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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

La crueldad de la crisis económi-
ca abrió paso a una crisis institu-
cional sin precedentes. Se fue co-
ciendo a fuego lento, pero los in-
dicadores son ya inapelables.
Nunca el país había vivido seme-
jante grado de desafección hacia
quien debe dirigir sus designios.

Nunca, en toda la democracia,
un presidente del Gobierno con
apenas seis meses de gestión ha-
bía recibido tan mala calificación
por parte de los ciudadanos co-
mo Mariano Rajoy en el último
sondeo del CIS: apenas un 3,3 de
nota media. Y nunca el rechazo
hacia los políticos había sido tan
abrumador.

Un recorrido por el banco de
datos del instituto sociológico –la
mejor radiografía del país– deja
claro que no se llegó a esta situa-
ción de la noche a la mañana. La
nota media que los ciudadanos
otorgan ahora a Rajoy es muy
cercana, poco más de dos déci-
mas y media superior, a la que re-
cibió José Luis Rodríguez Zapa-
tero en los estertores de su con-
vulso mandato.

Pero lo cierto es que el jefe del
Ejecutivo partía ya de una consi-
deración previa muy negativa, di-
fícilmente comparable con la de
ningún otro líder de la oposición
a lo largo de casi 35 años.

Ni siquiera su ratificación co-
mo presidente del PP, a mediados
de 2008, le llevó a superar una no-
ta de 4. José María Aznar, que, co-
mo él, se vio perjudicado por el
voto de castigo de los electores de

Y las centrales sindicales, que
jugaron un papel importante en
la Transición, perdieron fuelle a
raudales. Son poco de fiar para
siete de cada diez ciudadanos, se-
gún los datos procedentes de los
sondeos de 2010.

La máxima no pasó
del 4,55, en enero
pasado, y la mínima
fue de 3,33, en julio

Los ciudadanos
tampoco expresan
su confianza en la
oposición y ven a los
políticos como problema

Rajoy se enfrenta a la crisis con el
peor dato de confianza en el Gobierno
El presidente bate el récord de la peor nota en el cargo, según el CIS

Mariano Rajoy acudirá el martes al despacho con el Rey. EFE

LA INYECCIÓN EUROPEA

ANÁLISIS
José Luis GómezB NKIA necesitará unos 20.000 mi-

llones de euros; CatalunyaCaixa
requerirá entre 6.000 y 8.000 mi-
llones; y Novagalicia –que lleva

consigo su filial Banco Gallego– aguarda
otros 6.000 millones de euros, el doble de
lo que habrá que aportarle al Banco de Va-
lencia, cuya ficha barajan algunos como
potencial banco malo.

El Ministerio de Economía y el Banco de
España se encuentran a la espera de reci-
bir las evaluaciones ajustadas de las con-
sultoras Roland Berger y Oliver Wyman,
en colaboración con las cuatro grandes au-
ditoras –Deloitte, Ernst & Young, KPMG y
Pricewaterhouse–, y todo parece indicar
que la cantidad que requerirá el sanea-

miento financiero no andará lejos de los
62.000 millones avanzados en junio. Si al-
go habrá es margen hasta consumir los
100.000 millones de euros de la línea con-
certada con el Fondo Europeo de Estabili-
dad Financiera.

En total, la Unión Europea impuso has-
ta 32 condiciones financieras y fiscales a
España para el rescate, condiciones entre
las que figuran parte de los ajustes conoci-
dos –eso que llaman condiciones macroe-
conómicas–, así como la pérdida de poder
del ministro de Economía para dárselo al
Banco de España, a su vez bajo control del
Banco Central Europeo.

España continúa convirtiéndose así en
una autonomía de un Estado federal que

aún no existe, donde la falta de verdadero
compromiso político, aderezada con una
ineficaz burocracia europea, tiene un cos-
te tremendo para España, que pagan sus
contribuyentes con más impuestos y me-
nos servicios.

La inyección de fondos al sector finan-
ciero, que, a este paso, se iniciará como
pronto en el próximo mes de octubre, lleva
consigo contabilizar los activos a su valor
razonable –empezando por el suelo–, y
obligará a los bancos con ayudas a vender

activos y a imponer pérdidas a una parte
de las preferentes. Los bancos deberán te-
ner un 9% de capital al menos hasta final de
2014, y el rescate clasificará a las entidades
en cuatro grupos, según su solvencia. El
banco malo deberá estar listo antes de fi-
nal de año.

En definitiva, estamos hablando de un
sinfín de medidas que empezarán a notar-
se este otoño-invierno, sin que al final na-
die se comprometa –de verdad– a lo más
importante: que al menos vuelva de una
vez por todas el crédito a la gente que ya pa-
ga con su esfuerzo una crisis financiera
que no fue causada precisamente por la
clase trabajadora.
opinión@diariodenavarra.es

izquierda –dicen los expertos
que eso siempre baja la media de
los dirigentes conservadores– no
llegó al aprobado (5) hasta que
ganó las elecciones de 1996, pero
tampoco bajó jamás del 4,1 mien-
tras ejerció como látigo del Eje-
cutivo de Felipe González, que es,
hasta la fecha, el presidente del
Gobierno mejor valorado.

Con todo, y pese a venir de le-
jos, la valoración que los ciudada-
nos hacen del presidente del Go-
bierno tampoco puede leerse de
manera aislada. A medida que la
crisis se fue convirtiendo en una
gran recesión, la aversión de los
ciudadanos hacia todo lo que ten-
ga que ver con los políticos o el or-
den imperante fue claramente en
aumento.

Pero el malestar empezó a ser
visible antes, ya en la primera le-
gislatura de Rodríguez Zapatero.
En 2005 y 2006, los años de las
grandes broncas sobre el Estatu-
to catalán y la negociación con
ETA, el porcentaje de encuesta-
dos que mencionaba a “la clase
política”, los partidos y el Gobier-
no como uno de los principales
problemas del país inició una ca-
rrera alcista.

Punto de inflexión
En el otoño de 2009, dos años des-
pués de que la onda expansiva de
las subprime cruzara el Atlántico,
las cifras se dispararon, y los polí-
ticos pasaron a ocupar por prime-
ra vez el tercer puesto en el ran-
king de lacras de España que
mensualmenteelaboraelCIS.Ca-
si tres de cada diez españoles los
señalan ya como escollo. Por de-
lante, sólo el paro y los problemas
de índole económica.

Paralelamente, y en conso-
nancia con casos como el Gürtel,
el Pretoria o el Palma Arena, fue
también en aumento el número
de ciudadanos preocupados por
la corrupción.

Esta etapa es todavía más críti-
ca. Porque ahora los españoles
sienten que no pueden descansar
en un presidente del Gobierno
que acaba de iniciar su mandato
–la desconfianza hacia Rajoy lle-
ga al 77,9%–; tampoco encuentran

consuelo en el líder de la oposi-
ción, Alfredo Pérez Rubalcaba
–que merece poco o ningún crédi-
to para el 83,5%–; y no hay ningu-
na institución democrática que se
erija como garante de estabilidad.

La imagen de la monarquía se

deterioró enormemente. Tres de
cada diez españoles aseguran
que no confían en la Corona. En el
Poder Judicial, que por otro lado
tampoco estuvo nunca muy bien
visto, el deterioro de la opinión
ciudadana es también notable.

MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Estas son las puntuaciones de
todos los presidentes de Gobier-
no de la democracia.

Adolfo Suárez (1976-1981)
Nota máxima:
6,06. Julio de 1979
Nota mínima:

4,64. Enero de 1981.

Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-
1982)
Nota máxima: 5,60. Marzo de
1981.
Nota mínima:

3,36. Octubre de 1982.

Felipe González (1982-1996)
Nota máxima: 7,43. Febrero de
1983.
Nota mínima:

4,05. Marzo de 1995.

José María Aznar (1996-2004)
Nota máxima: 5,8. Abril de 2000.
Nota mínima:

4. Abril de 2003.

José Luis Rodríguez Zapatero
(2004-2011)
Nota máxima: 6,61. Abril de
2004.
Nota mínima:

3,06. Noviembre de
2011.

Mariano Rajoy (2011-...)
Nota máxima: 4,55. Enero de
2012.
Nota mínima:

3,33. Julio de 2012.
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Los jueces, contra el recorte salarial en el sector público

Efe. Madrid

El portavoz de Jueces para la De-
mocracia (JpD), Joaquim Bosch,
anunció ayer que en septiembre
se celebrarán juntas de jueces y
fiscales en toda España para de-

El portavoz de Jueces
para la Democracia
advierte de que
no descartan ir a la
huelga el próximo otoño

cidir qué medidas de presión se
adoptan ante el recorte salarial
en el sector público, entre las que
no descartan la convocatoria de
una huelga.

Bosch consideró ayer que las
medidas emprendidas por el Go-
bierno de Mariano Rajoy para pa-
liar el déficit suponen “el des-
mantelamiento del Estado so-
cial” y, además, hacen que las
consecuencias de la crisis finan-
ciera recaigan sobre los sectores
más vulnerables de la sociedad.

Un punto de vista compartido,

según el portavoz de JpD –de cor-
te progresista–, por todas las aso-
ciaciones de jueces y fiscales,
que, “de manera unitaria”, recha-
zaron los recortes en el sector pú-
blico y por lo que el próximo 21 de
septiembre está previsto que se
celebren juntas de forma simul-
tánea en todo el país.

“Es una medida no habitual
que anuncia cierta presión”,
apuntó Bosch, que indicó que, en-
tre las opciones que se están valo-
rando –aún no planteadas for-
malmente–, estudian realizar

concentraciones a las puertas de
los sedes judiciales, la suspen-
sión de señalamientos de juicios,
paros parciales o la convocatoria
de una huelga.

“Con firmeza”
Consideró que, en el contexto ac-
tual, se dan las circunstancias pa-
ra ejercer esos derechos “con
cierta firmeza”, ya que, “en muy
pocos meses”, el Ejecutivo puso
en marcha medidas que limitan
los derechos fundamentales “con
una gravedad que no tiene prece-

dente en las últimas décadas”. Y
esto, a su juicio, supone estar pa-
sando “de un sistema que refleja
cierto igualitarismo a un modelo
de enormes desigualdades socia-
les”, en el que se rompe con crite-
rios de protección social y se pro-
tegen los intereses de “determi-
nadas minorías, como pueden
ser las entidades bancarias y las
grandes empresas”.

Para Bosch, a estas minorías
no se les exigen los mismos sacri-
ficios que se están reclamando a
otras capas de la población.

● Según la Asociación
de Trabajadoras
Autónomas, el 60% de las
titulaciones universitarias
corresponde a mujeres

Efe. Madrid

Siete de cada diez –el 69,59%–
de las personas que se dan de
alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos en
Investigación y Desarrollo
son mujeres.

Así lo refleja un estudio ela-
borado por la Unión de Aso-
ciaciones de Trabajadoras
Autónomas y Emprendedo-
ras (UATAE Mujer), del que se
desprende que el 60% de los ti-
tulados universitarios de este
país son mujeres.

En cambio, tan solo repre-
sentan el 45% del mercado la-
boral, y la barrera baja aún
más en el trabajo autónomo,
ya que ellas suponen menos
del 35% del total.

Según este informe, la con-
fección, el comercio minoris-
ta, el cuidado de enfermos o la
educación siguen siendo a día
de hoy las actividades en las
que las mujeres presentan
una mayoría con respecto a
los hombres.

Siete de cada
diez autónomos
investigadores
son mujeres

● Según fuentes
penitenciarias, son un
total de 82 los presos de
la organización terrorista
declarados en huelga

Efe. Bilbao

El exportavoz de Batasuna Ar-
naldo Otegi, preso en la cárcel
de Logroño, se sumó a la huel-
ga de hambre que llevan a ca-
bo reclusos de ETA para re-
clamar la puesta en libertad
del preso de la banda Jesús
María Uribetxebarria Bolina-
ga, internado en un hospital
de San Sebastián para ser tra-
tado de un cáncer.

Otegi, en prisión desde oc-
tubre de 2009, cumple una
condena de seis años y medio
por un delito de integración
en ETA por intentar recons-
truir la ilegalizada Batasuna.

Según el movimiento a fa-
vor de los derechos de los pre-
sos de ETA Herrira, más de
230 presos están realizando
algún tipo de protesta en soli-
daridad con Uribetxebarria,
uno de los secuestradores de
Ortega Lara.

Según fuentes penitencia-
rias,82presosdeETAsedecla-
raron en huelga de hambre.

Otegi se suma
a la huelga
de hambre de
presos de ETA

Blanca Thiebaut. EFE

Montserrat Serra. EFEEl campamento de refugiados de Daab, en Kenia. EFE

Efe. Madrid

El Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Médicos Sin Fronteras
(MSF) continúan con discreción
sus gestiones para conseguir la
liberación de las cooperantes es-
pañolas Blanca Thiebaut y
Montserrat Serra, que hoy cum-
plen diez meses de cautiverio
desde su secuestro en Kenia.

El secretario de Estado de Co-
operación Internacional, Jesús
Gracia, señaló ayer que no podía
decir nada sobre estas gestiones
“por prudencia”, y subrayó que el
Gobierno está trabajando “para
que este tipo de situaciones no se
produzcan”.

Thiebaut, madrileña de 30
años, y Serra, catalana de 40 –am-
bas pertenecientes a Médicos sin

Fronteras–, fueron secuestradas
el 13 de octubre de 2011 cuando
prestaban asistencia humanita-
ria a refugiados somalíes en
Daab (Kenia), a unos 100 kilóme-
tros de la frontera con Somalia.

Una portavoz de MSF informó
de que la organización “trabaja
como el primer día” por la libera-
ción de ambas, “continúa dando
apoyo” a sus familias y “pide a to-
dos los somalíes, la diáspora, los
líderes comunitarios y, especial-
mente, las autoridades que con-
trolan la zona de Somalia –donde
se encuentran cautivas– que ha-
gan cuanto esté en sus manos pa-
ra facilitar su puesta en libertad”.

Con prudencia
Al igual que las familias de las
dos cooperantes, MSF promueve
“una liberación en la que no me-
die el uso de la fuerza”, y no desea
que se hagan “intentos de rescate
armado”, recalcó esta portavoz,
que recuerda que la ONG suspen-
dió tanto la apertura de proyec-
tos que no sean de emergencia
como la expansión de sus activi-

Las dos cooperantes de
Médicos Sin Fronteras
fueron secuestradas
en el campo de Daab y
podrían estar en Somalia

Diez meses del secuestro
de Thiebaut y Serra

dades en Somalia hasta la libera-
ción de sus compañeras.

Durante estos diez meses de
cautiverio, tanto MSF como el
Ministerio de Asuntos Exterio-
res pidieron a los medios de co-
municación discreción, pruden-
cia y cautela para no poner en pe-
ligro la seguridad de las
secuestradas y no prolongar el
sufrimiento de sus familiares,
amigos y compañeros.

Thiebaut y Serra fueron captu-
radas en Kenia una semana an-
tes de que fueran secuestrados
en los campamentos saharauis
de Tinduf (Argelia) los cooperan-
tes españoles Ainhoa Fernández
de Rincón y Enric Gonyalons,
junto a la italiana Rossella Urru,
quienes fueron puestos en liber-
tad el pasado 18 de julio.

El 13 de octubre de 2011, un
grupo armado asaltó el vehículo
en el que viajaban Thiebaut y Se-
rra en el campo de refugiados de
Ifo, en la frontera con Somalia,
donde se presume que permane-
cen retenidas. Somalia vive en un
estado de guerra civil desde 1991.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

L 
A supervivencia es una
cuestión de tamaño en
muchos órdenes de la
vida. También en el em-

presarial, o, al menos, cuando
vienen mal dadas. Diversos ex-
pertos coinciden en destacar la
fragilidad del entramado empre-
sarial español, en el que las pe-
queñas y medianas empresas tie-
nen un mayor peso que en otros
países desarrollados de nuestro
entorno.

Su pequeña dimensión las ha-
ce más vulnerables a la hora de
aguantar los zarandeos de la cri-
sis económica: apenas pueden
competir en los mercados inter-
nacionales, se encuentran desva-
lidas frente a un complejo orde-
namiento jurídico y, además, re-
gistran el mayor índice de fraude
fiscal.

La radiografía de la empresa
en España desvela una extraordi-
naria importancia de las peque-
ñas y medianas compañías. So-
bre todo, de las pequeñas.

Las pymes –aquellas con un
máximo de 249 empleados– su-
ponen un 99,9% de las empresas
existentes en España, según da-
tos del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo correspon-
dientes a 1 de enero de 2011.

Ahí, el porcentaje es muy simi-
lar al de la media de la UE (99,8%).
Pero la diferencia aumenta cuan-
do se trata de autónomos o de
compañías con nueve empleados
como máximo –95,2% en España,
y 92,1% en Europa–. Y se convier-
te en brecha respecto a algunos
de los países más avanzados del
continente y de Estados Unidos.

“Las compañías que tienen
seis o menos trabajadores lo tie-
nen mucho más difícil que las
empresas grandes”, sostiene
Anna Laborda, profesora titular
del departamento de Economía
de Esade y autora del informe Su-
pervivencia empresarial en época
de crisis.

El estudio muestra la tasa de
supervivencia de las empresas
españolas desde 2008 hasta el 1
de enero de 2011. Es decir, compa-
ñías que siguen en pie mientras a
su alrededor desaparecen o se
crean otras nuevas. El porcentaje
en esos años se muestra casi inal-
terable, en torno a un 80%.

Cuarto año de caída
Datos más recientes, como los
aportados la pasada semana por
el Directorio Central de Empre-
sas (DIRCE), revelan que el nú-
mero de empresas activas dismi-
nuyó un 1,6% durante el pasado
2011. Se trata del cuarto año con-
secutivo de caída.

El grueso de las empresas que
resiste el temporal de crisis co-
rresponde a autónomos (un
52,8%), mientras que las que tie-
nen de uno a nueve asalariados
representan el 42%. “Es lógico,
debido a la amplia base de em-

presas sin empleados en nuestra
estructura económica”, matiza el
estudio de Esade.

Pero, si se muestran los por-
centajes de compañías supervi-
vientes para cada estrato, se
aprecia cómo el 76% de los autó-
nomos sobrevivió a estos prime-
ros años de crisis –a fecha de 1 de
enero de 2011–, mientras sube la
proporción cuanto mayor es su
tamaño –casi el 95% en el caso de
las empresas de 20 o más em-
pleados–.

“Esos datos nos muestran que
es el colectivo empresarial de los
autónomos el que reúne casi por
completo los flujos dinámicos de
altas y bajas empresariales. Se da
entonces una paradoja: las pe-
queñas empresas muestran un
buen dinamismo, pero, al mismo
tiempo, su tamaño es un punto
frágil del sistema”, explica la pro-
fesora Laborda.

El informe refleja cómo en los

primeros años de la crisis se pro-
dujo una especie de intercambio
entre empresas de uno a cinco
asalariados hacia las que no tie-
nen ningún trabajador contrata-
do, es decir, los autónomos.

“Es una forma de superviven-
cia muy extendida: se produce
una disolución de las pymes de
menos tamaño, para luego rena-
cer en forma de autónomo, que
posteriormente reparte trabajo a
una cuadrilla o un grupo de otros
autónomos”, explica Laborda.

Entramado jurídico
Otras opiniones advierten de
que, en tiempos turbulentos co-
mo los actuales, las compañías de
mayor tamaño se apoyan en el
mercado exterior, terreno veda-
do a la mayor parte de las pymes.

De esta forma, el panorama es-
pañol ofrece “un núcleo reducido
de grandes empresas que consi-
gue mantener su cuota de merca-
do en el sector extranjero contra
viento y marea, mientras el resto
de las empresas, las que partici-
pan de la economía nacional, es-
tán extenuadas, al borde del abis-
mo”, observa el economista Pol
Antrás, catedrático de la Univer-
sidad de Harvard.

Existe otra barrera que se in-
terpone en el camino de las
pymes españolas: el complejo or-
denamiento jurídico español,
que sólo son capaces de salvar las
empresas de cierta envergadura.

Las demás compañías no tie-
nen más remedio, en muchos ca-
sos, que obviar la legislación que
regula los convenios colectivos,
los despidos, las licencias, etc.

Un análisis reciente del profe-
sor Antrás advierte de que las
pymes sufrieron entre los años
2000 y 2008 incrementos de sus
costes laborales unitarios acu-
mulados de alrededor del 70%. El
porcentaje se redujo al 25%, en
cuanto a las grandes empresas
no exportadoras; y al 20%, en el
caso de las compañías que sí ven-
den al exterior.

Demasiado pequeñas, demasiado frágiles
Los expertos alertan de que en España existen muchas empresas que cuentan con menos de nueve empleados en sus
plantillas y a las que les resulta mucho más difícil que a las grandes sobrevivir en los tiempos de crisis económica

Cartel en el escaparate de un comercio que anuncia el cierre del negocio. EUROPA PRESS

CLAVES

1 El estigma del fraude fis-
cal Los expertos inciden en
que el fraude se concentra
en las pequeñas empresas y
en los autónomos. La distri-
bución “errónea” de los im-
puestos “incentiva el fraude
fiscal e impide avanzar a las
empresas. La mayor parte
provienen de las pymes, que
viven al margen, porque su
forma de sobrevivir es elu-
diendo la fiscalidad”, asevera
Michele Boldrin, doctor en
Economía y profesor de la
Universidad de Santa Luis.

2 Elpeligrodesacarloala
luz Boldrincreeque,sielGo-
biernosacaalaluzesefraude,
seacabaríaconlaspymes,lo
quesupondríaterminarcon
unporcentajedelPIBqueos-
cilaentreel10%yel15%.

Vive la Vuelta con Diario de Navarra y Caja Rural

AFORO LIMITADO. CHARLA GRATUITA. RETIRADA DE INVITACIONES 
EN LA SEDE DE DIARIO DE NAVARRA, C/ ZAPATERÍA, 49 

A los asistentes a la charla se les obsequiará 
con material publicitario del equipo Caja Rural
(camiseta, gorra, aplaudidores y póster).

¡¡¡
Pa

rtic

ipa
, te esperamos!!!

Charla sobre deporte y salud: alimentación, hidratación, recuperación... consejos
prácticos. A cargo del médico y del nutricionista del equipo ciclista Caja Rural.
Jueves 16 de agosto 118:00 h
Sede Diario de Navarra
C/Zapatería, 49 – Pamplona
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948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Navarra no modificará su calen-
dario de festivos y puentes según
lo propuesto por Rajoy, al menos
hasta 2014. En su sesión de inves-
tidura, en diciembre, el presiden-
te del Gobierno anunció su inten-
ción de ‘acortar’ puentes y trasla-
dar festivos a lunes y viernes con
objeto de evitar parones produc-
tivos. En Navarra, el Gobierno fo-
ral estudió la propuesta de cara a
2013, pero finalmente vio muy
complicado poder proceder a
ello en los festivos en los que
cuenta con ‘autonomía’. Por
ejemplo, en 2013, Navarra tendrá
14 festivos, dos de ellos locales.
Como recoge el apoyo de datos in-
ferior, las comunidades autóno-
mas, dentro del límite de 14 festi-
vos, pueden señalar aquellas fies-
tas que estén más arraigadas. Es
el caso del Lunes de Pascua, fe-
cha que en unas regiones se con-
sidera festivo y en otras no.

“El calendario de festivos y
puentes seguirá en la línea de
otros años, al menos hasta 2014.
Era complicado plantearlo para
el año que viene; muchos festivos
caían ya en lunes o en viernes y
entendemos que no existe una
demanda real de cambio en Na-
varra”, señaló Lourdes Goicoe-
chea, consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo
del Gobierno de Navarra. “Ade-
más, los puentes son también pe-
riodos generadores de riqueza
para sectores como comercio y
turismo”.

Sin embargo, no comparte la
opinión de la consejera al 100% el
presidente de la Confederación
de Empresarios de Navarra, José
Antonio Sarría. Tampoco los sin-
dicatos. Sarría, por su parte, se
confiesa muy partidario de la
propuesta de Rajoy. “Estoy abso-
lutamente a favor del cambio de
calendario. Si tiene que llegar en
2014, pues que llegue. Es muy po-
sitivo en las empresas y además
ahorra dinero”. Asimismo, preci-
só, él se inclina más por que las
fiestas se trasladen al lunes, en
lugar de al viernes. “Va en la línea
de lo que han hecho otros países
europeos, y no les ha ido mal”.

La polémica entre empresa-
rios y sindicatos, que en un prin-
cipio habían llegado a un acuerdo
a nivel nacional, se avivó tras sus
desavenencias con motivo de la
reforma laboral.

“CCOO, UGT y la CEOE ya
acordaron una propuesta sobre
festivos en el marco del II Acuer-
do por el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC). Aunque ahora
esta no es una cuestión urgente;
en opinión de CCOO de Navarra
la ordenación de la celebración
de festivos no puede tener como
única ni principal referencia la
reducción de los costes empresa-
riales o la productividad. Además
de su consideración como tiempo
de descanso para los trabajado-
res, tienen un valor social que
trasciende el origen propio de ca-
da festividad concreta y el ámbito
de las relaciones laborales, para
pasaraserunelementocentralde
socialización de la población y en
torno a ellas se genera una fuente
importante de actividad económi-
ca y cultural”, indican desde CC
OO Navarra.

En opinión de este sindicato, la
flexibilidad en el uso de los tiem-
pos de trabajo y descanso es una
opción necesaria para responder
mejor a necesidades empresaria-
les y para atender también de-
mandas de las personas. “Por eso
consideramos que cualquier am-
pliación de causas empresariales
para que un trabajador tenga que
trabajar en festivo debe acordar-
se por convenio colectivo y ser
objeto de información y consulta
con la representación legal de los
trabajadores”.

En la misma línea se expresa-
ba Jesús Santos, secretario de
Acción Sindical de UGT. “Hace
cosa de 8 meses llegamos en al-
gunas cosas a un pre-acuerdo en-
tre sindicatos y empresarios
CEOE y no le veíamos ninguna
ventaja a esa propuesta de Rajoy.
Pero ni entre los empresarios ha-
bía consenso. No me parece un
buen acuerdo. Con la reforma la-
boral todo quedó suspendido”.

Desde el punto de vista teóri-
co, José Luis Álvarez Arce, del
departamento de Economía de la
Universidad de Navarra, expresa
su escepticismo a que ésta u
otras medidas concretas sean
útiles a la hora de recuperar la
economía. “El impacto final so-
bre el PIB no sería demasiado
significativo. Se necesita más pa-
ra mejorar la productividad de
este país. Es cuestión de mentali-
dad y la gestión empresarial no
se cambia por decreto. Por ejem-
plo, tender más a las jornadas
continuas, exigir proyectos con-
cretos... De todas formas, los pro-
blemas económicos son tan gra-
ves que estas medidas, a corto
plazo, no pueden suponer gran
cambio”, señaló.

Goicoechea asegura que
“no se ha advertido una
demanda para ello y que
el calendario de 2013
era complicado”

El PP proponía las
modificaciones como
“una medida para evitar
parones productivos”,
con el rechazo sindical

Navarra no se plantea suprimir puentes
o mover festivos al menos hasta 2014
Rajoy propuso en su investidura hacer cambios en el calendario laboral

Terraza de Pamplona, durante uno de los puentes del pasado mes de diciembre. EFE (ARCHIVO)

CLAVES

1 En el debate de investidura
celebrado el pasado 19 de diciem-
bre, el presidente del Gobierno
Mariano Rajoy avisaba en el Con-
greso de su intención de “racio-
nalizar el calendario laboral
abordando los costes de los
puentes, de manera que se tras-
ladarán las fiestas al lunes más
cercano”, con excepción hecha,
dijo, de aquellas fechas de mayor
arraigo social.

2 Calendario laboral de 2013
en Navarra (las comunidades au-
tónomas, dentro del límite anual
de catorce días festivos, de los
cuales dos serán locales, pueden
señalar aquellas fiestas que por
tradición les sean propias)
1 de enero: Año Nuevo.
7 de enero: Lunes siguiente a la
Epifanía.
28 y 29 de marzo: Jueves Santo
y Viernes Santo.

1 de abril: Lunes de Pascua.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
25 de julio: Santiago Apóstol.
15 de agosto: Asunción.
12 de octubre: Fiesta Nacional.
1 de noviembre: Todos los San-
tos.
3 de diciembre: San Francisco
Javier.
6 de diciembre: Día de la Consti-
tución.
25 de diciembre: Navidad.



Diario de Navarra Lunes, 13 de agosto de 2012 NAVARRA 13

Lo mejor con más ventajas

GANADORES DE 3 PLAZAS DOBLES
PARA ENTRENAR CON LOS
PROFESIONALES DEL CAJA RURAL
Ramón Arbiza García de Larraga
Andrés Areses Elizalde de Cizur Mayor 
Nacho Azcona Pérez de Dicastillo
Disfrutarán de esta excepcional experiencia junto a los 
profesionales del Caja Rural, que consistirá en un suave 
entrenamiento de como máximo 90 kilómetros y con una 
duración inferior a las 3 horas

Además, para sentirse como uno más del equipo, los 
afortunados recibirán una equipación (culote y maillot) 
del Caja Rural.

La organización se pondrá en contacto con los 
afortunados

Los ganadores deberán estar el día 16 a las 11:00 en 
la Oficina de Caja Rural de Avda. Barañain 17 (Plaza 
Europa, frente Iruña Park) 
Es imprescindible presentar el DNI.

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
Entrena con los profesionales del Caja Rural
p
E

VIP
SORTEO

Cambio de rótulo, tras la absorción de Banca Cívica. CALLEJA (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Banca Cívica va a pagar cuatro in-
demnizaciones por valor de 4,2
millones de euros a cuatro directi-
vos que no seguirán en la entidad
tras la absorción de la entidad por
Caixabank, según informaba en
su edición de ayer el periódico El
Mundo.

Así, según recogían los contra-
tos de estos directivos, su salida
del organigrama directivo venía
acompañada del pago de impor-
tantescantidades. Elmontantede
estas indemnizaciones ascenderá
a unos 4,2 millones y de ellos, 1,2
corresponden a Juan Odériz, que
hasta ahora ocupaba el cargo de
director general de Servicios Cor-
porativos en Banca Cívica, y que
proviene del organigrama de Caja
Navarra. A él se suman José Luis
Hernández, que ostentaba el car-
go de director general adjunto de
servicios corporativos de Banca
Cívica, Roberto Rey, director ge-
neral adjunto de Mercados y Fi-
nanzas, y María del Patrocinio Ál-
varez,adjuntaalapresidenciaeje-
cutiva del Área de
Administración y Control.

Según recoge El Mundo, cada
uno de los otros tres directivos
con contratos blindados recibirá
un millón en concepto de indem-
nización. Además de ellos cuatro,
otrosdosdirectivosdeBancaCívi-

ca dejarán la entidad (Munesh
MelwaniyJoséAntonioSánchez),
pero ellos no tenían pactado un
blindaje en su contrato.

Banca Cívica recibió en febrero
del año pasado 977 millones de
euros de financiación pública pa-
ra su recapitalización y, en cum-
plimiento del requerimiento for-
mulado por el Banco de España a
las entidades que habían obteni-
do ayudas del Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(Frob) envió un informe en di-
ciembre al supervisor de esta en-
tidad, en el que se detallaban las
remuneraciones de los miembros
del consejo de administración y
de su personal de dirección.

En él consta que los cuatro di-
rectivos se reservaron el derecho
de cobrar la cantidad equivalente
a dos anualidades de salario fijo
en caso de ser destituidos. El te-
cho por persona se establece en
1,2millones,queeselmáximoque
podrían cobrar en dos años los co-
presidentes de la entidad: Anto-
nio Pulido y Enrique Goñi.

Lossueldos,talycomoinforma
El Mundo, oscilan entre los
500.000 euros al año de Odériz y
los 300.000 de Hernández. Álva-
rezteníaunsalariode400.000eu-
ros, mientras que se desconoce
los emolumentos de Rey. Éste, de
formaexpresa,nodiosuconsenti-
miento ni para que se detallara su
sueldo ni para que se revelase que
su contrato incluía cláusula de
blindaje.

El otro directivo con contrato
blindado es David Cova, director
generaldeNegociosGlobales,que
sigue en la nueva etapa. También
cuentan con cláusulas de blindaje
Pulido y Goñi, que continúan tam-
bién en la nueva entidad como di-
rectores generales de Criteria -la
corporación industrial de La
Caixa- y consejeros de Caixabank.

La desvinculación de los direc-
tivos con blindaje ha coincidido
en el tiempo con la salida de 1.453

Según informó ‘El
Mundo’, uno de ellos es
Juan Odériz, que cobrará
1,2 millones por su salida

Los pagos, firmados
antes de la absorción,
son para responsables
de Banca Cívica que no
siguen con Caixabank

Banca Cívica reparte 4,2
millones a 4 directivos por
indemnizaciones pactadas

trabajadores de Banca Cívica,
una de las condiciones impues-
tas por La Caixa para la fusión
por absorción.
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