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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

20/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 117 seg
EN NAVARRA EL 50% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS HAN SECUNDADO LA HUELGA CONVOCADA PARA HOY PARA
MANIFESTAR SU MALESTAR CON LAS ACCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER ERICE, PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, Y EDUARDO TORRES-DULCE, FISCAL GENERAL DEL
ESTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0da17b277fe55377134f31c02f959ab9/3/20130220QI02.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 43 seg
UN TOTAL DE 8 VUELOS CON ORIGEN O LLEGADA EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN HAN SIDO CANCELADOS HOY CON MOTIVO DE
LA TERCERA JORNADA DE HUELGA CONVOCADA EN IBERIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2c81cdcaad12c1ba2c8a900a1502d40/3/20130220QI04.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 70 seg
SINDICATOS DEL ÁMBITO EDUCATIVO HAN CUESTIONADO EN EL PARLAMENTO EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY
EDUCATIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES SINDICALES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3aaef5a87b723dfff7ea6f6702e48dc1/3/20130220KJ03.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN LA JUDICATURA. EN NAVARRA LOS JUECES HAN SALIDO A LA CALLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER FERNÁNDEZ (FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=981c8e8bcff6bdb23e5822122b9ae217/3/20130220KJ04.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
JUECES DE LA MAYORÍA DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES HAN IDO HOY EN TODA ESPAÑA A LA HUELGA CONVOCADA
POR LA FALTA DE MEDIOS Y POR LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIGUEL ÁNGEL ABÁRZUZA, PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN JUECES PARA LA DEMOCRACIA, Y ESTHER
FERNÁNDEZ, JUEZ DE ESTELLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cc87309fedeed50ae83738191cd864d/3/20130220SE02.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EDUARDO TORRES-DULCE, HA ESTADO EN PAMPLONA, EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
RESPETA LA DECISIÓN DE LOS FISCALES DE IR A LA HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUADOR TORRES-DULCE, FISCAL GENERAL DEL ESTADO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d29f93aec0195af5734b8fef6608dd9/3/20130220SE03.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
DISTINTOS SINDICATOS DEL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN HAN COMPARECIDO EN EL PARLAMENTO PARA OFRECER SU OPINIÓN
SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA QUE PREPARA EL MINISTRO WERT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANDER PASCUAL (ELA), ARMANDO GALVE (ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA) Y CARLOS
RODRIGO (SINDICATO PROFESIONAL INDEPENDIENTE ANPE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=999c239fd3f24dc84ae3cbdcfc5a2586/3/20130220SE05.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LAS REFORMAS LEGISLATIVAS DEL MINISTRO RUIZ GALLARDÓN HAN SIDO CONTESTADAS HOY POR LOS JUECES EN UNA
JORNADA DE HUELGA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER FERNÁNDEZ, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTELLA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10353342ebe65211683b05ee9984820f/3/20130220RB03.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
GEROA BAI PRESENTARÁ MAÑANA EN EL PLENO DEL PARLAMENTO SOBRE EL DESEMPLEO CUATRO PROPUESTAS DE
RESOLUCIÓN. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANU AYERDI (GEROA BAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21c744baa28dce4f4212911d21383803/3/20130220RB04.WMA/1361435631&u=8235

20/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 186 seg
LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA HAN MOSTRADO EN EL PARLAMENTO SU OPOSICIÓN A LA REFORMA EDUCATIVA
QUE PROPONE EL PARTIDO POPULAR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DE ELA, DEL PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA DE NAVARRA,
AMAYA ZARRANZ (PP) Y MARISA DE SIMÓN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef148f638c4a8f01552ee6a4e834951/3/20130220RB05.WMA/1361435631&u=8235
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TELEVISIÓN

20/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 113 seg
LA MITAD DE LOS JUECES QUE EJERCEN EN NAVARRA HAN SECUNDADO LA HUELGA CONVOCADA EN EL SECTOR DE LA
JUSTICIA Y SE HAN SUSPENDIDO TODOS LOS JUICIOS DE PENAL Y LA MITAD DEL RESTO DE JURISDICCIONES.
DESARROLLO:PROTESTAN POR LAS REFORMAS PROMOVIDAS POR EL MINISTRO RUIZ GALLARDÓN. DECLARACIONES DE CIUDADANOS Y DE
ESTHER GARCÍA, JUEZ DE ESTELLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98b63e81f98a70d2bf0726e946572339/3/20130220BA01.WMV/1361435655&u=8235

20/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 79 seg
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO HA RECONOCIDO EL DERECHO A LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES. EDUARDO TORRES
DULCE HA PARTICIPADO EN UNA COMPARECENCIA EN PAMPLONA Y SE HA REFERIDO A LOS TEMAS DE ACTUALIDAD 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE EDUARDO TORRES DULCE, FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17dfbd0ae0ea53b98e0219a0a1974e9d/3/20130220BA02.WMV/1361435655&u=8235

20/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
MÁS DE LA MITAD DE LOS 85 JUECES Y FISCALES QUE EJERCEN EN NAVARRA ESTÁN HOY EN HUELGA. RESPONDEN A LAS
PRETENSIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICA QUE, DICEN, ESTÁ PLANTEANDO UN GOLPE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTHER FERNÁNDEZ ARJONILLA, JUEZA EN ESTELLA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93f093191a61f32433f19caa67d28f32/3/20130220TA00.WMV/1361435655&u=8235

20/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
CAIXABANK VA A PRESENTAR EN BREVE LA MAYOR REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA DE SU HISTORIA. LA ENTIDAD HA
APROBADO UN AJUSTE QUE SUPONDRÍA LA SALIDA DE UNOS 4.000 EMPLEADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83f92cd88228407334515a4d1ddccf7d/3/20130220TA06.WMV/1361435655&u=8235
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del paro
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dos emprendedores

vivirán todo el
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Rajoy da por superado lo peor de
la crisis y anuncia nuevas reformas
El presidente y
Rubalcaba chocan
en todo, menos
en la lucha contra
la corrupción

NACIONAL 2-7

ElPerdón
registrauna
actividad
sísmicainusual
● En la última semana se
han producido trece sismos
de baja intensidad

ÚLTIMA 80

Salud
revisarála
temperatura
enlos
hospitales
● Es una de las medidas
para ahorrar 1,4 millones
en consumo energético

NAVARRA 21

El consejo político de UPN se reúne mañana en Tafalla
y medirá las fuerzas de ambos dirigentes

Barcina llama a Catalán
para intentar un acuerdo

Trece días después, Yolanda Barcina y Alberto Catalán recuperaron
ayer su interlocución con la intención de pactar una candidatura úni-
ca para el próximo congreso que UPN. Ayer, Barcina tomó la iniciati-
va, justo antes de la celebración del consejo político que se celebra
mañana en Tafalla. NAVARRA 24

EL ANÁLISIS DE LOS AFECTADOS. Los protagonistas que participan en el debate, fotografiados en el Parlamento. Hoy, seguirán las propuestas en Diario de Navarra. De adelante a atrás, co-
menzando por la derecha; Héctor Pérez Macías, Jaime Pérez Macías, Maite Aznárez Sanado, Rocío Jiménez Antimasberez, Natalia Gurich Ibarbuen, Ruth Alcalá Tuñón, José Luis Ferrero Ortiz de
Guinea y Eduardo Valencia Tirapu. JAVIER SESMA

“ Rajoy. La
gestión

del Gobierno
ha permitido dejar
atrás el desastre.

LAS MEDIDAS
Pago del IVA Autónomos y pequeñas
empresas no tendrán que abonar
el IVA hasta que cobren la factura.
Bonificaciones en contratos Habrá
reducciones hasta del 100% en
la Seguridad Social en contratos de
menores de 30 años sin experiencia.

“ Rubalcaba.
¿Puede gobernar

pendiente de que a
Bárcenas le dé un
ataque de sinceridad?
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Debate sobre el estado de la Nación m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez
Rubalcaba discreparon en todo
durante el Debate sobre el estado
de la Nación, sólo fueron capaces
de encontrar un área de consen-
so, las medidas de lucha contra la
corrupción. El diagnóstico fue co-
mún, no así las causas del fenó-
meno.

La corrupción no sepultó el De-
bate sobre el estado de la Nación,
pero motivó los chispazos más vi-
vos en el intenso duelo dialéctico
del presidente del Gobierno con el
jefe de la oposición. Rajoy no esta-
ba cómodo en ese terreno, y se le
notó pues dedicó al tema cinco de
las 39 páginas de su discurso, y en
ellas ni mencionó a Bárcenas, ni a
la contabilidad B ni a los sobre-
sueldos.

Es más, en un momento de la
réplica a Rubalcaba llegó a decir:
“No voy a entrar en debates sobre
este asunto”. Claro que a renglón
seguido sentenció: “Mi partido no
ha sido condenado por financia-
ción irregular. El suyo, sí”. Co-
mentario muy jaleado por los su-
yos y abucheado por los socialis-
tas.

No cedió ante los envites de Ru-
balcaba para que diera explicacio-
nes sobre el extesorero. Se dedicó
a enumerar una serie de medidas
anticorrupción, endurecimiento
de las penas, agilización procesal
de las causas e incremento de los
plazos de prescripción para estos
delitos.

Confesó que le “repugna” que
surjan casos corrupción porque
“lesiona a la democracia y desa-
credita a España”. Pero se defen-
dió como gato panza arriba para
no hablar de su partido.

Rubalcaba aplaudió las medi-
das y dijo que su conformidad era
talqueproponíaaplicarlas“defor-
ma retroactiva”.

Ninguneo a Rubalcaba
La sugerencia cambió las tornas,
fue celebrada por los socialistas
puesalcanzaríadellenoalospasa-
dos y actuales dirigentes del PP, y
por supuesto a Bárcenas, pero
desde los escaños populares sur-
gieron voces reprobatorias. El lí-
der opositor se guardaba una bala
y la gastó en forma de pregunta:
“¿Puede usted gobernar un país
pendiente cada mañana de que a
Bárcenas le dé un ataque de since-
ridad?” y desvele los secretos que
atesora, nunca mejor dicho.

Pese a estar de acuerdo en las
medidas contra la corrupción no
lo pareció por el tenor del debate.
Ambos se enzarzaron en un enre-
do dialéctico.

El líder socialista se reafirmó
ensupeticióndequeRajoysevaya
a casa y dé paso a otro de su parti-
do porque no puede gobernar si es
rehén de su extesorero. El presi-
dente del Gobierno, en cambio, re-
plicó que no pedía la dimisión de
Rubalcaba porque ya se la piden
otros dentro del PSOE y porque
“no me interesa”, un ninguneo en
toda regla.

Cuadros distintos
El resto del duelo entre ambos fue
un ejercicio perfecto de desacuer-
do total. El presidente del Gobier-
nopintóuncuadroamabledelasi-
tuación de España; el del líder so-
cialista fue tétrico. “Hemos
evitado el naufragio y España tie-
nelacabezafueradelagua”,sefeli-
citóRajoy;elestadodelanaciónes
“crítico”, contestó Rubalcaba.

El secretario general del PSOE
defendió hasta en cuatro ocasio-
nes la necesidad de una reforma
de la Constitución, uno de los ejes
de su discurso, pero apenas mere-

El presidente elude citar
a Bárcenas y se
encastilla en la herencia
recibida para justificar
su política económica

El líder socialista
mantiene que el jefe del
Ejecutivo debe dimitir y
denuncia que España
vive una crisis moral

Rajoy y Rubalcaba chocan en todo
salvo en la lucha contra la corrupción
Áspero debate entre ambos líderes que dibujan una España diferente

POR FIN, MEDIDAS DE APOYO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiC ON su permiso, voy a tratar de abs-

traerme del rifirrafe político inhe-
rente a este tipo de debates. A cam-
bio,pretendocentrarmeenlaspro-

puestas de reactivación económica
presentadas por Rajoy.

En una valoración general creo que es
de justicia decir que todas las medidas
anunciadas caminan en la buena direc-
ción, aunque también me parece que pe-
can de falta de ambición. En resumen, son
buenas, pero quizás se quedan cortas. De
entre ellas, me gusta especialmente la in-
yección de 45.000 millones para facilitar la
liquidez de las empresas que se canaliza-
rán por varias vías, como el ICO, el sistema
bancario y las sociedades de capital riesgo.
Una vez encauzada la situación de solven-
cia de las entidades dañadas, con el pase al

banco malo de los activos que eran auténti-
cos «muertos vivientes», no quedan excu-
sas para que no cumplan su función de
proveedores de dinero al sistema. Se les ha
ayudado mucho y es hora de que ellos em-
piecen ayudar a los demás. Por el contra-
rio, la tributación reducida a tipos del 15%
durante los dos primeros años que se ob-
tengan beneficios en las empresas de nue-
va creación me parece poco relevante, con
independencia del ‘tiempo’ que espere Ha-
cienda antes de que la empresa empiece a
generar beneficios.

Las medidas para el empleo me pare-
cen bien, en lo que respecta a los jóvenes,
pero creo que hubiese sido mejor hacerlas
extensivas, con bonificaciones menores, a
todos los nuevos contratos. El beneficio
personal, social y económico del empleo

supera en mucho a las pérdidas de recau-
dación que siempre son temporales y limi-
tadas. Y el no pago del IVA hasta que se
produzca el cobro de la factura me parece
tan justo que no entiendo porque no se ex-
tiende a todo el mundo.

Como tampoco comprendo la limita-
ción por el tamaño de empresa, que es muy
reducido, para alcanzar las bonificaciones
del I+D. ¿No le gusta al Gobierno la investi-
gación de las empresas medianas y gran-
des? Pues a mí, sí. Por su parte, la reduc-
ción de los plazos de pago y los millones

destinados a pagar a proveedores me pa-
recen oportunos y convenientes, pero la
cantidad destinada me resulta tan minús-
cula que sus efectos reales serán limita-
dos. Dudo que los plazos se vayan a cum-
plir y 2.700 millones es poco más que una
gota en el océano.

Por último, las ventajas previstas para
difundir la figura de los ‘Business Angels’
que ayudan y protegen a los nuevos pro-
motores es original en estos lares y pienso
que puede dar buenos frutos, pues aprove-
cha la experiencia de los mayores para
apoyar a los jóvenes emprendedores. Y
aquí, cualquier ayuda es poca, y ésta puede
ser mucha. En resumen, un paquete bueno
y variado, que podría haber sido más au-
daz.
opinion@diariodenavarra.es

Rajoy durante su discurso mientras Rubalcaba toma notas desde su escaño. EFE

ció la atención del jefe del Ejecuti-
vo,queselimitóadecirquenoesel
momento de encarar semejante
proyecto.

Antes, el presidente del Gobier-
no había asegurado que no iba a
esconderse en el “burladero” del
“pasado reciente” para justificar
su política y las medidas de ajuste,
pero las alusiones a la herencia re-
cibida fueron una constante en to-
das sus intervenciones. “El que se

examina aquí es usted”, la gestión
que se juzga es “la suya, la nuestra
ya fue juzgada (en las elecciones) y
por eso estamos en la oposición”,
protestó el socialista.

La aspereza del debate desapa-
reció con el portavoz de CiU, Josep
Antoni Duran Lleida. El parla-
mentario nacionalista pasó de
puntillas sobre la corrupción, qui-
záporquesuformacióntienealgu-
nos problemas en ese terreno,

tampoco habló de Bárcenas, so-
bresycuentasopacas. Sóloseque-
jó de que “usted y su partido no
han dado explicaciones suficien-
tes”. Rajoy, en vista de que su anta-
gonista no sacaba esa muleta no
aludió a los espías.

El punto de fricción surgió, co-
mo era de prever, con los plantea-
mientos soberanistas. Rajoy se
reafirmóenlafórmuladeldiálogo,
pero dentro de la ley porque “al
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Navarro Villoslada, 9 (esquina Bergamín, Plaza de la Cruz)

Debate sobre el estado de la Nación m

PROGRAMA PARA HOY

1 PNV,GrupoMixtoyPP Lase-
siónsereanudaráalas9delama-
ñanadehoyconlas intervenciones
delportavozdelPNV,AitorEsteban,
queseestrenaen estaslides,yde
losrepresentantesdelGrupoMixto:
IkerUrbina (Amaiur),AfredBosch
(ERC),OlaiaFernándezDavila
(BNG);AnaOramas (CC-NC),Joan

Baldoví (Compromís-Equo),Enri-
queAlvarezSostes(Foro Asturias),
CarlosSalvador(UPN)yUxue
Barkos(GeroaBai).Cerrará elpor-
tavozdegrupomayoritario,Alfonso
Alonso,delPP. Elpróximomartes
el Pleno debatiráyvotarálasmás
decienresolucionesque presenten
losgruposparlamentarios.

Dos visiones, dos escenarios diferentes

Rajoy: “España, de
fiar y con futuro”

Mariano Rajoy reconoció la gra-
vedad de la situación pero vio la
botella medio llena. Anunció que
el déficit público cerró 2012 por
debajo del 7 % del PIB, propone
una ley para controlar las finan-
zas de los partidos y endurecer
las penas contra la corrupción.
Anunció una movilización de
45.000 millones para apoyar la li-
quidez de empresas y otro plan
de pago aproveedores (2.700 mi-
llones). Se despidió diciendo que
España es de fiar y tiene futuro.

Rubalcaba: “País
en estado crítico”

Alfredo Pérez Rubalcaba des-
cribió el estado de la nación co-
mo “crítico” y acusó al presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, de llevar a cabo una ges-
tión “sencillamente desastro-
sa”. Citó los seis millones de pa-
rados, la recesión, la desigual-
dad y las carencias en sanidad y
educación, además de citar la si-
tuación de los desahucios. “El
resultado de 15 meses de Go-
bierno es un país empobrecido y
una España entristecida”.

margen” de la Constitución el
acuerdo es imposible.

El portavoz de CiU recogió el
guante: “Respetemos la ley, pero
reformemos cuantas sean necesa-
rias, incluso la Constitución para
salvarlademocracia”.Elpresiden-
te recurrió, una vez más, al argu-
mento de oportunidad.

La acritud regresó con el porta-
voz de IU, Cayo Lara, que habló sin
reparo de “chorizos, sobres y

cuentas en Suiza”. Reprendió a
fondo al presidente por una políti-
ca de austeridad económica que
“nos ha robado la esperanza”. Ra-
joy hizo como que no se enteró de
las duras acusaciones de corrup-
ción y descalificó sin contempla-
ciones las “demagogias” económi-
cas de Lara. “Ya me gustaría que
usted fuera presidente del Gobier-
no porque esto se iba a arreglar en
media hora”, sentenció.

C. CALVAR/ A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno había anunciado que
Mariano Rajoy presentaría nue-
vas e importantes medidas econó-
micas para impulsar el crecimien-
to y crear empleo. Al final, de lo ex-
puesto en el Debate sobre el
estado de la Nación se concluye
que medidas radicalmente nue-
vas hay pocas. La mayoría son re-
tazos de proyectos anunciados co-
mo la Estrategia de Empleo Juve-
nil y Emprendimiento e incluso
alguna estaba en el programa
electoral, como la vieja promesa
de permitir que pequeños empre-
sarios y autonómos no paguen el
IVA hasta cobrar la factura.

Los llamados apoyos fiscales al
crecimiento empresarial y al em-
prendimiento son el corazón del
Plan de Estímulo Económico y
Apoyo al Emprendedor que La
Moncloa sitúa en el centro de su
“segunda generación de refor-
mas”, aquellas diseñadas ya con
vistas al fin de la recesión.

Convencido de que el futuro la-
boral de millones de españoles pa-
sa por el emprendimiento, el au-
toempleo y las pymes, Rajoy ofre-
ció ayer un paquete de medidas
paraacudirensuayudaqueelsec-
tor acogió con cautela. La princi-
pal es dar cumplimiento a su pro-
mesa electoral de permitir que los
autónomos no tengan que adelan-
tar el pago del IVA de las facturas
no cobradas.

Facturación por cobro
El presidente anunció que a partir
de2014,“enlamedidaenquelova-
ya permitiendo la situación”, se
sustituirá el actual criterio de de-
vengo(facturación)poreldecobro
y pago a todas las operaciones. El
Ejecutivo calcula que esta medida
beneficiará a más de un millón de
pymes y casi 1,3 millones de autó-
nomos no sujetos al régimen de
módulos y con volumen de nego-
cio inferior a 2 millones de euros.

El Gobierno contempla tam-
bién la tributación reducida para
sociedades de nueva creación y
autónomos en sus dos primeros
años de actividad, los más compli-
cados por ser aquellos en que un
negocio se afianza o desaparece.
Aunque Rajoy no lo mencionó en
su discurso, la hoja de ruta guber-
namental prevé que las nuevas
empresas tributen a un tipo redu-

cido del 15% los dos primeros ejer-
cicios que obtengan beneficios.
Asimismo, los nuevos autónomos
podrán aplicar una reducción del
20% en los rendimientos que ob-
tengan los dos primeros años con
resultados positivos.

Empleo
Los parados que decidan estable-
can como autónomos tendrán una
exención completa en el IRPF de
las prestaciones por desempleo
cuandosuabonoseaenunsolopa-
go (hasta ahora estaban exentos
sólo 15.500 euros).

Y para fomentar la reinversión
de los beneficios en actividad eco-
nómica, las empresas con volu-
men de negocio inferior a 10 millo-
nes podrán deducirse hasta un
10%delacuotaíntegradelImpues-
to de Sociedades de los beneficios
logrados en el período impositivo
en que se reinviertan.

El presidente del Gobierno ini-
ció su discurso recordando a los
casi seis millones de parados y re-
conociendo que la “realidad es te-

Rajoy anuncia para 2014,
con un retraso de dos
años, que autónomos y
pymes no paguen el IVA
hasta cobrar las facturas

Plan económico de medidas
conocidas y promesas
electorales pendientes

rriblemente dura”. Pero las bonifi-
caciones a la contratación anun-
ciadas son más limitadas que las
que eliminó el Gobierno el pasado
mes de julio y básicamente favore-
cenloscontratosprecarios:atiem-
po parcial y en prácticas.

Se reduce la cuota a la Seguri-
dad Social un 75% para empresas
con más de 250 trabajadores y un
100% para el resto en los contratos
a tiempo parcial para menores de
30 años sin experiencia laboral
previa, que provengan de sectores
donde no haya demanda de em-
pleo o que se encuentren desem-
pleados desde hace más de 12 me-
ses. También cuando se contrate a
unjovenparadodeformaindefini-
da la reducción de cuotas será del
100% en el primer año. Habrá in-
centivos al contrato en prácticas
para el primer empleo y para su
transformación en indefinido.

Tarifas de cotización
Dado que no es previsible que las
empresas creen empleo neto en el
corto plazo puesto que la deman-
da interna sigue en absoluta ato-
nía, la mayor parte de las medidas
se dirigen a favorecer el autoem-
pleo, especialmente entre los jóve-
nes, que sufren una tasa de paro
del 55%. Para ello, se establece una
tarifa plana de 50 euros en la coti-
zación a la Seguridad Social para
menoresde30añosynuevosautó-
nomos que inicien una actividad
por cuenta propia durante los pri-
meros seis meses. En los seis me-
ses siguientes se les aplicará una
reducción en la base mínima de
cotizacióndel50%y,durantelos18
meses siguientes, un 30%.

Para las mujeres se amplía has-
ta los 35 años. Además, se permite
a los jóvenes compatibilizar du-
rante nueve meses la prestación
por desempleo con el inicio de una
actividadporcuentapropiaocapi-
talizar el 100% de la prestacion por
desempleo para aportar capital a
una sociedad con la que se vaya a
trabajar con contrato indefinido.
Si antes de cinco años abandonan
como autónomos podrán reanu-
dar el cobro del desempleo.

Secrealafiguradel“emprende-
dor de responsabilidad limitada”
por lo que no se responderá con la
vivienda o los vehículos familiares
de las deudas derivadas de la acti-
vidad profesional o empresarial.

PROPUESTAS

1 IVA Desde enero de 2014
autónomos y las pymes con
un volumen de negocio me-
nor de 2 millones de euros al
año no tendrán que pagar el
IVA hasta que hayan cobrado
las facturas a las que corres-
ponda el pago del impuesto.

2 Liquidez para las pymes
Rajoyanuncialamovilización
de45.000millonesparalas
pymes.Seampliaránlaslí-
neasdemediacióndel ICOpa-
raaportaraesteprograma
22.000millones,alavezque
lasentidadesbancariassa-
neadasaportarán10.000mi-
llonesmásencréditos.

3 Empleo juvenil Bonifica-
ciones en las cuotas a la Se-
guridad Social de las empre-
sas cuando contraten a me-
nores de 30 años, hasta que
la tasa de paro no baje del
15%, desde el 26% actual.
Contrato de primer empleo
con incentivos cuando se
convierta en indefinido.
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CUESTIÓN DE CREDIBILIDAD

ANÁLISIS
Fernando LussónM ARIANO Rajoy ha quedado ins-

talado en la inevitabilidad de las
medidas adoptadas que, para
Rubalcaba,nosonsinoopciones

ideológicas, para sentar las bases de la recu-
peración económica lo mismo que las medi-
das propuestas sobre la reforma educativa,
sanitaria y laboral que tienen ese sesgo, y
que están creando una sociedad dual. Y al-
gunas de las propuestas económicas que ha
vuelto a anunciar estaban ya recogidas en el
programa electoral o en su discurso de in-
vestidurasinquelashayapuestoenmarcha
en los últimos catorce meses y que ahora
aparecen como la ‘segunda generación de
reformas’, destinadas a garantizar la super-
vivencia de pymes y autónomos, con el re-

traso del pago del IVA no cobrado, el nuevo
plandepagodeproveedoresy lamorosidad
que tendrá impacto en el aumento del nú-
mero de parados, sin que se haya concreta-
do ningún plan para el empleo .

Tanto Rajoy como Rubalcaba tienen mu-
chas conchas en política porque ambos lle-
van en ella mucho tiempo y ambos han esta-
do en el Gobierno en distintas etapas. Claro
queRubalcabatiene‘historia’.Perotambién
latieneRajoyydeahíelrecuerdoqueellíder
socialista le hizo de la durísima oposición
que realizaron y de la falta de apoyo que tu-
vieron en los primeros momentos de la cri-
sis,yquequizáhubierapermitidomitigarla.
Eso también es historia y forma parte tam-
bién de la herencia recibida con la conse-

cuencia de la imposibilidad de cumplir las
promesas electorales. Y en relación con “la
historia” está la cuestión de la ‘credibilidad’.
¿Cómo creer a quien no ha hecho lo que de-
bía con anterioridad? ¿Tiene credibilidad el
líderdelaoposiciónlastradoporsupasopor
el Gobierno y la inacción en algunos de los
asuntosqueestáneneldebatepúblicocomo
losdesahucios. “Claroquemepiensomaldi-
tasea,porquénoarreglamosaquello”,hadi-
cho Rubalcaba a modo de autocrítica. ¿Y la
tiene el presidente del Gobierno?

Rubalcaba ha vuelto a pedir la dimisión
de Rajoy a quien considera prisionero “de
un ataque de sinceridad” del extesorero del
PPLuisBárcenas,peronolohahechoconla
intensidad del ‘váyase señor González,
mientras que Rajoy no se ha sustraído al vi-
cio de constituirse en la oposición de la opo-
sición y ha cuestionado el liderazgo de Ru-
balcaba:“Yonohepedidosudimisión,nome
interesa”.

Y poco se ha avanzado en la solución del
problema territorial o de la reforma consti-
tucional para dar cabida a las singularida-
desnacionales.Yesoquetraslacrisisyelpa-
roeselprincipalproblemaqueseavizoraen
el horizonte.
opinion@diariodenavarra.es

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

MarianoRajoycogióeltoroporlos
cuernos y comenzó su primera in-
tervención en el Debate sobre el
estado de la Nación con una cifra:
cinco millones novecientos sesen-
ta y cinco mil cuatrocientos, es de-
cir, el número de españoles que
quieren trabajar y no pueden.

Pese a este contundente prólo-
go, el presidente del Gobierno elu-
dió cualquier tipo de autocrítica
porsugestiónyresponsabilizósin
tapujosdelagravedaddelaaltata-
sa de desempleo y de la crisis a la
“herencia”quedejóelanteriorGo-
bierno socialista en general y, a la
“historia” de Alfredo Pérez Rubal-
caba, su principal rival durante el
Debate. Acusó al jefe de la oposi-
ción de no haber hecho nada de lo
que ahora predica durante las dos
legislaturas anteriores, en las que
gobernó el PSOE.

Durante hora y media Rajoy
construyó el relato de su primeros
catorce meses de mandato desde
cuatro ejes: situación económica,
cambio de estrategia de España
ante la Unión Europea, lucha con-
tra la corrupción y el actual mode-
lo de Estado.

ElpresidentedelGobierno,tras
reiterar que los sacrificios que ha
pedido a los españoles no han sido
en vano, defendió las reformas es-

tructuralespuestasenmarcha,so-
bre todo la laboral y la educativa y,
tal vez lo más novedoso, anunció
un nuevo paquetes de reforma de
“segunda generación” tras dar por
superado lo peor de la crisis.

“España tiene ya la cabeza fue-
ra del agua; la peor amenaza se es-
tá convirtiendo en recuerdo”, es-
petó el jefe del Ejecutivo en lo que
pareció un símil del los “brotes
verdes” que quiso ver el expresi-
denteJoséLuisRodríguezZapate-
ro durante la legislatura pasada.

Este era el primer objetivo que
Rajoy quería conseguir en este de-
bate y que, según su equipo, logró
con creces: recuperar la iniciativa
políticaymarcarunpuntodeinfle-
xión en la legislatura.

No es país de corruptos
El presidente peor valorado du-
rantesuprimerañoenlaMoncloa,
según todas las encuestas, volvió a
apelar a la mayoría silenciosa de
ciudadanos que no sale a la calle a
protestarporque,supuestamente,
apoyan su gestión.

“Los españoles -apuntó- no son
niños; son conscientes de las difi-
cultades, saben distinguir perfec-
tamente lo que les ayuda de lo que
les perjudica, y no confunden lo
que les gustaría con los que les
conviene”.

Y por ello, según Rajoy, “de me-
jor o peor humor, con mayor o me-
nor resignación, pero los españo-
les aceptan los sacrificios”.

De no ser por el caso Bárcenas,
el Debate del estado de la Nación
se habría centrado en la econo-
mía. Pero, tras la aparición de la
supuesta contabilidad B del PP,
Rajoy no pudo eludir este espino-
so asunto. Eso sí, sin referirse ni
una sola vez al que fue durante
más de veinte años gerente y teso-
rero de su partido. Defendió con
vehemencia que España no es un
país de corruptos y calificó de “in-
sidias” cualquier generalización

El presidente vira el
rumbo de su mandato
tras 14 meses de ajustes
y anuncia reformas de
“segunda generación”

El presidente del
Gobierno asegura que
los españoles “con
mayor o menor humor,
aceptan los sacrificios”

Rajoy defiende
que España
ya tiene “la
cabeza fuera
de la crisis”

Rajoy en su primer turno de réplica. EFE

LAS PROPUESTAS DE RAJOY

1 Corrupción Rajoy reclamaun
acuerdoconnuevasleyesparacon-
trolarlascuentasdelospartidos,
obligarasusgestoresacompare-
cerenelParlamento,auditarelpa-
trimoniodeloscargospúblicosein-
crementarlaspenasporlosdelitos.

2 ReformaconstitucionalReco-
nocelegítimoplantearestedebate
aunquepidequeseexpliquequése
pretendereformarcuandonoesel
momentomásoportunoparaelloy
cuandonosecuentaconsuficiente
gradodeconsensosocialypolítico.

3 Economía Losautónomosylas
pymesconunvolumendenegocio
demenos2millonesdeeurosal
añonotendránquepagarel IVA
hastaquehayancobradolasfactu-
rasalasquecorrespondaelpago
del impuesto.

4 Desempleo EljefedelEjecutivo
avanzóbonificacionesdeentreel
75%yel100%enlascuotasalaSe-
guridadSocialdelasempresas
cuandodentrabajoamenoresde
30añosmientraslatasadeparo
seasuperioral15%.

sobre podredumbre en el ámbito
político; “Me repugna que en Es-
paña surjan casos de corrupción,
pero me enorgullece que las insti-
tuciones funcionen en su persecu-
ción”. El presidente del Gobierno
confió en que los jueces y fiscales -
no hizo alusión alguna a que, pre-
cisamente, estaban en huelga-
cumplirán con su deber.

El Ejecutivo quiere ayudar en
esta tarea, por ello anunció un en-
durecimientodelaspenasparaes-
te tipo de delitos y nuevas leyes
que hagan más fácil el papel fisca-
lizador del Tribunal de Cuentas
sobre la contabilidad de los parti-
dos políticos.

OPINIONES

CORRUPCIÓN

“Mi partido, de momento,
no ha sido condenado
por financiación irregular,
el PSOE, sí”

REFERÉNDUM SOBERANISTA

“Comencemos por
respetar la Constitución y
la ley y luego hablaremos
de lo que haga falta”

RUBALCABA

“Pide demasiadas
dimisiones, yo no voy
a pedir la suya porque
ya hay quien se la pide
dentro”

CRISIS

“La gestión de este año
de Gobierno ha permitido
dejar atrás el desastre y
evitar el naufragio”

Debate sobre el estado de la Nación m
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PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No olvidó su exigencia de dimi-
sión. Es más, Alfredo Pérez Rubal-
caba volvió a advertir a Mariano
Rajoy de que su reacción ante los
escándalos de corrupción que sa-
cudenalPartidoPopulardebilitay
condiciona la acción de Gobierno,
peronoquisohacerdeesteasunto
el eje principal de su discurso. Su
tesis fue otra, más de fondo: la de
que la situación que atraviesa Es-
paña es tan grave que puede califi-
carse de “emergencia nacional”,
que desde la Transición no se ha-
bía vivido un momento tan crítico
y que es el momento de abrir una
reforma de la Constitución.

“Creo que el acuerdo no es ga-
rantía de que las cosas salgan bien
-convino- pero sin acuerdo no hay
salida”. La oferta sirvió de poco. El
presidente del Gobierno ni siquie-
ra la tomó en consideración. Bien
es cierto que ya en su discurso ini-
cial había dejado caer que, a su jui-
cio, no es momento de abrir ese
melón,perolohabíahechoenrela-
ciónalademandasdelosindepen-
dentistas catalanes.

Y Rubalcaba no sólo habló de
responder a las tensiones terri-
toriales, también defendió la re-
forma constitucional como fór-
mula para “rehacer consensos
sociales”, para cambiar la rela-
ción entre política y ciudadanía
o para blindar la Sanidad como

derecho fundamental.
Es una propuesta que ya había

planteado hacía meses en los ór-
ganos internos de su partido pero
lequisodarcarácterprioritarioen
el Debate sobre el estado de la Na-
ción.Ynofuelaúnica.Tambiénin-
sistió en la necesidad de alcanzar
un pacto por el empleo junto a las
organizaciones sociales y los sin-
dicatos y de paralizar los desahu-
cios en tanto la ley que se tramita
enelParlamentonoentreenvigor.

“Estas tareas son urgentes y la
experiencia demuestra que no
puede hacerlas un Gobierno solo,
niunpartidosolo,nisiquieralacá-
mara -dijo con la vista puesta, de
nuevo, en la Transición-; son ta-
reas compartidas”.

“Derecho a rectificar”
Aún así, y pese a la mano tendida,
el secretario general del PSOE no
se limitó a emplear ese tono conci-
liador que tantas críticas le costó
en debates previos desde sus pro-
pias filas. Rubalcaba atacó al jefe
del Ejecutivo con contundencia.
“Usted no es capaz de sacar a Es-
paña adelante”, llegó a decirle.

“Estamos intervenidos”, alegó
en referencia a las condiciones
impuestas por Bruselas a cam-
bio de las ayudas para el sistema
financiero. “Dijeron que iban a
crear empleo y crearon una má-
quina de despido rápido y bara-
to”, reprochó. “Los españoles es-
tán más indefensos respecto a la
enfermedad”...

A cambio, tuvo que encajar un
duro golpe. Rajoy cuestionó su
legitimidad para hablar ahora de
crecimiento, de pensiones, o de
desigualdades sociales y exigir
unas políticas que nada tienen
que ver con la gestión realizada
por el ejecutivo del que él fue vi-
cepresidente.

Y Rubalcaba asintió, pero no se
arredró. “Reclamo mi derecho a
rectificar como partido -adujo-. Si
lo practicáramos todos esta cáma-
ra tendría más respeto. No me

Sostiene que España
vive una “emergencia
nacional” y conmina a
Rajoy a sellar un pacto
por el empleo

“Le pedí que diera paso
a otro presidente; la
decisión ahora es suya”,
espeta al jefe del
Gobierno

Rubalcaba
sostiene que
España necesita
una reforma
constitucional

Rubalcaba durante su alocución en el Congreso de Diputados. EFE

LAS PROPUESTAS DE RUBALCABA

1 Corrupción Apoya las medidas
anticorrupción planteadas por Ra-
joy aunque pide que se apliquen
con carácter retroactivo las referi-
das a los políticos, y plantea que se
encargue a una comisión indepen-
diente la búsqueda de soluciones..

2 Modelo territorial El líder so-
cialista aboga por una reforma
constitucional para cambiar el
modelo de Estado y acabar con las
tensiones territoriales, ya sea las
independentistas o las recentrali-
zadora. Defiende la creación de un
Estado federal.

3 Desempleo Rubalcaba propo-
ne que la mitad de los 10.000 mi-
llones de euros que el año pasado
se recaudaron por lucha contra el
fraude vayan por ley, obligatoria-
mente, a combatir el paro, de ellos
800 millones a un plan de empleo
juvenil.

4 Sistema electoral El líder so-
cialista se muestra partidario de
cambiar la ley para crear unas cir-
cunscripciones electorales más
pequeñas y desbloquear las listas
de los partidos, ambos medidas
con el fin de acercar la política a
los ciudadanos.

cuesta nada decir que cada vez
que hay un desahucio pienso ‘mal-
dita sea, por qué no arreglamos
aquello”.

El líder de la oposición no se ol-
vidó tampoco, en cualquier caso,
de la corrupción. Insistió en su
ideadequesealaAudienciaNacio-
nal la que juzgue los casos que
afectan a los servidores públicos,
de prohibir las donaciones a parti-
dos por parte de quien tiene con-
tratos con la Administración y de
vetar para siempre a aquellas em-
presas que corrompan. Pero, so-
bre todo, advirtió a Rajoy de que
sus propuestas, el endurecimien-
todepenasyelaumentodelospla-
zos de prescripción del delito, de-
ben tener “carácter retroactivo”.

OPINIONES

CORRUPCIÓN

“¿Puede gobernar un país
pendiente cada mañana
de que al señor Bárcenas
le dé un ataque
de sinceridad?”

DESAHUCIOS

“Cuando pienso en lo que
está sucediendo me digo:
Maldita sea, ¿por qué
no arreglamos aquello?”

ECONOMÍA

“La preocupación de hace
un año es hoy angustia y
la incertidumbre es hoy
desesperación”

AJUSTES

“Desde el primer
momento eligieron
el camino equivocado
del recorte brutal”
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Duran Lleida (CiU) en su intervención ayer en el Congreso. EFE

CRISTIAN REINO
Colpisa. Madrid

CiU trató ayer de exhibir un tono
menos agresivo del que viene uti-
lizando en los últimos meses, y
por supuesto mucho más templa-
do que el que muestran no sólo
sus socios en la Generalitat, ERC,
sino los propios miembros del
Govern catalán, aunque fue con-
tundente en las afirmaciones,
muy crítico con el Gobierno y no
rebajó su espíritu reivindicativo.

Tachó al Gobierno central de
“desleal, egoísta, sectario, dog-
mático, recentralizador”, de
practicar el “ordeno y mando” y
de haber agotado un annus horri-
bilis en su primer ejercicio de le-

Duran Lleida advierte
que España no saldrá
adelante si no resuelve
con anterioridad la
cuestión catalana

gislatura, aunque también supo
reconocerle aciertos, y le pidió
que mueva ficha para resolver la
cuestión catalana.

“Ahora les toca a ustedes. ¿Qué
propuesta tiene usted de futu-
ro?”, le inquirió el portavoz de la
federación nacionalista, Josep
Antoni Duran Lleida, a Mariano
Rajoy durante su intervención en
el debate de la nación.

Duran, que fue capaz de reco-
nocer “errores” en el debate so-
bre el encaje de Cataluña en el
resto de España y que centró su

discurso más en la economía que
en el asunto soberanista, recla-
mó al presidente Rajoy que no
tenga “miedo a la democracia” y
por tanto facilite la celebración
de una consulta sobre la autode-
terminación de Cataluña.

El dirigente nacionalista insis-
tió que estar a favor del derecho a
decidir no equivale a estar de
acuerdo con la independencia y
lanzó un par de advertencias a
Mariano Rajoy a modo de aviso
de navegantes con tal de seducir-
le, al menos retóricamente, para
que permita el referéndum.

Por un lado, le recordó, y no es
la primera vez que un político ca-
talán hace una apreciación en es-
te sentido, que si el Gobierno cen-
tral solo ofrece “oposición y obs-
táculos” a las reclamaciones de
mayor soberanía por parte de Ca-
taluña, lo que conseguirá en últi-
mo término es aumentar la base-
social del independentismo y por
tanto se incrementará la tensión
y el “enfrentamiento”.

CiU insta al Gobierno a
perder el miedo a la consulta

LA FRASE

Duran Lleida
PORTAVOZ DE CIU

“Si sólo ofrece oposición al
independentismo catalán,
esta posición se ampliará y
el enfrentamiento crecerá”

Cayo Lara conversa con el presidente del Congreso, Jesús Posada. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Izquierda Unida subió ayer a la
tribuna del Congreso para decir-
le a Mariano Rajoy que, pese a
que le restan casi tres años de le-
gislatura, se ha terminado su
tiempo político. Cayó Lara, tras
un duro discurso centrado en la

El líder de IU considera
que es la única “salida
honrosa” que le queda al
presidente tras los ajustes
y el ‘caso Bárcenas’

denuncia de la política de recor-
tes y de la corrupción, concluyó
que al presidente del Gobierno ya
no le queda otra “salida honrosa”
que dimitir y convocar de inme-
diato elecciones generales, por-
que, parafraseando lo que el aho-
ra jefe del Ejecutivo le dijo en 2011
a José Luis Rodríguez Zapatero,
“no cuenta con la confianza de la
sociedad y gobierna contra el de-
seo de los españoles”.

El coordinador general de IU
considera que tras lo que deno-
minó como “la estafa electoral”,
que habría llevado al PP a ocultar
su auténtico programa para ga-
nar los comicios, y el estallido del

bierno que “nos ha robado la es-
peranza”. El líder de IU piensa
que, lejos de lo descrito por Rajoy,
solo hay una España a la que le va
bien, la de la oligarquía, los “cho-
rizos”, los corruptos, y la de los
que “compran voluntades y favo-
res, con sobres o sin ellos”. Sin
embargo, mantuvo que hay otro
país “a punto de reventar”, el de la
mayoría, el de los seis millones de
parados, el de los pensionistas
con copago farmacéutico, el de “la
gente que se suicida por que le ro-
ban la vida los banqueros”, el de
los inmigrantes que se quedan
sin sanidad, o el de “los jóvenes
sin esperanza que emigran”.

Cayo Lara pide que
dimita Rajoy por
“estafa electoral”

FRASES

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“En España sólo les va bien
a los oligarcas y a los que
compran voluntades y
favores, con o sin sobres”

Rosa Díez (UPyD). EFE

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Rosa Rosa Díez glosó los prime-
ros catorce meses de mandato
de Mariano Rajoy en una idea:
“El Estado común es más débil
ahora que antes de las eleccio-
nes de 2011”. La presidenta de
UPyD, que comenzó su interven-

Rosa Díez Achaca
a Rajoy que anteponga
los intereses del PP a los
de España y se jacte de
no cumplir su programa

ción pasadas las nueve de la no-
che, fue muy crítica con el Ejecu-
tivo del PP. “España es un país
cada vez más pobre, más desi-
gual, más injusto y más corrup-
to”, sentenció. Recalcó que a esta
situación no se ha llegado de for-
ma inevitable.

“La vuelta de Batasuna”
“Ni la mala situación en la que se
encontraba nuestro país cuando
ustedes llegaron al Gobierno, ni
la política de ajustes impuestas
por Europa explican este dete-
rioro”, declamó.

UPyD considera que se ha lle-
gado a la actual coyuntura por-

salida para garantizar la liber-
tad y la igualdad de todos los es-
pañoles. Para ello, apuesta por
reformar la Constitución, me-
diante la fórmula jurídica que
contempla la legislación espa-
ñola, es decir, disolviendo las Cá-
maras y abriendo un proceso
constituyente.

“Las leyes no son divinas y re-
visarlas a la luz de sus conse-
cuencias es lo normal en cual-
quier democracia del mundo
que merezca ese calificativo”.

UPyD plantea refundar el Estado
con un proceso constituyente

LA FRASE

Rosa Díez
DIPUTADA DE UPYD

“Queremos una reforma que
defina un modelo territorial
que garantice la unidad
e incluya la diversidad”

que las decisiones del Ejecutivo
dirigido por Rajoy han agravado
la crisis, deteriorado la convi-
vencia y dilapidado la ya escasa
confianza que tenían los ciuda-
danos en sus instituciones.

Díez también lamentó que
2012 haya sido “el año del nacio-
nalismo separatista”. Un retroce-
so que ciñó a dos cuestiones: “se-
cesionismo catalán subvenciona-
do con rescate incondicional de
la Generalitat, vuelta de Batasu-
na a las instituciones en un clima
de absoluta impunidad y triunfo
político de las tesis de ETA”.

Díez propone la necesidad de
refundar el Estado como única

caso Bárcenas, que en su opinión
destapa la financiación irregular
de su partido, “ya no le queda legi-
timidad”. Lara reprochó a Rajoy
que hiciese un discurso “auto-
complaciente” con el que pintó

un país “idílico e irreal” y persis-
tió en sus “erróneas políticas”.

Dijo que, además, lo más triste
es que lo hizo mientras, en reali-
dad, España “se desangra y va ca-
da día peor” por culpa de un Go-
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lo creo”. Circularon los SMS, los
correos, las miradas y las notas,
pero la tarde estaba a punto de
prender en otros focos. “El único
partido condenado por financia-
ción ilegal es el suyo”, dijo Rajoy,
con el dedo inhiesto, y señaló a la
oposición. Saltaron por los aires
muchas de las etiquetas del deco-
ro dialéctico y el entendimiento
que habían regido hasta entonces
tan ilustre debate.

Se mezclaron en caótica -y en
ocasiones absurda- sucesión los
desahucios, la educación, la refor-
ma laboral, la herencia recibida,
la economía, la crisis de la deuda,
las exportaciones, la sanidad, la
educación y hasta el cine. Todo
junto en cada réplica. El caos. A
Pérez Rubalcaba le decían ‘007’
desde la bancada popular en joco-
sa alusión a los supuestos lazos
del jefe de la oposición con la tra-
ma de espionaje en Cataluña.
“Buen golpe”, dijo algún socarrón
en la tribuna de prensa. A Maria-
no lo vieron más crecido; a Alfre-
do, más nervioso.

Risas y gritos
Rubalcaba contaba la historia de
la señora valenciana que no com-
pró la medicación porque con
esos ocho euros pagaría dos po-
llos para sus nietos. Rieron los de
enfrente. Y luego los propios, y
luego los de allá, y se gritaban
“¡Hala!” y “¡Venga!”, y se chistaban
y se decían ‘no’ así con el dedo, y
aplaudían a rabiar y se partían
también cuando les daban un pa-
lo, primeros los unos, después los
otros. “¡Fenómeno!”, gritaron los
socialistas y el hemiciclo se partió
cuando Jesús Posada, el presiden-
te de la cámara, protegió a Rubal-
caba, “que está hablando, dema-
siado, pero que tiene la palabra”.
El día en el que el Estado se tenía
que mirar a sí mismo, debió verse
y,ajuzgarporlascarcajadas,sehi-
zo mucha gracia.

García-Margallo instaba al mi-
nistro Wert a pedir la palabra a
gritos, Jorge Moragas se echaba
las manos a la cabeza y Soraya Ro-
dríguez levantaba los brazos en
señal de queja ofendida como un
‘Mourinho’ político pidiendo el
fuera de juego desde la banda. Ro-
sa Díez y Elena Valenciano se mi-
raban de reojo, gélidas, ambas, se-
paradas solamente por un pasillo
de un metro y un mundo político.
Pocos, como Soraya Sáenz de San-
tamaría, mantenían el semblante
serio,serenoenmitaddeaquelex-
traño coro.

Al Congreso le sube la fiebre
La tarde se calentó a cuenta de la corrupción y la financiación de los partidos, y la primera
sesión del debate terminó en risas y gritos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados

FRANCISCO APAOLAZA
Colpisa. Madrid

C 
OMO a los enfermos, al
Congreso de los Diputa-
dos le subió la fiebre a la
caídadelatarde,aesode

las cinco, cuando el presidente y el
jefe de la oposición se agarraron
del cuello. Fue a cuenta de la co-
rrupción y al día se le calentó la bo-
ca. Lo que hasta el momento había
funcionado con la ligereza de una
luchadeesgrima,derivóenboxeoy
terminó como pelea en el barro,
conamboscontendientesmancha-
dos y la concurrencia instalada en-
tre la incredulidad y la carcajada.

Con todo, no fue el debate más
fiero de los que se han dado en la

historia de la democracia, ni que-
darán de él frases históricas como
aquel “Váyase, señor González”.
No hubo insultos ni alusiones per-
sonales, pero sus señorías hicie-
ron todo lo demás.

Durante los 93 minutos que du-
ró el discurso del presidente, leído
en 39 folios, los suyos le aplaudie-
ron 24 veces, siete de ellas a cuenta
de las medidas anticorrupción.

La sesión mantenía cierta cere-
monia veneciana, tejida en reve-
rencias lejanas y frías. La Carrera
de San Jerónimo estaba abierta al
tráfico y quedaban lejos las jorna-
das de piedras, porras y fuego en
Neptuno.

Los agentes identificaron a al-
gunos paseantes, pero en el cóm-

puto general allí se contaba más
prensa que policía. “Esto es un de-
sembarco”, se sorprendía un ujier
alverlacoladeacreditaciones.Las
cámaras desbordaban las cintas y
la entrada al palacio se convirtió
en la clásica melé del Seis Nacio-
nes de la información.

Los protagonistas guardaban
las formas: Rajoy discretamente
serio en andares decididos, Cospe-
dalarmadadeunasonrienteypre-
tendida normalidad, y Ana Mato
cansada y tensa.

Fuera, el día estaba soleado, el
atasco apretaba de manera relati-
va y Elvira González, la señora de
La Moncloa, observaba el discu-
rrirdelaoratoriadesuesposodes-
de la grada de invitados, relativa-

mente acompañada por el presi-
dente riojano Pedro Sanz y María
Dolores de Cospedal, opaca, estáti-
ca, discreta, casi invisible, ajena al
tiroteo de palabras que se barrun-
taba en silencio para la tarde. Co-
mieron los dos juntos en Palacio.
Era un día feliz.

Móviles ‘en marcha’
Se comenzó a torcer la cosa des-
pués del almuerzo. A las cuatro,
con el jefe de la oposición en el es-
trado, comenzaron a vibrar los
móviles por decenas. Llegaba co-
mo una bomba la declaración del
líder del PSC, Pere Navarro, que
sugería la abdicación del Rey en
Barcelona. “Mira, fulano”. “No me

En primer plano Elvira González, esposa de Rajoy, junto a Pedro Sanz (presidente de La Rioja). Detrás, Dolores de Cospedal y el presidente de la
Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría. EFE

Efe. Madrid

El diputado de UPN, Carlos
Salvador, comentó que el
jefe del Gobierno, Mariano
Rajoy, “ha acertado” en su
discurso “no rehuyendo”
el paro, la corrupción y el
desafío soberanista, aun-
que lamentó que no haya
habido “un ofrecimiento
más abierto” a la oposición
para afrontar los retos de
España. En su primera
reacción tras el discurso
de Rajoy en el Debate so-

bre el estado de la Nación,
Salvador reconoció que la
economía “ha absorbido
gran parte” de la interven-
ción del jefe del Gobierno y
que ha privado de abordar
otros temas importantes.

Para el diputado de
UPN, Rajoy “dice una ob-
viedad al afirmar que exis-
te una percepción del exte-
rior de que las cosas están
mejor, pero es verdad que
esa aparente mejoría en
las cuentas macroeconó-
micas no se ha trasladado

Salvador: “Falta un
ofrecimiento mayor
a la oposición”

a las familias y a las
pymes”. “Queda un cami-
no muy importante que
hacer”, dijo Salvador,
quien añadió que el “deta-
llado calendario reformis-
ta” contado por Rajoy le si-
gue pareciendo a UPN “in-
suficiente”.

Carlos Salvador (UPN). EFE

Efe. Madrid

La diputada de Geroa Bai,
Uxue Barkos, consideró
“francamente poco” lo ofre-
cido por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
en el Debate del estado de la
Nación, para atajar la co-
rrupción y dijo que es nece-
sario “un compromiso con
medidas concretas”.

En declaraciones a los
medios de comunicación al
término del discurso de Ra-
joy, Barkos recordó al presi-

dente del Gobierno que la
corrupción “ya es ilegal”.
Así, manifestó que a Geroa
Bai le hubiera gustado “un
compromiso con medidas
concretas y por supuesto
con nombres y apellidos”.
Barkos sostuvo que Rajoy
ha cumplido con las expec-
tativasde“utilizarlatrampa
de la estadística” para des-
tacar los datos de la balanza
de pagos, y sin decir cómo
vaa“solventar”elproblema
principal de los casi 6 millo-
nes de parados. Barkos cri-

Uxue Barkos: “Es
poco lo propuesto
contra la corrupción”

ticótambiénqueRajoyhaya
anunciadoquedentrodeun
añosevaadejardecobrarel
IVA de las facturas impaga-
das, cuando es una medida
que se ha “visto una y otra
vez” en el Congreso y “nin-
gún Gobierno ha sido capaz
de tomarla”.

Uxue Barkos (Geroa Bai).DN
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea ha logrado
reforzar su poder para controlar
los presupuestos nacionales.
Tras una nueva transferencia de
soberanía de los socios comuni-
tarios para estrechar su coordi-
nación económica, las autorida-
des comunitarias con sede en
Bruselas podrán vetar las cuen-
tas de un país de la zona euro si se
desvían de los objetivos de déficit
pactados. La medida entrará en
vigor en los próximos meses, de
modo que afectará ya de lleno a la
elaboración de los planes presu-
puestarios de 2014.

Ante esta situación, el Gobier-
no de Mariano Rajoy deberá ob-
tener el sello europeo para sacar
adelante sus prioridades de gas-
to del próximo ejercicio. La nor-
mativa también contempla que el
Ejecutivo comunitario pueda for-
zar incluso a un país a pedir el
rescate en caso de se hayan de-
tectado graves turbulencias.

La nueva legislación se apro-
bó ayer tras casi un año de nego-
ciaciones. El acuerdo fue posible
después de que el Parlamento
Europeo y los gobiernos nacional
de los Veintisiete consensuaran
su postura con la propia Comi-
sión. Solo resta una votación final
en la Eurocámara, que se cele-
brará en marzo y tiene un cariz
meramente protocolario.

La regulación supone la últi-
ma vuelta de tuerca a la normati-

su votación en el parlamento na-
cional. La normativa también
otorga un papel central al Euro-
grupo, que habrá de examinar
tanto los planes de emisión de
deuda de los países como sus re-
formas más relevantes.

La legislación reserva un
apartado especial para los socios
rescatados. Este articulado espe-
cífico afecta a su vez a los países
que hayan recibido algún tipo de
ayuda más limitada –el caso del
salvavidas bancario español– y a
los que sufran fuertes turbulen-
cias como Italia.

Forzar el rescate
En realidad, esta parte de la nor-
mativa pone negro sobre blanco
prácticas que ya se vienen usan-
do ahora, como la creación de
una troika internacional y las mi-
siones de control periódicas.
También se insiste en la posibili-
dad de exigir programas de ajus-
te y en la prolongación de la su-
pervisión reforzada hasta que el
país devuelva el 75% de las ayu-
das transferidas. La mayor nove-
dad es que Bruselas pasa a tener
más poderes para forzar a un go-
bierno a pedir el rescate con el fin
de evitar retrasos que empeoren
la situación.

La Eurocámara, no obstante,
se resistió hasta el final a las nue-
vas medidas. El acuerdo pudo ce-
rrarse después de que el club de
la moneda única aceptara estu-
diar la puesta en marcha de las
euroletras, la versión a corto pla-
zo de los eurobonos. Esta unifica-
ción parcial de la deuda de la zo-
na euro será analizada por un
grupo de expertos, que deberán
presentar sus conclusiones den-
tro de un año como máximo. Pese
al consenso alcanzado para crear
el comité de sabios, Alemania y
otros países del norte siguen opo-
niéndose frontalmente a cual-
quier mutualización de títulos.

Los eurodiputados añadieron
unaseriededirectricesenlalegis-
lación para que los recortes no se
ceben con materias tan sensibles
como la educación y la sanidad.

La nueva legislación fue
aprobada ayer tras un
año de negociaciones
entre los Veintisiete, la
Comisión y el Parlamento

La medida afecta de
lleno a España, que
deberá lograr una
revisión del objetivo de
déficit para este año

La Comisión Europea podrá vetar los
Presupuestos nacionales a partir de 2014
Bruselas actuará cuando las cuentas se desvíen del objetivo de déficit pactado

La entidad convocará en
los próximos días a los
sindicatos para explicar
el ajuste, que se pretende
que sea “no traumático”

DN. Pamplona

La dirección de CaixaBank se re-
unirá la próxima semana con los
sindicatos para abordar una plan
de reestructuración que previsi-

blemente incluirá miles de despi-
dos, según informaba ayer la
agencia Reuters, que citaba fuen-
tes sindicales y de la propia enti-
dad. El periódico digital Elconfi-
dencial.com cifraba ayer el núme-
ro de despidos en 4.000. Se
desconoce si los ajustes afectarán
a la antigua plantilla de La Caixa o
también a los procedentes de
Banca Cívica y Banco de Valencia.
Actualmente, un millar de traba-
jadores de la entidad catalana
provienen de Caja Navarra.

A cierre de 2012, Caixabank su-
maba 32.625 trabajadores, 5.342
más que a finales de 2011 debido a
la integración de Banca Cívica, el 3
de agosto. El banco formado por
Caja Navarra, Cajasol, Caja de Bur-
gos y Caja Canarias le aportó una
plantillade6.300personasapesar
de que en julio, 1.452 trabajadores
se acogieron al plan de prejubila-
ciones, bajas incentivadas y sus-
pensiones temporales de contra-
tos. Este ajuste afectó a 273 em-
pleados precedentes de la CAN.

En concreto, Banca Cívica pre-
jubiló a 470 empleados y otros
204 se acogieron a las bajas in-
centivadas. Además, la entidad
acordó suspensiones temporales
de contrato –de un año si eran for-
zadas y de hasta dos años si eran
voluntarias–. En total, 218 se aco-
gieron a las suspensiones volun-
tarias y otros 560 se vieron afecta-
dos por las forzosas.

En la presentación de resulta-
dos el pasado 1 de febrero, el pre-
sidente de CaixaBank, Isidro Fai-

né, ya adelantó que el grupo se-
guiría reduciendo oficinas y re-
cortaría plantilla durante este
ejercicio. Fainé consideró “ca-
rente de sentido” conservar ofici-
nas duplicadas, o hasta siete ser-
vicios centrales, procedentes de
cajas de ahorros de origen que
están haciendo prácticamente lo
mismo. Añadió que la entidad
propondrá bajas incentivadas o
prejubilaciones, “de manera que
solo se recurra a otras medidas si
no hubiera más remedio”.

Las fuentes de CaixaBank con-
sultadas por Reuters aseguran
que “todavía no hay una cifra en-
cima de la mesa y de hecho se in-
tentará que los recortes sean lo
menos traumáticos posibles”.

El número de oficinas de
CaixaBank creció a 6.342 desde
los 5.196 sucursales de 2011.

Lacancilleralemana,AngelaMerkel,ayerenOslodondefuerecibidaporelprimerministro,JensStoltenberg.AFP

va básica concebida por la UE pa-
ra hacer frente a los defectos de
nacimiento de la zona euro. Inspi-
rada en la tesis alemana de que el
bloque debe avanzar hacia una
unión presupuestaria, la regla-
mentación aprobada refuerza pa-
sos anteriores como la posibili-
dad de imponer sanciones multi-
millonarias a los países que no se
esfuercen para reducir los desfa-
ses con el déficit.

A diferencia de las medidas
adoptadas hasta ahora, la norma-
tiva se centra en controlar de ma-
nera preventiva a los socios para
que no se desvíen del camino

marcado. Con este objetivo, cada
gobierno tendrá que enviar por
adelantado sus proyectos de pre-
supuestos a Bruselas. La exigen-
cia entrará en vigor de cara a la
cuentas de 2014 y obliga a los paí-
ses a crear consejos fiscales inde-
pendientes. Estos órganos elabo-
rarán las estimaciones de creci-
miento que luego deberán servir
como base a los planes de gasto
de las administraciones. Muchos
países europeos ya cuentan con
este tipo de organizaciones.

Los borradores presupuesta-
rios deberán llegar a Bruselas an-
tes del 15 de octubre. Luego, du-

CaixaBank planea un recorte de plantilla
que podría afectar a 4.000 empleados

rante mes y medio, la Comisión
se dedicará a desentrañar las ci-
fras antes de ofrecer su veredic-
to. El aprobado dependerá de la
situación de cada país con arre-
glo a sus objetivos de déficit. En
paralelo, el Ejecutivo comunita-
rio determinará si las cuentas
respetan las recomendaciones
económicas anuales, es decir, el
listado de deberes que impone
antes de cada primavera y cuyo
adelanto conoceremos mañana.

En caso de que se detecten des-
viaciones, el gobierno en cuestión
podría recibir una solicitud para
que introduzca cambios antes de
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Concentración de trabajadores de Orizonia en la sede de Palma. EFE

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Los sindicatos de Iberia advirtie-
ron ayer que la huelga de tres se-
manas alternas que comenzó el
lunes pasado se podría extender
a la Semana Santa e incluso “más
allá”, si las “escasas” reuniones
que han ido manteniendo con la
dirección se siguen saldando
–como hasta ahora– con “rotun-
dos fracasos”. De hecho, ese fue el
resultado del último encuentro
–que apenas duró 20 minutos–
que celebraron, donde se volvió a
constatar claramente que los
puntos de desencuentro se man-
tienen casi invariables.

Las discrepancias no están

tanto en el número de afectados
por el expediente de regulación
de empleo (ERE) y los ajustes re-
tributivos. ¿Qué les distancia en-
tonces? Un punto tan pequeño en
apariencia, como importante en
el fondo. Los representantes sin-
dicales pretenden que, a cambio
de los “sacrificios” de la plantilla,
también la compañía asuma
“compromisos de futuro y de de-
sarrollo” que, básicamente, con-
sistirían en un plan de crecimien-
to de Iberia a partir de 2015.

La reunión de ayer con la
dirección apenas duró 20
minutos y se saldó con
un “rotundo fracaso”,
según los sindicatos

El comité de Iberia
amenaza con llevar la
huelga a Semana Santa

EN NAVARRA

Ocho vuelos cancelados en
Noáin. Fueron suspendidos los
vuelos Madrid-Pamplona de las
08.45 horas, 20.10 horas, 23.40
horas. También los trayectos
Pamplona-Madrid de las 06.35,
09.15 y 21.35 horas. Además, no
hubo conexiones con Barcelona.
Hoy se repetirá esta situación.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La dirección del grupo turístico
Orizonia comunicó oficialmente
ayer a los representantes de sus
trabajadores su intención de “ini-
ciar de inmediato” la negociación
de un expediente de regulación

de empleo (ERE) de extinción que
dejará en la calle a unos 3.000 tra-
bajadores. Se librarán del despi-
do alrededor de 1.500 empleados
gracias a la compra por el grupo
Barceló de unas 150 oficinas de su
red minorista y de parte de la ae-
rolínea Orbest, y por la adquisi-
ción por parte de Globalia del ne-
gocio hotelero Luabay.

La compañía, que asegura es-
tar inmersa en un plan “para ga-
rantizar la continuidad del mayor
número de puestos de trabajo po-
sibles”, confirmó la existencia de
un acuerdo con el grupo Barceló
para la venta de “una parte signifi-
cativa de su aerolínea Orbest –en
concreto de su negocio en Portu-
gal–yentornoa150agenciasdela
red Vibo”, la antigua Viajes Iberia.

Con esta operación, que Orizo-
nia dice que someterá a “la auto-
rización de la banca acreedora y

El grupo ultima un ERE
para despedir a 3.000
trabajadores, pero espera
salvar 1.500 empleos

Globalia se quedará
con la cadena hotelera
Luabay, como se pactó
en diciembre, antes del
concurso de acreedores

Barceló compra a Orizonia
parte de su aerolínea y
de su red de agencias Vibo

de los sindicatos”, la compañía
espera poder garantizar la conti-
nuidad de al menos 800 puestos
de trabajo. Además, la sociedad
en preconcurso de acreedores
señala que han asegurado la con-
tinuidad de los 700 trabajadores
de la cadena hotelera Luabay con
su venta a Globalia en diciembre.

De cumplirse esta predicción,
unos 1.500 empleados sobrevivi-
rían al desguace del grupo turísti-
co. La compañía sugiere que po-
drían ser más, pues “no se descar-
ta la integración de más agencias
en otros grupos minoristas”.

El plan fue presentado ayer de
forma oficial a los trabajadores en
una reunión con los representan-
tes sindicales celebrada en Ma-
drid. Al encuentro acudieron el je-
fe de personal de Orizonia, la di-
rectora de recursos humanos, los
abogadosdelaempresay,porpar-

te de los empleados, delegados de
CC OO, UGT, USO, CGT y de las
centrales vascas LAB y STV. “La
compañía no ha ofrecido nada, só-
lo han venido a despedirse de no-
sotros y no hemos podido acordar
nada”,fueelresumendeunodelos
representantes sindicales.

Los sindicatos lamentaron
que la reunión de ayer haya su-
puesto la liquidación de la mesa

abierta entre la empresa y sus
trabajadores para negociar un
Expediente de Regulación de
Empleo Temporal (ERTE) que
aliviara la difícil situación que
arrastra la empresa. Según las
fuentes consultadas, la plantilla
había ofrecido en el marco de
esas negociaciones rebajarse el
salario “un 25% para dar viabili-
dad a la empresa”.

Incertidumbre en la plantilla navarra

Los trabajadores de las ocho oficinas que Vibo Viajes (antiguos Viajes
Iberia)tienerepartidasporNavarranopodíanocultarayersupreocu-
pación tras conocer la noticia del expediente de regulación de empleo
puesto en marcha por el grupo turístico Orizonia, que engloba a estas
oficinas. Cabe recordar que en la Comunidad foral se contabiliza una
treintenadeempleados.“Nosabemosnada.Noshandichoqueyarea-
lizarán una comunicación oficial para decirnos cómo nos va a afectar
el ERE”, expresaban ayer varios de estos trabajadores. Y aunque des-
de la sede central de Palma les impidieron realizar declaraciones, sí
que manifestaron su temor ante la posibilidad de perder sus puestos
laborales. “No es miedo exactamente, yo creo que lo que más nos
abruma es la incertidumbre de no saber nada, y conocer los detalles
casi más a través de la prensa que por la empresa”, coincidían. “Pase
lo que pase, a ver si hay suerte y se arregla un poco”, pedían.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Por primera vez en muchos años,
las exportaciones rompieron su
tónica tradicional de crecimiento
y Navarra cerró en 2012 un ejerci-
cio con menos ventas de bienes y
productos a países terceros. Las
exportaciones no solo se frena-
ron,sinoquecayeronun13,3%con
respecto a 2011 (un año en el que
crecieron un 9%). El cambio de
comportamiento tiene mayor
realce si se tiene en cuenta que en
España las exportaciones au-
mentaron un 3,8%, según se des-

prende del informe elaborado por
laDirecciónTerritorialdeComer-
cioen Pamplona,condatosdelde-
partamento del Aduanas e Im-
puestos especiales de la Agencia
estatal de administración tributa-
ria.

Eldescensosedebeaunacaída
en la exportación del sector auto-
móvil y a que exportamos menos
bienes de equipo (grupos electró-
genos, y convertidores y otra ma-
quinaria específica especialmen-
te del sector eólico).

Elvalordelasexportacionesal-
canzó a 31 de diciembre los 7.016
millones de euros, mil millones
menos que un año antes cuando
se llegó a 8.092 millones. Con esta
cifra, Navarra perdió peso en el
conjunto nacional, ya que en 2011
las exportaciones navarras supu-
sieron el 3,8% de todas las del país
y,en2012suporcentaje apenas al-

La venta al exterior de
automóviles ha caído en
536 millones (- 19%) y la
de bienes de equipo en
562 millones (- 25%)

Las exportaciones caen un 13% por la bajada
de ventas de coches y del sector eólico

canzó el 3,1% de todo lo exportado
por el país (222.643 millones).

Las importaciones también
descendieron durante el año pa-
sado. Tanto Navarra como Espa-
ña compraron menos fuera, aun-
que en la Comunidad foral la re-
ducción fue más pronunciada,
un 20% frente a una caída del
2,9% a nivel nacional. En concre-
to, Navarra importó bienes y pro-
ductos por un valor de 4.241 mi-
llones. La cifra también supone
otros mil millones menos que en
2011, cuando alcanzaron los
5.292 millones.

Que tanto exportaciones como
importaciones cayeran en la mis-
ma cantidad permitió mantener
un saldo comercial (diferencia
entre las exportaciones y las im-
portaciones) similar al de un
año. Y es que el saldo comercial
se cerró en 2.774,8 millones, ape-
nas un 0,9% menos que los 2.800
millones de un año antes. Se trata
de una caída mucho menor que la
registrada un año antes, cuando
el saldo se redujo un 4,8% con res-
pecto a 2010.

Menos coches, más alimentos
Coches. Volkswagen sigue prota-
gonizando las exportaciones de
la Comunidad Foral. Uno de cada
tres euros que se vende al exte-

rior corresponden a automóvi-
les. En 2012, la exportación cayó
un 19,1% y sumó 2.273 millones
536 millones menos que los
2.809 facturas un año antes. Ade-
más de coches, también se redu-
jeron las exportaciones de com-
ponentes del automóvil en un
1,8% y se situaron en 1.011 millo-
nes. Así, el conjunto del sector del
automóvil en Navarra ingresó
3.284 millones a lo largo de 2012,
un total de 557 millones menos
que un año antes y que represen-
taron el 46,8% del conjunto de las
exportaciones navarras.

El otro gran grupo por su peso
en las ventas al exterior son los
bienes de equipo y, en particular,
la maquinaria especializada. El
año pasado registraron el mayor
desplome porcentual, con un caí-

da del 24,7% con respecto a un
año antes, lo que ha supuesto in-
gresar 562 millones menos.

El tercer bloque importante
en las exportaciones son las se-
mimanufacturas, donde los pro-
ductos químicos tienen el mayor
protagonismo. En 2012, se expor-
tó un 7,8% más y se alcanzaron los
982 millones. Le siguen en im-
portancia los alimentos, que el
año pasado supusieron el 10,3%
del conjunto de las exportacio-
nes, con unas ventas por 722 mi-
llones (un 1,7% más).

Más venta fuera de ‘euro’
Las exportaciones navarras se
centran tradicionalmente en la
Unión Europea, donde se reali-
zan el 72,8% de las ventas. Su va-
lor sumó los 5.106 millones, un
19,2% menos que un año antes.
Francia, el principal cliente de la
provincia, compró un 18% menos
en Navarra, aunque Navarra im-
portó un 25% menos del país galo.

También se exportó menos a
Asia, pero se aumentaron las
ventas en el resto de continentes
(América, Rusia, etc). Donde ma-
yor incremento porcentual hubo
fue en África donde vendió un
42% más aunque la cifra total
(398 millones) suponen un 5,7%
del total de exportaciones.

-0,9%
SALDO COMERCIAL La diferencia
entre las exportaciones e importa-
ciones sumó 2.774 millones de eu-
ros, 26 millones menos (- 0,92%)

LA CIFRA

EN CIFRAS

-36%
Las exportaciones de electrodo-
mésticosnavarros descendieron un
36% en 2012 respecto a 2011, aun-
que solo representan el 0,8% del
conjunto de las exportaciones. Su-
pusieron una ventas de 59,5 millo-
nes frente a los 94 de un año antes.

+19%
Las exportaciones de carneaumen-
taron un 18,9% en 2012 con respec-
to a 2011. Sus ventas sumaron 77
millones de euros.

-0,1%
Las exportaciones de frutas y le-
gumbresse mantuvieron en cifras
similares el año pasado. Sus ventas
alcanzaron el valor de 301,8 millo-
nes de euros, apenas un 0,1% me-
nos que un año antes.

+16,9%
Las exportaciones de productos 
químicosaumentaron el año pasa-
do casi un 17% y se elevaron a 312,4
millones. Suponen el 4,5% del con-
junto de las exportaciones navarras.

Las exportaciones suman
7.016 millones y pese al
descenso, el saldo comercial
es similar al de 2011
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REIVINDICACIONES

1 Más inversión en Justicia. In-
versión ara que los jueces y fisca-
les dispongan de los medios ma-
teriales y personales suficientes
para poder desempeñar sus fun-
ciones de acuerdo con las eleva-
das atribuciones constituciona-
les que tienen asignadas y poder
prestar un servicio público ade-
cuado a la ciudadanía.

2 Paralización “inmediata” del
Proyecto de Ley para la refor-
ma del CGPJ. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, “órgano
constitucional llamado a garanti-
zar la independencia de los jue-
ces pasaría a convertirse en un
apéndice del Ministerio de Justi-
cia con la proyectada reforma”.

3 Derogarlaleyqueeliminalos
sustitutos. Los jueces piden de-
rogar la LO 8/2012, a fin de ga-
rantizar la tutela judicial efectiva,
y dotación inmediata de presu-

puesto suficiente para la desig-
nación de jueces y fiscales susti-
tutos, hasta que se incremente la
planta judicial y fiscal y se equi-
pare con la media europea. (Es-
paña, 10 jueces por cada
100.000 habitantes; Europa: 20
jueces por cada 100.000).

4 Derogar la Ley de Tasas. “O
modificación urgente para que
las tasas no supongan vulnera-
ción del derecho a la tutela judi-
cial efectiva de los ciudadanos”.

5ReformadelaLeydel Indulto.
La actual, señalan, “incumple el
deber de sujeción al derecho de
todos los poderes, propiciando la
discrecionalidad política de for-
ma arbitraria, al no requerir expli-
cación alguna para su concesión
dejando sin efecto las condenas
de los jueces por hechos gravísi-
mos (caso de los policías tortura-
doresodelconductorkamikaze)”.

Para la presidenta de la Audiencia
Provincial de Navarra, Esther Eri-
ce Martínez, el motivo fundamen-
tal de la huelga de ayer era “asen-
tar la independencia” de la Justi-
cia, que puede verse mermada si
sale adelante la reforma del Con-
sejo General del Poder Judicial.
“Hay funciones que debe regla-
mentar el Consejo como son las
cargas de trabajo, disciplinaria...
Ya que si salen de esa sede y pasan
a depender del Ejecutivo sería un
paso atrás en la división de pode-
res que debe evitarse”, expuso la
magistrada, asociada a Jueces pa-
ra la Democracia. Además, consi-
deraqueelmomentoactuales“es-
pecialmente inidóneo” para plan-
tear esta modificación: “Hay

muchas personas de alguna ma-
nera vinculadas al Ejecutivo que
están encausadas, no es momento
idóneo para plantear esto”.

Esther Erice mantiene que hay
“demasiada inestabilidad social,
económica y política”, y los ciuda-
danos necesitan estabilidad. “To-
dos los que componemos un po-
der del Estado tenemos que abrir
cauces de diálogo, de consenso pa-
ra sacar adelante esta situación.
No debemos añadir mayor estabi-
lidad,sinotodolocontrario.Apela-
ría a todos los que componemos
los poderes del Estado para bus-
car cauces de diálogo y dar solu-
ciones a la población y no más pro-
blemas, porque ya tiene suficien-
tes problemas”.

ESTHER ERICE MARTÍNEZ PRESIDENTA DE LA AUDIENCIA

“Los poderes debemos dar
soluciones, no problemas”

Los jueces, como poder públi-
co, no tienen no tienen una
normativa en la que se recoja
su derecho a la huelga. Pero ya
han hecho tres convocatorias,
porque tampoco lo tienen
prohibido. Y debido a esa la-
guna normativa, no se les des-
cuenta de su salario el día no
trabajado por huelga como al
resto de trabajadores que
ejercen su derecho a huelga.
“Quien tiene que pagar es
quien tiene que descontar, no
sé si legal o ilegalmente. Des-
de luego, yo no me suelo apun-
tar a que me descuenten”, res-
pondió el magistrado Miguel
Ángel Abárzuza cuando se le
preguntó si a los jueces que
ayer hicieron huelga se les
descontaría el salario de ayer.

El magistrado Fermín Ota-
mendi añadió: “En la última
huelga general, varios compa-
ñeros hicieron huelga y en la
nóminadediciembreelMinis-
terio les descontó ese día de
huelga. Pero misteriosamen-
te, alegando un error informá-
tico, en la nómina del mes si-
guiente se les devolvió. Y esto
es porque descontar ese día de
huelga supondría como reco-
nocer que nosotros tenemos
derecho a ejercitar la huelga,
cosaquepareceserelMiniste-
rio no está por labor, aunque
nosotros creemos que tene-
mos ese derecho porque nos
lo garantiza la Constitución”.
Variosjuecesañadieronqueel
deseo del colectivo es que ese
sueldo sea descontando para
queasíselesreconozcaporfin
ese derecho.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El 54% de los jueces navarros, un
total de 33, secundó ayer la huel-
ga nacional convocada por tres
de las cuatro asociaciones de la
magistratura para protestar con-
tra las reformas emprendidas
por el ministro de Justicia Alber-
to Ruiz-Gallardón. Un paro que
hace de la de ayer la huelga con

mayor seguimiento de las tres
que hasta ahora ha protagoniza-
do este colectivo. Las dos ante-
riores fueron seguidas por el 25%
(en 2009) y el 15% (en 2010).

La repercusión fue menos no-
toria de lo que indican los porcen-
tajes, porque muchos de los jue-
ces habían alterado sus señala-
mientos para no perjudicar al
ciudadano. Según los jueces, que
no ofrecieron datos concretos, se
suspendieron todos los juicios
penales, la mitad de los sociales y
de lo contencioso y el 40% de los
civiles. “El seguimiento ha sido
bastante importante. En España
han sido 2.100, números superio-
res a las anteriores huelgas. La
contestación ha sido bastante im-
portante”, expuso la juez de Este-
lla Esther Fernández Arjonilla.

En la concentración a las puer-
tas del Palacio de Justicia de
Pamplona se sumaron a los jue-
ces decenas de abogados, fiscales

33 jueces pararon ayer,
el mayor número de las
tres huelgas que han
convocado hasta ahora

Se suspendieron todos
los juicios penales, el 50%
de Social y Contencioso y
el 40% de los civiles

El 54% de jueces secunda la huelga
contra las reformas de Gallardón

y funcionarios, un apoyo que los
jueces interpretaron como una
muestra evidente de que el mi-
nistro, al que achacan no haber
escuchado sus propuestas, cami-
na en una dirección opuesta a lo
que demandan todos los colecti-
vos implicados en la Justicia.

Algunos magistrados conside-
raban que las movilizaciones han
llegado tarde, ya que muchas de
las leyes ya están aprobadas. La
que todavía está en fase de pro-
yecto es la reforma del Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), el órgano de gobierno de
los jueces. La reducción de miem-
bros y la supresión de facultades,
entre otros cambios, supondría
“un golpe, quizás definitivo, a la
independencia judicial”, resumió
Fernández Arjonilla. “Pasaría a
convertirse en un apéndice del
Ministerio de Justicia”.

Los jueces también piden la
derogacióndelaleyquehaacaba-

do con la figura del juez sustituto.
Desde que comenzó el año, si un
juez se ausenta por baja o permi-
so es otro compañero el que tiene
que asumir su carga de trabajo.
EnNavarrahay20juecesymagis-

trados sustitutos y actualmente
hay 7 en el Palacio de Justicia sa-
cando adelante las sentencias de
juicios celebrados el año pasado.
“Esta situación no se va a soste-
ner, los titulares no pueden llevar
esta carga de trabajo”, decía una
juez sustituta, que ya pensaba
apuntarse al paro.

A estas reivindicaciones se
une una tradicional, la de una ma-
yor inversión en la Justicia para
dar un mejor servicio a los ciuda-
danos. “Una exigencia nunca
atendida por ningún gobierno en
democracia”, recordó Arjonilla.

Ningún fiscal secundó ayer la
huelga porque en Navarra no hay
ninguno asociado a la Unión Pro-
gresista de Fiscales, que secun-
daba la huelga. En cuanto a los
jueces, dos de cada tres en Nava-
rra no están asociados, y algunos
de los que pertenecen a la APM
(Asociación Profesional de la Ma-
gistratura), la única que no secun-
daba la huelga, se sumaron al pa-
ro. Entre los que hicieron huelga
se encontraban la presidenta de
la Audiencia Provincial, Esther
Erice Martínez, y la juez decana
de Pamplona, Mari Paz Benito
Osés. El presidente del TSJN,
Juan Manuel Fernández, de la
APM, no secundó el paro.

EN DATOS

1 Seguimiento. De 59 jue-
ces que podían hacer huelga
(hay 65, pero 6 de baja), la
secundaron 32. 3 en el TSJN
(25%), 8 en la Audien-
cias(75%), 16 en los juzgados
de Pamplona (55%), 2 en
Aoiz (100%), 2 en Estella
(100%), 1 en Tafalla (50%) y
0 de 5 en Tudela.
2 Suspensiones. En lo pe-
nal, el 100% de señalamien-
tos; en la social el 50%; en la
civil el 40% y en lo contencio-
so-administrativo el 50%.

● Los jueces creen que el
Ministerio no lo hace
porque sería reconocer que
tienen derecho a huelga,
algo que no está regulado

No se les
descuenta de
la nómina el
día de huelga

A la concentración de los jueces ayer en Pamplona se sumaron decenas de abogados, fiscales y funcionarios. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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Los protagonistas, el pasado lunes, en el Parlamento foral. Desde la izquierda, Ruth Alcalá Tuñón, Héctor Pérez Macías, Rocío Jiménez Antimas-
beres, Eduardo Valencia Tirapu, José Luis Ferrero Ortiz de Guinea, Maite Aznárez Sanado, Jaime Pérez Macías y Natalia Gurich Ibarbuen.
JAVIER SESMA

CARMEN REMÍREZ/MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Seis parados y dos emprendedores. Ocho his-
torias concretas que prestarán especial aten-
ción al debate sobre el paro que se celebra hoy
en el Parlamento foral. Mirarán con lupa el

análisis y las propuestas que realicen los par-
tidos, llamándoles a que sean concretos y tra-
ten de poner en marcha medidas efectivas.

El antes y el después
Los protagonistas, reunidos por Diario de Na-
varra, se conocieron el pasado lunes en el Par-

lamento foral, donde expusieron sus expecta-
tivas ante el acto de esta mañana. Mientras el
pleno se celebra, los ocho seguirán el toma y
daca en la sede del periódico, a través de la re-
transmisión televisiva, comentando las pro-
puestas y conclusiones que la jornada dé fi-
nalmente de sí.

El debate del paro llega al Parlamento
El Parlamento foral celebra hoy un pleno temático sobre el problema más acuciante de la realidad navarra: el desempleo.
Seis parados y dos emprendedores reunidos por ‘Diario de Navarra’ expresan aquí sus expectativas ante este debate político.

Pleno del Parlamento sobre el paro m

Rocío Jiménez

Antimasberes

1. Lugar y fecha de naci-
miento: Pamplona, 21 de

noviembre de 1993. Tiene 19
años.
2. Formación: Comenzó un pro-
grama de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) sobre secretariado,
que abandonó cuando hace año y
medio fue madre.
3. Experiencia profesional: No tie-
ne.
4. Qué pide: Quisiera alguna ayuda
para poder iniciar un curso de coci-
nera. Pide ayuda para encontrar un
empleo en este sector.

Ruth Alcalá Tuñón

1. Lugar y fecha de naci-
miento: Pamplona, 12 de

abril de 1985. Tiene 29 años.
2. Formación: Licenciada en Dere-
cho por la UPNA.
3. Experiencia profesional: Ha
trabajado 5 años como formadora
en una empresa y ha sido durante
3,5 años secretaria del Ayuntamien-
to de la Cendea de Olza. En paro
desde el 15 de enero.
4. Qué pide: Que sirva para adop-
tar medidas concretas, como elimi-
nar los trámites burocráticos para
la creación de empresas. En su opi-
nión, ello podría fomentar en gran
medida el empleo.

Héctor Pérez Macías

1. Lugar y fecha de naci-
miento: Nació en Ecuador el

14 de abril de 1994. Tiene 18
años, con 8 residiendo en Navarra.
2. Formación: Ha cursado un Pro-
grama de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) de Electricidad. No lo
ha terminado.
3. Experiencia profesional: Care-
ce de ella.
4. Qué pide: Que se ayude a jóve-
nes de familias que realmente ne-
cesiten que algunos de sus miem-
bros encuentre un trabajo, porque la
dificultad para encontrar un empleo
entre la gente de su edad es increi-
ble.

Eduardo

Valencia Tirapu

1. Lugar y fecha de naci-
miento: Pamplona, 30 de

marzo de 1963. Tiene 49 años.
2. Formación: Tiene estudios de
Lingüística
3. Experiencia profesional: Dejó
su empleo en la Real Academia de
la Lengua Vasca hace 17 años para
convertirse en emprendedor, en el
sector de las nuevas tecnologías.
4. Qué le pide: Es importante que
se aborde el problema de la finan-
ciación de las empresas y que se
amplíen a mayores de 30 años las
ventajas para darse de añta como
autónomo.
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Maite Aznárez

Sanado

1.Lugaryfechadenaci-
miento.
Pamplona,15dediciembre

de1982.
2.Formación: Ingenieradeteleco-
municacionesporlaUPNA,doctora
enneurocienciaporlaUN.
3.Experienciaprofesional:Expe-
rienciaeninvestigaciónenEEUU.Al
volver,estabaenparocuandoentró
enelproyectoTIME paralaconstitu-
cióndeunaempresa,Tadic,tecnoló-
gica,delamanodeotroempresario.
4.Qué pide: Megustaríaoírpro-
puestasespecíficasyconconsenso.
Lasayudaspodríanirparacontratar
personasquemeayudenenlospro-
yectos.

Pleno del Parlamento sobre el paro

ro, después del País Vasco, que
tiene una tasa del 15,93% de paro,
y que se sitúa a distancia de la ta-
sa del país, que presenta una tasa
del 26,02%, y mucha más a la de
Andalucía, donde el 35,86% de la
población que puede trabajar no
encuentra empleo. Eso, la venta-
ja que diferencia la Comunidad
foral con el resto, lo puede leer en
los medios y oír a los políticos. Pe-
ro su realidad es la que es, ella ha-
ce un año trabajaba y hoy no. Por-
que la comparativa también dice
que los 52.600 parados que había
en Navarra en 2012 eran 13.000
en 2007 y que año tras años han
ido aumentando hasta llegar a
los 25.100 en 2008 o los 42.500 en
2011. Es la tozuda realidad.

Jaime Pérez Macías, con 20
años y fontanero, natural de
Ecuador y en Navarra desde hace
ocho años, también forma parte
de la fría estadística, en este caso,
la del 50,94% de jóvenes (meno-
res de 25 años) que no encuentra
trabajo. En este caso, Navarra no
puede `presumir’ de una situa-
ción mejor que el resto; al contra-
rio el paro juvenil en la comuni-
dad foral dista poco de la media
nacional que llega al 55,13%. Son
ocho comunidades las que están,
en este parámetro, mejor que Na-
varra.

La navarra Rocío Jiménez An-
timasberes, de 19 años y madre
de un bebé, es una de las 27.900
personas que buscan su primer
empleo en la comunidad, un co-
lectivo que ha sumado 5.900 pa-
rados más sólo en el último tri-
mestre de 2012.

Son cifras históricas que dejan
un año 2012 para olvidar en el te-
rreno del empleo. Un año en el
que sólo en el último trimestre se
han destruido 8. 500 empleos. Un
año que deja unos números que
son algo más que cifras, que tie-
nen detrás una historia, unos
nombres con apelllidos. Ocho
personas de diferentes perfiles
van a seguir al detalle qué dicen
hoy los políticos del paro, qué di-
cen de ellos.

EN CIFRAS

15.500
Son los parados de larga
duración. En un año, se ha
multiplicado por dos el número
de navarros que llevan más de
dos años en paro.

27.900
La mitad de los parados, 27.900,
busca su primer empleo. Son 9.300
más que hace un año. De ellos,
5.900 se han incorporado en los úl-
timos tres meses.

55%
TASA DE PARO JUVENIL. Na-
varra es la novena comunidad
con mayor tasa de paro juvenil.

7.500
Son los empleos perdidos en la
industria. Dos de cada tres em-
pleos perdidos en 2012 se cen-
tran en la industria. Navarra per-
dió 11.100 empleos en 2012.

José Luis, todos en paro en su casa

José Luis Ferrero Ortiz de Guinea, economista, pertenece a uno
de los 15.709 hogares que en Navarra tiene a todos sus miem-
bros en paro. Su mujer, secretaria de dirección, fue despedida
hace un año, y él dejó de trabajar en Inasa en junio de 2012, des-
pués de 25 años en la compañía, donde ha pasado por varios
puestos. El matrimonio tiene dos hijos de 19 y 22 años, que están
terminando sus estudios. Los 15.709 hogares que tienen a todos
sus miembros en paro constituyen el 6,5% de los 240.000 hoga-
res que hay en la comunidad foral. Una mirada hacia atrás indica
la rapidez del crecimiento de este parámetro. A final de 2007 los
hogares donde todos sus miembro en activo estaban parados no
llegaban ni al 1,55. Eran 3.377 de los cerca de 230.000 hogares.
En 2011 eran 12.478 los hogares con todos sus miembros en paro.

52.600 parados dejó 2012 en Navarra. Supone una tasa histórica de 17,15%. Un año antes, el
número de parados era de 42.500. El número desciende cuando se mira hacia atrás

N 
ATALIA Gurich for-
ma parte, tristemen-
te, de los 52.600 para-
dos que había en Na-

varra a finales de 2012. Natalia
integra más estadísticas. Es una
de las 25.000 mujeres desem-
pleadas y pertenece a ese terrible
porcentaje del 16,68% que se lla-
ma tasa de paro femenino y del
17,15% que indica la tasa general.
Es una más de los 12.700 parados
que hay en el sector donde ella ha
trabajado desde que, como cuen-
ta, terminó sus estudios de COU.
Un sector, el de servicios, que es
el más castigado por la crisis ya
que absorbe a 12.700 desemplea-
dos, aunque redujo la cifra en
1.300 parados en el cuarto tri-
mestre de 2012.

Son datos de EPA (Encuesta de
Población Activa) que mide tri-
mestralmente, mediante encues-
tas telefónicas, el número de per-
sonas que quieren y pueden tra-
bajar, pero no lo hacen. La otra
medición, la del Servicio Navarro
de Empleo, dejaba apuntados en
sus listas a 51.944 parados.

A Natalia le importará poco
que le digan que Navarra está
mejor que el resto, un recurso
que puede sonar ya a estribillo
gastado. Es cierto que es la se-
gunda comunidad con menos pa-

Natalia, una entre 52.600
1. Lugar y fecha de naci-
miento. Pamplona, 22 de

junio de 1957.
2. Formación: Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales ,
en Universidad Deusto. Inglés,
francés y alemán.
3. Experiencia profesional: 25
años en la compañía INASA, con
responsabilidades en varios depar-
tamentos.
4. Qué pide: Pido que vayan todos
juntos, busquen un compromiso
conjunto, que no vaya cada uno por
su lado. Además, las ayudas debe-
rían darse seleccionando al em-
presario.

José Luis Ferrero

Ortiz de Guinea

Jaime Pérez Macías

1.Lugaryfechadenaci-
miento: LasGuayas,Ecua-

dor, 8deagostode1992.Tie-
ne20años.
2.Formación: UnProgramadeCua-
lificaciónProfesional Inicial (PCPI)de
ayudantedeFontanería.
3.Experienciaprofesional: Carece
deella.
4.Quépide: Quenosdenalgunaes-
peranzaporquellevamosmeses
buscandotrabajoynosalenada.Ni
siquieravemosquehayaotragente
queloencuentre;enmicuadrillade
amigosnohayningunoquetengatra-
bajo.Esunasituaciónmuytriste.

Natalia Gurich

Ibarbuen

1.Lugaryfechadenaci-
miento: Bilbao,5denoviem-

brede1974.Tiene38años.
2.Formación: BachillerSuperior .
3.Experienciaprofesional: Hatra-
bajado10añosenhostelería,otros5
enunafábrica,enuncomercio,para
unasubcontratadel INE.Suúltimo
empleofueron6díasenunaperfu-
mería,durantelacampañadeNavi-
dad.
4.Qué pide: Nisoy jovenni tengo
másde45años,peromigrupode
edadesmuynumeroso,condeudas;
tambiénnecesitaayudasconcretas.
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La Asociación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades del Riñón
de Navarra (ALCER) alerta de
que los datos de la Comunidad fo-
ral en cuanto a donaciones y tras-
plantes están disminuyendo “de
una manera muy preocupante”.
En 2012 hubo un descenso “bru-
tal” en los trasplantes renales, de
los 41 en 2011 se pasó a 31. “Se po-
dría achacar a la disminución de
accidentes, pero justo en Navarra
fue el año con más accidentes de
los últimos cuatro o cinco”, cuen-
ta Manuel Arellano, presidente
de ALCER. Así, Navarra pasa a
ser la penúltima comunidad au-
tónoma en trasplantes renales,
con un descenso del 20%, sólo por
delante de La Rioja, con 5 tras-
plantes.

En cuanto a donaciones, la Co-
munidad foral también tiene una
de las tasas de donantes más ba-
jas: 18,6 personas por millón de
población. Sólo está por delante
de Ceuta (11,9 pmp) y Melilla (12,4

pmp), muy lejos del 51,1 pmp de
Castilla y León e incluso de la ci-
fra conseguida en Navarra en
2011: 32,8 pmp.

Además, también está dismi-
nuyendo la tendencia para con-
vertirse en donante. Los carnés
de donante han disminuido más
de un 50% en 13 años, el año pasa-
do se hicieron 756 nuevos carnés,
frente a los 819 de 2011 o a los leja-

nos 1.615 de 1995. “Es por falta de
información. Nosotros, las aso-
ciaciones, no podemos trabajar
solos y tenemos la impresión que
la Administración no nos ayuda
lo suficiente. Son ellos los que
pueden llegar a todos los puntos
de Navarra”, sostiene Arellano.
También los donantes reales se
han reducido a la mitad: 12 el pa-
sado 2012 frente a los 21 de 2011.

Y los donantes de vivo se han
mantenido en cuatro durante
2012, mientras que la media na-
cional se ha incrementado un
15%.

Sin embargo, el nivel de con-
cienciación de la sociedad nava-
rra es de los más altos de España.
La media nacional de negativas
familiares a la donación está en
un 15%, mientras que en Navarra

En 2012 los trasplantes
de riñón disminuyeron
un 20%, de 41 el año
anterior a 31

Alcer pide a Salud más
apoyo y que implante
nuevos programas para
favorecer la donación

Los enfermos renales, preocupados
por el descenso de las donaciones

está por debajo del 6%. Y, en cuan-
to a los socios de Alcer, gracias a
esa concienciación, está habien-
do más altas que bajas en el últi-
mo año y medio.

Propuestas
El presidente de Alcer pide a la
administración pública que “se
favorezca la formación, la infor-
mación y la prevención”. “Admi-
nistración y entidades sociales
deben ser un binomio de lucha
conjunta. El departamento de Sa-
nidad debería contribuir más y
con más medios a la promoción
de la donación en cualquiera de
sus técnicas. Queremos una ad-
ministración que se haga respon-
sable de hacer llegar el mensaje a
la población de forma constante y
activa”, defiende Alcer en un co-
municado.

También pide programas para
la donación en asistolia intrahos-
pitalaria o muerte por parada
cardiaca. Hay nueve comunida-
des que ya cuentan con ellos y
han sumado 224 trasplantes, un
incremento respecto al 2011 del
43%. Además, l a asociación sos-
tiene que hay una necesidad real
de programas de sensibilización
para la donación en vida. Igual-
mente, creen “que la puesta en
marcha del servicio centralizado
de urgencias y de atención UCI
del Complejo Hospitalario tam-
bién impulsaría la mejora de las
donaciones y consideran que fal-
ta evaluación de la situación tras-
plantadora en Navarra porque se
desconoce el potencial de la Co-
munidad”. “Proponemos que se
retome la Comisión Consultiva
de Trasplantes. Nos sentimos
muy desprotegidos. Tenemos un
problema que también requiere
de atención diaria y se están es-
cudando en la crisis para no ver
la necesidad real que tenemos”,
defiende su presidente.

Quirófano durante un trasplante. ARCHIVO

EVOLUCIÓN NAVARRA

1 Carnés de donante
1995 - 1.615
2005 - 938
2010 - 935
2011 - 819
2012 - 756

2 Trasplantes
2011 - 41
2012 - 31

2 Donantes reales tras ac-
cidente
2011 - 21
2012 - 12

2 Tasa de donantes
2011 - 32,8 por millón de ha-
bitantes
2012 - 18,6 por millón de ha-
bitantes

2 Donante de vivo
2010 - 1
2011 - 4
2012 - 4

M.J.E.
Pamplona

Salud presentará previsiblemen-
te alegaciones al borrador de la
normativa que prepara el Go-

El acceso generalizado a
la historia clínica y más
papel de las mutuas en
la gestión de las bajas,
puntos conflictivos

cesos más largos se eliminaban
los partes de confirmación sema-
nal para pasar a un sistema por el
que el paciente recibe las confir-
maciones de la baja cada cierto
tiempo, en función del proceso.

En Navarra este modelo se
probó en un programa piloto en
cinco centros de salud y actual-
mente ya está extendido a 26 cen-
tros. Uno de los objetivos que fijó
el departamento era acabar con
la implantación del sistema a fi-
nal de este año ya que los datos
del programa piloto fueron posi-
tivos. Por ejemplo, la duración
media de las bajas en los centros
con el nuevo modelo era 1,1 días
menor que en los centros donde
no estaba implantado. Además,
se concluyó que la incidencia de
las bajas disminuía un 3,4% en los

centros con el nuevo modelo
frente a un 1,6% de descenso en el
resto y los días de trabajo perdi-
dos se reducían un 4,3% en los
centros con el nuevo modelo
frente al 0,9% en los demás.

Ahora, el Gobierno central
persigue crear varias categorías
de bajas en función de la dura-
ción estimada del proceso e in-
cluye también la posibilidad de
dar la baja y el alta en los proce-
sos leves y cortos.

Con todo, las bajas laborales
en Navarra cayeron en 2012 a
88.070 frente a 105.322 el año an-
terior (un 16% menos), cuando los
trabajadores activos se reduje-
ron un 1,5%. En estos cinco años
los días de trabajo perdidos baja-
ron en un millón, ya que el año pa-
sado fueron 2,5 millones.

Salud presentará alegaciones a la
norma central de bajas laborales

bierno central sobre la gestión de
las bajas laborales. Así, hay va-
rios puntos que el departamento
de Marta Vera no comparte, prin-
cipalmente el acceso generaliza-
do a las historias clínicas por par-
te de profesionales que no sean
de la red pública. También tiene
reticencias sobre el papel de mu-
tuas a la hora de gestionar las ba-
jas laborales cortas en detrimen-
to de los médicos de Atención Pri-
maria, que ahora las gestionan.

El Gobierno central ha desa-

rrollado un borrador que incluye
puntos similares al nuevo mode-
lo que se puso en marcha en Na-
varra en 2010. En aquel momen-
to, Gobierno foral e INSS firma-
ron un acuerdo para propiciar la
puesta en marcha del nuevo mo-
delo en Navarra. El sistema per-
mitía al médico dar la baja y el al-
ta el mismo día en procesos cor-
tos y leves (gripe, catarros, etc.),
lo que además de reducir buro-
cracia era más cómodo para el
paciente. Asimismo, en los pro-
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Una delegación de CCOO de Navarra se desplaza mañana a 
Madrid para participar en el X Congreso Confederal de CCOO

Trece personas en representación de la Unión Sindical de CCOO de Navarra y de las federaciones 
se desplazarán mañana a Madrid para asistir al X Congreso Confederal de CCOO que se celebra los 
días 21, 22 y 23 de febrero bajo el lema ‘La fuerza del trabajo’ y en el que participan 750 
delegados y delegadas.

Una delegación de CCOO de Navarra formada por trece personas y encabezada por el secretario general Raúl 
Villar se desplazará mañana a Madrid para asistir al X Congreso Confederal de CCOO que se celebra los días 
21, 22 y 23 de febrero. En representación de la Unión Sindical de CCOO de Navarra acudirán 5 personas y 
otras ocho en representación de las federaciones de Industria, Servicios a la Ciudadanía (FSC), Fecoth 
(comercio, hostelería y turismo), Sanidad, Comfia (servicios financieros y administrativos) y Fecoma 
(construcción, madera y afines).  
 
Bajo el lema ‘La fuerza del trabajo’, en el X Congreso Confederal de CCOO participan 750 delegados y 
delegadas de todas las organizaciones territoriales y sectoriales. CCOO se estructura por territorios (según la 
zona de actividad económica) y por federaciones (que agrupan los diferentes sectores de actividad económica, 
por ejemplo industria, servicios, etc). Esos 750 delegados y delegadas participan en este X Congreso en 
representación de los 1.142.000 cotizantes correspondientes a la media de los últimos cuatro años. 
 
Mañana jueves intervendrá en el X Congreso Confederal el secretario de CCOO de Navarra, Raúl Villar.  
 
Este Congreso es el máximo órgano de dirección del sindicato y en este contexto de crisis y desempleo 
supone una oportunidad para que CCOO renueve sus proyectos, sus equipos y la forma que tiene de 
relacionarse con la gente de cara a los próximos cuatro años. 
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Empleados públicos de la Administración de Justicia se 
concentran contra las políticas de Gallardón.

En Pamplona, los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB Y UGT, han apoyado la concentración en el 
Palacio de Justicia de Pamplona.

La convocatoria de concentración coincide el mismo día que la convocatoria de huelga de algunas asociaciones 
de Jueces y Fiscales porque finalmente éstas han asumido muchas de las reclamaciones que los trabajadores 
y trabajadoras de la Administración de Justicia llevamos meses exigiendo al Ministerio de Justicia. 
 
Los empleados públicos de la Administración de Justicia mostramos nuestro rechazo a la ley de tasas que 
encarece y precariza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. El Ministerio de Justicia sigue sin 
querer negociar esta cuestión y anuncia una reforma sin informar sobre su contenido concreto.  
 
También protestamos firmemente contra la privatización de la Administración de Justicia: primero son los 
Registros Civiles que se van a regalar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, luego los actos de 
jurisdicción voluntaria a los notarios y por último, la amenaza de que luego se privatizarán los actos de 
comunicación y ejecución que se quieren entregar a los Procuradores.  
 
Estas medidas suponen la mercantilización del servicio público de la Administración de Justicia y sólo 
obedecen al intento del Gobierno por salvar a estos profesionales de las directivas europeas que pretenden 
liberalizar su actividad, sin ningún escrúpulo porque esto suponga la privatización de un servicio público 
universal y gratuito. Así, la reordenación de estas profesiones que exige Europa se pretende realizar a costa 
del empleo público, de la promoción profesional y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia 
sin mejorar nada la prestación del servicio público y encareciendo el mismo. 
 
El Ministerio de Justicia impone unilateralmente las condiciones de trabajo. La reforma de la LOPJ de 
diciembre de 2012 supone un ataque frontal a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia y vulnera 
gravemente el derecho a la negociación colectiva. Además, se trata de una reforma injusta e injustificada 
porque no es cierto, como sostiene el Gobierno, que se haya producido ahorro alguno con esas medidas. Otro 
tanto puede decirse de las reformas procesales que afectan gravemente a la capacidad del personal 
funcionario de defender sus derechos laborales en los tribunales frente a los abusos de la Administración.  
 
Apostamos por el diálogo y la negociación pero está claro que ésta no se puede producir si una de las partes 
no quiere. La crisis económica se ha utilizado para desprestigiar el trabajo de los empleados públicos y barrer 
la negociación colectiva. Recordamos que la necesaria modernización de la Administración de Justicia debe 
contar con la participación real de quienes atendemos las oficinas todos los días y luchamos contra la falta de 
medios por dar el mejor servicio público que podemos al ciudadano: los funcionarios y funcionarias de 
Justicia. 
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