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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 218 seg
Baja el paro en Navarra en el mes de junio. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó
en junio en 2.049 personas respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno; Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b486b30b97fcfda95b901aacec2ab3f/3/20140702QI00.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Hoy ha tenido lugar una manifestación en defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=944d26e888e806a195db68e3e9f82676/3/20140702QI01.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
Políticas Sociales está elaborando una orden foral según la cual será necesario que las personas que cuiden a un familiar con
dependencia convivan con él para poder ser considerados como cuidadores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea16b1044332363326f6f9e5e1c0a894/3/20140702QI09.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 62 seg
En 2.049 personas ha bajado en Navarra el pasado mes de junio, lo que supone un descenso del 4% respecto a mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68145af7f097288e234008107c7d359e/3/20140702OC01.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 969 seg
1/2. Entrevista con Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos.
DESARROLLO:Concluye, tras el explicar el informe sobre la externalización de las cocinas, que hay amplio margen de mejora en el servicio que presta
Mediterránea de Catering, pero desestima que se rescinda el servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d05ac8d0bc73668ca1035b4f21a78585/3/20140702SC00.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 173 seg
El paro bajó en junio en Navarra en 2.049 personas, un 4.17% menos que en el mes anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo, y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd95128dd5d08cef056f5e22ae15d83d/3/20140702SE01.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
Más de 260 sindicalistas encausados y penas de cárcel de entre 3 y 8 años en 31 expedientes abiertos. Afiliados a UGT y CCOO se han
concentrado para exigir que se termine con las sanciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76bbbc8d2cbcf099c33e12f98601189d/3/20140702SE05.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 181 seg
Consejo de Gobierno. Aprobado el nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, al que dotará con 320 millones de euros. Otros
acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=adddc064b91b26162496dd620fa7a5cb/3/20140702RB01.WMA/1404371706&u=8235

02/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 155 seg
El desempleo cayó en junio en Navarra en 2.049 personas, un 4,1% menos de parados que en el mes de mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo; Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec1922c05136de96c1c8d35adafd542c/3/20140702RB02.WMA/1404371706&u=8235
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TELEVISIÓN

02/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 182 seg
El número de parados en Navarra descendió en algo más de 200.000 personas en el mes de junio y se coloca ligeramente por encima
de los 47.000 en la Comunidad Foral. Supone un descenso del 4%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo; Javier
Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=60ef218245dd609c0870941e2eafbff2/3/20140702BA01.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 22 seg
"En defensa del derecho a la huelga y de la libertad sindical" es el lema bajo el que se han concentrado esta mañana los sindicatos
UGT y CCOO frente a la delegación del Gobierno.
DESARROLLO:Pedían la anulación de las medidas de encarcelamiento contra los compañeros encausados en las últimas huelgas generales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d0802f6b86df526bce35aacb33ee24b/3/20140702BA02.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
El paro ha descendido en junio en más de 2.000 personas en la Comunidad foral y en 122.000 en el conjunto del país. El total de
parados queda fijado en Navarra en más de 47.000.
DESARROLLO:Declaraciones de Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo y de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3522ce694a7f32c0bacbbb06cee0af9e/3/20140702TA02.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
Los datos del paro del pasado mes son buenos, según la consejera de Empleo, y confirma una tendencia de los últimos nueve meses
con una bajada interanual de la tasa registrada.
DESARROLLO:CCOO ven en la bajada del paro una ligera mejoría, aunque sigue denunciando la precariedad laboral que sufren muchos trabajdores.
Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7459222d2a0d66f61292d0d3f66285cb/3/20140702TA07.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
UGT y CCOO se han sumado a una convocatoria nacional para denunciar los intentos de criminalización de los movimientos
sindicales. 
DESARROLLO:Se refieren a las 300 personas que en estos momentos están afectados por procedimientos administrativos y penales tras participar en
huelgas generales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50bbfb7df4d524f2fad1304ef2e84f5a/3/20140702TA08.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
La situación de las empresas Koxka y Kobol es bastante preocupante ha dicho hoy la consejera de Economía. Los trabajadores y
proveedores exigen que comience ya un concurso de acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0cd25cd714d0cd749216d2b6ceabd1d/3/20140702TA09.WMV/1404371742&u=8235

02/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
La asamblea de trabajadores de Azkoyen ha decidido concentrar las diez jornadas de paro previstas para julio en las últimas semanas
del mes. 
DESARROLLO:Los paros se convocarán todos los días desde el 21 de julio hasta el 1 de agosto. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e827aea67ca0be08286889702350fc36/3/20140702TA10.WMV/1404371742&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La Liga garantiza a Osasuna 
su presencia en Segunda
Ofrecerá a los jugadores como aval de 
cobro 4,5 millones de ayuda al descenso

Si Hacienda levanta el embargo, el club 
podría afrontar los pagos inminentes

Incertidumbre 
para los 8.675 
productores 
de energía 
en Navarra
El Constitucional  
anula la ley foral  
que les eximía de pagar 
el impuesto sobre el 
valor de producción

PÁG. 14-15

La gestora acudió ayer a Madrid para entrevistar-
se con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional, quien les aseguró que pondrá co-
mo garantía de pago a los jugadores la ayuda al 
descenso de 4,5 millones que Osasuna recibirá en 
octubre. Con esta cantidad y si Hacienda levanta 
el embargo del 75% del traspaso de Oriol Riera, el 
club tendrá todas las posibilidades de evitar el 
descenso a Segunda B. PÁG. 38-39

PÁG. 8-25 EDITORIAL 10

En el conjunto del país, el mejor junio desde que se inició 
la crisis se cerró con la creación de 56.622 empleos

El paro baja en 
Navarra por quinto 
mes consecutivo
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La infanta Cristina hace 
responsable a su marido
Contra su imputación por el ‘caso Nóos’ alega 
desconocer las actividades de Iñaki Urdangarín PÁG. 2
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‘El Juli’, de 
niño a 
torero en 
Pamplona

Las 500 
caras de la 
procesión de 

San Fermín

SUPLEMENTO ESPECIAL SANFERMINES 2014
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A. ESTRADA 
Madrid 

La Seguridad Social tuvo que recu-
rrir una vez más al Fondo de Re-
serva, la hucha de las pensiones, 
para pagar la extra de julio a los 
pensionistas. En esta ocasión, sa-
có 5.500 millones del fondo, anun-
ció ayer el secretario de Estado de 
Seguridad Social, Tomás Burgos. 

Eso supone que la hucha tiene 
en estos momentos cerca de 
49.000 millones de euros, sin 
contar los intereses que haya 
acumulado desde el mes de fe-
brero de este año, cuando el Fon-
do contaba con 54.269 millones, 
últimos datos conocidos. 

El año pasado, el Gobierno tu-
vo que utilizar 11.648 millones del 
fondo de reserva para abonar las 

El Gobierno saca 5.500 millones del 
Fondo de Reserva de las Pensiones

dos pagas extra a los pensionis-
tas. Este año también tendrá que 
volver a recurrir en diciembre 
para abonar la extra de Navidad. 
Y lo seguirá haciéndolo mientras 
el sistema esté en déficit, como va 
a suceder este año, para el que se 
prevé un saldo negativo de la Se-
guridad Social del 1% del PIB. 

Burgos reiteró que “el sistema 
necesitará recursos adicionales 
mientras presente déficit, aun-
que esperemos que sea en medi-
da decreciente”. 

El secretario de Estado recal-
có ayer que “la disposición del 
fondo tiene que entenderse des-
de la más absoluta normalidad” y 

Los empleó para  
abonar la paga extra de 
julio a los pensionistas,  
y lo volverá a  
hacer en diciembre

permite financiar las pensiones 
“con absoluta tranquilidad”. 

Desde el año 2012, la Seguri-
dad Social tuvo que recurrir a la 
hucha para cubrir pagos. Ese año 
se utilizaron 7.003 millones más 
otros 4.000 millones del fondo de 
las mutuas. 

El Gobierno se negó a reducir 
cotizaciones sociales, principal 
fuente de ingresos de la Seguri-
dad Social, pero aprobó este año 
la tarifa plana de 100 euros para 
los contratos indefinidos que su-
pongan un aumento de plantilla. 
Hasta la fecha, se acogieron a ella 
88.734 empleos, el 25% de la con-
tratación indefinida.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La afiliación a la Seguridad So-
cial aumentó en 56.622 personas 
(un 0,34% más) el pasado mes de 
junio. Es el mejor dato en ese mes 
desde el 2007. Aunque junio sue-
le ser positivo para el empleo, du-
rante la crisis hubo tres años en 
los que la afiliación descendió en 
ese mes (2008, 2009 y 2011). Con 
ello, el número de ocupados llega 
a 16.684.995 personas. También 
el dato desestacionalizado, el que 
de verdad marca la tendencia, re-
gistra cifras positivas,  aunque de 
menor volumen, al sumar 8.726 
afiliados más. 

El paro registrado bajó en ju-
nio en 122.684 personas respecto 
a mayo, un 2,68%, con lo que el nú-
mero de desempleados inscritos 
en las oficinas de empleo se sitúa 
en 4.449.701. Es la primera vez 
desde 2011 que hay menos de 4,5 
millones de parados registrados. 

En un año, el paro se redujo en 
313.979 personas, un 6,59%. En 
términos desestacionalizados, 
corrigiendo el efecto calendario, 
se suman ya 11 meses consecuti-
vos de reducción del paro, con la 
caída en 16.113 personas en junio. 

El paro descendió en todos los 
sectores, excepto en Agricultura, 
donde aumentó en 4.568, influido 
por el fin de la campaña de la fresa, 
entre otras causas. En Industria, 
disminuyó en 15.510; en Construc-
ción, se redujo en 19.141; en Servi-
cios, bajó en 83.605; y en el colecti-
vo Sin Empleo Anterior, se redujo 
en 9.086 personas. Por otra parte, 
el desempleo entre jóvenes meno-
res de 25 años descendió en 
22.666 personas (-5,56%). 

El próximo lunes se pone en 
marcha la Estrategia de Empleo 
Juvenil aprobada por la UE, cuyo 
objetivo es lograr que los jóvenes 
menores de 25 años sin trabajo 
puedan obtener en un plazo de 
cuatro meses un contrato o un 
curso de formación. A partir del 
lunes se podrán apuntar en un 
portal habilitado por el Ministe-
rio de Empleo para este fin. 

Por comunidades autónomas, 
el paro bajó en todas, aunque 
principalmente lo hizo en Catalu-
ña (-22.090), Madrid (-15.435) y 
Andalucía (-14.712). 

“Tendencia sostenida” 
La secretaria de Estado de Em-
pleo, Engracia Hidalgo, destacó 
que se trata de una “tendencia 
sostenida” que se refuerza cada 
mes y resaltó que al descenso del 

El paro bajó en junio  
en 122.684 personas  
y, corrigiendo el efecto 
calendario, se suman ya 
11 meses de descensos

El recorte en el  
gasto de prestaciones 
por desempleo  
se agudiza, al caer  
un 19,8% en mayo

El mejor junio de la crisis crea 56.622 
empleos y consolida la tendencia alcista
Por primera vez desde el año 2011, hay menos de 4,5 millones de parados
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El paro en España en junio  de 2014   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %
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2,17

2,33

paro registrado le acompañan 
datos positivos en el empleo. 

En el último año, el número 
medio de afiliados aumentó en 
291.130, tras seis años de descen-
sos en junio en términos intera-
nuales. Los mayores incremen-
tos de afiliación en junio se pro-
dujeron en la Hostelería, por la 
campaña de verano, con 28.232 
ocupados más; el Comercio, con 
20.057 afiliados más por el arran-
que de las rebajas; y las Activida-
des Administrativas, con 15.386. 

En Sanidad, donde el empleo 
público cayó en 28.496 trabajado-
res en los dos últimos años, la afi-
liación creció en 13.461 personas. 
Por el contrario, desaparecieron 
39.032 afiliados en Educación –es 
habitual que, al acabar el período 
escolar, colegios y otras institu-
ciones educativas den de baja en 

junio a profesores y otros emplea-
dos hasta que se inicia el curso en 
septiembre, para ahorrarse las 
cotizaciones sociales durante el 
verano–. Sigue el incremento en 
el régimen de autónomos, con 
15.516 más en junio sobre mayo y 
73.472 más que en junio de 2013. 

Gracias al aumento del em-
pleo, la relación afiliados-pensio-
nistas está en niveles del año 
2000 y se sitúa en 2,26 afiliados 
por cada pensionista. 

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos, 
aseguró que se produjo “un cam-
bio muy profundo en el sistema”, 
porque por primera vez en seis 
años hay un incremento de afilia-
dos en términos interanuales y, si 
hace un año “se perdían 600.000 
afiliados en términos anuales, 
ahora se ganan 291.130”. 

Menos contratos fijos 
El punto negativo está en la con-
tratación indefinida. Del total de 
1.518.873 contratos firmados en 
junio, sólo 110.258 eran indefini-
dos. Aunque la secretaria de Es-
tado de Empleo insistió en que la 
contratación indefinida crecía un 
26,23%, su peso sobre el total de 
contratación se redujo al 7,49%, 
siete décimas menos que en el 
mes anterior. 

Y la contratación indefinida 
cayó en junio un 4,9% respecto a 
mayo. Además, sólo el 57% de los 
contratos indefinidos era a tiem-
po completo, mientras que el res-
to era contratos a tiempo parcial 
o fijos discontinuos. Por lo tanto, 
el empleo de calidad no llega al 
4% de los contratos de junio. 

A ello se añade que la protec-
ción a los parados continúa dis-
minuyendo. Hubo un 12,8% me-
nos de beneficiarios de prestacio-
nes por desempleo que hace un 
año. Sólo 2.487.956, por lo que 
uno de cada dos parados no tiene 
protección. 

El porcentaje de cobertura en 
el pasado mes de mayo fue del 
57,71%, frente al 61,49% de mayo 
del año pasado. El gasto se redujo 
un 19,8% y la prestación media se 
recortó en 71,9 euros al mes. La 
prolongación del paro de larga 
duración provoca que muchos 
parados agoten el tiempo de co-
bro del paro.

EN FRASES

Cándido Méndez 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“La caída del paro  
no muestra una  
fuerte dinámica de 
creación de empleo” 

Juan Rosell 
PRESIDENTE DE LA CEOE 

“Los datos del  
desempleo son 
esperanzadores y dan 
confianza en el futuro”
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Golpe al impuesto  
foral de la energía
El autor considera que la sentencia del Constitucional sobre la energía 
devalúa la imagen de la foralidad, pero también denota poca negociación

Manuel Pulido

E 
STE verano de 
2014 comienza en 
lo climatológico 
tormentoso y en lo 
jurisdiccional tam-
bién con aires de 

perturbación acompañada de 
sentencias constitucionales per-
judiciales para el régimen tribu-
tario foral y, en definitiva, para 
muchos ciudadanos navarros, en 
particular aquellos titulares o co-
titulares de instalaciones de pro-
ducción de energía eléctrica, de 
carácter renovable cuya potencia 
instalada nominal no supere los 
100 kW, y cuya exención tributa-
ria había contemplado el art 2 de 
la Ley Foral 24/2012, declarada 
ahora  inconstitucional por la 
STC de 26 de junio pasado.   

Sin ánimo de hacer profecía 
recordaré que ya en un artículo 
titulado Vuelta de tuerca al Con-
venio Económico publicado en 
Diario de Navarra, (31-12-2012), 
llamé la atención sobre los peli-
gros que para el régimen foral 
navarro, en definitiva para el ré-
gimen de Convenio económi-
co, suponía la STC 
208/2012, de 14 de noviem-
bre que había perpetra-
do algo así como una 
vía de agua en dicho ré-
gimen , al establecer 
una doctrina que tien-
de a bifurcar el conte-
nido del Convenio 
Económico en dos mi-
tades. La primera es la 
que reconoce a Navarra 
la existencia de un siste-
ma tributario propio para 
“replicar la estructura tribu-
taria del Estado”, a través de la 
figura de los llamados impues-
tos convenidos que se regulan y 
limitan con arreglo a las disposi-
ciones del Convenio 

La segunda –se dijo- hace refe-
rencia a los impuestos no conve-
nidos, que el Art. 2.2 del Conve-
nio reformado en 2003 con-
templa, cuyos criterios de 
armonización no son solo los 
recogidos en el Art. 7 del Con-
venio, sino también los que se es-
tablecen en la LOFCA, como exi-

gencia del poder eminente del 
Estado, su poder originario para 
establecer tributos. Lo cierto es 
que no se prestó demasiada aten-
ción a dicha doctrina constitucio-
nal, y, de aquellos polvos vienen 
estos lodos. 

La STC de 26 de junio, repro-
duce y consolida la doctrina ante-
rior que aplica ahora a la Ley Fo-
ral 24/2012, de 26 de diciembre, 
reguladora del impuesto sobre el 
valor de la producción de la ener-
gía eléctrica (en adelante, 
IFVPEL), declarándola inconsti-
tucional in totum.  La tesis de la 
sentencia es que el mencionado, 
IFVPEL no constituye un tributo 
propio al no ser un impuesto con-
venido, y al no ser así, no forma 
parte del “contenido esencial de 
la foralidad”, quedando sometido 
en su regulación y límites, no a 
los cánones establecidos en el 
Convenio, sino a la legislación 
aplicable a las Comunidades 
LOFCA o de régimen común. 

¿Qué establecía, la Ley Foral 
sobre el IFVPEL? Pues sencilla-
mente que el impuesto estatal so-
bre el valor de la producción de la 
energía eléctrica regulado en la 
Ley estatal 15/2012 será de apli-
cación en el territorio foral, así 
como alguna exención. Semejan-
te transposición o “incorpora-
ción foral” es considerada por el 

TC como un supuesto prohibido 
por el art 6.2 de la LOFCA, en la 
medida en que el hecho imponi-
ble que grava el impuesto es coin-
cidente con el regulado en la ley 
estatal 15/2012. Más aún, consi-
dera que la Comunidad Foral  al 
incorporar el impuesto estatal a 
Navarra, ha adoptado una medi-
da normativa unilateral “que no 
encuentra respaldo en el Conve-
nio, recordando –ahora de forma 
novedosa el TC- que dicha DA 1ª 
CE debe interpretarse conjunta-
mente con el artículo 133 CE, que 
atribuye al Estado la potestad ori-
ginaria para establecer tributos 
mediante  Ley. La conclusión  que 
sigue es que como el nuevo 
IFVPEL no está contemplado en 
el Convenio, ni la Constitución ni 
el Amejoramiento permiten tal 
actuación, lo que vulnera los arts. 
133.1 y 149.1.14 CE amén del pro-
pio art. 45 del Amejoramiento. 

La coda final de esta doctrina 
constitucional, es que Navarra 
puede pactar o convenir este 
nuevo impuesto en el marco del 
convenio, si quiere estar protegi-
da por la imagen de la foralidad. 
Los efectos de la declaración de 
constitucionalidad son “pro futu-
ro”, quedando así  limitados los 
efectos “pro pretérito”, a aquellas 
situaciones derivada de penden-
cia administrativa o judicial, lo 
que debería ser aprovechado po-
litícamente para negociar este 
impuesto con el Estado en el mar-
co del Convenio para poder así 
establecer, en su caso, las pecu-

liaridades que su al régimen 
navarro convengan. En ca-
so contrario, el régimen 

foral cuya almendra vie-
ne constituida por su 
régimen de Convenio 
Económico, corre el 
riesgo de ver devalua-
da la imagen de la fo-
ralidad. Caben, sin du-

da, la adopción de 
otras medidas de desa-

fío político, que no me 
corresponden aquí anali-

zar; pero jugar fuera de las 
reglas constitucionales tiene 

un alto riesgo, que el pragma-
tismo debería evitar. El choque 

de trenes no conduce a nada posi-
tivo. El Fuero requiere pedagogía 
y habilidad en estos tiempos de 
mudanzas y cambios, que hoy 

particularmente, brillan por 
su ausencia. Por ello, la fora-
lidad no tiene hoy eco como 
en otras épocas, en Doméni-
co Scarlatti.  

 
Manuel Pulido Quecedo es 
doctor en Derecho Constitucional 

EDITORIAL

El desempleo   
sigue a la baja
Los datos del paro registrado, así como el 
número de cotizantes a la Seguridad Social, 
mantienen la mejoría tanto en Navarra como en 
el resto de España, signo evidente de crecimiento

P ASO a paso las cifras del desempleo mejoran, aunque 
sus altos números todavía sirvan para debatir sobre 
sobre el nivel de la botella. Tanto si el Gobierno la ve 
medio llena y los sindicatos medio vacía, la batalla por 

el empleo se ha convertido en una pelea diaria que no se va a re-
solver ni a plazo fijo ni con los resultados apetecidos por todos. 
Solo cabe constatar que el paro registrado en junio en Navarra 
bajó un 4,17 por ciento respecto al mes anterior, y se situó en 
47.107 desempleados, lo que supone uno de los descensos más 
importantes habidos entre las comunidades, según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con estos datos la 
Comunidad foral suma ya cinco meses seguidos de descensos 
mensuales y nueve interanuales. Y lo que es mucho más satis-
factorio y representativo de la mejoría es que hay 2.455 coti-
zantes más a la Seguridad Social que hace un año (+0,99%). En 
el conjunto de España, los Servicios Públicos de Empleo cons-
tataron una tendencia pareja, con un descenso de 122.184 per-
sonas, un 2,68 por ciento me-
nos que en el mes anterior, si-
tuando el número total de 
parados en 4.449.701 perso-
nas. Sin el apasionamiento 
propio de partidos y sindica-
tos, la Cámara Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria  
valora  “positivamente” los datos “por la incidencia que  pue-
den tener en la situación económica, ya que supone el incre-
mento  de la renta de aquellas personas que se incorporan al 
mercado  laboral”. Tras reconocer la mejoría que está  experi-
mentando la economía esta entidad confía en que el segundo 
trimestre de 2014 se mantenga el leve pero paulatino creci-
miento. Porque un efecto constatable es que la creación de em-
pleo está inexorablemente vinculada al crecimiento económi-
co. Gracias a la reforma laboral, el empleador no tiene obstácu-
los insalvables para la contratación mediante fórmulas 
temporales o como precise para ajustar las plantillas a la situa-
ción particular de cada empresa. De donde se deduce que para 
salir del pozo a un ritmo soportable habrá que crecer más. No 
solo a través del esfuerzo privado sino también con la ayuda de 
políticas más expansivas e incentivadoras. 

APUNTES

Mazazo  
a Navarra
El Tribunal Constitucional 
ha anulado, por considerar-
la inconstitucional, la Ley fo-
ral reguladora del impuesto 
sobre el valor de la produc-
ción de energía eléctrica. La 
sentencia supone un duro 
revés a particulares y em-
presas que en su día aposta-
ron por las energías renova-
bles. Pero al mismo tiempo 
genera muchas dudas sobre 
la autonomía fiscal de Nava-
rra. De hecho uno de los 
miembros del alto tribunal, 
Luis Ignacio Ortega, ha emi-
tido un voto particular con-
trario por entender que se 
vulnera la capacidad de la 
Comunidad foral para regu-
lar sus propios tributos.

Respeto y 
prioridades
Izquierda-Ezkerra reclama 
para estos Sanfermines 
“respeto a todas las lenguas 
y  banderas”. Con esta gene-
rosa declaración es la forma 
de guardar y nadar la ropa 
de este grupo, sin asumir 
riesgos ni compromisos po-
líticos. El primero y máxi-
mo respeto  que debería exi-
gir, como representante de 
la principal institución de 
Navarra, es para los símbo-
los  propios. Tanto el Ayun-
tamiento de Pamplona co-
mo la Comunidad foral tie-
nen unas banderas oficiales 
que no son respetadas por 
quienes tratan de imponer 
y de equipararlas con las de 
otras autonomías.

Es motivo de 
optimismo que 
Navarra sume cinco 
meses de descenso
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Nuevo conflicto Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno navarro y el Parla-
mento recibieron ayer con preo-
cupación la sentencia del Tribu-
nal Constitucional (TC) que anu-
la la ley foral que regula el 
impuesto sobre el valor de la pro-
ducción de energía eléctrica. La 
norma fue recurrida el 30 de sep-
tiembre de 2013 por el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy, tras infructuo-
sos intentos entre ambos gobier-
nos por llegar a un acuerdo.  

Por un lado, preocupa en las 
instituciones navarras el posible 
varapalo que el fallo puede supo-
ner para la potestad tributaria de 
la Comunidad foral. Por otro, esta 
norma dejaba exentos del pago 
de este impuesto a los pequeños 
productores de energía solar,  
8.675  personas que no saben si 
deberán abonarlo. El Ejecutivo 
foral les envió un mensaje de 
tranquilidad: Confía en que no 
tengan que pagar el tributo y que 
logre llegar a un acuerdo en el 
marco del Convenio Económico 
con el Gobierno central. 

Exenciones, por 1 millón 
Este impuesto grava desde 2013 
en toda España con el 7% el valor 
de la producción energética. El 
Parlamento navarro aprobó por 
unanimidad que en la Comunidad 
foral se aplicaría el mismo tributo, 
pero establecía una peculiaridad, 
al fijar exenciones. Así, dejó exen-
tos del pago a los pequeños pro-
ductores de energías renovables, 
cuya potencia instalada nominal 
no superara los 100 kW por insta-
lación. El Ejecutivo calculó que re-
caudaría por este impuesto unos 

20 millones de euros. Estimó que 
la energía que quedaría exenta su-
ponía el 5% de la que se produce, 
por lo que se dejaría de recaudar 
cerca de un millón de euros.  

Además, quedaban exentos 
durante cinco años los producto-
res de energía renovable que re-
novaran sus equipos por otros 
que aumentaran su producción.  

Ley “inconstitucional” 
El Estado rechazó la ley foral, ar-
gumentado que pretendía regu-
lar un impuesto estatal no conve-
nido . El Gobierno foral y el Parla-
mento defendieron la potestad 
de Navarra para aprobar esta 
norma que respetaba los límites 
del Convenio Económico. 

El Constitucional mantiene 
que la ley regula un impuesto que 
no ha sido convenido con el Esta-
do, por lo que sería un tributo pro-
pio de Navarra y, como tal, estaría 
limitado por la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA). Esta norma 
(art. 6.2) establece que los tributos 
que aprueben las Comunidades 
“no podrán recaer sobre hechos 
imponibles gravados por el Esta-
do”. Concluye que le ley navarra 
incurre en esta prohibición  y por 
tanto es “inconstitucional y nula”. 

El TC afirma que para que la 
ley estuviera amparada por el 
Convenio Navarra-Estado, debe-
ría haber sido previamente pac-
tada con el Estado. 

Voto particular de 2 jueces 
Dos de los once magistrados del 
pleno del TC han suscrito un voto 
particular. Fue promovido por el 
juez Fernando Valdés Dal-Ré  y se 
adhirió Luis Ignacio Ortega Álva-
rez. No están de acuerdo con que 
se pueda aplicar la LOFCA en re-
lación con los tributos propios de 
Navarra. En este punto coinciden 
con lo que defienden las institu-
ciones navarras y argumentó an-
te el TC el Gobierno foral. 

El fallo ha sido recibido 
como un varapalo en el 
Gobierno navarro  y el 
Parlamento, que aprobó 
la ley por unanimidad

El Constitucional anula la ley navarra 
del impuesto a la producción de energía
Preocupación entre los 8.675 productores exentos del tributo por esta ley

El Gobierno foral lanza un mensaje de tranquilidad

B.A. Pamplona 

“A los productores que en virtud 
de esta ley quedaron exentos del 
pago del impuesto hay que darles 
un mensaje de tranquilidad, por-
que la sentencia no determina 
que se deba aplicar de modo di-
recto la ley estatal” que no con-

templa esas exenciones. “En 
principio, no va a repercutir en 
un primer momento contra 
ellos”. Así lo afirmó ayer el porta-
voz del Ejecutivo navarro, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, quien 
reconoció no obstante que están 
todavía analizando la sentencia y 
sus repercusiones. 

 Sánchez de Muniáin indicó 
que el Ejecutivo intentará solven-
tar esta situación en la negocia-
ción con el Estado del Convenio 
Económico, donde pactará la 
aplicación de éste y otros im-

puestos. “En ese marco defende-
remos la potestad tributaria de 
Navarra y que pueda establecer 
impuestos de esta naturaleza. En 
el Convenio negociaremos tam-
bién con el Estado  las cantidades  
económicas con las que ambas 
administraciones se compensen 
al aplicar esta sentencia ”.  

Discrepancia con el fondo 
El portavoz manifestó que el Go-
bierno discrepa tanto de la fun-
damentación como de las conclu-
siones de la sentencia, porque en-

tiende “lógicamente, que 
Navarra tiene plena capacidad 
tributaria”. “Es una sentencia 
que no es nueva, reitera otra an-
terior (la de 2012, que avaló el Im-
puesto foral a las grandes super-
ficies comerciales) que confirma 
un criterio del Tribunal Constitu-
cional en el que quiere de alguna 
manera limitar o condicionar la 
potestad tributaria del régimen 
foral. Por desgracia, el Tribunal 
Constitucional va consolidando 
un criterio del que el Gobierno de 
Navarra y el Parlamento discre-

pamos. Nos hubiera gustado que 
dijera otra cosa. Podríamos decir 
que no entiende bien la amplitud 
del régimen tributario de Nava-
rra”, afirmó Sánchez de Muniáin. 

El portavoz agregó no obstan-
te que el fallo posibilita como sali-
da el pacto y el acuerdo con el Es-
tado a través del Convenio Eco-
nómico, como medio idóneo para 
salvaguardar las competencias 
forales, ya que el Tribunal no hu-
biese dicho nada si este impuesto 
hubiese sido acordado entre am-
bas administraciones, agregó.

● Confía en llegar a un acuerdo 
con el Estado para convenir el 
impuesto y solventar 
económicamente las 
consecuencias de la sentencia
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Nuevo conflicto Navarra-Estado

DISTINTAS POSTURAS

LA LEY 
Fue aprobada por unanimidad en el 
Parlamento en diciembre de 2012. 
Qué regulaba. Aplicaba en Navarra 
el nuevo impuesto aprobado por el 
Estado para que entrara en vigor en 
2013 sobre el valor de la producción 
de energía eléctrica, cuyo tipo impo-
sitivo es el 7%.  
Diferencias con el Estado. La nor-
ma navarra dejaba exentos del im-
puesto a los pequeños productores 
de energía renovable cuya potencia 
instalada no superara los 100 kW y 
a los que renovaran sus equipos de 
producción. 

LA POSICIÓN DEL ESTADO 
Rechazó la ley (aunque no pidió al 
Constitucional que suspendiera su 
aplicación), entre otras razones por: 
1. Impuesto estatal no convenido.  
Mantuvo que por eso el impuesto 
estatal se aplicaba  a Navarra. 
2. Regulación “unilateral”. Argu-
mentó que la ley no trataba de regu-
lar el tributo como propio de Nava-
rra, sino de “disponer unilateral-
mente” la aplicación de un impuesto 
del Estado que “constitucional y es-
tatutariamente requiere del corres-
pondiente pacto o concierto con el 
Estado” para establecerlo.  

EL GOBIERNO FORAL 
1. La Comunidad, competente. 
Mantuvo que el impuesto estatal no 
era aplicable en Navarra. .  
2. Navarra no se rige por la LOFCA. 
Se rige “por la LORAFNA y el Con-
venio Económico, defendió.  
3. Régimen Foral. “De acuerdo con 
la tradición histórica y el régimen de 
convenio  económico, los tributos 
estatales no son de aplicación en 
Navarra, (con las salvedades deriva-
das del Convenio Económico).  
4. La ley respeta el Convenio. Res-
peta  los límites que el Convenio fija 
a la potestad tributaria foral, señaló. 

EL PARLAMENTO NAVARRO 
1. Potestad tributaria de Navarra.  
Defendió que Navarra tiene “plenas 
competencias” para regular su pro-
pio régimen tributario, “respetando 
los criterios de armonización esta-
blecidos en el Convenio”.  
2. Ley constitucional. Negó que 
Navarra haya aprobado unilateral-
mente un impuesto estatal, sino que 
ha creado un tributo nuevo, “en ejer-
cicio de las competencias que le 
atribuye el Convenio”.  
3. Navarra actuó así en el pasado. 
Argumenta que Navarra ha actuado 
con anterioridad de la misma forma. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
1. La ley. “Con una técnica legislativa 
ciertamente deficiente”, crea un nue-
vo tributo propio de Navarra, dice. 
2. Marco normativo. Al no ser un 
impuesto convenido, mantiene que 
se le debe aplicar la ley nacional de 
financiación de las CC AA, que 
prohíbe a éstas aprobar impuestos 
sobre hechos imponibles gravados 
ya por el Estado, como es éste. 
3. Aplicación. Indica que por seguri-
dad jurídica, en aplicación de la sen-
tencia sólo se revisará  lo que no  ha-
ya sido objeto de una resolución ju-
dicial o administrativa firme.

11 
Contenido. Re-
gula  el impues-
to sobre el valor 

de la producción de 
energía eléctrica. Se di-
ferencia del tributo es-
tatal en que deja exen-
tos a los pequeños pro-
ductores 
 

2 
Recurso. El 
Gobierno cen-
tral, tras unas 

infructuosas negocia-
ciones con el Gobier-
no foral, recurrió la 
ley navarra al Consti-
tucional, algo que 
sorprendió al Ejecuti-
vo navarro, que con-
fiaba en llegar a un 
acuerdo 

 

3 
Discrepan-
cias. El Esta-
do dice que 

Navarra regula un im-
puesto estatal no 
convenido, extralimi-
tándose de sus com-
petencias. El Parla-
mento y el Gobierno 
foral sostienen que 
Navarra ejerce su po-
testad tributaria 

 

4 
El Constitu-
cional anula 
la ley foral.  

Considera que al ser un 
impuesto no convenido 
entre ambos gobiernos, 
es propio de Navarra y 
está limitado por la ley 
nacional que impide 
aprobar un impuesto 
que ya grava el Estado

La ley foral 
anulada por el 
Constitucional

● El Constitucional ha sido 
rápido respecto a otras 
sentencias, y es la segunda en 
menos de una semana que 
anula una ley navarra

B.A. Pamplona 

Los expertos juristas navarros 
alertaron ya hace unos meses so-
bre esta sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) y su posible 
repercusión en Navarra y en sus 
potestad tributaria. “Nos esta-
mos jugando el ser o no ser del 
Convenio Económico”, llegó a de-
cir el presidente del Consejo de 
Navarra, Eugenio Simón Acosta, 
en un seminario sobre el Conve-
nio Económico celebrado en 
marzo. Ahora, el catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad de Navarra, 
tras conocer el fallo que ha lleva-
do al Constitucional a anular la 
ley que regula el impuesto sobre 
la producción de energía eléctri-
ca, ha afirmado que el Alto Tribu-
nal “se equivoca gravemente y su 
equivocación destroza los pilares 
o fundamentos en que se ha apo-
yado el Convenio desde 1841 has-
ta los tiempos actuales”. Así lo se-
ñala en un artículo de opinión 
que publica hoy Diario de Nava-
rra (página  11 ). 

Estos expertos, como el cate-
drático de Derecho Financiero y 
Tributario de la UPNA, Fernando 
de la Hucha, critican que el Cons-
titucional contemple que Nava-
rra se debe ajustar a los límites 
marcados por la LOFCA, la ley de 
financiación de las Comunidades 
autónomas, cuando regule im-
puestos distintos de los conveni-
dos con el Estado, los que deno-
mina tributos propios de la Co-
munidad foral. Algo que ha 
motivado también que en la sen-
tencia conocida ayer se haya pro-
ducido el voto particular de dos 
de los once magistrados del ple-
no del Tribunal Constitucional 
que la han firmado.  

Es el segundo fallo del Consti-
tucional que se conoce esta se-
mana contra una ley navarra. El 
pasado lunes, se hizo pública la 
sentencia por la que el Tribunal 
Constitucional ha anulado por in-
constitucional la ley navarra que 
autorizó la apertura de un nuevo 
proceso para que contratados la-
borales fijos y personal estatuta-
rio de la Administración foral y 
entidades locales pudieran pasar 
a ser funcionarios. 

Los expertos 
alertan sobre 
esta sentencia y 
su repercusión

Los pequeños productores esperan una 
solución y dicen que están “asfixiados”
B.A. Pamplona 

La sentencia ha sido todo un jarro 
de agua fría sobre los pequeños 
productores de energías renova-
bles, preocupados ante la posibi-
lidad de que se les haga pagar el 
impuesto a la producción de ener-
gía desde 2013, después de que el 
Tribunal Constitucional haya 
anulado la ley foral que los dejaba 
exentos de ese tributo. Son en to-
tal 8.675 los afectados, propieta-
rios de placas solares cuya poten-

cia instalada no supera los 100 
kW por instalación. Una placa 
viene a generar 5.000 euros al 
año y el impuesto sería del 7%.   

En representación de esos 
productores, Juan Antonio Ca-
brero, vocal de la directiva de 
ANPIER (Asociación Nacional de 
Productores e Inversores de 
Energías Renovables), confió en 
que a través del Convenio Econó-
mico los gobiernos navarro y 
central solucionen la situación 
creada. “La ley fue aprobada por 

el Parlamento por unanimidad 
en defensa de los pequeños pro-
ductores, ya que estamos asfixia-
dos con todos los recortes que he-
mos sufrido”. Considera que si la 
sentencia supone que tengan que 
abonar el impuesto con efecto en 
2013 sería “una injusticia más”. 

Mostró su extrañeza por la ra-
pidez con la que ha sentenciado 
el Constitucional, cuando en 
otros casos “tarda 3 o 4 años”, 
tiempo en el que se hubiese sol-
ventado el tema en el Convenio.

Imagen de archivo de 
unos paneles solares 
instalados en Milagro.  
MONTXO A.G.
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El Gobierno de Navarra asignará 
el próximo año a las entidades lo-
cales un total de 200,6 millones 
de euros como participación en 
los tributos de la Comunidad fo-
ral, cantidad ésta que se verá au-
mentada en el IPC durante 2016. 

Así se estipula en el proyecto 
de ley foral aprobado, en su se-
sión de ayer por el Gobierno de 
Navarra, mediante el que se de-
terminan las cuantías y la fórmu-
la de reparto del Fondo de Parti-
cipación de las Haciendas Loca-
les en los Tributos de Navarra 
por transferencias corrientes pa-
ra los dos próximos ejercicios. 

La norma regula, además, las 
compensaciones a los ayunta-
mientos por los abonos realiza-
dos a los corporativos por dedica-
ción al cargo y, en este sentido, es-
tablece los supuestos en los que 
las aportaciones quedarán anu-
ladas o retenidas. Esto se produ-
cirá por incumplimiento de la 
Ley de Símbolos de Navarra, así 
como en casos de cesión de loca-
les públicos a colectivos que apo-
yen la violencia o el terrorismo, 
utilización de estos locales para 

la colocación de símbolos rela-
cionados con los citados colecti-
vos o realización de actos de ul-
traje a la memoria de las víctimas 
del terrorismo.  

La dotación del fondo de parti-
cipación de las haciendas locales 
se fija en 200.688.073 euros para 
2015, que será distribuida entre 
623 entidades.  

De la citada cuantía, 
171.474.537 euros corresponden 
a transferencias corrientes a las 
distintas entidades, 23.401.274 
euros al Ayuntamiento de Pam-
plona por “carta de capitalidad”; 

El Gobierno aprueba el 
proyecto de ley de 
reparto del Fondo de 
Participación

El incumplimiento de la 
Ley de Símbolos, uno de 
los supuestos para 
anular la aportación

Las entidades locales recibirán el 
próximo año 200 millones de euros

5.421.544 euros a los ayunta-
mientos navarros para pagos a 
corporativos por dedicación al 
cargo y 390.718 euros a la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos. 

El bloqueo de 5,2 millones 
Este año, las entidades locales 
han visto cómo los 5,2 millones 
dedicados a la retribución de los 
ediles están bloqueados hasta 
comprobar el cumplimiento el 
año pasado por parte de los ayun-
tamientos de las leyes de Símbo-
los y de Apoyo a las Víctimas del 

Exterior del Ayuntamiento de Burlada, en la plaza de las Eras.  ARCHIVO

Terrorismo. En ese sentido, UPN, 
PSN y PP presentaron la semana 
pasada una enmienda para tra-
tar de desbloquear esos 5,2 millo-
nes. Al igual que el proyecto gu-
bernamental, ceñía los supues-
tos de incumplimiento de cara a 
no poder percibir el dinero a dos: 
que no ondeen en el exterior de 
las casas consistoriales las ban-
deras legales, o que ondeen en 
cualquier edificio o instalación 
municipal banderas “de otros 
países o comunidades autóno-
mas”. La enmienda fue rechaza-
da por Bildu y Aralar. 

● La presidenta se muestra 
partidaria de hacer los 
pactos antes, “para que el 
ciudadano sepa a quién está 
votando para que gobierne”

Europa Press. Logroño 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Yolanda Barcina, 
se mostró ayer “partidaria” de 
que gobiernen “aquellos que 
más  apoyos han obtenido en 
las urnas” e incluso de “hacer 
los pactos y los acuerdos an-
tes, para que el ciudadano se-
pa a quién está votando para  
que le gobierne”.  

Barcina hizo estas declara-
ciones, preguntada por los  
periodistas acerca de la pro-
puesta del presidente del Go-
bierno  central, Mariano Ra-
joy, de la elección como alcal-
de del candidato más  votado, 
tras asistir, junto a la ministra 
de Fomento, Ana Pastor, y  el 
presidente del Gobierno de 
La Rioja, Pedro Sanz, a la ins-
talación  del tablero del puen-
te sobre el río Ebro, que se in-
cluye en las obras  de prolon-
gación de la LO-20 hasta 
Recajo y de conexión con la A-
12.  

No obstante, la jefa del Eje-
cutivo foral señaló que desde  
UPN todavía no habían “estu-
diado las propuestas”, si bien  
las analizarán. Barcina indicó 
que en los ayuntamientos se 
“está más próximo a  lo que ya 
está sucediendo hoy en día, 
que a lo que sucede en las Co-
munidades Autónomas”. “El 
alcalde  suele ser elegido el 
más votado, si no hay pactos”, 
argumentó. 

Barcina, a favor 
de que gobierne 
la fuerza más 
votada

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra adoptó 
ayer un acuerdo que aprueba el 
tercer anexo al Plan de Inmue-
bles, que supondrá un ahorro de 
164.127 euros anuales  mediante 
el traslado de unidades y ofici-
nas administrativas a otros edi-
ficios.  

De esta forma la reducción de 
gasto prevista en todo el plan as-
ciende a 2,6 millones de euros. 

Los traslados, que estarán 

efectuados antes de fin de este 
año 2014, son los siguientes: 

La Dirección General de In-
formática y Telecomunicacio-
nes, actualmente ubicada entre 
el edificio Fuerte el Príncipe, en 
Parque Tomás Caballero (Pam-
plona), y el Polígono Iturrondo 
(Burlada) se trasladará, agru-
pando sus servicios, al edificio 
situado en Sarriguren (c/ Cabár-
ceno 6) propiedad de la sociedad 
pública del Gobierno de Navarra 
NASUVINSA, en régimen de al-
quiler. 

Las oficinas del Servicio Na-
varro de Empleo, situadas en la 
calle Arcadio María Larraona 1 
(Pamplona), en régimen de 
arrendamiento, se trasladarán 
al edificio Fuerte del Príncipe II, 
Parque Tomás Caballero, edifi-
cio propiedad de la Comunidad 

Aprobado el tercer 
anexo al Plan de 
Inmuebles, que prevé 
reducir el gasto en  
2,6 millones de euros

El traslado de 
oficinas del Gobierno 
supondrá  un ahorro 
de 164.000 euros 

El Servicio Navarro de Empleo de la calle Arcadio María Larraona.  ARCHIVO

Foral de Navarra. La Agencia de 
Empleo Pamplona Yamaguchi 
situada en los mismos locales 
mantendrá su actual ubicación 
temporalmente hasta la refor-
ma y adecuación de unas nuevas 
oficinas en su zona de referen-
cia. 

La Agencia de Empleo de Es-
tella (plaza Sierra de Aralar), se 
trasladará a parte de la planta 2ª 
del edificio de los Juzgados de 
Estella (c/ La Gallarda, 2), pro-
piedad del Gobierno de Navarra. 

El Servicio de Estadística de 
Navarra, situado en la avenida 

de Carlos III 6, en Pamplona, en 
régimen de arrendamiento, se 
trasladará al local ubicado en la 
entreplanta de la c/ Estella nú-
mero 7. 

Además, este anexo incluye 
otros traslados de varias unida-
des administrativas efectuados 
este año y el pasado, y que han 
supuesto la eliminación de va-
rios arrendamientos.  

Además de la disminución de 
la dispersión de oficinas, se con-
sigue reducir la superficie desti-
nada a usos administrativos en 
1.602,97 m2.

DN Pamplona 

Navarra contabilizó 44.042 
cambios de residencia en 
2013, un 0,3 % menos que el 
año anterior, lo que supone un 
mantenimiento de la tenden-
cia descendente de los cam-
bios residenciales iniciada en 
2008. Las bajas por variación 
residencial superan a las altas 
y se obtiene un saldo total ne-
gativo de 2.451 movimientos, 
informa el Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN).  

Son negativos también los 
saldos de los cambios resi-
denciales nacionales (223 mo-
vimientos menos) y las varia-
ciones residenciales con otros 
países (2.228 menos). Los mo-
vimientos residenciales entre 
municipios de Navarra au-
mentan un 4,7 %. Disminuyen 
los movimientos de entrada a 
Navarra, los que proceden de 
otras comunidades autóno-
mas (-9,5 %) y los que tienen su 
origen en otro país (-10,9 %). 

Navarra registró 
44.000 cambios 
de residencia el 
año pasado
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El departamento de Desarrollo 
Rural destinará desde 2014 hasta 
2020 un total de 320 millones de 
euros para financiar medidas 
que buscan mejorar la competiti-
vidad y el empleo del sector 
agroindustrial de Navarra, lo que 
supone una inversión anual de 
45,7 millones.  El paquete de me-
didas se integran en el llamado 
Programa de Desarrollo Rural 
(PDR), un documento considera-
do, junto con las ayudas directas 
de la UE a los cultivos de la PAC, la 
espina dorsal de la política agra-
ria en la Comunidad foral. 

De los 320 millones que se in-

vertirán a través del PDR, un to-
tal de 136,5 millones los aportará  
el FEADER de la Unión Europea. 
Por su parte, el Gobierno de Na-
varra dedicará 183,5 millones de 
euros de sus propios fondos. Esta 
cifra supone 62,5 millones  (un 
51,6%) del mínimo exigido por la 
Unión Europea a las regiones de-
sarrolladas como Navarra a la ho-
ra de cofinanciar el citado Pro-
grama, según explicó ayer el con-
sejero José Javier  Esparza. El 
titular agrario también  explicó  
que el Gobierno foral ha incre-
mentado la aportación debido a 
“los importantes beneficios y re-
percusiones del PDR”  en térmi-
nos de equilibrio territorial, fija-
ción de población, cuidado del 
medioambiente y el paisaje, y 
mantenimiento y generación de 
actividad económica y de empleo 
distribuido por toda Navarra. 

El 15 de mayo de 2014 se sus-
cribió un documento entre el 
consejero de Desarrollo Rural y 
las principales organizaciones 

De esa cantidad, 183,5 
millones saldrán de las 
arcas forales y otros 
136,5 millones llegarán 
de la Unión Europea

Navarra gastará 320 millones hasta 
2020 en medidas de desarrollo rural

del sector para la aplicación de la 
política de desarrollo rural en Na-
varra. Según el acuerdo, se consi-
deran prioritarias las medidas 
para incrementar la competitivi-
dad de las explotaciones y em-

Una persona trabaja un campo con la azada. DN

presas agrarias y forestales, el 
desarrollo territorial equilibra-
do, la eficiencia en la gestión de 
los recursos naturales y el man-
tenimiento y la generación de 
empleo.

CLAVES

¿Qué es el Programa de Desa-
rrollo Rural? Programa de De-
sarrollo Rural de Navarra 
2014-2020 constituye el prin-
cipal instrumento de la políti-
ca estructural agraria del Go-
bierno de Navarra y contiene 
el marco de las ayudas comu-
nitarias y regionales aplica-
bles en la Comunidad foral 
para los próximos siete años. 
 
Participación de las organiza-
ciones del sector.  En los pró-
ximos días , el departamento 
de Desarrollo Rural prevé  
continuar con el proceso de 
participación pública del Pro-
grama. Para ello, se publicará 
en el portal web del Gobierno 
de Navarra el documento de-
tallado con la estrategia y el 
cuadro financiero de las dife-
rentes medidas propuestas 
para la recepción de alegacio-
nes. 
 
Competitividad, equilibrio te-
rritorial y empleo son algunas 
de las prioridades marcadas en 
el Programa de Desarrollo Rural 
según un acuerdo suscrito con 
las principales organizaciones 
del sector.

POR UN  NUEVO MARCO DE DESARROLLO RURAL
El consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, ha  solicitado 
a  la ministra Tejerina que en la próxima regulación de Desarrollo 
Rural se incorpore una disposición adicional en la que se recojan de 
manera expresa las competencias que tiene Navarra en materia de 
Desarrollo Rural en razón de su régimen foral para evitar conflicto 
competencial. En la foto, un momento de la reunión.

Los medidas, divididas en seis bloques
El PDR 2014-2020 se desglosa en 
los siguientes  seis grandes blo-
ques de medidas: 
 
180, 8 millones para inversio-
nes.  Apoyo al sector agroindus-
trial y forestal.  Se incluyen, entre 
otras, medidas de moderniza-
ción de explotaciones agrícolas y 
ganaderas, de apoyo a la instala-
ción de jóvenes y al relevo gene-
racional, de apoyo a las indus-
trias del sector (agro y forestal), a 
las concentraciones parcelarias, 
la diversificación rural con activi-
dades no agrarias en zonas rura-
les (como creación de micro-em-
presas y alojamientos turísticos) 
y el fomento del cooperativismo. 

 
60,22 millones para equilibrio 
territorial y ambiental de la agri-
cultura y la ganadería navarras. 
Son ayudas para aquellos agri-

cultores y ganaderos que se com-
prometen a realizar prácticas 
más respetuosas con el me-
dioambiente y para quienes de-
sarrollan su actividad en zonas 
desfavorecidas y/o de montaña. 
En el primer bloque destacan las 
ayudas para la agricultura y ga-
nadería ecológica (10,5 millones 
de euros), para el mantenimiento 
de las razas locales en riesgo de 
abandono (como la jaca navarra 
o la betizu), y para las asociacio-
nes ganaderas. 

 
30 millones para I + D + i, experi-
mentación y formación. Su obje-
tivo es  aumentar  la competitivi-
dad de las explotaciones y del sec-
tor mediante el uso  de técnicas 
más eficaces en ámbitos como 
nuevas variedades de cultivo y 
nuevas razas; rotaciones; uso de 
abonos, etc . 

 
28,54 millones para conservar  
espacios naturales. Acciones di-
rigidas al sostenimiento de la 
Red Natura 2000, la conserva-
ción de bosques, prevención de 
incendios y actividades del ámbi-
to forestal, el cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua, y pro-
tección de espacios naturales. 
 
17 millones para las actividades 
de diversificación de la actividad 
económica y generación de em-
pleo que impulsan los Grupos de 
Acción Local (Asociación Ceder-
na Garalur, Asociación Teder, 
Consorcio Eder y Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media). 

 
2,4 millones para promoción de  
productos de calidad de Navarra 
(apoyo a los Consejos Regulado-
res).
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Ángel Alonso Sánchez, Natalia Ramírez Huerto, Eduardo Olavarría López Aróstegui y Ruth Vera García. 

DN  
Pamplona 

La Fundación Miguel Servet-Na-
varrabiomed ha obtenido un to-
tal de 134.752 euros en la convo-
catoria pública de ayudas para la 
promoción de la Investigación y 
el Desarrollo 2014 que otorga la 
Fundación Caja Navarra. Esta 
cantidad se destina a financiar 
cinco proyectos en las áreas de 
oncología, hematología, neurolo-
gía y genética. 

Los proyectos becados están 
dirigidos por Eduardo Olavarría 
López-Aróstegui (oncohemato-
logía), Maite Mendioroz Iriarte 
(neuroepigenética), Ángel Alon-
so Sánchez (oncogenética y cán-
cer hereditario), Natalia Ramírez 
Huerto (oncohematología) y 
Ruth Vera García (oncología mé-
dica). 

La Fundación Caja Navarra ha 
concecido financiación a 15 pro-
yectos por un importe de 396.000 
euros, un tercio para los citados.

Financiados 5 proyectos de 
investigación de la red pública
Recibirán 134.752 euros 
de la Fundación Caja 
Navarra para proyectos 
de oncología, genética, 
hematología y neurología

● Están ubicados en 
Pamplona e incluyen 
perfiles como carnicero, 
reponedor, comercial o 
ingeniero mecánico

DN Pamplona 

Fundación Adecco oferta 10 
empleos para personas con 
discapacidad en Navarra este 
verano. Los puestos, todos 
ellos ubicados en Pamplona, 
van desde cajero, vendedor y 
reponedor hasta ingeniero me-
cánico, pasando por carnicero, 
pescadero, teleoperador, ope-
rario de limpieza o responsa-
ble comercial. 

Los interesados deben ins-
cribirse en la  web www.funda-
cionadecco.es y después filtrar 
por palabra clave, área geográ-
fica o sector económico, para 
así acceder a las ofertas ade-
cuadas a su perfil.  

La Fundación Adecco, cons-
tituida en julio de 1999, busca la 
inserción en el mercado labo-
ral de aquellas personas que, 
por sus características perso-
nales, encuentran más dificul-
tades a la hora de encontrar un 
puesto de trabajo. En este  sen-
tido, cuenta con programas de 
integración para discapacita-
dos, parados de larga duración  
o mujeres víctimas de violen-
cia de género, entre otros.

Adecco oferta 
diez empleos  
a personas con 
discapacidad

SALUD La Comisión de 
Personal del SNS exige 
la reversión de la cocina 

La Comisión de Personal del 
Servicio Navarro de Salud ha 
exigido de nuevo la reversión 
de las cocinas del Complejo 
Hospitalario ante los informes 
presentados por la Cámara de 
Comptos, que indicaban un 
ahorro mayor en el servicio si 
se realiza con medios propios. 
Según indican, la privatización 
de las cocinas ha sido “por un 
interés político” y no por el inte-
rés general.   

LABORAL UGT firmará el 
convenio de transporte 
sanitario  
UGT anunció ayer que firmará 
el convenio colectivo del sector 
de  transporte sanitario para el 
periodo 2013-2018, después de 
que los trabajadores avalaran 
el preacuerdo alcanzado en la 
mesa negociadora. El sindicato 
realizó la consulta en solitario 
y, del total de 267 trabajadores 
del sector, votaron 167. De ellos 
151 lo hicieron a favor, 14 en 
contra y dos en blanco.   

LABORAL ELA critica la 
anulación de la ley de 
Funcionarización  
El sindicato ELA advirtió ayer 
de que la decisión del Tribunal 
Constitucional (TC) de anular 
la llamada Ley de Funcionari-
zación pone en riesgo a “dece-
nas de contratados laborales”, 
que quedan “indefensos ante 
futuros recortes de plantilla en 
las administraciones”. 

EN DATOS

1  181 jornada de trabajo para el 
Estado. Cada ciudadano trabaja 
181 días para pagar los impuestos. 
El sueldo de 41 días  son para pagar 
el IRPF, con el de otras 25 jornadas 
laborales, el IVA; con el de 102, a la 
Seguridad Social; lo que se obtiene 
con el trabajo de otros 11 días se 
destina al pago de los impuestos es-
peciales y por fin, otros cinco días 
son para otros impuestos.  

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Cada navarro habrá trabajado 
este 2014 un total de 181 días para 
el Estado. O lo que es lo mismo: el 
salario que haya percibido desde 
el 1 de enero hasta el 30 de junio 
se habrá destinado de manera ín-
tegra al pago de sus impuestos. 
Ayer, el Tkink Tank Civismo, diri-
gido por Julio Pomés, presentó el 
Día de la Liberación fiscal, día en 
el que cada ciudadano termina 
de pagar impuestos y empieza a 
ganar dinero para sí mismo.  

Hace cuatro años, en 2010, los 
contribuyentes navarros termi-
naron de pagar sus impuestos el 
22 de junio. En cambio ahora, y 
después de varias subidas impo-
sitivas, pagan 685 euros más en 
impuestos, lo que requiere de 8 
jornadas más de sueldo para 

abastecer a las arcas públicas. 
“De esos 685 euros, 80 son por la 
subida del IRPF, otros 200, son 
por el incremento del IVA de Za-
patero, otros 394, por la subida, 
también del IVA, de Rajoy, y el 
resto, 11 euros, se corresponde 
con otros impuestos”, explicaba 

El Think Tank Civismo 
celebró ayer el ‘Día de la 
liberación fiscal’, día en 
que se termina  
de pagar impuestos 

Cada navarro trabaja 
181 días para el Estado, 
y el resto, 184 días,  
para sí mismo

Cada navarro pagará este año 685 
euros más en impuestos que en 2010

ayer Cristina Berechet, la autora 
del estudio que indica que Nava-
rra es una de las comunidades 
autónomas donde antes se termi-
na de pagar los impuestos. La 
mayoría de los españoles acaba-
ron ayer.  

En concreto, con el sueldo de 

De izquierda a derecha, Pedro Swartz, Cristina Berechet y Julio Pomés. DN

41 días  se paga el IRPF, con el de 
otras 25 jornadas laborales, el 
IVA; con el de 102, a la Seguridad 
Social; lo que se obtiene con el 
trabajo de otros 11 días se destina 
al pago de los impuestos especia-
les y por fin, otros cinco días son 
para otros impuestos.  Lo que 

queda del año, 184 días, van a los 
trabajadores para hacer frente a 
sus pagos y al ahorro.  

Durante la presentación del 
estudio, el presidente del “Think 
tank”, Julio Pomés, aseguró que 
“el estado del bienestar cuesta 
medio año de los ingresos” y 
abogó por “avivar el debate so-
bre si la calidad de los servicios 
públicos se ajusta a lo que paga-
mos”.  

Según los cálculos de Cristina 
Berechet, con la reforma fiscal 
que prepara el Gobierno, un tra-
bajador que gane 24.400 euros 
brutos al año (más los 7.200 eu-
ros que paga por él su empresa a 
la Seguridad Social) verá su “li-
beración” adelantada nueve dí-
as, hasta el 24 junio, un esfuerzo 
fiscal parecido al de 2010.  

Por su parte, un mileurista 
ahorrará 12 euros al mes, pero 
seguirá trabajando para la admi-
nistración seis días más que en 
2010 (cuando comenzaron las 
subidas de impuestos), “lo mis-
mo que quien gana 100.000 eu-
ros brutos año”, según Berechet. 
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Evolución del paro en Navarra

2008

Datos en número de personas

2009 2010 2011 2012 2013 2014

23.765

37.379
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45.866

51.944
55.597 53.163

47.107
Junio

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El empleo se ha comportado po-
sitivamente en junio. Además de 
bajar el paro, tanto comparado 
con el mes como con un año 
atrás, los datos de afiliación a la 
Seguridad Social indican que se 
han creado empleo. En las ofici-
nas del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) estaban registrados al 
terminar junio un total de 47.107 
desempleados, según los datos 
hechos públicos ayer por el SNE. 
Esta cifra supone que en un mes 
el paro se ha reducido en 2.049 
personas, es decir, ha bajado el 
4,17%. Aunque es cierto que junio 
es un buen mes para el empleo 
por las contrataciones hechas en 
verano, la comparación con el 
mismo mes del año anterior tam-
bién arroja datos positivos. En un 
año el paro se ha reducido en 
4.314 personas, por lo que ha ba-
jado el 8,39% . Este comporta-
miento se ha producido en un 
contexto generalizado de descen-
sos en el país, donde como media 
el paro ha caído el 2,68%, la mitad 
que en Navarra. Porcentualmen-
te, Navarra se sitúa como la cuar-
ta comunidad donde más baja el 
paro mensual.  La caída intera-
nual en Navarra también es supe-
rior a la media ya que en el país el 
paro descendió el 6,59% (frente al 
8,39% de Navarra). 

Con estos datos, la Comunidad 
foral suma ya cinco meses segui-
dos de descensos mensuales y 
nueve interanuales. Agricultura 
ha sido el único sector donde ha 
aumentado el paro, mientras que 
ha caído en el resto, fundamen-
talmente en servicios, donde ju-
nio ha dejado 1.609 parados me-
nos en las listas que los que había 
en mayo, al sumar un total de 
28.679 desempleados. 

La reducción del paro se ha 
producido tanto entre la pobla-
ción masculina, con un descenso 
del 5,19% hasta los 22.045 para-
dos, como la femenina, con una 
caída del 3,25% hasta las 25.062 
desempleadas. 

Respecto al dato que mejor re-
fleja el comportamiento del em-
pleo, que es la afiliación a la Segu-
ridad Social, también ha sido po-
sitivo. Según estos datos, se han 
creado 271 empleos en un mes 
(+0,11%) y 2.455 en un año 
(+0,99%). En Navarra a final de ju-
nio había  251.153 afiliados a la Se-
guridad Social.  

Reacciones 
Para la presidenta del Gobierno, 
Yolanda Barcina, las cifras son 
positivas, “teniendo en cuenta las 
personas que han encontrado 
empleo”. Pero cree que todavía 
hay que “seguir trabajando con 
esfuerzo toda la sociedad nava-
rra, con las sociedades limítrofes 
y con el Gobierno de España”. 
Añadió que es el mayor descenso 
en el número de desempleados 
desde 2007. 

María Isabel García Malo, di-
rectora gerente del Servicio Na-
varro de Empleo, señaló que los 
datos “confirman la tendencia 
detectada a finales de 2013”. Y 
destacó la bajada que se concen-
tra en los jóvenes, ya que el paro 

Al finalizar junio estaban 
registrados en las 
oficinas del Serivicio 
Navarro de Empleo  
47.107 desempleados

Había 2.049 parados 
menos al terminar junio, 
comparado con mayo, 
cifra que supone un 
descenso del 4,17%

El paro baja en 4.314 personas en 
un año y se crean 2.455 empleos 

El paro en Navarra en junio
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entre menores de 30 años ha dis-
minuido en un 14,43% en el últi-
mo año.      

La Cámara Navarra de Co-
mercio valoró positivamente los 
resultados “por la incidencia que 
pueden tener en la situación eco-
nómica, ya que suponen el incre-
mento de la renta de aquellas per-
sonas que se incorporan al mer-
cado laboral”. “Son el reflejo de la 
mejoría que está experimentan-
do la economía y cabe esperar 
que los datos de crecimiento eco-
nómico vuelvan a ser positivos en 
el segundo trimestre de 2014”, 
añadió la institución. 

Otra visión ofrecieron los sin-
dicatos UGT y CCOO que  coinci-
dieron, según informó Efe, en 
destacar que el empleo creado 
en el último mes ha sido “preca-
rio” y que “no alivia la situación 
creada por la crisis”. Según Raúl 
Villar, secretario general de 
CCOO Navarra, consideró que el 
empleo que se crea es “absoluta-
mente insuficiente porque es es-
tacional y con contratos parcia-
les”. Para Javier Lecumberri, 
secretario general de UGT Nava-
rra, reconoció que “las grandes 
cifras parece que empiezan a re-
montar, pero la economía de los 
trabajadores y de las familias 
aún no lo está notando.” 

46.248 
autónomos hay en Navarra, de 
los 251.153 afiliados registra-
dos. Suponen 210 altas netas 
durante el pasado mes, según 
informó la Unión de Profesiona-
les Trabajadores Autónomos de 
Navarra (UPTA-UGT). Durante 
el primer semestre de 2014 se 
ha producido un incremento ne-
to de 670 autónomos en Nava-
rra. La UPTA/UGT pide “pruden-
cia” porque “incluso en los peo-
res años de crisis los autónomos 
crecieron en junio por las buenas 
previsiones en hostelería y el co-
mercio antes los meses de vera-
no”, según afirmó el secretario 
general de la organización, Se-
bastián Reyna. Para UPTA, estos 
datos responden a la aplicación 
de la tarifa plana de 50 euros co-
mo coste de la Seguridad Social 
en los primeros seis meses de 
actividad.

LA CIFRA

8.206 

PARADOS 
EXTRANJEROS  
De los 47.107 parados en 
Navarra, 8.206 son ex-
tranjeros. Son 159 menos 
que en mayo (-1,90%) y 
945 menos que hace un 
año (-10,33%). La mayor 
parte de los parados co-
rresponde a los servicios, 
con 3.544 desempleados.

13.952 
beneficiarios lo son de la presta-
ción contributiva. Un total de 
10.039 se benefician del subsi-
dio y 1.653, de la renta activa de 
inserción.  
 
 

48% 
El 48% de las personas en paro 
no reciben ninguna prestación. 
De los 49.156 parados que había 
en mayo, 25.644 reciben alguna.

26,8  
MILLONES de euros es la canti-
dad destinada a pagar las pres-
taciones por desempleo de ma-
yo a 25.644 beneficiarios.

La contratación 
indefinida baja

Los contratos que se firman son 
temporales. Los indefinidos son 
pocos y, además, bajan en un 
mes. Se firmaron en junio 27.303 
contratos en Navarra, que supo-
nen 2.830 más que en el mes an-
terior (+11,56%) y 6.201 más que 
los registrados hace un año 
(+29,39%). Por lo que aumentan 
en un año y en un mes, y lo hacen 
más que la media. Pero son en su 
mayoría temporales. Los indefi-
nidos fueron 1.171, el 4,29% del 
total, que suponen 88 menos 
que en el mes anterior (-6,99%). 
Pero sí que representan un au-
mento respecto a hace un año, 
en concreto, 253 más contratos 
indefinidos (+27,56%). 
Los contratos temporales fir-
mados en junio fueron 26.132, 
que suponen 2.918 más que en el 
mes anterior (+12.57%) y 5.948 
más que hace un año (+29,47%).  
Por sectores de actividad, 18.502 
contratos se firmaron en los ser-
vicios (2.661 más que en mayo), 
833 en construcción (27 más que 
en mayo), 7.309 en industria 
(454 más que en mayo) y 659 en 
agricultura (312 menos que en 
mayo). MÁS INFORMACIÓN EN PÁG 8 m 
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Lo mejor con más ventajas

GANADORES DE 2 INVITACIONES
DOBLES POR DÍA

7 DE JULIO
Julio Orta Sánchez, de Murchante
Carlos Elcano Bargilla, de Ostiz

8 DE JULIO
José Antonio Láinez Yerro, de Pamplona
Carmelo Zudaire Barbarin, de Pamplona

9 DE JULIO
Pilar Aguirre Baztán, de Mutilva
Arturo Azcona García, de Pamplona

10 DE JULIO
Juan Fran Marcen Panizo, de Pamplona
Francisco Javier Narvaiz Cabodevilla, de Pamplona

11 DE JULIO
Jesús Mari Malón Ferrer, de Pamplona
Juan Montilla Pérez, de Ansoain

12 DE JULIO
Juana Muro Otano, de Noain
Luis Ursúa Ibero, de Zizur Mayor

13 DE JULIO 
Pablo Martínez Iriarte, de Pamplona
Marta García Jáuregui, de Pamplona

14 DE JULIO
Fernando Pérez Alkasena, de Elizondo
José Luis Ortega, de Pamplona

Los ganadores deberán estar a las 07:30 en punto en 
C/ Amaya n.º 2 (la puerta de entrada que está en frente 
de la plaza de toros). 
Es imprescindible presentar el DNI.

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
Vive el encierro desde el balcón de Telefónica

VVtppropuesta
VVVVVive el encierr

INVITACIÓN

VIP
SORTEO Miembros de UGT y CC OO, ayer ante la Delegación del Gobierno. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO se 
concentraron ayer ante a la Dele-
gación del Gobierno en Navarra 
para expresar su rechazo a la “cri-
minalización de la protesta sindi-
cal y el encausamiento de sindica-
listas”, y defendieron que la huelga 
“es un derecho y no un delito”.  

En la actualidad, resaltaron, 
hay 81 expedientes sancionadores 
abiertos que afectan a 260 sindica-
listas de toda España. “Se les pide 
años de cárcel por el mero hecho 
de ejercer el derecho constitucio-
nal y legítimo de la huelga”, denun-
ció el secretario general de CC OO 
de Navarra,  Raúl Villar. Por su par-

te, su homólogo en UGT, Javier  Le-
cumberri, reivindicó el derecho a 
“ejercer la huelga sin restriccio-
nes ni amenazas”. Además, apun-
tó que el encausamiento de sindi-
calistas es “una forma de intentar 
reprimir y evitar que se  utilice uno 
de los derechos históricos”.  

Ha habido, denunciaron, mul-
tas económicas, administrativas y 
penas de cárcel por ejercer el dere-
cho a huelga. Pero son los encau-
samientos con cárcel lo que más 
inquieta a los sindicatos “porque 
se pide un  mínimo de tres años, lo 
que supone el ingreso en prisión”, 
afirmó  Villar. Por ello, piden la pa-
ralización de todos los procesos. 
Entre otros ejemplos, destacaron 
los 8 años de cárcel para cada uno 
de los sindicalistas que formaban 
parte de un piquete en las puertas 
de la empresa Airbus de Getafe en 
la huelga general de 2010, o los 
cuatro años y medio que se piden 
para la secretaria general de CC 
OO en Baleares.

Afirman que existen en  
España 87 expedientes 
sancionadores y que se 
piden penas de hasta 
ocho años de cárcel

UGT y CC OO critican la 
“criminalización” del 
derecho a la huelga

El plan de prejubilaciones de 
Volkswagen sale adelante 
con el apoyo de UGT y CC OO
La empresa propone 
bajas voluntarias a partir 
de los 60 años con 
indemnizaciones desde  
11.800 a 130.000 euros

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Vía libre a la salida pactada de los 
mayores de 60 años de la planta de 
Volkswagen. La dirección, UGT y 
CC OO suscribieron ayer el acuer-
do de bajas incentivadas para los 
trabajadores de más edad, un 
asunto que se habían comprome-
tido a zanjar para finales de junio.  

El plan de rejuvenecimiento de 
la plantilla podría afectar a 133 tra-
bajadores de la cadena, según esti-
maciones de la propia dirección. 
Ahora, ésta se reunirá con cada 
uno de ellos de forma individual 

para presentarles cómo quedaría 
su indemnización, así como las re-
tenciones de Hacienda y demás 
números. El objetivo es que a lo 
largo de la segunda quincena de 
julio y la única semana de agosto 
que la planta está abierta pueda 
ofrecerse la información necesa-
ria y los trabajadores adopten la 
decisión que vean conveniente. 

Las indemnizaciones alcanza-
rán, como máximo, los 130.000 eu-
ros, para aquellos trabajadores 
que cumplan o hayan cumplido 60 
años durante este ejercicio, y que 
inscritos en la categoría de oficial 
de 1ª. Las cuantías para los oficia-
les de 2ª y 3ª descienden, de media, 
9.000 y 14.000 euros en esos tra-
mos de edad.  

Los importes acordados ayer 
representan un incremento del 
11% con respecto a la propuesta 
que la dirección planteó hace una 
semana. La empresa destinará a 

este plan en torno a 11 millones de 
euros.  

“Creemos que es un buen 
acuerdo, porque da garantías a los 
trabajadores para poder vivir, tri-
butar y cotizar con estas indemni-
zaciones. Pero ahora habrá que 
ver la acogida de la plantilla”, 
apuntó José Luis Manías, presi-
dente del comité de empresa por 
UGT. Por de pronto, su sindicato 
organizará hoy sendas asambleas, 
por la mañana y por la tarde, para 
explicar los pormenores del 
acuerdo.  

También desde CC OO se mos-
traron “satisfechos” con el docu-
mento. “La empresa se hace cargo 
de todos los movimientos que ha 
hecho el Gobierno central en la 
materia, lo que supone unos 
50.000 euros por encima por cada 
trabajador en comparación con el 
anterior acuerdo de prejubilacio-
nes”, argumentó Eugenio Duque, 

responsable de CC OO en la planta, 
quien habló de 5 millones de euros 
más que ha puesto sobre la mesa 
la dirección por estos motivos.  

El acuerdo equiparaba final-
mente las condiciones de las bajas 
tanto para la plantilla ordinaria co-
mo para el personal con incapaci-
dad total, tal y como señaló Duque. 
En un primer momento, la empre-
sa propuso que las bajas pudiera 
solicitarse a partir de los 55 años 
entre estos trabajadores.  

Todavía pendiente queda el 
plan de reubicaciones, que la em-

Operarios anclan los Polos de Landaben a un tren de mercancías. ARCHIVO 

presa se ha comprometido a abor-
dar, recalcó Manías, a la vuelta de 
Sanfermines, y “la posibilidad de 
empleo fijo”. “Queremos ver cómo 
queda la empresa tras las bajas vo-
luntarias. Cómo queda la plantilla 
y la carga de trabajo, porque esta-
mos convencidos de que se pue-
den hacer empleos fijos si el pro-
grama se mantiene. Tenemos que 
analizar cómo hacer sostenible el 
sistema”, argumentó el presidente 
del comité. En la actualidad, la 
planta cuenta con cerca de un cen-
tenar de eventuales. 
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