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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/10/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 171 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen-Navarra, sobre el preacuerdo del convenio
colectivo.
DESARROLLO:Destaca como elementos principales el mantenimiento del empleo y de las inversiones, también la duración del mismo y la garantía de las
subidas de los salarios con el IPC y otras mejoras laborales y sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a04db59d7833690f22219219289e00cb/3/20131011QA00.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 40 seg
El expediente de regulación temporal de empleo planteado ayer por la dirección de Cementos Portland para sus 6 plantas en España
afecta a la totalidad de la plantilla de la fábrica navarra de Olazagutía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48af193cebeefda8e4952c66d79145e4/3/20131011QI01.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 122 seg
La dirección de VW-Navarra y la mayoría del comité de empresa han firmado un preacuerdo sobre el convenio colectivo para la planta
de Landaben. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142c1ba3a3f58bcb28c449bbbd4c0139/3/20131011QI02.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
El presidente del comité de empresa de VW-Navarra, José Luis Manías, se muestra satisfecho con el preacuerdo del convenio
colectivo alcanzado ayer para los próximos 5 años. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=125774daf38f475a76fb852fa7dfbe9e/3/20131011OC01.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 18 seg
La dirección de Cementos Portland ha anunciado un expediente de regulación para cerrar 191 días del próximo año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7040f3ad315862fdf3a7d7c6b61ae567/3/20131011OC02.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
El principio de acuerdo que han alcanzado la dirección de VW y los sindicatos UGT, CCOO y CC tiene el valor de lanzar un mensaje a
la dirección del consorcio en Alemania. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d88600d66ca291c8975ad32805623606/3/20131011SE01.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 108 seg
Faurecia, proveedora de VW-Navarra, parece solucionar su conflicto porque finalmente el comité de empresa firma con la dirección el
acuerdo que apoyaba ya la mayoría de la plantilla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b465b5ed432434d94b43b0c141fd124f/3/20131011SE02.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El ERE de la fábrica de cementos Portland en Olazagutía será temporal y afectará a sus 110 trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), presidente del comité de empresa de Cementos Portland de Olazagutía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48c4ff96a48b513d6c4bb520d0de0eca/3/20131011SE03.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Miembros de la Policía Municipal de Pamplona han protestado por la situación insostenible en el cuerpo. 
DESARROLLO:Declaraciones de una portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5251f92df1f9ab2630b0490ba43283ee/3/20131011SE06.WMA/1381738318&u=8235

10/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 503 seg
Entrevista con Cecilio Aperte, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Navarra. 
DESARROLLO:Trabajadores de Instituciones Penitenciarias se han concentrado para protestar por sus condiciones laborales, la externalización de
servicios y la defensa de la dignidad en su trabajo. Masificación del centro por el cierre de módulos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e1339a76f373cbad7167e81cf5afb32/3/20131010SH00.WMA/1381738318&u=8235
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11/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
Satisfacción en el comité de empresa de VW-Navarra una vez que la dirección y los sindicatos UGT, CCOO y CC hayan firmado un
preacuerdo de convenio colectivo para cinco años. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdb36e62e155171aa227ffd70a8e574c/3/20131011RB01.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 34 seg
En Cementos Portland se ha planteado un expediente temporal de empleo para sus 6 factorías en España, entre ellas la de Olazagutía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ede2bb3f5af0500635c6c6b1e35e54ad/3/20131011RB02.WMA/1381738318&u=8235

11/10/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 334 seg
Entrevista con, José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen-Navarra, sobre el preacuerdo del convenio
colectivo.
DESARROLLO:Espera que la firma del convenio sirva para aumentar la producción o, incluso, poder producir un segundo modelo en la factoría.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2dd69c13d624201eb9fffee0c203ebfe/3/20131011UK00.WMA/1381738318&u=8235
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TELEVISIÓN

11/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 90 seg
La variación anual que el IPC sufra será tenida en cuenta a la hora de actualizar los salarios de VW-Navarra, que ha alcanzado un
preacuerdo para su convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0c3d6d7011881c4bc691b989433aba7/3/20131011EE00.WMV/1381738391&u=8235

11/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
En los próximos días los cerca de los 4.400 trabajadores de VW votarán el preacuerdo alcanzado entre la dirección de la planta y la
mayoría del comité de empresa. Este acuerdo afianza el futuro de la planta.
DESARROLLO:La vigencia del convenio es de 5 años y garantiza el poder adquisitivo de la plantilla con una subida salarial del IPC del año anterior,
además de no aplicar la reforma laboral. Dec. de José Luis Manías, pte. del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f724148981c48ed886fe1f6feab24b66/3/20131011BA03.WMV/1381738391&u=8235

11/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
En Faurecia se agota el plazo dado a los sindicatos ELA y LAB para respaldar el preacuerdo firmado entre la dirección, UGT y CC que
garantice la continuidad de la planta de Orkoien.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9544f5d4859f6e65caad8edf9d02750/3/20131011BA04.WMV/1381738391&u=8235

11/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Cunde la preocupación entre la plantilla de Cementos Portland de Olazagutía por la pretensión de presentar la empresa un ERE de
entre 12 y 15 meses.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36e34da2afcb4a5e320761607d2f7077/3/20131011BA05.WMV/1381738391&u=8235

11/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
Preacuerdo en el convenio colectivo entre UGT, CCOO y Confederación de Cuadros con la direcciión de Volkswagen Navarara. En los
próximos días lo votará la plantilla.
DESARROLLO:Este convenio supone el mantenimiento del empleo, la matizaciión de la jornada y el blindaje frente a la reforma laboral. Declaraciones de
José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4dfded43ee36aa8df3bbb441bbafccb/3/20131011TA02.WMV/1381738391&u=8235
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Tu bolsillo



Diario de Navarra Lunes, 14 de octubre de 2013 Economía/Trabajo 9

Efe. Madrid

El Banco de España (BE) advirtió
en 2010 a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) de
que la introducción de nuevos re-
quisitos para la emisión de títulos
como las preferentes con el fin de
proteger a los inversores minoris-
tas, podía tener un efecto contra-
producente y llevarles a “un cierto

engaño” sobre la seguridad del
producto. La advertencia fue he-
chael21demayode2010porelen-
toncesdirectorgeneraldeRegula-
ción del supervisor, José María
Roldán, en un email enviado a la
CNMVparadarlesuopiniónsobre
la carta que este organismo pre-
tendía remitir al sector financiero
actualizando los requisitos “en la
verificación de emisiones de renta

Advirtió a la CNMV de
que las nuevas medidas
de protección para este
producto “daban imagen
de falsa seguridad”

fija e instrumentos híbridos desti-
nados a minoristas”.

Entre las nuevas exigencias fi-
guraba, por ejemplo, que las emi-
siones contaran con una “entidad
de liquidez” que garantizara el co-
bro de los intereses prometidos a
sus clientes y la posibilidad de que
vendieran sus títulos para que pu-
dieran recuperar su dinero.

“La existencia de contratos de
liquidez, sin duda una buena prác-
tica, puede llevar a un cierto enga-
ño, pues su existencia no implica
que de manera automática e irre-
versible se mejore la protección
delinversorminoristaentodaslas
circunstancias”, señalaba Roldán
en el citado correo electrónico.

El ex director general de Regu-
lación del BE, que abandonó este
puesto el pasado septiembre tras
doce años en el cargo, añadía que
esos contratos “resultan útiles en
situaciones normales de los mer-
cados”, pero pueden tener efectos
contraproducentes en escenarios
distintos, como en la actual crisis.

El presidente de BBVA, Fran-
cisco González, reconoció ayer
que “la mayor parte de los proble-
mas”quesehanvistoenelsistema
financiero durante los últimos
años han estado provocados “por
las malas prácticas”, y considera
que “si se hubieran evitado tales
prácticas, los problemas hubieran
sido mucho menores”.

El Banco de España ya avisó
en 2010 sobre las preferentes

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

¿Osadía, locura o simplemente
huida hacia adelante? Buena par-
tedelacúpuladirectivanombrada
por el expresidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa,
mantuvo las irregularidades co-
metidas durante años aún tras in-
tervenir la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y de
la Fiscalía Anticorrupción.

Según la documentación que
obra en las diligencias previas
31/2013 de la Audiencia Nacional
(conocidas como caso Pescanova y
abiertas el 12 de abril, cuyas pri-
meras declaraciones serán a par-
tir de este martes), la manipula-
ción contable confirmada meses
después por sendos informes pe-
riciales de KPMG (como auditor
forense) yDeloitte(administrador
concursal desde finales de abril)
no concluyó, al menos, hasta me-
diados de mayo (poco antes de ser
imputado Fernández de Sousa).

De hecho, existen distintos co-
rreos electrónicos de esas fechas
donde diversas empresas insisten
a la dirección de la multinacional
que se les siguen cargando por
parte de varios bancos facturas
que, supuestamente, correspon-
derían a deudas que habrían con-
traído anteriormente con Pesca-
nova. Sin embargo, tal débito no
era real porque la operación a la
que correspondería nunca habría
existido o ya estaba pagada.

La situación se repite con más
de una veintena de empresas y
bancos, con cargos ‘pequeños’
(facturas de 5.000 a 10.000 euros),
medianos (de hasta 100.000 eu-
ros) e incluso mayores. La res-
puesta de la dirección de Pescano-
va en todos los casos era la misma:
“unerrorinformático”.Sinembar-
go, la equivocación no era aislada.
Se multiplicaba en número y en el
tiempo, aún después de conocer la
compañía esa ‘anomalía’.

En tal tesitura, el enfado tanto

de clientes y proveedores (a los
que se cargaban esos pagos injus-
tificados) como de los bancos que
intervenían en la operación (que
habían adelantado entre el 50% y
el 90% de esas sumas, a cambio de
una comisión fija y un porcentaje,
lo que se conoce como factoring)
iba en aumento. Desde UBI Banca
(el quinto mayor grupo bancario
de Italia y al que Pescanova toda-
vía adeuda 86 millones de euros)
se señalaban claramente sus sos-
pechas de que desde la compañía
alimentaria se estuvieran hacien-
do “facturas falsas”. Y no eran los
únicos. Diversas entidades del
sector de los congelados que tra-
bajaban(algunaslosiguenhacien-

De mediados de marzo
hasta mediados de mayo,
se emitieron “facturas
falsas” que enfadaban
a clientes y proveedores

Pescanova mantuvo las irregularidades
pese a intervenir la CNMV y la Fiscalía
El ‘maquillaje’ contable duró hasta la imputación de Fernández de Sousa

do)conPescanovatambiénpensa-
ban lo mismo.

Lejos de reducirse ante el te-
mor de que la CNMV (que suspen-
dió su cotización el 12 de marzo) o
la Fiscalía (que se querelló contra
parte del consejo el 16 de mayo)
descubrieran algo, esta operativa
fue en aumento, provocando in-
cluso la desesperación de los pro-
pios comerciales de Pescanova.
“La paciencia de nuestros clientes
se agota”, decía uno de ellos a sus
jefes en un correo del 20 de marzo.
Fechas más tarde otra compañera
criticaba a la dirección: “Todos los
díasmelleganburofaxes(conque-
jassobreesasfacturas);meparece
un exceso lo que hacéis”.

Más clarificador es otro correo
del 19 de abril, dirigido a Carlos
Turci, director financiero. “Los
contratos del factoring sin recur-
so... mantenían una carta por de-
bajo, oculta a los auditores, donde
se demuestra y constata que
eran... un engaño”, le echaba en ca-
raunsubordinado.Apenasdosse-
manas antes, la compañía seguía
sosteniendoantelosrequerimien-
tos de la CNMV que no tenía nue-
vas informaciones “relevantes”
que dar a conocer a “inversores y
público en general”.

PeroparalacúpuladePescano-
va “no eran relevantes” esas factu-
ras presumiblemente falsas aun-
que, según la investigación foren-

se de KPMG, llegó a usar hasta 26
sociedades (14 meramente instru-
mentales) para emitir facturas fal-
sas entre 2007 y 2013 con el fin de
ocultar deuda o lograr financia-
ciónacortoplazoporfaltadeliqui-
dez. Tampoco lo fueron otras irre-
gularidades como las operaciones
de compraventa ficticia de mer-
cancía que se venían haciendo du-
ranteañosmedianteelmétododel
“circuito”, usando sociedades ‘fan-
tasma’ en paraísos fiscales.

El propio jefe de auditoría de
Pescanova, Joaquín Viña, instaba
a sus compañeros a “reenfocar las
respuestas” que daban a los ban-
cos: “contestando a lo que pregun-
tan, es imposible salir bien”.
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Comilona y barra libre en la feria
comogastosdenegociacióncolec-
tiva,maletasparalosafiliadoscon
cargo a un programa para desem-
pleados, gastos de Visa por medio
millón de euros en pleno reajuste
de plantilla. Las anomalías conta-
bles empiezan a pasar factura a la
federación andaluza de UGT, cu-
yas cuentas están siendo exami-
nadas con lupa en los tribunales.

Primero fue la juez del caso
ERE, quien no duda en hablar de
supuesta financiación irregular
con las comisiones cobradas por
tramitar prejubilaciones. Pero la
espita la han abierto las denun-
cias sobre el pago de gastos inter-
nos con fondos para formación de
los trabajadores. El sindicato nie-
ga las acusaciones y habla de “in-
terpretaciones contables”, pero lo
cierto es que la Junta de Andalu-
cía ya ha reconocido 25.000 euros
en cobros “indebidos”.

Investigación interna
Desde la nueva dirección del sin-
dicato lamentan que en los tres
meses que llevan al frente, han
tenido poco tiempo para dedicar-
se realmente a la defensa de los
trabajadores, centrados como es-
tán en la suya propia. Sin ir más
lejos, el mismo día que tenían que
presentar los resultados de la in-
vestigación contable interna les
sacudía la detención del secreta-
rio de Cádiz por su relación con la
trama de los ERE.

Este caso fue el que hizo saltar

las alarmas el pasado mes de
marzo, cuando la operación poli-
cial que investigaba el pago de so-
brecomisiones a las mediadoras
que tramitaron las prejubilacio-
nes pagadas por la Junta desveló
que parte del dinero, unos 7,6 mi-
llones según la juez Mercedes
Alaya, se desvió hacia los “entor-
nos sindicales” de CC OO y UGT.
El papel de los sindicatos dio pie a
una nueva línea de investigación
en la causa de los ERE, materiali-
zada en las detenciones de tres
dirigentes sindicales el pasado
martes. Con los sindicatos ya en
entredicho, UGT Andalucía abrió
un agrio proceso de reestructu-

Los tribunales investigan
el desvío de fondos de
formación de trabajadores
para gastos internos

Varios almuerzos fueron
facturados como gastos
de negociación colectiva
o actos de difusión

Las denuncias de facturas falsas
acorralan a UGT de Andalucía

ración de la plantilla que ha sido
llevado incluso a los tribunales.

Casi al mismo tiempo, medios
de comunicación empezaron a
publicar facturas supuestamen-
te manipuladas para justificar
gastos con coste a los programas
de formación de parados, que
han sido la base para la querella
presentada por el sindicato Ma-
nos Limpias por malversación de
caudales públicos, falsedad do-
cumental y apropiación indebi-
da. Las informaciones apuntan
que se usaron esos fondos para
pagar publicidad y pancartas de
la huelga general de 2010, e inclu-
so labores de mantenimiento y

Salvador Mera (UGT) y Roberto Carmona (CC OO), el pasado jueves a su salida de los juzgados de Sevilla. EFE

limpieza de las sedes. Las denun-
cias se suceden en cascada desde
entonces, y algunas de ellas han
recaído en la propia juez Alaya.

Hay casos sonrojantes, como
el convite para 1.600 mujeres por
el Día de la Mujer Trabajadora
facturado como “reuniones de
los órganos de participación”, o la
comida en la Feria de Abril de
2010 ‘colada’ como gastos de re-
presentación en la negociación
colectiva. También una opípara
comida marisco incluido– por
Navidad a 100 euros el cubierto
revestida ante la Junta como “ac-
to de difusión VII acuerdo de con-
certación social”.

● Las comisiones y ayudas
recibidas en la tramitación
de prejubilaciones se
convirtieron en “fuente de
financiación”, según el auto

C. CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los últimos pasos de la juez
instructora de los ERE acla-
ran algo la actuación de los
sindicatos en la trama. Los
atestados policiales y los testi-
monios de los implicados les
sitúan como la “fuente de in-
formación” para facilitar que
las entidades mediadoras que
tramitaban las prejubilacio-
nes participaran en los rea-
justes de plantilla y por tanto
obtener las subvenciones de
la Junta, como consta en el au-
to judicial que ordena las de-
tenciones del pasado martes.
De esta manera, concluye la
juez, “además de las cuotas de
afiliados y las subvenciones
públicas” los sindicatos en-
contraron ahí “durante una
década otra forma de finan-
ciación irregular”.

El último atestado policial
subraya que los sindicatos
“son la llave para que se lleve a
cabo el ERE, y sin su anuencia
no es posible el lucrativo ne-
gocio”. Los sindicatos se valie-
ron de facturas falsas para
desviar fondos de la adminis-
tración. Y destaca cómo UGT
y una de las mediadoras pac-
taron hacer una factura por el
importe correspondiente al
salario de una liberada sindi-
cal, o cómo se camuflaron co-
mo “labores de asesoramien-
to” pagos para costear mani-
festaciones y asambleas
contra el cierre de empresas.

En el epicentro de la trama
se sitúa el exsindicalista y
conseguidor Juan Lanzas, en-
carcelado desde marzo por
apoderarse de más de 13 mi-
llones de euros en sobrecomi-
siones y una de las piezas fun-
damentales de la trama.

Los sindicatos,
piezas clave
en el negocio
de los ERE

Dice que el gerente del
PP en Castilla-La Mancha
podrá defenderse de sus
“infamias e injurias”

M.S.P. Colpisa. Madrid

La guerra personal entre María
Dolores de Cospedal y el extesore-
ro del PP Luis Bárcenas se recru-
dece.Aúnmás,sicabe.Ladecisión
del juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz de imputar el pasado
viernes al gerente del PP en Casti-
lla La Mancha, José Ángel Cañas,
tras las graves acusaciones del ex-
tesorero han vuelto a reavivar los
ataques de la secretaria general
del partido contra el hombre que

durante20añoscontrolólasfinan-
zas de los populares.

Según todas las fuentes consul-
tadas, Cospedal ha interpretado la
imputación Cañas como un éxito,
al menos momentáneo, en la es-
trategia de Bárcenas de poner en
el punto de mira a la presidenta de
Castilla-La Mancha. Cañas tendrá
que declarar como imputado el
próximo 6 de noviembre en la Au-
diencia Nacional, después de que
el exsenador le acusara de haber
aceptado una comisión de
200.000eurosacambiodelaadju-
dicación a una filial de la empresa
Sacyr de una contrata de limpieza
en el Ayuntamiento de Toledo.

Un dinero que, siempre según
la versión de Bárcenas, sirvió para
financiar la campaña electoral de

Cospedal vuelve a atacar a Bárcenas
tras conocer la imputación de Cañas

DoloresdeCospedalalapresiden-
cia de la comunidad autónoma.

Ayer, la secretaria general ase-
guró que la imputación del geren-
tevaaseruna“buenaoportunidad
paraqueseaclaretodoysesepade
una vez la verdad”. Es más, dijo
quevivecon“lamásabsolutatran-
quilidad” como presidenta del
partido en Castilla-La Mancha es- Cospedal, en el desfile del 12-O.EFE

ta imputación, porque José Ángel
Cañas “va a tener oportunidad de
explicar tantas infamias e injurias
contra el PP de Castilla-La Man-
cha”, en referencia a Bárcenas.

El próximo viernes ambos ten-
drán la oportunidad de verse las
caras (al menos por vídeo confe-
rencia), porque, en un juzgado de
Toledo, tendrá lugar la vista de la
demanda contra el derecho al ho-
nor que la número 2 del PP inter-
puso contra el diario El País y el
propio Bárcenas, tras la publica-
cióndelosfamososapuntesconta-
bles que aseguraban que Cospe-
dal había recibido dinero en B.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Mañana finaliza el plazo de ins-
cripción para la campaña de la
OCU que, bajo el epígrafe Quiero
pagar menos luz, intenta promo-
ver una compra colectiva de
electricidad con el objetivo de
conseguir un descuento en el re-
cibo de la luz. La organización de
consumidores pretende reunir a
una masa crítica capaz de des-
pertar el interés de las grandes
comercializadoras para que par-
ticipen en la puja. Las compa-
ñías deberán presentar el miér-
coles, en sobre cerrado, una
oferta –precio medio anual, en
función de la tipología del consu-
midor– de luz y/o de gas. Las pu-
jas se iniciarán a partir del me-
jor precio ofertado.

Más de 400.000 personas se
han adherido a una iniciativa
con más visos de agitar el debate
sobre el precio del recibo de la
luz que de conseguir una sustan-
cial rebaja. “Es una buena idea,
pero con poco recorrido”, coinci-
den todas las fuentes consulta-
das para la elaboración de este
reportaje. El primer argumento
que juega en contra de la campa-
ña es el escaso margen con el
que las comercializadoras jue-
gan dentro de la Tarifa de Último
Recurso (TUR). Esta tarifa –re-
bautizada como Precio Volunta-
rio al Pequeño Consumidor
(PVPC)– es la que garantiza un
precio mínimo regulado a 16,5
millones de consumidores, pese
a que son más de 25 los que tie-
nen derecho a acogerse a ella
por tener contratados menos de
10 kilovatios (kw) de potencia.

“Es una tarifa por sí deficita-

ria, así que poco margen hay de
rebaja”, sostiene un portavoz au-
torizado de una de las grandes
comercializadoras de último re-
curso (CUR).

Tampoco se esperan grandes
descuentos para los inscritos en
la campaña que tienen contrata-
do su suministro de electricidad
en el mercado libre, ya que “nor-
malmente estos contratos bila-
terales están referenciados a la
TUR”, explica Jorge Fabra,
miembro de la plataforma Eco-
nomistas frente a la crisis, ex-

Las comercializadoras
grandes apenas tienen
margen y las pequeñas
carecen de capacidad para
asumir tantos clientes

La iniciativa sobre todo
servirá para agitar el
debate sobre el precio
de la luz y los supuestos
abusos de las compañías

La subasta colectiva de electricidad,
una buena idea con poco recorrido
La OCU suma 400.000 solicitudes, pero con pocas expectativas de ahorro

consejero de la CNE y presidente
durante diez años presidente de
Red Eléctrica.

Sin embargo, según la OCU,
hay muchos consumidores que,
sin saberlo, están en el mercado
libre y pagan “más de lo que pa-
garían si estuvieran en la TUR”.
“Efectivamente, hay clientes que
pasaron al mercado libre en el
momento en que contrataron
con comercializadoras que les
ofrecían servicios adicionales
que les subían las facturas. Ahí
está el negocio de las grandes

eléctricas”, sostiene Jorge Gon-
zález, director comercial de Ges-
ternova, empresa comercializa-
dora de energía 100% renovable
que no participará en la subasta.

Hay una barrera casi insalva-
ble que impide a estas pequeñas
comercializadoras que actúan
en el mercado libre acudir a la
puja con alguna garantía de éxi-
to: precisamente, su pequeño ta-
maño. “El consumo medio anual
de un domicilio es de unos 3.500
kilovatios. Si lo multiplicamos
por todos los potenciales clien-

tes que pueden ganar en la su-
basta, nos da un volumen de
energía a gestionar tan grande
que no hay comercializadora de
este tipo que pueda absorberlo”,
reflexiona González.

La posibilidad de conseguir
unos mayores descuentos que-
da pues en manos de las CUR
–Iberdrola, Endesa, Gas Natural
Fenosa, Eon España y EDP Es-
paña–, que son las que cuentan
con negocios de generación y
distribución capaces de absor-
ber las hipotéticas pérdidas que
puedan sufrir en su actividad de
comercialización. No se puede
decir que las cinco grandes eléc-
tricas hayan recogido del mismo
modo –ni siquiera que lo hayan
hecho– el guante lanzado por la
OCU.

Servicios añadidos
Algunas de ellas han admitido
su “interés” por sumarse a la
oferta y actualmente negocian
las condiciones establecidas pa-
ra la subasta por la organización
de consumidores. Una de ellas
es que las ofertas que hagan sólo
pueden referirse al precio de la
energía, aunque algunas compa-
ñías pretenden jugar también
con la baza de los servicios adi-
cionales –revisión de instalacio-
nes, mantenimiento de calderas,
servicio de atención al hogar...–
para poder ampliar su margen
de descuento.

“Aún en el supuesto de que se
lograse reducir los beneficios de
las comercializadoras a un mar-
gen razonable, seguirían exis-
tiendo graves problemas en
otros segmentos del negocio, co-
mo en la determinación de pre-
cios en el mercado mayorista”,
sostiene por su parte el Observa-
torio Crítico de la Energía.

“Es una buena iniciativa que
tiene la capacidad de recoger el
malestar de los consumidores.
Pero se está mandando el men-
saje de que los abusos se come-
ten en el segmento de la comer-
cialización, cuando los mayores
costes se generan en otros ámbi-
tos. Por ejemplo, en la sobrerre-
tribución del mercado a las cen-
trales nucleares o las eléctricas.
O la metodología usada, carente
de todo sentido, para fijar la
TUR”, dice Fabra.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La iniciativa de la OCU no es pio-
nera en ningún caso, ya que exis-
ten precedentes de experiencias

En Portugal, donde
Endesa ganó la puja, los
clientes se ahorraron 30
euros al año de media;
en Holanda, 277 euros

similares en otros países de la
Unión Europea. El caso más cer-
cano fue el de Portugal. La subas-
ta organizada en el país vecino
fue ganada por una compañía es-
pañola, Endesa. Los descuentos
medios obtenidos por los consu-
midores que aceptaron la oferta
ganadora –que sólo fueron el 8%
de los 300.000 apuntados– as-
cendieron a unos 30 euros anua-
les.

“La experiencia resultó regu-
lar. Pero si se consiguió sacar

cierto margen fue porque la aso-
ciación organizadora aceptó al-
guna de nuestras condiciones.
Por ejemplo, que nuestra rela-
ción con los clientes captados
fuera totalmente online, sin la ne-
cesidad de emitir facturas físicas
para reducir costes”, explica un
portavoz autorizado de la compa-
ñía.

Precisamente, las comerciali-
zadoras españolas se quejan de
la “incertidumbre” que rodea a
todo el proceso iniciado por la

OCU. “¿Quién me garantiza que
todos los clientes que se han
apuntado a la campaña vayan a
aceptar luego la oferta ganado-
ra?”, se preguntan en una de las
eléctricas, que recuerdan el
ejemplo de la subasta realizada
en Portugal, donde sólo el 8% de
los inscritos en el switching co-
lectivo se cambiaron de tarifa.

En otros países europeos, “con
mercados efectivamente más li-
beralizados” se pudieron conse-
guir mayores rebajas en el recibo

de la luz. Por ejemplo, en Bélgica,
en una campaña a la que se apun-
taron más de 150.000 personas,
el ahorro obtenido fue de unos
130 euros. Mayores fueron los be-
neficios para los consumidores
adheridos a la iniciativa de la aso-
ciación Wich? en Gran Bretaña:
el ahorro medio fue de 260 euros
para 285.000 consumidores. Por
su parte, la puja organizada en
Holanda por Consumerntenbod
logró un descuento medio de 277
euros al año.

Una experiencia aplicada en otros países con diferente éxito
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ESTO MEJORA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A economía es una ciencia aburri-

da, pero muy necesaria. Lo dijo
Julián Marías y pienso que tenía
razón. Es aburrida porque no es

clara, como la física o la química; y es todo
menos exacta, como las matemáticas. En
economía no podemos repetir experimen-
tos, lo que complica mucho las prediccio-
nes, para desesperación del común de los
mortales que hace preguntas, una y otra
vez, sin obtener nunca respuestas claras.
Nunca sucede lo mismo y es muy difícil ex-
trapolar las experiencias previas. Como
recordarán los que han estudiado esta ma-
teria, todas las explicaciones teóricas diri-
gidas a explicar el comportamiento de las
variables económicas –ya sea el empleo, el
paro, la demanda o la oferta– empiezan
con el latiguillo latino del ceteris paribus,
que quiere decir que vamos a mover una
variable manteniendo las demás constan-
tes para comprobar lo que sucede. Pero,

claro, las demás variables sólo se están
quietas en las pizarras de las universida-
des, pero nunca lo hacen en la realidad, lo
cual nos sirve de mucho para entender su
funcionamiento teórico, pero poco para
adivinar su evolución concreta futura.

Además, como la economía es una cien-
cia social deudora de la psicología, su evo-
lución futura depende de lo que hagamos
cada uno de nosotros; y esto, aparte de la
disponibilidad de cada cual, depende mu-
cho de nuestro estado de ánimo. Es decir,
si consumimos y si invertimos porque es-
tamos optimistas y el rosa se convierte en
el color predominante del horizonte, las
cosas sucederán de manera distinta a si
nos quedamos quietos y ahorramos por-
que vemos negro el futuro.

Viene todo esto a cuento porque, si se
han fijado, desde hace unas semanas el
viento que empuja a las predicciones ha
rolado hacia el cuadrante positivo. Ahora

se habla solo de si vamos a crecer al 0,2%,
como prevé el FMI, al 0,7% como atisba el
Gobierno o al 0,9%, como hacen las gran-
des empresas españolas. Son diferentes
niveles, pero todos son positivos. Nadie du-
da de que vamos a exportar más y de que
vamos a seguir mejorando el signo de
nuestra balanza exterior. El paro se man-
tiene como la variable más retrasada, pero
el panorama pinta mucho mejor. Bueno,
pues esa manera de pensar, antes de que
todo ello se convierta en una realidad, nos
va a ayudar mucho a que se convierta en
realidad.

Así que, anímense, que esto mejora. Eso
parece y eso dicen todos los organismos

internacionales y todas las organizaciones
nacionales. Seguimos sin tener demanda
interior, pero se va a mantener el tirón de
la exterior. El turismo seguirá comportán-
dose muy bien y el sistema bancario debe-
ría mostrarse más cooperativo y trasladar
la evidente mejora de sus balances al flujo
de los créditos. Máxime cuando una buena
parte de esa mejora se ha logrado gracias
al apoyo público.

Quedan algunos problemas por arre-
glar, cómo no, pero eso no cambia la ten-
dencia. Entre ellos podríamos citar la in-
sistencia del déficit público y el aumento
de la deuda; o la recalcitrante resistencia
sindical al inevitable ajuste laboral. O lo
peor de todos: la sensación de inestabili-
dad que provocan las interminables dispu-
tas territoriales que, a mí me parecen im-
posibles de arreglar. Como dicen los pro-
pios catalanes, tenemos feina para rato.
Pues a remar...

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

O 
CURRIÓ el 9 de junio
de 2012. Después de se-
manas de duras pre-
siones y al término de

la celebración de un Eurogrupo
de urgencia por videoconferen-
cia, España blandía la bandera
blanca. SOS. La situación era in-
sostenible. Quizá en un intento de
restar trascendencia a una deci-
sión histórica, fue al ministro
Luis de Guindos a quien le tocó
bailar con la más fea. Rajoy no sa-
lió a escena. España negaba ser
rescatada por Europa, pero a su
vez el titular de Economía anun-
ciaba que recibiría de sus socios
comunitariosunalíneadecrédito
de hasta 100.000 millones de eu-
ros a unas condiciones de merca-
do “muy favorables” para sanear
el sistema financiero del país, el
mismo que en el estallido de la
Gran Recesión era “el más sólido
de la comunidad internacional”,
según el expresidente Zapatero.

Grecia, Irlanda, Portugal... ¿Es-
paña? La palabra rescate era de-
masiado para la cuarta economía
de la zona euro, de ahí que se bus-
caron fórmulas ad hoc para ga-
rantizarlasolvenciadelpaísy,por
ende, la imagen política de un Go-
bierno con mayoría absoluta que
no terminaba de carburar por
una prima de riesgo disparada.

Hubo rescate, sí, pero sólo a la
banca,aciertascajasdeahorroco-
moBankiaqueprovocaronuncrá-
terquesiguebajoinvestigaciónju-
dicial. En total, 41.300 millones de
los 100.000 disponibles que llega-
ron a través del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE).

Y como todo préstamo, rescate
o ayuda condicionada –llámenlo
como prefieran–, la decisión
adoptada aquel 9 de junio activó
una amplia y compleja batería de
exigencias comunitarias que
desde entonces, de forma acele-
rada o a regañadientes, se han
ido cumpliendo.

Comenzaban las clases de eco-
nomía avanzada en un país en el
que dos términos calaron muy
hondo en todas las capas de la so-

Representantes de la Comisión Europea y del BCE, el pasado 27 de septiembre en su visita a Atenas. EFE

Los ‘hombres de negro’ siguen cerca
España se va a librar de una prórroga del rescate a la banca, pero el control por parte de la Comisión Europea y el BCE se
mantendrá hasta la devolución del 75% de los 41.300 millones de euros recibidos. Así está escrito en el ‘contrato’

ciedad: troika y, en especial, hom-
bresdenegro, lostemidosexpertos
de la Comisión, el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Cen-
tral Europeo (la troika) que se aco-
modan en los ministerios de Eco-
nomía para desnudar y examinar
la situación de un país rescatado.

Afloraron los socavones en en-
tidades como Bankia o Caixa Ca-
talunya, arrancó la reestructura-
ción del sistema financiero espa-
ñol a base de multimillonarias
provisiones por la exposición al
ladrillo –el objetivo era que sólo
sobrevivieran las más fuertes–,
se inyectaron 61.000 millones de
ayudas públicas a través del
FROB –incluidos los 41.300 de
Europa–,secreóelllamadobanco
malo para sanear los balances...

Un sinfín de complejas medi-
das estructurales que provoca-
ron a su vez un desplome del cré-
dito que llevó al cierre a miles de
pymes y a recortes presupuesta-
rios históricos. España se gasta-
ba al año 80.000 millones más de
lo que ingresaba -déficit del 8%
del PIB- y esto era algo que sigue

sin digerirse en Alemania. Los
hombres de negro examinaban,
Bruselas daba la orden y Madrid
ejecutaba. Todo en un país al bor-
de de los 6 millones de parados.

El peaje político ha sido muy
elevado pero Rajoy y, sobre todo,
el Ejecutivo comunitario se han
agarrado a la mayoría absoluta
del PP. O cambiamos ahora o no
lo hacemos nunca, vinieron a de-
cir. Dieciséis meses después, el
escenario ha cambiado de forma
radical. No en la economía real,
en el día a día de las familias y las
pymes, pero sí en los datos ma-
cro, en las perspectivas interna-
cionales que empujan a las inver-
sores a volver a creer en España
al ser mucho más competitivo.

Hoy, 13 de octubre, se habla de
que España se librará del yugo
del rescate a finales de año y de
que no necesitará ni su prórroga
–mantener activos los 59.000 mi-
llones no usados– ni quizá una lí-
nea de ayuda a modo de red de se-
guridad en caso de nuevas turbu-
lencias de los mercados. Así lo
quería Rajoy y así parece que su-

cederá, como confirmó el martes
un alto funcionario del Eurogru-
po. “No presionaremos a España,
la decisión es suya. Hay un pacto
tácito”, puntualizó.

El acuerdo definitivo se tomará
el15denoviembre,peromañanay
pasado, en Luxemburgo, los mi-
nistros de Economía de los 17 y los
28 (Ecofin) volverán a analizar los
resultados del último examen de
la troika -fue en septiembre- y la
evolución del déficit español, fija-
doenel6,5%para2013aunquehay
dudas sobre su cumplimiento.

A un interés del 3%
Pero aunque De Guindos se salga
con la suya y se coloque la meda-
lla de haber convencido al Euro-
grupo de que España, uno de los
fuertes de la zona euro, ya puede
caminar sola, los temidos hom-
bres de negro seguirán visitando
Madrid y no precisamente de va-
caciones. Así lo dice la letra pe-
queña de las nuevas directrices
comunitarias, como el llamado
Two-Pack, que capacita a Bruse-
las a mantener al país bajo estric-
ta vigilancia hasta que devuelva
un 75% del dinero recibido, es de-
cir, del orden de 30.000 millones.
El mismo que según recoge el
Memorando de Entendimiento
(MoU) se recibió a un tipo de inte-
rés inferior al 3% con un plazo de
devolución a 15 años.

La nueva etapa post-rescate
conllevaría, eso sí, algunos cam-
bios. Por ejemplo, las visitas se-
rían semestrales y no trimestra-
les,comoahora.Además, latroika
cambiaría su composición ya que
el FMI, el mismo que recomienda
bajar los sueldos un 10%, dejaría
de venir relegando todo el peso en
la Comisión y el Banco Central.

La normativa es clara. “La Co-
misión realizará en colaboración
con el BCE misiones regulares de
revisiónparaanalizarsusituación
económica, fiscal y financiera”, y
además deberá decidir sobre “si
son necesarias medidas correcto-
ras”; sobre todo en lo relacionado
aldéficit.Eladiósalrescateformal
apenas significará un hasta luego
de los hombres de negro.

Mañana y pasado, los
ministros de Finanzas
analizarán en último
examen de la ‘troika’

En esta nueva etapa, las
visitas de los inspectores
serán semestrales en
lugar de trimestrales
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El ministro rechaza la
propuesta del FMI de
una rebaja del 10% de
los salarios

De Guindos sueña ya con
tasas de crecimiento del 2-3%

Luis de Guindos, ayer en Washington. EFE

JOAN FAUS
Colpisa. Washington

ElGobiernosaledelaasambleade
otoño del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) con la seguridad
de que su hoja de ruta económica
ha sido avalada, y de que los orga-
nismos y los inversores “consta-

tan una mejora de la percepción
de España” respecto al año pasa-
do. Todo ello, le sirvió ayer al mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, para mostrarse “convencido”
dequelaeconomíaevolucionaráa
mejor ritmo del previsto esta se-
mana por el Fondo.

Las nuevas previsiones de la
institución con sede en Washing-
ton reducen la caída del PIB para
2013 del 1,6% al 1,3%, y mejoran en
dos décimas el crecimiento para
2014 (0,2%). Sin embargo, apenas
varían la tasa de paro de este año
(26,9%) y empeoran la del próxi-
mo (26,7%). La Moncloa vaticina
el mismo descenso de la econo-
mía este año pero un alza más vi-
gorosa en 2014 (del 0,7%). En
cuanto al desempleo, espera que
baje al 25,9% el próximo año.

De Guindos recordó, en la rue-
da de prensa de clausura de la
asamblea, que el “consenso del
mercado es bastante más opti-
mista” que el del FMI sobre el
avance de la economía. De hecho,
pronosticó que la economía irá
“cogiendo mayor velocidad” y se
mostró confiado en alcanzar a
corto plazo cifras de crecimiento
del 2% y 3% –que tendrían un “im-
pacto significativo” en la tasa de
paro– si se mantienen las refor-
mas y las “ganancias de competi-
tividad”. En cambio, el Fondo
cree que en 2018 el aumento del
PIB solo superará por poco el 1%.

Reforma fiscal
Ante estas divergencias, el minis-
tro resaltó que en cualquier caso
“lo importante” es que el Fondo
hace una corrección al alza res-
pecto a sus anteriores estimacio-
nes. Sin embargo, acabó minimi-
zando en general las previsiones
y recomendaciones del FMI, co-
mo que España impulse una
agenda reformista “más agresi-
va” para impulsar antes la recu-
peración. “Los informes se leen y
se analizan pero el Gobierno tie-
ne su propia ruta”, rebatió. El
Fondo también recomienda vol-
ver a subir el IVA y explorar si hay
hueco para recaudar más de los
grandes contribuyentes.

En este sentido, De Guindos
volvió a rechazar la propuesta de
la institución que dirige Christine
Lagarde de rebajar un 10% los
sueldos en España. Sin embargo,
evitóentrarenlapolémicasobresi
los salarios han caído en España
después que el titular de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, lo negara
esta semana en el Congreso. “Las
estadísticas están allí, cualquier
las puede interpretar. No voy a en-
trarenlapolémica”,afirmó.Según
un reciente informe de La Caixa,
los sueldos acumulan en España
un descenso del 7% desde 2010. De
Guindos optó por destacar que “lo
importante es que la evolución de
la competitividad es la adecuada”,
quesehan“estabilizado”lasvaria-
bles del mercado laboral y que son
los agentes sociales los que acuer-
dan la evolución salarial según la
productividad.

Por otra parte, el ministro dijo
que “espera” que la deuda públi-
ca no llegue a superar el 100% del
PIB y se empiece a “estabilizar”,
pero reconoció que dependerá de
cuál sea la tasa de crecimiento de
la economía en 2015.
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Vodafone Integral Empresas

Te ayudamos a 
potenciar tu negocio

Con Vodafone tienes los archivos
de tu empresa en un espacio 
virtual seguro y privado.
Contrátalo desde 4,90 €/mes por usuario. 
Infórmate en el 1443 o en potenciatunegocio.com

Vodafone Office 365 Profesional P1 y Share Point Online: Cuota mensual: 4,90 € (+IVA 1,03 €) por usuario (máximo 50 por CIF/NIF), buzón de 25GB,  acceso al correo electrónico, 
calendarios y contactos desde cualquier navegador web y dispositivo, 10 GB de espacio en la “nube” para almacenar, administrar y compartir documentos. Más información en 
vodafone.es/empresas.

Centros
de negocio,
un buen punto
de partida

BUSINESS CENTERS Cada vez más
autónomos optan por alojar su actividad en
estos espacios empresariales. El ahorro en
gastos fijos puede alcanzar el 76%

JORGE MURCIA.
MADRID. En tiempos, como los de
ahora, de grandes apuros económicos
para cientos de miles de pequeñas em-
presas y autónomos, cualquier ahorro
de costes es bienvenido. Muchos de
esos gastos provienen de la localiza-
ción física del negocio: tanto en la in-
versión inicial como en los costes fijos
del día a día. Con el objetivo de mini-
mizar el impacto de estos gastos en la
economía de los pequeños empresa-
rios, hace aproximadamente 30 años
nacieron los business centers, o cen-
tros de negocio. Se trata de lugares es-
pecializados en dar servicios de aloja-
miento a empresas y profesionales, ya
sea en una modalidad de alojamiento
físico o virtual. Estos espacios combi-
nan y agrupan recursos materiales y
humanos para ofrecer una amplia va-
riedad de servicios: despachos y áreas
de trabajo equipados y al instante con-
figurados a medida; salas de reuniones
y aulas de formación; domicilio para
empresas y profesionales; gestión y
contestación telefónica personalizada;
secretariado y asistencia administrati-
va multilingüe; mantenimiento, lim-
pieza, electricidad, seguros….

Según el primer estudio de merca-
do sobre centros de negocio, elabora-
do por la consultora Valfin, los gastos
de inversión inicial pueden llegar a ser
en este tipo de espacios un 84% inferio-
res a los requeridos para instalarse en
una oficina tradicional. En cuanto a los
gastos fijos (alquiler mensual, teleco-
municaciones, limpieza, manteni-
miento, consumos, etc….) el ahorro se
estima en un 76%. «El tipo de negocio
que más uso hace de estos centros son
las pymes y los autónomos. Hay un
sector de la economía, el de los em-
prendedores, que inicia su actividad
con pequeñas empresas que encuen-

Imagen exterior de un centro de negocios de Madrid. R. C.

tran aquí un nicho de posicionamiento
y entrada en el mercado», asegura
Eduardo Salsamendi, presidente de la
Asociación Española de Centros de
Negocio (ACN).

POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Pese a tratarse de un negocio «anticícli-
co», el número de centros ha crecido
en los últimos años debido a que la cri-
sis «genera una estrategia de reducción
de costes», añade Salsamendi. De to-
dos modos, la de los centros de negocio
es una fórmula con aún mucho poten-
cial de crecimiento en España. «No tie-
ne nada que ver con otros países, como
Inglaterra: solo en la City londinense
hay más que en toda España», explica
Jaime Álvarez, socio director de Valfin.
En opinión de Salsamendi, el principal
elemento diferenciador de estos cen-
tros «es que se entiende el espacio co-
mo servicio. No se trata de un alquiler
de despachos, sino la utilización de un
despacho que está mantenido». Las
múltiples opciones de utilización y,
por consiguiente, de tarifas, son otro
de los puntos que juegan a favor de los
centros de negocio. Por ejemplo, se
puede alquilar un despacho a media
jornada. O incluso durante sólo una
hora. «Una fórmula muy eficiente para
nuevos emprendedores es combinar la
domiciliación del negocio con el uso
parcial de las instalaciones. Todo esto
supone un coste mucho menor que el
que por ejemplo representan los vive-
ros de empresas, donde tienes un gasto
fijo mensual por alquiler, y con un cos-
te sólo un poco por debajo del de mer-
cado», apunta Álvarez.

«Los business centers son una op-
ción para las compañías con dificulta-
des de financiación para acceder a la
compra de una oficina tradicional.
También para las que, debido a la ac-
tual coyuntura económica, deben re-
cortar gastos y minimizar estructuras»,
reza el informe. Salsamendi matiza que
estos espacios no son comparables al
coworking, otra forma de trabajo que
permite a emprendedores, y pymes de
diferentes sectores, compartir un mis-
mo lugar de trabajo para desarrollar sus
proyectos profesionales de manera in-
dependiente. «El coworking más que
un espacio, conlleva una filosofía de
compartir proyectos. La mayoría de es-
tos espacios no están profesionaliza-
dos, no se dedican específicamente a
alojar negocios», explica.

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial

«Una buena opción es la de
combinar la domiciliación del
negocio con un uso parcial del
espacio»

Las ventajas

Menores costes
Según un estudio de la Asociación Española de
Centros de Negocio(ACN) los gastos de inversión
inicial pueden ser un 84% inferiores a los que re-
quiere instalarse en una oficina convencional. Por
su parte, el ahorro en los gastos fijos puede elevar-
se hasta del 76%.

Servicios comunes
Los servicios comunes que incluyen la mayoría de los
centros de negocio son los de limpieza, la domicilia-
ción de sociedades, y el acceso a redes Wifi, impreso-
ras y escáner.

Flexibilidad
Hay diferentes modalidades de alquier de espacios,
con múltiples tarifas.
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DN. Pamplona

La mayor parte de los profesores
del CIP Donapea rechaza el tras-
lado del centro a Echavacoiz, co-
mo está promoviendo el Gobier-
no de Navarra.

El claustro de docentes deci-
dió formular al profesorado, me-
diante papeleta y en votación se-
creta, esta pregunta: “¿Estás con-
forme con el traslado del CIP
Donapea a Echavacoiz?”. Partici-
paron 78 profesores del centenar
de docentes que tiene el centro.
Un total de 77 votaron que no y
hubo 1 voto en blanco.

Así se recoge en una nota di-
fundida por el grupo denomina-

do Prodonapea, creado dentro de
la comunidad educativa.

Prodonapea afirma que hay
hasta 16 razones alegadas para
votar en contra. Entre ellas cita la
oposición interna al traslado; que
“no se necesita” ni hay “motivos
educativos, pedagógicos ni de fal-
ta de espacio” que lo justifique; o
que con una “inversión mínima”
el actual centro “puede tener una
larga vida”. Entre los que han vo-
tado en contra se argumenta
también, según Prodonapea, que
no es imprescindible el uso de
esa parcela para que la Universi-
dad de Navarra construya sus
tres centros de investigación.

Además, se considera que “no
es razonable” que el Gobierno fo-
ral en esta crisis “gaste muchos
millones de euros” en construir
“un nuevo centro que no es nece-
sario”. Citan, por otra parte, que
la parcela de San José “es 7.000
metros cuadrados más pequeña
que la de Donapea” y deberá aco-

En una votación interna
en la que participaron
78 del centenar de
docentes, 77 votaron en
contra y 1, en blanco

Los profesores de
Donapea rechazan el
traslado a Echavacoiz

Los edificios que albergan el CIP Donapea, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

Europa Press. Pamplona.

La delegada del Gobierno,
Carmen Alba, lamentó que el
Parlamento navarro “aprue-
be leyes a sabiendas de que
contravienen la normativa
básica” y defendió que la “obli-
gación” del Ejecutivo central
es “recurrirlas”. Los periodis-
tas le preguntaron sobre la
decisión del Estado de recu-
rrir la ley que permite expro-
piar temporalmente el uso de
viviendas a los bancos en pro-
cesos de desahucio. La Dele-
gada recordó que era similar
a la norma andaluza y “ya se
anunció en su momento que
seguramente se recurriría”.

Son ya 11 las normas nava-
rrasrecurridas.Albanegóque
exista alguna clase de conflic-
to entre Navarra y el Estado y
explicó que “simplemente hay
una serie de leyes que se
aprueban a sabiendas, mu-
chasdeellas,dequecontravie-
nen la normativa básica”.

Alba defiende
los recursos
a las leyes
navarras

ger a más alumnos, porque tam-
bién se trasladarán allí los de la
Escuela Sanitaria. Argumentan
que serán más de 1.500 estudian-
tes en una zona “masificada”.

Entre las razones expuestas
contra el traslado, según Prodo-
napea, citan el desacuerdo de
Pamplona y el de la mayoría del
Parlamento; que no se ha tenido
en cuenta la cantidad de firmas
en contra que se recogieron en el

proceso de participación que
abrió el Gobierno; que “con la ex-
cusa de desarrollar la FP enmas-
cara una operación urbanística
ajena a los intereses de Dona-
pea”; que las actuales instalacio-
nes del CIP “no están agotadas
estructuralmente”; o que “no se
garantiza” crear puestos de tra-
bajo “ni las inversiones previs-
tas” con los centros de investiga-
ción.

CLAVES

LA LEY ACTUAL

La ley foral sobre prevención y limi-
tación del consumo de bebidas al-
cohólicas por menores de edad,
prohíbe la venta, suministro o dis-
pensación de bebidas de más de 18
grados centesimales en:
1 Los centros de enseñanza supe-
rior o universitaria.
2 En las dependencias de las admi-
nistraciones públicas.
3 En las estaciones y áreas de ser-
vicio de autovías y autopistas.

PROPUESTA DEL GOBIERNO
El Gobierno plantea que quede
prohibida la venta, suministro o dis-
pensación de bebidas alcohólicas
de más de 18 grados centesimales
en:
1 Los centros de enseñanza supe-
rior y universitaria.
2 Las dependencias de las adminis-
traciones públicas.
Además, el Ejecutivo plantea prohi-
bir la venta, suministro o dispensa-
ción de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas en:
1Las estaciones y áreas de servicio
de autovías y autopistas.
2 “Los establecimientos comercia-
les no destinados al consumo inme-
diato de bebidas alcohólicas, que
estén autorizados para su venta o
dispensación, con independencia de
su régimen horario, desde las 22.00
horas hasta las 9.00 horas del día
siguiente. A esta previsión horaria
estarán sometidas también la venta
ambulante, la venta a distancia y la
venta a domicilio.”

DATOS
1.269 Comercios. Con datos a 31
de diciembre de 2012, en Navarra
hay 1.269 establecimientos comer-
ciales con autorización para la venta
de alcohol, de los que 1.208 son co-
mercios al por menor de productos
alimenticios y bebidas y 61 se dedi-
can a la venta de vino y bebidas.
15 gasolineras en autopistas y au-
tovías. Ahora pueden vender alco-
hol de menos de 180.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra no limitará, al menos
por ahora, los horarios en los que
el comercio puede vender bebi-
das alcohólicas. Toda la oposi-
ción, incluido el PP, va a rechazar
el proyecto del Gobierno en el
pleno que el Parlamento celebra-
rá el 24 de octubre. Los grupos
consideran que falta un debate
previo con los sectores afectados.

El Ejecutivo ha propuesto in-
crementar el límite a la venta y
suministro de bebidas alcohóli-
cas con dos medidas nuevas. Por
un lado, plantea que los comer-
cios navarros no puedan vender
alcohol entre las 10 de la noche y
las 9 de la mañana del día si-
guiente. Once comunidades han
establecido ya el mismo tipo de
prohibición. En segundo lugar,
quiere que no se pueda vender o
dispensar ninguna bebida alco-
hólica en estaciones y áreas de
servicio de autopistas y autovías,
independientemente de su gra-
duación. En estos momentos, es-
tos locales sólo tienen prohibido
vender o suministrar bebidas de
más de 18 grados centesimales.

El Gobierno argumentó que el
objetivo era poner más dificulta-
des al acceso de los más jóvenes
al alcohol, y evitar en lo posible
que se consuma en lugares públi-
cos, con las alteraciones que eso
conlleva. Su iniciativa, además,

recogía como infracción grave si
un comercio vendía alcohol fuera
de ese horario, por lo que las mul-
tas podrían ser de hasta 6.000
euros, además de que se podía
llegar a prohibir su actividad por
un máximo de dos años e incluso
clausurar el local hasta un año.

Medidas no compartidas
Navarra tiene 1.269 comercios
con autorización para vender al-
cohol (son los establecimientos
registrados el 31 de diciembre de
2012). La mayoría (1.208) vende
al por menor alimentos y bebi-
das. El resto (61) está centrado en
la venta de vinos y bebidas.

La oposición rechaza la
norma del Gobierno, al
considerar que falta un
debate previo con los
sectores afectados

Navarra no va a limitar las horas de
venta de alcohol de los comercios

Distintos sectores económi-
cos se han opuesto a este cambio
normativo en Navarra, desde pe-
queños comercios hasta las gaso-
lineras y áreas de servicio de au-
topistas. Algunos colectivos han
trasladado este malestar a varios
grupos del Parlamento.

El hecho es que PSN, Bildu,
NaBai, PP y Geroa Bai han plan-
teado enmiendas a la totalidad
contra el cambio normativo pro-
puesto por el Gobierno. I-E, por
su parte, pide que se suprima la
parte que afecta a la limitación
de venta al comercio. Si no cam-
bian las posturas, el proyecto se-
rá rechazado y devuelto al Ejecu-

Bebidas alcohólicas, en los estantes de un comercio. ARCHIVO

tivo. La Cámara no entrará a de-
batirlo.

Los socialistas consideran que
antes de regular se debe llevar a
cabo un “debate sosegado” con
los grupos afectados. “No es ad-
misible que una modificación de
ley genere ese rechazo entre tan-
tos sectores y asociaciones. Eso
indica que no se han seguido los
cauces de diálogo y acuerdo en-
tre los afectados”, indicaron des-
de el PP. Un argumento que de-
fiende el resto de la oposición,
que considera además que la ley
debe sustentarse en un “análisis
serio de los problemas que inten-
ta atajar”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las ayudas para fomentar la in-
serción laboral de mujeres y favo-
recer la conciliación de la vida la-
boral y personal no han sido utili-
zadas por las empresas durante
2013. Un total de 100.000 euros
que estaban destinados a este fin
se han quedado sin adjudicar, se-
gún se recoge en el Boletín Oficial
de Navarra del 9 de octubre. Por
ello, el Servicio Navarro de Em-
pleo, de quien dependen estas
ayudas, ha anulado estas parti-
das. Esto no es un impedimento
para que se vuelvan a convocar el
año que viene. Que no sea éste el
mejor momento para solicitar re-
ducciones de jornada y que las
empresas no busquen la sustitu-
ción de las jornadas reducidas
pueden ser algunas de las razo-
nes que hayan llevado a la no soli-
citud de estas subvenciones.

Las ayudas se aprobaron en el
año 2010 y consistían en una sub-
vención a las empresas que con-
trataran a mujeres en desempleo
para sustituir a personas trabaja-
doras que se hubieran acogido a
la reducción de jornada por guar-
da legal de menores de ocho años
o por cuidado de familiares en si-
tuación de dependencia. En este

caso, la empresa podía recibir
2.126,33 euros que podían llegar
a ser de 2.362,59 euros si la em-
presa tuviera un convenio colec-
tivo o pacto de empresa en el que
se recogieran medidas de conci-
liación, “que redunden en una
mejora organizativa”, según se
recoge en la convocatoria de
2010.Y si la trabajadora contrata-
da para la sustitución estuviese
en situación legal de desempleo
durante al menos los doce meses
anteriores a la fecha del contrato
de sustitución la empresa podía
recibir 1.063,16 euros más.

Además de beneficiar a la em-
presa, esta convocatoria daba
también una subvención a la mu-
jerquedecidíareducirlajornaday
para quien la empresa buscaba
sustituta para el tiempo que deja-
ba de trabajar. Tenían la posibili-
dadderecibir1.771,94€.Y,parafa-
vorecer la discriminación positi-
va, en caso de que la reducción de
jornada la disfrutara un hombre
recibiría 2.126,33 €. La subven-
ción de los trabajadores que opta-
ran por una reducción de jornada
podía llegar a los 2.362,59 € si la
empresa contara con un convenio
colectivo o pacto de empresa con
medidas de conciliación. Pero pa-
ra que la persona con jornada re-
ducida se beneficie de esta ayuda

Empleo retira la partida
de 100.000 € destinada
a favorecer la inserción
laboral de mujeres por
falta de demanda

Tampoco las empresas
pidieron subvención
para sustituir a bajas por
embarazo, descanso
maternal o vacaciones

La ayuda para sustituir reducción de
jornada por conciliación, sin reclamo

es necesario que la empresa con-
trate a una mujer en desempleo.

Tanto para las empresas que
cumplieran estos requisitos co-
mo para los trabajadores que so-
licitaran la reducción el Servicio
Navarro de Empleo contaba con
una partida de 70.000 euros para
2013 que ahora se ha anulado.

Además de estas ayudas, la
convocatoria recogía otra sub-
vención para las empresas que
contrataran mujeres en desem-
pleo para sustituir a trabajadores

Uno de los objetivos del programa era la conciliación laboral.

que estuvieran en situación de in-
capacidad temporal derivada de
embarazo, descanso maternal,
acumulación de lactancia y vaca-
ciones. En este caso, las empre-
sas podían recibir 1.371,15 €/per-
sona. El Servicio Navarro de Em-
pleo tenía una partida de 30.000
€ que también ha sido anulada.

El SNE ha decidido anular la
partida de 100.000 euros destina-
da a estas ayudas porque las tres
empresas que las habían solicita-
do no cumplían los requisitos de

la concesión y además no existía
ninguna solicitud pendiente de
tramitación. “No se prevé que se
vayan a presentar nuevas solici-
tudes en lo que resta del año, por
lo que se procede a desautorizar
las cuantías autorizadas para
gestionar las ayudas y poder ha-
cer frente a otros compromisos
de gasto del SNE”, según se reco-
ge en el BON citado.

Durante 2012 fueron 13 em-
presas y trabajadores los que se
beneficiaron de 55.474,76 euros
por las dos primeras subvencio-
nes. Nadie pidió ayudas para la
tercera subvención. El año pasa-
do no se llegó a cubrir toda la par-
tida, ya que el SNE destinó a estas
ayudas un total de 100.000 euros,
como lo había hecho este año.

CLAVES

1 Subvención a empresas que
contraten mujeres en paro pa-
ra sustituir a trabajadores con
reducción de jornada por guar-
da legal de menor o depen-
dientes. Subvención de 2.126,33
euros, más 1.063,16 en caso de
que la desempleada llevara en
paro 12 meses.

2 Subvención a las personas
con reducción de jornada.
1.771,94 euros si son mujeres y
de 2.126,33 euros sin son hom-
bres.

3 Subvención de 1.371,15 eu-
ros a las empresas que contra-
ten mujeres en paro para susti-
tuir incapacidad temporal por
embarazo, lactancia o vacacio-
nes.

* Partidas anuladas. 70.000
euros para el caso 1 y el 2, y
30.000 euros para el caso 3. To-
tal: 100.000 euros.

H
OY serán beatificados en
Tarragona 522 nuevos
mártires españoles, vícti-
mas de la persecución re-
ligiosa acontecida en la
España durante los años

treinta del siglo pasado, de los que veinti-
nueve son nacidos en Navarra. Será un día
grande para toda la Iglesia, pero sobre to-
do para sus parroquias de origen: Aldaba,
Amunarizqueta, Arazuri, Aróstegui, Arta-
jona (2), Cáseda, Corella, Donamaría, Garí-
soain, Imárcoain, Irañeta, Iroz, Irurzun,
Lezáun, Loizu, Osácar, Pamplona (Pª de
San Lorenzo), Peralta, Sangüesa, San Mar-
tín de Unx, Sansoain, Torralba del Río (2),
Urrotz de Santesteban, Usi, Uztárroz, Vi-
llatuerta y Viscarret. Con ellos, el total de
mártires navarros del siglo XX beatifica-
dos se elevará ya a setenta y nueve.

¿Por qué la Iglesia eleva a la gloria de los
altares a los mártires? Por una sola razón:
porque murieron por su fe en Cristo, el pri-
mer mártir. A todos ellos se les presentó la
misma disyuntiva: apostatar de su fe para
conservar la vida, o mantenerse fiel y ser
martirizado. Todos eligieron el martirio,
sostenidos interiormente por la gracia de
Dios, el ejemplo de Jesús y la fuerza del Es-
píritu Santo. También recibieron la gracia
de morir como Cristo: confesaron a Dios
como el único Señor, se abandonaron por

TRIBUNA CULTURAL El autor recuerda la figura de algunos de los 29 navarros que hoy serán beatificados en Tarragona, junto a otros 493
mártires, por su muerte durante la persecución religiosa antes y durante la Guerra Civil

Beatificación de 29 mártires navarros
completo en sus manos, y amaron y perdo-
naron a sus perseguidores. Veamos algu-
no de sus testimonios.

Estefanía Irisarri, Hija de la Caridad, de
Peralta, escribía desde la cárcel en Valen-
cia, poco antes de su martirio: “Digamos,
con San Francisco, mirando al Cielo, ya
que no tenemos donde dirigir nuestra vis-
ta: Padre nuestro que estás en los cielos...
¿Qué será de nosotras? ¡Dios sólo lo sabe!
¡Bendito sea Dios!”. Su compañera Josefa
Gironés (de Garísoain), al oír los tiros en
Madrid, exclamó: “Yo ya lo he ofrecido to-
do. ¡Qué bien si Dios quisiera hacernos
mártires!”. El padre Teófilo Fernández de
Legaria, de Torralba del Río, no quiso huir,
diciendo: “Tengo el presentimiento de que
voy a morir, y me alegro de morir fusilado.
Más pasó Nuestro Señor por nosotros: es
lo mínimo que podemos ofrecerle...”. Su
compañero de los Sagrados Corazones,
Mario Ros, de Lezáun, seguía llevando la
Comunión clandestinamente, arriesgan-
do cada día su vida, por las calles de Ma-
drid; nunca quiso ocultar su identidad, di-
ciendo que “no sabía mentir y que le basta-
ba el mismo Dios, sin necesidad de ningún
recurso”. Angel Ayape, hermano Marista
de Cáseda, meses antes de que la persecu-
ción llegara a sus últimas consecuencias,
dijo a su familia: “¡Qué felicidad sería para
mí el morir mártir!”. El redentorista Javier

Gorosterrazu, de Urrotz, un vascoparlante
de gran talento y erudición, autor de inte-
resantes publicaciones, una sobre el obis-
po navarro “Don Rodrigo Jiménez de Ra-
da” y otra sobre sus raíces vasconas, titula-
da “Noticia de las dos vasconias”, retenido
en el seminario de Cuenca, mucho antes
del inicio de la guerra, animaba a las reli-

giosas a morir por la fe y
las confesaba todas las
noches, porque cada no-
che podía ser la última.

La mayor parte de
ellos murieron gritan-

do”¡Viva Cristo Rey! (el
redentorista Miguel Go-
ñi, de Imárcoain; el ma-
rista Pedro Ortigosa, de
Torralba del Río; el laico
José Gorastazu, de Usi; el
Hermano de San Juan de

Dios Juan José Orayen, de Osácar… Los be-
nedictinos Ramiro Sanz de Galdeano, de
Villaturta, y Rosendo Donamaría, de San
Martín de Unx, fueron a la muerte como a
una fiesta, acallando las blasfemias de sus
verdugos con vivas al Señor y a la Virgen
del Pilar y del Pueyo. El capuchino Loren-
zo Ilarregui, de Aróstegui, de oficio horte-
lano, cuando le forzaron a blasfemar, dijo:
“Hagan de mí lo que quieran; mátenme,
pero yo no blasfemo”. Daría Andiarena Sa-

gaseta, Sierva de María de Donamaría, ha-
bía dicho mucho antes del estallido de la
guerra: “Yo quiero el martirio del sacrificio
diario y si Dios quiere, también morir már-
tir por él”. Cuando un miliciano le descu-
brió un rosario debajo del vestido, contes-
tó: “En efecto somos religiosas, pueden ha-
cer lo que quieran de nosotras”. El
hermano marista Angel Ayape, de Cáseda,
muerto a la edad de 20 años, ante la preo-
cupación por la animadversión declarada
por la República a la religión, había dicho
ya en 1933: ¡Qué felicidad sería para mí el
morir mártir!. El también marista Maxi-
miano Dronda, de Uztárroz, pidió y obtuvo
la gracia de morir el 8 de septiembre, día
de la fiesta de la Natividad de la Virgen,
cuando ellos tomaban el hábito: “Si he de
morir, oh Madre mía, que sea en tu fiesta.”

Estos nuevos beatos enriquecen la her-
mosa pléyade de mártires navarros, inin-
terrumpida desde san Fermín hasta nues-
tros días. Nuestra iglesia diocesana da gra-
cias a Dios por este inmenso don y pide al
Señor que la intercesión de nuestros már-
tires encienda en nosotros la luz de la fe, la
esperanza y el amor cristiano, que ellos
testimoniaron de modo supremo.

Santiago Cañardo Ramírez
Vicario episcopal de fe y cultura

Santiago
Cañardo
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Iribas confía en poder
desarrollar “a la
Navarra” la ley para
adaptarla al sistema
educativo foral

La Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) fue
aprobada el jueves sólo
con los votos del PP

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

No habrá apoyo sin contraparti-
da. La Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa
(LOMCE), también conocida co-
mo la ley Wert, no cuenta, de mo-
mento, con el respaldo de Nava-
rra. No lo hizo en su aprobación
inicial el pasado jueves en el Con-
greso, cuando el diputado Carlos
Salvador se abstuvo en la vota-
ción en la que el PP en solitario
sacó adelante la reforma; y no lo
hará en diciembre cuando de
nuevo tenga que votarse. “No lo
haremos si no se han satisfecho
temas que para nosotros son
fundamentales”, advirtió ayer el
consejero de Educación, José Iri-
bas, quien criticó la falta de “re-
ceptividad” del ministro a las
propuestas navarras.

De hecho, de las 15 enmiendas
presentadas, sólo tres fueron in-
cluidas, y una era una cuestión
meramente formal. Sólo se aten-
dió la petición navarra de aten-
der a los alumnos con altas capa-
cidades y otra más referente a las
competencias contempladas en
el Amejoramiento del fuero.

Fuera se quedaron iniciativas
encaminadas a que las comuni-
dades puedan participar en la
elaboración del currículo, a evi-
tar que la FP se convierta en una
vía subsidiaria para obtener un
título o a incluir las necesidades
de apoyo educativo y de evalua-
ción concretas para los alumnos
con déficit de atención o hiperac-
tividad (TDAH), explicaba ayer
el consejero.

Tampoco encontraron respal-
do las propuestas forales para
desburocratizar la labor docente

“ni la defensa de la libertad dife-
renciada (la que separa niños y
niñas) como una alternativa más
de libertad de enseñanza”.

Explorar las competencias
A la espera del documento final,
el departamento de Educación va
a crear una comisión para anali-
zar cómo desarrollar en Nava-
rras las medidas recogidas en la
LOMCE. “Con las anteriores le-
yes siempre hemos sido capaces
de hacer una aplicación ‘a la Na-
varra’ y eso nos ha colocado a la
cabeza de España en Educación.
Habrá que ver de qué margen
disponemos para seguir desarro-
llando fórmulas y vías para ga-
rantizar, dentro de la ley, la equi-
dad, la inclusión y la permanen-
cia, y apoyando la excelencia”,
afirmaba José Iribas. “Cuando
tengamos la ley, le sacaremos el
mayor juego, poniendo en valor
aquello donde se pueda avanzar y
potenciándolo”, aseguró.

El consejero reconoció que la
LOMCE “se ha quedado coja”.
“No ha habido ningún sector del
padres ni del ámbito profesional
que se haya mostrado plenamen-
te satisfecho”, aseguró.

Navarra no apoyará la ley Wert si no
incluye alguna de sus propuestas

Contenidos

Las comunidades debe-
rán dedicada el 50% del
horario lectivo para im-
partir los contenidos mí-
nimos fijados por el Minis-
terio para las asignaturas
troncales (Matemáticas,
Lengua, Historia, Geogra-
fía...). En el caso de las es-
pecíficas (Educación Físi-
ca, Enseñanza Artística,
Religión... ) el Ministerio
no marca el horario míni-
mo impartido.

LO QUE DICTA LA LOMCE

Religión

Volverá a puntuar en el ex-
pediente académico, aun-
que su elección será vo-
luntaria. Se podrá elegir
entre ésta o la correspon-
diente en educación en va-
lores (que se denominará
Valores Sociales y Cívicos
en Primaria y Valores Éti-
cos en Secundaria). Desa-
parece Educación para la
Ciudadanía, que la cursa-
ban todos los escolares.

Estructura

Ya en 3º de ESO los estu-
diantes deberán elegir en-
tre cursar Matemáticas
encaminadas a la FP o di-
rigidas a Bachillerato.
Además, en 4º se separará
a los estudiantes entre los
que opten por la FP y los
que sigan por Bachiller.
En este último ciclo, ade-
más, se establecen tres
modalidades: Ciencias,
Humanidades y Ciencias
Sociales, y Arte.

Reválidas

Se establecerán pruebas
al final de cada ciclo, que
condicionarán la obten-
ción del título correspon-
diente y el paso de nivel.
Serán en 4º de ESO y en 2º
de Bachillerato y estarán
controladas por el Minis-
terio. En Primaria se ha-
rán pruebas de control del
nivel en 3º y en 6º, pero en
este caso serán coordina-
das por cada comunidad.

Selectividad

La prueba de acceso a la
universidad desaparece-
rá en el curso 2015/2016. A
partir de entonces, los
alumnos deberán realizar
pruebas de acceso en cada
universidad a la que quie-
ran optar. Se tratará de
pruebas específicas por
facultades, en función de
la carrera elegida. Cada
centro gestionará sus
pruebas.

En la actualidad, las co-
munidades con lengua
cooficial tienen capacidad
para controlar el 45% de
los contenidos de todas las
materias, no sólo tronca-
les. El restante 55% son
contenidos “básicos de
enseñanza mínima”, con-
trolados o regulados por
el Ministerio. En las co-
munidades sin lengua
cooficial esos contenidos
básicos llegan al 65%.

LO QUE AHORA SE HACE EN NAVARRA

La asignatura de Religión
es voluntaria para las fami-
lias, pero una vez que los
padres la han elegido, es
obligatorialaasistenciadel
menor. No puntúa como
nota media en el expedien-
te en Bachillerato. Quienes
no la eligen reciben en el
mismo horario “atención
educativa”. Al margen, se
imparte como otra asigna-
tura obligatoria para todos
los escolares Educación
para la Ciudadanía.

Los alumnos eligen al ter-
minar 4º de ESO qué ense-
ñanza seguir. Se pueden
decantar entre Bachille-
rato (donde existen tres
modalidades distintas:
Ciencias y Tecnología; Hu-
manidades y Ciencias So-
ciales; y Arte) o bien diri-
girse a FP de grado medio.
Quienes no superan 4º de
ESO pueden optar por los
Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial.

No existen como tal, pero
el departamento de Edu-
cación implantó en 2009
unas pruebas en Primaria
y en Secundaria, para co-
nocerelniveldelosescola-
res y de los centros. Son las
denominadas evaluacio-
nes diagnósticas y los re-
sultados no afectan al ex-
pediente académico. Se
realizan en 4º de Primaria
y 2º de ESO, y participan
todos los escolares nava-
rros.

Todos los alumnos de 2º de
Bachillerato que hayan
aprobado el curso y quie-
ran seguir estudios univer-
sitarios deben realizar la
Selectividad. Se trata de
una prueba única para to-
doslosestudiantes,organi-
zada por el departamento
de Educación. La puntua-
ción obtenida (ponderada
en un 40%), junto con la de
Bachillerato (un 60%), esta-
blece la nota de acceso a
universidades públicas.

PLAZOS

1 LaLOMCE.Seaprobóel juevesen
elCongreso,peroahoradebeiralSe-
nadoydespuésvolveralCongresode
nuevoparasuaprobacióndefinitiva,
enprincipio,endiciembre.

2 Implantación.Elobjetivoesquela
LOMCEensuslíneasgeneralesentre
enfuncionamientoenelcurso
2014/2015.Entoncesloharáen1º,3º
y6ºdePrimaria;en1ºy3ºdeESO,y
en1ºdeBachilleratoyFP.Enelcurso
2015/2016seextenderáa2º,4ºy6º
dePrimaria;2ºy4ºdeESOy2ºdeBa-
chilleratoyFP.

3 FindelaSelectividad.Laúltima
pruebadeSelectividadseráenelcur-
so2015/2016.Apartirdelsiguiente
curso, losalumnosdeberánaprobar
lareválidaalterminar2ºdeBachiller.
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Los domingos, economía

REPUNTE AL ALZA. La
semana pasada se quedó
en los 235 puntos y esta
cierra en 243. Es una dife-
rencia encarecedora cor-
ta y más si se cuenta que
el viernes rondó los 247.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

243 +2,6 0,54
¡SEIS SEMANAS! En
máximos históricos, aun-
que en el cierre del vier-
nes se apuntara sólo
un 0,08%. Partió de los
9.420,9 puntos y acabó
la semana en los 9.668,5

ESTABLE. El 18 de sep-
tiembre marcó su valor
más alto pero esta sema-
na la media mensual se
situó en el 0,538%. Con
relación a un año ha des-
cendido 0,112 puntos.

TIC ATANA recibe ayudas
para promocionar la
innovación empresarial
El Ministerio de Industria,
Energía y Turismo ha incluido
a ATANA, Asociación de Em-
presas Navarras de Tecnolo-
gías de la Información y la Co-
municación (TIC), en su pro-
grama de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras
(AEI), lo que permitirá finan-
ciarmedianteayudasunaserie
de iniciativas orientadas a la
mejora de la competitividad de
las empresas asociadas. En
concreto, ATANA recibirá fi-
nanciación para tres proyectos
vinculados al funcionamiento
y gestión de la propia asocia-
ción, la realización de activida-
des para fortalecer el potencial
innovador de las empresas
asociadas y la cooperación con
asociaciones similares.DN

FINANZAS Premio a la
innovación para la banca
privada de La Caixa
La división de banca privada
de CaixaBank, el área de nego-
cio destinada a grandes clien-
tes, ha sido galardonada por la
publicación británica Private
Banker International con el
premio al modelo de negocio
más innovador. Según explica-
ba la entidad financiera en una
nota, el jurado destacó su capa-
cidad para “desarrollar un mo-
delo de negocio basado en una
metodologíadeasesoramiento
rigurosa y sencilla que pone el
foco en los objetivos finales del
cliente apoyándose en la multi-
canalidad”. DN

COMERCIO La venta directa
factura en Navarra siete
millones de euros
La empresas de venta directa,
aquellas que comercializan
sus productos puerta a puerta,
facturaron en Navarra 7 millo-
nes de euros en 2012, lo que re-
presenta el 1,5% de todas las
ventas a nivel nacional. La aso-
ciación nacional que reúne a 18
firmas del sector destacaba
que las ventas en la Comuni-
dad foral se mantienen a pesar
del descenso generalizado del
consumo,siendo“unadelasre-
giones más fieles” a este siste-
ma de comercialización. DN

● Peio Arbeloa Álvarez (Pam-
plona, 1972) ha sido nombrado
subdirector general comercial
de Mahou San Miguel, después
de dos años en la
compañía como
director general
de la unidad de
negocio de agua,
refrescos y café. Li-
cenciado en derecho por UN y
MBA por ESADE, ha trabajado
para Findus, como jefe nacional
de ventas de alimentación, y ha
sido director ejecutivo de la divi-
sión de aguas de Nestlé, además
de vicepresidente comercial de
Pepsico.

Nombres propios

● David Luquin Urtasun (Pamplo-
na, 1970), ingeniero Industrial por la
UPNA, PDG por el IESE, se ha tras-
ladado a Brasil como nuevo CEO de
Tecnigral Brasil, empre-
sa dedicada a proyec-
tos de tecnología y
medio ambiente, con
el proyecto de liderar
proyectos y abrir el
mercado de aquel país. Casado y
con 4 hijos, ha trabajado como di-
rector general de varias empresas
industriales y de servicios: Iturralde
y Sagüés, Industrial Barranquesa,
COLEP y Tenaria. También ha em-
prendido varios negocios como Me-
dicis, Lorem Solutions y LUK.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

D 
ICE el dicho que la
unión hace la fuerza. Y
Premo, la empresa na-
varra dedicada a la fa-

bricación de tabiques y particio-
nes modulares para interiores, lo
ha puesto en práctica. Se ha uni-
do a otras 6 empresas del País
Vasco para abordar mercados in-
ternacionales. Juntas han consti-
tuido el consorcio HEG (Help
Equipment Group). Todas ellas
tienen en común que comparten
el sector al que se dirigen, la cons-
trucción, y especialmente, la
construcción de hospitales, ade-
más de contar con experiencia en
el mundo hosptilario y en el ám-
bito internacional. El consorcio,
del que la única empresa navarra
que lo forma es Premo, ya ha em-
pezado a actuar y lo ha hecho de
una manera peculiar. Ha organi-
zado misiones comerciales al re-
vés y ya van dos. Es decir, ha reu-
nido a diferentes y posibles clien-
tes, fundamentalmente
arquitectos, de diferentes países
y los ha traído a visitar Premo, las
empresas asociadas y algunos de
los proyectos realizados pore
ellas.

Con la última misión, celebra-
da recientemente, un total de 35
personas de 20 despachos de ar-
quitectos sudamericanos proce-
dentes de Colombia, Perú, Chile y
Uruguay ha visitado Bilbao, San
Sebastián y Pamplona. En la capi-
tal navarra, donde Premo actuó
de anfitrión, acudieron también
a las instalaciones de Comansa,
el Navarra Arena y varios edifi-
cios del Complejo Hospitalario
Reyno de Navarra, proyectos en
los que ha participado Premo. En
la visita les acompañaron, ade-
más de los arquitectos de las
construcciones, personal del Go-
bierno de Navarra. Aprovecha-
ron la visita para hacer un reco-

rrido turístico por Pamplona. A
esta misión también se unieron
otras empresas que no pertene-
cían al consorcio.

En el mes de junio, fueron 30
los arquitectos procedentes de
los Emiratos Árabes, Arabia Sau-
dí y Líbano los que acudieron a vi-
sitar las sedes de las empresas
del consorcio. A esta misión se
unieron también empresas que
no formaban parte del consorcio.
Entre los proyectos que tienen en
marcha estos arquitectos visi-
tantes destacan algunos como la
construcción del mayor comple-
jo hospitalario de Arabia Saudí,
de 180.000 metros cuadrados en
la ciudad de la Meca.

El consorcio se constituyó ha-
ce un año y, aunque la sede está
en Azpeitia, su gerente reside en
Navarra. Cuenta con un presu-
puesto anual de 90.000 euros
aportado por las propias empre-
sas asociadas. “Se constituyó por-
que la crisis nos llevó a tener que
salir a exportar y era una forma
de reducir costes”, explica Mi-
guel Zandio, director gerente de
Premo. “Traemos clientes ex-
tranjeros a España, normalmen-
te arquitectos, y cada empresa
aporta sus contactos para formar
un grupo de posibles clientes. Se
les invita durante una semana
para visitar las empresas, ade-
más de hacer recorrido turísti-
co”, añadió el directivo.

El consorcio también impulsa
otras actividades, como la parti-
cipación en ferias. Ahora mismo,
su gerente, junto con dos empre-
sas del HEG están en Rusia en
una feria del sector. Y entre las
próximas actividades, explica el
directivo de Premo, el consorcio
tiene previsto otra misión inver-
sa con Rusia y países del Este,
además de estar trabajando en
materializar otra con el norte de
África.

Premo es una empresa nava-
rra familiar nacida en 1965 y que
hoy está en manos de la segunda

Premo se trae los clientes
El fabricante de módulos para la construcción
se ha aliado con otras empresas para organizar
misiones ‘inversas’ con arquitectos de otros países

Álvaro Zubeldía Díaz (izda), director de desarrollo, y Miguel Zandio Zorrilla,

Complejo hospitalario de Navarra, para quien trabajó Premo. DN
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Mesa redonda sobre instrumentos
de apoyo a los emprendedores

Institución Futuro ha organizado esta mesa redon-
da que incidirá en la utilidad de las políticas públi-
cas que impulsan el emprendimiento y en la que to-
marán parte Iñaki Ortega Cachón, emprendedor y
director de la agencia Madrid Emprende; y Catalina
Hoffmann, consejera delegada y socia fundadora de
Vitalia y actual presidenta de SECOT. También se
presentarán, en intervenciones de cinco minutos,
cinco iniciativas en vigor de apoyo a los emprende-
dores en Navarra: Programa Acción Impulso Em-
prendedor, Foro Moderna de Inversores, Línea Ini-
cia, Movimiento de emprendedores #NASF y Fun-
dación Multiplikdor.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 17 de octubre, a
las 19:00 h.

Buenas prácticas en la Administración Pública
Tercera sesión del Proyecto Aristeias en la que par-
ticiparán, entre otros, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Morrás, y la presidenta de
AEVAL, Ana María Ruiz Martí.
En detalle Baluarte (Pamplona), 15 de octubre, de
10:00 a 14:00 h

Proceso de ventas para ganar nuevos negocios

Curso dirigido a desarrollar las claves del proceso
de ventas, con el fin de incrementar el porcentaje de
éxito de las ofertas presentadas y aplicar la estrate-
gia de negociación comercial adecuada.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 14,
15, 21 y 22 de octubre, de 16 a 20 h.

www.dnmanagement.es

L OS sindicatos mayoritarios de VW-Navarra (UGT, CCOO y
Cuadros) junto a la dirección de la planta han pactado esta
semana un convenio a cinco años que genera estabilidad y
expectativas a la factoría de Landaben. Es decir, han con-

seguido algo que parece imposible de lograr en el ámbito político:
un acuerdo entre diferentes que, por encima de todo, sirva para ase-
gurar el futuro común. Sindicatos y empresa han mostrado mucho
mayor sentido de responsabilidad social que la clase política en el
Parlamento foral, incapaz de articular acuerdos que aseguren el
presupuesto o la gobernabilidad en una comunidad que está sem-
brada de incertidumbres. Porque VW es la primera empresa priva-
da de Navarra con 4.400 trabajadores y el tren que tira de la indus-
tria, pero el Gobierno foral es la primera empresa con mucha dife-
rencia porque paga casi 24.000 nóminas cada mes. El 10% de todos
los asalariados de Navarra.

¿Dónde reside la diferencia? Que en el caso de VW existe un ter-
cero, la dirección de la multinacional, en Wolfsburg, que toma deci-
siones certeras y rápidas. Asigna producciones y las quita. Crea em-
pleo o lo deslocaliza. En definitiva, que existe la necesidad de rendir
cuentas, algo clave en un mundo muy competitivo. En el caso del
Gobierno y la oposición, también debieran rendir cuentas de sus
comportamientos. Las reglas del juego democrático señalan que lo
hacen ante los electores y al final del mandato. Pero a veces da la im-
presión de que ni en eso piensan
los políticos locales. Cuesta cre-
er, por ejemplo, que a los votan-
tes del PSN no les interese que
su partido influya en los presu-
puestos de Navarra. A pesar de
ello, sus líderes no responden
más que con portazos a las ofer-
tas del Gobierno para negociar.

Una segunda enseñanza del caso VW viene dada por la necesi-
dad de saber pensar a largo plazo. El acuerdo laboral deja a la plan-
ta en buena posición de salida para competir en la carrera por lo-
grar un segundo modelo. En definitiva, por consolidar y aumentar
el empleo. Ese sembrar pensando más allá que el simple mañana es
necesario también en la vida política. Por ejemplo, no podemos de-
cidir gastar hoy lo que no tenemos porque supone dejar más deu-
das para quienes vengan detrás. Así de simple. Y eso es lo que está
ocurriendo precisamente en Navarra entre la general indiferencia.

Por último, otra de las lecciones que deja este convenio es que no
existen las recetas universales. Los gurús del FMI insisten en que
los sueldos deben bajar en España. Depende. Hay sectores o empre-
sas que pueden permitirse seguir pagando un buen salario y no hay
ninguna razón para cambiarlo. Es lo que acaba de ocurrir en VW-
Navarra, cuyos trabajadores se han asegurado una subida del IPC
para los próximos años sin que ello ponga en riesgo ni las inversio-
nes futuras ni la competitividad de la planta. En otros lugares, sin
embargo, la supervivencia pasará por un sacrificio salarial. Sin sa-
lir del mismo sector y de Navarra, otra multinacional, Faurecia, exi-
ge una reducción del 6,5% en los salarios para seguir siendo compe-
titiva y no llevarse la producción del tubo de escape del Polo a Por-
tugal. Y la mayoría de los trabajadores han decidido aceptar este
esfuerzo porque han entendido que se juegan, en serio, su futuro. Y
es que, a pesar de lo que diga el ministro Montoro, en general, los sa-
larios no sólo se moderan, sino que caen. También en Navarra.

Las lecciones del
acuerdo en VW
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

La agenda de la semana por

Sindicatos y empresa han
mostrado mucha más
responsabilidad social
que la clase política local

D 

generación de propietarios. Hoy
la empresa está en manos de tres
socios, los hermanos Íñigo y Mi-
guel Zandio Zorrilla, director fi-
nanciero y director gerente, res-
pectivamente, y Álvaro Zubeldía
Díaz, director de desarrollo. Ubi-
cada en Torres de Elorz, con una
plantilla de 23 personas directas
a las que se añaden 10 indirectos
instaladores y con una factur-
ción de casi 3,8 millones de euros,
trabaja para constructores aun-
que su cliente final son los arqui-
tectos.

Premo, exportadora
La empresa hoy, además de aten-

con una planta de producción en
Rumanía, con 10 trabajadores.
Premo trabaja con distribuido-
res en 12 países que abarcan un
total de 20.

Entre las últimas obras en las
que han participado destaca el
pabellón C del Hospital de Nava-
rra o la Ciudad de la Justicia de
Zaragoza, entre otros. Y ya ha
empezado a ver los resultados de
estas acciones en colaboración
con otras empresas. “Hemos pre-
supuestado para el aeropuerto
en Medina, en Arabia Saudí, y en
el hospital Antofagasta que se es-
tá proyectando en Chile, algo im-
pensable hace unos años para
nostros “, apuntó Miguel Zandio.

extranjeros a casa

director gerente de Premo, con muestras del tabique que venden.E. BUXENS

CONSORCIO HEG

Las empresas del País Vasco y
Navarra que lo forman este con-
sorcio son:

- Premo: fabricante navarro de
sistemas de compartimentación
y de tabiques para quirófanos.
- Burdinola: fabricante vizcaíno
de soluciones de mobiliario para
laboratorios y hospitales. Re-
cientemente ha equipado un
hospital en Cambridge, inaugu-
rado por la reina de Inglaterra.
- B.Lux: fabricante vizcaíno de
sistemas de iluminación técnica
hospitalaria y decorativa.
- Ofita: fabricante alavés de mo-
biliario para oficinas y zonas co-
munes hospitalarios. Posee va-
rios reconocimientos en el ámbi-
to del medio ambiente y la
sostenibilidad.
- Prodema: fabricante guipuz-
coano de revestimientos en ma-
dera de fachadas e interiores pa-
ra hospitales. Muy enfocado en
el medio ambiente y la sostenibi-
lidad, exporta el 95% de su pro-
ducción.
- Sellex: fabricante guipuzcoano
de mobiliario de diseño, sobre
todo en zonas comunes. Ha ob-
tenido el Premio Nacional de Di-
seño.
- Tesa: fabricante guipuzcoano
de sistemas de cierre y control
de acceso. Exporta el 80%.

der el mercado nacional, exporta
sus sistemas de tabiques modu-
lares a México, Centro América,
Perú, Colombia, Chile, Portugal,
Francia, Rumanía, Hungría,
Ucrania, Golfo Pérsico y norte de
África. Premo cuenta también

FRASES

Miguel Zandio
DIRECTOR GERENTE DE PREMO

“La crisis nos llevó a tener
que salir al exterior y el
consorcio es una forma de
ahorrar costes”
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El tren Alvia le ‘roba’ 24.000
pasajeros al avión en Navarra
El aeropuerto de Noáin pierde
viajeros desde 2008 en favor del tren

Precios más económicos y menos
tiempo de viaje son las razones

Laplantilla
de Faurecia
ratificael
acuerdoque
salvasufuturo
Los trabajadores (190
a favor y 7 en contra)
validan el pacto logrado
por UGT y Cuadros, al
que luego se sumó ELA

NAVARRA 22

Las estadísticas confirman que el tren Alvia a Madrid se encuentra de-
trás de la caída, año tras año, de pasajeros en el aeropuerto de Noáin.
En 2013 hasta coinciden las previsiones de ambos medios: Renfe cal-
cula que cerrará el ejercicio con 24.000 viajeros más y Aena estima que
será lo que pierda el avión. Dos razones principalmente están detrás de
las preferencias por el tren: un precio más económico (58,90 euros en
clase turista) y la reducción de los tiempos del viaje (unas 3 horas y 15
minutos).

NAVARRA 18-19

María de Villota, en Baluarte, en Pamplona, hace tan solo una semana. EDUARDO BUXENS

Muere la sonrisa de la F1
María de Villota murió en Sevilla por causas naturales tan solo una semana
después de ofrecer su visión positiva de la vida en Pamplona DIARIO 2 62-64

El Estado impugna ante el Constitucional la norma que
persigue evitar desahucios si hay riesgo de exclusión social

NAVARRA 21

Recurrida la ley foral para
expropiar pisos a bancos

Nobel de la Paz para la Organi-
zación para la Prohibición de
las Armas Químicas, cuyos ins-
pectores supervisan estos días
el arsenal químico del régimen
sirio para eliminarlo. 6-7
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seránbeatificados
mañanaen
Tarragonajuntoa
otros493mártires
Todos murieron durante la
persecución religiosa antes
y durante la Guerra Civil
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● Ganó 2-1 a Bielorrusia
en un partido sin brillo, y le
basta con empatar el martes
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EL DESCRÉDITO SINDICAL
ANÁLISIS
Andrés Aberasturi

R ESPETO -pese a mi total escepti-
cismo- los beneficios que se pue-
den obtener en un curso de risote-
rapia. Lo que ya me cuesta más es

respetar que un sindicato, en un país con
seis millones de parados, dedique una parte
de las subvenciones que recibe graciosa-
mente de todos nosotros a impartir estos
cursos a los trabajadores. La verdad es que
suenaacachondeo.Yasé-yloheescrito-que
sólo será una parte mínima, una anécdota,
pero no tengo nada claro que la clase traba-
jadora demande con urgencia cursillos de
risoterapia.Puesenestoscursillosyenunos
más serios y en otros igual de absurdos, se
han gastado los sindicatos parte de la sub-
venciones que recibían. Luego llegaron los
asaltos a los supermercados y más tarde el
escándalo -que aún siguen negando- de su
presunta participación en los EREs y de su
no menos presunta falsificación de facturas

ydesvíosdefondos.Ylomejorqueselesocu-
rre para defenderse de estas bochornosas
acusaciones, con pruebas contundentes y
publicadas, es comparar las detenciones or-
denadasporAlayaconlanegrabrigadapolí-
tico-social del franquismo. Y a la juez, caña
por un puñado de valientes que la espera-
ban a la entrada del juzgado. Una imagen
bochornosayquedejaaldescubiertocuáles
la actitud y el talante de estos personajes. A
la misma hora que en rueda de prensa afir-
maban que, según su investigación, todo
cuadra y solo admiten posibles y puntuales
errores, la presidenta de Andalucía infor-
maba que ya se habían devuelto más de
25.000€ cobrados indebidamente por la
UGT; y aun queda. No es fácil caer tan bajo,
acumular tanto descrédito, derrochar tanto
cinismo pidiendo cuentas a los demás pero
negándose a ellos a ser transparentes.

Durante la transición -y naturalmente en

el final del franquismo- los sindicatos juga-
ron un papel fundamental demostrando
una responsabilidad ejemplar. Después lle-
gó un tiempo de evolución porque la “famé-
lica legión” de las masas trabajadoras se ha-
bía convertido en una clase media libre ya
en democracia y con legítimas aspiraciones
de ir subiendo más y más. Fueron los años
enlosquelossindicatos pactabanfácilmen-
te con la patronal y ampliaron su apoyo a los
trabajadores promoviendo, por ejemplo co-
operativasdeviviendascomolatristemente
célebre PSV de la UGT sobre la que alguna
vez se tendría que escribir la verdad y quie-
nes contribuyeron a su fracaso. De vez en
cuando una huelga general y poco más. El
sistemafuncionaba yenlosdosgrandessin-
dicatos,queteníanelmonopoliodelarepre-

sentación de todos nosotros, fluía el dinero
con la misma facilidad que lo hacía en los
partidoseinclusomejorporquelos sindica-
tosestánasalvodecualquiercontrolinstitu-
cional, son, de alguna forma, intocables y
oficialmente opacos.

Pero llegó la crisis y aparecieron los bro-
tesnegros-estosdeverdad-delacorrupción
de todos y hoy, lamentablemente, la UGT y
CC OO ocupan las portadas de periódicos e
informativos. No va a ser fácil -y menos aun
negándose a la autocrítica- recuperar el
prestigioqueempezaronaperderhace mu-
chotiempocontantasubvención,tantariso-
terapia y tanto liberado. Pero así están las
cosas y disimular los agujeros negros impli-
candonadamenosqueaAznar,tampocopa-
rece una gran estrategia.

Ahora el Gobierno de la Comunidad de
Madrid les ha quitado el 90% de las subven-
ciones para formación y habrá que oírles.
Pero también habrá que oír a las bases de la
UGT de Andalucía “hartos de defender a
golfos”. Pues eso.

● Esquerra recela de Mas y
cree que la invitación solo
pretende evitar la derrota
electoral y mitigar el
desgaste por los recortes

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

La posible alianza soberanis-
ta entre ERC y CiU de cara a
las elecciones europeas, que
serviría como ensayo general
de la consulta sobre la inde-
pendencia, se complica cada
día más. ERC, formación que
no para de crecer en las en-
cuestas y que por primera vez
en 35 años de democracia li-
dera los sondeos en Cataluña,
no sólo da largas a la propues-
ta formalizada este semana
sino que ni la propia Con-
vergència acaba de verlo cla-
ro y dentro de la federación
nacionalista no ha habido
más que discrepancias sobre
este asunto.

“No es una buena solución
que los partidos que defien-
den el derecho a decidir vayan
juntos a las elecciones del año
que viene”, señalaron desde
Unió,elsociomenordeCiU,en
clara alusión a ERC.

Advertencia de Uniò
Esmás,desdelaformaciónde-
mocristiana dejaron caer que
si Convergencia llegara a al-
gún acuerdo con ERC se rom-
pería la histórica coalición.
Por ello, Convergència tuvo
que precisar con urgencia que
no contempla una candidatu-
ra para las europeas con Es-
querra sin Unió.

En cualquier caso, para Ar-
tur Mas, que busca una alian-
za electoral que le permita sa-
lir airoso tras dejarse 12 de los
62 diputados que tenía en el
Parlamento catalán hace un
año, el principal problema pa-
ra que la oferta unitaria llegue
a buen puerto se llama Esque-
rra. Los republicanos, que con
sus votos le garantizan la esta-
bilidad gubernamental, casi le
han asegurado su apoyo para
los presupuestos de 2014. Pe-
ro nada más.

ERC da largas a
la oferta de CiU
de unirse para
las europeas

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los abucheos proferidos el jueves
por decenas de sindicalistas de
UGT y CC OO contra la juez que
instruye el escándalo de corrup-
ción de los ERE, Mercedes Alaya,
provocaron que tanto el Gobierno
como la judicatura salieran en
tromba a defender a la magistra-
da. “No es admisible en ningún ca-
so”,coincidieronlavicepresidenta
Soraya Sáez de Santamaría y el fis-
cal general del Estado, Eduardo
Torres Dulce, mientras que desde
laJuntadeAndalucía,elvicepresi-
dente del Ejecutivo Diego Valde-
ras señaló que “no es la vía demo-

crática”. Todos ellos recordaron
además la posibilidad de recurrir
a la vía judicial para expresar su
oposición a una decisión judicial.

“Fea, hortera, o pepera” fueron

La juez del caso de
corrupción de los ERE
deja en libertad con
cargos a los siete
detenidos el martes

Gobierno y judicatura
arropan a Alaya tras los
abucheos de sindicalistas

algunos de los calificativos que tu-
vo que escuchar Alaya cuando el
juevesacudióalaAudienciadeSe-
villa para tomar declaración a los
detenidos en la segunda fase de la

Un grupo de sindicalistas muestra su apoyo a Roberto Carmona Soto (CC OO) ante los juzgados de Sevilla. EFE

operaciónHeracles,enmarcadaen
el supuesto fraude de los ERE pa-
gados por la Junta, entre los que
había dos sindicalistas.

La juez tuvo que ser escoltada
incluso por la Guardia Civil para
abandonar las dependencias judi-
ciales mientras la multitud le in-
crepaba y pedía la libertad de sus
compañeros imputados.

Mientras se producían los abu-
cheosenlapuerta,dentrodelaAu-
diencia la juez Alaya protagonizó
otra larga jornada de interrogato-
rios que concluyó ya avanzada la
madrugada con la puesta en liber-
tad con cargos de los siete deteni-
doselmartes,yalosquesevincula
con el cobro de sobrecomisiones
porparticiparenlatramitaciónde
las ayudas dadas por la Junta. Un
dinero que, según la juez, pudo
servir además para financiar irre-
gularmente a los sindicatos.

Imputaciones
La juez imputó a los detenidos de-
litos de tráfico de influencias, mal-
versación de fondos públicos, fal-
sedad y delito fiscal, como había
señaladolaUnidadCentralOpera-
tiva de la Guardia Civil en su ates-
tado. E

Entre los nuevos imputados en
el caso ERE se encuentran el se-
cretario general de UGT en Cádiz,
Salvador Mera, el exsecretario de
Desarrollo Industrial de CC OO en
Andalucía, Roberto Carmona y el
exgerente del Instituto de Fomen-
to de Andalucía en Sevilla y exdi-
rector de Empleo de la Diputación
de Sevilla hasta su detención Enri-
que Rodríguez, para quien la Jun-
ta de Andalucía ha pedido una
fianza por responsabilidad civil de
tres millones de euros.

Los otros arrestados que decla-
raron ante la juez fueron el exsin-
dicalista de CC OO en Córdoba
Francisco Casado; Gerardo de la
Cruz, exdirector de una oficina
bancaria supuestamente usada
por los imputados en la comarca
de la Sierra Norte, la más benefi-
ciada por las ayudas de la Junta; el
hostelero malagueño Ángel Que-
sada y el empresario José Joaquín
Barreto.

Alaya imputó también por deli-
tos continuados de malversación,
prevaricación y tráfico de influen-
cias al exdiputado del PSOE Ra-
món Díaz Alcaráz. Éste, que fuera
asesor del director general de Tra-
bajo,estabayaimplicadoenlacau-
saporhaberincluidovarios‘intru-
sos’ en un ERE para una empresa
que además se benefició de ayu-
das directas sin procedimiento y
contrariasalanormativaeuropea.

Sáenz de Santamaría: “Partidos y
sindicatos deben tener más respeto”
“Todos tenemos que respetar las resoluciones judiciales”, subra-
yó Sáez de Santamaría después del Consejo de Gobierno y recor-
dó que “se puede manifestar la oposición mediante el recurso (ju-
dicial), no mediante el recurso al insulto, al abucheo ni a la pre-
sión en ninguno de los casos”. Con el agravante, dijo, de que los
partidos o los sindicatos, como representantes de los ciudada-
nos, deben ser quienes “muestren todavía más respeto” hacia la
Justicia. En la misma línea, el fiscal general del Estado rechazó
“terminantemente” los abucheos y defendió además la “impar-
cialidad” e “independencia” de la juez en esta instrucción, unos
valores que también fueron destacados por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, que se apresuró a calificar los insultos y
abucheos como actitudes “cercanas al acoso a una autoridad ju-
dicial” que desvelan “una falta de aceptación de las reglas básicas
de un Estado de Derecho”, entre ellas “la independencia judicial y
su respeto frente a todo tipo de presiones”.
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El Gobierno reconoce el “esfuerzo salarial” de los españoles

Colpisa. Madrid

El Ministerio de Economía confía
en mantener la “moderación sa-
larial” para ganar competitividad
y apuntalar el proceso de salida
de la crisis. Así lo indicó el secre-
tario de Estado de Economía,

Fernando Jiménez Latorre,
quien afirmó que “estamos en un
contexto de estabilidad de pre-
cios y moderación de salarios
que es necesario para consolidar
la recuperación”.

El ‘número dos’ del departa-
mento que dirige Luis de Guin-
dos celebró que los sueldos ha-
yan evolucionado de forma “mo-
derada” durante estos 5 años y
medio de crisis. Un proceso que
considera “coherente” con la si-
tuación económica y con la evolu-
ción de los precios. Jiménez Lato-

rre hizo estas manifestaciones
pocos días después de que el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, afirmara en unas polé-
micas declaraciones en el Parla-
mento que los sueldos en España
no están bajando, sino subiendo
de forma moderada.

En rueda de prensa para valo-
rar los resultados del IPC, que se-
gún el INE cayó en septiembre al
0,3% debido al efecto escalón deri-
vadodelasubidadelIVA,Jiménez
Latorre auguró que la modera-
ción de precios seguirá en lo que

queda de año, lo que permitirá
consolidar las ganancias de com-
petitividad. Eso, “unido a la espe-
rada moderación salarial tendrá
efectos sobre las exportaciones y
la recuperación”, pronosticó.

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, reconoció
ayerel“esfuerzo”salarialdetodos
los españoles en la crisis. Añadió
que el Gobierno es “consciente”
de que muchos españoles han
perdido su empleo y otros han vis-
to reducido su salario con motivo
de la crisis. Sobre las palabras de

Montoro, dejó claro que el minis-
tro ya había explicado que se refe-
ría a los convenios colectivos pac-
tados, por lo que no ha querido
“entrar en más estadísticas”.

También comentó que el Go-
bierno es “muy consciente” de
que los funcionarios “llevan bas-
tante tiempo con la congelación
de sueldos”. La vicepresidenta ha
reconocido que ha sido “una cri-
sis muy dura” y valoró el esfuerzo
de todos, no sólo de todos los es-
pañoles sino también de la patro-
nal y los sindicatos.

● Sáenz de Santamaría
reconoce que “muchos han
perdido su empleo y otros han
visto reducido su salario”
debido a la crisis

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno infló ayer las cifras
relativas a la lucha contra el frau-
de fiscal y laboral, en un intento
por atribuirse un éxito en la per-
secución de la evasión de im-
puestos y de la picaresca en el co-
bro de prestaciones por desem-
pleo. Tras la reunión semanal del
Consejo de Ministros, la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, aseguró que durante su
cruzada contra el fraude en la Se-
guridad Social los inspectores
habían cazado a 520.572 percep-
tores indebidos en el último año y
medio, es decir, entre enero de
2012 y julio de 2013.

Sin embargo, el Ministerio de
Empleo había anunciado en
agosto que el número de percep-
tores fraudulentos detectados en
el primer semestre y que habían
perdido la prestación ascendía a
60.004. ¿Baile de cifras o inflado
interesado? La explicación está
en que la cifra proporcionada por
Santamaría mezcla sanciones le-
ves o irregularidades adminis-
trativas con fraude verdadero.

La vicepresidenta aseguró
que “se han hecho investigacio-
nes y comprobaciones que han
afectado a más de 520.000 per-
ceptores indebidos de prestacio-
nes y han permitido ahorrar más
de 3.161 millones de euros” a las
arcas públicas. Empleo matizó
después de que la mayoría de
esos afectados han sido sancio-
nados por incumplir requisitos
como la ausencia de comunica-
ción de rentas o prestaciones o
por no renovar su condición de
demandante de empleo, es decir,
por no sellar cuando correspon-
de la conocida tarjeta del paro.

Las sanciones aplicadas va-
rían en función de la gravedad de
la infracción detectada, y pueden
ir desde la suspensión del cobro
de las prestaciones durante un
período de uno a seis meses –es el

2013, se ha retirado la prestación
por desempleo a 60.004 beneficia-
rios de la prestación por falta de
disponibilidad para el empleo, in-
cumplimiento de los requisitos de
acceso y mantenimiento de la mis-
ma, frente a 52.269 en 2012”.

El fraude en las bajas
Si las cifras facilitadas por la vice-
presidenta ayer fueran correc-
tas, uno de cada seis parados del
país serían defraudadores, dado
que a comienzos de 2012 el nú-
mero de desempleados que co-
braban prestaciones ascendía a
3.012.045. De ellos, algo más de
1,3 millones se beneficiaban de
prestaciones contributivas, otros
1,3 millones percibían pagas asis-
tenciales y más de 200.000 la
Renta Activa de Inserción. La ta-

Las cifras ofrecidas por
Sáenz de Santamaría
incluyen a los
desempleados que no
sellan la cartilla

La mayoría de sanciones
son de uno a seis meses
sin cobrar la prestación y
sólo 60.000 han perdido
todos sus derechos

La lucha contra las irregularidades en
el cobro del paro ahorra 3.161 millones
El Gobierno asegura haber detectado fraude en 520.572 perceptores

Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

caso de la mayoría– hastalaextin-
ción total de este beneficio social.
Sin embargo, Sáenz de Santama-
ría simplificó todos los términos y
elevó las irregularidades de “más
de medio millón” de parados al fe-
nómeno de “personas que cobran
prestaciones por desempleo y sin
embargo trabajan fraudulenta-
mente, trabajan en B”.

El Ministerio de Empleo había
publicado en agosto en su página
webque“enloqueserefiereexclu-
sivamente al primer semestre de

sa de cobertura de las prestacio-
nes públicas sobre el total de pa-
rados fue ese año del 66,86%. Se-
gún el departamento que dirige
Fátima Báñez, a finales de junio
de 2013 el número de beneficia-
rios de prestaciones había baja-
do hasta 2.810.625.

La vicepresidenta también
presentó como un gran éxito sus
políticas contra el fraude fiscal.
Según sus cálculos, han tenido
un impacto económico de 22.500
millones entre enero de 2012 y la
primera mitad de 2013. De esa
cantidad -dijo- 16.500 millones
corresponderían a fraude fiscal y
otros 6.000 millones a empleo
irregular. El control del fraude en
prestaciones por discapacidad o
incapacidad temporal habría
ahorrado otros 408 millones.

Más de 3.000
imputados

Sáenz de Santamaría resaltó la
importancia de la labor realiza-
da por las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en la lucha
contra el fraude fiscal y laboral.
Según sus datos, en el último
año y medio se desarrollaron
unas 700 operaciones policiales
que se saldaron con la detención
o imputación de más de 3.000
personas. También presumió de
la persecución de empresas fic-
ticias -que realizan cobros frau-
dulentosdelIVA-desdeenerode
2012, que habría sumado 35.761
procesos y generado un impacto
recaudatorio de 557 millones.
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Comunicaciones m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Los navarros se han rendido a los
encantos del tren a la hora de via-
jar mientras muestran un claro

desdén hacia el avión. Los datos
evidencian el trasvase de usua-
rios de uno a otro medio de trans-
porte. A falta de dos meses para
acabar el año, Aena estima que el
aeropuerto de Noáin perderá es-
te año unos 24.000 pasajeros (ba-
jará de los 190.000 del año pasa-
do 166.000). Curiosamente, la ci-
fra del descenso coincide con el
número de usuarios en que se
prevé aumente la línea de alta ve-
locidad a Madrid. Renfe prevé ce-
rrar el ejercicio con 24.000 viaje-
ros más a Madrid, de 324.000 re-
gistrados en 2012 crecerá a unos
348.000.

¿Casualidad que el despobla-
miento del aeropuerto coincida
con la pujanza del tren? No, afir-
man desde agencias de viajes, co-
mo Viajes Arga, donde el 90% de

Precio más económico y
menor tiempo son las
razones de un travase
de usuarios que
comenzó en 2008

La línea a Barcelona
crece este año en 25.000
pasajeros gracias a que
han desaparecido los
vuelos a la ciudad Condal

El tren resta usuarios al avión y este año
alcanzará los 350.000 pasajeros a Madrid
Crece en 24.000 usuarios, el mismo número que abandona el aeropuerto

su actividad se centra en organi-
zar desplazamientos de emplea-
dos y directivos de empresas. “El
tren ha ido ganando terreno al
avión, sobre todo en los dos últi-
mos años. La oferta de aviones
ha ido empeorando y la de tren,
en cambio, ha mejorado. Las em-
presas ya casi ni preguntan por
el avión”, apunta Mónica Lago
Mosquera.

El inicio del ocaso del aero-
puerto de Pamplona enlaza en el
tiempo con el inicio del despegue
del tren. Fue en 2007 cuando el
aeródromo navarro alcanzó su
techo de pasajeros (500.077). Al
año siguiente, justo en febrero,
Renfe sustituyó el Altaria por Al-
via, lo que redujo el tiempo de via-
je a la capital en 30 minutos. Así,
ir a Madrid pasó de costar tres

horas y media a tres horas. Ese
año comenzó la sangría de pasa-
jeros del avión: perdió 65.000
usuarios mientras que el tren ga-
naba casi 30.000 usuarios. Desde
entonces, el Alvia ha ido suman-
do viajeros todos los años, excep-
to en 2012, cuando sufrió una re-
ducción, de la que se recupera es-
te año. “La actividad de las
empresas se redujo de forma
muy importante en 2012 y las
que siguen en activo ajustan al
máximo sus desplazamientos”,
apuntan fuentes de Renfe.

A diferencia del aeropuerto,
Renfe reaccionó y puso en mar-
cha el año pasado una segunda lí-
nea de trenes de alta velocidad
para contrarrestar el descenso:
los intercity, también de alta velo-
cidad como el Alvia, sin cafetería

y otros servicios, pero con un pre-
cio más competitivo: 46,90 euros
el billete normal (sin descuentos)
frente a los 58,90 que cuesta el Al-
via. La acogida en un momento
de crisis ha sido exitosa: de
24.500 pasajeros en 2012 a pasa-
do a 35.000 en los diez primeros
meses de este año, de manera
que uno de cada tres pasajeros de
tren de alta velocidad va hoy en
Intercity.

Los atractivos del tren son va-
riados. Su mayor baza es el pre-
cio. “La ida y vuelta el mismo día
sale, sin descuentos, sobre los 118
euros, mientras que en el avión
cuesta bajar de los 300 euros pa-
ra ir y volver en el mismo día. Si
buscas con antelación, el tren te
puede salir a la mitad o menos y
el avión, en el mejor de los casos,

Los funcionarios están obligados a viajar en tren

M.C. GARDE
Pamplona

La mayor empresa de Navarra
destierra el avión a situaciones
excepcionales y apuesta abierta-
mente por el tren a la hora de
ajustar su capítulo de gastos en
viajes. Hace ahora un año que el
Gobierno foral ordenó a sus más

El gasto de viajes se ha
reducido de 4 millones
en 2008 a los 2 millones
de 2012 y este año se
prevén 1,6 millones

de 24.000 trabajadores que a la
hora de viajar vayan en el medio
de transporte público más econó-
mico. Una orden que, en la prácti-
ca, es decirles - y así lo entienden
los propios empleados- que se
desplacen en tren.

La obligación va más allá y les
exige que el billete sea en clase
turista (58,90 euros sin descuen-
tos). Nada de preferente (89,90
euros). Las instrucciones, entre
otras medidas, también incluyen
que, siempre que sea posible, se
compre el billete con antelación y
por Internet “para lograr precios
más baratos”. Para poner freno al
despilfarro y contener los gastos,
el Gobierno foral limita a 20 eu-

ros el gasto máximo por comida
en el transcurso de un viaje. De
hecho, más de un funcionarios
aprovecha para cenar o comer
en el propio tren, donde un sand-
wich mixto cuesta 4,60 euros, un
bocadillo de paleta ibérica vale 6
euros y un refresco sale por poco
más de dos euros.

Las medidas surten efecto. Así
lo reflejan los datos. Si en 2011 el
gasto en viajes y locomoción del
Ejecutivo se elevó a 2,6 millones,
en 2012 se cerró en 2 millones (un
23% menos) y en los primeros
nueve meses de este año la parti-
da se ha reducido a 1,2 millones,
de manera que 2013 se podría ce-
rrar en torno a 1,6 millones (un
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unos 120 euros, pero sin
equipaje y sin opción a
cambiar fechas”, seña-
lan en Viajes Arga.

Pero no es el único en-
canto. Desde la asocia-
ción de jóvenes empresa-
rios destacan que el tren
“te deja en el centro “ de Ma-
drid y que “te ahorras” los 45
minutos que se deben estar
antes en el aeropuerto para el
embarque.

Solo hay trenes a Barcelona
Lo vivido en la línea de alta velo-
cidad a Madrid es similar a lo que
ocurre con la línea a Barcelona.
La reducción de vuelos ( de tren
hay cuatro frecuencias al día en
los dos sentidos, tanto a Madrid
como a Barcelona), así como los
precios, han sido el detonante del
fracaso del avión. A finales de
septiembre Vueling dejó de ope-
rar en el aeropuerto navarro y,
desde entonces, no hay otra ma-
nera de viajar a la Ciudad Condal
que en tren y en autobús.

La línea ferroviaria entre
Pamplona y Barcelona ha pasado
de registrar 33.000 pasajeros en
el año 2008 a los 140.000 con que
se prevé cerrar este ejercicio, lo
que supone un incremento de
107.000 pasajeros en cinco años,
a una media de casi 22.000 nue-
vos viajeros por año.

20% menos). Pero el primer man-
damiento para el ahorro es redu-
cir los desplazamientos a los es-
trictamente necesarios. En ese
sentido, es obligatorio emplear
las videoconferencias antes que
viajar. Y si hay que ir que sea el
personal “estrictamente impres-
cindible”. “La clave es que toda la
organización ha tomado concien-
cia de que es necesaria la máxi-
ma austeridad”, afirma el conse-
jero de Presidencia, Javier Mo-
rrás. Explica que se exige una
planificación previa y un control
de los viajes. “Debe autorizarlos
un director general o el conseje-
ro. También hay un control a pos-
teriori, ya que se hace un informe
mensual con los viajes realizados
por los funcionarios”, agrega.

La Universidad de Navarra
El centro universitario, en su po-

lítica de gastos, también ha apos-
tado por el tren frente al avión.
Fuentes del campus detallan que
el gasto en este medio de trans-
porte durante el curso 2012-2013
se elevó a 238.800 euros, un 4%
más que el curso anterior. “ Cre-
ce el gasto por el traspaso de via-
jeros de líneas aéreas a transpor-
te en tren, más económico. Con
ese incremento del 4% en gasto se
han aumentado el número de via-
jes en un 26%, mientras que el nú-
mero de viajes en avión ha caído
un 24%”, explican. El 80% de los
viajes, unos 4.000 al año, son a
Madrid y Barcelona. “Muchos se
deben a la implantación de nue-
vos másteres en la sede que la
Universidad de Navarra tiene en
Madrid”. En el curso 2012-2013, el
74% de los desplazamientos en
tren se efectuaron en clase turis-
ta.

Una media de 28 viajes
al cabo del año

Los usuarios del tren suelen repetir,
pero ¿cuánto? Según la respuestas
dadas por los pasajeros, el número
de trayectos que de media hacen en
el tren al cabo del año está en los 28
desplazamientos, lo que supone al-
go más de dos trayectos al mes. La
frecuencia media de trayectos por
usuario ha aumentado ligeramente
en los últimos años, ya que en 2010
era de 25 trayectos al año.

El 76% de los pasajeros se paga
su billete de tren mientras que un
22% de los usuarios del Alvia decía
que el importe del viaje era abonado
posteriormente por la sección de
administración de la empresa para
la que trabaja.

68%
Tiene estudios universita-
rios. Dos de cada tres usuarios
del tren en Navarra tiene estu-
dios universitarios. La diferen-
cia es muy amplia con respecto
a quienes solo tienen estudios
secundarios (el 24% de todos
los pasajeros).

76%
tiene trabajo. Tres de cada
cuatro pasajeros del Alvia tiene
un empleo, mientras que un
cuarto no tiene empleo (puede
ser parado, un menor o un jubi-
lado)

Más para los empleados y
menos para los altos jefes
De la encuesta realizada por
Renfe entre los usuarios del
tren Alvia en Navarra se des-
prende que los altos cargos uti-
lizan menos el tren que los em-
pleados de base. En concreto,
el 28% de los encuestados que
decía estar trabajando eran
empleados. Otro 26% de los en-
cuestados contaba que desem-
peñaba funciones técnicas no
directivas dentro de la una em-
presa pública o privada. El
14,4% definía su puesto de tra-
bajo como mando intermedio y
un 15% se declaraba como alto
cargo: director general, empre-
sario activo o autónomo.

77%
viaja solo. La gran mayoría
de los pasajeros del Alvia en
Navarra dicen que viajan so-
los. De cada 100 usuarios 77
van solos y 23 van acompa-
ñados por otras personas.

85%
Vuelve en el mismo tren. So-
lamente un 15% de los en-
cuestados dice que volverá a
su lugar de origen en otro
medio de transporte diferen-
te al tren. La gran mayoría,
un 85%, utiliza el tren para
regresar.

Un viajero muy fiel,
el 81% dice que no lo cambia por
otro medio de transporte
Los pasajeros de tren de alta velocidad
se muestran muy fieles a este medio de
transporte. En la encuesta realizada
por Renfe a unos 400 viajeros, un 81%
de los usuarios de este medio de trans-
porte en Navarra afirma que no lo cam-
bia por ningún otro medio. Un 12% de
los encuestados, sin embargo, señala
que el día de la encuesta viaja en tren
pero que prefiere trasladarse a la capi-
tal española en automóvil. Solamente
un 5% de los encuestados por la com-
pañía ferroviaria afirma que su medio
de transporte preferido es el avión, por
delante del tren de alta velocidad. Y,
por último, un 2% de los usuarios del
tren muestra su preferencia por viajar
en un autobús para desplazarse a Ma-
drid o a Barcelona.

Uno de cada tres pasajeros
tiene entre 30 y 44 años

El 36% de los navarros que elige viajar en el tren
Alvia para sus asuntos profesionales o persona-

les tiene una edad comprendida entre
los 30 y los 44 años. Así se des-
prende de un estudio-encuesta
realizado por Renfe a 400 usua-
rios del tren en la Comunidad fo-
ral. El segundo grupo más nutri-
do de viajeros son personas con
una edad entre 45 y 59 años,
que suponen el 28% de los
usuarios, casi otro tercio del
total. De este modo, de cada
tres pasajeros navarros en el

tren de alta velocidad, uno tiene
entre 30 y 44 años; otro tiene

entre 45 y 59 y el tercero
procede de segmentos
de la población muy di-
ferentes: bien es un jo-
ven menor de 30 años

o bien es una persona
mayor de 60 años.

Comunicaciones



Diario de Navarra Sábado, 12 de octubre de 2013 NAVARRA 21

DN Pamplona

La Justicia y los serviciossociales
firmaron ayer un protocolo de ac-
tuación para mejorar la atención
a personas desahuciadas en ries-
go de exclusión social. Represen-
tantes del Gobierno de Navarra,
del Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) y de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos
(FNMC) rubricaron ayer una ac-
tuación “conjunta y coordinada”,

con medidas que palien esta situa-
ción, tanto a través de de los servi-
cios sociales del Gobierno de Na-
varra y de las entidades sociales
que se adhieran, como por medio
de los programas de realojo, asis-
tencia o apoyo a los afectados por
ejecuciones hipotecarias. Por par-
te del ejecutivo foral estuvo pre-
sente Javier Morrás, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior;
Miguel Carmona, vocal del Conse-
jo General del Poder Judicial; y
MarianoHerrero,presidentedela
Federación Navarra de Munici-
pios y Consejos.

En la práctica y según recoge
una nota del ejecutivo foral, el pro-
tocolo indica que en cuanto a pro-
cedimientos de ejecución hipote-
caria, los jueces se cerciorarán de

La Justicia enviará a Políticas
Sociales casos de desahucio

EL RECURSO

VIVIENDAS DESHABITADAS
La ley navarra. Se estima que
en Navarra hay alrededor de
35.500 viviendas desocupadas.
La norma fija los instrumentos
administrativos para evitarlo,
definiendo las viviendas desha-
bitadas y creando un registro.
Otros de los artículos recurridos
regulan las causas de expropia-
ción de una vivienda, las infrac-
ciones muy graves en esta ma-
teria y otras medidas relativas a
las viviendas desocupadas.
Argumentos del Estado:
1 Invade sus competencias.
2 Considera que la ley navarra
al definir una vivienda como
deshabitada aplica “criterios que
se basan en presunciones y me-
ros indicios, como la denuncia de
un vecino, que son contrarios al
principio de presunción de ino-
cencia que rige el proceso admi-
nistrativo sancionador”.
3 La ley regula como infracción
muy grave que personas jurídi-
cas no den ocupación a vivien-
das, por lo que “establece, de
forma inconstitucional, una res-
ponsabilidad penal y administra-
tiva sancionadora, al margen del
principio de culpabilidad”.
4Discrimina“arbitrariamentea
laspersonas jurídicas”,yaquepa-
raqueparaqueexista infracción
dependedequeelpropietariosea
personafísicao jurídica,ynodel
destinodelavivienda.Unargu-
mentoquecitaalrechazar lare-
gulacióndelascausasdeexpro-
piaciónforzosadeesasviviendas.

EXPROPIAR A LOS BANCOS
La ley navarra. Permite a la Ad-
ministración foral expropiar
temporalmente a las entidades
financieras, a sus filiales inmobi-
liarias o entidades de gestión de
activos el uso de las viviendas in-
mersas en procedimientos de
desahucio de familias en grave
riesgo de exclusión social.
ArgumentosdelEstado:Laley
navarra introduce“unadiscrimi-
naciónarbitraria,puessóloex-
propiaelderechodeusodelavi-
viendaaestasentidadesynoal
restodepropietarios(inmobilia-
rias, fondosde inversión,etc.)que
incurranenelmismosupuesto
dehecho”,vulnerandocompe-
tenciasdelEstado,agrega.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El presidente Mariano Rajoy va a
recurrir ante el Tribunal Consti-
tucional la ley navarra que per-
mite expropiar temporalmente a
los bancos el uso de las viviendas
que estén en procesos de desahu-
cio, si los ciudadanos afectados
están en riesgo de exclusión so-
cial. También recurrirá la parte
de la norma que define y crea un
registro de viviendas deshabita-
das cuyo fin es adoptar medidas
para promover que salgan al
mercado, y las infracciones muy
graves que establece.

El Consejo de Ministros acor-
dó ayer dar el paso formal de pe-
dir al presidente la interposición
del recurso. Afecta a 5 artículos
(1, 2, 5, 6 y 7) de los 8 que tiene la
ley que el 27 de junio aprobó el
Parlamento, y pide que se sus-
penda su aplicación. Práctica-
mente impugna toda la norma. El
recurso se anuncia horas antes
de que concluya el plazo de tres
meses que tenía el Estado para
presentarlo, ya que el 12 de julio
se publicó la ley en el Boletín Ofi-
cial de Navarra y entró en vigor al
día siguiente.

Era un recurso esperado. La
norma fue en su día propuesta
por PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai y se aprobó con los votos de
estos grupos (26) y el rechazo de
UPN y PP (22). En algunos pun-
tos, es prácticamente un corta y
pega de una norma andaluza que
el pasado julio fue llevada ya al

Constitucional por el Ejecutivo
central. El Consejo de Navarra, a
propuesta de UPN y PP, acaba de
realizar un informe sobre la ley
navarra en el que el órgano con-
sultivo concluye que la norma es
compatible con el ordenamiento
jurídico constitucional.

El pasado lunes, y ante la posi-
bilidad de que el recurso se deci-
diera esta semana, el Parlamento
navarro aprobó una declaración,
a la que se sumó UPN (el PP fue el
único que votó en contra), recha-
zando esa posible impugnación y
apoyando el informe del Consejo
de Navarra sobre la ley.

Este mes se aprueba otra ley
El pleno del Parlamento aproba-
rá el 24 de este mes otra ley que
completa la norma recurrida. Es

Impugna el registro de
viviendas desocupadas
y las infracciones que
establece la norma foral

El Parlamento navarro
aprobó el lunes una
declaración rechazando
el posible recurso

Rajoy recurre la ley navarra que
permite expropiar pisos a los bancos

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. ARCHIVO

la que obligará a los ayuntamien-
tos navarros a exigir el pago de
un impuesto sobre viviendas
deshabitadas. Hasta ahora, los
consistorios podían voluntaria-
mente aplicar o no ese impuesto,
pero no lo hacían (con alguna ex-
cepción, como Basaburua). El
Consejo de Navarra también ava-
ló en su informe la constituciona-
lidad de este cambio normativo
que afecta a la ley de Haciendas
Locales de Navarra.

El problema que puede haber
para que los ayuntamientos apli-
quen este impuesto, si como pa-
rece el día 24 es aprobado, es que
deberán pagar este gravamen los
titulares de las viviendas que fi-
guren en el registro de viviendas
deshabitadas, cuya creación y re-
gulación va a recurrir el Estado.

Once leyes, en
el Constitucional

Con el recurso anunciado ayer,
serán ya 11 las normas navarras
que el Gobierno central ha im-
pugnado ante el Tribunal Cons-
titucional. El Estado ha recurri-
do, entre otras normas, la que fi-
ja el pago de un complemento a
los funcionarios equivalente a
la extra que se les quitó en 2012;
la ampliación a la Iglesia del pa-
go de la contribución urbana; el
copago en las prestaciones far-
macéuticas; la asistencia sani-
taria a las personas en situación
irregular; y las exenciones en el
impuesto a la producción de
energía eléctrica.

Gobierno, municipios y
jueces colaborarán para
facilitar la labor de los
servicios sociales con
afectados por impagos

Firmantes del convenio, de izda a dcha: Miguel Carmona, vocal del
CGPJ; Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior; y
Mariano Herrero, presidente de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC). CALLEJA

que el deudor ha sido informado
de manera clara y veraz del conte-
nido y de las posibilidades previs-
tas por la legislación en esta mate-
ria. Si comprueban que no ha sido
así, le remitirán una explicación
comprensible de estas alternati-
vas. Además, si se detecta un ries-
go de exclusión social, los jueces
trasladarán el caso a Políticas So-
ciales o a los servicios sociales de
la entidad para que analicen la
problemática.

Incluso, en situaciones de espe-
cial vulnerabilidad, el juez podrá
resolver si procede decretar una
suspensión de la ejecución hipote-
caria durante un máximo de diez
días. Asimismo, el juez procurará
adecuar la tramitación del proce-
dimiento a los intereses legítimos

de ambas partes. Respecto a los
desahucios por el impago de alqui-
ler, el deudor recibirá junto con la
citación judicial y la copia de la de-
manda un folleto informativo de
los servicios de asistencia social
quetieneasualcance,bien delGo-

bierno o de su entidad local. Del
mismo modo, si se detecta un ries-
go de exclusión social, los jueces
trasladarán también el caso a Polí-
ticas Sociales, para que analice ca-
da caso y emprenda las actuacio-
nes correspondientes.
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● Los parques comerciales
esperan una buena
afluencia de clientes
al coincidir la festividad del
Pilar con sábado

M.C.G.
Pamplona

La mayoría de las grandes su-
perficies y centros comercia-
les instaladas en Navarra
abrirán hoy sus puertas al pú-
blico con su horario habitual
a pesar de ser un día festivo en
el calendario laboral.

El hecho de coincidir la fes-
tividad de El Pilar en sábado
ha animado a estos comercios
a abrir con normalidad, ya
que consideran que algunos
ciudadanos utilizarán parte
de su tiempo libre en realizar
compras o en acudir a algu-
nos de sus establecimientos
dedicados al ocio.

En Pamplona y comarca
El parque comercial Galaria
(E. Leclerc), y también Media
Markt y Forum; Itaroa, en
Huarte; El Corte Inglés, el hi-
permercado Eroski (en el po-
lígono Agustinos), la cadena
BM, Carrefour y Decathlon
son algunas de las grandes su-
perficies que hoy estarán
abiertas en la capital navarra
y comarca.

● La farmacéutica navarra
venderá en Dinamarca,
Noruega, Suecia y Finlandia,
y abre oficina comercial
en Pekín

DN
Pamplona

La compañía farmacéutica
navarra Geiser Pharma se ha
introducido en el mercado es-
candinavo para comercializar
varios de sus productos me-
diante una joint-venture con
un laboratorio danés. Este
acuerdo ha supuesto el inicio
de la comercialización de me-
dicamentos desarrollados
por Geiser Pharma, en Suecia,
Dinamarca, Noruega y Fin-
landia.

Además, Geiser Pharma
acaba de inaugurar una ofici-
na comercial en Pekín (Chi-
na), que gestiona la fabrica-
ción y venta de fármacos en
este país. Su próximo objetivo
es América, concretamente
Brasil y EE.UU, donde Geiser
Pharma se encuentra muy
cerca de introducir productos
de su portfolio. De hecho, Gei-
ser Pharma está a punto de ce-
rrar acuerdos con compañías
locales que le permitan un ac-
ceso más sencillo a estos mer-
cados.

Las grandes
superficies
abren hoy
en Navarra

La empresa
Geiser Pharma
abre mercado
en Escandinavia

Imagen de la votación celebrada para el turno de mañana para refrendar el acuerdo apoyado por UGT, Cuadros y ELA. DN
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La plantilla refrendó el
nuevo pacto de empresa
con 190 votos favorables
de un censo de 258
trabajadores

El representante de ELA
firma el pacto tras incluir
varias modificaciones en
el documento original

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los258trabajadoresdelafábrica
de tubos de escape Faurecia, ubi-
cada en Orkoien, ya respiran
tranquilos. A punto de expirar el
ultimátum dado por la matriz, la
dirección ha logrado cerrar un
acuerdo con el comité pese a la
oposición de los representantes
de LAB, ahora en minoría, gra-
cias al cambio de postura del úni-
co representante de ELA. La ad-
hesión de ELA al acuerdo de UGT
y Cuadros (CC) fue posible tras
negociar in extremis con la em-
presa varias modificaciones en el
documento final que pretenden,
grosso modo, reducir parcial-
mente los recortes. Por contra, el
representante de ELA acepta la
irreversibilidad de los 11 recien-
tes despidos, cuestión que, hasta
ahora, bloqueaba la firma.

La renovación del pacto de em-
presa hasta el final de 2015 impul-
sada por UGT y Cuadros, y ahora
respaldada también por ELA, ga-
rantiza las inversiones necesa-
rias para seguir produciendo los
escapesdelVolkswagenPolo,que
representan la mayor parte de las
ventas de la factoría. Asimismo,
se elimina el riesgo de nuevos
despidos al menos hasta final de
2015. Las principales cesiones de
la plantilla incluyen una reduc-
ción salarial del 6,5% en tres años
(el 0,5% el primero y un 3% los dos
siguientes), un aumento de jorna-
da anual hasta las 1.695 horas (57
horas más que hasta ahora) y la
creación de una nueva categoría

de entrada a la baja, que tras el
primer año se incluirán en la pro-
moción según las tablas de la em-
presa.

Cambios negociados por ELA
Las modificaciones planteadas
por el representante de ELA, que
fueron aceptadas tanto por la di-
rección como por UGT y Cuadros,
pasan por cubrir el turno de no-
che prioritariamente con perso-
nal voluntario, que cobrará un
plus un 30% inferior a la cuantía
actual. Si se obligara a la plantilla
a rotar, el plus de nocturnidad no
sufriría el recorte. Asimismo, la
ayuda a la escolaridad, que había
desaparecido y que UGT y Cua-
dros habían logrado recuperar
parcialmente, no será rebajada y
se mantendrá por importe de 160

Termina el conflicto en Faurecia al
sumarse ELA al acuerdo de UGT y CC

1 Rebaja salarial del

6,5% en tres años

(0,5% el primero y un 3%

los dos siguientes)

2 Incremento de la jor-

nada anual hasta las

1.695 horas, 57 más que el

anterior pacto de empresa.

3 Reducción en un 30%

del plus de nocturni-

dad para el personal volun-

tario.

4 No se congela la anti-

güedad, pero se acep-

ta un recorte del 6,5% en

los tres años de vigencia.

5 Blindaje contra la re-

forma laboral. No ha-

brá cambios en las condi-

ciones sin acuerdo de las

partes.

6 Garantía de empleo.

La dirección se com-

promete a no realizar mas

despidos.

7 La matriz realizará las

inversiones necesarias

para seguir fabricando los

escapes del VW Polo.

El nuevo pacto
de empresa

euros por año e hijo. Por último,
frente a la congelación de la anti-
güedad pactada por UGT y Cua-
dros, se seguirá acumulando este
concepto, aunque con un recorte
del 0,5% el primer año y un 3% los
dos siguientes.

Tras introducir estos cambios
y celebrar ayer una nueva vota-
ción entre los trabajadores (190
votos a favor de un censo de 258
trabajadores), los representantes
de UGT, Cuadros y ELA firmaron
con la dirección el pacto de em-
presa definitivo pasada la media-
noche. De los 190 votos favora-
bles,115correspondenatalleresy
el resto a oficinas. Siete personas
de talleres votaron en contra y
otra más emitió su voto en blanco.

El responsable de MCA-UGT
en Navarra, Lorenzo Ríos, se feli-
citaba por “un acuerdo de futuro”
que incluye un plan industrial
que “garantiza las inversiones en
la planta” para seguir producien-
do los escapes del Volkswagen
Polo. “La renovación del pacto de
empresa también blinda las con-
diciones laborales de los trabaja-
dores frente a la reforma laboral”,
recordaba ayer Ríos, que tam-
bién agradecía el apoyo recibido
por la plantilla.

Porsuparte,elresponsabledel
Metal de ELA, Jokin Arbea, reco-
nocía la “espina” de tener que
aceptar los despidos, pero men-
cionaba una mejora en las indem-
nizaciones hasta los 36 días por
año trabajador con un tope de 18
mensualidades frente a los 30 dí-
as con tope de 15 mensualidades
del acuerdo original. La dirección
también se ha comprometido a
contrataraunafirmaderecoloca-
ciones para el personal despedi-
do, que podría optar por cobrar el
importe destinado a este servicio,
unos 2.500 euros por trabajador.

Finalmente, el responsable del
Metal en LAB, Aitor Elizalde, re-
chazaba los términos del acuerdo
y lamentaba la celebración de la
consulta:“Eldespido,aunquefue-
ra de una única persona, está por
encima de cualquier decisión que
la mayoría pudiera adoptar”.

El responsable de MCA-UGT,
Lorenzo Ríos, mostraba ayer
su enfado por el comunicado
que ELA emitió con motivo
del acuerdo en Faurecia, en el
que consideraba que se atri-
buían “mejoras logradas por
UGT y Cuadros”. “Están ven-
diendo humo de paja. No
puede pretenderse llegar al
último momento a un acuer-
do y llevarse el mérito sin ha-
berse implicado desde el prin-
cipio”, señalaba Ríos. Su ho-
mólogo en ELA, Jokin Arbea,
rechazaba la acusación y ase-
guraba que se ha logrado me-
jorar el acuerdo “gracias a los
23 días de huelga”. “Hemos
trabajado de forma honesta y
responsable con solo un re-
presentante de trece en el co-
mité”, recordaba Arbea. Por
otra parte, Lorenzo Ríos tam-
bién quiso destacar la impor-
tancia que ha jugado el De-
partamento de Trabajo en la
consecución del acuerdo en
Faurecia.

Enfado de
MCA-UGT por el
comunicado de ELA



Diario de Navarra Sábado, 12 de octubre de 2013 NAVARRA 23

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ni para arriba ni para abajo. Los
precios en septiembre no se
movieron en un año en Navarra.
Mientras en España subieron
sólo tres décimas, en la Comuni-
dad foral la inflación quedó en
cero, según los datos ofrecidos
ayer por el Instituto de Estadís-
tica de Navarra (IEN). El fin del
efecto de la subida del IVA ha te-
nido que ver en este comporta-
miento de los precios ya que el
incremento de este impuesto se
produjo en septiembre de 2012
por lo que en las comparaciones
desde entonces ha pesado este
efecto. El IPC (Índice de Precios
al Consumo) de septiembre es
dos décimas menos que la re-
gistrada en agosto. Esta infla-
ción es la más baja desde no-
viembre de 2009, cuando los
precios cayeron el -0,1%.

La tasa interanual (en un
año) de la inflación subyacente
(sin alimentos no elaborados ni
productos energéticos) se situó
en el 0,4%, ocho décimas por-
centuales por debajo de la tasa
interanual de agosto.

Los grupos que más han in-
fluido negativamente son la vi-
vienda (los gastos producidos
en la vivienda, no su precio de
venta), que ha descendido el
2,8%; el transporte, que ha baja-
do sus precios el 1,8% y las co-
municaciones que, como es ha-
bitual, vuelve a bajar, en este ca-
so, el 5,9%.

Si la comparación se hace
con agosto, los precios descen-
dieron el 3 décimas (2 décimas
en el conjunto del país). Esta ba-
jada viene influida por el des-
censo de los precios de viajes or-
ganizados después del verano
que hace que el grupo de ocio y
cultura baje sus precios el 4,1%.
Junto a ello, los alimentos y be-
bidas no alcohólicas bajaron su
IPC el 1,5%, por la conducta de
los precios de algunos de sus
productos. Además, hoteles, ca-
fés y restaurantes experimenta-
ron una caída del 1,4% debido al
descenso de precios de aloja-
mientos, según el IEN.

Reacciones
La Cámara de Comercio de Na-
varra considera positivo este
comportamiento de precios,
“en un momento en que el con-
sumo está debilitado y teniendo
en cuenta la moderación de las
subidas salariales”. Añade que
no es probable que se vuelva a
dar un periodo de caídas de pre-
cios, “como ya ocurrió en 2009”.

También la UGT de Navarra
considera una “buena noticia”
la tasa de inflación. “Supone un
alivio para las economías do-
mésticas y una mejora de pro-
ductividad para las empresas.
Para UGT este IPC responde a
“la caída en picado del consu-
mo”.

CCOO Navarra hace una va-
loración positiva del IPC, aun-
que lo considera “insuficiente
en la actual coyuntura de crisis,
desempleo y empeoramiento
generalizado de las condiciones
de trabajo”. “El recorte de de-
manda de consumo no se está
traduciendo en rebaja suficien-
te de precios para compensar la
pérdida de renta disponible que
sufren la familias”, añadió.

Es la inflación más baja
registrada desde
noviembre de 2009,
cuando los precios
cayeron el 0,1%

Los precios no
varían en un año
debido, en parte, al
fin del efecto del IVA

NATXO GUTIÉRREZ
Olazagutía

L 
A sensación comparti-
da ayer por los trabaja-
dores de Cementos
Portland de Olazagutía

se reumía en dos palabras: “preo-
cupación” e “inseguridad”. El pri-
mer vocablo fue esbozado por el
presidente del comité de empre-
sa, Javier Lecumberri (UGT) sin
disimular la inquietud latente en
el seno de la plantilla, integrada
por 105 operarios, con el último
expediente de regulación tempo-
ral, -en fase de negociación-, de
190 días hasta diciembre de 2014.

El término de “inseguridad”
concretó el parecer de José Ma-
ría Argüelles, delegado de ELA,
por el desconcierto creciente
tras el tercer varapalo que sufre
la cementera en los dos últimos
años de ajuste de personal. La su-
ma de los dos expedientes ante-
riores implicará la salida de 40
operarios, pendientes de los últi-
mos en abandonar sus puestos de
trabajo hasta el 31 de diciembre. A
estacifraseunen“losotros20o25
de las oficinas de Pamplona” para
completar una merma de “65 a
70” empleos que la crisis del ce-
mento ha causado en Navarra, co-
mo agrega Argüelles, residente
en Olazagutía.

Ante la incertidumbre creada,
el grupo cementero tampoco
aventura garantías de estabilidad
como consecuencia del desplome
del mercado, que en el caso de
Olazagutía se traducirá en el apa-
gadodelhornoenactivodelosdos
que dispone. Los silos se encuen-
tran a rebosar, según la empresa,
y la crisis que azota al sector expli-
ca la ralentización de su vaciado.
Lasituaciónestandelicadaquees
prematuro adivinar un cambio a
corto plazo. “El presidente del
grupo ha mantenido siempre que

no hay intención de cerrar ningu-
nacementera”,señalanfuentesde
la compañía. Tal promesa no eli-
minaeldesasosiegoextendidoen-
tre los trabajadores, aunque, co-
mo señala Javier Lecumberri en
una lectura optimista dentro de la
crudeza, “la regulación temporal
da a entender que no se quiere ce-
rrar ninguna de las seis plantas
del país”.

“Tristeza en la calle”
No por esperado el anuncio del
tercer expediente de ajuste es un
nuevo sobresalto en el ya de por sí
frágil tejido industrial de la Ba-
rranca y Burunda, como interpre-
ta la delegada comarcal de CCOO,
Maite Baleztena. “Se venía venir.
No es de extrañar tal y como está

Imagen que presentaba ayer por la mañana el acceso a la cementera de Olazagutía. N.G.

la obra pública y la construcción
era algo previsto”, comenta con
pesar por el nuevo impacto en el
entramado laboral de la zona.

La preocupación puertas
adentro de la fábrica encontraba
ayer reflejo en el exterior en la
tristeza reflejada en los rostros
de vecinos, que perciben la últi-
ma novedad como “otro mazazo”.

“Me he cruzado en la autovía
con dos hormigoneras de la can-
tera Lázaro Echeverría. ¡Bueno!
Algo se mueve, por lo menos. Pe-
ro esto otro no tiene nada de bue-
no”, se lamentaba un hombre.
“Después del ERE temporal,
¿qué vendrá?: ¿reducción de sa-
larios?, ¿aumento de jornada?”.
Las interpelaciones del delegado
de ELA acrecientan el suspense
sobre el devenir de la planta.

Preocupación por el
empleo en Portland

La incertidumbre por el futuro se apodera de los 105 empleados de
Olazagutía ante el anuncio de cese de la producción durante 190 días

N.G. Alsasua

El ex alcalde de Alsasua y actual
presidente de la Unión de Jubi-
lados y Pensionistas de esta lo-
calidad, Emilio Boulandier, re-
memoró ayer su etapa de traba-
jador de Cementos Portland
“entre 1948 y 1960”. Entonces,
“estábamos más de 500 traba-
jadores y se sacaba cemento a
porrillo. Salían camiones y tre-
nes cargados constantemente”,
Su descripción contrasta con el
actual panorama preocupante.

“Llegamos a estar 500
obreros en la fábrica”
● El presidente del club de
jubilados de Alsasua, Emilio
Boulandier, compara el
presente con el fructífero
pasado de la cementera

Emilio Boulandier Maiza. N.G.
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CCOO considera que el IPC debería mostrar una contención
aún mayor ante la pérdida de poder adquisitivo de la clase
trabajadora

Para CCOO el descenso del IPC no es suficiente para aliviar la presión sobre las familias en este

contexto de crisis, de desempleo y de recortes salariales.

El IPC ha bajado tres décimas en septiembre en Navarra respecto al mes anterior y la tasa de variación

interanual se mantiene en el 1,2% en septiembre, la misma que en el mes anterior. CCOO valora

positivamente este descenso aunque lo considera insuficiente en la actual coyuntura de crisis, desempleo y

empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo y de vida de la población navarra.

A juicio de CCOO, la contención de los precios que se está produciendo es insuficiente a la vista de la

evolución de las variables fundamentales de la economía navarra. El recorte de la demanda de consumo de

las familias que se ha producido y continúa ampliándose, como consecuencia del importante aumento del

desempleo y de la fuerte moderación y recortes salariales, no se está traduciendo en la rebaja suficiente de

los precios para compensar la pérdida de renta disponible que sufren las familias.

Para CCOO los precios tendrían que mostrar una contención aún mayor, en un contexto de pérdida de

participación de los asalariados en la renta nacional. Las rentas salariales ayudan a contener los precios,

mientras que los márgenes empresariales los siguen presionando al alza. Hay empresas que continúan

marcando niveles de precios e incrementos de los márgenes empresariales por encima de los de

competencia mientras los asalariados, los desempleados y los pensionistas ven como los sobre-beneficios de

estas empresas aumentan a costa del recorte de su poder de compra.
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