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RADIO

16/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2075 seg
TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN-PSOE), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI) Y
MAIORGA RAMÍREZ (BILDU).
DESARROLLO:CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTAS PRESTACIONES. DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD
COMUNIDAD. COPAGO SANITARIO Y PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y DESVINCULACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE
LA SITUACIÓN POLÍTICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b0aaa987eebb3b9c39079e11823865c4/3/20121016SD00.WMA/1350459857&u=8235

16/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 167 seg
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, ROBERTO JIMÉNEZ, CONSIDERA QUE LA REFORMA FISCAL QUE
DEFIENDE SU FORMACIÓN POLÍTICA DISTA MUCHO DE LAS PROPUESTAS DE UPN Y EL PP. 
DESARROLLO:ASÍ LO HA SEÑALADO TRAS EL ENCUENTRO MANTENIDO ENTRE EL PSN Y COMISIONES OBRERAS. DECLARACIONES DE ROBERTO
JIMÉNEZ (PSN) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8f1b21cf9ed7171667e5f9fed6841e6/3/20121016RB02.WMA/1350459857&u=8235

16/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
COMO TODOS LOS MARTES UN GRUPO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS HAN PROTESTADO FRENTE AL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTRA LOS RECORTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LABOREO (AFAPNA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0788b2ef09ff7fe7b5e6200e47b29a25/3/20121016RB05.WMA/1350459857&u=8235
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TELEVISIÓN

16/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 68 seg
ROBERTO JIMÉNEZ SE HA REUNIDO ESTA MAÑANA CON EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO PARA TRATAR UN PAQUETE DE
PROPUESTAS EN MATERIA ECONÓMICA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a1fcbd15291898a1b6cc97037592c19/3/20121016BA07.WMV/1350459878&u=8235

16/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE NOÁIN PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO EN CONTRA DE LOS RECORTES QUE
PLANTEA AENA. TAMBIÉN LA RECHAZAN LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE GORKA LURA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL AEROPUERTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=440349dd33cdd847e4e0df2ca079770b/3/20121016BA08.WMV/1350459878&u=8235

16/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
REUNIÓN EN LA SEDE DE CCOO ENTRE LOS SECRETARIOS GENERALES DEL SINDICATO Y DEL PSN. SOBRE LA MESA MEDIDAS E
INICIATIVAS QUE PUEDAN CORREGIR LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA.
DESARROLLO:AYER LOS SOCIALISTAS SE REUNIERON CON EL SINDICATO UAGN. DECLARACIONES DE FÉLIX BARIÁIN, PRESIDENTE DE LA UAGN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad78e80fb1a7d403f392df7afc69b07f/3/20121016TA04.WMV/1350459878&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La salida de inmigrantes hace
bajar la población de Navarra
Por primera vez desde hace 10 años se
marchan más personas de las que llegan

De enero a septiembre se han ido
3.193 más de los que han venido

Lamayoríadel
Parlamento
apuestapor
subirelIRPF
yPatrimonio
UPN, contrario a ambos
incrementos, no se
cierra a una negociación

NAVARRA 17

Por primera vez en diez años los flujos migratorios han dado la
vuelta. A lo largo de los últimos tiempos, Navarra fue tierra de
atracción de inmigrantes extranjeros o de personas que venían de
otros puntos de España a trabajar. Sin embargo, durante los diez
primeros meses de este año han sido 3.193 más las personas que se
han marchado que las que han venido a la Comunidad foral. En su
mayor parte son inmigrantes o ciudadanos nacionalizados españo-
les, pero con origen extranjero. Los expertos relacionan el cambio
de tendencia con los efectos de la crisis. NAVARRA 16

Marcó Sergio Ramos, después Cesc falló un
penalti, y Giroud empató DEPORTES 36

Francia sorprendió
a España en el 93 (1-1)

CazaLaperdiz,
recomendada
dos días

DEPORTES 51Sergio Ramos, goleador, lamenta el empate. EFE

Detenidas más de 80 personas, entre ellas un concejal
de Fuenlabrada y el actor porno Nacho Vidal

NACIONAL 2-3

La red distribuía a bazares
más mercancía de la que
declaraba y enviaba sus
beneficios a China

Desmantelada una mafia
china que blanqueaba
300 millones cada año

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 27

DEPORTES 34

CLASIFICADOS 52

ESQUELAS 54

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Una pista de
pruebas para
VW-Navarra

El Gobierno foral invierte 1,7 millones en un proyecto abierto al uso de otras empresas NAVARRA 24

La presidenta, Yolanda Barcina, probó la nueva pista de Volkswagen en uno de los ‘Minis ‘ fabricados en la factoría hace años. EFE

La ‘niebla’
espanta
ladrones

NAVARRA 20

Un novedoso sistema de
alarma evitó el asalto a
la sociedad de Ecala

Lluviasintensas
dejaránhasta
200litros
elviernes
enNavarra
● Los registros más
importantes se prevén
en el norte de la
Comunidad

NAVARRA 22

UPN y PSN
exigen al PP
que cumpla
con el TAV

NAVARRA 19

Vuelve hoy el
suplemento
Deporte Base
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Bruselas

El rompecabezas del rescate es-
pañol empieza a tomar cuerpo
tras semanas de incertidumbre.
El Gobierno de Mariano Rajoy ya
parece haberse decantado por
solicitar el salvavidas, aunque
tiene en mente una fórmula que
amortiguaría el estigma de vol-
ver a pedir auxilio.

ElEjecutivoapuestaporacudir
al Mecanismo Europeo de Estabi-
lidad (MEDE), el fondo de rescate
permanente, y optar a la apertura
de una línea de crédito preventiva
que solo emplearía en un caso ex-
tremo. Este préstamo virtual se-
ría suficiente para activar el pro-
grama de compra de deuda del
BCE, el auténtico objetivo del pre-
sidenteparablindarlaestabilidad
de los mercados.

Los planes del Gobierno apare-
cieron desgranados ayer en los
principalesdiarioseconómicosin-
ternacionales. Todos ellos, que re-
cibieron información directa del
Ejecutivo, destacaban que Rajoy
había dejado atrás su indecisión y
sepreparabaparapedirelrescate.

La reacción de los mercados no
se hizo esperar tras semanas de
impaciencia ante las confusas se-
ñalesdelpresidente.Enunajorna-
damuypositivaentodaslasplazas
europeas, el Ibex 35 se disparó un
3,41%, su mayor ascenso desde ha-
ce más de un mes. La prima de
riesgo tuvo un comportamiento
más moderado y cayó apenas cin-
co puntos, hasta acabar en los 426.

Sin coste político
Rajoyhabríaencontradolafórmu-
laidóneaparasolicitarayudaasus
socios del euro sin tener que asu-
mir un coste político y económico
desproporcionado. La idea pasa-
ría por pedir al MEDE, que entró
en vigor la semana pasada, una lí-
nea de crédito preventiva. Según
las fuentes del Gobierno citadas
por rotativos como el The Finan-
cial Times y The Wall Street Jour-
nal, esta herramienta permitiría

configurar una especie de rescate
‘virtual’. Es decir, España no des-
bloquearía el uso de este dinero a
menosquelasituaciónenlosmer-
cados se volviera insostenible.

No se agrega ninguna cifra es-
pecífica,perolanormativadelfon-
do de rescate establece un rango
de hasta el 10% del PIB para este
préstamo, lo que en el caso espa-
ñol sería unos 100.000 millones.

El Gobierno asume que el res-
cate tendrá condiciones, aunque
confía en las garantías ofrecidas
por Bruselas. La Comisión ha in-
sistido en que España no asumi-

Esta petición activaría el
programa de compra de
deuda por parte del BCE,
y con ello se conseguiría
estabilizar los mercados

Alemania asegura que
sería un “movimiento
posible”, aunque con
condiciones, y sólo habría
que determinar la fecha

España podría pedir un rescate “virtual”
Solicitaría al fondo europeo una línea de crédito, pero bloquearía su uso

La estrategia del Gobierno, de puertas adentro

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

El Gobierno reconoce al fin públi-
camente que pedirá lo que llama
unalíneadefinanciaciónpreventi-
va (algo que la opinión pública
identifica como rescate), aunque
añade que no necesita utilizarla,
mientras explica que lo hace para
desbloquear la compra de deuda

El país necesita auxilio
para no pagar un interés
hinchado por financiarse,
pero no que el MEDE le
compre la deuda al Tesoro

por el Banco Central Europeo.
El ministro de Economía se lo

ha contado primero a los corres-
ponsales extranjeros, seguramen-
te con el propósito de frenar una
avalancha de informaciones y re-
portajes internacionales que, jun-
to a urgir el rescate, aprovechan
para describir un escenario eco-
nómico nada atractivo. España se
puede permitir —les ha dicho—
pedir auxilio para que no le exijan
un interés desorbitado por la fi-
nanciación en el mercado donde
operan los inversores, pero no ne-
cesita que un fondo de rescate, en
este caso el MEDE, le compre di-
rectamente la deuda al Tesoro.

El Gabinete de Mariano Rajoy,
inicialmente muy receloso de re-
petir una demanda de auxilio a los
socios europeos, por el desgaste
político que esa doble petición le
puede suponer, había decidido ya
someterse a las exigencias de Ma-
rio Draghi, presidente del BCE,
cuando se encontró con la dificul-
tad añadida de que a Alemania
tampoco le gustaba la idea.

Ahora empieza a despejar los
obstáculos exteriores, y confía en
que la activación del programa de
adquisicióndebonosporpartedel
organismo emisor se convierta,
más temprano que tarde, en el de-
tonante de la recuperación.

Pero aún queda un importante
obstáculo externo por superar, y
es la posibilidad de que la agencia
Moody´s pueda rebajar la nota de
la deuda del Reino de España y
asignarle la calificación corres-
pondiente a ‘bono basura’. A esta
firmalegustapronunciarseenvís-
peras de grandes acontecimien-
tos. Lo hizo en julio de 2011, ade-
lantándose a la publicación del
test europeo a la banca.

Si España llega a perder lo que
en el argot se conoce como ‘grado
de inversión’, no solo se complica-
rá la compra y tenencia de bonos
por parte de numerosos fondos
que, por sus estatutos, solo pue-

den invertir en países con deter-
minada solvencia. También será
difícil de justificar el rescate ‘sua-
ve’ que el Gobierno prepara.

40.000 millones de euros
De puertas adentro, la petición de
salvamento virtual refuerza la
idea de que ni España necesita
realmente dinero, sino financiar-
se a un ‘precio justo’ en los merca-
dos. Algo parecido a lo que se in-
tentahacerconlaasistenciafinan-
ciera de 100.000 millones para la
recapitalización bancaria.

A pesar de que el primer bono
de esta cantidad, por importe de
5.000 millones, llegará a un inte-
rés del 1,54% y se calcula un venci-
miento a plazo medio de 12,5 años,
solo se ha previsto retirar unos
40.000 millones de la cifra total.

De Guindos hace declaraciones a los medios, tras la toma de posesión de la nueva presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, el lunes en Madrid. EFE

ría más ajustes si reclamaba ayu-
da. Esta convicción se basa en los
tijeretazos aprobados por el Eje-
cutivo y en la puesta en marcha
del plan nacional de reformas.

Respaldo del eurobanco
La última palabra, sin embargo, la
tendránlos17miembrosdelEuro-
grupo. Todo salvavidas se traduce
enuncontratovinculantedenomi-
nado Memorando de Entendi-
miento. Este documento, que en el
caso del rescate bancario fue más
exigentedeloanticipado,recogeel
listado de requisitos que debería
cumplir España.

El otro foco de atención es el
BCE. La petición de rescate, en
realidad, no es más que una condi-
ciónpreviafijadaporelbancocen-
tralparapodercomprardeudadel
país beneficiario de forma ilimita-
da. Rajoy persigue esta interven-

ción masiva porque la entidad tie-
ne la llave para garantizar la tran-
quilidad en los mercados.

En principio, el organismo con
sede en Fráncfort aceptaría la lí-
neadecréditoparadesplegartoda
su artillería. Benoît Coeuré, inte-
grante de la cúpula directiva del
eurobanco, reconoció la semana
pasadaquepodríanactuarsinque
el Gobierno utilice ni un céntimo
del préstamo preventivo.

Una vez madurada la decisión,
solo resta saber cuándo pediría
el Gobierno el rescate. De mo-
mento, la fecha sigue siendo una
incógnita. El Ejecutivo esgrime
que la solicitud se presentará
cuando todos los miembros de la
zona euro la respalden.

Al parecer, una de las cuestio-
nes que más inquieta a los socios
es qué ocurriría con Italia. El país
transalpino cuenta con que el sal-

vavidas español le sirva también
de escudo, pero se teme que la
presión de los mercados no res-
ponda a esta lógica. Hasta ahora,
Roma ha descartado cualquier
ayuda y, junto a Francia, ha lide-
rado la presión para que España
grite auxilio cuanto antes.

Alemania, que se oponía fron-
talmente al rescate, empieza a fle-
xibilizar su posición. El Gobierno
de Angela Merkel había insistido
en que España no necesita un sal-
vavidas, sino seguir adelante con
las reformas para convencer a los
inversores.Ayer,dosprominentes
legisladores de la CDU insinuaron
que Berlín ya no se cierra en ban-
da. Norbert Barthle, portavoz de
Presupuestos, aseguró que el cré-
dito preventivo “sería un movi-
miento posible”. Eso sí, remarcó
que cualquier ayuda llevará “con-
diciones” aparejadas.
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● La portavoz socialista
comunicó la medida, ante el
anuncio del gobierno de
utilizar un IPC ‘falso’ que no
contemplaría la subida fiscal

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El PSOE presentará una en-
mienda a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2013 pa-
ra garantizar que las pensio-
nes se actualicen conforme al
IPC normal, que incluya la su-
bida de impuestos.

La portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista, Soraya
Rodríguez, señaló ayer que an-
te el anuncio de que el Gobier-
no estudia la posibilidad de ac-
tualizar las pensiones con un
IPC “falso”, que no contempla
la subida real de los productos
de consumo al excluir el alza
del IVA, presentarán una en-
mienda para “obligar al Go-
bierno a que cumpla con lo es-
tablecido en la ley”.

Esta posibilidad de revalo-
rizar las pensiones con un IPC
sin impuestos ha empezado a
tomar cuerpo cuando el mi-
nisterio de Economía ha
acompañado al IPC normal
con el IPC “a impuestos cons-
tantes”, es decir, sin incluir la
subida del IVA. Hasta ahora, el
INE publicaba el IPC a impues-
tosconstantes,peronoseleda-
ba relevancia alguna y, ade-
más, ibaconunmesderetraso.

La diferencia entre uno y
otro indicador es de miles de
millones y no hay que olvidar
que la Seguridad Social está en
déficit y ha tenido que acudir al
Fondo de Reserva. Con el pri-
mero, tendría que pagar 4.000
millones de euros para com-
pensaralospensionistasporla
desviación de la inflación (a re-
partir entre 2012 y 2013), mien-
tras que con el otro sólo abona-
ría 400 millones de euros este
año y otro tanto para consoli-
dar la actualización en 2013.

Enmienda para
actualizar las
pensiones con
el IPC normal

J. MURCIA
Colpisa

El plan PIVE (Programa de In-
centivos al Vehículo Eficiente),
quesubvencionaconhasta2.000
euros la compra de coches me-
nos contaminantes, comienza a
dar los primeros frutos.

Según las principales asocia-
ciones del sector (Ganvam, An-
fac,FaconautoyAniacam)lospe-
didos de vehículos se han incre-
mentado en un 150% durante los
primeros diez días de octubre
respecto al mismo periodo del
mes anterior.

Además, las visitas a los con-
cesionarios han seguido un com-
portamiento similar con un au-
mento del 140%, hasta llegar a las

70.000, “afluencia que no se veía
desde hace tiempo”.

En un plano menos tangible,
la patronal destacó otra serie de
indicadores que permiten cons-
tatar el interés que el PIVE ha
despertado en el consumidor:
las visitas a las páginas web de
las principales marcas se han
triplicado desde la puesta en
marcha del plan.

También las consultas al por-
tal de internet del Instituto de Di-
versificación y Ahorro (IDAE), al
que los internautas pueden acu-
dir para consultar la categoría
energética de cada vehículo.

El IDAE espera que el pro-
grama ayude a colocar hasta
800 automóviles diarios en pi-
cos máximos de ventas.

Los pedidos de coches
aumentan un 150% en los
primeros 10 días de octubre

Europa Press. Bruselas

Los 8 países contribuyentes netos
al presupuesto de la UE (Reino
Unido, Alemania, Francia, Holan-
da, Dinamarca, Suecia, Finlandia
y Austria) han remitido una carta
confidencial a Bruselas en la que
reclaman ajustes en las pensiones
de los eurofuncionarios y avisan
queelgastosedispararáde1.250a

ciones europeas.
La carta denuncia además, se-

gún el periódico, que la Comisión
Europea (CE) está reclamando un
aumento del 26% en el presupues-
to dedicado a personal en el próxi-
mo marco presupuestario para el
periodo 2014-2020. Y ello pese a
los ajustes en los salarios de los
funcionarios y en las plantillas en
la mayoría de Estados miembros
como respuesta a la crisis.

Adoptar una decisión
El Ejecutivo comunitario confir-
mó que ha recibido la carta, pero
ha destacado que no existe unani-
midad entre los Estados miem-
bros sobre estas cuestiones. “To-
das las contribuciones son impor-
tantes, las escuchamos y las
analizamos”, dijo el portavoz de
Presupuesto, Patrizio Fiorilli.

“La CE no puede reaccionar
cada vez que hay dos, o tres, o
seis, o siete u ocho Estados miem-
bros que piden algo. Tratamos
con instituciones y el Consejo to-
davía no ha logrado adoptar una
posición sobre este tema”, alegó.

Así lo recoge una carta
confidencial a la UE, que
revela la reclamación de
la CE para aumentar un
26% el gasto en personal

Ocho países piden
rebajar las pensiones
de los eurofuncionarios

2.500 millones de euros al año de
aquí a 2045 si no hay recortes.

Los países firmantes piden
que, con el fin de contener el gas-
to, los eurofuncionarios paguen
mayores contribuciones de hasta
el 50% (frente al 11,6% actual) pa-
ra financiar el sistema, según ha
publicado el rotativo británico
The Daily Telegraph.

La fuerte subida del gasto en
pensiones se debe al aumento del
número de eurofuncionarios con
motivo de la ampliación a los paí-
ses del centro y este de Europa
que se produjo a partir de 2004.

Las pensiones ascienden a al-
rededor del 60% del salario final
de los trabajadores de las institu-

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El sindicato de funcionarios CSIF,
mayoritario en las Administracio-
nes Públicas, no hará campaña en
favor del referéndum sobre los re-
cortes y la política económica del
Gobierno. Se desmarca así de la lí-
nea seguida por UGT y CCOO, que

han reclamado reiteradamente
que el presidente Mariano Rajoy
convoque una consulta popular
puesto que las medidas que está
aplicando no estaban incluidas en
el programa electoral del Partido
Popular. Ayer mismo, la Cumbre
Social, que integran 150 organiza-
ciones sindicales y sociales, pre-

sentó la Comisión Promotora del
Referéndum, a la que no se ha
apuntado CSIF.

El sindicato de funcionarios
considera que la consulta popular
va más allá de las reivindicaciones
profesionales, laborales y de de-
fensa de los servicios públicos que
rigen la actuación del sindicato. El
presidente de CSIF, Miguel Borra,
justificó la decisión del sindicato
“porque no es éste el primer Go-
bierno que hace cosas distintas” a
su programa electoral. “Respeta-
mos lo que deciden los demás, pe-
ro nosotros no vamos a gastar ni
un esfuerzo en quitar un gober-

El sindicato funcionarial,
mayoritario en las
Administraciones, cree
que la consulta excede
sus reinvindicaciones

Sin embargo, continuará
colaborando en otras
movilizaciones en contra
de la política de ajustes
de Gobierno y CC AA

CSIF se desmarca de UGT
y CC OO en la campaña del
referéndum de los recortes

nante”, señaló Borra.
Por su parte, el secretario gene-

ral de UGT, Cándido Méndez, re-
calcó ayer en Valencia que “el pue-
blo tiene derecho a opinar”, y que
elreferéndumpermitiríacompro-
bar “si esa mayoría silenciosa a la
queinvocaRajoyestádeacuerdoo
no con lo que están haciendo”.

Que CSIF no apoye la consulta
no impide que vaya a continuar en
laCumbreSocialycolaborandoen
otras movilizaciones en contra de
las políticas de ajuste del los Go-
biernos central y autonómicos.

La próxima decisión que se
abordaráenlaCumbreSocialesla
convocatoria de una huelga gene-
ral. El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, confirmó que
“probablemente” tendrán que ir a
la huelga ante el “recorte de dere-
chos fundamentales” y el “deterio-
ro de pensiones, de sanidad y de
educación”. Para ello, pidió “una
ola de simpatía y de comprensión
por parte de la población”.

Posible huelga, el 14-N
Los sindicatos quieren coincidir
con otros países del sur de Europa
en la celebración de esta huelga,
fundamentalmente Grecia y Por-
tugal y no descartan Italia. La fe-
cha que barajan es el 14 de no-
viembre, cuando se ha convocado
en Portugal, aunque coincidirá
conlacampañaelectoralcatalana.

Sería la primera huelga gene-
ral en campaña electoral, pero los
sindicatos primarán la celebra-
ción conjunta con otros países, lo
que también sería una novedad,
por encima de la coincidencia
electoral, según Fernando Lezca-
no, de CCOO.

El viernes, la Cumbre Social se
reúneyesprobablequelaanuncie
entonces o, a más tardar, la próxi-
ma semana. Antes, cada sindicato
deberá haber adoptado una deci-
sión en sus órganos internos.

En CSIF aún no han aprobado
la decisión, pero su presidente re-
conoce que, tras la asistencia ma-
sivadelosfuncionariosalasdiver-
sas manifestaciones realizadas,
“indudablemente, una huelga ge-
neral sin los empleados públicos
estaría abocada al fracaso”.

Nunca hasta ahora CSIF había
participadooconvocadounahuel-
ga general; pero “la falta de dispo-
sicióndelGobiernoadialogar”,ha-
ce que ahora sea “probable” .Miguel Borra (i), actual presidente de CSIF, y Domingo Fernández, en una rueda de prensa el pasado junio. ARCHIVO
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Miedo a la pobreza
El autor entiende que el Gobierno, obsesionado con
el rescate europeo, parece no haberse centrado en la lucha
contra el mayor problema que padece España, el paro

Patxi Aranguren

E
Lparalelismoentre
la actual recesión
queestamosvivien-
do y la Gran Depre-
sión de los años 30
resulta innegable.

Hay demasiadas semejanzas en-
trenumerososindicadoreseconó-
micos actuales con los de enton-
ces.Unodeellos,elprincipal,fueel
aumento del paro. Aunque rela-
cionamos la Gran Depresión con
el batacazo que sufrió la Bolsa de
NuevaYork,enelrecuerdoperma-
necen imborrables esas dramáti-
cas imágenes de la gente deambu-
lando por las calles, sin trabajo. Lo
habían perdido todo. La pobreza,
casidelanochealamañana,seha-
bíaadueñadodelosamericanos.Y
de casi toda Europa. El paro en Es-
tados Unidos llegó a alcanzar el
25%, y en otros países el 33%. Esas
cifras de desempleo revelan la tra-
gedia humana de la Gran Depre-
sión. Aunque quedan lejos en el
tiempo aquellas imágenes de gen-
te empobrecida en América y en
Europa, es incuestionable que la
combinación de varios años de
crecimientonegativoydesempleo
elevado va a derivar en una altera-
ción estructural de las pautas de
comportamiento y gasto de las fa-
milias. La gente, la clase media, se
está empobreciendo a pasos agi-
gantados y ya se dan realidades
preocupantes en un segmento ca-
da vez mayor de hogares. Basta
con leer los informes de las ONG
volcadas en la atención a los me-

nos favorecidos para confirmar
que las tasas de carencia o pobre-
za se han duplicado a lo largo de la
crisis, aumentando, especialmen-
te,entreloshogaresquenutrieron
las clases medias en la época de
bonanza. Las crisis económicas se
parecen a los terremotos en que
sus efectos devastadores están en
función desuduración.Cuandosu
duración excede de un límite críti-
co, se produce el derrumbe total.
LaGranDepresiónduróunadéca-
da, pero alternó momentos de me-
jora con fuertes recaídas. Esta cri-
sis se inició hace ya cinco años, no
ha habido ningún momento de
mejora y, lo que es peor, no se atis-
ba una mejora a corto plazo. Si se
prolonga otros cinco años, o más,
no quedará nada en pie. Como en
los terremotos más devastadores.
Los analistas de las próximas dé-
cadas tendrán suficientes elemen-
tos de juicio para realizar concien-
zudos estudios sobre la magnitud
de esta crisis.

En esta crisis se da la confluen-
cia de tres crisis en una: crisis del
sector financiero internacional,
crisis del sector inmobiliario y el
derrumbedelaeconomíareal. Es-
paña ha sido especialmente casti-
gadaenestarecesióneconómicaa
la que hay que sumar la crisis de la
deuda generada por el euro. El Es-
tado, arruinado, no va a poder ga-
rantizar el estado de bienestar. Tal
vez ni las pensiones futuras. Nadie
está vacunado contra la pobreza.
Laseveridadconlaquelacrisises-
tá golpeando a los segmentos más
sensiblesdelapoblaciónnopuede
ser ignorada: está afectando a to-
dos los agentes económicos. El
sector público recauda menos im-
puestos y debe afrontar más casos
de necesidad, y las empresas ven
cómo su demanda se reduce y se
producen cambios bruscos en las
pautas de consumo de los hogares
hacia gamas de productos más
asequibles y nuevos canales de
distribución comercial. El índice

de desempleo que padece España
es insoportable. Nuestro mercado
laboral empeora cada mes, cada
semana, cada día y pone en cues-
tión todas las previsiones macroe-
conómicasparaesteañoyelpróxi-
mo. El coste del desempleo condi-
ciona el conjunto de las políticas
sociales y coloca la política econó-
micadelGobiernocontralapared.
La reforma laboral solo podrá
crear empleo cuando se recupere
laactividad,perolospresupuestos
de 2012 y 2013 parecen incapaces
de asumir el compromiso de esta-
bilidadpactadoconEuropa.Creer,
como lo hace el gobierno, que el
desempleo puede estar tocando
fondo y que 2013 puede ser el últi-
moañodelarecesión, evidencia el
manejo de datos poco contrasta-
dos. No es serio difundir, como lo
hace el Ministerio de Hacienda,
que el desempleo disminuirá el
0,2% en 2013 con una productivi-
dad negativa del 0,5 %, según sus
previsiones. La ciencia económi-
ca nos dice que se exige un creci-
miento de la productividad del en-
tornodel1,3%,paraqueseproduz-
ca tal caída del paro. La economía
no está reñida con el optimismo ni
con la imaginación, pero va siem-
pre de la mano de la realidad. La
tasa de paro en el tercer trimestre
de 2012, según la evolución del
mercado laboral en los dos prime-
ros, podría superar el 25%, y como
el consumo y la inversión no mejo-
ren, es casi seguro que el paro su-
pere la tasa del 26% en 2013. El Go-
bierno,obsesionadoconelrescate
europeo, parece no haberse cen-
trado en la lucha contra el mayor
problema que padece España, el
paro, que es el hermano de la po-
breza,unalacraquecreíamosdes-
terrada y que se está extendiendo
sinfrenopornuestrasociedad.Co-
mo la peste.

Patxi Aranguren Martiarena
es economista de la Universidad
Pública de Navarra

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

EDITORIAL

Persecución diaria
del fraude fiscal
La Policía Nacional desarticuló ayer una red china
que blanqueaba entre 200 y 300 millones de
euros al año. A la espectacular operación deberían
seguir otras similares contra todo defraudador

L A Policía Nacional ha desarticulado una organización
criminal dirigida por ciudadanos chinos en una opera-
ción desarrollada en ocho países, entre ellos España, y
que se ha saldado por el momento con 80 detenidos, a

los que se le acusa, entre otros delitos, de blanquear entre 200 y
300 millones de euros al año. La Audiencia Nacional, impulsa-
da por la Fiscalía Anticorrupción, dirigió la espectacular Ope-
ración Emperador en la que se incluyen 110 órdenes de arresto
–entre ellas, las de un concejal socialista de Fuenlabrada que
falseaba presuntamente licencias de actividad– y en la que se
han practicado más de cien registros de naves y pisos. Es pro-
bablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este
tribunal por blanqueo de capitales, contrabando y delito fiscal.
Sorprende la magnitud de la red, cuya intensa actividad eviden-
cia que una parte del quehacer comercial del colectivo chino se
hadesarrolladoennegroydeespaldasaHacienda.Latramano
declaraba las mercancías que compraban en China ni tampoco
las ventas a los minoristas. La
satisfacción que produce el
desmantelamiento de la red
de corrupción debe desligar-
se del origen de sus protago-
nistas, cuyas actividades de-
ben ser fiscalizadas con el
mismo rigor que las del resto
de ciudadanos. Por más recelos que suscite un colectivo, no se
puede caer en el simplismo de medir a todos sus miembros por
el mismo rasero. Todo comerciante merece el máximo respeto,
con independencia de su procedencia, siempre que trabaje de
manera legal y cumpla la normativa, en materia de horarios, se-
guridad, competencia, higiene, empleo y seguridad social.
También sería deseable que el Estado pusiera el mismo celo
queelexhibidoenlaOperaciónEmperadorencombatiratodos
los pretenden eludir sus obligaciones fiscales. El plan de lucha
contra el fraude es la contrapartida obligada de la amnistía fis-
cal concedida a los que afloren dinero negro. No cabe mejor mo-
do de atemperar las reticencias que la medida ha suscitado en-
tre la mayoría de contribuyentes que la demostración diaria de
que Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción tienen declarada
una guerra abierta a los defraudadores. A todos.

APUNTES

Trastada con
consecuencias
La Policía Foral ha localiza-
do a los menores de entre 12
y14añosqueelsábadoporla
tarde provocaron un incen-
dio en una vivienda unifami-
liar de Sarriguren. En este
caso sorprende positiva-
mente,porpocofrecuente,la
actuación diligente de los pa-
dres y su colaboración con
los agentes. Se han disculpa-
do con los afectados, y los del
menor que lanzó la pastilla
se han comprometido a ha-
cerse cargo de los gastos de
la reparación. El mal está he-
cho, pero la respuesta poste-
rior es la correcta, y la que
quedará como lección para
los menores: afrontar las
consecuencias de los actos.

Las obras
del TAV
Las declaraciones de Martí-
nez Pujalte, portavoz econó-
mico del PP en el Congreso,
en las que anunciaba el apla-
zamiento del calendario pre-
visto para las obras del co-
rredor navarro del TAV han
hecho reaccionar a los parti-
dosnavarros.UPNyPSNexi-
gen al Gobierno del PP que
cumpla con las obras, mien-
tras la delegada del Gobier-
no asegura que la ministra le
ha transmitido su compro-
miso con el proyecto. Ante
una obra de tal envergadura
e importancia para el futuro
de Navarra, el Ejecutivo cen-
tral debería manifestarse
con una voz única que evite
generar incertidumbre.

La amnistía fiscal
debe contrapesarse
con una lucha efectiva
contra todo fraude
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Por primera vez en los últimos
diez años, han salido de Navarra
3.193 personas mas que las que
entraron, de las que, en su mayor
parte, han sido extranjeros que
regresaban a sus países de origen
o buscaban otro destino para
asentarse. Según los datos reco-
pilados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), a lo largo de
la última década llegaron a entrar
anualmente en la Comunidad fo-
ral hasta 8.905 personas más, el
pico de 2007, de las que se mar-
charon. Esta tendencia se mantu-
voconpequeñosaltibajoshastael
periodo 2008-2009, momento en
el que esa diferencia sufrió un
fuerte descenso y pasó de las
7.103 personas más a solo 2.834.

Desde 2007, al mismo tiempo
que se reducía el número de ex-
tranjeros que contemplaban a
Navarra como destino residen-
cial, aumentaron los habitantes
de otras provincias españolas
que llegaban a la Comunidad fo-
ral debido a las mejores perspec-
tivas laborales. “Esto se explica
porque hay regiones en España
con tasas de paro que pueden su-
perar el 30%, por lo que muchas
personas se sienten atraídas por
el relativamente bajo desempleo
que hay en Navarra”, interpreta el
sociólogo Eduardo Jiménez Caro.

Durante 2010 y 2011, el núme-
ro de inmigrantes en Navarra se
mantuvo estable, ya que se regis-
traron diferencias mínimas en-
tre los que abandonaban la Co-
munidad foral y los que entra-
ban, con pequeñas caídas de -227
y -80 respectivamente. Sin em-
bargo, la presión migratoria des-
de otras regiones españolas si-
guió en niveles elevados en com-
paración con los años anteriores
a la crisis (2.005 personas más
en 2010 y 1.192 más en 2011) y
compensó los pequeños descen-
sos de extranjeros para que si-
guieran siendo más quienes en-
traban en Navarra que quienes
salían. “Las crisis afectan con
mayor intensidad a los más débi-
les. Los inmigrantes siempre tie-
nen las maletas preparadas y re-
gresan a sus países de origen

cuando su permanencia aquí no
les supone una mejora en su cali-
dad de vida”, razona Jesús Her-
nández Aristu, profesor de So-
ciología de la UPNA.

Tras dos años con una pobla-
ción extranjera estable, en los pri-
meros nueve meses de este año se
ha experimentado una intensa sa-
lida de inmigrantes de Navarra, lo
que se refleja en que 3.783 extran-
jeros abandonaban el territorio
foral con destino a otros países.
En el mismo periodo, 519 nava-
rros siguieron sus pasos. “Una
partemuyimportantedelosespa-
ñoles que se van al exterior, un

40% en 2010, son inmigrantes que
han logrado obtener la nacionali-
dad, la mayoría de ellos de origen
latinoamericano”, matiza Jimé-
nez. Según este sociólogo, la inmi-
gración llegó espoleada por “una
demanda real de mano de obra”,
pero que, en la medida que “el
mercado de trabajo no atrae sino
que expulsa”, los flujos migrato-
rios “pasan a convertirse en nega-
tivos”. Las salidas hacia el extran-
jero han sido tan intensas que los
1.109 habitantes del resto de Es-
paña que han llegado a Navarra
no han evitado un saldo global ne-
gativo de -3.193 habitantes.

El aumento de personas
que llegan del resto de
España no compensa el
retorno de extranjeros a
sus países de origen

La mitad de los 519
navarros que se han ido
de la Comunidad foral
son inmigrantes
nacionalizados

La salida de inmigrantes reduce la
población por primera vez en 10 años
A lo largo de 2012 se han marchado 3.193 personas más de las que entraron

Varias personas frente a la fachada de la estación de tren de Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona

“Aunque se habla a menudo de
que los jóvenes se están mar-
chando a trabajar a Alemania,
las cifras desmienten esta per-
cepción. Todavía estamos lejos
de aquellas fotografías de los
años 50 y 60 en las que apare-
cían con las maletas a punto de
subirse al autobús rumbo al
norte”, asegura el sociólogo
Eduardo Jiménez Caro. Según
las estadísticas, Jiménez sostie-
ne que el número de navarros
que se marchan al extranjero
no supondrá más de “200 o 300
personas”, de las que los jóve-
nes no serían “una parte signifi-
cativa”. “Los mejor preparados
son los que consiguen los em-
pleos que se ofertan en Nava-
rra, por lo que son el resto los
que se podrían plantear tener
que emigrar. No obstante, no

La emigración juvenil,
un fenómeno polémico

puede decirse que la emigra-
ción juvenil sea un fenómeno
generalizado con los datos en la
mano”, señala.

Sin embargo, las interpreta-
ciones de los sociólogos no son
unánimes. A juicio del profesor
de la UPNA, Jesús Hernández
Aristu, la emigración juvenil sí
se está generalizando e implica
a “quienes están mejor prepa-
rados”. “Cuando charlo con los
estudiantes percibo señales de
alerta. Están muy preocupados
e incluso deprimidos”, asegura.
Según Hernández, quienes tie-
nen menos de 30 años pertene-
cen a la generación con el ma-
yor nivel de estudios de la histo-
ria española. “Les dijimos que
debían esforzarse para tener
un buen puesto de trabajo.
Ellos han cumplido, pero los
mayores no, porque hemos si-
do incapaces de proporcionar-
les un futuro estable”, lamenta.
Este profesor en Sociología pi-
de “una reflexión urgente” en-
tre políticos, sindicatos y em-
presarios para “ofrecerles solu-
ciones a medio y largo plazo”.

● Los jóvenes navarros que se
marchan fuera no suponen
una cifra elevada aunque
podría ser significativa entre
los mejor preparados
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M.J.C.
Pamplona

El consejero de Políticas Socia-
les, Jesús Pejenaute, advirtió
ayer que la crisis “se va a llevar
por delante muchas cosas a las
que nos habíamos acostumbra-
do” y auguró “cambios importan-
tes” en el Estado del Bienestar
“del que gozábamos” en Navarra,
“hasta ahora referente en Políti-

El consejero de Políticas
Sociales defendió ayer
en el Parlamento la
necesidad de aunar
esfuerzos en lo social

cas Sociales en toda España”, al
tener que “adecuadarse a la si-
tuación económica”. Pejenaute
dijo que, para lograr la continui-
dad de la “red de servicios y pro-
tección a los más desfavorecidos,
que “de ninguna manera quere-
mos que se rompa” y al mismo
tiempo “evitar el colapso del sis-
tema”, hay que “ir pensando” en
nuevas formas de financiación,
“involucrando a sectores socia-
les, empresariales y de otra índo-
le”, “para conseguir entre todos”
mantener “la cohesión social”.

Así lo señaló el consejero foral
en una comparecencia parla-
mentaria solicitada por Bildu, PP
y PSN, cada uno por separado, pa-
ra conocer las “líneas y políticas

generales” de su departamento.
De acuerdo con dicha petición,

Pejenaute desgranó a lo largo de
hora y cuarto los principios y ob-
jetivos del equipo que dirige, por
cierto “adelgazado” en cuatro di-
rectivos, medida que ha supuesto
un ahorro de 246.000 euros en
nóminas, según dijo.

Pejenaute anunció que el Eje-
cutivo “tratará de terminar” las
obras de construcción del pabe-
llón Reyno de Navarra Arena, si
bien no tiene previsto acometer
su apertura hasta que lleguen
“mejores momentos económi-
cos”. Insistió en “el desarrollo y la
autonomía de “las personas” co-
mo su misión, aunque recordan-
do también la “responsabilidad

Pejenaute: “El viento de la
crisis nos obliga a cambiar”

El consejero Jesús Pejenaute, en una intervención anterior. DN

de priorizar para atender la nece-
sidad” con los recursos disponi-
bles. Entre otros, el consejero re-
saltó su compromiso de agilizar
trámite, poner en marcha pro-
yectos como el nuevo modelo de

concertación de residencias o lo-
grar que en 2013 al menos el 10%
de los beneficiarios de la renta de
inclusión social sean contratados
por ayuntamientos, empresas,
etc. para labores comunitarias.

ANDREA GURBINDO
Pamplona

C 
ON voz temblorosa y los ojos in-
yectados en lágrimas, de esas
que no terminan de caer. Así es
como ayer, en un rincón de Pam-

plona, lo gris se volvió negro. Y la crisis fue
más crisis que nunca. Lo consiguieron sin
cifras, sin datos concretos que intentasen
explicar la magnitud de la situación actual.
Y, aun así, lo lograron. Estas cuatro muje-
res, todas procedentes o afincadas en Na-
varra, quisieron afinar sus gargantas para
definir un término duro también para el
diccionario: la pobreza. Con motivo del
Día Internacional para su Erradicación,

De izquierda a derecha: Mercedes Ramírez López, Marceline Tala, Begoña Sanz Oyarzu y Juani Movilla Galán. CALLEJA

que se celebra hoy, fueron la cara de una
moneda que mostró situaciones de exclu-
sión social, de los cambios normativos que
se han sucedido en esta sociedad: renta bá-
sica, políticas de empleo, vivienda y salud.
Estos son sus nombres. Y sus testimonios.

Juani Movilla Galán llegó a Pamplona
hace dos años. Natural de Badajoz, esta
mujer de 44 años ha trabajado toda su vida
en la cocina. “Estuve en un restaurante de
Marbella. Cuando lo cerraron, vine en bus-
ca de trabajo. Durante este tiempo, he teni-
do que hacer cosas que me hubiese gusta-
do no hacer, la verdad”, relata dirigiendo la
mirada hasta el final de sus tacones. “Aho-
ra no tengo nada: ni paro, ni ayudas... Nada.
Siempre he estado acostumbrada a salir

adelante y buscarme la vida. Acostumbra-
da a vivir bien. Pero, de repente, me vi sin
nada, en la máxima pobreza”, se sincera.

Su puzzle, que encajaba en sentimien-
tos con el de sus otras tres compañeras, re-
fleja las carencias a las que todas se en-
frentan. En el caso de Begoña Sanz Oyar-
zu, pamplonesa de 45 años, estas pueden
llegar a límites opacos para muchos ciuda-
danos. Madre de cuatro hijos de 7, 8, 19 y 24
años, ella y su marido mantienen a su fami-
lia con 426 euros. “Es imposible. Con eso
sólo llega para pagar los gastos”, explica.
En este sentido, Sanz cuenta como fue en
2010 cuando ambos perdieron su trabajo.
“Teníamos una vivienda desde 2007, tuvi-
mos que renunciar a ella. En cuestión de
meses pasamos del optimismo a la frustra-
ción. Toda la familia. Tenemos escasez de
muchas cosas, los niños... El colegio, los li-
bros, es todo...”. Para. “En casa estamos to-
dos desempleados, mi hijo mayor también.
Vivimos en casa de mi madre”, termina in-
terrumpiéndose cada pocas palabras. Su
caso, de cualquier forma, se repite en
15.000 hogares navarros en los que no lle-
ga ningún tipo de sueldo. Las consecuen-
cias en todos ellos traen dificultades pri-

marias, desigualdades, “angustia y sufri-
miento”, apostilla.

No son menos las de Marceline Tala, na-
tural de Camerún. La mujer, de 43 años, lle-
gó a Pamplona hace un lustro con la inten-
ción de encontrar aquí lo que no adquiría
en su país: “sólo quería trabajar”. Desde
entonces, todavía no ha conseguido dar
con su objetivo. Marceline, que tiene una
niña de 5 años, lucha por hacerse con el
permiso de residencia que le daría la op-
ción de encontrar un empleo. Como ella, en
laComunidadforalhay3.500personasque
se enfrentan a esta situación que, por po-
ner un ejemplo, veta el acceso a cualquier
tipo de ayuda administrativa. “Los prime-
ros meses aquí fueron muy difíciles. No pu-
de convalidar mis títulos, aunque conseguí
la renta básica para pagar una habitación
que compartía con otras personas. Desde
entonces, sólo he podido trabajar en casas”,
cuenta pausada. Entonces hace referencia
a la crisis. Se refiere a cómo se le han com-
plicado las cosas a la hora de continuar en
la limpieza. “Perdí el trabajo porque ya no
permitían tener chicas sin documentación.
La señora de la casa en la que estaba me di-
jo: “no te puedes quedar”, añade. “Ahora no
sé qué voy a hacer. Sé que tengo que seguir
luchando y confiando. Por lo menos espero
que la salud no se ponga en mi contra. Si le
pasa algo a mi hija, por ejemplo, no voy a te-
ner con qué pagar”, dice en referencia a la
normativa que pretende dejar fuera a per-
sonas sin papeles.

Lo que falta por venir, el futuro
Toma su relevo Mercedes. La última pala-
bra, el derecho a tener una vivienda. “Pare-
ce que en enero del año que viene van a de-
sahuciarme. Mi marido está enfermo”,
arranca. Nacida en Soria pero vecina de la
Rochapea desde que cumplió los 15, Mer-
cedes Ramírez López, de 64 años, recuer-
da cómo tuvo que avalar a su hija para com-
prar un piso para ella y sus cuatro nietos.
“Elbancoyasehaquedadoconelpisodemi
hija, ahora se quedará con el mío. Toda la
vida trabajando, para que caigan todas tus
ilusiones así, en un momento”, relata con
un hilo de voz. En sus ojos, igual que en sus
manos, que se mantienen cruzadas y tran-
quilas sobre las rodillas, se refleja inquie-
tud. También miedo, a veces parece que te-
rror,porloquepuedallegarapartirdeaho-
ra. Su historia, que como las otras tres
agradececadapocasfraseslaayudaquere-
ciben de distintas asociaciones y ONGs,
confluye en un punto clave. También espe-
ranzador. Se trata del futuro, la suerte y lo
que falta por venir que, seguro, no será más
difícil de lo que ya les ha tocado.

“Me vi sin nada, en
la máxima pobreza”

La pobreza ha tirado por el suelo sus sueños, sus objetivos. Y su lucha. Cuatro víctimas de la situación de crisis más actual
relatan sus historias más personales y sentidas. El motivo, celebrar hoy el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.
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Políticos y directivos de VW-Navarra pasearon por la nueva pista subidos en algunos de los modelos ‘clásicos’ fabricados en Landaben. BUXENS

PILAR MORRÁS
Pamplona

La colaboración entre el actual
Gobierno de Navarra y la direc-
cióndeVolkswagenNavarrasigue
viento en popa. Ayer volvió a esce-
nificarseconunanuevavisitadela
presidenta, Yolanda Barcina, a la
planta automovilística de Landa-
ben. Esta vez, fue para inaugurar
un proyecto conjunto: una nueva
pista de pruebas para coches de la
fábrica y de terceras empresas
que necesiten ensayar vehículos
relacionados con la movilidad sos-

tenible (híbridos, eléctricos y de
combustibles alternativos).

Con ésta, ya van cuatro visitas
oficiales de la presidenta del Go-
bierno a la factoría en el año largo
que lleva de mandato. Una profu-
sión inusitada. Barcina ha inaugu-
rado ya el centro de formación (la
VW Academy), la nueva depura-
dora, puesto la primera piedra del
taller de pretratamiento de pintu-
ra (TTS/KTL) que se acabará el
año que viene y ayer la pista de
pruebasdecoches. Eso,sincontar
la visita privada que realizó hace
un año para conocer de primera

Construida en terrenos
de la factoría, que paga
su mantenimiento, está
abierta al uso por parte
de otras empresas

Autoridades y directivos
estrenaron la pista en
coches clásicos hechos
en la factoría y pilotados
por sus mecánicos

El Gobierno invierte 1,7 millones en una pista
de pruebas para VW-Navarra y otras firmas

mano las instalaciones y entrevis-
tarse con el equipo directivo.

La nueva pista de pruebas se
enmarca, tal como recordó la pre-
sidenta, “dentro de la estrategia
energéticadeNavarra,defomento
del vehículo eléctrico y del Plan
Moderna”. Ha sido construida por
laempresapúblicaNasuvinsa(an-
tigua Navarra de Suelo Industrial
SA-Nasuinsa) gracias a una sub-
vención de 1.757.216 euros del de-
partamentodeIndustria,enterre-
nos cedidos por la factoría. Volks-
wagen y el Gobierno firmaron un
convenio a tal fin en julio de 2011 y
las obras finalizaron en mayo.

Al tratarse de un proyecto “pu-
blico-privado”,elusodelapistaes-
tá abierto a terceras empresas pa-
ra “experimentar, ensayar, homo-
logar y mejorar vehículos
sostenibles”. No obstante, y aun-
que en la actual generación del Po-

Barcina presta a dar la vuelta al circuito en un Mini con el mecánico de VW Manolo Carrasco. EDUARDO BUXENS

lonoestáprevistaopcióneléctrica
ninguna, al ceder los terrenos, la
fábricadeVW-Navarradisponede
un “acceso privado” a la pista, será
el “operador principal” de la mis-
ma y cubre los gastos de mante-
niemto, explicó la factoría.

Volkswagen testa el 100% de los
coches que fabrica en un primer
rodaje nada más salir del taller de
montaje en una pequeña pista que
tiene. “Esta prueba que forma par-
te del proceso productivo”, explica
Miguel Urdiain, responsable de
Relaciones Institucionales de la
fábrica. “Cuando se detecta algún
ruido o anomalía, se lleva a la pista
de pruebas para intensificar los
controles de calidad”. No hay una
frecuencia concreta.

Hasta mayo, esta segundo con-
trol se hacía en la pista de pruebas
que tenía la fábrica, construida a
finales de los años 60, en los tiem-

pos en que fabricaba la marca
Authi. Hoy, la vieja pista yace cu-
bierta bajo la nave TTS en obras.
VW usará la nueva pista también
para hacer estudios sistemáticos
de piezas nuevas que VW intro-
duzca en el Polo antes dela fase de
producción. Y para someter a tres
coches al día al intenso test que
realizan los auditores de coche
acabado y el centro de prueba.

AdemásdeBarcina,protagoni-
zaron el corte de cinta inaugural
la teniente de alcalde de Olza, Re-
yes Latienda; el director de la fá-
brica, Patrick Danau, el de cali-
daddeturismosdelamarca,veni-
do de Wolfsburg, Albert Mayer; el
de calidad de VW-NA, Oliver
Wessel; laconsejeradeEconomía
e Industria, Lourdes Goicoe-
chea.y el presidente del comité de
empresa, José Luis Manías,
de UGT.

EL CIRCUITO

Terrenos. El circuito de pruebas
que compartirá VW-Navarra y el
sector de automoción, se empla-
za en terrenos de 227.000 me-
tros cuadrados, con una superfi-
cie de actuación de 102.000 m2.

La pista. Dispone de una pista
perimetral de 1.400 metros y
una anchura de 4 metros. A ella
le acompañan zonas especiales
de aceleración (550 m.) o frena-
da(100m.)asícomodiversaszo-
nas de pavimento y firmes irre-
gulares para pruebas de com-
portamiento mecánico.

Tramos para pruebas especia-
les. Hay siete tamos distintos:
hondas sinusoidales (20 m.) ta-
pas de arquetas levantadas (20
m.)tapa de arquetas hundidas
(20 m.) adoquines belgas (60 m.)
adoquines irregulares (100 m.)
adoquines regulares (100 m.) y
fila de clavos (90 m.)

LapresidentaBarcinayelrestode
autoridades que visitaron el nue-
vo circuito de pruebas eligieron
uno de los cerca de 20 coches del
museo de la fábrica para estrenar
la pista con un paseo por la parte
menos deportiva. Una lenta comi-
tiva compuesta por versiones del
Mini y el Morris de Authi, un Pan-
da y 124 construidos en la etapa
Seatdelafactoría,ytodaslasgene-
racions del VW Polo, único mode-
lo que se fabrica en Landaben des-
de 1984. Desfiló hasta el que lleva
estampada la firma de todos los
trabajadores cuando se lanzó el
A03 en 2001.

Barcina escogió un Mini blan-
co, igual modelo que el alcalde En-
rique Maya, en verde. La conseje-
ra Goicoechea optó por un Authi.
El presidente del comité, Jose
Luis Manías, prefirió el estilo más
Mqueen del único Lancia. A todos
ellos, les llevaron de copilotos un
grupo de mecánicos de la factoría,
salvo el director de calidad de la
planta, Oliver Wessel y Thomas

“Ha sido agradable, como ‘paseando a Miss Daisy” Gelbke, auditor de calidad que se
arrancaron después al volante de
sendos Polos para rallie.

A Barcina le escogieron como
chóferunmecánicoveterano: Ma-
nolo Carrasco Solas, de 56 años.
Lleva 24 trabajando en VW. Los 4
últimos, como responsable de los
‘coches clásicos’ del museo. Peto
azul, camiseta blanca de manga
larga,chalecodetrabajoyunalige-
ra barba de pocos días. Nada más
bajar del coche, apenas 5 minutos
de vuelta al circuito, Barcina fue
asediada por los directivos del
grupo. ¿Qué tal? “Bien, bien... He-
mos hablado hasta de la situación
de Navarra”, soltó la política.

“Ha sido muy agradable”, reco-
nocía Carrasco. “Le he dicho que
igual que nosotros nos recorta-
mos, los políticos se tienen que re-
cortar. Por ejemplo, nosotros so-
moscincoencasa:lamujer,queno
trabaja; un hijo, en paro; otro, en la
universidad, y el tercero, con un
contrato basura. No hemos pisado
mucho porque estos coches son
clásicos. Hay que tratarlos con
mucho cariño. Solo hemos pasea-
do. Un poco como la película de
‘paseando a Miss Daisy”.
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UnmomentodelaconcentracióndelostrabajadoresdeNoáin. BUXENS

DN Pamplona

Ocho menores integrantes de la
banda Latin King aceptaron ayer
las acusaciones que recaían so-
bre ellos y antes del juicio se con-
formaron con 15 meses de inter-
namiento en un centro por el de-
lito de pertenencia a
organización criminal. Al igual
que los menores condenados ha-
ce un par de semanas por perte-
necer a la banda rival, los 901
Blood Sangre, el juzgado de me-
nores acordó suspender la con-
dena durante quince meses,
tiempo en el que estarán en régi-
men de libertad vigilada y no po-
drán cometer delito alguno.

Según el fiscal, los Latin King
se establecieron en Pamplona en
el año 2006 con la llegada desde
Barcelona de un joven colombia-
no, pero no fue hasta el año 2009
cuando se constituyeron como
Asociación Organización Juvenil
de Reyes y Reinas Latinos. Por
motivos de territorialidad, eran
rivales de los 901 Blood Sangre,
protagonizando en Pamplona y
su comarca varios enfrentamien-
tos, con resultado de amenazas,
riñas tumultuarias y lesiones.
Hace un año fueron arrestados
los miembros de estas bandas y
por primera vez se les imputó el
delito de pertenencia a organiza-
ción criminal.

Condenados a 15 meses de
libertad vigilada 8 menores
integrantes de los Latin King

R. ELIZARI
Pamplona

Trabajadores del aeropuerto de
Noáin se concentran desde ayer a
las 9.00 de la mañana junto a la
rotonda que da acceso al polígo-
no industrial de Noáin para rei-
vindicar “que no se privaticen los
aeropuertos” y Aena, la empresa
pública gestora de los aeropuer-
tos, “aclare su futuro laboral”. A
turnos, tienen previsto conti-
nuar con su protesta de manera
ininterrumpida hasta el próximo
viernes a las 19.00 horas de la tar-
de. Ocho trabajadores tenían pre-
visto pasar la noche al raso en el
campamento que han habilitado.

Gorka Lure (LAB) presidente
del comité de empresa (2, LAB, 1,
CCOO, 1 CGT y 1 CSPA, confedera-

ción de Sindicatos de Profesiona-
les Aéreos), explicaba ayer que
Aena plantea un ERE para los
trabajadores mayores de 55
años: “La plantilla de Noáin está
formada por 62 personas. El año
pasado la empresa firmó un
acuerdo en el que se comprome-
tía a mantener 57 puestos de tra-
bajo. Si a esos 62 le quitas el 20%
de los eventuales, más los mayo-
res de 55 años, la plantilla futura
del aeropuerto de Noáin estaría
formada por 42 empleados, lo
que supone una reducción del
32%. Y en caso de que no se acep-
ten las salidas voluntarias, teme-
mos que haya traslados a otros
aeropuertos, lo que equivaldría a
despidos encubiertos. Queremos
que se respete lo firmado el año
pasado”, explicaba el presidente
del comité.

Otro de los temores de los tra-
bajadores del aeropuerto de
Noáin tiene que ver con una posi-
ble privatización: “Estamos com-
pletamente desinformados. No
sabemos cuáles son los planes de
la empresa”.

Aena ha planteado
un ERE con extinciones
voluntarias de contrato
que afectaría al
10% de su plantilla

Trabajadores del
aeropuerto de Noáin
se manifiestan por
su futuro laboral
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I.R. Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
aplicará una subida general del
2,8% para todas las tasas y pre-
cios públicos de 2013, salvo en las
tarifas de la zona azul y aquellos
servicios relacionados con el ám-
bito social (servicio de atención a
domicilio, apartamentos tutela-

dos de emergencia, viviendas co-
munitarias o el comedor social,
entre otros). Es la primera subi-
da después de 3 años.

El alcalde, Enrique Maya, y la
concejal delegada de Hacienda,
Ana Elizalde, presentaron ayer
en rueda de prensa la propuesta
de Ordenanzas Fiscales, Tasas y
Precios Públicos para 2013 que
deberá ser aprobado en pleno. El
alcalde presentó el documento
en un “escenario complicado”
por la situación económica “que
nos lleva a tomar decisiones me-
ditadas anteponiendo nuestro
compromiso con las personas
que lo están pasando peor”, co-
mentó. Maya anunció así que las
tasas y precios públicos relacio-
nadas con prestaciones sociales
básicas no iban a experimentar
ningún tipo de subida. El alcalde
explicó además que al resto de
servicios se les había aplicado
una subida del 2,8% equivalente

Sólo la zona azul y los
servicios sociales se
libran de una subida que
deberá ser ratificada por
el pleno municipal

El Ayuntamiento espera
ingresar 1,5 millones de
euros más aunque limita
la subida al IPC de agosto
(sin la subida del IVA)

Pamplona subirá las tasas un 2,8%
después de tres años congeladas

al IPC de agosto “de tal manera
que al ciudadano no le repercute
la subida del IVA que se aplica en
septiembre”. Las tarifas de la zo-
na azul tampoco suben aunque
se mantiene el proyecto para am-
pliar el aparcamiento regulado a
los barrios de San Juan, Azpila-
gaña, Milagrosa y Ermitagaña.

Los ingresos por tasas y pre-
cios públicos suponen un tercio
del presupuesto del Ayuntamien-
to de Pamplona. Con la actualiza-
ción prevista para 2013 se estima
que se recauden aproximada-
mente 1,5 millones de euros más.

Presupuestos sin inversiones
El alcalde señaló que el proyecto
de tasas y precios públicos anun-
ciaba en parte cuáles iban a ser
las líneas generales de los presu-
puestos que se preparan para el
próximo año. Unos presupuestos
que persiguen un incremento de
deuda cero, marcados por la limi-

El Ayuntamiento no subirá las tarifas de la zona azul en 2013 pero mantiene la ampliación del aparcamiento regulado a los barrios de Azpilagaña,
San Juan, Ermitagaña y Milagrosa. CALLEJA

Se suprimirán actividades que no se autofinancien
I.R. Pamplona

“Estamos en una época en la que
la ayuda de carácter social es
prioritaria y la administración lo-
cal no puede seguir haciendo el
esfuerzo en actividades de ocio y
tiempo libre”. Con estas palabras
resumió el alcalde Enrique Maya
la idea que tiene el equipo de Go-
bierno de UPN de revisar aque-
llas actividades que oferta el
Ayuntamiento a un precio que no
cubre el coste del servicio (tipo
excursiones a la montaña o sali-
das guiadas fuera de la ciudad).

Después de tres años sin subi-
das, el Ayuntamiento subirá el

próximo año tasas y precios pú-
blicos y piensa eliminar aquellas
actividades que no se autofinan-
cien. “Tenemos que ser realistas
y estamos en la obligación de
analizar con detenimiento la via-
bilidad de todos los servicios que
presta el Ayuntamiento”

La propuesta de tasas y pre-
cios públicos para 2013 plantea
nuevos abonos para los comple-
jos deportivos municipales por
periodos inferiores al año, crean-
do abonos de 90 y 180 días y unifi-
cando el de 30 días sin diferen-
ciar temporada de invierno o ve-
rano. Se completan algunas
tarifas de utilización de instala-

ciones municipales, como el uso
de las piscinas de los complejos o
de las aulas de la escuela de músi-
ca, contemplando tarifas diferen-
ciadas para usos continuados a
partir de la segunda hora de utili-
zación, como ya se hace en poli-
deportivos o aulas de colegios. Y
se revisan tarifas por ensayos y
análisis que realiza el laboratorio
municipal.

Las ordenanzas fiscales reco-
gen los cambios introducidos en
la Ley Foral General Tributaria.
Se incrementan los porcentajes
de sanción aplicables a las infrac-
ciones tributarias graves (por
ejemplo no ingresar plusvalías o

impuestos en plazo); se incorpo-
ra la tributación relacionada con
las licencias express; las tarifas
por instalación de terrazas de la
nueva ordenanza; y se unifican
las tarifas por ocupación de la vía
pública con elementos publicita-
rios autorizados.

Al impuesto de Contribución
se aplicará la subida del 2,8% y al
de Obras y Construcciones un ti-
po de gravamen máximo legal del
5%. Se actualizará el impuesto de
Plusvalías y se incluye el supues-
to de la dación en pago de vivien-
da, que obliga a los bancos (no al
ciudadano) a hacerse cargo de
pagar la plusvalía.

tación de la subida del IPC (no se
va aplicar más allá del IPC de
agosto en tasas y precios públi-
cos), la protección a las rentas
más bajas y la reducción de las in-
versiones. “No se va a iniciar nin-
guna inversión que no esté ya
comprometida en 2012”, anun-
ció. Maya se refirió al manteni-
miento de los proyectos en Aran-
zadi y el recinto amurallado (For-
tius), financiados en su mayor
parte con fondos europeos. En
cuanto al plan financiero de in-
versiones, anunció que era un do-
cumento que se iba a revisar.

En 2013 no se incrementará el
gasto en personal . En cuanto a
los ingresos, además de lo recau-
dado por tasas y precios públicos,
se estima un incremento del 2%
del Fondo de Haciendas Locales.
Si no hubiera nuevo presupuesto
y se prorrogara el actual, el límite
máximo de gasto sería 178,3 mi-
llones de euros, como en este año.

● El Gobierno de Navarra y
la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
trabajan en la prórroga del
Plan de Transporte

I.R. Pamplona

El departamento de Fomento
del Gobierno de Navarra acor-
dará con la Mancomunidad las
condiciones de la prórroga del
actual Plan de Transporte y la
aportación del Ejecutivo al dé-
ficit del servicio mientras se
elabora un nuevo plan.

Mientras sigue los avances
entre ambas entidades, la per-
manente de la Mancomunidad
se reunió ayer. PSN e indepen-
dientes propusieron una subi-
dadel6%eneltransporteurba-
no, si bien UPN se desmarcó fi-
nalmente de esta opción. Esto
supondría una subida de entre
1 y 3 céntimos el viaje pagado
con bonobús, mientras que el
billetesencilloydeSanFermín
podría subir hasta 20 cénti-
mos. Sin acuerdo entre los gru-
pos, será la asamblea del día 25
la que fije el aumento.

Hasta el momento, Fomen-
to y Mancomunidad mantuvie-
ron el lunes una reunión en la
que se acordó la formación de
una comisión técnica de segui-
miento del transporte urbano
de la comarca de Pamplona,
para concretar las condiciones
de la prórroga.

Un nuevo plan en 2013
Ambas partes acordaron que
el nuevo Plan debería estar lis-
to dentro del primer trimestre
de 2013 y cancelar en ese mo-
mento la situación de prórro-
ga. Según Fomento, el objetivo
del nuevo Plan de Transporte
pasa por configurar un nuevo
modelo: más eficiente en la
prestacióndelservicio,máses-
table en la cooperación entre
los agentes implicados, y más
sostenible financieramente.

Desde el departamento de
Fomento aseguraron que las
aportaciones de las adminis-
traciones públicas, que son ne-
cesarias para el sostenimiento
delsistema,“hanexperimenta-
doenlosúltimosañosuncreci-
miento desproporcionado, im-
posibledesostenerenelmarco
presupuestario en el que se va
amoverafuturolaAdministra-
ción de la Comunidad Foral”.

Sobre la mesa se pusieron
diversas fórmulas de financia-
ción como un recargo en el im-
puesto de circulación, un com-
plemento en la Contribución
Urbana o la participación de la
MCP del Fondo de Haciendas
Locales.

La reunión entre Fomento
y Mancomunidad se produjo
días después de que el depar-
tamento trasladara la Manco-
munidad su intención de re-
ducir su aportación al déficit
del transporte de 7,2 a 5 millo-
nes de euros. Mancomunidad
y la mayoría de ayuntamien-
tos que integran el plan co-
mercial exigen al Gobierno
que cumpla sus compromisos
de financiación.

Independientes
y PSN plantean
subir un 6% las
villavesas
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Los sindicatos se refirieron
ayer a varios temas que hizo
públicos el concejal. Por un la-
do, el fondo cultural, con el que
Javier Fernández dijo que se
habían hecho viajes a Madrid o
Pamplona para ver espectácu-
los por 3.000 o 1.600 euros.
“Ese fondo no se ha tocado en
lostresúltimosañosyenenero
renunciamos al de este ejerci-
cio dada la situación económi-
ca”, dijeron, al tiempo que aña-
dieron que alguna vez se ha do-
nado a ONGs.

Encuantoahorassindicales
que se cogían por la noche,
tambiénhuborespuesta.“Site-
nemosunareuniónalas9dela
mañana y vamos de noche ten-
dremos que dormir y descan-
sar. Y además, esas horas no se
sustituyen y hay veces que sólo
hay una patrulla en la calle”, di-
jo Alberto Buñuel, policía y de-
legado de CC OO.

Por otro lado, negaron que
la única liberada en el ayunta-
miento cobre 70.000 euros y el
presidente de la Junta, Fran-
cisco José Orta, dijo estar dis-
puesto a renunciar a las horas
si el PP no cobra por asisten-
cias -dijo que Fernández cobra
900 euros por este concepto al
mes-.

Por último, se refirieron a
los cuatro trabajadores de la
brigada que apoyaron al con-
cejal y dijeron que la junta de
personal no les representa.
Los calificaron como “la mano
derecha del concejal” y sobre
el delegado de Solidari que di-
mitió, Roberto García, dijeron
que no ha sido elegido por los
trabajadores.

Horas
sindicales por
la noche y el
fondo cultural

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Junta de Personal del Ayunta-
miento de Tudela reafirmó ayer
que ha pedido la revocación del
concejal de Personal, Javier Fer-
nández (PP), por su actitud a la ho-
ra de negociar con los represen-
tantes sindicales de los entre 350
y 400 trabajadores. Aseguraron
queloquequierenesquedejeesta
concejalía y le destinen a otras
funciones municipales y le acusa-
ron de demagogia en sus declara-
ciones y de su “visceralidad mani-
fiestacontrasindicatosypersonal
del ayuntamiento y, por exten-
sión, a todo lo que supone el servi-
cio público”. Recalcaron que esta
solicitud, que ha sido trasladada
al alcalde, Luis Casado, y al porta-
voz del PP en Tudela, Enrique
Martín, se tomó por unanimidad
de los miembros de la Junta.

La petición se hizo pública ayer
en presencia de un representante
de cada sindicato que forma este
órgano y después de que el propio
Javier Fernández criticara la se-
mana pasada algunos beneficios
extra laborales de los funciona-
rios municipales y también la ac-
tuación de la propia Junta de Per-
sonal, a la que acusó de no tener
voluntad negociadora. Aunque el
concejal reconoció que todo era
legal, dijo que en estos momentos
hay cosas que no se pueden man-
tener para “salvar el 100% de los
puestos de trabajo”. Además, cua-
tro trabajadores de la Brigada
Municipal, entre ellos un delega-
do de Solidari que ha dimitido,
respaldaron al edil y aseguraron
que la Junta no les representa.

Los delegados sindicales ofre-
cieron ayer las causas por las que
piden la revocación del concejal.
Citaron que no aporta la docu-
mentación necesaria en las reu-
niones;quelasactassonparciales
y no recogen todo lo tratado; que
oculta información o pospone te-

mas muy relevantes, como un
acuerdo sobre la reducción de ho-
ras extras de abril que no ha pasa-
do por pleno; y que intenta excluir
a sindicatos de los foros que afec-
tan al personal. Además, califica-
ron como “lo más grave” que los
representantes sindicales han su-
frido en estas reuniones “tratos
despectivos” y también insultos.
“No tiene la confianza y credibili-
dad necesaria para ostentar el
cargo de interlocutor”, dijeron.

Condiciones firmadas
Los delegados quisieron dejar
claro en primer lugar que la res-

La Junta de Personal
acusa a Javier
Fernández (PP) de
“demagogia”

Quieren que le retiren de
Personal porque “no tiene
la confianza y credibilidad
para ser interlocutor”

Los sindicatos piden la revocación
del concejal de Personal de Tudela

LA JUNTA DE PERSONAL De izda. a dcha., Alberto Buñuel (CC OO); Merche Gil (LAB); José Javier Navarro (Soli-
dari); Francisco José Orta (presidente); Mikel Ciordia (ELA) y Ana José Martínez (UGT) NURIA G. LANDA

CONCENTRACIÓN CONTRA LOS RECORTES Cerca de medio centenar de funcionarios municipales se concen-
traron ayer a las puertas del ayuntamiento para mostrar su total rechazo a los recortes del Gobierno. Esta protesta
se repite todos los martes desde hace varias semanas y se continuará celebrando. NURIA G. LANDA

ponsabilidad de las condiciones
laborales del ayuntamiento es
del equipo de gobierno que las
firmó. “El señor Fernández arre-
mete contra los acuerdos apro-
bados por la propia corporación
en pleno”, apuntaron.

Añadieron que sus sueldos
son públicos y que en 4 años se
les ha aplicado la reducción del
5% y otra del 7% (la paga extra).
“Desde junio de 2010 hasta hoy, la
merma salarial acumulada ron-
da el 20%”, informaron.

Sobre la afirmación del conce-
jal de que su objetivo era mante-
ner todos los puestos de trabajo,

le recordaron que su primera ac-
ción fue aprobar la plantilla orgá-
nica de 2012 destruyendo 21
puestos de trabajo “sin informes
y haciendo caso omiso a las pro-
puestas sindicales, conculcando
así la negociación colectiva”.

Sobre este aspecto, también
reconocieron que temen más re-
corte de personal en los presu-
puestos de 2013. “No es que no
haya dinero. El problema es dón-
de se invierte. Priorizan unas co-
sas frente a otras”, denunciaron.

Además, añadieron que UPN y
PP acordaron no sustituir las ba-
jas ni las horas sindicales “empeo-

rando los servicios públicos”. “Sus
efectos los sufrimos la ciudadanía
en restricciones en instalaciones
deportivas, el mercado, cemente-
rio, cierre de oficina de Turismo,
menor atención presencial de po-
licía... Éste es el servicio público
que nos ofrece este gobierno mu-
nicipal. Esta situación la han crea-
do ellos”, afirmaron.

Por último, apuntaron que
ellos siempre están dispuestos a
negociar y que han acudido a to-
das las reuniones, pero recono-
cieron que “mucho tendrían que
cambiar las cosas para negociar
el nuevo convenio con él”.
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