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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 80 seg
Los sindicatos piden al Gobierno un convenio digno para los centros concertados que atienden a personas con discapacidad. CCOO,
UGT, LAB y ELA se han concentrado frente a la Agencia Navarra para la Dependencia.
DESARROLLO:Declaraciones de Anabel Díaz, miembro de UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7f3d99be972b664d9be75e75b52e0cdc/3/20130918QI05.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
El PSN de Pamplona anuncia que hará todo lo posible, incluídas acciones judiciales, para paralizar el plan de Donapea. Afirman que
con la actitud de UPN Pamplona se encamina a una 3ª prórroga presupuestaria.
DESARROLLO:Declaraciones de Jorge Mori, concejal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01ef6f179e388e1fcc74774fc11a325e/3/20130918QI06.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
La Plataforma Navarra por la Salud ha convocado una manifestación para el sábado en contra de los recortes en atención primaria que
están sufriendo algunos centros de salud.
DESARROLLO:Esta mañana sus trabajadores se han concentrado a las puertas de cada edificio a modo de protesta. Declaraciones de David Mendaza,
miembro de la Plataforma Navarra por la Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c22d4debda46afc3f0e35dfbbcde0d1/3/20130918OC04.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Los trabajadores de los centros concertados de atención a la discapacidad protestan por el bloque de su convenio colectivo. Son en
total unos 900 trabajadores en 12 centros que atienden a grandes dependientes.
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado, representante de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3bebe5d5ef5dd46d5ee6366773999f2/3/20130918SE06.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
Según publica el diario Gara, el jefe de la unidad de recaudación ejecutiva de la Tesorería de la Seguridad Social en Navarra, Juan
Carlos Riezu, ha sido denunciado, al parecer, por asesorar a morosos.
DESARROLLO:También por haber sacado provecho de alguna subasta de bienes incautados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9929794ebb90b60423ae868f57670ac5/3/20130918SE11.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 12 seg
El PSN considera que con la reforma del PP los pensionistas pueden perder un 28% de poder adquisitivo en quince años, por lo que
han pedido al Parlamento que exprese su oposición frontar a esta iniciativa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd9f58ff6feec30e031dc4e3d9912a4f/3/20130918SE12.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
La Plataforma Navarra de Salud insiste en que varios centros están sufriendo recortes de personal de medicina, enfermería y
administración, un personal que se traslada de unos centros a otros. 
DESARROLLO:De esta forma, según la Plataforma, se incumple con las recomendaciones de la OMS. La plataforma ha convocado una manifestaciión el
próximo sábado. Declaraciones de David Mendaza, miembro de la Plataforma Navarra de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbe3a976c061b5589ac97bc6a55dce59/3/20130918RB04.WMA/1379577433&u=8235

18/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
El sindicato ELA ha denunciado que Navarra es la Comunidad donde más se está aplicando la reforma laboral y, como consecuencia,
donde se está registrando un mayor descenso de los salarios.
DESARROLLO:El sindicato nacionalista celebrará una semana de movilizaciones a finales de octubre. Declaraciones de Mitxel Lakuntza, coordinador de
ELA en Navarra y de Jokin Arbea (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b2062d26efeb23bd2a415830a1e9f3af/3/20130918RB08.WMA/1379577433&u=8235
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TELEVISIÓN

18/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
Los centros de salud que se han visto implicados en la movilización de algunos de sus trabajadores siguen con las protestas. 
DESARROLLO:En el centro de salud de San Jorge han denunciado lo que consideran un recorte en la plantilla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6692857c4308699c3c9dcd425906099/3/20130918BA08.WMV/1379577458&u=8235

18/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 21 seg
Los trabajadores de centros que atienden a personas con discapacidad en Navarra se han concentrado para exigir un convenio que
garantice las condiciones de trabajo del sector. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=454e27942180c0640d1d7e158616f0cf/3/20130918BA09.WMV/1379577458&u=8235

18/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
Ayer por la tarde el pleno del Congreso rechazó con los votos del PP la moción de Amaiur contra la reforma de las pensiones. 
DESARROLLO:El diputado navarro proponia aumentar los ingresos de la Seguridad Social subiendo las cotizaciones empresariales, entre otras medidas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d2a2f11c0e9561db89d64ab1fb55f3f/3/20130918TA02.WMV/1379577458&u=8235

18/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 17 seg
El PSN ha propuesto en el Parlamento una declaración institucional contra la reforma de las pensiones del gobierno central,
argumentando que en 15 años se podría perder hasta un 28% de poder adquisitivo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=85a55721563abe99ca9a391a48c54acc/3/20130918TA03.WMV/1379577458&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El rescate bancario que hubo que
pedir el año pasado a Europa fue
una “página triste del sistema fi-
nanciero”, pero ha llegado el mo-
mento de “cerrar” para dar una
imagen de recuperación, en pala-
bras del director general del Fon-
do de Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB), Antonio Ca-
rrascosa.

Durante su intervención en
una jornada informativa organi-
zada por Nueva Economía Fo-
rum, Carrascosa aseguró que “ya
no hay una justificación técnica”
para prorrogar el programa de
asistencia a la banca española
que concluye a finales de año. No
la hay porque han desaparecido
los dos elementos que llevaron a
pedir el rescate, dijo, pues el sec-
tor financiero ya no tiene necesi-
dades de capital y, si fuera nece-
sario, el Tesoro podría cubrirlas.

Según el director general del
FROB, España ha cumplido al
98% o 99% las condiciones im-
puestas por Bruselas y sólo resta

aprobar la ley de cajas, que está
en tramitación parlamentaria.

La entidad encargada de las
entidades financieras interveni-
das corrobora, por tanto, el anun-
cio del ministro de Economía,
Luis de Guindos, de que no habrá
prórroga de la asistencia finan-
ciera a la banca y de que el pro-
grama “expirará” en noviembre.
También desde la Comisión Eu-
ropea se ha reiterado que España
tiene “buenas posibilidades” de
salir del rescate bancario “sin
ayuda ulterior”. El portavoz de
Asuntos Económicos, Simon
O’Connor, señaló en Bruselas
que la decisión “dependerá del
nivel de capital de los bancos es-
pañoles” y para eso habrá que es-
perar al informe de los inspecto-
res de la troika que se encuen-
tran desde el lunes en Madrid.

Mientras, el FROB continúa
con su plan para vender las na-
cionalizadas Novagalicia y Cata-
lunya Banc. Sobre la entidad ga-
llega, Carrascosa anunció que el
proceso formal de venta empeza-
rá en octubre. Sobre la posibili-
dad de que acabe en manos de in-
versores extranjeros, Carrasco-
sa dio la “bienvenida” a todo el
capital extranjero que llegue pa-
ra comprar pequeñas y media-
nas empresas, como ha ocurrido
con EVO, porque “sería el espal-
darazo a todo el proceso financie-
ro”. Y, respecto a si primará en la
decisión de vender que se man-
tenga la entidad en Galicia, como
pide la Xunta, el director general
del FROB zanjó el asunto con que
la Xunta puede tener opinión,
“pero la decisión es del FROB”.

La venta de Catalunya Banc
iría “inmediatamente después de

El director general del
Fondo descarta que la
banca española necesite
una prórroga del
rescate europeo

Carrascosa prevé
que más exdirectivos
de entidades
nacionalizadas acaben
en procesos judiciales

La mayor parte de los 61.000 millones
de ayuda a la banca son irrecuperables
El FROB rechaza el optimismo del Gobierno sobre la devolución de fondos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La sabiduría popular asegura
que los españoles dejan de comer
antes que dejar de pagar la hipo-
teca. Así que da idea de la grave-
dad de la situación económica
que la morosidad hipotecaria al-
canzase en el segundo trimestre
del año cifras récord. Según los
datos del Banco de España, los
créditos hipotecarios morosos a
finales de junio se situaron en
28.629 millones de euros, el 4,9%
del total del saldo hipotecario.

Sumando otro tipo de créditos
destinados a la adquisición de vi-
vienda, el porcentaje de morosi-
dad supera el 5%. Un nivel que
nunca se había alcanzado en toda
la serie histórica, que arranca en

La morosidad de las
hipotecas roza el 5%

1998. El paro, cada vez más pro-
longado para millones de espa-
ñoles, es la principal causa de es-
ta morosidad.

Las estadísticas del Banco de
España consideran que un crédi-
to es moroso cuando acumula re-
trasos en el pago de tres cuotas
mensuales.

Que aumente la morosidad
añade presión a la situación de
las entidades financieras, pues
tendrán que provisionar los nue-
vos créditos dudosos. Y el incre-
mento de la morosidad hipoteca-
ria ha sido muy pronunciado, ca-
si dos puntos porcentuales más
en un año.

A ello se añade la deuda de los
promotores inmobiliarios que,
en junio, ascendía a 198.431 mi-
llones de euros, de los cuales el
31,1% era moroso; es decir, que las
entidades financieras no cobra-
rán uno de cada tres euros pres-
tados a los promotores inmobi-
liarios. Un año antes, el porcenta-
je de dudosos era del 27,39%. En

● Para el conjunto de los
créditos, la tasa de mora se
sitúa en el 11,9%, en gran
parte por la deuda de los
promotores inmobiliarios

el total de los créditos concedidos
por las entidades financieras, la
tasa de morosidad marcó tam-
bién nuevo récord en julio, rozan-
do el 12% (11,97%) al llegar los cré-
ditos dudosos a 178.663 millones
sobre una cartera crediticia con-

junta de 1,492 billones de euros.
En los próximos meses, el sec-

tor no prevé que los datos de mo-
rosidad vayan a mejorar. El Ban-
co de españa les ha obligado a
considerar como morosos todas
las refinanciaciones y antes de

que acabe el mes tendrán que fa-
cilitar la clasificación de sus cré-
ditos refinanciados como subes-
tándar (morosos pero poco) y du-
dosos (muy morosos). En función
de ello tendrán que aumentar sus
provisiones.

El director general del FROB, Antonio Carrascosa. EFE

rés de los posibles compradores.
A pesar de todas las facilida-

des que se quieren dar para colo-
car las entidades intervenidas, el
número dos del FROB reconoció
que no se puede asegurar cuánto
dinero de los 61.000 millones de
ayudas públicas concedidas se va
a recuperar, aunque, dijo, está
trabajando en “recuperar lo má-
ximo posible”. “Lo sabremos
cuando el FROB haya liquidado
todas sus inversiones, lo que no
va a ocurrir en el corto plazo”, se-
ñaló Carrascosa.

El fichaje de Rato
No obstante, el ministro de Eco-
nomía fue más tajante en la se-
sión de control del Congreso: “En
la medida en que las entidades fi-
nancieras cumplan sus planes de
recapitalización y reestructura-
ción, no tenga la más mínima du-
da de que se recuperará la mayor
parte de esas ayudas”, contestó
Guindos a Cayo Lara, portavoz de
La Izquierda Plural.

Un día después de que Rodri-
go Rato, expresidente de Bankia,
volviera a encontrar acomodo en
el sector financiero a pesar de es-
tar imputado, el director general
del FROB recalcó que uno de los
“ejes fundamentales de la activi-
dad” de este organismo los próxi-
mos meses va a ser la investiga-
ción de todas las operaciones de
las entidades que han recibido
ayudas públicas donde hubiera
indicios de irregularidad para
que los directivos que hubiesen
causado daños lo reparen con su
patrimonio. Y, preguntado sobre
si va a haber más procesos judi-
ciales de banqueros, respondió:
“Probablemente sí”.

Novagalicia”yelGobiernonodes-
carta venderla “por trozos” si es
más rentable, “aunque no sería lo
deseable”, explicó Carrascosa.

Tampoco se descarta que haya
un esquema de protección de acti-
vos (EPA) para que el Estado asu-

ma una parte de las pérdidas que
pudieranaflorarenlaentidad.Asi-
mismo, el FROB confía en que los
cambios que ultima el Ejecutivo
para convertir en créditos fiscales
los impuestos pagados por activos
en pérdidas aumentarán el inte-
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Efe. París

El Gobierno francés presentó
ayer en Consejo de Ministros su
reforma de las pensiones, desti-
nada a evitar la quiebra del siste-
ma mediante el aumento del nú-
mero de años de cotización que
darán derecho a cobrarlas, entre
otras medidas.

Entre 2020 y 2035 se aumen-
tará progresivamente la dura-
ción de las cotizaciones, a un rit-
mo de un trimestre cada tres
años, de forma que los franceses
nacidos en 1973 deberán haber
cotizado 43 años para recibir la
pensión completa, frente a los ac-
tuales 41,5 años para los nacidos
en 1956.

El déficit del sistema de pen-
siones está previsto que llegue a
los 21.000 millones de euros en
2020, y en un intento de equili-
brarlo, el Gobierno ha apostado
además por aumentar las cotiza-
ciones salariales y patronales.

La reforma no toca la edad le-

El Gobierno elevará las
cotizaciones sociales de
trabajadores y empresas
para no tocar la edad
de jubilación

Francia exigirá más años cotizados
para cobrar el 100% de la pensión

gal de jubilación, que durante la
presidencia del conservador Ni-
colas Sarkozy se incrementó en
dos años, hasta los 62.

Con el fin de que los jubilados
aporten también a las arcas del
Estado para enjugar el déficit, el
plan prevé que la revalorización
anual de las pensiones no se apli-
que cada 1 de abril, sino desde el 1
de octubre, lo que proporcionará,
según el Gobierno, unos ingresos
de 1.400 millones de euros en
2020.

El plan de reforma fue anun-
ciado el pasado agosto tras la con-
certación con las centrales patro-
nales y sindicales, que posterior-

mente convocaron una jornada
de protesta, el pasado 10 de sep-
tiembre.

El alza en las cotizaciones so-
ciales, según el Ejecutivo, se va a
realizar de forma leve y progresi-
va, al igual que la duración de las
cotizaciones, que espera poder
frenar en 2035, porque tal y como
anunció en agosto el primer mi-
nistro, Jean-Marc Ayrault, se
confía en que a partir de entonces
la propia demografía permita
reequilibrar el sistema.

El plan prevé medidas adicio-
nales a favor de los colectivos
más castigados, como las muje-
res o quienes se hayan dedicado a
trabajos más duros, y los sindica-
tos reclaman que ese tipo de pro-
mesas sean cumplidas. La minis-
tra de Asuntos Sociales, Marisol
Touraine, aseguró que la refor-
ma tiene como objetivo “salvar
nuestros regímenes de jubila-
ción” y reiteró que se trata de un
plan “de futuro y de progreso”.

LA REFORMA

Jubilación a los 62 años.
Hollande prometió anular la
reforma de Sarkozy para vol-
ver a la jubilación a los 60
años, pero finalmente di o
marcha atrás.

Con 43 años cotizados. Se-
rá la forma de jubilarse con
el 100% de la pensión. Ahora
se exige 41,5 años.

Subida de cotizaciones. Se
hará de forma progresiva en-
tre 2020 y 2035.

● La indemnización es muy
inferior a los 7.900 millones
que la petrolera española
reclama por la expropiación
de su filial en 2012

Europa Press. Madrid

El Gobierno de Argentina está
ultimando los detalles para
realizar, por orden de la presi-
denta Cristina Fernández de
Kirchner, un pago unilateral a
Repsol por valor de 1.500 mi-
llones de dólares (1.150 millo-
nesdeeuros)comocompensa-
ción por la expropiación en la
primavera del año pasado del
51% de YPF, según La Nación.

Esta operación, en la que
trabajan funcionarios de los
ministerios argentinos de
Economía y Planificación,
junto a ejecutivos de YPF, su-
pone movilizar una cifra com-
pensatoria muy inferior a los
7.900 millones de euros que
reclama Repsol.

De hecho, el plan del Ejecu-
tivo argentino no tiene visos
de recibir una respuesta favo-
rable por parte de Repsol ni
de impedir que la compañía
española siga adelante en sus
denuncias internacionales
contra la expropiación.

El diario argentino señala
que, si en los próximos días no
se abriera un canal de diálogo
con la compañía española, el
Gobierno desembolsará estos
1.500 millones de dólares, o in-
cluso menos, en moneda local,
al tipo de cambio oficial y en
una cuenta del Banco Nación.

El Ejecutivo del país consi-
dera que este pago le permiti-
rá cumplir con la legislación
nacional. El encargado de fijar
el importe es el Tribunal de
Tasaciones de la Nación, que
comenzó a estudiar el caso el
mes pasado y que podría emi-
tir una conclusión a principios
de octubre. La ley argentina
concede un plazo de dos años
al Gobierno desde la expropia-
ción para determinar el im-
porte indemnizatorio.

Argentina se
plantea pagar
1.150 millones a
Repsol por YPF

● El grupo textil mejoró
un 1% su beneficio neto
semestral hasta los 951
millones pese a la caída
de ventas del 2% en España

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El grupo Inditex se sumó ayer
a las voces que aseguran que
el fin de la recesión en España
está cerca. En la presentación
de los resultados de su empre-
sa correspondientes al pri-
mer semestre fiscal, el presi-
dente del emporio gallego, Pa-
blo Isla, explicó que detecta
“signos de recuperación en la
economía española”, aunque
sin concretar cuáles.

El primer ejecutivo de la
firma textil avisó, sin embar-
go, de que los resultados de su
compañía no son un buen ter-
mómetro para medir la evolu-
ción macroeconómica del pa-
ís, dado el carácter planetario
de su negocio.

Inditex elevó su beneficio
correspondiente al primer se-
mestre fiscal (desde el 1 de fe-
brero hasta el 31 de julio) en
un 1%. El grupo fundado por
Amancio Ortega ganó 951 mi-
llones tras crecer las ventas
un 6%, hasta 7.655 millones de
euros. Una mejora lograda pe-
se a que en España las ventas
bajaron.

Isla recalcó que la clave del
éxito para su compañía radica
en “cómo hacemos las cosas”
(en el grupo) y en el éxito de
las colecciones lanzadas cada
temporada al mercado.

En España las ventas del In-
ditex retrocedieron en el pri-
mer semestre fiscal un 2% in-
teranual hasta los 1.918 millo-
nes.Unacaídaqueatribuidaal
impacto de la absorción de la
subida del IVA. El mercado es-
pañol continúa perdiendo pe-
so específico sobre el conjunto
de las ventas de Inditex. Hoy
representa el 19,3% del total de
su negocio, dos puntos menos
que hace un año.

Inditex ve signos
de recuperación
en la economía
española

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke. AFP

La Reserva Federal sorprende
a los mercados al mantener
los estímulos monetarios
Bernanke admite que el
banco central había sido
demasiado optimista
sobre las perspectivas
de crecimiento

Efe. Washington

La Reserva Federal de Estados
Unidos anunció ayer que man-
tendrá los tipos de interés por de-
bajo del 0,25% y su programa de
compras de activos por 85.000
millones de dólares al mes, lo que
sorprendió a los inversores que
esperaban una reducción de ese
estímulo monetario.

Al término de dos días de reu-
niones, el Comité de Mercado
Abierto de la Fed, que dirige la
política monetaria de Estados
Unidos, expresó su preocupa-
ción por el ritmo de la actividad

económica y la persistencia de
un alto índice de desempleo, si-
tuado en el 7,3% en agosto pasado.

“En consecuencia, el Comité
decidió que continuará adqui-
riendo títulos hipotecarios a un
ritmo de 40.000 millones de dóla-
res mensuales, y bonos del Teso-
ro de largo plazo por 45.000 mi-
llones de dólares mensuales”, se-
ñala el comunicado.

El presidente de la Reserva
Federal, Ben Bernanke, explicó
que el inicio de la retirada del es-
tímulo monetario “podría darse
más adelante”, este año, y recono-
ció que la Fed ha sido “demasiado
optimista” sobre las perspectivas
de crecimiento económico.

“Lo que vamos a hacer es lo
adecuado para la economía. No
podemos dejar que las expectati-
vas de los mercados dicten nues-
tras acciones” de política mone-
taria, afirmó Bernanke.

“Hemos sido demasiado opti-
mistas sobre las perspectivas de
crecimiento”, reconoció Bernan-
ke, pero insistió en que la retira-
da del estímulo “podría darse
más adelante”.

Asimismo, el presidente de la
Reserva insistió en la “efectivi-
dad” del multimillonario progra-
ma de estímulo monetario pues-
to en práctica desde hace un año,
aunque remarcó que no está di-
señado para impulsar la econo-
mía por sí solo. En este sentido,
advirtió que la Fed tiene una ca-
pacidad “limitada” para contra-
rrestar los efectos de las políticas
del Congreso, al referirse al deba-
te inminente acerca del presu-
puesto de 2014 y la elevación del
techo de deuda en EE UU.

Wall Street cerró anoche con
nuevos récords históricos en los
índices Dow Jones de Industria-
les y S&P 500.
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La empresa pide un
aumento de la jornada
anual de 211 a 216 días
y una flexibilidad de diez
días a la baja y al alza

UGT y CC OO valoran la
propuesta de la dirección
como “un paso adelante”
y LAB cree que no recoge
ninguna de sus peticiones

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La negociación del nuevo conve-
nio para Volkswagen Navarra dio
ayer un gran paso adelante, a juz-
gar por las primeras impresio-
nes que trasladaron los dos sindi-
catos con mayor representación
en Volkswagen Navarra, UGT y
CC OO. Los representantes de
ambascentralesvalorarondefor-
ma positiva que la dirección pre-
sentara “por fin” una oferta global
que entra de lleno en los dos te-
mas fundamentales del nuevo
convenio: salario y jornada.

La empresa está dispuesta a
actualizar las tablas con el IPC
anual y garantizar el empleo du-
rante los próximos cinco años,
pero pide a cambio una jornada

anual de 216 días, cinco más que
en la actualidad y dos por encima
de su anterior propuesta. Ade-
más, la dirección pretende poder
incrementar o reducir esa jorna-
da anual en diez días, frente a los
quince que venía reclamando
hasta ahora, lo que supone au-
mentar en tres días el margen de
flexibilidad al alza que contem-
pla el actual convenio colectivo.

Sin embargo, la empresa re-
chaza de plano negociar una re-
ducción de jornada para crear
empleo, tal como había solicitado
el comité con la propuesta que
consensuaron todos sus miem-
bros (12 UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4
CGT y 1 Cuadros) y que la parte
social consideraba como uno de
lospuntosclavedesusreivindica-
ciones. Su presidente, José Luis

nos ha dado la dirección. Sería co-
moempeñarnosenchocarcontra
una pared”, razonaba.

Duque prefería poner el acento
enelladopositivodelaofertadela
dirección, que a su juicio supone
“el verdadero inicio de las nego-
ciaciones”, aunque, al mismo
tiempo, reprochaba a la empresa
los “cinco o seis meses” de retraso
para presentar una plataforma
global. No obstante, aseguraba
sentirseoptimista,especialmente
al constatar que la dirección ha
dado “pasos adelante en temas
sensibles”, como la retirada de la
petición para que el turno de no-
che comience los domingos. “Si
hayvoluntad,podemosllegaraun
acuerdo en muy corto plazo”, vati-
cinaba. Asimismo, Duque desta-
caba la importancia que tiene la
garantíadeempleoparatodalavi-
gencia del convenio teniendo en
cuenta “los tiempos que corren”.

El máximo representante de
CC OO estimaba que el principal
escollo para el acuerdo reside en
el incremento de la jornada a 216
días anuales. “No lo vemos. Cuan-

Manías (UGT), expresaba ayer su
sorpresa ante la negativa de la di-
rección a estudiar una solución
que estaba “bien argumentada”.

Asimismo, Manías reiteraba
el objetivo de lograr una “res-
puesta unitaria” del comité a la
oferta de la empresa, máxime
tras el “prolongado debate” que
fue necesario para presentar una
propuesta conjunta. Por ello, el
presidente de la parte social elu-
día entrar en el análisis de los
puntos clave de la plataforma de
la dirección, aunque reconocía
avances en alguna de las cuestio-
nes básicas, como el incremento
de los salarios. “Se acerca bastan-
te a lo que solicitamos los trabaja-
dores”, admitía Manías.

Posible acuerdo rápido
El máximo representante de
CC OO, Eugenio Duque, no era
tantaxativoencuantoaseguirde-
fendiendo el modelo de reduc-
ción de jornada a cambio de crear
empleo. “Tenemos que valorar si
merece la pena seguir insistiendo
en este tema tras la respuesta que

La propuesta de la dirección garantiza las inversiones por 785 millones de euros en Landaben. JOSÉ ANTONIO GOÑI

VW propone garantizar el empleo
y actualizar los sueldos con el IPC

CLAVES

1 Reforma laboral. La propuesta
de la dirección garantiza el manteni-
miento de los puestos de trabajo du-
rante cinco años, de forma que la
plantilla se blinda contra los efectos
de la reforma laboral.

2 Incremento de los salarios. La
empresa se compromete a actuali-
zar las tablas con el IPC anual en los
cinco años de duración del convenio.

3 Jornada anual y flexibilidad.
Volkswagen Navarra quiere que sus
empleados trabajen cinco días más
al año, hasta las 216 jornadas, para
aumentar la competitividad de la
planta. Además, pretende que la
bolsa de flexibilidad sea de diez días
al alza y a la baja.

4 Nueva categoría de acceso. La
dirección plantea que las nuevas in-
corporaciones tengan una retribu-
ción anual bruta de 21.400 euros el
primer año y 23.800 el segundo.
CC OO considera solo aportará un
ahorro a la empresa de 700 euros.

5 Mejoras sociales. Los trabajado-
res de mano de obra directa a partir
de los 58 años podrían acogerse a
una reducción de la jornada diaria
de 4 horas, medida de la que tam-
bién se beneficiaría a las personas
con incapacidad total permanente.

5 Turno de noche. La empresa re-
nuncia a comenzar el turno de no-
che los domingos. Además, exime
de este turno a los empleados de
mano de obra directa a partir de los
54 años, un año antes que lo con-
templado hasta ahora.

do nos pedían un aumento a 214
días entendíamos que había mar-
gen para hablar, siempre que tu-
viera un reflejo en los salarios y
en la creación de empleo. Entre
los 216 días propuestos y los 211
días actuales, hay margen si lo-
gramos que esos dos elementos
entren en la ecuación”, insistía.

Frente al moderado optimismo
de Duque, Benito Uterga, de LAB,
expresaba su descontento con la
oferta de la dirección. “No vemos
reflejada por ningún lado la pro-
puesta del comité. No recoge nin-
guno de los puntos presentados y
se aleja de nuestros planteamien-
tos”, se quejaba Uterga, quien se
remitía a las conclusiones que ex-
traerá el comité en la reunión que
celebrará esta mañana.

Por su parte, Manías mostraba
su intención de contestar “cuanto
antes” a la oferta de la empresa.
“El proceso está maduro, aunque
el retraso en la propuesta de la di-
rección nos va a llevar a octubre.
Veo difícil cumplir el objetivo de
terminar la negociación en sep-
tiembre”, concluía.

Una categoría de entrada que solo ahorra “700 euros en dos años”

El secretario general de la sección
sindical de CC OO en Volkswagen
Navarra, Eugenio Duque, mostra-
ba ayer su extrañeza por la pro-
puesta de la empresa de introdu-
cir una nueva categoría de entra-

da que solo ahorra “700 euros en
dos años”. “La dirección sabe que
esunasuntodelicadoparalaplan-
tilla, que no acepta de buen grado
cambios en este tema. Es incom-
prensible que quieran remover
un punto sensible que solo supo-
ne pagar una media de 20 euros
menos al mes los dos primeros
años”, manifestaba Duque.

La oferta “global e indivisible”
de Volkswagen Navarra incorpo-

ra un nuevo escalón de acceso pa-
ra los empleados de la fábrica con
una retribución bruta aproxima-
da de 21.400 euros durante el pri-
mer año y 23.800 euros para el
segundo. “No es dinero. Para no-
sotros, tendría sentido una nueva
categoría de acceso siempre que
se vinculara a la introducción de
un segundo modelo en la fábrica,
que inyectaría otros 1.000 millo-
nes de euros, y a la creación de

más puestos de trabajo”, mani-
festaba ayer Duque.

Precisamente una de las prin-
cipales preocupaciones del comi-
té es la renovación de la plantilla,
que ahora tiene una edad media
de 43 años. La mitad de la misma,
unos 2.200 empleados, oscila en-
tre los 45 y los 62 años, por lo que
el comité pretende recurrir a las
prejubilaciones. “La empresa tie-
ne el dinero. El inconveniente es-

tá en encontrar la fórmula jurídi-
ca que haga posible las salidas a
una edad en la que sea posible al-
canzar la edad legal de jubila-
ción”, razonaba Duque.

Para mejorar las condiciones
delosmayores,ladirecciónpropo-
ne una reducción de cuatro horas
de jornada diaria para las perso-
nasdelamanodeobradirectaque
tengan 58 años y eximir del turno
denochealosmayoresde54años.

● La empresa plantea nuevas
contrataciones con una
retribución bruta de 21.400
euros el primer año y 23.800
euros durante el segundo
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15 sociedades navarras
del sector solicitan al
Gobierno que intermedie
para derogar el último
Real Decreto Ley

Consideran que la
norma perjudicará a las
100 empresas y casi
5.000 empleos que tiene
el sector en Navarra

Empresas de renovables piden la
retirada de la reforma de Industria

Cabrero, vocal de Anpier. Otro de
los puntos que les daña es el lla-
mado “peaje de respaldo”, que
obliga a las instalaciones de auto-
consumo a pagar un 27% más que
si compraran la energía a la com-
pañía eléctrica tradicional. “Esto
supone que se cargan el proyecto
de futuro sobre empleo e inver-
siones dirigidas al autoconsu-
mo”, añadió Cabrero.

Anpier es una de las 15 empre-
sas que se reunieron hace dos dí-
as y que solicitan la intervención
del Gobierno para que “medie an-
te el Gobierno central y retome el
diálogo con los interlocutores del
sector”, señalaron las empresas
en un comunicado de prensa. Los
demás firmantes son Bloke Ges-
tión, Clavijo, Enhol, Fluitecnik,
Fotona, Heliosolar, Ingeteam,
OPDE, Parques Solares de Nava-
rra, Ríos Renovables, Solartia,
SPD Biogás, Tudela Solar y Vade-
solar.

Las empresas firmantes, ade-
más de solicitar el amparo del
Gobierno de Navarra, valoran po-
sitivamente el acuerdo alcanza-
do en la mesa y junta de portavo-
ces del Parlamento de Navarra
para presentar un recurso de in-
constitucionalidad al Real Decre-
to Ley. Y recuerdan que presi-
dentes del Gobierno del PP, en
Murcia y Extremadura, han criti-
cado la norma y defendido el sec-
tor de las energías renovables.

Además, en el comunicado, las
empresas de energías renova-
bles manifestaron el apoyo a las
gestiones efectuadas por todas
las asociaciones de renovables,
especialmente a Anpier, ante el
Gobierno y Parlamento de Nava-
rra.

En opinión de los firmantes, la
reforma energética aprobada el
día 12 de julio, al eliminar el siste-
ma de tarifas vigente hasta aho-
ra, “hace saltar por los aires la se-
guridad jurídica de unas condi-
ciones comprometidas para un
plazo de tiempo, que se da por fi-
nalizado, unilateralmente, antesImagen de archivo de una planta fotovoltaica. DN

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios se posicionaron ayer a favor
del autoconsumo energético, de
que una persona o empresa pue-
da generar su propia energía,
mediante paneles fotovoltaicos o
minieólicos. El PSN anunció que
su grupo presentará una moción
contra el real decreto sobre el au-
toconsumo eléctrico que tramita
el Gobierno central con el fin de
conseguir que el equipo del mi-
nistro Soria recapacite sobre un

El PSN anunció una
moción y el resto de
grupos anunciaron que
apoyarán la iniciativa

El Parlamento se
une para defender
el autoconsumo
eléctrico

documento que “solo respalda
los intereses de las grandes com-
pañías eléctricas”. El resto de los
grupos, incluido el PP, avanza-
ron que apoyarán la iniciativa.

La postura unánime de todo el
arco parlamentario tuvo lugar
durante una sesión de trabajo en
la comisión de economía. A soli-
citud del PSN, intervino el pre-
siente de la asociación de Insta-
ladores de Energía Solar Foto-
voltaica Sobre Cubierta
(OIFOC), el navarro Pedro Gil
Guerendiáin. “El preámbulo del
documento es muy bonito, pero
el texto impide, en la práctica, la
realización de instalaciones por
las numerosas trabas adminis-
trativas y penalizaciones econó-
micas”, indicó Gil, quien citó a
Alemania, Italia y Suecia como

Ana Lacabe (secretaria de OIFOC) y Pedro Gil (presidente OIFOC) ha-
blan con el parlamentario socialista Pedro Rascón. CORDOVILLA

países donde se fomenta el auto-
consumo.

Contra la libertad individual
El experto expuso que el Gobier-
no quiere activar un peaje a quien
utilice el sol para generar ener-
gía,el llamadopeajederespaldoo
impuesto al sol. “La misma Comi-
sión Nacional de la Energía y la
Comisión Nacional de la Compe-
tencia ya han pedido al ministro
que corrija el proyecto y que reti-
re el impuesto”, dijo Gil. Agregó
que la actual redacción, entre
otrosaspectos,contravienedirec-
tivas europeas, va contra la efi-
ciencia energética, penaliza la
competitividad industrial y el de-
recho al ahorro de los ciudadanos
en su factura de la luz.

El documento, según Gil, es
una “intromisión” a la libertad
individual y colectiva de los ciu-
dadanos. “Si mis actuaciones no
repercuten al exterior en mi casa
tengo plena libertad”. Igualmen-
te, señaló que el documento dise-
ñado por el Ministerio de Indus-
tria “reduce las competencias de
las comunidades y de su interlo-
cución con los ciudadanos”.

Samuel Caro, de PSN, dijo que
la moción es de “sentido común”
porque no se puede poner un im-
puesto a una energía que se auto-
consume y no se vierte a la red
general. Criticó al Gobierno de
Navarra por no liderar un recur-

Energía renovable m

DN
Pamplona

15 empresas navarras del sector
de las energías renovables piden
al Gobierno de Navarra y a su pre-
sidenta, Yolanda Barcina, que so-
liciten la derogación “inmediata”
de la última reforma del sector,
recogida en el Real Decreto Ley

del 12 de julio. Esta norma perju-
dica al sector, en opinión de los
afectados, porque deroga toda la
legislación anterior sobre las ta-
rifas que se cobraban por utiliza-
ción de energías renovables. Y es-
to supondrá que habrá proble-
mas de financiación al no poder
abordar las inversiones previs-
tas, según explicó Juan Antonio

so de inconstitucionalidad. “Me
temo que lo pretende Barcina es
no molestar excesivamente a Ra-
joy ni al ministro Soria”.

José Antonio Rapún (UPN) ti-
ró de la ironía. “¿Para qué hacer
una ley del autoconsumo? Con
hacer un artículo único: ‘se
prohibe el autoconsumo’ ya esta-
ba”. Indicó que se oponen al auto-
consumo “el oligopolio de las cin-
co empresas energéticas que do-
minan también los periódicos y,

por eso sale lo que sale ”. Admitió
“parte” de las críticas del PSN,
aunque recordó que Navarra es
de las comunidades que más ha
potenciado el autoconsumo.

Víctor Rubio , de Bildu, lamen-
tó que se “esté dando marcha
atrás en la legislación de renova-
bles”. Juan Carlos Longás (Ara-
lar NaBai) dijo que el documento
es un “retroceso” y cuestionó la
autenticidad del déficit de la tari-
fa eléctrica. Ana Beltrán, del PP,
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Al detectar que se ha producido
un creciente interés para que los
niños adquieran hábitos de una
dieta sana y equilibrada, la Granja
Escuela Haritz Berri en Ilundáin
ha introducido un nuevo progra-
maenelcurso,quecomienzael26
de septiembre, bajo el nombre ‘No
me pises las verduras’. A través de
la huerta ecológica, los responsa-
bles de la granja escuela incidirán
en la alimentación saludable.

Así, atendiendo a esta deman-
da de particulares y centros esco-
lares, losniñosde4a10añosreali-
zarán actividades, que de forma
divertida, les enseñen “hábitos de
consumo sanos”. El coordinador
de la granja escuela de la Funda-
ción Ilundáin, Mikel Lasarte, ex-
plicóquelosparticipantespodrán
conocer de dónde vienen los pro-
ductos,prepararlatierra,recolec-
tar los frutos y elaborarlos para
comerlos. “Todo ello se desarro-
llará en la huerta ecológica. Preci-
samente, en el marco de este nue-
vo curso escolar, la fundación pre-
tende mejorar las instalaciones
de la huerta, con la puesta en mar-
cha de una nueva escuela taller
que incorpora la especialidad de

Se pone en marcha el
programa ‘No me pises
las verduras’ que incidirá
en la importancia de la
alimentación saludable

gestión forestal, jardinería y agri-
cultura ecológica”, indicó.

En este sentido, el presidente
de la fundación Eugenio Lecum-
berri añadió que había cambiado
la temática de la escuela taller.
“Antesteníamosescuelasdejardi-
nería, albañilería y carpintería,
pero vimos que debíamos buscar
actividades con más posibilida-
des de empleo. Nos decantamos
por la agricultura ecológica, la
huerta ecológica, biomasa y fores-
tal y limpieza. Son 30 los alumnos
que están cursando esta escuela

taller”, comentó.
Además, para este nuevo cur-

so,sehanrealizadomejorasenlas
instalaciones, en colaboración
con el alumnado de los progra-
mas formativos y prelaborales de
la fundación. Estas han consistido
enlarenovacióndelareddecami-
nos o el acondicionamiento de
unos nuevos baños para los esco-
lares. Estosúltimossonlosprinci-
pales usuarios de la granja escue-
la, iniciativa a la que la Fundación
Ilundáindestinaunos240.000eu-
rosanuales.Casiun50%,segúnin-

La granja escuela de Ilundáin
fomentará la dieta ‘equilibrada’

Presentaron las actividades de la granja su coordinador Mikel Lasarte;
Carmen Díaz de Rada, del departamento de Márketing de Caja Rural, y
Eugenio Lecumberri, presidente de la Fundación Ilundáin. J.C.CORDOVILLA

dicó Lecumberri, se cubre con la
ayuda de Caja Rural. Los precios
de las entradas están congelados
en 5,25 euros.

El año pasado visitaron las ins-
talaciones 5.076 escolares de 76
centros navarros, principalmen-
te, pero también de Álava y Gui-
púzcoa. Pero la fundación quiere
potenciar la actividad durante los
fines de semana. “Buscamos re-
lanzar las experiencias que algu-
na vez hemos puesto en marcha
los fines de semana con padres y
niños”, apuntó Lecumberri.

BALANCE 2012-13

1 Actividaddelagranjaes-
cuelaDesarrollaactividades
deeducaciónambiental,diri-
gidasaescolaresdeInfantil,
Primariay Secundaria.Este
proyectosurgióen1987Para
ellocuentacongranja,huerta
ecológica,bosque,yunespa-
ciodondeseobservaelcam-
bioclimático.

2 VisitantesElcursopasado
visitaronlagranja5.076esco-
lares(2.345encastellanoy
648eneuskera), unacifrasi-
milar,segúnLasarte,a ladel
cursoanterior. Pertenecena
76centros.El61%sonalum-
nosdeInfantilyel39%dePri-
maria.El47%procedede
Pamplona,yel26%delaco-
marca.

3 OtrasactividadesLagran-
jatambiénacogeestancias
con270participantes,ocam-
pamentosdeverano(110).

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La implantación de los peajes en
Guipúzcoa carece de fecha por
falta de apoyo de Bildu, promotor
de su exigencia, en el arco políti-
co de las Juntas Generales de es-
ta provincia. La ausencia de ma-
yoría en la cámara implica un
aplazamiento en el proceso ad-
ministrativo iniciado en julio con
la aprobación del anteproyecto
de la norma de exigencia de pago
para los camiones. El plan de pea-
jes apuntaba a su aplicación a
partir del 1 de octubre de 2014 en
rutas de alta capacidad. A esta
descripción responden tres vías
de conexión con Navarra: la auto-
pista a San Sebastián (A-15), la N-
1 y la N-121-A.

Las previsiones iniciales in-

cluían asimismo el cobro a turis-
mos sobre la base de una norma,
diferenciada a la de los camiones,
cuya tramitación está paralizada.
En este caso, los automovilistas
gupuzcoanos optarían a una bo-
nificación para que los peajes
fuesen gratis.

En su comparecencia sema-
nal del Consejo de Gobierno en
Guipúzcoa, la diputada de In-
fraestructuras Viarias,, Larraitz
Ugarte, admitió la dificultad de
poner una fecha a la aprobación
de los peajes. La razón se en-
cuentra en la debilidad de su for-
mación para defender su pro-
puesta. Bildu está en minoría con
22 representantes para dar cau-
ce a las dos normas que obliga-
rían a los conductores de camio-
nes y turismos a rascarse el bolsi-
llo. Sus posibles aliados en la
obtencióndelamayoríasuficiente
enlasJuntasGeneralesde51esca-
ños -PNV (14), PSE (10) o PP (4)-,
expresan por ahora su recelo.

En estas circunstancias, el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, manifestó ayer la satis-
facción del Gobierno de Navarra

El Gobierno foral acoge
con satisfacción la
demora pero no descarta
la extensión del cobro en
carreteras en un futuro

La implantación de
peajes en Guipúzcoa
se aplaza por falta
de apoyo a Bildu

Un camión transita por Endarlatsa, junto al límite de Guipúzcoa. ARCHIVO

por el aplazamiento de una pro-
puesta, rechazada de antemano
por el propio Ejecutivo y que ha
soliviantado a particulares y a
profesionales de gremios que se
ven obligados a circular con fre-
cuencia por las vías suscepti-
bles del peaje.

La demora en las previsiones
de Guipúzcoa “ayuda mucho”,
en palabras utilizadas por el
conssejero de Fomento, porque,
como dijo, el Gobierno de Nava-
rra “no tiene intención de im-
plantar ningún tipo de peaje”. Se
produciría “una distorsión en
las carreteras, si las que van a
través del País Vasco son objeto
de peaje, sobre todo con la N-
121-A”, que experimentaría, bajo
su perspectiva, “un incremento
notable de tráfico”.

Posible aplicación a futuro
Sea como fuere, Luis Zarralu-
qui, quien confesó haberse “ale-

grado” por el aplazamiento, ad-
virtió que la normativa europea
“va en una dirección muy clara y
probablemente dentro de unos
años, siempre que se haga de
forma coordinada, es posible
que en algunos casos se empie-
cen a implantar este tipo de ins-
trumentos para recaudar de los
usuarios de la red los dineros ne-
cesarios para mantener correc-
tamente las carreteras”.

El problema actual entre el
elevado tránsito de vehículos,
en especial pesados, y las nece-
sidades recaudatorias para ha-
cer frente a la consersvación de
carreteras es “más acusado en
Guipúzcoa, no tanto en Navarra
y el resto de diputaciones”, co-
mo expresó el consejero de Fo-
mento.

Zarraluqui recordó también
que las medidas de cobro en ca-
rreteras de alta capacidad son
una realidad en muchos países.

RENOVABLES EN NAVARRA

1 EmpresasenNavarra. Másde
100empresas,algunasdeámbito in-
ternacional,quelideranelsectorde
lapromocióndeparqueseólicosyfo-
tovoltaicosylafabricacióndeaero-
generadoresycomponentes.Cuenta
conelúnicocentronacionalde inves-
tigación,elCENER.
2 EmpleoenNavarra.Lasempre-
sasmantienenalrededorde5.000
puestosdetrabajoyfacturan3.500
millonesdeeurosanuales.Sólola
ventadelaenergíaeléctricagenera-
daennuestracomunidadsuponeca-
si500millonesalaño,segúncálcu-
losdelasempresasfirmantesdel
comunicado.
3 Navarratiene41parqueseólicos
con1.164aerogeneradoresyunapo-
tencia instaladade980MW;9.680
instalacionesfotovoltaicasdepe-
queños inversores,conunapotencia
de184MW;hasidopioneraenplan-
tasdebiomasa, lideraelsectordel
biogásycuentaconunnúmerorese-
ñabledeminicentraleshidroeléctri-
cas.
4Previsiones.Elúltimoplanener-
géticodelGobiernodeNavarra,para-
lizado,contemplabaaumentar las
instalacioneseólicasen650MWy
deenergíafotovoltaicaen70MW,“lo
quesupondría lacreaciónde3.200
empleos”.

afirmó que “no tenemos inconve-
niente” en apoyar la moción y re-
cordó el apoyo de su grupo a las
renovables y a los inversores na-
varros en fotovoltaica. José Mi-
guel Nuin (I-E) considera que el
documento hace “prisioneros”
del sistema a los consumidores.
Por último, Ayerdi (no adscrito),
criticó la influencia de las eléc-
tricas.

de que éste concluya”. “Lo susti-
tuye por la promesa de una «ren-
tabilidad razonable», ligada a
unos supuestos estándares de in-
versión, todavía por definir. La si-
tuación se agrava aún más, pues-
to que la aplicación de estos nue-
vos criterios se realizará con
carácter retroactivo,” añaden en
el comunicado.

El sector de las energías reno-
vables teme que una vez que la
reforma energética del Gobierno
del PP se aplique, después de su
desarrollo normativo en otoño
próximo, “se produzca la avalan-
cha de cierre de plantas y empre-
sas de mantenimiento”.

Energía renovable

¿Qué es el
autoconsumo?

El autoconsumo eléctrico con-
siste en que una persona o em-
presa produzca su propia elec-
tricidad. Hay dos modalidades,
con vertido a la red (si se produ-
ce más de la que se consume) y
sin verter a la red general. Hasta
hace pocos años, la generación
de energía era exclusiva de las
compañías eléctricas y el auto-
consumo era solo para vivien-
das y empresas sin conexión a la
red. Hoy, se puede producir
energía de forma privada (auto-
consumo instantáneo). El aba-
ratamiento en un 75% de los sis-
temas fotovoltaicos y el incre-
mento de la factura de la luz
hacen que el autoconsumo sea
interesante en tiempos de crisis.
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