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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 48 seg
LAB ha denunciado que tres camiones han entrado en Inasa para hacer efectivo el desmantelamiento de la maquinaria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6cb14cd392a716509f6813d65dbcf37/3/20130814QI00.WMA/1376896647&u=8235

14/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Los trabajadores de Inasa siguen peleando por evitar el desmantelamiento de la planta en Irurtzun. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Carrión, extrabajador de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553c0f214324ac8a80d380a66b00c69d/3/20130814OC02.WMA/1376896647&u=8235

14/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 206 seg
Entrevista con Fernando Carrión, extrabajador de Inasa, sobre el desmantelamiento de la maquinaria de la fábrica. 
DESARROLLO:Denuncia por el desalojo de los trabajadores, con dos heridos y dos detenidos. La Guardia Civil ha desalojado a los trabajadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff48cc942f2fef642e3b5edb5a5cd97c/3/20130814SE00.WMA/1376896647&u=8235

14/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 283 seg
Entrevista con Fernando Carrión, extrabajador de Inasa y delegado de LAB en la empresa.
DESARROLLO:El juez no ha impedido la salida de la maquinaria por lo que el equipamiento de Inasa se está desmantelando. Carrión explica que ha sido
imposible contactar con ningún miembro del Gobierno, pero se muestra orgulloso de la labor de los trabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f77955c1d48e18c880eebc7e93f33e96/3/20130814SH00.WMA/1376896647&u=8235

16/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
Los trabajadores de Inasa han perdido ya toda esperanza de poder retomar la actividad en la planta de Irurzun. Denuncian que se
continúa con el desmantelamiento de la maquinaria.
DESARROLLO:Los trabajadores no comprenden que habiendo una oferta que garantizaba la creación de un centenar de puestos de trabajo se proceda a
desmantelar la factoría. Declaraciones de Alfonso Torres, representante de los trabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9b7bf3723ae88c625757ed9da8798d24/3/20130816RB05.WMA/1376896647&u=8235

14/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 125 seg
El sindicato LAB ha denunciado que esta mañana se han presentado tres camiones en Inasa para hacer efectivo el desmantelamiento
de la fábrica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Carrión, extrabajador de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60b4418b0c5cec7bd63027c6abedd37b/3/20130814RB02.WMA/1376896647&u=8235

14/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 58 seg
El gerente del SNS, Juanjo Rubio, ha asegurado que la comida del CHN cumple con todos los estándares de seguridad, calidad y
nutrición exigibles a un servicio de alimentación de estas características. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20d7dca17c30da8575d85f82ffb5d874/3/20130814RB03.WMA/1376896647&u=8235
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TELEVISIÓN

14/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 99 seg
Decenas de trabajadores de Inasa se han reunido a la entrada de la empresa cuando esta mañana entraban 3 camiones con la
intención de desmantelar las máquinas. Han tenido que intervenir las fuerzas policiales.
DESARROLLO:Declaraciones del portavoz de los trabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ac57a8dfcd54eb70ffd47f3b2f56114/3/20130814BA01.WMV/1376896704&u=8235

16/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
Los extrabajadores de Inasa no pueden impedir el desmantelamiento de la empresa. Desde el miércoles los operarios de la firma
británica compradora continuan con el desmontaje de la maquinaria adquirida.
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Carrión, delegado de LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53f4951381fb7170fa342aecdea4551d/3/20130816TA07.WMV/1376896704&u=8235

16/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
La dirección de INTIA y el comité de empresa han alcanzado un acuerdo que recoge el despido de 20 trabajadores próxmimos a la
jubilaciòn y la posibilidad de aplicar un ERE de suspensión temporar en 2014 y 2015.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c19e6829913cd8ed0be8f95e2efe135/3/20130816TA08.WMV/1376896704&u=8235

14/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
UPN ha pedido la dimisión del presidente de la Comisión de Personal de la Policía Foral, Raúl Juandeaburre, por no presentar pruebas
a sus acusaciones sobre la actuación de los mandos en el montón del día 13.
DESARROLLO:Los regionalistas también piden a los partidos que exigieron responsabilidades políticas que pidan disculpas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be3ec7402cb97b201867fe5d87d30679/3/20130814TA05.WMV/1376896704&u=8235

14/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
Navarra, con 5,5 puntos, se sitúa en la cabecera de la lista de Comunidades con mayor seguridad en el empleo junto con Cantabria y
Galicia. 
DESARROLLO:El estudio, realizado por Adecco, sobre las condiciones laborales no sólo abarca la siniestralidad laboral, sino también la cobertura de la
prestación por desempleo, el desempleo de larga duración y el tiempo necesario para encontrar un puesto de trabajo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6883b17a46f708348fb2a576c283bb36/3/20130814TA09.WMV/1376896704&u=8235
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Crisis económica m

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Buselas

Europa se ha sacudido la recesión
tras18mesesdecalvario.Laansia-
dareactivaciónsepusoenmarcha
en el segundo trimestre del año
con un empuje inesperado, pero
nadie ha descorchado una botella
de champán. Ni siquiera Francia,
que batió todos los pronósticos
conunaexpansióndelPIBdel0,5%
equiparable a la de Alemania.

La zona euro es consciente de
que queda mucho camino por re-
correr hasta amasar un creci-
miento sostenible que recorte los
históricos niveles de desempleo.
Incluso se teme que el despegue
registradoentreabrilyjunioseael
rebote que se produce después de
haber tocado fondo. Aunque con-
fía en que se trate del punto de in-
flexión definitivo, Bruselas exige
mantener el rumbo firme con las
duras reformas para consolidar la
recuperación.

Elclubdelamonedaúnicapuso
fin a la recesión más larga de su
historia con un aumento del PIB
del 0,3%, apenas una décima me-
nos del crecimiento logrado por
EE UU en el mismo período. Este
incremento, sin embargo, oculta
diversos matices que no conven-

cen del todo a los economistas.
La sensación general es que la

situación ha mejorado mucho, pe-
ro que quedan algunas incógnitas
por resolver en los próximos me-
sesantesdepoderentregarsealas
celebraciones. Las dudas están
muy vinculadas a la evolución de
Alemania y Francia, el doble en-
granaje que mueve la economía
europea.Tambiénsesiguemuyde
cerca a España e Italia, ambas en
plenacontracción,olosgestosque
pueda realizar el todopoderoso
BCE para blindar la calma en los
mercados.

Alemania Cambio de
tendencia tras un largo
invierno

LaprimeraeconomíadelaUEvol-
vió a liderar el crecimiento del blo-
que con un acelerón del 0,7%. Pese
a que la máquina germana ha es-
quivado la recesión, no se había
expandido a un ritmo tan alto des-
de hacía más de un año. El proble-
ma es que la cadencia será difícil
de mantener.

Los analistas sostienen que el
fuerte incremento del PIB se vio
espoleado en buena medida por
los efectos de un duro invierno.
Ante los rigores del tiempo, mu-
chas fábricas y negocios de la
construcción ralentizaron el tra-
bajo a principios de año. Con la lle-
gada de la primavera, apretaron
para ponerse al día y contribuye-
ron a fortalecer la reactivación. La
patronal alemana alimentó estas
dudasalrevisaralabajasusprevi-
siones para 2013 por la debilidad
de la demanda global.

Los expertos, en cambio, ven
razones para el optimismo. Pese a
que admiten que Alemania tendrá
complicado repetir el ascenso del
segundo trimestre a lo largo de es-

Con los ajustes en los
estados miembros se
busca consolidar el frágil
crecimiento esperado
hasta finales de año

Se teme que el aumento
del 0,3% del PIB en el
segundo trimestre sea
sólo un rebote después
de haber tocado fondo

Así busca Europa la recuperación
Enterrada la recesión, Bruselas urge a los países a apretar con las reformas

LOURDES GÓMEZ
Colpisa. Londres

El ministro del Tesoro británico
tiende a hablar de la economía de
Reino Unido con un vocabulario
clínico. “Ha salido de cuidados in-
tensivos. Del rescate a la recupe-
ración”, ha reiterado George Os-
borne en las últimas semanas.

El ministro se apoya en un go-
teo de datos positivos que apun-
tan a la mejoría de la situación
económica. El PIB creció 0,6% en
el segundo trimestre, la tasa de
desempleo permaneció inmuta-
bleenel7,8%peseaunareducción
de 4.000 empleos en términos ab-
solutos, y el consumo privado dio
un tirón del 3% en julio.

“Estamos al principio de una

Las recetas arriesgadas
del Reino Unido

renovadarecuperación;peroelle-
gado de la crisis financiera signifi-
caquelarecuperaciónesdébil,se-
gún los baremos históricos”, aler-
tó días atrás el nuevo gobernador
del Banco de Inglaterra, Mark
Carney.

La ola de calor que viven las is-
las, la más larga en décadas y pre-
cedida además por un invierno
más crudo y prolongado que lo
habitual, reanimó la confianza
del consumidor, aunque el esce-
nario del incremento se concen-
tró en los supermercados: 42 pe-
niques de cada libra se gastaron
en alimentación y bebidas.

La mayoría de las familias si-
gue apretándose el cinturón des-
pués de una bajada acumulada de
los sueldos del 5,5% en tres años.
Mientras, la inflación, hoy en el
2,8%, no deja de crecer. Un infor-
me del Gobierno sitúa en el 52% el
número de hogares con dificulta-
desparahacerfrentealosrecibos
al final de mes.

● Algunos analistas advierten
del peligro de que el Gobierno
británico recaliente la burbuja
del ladrillo con alguna de sus
medidas de estímulo
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Crisis económica

Decenas de turistas, algunos ataviados con la bandera británica, esperan junto al palacio de Buckingham, en Londres. EFE

Los datos positivos reflejan la
flexibilidad de la economía britá-
nica, principalmente la capaci-
dad de devaluar la libra como pri-
mer mecanismo para hacerla
más competitiva. También está
surtiendo efecto la inyección de
liquidez en el sistema financiero
a través de los programas de estí-
mulos canalizados por el Banco
Central. Aún falta, sin embargo,
que la banca apoye al sector em-
presarial, donde las líneas de cré-
dito siguen un 32% por debajo del
nivel alcanzado en 2008.

Confianza del electorado
El Gobierno está cosechando fru-
tos con las alentadoras estadísti-
cas. Según un sondeo publicado
esta semana en el diario The
Guardian, el electorado confía
más en la capacidad de Osborne y
el primer ministro, David Came-
ron, para gestionar la economía
que en la de sus opositores, Ed
Balls y Ed Miliband.

Y la ventaja crece mes a mes: el
equipotoryganóenjulio12puntos
para situar el grado de confianza
en el 40% de los encuestados; sus
rivales laboristas, suben cinco
puntos hasta situar el apoyo a su
habilidad para reactivar la econo-

mía en el 24%.
Los analistas ven, sin embar-

go, peligros en el horizonte. “La
estrategia de crecimiento se basa
en volver a inflar la misma bur-
buja que provocó la crisis”, ad-
vierte Robert Skidelsky, biógrafo
de Keynes y profesor emérito en
economía política de la Universi-
dad de Warwick.

Es una burbuja con dos poten-
ciales puntos de explosión: vi-
vienda y ahorro. El Gobierno ha
lanzado un programa de ayudas
para reactivar el sector inmobi-
liario con cargo al contribuyente:
el comprador aporta un depósito
equivalente al 5% del valor de
mercado de la vivienda y el Esta-
do garantiza hasta el 20% del total

de la hipoteca contratada.
Los precios de las casas han su-

bido un 4% en el curso de los últi-
mos doce meses, y muchos temen
que se disparen en el futuro cerca-
no. El nivel de endeudamiento,
mientras tanto, sigue creciendo
sin descanso. “Solo estamos en la
mitaddeunadécadaperdida”,sos-
tiene el experto keynesiano.

“ Las claves

Alemania
Los buenos resultados
están relacionados con
la reactivación de la
construcción en primavera

Francia
La economía del país
vecino creció gracias al
impulso de la industria
aeronáutica y del
automóvil

Los rezagados
España, Italia, Portugal
y Grecia, aunque con
diferencias, ofrecen
resultados esperanzadores

Bruselas
Sin echar las campanas
al vuelo, estima que el
crecimiento sostenible
ya “está al alcance
de la mano”

te año, también consideran que
2014ganaenteroscomoescenario
para una fuerte recuperación.

“Estamos experimentando un
cambio de tendencia. Lo peor ha
pasado”, constató en el semanario
Der Spiegel Michael Hüther, direc-
tor del Instituto de Investigación
Económica de Colonia. Su colega
Kai Carstensen, responsable de
previsiones de actividad en el cen-
tro IFO de Múnich, se apuntó a la
misma tesis apoyándose en el pro-
gresivo aumento de la confianza
de empresarios y consumidores
enlazonaeuroduranteesteejerci-
cio.“Todosemueveenladirección
correcta, hacia arriba”, remarcó.

Francia La gran
sorpresa que necesita
confirmación

La resistencia de Alemania frente
a la crisis resulta apabullante, pe-
ro la gran protagonista de los da-
tos del segundo trimestre fue
Francia. Aunque se daba por des-
contadoqueelpaísabandonaríala
recesión tras una doble caída del
0,2%, la magnitud del repunte sor-
prendióatodos.Elascenso,queal-
canzó el 0,5%, cobra todavía más
importancia si se tiene en cuenta
el combustible utilizado.

La economía gala pisó el acele-
rador gracias al buen comporta-
mientodelaindustriaaeronáutica
y del automóvil, dos pilares en el
país vecino que se vieron respal-
dados por recuperaciones parale-
las en el ámbito del consumo y las
exportaciones. Con el empuje de
estos sectores, el PIB registró la
subida más fuerte en dos años.

“Estamos en la fase final de la
degradación de la economía, pero
no podemos extrapolar esta bue-
na sorpresa al resto del año”, ad-
virtió Jean-François Ouvrard, res-
ponsable del Instituto Nacional de
Estadística y Estudios Económi-
cos. Como sucede con Alemania,
existen datos preocupantes que

definitiva
reclaman contención.

En el caso francés, el histórico
paro del 11%frenacualquieratisbo
de euforia, aunque el Gobierno de
François Hollande ya ha empeza-
do a enviar mensajes positivos. Su
diagnósticoindicaquelasituación
mejorará lentamente en la segun-
da mitad del ejercicio antes de re-
montar de forma visible en 2014.
El Ejecutivo socialista, que empu-
jó desde el principio para suavizar
los recortes en la UE, afronta una
gran presión interna por la debili-
dad de la economía.

España e Italia Buenas
sensaciones lastradas
por el paro

A diferencia de lo que ha ocurrido
a lo largo de la crisis, Alemania y
Francia no son los únicos países
que han ofrecido buenas noticias
conlaevolucióndelPIB.ItaliayEs-
paña, tercera y cuarta economía
de la moneda única, siguen en re-
cesión, pero sus tasas negativas se
han moderado de forma conside-
rable. A finales del año pasado, el
desplome rozó el 1%, mientras que
en el segundo trimestre de este
ejercicio ambos socios acaricia-
ron las décimas positivas.

Los analistas destacan que el
mejor comportamiento de la acti-
vidadenlariberamediterránease
ha traducido en una fuerte bajada
delasprimasderiesgo.Tantoeldi-

ferencial español, que el viernes
cerró en 249 puntos, como el tran-
salpino se han situado en sus nive-
les más bajos en dos años.

Holanda, quinta economía del
bloque y gran defensor de la aus-
teridad, también avanza en el ca-
mino hacia la recuperación, aun-
que a un ritmo más lento. La rece-
siónsiguecastigandoalpaís,pero
las tasas negativas son cada vez
menores.

Entre los socios rescatados, el
panorama empieza a verse con
otro color. Portugal lideró el creci-
miento entre abril y junio con un
ascenso del 1,1% tras casi tres años
de disgustos. En Grecia, las seña-
les no son tan nítidas y el PIB toda-
vía registra descensos notables.
En cambio, el saneamiento de las
cuentas públicas ya ofrece los pri-
meros resultados esperanzado-
res, loquerefuerzalaconfianzade
los mercados. En todo el sur del
continente, el gran problema es
queeldesempleoapenasbajayra-
lentiza cualquier despegue.

Bruselas y el BCE Más
esfuerzos con los
mercados a la
expectativa
La interpretación de Bruselas na-
vega entre dos aguas. Nada más
conocerse el repunte, el comisario
deEconomía,OlliRehn,reconoció
que Europa se encuentra ante un

“potencial punto de inflexión”.
“Existen evidencias razonables de
que la actividad va ganando inten-
sidad en el continente”, subrayó
convencido de que el objetivo de
un crecimiento sostenible está “al
alcance de la mano”.

Las palabras de esperanza, sin
embargo, terminaron ahí. El res-
ponsable finlandés insistió en que
se debe continuar con las doloro-
sas reformas porque la recupera-
ción todavía es “frágil”. Además,
llamó a evitar crisis políticas de
cualquier tipo como los desacuer-
dos sobre el rescate griego o las
complicaciones en Italia para for-
mar Gobierno por su impacto en
los mercados.

PesealosesfuerzosdeBruselas
por prevenir posibles contratiem-
pos en la estrategia de la zona eu-
ro, lallavedelatranquilidadvolve-
ráaestarenmanosdelBCE.Mario
Draghi sentó la bases de la estabi-
lización hace un año con su sana-
dora promesa de hacer “lo que sea
necesario” para preservar el futu-
ro de la moneda única.

Ahora, se espera que despeje el
camino a la recuperación garanti-
zando tipos de interés reducidos y
otras medidas expansivas duran-
te un largo periodo. Draghi ya se
ha comprometido a mantener el
precio del dinero en un nivel histó-
ricamente bajo (0,5%), pero se te-
me que pueda dar marcha atrás si
la economía remonta más rápido
de lo previsto en Alemania.
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● Establecer horarios o
ubicar el ordenador en una
estancia común, posibles
pautas para evitar peligros
entre los menores

DN
Pamplona

El 83% de los padres con hijos
menores de edad se muestran
preocupados por el uso que
estos hacen de internet, una
inquietud que ha aumentado
trece puntos en los últimos
cuatro años, según una en-
cuesta encargada por la Aso-
ciación de Consumidores de
Navarra Irache. Además, si en
el 2010 casi uno de cada cua-
tro (24%) decía que esta cues-
tión no les preocupaba nada,
actualmente el porcentaje de
total despreocupación ha ba-
jado hasta el 7%.

En este contexto y según
las últimas encuestas, más de
la mitad de los padres con hi-
jos menores dispone de nor-
mas y tiempo para el uso de in-
ternet de sus hijos. Entre las
medidas más utilizadas se en-
cuentra la de limitar el tiempo
de estar delante del ordena-
dor, controlar las páginas en
las que entran sus hijos o ins-
talar programas que restrin-
gen el acceso a determinadas
páginas.

A 8 de cada 10
padres les
preocupa el
uso de internet

Una mujer carga con una cesta de ropa sucia para hacer la colada. ARCHIVO

P.M.
Pamplona

Apenas once trabajadores del ser-
vicio doméstico se ‘autocotizan’ en
Navarra aprovechando la nueva
opciónlegalqueseabrióelpasado
mes de abril de que los empleados
del hogar que trabajen menos de
60 horas al mes se gestionen su
propiaafiliación.Elresto,hastalos
7.491 empleados del hogar que es-
tándealtaenNavarraenlaSeguri-
dad Social son puntualmente coti-
zados por sus empleadores. Se es-
tima que unos 8.000 hogares
tienen dados de alta a sus emplea-
dos domésticos en Navarra.

En cambio, lo que sí se aprecia
es que, con la llegada del verano,
los empleadores han dado de baja
a más de 150 empleados del servi-
cio doméstico (ver gráfico).

Como se sabe, desde el 1 de ene-
ro de 2012 la ley obliga a cotizar a
los empleados del servicio domés-
tico en España, sea cual sea el nú-
mero de horas que trabajen al
mes. Hasta entonces, los que tra-
bajaban menos de 72 horas al mes
no tenían obligación de cotizar, lo
que propiciaba la economía su-
mergida. Desde 2012, todo el que
tenga un empleado sin cotizar en
su casa, sea el tiempo que sea, co-
mete un fraude al sistema público
deprevisiónsanitariaypensiones.

El cambio legal de 2012 obliga-
ba a que fuera el empleador el que
abonase el pago a la Seguridad so-
cialentodoslocasos.Hastaenton-
ces,cabíalaposibilidaddequefue-
raelpropiotrabajadorelqueseco-

tizara por cuenta propia (como
una especie de autónomo) si su
empleador no le cotizaba. Esta po-
sibilidad se cortó de raíz en 2012.

Lanuevaley, iniciativadelante-
rior Gobierno socialista, se tradu-
jo en el afloramiento de casi 3.000
empleos irregulares a lo largo de
ese año. Así, en diciembre de 2011,
los ficheros de la Tesorería de la
Seguridad Social recogían los
nombres de 4.700 empleados del
hogar cotizantes en Navarra. Un
año después, eran 7.549 los em-
pleados del hogar dados de alta.

En toda España, el cambio de la
normativadeafiliacióndeemplea-
dos del hogar permitió aflorar
unos 120.000 empleos irregula-
res, hasta sumar 416.000 emplea-
dos domésticos cotizando a la Se-
guridad Social a final de 2012.

Con el anterior sistema, en Na-
varra había 4.100 empleados que
cotizaban por cuenta ajena (a tra-
vés de su empleador) y 600 por
cuenta propia. Al desaparecer es-
te último régimen, estos últimos
ya no podían cotizarse. O lo hacían
susempleadoresoseveíanconde-
nados fuera del sistema.

Opción desde abril
En abril, el Gobierno del PP deci-
dió introducir una nueva modifi-

Con la llegada del
verano los empleadores
han dejado de cotizar
por unos 150 empleados
del servicio doméstico

Sólo 11 de los 7.491 empleados de
hogar en Navarra se ‘autocotizan’

cación en el régimen del hogar pa-
ra simplificar los trámites. Permi-
tealasempleadasconjornadasin-
feriores a 60 horas mensuales re-
cuperar el control sobre sus altas,
bajasycotizaciones.Lesdejalaop-
ción de poder tramitarse ellos su
afiliación y el pago de sus cotiza-

ciones. El único requisito es sus-
cribir un contrato al efecto con su
empleador y la Tesorería de la Se-
guridad Social.

Esta opción sirve tanto para
nuevas afiliaciones como para
personas que ya estaban siendo
cotizados por sus patronos. Sin
embargo,enagosto,apenasson11
empleados los que han gestio-
nando sus cotizaciones. El resto
de los pagos los han hecho los em-
pleadores. Desde la Tesorería re-
cuerdan que “cualquier opción
por la que se haya optado” sea que
ingrese la cotización el emplea-
dor o que lo tramite el empleado,
siempre “se puede modificar” y
tiene efectos al mes siguiente de
la solicitud.

No obstante, en el sistema en
que el empleado asume la respon-
sabilidad de pago a la Seguridad
Social “no procede aplicar los des-
cuentos de cotización” que la ley
reconocealosempleadores,queel
empleador está obligado a entre-
garaltrabajador“lapartedecuota
empresarial” para que la ingrese.
Y que en todo caso, es “responsa-
ble subsidiario” del ingreso de la
parteempresarialdelacotización.
Es decir, si el trabajador no la abo-
na, la Seguridad Social se la recla-
mará.

TRABAJADORES DEL HOGAR

Fecha Régimen Régimen
general especial

(extinguido)
ene-12 809 4331
feb-12 2.117 3230
mar-12 3.158 2613
abr-12 3.783 2183
may-12 4.373 1822
jun-12 5.369 1252
jul-12 6.793 192
ago-12 7.004 36
sep-12 7.181 31
oct-12 7.415 18
nov-12 7.521 13
dic-12 7.549 11
ene-13 7.535 0
feb-13 7.632 0
mar-13 7.669 0
abr-13 7.669 0
may-13 7.693 0
jun-13 7.648 0
jul-13 7.491 0

ASÍ SE DEBE COTIZAR A LOS EMPLEADOS DEL HOGAR

Retribución Base Cuota Cuota Cuota Cuota Cuota total Cuota total Cuota total
mensual cotización empleador trabajador total accidentes sin reducción reducción

(19.05%) (3.85%) (22.90%) (1.10%) reducción del 20% del 45%
Hasta 172,05 147,86 28,17 5,69 33,86 1,63 35,49 29,85 22,81
172,06 a 268,80 244,62 46,60 9,42 56,02 2,69 58,71 49,39 37,74
268,81 a 365,60 341,40 65,04 13,14 78,18 3,76 81,94 68,93 52,67
365,61 a 462,40 438,17 83,47 16,87 100,34 4,82 105,16 88,47 67,60
462,41 a 559,10 534,95 101,91 20,60 122,50 5,88 128,39 108,01 82,53
559,11 a 655,90 631,73 120,34 24,32 144,67 6,95 151,62 127,55 97,46
655,91 A 753,00 753,00 143,45 28,99 172,44 8,28 180,72 152,03 116,17
Desde 753,01 790,65 150,62 30,44 181,06 8,70 189,76 159,63 121,98

SUCESOS Un joven
pamplonés, herido en el
encierro de Lerín
Un joven pamplona resultó he-
rido leve ayer durante el encie-
rro de las fiestas de Lerín. Eran
las 18.50 horas cuando el mozo
tropezó y uno de los animales
arremetió contra él, causándo-
le fuertes traumatismos en la
rodilla y la cadera. Como con-
secuencia,el joventuvoqueser
trasladado en una ambulancia
hasta el Hospital García Orko-
yendeEstella,loqueprovocóla
suspensión temporal del en-
cierroporfaltadesanitariosen
la zona. “Ha sido solamente un
susto”, aseguró el alcalde.DN

EDUCACIÓN Más de 500
escolares en las
olimpiadas del saber, un
50% más que en 2012
Más de 500 escolares nava-
rros, un 50% más que en 2012,
han participado este curso en
las nueve olimpiadas del sa-
ber que se han celebrado en
las áreas de Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología, Filo-
sofía, Geografía, Ortografía,
Dibujo Técnico y Artístico. DN

UNIVERSIDAD 32 alumnos
de 12 países participan
en un curso de lengua
española en la UN
32 futuros alumnos de las Fa-
cultadesEclesiásticasdela UN
participan hasta final de mes
enuncursodelenguaespañola
que imparten Joseba Cuñado y
Raúl Rodríguez.DN
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

El volumen de deuda pública que
soporta la economía española al-
canza ya el 90,3% del Producto In-
terior Bruto (PIB). Según los últi-
mosdatospublicadosporelBanco
deEspaña,hastajunioelendeuda-

El endeudamiento de las
administraciones bate
un nuevo récord y llega
a los 943.702 millones

El ratio (90,3%) ronda el
tope presupuestado para
todo el año (91,4%) y el
problema es la rapidez
con la que aumenta

La deuda pública supera el 90% del PIB
y se acerca al límite fijado para 2013
Los mercados obvian la deriva negativa y la prima de riesgo cae a 249 puntos

mientoacumuladoporelconjunto
de administraciones públicas
(central, autonómica y local) batió
un nuevo récord histórico que es-
caló hasta los 943.702 millones de
euros, 6.368 millones más que en
mayo (un 0,68% más).

A falta de seis meses para que
concluya 2013, este nuevo incre-
mento del endeudamiento (se-
gundo consecutivo desde el des-
censo que registró en abril) a
prioriañadiríatensiónalaguerra
que mantiene el Tesoro Público
por el control del pasivo. El moti-
vo es que el ratio actual de deuda
sobre el PIB (90,3%) se acerca pe-
ligrosamente al tope del 91,4%
presupuestado por el Gobierno
para todo el año.

Al cierre de 2012 la deuda se si-
tuaba en el 84,2% y en marzo de es-
te año, es decir, sólo un trimestre

después, ya había llegado al 88,2%.
El problema no es tanto su nivel
como la rapidez con que aumenta.
Antes del estallido de la crisis, al
cierre de 2007, estaba en el 36,3%.

Niveles de julio de 2011
Los mercados, sin embargo, ob-
viaronestaderivanegativa.Lapri-
ma de riesgo española cayó este
viernes por debajo de los 250 pun-
tos básicos y se situó al cierre de la
sesiónbursátilen249,2,enniveles
dejuliode2011.Larentabilidaddel
bono a diez años bajó hasta el
4,367%. El principal selectivo de la
Bolsaespañola,elIbex35,sesumó
a la fiesta y registró un nuevo má-
ximo anual, 8.821 puntos, tras ano-
tarse una subida del 0,96%, impul-
sado por las ganancias de los valo-
res bancarios.

El Gobierno justifica el fuerte

incremento de la deuda en los pri-
meros meses del año, precisa-
mente,porlatendenciadelEstado
a sobrefinanciarse aprovechando
la coyuntura favorable en los mer-
cados y el descenso de la prima de
riesgo. Fuentes del Ministerio de
Economía aseguran que el Tesoro
ha querido acelerar en la primera
mitaddelañosuprogramadecap-
tación de fondos. Así, a finales de
junio ya había ejecutado el 63% de
las emisiones programadas para
el conjunto de 2013.

La incógnita ahora es si la cal-
ma financiera que ha permitido
aplicar esa estrategia expansiva
persistiráunavezquelosdatosdel
Banco de España sugieren que el
retroceso de la deuda en abril -
cuandobajóen8.843millones-fue
un fenómeno puntual. Desde en-
tonces, en términos acumulados,

el endeudamiento creció en otros
29.717 millones en los meses si-
guientes de mayo y junio.

La escalada de la deuda pública
es aún más apreciable al observar
la comparativa interanual. Según
lascifrasaportadasporelorganis-
mo supervisor, el incremento en-
trejuniode2012yjuniode2013fue
del 17,3%. Doce meses atrás, las ad-
ministraciones públicas adeuda-
ban 804.615 millones de euros a
sus acreedores.

Evolución desagregada
El Banco de España publicará a
mediados de septiembre los datos
de evolución de la deuda pública
desagregados por administracio-
nes. Entonces se podrán conocer
los porcentajes que corresponden
al Estado, a las comunidades autó-
nomas y entidades locales.

El regulador sí da detalles so-
bre la naturaleza de la deuda con-
traída por el conjunto de adminis-
traciones. Según su desglose, del
total de deuda acumulada hasta
junio 82.989 millones de euros co-
rresponden a valores a corto pla-
zo, lo que supone 1.234 millones
más que en mayo.

El grueso de la deuda continúa
vinculada a productos a medio y
largo plazo, que totalizan unas
obligaciones de pago por 655.222
millones, 6.205 millones más que
elmesanterior.Loscréditosnoco-
merciales en manos de las admi-
nistracionespúblicasascendíanal
final del primer semestre a
205.491millones,conundescenso
mensual de 1.071 millones.

De momento, la relativa tran-
quilidadconquesefinancialaeco-
nomía española permite a la Bolsa
proseguir su recuperación. Pese a
los vaivenes, el Ibex 35 cerró la se-
mana con un aumento de casi el
1%, hasta rozar los 8.900 puntos,
nivelquenolograbadesdefebrero
de 2012. En la sesión del viernes
las mayores ganancias fueron pa-
ra Acciona (3,59%), seguida de
Banco Popular (3,44%), BME
(3,40%), Banco Sabadell (2,50%) y
Santander (2,36%). El resto de
grandes valores cerraron en posi-
tivo (BBVA aumentó un 1,78%) sal-
vo Inditex, que perdió un 1,11%.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en su escaño, durante una de las sesiones de control al Gobierno. EFE

Portugal elimina casi 10.000 funcionarios en seis meses

Agencias. Madrid

El empleo en las distintas admi-
nistraciones públicas de Portugal
diminuyó en 9.282 funcionarios
durante los seis primeros meses
del año, hasta un total de 574.946,

El país luso ha recortado
36.855 empleos en la
administración desde
2011, por el compromiso
firmado con la ‘troika’

lo que supone una reducción del
1,6% respecto a la plantilla de di-
ciembre, cerca del objetivo anual
del 2% marcado por la ‘troika, se-
gún informó ayer la Dirección Ge-
neral de la Administración y el
Empleo Público (DGAEP).

Comparado con diciembre de
2011, cuando se contabilizaban
611.801 funcionarios, la contrac-
ción durante los últimos 18 meses
es mayor, pues la caída se sitúa en
el 6 % (36.855 puestos trabajo).

La mayor reducción de la plan-
tilla de funcionarios en el primer

semestrede2013correspondeala
Administración central, que em-
plea al 74,5% de los trabajadores
públicos, con un recorte del 1,8%
respecto al 31 de diciembre de
2012,queseelevaal6,6%alcompa-
rar con diciembre de 2011.

Sin embargo, los datos de la
DGAEP muestran que la reduc-
ción de trabajadores con contra-
to temporal en la administración
está muy lejos de cumplirse.

Entre diciembre de 2012 y junio
de2013,cayeronel6,2%deloscon-
tratados (hasta los 68.633), frente

al 50 % anual marcado como meta
por el Gobierno conservador de
Pedro Passos Coelho.

Para no caer en bancarrota,
Portugal firmó en mayo de 2011 un
préstamo de 78.000 millones de
eurosconcedidoporla‘troika’(Co-
misión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario In-
ternacional), a cambio del cual se
comprometió a aplicar medidas
para sanear sus cuentas, entre
ellas la reducción de funcionarios.

El empleo en la administración
es el 12,8% del total de Portugal.Pedro Passos Coelho. EFE
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EDITORIAL

La imparable
escalada de la deuda
La deuda de las administraciones públicas marca
un récord histórico, y supera el 90% del PIB.
España tiene margen para cumplir con Bruselas,
pero conviene no relajar el camino emprendido

E L Banco de España puso ayer el revés a los últimos
signos positivos conocidos en materia económica.
La máxima institución financiera informó de que
la deuda del conjunto de las administraciones pú-

blicas alcanzó hasta junio los 943.702 millones de euros,
nuevo récord histórico, con lo que el peso del endeudamien-
to público sobre el PIB escala al 90,3%, cerca del objetivo del
91,4% para todo el año. Con relación al final del primer se-
mestre de 2012, el incremento de la deuda ha sido del 17,3%.
La evolución de la deuda está directamente relacionada con
el recurso del Gobierno a los mercados financieros. España
no tiene dinero, y tiene que pedirlo prestado. Así, Economía
atribuye este rápido aumento al hecho de que este año se ha
avanzado con mucha celeridad en el desarrollo del progra-
ma de financiación para 2013, ya que al terminar junio se ha-
bían cubierto ya el 63% de las emisiones brutas totales para
el conjunto del ejercicio. A tenor del comportamiento que
está teniendo la prima de
riesgo, la apuesta del Ejecu-
tivo no ha resultado la más
acertada, ya que si prosigue
la caída se habrán pagado
más caros a principios de
año unos créditos que se po-
dían haber conseguido más
baratos durante el segundo semestre. Si bien es cierto que el
nivel de deuda que atesora España se encuentra aproxima-
damente en el promedio del Eurogrupo, no es menos cierto
que el problema de un endeudamiento tan alto es que genera
una factura de intereses a los que hay que destinar una parti-
da importante. Tiene margen para alcanzar la convergencia
pactada con Bruselas, pero conviene no relajar el camino
emprendido. Los datos evidencian que las administraciones
públicas siguen gastando mucho más dinero del que ingre-
san por vía fiscal y tienen que seguir afanándose en la tarea
de recortar el gasto. La austeridad es importante, pero no es
el único camino. El ajuste en las cuentas públicas debe ir
acompañado de políticas que incentiven el crecimiento, de
lo contrario, el ejercicio de reducir la ingente deuda que pre-
senta el país se hará más complicado.

APUNTES

Límite de
velocidad
La entrada en vigor del nue-
vo Reglamento de Circula-
ción está prevista para la
primavera del año que vie-
ne. En el mismo se contem-
pla elevar 10 km/h la veloci-
dad máxima para turismos,
motocicletas y vehículos de
tres ruedas en autopistas y
autovías. De aplicarse, la
mayoría de los tramos de
estas vías en Navarra cum-
plirían con los requisitos. A
buen seguro que la medida
será motivo de debate. Lo
importante en cualquier ca-
so es que los conductores
sean conscientes de la res-
ponsabilidad que entraña
ponerse al volante de un
vehículo.

Compañías
telefónicas
El 37% de los navarros consi-
dera deficientes los servi-
cios de atención al cliente de
las compañías telefónicas.
Un porcentaje, que según un
estudio elaborado por Con-
sumidores Irache, asciende
hasta el 73% entre quienes
han tenido algún problema
con estas empresas. Estos
son los pequeños avatares
que afectan a los ciudada-
nos y que tan molestos re-
sultan. Y la Administración
debería comprometerse
también en resolverlos. No
es de recibo que quien quie-
ra ponerse en contacto con
una compañía no reciba el
correcto trato que merece
cualquier cliente.

El ajuste debe
acompañarse con
políticas que incentiven
el crecimiento

Menores retribuciones,
¿más empleos?
El autor sostiene que el reto de nuestro país es ser competitivos
con sueldos europeos, no con sueldos tercermundistas

Enrique Díaz

P
ARA contrarrestar
las declaraciones de
nuestros responsa-
bles económicos,
que pretenden crear
un clima de optimis-

moaprovechandolastenuesluces
queaportanalgunosdatos, lasins-
tituciones mundiales y europeas
quieren recalcar que para que Es-
pañaytambiénEuroparecuperen
crecimientos sostenibles del PIB
superiores al 3 %, se precisan re-
conversiones esenciales en nues-
tras economías. El crecimiento
económico,lacreaciónderiqueza,
precisa que bienes y servicios flu-
yan por el mercado y esto sólo se
produce si quien los compra en-
cuentraqueleaportanunvalorsu-
perior o al menos igual al precio
que está dispuesto a pagar por
ellos ante otras alternativas simi-
lares. La cerveza que puede to-
marse en un bar tiene un coste pa-
ra quien la sirve, pero tiene un va-
lor para quien la consume. Si éste
la toma fresquita, en un entorno
agradable y rodeado de amigos, le
dará más valor que si la toma ca-
liente en un local cutre.

Ofrecer más valor con menos
coste es un ejercicio de competiti-
vidad, pero es importante saber
que si bien el coste lo pone quien
ofrece el producto, el valor lo esti-
ma quien lo compra. Entendería
que se nos diga desde fuera que el
valordeloqueponemosenelmer-
cado viene condicionado por los
altos costes en que incurrimos en
España, y que por tanto no somos
competitivos, pero concentrarse
exclusivamente en los salarios no
me parece ni serio ni justo.

Se discutía cuando entrábamos
en la crisis que el problema era el
euro porque con nuestra propia
moneda, España hubiera tenido
más opciones para salir de ella. Es
cierto que si España hubiera man-
tenido la peseta, haberla devalua-
dohubierareducidofrenteaterce-
ros países el precio de sus bienes y
servicios, por lo que dando lo mis-
moamenosprecio,nuestrosclien-
tes extranjeros los habrían encon-
trado más baratos y por tanto más
competitivos.

Pero ésta es una visión parcial
porque por otro lado, nuestras im-
portaciones también se habrían
encarecidoyademás,alnocompe-
tir en las mismas condiciones que
el resto de Europa, nuestra com-
petitividad a largo plazo se hu-
biera resentido dentro de una eco-
nomía aislada y cerrada que cami-
naría en el sentido contrario al de
la globalidad, que es la tendencia
inexorable de la economía mun-
dial. El reto de nuestro país es ser
competitivos con sueldos euro-
peos, no con sueldos tercermun-
distas. Ser competitivos en las so-
ciedades avanzadas exige un nivel
de gestión excelente, libertad de
mercado, transparencia y juego
limpio, seguridad jurídica, merca-
do laboral organizado y flexible,
técnicos y científicos de nivel, fi-
nanciación, impuestos los justos,
tecnología punta en buenas ma-
nos y mucha, mucha innovación
orientadasiemprealacreaciónde
valor para el cliente. Sólo así se
pueden crear y sostener salarios
europeos para toda una sociedad,
no sólo para unos pocos.

Si quien propone una reduc-
ción de salarios en España persi-
gue un efecto similar al que se ob-
tendría con la devaluación de la
peseta, debería hacer hincapié en
que esa medida debería ser gene-
ralizada, instantánea y temporal y
explicar además que debería ve-
nir acompañada de la reducción
depreciosdetodoslosproductosy
servicios en que intervienen esos
salarios reducidos.

Aún actuando así mejoraría-
mos, pero no resolveríamos nues-
tros problemas. La salida de la cri-
sis y el futuro que todos deseamos
pasa por aprender a crear valor,
suficientevalorparaquepodamos
generarprimeropuestosdetraba-
jodecalidadysegundoparapoder
retribuirlos al nivel de una econo-
míaavanzada.Laresponsabilidad
de conseguir esto es de todos. Lle-
gar a ser una sociedad civilizada,

avanzada y prudente, que evite los
costesdelacrispaciónydeladuda
permanente, que trabaje en equi-
po sobre proyectos razonables
que refuercen nuestras ventajas
competitivas, es imprescindible.

La educación en estos princi-
pios y conceptos, la formación en
las tecnologías necesarias y la in-
versión en talento e innovación,
son las claves para crear valor y
por tanto de nuestro futuro.

Como para cualquier familia,
una región, una economía nacio-
nal debe ser muy cuidadosa con
sus gastos y con sus inversiones
porque cuesta mucho esfuerzo
ahorrar. La empleabilidad de los
hijos será consecuencia de la edu-
cación que podamos darles, de la
formación que reciban, de su res-
ponsabilidad, pero sobretodo de
su actitud para ofrecer valor a la
sociedad. Los empleos de calidad,
los que todos queremos para
nuestros hijos, son pocos e inesta-
bles y por ellos compiten muchos
en muchas partes del mundo.

Nosgusteono,unanacióndesa-
rrollada o una región europea, se
parecen cada vez más a un equipo
en permanente competencia con
las demás para mantenerse en la
liga de los mejores. Para conse-
guirlo hace falta mentalización,
equipo, entrenamiento y constan-
cia. Estando entre los mejores
nuestrossueldospodránsermejo-
res, pero también el nivel de exi-
genciaserámayorylaresponsabi-
lidad ante los nuestros, muchísi-
mo mayor.

Enrique Díaz Moreno es Ingeniero
Industrial. MBA IESE
(www.businessfokus.es)
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

C 
ON grandes dosis de
buen hacer, flexibilidad
en el proceso producti-
vo, y no pocos sacrifi-

cios en cuanto a las condiciones
laborales. Así está aguantando la
industria española de la automo-
ción la peor crisis económica que
se recuerda en muchas décadas.

Laamenazadetraumáticosex-
pedientes de regulación de em-
pleoodedeslocalizacióngeográfi-
cahaciaotrospaísesconcostesde
producción más bajos parece ha-
ber pasado de largo para, al me-
nos, la mayor parte de las 17 plan-
tas de producción españolas.

Como se encarga de recordar
el Gobierno cada vez que se
anuncia la fabricación de un nue-
vo modelo o se aprueban planes
estatales de ayuda al sector, el au-
tomóvil español es el motor de la
industria española, junto al turis-
mo y las exportaciones.

Según datos de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac), en
los últimos dieciséis meses se
han invertido en las fábricas es-
pañolas aproximadamente 3.000
millones de euros. Y de aquí a fi-
nal de año se espera la llegada de
entre 1.500 y 2.000 millones más.

Los planes industriales, como
el aprobado por Renault a finales
del pasado año, o el que a comien-
zos de éste contribuyó a evitar el
cierre de la factoría de Nissan en
Barcelona, han conllevado en
muchos casos una merma en las
condiciones laborales de los tra-
bajadores. Pero también han per-
mitido asegurar el futuro a corto-
medio plazo de muchas factorías
a través de la adjudicación de
nuevos modelos.

Cada vez son más los que se
fabrican en las plantas españo-
las: hace dos años eran 37, y den-
tro de otros dos serán ya 45. Un
éxito fruto de “la flexibilidad al-
canzada grancias a los conve-
nios de empresa, el excelente te-
jido industrial de componentes
y a la gran diversidad de produc-
to Made in Spain”, valora David
Barrientos, director de comuni-
cación de Anfac.

Costes logísticos
No obstante, la industria del auto-
móvil español presenta también
una serie de lagunas que debili-
tan su posición frente a las de
otros países. Por ejemplo, los cos-
tes logísticos, que constituyen
uno de los pilares del Plan 3 Mi-
llones, diseñado por la patronal
de los fabricantes para recuperar
la producción de vehículos hasta
esa cifra. “Es uno de los aspectos
que hay que mejorar. Uno de los
fabricantes que ha decidido in-
vertir en España desveló que ha-
bía tomado la decisión por una di-
ferencia de 400 euros en el coste
de producción. Hoy en día, el défi-
cit de logística del sector en Espa-
ña es de 300 euros por coche”, re-
cuerda Barrientos.

“Ya que nueve de cada diez
vehículos que se fabrican en Es-
paña se venden en países euro-
peos, no puede ser que la reduc-

ción de costes unitarios que se ha
llevado a cabo en nuestras facto-
rías durante los últimos años se
lo ‘coma’ el déficit de infraestruc-
turas”, opina Manuel García Sal-
gado, secretario federal de MCA-
UGT y responsable de automo-
ción del sindicato. “El Gobierno
tiene que ponerse las pilas en es-
te sentido”, añade.

Falta de matriz nacional
Pese a la amplia experiencia y el
buen hacer de las fábricas españo-
las, y ante la ausencia de firmas
propias —con la excepción de
Seat, si bien está integrada en el
grupo Volkswagen— García Sal-
gadodefiendelanecesidadde“tra-
bajar en la consolidación del an-
claje de las matrices en España”.

En opinión de Yolanda Morín,
secretaria de automoción de la
Federación de Industria de
CCOO, “el hecho de no disponer
de ninguna marca automovilísti-
ca nos impide tener influencia,
mayor información y capacidad
de interlocución directa con las
direcciones de las empresas en
los procesos de deslocalización-
relocalización que se producen”.

Conviene no olvidar, según
Morín, “que decisiones de carác-
ter político pueden en un mo-
mento de tensión afectar a las de-
cisiones ya tomadas: por ejem-
plo, el intento hace meses del
ministro de Industria francés de
cerrar la fábrica de PSA en Villa-
verde (Madrid) ante la posibili-
dad de pérdida de empleo en fac-
torías francesas”.

“Los acuerdos alcanzados en
España para el mantenimiento
del empleo han permitido posi-
cionarnos bien frente a las deci-
siones de las multinacionales. Al
menos, por ahora”, explica.

Sin demanda interior
Tanto patronal como sindicatos
coinciden también en la conve-
niencia de reactivar la demanda
interna. “El mercado interno está
deprimido, y a las multinaciona-
les también les gusta que los paí-
ses en los que se instalan tengan
un mercado potente”, sostiene
García Salgado.

Pese a que las sucesivas edi-
ciones del Plan PIVE están sos-
teniendo las cifras de ventas en
España (699.000 unidades en
2012, cifra que este año se espe-
ra rebasar, aunque por poco) “no
se producirá una reactivación
de la venta mientras el Gobierno
continúe aplicando las medidas
de ajuste y recorte que afectan
directamente al mantenimiento
de actividad de las pymes y al po-
der adquisitivo de las familias”,
advierte Morín.

Condiciones de trabajo
La representante sindical de
CCOO alerta además de la “preo-
cupante presión que sufren los
trabajadores de las empresas de
componentes en el marco de sus
condiciones de trabajo, derivado
de la justificación de reducción
de costes que les exigen los cons-
tructores”.

Luces y sombras de una industria clave
Las plantas españolas de fabricación de automóviles, que en 2015 producirán 45 modelos, recibirán hasta finales de año
entre 1.500 y 2.000 millones de euros en inversiones. Grandes dosis de buen hacer y flexibilidad están en la base de su éxito

Estados Unidos, entre los nuevos
destinos de exportación de coches
La UE acapara el 72,8%
del mercado frente al
88% de hace cuatro años
y surgen otros clientes
como Argelia o Turquía

J.M. Colpisa. Madrid

Según los datos que maneja la
patronal de los fabricantes de
automóvil, Anfac, casi nueve de
cada diez vehículos que se pro-
ducirán este año en España será
exportado. Pero la debilidad de
la demanda en los principales
países de destino (Francia, Ale-
mania, Reino Unido e Italia) ha-
ce que la industria ponga toda la
carne en el asador para abrir
nuevos mercados o potenciar
otros que hasta el momento no
tenían un peso significativo en la
cartera de exportaciones.

Hace cuatro años, la Unión

Europea acaparaba el 88% de los
vehículos españoles que se ven-
dían en el extranjero. En el pri-
mer semestre de este año, ese
porcentaje fue el 72,8%.

Así, Argelia, Turquía, o inclu-
so una de las ‘mecas’ mundiales
de la automoción, como Estados
Unidos, han ganado protagonis-
mo en destinos de exportación.
Especialmente llamativo es el
caso norteamericano, segundo
fabricante mundial: hasta junio,
compró casi 11.000 automóviles
hechos en España, cuando el pa-
sado año esa cifra apenas superó
los 4.600, lo que representa un
incremento del 136%.
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Hoy abrimos

Según el ministro Soria,
esta “discrecionalidad”
contribuyó a generar el
abultado déficit de tarifa

Europa Press. Madrid

El Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo no intervendrá en el
futuro para frenar posibles subi-
das bruscas de los precios de la
electricidadydejarálasfuturasre-
visiones a merced de los mecanis-

mos establecidos, ya sean las su-
bastasquefijanelcostede laener-
gía o el nuevo sistema automático
de corrección de peajes, indicó en
una entrevista con Europa Press
el ministro José Manuel Soria.

“Hasta ahora, cuando se produ-
cía una diferencia entre los ingre-
sos y costes, el Gobierno tenía la
discrecionalidad de compensarlo
o no subiendo o bajando los pre-
cios”, indicó el ministro, antes de
recordarqueestasituacióncontri-
buyó a originar el déficit de tarifa,
que en términos acumulados as-
ciendea26.000millonesde euros.

No obstante, con la reforma se
aplicará un mecanismo automá-

El Gobierno no mediará
para frenar subidas
bruscas de la luz

tico de revisión de peajes en
cuanto haya una desviación supe-
rior al 2,5% de los ingresos, con lo
que esta circunstancia “se refleja-
rá en los precios” sin que haya
“discrecionalidad”. “Esto es muy
bueno, porque los precios nos es-
tarán dando señales exactas de
cuál es el funcionamiento del
mercado y cuáles son los costes
del sistema”, sostuvo.

Pese a confiar en este meca-
nismo y renunciar a cualquier in-
tervención para evitar subidas, el
ministro aseguró que uno de los
objetivos de la reforma energéti-
ca es precisamente evitar subi-
das del recibo.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El PSOE presentará hoy (último
día de plazo) ante el Tribunal
Constitucional (TC) el recurso
contra la Ley de Medidas urgen-
tes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, más
conocida como ley antidesahu-
cios. Como ya avanzaron la pasa-
da semana, el texto de los socia-
listas recoge los fundamentos
básicos de la propuesta elabora-
da por la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), que
necesita el respaldo de un míni-
mo de 50 de diputados o senado-
res para interponer un recurso
ante el TC. El colectivo sólo con-
taba con el insuficiente apoyo de
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
ERCyCompromis-Equo,queen-
tre todos suman 15 avales.

El hecho de que el PSOE deci-
diera presentar su propio docu-
mento despertó el enfado de la
portavoz de la PAH, Ada Colau,
que acusó al partido de “apro-
piarse” de los argumentos de la

plataforma. La activista catalana
pidió a los socialistas que avala-
ran su propuesta “para que pue-
da ser presentada como lo que
es: un recurso de la sociedad ela-
borado por la sociedad civil”. El
secretario general de los socia-
listas, Alfredo Pérez Rubalcaba
replicó que lo importante no era
quién llevara el recurso ante el
TC, sino “ganarlo”.

La pasada semana, el PSOE
avanzó que el texto que presen-
tará ante el Constitucional ten-
drá en consideración algunos de
los principales argumentos jurí-
dicosesgrimidosporlaPAHein-
troducirá mejoras en otros,
mientras que el resto será de co-
secha propia.

Este mismo viernes podría
presentarse otro recurso -tam-
bién a instancias de la PAH- por
parte de la defensora del Pue-
blo, Soledad Becerril. Será la
Junta de Coordinación, el órga-
no directivo, el que acuerde en
último término si la institución
recurre o no una ley que, en pa-
labras de la propia Becerril, “po-
ne límite al abuso de los intere-
ses de demora”, pero que al mis-
mo tiempo “podría haber sido
más generosa” en otros aspec-
tos, como la protección de las fa-
milias afectadas en los procesos
de desahucios.

El texto recogerá los
principios básicos de la
PAH, que criticó a los
socialistas por querer
“apropiárselos”

El PSOE presenta
hoy el recurso
contra la ley
antidesahucios

Aviones de la compañía Iberia en el aeropuerto de Barajas, en una imagen de 2007. EFE

A.B. Colpisa. Madrid

Lossindicatosconrepresentación
en Iberia denunciaron ayer el pro-
ceso de “desmantelamiento” al
que, en su opinión, el grupo IAG
está sometiendo a la compañía
tras poner en marcha un severo
plan de ajuste que incluye el despi-
do de 3.141 miembros, el 15% de la
plantilla actual y de los que la mi-
tad ya han salido de la empresa a
través del expediente de regula-
ción de empleo (ERE) en vigor. La
última pieza de ese “plan” es, a su
juicio, la reciente formalización de
un pedido de 200 aviones al con-
sorcio Airbus, el gigante europeo

de la aeronáutica, de los que nin-
guno está destinado a la flota de la
aerolínea española de bandera.

Según fuentes sindicales, “re-
sulta toda una contradicción” que
desde la cúpula de IAG (en la que
son socios la propia Iberia y Bri-
tish Airways) se afirme que no se
van a contratar nuevos aparatos
para la aerolínea española hasta
que sea rentable (en los últimos 12
meses ha reducido a una tercera
parte sus pérdidas: 35 millones al
cierre del primer semestre) y, al
mismo tiempo, no se invierta en
una nueva flota que “permitiría
ajustar mucho los costes”, al con-
sumir menos carburante y reque-
rir menos mantenimiento.

“Es casi una burla”, lamenta-
ron,altiempoqueanunciaronque
en septiembre se plantearán nue-
vas medidas de protesta si la em-
presa continua sin presentarles
“un verdadero plan de viabilidad”.

Desde la sede de IAG en Lon-
dres, sin embargo, se argumenta
que lo que ha permitido reducir
costesenIberiahasidoelajustede
su capacidad, de manera que no
habría necesidad de nuevos avio-
nes (de hecho, su previsión es des-
hacerse de 25 aparatos hasta

El grupo IAG (Iberia y
British Airways) sigue sin
hacer nuevos pedidos de
aviones para la compañía

Sin embargo, sí acaba
de adquirir 120 aparatos
para su filial de bajo
coste, Vueling, casi el
doble de su flota actual

Los sindicatos de Iberia
denuncian su proceso
de “desmantelamiento”

2015), “al menos hasta que se en-
cuentre en posición de crecer de
manera rentable”, tesis defendida
por el propio consejero delegado
del ‘holding’, Willie Walsh.

Reducir antes los gastos
Para el ejecutivo, resulta “funda-
mental” reducir antes su base de
gastos y completar el proceso de
reestructuración en que se en-
cuentra inmersa desde que anun-
ciaraaprincipiosdenoviembresu
Plan de Transformación, que tam-
bién incluye una rebaja salarial de
hasta el 22% (tras haber termina-
do sin acuerdo la negociación so-
bre el aumento de productividad).

Si Walsh pretende seguir apre-
tando el cinturón a Iberia, todo lo
contrario ocurre con Vueling, la
principal aerolínea de bajo coste
española a la que IAG (tercer ma-
yor grupo del sector europeo, por
detrás de Air France-KLM y
Lufthansa) quiere dar nuevos ho-
rizontes consolidando su presen-
cia en el mercado europeo.

A tal fin acaba de comprome-
ter la contratación de 120 nuevos
aparatosparalacompañíacatala-
na, casi el doble de su flota actual
(70 aviones).

Efe. Madrid

Laprimaderiesgoespañolabajó
ayerde260a257puntosbásicos,
nuevo mínimo anual y precio si-
milar al registrado al comienzo
de julio de 2011, por las ventas de
bonosgermanos,deacuerdocon
datos y expertos consultados.

La mayor parte de la mejora
del diferencial de deuda español
se ha debido a las ventas de la

La prima de riesgo
marca nuevo mínimo
anual en 257 puntos

deuda alemana, cuya rentabili-
dad creció del 1,822 al 1,883 por
ciento, máximo anual e interés
desconocido desde finales de
marzo de 2012.

En cuanto a la evolución de la
deuda española a largo plazo, el
bono con vencimiento en 2023 y
cupón del 4,4%, su rentabilidad
subió la jornada de ayer del 4,421
al 4,45%, en tanto que su precio
cayó del 99,83 al 99,70%.
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Salud gasta 600.000 € en derivar pacientes
que superan la espera legal en lista

M.J.E.
Pamplona

Los pacientes que acuden al Ser-
vicio Navarro de Salud para exi-
gir su derecho a que se les atien-
da en el tiempo que indica la ley
siguen creciendo. Entre enero y
julio, Salud ya había derivado a
183 personas que sobrepasaban
el tiempo legal en lista de espera
para su intervención.

Según la norma, que entró de
nuevo en vigor el 1 de enero des-

pués de estar en suspenso casi
año y medio, el plazo máximo pa-
ra una operación oscila entre 120
y 180 días hábiles, en función del
proceso.

Hasta el momento, Salud ha
gastado aproximadamente
600.000 euros en la atención de
los pacientes que se han derivado
fuera de la red pública para sus
operaciones, una cifra que puede
oscilar ligeramente ya que no se
ha realizado la facturación defi-
nitiva. Esta cantidad procede de

La ley foral de Garantías
establece una demora
máxima de 120 o 180
días según las
operaciones

Los pacientes pueden
exigir atención y Salud
debe responder primero
en sus centros y, si no
puede, derivando a otros

183 personas se han enviado fuera de la red pública entre enero y julio
una partida específica habilitada
para listas de espera dotada con
2,4 millones de euros.

La derivación de los pacientes
a centros concertados para su in-
tervención se produce después
de que éstos exigen su derecho a
la atención por sobrepasar el
tiempo legal en lista.

Sin embargo, desde el Servicio
Navarro de Salud indicaron que,
según establece la ley, Salud está
obligado a dar “respuesta inme-
diata” a esta petición pero en
cualquiera de los centros sanita-
rios de la red pública. Si no es po-
sible, y de forma subsidiaria, se
deriva a los pacientes a otros cen-
tros. Así, la derivación no se reali-
za automáticamente a un centro
concertado sino que primero se
estudia la posibilidad de atender

al usuario en la propia red públi-
ca.

En cuanto a la inmediatez,
fuentes sanitarias explicaron
que se cita a los pacientes con la
“máxima celeridad”, aunque la
intervención puede prolongarse
varios días o semanas. Lógica-
mente, si el paciente es derivado
a un centro concertado será éste
centro el que fije la fecha para la
operación según su agenda.

Actualmente, estas derivacio-
nes se realizan a la Clínica Uni-
versidad de Navarra, ya que es el
único centro en el que se contem-
pla dentro de su concierto con el
SNS la posibilidad de acoger pa-
cientes para la reducción de la lis-
ta de espera.

La ley foral de Garantías de
Tiempos de Espera entró en vi-

gor en 2008 tras unos años en los
que las listas de espera acumula-
ban cientos de pacientes. Sin em-
bargo, esta norma se suspendió
en septiembre de 2011, dentro de
las medidas que adoptó el Go-
bierno para lograr el objetivo de
déficit. La norma siguió en sus-
penso durante 2012 pero al co-
menzar este año, debido a la pró-
rroga presupuestaria, entró de
nuevo en vigor.

Durante los primeros meses el
gotero de pacientes que acudie-
ron a Salud para reclamar este
derecho fue menor. Así, hasta
mediados de abril se habían deri-
vado 70 pacientes. Sin embargo,
el aumento de las listas de espera
se refleja también en esta deman-
da y desde abril casi se han tripli-
cado los pacientes derivados.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

La mayoría de los pacientes derivados, 176, son de traumatología

M.J.E.
Pamplona

Un total de 176 de los 183 pacien-
tes que han sido derivados a la
CUN por superar el tiempo máxi-
mo de espera que marca la ley
pertenecen a la especialidad de

Traumatología. En este momen-
to se trata del ‘caballo de batalla’
dentro de la lista de espera ya que
acumula el mayor número de pa-
cientes y la demora más prolon-
gada.

Según los últimos datos dispo-
nibles (mayo 2013) había en la
red pública 4.332 personas
aguardando una intervención de
traumatología, casi la mitad de
los pacientes que esperaban una
operación.

En cuanto al tiempo de espera,

la demora media era de 139 días
hábiles (172 si se cuenta en días
naturales). Además, si el pacien-
te tiene como centro de referen-
cia el Complejo Hospitalario de
Navarra la demora es superior:
155 días hábiles (193 si son natu-
rales).

En cuanto al resto de los pa-
cientes que se han acogido al de-
recho de reclamar la atención,
tres corresponden a la especia-
lidad de Cirugía General, otros
tres a la de Otorrinolaringología

y uno a Cirugía Plástica. En Ci-
rugía General la demora media
para las intervenciones tam-
bién ha subido en los últimos
meses y es de 89 días hábiles,
105 en el caso de los pacientes
del Complejo Hospitalario de
Navarra.

Otorrinolaringología tam-
bién tiene una demora impor-
tante, de 120 días de media;
mientras que en Cirugía Plásti-
ca la espera media de los pacien-
tes es de 155 días hábiles.

● Se trata de la especialidad
que concentra las listas de
espera más abultadas tanto en
número de pacientes como en
tiempo de espera

TIEMPOS

1 Consultas. La ley esta-
blece 30 días hábiles.

2 Pruebas. La demora no
debe superar los 45.

3 Operaciones. 60 días para
cirugía cardíaca, 120 para un
centenar de operaciones y
180 para el resto si no impli-
can empeoramiento,

CLAVES

1 Requerimiento. La ley Foral
de Garantías de Tiempos de Es-
pera establece que “en el caso
de que se superen los tiempos fi-
jados el paciente podrá requerir
del Servicio Navarro de Salud
atención sanitaria preferente y
prioritaria”.

2 El centro. La misma norma
indica que si se produce esa si-
tuación el Servicio Navarro de
Salud estará obligado, a requeri-
miento del paciente, “a dar res-
puesta inmediata de atención
sanitaria en cualquiera de los
centros sanitarios de la red pú-
blica del SNS o en su defecto, y
de manera subsidiaria, en cen-
tros concertados con el sistema
sanitario público”.

3 Pérdida de garantía. El dere-
cho a esta garantía de atención
se pierde si el paciente se niega o
no se presenta en la cita sin cau-
sa justificada, si demora la cita
sin causa o si rechaza la elección
del SNS para la elección de cen-
tro.
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DN/AGENCIAS
Pamplona/Madrid

Los habitantes de Aragón, Astu-
rias y Navarra son los más satis-
fechos por el funcionamiento de
la sanidad pública. Además son
los únicos ciudadanos de todo el
país que califican con un notable
este servicio, según los datos del
Barómetro Sanitario 2012 hecho
público este miércoles por el Mi-
nisterio de Sanidad.

Dicho informe, elaborado a

partir de 7.800 entrevistas (291
en la Comunidad foral), refleja
que Aragón encabeza la clasifica-
ción gracias a una nota de 7,38
que le ponen sus usuarios, segui-
da de Asturias (7,27), Navarra
(7,25), País Vasco (6,97), Canta-
bria (6,85), La Rioja (6,85), Casti-
lla y León (6,82), Castilla-La Man-
cha (6,80), Murcia (6,79), Andalu-
cía (6,68) y Baleares (6,65). Ya por
debajo de la media nacional esta-
rían Galicia (6,47), Madrid (6,47),
Comunidad Valenciana (6,40),
Extremadura (6,29), Cataluña
(6,27), Melilla (6,19), Ceuta (6,05)
y Canarias (5,85).

Encuantolaproporcióndeciu-
dadanos satisfechos, más de la
mitaddelosencuestadosenAstu-
rias (52,6%) consideran que en ge-
neral funciona bastante bien. Na-

El Barómetro Sanitario
2012 refleja que los
usuarios de la asistencia
médica en Navarra le
ponen una nota de 7,25

La sanidad pública
obtiene un notable
y satisface al 84%
de los usuarios

Vista aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. CORDOVILLA (ARCHIVO)

varra se sitúa en segundo lugar
conel41,6%,seguidadeCantabria
(34%) y Aragón (32,5%). En el otro
extremo, Canarias vuelve a ser la
comunidad donde peor creen que
funciona la sanidad, ya que sólo
un 11,73% considera que funciona

bastante bien, un 36,73% cree que
necesita cambios fundamentales
y hasta un 9,89% afirma que está
“tan mal que necesita rehacerse”.

El 84% está satisfecho
Los datos detallados en Navarra
indican que, además del 41,6% de
entrevistados que creen que fun-
ciona bastante bien, el 42,51%
consideran que funciona bien pe-
ro necesita cambios. Por tanto, la
proporción de usuarios satisfe-
chos alcanza el 84%. Por contra, el
13,07% entiende que necesita
cambios fundamentales y el
2,45% estima que habría que
rehacerla por completo.

Con respecto a las listas de es-
pera, la Comunidad foral es la re-
gión donde más ciudadanos con-
sideranqueesteproblemahame-
jorado en el último año (28,4%),
seguida de Aragón (21,8%).

El Barómetro Sanitario tam-
bién refleja que la inmensa mayo-
ríadelosnavarroseligelasanidad
pública frente a la privada. El
85,4% la prefiere por los medios
técnicos de que dispone y el 81%
por la capacitación de su perso-
nal. El único parámetro que acer-
ca las preferencias entre pública y
privada es la rapidez, ya que el
52,8% elegiría la pública frente al
46% que se inclina por la privada.

● Convenio de la Escuela de
Arquitectura de la UN y
Fundación Laboral de la
Construcción mejorar los
estudios de los alumnos

DN Pamplona

La Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra ha
firmado un convenio con la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción para mejorar la cuali-
ficación de los alumnos de Edi-
ficación (antes arquitectos téc-
nicos) en el ámbito de la
prevención de riesgos labora-
les. Los estudiantes que supe-
ren la asignatura ‘Seguridad y
prevención I’ se les reconocerá
laformaciónde‘Nivelbásicode
prevención en la construcción’,
estipulada en el Convenio Ge-
neraldelSectordelaConstruc-
ción. Además, aquellos que
también aprueben ‘Seguridad
y prevención II’ podrán reali-
zar un módulo sobre condicio-
nes de seguridad en obras civi-
les impartido por la Fundación
Laboral de la Construcción, lo
que permitirá obtener el diplo-
made‘Coordinadorenmateria
de seguridad y salud’ y ‘Tarjeta
ProfesionaldelaConstrucción’
(TPC) a los alumnos que la soli-
citen y cumplan con los requi-
sitos establecidos.

Mejora de la
cualificación
del grado de
Edificación

C.L.
Pamplona

Los operarios que trabajan para
la empresa británica Bridgnorth
Aluminium prosiguieron ayer
desmontando la maquinaria en el
interior de las instalaciones de

Inasa en Irurtzun. Según los ex-
trabajadores, por la mañana llegó
al recinto un grupo de operarios
más numeroso que el día ante-
rior para continuar despiezando
las máquinas que Bridgnorth ad-
quirió en mayo tras adjudicárse-
las mediante una subasta por 3,1

Un grupo de operarios
de la empresa
compradora continuó el
desmontaje del lote que
adquirió en mayo

Siguen los trabajos de
desmantelamiento de la
maquinaria en Inasa

millones de euros. Efectivos de la
Guardia Civil impidieron nueva-
mente que los exempleados se
acercaran hasta la puerta princi-
pal y dejaron paso libre al tránsito
de vehículos pesados.

Los promotores de la reactiva-
ción industrial de Inasa, un gru-
po de extrabajadores que conta-
ba con el respaldo de una oferta
realizada por Gryphus Partners,
anunció que hoy retirarían el re-
fugio levantado con andamios,
maderas y plásticos hace más de
un año junto a la entrada princi-
pal de la fábrica.

Por otra parte, la empresa com-
pradora del lote de maquinaria,
Bridgnorth Aluminium, emitió
anteayer un comunicado para de-
fendersuderechoallevarselama-
quinaria tras el contrato de com-
praventa que firmó con Inasa el 13
demayo,notaenlaquetambiénla-
mentaba “el impacto económico y
social que ha derivado del proceso
concursal de la planta”.

El primer intento de Bridg-
north para extraer la maquinaria
tuvolugarel22demayoyfueabor-
tado por una barrera humana
compuesta por extrabajadores, fa-
miliares y simpatizantes. Tres se-
manas más tarde, el Juzgado de lo
MercantildePamplonasuspendió
por 15 días la ejecución del contra-
to de compraventa para dar tiem-
poalosinversoresquepretendían
reactivar la producción de Inasa,
representados por Gryphus Part-
ners, a presentar una oferta. Esta
propuesta llegó el 10 de julio. Fi-
nalmente, la juez suplente de lo
Mercantil desestimó el miércoles
la petición de los extrabajadores
para volver a suspender tempo-
ralmente el contrato.

Extrabajadores de Inasa anteayer en la puerta principal. C.L.
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A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
los anunció como un paliativo de
los problemas económicos de los
ciudadanos más jóvenes y tam-
bién de los que menos salario co-
bran, y puso como ejemplo el exi-
toso antecedente de 205 pisos en
Buztintxuri. Pero las siguientes
promociones de viviendas de al-
quiler para jóvenes promovidas
desde el consistorio en los ba-
rrios de Rochapea, Arrosadía,
Lezkairu y Casco Antiguo han re-
sultado un fracaso.

El pasado mes de marzo el
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona hizo efecti-
va la “extinción” de varios acuer-
dos suscritos en su día con Vinsa,
hoy sociedad pública Navarra de
suelo y vivienda (Nasuvinsa), pa-
ra la cesión de los derechos de su-
perficie de un total de 5 parcelas
en las que estaba previsto cons-
truir 150 viviendas de alquiler
destinadas inicialmente para jó-
venes.

Tampoco parece que se vayan
a construir otros 163 pisos igual-
mente de alquiler para jóvenes,
en las dos parcelas de la Rocha-

pea que el consistorio pamplonés
adjudicó en 2007, mediante con-
curso, a la oferta presentada por
Urpasa. La constructora, que ya
abonó casi 6 millones de euros
por ambas parcelas, ha incumpli-
do las estipulaciones de la convo-
catoria que le obligaban a tener
concluidos los edificios en un pla-
zo máximo de 3 años y 3 meses.

Las parcelas de Nasuvinsa
En mayo de 2005 Ayuntamiento
y Gobierno de Navarra suscribie-
ron un plan de actuación conjun-
ta en materia de vivienda por el
que, entre otras estipulaciones,
el consistorio cedía a Vinsa el de-
recho de superficie de los solares

de la calle Descalzos 74 y de calle
Descalzos 80-82 y Santo Andía 2
para construir 10 viviendas pro-
tegidas en cada uno de ellos.

Ocho años después estos dos
solares han vuelto a manos mu-
nicipales y es más que probable
que la sociedad Pamplona Cen-
tro Histórico se encargue final-
mente de su desarrollo urbanísti-
co.

El plan, presentado en rueda
de prensa por la entonces alcal-
desa de Pamplona Yolanda Barci-
na, y su socio en el equipo de go-
bierno, el CDN representado por
el edil Luis Ibero, contemplaba
también la cesión a Vinsa de las
viviendas desocupadas del Gru-

El Ayuntamiento recupera
derechos de superficie de
5 parcelas en Lezkairu,
Arrosadía y Casco Viejo

Los problemas de
financiación de las
constructoras han
causado el bloqueo

Fracasan los proyectos para 370
viviendas de alquiler en Pamplona

po San Pedro para que gestiona-
se su alquiler. Tampoco esta par-
te del convenio se ha cumplido.

En 2008 las dos instituciones
volvieron a suscribir un convenio
de colaboración en el que, entre
otras parcelas que han corrido
mejor suerte, figuraban 2 solares
en el nuevo barrio de Arrosadía y
otro en Lezkairu cuyos derechos
de superficie también cedió el
consistorio a Vinsa, “para cons-
truir 140 viviendas de protección
oficial”. En este caso Vinsa abonó
al Ayuntamiento 1,2 millones de
euros, cantidad que ahora Pam-
plona ha tenido que reintegrar a
Nasuvinsa para recuperar los de-
rechos de superficie.

El solar entre Santo Andía y Descalzos, donde se iban a construir 10 viviendas para jóvenes. NOEMÍ LARUMBE

La parcela libre que aparece a la derecha, entre edificios, es en la que Urpasa iba a construir 154 pisos.CALLEJA

Dos solares en Rochapea
adjudicados por concurso
en 2007 siguen vacíos

A.O.
Pamplona

En noviembre del año 2006 el
Ayuntamiento de Pamplona con-
vocó un concurso para adjudicar
la construcción de un mínimo de
163 viviendas protegidas desti-
nadas al alquiler para jóvenes en
el barrio de la Rochapea.

Una de las parcelas, la de ma-
yor superficie, se localiza en el
bulevar, entre el paseo Anelier y
la calle Bernardino Tirapu. La se-
gunda ocupa la esquina de la ca-
lle Río Arga con Carmen Baroja
Nessi.

Medio año después se resolvía
el concurso con la adjudicación
de ambas parcelas a la oferta pre-
sentada por Construcciones Ur-

Urpasa ofertó construir
en ellos 217 viviendas de
alquiler, pero ha
incumplido los plazos
fijados en el concurso

banas de Pamplona (Urpasa),
que se comprometió a construir
217 viviendas de alquiler a un
precio de 300 euros mensuales, y
pagó por las parcelas al consisto-
rio 5.940.000 euros.

En la parcela del bulevar se le-
vantarían 154 pisos y en la otra
63.

Pero Urpasa no cumplió los
plazos que se recogían en el con-
dicionado del concurso, que fija-
ban en 3 años y 3 meses máximo
todo el proceso hasta la finaliza-
ción de la construcción.

Interés por la parcela
Recientemente la sociedad Vi-
viendas protegidas Anelier remi-
tió al Ayuntamiento un escrito en
el que muestra interés por adqui-
rir la parcela del bulevar para
construir en ella 120 viviendas
protegidas con opción a compra,
y una residencia comunitaria con
40 módulos habitacionales.

En su escrito, firmado por el
arquitecto Antonio Andía Ustá-
rroz, la sociedad pide al consisto-

rio que rescinda la adjudicación a
Urpasa por incumplir los plazos
para iniciar las obras, y fije los
compromisos urbanísticos “que
deberán respetar los posibles in-
teresados” en la compra en el ca-
so de que el consistorio no lo esté.

Además, Andía explica que,
según sus informaciones, en es-
tos momentos la parcela está en

manos del Banco Sareb, “conoci-
do como el cementerio de los te-
rrenos y solares enajenados a las
constructoras”, y que la adquisi-
ción no es posible hasta que el
Ayuntamiento no resuelva “una
serie de cuestiones que gravan el
solar”.

El concejal delegado de Urba-
nismo, Juan José Echeverría, se

hace cargo de las dificultades que
en estos momentos tienen las
constructoras para encontrar fi-
nanciación, sobre todo para vi-
viendas en alquiler. “De todas for-
mas, para nosotros Urpasa sigue
siendo la propietaria de la parce-
la y recuperarla supondría tener
que reintegrarle lo que pagó por
ella”, señalaba.

LAS PARCELAS

La parcela de Santo Andía. En
octubre de 2006 el Ayuntamien-
to de Pamplona y Vinsa suscri-
ben un convenio por el que el pri-
mero cedía el derecho de super-
ficie de sendas parcelas en las
calles Santo Andía y Descalzos
para construir 2 edificios de 10
viviendas para jóvenes en cada
uno. El pasado mes de marzo la
Junta de Gobierno de Pamplona
declaró extinguida la cesión.

Las parcelas de Lezkairu y
Arrosadía. Figuran en otro con-
venio suscrito en septiembre de
2008 por el que Vinsa paga a
Pamplona 1.254.968 euros por
el derecho de superficie en estas
parcelas (2 en Arrosadia para
100 viviendas y 1 en Lezkairu pa-
ra 43, todas en alquiler y para jó-
venes). El pasado mes de marzo
el Ayuntamiento extingue la ce-
sión y ordena el pago a Vinsa de
la cantidad abonada en su día.

Las parcelas de Rochapea. Se
adjudicaron a Urpasa en 2007
para construir 217 viviendas de
alquiler. Urpasa pagó 5,9 millo-
nes de euros, pero ha incumpli-
do los plazos al no construir.

Y apenas unas semanas des-
pués de recuperar estas parce-
las, el pasado mes de mayo el con-
sistorio convocaba un concurso
para intentar adjudicar dos de
ellas nuevamente. La situada en
Lezkairu (parcela L.4), entre el
nuevo parque Norte y la calle Joa-
quín Imaz, con capacidad para 49
pisos, recibió 7 ofertas. La de
Arrosadía (parcela A13.C), en la
nueva plaza situada frente a la
Universidad Pública, quedó de-
sierta por falta de ofertas.

La tercera parcela recuperada
por el consistorio, la A1.3, situada
junto a la avenida Zaragoza, de
momento no se ha incluido en
ningún concurso.
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IÑAKI CASTRO Colpisa. Bruselas

Por fin buenas noticias en la zona
euro. Eurostat confirmó ayer que
los 17 socios de la moneda única
dejaron atrás la recesión en el se-
gundo trimestre de este año. Tras
18 meses de tasas negativas, el no-
table rebote de Alemania y Fran-
cia impulsó el Producto Interior
Bruto de la divisa única un 0,3%,
una cifra moderada pero que su-
peró todas las expectativas. Espa-
ña e Italia contribuyeron a la an-
siada expansión con un retroceso
mucho más contenido en compa-
ración con las caídas registradas
previamente. El comisario de Eco-
nomía, Olli Rehn, pidió a los go-
biernos evitar mensajes triunfa-
listas y recordó que todavía resta
“unlargocaminoporrecorrer”an-
tes de forjar un modelo de creci-
miento “sostenible” que genere
más empleo.

El avance de la zona euro se fra-
guó en los fuertes repuntes de Ale-
mania y Francia, las dos mayores
economías del bloque. Ambas cre-
cieron más de lo esperado tras las
dificultades experimentadas en
2012 y en el arranque de este ejer-
cicio. En este periodo, el motor

germano estuvo a punto de entrar
en recesión con una caída trimes-
tralquealcanzóel0,5%.Berlíndes-
pejó ayer cualquier duda con un
ascenso del PIB del 0,7% entre
abril y junio, su ritmo de expan-
siónmáspotenteenunaño.Eldes-
pegue alemán está cargado de sig-
nos positivos, pero también oculta
factoresestacionales.Elpaíssevio
atenazado por un larguísimo in-
vierno que ralentizó muchó el fun-
cionamiento de las empresas. Con
la llegada de la primavera, las fir-
mas intentaron ponerse rápida-
mente al día, lo que propició un
acelerón adicional en la actividad.

Asombrosa Francia
El avance de Francia es mucho
más sorprendente. No solo por el
incremento del PIB del 0,5%, sino
porqueelpaísseencontrabaenre-
cesión y ha vuelto a recuperar la
esperanza. En los dos trimestres
anteriores, había sufrido retroce-
sos del 0,2%, importantes varapa-
los que han alentado la subida del
desempleo hasta un histórico 11%.
La cifra está por debajo de la me-
dia de la zona euro (12,1%), pero
muy lejos del 5,4% que luce la loco-
motora alemana. París y Berlín se
vigilan estrechamente y compa-
ran habitualmente sus econo-
mías. La recuperación francesa se
explica por el gran comporta-
miento del consumo, la modera-
ción en la caída de la inversión y el
crecimiento de las exportaciones.

El gasto público, un componen-
te decisivo en el PIB francés, tam-
bién ayudó a enderezar el rumbo.
Desde su llegada al Elíseo el año
pasado,FrançoisHollandehapre-
sionado en la UE para reducir el
ritmo de la austeridad y apostar
con mayor determinación por po-
líticas expansivas. Su primer mi-

Bruselas insta, sin
embargo, a evitar
triunfalismos y a seguir
el ritmo de las reformas
para construir la Unión

España e Italia, los otros
dos pilares de la moneda
única, siguen en recesión,
pero Eurostat dice ya que
empiezan a estabilizarse

Europa deja atrás año y medio de recesión
gracias al empuje de Alemania y Francia
El PIB de la eurozona crece un moderado 0,3% en el segundo trimestre

Empujón a Merkel hacia la Cancillería

J.C. BARRENA
Colpisa. Berlín

Como anillo al dedo le ha veni-
do a la canciller alemana, Ange-
la Merkel, el dato de la Oficina
Federal de Estadística confir-
mado por Eurostat de que la
economía nacional repunta con
fuerza y creció un 0,7% en el se-

El incremento del PIB
alemán un 0,7% afianza
la posición de la líder del
centroderecha a sólo 6
semanas de los comicios

gundo trimestre del año, tras
registrar un estancamiento en
el primero. En plena campaña
electoral, un crecimiento que
no se veía desde comienzos del
año 2012 afianza a la líder cris-
tianodemócrata, cuyo partido
encabeza los sondeos electora-
les a gran distancia de sus riva-
les socialdemócratas a sólo seis
semanas de las elecciones le-
gislativas.

Las encuestas electorales
subrayan que los alemanes
confían mas que nadie en Ange-
la Merkel para conducir el país,
tras capear la crisis de la zona
del euro con una estabilidad

económica y un nivel de desem-
pleo envidiables. Motores del
apreciable incremento del PIB
de la locomotora europea son el
consumo público y privado, así
como el aumento de las inver-
siones y del comercio exterior,
con una balanza en la que pe-
san, como es habitual en Ale-
mania, mucho más las exporta-
ciones.

Sin embargo, la Confedera-
ción de la Industria Alemana
(BDI) advirtió nada más cono-
cerse los datos económicos ger-
manos y del conjunto de la re-
gión de que “la curva de creci-
miento aún no es satisfactoria”.

nistro, Jean-Marc Ayrault, remar-
có tras conocerse los datos que la
mejoríanoesproductodel“azar”y
valida la estrategia del Gobierno
socialista. Como en el caso de Ale-
mania, el repunte francés supera
al ascenso del 0,4% logrado en el
segundo trimestre por EEUU,
ejemplo de recuperación.

Los otros dos pilares de la mo-
neda única, Italia y España, siguen
en recesión, pero Eurostat corro-
boró que sus constantes vitales
empiezan a estabilizarse. La eco-
nomía española cerró el trimestre
con un retroceso del 0,1%, mien-
tras que la italiana cayó un 0,2%.
En los periodos anteriores, los tro-
piezosfueronmuchomássonoros
y llegaron a rondar el 1%. Uno de
los mayores retos de Roma pasa
porestabilizarlasituaciónpolítica
para que arraigue la confianza. El
primerministroLetta,seapoyaen
una coalición respaldada por el

partido de Berlusconi, condenado
recientemente por fraude fiscal.

ElcomisariodeEconomíareco-
noció la “ligera” mejoría en la evo-
lucióndelPIB,perosemostrócon-
tundenteparaevitarposiblesrela-
jaciones. “Espero que no haya
declaraciones prematuras anun-
ciandoquelacrisishaterminado”,
proclamó convencido de que los
socios deben seguir apretando los
dientes. “Hay que mantener el rit-
mo de las reformas, recuperar el
control sobre la deuda y construir
lospilaresdeunaverdaderaunión
económica y monetaria”, agregó.

Rehn apuntó a que en la segun-
da mitad de este año se producirá
una suave recuperación que goza-
rá de una mayor “solidez” en 2014.
Los cálculos de la Comisión indi-
can que la zona euro concluirá
2013 con un retroceso global del
0,4% antes de tomar velocidad y
crecer al 1,2% el próximo ejercicio.

Portugal ve
recompensados
los duros ajustes
El Gobierno portugués se mos-
tró ayer moderadamente satisfe-
cho por la subida del PIB un 1,1%
en el segundo trimestre del año
respectoalostresmesesanterio-
res, cuando había caído un 0,4%.
Se trata del mayor crecimiento
detodalaUEy,segúnelEjecutivo
luso, “da sentido” a los severos
ajustes llevados a cabo en el país,
el primero de los rescatados que
deja atrás la recesión. Para el mi-
nistro de la Presidencia, Luís
Marques Guedes, este regreso al
crecimiento después dos años y
medio a la baja es un dato positi-
vo,aunquepidió“prudencia”,de-
bido a que Portugal deberá pro-
seguir con sus “esfuerzos”.
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Aunque las grandes economías
europeas van a más velocidad en
eltrendelarecuperación,desdeel
Ejecutivo español ya se anticipa
«el principio del cambio de ciclo».
Paraellosebasanenuntripleaná-
lisis: los últimos datos de actividad
económica -y, en menor medida,
los de paro- correspondientes al
segundo trimestre, los indicado-
res adelantados que manejan y el
propio análisis que se hace desde
el sector privado, ahora más posi-
tivo. El optimismo gubernamen-
tal, aunque de forma mucho más
moderada, es respaldado incluso
por el Banco de España, aunque
con la clara advertencia de que ha-
cen falta más reformas estructu-
rales, empezando por la nueva
vuelta de tuerca al sistema de pen-
siones prevista para otoño.

Que el Producto Interior Bruto
(PIB) cayera solo una décima en el
segundo trimestre, cuando algu-
nas previsiones apuntaban hasta
cuatro, junto al mejorado saldo de
la balanza comercial (el vigor ex-

portador y la atonía importadora
arrojaron un exiguo déficit de 27,5
millonesdeeuros,muylejosdelos
casi 1.926 millones de resultado
negativo registrados un año
atrás), han llevado a algunos

miembros del Ejecutivo a afirmar
en privado, según las fuentes con-
sultadas, que el fin de la recesión
es “inminente”. A juicio del servi-
cio de estudios del BBVA, España
habría salido de ella en las últimas

La menor caída del PIB y
el mejor saldo de la
balanza comercial son
algunos de los “indicios”

De Guindos habla con las
agencias de calificación
para que mejoren la nota
de España en 2014

El Gobierno anticipa ya el “inicio del
cambio de ciclo”, aunque sea lento

semanas con un “débil crecimien-
to” del 0,1% intertrimestral que ha-
brá que confirmar en otoño.

En ello inciden también los
principales institutos privados,
nacionales e internacionales, en
sus últimas previsiones. El FMI
aparte —es, de largo, el que tiene
una visión más negativa—, la ma-
yoría de las entidades no descar-
tan un crecimiento mayor del 1%
antes de lo previsto (2015 en cual-
quier caso), aunque pendiente de
cómo evolucionen los riesgos in-
ternos y externos.

Con este panorama -y dando
por seguro que se cumplirá el ob-
jetivo de déficit para este año y el
próximo (-6,4% y -5,8% sobre el
PIB, respectivamente-, el ministro
de Economía, Luis de Guindos, ya
ha mantenido contactos con res-
ponsables de las principales agen-
cias (Moody’s, Fitch y Stan-
dard&Poor’s) para convencerles
de que mejoren la calificación de
Españadecaraafinalesdeaño.Su
primer objetivo, en una estrategia
que no logrará resultados inme-
diatos, es que eleven su perspecti-
vasubjetiva(enlaqueavanzansus
próximos movimientos), con el fin
de que los mercados perciban que
su siguiente paso sería elevar esa
nota, ahora situada a un paso del
llamado ‘bono basura’.

Con ello insuflarían ‘más gaso-
lina’ a la confianza en la deuda so-
berana española. El éxito de las
subastas celebradas este año y el
descenso de la prima de riesgo -
ayer siguió moderándose hasta
alcanzar los 260 puntos, su nivel
más bajo desde principios de julio
de 2011- ya han permitido al Teso-
ro ahorrar 3.500 millones en pago
de intereses.

El ministro De Guindos, durante las jornadas del Círculo de Economía celebrado en mayo, en Sitges. EFE

Ignacio Marco-Gardoqui

EMPUJÓN

P IENSO que estamos en
una de esas situaciones,
tan habituales en la me-
dicina, en la que coinci-

den un diagnóstico malo con un
pronóstico esperanzador. No ca-
be ninguna duda de que seguimos
inmersos en una situación alta-
mente delicada ni de que seguire-
mos así hasta que no consigamos
traspasar varios millones (!) de
personas desde las colas del paro
hasta las listas de cotizantes a la
Seguridad Social. Pero el pronós-
tico de la evolución ha mejorado
mucho en los últimos meses.

Ayer mismo conocimos que,
tanto la Eurozona como el con-

junto de la UE, han terminado
con una larga fila de trimestres
negativos y han mostrado en el
último, un crecimiento positivo
del 0,3%. Como guarismo no es
gran cosa, pero les recuerdo que
es necesario pasar por él, desde
donde nos encontramos en cifras
negativas, para alcanzar las cotas
positivas que tanto anhelamos.

Nosotros, en España, todavía
restamos al esfuerzo común, por
culpa de nuestra mínima décima
de crecimiento negativo, pero
podemos recibir el dato con gran
esperanza. Siempre hemos di-
cho que nuestra recuperación
pasa por el aumento de la de-

manda exterior, ya que la interna
está desaparecida y va a seguir
deambulando sin norte durante
un buen rato.

Pero hemos comprobado que
la productividad se comporta
bastante bien y que tanto las ci-
frasdelabalanzacomercialcomo
las de la balanza exterior comple-
ta han dado muestras de una for-
taleza apreciable. Si mantene-
mosestaspremisas,elcrecimien-
to europeo solo puede ayudarnos
a consolidar el crecimiento y
abandonar la zona negativa.

Por supuesto que nos queda
por delante tanto trabajo y debe-
mos recorrer un trecho tan largo

que no hay más remedio que
aceptar las advertencias del co-
misario Rehn y seguir sus conse-
jos de perseverar tanto en las re-
formas económicas como en el
control de la deuda -¡ay madre
cuánto nos cuesta!-.

Pero hoy podemos hacer un al-
to, respirar hondo, mirar el hori-
zonte más despejado y alegrar la
cara. ¿Quieren otro dato? La Bol-
sa se equivoca mucho en el corto
plazo, pero acostumbra a adelan-
tar los grandes movimientos. Y
lleva un buen rato apuntando ha-
cia arriba, así que disfruten hoy
en la playa, que ya volveremos al
pedaleo en septiembre.

Colpisa. Madrid

Las autoridades de EE UU han
presentado formalmente cargos
contra el español Javier Martin-
Artajo y el francés Julien Grout,
exempleados del banco estadou-
nidense JP Morgan, a los que
acusa de conspiración para fal-
sear las cuentas y registros, co-
misión de fraude y falsificación
de los registros presentados a la
Comisión de Valores (SEC).

La demanda, presentada por
el Juzgado del Distrito Sur de

NuevaYork,estárelacionadacon
las multimillonarias pérdidas
sufridas en 2012 por el banco, en
relación con una fallida opera-
ción con derivados realizada por
la oficina londinense de la enti-
dad, que tuvo que asumir un im-
pacto negativo en sus cuentas de
unos 4.590 millones de euros.

El fiscal federal Preet Bharara
confió ayer en que los exemplea-
dos de la entidad se entreguen
voluntariamente a las autorida-
des, sin descartar, si fuera nece-
sario, un proceso de extradición.

EE UU presenta cargos
contra Martín-Artajo por
el ‘agujero’ en JP Morgan

J.A.B. Colpisa. Madrid

No habrá prórroga del rescate
concedidoporlaUEaEspañapara
sanear su sistema financiero, que

lador para los créditos de mayor
riesgo) puede ser asumida por las
propias entidades, bien con recur-
sos propios, bien acudiendo al
mercado. En último caso, incluso
se podría recurrir al Fondo de Re-
estructuración Ordenada Banca-
ria (FROB), pese a que al cierre de
2012yaarrastrabaunagujerocon-
table de 21.831 millones de euros.

Para solventarlo, el FROB se va
a recapitalizar convirtiendo fon-
dos propios en un préstamo del
Tesoro. Contaría así con un saldo
positivo de 5.000 millones, pero el
problema es que este órgano se ha
convertidoenunpozosinfondo,al
admitir sus responsables que la
mayoría del dinero inyectado en
las entidades con problemas no
podrá ser recuperado. El princi-
pal objetivo de España es liberar-
se de los controles periódicos de
la ‘troika’ (CE, FMI y BCE).

El FROB podría convertir
fondos propios en un
préstamo del Tesoro,
para liberarse de los
controles de la ‘troika’

España descarta
pedir a la UE más
fondos para la banca

vence a finales de este mes de di-
ciembre. Los 41.300 millones de
euros dispuestos hasta ahora de
esa línea de crédito se consideran,
a priori, “suficientes” tanto por la
autoridad política (el Gobierno)
como por la bancaria (el Banco de
España). Y no es que el sector no
puedallegaraprecisardemásfon-
dos para culminar su reestructu-
ración, sino que su cuantía (10.000
millones por efecto de las nuevas
provisiones que requerirá el regu-



16 Navarra Diario de Navarra Jueves, 15 de agosto de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

1
Los empleados con experiencia desplazan
a los jóvenes en las ofertas de las ETTs

Una pareja de operarios trabaja en el montaje de un vehículo en una planta de Valencia.

Las agencias de
colocación coinciden en
que los perfiles son cada
vez más complejos, que
se busca polivalencia

Perfiles con experiencia
desplazan a quienes
buscan su primer empleo
y a mayores de 45 años

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las ofertas de empleo llegan a
cuenta gotas a las empresas de
trabajo temporal (ETTs) y las
que reciben, en su mayoría, son
copadas por personas que dispo-
nen de experiencia en esos pues-
tos. ¿Para qué dedicar tiempo y
dinero a enseñar si hay gente con
experiencia? Es el análisis de
muchas empresas, lo que resta
oportunidades a los jóvenes que
buscan su primer empleo y a los
estudiantes que desean ganar un
dinero durante las vacaciones en
trabajos poco cualificados. Las
empresas puede elegir. Y eligen.
“Son más exigentes debido a la
gran oferta de perfiles laborales
que existen en el mercado. Bus-
can gente con experiencia y con
habilidades personales para
ocupar esos puestos”, afirma Nu-
ria Oyarbide, responsable de
Adecco, en Tudela.

“Los perfiles que nos mandan
son más complejos que antes de
la crisis porque las empresas sa-
ben que hay mucha gente en pa-
ro, gente muy buena, y saben
que pueden pedirlos”, apunta
Aurora Blánquez Borrás, res-
ponsable de la oficina de Syner-
gie, en Pamplona. Para hacerse
idea del perfil más complicado,
Blánquez pone un ejemplo: ca-
rretillero para carga y descarga
con inglés. “Pues aunque parez-
ca imposible, al final encuentras
esos perfiles”.

Perfil de las ofertas
Junto con la experiencia, las em-
presas demandan personas con
una edad, en su mayoría, de en-
tre 25 y 45 años. Los trabajado-
res con cerca de 50 o más años no
son tan requeridos, salvo en
aquellos casos excepcionales co-
mo, por ejemplo, en los que su
contratación supone a la empre-
sa beneficiarse de algún tipo de
ayuda. “Las empresas prefieren
empleados de mediana edad,
que ya tienen experiencia y que
aún tiene vitalidad”, señala Ale-
jandra García Ruiz , de Faster en
Pamplona.

¿Qué tipo de perfil demandan
las empresas? Aunque desde
distintos ámbitos se afirma que
la formación es clave para salir
del desempleo, la realidad en las
ETT es otra. En un recorrido por
cuatro empresas de trabajo tem-
poral hay unanimidad: lo más
solicitado son operarios, perso-
nas sin gran cualificación para
distintos puestos en industrias,
sean del sector del metal (zona
de Pamplona) como agroalimen-
taria (en la Ribera). Y a ser posi-
ble que sean polivalentes, que lo
mismo hagan una carga y des-
carga que realicen un inventario
o se pongan en la cinta en labores
de producción.

Contratos para días
Las ofertas de empleo para ope-
rarios son muy temporales, de
días o, a veces, de horas. Desde
Synergie explican que la cualifi-
cación que se solicita va relacio-
nada con el tiempo de duración
del contrato. A menor cualifica-
ción menor tiempo. Y al revés.
Los puestos de mayor cualifica-
ción, como por ejemplo ingenie-
ros expertos en calidad, son con-
tratos más estables en el tiempo.
“Hay demanda de este tipo de
puestos, sobre todo y cada vez
más para ir al extranjero si la
persona sabe un par de idiomas,
pero si atendemos al número de
contratos hay más de operarios”,
explica Aurora Blánquez. “Las
empresas temporales de multi-
nacionales estamos captando ca-
da vez a más personas formadas
y con estudios para ir a Francia,
Alemania o Bélgica. Es algo nue-
vo, porque hace un puñado de
años éramos las oficinas de Es-
paña las que pedíamos a las de
Polonia y otros países que nos
mandaran trabajadores”.

Los idiomas son cada vez más
valorados en las empresas
agroalimentarias, según
Adecco. “Muchas están expor-
tando y son contratos con mayor
estabilidad”.

La hostelería, tanto camare-
ros como personal de limpieza
(hoteles, restuarantes) es otro
sector donde se observa movi-
miento de ofertas durante el ve-
rano, debido a las vacaciones y a
las fiestas de los pueblos, según
indica Ingrid Lamolda, de la
agencia de colocación Randstad,
en Pamplona. “Volkswagen mue-
ve mucho y ahora la fábrica ha
estado parada. Se nota ma´s el
movimiento en otros sectores”.

Las suplencias o sustitucio-
nes de las vacaciones de verano
provocan un aumento de ofertas
para banca, oficinas y comercios.
“Son trabajos puntuales, pero
que mueven un poco el mercado

en estas fechas”, dicen en
Adecco, donde estiman que en
los meses de verano las ofertas
de empleo aumentan un 15% con
respecto a los primeros meses
del año.

Además de la experiencia y la
edad, en otro aspecto en el que
coinciden las agencias de coloca-
ción es en que las empresas no
exigen un determinado sexo en
sus ofertas de trabajo, salvo ex-
cepciones muy puntuales. “Es
raro ya encontrar una oferta de
empleo que establezca un sexo”,
apuntan en Faster.

Menos estudiantes
La solicitud de experiencia a la
hora de cubrir puestos de traba-
jo ha afectado negativamente a
los estudiantes que, aprovecha-
ban el verano, en búsqueda de un
trabajo para ganarse unos euros
en pizzerías, fábricas o como de-
pendientes. Esos puestos, dicen
en las ETTs, que se cubren con
gente con experiencia en su ma-
yoría, aunque algún que otro em-
pleo todavía acaparan.

FRASES

Aurora Blánquez
AGENCIA SYNERGIE

“Prefieren gente que no
venga de cero porque
son contratos para
pocos días”

Nuria Oyarbide
ADECCO

“En verano se necesita
más operarios, gente sin
mucha formación,”

Ingrid Lamolda
AGENCIA RANDSTAD

“Lo más demandado
gente para cubrir
vacaciones”

Alejandra García Ruiz
AGENCIA FASTER

“La experiencia es un
factor clave ahora para
encontrar empleo”

15%
AUMENTA el número de ofertas de
empleo durante el verano según es-
tima la multinacional Adecco en
Navarra.

LA CIFRA

Economía m

Operarios, camareros y dependientes, lo más solicitado por las empresas

2

3
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1
Operarios con
experiencia para

trabajar en fábri-

cas y almacenes. No re-

quieren una formación

elevada, pero sí se pide

en muchos casos que

sean polivalentes. Sus

contratos son muy tem-

porales, para días e in-

cluso horas. También

ARCHIVO

¿Qué piden las
empresas a las
ETTS?

Economía m

Una dependienta en un comercio madrileño da los cambios de la compra a un cliente. ARCHIVO

M.C. GARDE
Pamplona

Las empresas de trabajo tempo-
ral (ETTs) protagonizan uno de
cada cinco empleos temporales
que se firman en Navarra, según
datos correspondientes al pri-
mer trimestre de este año facili-
tados por la Asociación de Em-
presas de Trabajo Temporal
(Asempleo). A través de estas in-
termediadoras entre las empre-
sas y los trabajadores se han fir-
mado en la Comunidad foral en-
tre el 1 de enero y el 1 de mayo un
total de 17.536 contratos tempo-
rales, un millar más que en el

mismo periodo de 2012, cuando
tramitaron 16.548 contratos.

Solo en el mes de abril, las
ETTs implantadas en Navarra
(muchas son grupos nacionales
o multinacionales) firmaron
5.047 contratos, cuando en el
mismo mes de un año antes fir-
maron 4.337. “Supone el 3% de
todos los 265.000 contratos fir-
mados por ETTs en España du-
rante el mes de abril”, exponen
en Asempleo, con el fin de avalar
que en la Comunidad foral la im-
plantación de estas agencias de
colocación es más elevada que
en el resto de l país. “Si en Nava-
rra casi el 20% de los contratos

Más de un tercio de los
contratados en el primer
cuatrimestre (36,4%)
fueron personas de
entre 29 y 39 años

La duración media del
contrato en Navarra es
de menos de 10 días
cuando la media estatal
está sobre los 13 días

Las ETTs realizan 17.536
contratos hasta mayo,
1.000 más que hace un año

de los puestos que se ofertan a
través de ETTs.

Los más jóvenes, los menores
de 24 años, protagonizan en Na-
varra el 15,3% de los empleos, un
porcentaje similar a la media na-
cional (15,5%), según Asempleo.
Las personas un poco más ma-
yores, de entre 24 y 29 años, ocu-
pan el 17,5% de los empleos, (el
19,4% a nivel nacional).

Los mayores de 45 años, un
colectivo con mayor riesgo de
exclusión laboral, representa-
ron el 16,5% de los contratos tem-
porales registrados hasta el 1 de
mayo en Navarra, ligeramente
por encima de la media nacional
(15%) y por encima del número
de contratos que en la Comuni-
dad foral ocuparon personas de
entre 39 a 44 años (el 14,3%), un
colectivo que en la media espa-
ñola ocupa el 12,6% de los con-
tratos. Por tanto, en Navarra las
personas mayores de 39 años
ocupan más empleos que en la
media nacional.

¿Para cuántos días se contra-
ta? En Navarra, la media es de
menos de 10 días, cuando a nivel
nacional es de unos 13 días. De
hecho, el 52% de los contratos
eran para menos de 5 días. Pese
a la gran temporalidad, Asem-
pleo estima que en torno a un
30% de los contratos de ETTs de-
rivan al final en contratos indefi-
nidos.

CLAVES

52%
de los contratos son de menos
de 5 días según datos de Asem-
pleo correspondientes al perio-
do de enero a mayo en la Comu-
nidad foral.

¿De qué edad se contrata más
gente? Las personas de entre
29 y 39 años suponen el 36,4%
de los contratos temporales que
se firman en Navarra.

60%
de los contratos son a hom-
bres frente a un 40% de muje-
res.

53.548 contratos temporales
firmaron las ETTs en Navarra a
lo largo de todo 2012. En España
se firmaron dos millones de con-
tratos

dependientes, adminis-

trativos, camareros, per-

sonal de limpieza con el

fin de cubrir vacaciones

o puntas de trabajo.

2
De 25 a 45
años. Piden

más requisitos

que hace unos años, pe-

ro con experiencia, que

no haya que enseñarles

y que se hagan pronto a

su puestos de trabajo.

3
Idiomas. Cada

vez se valoran

más en las em-

presas, incluso en pues-

tos de trabajo de baja

cualificación.

temporales se hace a través de
una empresa de trabajo tempo-
ral, en el resto de España ese ni-
vel de penetración es del 16,3%.

40% son mujeres
Las empresas cada vez exigen
un determinado sexo en las ofer-
tas de empleo que trasladan a las
ETTs. Así lo reflejan los datos,
que arrojan que un 60% de los
contratos temporales firmados
en el primer cuatrimestre del
año fueron hombres frente a un
40% de contratos que tuvieron
como protagonistas a mujeres.

Que prefieren gente de me-
diana edad, de entre 29 y 39
años, es otra de las conclusiones
de los contratos que pasan por
las agencias de colocación. Más
de un tercio de esos empleos (el
36,4%) fueron ocupados por
personas en esas franja de edad.
En España, los trabajadores en-
tre 29 y 39 años, copan el 37,4%

Este verano se esperan más de 7.000 contrataciones
El volumen de contrataciones estivales
mantendrá este verano un nivel muy pa-
recido al del verano pasado, cuando al-
canzaron en Navarra la cifra de 7.133,
frente a los 9.359 contratos veraniegos
que se firmaron en 2011. De los cerca de
siete mil contratos veraniegos que reali-
zaron las ETTs, más de tres mil corres-
ponden al grupo Adecco Outsourcing. El
verano sigue representando para mu-
chos desempleados la oportunidad de
volver a entrar en contacto con el merca-
do laboral, de adquirir experiencia en
nuevossectoresodeaportaringresosex-
tra a la unidad familiar.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VERANIEGOS EN NAVARRA

AÑO Junio Julio Agosto Septiembre Total
2004 1.260 1.264 1.056 1.438 5.018
2005 1.179 1.202 1.207 1.389 4.977
2006 1.399 1.319 1.253 1.573 5.544
2007 1.884 1.684 1.610 2.107 7.285
2008 1.675 1.425 1.189 1.466 5.755
2009 1.439 1.532 1.738 2.109 6.818
2010 2.102 2.394 2.001 2.318 8.815
2011 2.278 2.457 2.070 2.554 9.359
2012 1.786 1.802 1.474 2.071 7.133

La previsión para 2013 es que se mantenga el número de contratos de 2012. FuenteAdecco Outsourcing
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CLAVES

Nueve meses de
incertidumbre

5denoviembrede2012. Inasa
entraenconcursodeacreedores.

15 de abril de 2013. El Juzgado
de lo Mercantil autoriza la venta
de una parte de la maquinaria.

29 de abril de 2013. Un grupo
de inversores con el respaldo de
los extrabajadores muestra su
interés por comprar Inasa.

13 de mayo de 2013. Inasa y
Bridgnorth firman el contrato de
compraventa de las máquinas.

10 de junio de 2013. El Juzgado
de lo Mercantil paraliza tempo-
ralmente la venta a Bridgnorth
para que los inversores presen-
ten una propuesta formal.

10 de julio de 2013. Gryphus
Partners presenta una propues-
ta formal de compra ante el Juz-
gado de lo Mercantil.

13 de agosto de 2013.Los ex-
trabajadores plantean otra sus-
pensión temporal y piden quese
atienda la propuesta deGryphus.

14 de agosto de 2013. El Juz-
gado de lo Mercantil rechaza la
paralización y comienza el des-
montaje de la maquinaria.

LamanifestacióndelostrabajadoresdeInasacomenzóenlafábricayllegóhastaelAyuntamientodeIrurtzun.GOÑI

LYDIA PASTOR
Irurtzun

Cerca de 300 personas se mani-
festaron ayer el Irurtzun por la si-
tuación de Inasa. A las siete de la
tarde de ayer se fueron acercando
muchos vecinos de la localidad
para acompañar a los trabajado-
resensuprotesta.Desdelapuerta
de la fábrica, amigos y familias en-
teras iniciaron un recorrido que
llegó hasta la plaza del Ayunta-
miento. “No nos van a minar la
moral”, comentaba Arantxa Ibar-
goyen, como portavoz de los tra-
bajadores, antes de iniciar la pro-
testa.

AlllegaralaspuertasdelAyun-
tamiento, se leyó el comunicado.
“Hoy nos están robando el puesto
de trabajo. Tenemos una oferta de

Manifestación y
despedida en Irurtzun

futuro, un comprador, unas má-
quinas; pero sobre todo, unos tra-
bajadores que han sabido luchar”,
defendieron. Al final, también hu-
bo unas palabras de despedida a
los trabajadores que emociona-
ronatodos.“Tenemosrazón,pero
estamos aquí quizá por última vez
y los únicos que hemos peleado
por defender el empleo en Irurt-
zun hemos sido nosotros. Desde
aquí me siento orgulloso de haber
estado con todos vosotros y eso
nunca se nos va a olvidar. Habéis
sidounejemploparalaclaseobre-
ra del que muchos van a apren-
der”, dijo uno de los trabajadores
entre aplausos. La concentración
terminó entre los abrazos y lágri-
mas de todos y un aplauso de los
trabajadores a todos los que les
habían acompañado en su lucha.

El desánimo cundió entre las personas concentradas ante Inasa ante la falta de noticias sobre una decisión judicial favorable. C,L.

CARLOS LIPÚZCOA
Irurtzun

Pocoantesdelasdosdelatarde de
ayerllegóelmazazoparalosextra-
bajadores concentrados ante la

puerta de Inasa en Irurtzun. La
jueza suplente del Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona desesti-
maba la petición para suspender
temporalmente el contrato de
compraventa de un lote de maqui-
naria adquirido por la firma britá-
nica Bridgnorth. Era la última es-
peranza a la que se aferraban los
exempleados de la histórica em-
presa de laminación de aluminio,
que fue conocida popularmente
como la Reynolds, en la que traba-
jaban 250 personas en 2006.

La llegada de tres camiones
entre las ocho y las nueve de la
mañana había alertado al grupo
de extrabajadores que permane-
cía de guardia ante la fábrica. Un
par de horas más tarde, otros dos

El Juzgado de lo
Mercantil desestimó la
petición de suspender el
contrato temporalmente

Operarios de la empresa
británica Bridgnorth
desmontaron partes
mecánicas y electrónicas

Comienza el desmantelamiento
de la maquinaria vendida en Inasa

vehículos pesados trasladaron
hasta el interior el material nece-
sario para realizar el desmontaje
como grupos electrógenos, una
plataforma elevadora, una carre-
tilla y otros útiles. Tampoco fue
un buen presagio el importante
despliegue de efectivos de la
Guardia Civil, que acudieron con
una decena de vehículos.

Conforme avanzaba la maña-
na, crecía la impaciencia entre las
personas congregadas en la puer-
ta principal respecto al resultado
de la petición judicial presentada
anteayer para paralizar los traba-
jos de los operarios de Bridgnorth.
Tras la rueda de prensa convoca-
da en la entrada a las doce del me-
diodía, parte de los concentrados

se introdujeron en el recinto de la
fábrica, cuya puerta permanecía
abierta, y fueron expulsados por
los agentes de la Guardia Civil, sal-
vo un pequeño grupo que quedó
retenido en el interior. Varias per-
sonas sufrieron heridas leves por
las caídas y empujones.

El resto de la mañana transcu-
rrióentreperiodosdecalmaymo-
mentos de tensión hasta que se
permitió la salida de los manifes-
tantes retenidos pasada la una y
media. Las peores noticias se con-
firmaron en torno a las dos, con la
negativa del juzgado a paralizar el
desmontaje de las máquinas. Una
hora más tarde, los agentes de la
Guardia Civil, equipados con ma-
terial antidisturbios, formaron un

cordón para impedir que los ex-
trabajadores trataran de blo-
quear la salida de los camiones,
que pudieron abandonar la fábri-
ca transportando algunas piezas
(virolas) y material electrónico
para el control de la maquinaria.

“Estamos hundidos. Después
de pelear tanto tiempo y estar tan
cerca de una buena solución, nos
sentimos desamparados y com-
pletamente impotentes”, resumía
Fernando Carrión, uno de los ex-
trabajadores. Aunque Carrión
aseguraba que los componentes
desmontados ayer no eran
irreemplazables, asumía que los
trabajos continuarán hasta el do-
mingo. “Ya se ve que no podemos
pararlo”, reconocía con desazón.
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DN. Pamplona.

La extensión de la rebaja salarial
en el Grupo Eroski ha llegado
también a menguar la paga de los
trabajadores no cooperativistas,
que verán disminuir sus ingre-
sos en una media del 7% para este
año. La entidad presidida por
Agustín Markaide asegura haber
cerrado acuerdos con los sindica-
tos en todas sus sociedades. Se-
gún recogía el rotativo ‘El Diario
Vasco’, el objetivo del grupo coo-
perativo es el de ahorrarse este
año cerca de 60 millones de eu-
ros. Los gatos de personal supu-
sieron en 2012 un desembolso de
864,2 millones de euros y el ba-
lance se cerró con unas pérdidas

por importe de 121 millones. El
Plan Estratégico 2013-2016
afronta de manera decidida la re-
ducción de los costes.

Después de que los socios coo-
perativistas aceptaran el sacrifi-
co salarial, a cambio del manteni-
miento del empleo, le llega el tur-
no de la reducción para el resto
de una plantilla que tiene en total
38.420 empleados. Con un plan-
teamiento en que la austeridad
actual podría repetirse en el futu-

El grupo extiende a toda
la plantilla la contención
de sueldos, que varía
según tareas laborales

Los cooperativistas
ya se lo habían bajado y
ahora se pretende
contener los gastos
por 60 millones de euros

Eroski recorta también el
salario a los empleados no
cooperativistas en un 7%

ro si no se da una mejora de la
perspectiva económica.

Traslación del espíritu
En la tesitura actual, los respon-
sables del Grupo hablan de una
“traslación al resto del espíritu
cooperativista de Eroski”, e insis-
ten en que la reducción cuenta
con el beneplácito sindical en las
distintas sociedades filiales.

El recorte medio es del 7% pero
no es homogéneo para todos los

Un supermercado de Eroski en la localidad navarra de Estella. ARCHIVO

● Otras grandes superficies
comerciales como Eroski,
Leclerc-La Morea e Itaroa
cierran por ser festivo

DN Pamplona

Hoy abrirán sus puertas los
centros comerciales de El Cor-
te Inglés, Carrefour, Media
markt y Conforama mientras
que permanecerán cerrados
los de Eroski, Morea-Leclerc e
Itaroa.

De acuerdo a la Ley que
aprobó el pasado mes de abril
el Parlamento de Navarra, los
comercios pueden abrir un to-
tal de diez festivos y domingos
al año. El horario de apertura y
cierre puede ser fijado libre-
mente por el comerciante, pe-
ro la jornada no puede superar
las15horasaldíaylas90horas
semanales.Cadaaño,antesdel
1 de noviembre, el Gobierno
debe fijar el calendario de fes-
tivos que serán hábiles para el
comercio el año siguiente, pre-
via audiencia del Consejo de
Comercio de Navarra. No se
puede habilitar más de un fes-
tivo por mes, excepto en di-
ciembre,enelqueseautorizan
dos. Asimismo, sólo se autori-
zarán como hábiles dos do-
mingos al año, y no podrán ser
consecutivos.

● La decisión había sido
respaldada por la mayoría
de la plantilla de la empresa
pública en la votación de la
semana pasada

DN
Pamplona

Dirección y comité del Institu-
to Navarro de Tecnologías e
Infraestructuras Agroalimen-
tarias (Intia) firmaron ayer el
acuerdo para el ERE con 20
despidos, que había sido res-
paldado por la mayoría de los
trabajadores la semana pasa-
da. Las 20 salidas correspon-
derán a aquellos trabajadores
puedan acceder a la jubilación
anticipada en menos de dos
años y que, en el momento de
cumplir los 60 años, serán
despedidos con una indemni-
zación de 25 días por año tra-
bajado con un tope de entre 14
y 16 meses, compensación que
variará en función del tiempo
que les quede para el retiro.

UGT, que sumaba 10 de los
13 representantes del comité
y que fue el impulsor de la ne-
gociación, mostraba ayer su
satisfacción por el acuerdo
que ha logrado reducir de 25 a
20 el número de despidos y
que estos no sean “en ningún
caso traumáticos”.

Carrefour,
Corte Inglés y
Media Markt
abren hoy

Firmado el
acuerdo para
los 20 despidos
en Intia

LasaguasdelCanaldeNavarraamplíanlasuperficiederegadío.IVÁN BENÍTEZ

EUROPA PRESS. Pamplona.

El Proyecto Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal (PSIS) de la
Ampliación de la 1ª Fase del Ca-
nal de Navarra y su área regable
recibió durante la fase de infor-
mación pública un total de 56 ale-

gaciones por parte de comunida-
des de regantes, ayuntamientos,
grupos ecologistas, propietarios
de tierras y otros particulares, de
las que la mayoría solicita una
ampliación de la zona regable.

De las propuestas presenta-
das, 5 cuestionan el proyecto en
su conjunto con argumentos de
carácter no técnico, 2 plantean
modificaciones en beneficio del
proyecto en su conjunto, 3 solici-
tan la exclusión por razones di-
versas (la más frecuente por ha-
ber realizado inversiones recien-

Durante la fase de
información pública,
de las 56 alegaciones
presentadas 46 piden
incremento del regadío

Las alegaciones a la
primera fase del Canal
piden mayor zona regable

tes) y 46 solicitan incrementos
del área regable de las 15.275 hec-
táreas que quedan definidas en el
PSIS. Dichas solicitudes suman
un total de 9.358 ha, lo que, en ca-
so de que se aceptasen en su tota-
lidad, supondría un incremento
del 61% de la superficie inicial.
Entre los solicitantes se encuen-
tran los ayuntamientos de Ando-
silla, Arróniz, Cárcar, Falces, Fu-
nes, Lerín, Lodosa, Miranda de
Arga, Oteiza de la Solana y Peral-
ta, según ha informado el Go-
bierno de Navarra. El pasado 26
de junio finalizó el periodo de In-
formación Pública del PSIS de la
Ampliación de la 1ª Fase del Ca-
nal de Navarra y su área regable,
cuyo inicio fue publicado en el
BON nº 96, de 22 de mayo. Dicha
actuación fue declarada como
PSIS por el Gobierno de Navarra
el día 8 del mismo mes.

Requisitos para atenderlas
El Gobierno ha informado que
las alegaciones se analizan en de-
talle sobre planos parcelarios
con cotas altimétricas y figuras
de protección ambiental, en la
medida en que, para atender una
solicitud, ésta debe al menos
cumplir cuatro requisitos: afec-
tar a suelos de calidad alta para el
riego; no afectar a terrenos con
protección ambiental como las
Áreas de Interés para la Conser-
vación del Avifauna Esteparia;
que el riego se pueda diseñar con
presión natural aprovechando la
cota del Canal de Navarra; y pre-
sentar una compacidad alta y
una distancia razonable a los ra-
males de Arga y Ega para no in-
crementar costes medios por en-
cima de un determinado nivel.

trabajadores. Así, en el ámbito de
los supermercados, en el que el
pacto se ha trasladado a un nuevo
convenio colectivo, los emplea-
dos de base como cajeros o repo-
nedores no verán rebajado su
sueldo este año, aunque tampoco
se les van a aplicar las revisiones
salariales previstas, lo que en la
práctica supone una pérdida de
poder adquisitivo.

La división de supermercados
es la más importante en lo relati-
vo al número de la plantilla y la
reducción en las tablas salariales
irá desde el 0 para los menciona-
dos hasta el 6% para los gestores.

El camino que se ha seguido
En marzo los socios cooperativis-
tas, con un 79% de los votos a a fa-
vor, acordaron rebajar sus suel-
dos en un 7%. Ahí se abrió un pro-
ceso con mesas de negociación
ante los sindicatos representan-
tes de las distintas áreas del gru-
po, desde las perfumerías If a las
tiendas Fórum, pasando por los
hipermercados, supermercados
o gasolineras. A los sindicatos se
les presentaron el Plan Estratégi-
co y las cuentas del ejercicio pa-
sado. La empresa reclamó una
modificación importante de las
condiciones de trabajo aportan-
do razones económicas. Tras las
negociaciones comenzaron a
desgranarse los distintos acuer-
dos. Con la eliminación de diver-
sos pluses que existían y las re-
ducciones acordadas, la bajada
media de los salarios es del 7%.
La jornada en los supermerca-
dos se establece en 1.798 horas.

Eroski ha destacado la com-
presión sindical a la hora de
aceptar medidas ingratas que
buscan mantener los empleos.

SANIDAD PSN-PSOE
pregunta al Gobierno
sobre la formación en
autismo
ElGrupoParlamentarioSocia-
lista pide al Gobierno informa-
ción sobre las acciones forma-
tivas del Servicio Navarro de
Salud en relación con el autis-
mo. El portavoz socialista ha
preguntado en la comisión de
salud si “se ha impartido for-
mación a los pediatras en de-
tención precoz de niños con
autismo y manejo de cuestio-
nario M-Chat, prueba de refe-
rencia para la detección de Au-
tismo entre los 18 y los 24 me-
ses de edad”. También si tiene
hay intención de acometer “al-
guna de estas acciones forma-
tivasalolargodelpresenteaño
y,encasocontrario,cuándotie-
ne intención de llevarlo a ca-
bo”. DN

AUTOMÓVIL Las
matriculaciones crecen
un 11% en Navarra
Uno de los crecimientos más
importantes en las matricu-
laciones de automóviles du-
rante las dos primeras sema-
nas de agosto se dio en Nava-
rra, con un 11%. Las
matriculaciones fueron 17.511
en el total, lo que supone un
crecimiento del 7,4% respecto
al mismo período de 2012, se-
gún datos del Instituto de Es-
tudios de Automoción (IEA)
para la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a
Motor (Ganvam). EUROPA
PRESS
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