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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 79 seg
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS SE HA SORPRENDIDO POR LAS CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS SOBRE EL
INFORME DEL PLAN DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE HELIO ROBLEDA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMPTOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=649e5cbeff1e25106b77bc3760b71344/3/20130123QI02.WMA/1359014422&u=8235

23/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 119 seg
LOS SINDICATOS UGT Y CCOO LLAMAN A LOS TRABAJADORES DE LOS GRANDES ALMACENES A MANIFESTARSE MAÑANA
FRENTE A LA CEN EN CONTRA DE LA PATRONAL POR EL CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO VIDAL (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1791c7f26286783a8a112abf14afdc99/3/20130123QI03.WMA/1359014422&u=8235

23/01/2013 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 525 seg
ENTREVISTA CON JAVIER CARRACEDO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING, EMPRESA
CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE COCINAS DE HOSPITALES DE NAVARRA.
DESARROLLO:EXPLICA QUE, DESPUÉS DE LOS PROBLEMAS DE PUESTA EN MARCHA, HOY YA SE ESTÁN LIMANDO ASPEREZAS EN LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SE TRABAJA EN LOS HORARIOS, LA TEMPERATURA DE LAS COMIDAS, EL PESO DE LOS CARROS PORTACOMIDAS O
CUESTIONES LABORALES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6afc5083c0c09a99191041fb5567c9b0/3/20130123OA00.WMA/1359014422&u=8235

23/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 232 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL GOBIERNO DE NAVARRA HA EMITIDO YA 200 MILLONES DE EUROS DE DEUDA DESPUÉS DE RECIBIR
LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Y LUIS ZARRALUQUI, CONSEJERO DE FOMENTO.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff81403d6efc52ebba2b8b2fe3d96a72/3/20130123RB01.WMA/1359014422&u=8235

23/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
LOS SINDICATOS ELA, LAB Y STEE-EILAS HAN MOSTRADO SU OPOSICIÓN A LA REFORMA PLANTEADA POR EL MINISTRO WERT
AL CONSIDERAR QUE ES UN ANTEPROYECTO IMPOSITOR, CENTRALIZADOR, UNIFORMIZADOR Y ESPAÑOLIZANTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA ZUBIETA (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e34e83ca042741b9ee5d1eb620575ae4/3/20130123RB05.WMA/1359014422&u=8235

23/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
ELA CELEBRA HOY Y MAÑANA EN BILBAO SU XIII CONGRESO EN EL QUE SE ANALIZARÁN LAS GRAVES REPERCUSIONES DE LA
CRISIS ECONÓMICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ADOLFO MUÑOZ (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38d913c335dd3c3d65dc97a712da1622/3/20130123RB06.WMA/1359014422&u=8235
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TELEVISIÓN

23/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
EL GOBIERNO FORAL HA MODIFICADO EL REGLAMENTO DE VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PARA
INTRODUCIR LA NUEVA LICENCIA RETRIBUIDA POR CUIDADO DE HIJO MENOR DE EDAD CON UNA ENFERMEDAD GRAVE.
DESARROLLO:ENTRE LOS REQUISITOS QUE SE RECOGEN, UNO ES QUE AMBOS PROGENITORES DEBEN ESTAR TRABAJANDO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2d9eb9e7d17c872e6f37d746fdc488d/3/20130123BA09.WMV/1359014454&u=8235

23/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
TRAS EL CONSEJEO DE GOBIERNO EL PORTAVOZ SE HA REFERIDO A LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE COCINAS DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO.
DESARROLLO:AFIRMA QUE ES PRONTO PARA HACER BALANCE Y QUE TRABAJAN PARA ACABAR CON LOS PROBLEMAS Y RETRASOS QUE HAN
SURGIDO EN ESTOS PRIMEROS DÍAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=87ffdab506dbe7373b7168cc0ba08dd9/3/20130123BA10.WMV/1359014455&u=8235

23/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
EL GOBIERNO NO VA A PARALIZAR LA REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, AUNQUE DENTRO DE UNOS DÍAS EL PARLAMENTO
APRUEBE SU DEROGACIÓN. AYER EL BON PUBLICÓ EL CONCURSO DE TRASLADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb9bf79e5360759b375a2aaf55935350/3/20130123TA01.WMV/1359014455&u=8235
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Denuncias de corrupción política m

El PSOE pide investigar las cuentas de Suiza y los sobresueldos del PP

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

El PSOE va a por todas en el caso
Gürtel después del escándalo de-
satado con el hallazgo de una mul-

timillonaria cuenta en Suiza del
extesorero del PP Luis Bárcenas y
las graves acusaciones que vincu-
lan al exresponsable de finanzas
con el reparto de sobredueldos en
dinero negro en el partido de Ma-
riano Rajoy. Los abogados del
PSOE remitieron ayer un escrito
al juez de la Audiencia Nacional,
PabloRuz,instructordelcasoGür-
tel,enelquepidenqueciteadecla-
rar a Bárcenas para que aclare si

susfondossuizostienenuna“posi-
blevinculaciónconlacajaBdelPP
y el uso que se daba de la misma”.

Asimismo, quieren que el juez
indague si los 22,1 millones de eu-
ros que llegó a tener el extesorero
a finales de 2007 en un banco de
Ginebra a nombre de una funda-
ción panameña creada dos años
atrás pudieron proceder en parte
“del cobro de comisiones ilegales”.

Dinero de comisiones
Estas comisiones vendrían de em-
presas que fueron favorecidas por
la obtención de contratos públicos
en administraciones controladas
por el PP, añaden los socialistas,
que solicitan que testifiquen los
representantes legales de estas
compañías si se prueba este nexo.

Elescritopresentadoporlosso-
cialistas valencianos, personados
en el caso Gürtel por la ramifica-

ción de la trama corrupta en esa
comunidad, va al centro del cora-
zón del escándalo que afecta al PP.

La razón es que piden investi-
gar nada menos si la fortuna que
teníaBárcenasenSuiza,yquetras
su imputación en el caso Gürtel
transfirió a toda prisa, procedía o
iba destinada a la financiación
irregular del PP, extremo negado
con vehemencia por el partido gu-
bernamental.

● Los socialistas quieren
que los populares remitan al
juzgado toda la documentación
que tengan sobre la
contabilidad del extesorero

Cristóbal Montoro, que acudió a petición propia, no contentó a ninguno de los partidos de la oposicion. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Si alguien esperaba que Cristó-
bal Montoro arrojara algo de luz
sobre el caso Bárcenas y su su-
puesto acogimiento a la amnis-
tía fiscal aprobada por el Go-
bierno el pasado año, se equivo-
caba.

El ministro de Hacienda, que
compareció ayer a petición pro-
pia en el Congreso, defendió que
lo único que sabe es que el exte-
sorero del PP “no aparece en el
listado de declarantes directos”,
lo que no significa que no haya
regularizado el capital oculto a
través de una sociedad, como
aseguran sus abogados. “No
puedo traer una información de
la que carezco en este momen-
to”, alegó.

La comparecencia del máxi-
mo responsable de la Agencia
Tributaria en comisión parla-
mentariano fue en absoluto
tranquila.

Montoro se había ofrecido a
hablar ante la cámara baja so-
bre cómo ha funcionado su polé-
mico proceso de “repatriación”
de dinero oculto en paraísos fis-
cales o territorios de nula tribu-
tación con la idea de parar el gol-
pe que ha supuesto, tanto para
el Gobierno como para el PP, la
noticia, de que Luis Bárcenas
llegó a tener hasta 22 millones
de euros en una cuenta en Suiza.
Pero no lo logró.

Todos insatisfechos
Ni uno solo de los grupos de la
oposición se dio por satisfecho
con sus argumentos. El princi-
pal fue que es del todo irrelevan-
te que, efectivamente, el antiguo
responsable de las cuentas de
su partido se haya servido de la

oferta excepcional del Gobierno
a los evasores del fisco; algo que
sólo podrá saberse cuando el 31
de diciembre acabe el plazo pa-
ra la identificación de los titula-
res de las sociedades que han
regularizado fondos.

Es irrelevante, según su ex-
plicación, porque el proceso no
era válido para aquellos que es-
tuvieran bajo investigación ad-
ministrativa o judicial.

Bárcenas está imputado por
cohecho, blanqueo de capitales
y delito contra la Hacienda Pú-
blica en la causa que instruye el
juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, relacionada con el
caso Gürtel.

Y eso, según Montoro, signifi-
ca que de haberse producido la
regularización sería “inoperan-

En su intervención en el
Congreso añade que el
extesorero investigado
no aparece en la lista de
declarantes directos

El titular de Hacienda
llama ‘ruin’ a un
diputado socialista
por preguntarle si ha
cobrado en dinero negro

Montoro sostiene que es irrelevante si
Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal
El ministro dice que, de haberse dado la regularización, quedaría anulada

te. No encubre el delito cometi-
do, se defendió en uno de sus
turnos de réplica. No se puede
trasladar a la sociedad española
lo que no es verdad. Ese es el lí-
mite de la crítica política”.

Lo cierto es que esa salvedad
de la que él hizo mención se de-
riva del Código Penal y de la ley
tributaria, pero no aparece de
forma expresa en el decreto, y el
propio ministro matizó su al-
cance.

Del 10% anunciado, al 3%
“El problema de esta regulariza-
ción no es si una persona se ha
acogido o no a ella, este no es el
problema -dijo-. El problema se-
rá la causa por la que se haya
acogido. Si esa causa está some-
tida a un procedimiento, es ino-

perante. Si se ha acogido por
otra causa, ya veremos”.

Pese a las explicaciones, el
ministro Montoro no pudo evi-
tar el tono de “se lo advertí” em-
pleado por la mayor parte de los
grupos de la oposición. Todos,
salvo CiU, rechazaron ya en su
día la amnistía. Y ayer volvieron
a recuperar, con la carga de la
experiencia, sus críticas.

Sobre todo porque ni se han
cumplido con las expectativas
de recaudación, ni el precio pa-
gado por quienes tenían dinero
oculto ha sido finalmente el que
el Gobierno planteó.

Montoro explicó que la am-
nistía fiscal anunciada por su
gobierno ha hecho aflorar
40.000 millones de euros, pero
la recaudación ha ascendido fi-

nalmente a sólo 1.200 millones,
muy por debajo de los 2.500 pre-
vistos en los cálculos del Minis-
terio de Hacienda. Lo que signi-
fica, como se apresuraron a cal-
cular sus adversarios políticos
que los regularizados no han tri-
butado al ya goloso 10% previsto
sino a una cifra que ronda el 3%.

Este hecho responde a las
modificaciones realizadas con
posterioridad sobre el decreto
para hacer más atractiva la ofer-
ta gubernamental para los de-
fraudadores, entre ellas, la que
permite que en lugar de decla-
rar por todo el patrimonio ocul-
to se hiciera sólo por las rentas
generadas en los últimos cuatro
años, que es el plazo de pres-
cripción de las infracciones tri-
butarias.

DURO RIFIRRAFE

“Ministro, ¿Ha cobrado en B?”
Patadas enel suelo, golpes en
las mesas y gritos durante un de-
sabrido debateentreel ministro
Montoro y el diputado socialista,
Pedro Saura. “Responda, señor
ministro, ¿ha cobrado en B?”, le
espetó Saura a Montoro en su
comparecencia enel Congreso.

“Esustedruineimpertinente”
Lapreguntadesatóla iradelmi-
nistro,quetachóde“ruin”e“im-
pertinente”ladeclaracióndelso-
cialista.“Novalorosupresidencia
aquíporqueRubalcabayRodrí-
gueznohantenidolomínimoque
deberíandetener,parlamentaria-
mentehablando,paradecir loque
ustedhadichoensunombre”.“Su
estiloesensuciar,enfangar”,Ru-
balcabaySorayaRodríguezde-
berían“sustituirleenesepuesto”.
“Mideclaracióndelarentaespú-
blicaylarecogelawebdelCon-
greso.¿Lotieneclaro?Novayaa
serquehayaotrosdondelesfalte
elementosdeesadeclaración”.
“Nosabenadaporquenoleinte-
resasabernada”, ledijo.

“¿Y tú y tú?” Cuando el socialis-
ta le preguntó directamente a
Montoro si recibió dinero en ne-
gro, el alboroto fue total: “¿Y tú?,
¿Y tú?”, se quejaron algunos di-
putados populares. Algunos, in-
cluso, se levantaron, aumentan-
do la tensión.
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● El PP denuncia el pago de
34 millones de euros por la
Junta de Andalucía en
comisiones a las empresas
intermediarias

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La continuada baja por enfer-
medad de la jueza Mercedes
Alaya desde el pasado verano y
el retraso en la instrucción, en-
tre otros procesos, del caso de
los ERE fraudulentos pagados
con dinero público ha colmado
la paciencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía,
que ha decidido nombrar un
juez de refuerzo para reactivar
las causas pendientes. El TSJA
también pedirá a la Junta que
incorpore dos nuevos funcio-
narios al juzgado para agilizar
eltrabajo.Alaya,quehallevado
el peso de la investigación, se
encuentra de baja desde sep-
tiembredebidoafuertesjaque-
cas que incluso han requerido
hospitalización.

El presidente del Tribunal
Superior, Lorenzo del Río, ex-
presó su preocupación porque
los médicos “no dan con la te-
cla” y por tanto, no hay garan-
tías de que se incorpore con
“plena disponibilidad”. De he-
cho, estaba previsto que se
reincorporara el jueves, pero
la magistrada tuvo que am-
pliar la baja hasta febrero, y su
ausencia se había convertido
ya en una preocupación “insti-
tucional y personal”, según re-
conoció el propio Del Río.

Sigue la investigación
Además de los ERE, cuya ins-
trucción acumula ya más de
20.000 folios y 200.000 docu-
mentos, así como 60 imputa-
dos, entre ellos varios exaltos
cargos públicos, el juzgado in-
vestiga la gestión de Manuel
Ruiz de Lopera en el Betis y
otros dos casos de corrupción
vinculados a la lonja hispalen-
se Mercasevilla.

El responsable del Superior
deAndalucíainsistióenquelas
causas no han estado paradas
dado que la Policía prosigue la
investigación e incluso se han
producido nuevas detencio-
nes, como la de un testaferro
vinculado a las empresas me-
diadoras encarcelado la pasa-
da semana. En este sentido, el
PP, personado como acusación
particular, denunció que la
Junta ha pagado entre 2006 y
2010 al menos 34,5 millones de
euros en comisiones “abusivas
y por encima de la media de
mercado” a las empresas que
tramitaban los expedientes de
regulación de empleo fraudu-
lentos.

Nuevo juez
para investigar
el caso de los
ERE falsos

Denuncias de corrupción política

R. GORRIARÁN
Colpisa y Efe. Madrid

El vicepresidente de la fundación
Ideas, el exministro socialista Je-
sús Caldera, destituyó al director
de la fundación Ideas, Carlos Mu-
las, por cobrar un sobresueldo co-
mo columnista con el seudónimo
deAmyMartin,conelquefirmaba
artículos en la página web de la
institución. La falsa columnista
llegó a cobrar hasta 3.000 euros
por artículo y en los dos últimos
años pudo facturar 50.000 euros.

El vicepresidente de Ideas
echó al director “tras verificar la
falsa autoría de una serie de tra-
bajos pagados por la fundación a
quien firmaba con el nombre de
Amy Martin”.

“Inconcebible”
La dirección federal del PSOE ha
dicho que se siente “engañada”
por quien hasta ayer era director
de la Fundación Ideas, Carlos
Mulas .

Fuentes de la dirección fede-
ral socialista han subrayado que
se ha roto la confianza en Mulas,
por lo que, junto con el vicepresi-
dente ejecutivo de la Fundación
Ideas, Jesús Caldera, han decidi-
do su destitución y exigirle que
devuelva los más de 50.000 eu-
ros cobrados por la falsa colum-
nista durante dos años y medio.

Revisión de facturas
Además, van a mirar todas las fac-
turas de nuevo y a revisar “asiento
por asiento”, por si pudiera haber
alguna otra irregularidad.

La Ejecutiva del PSOE no tuvo
conocimiento hasta el pasado
domingo de la posibilidad de que
no existiera Amy Martin -que ha-
bía realizado artículos y trabajos
para la Fundación ideas durante
los años 2010 y 2011, por un im-
porte algo superior a los 50.000
euros en total-, y de que incluso
fuera el propio Mulas quien se

ocultaba bajo ese seudónimo.
Mulas mantiene que sí existe y

que es una amiga personal suya y
de su mujer, Irene Zoe Alameda,
cuya empresa, de hecho, creó la
marca comercial de Amy Martin.
Una versión que incluso ayer si-
guiómanteniendoMulas,quiense
encuentra en Washington, aun-
que la dirección del PSOE no le
cree, tras constatar que ninguna
Amy Martin había publicado en
los medios que el ex director de la
Fundación decía.

No han podido verificar, sin em-
bargo,sieraelpropioMulasquien
escribía los artículos y los firmaba
como tal, ya que las facturas se pa-
gaban a través de una agencia lite-
raria, por lo que tampoco han po-
dido comprobar, todavía, si era él
quien las cobraba.

El destituido defendió durante
los últimos días ante las informa-
ciones del rotativo la existencia de

El PSOE destituye a
Carlos Mulas, que se
pagó 55.000 euros de
sobresueldos firmando
como Amy Martin

Por algunos artículos
escritos para la web de
la fundación del Partido
Socialista llegó a cobrar
3.000 euros

El director de Ideas (PSOE) se inventó
una columnista para cobrar más

Jesús Caldera y Carlos Mulas, vicepresidente Ejecutivo y director de la Fundación Ideas, del PSOE. EFE

la falsa columnista, aunque sólo la
había visto “una vez”.

Evitó, eso sí, entrar a valorar
susemolumentosconelargumen-
to de que “no me ocupo de eso”. La
fundación también exigió al far-
sante que reintegre el dinero co-
brado en estos dos últimos años.

Asesor de Zapatero
Mulas se incorporó al PSOE en
2004 dentro del equipo que redac-
tó el programa económico de José
Luis Rodríguez Zapatero, con el
que fue subdirector de la Oficina
Económica de la Moncloa hasta
2008.

El ya exdirector de Ideas es eco-
nomista, doctorado por la Univer-
sidad de Cambridge y máster en
Relaciones Internacionales por la
Universiad norteamericana de
Columbia, además de consultor
del FMI y profesor en la Universi-
dad Complutense de Madrid.

LA FRASE

Jesús Caldera
PRESIDENTE FUNDACIÓN IDEAS

“La fundación va a
recuperar todo el dinero
abonado a su director”

CLAVES

Libro sobre la corrupción Carlos
Mulas, publicó en 2011 un libro
contra la corrupción, una obra cen-
trada en la situación de Iberoaméri-
ca pero cuyas conclusiones, según
la propia Fundación, trascienden
“las fronteras de una determinada
región”. El trabajo se titula Corrup-
ción, cohesión social y desarrollo: El
caso de Iberoamérica’

COLPISA
Madrid

A 
MY Martin tuvo una

corta vida, 2010 y 2011,
como escritora para la
fundación Ideas. Según

extrabajadores de la entidad, Amy
MartinresultóserCarlosMulas,el
director de la fundación y quien
contrató a la columnista que tenía
como misión dar cuenta de “los
reequilibrios y paradojas constan-

tes que se establecen entre lo local
y lo global”, según la presentación
de Amy en la página web de Ideas.
Allímismosedicequelaescritora,
“a través de la observación y el
análisisdesprejuiciado”, intentará
“alentar al lector a que contribuya
con nuevas ideas a la búsqueda y
acompañamiento del progreso”.

Así, tiene firmados textos de te-
mas como las agencias de rating,
la industria del cine en Nigeria, la
central nuclear de Fukushima, la

crisisdelaEurozonaolamedición
delafelicidad.Cualquierasuntoes
accesible para Amy Martin.

En el desglose de las facturas,
además, se aprecia que la autora
fantasmacobraporcaracteres:ca-
da pulsación son 16 céntimos. Y
que lo hace también por una copia
del mismo artículo en inglés: 10
céntimos.

En ocasiones, se da la imposi-
ble casualidad de que el texto tie-
ne los mismos caracteres en cas-

tellano que en inglés.Todo este
envoltorioeraunaarguciadeMu-
las, quien por medio de la agencia
literaria Casanlovas&Lynch, fac-
turaba a Ideas los artículos de
Amy Martin a razón de 16 cénti-
mos por letra.

Así algunas columnas salían
por 742,88 euros, otras por
1.100,16, pero las hubo de hasta
3.000, según el testimonio de ex-
trabajadores de la fundación re-
cogidos por el diario El Mundo.

La asombrosa Amy Martin
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EN UNA FASE SUPERIOR

ANÁLISIS
Alfredo Crespo AlcázarE L anuncio de David Cameron de

convocar un referéndum para
2017 sobre la permanencia de Rei-
no Unido en la UE, simplemente

confirma que el euroescepticismo ha per-
manecido instalado como parte fundamen-
tal del corpus ideológico y programático del
partido conservador, desde Margaret That-
cher hasta la actualidad. Como sucedió en
las recientes negociaciones sobre la consul-
ta en Escocia, el primer ministro ha optado
por eliminar cualquier ambigüedad en la
pregunta: “o dentro o fuera”.

Desde su llegada a la dirección de los to-
ries y más tarde al número 10 de Downing
Street, Cameron trató de que el tema de la
UniónEuropeanomonopolizaraelmensaje

de su partido, como había sucedido en los li-
derazgos precedentes de William Hague,
Ian Duncan Smith y Michael Howard. Sin
embargo,diopasosmásradicalesqueestos,
que se tradujeron en la nada simbólica me-
dida de abandonar el Grupo Popular Euro-
peoylacreaciónenlaEurocámaradelEuro-
pean Conservatives and Reformist Group.

Paralelamente, el euroescepticismo de
sus compatriotas crecía, espoleado a nivel
doctrinaleintelectualporeltrabajodethink
tanks como el Bruges Group, sin menospre-
ciar que la crisis económica ha exacerbado
los sentimientos hostiles hacia Europa de
buena parte de los británicos. Es, precisa-
mente, desde esta perspectiva donde hay
que valorar lo que en clave electoral tras-

ciende de este anuncio: el referéndum sólo
se convocará si gana los comicios de 2015.

Esprevisiblequeapartirdeestemomen-
to se alcen voces críticas por parte del parti-
do laborista y que partan de una única pre-
misa: David Cameron está aislando a su pa-
ís. Sin embargo, sin desdeñar lo que de
cierto pueda tener, un análisis riguroso de
esta hipotética respuesta exige señalar que
durante los Gobiernos de Tony Blair y Gor-
don Brown, el laborismo practicó un escep-
ticismo encubierto, que se tradujo primero

en no ratificar la Constitución Europea y
después, en apostar por la Europa a la carta
en el Tratado de Lisboa.

Encuantoalosliberal-demócratas,conla
medida anunciada de forma unilateral por
el primer ministro, se refleja que la escara-
pela de junior partner (socio menor) en la
coalición gubernamental no era un simple
eslogan.Difícilpanoramaelquetieneantesí
Nick Clegg de cara a 2015, ya que si opta por
la línea eurófila que históricamente ha defi-
nido a su partido, corre el riesgo de ser fago-
citado ante la contundencia conservadora y
la calculada ambigüedad laborista.

En definitiva, Cameron ha dado un paso
más en el distanciamiento de su país con
respecto a la UE. Con independencia del re-
sultado del referéndum, difícilmente podrá
escapar Reino Unido de “su condición” de
awkward partner (socio problemático).

I. GURRUCHAGA Colpisa. Londres

David Cameron prometió ayer la
celebración de un referéndum so-
bre la permanencia de Reino Uni-
do en la Unión Europea si su Parti-
do Conservador gana las eleccio-
nes y forma Gobierno en 2015. La
consulta, con la que el primer mi-

nistrobritánicoquiere“resolverla
cuestióneuropeaenlapolíticabri-
tánica”, se celebraría en 2017 o
2018 tras una negociación con los
otros Estados miembros sobre
una nueva estructura de relacio-
nes entre Londres y Bruselas.

Los pasos y el calendario anun-
ciado por Cameron son concretos.
Un proyecto de ley será elaborado
antes de las próximas elecciones,
quehandecelebrarseel7demayo
de 2015. El programa electoral de
los conservadores incluirá la pro-
mesa de la consulta, que será so-
bre in/out (dentro o fuera) de la
UE;laleyseaprobaríaenelprimer
año del nuevo Parlamento y el re-
feréndum sería en la primera mi-
tad del mandato de 5 años.

Pero antes de convocar la con-
sulta popular, que es deseada por
el 70% de la población británica se-
gún sondeos, el líder conservador
quiere negociar un “nuevo acuer-

do” con la UE en el que se contem-
ple la repatriación de competen-
cias en las políticas “sociales, labo-
ralesydemedioambiente”.Came-
ron rehusó ayer repetidamente
señalar un aspecto de la negocia-
ción que, en el caso de no lograr su
objetivo, le llevaría a proponer el
abandono de la UE.

Mapa general de competencias
El Gobierno británico quiere en-
cajar su negociación en los cam-
bios de la UE forzados por la crisis
económica,quehacenpensaralos
líderes europeos que, en 2014 o
2015, habrá un nuevo tratado que
estipule las nuevas instituciones
delauniónmonetariaylasrelacio-
nes con los países que no forman
parte de ella. Al mismo tiempo,
Londres ha iniciado una revisión
del mapa general de competen-
cias repartidas entre Reino Unido
y la UE, que guiará la negociación.

La precisión del compromiso
de Cameron para convocar la con-
sulta y la ambigüedad sobre los
nuevos términos que desea en la
relación con la UE abonaron los
ataques de la oposición laborista,
que achacó al primer ministro
cambiar su política europea para
apaciguar a su partido.

Su líder, Ed Miliband, recordó
al primer ministro que el 25 de oc-
tubre de 2011 ambos votaron con-
tra una moción parlamentaria en
favor de un referéndum sobre la
UE, que fue sin embargo respalda-
dapor81rebeldesentrelos304di-
putados conservadores.

Días después, el primer minis-
tro fue festejado por la poderosa
prensa euroescéptica por amena-
zarasuscolegasdelConsejoEuro-
peo con su veto al pacto fiscal de la
eurozona, si no ofrecían garantías
a Reino Unido de que su sector fi-
nanciero no saldría perjudicado

por normas que premien a los paí-
ses del euro. Desde fines de 2011,
quería reorientar su política euro-
pea y en junio de 2012 publicó un
artículo donde alentó la consulta.

Salvar al Gobierno
Desde entonces Downing Street
ha prometido un gran discurso
que aclararía la dirección del Go-
bierno,mientraslacoaliciónentre
conservadoresyliberalesseagrie-
taba por el rechazo de éstos a favo-
recer cambios en el mapa de las
circunscripcioneselectorales,que
beneficiarían a los tories en 2015, y
que es la revancha liberal por lo
que percibieron como sucia cam-
paña de sus socios en el referén-
dum de 2011 sobre un nuevo siste-
ma electoral y por otras afrentas.

Cameronpuedeencararelfinal
de su mandato en minoría, depen-
diendo de la agraviada facción eu-
roescéptica en sus escaños.

El primer ministro tendría
que ser reelegido en
2015 y la votación sería
en la primera mitad de su
mandato de gobierno

La pregunta se plantearía
en los términos “dentro o
fuera” de la UE, para
resolver esta cuestión
en la política británica

Cameron promete un referéndum sobre
la UE para calmar a los euroescépticos
La consulta se celebraría en 2017 o 2018 tras una negociación con Europa

El primer ministro británico, David Cameron, durante su discurso de ayer en Londres, sobre la Unión Europea y el papel de Gran Bretaña. REUTERS

Merkel tiende la
mano a Londres

Apenas un día después de que
AlemaniayFranciarenovaransu
histórico tratado de amistad, An-
gela Merkel demostró ayer que
no cree en las alianzas exclusi-
vas. En contra de la mayoría de
las voces que se escucharon en el
continente, la canciller tendió la
mano a Cameron para buscar un
mejor acomodo de Reino Unido
dentro de la UE. La líder conser-
vadora, que conocía de antema-
no los planes de Downing Street,
llamó a analizar los “deseos” bri-
tánicos y a buscar un “compro-
miso justo” para toda la Unión.
Su tono comprensivo contrastó
con la reacción general de los so-
cios comunitarios, que lamenta-
ron la apuesta de Londres por lo-
grar una relación “a la carta” ba-
jo la amenaza de un referéndum.
Merkel,queenlosúltimosmeses
ha encontrado muchos puntos
comunes con Cameron, se des-
marcó hasta de la opinión de sus
socios de gobierno, como el mi-
nistro de Exteriores, el liberal
Guido Westerwelle.
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M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Otravezvamosamenos.Alacaída
atenuada del 0,3% que registró la
economíaespañolaeneltercertri-
mestre del pasado año respecto al
anteriorsiguióunamermamucho
másacusadadel0,6%enlacompa-
ración intertrimestral del cuarto
con el precedente.

Siamediadosdelveranoseacti-
varon las compras, porque los
consumidores quisieron librarse
de la subida del IVA, que entró en
vigor el 1 de septiembre, en el oto-
ño-invierno llegaron las vacas fla-
cas y el apretarse el cinturón de
nuevo.Elalzadeimpuestosylare-
ducción de los sueldos que pade-

cieron los funcionarios privados
de la ‘extra’, llevaron la demanda
de consumo a niveles mínimos.

El Banco de España adelanta
estas estimaciones para concluir
que el recorte del Producto Inte-
rior Bruto se quedó en el 1,3% en el
conjunto del ejercicio, dos déci-
mas menos de la proyección que
oficialmente aún mantenía el Go-
bierno.Labuenanoticianoesnue-
va. El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ya había adelantado
este último dato en varias ocasio-
nes, la más reciente de ellas el
martes de esta misma semana, en
Bruselas. Además, la compara-
ción interanual arroja un desplo-
me del 1,7% cuando se considera el
cuarto trimestre aislado.

En plena etapa de recesión, la
segunda mitad del pasado ejerci-
cio mostró un perfil atípico, por la
incidencia de los cambios tributa-
rios. La incógnita persiste. ¿Se
producirá en 2013 una continuada
mejora? El Ejecutivo de Mariano

Rajoy, animado por los datos del
sector exterior y por reacción de
losinversores(muchos,institucio-
nales), que han vuelto a operar en
losmercados,yaestánapreciando
losprimerossignos.Poresolimita
la caída del PIB al 0,5% este año,
frenteaunasestimacionesquetri-
plican este porcentaje.

Destrucción de empleo: 4,3%
Pero el Gobierno también recono-
ce que el empleo tardará en reac-
cionar. Anticipándose a la Encues-
ta de Población Activa, que dará a
conocer sus datos hoy, el Banco de
España calcula una destrucción
de empleo del 4,3% el pasado año,
de manera que la tasa de desem-
pleo sobre población activa cerró
en un entorno próximo al 26%, en
un marco de un muy moderado
descenso de la población activa.

A la destrucción de puestos de
trabajo por parte del sector pri-
vado se sumó el retroceso del em-
pleo público, que cayó por prime-

ra vez desde que se inició la crisis.
La caída del PIB en un 1,3%

anualsucedealavancedel0,4%re-
gistradoen2011,yconfirmalapro-
fundización en una nueva fase
aguda de la crisis, después de que
laactividadretrocedierael0,3%en
2010 y se desplomara el 3,7% en
2009. El Banco de España detalla
las causas de este nuevo episodio
de fuerte contracción. La deman-
danacionalcayóel3,9%interanual
enelconjuntodelañoporladepre-
sióndelconsumoydelainversión.

Además del efecto rechazo que
en las compras de los hogares pro-
vocóelaumentodelIVAydelame-
nor renta disponible de los funcio-
narios,elconsumoseresintióenel
cuarto trimestre porque la conti-
nuada debilidad del mercado de
trabajoharecortadodrásticamen-
te los ingresos domésticos.

Larentadisponibledeloshoga-
res y el valor de su riqueza se han
visto severamente mermados por
las medidas para recortar el défi-

cit, latasadeinflación,laevolución
bursátil y el descenso de los pre-
cios de la vivienda. Estímulos co-
mo las ayudas a la compra de co-
ches (plan PIVE) tendrán efectos
retardados. Y en la recta final del
año también incidió la caída del
gasto en las administraciones.

En la inversión, el inmobiliario
ha cumplido su quinto ejercicio de
ajusteconunretrocesointeranual
del 7%. Para un descenso conjunto
delainversiónempresarialdel5%,
los bienes de equipo, agudizaron
su caída en el cuarto trimestre. El
Banco de España considera pre-
maturo valorar si la recuperación
de la confianza empresarial in-
dustrial irá seguida de decisiones
de invertir, necesitadas del relan-
zamiento del crédito.

El pararrayos de la actividad
fue otra vez el sector exterior. La
demanda neta del extranjero su-
bióenel4ºtrimestre1,4puntosyla
mejora es de 2,9 puntos respecto
al mismo periodo de 2011.

El Banco de España
rebajó dos décimas las
previsiones del gobierno
para 2012: un 1,3% en
lugar del 1,5% estimado

El PIB cae un 0,6% por el IVA y la
pérdida de la extra de los funcionarios
El consumo del país llegó a niveles mínimos en el cuarto trimestre de 2012

Luis María Linde, el gobernador del Banco de España, en una imagen del pasado junio. ARCHIVO

El FMI prevé una caída de la actividad aún mayor en 2013

Colpisa/ AFP. Washington

El FMI revisó ayer a la baja sus
previsiones de crecimiento para
la economía española en los años

La institución augura un
retroceso del 1,5% este
año y una vuelta al
crecimiento, con un
avance del 0,8%, en 2014

2013 y 2014. En su informe Pers-
pectivas para la economía mun-
dial augura que el PIB de España
sufrirá este año una caída del
1,5%, una décima más de lo que
estimó en octubre y el triple del
0,5% que proyecta el Gobierno en
su cuadro macroeconómico. Pa-
ra 2014 espera un incremento de
la actividad del 0,8%.

El dictamen del FMI avanza
que España e Italia seguirán en
recesión este año pero retoma-

rán el crecimiento el próximo. Su
principal cambio respecto de sus
anteriores previsiones reside en
su pronóstico para el conjunto de
la zona euro, a la que ahora atri-
buye un mayor deterioro.

Si en octubre predecía el fin de
larecesiónyunavancedel0,1%es-
te año, ahora sostiene que el PIB
de la región seguirá en negativo,
con una contracción del 0,2%. El
FMI explica que las medidas
adoptadasporlossociosdeladivi-

sa común “han reducido los gra-
ves riesgos de crisis en la zona eu-
ro y Estados Unidos, pero en la zo-
naeurolavueltaaunaetapadere-
cuperación tras una contracción
prolongada se retrasará más”.
“Los riesgos de un estancamiento
prolongado aumentarán si no se
mantiene el ímpetu de las refor-
mas”, insiste.

Las perspectivas respecto de
Alemania también reflejan el des-
gaste previsto en la región. Su pre-

visión de crecimiento se reduce
tres décimas, del 0,9% al 0,6% del
PIB.

La cautela presidió esta revi-
sión de las previsiones del FMI,
que vaticina que la economía
mundial crecerá un 3,5% en 2013 y
un 4,1% en 2014. “Quizás hemos
evitado los abismos, pero aún nos
enfrentamos a montañas muy al-
tasparapoderencarrilarlaecono-
mía mundial”, explicó su econo-
mista jefe, Olivier Blanchard.

Salarios a la baja

Tras el incremento de 2011, los
costes laborales volvieron a mo-
derarse en 2012, y la remunera-
ción por asalariado cayó un 0,6%,
muy influida por la rebaja de los
salarios del sector público y el re-
ducido aumento del 0,5% en el
sector privado. Pero la inflación
siguió la trayectoria opuesta, y
registró una fuerte aceleración
en la segunda mitad de 2012. El
encarecimiento del crudo y las
alzas impositivas tuvieron la cul-
pa, y el BE enciende de nuevo las
alarmas. Una tasa del 2,9% en di-
ciembre supone un diferencial
de ocho décimas con la media de
la Unión Monetaria, y España no
se lo puede permitir. ¿Qué hacer
para combatir esta distancia,
que reducirá las ganancias de
competitividad conseguidas con
el sacrificio del empleo? Las re-
cetas del instituto emisor no va-
rían. Para que la reforma laboral
contribuya a la generación de
nuevos empleos y los precios se
reconduzcan,consideravitalque
elalzadelIPCnoseincorporeala
negociación colectiva. También
sugiere la contención de los már-
genes empresariales.
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La recesión hace mella en el
negocio hotelero en 2012,
pese a los fastos navideños

Las pernoctaciones bajan
un 5,1% en diciembre,
por la caída de las
estancias de residentes

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La recesión hizo mella en el nego-
cio hotelero, que sufrió un cierre
del año 2012 muy complicado por
la caída del número de pernocta-
ciones. Los últimos datos de co-
yuntura turística hotelera publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) constatan que
las estancias en establecimien-
tos españoles sufrieron una fuer-
te disminución en diciembre res-
pecto del mismo mes de 2011.

Diciembre fue, pese a los fastos
navideños, bastante malo para los
negocios asociados al sector del
turismo. Ese mes hubo 12,3 millo-
nes de pernoctaciones, un 5,1%
menosinteranual.ElINEnopubli-
ca cifras agregadas del conjunto
del año, pero el balance provisio-
nal del ministerio de Industria es-
tima que las estancias hoteleras
exhibían una caída acumulada
hasta noviembre del 1,7% respecto
del mismo período de 2011.

Detrás de ese retroceso está la
austeridad forzosa que reina en
decenas de miles de hogares espa-
ñoles,obligadoscadavezmásare-
ducir gastos no esenciales para
contrarrestar el descenso de su
renta disponible por las bajadas
de sueldos o el paro. Eso explica
que,sobretodoenel últmotrimes-
tre, los hoteles hayan estado más
vacíos que un año atrás, aún en un
contexto de mayor llegada de tu-
ristas extranjeros.

Así, las cifras publicadas por el
INE detallan que las pernoctacio-
nes de residentes se hundieron un
13% interanual en diciembre,
mientras que las realizadas por
viajeros no residentes experimen-
taron un crecimiento del 1,7%.

El aumento de las estancias ho-
teleras de extranjeros contrasta
con la evolución a la baja de las lle-
gadas. Según la última encuesta
demovimientosturísticosenfron-
tera (Frontur), España recibió en
diciembre 2,6 millones de turistas
internacionales, lo que supone un
1,3% menos que en el último mes
del año anterior, sobre todo por el
descenso en las entradas de viaje-
ros británicos e italianos.

Esta aparente contradicción
podría explicarse por la tendencia
delosquevinieronaEspañaaper-
manecer más tiempo en sus desti-
nos. Así, la estancia media aumen-
tó un 0,6% interanual, hasta llegar
a 2,9 pernoctaciones por viajero.
Elprincipaldestinoelegidoporlos
no residentes fue el archipiélago
de Canarias. En esta comunidad
las pernoctaciones de viajeros au-
mentaron un 6,3% interanual.

Menor ocupación
En cuanto al grado de ocupación,
en el conjunto de España en di-
ciembresólosecubrieronel36,6%
de las plazas hoteleras ofertadas,
lo que supone un descenso intera-
nual del 4%. La ocupación en fin de
semana fue algo superior, y se si-
tuó en el 42%, un 0,5% más.

A favor de esa mayor presencia
de viajeros los sábados y domin-
gos jugó el hecho de que la Noche-
buena y Nochevieja se celebraron
en lunes, lo que habría animado a

muchos turistas a aprovechar el
calendario favorable para disfru-
tar de escapadas más largas y con
el aliciente de las fiestas.

En el plano global, el año 2012

no fue malo para el sector. El tu-
rismo mundial creció un 4% inte-
ranual, según avanzó ayer en Ma-
dridelsecretariogeneraldelaOr-
ganización Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai. De cara 2013,
pronostica un incremento bas-
tante inferior, del 2%.

Rifai detalló que en Europa en
2012 los mercados que mejor evo-
lucionaron fueron los del centro y
el este del continente. Atrás que-
dó 2011, año en que los países del
sur(sobretodoEspaña)sebenefi-
ciaron del desvío de más de siete
millones de visitantes de otros
destinos del Mediterráneo.

Repunte en Asia
y Suramérica

El dirigente de la OMT destacó
el repunte de Asia (una vez su-
perado el efecto del terremoto
de Japón en 2011) y el buen re-
sultado de Suramérica. África,
por su parte, remontó un poco
en 2012, pero sigue alejada de
los buenos datos anteriores a la
‘primavera árabe’ y Norteamé-
rica se mantuvo estable. Según
la OMT, el turismo mundial cre-
cerá un 3,3% en 2013.
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La mitad de los pilotos busca empleo fuera de España

J.A.B. Colpisa. Madrid

Más de 200.000 españoles han sa-
lido al extranjero en busca de una
oportunidad laboral desde princi-
pios de 2009 y los pilotos también

El 13% trabaja ya en el
extranjero (dos de cada
10 en países del Golfo
Pérsico), mientras el
16% está en el paro

quieren formar parte de ellos,
aunque su situación laboral no se
antoja tan mala como en otros sec-
tores dado que apenas el 10% fue
despedido el año pasado.

Aún así, y dados los malos vien-
tos que soplan en el transporte aé-
reo (sobre todo en las grandes ae-
rolíneas tradicionales, como Ibe-
ria), el 51% de estos profesionales
reconoce que está buscando un
empleo en otro país, incluso en
otros continentes como ha hecho
casi un tercio (32%) de los que ya

ha encontrado un puesto de traba-
jo fuera de España.

Deterioro profesional
En su decisión ha pesado más el
deterioro profesional por las me-
didas de ajuste de las compañías
aéreas (el primer problema del
sector para el 43% de los pilotos)
queelpropioparo (quesoloesuna
preocupación prioritaria para el
14%), su tercer quebradero de ca-
beza por detrás de la debilidad de
laindustriaaeronáutica(19%)aun-

que por encima del deterioro en la
seguridad de las operaciones (8%)
y la pérdida de pasajeros (3%), se-
gún el Colegio Oficial de Pilotos de
la Aviación Comercial (COPAC)
entre sus más de 6.000 afiliados.

Conforme a los resultados del
informe, el 71% de los pilotos espa-
ñoles trabajan en la actualidad
dentro del país frente a un 13% que
lo hacen fuera y un 16% que se en-
cuentra sin trabajo (la tasa media
nacional de paro alcanza el 26,6%,
según los datos de Eurostat).

Entre los que ya trabajan para
compañías extranjeras, dos de ca-
da 10 lo hacen en la zona del Golfo
Pérsico (el 12% en Catar, el 9% en
losEmiratosÁrabesUnidosyel1%
enArabiaSaudí), frenteal30%que
ejerce en Europa (más otro 5% en
Turquía) sin contar España, sobre
todo en Francia (5%), Portugal
(4%), Rusia (4%), Alemania (2%),
Italia (2%), Grecia (2%) e incluso
Rumania (2%). Más lejos en la dis-
tancia, el 2% está contratadoen
China y otro tanto en Japón.

El vendedor muestra al cliente un coche nuevo en un concesionario. COLPISA

Los fabricantes cifran la
recaudación fiscal en 300
millones de euros, frente
a los 75 invertidos

Además, calculan un
impacto en la economía
española de 930 millones
y el mantenimiento de
4.500 puestos de trabajo

El PIVE permitió recaudar
cuatro veces más de lo
invertido, según Anfac

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El plan PIVE, que concedía ayu-
das al achatarramiento de co-
ches viejos para la compra de
otros más eficientes, ha genera-
do una recaudación fiscal de casi
300 millones de euros, lo que re-
presenta el cuádruple de los 75
millones invertidos y que se ago-
taron el pasado día 10.

Además, ha generado un im-
pacto en la economía española de
unos 930 millones de euros, se-

gún un estudio de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac).

Ese informe asegura que, de los
75.000 nuevos vehículos vendidos
a través del PIVE, aproximada-
mentelaterceraparte(25.000)co-
rresponde a la demanda añadida
quehageneradoelplan,delosque
6.000 salieron de las plantas de
producción españolas. En térmi-
nos fiscales, esas ventas adiciona-
leshansupuestomásde100millo-
nes de los 300 recaudados en con-
cepto de impuestos indirectos, de
matriculación, IRPF, etc.

Anfac estima en unos 930 mi-
llones de euros el valor añadido
bruto sobre la economía española
aportado por el PIVE a través de
diferentes sectores: fabricación,
aseguradoras,financieras,etc..En
términos de empleo, el PIVE per-
mitió sostener unos 4.500 puestos
de trabajo vinculados a la automo-
ción. De ellos, aproximadamente
el 30% se corresponderían a em-
pleos de nueva creación.

Las subvenciones aportadas

en el marco del programa tanto
por el Gobierno como por los fa-
bricantes conllevaron una rebaja
en el precio de los vehículos de un
4,6%, lo que según los cálculos de
Anfac presionó a la baja el IPC ge-
neral en 0,15 puntos. La aplica-
ción del programa también ha te-
nido repercusiones medioam-
bientales.

Un 45% de ahorro energético
Los fabricantes estiman que la
sustitución de coches viejos (el
promedio de antigüedad de los
coches achatarrados fue de 17
años) por otros más eficientes ha
permitido reducir un 45% los con-
sumos de combustible, lo que
equivale a 40 millones de litros al
año, a lo que habría que añadir
una disminución del 96% en las
partículas contaminantes.

Anfac subraya el papel que en
el éxito del PIVE han jugado las fi-
nancieras de marca, “que han
sustituido en esa labor a los ban-
cos y cajas”. Como dato concreto,
el estudio subraya que el 85% de

las operaciones de compra que se
presentaron a las financieras
fueron aprobadas.

Todos estos datos permiten al
vicepresidente ejecutivo de An-
fac, Mario Armero, calificar la
puesta en marcha del PIVE como
“un éxito” basado en su “buen di-
seño y ejecución”. “Sólo así se ex-
plica que los fondos destinados al
programa se hayan agotado en
59 días”, afirmó. Armero solicita
al Gobierno que prorrogue el
plan durante 2013 para sostener
la marcha del sector.

Cerca de 700.000 coches
A su juicio, “no podemos caer a
las 630.000 unidades”, que son
las ventas estimadas por Anfac
para este año si no se aplican nue-
vos planes de incentivos a la com-
pra de automóviles. El pasado
ejercicio se cerró muy cerca de
las 700.000 unidades, a años luz
de las cifras que el sector calcula
que corresponden a un país y a
un mercado como el español, y
que rondan los 1,2 millones.

Armero se muestra “absoluta-
mente convencido” de que el Go-
bierno está “concienciado” de la
importancia del sector de la auto-
moción en España, aunque ase-
gura no tener más constancia de
sus intenciones respecto a una
hipotética prórroga del PIVE. El
pasado martes, el ministro de In-
dustria, José Manuel Soria, se de-
claró partidario de mantenerlo,
si bien reconoció que no había
fondos suficientes.

● Atribuyen el aumento del
precio de las gasolinas
en 2012 a la cotización
internacional del producto
y a la subida de impuestos

J. MURCIA Colpisa. Madrid

Cinco días después de que la
Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE) les acusara de obte-
ner márgenes de beneficio
históricos durante el pasado
año, las petroleras han pasa-
do al contraataque.

La asociación que engloba a
las principales operadoras del
sector, la AOP, sostiene que el
aumentoenelpreciodeloscar-
burantes que se produjo en
2012(un8%)sedebióprincipal-
mente a dos factores: la subida
tanto en la cotización interna-
cionaldelproductocomodelos
impuestos que lo gravan.

La CNE destacaba en su in-
forme mensual que, entre los
meses de enero y agosto de
2012, el margen bruto de distri-
bución (la diferencia entre el
precio antes de impuestos y la
cotización internacional del
producto) llegó a alcanzar en
algunos momentos los 20 cén-
timos por litro. A partir del ve-
rano, ese margen (como el pre-
cio final de venta al público) se
redujo de forma paulatina.

LaAOPhaaportadosuspro-
piosdatos,correspondientesal
conjunto de 2012, que hablan
de un margen que osciló entre
los 11 céntimos por litro (sema-
na del 3 de diciembre) y los 17
(semana del 15 de octubre) en
el caso de la gasolina 95. Res-
pecto al gasóleo, la horquilla se
movió entre los 10 céntimos
(semanadel12denoviembre)y
los 18 (semana del 14 de mayo).

Cotizaciones e impuestos
Las petroleras sostienen que
los componentes del precio
que tuvieron una mayor varia-
ción en 2012 fueron las cotiza-
ciones internacionales (que
aumentaron un 13% en el caso
de la gasolina y un 10% en el ga-
sóleo) y los impuestos, con au-
mentos del 6% (gasolina) y 8%
(gasóleo). “Por el contrario,
aseguran, el margen bruto de
distribución ha evolucionado
negativamente en el caso de la
gasolina (-3%), y ha permaneci-
do estable en el caso del gasó-
leo” respecto a 2011.

Las petroleras
niegan que
aumentaran
sus márgenes
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La amnistía fiscal no
satisface las expectativas

El ministro Montoro reveló que la recaudación
por la amnistía fiscal ha sido de 1.193 millones en
lugar de los 2.500 previstos. Entre los declarantes
no figura el extesorero del PP Luis Bárcenas

L A amnistía fiscal del Gobierno ha aflorado 40.000 millo-
nesdeeuros,perolaprevisiónderecaudación(1.193mi-
llones) está muy por debajo de los planteamientos del
Gobierno, que esperaba obtener 2.500 millones. Cristó-

bal Montoro acudió ayer, a petición propia, al Parlamento para
explicar el procedimiento de regularización fiscal extraordina-
ria, como denomina al indulto fiscal, tras conocerse que el exte-
sorero del PP, Luis Bárcenas, imputado por su supuesta partici-
paciónenelcasoGürtel,sehabíaacogidoalaamnistíaparablan-
quear 10 millones de euros de sus cuentas en Suiza. La
comparecencia se le revolvió al titular de la cartera tributaria,
tanto por los pobres datos aportados como por la ausencia de ex-
plicaciones convincentes. Insistió en que el ex tesorero no figura
en la lista de amnistiados -en contra de lo afirmado por el aboga-
dodelimputado-,aunquesindestaparelcursofiscaldeladecena
de millones declarados. Reducir a una negación toda la informa-
ción que el Ministerio pueda disponer del caso contradice lo ma-
nifestado sobre transparencia
por el Gobierno y por el presi-
dente Rajoy. Indicar que aun-
que Bárcenas se hubiera aco-
gido a la regularización a tra-
vés de una sociedad “no podrá
evadir sus cuentas con la Justi-
cia” explicita una obviedad. Ni
aclaró lo sucedido con el dinero ni entró en el tema de los sobre-
sueldosopacosatribuidosadirigentesdesupartido.Sutonoirri-
tadoydesafiantealimentaladesconfianzadelosgrupospolíticos
ydeunaopiniónpúblicaque,antelagalopantecorrupción,nece-
sita seguridad más que suposiciones. Un desafortunado Monto-
ro desveló que los defraudadores sólo han tributado en prome-
dio al 3%, en lugar del l0% como había asegurado que lo harían,
puestoqueúnicamentesehagravadoelcapitalcuyadeudatribu-
taria no había prescrito. Este dato sirve para incrementar la irri-
tación social ante una medida que beneficia a los evasores, y que
no se puede justificar éticamente respecto a quienes cumplen
con sus obligaciones con Hacienda. La recaudación de la amnis-
tíafiscalhabrádefraudadolasexpectativasdelGobierno,perosu
ministro Montoro la de muchos contribuyentes deseosos de que
se llegue hasta el final con los supuestos de corrupción.

APUNTES

Inspecciones
de VPO
La paulatina disminución
del fraude detectado sobre la
ocupación efectiva de las
VPOdesde2009hallevadoal
GobiernodeNavarraatomar
la decisión de reducir de 800
a 300 los controles que reali-
zará la Policía foral. De las
más de 4.700 inspecciones
efectuadas desde 2009, unas
100 concluyeron en sanción.
Cuando se trata de benefi-
ciarios de dinero público,
tan importante como la co-
rrecta adjudicación es el
control y la fiscalización pos-
terior sobre el uso que se da
a esas viviendas. Cuantas
más inspecciones se hagan,
menos probabilidades ha-
brá de fraude. Y no al revés.

Pasos
de peatones
LaPolicíaMunicipaldePam-
plona está llevando a cabo
una campaña de control en
los pasos de cebra de la ciu-
dad para concienciar, y en su
caso sancionar, a los peato-
nes y vehículos que no respe-
tenlasnormas.Entressema-
nas se han producido 15 atro-
pellos y 13 han sido en pasos
de cebra. Basta caminar por
la ciudad para advertir que
son muchos los conductores
que no respetan la prioridad
delospeatonesenestosluga-
res de cruce. Y también los
viandantes que cruzan por
donde no deben, o sin extre-
mar la atención. Toda pre-
caución es poca si se consi-
gue evitar un atropello.

El ministro no aclara
el curso fiscal que han
seguido 10 de los 22
millones suizos

La declaración catalana
El autor se refiere a la declaración de soberanía aprobada
ayer por el Parlamento de Cataluña, y señala que es
retórica y antidemocrática y no conduce a ninguna parte

Javier Tajadura
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E
L Parlamento de
Cataluña aprobó
ayer una “declara-
ción de soberanía
del pueblo cata-
lán”. No es la pri-

mera vez que esto ocurre. La
asamblea catalana ha aprobado
en cuatro ocasiones (1989, 1998,
2010 y 2011) mociones que pro-
clamaban el derecho de autode-
terminación del pueblo catalán.
En 2011, el Parlamento catalán
llegó a autoproclamarse “sede de
la soberanía”. Y en septiembre
del pasado año aprobó una de-
claración en la que se defen-
día “el derecho a decidir” en
una consulta o referéndum
de autodeterminación, aun-
que esta vez no emplearon
ese término. En todos estos
casos se trató de declaracio-
nes políticas que no produ-
jeron efecto jurídico alguno.
La declaración actual se si-
túa en esa senda de procla-
mas retóricas carentes de
consecuencias jurídicas.
Ahora bien, su contenido es
incompatible con los princi-
pios del Estado de Derecho y
de la democracia.

El objeto principal y único de
la declaración es proclamar la
soberanía de Cataluña: “El pue-
blo de Cataluña tiene, por razo-
nes de legitimidad democrática,
carácter de sujeto político y jurí-
dico soberano”. Esa declaración -
que supone una violación de los
fundamentos mismos del orden
constitucional español que repo-
sa sobre la soberanía única e in-
divisible del pueblo español-,
pretende justificarse en unas su-
puestas “razones de legitimidad
democrática”. Y se dice de “legiti-
midad” porque de legalidad no
hay ninguna. La legalidad consti-
tucional vigente es incompatible
con la admisión de esa soberanía
catalana. Por eso, frente a la lega-
lidad constitucional se apela a la
legitimidad democrática. Ocurre
sin embargo que esa legalidad
constitucional que se pretende
subvertir está también legitima-
da democráticamente. La legiti-
midad democrática de la Consti-
tución proviene de las elecciones
del 15 de junio de 1977, de la apro-
bación del proyecto constitucio-

nal por abrumadora mayoría en
ambas Cámaras (incluidos los
representantes de CIU) en el ve-
rano de 1978, del resultado del
referéndum del 6 de diciembre
de 1978. A mayor abundamiento,
la legitimidad de las institucio-
nes autonómicas catalanas pro-
viene de la Constitución españo-
la, y no de ninguna otra fuente.
Desde esta óptica, la declaración
del Parlamento catalán supone
un intento de destruir la verda-
dera fuente de su propia legitimi-
dad democrática, la Constitución
española. Y ello para proclamar
otra legitimidad distinta pero
que nunca podrá calificarse de
democrática.

La declaración es un acto anti-
democrático por dos razones. La
primera, porque la afirmación
de una supuesta “soberanía cata-
lana” -fundamentadora del dere-
cho a decidir- tiene como finali-
dad privarnos al resto de los es-
pañoles de nuestro derecho a
decidir no solo el futuro de nues-

tro país, sino el hecho mismo
de su propia existencia. La de-
claración se opone al princi-
pio democrático básico, según
el cual lo que a todos afecta

por todos debe ser decidido.

Sólo el pueblo español, titular de
la soberanía, podría democrática
y legítimamente decidir su pro-
pia fragmentación y el surgi-
miento, en consecuencia, de nue-
vos sujetos soberanos. La segun-
da razón por la que la declaración
catalana es un acto radicalmente
antidemocrático es su manifiesta
ilegalidad. En el marco de la de-
mocracia constitucional, ningún
acto ilegal puede ser calificado de
democrático. Como bien advirtió
Montesquieu “la libertad es el de-
recho de hacer lo que las leyes
permiten; y si un ciudadano pu-
diera hacer lo que prohíben, ya
no habría libertad, porque los
otros tendrían ese mismo poder”.
La declaración abre así la puerta
al despotismo. En este contexto,
la declaración aparece envuelta
en una serie de apelaciones al
diálogo, al respeto a la legalidad,
al derecho internacional o a las
instituciones europeas que re-
sultan por completo incompren-
sibles. No cabe diálogo desde una
posición manifiestamente ilegal
y antidemocrática. El derecho in-
ternacional y europeo respaldan
la integridad del Estado español
y son incompatibles con cual-
quier proyecto secesionista.

Esta incompatibilidad entre la
declaración de soberanía y los
principios de la democracia y el
Estado de Derecho exigía una
respuesta contundente por parte
de los partidos comprometidos
con la defensa de la Constitución.
La posición del PP y de Ciutadans
era bien conocida pero la del PSC
era más ambigua dado que intro-
dujo el derecho a decidir en su
programa electoral. Afortunada-
mente, el PSC votó ayer en contra
de la declaración, pero las dudas
manifestadas por algunos de sus
miembros -que rompieron la dis-
ciplina de voto- ponen de mani-
fiesto la existencia de una fractu-
ra importante en relación a esta
decisiva cuestión.

En cualquier caso, nos encon-
tramos con una declaración retó-
rica y antidemocrática que no
conduce a ninguna parte. Si a su
amparo se aprueba una ley que
permita celebrar un referéndum
independentista, dicha ley así co-
mo la convocatoria misma del re-
feréndum serán impugnados de
forma inmediata por el Gobier-
no, y el Tribunal Constitucional
–de la misma forma que hizo en
su día con el plan Ibarretxe- los
anulará. El imperio de la ley pre-
valecerá sobre la voluntad de Ar-
tur Mas y demás defensores de la
declaración, y de esta forma, la li-
bertad triunfará sobre el despo-
tismo.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional en la UPV
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La crisis ha puesto del revés el
perfil del demandante de vivien-
da protegida en Navarra. Cuando
tradicionalmente la obtención de
una VPO mediante su adquisi-
ción era la vía preferida de mane-
ra mayoritaria, el paro, las dificul-
tades para obtener una hipoteca
y, en el caso de lograrla, la servi-
dumbre de pagarla mes a mes en
la actual coyuntura económica
han convertido al alquiler en una
opción de vida más asequible y,
por ella, predilecta. El cambio de
tendencia comenzó a vislumbrar-
se hace dos años y se confirma a
día de hoy: el 87% de los inscritos
en el censo de solicitantes de vi-
vienda protegida, 6.666 de 7.630,
se decanta por arrendar. Los na-
varros que aún piden una VPO en
compra se han reducido en más
de la mitad durante el último año
y medio, hasta quedarse en 964.
La demanda de alquiler, por con-
tra, ha crecido un 33% en el mis-
mo periodo de tiempo.

Los datos han quedado refleja-
dosenuninformedelaCámarade
Comptos sobre la evolución del
módulo de la vivienda protegida
entre los años 2005 y 2012, y los
asume el Gobierno de Navarra. La
situación presente de la demanda,
sin embargo, no tiene respuesta
por parte de la oferta, en la que se-
gún los últimos datos las VPO de
alquiler suponen sólo el 12% del to-
tal. De las 2.626 viviendas protegi-
das que se ofrecieron en Navarra
entre junio de 2011 y septiembre
de 2012, 2.302 fueron en régimen
de compra y 324 en arrendamien-
to. Los promotores no parecen
apostar por crear viviendas de al-
quiler porque les supone una fór-

muladeobtencióndeingresoscon
losquecubrirlosgastosdelacons-
trucciónmáslentaqueladelaven-
ta. Ni siquiera esa apuesta llega en
una época como ésta, en la que in-
cluso las VPO están teniendo pro-
blemas para encontrar compra-
dores: de 2.302 pisos que se trata-
ron de adjudicar en venta entre
juniode2011yseptiembrede2012,
1.397 quedaron vacantes.

Comptos pide más alquiler
Comptos, tal y como ayer lo mani-
festó su presidente, Helio Roble-
da,duranteunacomparenciaenel
Parlamento, insta a que el Gobier-
no foral implante medidas para

Comptos reclama
fomentar el alquiler y el
Gobierno replica que ya
hay una “cantidad
suficiente” de viviendas

La demanda de VPO en alquiler asciende
ya al 87%, pero la oferta es sólo del 12%
Los solicitantes en compra son únicamente 964 entre 6.666 inscritos totales

Comptos dice que “hay margen” para que el precio de las VPO baje

M.S. Pamplona

El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, sostuvo
ayer que “hay margen” para que
el precio de las viviendas protegi-
das baje en Navarra. “Hay datos

El Ejecutivo foral ha
decidido congelar el
coste, medida que se
debatirá y votará hoy
en el Parlamento

suficientes para una interpreta-
ción hacia ese ajuste”, expuso Ro-
bleda, cuyo órgano fiscalizador
ha elaborado un informe que ha
detectado un encarecimiento del
módulo de las VPO y VPT –cálcu-
lo que permite fijar el precio de
las viviendas– del 33,8% entre los
años 2005 y 2012: de 931 euros el
metro cuadrado a los 1.246 actua-
les.

El mismo trabajo expone un
beneficio medio para el promo-
tor de 18.000 euros por cada VPO.
Comptos llega a esta cifra gracias

a los datos aportados por la Aso-
ciación de Constructores y Pro-
motores sobre 9 promociones
–con 10.687 euros de beneficio
por vivienda–; una promoción de
CC OO –14.861 euros–; 13 promo-
ciones privadas con 17.316 euros
de beneficio por piso y 41 con
18.756; 8 promociones de Vinsa
con 24.206; y los casos de dos em-
presas públicas mixtas munici-
pales: Gestión y Promoción
Egüés 21, de Egüés, que logró
33.764 euros de ganancia por ca-
da vivienda, y Erripagaña Desa-

rrollo Urbano, de Burlada, con un
beneficio de 50.001 euros. Comp-
tos también solicitó datos al res-
pecto a UGT, que promueve vi-
viendas mediante a través de Pla-
zaola, pero no se los ha dado.
“Desconozco la razón. Los pedi-
mos en junio de 2012 y quizás no
han tenido tiempo”, explicó Ro-
bleda, quien compareció ayer en
el Parlamento junto a Luis Ordo-
ki, secretario de Comptos, y Asun
Olaechea, autora del informe.

El Gobierno de Navarra ha de-
cidido congelar el precio de las vi-

viendas protegidas para este año,
mediante un decreto ley que hoy
se debatirá y votará en el Parla-
mento. Helio Robleda calificó co-
mo “sensata” la postura del Eje-
cutivo “ante una situación de
cambio”, pero añadió que “hay in-
dicadores y sensaciones que lle-
van a pensar que no se puede
mantener el actual módulo”.

Entre los partidos políticos, Iz-
quierda Ezkerra, NaBai y Bildu
fueron los únicos en posicionar-
se a favor de una bajada del pre-
cio de las viviendas protegidas.

Edificio de viviendas protegidas en construcción en Erripagaña. EDUARDO BUXENS

“por un lado, ajustar el exceso de
oferta de vivienda, facilitando una
oferta de vivienda adecuada a las
necesidades; y, por otro, reactivar
la demanda efectiva, que ha des-
cendido por la desfavorable co-
yuntura económica y las dificulta-
des para acceder a financiación”.
Concretando en las VPO de arren-
damiento, Robleda declaró que
“sería recomendable implantar
políticas que hagan efectiva la mo-
dalidad de alquiler, como alterna-
tiva a la adquisición, para acceder
a una vivienda protegida”.

El Ejecutivo replica a esta últi-
ma observación diciendo que
“convendría matizar los datos de

demanda que proporciona el cen-
so”. Así se refleja en las alegacio-
nes que Fomento –firmadas por el
propio consejero Luis Zarralu-
qui–presentóalinformedeComp-
tos, en las que expuso que “mien-
tras en compra es imposible se-
guir inscrito si ya se ha comprado
una vivienda protegida, en alqui-
ler es posible seguir inscrito como
solicitante de vivienda en alquiler
siendo ya adjudicatario de una vi-
vienda protegida en alquiler o te-
niendo alquilada una vivienda”. El
argumentogubernamentaltermi-
nó asegurando que, del total de so-
licitantes de vivienda en alquiler,
“cerca del 60% ya está ocupando

unaviviendaenesterégimen”.Por
otro lado, Fomento rechaza que se
juzgue como escasa la oferta de
VPOdealquiler.Zarraluquiseñaló
que el parque público de alquiler
gestionado mediante el censo de
solicitantes ronda las 1.800 vivien-
das –529 adscritas a la Bolsa de Al-
quiler,990deNasuvinsaylasadju-
dicadas mediante el censo–, “a las
que habría que sumar las gestio-
nadas por los promotores priva-
dos adjudicadas antes del censo”.
De esta forma, Fomento cifra en
unas 4.000 viviendas las del par-
que público de alquiler, “cantidad
suficiente para cumplir la reco-
mendación de Comptos”.



Diario de Navarra Jueves, 24 de enero de 2013 NAVARRA 21

EFE Pamplona

Las trabajadoras del Laboratorio
Enológico de Navarra traslada-
ron ayer al Parlamento su preo-
cupación por el futuro de este
centro y alertaron de que una po-
sible privatización “supondría su
desaparición”.

La preocupación fue expuesta
ante la comisión de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo
por Felicidad Berrueta, en nom-
bre de las seis trabajadoras de es-
te centro, a petición de UPN, PSN,
Bildu, NaBai, Izquierda-Ezkerra
y PPN, cuyos portavoces han re-
conocido la labor de este labora-
torio y la mayoría defendieron su
mantenimiento como servicio
público.

La comparecencia, según ex-
plicó Marisa de Simón, de I-E, fue
solicitada ante la preocupación
existente por la posible integra-

ción del laboratorio en el Centro
Nacional de Tecnología y Seguri-
dad Agroalimentaria (CNTA), el
denominado Laboratorio de
Ebro ubicado en San Adrián, de
carácter privado.

Esta integración formaría par-
te de la reestructuración de las
entidades públicas de Navarra,
entre ellas dicho Laboratorio, an-
tes EVENA, y la redistribución de
los servicios que hasta ahora
prestaba a los viticultores y bode-
gas entre otras entidades.

Tras rechazar la integración
del Laboratorio Enológico de Na-
varra en CNTA, varios grupos co-
mo UPN, PSN o PPN se han mos-
trado más a favor de que forme
parte del Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias (INTIA), de ca-
rácter público.

El sindicato agrario EHNE se
opuso ayer también a la “privati-
zación” y “desmembramiento”
de EVENA. Indicó que los viticul-
tores tendrán que pagar para ac-
ceder a los servicios que presta-
ba EVENA, como la experimenta-
ción y el asesoramiento, que
quedan en manos del INTIA, así
como el servicio de analítica .

Criticaron ante el
Parlamento los planes
de reestructuración
que afectan a
la antigua EVENA

La plantilla del
Laboratorio
Enológico alerta de
su desaparición

I.S. Pamplona

Los funcionarios y contratados
de la Administración foral po-
drán reducirse la jornada a la mi-
tad, y excepcionalmente hasta un
75%, para el cuidado de hijos me-
nores de edad con cáncer u otras
enfermedades graves mientras
dure la hospitalización o el trata-
miento. Esta licencia, que será re-
tribuida, está reconocida por la
Ley estatal 39/2010 y forma parte
del desarrollo de medidas de fle-
xibilidad previstas en último
acuerdo económico de la Admi-
nistración foral. Sin embargo, es
ahora cuando el Gobierno foral,
tras haberlo sometido al trámite
en la Mesa General de Función
Pública, ha decidido aplicarlo.

Entre otros requisitos, para
poder acogerse a esta licencia se
debe dar el caso de que ambos
progenitores trabajen. La jorna-
da se acortará en las primeras o

últimas horas y las reducciones
podrán acumularse en cómputos
mensuales, en todos los casos si
es compatible con el funciona-
miento del servicio.

Además de la licencia retribui-
da por cuidado de hijo con enfer-
medad grave, el reglamento de
permisos de los empleados pú-
blicos se ha modificado en otros
aspectos.

Disfrute e interrupción de las
vacaciones. El personal que dis-
fruta de licencias por parto, adop-
ción o acogimiento, riesgo duran-
te el embarazo y lactancia natu-
ral o permisos por paternidad o
lactancia a tiempo completo no
perderá sus vacaciones si se rein-
corpora una vez finalizado el año
natural al que corresponden.

Por otro lado, las personas
que, por estar en situación de in-
capacidad temporal, no puedan
disfrutar de sus vacaciones, ten-
drán un plazo de 18 meses para
hacerlo cuando se incorporen al
trabajo desde la finalización del
año en el que se hayan generado.

Permiso retribuido por pa-
ternidad. Este permiso podrá ser
disfrutado por el padre (hasta
ahora única opción) o por la ma-
dre, en este caso si el padre se

El Gobierno foral aprueba
media jornada para
cuidado de menores
hospitalizados o en
tratamiento

Permisos retribuidos por el
fallecimiento o enfermedad de
familiares de hasta segundo gra-
do de consanguinidad. Corres-
ponde un día natural o dos si el su-
ceso de produce fuera de Navarra.
En caso de fallecimiento, el permi-
so se disfrutará el día del suceso: si
no es laborable, el día natural si-
guiente y si una parte o toda la jor-
nada se ha trabajado, el empleado
podrá recuperar estas horas.

Los funcionarios tendrán
licencia retribuida por
enfermedad grave del hijo

acoge a la licencia retribuida por
parto.

En las licencias por nacimien-
to de hijos se incorpora la casuís-
tica de prematuros, que permiti-
rá a los padres gozar de la licen-
cia a partir del alta hospitalaria.

Permiso retribuido por lac-
tancia de hijos menores de doce
meses. El disfrute de este dere-
cho no podrá denegarse por razo-
nes de servicio (hasta ahora po-
día ser rechazado de forma ex-
cepcional y motivada si causaba
“graves perjuicios” en el funcio-
namiento del servicio). Por otro
lado, con la anterior regulación,
el permiso podía ser ejercicio in-
distintamente por uno u otro pro-
genitor. Con la modificación, los
varones cuyo cónyuge no desem-
peñe ninguna actividad laboral
no podrán disfrutar, salvo enfer-
medad grave de la madre.

Unidad de Urgencias Pediátricas en el Complejo Hospìtalario. N.LARUMBE

Permiso retribuido por asun-
tos particulares. Los tres días de
permiso retribuido que tienen
los empleados públicos podrán
ser disfrutados por horas, siem-
pre que resulte compatible con
las necesidades del servicio.

Régimen de concesión de las
vacaciones, licencias y permi-
sos. La Administración tiene un
plazo de 20 días para resolver y
las demandas de los empleados.
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Cambio en las cocinas m

La puesta en marcha del
nuevo servicio de cocina
en el CHN ha generado
43 quejas formales ante
atención al paciente

Los retrasos en el
reparto de la comida
fueron ayer superiores a
una hora en algún caso

I.CASTILLO Pamplona

El lunes se puso en marcha el nue-
vo servicio de cocinas en el anti-
guohospital Virgendel Camino de
Pamplona, proceso que se ha ex-
ternalizado y ha pasado a prestar
la empresa Mediterránea de Cate-
ring. Algunos de los problemas
que surgieron en esa jornada, es-
pecialmente los retrasos al servir
las comidas, volvieron a repetirse
ayer . El martes no hubo tantos re-
trasos. Por ejemplo, ayer a las
14.10horas,lamayoríadelosniños
ingresados en la cuarta planta no
habían comido todavía cuando lo
tenían que hacer a partir de las 13
horas. Los acompañantes salie-

ron a los pasillos para preguntar
por sus bandejas.

A los retrasos, se han ido su-
mando,enlastresprimerasjorna-
dasdelservicio,otrasquejasdelos
pacientes que tienen que ver con
la calidad y aspecto de la comida o
la temperatura a la que se sirve
(“unas veces muy calientes y otras
frías”). Todo ello ha motivado que
se presenten 43 quejas en el servi-
cio de atención al paciente del hos-
pital. Según el departamento de
Salud, representa un 1,34% del to-
taldelos3.200servicios(endosdí-
as). Sin embargo, pacientes y per-
sonal sanitario de las plantas si-
guen mostrando su malestar.

“Muchas quejas”
En el mostrador del control de en-
fermería de la cuarta planta gene-
ral, han optado por colocar un car-
tel que advierte que en ese punto
no se entregan ni recogen instan-
cias.Yseexplicaqueparatramitar
las quejas hay que acudir a aten-
ción al paciente en la planta baja
de la general. “Lo he colocado esta
mañana (ayer). Estamos recibien-
do muchas quejas no se han solu-
cionado problemas que aparecie-
ron el primer día. Entiendo que la
empresa debe tener un margen

mentos que puedo ingerir para
que me traigan la comida de casa.
Me han dicho que me tengo que
alimentar bien y con las cantida-
des y la comida de aquí no puedo.
Llevo dos meses ingresado y la so-
padeahoranadatienequevercon
la de antes. La cocina antes era de
hotel de cinco estrellas”, dijo.

Una de las auxiliares que le sir-
vió la bandeja aseguró haber tra-
bajado 16 años en las cocinas. “An-
tes teníamos un reloj Rolex y aho-

para mejorar algunos aspectos,
perootrossepodíanhabersolven-
tadoya.Noshemosvueltoaencon-
trar comida mal, muy fría o muy
caliente,unacuajadaardiendo,los
carros del desayuno, a la una del
mediodía seguían en los pasillos,
en los desayunos suben la leche
sin café...”, dijo la jefa de unidad de
la 4ª planta. Ayer, por la mañana,
ella se vio obligada a devolver las
bandejas a las cocinas hasta que
fueran ordenadas por habitacio-
nes. “Se lo pedimos el primer día y
hoyestábamosyacansadasdeque
no lo hicieran. Hemos devuelto los
carros y, al final, las han ordena-
do”, apuntó.

A las 13.30 horas, se escuchó en
una habitación el mensaje para
que los pacientes levantaran las
mesitas donde se colocan las ban-
dejas de la comida. “¿Has oído?
Ese mismo mensaje sonó el lunes
a esta hora y la comida la recibí a
las 17.30 horas. Bueno, era ya me-
rienda: un té con cinco galletas.
Encima se les había olvidado me-
ter la bolsita de la infusión”, narró
unpaciente. Porel servicioqueha
recibido estos días dijo que iba a
presentar una reclamación en
atenciónalpaciente.“Lehepedido
al médico un listado con los ali-

Dos trabajadoras del hospital observan, en la bandeja, la comida que poco después sirvieron a los pacientes de la cuarta infantil. EDUARDO BUXENS

Las comidas del hospital, “tarde y mal”

● Desde la puesta en marcha
del nuevo servicio, muchos
familiares han recurrido a la
comida de la cafetería del
hospital para los pacientes

I.C. Pamplona

“Hemos notado un incremen-
to claro de trabajo desde el lu-
nes”, contó ayer Vicente Az-
queta, encargado de la cafete-
ría del hospital de la empresa
ISS, adjudicataria del servicio.
Apuntó que han sido muchos
los bocadillos que familiares y
acompañantes han comprado
para que comieran los pacien-
tes. “También se ha notado
bastante a la hora de los desa-
yunos. Hemos vendido mu-
chos cafés y bollería. Entiendo
que con la puesta en marcha
del servicio pueda haber pro-
blemas pero creo que, con la
experiencia de la empresa,
otros se podían haber previsto
y resuelto antes”, señaló.

El encargado indicó que el
trabajo aumentó más el mar-
tes que el propio lunes, jorna-
daenlaquesepusoenmarcha
el servicio. “La gente venía ca-
breada, enrabietada. Hoy
(ayer) la jornada ha sido más
tranquila”, explicó. Junto al
trabajo de más que asumieron
por el cambio del servicio, la
cafetería también comenzó el
lunes a dar desayunos, comi-
das y cenas a los médicos y en-
fermeras de guardia. “Antes
comían lo que se preparaba en
las cocinas generales. Ahora
este servicio lo asumimos no-
sotros”, dijo. Así se hace tam-
bién en el Hospital de Navarra.

La actividad
en la cafetería
se multiplica
desde el lunes

CLAVES

1 Cambioenelservicio Laempre-
samadrileñaMediterráneadeCate-
ringfuelaadjudicatariadelservicio
decocinasquesehaexternalizado.
SegúnlaSalud,estamedidasupon-
dráunahorrode3millones.

2 400racionesEnlaactualidad,se
preparan400menús,800aldía,alos
quesesumancomidasycenas.
CuandoseasumaelserviciodelHos-
pitaldeNavarra(1defebrero)ydela
ClínicaUbarmin(11defebrero)serán
1.000menús(2.000aldía).Medite-
rráneadeCateringhainvertido5,1
millones enadecuarlascocinas.

“Trabajamos para garantizar que el servicio se cumpla”

I.C. Pamplona

El director del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Ignacio Iriba-
rren, asumió ayer que se están
produciendo problemas en el ser-
vicio. “Trabajamos para garanti-
zar que el servicio se cumpla ade-
cuadamente. Un equipo se dedica
a coordinar y supervisar a todas
las partes encargadas del servi-

cio”, añadió. Por las quejas recibi-
das, contó que las dos principales
cuestionesasolventarenelmenor
tiempoposibleson: losretrasosen
la entrega de las bandejas y el as-
pecto de la comida. “Le hemos pe-
dido a la empresa que mejore ca-
racterísticas como presencia y sa-
bor de los platos. En algunos
casos, los pacientes tienen la sen-
sación de que no está suficiente-
mente cocinado, pero no es así”.

El cambio en el proceso “es tan
radical que somos conscientes de
de que se pueden producir proble-
mas”. “Hoy (ayer) los desayunos
han subido muy pronto a la planta

o muy tarde. Las cantidades están
controladas por los dietistas. Lue-
go existen otros elementos más
subjetivos.Laempresahamostra-
do disponibilidad para solventar
los problemas. En un proceso de
cambio tan drástico como el ac-
tual, todos debemos trabajar para
que funcione lo mejor posible y
por reducir o minimizar el impac-
to en el paciente”, señaló Iriba-
rren. El director del CHN quiso
aclarar que el personal sanitario,
auxiliares de enfermería y celado-
res, es el responsable de la dispen-
sación, control, suministro y reco-
gidadelaalimentación.“Elmartes

losceladorespusieronencuestión
realizar algunas tareas como
arrastrar los carros en las plantas,
pero es una de sus funciones, en-
tre otras muchas”, dijo.

El consejero portavoz, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, achacó
losproblemasproducidosaquese
trata de un servicio que está co-
menzando. “Es precipitado hacer
una valoración. Cuando pase más
tiempo, se verá si el servicio es
más eficiente para los pacientes”.

Por su parte, Geroa Bai ha soli-
citado la comparecencia de la con-
sejera, Marta Vera, “por las inci-
dencias en las cocinas”.

● El director del Complejo
Hospitalario asumió que ha
habido retrasos y que ha
requerido a la adjudicataria
para que les ponga solución

ra un reloj de arena y estropeado.
Está siendo un despropósito. Ade-
más, los trabajadores de la adjudi-
cataria están desbordados. Con
esteservicio,nopuedesintroducir
cambios en las dietas a partir de
las 9 horas, y en algunos casos los
debemos hacer por prescripción”.

Manuel Sucino Oneca acompa-
ñaasumujerquedioaluz.“Lator-
tilla, sin sal, era para sacarle una
foto. Parecía que la habían metido
en el microondas. El martes para
cenar tenía empanadillas y esta-
ban ardiendo. Tampoco cumplen
los horarios. Las bandejas están
muy calientes por un lado, y por el
otro, frías. Estamos comiendo
bombones y galletas que nos rega-
lan”,dijo.NievesArrondoArrondo
probó los garbanzos que le lleva-
ron ayer para comer. “Están bue-
nos.Porlomenos,traenaceiteyvi-
nagre para la ensalada, el otro día
no había. Pero lo peor son los re-
trasos. Es un descontrol”.

Desde la empresa Mediterrá-
nea de Catering se contó que ayer
sólodosotrescarrosalmediodíay
dos o tres por la noche habían su-
frido retrasos de 15 o 20 minutos.
“Creo que en el tercer día de servi-
cio, se pueden asumir como nor-
males. Es un periodo de rodaje”.
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Cambio en las cocinas

I.C. Pamplona

“Desde el lunes, esto está siendo
un descontrol”. Contundente se
mostró Santi Echarri Echeguía,
padre de una niña ingresada en
la cuarta planta infantil del anti-
guo Virgen del Camino. Ayer, pa-
sadas las dos de la tarde, esperó
nervioso la bandeja de la comida
para su hija. “A los padres ya nos
han dado pero a los niños les
vuelven a servir con bastante re-
traso”, indicó. Ayer el menú de la
comida consistió en garbanzos,
carne guisada y manzana asada.
“Los garbanzos estaban ricos, la
carne malísima y la manzana pa-
recía una patata. A la niña no le
gusta nada. El martes compré
dos bocadillos para cenar en la
cafetería y nos los comimos tan a
gusto”, señaló.

En su caso, excepto la comida

de ayer de su hija, los horarios de
entrega de la comida se estaban
cumpliendo. “Sin embargo, los de
recogida no. Recogen las bande-
jas muy tarde. Las de las cenas

del martes se las llevaron pasa-
das las diez de la noche. Hoy
(ayer) el desayuno que nos co-
rresponde a los acompañantes
no nos ha llegado”, afirmó.

Santi Echarri Echeguía observa el carro con las bandejas. E.BUXENS

I.C. Pamplona

Comparten habitación y también
disgusto. Marta Garayoa Moreno
y Aksenia Krusharova vieron ayer
como sus hijos, ingresados en la
cuarta planta infantil de Virgen
del Camino, se mostraron intran-
quilos ante la espera para recibir
la comida. “Estamos aburridos”,
añadieron los pequeños. La comi-
da les llegó ayer con una hora más
de retraso sobre el horario habi-
tual, las 13 horas. Eran las 14.10 ho-
ras y entonces el personal sanita-
rio comenzó a repartir las bande-
jas. “Ya le he llamado a mi madre,
que vive aquí cerca, para que nos
traiga comida. No podemos más. Y
menos mal que tenemos esta op-
ción”, indicó Marta Garayoa.

Ella resumió la situación en
tres palabras: “Poco, tarde y mal”.
“Estamos enloquecidos. De hecho
ya estamos preparando la recla-
mación para presentar en aten-

● Las madres tratan de
tranquilizar a sus hijos
tras más de una hora de
retraso en la entrega de la
comida que sufrieron ayer

Marta Garayoa acompaña a su hijo Saúl Rumí, 7 años, mientras esperan a que llegue la comida. EDUARDO BUXENS

ción al paciente. Esto es un ver-
güenza. Llegan menos bandejas
de las que tienen que llegar... La
gente en un hospital está enferma.
Debían tener mucho cuidado con
estas cosas y muchísimo más con
los niños. La comida en sí es muy
mala. Ayer (anteayer) les trajeron
unpescadoconbastantemalapre-
sencia. Los niños no lo quisieron.
El personal, auxiliares y enferme-
ras, intenta darnos yogures pero
tampoco pueden hacer más”.

Aksenia Krusharova acompa-
ña a su hijo Teodor Krusharova,
de3años,enelhospital.“Nosotros
ingresamos hace una semana y
hemos probado las dos comidas.
No tienen nada que ver. Antes se
comíaagusto.Elniñocomíaantes
muy bien todo y ahora ya no quie-
re. El pescado tenía un olor raro.
Lo probé y estaba malísimo. Ade-
más, sufrimos algunos retrasos a
la hora de traernos las bandejas”,
explicó.

AkseniaKrusharovaabrazaasuhijoTeodorKrusharova,de3años.E.BUXENS

SANTI ECHARRI ECHEGUÍA PADRE DE UNA NIÑA INGRESADA EN EL HOSPITAL

“El martes tuve que comprar dos
bocadillos para mi hija y para mí”

“Yo resumo esta situación en
tres palabras: poco, tarde y mal”

MARTA GARAYOA Y AKSENIA KRUSHAROVA MADRES DE DOS NIÑOS INGRESADOS

Profesionales de urgencias rurales concentrados hace meses. DN

“Vamos a trabajar muy crispados”

Los sanitarios del SUR han vivido todo el proceso de elaboración y
aprobación del nuevo plan con “incertidumbre y malestar”, y aho-
ra se suma la “crispación”. “Nos están mareando de mala manera”,
afirmaba ayer Sonia Ropero, enfermera del SUR en Peralta y una
de las representantes del colectivo. “Nos hemos sentido ningunea-
dos en todo momento porque no han contado con nosotros”, dijo.
Además, “tenemos que aguantar que salga la consejera diciendo
quehaypersonalquecobra140.000eurosytienetresmesesdeva-
caciones. Será alguna persona de Primaria porque los SUR cobra-
moscomojornadaynoacumulamosmásvacaciones”,apuntó.Ro-
pero añadió que el Sindicato Médico va a presentar un recurso
contraeldecretosilaoposiciónnolograretirarloenelParlamento.
Junto a esta medida, añadió que, siguiendo consejo jurídico, van a
proponer a los afectados adherirse de forma individual al recurso
ypresentarlojuntoalainstanciadetraslado.“Todoestohagenera-
do una gran crispación”, añadió. “La oposición también se podía
haber plantado antes y no en el último momento”, añadió.

M.J.E.
Pamplona

Los sanitarios del Servicio de
Urgencias Rurales (SUR) reci-
bieron ayer por correo electró-
nico la descripción (lugar, tur-
nos) de las plazas de urgencias
que oferta Salud dentro de la
nueva reorganización para que
elijan plaza, a pesar de que los
grupos de la oposición mantie-
nen que van a tumbar el plan
con una ley que se aprobará en
el Parlamento el 8 de febrero.

El Gobierno de Navarra no
retiró en su sesión de ayer el de-
creto de Salud sobre el plan de
urgencias, tal y como le había
pedido la oposición. Al contra-
rio, mantiene la implantación
del plan aprobado el 19 de di-
ciembre y, como consecuencia,
el concurso de traslados para
ocupar las nuevas plazas. Los
sanitarios deberán elegir y en-
tregar la instancia con la solici-
tud de traslado, aunque posible-
mente no sirva para nada.

Salud indicó ayer que mien-
tras no haya ninguna otra nor-

ma que lo derogue “hay que
aplicar este decreto, que es la
única norma vigente”. El depar-
tamento sostiene que “una ex-
pectativa futurible de aplica-
ción de una norma que derogue
la anterior, no puede tener efec-
tos antes de su aprobación. No
se puede pretender que se cum-
plan las normas del Parlamento
antes de que se aprueben. Cuan-
do estén vigentes se cumplirán,
como se hace con el resto”

El portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
añadió que “si no se aplica el de-
creto se crearía el correspon-
diente vacío normativo con las
consecuencias que deriva”. E in-
sistió en llegar a un acuerdo con
los partidos para poner en mar-
cha la reforma.

Entre tanto, los sanitarios
tienen 15 días hábiles para pre-
sentar la instancia, donde de-
ben señalar por orden las pla-
zas a las que se trasladarían. El
criterio para la adjudicación de
la plaza es la antigüedad en el
puesto del SUR que ocupaban.
Por tanto, si un profesional ocu-
pa el puesto cincuenta debe ele-
gir cincuenta posibles destinos
en su instancia.

El plazo finaliza el 8 de febre-
ro, el mismo día en que, previsi-
blemente, el Parlamento apro-
bará una ley que derogue el de-
creto de la reforma.

Salud mandó por
correo electrónico las
plazas rurales ya que el
Gobierno sigue con la
implantación del plan

Los sanitarios reciben
la oferta de plazas de
urgencias aunque el
plan sigue en el aire
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DN Pamplona

Diario de Navarra ofrece a partir
del próximo domingo un análisis
pormenorizado de cómo el paro
afecta a cada barrio de Pamplona
y a las localidades que forman la
comarca. Una investigación rea-
lizada por este periódico ha cal-
culado, por primera vez, la tasa
de paro por barrios y localidades,
es decir, el número de personas
desempleadas en relación con la
población potencialmente activa.
El resultado de este trabajo reve-
la las enormes diferencias que
existen entre unas zonas y otras.
La serie cuenta además con el
análisis de expertos que explican
los porqués de cada situación y se
completa con radiografías ex-
haustivas de cada barrio y locali-
dad.

Los datos oficiales del paro
que se publican periódicamente
ofrecen la tasa de paro en Nava-
rra, pero sin descender a las loca-
lidades, y mucho menos a los ba-
rrios. Para acercar la lupa a un
problema de tanta repercusión
social, un equipo de periodistas
de Diario de Navarra se ha dedi-
cado a conseguir, desmenuzar,
analizar y cruzar los datos de per-
sonas en desempleo y la pobla-

Este domingo comienza a
publicarse el resultado
de un trabajo que calcula
por primera vez la tasa
de paro por barrios y
localidades

El estudio revela
una tasa media de
desempleo del 12,27%,
aunque es muy desigual
entre unas zonas y otras

Una investigación de Diario
de Navarra disecciona el
paro en Pamplona y comarca

ción potencialmente activa de ca-
da una de las zonas analizadas.

De una primera lectura desta-
ca un dato: el 12,27% de los habi-
tantes de Pamplona y su cuenca
en edad de trabajar no tienen
ahora empleo, aunque el com-
portamiento es muy desigual se-
gún las zonas, como se recoge en
la serie. La tasa de desempleo en
Navarra es del 14,95% y en Espa-
ña del 25%, según los datos del úl-
timo trimestre de la Encuesta de
Población Activa (EPA).

Preguntas con respuesta
Pero, ¿qué hay detrás de esta ci-
fra? ¿Por qué unos barrios tie-
nen una tasa mayor? ¿Qué locali-
dades de la comarca lideran los
mejores datos de empleo? ¿Qué
otras variables acompañan de
modo proporcional a la tasa de
paro? ¿Quiénes son los más afec-
tados? Son preguntas a las que
se dará respuesta en los artícu-
los y por medio de tablas y gráfi-
cos.

La serie comenzará a publi-
carse este domingo, día 27, en La
Semana Navarra, con un primer
y amplio informe que muestra el
escenario general de toda la zona
y el análisis de seis expertos que
desbrozarán las claves y los por-

Vista de Pamplona con la avenida de Zaragoza en primer plano. CORDOVILLA

qués de algunos datos. Desde el
lunes, día 28, se abordará el aná-
lisis barrio a barrio y localidad a
localidad. Cada día se presentará
la realidad pormenorizada del
desempleo en cada núcleo de po-
blación para conocer en profun-
didad cada situación. Un acerca-
miento que se acompañará de
entrevistas y análisis de los habi-
tantes de cada lugar.

Además de la información que
cada día se publicará en la edi-
ción impresa de Diario de Nava-

rra, en la página web www.dia-
riodenavarra.es los lectores po-
drán encontrar un gráfico inte-
ractivo que irá mostrando los da-
tos de cada zona analizada según
vaya desvelándose la informa-
ción. En la misma página web y a
través de las redes sociales los
lectores podrán mostrar sus opi-
niones y hacer llegar al periódico
cualquier comentario, testimo-
nio o sugerencia relacionados
con la información durante la pu-
blicación de la serie.

● El Consejo de Ministros
ha autorizado a la
Comunidad foral a emitir
deuda por un importe
máximo de 261 millones

DN Pamplona

El Gobierno navarro ha auto-
rizado una emisión de deuda
de 200 millones de euros, am-
pliables a 250 millones, una
vez conocido que el Consejo
de Ministros autorizó el vier-
nes a la Comunidad foral un
endeudamiento de hasta 261
millones.

La colocación de Deuda de
Navarra se está realizando
“con buena acogida” y a tipos
de interés inferiores a emisio-
nes precedentes, según indicó
ayer el portavoz y vicepresi-
dente del Gobierno de Nava-
rra, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin.

Durante este año, los pre-
supuestos de Navarra sólo po-
drán tener un déficit (que se
cubre con deuda) de 131 millo-
nes. Además, está previsto
otra operación de endeuda-
miento por 68,4 millones por
el TAV (pero computa como
deuda del Estado) y además
será necesario para la refi-
nanciación de determinados
vencimientos de deuda otros
192,5 millones.

El Gobierno de
Navarra emite
deuda por
200 millones

Acceso a las instalaciones de Sunsundegui. ARCHIVO

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La vicepresidenta del Gobierno
foral y titular de Industria, Lour-
des Goicochea propuso ayer a la
dirección y el comité de empresa
de Sunsundegui que exploren
vias de solución ante la “situación
crítica” de la carrocera de auto-
buses y trenes. Su delicado esta-
do financiero urge una respuesta
al planteamiento realizado, con-
cebido como la última posibili-
dad para evitar la presentación
de concurso de acreedores. La
deuda contraída de 36 millones
de euros, pero, sobre todo, la falta
de tesorería para hacer frente a
los pagos mantienen a la firma de
Alsasua en preconcurso.

En su explicación de ayer, la vi-
cepresidenta ratificó la negativa
del Ejecutivo a continuar invir-
tiendo en la empresa, que ocupa
a 236 trabajadores. Desde que se

hizo con el control a finales de
2009, las ayudas concedidas, en
forma de avales y préstamos, as-
cienden a 27 millones de euros.

“El Gobierno ha seguido apo-
yando económicamente el pro-
yecto mientras ha existido una
posibilidad de incorporar un so-
cio. Actualmente el horizonte no
presenta ninguna operación de
socio interesado y el mercado
tampoco presenta opciones de
regeneración”, fue la explicación
dada por el departamento de In-
dustria.

Su titular, a la que acompaña-
ron responsables de su departa-
mento y de Sodena en su reunión
de ayer con el comité de empresa
y la dirección, insistió en las ges-
tiones realizadas para buscar un
socio industrial. “Sodena ha he-
cho todo lo posible en la búsque-
da de un socio industrial para la
continuidad de Sunsundegui pe-
ro la situación del mercado ha eli-
minado todas las posibilidades
abiertas”, precisaron fuentes de
su departamento.

En un repaso a las actuacio-
nes emprendidas con especial
ahínco desde septiembre de 2011,
la vicepresidenta del Gobierno
desveló el avance logrado con

La vicepresidenta del
Gobierno dice que
Sodena “ha hecho todo
lo posible para lograr
un socio inversor”

El Gobierno plantea al
comité de Sunsundegui
que estudie soluciones
para evitar el concurso

dos socios industriales, uno na-
cional y otro internacional. Las
conversaciones implicaron su vi-
sita a Sunsundegui y el traslado
de representantes de Sodena a
sus respectivas sedes. Los con-
tactos, no obstante, no fructifica-
ron. A mediados de diciembre de
2012, las expectativas deposita-
das en el inversor con mayores
posibilidades se vieron frustra-
das por completo.

Cooperativa
Los intentos de Sodena se diri-
gieron igualmente, según el de-
partamento de Industria, a enta-
blar conversaciones con socios
financieros. Los avances se die-
ron con dos inversores especiali-
zados en la reestructuración y sa-
neamiento de empresas en situa-
ciones especiales. Tampoco en

este caso se llegó a un acuerdo.
Como tercera opción, el Go-

bierno ofertó la constitución de
una cooperativa o sociedad anó-
nima laboral, sin percibir “un in-
terés en particular”.

Así las cosas, la “situación crí-
tica” de la empresa se ve acentua-
da por unas “expectativas para
2013 que no son favorables”. La
carrocerá arrastra “unas pérdi-
das importantes, no esperándose
que esta situación revierta en un
futuro próximo. Ha reducido la
producción de unidades de auto-
bús y las ventas a la mitad desde
2007”. Los motivos aducidos por
el Gobierno, en su calidad de titu-
lar, aluden a la “importante con-
tracción en el mercado, a que los
productos Sideral y Astral son
muy maduros y a la presión a la
baja en precios de venta”.
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Sábado 26
de enero

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 31 de enero al 6 de febrero. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Imagen de l a plataforma de Noáin de Caprabo. ARCHIVO

Caprabo cierra su plataforma
de distribución de Noáin

Recoloca a sus 68
trabajadores entre los
28 supermercados que
tienen la compañía en
Navarra

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Caprabo, propiedad de Eroski,
ha decidido cerrar su plataforma
de Noáin, que tiene en alquiler, y
sus 68 trabajadores se distribui-
rán entre los centros de trabajo
que la compañía tiene en Nava-
rra. Así lo comunicó ayer la em-
presa enuncomunicado y añadió
que el proceso se alargará duran-
te los seis primeros meses del
año. El objetivo de Caprabo es “re-
organizar la distribución logísti-
ca para ganar competitividad en
Navarra”. A partir del próximo
mes de julio, los 28 supermerca-
dos que tiene en la comunidad fo-
ral se servirán desde los centros
de distribución de Caprabo en
L’Hospital de Llobregat, en Bar-
celona, y de Eroski en Zaragoza y
Vitoria. Al mismo tiempo, la com-
pañía comunicó que se creará
una nueva plataforma para re-
cepción y reexpedición de pro-
ducto en Navarra, aunque todavía
está por determinar el lugar. Esta
nueva plataforma, más pequeña
que la anterior y que supondrá
una simplificación del proceso, se
pondrá en marcha conjuntamen-
te con el Grupo Eroski y tendrá
como función específica la de ga-
rantizarelsuministrodelproduc-
to local navarro.

Caprabo realiza compras a
proveedores locales navarros
por valor de 7,6 millones de eu-
ros, que en el último ejercicio han
supuesto un incremento del 6%.
Para los próximos ejercicios está
previsto que aumente más de un
10% la presencia de producto lo-
cal navarro en sus supermerca-
dos de la Comunidad foral.

Caprabo se instaló en Navarra

en2002.Hoyendíatiene28super-
mercadosdeentre350y1.800me-
tros cuadrados que suman 21.500
metros cuadrados, que supone el
7% de la superficie comercial total
del compañía. Tiene 619 trabaja-
doresenNavarra,el7%delaplanti-
lla total.

DN. Pamplona

Digna Biotech ha puesto en mar-
cha un ensayo clínico con terapia
génica para tratar la porfiria agu-
da intermitente, una enfermedad
genética rara que puede provocar
importantes daños neurológicos
y no tiene tratamiento curativo. El
ensayo clínico en fase I se realiza
en colaboración con el CIMA, la
Clínica Universidad de Navarra y
el Hospital 12 de Octubre de Ma-
drid.

El objetivo de este estudio es
evaluar la seguridad y obtener da-
tos preliminares de eficacia de un
productodeterapiagénica(el vec-
tor rAAV2/5-PBGD). La terapia
génica consiste en emplear genes
para tratar y, para ello, se usan
‘vehículos’ llamados vectores. En
el ensayo participan Jesús Prieto,
Delia D´Avola y Bruno Sangro, de
la CUN, y el doctor Rafael Enrí-
quez, de Salamanca. El estudio se
hará en 8 pacientes y se estima
que la terapia podría estar dispo-
nible en cinco años.

Digna Biotech
ensaya una
terapia para una
dolencia rara
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Fachada del Centro Integrado Politécnico Donapea, ubicado en el término municipal de Pamplona. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno navarro está a la es-
pera de conocer el valor de venta
del terreno y edificios del CIP Do-
napea, antes de tomar una deci-
sión sobre la ubicación del nuevo
campus público de Formación
Profesional que integrará al cita-
do centro y a la Escuela Sanitaria.
El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, confirmó ayer que se
está ya trabajando en realizar las
tasaciones (deben hacerlas las
dos partes, el Gobierno y la Uni-
versidad de Navarra). En el seno
del Ejecutivo, se ha barajado que
el precio podría rondar los 7 mi-
llones de euros. Construir un
nuevo centro supondría entre 20
y 25 millones.

El Gobierno ha defendido has-
ta ahora el acuerdo alcanzado ba-
jo la presidencia de Miguel Sanz
en marzo de 2011 con la Universi-

dad de Navarra y el secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez.
Consiste en vender Donapea a la
universidad para que construya
allí tres centros de investigación
y trasladar a Echavacoiz Norte,
tanto el centro de Donapea como
la Escuela Sanitaria. Pero todo se
bloqueó tras los desacuerdos
surgidos con un PSN dividido en
este tema. El Ejecutivo decidió el
pasado noviembre seguir en soli-
tario con este plan y abrir un pro-
ceso de participación ciudadana
sobre la posible ubicación del
centro. Ayer presentaron las con-
clusiones. Han participado 9 en-
tidades y cientos de ciudadanos.

Zarraluqui indicó que van a te-
ner en cuenta esas aportaciones.
Se presentaron 37 escritos. La
mayoría, 25, defendían que el
centro de FP salga de Donapea, y
11 de ellos, que vaya a Echavacoiz
Norte. 9 han propuesto que el CIP
Donapea siga donde está. Pese a
que el Gobierno concluyó así que
la opción más apoyada fue la del
traslado a San José, lo cierto es
que uno de los 9 escritos que apo-
yan que el CIP siga en Donapea
lleva la firma de 5.763 personas,
superando con mucho las que
respaldan el resto de opciones.

Nueve entidades y
cientos de ciudadanos
han participado en la
consulta abierta sobre
la posible ubicación

El Gobierno
quiere saber el
valor de Donapea
antes de decidir
el campus de FP

PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Datos del proceso. Estuvo abierto
entre los días 19 de noviembre y 19
de diciembre. Pedía aportaciones
en torno a tres alternativas: que el
campus fuese a Echavacoiz Norte
(centro de San José), a Lezkairu o
partir el campus en dos parcelas
(el CIP Donapea iría a Lezkairu y la
Escuela Sanitaria, a San José). Se
podían plantear otras propuestas
de emplazamiento.

Participantes. Se han presentado
37 escritos, 28 de particulares y 9
de entidades consultadas por estar
implicadas: el Consejo Escolar, el
Consejo Navarro de FP, la Cámara
de Comercio, la Universidad de Na-
varra, FIMA (Fundación para la In-
vestigación Médica Aplicada), el
Ayuntamiento de Pamplona, los
consejos sociales del CIP Donapea
y el IES Sanitario y la UPNA.

1Opción de Echavacoiz Norte. La
apoyanel Consejo Escolar deNava-
rra, el Consejo Navarro deFP, la Cá-
mara de Comercio, la Universidad
de Navarra, FIMA y 6 escritos de
particulares, uno apoyado por 537
personas y otro por 3 (el resto, 1).

2 Lezkairu. Ha sido apoyada por
seis escritos particulares, uno de
ellos firmado por 522 particulares,
otro por 5 y otro por 2 (el resto, 1).

3 San José/Lezkairu. 3 escritos
han apoyado separar los centros, el
de Donapea a Lezkairu, y la Escue-
la Sanitaria, a San José. Uno de
ellos lleva 171 firmas y otro 6.

4Que Donapea no se mueva. Ha
sido la propuesta de 9 entidades y
grupos ciudadanos: el Ayuntamien-
to de Pamplona; el Consejo Social

del CIP Donapea; Izquierda-Ezke-
rra; el denominado Grupo de Traba-
jo Pro-Donapea, con un escrito fir-
mado por 68 profesores del centro
y otro con 5.763 firmas de particu-
lares; así como otros 4 escritos de
particulares (uno con 27 firmas).

5El solar de Garitón. El PP ha
propuesto el Garitón de Ripalda,
junto a al UPNA, en Pamplona, pa-
ra ubicar allí el campus de FP.

6Antiguo colegio Agustinos.
Propuesto por un particular.

7 La UPNA quiere reservar San
José por si implanta Medicina. La
UPNA no quiere que se ocupe la zo-
na de Echavacoiz Norte por si pu-
siera en marcha Medicina, al ser la
única parcela disponible en el en-
torno del Complejo Hospitalario.

Catalán no descarta un
adelanto electoral, si la
situación es “insostenible”
El presidente de la
Cámara foral dice que
en la Caja ha habido
“comportamientos que no
gustan a los ciudadanos”

Efe. Pamplona

El presidente del Parlamento de
Navarra y vicepresidente de
UPN, Alberto Catalán, cree que
“no sería bueno” para la Comuni-
dad foral un adelanto de las elec-
ciones autonómicas, pero sin em-
bargo precisa que “habrá que
ver” cómo evoluciona la situa-
ción política. “Si se hace insoste-
nible habrá que hacer algo”, ma-
nifiesta Catalán, y añade que des-
conoce cuánto tiempo podrá
aguantar el gabinete de Yolanda
Barcina si la oposición acuerda
unirse para aprobar iniciativas
en contra del Gobierno.

Con esta incertidumbre y con

antecedentes como el rechazo a
los Presupuestos de 2013 o, más
recientemente, la proposición de
ley presentada por PSN, Bildu,
NaBai e I-E para derogar el decre-
to foral de atención sanitaria ur-
gente, Catalán no duda en afir-
mar que este nuevo curso políti-
co se presenta “complicado”.

“Lo veo complicado por la si-
tuación política, pero también
por la económica”, dice. El presi-
dente de la Cámara foral conside-
ra que en lo político “es preocu-
pante” no sólo por la existencia
de un Gobierno en minoría, sino
por “una oposición con mayoría
que no actúa con la responsabili-
dad que cabría esperar”. Y en lo
económico apunta que Navarra
está “mejor que otras regiones”
pero la ciudadanía “lo está pasan-
do mal”, por lo que subraya que
sería necesario que el Gobierno
“adoptara medidas e iniciativas
que permitan paliarla”.

El problema es para Catalán

guirlo requiere “un esfuerzo” por
parte del Gobierno y “anteponer
el interés de la comunidad al del
partido” en el caso de la oposi-
ción. Un objetivo que reconoce
que en estos momentos ve difícil
y al que ha unido para agravar la
situación “el descrédito que sufre
la clase política” por unos com-
portamientos que ha calificado
de “rechazables”.

Tras comentar que a su juicio
en Caja Navarra lo que ha habido
son “errores o comportamientos
que no gustan al ciudadano, y es
normal”, en el caso de los parti-
dos indica que “parece mentira
que no se aprenda del pasado”.
Critica así que el PP esté dando a
nivel nacional con el caso Bárce-
nas “un ejemplo bastante nefasto
de lo que es hacer política”, si
bien piensa que este asunto no
tiene por qué incidir de una ma-
nera directa en Navarra, comuni-
dad en la que sostiene que en to-
do caso son “UPN y PSN quienes
están condenados a entenderse”
pese a las actuales diferencias.

Y si al PP no lo ve como el alia-
do imprescindible, tampoco con
la izquierda abertzale ve Catalán
margen para el acuerdo puesto
que “tiene una estrategia vincula-
da al interés de ETA” y sus miem-
bros “no engañan a nadie. Siguen
siendo los mismos, con las mis-
mas condiciones y las mismas
pretensiones” de antes.

Alberto Catalán. DN

que, tanto desde un punto de vis-
ta político como desde el econó-
mico, las posibles soluciones pa-
san por “debatir y confrontar
ideas para alcanzar un consenso”
que permita “poner en marcha
iniciativas respaldadas por una
amplia mayoría”, pero conse-

DN Pamplona

El Parlamento foral ha deci-
dido crear una ponencia (co-
misión especial) para anali-
zar en profundidad el siste-
ma fiscal navarro, a partir de
un “estudio comparado” de
los distintos regímenes exis-
tentes a nivel estatal y euro-
peo, “incluido todo lo relativo
a la lucha contra el fraude”.

La iniciativa, aprobada
por unanimidad, aboga por
“dar cauce al sentir mayori-
tario”, a fin de “abordar de un
modo más pausado una serie
de cuestiones que quedaron
pendientes” en la anterior
ponencia. Entre los asuntos
a analizar, se cita el IRPF y to-
do el sistema de beneficios
fiscales en el Impuesto de So-
ciedades.

La ponencia contempla la
presencia de técnicos acredi-
tados en la materia, ya sean
de la Hacienda foral o exper-
tos conocedores de la estruc-
tura de los impuestos.

El Parlamento
decide analizar
el IRPF y
Sociedades
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Acceso a las instalaciones de Volkswagen Navarra en Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

P.M.
Pamplona

La dirección de VW-Navarra
propuso ayer un cambio “organi-
zativo” en el turno de noche para
incluir en la negociación del con-
venio. Se trata de iniciar el turno
de noche a las 22 horas del do-
mingo. De este modo, los opera-
rios terminarían la semana, tras
cinco noches, a las 6 de la madru-
gada del viernes, en lugar de ini-
ciar la semana el lunes noche y

terminarla en la madrugada del
sábado.

La dirección presentó la medi-
da básicamente por su carácter
de “ahorro de costes”, ya que, de
este modo, se ahorra el pago de
cuatro horas de plus de festivo ca-
da semana por cada uno de lo
1.000 trabajadores que tiene el
turno de mano de obra directa
nocturno, lo que “refuerza a la
factoría como un centro de pro-
ducción competitivo dentro el
Grupo VW”. No obstante, en un
comunicado, VW-Navarra tam-
bién incidió en el carácter “conci-
liador” personal y familiar que
supone disponer de “mayor nú-
mero de horas de descanso” en
fin de semana.

La propuesta fue presentada
ayer en el transcurso de la sépti-
ma reunión de la mesa negocia-
dora del Convenio colectivo. Me-
sa de la que, un día más, se levan-
taron los representantes de CGT
como protesta, aunque en esta
ocasión no les secundó ningún
otro sindicato en el plante.

Se entraría a las 22
horas del domingo en
vez de trabajar la
madrugada del sábado

La planta se adaptará a
la fabricación con la
plataforma MQB que
permitirá ensamblar
diferentes modelos

VW Navarra propone
cambios en el turno de
noche para ahorrar costes

PLUS FESTIVOS

53,41
EUROS
Es una cuantía fija por festivos que
paga VW-Navarra. El turno de no-
che cobra 40 euros por ‘invadir’ seis
horas festivas de la madrugada del
sábado. Entrando el domingo, co-
brarían sólo 13,35 euros. Es decir, la
empresa ahorraría unos 26.000 eu-
ros semanales. El trabajo en festi-
vos (diez sábados obligatorios por
empleado al año) se retribuye de
otra manera: con el plus cuello de
botella, con día a devolver y una
cuantía por categorías: algo más de
104 euros para el oficial tercera.

De este modo, los represen-
tantes de UGT, CC OO, LAB y
Cuadros asistieron, durante una
hora, a la relación pormenoriza-
da, con carácter ‘confidencial’
por parte de los directivos, de có-
mo se van a invertir, taller por ta-
ller, los 785 millones que VW-Na-
varra ha presupuestado para los
próximos cinco años. De este
modo, atendía a una de las recla-
maciones del comité en reunio-
nes previas para conocer el deta-
lle de las cifras presupuestarias
anunciadas.

Nuevo modelo del Polo
Como se sabe, la inversión está
enfocada exclusivamente a la
“adecuación” de las instalaciones
a las “evoluciones” del Polo actual
y su sustituto en el futuro. De he-
cho, el 40% de la inversión planifi-
cada (298,5 millones) está enfo-
cada a la introducción, a partir de
2014, de la plataforma MQB en el
proceso de fabricación, un chasis
modular ideado por el grupo VW
que posibilita la producción de
diferentes modelos.

La inversión detallada no in-
cluye la remodelación del taller
de montaje que reclaman los sin-
dicatos por motivos ergonómi-
cos, productivos y de garantía de
futuro para la factoría navarra.

De momento, la negociación
del convenio en VW-Navarra dis-
curre a cuentagotas, sin que em-
presa o comité desvelen una pla-
taforma clara. Los sindicatos
han presentado, cada uno por su

cuenta, hojas informativas con
sus principales reivindicacio-
nes. Pero la dirección argumenta
que su lectura individualizada
“no es la fórmula” más adecuada
para negociar. Y reclama una
propuesta cohesionada del co-
mité con sus prioridades para el
convenio.

La empresa, que inició la ne-
gociación blandiendo el exceso
de costes comparativos de Pam-
plona con otras plantas, ha reba-
jado el tono y por ahora no saca a
colación sus pretensiones en
materia retributiva. Sólo ha
puesto en la mesa dos medidas
organizativas. La de ayer, del
cambio del turno de noche en
festivos.Y una petición de am-
pliar la bolsa de flexibilidad a +/-
15 días al año, en previsión de
tres años de producciones cortas
para el Polo, sobre la que no se
han pronunciado aún los sindi-
catos. Salvo LAB que ayer en la
reunión consideró “inviable” el
sistema de flexibilidad para los
años de baja producción que se
avecinan y apostó por una reduc-
ción de jornada.

Respecto al cambio de inicio
del turno de noche, los sindicatos
no se manifestaron ni a favor ni
en contra, a falta de conocer qué
“contrapartidas” pone la empre-
sa en la mesa por ese ahorro. So-
bre el impacto, para gustos. “Hay
trabajadores que preferirían li-
brar el viernes y otros, no empe-
zar el domingo” indicó el repre-
sentante de Cuadros.

DN. Pamplona

La inversión de cerca de 300 mi-
llones de euros para introducir
en Volkswagen Navarra el siste-
ma de producción modular
(MPB) en 2014 para la fabrica-
ción de vehículos basados en la
nueva plataforma MQB abriría
las puertas al ensamblaje de
cualquier vehículo del grupo, in-
dependientemente de la marca,
ya sea un utilitario, un compacto
o una berlina media. El Grupo
Volkswagen está estandarizan-
do los procesos de producción de
sus instalaciones en todo el mun-
do, de forma que será posible
cambiar la fabricación en una
planta de un modelo a otro en
función de la demanda. Esta flexi-
bilidad supondrá, según explicó

Las inversiones abren la
puerta a más modelos

ayer la dirección de VW-Navarra,
“una de las garantías de futuro
para la fábrica”, pero también
permitiría que cualquier planta
pueda asumir el ensamblaje de
las demás, multiplicando la com-
petencia a la que se enfrentan
dentro del grupo en la actualidad.

Otra de las ventajas de las que
presume Volkswagen con su nue-
vo sistema de producción modu-
lar es que, en principio, podrían
construirse diferentes tipos de
vehículos en una sola línea de fa-
bricación. Un documento del gru-
po automovilístico alemán reco-
noce, como ejemplo de esta posi-
bilidad, que en “el nuevo centro de
producción en Foshan (en el sur
deChina)estáplaneadalafabrica-
ción del Audi A3 junto al Golf a
partir de mediados de 2013”.

SOCIEDAD Kontuz! convoca
una manifestación para
‘saber la verdad’ sobre CAN
Un grupo de ciudadanos, algunos
de ellos miembros de “Kontuz!” y
otros no, han convocado a título
particular una manifestación el 2
de febrero en Pamplona para exi-
gir, “caiga quien caiga”, una inves-
tigación “veraz, independiente, en
profundidad y hasta el final” sobre
lo sucedido en Caja Navarra. La
marcha se celebrará bajo el lema
“queremos saber la verdad sobre
Caja Navarra”, anunciaron ayer en
rueda de prensa Xabier Barber y
Hortensia Serrano en nombre de
los convocantes. Hicieron un lla-
mamiento a todos los ciudadanos
“sin distinguir creencias políticas”
a participar.DN

SOCIEDAD El Parlamento
debatirá sobre clínica
abortiva de Ansoáin
Una iniciativa legislativa po-
pular ha recabado las 7.000
firmas necesarias para que se
debata en el Parlamento foral
declarar “contrafuero” la clí-
nica que practica abortos en
Ansoáin. Ha sido impulsada,
entre otros, por la presidenta
de Derecha Navarra y Espa-
ñola, Nieves Ciprés. Según
destacaron los promotores en
un comunicado, “esta ILP es
la primera y única iniciativa
que se ha admitido a trámite
en la democracia en Navarra
y deberá ser incluida en el or-
den del día de la Junta de Por-
tavoces del Parlamento”. EP

UNIVERSIDAD La UPNA
pone de manifiesto su
apoyo al comercio justo
La UPNA ha suscrito una de-
claraciónenlaquelasuniversi-
dades españolas ponen de ma-
nifiesto su apoyo al comercio
justo. Los 14 centros que han
firmado entienden que, como
agentes educadores, tienen la
obligación de contribuir a un
modelo de desarrollo sosteni-
ble. Además de la UPNA, cola-
boran las Universidades de Al-
calá de Henares, Complutense
de Madrid, Córdoba, Extrema-
dura, Internacional de Andalu-
cía, Jaén, Las Palmas, Málaga,
Rey Juan Carlos de Madrid,
Santiago de Compostela, Sevi-
lla, Valencia y Valladolid.DN

DN Pamplona

Los navarros gastaron 29,5 mi-
llones de euros en apuestas de-
portivas el pasado año, frente a
los 19,4 del ejercicio anterior, lo
que supone un incremento su-
perior al 50%. Los premios re-
partidos en apuestas superan
los 23 millones de euros y las
apuestas realizadas alcanzaron
los 5,5 millones (frente a las 3,3
de 2011).

Entre las casas de apuestas
deportivas que operan en Nava-
rra es RETA, según informa la

propia empresa, la que encabe-
zó las apuestas gestionando
más de 11 millones de euros con
una apuesta media inferior a los
5 euros.

El pasado año existían en Na-
varra 6 tiendas de apuestas con
una autorización total de 60 má-
quinas. A ellas se unieron las
120 máquinas autorizadas en
22 salones de juego y otras dos
instaladas en el estadio Reyno
de Navarra. Además había 646
máquinas auxiliares autoriza-
das en distintos locales de hos-
telería y bares.

Navarra gastó 29 millones
en apuestas deportivas
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Sindicatos en el punto de mira

Continúa la campaña mediática de acoso y derribo contra el sindicalismo de clase en la prensa escrita. En el día de hoy sendos titulares vuelven a
sembrar dudas sobre la gestión y el buen hacer de CCOO y UGT en materia de políticas activas de empleo, a pesar de que el propio informe de
Comptos concluya todo lo contrario. Todo vale para atacar a las organizaciones de clase, a la vez que se nos impide poder defendernos en los mismos
términos.

Ante la imposibilidad de que la opinión pública conozca a través de estos medios nuestra

posición y nuestros argumentos en relación al informe de Comptos, ponemos a vuestra

disposición en esta WEB la intervención completa de CCOO en el Parlamento de Navarra.

Ante la imposibilidad de que la opinión pública conozca a través de estos medios nuestra posición y nuestros

argumentos en relación al informe de Comptos, ponemos a vuestra disposición en esta WEB la

intervención completa de CCOO en el Parlamento de Navarra.

Queremos aclarar varias cuestiones:

1- CCOO nunca ha cuestionado ni la legitimidad, ni la importante labor de la Cámara de Comptos en su

función de fiscalización de las cuentas públicas, sino todo lo contrario. Creemos que es una institución

necesaria para Navarra, una institución que valoramos y respetamos, pero que también puede errar en sus

conclusiones y por tanto, también puede ser objeto de crítica, igual de legítima que sus consideraciones. 

2- CCOO nunca se ha opuesto a que fiscalicen sus cuentas, todo lo contrario. Nadie más interesado que

nosotros en la transparencia y el control en la gestión de los fondos públicos. Precisamente eso es lo que

dice el informe de Comptos en su apartado fiscalizador. Por ello, tal y como dijimos en el Parlamento,

valoramos muy positivamente la redacción y las conclusiones del mismo, en tanto en cuanto confirman el

buen hacer, la transparencia, la legalidad (como no podría ser de otra forma) y la buena gestión de nuestra

intervención en el ámbito de las políticas activas de empleo.

3- Lo que sí cuestionamos en nuestra intervención, con toda la legitimidad que tiene cualquier institución

para defenderse, son los elementos valorativos que a nuestro entender contiene el informe de Comptos,

elementos que creemos que exceden de la función fiscalizadora del órgano y que además incurren en

contradicciones con lo que el propio informe dice en su contenido técnico y fiscalizador. En el Informe que se

adjunta se detallan todas nuestras argumentaciones al respecto. 

4- Queremos insistir en la denuncia a la campaña mediática de acoso y derribo que estamos sufriendo las

organizaciones sindicales. El origen de esta campaña no está en el informe de Comptos, nunca hemos dicho

nada parecido. Sí creemos que el Informe ha sido y está siendo utilizado por determinados medios de

comunicación para seguir hostigando nuestro trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras. 

5- Queremos subrayar el apoyo que el Parlamento de Navarra ha dado a las políticas activas de empleo en

Navarra y a nuestra participación en ellas. Sólo PP, Nabai y Bildu han coincidido en cuestionar nuestro

trabajo. Lamentamos y nos parece incomprensible que la derecha española y el nacionalismo vasco

compartan argumentos para cuestionar y seguir atacando al sindicalismo de clase.

DESCÁRGATE AQUÍ LA INTERVENCIÓN COMPLETA DE CCOO EN EL PARLAMENTO.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/1578950-Intervencion_de_Raul_Villar_en_el_Parlamento_de_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/17441/1578950-Intervencion_de_Raul_Villar_en_el_Parlamento_de_Navarra.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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La Federación de Industria de CCOO edita una hoja informativa
sobre el convenio del metal en Navarra

El pasado 17 de enero, CCOO y UGT y las organizaciones patronales APMEN y ANEM firmamos un

preacuerdo para el ‘Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Navarra’. Con el

acuerdo, recuperamos la herramienta del Convenio y garantizamos la viabilidad del tejido

productivo y del empleo en la industria. Para explicar los contenidos del acuerdo, la Federación

ha editado una hoja informativa.

El pasado día 17 de Enero CCOO, UGT  y las organizaciones patronales firmamos un preacuerdo para el

convenio de la industria siderometalúrgica de Navarra. El preacuerdo firmado contiene los principios básicos

que este convenio debe contener para Comisiones Obreras, en el ámbito de la defensa del convenio del

sector en Navarra. DESCÁRGATE AQUÍ LA HOJA INFORMATIVA SOBRE EL CONVENIO DEL METAL 

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub88543_Convenio_del_metal_en_Navarra_.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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