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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
No ha sentado bien en los sindicatos navarros la propuesta del empresariado español de que en determinadas condiciones se pueda
cambiar contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO), Pablo Sánchez (ELA) y Jesús Santos (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=303b550d58b639240481605b0fbdb219/3/20130809SE01.WMA/1376291144&u=8235

09/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 206 seg
UGT y CCOO de Navarra han rechazado la propuesta de reducción salarial del 10% realizada por el FMI y la Comisión Europea al
considerar que empobrece a los trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Hernández (CCOO), Pablo Sánchez (ELA), Jesús Santos (UGT) y Daniel Hernández. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3b8538a70a388e7a53554d2691dce86/3/20130809SE02.WMA/1376291144&u=8235

09/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
La asociación "Los martes al sol" cumple un año y lo hace en medio de una situación todavía muy complicada en lo económico que se
refleja en lo social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Beatriz Villahizán (Martes al sol). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4711bd48eb91758c46b659035993ee65/3/20130809SE03.WMA/1376291144&u=8235

09/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El Servicio Navarro de Empleo recibe en sus oficinas un goteo constante de personas que acuden a apuntarse a alguno de los 105
cursos de formación. 
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd494bfc0353171ce9b6df137f2e585e/3/20130809SE04.WMA/1376291144&u=8235

09/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
En un contexto de cierre de empresas y destrucción de empleo, el sector de los autónomos parece ser en Navarra el que tira del carro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Autónomos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d13ef227aeeb41f950ab47686ea0a8f4/3/20130809SE05.WMA/1376291144&u=8235

09/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 268 seg
Entrevista con Patxi Fernández, director general de Interior del Gobierno de Navarra, sobre las denuncias de la Policía Foral sobre el
montón del día 13 de julio. 
DESARROLLO:Dice desconocer los motivos de la denuncia realizada por la Comisión de Personal un mes después de lo sucedido. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8147216f0ded7b272bc2b4cba3dba13b/3/20130809RB02.WMA/1376291144&u=8235
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TELEVISIÓN

09/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
Una declaración de los portavoces del FMI y de la Comisión Europoea y una propuesta de la patronal española, las dos relacionadas a
su vez con el empleo, han suscitado el rechazo de sindicatos y oposición.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b88970bcc357a5dcfaae37dc3ec279f9/3/20130809TA10.WMV/1376291162&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Las empresas
públicas de
Navarra suman
cinco años
con pérdidas
Han pasado de 38 a 8 y la deuda del
sector supera los 300 millones de euros

La oposición acaba de aprobar una ley para que los EREs que afecten a
másdel10%delaplantilladebancontarconlaautorizacióndelaCámara.
Enmediodeestapolémica,elGobiernoquedamaniatadoparaproseguir
con la reorganización de un sector que acumula una deuda a largo plazo
de 300 millones de euros después de cinco años consecutivos con pérdi-
das. La incertidumbre se cierne sobre estas sociedades. NAVARRA14-15

Una de las vacas de Funes, ayer en El Pilón. GALDONA

Investigan si un incendio que
quemó ayer rastrojo y monte ba-
jo en Pueyo pudo ser provocado
como el de Pamplona 18
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Usain Bolt consiguió el campeonato del mundo de 100 metros en la lluviosa pista de Moscú. AFP

Campeón,perosinrécord
DEPORTES 36-37

Usain Bolt recupera el cetro mundial de la velocidad tras ganar fácilmente la final
de 100 metros, disputada bajo la lluvia, pero no consigue bajar de los 9.70

Emoción en El Pilón
● El primer
encierro de El
Pilón en
Falces dejó
momentos
intensos, con
muchos
sustos entre
los mozos
pero sin
heridos de
gravedad ni
cornadas.

Herido un niño
de 13 años en
Asiáin tras ser
pisoteado por
una becerra

El animal ‘pinzó’ con la
pezuña el muslo del
menor, que sangró y fue
trasladado para operarle

NAVARRA 16

Romería
a 1.494
metros
de altura
Los vecinos de Uharte
Arakil ascendieron el
monte Beriain para
honrar a San Donato

NAVARRA 22

DEPORTES 34-35

Los deportistas en su refugio: El
golfista Jesús Legarrea, de Elso

DEPORTES 30-31

Oriol,elosasunistacon más
minutosenlapretemporada
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Fomento podría apoyar
a dos diferentes
consorcios españoles,
por las divergencias
entre CAF y Talgo

J.A.B. Colpisa. Madrid

El viernes se cierra el plazo oficial
de presentación de ofertas al ma-
croconcurso para la puesta en
marcha del AVE de Brasil, el
llamdo ‘trem bala’ que en una nue-
va línea ferroviaria de 511 km uni-
rá tres de las 10 ciudades más po-
bladasdelpaís:RíodeJaneiro,Sao

PauloyCampinas.Elproyectocos-
tará 13.000 millones de euros.

No obstante, la primera fase -
ahoraenlizayqueseadjudicaráel
23 de septiembre (pendiente sólo
de la aprobación por el Gobierno
federal)- conlleva establecer lo
que sería la ‘superestructura’ de la
línea (sistemas de electrificación,
señalización, seguridad y teleco-

Empieza la cuenta atrás para
el millonario AVE de Brasil

municaciones) y explotar el servi-
cio ferroviario durante 40 años. El
concurso tiene una dotación de
2.450millonesdeeurosyaspirana
él las principales multinacionales.

En el caso español, la intención
inicial del Gobierno de presentar
una única oferta que aunara a em-
presas públicas (Renfe, Adif e Ine-
co) con privadas (ACS-Cobra, In-
dra, Abengoa y Bombardier, entre
otras),yquetanbuenresultadoles
dio con el AVE a La Meca, se ha vis-
to frustrada. Las divergencias en-
tre Talgo y CAF, ante la intención
de la primera de que sólo hubiera
un fabricante en el grupo, han he-
cho que la compañía guipuzcoana

optara por buscarse nuevos alia-
dosaprovechando,además,queya
cuenta con una planta en el estado
brasileño de Sao Paulo, desde don-
de se ha hecho con varios contra-
tos de suministro a nivel local.

Fomento, en esta tesitura, se
plantea apoyar finalmente a dos
consorcios (uno con Talgo y otro
CAF), con igual representación de
empresaspúblicas.Aunqueesadi-
visiónpodríarestarfuerzafrentea
ofertas unitarias de otros países,
sería una forma de evitar la ima-
gen negativa del accidente de San-
tiago, pues el tren fue fabricado
por Talgo y la seguridad de la vía
fue diseñada por sus socios.

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Lacrisishapasadounaseverafac-
tura a las subvenciones públicas,
pero no todas las organizaciones y
sectores han sido igual de paga-
nos. Las empresas han resultado,
con mucho, las más perjudicadas.
Apenas el 38% de los 8.023,4 millo-
nes de euros que repartieron en
ese ámbito las diferentes adminis-
traciones durante 2012 (un 14,2%
menosqueelejercicioanterioryla
cifra más baja desde el comienzo
de la crisis en 2008) fue a parar a
unasociedadmercantil,entregán-
dose el resto a autónomos, coope-
rativas y, sobre todo, lo que se co-
noce como “otros entes”, donde fi-
guran desde asociaciones de todo
tipo, entre otras, fundaciones, par-
tidos políticos, sindicatos, federa-
ciones o universidades.

Es más, mientras el importe
concedido a las empresas cayó un
24,9% (y hasta un 32,3% menos si
se compara con el dinero recibido
como promedio en el cuatrienio
2008-11), el destinado a los autóno-
mos y esos “otros entes” apenas se
redujo un 6,3% el último año:
3.041,4 millones frente a 4.982 mi-
llones, respectivamente. Asimis-
mo, el número de compañías be-
neficiadas por esas ayudas des-
cendió un 19,2% hasta las 35.300,
sunúmeromásreducidoenelúlti-
mo lustro.

Los expertos de la consultora
Axesor, que han diseccionado las
subvenciones repartidas por las
distintas administraciones en los
últimos años cruzando los datos
de todos los boletines oficiales (el
estatalylosautonómicos),añaden
otra referencia aún más preocu-
pante para el mundo empresarial.

Desde 2009, cuando se repartió
entreellaselimportemásaltodela
crisis (5.574,7 millones, debido en
gran parte a inyecciones económi-
cas como las del controvertido
Plan E), el desplome alcanza el
45,4% ylatendenciaesqueprosiga
en la misma línea.

La propia comparativa con los
socios europeos no deja muchas
dudas en ese sentido. Según los úl-
timas cifras armonizadas publica-
das por Eurostat (y sin tener en
cuenta las ayudas financieras es-
peciales derivadas de la crisis), el
dinero que sale de las arcas públi-
cas españolas hacia las empresas
enrelaciónalariquezanacionales
un 17% inferior al que reparten, de
media, los Estados de la UE.

Hasta el final de la última etapa
de aparente bonanza (2007) estu-
vo por encima de la misma, aun-
quesinalcanzarnuncael0,75%del
PIB. Desde 2008 ha estado clara-
mente por debajo; por ejemplo,
con un 0,50% en 2010 y un 0,42% en
2011, frente al valor promedio re-
gistrado en la UE, un 0,59% y un
0,51%, respectivamente. Aún no
hay datos homologables de 2012,
pero los especialistas apuntan un
nivel próximo al 0,3% en España, a
causa del ajuste del último año.

Paracolmo,elentornocomplica

aún más el panorama empresarial
por las restricciones que se man-
tienen para acceder al crédito ban-
cario y el incumplimiento de los
pagos (morosidad) tanto entre
ellas como, sobre todo, por parte
de las propias administraciones.

No obstante, para los analistas
de Axesor tan malo es que las ayu-
das “estén desapariendo a mar-
chas forzadas, precisamente aho-
raqueresultanmásoportunasque
nunca”, que retornar a épocas pa-
sadas donde el “sobreapoyo” a al-
gunas compañías y sectores “pudo
generar un exceso de capacidad
instalada”, al no haber planificado
y medido correctamente su creci-
miento potencial.

Industria y servicios
En la actualidad, casi nueve de ca-
da 10 euros (el 87%) de esas sub-
venciones se concentran en dos
sectores: los servicios (45,7%) y la
industria manufacturera (41,1%).
Esta última, además, ha venido
perdiendo peso en las ayudas du-
rante los últimos años (en 2012 se
dejó otros 2,5 puntos), propician-
do el aumento de otros como el
agrario-pesquero y, sobre todo, el
de la energía y el agua. Por tipo de
actividad, las que sufrieron un
descenso más aparatoso fueron

Según Eurostat, la cifra
es un 17% inferior a la
que reparten, de media,
los estados de la UE

Las sociedades
mercantiles tienen un
mayor perjuicio en las
ayudas que autónomos
o cooperativas

Las subvenciones a las empresas se
reducen casi a la mitad por la crisis
Sólo en 2012 la bajada fue del 25%, cuatro veces más que la de otras entidades

lasdeinformaciónycomunicacio-
nes (-65,4%), transporte y almace-
namiento (-54,5%), industrias ex-
tractivas (-47,1%) y actividades
profesionales, científicas y técni-
cas (31,6%). Sin embargo, cinco ra-
mas lograron obtener más fondos
que en el ejercicio anterior: sumi-
nistro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado
(+74,3%), administración pública
yregulacióndelaactividadeconó-
mica (+53,4%), actividades sanita-
rias y de servicios sociales
(+25,2%), actividades administra-
tivas y de servicios auxiliares
(+8,8%) y, por último, actividades
financieras y de seguros (+3%).

Pese a la fuerte reducción gene-
ral, las pymes obtuvieron el año
pasado un 6,7% más de dinero pú-

blico que en 2011 gracias a los pla-
nes de apoyo especial. En total, se
lesasignaron7decada10euros(el
69,8%), aunque la mayor parte de
los fondos que recibieron (85,4%)
venían de las arcas autonómicas.

El mayor recorte del Estado
Y es que el principal peso en la
caída de estas ayudas públicas se
lo lleva el Estado, que el año pasa-
do las recortó un 38,7% hasta los
1.430,4 millones de euros, un rit-
mo de ajuste siete veces superior
al de las comunidades (-5,2% has-
ta los 1.611 millones). En cifras ne-
tas, la ‘tijera’ del primero fue 10
veces mayor que la de las segun-
das (900 millones frente a 90, lo
que propició que la cuota total de
las subvenciones autonómicas
(52,9%) superara por vez primera
en esta crisis la estatal.

No obstante, las empresas de 5
regiones mejoraron sus ingresos
de la administración central. A su
vez,7administracionesautonómi-
cas elevaron sus subvenciones -
Extremadura (+101%), Asturias
(+34%), Comunidad Valenciana
(+17%) y Murcia (+17%), las que
más-, y otras 10 las redujeron, -so-
bretodo,Cantabria(-59%),Aragón
(-28%),Canarias(-24%),Castilla-La
Mancha (-23%) y País Vaco-.

0,42
POR CIENTO DEL PIB represen-
taron las subvenciones concedidas
por España en 2011, frente al 0,51%
de la media de los países de la UE.

LA CIFRA
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Oscurantismoenla
contratacióndeobrapública
En opinión del autor, algunas entidades públicas navarras están sacando al
mercado proyectos de obra pública, con un volumen considerable, saltándose
la ley de contratación pública en beneficio de sus criterios particulares

Javier Liria

C
ON una tasa de de-
sempleo en cons-
trucción de más de
50%, y la desapari-
ción de más de
1.000 empresas, es

el momento de poner de mani-
fiesto una situación que se está
agravando en los últimos meses.
Algunas entidades públicas na-
varras, de una forma totalmente
arbitraria y discrecional, están
sacando al mercado proyectos de
obra pública, con un volumen
considerable, saltándose la ley de
contratación pública en benefi-
cio de sus criterios particulares.

El caso más reciente ha sido
un proyecto de renovación de re-
des en Carcastillo. Un proyecto
promovido por Mancomunidad
de Mairaga y el Ayuntamiento,
con un presupuesto cercano al
millón de euros, al que sólo se ha
invitado a empresas del entorno
de esta mancomunidad. “Por de-
fender el localismo por encima
de todo”, están discriminando al
resto de las empresas navarras
competentes del sector, actuan-
do de forma arbitraria, con oscu-
rantismo y bordeando la ley de
contratación pública en benefi-
cio de sus intereses. Con esta res-
tricción injustificada, están ha-
ciendo mucho daño a las empre-
sas del sector y especialmente a
las empresas navarras acredita-
das que, en su mayoría, pertene-
cen a Anecop y que representan
al 90% de los trabajadores de
construcción de Navarra.

Otras mancomunidades y en-
tidades públicas tampoco infor-
man de la licitación de sus pro-
yectos, invitando a las empresas
que consideran, en base a crite-
rios que van variando de manera
enigmática en función de no se
sabe bien qué consideraciones. A
veces, se da la situación inversa,
como en el caso del Ayuntamien-
to de Pamplona, que prefiere de-
jar fuera a las empresas locales,
como ha sucedido en la contrata-
ción de la última fase de Lezkai-
ru- Arrosadía, donde se modificó
el baremo utilizado en las fases
anteriores para dar más peso a la

baja de la oferta económica, sin
darse cuenta que las bajas impor-
tantes puntuaban tanto que con-
dicionaban totalmente la adjudi-
cación, eliminándose ofertas mu-
cho mejor valoradas por la
propia Administración.

En la complicada situación en
la que se encuentra el sector de
obra pública, este tipo de actua-
ciones son especialmente graves.
Las administraciones deben ser
más exquisitas que nunca en el
cumplimiento de su responsabi-
lidad, garantizando la transpa-
rencia de su gestión; especial-
mente en la adjudicación de
obras y servicios. Con una licita-
cion de tan sólo 17 millones de eu-
ros en este primer semestre y es-
ta actitud arbitraria que están te-
niendo determinadas entidades
públicas, están poniendo en jue-
go la supervivencia de muchas
empresas y trabajadores del sec-
tor.

La contratación pública es un
ámbito de indudable trascenden-
cia económica; mucho más si ca-
be en estos momentos de escasez
de inversión. Por ello, las entida-
des públicas deberían asegurar
la libertad de acceso a las licita-
ciones, la información pública y
la transparencia de los procedi-

mientos sin discriminación por
razones territoriales de ámbito
local, ni tratar de aprovecharse
de la absoluta necesidad de las
empresas para conseguir adjudi-
caciones por debajo del coste real
de las obras.

En estas circunstancias que
estamos viviendo, las adminis-
traciones deben conocer el coste
real de ejecución de las obras que
licitan y tratar de que las adjudi-
caciones recaigan en cifras próxi-
mas a ese valor para evitar fenó-
menos de Dumping como los que
ya se están produciendo y que só-
lo pueden ocasionar la prolonga-
ción de la crisis.

Deben valorarse otros objeti-
vos, como la creación o el mante-
nimiento de puestos de trabajo,
los plazos de ejecución de las
obras, la disposición de medios
mecánicos y humanos para eje-
cutarlas y la acreditación de las
empresas concursantes que ga-
ranticen a la Administración una
ejecución de calidad en todos los
aspectos.

Como asociación que agrupa a
las empresas que emplean a más
del 90 % de trabajadores del sec-
tor, exigimos que abandonen es-
tas restricciones injustificadas a
las empresas constructoras acre-
ditadas. Sólo asegurando la libre
competencia entre los licitado-
res, despejarán las dudas sobre
su gestión y asegurarán que los
ciudadanos puedan beneficiarse
de las mejores ofertas en térmi-
nos de precio, calidad, plazo e in-
novación, haciendo una eficiente
gestión de los recursos que con la
aportación de todos ponemos a
su disposición para que los ges-
tionen.

Estas restricciones arbitra-
rias y totalmente discrecionales,
acaban suponiendo un mayor es-
fuerzo económico para las enti-
dades públicas que las llevan a
cabo y, en última instancia, re-
percuten en la sociedad que me-
rece una eficiente utilización de
los fondos públicos. Desde la
Consejeria de Administracion
Local del Gobierno de Navarra,
que contribuye de manera funda-
mental a la financiación de estas
obras con los recursos de todos
los navarros, no puede permitir-
se ni un minuto más esta gestión
de “Reinos de Taifas” que antepo-
ne intereses particulares poco
transparentes a los generales de
nuestra Comunidad.

Javier Liria Franch es presidente de
la Asociación Navarra de Empresas de
Construcción de Obras Públicas
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EDITORIAL

La sostenibilidad de
las empresas públicas
Las pérdidas acumuladas por el sector público
empresarial de Navarra hacen necesaria una
reestructuración. Un rumbo errático que de no
corregirse amenaza con lastrar más las arcas forales

E L sector público empresarial navarro tiene el reto
ante sí de buscar la sostenibilidad económica. Y
ante este panorama, estar en el centro de una bata-
lla política entre el Gobierno y el Parlamento de

Navarra no ayuda precisamente a conseguirlo. Más allá del
ruido que originan los grupos parlamentarios, conviene
atender a las cifras. El conjunto de las empresas públicas en
Navarra dan trabajo a unas 1.300 personas, y registraron
unas pérdidas globales de 61 millones, con una deuda a lar-
go plazo acumulada de unos 300 millones euros. Bien es
cierto que no todas las empresas son responsables por igual
de esta situación. Sodena, la empresa dedicada a invertir en
empresas y apoyar a sociedades en crisis, presenta unos nú-
meros rojos ella sola de 61 millones, fruto de la pérdida de
valor de muchas de sus inversiones y de los elevados riesgos
que ha corrido avalando empresas en tiempos de crisis.
También la llegada del grupo de Sunsundegui (fabricante
de carrocerías en Alsasua) a
las empresas públicas ha
hecho incrementarse los
números rojos. En cual-
quier caso, la reestructura-
ción del sector para detener
la sangría de pérdidas eco-
nómicas es obligada. Podrá
discutirse el detalle, el ritmo o el énfasis en cada sociedad. Y
también, por supuesto, hay que analizar la rentabilidad so-
cial de su actividad. Pero queda fuera de toda duda la necesi-
dad de corregir este rumbo errático fruto de la crisis gene-
ral, y que de no ejecutarse amenaza con castigar aún más las
maltrechas arcas forales. En ese sentido, el que las empre-
sas públicas sean el centro de una batalla entre el Gobierno
que las gestiona y el Parlamento, que quiere impedirlo, no
es una buena noticia. El empeño del Legislativo por ocupar
huecos de poder, con evidente riesgo de recursos por in-
constitucionalidad, como han advertido los propios servi-
cios jurídicos de la Cámara, no augura un próximo futuro es-
table en este sector. Perderá con ello el conjunto de la socie-
dad navarra, necesitada de estímulos que ayuden a la
recuperación económica.

APUNTES

Medidas
limitadas
Las medidas adoptadas en
Navarra para el ahorro en
el gasto de personal del Go-
bierno no han dado el resul-
tado esperado por sus pro-
motores. Anunciadas a
bombo y platillo en su día,
pretendían una reducción
de 25 millones en 2012, que
finalmente se ha quedado
en 16. En el cómputo global,
el mayor recorte se ha con-
seguido debido a la supre-
sión del Estado de la paga
extra a los funcionarios. Es
cierto que las previsiones
incluyen un cierto margen
de error, pero en este caso
la cifra final es sensible-
mente menor a la esperada
por los políticos.

Promesa
de no copiar
Los alumnos de la Universi-
dad Pública de Navarra han
tenido que firmar un docu-
mento de integridad acadé-
mica al formalizar su matrí-
cula. En el mismo se indica
que quien copie o utilice
otros medios fraudulentos
para superar un examen se-
rá suspendido y podrá ser
objeto de sanción. Nunca es-
tá de más la advertencia, y la
universidad cumple con su
papel. Lo que es más que du-
doso es que el aviso sirva pa-
ra acabar con una práctica
tan antigua como los exáme-
nes. Las consecuencias las
conocen todos, pero parecen
insuficientesparaquienbus-
ca el aprobado sin esfuerzo.

El empeño del Legislativo
por ocupar huecos de
poder no augura un
futuro estable al sector
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Sociedades públicas m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Las sociedades públicas de Nava-
rra han sido colocadas en el cen-
tro del huracán político a raíz de
la aprobación por parte de la opo-
sición parlamentaria de una mo-
dificación de ley para que los
EREs que afecten a más del 10%
de la plantilla deban contar con la
autorización de la Cámara. El Go-
bierno de UPN queda maniatado
por la iniciativa de PSN, Bildu,
Aralar, I-E y Geroa Bai de cara a
desarrollar el segundo plan de re-
ordenación del sector público
empresarial, que pasa, como pila-
res básicos, por una reducción de
13 a 8 empresas y una disminu-
ción de la masa salarial de entre
un 15% y un 20% con despidos,
prejubilaciones o bajadas de suel-
dos. El Ejecutivo ha previsto un
impacto económico positivo de
83 millones de euros, 15 de ellos
mediante ahorro y 68 con la venta
de stock inmobiliario y otros acti-
vos.

La iniciativa de nacionalistas,
socialistas e I-E ha sumido el pro-
grama de futuro para las empre-
sas públicas en la incógnita, pues
la nueva norma obliga además a
que el plan de reordenación sea
aprobado en el Parlamento. Todo
hace indicar, no obstante, que la
ley va a ser recurrida por el Esta-
do después de que tres informes
jurídicos –del Consejo de Nava-
rra, el Gobierno foral y la propia
Cámara– hayan detectado en ella
visos de inconstitucionalidad. El
Tribunal Constitucional podría
suspenderla como primer paso,
hasta que no haya sentencia defi-
nitiva. En ese caso, la ley no se
aplicaría.

La incertidumbre debido a la
pugna política pesa por tanto so-
bre unas sociedades públicas ya
de por sí en dificultades por la cri-
siseconómica.Desde2008,elsec-
tor público empresarial navarro
no ha dejado de registrar pérdi-
das anuales en su conjunto. El úl-
timo ejercicio se cerró con un sal-
do negativo de algo más de 60 mi-
llones de euros.

La Corporación Pública Em-
presarial integra a 13 empresas
participadas directamente al 50%
o más por el Gobierno foral: Sode-
na, Nasuvinsa, ANL, Ciudad
Agroalimentaria de Tudela, IN-
TIA, Ganasa, Nilsa, Enecsa, Nava-
rra Deporte y Ocio, CEIN, Naser-

tic, Tracasa y CNAI. Además, aco-
ge otras participadas indirecta-
mente con más del 50% (Miyabi,
Sunsundegui, Start Up, Salinas y
Posusa) y otras controladas con
me nos del 50% pero con capaci-
dad de decisión sobre ellas, como
Senda Viva). El primer ajuste ya
se vivió en 2011, cuando las enton-
ces 38 sociedades pasaron a las
13. Con las fusiones se redujo el
número de consejeros de 332 a
184 (unos 600 euros de ahorro),
cifra que con la segunda oleada se
quedaría en 59.

300 millones de deuda
“Buscamos un resultado positivo
en 2014”, aseguró Jorge San Mi-
guel, director general de la CPEN
el pasado mayo, cuando presentó
el nuevo plan de reestructura-
ción. De ahí los recortes planea-
dos por el Ejecutivo para tratar de
dar la vuelta a la situación finan-
ciera de un entramado, por otra
parte, ahogado por una deuda a
largo plazo que a día de hoy supe-
ra ya los 300 millones de euros.
La deuda se concentra funda-
mentalmente en Sodena (100 mi-
llones), la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela (53,1), Nasuvinsa
(41,1), Nilsa (32,2) y NDO (29,4 mi-
llones en gran parte por el Circui-
to de Los Arcos).

Los mayores beneficios en el
último ejercicio cerrado los obtu-
vieron Nasuvinsa (2,7 millones),
Salinas de Navarra y Tracasa
(ambas con poco más de un mi-
llón). Sodena y CPEN (empresa
matriz de la corporación) fueron
las que más perdieron: 61,2 y 35,7
millones de euros, respectiva-
mente.

La CPEN suma a su
situación económica la
incertidumbre ante la
nueva ley de la oposición
sobre los EREs

Las empresas públicas acumulan ya
cinco años consecutivos con pérdidas
La deuda del sector a largo plazo supera los 300 millones de euros

DATOS ECONÓMICOS DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS

Año Resultado anual Deuda a largo Patrimonio neto Subvenciones Empleados
(millones de €) (millones de €) (millones de €) (millones de €)

2005 -2,1 134,6 474 19,9 939
2006 7,8 327,9 525 24,3 1.038
2007 11,8 214,5 696,6 27 1.092
2008 -102,9 162,8 708,4 23,5 1.143
2009 -110,7 166,1 661,8 20,3 1.234
2010 -28,7 299,2 950,1 19,6 1.200
2011 -56,8 315,8 855,9 24,3 1.458
2012 -60,8 293,9 642,6 25,4 1.334

Empresa Resultado anual Deuda a largo Patrimonio neto Subvenciones Empleados
CPEN -35,7 millones 11,7 millones 420,4 millones 203.660 8
CEIN -1,1 millones 9.700 5,9 millones 7,1 millones 77
Ciudad
Agroalimentaria -5,8 millones 53,1 millones 9,3 millones 0 5
Centro de Idiomas 3.700 0 150.000 125.590 30
Ganasa -182.940 0 9,5 millones 0 126
INTIA -193.180 8.600 7,2 millones 5,9 millones 211
NDO -4,7 millones 29,4 millones 30,1 millones 384.000 27
Nasertic 429.610 3,4 millones 6,1 millones 780.910 104
Sodena -61,2 millones 100 millones 49,1 millones 7,4 millones 20
Tracasa 1 millón 1,6 millones 30,2 millones 216.100 289
ANL 402.050 7,1 millones 16,4 millones 1,3 millones 7
ENEC -4,3 millones 0 43 millones 444.630 26
Nasuvinsa 2,7 millones 41,1 millones 223,3 millones 1,2 millones 87
Nilsa 0 32,2 millones 902.000 0 34
Start Up -914.920 0 2,2 millones 0 0
Miyabi -653.270 3,4 millones -433.640 66.300 5
Sunsundegui -5,8 millones 3,9 millones -16 millones 0 215
Burnizko -259.030 1,2 millones -3,6 millones 0 0
Suncove -107.600 72.000 -4,9 millones 0 2
Salinas de Navarra 1 millón 3,6 millones 22,6 millones 0 60
Posusa -103.950 1,8 millones 14.190 59.000 0

El conjunto de empresas, por años

2012, último ejercicio cerrado, empresa a empresa

Vista panorámica de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, que cerró el pasado año con unas pérdidas de casi 6 millones de euros. DN
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Sociedades públicas

Después de la primera reestructuración que se produjo en 2011, el actual Gobierno foral ya ha iniciado una segunda oleada por la que se
reducirán en siete el número de sociedades participadas directamente por el Ejecutivo. Seis áreas dan forma al nuevo entramado

De 38 empresas a 13 primero, y a 8 después

Sodena y Cein se mantienen como
empresas diferenciadas, aunque
bajo una misma dirección

SECTOR EMPRESARIAL

SODENA
Sociedad de Desarrollo
de Navarra es el princi-
pal instrumento del Go-
bierno para el desarrollo
empresarial de la Co-
munidad foral. Su activi-
dad se centra en la in-
versión en proyectos
empresariales, la inter-
nacionalización de la
empresa navarra y la
captación de inversio-
nes, utilizando para ello
principalmente la figura
del capital-riesgo.

A través de
Intia, que va a
tener despidos

SECTOR PRIMARIO

INTIA
ElInstitutoNavarro
deTecnologíaseIn-
fraestructuras
Agroalimentariases
resultadodelafusión
en2011de5empre-
saspúblicasdelsec-
toragrícolayganade-
ro(RiegosdelCanal
deNavarra, Instituto
deCalidadAgroali-
mentariadeNavarra,
InstitutoTécnicoyde
GestiónAgrícola, Ins-
titutoTécnicoyde
GestiónGanaderoy
RiegosdeNavarra).
Despidos:empresay
comitehanacordado
lasalidade20em-
pleadosmayoresde
59años.

CEIN
ElCentroEuropeode
EmpresaseInnovación
esunasociedadalservi-
ciodelosemprendedo-
resypymesconinterés
por innovar. Absorbióan-
teriormentealaAgencia
NavarradeInnovacióny
Tecnología(ANAIN)ya
NavarradeVerificacio-
nesLegales(NAVELSA).
Despidos:34trabajado-
resyahanperdidosu
puestodetrabajoporun
EREqueinicialmente
preveía45despidos.

Se mantienen Tracasa
y Nasertic, cada una con una
estructura diferenciada

TECNOLOGÍA

TRACASA
TrabajosCatastrales
ofreceservicios integra-
dosparalamodenización
delasadministraciones
públicas,basadosenel
usodeinformaciónterri-
torial.Tambiéntrabaja
paraorganizacionespri-
vadas.Catastro, ingenie-
ríarural,cartografía,sis-
temasGSI, teledetección
odigitalizaciónsonalgu-
nosdelosámbitosenlos
queprestasusservicios.

NASERTIC
Navarra de Servicios y
Tecnologías es el resul-
tado de la fusión en 2011
de Navarra de Servicios
(Nasersa), Producción
Informática de Navarra
(PIN), y Obras Públicas y
Telecomunicaciones de
Navarra (Opnatel). Su
misión es proveer a los
clientes de servicios y
tecnologías de alta cali-
dad.

Nasuvinsa, ANL y la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela
se fusionan en una nueva

VIVIENDA

NASUVINSA
Navarra de Suelo y Vi-
vienda es el resultado
de la fusión en 2011 de
Vinsa, Nasursa y Na-
suinsa. Tiene por obje-
to la adquisición, ges-
tión y promoción del
suelo o de aprovecha-
mientos urbanísticos.

ANL
La Agencia Navarra del
Transporte y la Logísti-
ca tiene como objeto
promover infraestruc-
turas.

CAT
Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela es un par-
que industrial, logístico
y productivo.

ENEC (Baluarte y Planetario) y NDO
(Circuito de Los Arcos, Pabellón
Arena...) forman una nueva empresa

CULTURA Y OCIO

ENEC
La Empresa Navarra
de Espacios Cultura-
les gestiona el Baluar-
te y el Planetario de
Pamplona

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Retire el plan de reestructura-
ción de las empresas públicas y
empezaremos a hablar”, le dijo el
pasadomartesenelParlamentoel
socialista Samuel Caro a la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda
Barcina, quien no respondió al en-
vite. El PSN se opone al plan de re-
ordenación –ha impulsado junto a
nacionalistas e I-E la ley por la que
el programa deberá ser aprobado
porlaCámara–,aunquehaceunos
meses no lo hizo.

El socialista Anai Astiz, a pesar

El PSN dio su visto bueno
en el consejo de la CPEN
a la nueva reordenación

de que dejó de ser consejero del
Gobierno por la ruptura entre
UPN y PSN, sigue como vicepresi-
dente del consejo de administra-
ción de la Corporación Pública
Empresarial. La presidencia la
ocupa Barcina. Dicho consejo votó
en mayo las 26 medidas del plan
de reestructuración, después de
quesusmiembrostuvieran15días
para analizarlas, y al parecer Astiz
dio su visto bueno a la mayoría de
ellas, incluida la que planteaba la
reducción de costes operativos en
las empresas para cumplir los ob-
jetivos marcados. En 5 puntos no
votó y en 2 se abstuvo.

Bildu también está en el conse-
jo de la CPEN a través del parla-
mentario Koldo Amezketa, quien
seausentóantesdelasvotaciones.

● El socialista Anai Astiz
es el vicepresidente del
órgano de administración

NDO
Navarra deDeportey
Ocio nació como resul-
tado de la fusión de las
sociedades Circuito de
los Arcos, SPRIN y Te-
rritorio Roncalia. Su
objetivo principal es
gestionar las principa-
les instalaciones de-
portivas y de ocio pú-
blicas de la Comunidad
foral. Entreellas, tam-
biénel PabellónReyno
deNavarra SArena.

Nilsa y Ganasa (para la que se ha aprobado un ERE)
se unen en una nueva empresa pública

MEDIO AMBIENTE

NILSA
NavarradeInfraestructu-
rasLocalessededicaala
depuracióndelasaguas
residualesygestionael
canondesaneamiento
quepaganlosciudadanos
atravésdelrecibodel
agua.Haconstruidoy
mantieneelcentenarde
depuradorasdeNavarra.

GAN
Gestión Ambiental de
Navarra integra a tres
sociedades públicas
desde 2011: Viveros y
Repoblaciones de Nava-
rra, Navarra de Medio
Ambiente Industrial y
Echauri Forestal. Su ob-
jeto es la gestión de pro-
yectos, y la contratación
de obras y servicios re-

lacionados con la pro-
tección de la naturaleza
y la política de residuos.
Despidos: el Gobierno
de Navarra ha aprobado
un expediente de regu-
lación de empleo que
contempla la pérdida de
65 puestos por fases.
Unos 20 trabajadores ya
han recibido la carta de
despido.

Externalizar
el CNAI,
a estudio

EN EL AIRE

CNAI
ElCentroNavarrode
Autoaprendizajede
Idiomasfacilitayfo-
mentaelrendizajede
idiomasextranjeros
conunaofertaforma-
tivaparaalumnadoy
formacióndedocen-
tes.Entrelasmedi-
dasdereordenación
estásuposibleex-
ternalización.
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El drama de la crisis ya no se es-
conde tras los decimales de las ci-
fras del déficit y las convulsiones
de los mercados. Con los parqués
estabilizados desde hace meses y
la UE convencida de que no se
puede apretar más con los ajus-
tes, el gran desafío de España pa-
ra los próximos años quedó al
descubierto. La alarmante tasa
de paro –algo menos de seis mi-
llones de personas, un 26,26% se-
gún el registro de julio–, que en
Europa sólo puede compararse
con la de Grecia, empieza a aca-
parar toda la atención de las insti-
tuciones internacionales.

El resultado es una creciente
presión, que se concretó en el
planteamiento de una bajada ge-
neral de sueldos para acelerar la
creación de empleo, contestado
desde España con un rechazo
unánime y frontal de sindicatos,
patronalyGobierno.Delocontra-
rio, se insiste en que la economía
española se enfrenta a una déca-
da perdida en el mercado laboral.

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) encendió hace diez
días el debate sobre la necesidad
de medidas drásticas para conso-
lidar una fuerte reducción del pa-
ro. La entidad afirma que el Go-
bierno se encuentra ante su reto
más complicado tras lograr una
“pronunciada” bajada del déficit
en las condiciones más adversas.

Los expertos del organismo no
llaman a ningún tipo de relaja-
ción, pero reconocen los esfuer-
zos del Ejecutivo y de las comuni-
dades autónomas para equilibrar
sus cuentas en plena recesión, la
segunda que sufre el país en ape-
nas seis años. En el caso del paro,
la situación se repite, y el diagnós-
tico apuesta por decisiones de ca-
lado para generar puestos de tra-
bajo con unas perspectivas de
crecimiento anémicas durante
los próximos cinco años.

Favorecer la contratación
El FMI admite que “histórica-
mente” España no fue capaz de
reducir el paro con tasas de ex-
pansión del PIB inferiores al 2% y,
según sus propias estimaciones,
no puede esperarse un entorno
tan benigno hasta el final de la dé-
cada. En 2018, último año que re-
flejan las previsiones, el creci-
miento apenas tocaría el 1,2%.

Ante esta situación, el organis-

mo dirigido por Christine Lagar-
de aboga por profundizar en la
devaluación interna del país para
alentar un despegue económico
robusto. La palanca de este pro-
ceso sería una fuerte bajada sala-
rial que corte de raíz los despidos
y favorezca la contratación, dos
objetivos que estimularían el
consumo, las exportaciones y las
inversiones empresariales.

Los especialistas del FMI apo-
yan su teoría en una simulación
numérica. Sus cálculos indican
que, con una rebaja de salarios
del 10% en dos años, el crecimien-
to se dispararía. El impacto en la
tasa de desempleo sería vertigi-
noso. Antes de 2016, se situaría
por debajo del 20% gracias al ti-
rón del consumo.

La receta incluiría una aporta-
ción decisiva del Gobierno a tra-
vés de un recorte en las cotizacio-
nes sociales, lo que contribuiría a
apuntalar la contratación. El pre-
visible ascenso del déficit se tole-
raría durante dos ejercicios por
la gravedad de la situación. Pasa-
do este tiempo, las cuentas públi-
cas se enderezarían limitando
los productos con IVA reducido.

El FMI considera que toda la
estrategia debería comenzar con
un gran pacto entre la patronal y
los sindicatos. Tras sus diversas
entrevistas en España, los exper-
tos del organismo reconocen las
dificultades para sellar un acuer-
do de este tipo, pero piden “explo-
rar” la opción por el “enorme” de-
safío que afronta el país.

Apretar, apretar y apretar
El organismo apunta que la baja-
da salarial del 10% se utilizó de
una forma “ilustrativa” para los
cálculos y abre la puerta a poner
en marcha la propuesta más a
medio plazo. La idea sería que se
mantenga en la recámara y se ac-
tive si el desempleo no cae de una
forma “significativa”.

Mientras se analiza la viabili-
dad de un acuerdo, el FMI plantea
apretar con los cambios empren-
didos. En concreto, aboga por un
nuevoimpulsoenlareformalabo-
ral cuyo eje central sería aumen-
tar la flexibilidad en las empresas
para ajustar salarios y horas de
trabajo a su situación económica.

El organismo también marti-

El organismo dirigido
por Lagarde apuesta por
una devaluación interna
que aliente después
un firme despegue

El comisario Olli Rehn
insiste en que los
agentes sociales tienen
que llegar a un acuerdo
para reducir los salarios

Bruselas y el FMI concentran toda su
presión en combatir el paro español
Reclaman un gran pacto nacional que lleve a una fuerte bajada salarial

Tras la dolorosa estela de Irlanda y Letonia

I. CASTRO
Colpisa. Bruselas

En su artículo sobre España, el
comisario europeo de Economía
señala dos países como modelos
para espolear la creación de em-

Ambos países lograron
notables rebajas
del desempleo a cambio
de bajar sueldos y
despedir funcionarios

pleo tras un fuerte batacazo eco-
nómico. Olli Rehn pone de relie-
ve los éxitos logrados por Irlanda
yLetonia,dossociosquedesdeel
año pasado reducen progresiva-
mente sus tasas de paro.

En ambos casos, el responsa-
ble finlandés recuerda que fue
necesario “un fuerte sentido de
la responsabilidad política” para
llevar a cabo en poco tiempo una
fortísima devaluación interna.
El tajo resulta especialmente lla-
mativo en el pequeño país bálti-
co, donde se estima que el núme-

ro de funcionarios se redujo en
un tercio y los sueldos se desplo-
maron hasta un dramático 40%.

España, Irlanda y Letonia tie-
nen en común una crisis con raí-
ces muy similares. Todos ellos
afrontaron el pinchazo de sus
burbujas inmobiliarias y las pos-
teriores convulsiones en la ban-
ca. Dublín y Riga se hundieron al
calor del crash de 2008 y tuvie-
ron que pedir auxilio a sus socios
comunitarios.

Como miembro de la zona eu-
ro, el maltrecho tigre celta reci-

bió el apoyo del resto del bloque,
mientras que el país báltico re-
currió a un salvavidas de la UE
en su conjunto y del Fondo Mo-
netario Internacional.

A partir de ahí, pusieron en
marcha durísimos planes de
austeridad, que empezaron a
dar frutos el año pasado. Tras ro-
zar el 15% en 2012, la tasa de paro
irlandesa cayó al 13,5%. En la
economía letona, la mejora fue
más visible y el desempleo se si-
túa en el 12,5% después de casi
duplicarse.

llea con otra cuestión que provo-
ca escalofríos en las instituciones
de Bruselas. La entidad insiste en
que España debe volcarse en la
reducción de su nivel de paro ju-
venil, situado en el 56,1% según
las estadísticas comunitarias.

Para ello, una de las apuestas
pasa por ofrecer bonificaciones
fiscales por la incorporación de
jóvenes a las plantillas, una medi-
da que se extiende a los trabaja-

dores con dificultades de coloca-
ción por su baja cualificación.
Además, se insiste en la impor-
tancia de acabar con la tradicio-
nal dualidad de contratos tempo-
rales y fijos. La propuesta es re-
ducir el número de vinculaciones
legales y avanzar hacia un mode-
lo único con indemnizaciones
crecientes en función del tiempo
pasado en la empresa.

La influencia de los análisis

del FMI resulta tan evidente que
Bruselas mostró su sintonía con
el grueso de las medidas.

El comisario de Economía, Olli
Rehn, respaldó la idea de una no-
table bajada salarial. Evitó cuanti-
ficar la rebaja y centró su mensaje
en la importancia de que los agen-
tes sociales lleguen a un pacto na-
cional. Apeló a su “responsabili-
dad” y les recordó el elevado peaje
que está pagando la sociedad.
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Administración y gasto de personal m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

‘Limitado’. Así se puede conside-
rar el impacto que hasta la fecha
ha tenido la batería de medidas
del Gobierno de Navarra para la
reduccióndelgastodepersonal. A
pesar de que durante el pasado
año se logró recortar en 83 millo-
nes este capítulo (desde los 1.055
de 2011 a los 1.072), lo que supone
undescensodel7%,lamayorparte
del ahorro, 65 millones, se consi-
guió por la aplicación de medidas
del Estado, en especial la supre-
sión de la paga de Navidad, que le
ahorró a las arcas forales 58 millo-
nes de euros. Sin esa medida, el
ahorro de personal apenas hu-
biera superado el 2% en 2012.

El Ejecutivo navarro presentó
un paquete de medidas para la
contención de gasto de personal
en febrero de 2012. Lo hizo Rober-
to Jiménez, entonces viceconseje-
ro de Presidencia e Interior, quien
anunció un ahorro de 25 millones
deeuros.Entreesasmedidasfigu-
raban, por ejemplo, la reducción
en un 15% de las sustituciones
temporales, la supresión de los
programas extraordinarios de
tarde en el SNS, la limitación de la
tarifa sanitaria de los funciona-
rios acogidos al uso especial... Sin
embargo, ese conjunto de medi-
das no ha recortado el gasto más
que en 16 de los 25 millones pre-
vistos, de acuerdo a la memoria
presupuestaria de las Cuentas
Generales de Navarra.

DesdeelGobiernoforalsereco-
noce que algunas medidas han te-
nido menor impacto del previsto,
aunque también señalan que
otras, las que se tenían que nego-
ciarconlossindicatos,nolograron
ponerse en marcha hasta media-
dos de julio -cuando el cálculo del
ahorro se había hecho desde mar-
zo-. Inclusohayuna, larevisióndel
complemento en las bajas, que ni
se llegó a poner en marcha.

1.097 millones en 2013
Este año, en el que se tendrán que
pagar a los empleados públicos
las 14 pagas, la previsión del Eje-

cutivo es que el gasto de personal
vuelva a repuntar hasta los 1.097
millones, veinticinco más que en
el ejercicio de 2012. No obstante,
si en 2012 no se hubiera suprimi-
do la extra de Navidad el gasto hu-

biera sido de 1.132 millones. De
modo que si en 2013 se espera una
cifra inferior es por que el Ejecuti-
vo confía en que las medidas de
ahorro sigan dando fruto y, sobre
todo, por la reducción de plantilla

que se ha ido acometiendo gracias
a la no reposición de plazas.

La menor plantilla ya le supuso
un ahorro de 5,4 millones al Go-
bierno en 2012, en especial por el
impacto en el sector docente.

Sin embargo, gracias a
las medidas del Estado
logró ahorrar 65 millones
más, 58 por la supresión
de la ‘extra’ de Navidad

El gasto de personal del
Gobierno fue de 1.072
millones en 2012, 83
menos que el anterior; en
2013 subirá a 1.097

El Gobierno ahorró con sus medidas en
personal 16 de los 25 millones previstos
No se reflejó en el capítulo de personal el impacto anunciado para 2012

Trabajadores de Justicia en una de las concentraciones laborales de este año. JESÚS CASO

1
Reducción
15% de las
sustituciones.

Ahorro conseguido:

6,49 millones. (Aho-

rro que se había pre-

visto: 5,5 millones)

2
No reposi-
ción vacan-
tes por jubi-

lación. Ahorro conse-

guido: 2,18 millones.

(Ahorro previsto: 3

millones)

3
Reducción
horas extras.
Ahorro conse-

guido: 0,24 millones.

(Ahorro previsto: 0,40)

4
Disminución
del comple-
mento de

productividad en
SNS (peonadas).
Ahorro conseguido:

3,72 millones. (Ahorro

previsto: 4 millones)

5
Eliminación
ayuda fami-
liar al cónyu-

ge. Ahorro consegui-

do: 239.795 euros.

(Ahorro previsto:

500.000 euros)

6
Eliminación
paga varia-
ble de vaca-

ciones. Ahorro con-

seguido: 1,55 millo-

nes. (Ahorro previsto:

3 millones)

Algunas
medidas y
resultados
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SNS

La limitación de los programas
extraordinarios de la tarde en el
servicio Navarro de Salud, las co-
nocidas peonadas con las que
hasta entonces se intentaba ali-
gerarlaslistasdeespera, fueuna
de las medidas anunciadas en fe-
brero de 2012. Esta medida su-
puso a lo largo del pasado año un
ahorrode3,72millonesdeeuros.
Sinembargo,enelmismodepar-
tamento de Salud se produjeron
incrementos de otras partidas
que se comieron el ahorro.

Uno de los motivos fue el con-
flicto suscitado por el reconoci-
miento del complemento de
riesgo en el puesto de trabajo.
Se trata éste de un derecho que
los trabajadores fueron ganan-
do a través de sentencias judi-

El ‘plus’ de riesgo se
comió ahorros en Salud

ciales y que se trasladó rápida-
mente hacia trabajadores que
ocupaban los mismos puestos.
Así, debido al cumplimiento de
sentencias y otras indemniza-
ciones, el Gobierno foral tuvo
que desembolsar el pasado año
un total de 6,18 millones, frente
a los 3,24 del ejercicio anterior.
Y el incremento se debió, sobre
todo, al pago de sentencias favo-
rables a los trabajadores del
Servicio Navarro de Salud que
habían reclamado el reconoci-
miento del riesgo. Además, los
nuevos reconocimientos le su-
pusieron otros 2,6 millones.

En cambio, hubo otro ahorro
de un millón de euros por el in-
cremento de jornada decidido
por el Estado.

Prestaciones sociales y jubilaciones

El gasto del Gobierno de Nava-
rra en prestaciones sociales as-
cendió el pasado año a 70,8 mi-
llonesdeeuros.Dichapartidain-
cluye las indemnizaciones por
jubilaciones anticipadas y las
pensiones excepcionales, aun-
que la práctica totalidad se dedi-
ca al pago de las jubilaciones del
personal no adscrito al Régimen
General de la Seguridad Social.
Esta partida, se incrementó res-
pecto al año anterior en 4,23 mi-
llones. Por un lado, las pensio-
nes tuvieron que actualizar su
importe un 1%, lo que supuso un
coste de 589.196 euros más. Sin
embargo, el mayor crecimiento
lo produjo el incremento vegeta-
tivo, que supuso 4,67 millones.
Aun así, esta cantidad se com-

El gasto en pensiones
crece 4,2 millones

pensó respecto a 2011 en 1,02 mi-
llonesdebidoaqueen2012nose
pagaron atrasos por el IPC.

A cambio, se ahorró 4,50 mi-
llones con la eliminación de la
prima por jubilación de los do-
centes en 2012. Con esta medi-
da los docentes dejaron de jubi-
larse a los 60 años con el 100%
del sueldo siempre y cuando tu-
vieran 30 años de servicio.

Otro ahorro que logró el Go-
bierno fueron los 2,18 millones
por la no cobertura de las vacan-
tes generadas por jubilación, ya
que sólo se permitió una tasa de
reposición del 10% en Educa-
ción y Sanidad. Asimismo, la
obligación de jubilarse a los 65
años le supuso al Gobierno un
ahorro de 939.131 euros.

Educación

Sí un ámbito ha sufrido en espe-
cial los ajustes durante 2012 es
el de Educación. En total, de los
83 millones de euros que ha
ahorrado la Administración fo-
ral en personal, 40 correspon-
den a este ámbito, por delante
de los 33 millones que ha recor-
tado Salud, que suma casi dos
mil trabajadores más. Del aho-
rro logrado en Educación, más
de la mitad se debió a la supre-
sión de la paga extra de Navi-
dad, que propició un menor
gasto de 21,2 millones .

Otro importante ahorro lo fa-
voreció el incremento de las ho-
ras lectivas que decidió el Esta-
do para los docentes, que supu-
so un ‘alivio’ de seis millones de
euros para las arcas navarras.
La reducción de plantilla en

Los docentes aportan un
ahorro de 40 millones

Educación también significó
otro ahorro de 3,17 millones de
euros en salarios, a los que se
sumaron otros 3,8 millones de
menor coste en los pagos a la
Seguridad Social.

De los 33,2 millones de me-
nor coste en Salud, 23,5 tuvie-
ron que ver con la supresión de
la paga extra. Destacan tam-
bién los 4,2 millones de euros
de menor gasto en sustitucio-
nes, además de los citados 3,72
millones del no abono del com-
plemento de productividad y y
1,30 por la eliminación de la pa-
ga de variables en vacaciones.

En Administración Núcleo se
redujo el gasto en 9,3 millones.
Destaca el ahorro de 219.602 eu-
ros en horas extras, el mayor de
toda la Administración.

Agustín Moreno Montaño en su administración de lotería de la calle Amaya, de Pamplona. ARCHIVO

DN
Pamplona

La administración de lotería nú-
mero 6 de Pamplona, en la calle
Amaya 22, volvió ayer a repartir
un gran premio. El número
88.983 fue el primer premio del
sorteo de la Lotería Nacional ce-
lebrado ayer sábado y dotado
con 600.000 euros, 60.000 eu-
ros al décimo.

No es la primera vez que
Agustín Moreno Montaño, res-
ponsable de la librería, el estan-
co y la administración pamplo-
nesa, reparte suerte en la ciu-
dad. La familia Moreno lleva
regentando el sitio 56 años y no
ha dejado de repartir dinero. En
2008 fue un segundo premio de
360.000 euros y en la Lotería de
Navidad de 2007 distribuyó, con
un cuarto premio, 36 millones
de euros. Y si seguimos remon-
tándonos en el tiempo, en 2005,
diez décimos premiados con
300.000 euros en la lotería na-
cional, una quiniela de 15 millo-
nes de pesetas, una primitiva de
2,6 millones de euros y más
años atrás otros 500 millones de

Dotado con 600.000
euros al número, se
vendió en la
administración de la calle
Amaya, de Pamplona

El 88.983, primer premio
de la Lotería Nacional,
cae en Pamplona

pesetas en otra Primitiva, entre
otros.

El primer premio de ayer
El premio especial de tres millo-
nes de euros al décimo ha recaí-
do en la fracción séptima de la
serie novena del primer premio,
el 88.983. Los reintegros corres-
pondieron a los billetes termi-
nados en 3, 0 y 1.

El número 88.983 se vendió
en La Línea de la Concepción
(Cádiz), Porzuna (Ciudad Real),
y las ciudades de Madrid y Pam-
plona.

Por su parte, el segundo pre-
mio, de 120.000 euros al núme-
ro, fue para el 62.798 y se vendió
en Madrid.

DN
Pamplona

El censo canino de Navarra regis-
tró el año pasado un incremento
de 9.683 ejemplares más, lo que
arroja una cifra total de 82.753
animales. No obstante, este nú-
mero no significa que en la Co-
munidad foral exista en la actua-
lidad esa cantidad de animales,

Los nombres preferidos
por los navarros para
sus mascotas son Luna,
Linda, Laika, Canela,
Chispa, Mora y Neska

ya que muchos de los fallecimien-
tos de los perros no son comuni-
cados por sus dueños a las autori-
dades competentes.

Nombres más elegidos
Los nombres más elegidos por
sus responsables fueron Luna,
Linda, Laika o Canela, seguidos
de Chispa, Mora, Neska y Beltza o
Beltxa. En cuanto a las razas, la
gran mayoría de los perros regis-
trados son mestizos. Entre los
ejemplares de raza pura (o que su
fenotipo coincide o es similar a
esta razas) los navarros se decan-
tan especialmente por el setter
inglés, el sabueso, el yorkshire, el
pastor alemán, el spaniel bretón,

el pastor y el pastor vasco.
Las cifras de alta en el registro,

dependiente del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra
y creado hace 20 años con el fin
de prevenir y luchar contra la hi-
datidosis, se han mantenido altas
pese a la crisis. El pico máximo de
nuevos ejemplares sumados al
registro correspondió a 2008 con
11.000 perros más. Sí se ha detec-
tado un aumento de canes en el
Centro de Protección Animal de
Etxauri debido a las dificultades
económicas para seguir hacien-
do frente al gasto que supone su
correcto mantenimiento.

Cada perro queda registrado
en el censo mediante un micro-
chip con un número de quince ci-
fras vinculado a un animal, y su
lectura ofrece datos tales como
fecha de nacimiento, raza, sexo,
nombre y color (capa), así como
nombre y domicilio del propieta-
rio. A este microchip pueden ac-
ceder con un lector especial ex-
pertos y veterinarios de Salud
Pública, veterinarios clínicos,
ayuntamientos, Policía Foral y
Guardia Civil.

El censo canino
aumentó en 10.000
ejemplares en 2012
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Los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra deben firmar un documento en el que se comprometen a no copiar en los exámenes.J.GARZARON

I.CASTILLO Pamplona

“Por la presente, me comprometo
a no hacer uso de medios fraudu-
lentos para la superación de mis
estudios en la Universidad Públi-
ca de Navarra”. Con esta frase, co-
mienza la declaración de integri-
dad académica que forma parte
de la documentación que los
alumnos de la UPNA tienen que

adjuntar a la hora de formalizar
su matrícula. Es la primera vez
que se pide al alumnado la firma
de un documento mediante el
que se compromete a no copiar
en los exámenes.

En este documento, que deben
suscribir todos los alumnos, se
acepta que aquel estudiante que
utilice medios fraudulentos en un
examen y material no autorizado
por el profesorado podrá ser sus-
pendido de esa evaluación y califi-
cado de suspenso (0,0) de la asig-
natura en esa convocatoria. Ade-
más, podrá ser objeto de sanción,
previa apertura de expediente
disciplinario.

La fórmula que ahora introdu-
ce la UPNA para sus 8.000 alum-
nos constituye una práctica ex-
tendida en las universidades
americanas, y también en algu-
nas europeas. Se trata de un ‘códi-
go de honor’ que acepta el estu-
diante. Desde la Universidad Pú-
blica, se señaló que se había

El texto lo han tenido
que entregar los 8.000
estudiantes de esta
universidad al formalizar
su matrícula

En este documento, se
señala que el que utilice
medios fraudulentos
será suspendido y podrá
ser objeto de sanción

Los alumnos de la UPNA
firman un documento para
no copiar en exámenes

comprobado la existencia de es-
tudiantes que protagonizan co-
pias organizadas, un fenómeno
que también se ha observado en
otras universidades españolas.
Ante ello, se ha implantado esta
medida. “Los métodos que se uti-
lizan ahora para copiar en las uni-
versidades van más allá de la típi-
ca chuleta. Se ha extendido mu-
cho el uso de las nuevas
tecnologías como móviles y apa-
ratos electrónicos”.

Por sorpresa en el verano
Varios estudiantes, según señala-
ron ayer, se enteraron durante es-
te verano de la existencia de este
documento. “Me avisó un compa-
ñero que tuvo que hacer la matrí-
cula antes que yo. Yo me he matri-
culado de quinto y es la primera
vez que tengo que firmar este tipo
de documento. No nos han expli-
cado el motivo pero creemos que
se debe a que durante el curso pa-
sado han pillado a más gente co-

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA?

1
Copiar o ser co-
piado. Medidas

como suspender

el examen o abrir un ex-

pediente académico se

aplicará a todos los es-

tudiantes pillados: los

que copian y los que ha-

yan sido copiados.

2
Plagio. En los

trabajos que se

pidan para evalua-

ción, también se suspen-

derá por plagio, utilizar

material no original, inclui-

do el que se obtenga en in-

ternet sin indicar la proce-

dencia o permiso del autor.

3
Prueba espe-
cial. El profesor

podrá realizar una

prueba especial al estu-

diante sobre el que recaiga

sospecha para determinar

si conoce el contenido de

los trabajos. En tal caso,

podrá modificar la nota.

4
Informar a la di-
rección. Corres-

ponderá a la di-

rección del departamen-

to considerar si deben

informar a la dirección

del centro, a la que toca-

rá solicitar del Rector el

expediente sancionador.

piando. En una ocasión, nos con-
taron que habían pillado a un
montón de gente en la misma cla-
se”, narraron. El plazo para hacer
la matrícula para 2º curso de gra-
do terminó. Además se abrió otro
periododematriculaciónparalos
estudiantes de las antiguas carre-
ras.

En el documento que han teni-
doquefirmar yentregarjuntoala
documentación de la matrícula,
también se recoge, entre otros
puntos, que medidas como el sus-
pensoenlapruebaolaposibilidad
de abrir un expediente académi-
co,seaplicarán,encasodecopia,a
todos los estudiantes implicados:
quienes copien y quienes hayan
sidocopiados.Elcentroconsidera
que es responsabilidad de los es-
tudiantes evitar que su examen,
trabajo y todo material evaluable
sea copiado.

Por su parte, fuentes de la Uni-
versidad de Navarra explicaron
que este centro no tiene previsto,
de momento, hacer firmar este ti-
po de declaración. “Vamos por
una vía de educar, de formar al es-
tudiante en toda su integridad pa-
raquesedécuentaquenoescohe-
rente con el estilo universitario
utilizar ese tipo de métodos”, se-
ñalaron. Además, indicaron que
la primera medida que se toma
cuando se pilla a un estudiante co-
piando en un examen es suspen-
derlelaprueba.“Despuéselprofe-
sor toma la decisión más idónea”.

● La organización atendió a
13.510 personas con graves
problemas económicos,
personales, familiares,
sociales o de vivienda

DN. Pamplona

La tasa de abandono prema-
turo de los estudios afecta a
tres de cada cuatro jóvenes
atendidos por Cruz Roja, se-
gún detalla el boletín sobre
vulnerabilidad social publica-
do por esta organización. Ade-
más, cuatro de cada cinco está
en paro, el 24% carece de cual-
quier tipo de ingresos y el 60%
ni estudia ni trabaja. Cruz Ro-
ja señala que la crisis “está
agravando dramáticamente
la situación de las personas”
que solicitan ayuda.

La publicación de Cruz Ro-
ja también destaca como as-
pectos positivos que el 45% de
los jóvenes atendidos ha sido
voluntario alguna vez y un
20% participa con frecuencia
en asociaciones juveniles.

Durante el año pasado
Cruz Roja atendió en Navarra
a 13.510 personas en riesgo de
exclusión social. Según el in-
forme de esta organización,
estas personas presentaban
problemas graves en el ámbi-
to económico, personal, fami-
liar, social y de vivienda.

● La Seguridad Social tiene
registrados a 2.723
trabajadores por cuenta
propia extranjeros, 49 más
que a comienzos de año

DN. Pamplona

La Seguridad Social en Nava-
rra ha contabilizado en junio
2.723 trabajadores autóno-
mos extranjeros afiliados al
sistema, con lo que suman 49
personas más con respecto a
enero de este mismo año. De
ellos, 1.463 proceden de la
Unión Europea y el resto,
1.260, son extracomunitarios.

El 26’11% trabaja en la cons-
trucción (711), el 22’21% traba-
ja en comercio (605), el 9’15%
están en el sector del trans-
porte (249) y el 14’96% traba-
jan en hostelería (407). Del
conjunto de inmigrantes au-
tónomos afiliados a la Seguri-
dad Social en Navarra, el 53%
proceden de la UE y el resto de
otros países.

Dentro de los países comu-
nitarios, la nacionalidad más
numerosa es la rumana, con
675 afiliados, seguidos de los
búlgaros (231). De los extraco-
munitarios, la nacionalidad
más numerosa es la china,
con 388 activos, por delante
de los marroquíes, con 164.

El 72% de los
jóvenes que
acude a Cruz
Roja no estudia

La mayor parte
de autónomos
extranjeros son
de la UE
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. Estella

ElAyuntamiento de Estella no ha-
rá funcionarios a sus trabajado-
res fijos, un trámite iniciado ya
por una veintena de consistorios
navarros y cinco mancomunida-
des tras la aprobación -el pasado
mes de mayo- de una nueva Ley
foral que abre esta puerta al per-
sonal laboral del conjunto de las
administraciones públicas de
Navarra. El Parlamento le dio
luz verde entonces, con los vo-
tos en contra tanto de UPN co-
mo del PP y a su amparo se han
puesto en marcha los primeros
expedientes en la Comunidad
foral.

Estella, mediante un acuerdo
aprobado por el pleno de la cor-
poración, descarta ahora esta
posibilidad y desestima las soli-
citudes planteadas en este sen-
tido por tres profesores de la es-
cuela municipal de música Ju-
lián Romano, las primeras en
ponerse sobre la mesa. La deci-
sión no solo les afecta a ellos.
Tras analizar la relación de todo
el personal laboral fijo al servi-

No iniciará el proceso de
funcionarización al que
abre la puerta una nueva
ley aprobada por el
Parlamento de Navarra

Desestima, por ser fijos
discontinuos, la solicitud
de profesores de su
escuela de música que
se amparaban en ella

El Ayuntamiento de Estella no
hará funcionario al personal fijo

cio del consistorio, sus servicios
jurídicos concluyen que, como
ocurre en estos tres primeros
casos, ningún otro trabajador
reúne en la actualidad los requi-
sitos para integrarse en el Esta-
tuto del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas
de Navarra. Es decir, que no po-
drán pasar de contratados a fun-
cionarios. Los segundos no pue-
den ser despedidos según la le-
gislación actual mientras que
los primeros sí pueden perder
su puesto en caso de reduccio-
nes presupuestarias.

Sus argumentos jurídicos
El consistorio desgrana los ar-
gumentos jurídicos en los que
sustenta su acuerdo -adoptado
por asentimiento de toda la cor-
poración municipal- y descarta
poner en marcha un proceso
que acabaría resultando desier-
to. Los informes emitidos du-
rante la tramitación del expe-
diente se ciñen al artículo 4 de la
citada Ley foral, que deja fuera
de esa funcionarización por una
doble circunstancia. Ocurre así
en el caso de los contratados fi-
jos pero de carácter discontinuo
o a tiempo parcial. También en
quienes tengan la condición de
fijos sin haber accedido inicial-
mente a su puesto en tal cir-
cunstancia y mediante el proce-
dimiento legalmente estableci-
do.

Todos los grupos municipales
se mostraron conformes, en el
pleno ordinario correspondien-
te al mes de agosto, con un
acuerdo que había sido estudia-
do antes en las comisiones in-
formativas de Hacienda, Cuen-

tas y Personal. El proceso que
no se pondrá en marcha en Este-
lla por considerarse que su per-
sonal en esta situación no queda
dentro de las condiciones de la
Ley puede afectar a más de 800
trabajadores del conjunto de
Navarra.

Escuela de música y Almudí
A ese bloque de fijos pero dis-

continuos pertenecen los profe-
sores de música Jesús Trincado
Goicoechea, Nieves Recalde La-
rráyoz y Ángel Manuel Luquin
Seguín, de los que partió esta
primera solicitud. Según consta
en los contratos de trabajo sus-
critos con ellos sí son personal
laboral fijo pero esa condición
de discontinuos hace que no
cumplan los requisitos estable-
cidos en la nueva ley.

Los tres trabajadores que han
dado este paso pertenecen al per-

sonal adscrito a la escuela de mú-
sica, un bloque formado por 18
profesores aunque dos de ellos
están en situación de excedencia
según la plantilla orgánica apro-
bada por el Ayuntamiento de Es-
tella para este ejercicio. En este
equipo docente hay diversas mo-
dalidades contractuales tanto a
tiempo completo como con jor-
nadas parciales. Al personal fijo
discontinuo se suman indefini-
dos, eventuales e interinos que
cubren esos puestos en exceden-
cia.

El mismo organigrama del em-
pleo municipal contempla esta
situación de fijo discontinuo para
los tres profesores de las aulas de
pintura del colectivo cultural Al-
mudí, que desarrollan su labor
con contratos a tiempo parcial.
Ninguno de ellos abarca en este
caso en sus contratos el 100% de
la jornada laboral.

Imagen de archivo de la salida de clases de la escuela de música de Estella, donde trabaja el personal que ha planteado las solicitudes. ARCHIVO

En marcha en municipios de la zona

Ese acuerdo unánime sobre la funcionarización constituyó la tó-
nica del orden del día sometido al pleno previo al inicio de fiestas
patronales. UPN y PP lo ratificaron, pero también -teniendo en
cuenta esos informes jurídicos incorporados al expediente- el
grupo socialista, NaBai, Aralar, Bildu e IU. El procedimiento se
puso en marcha una vez publicado en el BON (Boletín Oficial de
Navarra) la Ley Foral 19/2013 del 29 de mayo para el inicio de ese
proceso de funcionarización. A partir de esa fecha, los trabajado-
res en esa condición de contratados fijos tenían un plazo de dos
meses para solicitar su integración como funcionarios.
Mientras Estella y otros consistorios navarros toman decisiones
sobre los pasos a seguir, continúan planeando dudas respecto a
los plazos de la ley e incluso sobre la posibilidad de que el Estado
plantee recursos frente a esos procesos iniciados por los ayunta-
mientos. En la zona, sí lo han puesto en marcha hasta el momento
los de Oteiza, Sartaguda, Mendavia, Viana y el consistorio com-
puesto del valle de Yerri.

● Su portavoz en el
Ayuntamiento de Estella,
José Ángel Izcue, pide
soluciones a quien tiene
esta responsabilidad

DN
Estella

El grupo municipal socialista
del Ayuntamiento de Estella
ha trasladado a la alcaldesa,
en quien recae la presidencia
de la comisión municipal de
Deportes, varios interrogan-
tes sobre el uso del nuevo po-
lideportivo del IES Tierra Es-
tella. A través de su portavoz,
José Ángel Izcue, y con el
apartado de ruegos y pre-
guntas del pleno como cauce,
mostró su preocupación por
los problemas de uso genera-
dos entre los clubes durante
este tiempo y las quejas pre-
sentadas por ellos.

A ojos del PSN local, no es
normal que el Ayuntamiento
“no intente solucionar estos
problemas” que por motivos
distintos se están dando tam-
bién en la dirección del IES
Tierra Estella. “Ellos recla-
man e insisten en el funcio-
namiento de la comisión de
Seguimiento, en la renova-
ción del convenio y en ver có-
mo se pueden solucionar las
cosas para utilizar en las me-
jores condiciones posibles la
instalación tanto para usos
de educación como para los
deportivos públicos o muni-
cipales”.

El grupo municipal socia-
lista se pregunta si el hecho de
que esta utilización comparti-
da esté funcionando con pro-
blemas se debe a una negli-
gencia del Ayuntamiento o del
propio departamento de Edu-
cación del Gobierno de Nava-
rra. “Esperemos que éste no
sea como otros asuntos, que
se quedan en el cajón y resuel-
ve sin ninguna solución el pa-
so del tiempo”, expone. E insta
a la responsable de Deportes
a poner manos a la obra.

El PSN advierte
de problemas
de uso en el
pabellón del IES

DN
Estella

La representación del Ayunta-
miento de Estella en el consor-
cio turístico Tierra Estella
cambia desde este mes de
agosto aunque se queda en el
seno del mismo grupo socialis-
ta municipal. Será el portavoz
José Ángel Izcue quien sustitu-
yaenelpuestoasucompañera,
Nela Rodríguez, que lo ha os-
tentado hasta la fecha y lo deja
ahora por motivos personales.

Cambia la
representación
de Estella en
el consorcio
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J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

A río revuelto, ganancia de pesca-
dores... y la patronal ya hace tiem-
po que tiene echada la caña. Tras
los logros quealcanzó con la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno en 2012, ahora toca aprove-
charse de las últimas declaracio-
nes de los representantes de la
‘troika’ (CE, FMI y BCE).

Aunque el miércoles se pusie-
ron del lado de los sindicatos para
rechazar su propuesta de reducir
hasta un 10% los salarios en Espa-
ña a cambio de crear empleo, su
programa real va en una línea pa-
recida. En uno de los documentos
aprobados en su asamblea gene-
ral del pasado 18 de junio y remiti-
dos luego tanto al presidente del
Gobierno como a la ministra de
Empleo, la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones Empresa-
riales (CEOE) ve “conveniente”
que todos los sueldos tengan una
parte variable (no sólo en los sec-
toresdondeyaeshabitual,comoel
comercio), cuyo porcentaje de-
pendería tanto de la situación ge-
neraldelasempresascomodesus
resultados periódicos concretos.

Conceptos “obsoletos”
Para los sindicatos, una modifica-
ción sustancial de este tipo y ex-
tensible al conjunto de los trabaja-
dores coincide en lo básico con la
reciente petición de la ‘troika’: ba-
jar los sueldos a los empleados-
”que no a los grandes ejecutivos ni
a los consejeros”, apostillan desde
CCOOyUGT-y,además,demane-
ra “muy sensible” para sus bolsi-
llos. Desde la CEOE, no obstante,
justifican tan polémica medida es

que “es necesario sustituir con-
ceptosretributivosobsoletoseim-
productivos por otros vinculados
a la productividad”.

Pero esa es sólo una de las con-
trovertidas recetas que los empre-
sariosplasmanensuideario“para
salir de la crisis” que han traslada-
do al Ejecutivo y que éste “tendrá
en cuenta cuando introduzca nue-
vos cambios en el mercado labo-
ral”, apuntan fuentes guberna-
mentales sin querer ir más allá.

A su petición de recortar los
sueldos (la patronal no señala na-
da respecto a la posibilidad de re-
cuperar el poder adquisitivo per-
dido, e incluso aumentarlo, en ca-
sodequelasociedadmejorasesus
cuentas) se une la posibilidad, ya
apuntada estos días, de “imponer”
a los empleados la conversión de

su contrato de jornada completa
en otro a tiempo parcial.

Y es que, si bien en la CEOE va-
loran la reforma laboral como “un
paso sustancial en el proceso de
modernización” del mercado es-
pañol, “echan de menos” que no se
haya potenciado “abiertamente”
la contratación a tiempo parcial,
hasta el punto de convertirla en
“alternativa” a la temporalidad.
Sin embargo, en otro apartado del
documento critica las, a su juicio,
“severas limitaciones” que hay al
empleo temporal en algunas mo-
dalidades, como en los contratos
por obra o servicio y eventuales.

Más horas ‘extra’
No reclama, no obstante, medida
alguna que favorezca la contrata-
ción indefinida... salvo en los

acuerdos a tiempo parcial donde,
curiosamente, pide que se amplíe
la posibilidad de hacer horas ex-
tras,reduciendoinclusolosplazos
de preaviso o la opción de denun-
ciarlas por el trabajador.

En el caso de los contratos
temporales, y pese a la oposición
frontal de los sindicatos y la de-
sestimación inicial del Ejecutivo,
quiere que se elimine cualquier
limitación a la “concatenación”
de los mismos, especialmente en
tres supuestos: cuando un mis-
mo empleado desempeñe dife-
rentes puestos, si trabaja de for-
ma sucesiva en distintas empre-
sas de un grupo y en el caso de
que una compañía suceda a otra
se subrogue en sus obligaciones.

Otra de sus preocupaciones es
convertir el contrato por obra y

A pesar de su oposición
inicial a la propuesta del
FMI, los empresarios
ofrecen al gobierno
un programa parecido

La CEOE ve conveniente
que todos los sueldos
tengan una parte variable
en función de la situación
de las empresas

La patronal pide reducir el salario fijo
y unir sin límite contratos temporales
También quiere hacer contratos de formación a los veteranos recolocados

La reforma fiscal, antes del 31 de marzo
Mariano Rajoy ratificó,
tras su reunión con el
Rey, la fecha que desde
hace semanas maneja
el gabinete del PP

Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ratificó ayer que el
Ejecutivo quiere aprobar una re-
forma fiscal “integral” en España

antes del 31 de marzo de 2014 y, “a
partir de ahí”, revisar y sacar ade-
lante un nuevo modelo de finan-
ciación autonómica —que vence
el próximo ejercicio, tras cinco
años de vigencia— con “el acuer-
do y la unanimidad de todos”.

La fecha concretada por el in-
quilino de La Moncloa tras su en-
cuentro con el Rey en el Palacio
de Marivent de Palma de Mallor-
ca es la que maneja desde hace
semanas el gabinete del PP, que a
juicio de los expertos tiene ante sí

tres grandes retos.
Elprimeroesrebajarlapresión

en el IRPF, al considerarse contra-
dictorios los niveles actuales con
el deseo de animar el espíritu em-
prendedor como fórmula para
contribuiralacreacióndeempleo.

El segundo es armonizar el
Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones, ante la caótica situación
actual, con tipos fiscales muy di-
versos según las distintas comu-
nidades autónomas.

Y el tercero, meter en cintura a

la comunidad de Madrid, que no
aplica el Impuesto de Patrimonio
a sus contributentes.

Financiación autonómica
Rajoy, que no dio más detalles so-
bre la reforma fiscal, sí comentó
que la financiación autonómica
es un asunto “difícil y complejo”,
porque “nadie —en alusión a los
diferentes gobiernos— está con-
tento con su financiación”. Y el
problema, concluyó el presiden-
te, no es de “hoy”, sino que las dis-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, saluda al presidente de CEOE, Juan Rosell, en un encuentro en 2011. EFE

Menos dinero para
los desempleados

La CEOE quiere que los ingresos
procedentes de la cuota de for-
mación profesional que abonan
(el0,7%delsueldo,delquelasem-
presas aportan 6 décimas y 1 el
propiotrabajador)dejendededi-
carse“aotrosfinesdistintospara
los que se recaudan”. De hecho,
más de la mitad de los 1.860 mi-
llones de euros que se prevé in-
gresar en 2013 por ese concepto
(en concreto, 1.059 millones) se
destinarán a formar a desem-
pleados. Dado que esos fondos
deberían ser finalistas, la patro-
nal demanda un nuevo acuerdo
nacional de formación de traba-
jadores que permita dedicarlos
“prioritariamente” a tal fin. Con-
vencida de que el dinero destina-
doalreciclajelaboraldelospara-
dos se está malgastando en gran
medida, ve necesario revisar su
sistema de formación para mejo-
rar la calidad y transparencia de
las acciones que se adopten y, al
tiempo, medir su impacto real.

crepancias se han producido “a
lo largo de la historia” porque,
“como es natural, cada uno de-
fiende sus propios intereses”.

En su despacho con el Rey,
Rajoy expuso al Monarca las
perspectivas económicas de Es-
paña, que sufre aún una situa-
ción “dramática” de paro, si bien
los últimos datos sobre desem-
pleados y afiliados a la Seguri-
dad Social “son positivos y espe-
ranzadores”.

También abundó sobre la
buena marcha de la balanza de
pagos, de la temporada turística
y de las exportaciones crecien-
tes, que prueban la “competiti-
vidad española”.

servicio,enteoríalimitado,enuno
más habitual en el variado catálo-
goqueofreceelmercadonacional,
yelloapesardedefenderconahín-
co la necesidad de reducirlos a
unos pocos. Así, pide al Gobierno
que extienda su duración “el tiem-
po que sea necesario”, con la posi-
bilidad de refundirlo con uno de ti-
poeventualdeunaduraciónmáxi-
ma de 24 meses.

Readaptación profesional
En la misma línea, reclama que el
contrato de formación tenga igual
consideración que uno de inser-
ciónyquepuedaaccederalmismo
cualquier trabajador —“con inde-
pendencia de su edad”, apunta—
que se haya visto afectado por
“procesos de readaptación profe-
sional” en sectores “en declive” o
afectadosporlacrisis,comounve-
terano de la construcción. Ade-
más, pide que “todos” sus costes
socialesseansufragadosporelEs-
tado y que haya “mayor libertad”
para extinguirlos.
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Manuel Pulido

EDITORIAL

El respiro de
la bolsa y la deuda
El Ibex superaba ayer su máximo anual, y la
prima de riesgo rozaba los mínimos del año. Dos
noticias esperanzadoras que alejan la actualidad
económica de las turbulencias del pasado verano

L A semana concluye con dos buenas noticias para la
macroeconomía española, que ayudan a enjuagar
el sinsabor de los malos vaticinios europeos. La
bolsa superaba ayer su máximo anual, y cerraba en

8.735 puntos, un nivel que no alcanzaba desde febrero de
2012, mientras la prima de riesgo rozaba los mínimos del
año, quedando en 281 puntos. La economía española se ale-
ja, de momento, de las turbulencias que vivía en este mismo
periodo el año anterior, y se sitúa en una esperanzadora cal-
ma. Entonces, la prima se establecía en máximos históricos
por encima de los 600 puntos, su día a día marcaba la actua-
lidad, y la necesidad de una intervención europea para con-
trolar las cuentas parecía inminente. Con el paso del tiem-
po, los inversores parecen ir recuperando la confianza en
nuestro país, algo esencial para que la ingente deuda a la
que tiene que hacer frente España pueda costearse a un pre-
cio menor. Lo que sin duda ayudaría a recortar el camino
hacia la ansiada recupera-
ción. A ello hay que añadir el
último dato conocido del pa-
ro en julio, que reflejó un
descenso en el desempleo
por quinto mes consecutivo.
Desde su llegada al poder, el
Ejecutivo de Mariano Rajoy
ha marcado una controvertida y férrea política de austeri-
dad y control del gasto, con el objetivo de cumplir con las in-
dicaciones que llegaban desde Bruselas y la necesidad de
ceñirse al objetivo marcado del déficit. Las medidas adopta-
das han supuesto un importante esfuerzo para los ciudada-
nos, y los cerca de seis millones de parados imposibilitan
cualquier exceso en la interpretación de la actualidad eco-
nómica. Experiencias anteriores han demostrado que los
síntomas de recuperación pueden carecer de base sólida,
pero los datos esbozados, unidos a informes como el recien-
te del BBVA que estiman que la economía ya podría estar
creciendo, invitan a un moderado optimismo. Ahora, el Go-
bierno tiene ante sí la dura prueba de hacer frente a sus
compromisos financieros y buscar estímulos que propicien
la reactivación de la economía.

APUNTES

Escuelas
infantiles
Las listas de espera para
acceder a las escuelas in-
fantiles municipales de
Pamplona se han reducido
un 70% desde 2009. Enton-
ces fueron 383 los niños
que no obtuvieron plaza,
frente a los 118 de este año.
Lo que en principio podría
valorarse como una noticia
positiva, no lo es tanto si se
acude a la causa esencial
que ha ocasionado esa re-
baja. El inicio del descenso
coincide con el año en que
la crisis económica se acen-
tuó en Navarra. Ante la
merma de ingresos, mu-
chas familias se han visto
obligadas a renunciar al
coste de la escuela infantil.

La buena
labor de Anfas
Anfas, la asociación navarra
en favor de las personas con
discapacidad, continúa con
su actividad verano. Res-
ponsables y voluntarios tra-
bajan en los campamentos
de la ONG, que ofrece dos
programas semanales con
horarios distintos. La dedi-
cación de los integrantes de
Anfas y de los voluntarios
que deciden dedicar parte
de su tiempo, supone una
colaboración inestimable
paraaquellasfamiliasalcui-
dado de personas con disca-
pacidad intelectual, y una
mejora en su calidad de vi-
da. Una labor que ejercen
desde hace años y que mere-
ce ser reconocida.

El Gobierno tiene
el reto de buscar
estímulos que propicien
la recuperación

E
L Gobierno Rajoy
ha decidido que el
2013 sea el año de
las reformas, la de
la Justicia por un
lado y la de las Ad-

ministraciones públicas por otro.
El último consejo de ministros
del mes de julio, aprobó, tras mu-
chas vueltas y negociaciones, al
menos entre ministerios, la re-
forma de la Administración local.
Sin embargo, es preciso su con-
textualización en el marco de la
reforma de las Administraciones
públicas, también en marcha. Es-
paña -se ha dicho- no puede sos-
tener tantas administraciones
públicas territoriales: estatal, au-
tonómica, provincial, local, me-
tropolitana en ocasiones, comar-
cal. Somos un país mediano que
no llega a los 500.000 km2 y que
no alcanzamos los cincuenta mi-
llones de habitantes (el último
censo constata que hemos perdi-
do el sombrero de los 47). Tampo-
co podemos mantener tantos
cargos electos que integran tales
administraciones.

La Constitución, en su Art. 137,
estableció que el Estado se orga-
niza territorialmente en munici-
pios, provincias y en CC.AA. La
reforma esbozada parece querer

reducir costes y centralizar.

Puede ser una buena receta para
la Administración del Estado.
Mejorar la gestión de personal,
pues no todos son funcionarios o
servidores públicos y suprimir la
Administración periférica del
Estado. El debate es si también
conviene aligerar por la vía de he-
cho la existencia del Art. 154 CE,
el que se refiere al delegado del
Gobierno, que dirige la Adminis-
tración del Estado en el territorio
de la Comunidad Autónoma. Se-
guramente su presencia política
solo es necesaria en aquellas co-
munidades nacionalistas donde
sus respectivos gobiernos tratan
de diluir la imagen del Estado y
de la Nación. Manténganse, pues,
solo en aquellas CC.AA que si-
guiendo a Ortega pudieran califi-
carse como ariscas. Son solo
ideas para el debate en ciernes.

Las CC AA son las grandes pa-
ganas de la crisis. Se dice que se
han querido convertir en minies-
tados. En algunos casos aún más,
no quieren ser miniestados, pre-
tenden ser Estados en el marco
de un Estado federal o no, ese es
el debate. Pero la cuestión es que
el Estado no tiene competencias
para reducir las administracio-
nes autonómicas, salvo que el PP,
gobierne en ellas, donde como en
Castilla-la Mancha o en Canta-
bria se ensayan medidas ejempli-
ficadoras. El ejemplo que suele
citarse como dislate es el Consejo
Audiovidual de Cataluña (CAC), o
la Sindicatura de Greuges que
tiene a su frente al veterano Sr.
Ribó con cerca de cien personas a
su servicio, más que el defensor
del Pueblo, cuya titular regenta
un palacete bien bonito en la C/

Eduardo Dato en Ma-
drid, pero con poco

brío. Pero, con todo respeto, ese
no es el debate. Más bien, si las
CC.AA deben replicar la estruc-
tura del Estado o no. Y en ese de-
bate, el Estado y los partidos que
apoyaron los Estatutos en las
Cortes Generales no están exen-
tos de culpa. Debe, pues, reflexio-
narse conjuntamente. También
con las CC.AA para su reforma.

Queda, por último la Adminis-
tración local, que pese a ser la
más cercana al ciudadano ha des-
pilfarrado su prestigio con la ga-
llina de los huevos de oro del ur-
banismo, convertido en territo-
rio para la corrupción y
componenda. Cumple un papel
primordial. El debate debe cen-
trarse en la reducción de las Di-
putaciones o en la de la Adminis-
tración periférica de las CC.AA,
en algunos casos escandalosa,
como en Andalucía. Estas y otras
han sido escenarios propicios pa-
ra el botín de los partidos con fi-
nes clientelares.

Urge, por tanto, adelgazarlas
en aquello que no sea necesario
para el ejercicio de su función.
Pues no debe olvidarse y a veces
se hace, que la Administración
moderna es prestacional en el
contexto del Estado Social y no
solo abstencionista, aunque sea
verdad que bajo la veste del Esta-
do-providencia hayan medrado
muchos paniaguados, aunque
también se haya mejorado la
atención y el servicio público.

Con todo, cabría señalar que
el norte de la reforma de la Admi-
nistración no debe ser solo su
adelgazamiento, sino su eficacia,
como dice el Art. 103 CE. Un Esta-
do moderno debe tener los mejo-
res servidores públicos si quiere
brillar en el contexto europeo y
mundial. También las CC.AA y
los entes locales. Piénsese, por
ejemplo, bajando al terreno fo-
ral, si Navarra no tuviese buenos
médicos que la han legitimado
socialmente o buenos juristas
que sepan defender el Convenio
Económico y lo que haga falta.
Todo ello con la mirada puesta
en el Art. 31.2 CE, el que ordena
gastar mediante una asignación
equitativa con arreglo a criterios
de eficiencia y economía.

¡Que no se pierda el rumbo só-
lo bajo el prisma del vil metal es
lo que se pide al Gobierno! Suer-
te Sr. Montoro, que la va a necesi-
tar; con la reforma local presen-

tada solo concita desacuer-
dos.

Manuel Pulido
Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Más de 1.500 empresas que tienen
previstos procesos de jubilación
parcial o anticipada de su plantilla
en Navarra en éste o los próximos
cinco años se beneficiarán de me-
jores condiciones para retirar a
sus empleados que las que marca
la ley para el resto de trabajadores
desde el 1 de abril.

Son aquellas que ya tenían pre-
visto el contrato relevo en sus pac-
tos o convenios, o que, en una ca-
rrera contra el reloj, acordaron
ERE planes de jubilación parcial
antes del 1 de abril. Evitaban así
un empeoramiento de los requisi-
tos (edad, años de cotización re-
queridos y cuantía de la pensión)
de jubilación anticipada o parcial
de sus empleados prejubilables si
salendelaempresaantesde 2019.

Acuerdos de última hora
El Gobierno aprobó por real de-
creto el 15 de marzo un endureci-
mientoprogresivodelascondicio-
nes de jubilación anticipada. Pero
abrió un plazo de corte para no
perjudicar las expectativas de ju-
bilación anticipada de los trabaja-
doresnilasreestructuraciones de
plantilla previstas por las empre-
sas. Así, todos los despedidos an-
tesdel1deabril,oquienesestuvie-
ran incluidos en ERE, concurso de
acreedoresoplandejubilaciónfir-
mado antes siguen pudiendo jubi-
larse con los coeficientes, edad y
requisitos que había antes de que
cambiara la ley.

Las condiciones más beneficio-

En estos seis años unos
4.000 trabajadores irán a
la jubilación parcial y un
número indeterminado
se prejubilarán con ERE

El cambio legal en abril
produjo una “avalancha”
de expedientes, de los
que el INSS solo ha
denegado 78 acuerdo

Más de 1.500 empresas podrán prejubilar
plantilla en mejor condición hasta 2019
La Seguridad Social ha aceptado 1.437 planes de jubilación parcial y 98 ERE

“Sólo hemos notificado las denegaciones”
P.M. Pamplona

Respecto a los planes de jubilación par-
cial, el subdirector de Pensiones de la Se-
guridad Social, Francisco Calvo, explicó
que “todos los expedientes están graba-
dos en nuestras bases de datos y son ope-
rativos”. Y por tanto, el INSS “ya está re-

solviendo favorablemente jubilaciones
parciales incursas en estos acuerdos” co-
mo establecía el RDL 5/2013. El INSS no
ha hecho recuento de los trabajadores in-
cluidos en cada plan.“Obviamente en ca-
da acuerdo figura la relación de trabaja-
dores afectados, pero nuestra obligación
como gestores es tener registrados los

acuerdos, los datos de las empresas afec-
tadas y los plazos de vigencia” y sólo se
acudirá a comprobar el dato del trabaja-
dor cuando “quiera ejercer el derecho”.

El INSS señala que la relación de em-
presas con solicitudes estimadas se pu-
blicará en el BOE, como ocurrió con ante-
riores convocatorias, aunque el volumen

sas sólo se mantendrán si se jubi-
lan antes del 1 de enero de 2019.
Además,enelcasodelosjubilados
parciales (cobran la pensión sin
mermaalgunaalcumplir65años)
su nombre debe figurar expresa-
mente en un plan de jubilación fir-
mado antes del 1 de abril y regis-
trado documentalmente en el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social antes del 15 de abril.

Como el real decreto se aprobó
el 15 de marzo, la ley abrió una
puertadurante15díasqueincenti-
vó la firma de multitud de acuer-
dos de última hora, tanto ERE, co-
mo planes de jubilación parcial en
las empresas para beneficiarse de
las condiciones más beneficiosas
de prejubilación de sus exceden-
tes o plantilla de más edad.

En Navarra, entraron “miles”
de expedientes. En estos meses,
los funcionarios se ha centrado en
registrar y depurar los documen-
tos. Algunos estaban duplicados,
yaqueladocumentaciónhabíapo-
dido ser presentada desde varias
partes: las empresas, los repre-
sentantes sindicales o delegadosDos personas realizan un trámite en las oficinas de la Seguridad Social en Pamplona. ARCHIVO

Jubilación anticipada m

de expedientes presentados en este caso
probablemente demore el trámite.

Por seguridad jurídica, lo que sí se ha
hecho, indica Calvo, es “notificar las dene-
gaciones” dentro de los plazos legales pa-
ra recurrir y con resolución expresa. En
el caso de Navarra, se han desestimado 78
planes de jubilación de otras tantas em-
presas. “La mayoría de las denegaciones
ha n sido porque no contenían un acuerdo
indubitado de jubilación parcial, ni cons-
tituían un plan de jubilación con relación
de los trabajadores afectados”, explica.
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JUBILACIÓN PARCIAL

INCLUIDOS EN PLANES

61AÑOS
Desde el día que los cumplan,
con 30 años de cotización y 6
años de antigüedad en la última
empresa.

15% JORNADA

hasta cumplir 65 años si la em-
presa contratan un relevista fijo
para sustituirle. O deberá cum-
plir el 25% de la jornada anual si
el sustituto es eventual.

COTIZAN EN PROPORCIÓN
La empresa sólo paga la cotiza-
ción proporcional a la jornada
trabajada del jubilado parcial.

NO INCLUIDOS

Edad. Cada año que transcurra
se retrasará la edad unos meses
más y se les pedirá 33 años coti-
zados (6 en la última empresa)

Jornada. Se les dejará rebajarla
al 25% si el sustituto es fijo. Si
no, tendrán que trabajar el 50%
ó 75% y el relevista deberá se-
guir 2 años más en la empresa
tras cumplir los 65 el jubilado.

Cuotapatronal. Iráaumentando
del50%al100%conlosaños.

de personal, o los propios emplea-
dos incluidos en los acuerdos.

1.437 planes aceptados
En concreto, se presentaron 1.515
acuerdos de jubilación parcial en
otras tantas empresas navarra de
los que se han aceptado 1.437. Se-
gún el INSS, proceden de empre-
sas de todo tipo y condición: públi-
cas y privadas; grandes y peque-
ñas, multinacionales y nacionales;
de la industria y los servicios.

Además, se registraron otros
98 ERE y 17 procedimientos con-
cursales con prejubilaciones pre-
vistas hasta 2019. El INSS no ha
contabilizado, ni tiene por qué, los
trabajadores afectados. Basta sólo
conlasempresas.pero conunaes-
timación conservadora (a un pro-
medio de 3 por empresa) calcula
que la menos 4.200 trabajadores
se jubilarán parcialmente con 61
años en el próximo sexenio.

Hastaahora,cadaañoseaplica-
ban 700 jubilaciones parciales de
media en Navarra. Es previsible
que la cifra se amplíe de aquí a
2018 por el ‘efecto llamada’ del
cambio legal.

Adiferenciadelos planesdeju-
bilación, cuyo registro era obliga-
do, el INSS matiza que la relación
de ERE o concursos “puede no ser
exhaustiva”yaque“legalmenteno
era preceptiva su presentación” a
la Seguridad Social, por lo que, si
en estos años, los trabajadores
afectados “acreditan” su inclusión
en un ERE anterior al 1 de abril, se
les aplicarán las condiciones más
beneficiosas de jubilación antici-
pada que había hasta la fecha.

Jubilación

La policía Foral resolvió el tapón en el callejón. Por allí pasaron los toros luego sin que los agentes cesaran en su trabajo. En la imagen, arriba a
la izquierda, se puede ver a dos policías que fueron rescatando mozos desde el tendido. Los otros cuatro policías del callejón ayudaron, junto a
Cruz Roja, a sacar a las personas atrapadas. Al fondo del montón, otros 5 policías colaboran también para solventar la situación. LAVILLA

Dos policías forales, mozos y asistencias se llevan al joven irlandés
Robert Wackwary, uno de los más graves en el montón. CALLEJA

Un agente, a merced de los toros tras desatrapar el montón. LAVILLA

El PP pide que el presidente
del comité acuda al Parlamento

El Partido Popular presentó ayer en el Parlamento una iniciati-
va para solicitar la comparecencia urgente del presidente de la
comisión de la Policía Foral, Juan Juandeaburre (ELA) tras sus
declaracionesenNavarraTV. “Habíacompañerosquequerían
ir a ayudar al montón y las órdenes eran de no actuar. Quere-
mos que se sepa y defender a los compañeros que hubieran en-
trado a sacar a la gente”, dijo Juandeaburre. Según el PP, de ser
esto cierto se trataría de un delito de los mandos que dieron la
orden. “Afecta a la imagen pública de los agentes ante la socie-
dad”,seaseguraenlasolicitudfirmadaporEloyVillanueva.Ha-
ce unas semanas el parlamentario Patxi Leuza (Geroa Bai)
también pidió una comparecencia sobre el montón pidiendo
responsabilidades. El mismo día del montón, Leuza pidió en
Twitter dimisiones políticas. Ayer, el PSN se sumó a la solicitud
de comparecencia del consejero de Interior, Javier Morrás.

IGNACIO MURILLO Pamplona

Máxima sorpresa e incredulidad.
Los sindicatos de la Policía Foral
no comprenden ni comparten las
palabrasdesupresidentedelaco-
misión de personal, Raúl Juan-
deaburre (ELA), que asegura que
hubo mandos del cuerpo que or-
denaron no actuar para auxiliar a
los mozos atrapados en el montón
del 13 de julio.

Los sindicatos se reunieron el 1
de agosto en Pamplona para exa-
minar lo ocurrido y consensuar
una postura común, como así ocu-
rrió. En ningún momento, duran-
te la cita, Juandeaburre, u otra
persona, puso sobre la mesa la
grave acusación de que un mando
diera la orden de no actuar. “Ha
hablado por su propia cuenta sin
consultar con los demás. Además,
no parece que haya pruebas de
ello, sino todo lo contrario. Los
compañeros actuaron en una si-
tuación muy complicada”, se la-
mentaba ayer un representante
sindical.

Los consultados sienten ade-
máscomomuydolorosaslaspala-
bras del presidente sindical, pues
creen que hacen un daño al cuer-
po que era innecesario. Juandea-

burre ocupa la presidencia, aun-
que ELA no es el sindicato mayo-
ritario en Policía Foral. De hecho,
los sindicatos denominados pro-
fesionales, CSI-F/SPF y APF, tie-
nen juntos 10 votos por los únicos
4 representantes de ELA. Tam-
bién tienen representación entre
los 23 de la mesa de Policía Foral
CC OO (4), UGT (3) y AFAPNA (2).

El sindicato CSI-F/SPF, por
ejemplo, remitió ayer una carta a
sus compañeros del cuerpo a la
que ha tenido acceso este periódi-
co en la que señala que el presi-
dente de la comisión de personal
“cometió con sus declaraciones
un exceso verbal en nombre de to-
dos los sindicatos, algo que no se
avaló en la reunión”.

Reunión extraordinaria
Ante la grave situación, Interior
ha decidido llamar al presidente
dentrodelainvestigaciónsobrelo
ocurrido el día 13. Juandeaburre
deberá probar que sus palabras
se sostienen con datos o hechos.
Encasocontrario, fuentesdeInte-
rior no descartan otras medidas
por lo que entienden un ataque al
propiocuerpoyalrestodecompa-
ñeros de Policía Foral.

Los sindicatos del cuerpo se
han citado el próximo lunes en
una reunión extraordinaria para
pedir explicaciones a Juandeabu-
rre. “Si prueba la veracidad, le
apoyaremos. En caso contrario,
no podemos permitir el descrédi-
to del colectivo”, aseguran fuentes
sindicales.

Raúl Juandeaburre (ELA)
asegura que los mandos
de Policía ordenaron no
actuar para ayudar en el
montón de San Fermín

Los sindicatos
de Policía Foral
se desmarcan
de su presidente
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hombres, o poco más de 24.000
euros en vez de casi 27.000, en el
caso de las mujeres. Los emplea-
dos de nivel medio (administrati-
vos, comerciales u otras ocupa-
ciones especializadas) ingresa-
rían al año poco más de 23.000
euros en vez de casi 26.000, entre
los hombres, o unos 15.700 euros
frente a 17.500, entre las mujeres.
Quienes ocupan las puestos sin
especialización, recibirían una
remuneración anual de 21.000
euros frente a los algo más de
23.000 de 2011, para los hombres,
o de 13.700 en vez de 15.200, para
las mujeres.

Por sectores, el salario anual
medio bruto en la industria se si-
tuaría en los 24.800 euros en vez
de 27.500, en la construcción se-
ría de poco más de 24.000 euros
frente a los casi 27.000 de 2011 y
en los servicios alcanzaría poco
más de 20.000 euros en vez de los
casi 22.500 de hace dos años.

Reacción sindical
Tanto UGT como CC OO, las dos
mayores centrales sindicales en
Navarra, rechazaron la propues-
ta formulada por el FMI y respal-
dada por la Comisión Europea al
entender que “devaluar salarios y
condiciones laborales no genera
empleo”. Juan Goyen, secretario
general de UGT en Navarra, ha
asegurado que “la reforma labo-
ral del PP y UPN han provocado la
destrucción de 12.600 empleos y
4.400 personas en paro más”. Por
su parte, CC OO de Navarra ha ca-
lificado la rebaja salarial de “ina-
ceptable, tanto por su incapaci-
dad para contribuir a la salida de
la crisis, como por el sufrimiento
que causa a las personas”.

DN Pamplona

Si se aplicara la sugerencia del
FMI de rebajar los salarios un
10%, los trabajadores navarros
pasarían a cobrar prácticamente
lo mismo que hace casi 10 años.
Según los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, el
sueldo mensual medio en Nava-
rra en 2012 fue de 1.947 euros.
Una reducción del 10% implicaría
pasar a cobrar de media 1.753 eu-
ros, prácticamente el mismo sa-
lario que en 2004, cuando las es-
tadísticas reflejaban un sueldo
medio de 1.730 euros mensuales.

A partir de los datos facilitados
por el Instituto Navarro de Esta-

dísticasobrelaestructurasalarial,
correspondientes a 2011, es posi-
ble proyectar la repercusión que
tendría la medida planteada por el
organismo internacional, que vin-
cula al compromiso empresarial
decrearpuestosdepuestosdetra-
bajo, en los sueldos según el sexo,
el nivel de formación o el sector al
quepertenecieralostrabajadores.

Así, el salario bruto anual de
un empleado masculino pasaría
de ingresar 27.800 euros por el

Los trabajadores
navarros perderían de
media casi 200 euros
mensuales

Los sindicatos sostienen
que la medida resultará
ineficaz para crear
empleo y solo
“provocará sufrimiento”

La rebaja del 10% sugerida
por el FMI reduciría los
sueldos al nivel de 2004

trabajo de un año a poco más de
25.000, mientras que, en el caso
de las mujeres, cobrarían casi
18.000 euros en vez los cerca de
20.000 euros de 2011.

Respecto al nivel de formación
para determinadas ocupaciones,
los asalariados situados en el es-
calafón más alto (directivos, téc-
nicos y profesionales) ganarían
anualmente algo menos de
32.000 euros frente a los más de
35.000 de 2011, en el caso de los

DN Pamplona

La asesoría jurídica del Gobierno
de Navarra habría recibido ins-
trucciones para no defender las
resoluciones del tribunal Admi-
nistrativo de Navarra (TAN) que
sean recurridas ante el Tribunal
Contencioso Administrativo, tal
y como venía sucediendo hasta
ahora.

Así lo ha denunciado Amanda
Acedo, ex parlamentaria foral e
integrante del Comité Regional
del PSN-PSOE que cita una reso-
lución firmada por el director de
Presidencia y Justicia en la que se
da la orden de no defender las re-
soluciones del TAN “por carecer
de interés y serle ajenas”. Fuen-
tes del departamento de Presi-
dencia y Justicia reconocieron
ayer esta resolución y adujeron
que se trata de muy pocos casos
pero que “no parece oportuno
que el Gobierno se tenga que po-

sicionar con una de las partes en
otra instancia superior”.

Según recuerda Amanda Ace-
do, el conocido popularmente co-
mo TAN resuelve los recursos de
alzada que la ciudadanía interpo-
ne contra actos de las entidades
locales de navarra. Este recurso
también es único, de naturaleza
foral. Sus resoluciones han sido
calificadas por el Tribunal Supre-
mo como de “órgano que desem-
peña una función casi jurisdic-
cional en defensa del derecho fo-
ral navarro”.

“Hasta ahora, cuando las reso-
luciones del TAN eran recurridas
ante la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, el Gobierno
deNavarra,atravésdesuasesoría
jurídica, las defendía y, por ende,
al propio órgano creado por la Co-
munidad foral”, indica Acedo.

La ex parlamentaria socialista
critica que “al Gobierno de UPN
le da igual que el TAN acabe vién-
dose como una instancia vacía”.
Añade que ahora que la ciudada-
nía tiene más difícil acceso a la
justicia gratuita, “Navarra debe-
ría potenciar sus instrumentos “
y favorecer así que el acceso al
Contencioso Administrativo siga
siendo gratuito a sus ciudadanos.

La ex parlamentaria
socialista Amanda
Acedo critica en una
carta que así el Tribunal
Administrativo se ‘vacía’

Denuncian que el
Gobierno no defiende
las decisiones del TAN
frente a los recursos

DN Pamplona

La reforma laboral ha destruido
12.600 empleos en Navarra des-
de su entrada en vigor hace casi
añoymedio,segúnUGT.Elsindi-
cato añade que esta norma no ha
favorecido la creación de em-
pleo, ni reducido el paro y ha au-
mentado la precariedad de los
trabajadores y la contratación
temporal, que supone ya el 94,2%
del total.

Así lo destaca un informe de
este sindicato sobre los efectos
de la reforma laboral en la comu-
nidad, en el que se señala que el
paro ha crecido en 4.400 perso-
nas, hasta 55.400 parados; el de-
sempleo se ha incrementado en
4,5 puntos, hasta situarse en el
18,32%;yelnúmerodetrabajado-
res afectados por regulaciones
temporales de empleo o despi-
dos colectivos se ha duplicado.

La reducción del paro en el se-
gundo trimestre del año (2.600
menos que en el primero) no ha
detenido el proceso de destruc-

ción de empleo, que “continúa de
forma constante”, porque es fru-
to de la disminución de la pobla-
ción activa, advierte la central.
“Todo indica que se ha debido al
retorno de trabajadores extran-
jeros a sus países de origen y a la
salida de nacionales a otros paí-
ses en busca de oportunidades
laborales, no porque se haya
vueltoacrearempleo”,diceUGT.
Desde la entrada en vigor de la
reforma laboral, la población ac-
tivahadisminuidoenNavarraen
8.200 personas, en términos ab-
solutos 12.600 ocupados menos.

El sindicato añade que,
desde que entró en
vigor la reforma, hace
año y medio, el paro ha
crecido hasta el 18,32%

La reforma laboral
ha destruido 12.600
empleos, según UGT

Protesta contra la reforma. DN

Suceso

rante sus últimos años de vida.
Había estudiado en una academia
de la calle Mañueta de Pamplona,
y hace unos diez años había obte-
nido el título de ESO (Educación
Secundaria Obligatoria). Sus fa-
miliares la califican de una perso-
na muy creyente, aficionada a es-
cribir poesía, y a la astrología. Ca-
recía de vehículo. Los ingresos
económicos de Marisa García
procedían de la pensión que le ha-
bíaconcedidoBienestarSocialdel
Gobierno de Navarra. Su unidad
de barrio la había atendido hace
unos años.

Unas 3.000
personas viven
solas en el
Casco Antiguo

La fallecida era la única persona
que residía en esta vivienda, y
tambiénlaúnicainquilinadeeste
bloque,propiedaddeunafamilia.
Aligualqueella,másdeunacuar-
ta parte de los hogares de Pam-
plona, el 28,1% están habitados
por una sola persona, según los
datos que aparecieron reciente-
mente publicados en el informe
Open Data, del Ayuntamiento de
Pamplona. Estos se incluyen en
el apartado de La Población de
Pamplonayestánelaboradospor
la Unidad de Sociología del Con-
sistorio pamplonés. Si estas esta-
dísticas no fallan, en la capital na-
varra hay más de 22.000 hogares
conunsoloocupante.Laextrapo-
lación de estos datos al Casco An-
tiguo de Pamplona, donde están
empadronadas 11.595 personas,
supondría que más de 3.000 per-
sonasvivensolas.Elsegundoper-
fil más mayoritario en Pamplona
es el de los domicilios en los que
viven dos personas. Suponen un
26,6%deltotal.Loshogaresenlos
que residen tres personas supo-
ne el 18,9% y en los que viven 4
personas es el 16,2%.

mirada a lo más alto, como si de
un gesto de duelo se tratara. En
los balcones de la casa de la vícti-
ma todavía se podían distinguir
restos y la bombona ennegreci-
da por la combustión. Y al otro la-
do del tabique, a dos metros, a
María Soledad Perurena, lim-
piando su habitación. Mientras
tanto, a pie de calle, Elvira Pérez,
dependienta de Petatxo, salía del
almacén donde guardan las telas.
También seguía sin asimilar lo
ocurrido. “Me salvé de que me ca-
yesenloscristalesencima...porse-
gundos”, expresaba con alivio.
“Dos minutos antes de la explo-
sión estaba sentada ahí, en la ace-
ra, haciendo tiempo para abrir la
tienda”, comentaba, clavando la
mirada en el mismo sitio. “Al escu-
char las campanadas de la iglesia
me levanté... Han sido un cúmulo
de casualidades”, añadía, lamen-
tando el fallecimiento de Marisa.
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CCOO rechaza la propuesta de la CEOE: "Quieren imponer 
generalizar la precariedad en el empleo"

En Navarra los ocupados a tiempo parcial representan el 16,4% del empleo (40.600 personas) mientras que en 2008 representaban el 13,7%.•

CCOO califica de "inaceptable" la propuesta de la CEOE de que los empresarios puedan convertir 
unilateralmente contratos de tiempo completo a tiempo parcial porque eso supone "generalizar la 
precariedad en el empleo y la reducción salarial"

El FMI, con su propuesta de rebajar un 10% los salarios, y ahora la CEOE proponiendo que los empresarios 
puedan convertir contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial, han colocado una diana sobre el 
empleo, los salarios y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 
 
CCOO recuerda que como consecuencia de la Reforma Laboral se está produciendo una pérdida anual de 
contratación indefinida alarmante, que corre en paralelo al notable aumento de los contratos temporales (el 
96% de los nuevos contratos son temporales), de los que el 37,6% son de jornada a tiempo parcial. En este 
sentido, la propuesta de CEOE es una apuesta decidida por extender la precariedad a toda la población 
asalariada, ya que a los nuevos contratos a tiempo parcial se sumarían los contratos a tiempo completo ya 
existentes que el empresario convierta en a tiempo parcial. 
En el caso de Navarra los trabajadores y trabajadoras ocupadas a tiempo parcial son 40.600 en el segundo 
trimestre de 2013, lo que supone que un 16,4% de la población ocupada en la Comunidad Foral trabaja con 
esta modalidad de contrato según la EPA. La cifra ha ido incrementándose, ya que en el segundo trimestre del 
2008 se situaba en el 13,7%. 
 
Para CCOO de Navarra, “la precarización que se pretende imponer va acompañada de un empobrecimiento 
aún mayor de los trabajadores y trabajadoras afectadas, ya que la conversión de un contrato a tiempo 
completo en uno a tiempo parcial se traduciría en una devaluación de las condiciones de trabajo y de los 
salarios inmediata, así como de las prestaciones sociales que pudieran corresponderles”. 
 
El sindicato ha criticado que “la CEOE apuesta por empobrecer más a los trabajadores”, y para ello reclama 
poder ilimitado para hacer y deshacer según sus intereses, reforzando el poder unilateral del empresario en la 
toma de decisiones y debilitando la posición de los trabajadores y el control sindical que ejercen sus 
representantes. En definitiva, “está pidiendo al Gobierno que endurezca aún más la Reforma Laboral".
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