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RADIO

31/05/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 302 seg
1/4. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:CRÍTICAS A LOS SINDICATOS ELA Y LAB POR LOS DESTROZOS CAUSADOS EN LAS JORNADA DE HUELGA. SOBRE SU ESTADO
ANÍMICO, LA PRESIDENTA EXPLICA QUE SE ENCUENTRA CON FUERZAS PARA LIDIAR CON ESTA SITUACIÓN DIFICIL Y CON GANAS DE SEGUIR
TRABAJANDO POR NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a72641ecaa14547d3a2a2f8e28086bef/3/20130531QA00.WMA/1370244461&u=8235

31/05/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 560 seg
2/4. ENTREVISTA CON YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
DESARROLLO:REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN. CORREDOR DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cdb517df05b2c9d1a4a2fca25794feb/3/20130531QB00.WMA/1370244461&u=8235

31/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 75 seg
AYER FUE DÍA DE HUELGA Y HOY SE PUEDE NOTAR POR LAS CALLES DE PAMPLONA DONDE LA IMAGEN DEL DÍA ES LA DEL
PERSONAL DE LIMPIEZA QUITANDO LAS PINTADAS Y PEGATINAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO SAYAS (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=959a51d28c21fb7b62e3dbb3ea0d9d34/3/20130531QI04.WMA/1370244461&u=8235

31/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 39 seg
EL JUEZ DE GUARDIA DE PAMPLONA HA DEJADO EN LIBERTAD A CUATRO DE LOS 13 DETENIDOS AYER EN PAMPLONA POR LOS
ALTERCADOS PRODUCIDOS DURANTE LA JORNADA DE HUELGA GENERAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9710656d13eb828e6aa8683e69ccf7ab/3/20130531OC03.WMA/1370244461&u=8235

31/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, JOSÉ ANTONIO SARRÍA, SE HA MOSTRADO MUY
FAVORABLE A LA PROPUESTA DE REPARTO DEL EMPLEO. LOS SINDICATOS CONSENSUARÁN UNA POSTURA CONJUNTA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA (CEN) Y JAVIER BARINAGA (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60712c61309a2a3064182ee866633608/3/20130531SE02.WMA/1370244461&u=8235

31/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
EL JUEZ DE GUARDIA HA DEJADO EN LIBERTAD A CUATRO DETENIDOS EN PAMPLONA POR LOS ALTERCADOS PRODUCIDOS
DURANTE LA JORNADA DE HUELGA GENERAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f71d3215bfd238118db6e2baa52751c9/3/20130531SE08.WMA/1370244461&u=8235
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TELEVISIÓN

31/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 175 seg
CINCO DE LOS TRECE DETENIDOS POR LOS INCIDENTES OCASIONADOS AYER EN PAMPLONA DURANTE LA JORNADA DE
HUELGA GENERAL HAN PASADO HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL. UNO DE ELLOS HA ACEPTADO UNA CONDENA DE 8 MESES DE
CÁRCEL.
DESARROLLO:ES LA MISMA CONDENA QUE TUVO AYER OTRO DE LOS DETENIDOS, AUNQUE NO IRÁN A LA CÁRCEL POR NO TENER
ANTECEDENTES. DECLARACIONES DE Y. BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, DE CARMEN ALBA, DELEGADA DEL GOBIERNO Y CIUDADANOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08a1878afddcde12866dcb433b1f73fa/3/20130531BA01.WMV/1370244503&u=8235

31/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
LA JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LOS SINDICATOS NACIONALISTAS Y OTROS COLECTIVOS TERMINÓ AYER
CON INCIDENTES EN EL CASCO VIEJO Y UN BALANCE DE 13 DETENIDOS.
DESARROLLO:GRUPOS AISLADOS DE JÓVENES REALIZARON VARIOS ACTOS VANDÁLICOS. UPN HA EXIGIDO QUE SEAN LOS SINDICATOS
CONVOCANTES LOS QUE SE HAGAN CARGO DEL COSTE DE LA REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS DESTROZOS. DECLARACIONES DE YOLANDA
BARCINA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1819edff27d90d81452d29b2d8556851/3/20130531TA02.WMV/1370244503&u=8235

31/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
EL SINDICATO DE POLICÍA MUNICIPAL SE HA CONCENTRADO PARA DENUNCIAR LA REALIDAD ACTUAL DEL CUERPO, UNA
SITUACIÓN QUE CALIFICAN DE CAÓTICA Y QUE ESTÁ AFECTANDO A LOS TRABAJADORES.
DESARROLLO:PONEN COMO EJEMPLO LA DESORAGANIZACIÓN MOTIVADA AL ELIMINARSE LA UNIDAD DE SEGURIDAD VIAL. EL ALCALDE HA
RESTADO IMPORTANCIA A ESAS REIVINDICACIONES. DECLARACIONES DE ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA Y DE UNAI LERGA (SINDICATO
DE POLICÍAS MUNICIPALES).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4c620d21ccfdba0458cc70de4f0694a/3/20130531TA09.WMV/1370244503&u=8235

31/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 61 seg
CON UNA MANIFESTACIÓN IMPULSADA POR COLECTIVOS SOCIALES CULMINABA AYER TARDE EN PAMPLONA LA HUELGA
GENERAL CONVOCADA POR ELA, LAB Y OTROS SEIS SINDICATOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=036db980ae5a9fa531919b0f95343223/3/20130531TA10.WMV/1370244503&u=8235
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Cocina con silicona
CACEROLA OVALADA

CUPÓN 3 DE JUNIO

Retirados casi 100 productos
‘milagro’ en Navarra en 4 años
La mayoría de ellos se presentan
como complementos alimenticios

Son un fraude al consumidor, pero
también pueden afectar a la salud

Urdangarín
intentó
desgravar por
facturas que
pagó Zarzuela
También trataba de
descontarse el IVA de
estancias en hoteles o
de canciones
compradas en Internet

NACIONAL 2

La Sección de Inspección Farmacéutica de Navarra ha detectado 94
productos milagro en Navarra en los últimos cuatro años, a pesar de
que los consumidores apenas los denuncian. Muchos de los produc-
tos son un engaño y un fraude para el consumidor, por su coste eco-
nómico, además de un posible riesgo para su salud. Según los exper-
tos, utilizar alguno de estos productos para alguna patología médica
grave puede condicionar el estado de salud del paciente, puesto que
muchos son ineficaces para la enfermedad tratada y dificultan un
diagnóstico rápido y eficaz. NAVARRA 14-15
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Aspecto del circuito de Los Arcos, con el camión número 20 del navarro Javier Mariezcurrena en primer término. JESÚS GARZARON

Elcircuitovibróconlosgigantesdelmotor
DEPORTES 36-37

El Circuito de Navarra reunió ayer a unos veinte mil espectadores en el Campeonato de Europa de Camiones

Pamplona,
a golpe de
‘app’ con
el móvil
● Aparcamiento, farmacias,
villavesas o zona azul, entre las
aplicaciones ya disponibles
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Las comunidades de vecinos tendrán que sintonizar de
nuevo las antenas colectivas antes de que termine el año

Otra vez a pagar por
seguir viendo la televisión

Osasuna,
lahoradel
balance
Terminada la temporada
toca hacer análisis y
tomar las decisiones

Vuelta a Navarra:
protagonismo
de los navarros
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Irujosuperó22-13
a Bengoetxea VI
y ya es finalista
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La duda sobre cuándo saldrá Es-
paña de la recesión sigue sin ser
despejada y así continuará, al
menos, hasta bien entrado el pró-
ximo año. El Gobierno mantiene
su discurso de que la economía
nacional dejará atrás los regis-
tros negativos a mediados de
2014, como insistieron estos pa-

La mayoría prevé que la
economía española se
estanque a finales de
2014 y no registre datos
positivos hasta 2015

sados días en un mismo foro –or-
ganizado por el Círculo de Econo-
mía catalán– tanto el presidente
Mariano Rajoy como el ministro
Luis de Guindos. También la Co-
misión Europea y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI),
aunque más pesimistas en su
análisis, refrendan esa perspecti-
va, mes arriba, mes abajo.

Sin embargo, el último infor-
me al respecto conocido ayer in-
troduce serias dudas al respecto.
Según el panel de empresarios y
analistas nacionales que consul-
ta trimestre a trimestre la firma
P r i c e Wa t e r h o u s e C o o p e r s
(PwC), más de la mitad no cree si-
quiera que el PIB logré terminar
en media anual con un dato posi-

tivo, pues ven más probable que
siga cayendo algunas décimas,
incluso hasta el medio punto.

Los hay incluso que, parafra-
seando la última intervención pú-
blica del jefe del Ejecutivo, serían
tachados por algunos –Rajoy in-
cluido– de “visionarios del Apoca-
lipsis”, pues no descartan que la
economía española siga en barre-
naotroañomás,terminando2014
con un descenso superior al 1%.

Aunque sí de extremos habla-
mos, un tercio de esos expertos
considera que el PIB puede ce-
rrar el próximo ejercicio con un
avance cercano al 0,5% e incluso
mayor, aunque nunca superior a
un punto porcentual.

Las estimaciones de estos ana-

Empresarios y analistas
alejan la salida de la recesión

listas –el resultado medio de sus
respuestas sería un descenso mí-
nimo del -0,08%– se alejan bas-
tante, no sólo de las anunciadas
en las últimas semanas por Bru-
selas (+0,9%) y el FMI (+0,7%),
amén de la propia oficial del Go-
bierno (+0,5%), sino también del
consenso que recoge mensual-
mente la Fundación de las Cajas
de Ahorro (Funcas) tras consul-
tar a distintas instituciones, ya
que, en su informe de mayo, con-
templaba un crecimiento de la
economía del 0,6% para 2014.

Un 2013 malo para todos
¿Y cómo es posible tal diferencia
entre unos y otros analistas? La
explicación bien puede estar en el
origen de cada uno. Funcas, ade-
más de contar con las estimacio-
nes que hacen organismos como
la Comisión Europea, el FMI, la
OCDE y el Banco de España, sin
olvidar al propio Ejecutivo, con-
sulta a una veintena de servicios
de estudios –como los de AFI,

IEE, Intermoney, la CEOE, BBVA,
Santander o CaixaBank–.

Mientras, el panel de PwC se
basa en las opiniones individua-
les de más de 430 empresarios
–que suponen la mitad de los en-
cuestados– y expertos, donde es-
tán representados buena parte
de las principales compañías y
entidades financieras, así como
universidades, centros de inves-
tigación y asociaciones profesio-
nales, es decir, una base mayor y,
sobre todo, muy orientada al teji-
do societario español.

Tambiénhaycoincidencias.Por
ejemplo,alahoradeestimarelcre-
cimiento para este año. Mientras
quelamayoríadelosexpertosreu-
nidos por PwC estima una caída
queestaríaentreel -1%yel -1,5%–la
media de todas las respuestas se
sitúa en el 1,28%–, los de Funcas se
inclinan, en general, por un retro-
ceso del 1,5%, en la línea de lo que
tambiénesperandesdeBruselas(-
1,5%), Washington (-1,6%, el FMI) y
Madrid (-1,3%, el Gobierno).

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“La UE no puede alcanzar sus ob-
jetivos políticos si los Estados
miembros no aplican el derecho
comunitario de manera eficaz so-
bre el terreno”. Palabras de la Co-
misión Europea, que está “seria-
mente preocupada” por el hecho
de que los Veintisiete cada vez tar-
dan más tiempo en trasladar a sus
respectivas legislaciones nacio-
nales las normas que se fijan des-
deBruselas.Dehecho,alavistade
las cifras, constató que las infrac-
ciones por transposición tardía
aumentaron “constantemente”
durante los últimos cuatro años.

Aunque de 2012 todavía no se
publicóelbalanceoficial,cálculos
oficiosos en base a datos de la pro-
pia Comisión Europea muestran
que el pasado ejercicio se inicia-
ron más de 1.350 procedimientos
por ese motivo, frente a los 1.185
de 2011, los 855 de 2010 y los 531
de 2009. Es decir, que en el perío-
do referido se dispararon más de
un 60%, coincidiendo además con
los efectos más graves de la crisis
económica y financiera sobre Eu-
ropa y, de manera particular, en
los socios de la zona euro.

La coincidencia no resulta ba-
ladí, pues, si observamos con de-
talle los 1.775 procedimientos de

infracción que estaban abiertos a
finales de 2011 –los ciudadanos,
empresas, ONG u otras organiza-
ciones también pueden presentar
denuncias, unas 3.000 al año, de
las que una quinta parte termina
en expedientes–, un tercio se con-
centraba en cinco países del euro.

De ellos, uno ya fue rescatado
–Grecia, el segundo país más ex-
pedientado (123)–, otros dos fue-
ron amenazados en los últimos
meses con ello –Italia (135), el más
incumplidor de los socios euro-
peos, y España (99), que tendría la
cuarta peor nota en este aspecto–,
otro también estuvo en las quinie-
las de países en riesgo –Bélgica
(117), el tercer mayor rebelde a las
normativas comunitarias– y el úl-
timo –la poderosa Francia (95)–
sedebateentresupapeldeteórico
colíder europeo –junto a Alema-
nia– y, al tiempo, sufridor de im-
portantes desequilibrios econó-
micos y presupuestarios.

A la hora de cumplir con los
deberes que llegan desde Bruse-
las –en forma normalmente de
directivas comunitarias–, no im-
porta mucho el peso que un país
tenga en la UE, sino más bien sus
propios intereses nacionales.

Buenejemplodeello,apartedel
caso francés, es Alemania, octavo
socio más incumplidor –76 proce-
dimientos de infracción, muy pró-

Desde 2009 se
dispararon más de un
60% las denuncias por no
cumplir las normativas

La Comisión Europea
puede imponer multas
sin tener que esperar a
una primera sentencia
del Tribunal de la UE

España, el cuarto país de la UE
más expedientado por Bruselas
Cinco países del euro concentraban un tercio de las infracciones en 2011

ximo a los 84 de la tan criticada
Portugal– que, además, tuvo el du-
doso honor de inaugurar –junto a
países como Grecia, Italia, Polonia
o la también recia Austria– el nue-
vo procedimiento de Bruselas pa-
ra poder imponer sanciones eco-
nómicas sin tener que esperar a
una primera sentencia, dentro de
los pleitos que tiene abiertos con
los socios incumplidores ante el
Tribunal de Justicia de la UE. La
multa propuesta para todos ellos
varióentrelos45.000ylos215.000
euros por día de retraso.

Prevenir, no sancionar
El aspecto pecuniario no es una
prioridad para las autoridades
comunitarias, sino más bien el úl-
timo recurso cuando no se pudo
llegar a un acuerdo –“hay mu-
chas posibilidades previas de co-
rrección”, apuntan desde la Co-
misión Europea, la “guardiana”
de los tratados– con los Estados
miembros afectados.

“No nos interesa llegar a la mul-
ta”, destacan desde Bruselas, cuyo
objetivo es “prevenir antes que
sancionar”, aunque no niegan la
“importancia coercitiva” de esos
castigos. Así, 399 procedimientos
se cerraron en 2011 tras acomo-
darse los países expedientados a
los requerimientos de Bruselas,
que, además, suele contar con el
respaldo del Tribunal de la UE
cuandoelcasollegaaeseextremo.

Ese año, por ejemplo, ganó el
85% de los 62 asuntos que fueron
a juicio. Claro que también hay
socios rebeldes. A finales del cita-
do ejercicio, la Comisión Euro-
pea se vio obligada a continuar
con 77 expedientes –11 de los cua-
les era la segunda vez que iban a
juicio– porque los Estados con-
denados no cumplieron los fallos
judiciales. Una vez más, Grecia
–13 casos–, Italia –12– y España
–8– encabezaban la lista negra.

LA CLAVE

■ Elmedioambiente,elma-
yorproblema Enelcasode
España–elsegundopaísque
másdenunciaspopularesre-
cibióen2011(306, frentea
las386deItaliaylas263de
Alemania)–, lamayorparte
desus infraccionestienen
queverconelmedioambien-
te(23%), lafiscalidad(19%)y
elmercado interior (17%).
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“Ahora me parecería
totalmente inadecuado
subir los impuestos”

CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIO DE ESTADO Y ALTO COMISIONADO DE ‘MARCA ESPAÑA’

Responsable de difundir una buena imagen de
España en el exterior, el ex vicepresidente de
Inditex, entre otros cargos, ve que hay motivos
para confiar en una salida de la crisis. Y
defiende la no subida de más impuestos

Carlos Espinosa de los Monterios, alto comisionado de “Marca España’, durante la

¿Por qué gratuito?
Lo acepto porque me parece un
honor gigantesco, es una oportu-
nidad poder trabajar por mi país,
que me resulta muy gratificante y
porque en el momento de la vida
en que estoy tengo la vida resuel-
ta. No hay nada de heroísmo.
¿Le aportará alguna ventaja?
No lo miro en término de ventaja,
me aporta la satisfacción de tra-
bajar por mí país, que para mí es
muy grande.
¿Mayor satisfacción que en otros
puestos?
Sí, mucho más. Cuando trabaja-
ba en Mercedes tenía una satis-
facción muy grande si podía
crear puestos de trabajo, que
creábamos muchos, y traíamos a
la fábrica de Vitoria produccio-
nes, pero estaba limitado a ese
campo. Éste es un ámbito mucho
más amplio, cualquier cosa que
ayuda al país para mí es una satis-
facción.
La marca es importante, pero pa-
ra venderla hace falta que esté
acompañada de un buen produc-
to. No parece que sea el caso de
la marca España.
El contenido de España es buení-
simo.
¿Entonces el error es que no se
sabe vender?
No hay que hablar de error sino
de la explicación que tiene. La
conversión de España en un país
moderno es muy reciente. Son 20
años, en los que España ha creci-
do mucho, diversificado, tecnifi-
cado y no ha habido tiempo para
comunicarlo. La revolución in-
dustrial de Alemania e Inglaterra
se hizo a final del siglo XIX; en Es-

paña, la revolución industrial, co-
mercia, empresarial... la hemos
hecho entre fin del siglo XX y
principios del XXI. Y eso se tarda
en transmitir.
Pero que pasen por los juzgados
el yerno del rey, políticos, em-
presarios... no da una buena ima-
gen de España. ¿Cómo se vende
algo que tiene mala imagen?
Es que no le acepto la mayor. Eso
tiene una mala imagen dentro de
España. Pero no repercute en la
imagen en exterior, que se mide
por estudios independientes
donde España está siempre en-
tre la segunda decena de países
del mundo de unos 200 en total.
Pero eso no parece que respon-
da a la realidad.
¿A qué realidad?
A la que tenemos los ciudada-
nos de lo que ocurre en España.
La imagen de un país tiene dos
componentes. Uno, estructural,
que se ha ido formando a lo lar-
go de décadas y siglos; y otro, co-
yuntural, que está formado por
lo más reciente. La primera se
modifica despacio y la segunda,
no acaba siempre calando en l a
parte estructural. Tenemos una
imagen de un país donde se vive
bien, atractivo, que se traduce en
57 millones de personas que nos

ñoles en este momento no lo cre-
en.
¿Cuál es su función?
Mi función principal es poten-
ciar la imagen de España en el ex-
terior.
¿Cómo se hace?
Coordino las diferentes entida-
des y agencias que tienen alguna
responsabilidad en la imagen ex-
terior, tanto privadas como públi-
cas: TurEspaña, ICEX, Cervan-
tes, las empresas españolas... Y
presentar planes conjuntos para
mejorarla.
En 2008 decía que íbamos a tocar
fondo en 2010 y que entonces
empezaríamos a recuperarnos, y
que volveríamos al nivel de 2007
en cinco años. ¿Era algo impen-
sable lo que ha ocurrido?
Subestimamos entonces todos la
intensidad y duración de la crisis,
porque estábamos acostumbra-
dos a crisis con cambios de ciclos
más cortos. Y se han ido concate-
nando una crisis con otras (inmo-
biliaria, financiera, del euro, ins-
titucional...) y ha hecho que la ge-
neral esté siendo más larga. Para
salir hay que solucionar todos
esos problemas, porque se han
ido amontonando varias crisis.
Si le hago la misma pregunta,
¿qué me dice? ¿Cuándo vamos a
salir?

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Dice a los españoles que hay otra
manera de ver las cosas. Es una
de sus funciones desde su nuevo
cargo, pero no le parece compli-
cado porque, dice, hay motivos
para ofrecer una buena imagen
del país. Carlos Espinosa de los
Monteros (Madrid, 1944) ha os-
tentado el cargo, entre otros, de
presidente de Daimler Chrysler
España y presidente consejero
delegado de Mercedes Benz Es-
paña. Ha sido consejero de mu-
chas de las empresas más repre-
sentativas del país y abandonó la
vicepresidencia de Inditex para
aceptar el nuevo cargo de secre-
tario de Estado y Alto Comisiona-
do de la ‘Marca España’, puesto
que ocupa desde el pasado julio.
Estuvo recientemente en Pam-
plona invitado por el think tank
Civismo, del que es cofundador y
vicepresidente, para hablar de
eso, de la marca España. Carac-
terizado por su crítica e indepen-
dencia, esta vez eludió preguntas
que pudieran tener interpreta-
ción política. Su nuevo cargo le
obliga a ser más cuidadoso en ese
sentido. Dice que en su vida pro-
fesional, cuando ha aceptado los
cargos, casi siempre ha puesto
dos condiciones, “no disparata-
das, pero sí necesarias para mi
trabajo”. Para este cargo, tam-
bién lo hizo: una, que fuera un
proyecto de Estado, no de partido
político, y donde todos tuvieran
cabida; y dos, que no fuera remu-
nerado. Se lo aceptaron.

No se atreve a poner una fecha para la sali-
da de la crisis pero dice que hay muchos
elementos en España que apoyan a una sa-
lida de la crisis rápida.
¿Cuáles son?
La aparición y fortalecimiento del espíritu
exportador de muchas empresas. Por pri-
mera vez en la historia hemos tenido un
mes de marzo con balanza comercial posi-
tiva. Es decir, que lo que hemos vendido
fuera ha sido superior a lo que hemos im-
portado. Y normalmente, la mejora de la
balanza comercial es el anticipo de una re-
cuperación económica. Otro factor que in-
duce a la confianza es que las empresas es-
pañolas han hecho un enorme esfuerzo en
últimos tres años de mejora de su produc-
tividad, llevamos nueve meses con creci-
mientos de la productividad interesantes.

Lógico si se reduce el empleo.
Se ha reducido la producción y el empleo.
La productividad se consigue básicamen-
te con mejoras en los métodos de produc-
ción…
... es decir, que la mejora de la productivi-
dad no se ha conseguido por la reducción
del empleo
No, se ha conseguido con la mejora de los
métodos de la producción y una de las me-
didas de mejora de producción lleva a una
reducción de empleo. Es un factor para la
esperanza. Al final, ser más competitivos,
ser más exportadores, tener mejores pro-
cedimientos hace que las empresas espa-
ñolas sean más eficientes y cuando la acti-
vidad económica crezca en los otros países
nos vamos a beneficiar más de esa mejora
de los mercados internacionales. Eso hace

presagiar que cuando la economía mun-
dial tire un poco más habrá un despegue
bastante fuerte de las empresas españo-
las.
De las que queden, que serán muchas me-
nos
Sí, pero la empresa es un ser vivo, nacen,
crecen, se reproducen y mueren. Es un ci-
clo vital de todas las organizaciones. Salvo
la iglesia católica y cuatro cosas más no
queda nada de lo que había en el siglo XV.
Las organizaciones tienen que adaptarse y
los que importan son los que sobreviven
porque sobre ellos se puede construir el
futuro. En ese proceso indudablemente
caen los que no son capaces de adaptarse,
los que fabrican productos que no viajan…
eso pasa siempre, en tiempos de bonanza
se nota menos y en crisis es más viable.

“La mejora de la balanza comercial es un anticipo de la recuperación”

EN FRASES

“Acepto el puesto
gratuitamente porque es
un honor gigantesco
poder trabajar por mi país,
me resulta muy
gratificante. No tiene nada
de heroísmo”

“Desgraciadamente, la
corrupción es un hecho
muy extendido fuera”

visitan cada año; es un país inte-
resante para estudiar, somos el
país donde recibimos más inter-
cambios de Europa; es el segun-
do país en número de pensionis-
tas extranjeros, lo que indica que
la gente viene a retirarse aquí; es
un país donde se invierte, el año
pasado fue el país que recibió
más inversión industrial de Eu-
ropa en 2012... Junto a eso tene-
mos noticias recientes malas...
...que, en su opinión, no dañan la
imagen.
No dañan la imagen exterior; la
interior, sí, mucho. Fuera, des-
graciadamente, siendo la corrup-
ción algo muy condenable, es
también un hecho muy extendi-
do.
¿Esto lo dice porque tiene ahora
este cargo o hace un año hubiera
dicho lo mismo?
Probablemente no hubiera podi-
do decirlo antes porque no tenía
los datos. Ahora sí tengo infor-
mación de los institutos indepen-
dientes que miden esto y que son
una herramienta importante pa-
ra mi trabajo. No estoy queriendo
vender la burra, de verdad. Una
de mis tareas es que todos los es-
pañoles vendamos la marca Es-
paña y para ello tenemos que ser
conscientes de que vendemos
una buena mercancía y los espa-

Espinosa de los Monteros. J.A.GOÑI
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Con Bankinter en Navarra
todo se eleva a “n”.
Familias, jóvenes, empresas, instituciones, 
emprendedores,... en Navarra, todos juntos, 
sumamos más. 

Acuda a nuestra Red Comercial o llámenos al 
948 206 500 y conozca nuestro compromiso  
con Navarra.

a entrevista concedida en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

tranquilidad....
...pero no será cuestión sólo de
pensamiento, tendrá que ser ver-
dad que no te vayan a despedir,
que no te rebajen el sueldo...
La economía y sus cambios tienen
un componente psicológico gi-
gantesco. No son tanto los hechos
como los sentimientos de los pro-
tagonistas de la economía los que
deciden los cambios.
¿Y cuándo se van a conjugar esos
dos factores para salir definitiva-
mente de la crisis?
Es muy difícil saberlo porque ca-
da vez dependemos más del con-
texto internacional.
¿Qué le parece la posible vuelta
de Aznar a la política?
Es que yo no me dedico a la políti-
ca y esas preguntas son políticas.
Estoy al margen de los partidos y
no puedo hacer afirmaciones ni a
favor ni en contra de ellos porque
fue mi primera condición, quiero
que todos los partidos se sumen al
proyecto de imagen de España.
Pero sí valorará las medidas eco-
nómicas tomadas.

Puedo valorar lo que dicen fuera.
Quelosalemanes,quenosonmuy
dados a los elogios, digan que las
medidas tomadas en España van
en la dirección correcta y que son
valientes me ayuda a que la ima-
gen sea mejor.
Sí se ha mostrado en general con-
trario a las subidas de impuestos.
Yo digo que la prioridad para que
los demás inviertan en España es
acabar con el déficit. Para ello o se
suben los ingresos o se bajan los
gastos y probablemente hay que
utilizar ambas medidas. Para su-
bir ingresos se puede subir los im-
puestos con moderación...
¿Y está de acuerdo?
Tododependedelacircunstancia.
La prioridad es reducir el gasto
público, siempre, siempre. Pero
en situaciones de emergencia,
mientras se va reduciendo el gas-
topúblico,comprendoquesepue-
dan subir los impuestos con ca-
rácter transitorio. Cuando tene-
mos que cumplir unos
calendarios de reducción de défi-
cit acepto que se pueda acudir
transitoriamente a una subida de
impuestos.
¿Como ahora?
Como se hizo hace unos meses.
Ahora me parecería totalmente
inadecuado subir los impuestos.
Del 1 al 10 ¿qué dificultad tiene su
nueva tarea?
(se toma algo de tiempo para pen-
sarlo). Yo creo que 8, pero dificul-
tad por complejidad, no porque
sean cosas muy difíciles las que
tengo que hacer. Sí que es comple-
jo coordinar la acción de otros. Yo
diría complejidad más que difi-
cultad. Hay cosas más difíciles.
Esto es complejo y fascinante. De
0 a 10 en fascinante digo 10.

EN FRASES

“La prioridad para que
los demás inviertan en
España es acabar con el
déficit”

“Mientras haya
restricciones al crédito y
la gente vea con
pesimismo los próximos
meses será muy difícil
poder superar la crisis”

La crisis la empezaremos a supe-
rar cuando se den dos hechos.
Uno, que fluya el crédito de mane-
ra normal, en cuanto a cantidad,
no en cuanto a costo, como en
2007. Mientras haya restriccio-
nes al crédito es muy difícil que
podamos superar la crisis. Y la se-
gunda es la recuperación de la
confianza. Y se mide cuando la

mayoría de los agentes económi-
cos (ahorradores, consumidores,
sindicatos, trabajadores, empre-
sarios...) piense que los seis próxi-
mos meses van a ser mejores que
los seis anteriores. Mientras la
gente vea con pesimismo los pró-
ximos meses y los que tengan
cierta capacidad de activar la eco-
nomía no tengan crédito vamos a

seguir en la crisis.
Si nos reducen el sueldo, estamos
en paro, nos suben los impues-
tos... ¿cómo ver los próximos seis
meses mejor?
Cuando tengamos la sensación de
queyanosevaadespedirmásgen-
tedondetrabajamos,oqueyanose
nos va a rebajar más el sueldo,
cuando empecemos a tener esa
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Sin querer lanzar las “campanas
alvuelo”,nihablardequelasalida
de la crisis está a la “vuelta de la
esquina”, el presidente Mariano
Rajoy dibujó ayer en Sitges (Bar-
celona) un panorama razonable-
mente optimista. “Hoy podemos
decirquelopeordelacrisishapa-
sado y que los momentos más crí-
ticosloshemosdejadoatrás”,afir-
mó en línea con lo apuntado un
día antes precisamente en el mis-
mo foro –la reunión anual del Cír-
culo de Economía– por el minis-
tro Luis de Guindos.

El jefe del Ejecutivo citó algu-
nos de los indicadores que, a su
juicio, invitan a pensar que no
volveremos a vivir momentos pa-
sados de mal recuerdo, que acha-
có a una “histeria colectiva que ve
paisajes apocalípticos”. Así, seña-
ló que ya nadie pone en duda la
irreversibilidad del euro, las tor-
mentas monetarias han amaina-
do, la inflación está en mínimos
históricos, el sector exterior ha
recuperado casi toda la competi-
tividad, las cuentas públicas
“avanzan” hacia la “consolida-
ción” y el sistema financiero ha
culminado su reestructuración.
Aunque, sobre todo y pese a los
más de seis millones de parados,
el Gobierno observa como brote
verde –expresión de la que Rajoy
dijo no ser “propenso” a usar–
“una mejor evolución del empleo
en relación al ciclo económico”.

Llegó incluso al punto de ade-

lantar que las cifras de paro y coti-
zantes a la Seguridad Social co-
rrespondientes a mayo, que el Mi-
nisterio de Empleo publicará ma-
ñana, serán “claramente
esperanzadoras”, lo que achacó a
los efectos de su reforma laboral.
TresdíasdespuésdequelaOCDE
vertiera un nuevo jarro de agua
fría sobre la economía española,
vaticinando que la tasa de desem-
pleo llegará al 28% en 2014, Rajoy
trató de lanzar un mensaje de
confianza porque, a su juicio, el
mercado de trabajo se está com-
portando mejor que en años pre-
cedentes.

Reforma de la Administración
Ante la flor y nata del empresa-
riado catalán, el presidente quiso
vender su gestión, repasando la
política de reformas llevada a ca-
bo por su gabinete que, a su jui-
cio, ha permitido a España “blin-

“Hoy podemos decir que
los momentos más
críticos los hemos
dejado atrás”, manifestó
ante empresarios

El Gobierno interpreta
que la Comisión
Europea no exige a
España cambios en
el IVA reducido

Rajoy avanza que el dato del paro de
mayo será “claramente esperanzador”
El presidente reitera que no subirá el IVA y que bajará el IRPF antes de 2015

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, Mariano Rajoy y el presidente del Círculo de Economía, Josep Piqué, ayer en Sitges. EFE

EL PAPELÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

ANÁLISIS
Victoria LaforaE L Banco de España, ese organis-

mo encargado de velar por la rec-
ta actuación de las instituciones
financieras, el que no se enteró de

que las cajas de ahorro estaban al borde de
la quiebra, el que consintió la emisión de
preferentes, el que no alzó la voz ante las
escandalosas remuneraciones de los con-
sejos de administración de las entidades
publicas, vuelve a dar consejos.

Era una labor en la que se prodigaba su
anterior responsable, Fernández Ordo-
ñez. Mientras Blesa se dedicaba a comprar
bancos en Florida, en una operación rui-
nosa para la entidad, Ordoñez comparecía
en todos los foros económicos pidiendo re-
cortes de salarios y pensiones.

No se enteró de lo que pasaba en su ne-
gociado pero, eso sí, se convirtió en marti-

llo de herejes del gobierno socialista, re-
prochándoles su falta de visión ante la gra-
vedad de la crisis. Tenía razón, pero más le
hubiera valido a la economía de este país
que se hubiera dedicado a lo suyo y no a
analizar el mercado de trabajo.

Su sucesor, Luis María Linde, sigue la
misma línea. En lugar de pedir a Goirigol-
zarri, presidente de Bankia, una explica-
ción coherente sobre lo sucedido los días
previos al canje de preferentes, cuando
una operación especulativa hizo caer el
precio de las acciones dejando las prefe-
rentistas más arruinados todavía, sigue
con los consejos.

El gobernador del Banco de España pre-
tende ahora que el Gobierno apriete aún
mas a los trabajadores. Propone, no que se
recorte el salario de los nuevos responsa-

bles de las entidades rescatadas con dine-
ro público, pero si la posibilidad de contra-
tar, con carácter excepcional, por debajo
del salario mínimo, fijado en 645 euros.

Linde considera “esperanzadores” los
resultados de una reforma laboral que ha
permitido que solo en el primer trimestre
se perdieran más de 200.000 puestos de
trabajo. Pero no habla la memoria del Ban-
co de España de expectativas de futuro de
las cajas de ahorro rescatadas, de si van a
necesitar una nueva inyección de dinero
público, dado que la recesión y las cifras

apabullantes de paro son dos factores de
riesgo de aumento de impagados.

Sin embargo analiza la necesidad de re-
cortar cuanto antes las pensiones y reco-
mienda anticipar la entrada en vigor del
retraso de la jubilación los 67 años. Ni una
palabra de su responsabilidad como insti-
tución en la quiebra de un sistema finan-
ciero público al que se dejó actuar a su an-
tojo al que no se prohibió llegar a ese nivel
de endeudamiento, ni se alertó de sus ge-
nerosos créditos a sociedades insolventes.

Con semejantes mimbres muchos ciu-
dadanos se preguntan para que sirve, si la
política monetaria la fija el Banco Central
Europeo y la económica nos viene impues-
ta desde Bruselas, una entidad con un
abultado presupuesto.
opinion@diariodenavarra.es

darse contra los no pocos intere-
sados movimientos de pánico”.
La situación hace un año era de
amenaza de rescate ‘a la griega’ o
‘a la portuguesa’, recordó, y hoy
“nadie habla de intervención”.

“Llevamos año y medio elimi-
nando obstáculos del camino de
la recuperación económica y de
la creación de empleo”, dijo Rajoy
en su intervención. Y frente a
aquellos que en el PP le acusan de

no haber hecho nada en la refor-
ma de las administraciones,
apuntó que ha reducido el núme-
ro de empleados públicos en
375.000 en año y medio.

Eso sí, entre las reformas que
tiene ahora en mente no está el
incremento de los tipos reduci-
dos del IVA, pese a las recomen-
daciones hechas por la Comisión
Europea tras flexibilizar su tope
de déficit. Rajoy afirmó que no va
a subirlo para productos como el
pan y la leche porque, según él, ni
siquiera desde Bruselas se le pi-
de que los eleve. Lo que si hará,
afirmó, es bajar el IRPF “en cuan-
to tenga la más mínima posibili-
dad”, “lo más tardar” en 2015, an-
tes del fin de la legislatura. “No
me pasará lo que a George Bush
padre”, dijo, en referencia a su de-
rrota electoral ante Bill Clinton
en 1992 por incumplir su prome-
sa de no subir impuestos.

“Los pequeños no cuentan en Europa”

Mariano Rajoy señaló en Barcelona que “para estar en Europa
con fuerza se necesita ser grande. Los pequeños no cuentan. No
cuentan nada”. Lo dijo después de rechazar una reforma consti-
tucional en plena crisis. Sin mentar el proceso soberanista cata-
lán, ha zanjado su intervención con un alegato para trabajar uni-
dos con el fin de salir de la crisis y ser fuertes en Europa: “Nos
une ahora una batalla para afrontar una crisis económica, y tam-
bién una batalla para conseguir más Europa”. “En el mundo en
el que estamos necesitamos ser grandes, necesitamos estar en
Europa, pero para estar en Europa con fuerza se necesita ser
grandes. Los pequeños no cuentan. No cuentan nada”, ha adver-
tido. Después, reiteró su disposición a hablar de todo, pero avisó
de que, como presidente, es el primer obligado “a tratar estos te-
mas con la mayor responsabilidad posible”.
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El Gobierno de Navarra autoriza a “Creanavarra Centro Superior de Diseño”
 para impartir los Títulos Superiores Oficiales de Diseño:Gráfico, Moda, Interiores y Producto. 
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20 años de experiencia educativa

Almuerzo en la Zarzuela con los Reyes, los Príncipes de Asturias el ministro de Defensa y la cúpula militar.EFE

M.E. ALONSO
Colpisa. Madrid

Tres meses después de que tuvie-
ra que volver a pasar por quirófa-
no, el Rey reapareció ayer, con
buen aspecto, en su primer acto
institucional fuera del palacio de
la Zarzuela. El lugar no podía ser
más propicio: la madrileña plaza
de la Lealtad, escenario del acto
principal del Día de las Fuerzas
Armadas.

En la celebración más austera
delosúltimosaños,elMonarcaes-
tuvo acompañado por la Reina y
losPríncipesdeAsturias.Uneven-
to breve, de apenas treinta minu-
tos,condicionadoporlanecesidad
de reducir el gasto en este tipo de
celebraciones militares y por el
propio estado de salud de don
Juan Carlos, que aún no puede
realizar grandes esfuerzos tras su
operación de doble hernia discal.

Con la ayuda de dos muletas,
don Juan Carlos se desplazó has-
ta la alfombra desde la que escu-
chó el himno nacional. Posterior-
mente, avanzó hasta el pequeño
podio desde donde siguió, junto a
doña Sofía y los Príncipes, al son
de La muerte no es el final, el Ho-
menaje a los Caídos. Desde ese
mismo lugar, contemplaron el
desfile improvisado de una com-
pañía de la Guardia Real.

El público asistente aprove-
chó las pausas del acto militar pa-
ra corear ‘vivas’ a la Familia Real.
El clima contrario al vivido en el
último evento en el Liceu de Bar-
celona, en el que los Príncipes
fueron abucheados.

Finalizado el acto, el Rey subió
a su coche oficial y toda la familia
puso rumbo a la Zarzuela, donde
compartieron un almuerzo con
los ministros de Defensa e Inte-
rior, el Jemad y el resto de los ge-
nerales integrantes de la cúpula
militar. Don Juan Carlos aprove-
chó la ocasión para transmitir a
las Fuerzas Armadas un “mensa-
je lleno de reconocimiento, grati-
tud y cariño”, para elogiar su “pro-
fesionalidad” y destacar que “los
españoles nos sentimos muy or-

Don Juan Carlos
presidió un breve
homenaje a los caídos y
un almuerzo con la
cúpula militar

El Rey reaparece en los
austeros actos del Día
de las Fuerzas Armadas

gullosos de vosotros”. El Monarca
cumplió así su deseo de participar
en esta celebración castrense, co-
mohabíaadelantadolaCasaReal.
La participación en la celebración
del Día de las Fuerzas Armadas
del año pasado en Valladolid tam-
bién supuso su reaparición públi-
ca tras la operación de cadera a la
que se sometió por su caída en el
polémico viaje a Botsuana.

El de 2013 será recordado co-
mo el Día de las Fuerzas Arma-
das más austero de la historia,
sin desfile militar ni recepción
oficial. El año pasado el Ministe-
rio de Defensa ya eliminó los
grandes fastos de ediciones ante-
riores. El ahorro fue notable:
200.000 euros frente a los 1,3 mi-
llones de 2011. El desfile de este
año ha tenido un presupuesto de
90.000 euros.

Efe. Jaén

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, reite-
ró ayer su oferta de pacto al Go-
bierno porque España “se juega
mucho” en el próximo Consejo
Europeo, aunque advirtió de
que se opondrá a “todos los re-
trocesos” que supongan “cam-
biar las reglas de juego aprove-
chando la crisis”.

“En democracia lo más va-
liente es ofrecer pactos y acor-
dar y es lo que vamos a hacer”,
afirmó Rubalcaba, quien no
obstante insistió en su rechazo
a que “se rompa lo conseguido
durante la democracia con un
esfuerzo compartido”.

En un acto con motivo de la
Fiesta de la Rosa del PSOE de
Jaén, el líder de los socialistas
emplazó al PP a que aclare si de-
fiende la tasa plana en las ayu-
das de la reforma de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) y a
que “no mienta” porque el
PSOE “nunca ha defendido una
agricultura subsidiada sino
precios justos”.

La España del ‘Cuéntame’
Señaló que en Jaén hay una
“preocupación razonable” por
la reforma de la PAC, y mostró
su apoyo al ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete, y al
Gobierno en las negociaciones
que mantienen en Bruselas,
aunque reconoció que “las co-
sas no van bien”, por lo que dijo
que el titular de Agricultura tie-
ne que “apretar más”.

Para ello, indicó que cuenta

con la mayoría absoluta del PP y
“la ayuda de la oposición”, pese
a reiterar que esta negociación
de la PAC “pinta mal” y ha apos-
tillado que “defender al olivar
es defender a Jaén, a Andalucía
y a España, eso sí es defender la
marca España”.

El secretario general del
PSOE criticó que el Gobierno
del PP está utilizando la crisis
“como coartada contra el esta-
do del bienestar y para cambiar
lo que no le gusta”, y pidió que
no se abarate el despido, sino
que se abarate la contratación.

Solicitó al Gobierno “la retira-
da de la Ley Wert” por entender
que no tiene consenso y porque
“va a socavar el sistema educati-
vo que entre todos hemos cons-
truido” y se mostró “en contra de
la segregación y a favor de la in-
tegración de la educación, en
contra del avance de la desigual-
dad de oportunidades”.

“No queremos volver a la Es-
paña del Cuéntame”, dijo, y re-
clamó “libertad e igualdad”, al
tiempo que subrayó que quie-
ren “salir de la crisis mejor de lo
que entramos”.

El líder del PSOE pide
al Gobierno que “no
utilice la crisis como
coartada para cambiar
lo que no le gusta”

Rubalcaba ofrece
pactos “que
no supongan
retrocesos sociales”

Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

N 
I son frágiles como el
papel de arroz ni de
momento se trata de
“fotocopias” apócri-

fas. Dos meses después de que el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz recibiera la competencia
para investigar la supuesta con-
tabilidad secreta del PP, los docu-
mentos que dieron origen a esta
causa, conocidos como los pape-
les de Bárcenas, empiezan a ha-
blar en sede judicial.

Las dos semanas de declaracio-
nesdepolíticosyempresarioshan
confirmado hasta siete apuntes
del cuaderno del extesorero y han
dibujado cómo se gestionaba la
percepción de sobresueldos de los
dirigentes populares y las dona-
ciones en efectivo a las cuentas del
partido: en un día se registraron
hasta ocho entradas fraccionadas
paranosuperarel límitelegal,que
antes de 2007 era de 60.000 euros.

Estas confirmaciones y las de-
claraciones de testigos e imputa-
dos han abierto, además, otras lí-
neas de investigación que dejan
“bastantes” incógnitas por resol-
ver, según tres acusaciones con-
sultadas personadas en la causa.
Las dos primeras preguntas que
están en el aire son: ¿Quién for-
ma y a qué se dedica la comisión
de infraestructuras del PP nacio-
nal después de que el constructor
Antonio Vilela (empresa Rubau)
revelara de su existencia al juez?
¿Eran los contratos negociados
sin publicidad, al ser “a priori” in-
feriores al millón de euros, la fór-
mula utilizada por los gobiernos
populares para adjudicar obra
pública a compañías donantes?

Contratos sin publicidad
“La sorpresa de Juan Miguel Vi-
llar Mir (OHL) o de Luis del Rive-
ro (Sacyr) cuando les pregunta-
mos por este modelo de contrata-
ción llamó la atención, ya que
titubearon y cambiaron de tercio
tras mirar a sus abogados”, relata
un letrado presente en los inte-
rrogatorios. Del Rivero salió del
embrollo como pudo. “Hemos re-
cibido muchos contratos de go-
biernos de diferente signo, pero
desconozco las operaciones infe-
riores a los nueve millones, ya
que era cosa de los responsables
locales de contratación”, declaró
el expresidente de Sacyr.

Los querellantes aprovecha-
rán al máximo este “cabo suelto”
y tratarán de demostrar que al-
gunos exministros populares co-
mo Jaume Matas (Medio Am-
biente), Federico Trillo (Defensa)
o Francisco Álvarez-Cascos (Fo-
mento) recibieron sobresueldos
a cambio de dar obras públicas a

Luis Bárcenas intenta subir a un taxi ante una marea de periodistas tras una comparecencia judicial. EFE

El grano y la paja de los papeles
Las declaraciones judiciales de los constructores presuntos donantes del PP empiezan a arrojar
luz sobre la financiación del PP, los supuestos sobresueldos y la adjudicación de contratos

empresas donantes mediante
contratos sin publicidad.

“Esto es un delito de cohecho
activo y pasivo y pese a la comple-
jidad intentaremos centrarnos
en los casos con más conexiones.
Tenemos pruebas de contratos
negociados que superaron el lí-
mite legal y presentaremos una
batería de diligencias para tratar
de cerrar el círculo”, avanzó. La
idea es pedir la comparecencia
de técnicos y funcionarios que
participaron en esos contratos.

Provechosa como pocas fue
también la declaración ante el
juez del apoderado de la construc-
tora Rubau, Antonio Vilela. En un
momento de su interrogatorio,
tras un tira y afloja con el juez Ruz,
Vilelareconocióalgoquedejópas-
madas a las partes. Mencionó la

existencia de una comisión de in-
fraestructuras en Génova 13, sede
nacional del PP, de la que formaba
parte como militante del partido
junto a su amigo Álvaro Lapuerta,
extesorero nacional, y presidida
por un tal Miguel Núñez.

Como el imputado se negó a
responder a las acusaciones y el
fiscal Antonio Romeral se man-
tuvo pasivo no se pudo profundi-
zar en el conocimiento de esta co-
misión que no aparece en el orga-
nigrama del partido presidido

por Mariano Rajoy. Por lo tanto,
los querellantes planean presen-
tar pesquisas para indagar las
funciones de esta comisión, dado
que Romeral tampoco lo incluyó
en la batería de diligencias admi-
tidas el viernes por el juez Ruz.

La primera petición será to-
mar declaración al representan-
te legal del PP para que explique
los pormenores de este “órgano
fantasma”, su relación con el sis-
tema de adjudicación de obra pú-
blica y el vínculo con la tesorería
del partido, encargada de gestio-
nar la entrega de donativos.

Precisamente, el viernes el ins-
tructor de la Audiencia Nacional
amplió la investigación a 22 em-
presas más, ya son 30, tras pedir a
la Agencia Tributaria las imputa-
ciones de cobros y pagos realiza-
dosportercerosalPPentre1990a
2005, periodo de las notas conte-
nidas en los papeles de Bárcenas.

De las declaraciones de los po-
líticos y del informe de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF), las acusaciones
consultadas también extraen
conclusiones sobre el ‘modus
operandi’ de la tesorería del par-
tido. Aseguran que en el informe
policial se documenta un “cam-
bio radical” en el sistema de ges-
tión de los donativos anónimos a
partir de 2005. “Por arte de ma-
gia alguien decide que las entra-
das sean todas nominales pese a
que la Ley de Financiación de
Partidos no lo aprueba hasta
2007”, analiza una fuente. “A par-
tir de ahí comienzan los ingresos
fraccionados por días para no su-
perar el límite legal de 60.000 eu-
ros, pero que en conjunto llega-
ban a superar los 200.000 euros.

En los interrogatorios se
descubrió que el PP
tenía una comisión de
infraestructuras

Algunas contradicciones

Otra de las pesquisas irremediables tiene que ver con las “con-
tradicciones” en las que incurrieron algunos testigos. La más
evidente, según las fuentes consultadas, es la declaración que hi-
zo el expresidente del Senado Pío García Escudero sobre el cré-
dito de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) que le dio el
partido y que él devolvió, tal y como recoge la contabilidad ofi-
cial. García Escudero declaró que lo reintegró en cuatro talones
bancarios de un millón de pesetas, aunque el responsable de la
caja del PP, Luis Molero corrigió que fueron dos talones y dos en-
tregas en efectivo. El presidente del Senado aseguró que el cré-
dito lo negoció con el entonces secretario general Javier Arenas,
el nombre más mencionado por los cargos del PP que declara-
ron en la Audiencia Nacional. La otra persona más citada fue Ál-
varo Lapuerta. También por los empresarios imputados. El oc-
togenario extesorero aparece en el centro de todos los cobros o
pagos en efectivo reconocidos. Incluso en el viaje que realizó en
1999 a Santiago de Compostela para recoger los 21 millones de
pesetas (126.000 euros) que le adeudaba el PP gallego y que le
entregó en mano el entonces secretario de organización regio-
nal Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama Gürtel.

● El líder de UGT defiende
que “cualquier medida para
deteriorar las condiciones
laborales no resuelve el
problema del paro”

Efe. Oviedo

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, afirmó ayer
que las propuestas defendi-
das por el gobernador del
Banco de España, Luis María
Linde, en empleo solo respon-
den a un interés “por tapar su
propia incompetencia”.

“El gobernador debe acre-
ditar competencia en los te-
mas que le corresponden,
porque para tapar su incom-
petencia se dedica a hablar de
temas que no le corresponde”,
declaró Méndez antes de par-
ticipar en el Congreso regio-
nal de UGT de Asturias.

En opinión del líder de
UGT, cualquier medida que
consista en degradar la con-
tratación laboral, pagar por
debajo del salario mínimo, o
expulsar a los trabajadores de
la protección de un convenio
“no resuelve el problema del
paro, simplemente deteriora
aún más las condiciones labo-
rales del país”. Para Méndez,
si se adoptaran esas medidas,
se causaría “un agravamiento
de la recesión económica”.

● Pedro Sanz anuncia que
en la reforma del Estatuto
de Autonomía propondrá
rebajar de 33 a 25 el
número de escaños

Efe. Logroño

El jefe del Ejecutivo riojano,
Pedro Sanz (PP), ha propues-
to incluir en la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de la co-
munidad la limitación del
mandato del presidente del
Gobierno autonómico a ocho
años y la reducción de diputa-
dos del Parlamento regional
de los 33 actuales a 25.

La reducción del porcenta-
je de votos necesarios para
obtener representación en la
Cámara legislativa de La Rio-
ja es otra de las propuestas
planteadas por el jefe del Eje-
cutivo en el debate sobre el es-
tado de la región.

Sanz, que cumple su quinta
legislatura en el Ejecutivo re-
gional, dijo que los momentos
actuales exigen reducir los
cargos políticos, como se ha
hecho ya en su equipo de go-
bierno. Por ello, pidió altura
de miras de los grupos parla-
mentarios y una respuesta
“adecuada” a lo que deman-
dan los riojanos, que es “más
gestión y menos política”.

Cándido Méndez
llama a Linde
incompetente
por sus recetas

El presidente
de La Rioja
sugiere reducir
el Parlamento
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

L 
A Comisión Europea,
revestida en los últimos
años de unos poderes
reforzados, empieza a

lanzar órdenes claras y concisas.
Aunque los socios acordaron es-
ta transferencia de responsabili-
dades hace tres años, los resulta-
dos no se habían apreciado con
tanta nitidez hasta ahora. Con los
mercados más calmados y la sen-
sación de urgencia diluida, la ca-
pacidad de Bruselas para exigir
reformas en materia de impues-
tos, pensiones o mercado laboral
levantó ampollas.

España se encontró con debe-
res en todos los ámbitos, pero
países como Francia o Bélgica
también se llevaron un tirón de
orejas, que fue censurado abier-
tamente por el presidente galo,
François Hollande.

La interminable crisis del eu-
ro evidenció importantes caren-
cias en los pilares de la moneda
única. Pese a que el bloque com-
partía divisa y sus economías se
habían integrado notablemente,
los socios descuidaron en tiem-
pos de bonanza la coordinación
de sus finanzas.

En un intento por corregir es-
tas deficiencias –un trabajo toda-
vía está en curso con proyectos
como la unión bancaria–, los paí-
ses realzaron el perfil de Bruse-
las como guardián de la ortodo-
xia. De esta manera, se puso en
marcha un ejercicio anual de re-
comendaciones económicas que
el miércoles alcanzó su tercera
edición. El procedimiento permi-
te a la Comisión Europea exigir
una serie de deberes que impli-
can reformar algunos de los as-
pectos estructurales más sensi-
bles en cualquier país.

La gran diferencia de las reco-
mendaciones de este año es que
incluyen unos plazos muy concre-
tos. A cambio de relajar el ritmo
de reducción del déficit, Bruselas
optó por meter la directa con las
reformas más complicadas.

En el ilustrativo caso de Espa-
ña, el Gobierno dispone de dos
años adicionales –hasta 2016–
para sanear las cuentas públicas,

pero, antes de que termine el ve-
rano, tiene que haber concluido
la evaluación de la reforma labo-
ral y darle una vuelta de tuerca si
no se lograron avances. Aunque
el plazo para revisar las pensio-
nes y el sistema impositivo es al-
go más largo, se exigen cambios
de calado en los dos ámbitos an-
tes de marzo de 2014.

La “soberanía” del país
En Francia, esta rigurosidad es-
coció tanto que Hollande cargó
directamente contra el Ejecutivo
europeo. “No tiene que dictarnos
lo que debemos hacer”, remarcó,
utilizando como escudo la “sobe-
ranía” del país. “En lo que respec-
ta a las reformas estructurales,
somos exclusivamente nosotros

Los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (derecha), y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en Bruselas. EFE

quienes debemos decir cuál será
el buen camino”, agregó.

El Ejecutivo comunitario otor-
gó a París dos años adicionales
para cumplir el déficit, pero le
exigió que compense la relaja-
ción con un profunda flexibiliza-
ción económica.

Consciente de que la zona euro
necesita el empuje de Francia pa-
ra volver a crecer, Bruselas recla-

ma medidas contundentes para
que el país recupere competitivi-
dad. En su listado de tareas, pide
al Gobierno galo que “refuerce la
credibilidad” de los ajustes espe-
cificando nuevos tajos este otoño.

En un plazo similar se debe re-
organizar el sistema de pensiones
con revalorizaciones más restric-
tivas y un aumento en la edad de
jubilación. Las recomendaciones
también abogan por no desviarse
conlosplanesparareducirloscos-
tes laborales. En materia impositi-
va, se imitan las exigencias reali-
zadas a España y se apuesta por li-
mitar el uso del IVA reducido.

Otros países se quejaron con
mayor contundencia. El Gobier-
no belga calificó de “neolibera-
les” las reformas exigidas por su
homólogo europeo. “Tenemos la

impresión de que Bélgica se ha
convertido en el punching ball de
la Comisión Europea”, lamentó la
socialista Laurette Onkelinx, vi-
ce primera ministra del país.

Alemania se alineó con las im-
posiciones de Bruselas. Incluso,
altos cargos de la CDU, el partido
de Angela Merkel, criticaron la
“vehemencia” de Hollande, por-
que mina los compromisos ad-
quiridos para impulsar la inte-
gración europea.

En el caso germano, las peti-
ciones implican sacrificios más
llevaderos, como facilitar la subi-
da de los salarios para alentar la
demanda interna, la necesidad
de “preservar” la solidez de las
cuentas públicas, el aumento de
la base del IVA y la vigilancia de
las cuentas regionales.

Bruselas marca el ritmo a seguir
La Comisión Europea levanta ampollas al exhibir su poder como guardián de la ortodoxia económica y exigir duras
reformas en materias de impuestos, pensiones o mercado laboral a los socios más rezagados, como España y Francia

Alemania también tiene
deberes: facilitar la subida
de los salarios y vigilar las
cuentas regionales

CHINA, UN COMPETIDOR TEMIBLE

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiA CABO de volver de un viaje a Chi-

na, de la inauguración de una ins-
talación industrial, y regreso im-
pactado. Tanto que estoy conside-

rando la posibilidad de ingresar en el
Partido Comunista Chino. Su sistema es
discutible pero también imbatible. Eligen a
los más aptos para dirigir el partido, los for-
man en las mejores universidades y se con-
vierten en líderes inatacables. Allí, nadie
más que ellos se entretiene con la política.
Si aquí es habitual que un pequeño munici-
pio se ocupe en pedir la salida de España de
la OTAN, la vuelta de las tropas de Afganis-
tán o la declaración de territorio no nuclear,
allí se dedican a gestionar las alcantarillas.

El partido elabora las leyes, nombra a
las autoridades, define las infraestructu-
ras, determina cuántos ciudadanos pue-
den trasladarse del campo a la ciudad y

cuántos hijos puede tener cada uno. Mien-
tras, los ciudadanos chinos se afanan en
mejorar su situación personal.

El sistema ordena el país y lo prepara
para el futuro, pero también genera desi-
gualdades, expulsa las libertades y fomen-
ta las corrupciones. Pero, antes de conde-
narlo, hay que analizarlo con objetividad.
Aquí, y en Venezuela, tenemos libertades.
¿Para elegir a quiénes? También hay desi-
gualdades, pero, ¿qué es mejor, la impene-
trable igualdad en la miseria de los tiem-
pos de Mao o la lacerante desigualdad de
ahora? De la corrupción, mejor ni hablar.
Desde estas latitudes no alcanzamos la al-
tura moral necesaria para dar lecciones a
nadie en esta materia.

Peroenelaspectoeconómico,destacasu
excepcional capacidad competitiva, basada
en una tecnología más que aceptable, en un

mercado de tamaño descomunal, unos cos-
tes imbatibles y una épica del esfuerzo que
aquí hemos abandonado. Allí, en las fábri-
cas filiales de las matrices occidentales se
trabajan jornadas de 12 horas cinco o seis
díasalasemanaporsalariosde330eurosal
mes.Lajornadanolaimponelaempresa; la
exigen los propios trabajadores. El salario
base, unos 150 euros, no les es suficiente y
quieren meter horas para duplicarlo.

Yo no propugno el establecimiento de
un régimen laboral similar. Pero me pare-
ce imprescindible comprender que la úni-
ca posibilidad de sobrevivir es consiguien-

do que el out-put que nosotros producimos
en nuestras 35 horas semanales con sala-
rios de algunos miles de euros debe supe-
rar, para ser duradero, al que ellos obtie-
nen en sus más de 60 horas semanales.

No podemos, ni queremos, ganarles en
horas, y no queremos, ni podemos, igualar-
les en sueldos. Pues únicamente hay dos al-
ternativas. Una, mantener un diferencial
de productividad suficiente para compen-
sar las diferencias anteriores. La otra con-
siste en perder el empleo y desaparecer.

Sería muy justo que una instancia inter-
nacional se ocupase de imponer allí el mis-
mo respeto de aquí por las legislaciones sa-
nitarias, medioambientales, cambiarias, la
propiedad intelectual, etc... Pero, mientras,
quizá nos convenga nos espabilar un poco.

opinion@diariodenavarra.es
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lizarserviciossuelaserunauténticosuicidio.
Es así porque, si el outsourcing no mejora
costes aumentando -o, al menos, aportando-
calidad, se convierte en una carga que al final
no hace más que encarecer el servicio.

El director general de “Quint Wellington
Redwood”, que a su vez es el vicepresidente
del organismo antes mencionado, recalca in-
sistentemente que “a la hora de buscar un
proveedor debes buscar escrupulosamente

el que tenga mejor refe-
rencia en el proceso que
quieras contratar y, ade-
más de un pago fijo, esta-
blecer con él un abono va-
riableenfuncióndelosre-
sultados conseguidos en
tu empresa. Es el único
medio de hacer que el ser-
vicio contratado resulte
mucho más eficiente”. En
el mundo, tanto industrial
como de servicios, las em-

presas que apostaron por el outsourcing es-
tán hoy deshaciendo el camino a pasos acele-
rados y pasándose al nearshoring (nueva pa-
labreja que, en resumidas cuentas, quiere
decir“proveersedelqueestámáscerca”),pu-

Repartir el trabajo

N O es la primera vez que
aparece la idea de repar-
tir el trabajo para que
trabajen más personas.

Entiemposdecrisispropia–entre
“los nuestros” – se buscan solucio-
nes para amortiguar los desastres
humanos que causa la pérdida de
empleo. En tiempos de bonanza
económica no nos acordamos
nunca de “los otros”, de esos que
en distintos lugares del mundo no
disponen ni del más mínimo sus-
tento vital que haga menos indig-
na su vida.

La presidente del Gobierno de
Navarra ha expuesto la idea (¿pro-
puesta?) de contratar a las perso-
nasqueseincorporencomotraba-

jadores temporales de la Adminis-
tración Pública por cuatro horas
para que puedan trabajar el doble
de personas que si se cubriera el
horario habitual de 8 horas. Da
que pensar que toda la oposición
le haya contestado inmediata-
mente criticando y desaprobando
la iniciativa…casi sin argumentos
y con los consabidos tópicos. Ana-
licemos la idea.

Si la jornada laboral se divide
por dos y se mantienen todos los
puestos de trabajo en vez de 16 mi-
llones y medio de trabajadores ne-
cesitamos33.Nosharíanfaltaalgo
más de 10 millones de trabajado-
res para ocupar todos los puestos
despuésdehabercolocadoatodos
los parados actuales. ¡Qué fácil!
Bien es verdad que la referencia
hace mención sólo a los interinos
denuevacontrataciónenlasadmi-
nistraciones públicas de Navarra
que no son tantos como los men-
cionados. Pero imagínense que en
Navarra sean unos 7.000. Las ci-
fras del paro bajarían espectacu-
larmente hasta cifras menores de
40.000 parados. Y así podíamos
seguir con el cuento de la lechera

porque el papel lo aguanta todo.
Vayamos a la realidad. Se supo-

ne que a media jornada laboral,
medio salario. Y no todos los sala-
rios de la administración son de la
misma cuantía. Un enseñante de
Enseñanza secundaria de unos 40
añosycon10deserviciocomofun-
cionario puede ganar alrededor
de los 2.000 euros mensuales. Un
interinoconlamitaddejornadala-
boralganaría(aproximadamente)
la mitad. Pero un ordenanza pue-
de que gane 1.100 euros, y a media
jornada 550. ¡Eso es mejor que na-
da!, dirán unos; eso es una miseria
que no permite vivir separado de
lospadres,nisostenerunafamilia,
ni llevar una existencia digna,
apuntarán otros. Pero con estas
distracciones no se toca el proble-
ma. Una persona puede elegir (en
teoría)librementetrabajarmenos
horas de las “habituales” para de-
dicar la mayor parte de su tiempo
a lo que elija. Es una elección per-
sonal. Lo que se está proponiendo
no es esto, sino una exigencia que
se “sugiere” como aliviadero de
una situación de crisis social cau-
sada por un desorden económico
amparado y propiciado por los po-
líticos que lo han permitido me-
diante desregulaciones del siste-
ma financiero. La primera opción
es una aspiración de lo que hoy lla-

mamos “teoría del decrecimien-
to”,enlaquesepretendetenerme-
nos para crecer más como perso-
naporqueeltiempoesunbienpor
excelencia para las personas que
lo dedican a lo que realmente les
gratifica.

La segunda opción viene im-
puesta como posible respuesta
desde un sistema productivo caó-
tico para la mayor parte de la ciu-
dadanía, en el que se exige una so-
lidaridad desde abajo y para los de
abajo para que el orden social
aguante y no estalle virulenta-
mente. No se trata de lograr una
cohesión social en el que ciertas
diferencias sean soportables por-
que los mínimos están suficiente-
mente garantizados, sino de arbi-
trar una especie de modernas ca-
jas de resistencia para que la
pobreza no degenere rápidamen-
te en miseria y la desigualdad pre-
sente públicamente sus conse-
cuencias más negras.

No es esto lo que decía el secre-
tario del PSN en sus palabras de
descalificacióndelaidea-propues-
ta de la presidente. Hablaba de
empleo precario y de otros tópicos
por los que se escapa la realidad
actual. Si la idea de la presidente
era problemática dentro del siste-
ma, la crítica de la oposición se
presentaba como “más de lo mis-

Externalización de servicios
M ÁS que una moda, el outsour-

cing, como dicen los cursis, se ha
convertidoparaalgunosenmito.
Y es curioso, porque el vicepresi-

dente de la Asociación Europea de Profesio-
nales de Outsourcing, ha declarado que “es
una práctica que aplican muchas empresas,
peromuypocasdeellasestánsatisfechascon
su resultado”. Esto es sorprendente porque,
sin género de duda, en estos tiempos en los
que hay que ajustar gastos al máximo las em-
presas utilizan la externalización buscando
ahorroyrentabilidad.Entonces,¿porquétan
pocas están satisfechas?

Vayamos por partes. Para entenderlo, lo
primero de todo es saber que la externaliza-
ción no consiste sólo en ahorrar costes. Esto
hacequenofaltendirectivosquesemetenen
ese fregado sin tener claro qué supone exac-
tamente la externalización en términos con-
tables y creyendo que apostando por eso se
consigue menos gasto, más calidad y más
competitividad. Lo segundo, es saber que
hay una gran diferencia entre una empresa

diéndose vaticinar que en la mayoría de los
casos el que “está más cerca”… ¡es uno mis-
mo! Y es que la lógica dicta que sólo cabe
apostar por la externalización cuando se lo-
gra que otra empresa te preste el servicio
mejor y más barato, pero con igual o mejor
calidad, que lo harías tú mismo. El acredita-
do y prestigioso “The Boston Consulting
Group” remacha esta sentencia, añadiendo:
“Todo lo que no sea eso, es vender carnaza
porque no se trata sólo de reducir costes (so-
bre todo salariales) sino que quien presta el
servicio ha de ofrecer algo más”. Lo peor de
todo es que el buen economista sabe que en
el mundo de la empresa (sea industrial o de
servicios) toda externalización conlleva
unos costes ocultos que normalmente los di-
rectivos no suelen tomar en cuenta: son los
costes de la propia gestión a establecer para
asegurar que la externalización sea eficaz,
eficiente, de calidad y capaz de salvaguardar
laimagendelaempresa.Aveces,esoscostes
pueden resultar muy superiores a los que se
pretendíarebajar.Entonces,enesaempresa
se termina haciendo un pan como unas…
eso.

José María Corella es economista y escritor

industrial y una de servicios. En consecuen-
cia hay que hilar muy fino, pues la transfe-
rencia a terceros sólo puede funcionar acep-
tablemente si se realiza con aquellos proce-
sos que no sean críticos, importantes o
especialmente relevantes para la estrategia,
el funcionamientoyelposicionamientodela
empresa en el mercado. La diferencia apun-
tada es importante porque da la casualidad
de que son las empresas de servicios las que
tienen que manejarse con más procesos crí-
ticos en su funcionamiento. Entre los econo-
mistas está generalmente admitido que en
estas empresas se reúne cerca del 70% del
valor total del negocio en procesos altamen-
te críticos (no se pierda de vista que lo que
realmente prima es la satisfacción de un
cliente o usuario que lo que en realidad com-
pra es una esperanza). De aquí que, cuando
no se tiene una clara visión del negocio que
se lleva entre manos, se carece de una real y
verdadera estructura de costes (coste y gas-
to son realidades distintas) y, por ende, se
desconoceelvalortotaldelnegocio,externa-

Jesús María Oses

José María
Corella

mo” sin lograr romper el cerco en
el que se mueven. Porque la revo-
lución silenciosa que se está pro-
duciendoenmuchosámbitos,yen
especial el mundo del trabajo, va
mucho más allá de lo que hemos
vivido hasta ahora. Nada será co-
mo antes porque son “otros tiem-
pos”. Y, como decía Ortega y Gas-
set, a otros tiempos le correspon-
den otros conceptos y otras
soluciones.Quizáporesolosparti-
dossocialdemócratasysuslíderes
aparecen a la ciudadanía cada vez
más irrelevantes, como apuntan
las sucesivas encuestas. Es posi-
ble que la propuesta de trabajar y
consumir menos para vivir mejor
(idea nada descabellada que nos
exigirá cambiar de arriba abajo la
formadevidaytodocuantonosro-
dea) es una opción respetuosa con
el ecologismo, con nuestros seme-
jantes (a los que trataremos, como
quería Kant, como fines y no como
medios), y con nosotros mismos
porque nos liberará de la tiranía
del tener para concentrarnos más
en la construcción de nuestro ser.
Imponerla como remedio a males
sociales causados por un sistema
económico incapaz de cambiar en
nada es un error y una maldad.

Jesús María Oses Gorraiz es
catedrático de Sociología en la UPNA
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Cerca de 2.000 puestos de trabajo,
directos e indirectos, dependen en
Navarra de la decisión que adopte
la Comisión Europea en relación a
la nueva directiva del tabaco. Son
las personas que trabajan para
Azkoyen, Jofemar y GM Vending,
especializadas en máquinas ex-
pendedorasyquesonlasfabrican-
tes del 90% de las máquinas de ta-
baco instaladas en Europa. De he-
cho, tienen 400.000 máquinas
repartidas por todo el mundo y re-
presentan el 40% de la facturación
totaldelasempresas,quefabrican
otras máquinas de vending (bebi-
das, alimentación, etc.).

De ahí que miren con reticen-
cias estos nuevos cambios norma-
tivosque,aunquenolesafectandi-
rectamente,puedentenersuscon-
secuencias en este sector. En un
primer momento, la directiva
planteaba prohibir las máquinas
expendedoras en hostelería,
quioscos y tiendas e, incluso, vetar
la promoción del tabaco en los
puntos de venta, para evitar el ac-
ceso a menores. El sector navarro
vio con buenos ojos la retirada, en
el mes de diciembre, de todas es-
tas propuestas, sin embargo,
muestra cierta preocupación por

venta controlados, permiten una
vigilancia del producto vendido
eliminando contrabando y falsifi-
caciones sin control sanitario”, in-
sisten. Esa postura es la que GM
Vending, como representante del
sector, defenderá el 7 de junio en
Valencia en una jornada sobre la
directiva europea.

Los distintos actores del sector
tabaquero español, productores,
manufactureros, distribución y
Gobiernos autonómicos, han he-
cho un frente común contra la di-
rectiva. El pasado día 17 se reunie-
ron en Cantabria y acordaron soli-
citar tanto al Ejecutivo nacional
como a las instituciones interna-
cionales “que se tengan en cuenta
las inquietudes de un sector que
genera 56.000 empleos y cerca de
10.000 millones de euros anuales
de recaudación fiscal”.

3.000 empleos menos
Esta semana se ha presentado un
estudio encargado por la Mesa de
Tabaco a Analistas Financieros
Internacionales (AFI) sobre los
efectos que tendrá la directiva. Ci-
fra en 2.816 los puestos de trabajo
que desaparecerán en España y
habladeunapérdidade469millo-
nes de euros de recaudación fiscal
por el aumento de contrabando.
Las cifras podrían ser mayores si
la directiva se endureciera con la
prohibición de colocar máquinas
expendedoras, por ejemplo. En
esa caso, se perderían 9.590 em-
pleos y el contrabando alcanzaría
el23%,con1.700millonesdeeuros
menos de recaudación fiscal.

El 90% de las máquinas
expendedoras de tabaco
instaladas en Europa se
fabrican en Navarra

La nueva norma europea sobre el tabaco
inquieta al sector del vending navarro
Las tres empresas de la Comunidad foral emplean a casi 2.000 personas

ZOOM

Con el tabaco a vueltas
Sus nocivas consecuencias sobre la salud y el espaldarazo a las economías de los países productores o que cuentan con intereses

en el sector chocan frontalmente cada vez que se abre el debate sobre su legislación

UNA NUEVA DIRECTIVA
EUROPEA
El debate se abrió hace ya
unos meses, pero es ahora
cuando el sector está movili-
zándose para intentar limitar
los efectos negativos que, a su
juicio, podría tener la directiva
sobre la economía de países
como España, donde en torno
al tabaco hay 56.000 puestos
de trabajo.

LOS GRANDES CAMBIOS
La normativa prohibirá los
sabores y aromas, como los
de vainilla o mentol para di-
suadir a los fumadores y limi-
tará el contenido en nicotina.

75%
Advertencias sanitarias. La
normativa pretende ampliar la
advertencia sanitaria de los
paquetes y envases de cigarri-
llos y tabaco. En la actualidad
entre el 30 y el 50% del envase
está ocupado por imágenes di-
suasorias (pulmones afecta-
dos por cáncer, frases sobre
los efectos en el embarazo o
sobre la piel) y frases como
‘Fumar mata’. La directiva obli-
gará a que ocupen el 75% del
paquete.

PRINCIPAL CAUSA ‘EVI-
TABLE’ DE MUERTE
El tabaco mata al año a
700.000 personas en Europa
y se convierte, así, en la prin-
cipal causa de muerte “evita-
ble”. Además, su gasto sani-
tario supone el 2% del Pro-
ducto Interior Bruto europeo.
Lapoblaciónjuvenileslamás
expuesta, de hecho, el 94%
de los fumadores empieza
antes de los 25 años. Las ci-
fras hablan de que tres de ca-
dadiezeuropeosfumayesoa
pesar de que el humo del ta-
baco contiene más de 4.000
productos químicos, de los
que 50 son cancerígenos.

el contenido actual de la directiva.
Noesparamenos,yaquelanorma
plantea la “estandarización” tanto
de las cajetillas, con advertencias
sanitarias que ocuparían el 75%
delespacio,comodelosingredien-
tes de los cigarrillos controlando
el contenido de nicotina, entre
otros, explica Juan Páramo, porta-
voz de la Mesa del Tabaco.

La amenaza del contrabando
“Si se aprueba así, sólo dejará el

precio como único elemento para
competir entre las distintas mar-
cas, lo que sin duda provocará un
empobrecimiento de la cadena de
valor, desde el agricultor hasta los
fabricantes de máquinas de ven-
ding”, asegura Páramo. Todo ello,
insiste, tendría además otras con-
secuencias. “El sector teme que se
produzca un aumento significati-
vodelcontrabandoy,siesasí,deja-
ríandeusarsemáquinasexpende-
doras. Por eso los fabricantes es-

tán muy preocupados”. Aún sin la
directiva en vigor el contrabando
ha aumentado cinco puntos entre
2007 y 2012 por la crisis, pasando
del 2,2% al 7,5%. Y se prevé que con
la nueva normativa europea au-
mente hasta el 11,5%.

Desde GM Vending aplauden
queelborradorhayaeliminado“la
amenaza” sobre las máquinas ex-
pendedoras.“Lamáquina, lejosde
ser un problema, es parte de la so-
lución, ya que, como puntos de

Una máquina de tabaco, con las distintas marcas que ofrece y con la advertencia de control a menores. DN

Todas las marcas muestran mensajes de advertencia.
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Sin ayudas públicas y con una cre-
ciente presión desde Europa para
reducir el consumo, la producción
de tabaco ha ido cayendo año tras
año en Navarra. La cooperativa
LóquizdeMurietadafedeello.Allí

Se ha pasado de 225.000
kilos a 86.000 kilos
contratados, sobre todo,
a partir de 2005, tras los
cambios en la PAC

La producción de tabaco se reduce
a un tercio en la última década

José Antonio Manso, en su nuevo secadero de tabaco donde en septiembre colgará las plantas. MONTXO A.G.

convergen los únicos 13 agriculto-
res de Tierra Estella y la muga con
Álava que se dedican al tabaco y,
de2002alaactualidad,havistocó-
mo la producción pasaba de
225.000 kilos en seco contratados
a sólo 85.000 kilos.

Todo ello en un momento en el
que defensores y detractores del
tabacoestánenpiedeguerradebi-
do a la nueva directiva que quiere
aprobar la Unión Europea y en la
que, entre otros aspectos, se plan-
tea unificar las cajetillas de tabaco
y ampliar las imágenes disuaso-
rias que en estos momentos lucen
en su exterior hasta ocupar casi la

Pese a llegar de América, España
esenestosmomentoselcuartopa-
ís europeo en producción de taba-
co, sólo por detrás de Italia, Bulga-
ria y Polonia. Y Navarra, aunque
en una mínima escala, está dentro
de esos productores. Además, su
casoesespecial.LaComunidadfo-
ral es la única región española que
produce tabaco de la variedad Ha-
vana, tabaco negro, ya que el grue-
so de la producción nacional es ru-
bio.DeahíelinterésdeTabacalera
por mantener el cultivo en la zona
y multiplicar su producción.

“Ésta es la mejor zona de toda
España para esta variedad. Antes
secultivabatambiénenLeónpero
ya lo han dejado así que sólo que-
damos nosotros. Por eso, aunque

Tabacalera quiere
aumentar la producción
en Tierra Estella, que en
estos momento aporta
un 0,25%

sólo suponemos un 0,25% de la
producción nacional, Tabacalera
sigue viniendo hasta aquí a com-
prareltabaconavarro”,explicaJo-
sé Antonio Manso Berruete, pro-
ductor y presidente de los taba-
queros navarros.

Es la zona de Tierra Estella la
que concentra la producción. De
hecho, explica Manso, el tabaco
que hasta hace unos años se culti-
vaba en la Ribera era rubio. “En
Extremadura llevan tiempo inten-
tando sacar adelante la Havana
pero no les está resultando de la
misma calidad que aquí”, añade.

Por todo ello, confía en que la
producciónactualsemantengaen
los próximos años, gracias a la de-
manda directa de Tabacalera.
Tanto es así, que la industria ma-
nufacturera quiere comprar más
kilos de los que hoy en día los agri-
cultores navarros y alaveses tie-
nen capacidad para producir.
“Quieren llegar a 200.000 kilos
contratadosotravez,peroenestos
momentosestamosen85.000”,re- Una planta de tabaco Havana, en un campo de Tierra Estella. ARCHIVO

Economía

DATOS

EnEspaña.SegúnelMinisteriode
Agricultura,en2011cincoregiones
españolasproducíantabaco.Extre-
madura,eslamayor,conun92,86%;
seguidadeAndalucía(5,67%),Casti-
llaLeónyCastillaLaMancha(0,62%
cadauna) yNavarrajuntoconÁlava
(0,25%).

totalidad del envase. Los grandes
productores aseguran que, de
aprobarse esas medidas, la única
baza para competir de las taba-
queras será el precio, que comen-
zaría a bajar, lo que supondría
ajustar pagos a agricultores o ad-
quirir tabaco de otros países más
baratos y de menos calidad.

Ésta, sin embargo, es la última
medida de otras muchas, que han
hecho que el sector, sobre todo, en
cuanto a producción, haya ido re-
trocediendo. El año 2005 tuvo mu-
cho que ver. Fue entonces cuando
desaparecieron las ayudas públi-
cas y entró en vigor la nueva PAC

(Política Agraria Común), que ha-
cequelasubvenciónqueentonces
se dirigía a la producción, recaiga
en el terreno. “En sólo un año, el
preciodelkilocaede3,6a2eurosy
eso hizo que la gente lo dejara”,
apuntan los agricultores nava-
rros, organizados en una agrupa-
ción de productores agrarios
(APA) cuyos socios son los únicos
autorizados para cultivar tabaco,
ya que se trata de un producto in-
tervenido. “De hecho, la produc-
ción está controlada por el gobier-
no de Navarra y por Extremadura,
que es la comunidad que concen-
tra el 93% de la producción espa-
ñola”, añaden.

Desde allí traen cada año los se-
milleros, a mediados de mayo, que
se trasplantan después a los cam-
pos, aunque cada vez son menos
las hectáreas cultivadas, explica
José Antonio Manso Berruete,
presidente de los productores de
tabaco. “En 2002 se cultivaban al-
rededor de 75 ó 80 hectáreas y
ahora son unas 25, la mitad aquí
en Navarra y la otra mitad en Ála-
va, en Santa Cruz de Campezo”,
afirma. Pero no es sólo eso lo que
ha cambiado. “Aquí tabaco se ha
cultivado siempre. Antes todo el
pueblo tenía algo, pero pocas can-
tidades, 500 ó 1.000 kilos por fami-
lia. Ahora, sólo quedamos 13 pero
con grandes cantidades para po-
der asegurar la planta”, explica es-

te agricultor de Legaria. En su ca-
so, cada año produce entre 15.000
y 20.000 kilos en seco.

Cultivo complementario
No obstante, el tabaco, por sí solo,
al menos aquí en Navarra, no da
paramantenerunafamilia. “Esun
cultivo complementario. Los que
nos dedicamos a esto tenemos
tambiéncereal,espárragosolegu-
minosas, porque el tabaco no da
para vivir. La plantación y recolec-
cióncoincideenépocastranquilas
y, por eso, se mantiene”, aclara
Manso.Aúncontodo,cadavezson
menos los productores y mayor su
edad media. En Navarra, el más jo-
ven tiene 48 años y en las localida-
des alavesas rondan los 58. “Es
unaherenciafamiliar,elproblema
esqueyanohaygentequelaconti-
núe”.

Y no la hay porque para empe-
zardecerohacefaltamuchainver-
sión. Además de las tierras para
cultivarlo, el tabaco necesita de
amplios lugares para su secado.
Hay que colgar las plantas del te-
cho,consuficienteespaciounasde
otras, y deben permanecer allí va-
rios meses hasta que las hojas se
sequen. La situación económica
actualapenasdejaalternativaspa-
ra lograr créditos dirigidos a cons-
truir naves de 400, 500 ó 600 me-
tros cuadrados. “Han venido cua-
tro agricultores preguntando,
pero no hay dinero para las inver-
siones”, confiesa José Antonio
Manso.

Él es de los pocos que ha levan-
tado un nuevo secadero, para
40.000plantas,yhaadquiridouna
máquina deshojadora, la única
que existe en España, asegura, pa-
rasepararlashojasdeltroncho,al-
go que hasta ahora se hacía de for-
ma manual. “Mecanizar el proce-
so es la única forma de salir
adelante después de la bajada del
precio”,confiesa.Aúnasí,entrelos
mesesdeagostoyseptiembrecon-
trata a cuatro personas para la re-
colección. “En poco tiempo tene-
mos que cortar y colgar las plan-
tas. Es todo trabajo manual y hay
que hacerlo rápido. Colgar y des-
colgar es lo más trabajoso”.

El único reducto nacional
de la variedad ‘Havana’

cuerda.Y,dadoqueporelmomen-
to, las hectáreas son las que son y
losagricultorescadavezvaname-
nos, los productores están traba-
jandoenintentarmejorarelrendi-
miento. “Ahora, de media, esta-
mos en los 2.500-2.800 kilos por
hectárea, pero queremos ver si
conseguimos subirlo a 3.000-
3.200 kilos controlando el riego y
algún otro aspecto”, aclara.

Navarra, como el resto de Espa-
ña, se ha beneficiado en los últi-
mos años de la coyuntura interna-
cional. África era uno de los gran-
des proveedores de Tabacalera.
“Producían más barato y se com-
praba mucho, pero ahora la zona
está en conflicto y ya no exportan
nada, de ahí que se prime al pro-
ductor nacional”.

No obstante, el principal pro-
blema al que se enfrentan es el
precio. “Tabacalera quiere más ki-
los pero ajustando mucho el pre-
cio.NopuedeserqueenFranciase
esté pagando el kilo a 4 ó 5 euros y
aquí apenas ronde los 3 euros”.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fundación Caja Navarra, lo
que queda de lo que en su día fue
la entidad financiera, sigue sien-
doobjetodedeseopolítico.ElPSN
ha iniciado todo un pulso con el
Gobierno, con el fin de evitar que
UPN controle la elección de la ma-
yoría de los patronos que estarán
al frente de esa fundación. Para
ello, ha propuesto que el Parla-
mento regule por ley el sistema
por el que se elegirán a los órga-
nos de la entidad y sea quien ten-
ga el control sobre ella.

Tras la absorción por Caixa-
bank de la actividad financiera de
CAN, ésta pasó a convertirse en
una fundación de carácter espe-
cial. Gestiona una importante
cantidad para actividades y obra
social, que en 2013 alcanzará los
19,4 millones de euros. El patro-
natoquedirigirálafundaciónten-
drá en sus manos la distribución
de esa relevante suma económi-
ca. De ahí la pugna por determi-
nar quién elegirá a la mayor parte
de sus patronos: el Gobierno o el
Parlamento, donde ahora UPN
está en minoría.

Es ya cuestión de días que se
cierre el acuerdo entre el Gobier-
no de Navarra y el Ministerio de
Economía en torno a los estatutos
que regirán la institución, un tex-
to que debe contar con el informe
previo del Banco de España. Sin
embargo, el PSN ha presentado
en el Legislativo una propuesta
de ley para regular las “fundacio-
nes de carácter especial”, es decir,
la Fundación CAN, ya que es la
única que existe.

De esa manera, se plantean
dos normas distintas para una
mismaentidad.Poreso,nosedes-
carta que al final tengan que ser
lostribunaleslosqueaclarenesta
cuestión, ya que de aprobarse la
ley presentada por los socialistas,
se podría plantear un recurso, ya
sea por parte del Gobierno cen-
tral o del navarro, según las fuen-
tes consultadas.

Las dos propuestas
El Ejecutivo de Yolanda Barcina
rechaza la norma propuesta por
el PSN, porque se salta el régimen
de pacto o convenio entre los go-
biernos central y navarro con el
que desde hace más de 30 años se
regula la entidad, recuerdan, y
que “siempre se ha defendido co-
mo el sistema más foral”, por ser
propio de Navarra. Además, se
oponen a que se vuelva a la “politi-
zación” de los órganos de gobier-
no de la Fundación CAN, ya que la
propuesta socialista no cierra la
puerta a que estén cargos públi-
cos en ellos. En ese punto, el Eje-
cutivo ve una “marcha atrás”. La-

menta, además, que el PSN no ha-
ya planteado antes ninguna pro-
puesta. Creen que lo hace ahora,
tras conocer los estatutos que ne-
gocia el Ejecutivo, por su desa-
cuerdo con los mismos.

El PSN mantiene que regular
por ley la Fundación se ajusta al
Amejoramiento y a la competen-
cia navarra en materia de funda-
cionesycajasdeahorro.Defiende
que su propuesta “preserva des-
de la independencia” el patrimo-
nio de la Fundación, de manera
que las acciones que posee en
Caixabank “sean públicas” y el di-
nero se destine a lo que marque
“la mayoría de los ciudadanos”,
representados por el Parlamen-
to. “Nos da igual no estar noso-
tros”, aseguró Juan José Lizarbe
(PSN). “Lo que no queremos es
que sólo estén los que nombre la
señoraYolandaBarcina”.“Cones-
te proyecto de ley, ni este Gobier-
no ni el próximo podrán hacer lo
que quieran en la Fundación”,
agregó el socialista.

El Parlamento, a propuesta de
I-E, ha pedido un informe al Con-

Mientras los gobiernos
central y navarro ultiman
los estatutos, el PSN
propone que la Cámara
foral regule CAN por ley

El pulso por el control
de una Fundación con
19,4 millones este año
para obra social podría
acabar en los tribunales

Pugna por el poder en la Fundación CAN

sejo de Navarra para que aclare si
la Fundación se puede regular
por ley, o si, como ha ocurrido
hasta ahora, debe ser un conve-
nio entre los gobiernos central y
navarro. Este informe podría
aclarar la situación, pero Lizarbe
ya avanzó que no marcará la ac-
tuacióndelPSN.“Aversivaadeci-
dir aquí las cosas el Consejo de
Navarra. Las leyes las hace el Par-
lamento”, recalcó.

Diferencias entre ambas
Los estatutos impulsados por el
Gobierno, y que están a punto de
ser aprobados, establecen un pa-
tronato integrado por 9 personas,
delasquedirectaoindirectamen-
te, el Ejecutivo elegirá a la mayo-
ría, 5, y deja en manos del Parla-
mento nombrar a 3. Entre los 9
elegirán a su presidente.

Por otro lado, cierra la puerta
de la dirección a los políticos y a
altos cargos de cualquier admi-
nistración o de entidades del sec-
tor público. Los patronos tampo-
co podrán ocupar un cargo ejecu-
tivo en un partido, una asociación

LA DEL GOBIERNO

MIEMBROS DEL PATRONATO

Tendrá 9 miembros:
Las entidades fundadoras, 3:
El Gobierno elige a 2 (uno de
ellos experto en materia finan-
ciera) y el Ayuntamiento de
Pamplona, a 1.
A propuesta de los Consejos,
3: El Gobierno elige a otros 3
miembros de entre la terna que
propongan los consejos de Bie-
nestar Social, Salud y Cultura.
El Parlamento, a 3 : Deben ser
personas de prestigio profesio-
nal en los ámbitos empresarial,
sindical y universitario.

CONTROL
Incompatibilidades para ser
patrono. No podrán desempe-
ñar un cargo político electo ni
ocupar un cargo ejecutivo en un
partido, asociación empresarial
o sindicato.
Control. Se realizará a través de
una auditoría externa. La Funda-
ción está sometida al control del
protectorado (Gobierno).

PASOS DE LA TRAMITACIÓN
1 Propuesta: Los estatutos los
elaboró una gestora nombrada
por el Gobierno navarro.
2 Negociación: La propuesta
está siendo negociada por el Go-
bierno navarro y el Ministerio de
Economía. El texto acordado de-
be ser aprobado luego por sepa-
rado por el Ejecutivo y el Ministe-
rio, previo informe del Banco de
España.

LA DEL PSN

MIEMBROS DEL PATRONATO
Tendrá 11 miembros.
El Parlamento elegirá a 6: La
Cámara elegirá al presidente y a
otros 5 patronos.
Los trabajadores, a 2: Ambos
serán representantes de los em-
pleados de la Fundación, elegi-
dos por y de entre ellos.
El Gobierno navarro, a 1
Pamplona, a 1: Lo elegirán los
concejales del Ayuntamiento en
sesión plenaria.
La Cámara de Comptos, a 1:
Será uno de sus auditores.

CONTROL
Incompatibilidades para ser
patrono. El PSN no especifica
ninguna incompatibilidad,
abriendo así la puerta a que los
políticos también ocupen este
cargo.
Control. A la Fundación CAN la
controlarán el Parlamento y
Comptos. El PSN espera que el
patronato renuncie al protecto-
rado que ejerce el Gobierno.

PASOS DE LA TRAMITACIÓN
1Pleno del Parlamento. Debe
aprobar la admisión a trámite, al
ser una propuesta de ley.
2Debate de enmiendas. Se
abrirá unperiodo dedebatede
las enmiendas quepresenten los
grupos para cambiar la norma.
3 Votación final. El texto será
votado de nuevo en pleno, y si se
aprueba será una ley.

En la imagen, el edificio central de la entidad, en Carlos III, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

empresarial o un sindicato.
El Gobierno ejercerá el protec-

torado, lo que le permitirá asistir
con un miembro con voz, pero sin
voto, a las sesiones de los órganos
colegiados de la Fundación y
practicar inspecciones. Además,
podrá ejercer provisionalmente
las funciones del órgano de go-
bierno de CAN si por cualquier
motivo faltasen sus integrantes o
se extinguiera la Fundación.

Por su parte, la propuesta del
PSN plantea un patronato con 11
representantes, de los que 6, in-
cluido el presidente, los elegirá el
Parlamento. El Gobierno sólo a 1.

Uno de los aspectos más rele-
vantes es que el PSN no establece
ninguna incompatibilidad para
ser patrono, abriendo la puerta
de nuevo a que los cargos políti-
cos vuelvan a los órganos de la en-
tidad. Los socialistas rechazan
que se excluya a políticos o cargos
sindicales y mantienen que la re-
gulación del Ejecutivo tampoco
garantiza la independencia, ya
que en su opinión quien manda
con sus estatutos es el Gobierno.

La propuesta del PSN pone el
controldelaFundaciónenmanos
del Parlamento y marca que será
fiscalizada por la Cámara de
Comptos. Recalca que su activi-
dad será autónoma respecto del
Gobierno de Navarra. Es más, los
socialistas confían en que el pa-
tronato renuncie expresamente
al protectorado del Ejecutivo.

Mientras los estatutos elabo-
rados por el Gobierno y pactados
con el Ministerio serán aproba-
dos en breve, la iniciativa socialis-
ta debe contar en el Parlamento
con los votos suficientes, algo que
podría conseguir con nacionalis-
tas e I-E. Lo que será difícil es que
se pueda aprobar antes del vera-
no, ya que tendrá que ser tramita-
da en sesión plenaria, y luego se
abrirá un periodo de presenta-
ción y de debate de enmiendas.
En julio y agosto, el Parlamento
cierra sus puertas por vacacio-
nes, por lo que, si no ponen el ace-
lerador, es posible que la norma
deba esperar al próximo curso.

Un patrimonio de 221 millones

El valor del patrimonio de la Fundación Caja Navarra es en este
momento de 221 millones de euros, según la gestora que provi-
sionalmente está al frente de la misma. Incluye la propiedad del
1,2% de las acciones de Caixabank, cuyo valor a 30 de mayo era de
141,8 millones de euros. En 2013, por dividendos de Caixabank
recibirá 10,9 millones. Además, ingresará 1,2 millones de euros
por intereses de sus cuentas y tiene previsto recibir 2 millones
de euros por otros ingresos (subvenciones, cuotas pagadas por
usuarios...). Eso suma unos ingresos totales de 14,2 millones.
Una cifra con la que cubrirá sus gastos previstos para este año.
Tras descontar 1,8 millones para su funcionamiento o adminis-
tración (personal y gastos generales), los 12,4 millones restantes
irán destinados a obra social, a los que hay que añadir otros 7 mi-
llones que aporta La Caixa para llevar a cabo en Navarra proyec-
tos de gestión conjunta con CAN (y para lo que crearán una fun-
dación mixta). En total, serán 19,4 millones para obra social.

Un aspecto relevante de la Fundación especial Caja Navarra
es que al contar con un representante en el consejo de adminis-
tración de Caixabank, en el futuro podría convertirse en una
Fundación Bancaria. Pasos que marcará la futura ley de Cajas de
Ahorro y Fundaciones Bancarias. Los estatutos que ahora nego-
cia el Gobierno recogen esa posibilidad, asegurando que eso no
afectará al grueso de los estatutos ni al patronato que se elija.

Las propuestas
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CUARTA ENTREGA, VIERNES 7 DE JUNIO

GRAND CANYON

9,95€
WTI

WORLD TIME
INTERNATIONAL

Colección de
relojes WTI
Diario de Navarra te ofrece la exclusiva colección de relojes WTI, 
cinco relojes de cuarzo de alta precisión con movimiento 
japonés PC-21 y dos años de garantía.
Precisión y estilo para cada ocasión.
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Y CADA VIERNES, UNA NUEVA ENTREGA
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VIVIENDA Jornada sobre
el certificado de
eficiencia energética
Dirigido a inmobiliarias,
ayuntamientos y gestores de
fincas, el Colegio Oficial de In-
genieros industriales de Na-
varra ha organizado la sesión:
“Claves sobre el certificado de
eficiencia energética”. Tendrá
lugar el próximo miércoles,
día 5, en la sede del colegio, en
la calle Arrieta, 11 bis, 5º, a las
18.30 horas. Desde ayer es
obligatorio adjuntar a los con-
tratos de alquiler y compra-
venta un certificado energéti-
co, y para explicar la normati-
va y solventar diferentes
dudas se ha organizado esta
jornada. DN

JUDICIAL El CGPJ y la
Cámara impulsan la
mediación mercantil
El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y la Cámara
Navarra de Comercio e Indus-
tria de Navarra han firmado
un convenio para promover y
potenciar la mediación civil y
mercantil en la Comunidad
foral. En virtud de este conve-
nio, el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN) co-
laborará con la Cámara en las
actividades de formación y di-
vulgación de la mediación co-
mo método alternativo al judi-
cial en la resolución de con-
flictos. Entre las ventajas de la
mediación destaca su capaci-
dad para dar soluciones prác-
ticas, efectivas y rentables a
determinados conflictos en-
tre partes. DN

UNIVERSIDAD Comienza la
segunda semana de
exámenes en la UNED
Mañana, lunes, cerca de 5.000
estudiantes de la UNED de
Pamplona de Grados, Licen-
ciaturas, Diplomaturas, de los
Cursos de Acceso a la Univer-
sidad para Mayores de 25 y 45
años y de los seis niveles de In-
glés del CUID están convoca-
dos a la segunda semana de
exámenes, que finalizan el sá-
bado 8 de junio. A diario se ce-
lebran en el Aula Magna cua-
tro sesiones: a las 9 horas,
11.30, 16 y 18.30 horas. DN

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La ejecutiva del PP navarro abor-
dó ayer, a preguntas de alguno de
sus asistentes, los pagos que rea-
lizó el partido a Santiago Cervera
en 2011, y que han salido a la luz
pública a raíz de la investigación
judicial del intento de chantaje al
expresidente de CAN, José Anto-
nio Asiáin. Fue en una breve reu-
nión que mantuvo la ejecutiva del
partido en Alsasua, donde luego
el PP celebró un acto en homena-
je a las víctimas del terrorismo al
que acudió Consuelo Ordóñez
(información en página 25). El
PP navarro pagó a Cervera

27.959 euros como complemento
a su sueldo, por los seis meses y
medio de 2011 que el exdiputado y
exlíder del partido trabajó en Na-
varra.

El presidente del PP, Enrique
Martín, respondió a los vocales
de la ejecutiva, según contó él
mismo a este periódico, que en
Génova, la dirección del partido
en Madrid, conocían “la solici-
tud” de Cervera de esta “retribu-
ción complementaria”, pero que
no supieron luego que se realiza-
ron los pagos. Martín aseguró
que la ejecutiva se había quedado
satisfecha con su explicación.

Fuentes de la reunión, afirma-
ron que el senador José Ignacio
Palaciosexpusoquesisehubiesen
dado explicaciones internas de
esos pagos cuando él lo pidió hace
un año, en mayo de 2012, y se hu-
biese analizado si eran o no proce-
dentes (algo en lo que él no entró),
se habría evitado toda polémica.

Palacios lamentó que
hace un año no se
informara internamente
sobre si ese abono había
sido o no procedente

El presidente del PP
aborda en la ejecutiva
los pagos a Cervera

Protestantes ayer en Carlos III frente al Gobierno de Navarra.

● La cifra representa un
incremento del 7% respecto
al año anterior, según una
encuesta de la asociación
de consumidores Irache

DN Pamplona

Casi la mitad de los navarros (el
46%) ha comprado algo a través
de internet en el último año, se-
gún señala una encuesta encar-
gada por la Asociación de Consu-
midores Irache. El dato repre-
senta un incremento del 7%
respecto al año anterior. Aunque
cada vez se compra más por in-

ternet, disminuye la confianza
que tienen los ciudadanos en este
medio para adquirir los produc-
tos. El 36% confía mucho o bas-
tante en internet, cuando el año
pasado este porcentaje alcanza-
ba el 40%.

Por edades, según indica la en-
cuesta, hay una correlación entre
la edad y la confianza en internet
para comprar: cuanto más jóve-
nes son, más confían en la red. El
60% de los menores de treinta
años confía mucho o bastante, un
porcentaje que baja al 35% en los
encuestados de entre 30 y 45
años; a un 17% en los de entre 46 y
65 años, y a un 7% en los mayores

El 46% de los navarros dice
haber comprado algo por
internet en el último año

Cada vez más navarros compran algo por internet. ARCHIVO

de 65 años. Los datos muestran,
también, que un 72% de los más
jóvenes han comprado algo en el
último año, mientras que un 70%
de los mayores de 65 años no lo

ha hecho. Respecto a los artícu-
los, han aumentado las compras
de ropa o equipamiento deporti-
vo. Tras ellos, se sitúan los bille-
tes de transporte.

L.P. Pamplona

Unas 50 personas protestaron
ayer frente al Palacio de Navarra
contra la política de austeridad y
recortes en una movilización or-
ganizada a nivel internacional
contra la troika (Banco Central
Europeo, Fondo Monetario In-
ternacional y Comisión Euro-

pea). Fue una cacerolada en la
que el movimiento 15M Pamplo-
na se unió a la convocatoria cele-
brada en más de 100 ciudades de
12 países. “Estamos en contra de
la visión única de mercados y de
que se legisle y gobierne para
ellosenvezdeparalaspersonas”,
reivindicaron en una ruidosa
protesta con pitos y cacerolas.

Cacerolada en Pamplona
contra los recortes
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Los bancos “deben acentuar el rigor con sus retribuciones”

Colpisa. Madrid

Las entidades financieras espa-
ñolas, que están dando “significa-
tivos pasos” en la reestructura-
ción y consolidación, no pueden
dar por ganada la batalla, porque

El gobernador afirma que
la reestructuración del
sector no ha terminado
“porque quedan retos
importantes”

aún se enfrentan a “retos impor-
tantes” que lastrarán sus cuentas.

El mensaje del gobernador del
Banco de España en su presenta-
ción al consejo del informe anual
fue acompañado, también en este
caso, de un conjunto de recomen-
daciones. Los bancos deben
“acentuar todo lo posible el rigor”
en la retribución a directivos y ac-
cionistas, en sus políticas de ges-
tiónyenlainformaciónfinanciera
que publican o dan a sus clientes.

El contexto en el que operan
las entidades sigue siendo com-

plejo por el débil pulso que mues-
tra la economía y por el ajuste
que persistirá en el sector inmo-
biliario, auguró Linde. El Banco
de España cree que la peor fase
de la crisis económica se vivió “en
la última parte del pasado año”, y
confía en que la economía espa-
ñola experimente una recupera-
ción “moderada” a lo largo de
2014. Pero el repunte coexistirá
durante cierto tiempo con tasas
de paro “demasiado elevadas”, lo
que supondrá alzas de la morosi-
dad en los créditos.

Aunque menores, seguirán las
presiones sobre costes y finan-
ciación mayorista. Por todo ello,
Linde aconsejó a las entidades
proseguir la reestructuración y
el ajuste de capacidad.

Linde hizo referencia a los
cambios normativos del sector,
que en su opinión “ha sido, cierta-
mente, grandes”. Además, en re-
lación con la supervisión banca-
ria, recordó que el Memorando
de Entendimiento de ayuda a la
banca incorporó el compromiso
del Banco de España de realizar

una revisión interna de sus pro-
cedimientos supervisores.

En cumplimiento de este com-
promiso, se constituyó una comi-
sión, que emitió su informe en oc-
tubre. En sus recomendaciones
se planteó la definición de un
marco estándar para la adopción
de medidas supervisoras en fun-
ción del perfil de riesgos de cada
entidad; la implantación del siste-
ma de supervisión continuada “in
situ” en todos los grupos banca-
rios relevantes o mejoras en la
formalización de las actuaciones.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La reforma laboral del PP no ha
producido hasta ahora los efec-
tos pretendidos. El Banco de Es-
paña constata que la destrucción
de empleo se mantiene en niveles
muy elevados, y sigue afectando
sobre todo a los asalariados con
contrato temporal, tanto en el
sector público como en el priva-
do. El informe anual de la entidad
emisora, que el gobernador Luis
María Linde presentó ayer, su-
giere no limitarse a esperar “más
tiempo”, y aconseja profundizar
en los cambios del mercado de
trabajo.

En concreto, Linde plantea su-
primir la aplicación del salario
mínimo para algunos colectivos
de trabajadores, mientras insta al
descuelgue de las condiciones es-
tablecidas en convenios. Tam-
bién aboga por no bajar la guar-
dia en la moderación salarial
cuando la economía recupere el
pulso. Y no olvida insistir en reco-
mendaciones anteriores, como la
aplicacióndeuncalendarioacele-
rado a la jubilación a los 67 años.

“La gravedad de la situación
por la que atraviesa el mercado
laboral aconseja mantener y pro-
fundizar el impulso reformador
mediante la adopción de medi-
das adicionales que promuevan
la creación de empleo a corto pla-
zo y faciliten la flexibilidad de los
salarios”, postula el instituto emi-
sor. Por eso aconseja dejar de
aplicar el salario mínimo –645,3
euros al mes, por 14 pagas al año–
con el propósito de evitar que ac-
túe como restricción a la hora de
contratar a trabajadores de baja

cualificación o con mayores difi-
cultades de empleabilidad.

Desde el Gobierno han reac-
cionado con celeridad a esta ini-
ciativa, aunque sin rechazarla ni
asumirla. La vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría pun-
tualizó que la entidad superviso-
ra “da su opinión” pero corres-
ponde al Ejecutivo “la toma de
decisiones”. Y el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, se refi-
rió al carácter independiente del
Banco de España para añadir que
el Gabinete “escucha y atiende”
las recomendaciones y propues-
tas que la institución le formula.

Añadió Sáenz de Santamaría
que el número de trabajadores
que perciben el SMI “está muy
acotado”. No hay datos oficiales
de los que se pueda deducir ese
impacto. La Encuesta de Estruc-
tura Salarial del Instituto Nacio-
nal de Estadística revela que la
proporción de perceptores de es-
ta retribución rondaba en 2010
–últimos datos publicados– el
0,3% del total de asalariados a
tiempo completo, y otras fuentes
cifran este colectivo en unas
180.000 personas, cuantía que
puede haber variado por el im-
pacto de la crisis.

“Broma de mal gusto”
Muy crítica y contundente fue la
réplica de sindicatos y fuerzas
políticas de oposición. El secreta-
rio de Acción Sindical de UGT,
Toni Ferrer, acusó al Banco de
España de plantear un modelo la-
boral “semiesclavista, sin dere-
chos, ni sueldos dignos”. Por su
parte, la diputada de ICV en el
Congreso Laia Ortiz reclamó la
dimisión del gobernador, Luis
María Linde, y de todo el consejo
de gobierno de la institución por
sus propuestas, tras calificar el
informe de “broma de mal gusto”.

Las recomendaciones del
Banco de España no se detienen
en la exclusión del salario míni-
mo. También ha sugerido explo-
rar fórmulas como la desviación
temporal de las condiciones esta-
blecidas en la negociación colec-
tiva, y dar “pasos adicionales” pa-
ra asegurar que la reducción del
alcance de las cláusulas de revi-
sión salarial no se revierta cuan-
do lleguen etapas de crecimiento

El Gobierno guarda
silencio sobre las
propuestas y los
sindicatos rechazan el
“modelo semiesclavista”

El gobernador considera
que bajar el SMI
permitiría reducir
el desempleo de
larga duración

El Banco de España plantea suprimir el
salario mínimo para algunos colectivos
Linde pide más flexibilidad laboral e implantar antes la jubilación a los 67

muy elevadas, que ponen en ries-
go de exclusión del mercado la-
boral de estos colectivos, algo
que debería evitarse”, ha adverti-
do. La duración media del paro,
que en 2007 era de cinco meses,
supera ahora los diez meses. Los
casos dramáticos aumentan ex-
ponencialmente. Si en el primer
trimestre de 2007 el porcentaje
de mayores de 50 años que lleva-
ba más de dos años en busca de
empleo rozaba el 28%, en el mis-
mo periodo de 2013 había escala-
do el 46,7%. De ellos, más del 20%
permanece en dique seco desde
hace más de cuatro años.

Más despidos individuales
¿Qué ha hecho la reforma laboral
por cambiar la situación? El in-
forme anual del instituto emisor
revela que la flexibilización y
abaratamiento del despido ya
han producido resultados, aun-
que no todos ellos suponen avan-
ces en la dirección deseada. Las
empresas han aprovechado la
ampliación de la justificación por
razones económicas, de manera
que en los despidos individuales
se han disparado del 10% al 40%
las salidas de trabajadores por
esta causa.

En los expedientes colectivos,
sin embargo, se ha reducido la
proporción de los ERE de extin-
ción que implican la desapari-
ción del puesto de trabajo. Ahora
predominan los de suspensión
temporal de la relación laboral,
con el 61%, seguidos de los de re-
ducción de jornada, con un 22%.

económico. El Banco de España
ha acompañado sus propuestas
con la denuncia de aspectos con-
cretos del deterioro del mercado
laboral.

Le inquieta, en particular, el

aumento “muy acusado” del de-
sempleo de larga duración, y el
“muy preocupante” riesgo de que
la situación de paro se haga cró-
nica. “En algunos casos se obser-
van duraciones en el desempleo

El gobernador del Banco de España, José María Linde. EFE

INFORME DE 2012

El Banco de España ganó
3.845 millones. El Banco de Es-
paña obtuvo un beneficio de
3.845,23 millones en 2012, un
60% más, debido a los mayores
ingresos por intereses (un 56%
más) y de la reducción del 8,6%
en los gastos de personal.

Las retribuciones de Linde.
Luis María Linde ganó entre
81.320 euros entre junio y di-
ciembre de 2012, los meses del
pasado año en los que estuvo al
frente del Banco de España.
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● Una vez finalizado el
plazo, hay 1.400
trabajadores interesados en
las prejubilaciones y 2.600
en las bajas incentivadas

Europa Press. Barcelona

Más de 4.000 trabajadores de
Caixabank se han presentado
voluntarios para el expedien-
te de regulación de empleo
(ERE) que la entidad financie-
ra planteó para 2.600 trabaja-
dores, y cuyo periodo de adhe-
sión finalizó ayer, informaron
fuentes sindicales.

Unas 1.400 solicitudes son
para prejubilaciones de em-
pleados nacidos en 1956 o an-
tes, y el resto interesados en
las bajas incentivadas.

Debido a la buena acogida,
la entidad ha modificado la
opción de excedencias volun-
tarias remuneradas de 3 y 5
años, cuya adhesión debía co-
menzar a principios de junio
para un máximo de 500 perso-
nas. Se mantiene la cifra, pero
solo podrán optar los emplea-
dos a los que Caixabank les
plantee movilidad geográfica
y no la deseen. Quienes opten
por la excedencia, tendrán de-
recho a un puesto de trabajo a
menos de 50 kilómetros de su
ubicación actual cuando se re-
incorporen.

● Elpidio José Silva será
sustituido hasta que la
Audiencia Provincial
resuelva la recusación
planteada por el imputado

Efe. Madrid

El juez Elpidio José Silva, que
investiga el crédito fallido
concedido en 2008 al expresi-
dente de la CEOE Gerardo Dí-
az Ferrán por Caja Madrid,
entonces presidida por Mi-
guel Blesa, ha quedado apar-
tado de la causa mientras la
Audiencia Provincial de Ma-
drid resuelve la recusación
planteada por éste.

Fuentes jurídicas informa-
ron de que el magistrado que
se hará cargo del caso hasta
entonces es el titular del Juz-
gado de Instrucción de Ma-
drid número 36, Juan Antonio
Toro, que no practicará ningu-
na diligencia que no considere
urgente hasta que el tribunal
decida si es él quien debe con-
tinuar con la causa o si ésta de-
be volver a manos de Silva.

Silva había rechazado apar-
tarse de la causa, tal y como le
solicitó la defensa de Blesa,
que aludía a la “manifiesta fal-
ta de imparcialidad” del ma-
gistrado y su “enemistad ma-
nifiesta” con el imputado.

Más de 4.000
solicitudes del
ERE voluntario
de Caixabank

El juez del ‘caso
Blesa, apartado
de forma
temporal

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Después de seis meses consecu-
tivos de entrada de capitales en
España, el mes de marzo volvió a
ofrecer datos negativos. En plena
crisis chipriota –que puso en ja-
que la seguridad de los depósitos
bancarios en toda Europa– los in-
versores extranjeros sacaron
5.168 millones de euros de sus

En marzo, los inversores
extranjeros sacaron
5.168 millones de euros,
rompiendo una racha
positiva de seis meses

cuentas en España. Con todo, el
acumulado de los tres primeros
meses del año presenta datos po-
sitivos. Según la balanza de pa-
gos que publica el Banco de Espa-
ña, el saldo de la cuenta financie-
ra entre enero y marzo presentó
un superávit de 36.024 millones
de euros, que contrastan con los
97.654 millones que salieron del
país en el mismo periodo de 2012.
Las salidas netas de capital regis-
tradas en marzo se produjeron
fundamentalmente en las inver-
siones de cartera (-14.310 millo-
nes) y, en menor medida, en las
directas (-161 millones).

Está por ver si marzo constitu-
ye un verdadero punto de infle-
xión en el comportamiento del

inversor extranjero respecto a
España, o si responde a una co-
yuntura excepcional como fue la
crisis chipriota. En todo caso, los
malos datos rompen una tenden-
cia positiva de entrada de capita-
les que se inició en septiembre de
2012. Desde entonces, y hasta el
pasado febrero, en España han
entrado inversiones por valor de
116.134 millones de euros.

En cuanto a la balanza por
cuenta corriente, marzo se saldó
con un superávit de 1.387 millo-
nes de euros, frente al déficit re-
gistrado en el mismo mes de 2012
(-3.231,8 millones). Datos positi-
vos que, de nuevo, se sustentaron
en el excelente comportamiento
de la balanza comercial. Por pri-

mera vez desde 1971, el saldo en-
tre exportaciones e importacio-
nes fue positivo (1.006 millones
de euros).

La balanza de servicios –otro
de los componentes de la cuenta
corriente– contabilizó por su par-
te un superávit de 2.255 millones
de euros (1.888 en el mismo perio-
do de 2012). Dentro de este apar-
tado, la balanza de turismo y via-
jes alcanzó un saldo positivo de
2.035 millones, 144 millones más
que en marzo del pasado año.

El pasado año los inversores
sacaron de España un total de
179.221,1 millones, un 1,44% más
que en 2011, una salida de capita-
les que reflejaba la inestabilidad
de los mercados financieros y los
rumores sobre el posible rescate
de la economía española durante
gran parte del pasado año, que no
se despejaron hasta el verano
tras la intervención del BCE, jus-
to el momento en el que la inver-
sión extranjera volvió a apostar
por España.

La crisis chipriota provocó una
fuga de capitales de España

J.A.B.
Colpisa. Madrid

Irregularidades sí, delito no. Así
resume la Fiscalía Anticorrup-
ción su valoración sobre la rele-
vancia jurídica de la comerciali-
zación generalizada de preferen-
tes dentro del sector financiero. Y
es que pese a admitir que hubo
“una mala práctica”, “con toda
probabilidad extensiva a varias
entidades emisoras” más allá de
Bankia, no encuentra “elemento
alguno que permita deducir” que
se produjo un “engaño” generali-
zado en los traspasos de esos pro-
ductos híbridos, al no apreciar
una voluntad clara para ello. Su
criterio sobre la falta de relevan-
cia penal en este caso discrepa
claramente del que sostiene la
Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que hace apenas 48 ho-
ras ordenó al juez Fernando An-
dreu que depurara responsabili-
dades al ver indicios de un fraude
“orquestado”.

En su informe, el Ministerio
Público va más allá del mero re-
chazo a varias querellas presen-
tadas por varios inversores parti-
culares, tras declararse “cons-
ciente de la importancia del
problema que afecta a un gran
número” de ciudadanos, que “se
sienten engañados por no haber
sido debidamente informados y
advertidos de los riesgos del pro-
ducto”. Porque lo cierto es que no
niega que tales anomalías se ha-
yan podido producir, pero la re-
duce a “casos puntuales” a tenor
de lo analizado por la Comisión

Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), cuya labor también ha-
bía sido puesta en entredicho y
de la que apunta que, amén de
existir una normativa que “ya era
muy clara en la protección del in-
versor”, en febrero de 2009 advir-
tió claramente a las entidades
que comercializaban preferen-
tes y deuda subordinada que de-
bían ampliar y mejorar la infor-
mación que daban a sus clientes.

El test de idoneidad
Entre otras cosas, tenían que in-
cluir la valoración de un experto
independiente, amén de evaluar
y determinar el perfil de cada
cliente para asegurarse de su
“idoneidad” para asumir unas in-
versiones que terminaron siendo
de alto riesgo. Si bien hasta 2008
las preferentes funcionaban con
“normalidad” –las recompras

Anticorrupción no
aprecia en Bankia u
otras entidades intención
de engañar en la venta

El Ministerio Público
discrepa de la Audiencia
Nacional, que aprecia
“fraude orquestado”

La Fiscalía no ve fraude en las
preferentes, sólo malas prácticas

eran frecuentes– y los inversores
“pudieron recuperar su capital
sin ninguna dificultad”, a partir
de entonces su valor del mercado
se fue alejando del nominal en al-
gunos casos, fruto tanto de la cri-
sis económica como de los pro-
pios problemas estructurales del
sector, lo que además alejó a los
inversores institucionales e hizo
que las entidades se centraran en
los clientes minoristas.

Ese cambio del perfil de inver-
sor en preferentes –un producto
perpetuo, que solo podía ser
amortizado de forma anticipada
si así lo quería el emisor y que
combinaba características de
renta fija, variable e incluso deu-
da subordinada– resultaría clave
para apreciar sí, como sostiene la
Sala de lo Penal de la Audiencia,
hubo“cientosdemilesdeperjudi-
cados por las maniobras engaño-

sas orquestadas desde la más alta
dirección” de las entidades finan-
cieras denunciadas, en este caso
concreto Bankia y las siete cajas
que la integran. La Fiscalía admi-
te que, “en muchas ocasiones”, a
esos clientes y pequeños ahorra-
doresnoselesexplicó“deunafor-
ma adecuada y comprensible los
riesgos que conllevaba su inver-
sión” como, por ejemplo, que
frente a hipotéticos “cuantiosos
beneficios” también podrían su-
frir importantes pérdidas difíci-
les de recuperar.

La diferencia respecto al crite-
rio de los magistrados es que en
Anticorrupción no creen que exis-
tiera dolo, es decir, la voluntad “de-
liberada” por parte de los respon-
sablesdelasentidadesdecometer
un fraude, con independencia de
la“confianza,buenafeoinclusoin-
genuidad” de los inversores.

Reciente protesta de los preferentistas frente a la Audiencia Nacional. EFE



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Sábado, 1 de junio de 2013

VIVE SENCILLAMENTE, 
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Tudela: Alberto Pelairea, 2. Tfno. 948 826 856 
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De Guindos afirma que en un
año la economía española
crecerá y creará empleo
El ministro asegura que
el Gobierno no está
obligado a subir el IVA
reducido “y no tiene
intención de hacerlo”

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Aunque el último informe de la
OCDE publicado el miércoles pa-
sado situó la tasa de paro españo-
la en 2014 en el 28%, más de un
punto por encima de las previsio-
nes del Gobierno, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, pin-
tó ayer en Sitges (Barcelona) un
panorama bastante optimista so-
bre la economía española.

Sin llegar a lanzar las campa-
nas al vuelo, De Guindos afirmó
que España ha superado la fase
“más crítica”, que la economía es-
tá en “otra historia” respecto a
hace un año, que está en la trayec-
toria de la salida de la crisis y que
de aquí a doce meses “estaremos
hablando de recuperación, creci-
miento y creación de empleo”.
“Hace un año dije aquí que la ba-
talla del euro se jugaba en Espa-
ña y parece que las dudas que
existían hace un año se han disi-
pado”, afirmó ante lo más grana-

do del empresariado catalán,
presente en la reunión anual que
el Círculo de Economía celebra
en Sitges.

Entre otros indicadores que a
juicio del ministro de Economía
invitan a la esperanza, está el au-
mento de las exportaciones, el
aumento del interés inversor ex-
tranjero en activos españoles, la
reducción de la prima de riesgo,
la contención del déficit y la baja-
da del endeudamiento en 20 pun-
tos. Además, según el titular de la

cartera económica del Ejecutivo
central, las incertidumbres so-
bre el sistema financiero español
están desapareciendo, pero so-
bre todo apuntó como elemento
“fundamental” en la economía
española el cambio que se ha pro-
ducido en la percepción que hay
sobre “nuestra competitividad”.

Existen, no obstante, riesgos,
segúndijo,comoelniveldeendeu-
damiento, la falta de crédito y una
prima de riesgo que aunque se ha
reducido de 600 puntos básicos a
300, todavía está lejos de unos ni-
veles que permitieran a España fi-
nanciarse con mayor facilidad.

A su juicio, para que la situa-
ción acabe de enderezarse del to-
do y pueda afirmarse que el con-
sumo interno aprecia mejoras
significativas, es preciso que se
cumplan algunas premisas. Por
ejemplo, que la UE avance en la
unión económica y bancaria, que
se culmine el saneamiento del
sistema financiero español y que
se ponga en marcha el Plan Na-
cional de Reformas, que entre
otras medidas, incluye la revi-
sión del sistema de pensiones.

Sobre la subida del IVA, el mi-
nistro aseguró que el Ejecutivo
central no tiene “ninguna obliga-
ción” de subir el IVA reducido y
“no tiene intención” de hacerlo.

El ministro Luis de Guindos. EFE

Efe. Madrid

El presidente de Telefónica, Cé-
sar Alierta, defendió ayer en la
junta de accionistas de la compa-
ñía las perspectivas positivas de
la economía española, las indem-
nizaciones de sus directivos y el
comportamiento de Iñaki Urdan-
garín en su etapa como directivo
de la operadora.

Como es habitual en los últi-
mos años, Alierta no hizo una in-
tervención inicial sino que la sus-
tituyó por un informe entregado
a los asistentes a la junta, celebra-
da en Madrid, aunque sí que res-
pondió a las fuertes críticas de la
mayoría de los veinte accionistas
que intervinieron.

Alierta defendió las indemni-
zaciones recibidas por Julio Li-
nares, tras dejar su cargo de con-
sejero delegado y recibir 24,7 mi-

llones de euros, y por Luis Abril,
que dimitió como secretario ge-
neral de la presidencia, por con-
siderar que son “los mejores eje-
cutivos del mundo”.

AlascríticassobreUrdangarín,
que fue delegado de la multinacio-
nal en Estados Unidos y consejero
de Telefónica Internacional, ase-
guró que su comportamiento fue
muy positivo durante el tiempo
que estuvo en la compañía.

También dedicó una buena
parte de su intervención para ex-
plicar que “la realidad sobre las
perspectivas de la economía es-

pañola” es mucho mejor que la
que tienen los españoles, ya que
la economía se comporta cada
día mejor y en el exterior se ve ca-
da vez más a España, cada vez
más, como un lugar para invertir,
por lo que pidió que se invierta
también desde el interior.

Destacó la competitividad que
ha adquirido España, el impor-
tante ajuste fiscal que ha realiza-
do y señaló que es el país de la UE
que menos cuota de exportacio-
nes ha perdido. Alierta vaticinó
que en el tercero y, principalmen-
te, en el cuarto trimestre de este

“Julio Linares y Luis
Abril son los mejores
ejecutivos del mundo”,
dijo Alierta ante la junta

Sobre el comportamiento
de Urdangarín en su
puesto en EE UU, afirmó
que fue “muy positivo”

El presidente de Telefónica defiende
las indemnizaciones a dos directivos

año se empezará a ver una mejora
de la economía y en el primer tri-
mestre de 2014 una recuperación.

El presidente de Telefónica re-
conoció que la situación econó-
mica del sur de Europa ha afecta-
do a la cotización de Telefónica,
pero que su situación habría sido
mejor si hubiera atendido a las
recomendaciones de los inverso-
res de situar la sede de la opera-
dora fuera de España, lo que no
considera procedente. Lo impor-
tante ahora, dijo, es que la base de
Telefónica y del sector indican un
futuro “brillantísimo”.

Dividendo en noviembre
A las reiteradas críticas de los
sindicatos minoritarios sobre el
despido de dos trabajadores por
absentismo laboral, despido que
sido denunciado en distintos fo-
ros, Alierta respondió que en 10
años han hecho una regulación
de empleo para 40.000 trabaja-
dores y sólo han despedido a dos
por faltar al trabajo, por lo que
“algo habrán hecho”.

El presidente de Telefónica se-
ñaló en su informe entregado a
los accionistas que este año se re-
cuperará el pago del dividendo,
que será del 0,75 euros por ac-
ción, de los que 0,35 se pagarán
en noviembre, y así ha sido apro-
bado por la junta, y el resto en el
segundo trimestre de 2014.

isidro Fainé (Caixabank) y César Alierta, en la junta de Telefónica. EFE

● Con Grecia y España
a la cabeza, la cifra de
desempleados encadena
27 meses consecutivos de
subidas, según Eurostat

Efe. Bruselas

El desempleo en la zona del
euro volvió a marcar máxi-
mos históricos en abril al si-
tuarse en el 12,2%, mientras
que en la UE se mantuvo esta-
ble en el 11%, una cifra tam-
bién récord desde marzo, se-
gún los datos de Eurostat.

España avanzó una décima
con respecto a marzo, hasta el
26,8%, la tasa más alta alcanza-
da por el país desde que Euros-
tat realiza estas mediciones, lo
quelemantuvoensegundapo-
sición tras Grecia (27%).

El desempleo no registra
una caída en la zona euro des-
de enero de 2011, mientras
que en la UE la última vez que
cayó fue en marzo de ese mis-
mo año, y en España no ha ba-
jado desde mayo de 2007.

Eurostatdestacaqueelparo
aumentó “significativamente”
en comparación con abril del
añoanterior,cuandosesituaba
en el 11,2% en la zona del euro y
enel10,3%entrelosVeintisiete.
Elnúmerodedesempleadosse
sitúa en 26,58 millones.

La tasa de
paro de la zona
euro sube en
abril al 12,2%
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Latrampadelaeconomía
El autor sostiene que la contracción del crédito continúa siendo uno de los grandes
problemas de nuestra economía, y la desconfianza sobre un posible impago
puede ser también otra razón que ha llevado al sector financiero a cerrar el grifo

Patxi Aranguren

N
OS encontramos
inmersos en un
escenario econó-
mico en la que la
política moneta-
ria se vuelve inefi-

cienteparaestimularlainversión
y el consumo. Pues bien, esta si-
tuación que estamos viviendo
hoy, fue postulada por Keynes en
su obra “Teoría general del em-
pleo, el interés y el dinero” (1936),
y le dio el nombre de trampa de la
liquidez. Según este economista
británico, cuando los tipos están
extremadamente bajos, los inver-
sores, incluidos los bancos, pre-
fieren atesorar todo el dinero en
lugar de prestarlo, debido a la
perspectiva de que aquellos ter-
minarán subiendo en el futuro. Si
los tipos de interés suben, el que
ha invertido a tipos bajos sufrirá
pérdidas, por lo que la gente opta
por guardartodoeldinerodebajo
del colchón hasta que, en efecto,
aquellos acaben subiendo. Nadie
pone en duda de que unos tipos
de interés rozando el cero por
ciento, unido a la falta de garantía
de los depósitos bancarios supe-
riores a 100.000 €, hace que las
grandes fortunas líquidas tien-
dan a atesorar ese dinero en su
casa en cajas fuertes.

La teoría de la trampa de la li-
quidez incluye como solución la
realización de las inversiones pú-
blicas necesarias para conseguir
el pleno empleo, aprovechando
que el gobierno puede en un mo-
mento así tomar dinero prestado
a tasas de interés bajísimas.

La explicación de por qué el di-
nero no sale a la calle se encuen-
tra en la trampa de la li-
quidez expuesta
por Keynes: los
bancos no están
prestando lo
necesario para
que el crédito
fluya a donde
más se nece-
sita porque
esperan que
los tipos de in-
terés suban en
el futuro. Cuan-
do los tipos de
interés son tan
bajos que sólo se puede esperar
que acaben subiendo, es lógico

pensar que cualquiera preferirá
atesorar el dinero; la política mo-
netaria entonces no sirve de nada
porque las inyecciones de liqui-
dez se atesoran, no circulan, no se
destinan a la inversión producti-
va. La política monetaria se vuel-
ve insensible para estimular la
actividad económica. El caso de
España reviste ciertas peculiari-
dades porque aquí no solo se está
atesorando el dinero y mante-
niéndolo fuera de los circuitos de
negocios, sino que se añade el he-
cho negativo de que no hay opor-
tunidades de inversión. La con-
tracción del crédito continúa
siendo uno de los grandes proble-
masdenuestraeconomíaylades-
confianza sobre un posible impa-
go puede ser también otra razón
que ha llevado al sector financie-
ro a cerrar el grifo.

El BCE rebajó el tipo de inte-
rés al 0,5 %, pero no ha sido sufi-
ciente para reactivar la econo-
mía. El límite inferior está muy
cerca, pero la economía sigue sin
responder. Todo indica que la en-
tidad dirigida por Mario Draghi
mantendrá la senda bajista en los
tipos, aunque es muy difícil que
logre reducirlos mucho más. La
realidad es que el Banco Central
inyecta dinero a las entidades fi-
nancieras, y éstas, no lo utilizan
adecuadamente, ya que se lo
guardan y no lo invierten ni lo
prestan, por lo tanto, como la ma-
sa monetaria crece pero no circu-
la, es imposible que haya creci-
miento e inflación. Algunos eco-
nomistas ya apuntan que una
política inflacionaria incremen-
taría el PIB y los ingresos fiscales,
lo que ayudaría a reducir una
deuda que paga tipos fijos. Redu-
ciría el esfuerzo.

Para Paul Krugman, cercano a
los pensamientos postkeynesia-
nos, la inflación puede ser la solu-
ción para salir de la trampa de li-
quidez. Mientras dure esta situa-
ción,unatasa muybajadeinterés
no estimula en absoluto la inver-
sión.

Pero si los empresarios y los
consumidores esperasen que sus
ahorros se fueran a devaluar en
el futuro por motivos inflaciona-
rios, entonces sí se decidirían a
invertir y a gastar, y de esta forma
podrían escapar de la trampa de
liquidez.

Otra opción para sobreponer-
se a una trampa de la liquidez po-
dría ser la de que el Banco Central
adopte el compromiso de mante-
ner los tipos de interés bajos por
los siglos de los siglos; así, nadie
tendrá expectativas de que en el
futuro subiesen y todos se arries-
garían a endeudarse y a invertir a
esos tipos superreducidos. Pero
ahí tenemos el ejemplo frustrado
de Japón, que ha mantenido du-
rante dos décadas los tipos de in-
teréscercanosacero, ynohacon-
seguido reactivar la economía ni
acabarconladeflación.Elpaís ni-
pón sigue sin salir de su larga re-
cesión.

El principal riesgo de un entor-
no generalizado de tipos de inte-
rés ultrabajos es que las autorida-
des monetarias no vean el mo-
mento de salir de esas políticas.
Entodocaso, lasubidadetiposse-
ría la última parada de la estrate-
gia de salida. El dinero barato
crea adicción en la economía. Po-
líticos, banqueros, inversores,
empresarios y ciudadanos se re-
sistirán a un encarecimiento de
las condiciones de financiación y
no faltarán los grupos de presión
que alertarán de las consecuen-
ciasnegativasdeuncambiodees-
cenario. Hay interés cero para ra-
to, o lo que es lo mismo: hay crisis
para rato.

Patxi Aranguren Martiarena es
Economista de la Universidad Pública
de Navarra

EDITORIAL

El Banco de España urge
a acelerar las reformas

El Banco de España apremia a la reforma
del mercado laboral, incluido el Salario Mínimo
Interprofesional, y de las pensiones. La toma de
decisiones trascendentales obliga al consenso.

E L Banco de España, en su memoria anual, pone el dedo
en la urgencia que tienen para la economía dos de las
reformas recomendadas al Gobierno esta semana por
la Comisión Europea: la laboral y las pensiones. Si en

materia laboral propone suprimir el salario mínimo en algunos
casos y permitir contratos fuera de convenio, en el caso de las
pensionessuprincipalpropuestaesanticiparelretrasoenlaen-
trada en vigor de la edad de jubilación. La máxima institución
bancaria recoge el testigo de Bruselas y pone una presión añadi-
da al Ejecutivo para que desarrolle sin demora las medidas
anunciadas. Si bien en materia laboral parece difícil el consenso
social y político, la reforma de las pensiones tiene el camino alla-
nado por el comité de expertos nombrado al efecto, pero sobre
todo por la constancia de que si no se corrigen los desequilibrios
detectados su futuro no está garantizado. La vicepresidenta So-
rayaSáenzdeSantamaríaconfirmóayerquevefactibleslospac-
tos con el PSOE y otros partidos en materia de empleo, también
a la hora de unificar una pos-
tura ante el Consejo Europeo
y para diseñar el factor de sos-
tenibilidad de las pensiones.
A la vista de las previsiones de
la OCDE que elevan la tasa del
paro hasta el 28% en 2014, hay
pocas dudas de que tendrá
que acelerarse la reducción de la cuantía de las pensiones y la
ampliación de la edad de jubilación a los 67 años si se quiere ha-
cer viable el modelo. No se puede pasar por alto que las pensio-
nes constituyen el mayor gasto del Estado -más de 100.000 mi-
llones- y si cada vez hay menos cotizantes y más perceptores las
cuentas no van a cuadrar en los próximo cinco años. La memo-
ria del Banco de España advierte además del riesgo de que el pa-
ro de larga duración se haga “crónico” y lanza la impopular idea
de que se pueda contrata con carácter “excepcional” por debajo
de salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente de 645
euros al mes. Con todos los matices y discrepancias que puedan
suscitar,lasostenibilidaddelaspensionesnoadmitedemora,ya
que la situación tiende a empeorar. Partidos y sindicatos se en-
frentan a la obligación de consensuar la mejor fórmula, ya que
no hay margen para dialécticas estériles.

APUNTES

El coste
de la huelga
ElAyuntamientodePamplo-
na ha valorado en 26.000 eu-
ros el gasto que deberá aco-
meter en limpieza en la ciu-
dad tras la jornada de huelga
convocada por los sindicatos
nacionalistas ELA y LAB.
Las zonas más afectadas por
pintadas y pegatinas fueron
Carlos III, Plaza del Castillo,
calle Amaya y Cortes de Na-
varra. La historia se repite.
Algunos convierten el legíti-
mo derecho a manifestarse
enunataquealaciudadysus
comercios.Yencimalafactu-
ra recae sobre todos los ciu-
dadanos. Mientras no se res-
ponsabilicealosorganizado-
res de los desperfectos no
habrá remedio.

Gran recogida
de alimentos
El primer día de la II Gran
Recogida, organizada por el
Banco de Alimentos y la
Fundación Diario de Nava-
rra, obtuvo una importante
respuesta ciudadana. Y la
acción continúa hoy en 129
súper e híper y en cuatro co-
lectas por toda la Comuni-
dad foral. La solidaridad es
más necesaria que nunca
en estos momentos. La cri-
sis económica ha sacudido
con fuerza a muchas perso-
nas, y han crecido los hoga-
res en Navarra que se ven
faltos de lo más básico. La
recogida de estos alimentos
ayudará sin duda a paliar en
alguna medida esta preca-
ria situación.

Cuando está en juego
la sostenibilidad de las
pensiones solo caben
medidas contundentes
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Elena Alemán

OPORTUNIDAD DE
LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

E N cumplimiento de la di-
rectiva europea, desde hoy
es obligatorio que cada in-
mueble que se alquile o

venda,dispongadeuncertificadode
eficiencia energética que nos dará
una calificación en cuanto al consu-
mo que exigirá el uso del mismo. Es-
ta normativa nos abre dos oportuni-
dades. La primera nos afecta de ma-
nera directa, ya que nos permitirá
conocer y controlar el consumo
energético. A partir de este momen-
to, tendremos información sobre el
consumo previsto de nuestra vivien-
da, al igual que conocemos el consu-
mo de un coche o de un electrodo-
méstico antes de comprarlo. Una vi-
vienda o local eficiente tendrá unos
gastos muy inferiores a otro que no
loseayestosereflejaráenelcostede
compra o alquiler. El consumidor
debeconocerdemanerafielquétipo
de inmueble está comprando o al-
quilando y los gastos que va a tener
después. Por otro lado, la eficiencia
energética es un factor fundamental
en el consumo energético e influye
de manera importante no sólo en la
economíafamiliarsinoenladelpaís.
España destina una gran cantidad
de dinero a la importación de gas y
otros combustibles para poder abas-
tecer el consumo energético de la so-
ciedad. La reducción de estos consu-
mos así como la utilización de ener-
gíasrenovablesafectaránalimpulso
económico de nuestro país.

Es por esto que los certificados
deben ser rigurosos, realizados por
profesionales competentes, colegia-
dos y con conocimientos que garan-
ticenlaprecisacalificaciónenergéti-
ca del edificio. El técnico debe valo-
rar aspectos como la calidad de la
construcción, huecos de fachada,
aislamientos, puentes térmicos, ins-
talaciones de iluminación, calefac-
ción, aire acondicionado, etc. para
poder certificar de manera fiel, me-
diante un procedimiento objetivo y
reconocido la calificación energéti-
ca de la vivienda o local. Los ingenie-
ros industriales, son los técnicos
que, en los campos de la edificación,
de la construcción y de la energía,
poseenprofundosconocimientosde
diseño, materiales e instalaciones,
resultando por tanto muy compe-
tentes para la elaboración de los in-
formes de certificación energética
exigidos por la nueva normativa vi-
gente. En los colegios profesionales
disponemos de un registro de profe-
sionales que cumplen estos requisi-
tos. Como consumidores y usuarios
debemos buscar buenos profesio-
nales, con formación, serios, riguro-
sosyresponsablesyevitarconvertir
la certificación energética en papel
mojado, burocracia, en un gasto va-
cío y en un motivo más de falta de
credibilidad de nuestro país. Una
buena oportunidad para dejar de
identificarnos con las mentiras y
chanchullos y elegir para Navarra el
camino de la seriedad, la calidad y el
compromiso.
Elena Alemán Álvarez es gerente del
colegio de Ingenieros Industriales de Navarra

Érase una vez una región

É
RASE una vez una
región que hasta
hacepocohabíasi-
do un reino. Su pa-
sado había sido
glorioso. Sus natu-

rales,hombresymujeresnobles,
laboriosos e inteligentes pero al-
go rudos, estaban acostumbra-
dos a vivir entre montañas. Con-
servaban una extraña pero her-
mosa lengua apropiada para su
economía ganadera y rural; me-
nos para las relaciones indus-
triales, administrativas y cultu-
rales que por otra parte tenía po-
co desarrolladas. Con facilidad
zurraban la badana a cualquier
persona o ejército que se aventu-
rase a atravesar su territorio. Así
le debió suceder a aquel peregri-
no que luego se vengó diciendo
en su crónica que los del lugar
eran “un pueblo bárbaro… col-
mado de maldades, perversos,
pérfidos,desleales”ycontinuaba
con 11 calificativos nada corte-
ses. También le sucedió aquel
imponente ejército del País veci-
no del Norte que derrotado vol-
víaasusterritoriosyfuedescala-

brado en una quebrada de las
ariscas montañas de su territo-
rio.

Ahora bien, nunca tuvo afa-
nes imperiales. Sus ejércitos fue-
ron importantes en la derrota
del reino islámico del Sur a cuyo
Sultánhizohuirdespuésdearra-
sar su palenque y arrebatarle las
cadenas que lo defendían con las
que adornó su escudo. No explo-
tó el éxito y retornó a su casa.

Uno de sus reyes llegó a serlo
delosterritoriosvecinospero,si-
guiendo la costumbre de la épo-
ca dividió el Reino, llamado “Las
Españas”, entre sus hijos. En lo
sucesivo quedó reducido a uno
pequeño, rodeado de grandes y
poderosos, del que uno de sus
príncipes dijo “por todas las par-
tes me roen”.

No obstante, consiguió sobre-
vivir entre los intereses de los
poderosos. El de Sur, con el aval
del líder religioso católico, ocu-
pó la región, se constituyó en su
Rey para impedir que hiciera
otro tanto el del Norte enfrenta-
do con el líder religioso. La re-
gión quedó para siempre dividi-
da, todavía sigue, en dos bandos
irreconciliables. Los que miran
hacia el pasado montaraz y au-
tárquico y los que, sin renegar a
lo nuclear del reino, ven el futu-
ro. Estos negociaron con el po-
deroso, salvaguardaron lo sus-
tantivo y renunciaron a lo acce-
sorio.

El reino aceptó el cambio de
Rey, pero conservó su condición
detalconsusinstitucionesdeau-

togobierno. Fue consolidando lo
que denominó derechos históri-
cos. Es cierto que lo hizo a tran-
cas y barrancas, como lo había
hecho en el pasado, y superó to-
doslosregímenesdemocráticos,
populistas, autoritarios que so-
brevinieron.

Uno de estos derechos es fun-
damental; el de recaudar los im-
puestos y administrarlos de mo-
do solidario, inteligente y leal.
Esto, y el sentido de lealtad de la
región con la Federación en la
que se integró, le llevó poco a po-
co a liderar el desarrollo econó-
mico, social y cultural de todas
las regiones de la Federación.

La modernidad trajo nuevos
derechos ciudadanos, nuevas
instituciones, nuevos ordena-
mientos. En cada cambio supo
negociar y recuperar parcial-
mente sus instituciones y funcio-
nes históricas. Acertadamente,
el pragmatismo de sus líderes, la
impulsó por la vía del Amejora-
miento de los derechos, por otra
parte de contenido obsoleto, y la
sacó de la vía muerta de la Rein-
tegración que a ningún sitio con-
ducía.

Todofuncionóbien.Latasade
paro era comparable a la de las
regiones más avanzadas del con-
tinente del que formaba parte, al
igual que la renta per cápita o el
poder adquisitivo de sus ciuda-
danos. Se codeaba con las 34 re-
giones más desarrolladas del
continente.

Los modernos partidos lla-
mados a gobernarla se enten-

dían y ayudaban mutuamente.
Anteponíanel interésciudadano
al partidista y personal de sus lí-
deres. Uno, de corte socialista,
estaba federado con sus homólo-
gos nacionales. Otro, conserva-
dor, tenía convenido con su ho-
mólogo de la federación repre-
sentar sus intereses políticos a
cambio de su ausencia en la re-
gión. Los partidos montaraces
estaban controlados a pesar de
la violencia ejercida por alguno
de ellos.

Pero todo se quebró. A uno los
líderes de estos partidos le entró
miedo al final de su carrera polí-
tica y aceptó el requerimiento
poco democrático del otro de
romper el pacto nacional para
recibir su apoyo. El otro no pudo
aguantar sus ganas de ocupar el
poder. Llevaba mucho tiempo
fuera apoyando al que lo ejercía.
Propuso, y le fue aceptado, for-
mar un gobierno de coalición
con dos voluntades. El fracaso
estaba cantado. Sin embargo,
ambos pensaron que el ciudada-
no aguantaría pues la región iba
viento en popa. Ahora, el ciuda-
dano, empobrecido por la crisis,
observa el incompresible desen-
cuentro que arruina la región y
da alas al bando secular de los
montaraces. Estos, bajo el se-
ñuelo de la reintegración políti-
ca,nopersiguenotracosaquedi-
luir la región en otra sin historia
por su más reciente creación.

Javier Marcotegui Ros es ex
consejero del Gobierno foral de UPN

Las pensiones del futuro sin futuro

L
LEVAMOS meses en los que se
nos viene hablando insistente-
mente del asunto de las pensio-
nes. Yo, con mis 60 años recién
cumplidos, leo las últimas noti-
ciasreferidasaunanuevaypro-

funda modificación que el Partido Popular
pretende aplicar bajo la justificación de que el
sistema debe ser sostenible y como resulta
que ahora vivimos más, pues ello nos condu-
ce, mejor dicho, les conduce a una reducción
de esta prestación contributiva.

Dichoconironía,¡vayafaena!quenosestán
haciendo los avances en medicina al prolon-
gar nuestro período de vida. Menos mal que a
ningún miembro del Gobierno de Rajoy se le
haocurridodeciralgosimilaralodelministro
japonésdeFinanzas,elSr.Aso,cuandopidióa
sus paisanos que se diesen prisa en morir, co-
mo solución al “problema”.

Las propuestas del Comité de Expertos
creado por el Gobierno pasan únicamente
por la reducción del coste, es decir, por bajar
las pensiones, pero olvidan la posibilidad de
incentivar el ingreso, por ejemplo incremen-
tando las cotizaciones o impulsando políticas
activas de empleo, siguiendo la lógica de que
cuanto más personas activas, más ingresos
por cotizaciones.

Sehabladeundenominadofactordesoste-
nibilidad, una fórmula compleja e ininteligi-
ble para el común de los mortales, cuya con-
creción básica es la siguiente: si vas a vivir
más,entoncescobrarásmenos.Estaeslapre-
gunta: ¿cómo voy a poder sobrevivir los últi-
mos años sabiendo que disminuirán mis in-
gresos mientras, por el contrario, crece pro-
gresivamente el coste de la vida? La
incertidumbre e inseguridad que esta situa-
ción plantea no deja indiferente a nadie, mu-
cho menos a aquellos que estamos cerca de la
meta.

surge una pregunta: ¿quién defiende los inte-
reses legítimos de las personas jubiladas o
próximas a la jubilación? Creo que hay una
oportunidad para la acción política de las per-
sonas mayores, de aquellas ciudadanas y ciu-
dadanos que han entregado lo mejor de sí
mismos, su trabajo, sus impuestos y sus coti-
zaciones sociales durante muchos y muchos
años y que ahora, sin posibilidad de manio-
bra, ven inermes como se está intentado
“atentar” contra sus legítimos derechos coti-
zados.

Esta acción política debe articularse den-
trodelospartidospolíticos,mediantelaafilia-
ción primero y la acción después. Proponien-
do, debatiendo y decidiendo, porque somos
muchos y organizados seremos más, de tal
manera que podremos condicionar la acción
política y las decisiones institucionales. Pero,
nuestra acción debe ser manifiestamente cla-
ra, lejos de la vaguedad y cerca del legítimo in-
teréssocial,aunqueésteincluyatambiénelle-
gítimointeréspersonal,comonopuedeserde
otra manera en este caso.

Claro que ahora nos sentimos atrapados
dentro de un sistema público de pensiones, al
que hemos cotizado mucho y durante años y
del que vamos a recibir bastante menos, al
menoscomparativamente,ysinunfuturocla-
ro desde el que planificar la última etapa de
nuestra vida. Y todo ello, rompiendo el princi-
pio de equidad o de respeto al esfuerzo indivi-
dual realizado. Por eso, insisto en la idea de
que las pensiones del futuro no tienen futuro.
Para evitarlo sólo disponemos del esfuerzo
personal y de la acción colectiva. Una sola voz
puedeserunlamentoymuchasvocesllegana
ser un orfeón de derechos expresados desde
la legitimidad y la libertad.

Javier Monzón Romé es miembro del Comité
Regional del PSN-PSOE

Nuestro sistema público de pensiones es
de los llamados de “solidaridad intergenera-
cional” o de “reparto”, dicho de otro modo,
unos venimos pagando las pensiones de ayer
ydehoyconlaesperanza-hoysetornamuyin-
genua e incierta- de que otros paguen nues-
tras pensiones de mañana. Pero el sistema se
rompecuandolosingresosmensualesporco-
tizaciones no cubren los pagos de las pensio-
nes.

Eldesarrolloeconómico,industrialysocial
de las últimas décadas nos ha permitido, con
suma fortuna, cotizar durante muchos años,
en mi caso ya más de 40 años, y estar en unas
bases de cotización muy altas, por no decir
máximas. Esto se traduce en importantes de-
sembolsos económicos aportados directa-
mente a nuestro sistema público de pensio-
nes, bajo la alegría y la esperanza de que ma-

ñana me toque a mí.
Hemos cotizado al sistema
público por obligación, por
no decir por imperativo le-
gal y, en algunos casos, co-
mo el mío, por convicción

ideológica, minusvaloran-
do los sistemas privados o
planes de pensiones.

Desafortunadamente,
estamos asistiendo a un
desmantelamiento del de-
nominado Estado del Bie-

nestar. El Partido Popular, con su mayoría ab-
soluta, se está dando prisa en culminar la ta-
rea y, para 2015, lo existente no llegará a ser ni
una mala copia del pasado, sino algo muy dis-
tinto. Los que votaron a Rajoy, no por ideolo-
gía sino como solución, se equivocaron y hoy
estarán arrepentidos. Eso es lo malo de las
mayorías absolutas de la derecha conserva-
dora, solo sirven para “talar el bosque”.

Pero, al hilo de esta última reflexión, me

Javier Marcotegui

Javier
Monzón



20 Navarra Diario de Navarra Sábado, 1 de junio de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Huelga nacionalista m

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
valora en unos 26.000 euros el
gasto en limpieza que debe aco-
meter en la ciudad tras la jorna-
da de huelga general de este jue-
ves, convocada por los sindica-
tos nacionalistas ELA y LAB.
Para hacer frente a los destrozos
causados en el mobiliario urba-
no, principalmente pintadas en
muros, escaparates y fachadas,
los servicios de limpieza tuvie-
ron que ser reorganizados para
intentar devolver a la capital na-
varra su aspecto habitual en ca-
lles, farolas y paredes, según in-
formó el Consistorio en un co-
municado.

En concreto, se tuvieron que
derivar más medios extraordi-
narios, como máquinas de re-
mojo y barrido de las calles o
equipos específicos de limpieza
a algunas de las zonas más afec-
tadas por los destrozos. Fue el
Casco Antiguo, el Ensanche o el
parque de Antoniutti las zonas
más afectadas, por lo que el cos-
te de eliminar los restos de car-
teles y papeles se han cuantifica-
do en más de 11.000 euros.

Inspección: 1.000 euros
En cuanto al tiempo, la lluvia caí-
da durante toda la jornada difi-
cultó los distintos trabajos de
limpieza, ya que el papel tirado
por el suelo de pasquines, pan-
fletos y pegatinas se había
deshecho formando una pasta,
lo que obligó a sustituir medios y
maquinaria.

Por su parte, los trabajos de
limpieza vertical (en paredes y
muros) superan los 6.000 euros.
Asimismo, se estima un tercer
gasto añadido de otros 8.700 eu-
ros en la limpieza de pegatinas
sobre farolas y soportes de
alumbrado público, y alrededor
de 1.000 euros más en las labo-
res de inspección y limpieza de
mobiliario urbano en la zona de
influencia de las manifestacio-
nes.

Según informó ayer el Ayun-
tamiento de Pamplona, la previ-
sión ahora se centra en emplear
durante seis jornadas a los tres
equipos de limpieza vertical
existentes para eliminar los res-
tos de carteles y pegatinas que
no pudieron retirarse durante la
jornada de limpieza de ayer.

Las zonas más afectadas
por pintadas y pegatinas
fueron Carlos III, la Plaza
del Castillo, calle Amaya
y Cortes de Navarra

Pamplona valora en 26.000 euros el
gasto en limpieza y daños tras la huelga
La limpieza vertical costará 6.000€ y adecentar el alumbrado público 8.700

Un operario de limpieza retiraba ayer pegatinas de la fachada del banco Santander en la avenida Carlos III de Pamplona. IVÁN BENÍTEZ

I.S.
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha des-
contado de las nóminas de sus
trabajadores 2,1 millones de eu-
ros por secundar las huelgas
del último año. Desde el paro
general del 29 de marzo del año
pasado, convocada a la vez por
UGT, CC OO, ELA y LAB, hasta
la de ayer, se han sucedido cua-
tro huelgas generales y otras
tres sectoriales en Educación y
Función Pública.

Según los datos definitivos
del Gobierno de Navarra, que
incluyen el turno de tarde, la
huelga de ayer fue seguida por
2.125 empleados de los 22.976
en plantilla. Como 5.715 debían
atender los servicios mínimos,

El Gobierno ha descontado 2 millones
en nóminas por las huelgas en un año

el porcentaje de seguimiento
entre el resto de trabajadores
alcanzó el 12,3%. A los 2.125 em-
pleados que ayer no acudieron
a trabajar por la huelga se les
descontará un total de unos
200.000 euros. Los descuentos,
en virtud de la legalidad vigen-
te, se aplicarán en la nomina de
junio o en la de julio a más tar-
dar.

Educación, la mayor factura
Hasta la fecha, en estos últimos

● Ayer, un total de 2.125
empleados secundaron la
huelga por lo que se les
descontará un total de
200.000 euros en nómina

Una segunda persona, de los
trece detenidos el jueves du-
rante la jornada de huelga, fue
condenado ayer de conformi-
dad a 8 meses de prisión por
un delito de desórdenes públi-
cos. El acusado, que pasó ayer
a disposición del juez de guar-
dia de Pamplona, también ha
aceptado otra pena de seis
meses de multa a razón de
una cuota diaria de 8 euros
por un delito de daños.

El juez, titular del Juzgado
de Instrucción número 2 de
Pamplona, dejó ayer en liber-
tad a los otros cuatro arresta-
dos imputados. Los encausa-
dos, que supuestamente que-
maron un contenedor de
basura, deberán comparecer
mensualmente en el juzgado.
Caber recordar que el jueves
también fue condenado a ocho
meses de prisión una persona
por desórdenes públicos.

Condenan a
una segunda
persona tras la
huelga general14 meses el paro con mayor se-

guimiento en la Administración
foral ha sido el del 29 de marzo de
2012, cuando 7.068 funcionarios
y contratados del Gobierno foral
hicieron huelga. En aquella oca-
sión el ‘ahorro’ para la Adminis-
tración ascendió a 608.841 euros.

Las protestas contra los recor-
tes en Educación motivaron tres
huelgas sectoriales en el mes de
mayo del año pasado, la última de
ellas coincidió además con otra
convocatoria para todo el sector
público. Sólo en Educación, por
aquellas tres jornadas de paros
se descontaron a los trabajado-
res en huelga un total de
806.0006 euros.

Finalmente, en el segundo se-
mestre se registraron dos nuevas
huelgas generales en navarra.
En septiembre, el Gobierno des-
contó unos 245.000 euros a los
trabajadores que secundaron la
huelga nacionalista y en noviem-
bre unos 163.000 a los que la hi-
cieron con UGT y CC OO.

23.845
JORNADAS De trabajo se han
perdido en la Administración foral
como consecuencia de las huel-
gas desde la huelga general del
29 de marzo de 2012.

LA CIFRA
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Huelga nacionalista

Comerciantes: ‘víctimas’ de la huelga
Tenían claro cómo actuar. Comerciantes, hosteleros y banqueros siguieron sus propias estrategias de cara a la convocatoria
de huelga del jueves. Pese a todo, sus locales no se libraron de pintadas y pegatinas. TEXTO NOELIA GORBEA FOTOS IVÁN BENÍTEZ

Vanesa Campos, ayer, junto a varios maniquíes.FOTOS I.BENÍTEZ Begoña Alfaro, ayer, apoyada sobre la fachada del banco. Iñaki Olloqui, ayer, tras la ventana del restaurante La Olla.

James Flores y Lizth Pinta, ayer, en Woman Secret.

VANESA CAMPOSY ANABELLA LUCERO STRADIVARIUS

“Apagamos la luz
y todas al almacén”
Parecía que tenía el discur-
so preparado y eso que se
había ‘perdido’ las dos últi-
mas convocatorias de
huelga por estar de baja
maternal. Anabella Luce-
ro, encargada de Stradiva-
rius en la calle Amaya, sabe
cómo actuar contra los pi-
quetes. “Es sencillo. Noso-
tras cerramos la puerta,
apagamos la luz y nos me-
temos en el almacén para
que nadie vea nada. En rea-
lidad es como no estar”, re-
lataba haciendo referencia
a lo acontecido durante la
mañana del jueves.

En este comercio tuvie-
ron que cerrar alrededor
de una hora, pero solamen-
te por la mañana, ya que

por la tarde la situación fue
de “completa normalidad”.
A excepción de la afluencia
de clientes, que sí fue rela-
tivamente inferior. “Es
normal. La gente sabe que
hay jaleo por el centro de
Pamplona y prefiere espe-
rar o venir hoy (por ayer)”,
contemplaba.

A su lado, una de las tra-
bajadoras, Vanesa Cam-
pos. “Yo no estuve el jueves,
pero la verdad es que te
acostumbras”, dijo. Por
ello, pese a tener que do-
blegarse a las exigencias
de algunos de los manifes-
tantes, las dependientas
insistieron en no haber pa-
sado miedo “en ningún mo-
mento”.

BEGOÑA ALFARO CITIBANK

“Bloqueamos el
cajero con una chapa”
A sabiendas de lo que les
había ocurrido en pasadas
convocatorias de huelga
general en la Comunidad
foral, desde la sede de Citi-
bank en la avenida Carlos
III de Pamplona lo tenían
claro. “Hemos aprendido
y, para evitar que nos des-
trozaran el cajero, lo blo-
queamos con una chapa
desde la noche del miérco-
les”, afirmaba ayer la di-
rectora de la oficina, Bego-
ña Alfaro.

No obstante, el hecho de
trabajar en una entidad
bancaria, ya que tanto ban-
cos como cajas de ahorros
suelen estar en el punto de
mira de los manifestantes
más agresivos, los trabaja-

dores también utilizaron
sus trucos. Así, las cinco
personas que el jueves tra-
bajaron utilizaron los des-
pachos interiores para de-
sarrollar sus actividades.
“Apagamos las luces y nos
dedicamos a trabajar sin
que se supiera, por así de-
cirlo”, comparaba Alfaro
durante la mañana de ayer.

Asimismo, se les acon-
sejó no acudir vestidos de
la manera habitual. “Nos
pusimos ropa más infor-
mal para evitar problemas
en la calle”, añadió. De este
modo, cumplieron su obje-
tivo. “Estuvimos abiertos
porque había que dar ser-
vicios a los clientes, que no
tienen culpa de nada”.

IÑAKI OLLOQUI LA OLLA

“Cerramos una hora
y media escasa”
“Sin problemas de ningún
tipo”. Así de tajante y con-
vencido se mostró Iñaki
Olloqui, gerente del restau-
rante La Olla, situado en la
calle Roncesvalles de Pam-
plona. Él, de la misma ma-
nera que los otros siete ca-
mareros que el jueves estu-
vieron trabajando en el
establecimiento (los mis-
mos que cualquier día de la
semana), se mostraron
tranquilos.

Sobre las 10.30 horas un
piquete se acercó hasta su
local, obligándoles a cerrar
las puertas. “Es mejor ac-
tuar así, ya que te ahorras
posibles disgustos que no
llevan a ninguna parte”, de-
cía. De este modo y con co-

nocimiento de causa, el ge-
rente explicaba ayer cómo
se había negado a montar
la terraza exterior. “Prefe-
rimos no llamar la aten-
ción. Nosotros abrimos, pe-
ro sin ser ostentosos”, dijo.
De este modo, La Olla per-
maneció cerrada hasta me-
diodía, momento en el que
comenzaba la primera de
las manifestaciones convo-
cadas en la capital.

“El resto del día fue com-
pletamente normal. Puede
que tuviéramos algún
cliente menos, pero estuvo
bien”, estimaba el gerente,
al tiempo que mostraba su
satisfacción por no haber
recibido pintadas ni pegati-
nas en el establecimiento.

LIZTH PINTA Y JAMES FLORES WOMAN SECRET

“Preferimos no abrir por
la mañana para prevenir”
Precauciónyalgoderespeto.Para
Lizth Pinta, dependienta de la
tienda Woman Secret con apenas
unas semanas de antigüedad, es-
tas fueron las palabras que defi-
nieron la jornada de huelga gene-
ral convocada el jueves. “Yo nunca
había vivido una huelga en prime-
ra persona, pero mis compañeras
ya me habían advertido sobre qué

pasaba y, lo más importante, có-
mo actuar”, expresaba ayer mien-
tras atendía en la tienda de la ave-
nida Carlos III de Pamplona.

Decenas de pegatinas y pinta-
das cubrían la puerta de acceso y
la fachada del comercio, que ayer
mantenía una afluencia “normal”
de clientes. “No hicimos nada. Es-
tuvimos dentro y cerramos la

tienda. Nos habían dicho que po-
díamos abrir si lo veíamos segu-
ro, pero como estaban pasando
piquetes casi todo el tiempo, op-
tamos por que era mejor perma-
necer dentro y sin llamar la aten-
ción”, relataba la joven.

En el exterior, James Flores,
cristalero profesional, se afanaba
en eliminar los restos de pintura y
pegamento. “Cuesta bastante, pe-
ro lo que más miedo me da es ra-
yar el cristal. Hay que ir con cuida-
do y eso implica invertir mucho
tiempo”, se sinceraba ayer. “Espe-
ro que tarden en convocar otra, o
que estropeen menos cosas”.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Las aguas vuelven a su cauce en
la mesa de Función Pública y se
abre un nuevo escenario para la
negociación del reparto del em-
pleo, aunque con unas ‘líneas ro-
jas’ ya delimitadas por los sindi-
catos. Ayer, una vez retirado el
polémico decreto que ampliaba
las causas de despido de los tra-
bajadores temporales de la Ad-
ministración, volvieron a verse
las caras representantes del Go-
bierno y sindicatos.

El Ejecutivo puso sobre la me-
sa su propuesta, que se basa tan-
to en el reparto de las nuevas con-
trataciones como del empleo ya
existente. En este último caso
quiere facilitar que se haga de
forma voluntaria, pero sin cerrar
la puerta a algún acuerdo que
permita repartir parte de los
6.000 puestos temporales de la
Administración foral y de los
4.000 de los ayuntamientos y en-
tes locales, a quienes también
afectaría el acuerdo.

‘Líneas rojas’ sindicales
Los sindicatos CC OO, UGT y
AFAPNA valoraron de forma po-
sitiva la apertura del nuevo esce-
nario de negociación . Desde CC
OO se considera que “hay posibi-
lidades para llegar a un acuerdo
sobre el reparto del empleo y
contribuir, desde el ámbito públi-
co, a dar respuestas al principal
problema que tiene hoy la socie-
dad navarra que es el desem-
pleo”.

Según se afirma desde CC OO ,
estarían dispuestos “a discutir
fórmulas de reparto del tiempo
de trabajo, partiendo de premi-
sas que pasen por la voluntarie-
dad y por la cotización a la Seguri-
dad Social del total del salario,
para que no tengan efectos nega-
tivos en la pensión de la jubila-
ción, por ejemplo”.

También se insiste en que es-
tas medidas deberán ser transi-
torias “hasta que disminuyan las

altas tasas de paro a las que nos
enfrentamos”. No obstante, se
asegura que son necesarias otro
tipo de medidas, “como la perse-
cución decidida del fraude fiscal
o la economía sumergida y un
cambio de modelo de fiscalidad
para que paguen más impuestos
quienes más recursos tienen”.

Desde UGT, Jesús Elizalde
subrayó que su sindicato se
muestra también partidario de
hablar del reparto del empleo.

Se comprometen a
trasladar sus propuestas
a la mesa de Función
Pública antes del día 14

UGT, CC OO, AFAPNA
valoran la negociación,
ELA y LAB critican la
propuesta del Gobierno

Los sindicatos exigen que el reparto
del empleo público sea voluntario

No obstante, incide también en la
“voluntariedad” de la medida co-
mo una de las premisas para sen-
tarse a negociar.

Igualmente reclamó que el re-
parto del empleo debe ser una
medida temporal, “aunque revi-
sada en cuanto se recuperen las
tasas de empleo”. Tampoco cie-
rra la puerta a que se busquen in-
centivos como la cotización a la
Seguridad Social.

El mismo espíritu de disposi-
ción al diálogo mostró el presi-
dente de AFAPNA, Juan Carlos
Laboreo, quien insistió al igual
que los anteriores en la necesaria
“voluntariedad” de cualquier me-
didaderepartodelempleo,asíco-
mo en la posibilidad “de que se
mejoren las cotizaciones de los
trabajadores que opten por el re-
parto del trabajo para que pue-
dan animarse más personas”. En
cualquier caso, apuntó que los
efectos del reparto del trabajo de
modovoluntario“seránmuylimi-
tados”.

Ayer, la Mesa de Función Pública volvió a reunirse tras la retirada del decreto que facilitaba el despido.CALLEJA

Para ELA y LAB, reparto de ‘miseria’

Los sindicatos nacionalistas volvieron a criticar la propuesta del
Gobierno de Navarra de reparto del trabajo por considerarla un
“reparto de la miseria”. Ambos presentarán sus propuestas en la
mesa de Función Pública antes del 14 de junio pero critican que
“una vez retirado el decreto destructor de empleo” el Gobierno
presentara ayer “la misma propuesta que hace tres semanas”
para “repartir una tarta cada vez más menguante”. Desde ELA
se asegura que el Ejecutivo “ha destruido más de 1.600 puestos
de trabajo en menos de año y medio y ha recortado los salarios
más de un 12% desde mediados de 2010”.

1
Reparto del

empleo en las

nuevas con-

trataciones. Para

puestos de trabajo

que, calculados a jor-

nada completa, su-

pongan un sueldo

anual de 18.000 eu-

ros El contrato será

de al menos un 50%

de la jornada comple-

ta y una duración mí-

nima de un mes.

2
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que causa más polé-
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una medida con ca-

rácter voluntario,

mientras que desde el
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3
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empleo en el

sector priva-

do. El Gobierno quiere

extender su propues-

ta a los agentes so-

ciales e instituciones

nacionales.

La propuesta
del Gobierno

SOLIDARIDAD Un total de
113 niños saharauis
pasarán el verano con
familias navarras
Un total de 113 niños saharauis
han recibido la autorización
para pasar los meses estivales
enNavarra.Lallegadadeestos
pequeños se enmarca dentro
del programa ‘Vacaciones en
Paz’, para el que el Consejo de
Ministros ha autorización que
4.589 niños saharauis lleguen
a España de la mano de las
asociaciones de amigos del
pueblo saharaui. Este progra-
ma solidario permite la acogi-
da temporal por familias de
menores procedentes de los
campamentos de refugiados
saharauis situados en la pro-
vincia argelina de Tinduf. Los
pequeños llegarán a medidos
de junio y su estancia se pro-
longará durante dos meses pa-
ra luego regresar a sus lugares
de procedencia. DN

DN Pamplona

Mañana 2 de junio Renfe pondrá
en marcha un nuevo Alvia diario
que unirá Gijón con Pamplona y
Barcelona. Este nuevo servicio
complementa la oferta actual de
cuatro trenes diarios desde
Pamplona a Cataluña y añade a
Gijón como nuevo destino desde
Pamplona.

El nuevo Alvia saldrá de Gijón
a las 8.10 de la mañana, pasará
por Pamplona a las 14.49 horas y
llegará a Barcelona a las 18.50
horas. En sentido inverso, saldrá
de Barcelona a las 12.10 horas,
pasará por Pamplona a las 16.06
y llegará a Gijón a las 22.56 ho-
ras.

El tren también presta servi-
cio en Tarragona, Lleida, Zara-

goza, Tudela, Vitoria-Gasteiz,
Burgos, Palencia, León y Oviedo
y otras paradas intermedias.

LosAlviaS130,fabricadospor
Talgo, son vehículos versátiles
que pueden circular indistinta-
mente por las líneas de ancho in-
ternacional y por las de ancho
nacional utilizando los inter-
cambiadores de ejes instalados
en las conexiones entre ambas
infraestructuras. La velocidad
máxima que alcanza el S-130 es
de 250 km/h en líneas de alta ve-
locidad y de 220 km/h en las con-
vencionales. Cada composición
de la serie está formada por dos
cabezas motrices de perfil aero-
dinámico y 11 coches de butacas,
que se distribuyen entre las cla-
ses Turista (236 plazas), y Prefe-
rente (63 plazas).

Un nuevo Alvia unirá Gijón
con Pamplona y Barcelona

DN Pamplona

Más de 156 millones de euros es
la cantidad que Carrefour ha gas-
tado en compras a proveedores
navarros durante todo 2012. Es-
tos datos, afirman desde esta ca-
dena de hipermercados, son una
muestra del papel “clave” que re-
presentan los proveedores regio-
nales y locales “en el modelo de la
cadena de distribución”.

A nivel nacional, el 96,68% de
las relaciones comerciales que la
cadena ha realizado en 2012 ha
sido a empresas españolas. En to-
tal han sido 9.314 compañías, la
mayoría de ellas pymes, por un
valor de 8.280 millones de euros.

Con todo ello se ha abastecido a
los 400 establecimientos (hiper-
mercados, supermercados y on
line) que Carrefour tiene reparti-
dos por la geografía española.

Además, Carrefour desarrolló
durante el año pasado un progra-
ma de promoción de la pequeña y
mediana empresa y de sus pro-
ductos en 165 hipermercados. En
total hizo 15 campañas específi-
cas en las cuales participaron 743
pymes españolas con 4.692 pro-
ductos. Según la cadena de distri-
bución 16 millones de personas
visitaron hasta el pasado mes de
diciembre las muestras promo-
cionales de productos locales
que organiza Carrefour.

Carrefour realiza compras
por más de 156 millones
a proveedores navarros
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PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Valor contable Valoración experto
DICIEMBRE 2012 auditado independiente (1)
Activos financieros disponibles para la venta 134.645 134.645
Instrumentos de capital 134.645 134.645
Inversiones crediticias 27.493 27.493
Depósitos en entidades de crédito 27.493 27.493
Cartera de inversión a vencimiento 19.545 19.545
Participaciones 2.415 2.415
Entidades asociadas 2.415 2.415
Activo material 18.804 27.114
Inmovilizado material 18.804 27.114
Afecto a la Obra Social 18.804 27.114
Activo intangible 4.487 3.428
Otro activo intangible 4.487 3.428
Resto de activos 1.373 1.373
TOTAL ACTIVO 208.762 216.014
Pasivos financieros a coste amortizado 2.017 2.017
Otros pasivos financieros 2.017 2.017
Total Pasivo 2.017 2.017
PATRIMONIO NETO 206.745 213.997
Miles de euros
(1) Datos provisionales
(2) Teniendo en cuenta la cotización a cierre de ayer (30/05/2013) el valor sería de
141.845 miles €, por lo que el patrimonio neto valorado ascendería a 221.196 miles de
euros

PRESUPUESTO

Presupuesto 2012 2013
Ejecutado Borrador

INGRESOS 14.728.297 14.237.500
Intereses y rendimientos asimilados 1.794.237 1.265.000
Rendimiento de instrumentos de capital 8.375.817 10.962.000
Por actividades vinculadas a la Obra Social 2.330.827 2.010.500
Utilización fondo anticíclico 2.227.417 0
GASTOS (sin amortizaciones) 14.728.297 14.237.500
De administración 4.260.664 1.825.000
Personal 2.472.649 1.100.000
Generales 1.788.015 725.000
De la Obra Social 10.467.633 12.412.500
Proyectos directos de la Obra Social 6.672.648 6.462.500
Plan emprendimiento e inmovilizado 3.794.985 3.000.000
Participación ciudadana (TETD) 0 1.900.000
Proyectos de gestión conjunta con Caixa 0 1.050.000
En 2013 los gastos de administración suponen un 12,82 % de los ingresos

Izda. a dcha.: José Antonio Razquin, Juan Franco y Pedro Ugalde, en un pasillo del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Fundación Caja Navarra des-
tinará este año a actividades y a
obra social 19,4 millones de eu-
ros. De esa cantidad, 12,4 millo-
nes están recogidos en su presu-
puesto (mirar cuadro adjunto).
Los otros 7 millones serán apor-
tados por La Caixa para proyec-
tos de gestión conjunta.

Unos datos que ayer aportó al
Parlamento la gestora que tem-
poralmente está al frente de la
Fundación. Su presidente, Juan
Franco, contó además que
180.608 personas han participa-
do en la campaña abierta para
que los 514.000 mayores de edad
censados en Navarra dijeran a
qué proyecto destinar 10 euros.
Serán, por tanto, 1,8 millones los
que tienen ya un fin concreto.

La gestora protagonizó ayer
una sesión de trabajo en la Cáma-
ra, a petición del PSN, para hablar
sobre la obra social y la propues-
ta de estatutos de la entidad que
han elaborado y que ahora nego-
cian los gobiernos central y nava-
rro. La gestora fue nombrada por

el Ejecutivo foral el 3 de enero,
tras disolver los órganos de CAN.

Sobre su independencia
“No hemos tenido ningún tipo de
indicación sobre el contenido de
los estatutos por parte del Go-
bierno ni de ninguna otra enti-
dad, institución o grupo”, asegu-
ró Juan Franco, respondiendo
tanto a PSN como a I-E. Destacó
que el Ejecutivo sólo les pidió que
hicieran “unos buenos estatutos”
y “lo antes posible”. Con el Minis-
terio de Economía se reunieron
una vez. Explicó que, dado que
los estatutos debían ser pactados
por ambas administraciones,
querían saber su opinión.

Acudieron los tres integrantes
de la gestora: Franco, director ge-
neral de Presupuesto del Gobier-
no, doctor en Economía y profe-
sor de la UPNA; José Antonio
Razquin, director de la Asesoría
Jurídica del Ejecutivo, doctor en
Derecho y funcionario; y Pedro
Ugalde, secretario técnico del de-
partamento de Economía, licen-
ciado en Derecho y funcionario.

La propuesta de estatutos que
han elaborado pone al frente de
la Fundación CAN a un patronato
de 9 personas, ninguna de las
cuales puede ser político o cargo
público. Será una fundación pri-
vada. Al contar con un represen-
tante en el consejo de administra-
ción de Caixabank, todo indica
que se convertirá en Fundación
Bancaria. Pasos que marcará la
futura ley de Cajas de Ahorros y
Fundaciones Bancarias, hoy un
anteproyecto y una de las nor-
mas en la que han basado mu-
chos de sus pasos los miembros
de la gestora.

La oposición defendió que la

Juan Franco, presidente
de la gestora, afirma que
no han tenido indicación
alguna del Gobierno
para hacer los estatutos

La oposición reclama
que la Fundación Caja
Navarra sea pública y
esté controlada por el
Parlamento

La Fundación CAN
destinará este año 19,4
millones a obra social

Fundación sea pública y cuente
con el control del Parlamento y
de la Cámara de Comptos. “Con el
modelo presentado, el poder real
de la toma de decisiones queda
en manos del Gobierno de turno”,
lamentó el socialista Juan José
Lizarbe. “La Fundación CAN es
patrimonio de todos los nava-
rros”, subrayó a su vez Manu
Ayerdi, de Geroa Bai.

Maiorga Ramírez, de Bildu,
afirmó que la gestora actuaba
con opacidad y negó su indepen-
dencia: “Ustedes son el Gobier-
no”. En esa línea, Txentxo Jimé-
nez, de NaBai, señaló que habrán
dejado “contenta” a la presidenta
Yolanda Barcina. Tanto Jiménez
como José Miguel Nuin, de I-E,
cuestionaron con qué criterios se
excluye a los políticos del patro-
nato. La que sí estuvo de acuerdo
con eliminar esa representación
política fue Ana Beltrán, del PP,
quien recalcó que era “trascen-
dente” sentar bien las bases de la
Fundación CAN “para que no se
repitan errores”.

Obras de arte, detalladas
La gestora respondió a varias
preguntas de los grupos. Una, las
obras de arte de CAN. Juan Fran-
co señaló que una de las tareas de
la gestora ha sido detallar el pa-
trimonio de la Fundación, inclui-
do sus obras de arte, de las que
han elaborado un listado que no
detalló ni del que dio datos.

En cuanto al personal de la
Fundación CAN, son 69 perso-
nas: 14 son personal administra-
tivo y 55 trabajan en Isterria.

José Antonio Razquin explicó
por su parte que han definido co-
mo privada a la Fundación por
criterios técnicos (ver informa-

POR QUÉ PRIVADA

José Antonio Razquin deta-
lló en qué se han basado pa-
ra establecer que la Funda-
ción CAN es privada:

1 Mantienen lo existente.
Desde los estatutos de 1976
está definida como entidad
de naturaleza privada.

2 Jurisprudencia. Se han
basado en la del Tribunal
Constitucional y del Tribunal
Supremo, que ha reiterado
que las cajas “son entidades
privadas y no públicas”.

3 Normativa. Por la futura
ley de Cajas de Ahorro y Fun-
daciones Bancarias.

4 Fuera de Navarra. En
Euskadi, cuya ley de cajas
obligó en 2012 a aprobar los
estatutos de las mismas, las
define como entidades de
crédito de carácter privado y
sus fundaciones de obra so-
cial son privadas. Fundacio-
nes especiales que han apro-
bado sus estatutos, como la
Fundación Caja Rioja o la de
Caja Burgos, también se han
calificado como privadas.

ción adjunta). Sobre la exclusión
de los políticos del patronato, ar-
gumentó que ya está en los actua-
les estatutos, al ser un imperativo
delalegislaciónestatalyeuropea.

Admitió que han estudiado en
profundidad la posibilidad de
que Comptos fiscalizara a la Fun-
dación, pero han concluido que
en el actual marco jurídico no es
posible, ya que la CAN no gestio-
na fondos públicos. No obstante,
recordó que el Gobierno ejerce el
protectorado de la fundación, y a
través del Ejecutivo el Parlamen-
to podrá fiscalizar a la entidad.

Querellas a un confidencial
Razquin contó que CAN tiene in-
terpuestas dos querellas por co-
mentarios publicados con “dis-
tintos alias” en un confidencial
digital navarro, porque “podían
ser calumniosos o injuriosos” ha-
cia directivos de CAN. Pero por el
cambio jurídico (ya no es entidad
financiera) y “un criterio de pru-
dencia y de economía”, la gestora
ha decidido “suspender esta ac-
tuación para evitar gastos”, que
entre octubre de 2012 y enero de
2013 ascendían a 47.000 euros.
“No hemos desistido ni hemos
terminado con estos procesos, si-
no sólo hemos suspendido la ac-
tuación que estaba llevando el
bufete”.
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,90€/mes (36.18 con IVA). Incluye llamadas desde fi jo (ilimitadas a fi jos nacionales, 500 min/mes a móviles en fi n de semana 
y 50  min/mes resto de semana). Cuota mensual sin promoción: 39,90€/mes (48.28 con IVA). Contrato de permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, 
el cliente tendrá que abonar a Movistar una cantidad única y fi ja de 120 €. Contratable desde el 15/04/2013 hasta el 15/04/2014. No incluye cuota de línea fi ja 13,97€/mes (16,91 con IVA). Precios 
válidos en Península y Baleares. Consulte la disponibilidad de cobertura en su tienda Movistar más cercana, en el 1004 o en www.movistar.es.

Movistar Fibra Óptica 100 Mb
Aunque parezca lo mismo, no lo es…
Elige la Fibra Óptica de Movistar.

Fibra Óptica: 100 Mb

Fijo: Llamadas a fi jos nacionales 
ilimitadas y 550 min. a móviles.

Por sólo

29,90 €/mes
(36,18 con IVA)

durante 12 meses

Infórmate en tu Tienda Movistar o en el 1004

DN. Pamplona

Durante la reunión celebrada el
pasado jueves con el comité de
empresa, los representantes de
Inquinasa redujeron de 62 a 59 el
número de despidos por el Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE) presentado el 20 de mayo.
Asimismo, la dirección propuso
un plan para que seis trabajado-
resde62añosomásseprejubilen
voluntariamente y sustituyan
otras tantas extinciones de la fá-
brica de Echavacoiz, que cuenta
con una plantilla de 120 personas.

Estas prejubilaciones contem-
plaríanel95%delsalarionetopara
empleados con 62 o 63 años y del
100% para los de más de 63 años,
ademásdeincluirel100%delasco-
tizaciones a la Seguridad Social y
las aportaciones al plan de jubila-
ción del que se beneficia la planti-
lla.Porotraparte,losrepresentan-
tesdelaempresapropusieronuna
indemnización por despido de 30
díasporañotrabajadoconuntope
de 20 mensualidades.

El comité de empresa, com-
puesto por cuatro delegados de
CC OO, tres de ELA y dos de LAB,
emitió el mismo jueves un comu-
nicadoenelqueconsiderabainsu-
ficiente esta propuesta, especial-
mente en lo relativo al número de
despidos, que entiende que puede
reducirse sustancialmente.

Paros y comparecencia
Los representantes de los traba-
jadores han convocado para la
semana que viene dos paros de
24 horas para los días 4 y 6 de ju-
nio como protesta por la decisión
empresarial. Precisamente el 6
de junio está previsto que los
miembros del comité de empre-
sa sean recibidos en el Parlamen-
to de Navarra, cita para la que
han organizado una concentra-
ción frente a la sede del legislati-
vo a las 10 de la mañana. Además,
los trabajadores de la planta quí-
mica aprovechan los descansos
para salir a la calle con pancartas
para denunciar los despidos.

La dirección ha propuesto
la prejubilación voluntaria
de 6 empleados
mayores de 62 años

Inquinasa rebaja de
62 a 59 el número
de despidos del ERE

CUARTA JORNADA DE
HUELGA INDEFINIDA EN
COMERCIO DEL METAL

Trabajadores y delegados sindi-
cales del comercio del metal se
concentraron ayer en el polígono
deAgustinosenPamplonaantela
empresa Ochoa-Lacar, una de las
mayores compañías del sector en
Navarra. En el cuarto día de huel-
ga indefinida, representantes sin-
dicalesinformaronqueporelmo-
mento no ha habido contactos
con la patronal para desbloquear
el convenio sectorial.

CELEBRACIÓN 300 navarros
participarán en la fiesta del
75 aniversario de la ONCE
La ONCE celebra el próximo do-
mingo en Madrid su 75 aniversa-
rio, por lo que ha organizado una
fiesta a la que asistirán 60.000
simpatizantes, de los que unos
300sonnavarros.Bajoladenomi-
nación ‘Fiesta de la ilusión’, están
previstas las actuaciones, entre
otros grupos, de David Bisbal, El
Sueño de Morfeo o La Unión. DN

VIVIENDA Los certificados de
eficiencia energética podrán
registrarse telemáticamente
El Gobierno foral ha adaptado el
registro de certificados de eficien-
cia energética de viviendas para
quedesdehoypuedanincorporar-
se nuevos registros a través de la
web,renovarlosdemásde10años
y consultar el censo creado.DN



Tudela y Ribera
32 Diario de Navarra Sábado, 1 de junio de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87

email tudela@diariodenavarra.es

DN
Tudela

La Mancomunidad de la Ribera
cerró 2012 con el reciclaje de un
54,6% del total de los residuos tra-
tados, “lo que significa que sólo se
han enterrado en el vertedero el
45,4% de los desechos”. Así lo afir-
mó el gerente de la entidad, Fer-
mín Corella, durante la visita que

realizaronayermiembrosdelaco-
misión de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración
LocaldelParlamentodeNavarraa
la sede de la entidad, que da servi-
cio a 19 localidades (90.000 habi-
tantes), y a las instalaciones del
Culebrete.Unavisitaquefuereali-
zada a petición de PSN e I-E para
conocer las citadas instalaciones,
su sistema de recliclaje y las pers-

Parlamentarios de la
Comisión de Desarrollo
Rural visitaron ayer la
entidad y las instalaciones
del Culebrete

pectivas de futuro de la planta.
La delegación del Parlamento

fuerecibidaporlapresidentadela
entidad, Maribel Echave; Andrés
Jaso, responsable de FCC de la Ri-
bera, y Patxi Pérez, director gene-
ral de Administración Local, ade-
más del propio Corella.

Corella explicó que la planta de
biometanización del Culebrete
trata los residuos de otras cinco
mancomunidades -Sangüesa,
Mairaga, Valdizarbe, Ribera Alta y
Sakana-, “lo que equivale a una
carga potencial de 170.000 habi-
tantes”. Una planta que, según di-
jo, ha tratado 60.000 toneladas de
residuos domiciliarios, cifra que

“se mantiene estable desde 2009”.
Insistió en perserverar en tor-

no a una filosofía “que apuesta por
el reciclaje máximo de productos
reciclables con salida en el merca-
do”. A futuro, aludió a un proyecto
que ya está en marcha como es la
planta de tratamiento de residuos
industriales cuyo fin es reciclar al
menos un 10% de las 30.000 tone-
ladas de restos de este tipo que re-
cibe el vertedero al año. Citó otro
en el que aún trabajan que preten-
de “la valorización energética de
losrechazosdelaplantadebiome-
tanización”. “Se trata, según con-
cretó, “de un proyecto de estudio
de gasificación”.

La Mancomunidad de la Ribera
recicló el 54% de los residuos en 2012

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La plantilla de Gamesa Tudela va
“a pelear todo lo posible para que
la empresa no se cierre”. Así lo
afirmaron ayer desde el comité
de la planta de palas de aerogene-
radores de la capital ribera tras el
anuncio de la compañía de cerrar
la factoría, que tiene una plantilla
de 71 personas.

La práctica totalidad de estos
empleados se concentraron ayer
en la puerta de la empresa tras
una pancarta en la que se podía
leer la frase: “Ahora a Gamesa
Tudela no le interesa”.

Posteriormente, los represen-
tantes del comité (formado por
UGT -2 delegados-, ELA -2-, y CC
OO -1-) entregaron un comunica-
do en el que resumieron la situa-

ción vivida por la plantilla. En él
se quejaron de la falta informa-
ción recibida por parte de la em-
presa, “pese a estar varios meses
sin actividad en Tudela y tras las
numerosas veces que el comité
ha preguntado a la dirección”.

Los representantes de los tra-
bajadores afirmaron que la plan-
tilla se siente “despreciada”. “Lle-
vamos meses acudiendo a nues-
tro puesto de trabajo sin materia
prima ni actividad alguna, sin-
tiéndonos despreciados y con la
angustia de no saber cuál era
nuestro futuro”, explicó el comi-
té, quien cree que Gamesa “ha de-
jado morir la planta de Tudela,
dejando al lado la realidad huma-
na de 70 familias que hemos visto
durante meses cómo nuestros
puesto de trabajo estaba desapa-
reciendo”.

Trabajadores de la planta
se concentraron ayer
ante la entrada a la
factoría convocados por
el comité

Afirmaron sentirse
“indignados” por la falta
de información de la
empresa, “que ha dejado
morir la planta de Tudela”

La plantilla de Gamesa Tudela dice
que peleará para evitar su cierre

Por ello, el comité solicitó ayer
la retirada del expediente de ex-
tinción de empleos. “Vamos a pe-
lear por nuestro futuro”, indicó.

Recolocaciones obligatorias
Desde el comité se quiso aclarar
ayer que las recolocaciones ofre-
cidas por Gamesa a 13 de los 71
trabajadores de Tudela en la
planta de Aoiz “son algo obligado
por la ley”. “Por la normativa que
rige los expedientes, las empre-
sas están obligadas a recolocar a
los empleados mayores de 50
años. En nuestro caso son los 13
anunciados, aunque todavía no se
conocen las condiciones”, expli-
caron los representantes del co-
mité, quienes indicaron que aho-
ra se están organizado para la
constitución de la mesa de nego-
ciación prevista para el 5 de junio.

Será entonces cuando se vayan
concretando el resto de temas
que ahora están en el aire como el
número exacto de traslados a la
planta de Aoiz o las condiciones
concretas que se aplicarán a los
trabajadores que pudieran ser
despedidos finalmente.

DN Tudela

El Ayuntamiento de Tudela
mostró ayer su solidaridad
con los trabajadores de la
planta de Gamesa a través de
una declaración institucional.
En este documento, el consis-
torio solicita de Gamesa “su
disposición a buscar fórmulas
alternativas a la destrucción
de empleo y, en última instan-
cia, a alcanzar acuerdos dig-
nos con los trabajadores que
se vean abocados al despido”.
A su vez, el ayuntamiento “va-
lora la necesidad de que la di-
rección de Gamesa permita y
ofrezca las mayores facilida-
des para que, en su caso, la
planta pueda acoger en el fu-
turo nuevas actividades pro-
ductivas que generen oportu-
nidades de empleo”. Por últi-
mo, el consistorio anima al
Gobierno foral a convocar al
Gobierno de España “para
conseguir que la Renovables
en Navarra se conviertan no
en un sector de desempleo si-
no en uno de futuro”.

El consistorio
se solidariza
con la plantilla
de Gamesa

La práctica totalidad de la plantilla de Gamesa Tudela se concentró ayer ante la puerta de la fábrica para mostrar su unidad contra el anuncio de cierre realizado por la compañía. NURIAG.LANDA

CLAVES

Cierre de Tudela. El ERE
presentado el miércoles por
Gamesa incluye el cierre de
la fábrica de Tudela. En él
aparece la recolocación en
Aoiz de 13 de los 71 trabaja-
dores, concretamente los
mayores de 50 años.

En Albacete y As Somozas.
En los planes de Gamesa
también está el cierre de su
planta de Albacete, con 220
trabajadores, y la recoloca-
ción en Aoiz de los 23 em-
pleados mayores de 50 años.
Donde no se proponen tras-
lados es en la línea que se
suprime de la planta de As
Somozas (Galicia), ya que no
hay mayores de 50 años. En
ella trabajan 80 personas.

Mesa de negociación. Se
constituirá el 5 de junio. Será
entonces cuando se concre-
tarán los términos concretos
de los citados cierres.
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Semanas de sensibilización ambiental
Entre las actividades destacan un curso de agricultura ecológica,

acciones de voluntariado en río y monte, una charla sobre el agua y
un mercadillo sin dinero

El agua como bien escaso, el ecosis-
tema fluvial y la biodiversidad en
general, el manejo de la tierra en su
versión de “ager” y “saltus” (culti-
vada y silvestre), los animales, y la
reutilización de productos como
forma de explotación económica
respetuosa con los recursos natura-
les, son algunos de los temas de pri-
mer orden, esenciales a la hora de
abordar losproblemasambientales
de la sociedad actual.

El Día Mundial del Medio Am-
biente, que se celebra el 5 de junio,
es una día propicio para reflexionar
y debatir sobre ello. Por este motivo
el Ayuntamiento de Pamplona ha
programado una serie de activida-
des, de muy diversa índole, que se
extenderá del 3 al 15 de junio y que
gira en torno a esos temas.

Las actividades previstas van
desde un curso de agricultura eco-
lógica, acciones de voluntariado en
río y monte, una charla sobre el
agua, un mercadillo de intercam-
bio de objetos y, por tercer año con-
secutivo, una exhibición en la calle
de las colecciones del Museo de
Ciencias Naturales de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Navarra con talleres temáticos para
los más pequeños.

Curso de agricultura y
voluntariado
Para estas actividades, ambas gra-
tuitas, es necesario apuntarse a tra-
vés del Teléfono de Atención Ciu-
dadana 010 (948 420100 si se llama
desde móvil o desde fuera de Pam-
plona). Juan Manuel Esparza, res-
ponsable del huerto ecológico del
Colegio Luis Amigó y profesor de
esta disciplina, será el profesor de
las cinco sesiones de agricultura
ecológica que tendrán lugar del 3 al
7 de junio en las instalaciones del
propio Museo de Educación Am-
biental, de18.30 a 20.30 h. El calen-
dario de cultivo, las mejores técni-
cas de manejo natural de la tierra,
las cosechas y las plagas, serán al-
gunas de sus explicaciones.

La segunda actividad con ins-
cripción es una jornada de volunta-
riado en el monte de Ezcaba el sá-
bado 15 de junio, en la que los parti-
cipantes van a contribuir a la toma
de datos con un objetivo divulgati-
vo-científico: establecer cuál es la
flora presente y su papel ecológico.
De 17.00 a 19.30 h., con salida del
Bosque Polo (a 1 kilómetro de las
cocheras de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona), un guía
especializado dará explicaciones
sobre la identificación de la flora de
la zona y la forma de cumplimentar
la ficha de la visita de campo, ade-
más de suministrar a los volunta-
rios claves sencillas de determina-
ción de estas especies, con dibujos.

Las conclusiones (especies más
frecuentes, su papel en el ecosiste-
ma, importancia para la fauna de
aves, mamíferos o insectos polini-
zadores, etc.) servirán para la reali-
zación de un pequeño catálogo de
flora que podrá renovarse en suce-
sivas visitas de voluntarios. Los par-
ticipantes recibirán vía e-mail el ca-
tálogodefloraqueellosmismosha-
brán contribuido a crear.

El agua y el entorno fluvial
El próximo miércoles 5 de junio, el
divulgador científico Iosu Redín

CEDIDA

Imagen de una de las actividades realizadas en el Día del Medio Ambiente de 2012.

impartirá en el Museo la charla
“Planeta Azul: el agua, molécula de
la vida”. Será a las 19.00 h. con en-
trada libre. Este año forma parte
del Decenio Internacional del
Agua 2005-2015, una década para
concienciar a la humanidad de la
importancia de preservar y regu-
lar un recurso insustituible y vital;
más aún si se tiene en cuenta que

de los árboles. Tendrán el apoyo
de una lancha que usará el perso-
nal especializado.

Además de limpiar harán de
“reciclantes” y colocarán los resi-
duos en los contenedores adecua-
dos (envases, vidrio y resto). Fi-
nalmente, los voluntarios toma-
rán datos de la calidad del agua
con un sencillo kit para obtener

real, un bogavante gigante, una
serpiente, un águila real, diversos
minerales y fósiles, etc. El horario
de visita en la calle Carlos III, es-
quina avenida de Roncesvalles se-
rá de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
19.30 h.

Además, y como complemen-
to, en las carpas que se instalarán
en la zona del Monumento al En-
cierro se realizarán talleres para
familias. Entre los contenidos
previstos destacan: talleres de re-
ciclaje, de dibujo ambiental, de
observación de lupa binocular de
diverso material zoológico como
estrellas de mar, insectos, cora-
les..., taller de siluetas ambienta-
les ... Del desarrollo de las activi-
dades se encargará el grupo de vo-
luntarios ambientales de la propia
universidad.

Reutilizar para ayudar al medio
ambiente
Finalmente del 10 al 14 de junio
en el Museo de Educación Am-
biental, en horario de mañana y
tarde (10.00 a 13.00 h. y de 18.00 a
20.00 h.), tendrá lugar un merca-
dillo sin dinero. Es el segundo que
tiene lugar en el Museo, tras el de
Navidad, en el que participaron
más de 100 personas. Aunque, no
se trata de fomentar el trueque,
puesto que no implica intercam-
biar objetos, los interesados pue-
den llevarse lo que quieran (li-
bros, discos, películas, muebles,
juguetes, cuadros, pequeños elec-
trodomésticos, ropa, carteles,

etc.), dejando o no algo a cambio.
Se trata de depositar allí esas

cosas que se compraron en su
momento y tuvieron utilidad, pe-
ro ya no se usan o no se necesitan
o, incluso, estorban en casa. Su
destino es volver a ser útiles, que
se las lleve alguien para quien
ahora sí tengan valor. Reutilizar
las cosas es bueno para el medio
ambiente ya que evita la demanda
de nueva producción e, indirecta-
mente, contribuye al cuidado del
entorno porque deja de emplear-
se de forma innecesaria materia
prima y se ahorra energía.

En 1972 la Asamblea General
de Naciones Unidas estable-
ció el 5 de junio como Día
Mundial del Media Ambiente,
un evento anual que busca ser
el día más extensamente cele-
brado a nivel planetario me-
diante una acción medioam-
biental positiva. La conmemo-
ración internacional sirve para
sensibilizar a la opinión mun-
dial sobre temas ambientales,
intensificando la atención y la
acción política en este ámbito

%Día
Mundial del
Medio
Ambiente

EL CALENDARIO DE CULTIVO, LAS COSECHAS Y LAS
PLAGAS, SERÁN ALGUNAS DE LAS CUESTIONES QUE SE
TRATARÁN EN EL CURSO DE AGRICULTURA Y
VOLUNTARIADO

empieza a ser escaso ya que la
cantidad de agua, con calidad
adecuada para su uso, es limitada
en el planeta. El origen del agua y
su ligazón con la vida y los crite-
rios para su justa distribución se-
rán el centro de la intervención de
Redín.

La vertiente práctica tendrá lu-
gar el sábado 8 de junio cuando
comience la actividad gratuita de
voluntariado en el río Arga (Corra-
lillos, 10.00 h.). Los participantes
limpiarán el tramo comprendido
entre el puente de San Pedro y el
puente de Santa Engracia. A los
voluntarios se les entregarán
guantes para poder sacar los resi-
duos que encuentren en las orillas
del río y bastones para aquellos
residuos que estén en ramas bajas

datos de oxígeno, turbidez, dure-
za y nitratos, que luego se pon-
drán en común y se explicarán. Ya
está abierto el plazo de inscrip-
ción en el 010 (948 420100 si se lla-
ma desde móvil o desde fuera de
Pamplona).

Las Ciencias Naturales al
alcance de todos
Para los más pequeños y sus fami-
lias, por tercer año consecutivo, el
sábado 8 de junio, saldrán a la ca-
lle parte de las colecciones del
Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Navarra. El Con-
sistorio, en colaboración con la
Facultad de Ciencias podrá a dis-
posición de los ciudadanos la po-
sibilidad de ver animales diseca-
dos de distintas especies: un búho
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ESTEBAN ZUBIETA, DIRECTOR GENERAL DE GIMA

“No se puede dibujar un horizonte
razonablemente ecológico
a espaldas de la industria”

La firma de instalaciones y mantenimiento integral
siempre ha apostado por el cuidado del

medio ambiente como un activo de la organización

Especializada en instalaciones y
mantenimiento integral, Gima se
ha consolidado como una referen-
cia en la prestación de servicios en
instalaciones técnicas, servicios de
climatización, gestión energética,
calidad de aire interior, recupera-
cióndeenergía, fríoindustrialyter-
mografía entre otras actividades.
En el desarrollo de sus trabajo, Gi-
ma ha mantenido unos valores en-
tre los que siempre ha estado pre-
sente su interactuación con el me-
dio ambiente, algo que le ha
permitido alcanzar la máxima
competitividad en el ejercicio de
sus actividades, reconoce Esteban
Zubieta, director general de la fir-
ma navarra.

- ¿En qué facetas se establece la
relación entre medio ambiente y
empresa en Gima?

En Gima no podemos ignorar lo
que representa actualmente el rol
que desempeñamos todas las em-
presas, nuestra operatividad en el
entorno, el medio ambiente en
donde nos desenvolvemos, y por
supuesto, requerirnos realmente
que cumplamos con la responsabi-
lidad social a la que estamos obli-

CEDIDA

Esteban Zubieta, director general de Gima, en las instalaciones que ha ejecu-
tado en el nuevo edificio de quirófanos del Hospital deTudela.

Debemos tener presente que la
vida de una empresa se fundamen-
ta en las personas que la compo-
nen y que, al igual que la vida del
hombre se ve afectada por su me-
dio, el medio ambiente nos sumi-
nistra los recursos y la energía para
nuestro sustento.

- ¿Cómo transmite una empre-
sa a la sociedad su compromiso
con el medio ambiente y qué valo-
res reporta a la empresa?

Podemos mostrar el compromi-
so con la sociedad con herramien-
tas que están al alcance de todos ,
normativas que ayudan y sirven de
guía para conseguir un entorno
sostenible. La gestión ambiental de
acuerdo con la Norma ISO 14001
ofrece a las organizaciones la posi-
bilidad de sistematizar, de manera
sencilla, los aspectos ambientales
que se generan en cada una de las
actividades que desarrollan, ade-
más de promover la protección
ambiental y la prevención de la
contaminación desde un punto de
vista de equilibrio con aspectos so-
cio-económicos, siendo estos los
valores mínimos exigibles para ha-
cer nuestras empresas competiti-
vas y comprometidas con un en-
torno lo más sostenible posible.

Desde hace algunos años resul-
ta común asociar, al menos par-
cialmente, el concepto de calidad
de vida con el disfrute de un medio
ambientelomásintegroylomenos

contaminado posible. Todos que-
remos agua clara, aire limpio, si-
lencio, paisajes... son valores de
singular relieve en el concepto ac-
tual de desarrollo de las sociedades
humanas y son tenidos cada vez
más en cuenta en Gima a la hora de
planificar o ejecutar cualquier acti-
vidad económica.

- ¿Qué relevancia tiene el medio
ambiente en una empresa del sec-
tor al que pertenece Gima?

A diario afrontamos decisiones
en las cuales nos debemos exigir un
mayor cuidado del medio ambien-
te, minimizando las agresiones
medioambientales y colaborando
con la sostenibilidad, aplicando es-
tos criterios a la hora de desarrollar
cualquier servicio, teniendo en
cuenta que la trasmisión del mis-
mo a nuestros clientes en muchas
ocasiones harán o no eficiente sus
sistemas productivos. Debe de ha-

ber una mayor vinculación de las
empresas con la protección del
medio ambiente, un compromiso
a garantizar que los procesos de
producción y los productos que fa-
brican no son contaminantes en el
entorno en donde operan.

- ¿El compromiso y la apuesta
empresarialdelosúltimosañosha
permitido acabar con el antago-
nismo histórico existente entre
empresa y medio ambiente?

Tradicionalmente la industria y
el medio ambiente han sido y, no
nos engañemos, en ciertos aspec-
tos, siguen siendo antagonistas.
Los principales daños medioam-
bientales los acarrea la industria y,
a su vez, la industria percibe al me-
dio ambiente como un obstáculo
en sus actividades y un freno para
su desarrollo y para la creación de
empleo.

Sin embargo, los tiempos actua-
les nos llevan a reflexionar, consi-
guiendo un desarrollo sostenible y
de responsabilidad social. En lo
que todos estamos de acuerdo es
que en la gran mayoría de las oca-
siones no se puede dibujar un hori-
zonte razonablemente ecológico a
espaldas de la industria ya que sin
su colaboración no se desarrollará
la tecnología que permita satisfa-
cerlasnecesidadeshumanasconel
menor deterioro medioambiental
posible. Es la industria la que cuen-
ta con los medios para desarrollar
esa tecnología y no le falta estímulo
para la innovación.

- Por vuestro compromiso y el
desarrollo de vuestra propia acti-
vidad, ¿creen que habría que
avanzar algún paso más en este
ámbito a nivel legislativo?

A nivel legislativo debemos estar
continuamente avanzando pero
también existe legislación que nos
cuesta implantarla dentro de
nuestras organizaciones, por eso,
tan importante es la implanta-
ción de dentro a fuera como de
fuera a dentro.

El medio ambiente se está con-
virtiendo en una fuente de venta-
jas competitivas: racionaliza el
consumo de recursos, impulsa el
desarrollo tecnológico, mejora la
imagen de la marca y de produc-
to, aumenta las posibilidades pa-
ra introducirse en otros mercados
y, casi siempre, aumenta la satis-
facción de sus empleados y clien-
tes.

En Gima apostamos por el cui-
dado del medio ambiente como
un activo de la organización, no
solo se trata de ser competitivos
sino de ofrecer calidad cumplien-
do con estándares de la misma y
teniendo en cuenta la responsabi-
lidad de cuidar el medio ambiente.

’’NO PODEMOS
IGNORAR LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL A LA QUE
ESTAMOS OBLIGADOS
PRESERVANDO EL MEDIO
AMBIENTE Y EVITANDO SU
CONTAMINACIÓN

gados, preservar el medio ambien-
te y evitar su contaminación mini-
mizando al máximo cualquier fac-
tor que pudiera deteriorar la opera-
tividad de nuestra empresa.
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CCOO valora positivamente la apertura de un escenario de 
negociación en la Mesa General sobre el reparto del empleo 
en la AAPP

Hoy se ha reunido la Mesa General de la Función Pública en la que el Gobierno de Navarra ha presentado su propuesta de reparto de trabajo•

CCOO ha valorado de forma positiva que el Gobierno haya retirado el decreto que abría el despido en el ámbito de las Administraciones Públicas.•

Los sindicatos se han comprometido a trasladar sus propuestas antes del 14 de junio•

En el día de hoy ha tenido lugar una nueva reunión de la Mesa General de la Función Pública en la 
que el Gobierno de Navarra ha presentado a las organizaciones sindicales su propuesta de reparto 
del trabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas. En encuentro se produce tras el anuncio 
del Ejecutivo Foral de retirar el proyecto de decreto sobre contratación de personal en el que se 
abría la puerta al despido de empleados públicos por razones presupuestarias. 

En el día de hoy ha tenido lugar una nueva reunión de la Mesa General de la Función Pública en la que el 
Gobierno de Navarra ha presentado a las organizaciones sindicales su propuesta de reparto del trabajo en el 
ámbito de las Administraciones Públicas. En encuentro se produce tras el anuncio del Ejecutivo Foral de retirar 
el proyecto de decreto sobre contratación de personal en el que se abría la puerta al despido de empleados 
públicos por razones presupuestarias. 
 
CCOO ha valorado muy positivamente la retirada de este decreto, así como la apertura de un marco de 
negociación para abordar el reparto del trabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas. CCOO cree que 
hay posibilidades para llegar a un acuerdo sobre el reparto del empleo y contribuir, desde el ámbito público, a 
dar respuestas al principal problema que tiene hoy en día la sociedad navarra que es el desempleo. 
 
El sindicato quiere reiterar asimismo que es la Mesa General de la Función Pública el marco donde se deben 
debatir y discutir estas propuestas. En ese sentido las organizaciones sindicales presentes se han 
comprometido a trasladar las propuestas antes del 14 de junio. 
En opinión del sindicato, dada la grave situación económica que atravesamos, CCOO de Navarra está 
dispuesta a discutir fórmulas de reparto del tiempo de trabajo, partiendo de premisas que pasen por la 
voluntariedad y por la cotización a la Seguridad Social del total del salario, para que no tengan efectos 
negativos en la pensión de la jubilación por ejemplo. 
 
CCOO señala que, “si bien la grave situación que vivimos nos hace plantearnos este tipo de medidas que en 
todo caso serán transitorias hasta que disminuyan las altas tasas de paro a las que nos enfrentamos, la crisis 
que atravesamos requiere que se aborden otras medidas”. El sindicato ha propuesto como soluciones la 
persecución decidida del fraude fiscal o la economía sumergida, un cambio del modelo de fiscalidad para que 
paguen más impuestas quienes más recursos tienen y obtener así ingresos que permitan invertir en el tejido 
productivo de nuestra comunidad, reactivar la economía y generar puestos de trabajo. 
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Continúa la huelga indefinida en el sector del comercio del 
metal de Navarra, con una importante respuesta en las 
principales empresas

En esta cuarta jornada de huelga en el sector, CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT hacen un llamamiento a 
la patronal para que varíe su postura y se siente a negociar un convenio sectorial digno que 
garantice los derechos de 2.500 trabajadores y trabajadoras en Navarra

Hoy viernes está teniendo lugar la cuarta jornada de huelga indefinida en el sector del comercio del metal en 
Navarra, que está obteniendo una importante respuesta en las principales empresas del sector. En la jornada 
de hoy se ha practicado una denuncia por sustitución de trabajadores. 
 
En esta cuarta jornada de huelga, los sindicatos convocantes (CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT) han realizado un 
llamamiento a la patronal para que varíe sus postura y se siente a negociar un convenio colectivo digno que 
garantice los derechos de 2.500 trabajadores y trabajadoras del sector del comercio del metal en Navarra. 
 
La importante respuesta de participación en esta cuarta jornada de huelga demuestra la actitud firme de los 
trabajadores del sector en defensa de un convenio sectorial que garantice unas condiciones de trabajo dignas 
en este sector. En los cuatro años de negociaciones (el convenio está caducado desde 2008), los trabajadores 
y trabajadoras del sector han sufrido congelación salarial con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, 
aunque han conseguido mantener los derechos gracias a la ultraactividad. Sin embargo, todos sus derechos 
están ahora en juego por la reforma laboral, y si no se firma un nuevo convenio del sector antes del próximo 
8 de julio, el convenio del comercio del metal decaerá y los empresarios podrán aplicar el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Ni los sindicatos con representación en el sector ni los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a aceptar 
este atropello injustificado (fuerte bajada salarial, eliminación de la antigüedad, recorte drástico de derechos 
sociolaborales, etc). Por ello, si se niegan a negociar continuará adelante la huelga indefinida convocada por 
todos los sindicatos. 
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Comunicado del Comité de empresa de Gamesa Tudela

La plantilla de Gamesa Tudela ha recibido la noticia del cierre de esta planta a la vez que la de 
Albacete y una línea de la planta de As Somozas

La plantilla de Gamesa Tudela ha recibido la noticia del cierre de esta planta a la vez que la de Albacete y una 
línea de la planta de As Somozas. 
 
Llevamos varios meses sin actividad en Tudela y han sido numerosas las veces que el Comité de Empresa, 
muy preocupado, preguntó a la Dirección de la planta qué estaba ocurriendo y cual era el futuro aquí, sin 
recibir ninguna contestación y dando esperanzas al principio. 
 
En ninguna de las repetidas reuniones se nos informó de las perspectivas de trabajo ni del Plan estratégico de 
la compañía. 
 
La empresa pidió eliminar el turno de noche para ayudarse ya que no había pedidos, implantando un único 
turno de trabajo y se ofreció la posibilidad de desplazarse temporalmente a la planta de Aoiz con unas 
condiciones muy discutibles y con muchos puntos sin concretar. Unos pocos trabajadores optaron por irse a 
Aoiz quedando en Tudela la mayoría. 
 
Hace 2 meses, se nos pidió que gastáramos las vacaciones, los días de asuntos propios y crear una bolsa de 
flexibilidad negativa, concentrados por adelantado, pero sin informamos si esto significaría posibilidad alguna 
de carga de trabajo para el 2013 dando esperanza. 
 
Llevamos meses acudiendo a nuestro puesto de trabajo sin materia prima ni actividad alguna, sintiéndonos 
despreciados y con la angustia de saber cual era nuestro futuro aún siguiendo preguntando. Gamesa está 
llevando a cabo movimientos estratégicos de cierres de plantas y desviaciones de carga de trabajo a nivel 
global y creemos que a Tudela se la ha dejado morir. 
 
No entendemos pero sí condenamos, la actitud de desprecio y abandono que se nos ha hecho sentir teniendo 
que acudir a nuestro puesto de trabajo sin traemos trabajo de otras plantas. Incluimos en este expediente de 
cierre con otras plantas, demuestra la estrategia elaborada para abordar una mejor situación competitiva 
frente al mercado por parte de Gamesa pero dejando a un lado la realidad humana de 70 familias que hemos 
vivido muchos meses como nuestro trabajo estaba desapareciendo poco a poco y sintiéndonos no escuchados 
cuando pedíamos trabajar sabiendo que se puede. Queremos denunciar la situación por la que estamos 
atravesando, pedimos que retiren este expediente de extinciones y evitemos engordar la insostenible 
destnicción de empleo que está dejando a la Ribera como un auténtico solar desierto. 
 
Vamos a pelear por nuestro futuro y exigiremos saber cuales son los verdaderos motivos por los que a 
Gamesa, ahora Tudela, ya no le interesa. 
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