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RADIO

02/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 237 seg
El número de parados en Navarra ha bajado en 442 personas en julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38c6324aa77c0bd3c394eedd12b3d1a0/3/20130802QI00.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 10 seg
Yolanda Barcina ha pedido a la oposición que reflexione y que no apruebe la ley de empresas públicas que es inconstitucionanl. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39394743cc3110fd39c380d2699e7de1/3/20130802QI01.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 947 seg
Entrevista con Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
DESARROLLO:Fiestas de Estella. Satisfacción por el archivo del 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb948eca2571effc964b00b4ba05c3fe/3/20130802OA00.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
Los datos del INEM ratifican la tendencia descendente de los últimos meses en el desempleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3b99ad79d1de365284d2578fe8c5529/3/20130802OC01.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 124 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha pedido a los partidos de la oposición que recapaciten y no aprueben la ley de
empresas públicas que se votará el martes en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Marisa de Simón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2303ee0632d7e040bde17e025fac8378/3/20130802OC02.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 123 seg
El Gobierno de Navarra ha anunciado que no va a cumplir la ley que regulará los despidos en las empresas públicas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez (Bildu), Samuel Caro (PSN) y José Miguel Nuin (I-E). (Emitida también a
las 07,20 h., y 07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcd2475ea5b13f52045dc64568f07203/3/20130802SR01.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 49 seg
Se abre la puerta para que los funcionarios recuperen parte de la extra de Navidad que se suspendió en 2012. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=248b4307dd735c8a532ab0f2f7f546a4/3/20130802SR03.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 89 seg
CCOO ha acogido con satisfacción la sentencia de la Audiencia Nacional que considera válidas las cláusulas sobre vigencia de la
ultraactividad de los convenios previos a la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ricardo Jimeno (CCOO). (Emitida también a las 08,50 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f4d72eb3d5dd36896de2052ed8e0a46/3/20130802SR04.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Junio, quinto mes consecutivo del descenso del paro, lo que según el Gobierno foral es la mejor noticia porque marca una tendencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7e36bc25e9fe2cec87a3be5f8666a25/3/20130802SE01.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
La captación de dos importantes contratos con John Deere y VW para fabricar bloques de motor ha llevado a Fagor Ederlan a aprobar
una inversión de 7 millones de euros para modernizar parte de la fábrica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Arrizubieta, presidente del consejo rector de Fagor Ederlan. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f352d0a047dba0fc6e55caa5c2ea29f6/3/20130802SE04.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Varias decenas de médicos prejubilados forzosamente desde el Servicio Navarro de Salud protestan porque esa jubilación menoscaba
sus derechos laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Sánchez de la Nava, presidente del Sindicato de Médicos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ae7345033c5c4ba604c14ffb89c94b5/3/20130802SE05.WMA/1375687343&u=8235
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02/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 207 seg
El paro ha bajado en julio respecto al mes anterior en 442 personas, un 0,86%. 
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3783aa8f6acc084d946bad95724534d3/3/20130802RB01.WMA/1375687343&u=8235

02/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha calificado de error la aprobación de la ley sobre las empresas públicas que aprobará
el Parlamento el próximo martes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fc2601a94d507b89de72c5f366d1151/3/20130802RB02.WMA/1375687343&u=8235
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TELEVISIÓN

02/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 303 seg
El verano surte efecto y reduce el el paro en Navarra y en España. En la Comunidad foral han encontrado empleo 442 personas. 
DESARROLLO:Las afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido un 0,42%, es decir, 1058 personas menos. Declaraciones de María Isabel García Malo,
directora gerente del SNE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1a272ec6bf038dd3d6153b736d8fd4c/3/20130802BA01.WMV/1375687431&u=8235

02/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
El desempleo cae por quinto mes consecutivo. El paro registrado en Navarra ha bajado el mes pasado respecto al mes anterior en 442
personas. 
DESARROLLO:En la Comunidad Foral 50.979 desempleados continúan todavía buscando un puesto de trabajo. Los afiliados a la Seguridad Social, por
contra, se redujeron el mes pasado.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad7802b7015bd86d0a67f600280c79e7/3/20130802TA00.WMV/1375687431&u=8235

02/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
El Gobierno de Navarra evalúa la última reforma laboral antes de que el Gobierno central proceda a retocar algunos aspectos de la
misma.
DESARROLLO:Asimismo, se aprueba el decreto del nuevo sistema de cómputo de las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial a efectos de
acceso a una pension contributiva. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83eb574acd8f6b833b80f78f163b7ccc/3/20130802TA03.WMV/1375687431&u=8235
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Estella, con
sus patrones
Jornada especial en
la ciudad del Ega con
toda la ciudad volcada
con San Andrés y la
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La reliquia de San Andrés. MTX

Puerta grande para
Javier Castaño en una
corrida mansa del
hierro de Aguadulce

Dos muertos al estrellarse
un ultraligero en Milagro
Los fallecidos son el médico Luis
de la Vega, de 61 años y vecino de
Arróniz, y el empresario de Andosilla
Juan Carlos Osés, de 49 años

Unmuertoy
seisheridosen
unaccidente
detráfico
enOstiz

El fallecido es el vecino
de Pamplona Ancelmo
Cabezas Trujillo

NAVARRA 16

Juan Carlos Osés, experi-
mentado piloto, había des-
pegado a las 11.30 de la
mañana de ayer desde
Sesma junto a Luis de la
Vega. Cuando sobrevola-
ban Milagro chocaron con
un buitre, lo que provocó
la caída del ultraligero.

NAVARRA 14-15

En este paraje de Milagro se estrelló el ultraligero de los dos navarros, donde se aprecia el incendio desencadenado. CARASUSÁN

Juan Carlos Osés. Luis de la Vega.
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etarrasen
Etxarri-Aranatz

NAVARRA 17

Los deportistas
y sus pueblos

DEPORTES 36-37

● Diario de Navarra inicia hoy
una serie con el patinador
Ioseba Fernández

Ioseba, en Iturmendi. J.A.GOÑI
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OéOé

Fallece
ahogadoen
Benidormun
jovende18años
deLegarda

● Tres encapuchados
irrumpieron el sábado en
el momento del Chupinazo
con fotos de presos
terroristas

Christian Turrillas
Granados nadaba en la
playa con unos amigos
hasta una plataforma

NAVARRA 17

Conmoción en Zizur
Mayor, donde el joven
tenía su cuadrilla
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Mejor una liberalización comple-
ta del ferrocarril que varias par-
ciales y sin plazos claros. La reco-
mendación es de la Comisión Na-
cional de la Competencia (CNC),
aunque también la hacen suyas
las empresas privadas que empe-
zaron a entrar en este mercado
en 2005, con la apertura del mer-
cado de mercancías. Ahora le to-
ca el turno al transporte de viaje-
ros, y el órgano encargado por el
buen funcionamiento del juego
entre oferta y demanda no ve na-
da claro su desarrollo.

Y no precisamente porque no
puedan existir posibilidades de
un mejor aprovechamiento de es-
te negocio, merced a una mayor
competencia entre empresas pú-
blicas y privadas –no sólo en pre-
cio, sino también en calidad–, si-
no porque las barreras de entra-
da y expansión, junto a la “clara
preeminencia de criterios discre-
cionales o sin una verdadera fun-
damentación económica”, conce-
den una ventaja “sustancial” al
operador dominante, Renfe.

“Queremos jugar con garan-
tías y en igualdad de condiciones,
no con las cartas marcadas”. Esta
es la queja que los principales
miembros de la Asociación de
Empresas Ferroviarias Privadas
(AEFP) hicieron llegar al Minis-
terio de Fomento. Hablan desde
la mala experiencia de la liberali-
zación del transporte de mercan-
cías y con la vista puesta en la en-
trada en el segmento de viajeros.

Los grandes grupos de cons-
trucción y servicios del país, junto
a las compañías de transporte,
pretenden que, en la segregación
de Renfe en cuatro sociedades, la
que gestione el alquiler de mate-
rial rodante sea totalmente inde-

Pesan demasiado las
barreras de entrada y
expansión, y la posición
dominante de Renfe

La Comisión Nacional de
la Competencia criticó
los vínculos existentes
de Renfe con Adif y el
Ministerio de Fomento

Recelos en el sector privado ante
la liberalización del ferrocarril
Ninguna empresa ha hecho ofertas para gestionar los trenes turísticos

LA CLAVE

■ Sincandidatos Ninguna
empresaseinteresóporla
primerafasedelaliberaliza-
ción, ladelostrenesquepres-
tanserviciosturísticos.Deben
comercializarsusservicios
conunpreciomínimosuperior
enun30%aldeRenfe.

pendiente del holding público que
se mantendría, e incluso abierta a
la entrada de socios privados.

También quieren que el título
habilitante que el Gobierno exige
ahora a las empresas interesadas
no se convierta en un obstáculo
insalvable. La ministra del ramo,
Ana Pastor, no les mencionó este
detalle hace un año, cuando ven-
dió las bondades del proceso libe-
ralizador del transporte de viaje-
ros por tren e incluso animó a
grandes firmas a participar en él.

Entonces, aunque siempre sin
detallar plazos, el Ejecutivo daba
a entender que tanto los trayectos
en AVE como los de larga distan-
cia –los más rentables y precisa-
mente aquellos donde Renfe no

puede ser subvencionada– esta-
rían abiertos a la competencia...

Pero en Fomento ya no desean
ser de los primeros en un proce-
so de largo plazo –la Comisión
Europea da hasta diciembre de
2019 a todos los Estados de la UE
para abrir por completo sus mer-
cados ferroviarios–. El motivo:
que el ministerio vio cómo Fran-
cia y Alemania rechazaron anti-
cipar su apertura y, sin embargo,
compañías de estos países sí
quieren sacar tajada en España.

Menor interés
Así las cosas, con un trazado fe-
rroviario que aún soporta la des-
ventaja de su doble ancho –sólo el
internacional permite la cone-
xión con otros países–, empresas
del ámbito turístico como Globa-
lia o del comercio como El Corte
Inglésenfriaronsuinterés.Quela
última palabra sobre quiénes y de
qué forma podrán operar la tenga
el Consejo de Ministros no les ani-
ma mucho, ni tampoco la aparen-
te indefinición gubernamental.

Aunque hace un año que se
aprobó el primer decreto que pu-
so en marcha la referida liberali-
zación, todavía se mantienen al-

gunas dudas de peso. Por ejem-
plo, ¿cuál es la intención del Go-
bierno? ¿Separar un título habili-
tante por corredor ferroviario y
darlos a empresas distintas o,
por el contrario, apostar por un
número reducido de operadores,
al menos al principio, como se hi-
zo en la telefonía móvil cuando se
empezó a privatizar en 1994?

También preocupa en el sector
privado el papel que juegue Ren-
fe, cuya posición “preeminente”
parece que se va a mantener, tam-
biénenactividades“conexasyne-
cesarias para la prestación de
servicios de transporte”.

Sobre ello alertó la CNC, así co-
mo sobre sus “importantes víncu-
los” con el administrador de in-
fraestructuras ferroviarias (Adif)
y Fomento, que, a su juicio, pue-
den distorsionar la competencia
al actuar como juez y parte.

Pidió que Adif fuera indepen-
diente del ministerio o, en su de-
fecto, que se le restaran atribu-
ciones –como el reparto de los
surcos o derechos de uso–. Pero,
lejos de eso, el Gobierno aprobó
el viernes un decreto atribuyén-
dole la competencia para fijar los
cánones ferroviarios.

El transporte de mercancías, un mal precedente

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Si el éxito de la incipiente liberali-
zación del transporte ferroviario
de pasajeros se ha de medir por el
antecedente de la apertura a la

En ocho años, el sector
privado apenas se hizo
con un 15% de este
negocio, que continúa
monopolizado por Renfe

competencia del mercado de
mercancías, la mayoría de los ex-
pertos consultados estima que
será “escaso”. Así lo creen desde
catedráticos de Transportes has-
ta las empresas implicadas –las
19 concesionarias de esos servi-
cios, la mayoría filiales de compa-
ñías del ramo y constructoras–,
pasando por la Comisión Nacio-
nal de la Competencia (CNC).

En ocho años, el sector priva-
do apenas se hizo con un 15% de
este negocio, que sigue monopo-
lizando Renfe.

Algo inhabitual en el resto de
Europa –donde su cuota de mer-
cado es claramente mayor en
Reino Unido (53%), Alemania
(27%), Italia (26%) y Francia
(22%)–, aunque no resulta extra-
ño si tenemos en cuenta que la
operadora pública es la única que
tiene capacidad para llegar a to-
dos los puntos del país y que sólo
ella transporta por tren todo tipo
de mercancías, frente a la activi-
dad de sus competidores, que ha
de concentrarse en territorios y
clientes concretos.

Otros elementos juegan en
contra. Renfe posee más del 90%
de los vagones aptos para trans-
portar mercancías –por encima
de su cuota de mercado del 85%–
y también repara casi el 90% de
las locomotoras –y vagones–.

Los otros operadores han de
alquilarles en muchos casos el
material, y ello no remedia otros
problemas,comoeldelasinfraes-
tructuras y terminales ferrovia-
rias, que no permiten circular tre-
nes tan largos como en el resto de
la UE ni llevar una velocidad “ade-

cuada”, al no disponer de vías ex-
clusivas frente a la prioridad que
se da al transporte de pasajeros.

La CNC añade que “los proce-
dimientos para obtener y mante-
ner”lospermisosnecesarios“son
onerosos y se dilatan el tiempo”,
además de que los cánones son
“complejos” y no incentivan que
algún operador –público o priva-
do– intente acaparar parte de la
capacidad ferroviaria.

Y todo en un modelo donde ca-
lendario y horarios de apertura
de las terminales no se adaptan a
las necesidades de las empresas
y donde el peso del transporte de
mercancías por tren (5%) es cua-
tro veces menor que en la UE.
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Las tres grandes eléctricas espa-
ñolas –Iberdrola, Gas Natural Fe-
nosa y Endesa– cifraron el im-
pacto provisional antes de im-
puestos de la reforma energética
aprobada por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en un total de 1.375
millones de euros entre este año
y el próximo.

Según desvelaron las citadas
compañías durante la presenta-
ción de sus resultados semestra-
les en los últimos días, el impacto
en sus cuentas por la reforma
energética será de alrededor de
535 millones de euros para este
año y de 840 millones para 2014.

De acuerdo a estos datos –que
son todavía provisionales, a la es-
pera de que se publique la nor-
mativa definitiva–, la compañía
más perjudicada por la reforma
será Endesa, con un impacto de
275 millones de euros en 2013 y
de 400 millones en 2014.

El consejero delegado de la
eléctrica, Andrea Brentan, criti-
có la reforma al considerarla re-
troactiva, y avanzó además que
compensaría el impacto que su-
pondrá en sus cuentas con una
revisión a la baja de su plan de in-
versiones en España y otras re-
ducciones de costes.

Recorte de inversiones
Iberdrola estimó por su parte su
impacto en 170 millones de euros
este año y 260 millones el próxi-
mo, en lo que su presidente, Igna-
cio Sánchez Galán, considera un
“esfuerzo no equitativo”, porque
recae principalmente sobre los
agentes que no generaron el défi-
cit de tarifa.

Mientras tanto, Gas Natural ci-
fró su recorte de ingresos en 90 y
180 millones de euros en 2013 y
2014, respectivamente, y su con-
sejero delegado, Rafael Villaseca,
tras mostrarse “profundamente

Endesa compensará
sus cuentas con una
revisión a la baja de sus
inversiones en España

El presidente de
Iberdrola cree que el
mayor esfuerzo recae
sobre los agentes que
no generaron el déficit

Las tres grandes eléctricas
cifran en 1.375 millones
el impacto de la reforma

insatisfecho”, aseguró que su-
pondrá un “drástico” recorte de
las inversiones en España.

El Gobierno de Rajoy aprobó
el pasado 12 de julio un paquete
normativo con un ajuste de 4.500
millones de euros, con el objetivo
de combatir el déficit de tarifa, es-
to es, el desfase que se genera
porque los ingresos del sistema
eléctrico no son suficientes para
cubrir los costes y que generó
una deuda que supera los 26.000
millones de euros.

Las tres eléctricas confían en
que el paquete normativo mejore
durante su tramitación y no des-
cartan presentar recursos si con-
sideran que el texto definitivo da-
ña sus intereses.

Endesa, Iberdrola y Gas Natu-
ral Fenosa ganaron en el primer
semestre del año 3.622 millones
de euros, lo que supone una re-
ducción del 2,5% con respecto al
mismo período de 2012.

El beneficio neto de Iberdrola
se situó en la primera mitad del
año en 1.728 millones de euros,
un 2% menos; el de Endesa, en
1.114 millones, un 2,8% menos;
mientras que el de Gas Natural
Fenosa repuntó un 1,7%, hasta los
780 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE

CLAVES

IMPACTO ESTIMADO DE LA REFORMA ENERGÉTICA (millones de euros)
Empresa 2013 2014 Total
Endesa 275 400 675
Iberdrola 170 260 430
Gas Natural Fenosa 90 180 270
Total 535 840 1.375

BENEFICIO NETO SEMESTRAL (millones de euros)
Empresa 2013 2012 Diferencial
Endesa 1.114 1.146 -2,8%
Iberdrola 1.728 1.802 -2%
Gas Natural Fenosa 780 767 1,7%
Total 3.622 3.715 -2,5%
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EDITORIAL

La enésima
subida de la luz
La reforma energética del Gobierno quiere eliminar el
déficit de tarifa. Desde el pasado sábado, el recibo de
la luz será más caro para los consumidores, lo que
supone una nueva sacudida a la economía doméstica

E L pasado sábado se hizo efectiva la subida de la luz
de un 3,2%, dentro de la reforma energética aproba-
da por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este nuevo in-
cremento se suma al que ya se produjo el 1 de julio, y

la medida afectará en Navarra a 300.000 hogares y pequeñas
y medianas empresas. La liberalización del mercado eléctri-
co, que propició que el Ejecutivo dejara de fijar la tarifa, ha re-
sultado ser un lastre continuado durante años al que se hace
necesario poner coto. España acumula un déficit de tarifa -el
desequilibrio entre los ingresos y el coste del sistema eléctri-
co- que supera los 26.000 millones de euros. Ante este pano-
rama, las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Rajoy pre-
tenden reducir el déficit estructural en 4.500 millones. De
esa cantidad, 900 millones los van a pagar los consumidores
a través de la subida en los recibos de la luz, otros 900 millo-
nes van a ser sufragados por los Presupuestos del Estado y
los restantes 2.700 millones son recortes a la remuneración
que reciben las empresas. El
ministro Soria considera
que la reforma , además de
ser “imprescindible”, distri-
buye los “costes de manera
equitativa”. Puede que así se
pueda entender desde el
punto de vista numérico, pe-
ro en nada se corresponde si se atiende al esfuerzo continua-
do que las medidas adoptadas por el Ejecutivo acarrean para
las maltrechas economías domésticas. El recibo de la luz aca-
para incesantes alzas, como demuestra el hecho de que la ta-
rifa haya subido nada menos que un 63% entre el 2003 y 2011,
hasta el punto de convertirse en la más cara de la Unión Eu-
ropea para el consumidor doméstico, sólo por detrás de Ir-
landa y Chipre. Además, el mayor peso de la potencia en el re-
cibo hará que el servicio se encarezca desigualmente entre
los consumidores, con lo que se pretende penalizar a las se-
gundas viviendas y a las vacías. Las bienintencionadas pala-
bras del ministro chochan frontalmente con la percepción
generalizada de que una vez más son los ciudadanos los que
terminan por ser las paganos de los errores que los sucesivos
gobiernos han venido cometiendo.

APUNTES

Alcohol
al volante
Agentes de la Policía foral
detuvieron en Imárcoain a
un camionero que sextupli-
caba la tasa de alcohol. Para
esta detención fue clave la
colaboración ciudadana,
dado que varios conducto-
res alertaron de que un ca-
mión circulaba dando ban-
dazos. Siendo este un caso
notable, por la peligrosidad
que entraña, preocupantes
son los datos del Gobierno
de Navarra, según los cua-
les 30 de los 39 conductores
detenidos por la Policía fo-
ral en julio superaban la ta-
sa máxima de alcohol. Con-
tra quienes ponen riesgo su
seguridad y la de los demás,
la ley debe ser implacable.

Seguridad
en las fiestas
Desde que los servicios de
autobusesVoyyVengosepu-
sieron en marcha, es raro te-
ner conocimiento de jóvenes
accidentados al regreso de
alguna de las muchas fiestas
de Navarra. Un acierto en el
que muchos ayuntamientos
colaboran y que familias
completas agradecen con la
seguridad de que sus hijos
volverán a casa seguros, al
margen de la hora y del can-
sancio de una noche larga. Si
concienciar a los jóvenes del
peligro de unir volante y el
alcohol fue importante, po-
ner medidas como los auto-
buses Voy y vengo, aún lo fue
más. Se han ahorrado mu-
chas malas noticias.

La medida afectará
en Navarra a 300.000
hogares y pequeñas y
medianas empresas

Empresas públicas,
¿ha llegado su hora?
El autor considera que después de cinco años de crisis es el
momento de que los ajustes lleguen a las empresas públicas

Diego Mendióroz

C
ON cierta dosis de
asombro leo en las
noticias cómo toda
la oposición se reú-
ne en pleno para in-
tentaroponerseaal-

go que parece obvio desde fuera.
Uno por más que lo piensa no ter-
mina de creerse lo que lee lejos de
cualquier actitud partidista o inte-
rés político. Como directivo de em-
presa privada he podido ser actor
deprimeramanodelasangríaque
se está produciendo en la empresa
privada a raíz de la crisis. Cierres
de empresas, despidos, expedien-
tes de regulación, reducción de sa-
larios, en definitiva ajustes duros y
crueles en muchos casos, pero ab-
solutamente necesarios si la em-
presa quiere seguir siendo compe-
titiva en este mercado cada vez
másdifícil. Llegadosaestepuntoy
después de ya 5 años de crisis, pa-
rece que le toca ajustarse el panta-
lón a la empresa pública, y digo
bien, después de 5 años de cri-
sis…..ya era hora. ¿Qué ha pasado
en éstos 5 últimos años? Como he
dicho, siendo absoluto desconoce-
dordeltemaysiendounlectormás
de las noticias, podía observar có-
mo las empresas públicas se-
guían endeudándose año tras
año, hasta llegar a unos datos
del año 2012 que son absoluta-
mente mareantes. ¿Alguno ha
traducido en pesetas las pérdi-
das del conjunto de las empre-
sas públicas en Navarra? Ha-
gan el ejercicio por favor.

Bien es sabido por todo el
mundo que muchas de las pér-
didas vienen motivadas por
una nefasta gestión del dinero
público y por la falta de pru-
denciaenlostiemposenloque
todo valía. Ahí están los co-
mentados circuito de veloci-
dad, Navarra Arena, etc... un
montón de obras innecesarias
que tendremos que pagar los
contribuyentesalolargodelos
próximos años y que sorpren-
dentemente no hemos podido
ver por ninguna parte el cese
de la o las personas que toma-
ron esas desgraciadas decisio-
nes. Aquí también podríamos

hablardelacompradeaccionesde
Iberdrola y de muchas cosas más
que no sabemos.

Pero volvamos al principio. Las
empresas públicas en Navarra bá-
sicamente son de servicios que se
prestan a otras empresas públicas
o privadas. Con esto quiero decir
que la mayor parte de los gastos de
esasempresassecentraenelcoste
del personal. No hay materias pri-
mas por medio, no hay fabricación
de productos…..y en su prestación
de servicios a otras empresas ya
sabemos lo que hay, o te vas a pres-
tar servicios a empresas de fuera
de España o casi diría de fuera de
Europa o estás muerto. Hasta don-
de uno oye o lee eso no ha pasado,
asíqueesfácilpensarquesuactivi-
dad laboral está en mínimos.

ElGobiernodeNavarraatravés
delaCPEN,hahechounestudiode
quéesloquesobra.Obvio,encual-
quier empresa privada ese estu-
diosellevahaciendodesde 2008 y
se han tomado medidas, y ahora
resulta que toda la oposición se
une para tumbar la propuesta de
saneamiento de las empresas pú-
blicas, y mi pregunta es ¿por qué?
¿Por qué la defensa a ultranza de
los empleados públicos? Señores
delaoposición,¿dóndehanestado
estos 5 años para defender a la
sangría que ha habido en el sector
privado? ¿Cuántos empleados del
sector privado han sido despedi-
dosenestos5añosycuántosvana
ser despedidos en el sector públi-
co? ¿Están defendiendo a una mi-
noría? Por suerte tengo alguna de
las respuestas. Recientemente en
Radio Euskadi hablaba un directi-

vo que ha pasado por muchas em-
presas en Navarra y comentaba
que nunca se ha presentado a una
oferta de trabajo de una empresa
pública porque nunca ha apareci-
do en anuncio en el periódico, cla-
ro, ya sabemos quiénes dirigen las
empresas públicas, gente puesta a
dedoporcargospolíticos.Yunono
se quiere imaginar qué es lo que
pasa por debajo porque en ese ca-
so uno puede pensar que la única
razón para oponerse a este hecho
tan obvio es que a todos los parti-
dos les puede tocar alguien cerca-
no que trabaja en esas empresas
públicas elegido como los directi-
vos, a dedo.

Por deformación profesional
uno siempre busca la compara-
ción con lo que le toca, entonces
podría pensar en que mi empresa
tiene pérdidas porque la factura-
ción ha bajado el 50%. Si, ya, al-
guien puede pensar busca nuevos
clientes que hagan que tu factura-
ción suba en 50%, a medio plazo
imposible a largo difícil en el con-
textoactual.Losaccionistasurgen
a hacer un plan de saneamiento a
corto plazo que moderen las pér-
didas, obviamente se plantea un
ajuste de personal y de repente
una fuerza exterior se opone a que
hagas el ajuste de personal y así la
empresa siga teniendo pérdidas.
Absurdo ¿no? Pues visto así y co-
mo accionista de la empresa públi-
ca que soy, quiero que se tomen las
medidas oportunas para que con
mi dinero como contribuyente, las
empresas públicas tengan benefi-
ciosloantesposible. Vamosaversi
entre todos ponemos un poco de

cordura a la situación y no
nos dejamos llevar por in-
tereses absolutamente
personales y políticos.

Porúltimoaesasperso-
nas honradas, eficaces, y
trabajadoras que hay mu-
chas en estas empresas
públicas, y que estarán pa-
sando lo suyo, darles el
apoyo y la confianza de
que saldrán adelante y de-
sear que si el saneamiento
al final se lleva a cabo, no
sea un razón política o la
pertenencia a un partido
político la que haga pres-
cindir de una persona efi-
caz, sino que sea su traba-
jo diario, constancia, y ga-
nas de trabajar. De ser así
las empresas públicas
pronto darán la vuelta y
volverán a ser rentables.

Diego Mendióroz Chocarro
es ingeniero industrial-MBA
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Ante los datos registrados de PARO:

CCOO ve necesario un cambio radical en las políticas para
revertir la situación del desempleo

El sindicato atribuye el descenso del paro registrado en el mes de julio a factores de

estacionalidad y recuerda que se sigue destruyendo empleo en términos interanuales y que la

Seguridad Social ha perdido 1.058 cotizantes.

Hoy se han publicado los datos del paro registrado en julio con un descenso de 442 personas, un 0,86%

menos que en el mes anterior, situando la cifra total de desempleados en Navarra en 50.979 personas.

Para CCOO de Navarra, el descenso del paro registrado en el mes de julio obedece fundamentalmente a

factores de estacionalidad derivados del periodo estival que generan empleo temporal y de corta duración y

también a un descenso importante de las personas en disposición de trabajar (población activa) motivado

por la falta de expectativas para encontrar un trabajo.

En opinión del sindicato, los datos conocidos hoy no reflejan un incremento de la actividad económica y del

empleo, que sigue resintiéndose en términos interanuales: si tenemos en cuenta los datos de hace un año,

julio de 2012, el paro se ha incrementado en la Comunidad Foral en 2.192 personas (111.359 en España).

Este incremento supone un 4,49% anual (2,42% en el conjunto del Estado). Asimismo, el dato de la

Seguridad Social contabiliza una pérdida de 1.058 cotizantes en el último mes en Navarra.

Ante estos datos, CCOO sigue demandando a los gobiernos central y navarro un cambio radical en las

políticas que se vienen aplicando: “Es necesario derogar la reforma laboral y sustituir las políticas de recorte

y austeridad por políticas de estímulos para el crecimiento económico si queremos revertir la grave

situación de desempleo que estamos atravesando”. Para ello es imprescindible impulsar una política

industrial, de formación, de investigación, desarrollo e innovación, sentando las bases para ir a otro modelo

productivo, que propicien un tejido económico más competitivo y con mayor cantidad y calidad de empleo

en nuestro país.

Asimismo, el sindicato considera fundamental “reforzar los recursos de protección social y el propio sistema

de bienestar social para dar una respuesta a las necesidades de quienes peor lo están pasando”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Los trabajadores de Ibercake se desplazan a la planta de Álava
para exigir una solución frente a los despidos de Santacara

Los trabajadores y trabajadoras de Ibercake de Santacara se han concentrado en la planta que

la empresa tiene en Espejo (Álava) para exigir a la dirección que se siente a negociar una

solución frente a los despidos y el cierre de la planta navarra.

Los trabajadores y trabajadoras de Ibercake de Santacara (antigua Pastas Garro) se han desplazado hasta

la fábrica que la empresa tiene en Espejo, Álava, para denunciar la actitud de la dirección, que ha

presentado un ERE para despedir a los 26 trabajadores y trabajadoras de Navarra, cerrar su planta de

Santacara y trasladar la producción a dicha fábrica de Álava, sin ni siquiera escuchar las propuestas de la

plantilla, con una clara intención de deslocalización de la empresa.

Jesús Ceras, secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra (único sindicato

representativo en la empresa, con tres delegados), ha señalado que “estamos ante un caso de

deslocalización especialmente denunciable porque el Gobierno de Navarra ha apoyado a esta empresa con

ayudas de hasta 600.000 euros a través y la empresa está incumpliendo ahora todos sus compromisos de

inversión”. Ceras ha solicitado al Gobierno que “intervenga para abrir un proceso de negociación con la

dirección de la empresa”.

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