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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
LAB HA PRESENTADO UN AMBICIOSO PROYECTO PARA GENERAR MÁS DE 28.000 EMPLEOS EN NAVARRA CON MEDIDAS COMO
LA JORNADA DE 35 HORAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dff499d20046eccdae6ffe54a29a39be/3/20130515KJ04.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 23 seg
LA POLICÍA FORAL SE CONCENTRA PARA EXIGIR DERECHOS LABORALES TRAS EL RECORTE UNILATERAL DEL GOBIERNO
NAVARRO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f38f7b1e789b37336139f7834ee35a1e/3/20130515KJ09.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
EL SINDICATO LAB PLANTEA LA CREACIÓN DE MÁS DE 28.000 PUESTOS DE TRABAJO EN NAVARRA CON MEDIDAS COMO EL
ESTABLECIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9090c2398b481f596018f9e7791003b3/3/20130515SE05.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 58 seg
MIEMBROS DE LA POLICÍA FORAL SE HAN CONCENTRADO EN PAMPLONA PARA PROTESTAR POR SUS CONDICIONES
LABORALES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALFONSO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA POLICÍA FORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b28dd6cc668ce8cb8c9c80098af5db06/3/20130515SE06.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
ELA SOLICITA A LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA QUE RETIRE EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LOS MÁS DE 40
AYUNTAMIENTOS NAVARROS QUE HAN PAGADO LA EXTRA DE DICIEMBRE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN GIMÉNEZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b0ea76f131248e19dfd6a31b5688117/3/20130515SE07.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 32 seg
EL GOBIERNO FORAL YA HA REMITIDO A LA MESA DEL EMPLEO SUS PROPUESTAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4dee2bf20faf414614161e36c5d96add/3/20130515SE08.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DEL SANTO HOSPITAL DE TAFALLA HA SIDO DECISIVA PARA EL ACERCAMIENTO ENTRE
TRABAJADORAS Y RESPONSABLES DEL GERIÁTRICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FLOR BAZTÁN, DELEGADA SINDICAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91dce93921e9deeab073033c02790095/3/20130515SE11.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 139 seg
LA LEY 27/2012 APROBADA POR EL PARLAMENTO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DE ABONAR COMO UN COMPLEMENTO SALARIAL EL EQUIVALENTE A LA PAGA EXTRA.
DESARROLLO:PERO SOLO 40 AYUNTAMIENTOS HAN CUMPLIDO CON EL MANDATO. ADEMÁS LA DELEGADA DEL GOBIERNO HA RECURRIDO ESTA
DECISIÓN. DECLARACIONES DE MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0f1f244576dd0131457dd2bacd7966c/3/20130515RB08.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 53 seg
LAB HA INSTADO A UGT, CCOO Y A LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO A CAMBIAR UN MODELO DE
CONCERTACIÓN LABORAL QUE SOLO HA BENEFICIADO A LA PATRONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a2b4866e53a7500e49f0f5039e8ffbd/3/20130515RB09.WMA/1368689782&u=8235

15/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 166 seg
EL ANUNCIO DE MANTENER EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE COMO ZONA NARANJA DURANTE LOS
SANFERMINES ESTÁ SUSCITANDO DIVERSAS REACCIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TRABAJADORES DE DORNIER, EMPRESA RESPONSABLE DE LA ZONA AZUL, Y CIUDADANOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=32e1fdbe9a51b9da77f1b17f5ea70926/3/20130515RB11.WMA/1368689782&u=8235
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TELEVISIÓN

15/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
EL SINDICATO LAB HA PRESENTADO ESTA MAÑANA SU PROPUESTA CON LA QUE PRETENDE HACER QUE PROPUESTA CON LA
QUE PRETENDE HACER VER QUE SE PUEDEN CREAR MÁS DE 28.000 PUESTOS DE TRABAJO. 
DESARROLLO:SON MEDIDAS CONCRETAS QUE YA HAN SIDO ENVIADAS A LA MESA POR EL EMPLEO. DECLARACIONES DE IGOR ARROYO,
PORTAVOZ DE LAB EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d1f9b3a94f6527c7f6000737b076d7a/3/20130515BA08.WMV/1368689815&u=8235

15/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 100 seg
EL PRÓXIMO 23 DE MAYO SE VAN A CELEBRAR ELECCIONES AL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL EN TODO EL PAÍS. LA UNIÓN DE
GUARDIAS CIVILES HA PRESENTADO SU PROGRAMA.
DESARROLLO:PRETENDEN ELIMINAR CUARTELES PARA ADECUARLOS A LA SITUACIÓN ACTUAL O EQUIPARAR SU SUELDO AL DE OTROS
CUERPOS DE SEGURIDAD. DECLARACIONES DE RAMÓN ROGRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3b0b1ba7b34fb93718d0130f699e329/3/20130515BA09.WMV/1368689815&u=8235

15/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 65 seg
EL SINDICATO LAB HA INSTADO A UGT, CCOO Y A LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA A CAMBIAR UN MODELO DE CONCERTACIÓN
QUE, EN SU OPINIÓN, SÓLO BENEFICIA A LA PATRONAL. PROPONE PONER EN MARCHA UN NUEVO PLAN DE EMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO, PORTAVOZ EN NAVARRA DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b51d4f573e2133f6fceed728e813df9/3/20130515TF00.WMV/1368689815&u=8235

15/05/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 62 seg
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE GUARDIAS CIVILES, RAMÓN RODRÍGUEZ PRENDES, HA PRESENTADO LA CANDIDATURA QUE
ENCABEZA AL CONSEJO DE ESTE CUERPO. 
DESARROLLO:PROPUGNA LA EQUIPARACIÓN SALARIAL AL RESTO DE FUERZAS POLICIALES, POR LA INSTAURACIÓN DE UN CALENDARIO
LABORAL ANUAL Y LA SUPRESIÓN DE LOS LÍMIES DE EDAD PARA LA PROMOCIÓN INTERNA Y EL INGRESO EN EL CUERPO. DECLARACIONES DE
RAMÓN RODRÍGUEZ PRENDES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afeb348a2ebcee5d78cac948f1626a91/3/20130515TF02.WMV/1368689815&u=8235
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La Generalitat defiende haber hecho más esfuerzos que nadie

Colpisa. Barcelona

Aunque Cataluña superó el año
pasado sus números rojos cinco
décimas más de lo permitido y por
tanto incumplió con el déficit que
asignó el Gobierno a las comuni-

Las patronales catalanas
y los sindicatos apoyan a
la Generalitat en pedir un
desvío presupuestario
superior al 2% del PIB

dades, el Gobierno catalán se sien-
te totalmente legitimado para re-
clamar un reparto del déficit asi-
métricoalasadministracionesau-
tonómicas. La razón que esgrime
es que durante los dos últimos
años ha hecho más recortes que
nadie.“Elesfuerzoyafueasimétri-
co el año pasado, hemos hecho
más ajustes en términos relativos
que las otras comunidades”, de-
fendió ayer el consejero de la Pre-
sidencia, Francesc Homs.

Según los datos del Ministerio
de Hacienda, Cataluña cerró 2012

con un desvío presupuestario del
1,96% del PIB, frente al límite del
1,5%fijadoporelGobiernocentral,
aunquesesituódospuntosporde-
bajo del déficit registrado en 2011,
que fue del 4,02%. El Gobierno ca-
talán estima que en estos dos últi-
mos dos años ha aplicado un tije-
retazo de 2.000 millones anuales,
sobre un presupuesto total de
unos 37.000 millones, que ha afec-
tado a pilares básicos del estado
del bienestar. Por ello, insiste en
reclamar una flexibilización del
objetivo de déficit para Cataluña,

porque tras los recortes de los
años anteriores la cifra fijada por
el Gobierno sea del 0,7 o del 1,2%
para 2013 es “inasumible”.

La Generalitat confía en su rei-
vindicación porque el Estado sa-
brá tener una “visión de bien co-
mún y no de intereses parciales”,
según el consejero de Empresa,
Felip Puig, que no dio mayor im-
portanciaalascríticasdedistintos
baronesdelPP,queexigenundéfi-
cit igual para todos.

La Generalitat, que el martes
llamó a los partidos catalanes a

configurar un frente común para
lograr el mayor margen de déficit
posible, recibió ayer el apoyo de
las patronales catalanas, Fomento
del Trabajo, Pimec y Fepime, que
reivindicaron un desvío de al me-
nos un 2% porque de mantenerse
el límite actual, la economía cata-
lanaresultará“perjudicada”.Tam-
bién recabó el respaldo de los sin-
dicatos UGT y CC OO, que afirma-
ron que no se pueden mantener
las políticas de austeridad sin nin-
gúnestímulodecrecimientoyque
limitar el déficit es “negativo”.

La financiación autonómica m

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, pese a sus llama-
mientos conciliadores, da por des-
contado que no habrá consenso
entre las comunidades sobre los
objetivos de déficit e impondrá la
fórmula de los techos asimétricos
en cada territorio.

EljefedelEjecutivoharáunúlti-
mo intento y convocará a todos los
baronesdelPPantesdelareunión
del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera que se convocará en ju-
nio o julio a lo más tardar. Mien-
trasllegaesemomento,larevuelta
en las autonomías populares se
extiende y Castilla y León y Canta-
briasesumaronalascríticasaque
Cataluñatengaunobjetivodedéfi-
cit más flexible que otras comuni-
dades. Pero “no hay un frente co-
mún”, advirtió el presidente ma-
drileño, Ignacio González.

Hacienda trabaja a toda mar-
cha para buscar una fórmula de
déficit que contente a todas las co-
munidades, pero los expertos del
Ministerio han llegado a la conclu-
sión de que en el contexto actual
no se puede satisfacer a todas. El
Gobierno, por tanto, hará valer su
última palabra cuando se reúna el
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera aunque ello suponga contra-
riar a la mayoría de los gobernan-
tes del PP.

En La Moncloa insisten en que
la asimetría no supone una discri-
minaciónyrecuerdanqueEspaña
es una de las beneficiadas con la
relajación de su déficit en la Unión
Europea. Argumentan además
que esta decisión no busca suavi-
zar el pulso que mantiene con el
GobiernodeArturMasporsupro-

se trasladarán al Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera, como que
las asimetrías en el déficit se auto-
rizarán este año, pero en ninguno
más; y que no se va a permitir a
ninguna comunidad tener unos
desequilibrios en sus cuentas su-
periores a los del año pasado. Dos
ideas en las que Hacienda ve posi-
ble el consenso.

Pero el problema de la revuelta
debaronesnolotienesoloelPP,en
elPSOElasposicionestambiénes-
tán divididas entre sus dos únicos
gobernantes autonómicos. El an-
daluz José Antonio Griñán defien-
dedesdehacetiempolatesisdelos
déficits asimétricos que ahora ha
hecho suya el Gobierno.

El desfase de las cuentas no tie-
neporquéser“uniforme”sinoque
se tienen que tomar en cuenta
otras variables, como la financia-
ción de las comunidades, su en-
deudamiento y determinar si su
déficit obedece a la coyuntura o es
estructural. “Si no hacemos esto,
el café para todos sería injusto”,
advirtió el gobernante socialista
en sintonía con Montoro.

El Gobierno intenta
calmar los ánimos con
la promesa de que las
diferencias solo se
permitirán este año

Extremadura propone
premios y castigos para
las comunidades que
alcanzaron o no las
metas de 2012

Rajoy impondrá el déficit asimétrico a
las autonomías ante la falta de consenso
Castilla y León y Cantabria protestan también por las cesiones a Cataluña

yectosoberanista,perolociertoes
que Cataluña sería la comunidad
más beneficiada con la receta de
los déficit a la carta.

Un informe de Hacienda esta-
blece que si la Generalitat tiene
que cumplir con el 0,7% de déficit
tiene que hacer un ajuste de 6.168
millonesdeeuros,1.600másdelos
4.500 millones que calcula el pro-
pio Ejecutivo catalán. Un recorte
de ese tamaño arrasaría los siste-
mas públicos de educación y sani-
dad en ese territorio.

Sin convencimiento
En cambio, un déficit del 2,1%, que
es el mínimo que reclama la Gene-
ralitat, supondría un ajuste de en-
tre 1.700 y 1.800 millones, que aún
sería el mayor de todas las autono-
mías, pero en línea con los recor-
tes de 2.000 millones practicados
en 2011 y 2012.

Unos razonamientos que, sin
embargo,noconvencenalosbaro-
nes del PP. Si la víspera fueron los
gobernantes de Extremadura, Ga-
licia, Madrid y Aragón los que hi-
cieron públicas sus quejas, hoy se

LA FRASE

José A. de Santiago
PORTAVOZ CASTILLA Y LEÓN

“No permitiremos que
nuestros ciudadanos paguen
los delirios independentistas
de Cataluña”

sumaron los de Castilla y León y
Cantabria.

El portavoz de la Junta castella-
no-leonesa, José Antonio de San-
tiago, mostró su malestar con el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, por reunirse primero
con las autoridades catalanas pa-
ra pactar un techo de déficit supe-
rior al del resto y luego “pedir soli-
daridad al resto”.

El Gobierno de Castilla y León,
advirtió De Santiago, no permitirá
que sus ciudadanos paguen “los
delirios independentistas” de Ca-
taluña. “No estamos dispuestos -
insistió- a que un ciudadano de
Castilla y León tenga que pagar la
televisión pública catalana, la poli-
cía autonómica o las embajadas
catalanas;seríainjustoeinadmisi-
ble”. La consejera de Economía de
Cantabria, Cristina Mazas, evitó la
retórica anticatalanista, pero in-
sistió en que “no puede ser” que se
autoricen números rojos más al-
tosalascomunidadesquenocum-
plieron los objetivos en 2012.

En el Ministerio de Hacienda
observan con preocupación la re-

vuelta de los barones del PP. La
contestación, dicen fuentes del de-
partamento, pone en evidencia
que cada comunidad quiere una
fórmula que solo responda a sus
intereses.

Propuesta extremeña
Por ejemplo, Extremadura, la co-
munidad con mejor comporta-
mientoen2012,proponeunmode-
lo de premios y castigos para las
comunidades que alcanzaron o no
las metas de 2012. El departamen-
to de Montoro ha dicho que no lo
considerará. Fuentes de Hacien-
da avanzaron, de todos modos, al-
gunos criterios inamovibles que
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REBELIÓN A BORDO

ANÁLISIS
Fernando LussónO TODOS moros o todos cristianos.

El déficit autonómico a la carta ha
abierto un cisma entre los ‘baro-
nes y baronesas’ del PP que no se

ponen de acuerdo entre sí y entre ellos y la
dirección de Génova e incluso con Moncloa
sobrelaformaenquesereparteelalivioque
vendrá de la Unión Europea en forma de re-
lajación en dos años del objetivo del cumpli-
miento del déficit del 3%. El árnica europeo
está suponiendo un quebradero de cabeza
para el Gobierno a quién le resultó más fácil
soportar las críticas por su decisión de que-
darse todo el margen que dio Europa para
este año y -forzar la reducción del déficit au-
tonómicoparatodosigual-,quelacrisispolí-
ticaquehaoriginadoelanunciodeunrepar-
to asimétrico de los esfuerzos.

Así, los presidentes de las comunidades
autónomas cumplidoras en 2012 se han lan-
zado a la yugular del ministro de Hacienda,

con un argumento muy querido por los po-
pulares en otras ocasiones, que todos los es-
pañoles son iguales vivan donde vivan, que
sus ciudadanos han sufrido los recortes con
resignación y que por tanto no ha lugar una
discriminación fiscal. Luego cada ‘barón’ lo
adorna con las consideraciones políticas y
losmaticesquemejorleconvienen,eldeEx-
tremadura cargando contra Cataluña se-
cundadoporelmadrileño,quenoentienden
por qué se premia a las comunidades autó-
nomas incumplidoras y observan que se
trata de un cambio de cromos para que Ar-
tur Mas rebaje la tensión soberanista.

OtrospresidentesdelPPalosquelesven-
dría muy bien la asimetría fiscal guardan si-
lencio a la espera de que Rajoy responda al
desafío, a la vista de que su llamamiento a la
“altura de miras” ha caído en saco roto, o a
que Montoro presente un sudoku cumpli-
mentado que satisfaga a todos, posibilida-

des ambas impensables por el momento. A
esecorodel ‘arcomediterráneo’ sehaunido
el presidente andaluz por dos causas, es de
losincumplidoresyesdeotropartidodistin-
to al que gobierna el país y a quien no le falta
razón al pedir una “fórmula objetiva” que
tenga en cuenta la financiación y el nivel de
endeudamientoparaqueacadacomunidad
autónoma se le atribuya un nivel de déficit.

Si finalmente se establece el déficit a la
carta,bienvenidoseaelGobiernopopularal
reconocimiento práctico de las diferencias
existentesentreautonomías,aunqueponga
en cuestión su discurso monolítico al esta-
blecer una visión de la solidaridad interte-
rritorial relacionada con otros conceptos

alejadosdelospresupuestosideológicosdel
PP y que tiene que ver más con el reparto de
cargas según las posibilidades de cada cual,
siempre que no se rompa el marco general
establecido por la Comisión Europea.

Y la posibilidad de que se establezcan di-
ferencias de déficit tiene también que ver
con la ausencia de un liderazgo fuerte que
permite a los ‘barones’ este conato de rebe-
lión, primer síntoma de que el PP ya no es el
partido que dice lo mismo en todas las par-
tes de España porque los líderes regionales
intentan desligarse del desgaste de las me-
didas impopulares del Ejecutivo que ellos
tienen que aplicar en sus territorios. Solo el
hecho de que Cataluña tenga unas exigen-
ciasmayoresy vuelvaautilizarlatácticadel
chantaje soberanista para sacar mejores
condiciones económicas les sirve de coarta-
da para mitigar las diferencias internas.
opinion@diariodenavarra.es

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Dice un viejo refrán que para pe-
dir no se puede ser pobre. El Go-
bierno central lo sabe muy bien,
por eso imprimirá otra vuelta de
tuerca al control sobre las cuen-
tas de las comunidades autóno-
mas menos saneadas cuando
acudan al Estado a solicitar dine-
ro para hacer frente a sus necesi-
dades inmediatas de liquidez.

El Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA) reforzado, diseñado
para 2013 y en vigor desde febre-
ro, obliga a las regiones a entre-
gar una exhaustiva relación de to-
dos sus pagos pendientes, para
asegurar que tenga prioridad el
pago de facturas más urgentes,
relacionadas con servicios públi-
cos esenciales.

Fuentes del Ministerio de Ha-
cienda explican que con esta me-
dida el Gobierno pretende “au-
mentar la monitorización” sobre
las autonomías. En especial so-
bre aquellas que el año pasado re-
gistraron un nivel de déficit supe-
rior al 1,5% acordado en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera.
La Comunidad Valenciana (cuyo
desfasecontablellegóal3,45%del
PIB), Murcia (3,02%), Andalucía
(2,02%), Cataluña (1,96%) y Balea-
res (1,83%) son por tanto las que
tienen más posibilidades de su-
frir esta presión extra sobre sus
partidas de gasto del departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro.

El FLA reforzado para 2013 es-
tá dotado con 23.000 millones de
euros, 5.000 millones más que el
diseñado en 2012, en previsión de

que sean más las comunidades
que recurran a sus fondos para
hacer frente a vencimientos de
deuda-tantodeprincipalcomode
intereses- y a facturas pendien-
tes. El año pasado se acogieron a
este mecanismo nueve territo-
rios y de los 18.000 millones pre-
supuestados se utilizaron 12.600,
que no solo se destinaron a pagar

deuda. Hacienda autorizó tam-
bién que se usaran para cubrir
necesidades de financiación del
déficit público, derivadas del pa-
go a proveedores, con prioridad a
los servicios públicos esenciales
como educación, sanidad y servi-
cios sociales.

Las fuentes consultadas deta-
llaron que todas las comunidades

El Fondo de Liquidez
dispone de 5.000
millones más que el
destinado en 2012
(23.000 millones)

El Gobierno extenderá
el nuevo mecanismo de
pago a proveedores a
las facturas emitidas en
2013

Hacienda estrecha el control
sobre el gasto de las comunidades

con déficit excesivo que se acojan
al FLA en 2013 tendrán que “co-
municar a Hacienda todos sus pa-
gos, tanto los que vayan con cargo
al FLA para que los pague el Mi-
nisterio como los que piensen ha-
cer con cargo al sistema de finan-
ciación”. El objetivo último, sub-
rayan estas fuentes, es “que el
dinero del FLA lo dediquen a rea-

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un acto en Madrid el pasado martes. EFE

lizar los pagos más urgentes”.
Hacienda quiere adelantarse

así a posibles problemas como el
que tuvo que afrontar a finales de
2012 cuando la Comunidad Va-
lenciana -tras recibir 2.537 millo-
nes del FLA- planteó que necesi-
taba con urgencia un crédito ex-
tra porque no tenía con qué pagar
las nóminas de sus funcionarios.

Con el nuevo sistema, el Go-
bierno central quiere tener de an-
temano toda la información so-
bre pagos pendientes y recursos
de los demandantes de asistencia
financiera, al objeto de ayudarles
a planificar mejor sus gastos.

En 2012 se acogieron al FLA
nueve comunidades (Andalucía,
Murcia, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Cataluña, Canarias,
Castilla-La Mancha, Asturias y
Cantabria). Este año, hasta el mo-
mento, ocho de ellas han anuncia-
do su intención de contratar estos
préstamos. Asturias ha comuni-
cado a Hacienda sus necesidades
de crédito, pero aún no ha decidi-
do si piensa financiar una parte
de ellas mediante este mecanis-
mo.

Menor dotación
Las fuentes consultadas también
avanzaron detalles sobre el nue-
vo plan de pago a proveedores
que prepara el Ministerio de Ha-
cienda para que las comunidades
y ayuntamientos puedan hacer
frente a los compromisos pen-
dientes con sus contratistas.

El instrumento -que debería
estar listo en septiembre- tendrá
una dotación “mucho menor” que
los 35.000 millones del año pasa-
do, de los que solo se llegaron a
utilizar 28.460 millones con los
que se pagaron “prácticamente”
todas las facturas pendientes a 31
de diciembre de 2011.

Las novedades en su reedición
son que el Gobierno quiere exten-
der su alcance a las facturas co-
rrespondientes a 2013 y permitir
también el pago de gastos corres-
pondientes a contratos con pres-
tatarios de servicios públicos en
el ámbito social. Hasta ahora la
previsióneraqueesteinstrumen-
to sirviera sólo para financiar
obligaciones contraídas hasta el
31 de diciembre de 2012.

El ajuste
de personal

Hacienda publicó los datos rela-
tivos al ajuste de personal al ser-
vicio de las administraciones
públicas acometido entre julio
de 2011 y julio de 2012. En ese pe-
ríodo, el número de empleados
públicos bajó en 105.580 perso-
nas (un 4,08%). En el ámbito au-
tonómico fue de 13.609 perso-
nas (un 1,01%) con especial inci-
dencia en las consejerías y
organismos autónomos, donde
el ajuste de las plantillas llegó al
5,82%.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La zona euro se ha instalado ofi-
cialmente en la recesión más lar-
ga de su historia. Eurostat anun-
ció ayer que el PIB de los 17 socios
de la moneda única acumula 18
meses consecutivos de caída tras
confirmarseunretrocesodel0,2%
enelprimertrimestredeesteaño.
Ni siquiera después del crash de
2008, que se considera la mayor
debacle global desde la Segunda
Guerra Mundial, el club de la divi-
sa común había sufrido un perio-
dodecontraccióntanprolongado.

Los datos correspondientes al
arranque de 2013 auguran un pa-
norama incierto. Alemania man-
tiene el tipo y ha recuperado la
senda del crecimiento, pero el se-
gundo gran engranaje de la eco-
nomía continental se ha frenado
en seco. Francia no ha podido evi-
tar la recesión.

Las cifras de Eurostat revelan
la dureza de la crisis de la deuda
en la moneda única, que ya ha su-
perado en impacto al terremoto
financiero provocado por el des-
plome de Lehman Brothers. Has-
ta ahora, el huracán procedente
de Estados Unidos había causa-
do los mayores destrozos en el
PIB de la zona euro con cinco tri-
mestres seguidos de contrac-
ción. Desde ayer, existe un nuevo
récord, aunque las turbulencias
de 2008 fueron mucho más gra-
ves y condujeron a un retroceso
cercano al 3%. Según los cálculos
de la oficina comunitaria de esta-
dísticas, la caída actual resulta
más moderada, pero carece de

parangón desde 1995, fecha en la
que arranca la serie histórica.
Con la mitad de los socios en re-
cesión, el primer trimestre de es-
te ejercicio se cerró con un -0,2%
frente al -0,6% del cuarto de 2012.

Pese a la ralentización del de-
terioro económico, los datos re-
flejan un empeoramiento de la si-
tuación en países que habían re-
sistido con tasas de PIB positivas.
Finlandia, uno de los mayores de-
fensores de la austeridad a ul-
tranza, es un ejemplo ilustrativo,
pero Francia llama la atención
por encima de todos.

La economía gala suma dos tri-
mestres deretrocesos, ambos con
una caída del 0,2%. La contracción
se explica por el agravamiento de
casi todas las variables asociadas
a la actividad, desde el consumo
de las familias al comercio exte-
rior y la inversión. A esta compli-
cada situación, se suma un nivel
de paro cercano al 11% que ha bati-
do los peores récords del país.

La herencia de Sarkozy
François Hollande recibió la con-
firmación de la entrada en rece-
sión durante una visita a Bruse-
las. El presidente galo atribuyó
buena parte de la culpa a la estra-
tegia de reducir el déficit a mar-
chas forzadas. “Hay retrocesos
en Francia como en toda Euro-
pa”, agregó antes de escudarse en
la herencia dejada por su prede-
cesor, Nicolas Sarkozy.

El líder socialista reconoció
que la situación es grave, pero se
mostró convencido de que “los
momentos más difíciles han pa-
sado”. “Lo que quiero ahora de la
UE es que ponga la misma deter-
minación en crecer que en redu-
cir los desfases presupuesta-
rios”, indicó Hollande.

Hollande aprovechó para en-
trevistarse con el presidente de la
Comisión,JoséManuelDuraoBa-
rroso. Lejos de admitir grietas en
la receta aplicada, el líder comu-
nitario huyó de la “simplificación”
entre austeridad y crecimiento.
“La estrategia que proponemos
pasa por el saneamiento presu-
puestario, pero es mucho más
que eso”, resaltó.

“Quiero que la UE ponga
la misma determinación
en crecer que en reducir
el déficit”, afirma Hollande

El parón de la actividad
afecta a países que
tomaron la bandera de
la austeridad, como
Holanda y Finlandia

La recesión más larga de la historia
del euro dura ya dieciocho meses
La mitad de los socios llevan dos trimestres de caídas, incluida Francia

El presidente francés, François Hollande, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. AFP

LA PEOR NOTICIA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiA YER nos llegó la peor noticia po-

sible. Habíamos quedado en que
nuestro mercado interior se en-
cuentra en coma inducido por la

presión cruzada del paro y la reducción
del gasto público, y estábamos de acuerdo
en que nuestra mejor esperanza de gene-
rar actividad era el tirón que pudieran
ejercer sobre nuestras exportaciones la
demanda generada en los países del en-
torno al norte de nuestras fronteras. Bue-
no, pues ayer la Eurostat nos envió una fo-
tografía demoledora de ése entorno. Si no
llega a ser porque ya no tenemos sitio para
almacenar angustias, ocupado entero por
nuestras habituales desgracias, debería-
mos angustiarnos.

Parece evidente que Europa padece
nuestra misma enfermedad y en parecido
nivel de gravedad. Hay un puñado de paí-
ses de la Eurozona, la mitad, en recesión y
las diferencias entre nuestra contracción y
la de Francia o Italia son inexistentes y po-
co relevantes si la comparamos con el mí-
nimo crecimiento alemán. Además, se ve
claro que, en este, caso, la virtud no paga y
así, el producto interior bruto de países tan
ortodoxos como Holanda o Finlandia se
encuentran igualmente en cifras negati-
vas.

No sé que dirán los doctores especialis-
tas, pero a mí me parece evidente que el
enfermo europeo necesita un tratamiento
urgente que conlleve al menos dos ingre-

dientes activos. Un euro más débil, y en es-
to se ve nuestra pérdida de potencia e in-
fluencia en el mundo, al ser incapaces de
hacer frente a los turbios manejos de colo-
sos como China o Estados Unidos y de lis-
tos como Suiza, que se apoyan con descaro
en el tipo de cambio. Y unos estímulos fis-
cales que operen al menos en la parte de
Europa que carece de estrecheces presu-
puestarias. Con la inflación controlada y
con la posibilidad de financiarse a tipos
prácticamente inexistentes, no tiene senti-

do insistir machaconamente en la ortodo-
xia. Alemania, et altri, deben echar com-
bustible en la caldera de su mercado inter-
no, subiendo salarios y bajando impuestos
para que su crecimiento nos arrastre. En
caso contrario, ¿de dónde nos va a llegar la
actividad que tanto nosotros, como ellos,
necesitamos con urgencia?

Hace tan solo dos días el lehendakari
Iñigo Urkullu anunció la apertura de una
oficina en Alemania para concentrar ahí
los esfuerzos comerciales exteriores del
País Vasco. La intención es inmejorable,
pero ahora necesitan que entren clientes
en ella, y eso está hoy un poco menos claro
que ayer.
opinion@diariodenavarra.es

Subida del 3,4% en
el metal germano

Aunque en el último trimestre
de 2012 la economía alemana ca-
yó un 0,7%, el país demostró en el
inicio de este ejercicio la poten-
cia de su tejido industrial con un
rebote del 0,1%. El dato resulta
modesto, pero la oficina de esta-
dísticas alemana confirmó que
la expansión se vio lastrada por
un invierno excepcionalmente
gélido. Ayer, los sindicatos ale-
manes del poderoso sector del
metal y la ingeniería alcanzaron
un acuerdo con la patronal que
permitirá aumentar los sueldos
un 3,4% este año y 2,2% el próxi-
mo. El pacto afecta a 3,7 millo-
nes de trabajadores, entre ellos
las plantillas de las firmas auto-
movilísticas, y se utiliza como
referencia para la firma de la
mayoría de los convenios. Los
expertos confían en que la medi-
da pueda aumentar la demanda
interna e impulse las exporta-
ciones.
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DAVID VALERA
Colpisa. Madrid

La crisis económica golpea con
fuerza a los ciudadanos, no solo a
sus bolsillos, sino también a ser-
vicios fundamentales como sani-
dad o educación. El deterioro de
ese conjunto desde 2008 ha pro-
vocado un aumento de la pobreza
en España de un 8%. Pero ade-
más, las dificultades no se repar-
ten de manera equitativa. Todo lo
contrario. De hecho, la desigual-
dad entre comunidades autóno-
mas se ha duplicado desde el ini-
cio de la crisis. Así lo refleja el in-
forme Desarrollo humano y
pobreza en España y sus comuni-
dades autónomas dado a conocer
ayer por el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas
(IVIE) y la Fundación Bancaja.

El índice de pobreza humana
mide dos tipos de variables: una
económica (renta y desempleo) y

otra denominada capital huma-
no (salud y educación). El estu-
dio, realizado por los catedráti-
cos Carmen Herrero (Universi-
dad de Alicante) y Antonio Villar
(Universidad Pablo de Olavide),
no solo constata y pone cifras a
una realidad palpable por cual-
quier persona (mayor pobreza)
sino que también muestra cómo
se reparte entre las comunida-
des. Desde que estalló la crisis en
2008 hasta 2011 la pobreza ha au-
mentado en 13 comunidades. Ca-
narias, con un incremento del
21%, tiene el dudoso honor de en-
cabezar ese preocupante ran-
king. Le siguen la Comunidad Va-
lenciana (18%), Andalucía (16%) y
Aragón (13%). Solo Navarra (9%),
La Rioja (-7%) y País Vaco (-2%) lo-
graron reducir el índice de po-
breza en el periodo analizado.

Empleo, educación y sanidad
Por variables, la pobreza econó-
mica–quemideelefectorentayel
efecto desempleo– ha crecido un
17% en el conjunto nacional entre
2006 y 2011, y un 60% desde 2008.
Desdeel iniciodelacrisis, lacaída
del bienestar material -la renta-
se ha situado de media en un
13,7%, oscilando entre un 20,4%

Donde más crece la
pobreza es en Canarias
y Valencia, mientras que
se reduce en Navarra,
La Rioja y País Vasco

zado. Según los expertos, esto se
debe a que los recortes realizados
en estos apartados se produjeron
más tarde y, además, tienen con-
secuencias a más largo plazo.

Los autores señalaron las polí-
ticas de recortes como responsa-
bles del aumento de la pobreza
que recoge el informe. Herrero
criticó que en casi todos los ca-

La crisis eleva la pobreza
un 8% y acentúa las
desigualdades regionales

para Andalucía y un 8,4% para Ca-
taluña. Algo lógico teniendo en
cuenta la pérdida de poder adqui-
sitivo de los trabajadores y el au-
mento del desempleo.

Las diferencias entre comuni-
dades según el índice de pobreza
propuesto por los investigadores
–esperanza de vida, educación y
PIB– vuelve a dejar constancia de
las grandes distorsiones en fun-
ción de las comunidades. En este
sentido la evolución del desarro-
llo humano descendió a escala na-
cional un 4,4% desde el inicio de la
crisis. La mayor disminución se
produjo en Andalucía (6,4%) y la
menor, en Cataluña (2,7%).

En este sentido, los autores ex-
plicaron que tanto la estructura
productiva de las comunidades
como el nivel educativo y de for-
mación profesional ha pesado en
estas diferencias. En opinión del
catedrático Herrero el estudio
muestra cómo la formación pro-
fesional “no ha sido lo suficiente-
mente atractiva para rellenar
huecos” en el mercado laboral y,
por tanto, contribuir a reducir el
alto nivel de desempleo.

Sin embargo, la variable que
midelasaludyeducaciónnoseha
visto afectada en el periodo anali-

sos, los ajustes que se están lle-
vando a cabo son indiscrimina-
dos pero no se afrontan “como un
cambio estructural”. En su opi-
nión eso está retrasando la salida
de la crisis. Por su parte, a juicio
de Villar, “no solo cuánto, sino có-
mo -se recorta- es lo importante”,
y agregó que ya no queda mucho
espacio para hacer ajustes.
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● La Comisión Europea
sospecha que la subvención
de 25,2 millones para
fabricar el Transit Connect
no se ajusta a derecho

Efe. Bruselas

La Comisión Europea informó
ayer de que ha abierto una in-
vestigación formal contra Es-
paña, para examinar si una
subvención de 25,2 millones
de euros para la producción
del vehículo Transit Connect
en Almussafes (Valencia) de
Ford se ajusta a las normas eu-
ropeas sobre ayudas estatales.

En 2012, España notificó a
la Comisión su plan de conce-
der a Ford esa subvención di-
recta para la fabricación del
nuevo modelo en Almussafes,
zona con una alta tasa de de-
sempleo y un bajo PIB, lo que
le permite optar a ayudas re-
gionales, señaló Bruselas.

La Comisión Europea indi-
ca que, no obstante, la ayuda
podría ser superior a la per-
mitida para un proyecto con
unas inversiones totales de
419,9 millones.

Efe. Madrid

Caja Madrid concedió entre
2003 y 2010 a los familiares y
empresas vinculados al ex-
presidente de la CEOE y due-
ño de Marsans Gerardo Díaz
Ferrán financiación por un to-
tal de 131 millones de euros.

Así consta en un informe
pericial encargado por el juez
que investiga los presuntos
delitos societarios y falsedad
documental en la concesión
de un préstamo de Caja Ma-
drid por 26,6 millones que no
ha sido devuelto.

De los otros 104,4 millones
otorgados, un 15 % (15.290.986
euros) tampoco han sido de-
vueltos y “se encuentran in-
cursos en litigios para inten-
tar la recuperación de todo o
parte del crédito”. Uno de los
hijos, Gerardo Díaz Santama-
ría, debe el 83% de un crédito
de 5.625.000 euros.

Bruselas
investiga las
ayudas a Ford
Almussafes

Caja Madrid
prestó 131
millones
a Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional está a un
paso de abrir el primer gran fren-
te judicial por la venta de partici-
paciones preferentes por parte
de la entidades financieras espa-
ñolas. En este caso, en su punto
de mira están Bankia, su matriz
BFA y sus principales socias –Ca-
ja Madrid y Bancaja–, a raíz de la

El juez Andreu abre
diligencias por presuntos
delitos de estafa,
apropiación indebida y
publicidad engañosa

presunta estafa que habrían co-
metido antes de su nacionaliza-
ción con la polémica comerciali-
zación de ese tipo de productos.
En juego está la posible recupe-
ración de las cantidades inverti-
das, sin tener que pasar por la
quita –de entre el 40% y el 70% de
las inversiones de los afectados–
que establece el proceso de arbi-
traje ya puesto en marcha por el
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB).

El titular del Juzgado Central
de Instrucción número 4, Fer-
nando Andreu, ya ha abierto dili-
gencias a raíz de sendas quere-
llas interpuestas por el partido
UPyD, el colectivo ‘#15mPaRato’
y un grupo de accionistas minori-

tarios de Bankia. No obstante, an-
tes de empezar a instruir el caso
ha pedido a la Fiscalía Antico-
rrupción que se pronuncie sobre
si la venta de preferentes revis-
ten apariencia delictiva y, debido
a la responsabilidad en su reali-
zación, existen elementos para
imputar a los querellados.

Y es precisamente en este pun-
todondeseamplía,ymucho, lalis-
ta de posibles imputados, empe-
zando por los responsables de los
folletos en que se basaron las emi-
siones de las polémicas preferen-
tes. Igualmente, en las querellas
se acusa de los delitos de estafa,
estafa de inversores, apropiación
indebida, publicidad engañosa,
administraciónfraudulentaodes-

La Audiencia Nacional investiga
la venta de preferentes de Bankia

leal y maquinación para alterar el
precio de las cosas a “todos los
consejeros y directivos de las an-
teriores entidades que hubieran
intervenido, consciente y delibe-
radamente, en el diseño, implan-
tación y comercialización de las
participaciones preferentes y
otros instrumentos híbridos”.

Los expresidentes de Caja Ma-
drid -Miguel Blesa-, Bancaja -José
Luis Olivas- y Bankia -Rodrigo
Rato- aparecen al frente de ese
grupo, de modo que podrían ter-
minar como imputados en dos ca-
sos ante el mismo juez (Andreu) y
por operaciones también de la
misma entidad (Bankia), dado
que desde hace meses están acu-
sados por un presunto fraude en
la salida a bolsa y posterior caída
en quiebra del citado banco.

También aparecen como que-
rellados el exgobernador del
Banco de España Miguel Ángel
Fernández Ordóñez y el expresi-
dente de la CNMV, Julio Segura
por “permisividad”.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se reúne hoy con sin-
dicatos y patronal en La Moncloa
para analizar la situación econó-
mica y del mercado de trabajo
con los 6,2 millones de parados
como telón de fondo. Los secreta-
rios generales de UGT y CC OO,
Cándido Méndez e Ignacio Fer-
nández Toxo, emplazarán al Go-
bierno a lograr un “gran acuerdo
por el empleo y la cohesión so-
cial” en el que participen los par-
tidos políticos, las instituciones y
los agentes sociales.

Que esta reunión sirva para
eso o sea de mera formalidad pa-
ra “intercambio de opiniones”,
como la calificó el presidente de
CEOE, Joan Rosell, se verá más
adelante. La prioridad para los
sindicatos es combatir el paro y
restablecer las redes de protec-
ción social y llegarán con un do-
cumento bajo el brazo en el que
proponen sus alternativas a una
política económica que conside-
ran fracasada porque se basa en
los recortes y el ajuste del gasto
cercenando toda posibilidad de
crecimiento económico que per-
mita crear empleo.

El 9 de abril, Toxo y Méndez ya
enviaron una carta a Rajoy en la
que le reclamaban un pacto so-
cial y político por la reactivación
económica y la creación de em-
pleo, una demanda que fue conti-
nuación de la que le hicieron le-
gar en diciembre pasado alertan-
do de que su reforma laboral y los

recortes del Gobierno no sirven
para solucionar el paro.

Por lo pronto, Rajoy tiene pre-
visto reiterar que mantendrá la
reforma laboral –a pesar de las
criticas sindicales y de las nuevas
peticiones empresariales para
ahondar en la flexibilización– y
expondrá su plan de reformas.
En concreto, se extenderá, según
fuentes consultadas, en las medi-
das para mejorar la financiación
de las empresas, especialmente
de las pequeñas y medianas.

Financiación de las empresas
En el diagnóstico de este proble-
ma coincidirán todos los partici-
pantes, incluso puede que en for-
mas de solucionarlo. Los sindica-
tos reclamarán una banca
pública que reactive el crédito y
el Gobierno explicará sus planes
de fomentarlo a través del ICO y
de la participación de la banca
nacionalizada.

Rajoy también escuchará la
demanda de los agentes sociales

El Gobierno no dará
marcha atrás con la
reforma laboral, como
piden los sindicatos

El presidente de la
CEOE analizará las
propuestas “con la
calculadora en la mano”

Rajoy recibe hoy a Toxo, Méndez y
Rosell sin visos de un “gran pacto”

Mariano Rajoy, con Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en la Moncloa el pasado 12 de marzo. EFE

de que se introduzcan estímulos
a la demanda y al crecimiento
económico, que permita crear
empleo y frenar la destrucción de
empresas. Méndez insiste en
desterrar la idea de que es incom-
patible la lucha contra el déficit
con la lucha contra el paro.

Por su parte, Juan Rosell, que
acudirá a Moncloa junto al presi-
dente de la Cepyme, Jesús Tercia-
do, cree que es importante alcan-
zar acuerdos ante la situación
“excepcional”, pero ha advertido
de que las alternativas que se
pacten deben ser “con la calcula-
dora en la mano”. Por ello, consi-
dera que en la reunión de hoy se
trata de hablar, intercambiar opi-
niones y poner alternativas so-
bre la mesa.

La última vez que los repre-
sentantes de los agentes sociales
estuvieron con Rajoy en el Pala-
cio de la Moncloa fue el pasado 12
de marzo, cuando se presentó la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016.

Fondos europeos
contra el paro

El presidente francés, François
Hollande, y el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, plantearon ayer
adelantar la entrada en funcio-
namiento del nuevo fondo de
6.000 millones de euros para
combatir el paro juvenil, que en
principio está previsto para 2014
y del que España es el principal
país beneficiario. “Queremos
examinar cómo podemos antici-
par el desembolso de este mon-
tanteparaayudaralempleojuve-
nil”, dijo Barroso tras la reunión
de Hollande con el colegio de co-
misarios. “Tenemos algunas
ideas, estamos trabajando con el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y con los Estados miem-
bros, en particular con Francia y
también con Alemania para ver
qué podemos hacer”, añadió.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La Guardia Civil pondrá en cono-
cimiento de la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional la presencia de
una imagen de un terrorista de
ETA fallecido en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Olaza-
gutía, regido por Bildu, por si pu-
diera constituir un “delito de
enaltecimiento del terrorismo”.
La fotografía de Ángel Gurmindo
Lizarraga, alias Stein, cuelga de
unas de las paredes de la estan-
cia, según informó ayer la Dele-
gación del Gobierno en Navarra,
que ha dado un mes de plazo al

consistorio para que coloque “en
lugar preferente” el retrato del
Rey, en cumplimiento de la legis-
lación vigente.

La delegación remitió ayer
mismo un requerimiento al efec-
to ante el incumplimiento del Re-
glamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, que dis-
pone en el punto número 2 que
“en lugar preferente del salón de
sesiones estará colocada la efigie
de Su Majestad El Rey”.

De la misma manera sus ges-
tiones tienen por objeto exigir la
retirada de la imagen del etarra,
muerto en 1984 en un atentado

de los GAL en Francia. En el ple-
no ordinario de marzo, la alcalde-
sa, Gurutze Rodríguez (Bildu ),
negó que existiera una calle dedi-
cada a honrar su memoria. Sin
embargo, el callejero municipal
incluye una vía con la identidad
de Ángel Gurmindo Stein.

Sus palabras fueron pronun-
ciadas en el marco del debate de
una moción presentada por el PP
y el PSN para conocer el cumpli-
miento del la ley de símbolos. Se-
gún recoge el acta de la sesión, la
primera edil comentó que “no sa-
be a qué se refiere esta moción,
que no hay ninguna calle con
nombre de terrorista alguno”. El

Delegación lo remite a la
Audiencia Nacional por
posible enaltecimiento
del terrorismo

La alcaldía de Bildu
permite esa fotografía y
no coloca la del Rey,
como marca la norma

Investigan la foto de un etarra que
preside los plenos de Olazagutía

texto del PSN y PP trataba de re-
cabar el refrendo mayoritario de
la corporación para que la secre-
taría municipal informase si “los
símbolos que se encuentran en
la fachada cumplen la legalidad
vigente” y si “en el salón de plenos
constan los símbolos que la ley es-
tablece o en su caso se determine
los que en la actualidad existen
con expresión de a quién repre-
sentan”.

La propuesta fue rechazada
con los 5 votos de Bildu y los emiti-
dos por dos ediles independientes
que concurrieron en la lista del
PSN. Ambos fueron expedienta-
dos anteriormente por la direc-
ción de su partido por oponerse al
proyectodevalorizaciónenergéti-
ca de Cementos Portland.

El PP acusó ayer, a través de
un comunicado, a la alcaldesa
de Bildu de “mentir deliberada-
mente” al negar que existiese
una calle dedicada a un etarra y
le exigió su dimisión.

Los policías forales concentrados ayer ante el Palacio de Navarra. CALLEJA

DN / EFE Pamplona

Más de doscientos policías fora-
les reclamaron ayer ante el Pala-
cio de Navarra mantener sus con-
diciones laborales, al entender
que el Gobierno, “unilateralmen-
te”, pretende recortar derechos
adquiridos a lo largo de los años,
algunos más de veinte, mediante
la negociación colectiva.

Tras las pancartas “En defen-
sa de la Policía Foral, no hay nada
que celebrar” y “Forales contra el
atraco del siglo. Murrizketariz ez
(No a los recortes)”, corearon le-
mas en favor de la negociación y
contra los recortes e hicieron so-
nar silbatos y bocinas.

El presidente de la comisión
de personal, Alfonso Martínez,
señaló que la de ayer era la pri-
mera de una serie de movilizacio-
nes acordadas en asamblea. Se
preguntó para qué sirve la nego-
ciación colectiva: “Si llegamos a
un acuerdo y al día siguiente uni-
lateralmente lo quitas...”. Añadió
que “nadie defiende” la “institu-

Más de 200 agentes se
manifestaron ayer ante
el Palacio de Navarra,
iniciando así
varias movilizaciones

ción de la Policía Foral”, lamen-
tando que el servicio que prestan
los agentes es “esencial, del mis-
mo nivel que la educación y la sa-
nidad y que debe mantenerse en
toda su potencialidad”. “No recla-
mamos más dinero, hablamos de
mantener las condiciones labo-
rales que tenemos y de defender
a la Policía Foral de la dejación
absoluta e inconcebible a la que
está siendo sometida por el Go-
bierno de Navarra”, subrayó.

La comisión de personal soli-
citó además el cese del consejero
y del director general de Interior,
Javier Morrás y Patxi Fernández,
respectivamente.

“No pueden seguir al frente de
la Policía Foral quienes no de-
fienden su imagen y su trabajo;
quienes toleran el pésimo estado
de la flota de vehículos, de algu-
nas comisarías y de material de
trabajo; quienes reducen en un
66% la indemnización por ves-
tuario de paisano y eliminan el
derecho a retribuir económica-
mente las horas extra; quienes
eluden el desarrollo reglamenta-
rio que nos exige la ley, y quienes
nos filtran un borrador de decre-
to foral que pretende eliminar la
compensación horaria por supe-
ración de pruebas físicas. No so-
mos ningún colectivo privilegia-
do”, recalcó la comisión.

Los policías forales exigen
mantener sus condiciones

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Dos albaneses en situación irre-
gular han sido condenados a
abandonar el país por haber asal-
tado 13 chalés en los alrededores
de Pamplona en octubre del año
pasado. El fiscal pedía para ellos

7 años de prisión, pero ayer llegó
a un acuerdo con la defensa en la
que rebajaba la petición a 5 años
y 4 meses y aceptaba su sustitu-
ción por la expulsión inmediata
de España. Los dos procesados,
de 20 y 26 años, llevaban en la
cárcel desde noviembre, cuando
fueron arrestados. Cuando lle-
guen a su país no entrarán en pri-
sión; la única prohibición que
tendrán será regresar a España
en diez años.

La ley contempla que las pe-
nas de privación de libertad infe-
riores a seis años para extranje-
ros en situación irregular pue-

Estaban en situación
irregular y su defensa
acordó con fiscalía la
sustitución de los más
de 5 años de cárcel

Condenados a la
expulsión del país
por asaltar 13 chalés

Dos de los asaltos tuvieron lugar en Zariquiegui. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

den sustituirse por la expulsión
del país siempre y cuando un tri-
bunal no considere que hay razo-
nes para el cumplimiento de la
prisión. También puede acordar-
se la expulsión si existe un acuer-

do entre el fiscal y las partes inte-
resadas. Es lo que ocurrió ayer.

Los dos acusados ya habían
consignado en el juzgado 14.000
euros para hacer frente a las in-
demnizaciones que se deben a los

propietarios de los 13 chalés. En-
tre lo sustraído y los daños causa-
dos, la cantidad total ascendía a
70.200,79 euros.

Ambos perpetraron sus robos
en chalés de Gorraiz, Orkoien,
Sarasate, Sarasa, Oteiza de Be-
rrioplano, Mañeru, Cirauqui y
Zariquiegui. Los dos acusados
habían llegado de Valencia, don-
de tenían su residencia más esta-
ble, para perpetrar robos en vi-
viendas en Navarra. Lo habitual
en este tipo de grupos itinerantes
es que perpetren sus acciones y
abandonen la comunidad, pero
aquí permanecieron entre el 19
de octubre y el 7 de noviembre,
llevando a cabo sus acciones en
cinco días. Buscaban casas con
zonas ajardinadas para poder ac-
ceder al recinto con un salto, con
partes traseras invisibles a la ca-
lle y con ventanas sin rejas para
poder romperlas de una patada.
Entraban cuando los dueños es-
taban fuera y se llevaban joyas y
dinero principalmente.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha ingre-
sado de momento 400.000 euros
de los 16,7 millones que previó en
su día por la venta de 21 inmue-
bles de su propiedad que se en-
cuentran en desuso.

Tres pisos y un local comercial
situados en el número 8 de la ca-
lle Cuesta del Palacio de Pamplo-
na, en el Casco Antiguo, son por
ahora el pobre resultado de un
plan que el Ejecutivo anunció en
enero del pasado año para aho-
rrarse costes de mantenimiento
y obtener a la vez dinero extra.
16,7 millones, según detalló en-
tonces, si bien cuatro meses des-

pués rebajó la cifra a 14,2 millo-
nes. Los tres pisos, situados en
las plantas 2ª, 3ª y 4ª, se han ven-
dido a un precio de 118.000,
106.000 y 108.055 euros, respec-
tivamente. El local, en el bajo, por
68.000 euros.

El Gobierno pretendía des-
prenderse de los inmuebles me-
diante subasta. Diecisiete se han
quedado por ahora sin compra-
dor: ocho viviendas, siete locales,
un trastero y una antigua instala-
ción industrial. De los 17, 13 se lo-
calizan en Pamplona y el resto se
reparte entre Estella, Barañáin y
Cordovilla. En el polígono indus-
trial de esta localidad se levanta
el lote de más valor de todos los
que el Ejecutivo foral puso en
venta: las naves de la vieja Super
Ser, que se pusieron en liza en ju-
lio de 2012 con un precio de salida
de 7,9 millones de euros.

Ahora, Nasuvinsa
Según señalan desde el departa-
mento foral de Economía y Ha-

El plan de subasta de 21
inmuebles anunciado en
enero de 2012 se ha
saldado con 3 pisos
y un local vendidos

El Gobierno ingresa
sólo 400.000 €
de los 17 millones
previstos por la
venta de inmuebles

Naves de la antigua Super Ser en Cordovilla, que acabó albergando la empresa de porcelanas Nacetec. BUXENS

cienda, a partir de este año va a
ser la empresa pública Nasuvin-
sa la que se va a encargar directa-
mente de gestionar la venta o al-
quiler de los activos inmobilia-
rios. El pasado lunes, con motivo
de la presentación de la nueva re-
ordenación de las empresas pú-
blicas y a pesar de la mala expe-
riencia expuesta, la previsión de
recaudación por parte del Go-
bierno se elevó a los 32 millones
al sumar también el stock inmo-
biliario de la Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela y la Agencia Nava-
rra del Transporte y la Logística.
En conjunto, suelo residencial e
industrial, viviendas, naves, loca-
les y oficinas.

152.974 euros gracias a los vehículos

Prácticamente paralela a la de inmuebles, el Gobierno foral puso en
marcha una subasta pública de vehículos de su parque móvil con el
mismo propósito que aquélla: obtener ingresos extras y reducir
gasto de mantenimiento. En concreto, el Ejecutivo puso en venta 49
vehículos y lotes de maquinaria, entre los que destacaban 12 coches
de alta gama que en los últimos años habían sido utilizados por con-
sejeros forales o presidentes del Parlamento. A día de hoy, el Go-
bierno asegura haber recaudado 152.974 de los 275.200 que se mar-
có como objetivo, gracias a haber encontrado compradores para 38
de los vehículos. Diecinueve de ellos fueron vendidos durante la su-
basta pública que tuvo lugar en enero de 2012. El resto, a lo largo de
un proceso posterior de enajenación directa en el que cualquier in-
teresado ha podido presentar oferta por uno o varios lotes, con la
condición de que el dinero ofrecido no fuera menor al segundo pre-
cio de salida en la subasta pública. Han quedado sin vender seis co-
ches, cuatro camiones y una pieza de maquinaria.
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La Fundación no estará finalmente
sometida a una fiscalización pública

La Cámara de Comptos no fiscali-
zará las cuentas de la Fundación
Caja Navarra. Así lo confirmó
ayer la vicepresidenta del Go-
bierno, Lourdes Goicoechea. “La
auditoría de cuentas será com-
pletamente externa”, indicó.

El pasado febrero, la presiden-
ta Yolanda Barcina afirmó en el

Parlamento que esta Fundación,
al gestionar importantes fondos
para obra social, debería ser fis-
calizada públicamente. Un anun-
cio que fue entonces recibido con
gran escepticismo por algunos
grupos, como el PSN o Bildu. Bien
es cierto que la presidenta mati-
zó que era difícil concretar cómo
se podía realizar esa fiscalización
pública, dado que se trataba de
una entidad “jurídicamente pri-
vada” y pidió a la oposición que
colaborara con el Ejecutivo para
encontrar esa vía.

El código de buen gobierno
que regirá la Fundación recoge
que las cuentas se someterán a
auditoría, “sin perjuicio de las fa-
cultades de control del protecto-
rado”, es decir, del control que
realice el Gobierno. La entidad
dará a conocer su cuentas, presu-
puestos y plan de actuación. Se
publicará una memoria anual
que acompañará a las cuentas
cuyo contenido se ha ampliado y
precisado, según el Ejecutivo.

Goicoechea destacó que el de-
partamento de Economía, en cu-

yas manos está ahora el “protec-
torado” de la Fundación, va a su-
pervisar y controlar a la misma.
Entre otras actuaciones, desig-
nará a un representante que po-
drá asistir a las reuniones del pa-
tronato y de la comisión de audi-
toría y control.

Crítica de NaBai
NaBai afirmó que la fundación
debería rendir cuentas ante el
Parlamento, porque, de lo con-
trario, la presidenta “incumplirá
su palabra”. En un comunicado,
este grupo definió como un “gra-
vísimo error” calificar la funda-
ción como privada. Destacó que
en el pasado eso ha provocado “el
oscurantismo y la falta de control
parlamentario y público” que ha
habido en torno a la entidad, dijo.

● Barcina afirmó en febrero
que la gestión debería tener
una fiscalización pública,
aunque también dijo que sería
difícil concretar cómo hacerlo

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fundación Caja Navarra, lo
que queda de la entidad después
de que su actividad financiera pa-
sara a manos de Caixabank, esta-
rá regida por un patronato inte-
grado por 9 personas. La Funda-
ción se encarga de gestionar los
fondos de CAN para la obra so-
cial, un dinero que en 2012 rondó
los 18 millones de euros, por lo
que cobra especial relevancia co-
nocer quiénes tendrán en sus
manos esa decisión.

El Gobierno foral aprobó ayer
los estatutos que van a regular la
entidad y los ha enviado al Minis-
terio de Economía, con quien de-
be ahora negociarlos. También
pasarán por el Banco de España.
Los estatutos han sido redacta-
dos por la gestora que nombró el
Gobierno y que integran el direc-
tor general del Presupuesto,
Juan Franco (que la preside); el
secretario técnico de Economía,
Pedro Ugalde; y el director de la
Asesoría Jurídica del Gobierno,
José Antonio Razquin. Los esta-
tutos definen a la entidad como
una fundación privada sin ánimo
de lucro de carácter especial que
procede de la transformación de
CAN. Concretan el patronato que
la dirigirá y que, por cierto, no re-
cibirá ninguna retribución o die-
ta, como ya ocurrió con el ante-
rior consejo general de la Caja,
compuesto por 20 personas.

Ahora esos representantes se
reducen a la mitad. De los 9
miembros que tendrá el patrona-
to, una tercera parte serán elegi-
dos por las entidades fundadoras
de CAN, es decir, Gobierno y
Ayuntamiento de Pamplona. El
Ejecutivo elegirá a dos y el con-
sistorio, a uno. Una de las dos per-

sonas que nombrará el Gobierno
deberá tener “acreditado conoci-
miento y experiencia específica
en materia financiera”.

Otros tres miembros del pa-
tronato serán nombrados por el
Parlamento de Navarra de entre
personas de “reconocido presti-
gio profesional” en los ámbitos
empresarial, sindical y universi-
tario. Tres sectores que han teni-
do presencia durante estos años
en la entidad, en la que ha habido
representantes de CEN, de UGT y
CC OO, además de personas de-
signadas por la Universidad Pú-
blica de Navarra y por la privada.

El último tercio, los otros tres
integrantes del patronato, serán
personas “de reconocido presti-
gio profesional en las materias
relacionadas con los fines socia-
les de la Fundación”. Es decir, de-
berán ser personas destacadas

El Gobierno foral aprueba
los estatutos de CAN que
debe ahora negociar con
el Ministerio de Economía

El patronato no recibirá
ninguna retribución y su
labor estará sujeta a un
código de buen gobierno

Un patronato de 9 ‘independientes’
dirigirá la Fundación Caja Navarra

en los ámbitos social, cultural y
asistencial. El Consejo Navarro
de Bienestar Social propondrá
tres nombres. Otros tres, el Con-
sejo Navarro de Cultura y tres
más, el Consejo Navarro de Sa-
lud. De cada terna, el Ejecutivo
nombrará a un patrono. Hay que
recordar que en estos consejos,
además de la Administración, es-
tán presentes representantes
destacados, asociaciones y enti-
dades de los respectivos ámbitos.

Incompatibilidades
Los miembros del patronato es-
tarán sometidos a un código del
buen gobierno, con el fin de ga-
rantizar “la ética, la transparen-
cia y la rendición de cuentas”, de-
talló el Ejecutivo. No podrán ser
patronos las personas que ten-
gan cualquier cargo político elec-
to ni altos cargos de las adminis-

traciones central, navarra o local
o de entidades del sector público
o vinculadas o dependientes de
éstas. Tampoco podrán ocupar
estos patronos ningún cargo eje-
cutivo o directivo en un partido,
una asociación empresarial o un
sindicato.

Se exigirá a estas personas
“honorabilidad comercial y pro-
fesional”, así como una prepara-
ción y experiencia “acordes con
el ejercicio de patrono”. Deberán
tener su residencia habitual en
Navarra. La duración del cargo
será de 4 años y se prevé una sola
reelección.

No podrán estar en Caixabank
El patronato tendrá un presiden-
te, elegido por los patronos de en-
tre ellos, así como un secretario
que no podrá ser uno de los 9, si-
no un profesional cualificado que

se podrá contratar fuera o ser un
trabajador de la Fundación.

Los miembros del patronato
elegirán a la persona que ocupa-
rá por Caja Navarra un puesto en
el consejo de administración de
Caixabank. No podrá ser ningu-
no de ellos. El puesto lo ocupa hoy
el presidente de la gestora, Juan
Franco.

La Fundación CAN tendrá un
director general que no podrá ser
ninguno de los 9 patronos, y que
estará sometido al mismo régi-
men de incompatibilidades que
éstos. Será quien realice las fun-
ciones de dirección y gestión or-
dinaria y permanente de la Fun-
dación, bajo la supervisión del
patronato y siguiendo las líneas
que este órgano decida.

La entidad, además, tendrá
una comisión de Auditoría y Con-
trol, integrada por tres patronos.

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Qué es la Fundación CAN. Tras la
absorción en Caixabank de la activi-
dad financiera de Caja Navarra, ésta
pasó a convertirse en una Funda-
ción de carácter especial. Es pro-
pietaria del 1,2% de las acciones de
Caixabank (valoradas en unos 150
millones) más 70 millones de patri-
monio en fondos propios. Incluye
desde el centro Isterria a Civican,
pasando por las colonias de Fuente-
rrabía, clubes de jubilados, etcétera.

Qué dinero gestiona. En 2012 des-
tinó a actividades y obra social 18
millones de euros. Sus fondos pro-
ceden de dos vías:
1ª La Fundación Caixa reparte al
50% con la Fundación CAN el dinero
que destinará a la Comunidad foral,
y que podría suponer para Caja Na-
varra unos 7 millones de euros.
2ª Los dividendos que obtenga de
su participación en Caixabank. Pue-
de recibirlos o en dinero en efectivo
o en acciones, según decida el ban-
co.

Prohibido dar regalos o recibirlos.
El código de buen gobierno es una
de las novedades que contemplan
los estatutos de la Fundación CAN
para regular su funcionamiento y el
comportamiento de su patronato.
Concretará los conflictos de intere-
ses en que puede incurrir un patro-
no, bien de forma directa, bien por
familiares o bien por sociedades
participadas, a fin de asegurar su
imparcialidad. Tendrán prohibido
tanto entregar como aceptar rega-
los “fuera de los habituales, sociales
o de cortesía”.

El Gobierno navarro no ve ne-
cesaria la creación de una co-
misión de investigación en el
Parlamento en torno a Caja
Navarra. Su portavoz Juan
Luis Sánchez de Muniáin ar-
gumentó que “está siendo
más exhaustiva y rigurosa la
investigación judicial” que se
está realizando que la que po-
dría poner en marcha la Cá-
mara. Ayer formalizaron su
petición de una comisión de
investigación Bildu, NaBai, I-
E y Geroa Bai.

El Gobierno no
ve necesaria la
investigación
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“en Navarra nos gusta la calidad”

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 18 DE MAYO DE 2013 

TINTO RIOJA
PUERTA VIEJA

CRIANZA, BOT. 75 CL
1 unidad 5’95€

COMPRANDO 2 LA UD. SALE A

3’87
€

2a UNIDAD

DESCUENTO
70%

NECTARINA DE SEVILLA
KG

CHULETA DE VACA
KG

2

’

25€

16

’

90€

CANJEABLE EN TU PRÓXIMA COMPRA HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2013.

NO SE PODRÁN CANJEAR MÁS DE 15 BOLETOS POR CLIENTE Y DÍA.

PRESENTA EL ARTÍCULO EN CAJA JUNTO A ESTE VALE.

¡TE SALDRÁ GRATIS!75607

DANONE GRIEGO MEDITERRÁNEO 

PACK 2X115 G NET

REGALO

o = 1 PRODUCTO GRATIS 
cada 25p de compra 

3 productos señalados +           

7

’

99€
LANGOSTA VIVA
DE RACIÓN, UD.

Elegimos los mejores cortes  
de piezas seleccionadas por  

su tamaño y maduración óptima  
para su consumo.

¡SÓLO VIERNES 17 Y
SÁBADO 18 DE MAYO!

RECUERDA QUE PUEDESCANJEAR TUS BOLETOSHASTA EL 1 DE JUNIO DE 2013

¡PRODUCTOS 
GRATIS!

Últimos días para conseguir en

Kontuz! pide explicaciones
por un contrato de Viálogos

Propiedad de CAN,
pagó 2,7 millones a una
sociedad de Enrique De
Mulder, su consejero
delegado (2005-2009)

DN Pamplona

La Asociación de Consumidores
Kontuz! exigió ayer explicaciones
sobre los pagos realizados entre
los años 2005 y 2009 por Viálogos
-el conjunto de sociedades de ser-
vicio a empresas de Caja Navarra-
a Enrique De Mulder, quien fuera
su consejero delegado en aquella
época. En concreto, según expu-
sieron el portavoz de Kontuz!,
Patxi Zamora, y el abogado de la
asociación, Pablo Ibáñez, desde
Viálogos se abonaron en esos cua-
troañosuntotalde2,7millonesde
euros, pero no directamente a En-
rique De Mulder, sino la empresa
Norman Asesores SL, cuya admi-
nistradora única era la esposa de
De Mulder y de la que él era apo-
derado.

Según el letrado Pablo Ibáñez,
el sueldo del entonces consejero
delegado de Viálogos rondaba los

deAuditoríadeCAN,“debenexpli-
car en concepto de qué Vialogos
hizo los pagos a Norman Asesores
por 2,7 millones”.

Fuentes del anterior equipo
gestor de la Caja señalaron ayer
que el pago simplemente obece-
de a que De Mulder cobró su re-
tribución como consejero dele-
gado no con un contrato laboral,
sino a través de un contrato de
prestación de servicios realizado
con la sociedad citada. Esa decir,
que esos pagos son los que co-
rresponden a sus retribuciones
(fija y variable) y gastos a lo largo
de estos años.

600.000 euros y se preguntó si és-
te guarda alguna relación con los
2,7 millones de euros ingresados a
Norman Asesores SL. Por ello, in-
dicó que los responsables de Caja
Navarra, y en concreto Yolanda
Barcina, que estaba al frente de la
ComisióndeControleintegrabala

Kontuz! insistió ayer en una parte
del proceso que investiga la Au-
diencia Nacional sobre Caja Nava-
rra y que hace referencia a sendas
operaciones empresariales. En
concreto, según recordó el porta-
voz Patxi Zamora, Caja Navarra
adquirió en 2009 un 19% de Oesía
Networks (servicios de tecnología
e ingeniería de defensa) “una em-
presa con pérdidas” a Cajasol y en
fechas próximas, Cajasol adquirió
a la entidad navarra su participa-
ción en la vasca Guascor (renova-
bles), también en pérdidas. Según
denunció Patxi Zamora, la opera-
ción de compra se hizo “a un pre-
cio desorbitado dada su situación”
y recordó que en marzo de 2010 el
Banco de España ya advirtió en un
informe de que la compra por 44
millonesdel19%delaempresa ha-
cía “dudar de su realización a pre-
cio de mercado”.

Fuentes del anterior equipo de
la Caja indicaron que la venta y
compra señaladas obedecían a la
estrategia de diversificación de
esos años. Añadieron que la valo-
ración de Oesía la hizo una “em-
presa independiente” (Arcano) y
queelpreciofuemuysimilaralpa-
gado antes por otros tres socios
que entraron en el grupo, incluido
el fondo internacional Baring, lo
que indica que era el precio de
mercado en ese momento. Res-
pecto a Guascor señalaron que,
años depués, al entrar Cajasol en
Banca Cívica, su participación en
Guascor volvió al grupo y se ven-
diódefinitivamenteaungrupo ex-
tranjero a un precio similar, lo que
indica que se mantenía la valora-
ción y que no estuvo hinchada.

Kontuz! denunció un presunto
“trato de favor” hacia Ricardo
Martí Fluxá e Ignacio Sarría, hijo
del presidente de la CEN, por una
posible relación con la empresa
que tasó la operación de Oesía, al-
go que tambien se desmiente
desde el anterior equipo de Can.

Denuncia la
“falta de control”
en la compra de
la empresa Oesía

Desestimados
los recursos de
Sanz y Goñi
La Sección Segunda de la Audiencia
de Navarra ha desestimado los re-
cursos de queja formulados por las
defensas de Miguel Sanz y Enrique
Goñi contra la decisión de la juez de
mantener la investigación de las die-
tas de Caja Navarra en Pamplona.
Esta decisión no admitía recurso,
por lo que los letrados presentaron
recursosdeapelaciónyluegodeque-
ja, que han sido desestimados.
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“Los inmigrantes están
sufriendo doblemente la crisis”

MARTÍN IRIBERRI JESUITA QUE INTEGRA EL EQUIPO DEL LIBRO ‘MIGRACIONES Y DIVERSIDAD: RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL’

Critica que a los extranjeros se les culpe de
beneficiarse de ayudas sociales o de quitar el
trabajo en tiempos de crisis y aboga por ofrecer
una imagen positiva. Así se refleja en el libro
que se presenta esta tarde en Pamplona

Martín Iriberri Villabona, de 43 años, en una visita a Pamplona. CORDOVILLA

Cuente alguna de estas buenas
experiencias que se han vivido...
Por ejemplo, en Pamplona lleva-
mos a cabo lo que se llamó Venta-
nas al mundo, una iniciativa del
colegio San Ignacio, el Servicio
Educativo Intercultural y Al-
boan. Una vez al mes, organizá-
bamos encuentros para sensibi-
lizar sobre la interculturalidad.
Por ejemplo, hemos escuchado a
líderes de asociaciones de inmi-
grantes, hemos trabajado el due-
lo migratorio... Y en Tudela se es-
tá desarrollando un voluntariado
intercultural entre el colegio San
Francisco Javier y el centro Pa-
dre Lasa (de los Jesuitas). Los jó-
venes tudelanos conviven con los
tudelanos inmigrantes y les ofre-
cen apoyo escolar, hacen salidas
al monte y deporte juntos...

‘No es una amenaza’

¿Cómo ha evolucionado la inmi-
gración en la última década? Us-
ted la ha vivido de primera mano.
Hace diez años fue el boom y aho-
ra los flujos migratorios se han
asentado. Hemos pasado de la
primera acogida a una etapa de
convivencia y vecindad. Y eso es
lo que hay que gestionar ahora.
¿Y cómo se consigue?
Partiendo de la idea y la experien-
cia de que la diversidad es una ri-
queza. Y no una amenaza. La so-
ciedad de acogida gana con los in-
migrantes pero también tiene
que ofrecer un espacio a las nue-
vas experiencias. Las institucio-
nes y las Administraciones tie-
nen que preocuparse de que esta
pluralidad ocurra...
En el libro hablan también de la
diversidad. Nos hemos acostum-
brado a ‘meter a todos los inmi-
grantes en el mismo saco’ pero
hay una diversidad muy rica...
Sí y cada uno tiene sus necesida-
des. Por ejemplo, necesitan sus
centros de culto. Nosotros convi-
vimos muchas veces con musul-
manes y así ofrecemos un testi-
monio en nuestros barrios de

que musulmanes y cristianos po-
demos tener una convivencia de
diálogo y fraternidad. Ahora nos
hemos acostumbrado a ver per-
sonas distintas a nosotros por las
calles. Pero tenemos que pasar
de la coexistencia a la conviven-
cia, a aprender unos de otros.
¿Y cómo se aprende?
El mayor manantial de normali-
zación es la convivencia. Y en los
colegios se está dando una convi-

vencia muy positiva. También, en
las asociaciones. Los inmigran-
tes se asocian mucho más que no-
sotros. Al principio, lo hacen para
crear un grupo de apoyos de
iguales. Pero ahora están inte-
grados y participan de las fiestas
de los barrios, organizan torneos
deportivos y están rejuvenecien-
do muchas parroquias.
¿Cómo les afecta la crisis?
Doblemente. Por las limitaciones

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Una inmigrante boliviana no solo
es la persona que cuida de nues-
tros abuelos. Y un búlgaro es algo
más que el camarero que nos sir-
ve los cafés. “No solo llegan perso-
nas trabajadoras sino también
ciudadanos. Esta ciudadanía es
lo que hay que saber gestionar”.
Así lo cree Martín Iriberri Villa-
bona, jesuita pamplonés de 43
años. Y sabe de lo que habla. Des-
de hace una década convive en su
comunidad jesuita en Bilbao con
personas extranjeras. “Ofrece-
mos hospitalidad fraterna a los
recién llegados. Compartimos la
casa y también la vida”. Para con-
tar esta y otras experiencias posi-
tivas de los ciudadanos inmi-
grantes y desterrar “los estereo-
tipos injustos” que se tienen
sobre ellos, presenta hoy en Pam-
plona un libro “de buenas prácti-
cas”. Iriberri es uno de los miem-
bros del equipo que ha gestado el
libro Migración y diversidad: re-
tos para la construcción social
(coordinado por José María Gui-
bert, Cecilia Martínez y Saioa Bil-
bao) y ocupa el cargo de delegado
del sector social de la provincia
de Loyola (Navarra y el País Vas-
co) de la Compañía de Jesús. La
presentación será esta tarde (a
las 19.30 horas) en el Centro Lo-
yola (calle Bergamín 32, en el Sa-
lón Azul del colegio San Ignacio).
¿Por qué este libro?
No es un libro al uso, sino una co-
lección de buenas experiencias
que hemos tenido en los últimos
años en las instituciones jesuitas
con los temas de ciudadanía y
convivencia. Hemos colaborado
treinta personas y recogemos
diecisiete buenas prácticas.
¿Y por qué en este momento?
Nos ha parecido importante ha-
cerlo ahora que los flujos migra-
torios ya se han asentado. Ya no
estamos en una etapa de recep-
ción y acogida, sino de conviven-
cia y vecindad.

“Hoy volvemos a tener
familiares en el extranjero
y eso nos hace sentirnos
cerca de los inmigrantes
que viven con nosotros”

“Nos hemos acostumbrado
a ver a personas distintas
por las calles. Hay que
pasar de la coexistencia a
la convivencia ”

Un jesuita que vive
con extranjeros

Martín Iriberri Villabona, pam-
plonés de 43 años, estudió en el
colegio San Ignacio (Jesuitas) de
la capital navarra y se licenció
en Derecho y Teología. A los 23
años, ingresó en la Compañía de
Jesús y desde entonces se ha de-
dicado “al sector social”. Ha vivi-
do en Colombia, Vitoria y San
Sebastián. Y desde hace una dé-
cada reside en Bilbao (en la co-
munidad de Uretamendi) y es el
delegado del sector social de la
provincia de Loyola (Navarra y
el País Vasco) de la Compañía de
Jesús. En la comunidad en la que
reside, ofrecen “hospitalidad
fraterna” a los extranjeros “re-
cién llegados”. Suelen vivir hom-
bres o familias enteras y pasan
unos seis meses con ellos. “Es un
testimonio en los barrios de que
la convivencia es posible”.

que tienen al ser extranjeros y
porque no hay empleo. Hasta
ahora se incorporaban a los ni-
chos laborales más frágiles
(construcción, servicio domésti-
cos, servicios...) y no hay trabajo.
Ahora tenemos un reto impor-
tante; no es justo que los inmi-
grantes carguen con muchos es-
tereotipos que no son justos ni
ciertos. Como que nos quitan el
empleo, colapsan los servicios
sanitarios o viven de las ayudas
sociales. Algunos extranjeros se
están marchando a trabajar a
otros países europeos.
Con la crisis, muchos españoles
están saliendo al extranjero.
¿Nos puede hacer cambiar la
mentalidad con los inmigrantes?
Esta crisis desgraciadamente no
está igualando a todos por abajo.
Efectivamente, hoy volvemos a
tener familiares en el extranjero
y eso nos hace sentirnos más cer-
ca de las personas extranjeras
que viven entre nosotros.

EMPRESA Azkoyen factura
26,4 millones en el primer
trimestre, un 9,4% menos
La multinacional navarra Azko-
yen, con sede en Peralta, ha cerra-
do el primer trimestre del año con
una cifra de negocio de 26,4 millo-
nes de euros, un 9,4% menos que
en el mismo periodo del año pasa-
do, motivado por “una disminu-
ción de ventas y a una política de
reducción de precios”, apunta el
grupo. Asimismo, ha reducido un
20% su deuda, que ahora está en
40,48 millones, “gracias a los re-
sultados generados y la mejora en
la gestión del capital circulante”.

LABORAL El sector de las
conservas vegetales
anuncian una huelga
La Federación de Industria y
Trabajadores Agrarios (FI-
TAG) de la UGT ha reiterado la
convocatoria de huelga gene-
ral en el sector de conservas
vegetales de mañana. La deci-
sión se produce después de
que no se produjeran avances
en la negociación de un nuevo
convenio, “que lleva tres años
caducado” y “bajo la amenaza
de que éste desaparezca” en
julio, como consecuencia de la
reforma laboral.

EDUCACIÓN 3,9 millones
para las 49 escuelas
infantiles de 0a 3 años
El Gobierno de Navarra con-
tribuirá con 3,9 millones a la
financiación de 49 escuelas
municipales durante este cur-
so. Para ello, el Gobierno sus-
cribirá convenios con las 45
entidades locales a las que
pertenecen los centros. En la
actualidad existen 95 centros
infantiles de titularidad muni-
cipal en la Comunidad foral,
según afirma en una nota el
Gobierno de Navarra.

VIVIENDA la PAH de San
Jorge se moviliza
contra un desahucio
Representantes de la Plata-
forma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) del barrio de
San Jorge han convocado a
una manifestación el domin-
go para evitar un desahucio
previsto para el lunes. Los
afectados, la familia Villar-Vi-
cuña y sus tres hijos, podrían
ser desalojados de su vivienda
si el Juzgado no emite una so-
licitud de suspensión. La PAH
denuncia una cláusula suelo
de entre el 4 y el 5%.

EMPLEO El Gobierno
remite a la Mesa de
Empleo sus propuestas
El Gobierno remitirá a la Me-
sa del Empleo sus propuestas
de reparto del trabajo, ayudas
a la inversión y lucha contra la
economía sumergida, tres de
las medidas incluidas en el
Plan de Acción 2013-2015 pa-
ra la activación económica.
Sobre el reparto del trabajo, la
propuesta plantea fórmulas
con el fin de generar empleo
en las nuevas contrataciones
temporales de la Administra-
ción.
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Ioseba Eceolaza y Álvaro Carasa, en la rueda de prensa. CRISTINA ASENJO

DN
Pamplona

Las capas inferiores son quienes,
sobre todo, están pagando las
consecuencias sociales de la cri-
sis y prueba de ello, que se haya
doblado el número de navarros
en situación de pobreza extrema.
Del 2,3% al iniciarse la crisis, al
4,4% en 2011, según datos de un
informe elaborado por el Centro

Representantes de
Batzarre señalan que de
2007 a 2011 ha pasado
del 2,3 al 4,4% en la
Comunidad foral

de Investigación para la Igualdad
y la Integración Social (platafor-
ma de investigación de la UPNA y
otros grupos sociales) y citado
ayer por Ioseba Eceolaza y Álva-
ro Carasa, de Batzarre, en rueda
de prensa.

“Las cifras de exclusión social
en Navarra son preocupantes”,
señaló Eceolaza. De hecho, la po-
breza severa (ingresos inferiores
al 30 % de la media), medida conel
umbral foral, casi se ha duplicado
en Navarra y la distancia de los ho-
gares con menos recursos respec-
to a la media de renta ha aumenta-
do un 80%, añadió.

Estas capas inferiores de socie-
dad navarra son las que concen-
trarían los malos datos y los recor-

tes sociales. Por ello, se está pro-
duciendo además una “dualiza-
ción”yuna“fragmentación”social,
lo cual “adelgaza el bienestar y po-
ne en peligro la cohesión social”,
indicaron.

Ante esta situación, Batzarre
propone que, de forma urgente, se
pongan en marcha políticas de re-
partodelempleoydelariqueza,se
cambie la Ley de Renta de Inclu-
sión Social para el establecimien-
to de un nivel de ingresos mínimo
para las familias que han sido ex-
cluidas de la percepción de la ren-
ta básica, y se aprueben medidas
concretas para la empleabilidad
de los sectores con más dificulta-
des. Tambiénproponequesepon-
gan en marcha acciones preventi-

La pobreza extrema se
ha duplicado con la crisis

vas para evitar que las personas
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad caigan en la exclu-
siónsocialgraveymedidasparael
empleoengeneral,“poniendofina
las políticas de austeridad y recor-

te” y aplicando “una reforma fiscal
progresiva para generar recur-
sos”. Por último, Batzarre apuesta
por la creación y reparto del em-
pleo público y el acceso al crédito
para las pymes.

DN
Pamplona

La previsión económica para
Navarra mejora ligeramente de
cara a los próximos meses del
año, según un informe realizado
según unas encuestas a empre-
sarios navarros y elaborado por
Laboral Kutxa-Corporación
Mondragón y la Cámara Nava-
rra. Sinembargo,aúnrestapara
esa luz al final del túnel. Las
perspectivas a futuro de las em-
presasexpuestasenmarzo-abril
se mantienen en terreno negati-
vo y empeoran ligeramente con
respecto a las previsiones reali-
zadas en enero-febrero.

“En líneas generales, los da-
tos y variables analizados mues-
tran valores muy similares a los
recogidos en el primer bimestre
de 2013. Se observan cambios en
las previsiones de inversión y
precios, para los que se esperan
ajustes algo mayores. Sin em-
bargo, la valoración del entorno
económico de la Comunidad fo-
ral ha mejorado ligeramente”,
indica la nota. Los datos referen-
tesalafacturaciónenelsegundo
bimestre apuntan que ésta expe-
rimentará un descenso neto del
2,6%. “En cambio, para el segun-
do trimestre de 2013 se prevé un
incremento neto del 2%, lo cual
podría sugerir cierta evolución
hacia la mejoría en los próximos
meses”.

Por otro lado, los datos relati-
vos a contratación no fueron po-
sitivos. “Los datos del Servicio

Público de Empleo Estatal mos-
traron un incremento del de-
sempleo en la industria en mar-
zo y un descenso en abril que
compensó el incremento del
mes anterior”.

Por ramas industriales, las
perspectivas son menos malas
en todas ellas, dentro de un en-
torno todavía de empeoramien-
to. En el caso de la rama de fabri-
cación de maquinaria, las em-
presas prevén aumentos de
facturación, pedidos y rentabili-
dad en el bimestre marzo-abril.

Por zonas, las expectactivas
paralasempresasubicadasenel
Pirineo y Ribera Alta y Tudela,
que en enero-febrero eran más
negativas; mejoran en marzo-
abril y se acercan a las de las em-
presas ubicadas en Pamplona,
Zona Media y Tierra Estella. En
relación con el número de traba-
jadores, las empresas de más de
60 prevén una mejoría en mar-
zo-abril. Mejoraron también las
expectativas de las empresas
más pequeñas, aunque vuelven
a indicar un retroceso con res-
pecto al primer bimestre del
año.

Las empresas de mayor ta-
maño esperan incrementos en
sufacturación,niveldepedidosy
empleo con respecto al primer
bimestre del año. Por su parte,
las industrias del Grupo Mon-
dragón mejoran también nota-
blemente sus previsiones en
comparación a las del primer bi-
mestre. Además, añade la nota,
“éstas son también mejores que
las del conjunto de empresas
analizadas”. Laencuestafuerea-
lizada entre el 16 de abril y el 3 de
mayo y está encaminada a apor-
tar “información de valor que
ayude a las instituciones y al Go-
bierno foral a la toma de decisio-
nes”, indica la nota.

La facturación en
marzo y abril cayó un
2,6%, según un informe
de la Cámara y Grupo
Mondragón

Un estudio prevé
una mejora ligera
de la situación
económica

Edificio de oficinas de Inasa en Irurtzun. N.G. (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La última esperanza para que Ina-
sa, histórica empresa ubicada en
Irurtzun, mantuviera su actividad
manufacturera se acaba de esfu-
mar. El grupo de extrabajadores
que contra viento y marea ha lu-
chado hasta el último minuto para
posibilitar la llegada de un inver-

sor que reflotara la fábrica acaba
de tirar la toalla tras constatar que
los contratos de venta de la maqui-
naria quedaron cerrados la sema-
na pasada y no quedaba ningún
resquicio legal al que agarrarse.

Según uno de los principales
promotores de esta iniciativa, el
exempleado Alfonso Torres, los
inversores ya tenían los billetes de
avión comprados y también esta-
ba organizada la agenda de reu-
nionesenPamplonaconlasdistin-
tas partes implicadas para que
presentaran hoy una propuesta
que, sobre el papel, mejoraba sus-
tancialmente el importe que los
acreedores lograrían con la venta
de la maquinaria. Pero ya era tar-
de. Ayer se produjo la peor noticia
que podía llegar con la confirma-
ción de que se habían firmado los
contratos de venta de las máqui-
nas sin las que es imposible conti-
nuar la actividad industrial.

Con una mezcla de resignación

Los extrabajadores que
promovían la continuidad
confirman que los contratos
de venta son irrevocables

Según un exmiembro del
comité, los inversores que
apostaban por mantener la
fabricación ya hicieron una
oferta por la empresa

La venta de la
maquinaria acaba
con el sueño de
reflotar Inasa

y tristeza, pero con la agridulce sa-
tisfacción de haber echado toda la
carne en el asador, Torres recordó
que la idea surgió a principios de
abril, cuando un intermediario se
puso en contacto con un grupo de
extrabajadores para trasladarles
el interés de varios inversores por
comprar la fábrica. A partir de ahí,
comenzó la carrera contrarreloj
para confeccionar un informe jun-
to a varios exdirectivos con el que
convencer de la viabilidad del pro-
yecto a los posibles compradores.
“Tras entregarles el informe, dos
de los inversores mantuvieron su
interés, aunque pidieron que se
profundizara el estudio de viabili-
dad”, relató Torres.

Sin embargo, el tiempo se les
echaba encima. Los precontratos
de venta estaban cerrados tras ce-
lebrarse en diciembre del año pa-
sado la subasta de dos de los lotes
de maquinaria que se adjudicaron
la inglesa Bridgnorh y la iraní Ra-
zan Saaf, por importe de 3,1 y 1,36
millones de euros, por lo que los
promotores que pretendían reflo-
tar Inasa contaban con muy poco
margen antes de que se firmaran
los contratos de venta definitivos.
“Después de urgir a los inversores
para que presentaran una pro-
puesta formal, estos enviaron el
30deabriluncorreoelectrónicoal
administrador concursal -Grupo
Sindicatura- informando de su in-
terésporcomprarInasa,peroeste
mensaje fue incomprensiblemen-
te desestimado”, continuó Torres.

A principios de mayo comen-
zaron a intensificarse los rumo-
res de que la firma de los contra-
tos de venta era inminente, por lo
que los impulsores del proyecto
hicieron pública la existencia de
una oferta por Inasa para ganar
tiempo y lograr que esa promesa
pasara de las palabras a los he-
chos. “Nos han faltado veinte dí-
as”, se lamentó el exempleado.
Ayer cayó como un jarro de agua
fría la comprobación de que los
contratos rubricados la semana
pasada eran irrevocables.

Inasa pone fin a 57 años centra-
dosenlatransformacióndealumi-
nio y pasará a ser un mero impor-
tador y distribuidor de productos
de aluminio que sólo empleará a
10 personas. “Lo más lamentable
es que las leyes hayan permitido
que Baikap lograra vender por
piezas una empresa construida
con el esfuerzo de varias genera-
ciones de trabajadores”, concluyó.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La dirección de Acciona Energía
ha reducido a 139 los despidos
propuestos desde los 175 inicia-
les, tal como se había acordado
en días anteriores. En Navarra se
han reducido los despidos en 16
al pasar de 89 a 73. Esta disminu-
ción de 36 extinciones de contra-
tos la presentó ayer a la parte so-
cial a dos días de finalizar el plazo
de las negociaciones del ERE (Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo), que termina hoy. Aunque
ayer era día festivo en Madrid las
partes continuaron con las nego-
ciaciones para buscar lograr un
acuerdo sobre el expediente. La
empresa ofrece a estos despedi-
dos una indemnización de 30 dí-
as por año con un tope de 24 men-
sualidades, según informó Jokin
Arbea, portavoz de ELA en la ne-
gociación.

16 traslados
La propuesta de ayer de la em-
presa incluye 16 traslados y la
suspensión de contratos aumen-
ta, al pasar de las 266 iniciales a
las 270. Es decir, parte de los des-
pidos que se rebajan pasa a las
suspensiones. Las 270 suspen-
siones temporales afectan en
mayor proporción a la parte in-
dustrial, es decir, a Windpower

(Barásoain, Imárcoain y Caste-
llón) y Blades (Lumbier). En es-
tas dos empresas, la propuesta
contemple 244 suspensiones de
las 270 totales. En un principio se
contemplaba 114 suspensiones
en Windpower en Navarra y el
resto, 64, en la planta de Caste-
llón. Y en Blades de Lumbier las
suspensiones afectaban a 67. Pa-
ra Windpower y Blades propone
una suspensión de 6 meses du-
rante meses. El resto de suspen-
siones, 26, afecta a otras áreas no
industriales. Para estos trabaja-

Mantiene las extinciones
en Navarra en 73, que
son 16 menos que las 89
planteadas inicialmente

Las suspensiones
temporales quedan en
270 al pasar a esta
modalidad algunos de
los despidos iniciales

Acciona ofrece 30 días
por año con tope de 2
años a los 139 despedidos

dores la empresa propone una
suspensión de un año.

Otro de los puntos incluidos en
la propuesta hace referencia a las
plantas de biocombustibles, ubi-
cadas en Caparroso (con 18 tra-
bajadores) y en Bilbao (con 17 em-
pleados). La empresa contempla
el cierre de estas plantas. Ade-
más, prevé amortizar las exce-
dencias voluntarias que tiene la
empresa, que afectan a 34 perso-
nas, es decir, propone no reincor-
porarlos. Al mismo tiempo, se re-
coge que será la empresa Lukkap
la que se encargue de la recoloca-
ción de los despedidos durante 9
meses.

La jornada, al convenio
La empresa ha decidido, en el ca-
so de que se firme el acuerdo, que
aspectos como el aumento de la
jornada y la congelación salarial
que en principio también que-
rían incluir en el ERE, se aplacen
a la negociación del convenio co-
lectivo. En un principio, la em-
presa había propuesto la amplia-
ción de la jornada laboral hasta el
máximo y pasar de las 1.690 ho-
ras anuales actuales a las 1.824,
algo que los sindicatos conside-
raban que se contradecía con la
intención de despedir trabajado-
res.

El sindicato ELA, que cuenta
con 5 miembros en la mesa de ne-
gociación de un total de 28 (8 de
UGT, 6 de CCOO, 1 de LAB y 8 em-
pleados no adscritos), manifestó
ayer su desacuerdo con la pro-
puesta, “porque es dar por válido
los despidos”, según Arbea. El
sindicato lamentó que “no haya
habido negociación real” y dijo
que la documentación presenta-
da “demuestra que hay carga su-
ficiente para evitar los despidos”.

Los sindicatos, por su parte,
hicieron su contrapropuesta a la
empresa, que partía de ningún
despido. Además, la parte social
plantea la suspensión temporal
de un año y un plan de bajas in-
centivadas. La empresa se com-
prometió a estudiar su propues-
ta.

Hoy termina el plazo de nego-
ciaciones pero la empresa ha ma-
nifestado que, en caso de que los
sindicatos estén de acuerdo con
la mayor parte de su propuesta,
estaría dispuesta a alargar el pla-
zo para poder llegar a un acuer-
do, según explicó Jokin Arbea, de
ELA.

Imagen de archivo de Acciona en Sarriguren. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1 Plantilla. En Navarra hay 1.040
trabajadores, de un total de 1.662
en España.
2 Centros en Navarra: Sarriguren
5 (Acciona Energía) y Sarriguren 3
(Acciona Solar), con 402 trabajado-
res; Biodiésel Caparroso, con 18 tra-
bajadores; Biomasa Sangüesa, con
28 trabajadores; Windpower, cen
Barásoain e Imárcoain, con 332 tra-
bajadores, y Acciona Blades, en
Lumbier, co 260 trabajadores.

● El sindicato lo condiciona
a que el debate se lleve a la
Mesa General de la Función
Pública, donde se
pueda negociar

DN
Pamplona

El sindicato CCOO está dis-
puesto a valorar el reparto del
empleo en la administración
pública, como ha planteado re-
cientemente el Gobierno foral,
siempre que se lleve a la Mesa
General de la Función Pública
para que sea negociada entre
los sindicatos y el Ejecutivo. La
medida planteada por el ejecu-
tivo sería de aplicación en las
nuevascontratacionesy“siem-
pre y cuando ello no suponga
un incremento neto de la masa
salarial”.

En un comunicado, CC OO
señalóqueestádispuestaadis-
cutir fórmulas de reparto del
tiempo de trabajo, pero par-
tiendo de premisas diferentes,
quepasenporlavoluntariedad
y por la cotización a la Seguri-
dad Social del total del salario,
“paraquenotenganefectosne-
gativos en la pensión de la jubi-
lación, por ejemplo”. “Si bien la
grave situación que vivimos
nos hace plantearnos este tipo
de medidas, que en todo caso
serán transitorias hasta que
disminuyan las altas tasas de
paro a las que nos enfrenta-
mos, la crisis que atravesa-
mos requiere que se aborden
otras medidas”.

El sindicato recordó asi-
mismo en su nota que ha pro-
puesto como soluciones “la
persecución decidida” del
fraude fiscal o la economía su-
mergida, un cambio del mo-
delo de fiscalidad para que pa-
guen más impuestos quienes
más recursos tienen y obte-
ner así ingresos que permi-
tan invertir en el tejido pro-
ductivo de nuestra comuni-
dad, reactivar la economía y
generar puestos de trabajo.

CCOO negociaría
el reparto de
empleo en la
Administración
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PILAR MORRÁS
Pamplona

La propuesta de reparto del tra-
bajo presentada por el comité de
empresa en Volkswagen Navarra
para el próximo convenio basada
en reducir el tiempo diario de tra-
bajo con 15 ó 20 minutos adicio-
nales de descanso no encaja en
los planes de la multinacional.
Sin desdeñar la filosofía, la direc-
ción indicó ayer en la 14ª reunión
de la mesa negociadora que “no
es competitiva” porque le supone
contratar más plantilla para fa-
bricar los 1.408 coches que hace
ahora al día y encarece el coste de
personal por coche fabricado.

En su lugar, la dirección plan-
teó una alternativa de reducción
de jornada coyuntural, en días
completos, durante los próximos
tres años para “ajustar” el calen-
dario de sus 4.200 trabajadores a
las menores producciones pre-
vistas sin tener que acumular
una bolsa desorbitada para de-
volver (45 días) ni solicitar un
ERE temporal para costear los
días de cierre. La propuesta em-
presarial no generaría nuevo em-
pleo “a medio plazo”, en todo caso
en 2016 si los trabajadores mayo-
res no quieren volver a la jornada
más amplia y ceden ese tiempo
para nuevos contratos. Aunque
ese año ya necesitaría eventuales
para la producción prevista.

En cualquier caso, el director
de Recursos Humanos, Carlos
Escobar, invitó al comité a pre-
sentar “alternativas creativas”
para buscar una solución a la fal-
ta de trabajo de los próximos
años. UGT aprovechó para esbo-
zar otra propuesta de reparto del
trabajo, con reducción de jorna-
da en días, que anunció el lunes

en un comunicado y hoy debatirá
con el resto del comité. El delega-
do de Cuadros ya anticipó ayer su
apoyo a la plataforma ugetista.

La propuesta de la empresa
En concreto, Volkswagen plan-
teó ayer reducir a 201 días la jor-
nada durante los años 2013, 2014
y 2015 con el fin de “ajustar el ca-
lendario” a la producción previs-
ta (263.000; 271.000 y 287.000 co-
ches, respectivamente). El suel-
do se congelaría. Aún así cifró el
coste patronal en un 0,47% de ma-
sa salarial por día rebajado.

Pero, a partir de 2016, se pasa-
ría a la “jornada de competitivi-
dad” de 214 días, tres más que
ahora. Ese año está previsto que
se lance el futuro modelo Polo y la
fábrica volvería a superar los
300.000 coches anuales. De he-
cho, en 2017 se prevén 360.000
Polos. Entonces, los trabajadores
recuperarían en tablas la subida
de los años congelados. VWNava-
rra había ofrecido en reuniones
anteriores un 0,5%, un 0,75% y un
1% respectivamente, esos tres
años más el 1% en 2016 y en 2017.

No obstante, los trabajadores
de mayor edad o con problemas
de salud podrían mantener “vo-

Propone una rebaja
temporal de jornada
durante tres años sin
crear empleo y con
congelación salarial

La jornada anual pasaría
de 211 a 201 días hasta
2015, para luego subir a
214 a partir de 2016

VW no ve “competitiva” la propuesta
de reparto del trabajo del comité

luntariamente” la jornada de 201
días sólo con la subida del 1% en
2016 y 2017. Ahí es donde, según
la empresa, se abrirían huecos
para “apostar por la creación de
empleo a medio plazo” aunque
no especifica cuántos puestos ya
que dependería de la voluntarie-
dad de los que se acogieran la re-
baja de jornada. La empresa
mantiene su petición de una bol-
sa de flexibilidad (15 al alza y 15 a
la baja) sobre la jornada.

Naufraga la reducción diaria
Hace tres semanas, el comité de
VW-Navarra (12 de UGT, 7 de CC
OO, 5 de LAB , 4 de CGT y 1 de
CGC-Cuadros) remitió por escri-
to una propuesta de reducción de
jornada en tiempo diario para
mantener el empleo estos tres
años en los que la fábrica tiene
“un problema de ocupación”: no
hay pedidos suficientes para tra-
bajar todo el calendario: 211 días
por empleado al año.

De hecho, este año les sobran
20 días laborables, 15 en 2014 y 10
en 2015. Es decir, más días de cie-
rre de lo que pueden asumir em-
presa y trabajadores con bolsa de
flexibilidad (es decir, pagando el
salario y adeudando el día de tra-

bajo a la empresa en un futuro).
A partir de 2016 con la llegada

del futuro modelo Polo, la previ-
sión es que la fabrica vuelva a dis-
parar sus producciones, y enton-
ces se invertiría el problema. Ne-
cesitaría más días de trabajo por
empleado para fabricar todos los
coches. Entonces, se necesita-
rían unos mil trabajadores.

En el comité, ciertos sindica-
tos (LAB y CGT) vieron en la ne-
cesidad de ajustar la jornada a los
cierres una oportunidad para
plantear una reducción “real” de
la jornada y repartir el trabajo de
la fábrica en un contexto de mu-
cho paro. LAB formuló una pro-
puesta de rebaja del tiempo dia-
rio que el comité adoptó y presen-
tó el 25 de abril a la empresa.

Se partía de una reducción del
tiempo efectivo de trabajo diario
repartiendo de 15 a 20 minutos
más de descanso por turno. De
paso, permitía relajar los ritmos
de cadena y mejorar las condicio-
nes de trabajo. Los descansos
adicionales equivalían a 8 días de
trabajo menos al año, a los que
sumaban otros 4 de cierre de fá-
brica. En total, 96 de las 1582 ho-
ras de jornada anual. Para suplir
los descansos, a partir de 2015 se
requería contratar más plantilla.

UGT plantea bajar la jornada a 190 días

El ‘portazo’ de la empresa a la peti-
ción del comité de repartir el tra-
bajorestandojornadadiariaycon-
tratar más plantilla en 2015 abrió
la puerta a UGT para presentar
formalmente hoy al comité su al-
ternativa de ‘reparto del empleo’
que, según José Luis Manías, su
portavoz, “profundiza” la que pre-
sentó el comité.

Se trata de bajar la jornada al
“suelo” de este año, en el que me-

Expondrá hoy a la
consideración del resto
del comité la propuesta
de rebaja en días que
anunció el lunes

nos coches está previsto hacer de
todo el convenio, al parecer de for-
ma individual (voluntaria). “A par-
tir de ahí, cualquier movimiento al
alza va a crear empleo” explicó
Manías, quien reconocía que “este
añonovaahabermásempleo”ysi
no bajamos a 190 días la jornada
no se generará ningún empleo” en
los años siguientes. La propuesta
parte de “poner la bolsa a cero” es-
te año “porque si devolvemos los
días de bolsa tampoco se crearía
empleo” y crear una nueva bolsa
de +/- 10 días “subordinada a la
contratación de personal”.

Manías no reveló sin embargo
quién financiaría estos 20 días de
jornada que se quitan. Su inten-
ciónesqueseauncoste“comparti-

do” entre trabajadores, empresa y
GobiernodeNavarraaquien“invi-
tó” a financiar fórmulas de contra-
tación de jóvenes a partir del em-
pleo que se genere en las empre-
sas que acepten fórmulas de
reducción de jornada.

“Pensábamos que tras las críti-
cas del acuerdo de 2002 no cabía
un cambio de jornada por salario
en VW. Pero, si fuimos capaces de
acordar eso para evitar despidos
¿cómo no vamos a explorar una
reducción de jornada con coste
compartido que genere empleo?”
dijo Eugenio Duque, portavoz de
CC OO. De la propuesta de UGT,
criticó que “no es verdad que vaya
agenerarempleoen2013 y2014si
no hay una subida de programa

productivo” y cuestionó que “el
Gobierno de Navarra deba “poner
dinero” para solucionar el exceso
de plantilla que tenemos en VW
estos tres años. Tiene que ayudar
a autónomos, pymes y parados; no
costear reducciones de jornada de
empresas con beneficios”.

Benito Uterga, de LAB, fue más
duroconlapropuestaugetista,ala
que atribuye en parte el fracaso de
la propuesta del comité de repar-
tireltrabajodiario.“Dividelaplan-
tilla con dos tablas salariales dife-
renciadas estableciendo dos jor-
nadas diferenciadas de forma
‘voluntaria’, dijo.

En cambio, Iñaki Coscolín, de
Cuadros, se mostró favorable a
apoyar la propuesta de UGT.

● La consejera se une así a
las comunidades que piden
que se tenga en cuenta a
quien respetó el objetivo
de déficit en 2012

DN Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, aseguró
ayer que las comunidades au-
tónomas, entre ellas Navarra,
que el año pasado hicieron
“un esfuerzo tremendo” para
cumplir el objetivo déficit no
pueden “salir perjudicadas”
ahora en un reparto asimétri-
co para este año.

Goicoechea se une así a las
voces que piden que se tenga
en cuenta el hecho de que al-
gunas comunidades han he-
cho “el esfuerzo” de cumplir el
objetivo de déficit. Navarra,
mientras tanto, sigue nego-
ciando con el Estado para con-
seguir un mayor “desahogo”
para combatir la crisis.

El Ministerio de Hacienda
tiene previsto publicar hoy los
datos de ejecución presu-
puestaria de las comunidades
autónomas y lo hará en medio
del debate entre dirigentes
autonómicos sobre los crite-
rios para el reparto del objeti-
vo de déficit, que se va a elevar
del 0,7 % al 1,2 % del PIB para
este año.

● Dicen que se rigieron por
una ley aprobada en el
Parlamento para conceder
las pagas a los funcionarios
anuladas por el Estado

N.G. Pamplona

Al menos, catorce ayunta-
mientos contratarán servi-
cios jurídicos para apelar el
recurso del Abogado del Esta-
do interpuesto contra sus
acuerdos plenarios que facul-
taron a los funcionarios a reci-
bir la paga extra anulada por
el Gobierno central. Según
aducen sus representantes,
se rigieron por los contenidos
de una ley aprobada por el
Parlamento para su toma de
decisiones. Sin embargo, el
“Gobierno de Navarra no hizo
públicaesaleyenelBoletínOfi-
cial de Navarra”.

La estrategia conjunta de
contratación de servicios jurí-
dicos fue anunciada ayer tras
una reunión celebrada en abril
en Berriozar con presencia de
representantesdeAlsasua,La-
kuntza o Castejón, entre otros
términos.Susolicitudvadirigi-
da igualmente a lograr del Go-
bierno foral la habilitación de
“mecanismos de defensa para
los ayuntamientos afectados
por el recurso”.

Goicoechea dice
que no puede
perjudicarse a
quien cumple

Consistorios
apelarán el
recurso por
la paga extra
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CCOO dispuesta a valorar medidas de reparto del empleo en la
Administración Pública en la Mesa General

CCOO considera que medidas como la propuesta por el Gobierno de Navarra de repartir el trabajo público deben ser llevadas alámbito de la Mesa
General de la Función Pública para ser debatidas

El sindicato afirma que siempre está y estará dispuesto a estudiar todas las propuestas que se planteen

CCOO de Navarra afirma que está dispuesta a valorar fórmulas para crear empleo a través del

reparto del trabajo público, siempre que medidas de este tipo se lleven al marco donde se debe

debatir, la Mesa General de la Función Pública, para que sea negociada entre los sindicatos y el

Gobierno

CCOO de Navarra afirma que está dispuesta a valorar fórmulas para crear empleo a través del reparto del

trabajo público, siempre que medidas de este tipo se lleven al marco donde se debe debatir, la Mesa

General de la Función Pública, para que sea negociada entre los sindicatos y el Gobierno.

Dada la grave situación económica que atravesamos, CCOO de Navarra está dispuesta a discutir fórmulas

de reparto del tiempo de trabajo, pero partiendo de premisas diferentes, que pasen por la voluntariedad y

por la cotización a la Seguridad Social del total del salario, para que no tengan efectos negativos en la

pensión de la jubilación por ejemplo.

CCOO de Navarra señala que, “si bien la grave situación que vivimos nos hace plantearnos este tipo de

medidas que en todo caso serán transitorias hasta que disminuyan las altas tasas de paro a las que nos

enfrentamos, la crisis que atravesamos requiere que se aborden otras medidas”. El sindicato ha propuesto

como soluciones la persecución decidida del fraude fiscal o la economía sumergida, un cambio del modelo de

fiscalidad para que paguen más impuestas quienes más recursos tienen y obtener así ingresos que permitan

invertir en el tejido productivo de nuestra comunidad, reactivar la economía y generar puestos de trabajo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Aprobadas hoy por unanimidad, sendas resoluciones en los 
comités de empresa en Navarra de RENFE-OPERADORA y 
ADIF

Los comités de empresa en Navarra de RENFE-OPERADORA y ADIF, en reuniones celebradas en el 
día de hoy han aprobado por unanimidad sendas RESOLUCIONES EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS COMO OBLIGACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

Las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan 
la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son 
los servicios de transporte público colectivo. La declaración como obligación de servicio público establece la 
responsabilidad de su financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso del 
Ministerio de Fomento. 
 
Las obligaciones de servicio público ferroviario responden a las necesidades de la sociedad de disponer de 
trenes regionales, junto a los trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro del sistema 
multimodal de transporte que debe vertebrar la red de ciudades que pueblan su territorio. Respondiendo, al 
mismo tiempo, a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases con 
efecto invernadero que provocan el cambio climático, y al propio cambio del modelo productivo. 
 
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de Diciembre de 2012 por el que se declaran que servicios de 
transporte ferroviario de viajeros de Media Distancia, prestados  sobre  la  Red  Convencional,  quedan  
sometidos  a  Obligaciones  de Servicio Público (OSP), supone una reducción de casi un 25% de las relaciones 
de trenes que circulan en la actualidad. 
 
En lo que se refiere a Navarra, esta reducción no está concretada a fecha de hoy. La pérdida de Servicios de 
Media Distancia convencional supone el aislamiento para zonas ya deprimidas, que quedarán  aún más 
desatendidas en cuanto a prestaciones de servicios públicos, una nueva desvertebración del territorio, menor 
capacidad para crecer y un empeoramiento del empleo y de la calidad del mismo. 
 
Ante ello, los PLENOS EXTRAORDINARIOS de los Comités Provinciales de Renfe-Operadora  y  ADIF  en  la  
provincia  de Navarra han  aprobado,  por unanimidad la siguiente: 
 
RESOLUCIÓN 
 
1.- Mostrar nuestro más enérgico rechazo a cualquier supresión de servicios ferroviarios en Navarra. 
 
2.- Manifestar nuestro apoyo y exigencia de que todas las relaciones ferroviarias de Media Distancia de 
Navarra sean declaradas como Obligaciones de Servicio Público. 
 
3.- Exigir, al Gobierno de la Nación que se mantengan todos los servicios ferroviarios de Media Distancia que 
actualmente transcurren por Navarra. 
 
4.- Solicitar al Gobierno de Navarra que también exija que se mantengan todos los servicios ferroviarios de 
Media Distancia que actualmente transcurren por nuestra comunidad, adoptando las medidas que para ello 
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fueran precisas. 
 
5.- Solicitar una mejora en la calidad de los servicios prestados en la actualidad en nuestra Comunidad y unas 
relaciones comerciales (horarios y tiempos de viaje) más adecuados a las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos. 
 
6.- Reiterar nuestro compromiso en la defensa del mantenimiento del empleo, tanto el que pueda verse 
afectado de forma directa, como indirecta. 
 
7.- Trasladar esta resolución a todas las instituciones públicas: Ayuntamientos, Comunidad Autónoma y 
Ministerio de Fomento para su conocimiento y efectos, así como apoyar cuantas actuaciones, iniciativas o 
propuestas se lleven a cabo en defensa del futuro del ferrocarril en Navarra 
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