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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 259 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, YOLANDA BARCINA, HA SEÑALADO QUE NAVARRA TIENE LA POTESTAD DE
PACTAR CON EL ESTADO EL DÉFICIT Y QUE ESTE NO PUEDE PENALIZAR A LAS COMUNIDADES QUE HAN CUMPLIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fc8d54c247d2843af472ca0d693703e9/3/20130527QI00.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 88 seg
LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN POR LA QUE MUESTRA SU RECHAZO AL
DECRETO DEL GOBIERNO FORAL SOBRE REPARTO DEL EMPLEO PÚBLICO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf46edee597f9c31de047aeca43d8e21/3/20130527QI01.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 128 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS CONSIDERAN QUE LOGRAR LA REDUCCIÓN A 58 EL NÚMERO DE DESPIDOS EN ACCIONA NO ES
UN BUEN ACUERDO PERO ES EL MEJOR POSIBLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARTURO ARBIOL (UGT) Y YAGO REIMÚNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19c07e5a5adf081e19351332621ec6c7/3/20130527QI03.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 109 seg
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HAN RECHAZADO EL DECRETO DEL GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE
REPARTO DE EMPLEO PÚBLICO. OTROS ACUERDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62d1e26c1c9683cc6d9c8fbf3d40a77d/3/20130527OC03.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT Y CCOO DE ACCIONA ENERGÍA EN NAVARRA HAN CALIFICADO EL ACUERDO ALCANZADO
CON LA DIRECCIÓN COMO EL MEJOR POSIBLE AUNQUE NO EL MEJOR. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YAGO REIMÚNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0b38e68f07aab57bdfd5d49bdef0186/3/20130527OC04.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 116 seg
CON LOS ÚNICOS VOTOS EN CONTRA DE UPN Y PP EL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN EN CONTRA DEL
CAMBIO DE LEY QUE IMPULSA EL GOBIERNO PARA PROPICIAR EL REPARTO DEL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab597c64fdae2c3c04d208084ebbc045/3/20130527KJ02.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
UGT Y CCOO HAN INFORMADO SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO EN LAS NEGOCIACIONES DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
DE EMPLEO CON LA EMPRESA ACCIONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YAGO REIMÚNDEZ (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5277ff5e2fd1661dbef8ba55af74293/3/20130527KJ05.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
SI EL GOBIERNO FORAL APRUEBA EL DECRETO SOBRE REPARTO DE TRABAJO LA OPOSICIÓN APROBARÁ EN EL PARLAMENTO
UNA LEY PARA TIRAR ABAJO ESE DECRETO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21ca0e27a1b95661db947ac0c0a45a71/3/20130527SE01.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 56 seg
EL PARLAMENTO HA APROBADO MODIFICAR LA LEY VIGENTE PARA PERMITIR QUE HASTA EL 31 DE AGOSTO LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES ABONEN EL MONTANTE DE LA PASADA EXTRA DE NAVIDAD RETIRADA POR EL GOBIERNO CENTRAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (ARALAR-NABAI). 
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27/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
LAS REUNIONES PARA NEGOCIAR EL ERE DE GAMESA TUDELA SE REALIZARÁN EN MADRID DEBIDO A QUE TAMBIÉN ESTÁN
IMPLICADAS LAS PLANTAS DE ALBACETE Y GALICIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO CARBAJAL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73098798e861d735d0cd40c918eb0f0f/3/20130527SE05.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 67 seg
TRAS EL ANUNCIO DE CIERRE DE LA PLANTA DE BIODIÉSEL DE ACCIONA EN CAPARROSO LOS TRABAJADORES CONFÍAN EN LA
VENTA DE LAS INSTALACIONES A OTRA EMPRESA PARA RECUPERAR SU EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ARTURO ARBIOL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6de3e28349af48b6942ab0a1add7bb0/3/20130527SE06.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 205 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA HA VUELTO A INSISTIR QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE HAN CUMPLIDO EL
OBJETIVO DE DÉFICIT EN 2012 DEBEN SER RECOMPENSADAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN. 
DESARROLLO:BARCINA HA PARTICIPADO EN 'LOS DESAYUNOS DE TVE'. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59bfe876b0b957e8e552a671b3ed9b67/3/20130527RB02.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN CRITICADO EL DECRETO DE REGULACIÓN LABORAL QUE HA PRESENTADO EL GOBIERNO
FORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN) Y BAKARTXO RUIZ (BILDU).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4faebaacbb16f8a30ac3e0c7407e69f2/3/20130527RB03.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
EL CORMIN HA CELEBRADO UNA JORNADA PARA EXPLICAR A LOS IMPLICADOS EL CONVENIO ESPECIAL FIRMADO CON LA
SEGURIDAD SOCIAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL PASADO 1 DE ABRIL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ FÉLIX MUSKIZ, DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y JAVIER
MIRANDA, PRESIDENTE DEL CORMIN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8d2944a4997e6a38413ebf9fbc595f6/3/20130527RB06.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
REPRESENTANTES DE MANCOMUNIDADES SOCIALES DE NAVARRA SE HAN MANIFESTADO ANTE EL DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS SOCIALES PARA DENUNCIAR EL RECORTE SUFRIDO EN LA PARTIDA DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE PERURENA, TÉCNICA DE SERVICIOS SOCIALES DE LEITZA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d565e06afb6efbc02c6a6f1373e413d/3/20130527RB07.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
EN ACCIONA UGT Y COMISIONES OBRERAS HAN DEFENDIDO EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO NEGOCIADO QUE
HAN DICHO QUE NO ES BUENO PERO SÍ EL MEJOR DE LOS POSIBLES EN ESTOS MOMENTOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YAGO REIMÚNDEZ (CCOO) Y ARTURO RIOLS (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07f75053c7446453468eaf49156baa61/3/20130527RB08.WMA/1369725602&u=8235

27/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
EL PRÓXIMO JUEVES HAY CONVOCADA HUELGA GENERAL EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA. UNA VEINTENA DE RESPONSABLES
SINDICALES DE CGT SE HA CONCENTRADO FRENTE A LA ESTATUA DE LOS FUEROS PARA APOYAR LA HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ COUSO (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=159aa40914e9d0644506433a40033b8d/3/20130527RB09.WMA/1369725602&u=8235
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TELEVISIÓN

27/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 117 seg
EL PARLAMENTO RECHAZA LA PROPUESTA DEL EMPLEO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PORQUE CONSIDERA QUE ABRE LA PUERTA
AL DESPIDO COLECTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN POR RAZONES DE PRESUPUESTO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (ARALAR-NABAI),
JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA), MANU AYERDI (GEROA BAI), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a717f56857aa8e97c5b7c224dac8884/3/20130527BA01.WMV/1369725639&u=8235

27/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
UGT Y CCOO HAN JUSTIFICADO HOY LA FIRMA DEL ERE EN ACCIONA. DICEN QUE EL ACUERDO CON LA DIRECCIÓN NO ES
BUENO, PERO ES EL MEJOR POSIBLE. FINALMENTE SE EXTINGUIRÁN 109 CONTRATOS, CASI EL 40% DE LOS PREVISTOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b4c9fd375e75f217aefa9232dc53d9e6/3/20130527BA02.WMV/1369725639&u=8235

27/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 119 seg
HOY TERMINABA EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS AL CARGO DE DEFENSOR DEL PUEBLO Y NO HAY NINGUNA. EL
PARLAMENTO HA APROBADO CREAR UNA PONENCIA SOBRE POLÍTICA FERROVIARIA.
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA HABLADO EN EL PARLAMENTO DEL DECRETO SOBRE EL DECRETO DEL TRABAJO. DECLARACIONES DE J. M. NUIN
(I-E), BAKARTXO RUIZ (BILDU), ENRIQUE MARTÍN (PP), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (ARALAR-NABAI), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y J. J.
LIZARBE (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a51676a41e7a40e648746e9be5690fdc/3/20130527TA03.WMV/1369725639&u=8235

27/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
UGT Y CCOO HAN DEFENDIDO EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO NEGOCIADO EN ACCIONA. EL RESULTADO HA SIDO
UNA REDUCCIÓN DE LOS DESPIDOS, UNA MAYOR INDEMNIZACIÓN Y UNA BOLSA DE TRABAJO DE RECOLOCACIÓN.
DESARROLLO:EN NAVARRA SERÁN FINALMENTE 58 DESPIDOS Y 252 SUSPENSIONES DE EMPLEO, CIFRAS MENORES DE LAS INICIALES.
DECLARACIONES DE IAGO REIMUNDEZ, FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE CCOO PARA EL GRUPO GAMESA Y DE ARTURO ARBIOL (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3664e29b32882f2afaae6fa25de98a2/3/20130527TA05.WMV/1369725639&u=8235

27/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
EL COLECTIVO DE LOS BOMBEROS CONTRATADOS PARA EL VERANO HAN PROTESTADO POR EL RECORTE DE OCHO PLAZAS Y
LA REDUCCIÓN DE LOS 150 PUESTOS DE TRABAJO RESTANTES. 
DESARROLLO:DICEN QUE LA PLANTILLA CONTRATADA PUEDE NO SER SUFICIENTE PARA CUBRIR TODOS LOS SINIESTROS. DECLARACIONES
PATXI GOÑI, PORTAVOZ DE LOS BOMBEROS DE VERANO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9d339fdb079c2025071dd365ed445f3/3/20130527TA06.WMV/1369725639&u=8235
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El PSOE tapa sus disensiones y pide más margen para todos

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

No hay unanimidad en el PP, pero
tampoco en el PSOE. El hecho de
no estar en el Gobierno, además
de controlar solo dos comunida-
des, ha permitido al principal
partido de la oposición soslayar

el asunto y difuminar sus diferen-
cias internas. Sin embargo, Astu-
rias y Andalucía mantienen pos-
turas encontradas en cuanto a si
es o no justo el reparto asimétri-
co del objetivo de déficit para
2013. Una idea que desde la direc-
ción federal, por cierto, no se ve
con buenos ojos.

La dirección de los socialistas
esconde su posición sobre este
asunto y aprovecha que la aten-
ción y el desgaste se centran en el
PP. Es más, desvía el debate hacia
otro terreno. El secretario de Or-

ganización, Óscar López, insistió
ayer en que lo que debería hacer
el Ejecutivo para acabr con el
“lío” es repartir al 50% el margen
extra de déficit que se obtendrá
de Bruselas, es decir, distribuir
entre las comundiades tanto co-
mo quede para la Administra-
ción General del Estado. Ahora el
reparto que propone Hacienda
sería 70% para el Estado y 30% pa-
ra las comunidades.

Los socialistas quieren que los
nuevos recursos procedentes de
la ampliación del objetivo de défi-

cit puedan destinarse a la crea-
ción de puestos de trabajo, me-
diante políticas activas de em-
pleo, así como a defender la sani-
dad y la educación públicas de
calidad.

Lo que no hubo manera de
arrancarle es cómo habría que
repartir, a su juicio, ese 50% de
más con el que podrían trabajar
las autonomías, unos 9.000 mi-
llones de euros. No aclaró si todas
deben cumplir el mismo objetivo
o si cabe hacer distinciones en
función de su situación financie-

ra y su peso en el conjunto de la
economía española, como planea
el Gobierno y como siempre re-
clamó Andalucía, amén de Cata-
luña y las comunidades del arco
mediterráneo.

Fuentes cercanas a Alfredo
Pérez Rubalcaba admitieron ha-
ce unas semanas, sin embargo,
que, pese a no tener una posición
clara, la idea de hacer distincio-
nes no parecía la más adecuada
porque crea agravios y no impli-
ca beneficios sustanciales desde
el punto de vista económico.

● Asturias y Andalucía
mantienes posiciones
enfrentadas sobre si es justo o
no el reparto del déficit de
forma distinta entre regiones

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

ElpoderdeconviccióndeMariano
Rajoy, tan fructífero en otras crisis
internas del PP, resultó insuficien-
te este lunes para zanjar el enfren-
tamiento entre presidentes auto-
nómicos de su propio partido a
cuenta del denominado déficit asi-
métrico.Nilaspromesasdequeno
habrá un trato de favor a Cataluña
ni el compromiso de establecer
criterios objetivos para definir los
objetivos de déficit de cada comu-
nidad autónoma lograron acercar
laposturadelosdosejesqueseen-
frentan en esta crisis. El de las re-
giones que más esfuerzos ejecuta-
ron para cumplir con el objetivo
del 1,5% de déficit en 2012 —entre
las que se encuentra Galicia, Ma-
drid, Castilla y León, Islas Balea-
res o Extremadura— con los que
incumpliero de manera notable
este porcentaje —en especial,
Murcia y Valencia—.

Tampoco tuvo éxito sus sote-
rradas promesas de compensa-
ciones económicas a los territo-
rios que se puedan sentir más per-
judicadosporelnuevoreparto.Un
dinero que vendría vía fondos eu-
ropeos o mediante la reforma del
sistema de financiación. Un anun-
ciogenéricoysinconcretarqueno
hadespertadoelentusiasmoespe-
rado entre los dirigentes popula-
res,segúnfuetespresenteenelac-
to.

Rajoy apenas logró arañar un
acuerdo de mínimos, detallado en
un escueto comunicado hecho pú-
blicoporelPP,enelqueseestable-
ce que el presidente del Gobierno
y todos los barones populares,
mantendrán su “firme” compro-
misoparacontinuarporelcamino
de la consolidación fiscal y, a su
vez, reiterar su lealtad institucio-
nal, como clave en la definición de
un marco de relaciones entre ad-
ministracionesquepreservelaca-
lidad de los servicios públicos
esenciales.

Poco botín para una reunión
que duró más de tres horas y que
tuvo momentos de cierta tensión.
Rajoy vio la jugadaclaray optó por
dar un plazo de un mes para que el
Ministerio de Hacienda logre el
mayor consenso posible con los
representantes de todas las comu-
nidades autónomas, incluidas las
quenoestángobernadasporelPP,
de cara a la próxima reunión del
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera,quesecelebraráenlaúltima
semanadejuniooenlaprimerade

El líder del PP no
intimida a los barones
críticos con el déficit
asimétrico que
mantienen su pulso

“Lo que hace la
asimetría con el déficit
es incentivar a no
cumplirlo”, dice José
Antonio Monago

Rajoy fracasa en su primer intento de
conseguir un acuerdo sobre el déficit
Tres horas y media de reunión se cerraron con un comunicado genérico

Juan Vicente Herrera (derecha) parece disculparse con Rajoy poco antes de la fotografía de presidentes autonómicos del PP. EFE

julio. Montoro mantendrá reunio-
nes bilaterales con cada gobierno
regional, una vez que la Unión Eu-
ropea confirme la relajación del
déficit para España hasta el 6,3%
frenteal4,5previstoparaesteaño,
lo que permitirá al Gobierno cen-
tral evitar un ajuste adicional en
2013 de unos 18.000 millones de
euros, que habría tenido una clara
influencia en los presupuestos ge-
nerales de cada comunidad autó-
noma.

“Hablar a la cara”
Uno de los más duros con el défi-

cit asimétrico fue José Antonio
Monago. El presidente de Extra-
madura recordó que, hace un año,
su gobierno pidió “una relajación
del déficit” que no se concedió. Pe-
se a ello, “Extremadura cumplió

con lo exigido por el Gobierno y, si
hemos andado todo este camino
hacia el cumplimiento, la asime-
tria lo que hace en definitiva no es
incentivar a quien cumple, sino
precisamente incentivar a no
cumplir”, espetó.

Monago glosó el resultado final
de esta reunión. “Ha servido para
decirnos a la cara lo que noes está-
bamosdiciendoatravésdelosme-
dios de comunicación”, resaltó.

En la misma línea que Monago,
el presidente de la comunidad de
Madrid, Ignacio González, defen-
dió que el objetivo de déficit debe
ser el 1,2% para todas las comuni-
dadesautónomas.Sóloadmitirían
alguna “circunstancia excepcio-
nal” siempre que no se base en ra-
zones “que tengan planteamien-
tos independentistas”, en clara

alusión a Cataluña. esta es una de
las esquirlas que impide el enten-
dimiento:eltemordelospresiden-
tes autonómicos del PP a que, des-
pués de obligar a sus ciudadanos a
apretarse el cinturón, Rajoy pre-
tanda intercambiar déficit y finan-
ciación a cambio de desactivar el
pulso soberanistade Artur Mas.

En un sentido similar, la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina,semostrócontrariaaper-
mitir un déficit mayor a las comu-
nidades incumplidoras. “No se
puede penalizar a los que hemos
hecho un gran esfuerzo y cumpli-
do el año pasado”, ha señalado
Barcina, tras recordar que la Co-
munidad foral tiene capacidad de
poder pactar con el Gobierno de
España el déficit que le correspon-
de.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

José María Aznar no defraudó en
su primera aparición tras la entre-
vista en la que instó a Mariano Ra-
joy a cumplir con su programa
electoral y en la que no descartó
volver a la primera línea de la polí-
tica. Este lunes, durante la presen-
taciónenelCongresodeunacolec-
ción de biografías políticas edita-
da por FAES, fundación que él

“Yo no estoy contra
nadie, estoy con los
españoles”, asegura el
expresidente en la
presentación de un libro

preside, reiteró en dos ocasiones
que el mandato que dieron los es-
pañoes en las elecciones de no-
viembre de 2011 fue inequívoco.
“Unidad, reforma y moderniza-
ción de España, y por ello el coste
de la no reforma sería inasumi-
ble”, acotó en alusión a las, a su jui-
cio, insuficientes reformas de Ra-
joy y su “resignada languidez”.

El expresidente del Gobierno
también quiso responder a las crí-
ticas de deslealtad hacia Rajoy for-
muladas desde el anonimato por
algunos dirigentes del PP. “Yo no
estoy contra nadie —explicó Az-
nar— estoy con los españoles; no
más que nadie, pero tanto como el
que más”. Ahora bien, no se resig-
nó a denunciar que el rumbo que
ha tomado Rajoy es, en su opinión,

incorrectoyavisóque“losespaño-
les no quieren limitarse a consu-
mir hasta la extinción su capital
histórico”.

Aznar considera que la Transi-
ción se frenó hace diez años, coin-
cidiendo con la victoria de José
Luis Rodríguez Zapatero, y la his-
toria de España “cambió de rum-
bo”porquesepusogravementeen
cuestión el pacto constitucional.

Aznar se defiende de las
acusaciones de deslealtad

Aznar, con Jesús Posada, presidente del Congreso y miembro del PP

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

Ni pagos al PP a cambio de adju-
dicaciones ni a ningún otro parti-
do. Como mucho entregas, tam-
bién jugosas, a fundaciones de
CCOO y UGT para desgravar fis-
calmente. La primera ronda de
interrogatorios a los empresa-
rios imputados que aparecen en
los papeles de Bárcenas, la su-
puesta contabilidad secreta del
PP, se resumió en la negación de
todos los indicios policiales remi-
tidos al juez de la Audiencia Na-
cional Pablo Ruz. Uno de los pre-
suntos donantes, el constructor
Alfonso García Pozuelo, imputa-
do también en el caso Gürtel, se
negó a declarar.

Tanto el presidente de OHL,

Juan Miguel Villar Mir, como el
máximo responsable de la cons-
tructora Sando, José Luis Sán-
chez Domínguez, admitieron al
instructor que conocían desde
hace años a Álvaro Lapuerta, ex-
tesorero del partido, pero que en
sus encuentros nunca hablaron
de obras públicas. “Jamás se
mencionó la palabra contrata o
adjudicación”, llegó a afirmar el
segundo, quien definió su amis-
tad con Lapuerta como “familiar”
y dijo que había acudido “muchas
veces” a su despacho de la calle
Génova 13, según fuentes judicia-
les presentes en el interrogato-
rio.

Así, sus estrategias se centra-
ron en negar la mayor al cuestio-
nario planteado por el juez Ruz,
ya que el fiscal anticorrupción
del caso, Antonio Romeral, no hi-
zo ninguna pregunta. Ambos
mostraron su sorpresa cuando
se les preguntó sobre su presen-
cia en el cuaderno de Bárcenas.
“Debe ser un error, no le encuen-
tro otra explicación, quizá sea
porque soy una persona de rele-
vancia social”, declaró Villar Mir;
“no me lo explico”, abundó Sán-
chez Domínguez.

Tras sus respuestas, Ruz
apretó y preguntó por qué no se
habían querellado contra Bárce-

Los primeros
empresarios que
declaran ante Ruz
niegan los indicios
policiales

Villar Mir, presidente
de OHL, asegura que
“jamás se mencionó
la palabra contrata”

Un donante del PP también pagó
a las fundaciones de UGT y CCOO

derecho a abogado o no decir la
verdad, entre otras—, tanto Vi-
llar Mir como Sánchez Domín-
guez eludieron referirse a los in-
dicios que ha apuntado la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía en sus
informes.

En el caso de Villar Mir, la
UDEF concluye que “las aporta-
ciones al PP alcanzan un montan-
te de 530.000 euros y se producen
en tres entregas en 2004, 2006 y
2008”. Un periodo en el que su
compañía recibió contrataciones
públicas por valor superior a los
4.600 millones de euros de distin-
tos gobiernos populares.

Fernández de la Vega
En cambio, el constructor Sán-
chez Domínguez obtuvo 51 con-
tratos de administraciones del
PP en el periodo investigado por
264 millones y en los papeles de
Bárcenas aparecen 13 entregas al
partido por 1,2 millones. Se trata
de la cifra más alta entre los em-
presarios imputados.

El interrogatorio de Villar Mir,
presidente de OHL, fue el más
largo. Más de una hora en el que
el exaspirante a la presidencia
del Real Madrid y vicepresidente
del Gobierno de Carlos Arias Na-
varro reconoció que su compañía
pagó donaciones anuales duran-
te un tiempo a fundaciones:
150.000 a Mujeres por África, cu-
ya presidenta es María Teresa
Fernández de la Vega; 120.000 a
fundaciones de las centrales sin-
dicales UGT y CCOO; y 45.000 eu-
ros a FAES, el laboratorio de
ideas de José María Aznar.

Juan Miguel Villar Mir, a la izquierda, a la salida de su declaración. EFE

nas por difamarles, a lo que am-
bos se fueron por la tangente.
“Mis servicios jurídicos sí estu-
diaron querellarse contra IU [de-
nunciantes de la causa], no con-

tra Bárcenas”. Una respuesta que
sorprendió a los presentes.

De esta manera, y dada las po-
sibilidades legales que les permi-
te su condición de imputados —
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El Fondo de Reserva se agotará en 2018 en el peor de los escenarios
Según los expertos, lo
razonable sería empezar
a aplicar la nueva
fórmula de las pensiones
a partir de 2019

Colpisa. Madrid

Los expertos señalan que los hi-
potéticos déficit derivados de
postergar la aplicación plena del
factor de sostenibilidad “podrían
enjugarse durante unos años re-
curriendo al actual Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social”. Las
estimaciones disponibles, dice el
comité en el informe provisional,
sugieren que en el peor de los ca-

sos el Fondo de Reserva se agota-
ría en 2018, por lo que una fecha
razonable para iniciar la aplica-
ción completa del coeficiente o
del factor de actualización sería
la del año 2019.

Una vez en vigor, durante el ci-
clo pueden producirse déficits y
superávits de caja. Los superávits
se acumularían en el Fondo de
Reserva y los déficit se financia-
rían con aquél. En el hipotético

caso de que el Fondo de Reserva
no bastara para completar la fi-
nanciación de las pensiones du-
rantelasrecesiones,elsistemade
reparto se autofinanciaría emi-
tiendo el Tesoro títulos de deuda
con la garantía de los ingresos fu-
turos en la parte alta del ciclo.

El informe de los expertos pre-
senta seis escenarios de lo que
ocurriría con las pensiones en
2020, 2030 y 2050, según distin-

tas previsiones de evolución del
PIB real (entre un máximo del
2,75% y un mínimo del 1,5%). Se-
gún el informe, la aplicación del
factor de sostenibilidad en el es-
cenario más pesimista la pensión
real del pensionista actual caería
un 6% en 17 años. En el escenario
intermedio, la pensión de un pen-
sionista actual nunca caería no-
minalmente y mantendría su po-
der adquisitivo hasta 2030.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El informe provisional analizado
ayer por el comité de expertos
nombrado por el Gobierno para
diseñar el factor de sostenibili-
dad de las pensiones plantea pro-
fundos cambios en el sistema de
cálculo de las prestaciones que
conducirán a que el nivel de vida
de los futuros pensionistas será
significativamente peor si se
compara con el salario que reci-
bían. Es lo que se denomina tasa
de sustitución.

En España, la pensión pública
que se cobra representa, en pro-

medio,el82%delúltimosueldo,se-
gún un estudio de la OCDE corres-
pondiente a 2009. La media en los
países de la OCDE es del 47%. No
significa que vayamos a llegar a
eso, a que las pensiones no supon-
gan ni la mitad del salario que se
cobra, pero el informe de los ex-
pertosadmiteque,consufórmula,
en2020,en2030y,especialmente,
en 2050, las pensiones “represen-
tarán una proporción sustancial-
mente inferior a la actual”.

¿Qué es exactamente lo que
propone el comité de expertos? A
la hora de calcular la pensión a
un nuevo jubilado, considera que
hay que ligarlo a la esperanza de
vida porque lo que cuenta es el
importe total de la pensión que
va a cobrar a lo largo de toda su vi-
da y no lo que perciba mes a mes.
De lo contrario, no habría equi-
dad, dice el informe, y se estaría
perjudicando al jubilado actual,
que va a vivir menos años que el
que se retire en el futuro.

Proporción de cotizantes
Según los proyecciones del INE,
la esperanza de vida en España
aumenta un año cada década. La
propuesta del comité consiste en
multiplicar la pensión inicial con

la que los nuevos pensionistas en-
trancadaañoenelsistemaporun
coeficiente de “equidad interge-
neracional”. Este coeficiente re-
sultaría de dividir la esperanza de
vida de los que han entrado en el
sistema en un momento anterior
con la de los nuevos pensionistas.
Por ejemplo, se divide la esperan-
za de vida con 65 años que hay en
2014 (20,27) por la que habrá en
2015 (20,32), lo que da un coefi-
ciente de 0,997 por el que se mul-
tiplicaría la pensión, que sería li-
geramente inferior a la de los ju-
bilados el año anterior, ya que el
coeficiente es inferior a uno.

Con ello se pretende “tratar de
manera igual a personas que se
van a beneficiar del sistema de
pensiones durante un número de
años muy distinto”, resalta el in-
forme. Y debería acompañarse
de incentivos a la prolongación
de la vida laboral.

Sin embargo, no sería la única
fórmula a aplicar. Además, se in-
troduciría un factor de actualiza-
ción anual de las pensiones para
que evolucionen en función de la
ratio entre ingresos y gastos del
sistema de pensiones. El objeti-
vo, afirma el comité, es “garanti-
zar el equilibrio presupuestario

de la Seguridad Social a lo largo
del ciclo económico”.

Esa ratio entre ingresos y gas-
tos reflejaría los cambios en la ta-
sa de dependencia –número de
cotizantes que hay por cada pen-
sionista–; los cambios en la tasa
de paro y en la tasa de actividad; y
los cambios en la productividad,
que se verían en los salarios.

Lafórmulaincorporaríalosda-
tos de 11 años –cinco años por de-
trás, el año en cuestión y las previ-
siones de cinco años futuros– pa-
ra minimizar el impacto del ciclo
económico en la actualización de
las pensiones. De esta forma, un
año malo se vería suavizado con
los años buenos del periodo.

A vueltas con el IPC
Ambos coeficientes, el de equi-
dad intergeneracional y el de ac-
tualización anual, tendrían un
efecto complementario. El coefi-
ciente de equidad intergenera-
cional, lógicamente iría sólo a
pensionistas futuros porque
afecta al cálculo de la pensión ini-
cial. El factor de actualización
anual sería para todos los pensio-
nistas, actuales y futuros, pero
con matices. El informe reconoce
que reducir “nominalmente” las

pensiones a los ya jubilados im-
plicaría “cambiar drásticamente
las reglas de juego” porque “lle-
van bastante tiempo dando por
supuesta una revalorización
anual de su pensión”, y ya no tie-
nen edad ni capacidad de reac-
ción para adaptarse a las nuevas
circunstancias.

Por lo tanto, propone que la
cuantía individual de cada pen-
sión que estén percibiendo en el
momento de entrada en vigor del
factor de sostenibilidad se consi-
dere el “valor mínimo” y nunca
caiga por debajo. Eso sí, deben
“asumir que sus pensiones dejan
de actualizarse según el IPC”, al-
go que los expertos recuerdan no
siempre se ha hecho por decisión
del Gobierno de turno. Si la apli-
cación del factor de actualización
implicase una reducción de su
pensión, ésta no descendería, si-
no que mantendría el valor nomi-
nal. Pero cuando suponga una su-
bida, nunca podrá ser superior al
IPC. Para los que están próximos
a jubilarse se les aplicaría un ra-
zonamiento similar y para los
que se jubilarán en el futuro, su
pensión podrá subir o bajar
anualmente en función de la ratio
de ingresos y gastos del sistema.

Para los pensionistas
actuales, los expertos
aconsejan no reducir
cuantías pero tampoco
revalorizarlas con el IPC

Actualmente, la pensión
media equivale al 82%
de salario que se
cobraba, porcentaje que
se pretende reducir

La cuantía de las futuras pensiones bajará
conforme aumente la esperanza de vida
El objetivo es que se cobre lo mismo en el cómputo global de la jubilación

Fátima Báñez, con algunos de los miembros del comité de experto para la sostenibilidad de las pensiones. EFE
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Consumo mixto (l/100km) / Emisiones CO2 (g/km): Gama Insignia: 4,3-11,0/114,0-259,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes aplicable a unidades en stock y sujeta al cumplimiento de las condiciones
y vigencia del Plan PIVE 2. PVP recomendado en Península y Baleares para Insignia Excellence AM’13.5 2.0 CDTI 130cv S/S con Pack Excellence Plus (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional
y Plan PIVE 2). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Insignia Excellence con equipamiento opcional (llantas de 20”). Consulte condiciones de
la oferta en su Concesionario Opel. *Impuesto dematriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según CA.

Por

22.400€

El mejor coche que hayamos fabricado jamás.

INSIGNIA

Llévate un Insignia 2.0 CDTI 130cv Start/Stop con 5.000€ del equipamiento más exclusivo.

www.opel.es

Tapicería premium de cuero.
Asientos delanteros calefactables.
Llantas de aleación de 18”.

Faros xenon adaptativos inteligentes AFLPlus con 9 funcionalidades de iluminación.
Sistema de navegación con pantalla de 7”.
Sistemamultimedia con Bluetooth, MP3 y conector USB/iPod.

EL COCHE DE TUS SUEÑOS CON EL EQUIPAMIENTO
QUE NO TE ATREVISTE A SOÑAR.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. COLPISA

La reinversión de beneficios

La segunda gran medida tributaria incluida en la ley es la deduc-
ción por reinversión de beneficios, que busca incentivar la capi-
talización empresarial y la inversión en nuevos activos tangi-
bles. El Estado estima que su implantación le costará 624 millo-
nes. Podrán acogerse 200.000 personas físicas (autónomos) y
185.000 sociedades de reducida dimensión -en este caso, cuya ci-
fra de negocios no supere los diez millones. El incentivo consiste
en una deducción del 10% en la cuota íntegra del Impuesto de So-
ciedades de los beneficios ordinarios o extraordinarios (fruto de
la venta de activos) obtenidos que se inviertan en elementos
nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias
para la actividad económica. Hacienda cree que así la tributa-
ción efectiva de los beneficios no distribuidos se situará entre el
15%y el 20%, según la base imponible. La obligación de reinver-
sión se establece para el ejercicio en que se obtiene el beneficio y
los dos posteriores. Los activos deberán estar en funcionamien-
to 5 años, salvo vida útil inferior.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La Ley de Emprendedores ten-
drá algunos efectos adversos pa-
ra las arcas públicas. El Ejecutivo
calcula que la puesta en marcha
de los incentivos fiscales previs-
tos en 2014 para pymes y autóno-
mos –IVA de caja y deducciones
por reinversión de beneficios–
restará 1.600 millones de euros a
la recaudación del Estado. En
2015 la administración recupera-
rá parte de esos fondos, pero deja-
rá de ingresar otros 427 millones
por las desgravaciones por I+D.

El mayor impacto de la Ley de
Emprendedores sobre la recau-

dacióntendrálugarelañoquevie-
ne, cuando entrarán en vigor las
medidas fiscales de mayor calado.
El 1 de enero de 2014, las pymes y
autónomos que lo deseen podrán
acogerse al llamado IVA de caja,
sistema que destierra la obliga-
ción de ingresar las cuotas de ese
impuesto hasta haber cobrado las
facturas. Los negocios que se aco-
jan a esa facilidad tampoco po-
drán deducir el IVA soportado
hasta haber pagado sus propias
deudas con sus proveedores.

El Gobierno explica que ese
mecanismo, que sustituye el cri-
terio de devengo por el de cobro
de la factura, supone “desplazar”
ingresos estatales al año siguien-
te. El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, reconoció
que provocará en 2014 una “baja-
da de la recaudación” estimada
en 983 millones de euros, que
“debería recuperarse en 2015”.

Queja de la CEOE
La contrapartida es que debe ser-
vir “para mejorar la liquidez de
las empresas” y “aliviar las ten-
siones” de tesorería que ponen
en cuestión la viabilidad de millo-
nes de negocios. Las comunida-
des autónomas, que cuentan en-

El pago del IVA cuando
se cobren las facturas
retrasará en un año la
recaudación

El aumento de las
desgravaciones por I+D
provocará una merma
de ingresos de 427
millones en 2015

La Ley de Emprendedores
reducirá en 1.600 millones
los ingresos fiscales en 2014

tre sus principales ingresos con
la cuota del IVA, lo notarán en for-
ma de merma de las entregas a
cuenta. El importe total que deja-
rán de ingresar será en torno a la
mitad de esos 983 millones.

Hacienda cree que el IVA de ca-
ja beneficiará a un millón de
pymes y 1,3 millones de autóno-
mos con facturación inferior a dos
millones de euros anuales. CEOE
ha pedido elevar ese umbral para
que también las grandes empre-
sas puedan beneficiarse. El Ejecu-
tivo responde a la patronal que es
un modelo diseñado en Bruselas,
ya implantado en otros países y
con un techo pactado.

Portugal, Suecia, Alemania,
Eslovenia y Estonia fijaron el má-
ximo en 500.000 euros, mientras
que Reino Unido lo amplió a 1,75
millones. España, al situarlo en
dos millones se equipara con
Austria e Italia. Elevar el límite
para extenderlo a más compa-
ñías, requeriría un acuerdo uná-
nime de los Veintisiete.

El efecto del resto de medidas,
como las deducciones para inver-
sores particulares (business an-
gels) o patentes no ha sido esti-
mado por ser “muy pequeño”, se-
gún el Ejecutivo.
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BERRUEZA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único acuerda convocar a los Sres. 
Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio de la calle Avda. Sancho 
El Sabio, 25 Bajo, de Los Arcos, el viernes 28  de junio 
de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, con 
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 
de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del 
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2012. Censura y aprobación de la gestión 
social.
Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su 
caso, nombramiento de Interventores.
De conformidad con lo establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá 
examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, 
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el 
texto completo de la modificación estatutaria y el informe 
sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así 
como las cuentas anuales.
Los Arcos, a 27 de Mayo de 2013.
D. Gerardo Cuerva Valdivia, en nombre y representación 
de DISELCIDE, S.L. Administrador Único

J.A. MARRAHÍ/J. MARTÍNEZ
Colpisa. Valencia

Un jubilado permanece ingresado
en el Hospital La Fe de Valencia
después de que un agente de la po-
licía local le asestara el pasado do-
mingo varias puñaladas en lo que
parece ser una venganza relacio-
nada con la venta de las polémicas
participaciones preferentes.

La agresión se produjo a las
seis de la tarde, en una vivienda
en una zona de La Punta. De
acuerdo con las fuentes policia-
les, el agente municipal culpaba a
la víctima de haberle arruinado
con las participaciones preferen-
tes en la época en la que el hom-
bre trabajaba para Bancaja, enti-
dad ahora integrada en Bankia.
Al parecer, aconsejado por este
empleado, invirtió una impor-
tante suma en participaciones
preferentes.

Por lo que ha podido recons-
truir la Policía Nacional, el autor
de la agresión se desplazó hasta
la vivienda de la víctima y le ases-
tó varias cuchilladas en el pecho
y en la nuca. Al parecer, también
llegaron a producirse algunas
amenazas previas al ataque.

Los testigos dieron la voz de

alarma y en poco tiempo llegaron
efectivos de la Policía Nacional.
La víctima fue evacuada al hospi-
tal La Fe. Permanece ingresado
después de una intervención qui-
rúrgica.

El presunto agresor fue dete-
nido en el lugar. Según las prime-
ras informaciones, se trata de un
agente que prestaba servicio en
la Primera Unidad de Distrito. Al
parecer, estaba de baja a causa de
una depresión motivada por pro-
blemas económicos e incluso se
le había retirado el arma regla-
mentaria.

Comunicado del banco
La venta de preferentes ha desa-
tado un estallido social que ha
provocado que la Audiencia Na-
cional investigue a los responsa-
bles de las entidades financieras
por una posible comercialización
fraudulenta de este tipo de pro-
ductos. Bankia manifestó ayer en
un comunicado que “lamenta
profundamente” la agresión, al
tiempo que apela al respeto a la
integridad de las personas.

La entidad señala que, “con in-
dependencia de los motivos que
hayan dado lugar a esta agresión,
que habrán de ser determinados
por la justicia”, la integridad de
las personas “es el más alto valor
que debe respetarse”.

Por su parte, el sindicato
Comfia CC OO recuerda que ya
había alertado al Gobierno, en
un carta remitida el pasado no-
viembre, del riesgo que corren
los trabajadores y trabajadoras
del sector que, “sin tener respon-
sabilidad en la comercialización
de estos productos, deben aten-
der las justas reclamaciones de la
clientela”.

La víctima, que al
parecer le había
aconsejado la inversión,
está herida grave

Comfia CC OO lamenta
que son los empleados
los que dan la cara “sin
tener responsabilidad”

Un afectado por las preferentes
acuchilla a un jubilado de Bankia

80.000 solicitudes de arbitraje

Un total de 80.675 clientes minoristas de Bankia, que compra-
ron participaciones preferentes o deuda subordinada de las ca-
jas integradas en la entidad, han solicitado el arbitraje para re-
cuperar su dinero por este medio. Desde el pasado 18 de abril,
cuando se puso en marcha esta posibilidad, y hasta el pasado
viernes se han recibido 80.675 peticiones de arbitraje, de las que
34.500 se han remitido a KPMG, la consultora encargada de de-
terminar si el afectado puede participar en el proceso arbitral.
La gran mayoría de las solicitudes recibidas -46.175- se han tra-
mitado a través de las propias oficinas de Bankia. Unos 300.000
clientes de productos híbridos de Bankia, formada por Caja Ma-
drid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las cajas de
Rioja, Ávila y Segovia, pueden solicitar el arbitraje desde el pasa-
do 18 de abril y hasta el próximo 30 de junio, con independencia
de que los hayan canjeado o los vayan a canjear por acciones, bo-
nos o depósitos. Sin embargo, los que opten por la vía del arbi-
traje renuncian a cualquier reclamación judicial posterior.

La víctima trabajaba en Bancaja antes de su fusión con Caja Madrid. EFE

● Los pequeños ahorradores
ha recibido acciones de
Bankia a un precio de
emisión de 1,35 euros,
cuando ayer cerraron a 0,60

M.J.A.
Colpisa. Madrid

Las acciones de Bankia cedie-
ron ayer otro 7,69%, y el valor
cerró a 0,60 euros. Millones
de nuevos títulos, proceden-
tes de la capitalización me-
diante la conversión de prefe-
rentes y deuda subordinada,
empiezan a cotizar en bolsa
hoy martes, y tienen un precio
de emisión de 1,35 euros, un
55% superior. Los preferentis-
tas ya han sufrido una quita
media del 54% impuesta por
Bruselas, y van a sumar una
pérdida de valor del 70%.

Desde el jueves, los títulos
de Bankia han sufrido una fre-
nética actividad de compra-
venta. Protagonistas de estos
intercambios han sido los
grandes fondos. Todo apunta a
queempezaronavenderdesde
el momento mismo en que las
preferentes que les correspon-
díanporelcanjefuerondeposi-
tadas en sus cuentas de valo-
res. Son operaciones legales,
porque las transacciones se li-
quidan en el plazo de tres días.

La posibilidad de vender o
comprar títulos previamente
a su cotización no ha estado al
alcance de los pequeños aho-
rradores que han tenido que
esperar hasta la negociación
de hoy para operar con las ac-
ciones procedentes del canje,
lo que supone una desventaja
adicional para ellos.

La bolsa recibe
hoy la avalancha
del canje de
las preferentes

El juez declara el
‘caso Blesa’ bajo
secreto de sumario
Cerradas ‘bajo llave’ sine die.
Así es como se encuentran
desde ayer las actuaciones del
caso donde se investigan va-
rias operaciones presunta-
mente irregulares de Caja Ma-
dridconMiguelBlesaalfrente.
Elmotivoesgrimidoporeljuez
Elpidio José Silva es evitar que
el exfinanciero o personas afi-
nes puedan “entorpecer u obs-
taculizar” las investigaciones,
de la Policía Judicial. COLPISAEfe. Madrid

La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció ayer que en los
próximos meses se licitarán 47
contratos para conservación de
carreteras por un importe supe-
rior a los 640 millones de euros y
obras de nueva construcción por
cerca de 650 millones.

Durante su intervención en el
Encuentro del sector de las in-
fraestructuras organizado por De-
loitte y ABC, la titular del departa-
mento indicó además que se pon-
drá en marcha en “muy pocos
meses” una bajada de las tasas en
los puertos españoles. Un anuncio
que se produce días después de
queAenasuavizaraencuatropun-
tos porcentuales la subida de las
tasas aéreas prevista para 2014.

La ministra anuncia que
Adif, Renfe e Ineco
estarán en el consorcio
español que pujará
por el AVE en Brasil

Asimismo, confirmó que las
empresas públicas españolas
Adif, Renfe y la firma de ingenie-
ría Ineco estarán en el consorcio
que pujará por la construcción
del tren de alta velocidad entre
Río de Janeiro y Sao Paulo, el pro-
yecto de mayor envergadura que
se plantea actualmente en Brasil.

Tras el éxito español en el tren
de alta velocidad que conectará
las ciudades santas de Medina y
La Meca y que está presupuesta-
do en 6.736 millones de euros, la
ministra reconoció que lograr es-
te proyecto es complejo porque al
concurso se presentan numero-
sas firmas extranjeras pero Es-
paña tiene empresas “potentes”
en todos los ámbitos.

El Mundial y las Olimpiadas
Además, señaló que esta semana
su departamento anunciará la
composición del consorcio publi-
co-privado con el que España va a
optar a este gran concurso, valo-
rado en unos 17.000 millones.

Entre los nombres que han so-
nado en un primer momento pa-

ra integrar este consorcio se en-
cuentran también Indra, Inaben-
sa o CAF. Aunque habrá que es-
perar unos días para conocer el
listado de empresas que pujarán
finalmente en un solo consorcio
por un proyecto de más de 500 ki-
lómetros. ACS, a través de su filial
de servicios de ingeniería Cobra,
también ha subrayado su interés
por participar en el consorcio es-
pañol.

Brasil tiene proyectos de in-
fraestructuras por 39.000 millo-
nes de euros destinados también
a ampliar y modernizar todos sus
aeropuertos y, en especial, los de
las doce ciudades que en 2014 se-
rán subsedes del Mundial de fút-
bol, entre las que se incluye Río
de Janeiro, que en 2016 acogerá
además los Juegos Olímpicos

Pastor destacó asimismo que
se van a acometer en los próxi-
mos meses trabajos en infraes-
tructuras viarias por 2.963 millo-
nes de euros y por 4.705 millones
en el campo del ferrocarril.

Durante su intervención en la
jornada, la ministra explicó que
el aumento de los tráficos portua-
rios de importación-exportación,
la reducción de los gastos de ex-
plotación y las perspectivas alcis-
tas ratifican la compatibilidad
entre una política de reducción
de tasas y el saneamiento econó-
mico de los puertos españoles.

Fomento invertirá 1.290
millones en mejorar carreteras

La ministra Ana Pastor. EFE

LA FRASE

Ana Pastor
MINISTRA DE FOMENTO

“Debemos dar continuidad
a las infraestructuras
vertebradoras”
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El TAV navarro,
¿a segunda división?
Ante la cuestión de si puede interpretarse el cambio de rumbo como retroceso,
el autor lo enmarca en términos de realismo coyuntural, siempre que no se
renuncie a completar el Corredor AVE cuando la situación económica lo permita

Jesús María Arlabán

EDITORIAL

El reparto del déficit
a la carta no convence

La reunión entre el presidente Rajoy y los jefes de
las autonomías del PP terminó sin acuerdo sobre
el reparto del déficit. El interés del Estado exige
que los criterios sean objetivos y no políticos.

L A presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barci-
na, mantuvo ayer que “no se puede penalizar” a las co-
munidadesquehancumplidoconelobjetivodedéficity
en ese sentido reclamó un trato diferencial para los que

“más esfuerzos” están haciendo. Barcina se pronunció al respec-
to en una entrevista en TVE, donde volvió a insistir en que para
cumplirelobjetivodeldéficiten2012losnavarroshanhechomu-
chos sacrificios, “incluso más que otras comunidades” porque,
según ha explicado, Navarra gestiona sus propios ingresos y han
caído “muchísimo”. Las manifestaciones de Barcina son parale-
las a las efectuadas por los presidentes autonómicos del PP que
en la reunión que celebraron ayer con el presidente Rajoy le pi-
dieron que a la hora de fijar los objetivos del déficit para este año
se base en criterios objetivos. De imponerse la discrecionalidad,
lo que se ha dado en llamar asimetría, para atender fundamen-
talmente las demandas de Cataluña, los gobiernos territoriales
reclaman alguna fórmula para compensar a las comunidades
cumplidoras. La distribu-
ción del margen de déficit
que mañana conceda Bru-
selas a España -el Gobierno
espera que se le permita
ampliarlo por encima del
0,7 ya aprobado- ha origina-
do las lógicas reticencias entre quienes el año pasado hicieron
losdeberes.Notantoporelcostepolíticoypersonalqueimplican
las medidas de ajuste y los recortes como por el agravio compa-
rativo que significa respecto a las autonomías incumplidoras
queahorapidenuntratoespecial.Encualquiercasolasolucióna
la previsible flexibilidad que conceda Europa debe pasar por un
acuerdo generalizado, en atención al interés del Estado y no las
convenienciaspolíticascortoplacistas.Desdeelprincipiodesoli-
daridad interregional, el Estado deberá adoptar cuantas decisio-
nes considere oportunas para evitar que alguna comunidad en-
tre en bancarrota. Pero al mismo tiempo son exigibles garantías
paraquelossacrificiosalosquesesometealosciudadanosdelas
distintascomunidadesseanequiparables.Latareadeajustarlas
cuentas públicas compete a todos, por lo que los criterios del re-
parto tienen que ser ecuánimes. Basados en necesidades objeti-
vas y no en aspiraciones individuales.

APUNTES

Buen nivel de
la FP navarra
El40%delosalumnosdeFor-
mación Profesional que han
realizado prácticas en em-
presas europeas, dentro del
programa de becas Leonar-
doDaVinci, hanrecibidouna
oferta para continuar traba-
jandoenellas trasfinalizarel
periodo de formación. Este
programa ofrece a los alum-
nosqueestánapuntodefina-
lizar la FP la posibilidad de
perfeccionar sus conoci-
mientos técnicos y lingüísti-
cos. En una sociedad tan
competitiva, la buena recep-
ciónqueeltrabajodeestosjó-
venes tiene en el extranjero
hablamuybiendesusaptitu-
des y del nivel de enseñanza
de la FP en Navarra.

Crear empleo
e invertir
La empresa de tortillas BS
Cocinados Corella ha gene-
rado 54 nuevos empleos con
contrato fijo en el último
año. Deestaforma,laplanti-
lla suma 130 personas, des-
de que se abrió en 2010 ha
invertido siete millones de
euros, y elabora 16 millones
de unidades. Dentro de la
maraña de noticias negati-
vas que invaden la actuali-
dad económica, no deja de
ser positivo y valorable que
en plena crisis económica
haya empresas que sigan in-
virtiendo y generando pues-
tos de trabajo. Un beneficio
que redunda en Corella, y
en otros municipios cerca-
nos de la localidad ribera.

Navarra reclama
medidas compensatorias
para quienes han hecho
los deberes

R
ECIENTEMENTE
hemos conocido
que el corredor na-
varro de Alta Velo-
cidad no se va a
construir como es-

taba proyectado y convenido con
el Estado, sino que el TAV se redu-
cirá a unos 70 km entre Castejón y
Pamplona y el resto hacia Zarago-
za y País Vasco con la solución del
tercer “hilo” o tercer carril, que
permitelacirculacióndetrenesde
ancho internacional y de ancho
ibérico y velocidades de hasta 200
km/h. Ello supone que, en estas fe-
chas en que muchos navarros, fut-
bolerosono,hanestadopreocupa-
dos con el temido descenso de
Osasuna, el TAV desciende a la se-
gunda división ferroviaria.

Las reacciones no se han hecho
esperar. Unos se rasgan las vesti-
duras afirmando que supone un
desastre para Navarra, otros la de-
fienden como la alternativa posi-
ble en las circunstancias actuales
y, finalmente, otros aprovechan el
anuncioparapedirqueseabando-
ne el proyecto por completo y se
dediquen los recursos a otras fina-
lidades. En lo que sigue trataré de
analizar, desde mi personal punto
de vista, lo que puede suponer pa-
ra Navarra este cambio de plan-
teamiento en distintos aspectos.

El tercer carril (me resisto a lla-
marhiloaunabarradeacerodeal-
ta resistencia de 60 kg de peso por
metro) no es una solución nueva.
Ya existía en las zonas fronterizas
de Irún y Portbou para velocida-
des bajas. La novedad tecnológica
consiste en dotar a la red de las ca-
racterísticas necesarias para per-
mitir velocidades de 200 km/h,
con lo que ello implica.

Es claro que esta solución está
pensada para tramos con tráfico
mixto, trenes de mercancías y pa-
sajeros, estos últimos a velocida-
des de 200 km/h, ya que no tiene
sentido que los primeros rueden a
velocidades superiores a 100-120
km/h.

Este planteamiento supone
una tercera vía (en sentido figura-
do) sobre las dos redes de que dis-
ponemosenEspaña: laconvencio-

nal de ancho ibérico y la red AVE,
que,desdelapuestaenserviciodel
tramo Madrid-Sevilla en 1992, se
ha ido desarrollando sin llegar a
conseguir la complementariedad,
compatibilidad e interoperabili-
dad de ambas redes.

En mi artículo ¿Trenes de mer-
cancías en la red AVE?, publicado
en estas mismas páginas el pasa-
do día 4 de abril, me mostraba es-
céptico sobre la posibilidad y con-
veniencia de que los trenes de
mercancías lleguen a circular por
la red AVE, a pesar de que así lo
postulen los diferentes planes mi-
nisteriales. Más bien soy partida-
riodequelaredAVEsereservepa-
ra pasajeros y la convencional pa-
ra mercancías, acondicionando
gradualmentesuslíneasprincipa-
les, conforme las posibilidades
presupuestariaslopermitan,para
trenes con ancho europeo. En esta
línea va el cambio propuesto para
el Corredor Navarro, con la dife-
rencia fundamental de que se in-
tercala el tramo Pamplona- Caste-
jónconsoluciónAVE,entrelostra-
mos Castejón–Zaragoza y
Pamplona- Vitoria en solución ter-
cer carril.

¿Qué supone esto para el trans-
porte ferroviario en Navarra?

Para los pasajeros, en los servi-
cios Pamplona-Madrid y Pamplo-
na- Zaragoza- Barcelona, en mi
opinión tiene poca trascendencia.
Lostiemposdetránsitoalpasarde
300 Km/ a 200, se incrementarían
tan sólo en unos 7 minutos. Algo
mayor será el incremento de tiem-
po en los trenes que vayan a enla-
zarenVitoriaconlaYvasca,yaque
a la disminución de velocidad se
sumaráelmayorrecorridoquesu-
pone sobre el enlace directo con la
Y. En cuanto a las mercancías, po-
drántransportarseamayorvelo-
cidad que ahora, reduciéndo-
se los tiempos de re-
corrido. Otra
cosa distinta es
que,altenerque
compartir vías
con los trenes de
pasajeros, que
gozan de prefe-
rencia de paso,
tienen que adap-
tar sus horarios
a los “huecos”
que dejen éstos,
como sucede
ahora en la red
convencional.
Sin embargo,
con las deman-
das actuales y previsibles de
transporte de Navarra, no es pro-
bable que se produzcan interfe-

rencias serias.
En otro orden de cosas, espe-

cialmente si la nueva alternativa
se prolonga en el tiempo con ries-
go de que su carácter provisional
pase a definitivo, sí que pueden
darseamenazasparalaeconomía,
la competitividad y el empleo en
Navarra. Sabido es que las empre-
sas, a la hora de valorar emplaza-
mientos para nuevas inversiones
(o para mantener las actuales) en
centros de producción, distribu-
ción, logística, etc. miran con lupa,
entreotrosfactores, ladotaciónde
infraestructuras de una región.

Silosresponsablesdetomarlas
decisiones valoran negativamen-
te el retraso en la implantación del
conjuntodelCorredorAVE,losen-
tornos de Pamplona, Tudela, etc.,
podrían verse postergados en be-
neficio de localizaciones, como Vi-
toria y Zaragoza. Por todo lo ante-
rior, ¿puede interpretarse el cam-
bio de rumbo como retroceso? Yo
más bien lo enmarco en términos
de realismo coyuntural, siempre
que no se renuncie a completar el
Corredor AVE cuando la coyuntu-
ra económica lo permita. Sabido
es que la política es el arte de lo po-
sible y que las necesidades son ili-
mitadas y los recursos escasos.
Remedando el dicho popular, yo
diría que más vale tercer carril en
manoqueAVEvolando.Loqueha-
ce falta es que se construya lo más
rápidamente posible, sin renun-
ciaralatotalidady,siesposible,re-
negociando el convenio con el Es-
tado en términos parecidos al del
País Vasco.

Jesús Mª Arlabán Mateos es
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
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QUEJAS DE
LOS BOMBEROS
CONTRATADOS

Los bomberos que el Gobierno
de Navarra contrata para las
campañas forestales aprovecha-
ron que ayer en el INAP debían
elegir su destino este verano pa-
ra criticar la reducción de perso-
nal y el retraso en la fecha de in-
corporación a los parques profe-
sionales. Recordaron que el año
pasado ya se vio que el dispositi-
vo era corto, teniendo que pedir
ayuda a otras comunidades y al
Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto a la reducción de perso-
nal, ya no se cuenta con el trabajo
de las ocho personas destinadas
en otros tantos observatorios.
Además, a las 150 que irán a los
parques se les reduce el tiempo
de contratación diez días, lo que
supone que todos estarán en sus
puestos en Sanfermines. Hasta
ahora era a finales de junio. BUXENS

Cuatro detenidos en
Alsasua por un delito
contra la salud pública
La Guardia Civil ha detenido
en Alsasua a dos hombres y
dos mujeres por un delito con-
tra la salud pública y con 191
gramos de speed, 17 gramos
de cocaína y 3.600 euros en
metálico, entre otros efectos.
Primero se produjo el arresto
de los dos hombres, que circu-
laban en un vehículo que no
respetó un stop, lo que hizo
que una patrulla quisiera
identificar al conductor. Fue
entonces cuando, al mostrar
éste qué llevaba en la cartera,
vieron que tenía 350 euros en
billetes de diferentes tama-
ños y una bolsa con 13 gramos
de speed. Después, cerca de su
vivienda, la Guardia Civil in-
terceptó a las dos mujeres, sa-
liendo apresuradamente con
dos bolsos. Contenían el resto
de la droga incautada.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

El Tren de Alta Velocidad sigue
centrando parte de la actualidad
navarra, en el día en el que la pre-
sidenta Yolanda Barcina recibirá
en su despacho al líder del PSN,
Roberto Jiménez, para hablar de
este proyecto en el que hasta aho-
ra regionalistas y socialistas han
ido de la mano. Ayer, el presiden-
te del PP navarro Enrique Martín
aseguró que su partido apuesta
por que Navarra no se quede fue-
ra de la alta velocidad ferroviaria
y negó que el Ejecutivo central
haya planteado no cumplir el

El consejero dijo a este
periódico que el Gobierno
central llegó a plantear
no hacer el tramo, pero
el Ejecutivo foral se negó

convenio firmado con la Comuni-
dad foral y no construir el tramo
del TAV Pamplona-Castejón, en
contra de lo afirmado por el con-
sejero navarro de Fomento Luis
Zarraluqui. “Las noticias que ten-
go personalmente del Ministerio
no dicen exactamente lo que co-
mentó el señor Zarraluqui”. Mar-
tín no aportó más datos sobre la
versión del Ministerio. El pasado
domingo, en una entrevista pu-
blicada en Diario de Navarra, el
consejero afirmó que la ministra
Ana Pastor y sus directores pro-
pusieron en un momento de las
negociaciones que se desarrolla-
ron entre octubre y marzo cons-
truir todo el tramo navarro en
tercer carril, y que el Gobierno fo-
ral se negó.

Tercer raíl a más de 200 km/h
Por otro lado, Martín quiso tam-
bién responder al consejero,

rredor sea en alta velocidad. Sin
embargo, para el socialista Juan
José Lizarbe esa alternativa es
“una chapuza”. El PSN sólo defen-
derá que todo el corredor sea en
alta velocidad. Lizarbe afirmó
que las declaraciones de Zarralu-
qui habían sido clarificadoras
respecto a las sospechas y temo-
res de su partido, que no descarta
que el Gobierno central del PP es-
té apostando por el TAV a través
de Logroño, en detrimento del

tramo navarro.
Coincidieron en manifestar

un rotundo rechazo al TAV Ba-
kartxo Ruiz (Bildu), Asun Fer-
nández de Garaialde (NaBai) y
José Miguel Nuin (I-E), quien se-
ñaló que ante la posición del Go-
bierno del PP desvelada por Za-
rraluqui en este periódico, sería
“una temeridad” que Navarra
continuara haciendo las obras
del TAV navarro sin que haya un
convenio firmado.

El PP responde a Zarraluqui
que el Ministerio de Fomento
apuesta por el TAV navarro

Obras en el tramo Cadreita-Castejón del TAV. BLANCA ALDANONDO

cuando éste afirmó que el tercer
carril es “una chapuza” para el
transporte de pasajeros, pero
“ideal” para el de mercancías. El
líder del PP navarro dijo que la
empresa pública ADIF, depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, está desarrollando un sistema
de tercer raíl que permite “tener
altas prestaciones, incluso por
encima de los 200 kilómetros ho-
ra”. Es decir, que permite tener
“un tren de altas prestaciones”.

El Parlamento, a propuesta de
Bildu, va a crear una ponencia en
la que se debatirá el futuro del fe-
rrocarril en Navarra. Las posicio-
nes siguen siendo divergentes.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, manifestó que
el “tercer raíl” que unirá el TAV
Pamplona-Castejón con el País
Vasco y Aragón es una solución
“transitoria”, ya que Navarra no
puede renunciar a que todo el co-



Diario de Navarra Martes, 28 de mayo de 201320 NAVARRA

● PSN, nacionalistas e I-E
piden cambiar la ley que
fijaba dar un complemento
en 2012, ampliando el
plazo hasta agosto de 2013

B.A. Pamplona

PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai, que suman mayoría en el
Parlamento, han propuesto
cambiar la ley navarra que fi-
jaba el pago un complemento
a los trabajadores públicos
por la pérdida del poder ad-
quisitivo en 2012. Piden que se
amplíe el plazo para abonarlo
hasta agosto de 2013.

Esa ley fue un intento de re-
cuperar la paga extra de di-
ciembre que el Gobierno de
Mariano Rajoy ordenó supri-
mir. El Ejecutivo central ni re-
currió la norma navarra, al
considerar que era imposible
aplicarla. El motivo es que fi-
jaba el pago de un comple-
mento en 2012, pero no fue pu-
blicada en el BON hasta enero
de 2013, por lo que no entró en
vigor a tiempo. Desde la oposi-
ción acusaron al Gobierno de
UPN de haber retrasado esa
publicación a propósito.

Una veintena de ayunta-
mientos navarros abonaron
el complemento acogiéndose
a esta ley y la Delegación del
Gobierno recurrió el pago an-
te la Justicia. Los grupos que
han propuesto el cambio legal
esperan que sirva para ayu-
dar a esos consistorios.

Sin embargo, el sindicato
ELA indicó que el cambio le-
gal no sólo daría cobertura a
los municipios que los paga-
ron, sino que obligará a todas
las instituciones a abonarlo.

Nuevo intento
en la Cámara
para recuperar
la paga ‘extra’

ELECCIÓN Acaba el plazo
sin candidato a
Defensor del Pueblo
Ayer concluyó el plazo para
que los grupos parlamenta-
rios presentaran candidato a
Defensor del Pueblo, pero no
se planteó ningún nombre.
Una situación que van a anali-
zar los órganos de la Cámara
y no se descarta que se abra
un nuevo plazo. Hay que re-
cordar que ha concluido el
mandato de Javier Enériz,
que sigue en el puesto en fun-
ciones. El nuevo Defensor ne-
cesita para ser elegido el apo-
yo de al menos 30 de los 50
parlamentarios, una mayoría
difícil de conseguir en este
momento en el que la Cámara
está muy fragmentada, lo que
ha impedido que los grupos
acuerden un nombre. Juan
José Lizarbe (PSN) o José Mi-
guel Nuin (I-E) sí expresaron
ayer su apoyo a la labor que
está realizando Enériz. B.A.

UE IU pregunta en
Bruselas si es legal el
polígono de Bardenas
El eurodiputado de IU, Willy
Meyer, ha preguntado en el
Parlamento europeo si el em-
plazamiento del “mayor polí-
gono de tiro y bombardeo de
la OTAN en Europa” en las
Bardenas incumple las direc-
tivas europeas sobre evalua-
ción de impacto ambiental,
conservación de aves y hábi-
tats. En el caso de que se que-
branten estas leyes, Meyer
pregunta a la Comisión acer-
ca de las posibles medidas
que se adoptarían. Por otro la-
do, la Junta de Portavoces del
Parlamento navarro rechazó
ayer una propuesta de decla-
ración institucional de I-E
que reclamaba al Ministerio
de Defensa el inmediato des-
mantelamiento del polígono
de tiro, ya que votaron en con-
tra UPN, PSN y PP. EFE

La oposición baraja una ley
que anule el decreto del
Gobierno sobre el despido
El Parlamento rechaza
la norma planteada por
“abrir la puerta al
despido colectivo” en
las administraciones

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La oposición parlamentaria ba-
raja presentar una propuesta le-
gal que anule el decreto del Go-
bierno de Navarra que regula la
contratación de personal y el re-
parto del trabajo, pero que reco-
ge entre los supuestos para extin-
guir un contrato en las adminis-
traciones públicas razones
“presupuestarias”. Una norma
que al conocerse en detalle ha
provocado el rechazo unánime
de los sindicatos de Función Pú-
blica, que lo consideran la “ma-
yor agresión nunca perpetrada”
contra el sector y que provocó
que todos ellos se levantaran de
la Mesa en la reunión que el vier-
nes mantuvieron con el Gobier-
no. La presidenta Yolanda Barci-
na, por su parte, insiste en que la
propuesta busca repartir el tra-
bajo en los futuros contratos y no
despedir.

El hecho es que ayer, la Junta
de Portavoces del Parlamento ex-
presó su rechazo a la norma del
Gobierno en una declaración ins-
titucional. Considera que el de-
creto “abre la puerta al despido
colectivo en la Administración”
al apelar a motivos presupuesta-
rios, lo que “afectaría a 5.879 tra-
bajadores dependientes del Go-
bierno de Navarra y otros mu-

chos más de las entidades
locales”. Una declaración apoya-
da por PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai y rechazada por UPN y PP.

La Cámara rechaza las “medi-
das que ahonden en la destruc-
ción de empleo público y en la
prevaricación de las condiciones
laborales” de los trabajadores. Y
se opone a la “excesiva tasa de
temporalidad” de las administra-
ciones navarras, pidiendo que se
adopten medidas para dar esta-
bilidad a la plantilla.

Portavoces como el socialista
Juan José Lizarbe o el de Izquier-
da Ezkerra, José Miguel Nuin,
apuntaron la posibilidad de plan-
tear una propuesta legal que aca-
be invalidando el decreto del Go-

bierno, como ya hizo la oposición
con el decreto sobre las urgen-
cias rurales. “Poder despedir no
sólo por causas económicas, sino
por causas presupuestarias, es
ya el colmo”, criticó el socialista.
Lizarbe consideró que el decreto
podría dar al Ejecutivo “un che-
que en blanco para despedir a
unos cuantos miles de trabajado-
res de la función pública”.

Carlos García Adanero, de
UPN, mantuvo que con el decreto
“no se busca despedir, sino todo
lo contrario”, que haya “más per-
sonas con capacidad de trabajar”.

Tanto el portavoz de UPN co-
mo el del PP Enrique Martín de-
fendieron que se resuelva este
asunto con el máximo consenso.

La Mesa y Junta de Portavoces, en una de sus reuniones. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona

Geroa Bai anima a los nava-
rros a participar en las movili-
zaciones del día 30, con moti-
vo de la huelga convocada por
los sindicatos nacionalistas,
“frente a las medidas que se
vienen aplicando desde el Go-
bierno de UPN y de Mariano
Rajoy”. Mientras, el PNV, en
Euskadi, con responsabilida-
des de gobierno, considera
que se trata de una huelga
“inútil” porque al día siguien-
te “no cambiará nada”. Diri-
gentes jeltzales aseguran que
ELA y LAB “están jugando la
carta de la activación política
contra el Gobierno vasco”.

Sin embargo, Geroa Bai -
PNV e independientes- en Na-
varra se posiciona a favor de
la huelga de los sindicatos na-
cionalistas “para rechazar las
políticas restrictivas que lejos
de activar la economía pro-
fundizan en el desempleo”.

Geroa Bai
anima a la
huelga, y el
PNV la critica

Goñi declara hoy ante
la juez por el pago de
dietas “sin soporte”
en Caja Navarra
El exdirector general
será cuestionado sobre
quién decidió crear la
Permanente, sus
miembros y sus dietas

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El exdirector general de Caja Na-
varra, Enrique Goñi, declara
hoy ante la juez como imputado
por pagar o consentir que se pa-
garan dietas “sin soporte estatu-
tario” a los políticos que forma-
ban parte de la Permanente de la
CAN. Está citado a las diez de la
mañana en el despacho de la ma-
gistrada Mari Paz Benito, que in-
vestiga un posible delito de
cohecho en el pago y cobro de es-

tas dietas.
A Goñi se le preguntará fun-

damentalmente por quién o
quiénes decidieron que hubiera
una comisión Permanente, sus
miembros (se reunían Miguel
Sanz, Álvaro Miranda, Yolanda
Barcina y después Enrique Ma-
ya) y que se abonaran las mis-
mas dietas que para el resto de
los órganos de gobierno de la en-
tidad. También se le preguntará
por qué la comisión comenzó a
celebrar reuniones, y a generar
dietas a sus asistentes, un año
antes de su aprobación en el re-
glamento interno de la CAN, y si
los demás miembros de la Junta
de Fundadores fueron informa-
dos o no de su existencia.

Goñi ya se refirió a la Perma-
nente a lo largo de sus 13 horas
de comparecencia en el Parla-

mento el pasado mes de febrero.
Allí negó que fuera opaca y sub-
rayó que su existencia ya figura
en el acta constituyente de la
Junta de Fundadores bajo el epí-
grafe de “sesiones de reporte”,
un argumento que han emplea-
do Miguel Sanz y Miranda para
avalar el soporte estatutario de
la Permanente. Sin embargo, la
juez ya rechazó en su auto del 19
de marzo, en el apuntaba al cohe-
cho, este argumento. “No puede
considerarse que (esta frase) co-
mo creación de la Permanente”.

El exdirector general de Caja
Navarra participó en dos de las
dieciséis reuniones de la Perma-
nente: asistió a una de las dos fi-
jadas para el 31 de agosto de
2010 (el primer día que se reu-
nían) y a otra del 21 de septiem-
bre. En ambos casos para dar
cuenta de la evolución de la Caja.

Tras la declaración de Goñi de
hoy, el siguiente paso de la ma-
gistrada podría llegar esta mis-
ma semana con su respuesta a la
petición de Enrique Maya para
que se archive su causa.

Enrique Goñi, en su comparecencia en el Parlamento. CORDOVILLA/SESMA
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PROPUESTAS

1 Plan de rehabilitación de edifi-
cios. Ligados a la eficiencia ener-
gética.

2 Inspección de edificios. Regu-
lación de la Inspección Técnica de
Edificios y su aplicación.

3Acceso a la vivienda. Utiliza-
ción del Banco Foral de Suelo y
nueva política de avales.

4Plan de alquiler. Construcción
de 1.000 viviendas con financia-
ción de fondos de inversión.

5 Carreteras. Programa de repo-
sición de firmes de vías públicas.

6 Empleo social. En colabora-
ción con los ayuntamientos.

7 Empleo social verde. Empleo
relacionado con el medio ambien-
te (bosques, ríos, prevención de in-
cendios...); conservación forestal y
reparación de caminos; limpieza
de ríos.

8 Energías renovables. Fomento
de la biomasa; autoconsumo de
energía.

9 Economía social. Subvencio-
nes a la creación de empresas de
economía social.

10 Canal de Navarra. Desarro-
llo de esta infraestructura y de los
regadíos de la primera fase.

11 Sector agrario. Desarrollo de
la ley de venta directa de produc-
tos.

12 Jóvenes agricultores. Ayu-
das a la modernización de explo-
taciones agrarias.

13 Turismo. Potenciación del tu-
rismo blanco, enológico, cultural...

14 Industrialización. Ley de ac-
tivación de cuatro zonas: Barran-
ca, ribera, Zona Media y Montaña.

15 I+D+i. Programa liderado por
la UPNA en busca de una mayor
competitividad del tejido empre-
sarial.

16 Plan de Empleo Juvenil.
Puesta en marcha de la garantía
juvenil, de modo que ningún joven
se quede más de cuatro meses sin
trabajo; implantación de la FP
dual; formación en el emprendi-
miento, etc.

17 Reparto del trabajo. Progra-
ma piloto del reparto del trabajo
en el ámbito privado.

18 Agencia Navarra Global.
Creación de esta agencia para la
financiación de actividades em-
presariales, con capital público y
abierto a inversores privados. Ava-
laría proyectos, gestionaría fondos
europeos para la internacionaliza-
ción, etc.

19 Avales. Elevar el límite dispo-
nible para avales de circulante a
pymes hasta 150 millones.

20 Internacionalización. Incor-
porar a la actividad exportadora a
más empresas, con apoyo, aseso-
ramiento, búsqueda de socios...

21 Inversores extranjeros. Me-
didas fiscales con exenciones a
empresas nuevas de capital ex-
tranjero si garantizan empleo.

22 TAV. Apuesta por el TAV y los
desarrollos logísticos en Tudela,
Pamplona y Sakana..

23 Empleo público. Oferta públi-
ca en Educación, Salud y Servicios
Sociales.

24 Reforma fiscal. Incremento
de la presión fiscal a las rentas de
capital, rentas altas y beneficios
empresariales.

25 Ventanilla única. Simplifica-
ción de los trámites para la crea-
ción de empresas.

Roberto Jiménez, en la comparecencia de prensa de ayer.

DN/E.P. Pamplona

El PSN presenta hoy en la Mesa
por el Empleo del Parlamento de
Navarra un total de 70 medidas,
por valor de 148 millones de eu-
ros, con las que se propone “reac-
tivar la economía con carácter in-
mediato” para “generar puestos

de trabajo y garantizar los pilares
del estado de bienestar”. Una de
ellas, un plan integral de rehabili-
tación de edificios, ligados a la efi-
ciencia y ahorro energético, y la
construcción de 1.000 viviendas
para alquiler, utilizando en su ca-
so la financiación de fondos de in-
versión.

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, explicó que de
los 148 millones necesarios para
financiar las medidas propues-
tas, un mínimo de 50 millones
tendrían que llegar de la amplia-
ción del objetivo de déficit; 38 mi-
llones del 1% de los Presupuestos
Generales de Navarra; 20 millo-
nes de la mejora de la lucha con-
tra el fraude fiscal; y 40 millones
de la enajenación de activos, in-
muebles, participaciones, etc.

El documento que los socialis-
tas van a presentar plantea cua-

Las 70 medidas que
los socialistas llevan
a la Mesa del Empleo
cuestan 148 millones

El PSN apuesta por el
desarrollo del Canal y la
puesta en regadío de las
hectáreas de la primera
fase

El PSN propone un plan de
rehabilitación y construir
1.000 viviendas de alquiler

tro aspectos de actuación: la in-
ternacionalización; el emprendi-
miento; políticas en materia de
contratación por cuenta ajena; y
agilización y desburocratización
de trabas administrativas.

En concreto, el PSN presentará
un plan de choque para la crea-
ción de empleo con 39 medidas;
otras 9 actuaciones para facilitar
el crédito y la financiación de las
actividades empresariales; 5 me-
didas para conseguir una mayor
capacidad exportadora de las em-
presas navarras; 7 para captar y
retener la inversión extranjera
productiva en Navarra; 4 por una
fiscalidadparaelcrecimientoeco-
nómico; 5 para la simplificación
administrativa; y 16 recomenda-
ciones para otros ámbitos de deci-
sión y para el medio-largo plazo.

El plan de choque para la crea-
ción de empleo apuesta por el

empleo social verde; un progra-
ma de impulso de las energías re-
novables; el fomento de la bioma-
sa para producción de energía;
un programa específico de apoyo
a la economía social; y el aprove-
chamiento de las oportunidades
del sector agroalimentario.

A este respecto, Jiménez abo-
gó por “el desarrollo del Canal de
Navarra y la puesta en regadío de
las hectáreas aún no puestas de
la primera fase como consecuen-
cia de la supresión de ayudas”.
Los socialistas también plantean

un plan de empleo juvenil y
apuestan por “utilizar los fondos
europeos destinados a aquellas
regiones que tienen más de un
25% de desempleo juvenil”.

Asimismo, aboga por “facilitar
el crédito y la financiación de las
actividades empresariales”, ya
que “muchas empresas se están
cerrando como consecuencia de
la falta de circulante”. Por ello, el
PSN propone la Agencia Global
Navarra, “un instrumento de ayu-
da a la financiación de las empre-
sas”.
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los 119 despedidos de Acciona
Energía abandonarán la empresa
en una o dos semanas. Las cartas
de despido tienen que ser aproba-
das por la mesa de seguimiento
delexpedientequetodavíaestásin
constituir. Así lo señalaron ayer
los representantes de los sindica-
tos que firmaron la semana pasa-
da el acuerdo del ERE (Expedien-

te de Regulación de Empleo), en
conferencia de prensa convocada
para valorar el acuerdo. Asistie-
ron, por parte de CCOO, Chechu
Rodríguez, secretario general de
la Federación de Industria Nava-
rra, IagoReimúndez,responsable
de la Federación de Industria de
Energías Renovables; y por parte
de UGT, Arturo Arbiol, delegado
de comité de empresa de Acciona
Sarriguren, y José Antonio Albisu,
secretario de acción sindical.

Arbiolseñalóquelostrabajado-
res ya saben si están incluidos en
elEREporque“durantemesyme-
dio que ha durado la negociación
la empresa les ha ido filtrando si
estabanafectadosporelexpedien-
te, algo que no es justo y que ha
provocado un desconcierto y ner-
viosismo innecesario”.

Los representantes sindicales
valoraron positivamente el acuer-
do. “Ha sido un expediente com-
plejo, la empresa no ha tenido ra-
zones económicas y hemos traba-
jado en minimizar el expediente”,
dijo Rodríguez. “Ha sido el mejor

Excepto 5 empleados de
I+D+i de Sarriguren que
abandonarán la empresa
en diciembre, según el
acuerdo de ERE

UGT y CCOO valoraron
positivamente el
acuerdo firmado y
abandonan la
convocatoria de huelga

Los despedidos
de Acciona
dejarán el
trabajo en 15 días

CLAVES

Los 59 despidos en Navarra
se reparten:
Acciona Solar: 8
Acciona Energía: 31
Biomasa Sangüesa: 2
Biiodiésel Caparroso: 17
Acciona Blades: 1

En total, 119 despidos en Es-
paña, con 31 días por año tra-
bajado, más 5.000 euros.

De izda a dcha: Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Navarra; Iago
Reimúndez, responsable de la Federación de Industria de Energías Renovables de CCOO estatal; Arturo Ar-
biol, delegado de comité de empresa de Acciona Sarriguren, y José Antonio Albisu, secretario de acción sin-
dical de UGT Navarra . CALLEJA.

pacto posible porque se han redu-
cido los despidos en un 40%”, dijo
Reimúndez. “Si se hubiera judicia-
lizado se podía haber conseguido
45 días por año trabajado. Pero en
biodiésel, que cierra por cese de
negocio, la indemnización hu-
biera sido de 20 días”, matizó Ar-
biol.

Según el acuerdo, la empresa
despide a 119 trabajadores (59 en
Navarra) y aprueba una suspen-
sión de empleo para 252 en Espa-
ña (186 en Navarra). De las 119 ex-
tinciones, 5 han sido adscripcio-

nes voluntarias y otros 5 (4 en
Navarra) serán despedidos en di-
ciembre.

Lossindicatostambiénmostra-
ron su satisfacción porque la em-
presa “se ha comprometido a que
ante nuevas vacantes del grupo
los despedidos tengan prioridad
durante dos años”. Como conse-
cuencia, tanto CCOO y UGT mani-
festaron su desvinculación de la
huelgaconvocadaparaelpróximo
4 de junio en Sarriguren, donde el
comité está formado por 7 delega-
dos de ELA y 6 de UGT.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

RECORTES Unas 150 personas
exigen en Pamplona más
recursos para el empleo
protegido en zonas rurales
La protesta convocada para ayer
ante la Consejería de Asuntos So-
cialesporlasmancomunidadesde
serviciossocialesdebasedeUltza-
ma, Malerreka, Baztan, Alsasua,
Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Leitza
y Bortziriak fue secundada por
unas 150 personas. Exigieron la
retiradadelaordenforalqueregu-
la las subvenciones a entes locales
para proyectos de empleo social
protegido por considerar que per-
judica a las zonas rurales.DN

FINANZAS Caja Rural y
Laboral Kutxa darán el
crédito a empresas de
economía social
Caja Rural de Navarra y Labo-
ral Kutxa firmarán mañana
un convenio de cooperación
con CEPES Navarra, organi-
zación intersectorial de em-
presas de economía social. El
acuerdo posibilitará el acceso
a líneas de financiación a coo-
perativas de trabajo, empre-
sas laborales, cooperativas
agroalimentarias, fundacio-
nes y centros de inserción so-
ciolaboral. DN

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

N
O han pasado ni cua-
tro años de su crea-
ción, pero la empresa
Job Accommodation

acaba de obtener un galardón co-
mo joven empresa con poten-
cial de crecimiento económico y
con actividad con impacto social.
Así lo ha reconocido uno de los
diez galardones Momentum Pro-
ject España, concedidos este año
con el patrocinio del BBVA, el
centro de Estudios Esade, y PwC,
firma que aglutina a diferentes
servicios profesionales en todo
el mundo. Esta pyme con capital
íntegramente navarro es la pri-
mera en la Comunidad foral en
lograr este reconocimiento.

Fundada por Patxi Fabo Ollo-
barren (Pamplona, 17 de sep-
tiembre 1982) y Ion Esandi Ma-
teo (12 de junio de 1981), ambos,
ingenieros de Telecomunicación
y licenciados en empresariales
por la UPNA, Job Accommoda-
tion es una ingeniería para el tra-
bajo y consultoría de la discapa-
cidad. Como explica Ion Esandi
trabajan para conseguir una ma-
yor calidad de vida en las perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad a través de la tecnología y la
I+D+i.

Al Momentum Project España,
un premio nacional, optaban
más de 150 empresas. Para otor-
garles este reconocimiento el ju-
rado ha valorado, entre otros cri-
terios, “la transparencia, el com-
promiso con la sociedad o la
participación activa en la econo-
mía de mercado”. Además de la

repercusión internacional, estos
dos emprendedores recibirán
una formación de 3 semanas en
los centros que Esade tiene en
Madrid y Barcelona, les sufraga-
rán el coste de las prácticas de
dos alumnos de los máster de
Esade, y la posibilidad de partici-
par en el Social Invest Day (Día
del Inversor Social), foro de in-
versores donde podrán acceder
a financiación.

Este premio confirma la bue-
na trayectoria de esta firma na-
varra que ya emplea a 15 perso-
nas (6 puestos fijos más otros 9 a
través de programas de forma-
ción y convenios con la UPNA y
centros de Formación Profesio-

Atrás, Gabriela Bronte. Sentado, Ion Esandi. Junto a él, Álvaro Casla, Julen Valgañón, Patxi Fabo, y sentado,
Gonzalo Montes, en la empresa Job Accommodation. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

nal) y que ya ha sido reconocida
en ocasiones anteriores: el pre-
mio Emprendedor XXI de La
Caixa en la categoría ‘Empren-
des’ en la fase regional, o el Pre-
mio al Joven Emprendedor so-
cial, otorgado por la Youth Inter-
national Foundation, institución
que depende de la Universidad
Europea de Madrid.

Empresa con futuro
Job Accommodation es una em-
presa con futuro. Durante varios
años han investigado de la mano
de la UPNA en el desarrollo de
una metodología propia, basada
en estudios científicos, que per-
mite crear en cualquier sector

métodos de comunicarse (inter-
faces) con el usuario de una ma-
nera que sea fácil de entender y
de usar.

Junto con el desarrollo de esta
metodología propia, están a pun-
to de lanzar al mercado su propia
línea de productos para perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad. El objetivo es poder comer-
cializarlos en cualquier parte del
mundo. Su fabricación y ensam-
blaje se realizará en la Comuni-
dad foral: “También está dentro
de nuestros valores y de nuestra
ética crear riqueza en Navarra.
Tenemos expectativas de seguir
creando empleo”, explica Patxi
Fabo.

Imagen de la protesta ante la Consejería de Asuntos Sociales. CALLEJA

● Los 2.500 empleados de
las 250 empresas ferreteras
en Navarra están llamados
a la huelga por UGT, CC OO,
ELA, LAB y CGT

C.L. Pamplona

Tras fracasar la reunión que
sindicatos y patronal mantu-
vieron el pasado viernes en el
Tribunal Laboral de Navarra
para desbloquear la negocia-
ción del convenio sectorial del
comercio del metal, las cinco
centrales convocantes (UGT,
CC OO, ELA, LAB y CGT) con-
firmaron ayer la huelga inde-
finida a partir de hoy, a la que
están llamados a participar
los cerca de 2.500 empleados
de unas 250 empresas del ra-
mo en Navarra. El actual con-
venio sectorial del comercio
del metal, que permanece sin
renovar desde el 31 de diciem-
bre de 2008, es uno de los que
están amenazados con desa-
parecer a partir del 8 de julio.

Según los sindicatos, los
empresarios del sector pre-
tenden“unadevaluacióndrás-
tica de las condiciones y los de-
rechos laborales”, ya que “exi-
gen” la congelación salarial
desde 2009, la eliminación de
la antigüedad (un 5% del sala-
rio cada cuatro años) y una
cláusula de descuelgue “sin
garantías, requisitos ni nece-
sidad de dar explicación algu-
na”. Los representantes de los
trabajadores rechazan estas
propuestas, exigen recuperar
el 10% del poder adquisitivo
perdido y mantener las condi-
ciones del actual convenio.

Comienza el
paro indefinido
en comercios
del metalTalento navarro en potencia

La firma navarra Job Accommodation, que ayuda a personas con discapacidad a través de I+D+i
ha ganado uno de los galardones ‘Momentum Project’ para empresas de gran potencial

INASA Trabajadores y
vecinos de la Barranca
impiden sacar de la
planta maquinaria
Ex trabajadores de Inasa y ve-
cinos de la Barranca y Burun-
da permanecieron ayer para-
petados en la entrada de la
planta para evitar que se saca-
se maquinaria. Lospromoto-
res de la convocatoria anun-
cian que mantendrán una vi-
gilancia permanente y hacen
un llamamiento a la ciudada-
nía para formar hoy, a las
16.00 horas, un muro humano
en el acceso a la factoría. N.G.
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DN
Estella

Un vecino de Estella, de 33 años
de edad, fue detenido la noche del
domingo a las 21.30 horas por po-
sesión de 30 gramos de cocaína.
La detención se produjo cuando
el hombre viajaba en un vehículo
en la carretera que une la ciudad
del Ega con Tafalla. También se
llevó a dependencias de la bene-
mérita a su acompañante, otro
hombre de nacionalidad colom-
biana de 35 años de edad.

La Guardia Civil de Estella les
interceptó el paso dentro de los
controles que, durante estos dí-
as, lleva a cabo para evitar el trá-

Ayer Guardia Civil
registró la vivienda del
hombre, de 33 años y
que vive en la calle
Zapatería

fico de drogas. En el marco de es-
ta misma operación, ayer por la
mañana y durante al menos cua-
tro horas, se procedió al registro
de la vivienda del vecino de Este-

lla, un inmueble situado en la ca-
lle Zapatería del barrio del casco
antiguo de San Miguel, que se
cortó al tráfico. El hombre conti-
núa detenido.

Detenido un vecino de Estella
con 30 gramos de cocaína

Vista general de la calle Zapatería ayer durante el registro. MONTXO A.G.

● En el caso de las de Olite y
Roncesvalles, ya cerradas en
ese horario, el departamento
“busca fórmulas” que
permitan abrirlas de tarde

M.P.A.
Estella

La oficina deturismo de Estella,
dependiente del Gobierno de
Navarra, mantendrá finalmen-
te su actividad durante las tar-
des en temporada alta, según se
indicó ayer desde la dirección
general de Turismo y Comercio.
Desde el departamento se tras-
ladó durante la semana pasada,
a pregunta de este periódico,
que la decisión a partir del 15 de
julio y hasta el 15 de septiembre
era reducir ese tiempo de aten-
ción al público porque durante
las tardes, a excepción del sába-
do, no iba a estar abierta al exte-

rior aunque sí iba a realizarse
una labor de trabajo interno.

El dato, sin embargo, se co-
municó desde Turismo de for-
ma errónea porque se trataba
de una de las hipótesis con las
que se trabajaba pero no la que,
según se indica ahora, va a lle-
varse a cabo. Desde la dirección
general se aseguró, por tanto,
que sí iba a mantenerse la acti-
vidad también durante la franja
vespertina.

Turismo se refirió igual-
mente a las oficinas de Olite y
Roncesvalles, para las que ya
están en vigor los recortes de
los horarios y en servicio al vi-
sitante únicamente por las ma-
ñanas salvo los sábados. “El
Gobierno de Navarra está tra-
bajando y buscando fórmulas
que permitan la apertura por la
tarde durante la temporada al-
ta”, se indicó en referencia a
ambos casos.

Turismo abrirá finalmente
por la tarde su oficina de
Estella en temporada alta

DN
Estella

Los trabajadores de Perfiles Sin-
tal han recibido la noticia de que
la fábrica -ubicada en el polígo-
no industrial de Villatuerta y con
29 empleados- se cerrará antes
de dos meses, tal y como adelan-
tó ayer la emisora de Cope en Es-
tella. El Juzgado de lo Mercantil
admitió el pasado 30 de enero el
concurso voluntario, que enton-
ces se solicitaba con vocación de
continuidad. Pero tras dos me-
ses para presentar un plan de
viabilidad finalmente no se en-
cuentra otra solución que echar
el cerrojo.

El Juzgado de lo Mercantil ya
tiene toda la documentación, así
como los tres sindicatos que
conforman el comité de empre-
sa con un delegado cada uno:
ELA, LAB y Solari. Su intención
es pedir ahora una reunión con
los administradores concursa-
les y después convocar una
asamblea de trabajadores. Se
desconoce como se plantea este
ERE de extinción de empleo.

Fue en Navidad cuando entre
los trabajadores comenzaron a
sonar las alarmas ya que no per-

cibieron la paga extraordinaria.
La empresa, dedicada a la cons-
trucción de perfiles metálicos, a
día de hoy no ha abonado este
complemento pero sí el resto de
sueldos mensuales hasta la fe-
cha. El temor que varios trabaja-
dores han expresado a los sindi-
catos es que con el ERE se dejen
emolumentos fuera, como las
pagas por antigüedad.

Intento fallido
La crisis que ha golpeado dura-
mente al sector de metal hizo
que la gerencia de esta firma
buscara nuevas alternativas ba-

jo el paraguas del Plan Moderna
en julio del año pasado. Con el
amparo de la fundación para ac-
ceder a nuevas vías de financia-
ción, la fábrica de Estella consi-
guió reunir 400.000 euros para
embarcarse en un proyecto in-
ternacional de investigación
junto a una firma francesa de ca-
ra a conseguir invernaderos ca-
paces de reducir al 50% el consu-
mo energético.

Se confiaba en que este pro-
ducto permitiría tanto estabili-
zar las ventas como la plantilla.
Por aquel entonces, la firma in-
dicaba que su facturación anual

rondaba los 10 millones de euros
y esperaba que los nuevos pedi-
dos le reportarían un crecimien-
to del 15%. Incluso se anunció
que si el proyecto cuajaba habría
que aumentar la plantilla con
otros cinco trabajadores más
entre 2012 y el presente año.

Pero la realidad del mercado
ha impedido esta última tabla de
salvación e impone el cierre de
una de las empresas decanas de
Estella. El nivel de la deuda final-
mente ha pesado más en la ba-
lanza y ha impedido que Perfiles
Sintal haya podido reestructu-
rarse y seguir adelante.

Los administradores
concursales lo han
notificado a los 29
trabajadores

El Juzgado de lo Mercantil
ya tiene la documentación
y la extinción se hará
antes de dos meses

La plantilla de Perfiles Sintal recibe
la noticia del cierre de la fábrica

Fachada principal de Perfiles Sintal ubicada en el polígono industrial de Villatuerta. ARCHIVO

BIOGRAFÍA

1 Antenas. Sintal inició su an-
dadura en 1961 en Merkatondoa
en Estella de la mano de Ángel
Alén. La fábrica se especializó
en la fabricación de antenas pa-
ra televisión con el nombre de
Anteza Sintal.

2 Perfiles Sintal. En la década
de los noventa la empresa da un
giro radical a su producción para
fabricar perfiles en frío. Se trata
de barras de diferentes metales
que se emplean en la construc-
ción, en otros sectores industria-
les y agricultura.

3 Salida de Merkatondoa. El
cambio de actividad no supuso
el traslado de su antigua sede,
que seguía en la bajera de 6.000
m2en Merkatondoa. Pero la ex-
pansión urbanística había dejado
al edifico entre bloques de pisos,
cuyos propietarios se quejaban
de molestias. Y la propia firma,
en expansión, también plantea
la posibilidad de mudarse al cer-
cano polígono industrial de Villa-
tuerta. Era junio de 2001

4 Llegada a Villatuerta. En
marzo de 2004, se abre la nueva
planta en el polígono industrial
de Villatuerta, en la que se invir-
tió 3,6 millones de euros. La
plantilla se mantenía en ese me-
dio centenar de empleados que
disponían de una nueva nave de
7.000 metros cuadrados con la
posibilidad de ampliarlos al do-
ble. A estos 3,6 millones había
que añadir 1,4 más para mejora
de las instalaciones o el lanza-
miento de productos nuevos, co-
mo los sistemas de seguridad
para la construcción.

5 Primeros problemas. En ju-
nio de 2009 se aplica un ERE
temporal que afecta a 31 traba-
jadores. La plantilla había men-
guado y en aquellas fechas con-
taban con 38 empleados.
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La empresa de tortillas BS Coci-
nados Corella ha generado 54
nuevos empleos con contrato fijo
durante el último año, lo que ha
elevado su plantilla a un total de
130 trabajadores de la propia ciu-
dad ribera y otros municipios
cercanos. Esta firma, pertene-
ciente al grupo Elaborados Natu-
rales de la Ribera, que tiene otra
planta de producción de verdu-
ras de quinta gama en Aguilar del
Río Alhama (La Rioja), tiene co-
mo único cliente al grupo Merca-
dona y sus tortillas se distribuyen
en todos los establecimientos de
esta marca en España.

Su producción anual es de 16
millones de unidades (tortilla

con y sin cebolla, con chorizo y
con pimiento verde), con una me-
dia de unas 50.000 tortillas dia-
rias.

Estos datos se dieron a cono-
cer en una reciente visita a las

instalaciones de la consejera de
Economía, Hacienda e Industria,
Lourdes Goicoechea. Le acom-
pañaron el presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán; el alcal-
de de Corella, Javier Navarro; la

directora general de Política Eco-
nómica, María Jesús Valdemo-
ros; y responsables de la empre-
sa con su director general, Sergio
Beni, a la cabeza. También acu-
dió la directora de Relaciones Ex-

Elabora 16 millones de
unidades al año y su
único cliente es
Mercadona

La plantilla suma 130
personas y desde que
abrió en 2010 ha invertido
7 millones de euros

La fábrica de tortillas BS Cocinados Corella
crea 54 nuevos empleos fijos en el último año

ternas de Mercadona en Navarra,
Patricia Cortizas.

Nuevos productos
Durante la visita, la consejera co-
noció el sistema de producción y
las previsiones de la compañía,
cuyos responsables mostraron
su disposición a trabajar en el de-
sarrollo de nuevos productos en
la planta de Corella. “Tenemos un
gran compañero de viaje como es
Mercadona y la idea es seguir
creciendo y afianzar el proyecto”,
afirmó ayer Sergio Beni, quien
añadió que crear empleo en estos
tiempos siempre es motivo de
alegría.

BS Cocinados comenzó a fun-
cionar en 2010 y desde entonces
ha realizado una inversión de 7
millones de euros en acondicio-
nar sus instalaciones -se ubica en
la antigua fábrica de encurtidos
Proalso, que cerró. El Gobierno
foral informó que ha otorgado
ayudas a la inversión y al aumen-
to del valor añadido de productos
agrícolas por cerca de un millón
de euros entre 2010 y 2012.

El grupo al que pertenece, Ela-
borados Naturales de la Ribera,
tiene una facturación de 27 millo-
nes de euros al año y realiza com-
pras a productores navarros por
valor de 7 millones.

Un momento de un toro de fuego en fiestas de Tudela. ARCHIVO
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Tras la polémica surgida sobre si
una nueva normativa afectaba a
la celebración de los toros de fue-
go, parece que todo está solucio-
nado. De hecho, el Ayuntamiento
de Tudela ha incluido este espec-
táculo en el programa de sus pró-

Una circular de la FNMC
dice que se pueden
celebrar como hasta
ahora; ya se ha incluido
en fiestas de San Juan

ximas fiestas de San Juan del ba-
rrio de Lourdes de finales de ju-
nio, después de haberlo elimina-
do a la espera de que las autorida-
des le confirmasen si se puede
celebrar en las mismas condicio-
nes o no.

La decisión del ayuntamiento
llega después de que el departa-
mento de Interior asegurara a es-
teperiódicoquelanuevanormati-
va -entre otras cosas requería una
formaciónparalapersonaquelle-
va el toro y otra que controlara el
acto- no era aplicable al toro de
fuego,sinoaespectáculos decate-
goría 4, “reservada para los es-
pectáculos de alta peligrosidad”.

La Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos se ha hecho
ecodeestasdeclaracionesyhaen-
viado una circular a todos sus in-
tegrantes confirmando que, se-
gún Interior, los toros de fuego “se
pueden seguir celebrando como
hasta ahora, ya que no hay que
aplicarles ninguna normativa
nueva”.

Tras esta confirmación, Tudela
ha incluido dos toros de fuego pa-
ra el viernes 21 y sábado 22 de ju-
nio,dentrodelascitadasfiestasde
San Juan.

ElconcejaldeFestejosdelaciu-
dad,FernandoInaga,aseguróque
esta circular les ha llevado a cam-

Tudela tendrá toro de fuego
tras el visto bueno de Interior

biar de postura e incluir este es-
pectáculo en el programa.

Sin embargo, añadió que están
todavía a la espera de un requeri-
mientoquerealizóelayuntamien-

toalaDelegacióndelGobiernoso-
bre este tema y que todavía no ha
sido respondido. “Si no hay nove-
dad continuaremos con el toro de
fuego como hasta ahora”, dijo.

Varios trabajadores elaboran tortillas en la fábrica de BS Cocinados de Corella. ARCHIVO
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LaJuntadePortavocesdelPar-
lamento de Navarra aprobó
ayer una declaración institu-
cional por la que muestra su
apoyo a los trabajadores de la
fábricadepalasdeaerogenera-
dores de Gamesa en Tudela,
cuya dirección ha anunciado
su cierre. Cuenta con 71 traba-
jadores y la firma dijo que ofer-
tará recolocaciones en Aoiz,
aunque no concretó cuántas.

El Parlamento pide al Eje-
cutivo foral que convoque al
Gobierno central para buscar
que las renovables no se con-
viertan en un sector de de-
sempleo, sino en uno de futu-
ro y competitivo. Además, so-
licita a Gamesa un acuerdo
digno con los empleados que
sean despedidos y que la em-
presa estudie nuevas activi-
dades en Tudela en un futuro.

El Parlamento
apoya a la
plantilla de
Gamesa

TUDELA

TUDELA

DN
Tudela

La entrega de pañuelos rojos de
fiestas a los niños nacidos y em-
padronados en Tudela a lo largo
del año 2012 se celebrará el 20 de
julio, cuatro días antes del inicio
de las fiestas en honor a Santa
Ana.

Por primera vez en las ocho
ediciones de esta ceremonia, el
reparto de los pañuelos se cele-
brará en la plaza de la Constitu-
ción, “con el objetivo de facilitar

su desarrollo”. Anteriormente,
este acto tuvo lugar en el Palacio
del Marqués de San Adrián (sede
de la UNED) y en el patio del cen-
tro cultural Castel-Ruiz.

Para hacer más llevadera la
entrega a los niños, el acto se divi-
dirá en tres turnos a las siguien-
tes horas: 9.30, 10.15 y 11 horas.

Pañuelos personalizados
Los pañuelos que se repartirán
ese día lucirán con el escudo de
Tudela y el nombre del niño o ni-
ña receptor del mismo. Por ello,
el ayuntamiento ya ha enviado
cartas a los domicilios de los pe-
queños para que sus padres con-
firmen su asistencia. La confir-
mación se deberá realizar antes
del día 29 de junio a través del
servicio 010 o llamando al teléfo-
no 948 41 71 10.

La plaza de la Constitución
acogerá por primera vez
este acto prefiestas, que
este año cumplirá su
octava edición

La entrega de pañuelos
a los niños de 2012 se
celebrará el 20 de julio

Este año, el consistorio ha en-
viado un total de 336 cartas a
otros tantos niños, una cifra algo
menor a la del año pasado, cuan-
do el número de nacidos en la ciu-
dad fue de 366.

Como curiosidad cabe resal-
tar que este año hay 10 parejas de
gemelos, tres más de las que na-
cieron en los años 2009, 2010, y
2011, en los que se registraron 7
parejas.

Los nombres de chicos que
más se repiten son los de Álvaro
(7 ocasiones) y Pablo (6), mien-
tras que en las niñas es Paula la
que lidera el ranking con un total
de 5 pequeñas. El nombre de la
patrona tudelana, Ana, lo llevan
dos niñas.

NACIMIENTOS POR AÑO

Año Nacimientos
2005 303
2006 363
2007 351
2008 379
2009 390
2010 406
2011 366
2012 336

TUDELA

27 niños quedan en lista de
espera en los tres centros 0-3
La edil de Educación
achaca a la crisis y al
cambio de normativa el
descenso respecto a este
curso, que hubo 88 niños

M.T.
Tudela

Un total de 27 niños y niñas han
quedado en lista de espera para el
próximo curso en los tres centros
0-3 años municipales de Tudela
-Santa Ana, María Reina y Lour-
des-. No obstante, según apuntó
ayer la edil de Educación, Paula
Navarro, esta cifra, menor que la
del año pasado, no es definitiva, ya
que una vez finalizado el periodo
de matriculación -del 24 al 31 de
mayo- pueden quedar vacantes
que se cubrirían con la citada lista.

Los tres centros tienen un total
de 274 plazas y para el próximo
curso ofertan 146 vacantes -34 en

Navarro lo atribuyó a la actual si-
tuación económica y la normativa
del Gobierno foral. Consideró que
hay familias que “habrán sido más
prudentes a la hora de apuntar a
sus hijos si la situación económica
no les permite asumir ese gasto y
se pueden apañar ellos mismos o
con familiares”. Respecto a l cam-
bio de normativa que ya se aplicó
el curso pasado , dijo: “Se da pun-
tos a los padres siempre que los 2
trabajen. El año pasado se apuntó
más gente desconociendo el cam-
bio en la normativa y ello hizo que
la lista de espera fuese mayor”.

Niños salen con sus padres del centro 0-3 María Reina de Tudela. N.G.L.

Lourdes, 58 en Santa Ana y 54 en
María Reina-.

Elcursopasado,lalistadeespe-
ra provisional fue de 88 niños, y
una vez finalizado el periodo de

matrícula quedaron sin plaza 31,
aunque tras algunas bajas esta ci-
fra descendió 18.

Por lo que se refiere a la bajada
con respecto al pasado ejercicio,

POR CENTROS

1 Centro0-3SantaAna.Estásitua-
doenelnúmero31delacuestade
Loreto.Disponede96plazasyparael
próximocursooferta58vacantes.

2 MaríaReina.Seubicaenelnúme-
ro20delacalleCalahorra(Virgende
laCabeza).Tiene96plazasyparael
próximocursooferta54.

3 Lourdes.Estásituadoenelnúme-
ro3delacalleEscósCatalándelba-
rriodeLourdes.Disponedeuntotal
de82plazasyparaestecursooferta
34 vacantes.
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El Ayuntamiento de Tudela
ha aprobado inicialmente la
modificación del plan de la zo-
na del Queiles para posibilitar
la implantación de un super-
mercado de Mercadona. Se
ubicará en la avenida Naran-
jel, pero es necesario cambiar
el plan urbanístico para unir
las parcelas donde se va a
construir el establecimiento y
darles unidad, ya que actual-
mente se encuentran dividi-
das por una calle.

Esta modificación pasa a in-
formación pública hasta el 28
de junio para que los interesa-
dos puedan presentar alega-
ciones. Mercadona tiene pre-
visto abrir el supermercado en
2014 con 40 empleados y 2 mi-
llones de inversión.

Modificación
urbanística
para instalar
Mercadona
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LasalaNoboodeTudelaacoge-
rá los días 31 de mayo, y 14 y 28
de junio, varios conciertos gra-
tuitos a cargo de ocho grupos
musicalesjóvenesdelaciudad.

Este ciclo de conciertos, or-
ganizado por la concejalía de
Juventud, dará inicio el 31 de
mayo con las actuaciones de
Lambrettos y Burdo Bardo.

Para el 14 de junio están pre-
vistos los recitales de los gru-
pos Weekend, Cine & Cientos,
Punk Bimbo, y Decaying
Christ.

Porúltimo,eldía28dejunio,
al escenario se subirán Laten-
cia y Etiner.

La sala Noboo abrirá cada
noche a las 22 horas, y los reci-
talesdaráninicioalas22.45ho-
ras.

Ciclo de tres
conciertos a
cargo de ocho
grupos locales

TUDELA
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CCOO defiende el acuerdo de Acciona porque sin él a los 
trabajadores se les aplicaría la reforma laboral

CCOO y UGT han dado esta mañana una rueda de prensa para desvincularse de la jornada de 
huelga prevista y han ofrecido los detalles de un acuerdo que reduce en casi un 40% el número de 
trabajadores afectados por el expediente en Acciona Energía. Ante la amenaza de la empresa de 
llevar a cabo los 175 despidos iniciales con una indemnización de 20 días, tal y como le permite la 
reforma laboral si no se llegaba a un pacto, Industria de CCOO considera que el acuerdo firmado 
"es el mejor pacto posible para los trabajadores"

CCOO y UGT han ofrecido esta mañana una rueda de prensa para valorar el acuerdo alcanzado en Acciona y 
desvincularse de la huelga que estaba prevista. Chechu Rodríguez, secretario general de la Federación de 
Industria de CCOO de Navarra, ha valorado que los sindicatos han trabajado "de manera consistente para 
minimizar un expediente muy complejo, no sólo por la situación a nivel estatal, sino por la posición de la 
empresa, que manifestó la necesidad de reorganizar las diferentes actividades que tiene en el conjunto del 
Estado desde una óptica exclusivamente economicista". Por su parte Iago Reimúndez, responsable de la 
Federación de Industria de Energías Renovables de CCOO a nivel estatal, ha afirmado que el acuerdo 
alcanzado “es el mejor pacto posible". Así, ha valorado la reducción de los despidos, las medidas relativas a 
indemnizaciones, así como el compromiso de la empresa de recolocación de los despedidos en el Grupo 
Acciona. 
 
El acuerdo firmado reduce los trabajadores afectados por los despidos en casi un 40%. De esta manera, de 
los 175 despidos planteados en un principio se ha reducido la cifra a 114, y las indemnizaciones serán de 31 
días por año más un lineal de 5.000 euros. Aunque para la Federación de Industria de CCOO estos términos 
continúan siendo insuficientes, ante la cerrazón de Acciona y sus amenazas de que si no se llegaba a un pacto 
presentaría ante la Administración los 175 despidos iniciales con una indemnización de 20 días por año (tal y 
como le permite hacer la reforma laboral), decidió optar por el mejor de los escenarios posibles. 
 
Además de estas medidas, el acuerdo recoge algunas de las propuestas de CCOO y UGT, como es el 
establecimiento de una bolsa de trabajo para los despedidos, con prevalencia de ocupación ante ofertas de 
trabajo en el grupo Acciona en los próximos dos años, con control de la comisión de seguimiento del ERE; 
recolocaciones sin cambio de residencia en el caso de los traslados, y si esto fuera imposible, el trabajador 
recibirá complementos sobre su salario bruto o podría decidir acogerse a la extinción en las mismas 
condiciones; y ayudas a la suspensión que igualan los anteriores ERE. 
 
Este no es el acuerdo que CCOO quería, porque ningún pacto que contemple despidos es bueno, pero después 
de 40 días de negociación y ante la disyuntiva presentada por la empresa se tomó la decisión de firmar. Este 
expediente es responsabilidad de la empresa, es ella quien decide los cierres de centros y la reorganización y 
actúa con una legislación laboral que le permite y ampara. La responsabilidad de este sindicato es, teniendo 
en cuenta la capacidad de movilización de los trabajadores, conseguir el mejor acuerdo posible que limite y 
minimice el impacto de las decisiones de la empresa. 
 
CCOO sigue considerando que Acciona, en un país con más de seis millones de parados, actúa de forma 
avariciosa, buscando exclusivamente repartir dividendos entre sus accionistas y aumentar o mantener sus 
beneficios a costa de despedir a decenas de trabajadores.
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CCOO exige el cumplimiento del RD 836/2012 en el 
Transporte Sanitario

La norma establece las condiciones técnicas, el equipamiento sanitario y regula la dotación y la 
formación del personal de los vehículos de transporte sanitario

CCOO de Navarra exige al Gobierno Foral el cumplimiento del R.D. 836/2012 de 25 de mayo, por el que se 
establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de las ambulancias. 
 
Un año después de la publicación de este decreto, el Gobierno de Navarra deja a los trabajadores y 
trabajadoras del sector en una situación de absoluta indefinición laboral, al no haber establecido las 
condiciones para acceder a la habilitación de trabajadores experimentados que no ostenten la formación 
académica requerida. 
 
La norma obliga a poseer el título de Técnico en Emergencias Sanitarias para poder trabajar en ambulancias 
de soporte vital. Esta titulación debe ser  exigida a todo aquel que se incorpore al sector a partir de la entrada 
en vigor del RD, con fecha 9 de junio de 2012, de tal modo que las empresas están obligadas a cubrir las 
nuevas plazas y vacantes con personal poseedor de dicha titulación. 
 
Asimismo, el decreto establecía un plazo de 2 meses para que las Comunidades Autónomas pudieran 
establecer los mecanismos por los que conseguir, mediante la acreditación de la experiencia la citada 
titulación obligatoria para ejercer el soporte vital en el sector de transporte sanitario. 
 
Un año después, el Gobierno de Navarra sigue sin cumplir con lo establecido en el Real Decreto con la 
incertidumbre que este hecho provoca en este sector, y la desprotección en la que quedan los trabajadores y 
trabajadoras en materia de subrogación del servicio y de posibles finalizaciones de contratos al dejar en un 
limbo a todo el personal que no puede convalidar, con la experiencia, la titulación exigida como consecuencia 
de la desidia del gobierno foral, al no establecer los procedimientos oportunos. 
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