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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/07/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 121 seg
Los grupos de la oposición difieren sobre la posibilidad de aplicar claramente la nueva ley referida a las empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2949a9dc0501c6ff5e2f7140c4a3e228/3/20130730OC02.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 88 seg
La plantilla de Ganasa va a presentar en breve una demanda colectiva contra la decisión de la gerencia de despedir a 65 de los 188
empleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Chavero, presidenta del comité de empresa de Ganasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44ff975caa45b9cdf3eab1790eef36f0/3/20130730SR00.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
La ley que pretende evitar los despidos en empresas públicas preocupa a la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf4a30554c0dc39d891b905ec436b537/3/20130730SE03.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Protesta en la calle de los trabajadores de Ibercake, de Santacara, ante el ERE que puede suponer el cierre de la planta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c1d84a52a81991b6dc182df45c4a129/3/20130730SE05.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Una cacerolada ha tenido lugar esta mañana frente a la sede del PP en Pamplona en contra de los recortes en pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juantxo Goyen (LAB) y Mitxel Lakuntza (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d48d6cee50e1223bfccad8bf47ba9a59/3/20130730SE06.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 172 seg
El parlamentario Manu Ayerdi (Geroa Bai) ha reconocido que la tramitación de la ley sobre las empresas públicas tiene un componente
claro de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac9704b0cd1a03eafd2924f77bcaf7a5/3/20130730RB03.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru y diversas organismos sociales han protagonizado una cacerolada frente a la
sede del PP para protestar a las últimas reformas y recortes. 
DESARROLLO:Declaraciones de portavoces sindicales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0c1147033df9e9ddba53f99635f54d0/3/20130730RB05.WMA/1375254577&u=8235

30/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
Los trabajadores de Ibercake (Santacara) se han concentrado frente al Departamento de Trabajo del Gobierno foral para protestar por
la deslocalización de la actividad que supone el despido de los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d98ea3683cb91ad0aaf6917b711605ae/3/20130730RB06.WMA/1375254577&u=8235
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TELEVISIÓN

30/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
La consejera Goicoechea ha mostrado su preocupación en relación a la propuesta de ley del Parlamento sobre la Corporación Pública
Empresarial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7187ba68ada7eedee29ba912cd3d0894/3/20130730BA03.WMV/1375254611&u=8235

30/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Un grupo de representantes de los sindicatos nacionalistas ha protestado contra la reforma laboral del Gobierno central. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b39d4396d9dc42e4a16cf7a2fe55f370/3/20130730BA06.WMV/1375254611&u=8235

30/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
El coste neto por trabajador en Navarra durante el pasado año 2012 fue de 31.900 euros, un 2,9% menos que el año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c73d328c2543c33e0e85329c44b816cb/3/20130730TA07.WMV/1375254611&u=8235

30/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 107 seg
Como un pulso político al Gobierno define Geroa Bai la iniciativa con que la oposición ha convocado un pleno extraordinario para el
martes. El objetivo es paralizar los despidos en las empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Leuza y Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5d8c9ac2cfa53627a44a0479be2698b/3/20130730TA11.WMV/1375254611&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Jesús Arriazu Arriazu, alcanzado por el toro ayer en Tudela. TOMÁS SASO

Un herido grave
en Tudela tras
ser embestido
y golpearse
en la cabeza
Jesús Arriazu, de 54
años, fue alcanzado en
Camino Caritat y está
hospitalizado en Pamplona

NAVARRA EN FIESTAS 31

El maquinista hablaba por el
móvil cuando el tren descarriló
Las cajas negras revelan que frenó
tarde y se salió de la vía a 153 km/h

De los 60 hospitalizados, quince se
encuentran todavía en estado crítico

Cientocuarenta
conductores
pierdenel
carnetenlos 6
primerosmeses

Se trata de personas
que habrían agotado
todo su saldo de puntos

NAVARRA 20

El tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol circulaba a 153 ki-
lómetros hora en el momento en que descarriló y mientras su conduc-
tor, Francisco José Garzón Amo, iba hablando con personal de Renfe a
través del teléfono. Estos son algunos de los datos recuperados ayer de
las cajas negras del tren que se estrelló hace una semana en Santiago
de Compostela y provocó la muerte de 79 personas y más de 150 heri-
dos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Pa-
ra dar cuenta de lo sucedido han pedido comparecer en el Congreso la
ministra de Fomento y los presidentes de Renfe y Adif. NACIONAL 5

Un hombre observa la cola enorme de vehículos en la estación de ITV de Santesteban. JESÚS GARZARON

La huelga en Guipúzcoa colapsa
las ITV de Santesteban y Arbizu

La espera en las
estaciones navarras
llega hasta las dos
horas NAVARRA 18

Eljuezllama
adeclararcomo
testigosaCascos,
Arenasy Cospedal

NACIONAL 2-3

Alertaamarilla
enNavarra
conmáximas
de38grados
● Entra un fuerte golpe de
calor que se prolongará
hasta el viernes

NAVARRA 21

Ana Casares
y su hazaña de
conseguir su
primera
victoria en un
Ironman 49
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Futuro indefinido para los
siete navarros del equipo
Euskaltel-Euskadi 47
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Efe. Vitoria

El Gobierno Vasco va a reducir en
un 26% sus sociedades públicas y
en un 21% sus gastos de funciona-
miento, reformas que se suman a
la disminución ya ejecutada en un
20% de sus departamentos y de
susaltoscargos.Estoscambiosse
recogen en la “Estrategia para el
redeminsionamiento y racionali-
zación del sector público” del País
Vasco”, aprobada ayer por el Con-
sejo de Gobierno.

El lehendakari, Iñigo Urkullu
(PNV), fue el encargado de pre-
sentar el “nuevo mapa del sector
público vasco”, en una compare-
cencia de prensa en la que ha ex-
plicado que el País Vasco tendrá
una Administración más reduci-
da, pero pretende mantener la ca-
lidad de los servicios públicos
“gracias a una gestión más mo-
derna y eficiente”.

El Gobierno Vasco cifra en un
26%lareduccióndelnúmerototal
de entidades públicas. Así, se pa-
sa de 192 a 142, con lo que el nuevo
mapa tendrá 50 menos que en an-
teriores legislaturas.

Urkullu no ha querido dar a co-
nocer el nombre de las socieda-
des públicas que desaparecerán

en atención al Parlamento Vasco,
al que se ha remitido el plan.

No obstante, sí que ha adelan-
tado que, aunque todos los depar-
tamentos han sido “tocados”, el
mayor impacto se verá en el De-
partamento vasco de Desarrollo
Económico y Competitividad.

No desaparece ninguno de los
nueve organismos autónomos
(como el Servicio Vasco de Sa-
lud-Osakidetza) ni de los nueve
entes públicos de derecho priva-
do (como EiTB). Habrá una fun-
dación menos (de ocho a siete),
los mismos consorcios (uno),
mientras que la reducción más
drástica se dará en las socieda-

El Ejecutivo vasco
disminuirá un 26% sus
sociedades y un 21% el
gasto corriente

Las reformas se suman
a la disminución ya
ejecutada en un 20 % de
sus departamentos y de
sus altos cargos

El Gobierno Vasco reducirá las
sociedades públicas de 192 a 142

des públicas, que pasan de 42 a
28, y en las entidades participa-
das (de 123 a 88).

Las estructuras directivas se
reducen sobre todo en los entes
públicos de derecho privado (-28
%) y en las sociedades públicas (-
17 %). Se mantienen en los orga-
nismos autónomos y en los con-
sorcios.

Mapa del sector público
Las sociedades y organismos que
desapareceránestánúnicamente
participados por el Gobierno Vas-
co, no por el resto de instituciones
públicas como los ayuntamientos
o las diputaciones.

Íñigo Urkullu entre los consejeros Gatzagaetxeberria (Hacienda) y Erkoreka (Administración Pública). EFE

En cuanto al “severo ajuste” de
los gastos de funcionamiento
planteado, ha explicado que las
aportaciones del Gobierno Vasco
se verán reducidas en 235 millo-
nes de euros con respecto al gas-
to actual, lo que supone que se pa-
sa de 1.119 millones a 884 millo-
nes, una disminución del 21 %.

“El nuevo mapa del sector pú-
blico vasco tendrá un 26 % me-
nos de entidades, un 20 % menos
de directivos y un 21 % menos de
gastos de funcionamiento”, ha
reconocido el lehendakari,
quien ha recordado que de este
modo el Gobierno Vasco cumple
con un compromiso del inicio de

● Un sondeo de la
Universidad de Granada da a
los socialistas el 36,1%, a los
populares el 29%, a IU el 18,7%
y a UPyD el 6,8% de los votos

Colpisa. Sevilla

Los andaluces están cada vez
más hartos de la política y hasta
un 83% se muestra insatisfecho
con el sistema democrático. Una
desafección que trasladada al te-
rreno electoral se plasma en el
agotamiento del bipartidismo
PSOEyPP,segúnelsondeodeve-
rano del Centro de Análisis y Do-
cumentación Política y Electoral
de Andalucía (Capdea) de la Uni-
versidad de Granada.

Dos son los rasgos llamativos
de esa encuesta, realizada justo
tras el anuncio del presidente Jo-
sé Antonio Griñán de no repetir
como candidato socialista y la
imputación de una veintena de
altos y exaltos cargos de la Junta
en el caso de los ERE fraudulen-

tos. El primero, que pese al es-
cándalo de corrupción el PSOE
recuperaría terreno y volvería a
serelpartidomásvotadodecele-
brarse elecciones autonómicas
enestosmomentos,queregistra-
rían sin embargo una participa-
ción de apenas 50,9%.

En marzo de 2012, el PP fue la
fuerza más votada con el 40,6%
de los votos, seguido del PSOE
(39,5%), IU (11,34%) y UPYD
(3,3%). Ahora, los socialistas ob-
tendrían el 36,1%, con una dife-
rencia de casi siete puntos sobre
el PP, que con el 29% de intención
de voto sigue la caída constatada
a causa de la crisis y el escándalo
Barcenas.

El segundo dato llamativo se-
ría el ascenso de IU ( 18,7 % de los
votos)mercedamedidascomoel
decreto antidesahucios. Parte
del voto del PP parece irse a
UPyD, que entraría al fin en el
Parlamento con el 6,8% de los vo-
tos,quedoblaelrespaldodehace
un año, mientras que el PA se
mantendría en el 2,9%.

El PSOE volvería a ser
la fuerza más votada en
Andalucía pese a los ERE

DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

El Gobierno está convencido de
que las reformas sanitarias -que
han incluido miles de millones de
recortes y la implantación del co-
pago farmacéutico, entre otras
medidas-, lejos de dañar o perjudi-
carelmodelo,hanevitadola“quie-
bra” del sistema y han permitido
salvaguardar este valioso pilar del
Estado del bienestar. Así de taxati-
vo se expresó ayer el presidente
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, du-
rante la firma del Pacto por la Sos-

tenibilidad y la Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud entre el Mi-
nisteriodeSanidadylosrepresen-
tantesdelForodelaProfesiónMé-
dica, el Consejo General de la
Enfermería y el Sindicato de En-
fermería-SATSE. “Se ha evitado
que los pilares fundamentales de
nuestro Estado de bienestar en-
traran en crisis y, por contra, ha-
yan salido fortalecidos. Podemos
decir que vamos a seguir disfru-
tando de uno de los mejores siste-
mas sanitarios del mundo”, dijo
Rajoy. Pese a las numerosas pro-
testas y manifestaciones en la ca-
lle de la denominada marea blan-
ca en los últimos meses, el Ejecuti-
vonopiensacambiarderumbo.El
presidente apostó por mantener y
“perseverar” en la “genética refor-
mista de nuestra política”.

Guiados por ese objetivo, el Go-
bierno recortó 7.000 millones de
en la partida de Sanidad en los pri-
meros Presupuestos de la legisla-
tura, implantó el copago farma-
céutico y excluyó 450 fármacos de
uso común de la cartera básica de
salud y retiró la tarjeta sanitaria a
inmigrantes sin papeles o españo-
les mayores de 26 años sin ningu-
na cotización. Una política denun-
ciada por la oposición y numero-
sos profesionales, pero defendida
a ultranza por el Ministerio de Sa-
nidad con el argumento de garan-
tizar el sistema.

Rajoy alaba el
compromiso de médicos
y enfermeros en un pacto
suscrito por Gobierno y
profesionales sanitarios

Moncloa sostiene
que las reformas han
evitado la quiebra
del sistema sanitario

Mato firma el pacto ante Rajoy. EFE

la legislatura, así como con un
mandato parlamentario en la
misma línea.

El lehendakari ha insistido en
que “los puestos de trabajo” de
las sociedades que desaparecen
“se tratarán de mantener”, ya
que, su propósito es que la re-
ducción “no merme la calidad de
los servicios públicos ni del em-
pleo”.

Así, ha señalado que manten-
drá su empleo el personal labo-
ral indefinido, la mayoría en las
sociedades y entidades partici-
padas, de manera que no lo hará
el personal directivo que no ten-
ga esa calificación laboral.

CLAVES

1 Fusiones El Gobierno Vasco
explicó que la estrategia pasa
por fusionar sociedades y enti-
dades relacionadas entre sí. Co-
mo ejemplo, explicaron que los
parques tecnológicos se unirán
en un sólo organismo.

2 Ahorro de 235 millones al
año Las aportaciones del Go-
bierno Vasco para el gasto co-
rriente se verán reducidas en
235 millones respecto al gasto
actual, lo que supone una reduc-
ción desde los 1.119 millones del
pasado año hasta los 884 millo-
nes actuales,

50
ENTIDADES menos. Es el nú-
mero de entidades públicas que
tiene previsto suprimir el Gobier-
no Vasco para reducir el gasto.

LA CIFRA
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Un superávit que no evita usar el Fondo de Reserva de las pensiones

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Los ingresos por cotizaciones so-
ciales acumulados en los seis pri-
meros meses del año ascendieron
a 49.390 millones de euros, un
3,67% menos que los registrados

Las cotizaciones a la
Seguridad Social bajaron
un 3,67%, aunque hay
todavía un excedente de
9.831 millones de euros

en igual periodo del año pasado
debido a que hubo menos ocupa-
dos, a lo que se sumó también una
caida en la cotización de los para-
dos. Esta recaudación fue insufi-
ciente para cubrir las prestacio-
nes contributivas (pensiones y
prestaciones por incapacidad
temporal y maternidad-paterni-
dad) que ascendieron en el primer
semestre a 49.398 millones de eu-
ros. Son apenas 8 millones de eu-
ros, pero suponen un aviso.

Sin embargo, los datos en con-
tabilidadnacional,queesloqueva

a contar para el objetivo de déficit
ante Bruselas, incluyen muchas
otras partidas y, sobre todo, se mi-
de en términos de derechos y obli-
gaciones reconocidas.

En este marco presupuestario,
la Seguridad Social todavía tiene
superávit, de 9.831 millones de eu-
ros, que equivalen al 0,94% del
PIB.Estesaldopositivoseproduce
fundamentalmente porque las
transferencias del Estado han au-
mentado este año para cubrir el
100%delasprestacionesnocontri-
butivas y los complementos a mí-

nimos.Entreeneroyjunio,elEsta-
do ha aportado 11.914 millones, ca-
si 5.000 millones más que en igual
periodo del ejercicio anterior.

Déficit del 1,4% del PIB
LaSeguridadSocialyaharecibido
el 76,6% del total presupuestado
en transferencias del Estado, por
lo que en el 2º semestre sólo perci-
birá 3.622 millones.

En términos de caja, el superá-
vit queda reducido a 5.159 millo-
nes. En julio, un mes que todavía
no está recogido en esta ejecu-

ción presupuestaria, la Seguri-
dad Social tuvo que recurrir dos
veces al Fondo de Reserva por un
importe de 4.500 milones de eu-
ros para abonar la paga extra a
los pensionistas (la nómina de un
mes de las pensiones contributi-
vas supera los 7.700 millones de
euros). Para este año, el Gobierno
prevé que la Seguridad Social cie-
rre con un déficit del 1,4% del PIB.
El año pasado, el sistema registró
un superávit de 8.515 millones
hasta junio y cerró con un déficit
del 0,96% del PIB.

AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

Un año más, el cumplimiento del
objetivo de déficit público parece
difícildealcanzar.Apesardelmar-
gen que Bruselas concedió a Espa-
ña en el mes de mayo, las cuentas
no le salen al Estado. En el primer
semestre, el déficit público de la
Administracióncentralsesituóen
40.001 millones de euros, lo que
equivale al 3,81% del Producto In-
terior Bruto (PIB), el objetivo que
fijó Hacienda para todo el año.

Aunque el ministro Cristóbal
Montoro prefiere resaltar que el
déficit ha caído un 8,2% respecto al
primer semestre de 2012 -cuando
estabaenel4,15%delPIB-yquees-
to“aportafortalezaalfinaldelare-
cesión económica”. Precisamente,
el INE ha confirmado que el PIB
cayó sólo un 0,1% entre abril y ju-
nio, lo que significa que la tenden-
cia hacia la estabilización se acen-
túa. El día deparó otra noticia eco-
nómica positiva, como es la
reducción de la inflación: en julio
bajó al 1,8% frente al 2,1% en que se
había instalado en junio.

La explicación a esta rebaja es
queelpreciodelosmedicamentos
y de la energía aumentó menos
que en el mismo mes del año pasa-
do, que fue cuando entró en vigor
el copago farmacéutico. Es, por
tanto, que ha dejado de sentirse el
efecto ‘escalón’, que es como se de-
nomina al impacto que tienen
unas medidas en las estadísticas
cuando se compara con meses
donde no estaban en vigor.

Fundamentalmente han sido
las subidas de impuestos aproba-
das por el Gobierno las que han
empujado al alza la inflación, que
está demasiado alta para una eco-

nomía en recesión. No obstante, el
Gobierno prevé que se acabe el
añoentornoal1%cuandotambién
se difumine el ‘efecto escalón’ de la
subida del IVA, que se aplicó a par-
tir de septiembre.

Una subida que ha tenido un
efecto negativo en la inflación, pe-
ro que ha permitirdo incrementar
la recaudación. Según los datos
publicados este martes por el Mi-
nisterio de Hacienda, la recauda-
ción impositiva creció un 4,7% en
el primer semestre de este año,
esencialmente por la subida del
IVA,quehaaportadoun16,9%más
de ingresos entre abril y junio,
mientras que el IRPF y el Impues-
tosobrePatrimoniohandisminui-
do un 3,6% su recaudación.

Subida de impuestos
Como el Gobierno volvió a subir
los impuestos el pasado mes de ju-
nio sobre el tabaco y el alcohol, eli-

minó deducciones en el Impuesto
sobre Sociedades, y creó un nuevo
impuesto ecológico sobre los ga-
ses fluorados, y como la previsión
es que la actividad económica me-
jore un poco (aunque apenas algu-
nas décimas de PIB), se puede es-
perarquelosingresosimpositivos
sigan creciendo. Que eso sea sufi-
ciente para cumplir el objetivo de
déficit público está por ver. El gas-
to en intereses de la deuda pública
seguirá aumentando porque ha-
brá nuevas emisiones y, por tanto,
más volumen de deuda en circula-
ción que hay que remunerar.

En el primer semestre, los pa-
gos financieros aumentaron un
14,4% y, sólo en junio, el aumento
fuedel27,3%.Sinosecontabilizara
la carga financiera, el déficit sería
de 26.017 millones de euros, un
17% inferior al del año pasado, se-
ñala el Ministerio de Hacienda. El
gastocrecióun2%acumuladohas-

ta los 89.529 millones, en térmi-
nos de contabilidad nacional. Des-
contando intereses, pensiones y
gasto en prestaciones por desem-
pleo, disminuyó un 3,8%

Una ardua tarea
En cualquier caso, mantener el
déficit del Estado en el 3,8% du-
rante los próximos seis meses va
a resultar muy arduo. En los últi-
mos cinco años, desde que co-
menzólacrisis,nosehacumplido
jamás el objetivo.

Además, en principio, el Estado
novaacontarconlacartaquejugó
elañopasadoparaqueeldéficitno
se disparara del todo: no abonar la
paga extra a los funcionarios. Este
año, dice que no la va a suprimir.
Por el lado positivo, le queda por
realizar sólo una cuarta parte de
las transferencias a la Seguridad
Social previstas para todo el año.

El Gobierno, ahora, pone el

acento en la tendencia. La infla-
ción inicia el descenso, la caída del
PIB está próxima a cero, los ingre-
sos impositivos crecen y el paro se
reduce. Pero las cifras absolutas
ensombrecen el escenario: hay ca-
si seis millones de parados, la de-
mandainternanoremonta,ladeu-
da pública bate récords y el déficit
del Estado superó en junio los
40.000 millones de euros, en tér-
minos de contabilidad nacional.

Con este bagaje económico
afrontará el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, su compa-
recencia en el Congreso el próxi-
mo jueves donde la expectación se
concentra en las explicaciones
que pueda dar sobre el caso Bárce-
nas, aunque también hablará de
economía. Y no se descarta que
anuncie alguna medida económi-
ca que desvíe parte de la atención
de su relación con Bárcenas a las
próximas reformas del Ejecutivo.

La inflación internanual
bajó en julio al 1,8%
y el PIB cayó sólo una
décima entre los meses
de abril y junio

El Gobierno insiste en los
cambios de tendencia,
pero las cifras absolutas
ensombrecen todavía
el escenario económico

El déficit del Estado alcanza en junio
el 3,81%, el objetivo para todo el año
La cifra, que mejora pero es insuficiente, supone 40.000 millones de euros

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en unas declaraciones ante los periodistas. COLPISA

EN CIFRAS

3,81%
DEL PIB Es el déficit del Estado
en el primer semestre de 2013, el
objetivo fijado para todo el año.

-0,1%
CAYÓ EL PIB Entre abril y junio de
2013 respecto al primer trimestre
del año. En tasa interanual el des-
censo fue del 1,7%.

1,8%
ES LA INFLACIÓN de julio. Menor
que el 2,1% de junio, pero lejos del
1,4% de abril.

9.831
MILLONES DE EUROS Es el supe-
rávit de la Seguridad Social acumu-
lado a fecha de 30 de junio.
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

La Comisión Nacional de la Com-
petencia (CNC) ha incoado expe-
diente sancionador a los principa-
les operadores del sector de la dis-
tribución de combustibles de
automoción en España. El órgano
supervisorapreciaindicios“racio-
nales”delaexistenciadeprácticas
restrictivas de la competencia por
parte de estas compañías, por lo
que ha decidido abrir dos expe-
dientes. El primero incluye a Rep-
sol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp,
“por posibles conductas bilatera-
les anticompetitivas”, que consis-
tirían en la “coordinación entre

operadores en materia de precios,
clientes y condiciones comercia-
les, y en el intercambio de infor-
mación comercial sensible, en los
mercados de distribución de com-
bustible de automoción”.

El segundo expediente sancio-
nador afecta a Repsol, Cepsa y BP,
a los que acusa de, presuntamen-
te, planear una “coordinación en
materia de precios entre cada uno
de los citados operadores de pro-
ductos petrolíferos y empresarios
independientes que operan en sus
respectivasredesdedistribución”.
La incoación de estos expedientes
-aclara el órgano supervisor- no
prejuzga el resultado final de la in-

vestigación. A partir de ahora se
abreunperiodomáximode18me-
ses para la instrucción de ambos
expedientes y su resolución.

La apertura de la investigación
parte de la información recabada
en diversos registros realizados
en las sedes de Repsol, Disa, Me-
roil y la Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolí-
feros (AOP) los días 27 y 28 de ma-
yo. La pasada semana, los funcio-
narios de la CNC realizaron ins-
pecciones en BP y Cepsa.

Con carácter previo el supervi-
sor había denunciado, a través de
sucesivos informes, “la falta de
competencia en el sector” tras

La investigación parte
de los registros en las
sedes de las empresas
que operan en España

Las compañías rechazan
las acusaciones y
sostienen que actúan
“dentro de la ley”

Competencia abre expediente a
las petroleras por pactar precios

constatar “incrementos significa-
tivos en el precio de los carburan-
tes,enuncontextodenivelesgene-
rales de precios minoristas en Es-
paña más elevados que los de
países de nuestro entorno”.

Poco antes de conocerse la
apertura del expediente por parte
delaCNC,elministrodeIndustria,
Energía y Turismo, José Manual
Soria, insistía en su mensaje de
que los márgenes comerciales de
laspetrolerasenEspañasonsupe-
riores a la media europea.

Algunas de las petroleras afec-
tadas se han defendido de las acu-
saciones de la CNC. Repsol las “re-
chaza de pleno”, y considera que
sus prácticas “son ajustadas ple-
namente al derecho de la compe-
tencia”. Por su parte, un portavoz
de Cepsa manifestaba que la com-
pañía “respeta la decisión de la
CNC, aunque por supuesto no la
comparte” y defiende que sus ac-
tuaciones “siempre están dentro
de la legalidad vigente”.

● Los beneficios de la
compañía en el primer
semestre quedaron en 48
millones por los cambios
regulatorios del Gobierno

J. MURCIA Colpisa. Madrid

Los cambios regulatorios ini-
ciados hace un año por el Go-
bierno del PP en materia ener-
gética, así como la caída en la
actividad de la construcción
han lastrado los beneficios de
Accionaenelprimersemestre,
que fueron de 48 millones de
euros, un 40% menos que en el
mismoperiododelpasadoaño.

La empresa dice, en su pre-
sentación de resultados, que la
“mayor parte” de la disminu-
ción del beneficio neto se expli-
ca“porlosefectosenladivisión
de Energía de los cambios re-
gulatorios”. No evidentemente
por los incluidos en la última
reforma energética, sino por la
Ley 15/2012 y el Real Decreto-
Ley 2/2013, que se han traduci-
do “en una reducción del 11,6%
del precio medio neto eólico en
España” en comparación con
el primer semestre de 2012.

Como consecuencia de esas
nuevas disposiciones, el Bene-
ficio Antes de Impuestos (BAI)
deladivisióncayóel43,2%,has-
ta los 58 millones de euros. Y
ello a pesar del aumento de la
producción eólica en España
durante este periodo (un 12,2%
más). Con todo, Acciona Ener-
gía aumentó su cifra de nego-
cios (un 6,5%, hasta 1.137 millo-
nes de euros), debido al incre-
mento de la capacidad total
instalada en los últimos doce
meses (243 MW), “y el mayor
factor de carga eólico e hidráu-
lico nacional”. Un crecimiento
que sólo ha podido compensar
en parte el impacto de los cam-
bios regulatorios en el sector
de las renovables.

Nolehanidomejorlascosas
a la división de infraestructu-
ras de Acciona, que bajó un
15,5% debido a la caída de la ac-
tividad constructora nacional.

Acciona gana
un 40,2% menos
por el negocio
energético

● El ministro de Industria
anunció ayer la fabricación
de un nuevo vehículo en
España, pero sin precisar
la marca ni el lugar

A. JALÓN
Colpisa. Madrid

Una planta española acogerá
la fabricación de un nuevo
modelo de automóvil. El mi-
nistro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
dio a conocer ayer que “algu-
na empresa va a anunciar de
aquí a no mucho que traerá
carga de trabajo adicional a su
factoría en España para lan-
zar algún otro modelo”, aun-
que no especificó la empresa
productora, ni la planta ni su
emplazamiento.

Estas declaraciones de So-
ria, realizadas a la Cadena Ser,
siguieron la línea marcada
por el Gobierno de apoyo al
sector del automóvil, al que
consideran “estratégico”, des-
de que el pasado mayo Maria-
no Rajoy anunciara en el Sa-
lón del Automóvil una “oleada
de inversiones” por valor de
1.000 millones. La producción
de automóviles, que supone
directa o indirectamente un
12% de los puestos de trabajo
en España, es considerada
desde el Ejecutivo como una
de las patas de la recupera-
ción económica.

Las propias empresas del
automóvil aseguraron su con-
tinuidad a medio plazo con la
adjudicación de nuevos mo-
delos y diferentes firmas se
comprometieron a realizar
planes de inversión que as-
cienden a unos 3.000 millones
de euros.

En lo que llevamos de 2013,
diversas fábricas españolas
se han beneficiado del impul-
so al sector con la producción
de nuevos modelos de vehícu-
lo, como es el caso de la planta
de Figueruelas en Zaragoza,
la de Amussafes en Valencia o
la de Nissan en Barcelona.

Nuevo modelo
de coche para
una planta
española

El nuevo consejero delegado del Banco Santander, Javier Marín, durante la presentación de los resultados. EFE

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Liberada de buena parte de los sa-
neamientos que el Gobierno im-
puso por el ladrillo, la banca respi-
ra con cierto alivio. El grupo San-
tander ganó hasta junio 2.255
millones, un 29% más que un año
antes y una cifra muy cercana al
resultado que alcanzó durante to-
do el ejercicio 2012. “Nos prepara-
mos para una nueva etapa de cre-
cimiento del beneficio”, anunció el
presidente Emilo Botín a través de
un comunicado.

El consejero delegado de la en-
tidad, Javier Marín, nuevo en la
presentación de resultados ante
analistas y medios informativos,
precisó este mensaje al afirmar
que esa futura expansión se asen-

La entidad, que ganó
2.255 millones de euros,
estudia ahora si puja por
Catalunya Banc o por
Novagalicia Banco

tará en la recuperación de ingre-
sos, la reducción de costes por las
integracionesdeBanestoyBanif,y
la normalización de provisiones.
Añadióquealbanco“leencantaría
aumentar los créditos, ya” y anun-
ció el objetivo de seguir captando
clientes de máxima vinculación,
capaces de contratar el mayor nú-
mero de productos.

Empresas y familias españolas
están necesitadas de recursos. De
momento, la reestructuración so-
lo se nota en una redistribución
del ahorro, en tanto sigue cerrado
el grifo del crédito. La red de San-
tander en España ha experimen-
tado en 18 meses una ganancia de
cuotade2,7puntosenlacaptación
de fondos. Pero, a 30 de junio, los
préstamos concedidos represen-
taban tan solo el 85% de los depósi-
tosy,peseaello,seguíancayendoa
un ritmo interanual del 4%. Marín,
tras comparar el interés de los
banqueros por dar crédito con el
de los periodistas por vender pe-
riódicos,admitióqueelrepuntede
lafinanciaciónsolollegarácuando

crezca la economía, lo que será,
con toda probabilidad, en 2014.

De momento, las ganancias ge-
neradas en España por el negocio
comercialdelgruposonmodestas
y admiten matizaciones. El benefi-
cio atribuido, 294 millones a 30 de
junio, muestra un descenso inte-
ranual del 27%, y no incluye sanea-
mientos inmobiliarios realizados
‘de una sola vez’, pero tampoco be-
neficios de la actividad asegurado-
ra ni de la parte de Santander Con-
sumer Finance.

Elgrupobancariopiensaquela
reestructuración del sector “está
prácticamente concluida”. Aun-
que estudiará si puja en las subas-
tas de Catalunya Banc y Nova-
caixaGalicia, para ver si las condi-
ciones de esas compras encajan
en su estrategia, no está dispuesto
aponeruneuromásparaelsanea-
mientodeentidadesquehannece-
sitado el rescate por las “malas
prácticas”.Marínevocóqueelban-
co ya ha contribuido con 4.000 mi-
llones y se remitió a los 10.000 mi-
llones que todavía tiene el Frob.

El Santander logra hasta junio
beneficios como en todo 2012
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NATXO GUTIÉRREZ
Santesteban

La puesta a punto del coche para
afrontar unas vacaciones seguras
exigedesdehaceunmesunadosis
de paciencia mayor de la habitual
enlasestacionesdeITVdeSantes-
teban y Arbizu. El efecto dominó
de la huelga desencadenada hace
un mes en dos de las tres instala-
ciones existentes en Guipúzcoa -
Urnieta e Irún- está causando
aglomeraciones en los puntos de
inspección de Navarra más cerca-
nosasulímite.Laformacióndeco-
las, en especial en Santesteban, al-
canza tales extremos que amena-
za con colapsar el servicio a
determinadas horas del día.

Las esperas rondan, por térmi-
no medio, las dos horas, con un in-
crementodel54,30%yel15,30%en
Santesteban y Arbizu, respectiva-
mente,conrespectoalmesdejulio
de 2012, según el dato facilitado
por el Gobierno foral. En la locali-
dad de la Barranca y Burunda, el
alza experimentado en términos
porcentuales se cuantifica en un
promedio de 200 vehículos al día.

El paro de Guipúzcoa, que pue-
de durar hasta mitad de septiem-
bre en demanda de mejoras labo-
rales, diferencia entre la inactivi-
dad de la estación de Urnieta,
situada en la comarca de San Se-
bastián, y el funcionamiento de
Irún al 40%. Si entre ambas revi-
san7.000vehículosalmes, lahuel-
ga ha redundado en una disminu-
ción de esta cifra a la mitad aproxi-
madamente, según reveló un
responsable de la concesionaria,
la alemana TÜV-Rheiland, en una
entrevistaenDiarioVasco. Lapro-
ximidad geográfica convierten las
dos ITV del norte de Navarra, so-
bre todo la de la localidad de Male-
rreka, en destino preferido de los
conductores guipuzcoanos para
pasar la inspección técnica. A par-
tirdeesterazonamiento,elgrueso
de los 3.500 vehículos pendientes
de la revisión en la provincia veci-
na encuentra una alternativa jun-
to a la N-121-A y la autovía de la Ba-
rranca.

Enmenormedida,aunquetam-
bién influidas por las mismas cir-
cunstancias, las ITV de Pamplona
y Noáin están soportando el des-
plazamiento de Guipúzcoa con un

aumento en julio del 12 al 15% so-
bre la actividad generada el mis-
mo mes en 2012.

Como hace tres años
Laactualsituaciónposeetrazossi-
milares de las consecuencias que
generó la huelga de hace tres años
también en Urnieta e Irún, curio-
samente gestionadas por la mis-
ma empresa alemana que admi-
nistra las estaciones de Arbizu,
Santesteban y Pamplona. Existe
otra razón de peso que explica el
desvío de Guipúzcoa a Navarra:
los 13,48 euros de diferencia en el
precio. Las tarifas para turismos
ascienden a 46,58 frente a los
33,10 euros de Navarra.

El norte de Navarra
absorbe el grueso de las
3.500 revisiones al mes
afectadas por el paro de
Urnieta e Irún desde junio

Santesteban registra
este mes un incremento
del 54,30% con respecto
a julio de 2012 frente al
15,30% de Arbizu

La huelga de las ITV en Guipúzcoa colapsa
las estaciones de Santesteban y Arbizu
El tiempo de espera alcanza las dos horas por el aumento de la demanda

PRECIOS

1 Ocho estaciones de ITV en
Navarra Se localizan en Pam-
plona (Mercairuña), Noáin, Ar-
bizu, Santesteban, Peralta, Este-
lla, Tudela, Sangüesa.

2 Tres estaciones de ITV en
Guipúzcoa Irún, Urnieta y Ber-
gara. El personal de las dos pri-
meras se encuentra de huelga
desde el pasado mes.

3 Huelga hasta mitad de sep-
tiembre En principio es el plazo
que los huelguistas han fijado
para su protesta, que recuerda a
la emprendida hace tres años
con efectos similares en el norte
de Navarra en cuestión de de-
manda.

4 Aumento en Navarra El in-
cremento es del 54,30% en la
estación de Santesteban con
respecto a julio de 2012. En Ar-
bizu, Noáin y Pamplona, el au-
mento se sitúa entre el 12 y 15%.

Un hombre observa las hileras de vehículos formadas junto a la ITV de Santesteban. JESÚS GARZARON

De izquierda a derecha, los vecinos de Irún José Antonio Loja Peñafiel,
José María Sánchez Hernández y Fausto Abajo Manso. JESÚS GARZARÓN

“Cuando llegamos, la espera era de
tres horas porque sólo había una línea”

Fausto Abajo Manso, José María Sánchez Hernández y José Anto-
nio Loja Peñafiel, tres amigos de Irún, encararon con una tertulia
improvisada la espera ante la larga cola formada ante la ITV de San-
testeban. El saludo de un empleado de la propia estación les recibió
a pie de calzada en el acceso compartido con una gasolinera, un
aparcamiento de camiones y un restaurante cercano. “Cuando lle-
gamos, nos dijeron que debíamos esperar tres horas porque estaba
en funcionamiento uno de los dos túneles”, en referencia a las líneas
de inspección disponibles. “Normalmente en julio y agosto suele ha-
ber coches, pero no tantos como ahora”, era uno de sus comenta-
rios. La diferencia de precio entre Guipúzcoa y Navarra, junto con
“el beneficio para el conductor” que asegura la revisión oficial en la
puesta a punto de su vehículo, ocupaban otras reflexiones suyas
mientras se movía lentamente la fila de turismos.

Vecinos de Baztan
optan por Noáin

La saturación de la ITV de San-
testeban, en las proximidades
delaccesoaSunbilla,estátenien-
do un efecto disuasorio en con-
ductores del entorno. Según el
responsable de la estación de
Noáin,FranciscoJavierÚrizPas-
cual, antiguos usuarios de Baz-
tanoptanporestedestinoalavis-
ta de las aglomeraciones que se
registran en el norte por la huel-
ga de Guipúzcoa. De las 500 revi-
siones al día, “un 10% son de Baz-
tan y un 12% de Guipúzcoa”.

33,10
EUROS Es la tarifa contempla-
dada para los turismos en Nava-
rra frente a los 46,58 euros esti-
pulados en el País Vasco.
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ImagendelpuentedeEndarlatsa,encuyasproximidadesseprevé instalarunodelospeajes.ARCHIVO(CORDOVILLA)IRMA

N. GUTIÉRREZ Pamplona

Los transportistas que eludan el
pago de los peajes contemplados
desde el 1 de octubre de 2014 en
Guipúzcoa se exponen a una san-
ción variable entre 150 y 1.999 eu-
ros. El detalle de la multa por lo
que se considera una infracción
leve fue desvelado ayer por la di-
putada de Infraestructuras Via-
rias de esta provincia, Larraitz

Ugarte (Bildu) durante el anun-
cio de la exposición pública de la
norma foral que da cobertura a la
exigencia de peajes para camio-
nes. Su obligación, extendible a
conductores de turismos a ex-
cepción de los guipuzcoanos que
aspirarán a una subvención, está
supeditada a la disponibilidad
por parte de Bildu de la mayoría
en las Juntas Generales. Hoy ca-

La Diputación, regida
por Bildu, inicia el
trámite de las tarifas
para vehículos pesados

Los transportes deberán
realizar 15 viajes como
mínimo para aspirar a
un descuento del 13%

Guipúzcoa sancionará con 150 € a
los camiones que eludan los peajes

rece de respaldo suficiente y, por
tanto, su planteamiento no posee
base para prosperar.

A efectos legales, Guipúzcoa
sigue derroteros diferentes en la
tramitación para camiones y tu-
rismos. La normativa europea
únicamente avala los peajes para
los primeros. En el caso de los se-
gundos existen dudas, sobre to-
do, por el agravio comparativo
que puede suscitar la imposición
discriminatoria a favor de los
conductores guipuzcoanos.

Sea como fuere, la norma foral
anunciada ayer determina sen-
dos cuadros tarifarios para los
camiones en función de su tone-

laje y la ruta que emprendan por
las denominadas carreteras de
alta capacidad, sometidas a la
propuesta de pago: A-15 (autovía
a San Sebastián), N-1 y N-121-A. A
modo de ejemplo, el paso por En-
darlatsa (N-121-A) estará gravado
con 0,83 o 0,92 euros.

La diputada de Infraestructu-
ras Viarias confirmó ayer los sis-
temas de pago (ViaT o telepeaje o
lectura de la matrícula). En este
último caso, los peajes, en forma
de arcos en los que no será nece-
sario detenerse, identificarán al
vehículo. El mecanismo prevé la
“interposición de la denuncia” a
su conductor.

Europa Press. Pamplona

El PSN considera que el proyecto
de reforma del mapa local aproba-
do por el Gobierno de España el
viernes supone “un ataque frontal
alaautonomíadelos ayuntamien-
tos”. La secretaria de Política mu-
nicipal de ámbito urbano del PSN,
Maite Esporrín, afirmó ayer que el
Gobierno foral “no ha defendido
con suficiente rotundidad y clari-
dadlas competenciasdeNavarra”,
y expresó su deseo de conservar
“las particularidades”delaComu-
nidad foral.

Apeló al artículo 46 de la Loraf-
na,alaLey Paccionadade1841yal
Real Decreto de 1925, para afir-
mar que “Navarra tiene compe-
tencias locales que el Gobierno no
está defendiendo”.

El Partido Socialista
cree que el Gobierno
foral “no ha defendido
con rotundidad las
competencias navarras”

Segúndijo, lossocialistasse po-
sicionan “totalmente en contra”
del proyecto y afirmó que se trata
de “una ley farragosa y confusa
que pretende despojar de compe-
tencias a los ayuntamientos”.

Manifestó que “abre la puerta a
la privatización y desmantela-

miento de servicios”, y resaltó que
“no soluciona nada y los ciudada-
nos son los grandes perdedores”.

Por todo ello, Esporrín dio a co-
nocer que su partido “exigirá” la
retirada de esta reforma local y
añadió que “se presentará una en-
mienda a la totalidad” en el Con-
greso de los Diputados.

Criticó al PP afirmando que “si-
gue empecinado en actuar de una
manera prepotente y con falta de
consenso total”, algo que comparó
con los casos de la reforma laboral
o ley de educación.

DestacóqueelPP“noatendióal
dictamen del Consejo de Estado
encontradeesteproyecto”y resal-
tó que el Gobierno estatal “no ex-
plica cómo van a ahorrar esos
8.000 millones de euros”.

También expresó la necesidad
de mantener la autonomía de las
entidades locales alegando que “el
ayuntamiento es la entidad más
cercanaalaciudadanía,laqueme-
jor conoce sus necesidades y, por
ello, la que mejor está capacitada
para prestar los servicios necesa-
rios”.

El PSN ve la reforma del mapa
local estatal como un “ataque”

A.V. Pamplona

El Consejo de Ministros aprobó
el viernes a mediodía el proyecto
de Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración
Local. Ayer, 5 días después, el de-
partamento de Administración
Local no conocía todavía el texto
completo. Ni se había publicado
en el Boletín Oficial del Estado ni
se había remitido a Navarra.

La principal importancia a la
horadeconocerseeltextoradica
en que debería incluir una men-
ción expresa de respeto al régi-
men foral de Navarra, en base a
una alegación presentada por el
Gobierno a la primera versión
del anteproyecto recibida. En
una segunda versión que llegó
ya se recogía.

Administración Local no
conoce 5 días después
el texto del proyecto

En caso de que esa mención
no se hubiera incluido en el texto
definitivo, el Gobierno navarro
recurriría la norma al Tribunal
Constitucional. Si se incorpora-
ra, Navarra podría aplicar su
propio proyecto de reforma del
mapa local, cuyo anteproyecto
aprobó el Gobierno foral y se tra-
mitará en el Parlamento foral,
mediante una ponencia, desde
septiembre. El proyecto estatal
también deberá iniciar su trami-
tación parlamentaria.

Ambos buscan racionalizar el
gasto, pero las formas difieren.
El estatal defiende acabar con
las competencias impropias de
los ayuntamientos, potenciar las
diputaciones, incentivar las fu-
siones voluntarias de munici-
pios, obligar a publicar el coste
efectivodelosserviciosofijarlas
retribuciones de corporativos.
El navarro pone los acentos en
reducir mancomunidades o
avanzar en la reducción progre-
siva de municipios y concejos.

● Lo aprobó el Consejo de
Ministros el viernes pero
hasta ayer no se había
publicado en el BOE ni
remitido a Navarra

Maite Esporrín (PSN). DN

LA PROPUESTA

1 Vehículos pesados I Con pe-
so superior a 3,5 toneladas y una
longitud entre 6 y 10 metros. En
la N-121-A (Endarlatsa) habrán
de pagar 0,83 euros. Si viajan por
la A-15 y pasan por los arcos de
Belabieta y Andoain, el precio
será de 3,34 euros.

2 Vehículos pesados II Con un
peso superior a 3,5 tonleadas y
una longitud superior a 10 me-
tros. El canon estipulado en En-
darlatsa es de 0,92 euros. Atra-
vesar los arcos de la A-15 (Bela-
bieta y Andoain), les supondrá
3,71 euros.

3 Emisiones En el caso de los
camiones más antiguos, que
más contaminan, las tarifas pro-
puestas experimentarán un au-
mento del 20%. Guipúzcoa se
escuda en la medida de Europa.
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El Gobierno también opina que la propuesta es “inconstitucional”
Mantiene en su informe
que “la única decisión
correcta y responsable”
sería retirar el proyecto
o no tramitarlo

B.A.
Pamplona

El Gobierno de Navarra conside-
ra que la propuesta para impedir
los ERE en empresas públicas
“adolece de graves vicios de in-
constitucionalidad”, además de
“alterar la esencia y las funciones

que constitucional y estatutaria-
mente regulan las relaciones en-
tre Gobierno y Parlamento”. Así
lo recoge en el informe precepti-
vo que realizó sobre esta norma y
que aprobó el 17 de julio, y en el
que muestra su “disconformi-
dad” con que se tome en conside-
ración esta propuesta.

El Ejecutivo pone de manifies-
to su coincidencia con el informe
realizado el 5 de julio por los ser-
vicios jurídicos del Parlamento
de Navarra. En concreto, com-
parte que la reestructuración del
patrimonio empresarial público
es competencia del Gobierno, co-

mo indica la Ley del Patrimonio;
que puede ser inconstitucional
que se atribuya al Legislativo la
función de autorizar los ERE, lo
que afectaría a las “competencias
exclusivas del Estado en materia
legislación laboral”; además de
que sería inconstitucional el ca-
rácter retroactivo de la norma.

Otro argumento más
El informe del Ejecutivo indica
que es “patente” la inconstitucio-
nalidad de la propuesta por con-
travenir el reparto de poderes y la
separación de funciones entre el
Gobierno y el Parlamento esta-

blecidos en la Constitución y en el
Amejoramiento. Argumenta que
el Parlamento no puede decidir
cuestiones “propias”, no ya del
Gobierno, “sino de los órganos de
una sociedad pública, que se ri-
gen por el derecho privado, mer-
cantil y laboral”. A su juicio, eso
excedería lo que es el control par-
lamentario al Ejecutivo y sería “a
todas luces inconstitucional”.

El Gobierno considera que lo
que se pretende es modificar “nu-
merosas normas mercantiles, ci-
viles, laborales e incluso admi-
nistrativas”, no sólo de ámbito es-
tatal, “para lo que Navarra carece

de competencia”, sino “también
foral”, “en una quiebra del esque-
ma de relaciones entre el Gobier-
no de Navarra y el Parlamento es-
tablecido en la LORAFNA”. Re-
cuerda en este sentido que todas
las actuaciones que requieren la
autorización de la Cámara vie-
nen detalladas en el Amejora-
miento. Es un listado “cerrado” y
para ampliarlo habría que modi-
ficar la Ley Orgánica.

El Ejecutivo concluye que “la
única decisión correcta y respon-
sable es la retirada de dicha pro-
posición” o “el rechazo a su toma
en consideración y tramitación”.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La consejera de Economía del
Gobierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, consideró “muy grave” que

La consejera opina que
es preocupante que la
Cámara la apruebe pese
a los informes jurídicos, y
pide que se reconsidere

Ayerdi (Geroa Bai)
defiende la propuesta, a
pesar de que admite que
“es previsible” que sea
recurrida

Goicoechea ve muy grave
la ley para impedir ERES
en las empresas públicas

el Parlamento navarro vaya a
aprobar una norma para impedir
los despidos en las empresas pú-
blicas, pese a que ha sido adverti-
do de su posible inconstituciona-
lidad, incluso por los propios ser-
vicios jurídicos de la Cámara.
“Nos deja en un escenario de in-
seguridad, de cara incluso a las
empresas, a posibles inversiones
futuras y a decisiones que vayan
a tomar”. Goicoechea reclamó al
Legislativo que se replantee el
aprobar así esta ley.

La norma ha sido propuesta
por PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai, que cuentan con mayoría en
la Cámara. Quiere obligar por ley
a que el Parlamento deba autori-
zar previamente distintas actua-
ciones en las empresas públicas,
como todo Expediente de Regu-
lación de Empleo y reestructura-
ción de plantillas que afecte a
más del 10% de los trabajadores.
El pleno para su debate y vota-
ción se celebrará el martes.

Goicoechea reclamó a la Cá-
mara que sea “consciente” de la
situación. “Resulta muy duro pa-
ra todos. Es mejor contratar a
gente que tener que plantearnos
ERES. Pero para que el sistema
público empresarial sea sosteni-
ble, no nos queda otro remedio
que redimensionarlo”, subrayó la
consejera. Recordó que así se va
a hacer en toda España y que ayer
mismo el lehendakari del Go-
bierno vasco, Iñigo Urkullu, del
PNV, anunció un plan para redu-
cir un 26% estas sociedades y un
21% su gasto corriente.

“Pulso Gobierno-Parlamento”
Uno de los firmantes de la pro-
puesta navarra es Manu Ayerdi,
de Geroa Bai, presidente del PNV
en la Comunidad foral. En una
rueda de prensa que dio ayer, se
le preguntó qué opinaría si el
Parlamento vasco aprobara una
ley como la de Navarra. Él contes-

PARLAMENTARIOS CONTRA LOS INFORMES JURÍDICOS

ANÁLISIS
José J. MurugarrenF ORMA parte de los usos de la polí-

tica en democracia que cuando un
gobierno lanza una iniciativa, la
oposición acostumbre a rechazar-

la. Incluso si se trata de la mejor de las pro-
puestas afirmará que es incompleta. Hasta
ahí, la ciudadanía entiende que son lances
políticosaunquemuchasvecescarezcande
sentidocomún.Eldía6,sinembargo,elPar-
lamento de Navarra puede aprobar una
propuesta que busca impedir que las em-
presas públicas puedan presentar Expe-
dientes de Regulación de Empleo (ERE).
Simplemente leyendo la motivación de la
ley, el observador corre riesgo de caerse de
bruces. Choca descubrir que el Parlamento

tenga que autorizar la puesta en marcha de
un ERE en una empresa pública, algo que
persigue la propuesta, en unos tiempos en
que la legislación general ha eliminado esa
labor que antes ejercieron por ejemplo los
gobiernos autónomos. Quizás alguien pien-
se que esta reflexión es sólo una posición
periodística. Podría ser, pero en esta oca-
sión es además uno de los argumentos que
utilizan los servicios jurídicos del Parla-
mento de Navarra para considerar que la
medida si se adopta puede ser ilegal, in-
constitucional. Por si fuera poco, el mismo
documento fija sin dejar resquicios que la
legislación laboral es una atribución que
corresponde al Estado. ¿Puede un legislati-

vo meterse en semejante berenjenal? O di-
cho de otra manera. Si los 50 parlamenta-
rios saben que existe un informe jurídico
que han preparado sus expertos y desacon-
seja aprobar esa medida... ¿No incurren en
algún tipo de responsabilidad si la aprue-
ban a sabiendas de que no es legal? Aún se
puede preguntar de otra manera. ¿Puede
un ciudadano saltarse un control de veloci-
dad o evitar el pago de una multa o de sus

impuestosyquenocaigasobreélalgúntipo
de sanción con la que pagar su irresponsa-
bilidad? La respuesta debería ser la misma
en ambos casos.

Y aún una última reflexión. Los políticos,
en este caso los de PSN, Bildu, NaBai, Geroa
Bai e I-E, valedores de la iniciativa, se empe-
cinan en justificar este planteamiento in-
tentandocrearunasupuestacorazaquede-
fienda a los empleados de las empresas pú-
blicas contra la amenaza de que
desaparezcannumerosospuestosdetraba-
jo. También el fin es ficticio. Están contribu-
yendoagenerarunasfalsasexpectativasen
lostrabajadoresquesevanaverfrustradas.
Y ellos, los políticos, lo saben. La armadura
con la que pretenden vestir su propuesta es
como el traje del emperador. Y recuérdese,
iba desnudo.

Vista del hemiciclo del Parlamento, durante la celebración de una sesión plenaria. BUXENS/CORDOVILLA

LA PROPUESTA

Control del Parlamento. Fi-
ja que el Parlamento deberá
autorizar los ERE y reestruc-
turación de plantillas que
afecten a más del 10% de
empleados de una sociedad
pública y cualquier operación
de reestructuración.
Retroactividad. Se aplicará
a las decisiones adoptadas
desde el 1 de enero de 2013.
Plan de reordenación. Será
aprobado en el Parlamento.

tó que “una cosa es Geroa Bai y
otra el PNV”. Y agregó que la si-
tuación en Navarra es “especial”,
porque aunque ambos gobiernos
están en minoría, el Ejecutivo fo-
ral ha mostrado su “incapacidad”
para llegar a acuerdos y tiene una
“pérdida de credibilidad”. (Hay
que recordar que también en el
País Vasco los presupuestos están
prorrogados por la falta de acuer-
do del PNV con la oposición).

En cuanto a la iniciativa sobre
las empresas públicas, Ayerdi
afirmó que detrás hay “un pulso”
entre el Gobierno y el Parlamen-
to. Dijo que es una ley “atípica” y
llegó a admitir que es “previsible”
que pueda ser recurrida. “Pero es
importante que el Gobierno en-
tienda que no puede hacer lo que
quiera”. Se le preguntó si al final
serán los trabajadores quienes
salgan perjudicados de ese “pul-
so” político. Respondió que ya es-
tán siendo despedidos en ERES
“no necesarios”, como en CEIN o
en Ganasa. “No niego que esta ley
trae un cierto factor de incerti-
dumbre”, señaló. “Si yo fuera tra-
bajador y me dijeran, usted qué
prefiere, la certeza de verse en la
calle o la incertidumbre de si va a
seguir o no, seguramente preferi-
ría la incertidumbre”.
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● El sindicato había
argumentado que fueron
incluidos en un ERE por su
filiación, lo que atentó
contra la libertad sindical

DN. Pamplona

El Tribunal Supremo ha decla-
rado nulos los despidos de 26
afiliados a ELA en Koxka en
2009 al entender que fueron
discriminados por pertenecer
alsindicatonacionalista.ElMi-
nisterio de Trabajo aprobó en
febrero de aquel año un expe-
diente de regulación de em-
pleo en la empresa que con-
templaba 275 despidos tras un
acuerdo que la dirección firmó
con UGT y CC OO, mientras
que LAB, ESK y ELA lo recha-
zaron. Los sindicatos firman-
tes contaban con 21 delegados
de los 29 de los comités de Lan-
daben, Peralta y las cinco dele-
gaciones. La votación poste-
rior de la plantilla ratificó el
acuerdo, aunque la mayoría de
los trabajadores de la planta de
Landaben votaron en contra.

El recurso contra los 26 des-
pedidos de afiliados a ELA fue
presentado en marzo de 2009
al entender que afectaba a la li-
bertad sindical, ya que, según
argumentaron, de las listas
presentadas a las elecciones
sindicales solo se despidió al
4,5%deCCOO(1de22)yel6,6%
de los de UGT (1 de 15) frente al
75% de los de ELA (6 de 8).

En marzo del año pasado, el
Supremo también declaró nu-
los los despidos de otros 10 afi-
liados a ESK por considerar
quehabíansidoincluidosenel
ERE por su filiación sindical.

El Supremo
anula el despido
de 26 afiliados
de ELA en Koxka

Correos colaborará con
el Banco de Alimentos
para recoger víveres
La delegación de Correos en
Navarra y el Banco de Alimen-
tos han firmado un convenio
de colaboración con el que la
empresa postal participará en
acciones de voluntariado y
promoverá recogidas de ali-
mentos en sus 37 oficinas de la
Comunidad foral. Este com-
promiso de enmarca en el
acuerdoquehanrubricadoCo-
rreos con la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos.

Sodena pasa a ser
accionista minoritario
en la ingeniería EINA
Sodena, organismo mediante
el que el Gobierno de Navarra
financia proyectos empresa-
riales, ha pasado a convertir-
se en accionista minoritario
de la empresa Estudios de In-
geniería Adaptada (EINA)
tras desinvertir una parte de
su participación para dar en-
trada como socio mayoritario
al grupo Inser Robótica. Se-
gún un comunicado de Sode-
na, Inser aportará a EINA una
inyección financiera impor-
tante y capacidad para facili-
tar su desarrollo.

Dos trabajadores, sobre una estructura. AFP

DN
Pamplona

Las Administraciones están dado
cada vez más pasos para acotar el
cerco a los defraudadores, a los
trabajadores no declarados y, en
definitiva, a la economía sumergi-
da. Más en estos tiempos en los
que la recaudación está yendo y
los gastos aumentan, precisamen-
te por el incremento de las presta-
ciones por desempleo y los bajos
ingresos por altas en la Seguridad
Social. Es por ello que combatir la
economía sumergida se ha con-
vertido en una prioridad tanto pa-
raelGobiernocentralcomoelEje-
cutivo navarro. De ahí que hayan
suscritounconvenioparatrabajar
codo con codo contra el fraude fis-
cal.

El acuerdo, rubricado ayer por
el subsecretario de Empleo, Pedro

Llorente, y la consejera de Econo-
mía y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, pretende facilitar el inter-
cambio de información entre am-
bas administraciones. En
concreto, compartirán datos so-
bre personas, autónomos y em-
presas, que puedan ayudar a iden-
tificar y localizar actividades de
fraude fiscal, economía sumergi-
da y empleo no declarado.

Así, Hacienda de Navarra pon-
drá a disposición de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social la
información fiscal de los contribu-
yentes que residen en la Comuni-
dad Foral, para combatir así el
fraude en materia de empleo irre-
gular. Además, suministrará da-
tos fiscales de empresas y autóno-
mosdesignadosparaserobjetode
inspección “por pertenecer a sec-
tores en los que se ha detectado
una mayor incidencia del empleo
irregular,quesuelellevarapareja-
do la presencia de fraude fiscal”,
explica el Gobierno foral en un co-
municado.

Por otro lado, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social facili-
tará información de sus actuacio-
nes a la Hacienda Foral, con el ob-
jeto de luchar contra el fraude fis-
cal. Sobre todo, se trata de
comunicar datos de empresas con
expedientes abiertos en la Seguri-
dad Social por haber cometido
irregularidades en el alta o el pago
de las prestaciones, o a las que se

Los gobiernos central y
foral se coordinarán
para detectar economía
sumergida y empleo no
declarado

Se aportarán datos de
contribuyentes,
empresas y autónomos
para su inspección

Intercambio
de datos para
combatir el
fraude fiscal

haya abierto un expediente san-
cionador desde la Inspección de
Trabajo.

4% más de empleo aflorado
El convenio suscrito ayer se en-
marca dentro del Plan de lucha
contra el empleo irregular, apro-
bado por el Gobierno central en
2012, y también forma parte de las
actuaciones previstas por el Eje-
cutivo navarro en su propio Plan
contra la economía sumergida, de
finales de 2012.

Por de pronto, las actuaciones
deunoyotroladohanhechoqueel
empleo irregular aflorado a lo lar-
go del año pasado sea un 4% más
que en el ejercicio anterior. En
concreto, el empleo aflorado en
2012 en Navarra supuso 791 altas
nuevas en la Seguridad Social, 31
altas más que en 2011.

El acumulado, desde que entró
en vigor el plan nacional, han aflo-
rado 1.155 empleos nuevos (inclu-
yendo 2012 y lo que va de 2013, se-
gún aclaran desde el Ejecutivo).
Además, hasta finales de junio, se
han detectado 21 infracciones de
empresarios que ocupaban a per-
ceptores de prestaciones por de-
sempleo (un 16,6% más que en
2012) y 39 infracciones de trabaja-
dores que compatibilizaban inde-
bidamente las prestaciones con el
trabajo (un 44,4% más).

Estos datos se deben, insisten
desde el Gobierno, a la “intensifi-
cación” de la lucha contra el frau-
de, una práctica que ambas admi-
nistraciones califican de “conduc-
ta injusta e insolidaria”, ya que
suponeuna“competenciadesleal”
con respecto a quienes cumplen
sus obligaciones fiscales.

● La empresa con sede en
Cáseda obtuvo un resultado
neto de 53,7 millones frente a
los 51,4 millones registrados
en el mismo periodo de 2012

DN/AGENCIAS. Pamplona

La empresa de envolturas alimen-
tarias Viscofán, con sede en Cáse-
da, aumentó su beneficio neto un
4,5% durante el primer semestre
de 2013, según comunicó ayer la
compañía a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
La multinacional navarra ganó
53,7 millones de euros frente a los
51,4 millones de euros del mismo
periodo del año anterior. Además,
en el segundo trimestre, el fabri-
cante de envolturas registró un
beneficio neto de 30,35 millones
de euros, un 7,8% más que entre
abril y junio de 2012.

La cifra de negocio de la com-
pañía ascendió a 387,4 millones
de euros, un 4,5% más que los
370,8 millones de euros registra-

dos por la empresa en el primer
semestre de 2012, gracias a los in-
gresos de envolturas, que crecie-
ron un 4,7%, y los de alimentación
vegetal, que experimentó un in-
cremento del 3,2%. La deuda ban-
caria neta de la firma se sitúa en
93,7 millones de euros a cierre de
junio de 2013 (un incremento del
44,9% frente a diciembre de 2012)
debidoalpagodeldividendocom-
plementario en junio y al cumpli-
miento de los planes de inversión.

El presidente de Viscofan, Jo-
sé Domingo de Ampuero y Osma,
se congratuló de los resultados
del segundo trimestre, que han
alcanzado “un nuevo máximo
histórico y muestran la solidez
del grupo para responder a las
necesidades del mercado en un
entorno de crecimiento global”.

Según la comunicación de Vis-
cofán, losdatosdelprimersemes-
tre de 2013 demuestran una “ace-
leración del crecimiento del gru-
po”, por lo que se mantienen “las
expectativas operativas anuncia-
das en el inicio del ejercicio”.

Viscofan aumenta un 4,5%
sus beneficios del primer
semestre respecto a 2012

PROTESTA DE LA PLANTILLA DE IBERCAKE
Los trabajadores de la antigua Pastas Garro de Santacara, ahora
Ibercake, se concentraron ayer ante el Departamento de Trabajo
del Gobierno de Navarra para protestar contra el cierre de la planta
y el despido de toda la plantilla (26 empleados). CC OO ha señalado
que la dirección pretende “trasladar la producción a su fábrica de
Álava sin ni siquiera escuchar las propuestas de la plantilla”. DN
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● Se celebra hoy el Consejo
de Política Fiscal donde se
darán a conocer los topes
de déficit a las
comunidades autónomas

M.V. Pamplona

Navarra negocia con el Estado
un techo de déficit para este
año que no suponga un “casti-
go” después de haber cumpli-
do el objetivo del pasado año,
aunque rechaza un excesivo
margen de endeudamiento
generalizado y apuesta por la
tendencia a reducir estas ci-
fras. Así lo señaló en confe-
rencia de prensa la vicepresi-
denta del Gobierno de Nava-
rra y consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea,
quien ayer, en la víspera de la
sesión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera en el que
se darán a conocer los topes
de déficit a las Comunidades
autónomas para este año, re-
conoció que Navarra sigue
“sin llegar a un punto de en-
cuentro y esperamos hacerlo
en las próximas horas”.

En todo caso, pidió “ser
conscientes de que hay que
tender a ajustar el gasto. El dé-
ficit permite gastar más de lo
que se ingresa, pero para eso
hay que endeudarse, y la ten-
dencia debe ser la de ir redu-
ciendo el déficit”, añadió.

En cuanto a la cifra en con-
creto para Navarra, pese a se-
ñalar que se parte del 0,7 %,
aseguró que “mejoraremos”
esa cantidad, aunque “tene-
mos alguna discrepancia to-
davía”.

Sí repitió su reclamación
de que, dado que Navarra aca-
bó el pasado año con un 1,4 %
de déficit y cumplió con el má-
ximo, considera que “quienes
hemos hecho el esfuerzo de
cumplir el déficit no podemos
tener peor trato que el resto”
de Comunidades.

Por su parte, en declaracio-
nes a Efe la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda
Barcina, señaló que “no pare-
ce correcto que aquellas co-
munidades que no han cum-
plido tengan mejor trato que
las que han cumplido”.

Relación bilateral
También se mostró “dispues-
ta a utilizar nuestra relación
bilateral con el Estado con el
fin de que Navarra no quede
perjudicada en el momento
en que veamos el tratamiento
de los demás. Nosotros quere-
mos ser solidarios pero que
en ningún caso Navarra salga
perjudicada”.

Asimismo, se refirió a las
consecuencias negativas que
puede traer el alto endeuda-
miento, si bien reconoció que,
“en un año tan difícil”, un mar-
gen más amplio “por supuesto
que nos ayudará un tope más
alto de déficit, porque tendre-
mos o más ingresos para
mantener nuestros pilares de
bienestar, o más recursos pa-
ra la activación económica”.

Navarra
negocia un
déficit que no
le “castigue”

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La economía navarra cayó el 0,4%
en el segundo trimestre de 2013
respecto al anterior. En un año (el
segundo trimestre de 2013 com-
parado con el segundo trimestre
de2012)laeconomíahadecrecido
el 1,6%. Así se recoge en los datos
publicados ayer por el Instituto de
EstadísticadeNavarra(IEN)yque
fueron presentados en conferen-
cia de prensa por la vicepresiden-
ta primera y consejera de econo-
mía, hacienda, industria y em-
pleo, Lourdes Goicoechea.

En términos intertrimestrales
la economía navarra refleja una
mejoradedosdécimasrespectoal
primer trimestre, cuando cayó el
0,6%. Sin embargo, con este últi-
mo dato se suman siete trimes-
tres ya en negativo (ver gráfico),
desde el último de 2011.

Peor que el PIB nacional
Además, el dato supone un peor
comportamiento respecto a la
economía nacional ya que el PIB
(Producto Interior Bruto) del país
cayó el 0,1%, es decir, tres décimas
menosqueenlaComunidadforal.
La economía navarra ha dejado
de ser superior a la nacional de
acuerdo con los últimos registros,
ya que desde 2012 han sido más
lostrimestresenlosqueelPIB na-
varro ha quedado por debajo del
nacional desde 2012. Pero la con-
sejera, al tomar un tiempo de refe-
rencia más amplio, señaló que
desde 2009 el diferencial ha sido
favorable a Navarra.

Apesardeestosdatos,laconse-
jera dijo que se podía hablar de
“prudente optimismo”, incluso de
“entorno de estabilización”. Por-
que, según dijo, son los datos inte-
ranuales los que tienen mayor va-
lidez porque el dato intertrimes-
tral es “más sensible”. Y es cierto
que en términos interanuales Na-

Cae tres décimas más
que España y Navarra
suma ya siete trimestres
de decrecimiento

En un año ha caído el
1,6% y el Ejecutivo
mantiene la previsión de
cerrar 2013 con el -1,2%

La economía navarra cae
el 0,4% en el segundo trimestre

varra sale mejor en la foto a lo lar-
go de los últimos trimestres. Por-
que en un año la economía nava-
rra ha caído el 1,6%, frente al -1,7%
del trimestre anterior y el -1,7%
también registrado a nivel nacio-
nal en el segundo trimestre.

Para la consejera, estos datos
“sugieren que la caída de las tasas
de crecimiento habría tocado fon-
do al final de 2012 y continúa la
senda de unas tasas de decreci-
mento cada vez menores inicia-
das al comienzo de 2013”. Goicoe-
chea prevé que los dos próximos
trimestres la economía foral ten-
drá crecimientos positivos, pero
mantiene la previsión de cerrar
2013 con una caída del PIB del
1,2%.

SegúnLourdesGoicoechea,es-
tas cifras se enmarcan en una si-
tuación en la que las “incertidum-
bres financieras parecen haberse
relajado, como ha sucedido con
las primas de riesgo” y en la que
“los datos de desempleo y creci-
miento ofrecen motivos para un
prudente optimismo, lo que se re-
fleja en la mejora de los indicado-
res de confianza tanto industria-
les como de consumidores”. Aña-
dió que “la progresiva mejoría de
la industria en la zona euro puede
influir también en la mejora de la
economía navarra debido a la
composición de su PIB y de las ex-
portaciones”. Apuntó que “el mer-
cadolaboralcomienzaadarsínto-
mas de cierta estabilización”, a pe-
sar de “la ocupación no está
siendo todo lo buena que debería
ser, aunque habrá que hay que
compararse con las poblaciones
vecinas”.

El Gobierno prevé una “caída
importante” de los ingresos por IVA

La vicepresidenta primera y
consejera de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, dijo ayer
que los ingresos de la Comuni-

Analiza “en
profundidad” las causas
que van a provocar este
descenso, según señaló
Lourdes Goicoechea

dad foral por IVA en 2013 regis-
trarán una “caída importante” y
señaló que el Ejecutivo analiza
“en profundidad” las causas que
van a provocar este descenso,
que “parece que no guarda rela-
ción con la caída del consumo”.
En este sentido, planteó que Na-
varra es una comunidad “muy
exportadora” y el aumento del
IVA del 18 al 21% ha podido ser
perjudicial. En lo que va de año,
la caída ha sido del 0,2%.

La consejera señaló que el Go-
bierno está “haciendo un análi-
sis porque se han juntado en este
ejercicio muchos elementos que
pueden distorsionar la informa-
ción”. En concreto, recordó que
en abril de 2012 Volkswagen mo-
dificó su sistema de comerciali-
zación, “con lo cual, aparte de
que no se produce el ingreso que
hasta entonces se producía de
esta empresa, pasamos a practi-
carle una devolución”.

La consejera Lourdes Goicoechea, ayer en conferencia de prensa. CALLEJA
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Los trabajadores de Ibercake se concentran para exigir una 
solución frente a los despidos y cierre de la planta de 
Santacara

Jesús Ceras, secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra, ha 
denunciado la postura de la empresa "que pretende deslocalizar la planta y se niega a negociar" y 
ha demandado al Gobierno de Navarra que se implique para buscar una solución.

Los trabajadores y trabajadoras de Ibercake de Santacara (antigua Pastas Garro) se han concentrado este 
mediodía frente al Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para denunciar la actitud de la dirección 
de la empresa, que ha presentado un ERE para despedir a los 26 trabajadores y trabajadoras, cerrar su planta 
de Santacara y trasladar la producción a su fábrica de Álava, sin ni siquiera escuchar las propuestas de la 
plantilla, con una clara intención de deslocalización de la empresa. 
 
La concentración se ha realizado frente al Gobierno de Navarra para exigirles que se impliquen en la 
búsqueda de una solución que evite el cierre inminente de esta planta y el despido de los 26 trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Jesús Ceras, secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO (único sindicato representativo 
en la empresa, con tres delegados), ha señalado que “estamos ante un caso de deslocalización especialmente 
denunciable porque el Gobierno de Navarra ha apoyado a esta empresa con ayudas de hasta 600.000 euros y 
la empresa está incumpliendo ahora todos sus compromisos de inversión”. Ceras ha solicitado al Gobierno de 
Navarra que “intervenga para abrir un proceso de negociación con la dirección de la empresa”. 
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