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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
EL PSN HA ANUNCIADO QUE TIENE LA INTENCIÓN DE QUE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS COBREN LAS PAGAS EXTRA DE
NAVIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0895e8e1ecf783a10322b7e21ed63c2/3/20120816SE01.WMA/1345187926&u=8235

16/08/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
LA PARLAMENTARIA MAITE ESPORRÍN HA PRESENTADO UNA MOCIÓN EN LA QUE, PESE AL ANUNCIO DE QUE CONTINUARÁ EL
PAGO A LOS PARADOS SIN PRESTACIÓN, SE PIDE SU MANTENIMIENTO COMO HASTA AHORA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ESPORRÍN (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4a66d0ff37d09d7a9efd394f5c709b5/3/20120816SE02.WMA/1345187926&u=8235

16/08/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA HA PRESENTADO EN EL PARLAMENTO UNA MOCIÓN QUE PROPONE LA CONCESIÓN DE UNA PAGA
ESPECIAL COMPENSATORIA DE FIN DE AÑO DE LA MISMA CUANTÍA QUE LA DE JULIO. 
DESARROLLO:EL OBJETIVO SERÍA PALIAR LAS NEGATIVAS CONSECUENCIAS QUE TIENE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD.
DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE Y MAITE ESPORRÍN (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3e5602cdd4b5ad7f7a0bc557688498a/3/20120816RB02.WMA/1345187926&u=8235
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TELEVISIÓN

16/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
EL PSN ESTÁ DECIDIDO A QUE LOS FUNCIONARIOS NAVARROS COBREN LA PAGA EXTRA. PARA ELLO VAN A DEFENDER EN EL
PARLAMENTO Y LOS AYUNTAMIENTOS LA CREACIÓN DE UNA PAGA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbb44ae0442b25c1869640d623c8915e/3/20120816BA01.WMV/1345187960&u=8235

16/08/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
LOS CONVENIOS NEGOCIADOS EN NAVARRA EN EL PRIMER SEMESTRE HAN DESCENDIDO UN 34%, SEGÚN UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a48d2405275e790f4815172fbf9326d/3/20120816BA03.WMV/1345187960&u=8235

16/08/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA HA PROPUESTO UNA PAGA ESPECIAL DE FIN DE AÑO QUE SUSTITUIRÍA A LA PAGA DE
NAVIDAD. LA OTRA PROPUESTA ES RELATIVA AL PLAN PREPARA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=10ae44ba6d5293e5aa8309ccd6caa266/3/20120816TA02.WMV/1345187960&u=8235
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La venta de coches en Navarra
repunta ante la subida del IVA
El 1 de septiembre sube el impuesto e incrementa los precios 500 euros de media
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La gran columna de humo del incendio fue visible desde muchos puntos de la comarca; en la imagen, conductores en las inmediaciones de la N-121-A en Sorauren. CORDOVILLA/BUXENS

Espectacular incendio en Sorauren
La columna de humo fue visible desde Pamplona, a 10 km, y
otras localidades de la comarca; la rápida movilización hizo
que sólo ardieran 3 hectáreas de vegetación NAVARRA 20-21

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 22

DEPORTES 33

CLASIFICADOS 71

ESQUELAS 73

FARMACIAS 87

LOTERÍAS 87

CARTELERA 91

Unbuzode
pamplonica
paralacrono

Hoy, suplemento
especial de la
Liga 2012-13

CUADERNILLO CENTRAL

Mañana, especial
Vuelta a España

DEPORTES 36-65



Nacional Diario de Navarra Viernes, 17 de agosto de 20122

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los sindicatos recelan de los
cambios que el Gobierno quiere
introducir en el Plan Prepara, la
ayuda de 400 € a los parados cu-
ya prórroga anunció Mariano
Rajoy el pasado martes, y que se-
rá validada por el Consejo de Mi-
nistros el día 24. Comisiones
Obreras y UGT han pedido por
carta una reunión para antes de
esa fecha con la Secretaria de Es-
tado de Empleo, Engracia Hidal-
go, “para acordar las posibles
modificaciones a introducir al
programa”.

Las centrales sindicales -que
se reunieron ayer con el coordi-
nador general de Izquierda Uni-
da Cayo Lara para analizar la
prórroga del plan- consideran
“ineludible” la celebración de ese
encuentro porque, recuerdan, el
Prepara nació fruto del “diálogo
social”.

Falta de eficacia
“Hasta ahora el Gobierno ha in-
cumplido la obligatoriedad de co-
municar bien a través del diálogo
social o en los órganos de partici-
pación institucional la evolución
del citado programa de empleo.
Nunca se nos ha facilitado infor-
mación del nivel de inserción del
programa, ni cuando dicen que
empezó con un 20% de inserción,
ni ahora que dicen que es de un
6%”, denuncian.

El Gobierno alega esa falta de
eficacia en el logro de objetivos
para tratar de “mejorar” el plan.
Los sindicatos entienden que

esas posibles modificaciones “es-
tarán dirigidas única y exclusiva-
mente a mejorar el contenido de
las medidas” destinadas a au-
mentar el porcentaje de inser-
ción laboral, “y nunca a introdu-
cir nuevos requisitos de acceso al
programa que limiten la posibili-
dad de acogerse a estas ayudas”.

Algo que, recuerdan, “ya ha su-
cedidoconelprogramadelarenta
activa de inserción”, cuya modifi-
cación “ha significado dejar fuera
de esa prestación a más de
200.000 beneficiarios”.

UGT y CC OO creen que el Go-
bierno es “el primer responsable
del funcionamiento del programa,
ya que los presupuestos en políti-
cas activas han bajado más de un
21%”.“Siaestoseleuneelhechode

Tras reunirse con
Cayo Lara, CC OO y UGT
solicitan reunirse con la
secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo

El PP cree que la ayuda del
plan llegaba a personas
que vivían con sus padres
con independencia del
nivel económico familiar

Los sindicatos quieren negociar con el
Gobierno los cambios en el Plan Prepara
Temen nuevos requisitos que “limiten la posibilidad de acogerse a la ayuda”

ANDALUCÍA, 100 DÍAS

ANÁLISIS
Fenando LussónE L Gobierno andaluz de coalición

entre el PSOE e IU cumple cien dí-
as con la espada de Damócles de la
intervención por el Ejecutivo cen-

tral si no cumple los objetivos de déficit, y
con el rechazo de Griñán a solicitar ayuda
del Fondo de Liquidez Autonómica.

ElGobiernodeRajoyparecerepuestodel
susto y del disgusto que supuso perder las
elecciones autonómicas andaluzas . Entre
tanto, quien iba a ser el presidente andaluz,
JavierArenas,velaarmasalaesperaqueun
cambio de Gobierno pueda llevarle de nue-
vo a un despacho ministerial en Madrid.

El periodo de gracia que suele darse a to-
do Gobierno para que se haga cargo de la si-
tuación ha sido sustituido en este caso por

un choque de trenes entre el Palacio de San
Telmo y La Moncloa casi desde el primer
momento. Y a pesar de que el programa del
Gobierno andaluz presentó una serie de re-
cortes,tantoengastosocialcomoenempleo
público, Griñán fijó una serie de líneas rojas
que no estaba dispuesto a traspasar e inició
una serie de desafíos hacia las políticas ge-
neralesimpulsadasporelGobiernocentral,
desde no aplicar las limitaciones a la asis-
tencia sanitaria a los inmigrantes irregula-
res,alarebeldíacontraelcopago farmacéu-
tico y las limitaciones a la ley de dependen-
cia, y a culpar al Gobierno si se veía obligado
a cerrar colegios y hospitales, que le valie-
ron acusaciones de demagogo desde la opo-
sición popular.

La “lealtad en la discrepancia” que ofre-
ció Griñán a Rajoy en su visita a la Moncloa,
que parecía que iba a poner fin a las dudas
sobre las cuentas públicas andaluzas, se
tornó, al día siguiente en una disputa agria
en torno a la capacidad de endeudamiento
de Andalucía y al agravio al que era someti-
da en comparación con otras comunidades
autónomas más endeudadas y con mayor
déficit. Desde la Junta se entendió que supo-
nía“unataqueentodareglaalEstadodebie-
nestar y al sistema de protección social”

puesto en marcha en Andalucía. Por su par-
te, el ministerio que dirige Cristóbal Monto-
ro, trabaja para que no le pille por sorpresa
una solicitud de rescate de Andalucía y ha-
bría provisionado los fondos necesarios pa-
ra ello, en el caso de que se cumplan las peo-
res previsiones que niegan las autoridades
andaluzas.

Enesteperiodo,Griñánhatenidoqueha-
cer frente a otros incidentes procedentes de
sus propias filas como los asaltos a super-
mercados realizados por el diputado regio-
nal de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo,
que no cesa de cuestionar la política del Go-
bierno andaluz por considerarla escasa-
mente de izquierdas.
opinion@diariodenavarra.es

Cayo Lara (en el centro), coordinador de IU, se reunió ayer con una delegación de representantes sindi-
cales para hablar del Plan Prepara. A su derecha, Manuel Bonnati (UGT) y Fernando Lezcano (CC OO). A
su izquierda, José Luis Centella, diputado de IU por Sevilla. EUROPA PRESS

no haber prorrogado la contrata-
ción de 1.500 promotores de em-
pleo”, prosiguen los sindicatos en
su carta, “tenemos que plantear-
nos si el bajo nivel de inserción es
problema del programa, o el pro-
blema es el absoluto deterioro al
que se están sometiendo estas po-
líticasderecortealosserviciospú-
blicosdeempleo,unidoalafaltade
actividadeconómicayportantode
creación de empleo”.

El Plan de IU
Por su parte, Cayo Lara pidió al
Ejecutivo de Rajoy que “no toque”
las actuales condiciones del plan
y, en cualquier caso, que no lo ha-
ga sin consultarlo previamente
con los sindicatos. Lara criticó
que el Gobierno hable de inser-

ción laboral “cuando no hay em-
pleo en España, y volvió a poner
sobre la mesa el plan de inserción
laboral que su partido presentó
en el Congreso. Un programa di-
rigido a los alrededor de 2,5 millo-
nes de personas que no reciben
ningún tipo de ayuda, y que llega-
ría a 600.000 parados cada seis
meses a través de un modelo ba-
sado en cinco horas de trabajo
más dos de formación. El salario
mensual sería de 700 euros.

El Partido Popular cree el que
el Plan Prepara, además de no
cumplir con su objetivo de inser-
ción laboral, llegaba “en algunos
casos” a personas “que vivían con
sus padres independientemente
del nivel económico que tuviera
su familia”, aseguró el vicesecre-

tario de Organización y Electoral,
Carlos Floriano. A su juicio, el
programa debe servir para que la
ayuda de los 400 euros “llegue a
las familias que realmente lo ne-
cesiten”.

El dirigente popular insistió
en que “nos estamos equivocan-
do” si la ayuda se plantea como
una subvención indefinida.

Floriano criticó la campaña
del PSOE en la que reclamaba la
prórroga de la ayuda porque du-
rante el mandato de José Luis Ro-
dríguez Zapatero “hubo once dí-
as sin norma vigente”.

También rechazó los repro-
ches de los sindicatos, a quienes
considera “en gran medida res-
ponsables de la política económi-
ca que nos ha traído hasta aquí”.

FRASES

Fernando Lezcano
CC OO

“Resulta complicado saber
cómo se mejora el plan en
un mercado laboral donde
se destruyen tantos
puestos de trabajo”

Manuel Bonmati
UGT

“El Gobierno no debería
poner impedimento para
que los trabajadores que
persiguen esta ayuda
puedan verse afectados”

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“Si el Ejecutivo hace algún
recorte en el plan iría contra
las políticas de ajuste,
contra los que más sufren”

Carlos Floriano
PARTIDO POPULAR

“Pensar que las
subvenciones deben de
perdurar indefinidamente
es equivocarse en su
planteamiento”
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Monti niega que vaya a rebajar el Impuesto de la Renta

Efe. Roma

El primer ministro italiano, Ma-
rio Monti, negó ayer que su Go-
bierno estudie actualmente una
rebaja del impuesto de la renta
sobre las personas físicas (IRPF)
en Italia, como aseguraba el dia-
rio romano La Repubblica.

Monti, quien está de vacacio-
nes esta semana, afirmó a través

El primer ministro
italiano asegura que no
es posible la rebaja, en
contra de la información
de ‘La Repubblica’

de un comunicado que su inten-
ción es sanear las cuentas del Es-
tado para posibilitar en un futuro
una rebaja de la carga fiscal, pero
que hacer eso ahora sería “pre-
maturo”.

En su edición del miércoles, el
citado diario anunció en primera
página: Monti estudia el recorte
del IRPF’. Ayer, el primer minis-
tro aseguró con su habitual iro-
nía que no quiso desmentir ese
mismo día “para no amargar el
día de fiesta a los italianos”.

“El Gobierno no está estudian-
do actualmente una medida de
este tipo. La carga fiscal sobre las
personas físicas y sobre las em-
presas en Italia es sin duda exce-

siva, pero en este momento la
atención para reequilibrar las fi-
nanzas públicas no puede rela-
jarse”, añadió.

Situación de emergencia
Monti recordó que desde el co-
mienzo de su mandato en no-
viembre pasado, tras la dimisión
de Silvio Berlusconi, su Ejecutivo
ha pretendido acometer refor-
mas que permitan la consecución
del equilibrio presupuestario del
Estado el año que viene, a pesar
“dehabertenidoqueafrontaruna
gran emergencia” financiera.

“Un fisco menos gravoso es
una exigencia sacrosanta para
los contribuyentes honestos. Ha-

cerlo concretamente posible, sin
hacer promesas irrealizables, es
un objetivo entre los más impor-
tantes para el Gobierno”, comen-
tó el primer ministro.

Mario Monti advirtió, no obs-
tante, que “sería prematuro” re-
bajar la carga fiscal “antes de que
la política de saneamiento y de
reforma se consolide” de forma
sostenible.

Cuando esa “perspectiva” sea
considerada “creíble”, también
por parte de unos mercados que
mantienen la prima de riesgo de
la deuda de Italia en niveles ele-
vados, será realizable una rebaja
en la carga fiscal a los ciudada-
nos, añadió.Mario Monti. ARCHIVO

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpipsa. Madrid

Vender fuera ha sido la tradicio-
nal vía de escape de las empresas
españolas cuando las cosas ve-
nían mal dadas en el mercado in-
terior. También en esta crisis se
ha reproducido esta pauta, y el
déficit comercial de España se re-
dujo el 22,5% en el primer semes-
tre del año, porque las exporta-
ciones de mercancías -109.974
millones hasta junio- aumenta-
ron un 3,4% y las importaciones -
128.615,9 millones acumulados
en la misma fecha- descendieron
el 1,4% respecto al mismo periodo
del ejercicio anterior. La cobertu-
ra subió 4 puntos, hasta el 85,5%.
Esa es la proporción del desem-
bolso de las exportaciones que
viene compensada por los pagos
de las ventas al exterior.

Pero la recesión en que se han
instalado muchas economías de
los socios del euro complica los
avances futuros. El sector exte-
rior -intercambios de mercan-
cías y servicios, junto al saldo ne-
to de los ingresos por turismo- es
ahora mismo el salvavidas de la
economía española, fuertemente
lastrada por el deterioro del con-
sumo y el retroceso de la inver-
sión. Y los datos del Ministerio de
Comercio revelan que las ventas
al resto de los socios del área de la
moneda común, que representan
uno de cada dos euros del total,
agudizan su caída. La reducción
fue del 3,6% en junio, frente al
1,5% de descenso que mostraba el
acumulado del semestre con re-
lación al mismo periodo de 2011.

En la evolución del comercio
exterior en la mitad inicial del
año, por otra parte, se puede ver
la botella medio vacía o medio lle-
na. Se puede celebrar el avance

del conjunto de las exportacio-
nes, 3,4% en tasa interanual, y
más aún la progresión de junio,
cuando el aumento fue del 5,1%.
Todos los sectores, excepto el au-
tomóvil, aumentaron el valor de
sus transacciones con el extran-
jero.

La recesión
Pero el retroceso de las compras
al exterior no es para alegrarse,
porque viene condicionado por el
hundimiento del consumo y la in-
versión. La recesión hizo que de
enero a junio, y en comparación
con un año antes, se hundieran el
8,1% las adquisiciones de bienes
de equipo, cayeran el 9,3% las del
sector de la automoción y se vi-
nieran abajo en un 9,1% las manu-
facturas de consumo. El aumento
de la factura energética en un
13,9% se explica, en su mayor par-

La preocupación
se centra en el
comportamiento de los
principales clientes de
las exportaciones

El déficit comercial español se redujo
hasta el 22,5% en el primer semestre
Pero la recesión en la zona euro complica los avances del sector exterior

Coches para la exportación de la planta de Volkswagen de Landaben. DN

te, por el tirón de los precios co-
mo consecuencia del repunte de
la cotización del crudo. En junio,
por las menores compras, ese
saldo fue favorable a España en
1.232 millones de euros, el terce-
ro más elevado desde 1995.

España vendió al resto de la zo-
na euro mercancías por importe
de 55.978 millones de euros hasta
junio, un 50,9% del total y una cuo-
ta que ha venido descendiendo.
Lo mismo ocurre con el conjunto
de la Unión Europea, destino de
70.565millonesdeeuros,el64,2%
del total, hasta el pasado junio.
Gracias al retroceso de las impor-
taciones, se registró un superávit
de más de 5.500 millones con la
Unión Europea y de más de 3.500
millones con la zona euro.

La preocupación se centra en
comportamiento futuro de los
principales clientes de las expor-

taciones españolas. Las ventas a
Francia, que adquiere un 17,2%
del total, se redujeron el 1,6% en el
primer semestre y la contracción
fue del 7,5% en el mes de junio. En
el país vecino, que lleva nueve
meses sin crecer, el Producto In-
terior Bruto siguió estancado en
el periodo abril-junio.

Las exportaciones a Portugal,
un 6,8% del total, se desplomaron
el 9,3% en el primer semestre. El
país se encuentra en franca rece-
sión, con un retroceso de la activi-
dad del 1,2% intertrimestral co-
mo más reciente dato.

El motor europeo
La excepción es Alemania. Las
ventas españolas al país germano
representan un 10,8% del total, y
siguen mostrando una notable
pujanza, con avances del 7,4% en
el primer semestre, que se acele-
raron al 11,9% en junio. Alemania
todavía crece, aunque menos de
lo previsto. El 0,3% de incremento
del Producto Interior Bruto que
registró entre abril y junio podría
ser el último destello para un país
que -él también- puede verse se-
riamente afectado por la contrac-
ción de sus principales clientes.

Las exportaciones españolas a
Italia -otro socio en recesión,
muy tocado por la crisis de la deu-
da soberana- representan el 7,4%
del total, y cayeron el 6,9% hasta
junio y el 5,4% en ese concreto
mes. Fuera de la zona euro, el
Reino Unido, destino del 6,1% de
las ventas de España al exterior,
también tiene su economía en
caída libre. El descenso de las ex-
portaciones españolas a este país
ha sido hasta ahora algo más mo-
derado, del orden del 2,3% en el
primer semestre, con caída del
2,8% en junio.

¿Quién compensará estos des-
censos? Hace tiempo que los ex-
portadores españoles más flexi-
bles empezaron a orientar las es-
trategias hacia Latinoamérica,
Asia, África y Estados Unidos. Es
un camino de largo recorrido en
el que ya se empiezan a recoger
algunos frutos.

CLAVES

Estrategias pensando más
en Asia, Latinoamérica y
Estados Unidos. Hacetiem-
poquelosexportadoresespa-
ñolesmásflexiblesempeza-
ronaorientarlasestrategias
haciaLatinoamérica,Asia,
ÁfricayEstadosUnidos.Esun
caminodelargorecorridoen
elqueempiezanarecogeral-
gunosfrutos.Lasexportacio-
nescondestinoaAméricaLa-
tina,quesuponenun6,1%del
total-todavíamenosquelas
dirigidasaPortugal-aumen-
taronenelprimersemestreel
15,9%. Elavancefuedel
18,1%hacialospaísesasiáti-
cos,querepresentanel5,6%
delconjunto.Casisehanes-
tancadolasventasaEE UU.
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PABLO I. BRONTE
Efe. Madrid

Aunque la temporada de rebajas
de verano todavía no ha termina-
do, las tiendas observan que las
ventas están en el entorno de la
campaña de 2011, con lo que la pa-
tronal de comercio textil, Acotex,
espera que este periodo de des-
cuentos acabe con los 3.500 mi-
llones de euros de ventas del año
pasado.

Es lo que ha asegurado en de-
claraciones a Efe el presidente de
Acotex, Borja Oria, quien calcula
que las ventas que las tiendas van
a registrar durante las rebajas de
verano van a suponer el 15% del
total del año.

“Antes de la crisis, en 2006, el
total de las rebajas -invierno más
verano- pesaban en torno al 25%
sobre la venta de todo el año.
Ahora, con los datos que estamos
teniendo este año, ya estamos ca-

si en el 40%”, adelantó. Esto de-
muestra, según Oria, que la tem-
porada de descuentos “ha toma-
do con la crisis cada vez más pro-
tagonismo”, ya que la delicada
situación económica del país “ha-
ce que la gente se espere a com-
prar en rebajas” y no adquiera
tantas prendas durante el año.

“Había bastante mercancía en
las tiendas, bastante variedad, y
eso anima la venta, pero la tempo-
rada ha sido regular, marcada por
un mes de abril que fue nefasto,
probablemente el peor mes desde
el comienzo de la crisis”, añadió.

Todo el año
En paralelo a la negativa marcha
de la economía, apuntó el presi-
dente de Acotex, otro fenómeno
que afecta a las rebajas del sector
es el auge de las tiendas tipo
“outlet”, que ofrecen descuentos
durante todo el año y que en 2001
suponían el 0,9% de las ventas del
sector, una proporción que ahora
alcanza el 14%.

Por otro lado, Oria precisó que
la idea de que el negocio generado
en las rebajas sirve para comple-
tar un buen ejercicio económico
es una visión equivocada.

“Muchas veces nos dicen: ‘con

“Con las rebajas no se
salva el año, pero se
consigue liquidez”,
asegura Borja Oria,
presidente de Acotex

Las rebajas dejarán unos
3.500 millones en ventas,
según el sector textil

las rebajas salváis el año’. Eso es
un error de concepto, porque las
rebajas, para lo único que sirven
es para conseguir liquidez y con-
vertir el ‘stock’ en dinero”, matizó.

Dada la escasez de crédito por
parte de las entidades financie-
ras que sufre la economía espa-
ñola, según Oria, las rebajas se
convierten en “la única forma”
con la que los empresarios del co-
mercio textil pueden conseguir
dinero para pagar sueldos y mer-
cancías.

Sin embargo, el presidente de
Acotex resalta que si se tiene en
cuenta que el ‘stock’ de prendas
hay que venderlo a precio de cos-
te “o por debajo” durante las re-
bajas y que luego hay que detraer
los gastos de las tiendas, lo que
sucede es que “se pierde dinero”.

“Si sigue subiendo el peso de la
venta en rebajas, ocurre que al fi-
nal acabas cerrando, como ha
ocurrido con las 12.800 tiendas
que han cerrado en estos últimos
cinco años”, subrayó.

De cara al futuro, Oria cree
que, debido al aumento del IVA
en septiembre, la situación va a
empeorar en un año 2012 para el
que Acotex -patronal a la que per-
tenecen firmas como Inditex, El

Varias mujeres buscan prendas en un centro comercial en Madrid. ARCHIVO

Corte Inglés o Cortefiel- vaticina-
ba anteriormente una caída del
negocio entre el 2 y el 5%.

“La previsión de este año va a
serpeor,todavíanohemossacado
una nueva estimación porque
queremos ver cómo comienza la
temporada en septiembre, pero,
lamentablemente, va a ser peor
porque el IVA va a hacer mucho
daño;esunamedidaquenospare-
ce un verdadero disparate”, dice.

Aunque la mayoría del sector
yahaanunciadoquenovaareper-
cutir este incremento en los pre-
cios, explicó Oria, la realidad es
que “se crea un impacto, un efecto
psicológico que hace que la gente

deje de comprar”, como ya suce-
dió cuando se subió este grava-
men en anteriores ocasiones.

“Estamos muy preocupados,
es una medida muy desafortuna-
da, que va a desincentivar el tu-
rismo y el consumo, lo que puede
ser ‘la puntilla’ para muchos co-
mercios”, aseveró.

Con respecto a otras medidas
del Gobierno para el comercio,
Oria considera que la elimina-
ción de los límites temporales en
los periodos de rebajas no va a su-
poner “un cambio radical” en el
mercado, ya que “España, de por
sí, ya es muy competitiva”.

● Tanto en Alemania como
en Francia y Grecia los
precios bajaron un 0,1%,
mientras que en Italia se
mantuvieron estables

Colpisa. Madrid

España fue en julio la locomo-
tora de la zona euro, aunque
sólo en lo que a precios se re-
fiere. La inflación del conjun-
to de los países europeos que
comparten moneda se situó
en el 2,4%, cifra superior a la
de nuestro país (2,2%), pero
que se mantiene estable res-
pecto a los dos anteriores me-
ses, según Eurostat.

En España, los precios au-
mentaron un 0,4% respecto a
junio de este año, fundamen-
talmente por la entrada en vi-
gor del copago y el alza de car-
burantes y energía.

Además, mientras que en la
zona euro la inflación baja dos
puntos desde abril (de 2,6% a
2,4%), España registra la mis-
ma variación, pero en positivo
(de 2% a 2,2%).

En julio sólo Chipre superó,
de largo, el aumento mensual
de los precios experimentado
por España: pasó del 2,9% al
3,8%). Tanto en Alemania co-
mo en Francia y Grecia baja-
ron un 0,1%; en Italia se mantu-
vieron estables.

España tira de
los precios en
el conjunto de
la zona euro

La bolsa se dispara un 4,05% y la
prima de riesgo baja de los 500 puntos

En 499 puntos básicos,
la prima de riesgo
recupera el nivel del
comienzo de julio, tras
haber llegado a 635

La jornada bursátil dejó
el quinto mayor
incremento en lo que
va de año

Colpisa. Madrid

Son pocos pero se muestran dis-
puestos a hacer su agosto. Con-
vencidos de que la crisis de la
deuda de los países europeos vul-
nerables se encarrile por fin, me-
diante la compra de bonos por
parte de los fondos de rescate en
conexión con el Banco Central
Europeo, los inversores se lanza-
ron a comprar títulos en Bolsa y
obligaciones en el mercado se-
cundario.

Lademandadebonospresionó
a la baja sobre la rentabilidad del
título español a diez años y tam-
bién a dos años. La prima de ries-
go bajó de los 500 puntos por vez
primera desde el 4 de julio, mien-
tras el Ibex-35 se apuntó un fuerte
avance del 4,05%, el quinto más
importante en lo que va de año.

La Bolsa española se contagió

del buen tono del mercado de
deuda. Pagar menos por la finan-
ciación es una buena noticia para
todos, pero en especial para quie-
nes tienen que reintegrar sus
préstamos.

En una sesión que se fue ani-
mando por momentos, el Ibex35
se apuntó una ganancia el 4,05% y
no se contentó con afianzarse por
encima del 7.000, sino que cerró
en 7.417,3 puntos.

Es el nivel más elevado de los
últimos cuatro meses, previo a la
última etapa de la crisis de la deu-
da, del reciente contagio al sector
financiero y de la petición de asis-
tencia para la recapitalización
bancaria que las autoridades es-
pañolas han presentado a los so-
cios europeos.

Los líderes
Que Grecia pida o no un aplaza-
miento para cumplir sus com-
promisos inquietó poco. Los in-
versores interpretaron positiva-
mente que los líderes de los
países motores de Europa reem-
prendan antes su agenda de en-
cuentros.

La canciller alemana Angela
Merkel y el presidente francés
FrançoisHollandesehancitadoel
jueves 23 de agosto en Berlín para
hablar del la solución a los proble-
mas de la zona euro. Liego recibi-
rán por separado al primer minis-
tro del país heleno, Samaras.
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Julio no ha sido malo. Y agosto se
esperaqueseaaúnmejor.Loscon-
cesionarios de coches están te-
niendo este verano un pequeño
respiroenunañoenelquelasven-
tas han ido cayendo mes a mes. El
anuncio de la subida del IVA del 18
al 21% a partir del 1 de septiembre
está provocando, como ya previe-
ronamediadosdejulio,unadelan-
to de las compras entre aquellos
que tenían pensado adquirir un
vehículo nuevo este año.

A pesar del último dato de ma-
triculaciones facilitado por Ga-

vam, la asociación de vendedo-
res, que apunta a una caída del
-7,7% en Navarra durante la pri-
mera quincena de agosto, los
concesionarios van acumulando
pedidos a fábrica que se refleja-
rán en las estadísticas que se ha-
gan públicas en octubre. Esta
aparente contradicción se expli-
ca en la escasez de stock de vehí-
culos en los concesionarios que,
ante el inesperado aumento de
compradores, han tenido que en-
cargar los coches a los fabrican-
tes, que suelen tardar varios me-
ses en entregarlos al cliente final.

En líneas generales, las ventas
hanaumentado,segúnlospropios

Las marcas están
aprovechando el mes de
agosto para lanzar
campañas agresivas con
descuentos adicionales

El 1 de septiembre entra
en vigor la subida del IVA,
que pasa del 18 al 21%
en los automóviles lo que
supone 500 € más

Las ventas de vehículos reciben un
empujón ante la próxima subida del IVA
Algunos concesionarios hablan de un aumento del 50% en las ventas

Consumo m

Un joven negocia con un vendedor la compra de un vehículo nuevo en el concesionario Sagamóvil de Orkoien. NOEMÍ LARUMBE

concesionarios, en torno a un 40%
aunque hay casos en los que ron-
dan el 70%, aunque depende de
segmentos. No en vano, el incre-
mento del IVA supone una media
de 500 euros más por vehículo
(unos 300 para los de gama baja y
hasta 1.200 en los de gama alta).
“Se ha notado bastante impacto
este mes de julio y en los primeros
días de agosto. La gente suele pen-
sarsemuchoundesembolsodees-
te tipo y nunca ve el momento de
comprar. Ahora, en cambio, ve-
mos más inmediatez en la toma de
decisión y, por tanto, se están con-
centrando más ventas estas sema-
nas”, confiesa José Luis Noáin, jefe
de ventas de Opel Asmóvil. En su
caso, por ejemplo, han cerrado ju-
liocon35ventas,frentealas20del
mismo mes del año pasado, lo que
supone un 75% más. “Eso con los
Sanfermines de por medio. Ade-
más, agosto hemos arrancado
muy fuerte y se notará, sobre todo,

a final de mes”.
Enellocoincidentambiénotros

concesionarios, como Hyundai.
“Estas semanas la gente se mueve
mucho. Hay mucha actividad y lo
que más se nota es que la gente de-
cide más rápido”, confirman. El
martes mismo fueron testigos de
una compra de este tipo. “Han ve-
nido a la mañana a ver unos co-
ches y por la tarde ya han dejado la
fianza y los datos para la compra”.

Aunque las ventas han subido
en julio, será agosto cuando se no-
te el repunte, no sólo de clientes
nuevos sino también de las reser-
vas que se hicieron a finales de ju-
lio. Así, por ejemplo, lo aseguran
desde Beola Motor, concesionario
de Citröen. “La última semana de
juliolaafluenciacrecióun43%res-
pecto a la segunda quincena de ju-
lio de 2011, y se comenzaron a ge-
nerar pedidos que han sido entre-
gados o se entregarán durante el
mes de agosto”. En concreto, pre-

vén cerrar el mes con un creci-
miento “de entre el 35 y 40% con
respecto al año pasado”.

Además de aprovechar el im-
pulsodelasubidadelIVA,lasmar-
cas han “echado el resto” con cam-
pañas para atraer al mayor núme-
ro posible de compradores. Éste
es el caso, por ejemplo, de Volks-
wagen, que ha abierto agosto con
una campaña clara: “Ni 18% ni 21%.
0% de IVA”. El concesionario Saga-
móvil se está haciendo eco de esta
campaña. “La marca está hacien-
do acciones acompañando esta
subidadelIVA.Yhastael31deeste
mes, descuenta el equivalente al
impuesto en sus productos, lo que
puede suponer un ahorro de entre
3.500 y 6.000 euros, en función de
los modelos”, explica Rafael Eche-
verría, jefe de ventas de Sagamó-
vil.Elconcesionariohacerradoju-
lio con un incremento en las ven-
tas de entorno al 50%, añade.

También desde Renault Un-

“Es un impulso, pero todavía hay que mirar el precio”
Los consumidores
aprovechan estas
semanas para
comprar, pero siguen
comparando precios

Comprar un coche es una deci-
sión importante por el desembol-
so económico que supone. Rara
vez supone menos de 9.000 euros
y, en función de marcas, modelos

septiembre, todos intentan en-
contrar lo que buscan antes de
que el IVA pase al 21%. “Quería
comprarme un coche, porque lo
necesito, y estoy decidida a ha-
cerlo ahora que estará algo más
baratito que en septiembre”, con-
fiesa la joven Cristina Jiménez
Muñoz, malagueña afincada en
Pamplona.

En una situación similar se en-
cuentra la vecina de Zizur María
Teresa Orduña Pérez. “Venía

pensando comprar coche desde
hace tiempo, pero ahora, con la
subida del IVA, estoy mirando
más, con más detalle. Aunque to-
davía me lo estoy pensando, por-
que al final es mucho dinero, un
coche es un gasto importante”.
Para Orduña, poder ahorrarse la
subida del IVA es “un empujón”.
“Hombre, al final, te lo piensas y
si puedes ahorrarte un poco de
dinero, pues mejor”.

Fue a medidos de mes de julio,

cuando se anunció la subida del
IVA, cuando el pamplonés Luis
Sánchez Torres decidió lanzarse
a la búsqueda de un nuevo coche.
“Aunque el incremento del IVA
nota más en los coches de alta ga-
ma, estoy mirando varios mode-
los. He ido bajando el listón por-
que no se me ajustaban al presu-
puesto. Compraré en función de
lo que me ofrezcan, porque ade-
más del IVA, las marcas están ha-
ciendo buenas ofertas este mes”.

y prestaciones, su precio va au-
mentando. Por eso, si ya de por sí
el coste es importante, si se le
añaden tres puntos más de IVA,
la gente se retrae más. Con el ob-
jetivo de evitar a toda costa esa
subida, decenas de personas se
pasean estos días por los conce-
sionarios navarros. Mirando, re-
mirando e intentando conseguir
el producto que les encaje en
prestaciones y en precio.

Con la mirada puesta en el 1 de
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sain reconocen que adquirir un
coche este mes es “una oportuni-
dad”. “Se puede aprovechar el IVA
actual, el impuesto de matricula-
ción en mucho coches a tipo cero y
las excelentes campañas de vera-
no”, resalta Patxi Esparza, jefe de
ventas, quien asegura que los co-
ches, a pesar de la próxima subida
del IVA, son más baratos por “el
importantísimo esfuerzo en la re-
ducción de precios que han hecho
las marcas y los concesionarios”.

Fermín Tiberio, jefe de ventas
de Medansamóvil, que aglutina
Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Lancia,
coincide en que las marcas “están
apretando precios”. “Por lo gene-
ralenagostonuncasehacíancam-
pañas ni promociones. Suele ser
unmesmuerto,dondelasfábricas
y las están de vacaciones, pero en
esta ocasión han sacado muchas
campañas”. “Son medidas excep-
cionales, que se lanzan ahora por-
que saben que hay público dis-
puesto a comprar”, añade. Y, de
momento, están dando resultado.
Según asegura, Medansamóvil
vendió en julio un 40% más. “He-
mospasadode18cocheselañopa-
sado a 31 este año”, afirma Tiberio.

También los vehículos de alta
gama han registrado más ventas.
En el caso de Audi, por ejemplo, la
subida ha sido del 25%, según
apunta Adolfo Pérez-Ilzarbe, de
Iruñamóvil. “Y ya en una semana
de agosto hemos hecho el 50% de
todo el mes del año pasado”, aña-
de. La subida del IVA en esta mar-
ca ronda los mil euros y puede lle-
gar a los 1.800 para vehículos “es-
pecíficos”. “Aunque en marcas
más normales la gente compra so-
bretodopornecesidad,lociertoes
que los impulsos de antes, lo emo-
cional, ahora no se da tanto. Son
compras más racionales”, afirma.

Consumo

Otros, en cambio, prefieren no
dar tantas vueltas a una decisión
que tarde o temprano deben to-
mar. “Tengo que cambiar de co-
che, así que cuanto antes lo haga
mejor. Sólo he mirado dos días y
ya he tomado la decisión. Porque
esto, al final, es como cuando vas
a comprar una joya a la mujer. Te
sacan un montón y no sabes qué
elegir. Mejor no liarse mucho”,
reconoce un comprador que pre-
firió no dar su nombre.

El coche elegido,
en una semana

Por lo general, desde que se
compra un coche hasta que el
concesionario lo recibe y lo en-
trega al cliente puede pasar más
de un mes. Sin embargo, pre-
viendo un incremento de las
ventas en estas semanas, prácti-
camente todos los concesiona-
rios navarros han hecho acopio
de vehículos en sus almacenes
aumentando su stock. De esta
forma, el tiempo de espera para
el comprador se limita, casi en
exclusiva, a los trámites de ma-
triculación que suelen resolver-
se en unos días. “Nuestro objeti-
vo es que dispongan del vehícu-
lo de forma inmediata”,
resaltan. De cualquier forma, si
el vehículo elegido no estuviera
disponible hasta ya entrado sep-
tiembre, los concesionarios re-
cuerdan que se puede seguir
aplicando el 18% del IVA en lu-
gar del 21% si el pago se efectúa
íntegramente antes del 1 de sep-
tiembre.

CONVERNIOS SECTORIALES SIN ACTUALIZAR EN NAVARRA

CONVENIOS PENDIENTES DE OTROS AÑOS
Convenios Fin vigencia Trabajadores
Comercios mixto de productos químicos 2007 500
Comercio de Metal 2008 2.500
Comercio Vario 2008 500
Comercio de la Piel 2008 225
Comercio de Alimentación 2009 1.150
Comercio Textil 2009 1.350
Almacenistas de Alimentación 2010 1.100
Transporte de Mercancías por carretera 2008 975
Agropecuario 2010 5.000
Derivados del Cemento 2009 400
Industria de la Madera 2009 2.500
Industria Textil 2010 1.000
Oficinas y despachos 2009 3.000
Total 20.200

P.M.
Pamplona

Se firman pocos convenios. Y los
que se firman recogen incre-
mentos bastante moderados. La
reforma laboral y la crisis están
dejando su impronta en la nego-
ciación colectiva. Según denun-
ció ayer el sindicato UGT en Na-
varra, los convenios firmados
en el primer semestre de 2012
se han reducido “casi a la mi-
tad”. De 45 en 2011 a 25 este año.
De ellos, 19 de empresa y 6 sec-
toriales. Además, en todos los
ámbitos la subida salarial pacta-
da es un punto porcentual infe-
rior a la pactada el año anterior.

Según UGT, que recoge los
datos de convenios registrados
por el Ministerio de Empleo
hasta final de junio, en los con-
venios negociados este año en
Navarra el aumento salarial me-
dio ha sido del 2,78%, cuando en
el mismo periodo del año pasa-
do dicho incremento se elevó al
3,97%.

Dentro de esta “notable” caí-
da de los incrementos salariales
“han sido los convenios de em-
presa los que más han tirado pa-
ra abajo”, recuerda UGT. En
concreto, los 19 firmados este
año, para 2.600 trabajadores, fi-
jan una subida media del 1,65%,
cuando un año antes se pactó
una subida del 2,80%.

Mientras, los convenios sec-
toriales, se han firmado seis con
18.800 trabajadores ampara-
dos, situaron el aumento medio
en el 2,94%. Se trata de una cifra
también inferior al 4,06% el año
pasado, pero que contrasta bas-
tante con el 1,54% que recogen
los convenios sectoriales de ám-
bito estatal, mucho más mode-
rados.

En enero, antes de aprobarse

la reforma laboral, UGT, CC OO
y la CEOE firmaron un acuerdo
de negociación colectiva con
compromiso de subidas inferio-
res al IPC. Se fijaban un tope del
1,5% para este año. La reforma
de febrero facilita el descuelgue
de los convenios sectoriales y
prioriza la negociación de con-
venios de empresa contra el pa-
recer de sindicatos y patronal.

Aunque en Navarra UGT, CC
OO y CEN firmaron un acuerdo
en junio para desbloquear la ne-
gociación, el secretario general
de UGT, Juan Goyen, dijo tener
la “sensación” de que la patronal
“no tiene ninguna prisa por
cumplir los compromisos” e in-
tenta aprovechar los cambios
en la “ultraactividad” que da la
reforma laboral “para que de-
caigan sus condiciones y “apli-
car a los trabajadores las condi-
ciones mínimas del Estatuto y el
salario mínimo interprofesio-
nal”.

UGT recordó ayer que en Na-
varra “hay 26 convenios parali-
zados que afectan a 67.340 tra-
bajadores”. Trece de ellos llevan
pendientes de renovar desde
hace años. Otros trece han fina-
lizado este año. La ultraactivi-
dad, es decir, su vigencia tras la
finalización, caduca a los 12 me-
ses.

UGT denuncia que la
crisis y la reforma
laboral se traducen en
“una caída en picado” de
los convenios firmados

La subida en los
convenios sectoriales se
acerca al 3% y casi
duplica lo que se pacta
en las empresas

La subida media en los convenios
de empresa este año es del 1,59%

Imagen del polígono de Landaben. J.C. CORDOVILLA

Tres nuevos ERE cada día

P.M.
Pamplona

Los expedientes de regulación de
empleo (ERE) en Navarra se han
duplicado este año. Hasta final de
julio, en Navarra las empresas
llevaban presentados 452 expe-
dientes, que afectaban a 7.110 tra-
bajadores, según informó ayer el

sindicato CC OO. Cifra en un 89%
más el incremento de ERE res-
pecto al mismo periodo del año
anterior y lo atribuye “al impacto
de la reforma laboral”. En los sie-
te primeros meses de 2011 se pre-
sentaron 239 expedientes que
afectaban a 3.761 trabajadores.

Los datos no distinguen entre
los tipos de ERE, dos fundamen-
talmente, con consecuencias
muy diversas: los de extinción de
contratos (despidos) y los de sus-
pensión de contrato o reducción
de jornada (regulación temporal)
que mantienen la plantilla aun-

que trabajando menos días y ho-
ras.

La diferencia entre un año y
otro es que, desde el 11 de febrero
de 2012, con la reforma laboral,
ya no se precisa autorización ad-
ministrativa para aplicar los
ERE. A las empresas les basta
con comunicar su presentación
al departamento de Trabajo. La
media sale a tres ERE comunica-
dos por día laborable.

Para CC OO, estos datos evi-
dencian que desde que entró en
vigor la reforma laboral “se está
produciendo un enorme incre-

mento de despidos colectivos y
objetivos y se está generando una
peligrosa situación de conflictivi-
dad social”. El sindicato también
ha alertado de que con la reforma
laboral “se están judicializando
los procesos de reestructuración
colectiva cuando estos pleitos
eran inexistentes antes de la re-
forma”. El sindicato exige la reti-
rada de la reforma y pide “tomar
como ejemplo” el acuerdo firma-
do en junio entre la CEN, CC OO y
UGT, que apuesta por recuperar
el papel mediador de la Adminis-
tración en los ERE.

● Se duplica los ERE y cifra de
trabajadores afectados en
siete meses en Navarra, según
CC OO, que lo atribuye a la
Reforma Laboral

CONVENIOS PENDIENTES DE OTROS AÑOS
Convenios Fin vigencia Trabajadores
Almacenistas de Frutas 2011 1.100
Comercio de Ganadería 2011 680
Comercio de Ópticas 2011 300
Limpieza de edificios y locales 2011 7.000
Servicios auxiliares 2011 300
Comercio de la Madera y el Corcho 2011 1.200
Transporte de viajeros por carretera 2011 975
Gestoras servicios y equipamientos deportivos 2011 1.600
Talleres de reparación de vehículos 2011 4.500
Instaladoras de fontanería, calefacción 2011 1.800
Industria Siderometalúrgica 2011 26.200
Industrias Vinícolas 2011 800
Panaderías 2011 685
Total 47.140
Fuente: Secretaría de Acción Sindical. UGT-Navarra (datos a 31 de julio)

SUBIDA SALARIAL 2012

1,56%
EN NAVARRA: 2,77%
Promedio de los convenios
(1.209 España/ 25 Navarra)
registrados hasta julio

1,74%
EN NAVARRA: 1,59%
En los convenios de empresa
19 firmados en Navarra

1,54%
EN NAVARRA: 2,94%
En convenios sectoriales: 6
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P.M.
Pamplona

Con la luz cortada, algunas taqui-
llas rotas, pasando por los filtros
(una lista con nombres a boli) de
los vigilantes y los perros de se-
guridad a la entrada, con una ho-
ra y media esperando en el patio
hasta que se hizo la luz diurna, y
dedicados a “barrer y limpiar” las
instalaciones, decenas de traba-
jadores de Inasa volvieron ayer,
dos meses después, a pisar la fá-
brica de aluminio de Irurtzun.
Inasa ha establecido sólo dos tur-
nos de lunes a viernes, para adap-
tar los horarios a la luz solar. De
7,30 a 14 horas y de 14 a 20,30 ho-
ras. Algunos no supieron su ho-
rario hasta ayer, según indicaron

fuentes de l a plantilla.
La dirección, que anunció el

cierre de la fábrica a mediados de
junio y les aplicó un ERE de extin-
ción, no termina de despedirlos.
Tiene seis meses para aplicar los
despidos a contar desde el 27 de
julio. Como ya no hacen huelga,
han gastado las vacaciones y no
les despiden, tienen que volver a
la empresa.

Un acuerdo que no es tal
Ante la falta de viabilidad, “pro-
vocada” según la dirección, por la
huelga indefinida que iniciaron
el 24 de mayo, Inasa anunció a
mediados de junio el cierre de la
fábrica y presentó un ERE de ex-
tinción para despedir a 155 traba-
jadores. Durante el mes de con-
sultas, antes de aplicarlo, alcanzó
un preacuerdo de indemnización
con la mayoría del comité (CC
OO, UGT y Solidari) que fue ratifi-
cado en votación por los trabaja-
dores: 25 días de salario por año
trabajado hasta un tope de 14
mensualidades.

Baikap, la empresa
propietaria, no ejecuta
los despidos que solicitó
y los empleados
regresaron al ‘trabajo’

Los trabajadores
de Inasa vuelven
a la fábrica para
“limpiar”

Sin embargo, la empresa sigue
sin despedirlos. Inicialmente, en
el preacuerdo, la dirección condi-
cionó el pago de indemnizacio-
nes (a pagar a plazos durante
nueve meses) a la venta del mate-
rial que quedaba en la fábrica.
Después condicionó la ejecución
de los despidos a un acuerdo pre-
vio con los bancos acreedores. Y
hace dos semanas incluyó una
nueva condición: que el comité le
firmara un ERE temporal, de sus-
pensión de contratos, entre el 17
de agosto y el 17 de septiembre,
“prorrogable”, para que no tuvie-
ran que volver a la fábrica y mien-
tras pudieran cobrar el paro.

El comité se negó a ello, toda
vez que la fábrica no tiene conti-
nuidad, y quiere forzar la ejecu-
ción de los despidos cuanto an-
tes, para conseguir que la empre-
sa les abone las indemnizaciones
pactadas antes de entrar en con-
curso de acreedores, previsible-
mente en octubre. Si para enton-
ces no han sido despedidos, y no
hay bienes para pagarles en la li-
quidación de la empresa, sólo co-
brarían los topes del Fogasa:
18.000 euros de indemnización y
6.000 por salarios pendientes. El
acuerdo con el comité, ahora
cuestionado por la dirección, fija-
ba unos 40.000 euros de indem-
nización por empleado.

Ayer a mediodía, precisamen-
te, comité y dirección fueron cita-
dos por la Inspección de Trabajo
con motivo del ERE de despidos.
Ahíconocieronque,aefectosdela
Inspección y el departamento de
Trabajo del Gobierno de Navarra,
el ERE ha concluido sin acuerdo.
Yaqueelpreacuerdoensí,quede-
bíaratificarelconsejodeadminis-
tracióndeBaikap,lafirmadecapi-
tal riesgo alemana Bavaria, no se
ha firmado porque la empresa lo
condiciona a un acuerdo con los
bancos acreedores.

Denuncia de UGT
Por otra parte, el comité aprove-
chó para denunciar las condicio-
nes de trabajo en las que han vuel-
to a la factoría. Y para indagar por
la denuncia, presentada por UGT
la semana pasada, ante la Inspec-
ción, ya que, con o sin acuerdo, la
empresa, habría incumplido la
obligación legal de solicitar un
convenio especial de cotización
con la Seguridad Social para los
trabajadores mayores de 55 años
afectados por el ERE, una obliga-
ción que, según el artículo 51.9 del
Estatuto,“debeformularseduran-
te la tramitación del expediente”.

M.S. Pamplona

Tras la de la semana pasada, Na-
varra comenzará a partir de hoy
a experimentar una nueva ola de
calor que previsiblemente remi-
tirá a partir del próximo miérco-
les, según asegura el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate. La
AEMET ha activado la alerta na-
ranja (riesgo medio) en toda la
Comunidad foral.

Para hoy se espera un día con
cielos soleados, exceptuando al-
guna bruma matinal localizada.
Las temperaturas máximas van
a subir de manera notoria res-
pecto a las de ayer y se moverán
entre los 34 y los 39 grados de
media. En Pamplona los termó-
metros podrán marcar 38 o 39
grados, cifras que en los de zonas
de la vertiente cantábrica como
Baztan y el Bidasoa no se descar-
tan superiores, con 40 o más gra-
dos. “El viento será del sureste
flojo o moderado. No se espera la
entrada de viento norte por la
tarde, por lo que a la noche y du-
rante la madrugada del sábado
las temperaturas serán altas”,
apostilla Pérez de Eulate.

Mañana, sábado, será el día
de calor más intenso. “De nuevo
ambiente soleado, aunque por la
tarde podría aparecer algunas

nubes de calor”, avanza el meteo-
rólogo. Otra vez tendrá lugar un
ascenso de las temperaturas má-
ximas, que se situarán entre los
37ylos42gradosdemedia. Enla
capital,segúnPérezdeEulate, se
prevéllegarhastalos40gradosy
a los 42 en puntos de la vertiente
cantábrica. Las mínimas, pro su
parte, serán altas y rondarán los
20o22gradosdemedia.“Elvien-
to del sureste, flojo o moderado.
Tampocoseesperaqueaparezca
elcierzoporlatarde,porloquela
noche y la madrugada serán cáli-
das”, asegura.

El domingo será otro día de
sol e intenso calor, aunque no se
descarta la presencia de alguna
nube más que el sábado a partir
de mediodía. Las temperaturas
máximas podrían bajar, pero de
forma muy suave y seguirán en-
tre 35-40 grados de media; las
mínimas serán altas (21-23 gra-
dos)demadrugada.“Habrávien-
to del sureste flojo o moderado,
pudiendoentrarvientonortepor
la tarde, siendo más probable en
la zona norte”, indica el experto.

El lunes y el martes seguirán
siendo muy cálidos y con predo-
minio del sol, “aunque también
con algunas nubes altas y de ca-
lor”. Los termómetros no regis-
traránpicosmáximospordebajo
de los 35 grados, mientras que
lasmínimasrondaránlos20gra-
dos de media. “El viento del sur
flojo predominará, aunque por
las tardes podría entrar algo de
vientonorteenespecialenelnor-
te”, afirma Pérez de Eulate.

Mañana será el día
más severo y las
temperaturas podrían
alcanzar los 42 grados

La ola de calor
llega hoy a Navarra
y a partir del
miércoles remitirá

Factoría de Inasa en Irurtzun. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN. Pamplona

El proceso de selección de perso-
nalparalaaperturadelatiendade
PrimarkenlaMoreaenfilalarecta
finalantesdesuapertura,prevista
el 5 de septiembre. De los más de
4.000 currículos que se enviaron
durante el periodo de recepción,
que estuvo abierto del 16 de julio
hastael2deagosto,1.500candida-
tos lograron llegar a la fase de di-
námicas de grupos y, de ellos, solo
500 a las entrevistas personales,
según la directora de Recursos
Humanos de Primark Iberia, Jua-

na Rodero. Las 100 personas final-
mente seleccionadas comenzarán
su periodo de formación el 23 de
agosto con un curso de dos días.
Seguidamente, seguirán siendo
instruidos en la tienda hasta su
apertura el 5 de septiembre.

Los salarios base anuales de
los dos tipos de puestos oferta-
dos, dependientes y superviso-
res, serán de 14.860 euros y
16.744 euros respectivamente.
Según Primark Iberia, una parte
importante de los currículos re-
cibidos llegaron a través del
Ayuntamiento de Cordovilla.

Unas 500 personas llegaron
al último filtro de selección
para 100 puestos en Primark

CONSUMO Irache aconseja
no dejar DNI ni tarjetas
como garantía en hoteles
La exigencia de dejar el DNI o
una tarjeta de crédito en la re-
cepción de los hoteles como
garantía de pago es, a juicio
de la Asociación de Consumi-
dores Irache, “una práctica
que vulnera la legalidad” y
aconseja a los usuarios con-
servarlas para evitar fraudes.
Según Irache, el hotel debe
rellenar la ficha de inscrip-
ción con los datos del DNI que
“posteriormente se transmi-
te a la policía”, pero en ningún
caso “deben quedarse con el
mismo durante la estancia”.
Respecto a las tarjetas de
crédito, la asociación alerta
del peligro de ser duplicadas
y recuerda la obligación de
custodia de sus titulares. EFE
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Lizarbe y Esporrín, durante su rueda de prensa de ayer. DN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN va a registrar mociones
en el Parlamento y en los ayunta-
mientos en los que tiene presen-
cia para que tanto el Gobierno fo-
ral como los consistorios abonen
el próximo diciembre una paga
especial de fin de año a los funcio-
narios municipales y forales y a
los empleados públicos. Los so-
cialistas proponen esta paga co-
mo compensación a la elimina-
ción de la extra de Navidad para
los sectores citados que ha deter-

minado el Gobierno central co-
mo normativa básica (por tanto
Navarra debe aplicarla), dentro
del paquete de medidas de ajuste
del pasado 13 de julio.

El abono especial de fin de año
que plantea el PSN sería “no con-
solidable” y de una cuantía “equi-
valente” a la paga extra de julio,
según explicaron ayer en rueda
de prensa los parlamentarios
Juan José Lizarbe y Maite Espo-
rrín. Las mociones municipales
que los socialistas presentarán
recogen la necesidad de que los
ayuntamientos acometan modi-
ficaciones presupuestarias. La
moción parlamentaria, por su
parte, insta al Gobierno de Nava-
rra a que abone la paga especial.
Cabe recordar que las mociones
no son de obligado cumplimien-
to, por lo que, aunque salieran
adelante, el Ejecutivo y los ayun-

Presentará mociones en
el Parlamento y los
ayuntamientos en favor
de funcionarios y
empleados públicos

El PSN plantea una ‘paga
especial de fin de año’ por
la desaparición de la ‘extra’

tamientos en los que el PSN no
gobierna podrían no llevar a cabo
lo que en las iniciativas se de-
manda. En los consistorios con
alcaldía socialista (25 en Nava-
rra), su aplicación sería del todo
factible, aunque ayer Lizarbe
aseguró que tratarán de obtener
el “máximo consenso”.

Recurso en el Constitucional
“La propuesta es jurídicamente
posible y políticamente también.
Tenemos autonomía suficiente
en Navarra y los ayuntamientos
tienen autonomía municipal su-
ficiente para crear una diferente
y nueva paga extraordinaria”, di-
jo Juan José Lizarbe, quien cen-
suró que el Real Decreto dictado
por el Gobierno de Rajoy en julio
“no deja títere con cabeza”. Por
ello, anunció que el PSN se plan-
tea recurrirlo ante el Tribunal

Constitucional, independiente-
mente de si lo hace también el
PSOE a nivel nacional. Sobre la
eliminación de la extra de di-
ciembre, el socialista manifestó
que “no va a servir para mejorar
los niveles de bienestar social y
va a suponer mayor retroceso
económico”.

Lizarbe explicó que en la mo-
ción parlamentaria incluirán
también a los empleados de las
empresas públicas, y no cerró la
puerta a concejales y los propios
parlamentarios. “El Real Decreto

no habla de representantes pú-
blicos pero, si los funcionarios no
cobran la extra, los parlamenta-
rios no la vamos a cobrar por un
mínimo principio de solidari-
dad”, dijo.
– Y si su moción triunfa y los fun-
cionarios terminan cobrando esa
paga especial de fin de año, ¿los
parlamentarios también la co-
brarán? –se le preguntó.
– Los parlamentarios tenemos
que cobrar nuestro sueldo, a no
ser que se quiera que trabajemos
gratis –respondió Lizarbe.

● Adanero dice que UPN no
pensó nunca en quitar la ‘extra’
y apoyará recurrir ante el TC
“si el Consejo de Navarra ve
invasión de competencias”

“Con una moción no se paga a los
funcionarios. Una moción es sólo
unavoluntadpolítica,porloquese
trata de un brindis al sol”. Así cata-
logaba ayer el portavoz parlamen-
tario de UPN, Carlos García Ada-
nero, la iniciativa socialista para la
creación de una paga especial de
fin de año para funcionarios muni-
cipales y forales en sustitución de
la eliminadaextra navideña.

El regionalista avisó de que, si
un ayuntamiento o el Gobierno fo-
ral “intentanpagaralosfunciona-
rios de otra forma, lo normal es
que la Abogacía del Estado im-
pugne y revoque el pago”. “Por lo
que estaríamos engañando a los
trabajadores”, añadió. “Si la medi-
da es de obligado cumplimiento,
nosotros no vamos a ser insumi-
sos porque no lo podemos ser”.

García Adanero, sin embargo,
fue crítico con el Estado, al que
instó a decir cuál es el déficit a
cumplir, “pero no cómo cumplir-
lo”. “El Gobierno de España tiene
que marcar el déficit, pero debe
dejar a las comunidades autóno-
mas que decidan cómo cuadrar
las cuentas. Hay muchos ayunta-
mientos en Navarra que podrían
pagar la extra de diciembre a sus
funcionarios y el Gobierno no ba-
rajaba la eliminación dentro de
sus medidas. UPN no había pen-
sado en esta medida en ningún
momento”. Por todo esto, el regio-
nalista expuso que UPN apoyará
que se impugne ante el Tribunal
Constitucional “si el Consejo de
Navarra entiende que con el Real
Decreto se han metido en las
competencias de Navarra”.

UPN: “Con
una moción no
se paga a los
funcionarios”
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CCOO alerta de que los ERE y los trabajadores afectados por 
ellos han aumentado un 89% como consecuencia de la 
reforma laboral

En los siete primeros meses del año (de enero a julio de 2012), se autorizaron/comunicaron en 

Navarra un total de 452 expedientes de regulación de empleo que han afectado a 7.110 

trabajadores y trabajadoras (en el mismo período del año anterior fueron 239 ERE presentados 

que afectaban a 3.761 personas). 

El impacto de la reforma laboral se ha dejado sentir en todos los ámbitos del mercado de trabajo (despidos, 

rebajas salariales, recortes de derechos…), también en el aumento del número de ERE presentados en la 

Administración. En Navarra, en los siete primeros meses de 2012 (enero-julio), se autorizaron/comunicaron a 

la Administración 452 ERE, que afectaron a 7.110 personas, lo que supone un aumento del 89% en número 

de ERE autorizados respecto al mismo período del año anterior (239 ERE presentados) y el mismo porcentaje 

en cuanto al número de trabajadores afectados respecto a ese mismo período (en los siete primeros meses de 

2011 fueron 3.761 afectados). Navarra se convierte así una de las comunidades de España donde más está 

creciendo el número de trabajadores y trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo como 

consecuencia de la reforma laboral. 

 

Para CCOO de Navarra estos datos evidencian que desde que entró en vigor la reforma laboral "se está 

produciendo un enorme incremento de despidos colectivos y objetivos y se está generando una peligrosa 

situación de conflictividad social". El sindicato también ha alertado de que con la reforma laboral "se están 

judicializando los procesos de reestructuración colectiva cuando estos pleitos eran inexistentes antes de la 

reforma". 

 

CCOO de Navarra exige la retirada de esta reforma, cuyos efectos ya se están dejando notar en la Comunidad 

Foral con este aumento de expedientes de regulación de empleo, cierre de empresas, rebajas salariales 

generalizadas y un aumento de la pobreza y de las situaciones de vulnerabilidad y desprotección social entre 

la ciudadanía, a las que se sumará en pocos días la subida del IVA. Asimismo, CCOO recalca que esta reforma 

no beneficia ni a empresarios ni a trabajadores y por ello solicita que se tome como ejemplo el acuerdo 

firmado recientemente entre la CEN, CCOO y UGT, que apuesta por recuperar el papel mediador de la 

Administración respecto a los ERE para evitar la judicialización de los conflictos y favorecer alternativas 

diferentes al despido. 
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