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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
La presidenta Barcina señaló ayer en comparecencia parlamentaria que la CPEN no tiene previstas nuevas regulaciones de empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e4def02a677fe5fc9807f110ebeb2f5/3/20130926OC02.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Sin acuerdo ha terminado hoy la reunión de los representantes de los trabajadores y la dirección de VW-Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarrra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a9c94c56213e723f7c8bb84f9fbefd1/3/20130926OC03.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
La presidenta del Gobierno desveló ayer en el Parlamento que en principio no habrá más ERE en las empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Josu Ros (CCOO), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1f1ee1b82dca14f9e285c07dca9ab1a/3/20130926SE02.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Una recogida de firmas en Faurecia ha sumado a 158 trabajadores para solicitar una asamblea para ver si se ratifica o no el preacuerdo
con la dirección de la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lorenzo Ríos (UGT) y David Mendaza, secretario del comité de empresa de Faurecia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=885aed9de1e9a416ea1296a29cba3c03/3/20130926SE03.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
Los sindicatos ELA, LAB, EHNE, Hiru y STEE-EILAS han exigido que se investigue el accidente laboral mortal ocurrido en Tiebas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c60e85022b4474f618ea89504f0eb17e/3/20130926SE04.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
La Policía Foral ha multado con 900 euros a los trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias por una reunión que mantuvieron
en la calle frente al Palacio de Diputación antes de la huelga general de mayo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9fe7e50faf0d82100fa41f4ee1256bc/3/20130926RB02.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 79 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha afirmado que ya se ha terminado con los expedientes de regulación de empleo en las
empresas públicas, salvo que haya cambios importantes en el futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce73e92665b066be47b6855c2d00e07c/3/20130926RB03.WMA/1380264733&u=8235

26/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 175 seg
Los sindicatos ELA y LAB han convocado para las 7 de la tarde una manifestación en contra de los despidos de Faurecia, empresa
auxiliar de VW, y en contra de los despidos del club de golf Gorraiz. 
DESARROLLO:Declaraciones de Merche Amóstegui (comité de empresa del club de golf Gorraiz) y Lorenzo Ríos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6707e220855bf46b42173924a4116/3/20130926RB05.WMA/1380264733&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e4def02a677fe5fc9807f110ebeb2f5/3/20130926OC02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e4def02a677fe5fc9807f110ebeb2f5/3/20130926OC02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e4def02a677fe5fc9807f110ebeb2f5/3/20130926OC02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e4def02a677fe5fc9807f110ebeb2f5/3/20130926OC02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a9c94c56213e723f7c8bb84f9fbefd1/3/20130926OC03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a9c94c56213e723f7c8bb84f9fbefd1/3/20130926OC03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a9c94c56213e723f7c8bb84f9fbefd1/3/20130926OC03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a9c94c56213e723f7c8bb84f9fbefd1/3/20130926OC03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1f1ee1b82dca14f9e285c07dca9ab1a/3/20130926SE02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1f1ee1b82dca14f9e285c07dca9ab1a/3/20130926SE02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1f1ee1b82dca14f9e285c07dca9ab1a/3/20130926SE02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c1f1ee1b82dca14f9e285c07dca9ab1a/3/20130926SE02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=885aed9de1e9a416ea1296a29cba3c03/3/20130926SE03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=885aed9de1e9a416ea1296a29cba3c03/3/20130926SE03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=885aed9de1e9a416ea1296a29cba3c03/3/20130926SE03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=885aed9de1e9a416ea1296a29cba3c03/3/20130926SE03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c60e85022b4474f618ea89504f0eb17e/3/20130926SE04.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c60e85022b4474f618ea89504f0eb17e/3/20130926SE04.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c60e85022b4474f618ea89504f0eb17e/3/20130926SE04.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9fe7e50faf0d82100fa41f4ee1256bc/3/20130926RB02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9fe7e50faf0d82100fa41f4ee1256bc/3/20130926RB02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9fe7e50faf0d82100fa41f4ee1256bc/3/20130926RB02.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce73e92665b066be47b6855c2d00e07c/3/20130926RB03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce73e92665b066be47b6855c2d00e07c/3/20130926RB03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce73e92665b066be47b6855c2d00e07c/3/20130926RB03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce73e92665b066be47b6855c2d00e07c/3/20130926RB03.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6707e220855bf46b42173924a4116/3/20130926RB05.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6707e220855bf46b42173924a4116/3/20130926RB05.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6707e220855bf46b42173924a4116/3/20130926RB05.WMA/1380264733&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b6707e220855bf46b42173924a4116/3/20130926RB05.WMA/1380264733&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

26/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
El presidente de la CEN anunció ayer que Navarra podría generar empleo a partir de la segunda mitad del año que viene.
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la Confederaciión de Empresarios de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0233793a518e60f1d880bd6cbeb2863a/3/20130926BA02.WMV/1380264789&u=8235

26/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 126 seg
UGT ha dicho hoy que hasta junio de este año 1.200 personas fueron despedidas por un ERE. Por su parte, la presidenta del Gobierno
anunció ayer que ya no se van a producir ERE's en la CPAEN.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, Samuel Caro (PSN), Mayorga Ramírez (Bildu) y de Enrique Martín
(PP), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4a5e2c6d4cfb135010a06f82397cd78/3/20130926BA03.WMV/1380264789&u=8235

26/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Cuatro vidas se han cobrado los accidentes laborales en lo que llevamos de año. Hoy ha tenido lugar en Pamplona en solidaridad con
el último fallecido, en Tiebas, en la empresas Maderas Chapar.
DESARROLLO:Los sindicatos ha recordado que la temporalidad, la precariedad y la subcontratación están detrás de este tipo de accidentes. Han pedido
que se abra una investigación. Declaraciones de Imanol Pascual, portavoz de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38910e46917478209b121c95c2e6df61/3/20130926TA01.WMV/1380264789&u=8235

26/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
En San Martín de Unx la prevención de incendios y la mejora de la masa forestal han dado empleo a personas en riesgo de exclusión
laboral. Las tareas han sido financiadas por la obra social de La Caixa.
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Castillo, ingeniero técnico forestal, Raúl Marqueta, director de 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=721ec3acaf0f91537a79e8cd1d877659/3/20130926TA09.WMV/1380264789&u=8235
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El líder de los socialdemócratas alemanes, Peer Steinbruck. AFP

JUAN CARLOS BARRENA
Colpisa. Berlín

Los conservadores de la canciller
federal, Angela Merkel, ya han
empezado a lanzar globos sonda
con concesiones más o menos ve-
ladas para conseguir una coali-
ción de gobierno. Antes aún de ce-
lebrarse tan siquiera los espera-
dos contactos, previos a unas
posibles negociaciones, la Unión
Cristianodemócrata (CDU) ha
mostrado su disposición a rom-
per una de sus promesas electo-
rales: subir los impuestos para

los más adinerados. El propio mi-
nistro de Finanzas, Wolfgang
Schäuble, ha tomado la iniciativa,
apoyado por el secretario general
de la CDU, Hermann Gröhe.

Ante representantes del ala fi-
nanciera de la CDU, Gröhe ade-
lantó que el partido debería ir
mentalizándose para subir el ti-
po máximo del IRPF del 45% ac-
tual hasta un 47% o incluso un
49%, según reveló el diario Bild,
aunque, vista la escandalera in-
ducida por el propio periódico
entre las bases conservadoras, el
secretario general rechazó pos-
teriormente haber dicho tal cosa
en la reunión confidencial. El mi-
nistro Schäuble había sido me-
nos preciso al comentar la dispo-
sición al compromiso de los con-
servadores en el apartado de la
subida impositiva para los ricos,

Los conservadores
habían prometido en
campaña mantener el
tipo máximo en el 45%

Merkel se plantea subir los
impuestos a los ricos para
lograr un pacto con el SPD

posibilidad que hasta ahora los
conservadores habían negado de
manera tajante.

La oposición socialdemócrata
yverdehabíaexigidoencampaña
subir el tipo máximo del Impues-
to de la Renta y gravar con nuevas
tasas el patrimonio de los que
más ganan. Las dos formaciones
proponían que el producto de
esos ingresos suplementarios
sea destinado a inversiones en in-
fraestructuras y en educación.

La maniobra de los dirigentes
conservadores se produjo justo
antes de la celebración hoy del
convento o pequeño congreso del
Partido Socialdemócrata (SPD)
para decidir si acepta la invita-
ción de la Unión para estudiar
una nueva ‘gran coalición’ y, so-
bre todo, establecer qué condi-
ciones.

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
Colpisa. Roma

Silvio Berlusconi sigue jugando
con fuego con tal de arreglar lo
suyo, evitar la condena por eva-
sión fiscal a cuatro años de cár-
cel, reducidos a uno por un indul-
to, que debe empezar a cumplir el

mes que viene, y mantener la in-
munidad parlamentaria que le
blinda ante otras investigaciones
en curso. El primer ministro ita-
liano, Enrico Letta, estaba el
miércoles en Wall Street ven-
diendo lo fenomenal que van las
cosas en Italia. A la misma hora
en Roma los diputados del parti-
do del magnate, el PDL, teóricos
aliados de Letta en el actual Eje-
cutivo de emergencia, anuncia-
ban conmovidos que si echan del
Parlamento a su líder todos dimi-
tirán en masa de sus escaños. Se-
rá, si esta vez va en serio, el próxi-
mo 4 de octubre. Ese día una co-

El Senado vota el día 4
si retira el escaño al
ex primer ministro, que
debe cumplir un año de
arresto o trabajo social

Los diputados de
Berlusconi amenazan
con dimitir en masa

misión del Senado votará sobre
la cuestión en cumplimiento de
una ley que retira el escaño a los
condenados por delitos graves,
con un resultado descontado
contra Berlusconi, que está en
minoría. En fin, que caería el Go-
bierno, la eterna amenaza desde
hace dos meses.

Napolitano rebatió ayer toda
esta empanada y aclaró que en
ningún caso disolvería el Parla-
mento y convocaría elecciones.
Es más, se cree que podría hasta
dimitir, porque repitió en el car-
go en abril en un excepcional
atasco político con la condición
de que todos se portaran bien.

Por ahora, el principal dilema
de Berlusconi es decidir antes del
15 de octubre si cumple su año de
condena en arresto domiciliario
o trabajando en servicios socia-
les. Il Cavaliere podría decantar-
se por una organización de ayuda
a toxicómanos de un cura amigo
suyo. Con estas cavilaciones ase-
gura que lleva 55 días sin dormir.

GERARDO ELORRIAGA
Colpisa. Nairobi

El atentado de Al-Shabab contra
centro comercial Westgate ha
puesto de manifiesto la vulnera-
bilidad de los cuerpos de seguri-
dad kenianos y, paralelamente,
ha supuesto un beneficio políti-
co inesperado para Uhuru Ken-
yatta, el presidente del país. Las
llamadas de sus colegas esta-
dounidense Barack Obama y
británico David Cameron han
evidenciado la importancia de
sostener al Gobierno de Nairobi,
aliado clave de Occidente en el
convulso Cuerno de África.

Las reticencias de Washing-
ton y Londres a dar su apoyo ex-
preso a un dirigente que ha de
ser juzgado en el Tribunal de La
Haya parecen superadas por la
necesidad de hacer frente al es-
pectacular golpe armado de
una organización que se supo-
nía en declive.

El espaldarazo al jefe del Eje-
cutivo puede resultar importan-
te en este momento, cuando pre-
tende algo tan extraordinario co-
moquelaCortelepermitaasistir
al proceso a través de una cone-
xión de vídeo que lo exonere de
viajar a Holanda y sentarse en el
banquillo de los acusados. Ken-
yatta y su vicepresidente Wi-
lliamRutoestánacusadosdeins-
tigar los graves disturbios poste-
riores a las elecciones de 2007.

El rédito obtenido por el pre-
sidente contrasta con la cre-
ciente polémica generada por
las contradicciones y lagunas
de la versión oficial.

Laautoríadelaexplosiónque
sepultó tres de las cuatro plan-
tas del complejo de ocio es otro
de los asuntos controvertidos.

Dicho derrumbe y la explosión
controlada de artefactos coloca-
dos por la milicia radical están
retrasando el desescombro y la
localización de cadáveres.

La orden de arresto emitida
ayer por Interpol contra Sa-
mantha Lewthwaite acentúa
aún más su protagonismo en el
atentado del Westgate, a pesar
de que no existe aún ninguna
prueba de su participación y Al-
Shabab ha negado la implica-
ción de mujeres en la operación.
Las especulaciones en torno a
la denominada ‘Viuda blanca’ se
basan en su responsabilidad en
anteriores ataques a objetivos
turísticos en Kenia, motivo ar-
gumentado para solicitar su de-
tención por la entidad policial.
La esposa de Germaine
Lindsay, uno de los perpetrado-
res de los atentados de Londres
en 2005, viajó por Sudáfrica y
Kenia con pasaporte falso y, se-
gún los servicios de inteligen-
cia, llegó a Somalia a lo largo del
pasado año. Esta joven de 29
años, hija de un soldado británi-
co y convertida al islamismo du-
rante su adolescencia, pasó a la
clandestinidad poco después de
la muerte de su marido.

La búsqueda de
explosivos retrasa el
desescombro del centro
comercial de Nairobi

Orden de arresto de
la Interpol contra
la ‘Viuda Blanca’

Samantha Lewthwaite. EFE
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La cuarta batalla tampoco será la
vencida para los funcionarios,
que pese a la anunciada recupe-
ración el año próximo seguirán
perdiendo poder adquisitivo. El
Gobierno comunicó ayer a los re-
presentantes sindicales de los
empleados públicos que en 2014
congelará otra vez –y ya van cua-
tro años seguidos– sus sueldos
como medida de ahorro dentro
de la senda para recortar el défi-
cit y cuadrar las cuentas. El Mi-
nisterio de Hacienda quiso pre-
sentar en positivo esta medida y
anunció que los trabajadores de
la administración “mantendrán
sus retribuciones en 2014” ade-
más de conservar “el cobro de las
dos pagas extraordinarias”.

La directora general de Fun-
ción Pública, Carmen Sánchez
Cortés, se encargó de comunicar
la mala noticia a las secciones de
empleo público de los sindicatos
CC OO, UGT y CSIF en una reu-
nión celebrada por la tarde en su
departamento. Antes del encuen-
tro, las centrales mayoritarias
expresaron su enfado por el he-
cho de que el Ministerio de Ha-
cienda les citara para “negociar”
las medidas que afectan a sus in-
tereses incluidas en el antepro-
yecto de Presupuestos Generales
del Estado un día antes de su
aprobación por el Consejo de Mi-
nistros. “La voluntad negociado-
ra del Gobierno queda patente

Los sindicatos del sector
denuncian que han
perdido un 23% de poder
adquisitivo desde 2010

El Consejo de Ministros
estudia hoy los
Presupuestos de 2014,
que no incluirán subidas
fiscales, según Hacienda

El Gobierno congela los sueldos de
los funcionarios para el próximo año
La medida afectará a los empleados públicos de autonomías y entes locales

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en los pasillos del Congreso. EFE

con esta convocatoria a menos de
24 horas de la aprobación”, de-
nunció CC OO.

La parálisis que sufrirán los
sueldos públicos en 2014 es la
cuarta consecutiva, pero los em-
pleados de la administración
arrastran ya cinco años de pérdi-
da de poder adquisitivo.

El recorte de 2010
A las congelaciones aplicadas
por los gobiernos socialistas y del
Partido Popular en 2011, 2012,
2013 y 2014 hay que añadir el re-
corte de sueldos –de entre el 5% y
el 7%, según las retribuciones–
que José Luis Rodríguez Zapate-
ro impuso en 2010 dentro del pa-
quete de ajustes de 15.000 millo-
nes de euros que aprobó en ma-

yo, cuando la economía española
estuvo al borde de ser interveni-
da. En 2012, además, el gabinete
de Mariano Rajoy despojó a los
funcionarios de la parte del suel-
do correspondiente a la paga de
Navidad.

Un portavoz del Ministerio de
Hacienda subrayó que ninguna
administración pública escapará
a la congelación, por ser los Pre-
supuestos legislación básica. Si
algún gobierno autonómico qui-
siera, por ejemplo, ir más allá y
agrandar el recorte por su cuenta
podría hacerlo, pero nunca sal-
tarse la congelación. En ese senti-
do, las fuentes consultadas insis-
tieron en que regiones como Ca-
taluña y Andalucía ya han
anunciado que mantendrán en

2014 la supresión de una paga ex-
tra a sus trabajadores.

El Gobierno quiso reconocer
en un comunicado los “esfuer-
zos” que en materia de conten-
ción han tenido que hacer los em-
pleados públicos, así como su
servicio “eficaz y profesional” a la
sociedad. La política de conten-
ción del gasto público, puntualizó
el Ejecutivo, “sigue siendo una de
las claves para la reducción del
déficit”.

Los sindicatos no se contenta-
ron con ese reconocimiento.
UGT rechazó la medida y denun-
ció que la ausencia de incremen-
to retributivo durante cuatro
ejercicios consecutivos, los re-
cortes salariales y la supresión
de la paga de 2012 suman “una

pérdida del 23% del poder adqui-
sitivo de los empleados públicos”.

El PSOE mostró su respaldo a
los funcionarios y avisó de que la
degradación de los servicios pú-
blicos “no es el camino para salir
de la crisis”.

Según cifras aportadas por el
Gobierno, la masa salarial del
conjunto de efectivos del sector
públicoestatalexperimentóentre
enero y agosto de 2013 una reduc-
ción del 2,08% frente a 2012, hasta
11.195 millones de euros, lo que
permitió ahorrar más de 238 mi-
llones.Elnúmerodeefectivosa30
de agosto había caído un 2,95%,
hasta 560.111, de los que 497.630
eran funcionarios (con un retro-
ceso del 2,72%) y 62.481 personal
laboral (un 4,75% menos).

Sectores “prioritarios”
El Ejecutivo mantendrá congela-
da la oferta de empleo público pa-
ra 2014, pero permitirá aplicar la
tasa de reposición del 10% a nue-
vos colectivos, entre los que des-
taca el personal investigador, de
prevención y lucha contra incen-
dios, supervisión e inspección de
los mercados de valores e inspec-
ción y supervisión de la seguri-
dad aérea y operaciones de vuelo.
Esos profesionales se suman a
los de sectores ya considerados
como “prioritarios” como educa-
ción, sanidad, Fuerzas Armadas
y policías, lucha contra el fraude,
gestión de recursos públicos, ad-
ministración de Justicia y acción
exterior del Estado.

Las fuentes de Hacienda con-
sultadas aseguraron que las
cuentas de 2014 no incluyen subi-
das de impuestos. “Los cambios
de relevancia a efectos fiscales se
reservan para marzo”, cuando
concluye el trabajo de la comi-
sión de expertos para la reforma
fiscal que preside el catedrático
Manuel Lagares. La estructura
fiscal, con las últimas subidas del
IVA y el IRPF permanecerá sin
cambios. En materia de gasto se
prepara una tímida subida de la
inversión en I+D+i.

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Consejo Económico y Social
(CES) aprobó ayer su dictamen
crítico con la reforma de las pen-
siones por 43 votos a favor, 8 en

El gasto en pensiones
contributivas aumentó
en septiembre un 5%
anual hasta los 7.812
millones de euros

contra y 3 abstenciones. El CES
recomienda al Gobierno que re-
considere la aplicación del nue-
vo índice de revalorización –vin-
culado a los ingresos y gastos del
sistema de Seguridad Social y no
al IPC– porque producirá “una
pérdida de poder adquisitivo de
las pensiones en contextos de
crisis como el actual, que ade-
más no llegaría a recuperarse”.
Por eso, el informe del CES ad-
vierte al Gobierno de que la nue-
va fórmula daría lugar “a una
disminución significativa de la

pensión en términos reales”. Por
eso, sería conveniente, a su jui-
cio, establecer algún elemento
de corrección que permita mo-
dular el índice y, en caso de supe-
rávit, “proporcione una actuali-
zación que preserve el poder ad-
quisitivo”.

Respecto al factor de sosteni-
bilidad, los agentes sociales se-
ñalan que no se ajusta “ni en la
formulación concreta ni en el
plazo previsto para su entrada
en vigor” a lo establecido en la
Ley 27 de 2011 y critica que la es-

Rechazo casi unánime del CES
a la reforma de las pensiones

peranza de vida sea el único pa-
rámetro utilizado en su cálculo.

Por otra parte, el gasto en
pensiones contributivas de la
Seguridad Social en el mes de
septiembre se situó en 7.812 mi-
llones de euros, un 5% más que
en el mismo mes de 2012. La
pensión media de jubilación al-
canzó los 983,21 euros, un 3,5%
más respecto al mismo periodo
del pasado año. En cuanto a la
pensión media del Sistema, que
comprende las distintas clases
de pensión (jubilación, incapaci-
dad permanente, viudedad, or-
fandad y a favor de familiares),
se situó en 859 euros al mes, lo
que supone un aumento intera-
nual del 3,2%. El incremento en
el número de pensionistas expli-
ca el resto del incremento en el
gasto. Marcos Peña, presidente del CES.
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A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La reforma laboral ha tenido efec-
to en la evolución a la baja de los
salarios, más que en la creación
de empleo. Desde su aprobación a
principios de 2012 los datos mues-
tran una “profundización del pro-
ceso de moderación salarial”, se-
gún un estudio del Banco de Espa-
ña.Loscasoshabitualesdondelas
empresas aprueban –con acuer-
doonodelostrabajadores–recor-
tes salariales para afrontar las di-
ficultades económicas son descri-
tos por el supervisor bancario
como que se “podría estar empe-
zando a reflejar una mayor sensi-
bilidad del proceso de determina-
ción salarial a la situación especí-
fica de las empresas”.

Las rebajas salariales son el
principal efecto de la reforma la-
boral, a juicio del Servicio de Es-
tudios del Banco de España, aun-
que el Gobierno hizo su propio
análisis hace unas semanas y
concluyó que la reforma había
evitado la destrucción de
225.000 empleos. Sin embargo,
el Banco de España considera
que es demasiado escaso el tiem-
po transcurrido desde la aproba-

El Banco de España
concluye que ni aumenta
la contratación ni se
reduce la temporalidad

El regulador asegura que
los bancos van a “relajar
ligeramente” los criterios
para conceder créditos

La caída de los salarios, principal
efecto de la reforma laboral

ción de la norma para poder dis-
tinguir el posible impacto de la
reforma de los factores cíclicos
derivados de la crisis. En todo ca-
so, el estudio que publica en su
Boletín Económico el organismo
presidido por Luis María Linde,
señala que “la intensidad de la
destrucción de empleo ha segui-
do comportándose de manera se-
mejante a como venía haciéndolo
antes de 2012”, es decir, antes de
la reforma. No obstante, el abara-
tamiento del despido que aprobó
el Gobierno tampoco ha provoca-
do una “aceleración adicional” de
la destrucción de empleo.

Por su parte, la tasa de crea-
ción de empleo “ha prolongado la
tendencia descendente que se ve-
nía observando”. Y si los resulta-
dos muestran un cierto impacto
positivo sobre el empleo neto, el
Banco de españa lo achaca preci-
samente a la moderación salarial,
aunque no de forma concluyente.

Más empleo parcial
Donde no se observa avance al-
guno es en la reducción de la tem-
poralidad gracias a la reforma,
cuando precisamente éste era
uno de sus principales objetivos.
A juicio del Banco de España, su
descenso –en el segundo trimes-
tre de 2013 se situó en el 23%
cuando antes de la crisis supera-
ba el 33%– se debe a la crisis. Los
trabajadores temporales son los
primeros despedidos, pero eso
no ha mejorado la creación de
empleo indefinido. Y, lo que sí se
ha acelerado es la contratación a
tiempo parcial. Este resultado,
que se ve mes a mes en los datos
de contratación es valorado por
el Ministerio de Empleo de forma
entre positiva y resignada. “Me-

jor trabajar tres horas que estar
parado”, suele ser el argumento
habitual de la secretaria de Esta-
do de Empleo, Engracia Hidalgo.

Por otra parte, el Banco de Es-
paña considera que en el tercer
trimestre de este año la evolu-
ción económica se habrá “estabi-
lizado” e incluso que puede regis-
trar un “leve avance”. Eso signifi-
caría que España habría
abandonaría ya la recesión, tras
siete trimestres consecutivos de
caída del PIB. En su último Bole-
tín Económico, publicado ayer, el
Banco de España señala que “la
información más reciente apun-
ta a una prolongación de la ten-
dencia que se observa desde el
inicio del año hacia una evolu-
ción menos negativa de la activi-
dad”. Esta mejoría de la evolu-
ción del PIB se debería a que el
consumo privado y la confianza
de los hogares y de los comer-
ciantes minoristas han mejorado
en julio y agosto.

En este contexto, el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
afirmó en el Congreso que las
medidas adoptadas por el Go-
bierno desde el inicio de la legis-
latura “han evitado el colapso de
la economía” española, pero re-
calcó que los “datos claros de me-
joría” son aún incipientes por lo
que “es preciso seguir con el rit-
mo de reformas”.

Las entidades financieras es-
pañolas prevén que se “relajen li-
geramente” los criterios para la
concesión de hipotecas o présta-
mos de consumo a los hogares en
los próximos meses, según la En-
cuesta sobre Préstamos Banca-
rios del mes de julio realizada por
el supervisor e incorporada al Bo-
letín Económico. En cuanto a los
criterios de aprobación de nuevos
préstamos a las empresas perma-
necerán sin cambios. Las pers-
pectivas de las entidades financie-
ras mejoran en cuanto al acceso a
los mercados mayoristas.

Europa Press. Barcelona

La Caixa ha vendido el 51% de
su compañía de servicios in-
mobiliarios Servihabitat Ges-
tión Inmobiliaria al fondo
TPG, por lo que calcula una
plusvalía bruta consolidada
de 317 millones de euros.

La operación se ha instru-
mentado mediante la venta de
Servihabitat a Caixabank por
98 millones de euros, y la pos-
terior venta a una sociedad
constituida al 49% por Caixa-
bank y al 51% por TPG por un
precio inicial de 310 millones.

Este precio inicial podrá
variar 60 millones hacia arri-
ba o hacia abajo dependiendo
del volumen de activos inmo-
biliarios propiedad de Caixa-
bank gestionados por la socie-
dad compradora entre los
años 2014 y 2017.

La sociedad mixta con TPG
gestionará en exclusiva los ac-
tivos inmobiliarios del grupo
La Caixa durante diez años.

Servihabitat no tiene in-
muebles en su balance, sino
que gestiona activos inmobi-
liarios de terceros, principal-
mente Servihabitat XXI –so-
ciedad 100% del grupo La
Caixa titular de los activos ad-
judicados a La Caixa antes de
febrero de 2011– y Caixabank.

Servihabitat gestiona ac-
tualmente más de 22.000 mi-
llones brutos en activos y prés-
tamos inmobiliarios. Asimis-
mo, tiene una de las redes de
comercialización inmobiliaria
más amplias del mercado es-
pañol con más de 2.000 agen-
tes de la propiedad, además de
su plantilla de 250 empleados.

La Caixa vende
el 51% de
su división
inmobiliaria

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

“Tranquilo”, “porque ya era ho-
ra”, y “sin que nadie me lo pida”.
Así se retira de la primera línea
sindical el histórico de UGT Ma-
nuel Fernández Lito. El secreta-
rio general de la poderosa Fede-
ración del Metal, Construcción y
Afines ya avanzó el pasado mes
de mayo que no se presentaría a
la reelección en el 26º congreso
de MCA-UGT, que se celebrará
entre el 2 y el 4 de octubre en Bur-
gos. Ayer hizo efectivo en una
rueda de prensa su definitivo “pa-
so atrás” hacia las bambalinas
del sindicato. Porque, como se ha

encargado de recordar, y muy en
consonancia con el discurso del
secretario general de UGT, Cán-
dido Méndez, “un sindicalista no
se retira, se muere”.

Lito nació en la localidad astu-
riana de Mieres en 1947, y dio sus
primerospasosenlaescenasindi-
cal hace ya 37 años, cuando traba-
jaba en la empresa siderúrgica
ArcelorMittal –entonces Unisa–.
Desde aquellos tiempos ha ocupa-
do puestos de diferente responsa-
bilidad en UGT. Los últimos 25
años, como máximo responsable
del área del metal. Primero, en la
Federación Siderometalúrgica, y
desde1998enlaactualMCA-UGT.
Integrante del ala del sindicato
más cercana al PSOE –actual-
mente es miembro de su Comité
Federal–, Lito fue además diputa-
do regional en Asturias las dos
primeras legislaturas.

Lito abandona la primera es-
cena sindical con el convenci-
miento de que UGT necesita

“Hay que salir a la calle y
coger el toro por los
cuernos”, explica el
dirigente de UGT sobre el
papel de los sindicatos

Fernández ‘Lito’ se
despide después de
37 años en el Metal

Manuel Fernández Lito, secretario general de la Federación del Metal de UGT. EFE

abrir sus ventanas para dar en-
trada a nuevos aires. Primero,
porque cree que es el momento
de introducir a nuevos militantes
en la ejecutiva de MCA-UGT, si
bien de forma paulatina y no “ra-
dical”. También –y ya respecto al
ámbito confederal–, porque el

sindicato debe a acercarse más a
la problemática de la clase obre-
ra. “Hay que salir a la calle y coger
el toro por los cuernos”, arengó.

En su despedida, el histórico
sindicalista ha realizado una en-
cendida defensa del papel de la
industria en la economía españo-

la, “la gran asignatura pendien-
te”. “Hay que potenciarla o no ten-
dremos futuro”, sostiene. Con-
cretamente, se ha referido a la
automoción, que ha sabido so-
brevivir gracias a las medidas de
flexibilidad interna pactadas en-
tre patronos y sindicatos.
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Comercio m

C.R. / I.M.M.
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha san-
cionado a cuatro bazares chinos
de la Rochapea con 3.005 euros
cada uno por abrir sus comercios
en domingo durante el pasado
verano. Se trata de una sanción
grave después de varias adver-
tencias, lo que deja a estos esta-
blecimientos al borde del cierre
definitivo si vuelven a incumplir
la Ley foral que regula la apertu-
ra de comercios en festivos para
superficies superiores a 300 me-
tros cuadrados. En caso de que
vuelvan a incumplir la Ley, reci-
birán una sanción superior a los
15.000 euros y la obligatoriedad
del cierre del comercio.

Según se recoge en los expe-
dientes de la Dirección General
de Turismo y Comercio, los cua-
tro comercios se encuentran en
la calle Bernardino Tirapu y en
Marcelo Celayeta, los dos princi-
pales ejes comerciales del barrio
pamplonés donde en los últimos
años han proliferado los nego-
cios de este estilo, donde se ofre-
ce todo tipo de menaje, artículos
variados, textiles, higiene e, in-
cluso, en alguno de ellos, alimen-
tación.

Hasta la fecha, durante este
año, se habían trasladado al de-
partamento de Consumo del Go-
bierno foral 9 denuncias, de las
que han prosperado las cuatro
mencionadas. Otras de locales de
Pamplona, Tudela y Cintruénigo
no han seguido adelante en su
procedimiento por haber un va-
cío legal por el cambio de norma-
tiva llevado a cabo justo en pri-
mavera de 2013 en Navarra.

El Parlamento foral aprobó en
abril permitir hasta final de año
la apertura de 6 festivos (sólo dos
en domingo) que quedaron fija-
dos para los días 25 de julio, 15 de
agosto, 12 de octubre, 1 de no-
viembre, 3 de diciembre y 22 de

diciembre. Los cuatro comercios
sancionados abrieron el 28 de ju-
lio tres de ellos y el 16 de junio,
otro de los infractores.

La cifra de 9 denuncias du-
rante 2013 contrasta con las dos
únicas denuncias por apertura
en domingos no autorizados re-
gistradas el año pasado. Una
nueva sección de Ordenación de
Turismo y Comercios se encar-
ga con inspectores y policía de
controlar aperturas irregulares.
Una de ellas, en Murchante, se
archivó por inexistencia de in-
fracción, mientras que otra, en
Berriozar, concluyó también con
una multa de 3.005 euros por
abrir de manera contraria a la
norma.

Apertura libre para algunos
La normativa actual en Navarra
sí otorga libertad para determi-
nar los días y las horas que están
abiertos al público los estableci-
mientos que dispongan de una
superficie útil inferior a 300 me-
tros cuadrados. Se calcula que,
aproximadamente, en Navarra
existen unos 5.500 comercios
de este tipo, que podrían abrir
sus puertas al público con plena
libertad. Hace un par de años,
comercios de la ciudad comen-
zaron a mostrar sus quejas por
la competencia desleal que para
ellos suponía la apertura en do-
mingo de muchos bazares re-
gentados por ciudadanos chi-
nos.

Durante este año se han
recibido 9 denuncias por
este motivo, frente a
las 2 que se analizaron
durante el año 2012

LA SUPERFICIE, LA CLAVE

1 El límite para abrir o no Esta
materia es competencia de Navarra
y, en la normativa actual, la ley indi-
ca que aquellos establecimientos
de menos de 300 metros tienen ple-
na libertad para determinar los días
y las horas en que permanecen
abiertos al público. Si se supera esa
superficie, la apertura queda regu-
lada.

2 ¿Cómo se miden? La superficie
que se mide es la que queda estipu-
lada por la suma de la superficie útil
para la exposición y venta al público.

3 La gran mayoría, de menos de
300 metros De los más de 6.000
comercios existentes en la Comuni-
dad foral, más del 85% tienen una
superficie inferior a 300 metros
cuadrados, según datos de Comer-
cio.

Si vuelven a abrir
su local un día no
autorizado la multa
llegará a los 15.000 €
y tendrán que cerrar

Cuatro bazares chinos de Pamplona,
al borde del cierre por abrir en domingo
Incumplieron las
advertencias y han sido ya
sancionados con 3.000 euros

E 
L pasillo de entrada a
Casa Ping Ping, en la
Rochapea, muestra
claramente un cartel

con el horario de apertura del
establecimiento. De lunes a sá-

bado. Nada de domingo. “¿Uste-
des abren en domingo?”. “No, no.
Domingo cerrado”, responde,
desde detrás de la caja, Li Ping
Uuu, de 50 años, una de las pro-
pietarias . Lleva una década en
Navarra. “Y, si cambiara la ley
de comercio, que ahora penaliza

que se abra si su establecimien-
to es de más de 300 metros,
¿abrirían?”. “Sí, en domingo es
bonito. Familias y niños jugando
por aquí, por la tienda”.

Entre flores de plástico y car-
casas para móviles aparece otro
de los propietarios, Roque Aria

“Si cambia la ley, abriría
el domingo también”

Propietarios de los establecimientos sancionados aseguran que su
horario es de lunes a sábado, pero que querrían una mayor libertad legal
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Comercio

La apertura de algunos comer-
cios chinos en domingos y festi-
vos lleva años mirándose con re-
celo desde la Federación de Co-
mercios de Navarra. Su gerente,
Elisabeth Azcárate, denunciaba
ayer que entre 2011 y 2012 sí reci-

bieron muchas quejas por estas
prácticas. Lo denunciaron al Go-
bierno y se puso freno. Sin em-
bargo, constataba que en los últi-
mos meses ha podido darse algo
de “relajo”, que explicaría las últi-
mas multas. Pidió que se vigile.

Uno de los estableci-
mientos sancionados,
enelbarriopamplonés
de la Rochapea.JOSÉ AN-

TONIO GOÑI

ZOOM

Apertura de comercio
Navarra cuenta desde abril de 2013 con una nueva

Ley que permite la apertura diez festivos y
domingos para locales superiores a 300 m2

ACUERDO GLOBAL
La nueva norma aprobada se
decidió sin votos en contra en el
Parlamento y con el apoyo del
comercio minorista y de los sin-
dicatos UGT y CC OO. Los sindi-
catos nacionalistas ELA y LAB
están en contra de cualquier
apertura en festivo. El Consejo
de Comercio de Navarra es el
encargado de fijar cada año las
fechas. En este organismo hay
representantes de los comer-
ciantes, consumidores, sindica-
tos e instituciones.

300 m2

Es la cifra límite para tener restricciones Todos los comercios
que posean una superficie comercial inferior pueden abrir con liber-
tad de días y de horario. Al contrario, las grandes superficies que su-
peran esta cifra tienen que ceñirse a los días aprobados por el Conse-
jo de Comercio

¿Qué festivos abrirán los comercios en 2013 y 2014?
Para este año se fijaron 6 festivos desde abril:
25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de
noviembre, 3 de diciembre y 22 de diciembre.
Para 2014 no están decididos, pero serán 10
días y sólo 2 domingos no consecutivos.

NAVARRA ESTÁ EN EL MÍNIMO DE LA NORMA BÁSICA
El último acuerdo alcanzado permite cumplir, de momento, con el
mínimo de la norma básica fijada por el Ejecutivo central, que fija en
10 festivos las aperturas de centros comerciales. Hasta 2012 en Na-
varra se habían pactado 5 días, aunque se podía llegar hasta 8.

ELISABETH AZCÁRATE GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA

“No se debe permitir el fraude
ni la competencia desleal”

“No se debe permitir ni el fraude
ni la competencia desleal”, seña-
ló. En ocasiones, añadió, se tras-
ciende lo comercial, con asuntos
de incumplimientos de conve-
nios o legislación laboral. “Ya en
2011 realizamos varias solicitu-

des por escrito al Gobierno para
que inspeccionara esos comer-
cios y pusiera fin a estas prácti-
cas”. Desde entonces, a instan-
cias del ejecutivo foral, se puso en
marcha una campaña informati-
va para explicar de los apercibi-
mientos que conlleva abrir en do-
mingos y festivos. “Colaboraron
Policías locales y Ayuntamientos
que, junto a Policía Foral, vigila-
ron el cumplimiento de esta nor-
mativa”. Azcárate quiso matizar
que no todos los comerciantes
chinos son sospechosos. “No que-
remos ni es justo diferenciar por
origen al comerciante”. Elisabeth Azcárate, de la FCN. DN

E 

Flores, de 47 años. “El domingo
estamos en casa, descansando”.
El laberíntico local, de 779 me-
tros cuadrados, lo gestionan en-
tre tres trabajadores. “Antes ha-
bía aquí una fábrica donde co-
sían mujeres. Nosotros
llevaremos unos 5 años abier-
tos”.

Aprovechando hasta el último
resquicio de espacio y con una
pantalla que muestra, con video-
cámaras, las diferentes zonas del
local, Li Ping asegura que ella,
sentada, no se cansa mucho en
su puesto de trabajo. “En la caja
no está mal”.

En otro de estos comercios,
Feng Fang Cosas de Casa, Shu
Ang, de 22 años, explica que ellos
también cierran un día a la sema-
na. “Yo sí me canso. Al final te to-

ca estar mucho tiempo de pie”. “Y
qué haces durante tu día libre?”.
“Nada, descanso”, indica este jo-
ven, que reside en el mismo ba-
rrio, en la Rochapea, desde que
llegó a Navarra hace 11 años.

Este establecimiento, anexo a
otro de moda mucho mayor, está
más orientado a la venta de uten-
silios variados, del estilo bazar.
“Aquí lo que más vendemos son
cosas para la casa, sábanas, por
ejemplo”, cuenta. La clientela es-
tá compuesta, básicamente, por
personas del barrio, y asegura
que no están demasiado satisfe-
chos con lo que venden. “Ha caí-
do mucho. La gente viene menos
y se lleva menos cosas”.

No será por la poca variedad
de lo que ofrecen, con un abanico
de precios que va desde lo más

caro, una tabla de planchar de 25
euros, hasta lo más barato. “Por
60 céntimos tenemos varios ob-
jetos: palillos para los dientes, un
cuaderno, una tijera...”. Shu Ang,
que lleva un año al frente de la
tienda, está convencido de que
no se ve ahí toda la vida. “No que-
rría trabajar siempre aquí. En un
futuro me gustaría dedicarme a
algo relacionado con la econo-
mía”.

“Sí cierro el domingo”
Xu Lu Fen, de 46 años, es una de
las personas al frente de Feng
Fanf Moda. Ella no tiene reparos
en afirmar que descansa los do-
mingos. Insiste que es porque su
cuerpo se lo pide. “Me gustaría
que la ley cambiara y se pudiera

abrir con libertad, el domingo
también. Pero también reconoz-
co que tengo casi 50 años y me
canso. Me viene muy bien un día
a la semana para descansar”. Lu
Fen lleva en Pamplona desde el
año 2000 y, además de ella, hay
otros dos empleados en el local.
“Somos todos autónomos”. Su co-
mercio abre de 9.30 a 14 horas y
de 16.30 a 21, de lunes a sábado,
enuncia un cartel en la entrada.

Su oferta de zapatos, pijamas,
ropa de hombre, mujer y niño o
fiesta es muy variada. Sin embar-
go, no hay mucha gente a media
mañana de un día entre semana.
Los siete probadores, al fondo,
permanecen vacíos durante bue-
na parte de la entrevista y sólo al
final se usan. Una chica, acompa-
ñada de una amiga se prueba una

falda, que al final no compra. “La
crisis nos ha hecho caer mucho.
Es un gran problema. Quizá po-
der vender los domingos ayuda-
ría, no sé”. Shu Ang también es de
esa opinión. “La gente viene mu-
cho cuando sale de trabajar. Por
las tardes, el pico de clientes está
entre las 18 y las 20.30 horas”. Por
las mañanas también se nota
más, que no se pueden comparar
las personas que vienen hasta las
11 y después. Entre esa hora y las
14 es cuando más se nota”.

En su caso, la radio a todo volu-
men es lo que ‘llena’ el local a me-
diodía, que a esa hora sólo tiene a
su dependiente, Shu Ang, en el in-
terior. “Tampoco está mal que
haya momentos sin gente, pero
nadie diría que no quiere vender
más”, aclara.
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● Dice que mientras
Barcina se posicionó a favor
de las prospecciones, UPN
se abstuvo en la ley que
pedía prohibir esta técnica

DN Pamplona

La portavoz de Industria y
Medio Ambiente del PP, Ana
Beltrán, critica la “falta de va-
lentía” del Gobierno de Nava-
rra y de UPN en relación a la
proposición de ley foral para
declarar a la Comunidad foral
“territorio libre de fracking”.

Beltrán muestra su sorpre-
sa por las palabras de la presi-
denta Yolanda Barcina al ma-
nifestar que “Navarra comete-
ría un error gravísimo si se
opone a realizar prospeccio-
nes” por medio de esta técni-
ca, “teniendo en cuenta que
UPN se abstuvo en las votacio-
nes” en el Parlamento foral.
Beltrán recuerda al Gobierno
y a UPN que sólo el PP votó en
contra de dicha proposición
de ley en su admisión a trámi-
te. “No se puede querer estar
en misa y repicando, diciendo
una cosa y haciendo otra. Hay
que ser valientes. Y si se cree
que una decisión es buena pa-
ra Navarra, hay que olvidarse
de complejos y apoyarla, le pe-
se a quien le pese, como hace
el PP”, señala Beltrán.

● El Gobierno de Navarra
pretende con estas
contrataciones reforzar
la lucha contra el fraude
fiscal

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra convo-
cará antes de final de año vein-
te nuevas plazas de técnico y
de gestor de Hacienda para re-
forzar la lucha contra el frau-
de. Se trata de 11 plazas de téc-
nico (nivel A) y de 9 de gestor
(nivel B), cuyas funciones com-
prenden labores de gestión tri-
butaria (liquidaciones de im-
puestos, inspección y recauda-
ción),gestiónpresupuestariay
patrimonial, económica y fi-
nanciera, entre otras.

Los nuevos técnicos poten-
ciarán los planes puestos en
marcha por la Hacienda nava-
rra contra el fraude, que incide
especialmente en el pago de
impuestos como el de sucesio-
nes, IVA e hidrocarburos, así
como en la detección de activi-
dades de economía sumergida
y el cumplimiento de los nue-
vos límites de pago en metáli-
co. Según el Gobierno foral, se
han recuperado 745 millones
entre 2008 y 2012, el 4,89% de
todo lo recaudado durante el
periodo.

El PP critica la
falta de valentía
de UPN sobre el
fracking

Convocatoria
de 20 nuevas
plazas para la
Hacienda foral

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La extensión del pago del im-
puesto a las grandes superficies
comerciales que ha pedido por
ley el Parlamento afectaría úni-
camente a 5 centros más, según
datos del Gobierno foral. Una ci-
fra todavía provisional, a falta de
un estudio más detallado, pero a
años luz de los 200 comercios
que se estimaron en un principio
y por los que la oposición recla-
mó y aprobó la semana pasada
un cambio normativo.

Supondría extender el pago a 5
centros que no son por definición
grandes superficies. Dos están
en Urdax y los otros tres en Tafa-
lla, Peralta y Lesaka. Tienen más
de 1.500 m2 de superficie para
venta y están fuera de Pamplona
y comarca, requisitos que pide el
Parlamento. Si hay un cambio
normativo para que paguen este
impuesto, eso supondría un in-
cremento de la recaudación para
Navarra de tan solo 35.500 euros
al año. La Comunidad foral cuen-
ta con un impuesto a las grandes
superficies comerciales que afec-
ta a 16 establecimientos. Estos
deben abonar, con efecto a 2012,
un total de 1,3 millones de euros.

Origen del Impuesto. 11
años sin aplicar la ley
Este tributo fue impulsado en su
día por el desaparecido CDN y
aprobado en 2001, con el fin de
que el dinero se destinara a revi-
talizar al pequeño comercio. Sin
embargo, no entró entonces en
vigor. El Gobierno central del PP
lo recurrió ante el Tribunal Cons-
titucional, que en noviembre de
2012 dio la razón a Navarra. De es
modo, 11 años después de su
aprobación, la Comunidad foral
pudo empezar a aplicarlo.

La norma original establece
que pagarán el impuesto los
grandes establecimientos co-
merciales que hubiesen obteni-
do una autorización por tener
más de 2.500 m2 para la venta y
exposición, cuando se ubiquen
en Pamplona y comarca y en mu-
nicipios con más de 12.000 habi-
tantes, y más de 1.500 m2 si están
en el resto de Navarra. Se estimó
en 2001 que la recaudación sería
de 1,8 millones de euros.

Se implanta en 2012. 16
pagan el impuesto
Tras la sentencia del Constitucio-
nal, el Gobierno puso en marcha
este año el impuesto para las
grandes superficies, con efecto

de pago a 2012. En un primer mo-
mento, el Ejecutivo había estima-
do en 200 los comercios con más
de 1.500 metros cuadrados, su-
perficie similar a la exigida por la
ley de 2001. Pero tuvo que adap-
tar los contribuyentes afectados
a la nueva definición de grandes
establecimientos comerciales,
que, desde 2010, son los estable-
cimientos individuales o colecti-
vos dedicados al comercio mino-
rista, con una superficie útil para
la venta y exposición de más de
2.500 m2,y a los que se exige licen-
cia. Quedan fuera, entre otros, los
ubicados en zonas transfronteri-
zas. Así lo explicó en junio en el
Parlamento la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea.

Nueva ley. La oposición
pide extenderlo
No obstante, PSN, Bildu, NaBai, I-
E y Geroa Bai han mantenido es-
tos meses que el Gobierno ha he-

Dos centros están en
Urdax y los otros tres en
Lesaka, Tafalla y
Peralta, y pagarían en
total 35.500 euros al año

El impuesto lo pagan
ahora 16 grandes
superficies, por las que
Navarra recauda 1,3
millones al año

El impuesto de grandes superficies
afectaría a 5 centros más y no a 200

cho una interpretación muy res-
trictiva de la norma. En el pleno
que el Parlamento celebró el 19
de septiembre, estos grupos, a
propuesta de Geroa Bai, aproba-
ron por ley que el Gobierno pre-
sente en tres meses una reforma
legal que asegure que este im-
puesto afecte también a los esta-
blecimientos de más de 1.500 m2

que estén fuera de Pamplona y su
comarca, como recogía la norma
original. Fuentes del Gobierno
señalaron que cuando se publi-
que esta ley, la analizarán y verán
en concreto cómo cumplirla y a
cuántos centros más afectará es-
te impuesto.

Un cambio legal para 5
centros. Por 35.500 €
Sin embargo, todo indica que la
cifra definitiva estará muy por
debajo de los 200 centros inicial-
mente previstos. El Gobierno, en
una primera estimación, consi-

Venta Peio (Urdax), uno de los establecimientos al que afectaría el impuesto de grandes superficies. DN

dera que ha dejado fuera de este
impuesto, y por no ser ya una
gran superficie comercial, a tan
solo cinco establecimientos na-
varros que se ajustaban a la nor-
ma inicial de CDN. Son los que tie-
nen más de 1.500 metros cuadra-
dos y no se ubican en Pamplona y
comarca ni en municipios con
más de 12.000 habitantes.

Se trataría de la Venta Peio
Dantxarinea (con una cuota tri-
butaria estimada en 13.374 euros
si se le aplicara el impuesto) y
Venta Landibar (15.494 euros),
ambos en Urdax, además de
Muebles Amets, de Lesaka
(3.429 euros), Híper Esmeralda,
de Tafalla (1.688 euros) y Eroski
Center, de Peralta (1.506 euros).
Si se hiciese pagar a estos centros
el impuesto, la recaudación sería
de 35.500 euros, por lo que la can-
tidad total que se recaudaría por
este tributo, sumando el que abo-
nan las 16 grandes superficies,
sería de 1,34 millones de euros.

EL IMPUESTO EN 2012
Estas son las grandes superficies
navarras que deben pagar este año
el impuesto, correspondiente a
2012, primer año en el que se ha
aplicado. En total, serán 1,3 millo-
nes de euros:

Establecimiento Euros
Carrefour (Barañáin) 38.870
Conforama (Galar-Morea) 14.987
Conforama (Viana) 11.878
Carrefour (Tudela) 68.893
Euro Depot (Pamplona) 26.792
Euro Depot (Viana) 36.779
El Corte Inglés (Pamplona) 432.597
Decathlon (Berriozar) 6.278
HiperSimply (Tudela) 35.882
E.Leclerc (Galar-Morea) 195.673
Carrefour (Viana) 123.011
Leroy Merlin (Pamplona) 37.137
Mundo Mueble (Arre) 15.065
Híper Eroski (Pamplona) 152.990
Híper Eroski (Tudela) 91.656
Saltoki (Pamplona) 9.177

Norma actual. Ahora, deben pa-
gar el impuesto los 16 estableci-
mientos comerciales minoristas
que tienen más de 2.500 metros
cuadrados para venta y exposi-
ción. Con excepciones, como los
que están en zonas transfronteri-
zas. Son los que la ley define como
gran establecimiento comercial.

Extensión del impuesto. El Parla-
mento ha aprobado introducir en la
norma que regula el impuesto so-
bre grandes establecimientos co-
merciales, la exigenciaalGobierno
dequeentres meses haga una re-
forma legal que extienda ese im-
puesto a “establecimientos indivi-
duales o colectivos dedicados al
comercio minorista, polivalente o
especializado que tengan una su-
perficie útil para venta y exposición
de productos y servicios superior a
2.500m2, cuando se ubiquen en
Pamplona y su comarca, y en mu-
nicipios cuya población supere los

12.000 habitantes; y a 1.500 m2

cuando se ubiquen en el resto de
municipios de la Comunidad foral”.
Considera que así se ajusta a las
previsiones iniciales .

5
COMERCIOS,yno200,serían,se-
gúnelGobierno, los quepasaríana
abonareltributo,siseincluyeraen
elpagoalosdemásde1.500m2

quedejóexentosconsuinterpreta-
cióndelaleyinicial impulsadapor
CDN,pornosergrandessuperficies.
Estossonloscomerciosylacuota
tributariaquetendríanquepagar:

Establecimiento Euros
Muebles Amets (Lesaka) 3.429
Venta Peio Dantxarinea

(Urdax) 13.374
Venta Landibar (Urdax) 15.494
Híper Esmeralda (Tafalla) 1.688
Eroski Center (Peralta) 1.506

CLAVES
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Una treintena de personas protestaron frente a la sucursal. J.C.CORDOVILLA

AINHOA PIUDO
Pamplona

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) se concentró ayer
por la mañana frente a la sucursal
deCajaEspaña,enlaPlazaMerin-
dades, para pedir la retirada de la
cláusula suelo de las hipotecas y
denunciar la “actitud obstructiva”
delaentidad.Despuésdeunosmi-
nutosdeprotesta,bajoellema‘Ca-
ja España estafa, engaña y roba a
sus clientes’, un reducido grupo
accedió al interior y entregó al di-
rector de la sucursal un documen-
to que detallaba la decena de ca-
sos afectados en Navarra. Felipe
Martín, uno de los portavoces de
la PAH, tomo la palabra para de-
nunciar “el negocio” que hace el
banco “comprando dinero a 0,5 y
vendiéndolo al 3,5”. Martín recor-
dó también “el aluvión de senten-
cias”queapoyansuprotestayase-
guró que se está jugando “con la
vida” de las personas.

Uno de los casos afectados es el
de Ramiro Bravo y Marcia Saran-
go,unmatrimoniodeorigenecua-
toriano que vive en Huarte. A
ellos les subrogaron en 2004 la hi-
poteca desde otra entidad. Llevan
sinpagardesdeabrilyempiezana
verse en la situación “de tener que
quitarse de comer”, dijeron. “He-
mos hablado con la entidad mu-
chas veces”, lamentaba ayer la pa-
reja, con dos hijos, “pero siempre
sin éxito”. “Sólo la eliminación de

La Plataforma de
Afectados por la
Hipoteca protestó ante
Caja España, una de las
entidades que las aplica

Afectados por las cláusulas suelo de
las hipotecas piden su eliminación

la cláusula suelo nos supondría
un ahorro de 80 euros al mes, que
al cabo del año es mucho dinero”,
apuntó Sarango, que dijo sentirse
“engañada”. “Nos endosaron en la
letra pequeña cláusulas abusivas.
Nosotros entendemos poco de le-
yes, y nadie nos hizo entender”,
terminó. “Caímos como unos úti-
les tontos”.

DN Pamplona

La Comisión de Personal Docen-
te no universitario denuncia que
este curso han sido asignadas”
numerosísimas comisiones” de
servicio a docentes a los que se
ha eximido de asistir a los actos
de adjudicación de plazas “por
motivos organizativos”. Así, al
quedar al margen del procedi-
miento habitual de adjudicación,
“no queda garantizado que el
proceso de elección de este per-
sonal respete los criterios de mé-
rito y capacidad que deben regir
en todos los procedimientos”.

Por ello, la Comisión exige al
Departamento de Educación “que
todos los docentes que quieran
ocupar una plaza pasen por el co-
rrespondiente concurso de trasla-
dos o por la elección en acto públi-
cosiguiendolaslistasestablecidas
según méritos”, también solicitan
que las comisiones de servicio “se
oferten a todos los funcionarios y
se publiciten para evitar adjudica-
ciones arbitrarias” y que la necesi-
dades que surjan para cargos de
asesoría sean igualmente publici-
tadas a todos los interesados. Por
otro lado, critican haberse entera-
do por los medios de comunica-
cióndelamedidaquequierellevar
acaboEducaciónrelativaalrepar-
to de trabajo en la Administración
sinhaberconvocadolacorrespon-
diente mesa sectorial.

Los sindicatos
de Educación
denuncian
arbitrariedad
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Los cuatro jueces que en Navarra
despachan todos los asuntos la-
borales no dan abasto. En sólo un
año, los asuntos pendientes han
crecido un 40% hasta alcanzar los
4.033 casos. De ahí que el Minis-
terio de Justicia haya atendido la
petición del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de dotar a los
cuatro juzgados con un juez de
refuerzo hasta finales de este
año, con posibilidad de prorro-
gar su estancia otros seis meses.

Para calibrar la magnitud de
las cifras que manejan los cuatro
juzgados de lo Social en Navarra,
donde atienden las demandas de
despidos, reclamaciones de sala-
rio... resulta ilustrativo acudir a
los datos de 2007, el último ejerci-
cio antes de la crisis económica.
Entonces figuraban entre los juz-
gados más saneados: en todo ese
año previo a la crisis ingresaron
un total de 2.420 asuntos y que-
daron pendientes a fin de año
995. De 2013 sólo hay datos hasta
junio, pero en sólo seis meses las
cifras ya superan con creces las
de todo 2007. En este semestre se
han ingresado 3.054 asuntos

nuevos (un 16,5% más) y la cifra
de pendientes se eleva a 4.033,
cuatro veces lo de hace seis años
y un 40% más que en junio de
2012, cuando la cifra de pendien-
tes era de 2.861.

Con el incremento sostenido
de asuntos a lo largo de estos
años, ni siquiera el refuerzo del
cuarto juzgado que entró en fun-
cionamiento en 2009 y el aumen-
to en la resolución de los cuatro
magistrados (un 12% en 2012) ha
sido capaz de mitigar los retra-
sos. De esta manera, el presiden-
te del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra, Juan Manuel Fer-
nández solicitó al Ministerio dos
jueces de refuerzo: uno para lo
Social y otro para lo Mercantil
(donde llegan los concursos de
acreedores). Ahora el Ministerio
acaba de aceptar la petición para
lo Social, uno de los puntos críti-
cos de los juzgados navarros. “El
elevadísimo aumento de asuntos
ingresados por la crisis desbor-
daba con creces la posibilidad de
resolver los asuntos en tiempos
deseados”, expuso ayer Fernán-
dez, a pesar del esfuerzo de los
magistrados. Tras la aprobación
del juez de refuerzo, el TSJN
“confía” en que el Gobierno de
Navarra aumente la plantilla de
funcionarios en lo Social.

Los asuntos pendientes
en el primer semestre
de 2013 han crecido un
40% respecto a 2012

El TSJN pide al
Gobierno de Navarra un
aumento de la plantilla
de funcionarios

Un juez reforzará los 4 juzgados
laborales, desbordados por la crisis

Abogados a la puerta de un juzgado de lo Social. J. GARZARON (ARCHIVO)

● La víctima perdió su
cartera y el que la encontró
devolvió todo menos el
permiso de conducir, por lo
que intentó extorsionarle

DN Pamplona

La Policía Nacional han dete-
nido a un hombre de naciona-
lidad moldava acusado de un
delito de apropiación indebi-
da y de extorsión, después de
que presuntamente exigiera
700 euros a otro hombre de
nacionalidad rumana para
devolverle el permiso de con-
ducir que había extraviado.

La investigación comenzó
después de que un hombre
denunciara que había perdi-
do su cartera y que al día si-
guiente recibió una llamada
desde un centro de salud de
Pamplona informándole de
que otra persona había depo-
sitado allí su cartera, dejando
un número de contacto.

La víctima se dirigió al cita-
do centro de salud y allí com-
probó que lo único que faltaba
en la cartera era su permiso
de conducir y 15 euros. El de-
nunciante llamó al número de
teléfono que habían dejado y
una persona le contestó que si
quería recuperar su permiso
de conducir tenía que pagar
700 euros, y que él sólo era un
intermediario. El miércoles
por la mañana, la víctima reci-
bió otra llamada: tenía que
acudir con el dinero a las 9.30
horas al centro a la puerta del
centro de salud con el dinero.
Avisó a la policía y el extorsio-
nador fue detenido, recupe-
rando el carné.

Exige 700
euros a cambio
de devolverle
el carné

TRIBUNALES Condenados por
robar una cámara en los
Sanfermines de 2012
Dos jóvenes han aceptado un año
de cárcel tras reconocer que ro-
baron a otro una cartera con una
cámara durante la madrugada
del 14 de julio de 2012 en Pamplo-
na. A las 5.40 horas, según el rela-
to de la acusación, ambos se acer-
caron a un joven que caminaba
por la Avenida de Bayona. Uno de
ellos le agarró del brazo le pidió
un porro. La víctima le respondió
que no tenía, momento en el que
se acercó el segundo acusado con
una botella en la mano y hacien-
do el gesto de golpearle le dijo:
“Te voy a pegar”. En ese momento
le quitaron su cartera, en la que
portaba una cámara.

Registradas 308
denuncias de violencia
de género hasta junio
Los juzgados de Navarra regis-
traron 308 denuncias por violen-
cia machista durante el segundo
trimestre de este año, y 74 muje-
res pidieron protección, según
datos del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ). La mayoría
de las denuncias se presentaron
en los juzgados de Pamplona,
192, y el resto en los de Tudela, 58,
Estella, 22, Aoiz, 20, y Tafalla, 16.

SUCESOS Detenidos por
robar cableado de una
empresa en Landaben
Tres vecinos de Pamplona,
Burlada y Logroño de en-
tre 31 y 36 años han sido
detenidos por la Policía Fo-
ral por su implicación en el
robo del cableado de la ins-
talación eléctrica de una
empresa en Landaben. Los
hechos se remontan a ene-
ro, cuando uno de los socios
se percató del robo y de los
daños. Según la investiga-
ción, los detenidos realiza-
ron un orificio en el tejado
desde el que acceder. Sus-
trajeron el cableado, cables
eléctricos, acometidas y la
bobina de un transforma-
dor de grandes dimensio-
nes. También dañaron dis-
tintos aparatos.

Pamplona pide ser
parte en el caso del
boicot del Chupinazo
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha pedido al juzgado
personarse como acusa-
ción en las diligencias
abiertas tras el incidente
del pasado 6 de julio, en el
que una ikurriña desple-
gada retrasó el chupinazo.

LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
ELIGE A SUS DELEGADOS

Fares Ibrahim Sami y Alejandra Castiella
fueronelegidosayerdelegadoysubdelegada
de la Universidad de Navarra. Así quedan las
facultades: Ciencias: Delegado: Pablo Reclu-
sa Asiáin.Subdelegado: Luis M.González
Alonso. Comunicación: Delegado: Javi Abad
Ansorena.Subdelegado:RubénSuéscunGó-
mez. Económicas: Delegado: Miguel A. Za-
patero Castrillo. Subdelegada: Blanca Com-
pany González. Derecho: Delegado: Jesús A.
Amézquita Rosario Subdelegada: Paloma
Pérez Guillamón. Farmacia: Delegado: Fa-
resIbrahimSamiAmr.Subdelegado:Alfredo
Heredia Gutiérrez. Medicina: Delegada: Ve-
rónica Fernández González. Subdelegado:
Íñigo Pineda Abel de la Cruz: Filosofía y Le-
tras. Delegada: Cristina González Coin. Sub-
delegada: Ana Escauriaza Escudero. Arqui-
tectura: Delegado: Alberto Cendoya Arbide.
Subdelegada: Beatriz Aragón González: In-
geniería de la Edificación. Delegado: José A.
HerándezGoñi.Subdelegado:GonzaloSobe-
jano de Pablo: Enfermería: Delegada: Saioa
Santamaría Castañeda. Subdelegada: Maite
Eseverri Irujo. Ingenieros: Delegada:Alejan-
dra Castiella Villoslada. Subdelegado:Jorge
Pérez Marcilla. ISSA: Delegada: Irati Pérez
Luis.Subdelegada:MiriamCuéllarZuriarra-
in: Teología: Delegado: Borja Martín Sán-
chez. Subdelegado: Rubén Mestre Andrés.
Eclesiástica Filosofía: Juan Irarrázaval Ar-
mendáriz.Subdelegado: Salvador Ernesto
Vanegas.Derecho Canónico: Lukasz Tkac-
zyk. Subdelegado: Bruceli B. Ala Gordillo.

COMPARATIVA

Asuntos Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Todo 2007 (*)
Pendientes al inicio 2.355 3.193 1.041
Ingresados 2.620 3.054 2.420
Reabiertos 4 8
Acumulados 30 28
Resueltos 2.079 2.194 2.388
Pendientes al final 2.861 4.033 995
Sentencias 1.038 1.055
Autos 148 91
Sentencias pendientes 446 485

(*) En 2007 sólo había tres juzgados, por por los cuatro que hay desde 2009

FRASES

Juan Manuel Fernández
PRESIDENTE DEL TSJN

“La cantidad de asuntos
ingresados desbordaba la
posibilidad de resolver en
tiempos deseados”
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Salud afirma que no
existen las condiciones
para poner en marcha
esta medida

M.J.E. Pamplona

El nuevo copago de fármacos
hospitalarios promovido por el
Gobierno central no entrará en
vigor en Navarra el 1 de octubre,
tal y como indica la normativa,
debido a la imposibilidad de
aplicar esta medida por falta de
medios, indicaron fuentes de
Salud.

Además, la consejera, Marta
Vera, va a remitir una carta a la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
instando a la retirada de esta
medida, que estaba contempla-
da en la norma sobre copago de
2012 pero que el Ministerio aca-
ba de desarrollar.

Salud afirma que el copago
de un grupo de medicamentos
que se dispensan en los hospita-

Navarra no podrá aplicar
el copago de fármacos
hospitalarios el 1 de octubre

les para pacientes crónicos no
ingresados no lograría el efecto
disuasorio ni recaudatorio que
busca. Además, “no está claro
cómo hay que aplicarlo”, dijo
ayer Marta Vera.

Por eso, el 1 de octubre se ha
convocado una reunión de la
Comisión de Farmacia con el
Ministerio y las comunidades
con objeto de aclarar dudas, ya
que hay discrepancias sobre los
fármacos a los que podría afec-
tar.

Desde Salud indicaron que la
medida es de obligado cumpli-
miento y si finalmente el Minis-
terio la mantiene se aplicaría.
No obstante, dejaron abierta la
puerta a aplicar algún tipo de
medida para paliar el efecto de
este copago en los 1.400 pacien-
tes a los que alcanzaría en Nava-
rra. Con todo, destacaron la im-
posibilidad de aplicar el copago
la próxima semana por imposi-
bilidad logística y por las dudas
que existen sobre los fármacos
y pacientes implicados.

M.J.E. Pamplona

La atención de las urgencias en
las zonas rurales de Navarra po-
dría estructurarse de tres formas
distintas, en función de cada cen-
tro y de la actividad. Así se indica
en la propuesta inicial de la Comi-
sión Asesora de Atención Prima-
ria y de la Junta Técnico Asisten-
cial encargadas de elaborar el
nuevo Plan de Atención Urgente
después de que el Parlamento
tumbase el plan propuesto por
Salud. En éste se reducían las
guardias de presencia física en
algunos puntos de atención y de-
saparecía el SUR, servicio encar-
gado de prestar la atención ur-

gente en el medio rural.
Ayer, la consejera de Salud,

Marta Vera, dio cuenta en el Par-
lamento de los avances de las co-
misiones y recordó que ahora la
propuesta no parte de Salud sino
de dichas comisiones formadas
por casi 30 profesionales del sec-
tor. De entrada, se dará a los cen-
tros la posibilidad de autonomía
para su organización. Se plantea
que, de forma voluntaria, el per-
sonal del SUR se integre en igual-
dad de condiciones con el equipo
de Atención Primaria, asignán-
dole un cupo, para que entre am-
bos realicen la atención las 24 ho-
ras todos los días.

Otra posibilidad es un modelo
mixto, similar al actual, en el que
la atención continuada y urgente
la realicen el equipo de Primaria
con el sistema de guardias y el
SUR en jornada ordinaria. En
principio, podría ser para puntos
con baja actividad. El tercer mo-
delo pasa por separar la atención

Vera cree que el nuevo
Plan de Atención Urgente
estará listo a final de
febrero pero no supondrá
“una gran reforma”

Los centros rurales se
organizarían de tres
formas para la urgencia

CLAVES

1 Estudio. Salud ha estudiado las
necesidades de las zonas rurales
según la accesibilidad a los centros
y actividad. Dos comisiones han ela-
borado tres modelos de atención.

2 Despliegue. Las comisiones de-
berán concretar ahora el despliegue
de modelos según las característi-
cas de cada zona.

3 Consenso. Después se comparti-
rá con representantes municipales,
colegios, sociedades, etc.

continuada de la urgente de for-
ma que la primera corra a cargo
del equipo de Primaria y la segun-
da de los SUR. Sería una fórmula
más adecuada para los centros
con alta actividad de urgencias.

La consejera apuntó que posi-
blemente se pueda presentar
una propuesta a final de febrero,
después de que se concrete el
modelo en cada punto de aten-
ción. Vera se mostró prudente ya
que hay “intereses encontrados”,
dijo, aunque confió en un consen-
so mínimo para avanzar del mo-
delo actual a otro “aunque no su-
ponga una gran reforma” con ob-
jeto de que se adecue mejor a las
necesidades de los ciudadanos.

El consejero Javier Morrás (izda) junto al director de Función Pública, Goyo Eguílaz (dcha). E. BUXENS

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Navarra no será el escenario de
ningunagranoposiciónenlospró-
ximos meses ni años. El Gobierno
foral, a través de su consejero de
Presidencia, Javier Morrás, dejó
claro que la puerta de acceso a la
Función Pública de momento está

Las que surjan serán
mínimas y excepcionales,
para cubrir el 10% de
reposición fijado por ley

El Gobierno foral anuncia
que no se convocarán
oposiciones a medio plazo

cerrada. Sólo se convocarán pe-
queñas ofertas públicas de em-
pleo, “de forma muy excepcional”,
como es el caso de la recién anun-
ciada para 20 técnicos de Hacien-
da. “Las directrices del Gobierno
persiguen la contención en la
plantilla. No hay organización que
no se esté aquilatando con la cri-
sis”, aseguró Morrás ayer en com-
parecencia parlamentaria.

Así, el Ejecutivo mantienen la
política de los últimos tres años,
sin ofertas públicas de empleo,
aunque, insistía el consejero, “eso
no significa que no se hayan cu-
bierto los puestos necesarios”. En

estesentido,aseguróqueenloque
va de año se han realizado alrede-
dor de 30.000 contratos tempora-
les. Morrás insistió en que conti-
nuará con “la cobertura temporal”
de plazas. “No hay ningún plan de
reducir empleados, sólo realizar
los ajustes necesarios”.

Y esos ajustes se han materiali-
zado, de momento, en una reduc-
ción de cerca de 2.000 trabajado-
res en tres años. Si ahora suman
23.239, en 2010 eran 25.174. “Son
96 millones de euros anuales me-
nos”, añadió el consejero, al tiem-
po que aclaró que la Administra-
ción no está realizando despidos

sino que se trata de “no renovacio-
nes y jubilaciones”.

3,5 millones de ahorro
El Gobierno foral prevé ahorrar
también en las cuotas a la Seguri-
dad Social, en este caso, unos 3,5
millones. Según afirmó el conseje-
ro, Navarra ha roto el convenio
que tenía con la Tesorería de la Se-
guridad Social por el que mes a
mes pagaba un importe fijo por
sus trabajadores. “En el escenario
actual de reducción de gasto de
personal,noseradesfavorable,así
que ahora cotizamos directamen-
te por nuestros 23.000 trabajado-
rescomocualquierotraempresa”.

Con todo ello, la previsión es
que el gasto de personal este año
ascienda a 1.096 millones (un 30%
del Presupuesto). La cifra es supe-
rior a la de 2012, pero porque en-
tonces no se pagó la extra de Navi-
dad. Si se hubiera abonado, se ha-
brían gastado 1.132 millones, con
lo que en este ejercicio se habría
reducido el coste de personal en
36 millones (un 3,18%), debido al
descenso de trabajadores contra-

tados y a “la congelación salarial”.
“Lo que se ha consolidado es una
pérdida del 5%; no más del 10-12%
desde el comienzo de la crisis, pe-
ro desde luego no del 20% como
afirman algunos grupos”, aclaró.

La oposición se mostró contra-
ria a las restricciones al empleo
público. “Hay que reformar la Ad-
ministración para fortalecerla, ga-
rantizando la sanidad, la educa-
ción y la protección social. Los paí-
ses que mejor están sorteando la
crisis son los que más recursos
destinanalsectorpúblico”,apuntó
Víctor Rubio (Bildu). Mª Victoria
Arraiza (PSN) reclamó una Admi-
nistración “sostenible”, “que dé
respuestaalasnecesidadesactua-
lessincomprometerlasfuturas”,y
hablódepropiciarlamovilidaddel
personal. Patxi Zabaleta (NaBai)
se mostró preocupado por el au-
mento del personal temporal “que
además está sufriendo la división
del trabajo de manera no pactada
ni voluntaria” y Txema Mauleón
(I-E) reclamó “tocar la fiscalidad”
para obtener más ingresos y ga-
rantizar el estado de bienestar.

Un total de 2.184 plazas de funcio-
nario de la Administración foral
no están ocupadas por sus titula-
res. Representan el 10% del total y
ensumayorparteestánocupadas
por personal contratado (1.132).
Son plazas que salieron a oposi-
ción y fueron adjudicadas pero
ahorasutitularestádesempeñan-
do otras funciones o está de exce-
dencia, por ejemplo.

La cifra ha descendido ligera-
mente con respecto al año pasado
(entonces había 2.277 plazas cu-
biertas no desempeñadas por su
titular), pero el porcentaje con
respecto al total se ha mantenido
enlosúltimosseisañosentornoal
10%.Delosdatosdelañopasadose

desprende que el grueso de esas
plazas dependen de funcionarios
que están en comisión de servi-
cios (664) o ejerciendo una jefatu-
ra (642). También es abultado el
caso de personas que han promo-
cionado temporalmente a otros
puestos (351). Las excedencias,
especiales y voluntarias, suma-
ban en 2012 un total de 235 plazas.
Ninguna de ellas supone coste
añadido a la Administración, acla-
ró el consejero Javier Morrás, ya
que estos funcionarios sólo co-
bran el salario correspondiente a
su nuevo puesto, menos en el caso
de liberados sindicales (102), que
sí cobran el salario del puesto no
desempeñado.

Un 10% de los puestos,
con reserva de plaza
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DN Pamplona

Los sindicatos de Volkswagen
Navarra rechazaron ayer la pro-
puesta de convenio que la direc-
ción de la firma automovilística
presentó por escrito unos días
antes y en la que se compromete
al mantenimiento del empleo y a
un incremento de los salarios
vinculado al IPC durante los pró-
ximos cinco años.

Aunque los sindicatos han re-
conocido hasta la fecha algunos
aspectos positivos en la platafor-
ma de la patronal, ayer se reafir-
maron en que esta “no contem-
pla ninguno de los puntos funda-
mentales” de la propuesta que el
comité presentó en mayo y die-
ron un plazo de tres semanas a la
dirección para alcanzar un
acuerdo sobre el VIII Convenio
Colectivo de la planta.

En este sentido, el comité exi-
gió que no aplique la reforma la-
boral mientras dure la negocia-
ción del convenio y reclamó la ce-
lebración de una reunión “en la
cual, la dirección de la planta de-
muestre con hechos y por escrito
que definitivamente se acerca
hacia la ‘Plataforma Unificada”
presentada por los sindicatos.

Un convenio “justo”
Tras reconocer que están de
acuerdoconqueelconveniotenga
una vigencia de cinco años y se
mantenga la plantilla, José Luis
Manías, presidente del comité,
aseguró en declaraciones a la
agencia Efe que no están “en abso-
luto de acuerdo con que se diga
que hay voluntad negociadora y al
final se hable de renegociar todas
las condiciones si la dirección del
consorcio piensa dar un segundo
modelo a la planta de Pamplona”.

Los sindictaos también dis-
crepan en cuanto a los conteni-
dos salariales, ya que, el comité
defiende la aplicación del IPC his-
tórico como se venía aplicando
en Pamplona y “la dirección da
un IPC que se aplicaría en el Esta-
do y de manera corriente, el del
año en curso.

Además el comité quiere que
“consten de manera clara los
compromisos para el rejuveneci-
miento de la plantilla”.

La empresa oferta subida
salarial del IPC a cinco
años y se compromete a
mantener el empleo

El comité da un plazo de
tres semanas a la
dirección para llegar a
un acuerdo de convenio

El comité de Volkswagen rechaza la
propuesta de convenio de la dirección

Para la representación social
es necesario que la dirección se
deje de “ambigüedades” y asuma
compromisos, que vaya “más allá
de declaraciones de voluntad” y
demuestre “con hechos que se

acerca a las propuestas sindica-
les”. El comité “quiere un conve-
nio que responda a la necesida-
des del centro de Pamplona, den-
tro de un grupo, Volkswagen, que
está “bien”.

Cadena de montaje de Volkswagen Navarra. DN

CLAVES

1 Reforma laboral. La pro-
puesta de la dirección garantiza
el mantenimiento de los puestos
de trabajo durante cinco años. El
comité exige también que no se
aplique la reforma laboral du-
rante las negociaciones del con-
venio.

2 Incremento de los salarios.
La empresa se compromete a
actualizar las tablas con el IPC
anual en los cinco años de dura-
ción del convenio. El comité re-
clama que se mantenga el IPC
histórico.

3 Jornada anual y flexibilidad
Volkswagen Navarra quiere que
sus empleados trabajen cinco
días más al año, hasta las 216
jornadas, para aumentar la com-
petitividad de la planta. Además,
pretende que la bolsa de flexibi-
lidad sea de diez días al alza y a
la baja. Las 216 jornadas pare-
cen excesivas a los trabajado-
res, que sólo entrarían a nego-
ciar si el aumento tiene repercu-
sión en salario y empleo.

4 Nueva categoría de acceso.
La dirección plantea que las
nuevas incorporaciones tengan
una retribución anual bruta de
21.400 euros el primer año y
23.800 el segundo. Según pre-
vén los sindicatos, para los tra-
bajadores apenas supondría un
ahorro de 700 euros en dos
años. Asimismo reclaman me-
joras sociales para la plantilla y
una política de rejuvenecimiento
de la misma.

El número de hipotecas
sobre viviendas bajó en
Navarra un 47% en julio
En julio de 2013 el número de
hipotecas constituidas sobre
viviendas en Navarra fue de
189, lo que representa un des-
censodel46,9%sobreelmismo
mes del año anterior y un au-
mento del 2,2% sobre junio de
este año. En el conjunto de Es-
paña, disminuye un 42,7% en
tasa interanual y un 2,0% sobre
el mes pasado. El valor total de
las hipotecas constituidas so-
bre viviendas, 27 millones de
euros en la Comunidad Foral,
disminuye un 26,0%, mientras
que en el conjunto nacional re-
trocede un 42,2% respecto al
mismo mes del 2012.

Mejora la confianza de
los empresarios
sobre la industria
La confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra,
medida a través del Indicador
del Clima Industrial, muestra,
por quinto periodo consecuti-
vo, señales de ligera recupera-
ción. Esto se debe al dinamis-
mo estimado en la produc-
ción prevista, según se
desprende de la Encuesta de
Coyuntura Industrial de Na-
varra. Por tamaño, las gran-
des empresas reflejan las opi-
niones más optimistas, man-
teniendo la trayectoria alcista
por quinto periodo consecuti-
vo y, junto al perfil de estabili-
dad observado en pequeñas
empresas, logran compensar
la debilidad mostrada por las
medianas empresas.

L.P. Pamplona

Cercade500personassemanifes-
taron ayer, convocados por ELA,
LAB y los comités de las empresas
afectadas, por las calles de Pam-
plona en protesta por los 11 despi-

dos de Faurecia, en Orkoien y los 3
de Golf Gorraiz. Aunque los casos
son diferentes, ambos comparten
una situación de “prepotencia y
chantaje”, según defendieron en
un comunicado. “Estamos dis-
puestos a negociar, pero sin chan-
tajes, porque también estamos
dispuestos a pelear”, añadieron.
Cuatro de los once despedidos de
la empresa de Orkoien decidieron
encerrarse en la Iglesia de San Lo-
renzo hasta su readmisión. “No es
falta de dinero, se quieren cargar
el pacto de empresa”, criticaron.

Cuatro de los once
despedidos de Faurecia
se han encerrado en la
Iglesia de San Lorenzo
hasta su readmisión

500 manifestantes
por los despidos en
Faurecia y Golf Gorraiz

DN
Pamplona

El número de navarros que emi-
gró al extranjero en 2012 crece
un 10,1% respecto a 2011, muy por
encima de la media nacional
(6,7%).Asísedesprendedelinfor-
me del Servicio de Estudios de
Asempleo a partir de los datos de
la EPA. En 2012 un total de 849
personas abandonaron Navarra
hacia otros países, una cifra ma-
yor que la alcanzada el año ante-
rior (771). Desde que comenzó la
crisis en 2007, la emigración na-
cional al extranjero se ha incre-
mentadoun208,7%enNavarra,y
se sitúa como la segunda comu-
nidad donde más crece la migra-
ción sólo superada por Murcia.

De los 849 migrantes, 498 fue-
ronaAmérica;304aEuropa;21a
África, 16 a Asia, y 10 a Oceanía.
Los destinos europeos favoritos
para los emigrantes navarros
son: Francia (103 personas), Rei-
noUnido(73)yAlemania(48).En
América, el país que más nava-

rros acoge es Ecuador (255 per-
sonas), seguido de EEUU (50), y
Colombia (32). En África, Ma-
rruecos (9 personas) es el más
atractivo para los navarros, y
Australia (9) en Oceanía.

A nivel nacional, Ecuador, con
6.425 migraciones españolas en
2012, supera a países como Rei-
no Unido, Francia o EEUU como
destino favorito. El 72,2% de los
emigrantes españoles está en
edad de trabajar, y el colectivo
que más aumenta su número tie-
ne entre 35 y 55 años. Pese a que
laemigraciónespañolaporlacri-
sis continúa en aumento (+6,7%),
el año 2011 fue el que registró un
mayor incremento (+41,7%).

Desempleo de larga duración
El informe de Asempleo tam-
bién se centra en el desempleo.
En Navarra el 10,9% de los ho-
gares con, al menos, un activo
tiene a todos sus miembros en
paro, muy por debajo de la me-
dia nacional (14,1%).

Profundizandoenesteaspec-
to, en la Comunidad foral, el
49,6% de los parados lleva más
de un año en el desempleo, tam-
bién muy por debajo de la media
nacional(58,4%).Delmismomo-
do, Navarra destruye tanto em-
pleo público (-2,6%) como priva-
do (-3,9%), de forma interanual.

El año pasado 849
personas dejaron la
Comunidad foral frente
a las 771 del 2011,lo que
supone un 10,1% más

Navarra, la segunda
comunidad con más
emigrantes en 2012

Los manifestantes ayer a su paso por Príncipe de Viana. JAVIER SESMA



Diario de Navarra Viernes, 27 de septiembre de 2013 NAVARRA 25

● Según el sindicato, un
total de 1.202 trabajadores
han perdido su empleo en
Navarra por expedientes
de regulación durante 2013

DN Pamplona

Un total de 1.202 trabajadores
han sido despedidos en Nava-
rra mediante un Expediente
de Regulación de Empleo en-
tre enero y julio de 2013, lo que
representa un aumento del
14,1 % respecto al mismo perio-
do de 2012 (1.053), según los
datos facilitados UGT.

El sindicato, que alude a los
últimos datos publicados por
el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, sostiene en un
comunicadoqueesteaumento
“demuestra una vez más el fra-
caso de la reforma laboral del
PP, una reforma que se asegu-
raba que iba a parar la sangría
de despidos facilitando otras
medidas frente a la crisis”.

En estos siete meses de
2013 los trabajadores afecta-
dos por un ERE de reducción
de jornada (852) han disminui-
do en un 16,4 % respecto al mis-
mo periodo del año pasado, y
por un expediente de suspen-
sión (7.364), en un 7 %.

Los trabajadores afectados
por expedientes se han reduci-
do en un 5,71 %.

● Hay registradas 158 firmas
ante notario, de una plantilla
de 262 empleados, para
solicitar que se realicen dos
asambleas para los turnos

DN Pamplona

La Dirección de Faurecia ha
autorizado para hoy, viernes,
la celebración dos asam-
bleas (14.10-14.20 turno de
mañana y tarde y a las 21.50-
22.00 en el de noche) en las
que se informará y votará en-
tre los trabajadores el prea-
cuerdo alcanzado el día 19
entre UGT y Confederación
de Cuadros con la Empresa.
Según fuentes sindicales,
con antelación se habían re-
gistrado ante notario 158 fir-
mas de trabajadores, sobre
una plantilla total de 262 em-
pleados, que solicitaban la
celebración de dicha asam-
blea, para lo que legalmente
se requiere contar con más
del 33% de la plantilla. Dado
el carácter de la asamblea, la
Empresa ha autorizado la
asistencia a los trabajadores
huelguistas. El punto segun-
do del texto de la convocatoria
determina que se procederá a
la “votación del preacuerdo
para ratificarlo como acuerdo
por mayoría de la plantilla”.

UGT dice que
los despedidos
por EREs
suben un 14%

Los trabajadores
de Faurecia
votan hoy sobre
el preacuerdo

Imagen del público asistente ayer a la presentación del informe de economía de la Laboral Kutxa. JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Optimismo, pero prudente. Cam-
bio de tendencia, pero con realis-
mo. Poder llegar a dar la vuelta a
la situación o, por lo menos, tener
la intención de ello. Entre estas
dos aguas oscilan las previsiones
quemanejantantoelEjecutivofo-
ral como Caja Laboral Kutxa. En
concreto, el primero mantiene
que la economía navarra crecerá
el 0,6% en 2014, mientras que la
entidad financiera, más optimis-
ta, fija para fin del año próximo un
aumento del PIB (Producto Inte-
rior Bruto) del 0,8%. Así lo mani-
festaronayerenPamplonalacon-
sejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, Lourdes Goi-
coechea, y Joseba Madariaga, di-
rector del departamento de estu-
dios de Laboral Kutxa, durante la
presentación del informe de Eco-
nomía Navarra 2012.

Después de siete trimestres
negativos del PIB registrados en
Navarra, la consejera afirmó que
“se puede aventurar un próximo
final de la recesión”, aunque no
concretó exactamente cuándo.
En su opinión se detecta “un cam-
bio y los datos estadísticos nos
animan a tener confianza en la re-
cuperación. Tanto en España co-
mo en Navarra el tercer trimestre

va a ser mejor. Pero a pesar de es-
ta incipiente recuperación, tene-
mos que seguir siendo pruden-
tes. Es el momento de evitar
triunfalismos porquelasituación
es muy complicada y debemos
abordar la situación con realis-
mo”, señaló ante una sala llena de
directivos y empresarios nava-
rros.

La consejera criticó la situa-
ciónheredadayseñalóque“lacri-
sis dejó al descubierto la debili-
dad que teníamos en las cuentas
públicas”. Defendió la estabilidad
presupuestaria y dijo a la audien-
cia que “el endeudamiento no nos
lleva a un buen puerto”. Reiteró,
como lo ha hecho en otras ocasio-
nes, su oposición al actual im-
puesto de patrimonio. “Tenemos
elpeordelpaísyelmáslesivopor-
que el mínimo exento está fijado
en 311.000 euros mientras que en
el resto está en 700.000 euros”.

Perspectivas negativas
Joseba Madariaga, tomando co-
mo base para el informe la media
de los diferentes analistas, señaló
que las perspectivas para España
son negativas y “todo el mundo
prevé caídas para 2013”. Caja La-
boral mantiene para final de 2013
una previsión de una caída del
1,4%, como el Gobierno, “aunque
algunos analistas piensan que la
economía todavía caerá más, el
1,5%”. Pero por otra parte, señaló
que “ha habido un cambio de ex-
pectativas importante entre
agosto y septiembre, y cada vez
hay menos pesimistas”.

Por trimestres, Madariaga ma-
neja una crecimiento del 1% para
el 3º en Navarra y de cero para el
4º. En cuanto a subir la previsión
para 2014 dijo: “Nos hemos suma-
do al carro del optimismo porque
entendemos que Europa irá me-
jorando”.

Caja Laboral, más
optimista esta vez, sube
dos décimas la previsión,
hasta el 0,8%

Goicoechea: “A pesar de
la incipiente recuperación,
tenemos que seguir
siendo prudentes”

El Gobierno mantiene la previsión
de crecimiento del 0,6% para 2014

De izquierda a derecha: Javier Cortajarena, director territorial de Laboral
Kutxa;laconsejeradeEconomía,LourdesGoicoechea,yJosebaMadaria-
ga, director del departamento de estudios de la entidad financiera, ayer la
presentación del informe. JESÚSCASO

“A pesar del dramatismo de las
cifras del paro, que suman
55.400 según la EPA del 2º tri-
mestre, hay cierto optimismo
porque desde febrero las cifras
están bajando”. Así lo señaló la
consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea. Ante un
aforo empresarial, la consejera
adelantó un dato de las cifras
que se difundirán el próximo 2
octubre al avanzar que hasta la
fecha durante este mes de sep-
tiembre se habían creado 330
puestos de trabajo. Adelantó
también que esto irá acompa-
ñado de unos datos buenos del
desempleo, lo que supondrá el

séptimo mes consecutivo con
descensos del paro.

El director del departamen-
to de estudios de Caja Laboral,
Joseba Madariaga, planteó y
quiso responder a la pregunta
tan recurrente de si se ha toca-
do fondo. “Entiendo a los que di-
cen que se ha llegado ya, pero yo
tengo muchas dudas. Parece
que sí, que hemos tocado fondo,
pero llevamos siete trimestres
consecutivos con caídas del
PIB. La dinámica del creci-
miento de paro parece que se va
desacelerando pero el incre-
mento del paro desde 2007 a
hoy es notable. Pero sí, la ten-
dencia ha cambiado”, dijo.

330 puestos de trabajo
creados en septiembre
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Reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones

CCOO presenta una propuesta para el aumento de ingresos del
sistema público de pensiones

Pide que se retire la reforma sobre la revaloriación de pensiones del Gobierno

El sindicato reitera su propuesta de mejora de ingresos con medidas a tomar en el corto plazo,

que estabilizarán las cuentas del sistema de pensiones y el cumplimiento de los compromisos de

revalorización de las pensiones, y medidas en el medio y largo plazo, que servirán para

asegurar la sostenibilidad del sistema.

Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de CCOO, ha exigido hoy que el gobierno retire su

propuesta para la revalorización de las pensiones y se ajuste a lo establecido en la Ley 27/2011, que nació

del acuerdo unánime de las organizaciones sindicales y empresariales para establecer un Factor de

Sostenibilidad.

Las reformas propuestas por el Gobierno, si se pusiesen en marcha tal cual se han presentado, sin otras

medidas de mejora de ingresos que pudieran corregir total o parcialmente sus efectos, supondrán una

pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14,8% y hasta un 28,3% durante los próximos 15

años.

Un pensionista que perciba una pensión de 1.000 euros mensuales, bajo el sistema de revalorización actual,

percibiría, tras 10 años, una pensión de 1.219 euros. Con la propuesta actual del gobierno, si la pensión se

revalorizase al 0,25%, la pensión que percibiría pasados esos mismos 10 años, sería 1.025 euros; es decir,

196 euros mensuales menos. Por tanto, el pensionista, tras ese periodo, podría llegar a ver reducido su

poder adquisitivo en hasta un 15,9%, o hasta el 20% si la inflación del periodo fuese similar a la media de

los 10 últimos años, un 2,5%.

CCOO ha elaborado un informe, analizando la propuesta del Gobierno, los efectos derivados de su aplicación

y proponiendo unas medidas alternativas, que actúen en el corto, el medio y el largo plazo, aumentando los

ingresos del sistema de pensiones.
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