada familia es
de unos 600 euros”, añadió Pilar
Asurmendi, que preside la ONG.

Otro caso es el de la asociación
Chernobil Elkartea, con sede en
Bilbao. Con esta entidad, dos fa-
milias navarras traerán este ve-
rano a tres niños de Ucrania. En
total llegarán 260. “Nosotros
siempre necesitamos familias.
Este año traemos a 260 niños.
Las necesidades en Ucrania son
muchas”, indicó Kiko Sáiz. Aña-
dió que, en breve, esperan traba-
jar como asociación en Navarra.
Su teléfono es 665717266.

De Ucrania, también llegarán
este verano unos 25 niños con la
asociación Arco Iris Solidario, y
14 más, en este caso, desde Rusia
con la asociación Villava Solida-
ria.

LAS ASOCIACIONES

Asociación Bisila La ONG,
que trae niños de Bata, en
Guinea Ecuatorial, necesita 6
familias, cinco si una de ellas
acoge a dos niñas que son
hermanas. Los interesados
pueden llamar al
609665534 o en info@aso-
ciacionbisila.org.

SONAGE Esta entidad nece-
sita entre 7 y 10 familias, pa-
ra llegar a la cifra de 40 niños
que residen en dos orfanatos
de las misioneras de Mª In-
maculada en Malabo y Nkué,
en Guinea Ecuatorial. Se
puede llamar a los teléfonos
629557301 o 948232436.

Segunda familia (Valle de
Egüés) La necesidad de esta
ONG pasa por encontrar una
familia para alcanzar la cifra
de 33 niños, que proceden de
Ucrania, de la zona afectada
por el accidente nuclear de
Chernóbil. La familia intere-
sada puede llamar al teléfo-
no 628 060 717.
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La cabecera de la manifestación, ayer, a su llegada al Paseo Sarasate. JOSÉ ANTONIO GOÑI

● Irán destinados a la
reestructuración y
reconversión de las
plantaciones y los pagos se
materializarán en junio

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado ayudas para la reestructu-
ración y reconversión de viñedos
para la campaña 2012/13 por un
importe de 1,3 millones. Los des-
tinatarios son 114 viticultores cu-
yos viñedos debían estar enclava-
dos en el territorio de la Comuni-
dad foral, estar amparados en la
Denominación de Origen Nava-
rra o en la Denominación de Ori-
gen Rioja y estar agrupado en al-
gún colectivo.

Dichas ayudas, de carácter eu-
ropeo y gestionadas por el Go-
bierno de Navarra, están inclui-
das en el marco de apoyo al sec-
tor vitivinícola español y tienen
como finalidad aumentar la com-
petitividad de los productores. El
pago se realizará en el mes de ju-
nio, una vez verificada la ejecu-
ción de las acciones, indicó el Go-
bierno en una nota.

En la campaña de este año se
aprobaron en la Comunidad foral
tres planes colectivos en este ám-
bito, uno de la Denominación de
Origen Navarra y dos de la Deno-
minación de Origen Calificada
Rioja, con 114 participantes. El
importe total aprobado es de
1.295.532,7 euros por una super-
ficie de 214,3 hectáreas, de las
cuales 177,6 corresponden a la re-
implantación de viñedos, 35,7
hectáreas de reconversión varie-
tal del viñedo y una hectárea de
transformación de vaso a espal-
dera.

114 viticultores
se beneficiarán
de 1,3 millones
en ayudas

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Unas 4.000 personas según los
sindicatos convocantes (ELA,
LAB, Stee-Eilas e Ikasle Abertza-
leak, junto a Sortzen Ikasbatuaz)
y PolicíaMunicipal,quediolamis-
ma cifra de asistentes, se manifes-
taron ayer en el centro de Pamplo-
naencontradelareformaeducati-
vapropuestaporelministroWert.
El anteproyecto de ley para la Me-

jora de la Calidad Educativa
(LOMCE) fue criticado con dure-
za, calificado de “recentralizador”,
“adoctrinador”, “neoliberal” o “cla-
sista”.

Representantes de las siglas
convocantes como Ander Pascual
(ELA),AmaiaZubieta(Stee-Eilas),
Aitziber Pérez (LAB), Garikoitz
Torregrosa (Sortzen Ikasbatuaz)
o Antxon Barberia (Ikasle Abetza-
leak) explicaron antes de que die-
ra comienzo la marcha que la con-
vocatoria de ayer era “un llama-
miento a la retirada del proyecto
Wert”y“unpuntodesalida,unpri-
mer día en la movilización por la
defensa de la educación”.

Minutos después, con 13 gra-
dos, en una tarde agradable, co-
menzaba la manifestación. Unos

Los convocantes
reunieron a 4.000
personas, críticas con
una reforma “neoliberal”
y “adoctrinadora”

Los sindicatos
nacionalistas
salen a la calle
contra la ley Wert

40 minutos después, llegaba al Pa-
seo de Sarasate, donde Isabel Iri-
guibel y Antxon Barberia, en
euskera y castellano, se dirigie-
ron desde un pequeño atril, con
un micrófono, a los presentes.
“Nos oponemos a este antepro-

yecto de reforma educativa por
considerarlo impositor, centrali-
zador, regresivo, segregador y
elitista”, señalaron, entre otras
críticas. Entre el público, docentes
y familias. “Pedimos tanto al Go-
biernodeNavarracomoalGobier-

no Vasco, que hagan frente a las
políticas de recorte y este antepro-
yecto de ley no lo impongan en
nuestro pueblo”, clamaron, con
menciones contra las políticas de
Wert y al consejero de Educación
del Gobierno foral, José Iribas.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Un año después de la entrada en
vigor del real decreto que intro-
dujo la Reforma Laboral del PP,
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) organizó
los días 13 y 21 de febrero una do-
ble jornada sobre cómo hacer ba-
lance sobre las primeras senten-
cias generadas con la nueva ley
en los juzgados. Doctrina judicial
reciente sobre la reforma labo-
ral. Abogados, graduados y direc-
tivos de empresa pudieron cono-
cer de primera mano tanto la in-
terpretación de los jueces en
Navarra, a través de Carlos Gon-
zález González, titular del núme-
ro 3 de los cuatro juzgados de lo
Social , como la de los de otras
provincias, a través de Guillermo
Barrios Baudor, profesor de De-
recho de la Universidad Rey Juan
Carlos, y habitual ponente de es-
tas sesiones.

Ambos coincidieron en que
“las primeras sentencias” surgi-
das de los juzgados tras la refor-
ma “han llamado la atención”
porque, para los jueces, no vale
todo. “ Cuando se produjo la Re-
forma hace un año, hubo empre-
sas que prácticamente pensaron
que se podía hacer todo. Y los que
lleváis años en esto sabéis que en
un ERE no basta con decir la cau-
sa; hay que justificarla”, dijo Ba-
rrios.

Según González, que desgra-
nó varias sentencias sobre despi-
dos declarados improcedentes
por los jueces de Pamplona, la
opinión judicial en Navarra “no
ha cambiado en cuanto a la apre-
ciación de las causas” porque “ni

antes ni ahora existía rigidez” a la
hora de aplicar despidos objeti-
vos. “Antes, cuando había causa,
el despido se defendía perfecta-
mente. Lo que se perdía, antes y
ahora, sigue siendo por defectos
formales: no presentar cuentas,
que el auditor no las reconozca,
no seleccionar bien al trabajador
despedido, o no poner la indem-
nización a su disposición sin
acreditar la iliquidez, etc.” enu-
meró el juez.

Menos casos de modificación
En cambio, sí que han variado
otras cosas con la Reforma, como
son la mayor duración de los jui-
cios, la complejidad de los casos -
“nos vamos a hacer todos exper-
tos en valoración económica y
contable, que es lo que estamos
viendo todos los días”-; la genera-
lización de pruebas periciales y el
problema de la selección de los
trabajadores despedidos
“que se está judicial izan-
do mucho”.

No obstante, el juez
pamplonés sí reconoció
que “gran parte de los as-
pectos que ha tocado la Refor-
ma no llegan ahora al juzgado. Se
están solucionando fuera”. En
concreto, citó el bloque de medi-
das de flexibilidad interna, como
“modificaciones sustanciales,
suspensión de contratos y reduc-
ciones de jornada” que “no están
llegando con habitualidad al juz-
gado”. Consideró que “eso ya es
un avance” de la Reforma, aun-
que “también se podrá decir que
el trabajador se aquieta por mie-
do” al despido. Pero es “evidente”,
reconoció, que “hay una situa-
ción de crisis” y que “aparente-

La mayoría defienden
que “no vale todo” con
la nueva ley y hay que
evaluar la razonabilidad
de los despidos

“Los que se perdían antes
y ahora sigue siendo por
defectos formales, no por
falta de causa” dice el
juez Carlos González

Los jueces reivindican su papel
ante la Reforma Laboral

Jueces y reforma laboral m

Mazo o mallete de juez, que viene a simbolizar la imagen de la justicia. DN

Las empresas “echan en
falta” la intervención
administrativa en los ERE

P. M.
Pamplona

“Desdelaparteempresarial,están
echando en falta la regulación ad-
ministrativadelosERE.Pareceun
contrasentido” reconoce el juez
Carlos González. “Creo que tenían
las reglas del juego más claras”.
Reconoció que los ERE se recha-
zan por tres grandes causas: cues-
tiones de tutela de derechos fun-
damentales; no presentar cuen-
tas del grupo de empresas o
“incumplimientos claros del trá-
mite”. Esto último, reconoce, “con

el ERE administrativo no existía
porque la administración bien se
cuidaba de advertir de que eso no
lo iba a consentir o a autorizar”.

Tras la reforma laboral de 2012
los ERE ya no necesitan autoriza-
ción administrativa (consejería o
ministerio de Trabajo). Haya o no
acuerdo con sus trabajadores, se
aplican directamente por la em-
presa. Si los despedidos no están
de acuerdo pueden recurrir a los
juzgados de segunda instancia. Es
decir, al Tribunal Superior de Jus-
ticia de su comunidad o a la Au-
diencia Nacional cuando afecta a
más de un territorio. En Navarra y
La Rioja, todavía no ha habido jui-
cios. Pero el medio centenar de
sentencias que ha habido en otras
comunidades han sembrado alar-
ma en las empresas. La mayoría

declaran nulos los despidos. “Pero
no por que no exista causa, sino
por defectos de forma”, insiste el
juez Carlos González.

Los principales motivos de nu-
lidad, resume, son que no haya pe-
riodo de consultas (plazo negocia-
dor con los trabajadores), que lo
haya “formalmente”, pero sin ne-
gociaciónreal;quenoseentregara
todaladocumentaciónqueacredi-
telasituacióneconómicanegativa
delaempresa,oquenoseincluyan
lascuentasdelgrupodeempresas
al que pertenece la planta afecta-
da.

Cuando el ERE se anula, la em-
presa está obligada a readmitir a
losempleadosypagarsussalarios
desde que ejecutó el despido (sala-
rios de tramitación). “Aunque pre-
sente casación ordinaria al Supre-
mo, se hace una ejecución provi-
sional” de sentencia “y el
trabajador vuelve a la empresa”.

Tambiénpuededarseelcasode
improcedencia del ERE “cuando
no hay causa suficiente”. En este
caso, la readmisión es optativa pa-
ra la empresa, no paga salarios de
tramitación, pero sí mayor indem-
nización

● Los jueces anulan ERE por
incumplir el trámite legal en la
negociación mientras antes el
Gobierno “ya se cuidaba de
advertir que no lo autorizaría”

¿Por qué pierden las
empresas los juicios de
despido en Navarra?

P.M.
Pamplona

La principalcausa por la que un
despido es declarado improce-
dente radica, según González,
en una redacción que califificó
cuanto menos de “muy deficien-
te” de las cartas de despido.”De-
berían saber que la redacción
de la carta lo condiciona todo,
porque lo que no esté en la car-
ta, no se puede introducir en el
proceso”, indicó a los abogados
y asesores de empresas que
asistieron a la jornada.

En este sentido, avanzó que “In-
ternet está siento un problema”
porque proliferan cartas “muy
parecidas”, como si fuera un
mismo modelo bajado de la red,
y fruto de estos ejemplos “ se es-
tá poniendo de moda, en vez de
cuantificar las pérdidas de cada
trimestre, que es lo que tiene
derecho a saber el trabajador,
poner sólo porcentajes”.

Otro gran bloque de causas
de improcedencia lo es por “una
defectuosa prueba”. Citó dos ca-
sos típicos. Que no se acredite la
situación de la empresa al tiem-
po del despido y“no solo al cie-
rre del ejercicio” anterior. Y que
la empresa no ponga la indem-
nización a disposición del tra-
bajador con el despido, alegan-
do una iliquidez que luego no

● Una “deficiente” redacción de
la carta de despido; ausencia de
datos para acreditar la crisis de
la empresa y elegir empleados
reivindicativos, entre las causas

mente habrá causas” para esas
modificaciones “que en otros mo-
mentos darían lugar a impugna-
ciones que con la normativa ac-
tual no se dan”.

Despidos y razonabilidad
El “grueso de los casos que llegan
a los juzgados son despidos”, bien
objetivos o referidos a ERE colec-
tivos. Hasta ahora, los jueces na-
varros mantienen un criterio
unánime, según González. En-
tienden que la reforma da “ma-
yor flexibilidad” a las empresas
pero “no desaparece el control ju-
dicial ni la razonabilidad” que de-
ben exigir a las decisiones em-
presariales.

González reconoció que coe-
xisten dos corrientes judiciales.
Una, minoritaria, que considera
que el juez “no debe valorar la ra-
zonabilidad y debe limitarse a
concretar si concurre el supues-
to del artículo 51” del Estatuto de
los Trabajadores. El que se refie-
re a los tres trimestres de meno-
res ventas o ingresos para justifi-
car el despido objetivo por cau-
sas económicas.

La otra corriente, mayoritaria,
cree que eso supone “declinar a
la esencia de la fun-
ción judicial”
y
s o s t i e -
n e n

que el juez debe “valorar la pro-
porcionalidad y razonabilidad”
del despido. Lo contrario, indica,
pondría en cuestión “la tutela ju-
dicial efectiva” así como exigen-
cias constitucionales (el trabajo
es un derecho constitucional) y
de protección del derecho al tra-
bajo de la Unión Europea o la Or-
ganización Internacional del
Trabajo (OIT).

González recordó que todavía
“no tenemos unificación de doc-
trina” por parte del Tribunal Su-
premo porque no le han llegado
casos. Pero consideró que “pode-
mos prever” que “se va a alinear”
a la tesis mayoritaria ya que fue el
alto tribunal quien aludió a la “ra-
zonabilidad” del despido en su
propia doctrina “mucho antes de
que la legislación incluyera este
término por primera vez (fue en
la reforma laboral de 2010). Lo

contrario sería, para Gonzalez
y otros, convertir a los jue-
ces en meros “estampilla-
dores” de las cartas de des-
pido.
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“Hay tratamientos que modifican
el curso de la esclerosis múltiple”

TERESA AYUSO BLANCO NEURÓLOGA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO

Ayuso aboga por desdramatizar la esclerosis
múltiple ya que ‘no se puede decir con seguridad
que vaya a limitar la vida del paciente’. De hecho,
diagnóstico precoz y nuevos tratamientos abren
un horizonte cada vez más alentador, afirma.

Teresa Ayuso Blanco, neuróloga del Complejo Hospitalario de Navarra. EDUARDO BUXENS

en algún subtipo, conlleva mayo-
res discapacidades.
¿Cuándo surge y cuál es el riesgo
de que conlleve una discapaci-
dad?
La forma más habitual, un 85%
de los casos, es la forma recu-
rrente-remitente que es más in-
flamatoria. Cursa con brotes y
empieza en edades tempranas,
en torno a 30 años de media.
Cuando pasan diez años, la mitad
pueden tener una forma secun-
daria en la que hay ya discapaci-
dad al margen de los brotes. Lue-
go hay otras formas primarias,
en torno al 10%, que son más de-
generativas desde el principio.
¿Cómo saben qué forma es?
Por la clínica. Podemos saber qué
tipo es pero no podemos predecir
con certeza cuál va a ser la evolu-
ción.
Lógicamente causará incerti-
dumbre...
Sí. La primera incertidumbre es
el diagnóstico pero hoy nos ayu-
dan mucho pruebas como la re-
sonancia magnética, así como el
estudio del líquido cefalorraquí-
deo y excluir otras enfermeda-
des. Es más complejo predecir la
evolución. En la resonancia ve-
mos lesiones características que
revelan la inflamación y desmie-
linización.
¿Qué síntomas pueden alertar
sobre esta enfermedad?

La enfermedad afecta al sistema
nervioso central y los síntomas
son muy variados, desde neuritis
óptica (inflamación del nervio
óptico) hasta lesiones medulares
que causan trastornos sensitivos
en extremidades inferiores, défi-
cit motor, problemas de visión
doble, trastornos de coordina-
ción, etc. Es complicado para la
gente reconocerlos y es el médico
de familia quien deriva.
¿Se tarda tiempo en que los vea
el neurólogo?
Los médicos de Primaria contro-
lan ahora bastante el tema, aun-
que hay casos que tardan en lle-
gar al neurólogo. La culpa es de
todos porque igual no hemos in-
sistido en la importancia del
diagnóstico precoz, sobre todo
ahora que tenemos tratamientos
más efectivos en las fases inicia-
les.
¿El diagnóstico precoz ralentiza
el proceso?
Es importante tratarse desde fa-
ses tempranas y recurrir a fár-
macos potentes si es necesario.

No tenemos un tratamiento cura-
tivo pero sí otros que modifican el
curso natural de la enfermedad.
Ha cambiado mucho la perspecti-
va de la enfermedad desde mitad
delos90.Hayterapiasmáspoten-
tes para las formas más agresivas
y se retrasan más las posibles dis-
capacidades. Los tratamientos de
la fase inflamatoria inicial ayu-
dan a que la enfermedad tarde en
establecerse. Es un periodo ven-
tana. Son tratamientos antiinfla-
matorios-inmunosupresores que
modifican el mecanismo inmune,
que es la base por la que se inicia
la enfermedad.
¿Qué papel juegan los nuevos tra-
tamientos?
Tenemos tratamientos de segun-
da línea, más efectivos y potentes.
Ahora hay dos que impiden que
las células activadas del sistema
inmune pasen al cerebro y ata-
quen a la mielina. Uno llegó en
2006 y otro hace año y medio. Son
tratamientos para pacientes en
losquelaterapiadeprimeralínea
(antiinflamatorios, sobre todo) ya
ha fracasado o cuando hay un ini-
cio muy agresivo.
¿Se conoce la causa inicial?
No. Puede haber una predisposi-
ción genética y factores ambien-
tales, de tipo infeccioso en la in-
fancia, tabaco, déficit de vitamina
D, etc.
¿Esta enfermedad va a más?
La prevalencia es alta. En el Com-
plejo Hospitalario hay alrededor
de 500 pacientes. Por un lado, ca-
da vez se diagnostica más pero
parece que la incidencia es mayor
y no sabemos por qué. Se habla de
tipo de vida, contaminación...
¿Cuáles son los retos?
El momento del diagnóstico es di-
fícil y delicado, sería importante
conocer bien a la persona. Es du-
ro, en parte porque hay mucho
desconocimiento. Hay gente que
inmediatamente lo asocia con si-
lla de ruedas y yo me empeño en
separar eso. Hay personas que
evolucionan mal pero cada vez
más pacientes llevan una vida
normal a nivel laboral, familiar,
social, etc. Se puede vivir y disfru-
tar de la vida a pesar de tener esta
enfermedad. Hay que desdrama-
tizar el diagnóstico e infundir es-
peranza porque hay motivos para
tenerla.
¿Gracias a los nuevos tratamien-
tos?
Sí. Cada vez hay más gente con
buena calidad de vida. Es una
enfermedad tratable y parcial-
mente curable. Los pacientes se
cuidan más y eso alarga su su-
pervivencia y en mejores condi-
ciones.
¿Se puede hacer algo para preve-
nir la enfermedad?
No. Únicamente dejar de fumar y
llevar un tipo de vida sana, pero
como para otras enfermedades.
Pacientes que llevan una alimen-
taciónsana,hacenejerciciofísico,
hasta donde pueden, y evitan el
estrés, están mejor.
¿Y de cara al futuro?
Se está investigando mucho en te-
rapias reparadoras o regenerati-
vas. El futuro es alentador.

M.J.E.
Pamplona

Un centenar de neurólogos parti-
ciparon hace unos días en la V
Reunión de Esclerosis Múltiple
‘Camino de Santiago’, que organi-
zó Biogen Idec en Pamplona, pa-
ra analizar los últimos avances
en esta enfermedad. La medicina
personalizada gracias a la llega-
da de nuevos tratamientos es uno
de los retos que abordan los espe-
cialistas con objeto de que cada
paciente reciba el fármaco más
adecuado. La neuróloga Teresa
Ayuso Blanco, del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, aboga por
‘desdramatizar’ la enfermedad
ya que “no se puede decir con se-
guridad que vaya a limitar la vi-
da”. De hecho, afirma que el diag-
nóstico precoz y los nuevos trata-
mientos, más potentes, abren un
“futuro alentador” para esta do-
lencia que afecta a más de 500
personas en Navarra.

¿Qué es la esclerosis múltiple?
Es una enfermedad inflamatoria
y desmielinizante (se daña la ca-
pa de mielina de las fibras nervio-
sas lo que puede afectar al funcio-
namiento de los músculos). Es
una enfermedad del sistema in-
mune aunque también tiene una
parte de enfermedad degenerati-
va, es decir en fases avanzadas o

EN FRASES

“Hay personas que
evolucionan mal pero cada
vez más pacientes llevan
una vida normal a nivel
laboral, familiar y social”

“Parece que la incidencia
es mayor y no sabemos
por qué. Se habla de tipo
de vida, contaminación...”

prueba en el juicio, confun-
diéndola con pérdidas o en-
tregando un certificado de
una simple cuenta bancaria
“con saldo cero”.

El juez pamplonés criticó el
“desastre total” en la ratifica-
ción de las cuentas en la vista,
desde aportación de docu-
mentos sin valor contable “sin
firmar, ni asumir por nadie” o
que no reconozca “ni siquiera
el administrativo que te ha he-
cho las cuentas”.

El tercer gran bloque de
improcedencia viene por una
selección“sospechosa” de los
despedidos, porque escogen a
trabajadores que “ya han re-
clamado antes”, que “ya se es-
tá blindando entre comillas”.
Si el trabajador aporta “ele-
mentos de sospecha”, el juez
recordó que es la empresa la
que tiene “la carga de la prue-
ba”, es decir, tiene que “desvir-
tuar o eliminar esas sospe-
chas” y acreditar que “ha ele-
gido a ese trabajador por
causas razonables desvincu-
ladas de sus reclamaciones
previas de derechos”.

CLAVES

Modificaciones sí
pero “con causa”

Respecto a las modificaciones
sustanciales de jornada, salario,
etc... “una cosa es tener abierta
esa vía y otra pensar que se pue-
de hacer todo por la vía del artí-
culo 41”. Según el juez, deben
existir razones económicas, téc-
nicas, organizativas y de produc-
ción “no sólo alegadas, sino pro-
badas” que impliquen “alguna
disfunción apreciable” a la em-
presa: una necesidad productiva
concreta, de organización de re-
cursos al cliente o adaptación a
la demanda. Señaló que los jue-
ces determinarán “caso por ca-
so”. Y siempre “habrá límites im-
plícitos” a las modificaciones co-
mo la exigencia de “buena fe”.

Esperando al
Supremo

Los jueces esperan que siente
doctrina en cuestiones no tan
claras como: ¿se va a poder des-
pedir con beneficios? ¿se valida
la extinción con pérdidas de un
solo ejercicio?¿cualquier tipo de
despido?y¿quédebemosenten-
der por disminución de ingresos
a efectos de validar la causa eco-
nómica del despido?

Sin juicios de
ERE en Navarra

EnNavarra,sóloseharecurrido
unEREporahora.Peroelsindica-
todemandantedesistió.Losre-
cursosdedespidoscolectivosvan
alTribunalSuperiordeJusticiade
Navarra,sinpasarpor losjuzga-
dosde1ª instancia.Asíque,por
ahora,sedesconocequécriterio
tendrálaSalaSocialdelTSJNso-
brelosEREtraslaReforma.

Reforma laboral
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Tudela y Ribera

De izda. a dcha., Roberto Bermejo, Manolo de los Reyes, Pilar Zubizarreta, Juan Manuel Sangüesa y José M
Sangüesa, secretario del club promotor del acto. M.T.

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS EN TUDELA
La Plataforma de Personas Afectadas por las Hipotecas de la Ribera convocó el viernes una concentra-
ción en la céntrica plaza de los Fueros de Tudela “contra el genocidio financiero” y en memoria de un ve-
cino de Cartagena, parado de larga duración, que se quitó la vida el pasado martes en esta ciudad. Cerca
de 50 personas asistieron a este acto desarrollado en la capital ribera. En la imagen superior, asistentes a
la concentración. CEDIDA

TUDELA

ADRIÁN MOYA EXPONE EN TUDELA
‘Homenaje’ es el título de la exposición que inauguró el viernes el artis-
ta Adrián Moya en la galería de arte Kalon, situada en el número 2 de la
calle Fernando Remacha de Tudela. La muestra puede visitarse hasta
el próximo día 27 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 19 a 21 ho-
ras. En la foto, Moya contempla una de sus obras. BLANCA ALDANONDO

TUDELA

TUDELA

DN
Tudela

Tudela rindió ayer un homenaje
póstumo al picador navarro De-
metrio Aguirre Zubizarreta. Hijo
del ganadero Julio Aguirre (falle-
cido en septiembre de 2010) y de
Pilar Zubizarreta, Demetrio nació
enFalces,aunquedesdeniñovivió
con sus padres en la capital ribera.
Falleció en abril del año pasado, a
los 52 años de edad, en Nicaragua,
donde había establecido un nego-
ciodeganadomansoyfijadosure-
sidencia. Estaba casado y era pa-
dre de un hijo.

Para homenajear a Demetrio

Aguirre el Club Hípico La Cañada
Bardenas organizó una charla co-
loquio en torno a su figura. Se de-
sarrolló en el Casino Tudelano y
en la misma estuvieron presentes
matadores de toros como Manolo
de los Reyes, Roberto Bermejo y
Raúl Aranda, y el picador de toros
navarro Juan Manuel Sangüesa,
entre otros.

Pilar Zubizarreta, madre del
homenajeado, recibió una placa.

Los actos continuarán hoy con
el descubrimiento de una placa en
recuerdo del picador. Este recono-
cimiento será a partir de las 11 ho-
ras y, posteriormente, habrá un al-
muerzo popular gratuito y un ten-

Hubo una charla en
torno a su figura y se
entregó a su madre,
Pilar Zubizarreta, una
placa conmemorativa

Homenaje póstumo
al picador navarro
Demetrio Aguirre
Zubizarreta

tadero de reses de Nino Martínez,
de Alfaro, que será protagonizado
por los matadores de toros Fran-
cisco Marco y Víctor Barrio, el no-
villero Jesús Chover y el rejonea-
dor Mario Pérez Langa, que se es-
tá formando en la finca de Pablo
Hermoso de Mendoza.

Trayectoria profesional
Demetrio Aguirre nació el 29 de
febrero de 1960. La primera plaza
en la que actuó fue en la de Pam-
plona, en un festival matinal de

San Fermín. En 1979 logró el car-
netdepicadorprofesional.Deeste
modo, comenzó a torear entre
treinta y cuarenta novilladas por
añoyunassieteuochocorridasde
toros.

En Pamplona picó por primera
vez el 7 de junio de 1981 en una no-
villada en la que toreó a las órde-
nes de Manuel Montes. Ese mis-
mo año se presentó en el coso ma-
drileño de Las Ventas, toreando a
las órdenes de Manolo de los Re-
yes. Poco después ingresó en la

cuadrilla de Vicente Yestera. Con-
tinuó en activo formando parte de
cuadrillas de toreros como Fer-
mínVioque,ElBayasoRafaeldela
Viña.EnLasVentaspicóparaRaúl
Zorita, Paco Machado, José Luis
Palomar, Juan Ramos, Raúl Aran-
da, El Tato o Jesús San Juan, am-
bos novilleros todavía.

Después, tras permanecer seis
años alejado de su profesión, rea-
pareció en los ruedos en 1999.
Más tarde marchó a Nicaragua,
donde fijó su residencia.

Hoy, el Club Hípico La
Cañada Bardenas
colocará una placa en su
recuerdo en la plaza de
toros de Tudela
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PEDRO GÓMEZ
Pamplona

La empresa navarra de renova-
bles Acciona Energía, afectada
por las últimas reformas del sec-
tor eléctrico en España, va a
afrontar este año y el próximo un
duro plan de ajuste. Entre otras
medidas, el fabricante reducirá
su capacidad productiva y cance-
lará todas sus inversiones en in-
vestigación y desarrollo (I+D).

El presidente de la matriz, Jo-
sé Manuel Entrecanales, presen-
tó ayer el plan de acción 2013-
2014, un conjunto de medidas y
estrategias para todo el grupo
que contempla ventas de activos
no estratégicos por valor de 1.000
millones de euros.

En el área de energía, este plan
pasa por “salir de España” y cen-
trarse en el negocio internacio-
nal. También incluye el recorte a
la mitad de las inversiones pre-
vistas, que se situarán entre 550 y
630 millones. La empresa sólo va
a desarrollar los proyectos ya
comprometidos –la empresa tie-
ne una cartera en obras de 251
megavatios en eólica y 94 MW en
solar–.

Acciona Energía abandonará
“actividades no contributivas”,
incluidas las de I+D, y no descar-
ta vender determinados activos

de renovables “en los que no tie-
ne masa crítica”. Asimismo, aco-
meterá un programa de ajustes y
ahorros de “rápida implementa-
ción” estimado entre 35 y 40 mi-
llones de euros.

En concreto, Acciona Energía
“reestructurará y reducirá” su
capacidad en ingeniería y pro-
ducción y “optimizará y reorgani-
zará” la división de operaciones y
mantenimiento de parques.
También pretende una “impor-
tante optimización” en las funcio-
nes de apoyo y costes administra-
tivos. El plan no especifica nin-
gún tipo de medida respecto a la
plantilla y los costes laborales.

Acciona Energía es uno de los
mayores grupos de renovables
del mundo, con una capacidad
instalada de 8.437 megavatios, de
ellos 5.944 en España. Tiene su
sede en Sarriguren, donde se en-
cuentra su centro de ingeniería.
De los 2.000 empleados que la fir-
ma tiene en todo el mundo, casi la
mitad están en Navarra.

Dos plantas en Navarra
La empresa cuenta en la Comuni-
dad foral con una destacada im-
plantación. En eólica, supera los
798 MW en propiedad, distribui-
dos en 28 parques que suman un
millar de aerogeneradores. Dis-
pone asimismo de 19 centrales
hidroeléctricas (76,49 MW) y de
una planta de biomasa por com-
bustión de paja (25 MW) en San-
güesa. A través de Acciona Solar,
ha promovido nueve huertas so-
lares que suman 41 MW.

Acciona Windpower posee
desde 2004 una planta de ensam-
blaje de aerogeneradores en Ba-
rásoain, con capacidad para pro-
ducir 450 unidades anuales. En
2009 puso en servicio una planta
de producción de palas de tecno-
logía propia en Lumbier.

En los últimos años, el grupo
Acciona ha tenido en su filial de

Entrecanales anuncia
que emprenderá
acciones legales contra
el Gobierno por
“inseguridad jurídica”

La compañía no aclara
qué impacto tendrán
las medidas en el millar
de trabajadores que
posee en Navarra

Acciona Energía reducirá su capacidad
productiva y no invertirá en I+D este año
La empresa navarra diseña un plan para compensar el recorte de primas

Europa Press. Madrid

FCC realizará un “potente” ajuste
en su negocio de construcción en
España y saldrá del negocio de
energía renovable que también
desarrolla en el país vendiendo
los activos de generación con que
cuenta, según anunció el conseje-
ro delegado del grupo, Juan Béjar.

La desinversión en energía
verde se incluirá en el programa

El grupo crea una oficina
de desinversiones con
relevos en la dirección y
se centrará en servicios
e infraestructuras

deventadeactivosdeunvolumen
total de hasta 2.400 millones de
euros que la compañía prevé eje-
cutar en el horizonte de 2015. Es-
tos recursos se destinarán funda-
mentalmente a recortar deuda.

FCC ha constituido una oficina
de desinversiones, que dirigirá
Carlos Barón, para dirigir estas
ventas. Asimismo, ha ‘fichado’ a
Ana Villacañas, una profesional
proveniente de Isolux y Cintra,
como nueva directora general de
organización, “para impulsar” la
reestructuración del grupo.

En cuanto a la reestructura-
ción de FCC Construcción, será
liderada por la nueva cúpula de la
división, que presidirá Fernando
Moreno, en sustitución de José

Mayor. Su director general será
Miguel Jurado.

Se trata de las principales me-
didas que figuran en el nuevo
plan estratégico 2013-2015 que la
compañía controlada por Esther
Koplowitzacabadeaprobaryque
presentará el 20 de marzo. Su ob-
jetivo último es “posicionar” el
grupo para aprovechar futuras
oportunidades de crecimiento.

Otras líneas de actuación de
este plan pasan por centrarse en
sus tres negocios básicos –in-
fraestructuras, servicios urba-
nos y de agua–, salir de los merca-
dos internacionales menos ren-
tables, y mejorar la eficiencia y su
generación de caja.

FCC registró una pérdida neta

FCC saldrá de las renovables y
venderá activos de construcción

Juan Béjar, consejero delegado.

de 1.028 millones en 2012, la pri-
mera desde que el actual grupo
comenzó a cotizar en 1992. Du-
rante la presentación a analistas
de los resultados, Béjar explicó
que este plan, junto con los nue-

vos nombramientos de nuevos di-
rectivos y el saneamiento realiza-
do por la compañía en las cuentas
del pasado año forman parte de la
nueva etapa que emprende FCC.

Contodoello,confíaen“recupe-
rar” en 2015 el nivel de beneficio
bruto por acción (Ebitda) de unos
1.250 millones de euros, facturar
unos 9.700 millones y reducir su
endeudamiento en hasta 2.600
millones para situarlo en entre
5.300 y 5.500 millones de euros.

En este sentido, FCC afronta
este año vencimientos de deuda
de unos 4.100 millones de euros,
casi la mitad de su deuda total ac-
tual, si bien los dos procesos más
importantes son dos créditos sin-
dicatos de 643 y 975 millones de
euros que vencen en junio y di-
ciembre, respectivamente.

Asimismo, la compañía está
pendiente de la refinanciación de
la deuda de 670 millones de euros
de su filial de construcción euro-
pea Alpine. La banca ha aceptado
ya una quita de 150 millones.

tor eléctrico y que han afectado
de lleno a las primas a la energía
eólica y termosolar. Acciona cal-
cula el impacto entre 160 y 170
millones en su beneficio bruto.

Las cuentas de 2012 sufrieron
una merma de unos 100 millones
de euros debido a tres medidas
aprobadas por Industria: un im-
puesto a la generación eléctrica,
un canon a la hidráulica y un re-
corte de primas a la termosolar.

Además, el Gobierno recortó
en febrero algunas ventajas retri-
butivas de las renovables, que
Acciona calcula que van a tener
un impacto de entre 60 y 70 millo-
nes para este año.

Ante esta tesitura, Acciona es-
tudia emprender acciones lega-
les en contra de la reforma ener-
gética aprobada por el Gobierno
por considerar que “va en contra
de la legalidad”, según avanzó
Entrecanales. El presidente del
grupo estima que la nueva regu-
lación energética de España
“merma la confianza de los inver-
sores y tendrá un impacto signifi-
cativo en la cuenta de resulta-
dos”. “El plan de acción que he-
mos anunciado contribuirá a
mitigar la situación, pero el im-
pacto durará”, añadió.

“Creo que la modificación en el
sistema retributivo de la energía
renovablevaencontradelalegali-
dad y el grupo buscará el asesora-
miento y la protección oportuna
en este sentido”, indicó Entreca-
nales en la presentación de resul-
tados. Mostró su “esperanza” en
que la energía verde “sea tratado
con más justicia en el futuro”.

A escala de todo el grupo, la
compañía acelerará su plan de
desinversiones, para vender acti-
vos no estratégicos por entre 500
y 1.000 millones. Además, reduci-
rá un 20% el dividendo que paga a
sus accionistas y un 10% el sueldo
de los miembros del consejo de
administración.

LA FRASE

J. Manuel Entrecanales
PRESIDENTE DE ACCIONA

“El plan de acción mitigará
la situación creada con la
nueva regulación, pero el
impacto durará”

energías renovables una impor-
tante fuente de ingresos y benefi-
cio operativo que compensaba el
impacto de la crisis en la cons-
trucción. Esta situación ha cam-
biado drásticamente en los últi-
mos meses debido a las sucesivas
leyes y decretos-leyes aprobados
por el Gobierno para aligerar el
llamado déficit de tarifa del sec-

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. EFE
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● Hubo una avalancha de
órdenes de venta el día que
empezaban a cotizar los
títulos canjeados por
preferentes y bonos

Europa Press. Madrid

Banco de Valencia no pudo co-
tizar ayer en bolsa ante la ava-
lancha de peticiones de venta
de sus acciones, que sólo casa-
ron con el volumen de compra
en la subasta final del cierre
de mercado. Así, los títulos de
la entidad perdieron un
90,74% y su valor se redujo a
un céntimo, frente a los 0,108
euros de la víspera.

El mismo día en el que em-
pezabanacotizarlostítulosde-
rivados del canje de participa-
ciones preferentes y deuda su-
bordinada, Banco de Valencia
no pudo iniciar su cotización
tras contabilizar un volumen
de venta de más de 658 millo-
nes, mientras que el número
decomprasapenassequedaba
en 17,5 millones, según fuentes
de la Bolsa de Madrid.

La asociación de usuarios
de bancos Adicae está agru-
pando a afectados por prefe-
rentes y deuda subordinada de
Banco de Valencia para inter-
poner una demanda colectiva
por “el nuevo abuso de las enti-
dades bancarias”.

● La entidad adelanta que
no piensa vender su
participación del 5% en
Iberdrola dentro de su
plan de desinversiones

Efe. Bilbao

El grupo Kutxabank logró en
2012, en su primer año de vi-
da, un beneficio neto consoli-
dado de 84,6 millones tras
destinar 585 millones a dota-
ciones, lo que supone un des-
censo del 65,5% con respecto
al beneficio logrado en 2011
por las entidades que inte-
gran el banco (Kutxa, Vital y
BBK más Cajasur).

El presidente de Kutxa-
bank, Mario Fernández, au-
guró que “dentro de poco” se
hablará de la siguiente fase de
la “reconversión” del sector y
aseguró que en 2013 Kutxa-
bank no tiene intención de ha-
cer “ningún tipo de opera-
ción”, pese a su consideración
de que el grupo debería tener
mayor tamaño.

También indicó que el gru-
po se ve obligado, por la nueva
regulación, a una reducción
“drástica” de su “importante”
cartera de participadas, aun-
que reiteró que la participa-
ción en Iberdrola -casi del 5 %-
es “estratégica”.

Banco de
Valencia se
desploma un
90% en bolsa

Kutxabank gana
84 millones al
destinar 585 a
saneamientos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La dirección de Iberia comunicó
ayer a los sindicatos que se des-
cuelga de los convenios colectivos
enlosaspectosrelativosasalarios,
productividad y flexibilidad a par-
tir del 15 de marzo, el mismo día
que concluye también el periodo
deconsultasparaelExpedientede
Regulación de Empleo (ERE)
planteado por la empresa, que su-
pone el despido de 3.807 trabaja-
dores, el 19,6% de la plantilla.

Fuentes de la empresa señala-
ron que la inaplicación del conve-
nio colectivo tiene como objetivo
negociar reducciones salariales
e incrementos de productividad
“que permitan reducir el número
de despidos”. Sin embargo, los
sindicatos lo consideran una
“provocación, un fraude de ley y
un abuso de derecho”, especial-
mente cuando se encuentran en
mitad de la mediación que lleva a
cabo el catedrático de Derecho
Privado Gregorio Tudela.

La propuesta del mediador se
esperaba para los próximos días,
aunque ahora tendrá que incluir
el nuevo escenario. De hecho,
desde la empresa aseguran que

quieren que intervenga en la de-
terminación de los recortes de
costes laborales y no sólo en el
ERE de extinción.

Menos vacaciones
La dirección de Iberia pretende
un recorte salarial medio del 11%
para toda la plantilla, más otras
reducciones de costes salariales
como supresión de dietas y gas-
tos de transporte, la congelación
de los niveles y deslizamientos,
así como eliminación de siete dí-
as libres y ocho días de vacacio-
nes y la modificación del régimen
de descanso para incrementar la
productividad. Todo ello repre-

El lunes se reanuda la
huelga y los sindicatos
se plantean ampliar los
paros a Semana Santa

El comité considera una
provocación la decisión
unilateral de modificar
salarios y jornada

Iberia se descuelga del convenio
para recortar salarios en un 11%

senta una reducción de costes la-
borales de más del 20% para los
trabajadores de tierra y del 23%
para tripulantes de cabina, según
cálculos sindicales.

Ahora hay un plazo de quince
días para negociar las nuevas
condiciones para los convenios
colectivos (cada colectivo tiene el
suyo propio). Si no hay acuerdo
antes del 15 de marzo, se abre un
periodo de diez días en el Servi-
cio Interconfederal de Mediación
y Arbitraje (SIMA). Si ahí tampo-
co se consigue, se irá al órgano
consultivo de convenios colecti-
vos que arbitrará una solución.

En contra de los despidos y pa-

ra reclamar un plan de futuro pa-
ra la empresa, el lunes 4 de mar-
zo comienza un nuevo periodo de
cinco días de huelga en Iberia y
esta vez también se sumarán los
pilotos. Iberia ha cancelado 1.370
vuelos de esta aerolínea y de Ibe-
ria Express, Air Nostrum y Vue-
ling, las tres compañías con las
que opera y comparte servicios.

Además de la próxima sema-
na, está convocada huelga del 18
al 22 de marzo y, tras el nuevo pa-
so dado por la dirección de la
compañía para descolgarse del
convenio, los representantes de
los trabajadores no descartan ex-
tenderla a Semana Santa.

Concentración de trabajadores, durante la jornada de huelga del pasado día 22. AFP

Planta de Pescanova en Redondela (Pontevedra). EFE

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

Pescanova ha solicitado ante el
decanato de Pontevedra el pre-
concurso de acreedores, tras ha-
ber renunciado a presentar los
resultado de 2012. En un comuni-
cado, la multinacional gallega ex-
plicaba que no formulará las
cuentas del pasado ejercicio
mientras no se den “con carácter
inminente” dos condiciones: la
certeza de la venta de ciertos acti-
vos de la actividad de cultivo del
salmón, reclasificados para la

venta; o la renegociación de la
deuda a través de inicio del pro-
cedimiento preconcursal. La
CNMV suspendió ayer la cotiza-
ción de la empresa en el mercado
continuo, que el jueves había ce-
rrado a 17,4 euros la acción.

El grupo pesquero no ha ofre-
cido más información sobre las
causas que le han llevado a solici-
tar el preconcurso de acreedo-
res. En sus últimos estados finan-
cieros –correspondientes al pe-
riodo enero-septiembre de
2012–, Pescanova comunicó un
aumento de la facturación del
8,9% respecto al mismo periodo
del año anterior, fruto sobre todo
del buen comportamiento del
mercado exterior, que creció un
14%. La compañía declaró un be-
neficio después de impuestos de
24,9 millones de euros, lo que su-
ponía un crecimiento del 2,2%. En

La firma gallega tiene una
deuda a corto plazo de
756 millones que espera
saldar con la venta de su
negocio del salmón

Pescanova solicita el
preconcurso de
acreedores a la espera
de vender activos

su comunicación a la CNMV, la
empresa que preside Manuel
Fernández de Sousa destacaba
“los buenos resultados” en todos
sus proyectos de acuicultura (sal-
món, langostino y rodaballo), así
como en su negocio tradicional.
Sin embargo, la firma declaraba
un pasivo a corto plazo de 756 mi-
llones de euros, de los que 459 co-
rrespondían a deuda contraída
con los acreedores comerciales.

Una vez solicitada la situación
de preconcurso de acreedores -
que el decanato de Pontevedra
tendrá que derivar a un juzgado-

Pescanova cuenta con un plazo
de cuatro meses para renegociar
su deuda antes de declararse in-
solvente.

Pescanova nació en 1960 con
el objetivo de aplicar el negocio
de la congelación en la industria
cárnica a los productos del mar.
En apenas diez años, la compañía
contaba con cien barcos faenan-
do en diversos lugares del mun-
do. En la actualidad, el Grupo
Pescanova está compuesto por
más de 160 empresas. Su activi-
dad está presente en más de 20
países de los cinco continentes.
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VIVIENDA en 4ª altura /suroeste
73 m2 útiles/2 dormitorios+G+T

170.000 € I.V.A. incluido
FINANCIACIÓN 100%

Oportunidad
ENTREMUTILVAS

T.609 273 421

OBRA TERMINADA

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La matriculación de turismos y
todoterrenos cayó en febrero un
9,8% en el conjunto de España
–un 9,3% en el caso de Navarra–.
Pero el descalabro pudo ser aún
mayor, de no mediar el impulso
que el PIVE 2 dio a las ventas en la
segunda mitad del mes. El parón
entre el primer PIVE –que se ago-
tó a mediados de enero– y la
puesta en marcha del segundo
originó una caída del 20% en las
ventas a particulares. Una ten-
dencia que se revirtió en la se-
gunda quincena de febrero, que
registró un alza del 40%, según
informan las principales asocia-
ciones del sector.

Febrero ha terminado con
58.373 matriculaciones, de las
que 26.973 correspondieron al
canal de particulares, lo que re-
presenta un descenso del 8,7%
respecto al mismo mes de 2012.
Las peores cifras las ha registra-
do el canal de empresas, que se
desplomó un 25,9%. Una situa-
ción susceptible de mejora con la
efectiva puesta en marcha del
plan PIMA Aire, que subvencio-
na la renovación de flotas de vehí-
culos comerciales con subven-
ciones de hasta 4.000 euros.

La nota positiva estuvo en el
canal alquilador, que experimen-
tó un notable incremento del
7,6%. La explicación hay que bus-
carla en el efecto estacional de
Semana Santa. Las empresas de
renting acostumbran a reforzar
sus flotas unas semanas antes
del periodo vacacional, que este
año se adelanta respecto a 2012.
Eso sí, el canal de alquiladores
sufrió un importante retroceso (-
14,5%) en el conjunto de los dos
primeros meses del año. En ese
mismo periodo la caída de ventas
globales fue del 9,7% (108.048
matriculaciones).

En el caso de Navarra, las ven-
tas en febrero fueron de 551 turis-
mos y todoterrenos, lo que supo-
ne un descenso del 9,38%. En los
dos primeros meses, el balance
es de 1.183 matriculaciones, un

2,87% menos que el año anterior.
Casi la mitad de los coches vendi-
dos contaminan menos de 120
gramos de CO2.

Por canales de ventas, el dato
positivo fue que las ventas a parti-
culares crecieron en Navarra un
9,7%enfebrero(409turismos).La
cruz fue que las adquisiciones por
parte de las empresas cayeron un
38%, hasta las 142 unidades.

“Esfuerzos promocionales”
Con ser malas cifras, suponen
una ralentización en el desplome
de las ventas que caracterizó el
pasado ejercicio, sobre todo en su
segunda mitad. Por ejemplo, la
caída en septiembre fue del
36,8%, motivada por el alza en los
tipos de IVA. En octubre, noviem-
bre y diciembre los descensos se
movieron entre el 20% y el 23%.

Las principales asociaciones
del sector de la automoción han
destacado el efecto amortigua-
dor del PIVE 2 en la caída de las
ventas, así como el incremento
en la actividad de los concesiona-

Las matriculaciones
cayeron un 9% tanto en
Navarra como en el
conjunto de España

Las patronales del
sector destacan que las
ventas no están siendo
“tan dinámicas como
se esperaban”

El plan PIVE 2 evita el
desplome de la venta
de coches en febrero

rios. “Ha permitido cambiar el
rumbo del mercado, que tras el fi-
nal del PIVE 1 había vuelto a una
senda con fuertes descensos”,
sostiene David Barrientos, de la
Asociación de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones (Anfac).

En opinión de Juan Antonio
Sánchez Torres, presidente de
Ganvam (que agrupa a concesio-
narios y compraventas), el nuevo
plan “está ayudando a sostener el
mercado”, si bien las matricula-
ciones de particulares “no son to-
do lo dinámicas que esperába-
mos”. Jaume Roura, presidente
(Faconauto), augura que los con-
cesionarios seguirán realizando
“esfuerzos promocionales que
seguirán rozando los 4.000 euros
por unidad”.

Por marcas, Peugeot asume el
liderazgo mensual y el bimestral,
entantoqueenmodelos,enlasdos
clasificaciones,secolocaenlomás
alto el Citroen C4. En los segmen-
tos se ha dado crecimiento, única-
mente y moderado, del 1,1%, entre
los monovolúmenes pequeños.

La Audiencia rebaja de
50 a 15 millones la fianza
para Ángel de Cabo
La Audiencia Nacional rebajó
ayer de 50 a 15 millones la
fianza impuesta al dueño de
Viajes Marsans, Ángel de Ca-
bo, para que pueda abando-
nar la prisión en la que ingre-
só en diciembre, al considerar
que la primera cantidad, que
era la más alta de la historia,
era “de cuantía excesiva”.
También rebaja la fianza de
su colaborador en la presunta
trama Iván Losada, de 30 a 10
millones. EFE

M. BALÍN
Colpisa. Madrid

Nueva victoria de los emplea-
dos públicos en su lucha para
recuperar parte de la paga ex-
traordinaria de diciembre anu-
lada por el Ejecutivo, aunque
otra vez limitada en su alcance.
La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional mostró ayer
sus “dudas” sobre la constitu-
cionalidad del decreto guberna-
mental del pasado 13 de julio,
que suspendía el cobro de ese
importante complemento sala-
rial, centradas eso sí en la “irre-
troactividad de las disposicio-
nes restrictivas de derechos in-
dividuales”, como podría ser la
eliminación de esa retribución
con efectos anteriores a su
aprobación.

Tal son sus recelos que, una
vez consultadas las partes –el
Estadoylossindicatos–,eltribu-
nal ha planteado una cuestión
de constitucionalidad sobre esa
cuestión, aunque solo aplicable
esta vez para el personal laboral
del sector público, formado por
unas 850.000 personas.

El motivo de tal limitación es
que en este orden jurisdiccional
(social) solo se tramitan las de-
mandas correspondientes al
personal laboral, al regirse por
el Estatuto de los Trabajadores.
En los funcionarios, sus pleitos
se dirimen ante la jurisdicción
contencioso-administrativa,
donde también los sindicatos
han presentado ya demandas.

No obstante, según fuentes
jurídicas, es probable que tam-
bién en el segundo caso se acabe
consultando al Constitucional,
puesto que el principio de la no
aplicación con carácter retroac-
tivo de las normas restrictivas
de derechos ha sido recogido en
su jurisprudencia del Tribunal
Supremo para todos los casos.

Los magistrados de la Au-
diencia -que tramitan una de-
manda presentada por los sin-
dicatos de la tabaquera Cetar-
sa– argumentan que cuando fue
aprobada la supresión de la ex-
tra ya se había generado el dere-
cho a la parte proporcional de
14 días de trabajo e incluso se
había incorporado “al acervo
patrimonial” de los trabajado-
res, así que no podía eliminarse
ese derecho antes del 1 de julio.

El tribunal recuerda, ade-
más, que “como ha aclarado el
Supremo”, las gratificaciones
extraordinarias “constituyen
una manifestación del salario
diferido y se devengan día a día”.

Plantea una cuestión de
inconstitucionalidad al
estimar que los
funcionarios deben
cobrar parte de la paga

La Audiencia duda
de que se pueda
quitar la extra con
efecto retroactivo
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Acceso a la planta de Sunsundegui en Alsasua. SESMA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El último intento por mantener a
flote Sunsundegui, la planta de ca-
rrozado de autobuses de Alsasua,
parece abocado a terminar en fra-
caso. Representantes de Sodena
mantuvieron ayer una reunión

con la dirección y el comité de em-
presa para informarles de que el
socio industrial con el que se esta-
ba negociando ya ha confirmado
que no va a entrar en la planta. Se-
gún explicó el pasado 20 de febre-
ro en comisión parlamentaria la
consejera de Economía y Hacien-
da, Lourdes Goicoechea, el plan
de viabilidad que habían presen-
tado la dirección y UGT, que in-
cluía la salida de 79 trabajadores,
estabavinculadoalallegadadeun
inversor. Ayer el propio Departa-
mento confirmaba que las últi-
mas gestiones para conseguirlo
habían concluido sin éxito.

Tras cinco años consecutivos
de pérdidas, que suman más de
27 millones de euros, y los casi 30
millones de euros que ha inverti-
do el Gobierno de Navarra, Sode-
na volvió a ratificar que no va a
seguir apoyando financieramen-

Fuentes sindicales
afirman que todavía hay
“inversores potenciales
interesados”

Sodena mantuvo ayer
una reunión con el
comité en la que informó
que el socio industrial se
ha echado atrás

La ausencia de un inversor
echa por tierra el plan de
viabilidad de Sunsundegui

te a la fábrica, por lo que las posi-
bilidades de supervivencia de la
empresa son cada vez peores. El
sindicato LAB emitió ayer un co-
municado en el que aseguraba
que en las actuales circunstan-
cias “no se podrá hacer frente a
los pedidos existentes” que pro-
vocarán “la pérdida de clientes”.

“Inversores interesados”
El secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos,
reconocía ayer que la situación
de Sunsundegui “es crítica”, aun-
que se negaba a dar por fracasa-
do el plan de viabilidad. “Cre-
emos que la propuesta es realista
y realizable. Si al Gobierno de Na-
varra no le gusta, estamos abier-
tos a negociar aquellos cambios
que considere oportunos”, plan-
teaba. Según Ríos, existen “inver-
sores potenciales interesados”,

así como “un volumen de fabrica-
ción suficiente” para hacer soste-
nible el plan de viabilidad. “Nece-
sitamos tiempo. Respetamos si el
Gobierno quiere salir de Sunsun-
degui, pero hay que hacer un es-
fuerzo por no tomar decisiones
concluyentes prematuras”.

El pasado 8 de febrero la direc-
ción de Sunsundegui y UGT es-
tamparon su firma en un prea-
cuerdo con un ajuste de plantilla
y una propuesta de modelo de
empresa para asegurar su conti-
nuidad. De los 202 empleados y

31 relevistas de la fábrica, la pro-
puesta incluía 79 salidas que se
materializarían mediante 53 ba-
jas voluntarias con una indemni-
zación de 25 días por año y la pre-
jubilación de 11 trabajadores. El
excedente se completaría con los
contratos de relevo que vencen a
corto plazo. Este planteamiento,
rechazado por ELA y LAB, con-
templaba que la plantilla pasaría
a ser propietaria de un tercio de
la empresa, otro tercio corres-
pondería a la dirección y el últi-
mo tercio al socio inversor.

UE Zalba insta a la UE a
eliminar las barreras
con Corea de Sur
El eurodiputado navarro del
PP y vicepresidente de la Co-
misión de Asuntos Económi-
cos y Monetarios del Parla-
mento Europeo, Pablo Zalba,
instó a la Comisión Europea a
eliminar “cuanto antes” las
barreras comerciales exis-
tentes en Corea del Sur para
el sector europeo del automó-
vil. Después de reunirse en
Bruselas con Volkswagen y
ACEA (Asociación de Comer-
ciantes Europeos de Automó-
viles), el eurodiputado popu-
lar envió una pregunta a la
Comisión para pedir que se
aclaren varios aspectos del
Acuerdo comercial entre la
Unión Europea y Corea del
Sur. Zalba resaltó la necesi-
dad de que se tengan en cuen-
ta a sectores estratégicos que
entran en juego en el Acuerdo
comercial, como es el auto-
movilístico, “que cobra una
importancia clave en la eco-
nomía europea y en especial
en la navarra”, según el euro-
diputado. DN

FINANCIERO Acuerdo de
Caja Laboral con Crédit
Coopératif
El presidente de Caja Laboral
Ipar Kutxa, Txomin García, y
el presidente del grupo Crédit
Coopératif, Jean Louis Ban-
cel, han firmado reciente-
mente en París un acuerdo de
colaboración transfronteriza
que permitirá el acceso a la fi-
nanciación de empresas por
parte de Crédit Coopératif, a
clientes de Caja Laboral, tan-
to en Francia como en Espa-
ña. Crédit Coopératif tiene in-
tención de cofinanciar pro-
yectos cooperativos,
asociativos (organismos de
interés general) y en las
pymes de la industria y los
servicios. DN

Varias personas entran en uno de los locales del SEPE. ARCHIVO

● Un estudio elaborado por
CC OO denuncia los
“devastadores” efectos de la
reforma laboral sobre los
salarios y el aumento de ERE

DN/AGENCIAS. Pamplona

Desde que entró en vigor la re-
forma laboral, se han destruido
en Navarra 809 empleos por ca-
da bajada de una décima del PIB
frente a los 560 que se registra-
ban hace un año, se han deva-
luado los salarios un 3,6% y la
contratación indefinida ha des-
cendido un 6,3%. Estas son las
principales conclusiones de un
informe del Gabinete de Estu-
dios de CC OO sobre las conse-
cuencias de la reforma laboral,
que el estudio tilda de “devasta-
doras” al registrarse un aumen-
to de un 80% de los ERE presen-
tados y un incremento del nú-

mero de desempleados en 3.100
personas hasta alcanzar los
52.600 parados.

Según interpreta el informe,
“el cambio de la ley laboral no
solo facilita los despidos sino
que persigue una devaluación
estructural de las condiciones
de trabajo de los que conservan
su empleo, con el fin de apoyar
un modelo competitivo basado
en el emprendimiento indivi-
dual y la mejora del sector exte-
rior vía rebaja de los costes sala-
riales”. Asimismo, los redacto-
res del estudio alertan de “una
disminución considerable del
poder adquisitivo” causada por
la congelación salarial, el au-
mento de la inflación y la subida
del IVA hasta el 21%.

También denuncian que
tampoco ha conseguido fomen-
tar el emprendimiento, como lo
demuestra el descenso de afilia-
dos al Régimen de Autónomos.

Un informe dice que en 2012
casi se duplicó el ritmo de
destrucción de empleo

● Todas las viviendas
protegidas son de alquiler
con opción a compra, 138 en
Pamplona y 31 en Tudela y el
plazo finaliza el 16 de marzo

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
abierto el plazo para optar a
la adjudicación de 169 vivien-
das protegidas. Todas son
VPO de alquiler con opción a
compra, y 138 de ellas se loca-
lizan en Pamplona (Erripaga-
ña) y las 31 restantes, en Tu-
dela. 95 de ellas con tres dor-
mitorios, 65 con dos, 8
viviendas con un solo dormi-
torio y una de cuatro. Las per-
sonas inscritas antes de ayer,
día 1 de marzo, en el censo de
solicitantes de vivienda pro-
tegida del Gobierno de Nava-
rra pueden optar hasta el pró-
ximo 16 de marzo a una de las
169 viviendas protegidas, dis-
tribuidas en cuatro promo-
ciones, que la empresa públi-
ca del Ejecutivo Foral NASU-
VINSA prevé adjudicar este
mes. Pueden elegir las pro-
mociones a través de la pági-
na web del censo, para lo que
se necesita el certificado digi-
tal. En caso de no poseerlo, se
podrá acceder introduciendo
el DNI y el PIN personal pro-
porcionado por Hacienda. Es-
tá previsto que el listado pro-
visional de adjudicación ini-
cial, resultante del baremo y
de las preferencias manifes-
tadas por los solicitantes, se
conozca el próximo 18 de
marzo. Se abrirá entonces un
plazo de 10 días para realizar
alegaciones, tras el que se
aprobará el listado definitivo.

Se abre el
plazo para la
adjudicación
de 169 VPO

● La Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional
ha desestimado la demanda
que interpusieron
los sindicatos ELA y LAB

DN Pamplona

La Audiencia Nacional ha avala-
do cómo el Grupo Portland Val-
derrivas llevó a cabo los despidos
colectivos que afectaron a varios
trabajadores de las empresas del
grupo. Éste lo forman seis mer-
cantiles, de las que Cementos
Portland, de Olazagutía, ostenta
la condición de sociedad domi-
nante por ser propietaria de la
mayoría del capital social del res-
to de sociedades.

Con esta sentencia, la Sala de
lo Social ha desestimado la de-
manda de ELA y LAB, que de-
nunciaron que los despidos de-
bían haberse negociado empresa
por empresa y no globalmente
con la empresa dominante, como
se hizo. Según los magistrados,
“existe unidad de dirección entre
las empresas del grupo”.

La Sala rechaza además la pre-
tensión de los dos sindicatos de
considerar viciada la comisión
social que se creó para negociar
los despidos. Los magistrados
vienen a decir que ELA y LAB
fueron convocados a la negocia-
ción, pero que decidieron no acu-
dir a ninguna de las sesiones.

Estos dos sindicatos apunta-
ron también que el periodo de
consultas estuvo viciado por un
acuerdo marco previo firmado
por UGT y CCOO. Pero la Audien-
cia dice que éste no invalida el
despido colectivo ya que ese
acuerdo “no impidió ni limitó de
ninguna manera la negociación
del periodo de consultas”.

Avalan cómo
se hicieron los
despidos en el
Grupo Portland
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CLAVES

Entidad Subvención 2012 Propuesta 2013
Universidad Navarra 8.000 8.000
Orquesta Pablo Sarasate 100.000 80.000
Orfeón Pamplonés 106.500 100.000
Capilla de Música 18.000 18.000
DantzarisAyuntamiento 25.500 25.500
Asociación Cabalgata de Reyes 49.000 49.000
Universidad de Navarra 29.000 29.000
EscuelaNavarra Teatro 87.145 37.145
Ateneo Navarro 24.700 14.700
Academia Lengua Vasca 5.100 5.100
Federación Navavarra Herri Kirolak 20.000 18.300
Fundación Volkswagen 18.450 18.450
Cruz Roja Navarra 30.250 25.250
DYA 25.250 25.250
Asociación Esclerosis Múltiple 19.380 19.380
Banco deAlimentos 25.000 25.000
Ipes 31.500 25.500
Asociación Coordinadora de ONG’s 30.400 30.400
ConventionBureau 46.000 0
Cámara deComercio 8.000 8.000
Asociación de libreros 4.150 4.150
Fundación Osasuna 170.000 170.000
FundaciónMiguel Induráin 30.400 30.400
Federación DeportesAdaptados 15.200 *
Varias federaciones 182.000 *
InstituciónOberena 54.000 *
Federación Internacional de Pelota Vasca 24.000 24.000
Federación Navarra de Pelota 30.000 0
Asociación Periodistas 5.000 5.000
Bienal de Arquitectura 40.000 24.000
ColegioAbogados (Oficina hipotecas) 30.000 30.000
Coordinadora de Disminuidos Físicos 44.000 0
UPNA(Cursos de Verano) 30.000 30.000
Federación de Atletismo 30.000 0
Unipublic (Vuelta España) 194.000 0
Fundación Secretariado Gitano (Echavacoiz) 0 20.000
*Se sustituyen por convocatoria para Escuelas Deportivas
ENMIENDAS PSN 2012
Gasto social 200.000
Preventivos 85.000
Hiperactivos Sarasate 6.000
ProyectoHombre 30.000
Bertsolarismo en colegios 23.000
EuskeraAyto. 42.000
Olentzero 15.000
Pamplonesa 145.000
ONGdesarrollo 10.000
Nafarroa Oine 5.000
AEDONA 100.000
REAS(Banca ética) 6.000
Federación coros 20.000
Consejo de la Juventud 6.000
Comerciantes 15.000

Los dantzaris del Ayuntamiento son uno de los colectivos incluidos en la relación de las subvenciones. ARCHIVO

A.O.
Pamplona

El grupo municipal de UPN tiene
previsto limitar a 899.525 euros
las subvenciones nominativas
que entregará este año a un total
de 29 entidades pamplonesas pa-
ra que puedan realizar algunas
de sus actividades previstas. Con
respecto a lo entregado final-
mente el año pasado la cifra se re-
duce en casi 1,5 millones de eu-
ros, aunque también entonces el

número de entidades fue mayor:
50.

El documento que los conceja-
les analizarán el próximo lunes
en la comisión de Presidencia no
está cerrado, de forma que los
grupos de la oposición podrán
presentar enmiendas para modi-
ficar algunas subvenciones o in-
cluso añadir otras nuevas. O al-
canzar un acuerdo, como el que
el año pasado suscribieron UPN y
PSN y en el que este último grupo
logró dar entrada a un listado de
15 entidades subvencionadas con
un monto superior a los 800.000
euros.

El expediente de las subven-
ciones nominativas suele figurar
como un anexo en las bases de
ejecución del presupuesto muni-
cipal vigente, sin embargo, como
ocurrió el año pasado, al no apro-
barse el proyecto presentado por
UPN y decidir la oposición que un
año más se funcionase con presu-
puestos prorrogados, es necesa-
rio ahora aprobar el citado ane-
xo. Con respecto al año pasado el

La propuesta de UPN no
contempla las
enmiendas que apoyó el
año pasado al PSN

El expediente recoge
subvenciones a 29
entidades y en algunos
casos reduce la cuantía
del año pasado

Pamplona reduce las
subvenciones nominativas
de 2,3 a 0,8 millones de €

expediente se ha gestionado con
algo más de celeridad, ya que el
debate plenario sobre este asun-
to tuvo lugar a finales del mes de
abril de 2012.

Los cambios
La propuesta regionalista para
este año tiene algunas diferen-
cias si se compara con la aproba-
da para 2012. No aparece por
ejemplo ninguna de las enmien-
das socialistas, pero tampoco se
incluyen subvenciones a Pam-
plona Convention Bureau, o el
convenio con la Fundación Ar-
quitectura y Sociedad para el
Congreso Internacional de Ar-
quitectura y Sociedad.

También han desaparecido
las que el año pasado se dieron a
la Federación de Deportes Adap-
tados (15.200 euros), a varias fe-
deraciones (152.000 euros) y a
Oberena (54.000), pero todas
ellas pasan a formar parte de una
convocatoria para Escuelas De-
portivas.

Igualmente desaparece la

cuantía que el año pasado se dio a
Unipublic por la organización de
la salida de la Vuelta Ciclista a Es-
paña desde Pamplona (194.000
euros).

El documento preparado por
UPN recoge también reduccio-
nes en algunas subvenciones con
respecto a lo que recibieron el
año pasado. Una de las más nota-
bles es la correspondiente a la Es-
cuela Navarra de Teatro, que el
año pasado recibió 87.145 euros y

para este sólo tiene consignados
37.145; o el Ateneo Navarro, que
frente los 24.700 euros del año
pasado en este figura una sub-
vención de 14.700 euros. Aunque
en ambos casos fue el grupo mu-
nicipal socialista el que incre-
mentó las subvenciones iniciales
cuyas cuantías eran idénticas a
las de la propuesta. Lo mismo su-
cedió con las partidas correspon-
dientes a Cruz Roja de Navarra y
la Fundación Ipes Elkartea.

E STA es una de esas cosas que te la
cuentan y no te lo crees. Pero la
noticia venía en la portada del pe-
riódico, arriba y con el título pinta-

do de rojo. Desde el próximo lunes, las mul-
tasdetráficosólosepodránpagarcontarje-
tadecréditoenlasoficinasdelaDGT.Como
suena, aunque suene mal. Dicho de otra
manera,apartirdel4del3de2013, laDirec-
ción General de Tráfico (Ministerio del In-
terior, Gobierno de España, como advierte
en sus frecuentes avisos radiofónicos), no
reconoce el euro. Y si lo reconoce, no lo
acepta.

-Perdoneunmomento,pero¿meestáus-
ted diciendo que el Gobierno de España
(Ministerio del Interior, Tráfico), no reco-
noce un dinero avalado por él mismo?

- Oiga, yo no le digo nada, no vaya usted a

sacar la herramienta de matar al mensaje-
ro. Aquí tiene el periódico; si no es daltóni-
co, fíjese bien en las letras rojillas.

Chatarra. Papel para el contenedor de la
Mancomunidad. Ese es el valor que los eu-
ros contantes y sonantes tienen para la Di-
rección General de Tráfico (no se olviden:
ministerio de la cosa, Gobierno de España).
O tarjeta, o a silbar a la Vuelta del Castillo,
que está al lado, y a lo mejor nos aplauden
los golfos de los gorriones. Y vaya usted co-
rriendo a por una tarjeta, si no la tiene, por-
que va venciendo el plazo de 20 días para la
rebaja del 50% del importe. Qué pasa, ¿que
es obligación tener una tarjeta bancaria, co-
mo si fuera el carné de identidad? (Esto nos
lleva a lo que, entre bromas y veras, podría
ser material de abogacía. A ver: y si el ciuda-
dano multado y desnudo de tarjeta se guar-

da sus inútiles euros y pide tiempo para sa-
carse una tarjeta, ¿queda en suspenso (no
en suspense, ojo) la cuenta de los 20 días pa-
ra la reducción del 50% de la multa? Meti-
dos ya en harina del mismo costal, ¿por qué
no aplican, en euros y en puntos, otro des-
cuento suplementario para quien pague
con tarjeta ya que, según parece, a la Direc-
ción General de Tráfico (Ministerio del In-
terior, Gobierno de España) le queman los
euros en sus oficinas?

No me extrañaría que el ayuntamiento
siga la pista y al ir a pagar la multa nos diga
métase usted el euro por donde le quepa. Ya
está bien. Un exitoso editor bromeaba di-
ciendo que lo más tecnológico de su despa-
cho era el bolígrafo. Una cosa es vivir con el
ordenador a mano y la tarjeta en el bolsillo,
y otra que nos vengan con imposiciones.Euros. Chatarra en Tráfico. ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

TAL COMO SUENA
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Tudela y Ribera

Un vecino contempla uno de los puestos del mercado. N.G.L.

TUDELATUDELA

● UPN y PSN se opusieron a
rehabilitar el actual centro
escolar por haberse
aprobado ya la
construcción de uno nuevo

DN
Cascante

El pleno del Parlamento de Na-
varra aprobó ayer por unani-
midad una resolución por la
que muestra “su solidaridad
con la comunidad educativa”
del colegio público Santa Vi-
centa María de Cascante y con-
sidera que la seguridad del
mismo “no puede estar supedi-
tada a la crisis”.

Esta resolución, impulsada
por Bildu, Aralar-NaBai e IU,
aludía a las reiteradas denun-
cias formuladas por las fami-
lias, dirección del centro y
ayuntamiento en torno al “in-
cumplimiento de diversas nor-
mativas de seguridad y accesi-
bilidad” en el centro, y recorda-
ba que la promesa de construir
un nuevo centro “data de hace
seis años”.

Lamociónincluíaotroapar-
tado que instaba al Ejecutivo
foral a valorar la posibilidad de
rehabilitar y modernizar las
actuales instalaciones para po-
derofrecerunservicioeducati-
vo de óptima calidad a partir
delcurso2013/14.Fuerechaza-
do con los votos de UPN y PSN
por haberse aprobado ya la
construcción de un colegio
nuevo, frente a los votos a favor
de Bildu, Aralar-NaBai e I-E, y
la abstención de PP y los no
adscritos.

El Parlamento
rechaza supeditar
la seguridad del
colegio a la crisis

CASCANTETUDELA

DN
Tudela

El pleno del Parlamento foral de-
cidió ayer instar al Gobierno de
Navarra a consignar dentro de
los presupuestos del departa-
mento de Educación “la canti-
dad suficiente y necesaria para
mantener, en éste y en sucesivos
ejercicios, la oferta de enseñan-
zas profesionales de música en el
conservatorio de Tudela, con los
mejores niveles de calidad”.

Esta resolución, impulsada
por el PSN, fue aprobada por
unanimidad con una modifica-
ción consensuada entre los so-
cialistas y el PP, y aboga por
“mantener, mejorar e incluso
ampliar” las enseñanzas profe-
sionales de música en la Ribera.
Afirma que el conservatorio está
en entredicho como consecuen-
cia de los recortes presupuesta-
rios realizados por el Gobierno
de UPN y la imposibilidad del
ayuntamiento a seguir contribu-
yendo al sostenimiento de este
centro que debería ser compe-
tencia del Gobierno foral. Re-
cuerda que de no corregirse la
actual situación “que cubre apro-
ximadamente la mitad de la de-
manda”, el conservatorio, en el
que estudian 52 alumnos de 13
especialidades, “está abocado al
cierre”.

El parlamentario socialista
Pedro Rascón destacó el valor
importantísimo del centro “en
las enseñanzas humanísticas”.

Amaya Zarranz, portavoz del
PP, recordó que el Gobierno ha
rebajado la aportación al conser-
vatorio y que si no se actúa el cen-
tro podría llegar a cerrar en pró-
ximos cursos.

Carmen Ferrer (UPN) recono-
ció que han existido problemas
para la financiación este curso,
pero aseguró que ni el ayunta-
miento ni el Gobierno tienen
problemas para seguir colabo-
rando “y se están barajando posi-
bilidades para garantizar la fi-

Se acordó por unanimidad
pedir al Ejecutivo que lo
dote de presupuesto
suficiente porque si no
está abocado al cierre

El Parlamento insta al Gobierno
foral a mantener el conservatorio

nanciación del centro a través de
un acuerdo plurianual”.

Miren Aranoa (Bildu) deseó
que el Ejecutivo cumpla esta mo-
ción porque la Ribera “necesita
un conservatorio”. Nekane Pérez
(Aralar-NaBai) cuestionó la pla-
nificación de Educación y consi-
deró que la moción no es sufi-
ciente. Marisa de Simón (I-E), di-
jo que el conservatorio debe
mantenerse.

Agradecimiento del centro
Desde la dirección del conserva-
torio, “y aun a sabiendas de que
quedan concreciones no expues-
tas en el salón de plenos”, quisie-

Participantes en una concentración ante el Parlamento que tuvo lugar en noviembre. ARCHIVO

ron agradecer la implicación en
este tema a toda la comunidad
educativa -padres, profesores y
alumnos-, a los más de 7.000 ri-
beros que se han unido a esta de-
manda del conservatorio, “y, en
general, a todos aquellos que ven
en la enseñanza musical un valor
del sistema educativo impres-
cindible en una sociedad como la
nuestra”, indicó el director del
centro, Diego Ramírez. Un agra-
decimiento que hizo extensivo a
los grupos políticos, locales y au-
tonómicos, “a los que compren-
dieron el problema desde el prin-
cipio y a aquellos que se han ido
sumando”, dijo.

VEINTE EXPERTOS PARTICIPAN EN EL CICLO ‘NAVARRA EN LA ANTIGÜEDAD’
Un total de 20 expertos, procedentes de siete universidades de España así como de otras instituciones o en-
tidades, participan en el III Coloquio ‘Navarra en la Antigüedad’ que se inauguró ayer en la UNED de Tudela
y tendrá hoy continuidad. Este ciclo tiene como fin analizar, a través de ponencias y coloquios protagoniza-
das por los citados expertos, cuestiones de la historia antigua, arqueología, epigrafía, numismática o histo-
riografía de la Comunidad foral. En la imagen superior, asistentes al acto. B.A.

DN
Tudela

Una treintena de productores
artesanos de distintos puntos
de España participan en la XIV
Feria Mercado de las Viandas
que permanecerá abierta hasta

mañana domingo en el paseo
del Queiles.

La feria, inaugurada ayer, es-
tá abierta en horario de 11 a 14
horas, por la mañana; y de 17 a
21 horas, por la tarde. En la mis-
ma se pueden adquirir todo tipo
de alimentos artesanos.

El paseo del Queiles acoge
el Mercado de las Viandas
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