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RADIO

15/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 674 seg
2/2. TERTULIA PARLAMENTARIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), MAIORGA RAMÍREZ
(BILDU) Y PATXI ZABALETA (NA-BAI).
DESARROLLO:FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbe5def5fb0e0828fedf3cc7b1656d65/3/20130115SD01.WMA/1358324487&u=8235

15/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
LOS CONCIERTOS DE LA SANIDAD PÚBLICA CON LOS CENTROS PRIVADOS: PARA UNOS SON EXCESIVOS Y OTROS PIENSAN
QUE SE ESTÁN ADELGANZANDO DEMASIADO LOS CONCIERTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD, Y SAMUEL CARO (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99dc4f1cafa9974a2825000d668b560c/3/20130115SE01.WMA/1358324487&u=8235

15/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
LAB HA ANUNCIADO NUEVAS VÍAS DE PROTESTA POR EL NO COBRO DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eaca6482714a4c9cba7b940062229326/3/20130115SE07.WMA/1358324487&u=8235

15/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
SODENA, PROPIETARIA MAYORITARIA DEL ACCIONARIADO DE SUNSUNDEGUI, HA ACEPTADO LA PETICIÓN DEL COMITÉ DE
EMPRESA PARA REINICIAR LA FABRICACIÓN DE NUEVOS AUTOBUSES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÓSCAR TELLETXEA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58e429cb4ec7031b6d70b92b7aa29825/3/20130115RB08.WMA/1358324487&u=8235
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Salud sacará a concurso
‘lotes’ de operaciones
entre centros privados

El temporal ahoga Pamplona
El Arga se desborda al multiplicar
por cuarenta el caudal, provoca
inundaciones y cortes en los accesos

NAVARRA 14-20 Y 80

Alerta este mediodía por la
amenaza de crecida en Castejón
y por la tarde en Pamplona

DOS BALSAS DE AGUA CORTAN EL ACCESO DE SAN JORGE Y LA RONDA ESTE, EN MUTILVA
Dos situaciones anormales alteraron el tráfico de la capital
navarra durante 7 horas, de once de la mañana a seis de la
tarde: dos enormes balsas de agua obligaron a cortar la cir-
culación de la Ronda Este, a la altura de Mutilva (foto), en

dirección Francia; y la entrada y salida de la ciudad por
San Jorge, bajo el puente de las vías del tren. El rápido des-
hielo de la nieve caída por la noche y los 54 litros por metro
cuadrado registrados en las últimas 24 horas provocaron

que el terreno no drenara correctamente. Además, en la
Ronda, un colector anegado complicó la situación. El tráfi-
co se desvió por Entremutilvas, para la Ronda, y por Cua-
trovientos, en San Jorge. NAVARRA 14-20 y 80

J.C. CORDOVILLA

NAVARRA 22-23

El CEIN anuncia el despido
de 45 de sus 72 empleados

Una empresa
láctea genera
50 empleos
en Tudela
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Unpamplonés
muereen
unaccidente
enelenlace
delaRonda
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Mikel Antoñana
Garralda, de 31 años,
murió al colisionar su
coche con un camión

Quince mil personas se
quedan sin suministro de
agua potable en la Barranca
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SUEÑOS EN FASE DE EXTINCIÓN

ANÁLISIS
Pedro Calvo HernandoC OMO entonces les adelanté, a

raíz de su sonado fracaso en las
elecciones autonómicas catala-
nas del pasado 25 de noviembre,

los planes y los sueños del presidente de
la Generalitat, Artur Mas, habían entra-
do en fase de extinción.

Ahora mismo, mientras que asistimos
a nuevos espectáculos antiéticos y an-
tiestéticos, cristaliza aquel sesgo catalán
al que acabo de aludir.

Yo sostenía, y ahora con más peso, que
no hay ni mucho menos una mayoría de-
terminante en Cataluña para perseguir
la independencia (aunque la hubiera,
tampoco prosperaría el asunto por no en-
trar en la Constitución ni en la voluntad
de los españoles).

Lo cierto es que solamente Esquerra
Republicana quiere de verdad la inde-
pendencia, además del pequeño partido
CUP, pues CiU y Mas nunca fueron antes
independentistas ni lo es en absoluto el
componente de su socio de Unió Demo-
crática de Catalunya, que suma al menos
el 25% del partido democristiano y por
supuesto de sus votantes.

Duran i Lleida, que había desperdicia-
do antes su poder disuasorio, ahora mis-
mo deja perfectamente claro, tras refle-
xionar unas semanas, que no están por la
labor, ni él ni su partido deUnió.

Eso significa su quiebro sobre la nece-
sidad de modificar el texto concertado
por Mas y Junqueras, buscando la coope-
ración del PSC y de Iniciativa, que no son

partidarios de la independencia, ni mu-
chísimo menos.

Mas y Junqueras acaban de dar un im-
portantísimo paso atrás en ese sentido al
retirar en el documento la mención a la
independencia, a la vista de que estaban
solos y de que ya no podían enganchar a
nadie más en su carro soberanista.

Duran tenía y tiene en sus manos la
principal llave para que las cosas no se
desborden, para que el independentismo
se quede en un legítimo sueño de una
parte de Cataluña.

No acertó en los meses anteriores, pe-
ro ahora se ha dado cuenta de lo que tiene
que hacer y lo hace. Es claro que esta his-
toria pulverizará su federación con el
partido de Artur Mas, pero eso es pecata
minuta al lado de la verdadera e inquie-
tante cuestión de fondo que subyace en
todo este asunto del discurso indepen-
dentista.

Yo no me imagino una España sin Ca-
taluña ni una Cataluña sin España, ni se
lo imagina la inmensa mayoría de los ha-
bitantes de este país (incluida Cataluña).

Enseguida tendrán todos que centrar-
se en la solución al problema número
uno que preocupa a todos, españoles y ca-
talanes, que es la crisis y el paro.
opinion@diariodenavarra.es

M. BALÍN
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Pablo Ruz, tomará este
jueves declaración a la expa-
reja de Jordi Pujol Ferrusola,
hijo del expresidente de la Ge-
neralitat, después de ésta de-
nunciara ante la Policía que la
familia Pujol blanqueó dinero
en paraísos fiscales.

La Sección Tercera, presi-
dida por el magistrado Alfon-
so Guevara, ordenó ayer mar-
tes al juez Ruz que interrogue
a María Victoria Álvarez Mar-
tín porque sus acusaciones
“son significativas de obvias
imputaciones delictivas al se-
ñor Jordi Pujol Ferrusola y a
miembros de su familia”.

En sus declaraciones ante
la Policía efectuadas el pasa-
do 13 de diciembre, María Vic-
toria Álvarez Martín afirmó
que realizó viajes con Pujol
Ferrusola a Andorra con bol-
sas de billetes de 500 euros,
que se trasladó a México para
hacer gestiones para la com-
pra de casinos y un hotel, y a
Londres para reunirse con un
contacto y negociar el desvío
de dinero al paraíso fiscal de
las Islas del Canal.

La declaración en la Au-
diencia Nacional ha sido posi-
ble después de que la Sección
Tercera estimara un recurso

de la Fiscalía Anticorrupción
contra la decisión inicial de
Ruz de no interrogar a la ex-
pareja de Pujol Ferrusola por-
que no apreciaba indicios de
criminalidad en su denuncia.

En este sentido, el tribunal
recuerda ahora al juez ins-
tructor que la declaración de
Álvarez Martín ante la Policía
aporta datos “manifiestamen-
te insuficientes e inconcre-
tos”, por lo que es necesario
que ratifique o amplíe la de-
nuncia en sede judicial.

De forma indiciaria, se in-
vestigarían los delitos de
blanqueo de capitales y deli-
tos contra la Hacienda Públi-
ca, según la Fiscalía Antico-
rrupción, que ha dado una
nueva dimensión a la investi-
gación.

Inhibición inicial
La Fiscalía Anticorrupción
recurrió el auto del juez Ruz
por el que rechazó investi-
gar, por falta de competencia,
tanto la denuncia de Álvarez
como la del financiero Javier
de la Rosa, que aseguró estar
sufriendo amenazas por dis-
poner de información sobre
el patrimonio de los Pujol.

El magistrado de la Au-
diencia Nacional se inhibió
de estas diligencias después
de que la Fiscalía alegara la
falta de relación de los he-
chos denunciados con los
que aparecían expuestos en
una querella y una denuncia
sobre estos mismos hechos
presentados anteriormente
por el abogado Joaquín
Yvancos y el sindicato Manos
Limpias.

El juez Ruz tendrá que
interrogar a la expareja
de Jordi Pujol Ferrusola,
que declaró a la policía
que blanqueó dinero

La Audiencia
Nacional investigará
una denuncia contra
los Pujol

Cobro del copago en recetas en una farmacia barcelonesa. EFE

La Generalitat defiende
un ahorro del 20% para
la administración y
responde con un
recurso ante el tribunal

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Primera victoria judicial del Go-
bierno frente a la Generalitat. El
Tribunal Constitucional congeló
el cobro del euro por receta que
instauró en junio pasado el Eje-
cutivo catalán al admitir a trámi-
te el recurso que presentó el Go-
bierno contra esta decisión. La
resolución implica la paraliza-
ción inmediata del cobro de esta
tasa durante un periodo de cinco
meses, tiempo en el que el Cons-
titucional debe pronunciarse so-
bre el fondo del asunto.

La Generalitat avanzó este
martes que alegará contra la de-
cisión con el argumento de “qué
consecuencias económicas ten-
drá la medida”. Transcurrido el

plazo cautelar de cinco meses,
el tribunal de garantías debe re-
solver si opta por prorrogar la
medida cautelar o por mante-
nerla. Esta paralización no afec-
ta, de momento, a la Comunidad
de Madrid, que también implan-
tó el euro por receta.

Después, Madrid
En este caso, la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría
anunció el viernes que se segui-
rá contra Madrid el mismo pro-

cedimiento que contra Catalu-
ña, aunque el Ejecutivo aún no
ha formalizado el recurso ante
el Constitucional.

La vicepresidenta del Gobier-
no explicó entonces que, a juicio
de los juristas del Estado, la me-
dida implantada en Cataluña
afecta a la igualdad de los ciuda-
danos y puede incidir directa o
indirectamente en la fijación de
precios de productos farmacéu-
ticos, según establece el artícu-
lo 149.1.16ª de la Constitución,
que es una competencia exclusi-
va del Estado.

Horas antes de que se cono-
ciera esta decisión, Sáenz de
Santamaría volvió a insistir en
que la tasa catalana “perjudica”
a la igualdad de los españoles al
“gravar dos veces” la adquisi-
ción de medicamentos.

La ministra de Sanidad, Ana
Mato, se felicitó por la medida
adoptada por la corte ya que su-
pone una garantía de “igual-
dad”, en este caso en las presta-
ciones farmacéuticas, “para to-
dos los españoles”.

El Constitucional paraliza
el euro por receta catalán

CLAVES

Ahorro del 20% El conseje-
ro dePresidencia y portavoz
del Ejecutivo catalán, Fran-
cesc Homs, defendió la medi-
da del euro por receta porque
ha supuesto ya unahorro de
un20% enel gasto farma-
céutico, aunqueconfirmó que
separalizará su cobro en
cuanto reciba la notificación
formal del Constitucional.
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El Tesoro adjudica 5.745 millones en letras con una fuerte demanda

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Tesoro superó con éxito ayer
un nuevo examen ante los merca-
dos y cumplió de largo sus objeti-
vos de emisión al adjudicar
5.745,5 millones de euros en le-
tras a 12 y 18 meses con el menor

interés desde marzo de 2012. Pe-
ro la mejor noticia fue la buena
acogida que tuvo la deuda pública
española entre lo inversores: la
demanda de títulos soberanos al-
canzó los 13.960,6 millones de eu-
ros, 2,4 veces el importe vendido.

El objetivo de la emisión estaba
fijado en un rango de entre 4.500 y
5.500 millones de euros. Al final el
Tesoro consiguió colocar 3.245,5
millones de euros en letras a 12
meses, a un tipo marginal del
1,52%, más de un punto por debajo
del 2,65% registrado en la última

subasta similar, celebrada el pa-
sado 11 de diciembre. En cuanto a
los títulos 18 meses, se adjudica-
ron 2.509 millones de euros con
unmarginaldel1,79%,tasaquesu-
pone también una rebaja impor-
tante respecto de 2,88% alcanzado
el 11 de diciembre.

Desde el inicio del año, el Teso-
ro ha captado 6.955 millones de
euros mediante instrumentos a
medio y largo plazo, lo que supo-
ne un 5,7% de las previsiones de
emisión para todo el año, que as-
cienden a 121.300 millones. Al

cierre de 2012, el coste medio de
la deuda del Estado se situó en el
3,01%, frente al 3,90% de finales
de 2011. Una reducción de los in-
tereses que también se nota en la
prima de riesgo, que se ha relaja-
do en los últimos meses, si bien
este martes el termómetro que
mide la confianza en la economía
española subió tres puntos, hasta
351, a pesar del éxito de la emi-
sión del Tesoro. La rentabilidad
del bono español a diez años se
mantuvo por debajo del 5%, con-
cretamente en el 4,985%.

El Gobierno celebró los resul-
tados cosechados por el Tesoro.
Según el Ministerio de Econo-
mía, “la favorable acogida de los
inversores a la deuda española
refleja la percepción de los mer-
cados sobre las reformas adopta-
das por España, que están contri-
buyendo a sentar las bases de la
recuperación futura”. El departa-
mento de Luis de Guindos recal-
có que es la última ocasión en que
se subastan letras a 18 meses,
que serán sustituidas por otras a
nueve meses.

● En los títulos a doce meses,
la rentabilidad bajó más de
un punto respecto a la anterior
subasta y se situó en el 1,52%

EL PRÍNCIPE DESTACA
LAS OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN

El príncipe de Asturias dijo ayer a
los inversores internacionales
que es el “mejor momento” para
aprovechar las oportunidades de
inversión que se están abriendo
en España, un país del que ha re-
cordado que ya se recuperó de
otras crisis y que está adoptando
las medidas necesarias para re-
cuperar el crecimiento. “Esta-
mos afrontando los problemas
sustancialmente, las necesida-
des de transformación de nues-
tra economía. Por supuesto, es
una tarea enorme y también deli-
cada que necesita la participa-
ción de la sociedad e institucio-
nes públicas y privadas”, mani-
festó don Felipe en la apertura
del Spain Investors Day, un en-
cuentro financiero internacional
que reúne en Madrid a una im-
portante representación de enti-
dades de todo el mundo. En la fo-
to, el Príncipe con el secretario de
Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía Legaz, y el presidente del Co-
mité Técnico Asesor del Ibex,
Blas Calzada.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El año 2012, que la economía es-
pañola pasó inmersa en la segun-
da gran recesión de esta crisis,
podríahabersidoalgomenosma-
lo de lo previsto por el Gobierno
de Mariano Rajoy cuando diseñó
los Presupuestos Generales del
Estado. A falta de que el Banco de
España y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publiquen sus
avancesderesultadosdelaconta-
bilidad nacional, el Ejecutivo ha
dado algunas pistas que apuntan
a una caída del PIB anual más
suave de lo esperado. Y aunque
todavíaesprontoparacuantificar

el éxito o fracaso del proceso de
consolidación fiscal, al menos por
el lado de la recaudación se han
cumplido los objetivos.

Con casi seis millones de para-
dos y unas previsiones oficiales
que reconocen que la recesión
seguirá en 2013, lanzar mensajes
optimistas es muy complicado.
Aún así, el Gobierno aprovechó
la presencia en Madrid de dos
centenares de inversores con
motivo del Spain Investors day, el
éxito de la última subasta del Te-
soro y la relajación de la prima de
riesgo para sacar pecho y presu-
mir de mejoras macroeconómi-
cas. “Algo está cambiando en la
economía española”, es el mensa-

Montoro anuncia
que la recaudación fiscal
creció un 4,3% el pasado
año hasta los 168.700
millones de euros

El ministerio anima a los
inversores extranjeros:
“España puede ser
la sorpresa positiva
de Europa de 2013”

La recesión al cierre de 2012 fue menos
profunda de lo esperado, según Economía
La caída del PIB rondará el 1,3%, dos décimas menos de lo previsto

FRASES

Jaime García Legaz
SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO

“La reforma laboral ha
llevado a algunas
empresas a elegir España
para sus inversiones”

je más repetido estos días desde
las instituciones.

El secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García Legaz, ase-
guró durante su intervención en
la reunión de inversores que el
retroceso experimentado por la
actividad en 2012 podría haberse
limitado al 1,3% del PIB, dos déci-
mas menos de lo previsto en las
cuentas oficiales (1,5%). De cum-
plirse esa estimación –el INE pu-
blicará su avance de la contabili-
dad nacional el 30 de enero–, vali-
daría el pronóstico realizado en
diciembre por el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, quien ya
adelantó que la caída del PIB
anual sería del 1,3% o del 1,4%.

Mejora de la competitividad
García Legaz lanzó ese mensaje
al tiempo que expresaba su con-
vencimiento de que España pue-
de ser en 2013 “la sorpresa positi-
va de Europa”. En ese sentido, ad-
mitió que el país aún está lejos de

poder dar buenas noticias en tér-
minos de creación de empleo, pe-
ro a su juicio hay “señales muy
positivas” en materia de competi-
tividad.

Para el presente ejercicio el
Gobierno ha estimado un des-
censo adicional del crecimiento
de 0,5 puntos de PIB. Pero los
analistas y organismos interna-
cionales desconfían. Han tacha-
do de optimista e incluso de inge-
nua esa perspectiva y elevan al
1,5% el probable retroceso de la
actividad. Con los expertos en

contra, el Ejecutivo no se apea de
su pronóstico y responde que es
el Gobierno quien tiene en sus
manos los mecanismos para alte-
rar la realidad económica y co-
rregir las posibles desviaciones.

El ministro de Hacienda tam-
poco dejó pasar la ocasión de su-
birse al carro de los mensajes po-
sitivos.Ylohizodeformasolemne
en sede parlamentaria: “Quiero
anunciarles que los ingresos tri-
butarios alcanzados en 2012 as-
cienden a 168.700 millones de eu-
ros, lo que supone un incremento
del 4,3% sobre el año 2011, dando
fiabilidad al presupuesto del Esta-
do, que es el que financia también
a las administraciones territoria-
les”,resaltóCristóbalMontoroan-
te el Pleno del Senado. El respon-
sable de Hacienda cree que esta
cifra también otorga “fiabilidad a
la consecución del objetivo de dé-
ficit público y abre la puerta a la
solución de la crisis económica
que vive España”.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno avanza hacia el endu-
recimiento de la jubilación antici-
pada y la jubilación parcial para
cuya reforma se ha dado un plazo
de tres meses tras suspender la
entradaenvigorenesteámbitode
la ley de pensiones prevista para
el 1 de enero. Los portavoces par-
lamentarios del Pacto de Toledo
celebrarán hoy su primera reu-
nión del año a propuesta del PP

para ver qué posibilidades hay de
consenso. Se trata de una reunión
informal,perolosprincipalesgru-
pos de la oposición expresarán su
rechazo alareformao, almenos, a
la que plantea el Gobierno.

El Ministerio de Empleo quie-
re retrasar de 61 a 63 años la edad
a la que pueden jubilarse antici-
padamente los trabajadores des-
pedidos forzosamente. En coefi-
cientes reductores de la pensión
estudia aplicar a todos el máximo
de 1,875% por cada trimestre que
se anticipe la jubilación. La ley
27/2011 contempla ese coeficien-
te para los pensionistas que han
cotizado menos de 38 años y me-
dio, mientras que para los que
han cotizado más el coeficiente
es algo menor. Otro elemento que
se agravaría son los años exigi-

El Pacto de Toledo
analizará hoy la reforma
propuesta por el
Gobierno para retrasar
la edad a los 63 años

La jubilación anticipada, a debate
dos de cotización. En cuanto a la
jubilación parcial, el Ejecutivo
plantea incrementar la jornada
mínima de trabajo al menos has-
ta el 50% de la jornada normal y
retrasar la edad a los 63 años –en
la actualidad, se pueden acoger a
ella a partir de los 60 años, 61
años con la ley suspendida–.

La portavoz del grupo popular
en el Pacto de Toledo, Carolina
España, asegura que el objetivo
es que el mayor número de gru-
pos parlamentarios se sume al
acuerdo y que se pueden modu-
lar las propuestas para acercar
posturas. De entrada, el grupo so-
cialista rechaza negociar nada
que no sea la entrada en vigor de
la ley suspendida y exige que el
Gobierno “se siente” con los sin-
dicatos. La portavoz socialista

Isabel López i Chamosa asegura
que, si no hay acuerdo con los
agentes sociales, su grupo no
apoyará reforma alguna.

Joan Coscubiela, el portavoz
deLaIzquierdaGlobal,considera
que es innecesario reformar una
ley que aún no ha entrado en vi-
gor, por lo que, a su juicio, obede-
ce más a una intención de “revan-
chismo” y a cumplir con la UE a
cambio del rescate a la banca. No
obstante, precisa que hay un “pe-
queño margen” para reformar la
jubilación parcial en el sentido de
revertir el coste que tiene sobre
las empresas con beneficios que
la apliquen (Empleo cifra en más
de 84.000 euros el coste de cada
jubilado parcial), así como exigir
mayor estabilidad en los contra-
tos de los relevistas. Isabel López i Chamosa (PSOE).EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La inflación anual cerró el año
2012 en el 2,9% al mantenerse in-
variable la tasa de IPC en diciem-
bre respecto del mes anterior.
Los datos difundidos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
confirman el resultado adelanta-
do el 2 de enero por este organis-
mo, que sirve como referencia en
muchos casos para calcular la su-
bida salarial a aplicar este año.

La subida salarial media pac-
tada en convenios era del 1,3%
hasta diciembre. Eso supone una
pérdida media de poder adquisi-
tivo de 1,6 puntos porcentuales
para los asalariados. Pero, por
otro lado, ese empobrecimiento
de los trabajadores acarrea una
ganancia de competitividad para
la economía española a la que el
Gobierno no quiere renunciar.
De ahí que el secretario de Esta-
do de Economía y Apoyo a la Em-
presa, Fernando Jiménez Lato-
rre, pidiera ayer “que se minimi-
cen las prácticas de indexación
salarial (es decir, su vinculación
al IPC) tanto en la contratación
pública como en la privada”.

Los alimentos, a la cabeza
LatasaanualdelIPCoscilóduran-
te 2012 entre el 1,9% –valor alcan-
zado en los meses de marzo, mayo
y junio– y el 3,5% –su cota más ele-
vada, registrada en octubre por

efectodelasubidadelIVA–.Enno-
viembrevolvióacaeral2,9%porla
moderación de los precios de los
carburantes y desde entonces se
mantuvo sin cambios.

El grupo con mayor influencia
positiva en tasa anual fue alimen-
tos y bebidas alcohólicas (3%),
que escaló una décima en diciem-
bre comparado con el mes ante-
rior. Por su parte, redujeron su ta-
sa ocio y cultura (0,8%, cuatro dé-
cimas menos que en noviembre)
por la evolución de los precios del
viaje organizado; hoteles, cafés y
restaurantes (bajó una décima,
hasta el 0,8%); otros bienes y ser-
vicios y vivienda, cuyos registros
disminuyeron dos décimas, hasta
el 3,3% y el 5,6%, respectivamente.

En términos mensuales, el IPC
subió un 0,1%, incremento que es-
tuvo determinado sobre todo por
el encarecimiento de los servi-

La inflación se situó en
el 2,9% al cierre del año,
con la alimentación a la
cabeza de las subidas

El Ejecutivo espera que
en 2013 se modere el
“efecto escalón” que
supuso la subida del IVA
y el copago sanitario

El Gobierno insiste en
evitar la vinculación
de los salarios al IPC

cios de ocio y cultura (1,8%) por la
subida del viaje organizado.
También aumentaron su precio
en el último mes los alimentos y
bebidas (0,5%). Por el contrario,
bajaron el vestido y calzado (por
el comienzo de las rebajas de in-
vierno) y el transporte.

La inflación subyacente, que
excluye del cómputo los elemen-
tos más volátiles como la energía
y los alimentos frescos, bajó dos
décimas, y se situó en el 2,1%.

Para el secretario de Estado de
Economía la evolución del IPC
“refleja la ausencia de tensiones
inflacionistas en la economía es-
pañola por la coyuntura y la mo-
deración salarial”. De cara a 2013,
Jiménez Latorre espera que “se
moderen los efectos escalón” de-
rivados de la subida del IVA y de
las medidas de copago sanitario
que entraron en vigor en 2012.

Los sindicatos ven difícil
un acuerdo y recuerdan
que ya sufrieron
un ERE temporal

Efe. Madrid

Vodafone España presentó ayer
un expediente de regulación de
empleo para un máximo de 900
trabajadores, lo que supone el
21% de las plantilla que está en
torno a 4.300 empleados, y así
se lo comunicó a los represen-
tantes de los trabajadores.

Vodafone justifica la medida
en la situación del sector de las
telecomunicaciones en España
y al entorno económico que le
han supuesto una pérdida de in-
gresos superior al 30% en los úl-
timos cuatro años.

La empresa señaló que el
ajuste de plantilla responde a
un “amplio plan de transforma-

Vodafone anuncia 900
despidos en España,
el 21% de la plantilla

ción” para lograr una estructu-
ra más competitiva, adaptada a
la realidad actual.

Las negociaciones formales
del ERE comenzarán el próxi-
mo viernes y está previsto que
entonces la empresa haga una
propuesta sobre las condicio-
nes de los despidos. La caída de
ingresos de Vodafone ya provo-
có que en el pasado mes de mar-
zo la empresa y los trabajado-
res acordaran un expediente de
regulación temporal para toda
la plantilla durante 15 días.

Fuentes sindicales conside-
raron que va a ser muy difícil
acercar posturas con la compa-
ñía. Señalaron que la edad me-
dia de trabajadores es de 38
años, con lo que la posibilidad
de intentar completar el proce-
so con jubilaciones es “difícil”.
Las mismas fuentes añadieron
que la plantilla ya ha realizado
numerosos esfuerzos, con re-
nuncias a parte del salario.

Dpa. Berlín

La economía alemana creció
un 0,7% en 2012 respecto al
año anterior debido a la rece-
sión de los países vecinos y las
medidas de austeridad. Este
crecimiento es más modera-
do en comparación al regis-
trado los dos años anteriores.
En 2010 el producto interno
bruto (PIB) real de Alemania
creció un 4,2% y en 2011 un 3%.

Por otra lado, el Estado ale-
mán cerró el año con un ligero
superávit de un 0,1% en sus
presupuestos estatales, des-
pués de registrar un 0,8% de
déficit estatal en 2011.

Alemania
creció un 0,7%
en 2012 y cerró
con superávit

Efe. París

El grupo automovilístico Re-
nault anunció ayer que quiere
suprimir 7.500 empleos en
Francia de aquí a 2016, lo que
representa el 16,8% de su plan-
tilla actual en ese país para
mejorar su competitividad.

La intención de la empresa
es no sustituir a las 5.700 per-
sonas que deberían dejar la
empresa de forma natural en-
tre 2013 y 2016, esencialmen-
te al jubilarse. El fabricante de
coches pretende ahorra 396
millones con estas medidas.
La compañía descartó el cie-
rre de plantas en el país.

Renault
eliminará
7.500 empleos
en Francia
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MARIALUZ VICONDOA
PAMPLONA

Los precios han crecido en un año
en Navarra el 2,7%, según los datos
publicados ayer por el Instituto de
Estadística de Navarra (IEN). Una
tasa anual inferior a la de los últi-
mos cuatro meses, en concreto,
dos décimas menos que la regis-
trada en noviembre, pero que su-
pone un perjuicio en un contexto
en el que los pensionistas no han
cobradolaporlarevalorizaciónde
sus pensiones en el pasado no-
viembre(elmesqueseutilizapara
actualizarlas) .

Al incremento de los precios,
inferior al 2,9% registrado a nivel
nacional, han contribuido en gran
medida la subida del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA) en sep-
tiembre y el copago farmacéutico,
que ha hecho que el paciente pa-
gue más por el medicamento. De
hecho, es el grupo de medicina el
que ha experimentado en un año
uno de los aumentos más impor-
tantes, el 8,7%. Dentro de este gru-
po, los medicamentos, otros pro-

ductos farmacéuticos y material
terapéutico ha incrementado su
precio en el 19,7%. El grupo de la
enseñanza ha sido el que ha expe-
rimentado un mayor aumento, del
11,4% en un año, influido por la su-
bida de las tasas universitarias.
Las bebidas alcohólicas y tabaco
también ha sido un grupo inflacio-
nista, con un incremento del 6,2%.

Entre los grupos no inflacionis-
tas destacan, como viene siendo
habitual, el de comunicaciones,
quevuelveabajarenunaño,enes-
te último caso, con una caída de
precios del 2,7% y se convierte una
tasa negativa.

Sin variación en un mes
En un mes los precios en Navarra
no han variado, en la línea de lo
que ha ocurrido en otras comuni-
dades y mientras en el conjunto
del país han subido sólo el 0,1%.
Respecto a noviembre , el grupo

Supone dos décimas
menos que a nivel
nacional, mientras que
la inflación subyacente
subió en Navarra el 2,2%

Los medicamentos y la
enseñanza han sido los
grupos más inflacionistas
en un año. En un mes el
IPC no ha variado

El copago y el aumento del IVA
influyen en la subida del IPC al 2,7%

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ARCE DIR. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

M.V. Pamplona

José Luis Álvarez Arce, director
del departamento de Economía
de la facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la
Universidad de Navarra, valora
el último dato del IPC. Conside-
ra que no es una cifra muy posi-
tiva pero que, como efecto posi-
tivo, reduce el valor de la deuda
pública.

Un IPC del 2,7%, ¿es positivo o
negativo?
No es un IPC altísimo, entra den-
tro de lo razonable, pero es un
dato no muy positivo en cuanto
que supone una desviación de
casi un punto porcentual con
respecto al objetivo/previsión
del 2%. En cualquier caso, a pe-
sar de no ser un buen dato, que-
da un poco en segundo plano an-
te problemas mucho más gra-
ves, sobre todo ante el paro.
¿Se corresponde a una situa-
ción como la actual?
Es algo mayor de lo que cabría
esperar. De todos modos, tam-
bién hay que recordar que la in-

flación subyacente, la que no tie-
ne en cuenta precios más voláti-
les como los de la energía y los
alimentos no preparados, está
por debajo de la inflación total.
Es decir, que una parte se debe a
movimientos a corto plazo en
los precios de estos bienes.
Este año los pensionistas su-
fren la no revalorización de sus
pensiones.
En efecto, así es. Esto provoca
que la inflación se coma parte
del poder adquisitivo de los pen-
sionistas. Este fenómeno pare-
ce especialmente preocupante
ahora, cuando en muchas fami-
lias la pensión de algún miem-
bro, por ejemplo del abuelo jubi-
lado, es casi la única fuente de
ingresos regulares.
¿Cómo afecta al trabajador?
Su interpretación presenta dos
vertientes . Por un lado, el traba-
jador que ve subir más los pre-
cios de su cesta de la compra
que su salario pierde poder ad-
quisitivo, de modo que sale per-
judicado. Pero, por otra parte,
ese fenómeno significa una re-
ducción de los salarios reales

que permite a la empresa seguir
siendo viable o no tener que
ajustarse con mayor destruc-
ción de empleo.
¿En qué medida influye el copa-
go farmacéutico en la subida del
IPC?
El copago farmacéutico tiene
efecto sobre el IPC porque en la
cesta de consumo que se utiliza
para medir este indicador, la ca-
tegoría Medicina, en la que se
incluyen los medicamentos, tie-
ne un peso de algo más del 3%
del total. Influye en la subida
porque ahora, con el copago, au-
menta el precio que finalmente
paga el consumidor. Ese precio
es el que se tiene en cuenta en el
IPC, que mide precisamente la
evolución de los precios para los
consumidores finales
¿Cómo repercute en el resulta-
do final la subida del IVA?
La subida del IVA provoca, en el
momento de su puesta en mar-
cha, un repunte de la inflación,
porque todos los bienes de con-
sumo sometidos a este impues-
to se encarecen para los consu-
midores.

La subida de impuestos, ¿influ-
ye en el IPC?
Si aumentan los impuestos que
gravan el consumo, como el IVA
o los impuestos especiales so-
bre el tabaco, bebidas alcohóli-
cas o carburantes, sí influye en

“La inflación reduce el valor
real de la deuda pública”

José Luis Álvarez Arce.

la subida del IVA.
Con el copago y subida del IVA,
¿no tenía que haber sido más al-
to todavía el IPC? (en 2011 fue
del 2,6%)
Hay que tener en cuenta que el
consumo está muy deprimido,
por lo que no tira hacia arriba de
los precios.
¿A quién favorece o perjudica
este IPC?
La inflación favorece a quienes
deben una cantidad monetaria
determinada, porque la subida
de precios hace que el valor real
de esa deuda disminuya. Lógi-
camente, perjudica a la otra par-
te, al acreedor, que recibe una
cantidad con menor valor real.
En este sentido, la inflación tie-
ne una parte positiva y es que re-
duce el valor real de la deuda pú-
blica, algo a tener en cuenta en
un momento en que se exige a
los países de la UE reducir su
endeudamiento público (esto se
puede entender también como
que la inflación aumenta el va-
lor monetario del PIB, que es el
denominador en la ratio deu-
da/PIB que se utiliza para medir
el endeudamiento público)
¿Por qué Navarra tiene un IPC
más bajo que el país?
Son diferencias muy pequeñas,
no significativas. Es lógico que
algunos años Navarra esté por
encima de la media y otros esté
por debajo.

que más ha bajado sus precios ha
sido el de vestido y calzado, moti-
vado por las rebajas de invierno, y
el grupo de hoteles, cafés y restau-
rantes, con un descenso del 0,5%.
Además, el transporte ha descen-
didoel0,2%porlacaídadelprecios
de los carburante y lubricantes.

La inflación subyacente (que
excluye la variación de los precios
de los alimentos frescos y la ener-
gía, los más volátiles) se situó en el
2,2%, dos décimas porcentuales
por debajo de la tasa interanual de
noviembre.

Moderación y preocupación
Para la Cámara de Comercio los
preciossehan“moderadoyestan-
cado, aunque en menor medida a
lo esperado”, según informó en un
comunicado. “El menor incre-
mento de los precios en el último
trimestre del año no ha podido
compensarelaumentotanimpor-
tante que experimentaron en sep-
tiembre como consecuencia de la
subida del IVA”, añadió la institu-
ción, que prevé estabilidad en los
precios para 2013.

Para UGT Navarra la tasa de
inflación anual es “muy preocu-
pante” y la subida de precios “ha
sido elevada, mientras continúa
cayendo el consumo y los incre-
mentos salariales son extrema-
damente moderados”. “El alto ni-
vel de precios, la no revaloriza-
ción de las pensiones, la
congelación del IPREM y el míni-
mo incremento del SMI están
provocando una pérdida de po-
der adquisitivo con consecuen-
cias muy negativas”, añadió en un
comunicado.

Para CCOO Navarra “los sala-
rios crecen considerablemente
por debajo de los precios, con
una negociación colectiva blo-
queada, por lo que los asalaria-
dos volverán a perder poder ad-
quisitivo este año.” Por ello, el
sindicato pide “el desbloqueo de
los convenios para proteger el
incremento salarial pactado”.

“Es preocupante porque
en algunas familias la
pensión de, por ejemplo,
el abuelo jubilado, es la
única fuente de ingresos”
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El departamento de Salud va a
aplicar una nueva fórmula para
reducir la lista de espera quirúr-
gica que consiste en sacar con-
cursos con un número concreto
de intervenciones quirúrgicas
destinados a centros privados,
principalmente San Miguel y la
CUN, todo dentro de un Acuerdo
Marco. De esta forma, el centro
con mejor propuesta se llevará el
bloque de operaciones, por ejem-
plo cien vesículas, como reciente-
mente se derivaron a un centro
concertado.

La medida está pensada para
patologías comunes y de poca
complejidad pero que suelen su-
mar numerosos pacientes en es-
pera. Por ejemplo, intervencio-
nes de vesícula, hernias o, en fun-
ción de la evolución de la lista,
alguna de traumatología, como
las artroscopias, entre otras.

La consejera de Salud, Marta
Vera, compareció ayer en el Par-
lamento para explicar el nuevo
Plan de Conciertos e indicó que se
prevén 2,3 millones de euros para
esta nueva fórmula para reducir
listas de espera. “Para las patolo-
gías más comunes puede haber
más de un centro con capacidad
para ofrecer estos servicios. El
SNS va a licitar el establecimiento
de un acuerdo marco con los cen-
tros capacitados para realizar la
actividad demandada”, dijo.

Prevé 2,3 millones para
2013 y una actividad que
puede rondar las 2.500
intervenciones

La nueva fórmula se
aplicará en operaciones
de poca complejidad,
sobre todo cirugía general

Salud sacará a concurso entre
centros privados lotes de operaciones

Marta Vera, Cristina Ibarrola, Angel Sanz y Marta Borruel ayer, en el Parlamento de Navarra. EDUARDO BUXENS

M.J.E.
Pamplona

La negociación de los nuevos conciertos
con la Clínica San Miguel y con la Clínica
Universidad de Navarra, así como con las
Hermanas Hospitalarias que prestan
atención en salud mental, ha concluido,
según confirmó ayer la consejera de Sa-
lud en el Parlamento foral. Los nuevos
conciertos han supuesto la revisión de ta-
rifas a la baja, lo que supondrá un ahorro
de 1,1 millones de euros.

La negociación con el hospital San
Juan de Dios sigue abierta, indicaron. Es-
te centro considera que la reducción qui-
rúrgica que plantea Salud (de entre un
30% y un 50%), unido a una rebaja de tari-
fas en hospitalización, pone en peligro la
viabilidad futura del hospital, ya que el
96% de su actividad es pública. En este
sentido, Vera afirmó que el hospital es
“referente” en media y larga estancia pe-
ro “ya les trasladamos que la actividad
quirúrgica debía reducirse por la puesta
en marcha de nuestras instalaciones”.

Salud cierra los conciertos con San Miguel, CUN
y Hospitalarias con un ahorro de 1,1 millones

San Juan de Dios se encuentra inmer-
so en un proceso de reforma e inversio-
nes por valor de 41 millones de euros.
“Quizás deban redimensionar su proyec-
to, pero es su decisión. Se les transmitió
desde el inicio de la legislatura que no po-
díamos comprometernos a mantener esa
actividad quirúrgica (unas 10.000 opera-
ciones anuales)”, dijo Vera. Además,
apuntó que comparte con el PSN la preo-
cupación por el empleo pero añadió que
“es lógico que los centros concertados de-
ban realizar un ajuste en sus costes; pro-
bablemente tendrán que negociar con
sus trabajadores”.

Las tarifas
La consejera Vera expuso en el Parlamen-
to que el nuevo plan de conciertos incluye
una revisión de las tarifas con los centros
privados ya que “se observó que era nece-
sario revisar y, en su caso, renegociar tan-
to el contenido asistencial como las tari-
fas”. Con todo, Vera reconoció que una de
las limitaciones es la falta de un modelo
de costes de la actividad en el SNS que sir-
va de punto de referencia para valorar
con más precisión las tarifas fijadas con
los centros concertados. Por eso, dijo, se
está trabajando para que el “mapa de cos-
tes” de los servicios más significativos es-
té listo antes de que acabe 2013.

● Tras la negociación las tarifas en
estos centros se han reducido entre
un 3% y un 18%, aunque algunas
se han congelado, y siguen las
conversaciones con San Juan de Dios

En cuanto a los conciertos, de entrada
se han intentado adecuar las tarifas de los
servicios que tienen mayor demanda. Así,
en San Miguel el nuevo concierto, que se
revisará anualmente, está ligado a la acti-
vidad de hospitalización de geriatría y las
tarifas se han rebajado un 5%, lo que supo-
ne un ahorro de 125.000 euros.

En la CUN, dijo, se han revisado todas
las tarifas tomando como referencia el es-
tudio de Deloitte (donde se indicaba que
las tarifas en Navarra eran más caras que
en otras comunidades), el volumen de de-
rivación y la estabilidad, así como los re-
cursos que comprende cada derivación.
Las rebajas han oscilado entre el 3% y el
18%, por ejemplo en pruebas como el PET.
El resultado es un ahorro de 400.000 eu-
ros. En el resto de los casos se ha acorda-
do la “congelación de tarifas”. También se
ha rebajado un 6% el concierto para los
empleados de la UN, que se atienden en la
CUN, lo que ahorra 350.000 euros. Y, por
último, en el concierto con las Hermanas
Hospitalarias las tarifas han bajado un
8,56% (se ahorran 235.901 euros).

Vera añadió que el proceso no termina
con la firma de los conciertos o de las pró-
rrogas para este ejercicio. “Vamos a esta-
blecer una mecánica periódica de análi-
sis y actualización de las condiciones de
los conciertos”, dijo.

ACTIVIDAD CONCERTADA

1 Trasplantes. Vera afirmó que se mantiene
el concierto actual para la realización de tras-
plantes en la CUN, único centro acreditado pa-
ra estas operaciones. También recordó que el
Parlamento ha establecido por ley que se pue-
dan hacer trasplantes en la red pública, pero
hay un plazo de cuatro años para su estudio.

2 Alta tecnología. La consejera defendió la
necesidad de seguir concertando pruebas o
tratamientos que demandan alta tecnología
que no oferta el SNS, como el PET o la densi-
tometría, pruebas que se hacen en la CUN.

3 Paliativos y larga hospitalización. San
Juan de Dios es el centro especializado tanto
en hospitalización de paliativos como de me-
dia y larga estancia (sobre todo geriátrica). Se-
gún Vera, los expertos aconsejan separar este
tipo de hospitalización de la que se realiza en
hospitales generales, donde se atienden más
procesos agudos. Además, no está prevista la
construcción o habilitación de ningún hospital
de media-larga estancia en el SNS. Por eso,
apuntó que es necesario el concierto con San
Juan de Dios.

4 Geriatría. La reorganización de la actividad
hospitalaria en el Complejo Hospitalario debi-
do a la construcción del pabellón C llevó a
concertar con la Clínica San Miguel la hospita-
lización de geriatría. Según Salud, como toda-
vía no ha culminado esta reorganización se
mantiene el concierto.

Recientemente Vera afirmó en
elParlamentoqueladerivaciónde
operaciones a centros concerta-
dosparabajarlistassehabíaredu-
cido notablemente para pasar de
las 1.725 en 2011 a 133 el año pasa-
do hasta noviembre.

Nuevo plan
La consejera desgranó ayer en el
Parlamento las líneas generales

del nuevo plan de conciertos. De
entrada recordó que la concerta-
ción en Navarra supone el 6,4%
del gasto sanitario, frente a un
9,4% de media nacional. Este año
la previsión de gasto en concier-
tos es de 51,1 millones frente a los
59,7 que se han gastado en 2012.

Para realizar el nuevo plan Sa-
lud se ha basado en dos informes,
uno realizado por la Cámara de
Comptos y otro encargado a la
empresa Deloitte (cuyo coste fue
de 49.560 euros). Las conclusio-
nes fueron que el proceso de con-
certación carecía de una estrate-
gia formal y se basaba en crite-
rios históricos y en la coyuntura

asistencial de cada momento. Ve-
ra defendió la necesidad de con-
certar para hacer frente al com-
portamiento de la demanda y a la
actividad que no realiza el SNS.

La oposición criticó que Vera
no presentó ‘un plan’ sino ‘un in-
forme’ y pidió conocer “qué se va
a concertar, por qué y con quién”.
Desde el PSN se puso sobre la me-
sa la “sensación de que se va a
apretar más a unos centros que a
otros” y pidieron a la consejera
que tenga en cuenta la repercu-
sión en el empleo en los centros
concertados y el aumento, en pa-
tologías menos graves, de las lis-
tas de espera.

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó en el Parlamento
que “en un par de años la lista
de espera estará en niveles si-
milares a la que había a me-
diados de 2011”. Entonces, ha-
bía 7.600 personas en espera
quirúrgica y aguardaban una
media de 59 días hábiles fren-
te a más de 10.000 personas
en la actualidad que esperan
una media de 100 días.

Según la consejera, el plan
de conciertos trata de planifi-
car la actividad en el medio
plazo, no a corto plazo, y para
ello se ha analizado la proyec-
ción de la demanda y la evolu-
ción de la capacidad en la red
pública. Sobre el primer as-
pecto dijo que se proyecta un
crecimiento de demanda qui-
rúrgica hasta alcanzar las
1.600 operaciones adicionales
en 2015. La hospitalización de
media y larga estancia crece-
rá en torno al 1-2% y la deman-
da en geriatría también au-
mentará, aunque se compen-
sará con el crecimiento de la
hospitalización a domicilio.

En cuanto a la capacidad
asistencial, apuntó que en
2013 se pondrán en marcha 4
quirófanos adicionales en
Ubarmin y dos más entre
2014 y 2015. Esto, unido a que
habrá actividad quirúrgica
por las tardes, supondrá que
en 2013 se podrán realizar
31.847 intervenciones , 4.900
más que en 2012. “Con activi-
dad ordinaria seremos capa-
ces de asumir la demanda qui-
rúrgica y de absorber las bol-
sas que se producen por los
descensos de actividad en ve-
rano y diciembre”..

“En un par de
años la lista de
espera será
como en 2011”

Salud m
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J.M./ EFE Tudela/ Pamplona

Ni la presidenta de UPN, Yolanda
Barcina, ni el dirigente del PSN
Roberto Jiménez van a llamar a
la puerta del ex dirigente Miguel
Sanz para pedirle que medie en-
tre ellos y recomponer la relación
entre ambos. Así al menos se des-
prende de las declaraciones que
realizaron ayer tanto Barcina co-
mo el socialista Juan José Lizar-
be. Sanz declaró el lunes que él no
se prestaría voluntariamente a
mediar entre los líderes de UPN y
PSN, pero que si se le pide que lo
haga, está dispuesto.

La presidenta, que asistió ayer
en Tudela a la firma de un acuer-
do para la instalación de una em-
presa, abordó allí este tema a pre-
guntas de los periodistas. Insistió
en que siempre ha apostado por
el acuerdo entre UPN y PSN. “Y
toda persona que quiera colabo-
rar dentro de nuestro partido pa-
ra conseguirlo, bienvenido sea”,
se limitó a decir. Afirmó que se
está llegando ya a acuerdos pun-
tuales en algunos temas, aunque
“debe haber muchísimos más”
para la estabilidad de Navarra, ya
que unas elecciones anticipadas
“no serían buenas para solucio-
nar los problemas”.

“No mediadores, soluciones”
El socialista Lizarbe pidió al ex
presidente Sanz “que aterrice en
la realidad”, ya que a su juicio en
Navarra “no hacen falta mediado-
res, lo que hace falta es buscar so-
luciones para los ciudadanos”.

Para el portavoz de NaBai,
Txentxo Jiménez, las declaracio-
nes de Sanz llamando al entendi-
miento entre los dos grandes
partidos muestran que “la princi-
pal preocupación de UPN no son
los problemas sociales, sino
mantener el régimen”.

Los dirigentes políticos tam-
bién respondieron a las declara-

Barcina afirma que el
que quiera colaborar
será “bienvenido” y
Lizarbe dice que Navarra
no necesita mediadores

Ni UPN ni PSN llamarán
a la puerta de Sanz para
que medie entre ambos

ciones de Sanz sobre la gestión
en Caja Navarra, cuando afirmó
que ha habido errores, “pero no
se ha metido la mano”. Coincidió
con él el socialista Juan José Li-
zarbe, quien no obstante se remi-
tió a la comparecencia parlamen-
taria de sus gestores, con el ex di-
rector general Enrique Goñi al
frente, y anunció que de no ser sa-
tisfactoria podría haber una co-
misión de investigación, algo que
hasta ahora rechazaba el PSN.

La presidenta Barcina se limi-
tó a indicar sobre la gestión en
Caja Navarra que “el tiempo” dirá
“la verdad de la situación y tam-
bién se remitió a lo que Enrique
Goñi diga en el Parlamento. “En
este momento, Caja Navarra for-
ma parte de una de las grandes
cajas españolas”, aseguró la pre-
sidenta.

Yolanda Barcina y Roberto Jiménez, en el Parlamento, en una imagen de archivo. J.C.CORDOVILLA /J. A.GOÑI

J.M. Tudela

“Bicefalias, no, colaboración y
trabajar todos juntos, por su-
puesto que sí”. La presidenta
Yolanda Barcina ratificó ayer
su rechazo a que otra persona
distinta pudiera presidir su
partido. Ella optará a la reelec-
ción en el congreso que UPN ce-
lebrará el próximo 17 de marzo.
“He oído declaraciones dicien-
do que éste es el Gobierno con
mayores dificultades de la de-
mocracia y tengo que dedicar
muchas horas al Gobierno. Por
supuesto, liderando el partido”,
ratificó Barcina, “pero suman-
do con todas las personas para
hacerlo lo mejor posible, por-
que se lo merece Navarra”.

Barcina: “Bicefalias, no,
trabajar todos juntos, sí”

Estos días, Barcina está pu-
liendo con Alberto Catalán un
acuerdo por el que éste no le
disputaría el liderazgo del par-
tido regionalista, pero a cambio
sería un vicepresidente de UPN
con poder ejecutivo en el parti-
do. El ex presidente Miguel
Sanz señaló que Barcina ten-
dría que tener una presidencia
de UPN más “institucional”, da-
do su trabajo en el Gobierno. Y
reclamó para UPN “un nuevo
impulso”.

Yolanda Barcina respondió
ayer que “lo que necesita un re-
vulsivo es toda la sociedad”.
“Hay que tener un impulso nue-
vo, en medidas y propuestas y
en nuestro partido, también”,
recalcó la presidenta.

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“El tiempo nos dirá la
verdad de la situación en
Caja Navarra”

Juan José Lizarbe
PSN

“Creo que en CAN no
hubo ilegalidades ni
irregularidades”

M.J.E.
Pamplona

Salud sigue adelante con la
puesta en marcha del Plan de
Atención Continuada y Urgen-
te, según afirmó ayer la conseje-
ra de Salud, Marta Vera, en el
Parlamento foral. “Hemos tra-
tado de buscar un consenso, al
que no hemos llegado. No signi-
fica que no hayamos recibido
apoyos, que no hayamos acep-
tado cambios en nuestro plan-
teamiento”, apuntó.

El 18 de enero se publicará
en el BON el decreto que regula
el horario para poder implan-
tar este plan, que ha sufrido nu-
merosas modificaciones desde
que se presentó hace siete me-
ses. Después, el gerente del SNS
firmará la resolución para dar
paso al proceso de elección de
plazas por parte de los antiguos
sanitarios del SUR (Servicio de
Urgencias Rurales) que se re-
convierte en SUAP (Servicio de
Urgencias de Atención Prima-
ria). El plazo será de quince días
y el criterio para elegir plaza se-
rá la antigüedad.

Con el nuevo plan, se supri-
men dos puntos de atención
continuada para las urgencias
rurales, el de Villatuerta sur y
Ancín sur, por su proximidad
con Estella, según Vera. A cam-
bio, se reforzará el servicio en
esta localidad. Además, en 21
puntos de atención las guardias
actuales de presencia física se
cambian por guardias localiza-
das desde las 20.00 horas hasta
las 8.00 del día siguiente.

Aumento de costes
El plan elaborado por Salud
persigue implantar la atención
continuada en los centros de sa-
lud para atender a pacientes
crónicos y con pluripatología
fuera del horario habitual. Para
ello, contaba con el aumento de
jornada anual de los sanitarios
hasta las 1.628 horas anuales de
forma que la jornada ordinaria
fuese de 8.00 a 15.00 horas. El
resto de horas, hasta sumar las
1.628 anuales, se organizaba en
los llamados ‘módulos de tar-
de’. Mediante este sistema, ca-
da trabajador debía hacer 36
módulos de tarde al año, o de
mañana para los trabajadores
con horario de tarde, de tres ho-
ras para completar su jornada

anual. De esta forma, se conse-
guía mantener atención conti-
nuada en todos los centros has-
ta las 18.00 horas con cargo a la
jornada anual ordinaria y de
18.00 a 20.00 horas retribuida
como guardia.

Sin embargo, el Parlamento
aprobó en diciembre volver a la
jornada de 1.592 horas. Este
cambio, según Vera, no supon-
drá una variación “ni en el hora-
rio de los centros ni en el mode-
lo de prestación de la atención
continuada y urgente”. Salud
pagará a los sanitarios las ho-
ras que deban permanecer fue-
ra de su jornada ordinaria (des-
de las 15.20 horas) a precio de
hora de guardia de presencia fí-
sica (24,7 euros/hora). “La nue-
va ley que disminuye la jornada
supone un mayor coste para la
Administración”. En concreto,
el pago de estas horas, por el
momento en centros rurales,
supondrá 1,3 millones de euros.

LaoposicióncriticóqueSalud
nopienseennuevascontratacio-
nes y sí en que los sanitarios tra-
bajen más horas y achacó a la
consejera no tener más “respe-
to” al Parlamento, ya que aprobó
eldecretodelplansinquehubie-
se terminado el debate sobre el
horario de los funcionarios.

Salud sigue adelante
con el Plan de Reforma
de la Atención
Continuada y Urgente

La atención fuera
del horario en
centros rurales
costará 1,3 millones

En breve se abrirá un
plazo de 15 días para el
traslado de sanitarios
del antiguo Servicio de
Urgencias Rurales

NUEVO MODELO

1 Atención continuada en
centros urbanos. En los cen-
tros urbanos se va a iniciar un
proceso de negociación para
implantar de forma progresiva
pactos de gestión con los equi-
pos. La idea es que tengan au-
tonomía para organizarse y
prestar la atención continua-
da, que se incentivará econó-
micamente.

2 Atención continuada en
centros rurales. Se prestará
hasta las 20.00 horas y los sa-
nitarios cobrarán las horas
fuera de su jornada ordinaria
como hora de guardia de pre-
sencia física. Salud prevé gas-
tar 1,3 millones para cubrir es-
ta atención, que correrá a car-
go de los equipos de Atención
Primaria, aunque también po-
drán participar los nuevos sa-
nitarios del SUAP.

3 Urgencias rurales. El siste-
ma se mantiene. En 17 puntos
las guardias serán de presen-
cia física 24 horas. En un grupo
de 19 centros el sistema será
mixto y la guardia localizada
(pagada el 70% de la hora de la
de presencia física) será desde
las 20.00 horas los días labo-
rables y festivos. En cuatro
puntos la guardia localizada
será desde las 15.00 horas y,
por último, en los centros de
especial actuación se mantie-
ne como ahora.

Salud
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

El Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (CEIN) pa-
rece estar viviendo sus últimos dí-
as, en lo que a emprendimiento se
refiere. El Gobierno de Navarra
anunció ayer un expediente de re-
gulacióndeempleoqueafectaráal
62%desuplantilla,yquesupondrá
el despido de 45 de sus 72 trabaja-
dores.

La decisión, adoptada por la
Corporación Pública Empresarial
del Gobierno de Navarra (CPEN),
viene argumentada en una previ-
sión “de más de dos millones de
pérdidas” para este año y acarrea
una reestructuración de tareas
dentro de la propia corporación.
Será la empresa pública Sodena
quien asuma la labor de empren-
dimiento que desarrolla el CEIN,
así como los viveros de empresas,
las dos grandes funciones del cen-
tro. “Es una labor estratégica, que
aporta valor, y desde luego tiene
que seguir, pero existen sinergias
con Sodena y por eso se integrará
en ella”, confiesa el director gene-
ral de Industria, Jorge San Miguel.

Cómo será esa integración con
Sodena todavía no está definido.

“Hay dos alternativas sobre la me-
sa y optar por una u otra depende-
rá de cómo evolucione la negocia-
ción”, apunta el director general,
quenoquisoadelantarenquécon-
sistían ambas opciones.

No es la única línea de trabajo
que cambia de manos. Todo lo re-
lacionado con I+D+i pasa a depen-
der ahora del propio departamen-
to de Innovación.

Con esta reestructuración, las
funciones del CEIN quedan consi-
derablemente mermadas. En con-
creto, sólo mantendrá aquellas re-
feridas a metodología legal, “que
cuenta con ingresos del ámbito
privado”, aclara San Miguel, y la
gestión de expedientes y proyec-
tos. Los servicios generales y ad-

El Centro de Empresas
perderá 45 de sus 72
trabajadores tras una
integración con Sodena

De momento mantendrá
la actividad con
dos líneas de trabajo
y 27 trabajadores

El CEIN, en el aire tras anunciar
el despido del 62% de la plantilla

ministrativosquedanreducidosal
mínimo. Y, al parecer, se ha plan-
teado la posibilidad de trasladar
parte de los 27 trabajadores que
aúnquedaríanenplantillaalaem-
presa pública NASERTIC, Nava-
rra de Servicios y Tecnología.

“Hay que adecuar la plantilla a
la nueva carga productiva”, justifi-
ca el director general. Y ese ajuste
fue comunicado ayer por la maña-
na a los trabajadores, que lo reci-
bieron como un jarro de agua fría.
“Ya en el proyecto de presupues-
tos del Gobierno vimos una reduc-
ción drástica, de hasta el 70%, en la
partida destinada a costes de per-
sonal y pedimos una explicación
que nunca nos dieron”, confiesan
desde el comité. La plantilla se te-

mía algún tipo de medida, pero no
una reducción de esta envergadu-
ra. “El ajuste es tremendamente
duro”, critica Iosu Ros, secretario
general de la federación de Servi-
cios Financieros y Administrati-
vos de CC OO.

Ahora se abre un mes de nego-
ciaciones entre CPEN y los traba-
jadores de CEIN para llegar a un
acuerdo en el que el margen de
maniobraesmásbienescaso.“Ha-
brá que ver si se trata de un expe-
diente de imposición o si podre-
mos negociar”, duda Ros.

Preguntado sobre las condicio-
nes de las indemnizaciones plan-
teadas, el director general de In-
dustria no quiso entrar en deta-
lles. “Tenemos que ser muy

Imagen de un encuentro de empresas celebrado en las instalaciones de ‘Navarra Factori’ dentro del CEIN.ARCHIVO

CLAVES

1 Integración previa. El 1 de
enero de 2011 se produjo una fu-
sión de tres empresas públicas:
CEIN SA, ANAIN (la Agencia Na-
varra de Innovación) y NAVELSA
(dedicada a la calibración de
básculas, radares y demás apa-
ratos), para pasar a denominar-
se CEIN SL.

2 Empresa. CEIN ha pasado de
tener 102 trabajadores a los 72,
sobre todo en el último año.
Además sufrieron una reducción
salarial en marzo. Su presu-
puesto en 2012 era de 4,25 mi-
llones, de los que 2,9 procedían
del Gobierno. Este ejercicio ape-
nas llegará a los 2 millones.

3 Negociación. El expediente de
extinción se comunicó ayer a los
trabajadores. Tienen hasta me-
diados de marzo para intentar
negociar.

DN Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios, menos UPN y PP, piden al
Gobierno foral que realice un
estudio del coste de las in-
fraestructuras construidas
bajo la modalidad de peaje en
la sombra y renegocie “a la ba-
ja” las cantidades abonadas
anualmente , “explorando pa-
ra ello posibilidades distintas
a la de ampliación del plazo de
la concesión”. Así se recoge en
la resolución propuesta por el
PSN y que fue aprobada en la
comisión de Economía.

La resolución indica que,
“teniendo en cuenta circuns-
tancias como el importante
incremento de tráfico, supe-
rior a las hipótesis contempla-
das en vías como a la A-12”, el
canon anual que se paga por
la obra es “excesivo y muy su-
perior a los escenarios de via-
bilidad y retorno razonable
previstos para hacer frente a
los costes de financiación”.

Efe Pamplona

Los grupos parlamentarios
de Bildu y NaBai han presen-
tado conjuntamente una en-
mienda a la totalidad recha-
zando el proyecto de ley del
Gobierno de Navarra para la
reordenación del mapa local.
El proyecto mantiene los
ayuntamientos y concejos y
reduce las 67 mancomunida-
des existentes a 6.

En opinión de Bildu y Na-
Bai, el proyecto presenta
“grandes carencias” y la pri-
mera de ellas es que “no ha
contado” con alcaldes ni con-
cejales. Además, afirmaron
que el objetivo de esta refor-
ma es “recortar servicios y eli-
minar la autonomía munici-
pal”, por lo que criticaron una
normativa “economicista”
que “carece de los estudios ne-
cesarios” y “suprime” manco-
munidades, estableciendo zo-
nas “extrañas y complejas, di-
fícilmente aplicables”.

El Parlamento
pide negociar a
la baja el peaje
en sombra

Bildu y NaBai
rechazan el
mapa local
del Gobierno

DN Pamplona

El Parlamento reclamó ayer
al Gobierno navarro que lleve
a cabo “una lucha más ambi-
ciosa contra el fraude fiscal”,
con “una nueva estrategia,
nuevos objetivos y nueva me-
todología”.

El acuerdo demanda “la
elaboración de un nuevo plan
integral de lucha contra el
fraude hasta 2015, para inten-
sificar y mejorar los resulta-
dos, estableciendo para ello
una estrategia más ambicio-
sa con objetivos definidos,
medibles y evaluables”.

Esta resolución aprobada
por la comisión de Economía
fue propuesta por el PSN, y en
ella se pide al Ejecutivo que
aumente “considerablemen-
te” los objetivos de recauda-
ción y que desarrolle una es-
trategia para aprovechar me-
jor los recursos humanos y
materiales disponibles para
luchar contra el fraude fiscal.

La Cámara
reclama mayor
control del
fraude fiscal

Diego Paños y Miguel Zarranz (UPyD), en la puerta del Parlamento. BUXENS

DN Pamplona

UPyD solicitó ayer por escrito
comparecer en el Parlamento pa-
ra aportar datos sobre Caja Nava-
rra y Banca Cívica. Explicaciones
con las que pretende “desenmas-
carar” a Enrique Goñi, ex director
de la CAN, que también ha pedido
comparecer en la Cámara.

La demanda de UPyD la regis-
traron Miguel Zarranz y Diego Pa-
ños, responsables del partido en
Navarra. Paños aseguró que su

UPyD pide hablar de la
CAN en el Parlamento

formación ha forzado la compare-
cencia de Goñi tras haber denun-
ciado ante la fiscalía a los conseje-
ros de Banca Cívica por su salida a
Bolsa. “Es un delito”, sostuvo Pa-
ños,paraquienlasolicituddeGoñi
hacia el Parlamento es “un movi-
miento defensivo porque el tiem-
po de su comparecencia volunta-
ria y sus explicaciones y las de
UPN y PSN ya ha pasado. Ahora es
el tiempo de comparecer ante la
Audiencia Nacional o el juez de
Instrucción”.

cautelosos, sobre todo, porque se
trata de dinero público y eso nos
deja poco margen, muy poco”, sen-
tencia, lo que podría limitar la in-
demnización al mínimo legal.
Tampoco parece que haya posibi-
lidades de reducir el número de
despidos. “Todo viene de un análi-
sis y el número de personas que
permanece está adecuado a la ac-
tividad que deben desarrollar”,
aclara San Miguel.

A este respecto, el responsable
de CC OO recalca que el CEIN “ha-
ce muchas cosas que hay que po-
ner en valor, junto al esfuerzo de la
plantilla”. En concreto, hace refe-
rencia a formación a escolares, a
encomiendas de seguimiento y
gestión de ayudas directas al ciu-
dadano, certificaciones y control
de calibración, etc.

Los temores de Ros pasan por
que este expediente sea “el inicio
deunprocesodereestructuración
que va a ser bastante duro para las
13 empresas públicas”.
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EN LA PARCELA De izda. a dcha., Iñaki Goñi, gerente de la Ciudad Agroalimentaria; Alberto Guerendiain, de Saiona; el alcalde de Tudela Luis Casado; la presi-
denta Yolanda Barcina; Jesús Mª Echarri, presidente de Saiona; la consejera Lourdes Goicoechea; y el concejal tudelano Joaquim Torrents. NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

1 Cooperativa Saiona. Se fundó
en el año 2000 tras la fusión de
Saioa y Nafrena. Está compuesta
por entre 80 y 100 ganaderos de to-
da Navarra, desde la montaña a la
Ribera. Actualmente produce
250.000 litros al día entre sus aso-
ciados y lo que compra a producto-
res de fuera de Navarra, lo que su-
pone un 35% del total de la Comuni-
dad foral.

2 Características e inversión. La
planta se ubicará en una parcela de
29.277 metros cuadrados de la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela, jun-
to a la central de infraestructuras
comunes. La inversión ascenderá a
12 millones de euros.

3 Plazos. Está previsto iniciar las
obras en junio o julio de este año. La
obracivilseprolongaráduranteape-
nas dos o tres meses, para luego dar
paso al montaje de la maquinaria.
Está previsto que esté en funciona-
miento en junio de 2014.

4 Actividad. Se trata de una planta
de transformación en la que la leche
entra líquida y se le somete a un pro-
ceso para separar componentes y
secarlos para convertirlos en polvo.
De esta forma, es menos perecede-
ro y da mucho más margen para su
exportación.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La cooperativa Saiona, integrada
por entre 80 y 100 ganaderos de
toda Navarra y que comercializa
el 35% de la leche que se produce
en la Comunidad foral, creará 50
empleos directos e indirectos en
la planta de transformación de
productos lácteos que va a cons-
truir en la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela. La inversión as-
ciende a 12 millones de euros y
está previsto que las obras em-
piecen en el mes de junio y que las
instalaciones estén en marcha
un año después, en junio de 2014.

La planta se construirá en una
parcelade29.277m2 juntoalacen-
tral de infraestructuras comunes
de la Ciudad Agroalimentaria.
Tendrá capacidad para transfor-
mar 300.000 litros al día de leche
cruda (más del 50% de la produc-
ción navarra) y la elaboración de
120.000 litros de sueros concen-
trados para sus clientes queseros.

El proceso consiste en recibir
la leche cruda y sueros y someter-
los a un proceso de transforma-

ción, a través de máquinas de pas-
teurización, esterilización, des-
natado y filtración, así como una
torre de secado con capacidad pa-
ra 250.000 litros al día.

Otra línea de negocio
El resultado son distintos pro-
ductos en polvo, desde la propia
leche hasta otros como suero o
lactosa. Este proceso ya lo venía
realizando la cooperativa en em-
presas colaboradoras, aunque
ahora concentrará todo el proce-
so desde la obtención de la leche
hasta la industrialización y la co-
mercialización. Sus clientes sue-
len ser otras industrias que utili-
zan estos componentes para rea-
lizar el producto final. Además,
también vende leche líquida a
otras marcas de primera línea.

Así, se abren otras posibilida-
des de negocio, ya que los produc-
tos son menos perecederos y per-
miten su exportación, objetivo pa-
ra el que se ha diseñado este
proyecto ante la crisis del sector.

Ayer, la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Yolanda Barcina; y
el presidente de Saiona, Jesús Mª
Echarri, firmaron el acuerdo pa-
ra la instalación de esta planta. Se
trató del contrato de reserva de
las parcelas, que tienen un precio
de 907.605 euros, de los que la
empresa abona ahora 106.277 eu-
ros. En el acto estuvo presente la
consejera de Industria y vicepre-
sidenta del Gobierno, Lourdes
Goicoechea; y el alcalde de Tude-
la, Luis Casado, entre otros.

Barcina destacó que el sector
agroalimentarioesestratégicopa-
ra Navarra y para la creación de

La cooperativa Saiona
tratará la leche y sus
componentes para
comercializarla en polvo

Está orientada a la
exportación y estará en
marcha en junio de 2014
tras invertir 12 millones

Una planta de procesamiento de productos
lácteos creará 50 empleos en la CAT de Tudela

empleo. También incidió en la
apuesta del Gobierno por la Ciu-
dad Agroalimentaria, que Saiona
“ha considerado que es el lugar
idóneo para instalarse por las ven-
tajasqueofreceparasermáscom-
petitiva”. “Estas noticias dejan cla-
ro que hay personas que apuestan
por el desarrollo de Navarra”, dijo.

Tratamiento integral de leche
Por su parte, Echarri destacó lo
innovador del proyecto, que per-
mitirá tratar la leche “de manera
integral en un claro ejemplo de
investigación y desarrollo”. Tam-
bién se refirió al mal momento

que vive el sector y a la apuesta
por la línea de negocio de los pro-
ductos en polvo. “La alimenta-
ción para el ganado está cada vez
más cara y el precio de la leche ca-
da vez más barato. A pesar de que
muchas de nuestras explotacio-
nes están en pérdidas, queremos
ir más allá y crear más valor aña-
dido en nuestras ventas”, dijo.

Proyecto para exportar
Además, incidió en su objetivo de
exportar. “Este proyecto está di-
señado para eso. Es la única ma-
nera de forzar un poco el precio
de los productos industriales lác-
teos”, dijo. En este tema, se refe-
ría a que esta planta les da otra lí-
nea de negocio cuando no pue-
dan vender la leche directamente
al ofrecerles precios muy bajos.

Sobre la elección de la Ciudad
Agroalimentaria, Echarri explicó
los motivos. “Hemos valorado
muchísimo la centralización de
servicios. Nuestro sistema de pro-
ducción tiene un alto coste ener-
gético y aquí nos garantizan un
ahorro del 15% tanto en calor co-
mo en frío, por eso tomamos la de-
cisión”, dijo en referencia a la cen-
tral de infraestructuras comunes,
que suministra vapor, agua ca-
liente y fría a las empresas.

Por último, Echarri pidió a Bar-
cina el aval a través del Sello Mo-
derna para financiar la inversión,
y que negocie para poder conse-
guir el registro de operador de
producción. “No llegamos a los
200 millones de litros exigidos,
pero se puede negociar para con-
seguirlo porque nos hace falta pa-
ra la exportación”, dijo.

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA DEL GOBIERNO FORAL

“Estas noticias dejan claro
que hay personas que
apuestan por el desarrollo
de Navarra

Jesús María Echarri
PRESIDENTE DE SAIONA

“El proyecto está diseñado
para exportar, es la única
forma de forzar el precio”

La Ciudad Agroalimentaria tiene
ocupada un 29% de su superficie

La cooperativa Saiona será la empresa número 37 que se instale
en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que actualmente tiene
una ocupación del 29% de sus 1,2 millones de metros cuadrados
de superficie total. De todas ellas, hay 11 empresas instaladas en
parcelas de este polígono promovido por el Gobierno de Nava-
rra e inaugurado en diciembre de 2008. Otras cinco ocupan na-
ves preconstruidas; 13 en las oficinas del centro de negocios; y
otras siete ubicadas en las naves y oficinas del vivero de empre-
sas. Además, hay otra inversión probable después de que el Go-
bierno de Navarra y la Protectora firmaran un acuerdo reciente-
mente para estudiar la posible instalación de su matadero, ac-
tualmente en Pamplona y cuya ubicación tiene que abandonar,
en la Ciudad Agroalimentaria. Si finalmente se lleva a cabo este
proyecto, ocuparía una parcela de 42.464 metros cuadrados, lo
que elevaría el ratio de ocupación del polígono al 36%. Este polí-
gono se creó para industrias agroalimentarias y su característi-
ca principal es que cuenta con servicios mancomunados, entre
los que destaca la central de infraestructuras comunes. Su obje-
tivo es reducir costes energéticos mediante una generación cen-
tralizada. Suministra vapor de agua, agua caliente y fría y fluido
frigorífico.
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CCOO exige el desbloqueo de los convenios para garantizar la
capacidad salarial de la clase trabajadora ante un IPC del 2,7%
en Navarra en 2012

CCOO de Navarra reitera la necesidad de desbloquear los convenios y controlar la inflación para

evitar la continua pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, que cada vez se enfrentan a

una situación económica más complicada.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) no varió en el mes de diciembre en Navarra con respecto al mes

anterior y la tasa anual de 2012 se cerró en un 2,7% según el Instituto Nacional de Estadística. Por su parte,

en España el IPC subió una décima en diciembre y la tasa interanual se ha situado en el 2,9%. 

La mayor subida de los precios durante el año de 2012 en la Comunidad Foral ha sido en la enseñanza

(11,4%), seguida de la medicina (8,7%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,2%), vivienda (5,7%), alimentos y

bebidas no alcohólicas (3,2%), menaje (2,9%), transporte (2,1%), etc. Los precios se mantuvieron en

Navarra durante los últimos doce meses en hoteles, cafés y restaurantes y bajaron en comunicaciones, un

2,7%. 

Mientras que los precios cierran el año en el 2,7% en Navarra, los salarios crecen considerablemente por

debajo y con una negociación colectiva bloqueada que afecta a gran parte de la clase trabajadora como

consecuencia de la  dura e injusta reforma laboral, que ha aumentado la conflictividad laboral y social. Los

asalariados volverán a perder poder adquisitivo este año, en un contexto de fuerte aumento de los despidos

y rebaja del ahorro familiar, que es un reflejo más de la asfixia que sufren muchos hogares.

CCOO de Navarra reitera la necesidad de un mayor control de la inflación para evitar la pérdida de poder

adquisitivo de los ciudadanos y va a continuar exigiendo el desbloqueo de los convenios para que se proteja

el incremento salarial pactado y se asegure así una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores,

que ven cómo, a diferencia de los precios, sus salarios sí se sitúan en términos de contención. 

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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