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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

15/03/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
EL SINDICATO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ESPAÑA Y UGT DENUNCIAN LA POLÍTICA REPRESIVA LLEVADA A CABO POR LA
JEFATURA DE LA POLICÍA DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ GUILLERMO RUBIO, SECRETARIO DE ACTAS Y CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL DE ESPAÑA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0754a5b50269cc14ab6522bec3e392ea/3/20130315OC04.WMA/1363595558&u=8235

15/03/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 85 seg
CRECE EL MALESTAR EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA. EXPEDIENTES, REPRESALIAS, MAL AMBIENTE QUE ESTA
MAÑANA HAN VUELTO A DENUNCIAR LOS SINDICATOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ GUILLERMO RUBIO, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE POLICÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e6b514666cd4fd3edbeafed0cdc1872/3/20130315KJ06.WMA/1363595558&u=8235

15/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
EL PERSONAL DE JUSTICIA EN NAVARRA HA SALIDO A LA CALLE PARA PROTESTAR POR LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO
CIVIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95fc4f7f4e67ad168ad3f811622cd0cb/3/20130315SE05.WMA/1363595558&u=8235

15/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
CAIXABANK HA ANUNCIADO QUE VA A DESPEDIR A 162 EMPLEADOS EN NAVARRA, 86 DE ELLOS SON LOS REGULADOS DE CAJA
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bd025e9b911a528d36aebadec68b2e3/3/20130315RB06.WMA/1363595558&u=8235

15/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
'DESCANSE EN PAZ EL REGISTRO CIVIL' ES LO QUE HOY REZABA UNA CINTA EN LA CORONA FUNERARIA QUE HAN DEPOSITADO
LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS PUERTAS DEL REGISTRO CIVIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d825b7231a9ce080714054b64eed133/3/20130315RB08.WMA/1363595558&u=8235

15/03/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
UN CARDENAL, UNA VACA, UN REY MAGO, UNA NOVIA O UN POLICÍA VIRTUAL HECHOS DE CAJAS DE CARTÓN SON ALGUNOS DE
LOS DISFRACES QUE HAN ESCOGIDO LOS 19 POLICÍAS MUNICIPALES DE PAMPLONA PARA PROTESTAR.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNAI LERGA, SECRETARIO DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA LOCAL EN PAMPLONA, Y JOSÉ
GUILLERMO RUBIO, POLICÍA MUNICIPAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58d73c6ba163cefec35cdfc8dbe16df6/3/20130315RB09.WMA/1363595558&u=8235
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RADIO

15/03/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
COMISIONES OBRERAS HA ELABORADO UN ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CHECHU RODRÍGUEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3395d9553640197248c948789fdadbce/3/20130315SE02.WMA/1363595657&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3395d9553640197248c948789fdadbce/3/20130315SE02.WMA/1363595657&u=8235
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TELEVISIÓN

15/03/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 117 seg
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS SE HAN CREADO CINCO EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL. SON YA
CIEN LAS COMPAÑÍAS QUE SE DEDICAN A ESTE SECTOR EN LA COMUNIDAD FORAL.
DESARROLLO:POR CONTRA EL EMPLEO CAYÓ EN 325 PERSONAS. SON DATOS QUE REFLEJA UN ESTUDIIO ELABORADO CCOO. DECLARACIONES
DE CHECHU RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE INDUSTRIA DE CCOO EN NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a8b1baa1fc3b4201fac745d2137a74c/3/20130315BA07.WMV/1363595691&u=8235

15/03/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
LOS SINDICATOS DE CCOO Y UGT HAN LLEGADO A UN PREACUERDO CON LA DIRECCIÓN DE TRW AUTOMOTIVE QUE GARANTIZA
EL EMPLEO PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS Y SIENTA LAS BASES PARA UN PLAN INDUSTRIAL CONSOLIDADO.
DESARROLLO:EL PREACUERDO PLANTEA SALIDAS VOLUNTARIAS, NINGÚN DESPIDO FORZOSO Y UN PLAN INDUSTRIAL CON PRODUCCIONES DE
HASTA 10 AÑOS DE DURACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83fd6b494a22f980dde11386a889d4d8/3/20130315TA01.WMV/1363595691&u=8235
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

La Feria Promo Stock y
la de Productos de la
tierra se unieron ayer en
el polideportivo por la
lluvia
A.G/DN
Peralta

La Feria Promo Stock y La Feria
deProductosdelatierradePeral-
taseunieronayerenunasolacon
la esperanza de atraer a más visi-
tantes.Secelebraronenelpolide-
portivo de la localidad debido al
mal tiempo. Aún así, los asisten-

tes han aumentado esta edición.
En principio se iban a organizar
en la Plaza Principal y en la Calle
Mayor, para que los bares tam-
bién pudieran favorecerse de la
iniciativa.

En la Feria del Stock participa-
ron comerciantes peralteses con
varios años de experiencia a sus
espaldas. Pero también hubo es-
pacio para un debutante, Gabriel
Pérez Campos con Arte Ega. Ofre-
ció productos elaborados por
ellos mismos (moda y comple-
mentos). Pérez no tiene el comer-
cio en Peralta, sino que realizan el
trabajo en el Instituto de San

Adrián entre ocho personas con
discapacidadsensorialdePeralta,
Calahorra, Lodosa, Sesma y San
Adrián.

En la Feria de los Productos
acudieron casas de Estella, Olite,
OrtigosayPeraltaconpastas,con-
servas, mermeladas, embutidos,
quesos, cremas y verduras.

Al acto acudió la concejala de
Turismo y Comercio de Peralta,
Petra Pérez, que explicó que el
cambio de nombre (antes era la
Feria de verduras), se debía que
en invierno la verdura era más es-
casaysedecidióincluiramáspro-
ductores de la tierra.

Dos ferias en una en Peralta

A.G/DN
Tafalla

Más de 1.500 personas desafia-
ron una mañana de lluvia para
manifestarse ayer en Tafalla. La
concentración fue convocada
por la Plataforma Social de Tafa-
lla, que reúne a varios pueblos
de los alrededores y que partió
de la Plaza de Navarra. Los asis-
tentes recorrieron las calles Se-
verino Fernández, Recoletas,
García Goyena, Calle Mayor, 7
Calles y Arturo Monzon para
volver por el mismo recorrido al
inicio donde se leyó un comuni-
cado con el lema “El futuro es

La manifestación fue
convocada por la
Plataforma Social de
Tafalla que engloba a
varios pueblos

Más de 1.500
manifestantes
en Tafalla por el
cambio social

Manifestantes en Tafalla. ALBERTO GALDONA

ahora. Por un cambio social”. Un
texto en el que pedían un futuro
mejor en el que son los ciudada-
nos los que lo tienen que cons-
truir.

“No queremos que los afecta-
dos por la hipoteca estén solos,
no que los que no tienen que co-
mer estén solos. No queremos
que los jubilados estén solos,

que nadie se sienta solo”, procla-
maron ayer. “Es necesario prote-
gernos, ayudarnos entre noso-
tros. Que nadie se sienta desam-
parado”, subrayaron.

El comunicado que se
leyó en la Plaza de
Navarra tenía por lema
“El futuro es ahora. Por
un cambio social”

Tomando vinos en Olite. ALBERTO GALDONA

A.G/DN
Olite

Ayer finalizó en Olite el I Fin de
Semana del Vino, organizado
por Asociación de Hostelería
ErriBerri de la localidad, forma-
da por el Restaurante Preboste,
Restaurante La Muralla, Res-
taurante Ducay, Restaurante
Gambarte, Sidrería Erriberri y
los bares Tokizar, Katixa y Sol.
En cada uno de los locales se pu-

dieron degustar siete vinos dife-
rentes.

Se pudieron comprar bonos
para todos los vinos por 10 euros
en cualquiera de los estableci-
mientos mencionados. Además
se sortearon entradas para
unas visitas guiadas en las Bo-
degas Marco Real y lotes de pro-
ductos de Vega del Castillo.

Ayer también hubo un origi-
nal “gaitapoteo” acompañado
por los gigantes.

Termina el primer Fin de
Semana del Vino en Olite
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Nueva reforma de las pensiones m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo (ERE) aprobados antes
del próximo 1 de abril podrán se-
guir jubilándose anticipadamen-
te con las condiciones anteriores
a la reforma aprobada por el Go-
bierno el pasado viernes. Eso sig-
nifica que podrán acogerse al re-
tiro anticipado a los 61 años, con
sólo 30 años de cotización y con
una pensión mayor con menos
años cotizados.

Sin embargo, para los que sean
despedidos en el marco de un
ERE acordado después del 1 de
abril las condiciones se endure-
cen: se exigirán 33 años cotizados
(tresmásqueconlaleyderogada),
laedadparalajubilaciónanticipa-
da forzosa se irá incrementando
progresivamente desde los 61
años y un mes hasta los 63 –salvo
para los que hayan cotizado más
de 38 años y medio que se man-
tendrá en 61 años–; y los coeficien-
tes reductores también se incre-
mentarán entre medio punto y un
punto, según los años cotizados.

El real decreto ley aprobado el
vienes en Consejo de Ministros y
publicado ayer en el BOE da de
margen menos de quince días pa-
ra aprobar expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) y planes
de jubilación parcial que escapen
del endurecimiento de las condi-
ciones. Una vez acordados, dis-
ponen hasta el 15 de abril para co-
municarlos a la Seguridad Social.

Con el ERE suscrito en el plazo
fijadoporeldecreto, lostrabajado-
res afectados se regirán por la ley
anterior aunque la extinción de la

relación laboral se produzca con
posterioridad al 1 de abril de 2013.
Noesextraño,portanto,queenlas
empresas que tienen previstos
despidos colectivos estén corrien-
do, y vayan a correr aún más, para
cerrarlos antes de esa fecha.

La Inspección de Trabajo
El acuerdo en Iberia entre la di-
recciónylossindicatosparareali-
zar 3.141 despidos con las condi-
ciones del ERE de 2001, las extin-
ciones pactadas en el Banco
Santander el mismo día en que se
aprobabaelrealdecreto,olasque
están por acordarse en otras enti-
dades financieras, son sólo algu-
nos ejemplos de colectivos que se
van a beneficiar. Los prejubilados
ganan años de pensión y cuantía y
la empresa se ahorra dinero al te-
ner que abonar el complemento
salarial menos tiempo.

Para evitar ‘trampas’ con las

que beneficiarse de las mejores
condiciones de las jubilaciones
forzosas respecto a las volunta-
rias –anticipación del retiro, me-
nor reducción de la pensión y me-
nos años cotizados–, la Inspec-
ción de Trabajo extremará los
controles para prevenir y repri-
mir los supuestos de fraude de
ley relativos a despidos objetivos
por causas económicas, técnicas,
organizativas o de la producción
con el fin de que el empresario y
el trabajador no acuerden simu-
lar un despido objetivo para que
pueda acceder antes a la jubila-
ción anticipada.

Asimismo, en el marco del
control de las prestaciones por
desempleo, se podrá exigir al tra-
bajador despedido que acredite
haber percibido la indemniza-
ción legal correspondiente o, si
no la hubiera cobrado, que haya
interpuesto demanda judicial re-

clamando dicha indemnización.
Si la extinción de la relación labo-
ral no lleva aparejada la obliga-
ción de pago de una indemniza-
ción por despido, la inspección
comprobará si el cese ha sido in-
voluntario. Cuando se aprecien
indicios de fraude se suspenderá
el abono de las prestaciones por
desempleo.

Otra de las medidas incluidas
en el real decreto para evitar agu-
jeros que aprovechen los más
avispados se refiere al manteni-
mientodelempleodurantelaper-
cepción de la pensión de jubila-
ción compatible con el trabajo.
Las empresas que tengan traba-
jadores jubilados cobrando parte
de la pensión y el salario no po-
drán haber realizado despidos
improcedentes en los seis meses
anteriores a dicha compatibili-
dad. Esta limitación se aplica a los
despidos realizados a partir de la

entrada en vigor del decreto, es
decir, este domingo 16 de marzo, y
sólo para los puestos de trabajo
del mismo grupo profesional que
los afectados por la extinción.

Una vez iniciada la compatibi-
lidad entre pensión y trabajo, la
empresa deberá mantener du-
rante la vigencia del contrato del
pensionista, el nivel de empleo
existente en los 90 días anterio-
res a la compatibilidad. Sí se per-
miten despidos por causas objeti-
vas, despidos disciplinarios, ex-
tinción por jubilación, dimisión,
muerte o incapacidad perma-
nente o total, o por terminación
del tiempo de contrato o realiza-
ción de obra o servicio.

Al cumplir los 65 años, los fun-
cionarios podrán compatibilizar
el cobro de la mitad de la pensión
con un trabajo propio o por cuen-
ta ajena, siempre que sea en el
sector privado.

Se intensificará la
inspección para evitar
que jubilaciones
anticipadas voluntarias se
simulen como forzosas

Los funcionarios podrán
simultanear salario y
pensión a partir de los
65 años si se pasan
al sector privado

Las empresas tienen 15 días para pactar
prejubilaciones en mejores condiciones
Los ERE aprobados antes de abril no se regirán por la nueva legislación

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros. EFE

GRANDES EMPRESAS CON AJUSTES DE EMPLEO

Bankia

EnelEREpactadoparadespedir
a4.500trabajadoresseincluyen
prejubilacionesparalosmayores
de54años,querecibiránunain-
demnizaciónporel60%delare-
tribucióntotalbruta,conunlímite
de350.000euros,calculadoso-
breunmáximode5años.Ten-
dránconvenioespecialhastalos
61o63añossinosecuentancon
losañosdecotizaciónnecesarios
paraaccederalajubilación.

Santander

El banco realizará ofertas de sa-
lidas anticipadas a personas con
58 años o más en 2013 (en
Madrid, desde los 55 años) con
hasta un 80% del sueldo. No se
descontará la Seguridad Social a
cargo del trabajador y la totali-
dad del Convenio Especial de la
Seguridad Social será a cargo de
la empresa hasta la edad de ju-
bilación. Se introduce cláusula
de garantías.

Iberia

Los 3.141 despedidos de Iberia
se irán con las condiciones del
ERE acordado en 2001 y todavía
en vigor, que incluye prejubila-
ciones a partir de los 58 años
con el 90% del sueldo hasta los
60 años y el 80% del sueldo has-
ta los 65 años. El acuerdo fue fir-
mado sobre la propuesta del
mediador esta semana por la
empresa y los representantes
de los trabajadores.

NH Hoteles

El expediente de regulación de em-
pleo presentado esta semana por
NH Hoteles plantea 647 despidos
en 36 establecimientos. La direc-
ción y los sindicatos de momento
sólo han mantenido un encuentro y
volverán a reunirse el próximo mar-
tes para intentar pactar las condi-
ciones. Esta empresa no podrá ago-
tar el mes de consultas si quiere evi-
tar la nueva legislación sobre
jubilaciones anticipadas.

Orizonia

El fondo Carlyle, accionista ma-
yoritario del grupo turístico Ori-
zonia, presentó el 7 de marzo un
ERE para despedir a la mayor
parte de la plantilla. Tras la últi-
ma reunión, serán 2.347 los tra-
bajadores afectados, aunque
todavía no se han pactado las
condiciones. Al tratarse de una
plantilla joven, la proporción de
prejubilaciones va ser muy limi-
tada.
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Nueva reforma de las pensiones

● Valeriano Gómez
considera que no existe
ninguna razón de urgencia
para aprobar la reforma
como real decreto

Colpisa. Madrid

El portavoz de Economía y
Empleo del PSOE en el Con-
greso de los Diputados y exmi-
nistro de Trabajo, Valeriano
Gómez, anunció que el PSOE
va estudiar la presentación de
un recurso de inconstitucio-
nalidad contra el Real Decre-
to Ley de medidas en materia
de pensiones aprobado por el
Gobierno al entender que “no
hay razón de urgencia” para
utilizar esta figura. “No hay
ningún precedente en la utili-
zación de la figura del decreto
ley para reformar el sistema
de pensiones”, dijo y aseguró
que, al actuar de esta forma, el
Gobierno se ha “burlado” del
Pacto de Toledo.

Gómez auguró que la in-
dustria del automóvil será
una de las principales afecta-
das por la reforma. Asimismo,
mostró su disconformidad
con el endurecimiento del ac-
ceso al subsidio para los ma-
yores de 55 años.

Las cuentas de Gómez
Por otra parte, Valeriano Gó-
mez desmintió que la jubila-
ción anticipada sea un coste
para el sistema de la Seguri-
dad Social como dice el Go-
bierno. Para demostrarlo,
comparó una jubilación ordi-
naria y una anticipada a los 61
años para un trabajador con
una base de cotización de
2.000 euros mensuales.

La jubilación ordinaria a
los 65 años tendría un coste
de 2.000 euros al mes, que se-
rían 28.000 euros al año y
420.000 euros en un plazo de
15 años, mientras que una ju-
bilación anticipada a los 61
años costaría 1.976 euros al
mes, 27.664 al año y 404.656
en quince años.

Esto es así porque la pen-
sión de jubilación anticipada
a los 61 años sería de 1.400 eu-
ros y la cotización que dejaría
de percibir la Seguridad So-
cial durante los 4 años de ade-
lanto de la edad de jubilación
serían 576 euros mensuales
en el ejemplo citado.

El PSOE se
plantea un
recurso al
Constitucional

● Carlos Floriano explica
que el Gobierno asume la
“responsabilidad” de
garantizar el futuro de las
pensiones

Efe. Madrid

El vicesecretario de Organiza-
ción y Electoral del PP Carlos
Floriano ha hecho hincapié en
que el futuro de las pensiones
está garantizado con los cam-
bios impulsados por el Go-
bierno del PP, que el viernes
anunció una serie de cambios
en materia de pensiones y ju-
bilación anticipada aproba-
dos en Consejo de Ministros.

Estas modificaciones se
producen, según manifestó, a
consecuencia del incremento
de la esperanza de vida y de
las bajas tasas de natalidad
que existen actualmente.

Así,Florianoexplicóqueha-
bía “dos modelos” para afron-
tar esta situación, o bien el de
los socialistas que es “dejar en
quiebra la Seguridad Social” y
“saltarse a la torera el Pacto de
Toledo y no revalorizarlas”; o
bien el del PP, que es acometer
reformas “siguiendo las ins-
trucciones del Pacto de Toledo
para garantizar que las pensio-
nes se puedan revalorizar
siempre y no haya discrimina-
ciones por razón de edad”.

Floriano recordó que el de-
creto de las pensiones forma
parte de las reformas que ha
abordado el Gobierno “para
sacar al país de la crisis”.

La legitimación
El texto aprobado por el Con-
sejo de Ministros el pasado
viernes no ha sido ni presen-
tado ni consensuado con las
fuerzas políticas y los agentes
sociales en el marco de Tole-
do. El PP, sin embargo, resta
importancia a este punto.

A mediados de diciembre,
el Pacto de Toledo realizó una
serie de recomendaciones,
entre ellas que “la jubilación
anticipada debería reservar-
se a aquellos trabajadores
que cuenten con largas carre-
ras de cotización y voluntaria-
mente opten por acogerse a
ellas”. Esta recomendación,
considera el Gobierno, es la
que “legitima” esta reforma
sin necesidad de tramitarla
como proyecto de ley.

El PP defiende
que sigue los
dictados del
Pacto de Toledo

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

L 
A reforma del sistema
de pensiones es una exi-
gencia de las autorida-
des comunitarias y no

ha terminado con el endureci-
miento de la jubilación anticipa-
da y la parcial. Dentro de poco, un
grupo de expertos estudiará có-
mo introducir el llamado factor
de sostenibilidad, un mecanismo
automático de ajuste de elemen-
tos como la edad de jubilación, el
cálculo del importe de la pensión,
los años cotizados o incluso la re-
visión o no de las pensiones con
la inflación y la consiguiente pér-
dida de poder adquisitivo, como
ha ocurrido este año.

Este mecanismo automático
tendrá en cuenta variables como
la esperanza de vida de los espa-
ñoles, la estructura poblacional,
el nivel de desempleo o la tasa de
crecimiento económico.

Ese será el nuevo ajuste, pero
España ha introducido ya refor-
mas más exigentes que otros paí-
ses, como el periodo transitorio
para retrasar la edad legal de ju-
bilación ordinaria aprobado en la
ley de 2011 que entró en vigor en
enero de este año. El periodo
transitorio que concluye en 2027
para llevar la edad legal de retiro
a los 67 años, es más ambicioso
que el de Alemania, que acaba en
2029, o el de Austria que eleva la
edad de retiro sólo a 65 años y,
además, en el año 2033, o que el
de Dinamarca, que comenzará la
reforma en 2024.

La edad real
Con el freno a la jubilación antici-
pada y la compatibilización entre
trabajo y pensión, el Gobierno
quiere prolongar la vida laboral
de los trabajadores de más edad y
acercar la edad real de jubilación
a la edad legal. No obstante, la
edad real de jubilación en España
(62,9 años) está por encima de la
de Francia, Italia, Bélgica o Fin-
landia. La media de la edad de re-
tiro, sin embargo, es superior en
Alemania, Reino Unido o Irlanda.

Otra de las justificaciones para
endurecer las condiciones es la
sostenibilidad del sistema. No
obstante, España no es el país
que más gasta en su sistema de
pensiones, un 10,7% del PIB en
2010 frente al 12,8% de Alemania,
el 14,4% de Francia o el 16% de Ita-

lia. Lo que sí prevé la OCDE es
que para 2050, por el envejeci-
miento de la población, este gas-
to pase a representar el 14%, aun-
que seguiría por debajo de Portu-
gal (15,1%) o Alemania (15,4%).

En cualquier caso, la elevada
tasa de paro que soporta España
es el principal lastre para la sos-
tenibilidad del sistema público
de pensiones. En estos momen-
tos, la proporción de cotizantes y

pensionistas se sitúa en 2,31 fren-
te al máximo alcanzado en 2007
del 2,71 y esa tasa disminuye al
1,96 si solo se tienen en cuenta los
cotizantes ocupados –los para-
dos también aportan a la Seguri-
dad Social–. Si el empleo no re-
monta, el Gobierno se verá obli-
gado a seguir tirando del fondo
de reserva de las pensiones para
cubrir el desfase entre ingresos y
gastos.’

El alumno aventajado
España ha introducido reformas más exigentes que otros países de la UE
a pesar de tener una edad real de jubilación por encima de Francia o Italia

Caixabankanunció ensu día la
intencióndereducir su plantilla
total en3.002 personas, quesu-
poneel 9% delos 32.625 trabaja-
dores de la entidad. Ofrece la po-
sibilidad deprejubilaciones a 247
trabajadoresmayores de 59
años, conuna salida inmediata y
un porcentajederetribucióndel
75% del salario bruto. Los 584
trabajadores de 58 años podrán
prejubilarsea finales deaño.

Caixabank
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B.A.H.
Pamplona

Los trabajadores de TRW en
Landaben han respaldado el
preacuerdo alcanzado entre la
dirección y CC OO y UGT para
evitar que cobrara forma la ame-
nazadeejecutar353despidosen
dos años. En una jornada de vo-
taciones celebrada el viernes y
donde el recuento de votos aca-
bó en la madrugada del sábado,
la plantilla dio el visto bueno al
nuevo convenio con 437 votos a
favor frente a 165 en contra, ade-
más hubo 14 votos en blanco.

Ese 70,94% de los votos emiti-
dos da a la planta, dedicada a la
fabricación de cajas de cambios
para vehículos, una estabilidad
hasta 2015 (fecha en la que vence
el convenio) y plantea, además,
unplanindustrialadiezaños.La
propuesta sólo fue respaldada

por CC OO y UGT, que cuentan
con 11 de los 21 delegados del co-
mité, de ahí que el respaldo de la
plantilla era crucial. “El índice
de participación ha sido muy
muy alto. Estamos contentos
con el resultado porque cre-
emos que el plan es una apuesta
defuturoqueevitadespidos”,re-
conoció el presidente del comité
Esteban Zúñiga, de CC OO.

Aunque la dirección planteó
lanecesidaddereducirlaplanti-
lla en 65 personas, desde CC OO
aseguran que ninguna de esas
salidasserá“traumática”ni“for-
zosa”. “En lugar de despidos se
realizarán salidas voluntarias, a
travésdeprejubilacionesyotras
vías”, añaden.

La contrapartida para los tra-
bajadores que permanecen (la
planta cuenta con alrededor de
670 empleados) es la congela-
ción salarial durante estos tres
años. No obstante, habrá una
paga de 500 euros 2014 y otra de
600 euros en 2015, no consolida-
bles, salvo que el IPC del tercer
año sea superior al 2%. Además,
el documento “blinda” las condi-
ciones laborales frente a la re-
forma laboral.

El documento recibe el
apoyo del 71% de los
votos emitidos, con 437
trabajadores a favor
frente a 165 en contra

La plantilla de TRW
ratifica el acuerdo
que evita los 353
despidos anunciados

Varias personas miran varios coches de segunda mano en una feria celebrada en Refena. BUXENS (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El mercado de los coches usados
aumentó el mes pasado en un
53,21% en comparación con febre-
rode2012,segúnlosdatosdelaFe-
deración de Asociaciones de Con-
cesionarios de la Automoción (Fa-
conauto). Mientras que en febrero
del año pasado se vendieron 1.964
vehículos usados en toda la Comu-

nidad foral, este año se han vendi-
do un total de 3.009. Este dato sig-
nifica que por cada coche nuevo se
han vendido 2,6 usados.

Desde la patronal de los conce-
sionarios explican que este buen
comportamiento del coche usado
frente al nuevo se debe a que “es la
opción más asequible económica-
mente que tienen los automovilis-
tas a la hora de resolver su movili-
dad, que no pasa en primera ins-
tancia por la adquisición de un
coche nuevo”.

Eso explica también el hecho
de que el 43% de los vehículos de
ocasión que se transfieren en
nuestropaíscorrespondeamode-
los con una antigüedad superior a
los diez años, por lo general muy

Según los datos
de Faconauto, en febrero
de este año crecieron
más de un 53% con
respecto al año anterior

Se dispara la venta de
vehículos usados y de
ocasión en apenas un año

baratos, con muchos kilómetros y
que, en otras circunstancias eco-
nómicas, acabarían saliendo del
mercado para ser achatarrados.

Bajan los precios
Respecto al precio medio de los
vehículos de ocasión, la media se
situó en febrero en los 10.643 eu-
ros, un 2,3% menos. Los modelos
más demandados fueron la Serie
3 de BMW, el Volkswagen Golf y el
Audi A-4, según explican desde
Faconauto.

En el computo global del año,
en el período enero-febrero 2013
se han vendido un total de 5.176
coches usados, un 40% más que el
año pasado, cuando se vendieron
3.968 vehículos de ocasión.

R. ELIZARI Pamplona

Un total de 1.891 conductores se
han beneficiado de los 2.000 eu-
ros de ayudas (1.000 son del fabri-
cante y otros 1.000 de la marca)
del primer plan Pive (Programa
de Incentivos al vehículo eficien-
te). Navarra es una de las provin-

plan Pive. Está dotado con un pre-
supuesto de 150 millones de eu-
ros y durará un año o hasta que se
termine la cuantía de las ayudas.

Cómo se recordará, una de las
novedades que incluye este plan
es la ampliación de las ayudas a
3.000 euros para las familias nu-
merosas que compren un vehícu-
lo de más de cinco plazas.

Hasta la semana pasada, un to-
tal de 37 conductores ya se ha-
bían acogido a estas ayudas. Car-
los Sagüés, presidente de la
ANTRV (Asociación Navarra de
Talleres de Reparación de Vehí-
culos) y director general de Gru-
po Mundomóvil, considera que
este plan aún ha suscitado poco
interés en el mercado: “Ocurrió
lo mismo con el anterior plan.
Cuesta arrancar, pero después,
tiene un buen comportamiento.
Estamos contentos con este plan.
Una de las reivindicaciones del
sector es que en este plan se han
suprimido las ayudas a los co-
ches seminuevos, algo que exis-
tía en el anterior. El Gobierno pri-
ma el nuevo vehículo”, señala Sa-
güés.

Un total de 37
conductores ya se
han acogido a la
segunda fase de las
ayudas del plan Pive

1.891 navarros se
han beneficiado de
las ayudas del
primer plan PIVE

cias donde este plan ha obtenido
unos mejores resultados. De he-
cho, la Comunidad foral ocupa el
decimosegundo puesto en la cla-
sificación de número de benefi-
ciarios por provincia. Sólo le su-
peran grandes núcleos de pobla-
ción como Madrid, Cataluña,
Sevilla, Alicante o A Coruña, en-
tre otras.

Por marcas, las más exitosas
fueron Opel, Renault, Seat, Peu-
geot, Ford y Citroën.

Segundo plan Pive
El pasado mes de febrero entró
en funcionamiento el segundo
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Nueva reforma de las pensiones m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Jubilarse anticipadamente será
más difícil a partir del real decre-
to ley aprobado ayer por el Con-
sejo de Ministros. El Gobierno ha
decidido endurecer las condicio-
nes para el retiro antes de la edad
ordinaria de jubilación y para ac-
ceder a la jubilación parcial, cuyo
coste para el sistema de Seguri-
dad Social se acerca a los 10.000
millones de euros anuales (7.000
por las jubilaciones anticipadas y
2.400 millones por la parcial) , se-
gún la ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez. El
ahorro -o menor coste- para el
sistema cuando la reforma tenga
plena aplicación será de 5.000
millones anuales, según fuentes
del ministerio.

Se mantiene la diferencia en-
tre jubilación anticipada forzosa
(cuando procede de un despido) y
anticipada voluntaria. Con los
cambios aprobados será necesa-
rio haber cotizado un mínimo de
35 años para poder jubilarse de
forma voluntaria y 33 años para
la forzosa –ahora son 30 años y se
elevaba a 33 en la ley 27/2011 cuya
entrada en vigor se suspendió
hasta abril en lo que se refiere a
estas figuras–.

Periodo transitorio hasta 2027
El retiro sólo se podrá adelantar
en cuatro años a la edad legal de
jubilación ordinaria en el caso de
la forzosa y en dos años si el retiro
anticipado es voluntario. Eso sig-
nifica que irá elevándose progre-
sivamente a la vez que se eleva la

coeficientes reductores que son
más duros para los que se jubilan
de forma voluntaria porque “no
se puede tratar igual a quien se ve
forzado a jubilarse que al quien
puede seguir trabajando”.

El Ministerio de Empleo vigi-
lará que no se ‘simulen’ despidos
para beneficiarse de las mejores
condiciones de la jubilación anti-
cipada forzosa. Todas estas mo-
dificaciones no afectarán a los ex-
pedientes de regulación de em-
pleo ya firmados o que se
acuerden antes del 15 de abril y se
respetarán los compromisos
hasta 2019.

La ‘enmienda Telefónica’
Pero una de sus consecuencias
probables es que los ajustes de
plantilla que ahora se intentaba
hacer menos traumáticos a tra-
vés de las jubilaciones anticipa-
das serán mucho más duros para
los trabajadores. Especialmente
cuando confluya con otra de las
novedades del decreto que se re-
fiere a la enmienda Telefónica.

Con esta denominación se co-
noce la exigencia a las empresas
con más de 100 trabajadores y
con beneficios para que compen-
sen a las arcas públicas por las
prestaciones de paro que se abo-
nan a sus trabajadores despedi-
dos y se le puso el nombre de la
empresa que ha llevado a cabo
los EREs más voluminosos.

A pesar de que esta norma se
introdujo hace dos años hasta
ahora no se ha producido ningún
ingreso en el Tesoro por este mo-
tivo porque el Ministerio de Em-
pleo todavía no ha practicado
ninguna liquidación. El decreto
aprobado ahora modifica cues-
tiones importantes, aunque no
tendrá efectos retroactivos.

Con el fin de que en los despi-
dos colectivos no se incluyan sólo
a los trabajadores de más edad,
se exigirá la compensación al Te-
soro sólo cuando el porcentaje de
trabajadores despedidos de más
de 50 años sea superior al peso de
ese colectivo en la plantilla de la
empresa. Esto supondrá un in-
centivo para las empresas a in-
cluir trabajadores jóvenes en los
despidos.

En el caso de despido
colectivo, se podrá
acceder a la jubilación
con 61 años de edad y
con 33 de cotización

Los cambios no afectarán
a los ERE se que pacten
antes del 15 de abril
y se respetarán los
compromisos hasta 2019

La jubilación anticipada y la parcial
se retrasan dos años, de los 61 a los 63
El Gobierno endurece el acceso al elevar los años de cotización a 35

HABÍA QUE HACERLO

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O hace muchos años, un amigo

quetrabajabaenunaempresaen-
tonces pública celebró un festejo:
le habían jubilado con el noventa

por ciento del salario y sus correspondien-
tes complementos, lo que significaba una
vida cómoda a partir de ese momento y sin
pegar ni golpe. Tenía 43 años.

Más recientemente, un ERE en condi-
cionescasiigualesalasdelcuarentón,afec-
taba a buena parte de los profesionales de
radiotelevisión española que habían cum-
plido 55 años. La condición, que durante
dos años no podían trabajar en un medio
audiovisual. Sin problema: crearon empre-
sas a nombre de sus hijos y mujeres y conti-
nuaron en la brecha laboral en condiciones

óptimas, porque aquella “barrida” de tiem-
posdeZapaterohabíadesalojadodelacasa
madre de las televisiones y radios a la ma-
yoría de los profesionales más cotizados.

Ningún país puede permitirse el lujo de
prejubilaciones de lujo y en edades más
cercanas a la primera comunión que a la ju-
bilación, y menos todavía puede permitír-
selo un país que sufre una grave crisis en la
que todo euro es poco para incrementar las
arcas de una seguridad social con la que se
deben pagar pensiones y prestaciones a los
parados de corta y de larga duración. La
ministra Fátima Báñez se impuso desde el
primer día aprobar una serie de decretos
que pusieran fin al abuso de las prejubila-
ciones y además abrieran la puerta a que

los que querían seguir trabajando una vez
alcanzada la edad de jubilación, pudieran
hacerlo de manera que recibíanparte de su
pensión pero completaban sus ingresos
con el producto de su trabajo. De esa mane-
rasemanteníaenactivoaprofesionalesex-
perimentados que se encontraban en con-
diciones óptimas para seguir realizando su
trabajo,ysealiviabalacargadeunaSeguri-
dadSocialmuyadelgazadaporunparoque
la ministra de Empleo quiere reducir como
sea, no solamente porque los españoles ne-

cesitan trabajar para sentirse bien consigo
mismos y para ganarse el sustento, sino
también para incrementar las altas de la
Seguridad Social.

DesdeBruselaspresionanparaquesein-
cremente la edad de jubilación, pero el go-
biernodeRajoyresiste.Demomento.Meter
mano a las prejubilaciones, como acaba de
hacer, puede aliviar esas presiones, pero las
medidas aprobadas en el Consejo de Minis-
tros no pretendían dar satisfacción a la UE:
las prejubilaciones abusivas empobrecen
un país y además –y es probablemente lo
más grave- empobrecen el espíritu de una
sociedad que siempre se enriquece cuando
se da oportunidad a los emprendedores.
opinion@diariodenavarra.es

edad legal, de forma que al finali-
zar el periodo transitorio en 2027
cuando la jubilación ordinaria se
produzca a los 67 años, la antici-
pada forzosa se situará en 63
años y 65 la voluntaria siempre
que hayan cotizado menos de 38
años y medio. No obstante, como
la ley permite seguir jubilandose
a los 65 años para los que tengan

largas carreras de cotización –el
número de años se eleva paulati-
namente hasta los 38 años y seis
meses cotizados–, en esos casos
seguirán pudiendo retirarse an-
ticipadamente a partir de los 61
años si es forzosa y a los 63 si es
voluntaria.

El objetivo del Gobierno es fre-
nar las jubilaciones anticipadas,

que el año pasado ascendieron a
127.000, el 42% del total, y con
pensiones un 16% más altas que
la media –algo lógico porque el
que puede retirarse anticipada-
mente es el que ha cotizado por
una base reguladora más alta
que le da derecho a una mayor
pensión–. En todo caso, el Conse-
jo de Ministros aprobó nuevos
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Nueva reforma de las pensiones

JOSÉ LUIS GALENDE
Colpisa. Bilbao

Las pensiones públicas ya no son
una prestación de la Seguridad
Social para cuando finaliza la vi-
da laboral. Con la reforma apro-
bada ayer por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy, los trabajadores po-
drán compaginar su salario y una
pensión pública, siempre que
cumplan unos requisitos y estén
dispuestos a asumir una penali-
zación. Esta es una de las medi-
das más llamativas de la reforma
del sistema de pensiones a la que
el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio
ayer luz verde, tras venir anun-
ciándola desde hace meses.

La posibilidad de compatibili-
zar el trabajo con el cobro del 50%
de la pensión beneficiará espe-
cialmente a los autónomos. El
trabajo podrá ser por cuenta aje-
na o propia, a jornada completa o
parcial pero la pensión deberá
ser de jubilación ordinaria o de-
morada, no se podrá compatibili-
zar con la jubilación anticipada o
bonificada por trabajos penosos
o tóxicos.

Hasta ahora, sólo se podía si-
multanear trabajo y pensión
cuando los ingresos no supera-
ban el Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI) o con trabajos a
tiempo parcial. Los funcionarios
públicos jubilados podrán com-
patibilizarlo sólo con un trabajo
privado, nunca público.

La aplicación del decreto-ley

que contiene la nueva reforma,
para cuya aplicación el Gobierno
no tendrá problemas al tener ma-
yoría absoluta en el Congreso, su-
pone, sin embargo, la ruptura de
facto del amplio consenso que
había regido desde hace 25 años
en España en los cambios aplica-
dos a las pensiones, plasmado en
el denominado Pacto de Toledo.

La nueva regulación sobre la
jubilación, explicada ayer por la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, tiene como objetivo, según
aseguró, por una lado equiparar

a España con otros países comu-
nitarios en la coexistencia de sa-
lario y pensión, y, por otro, acer-
car la edad real de jubilación -
63,9 años en 2009- a la oficial, por
recomendación de la UE. La mi-
nistra descartó que se fueran a
acortar los plazos, que finalizan
en 2027 y 2022, para el retraso
paulatino de la edad de jubilación
a los 67 años y la aplicación del
periodo de cómputo para calcu-
lar la prestación a 25 años.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,

añadió que la reforma servirá pa-
ra promover el “envejecimiento
activo” de la población y alargar
la vida laboral.

Poder compaginar pensión y
salario es la medida más ambicio-
sa y novedosa de las aprobadas
ayer. El sistema de pensiones ya
permite seguir trabajando des-
pués de los 65 años sin la cotiza-
ción por contingencias comunes
la Seguridad Social y un ‘premio’
en la futura prestación, pero aho-
ra se ha ido más allá en una políti-
ca que tiene también como objeti-

La medida beneficiará
especialmente a los
autónomos que quieran
completar sus ingresos

El Gobierno aprueba la
reforma por real decreto
sin consensuarla en
el Pacto de Toledo

Se abre la posibilidad de trabajar
y cobrar una pensión al 50%

vo el control del gasto de la Segu-
ridad Social, que genera estos
años de crisis un abultado déficit
(más de 10.000 millones de euros
en 2012). De esta forma, los traba-
jadores que sigan con su activi-
dad tras cumplir la edad legal de
retiro (65 años y 1 mes este año),
podrán mantenerse en su empleo
y cobrar la mitad de la pensión
que le correspondería, mientras
que tendrán una cotización redu-
cida a la Seguridad Social.

Esta fue una de las propuestas
que más críticas recibió en la co-
misión del Pacto de Toledo cuan-
do fue presentada en diciembre
por el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos.
Los grupos de la oposición argu-
mentaron, entre otras cosas, el
elevadísimo paro juvenil (56%)
para rechazar una iniciativa que
en su opinión entorpecerá la re-
novación del mercado laboral.

El Pacto de Toledo
El Gobierno señaló que el decre-
to es “fruto de un diálogo muy in-
tenso” con los grupos parlamen-
tarios del Pacto de Toledo y los
agentes sociales. Sin embargo,
Carmen López, secretaria de Po-
lítica Social de UGT, aseveró que
se había adoptado sin diálogo y
sin consenso y anunció que estu-
diarán la posible inconstitucio-
nalidad del decreto.

Los cambios aprobados por el
Consejo de Ministros tienen su
origen en recomendaciones de la
comisión parlamentaria del Pac-
to de Toledo, según sostuvo ayer
la ministra Fátima Báñez, que si-
lenció, sin embargo, que la mayo-
ría fueron rechazados de manera
prácticamente unánime por los
grupos de la oposición cuando el
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, los
presentó a mediados de diciem-
bre para su debate.

La titular de Empleo precisó
que las citadas recomendaciones
se referían a los cambios decidi-
dos que afectan al sistema de
pensiones. Se el texto que pre-
sentó, se recoge que la comisión
parlamentaria, indicaba que “la
jubilación anticipada debería re-
servarse a aquellos trabajadores
que cuenten con largas carreras
de cotización y voluntariamente
opten por acogerse a ella”.

Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

A. ESTRADA
Colpisa

E 
STA es la tercera gran
reforma del sistema de
pensiones desde que
José Luis Rodríguez

Zapatero aprobara en 2011 el re-
trasa de la edad de jubilación a
los 67 años, con un periodo tran-
sitorio hasta 2027. El Gobierno
de Rajoy quiere que esta sea la úl-
tima modificación legislativa,
por lo que ha abordado otros as-
pectos.

Jubilación parcial, a
partir de los 63 años
En el caso de la jubilación parcial,
la edad de acceso se sitúa en dos
años respecto a la edad de jubila-
ción ordinaria, por lo que también
irá aumentando progresivamen-
te desde los 63 años y un mes de
este año hasta los 65 años en 2027.

Se exigirán 33 años de cotización
mínima (25 años en caso de disca-
pacidad) y una antigüedad de 6
años en la empresa. Los jubilados
parciales podrán reducir su jor-
nada entre un 25% y un 50%, y has-
ta un 75% si el trabajador nuevo
(relevista) es contratado a tiempo
completo e indefinido.

El relevista tendrá que estar
en el paro, ser empleado de la em-
presa con contrato temporal o so-
cio trabajador de una cooperati-
va. Entre la base de cotización del
jubilado parcial y su relevo debe-
rá existir un 65% de equivalencia.
Ambos cotizarán por el 100% de
la jornada -aunque se empezará
por el 50% este año y se irá incre-
mentando en cinco puntos por-
centuales cada ejercicio-. El con-
trato del relevista ha de durar
hasta que el mayor llegue a la
edad legal de jubilación y si el
contrato es indefinido, dos años
más.

Subsidio a los 55 años,
con mayores requisitos
Los mayores de 55 años no ten-
drán subsidio de paro si los ingre-
sos familiares superan el 75% del
SMI por cada miembro. El cálcu-
lo se efectúa sumando todos los
ingresos de los integrantes del
hogar y dividiéndolo por el nú-
mero de componentes. Si la cifra
resultante es superior a 484 eu-
ros, el parado mayor de 55 años
no tendrá derecho a subsidio.
Eso significa que si la familia tie-
ne dos miembros, no percibirá
subsidio si ingresan 968 euros al
mes. Hasta ahora, para acceder a
esta prestación sólo se tenían en
cuenta los ingresos del parado. A
los mayores de 55 años que ya es-
tán cobrando el subsidio no les
afectará este cambio. En el últi-
mo año se han incorporado al
subsidio alrededor de 7.000 para-
dos al mes mayores de 55 años,

por lo que la restricción podría
afectar a un colectivo potencial
de unas 80.000 personas.

UGT y CC OO criticaron la me-
dida al incidir en un colectivo es-
pecialmente vulnerable, donde la
mitad de los trabajadores mayo-
res de 55 años han sido expulsa-
dosdelmercadolaboralyparalos
que es especialmente difícil en-
contrar un nuevo empleo. En este
sentido, el Gobierno recalcó que
se impulsarán las políticas acti-
vas de empleo para este colectivo.

Factor de sostenibilidad,
la fórmula futura

El Gobierno designará, en el pla-
zo de un mes, un Comité de Ex-
pertos para el estudio del factor
de sostenibilidad del sistema de
pensiones y la remisión de una
propuesta al Pacto de Toledo. El
factor de sostenibilidad es un me-
canismo de ajuste automático de
ciertos parámetros de las pensio-
nes como la edad de jubilación,
los años de cotización exigidos,
los años que se utilizan para cal-
cular el importe de la pensión. El
establecimiento del factor de sos-
tenbilidad está previsto en la ley
de 2011 que entró en vigor en ene-
ro pero aún no se ha definido. El
mecanismo se vincula a la espe-
ranza de vida de la población y ya
está implantado en varios países
europeos con fórmulas diversas.
Algunas fuentes señalan que po-
dría utilizarse para eliminar o
cambiar la revalorización auto-
mática de las pensiones confor-
me al IPC.

Cambios en la parcial y en los subsidios

La jubilación parcial se
retrasa a los 63 años y
se exige una antigüedad
de 6 años en la empresa
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas españo-
las batió en 2012 otro récord. Se-
gún el Banco de España, al cierre
del año pasado había aumentado
un 20,1% respecto del nivel de
2011, y sumaba 884.416 millones

de euros, cantidad equivalente al
84,1% del Producto Interior Bruto
(PIB). Esta cota, la mayor de la se-
rie histórica actual, es catorce
puntos superior a la alcanzada
un año antes (69,3%), pero infe-
rior al 85,3% que llegó a pronosti-
car el Ejecutivo en sus previsio-
nes macroeconómicas a media-
dos de diciembre.

Los datos publicados por el or-
ganismo regulador muestran
que el mayor endeudamiento, en
términos absolutos, correspon-
de a obligaciones contraídas por
la administración central. En só-
lo doce meses, la deuda del Esta-
do escaló de 622.298 millones a

760.262 millones, cantidad que
supone el 72,3% del PIB. Pero en
términos relativos la mayor subi-
da fue para las comunidades au-
tónomas, cuya deuda creció un
30,9% y marcó otro récord, desde
141.363 millones a finales de 2011
hasta 185.048 al cierre del año pa-
sado (17,6% del PIB).

Las entidades locales incre-
mentaron su endeudamiento en
un 18,5%, hasta 41.967 millones
de euros, cantidad equivalente al
4% del PIB. Ayuntamientos y di-
putaciones lograron, sin embar-
go, reducir en la segunda mitad
del año reducir su deuda. De ahí
que el nivel alcanzado al cierre

del ejercicio no es el más alto de la
serie histórica, a diferencia de lo
ocurrido con el Estado y las co-
munidades autónomas.

La deuda total acumulada por
las administraciones públicas in-
corpora el efecto del aumento de
los intereses por la escalada de la
prima de riesgo y también las
consecuencias de algunas medi-
das de política interna, entre
ellas la puesta en marcha del
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA), que prestó recursos por
16.642 millones de euros (el 1,6%
del PIB) y del plan de pago a pro-
veedores, cuyos préstamos su-
maron 27.000 millones de euros.

En 2012 el
endeudamiento del
conjunto de las
administraciones creció
en 14% de PIB

La deuda pública suma 884.416
millones y alcanza el 84,1% del PIB

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, atribuyó en Bru-
selas esta última escalada de la
deuda sobre todo al fondo de pa-
go a proveedores, diseñado por el
Ministerio de Hacienda para que
las comunidades y ayuntamien-
tos pudieran cumplir sus obliga-
ciones contraídas.

“El dato de deuda pública es
efectivamente elevado, pero en-
tre otras cosas porque hemos te-
nido que meter deuda que había y
que no aparecía y que era la deu-
da de los proveedores”, explicó.

Por comunidades autónomas,
Cataluña es la región más endeu-
dada en términos absolutos con
50.043 millones de euros. Res-
pecto a los municipios, Madrid es
de largo el más endeudado y acu-
mula en torno al 13% de la deuda
total (5.519 millones). Para 2013,
los Presupuestos Generales del
Estado prevén que las obligacio-
nes de pago pendientes lleguen al
90,5% del PIB.

● Los trabajadores cobrarán
el 80% del salario bruto y
una indemnización de 50
días por año con un máximo
de 42 mensualidades

Efe. Madrid

El Banco Santander y Banesto
alcanzaron ayer un acuerdo
laboral con los sindicatos en
el que se fijan las condiciones
de los trabajadores en el pro-
ceso de integración de ambas
entidades, que contempla
prejubilaciones voluntarias
con un 80% del salario bruto.
Podrán acogerse los trabaja-
dores a partir de los 58 años
(55 años en Madrid). Ni em-
presa ni sindicatos ofrecieron
cifras del número de emplea-
dos que podrían acogerse a
estas bajas incentivadas.

Según fuentes sindicales,
el acuerdo establece que los
trabajadores del sector admi-
nistrativo podrán acogerse a
una prejubilación con un 80%
del salario bruto utilizado pa-
ra calcular la pensión, más un
cuarto de la paga de agosto.
En el caso de los directivos, el
acuerdo establece prejubila-
ciones con un 76% del salario
bruto, más el 50% del comple-
mento voluntario y un cuarto
de la paga.

El acuerdo contempla el pa-
go de 50 días por año trabaja-
do en el caso de las bajas in-
centivadas, con un máximo de
42 mensualidades. También
establece que no se desconta-
rá la Seguridad Social a cargo
del trabajador, y la totalidad
delConvenioEspecialdelaSe-
guridad Social será a cargo de
la empresa hasta la edad de ju-
bilación. Asimismo se man-
tendrán las aportaciones al
Plan de Pensiones hasta la
edad de jubilación.

El sindicato explicó que se
introduce una cláusula de ga-
rantías para cubrir la eventua-
lidad de que alcanzada la edad
de jubilación pactada, ésta no
sea posible legalmente.

Santander y
Banesto ofrece
prejubilaciones
a los 55 años

El presidente del BBVA, Francisco González, en la junta. EFE

Colpisa. Bilbao

“Queda, sin duda, mucho por ha-
cer, pero se ha avanzado de for-
ma muy significativa en el duro
proceso de ajustes y reformas
emprendido por el Gobierno” de
Mariano Rajoy. El presidente de
BBVA, Francisco González, lo
afirmó en su discurso ante la
junta de accionistas, celebrada
en Bilbao. Convencido de que la
economía “podría empezar a
crecer en la segunda parte de es-

te año” y de que “estaremos
creando empleo a partir de
2014”, añadió que “la crisis es
una oportunidad” para los que
han sabido aprovecharla. Por
eso, el grupo se propone “en un
tiempo razonable”, pasar del ac-
tual 12% de cuota en el negocio
nacional hasta un 20%, propor-
ción que supera el 18% que re-
presentaba a comienzos de este
siglo. A ello contribuirá la com-
pra de la catalana UnnimBanc,
operación ahora ratificada.

El BBVA, “preparado” para
ganar cuota de mercado en
cuanto remonte la economía

Efe. Madrid

El expediente de regulación de
empleo (ERE) presentado por NH
plantea 647 despidos en sus hote-
lesconelobjetivodelograrunaho-
rro de 17 millones de euros en tres
años, según fuentes sindicales.

Tras la primera reunión de la
mesa negociadora celebrada, ex-
plicó que el ERE prevé 531 despi-
dos en 36 hoteles -la mayoría de
Madrid- y hasta 146 en las ofici-
nas centrales de Madrid, Barce-
lona y HQ. Asimismo, se contem-
plan modificaciones sustancia-
les de condiciones de trabajo en
general, como por ejemplo una

reducción salarial generalizada
de entre un 3,5% y un 4,5 % e ina-
plicaciones de las condiciones re-
cogidas en los convenios colecti-
vos de afectación.

La compañía ha propuesto la
externalización del departamen-
to de camareros de pisos, limpie-
za y mantenimiento, que afectaría
auntotalde531trabajadores–516
de pisos y limpieza y 15 de mante-
nimiento– y 88 despidos en los
servicios centrales, que podrían
ascender a 146 con amortizacio-
nes de los puestos de trabajo.

Las sindicatos señalaron que
se oponen a la externalización,
medida que consideran “inasu-
mible”, e intentarán durante el
proceso de negociación paliar el
gasto social del ERE, planteando
medidas de reducción de jornada
laboral o suspensión temporal de
contrato, entre otras. NH Hoteles
tiene 176 establecimientos en Es-
paña, con 5.500 trabajadores.

El grupo pretende
ahorrar 17 millones en
tres años con el recorte
de plantilla y un recorte
de salarios del 4,5%

NH Hoteles plantea
647 despidos en 36
hoteles y en oficinas

DN. Pamplona

La cadena hotelera NH cuenta en
Navarra con cuatro estableci-
mientos, tres de ellos en Pamplo-
na (Agustinos, Iruña Park y El To-
ro) y uno en Tudela (Delta), que
dan trabajo a 133 personas. Sin
embargo, solo dos de ellos, Iruña
Park y El Toro, dependen de la so-
ciedad que va a realizar el ajuste,
NH Hoteles España S.L. Además,
según ha anunciado la empresa,
el ERE solo afectará al Iruña Park.

De los 69 trabajadores de la
plantilla con que cuenta este es-
tablecimiento hotelero, 22 están
encuadrados en las áreas de ca-
mareros de pisos, mantenimien-
to y limpieza, los departamentos
que la empresa ha anunciado que
va a externalizar, aunque fuentes

El ERE podría afectar a 22
empleados en Pamplona

del comité han asegurado que es
prematuro adelantar una cifra,
ya que todavía no ha comenzado
la negociación. Estas mismas
fuentes aseguraron que los 20
empleados fijos-discontinuos
quedarían al margen del ERE.

Los representantes de los tra-
bajadores mantuvieron ayer un
encuentro en Madrid con los di-
rectivos del grupo en la que se les
informó de las cifras económicas
del ajuste sin especificarlas cen-
tro por centro. Asimismo, se les
comunicó que el ERE afectaría a
646trabajadores,aunqueestenú-
mero “podría variar a la baja”.

La próxima reunión entre em-
presa y comité está prevista para
el martes por la tarde, momento
en el que los sindicatos esperan
conocer los detalles del ERE.
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Los concentrados exhibieron una corona funeraria para simbolizar la posible desaparición del Registro. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Desde que a principios de di-
ciembre del año pasado el Minis-
terio de Justicia anunciara la re-
forma que va a otorgar a los regis-
tradores de la propiedad todas
las funciones del Registro Civil,
que actualmente dependen de
Justicia, los sindicatos están en
pie de guerra. Si finalmente se lle-
va adelante, la medida supondría
de facto el cierre de las actuales
sedes del Registro Civil y el vacia-
do de estas funciones en los juz-

gados de paz y las agrupaciones,
que, según fuentes sindicales, en
Navarra dan trabajo a unas 100
personas entre funcionarios e in-
terinos. Además del despido de
una veintena de contratados la-
borales, los sindicatos temen que
los aproximadamente 80 funcio-
narios pasarían a ser recoloca-
dos en otras áreas de la Adminis-
tración, ocupando otras tantas
plazas de interinos.

La Comunidad foral cuenta en
la actualidad con cinco oficinas
del Registro Civil: Pamplona, con
una plantilla de 15 trabajadores,
Tudela, con tres, Estella, dos, Ta-
falla, otros dos, y Aóiz con uno. A
estos habría que sumar aquellos
que realizan funciones del Regis-
tro Civil en juzgados de paz y
agrupaciones repartidos por to-
da la geografía navarra. Según el
presidente de la comisión de per-

Los funcionarios se
concentraron ayer ante
las sedes navarras para
“denunciar la
privatización del servicio”

El cierre de las sedes
del Registro Civil
“provocaría la pérdida
de cien empleos”

sonal de la Administración de
Justicia, Ramón Alvaré Malvar,
los ciudadanos que no vivan en
los grandes núcleos urbanos “se
van a ver obligados a desplazarse
para trámites que ahora podían
hacer en sus municipios”. “A ello
habría que sumar los aranceles

que los registradores comenza-
rán a cobrar por realizar gestio-
nes ahora gratuitas, porque no
van a asumir ese trabajo sin la co-
rrespondiente compensación
económica”, alertaba ayer.

No obstante, según declaró el
pasadomarteseldirectorgeneral

de los Registros y el Notariado,
Joaquín José Rodríguez, la notifi-
cación de actos obligatorios, co-
mo nacimientos o defunciones, y
las certificaciones seguirán sien-
do gratuitas, aunque, desde el Mi-
nisterio, matizaban que el borra-
dor todavía puede sufrir cambios.

● El Gobierno replica que la
asociación no presentó una
auditoría de sus cuentas tal y
como exigía la convocatoria
realizada

M.C.G. Pamplona

La asociación de consumido-
res Irache ha presentado una
demanda en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo
contra el Gobierno foral por la
“arbitrariedad” que, en su opi-
nión, ha existido en la conce-
sión de las subvenciones a aso-
ciacionesdeconsumidores. Su
presidente, Manuel Arizcun,
explicó ayer que “se han visto
obligados” a acudir a los tribu-
nales, que entienden que las
ayudas puedan recortarse de-
bido a la crisis, pero no de una
forma tan “arbitraria”, ya que
dijo que Irache ha pasado de
recibir130.000€anorecibirni
un céntimo. En su argumenta-
ción, Arizcun expuso que aso-
ciaciones locales y “con menos
de 1.000 socios” han recibido
más de 25.000 €. En cambio,
señaló que a Irache, “que cuen-
ta con 42.000 familias asocia-
das se le ha dejado con cero eu-
ros de subvención”.

Desde el Gobierno, aclaran
que Irache recibió una subven-
ciónde20.838€ en2012.Canti-
dad que finalmente no fue abo-
nadaporque,trasvariosreque-
rimientos, no presentó una
auditoría de las cuentas, requi-
sito contemplado en la convo-
catoria. De ahí que el Ejecutivo
responsa que, dado que las ba-
ses no fueron recurridas, Ira-
che tiene la obligación de cum-
plirlas para recibir la ayuda.

Irache demanda
al Gobierno por
“arbitrariedad”
en las ayudas

● Esta empresa pública que
emplea a 86 personas, y
está dedicada a suministrar
tecnología al Gobierno,
redujo sus gastos un 21%

DN Pamplona

La empresa pública Nasertic
ha finalizado 2012 con unos be-
neficios de 429.608 euros, se-
gún informa el Gobierno foral,
que explica que durante el año
pasado esta firma redujo sus
gastos en más del 21% respecto
del 2011.

Nasertic se dedica a cubrir
los servicios de tecnología que
precisan las administraciones
publicas a través de proyectos
estratégicos como infraestruc-
turas de telecomunicaciones,
explotación de redes, centro de
protección de datos, comuni-
cación e imagen, laboratorio
agroalimentarioy toxicológico
forense para control oficial, en-
tre otros.

El Consejo ha aprobado los
presupuestos de 2013 que pre-
vén, como en años anteriores,
unsaldopositivoyhaacordado
adecuar la actividad de la em-
presa a la Ley Foral de Trans-
parencia y Gobierno Abierto
con la mayor extensión posi-
ble. El director gerente de Na-
sertic, José Luis Menéndez, in-
formó del trabajo realizado en
2012 por la empresa pública
para adaptarse a las nuevas
condiciones presupuestarias
delGobierno foral laboracom-
pañada de una reorganización
deNasertic reduciendoelequi-
po directivo, los efectivos y de
una disminución de los gastos
operativos de la empresa.

Nasertic cerró
2012 con un
beneficio de
430.000 euros

NOELIA GORBEA
Pamplona

El presidente de la delegación
foral del Colegio Oficial de Ar-
quitectos Vasco Navarro, Mar-
celo Talens Armand (Jaca, 20 de
abril de 1960) dimitió esta sema-
na de su cargo con carácter irre-
vocable. Según explicó el propio
Talens ayer, su decisión estuvo
marcada por motivos puramen-
te personales y no tuvo nada que
ver con enfrentamientos dentro
del Colegio (921 miembros).

“Estoy cansado y necesito un
descanso a nivel personal. El pa-
norama es muy complejo ahora
mismo y uno se acaba cansando”,
se sinceró Talens a media tarde.
“Sé que ya no puedo ejercer mi
puesto todo lo bien que debería,
por lo que me parece justo que
me releven. Agarrarse al sillón
sin una buena causa no es bueno
para nadie. Siempre he pensado
que, de desempeñar un cargo,
mejor hacerlo bien que a medio
gas. Y por eso precisamente he

presentado mi dimisión esta mis-
ma semana, el lunes sin ir más le-
jos”, aseguró este arquitecto, ca-
sado y padre de tres hijos (dos
chicos y una chica).

A falta de un año
Cabe recordar que Talens lleva-
ba en el cargo desde el pasado 16
de mayo de 2011 y que le restaba
un año más al frente del COAVN.
Según los estatutos del Colegio,
la Junta se renueva parcialmente
cada año y el cargo de presidente
se ostenta por tres años. Ahora, al
dimitir Talens, es Jesús Leache,

Talens argumenta que
necesita un descanso y
que las razones son
solamente personales

Jesús Leache, tesorero
de la delegación, pasará
a ejercer sus funciones
hasta las próximas
elecciones, en mayo

Dimite Marcelo Talens, el
presidente del Colegio de
Arquitectos de Navarra

el tesorero, quien ha asumido el
puesto. No obstante, en las próxi-
mas elecciones (previstas para el
mes de mayo) se decidirá, ade-
más de renovar el cargo de 3 vo-
cales y del propio tesorero, quién
es el nuevo presidente del Cole-
gio de Arquitectos de Navarra.

Enestecontexto,desdelaJunta
Directiva quisieron agradecer “la
intensa y eficaz labor” dedicada
por Marcelo Talens a la delega-
ción foral “durante su ejercicio co-
mopresidente”, talycomoseloco-
municaron ayer a sus miembros a
través del correo electrónico.

Marcelo Talens, en una entrevista para Diario de Navarra. BUXENS
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PILAR MORRÁS
Pamplona

El sector de automoción, que pro-
porciona el 19% de los empleos in-
dustriales de Navarra, sigue mos-
trando resistencia a la crisis, con
ratios de productividad y mejoras
de valor añadido de su produc-
ción en torno al 10% en 2011. Pero
no escapa al rigor de los ajustes
en lo que a empleo y retribución
salarial se refiere. El empleo se
vio reducido en 2012 por tercer
año consecutivo. Y los sueldos, ya
se estancaron en 2011.

El sector empleaba, a 31 de di-
ciembre de 2012, a 11.466 trabaja-
dores en Navarra, 325 menos que
elañoanterior,segúndatosdeafi-
liación a la Seguridad social. Y
“por primera vez desde que em-
pezó la crisis se aprecia un estan-
camiento de los sueldos del sec-
tor”, con un incremento del 0,17%
frente a la subida media del 4,62%
en 2010. La “paradoja” pese a que
el empleo no crece, la pone la cifra
deempresas,queen2011seincre-
mentó en 5 respecto al año ante-
rior, con 99 empresas inscritas en
el epígrafe 29 de la CNAE (clasifi-
cación nacional de actividades
económicas), el que se refiere a la
“fabricación de vehículos de mo-
tor, remolques y semirremol-
ques”.

Así lo pone de manifiesto un
año más el gabinete de estudios
económicos del sindicato CC OO,
en el informe anual que realiza
sobre la evolución del sector de
automoción en Navarra, y que
ayer fue presentado en rueda de
prensa por el secretario general
de Industria, Chechu Rodríguez,
y el responsable de Formación de
la federación, Santiago Marcos.

El informe se nutre de fuentes
estadísticas, opiniones de exper-
tos y una encuesta remitida a 108
empresas del sector en Navarra,

que fue respondida por 75 firmas,
tanto fabricantes de primer nivel,
como proveedores de segundo o
empresas de servicios indirectos
al sector: plástico, química, logís-
tica, etc... De ellas, un 30% multi-
nacionales y un 60% de capital na-
varro. El estudio ha sido dirigido
por María Román Morales.

Rodríguez enumeró las princi-
pales conclusiones de este infor-
me que, si bien hace “una valora-
ción positiva” de la evolución del
sector en 2011, año en que “el teji-
do productivo se ha fortalecido”
con cinco nuevas empresa, reco-
ge otros “elementos preocupan-
tes” como el empleo que se ha vis-
to “perjudicado”, el “retraimien-
to” de las inversiones (las
empresas miran a corto plazo
hasta que pase la crisis) y ciertas
“inquietudes” como la sobrecapa-
cidad productiva a nivel mundial
y el temor a perder competitivi-
dad frente a otras regiones para
atender la demanda externa que
es la que, según el informe, está
“tirando” del sector en Navarra
ante la caída del mercado nacio-
nal, cuyas ventas llevan 4 años se-
guidos por debajo del millón de
vehículos (700.000 en 2012) cuan-
do su potencial, según la asocia-
ción de fabricantes, está en 1,3 mi-
llones al año.

Así, aunque en 2011 se produjo
un descenso del 25% en los ERE

CC OO presentó ayer el
informe anual del sector
que realiza para el
observatorio del Servicio
Navarro de Empleo

El 70% de empresas
encuestadas del sector
prevén congelación
salarial en 2013 y otro
10%, rebaja de sueldos

Baja el empleo en la automoción
pese al efecto de contención de VW

de suspensión en el sector, se in-
crementaron un 10% los ERE de
rescisión “cuyo efecto se da sobre
todo en empresas de componen-
tes cuya actividad no está ligada a

Santiago Marcos Lorenzo y Chechu Rodríguez Gil, Sº de Formación y Sº general de Industria de CC OO. CALLEJA

75 EMPRESAS DICEN...

PREOCUPACIONES
1Caída de la demanda. Es el
aspecto que más se ha debilidta-
do con la crisis (41%). En España
llevan 4 años seguidos de menor
venta de vehículos. La caída en
Navarra es aún mayor que la
media nacional: 34% frente a
18% en 2011.
2 Dificultad de acceso al cré-
dito (la capacidad financiera se
ha debilitado en más del 28% de
las empresas).
3 Exceso de capacidad pro-
ductiva a nivel mundial
4 Pérdida de competitividad
sólo una de cada cuatro empre-
sas apreció un aumento de com-
petitividad en 2011, aunque para
otro 60% no varió.
5Las relaciones laborales se
hallan “en su punto más bajo
desde 2006”. Se aprecia su “de-
terioro” por el bloqueo de conve-
nios y los “continuos” ajustes de
empleo en algunas empresas.
En 2011, se perdieron 2.208 jor-
nadas por huelgas, un 23% me-
nos que en 2010, pero este ratio
habría aumentado en 2012.
6 Deterioro de la economía
7Ahorro/reducción de costes

RIESGOS
Deslocalización. El riesgo de
desaparición de empresas ante
una deslocalización de Volkswa-
gen hoy sería “mayores” que ha-
ce tres años, porque hay un ma-
yor “efecto tractor” de la firma
germana sobre el sector.
La dependencia. De VW-Nava-
rra y de otras multinacionales
fuera de nuestras fronteras.

Esperamos que el convenio de VW “salga pronto del congelador”

P.M.
Pamplona

A preguntas de los periodistas, el
secretario general de la Federa-
ción de Industria (y también dele-
gado de VW-Navarra) Chechu Ro-
dríguez mostró su confianza en
que la negociación del convenio

colectivo “salga pronto del conge-
lador” y termine en “un acuerdo
razonable”.

Explicó que la negociación va
“lenta” y si bien reconoció que los
“más de 780 millones” de inver-
siónquelaempresaprevéparalos
próximos 4 años “no es pequeña”,
dijo que la fábrica tiene “unas ins-
talaciones de montaje que necesi-
tan una inversión urgente que nos
permitan hacer más coches, más
modelos y con unas condiciones
de trabajo más favorables” para la
“salud” de los trabajadores. Indicó

que CC OO reclama, por tanto, es-
ta inversión adicional en el taller
de montaje, que sería cuantiosa
(algunas fuentes la estiman en al-
go más de 100 millones de euros).
Ytambiénreclaman“untrasladoa
la planta de VW-Navarra de pro-
ducciones que nos permitan sacar
de las líneas de producción a la
gente mayor y a la gente con pro-
blemas de salud” para “rejuvene-
cer” la plantilla, que está en una
edad media de 44,6 años.

“Si no se dan esas inversiones o
el retorno de trabajos, en 10 años

nos podemos encontrar con una
plantilla de 55 años que tiene que
hacer 1.408 coches de media, a 53
centésimas por segundo el coche”,
indicó. Reivindicótambién“incre-
mentos de salario razonables” y
“relativos” al beneficio que tiene la
empresa (quieren destinar el 10%
de los beneficios anuales de la
planta a una paga variable). “Esta
plantilla trabaja. Y trabaja mucho.
Y tiene que tener incrementos de
salario.Ajustadosalmomento,pe-
ro incrementos. Y que una parte
de los beneficios que ahora entran

en Seat se repartan entre la planti-
lladeNavarra”,dijo.Porúltimo,su-
bayóquela“flexibilidad”queseles
plantea en este momento “con
previsiones estables en torno a
262.000 coches en tres años” es
“más que suficiente”. Aunque “si
con nuestro reclamo de un segun-
do modelo, que sigue estando en-
cima de la mesa de negociación, o
de más producciones del Polo o
de otros derivados del Polo, no
nos negamos a discutir más flexi-
bilidad cuando sea necesario”, in-
dicó.

● CC OO pide más inversiones
para modernizar el taller de
montaje y el “traslado de otras
producciones” para sacar a los
mayores de la línea

la producción de VW-Navarra”
donde, si bien hay una menor pro-
ducción este año, “estamos consi-
guiendo mantener los volúmenes
de empleo” dijo Rodríguez.

EVOLUCIÓN DE LA AUTOMOCIÓN EN NAVARRA

2007 2008 2009 2010 2011 % 11/10
Producción (mill. €) 3.900 4.017 4.026 4.678 5.113 9,2%
Valor Añadido bruto (mill.€) 726,0 748,7 709,6 824,6 901,3 9,3%
Productividad
(€/persona) 307.039 348.817 321.411 391.513 433.694 10,7%
Vehículos VW 228.490 258.599 244.223 336.068 353.227 5,1%
Matriculación turismos 16.851 12.829 14.778 12.410 8.126 -34,5%
Vehiculos industriales 6.087 3.242 1.981 1.946 1.884 -3,2%
Parque vehículos 413.820 423.161 426.962 431.974 436.173 0,97%
Tasa exportaciones 66,84% 65,36% 62,11% 73,56% 75,13%

Ni más empleo
ni más sueldo
ni inversión

Las expectativas para 2013
de las empresas del sector son:

69%apuesta por conge-
lación salarial y un 10% por la
reducción. Apenas el 1,3% de las
encuestadas a mediados de
2012 esperaba subir los sueldos
por encima del IPC este año.

13% prevé crear empleo
el 31% reducirá su plantilla y un
55% no espera variación.

65% no piensan invertir
en tecnología y el 57% tampoco
llevará a cabo proyectos de I+D
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Las perspectivas que tiene la in-
dustria navarra son muy negati-
vas. El sector considera que el en-
torno económico “es claramente
peor” que a finales de 2012. Es el
resultadodeunestudioelaborado
a partir de una encuesta enviada a
cerca de 600 empresas (el 60% del
total)yquehacontestadocercade
las 80 empresas industriales más
representativas. El informe se ha
puesto en marcha entre la Cáma-
raNavarradeComercio, juntocon
Caja Laboral y Corporación Mon-
dragón con el objetivo de analizar
cada dos meses la coyuntura de la
industria navarra. Con estos in-
formes, ambas entidades confían
aportar información de valor que
ayude a las instituciones y al Go-
bierno foral a la toma de decisio-
nes en temas económicos.

Del estudio se desprende que
las empresas prevén un descenso
medio del 25% en nuevos pedidos,
lo que unido al descenso previsto
enlosprecios,suponeunaestima-
ción de una caída media de la fac-

turación del 12% respecto a final
de 2012.

Las empresas que presentan
peoresexpectativassonlasdeme-
nor tamaño y las que están ubica-
das en las zonas de noroeste, Piri-
neo, así como la Ribera Alta y Tu-
dela, frente a las de Pamplona,
Zona Media y Tierra Estella. Por
sectores, las que peores previsio-
nes tienen son las dedicadas a la
industria alimenticia y las de tex-
til, cuero, calzado, madera, cau-
cho y papel. Las dedicadas a la fa-
bricación de maquinaria presen-
tan previsiones menos negativas.

El estudio fue presentado por
Javier Taberna, presidente de la
Cámara Navarra de Comercio; Ja-
vier Cortajarena, director territo-
rial de Caja Laboral en Navarra, y
Javier Marcos, director de comu-
nicación de Mondragón Corpora-
ción.

Reindustrialización
Ante estos datos, Taberna pidió
una vuelta a la reindustrializa-
ción, como se hizo en el plan de
Promoción Industrial de Navarra
en 1963. Reclamó el papel de la in-

Según un informe
elaborado por la Cámara
de Comercio, junto con
Caja Laboral y
Corporación Mondragón

Las empresas
consultadas estiman que
su facturación caiga
como media un 12%
durante este año

Las empresas
prevén un
descenso del
25% de pedidos

De izda a dcha: Javier Cortajarena, director territorial de Caja Laboral en
Navarra;JavierTaberna,presidentedelaCámaraNavarradeComercio,
y Javier Marcos, director de comunicación de Mondragón. CALLEJA

dustria,querepresenta el 30% del
PIB en Navarra, el 25% de la ma-
no de obra y el 80% de las expor-
taciones. Y pidió que Gobierno,
agentes y partidos impulsen un

plan de promoción industrial li-
gado al empleo, con ayudas fis-
cales, en logística, suelo y agili-
zación de trámites administrati-
vos.

“El resultado de UPN
no debería influir en
el Gobierno”

El resultado de las elecciones
que se celebran el próximo do-
mingo en UPN no deberían in-
fluir en la estabilidad del Go-
bierno foral. Así se manifestó
ayer Javier Taberna, presidente
de la Cámara de Comercio, des-
pués de una conferencia de
prensa en la institución. “La de-
mocracia interna de un partido
no debe influir en la estabilidad
de gobierno”, añadió.
Respecto a las previsiones de la
economía, Taberna señaló que
confía en que en el último tri-
mestre haya “una cierta recupe-
ración, ya que todos los indica-
dores señalan que España ha he-
cho los deberes”. Pero añadió
que no habrá creación de em-
pleo y que en 2014 se producirá
la salida de la crisis.

Javier Taberna dice que el plan Moderna
debe adaptarse e incluir otros sectores

M.V.
Pamplona

No pide la eliminación del plan
Moderna pero sí defiende que
debe ser algo vivo y adaptarse a
las circunstancias actuales. Ja-
vier Taberna, presidente de la
Cámara de Comercio, dijo ayer
que los planes estratégicos “que
se han venido elaborando en Na-

El presidente de la
Cámara de Comercio
defiende los planes que
tengan como preferencia
la creación de empleo

varra hay que dejarlos un poco
aparte para que Gobierno, agen-
tes sociales y partidos políticos
impulsen planes de promoción
industrial ligados a la creación
de empleo”. “El plan Moderna,
no digo que no sirva, pero sí que
la preferencia debe ser la crea-
ción de empleo”, añadió.

Para el presidente de la insti-
tución, Moderna apuntaba a sec-
toresquedebíanserpunterosen
la Navarra del futuro: economía
verde, de la salud, del talento,
medioambiente, biomédico...
Sin embargo, en estos momen-
tos, para Taberna es fundamen-
tal que se incluyan sectores no
sólo que se han considerado es-

tratégicos, sino también los que
crean empleo, como comercio,
servicios, industria... “Quizá ha-
bría que poner un paréntesis en
el enfoque de esos sectores y
orientarse a todos los que gene-
ran empleo”, apuntó. Durante el
desarrollo del plan Moderna, ex-
plicó, se produce una gran rece-
sión, “por lo que ahora el enfo-
que de Moderna debe dirigirse
hacia todos los sectores que pue-
dan crear empleo”. Preguntado
sobre si Moderna no había con-
seguido cumplir sus planes de
creación de empleo, Taberna co-
mentó que en general ningún
plan consigue alcanzar los obje-
tivos propuestos.

DN Pamplona

El coste laboral por trabajador y
mes en Navarra ha descendido un
3,5% en un año. Si en el cuarto tri-
mestrede2012elgastosesituóen
los 2.745,86 euros, en el mismo

El gasto por trabajador
y mes se sitúa en los
2.745,86 euros en 2012
por los 2.846,64 euros
del año anterior

periodo de 2011 era de 2.846,64
euros. El descenso se ha produci-
do en todas las comunidades es-
pañolas y la media nacional es un
3,2% menor. El gasto en la Comu-
nidad foral supera en 147,17 euros
al nacional.

Navarra se sitúa, con estas ci-
fras, en el cuarto lugar entre las
comunidades autónomas en
cuanto al coste laboral por traba-
jador y mes, después de País Vas-
co (3.085,37 euros), Madrid
(2.984,65 euros) y Cataluña
(2.829,65). En el lado contrario se
encuentra Canarias que ocupa el
última lugar con 2.127,71 euros y
la media nacional se sitúa en los
2.598,69 euros por trabajador y
mes. Del coste total en Navarra
(2.745,86 euros), 2.056,57 euros
corresponden a costes salariales
y 689,29 euros a otros costes, ci-
fras que han sufrido una varia-
ción interanual del -5,5% y del
2,7%, respectivamente.

Coste por hora
El coste laboral por hora de traba-
jo efectiva en Navarra quedó en
21,99 euros y descendió, en un
año, un 4,1%. En este caso, tam-
bién es el cuarto coste más alto de
España por detrás de País Vasco
(25,22 euros), Madrid (22,29) y
Cataluña (22,01). La media nacio-
nal alcanzó los 20,22 euros, con
un descenso interanual del 2,2%.

La jornada laboral en Navarra,
respecto a las horas pactadas pa-
ra cada mes por los trabajadores
a tiempo completo, con 166,9 ho-
ras, registra la segunda cifra más
baja de toda España (junto con
Andalucía y Extremadura), sien-

El coste laboral desciende
un 3,5% en un año en Navarra

do País Vasco la menor con 164,3
horas. Del total de horas pactadas
en la Comunidad foral, 140 son
horas efectivas y 27,6 horas son
no trabajadas.

El coste laboral total por traba-
jador y mes es de 3.314,66 en la in-
dustria (un 0,1% menos que en el
cuarto trimestre de 2011),
3.482,26 euros en la construcción
(un 0,8% más), y de 2.397 euros en
los servicios (un 5,6% inferior al
mismo periodo de 2011).

Por otro lado, el coste salarial
por sectores, por trabajador y
mes en Navarra, compuesto de
salario base, complementos sala-
riales, pagos por horas extraordi-
narias, pagos extraordinarios y
pagos atrasados, todo ello en tér-
minos brutos, fue de 2.499,77 eu-
rosenlaIndustria,2.470,59euros
en la construcción y de 1.800,86
euros en los servicios. Registra-
ron descensos sobre el mismo pe-
riodo del año pasado del 1%, 7,1% y
7,3%, respectivamente.

Los otros costes laborales por
trabajador y mes en Navarra por
sectores se cifraron en 814,89 eu-
ros en la industria, 1.011,67 euros
en la construcción, y de 596,13 eu-
ros en los servicios. En los otros
costes laborales, se incluyen las
cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social , las percepciones
no salariales y las subvenciones y
bonificaciones.
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M.T.
Tudela

Los expedientes de rehabilitación
de viviendas en la Ribera bajaron
en 2012 a más de la mitad con res-
pecto a los del año anterior. Así lo
aseguró ayer Miguel Carasusán,
responsabledelaOficinadeReha-
bilitación de Viviendas y Edificios
de la Ribera (ORVE), entidad que
gestiona las ayudas del Gobierno
foral para las 25 localidades de la
comarca a las que da servicio esta
oficina, así como las del Ayunta-
miento de Tudela con este fin. En
cuanto al presupuesto protegible
-lo que opta a subvención en esas
reformas- “ha sido más o menos la
cuarta parte que en 2011”, indicó.
“Sevequehaymenosexpedientes,
menos obras, y además las obras
quehaysondemenorcuantía.Ha-
blando del último año, la cosa está
bastante flojilla”, añadió.

Carasusánrealizóestasafirma-
ciones en la presentación, junto
con la edil de Urbanismo de Tude-
la, Reyes Carmona, de las VII Jor-
nadas sobre Vivienda, Renova-
ción Urbana y Rehabilitación que
se celebrarán en la capital ribera
los días 21 y 22 de marzo.

Por lo que se refiere al Gobier-
no de Navarra, aportó en 2012
869.799 euros en subvenciones
para 121 expedientes de rehabili-
tación que afectaban a 136 vi-
viendas, mientras que en 2011 dio
ayudas de 3.356.700 euros para

254 expedientes para 598 vivien-
das.

En cuanto al Ayuntamiento de
Tudela, en 2012 se tramitaron 12
expedientes de rehabilitación con
unaayudade91.143euros,frentea
los 24 del año anterior -283.954
euros-. No obstante, en este caso
hay que tener en cuenta que 10 de
los 24 expedientes de 2011 corres-
pondían al proyecto Lourdes Re-
novedelbarriodeLourdes,“conlo
cual del Casco Viejo son 12, por lo
quesemantieneenlamismalínea
que los últimos años”, dijo. “En los
expedientes municipales del Cas-
co Viejo la bajada no es tan alta. El
descenso fue anterior, ya que hace
4 o 5 años bajaron a la mitad, de 20
o 30 expedientes todos los años a
13, 14 o 12 desde 2009”, señaló.

Obras más pequeñas
Carasusán puso como referencia
el año 2006, con un número simi-
lar de expedientes de ayudas al de
2012, para afirmar que “incluso

Hubo 133 expedientes
menos y la ayuda foral
bajó de 3,3 millones en
2011 a 869.799 € en 2012

ORVE y Ayuntamiento de
Tudela quieren impulsar
las reformas y destacan
que sigue habiendo ayuda

La rehabilitación de viviendas baja a
la mitad en la Ribera en el último año

con el mismo número de expe-
dientes, en este último año hubo la
mitaddegasto”.“Ahorahaymenos
obras grandes en comunidades y
sehaceloquecorreprisa.Yenuni-
familiares o pisos antes eran más
habituales las reformas comple-
tas y ahora la gente se contiene
porque no da para más y porque
losbancostampococolaboran”,di-
jo.

Desde 1990, el año que más
ayudas concedió el Ejecutivo fue
en 2010 con 794 expedientes de
rehabilitación y 4,1 millones de
subvención, aunque no es una ci-
fra muy real ya que se tramitó lo
correspondiente al proyecto
Lourdes Renove de Tudela -425
expedientes-. Le siguió 2011 -más
de 3,3 millones de ayuda para 254
expedientes-; y 2009, con más de
2,2 millones de ayudas para 309
expedientes. Respecto al ayunta-
miento, 2005 fue el año de más ex-
pedientes -34 con ayudas de
454.664 euros-, seguido de 2006

-23 expedientes con 532.834 eu-
ros de ayudas-; y 2007 -32 expe-
dientes y 256.768 euros de sub-
venciones-.

Ayudas disponibles
Carasusán y Reyes Carmona
destacaron la importancia de se-
guir potenciando la rehabilita-
ción “en un sector tan necesitado
de alicientes como la construc-
ción”, dijo la edil. Ambos quisie-
ron transmitir que “sigue ha-
biendo ayudas para la rehabilita-
ción”. En los últimos años la
partida de subvenciones munici-
pales no se ha agotado porque “la
actividad es más baja”.

Respecto a las del Gobierno,
Carasusán dijo que el último año
se ha llegado a tardar hasta seis
meses en abonarlas “frente a en-
tre de uno a tres que era lo habi-
tual, pero ahora que ya está el
presupuesto de 2013 activo se ha
recuperado prácticamente el
plazo de pago normal”.

● El proyecto ganador se
dará a conocer el viernes,
en la clausura de las VII
Jornadas de Vivienda y
Rehabilitación de la ciudad

M.T.
Tudela

ReyesCarmonayMiguelCara-
susán dieron a conocer los tres
proyectos de reforma de vi-
viendasrealizadosenlacapital
ribera que optarán este año al
premio Ciudad de Tudela de
Rehabilitación. Son una casa
unifamiliar de la calle Dom-
briz, propiedad de Federico
Galindo,yquetrasserafectada
por las termitas fue rehabilita-
da de forma integral; la rehabi-
litación también integral de un
piso de la plaza Mercadal si-
tuadoenunpalaciobarrocodel
siglo XVII y propiedad de Da-
vid Solana; y el edificio de seis
viviendas situado en la calle
ClemosBurgaletadelbarriode
Lourdes y en el que se adecuó
la envolvente térmica y se me-
joró la habitabilidad, dentro
del proyecto Lourdes Renove.

Los tres han sido seleccio-
nados de entre 23 proyectos.

Elganadorseconoceráenla
clausura de las VII Jornadas
sobre Vivienda, Renovación
Urbana y Rehabilitación que
organizanlaORVEyelAyunta-
miento de Tudela. Incluirá dos
charlas coloquio en el palacio
Decanal. La primera, el día 21
de marzo, a las 19 horas, será
impartida por Vicente Taber-
na,arquitectodelAyuntamien-
to de Pamplona, que hablará
sobre ‘¿Qué hacemos con las
ciudades?; y la segunda, sobre
‘Pobreza energética en nues-
tras ciudades’, será impartida
por la arquitecta de Nasuvinsa
Ana Bretaña el 22 de marzo an-
tes de procederse a la entrega
del galardón.

Tres reformas
optan a la mejor
rehabilitación
de Tudela

Trabajadores de Alstom se concentraron ayer para pedir el mantenimiento del empleo. CEDIDA

DN
Buñuel

El comité de empresa de la planta
del Alstom en Buñuel rechazó
ayer el plan planteado por la direc-
ción del grupo en España, que pre-
véeldespidode25delos100traba-
jadores de la factoría ribera. Tras
una asamblea celebrada por la

Cree en la viabilidad de
la planta manteniendo
sus casi 100 empleos y
dice que el grupo sigue
creciendo en beneficios

mañana, el comité aseguró creer
firmemente en la viabilidad y el
mantenimiento de los puestos de
trabajo, recalcando que la planta
deBuñuelespunteraenelsectory
ha triplicado su productividad en
los últimos 3 años.

Como se recordará, Alstom
presentó a finales de febrero un
plan de reestructuración que con-
templa el despido de 373 trabaja-
dores en España. Además, incluye
elcierredesusdosplantasenGali-
cia y Zamora, manteniendo única-
menteladeBuñuel,dondesemon-
tan las góndolas de los aerogene-
radores, aunque reduciendo su
plantilla en 25 personas. Alstom

La plantilla de Alstom
de Buñuel rechaza
los 25 despidos

Obras de rehabilitación en un edificio del Casco Viejo de Tudela. NURIA G. LANDA

justificó este plan porque lleva va-
rios años sin ninguna actividad en
España y por la reducción de pedi-
dos en general.

El comité de empresa dijo no
entender esta medida cuando ha-
ce unas semanas el grupo hizo
públicos “sus excelentes resulta-
dos del último semestre, siguien-
do la línea ascendente de los dos

últimos años y mejorando a todos
los niveles (pedidos, ventas, be-
neficios, etc.). Además, señala-
ron que está en plena expansión
en Francia, con la creación de
1.000 empleos directos; o en Bra-
sil, donde va a duplicar su capaci-
dad productiva. “Además, recien-
temente acaba de firmar el ma-
yor acuerdo sobre energía eólica

en Canadá, en el que Buñuel va a
participar con una importante
carga productiva”, señalaron.

Por último, el comité comparte
la reestructuración, pero median-
te la mejora de procesos y no a tra-
vés del coste social. También pide
mayor apoyo de las instituciones
al sector eólico, “que aporta al PIB
casi el triple de lo que recibe”.
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Los trabajadores de TRW ratifican el preacuerdo alcanzado 
entre CCOO, UGT y la Dirección

De los 616 votos emitidos, 437 se pronunciaron a favor del acuerdo (71%), 165 votaron en contra 
(26,8%) y hubo 14 votos en blanco (2,2%).

Los trabajadores de la empresa TRW ratificaron ayer con su voto el preacuerdo alcanzado entre la dirección y 
los sindicatos CCOO y UGT. Tras las asambleas celebradas a lo largo del día para explicar los contenidos del 
acuerdo, a última hora de la noche se conocían los resultados de las votaciones con los siguientes resultados: 
 
De los 616 votos emitidos, 437 se pronunciaron a favor del acuerdo (71%), 165 votaron en contra (26,8%) y 
hubo 14 votos en blanco (2,2%). 
 
CCOO valora positivamente los resultados de la votación y el respaldo mayoritario de la plantilla a un acuerdo 
que garantiza el empleo y sienta las bases para el futuro con un plan industrial consolidado. 
 
El acuerdo garantiza el empleo durante los años 2013, 2014 y 2015 (los tres años de vigencia del convenio). 
La dirección de la empresa TRW renuncía así al ERE de extinción durante estos tres años. El excedente de 
plantilla se salda con salidas voluntarias, bajas temporales y traslados de mano de obra indirecta a mano de 
obra directa, pero no se ha producido ningún despido forzoso. 
 
El preacuerdo contempla tres años de congelación salarial, con una paga de 500 euros el segundo año y otra 
de 600 euros el tercer año, no consolidables, salvo que el IPC del tercer año sea superior al 2% (en ese caso 
pasará a ser consolidable).  
 
Se impide la aplicación de la doble escala salarial y se mantienen conceptos como la antigüedad y la gestión 
de las contingencias comunes por la Seguridad Social.  
 
TRW renuncia al descuelgue de las condiciones laborales pactadas en el convenio, blindándose así las 
condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de TRW contra la reforma laboral.  
 
CCOO de Navarra valora este acuerdo como positivo en las circunstancias actuales, ya que se garantiza el 
empleo durante tres años, se impiden los despidos forzosos, la aplicación de la reforma laboral, y se sientan 
las bases para el futuro con un plan industrial consolidado. 
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CCOO demanda más planes industriales que garanticen la 
estabilidad y el empleo ahora y en el futuro

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha 
presentado hoy un estudio sobre la evolución del sector de la automoción en nuestra comunidad, 
elaborado por el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra.

CCOO de Navarra ha presentado hoy en rueda de prensa el estudio ‘Evolución del sector de automoción en 
Navarra en 2012’, elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato a través de encuestas a 75 de las 99 
empresas del sector, en el que trabajan 11.466 trabajadores y trabajadoras. 
 
Según Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Navarra, "teniendo en 
cuenta el carácter cíclico del sector, y pese a la gravedad del contexto económico actual, los datos básicos del 
sector presentan en 2011-2012 resultados positivos".  
 
El sector representa el 4,5% del PIB; la productividad de los trabajadores y trabajadoras aumentó en 2011 un 
10,7% respecto al año anterior; la cuota exportadora se ha mantenido estable y se han creado cinco nuevas 
empresas (tres empresas del subsector de fabricación de vehículos de motor y dos empresas del subsector de 
fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor), alcanzando un tejido 
productivo de 99 empresas. La formación de los trabajadores es un 39% más que en el periodo anterior y la 
siniestralidad laboral se ha reducido en un 14,5%.  
 
Sin embargo, según Chechu Rodríguez, hay otros indicadores que sí están acusando el efecto de la crisis, 
sobre todo las matriculaciones (contracción del 34,5% en 2011, cuando la media nacional es del 18,6%), la 
inversión en innovación, las inversiones extranjeras y el empleo.  
 
Ante estos elementos negativos, la Federación de Industria de CCOO de Navarra apuesta por planes 
industriales que garanticen el empleo y la estabilidad en nuestra comunidad: "Hay que diseñar estrategias 
para mejorar la competitividad entre las que destacan el acceso a sistemas de financiación, una mayor 
apuesta por la tecnología y la innovación así como por la internacionalización y por el mantenimiento y la 
creación de empleo cualificado". 
 
En relación a la productividad -ha explicado Chechu Rodríguez- se trata de facilitar o favorecer la participación 
e implicación de los trabajadores y trabajadoras en los objetivos de las empresas y más concretamente en 
aquellos que tienen que ver con  la excelencia, la calidad, la competitividad y la reducción de la siniestralidad 
laboral. "Mención especial requiere la planta de Volkswagen Navarra, que tiene un efecto muy positivo para el 
sector y que en 2011 registró cifras históricas, por ello reclamamos que los salarios que ahora se están 
negociando sean razonables y acordes con dichas cifras". 
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ELA, reforma laboral y marketing sindical

El pasado 9 de marzo el responsable en Navarra del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, publicaba un 
artículo en este medio en el que aprovechaba la difícil coyuntura creada tras la Reforma Laboral 
para arremeter con dureza contra el resto de organizaciones sindicales, incluida la propia LAB, por 
nuestra férrea defensa de la figura del convenio sectorial. A su vez, también esta semana, el 
mismo sindicato presentaba públicamente a bombo y platillo la firma del convenio colectivo de la 
empresa Asimec para catalogarlo como, citamos textualmente, "el primer convenio de Navarra que 
anula la reforma laboral".

Al margen de volver a denunciar la obsesiva y enfermiza fijación de ELA contra el resto de trabajadores 
organizados que no piensan como ellos, las palabras de Lakuntza y la propia escenificación del convenio de 
empresa de Asimec sitúan varios elementos de su estrategia sindical que merecen alguna reflexión: 
 
1. ELA viene a confirmar que la Reforma Laboral del PP es un guante hecho a su medida. Al menos en todo lo 
que se refiere a la Negociación Colectiva. ELA siempre se ha pronunciado en favor del convenio de empresa 
por encima del sectorial, a pesar de que son estos últimos los que tienen la capacidad de regular las 
condiciones laborales de la mayoría de trabajadores debido a que predominan las pequeñas empresas donde 
no existe capacidad para negociar un convenio propio. El sindicato de origen jeltzale siempre ha puesto la 
defensa exclusiva y excluyente de sus afiliados por encima de los intereses de clase y de la defensa de los 
derechos de todos los trabajadores, de ahí su apuesta por el marco empresarial. De hecho, su estrategia de 
bloquear los convenios sectoriales en la CAV llevó a que en el año 2009 más de 347.791 trabajadores vascos, 
el 60%, se quedaran sin convenio. Ahora, la reforma laboral de Mariano Rajoy pretende liquidar el convenio 
sectorial y llevar el conflicto al marco del centro de trabajo dando prevalencia al convenio de empresa, donde 
sabe que la patronal va a tener todas las facilidades para hacer y deshacer las relaciones laborales a su 
antojo, excepto en aquellas grandes empresas con fuerte presencia sindical. Sorprende, por tanto, la plena 
coincidencia de ELA y la patronal en su interés por limitar la negociación colectiva al ámbito empresarial. 
 
2. ELA vende humo haciendo marketing sindical ante la difícil coyuntura que nos deja la reforma laboral y la 
realidad del tejido productivo navarro. La estrategia que ELA defiende para Navarra es un peliculón de ciencia 
ficción propio de los mejores directores de Hollywood. El 97% de las empresas de nuestra Comunidad tienen 
menos de 50 trabajadores. El 73% tienen menos de 5, con lo que ni siquiera tienen la capacidad legal de 
elegir a un delegado que les represente. Aproximadamente hay 160.000 trabajadores que tienen la cobertura 
de un convenio sectorial, el 86% de la población asalariada con cobertura de convenio. Pretender situar la 
correlación de fuerzas en este tipo de empresas, en las que el patrón controla al milímetro las relaciones 
laborales, es dejar a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad a los pies de los 
caballos. En ese escenario, el caso de Asimec, que por cierto es similar al de decenas de convenios y pactos 
que ya se han firmado y registrado en Navarra, no es más que un ejercicio de marketing sindical para vender 
un producto inviable para la mayor parte de los trabajadores, a los que ELA abandona a su suerte con su 
estrategia. Ni la mejor de las campañas de marketing afiliativo puede justificar tal irresponsabilidad, al menos 
para un sindicato de clase que aspira a defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.  
 
3. ¿Divide y vencerás? ELA está llevando a la máxima su estrategia de sindicalismo de confrontación. Pero de 
confrontación contra el resto de sindicatos y contra el resto de trabajadores, no de confrontación contra la 
reforma laboral del PP o contra los empresarios que la aplican. Una estrategia que sólo busca dividir a la clase 
trabajadora para rentabilizar sindicalmente la gravedad de la coyuntura que nos deja la reforma laboral. A río 
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revuelto, ganancia de pescadores. Sólo así se entienden sus permanentes ataques contra el sindicalismo de 
clase, por ejemplo, a costa de nuestro trabajo en materia de formación (aunque ELA sigue sin explicar en que 
se ha gastado los más de 15 millones de euros en fondos públicos que la central ha recibido tal y como 
apareció reflejado en este medio). Y sólo así se entiende que no participara en la última Huelga General del 
14-N, a pesar de ser la primera huelga general europea convocada por la Confederación Europea de 
Sindicatos de la que ELA forma parte. Una estrategia incomprensible en un momento donde la unidad de 
todos los trabajadores y trabajadoras es fundamental para hacer frente a los continuos ataques contra los 
derechos sociales y laborales, contra el propio estado democrático y de bienestar. Frente a esta estrategia 
CCOO seguirá intentando impulsar escenarios de convergencia social y de unidad, a través del movimiento 
sindical europeo y a través de la Cumbre Social, porque el momento requiere aparcar las diferencias y apostar 
por marcos compartidos de lucha, así lo están demandando los trabajadores y el conjunto de la sociedad. 
 
4. Navarra quiere caminar hacia un marco de relaciones laborales diferente al marcado por la reforma laboral, 
a pesar de ELA. Resulta curioso que un sindicato nacionalista, que siempre ha reivindicado un marco vasco de 
relaciones laborales, se oponga ahora a un Acuerdo que tiene como objetivo que Navarra marque diferencias 
respecto a la aplicación de la reforma laboral estatal. Porque ese es el objetivo del acuerdo sobre "Modelo de 
relaciones laborales y negociación colectiva" suscrito por CCOO, UGT y CEN el pasado mes de junio, un 
acuerdo para preservar la negociación colectiva de la reforma laboral, neutralizando diferentes aspectos de la 
misma en Navarra. Un acuerdo en el que la patronal admite que la reforma no sirve para salir de la crisis y 
abogan por reestablecer los equilibrios entre trabajadores y empresarios, apostando por la prevalencia del 
convenio sectorial sobre el de empresa (es decir, que no se pueda empeorar el convenio del sector en el 
marco de la empresa), por el mantenimiento de la vigencia de los convenios (ultraactividad), por el 
desbloqueo de todos los convenios colectivos y por la solución autónoma de los conflictos laborales, aspectos 
todos ellos que quedaban cercenados con la norma. Aún es pronto para ver los resultados, pero el desbloqueo 
en los últimos meses de muchos de los convenios colectivos sectoriales de Navarra confirma que el Acuerdo 
va en la buena dirección. 
 
5. CCOO no va a renunciar a defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras con todas las 
herramientas, incluido el diálogo social. Porque es una conquista sindical, es el ámbito donde confrontamos 
con las contrapartes nuestras ideas y donde materializamos, a través de acuerdos, nuestras reivindicaciones 
en defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras. Renunciar al diálogo 
social, como propone ELA, es renunciar al principal instrumento que tienen las organizaciones sindicales para 
intervenir y modificar las políticas económicas y sociales que están aplicando los gobiernos. Una actitud 
incomprensible en un momento en el que el movimiento sindical internacional y la propia Confederación 
Europea de Sindicatos están reivindicando el diálogo social como herramienta de cambio. Ahora es más 
necesario que nunca propiciar cauces de participación de los trabajadores en los marcos de decisión para 
cambiar la orientación de las políticas. CCOO va a seguir luchando por el mantenimiento de los convenios 
sectoriales, logrando que todos los trabajadores, afiliados o no a un sindicato, tengan la cobertura del 
convenio sectorial, incluidos los afiliados de ELA, a quienes su propio sindicato ha abandonado con su 
estrategia. 
 
Ricardo Jimeno Torres, secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra 
Daniel Hernández Etxarren, secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO de Navarra 
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Luto para protestar por el proyecto de privatización de los 
registros civiles 

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y UGT se han concentrado este mediodía en el Registro 
Civil.

Los sindicatos de la Administración de Justicia en Navarra, junto con el resto de compañeros de los Juzgados, 
han desfilado en una comitiva fúnebre vestidos de luto y han depositado simbólicamente una corona de flores 
en el Registro Civil de Pamplona para protestar por el proyecto de privatización de estas oficinas en toda 
España, que pretende llevar a cabo el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, lo que supondrá la 
desaparición de los Registros Civiles tal y como los conocemos en la actualidad. 
 
En dicho acto, también se ha hecho entrega a los ciudadanos de un impreso informativo con el coste 
aproximado que se tendrá que abonar por los servicios de certificados que hasta ahora se expedían 
gratuitamente por los funcionarios de Justicia que prestan el servicio público del Registro Civil. 
 
Actualmente existen en Navarra cinco Registros civiles principales (431 en España), junto a más de 29 
juzgados de paz y agrupaciones (7.000 a nivel nacional) con competencias en materia de Registro civil que 
quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Están servidos por unos 80 funcionarios en Navarra (3.500 
en España) de la Administración de Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo. 
 
La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única 
alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono continuado 
de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.  
 
CCOO propone la modificación de la Ley 20/2011 de Registro civil en la que se recoja expresamente que el 
Registro civil es un Servicio Público, financiado con fondos públicos, independiente de cualquier otro registro, 
servido por funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia, y que exista, al menos, una 
oficina de registro civil en cada partido judicial, con la pervivencia de los Juzgados de Paz y del Registro Civil 
Central.   
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