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RADIO

19/07/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 37 seg
El Gobierno de Navarra destinará casi 600.000 euros a la creación y promoción de empresas de economía social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=723f611bef8019c70e914196e27d0768/3/20130719OC02.WMA/1374480408&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=723f611bef8019c70e914196e27d0768/3/20130719OC02.WMA/1374480408&u=8235
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TELEVISIÓN

19/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
El PSN ha pedido al Gobierno que respete los acuerdos alcanzados en el Parlamento y los derechos de los trabajadores del sector
pública empresarial. 
DESARROLLO:De esta forma respondía Samuel Caro a la afirmación de Sánchez de Muniáin en el sentido de que no se podrá aplicar la raeforma legal
propuesta legal de la oposición para evitar despidos en este sector. Declaraciones de Samuel Caro (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f934b7ad778a135361fe1433b47d6f23/3/20130719TA07.WMV/1374480479&u=8235
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http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f934b7ad778a135361fe1433b47d6f23/3/20130719TA07.WMV/1374480479&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f934b7ad778a135361fe1433b47d6f23/3/20130719TA07.WMV/1374480479&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f934b7ad778a135361fe1433b47d6f23/3/20130719TA07.WMV/1374480479&u=8235


PAMPLONA, LUNES 22 DE JULIO DE 2013 AÑO CX N.º 36.200. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El copago
farmacéutico
ahorra a Navarra
casi 30 millones
en su primer año
No se financian 417 fármacos y se
receta por principio activo NAVARRA 16-17

Es natural de Tolosa y pasaba unos días de campamento en Belagua. Fue trasladado
consciente con quemaduras graves y ninguno de los niños navarros sufrió heridas

NAVARRA 22-23

Elizondo acoge su 50
Baztandarren Biltzarra

Tarde de nervios e incertidumbre en Belagua. Uno de los cientos de
niños, muchos navarros, que pasa unos días de campamento en la
zona fue alcanzado por un rayo en una excursión al pico Petreche-
ma, junto a la Mesa de los Tres Reyes. El niño, de 12 años y natural de
Tolosa, se encuentra estable aunque grave por las quemaduras oca-
sionadas por el rayo, que le entró por la cabeza y le salió por el pie.
Otros 6 compañeros sufrieron lesiones leves. NAVARRA 20

Un momento del desfile de ayer. JESÚS CASO
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Bárcenas hizo
siete viajes a
América para
ocultar su
patrimonio
Fueron visitas
relámpago a Argentina
y Uruguay entre 2010 y
2012 después de ser
imputado NACIONAL 2-3
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Nairo Quintana, Chris Frrome y Joachin ‘Purito’ Rodríguez en el podio de los Campos Elíseos. EFE

Loshombresdelcentenario
Quintana y’Purito’ celebraron con Froome los cien años de Tour DEPORTES 36-39

Un niño de 12 años salva la vida tras
atravesarle un rayo en el Petrechema

JAVIER OSÉS NAVAZ
PRESIDENTE DE ACR

“El precio
de la vivienda
ha tocado
ya suelo”

● Los 15
pueblos de
Baztan
volvieron a
mostrar su
unión con la
exhibición de
23 carrozas y
buen ambiente

Fundador de la empresa
hace 40 años, cree que la
crisis actual ha servido para
“espabilar” NAVARRA 18-19
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Empleo ultima
el acuerdo marco con las agen-
cias privadas de colocación para
la inserción de parados. El último
borrador enviado a las comuni-
dades autónomas incluye el pago
a las agencias privadas de hasta
3.000 euros por conseguir un
contrato de seis meses a un para-
do de larga duración mayor de 45
años, pero también incorpora
otros pagos de los que no se había
hablado hasta ahora.

Según el pliego del acuerdo
marco, que sigue lo que se hace en
otrospaíses, lasagenciasprivadas
podránrecibirunacantidadfijade
la administración por cada perso-
na cuya inserción se le encomien-
de, “con independencia del resul-
tado”. Esta cuantía no podrá supe-
rar el 50% de lo que cobraría por
recolocar a ese parado, con un lí-
mite de 400 euros –IVA incluido–.

Las tarifas incluidas en el plie-
go de condiciones por cada para-
do recolocado varían en función
de la edad y del tiempo que lleve
en el desempleo. Así, por encon-
trar trabajo a un joven que lleve
menos de seis meses en paro, la
agencia privada cobraría 300 eu-
ros; 1.100 euros si hace más de un
año que está en paro.

Si el desempleado tuviera más
de 45 años y más de dos años sin
trabajar, el Estado pagaría a la
agencia 3.000 euros. Además, se
abonará un incentivo de hasta
1.000 euros más “por especial difi-
cultad de inserción o riesgo de ex-
clusión”. Otro incentivo “por el
mantenimiento continuado en el
empleo” de seis meses más sobre
los seis meses iniciales permitirá
a la agencia privada cobrar hasta
el 50% del pago por la inserción, es
decir, entre 150 y 1.500 euros más.

Hay otro punto muy polémico:
el “incentivo por resolución de
irregularidades”, por el que se
pagará hasta el 15% de lo que se
hubiera abonado por recolocar al
parado cuando la agencia priva-
da proporcione información –ob-
tenida durante la prestación del
servicio de inserción– que permi-
ta a los servicios públicos de em-
pleo sancionar al desempleado
por alguna infracción.

Infracciones
La ley establece que un parado
podrá ser sancionado con la sus-
pensión del pago de la prestación
por desempleo entre uno y tres
meses si no acude cada mes a re-
novar su demanda de empleo o si
no se presenta a una citación o a
una entrevista de trabajo; y, si es
reincidente en la infracción, se le
retirará la prestación.

La ley ya obliga a las agencias
privadas de colocación a comuni-
car a los servicios públicos de
empleo si ocurre alguna de estas
incidencias. Lo que el Ministerio
de Empleo propone ahora es que
cobren por ello hasta 450 euros si
el parado es sancionado.

Las tarifas establecidas en el
pliego son precios máximos, es
decir, que las comunidades autó-

El Ministerio de Empleo
propone que cobren
hasta 3.000 euros
por cada persona a
la que consigan trabajo

Recibirían hasta 400
euros por adscripción y
cobrarían también por
denunciar infracciones
de los desempleados

El Gobierno pagará a las agencias
privadas por recolocar a parados

Un modelo con ejemplos en Europa

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La Comisión Europea recomen-
dó en 1998 transferir algunas de
las competencias de los servi-
cios públicos de empleo a opera-
dores privados. En Europa, Paí-
ses Bajos, Dinamarca, Francia y

Reino Unido –y, próximamente,
España– tienen sistemas de co-
laboración público-privada.

En todos los países se antepo-
ne la colocación a cualquier otro
resultado –educación, forma-
ción o activación–. Una coloca-
ción con una duración mínima
de seis meses normalmente. Sin
embargo, ninguno encontró la
fórmula idónea de pago.

Hay dos modelos: cuando el
pago se vincula a resultados o
cuando se realiza en función de
las personas atendidas y es pro-

porcional a las que se colocan.
Este segundo es el más utiliza-
do, con un pago fijo por atención
y otro variable por resultado.

Sielpagoporresultadoesmuy
bajo, se puede acabar financian-
do acciones sin resultado; y, si es
muy alto, se incentiva el aparca-
mientodelosparadosdedifícilin-
serción. Cuando todo el pago está
vinculado a resultados y la cuan-
tía es muy elevada, puede ocurrir
que los operadores estén tenta-
dos a subvencionar contratacio-
nes o permanencias ficticias.

● Países Bajos, Dinamarca,
Francia y Reino Unido
tienen sistemas de
colaboración público-privada,
recomendados por Bruselas

Varias personas se acercan a una oficina de empleo en Madrid. EFE

CLAVES

Las agencias privadas de coloca-
ción cobrarán fondos procedentes
del Gobierno –según la propuesta
del Ministerio de Empleo– por tres
tipos de actuaciones.

1 Inserción de parados Las agen-
cias privadas de colocación cobra-
rán por cada parado al que le consi-
gan trabajo durante seis meses se-
guidos. La tarifa varía según la edad
del trabajador y también según el
tiempo que lleve apuntado en el pa-
ro. La tarifa más alta será para los
parados de larga duración de más
de 45 años.

2 Por adscripción La administra-
ción contratante podrá abonar a la
agencia privada de colocación por
cada persona cuya inserción le en-
comiende, aunque no logre que fi-
nalmente sea contratada. El máxi-
mo será de 400 euros por persona.

3 Por sanción Según la propuesta
del Ministerio de Empleo, se pagará
hasta el 15% de lo que corresponde-
ría por inserción cuando, gracias a la
información sobre irregularidades
del parado facilitada por la agencia
privada de colocación, se le acabe
sancionando.

nomas podrán fijar tarifas por
debajo de estas, y las agencias
privadas, hacer ofertas a la baja.

La adhesión de las autono-
mías es voluntaria, pero como es-
ta será la vía para recibir dinero
del Estado, incluso las que no es-
tán nada conformes con las cláu-
sulas fijadas por el Gobierno cen-
tral se lo están pensando, ya que,
“al fin y al cabo, es una manera de
recibir financiación”.

El Servicio Público de Empleo
estatal previó un importe total de
66 millones de euros para pagar
la colaboración privada durante
los próximos cuatro años, aun-
que se podría ampliar.

En la reunión del Consejo Ge-
neral del Sistema Nacional de
Empleo que se celebrará esta se-
mana, a las críticas de varias au-
tonomías se sumarán las de los
sindicatos –a los que no se les en-
vió el pliego de condiciones–.

Refuerzo de las plantillas
Desde UGT, recuerdan que el Go-
bierno prescindió de los 3.000
orientadores y promotores de
empleo que trabajan en los servi-
cios públicos para la inserción de
parados en el mercado laboral y
que el presupuesto de las políti-
cas activas de empleo se redujo
un 30%, en lo que califican de
“desmantelamiento” de los servi-
cios públicos de empleo.

Por eso, consideran que la par-
ticipación de otros agentes tiene
que estar condicionada al “refor-
zamiento de los servicios públi-
cos”, cuyas plantillas están muy
por debajo de las necesidades. En
todo caso, el sindicato se opone a
que se les pague a las agencias
privadas por comunicar inciden-
cias que den lugar a una sanción a
los perceptores de prestaciones.

También la secretaria confe-
deral de Empleo de CC OO, Palo-
ma López, reprueba “cualquier
desviación de fondos públicos a
agencias con ánimo de lucro”.

Porsuparte,eldirectordeRela-
ciones Institucionales de Rands-
tad España, Luis Pérez, explica
que el modelo de colaboración de-
be generar “como mínimo” el mis-
mo retorno para las agencias que
susotrosmodelosdenegocio.Res-
pecto al éxito de la colaboración
público-privada,dice:“Somosmás
eficientes, pero no somos magos.
La intermediación genera em-
pleo, pero proporcionalmente al
empleo que genera el país”.

Este directivo defiende que los
seis meses de inserción no ten-
drían que ser continuados, sino a
lo largo de un año o año y medio.
Sin embargo, en el último borra-
dor del convenio se exige que se
haya mantenido esa relación la-
boral “por un plazo, de al menos,
seis meses continuados”.
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Europa Press. Madrid

Adolfo Domínguez ha cerrado
un total de doce tiendas en Es-
paña y Portugal durante el pri-
mer trimestre de su ejercicio
fiscal 2013-2014, informó la
compañía textil gallega.

En concreto, la firma ha clau-
surado cinco tiendas propias o
en gestión directa de la compa-
ñía, según el plan previsto para
este trimestre, y ha cerrado
otras siete en régimen de fran-
quicia debido a problemas de
crédito o rentabilidad para los
franquiciados.

El grupo explicó reciente-

AdolfoDomínguez
cierradocetiendas
enEspañayPortugal

mente que mantenía su plan de
ajuste en el mercado doméstico,
por el cual se está procediendo a
larevisióny,ensucaso,cierrede
aquellos establecimientos que
no generen resultado bruto de
explotación (Ebitda) positivo y
carezcan de utilidad estratégica.

En el exterior, la compañía
ha inaugurado tres tiendas en
franquicia en México y cuatro
en China, Singapur y Venezue-
la. Adolfo Domínguez registró
unas pérdidas atribuidas de 2,5
millones de euros en el primer
trimestre del ejercicio 2013-
2014, lo que supone una reduc-
ción del 21,6%.

Europa Press. Londres

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) hizo pública ayer una
nueva iniciativa que persigue el
objetivo de reducir la evasión fis-
cal, a través de mejoras en el sis-
tema de intercambio de informa-

ción intergubernamental sobre
individuos u organizaciones, a
través de un nuevo estándar legal
y tecnológico.

El plan propuesto por la OCDE
pasa por una mayor uniformiza-
ción de la información sobre eva-
sores fiscales, para de este modo
tender a un estándar común para
el intercambio de datos, incluso
aunque no medie una solicitud
formal y específica.

Gracias a este sistema saltaría
una alerta ante cualquier com-
portamiento inapropiado, lo que
sustituiría al procedimiento ac-
tual, que, como se recuerda, pasa

Pretende uniformar los
sistemas de datos para
que salten alertas ante
los comportamientos
inadecuados

La OCDE propone
un plan para reducir
la evasión fiscal

por la apertura de una investiga-
ción y la subsiguiente solicitud de
información por parte del Go-
bierno en cuestión.

Secreto bancario
La propuesta fue trasladada por
la OCDE a todos sus miembros
aprovechando la reunión de mi-
nistros de Finanzas y gobernado-
res de bancos centrales pertene-
cientes al G-20 –formado por los
países más industrializados, jun-
to con las economías emergen-
tes–, que concluyó el sábado en
Moscú y que espera que la inicia-
tiva esté lista para ser firmada a
finales de este mismo año.

La UE cifra en cientos de miles
de millones los euros que se pier-
den en recaudación cada año de-
bido a la evasión fiscal, la mayo-
ría debido a la existencia de bene-
ficios no declarados que se
atribuyen a filiales con sede en te-
rritorios fuera de la jurisdicción
comunitaria y con secreto banca-
rio, es decir, en paraísos fiscales.

Europa Press. Madrid

Una familia numerosa compues-
ta por dos cónyuges y tres hijos
dejará de percibir el bono social
al que ahora tiene derecho si in-
gresa más de 34.691 euros al año,
según los nuevos criterios reco-
gidos en el borrador de real de-
creto sobre la actividad de co-
mercialización eléctrica.

Además, la nueva normativa
eleva en torno al 7% las tarifas
(por potencia contratada y con-
sumo) que actualmente pagan
los beneficiarios del bono social.
En el conjunto de la factura, el en-
carecimiento rondará el 3%.

El bono social se implantó en
2009. Actualmente están acogi-
dos 2,7 millones de consumido-
res. La ventaja es que se benefi-
cian de unas tarifas congeladas y
por tanto se libran de las subidas
(y también las bajadas) de tarifas
en las revisiones trimestrales.

En el borrador de Industria se
mantienen los grupos que pue-
den percibir esta ayuda, que son
las potencias de menos de 3 kilo-
vatios (kW), los pensionistas de
más de 60 años con pensiones
mínimas, las familias numerosas
y las familias con todos los miem-
bros en paro.

A todos estos criterios se suma
ahora un umbral de renta por en-

cima del cual los colectivos ante-
riores quedarán excluidos. Para
una persona, el techo es un 120%
del salario mínimo (10.841 eu-
ros), mientras que para la segun-
da es del 70% (7.588 euros) y para
la tercera y siguientes es del 50%
(5.420 euros).

Con estos criterios, el perfil
mínimo de familia numerosa,
monoparental con dos hijos, de-
jará de percibir el bono social a
partir de los 23.849 euros, mien-
tras que una familia numerosa de
categoría especial de cinco hijos
y dos cónyuges dejará de perci-
birlo a partir de los 45.529 euros.

En nuevo bono social cambia
además su tarifa, que ya no será la
vigente en 2009. Para potencias

Actualmente, 2,7
millones de pensionistas,
familias numerosas y
parados se benefician
del bono social

Para las familias
numerosas se incluirán
criterios de renta, en
función del número
de miembros

Las familias con tres hijos perderán el
bono social si ganan más de 34.691 euros
La reforma eléctrica encarece un 7% las tarifas para colectivos protegidos

Un hombre limpia los paneles solares del tejado de un edificio. EFE

Un canon para el autoconsumo

El Gobierno añade leña al fuego de la reforma energética. El bo-
rrador de real decreto ley de autoconsumo de energía generada
mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos establece un peaje
‘de respaldo’ que puede salir más caro que el recargo convencio-
nal regulado, en función de las necesidades de cada momento.
No importa que la energía generada se limite al consumo propio
y no utilice, por tanto, la red pública, el uso que hasta ahora ha
justificado el desembolso de un canon. Explica el Gobierno que
el nuevo peaje de respaldo se aplica desde el momento en que el
autoconsumidor está conectado al sistema eléctrico, está disfru-
tando del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructu-
ra, “aun cuando esté consumiendo electricidad producida por
su instalación de generación asociada”. En realidad, la norma
pretende curarse en salud, y evitar excesos como el atractivo
que en su día generaron las primas a los huertos solares. El pea-
je específico lo determinarán las necesidades del sistema, de
acuerdo con las grandes empresas generadoras.

inferiores a 10 kilovatios (kW), el
término de potencia será de 1,698
euros por kilovatio (kW) al mes, y
el de energía de 0,1163 euros por
kWh. Actualmente, el término de
potencia es de 1,6423 euros y el de
energía 0,1124 euros.

El borrador del real decreto
también recoge los criterios para
el cambio de suministrador, en el
que se indica que este trámite de-
be ser gratuito y se consagra la
posibilidad de realizarlo por vía
telefónica. En las reclamaciones,
habrá un plazo máximo de 20 dí-
as para que el comercializador
responda al consumidor.

El ‘Precio Voluntario’
La nueva norma fija los criterios
para cortar el suministro en caso
de impago y establece una nueva
tarifa, conforme al Precio Volun-
tario para el Pequeño Consumi-
dor, que fijará el Ministerio de In-
dustria para consumidores como
los ayuntamientos que habían de-
jado de tener derecho a la tarifa
regulada y no encontraban sumi-
nistrador en el mercado.

También se crea la figura del
“comercializador de referencia”,
que se encargará de garantizar
que todos los consumidores pue-
den disfrutar el Precio Volunta-
rio al Pequeño Consumidor. Por
obligación, ejercerán este papel
las empresas con más de 50.000
clientes en una comunidad autó-
noma y al menos un 10% de los su-
ministros totales.

Esta medida implica que las
cinco eléctricas, que son Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
HC y EDP, estén obligadas por de-
fecto a prestar este servicio, co-
mo venía ocurriendo hasta ahora
con las llamadas comercializado-
ras de último recurso. No obstan-
te, Industria permitirá ahora la
participación de nuevas comer-
cializadoras, con algunas condi-
ciones.
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Medidas farmacéuticas m

M.J.E.
Pamplona

Casi 30 millones o más exacta-
mente 27.827.283 euros. Es la
cantidad que se han ahorrado las
arcas forales, y por tanto el de-
partamento de Salud, durante el
primer año de vida del nuevo co-
pago farmacéutico.

La medida, que supone más
aportación por parte de la mayo-
ría de los ciudadanos a la hora de
adquirir sus medicamentos en
las farmacias, entró en vigor el 1

de julio de 2012 y desde entonces
la reducción en la factura farma-
céutica ha sido continua. Así, te-
niendo en cuenta el año de vigen-
cia del nuevo copago, de julio a ju-
nio de 2013, el gasto farmacéutico
en Navarra ha sido de 119,8 millo-
nes de euros, es decir la cantidad
que abona la Administración pa-
ra pagar los fármacos que los mé-
dicos prescriben a los navarros.
Sin embargo, un año antes, entre
las mismas fechas, el gasto fue de
147,6 millones de euros, un 18,5%
más.

De julio de 2012 al mismo
mes de 2013 Salud gastó
119,8 millones en
financiar fármacos frente
a 147,6 el año anterior

El copago, no financiar
417 fármacos y
prescribir por principio
activo han producido ya
su mayor impacto

El primer año de copago farmacéutico
ahorra 27,8 millones a la Administración
En vigor desde el 1 de julio de 2012, supone más aportación para el usuario

NUMERO DE RECETAS Y GASTO FARMACÉUTICO POR MESES

2011 2012 2013 Incremento Incremento
Recetas Gasto Recetas Gasto Recetas Gasto recetas gasto

Enero 1.069.199 13.348.473 1.075.076 12.331.241 1.004.797 11.133.459 -5,50 -13,41
Febrero 984.341 12.515.406 1.033.741 11.784.880 858.574 9.474.385 -7,29 -14,52
Marzo 1.085.417 13.374.643 1.065.995 12.410.542 845.422 9.493.433 -8,93 -15,92
Abril 970.291 12.054.245 1.008.167 11.618.135 978.335 10.882.890 -9,45 -16,17
Mayo 1.085.426 13.470.747 1.097.381 12.542.399 946.345 10.620.652 -10,76 -16,94
Junio 1.046.702 13.204.234 1.102.513 12.799.713 861.194 9.660.001 -13,09 -18,84
Julio 942.254 11.961.776 908.442 9.721.758 - - - -
Agosto 1.044.528 13.089.859 928.677 9.845.610 - - - -
Septiembre 1.020.622 12.746.155 814.310 9.038.530 - - - -
Octubre 1.078.609 13.302.229 950.982 10.637.747 - - - -
Noviembre 974.520 11.301.133 905.484 10.088.621 - - - -
Diciembre 1.017.208 11.800.281 826.521 9.263.974 - - - -
TOTAL 12.319.117 152.169.181 11.714.289 132.082.415 - - - -

El ahorro no se debe exclusiva-
mente al copago ya que hay otras
medidas adoptadas en los últi-
mos meses que han tenido im-
pacto en la reducción del gasto
farmacéutico para la Adminis-
tración.

Entre ellas, la salida de finan-
ciación pública de 417 fármacos
para el tratamiento de proble-
mas menores (laxantes, mucolí-
ticos, antitusivos, etc.) que ahora
el usuario debe pagar íntegra-
mente o la obligación de prescri-
bir por principio activo, lo que po-

tencia el consumo de genéricos, y
que a final de año superaba el 70%
de las prescripciones.

Con todo, el copago es la medi-
da que mayor impacto ha tenido.
El cambio en la financiación de
los medicamentos fue adoptado
por el Gobierno central y Navarra
lo asumió como legislación bási-
ca. Antes de esa fecha, los asegu-
rados activos pagaban el 40% del
precio del medicamento mien-
tras que para los pensionistas y
sus beneficiarios eran gratuitos.
El copago revolucionó este siste-

Imagen del interior de una farmacia. J.C.CORDOVILLA

1
El copago. En

julio de 2012

entró en vigor

el nuevo copago. Los

pensionistas pasaron

de la gratuidad a pa-

gar un 10% del precio

(con topes de 8 y 18

euros según la renta)

y los activos que co-

bran más de 18.000

euros abonan el 50%

en vez del 40%.

2
Salida de fi-

nanciación.

Un grupo de

417 fármacos dejó de

financiarse desde

septiembre de 2012.

Eran laxantes, antitu-

sivos, lágrimas artifi-

ciales, etc. Los usua-

rios deben pagarlos

íntegramente.

3
El principio

activo. Desde

2012 los mé-

dicos están obligados

a prescribir por princi-

pio activo (la sustan-

cia del fármaco), lo

que potencia el uso de

genéricos.

Medidas que
influyen en el
ahorro
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Medidas farmacéuticas

ma y trajo consigo el pago por tra-
mos de renta. En el colectivo de
pensionistas se estableció la obli-
gación de abonar el 10% del pre-
cio de los medicamentos al com-
prarlos. Sin embargo, se señala-
ron topes máximos de 8 euros
mensuales, si su renta no supera-
ban los 18.000 euros, y de 18 eu-
ros, si pasaban esta cantidad y no
llegaban a cien mil euros.

En cuanto a los trabajadores
activos, para aquellos con ingre-
sos inferiores de 18.000 euros se
mantuvo la aportación del 40%
mientras que quienes cobran en-
tre dicha cantidad y cien mil eu-
ros se subió la aportación del 40%
al 50%. Para quienes ingresan
más de cien mil euros la cantidad
a pagar se estableció en el 60%. Y
la gratuidad quedó para colecti-
vos como parados sin prestación,
viudas, etc.

Lógicamente, una vez pasado
un año el impacto de la medida
será menor y es previsible que
las cifras de gasto a partir de aho-
ra sean similares a las del mismo

mes del año anterior. En este últi-
mo año se han registrado descen-
sos de entre uno y tres millones
mensuales. Por ejemplo, en junio
de 2013 el gasto fue 3,1 millones
menor que el mismo mes de 2012
mientras que en abril el descenso
fue de 0,8 millones.

En este marco, los farmacéuti-
cos han puesto de manifiesto en
varias ocasiones que las nuevas
medidas unidas a la crisis se han
traducido en un descenso de las
ventas de fármacos. Así, tras la
entrada en vigor del nuevo copa-
go se observó que la adquisición
de fármacos era más ajustada, un
extremo en el que también ha in-
fluido la puesta en marcha de la
receta electrónica con la que se
controla más la dispensación de
fármacos. Y aunque reconocen
que las personas que necesitan
fármacos, sobre todo crónicos, si-
guen, por lo general, con sus tra-
tamientos relatan que las ventas
en los fármacos que han salido de
financiación han descendido
hasta un 50%.

M.J.E.
Pamplona

Las recetas que financia la red
pública han descendido también
en el último año. Así, entre julio
de 2013 y junio de 2012 se dispen-
saron 10,8 millones de recetas
mientras que entre los mismos
meses un año antes fueron 12,4
millones. En total, 1,6 millones de
recetas menos desde que entró
en vigor el nuevo copago y el res-
to de medidas citadas (salida de
financiación de 417 fármacos,
etc.).

Este descenso de recetas que
reflejan los datos cuadra con la
percepción de los farmacéuticos
de que la venta de medicamentos
se ha reducido, sobre todo aque-
llos que se han dejado de finan-
ciarse y que el usuario debe pa-
gar íntegramente. Los profesio-
nales citaban recientemente las
lágrimas artificiales y los laxan-

1,6 millones de recetas
menos en un año

tes como dos grupos de fármacos
que han sufrido especialmente la
caída de ventas y señalaban que
muchos usuarios buscan otras
alternativas y sólo adquieren es-
tos fármacos cuando les resulta
absolutamente necesario.

Además, el copago y la receta
electrónica han propiciado un
mayor control de fármacos. Se-
gún reconocían los propios far-
macéuticos, “antes los usuarios
cogían todo lo que les recetaban
y ahora hay personas que miran
mucho”. Y todo a pesar de las con-
tinuas normativas que han ido
reduciendo el precio de los medi-
camentos.

Un dato significativo es que en
junio de 2012, justo antes de que
entrase en vigor el copago, las re-
cetas registradas fueron 1,1 millo-
nes sólo en ese mes mientras que
en junio de 2013 han sido
861.000, casi 250.000 recetas me-
nos.

Una de las víctimas se
salió de la vía y la
segunda colisionó contra
la pared de una vivienda

N.G.
Pamplona

Dos motoristas resultaron heri-
dos ayer en sendos accidentes de
tráfico ocurridos respectivamen-
te en la NA-7040, en el término
municipal de Artazu, y en la
N-135, en la travesía de Erro.

El primero de los accidentes
tuvo lugar a las 11.15 horas. Un
ciudadano francés perdía el co-
nocimiento al colisionar con su
vehículo contra la fachada de una
vivienda en la travesía de Erro,
en la carretera que une Pamplo-
na con Francia por Valcarlos.

El hombre, de 64 años, es un
francés que tuvo que ser trasla-
dado, con pronóstio grave, en am-
bulancia medicalizada hasta el

Heridosdosmotoristas
ensendos accidentes
enArtazuyenErro

Complejo Hospitalario de Nava-
rra con traumatismo craneoen-
cefálico. Pese a quedar incons-
ciente, la víctima recuperó la
consciencia a los pocos minutos.
Hasta el lugar acudieron bombe-
ros, médicos y ambulancias de
Burguete.

Fuerte golpe de cadera
Apenas tres minutos después, a
las 15.18 horas, tenía lugar el se-
gundo de los accidentes de moto.
En este caso, resultó herido un
varón de 46 años que se salió de
la vía en Artazu y que sufrió poli-
traumatismos, un fuerte golpe de
cadera, así como dificultad respi-
ratoria.

Según aseguraron desde el
Gobierno de Navarra, la víctima,
que responde a las iniciales de
M.A.O.R, fue trasladada en am-
bulancia medicalizada hasta el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra con pronóstico reservado.
Las diligencias fueron llevadas a
cabo por Guardia Civil.

Un conductor
del accidente
de Aberin
dio positivo

Vista del vehículo en el que viajaban los jóvenes franceses y que terminó volcado tras el accidente. DN

Un fallecido y cuatro heridos
en un accidente en Tudela
Las víctimas, todas de
nacionalidad francesa
entre 18 y 26 años, se
salieron de la vía y
volcaron en la AP-68

N.GORBEA Pamplona

Un joven de 21 años domiciliado
en Le Teich (Francia) y cuyas
iniciales corresponden a
A.X.R.L.I, falleció ayer en un ac-
cidente de tráfico ocurrido a las
14.43 horas en el kilómetro 210
de la autopista Vasco- Aragone-
sa (AP-68), en el término muni-
cipal de Tudela. Los equipos de
emergencias no pudieron hacer

nada por la víctima, que no lle-
vaba puesto el cinturón de segu-
ridad y falleció en el acto.

Además del varón fallecido, un
segundo ocupante resultó herido
grave, mientras que los otros tres
restantes resultaron leves. Las
víctimas, que eran todas de na-
cionalidad francesa y al parecer
también amigos, viajaban en di-
rección Bilbao cuando perdieron
el control del vehículo, se salie-
ron de la vía y volcaron.

Según confirmaron desde
Gobierno de Navarra, el herido
grave es S.A, un varón de 26
años residente en La Laugar y
que presenta un traumatismo
torácico-abdominal. Los heri-
dos leves fueron una mujer de 18

años domiciliada en Le Teich,
con traumatismo en la cadera;
un varón de 23 años residente
en Burdeos con contusiones en
la cadera y espalda; y una mujer
de 20 años, afincada en Burdeos
con latigazo cervical y contu-
sión en la mano derecha. Todos
fueron trasladados al CHN.

La sala de gestión de emergen-
cias de SOS Navarra movilizó
hasta el lugar del accidente am-
bulancias medicalizadas y con-
vencionales, incluida una de re-
fuerzo con base en Calahorra que
fue solicitada a SOS Rioja. Tam-
bién envió dotaciones del parque
de bomberos de Tudela, así como
dos patrullas de Seguridad Ciu-
dadana.

DN Pamplona

El conductor de la furgoneta
que el sábado se saltó un stop
en la carretera que discurre
en dirección a Estella en el tér-
mino de Aberin y que provocó
un accidente en el que se vie-
ron implicados tres vehículos,
dio positivo. Arrojó una tasa
positiva de alcoholemia de
0,64 miligramos por litro,
más del doble de los 0,25 mg/l
reglamentarios (en aire espi-
rado).

Entre las víctimas implica-
das en el suceso (cuatro resul-
taron heridos) se encontra-
ban una vecina de Irún, la he-
rida más grave, y sus dos hijos
de 12 y 8 años. Por su parte, los
cuatro ocupantes del tercer
vehículo, una pareja, su sobri-
na y un amigo de ésta, pudie-
ron frenar a tiempo y no resul-
taron heridos. Agentes de la
Guardia Civil de Tráfico se en-
cargaron de las diligencias de
la investigación.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Un total de trece normas nava-
rras podrían ser inconstituciona-
les. Ocho de ellas ya han sido re-
curridas y, en otras cinco, el Eje-
cutivo de Mariano Rajoy ha
trasladado su disconformidad
por distintos motivos. Una lista
que podría aumentar. Es muy po-
sible que este mismo mes pasen a
ser 9 las normas navarras que es-
tán en el Tribunal Constitucio-
nal, ya que se da por seguro el
próximo recurso del Gobierno
central a la norma que permite la
expropiación temporal del uso de
una vivienda a una entidad finan-
ciera en caso de desahucio. Nava-
rra prácticamente copió esta dis-
posición de la norma andaluza
que ya ha sido recurrida y cuya
aplicación ha sido suspendida
cinco meses por el Alto Tribunal.

Tras la ruptura hace un año
del Gobierno de UPN-PSN, los so-
cialistas han unido sus votos a na-
cionalistas e Izquierda Ezkerra
en iniciativas que en muchos ca-
sos contravienen lo establecido
como norma básica por el Go-
bierno de Mariano Rajoy. Un
ejemplo es el complemento con
el que pretendían sustituir en Na-
varra a la paga extra que se quitó
en diciembre de 2012 a los traba-
jadores públicos. Otro ejemplo
claro ha sido el del copago farma-
céutico, con la propuesta legal
planteada por el PSN y aprobada
en el Parlamento, para deshacer
lo establecido para toda España,
aunque nunca se llegó a aplicar.

Disparidad en las normas
Sin embargo, entre las normas
recurridas hay casos dispares, y
algunas fueron en su día pro-
puestas o apoyadas por UPN. Una
de las recurridas en esta legisla-
tura fue, de hecho, aprobada por
el Gobierno de Yolanda Barcina.
Se trata del decreto sobre la asis-
tencia sanitaria a inmigrantes en
situación irregular, que permite
a Políticas Sociales dar ayudas a
estas personas para que afron-
ten la póliza sanitaria.

Encuantoalasquepodríanser
recurridas, hay dos aprobadas
por unanimidad, la que fija exen-
ciones al impuesto de producción
energética y la que permite a los
concejales delegar el voto si están
de baja, y que fue propuesta, cu-
riosamente, por el PP navarro.

La próxima ley foral que
podría ser recurrida es
la que permite expropiar
viviendas a los bancos
ante un desahucio

Un total de 13 normas navarras
pueden ser inconstitucionales
Hasta 8 han sido recurridas ya al Constitucional y 5 podrían serlo en breve

B.A. Pamplona

El Gobierno central ha comuni-
cado ya al Ejecutivo navarro su
desacuerdo con la norma nava-
rra que regula la apertura de
los comercios navarros los do-
mingos y festivos. Una regula-
ción que siguió un proceloso ca-
mino en Navarra, que se dio por
felizmente cerrado por parte de
UPN, PSN y PP, pero que no ha
contentado al Estado, que po-
dría acabar llevando la norma
al Tribunal Constitucional.

Se creará ahora una comi-
sión bilateral entre ambos go-
biernos, central y foral, para
solventarlo, aunque es difícil,

La ley sobre el comercio
en festivos está en riesgo

porque no se trata de una deci-
sión que dependa del Ejecutivo
navarro, al ser una ley aproba-
da en el Parlamento.

El origen del conflicto se pro-
dujo el año pasado, cuando el
Gobierno navarro aprobó un
decreto-ley para limitar a 10 do-
mingos y festivos la apertura de
los comercios en 2013, y cum-
plir así el mínimo fijado para to-
da España por el Gobierno cen-
tral. Lo hizo de común acuerdo
con el sector. El Parlamento lo
derogó y tramitó, para debatirla
en 2013, una iniciativa de NaBai
que fijaba que no se podría
abrir más de 4 festivos, lo que
incumpliría el mandato estatal.

El vacío legal con el que co-
menzó el año se tradujo en un
gran desconcierto en el sector y
una disparidad de actuaciones
de los comercios. Así, hubo cen-
tros comerciales que adelanta-

● El Estado no está de
acuerdo con la norma
navarra que fija los festivos y
domingos que se puede abrir
este año y podría recurrirla

B.A. Pamplona

Hay una norma que cuenta con
la advertencia de su posible in-
constitucionalidad. Es la que
pretende evitar los despidos y
ERE en las empresas públicas y
que han presentado PSN, Bildu,
NaBai, I-E y Geroa Bai. Todavía
ni siquiera ha sido tramitada en
el Parlamento.

Un informe de los servicios
jurídicos del Legislativo ha ad-
vertido de su posible inconsti-
tucionalidad. Los proponentes
pretendían aprobarla este mis-
mo verano en una sesión plena-
ria convocada expresamente.
Pero como ya informó este pe-

La norma de empresas
públicas, hasta otoño

riódico, el informe jurídico de la
Cámara también advierte que
esta norma sólo se puede deba-
tir por el procedimiento de ur-
gencia (en una sesión) si ningún
grupo se opone. Y es más que
seguro que votaran contra la
urgencia de esa iniciativa tanto
UPN como el PP.

El Partido Socialista, uno de
los grupos que ha presentado
esta iniciativa, avanzó que en el
debate de la misma se podrá
modificar e intentar así evitar
su inconstitucionalidad.

Retirada de otras normas
Los servicios jurídicos del Par-
lamentotambiénadvirtieronde
la posible inconstitucionalidad
de dos propuestas para contro-
lar el patrimonio de cargos pú-
blicos que habían planteado Go-
bierno y NaBai. En este caso,
ambos optaron por retirarlas.

● Este verano no se podrá
aprobar la ley para parar los
despidos y que, según un
informe del Parlamento,
podría ser inconstitucional
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NORMAS EN MANOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pago de la ‘extra’
para empleados
públicos

El recurso. El Consejo de Ministros
acordó el viernes pasado recurrirla
ante el Tribunal Constitucional.

En qué consiste la norma. Amplía
hasta fin de agosto el plazo para pa-
gar a los empleados públicos un
complemento equivalente a la extra
que se les quitó en 2012.

Cómo se aprobó. Esta norma fue
propuesta y aprobada por PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai, y recha-
zada por UPN y PP. Consistía en am-
pliar el plazo para pagar el comple-
mento. La ley anterior que lo
regulaba no podía aplicarse, ya que
fijaba que se debía pagar en 2012 y
no entró en vigor hasta 2013. Pese a
ello, lo abonaron en su día 2 agrupa-
ciones y 14 ayuntamientos, decisión
que la Delegación recurrió ante el
Contencioso-Administrativo.

Abono de la
Contribución por
parte de la Iglesia

El recurso. Este mes ha sido recu-
rrida por el Gobierno central y el TC
ha suspendido su aplicación.

Enquéconsiste lanorma. Deter-
minaquela Iglesiayotrasasociacio-
nesreligiosasdebenabonarlaCon-
tribuciónUrbanaalosayuntamien-
tosportodossus inmuebles,excepto
losdestinadosalculto.ElGobierno
centralmantienequeNavarraseex-
tralimitaenelejerciciodesuscom-
petenciastributarias,yaqueacuer-
dosdelEstadoconesasconfesiones
amplíanlaexenciónaotros inmue-
bles.Enelcasodela IglesiaCatólica,
lasexencionesfiguranenlospactos
conlaSantaSedede1979.

Cómo se aprobó. Esta norma fue
propuesta por I-E y apoyada tam-
bién por PSN, Bildu, NaBai y Geroa
Bai. Votaron en contra, UPN y PP.

Copago en las
prestaciones
farmacéuticas

El recurso. El Gobierno central del
PP la recurrió en diciembre de 2012.

En qué consiste la norma. Apro-
bada en octubre del año pasado, da-
ba marcha atrás al copago farma-
céutico implantado por el Gobierno
central hace un año. Proponía una
vuelta a un sistema similar al ante-
rior, ya que resucitaba el copago del
40% del precio del fármaco para
trabajadores activos y mantenía la
gratuidad para los pensionistas,
además de ampliarla para parados
sin prestación, mayores de 65 años,
viudas, etc. Nunca se llegó a aplicar.
El Gobierno de Navarra argumentó
que “no estaba en condiciones de
hacerla efectiva”.

Cómo se aprobó. Propuesta por el
PSN, contó con el apoyo de NaBai,
Bildu, I-E y el rechazo de UPN y PP.

Asistencia a
inmigrantes en
situación irregular

El recurso. Lo planteó el Gobierno
del PP y el Tribunal Constitucional
decidió suspender la aplicación de
la norma mientras delibera.

En qué consiste la norma. El Esta-
do aprobó una nueva legislación por
la que los inmigrantes en situación
irregular quedaban fuera de la asis-
tencia sanitaria gratuita, con excep-
ciones. Fijó que los inmigrantes que
quisieran esta atención debían abo-
nar una póliza. En Navarra, el Go-
bierno decidió mantener la atención
sanitaria a estas personas, pero con
una nueva fórmula, la de subvencio-
nar la póliza sanitaria mediante una
ayuda y si se cumplían una serie de
requisitos, como acreditar un año de
residencia.

Cómo se aprobó. Se trata de un de-
creto del Gobierno foral de UPN.

Equiparación del
sueldo al personal
de Justicia

El recurso. Lo planteó el Gobierno
del PP. El Ejecutivo navarro y el Par-
lamento defienden la norma foral.

En qué consiste la norma. Integra
al personal de Justicia, transferido a
Navarra desde 1999, en el Estatuto
del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, lo
que suponía su equiparación sala-
rial. En este aspecto, el salarial, la
norma está suspendida. El TC sí le-
vantó la suspensión en lo relativo a
la jornada laboral y el calendario de
los trabajadores que sí se decide en
Navarra. Menos a jueces y secreta-
rios judiciales, la ley afecta a unos
525 empleados de Justicia .

Cómo se aprobó. Fue un proyecto
del Gobierno de UPN, aprobado tras
su debate por todos los grupos, con
la única abstención del PSN.

Registro de
sanitarios
objetores al aborto

El recurso. Lo presentaron 50 dipu-
tados del Partido Popular. El Gobier-
no navarro no está personado para
defender la ley foral.

En qué consiste la norma. Creó el
registro de profesionales sanitarios
objetores de conciencia en relación
con el aborto. El PP consideró que
se establecían serias restricciones
al ejercicio del derecho a la libertad
de conciencia, con una especie de
lista negra. Además, mantuvo que
una ley autonómica no puede regu-
lar cuestiones que afectan al desa-
rrollo de derechos fundamentales.

Cómo se aprobó. La ley fuepro-
puesta por el PSNy aprobada enoc-
tubrede2010conel apoyo deNaBai
e IU. Votaronencontra UPNy CDN.
Enotoño de2011, el Gobierno de
coaliciónUPN-PSNcreó el registro.

La ley sobre el
endeudamiento
de ayuntamientos

El recurso. Lo presentó el anterior
Gobierno del PSOE. El Constitucio-
nal suspendió la aplicación de la ley
navarra, suspensión que prorrogó
en un auto de noviembre de 2011.

En qué consiste la norma. Permi-
tía endeudarse en 2011 a las entida-
des navarras que tuvieran obras
acogidas a planes de infraestructu-
ras e inversiones locales, siempre
que el Gobierno foral hubiese com-
probado la viabilidad del proyecto.
El problema es que el Ejecutivo cen-
tral consideró que Navarra contravi-
no la limitación al endeudamiento
local que recogía el Real Decreto
Ley de medidas urgentes para con-
trolar el gasto público.

Cómo se aprobó. La ley navarra fue
aprobada en el Parlamento con el
voto a favor de UPN y PSN.

Patrimonio sin
dueño, de Navarra
o del Estado

El recurso. Fue presentado por el
Gobierno del PSOE en 2008.

En qué consiste la norma. La Ley

foral de Patrimonio recoge que los

inmuebles que estén en Navarra y

carezcan de dueño pertenecen a la

Comunidad. Además, establece

que, si están abandonados, forma-

rán parte del patrimonio de Navarra

“los valores, dinero y demás bienes

muebles” depositados en entidades

de crédito, sociedades, agencias de
valores o cualquier otra entidad fi-
nanciera y los saldos de cuentas co-
rrientes o de libretas de ahorro. El
Constitucional decidirá si son pro-
piedad del Estado o de Navarra.

Cómo se aprobó. Propuesta por el
Gobierno foral, fue aprobada en
marzo de 2007 por UPN, PSN y
CDN. El resto de grupos se abstuvo.

NORMAS CUESTIONADAS POR EL ESTADO, TODAVÍA NO RECURRIDAS

Exenciones en
el impuesto
de energía

La situación. Por las discre-
pancias del Gobierno cen-
tral, se intenta llegar a un
acuerdo en la Junta de Coo-
peración Navarra-Estado.
No se descarta una solución.

En qué consiste la norma.
Navarra aprobó dejar exen-
tos del pago el impuesto a la
producción de energía eléc-
trica a los pequeños produc-
tores de energía renovable y
temporalmente a los titula-
res de instalaciones de ener-
gía renovable que renueven
sus equipos.

Cómo se aprobó. Fue apro-
bada el pasado diciembre de
2012 por unanimidad.

Asistencia
sanitaria
gratuita

La situación. El Gobierno
del PP discrepa de la ley y
está abordando el conflicto
con el Ejecutivo navarro.

En qué consiste la norma.
Garantiza el acceso “de for-
ma gratuita” a la asistencia
sanitaria primaria o especia-
lizada a los residentes en
Navarra, independiente-
mente de su situación legal.
Establece que para tener la
tarjeta sanitaria sólo habrá
que acreditar la domicilia-
ción en la Comunidad foral.

Cómo se aprobó. Propues-
ta por el PSN, la apoyaron
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai.
Votaron en contra UPN y PP.

Expropiar a
los bancos en
desahucios

La situación. Este mismo
mes el Gobierno central po-
dría iniciar los trámites para
recurrirla al Constitucional.

En qué consiste la norma.
Permite expropiar temporal-
mente a las entidades finan-
cieras el uso de los pisos que
vayan a ser desahuciados si
las familias están en riesgo
de exclusión. El Ejecutivo
central acaba de recurrir al
TC la disposición andaluza
que recoge esa expropiación
y que copió Navarra.

Cómo se aprobó. Propues-
ta por PSN, Bildu, NaBai, I-E
y Geroa Bai. Votaron en con-
tra UPN y PP.

Delegación
de voto en los
consistorios

La situación. Todavía no se
ha iniciado ningún procedi-
miento en firme ni se sabe si
habrá recurso, pero el Go-
bierno central ha trasladado
su desacuerdo.

En qué consiste la norma.
Regula la posibilidad de que
un edil delegue el voto por
motivos como una baja por
maternidad o por enferme-
dad grave. Es un sistema si-
milar al fijado en el Parla-
mento navarro.

Cómo se aprobó. Se da la
circunstancia de que esta
ley se aprobó a propuesta
del PP navarro. La Cámara
la aprobó por unanimidad.

Apertura del
comercio en
días festivos

La situación. El Estado no
está conforme. Los dos go-
biernos lo analizarán en una
comisión bilateral, pero no
podrán solventar el conflic-
to. Una ley sólo la puede
cambiar el Parlamento.

En qué consiste la norma.
Establece las condiciones
para la apertura del comer-
cio 10 domingos y festivos,
aunque pone tantas condi-
ciones que hacen inviable
que se pueda abrir 10 días,
mínimo fijado por el Estado.

Cómoseaprobó.Lapropuso
NaBai,perotrascambiosen
eldebate, laapoyaronUPN,
PSNyPP.Elrestoseabstuvo.

En la imagen, la sede
del Tribunal Constitu-
cional, en Madrid.EFE

ban las rebajas, festivos en los
que unos cerraban y otros
abrían...

En los primeros meses de 2013
se debatió y cambió la propuesta
de NaBai. El Parlamento aprobó
el 11 de abril la ley que permitía la
apertura del comercio 10 domin-
gos y festivos. Pero con tantas li-
mitaciones a la hora de fijar esos
días, que en la práctica hace muy
difícil que se llegue a la decena.
Establece que no se podrá habili-
tar más de un festivo por mes, ex-
cepto en diciembre, cuando po-
drán ser dos. Sólo se autoriza ha-
bilitar dos domingos al año. Y no
podrán ser consecutivos.

Esta solución, fue aprobada
con el apoyo de UPN, PSN y PP y
se abstuvieron Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai. La salida aprobada te-
nía el consenso del comercio mi-
norista de UGT y CC OO. No así de
ELA y LAB, que se oponían a toda
apertura.

Con la nueva ley en la mano, y a
falta de un día por establecer, el
comercio podrá abrir el 25 de ju-
lio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 o
29 de noviembre y 3 y 22 de di-
ciembre. Serán en total, 7 días.
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Navarra contrata a jóvenes, del
sector servicios y de forma temporal

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Persona joven, de menos de 25
años;ensumayoría,mujer; perte-
neciente al sector servicios, y con-
tratada de forma temporal. Éste
es el perfil de quienes han tenido
la suerte de ser contratados en el
pasado mes de junio en Navarra.

La reforma laboral ya ha cum-
plido un año y sus efectos no son
todavía los esperados. Entró en vi-
gor el 8 de julio de 2012 y a día de
hoy,segúnlosúltimosdatospubli-
cadosporelMinisteriodeTrabajo
en el Servicio Navarro de Empleo,
había inscritos un total de 51.421
personas al finalizar junio. Sí es
cierto que era el cuarto mes en el
quesereducíanlascifrasdelparo,
a pesar de que la afiliación a la Se-
guridad Social se reducía. En este
sentido, la directora gerente del
Servicio Navarro de Empleo, Ma-
ría Isabel García Malo, optó por la

Mientras que la
contratación temporal
crece el 4,21% en junio
sobre mayo, la indefinida
cae en un 17,74%

Sólo creció la
contratación de menores
de 25 años, aunque
fueron los de entre 25 y
44 los más contratados

Se reduce la conversión de temporal a indefinido hasta los 337

M.V.
Pamplona

El empresario no sólo no se
arriesga a contratar fijos sino que
tampoco apuesta por la conver-
sión de temporales en indefini-
dos. Por lo menos, el número de

conversiones se ha reducido en
junio. De los 918 nuevos contra-
tos indefinidos firmados en junio,
337 correspondieron a las con-
versiones de temporales. De es-
tas 137, 200 conversiones corres-
pondieron a jornadas completas
y el resto, 137, a parciales. Este
número supuso una reducción
de 162 respecto a las 499 conver-
siones producidas en mayo de
2013 y 148 menos que las produ-
cidas en junio de 2012.

Otro de los datos que se dedu-

ce de las estadísticas del Servicio
Navarro de Empleo es que la con-
tratación parcial sigue siendo
una opción mayoritariamente de
las mujeres. De los 6.241 contra-
tos a tiempo parcial firmados en
junio de 2013, el 65,9% correspon-
dió a mujeres, es decir, 4.119. Sólo
2.122 hombres optaron por la jor-
nada parcial. En este tipo de con-
trato también se refleja el prota-
gonismo de la temporalidad. De
los 6.241 contratos firmados a
tiempo parcial, sólo 335 eran fi-

jos, de los que 247 (el 73,7%) co-
rrespondieron a mujeres, a dife-
rencia de los 88 de los hombres.

Los porcentajes son casi simi-
lares a los producidos un mes an-
tes. Fueron 6.026 contratos a
tiempo parcial (frente a los 6.241
de junio) y de ellos, 4.033 fueron
firmados por mujeres, lo que re-
presenta el 66,9%. En cambio,
aunque el número de contratos a
tiempo parcial fue menor en ma-
yo, los fijos parciales superaron a
los de junio. En mayo se firmaron

500 contratos a tiempo parcial fi-
jos, de los que 360, el 72%, corres-
pondieron a mujeres.

Un año antes, en junio de 2012,
se firmaron más contratos a
tiempo parcial, en concreto,
6.277. De ellos, 4.194 fueron ru-
bricados por mujeres, el 66,8%,
mientras que sólo 2.083 fueron
firmados por hombres. Y de los
6.277 contratos a tiempo parcial,
324 eran indefinidos, de los que, a
su vez, 213 correspondieron a
mujeres, el 65,7%.

● En el pasado junio se
transformaron en fijos 162
contratos menos que los
firmados en mayo de 2013 y 140
menos que en junio de 2012

Imagen de una oficina de empleo en Madrid. EFE (ARCHIVO)

En junio sí se ha contratado
más.Sefirmaron 21.102contratos
y esto supone un aumento de 617
más que en mayo (+3,01%) y 582
másqueenjuniode2012(+2,84%).
Pero, siendo estos datos positivos,
también lo es que el contrato nue-
vo no es de calidad, ya que en su
mayoría ha sido temporal. De ca-
da 10 personas que se han incor-
porado al mercado de trabajo,
más de 9 lo han hecho de forma
temporal (el 95,6%). En cambio, la
nueva contratación indefinida no
llega al 1% del total (el 4,4%).

A ello se añade que los contra-
tos temporales son los únicos que
aumentan en un mes, lo contrario
de lo que ocurre con los indefini-
dos. De los 21.102 contratos firma-
dosenjunio,20.184erantempora-
les, lo que supuso 815 más que en
el mes anterior (+4,21%) y 1.747
másqueunañoantes(+9,48%).En
cambio, los 918 indefinidos supu-
sieron una reducción de 198
(-17.74%) respecto a mayo y de
1.165 menos (-55,93%).

Menores de 25 años
Aunque hay que matizar que la
nueva contratación no significa
siempre más personas trabajan-
do, ya que solo una puede encade-
nar varios contratos en un mes, sí
puede decirse que esta contrata-
ción temporal lo ha sido de jóve-
nes. La mayor parte de los nuevos
contratos,12.805,haidodestinado
a personas de entre 25 y 44 años,
pero destaca que el único grupo
por edad que ha crecido ha sido el
de los menores de 25 años. Aun-
que han sido sólo 3.899 contratos,
destaca el crecimiento de 948 so-
bre el mes anterior.

Los datos reflejan claramente
que la contratación ha tenido gé-
nero femenino. Han sido 11.033
contratos femeninos firmados
frentealos10.069masculinos.Los
primeros supusieron 446 más y
los segundos, 171 más. Además de
femenino, el contrato de junio se
ha producido en servicios, con
17.773 nuevos, con un incremento
de 867. Han sido en el sector servi-
cios. La industria ha absorbido un
total de 1.860 nuevos contratos, lo
que supuso 161 más. Lo contrario
pasó con la agricultura y la cons-
trucción que redujeron la contra-
tación.

+867
SERVICIOS Este sector fue el que
más contratos firmó, un total de
17.773, con un aumento de 867 so-
bre junio

LA CIFRA

prudencia y dijo que no se podía
hablar, por el momento, de ten-
dencia.

Y mientras bajaba el paro men-
sual (1.764 personas menos) y au-
mentaba en el año (2.608 más),

por el lado de la contratación los
datos reflejaban su aumento en
Navarra, tanto si se comparaba
con el mes anterior como con ha-
ce un año. Aquí la Comunidad fo-
ral marcaba la diferencia con el

conjuntodelpaís,dondelacontra-
tación se ha reducido en ambas
comparativas. Pero la reforma y
su abaratamiento del despido no
haanimadoalaempresaacontra-
tar de manera indefinida.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La aprobación en fechas recien-
tes del expediente de la estación
guipuzcoana de Ezkio-Itsaso sin
el enganche con Navarra, por
parte del Ministerio de Fomento,
constata la alternativa de Vitoria
como nexo de comunicación del
corredor navarro con la Y vasca
del TAV. La opción alavesa, a tra-
vés de Alsasua, adquiere, por tan-
to, fuerza a la hora de despejar la
incógnita que se mantiene viva
en la Comunidad foral sobre la
salida hacia Europa a través del
País vasco. El departamento fo-
ral de Fomento aguarda, de he-
cho, confirmación del Gobierno
central, mediante la firma de un
acuerdo, para perfilar el futuro
trazado.

El trámite de la estación de

Ezkio-Itsaso, sin referencia téc-
nica al empalme con el corredor
navarro del TAV, corrobora el
anuncio dado en mayo por el con-
sejero de Fomento, Luis Zarralu-
qui, cuando informó del proyecto
del tercer carril desde Pamplona
a Vitoria en detrimento de la ex-

El trámite en la estación
guipuzcoana confirma a
Vitoria como alternativa
de empalme con Navarra

El Gobierno foral
requiere de Madrid la
firma de un acuerdo
para definir el proyecto

Fomento aprueba la estación de TAV
en Ezkio-Itsaso sin el enlace navarro

tensión de la línea de TAV. Enton-
ces, adujo, entre otros argumen-
tos, el abaratamiento de costes
en una período de recesión eco-
nómica como el actual.

El último acuerdo de Ezkio-
Itsaso, desconocido oficialmente
por el Ejecutivo foral, supone un

Panorámica del barrio de San Jorge, surcado por el trazado ferroviario. ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

revés sobre las previsiones ini-
ciales barajadas por el ministerio
y sostenidas meses atrás por los
gobiernos navarro y vasco como
válidas en sus cálculos de futuro,
a la espera de conocer el resulta-
do de un estudio de alternativas
que aún está pendiente y que no

tiene visos de elaboración.
Las dificultades económicas

han hecho trizas los planes que
apuntaban a Ezkio-Itsaso, situa-
da a 53 kilómetros de San Se-
bastián y a 31 de Alsasua, como
punto de confluencia de los ejes
del Cantábrico y Mediterráneo
de la alta velocidad.

En sintonía con la ministra
El trámite del ministerio sobre
la estación guipuzcoana se sitúa
en la línea apuntada a finales de
mayo por la ministra Ana Pastor
a una interpelación en el con-
greso de los diputados formula-
da por la representante de Ge-
roa Bai, Uxue Barkos. “Todos los
informes técnicos -apuntó la mi-
nistra- dicen que debemos ir por
Vitoria. Lo dicen los expertos y
tenemos que tomar una deci-
sión política. Para tomarla, ha-
blaré con el Gobierno de Nava-
rra, el Gobierno vasco y los gru-
pos políticos”.

Esa reunión carece de fecha y
su convocatoria es demandada
por el Ejecutivo foral, junto con
la premura por resolverse de
una vez por todas la definición
del empalme con el País vasco
provisional (a través del tercer
carril) y definitivo (alta veloci-
dad). “Nunca hemos tenido pre-
ferencia por Ezkio-Itsaso o Vito-
ria”, recuerdan en el Gobierno
foral, que refuerza la sencillez
en la ejecución de la alternativa
alavesa, destacada en mayo por
Zarraluqui en la defensa del ter-
cer carril.

“Lo que queremos de verdad
es que se acuerde la solución lo
antes posible”, recalcan las mis-
mas fuentes.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno aprobará en los pró-
ximos días la tercera edición del
Plan PIVE con una dotación de 70
millones de euros, según anunció
ayer la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría. El Ministerio de Hacienda
creará un crédito especial que se
aprobará mediante decreto ley
en uno de los próximos Consejos
de Ministros.

El PIVE 2, aprobado a finales
de 2012 con un presupuesto ini-
cial de 150 millones de euros, está
prácticamente agotado –a 5 de ju-
lio quedaba sólo el 11% de los fon-
dos–. El pasado miércoles se am-
plió en 2,76 millones de euros con
los remanentes del PIVE inicial.

El sector del automóvil acogió
con entusiasmo el anuncio y des-
tacó que impulsará la recupera-
ción económica al generar un im-
pacto económico de 800 millones
de euros, y permitirá cerrar el
año con unas matriculaciones de
alrededor de 700.000 unidades.
De ser así, las ayudas públicas
permitirían mantener un volu-
men de ventas similar al del año
pasado, aunque lejos de los 1,2

euros, aportados a partes iguales
por el Ministerio de Industria y
por la marca automovilística o el
importador para la compra de un
vehículo nuevo y el achatarra-
miento del viejo, que ha de tener
más de diez años. Como novedad
con respecto al primero, las fami-
lias numerosas reciben 3.000 eu-
ros si compran un vehículo con
más de 5 plazas.

Para los autónomos y pymes,
el Gobierno lanzó el plan PIMA
Aire, con ayudas de 2.000 euros a
la compra de vehículos industria-
les si de da de baja un vehículo de
más de siete años.

El sector calcula una
demanda adicional de
26.000 vehículos y un
impacto económico
de 800 millones

Hacienda ha recaudado
430 millones por IVA
e impuesto de
matriculación de los
coches del PIVE 2

Industria prolonga las ayudas a la compra
de coches con 70 millones de dotación
Los 150 millones del Plan PIVE 2 están a punto de agotarse

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El déficit comercial acumulado
hasta mayo se situó en 5.718 mi-
llones de euros, lo que supone
una reducción del 64,1% respecto
al mismo periodo del año pasado,
según los datos facilitados por el
Ministerio de Economía. De ene-
ro a mayo, las exportaciones au-
mentaron un 7,4% y las importa-
ciones bajaron un 3,2%. Las ex-
portaciones a la UE crecieron un
2,6% y las dirigidas a la zona euro

En el quinto mes del
año, la balanza
comercial rozó el
equilibrio, con un saldo
negativo de 27 millones

(que suponen el 48,5% del total)
se incrementaron un 1,2% a pesar
de la débil coyuntura económica.

Los sectores más dinámicos
en exportaciones durante los pri-
meros cinco meses fueron los
bienes de equipo, cuyas exporta-
ciones representaron el 21,0% del
total y crecieron a una tasa del
18,1% interanual; los alimentos
(15,2% del total y crecimiento del
6,3%); y el automóvil (14,4% del to-
tal, aumento del 5,7%). Respecto a
las importaciones, los productos
energéticos representaron el
23,8% del total.

El saldo no energético arrojó
un superávit de 12.288,1 millones
de euros (3.873,6 millones de eu-
ros en mayo de 2012), mientras
que el déficit energético se redujo
un 9,1%, hasta los 18.005,7 millo-
nes de euros. La tasa de cobertu-

ra alcanzó el 94,5%, lo que supone
9,4 puntos más que la del mismo
periodo el año pasado (85,1%).

El ministerio destaca el creci-
miento de las ventas hacia mer-
cados como África, donde crecie-
ron un 20,4%, o a China, con el
17%. Las exportaciones a EE UU
subieron el 10,9% y en América
Latina, destaca el avance de las
ventas a Brasil, y Chile, con un al-
za del 43,6% y del 22,9%, respecti-
vamente.

En el mes de mayo, la balanza
comercial rozó el equilibrio, ya
que el déficit en dicho mes fue de
sólo 27,5 millones de euros frente
a los 1.926 que registró en igual
periodo de 2012. El pasado mes
de marzo, la balanza comercial
española registró su primer su-
perávit (mensual) en 42 años.

Las exportaciones españolas

El déficit comercial hasta
mayo se reduce un 64,1%

sumaron 20.891 millones de eu-
ros, un 7,3% más que en el mismo
mes de 2012 y un 2,4% más que en
el mes de abril de 2013. El ministe-
rio destacó que este comporta-

mientopositivodelsectorexterior
delaeconomíaespañolacontrasta
conlascaídasdelasexportaciones
en mayo de la zona euro (-2,1%),
Alemania(-4,8%)oFrancia(-3,4%).

Vehículos salidos de la cadena de montaje de la fábrica de PSA de Vigo. EFE

millones de vehículos que sería
“lo normal en España por pobla-
ción, renta per cápita y motoriza-
ción”, según el presidente de la
Asociación Nacional de Vendedo-
res de Vehículos a Motor (Gan-
vam), Juan Antonio Sánchez To-
rres.

Un acicate para el consumo
El vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac), Mario Armero, expli-
có que “es básico recuperar el
consumo porque no habrá creci-
miento económico sin consumo y

el automóvil es un acelerador del
mismo”. Anfac calcula que el PI-
VE 3 dará cobertura a 70.000 tu-
rismos, generando una demanda
adicional de 26.000 unidades,
que no se hubiera producido sin
las ayudas.

Los ingresos fiscales se apro-
ximarán a los 278 millones de eu-
ros –por el total de vehículos aco-
gidos–, de los que 200 millones
corresponderán a IVA e impues-
to de matriculación. El PIVE 2 re-
caudó 430 millones en IVA y ma-
triculación, de los que 174 corres-
pondieron a una demanda
adicional de 50.000 vehículos

que, sin las ayudas, no se hubiera
producido.

Además, el ahorro en emisio-
nes de CO2 alcanzará las 116.000
toneladasconelnuevoplan,según
los fabricantes. Faconauto, la pa-
tronal de los concesionarios, des-
tacó que la rápida renovación del
PIVE permitirá al mercado man-
tener la buena dinámica de los úl-
timostiempos–encadenatresme-
ses de subidas–. El PIVE 2 ha pre-
servado 8.300 puestos de trabajo
enlasredesdedistribución,según
los datos de Faconauto.

Las ayudas del PIVE 2 consis-
ten en una subvención de 2.000

CONDICIONES

Beneficiarios. Los comprado-
res de un automóvil o comercial
ligero de menos de 25.000 €
nuevo obtendrán un descuento
de 2.000 euros. Las familias nu-
merosas accederán a ayudas de
3.000 euros si el nuevo turismo
de más de 5 plazas no supera los
30.000 €, sin IVA.

Requisitos. Los beneficiarios
deberán enviar al desguace su
turismo de más de 10 años o su
vehículo comercial ligero de
más de 7 y presentar el Certifi-
cado de Destrucción junto con el
justificante de baja definitiva en
la DGT.

El coche nuevo. El vehículo ad-
quirido debe estar clasificado
como clase A o B en la base de
datos del IDAE de consumo de
carburantes y emisiones de
CO2.

Más información: www.planpi-
ve.net e www.idae.es
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

No ha sido una sorpresa. La única
duda era cuándo se iba a produ-
cir, y fue ayer. El Consejo de Mi-
nistros decidió llevar al Tribunal
Constitucional el complemento
aprobado por el Parlamento na-
varro el pasado junio, con el que
pretendía compensar a los em-
pleados públicos la eliminación
de la extra de diciembre de 2012.

La decisión de plantear el re-
curso se formalizó, como es habi-
tual, con dos pasos. El Consejo de
Ministros acordó solicitar al pre-
sidente Mariano Rajoy que lo in-
terponga. Y por otro lado, pidió al
Consejo de Estado que realice un
dictamen sobre la norma nava-
rra en el plazo de cinco días hábi-
les. Si ese informe, como todo
apunta, es favorable al recurso,
éste se presentará acto seguido.

Una vez llegue a sus manos,
quedará en manos del Alto Tri-
bunal la decisión de admitirlo o
no a trámite, y si lo admite, la po-
sibilidad de suspender la aplica-
ción de la norma navarra mien-
tras delibera.

Los argumentos que ha dado
el Gobierno central al plantear el
recurso son dos: supone de he-
cho abonar a los empleados pú-
blicos la extra de diciembre del
año pasado, cuando mediante
“legislación básica” se eliminó
esa paga en todas las administra-
ciones públicas. Y en segundo lu-
gar, considera que si se paga ese
complemento, se superaría en
Navarra el límite salarial que el

Estado ha fijado para 2013 en to-
das las administraciones públi-
cas de España.

Vaivenes del complemento
El complemento recurrido, que
equivalía en cantidad a la extra
eliminada, ya fue aprobado por
ley en Navarra el año pasado.
Aquella norma señalaba que el
pago se debía efectuar antes de
acabar 2012. Sin embargo, para
que la ley entrara en vigor, debía
publicarse en el Boletín Oficial de
Navarra (BON), algo que no ocu-
rrió hasta enero de 2013. Por ese
motivo, el Gobierno de Rajoy ni
se molestó en recurrirla, al consi-
derar que ya no se podía aplicar.

La oposición consideró que
publicar en 2013 esa norma ha-
bía sido una artimaña del Go-
bierno foral, para no pagarla. Lo
que hicieron entonces PSN, Bil-

La norma daba de plazo
hasta fin de agosto para
pagar un complemento a
los empleados públicos

La ley recurrida fue
impulsada por PSN,
Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai y aprobada en junio

El Estado recurre al Constitucional
la ley foral para recuperar la ‘extra’

du, NaBai, I-E y Geroa Bai fue pre-
sentar un cambio en esa ley, am-
pliando el plazo para pagar el
complemento hasta el próximo
31 de agosto. Tenían dos objeti-
vos. Por un lado, pretendían, se-
gún afirmaron, que las adminis-
traciones pudieran pagar la extra
perdida. Por otro, querían dar co-
bertura legal a las entidades loca-
les que sí abonaron el comple-
mento a sus trabajadores, aco-
giéndose a la ley inicial, y a las
que la Delegación del Gobierno
llevó a los tribunales. Son dos
agrupaciones y 14 localidades
(lista detallada en esta página),
entre las que están Estella, Be-
rriozar, Alsasua, Castejón, el Va-
lle de Egüés o Viana.

Una paga sin dinero
Tanto UPN como el PP y la propia
delegada del Gobierno, Carmen

DN
Pamplona

El concejal del Partido Popular
en Olazagutia, Óscar Álvarez
Peón, ha denunciado que el
Ayuntamiento de la localidad,
que está gobernado por la coali-
ción Bildu, ha incluido en el pro-

festivo actos como un “brindis a
favor de las personas presas y
refugiadas”, “cena a favor de las
personas presas y refugiadas”, y
una “concentración especial a
favor de las personas presas y
refugiadas”, detalla el edil.

Incluye también el logotipo
El concejal del Partido Popular
en Olazagutia critica además
que el folleto subvencionado
por el Ayuntamiento, y que reco-
ge el programa de fiestas, “in-
cluya el logotipo de acercamien-
to de presos”. Álvarez ha hecho
llegar su denuncia a la alcaldesa
de la localidad, a Gurutze Rodrí-
guez Armendáriz, de Bildu, se-
gún indica en la nota.

“Por segundo año consecuti-
vo, el pueblo de Olazagutia se va
a quedar sin fiestas, ya que este
programa se ha diseñado para
los militantes y seguidores de
Bildu y no para todo el pueblo”,
lamentó el concejal del Partido
Popular.

Estos actos figuran en el
programa oficial de
fiestas de la localidad,
cuyo Ayuntamiento está
gobernado por Bildu

El PP de Olazagutia
denuncia actos por
los presos en fiestas

grama oficial de fiestas una se-
rie de actos organizados por el
colectivo denominado Herrira,
en favor de los presos “y refugia-
dos”.

En un comunicado, los popu-
lares navarros rechazan “la poli-
tización de las fiestas” de este
municipio, fiestas que van a co-
menzar el próximo jueves 25 de
julio.

Óscar Álvarez afirma que “se
trata del segundo año consecu-
tivo” que el consistorio de Ola-
zagutía “politiza” las fiestas de
la localidad. En concreto, este
año ha incluido en el programa

POLÍTICAPSN pide que no
se excluya a lesbianas
de reproducción asistida
La senadora del PSN María
Chivite rechazó la propuesta
que la ministra de Sanidad,
Ana Mato, ha dirigido a las Co-
munidades, para excluir de
los tratamientos públicos de
reproducción asistida a les-
bianas y a mujeres solas. Exi-
gió al Gobierno foral que cum-
pla el acuerdo del Parlamento
y no secunde la medida. DN

UPN pide la comisión
sobre financiación de
partidos políticos
El diputado de UPN, Carlos
Salvador, como se había
anunciado, registró ayer en el
Congreso la propuesta para
crear una subcomisión que
analice la financiación de los
partidos, para “garantizar su
transparencia y control”. DN

Batzarre ve necesario
un debate sobre las
banderas de Navarra
Representantes de Batzarre
pidieron ayer un debate social
y político sobre las banderas
en Navarra, “respetando la
pluralidad”, indicaron. El par-
lamentario Txema Mauleón
afirmó que “lo ocurrido en
torno a la ikurriña en Sanfer-
mines ha reflejado que existe
un conflicto de identidades
evidente en Navarra”, que “no
está bien resuelto”. Por su par-
te, el exparlamentario Joseba
Eceolaza hizo un llamamien-
to al resto de fuerzas políticas
para afrontar un debate “lo
más tranquilo posible”, que
podría celebrarse en el Parla-
mento, sobre la modificación
de la Ley de Símbolos que, a su
juicio, “tendría que partir de
una concepción integradora”
de las identidades existentes
en Navarra. EUROPA PRESS

Una reunión del Consejo de Ministros, con el presidente Mariano Rajoy, al fondo, EFE

Alba, advirtieron del seguro re-
curso a esta ley navarra que per-
mitía el pago del complemento,
ya que el Ejecutivo central no ha
permitido que ninguna adminis-
tración pública abone esa extra.

Pero la norma, además de na-
cer con la amenaza del recurso,
partía también de unas arcas pú-
blicas en su inmensa mayoría sin
dinero para abonar ahora esta
cantidad, ya que no contaba con
dotación presupuestaria. De he-
cho el consejero de Presidencia,
Javier Morrás, ya avanzó que era
“muy remota” la posibilidad de
que se pudiera pagar en la Admi-
nistración foral. Se hubiesen ne-
cesitado 50 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha to-
mado la decisión de llevar a ley
navarra al Constitucional en muy
pocos días. La norma se aprobó
en el Parlamento el 27 de junio.

Votaron a favor PSN, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai (27 votos) y en
contra, UPN y PP (22). Ese día, la
Delegación del Gobierno envió
toda la documentación a Mon-
cloa.

El viernes 12 de julio, el BON
publicó la ley, por lo que entró en
vigor al día siguiente, y ya era po-
sible que se pudiera presentar el
recurso. Ayer, 19 de julio, tres se-
manas después de haber sido
aprobada por la Cámara navarra,
el Consejo de Ministros dio el pa-
so.

Argumentos de Rajoy
El Gobierno central explicó en
una nota que la norma navarra
que fijaba el pago del comple-
mento es inconstitucional, “por-
que vulnera las normas dictadas
por el Estado con carácter básico
en materia de retribuciones, es-
tablecidas como medidas de polí-
tica económica dirigida a la con-
tención del déficit público y con-
tribuir al logro de los objetivos de
estabilidad presupuestaria”.

El Gobierno de Mariano Rajoy
considera que la finalidad de la
ley navarra “no es otra que la de
incumplir el mandato básico de
la supresión” de esa extra. E indi-
ca que pagarlo supondría incre-
mentar las retribuciones del per-
sonal de las administraciones pú-
blicas de Navarra en una cifra
“superior al que permite la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado para todas las Adminis-
traciones Públicas en el año
2013”.

RECURSOS PLANTEADOS

La Delegación del Gobierno re-
currió ante el tribunal Conten-
cioso Administrativo el pago del
complemento (equiparable a la
extra eliminada) que realizaron
2 agrupaciones de servicios ad-
ministrativos y 14 localidades:

Agrupaciones: Valdemañeru
(Artazu, Cirauqui, Guirguillano y
Mañeru) y Valdorba (Garínoain,
Olóriz, Orísoain, Pueyo y Unzué).

Ayuntamientos: Alsasua, Be-
rriozar, Castejón, Etxalar, Valle
de Egüés, Estella, Mendigorría,
Miranda de Arga, Murieta, Muri-
llo el Cuende, Ochagavía, Peral-
ta, Salinas de Oro y Viana.



Diario de Navarra Sábado, 20 de julio de 2013 NAVARRA 23

DN. PAMPLONA

Salud ha unificado el servicio
de Aparato Digestivo del anti-
guo Hospital de Navarra y el
servicio de Medicina de Diges-
tivo de Virgen del Camino. La
medida se ha tomado dentro
del proceso de unificación de
servicios que se está realizan-
do en el Complejo Hospitalario
de Navarra. Según fuentes de
Salud esta unificación ha sido
promovida por el anterio equi-
po y será el nuevo, el que dirige
Víctor Peralta al frente de los
hospitales quien se encargue
de nombrar al nuevo jefe del
servicio unificado.

● Se subvencionará la
creación de empresas, la
asistencia a firmas ya
creadas, así como su
fomento y difusión

DN Pamplona

La convocatoria de subven-
ciones para la creación y pro-
moción de empresas de eco-
nomía social tendrá un presu-
puesto de 540.000 euros, tal y
como publica el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Las ayudas se
destinarán a tres líneas dis-
tintas: ayudas directas a la
creación de empresas o para
la puesta en marcha de pro-
yectos piloto (390.000 euros);
asistencia a empresas ya
creadas (100.000 euros); y fo-
mento y difusión (50.000 eu-
ros).

La primera de estas líneas
de ayudas tiene un carácter
“pionero a nivel estatal”, se-
gún apuntó el Gobierno foral,
ya que “no existen programas
similares en España”. En con-
creto, subvencionará proyec-
tos dirigidos de forma directa
a crear nuevas empresas y
nuevos puestos de trabajo, ba-
jo el paraguas de cooperativa
o sociedad laboral. El importe
de la subvención podrá alcan-
zar hasta el 50% del coste del
proyecto y se incrementará
con 1.500 euros por cada
puesto de trabajo indefinido
que se prevea crear. En el ca-
so de los proyectos piloto, las
ayudas cubrirán, como máxi-
mo, el 75% del coste anual del
proyecto el primer año, sin su-
perar los 50.000 euros.

Esta convocatoria se suma
a las ya publicadas para la in-
corporación de socios (dotada
con 617.000 euros), para la
realización de inversiones
(500.000 euros) y para la su-
cesión empresarial (170.000
euros). En total, el Gobierno
foral destinará 1.827.000 eu-
ros para fomentar la econo-
mía social.

Salud unifica
los servicios de
Digestivo de los
hospitales

Medio millón
de euros para
empresas de
economía social

PILAR MORRÁS
Pamplona

Volkswagen Navarra fía la reso-
lución del convenio colectivo a la
visita de sendos dirigentes de la
multinacional automovilística
alemana, prevista la próxima se-
mana. La presencia de estos diri-
gentes en Pamplona está progra-
mada para el lunes y martes. Uno
es el máximo responsable de re-
cursos humanos de la marca VW:
Martin Rosik. El otro, el sindica-
lista que ejerce de secretario del
comité europeo, Frank Patta.

En cierto modo, comité y di-
rección de la fábrica de Pamplo-
na buscan la mediación de sus
respectivos valedores germanos
para tratar de cerrar un acuerdo
en la negociación del convenio,
tras una semana de intensas reu-
niones, que se han sucedido mar-
tes, jueves y viernes.

En ellas, según diversas fuen-
tes de la negociación, se han ido
analizando cada uno de los pun-
tos de la plataforma sindical uni-
ficada (pactada entre UGT, CC
OO, LAB y Cuadros) sin que se
pueda hablar de “negociación”
propiamente dicha, según indicó
ayer el comité en un escueto co-
municado a la plantilla.

La reunión de ayer concluyó
emplazándose todos a nueva se-
sión el martes, que se intuye una
larga jornada negociadora con
presencia de los alemanes. El lu-
nes está previsto que ambas par-
tes mantengan reuniones “pre-
paratorias” de la sesión del mar-
tes con sus respectivos
homólogos de Wolfsburg a quie-
nes trasladarán su visión de la si-
tuación del convenio y sus pre-

tensiones respecto al mismo.
Estos mismos dirigentes ale-

manes protagonizaron también
una “bronca” reunión, manteni-
da en la sede del consorcio en ju-
nio, con los responsables de UGT
y CC OO de VW-Navarra, José
Luis Manías y Eugenio Duque, y
los directores de personal, Carlos
Escobar y de la planta, Patrick
Danau. Según las fuentes consul-
tadas, allí la dirección alemana
“apoyó” claramente las tesis de
ahorro de costes de la dirección
de Pamplona, aunque el sindica-
lista alemán advirtió a la direc-
ción navarra de “guardarse” de
presiones a la plantilla bajo la
amenaza de deslocalizar produc-

Comité y dirección
zanjan una semana de
reuniones con una nueva
oferta económica de la
empresa sobre la mesa

VW tratará de cerrar un
acuerdo con la mediación
de los alemanes el martes

ción de Pamplona a Sudáfrica.

La empresa mueve ficha
Para la mayoría sindical de la fac-
toría, UGT y CC OO, el principal
escollo de este convenio está sien-
do el económico. La dirección,
desde hace ocho meses, lleva
planteando en la mesa un ahorro
de costes salariales “por compa-
ración” con otras fábricas del gru-
po VW en la península ibérica. En
especial, la de Seat, donde el coste
por hora del empleado sería, se-
gún la dirección navarra, 5 euros
más barato que los catalanes: 25
frente a 30.

Mientras, los sindicatos recha-
zan cualquier planteamiento que

Vista parcial de la factoría de VW-Navarra en una foto de archivo. DN

no pase por garantizar la subida
del IPC a la plantilla que hace dos
años batía récords de producción
en la planta. Hasta ayer, la empre-
sa pretendía un convenio a 5 años
con subidas del 0,5%, 0,75% y el 1%
anual a partir de 2014. No obstan-
te, según algunas fuentes, la di-
rección suavizó ayer su plantea-
miento, con una nueva oferta
económica, cuya cuantía no ha
trascendido, ya que los asistentes
se conjuraron para no dar deta-
lles a la prensa.

Otro escollo, en este caso, para
la empresa, es la jornada, que
quieren ampliar a 214 días al año,
también para asimilarse a Seat,
aumentando la bolsa de flexibili-
dad a 15 días, ya que en los dos
próximos años tienen un exceso
de plantilla para la producción de
coches asignada, y luego el traba-
jo subiría. La empresa trataría de
“comprar” esos días sobrantes
con parte de la subida salarial, to-
da vez que la posibilidad de que
llegue un segundo modelo a la fá-
brica navarra, para compensar la
menor producción de Polos, está
prácticamente descartada hace
tiempo.

ANÁLISIS
Pilar Morrás

M EDIÁTICAMENTE, la
negociación del conve-
nio de VW-Navarra
siempre se ha asocia-

do con la llegada de un segundo
modelo para fabricar en Pamplo-
na. La idea se ha visto alimentada
políticamente, primero, desde
aquel 28 de febrero de 2012 en que
Yolanda Barcina anunció en un fo-
ro en Madrid la posibilidad de fa-
bricar otro coche en Pamplona.
Sindicalmente, después, con UGT
como sindicato más activo. Y por
las aspiraciones, nunca desmenti-
das, de la dirección de la planta.

Todos creímos en algún mo-

mento que el segundo modelo, y el
empleo futuro que trajera de la
mano, podía ser la ‘moneda de
cambio’ del convenio, bien por
más flexibilidado elabaratamien-
to de costes pretendido por la di-
rección. Se habló de muchos can-
didatos: el Bulli, el Suv, el Sci-
rocco... El grupo automovilístico
alemán nunca confirmó nada. Su
política es no hablar nunca de mo-
delos hasta que se adjudican. Así
fomenta la puja competitiva entre
sus fábricas de distintos países.

La realidad ha ido poniendo a
todos en su sitio. Y la realidad es
quedesdehacetiempoal‘segundo
modelo’ ni está, ni se le espera, en
la factoría navarra. Como nadie
confirmó su llegada, nadie lo des-
miente. Directivos y sindicatos
despachan la pregunta como una
posibilidadque“sealeja”osimple-

mente“noestáenlaagenda”.Tam-
poco pasa nada. Siendo cierto que
fabricar un solo modelo tiene más
riesgos de empleo por los vaive-
nes del mercado, y que Pamplona
es la única fábrica del Grupo VW
con un solo coche, también lo es
que VW-Navarra ha capeado bien
los altibajos de producción del Po-
lo en 30 años. Incluso mejor que
otras plantas con más coches. Sin
ir más lejos, Seat acaba de pedir
un ERE temporal para 400 traba-
jadores al día.

El discurso sindical también se
ha ido amoldando con el devenir
de la negociación y las expectati-
vas.Primerofueelcoche.Luego,el
reparto del trabajo y el compromi-
soderascarnuevoscontratosenel
convenio (en el anterior se pacta-
ron 400 fijos y al final hicieron
700). Ahora, todo apunta a que la

única garantía de empleo que po-
dríaconstarenunfuturoconvenio
es “el mantenimiento” de los ac-
tuales trabajadores (4.200) y el po-
der prejubilar a 500 de ellos en es-
tos 5 años “en condiciones simila-
res” a las anteriores al cambio de
laley. Porquelarealidadesqueno
hay previstos coches suficientes
estos próximos años. Y sí, sendas
renovaciones del modelo Polo en
2014 y 2016 que requerirán me-
nosmanodeobraporautomatiza-
ciones en el proceso productivo.

Una ‘moneda de cambio’ que
puede antojarse barata. Pero que
para sí quisieran hoy muchos tra-
bajadores navarros para quienes
el paro, los despidos o la rebaja sa-
larial son el pan de cada día de la
crisis tras la Reforma Laboral. En
esto, como en los ERE, VW-Nava-
rra sigue siendo una isla.

Ni segundo modelo, ni contratos
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Tierra Estella

Las ediles María Unzué y Menchu Jiménez junto a Tere Sáez y mujeres asistentes a la presentación. M.P.A.

M.P.A.
Estella

Pese al contexto de crisis, el año
2013 ha sido generoso en sub-
venciones para el área de la Mu-
jer del Ayuntamiento de Estella,
que ha sumado a sus líneas de
ayuda habituales dinero proce-
dente de proyectos nuevos. Lo
que ya se ha obtenido -la cifra au-
mentará porque hay líneas pen-
dientes de resolución pero prác-
ticamente seguras- dará estabili-
dad al área en los próximos
meses al permitirle mantener
sus actividades y probablemente
el personal que presta apoyo a la
responsable, Tere Sáez, o se en-
carga de las asesorías.

La concejala del área, la popu-
lar María Unzué, hizo ayer un re-
paso a las fuentes de financiación
a las que se ha recurrido a lo largo
deesteejercicioeconómicojuntoa

El dinero llega, pese al
contexto de crisis, tanto
de fondos de organismos
forales como de
programas europeos

Las subvenciones van a
permitir mantener la
actividad y también
personal a lo largo de
este año

El área de la Mujer de
Estella recibe ayudas por
39.000 € y espera 43.000

la técnica de Igualdad. Hasta el
momento, se han recibido ayudas
por valor de 39.000 euros y se es-
pera, una vez resueltos algunos
expedientes, sumar otros 43.000.

¿Cómo ha llegado al servicio
esaprimeracantidad?ElInstituto
Navarro de Salud Pública ha apor-
tado 2.270 euros, pero hay canti-
dades mayores de otras proce-
dencias. A través del programa
Irene, suscrito entre el Instituto
de la Mujer y el Ayuntamiento pa-
ra la prevención de la violencia se-
xualentrelosmásjóvenes,sereci-
birán 20.000 euros, de los que
6.000 llegarán este año y el resto
en 2014. Tres mil de este total son
fondos municipales. Se llamó a
una tercera puerta, el proyecto
Wo-ment del programa europeo
Grundtvig, que trabaja por la edu-
cación de mujeres inmigrantes y
ha aportado 20.000 euros.

Quedan esos 43.000 pendien-
tes. Diez mil -que van a llegar se-
gún indicó Unzué- se han solicita-
do al Instituto Navarro para la Fa-
milia e Igualdad, 10.000 en otro
programa ligado a la conciliación
y 23.000 del programa Clara
orientado a mujeres en riesgo de
exclusión.

Pañuelos, carteles
y chapas en fiestas

El Ayuntamiento de Estella, co-
mo se explicó ayer, ha diseñado
ya su nueva campaña en pos no
solodeunasfiestaspatronalesen
lasquesecompartaeltrabajodo-
méstico , sino también de sensi-
bilizar sobre las agresiones se-
xuales. Además de distribuir un
cartelconestemensaje,serepar-
tirán 800 pañuelos en la misma
línea y un millar de chapas, todo
ello en el marco de una campaña
con un coste total de 1.823 euros.
Se distribuirá también un proto-
colo sobre la importancia de la
primera intervención en casos
de violencia hacia las mujeres y
se repite el tradicional café con-
cierto del miércoles prefiestas
por la tarde.

Aclaración desde Lodosa
Ante las diferentes interpreta-
ciones surgidas a raíz de las no-
ticias publicadas en el Diario de
Navarra el pasado jueves 18 de
julio, Pablo Azcona, alcalde de
lodosa desea comunicar;

1. Que, en ningún momento,
se afirma por parte del alcalde
que a raíz de intervenir el cen-
tro por parte del patronato mu-
nicipal “secuestrando” el con-
trato con la empresa gestora, se
haya hecho efectivo el pago de
las nóminas de mayo y junio
que se adeudan a las trabajado-
ras.

2. Que si se garantiza que,
desde el momento en que es
efectivo el secuestro del contra-
to, por tanto, desde el 7 de julio,
se podrá hacer frente al pago de
los salarios correspondientes
siempre al periodo posterior a
la fecha de intervención

3. Que a día de hoy 19 de julio,
ya se ha hecho efectivo el pago
del 50% de la nómina resultante
del periodo que va desde el 7 de
julio hasta el 31 de julio.

4. Que el 50% restante se abo-
nará una vez acabado el mes.

5. Que la forma de pago de las
nóminas, ya se informó en una

reunión con toda la plantilla de
la residencia, y, que lo explicado
en dicha reunión es lo que se es-
tá haciendo.

6. Que una vez que está con-
trolada directamente la gestión
del centro, desde el Patronato
Municipal, a través del inter-
ventor, se conocerá de primera
mano los resultados económi-
cos, y, a partir de ahí, el Patro-
nato deberá debatir entre los di-
ferentes modelos de Gestión.

7. Que el Alcalde, ya ha mani-
festado en diversas ocasiones,
que su idea de modelo de ges-
tión para el futuro del centro pa-
sa por una gestión sin ánimo de
lucro y que sea controlada di-
rectamente por parte del patro-
nato municipal.

8. Que cualquier decisión im-
portante que se tome sobre el
futuro del centro, será tratada
entre Patronato, Ayuntamiento
y el resto de agentes implicados
en nuestra residencia.

PABLO AZCONA MOLINET ALCAL-
DE DE LODOSA

Cartas de los lectores
cartas@diariodenavarra.es

DN
Estella

Aunque no figure dentro del
programa de fiestas de Viana,
que se iniciarán este domingo
con el disparo del cohete a las 13
horas, hay un acto que va cami-
no de convertirse en tradición:
la llamada comida multicuadri-
lla. Una iniciativa en la que se
reúnen casi 400 personas y que
esta vez tiene la fecha marcada
para el miércoles día 24.

Cada año, una cuadrilla se
hace responsable de la organi-
zación y de apuntar a los intere-
sados en sumarse a esta cita
gastronómica. Esta vez le ha co-
rrespondido el turno a la de Blo-
di Mery, así que quién quiera
coger su ticket deberá acudir a
su local abierto en la calle La
Solana. El precio que se ha fija-
do es de 15 euros, con derecho a
demás de la comida a bebidas y
café, a una camiseta a la que se
le añadirá un pañuelo rojo de
fiestas.

El precio resulta reducido
porque, como indicaron desde
la organización, los estableci-
mientos de la localidad se im-
plican mucho para la cesión de
elementos que necesitan este
día en el que las mujeres y los
hombres comen por separado.

De 18 a 35 años
Los hombres se colocarán en la
calle Tirón y se espera que, co-
mo en otras fiestas, lleguen a
los doscientos. Las mujeres lo
harán en la calle paralela y su
número suele ser algo inferior,
aunque llegan a unas 150. Esta
división se hizo desde el princi-
pio ya que fueron los hombres
de cuatro cuadrillas los que de-
cidieron comer a parte unas
fiestas y ellas entonces se reu-
nieron también para organizar
una comida solas. Aunque en la
sobremesa, dicen con humor,
suele haber cruces de comen-
sales.

Desde aquel día, la idea ha te-
nido tanta aceptación que el
año pasado ya se reunieron 16
grupos de amigos en una con-
vocatoria en la que para apun-
tarse hay que ser mayor de 16
años. Por arriba, no existe lími-
te de edad, aunque “los vetera-
nos” no suelen sobrepasar los
35 años.

Hace ocho años en
fiestas iniciaron esta
tradición cuatro grupos
de amigos y en la
última cita hubo 16

Los jóvenes de Viana
abren el plazo de
inscripción para la
comida de cuadrillas

LOS ARCOS Se repite el acto
de imposición de pañuelos
a los nacidos en el año
El Ayuntamiento de Los Arcos
repetirá este año la imposición
de pañuelos de fiestas a los naci-
dos en los doce últimos meses.
Para este reconocimiento a los
recién llegados, se ha escogido el
mismo día del cohete, el 14 de
agosto. Para poder preparar el
número de distintivos de fiestas,
el Ayuntamiento pide a las perso-
nas interesadas en participar
que lo comuniquen en las ofici-
nas municipales antes del día 9
de agosto.

IGÚZQUIZA Bando
municipal para la
prevención de incendios
El Ayuntamiento de Igúquiza,
que preside Salvador Garín,
ha emitido un bando para la
prevención de incendios. Ade-
más de recordarles la veda
por normativa foral de hacer
fuego en el campo, se añade la
prohibición de circular por
los campos con vehículos de
combustión salvo los autori-
zados, toda quema en suelo
agrícola de secano y arrojar
elementos en combustión, co-
mo cigarrillos.

AZUELO El día dedicado a
los mayores se hará el
próximo sábado 27
La asociación cultural Santa
Engracia de Azuelo ya ha deci-
dido la fecha para la celebra-
ción del Día de los Mayores: el
próximo sábado 27. La jornada
comenzará a las 12 con una mi-
sa en el monasterio, a la que se-
guirá la apertura de la exposi-
ciónLaPlanchaylaaguja,para
continuar con una comida de
hermandad en el local cívico El
Granero (25 euros. Apuntarse
antes del lunes) y terminar con
una sobremesa musical.
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El presidente del Tribunal Constitucional no está en 
condiciones de velar por una actuación independiente

CCOO considera que Francisco Pérez de Cobos no reúne las condiciones exigibles al presidente del 
TC, y pide que sea cesado de sus funciones

CCOO ha hecho pública una nota en la que afirma que la revelación informativa de la militancia en el PP del 
presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de Cobos, no es una buena noticia para la 
credibilidad de la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución, sobre todo si tenemos en cuenta 
que ocultó su afiliación conservadora durante más de dos años, tiempo en el que se daba por buena la 
doctrina plasmada en el artículo 159.4, según la cual, formar parte del TC es incompatible "con el desempeño 
de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos". 
 
CCOO es consciente de que en democracia a toda persona, en tanto que ciudadano o ciudadana, le asiste el 
derecho a tener ideas y simpatías políticas o ideológicas, y manifestarlas con libertad y honestidad, justo lo 
que no ha hecho el actual presidente del TC, que ha ocultado su militancia y ha provocado con ello, que 
seamos muchos los que dudemos de una actuación imparcial e independiente. 
 
Para CCOO, el Partido Popular está consiguiendo que la ciudadanía cuestione la independencia de uno de los 
poderes más decisivos del Estado, como es el Tribunal Constitucional que, no lo olvidemos, tiene en sus 
manos el análisis y resolución de importantes iniciativas políticas para la vida de la gente, entre ellas, la 
constitucionalidad o no de la reforma laboral, que los sindicatos rechazamos. Como se recordará, 
recientemente el TC decidió la suspensión cautelar de la llamada Ley de Desahucios aprobado por la Junta de 
Andalucía, satisfaciendo una de las peticiones más insistentemente demandadas por el PP. 
 
En consecuencia, CCOO considera que Francisco Pérez de Cobos no reúne  las condiciones exigibles al 
presidente del TC, y pide que sea cesado de sus funciones.
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