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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/07/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 116 seg
Baja el paro en Navarra durante el mes de junio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1974071ea3c7f3285d44b796907ac208/3/20130702QI00.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
La Seguridad Social registró en Navarra en junio un descenso medio de 563 afiliados respecto a mayo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=added1eec3abfc16df72bc66ec28fe9f/3/20130702QI02.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
Un hombre ha fallecido tras sufrir un accidente y quedar atrapado mientras realizaba labores de carga de paja en una nave agrícola de
Arróniz. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cf03534ee4819868a8fa0951637781f/3/20130702QI03.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
El paro ha bajado en Navarra en el mes de junio en 1.664 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a305e19763fc4c150083c8d0658b7e35/3/20130702OC03.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 27 seg
El Gobierno Foral reduce la previsión de despidos en la empresa pública Ganasa, a la mitad, de 65 a 32. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4eb1e9de508bc61212c2e12e1519363/3/20130702SR01.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
Los trabajadores de Justicia han protestado hoy por lo que consideran una discriminación al ver reducidas sus nóminas cuando
cogen una baja. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré, presidente de la comisión de Personal de Justicia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=abbb3d80f0bc78d16df9972742072fdf/3/20130702SE01.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 148 seg
Cuarto mes consecutivo de bajada del paro en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. Entrevista con Daniel Hernández, portavoz de
Comisiones Obreras. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11ca145783de2fbc892f667d9c6d8bd2/3/20130702SE02.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
Los trabajadores de Ganasa niegan que los despidos previstos se hayan reducido a la mitad tal y como ha anunciado el Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Chavero, presidenta del comité de empresa de Ganasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd5b39353bec895dc2a71051de06d3e3/3/20130702SE03.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
Un hombre ha fallecido esta mañana en un accidente en Arróniz mientras realizaba labores de carga de paga en una nave industrial. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e5fdf70f9ad5230e7c8eb143c2c1e0a5/3/20130702SE05.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
La congeladora de Marcilla ha cerrado tres meses antes de lo previsto y el 15 de julio un centenar de trabajadores irán al paro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Basilio Sánchez, miembro del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c797696c697a0c404a5573860019632/3/20130702SE11.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
El paro registrado en Navarra bajó el pasado mes de junio en 1.764 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
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02/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 27 seg
Un hombre ha muerto hoy en Arróniz al sufrir un accidente y quedar atrapado cuando realizaba labores de carga de paja en una nave
agrícola. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e01f64eb3b9d4f7c7e59f69c48c18e7c/3/20130702RB04.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
Los trabajadores de la Administración de Justicia secundan hoy por primera vez en su historia una huelga indefinida contra el intento
de descontar parte de sus retribuciones en situación de incapacidad temporal.
DESARROLLO:Declaraciones de José Ramón Alvaré, presidente del comité de Personal de Justicia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9a7e1fc3d0565acdb773afb30388895/3/20130702RB06.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
Los trabajadores de Ganasa se han concentrado ante la sede de las empresas públicas como el Circuito de Los Arcos y el pabellón
Navarra Arena como medida de rechazo del ERE planteado por la CPAEN. 
DESARROLLO:Los trabajadores dicen que no es cierto que el Gobierno haya presentado un nuevo expediente de regulación que rebaja a la mitad el
número de despedidos previstos. Declaraciones de Ana Chavero, presidente del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7d2c4c162d3794f1ed8a35efaeb8a70/3/20130702RB07.WMA/1372836918&u=8235

02/07/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal han firmado el convenio de limpiezas de edificios y locales de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c656d9057621b9cddd9fb08073024074/3/20130702RB08.WMA/1372836918&u=8235
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TELEVISIÓN

02/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 265 seg
El paro descendió en junio en la Comunidad Foral en más de 1.700 personas, lo que supone un 3% respecto al mes pasado. Ha bajado
en todos los sectores, excepto en la agricultura.
DESARROLLO:El número de afiliados a la Seguridad Social también ha bajado, ha perdido 563 respecto al mes de mayo. Declaraciones de varios parados
que han encontrado empleo y de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6c413b71607c55f7969ff7c51d18d16/3/20130702BA01.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Mariano Rajoy ha presentado en el Congreso las conclusiones de la última cumbre de Bruselas. El diputado Carlos Salvador, de UPN,
ha pedido el máximo esfuerzo para luchar contra el paro juvenil.
DESARROLLO:Uxue Barkos considera que los fondos conseguidos son suficientes y se pregunta quién va a gestionar ese dinero a crear empleo joven.
Declaraciones de Carlos Salvador (UPN) y de Uxue Barkos (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=842935d7eca12adbea41c1b72f868db4/3/20130702BA06.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Un hombre ha fallecido tras sufrir un accidente y quedar atrapado mientras realizaba labores de carga de paja en una nave agrícola de
Arróniz. El fallecido tenía 30 años.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9edd441b0db08b66790d51f9e9445aa/3/20130702BA07.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
Por cuarto mes consecutivo desciende el desempleo. Según el INEM el paro registrado en Navarra ha bajado en junio 1.764 respecto al
mes de mayo.
DESARROLLO:En el conjunto de España 127.248 personas han encontrado trabajo. El número de desempleados se sitúa en la Comunidad Foral en
51.400. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=947e69b6930ad2826c6994046dc9399c/3/20130702TA00.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Los trabadores de la administración de Justicia en Navarra han comenzado hoy una huelga indefinida que en este primer día está
siendo secundada por un 90% del personal. 
DESARROLLO:15 de los 40 juzgados de Pamplona han quedado paralizados y por primera vez en la historia se han suspendido juicios. Declaraciones de
Ramón Alvaré, presidente de la Comisión de Personal.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac4fcb5e68e5cd6bf0a959f8313cf1eb/3/20130702TA01.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 18 seg
Accidente laboral en Arróniz. Un hombre ha muerto al quedar atrapado cuando realizaba labores de carga de paja en una nave
agrícola.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4a3847b00a6d3c4333d7d281b1daa57/3/20130702TA02.WMV/1372836954&u=8235

02/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, confirmó ayer que el Estado recurrirá la ley foral que contempla un complemento
salarial equivalente a la extra de navidad. 
DESARROLLO:Desde el Gobierno de Navarra asegurán que era más que previsible este recurso ya que chocaba con la legislación básica del Estado.
Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=495fc19101fed13fbb305f87cc171e51/3/20130702TA12.WMV/1372836954&u=8235
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CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La juez que instruye el caso de los
ERE fraudulentos pagados con
dinero público estrechó el cerco
contra el Gobierno andaluz al im-
putar a la exministra socialista de
Fomento y exconsejera andaluza
de Economía Magdalena Álvarez
y a una veintena de altos y exaltos
cargos de tres Consejerías del
Ejecutivo autonómico, entre ellos
el que fuera interventor general
de la Junta hasta 2010 y al actual
viceconsejero de Presidencia y
número dos de Susana Díaz, la
probable sucesora de José Anto-
nio Griñán.

La investigación se centra así
de nuevo en el cuestionado siste-
ma empleado para conceder ayu-
das a empresas en crisis, aunque
los socialistas andaluces sostie-
nen que se trata de una “causa ge-
neral” contra los Gobiernos de
Manuel Chaves y José Antonio
Griñán.

Un paso cualitativo
Tras meses investigando el desti-
no del dinero público y sus benefi-
ciarios, desde los ‘intrusos’ inclui-
dos en los expedientes de regula-
ción de empleo a las mediadoras
que tramitaban los expedientes
previo cobro de comisión, la juez
Mercedes Alaya vuelve a su pug-
na inicial con el Ejecutivo anda-
luz.

“Ha llegado el momento de dar
un paso cualitativo en la instruc-
ción y determinar la participa-
ción en los hechos investigados
de otras personas, las cuales (...)
habrían permitido este uso inde-
bido de las transferencias de fi-

nanciación, con las consecuen-
cias del dispendio continuado de
fondos públicos”, señala el auto.

En este sentido, Alaya sostiene
que todos los nuevos imputados
tenían “indiciario conocimiento”
del uso “indebido” del sistema de
ayudas a empresas en crisis me-
diante la fórmula de la transfe-
rencia de financiación, “y de los
desfases presupuestarios que
ello estaba generando”.

Como ya apuntó al inicio de la
investigación, y ratifica ahora
apoyándose en un informe de la
Guardia Civil y el informe de fis-
calización de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía, ese sistema no
solo era ilegal, sino que además

La investigación se
centra también en una
veintena de altos y
exaltos cargos de tres
consejerías autonómicas

La actual vicepresidenta
del Banco Europeo de
Inversiones fue consejera
de Hacienda con Chaves
y ministra con Zapatero

La juez Alaya imputa a la exministra
Álvarez por el caso de la trama de los ERE
El PSOE habla de “causa general” contra los Gobiernos de Chaves y Griñán

Magdalena Álvarez cuando era ministra de Fomento en 2008 en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. EFE

ANTONIO ROMERO
Colpisa. Málaga.

S 
I hay una característica
que define a Magdalena
Álvarez es su enérgico
carácter personal y polí-

tico, que algunos interpretan co-
mo arisco y hasta descortés, y
otros como un caparazón tras el
que se esconde una mujer huma-
naycariñosaconlossuyosalaque
cuesta exteriorizar sus sentimien-

tos. Hasta tal punto es celosa de
sus afectos, que siendo ministra
de Fomento, el día que el tren AVE
llegó a Málaga, el 23 de diciembre
de2007,elentoncespresidentedel
Gobierno,JoséLuisRodríguezZa-
patero, le dijo: “Magdalena no te
contengas y disfruta como todos
los malagueños”.

Huérfanadepadreymadrecon
16 años, desde esa temprana edad
tuvo que poner en práctica el con-
sejo que mejor recuerda de su ma-

La actual vicepresidenta
del Banco Europeo de
Inversiones mantuvo
sonados choques con
Rajoy por la financiación
autonómica cuando era
consejera de la Junta
andaluza

El carácter de Magdalena dre:serfuerteparasobrevivir.Esa
máxima es la que le ha servido a
esta amante de los números para
sobreponersealosobstáculosque
le han surgido en su camino.

Nacida de “manera casual” en
San Fernando (Cádiz) el 15 de fe-
brero de 1952, se considera mala-
gueña de la barriada de La Victo-
ria, aunque tiene vivienda en Be-
nalmádena y Madrid. En este
barrio se la vio, años atrás, el Mar-
tes Santo dando los golpes del
martillo a la campana del trono de
la Virgen del Rocío. De la capital
malagueña guarda un especial re-
cuerdo de sus baños de niñez en la
playa de los Baños del Carmen.

Casada y con una hija de 30
años, su nombre estuvo en varias
ocasiones en las quinielas como
posible candidata del PSOE al
Ayuntamiento de Málaga, aunque
su trayectoria política no ha esta-
do nunca vinculada al ámbito lo-
cal,sinoalautonómico,elnacional
y el europeo.

Consejera de Chaves
Doctora cum laude en Ciencias
Económicas, en 1979 ingresó en el
cuerpo de inspectores de finanzas
del Estado, donde hizo una carre-
ra que le llevó a asumir responsa-
bilidades en la Agencia Tributaria

La corrupción política m

permitía el uso discrecional del
dinero y eludir cualquier tipo de
control o fiscalización

En 2001, y a través de un conve-
nio marco, la Junta cambió el cri-
terio de concesión de las ayudas
sociolaborales y a empresas en
crisisconlaideadeagilizarelpro-
ceso.

El método elegido eran las
transferencias de financiación
que la Consejería de Empleo ha-
cía al ente público Instituto de Fo-
mentoAndaluzconcargoalapar-
tida 31-L, el famoso fondo de repti-
les de 721 millones de euros que
describió el exdirector general de
Trabajo Javier Guerrero.

Pero según recuerda la juez, la

ley andaluza recoge que dichas
transferencias son solo para fi-
nanciar la actividad global de los
entes autónomos o reequilibrar
las cuentas, no para subvencio-
nar despidos. Para afrontar los
expedientes de regulación de em-
pleo, por tanto, se debía haber
acudido a la vía de la subvención.

La responsable de Economía
En este sentido, Alaya apunta
directamente a Magdalena Ál-
varez, que en calidad de respon-
sable de Economía y Hacienda
entre 1994 y 2004 fue la encar-
gada de “dictar las normas” en
las que se recogía el concepto
presupuestario de las transfe-

rencias de financiación.
También de aprobar las modi-

ficaciones presupuestarias que
para esas ayudas se realizaron en
los años previos al convenio mar-
co. En este sentido, en un reciente
auto la juez retrotraía la investi-
gación a 1999 y solicitaba al Mi-
nisterio de Trabajo que informa-
se sobre las competencias de las
comunidades autónomas para
conceder ayudas sociolaborales.

Magdalena Álvarez, actual-
mente vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversión, se convier-
te así en el segundo consejero an-
daluz implicado en la trama tras
el que fuera responsable de Em-
pleo Antonio Fernández. Junto a
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La corrupción política

a nivel provincial y regional. Car-
gos que compatibilizó con su per-
tenencia a entidades públicas em-
presariales como el ICO, Aviaco o
el Banco Exterior de España.

Hasta1994,cuandoelpresiden-
te de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Chaves, le nombró consejera
de Economía y Hacienda. Es la lla-
mada legislatura de la pinza entre
PP e IU frente a un PSOE en mino-
ría en el Parlamento regional. Una
situación política que le afectó
cuandoviocomolospresupuestos
elaborados por su departamento
fueron rechazado por la Cámara.

Aficionada a los toros y segui-
dora de José Tomás, tras las elec-

ciones autonómicas de 1996 el
PSOE consiguió mayoría absoluta
en Andalucía y fue ratificada en su
cargo de consejera.

En ese mandato, su protagonis-
mo político va en ascenso con la
vehemente negociación que hace
con el Gobierno central de José
María Aznar del pago de la deuda
históricaconAndalucíaydeunafi-
nanciación autonómica en la que
se tuviera en cuenta el censo real
de los andaluces.

De estos años es la anécdota de
una reunión del Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera cuando sa-
ludó al entonces ministro de Ad-
ministraciones Públicas, Mariano

Rajoy,conun“apagueustedsupu-
ro”.

La victoria de Zapatero la llevó
al gobierno como ministra de Fo-
mento, donde estuvo en el ojo del
huracán por una gestión marcada
por la polémica y sufrió importan-
tes críticas. En 2009, fue relevada
por José Blanco al frente de Fo-
mento y formó parte de la lista so-
cialista a las elecciones europeas.
Apenas duró un año como eurodi-
putada en Bruselas ya que en 2010
fue nombrada vicepresidenta del
Banco Europeo de Inversiones,
dondelehallegadosuimputación.
Quienes le conocen dice que está
tranquila, pero indignada.

ella, la juez implica a parte de su
equipo directo, como su exvice-
consejero y número dos de enton-
ces José Salgueiro. Álvarez fue
sustituida en el puesto por José
Antonio Griñán, actual presiden-
te de la Junta y a quien la juez ha
señalado ya en varios autos. Si hu-
biera imputado ahora al presi-
dente de la Junta de Andalucía,
Alaya hubiera perdido el caso
porque al estar aforado el jefe del
Ejecutivo el sumario habría pasa-
do al Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía.

Imputaciones sin sentido
La juez también imputa al exin-
terventor general hasta 2010, que
está citado a declarar a finales de
julio acerca de las al menos 15 oca-
sionesenlasqueadvirtiódequeel
procedimiento era inadecuado
por su falta de control, aunque
nunca, según la Junta, alertó de
menoscabo de fondos públicos.

La decisión de Alaya de poner
de nuevo en el punto de mira al
Ejecutivo de Griñán coincide con
la revolución interna que vive el
PSOE andaluz tras conocerse que
su líder no repetirá como candi-
dato a la Presidencia. El vicese-
cretario general de los socialistas
andaluces, Mario Jimenez, no du-
dó en relacionar ambos hechos y
consideró que “empieza a ser ya
intolerable la coincidencia entre
la agenda política del PSOE-A y la
instrucción” del caso de los ERE.

En este sentido, criticó, al igual
que ha hecho el PP con el ‘caso
Gürtel’, que se trata de una “causa
general” contra los gobiernos de
Manuel Chaves y el propio Gri-
ñán, por lo que instó a la Fiscalía a
“reaccionar” ante “imputaciones
sin sentido” dado que los últimos
implicados son “servidores públi-
cos” que se han limitado a “cum-
plir con la Ley del Parlamento”.
También el expresidente Manuel
Chaves se sumó a esta teoría y se
mostró convencido de que Álva-
rez no tenía ninguna relación con
la trama y que tampoco sería im-
plicado Griñán.

El PP, no obstante, estima que
se ha subido “un escalón más” y
que “cada vez está más cerca la
puerta central de este entramado
de corrupción”, que, a su juicio, no
es otra que Griñán.

Griñán se dirige a los asistentes al Comité Director del PSOE de Andalucía celebrado ayer por la tarde en Sevilla. EFE

MARÍA DOLORES TORTOSA
Colpisa. Madrid

El comité director de los socia-
listas andaluces dio luz verde es-
te martes al calendario de pri-
marias para elegir el próximo
día 29 al candidato a la Junta de
Andalucía y sucesor de José An-
tonio Griñán. La reunión ha es-
tado marcada por la conmoción
que ha producido en las filas so-
cialistas el auto de la jueza Mer-
cedes Alaya que imputa a 20 car-
gos y excargos de la Junta de An-
dalucía de los gobiernos de
Chaves y Griñán, entre ellos la
exministra de Fomento Magda-

lena Álvarez. El presidente de la
Junta no ha hecho mención ex-
presa a Alaya, pero al comienzo
de su intervención a puerta
abierta manifestó con rotundi-
dad: “Hemos venido a hablar en-
tre nosotros. Sin condicionan-
tes. Nada ni nadie va a condicio-
nar la agenda del PSOE”. Un
mensaje dirigido, sin duda, a la
instructora del caso de los ERE
fraudulentos.

En el mismo sentido, Griñán,
que fue recibido con un intenso
aplauso, pidió a los miembros
del comité que no cambiaran el
guión y dijeran lo que pensaban
decir sobre el proceso de prima-
rias. Sobre este ha lanzado va-
rios mensajes.

Derecho a dejar la política
El mandatario andaluz ha defen-
dido su derecho a dejar la políti-
ca y el momento para el relevo.
Opina que ahora es el momento
porque hay estabilidad en el Go-
bierno, no hay procesos electo-
rales en ciernes y tampoco “con-
dicionantes con debates orgáni-
cos federale”. “No nos hagamos
trampas, antes o después se iba
a abrir el debate sobre la suce-

El presidente andaluz
pide a sus dirigentes que
no cambien el guión
sobre el proceso de
renovación

El comité director de los
socialistas andaluces
aprueba el calendario de
primarias conmocionado
por la imputación

Griñán avisa que “nadie
ni nada condicionará la
agenda del PSOE”

sión y sería seguro en un mo-
mento más inconveniente”, en-
fatizó. En ningún caso, por otra
parte, ligó su adiós a los ERE
fraudulentos.

El auto de Alaya sí ha interfe-
rido en parte en la agenda pre-
vista. Estaba previsto que Susa-
na Díaz anunciara tras el comi-
té su candidatura a las
primarias, si bien dirigentes
cercanos a la consejera de Pre-
sidencia justificaron que pos-
tergue el anuncio a la presenta-
ción oficial que hará este jueves
en Antequera (Málaga). Su pre-
visible rival, Luis Planas, sigue,
mientras tanto, recabando los
apoyos de los críticos al parecer
con aceptación de estos. Ma-
nuel Chaves, sin embargo, ha
aclarado que no se pronunciará
por ningún candidato. “Tendré
una neutralidad pasiva”.

Reproches a la magistrada

Algunos críticos admitieron que el auto de Alaya condicionará el to-
no de las primarias y que éste posiblemente sea más bajo de lo pre-
visto. Los socialistas andaluces reprochan a la instructora de los
EREquehagacoincidirsusactuacionesmásfuertescon“hitos”dela
políticaandaluza.Lasprimerasdetencionesseprodujeronenplena
campaña electoral de las autonómicas en marzo de 2012. En este
sentido,elvicesecretariogeneraldelPSOE-A,MarioJiménez,acusó
a la jueza, al igual que ha hecho el PP con el juez Pablo Ruz en el caso
Gürtel, de hacer una “causa general” contra los gobiernos de Chaves
yGriñán.“Empiezaaseryaintolerablelacoincidenciaentrelaagen-
dapolíticadelPSOEylospasosqueestásiguiendolainstrucción”.El
número 2 de los socialistas andaluces instó a la Fiscalía a “reaccio-
nar” ante “imputaciones sin sentido” dado que los últimos implica-
dos son “servidores públicos” que se han limitado a “cumplir con la
LeydelParlamento”.TambiénelexpresidenteManuelChavessesu-
mó a la teoría y se mostró convencido de que Álvarez no tenía rela-
ción con la trama y que tampoco sería implicado Griñán.

LA FRASE

José Antonio Griñán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Antes o después se iba a
abrir el debate sucesorio y
seguro que en un momento
más inconveniente”
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EL DISCRETO ENCANTO DEL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL

ANÁLISIS
Fernando JáureguiL A cifra del descenso del paro en el

mes de junio es, vaya por delante,
una buena noticia. Una excelente
noticia. Que no aumentase el nú-

mero de contrataciones, sugiriendo con
ello que un porcentaje considerable se de-
be a que algunos desempleados no acudie-
ron a las oficinas del Servicio Público de
Empleo, ese Inem al que hay que reestruc-
turar urgentemente, puede ser un matiz
importante, pero no basta para aguar la
euforia oficial. Puede que tanto entusias-
mo no esté justificado, es cierto, pero tam-
bién lo es que las voces agoreras, que ha-
blan de la temporalidad del empleo conse-
guido, de la baja calidad de los puestos de
trabajo, están algo desenfocadas.

Quien tenga hijos o familiares en el paro
sabe que cualquiera de ellos prefiere un
part job –algunos quieren llamarlo ‘mini
job, para acentuar la precariedad – a un no
job. Quien tenga responsabilidades empre-
sariales tiene perfectamente asumido que
va a ser imposible durante mucho tiempo,
si es que la situación no es ya irreversible,
crear puestos laborales como los de antes:
fijos y para toda la vida, con la protección
que hasta ahora se daba al trabajador.

Claroqueyoprefieroelsistemaantiguoa
unoenelquelacontinuidadenelempleoes-
táperpetuamentecondicionadaalamarcha
económicadelaempresa,oalacoyuntura,o
a la inseguridad jurídica que pende sobre
nuestras cabezas. Pero vivimos tiempos de

crisis,unanuevaeraenlaquecasinadaaca-
bará siendo, para bien o para mal, lo mismo
que antes. Y ya digo: ninguna tragedia me
parece peor que la de la persona obligada a
estar mano sobre mano las 24 horas del día.

Tengo para mí que las modificaciones en
la normativa laboral, que yo considero una
auténtica contrarreforma en relación con
lo inicialmente diseñado, son las que están
produciendo los números de mayo y junio;
para mí, es obvio que solamente abaratan-
do los despidos no se logra crear puestos de

trabajo.Eldescensodecuotasparalosautó-
nomos, la protección a los emprendedores,
tenían forzosamente que dar resultados.

Cierto es también que la temporada tu-
rística se presenta, en parte gracias a la si-
tuación interna de países competidores,
excepcional, lo mismo que algunas cose-
chas agrarias. Cierto que el abaratamiento
de España ha mejorado las exportaciones
y ha hecho retornar, aún muy tímidamen-
te, a algunos inversores. Pero la suerte
acompaña a quien sabe encauzarla, y hay
que aprovechar el momento, disminuyen-
do trabas para la contratación, fomentan-
do el emprendimiento, creando políticas
activas de empleo más que limitándose a
tratar de asegurar los empleos existentes.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El número de personas inscritas
como paradas en las oficinas pú-
blicas de empleo disminuyó en
127.248 en el mes de junio. Se tra-
ta de la mayor caída del paro re-
gistrado en un mes de junio de la
serie histórica y es ya el cuarto
mes consecutivo en que descien-
de el paro. Hasta ahora, la mayor
bajada del paro en junio, un mes
claramente estacional, se había
producido el año pasado, cuando
disminuyó en 98.853 desemplea-
dos. La cifra total de paro regis-
trado se sitúa en 4.763.680.

Sin embargo, la fuerte caída
del desempleo no se ha visto co-
rrespondida por el aumento de la
contratación y de la afiliación a la
Seguridad Social. En concreto,
las altas en la Seguridad Social
sólo aumentaron en 26.853 per-
sonas en junio, una cifra que está
por debajo de la registrada en el
mismo mes del año pasado.

El efecto desánimo
¿Cuáleslarazóndequeelnumero
de parados caiga mucho más de lo
quecrecenlasaltasdecotización?
Hay varias explicaciones: el
desánimo, que puede llevar a de-
jar de buscar empleo y borrarse
de las oficinas de empleo; mar-
charse al extranjero a buscar tra-
bajo, algo más frecuente entre los
jóvenes, lo que explicaría en parte
queelparoenmenoresde25años
haya bajado un 7,41%; o el aumen-
to de la economía sumergida.
También hay que tener en cuenta
que el dato de la afiliación a la Se-

guridad Social es una media men-
sual,mientrasquelacifradelparo
es la del último día del mes.

Si 127.248 personas se han bo-
rrado del paro, pero sólo 26.853
se han dado de alta en la Seguri-
dadSocialsuponequesólounade
cada cuatro personas que deja-
ron de estar en el paro encontra-
ron empleo. Para comprobar si se
confirmaunatendenciadereduc-
ción del desempleo habrá que es-
perar al otoño, especialmente lo
que ocurra en octubre y noviem-
bre. El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, comentó ayer en
el Congreso que el dato demues-
tra que las políticas del Ejecutivo
“van en la buena dirección” y que

El gasto en prestaciones
por desempleo baja un
2,3% y cuatro de cada
diez parados carece de
esta fuente de ingresos

Sólo el 6,8% de los
contratos firmados
fueron indefinidos,
el porcentaje más
bajo desde 1996

El paro baja en 127.248 personas en
junio pero la contratación se estanca
La Seguridad Social sumó 26.853 afiliados, peor cifra que en años anteriores

España puede “tener esperanza”
en la recuperación económica.

Tampoco ha ido bien la contra-
tación el mes pasado, en que cayó
un 7,87% sobre igual mes de 2012,
aunque si se descuenta el efecto
de los empleados de hogar, el des-
censo se sitúa en el 1,81%. En total
se realizaron 1.277.255 contratos,
pero sólo 87.349 fueron indefini-
dos, el 6,8% del total cuando hace
un año representaban el 12%. Se
trata de la contratación indefini-
da más baja desde 1996.

No obstante, la secretaria de
Estado de Empleo, Engracia Hi-
dalgo, señaló que la evolución del
paro en el primer semestre de
2013 es “el mejor inicio del año

desde 2006, cuando la economía
crecía en torno al 4%” y aseguró
que cuando la coyuntura econó-
mica sea distinta, la calidad del
empleo será mejor.

Junio es, junto con mayo y
abril, el mejor mes para el empleo
porque se beneficia de la tempo-
rada turística. El paro cayó en to-
dos los sectores –menos en agri-
cultura–, pero especialmente en
el sector servicios.

El gasto en prestaciones por
desempleo bajó un 2,30% en el
mes de mayo y se situó en 2.497
millones de euros mensuales. La
tasa de cobertura (el número de
parados que reciben alguna pres-
tación) es del 61,5%, lo que signifi-

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Vamos por buen camino,
pero es necesario
intensificar el ritmo de las
reformas”

Valeriano Gómez
PORTAVOZ ECONÓMICO DEL PSOE

“El número de personas
que se desaniman y no se
inscriben en las oficinas de
empleo cada día es mayor”

Juan Rosell
PRESIDENTE DE LA CEOE

“Los datos invitan al
optimismo, pero no todo
está arreglado”

Paloma López
SECRETARIA CONFEDERAL DE CC OO

“El empleo generado
es de baja calidad
y estacional”

ca que cuatro de cada diez para-
dos no cobra ninguna prestación.

UGT valoró positivamente el
descenso del paro en junio pero
aseguró que la situación del mer-
cadolaborales“catastrófica”.Asu
vez, Paloma López (CC OO) desta-
có que “la pérdida anual de con-
tratación indefinida y que buena
parte de los contratos temporales
sean de tiempo parcial pone de re-
lieve que el empleo generado es
de baja calidad y estacional”. El
presidente de CEOE, Juan Rosell,
afirmó que los próximos meses
van a ser estacionales y hay que
esperar que se consoliden.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 29 m

El drama del desempleo m
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BORJA OLAIZOLA
Colpisa

U 
RSULA von der Leyen
(Bruselas, 1958), la titu-
lar de la cartera de Tra-
bajo de Angela Merkel,

estáacostumbradaasuscitarcon-
tradicciones. La carrera política
de la promotora de la cumbre que
juntará a partir de hoy en Berlín a
los máximos dirigentes de la UE
para hablar sobre el empleo juve-
nil parece expresamente diseña-
da para desconcertar a los parti-
darios de los dogmas.

Von der Leyen es cristiana y de
derechas, como su partido, la
CDU, pero el catálogo de medidas
que ha puesto en práctica desde
que en 2005 accedió al primer
Gobierno de Angela Merkel bebe
en las aguas de la socialdemocra-
cia. Lo de implantar el El-
terngeld, un sueldo público para
animar a las parejas a ocuparse
de sus recién nacidos inspirado
en los modelos escandinavos, le
valió un enfrentamiento con sus
correligionarios más conserva-
dores, poco amigos de cualquier
gasto social. Muchos de ellos
aplaudieron cuando el obispo
Walter Mixa le acusó de querer
convertir a las mujeres alemanas
en “máquinas de parir”. La minis-
tra, que entonces llevaba la carte-
ra de Familia, se limitó a recordar
que sin niños no hay futuro.

De Bruselas a EE UU
Angela y Ursula, probablemente
las dos mujeres más poderosas de
Alemania, tienen personalidades
aparentemente antagónicas. La
canciller es hija de un pastor pro-
testante y creció en medio de las
estrecheces propias de la Alema-
nia del Este. Su ministra, en cam-
bio, desciende de un comerciante
de algodón que amasó una de las
mayores fortunas del país y que
obtuvoeltítulodebarón.Lacanci-
ller no tiene hijos. A su ministra,
en cambio, le ha dado tiempo a ser
madre siete veces. La canciller ha

vivido siempre en Alemania y,
aunque domina el inglés y el ruso,
no se siente muy cómoda hablán-
dolos. Su ministra, en cambio, na-
ció y se crió en Bruselas, vivió en
Estados Unidos y se desenvuelve
en inglés y francés con tanta flui-
dez como en alemán. Basta verlas
juntas,enfin,paraapreciarelcon-
traste: A Angela le acompaña
siempreeseaireentreadustoyse-
vero mientras que Ursula se de-
senvuelve con la simpatía y el
aplomo de una consumada actriz.

La ministra es hija de un diri-
gente de la CDU que fue recluta-
do para formar parte de los pri-
meros cuadros de mando de la
Comisión Europea. Eso explica
que naciese y residiese en Bruse-
las hasta los 13 años, edad a la que
regresó a su país. Voluntariosa y
tenaz, cursó primero estudios de
economía pero luego se decantó
por la medicina. Fue en las aulas
de la Universidad de Hanover
donde conoció al que sería su es-
poso, Heiko von der Leyen, des-
cendiente de una aristócrata fa-
milia alemana. Al poco de gra-
duarse como médicos, se
casaron y llegaron los primeros
hijos. A ella le dio tiempo de sa-
carse el doctorado antes de esta-
blecerse en California, a donde se
trasladó después de que su mari-
do fuera contratado para ense-
ñar en la Universidad de Stan-
ford. En la etapa estadounidense,
entre 1992 y 1996, desempeñó ta-
reas de ama de casa.

A su vuelta a Europa, se acercó
a la política y entró en el parla-
mento de la Baja Sajonia. En 2003
era ya la responsable de área de
asuntos sociales del gobierno re-
gional. Su papel no pasó desaper-
cibido para Merkel, que en 2005

Angela Merkel y la ministra alemana de Trabajo, Ursula von der Leyen. AFP

la llamó para ocuparse de la car-
tera de Familia de su primer Ga-
binete. Fue allí donde empezó a
labrarse una popularidad que no
ha cesado de crecer. Sus medidas
no dejan indiferente a nadie. A la
ya citada de los permisos de pa-
ternidad retribuidos se suma la
de establecer una cuota femeni-
na del 30% en los consejos de ad-
ministración de las empresas.

País receptor
Su salto a la cartera de Trabajo en
el segundo Gobierno de Merkel le
ha proporcionado una proyección
que traspasa fronteras. Von der
Leyen ha capitalizado uno de los
grandes logros del equipo de Mer-
kel, la reducción del paro. Cuando
la canciller llegó al poder en 2005,
Alemania tenía casi cinco millo-
nes de parados, una cifra récord
que a día de hoy se ha reducido
hasta los 2,8 millones, en el um-
bral de lo que los especialistas co-
nocen como paro técnico.

Soloalguienconunagrandosis
de espíritu práctico es capaz de
conciliarelcuidadodeunafamilia
de siete hijos con un puesto tan
exigente como el suyo. Ha hecho
del incremento de la natalidad
uno de sus caballos de batalla y no
hayentrevistaenlaquenorecuer-
deque“sinniñosunpaísnopuede
existir ni económica ni emocio-
nalmente”.Legustadecirqueges-
tionar una familia numerosa es lo
mismo que gobernar una peque-
ña empresa y ha puesto todo su
empeño en conseguir que las
compañías adopten políticas de
flexibilidad para que los padres
puedan ocuparse de sus hijos.

Ahora Merkel ha decidido ju-
gar la baza de su ministra talis-
mán para atemperar los repro-
ches de sus socios europeos ante
el deterioro del mercado laboral
que desencadenan sus políticas
restrictivas. Von der Leyen se ha
encaramado al estrado y ha re-
cordado que en Alemania hay tra-
bajo para muchos de esos jóvenes
desempleados del sur de Europa.

El modelo alemán

La ministra alemana de Trabajo es la artífice de la cumbre que acoge
hoy Berlín. Sus políticas han llevado al país a rozar el pleno empleo

El drama del desempleo

Ursula von der Leyen, con
siete hijos, afirma que es
lo mismo gestionar una
familia que una empresa

Efe. Madrid

FAES, la fundación del PP que li-
dera el expresidente José María
Aznar, propuso ayer “pocos im-
puestos, bajos y sencillos” para
poder así volver al crecimiento
y el empleo.

Tipos marginales en el IRPF
de entre el 25% y el 35%, reducir
los del Impuesto de Sociedades,
sustituir cotizaciones sociales
por incrementos del IVA y subir
los precios de carburantes, al-
cohol y tabaco, son algunas de
las propuestas que plantea
FAES en su reforma fiscal.

Su propuesta de reforma fis-
cal, que tiene más de 200 folios,
ha sido coordinada por el dipu-
tado del PP Gabriel Elorriaga; el
catedrático de Economía Apli-
cada José Félix Sanz, y por el
responsable de economía de
FAES, Miguel Marín.

En el documento se afirma
que “cualquier paso que se dé
hacia impuestos más reducidos
y hacia bases imponibles más
amplias es un paso en la buena
dirección.” Ante las “deficien-

cias” detectadas se plantea una
“revisión completa” del sistema
para hacerlo “más equitativo,
más eficiente y menos distor-
sionador de la actividad econó-
mica”.

FAES denuncia que algunas
decisiones del Gobierno para
mantener la recaudación “han
concentrado la carga fiscal en
las clases medias asalariadas”.
Mientras, la estructura fiscal,
“injusta e ineficiente”, parece
“incapaz” de aportar los ingre-
sos necesarios.

En el IVA la idea es mantener
los tipos actuales y las bases im-
ponibles, aunque en el corto
plazo Sanz ha demandado que
se evalúe el sustituir las cotiza-
ciones sociales por incremen-
tos en tipos de IVA.

Por lo que respecta a los im-
puestos especiales el catedráti-
co ha considerado que hay
“margen de subida” para carbu-
rantes y bebidas alcohólicas -ha
dicho no entender las exencio-
nes para el vino y la cerveza- y
ha reclamado la homogeneiza-
ción de los impuestos especia-
les del tabaco.

Según explicó Elorriaga, las
actuales figuras impositivas no
actúan “coherentemente” y Es-
paña tiene algunos de los im-
puestos más altos de su entorno
y, sin embargo, una de las recau-
daciones más bajas.

FAES critica que las
reformas del Gobierno
“han concentrado la
carga fiscal en las clases
medias asalariadas”

La fundación que
lidera Aznar propone
“pocos impuestos,
bajos y sencillos”

Las pymes rechazan el “asedio fiscal”

El presidente de Cepyme, Jesús Terciado, lamentó ayer el “asedio
fiscal”alqueseencuentransometidaslaspymes,explicóqueenla
cajadelos“pequeñosnegocios”yanohayliquidezparapagarmás
impuestos y reclamó “ más pronto que tarde” una reforma inte-
gral de la fiscalidad en España. En la asamblea general de Cepy-
me, a la que asistió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, Terciado reclamó una reforma fiscal que “piense
primeroenpequeño”yqueestimuleelemprendimiento“enlugar
de disuadirlo”. Entre las medidas propuestas, la reducción efecti-
va del Impuesto de Sociedades a las pymes o la implantación de
una cuenta fiscal que permita compensar deuda tributarias con
los cobros pendientes a las Administraciones Públicas. Terciado
se quejó de las más de 30 subidas consecutivas de impuestos en el
ámbito nacional, además de las que han aplicado las comunida-
des autónomas en otro centenar de impuestos de su competencia
y las llevadas a cabo en el ámbito municipal. A ello se suma que la
morosidad de las Administraciones públicas “sigue disparada”.

Jesús Terciado (Cepyme), con Fátima Báñez y Sáenz de Santamaría.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Los técnicos del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) concluyen que Deloitte
habría podido participar en parte
de las irregularidades que han lle-
vado a más de una treintena de di-
rectivosdeBankiaadesfilarcomo
imputados en la Audiencia Nacio-
nal. No parece haber término me-
dio a la luz del severo informe ela-
borado por el citado organismo,
dependiente del Ministerio de
Economía, que ha servido de base
al expediente sancionador incoa-
do contra la firma citada.

El punto más llamativo del do-
cumento es la revelación de que
Deloitte suscribió una cláusula
de salvaguarda con quienes ad-
ministraban Bankia en el primer
semestre de 2011, con Rodrigo
Rato a la cabeza. Mediante ella, y
“debido a la importancia de las
manifestaciones de los adminis-
tradores y la dirección (de la enti-
dad financiera) para el resultado
de la auditoria”, el banco –que
abonó 3,7 millones por todos sus
servicios– “está de acuerdo en
mantener indemne a nuestra fir-
ma y a nuestro personal de cual-

quier responsabilidad y costes
que pudieran derivarse de los
servicios prestados”, fundamen-
talmente cuando sean “atribui-
bles a manifestaciones falsas o
inexactas” de aquellos.

Con este documento, en teoría,
Deloitte quedaría libre de cual-
quier culpa ante posibles proble-
mas con las cuentas de Bankia.
Es más, revela una clara descon-
fianza hacia la información que le
pudieran dar sus responsables.
Así, pese a ser su auditora los últi-
mos años, se negó a firmar los re-
sultados de 2011 que, según Rato,
deberían haber reflejado un be-
neficio de 309 millones de euros.
Finalmente, el Gobierno obligó a
reformular las cuentas de aquel
ejercicio, que arrojarían luego
unas pérdidas de 2.979 millones.

Falta de independencia
Otro apartado importante del in-
forme del ICAC es la posible falta
de independencia de Deloitte
que, a su juicio, se derivaría de
que al mismo tiempo que actuó
como auditor de Bankia también
prestó “determinados servicios”.

La implicación en ese trabajo
fue tal, según el documento, que
los auditores habrían interveni-
do incluso “en la preparación de
un plan de negocio que llevaría a
la determinación de las cifras de
los balances de Bankia y BFA (su
matriz)”, que sirvieron de base
para el folleto de su salida a Bolsa
cuya veracidad quedó en entredi-
cho tras destaparse en 2012 el
agujero multimillonario de la en-
tidad. Por ello, las acusaciones
del caso estudian pedir al juez
Fernando Andreu que impute a
Deloitte y a su socio auditor en el
banco, Francisco Celma, quien ya
declaró en febrero como testigo.

La auditora pactó una
salvaguarda para eludir
su responsabilidad en
caso de falsedades

El trabajo de la firma
sirvió de base para
elaborar el folleto
informativo de la salida
a bolsa de la entidad

Deloitte podría
ser imputada en
el ‘caso Bankia’
por connivencia

● La cajetilla de Marlboro,
L&M y Chesterfield se
encarece 10 céntimos
mientras Altadis sube un
11,9% la picadura de liar

Europa Press. Madrid

Las principales tabaqueras se
han apresurado a actualizar
sus precios después de la su-
bida fiscal aprobada por el
Consejo de Ministros.

Philip Morris subirá previ-
siblemente hoy 10 céntimos el
precio de sus marcas más co-
nocidas, entre ellas Marlboro,
L&M y Chesterfield. Una vez
publicada la resolución del
Comisionado del Mercado de
Tabacos en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), la cajetilla
de Marlboro pasará a costar
4,75 céntimos, desde los 4,65
euros actuales, mientras que
la de L&M elevará su precio
de 4,10 a 4,20 euros. Por su
parte, Chesterfield sube de
4,35 a 4,45 euros.

Mientras, Altadis incre-
mentó ayer una media del
11,9% el precio de sus marcas
de picaduras de liar y un 6,6%
sus marcas de cigarritos. Los
nuevos precios implican una
subida de 1,35 euros en la pi-
cadura de Ducados Rubio, cu-
yo envase de 70 gramos pasa a
costar 11,55 euros.

La marca líder de Altadis
en este segmento del merca-
do, Golden Virginia, se enca-
rece 0,80 céntimos en el caso
del envase de 50 gramos, que
pasará a costar 8,70 euros.
Por su parte, el envase de 80
gramos de la picadura de For-
tuna se incrementa de 12,30
euros a 13,50 euros.

En el caso de los cigarritos
mecanizados, Coburn de 20
unidades, sube de 2,60 euros
a 2,85 euros, mientras que Du-
cados Mini sube de 2,85 euros
a 3,10 euros, Farias Mini de
4,30 euros a 4,50 euros, y Du-
cados Rubio se encarece 25
céntimos, hasta 2,80 euros.

Altadis y Philip
Morris suben
los precios
del tabaco

A.B.
Colpisa. Madrid

La tasa de ahorro de los hoga-
res y las instituciones sin fines
de lucro que les sirven
(ISFLSH) volvió a crecer en el
primer trimestre del año, en
concreto un 1,2%, tras haber
descendido un 0,4% hace un
año, debido a que entre enero y
marzo de 2012 los españoles
gastaron más dinero del que in-
gresaron. A la luz de los datos
publicados ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE),
se recuperan los niveles precri-
sis, con aumentos del 2,7% a
principios de 2007, el 0,5% en
2006 y el 3% en 2005.

No obstante, la renta disponi-
ble por las familias se redujo
medio punto, hasta los 163.443
millones de euros. El principal

motivo fue la caída del 6,1% inte-
ranual en la remuneración de
los asalariados. En cualquier
caso, sólo 1.877 millones de di-
cha suma fueron realmente al
ahorro, pues el resto se destinó
al consumo final que, sin em-
bargó, cayó un 2,1% En cual-
quier caso, su tasa de ahorro se
situó en los últimos 12 meses en
el 8,5% de la renta disponible,
tres décimas más que en el año
precedente.

En el caso de las empresas, la
renta disponible se incrementó
un 21,4% hasta los 43.114 millo-
nes, con una capacidad de fi-
nanciación de 18.185 millones.
Las Administraciones Públi-
cas, por su parte, redujeron su
renta un 7,8 % en tasa interanual
hasta los 38.398 millones.

La renta disponible de las
instituciones financieras bajó
el 41,2 %, hasta los 3.904 millo-
nes. En su conjunto, la econo-
mía nacional presentaba al cie-
rre del primer trimestre una
necesidad de financiación fren-
te al resto del mundo de 1.095
millones, 12 veces menos que
hace un año.

Los hogares destinaron
el 8,5% de su renta
disponible al ahorro, un
punto por encima que
hace un año

La tasa de ahorro
se recupera por el
menor gasto familiar
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El nuevo
mercado
de trabajo
El autor considera que el desajuste entre el sistema
educativo y el mercado laboral es sangrante, por lo
que deben de modificarse muchas inercias

Javier Otazu

E
L nivel de desem-
pleo ha alcanzado
en España unos ni-
veles alarmantes.
Las cifras en las
que nos movemos

actualmente eran impensables
hace dos años. Sin embargo, pa-
rece que nos hemos acostumbra-
do a las mismas. Mientras, se
prueban medidas. Organismos
internacionales recomiendan lo
de siempre: bajada de salarios,
flexibilidad laboral. La Unión Eu-
ropea realiza un plan para fo-
mentar el empleo y escu-
chamos de forma rei-
terada la palabra de
moda: emprender.
Nos dicen que ya se
ve la luz al final del tú-
nel (espero que no sea un
tren que viene de frente) y que
pronto comenzará la recu-
peración.

¿Cómo analizar el merca-
do de trabajo? La teoría econó-
mica tradicional valora el mer-
cado laboral como cualquier
otro mercado, sea de coches, mo-
tos o viajes, por ejemplo. En con-
secuencia, se cumple la ley de la
oferta y la demanda. Como hay
más demanda que oferta de traba-
jo, lossalariosbajan.Laspersonas
estamos dispuestas a cobrar me-
nosporhacerlomismo,yaquenos
vemos sin salida posible en el caso
de ir a la calle. Y todas las posibles
mejoras consisten en usar como
marco analítico las curvas de la
oferta y de la demanda. En mi opi-
nión,estonoesadecuadorespecto
a que este mercado es muy pecu-
liar y sobre todo: es un mercado
que afecta de manera directa a ¡to-
da la sociedad! Por lo tanto habrá
que hacer un estudio un poco dife-
rente, ¿no?

La mejor forma de hacerlo es
comprender las características di-
ferenciales del mercado de traba-

jo. Sólo así podremos buscar solu-
ciones.

Comentamos por el concepto
de “fricción”, ya que el mercado de
trabajo tiene una cuestión que no
aparece en otros mercados llama-
da inconsistencia temporal, a par-
tir de la cual puede ocurrir que el
empresario no cumpla lo acorda-
do (más horas extras, salario más
bajo o atribución de otras activida-
des) o que no cumpla el trabajador
(no está bien preparado para el
puesto,noseesfuerzalosuficiente
o está a menudo de baja). Por su-
puesto, también puede ocurrir
que no se cumplan las expectati-
vas económicas del empresario y
éste tenga que deshacerse de per-
sonal. Otro tipo de fricción viene
dada por la dificultad de que con-
tacten en uno u otro sentido una
empresa y un trabajador antes de
la contratación.

La “productividad marginal”
del trabajador es, de forma senci-
lla,lariquezaquegeneradichotra-
bajador. En resumidas cuentas,
una empresa sólo va a contratar a
una persona si su productividad
marginal es mayor que su salario,
sino,nolemerecelapena.Esotra
parte del debate, a partir del cual

el salario debe depender de la ri-

queza que genera un trabajador y
no del IPC. La verdad es que este
aspecto tiene sentido. La “duali-
dad” indicaría la separación de
personas socialmente según su si-
tuación laboral. Existen dos tipos
principales de dualidades. Prime-
ro, ladeltipodecontratoyaque no
es lo mismo estar fijo en una gran
empresa que estar trabajando
donde se puede de cualquier ma-
nera. Segundo, la dualidad inter-
temporal. No es lo mismo tener 50
años (piso pagado, hijos crecien-
do,buenniveldevida)que30años
(hipoteca de por vida, dificultad
para tener carrera profesional es-
table).

El “desajuste” entre el sistema
educativo y el mercado laboral es
sangrante. Recientemente se ha
comenzado a hablar de la burbuja
deuniversidadesydeposiblesme-
joras en la formación profesional
para que la empleabilidad mejore.
En este ámbito hay mucho por ha-
cer. El “empleo sostenible” es la
posibilidad que tiene una persona
de evolucionar a lo largo del tiem-
po haciendo carrera profesional
mejorando en términos de salario
y de responsabilidades.

El “canvas” o modelo del lienzo
complementa la idea anterior. Se
trata de que cada persona pueda
hacerse un modelo de negocio pa-
ra él mismo a partir de nueve ca-
racterísticas: costes (en términos
de tiempo, dinero y energía), in-
gresos (además del salario puede
ser satisfacción personal), asocia-
ciones clave (lo típico es la empre-
sa en la que trabajo), actividades
clave (como voy a generar mi sala-
rio), recursos clave (lo que sé ha-
cer y mi personalidad), valor aña-
dido (cómo voy a generar valor a
uncliente),relaciones(tipodecon-
tacto que se tiene con el cliente),
canales(cómomevoyadaracono-
cer) y clientes (a quién me voy a di-
rigir). El tema de la “financiación”
sí que es más oído. No entiendo co-
mo no existen planes dando más

facilidades de finan-
ciación a las empre-
sas sin que los bancos
se enriquezcan por
ello. A veces parece
que sólo hay dinero pa-

ra lo que se quiere.
“Emprender” está de moda y

tiene su sentido. Pero a veces da la
sensación de que existe una pe-
queña burbuja de cursos y activi-
dades relacionadas con el em-
prendimiento. Sí, el mercado de
trabajo es muy complejo. Y hemos
oído hablar del tema del empren-
dimiento y la financiación. Pero si
se mejorase la gestión de las “fric-
ciones”, si pensásemos en cómo
generar nuestra “productividad
marginal”, si se tomasen medidas
paracorregirlas“dualidades”,sila
reforma educativa tuviese más en
cuentael“desajuste”conelmerca-
do laboral, si nos haríamos nues-
tro “canvas” para tener “empleo
sostenible” o si existiese algún
plan con empresas estratégicas
paragenerarmástrabajo…Enton-
ces, quizás, mejoraría un poco la
cosa.

Javier Otazu Ojer es profesor de
Economía de la UNED de Tudela

EDITORIAL

Obligado cambio
de rumbo en Salud
La consejera de Salud, Marta Vera, ha
reestructurado todo el equipo directivo del
departamento. El cambio de los responsables
será insuficiente si no modifica su política

L A marcha casi forzada del director gerente del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel Sanz Barea,
unida a la del director del Complejo Hospitalario de
Navarra (CHN), Ignacio Iribarren, ha precipitado la re-

organización de toda la cúpula directiva del Departamento de
Salud. La rápida recomposición del organigrama, con el nom-
bramiento de Juan José Rubio y de Víctor Peralta para ambos
puestos, no oculta la permanente crisis en la que se han visto
envueltos los dos primeros años de mandato de la consejera
Marta Vera. El de Salud ha sido, sin duda, el departamento del
Gobierno de Navarra más sensible a los ajustes presupuesta-
rios impuestos en esta época de restricciones. Ello ha supuesto
un fuerte desgaste personal y profesional de las personas en-
cargadas de gestionarlos. La sanidad pública de Navarra era
hasta hace poco modélica en el Estado, tanto por el trabajo de
su personal sanitario como por el hecho de que cada año su gas-
to crecía una media del 10 por ciento. Un listón imposible de su-
perar cuando ha habido que
conjugar el recorte de los re-
cursos económicos con las
imparables necesidades de
los servicios y las demandas
de los ciudadanos. Introducir
criterios de racionalización
en un terreno tan subjetivo
como son los estándares de salud supone una misión de gran
complejidad, según se ha podido apreciar en la unificación hos-
pitalaria, la externalización del servicio de cocinas hospitala-
rias, la fusión de los laboratorios o la congelación de las planti-
llas. No perder calidad asistencial de forma ostensible e incluso
mantener la paz social en estas condiciones ha sido una tarea
ímproba. No se puede ocultar que los criterios de gestión em-
presarial impuestos por Vera han prevalecido sobre los intere-
ses asistenciales, lo que ha provocado fricciones internas y de-
safectos. Situación que había llegado a un punto límite. La con-
sejera Marta Vera estaba obligada a reconducir su
departamento si quería concluir la legislatura. Pero la renova-
ción del equipo de Salud será insuficiente si no viene acompa-
ñada de nuevos aires donde los intereses sanitarios se antepon-
gan a los meramente económicos.

APUNTES

La herida
sangra menos
La bajada del paro registra-
da en Navarra por cuarto
mes consecutivo es un buen
dato que, sin embargo, no
puede hacer caer en la eufo-
ria. Sobre el papel el número
de trabajadores inscritos ha
disminuido en 1.764 perso-
nas. No quiere decir que to-
das ellas hayan encontrado
un empleo, como lo demues-
tra el hecho de que la afilia-
ción a la Seguridad Social se
ha vuelto a reducir en 563
personas.Sihacrecidoelnú-
mero de contratos es por la
renovación de temporales,
entre otros factores. Lo más
positivo de las cifras del SNE
hay que buscarlo en que la
sangría parece detenerse.

Alarma en
Larraga
Más de 400 personas se
concentraron el sábado por
la tarde en Larraga para
protestar por la oleada de
robos que se están produ-
ciendo en la localidad. La
sensación de inseguridad
es una de las principales
causas de alarma en una po-
blación. Cuando unos veci-
nos tienen que salir a la ca-
lle para llamar la atención
sobre el problema que les
preocupa significa que la si-
tuación ha llegado a un lími-
te. Son las fuerzas de seguri-
dad quienes tienen que res-
tablecer la tranquilidad
ciudadana y la mejor forma
de hacerlo es descubrir y
detener a sus autores.

Los recortes en Salud
suponen un gran
desgaste pero
son inevitables
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Cambios en Salud m

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, ha decidido reestructurar su
equipoyhaprovocadolasalidade
Ángel Sanz, gerente del Servicio
Navarro de Salud. Ayer, Sanz pre-
sentó su dimisión a instancias de
laconsejera. Yaen el mes de mayo
había puesto su cargo a disposi-
ción de Vera, aunque reconoció
que es ahora cuando la consejera
“no quiere que siga”.

La dimisión de Sanz se une a
las que se han conocido los últi-
mos días: el director-gerente del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN), Ignacio Iribarren, que
alegó “agotamiento” tras una “du-
ra etapa de gestión”; el director
médico del mismo centro, Ansel-
mo de la Fuente, que se jubila an-
ticipadamente a los 60 años por
“motivos familiares” y la subdi-
rectora médica del CHN, Ana
Guerra, que también comunicó
su dimisión por desgaste.

La salida de Ángel Sanz de la
gerencia del Servicio Navarro de
Salud ha puesto de manifiesto
quelacrisisnosecircunscribeex-
clusivamente al ámbito del Com-
plejo Hospitalario. Junto a él,
también abandona su cargo José
Luis Yanguas Urman, director de
Organización, Gestión Asisten-
cial y Sistemas de Información
del SNS, ya que esta dirección va a
desaparecer.

En el fondo subyace una reor-
ganización que ha puesto en mar-
cha la consejera de Salud, Marta
Vera, que quiere un equipo con
distintosperfilesparadarunnue-
vo rumbo al departamento. Se-
gún fuentes de Salud, el objetivo
es “ir de la mano con los profesio-
nales” y “aligerar” la estructura
del SNS después de una etapa de
“enorme dificultad”.

Al mismo tiempo, la política de
contención económica y la puesta
en marcha de distintos proyectos,
algunos cuestionados por profe-
sionales y ciudadanos, como la
externalización de las cocinas de
loshospitales,yotroscomolauni-
ficación de los laboratorios o la fu-

sión de distintos servicios en el
Complejo Hospitalario, que no
han sido vistos con buenos ojos
por parte de algunos profesiona-
les, ha provocado un “claro des-
gaste del equipo”, indicaron. “Las
personas que están en primera lí-
nea están muy agotadas ya que,
sobre todo, los últimos seis meses
han sido muy duros”, añadieron.

La consejera, Marta Vera, negó
ayer que haya un vacío de poder
en el Complejo Hospitalario y
apuntó que es momento de im-
pulsar nuevos proyectos. De he-
cho, Ignacio Iribarren remitió el
pasado viernes un correo a un
grupo de jefes del Complejo Hos-
pitalario en el que les informaba
de que “hace algunas semanas”
Anselmo de la Fuente, Ana Gue-
rra y él mismo habían comunica-
do su intención de dejar sus car-
gos, aunque se mantendrían en
sus puestos hasta que llegasen
sus relevos. Iribarren se despidió
de los profesionales agradecien-
do su colaboración y haciendo
mención a los miembros de su
equipo, al tiempo que reconocía
falta de cohesión con la dirección
de Enfermería. Tampoco había
sintonía profesional entre el ge-
rente del CHN y Ángel Sanz pues-
to que, según reconoció este últi-
mo, los datos en el Complejo Hos-
pitalario “no cuadraban”, al haber
más plantilla y, por contra, menos
actividad y más lista de espera.

El gerente del SNS se
vio forzado a dimitir ante
la “pérdida mutua de
confianza” con la
consejera de Salud

José Luis Yanguas,
director de Organización
del SNS, también sale
porque Vera elimina
esta dirección

Vera desmantela el equipo de Salud y
provoca la salida del gerente Ángel Sanz
Salud quiere un nuevo equipo que de más participación a los profesionales

Imagen aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

M.J.E. Pamplona

El ex gerente del Servicio Nava-
rro de Salud (SNS), Ángel Sanz,
reconoció ayer una pérdida mu-
tua de confianza entre él y la con-
sejera, Marta Vera. “Es recípro-
co”, dijo. De hecho, presentó su
dimisión ayer porque se lo pidie-
ron.

Sanz no quiso entrar en deta-
lles pero, a pesar de todo, recono-
ció que le había “sorprendido”
que la consejera llegase a este
punto. “El Gobierno tiene que se-
guir adelante y yo no quiero ser
causa de ningún tipo de desgas-
te”, afirmó. “Son diferentes te-
mas y una acumulación de co-
sas”. A su juicio, los cambios pro-
vienen de la consejera “con el
permiso de arriba”. Sanz negó es-
tar desgastado. “Estoy acostum-
brado a la gestión pública. He so-
portado grandes problemas, los
he solucionado y he sacado ade-
lante. La presión política y públi-
ca la aguanto perfectamente y no
estoy, en absoluto, cansado”, dijo.

El ex gerente del SNS afirmó

que la externalización de las co-
cinas de los hospitales no ha sido
un detonante, a pesar de que ha
supuesto muchas horas y estrés.
Además, añadió que se va “con
pena”. “Estaba trabajando muy a
gusto con el equipo que tenía y
con el proyecto. Se ha hecho un
gran trabajo, un trabajo oscuro,

pero que comenzaba a dar fru-
tos”.

No obstante, añadió que en el
Complejo Hospitalario “las cosas
no han funcionado”, mientras
que en los hospitales de Estella y
Tudela sí lo han hecho. De hecho,
tras presentar su dimisión el di-
rector del Complejo Hospitala-
rio, Ignacio Iribarren, también
apuntó que había tenido “visio-
nes diferentes” con Ángel Sanz,
que generaron un “desgaste”.

“Todavía quedaba el reto de
ver qué pasaba con el Complejo”,
añadió Sanz y añadió que hubie-
se seguido, pero no en las condi-
ciones de confianzas actuales. Al
mismo tiempo negó que su equi-
po fuese “duro”, como se ha ale-
gado desde la consejería. “Si de
algo peco es de lo contrario”, dijo.

Sanz reconoció que ha habido
dificultades para encontrar per-
sonas que quieran asumir res-
ponsabilidades directivas en es-
te momento “inestable” aunque
añadió que “es más fácil encon-
trar gerentes que directores o
subdirectores médicos”.

ANGEL SANZ EX DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD

“Aguanto bien la presión pública
y no estoy en absoluto cansado”

Ángel Sanz. DN
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Subdirección
de calidad

La consejera Marta Vera
quierecrearunanuevasubdi-
rección dentro del Complejo
Hospitalario de Navarra, aun-
que dependerá directamente
del gerente del SNS. Será la
subdirección de Calidad y
Continuidad Asistencial des-
de donde se seguirán los pro-
yectos de coordinación entre
los distintos estamentos
(Atención Primaria, Salud
Mental, Especializada) y los
sistemas de calidad dentro de
loshospitales.Laideaesavan-
zarhacialaatencióndelospa-
cientes por procesos.

M.J.E.
Pamplona

Juanjo Rubio Vela, pamplonés de
48 años e ingeniero biomédico,
será el nuevo director-gerente
del Servicio Navarro de Salud en
sustitución de Ángel Sanz Barea,
que ayer mismo presentó su di-
misión. Además, Víctor Peralta
Martín, 55 años, natural de Sala-
manca y director de Salud Men-
tal hasta ahora, tomará las rien-
das del Complejo Hospitalario de
Navarra, un cargo del que sale Ig-
nacio Iribarren Udobro.

La consejera de Salud, Marta
Vera, busca con estos nombra-

mientos un “nuevo aire” en el de-
partamento. Una forma que tra-
bajar que pase por atender una
demanda insistente de los profe-
sionales en la última época: más
participación en las decisiones,
más diálogo y una mayor coordi-
nación entre los niveles.

El principal objetivo del depar-
tamento seguirá siendo la soste-
nibilidad del sistema sanitario,
apuntaron. Pero ahora, después
de conseguir contener el aumen-
to en el gasto, se apuesta por nue-
vos proyectos, como implantar el
plan para pacientes crónicos, la
atención a la demencia, la coordi-
nación entre Primaria y Especia-
lizada, etc.

También se persigue una es-
tructura más ágil. De hecho, se
elimina la dirección de Organiza-
ción, Gestión Asistencial y Siste-
mas de Información del SNS, que
estaba a cargo de José Luis Yan-
guas, que evidentemente deja el
cargo. Las competencias de esta
dirección se reparten por todo
Salud. Por ejemplo, el servicio de
calidad y control asistencial (a
cargo de Antonio Merino) depen-

Mª Jesús Calvo pasará
a ocupar la dirección
médica del Complejo
Hospitalario de Navarra

Alfredo Martínez será el
nuevo director de Salud
Mental en sustitución de
Víctor Peralta

Juanjo Rubio, nuevo gerente del
SNS, y Víctor Peralta dirigirá el CHN

derá de la dirección de Atención
al Paciente; se elimina el servi-
cios de estudios y proyectos (por
tanto se marcha del cargo a su
plaza Javier Carnicero) y el servi-
cio de seguridad de la informa-
ción se engloba en el de sistemas
de información, que se traslada a
la dirección general de Salud (co-
mo consecuencia Txema Abad
también deja el cargo y vuelve a
su plaza) .

En cuanto al resto de los car-
gos del SNS, la dirección de Salud
Mental pasa a manos del psiquia-
tra Alfredo Martínez Larrea. Se
mantienen Ignacio Yurss en Pri-
maria, Juan Ramón Rábade y Mª
Luisa Hermoso de Mendoza, en
Tudela y Estella; José Mª Iriba-
rren, en Atención al Paciente y
Elena Navascués, en Recursos
Humanos. Conchita Aranguren,
de la Dirección de Administra-
ción, deberá revalidar su cargo.

Complejo Hospitalario
El Complejo Hospitalario de Na-
varra tendrá como nuevo direc-
tor gerente al psiquiatra Víctor
Peralta y éste ha elegido a Mª Je-

LA NUEVA DIRECCIÓN

Juan José Rubio Vela
DIRECTOR GERENTE SNS

Nació en Pam-
plona en 1965.
Casado, con
tres hijos de
16,15 y 9 años.
Estudió en la
ikastola San
Fermín y en el
colegio San Ig-
nacio de Pam-
plona. Ingeniero Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid e
ingeniero biomédico, con un más-
ter, por la Universidad de Boston.
Cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en el sector sanitario.
Ha sido directivo en los servicios de
salud de Madrid y Castilla La Man-
cha y ha trabajado en multinaciona-
les de tecnología y consultoría sani-
taria. Su última experiencia profe-
sional ha sido la coordinación de la
instalación del equipamiento médi-
co del hospital Sidra en Qatar, don-
de ejercía como director.

Víctor Peralta Martín
DIRECTOR COMPLEJO HOSPITALARIO

Nacido hace 55
años en Sala-
manca. Casado,
padre de cuatro
hijos. Estudió la
carrera en Va-
lladolid y se es-
pecializó en el
Ramón y Cajal
de Madrid, en
1985. Siguió su formación en Aus-
tria, de donde es su mujer y su pri-
mer hijo. Se doctoró en la Universi-
dad de Navarra, con premio extraor-
dinario. Ha ejercido como jefe de
Psiquiatría del hospital Virgen de
Camino y también como profesor
de la Universidad de Navarra. Autor
de más de un centenar de artículos,
ha participado en una treintena de
trabajos de investigación y en una
veintena de libros. Hasta ahora
ocupaba el cargo de director del
área de Salud Mental, en el Servi-
cio Navarro de Salud.

Mª Jesús Calvo Guitán
DIRECTORA MÉDICA COMPLEJO

Nació en Pam-
plona, en 1959.
Casada y es ma-
dre de 2 hijos.
Licenciada en
Medicina y Ciru-
gía por la Uni-
versidad deNa-
varra y especia-
lista en Análisis
Clínicos. Tiene también el título de
Experta en Dirección de Organiza-
ciones Sanitariaspor la Universi-
dad de Carlos III. Obtuvo la especiali-
dad enel Hospital deNavarra. Entre
1987 y 1990 fue responsable del La-
boratorio deUrgencias. Entre1990y
2003ejerció la profesiónenel ámbi-
to privado como especialista en
Análisis Clínicos.Entre 2003 y
2007 fue directora médico-asis-
tencial del Hospital de Navarra;
después, directora-gerentedel cita-
do centro yhasta ahora, subdirec-
tora médica del Complejo.

sús Calvo Guitán, hasta ahora
subdirectora médica del centro,
como nueva directora médica, en
sustitución de Anselmo de la
Fuente.

Ambos, junto con el nuevo ge-
rente, Juanjo Rubio, tendrán que
buscar ahora las personas para
las tres subdirecciones médicas
del centro, que han quedado va-
cantes después de la reestructu-
ración, y confirmar o no en sus
cargos al resto del equipo.
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Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Más de cincuenta juicios suspen-
didos en Pamplona -la mitad de
los señalados-, una quincena de
juzgados cerrados, los que
abrían con menos de cuatro fun-
cionarios, y ciudadanos que acu-
dían a juicios y se enteraban de
que la vista había sido suspendi-
da. El primer día de la huelga in-
definida del personal de Justicia
en Navarra tuvo una incidencia
notable en la capital navarra y
menor en los partidos judiciales
de Tafalla, Tudela, Estella y Aoiz.

Según los sindicatos, el paro
fue secundado en la capital nava-
rra por el 90% del personal que
tenía que trabajar ayer (sin con-
tar que más del 30% está de vaca-
ciones), mientras que el Gobier-
no de Navarra ofrece un segui-
miento global del 38,72%,
contando los cinco partidos judi-
ciales y el total de las plantillas
(530 funcionarios en Navarra),
sin descontar a los de vacaciones.

La gran diferencia entre las ci-

fras aportadas ilustra lo separa-
das que están ahora mismo las
posturas de la comisión de perso-
nal y el Ejecutivo. Los sindicatos
consideran una “discriminación”
que sean los únicos funcionarios
del Gobierno de Navarra a los que
se les va a descontar una parte del
salario durante los 20 primeros
días de enfermedad no laboral (el
50% los tres primeros días y el
25% desde el cuarto). Y piden que
lo que se les vaya a descontar se
les abone desde acción social. El
Gobierno entiende que está obli-
gado a aplicar una ley nacional,
que los supuestos que evitan el
descuento del salario son mejo-
res que en otras comunidades y
que los funcionarios de Justicia
no están adscritos al Estatuto de
la Función Pública, por lo que no
deben existir comparaciones con
el resto. Sobre la acción social,
afirman que ya tiene contempla-
dos los supuestos de aplicación.

Los sindicatos calificaron la
jornada de ayer de “un éxito”.
Tras una concentración en la
puerta del Palacio de Justicia
marcharon al Palacio de Navarra.
Allí, de forma individualizada,
presentaron escritos en los que
se pide al Ejecutivo que articule
medidas para evitar el descuento
salarial. En total, presentaron
195 solicitudes. Además, pidie-
ron a la presidenta, Yolanda Bar-
cina, que interceda “de forma in-
mediata” para evitar esta discri-
minación”, culpando al consejero
de Justicia, Javier Morrás, de ha-
ber llevado “el caos” al ámbito ju-
dicial. La huelga, de carácter in-
definido, continúa hoy.

El Gobierno fija el paro
en el 38,7% en Navarra,
y los sindicatos hablan
del 90% en Pamplona

La huelga, que cerró una
quincena de juzgados,
sigue hoy en protesta por
el descuento salarial en
la incapacidad temporal

Suspendidos
la mitad de los
juicios en el
primer día de
huelga en Justicia

Los funcionarios de Justicia se concentraron frente al Palacio de Navarra. JESÚS CASO

L 
OS martes suelen ser
uno de los días con más
trajín en el Palacio de
Justicia. Más de cien jui-

cioshabíaprogramadosparaayer.
Sin embargo, el aspecto que pre-
sentaban los pasillos era más pro-
pio de un día de baja actividad co-
mo pueden ser las últimas horas
deunviernes.Pasillossemivacíos,
puertas cerradas, luces apagadas
yjuzgadosabiertosconlomínimo.
En las paredes, carteles que anun-
ciaban la huelga, y en las camisas
dealgunosfuncionariospegatinas
verdes informando que estaban
de servicios mínimos.

De los cinco juzgados de lo Pe-
nal, sólo el nº1 celebró juicios con
normalidad. En el resto, o no ha-
bía o se suspendieron. Y los inter-
vinientes se enteraban al llegar a

la puerta. No se les avisaba antes
porque no se podía saber qué se-
guimiento iba a haber de la huel-
ga y dónde. Es lo que ocurrió con
un juicio con diez imputados por
unos incidentes en la plaza en los
Sanfermines de 2010. Todos eran
jóvenes de Getxo, y tres años des-
pués iban a ser juzgados en lo Pe-
nal nº2. Llegaron con sus aboga-
dos y familiares, y se enteraron
de que el juicio no se iba a cele-
brar por la huelga. Tal fue el enfa-
do que el juez salió a darles una
explicación, e intentó celebrar el
juicio, pero finalmente no logró
localizar a un agente judicial. Ha
sido señalado para noviembre.

Por lo general, la actitud de los
que se encontraban con la puerta
cerrada era de resignación o
comprensión. Sobre todo en los

Día de pasillos semivacíos y puertas cerradas

Un cartel en un juzgado. ORTIZ

profesionales. En lo Contencioso
nº 1 había programados ayer casi
20 juicios. Y se suspendieron to-
dos. “Nos hemos enterado al lle-
gar. Y como no suelen venir los

afectados, la incidencia es menor.
Pero la huelga me parece com-
prensible y les muestro mi apo-
yo”, decía la abogada Lourdes
Etxeberria, que tenía juicios en
este juzgado. Otro abogado, con
una vista en materia penal, se en-
teró al llegar a la puerta: “A mis
clientes y testigos les ha fastidia-
do porque era un tema desagra-
dable del que querían pasar pági-
na cuanto antes y van a tener que
esperar. Además, han tenido que
salir del trabajo y como no había
funcionarios no les han podido
dar el justificante para la empre-
sa”. Los letrados se preguntaban
qué iba a pasar con los juicios
programados para hoy. No lo sa-
brán hasta que vayan al juzgado.

Los juzgados con más inciden-
cia en la huelga fueron instruc-

Un juez de lo Penal tuvo
que salir ante el enfado
de varios acusados y
abogados llegados de
Bilbao para explicarles
la suspensión del juicio

Los implicados en
juicios se enteraban al
llegar y se tenían que ir
sin el justificante

Los procuradores no
sabían dónde tenían que
presentar los escritos
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Justicia

ción, donde sólo trabajaron los
que estaban de guardia o tenían
una causa con preso, en civil (sólo
celebraron vistas en Primera
Instancia nº 5), Contencioso-Ad-
ministrativo y Penal. Con este pa-
norama, los procuradores no sa-
bían dónde presentar sus escri-
tos. “Nadie nos ha informado de
los servicios mínimos”, decía de-
cano de los Procuradores, Jesús
del Aguirre.

Entre los funcionarios que no
secundaron la huelga, diferentes
opiniones. “No me lo puedo per-
mitir, me viene mal”. “Motivos te-
nemos más importantes que es-
te. La convocatoria ha sido muy
precipitada”. “Lo tenían que ha-
ber hecho hace seis meses, no
tengo ninguna esperanza en esta
huelga”, decían.

Lugar del fallecimiento. A la izquierda, el camión de la víctima. A la derecha, la pala que empujaba los fardos de fo-
rraje. En la foto inferior, José Manuel García Barbarin. DN

M.M.
Arróniz

José Manuel García Barbarin,
de 39 años, vecino de Estella y
natural de Mendaza, perdió
ayer la vida en una nave agrícola
en término municipal de Arró-
niz cuando resultó aprisionado
por unos fardos de forraje. La
víctima había acudido condu-
ciendo un camión para cargar
las pacas en el término munici-
pal conocido como Bala Rasa, en
la muga con Los Arcos y cerca-
no al Circuito de Navarra.

La víctima trabajaba en la
planta de la Volkswagen en
Pamplona, pero aprovechaba
las horas libres del verano para

transportar fardos de paja o de
forraje. Ayer, acudió a cubrir un
encargo de la empresa navarra
Aranbar, que había comprado el
pasto empaquetado a unos her-
manos de Arróniz.

Sobre las diez de la mañana
comenzaron a cargar el mate-
rial en el remolque del camión
con una pala. Nadie se percató
de que José Manuel García se
había subido, posiblemente pa-
ra ordenar los fardos, cuando la
pala empujó las pacas hasta el
fondo. Calculan que había unas
400 cada una de treinta kilos de
peso, que aplastaron a la vícti-
ma contra la chapa del remol-
que, falleciendo en el acto.

Fueron las personas que se
encontraban en la nave quienes
dieron la voz de alarma. Debido
a lo extenso del terreno y la ubi-
cación de la nave en un recoveco
de un talud, el suceso pasó inad-
vertido para la mayoría de los
agricultores de Arróniz y Sesma
que han comenzado estos días a
cosechar el cereal.

Estupor en tres escenarios
Hasta el lugar de los hechos se
trasladó Policía Foral, que se en-
carga de realizar el atestado, así

José Manuel García
Barbarin participaba en
las labores para cargar
un camión en Arróniz

Los operarios no vieron
que la víctima estaba en
el remolque y empujaron
los fardos hasta el fondo

Fallece un vecino de Estella de 39
años aprisionado por fardos de paja

como del parque de bomberos
de Estella y una ambulancia me-
dicalizada, cuyo personal sani-
tario tan sólo pudo certificar el
fallecimiento. Sobre las 13.30
horas se ordenó el levantamien-
to del cadáver, que fue traslada-
do al Instituto de Medicina Le-
gal de Pamplona para hacerle la
autopsia.

Mientras, en su localidad na-
tal de Mendaza los poco más de
cien vecinos conocían la noticia

de la muerte de José Manuel
García, que aprovechaba la ma-
yoría de los fines de semana -y
también días de labor- para
acercarse hasta la casa familiar.
En el municipio residen sus pa-
dres, Regino García Maeztu, na-
tural de Mirafuentes, y Resu
Barbarin Lana, de Sorlada.

Situación similar
La familia, dedicada a la agricul-
tura, ya vivió una situación muy
similar hace 15 años cuando el
mayor de sus seis hijos, Fernan-
do, falleció en accidente laboral
con un camión en Ayegui. La víc-
tima tenía cuatro hermanas, Be-
goña, Anabel, Susana y Marian.

Al estupor de Mendaza, se su-
mó también el de Arróniz, don-
de en un principio se pensó que
el fallecido era de la localidad. Y
después, por saberse que el su-
ceso había ocurrido en la nave
propiedad de dos vecinos. Y fi-
nalmente en Estella, donde José
Manuel Barbarin vivía con su
mujer, Puy Garín Irigoyen, y sus
hijas Nora, de 4 años, e Irati, de
3. Ella es natural de la ciudad del
Ega y vinculada al folclore local
ya que pertenece al grupo de
danzas Ibai Ega.

Muy trabajador y
aficionado a las motos

Amigos y conocidos de José Ma-
nuel García Barbarin, casado y
con dos hijas de 3 y 4 años, coin-
cidían ayer en señalar que se
trataba de una persona muy tra-
bajadora ya que hacía años que
alternaba su empleo en VW con
el transporte en camión de fo-
rraje y paja. También destaca-
ban de él su afición a la moto. De
hecho, tenía una con la que,
cuando acudía a Mendaza, solía
aprovechar para dar una vuelta
por el campo.

Investigan la salida de
la vía de dos coches a la
vez en Lizoáin
Dos personas sufrieron con-
tusiones al salirse sus dos
vehículos a la vez en el mismo
punto de la carretera en Li-
zoáin. La Policía Foral investi-
ga este accidente, que ocurrió
a las 13.52 horas en la NA-150,.
Uno quedó en el arcén y otro
más alejado de la vía. Acudió
una ambulancia de Cruz Roja,
pero no fue necesario el tras-
lado. También bomberos de
Cordovilla, ya que un conduc-
tor no podía salir del coche.

Un herido leve al chocar
su coche contra un
tractor en las Bardenas
Un joven de 23 años sufrió un
latigazo cervical al chocar el
coche que conducía contra un
tractor en el Polígono de Tiro
de las Bardenas. El accidente
ocurrió a las 13.35 horas. En el
lugar se personaron agentes
de la Policía Foral y bomberos
de Tudela, que acudieron en
un todoterreno por si la am-
bulancia no podía llegar hasta
el lugar. Finalmente, pudo lle-
gar hasta el herido, que estaba
leve.

AL DETALLE

1 Primera planta. Allíseencuen-
tranlosjuzgadosdeloSocialyera
dondemásactividadhabíaporqueel
juzgadonº2celebrabajuicios.Enlos
otrosjuzgados,unfuncionarioenuno,
tresenotro...Abajo, cerrada la ofici-
na de la clínica forense.

2 Segunda planta. En la Audiencia,
entreservicios mínimos y genteque
no secundó la huelga, había traba-
jando 5 personas entre las tres sec-
ciones. El juzgado demenores sí es-
taba celebrando juicios, mientras
queel de Violencia sobre la mujer se
encontraba cerrado conun cartel de
la huelga. “La mitad está de vacacio-
nes, tambiénsenota enla poca acti-
vidad”, decía unfuncionario.

3 Tercera planta. En los cinco juz-
gados de instrucción, sólo había ac-
tividad en el 2, que estaba de guar-
dia, y el 1, que estaba señalando los
juicios generados en los días de
guardia. En el 3, como había una
causa con preso, sólo se celebró ese
juicio. El resto se suspendieron. El 5
anunciaba en la puerta con un car-
tel que todos sus funcionarios esta-
ban de huelga. En el 4, un funciona-
rio que no quiso hacer huelga. En la
Fiscalía, trabajaban dos cuando de
normal lo hacen nueve. Se dedica-
ban a los temas urgentes.

4 Cuarta planta. El pasillo de Pri-
mera Instancia ofrecía un aspecto
similar al que debe tener cuando la
Audiencia está cerrado. La mayoría
cerrados y sólo el nº 5 celebró jui-
cios. En Vigilancia Penitenciaria, dos
funcionarios trabajando, mientras
que en Mercantil sólo había 3.

5 Quinta planta. El juzgado de lo
Contencioso nº 1 no podía celebrar
juicios por la imposibilidad de gra-
bar las vistas por la huelga. Tenía
casi veinte programados. En ese
juzgado todos los funcionarios esta-
ban de huelga, en el nº 2 había 1 y en
el nº 3 había tres trabajadores. En el
Colegio de Procuradores, había des-
concierto sobre dónde presentar
sus escritos (el Decanato está de
guardia y los juzgados abren a las
13.30, hora tope de la huelga)

6 Sexta planta. Penal nº 1 celebró
juicios con normalidad. El resto, o
cerrados o bajo mínimos. También
cerró el servicio común de ejecuto-
rias y la sala de lo Social del TSJN.

La Audiencia Nacional
abre diligencias a la
alcaldesa de Olazagutía
El juez central de instrucción nú-
mero 4, Fernando Andreu, ha in-
coado diligencias previas contra
la alcaldesa del ayuntamiento
navarro de Olazagutia, Gurutze
Rodríguez, de Bildu, por un posi-
ble delito de enaltecimiento del
terrorismo denunciado por Ma-
nos Limpias. El sindicato consi-
dera que incurrió en enalteci-
miento del terrorismo al poner
una foto del etarra Ángel Gur-
mindo Lizarraga en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. EP

Leve tras volcar su
camión, cargado con
piedras, en Ciáurriz
Un hombre resultó herido le-
ve al volcar el camión que con-
ducía, cargado con piedras, en
el cruce de Ciáurriz, en la NA-
411 (carretera de la Ultzama,
desde Ostiz a Ventas de Urrit-
za). El accidente ocurrió a las
17.51 y obligó a cortar la carre-
tera hasta las 21.46, cuando el
servicio de carreteras limpió
la vía y el camión fue retirado.
El tráfico fue desviado mien-
tras tanto. Acudieron Policía
Foral y Bomberos.
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MARTA BAIGORRI
Pamplona

El comedor solidario París 365 ha
atendidoamásde500personasal
mes desde enero de 2013. De ellas
264 formaban parte del progra-
ma de alimentación adecuada,
200 han recibido asesoramiento
jurídico, 14 se han beneficiado de
su programa de viviendas, 30 del
programa de formación y 13 goza-
ron de los servicios que ofrece la
ludoteca infantil. Pero si hay un
dato que dé idea de la labor del co-
medor son los 165.800 desayu-
nos, comidas y cenas que ha ser-
vido la Fundación desde 2009,
que se autofinancia en un 70%.

El perfil de las personas que
accede al comedor responde en

un 54% de los casos a ciudadanos
españoles: “En sus inicios se
atendía muchas veces a personas
inmigrantes, pero desde el pasa-
do 2012 ha cambiado mucho el
perfil”, señaló Patxi Lasa, presi-
dente de la Fundación Gizakia
Herritar.

Además del programa de ali-
mentación existen otros más re-
cientes como las ‘cestas básicas’
para familias. Éstas se componen
de todo tipo de productos frescos
por valor de 100 euros. Un equipo
formado por dos nutricionistas se
encarga de asesorar la composi-
cióndeestascestasbásicas.Desde
el pasado enero se han facilitado
332 cestas a 139 personas, con un
coste de 35.000 euros. Un total de
42 familias, de las cuales el 54%
son españolas.

Otra de las acciones novedosas
la constituye la colaboración con
el Ayuntamiento de Ansoáin: el
comedor social compartió entre
mayo y junio 30 comidas diarias
con 32 familias de la localidad, su-
mando un total de 990 servicios.

Desde enero de 2013
la Fundación, que se
autofinancia en un 70%,
ha atendido a más de
500 personas al mes

Además, el programa de forma-
ción instruyó a 79 alumnos con la
financiación del Servicio Nava-
rro de Empleo. Otra de las labo-
res fue el asesoramiento jurídico
gratuito a 2.508 personas. El pro-
grama Viviendas Comunitarias
París Etxea ha puesto al servicio
de los usuarios 19 habitaciones al
precio de 120 euros. Por último, el
catering llevó a cabo 62 servicios
en el primer semestre.

En el ámbito del empleo social,
esta fundación ha generado 20
puestos de trabajo en el Catering
París 365. Por otro lado, el núme-
ro de socios ha aumentado en un
20%, situándose en cifras cerca-
nas a los 415.

París 365 ha
ofrecido 165.800
comidas desde
su inicio en 2009

De izquierda a derecha: Patxi Lasa, presidente de la Fundación Gizakia Herritar; Eliana Alemán, gerente y co-
ordinadora de proyectos; Paula Azanza, responsable del Txoko París 365; Dori Iriarte, responsable de acogi-
da y Gustavo Muñoz, responsable del Catering París 365. CALLEJA

● El partido celebrará su
Conferencia Política el 28
de septiembre, en la que
elegirá a los nuevos
órganos de dirección

Europa Press. Pamplona

Aralar de Navarra celebrará
el próximo 28 de septiembre
su Conferencia Política, máxi-
mo órgano del partido, en la
que sus afiliados elegirán a los
nuevos órganos de dirección y
se aprobará la estrategia que
desarrollará en la Comunidad
foral.

Su actual coordinador ge-
neral, Aritz Romeo, que toda-
vía no ha decidido si optará a
ocupar este cargo, afirmó que
Aralar pretende “ratificar” su
apuesta por EH Bildu, “como
principal agente de cambio y
una aportación de cara a la
conformación en Navarra de
la coalición, que tiene que en-
sanchar su espacio desde un
punto de vista plural”.

Además de designar a su
nuevo dirigente en Navarra,
Aralar elegirá en esa Confe-
rencia a las personas que for-
marán parte de la Ejecutiva
(10 vocales), al representante
en la Comisión de Control
Económico y al representante
de Navarra en la Comisión de
Garantías del partido.

● Las variables analizadas
reflejan un claro avance
durante el tercer bimestre
del año con respecto al
resultado de marzo-abril

DN
Pamplona

Lasperspectivasdelasempre-
sas para el tercer bimestre del
año “mejoranclaramente”con
respecto a los meses anterio-
res,segúnelestudioelaborado
por Laboral Kutxa-Corpora-
ción Mondragón y la Cámara
Navarra de Comercio, en el
que analizan de forma bimes-
tral la coyuntura de la indus-
tria navarra durante 2013.

Las variables analizadas
reflejan perspectivas positi-
vas para el bimestre mayo-ju-
nio, y “un claro avance con
respecto al resultado de mar-
zo-abril, momento en el que
las expectativas eran de claro
empeoramiento”. “La compa-
ración de las expectativas con
los resultados de las empre-
sas muestran que fueron me-
nos malos de lo esperado”, se-
ñala el informe. Así, en abril,
el índice de previsión de fac-
turación para el segundo tri-
mestre se situó en 53,08 y en
la encuesta de junio, este indi-
cador ha mejorado hasta si-
tuarse en 58,2.

Aralar
ratificará su
apuesta por
EH Bildu

Mejoran las
perspectivas
de las
empresas

LABORAL Trabajadores de
GAN se concentran en el
Circuito de Los Arcos
Trabajadores de la empresa
Gestión Ambiental de Navarra
(GAN) se concentraron ayer en
las sedes del Circuito de Los
Arcos y el Pabellón Arena, en
Pamplona, para protestar por
el ERE de rescisión de contra-
tos presentado en esta socie-
dad. Las concentraciones, ex-
plica el comité de empresa, tu-
vieron lugar ayer en estas
instalaciones deportivas como
“ejemplo simbólico” de empre-
sas de la CPEN que se mantie-
nen pese a ser deficitarias. El
comité señala que la CPEN
mantiene “actividades lúdicos-
recreativas” como éstas y las
acciones de Iberdrola, “cuya
devaluación aportan 18 millo-
nesdeeurosaladeuda”delsec-
tor público.EFE

INNOVACIÓN Jornada
informativa de ayudas
estatales de I+D+i
El Gobierno de Navarra orga-
niza una jornada informativa
dirigida a las empresas nava-
rras sobre las nuevas ayudas
financieras a la I+D+i del Cen-
tro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) del
Ministerio de Economía y
Competitividad. La jornada
se celebrará este jueves, a las
12.30 horas, en las instalacio-
nes de Citean, en el campus de
la Universidad Pública de Na-
varra. La inscripción es gra-
tuita a través del correo fo-
mento.innovacion@nava-
rra.es o en el 848 42 76 54. DN

La emprendedora Laura Azcona, ganadora de Yuzz. DN

DN Pamplona

El proyecto SanferLink, una red
social centrada en las fiestas de
San Fermín configurada como
un espacio de encuentro para co-
nectar a los habitantes locales
con visitantes, desarrollado por
Laura Azcona, ha resultado ga-
nador del programa Yuzz Nava-
rra.

El objetivo de esta iniciativa es
promocionar las vivencias de la
fiesta tanto dentro como fuera de
Pamplona. Está concebida como
una plataforma web donde poder
ofrecer intercambios de expe-
riencias, como por ejemplo cam-
biar un balcón en el encierro por

La emprendedora Laura
Azcona, ganadora de Yuzz

una entrada para los toros, dar la
oportunidad a un foráneo de asis-
tir a un típico almuerzo de peñas
o averiguar quién visita Pamplo-
na por Sanfermines.

LauraAzconahasidoseleccio-
nada dentro del programa Yuzz
Navarra para viajar a Silicon Va-
lley (Estados Unidos), como una
de las mejores jóvenes partici-
pantes en el programa a escala
nacional. La ganadora ha partici-
pado, junto con otros 13 jóvenes,
en la tercera edición en la Comu-
nidadforaldelprogramaYuzz,un
concurso de talento joven con
ideas de base tecnológica, promo-
vido por la Fundación Banesto, y
en el que participa la Cein.

PROGRAMA PARA SAN FERMÍN

La Fundación ofrecerá una amplia
oferta culinaria y cultural durante
los Sanfermines, gracias a la labor
de 285 voluntarios.

Comedor: se ofrecerá un menú soli-
dario al precio de 25 euros. También
se podrá disfrutar de almuerzos, fri-
tos, pinchos y carta de bocadillos
desde 2,50.

Venta al público: el Pañuelo Soli-
dario París 365 al precio de 5 euros y
la chapa “Pamplona es mordor”, al
precio de 2 euros.

Programación cultural: tendrán lu-
gar diversas actuaciones. Durante
el día (de 12.30h. a 14 horas) el fol-
klore navarro será protagonista con
jotas, batukada y trikitixas. La exhi-
bición de jotas contará con la parti-
cipación de Fernando Garaioa y Jo-
serra Montenegro, Pedro Labari,
Ángel Inda (bandurria), Rosario Bai-
gorri (acordeón) y José Luis Lakun-
za (guitarra). Por la noche, de 2 a 5
horas, actuarán Djs como Nash, De-
licious School Djs, Enrique Alonso y
Mister Lauren Dj.
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DN Pamplona

LourdesGoicoechea,consejerade
Economía del Gobierno de Nava-
rra, mantuvo ayer varios encuen-
tros con responsables de fondos
europeos y de la Comisión Euro-
peaparaplanificarlaestrategiade
Navarra en la canalización de la fi-
nanciación europea durante el pe-

riodo 2014-2020. Durante el trans-
curso de las sesiones se acordó
queelpróximootoñoseorganicen
en Navarra unas jornadas infor-
mativas dirigidas a empresas en
las que los responsables de los
programas europeos acudirán a
Navarra para explicar la planifica-
ción de los fondos europeos.

70.000 millones para innovar
Daniel Calleja, director general de
Empresa e Industria de la Comi-
sión Europea, explicó a Lourdes
Goicoechea que si el Parlamento
lo aprueba hoy, habrá disponibles
70.000 millones de euros en el
marco del Programa Horizon
2020 dirigidos a innovación y a
proyectos relacionados con la in-
dustria aerospacial, el ciclo pro-
ductivo de materias primas y los
ámbitos relacionados con la segu-
ridad. Además, se van a abrir con-
vocatorias de ayuda específicas
para Pymes con una cuantía de
14.000 millones de euros.

Goicoechea también abordó
con el director ejecutivo del Fondo
Europeo de Inversiones, Richard
Pelly, los mecanismos financieros
de apoyo a las empresas y la posi-
bilidad de ampliar los procesos de
garantía. En ese marco, el Progra-
ma Cosme destinará 1.500 millo-
nes de euros a garantizar nuevos
préstamosaPymesatravésdedos
formulas: garantías de créditos y
capital riesgo. A estos programas
hay que añadir los programas Ga-
lileo y Copérnico, con importantes
dotaciones económicas para los
próximos años. Además, ya se ha
puesto a disposición de las empre-
sas un portal de acceso a fuentes
de financiación y de apoyo a la in-
ternacionalización: www.ac-
cess2finance.eu

El año que viene se
abren nuevos programas
de financiación para
ayudar a pymes,
parados o innovación

Goicoechea planifica
en Bruselas los
fondos europeos
para Navarra

Afecta a 7.000 personas
en la Comunidad foral
y desde CCOO lo
califican de “bueno”

DN
Pamplona

Sindicatos y patronal firmaron
ayer el convenio de limpiezas
de edificios y locales de Navarra
para los años 2012, 2013 y 2014.
Este convenio afecta en Nava-
rra a unos 7.000 trabajadores.

El convenio, de eficacia ge-
neral, ha sido suscrito por
CCOO y UGT por la parte social,
y por las patronales Aspren
(Asociación Profesional de Em-
presas de Limpieza) y Aspel
(Asociación Profesional de em-
presas de limpieza). Será regis-
trado ante el departamento de
Trabajo del Gobierno de Nava-
rra esta misma semana.

El secretario general de la
Federación de Servicios Priva-
dos de CCOO de Navarra, Juan
Antonio Vidal, afirmó que “se
ha conseguido preservar un
buen convenio: los salarios se
mejoran, no se pierden pagas
ni se aumenta la jornada, pre-
servamos un sistema de anti-
güedad, ajustamos vacaciones
a la realidad, mantenemos días

Firmadoelconveniode
limpiezasdeedificios
ylocalesdeNavarra

de asuntos propios, regulamos
las cuestiones regresivas que
planteaba la reforma laboral:
ultractividad, flexibilidad, des-
cuelgue del convenio y preser-
vamos la jubilación parcial”.

Dicho convenio congela las
retribuciones de 2012, para
2013 se ha acordado incremen-
tar la paga de septiembre hasta
el 100% del salario base (0.56%)
y para 2014 se incrementa el
0,64 % que irá al plus convenio.

En cuanto a la jornada anual,
el convenio firmado la mantie-
ne en 1.673,33 horas. Otro de los
asuntos reflejados en el conve-
nio es la antigüedad, que pasa
de quinquenios, en cuantía ili-
mitada, manteniéndose la me-
jora en la cuantía del cuarto
quinquenio. El nuevo sistema
operará desde la publicación
del convenio, es decir, el traba-
jador que no le dé tiempo antes
de producirse la publicación a
generar un nuevo trienio, el
tiempo que lleve se le computa
para generar el quinquenio.

El plus de desplazamiento se
eliminará para las nuevas con-
trataciones, manteniéndolo el
que lo cobra, salvo que haya
transporte colectivo o público
efectivo. El desplazamiento en-
tre centro y centro de trabajo
será tiempo efectivo de trabajo
dentro de la misma empresa.

De izquierda a derecha, Javier Taberna, presidente de la Cámara Navarra de Comercio, Iosu Zabala, rector de
la Universidad de Mondragón, y Cernin Martínez, director general de la Fundación Moderna. CALLEJA

A la izquierda, Pablo Zalba, con la consejera Lourdes Goicoechea en un
momento de la reunión con Richard Pelly, director del Fondo Europeo
de Inversiones. DN

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Justo el día que se anunciaba una
bajada del paro en todo el país, la
Fundación Moderna presentó
junto con la Universidad de Mon-
dragón y la Cámara Navarra de
Comercio el Máster de Empren-
dedores en Navarra para conse-
guir que la lacra del desempleo
siga reduciéndose. Dirigido a jó-
venes con formación universita-
ria, con buen manejo del inglés, y

que sean apasionados por el em-
prendimiento, la primera edición
de este postgrado comenzará en
octubre de este año y terminará
en diciembre de 2014. Las plazas
previstas para esta primera edi-
ción son unas 20. Iosu Zabala,
rector de la Universidad de Mon-
dragón, institución que se encar-
gará de impartirlo, aseguró que
se desarrollará bajo la premisa
de “aprender haciendo”. La es-
tructura académica del progra-
ma está organizada en módulos
de aprendizaje, un proyecto final
de máster y un viaje opcional a Si-
licon Valey (San Francisco) para
conocer claves de proyectos em-
presariales.

Cernin Martínez Yoldi, direc-
tor general de la Fundación Mo-
derna, explicó que la puesta en
funcionamiento de este máster
se ha realizado sin fondos públi-
cos. “Es un proyecto autososteni-
ble a partir de la matrícula y de la
búsqueda de patrocinios”, expli-
có.

El coste de la matrícula es de

Se ofertan 20 plazas,
comenzará en octubre
y terminará
en diciembre de 2014

Está dirigido tanto a
jóvenes como a
profesionales en activo
que quieran emprender
dentro de sus empresas

La Fundación
Moderna presenta
un Máster de
Emprendedores

6.900 euros y las sesiones pre-
senciales se impartirán en la Cá-
mara Navarra de Comercio. Para
todas las personas interesadas
en el programa se ha organizado
una sesión informativa que se ce-
lebrará el próximo 17 de julio a las
11.00 horas en la Cámara Navarra
de Comercio. Además, se puede
obtener más información sobre
este programa a través del enlace
http://www.mondragon.edu/mu-
plus/emprendizaje.

Para ‘intraemprendedores’
Iosu Zabala recalcó que “lo ideal
es que los alumnos vayan con un

proyecto empresarial debajo del
brazo”, pero no cerró las puertas
de este máster a empleados de
empresas privadas que deseen
desarrollar proyectos “aparca-
dos por falta de personal” en sus
compañías o que quieran reo-
rientar la marcha de sus empre-
sas en unos momentos complica-
dos.

El director general de la Fun-
dación Moderna relató que la
Universidad de Mondragón será
la responsable de impartir la for-
mación. El Gobierno de Navarra
lanzó un concurso para determi-
nar la institución que impartiría

la formación: “La Universidad de
Mondragón es la que más valora-
ción obtuvo aplicando los crite-
rios de calidad técnica, progra-
ma formativo, profesorado, ca-
pacidad administrativa y
propuesta económica”.

La Universidad de Mondra-
gón ya imparte un grado de em-
prendimiento en su sede y cuen-
ta con 4.300 alumnos y más de
5.000 profesionales que asisten
a algún curso de formación. Del
total, 350 alumnos se encuen-
tran en algún curso o grado que
tiene relación con el emprendi-
miento.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Por cuarto mes consecutivo el
número de parados en Navarra
ha disminuido. En junio han sido
1.764 desempleados menos,
comparado con el mes anterior,
con lo que la cifra de inscritos en
las oficinas del Servicio Navarro
de Empleo (SNE) desciende a
51.421, según los datos dados a
conocer ayer. Este comporta-
miento se produce en un contex-
to generalizado de caída de paro
en el conjunto del país, donde to-
das las comunidades registra-
ron descensos, pero sí que el re-
gistrado en Navarra supone una
disminución mayor, del -3,32%
mensual, que la del país (-2,60%).

La reducción del paro ha afec-
tado a casi todos los sectores la-
borales, especialmente al de ser-
vicios, donde a finales de junio
había 1.246 parados menos re-
gistrados. Sin embargo, a dife-
rencia de otros meses, ha sido la
agricultura el único sector don-
de ha aumentado el desempleo,
en concreto, en 62 personas,
hasta llegar a las 2.195.

Igualmente, el paro ha dismi-
nuido tanto en los hombres (con
991 desempleados menos) como
en las mujeres (773), así como
entre los jóvenes, donde se han
reducido en 487, hasta los 4.971.

Sin embargo, la comparación
con el mes de junio del año pasa-
do deja un incremento de para-
dos de 2.608, el 5,34% más, que
supone una subida mayor que la
registrada a nivel nacional
(3,22% más).

El comportamiento positivo
del paro de junio no ha tenido
una correspondencia por el lado
del empleo. Ha disminuido el pa-
ro, sí, pero también lo ha hecho
el número de personas que es-
tán trabajando. Así, la afiliación
a la Seguridad Social se ha redu-
cido en 563 personas en un mes,
el -0,23%, y en 8.916 (-3,46%) en
un año. Y es este dato el que re-
fleja el número de personas que
están trabajando. Por esta ra-
zón, María Isabel García Malo,

directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo, aunque va-
loró de forma positiva la bajada
del paro, no considera que se ha-
ya producido un cambio de ten-
dencia. “Sería razonable espe-
rar a los datos de los próximos
meses para hablar de tenden-
cia”, añadió.

La razón de esta discordancia
entre paro y afiliación puede ex-
plicarse, entre otras razones,

A pesar de este dato,
no hay más gente
trabajando ya que la
afiliación a la Seguridad
Social ha caído en 563

El paro baja en 1.764 personas,
hasta los 51.421 desempleados

porque haya personas que, aun-
que sigan sin trabajar, no se
apunten o no renueven su situa-
ción en las oficinas del SNE por-
que no cobren prestación, por-
que estén ausentes o porque,
simplemente, no confíen en que
el organismo les facilite un tra-
bajo. A ello se une que parte de la
población extranjera parada ha
comenzado a marcharse a sus
países de origen.

Crece la contratación pero por los
temporales y la caída de indefinidos
M.V. Pamplona

El número de contratos ha au-
mentado pero a base de los tem-
porales. Se han firmado 21.102
contratos en junio, que suponen
un aumento de 617 (+3%) en un
mes y de 582 (+2,84%) en un año.
Mientras, en el conjunto del país
se ha reducido el 0,47% y el 7,87%
respectivamente.

Pero la cara del aumento de la
contratación tiene también su
cruz, la reducción de los trabajos
indefinidos y el aumento de los
temporales. Se firmaron 918

contratos indefinidos, 198 me-
nos que en el mes anterior (-
17,74%) y 1.165 menos que en ju-
nio de 2012 (-55,93%). Los 20.184
temporales supusieron un au-
mento de 815 en un mes (+4,21%)
y 1.747 más en un año (+9,48%).
La contratación no tiene que te-
ner relación directa con la afilia-
ción ya que una misma persona
puede, dado el caso, concatenar
varios contratos temporales en
un mes.

Para la Cámara de Comercio,
los datos de junio son positivos y
aunque el número de paro “es to-

davía elevado, vuelve al nivel del
pasado noviembre, un retroceso
que no se observó en todo el año
2012”. Califica de “declive” el de-
sempleo en servicios, “a pesar de
la proximidad del periodo vaca-
cional o las rebajas”. En cuanto a
la contratación, reconoce la “me-
joría”, “a pesar del componente
estacional”. “El dato de contrata-
ción supera el del mejor mes de
2012”, añade. La Cámara entien-
dequelosdatosindicanque“lasi-
tuación económica de las empre-
sasmuestranunaevoluciónposi-
tiva en relación al año pasado”.

-245
SANIDAD La disminución del paro
destaca especialmente en la activi-
dad sanitaria, con 245 personas me-
nos paradas

LA CIFRA

● Se realizarán tres
estancias, de una semana
de duración cada uno, y en
horario de 8.30 a 14 horas,
en julio y en agosto

DN
Pamplona

Cein promoverá este verano
un campamento de empren-
dimiento para niños de 4 a 7
años, con el fin de acercarles
el proceso de creación y desa-
rrollo de un producto o servi-
cio de modo lúdico y divertido,
señaló el Gobierno en una no-
ta. En concreto, se realizarán
en la sede de Cein tres estan-
cias, de una semana de dura-
ción cada uno, y en horario de
8.30 a 14 horas. Las fechas se-
rán del 15 al 19 de julio; del 19
al 23 de agosto; y del 26 al 30
de agosto. También existe po-
sibilidad de comedor poste-
rior a los talleres. Toda la in-
formación, así como el formu-
lario de inscripción, se
encuentran disponibles en la
web (http://www.cein.es).

Estos talleres de empren-
dimiento complementan los
denominados tecnológicos de
verano, dirigidos a niños en-
tre 8 y 15 años. Los hermanos
de los participantes en ellos
tendrán descuentos en los de
emprendimiento.

● La entidad realiza los
sorteos entre los clientes
del programa Nómina
Multiestrella y reparte
3.000 premios en España

DN Pamplona

Un total de 173 clientes nava-
rros de la Caixa han resultado
agraciados con uno de los pre-
mios de 1.000 euros que la
Caixa reparte entre sus clien-
tes del programa Nómina
multiEstrella. En todo España
ya han repartido 3.000 pre-
mios, indica la entidad a tra-
vés de una nota. Tras la buena
acogida de la primera campa-
ña, en la que se repartieron 4
millones de euros, la Caixa
volverá a efectuar otros dos
más. “El primero se efectuó en
mayo y los próximos serán el
12 de julio y el 5 de septiem-
bre”, señala.

Según añade, los clientes
participarán automáticamen-
te, sólo por pertenecer a dicho
programa. Con esta iniciativa,
señala, la entidad quiere estar
más cerca de sus clientes de-
mostrando su compromiso
con el día a día de las familias.
Actualmente, la Caixa tiene
más de 1,9 millones de clien-
tes en el programa multiEs-
trella.

Campamento
en Cein para
‘emprendedores’
de 4 a 7 años

173 clientes
de la Caixa,
premiados con
1.000 euros
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