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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 64 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA ACORDADO AUMENTAR LA AYUDA A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d96379ea65ac6555d5656bd32bed39f/3/20120919RB02.WMA/1348126819&u=8235

19/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 144 seg
LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARLAMENTO HA APROBADO POR UNA MAYORÍA DE 14-1 UNA MOCIÓN DE NABAI EN LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A NO ENDURECER LAS CONDICIONES DE LA AYUDA A DESEMPLEADOS DEL PLAN PREPARA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ANA BELTRÁN (PP) Y JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f9ab16dca4530f6e9a3ecad7c27f217/3/20120919RB03.WMA/1348126819&u=8235

19/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 23 seg
UNA PERSONA HA FALLECIDO EN VILLANUEVA DE YERRI A CAUSA DE UN ACCIDENTE CON UN TRACTOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1a919cbfa41b796e08628db5fe81e24/3/20120919RB08.WMA/1348126819&u=8235
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TELEVISIÓN

19/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
LA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA MANTUVO AYER UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA EN LA
QUE SE CONFIRMÓ QUE EL DÉFICIT DE NAVARRA SE SITÚA EN EL 1,1%. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a262541f296494fca521f30f47e22ac9/3/20120919BA03.WMV/1348126840&u=8235

19/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 19 seg
UNA PERSONA HA FALLECIDO A PRIMERA HORA DE LA TARDE EN VILLANUEVA DE YERRI A CAUSA DE UN ACCIDENTE CON UN
TRACTOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3bfa3a41682ab882b6955b7508999a0/3/20120919TA00.WMV/1348126840&u=8235

19/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
CONSEJO DE GOBIERNO. EL EJECUTIVO HA DECIDIDO COMPLEMENTAR LA AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN QUE RECIBEN DEL
ESTADO LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09962e84b512c9e41f8db3c665ba9dc8/3/20120919TA05.WMV/1348126840&u=8235

19/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 59 seg
TODOS LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, EXCEPTO EL PP, HAN APOYADO UNA MOCIÓN PRESENTADA POR NABAI
PARA QUE EL GOBIERNO DE RAJOY PRORROGUE PERMANENTEMENTE EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PARA PARADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN CARLOS LONGÁS (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cb880a18db3126abdc49bf8be590da9/3/20120919TA09.WMV/1348126840&u=8235
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en Navarra directa e indirectamente

NAVARRA 18

RETENCIONES EN LA RONDA DE PAMPLONA POR UNA COLISIÓN MÚLTIPLE
La colisión de cuatro vehículos ayer por la tar-
de provocó retenciones de hasta veinte minu-
tos en el tramo de la Ronda de la salida de Es-
quíroz. El accidente se saldó con dos niños he-

ridos leves. La pérdida de la carga de un
camión fue el origen del suceso. Se cortó du-
rante unos minutos la carretera para retirarla
y fue entonces cuando chocaron los cuatro

vehículos. El accidente fue leve pero su reper-
cusión en el tráfico dada la hora, las 18.13 ho-
ras, fue notable. La normalidad se restableció
dos horas después. PAMPLONA Y LA CUENCA 29
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El envite soberanista

● Se verá cara a cara con
Artur Mas con motivo de la
entrega del premio Conde
de Barcelona al secretario
de Estado vaticano

Colpisa. Barcelona

La cita suele pasar desaper-
cibida, pero el acto de entre-
ga del premio internacional
conde de Barcelona de este
año estará lleno de morbo.

Y es que, la semana que
viene, en concreto el martes,
coincidirán juntos en la capi-
tal catalana el rey Juan Car-
los y el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, justo
siete días después de la pu-
blicación de la carta de la Ca-
sa Real en la que el Monarca
emplazó a los nacionalistas a
no dividir el país ni a perse-
guir quimeras.

El premio, que distinguirá
al secretario de Estado del
Vaticano, el cardenal Tarci-
sio Bertone, lo concede la
Fundación conde de Barcelo-
na, constituida por el perió-
dico La Vanguardia en 1986
con el objetivo de impulsar
las ciencias y la cultura.

Fundación
Esta entidad está impulsada
por el conde de Godó, quien
integra el lobby Puente Aé-
reo, que reúne a lo más gra-
nado del empresariado cata-
lán y madrileño y trabaja pa-
ra estrechar lazos entre
Cataluña y el resto de Espa-
ña.

A pesar del inédito mensa-
je en la web de la Casa Real,
desde la Generalitat desta-
can la relación fluida y regu-
lar que existe entre ambas
instituciones.

La Generalitat catalana
valoró el gesto del jefe de la
Casa del Rey, Rafael Spottor-
no, de acudir a la conferencia
que pronunció Mas en Ma-
drid a la que no asistió nin-
gún miembro del Ejecutivo.

El Rey viaja
a Barcelona
la próxima
semana

Artur Mas el pasado martse durante la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat. EFE

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Aunque en un principio, la Gene-
ralitat no se dio por aludida por el
contenido de la carta del Rey, en la
que en clara referencia al gobier-
no catalán el Monarca hizo un lla-
mamiento a no dividir, ni alentar
disensiones ni perseguir quime-
ras, 24 después, el Govern cambió
su discurso y criticó la misiva real.
Lo hizo a través del consejero de
Interior, Felip Puig, quien afirmó
que el Monarca “se equivocó”,
porque a su juicio perdió una bue-
na ocasión de “mostrarse como
árbitro neutral” en un “conflicto
expresado democráticamente” y
en el que se debate sobre el encaje
de Cataluña dentro España.

Para Puig, que dijo en RNE que
la soberanía “no es ninguna qui-
mera”, el jefe del Estado ha estado
“mal aconsejado” a la hora de ex-
presarse. También Artur Mas hi-

zo una alusión velada al mensaje
del rey, pero sin citarle y mante-
niendo la buena relación institu-
cional. “Las reacciones que se es-
tán produciendo intentan meter
miedo, amenazarnos y reñirnos,
pero nuestra actitud es positiva y
de construcción”, expresó Mas,
que ha lanzado un desafío al Esta-
do con su reclamación de estado
propio, lo que ha provocado una

respuesta poco habitual de la Ca-
sa Real, que se ha visto obligada a
terciar en el debate dentro de su
papel de símbolo de la unidad y
permanencia del Estado.

“Salidas de tono”
Artur Mas inauguró hace 20 me-
ses la novena legislatura catala-
na afirmando que Cataluña ha
emprendido ya la transición na-

El consejero Felip Puig
afirma que las “amenazas
contra la soberanía
catalana serán habituales”

La Generalitat cree que el Rey se
equivocó con su carta en Internet

cional hacia el derecho a decidir,
un viaje en el que Puig cree que
serán habituales las “salidas de
tono y amenazas” en contra de
una eventual soberanía de Cata-
luña, porque a su entender existe
una gran inquietud en la socie-
dad española por lo que puede
suceder en Cataluña.

Desde CiU, respetaron la liber-
tad del rey a expresar “lo que quie-
ra”, si bien pusieron en duda si sus
palabras serán “útiles” para resol-
verlasituaciónplanteadaenCata-
luña después de la masiva mani-
festación independentista de la
Diada, en la que participaron mi-
llón y medio de personas. ERC,
por su parte, instó al rey a “amol-
darse a la realidad de sus pue-
blos”. “Y si no le gusta uno de ellos
(el catalán), puede renunciar a él»,
dijo Alfred Bosch.

El Monarca, que hizo un lla-
mamiento para recuperar el es-
píritu y los valores de la Transi-
ción, apeló además a la unidad de
los españoles ante la difícil co-
yuntura económica política y so-
cial. En parte, emplazó a los agen-
tes sociales, a los que reclamó
responsabilidad para salir del ac-
tual atolladero de la crisis.

UGT y CC OO: “Reina pero no gobierna”

UGT y CC OO replicaron al mensaje real, recordando que “el Rey
reina, pero no gobierna” y avisaron que no confundirán defender
España con ser “cómplices” de políticas económicas que están lle-
vando al país “al precipicio”. “Con estos mensajes va a ocurrir co-
mo con el Oráculo de Delfos, que cada cual lo entenderá como lo
considere oportuno”, expresó desde Madrid el secretario general
de UGT, Cándido Méndez. Su homónimo de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, señaló que “la Casa Real no está en el mejor momen-
to en términos de aciertos”. Para el líder de CC OO, lo que tendría
que haber hecho el rey antes de publicar el mensaje en Internet es
haberse reunido con el presidente de la Generalitat y con el resto
de los aludidos de la carta. “Sería lo correcto”, dijo. A pesar de la lla-
mada a la unidad del rey, los sindicatos insistieron en reclamar un
referéndum que ratifique los recortes del Gobierno y defendieron
las manifestaciones contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “La so-
ciedad española tiene perfecto derecho a la autodefensa para que
esto no derive en la involución del Estado social”, dijo Toxo.
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UN HOMBRE CON SENTIDO DE ESTADO

ANÁLISIS
Pilar CernudaL A losa de Carrillo se llamaba Para-

cuellos. Ni siquiera su papel funda-
mental en la Transición, la genero-
sidad con que aceptó las reglas que

marcarían el rumbo de una España mejor,
una España con futuro, lograron que millo-
nes de españoles torcieran el gesto cada vez
que escuchaban el nombre de Santiago Ca-
rrillo. Fue víctima de insultos y agresiones
verbales en multitud de ocasiones, de artí-
culos y libros que ponían de manifiesto que
si no impulsó por lo menos podía haber evi-
tado aquella matanza. Ahora, el día de su fa-
llecimiento, sería injusto centrar su biogra-
fía enaquelhechoquehasidodeterminante
para pasar página de una cruenta guerra ci-
vil. Pero sería igualmente injusto que esa lo-
sa, ese nombre, impidiera que no se valore

el trabajo de Carrillo en un momento en el
que España necesitaba de todos para dar
paso a la democracia después de casi cua-
renta años de dictadura. Y si es cierto que
Carrillonofueelúnicodirigentepolíticoque
dio el do de pecho en aquellos años tan com-
plicados, no lo es menos que había sido el
quemáshabíasufridolasconsecuenciasdel
franquismo. Vivía exiliado, varios de sus
compañeros de partido se pudrieron en las
cárcelesoperdieronlavida alregresaraEs-
paña y Carrillo no pudo hacerlo porque sa-
bíaqueleesperabaelpelotóndefusilamien-
to. Ni siquiera sus hijos sabían que su padre
era el secretario general del PCE y se llama-
ba Santiago Carrillo, así eran preservados
delpeligro quesuponíaapellidarseCarrillo.

En su biografía hay un hecho que marcó

la historia de la democracia: el encuentro
que mantuvo en otoño del 74, en París, con
NicolásFrancoPasqualdelPobil.Elsobrino
de Franco, a petición del entonces Príncipe
Juan Carlos, almorzó con Carrillo en París
sin decirle quién le mandaba, para explicar-
le que a la muerte de Franco D. Juan Carlos
seríaunreyqueapostaríaabiertamentepor
la democracia plena. Pedía a Carrillo que,
llegado ese momento, confiara en el Rey pa-
raqueeltránsitoalademocraciafuerapací-
fico y sin convulsiones políticos. Hasta mu-
chos años más tarde no supo Carrillo de

quiéneramensajero NicolásFranco,perole
creyó y desde el primer momento cooperó
en la Transición.

SurelaciónconD.JuanCarlosfuedecon-
fianza e incluso de afecto, hasta el punto que
dijo públicamente que habría sido un gran
presidente de la República. Ese afecto y su
contribuciónalaTransicióndiseñadaporel
Rey desde antes de su proclamación expli-
can que los Reyes se desplazaran hasta el
domiciliodelviejodirigentecomunistapara
abrazar a su mujer y a sus hijos.

Ha muerto uno de los grandes de la Tran-
sición. Con pasado. Pero en esa época de
tránsito demostró ser un nombre con senti-
do de Estado que anteponía los intereses de
España a los intereses de partido.
opinion@diariodenavarra.es

Carmen Menéndez, viuda de Santiago Carrillo, besa la frente de su marido en la capilla ardiente instalada en la sede de CC OO de Madrid. EFE

La capilla ardiente de Santiago Carrillo
se convirtió en un homenaje popular
El presidente del
Gobierno no acudió pero
sí Sáenz de Santamaría y
representantes de todos
los partidos políticos

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Fue un goteo constante de perso-
nas. Políticos y representantes
institucionales, intelectuales y ar-
tistas (Ana Belén, Víctor Manuel,
Juan Diego, Pilar Bardem, etc), pe-
ro también, y sobre todo, gente de
a pie. Santiago Carrillo gozó en los
últimosañosdesularguísimavida
un “reconocimiento general”. Eso
esalmenosloquesintiósufamilia,
y así lo interpretó su hijo mayor,
Santiago, la interminable cola que
desde las 10.30 de la mañana y du-

rante todo el día recorrió la calle
Lope de Vega de Madrid desde la
puerta del Auditorio Marcelino
Camacho de CC OO, donde se ins-
taló la capilla ardiente, hasta el Pa-
seo del Prado.

Rosa en mano, algunos, con el
carné comunista, otros, o simple-
menteconlasmanosvacías,unin-
menso reguero de ciudadanos
avanzaba a paso lento frente al fé-
retro abierto del que fuera secre-
tariogeneraldelPartidoComunis-
ta de España desde 1960 hasta
1982.

Bandera comunista
En el escenario, además de su
cuerpo, con traje, corbata roja, sus
habituales y caracterísiticas gafas
y un enorme paño comunista con
la hoz y el martillo cubriendo sus
pies, se encontraban su mujer,
Carmen, vestidísima de negro, y

más. La cúpula federal y regional
de IU y del PCE al completo; disti-
tos miembros de la ejecutiva del
PSOE,incluidosusecretariogene-
ral, Alfredo Pérez Rubalcaba, una
representación reducida del PP
formada por su vicesecretario de
Organización,CarlosFloriano,yel
vicesecretario de estudios, Este-
ban González Pons; dirgentes de
ERC, CiU, UPyD, PNV, políticos ya
en el retiro, como Miquel Roca,
Rodolfo Martín Villa, María Tere-
sa Fernández de la Vega, e incluso
el expresidente de la Generalitat
de Cataluña Jordi Pujol.

En representación del Gobier-
no acudió Soraya Sáenz de Santa-
maría, quien se refirió a Carrillo
como “uno de los muchos hom-
bres” que participaron en la Tran-
sición, una de las pocas “luces” de
un siglo que, dijo, tuvo “muchas
sombras”.

sushijosSantiago,JoséyJorge,en-
teros y estoicos, recibiendo a toda
persona que quiso acercarse a ex-
presar sus condolencias, entre la
bandera de España, la de la UE y la
de la Comunidad de Madrid. Nin-
guna, claro, republicana. Lo suyo
le costó en su partido reconocer la
enseña rojigualda y la Monarquía.

AlfonsoGuerrayAdolfoSuárez
Yllana fueron los primeros en lle-
gar, pero les seguirían muchos

LA FRASE

Francisco
JUBILADO DE 74 AÑOS

“Me ha traído aquí la valentía
que tuvo don Santiago
el 23-F junto a Adolfo
Suárez y Gutiérrez Mellado”

● La coalición ‘abertzale’, a
favor de un “marco vasco
de competición” que
articularía una gran liga
vasca fuera de España

DN. Pamplona

EHBildu ha incluido en su pro-
grama electoral para las auto-
nómicas del 21 de octubre la
implantación de un marco vas-
co de competición deportivo
que “supere el actual entrama-
dofederativo”, loque,llegadoel
caso,supondríaforzaralosclu-
bes vascos a abandonar las li-
gasnacionalesencadadiscipli-
na, según recogía ayer la edi-
ción digital deAbc. La coalición
radical recoge no ya la vieja rei-
vindicación de una selección
nacional de Euskal Herria,
compartida por el PNV, sino la
articulación de una gran liga
vasca, fuera de España, y que, a
futuro, incluya a Navarra. Con
esta pretensión declarada, la
nueva marca de la izquierda
abertzale –con opciones reales
de arrebatarle al PNV el acceso
al Gobierno vasco– dejaría en
una situación muy comprome-
tida a los clubes vascos, que co-
moelAthleticdeBilbao, laReal
Sociedad o el Caja Laboral par-
ticipanenlasgrandescompeti-
ciones de fútbol o baloncesto.

El modelo vasco
“En cuanto al deporte, será ta-
rea del Gobierno diseñar e im-
plantar un modelo deportivo
vascoyparaellodirigirásuses-
fuerzos a articular espacios de
trabajo en común con los de-
más territorios de Euskal He-
rria para superar el marco
competencial actual”. “Preten-
demos desarrollar un modelo
propio de asociacionismo de-
portivo de segundo grado (fe-
deraciones deportivas) que su-
pere el actual entramado fede-
rativo e implantar el marco
vasco de competición como
ámbito de referencia para el
desarrollodeldeportevascode
rendimiento y alto rendimien-
to”, asegura la que ha sido de-
signada por EHBildu como fu-
tura consejera de Educación,
Cultura, Universidad y Depor-
te, Marian Bilbatua, si la coali-
ción llegara al poder.

Bildu quiere
que los equipos
vascos no
jueguen la Liga



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 20 de septiembre de 201210

C. CALVAR Colpisa. Madrid

El gigante textil Inditex sigue in-
mune a la crisis, aunque sus ven-
tas en España siguen reduciendo
el peso que antaño tenían sobre el
conjuntodelnegocio.Enelprimer
semestrefiscal(entreel1defebre-
ro y el 31 de julio de 2012) el grupo
fundado por Amancio Ortega dis-
paró un 32% sus beneficios al ga-
nar 944 millones de euros, según
informó ayer miércoles la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV).

La facturación global del empo-
rio aumentó un 17% respecto del
mismo período de 2011, hasta su-
mar 7.239 millones. Las ventas en
superficie comparable (es decir, a
igualnúmerodetiendas)subieron
un 7% y las ventas a tipos de cam-
bio constante aumentaron un 15%.

Las cuentas del grupo al que
pertenecen las cadenas Zara,
Pull and Bear, Massimo Dutti y
Bershka, entre otras, volvieron a
demostrar que la crisis es cosa de
la competencia. Hace tiempo que
Inditex crece sin parar en el ex-
tranjero y eso permite a la com-
pañía minimizar el impacto so-
bre sus cifras de ventas de la caí-
da del consumo que arrastra
España desde que estalló la cri-
sis. Detras del éxito del primer se-
mestre está la expansión en Asia
y América, áreas donde cada vez
tiene más presencia y que com-
pensan de largo la pérdida de te-
rreno en el mercado doméstico.

De hecho, la pérdida de peso
de su negocio en España (que re-
trocede cuatro puntos porcen-

ganó tres puntos porcentuales
hasta situarse en el 20% de la factu-
ración total, frente al 17% logrado
en el primer semestre fiscal de
2011. Y la empresa quiere más.

El pasado 5 de septiembre Zara
empezó a vender en China a través
deInternet,iniciativaquesegúnIs-
la ha tenido una “fuerte acogida”
entre los consumidores del gigan-
teasiático.Desdeentonces,lasvisi-
tas diarias a la tienda online de Za-
ra han crecido un 30%, destacó el
primer ejecutivo de Inditex, pero
rehusó detallar cuánto aporta el
negocio electrónico a las ventas to-
tales. En América el peso del nego-
cio ya supone el 14%, frente al 12%
de doce meses atrás.

Isla expresó su “satisfacción”
por los resultados logrados y ase-
guró que el grupo tiene aún mu-
chas posibilidades de expansión.
Los inversores celebraron sus re-
sultados. Las acciones subieron
un 3,67% y permitieron al Ibex ce-

rrar la jornada con ganancias y
salvar los 8.000 puntos.

Unos 112.000 empleados
La compañía de Arteixo presume
de cumplir su plan estratégico. En
el primer semestre abrió 166 tien-
das “en línea con el programa pre-
visto en 2012”. Al cierre de ese pe-
ríodo Inditex tenía 5.693 estableci-
mientos en 85 mercados y una
plantilla de 112.000 empleados.

El emporio textil atribuye en
buena parte estos resultados al
“estricto” control de los gastos
operativos. En el período analiza-
docrecieronun14%,perofuefruto
de la apertura de nuevas tiendas y
de los gastos variables vinculados
al aumento de las ventas. El resul-
tado operativo (Ebitda) del pri-
mer semestre se situó en 1.621 mi-
llones, un 29% más interanual y el
resultado de explotación (Ebit) al-
canzó los 1.238 millones, cifra que
supone un avance del 35%.

La cadena fundada por
Amancio Ortega crece sin
parar en el extranjero y
minimiza la caída del
consumo nacional

Solo el 22% de sus
ventas se producen en el
mercado de origen, frente
al 26% del primer
semestre de 2011

El gigante Inditex sigue inmune a la
crisis y dispara sus beneficios un 32%
El grupo textil pierde peso en España, pero se expande en Asia y América

La inspección hace aflorar 52.453 empleos sumergidos

Colpisa. Madrid

El plan de lucha contra el fraude
en el empleo irregular y el fraude
a la Seguridad Social ha permiti-
do aflorar, hasta agosto, 52.453
empleos sumergidos, un 14,5%
más que en el mismo período de
2011, según explicó la ministra de

La liquidación de las
cantidades no declaradas
en el primer semestre de
este año ascendió a
643 millones de euros

Empleo, Fátima Báñez, en el Con-
greso de los Diputados.

“Si lo comparamos con 2011, la
afloración de situaciones de frau-
de se ha incrementado en un
29,60% en el caso de las empresas
y en más de un 47% en el caso de
trabajadores individuales”, dijo
Báñez en el Pleno del Congreso.

La ministra insistió en que el
plan de lucha contra el fraude la-
boral y a la Seguridad Social apro-
bado el 27 de abril es una “priori-
dad” en tiempos de crisis, “donde
hay que buscar más compromiso
y solidaridad de los ciudadanos
con el sistema y las prestaciones”.

Según Báñez, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social realizó
durante el primer semestre de es-
te año un total de 143.714 actuacio-
nes en materia de empleo. El im-
portetotaldeexpedientesdeliqui-
dación de las cantidades no
declaradas fue de 643 millones de
euros, 6,6 millones de euros más
que en el primer semestre de 2011.

En prestaciones por desem-
pleo, se realizaron —según datos
de la ministra— 13.444 actuacio-
nes y se detectaron 4.260 infrac-
ciones de empresarios que daban
empleo a perceptores de estas
prestaciones y 6.263 casos de per-

sonas que trabajaban y cobraban,
de forma indebida el paro.

En el caso de empresas ficti-
cias constituidas con ánimo de
defraudar, las 12.882 inspeccio-
nes llevadas a cabo (más del do-
ble que en 2011) llevaron a detec-
tar 992 casos de fraude frente a
los 185 en el mismo período del
año anterior, lo que representa
un 536% más.

Más inspectores y sanciones
La ministra, que compareció en
la sesión de control al Gobierno
en el pleno del Congreso, recordó
que este año se han incorporado

a las tareas de lucha contra el
fraude, 69 inspectores más y
otros 52 nuevos subinspectores y
aludió a la coordinación de los
ministerios de Empleo, Hacien-
da e Interior en esta lucha.

Además, indicó que ya está en
trámite legislativo la modifica-
ción del Código Penal para endu-
recer las sanciones a quienes de-
fraudan a la Seguridad Social.

Por su parte, el diputado del PP
aseguró que la lucha contra el
fraude laboral es fundamental pa-
raelincrementodelarecaudación
tributaria y para evitar la compe-
tencia ilícita y la injusticia social.

Tienda de Zara en la esquina de la Calle 42 con la Quinta Avenida de Nueva York. ARCHIVO

tuales lastrado por la recesión
económica) es la única sombra
en los resultados de la compañía.

Sóloel22%delasventasdeIndi-
tex se produjeron en su mercado
de origen, frente al 26% del primer
semestre de 2011. Durante la pre-
sentación de las cuentas, el presi-
dente del grupo, Pablo Isla, asegu-
ró que sus cadenas absorberán la
subida del IVA para que las ventas
no se resienta aún más.

“Nuestra intención es no reper-
cutirlo sobre los precios y absor-
berlo vía eficiencia en las opera-
ciones”, resaltó. El negocio en el
resto de Europa (descontada Es-
paña) es el 44% de la facturación,
un punto menos que un año atrás.

Carácter global
Frente a los retrocesos cosecha-
dos en ‘casa’, las cifras publicadas
ilustran la vocación cada vez más
internacional del grupo. En doce
meseselpesodelasventasenAsia

CLAVES

20%
Zara, su principal cadena, fue la que
más aportó al negocio en el primer
semestre, con unas ventas que au-
mentaron un 20% interanual, hasta
4.835 millones de euros.

Ventas Millones % aumento
Massimo Dutti 490 7%
Pull and Bear 468 13%
Stradivarius 455 15%.
Zara Home 150 12%
Oysho 143 2%
Uterqüe 33 7%

El emporio de
Amancio Ortega
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Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (d), y de UGT, Cándido Méndez (i), ayer, en el Foro de la Nueva Economía. EFE

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Enunmomentoenquelarecesión
económicaseagrava,elparosigue
aumentando, España parece en-
caminada a un rescate y se ha pro-
ducido una movilización ciudada-
na multitudinaria de protesta, los
pronósticos sólo pueden ser nega-
tivos. Sindicatos y patronal coinci-
denenaugurar6millonesdepara-
dos, aunque para CCOO esa cifra
fatídica se alcanzará, e incluso se
sobrepasará, este año, mientras
que CEOE la sitúa en 2013.

El secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, alertó
ayer de que este año, probable-
mente “se van a sobrepasar los
seis millones de parados”. Los últi-

mos datos de la EPA, correspon-
dientes al 2º trimestre, sitúan la ci-
fradeparadosen5.693.100.Porsu
parte, CEOE estima una caída del
PIB del 1,6% este año y similar en
2013, lo que provocará también un
descenso en el empleo.

En concreto, la patronal prevé
que el número de desempleados
alcance un nuevo máximo históri-
co, hasta superar los 5,8 millones
de personas de media este año y
rozar los seis millones en 2013.
CEOEhablademedia,loquesigni-
fica que en algún trimestre se su-
peraría esa cifra. Con ese alto nú-
mero de desempleados, la tasa de
paro volvería a repuntar en 2012,
hasta situarse en el 25,2% de me-
dia y llegaría al 26,5% en 2013. No

UGT y CCOO se muestran
en contra del rescate por
“las condiciones”, que
pueden traspasar la línea
“roja” de las pensiones

Sindicatos y patronal
auguran 6 millones
de parados en España

poco el objetivo de déficit público
sevaacumplirniesteañonielpró-
ximo, según la patronal, que pro-
nostica que en 2012 acabará en el
6,9% del PIB en lugar del 6,3% exi-
gido a pesar del ajuste realizado.
Larevisiónalabajadelcrecimien-
toeconómicoen2012, lacomplica-
da situación del mercado laboral y
la elevada prima de riesgo son las
razones del incumplimiento. Y en
2013, la desviación al alza será de
cuatro décimas, según la previ-
sión de CEOE, ya que se alcanzará
el 4,9% del PIB en lugar del 4,5%.

Diálogo social y huelga
Los sindicatos CCOO y UGT acu-
san al Gobierno de haber “margi-
nado” el diálogo social y sus líde-
res señalan que la relación con el
Ejecutivo, a la vista de los resulta-
dos, es “inexistente”.

Cuatro días después de la pro-
testa general del 15-S convocada
por los sindicatos y 150 organiza-
ciones sociales para reclamar un
referéndum sobre los recortes, el
secretario general de UGT, Cán-
dido Méndez, descarta un diálo-
go social si lo que se busca es su
“complicidad con las cosas que se
han hecho mal”.

Durante su intervención, junto
conelsecretariogeneraldeCCOO,
Ignacio Fernández Toxo, en el Fo-
ro Nueva Sociedad, Méndez ha di-
cho que no iba a confundir “defen-
der España con defender una polí-
tica que creo que está empujando
a España por el precipicio”.

Ahora, el líder de CCOO asegu-
ra que “el sistema político está fra-
casando” y que “hay que devolver
lapalabra alaciudadanía”.Ylanza
una pregunta llena de intención,
recordando sin citarlo al movi-
miento 15M: “¿Es que preferimos
a la gente acampada en las plazas
antes que votando en las urnas?”.

Sin embargo, Toxo reconoció
que la situación “no se resuelve
con una jornada de huelga”. Pero
no la descartó si se traspasa la lí-
nea roja de las pensiones.

Rescate y pensiones
Y ante la petición de rescate que,
según CCOO, el Gobierno ya está
negociando, las dos organizacio-
nes sindicales insistieron en que
“no es la alternativa” y “menos con
condiciones”. España necesita
tiempo, insistió Méndez, no resca-
te. “Dentro de poco veremos los
efectos del rescate bancario” ad-
virtió Toxo, que añadió que “ya es-
tán los hombres de negro aquí, vi-
sitando a los bancos”.

Unadelascondicionesquemás
preocupan a las organizaciones
sindicaleseslaquepuedaafectara
las pensiones. Toxo criticó que se
vayan a bajar las cotizaciones so-
ciales (un punto el año que viene y
otropuntoelsiguiente)cuandolos
ingresosdelaSeguridadSociales-
tán descendiendo por la pérdida
de ocupados. Y anunció que el Go-
bierno estudia eliminar el tope de
dineroquesepuedesacardelFon-
do de Reserva de la Seguridad So-
cial; y así podría obtener más re-
cursos con los que cubrir el déficit
ypagarlaactualizacióndelaspen-
siones conforme al IPC.

Fernández Toxo admitió que
los sindicatos “hablan menos de lo
conveniente” con la patronal y que
deberían “hacer un esfuerzo para
hablar más”. Los sindicatos creen
que la vía para adaptarse a la si-
tuacióneconómicatienequeserla
negociacióncolectivaynoloscam-
bios legislativos, es decir, refor-
mas laborales y nuevos decretos.

Críticas al rey
Sobre el reciente mensaje del rey
donde alertaba contra los que
persiguen “quimeras” y “alientan
disensiones”, el secretario gene-
ral de CCOO, opinó que “hubiera
sido más correcto” que en lugar
de publicarlo en la web de la Casa
Real, el Jefe del Estado hubiera
ido a Cataluña para reunirse con
los destinatarios de la carta. “Con
los mensajes del rey va a ocurrir
como con el Oráculo de Delfos,
que cada cual lo entenderá lo que
considere oportuno”, señaló.

Por último, Toxo negó que
CCOO aproveche la reforma labo-
ral para plantear indemnizacio-
nes por despido de 20 días por año
trabajado en el ERE de la Funda-
ción Forem de CCOO, en Galicia.

FRASES

Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

“Descartamos el diálogo
social si lo que se busca es
complicidad con las cosas
que se han hecho mal”

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“El sistema político está
fracasado y hay que
devolver la palabra a la
ciudadanía”

Los líderes sindicales
creen que la situación no
se resuelve con una
jornada de huelga,
aunque no la descartan

son los únicos en ver negros nuba-
rrones en el empleo.

También la ministra de Em-
pleo admitió en una reunión res-
tringida que la destrucción de
empleo público empeorará las ci-
fras de paro este otoño.

No sólo el paro empeora. Tam-
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Angela Merkel, durante una rueda de prensa ayer en Berlín. AFP

Alemania teme más a China
que al posible rescate español

La influencia de Merkel
sobre los socios
europeos es evidente,
pero con Pekín las cosas
no son tan sencillas

I. CASTRO Colpisa. Bruselas

El posible rescate de España llena
periódicoseinformativosportoda
Europa,peroAlemaniatieneotras
preocupaciones mayores. O, al
menos, de una magnitud similar.
El país germano, uno de los gran-
des campeones de las exportacio-
nes, teme especialmente que el
crecimiento de China se frene o
sus relaciones puedan enfriarse
por algunos pulsos pendientes.

Las consecuencias de cual-
quiera de estos supuestos serían
verdaderamente dañinas para el
motor económico de la UE, que
debe buena parte de su pujanza a
los negocios con Pekín. Ante esta
situación, Berlín no perderá de
vista la cumbre que celebrarán
hoy en Bruselas los principales lí-
deres comunitarios y el primer
ministro chino, Wen Jiabao.

Alemania, según los datos de
Eurostat, exportó a China produc-
tos valorados en 34.000 millones
durante el primer semestre de es-
te año. España apenas logró colo-
carunacarterade1.700millonesy
Francia no llegó a los 8.000.

Superávit alemán con China
Enelcasogermano,elvolumende
negocio con el gigante asiático as-
cendió notablemente con respec-
toa2011enplenodeclivedelazona
euro, mercado tradicional de las
manufacturas con sello teutón. En
un detalle que alcanza dimensión
de proeza, Alemania fue el único
país europeo que cerró la primera
mitad del ejercicio con superávit
en los intercambios comerciales
coneltodopoderosoGranDragón.

Las estadísticas explican con
nitidezporquéAlemaniavivepen-
diente de cada gesto chino. De
acuerdo a algunos analistas, su
grado de preocupación supera in-
cluso a lo que sucede en España y
Grecia.Lacapacidaddeinfluencia
de Merkel en los dos socios perifé-
ricos es evidente, pero con Pekín
las cosas no son tan sencillas.

Estasdificultadesquedaronpa-
tentes durante la visita de la canci-
ller a la capital china a finales de
agosto. Entonces, el Gobierno co-
munista anunció la compra de 50
aviones Airbus, el conglomerado
aeronáutico europeo en el que
también participa España. El ne-
gocio ascendió a más de 3.000 mi-
llones, pero se esperaba que el pe-
dido fuera del doble de unidades.

Desembarco en la banca
China, al parecer, envió un mensa-
je soterrado con su compra de
aviones de última generación. No
le gustaba la nueva normativa eu-
ropea que impone restricciones a
las aerolíneas de todo el mundo
por sus emisiones de C02.

Pekíntambiénestámolestopor
una investigación abierta por Bru-
selas por supuesta competencia
desleal de los productores chinos
depanelessolares.Laquejafuein-
terpuestaporunaempresaalema-
na y Merkel se apresuró a intentar
calmarlosánimos.Elrifirrafepue-
deparecermenor,perolasempre-
sas orientales de energía solar
vendieron en Europa 20.000 mi-
llones en productos en 2011.

Unidas por la fortaleza de sus
exportaciones, Alemania y China

comparten el objetivo de la estabi-
lidadenlaUE.LosinteresesdePe-
kín no son nada desdeñables, por-
que Europa es su principal merca-
do, y por ello se ha comprometido
a seguir comprándole deuda. Sin
embargo, la UE mantiene a EE UU
como su mayor aliado comercial.
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Una persona accede a la máquina de venta automática de tabaco en un bar de Pamplona. EDUARDO BUXENS

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Europa vuelve a mirar al tabaco.
Y, consecuentemente, a ponerle
trabas. Una de las medidas que
está estudiando aprobar es prohi-
bir la máquinas vending , lo que
ha puesto en alerta al sector que,
en España, se concentra en Nava-
rra. La comunidad foral, cuna de
vending,aglutinaalostresprinci-
pales fabricantes: Azkoyen, Jofe-
mar y GM Vending. El eurodipu-
tado navarro del Partido Popular
Pablo Zalba ha tomado cartas en
el asunto y, después de coger el
pulso al sector, se ha puesto en
contacto y reunido con diferentes
personas de las instituciones eu-
ropeas y nacionales para trasla-
dar el perjuicio que causaría a Na-
varra la implantación de esta me-
dida y para intentar detener la
normativa.

La preocupación se produce
porque la Comisión Europea está
preparando una modificación de
la Directiva 2001/37/CE sobre
materia de fabricación, presenta-
ción y venta de productos del ta-
baco. La propuesta de revisión,
que está ahora en fase de borra-
dor, incluye varios puntos referi-
dos al tabaco, pero el que ha cau-
sado malestar en el sector del
vending es el que hace referencia
a la prohibición de las máquinas
de venta automática ahora exis-
tentes en hostelería, quioscos o
tiendas. Además de este punto, la
modificación recoge, entre otros,
la propuesta de prohibir mostrar
el producto y/o promocionarlo en
los puntos de venta.

El control de la máquinas
Entre los objetivos de la reforma,
además de la disuasión del consu-
modetabacoenelfumadoractivo
y la protección del fumador pasi-
vo, figura el evitar el acceso del
menor a la adquisición del pro-
ducto. En la actualidad, en Espa-
ña el control del acceso al menor
al paquete de cigarrillos se mate-
rializa con el mando a distancia,
de tal manera que es el consumi-
dor quien tiene que pedir, en teo-
ría, a la persona del bar que des-
bloquee la máquina para com-
prar el producto. Sin embargo, el

Comisionado para el mercado del
Tabaco, el organismo que regula
estemercadoenEspaña,conside-
ra que este sistema no ha servido
para mantener el control adecua-
do, según explicó Manuel Loza-
no, director comercial de GM
Vending.

Los fabricantes navarros ale-
gan que la máquina no es el pro-
blema, sino que, al contrario, es
parte de la solución. Y es éste uno
de los argumentos esgrimidos
por Zalba ante el vicepresidente
de la Comisión Europea y comisa-
rio de industria, Antonio Tajani,
para que detenga el borrador.
Además, “¿hasta qué punto la má-
quina es causa de fumar?”, se pre-
gunta Félix Guindulain, vicepre-
sidente de Jofemar. “La máquina
no lo fomenta y sí se puede usar
para controlar el acceso. El pro-
blema es que se meten con el ca-
nal, no con el tabaco”, añade. En
países como Francia e Italia, ex-
plican los fabricantes, ya existen
máquinas de tabaco, salidas de la
industria navarra, con mecanis-
mos de lectura de documentos
(DNI, pasaporte, tarjetas sanita-
rias, fiscales...) que permiten sa-
ber la edad del consumidor. Por
eso, la propuesta del sector y del
propio Zalba es la de incorporar
este sistema a las máquinas ac-
tuales, lo que supondría, por otra
parte, además de un mayor con-
trol del menor, una oportunidad

El eurodiputado Pablo
Zalba traslada a la
Comisión Europea los
perjuicios que causaría a
la industria del vending

Los tres fabricantes
navarros Azkoyen,
Jofemar y GM Vending
concentran la
producción del país

Una directiva europea busca prohibir
las máquinas expendedoras de tabaco
La normativa preocupa a los fabricantes navarros del sector del vending

de negocio para las empresas.
“Los fabricantes navarros tene-
mos ya la tecnología suficiente
para incorporar sistemas de lec-
tura para saber la edad del com-
prador. Supondría una renova-
ción del parque de máquinas, pe-
ro no representaría un gran coste
para el punto de venta”, explica
Lozano.

Porque la directiva es de obli-
gado cumplimiento, con lo que si

se consigue, en lugar de prohibir
las máquinas, incorporar estos
sistemas de control, tal como con-
fían los agentes implicados, los
países tendrían que incorporarlo.
Otra cosa es que cada uno decida
qué documento serviría de con-
trol, según explica Eduardo Un-
zu, director general de Azkoyen.

Pablo Zalba, vicepresidente de
la comisión de asuntos económi-
cos y monetarios del Parlamento

Europeo, además de reunirse
con las empresas, con la Mesa del
Tabaco y con Antonio Tajani, ha
trasladado su preocupación a
John Dalli, comisario de salud de
la Comisión Europea; al comisa-
rio de competencia, Joaquín Al-
munia, y a la ministra de Sanidad,
Ana Mato. La respuesta ha sido
que estudiarán la situación antes
de tomar una decisión.

Un sector con 2.000 puestos de
trabajo entre directos e indirectos
M.V. Pamplona

“Medidas altamente restrictivas
y desproporcionadas”. Así califi-
có el eurodiputado Pablo Zalba la
norma recogida en el borrador
de la reforma de la directiva, que
está previsto que esté lista en no-
viembre. A partir de ahí, después
de las alegaciones, pasará al Par-
lamento y, después, al Consejo.

El argumento de Zalba ex-
puesto a Joaquín Almunia, vice-
presidente de la Comisión Euro-
pea, es que “la directiva puede su-
poner la destrucción parcial de la
industria fabricante de máqui-
nas expendedoras en Navarra”.

“A eso hay que sumar la grave
pérdida de puestos de trabajo en
las actividades ligadas a la distri-
bución, al reducirse de manera
drástica los niveles de venta legal
de tabaco”, añadió Zalba.

Las actividades relacionadas
con la industria del tabaco apor-
tan a Navarra cerca de 2.000
puestosdetrabajodirectoseindi-
rectos, según los datos utilizados
por la Mesa del Trabajo, que
agrupa a los diferentes agentes
implicados a nivel nacional. Es-
paña es líder europeo en la fabri-
cación y exportación de máqui-
nas expendedoras de tabaco y se
concentraenNavarratodalapro-

duccción. Los tres fabricantes de
máquinas, con casi 1.000 trabaja-
dores, tienen activas en el merca-
do nacional e internacional más
de 400.000 unidades. La diversi-
ficación ha hecho que hoy los fa-
bricantes dependan menos del
tabaco. Azkoyen (en Peralta), con
723 trabajadores, facturó en el
primer semestre de este año 61
millones, de los que 7 procedían
del tabaco. Jofemar (en Peralta),
con casi 200 trabajadores, factu-
ró 28 millones, el 12% procedente
del tabaco. GM Vending, en To-
rres de Elorz, con 60 trabajado-
res, facturó 80 millones, de los
que el 20% procedía del tabaco.
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AHORRO
AHORA

MÁS QUE NUNCA, 
CONTIGO EN EL

**En consolas, videojuegos, películas y música. No incluye telefonía. Descuento efectivo en vales canjeables para tus 
próximas compras superiores a 40 € en Hipermercados EROSKI de 27 de Septiembre al 3 de Octubre.
*Descuento equivalente al importe del IVA aplicable al producto. Consultar resto decondiciones en el punto de venta.

Te devolvemos el 
21% de tu compra en 
ELECTROHOGAR, 
ELECTRÓNICA Y 
ENTRETENIMIENTO**

SÁBADO 
SIN IVA*

Sábado 22 de SEPTIEMBRE

Promoción válida en el Hipermercado EROSKI de Santander.

● El Gobierno foral ha
concedido una prórroga de
cuatro años debido a la
situación económica de
ayuntamientos y entidades

DN
Pamplona

Las piscinas de uso colectivo
que necesiten realizar refor-
mas estructurales para adap-
tarse a la normativa vigente
podrán realizar las obras has-
ta el año 2020 incluido, siem-
pre y cuando las deficiencias
que presentan en la actuali-
dad no comprometan de for-
ma importante la salud o se-
guridad de los usuarios. En
este caso, deberán resolverlas
con prontitud. Así lo aprobó
ayer el Gobierno de Navarra,
lo que supone una nueva pró-
rroga del plazo de ejecución,
que estaba fijado para el 1 de
enero de 2017.

Entre los motivos de am-
pliación, apuntaron desde el
Ejecutivo, figura la situación
económica y financiera de
ayuntamientos y de otras enti-
dades públicas y privadas ti-
tulares de piscinas de uso co-
lectivo, dado que en algunos
casos no pueden asumir el
gasto que conlleva la adapta-
ción.

La adaptación
de las piscinas
deberá hacerse
antes de 2021

DN
Pamplona

Desde 2007, como consecuencia
de la crisis económica, el colecti-
vo de autónomos ha disminuido
en 5.300 personas, según la
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos de Navarra
(UPTA-UGT). En la actualidad, el
número de cotizantes al RETA (el
régimen especial de los autóno-
mos) asciende a 45.500 afiliados.
La responsable de UPTA-UGT,
Ainhoa Unzu, reclamó medidas
compensatorias al impacto que
está teniendo la subida del IVA.

Unzu, que compareció ayer
ante la comisión de Economía y
Hacienda del Parlamento foral a
petición del grupo socialista, se-
ñaló que el incremento tributario
significa “un durísimo golpe a la
liquidez de muchos sectores de
trabajadores autónomos, cuya
viabilidad de futuro queda seria-
mente comprometida”.

La presidenta de la
unión de autónomos de
UGT reclamó medidas
compensatorias a la
subida del IVA

La responsable de UPTA-UGT
quiso hacer una diferenciación
clara entre los 28.500 autónomos
individuales y los 17.000 restan-
tes socios de empresas mercanti-
les, cooperativas y otras entida-
des de diversa índole. “La genera-
lización del trabajo autónomo no
beneficia al trabajador propia-

mente dicho, puesto que a la hora
de ejecutar políticas de todo tipo
para el desarrollo de cada activi-
dad, se le compara con socieda-
des y con empresarios”, indicó.

Ainhoa Unzu, que compareció
acompañada por el secretario ge-
neral de UGT, Juan Goyen, aña-
dió que la reciente subida del IVA

ha sido “un durísimo golpe a la li-
quidez de muchos sectores, que
ya venían padeciendo la falta de
crédito, la alta morosidad inte-
rempresarial y la obligación de
adelantar las liquidaciones del
IVA”. “Considero absolutamente
desproporcionada la subida en
más de un 150% el tipo de aplica-
ción del IVA a determinadas acti-
vidades con presencia de autóno-
mos. Tendrán que asumir la subi-
da de precios, lo que puede
provocar un aumento del cierre
de negocios y empresas, y una
mayor destrucción de empleo”,
explicó.

Apoyo al autoempleo
Entre las medidas compensato-
rias que reclamó UPTA-UGT, se
encuentran mantener el sistema
objetivo de módulos, adaptándo-
lo a la realidad de cada momento;
medidas de apoyo al autoempleo;
y un sistema financiero público
para cubrir las necesidades de
los autónomos y las pequeñas
empresas.

Además, Ainhoa Unzu presen-
tó algunas alternativas al incre-
mento del IVA como la intensifi-
cación de la lucha contra el frau-
de fiscal y contra la competencia
desleal, así como incentivar polí-
ticas activas eficaces, que ayuden
a reforzar el tejido económico y
empresarial, dentro del marco de
competencias de la Comunidad
foral. “Solicito al Parlamento que
inste al Gobierno de España a
que elabore la tan anunciada Ley
de Emprendedores, que debería
contener medidas fiscales espe-
cíficas, como el retraso del pago
del IVA hasta el momento del co-
bro de la factura”, dijo.

La crisis reduce en 5.300
el número de autónomos y
deja el colectivo en 45.500

Los autónomos navarros han decrecido en 5.300 personas en 5 años. DN
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Desde la izquierda, Lourdes Escribano (hija de afectados), Eduardo Pastor (ADICAE), Jesús Sánchez (afecta-
do), Paco Sanz (ADICAE) y María Pilar Torrecilla (afectada), ayer en el Parlamento foral. EDUARDO BUXENS

DN
Pamplona

Navarra va a seguir financiando
este año 2012 a los centros espe-
ciales de empleo sin ánimo de lu-
cro los costes del 75% del Salario
Mínimo Interprofesional de los
trabajadores con alta discapaci-
dad. En el resto de España, esa
ayuda sufraga el 50%. La medida
aprobada ayer por el Gobierno
de Navarra afecta a cerca de 400
personas con parálisis cerebral,
enfermedad mental o con disca-
pacidad intelectual en un grado
igual o superior al 33%, o con dis-
capacidad física o sensorial con
un grado igual o mayor que el
65%. El portavoz del Ejecutivo
navarro, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, destacó que esperan
prolongar esta medida en años
sucesivos.

El Estado ha reducido el límite
obligado de subvención del 75 al
50%. La ayuda del 50% la reciben
los centros especiales de empleo
con trabajadores con discapaci-
dad, con independencia del gra-
do y tipo, que tengan una jornada
completa y estén dados de alta en
la Seguridad Social.

Según indicó Sánchez de Mu-
niáin, Navarra es la única comu-
nidad que ha acordado mantener
la ayuda del 75% del SMI en el ca-
so de los trabajadores con un gra-
do alto de discapacidad. Ese 25%
de suplemento supondrá un gas-
to de 1,28 millones de euros. Esta-
rá cofinanciada por el Fondo so-
cial Europeo y tendrá efecto re-
troactivo a todo este año 2012. El
objetivo, explicó el Gobierno de
Navarra, es contribuir a que se
mantengan los puestos de traba-
jo de colectivos especialmente
afectados para conseguir un em-
pleo por el tipo y mayor grado de
discapacidad que padecen.

Los centros sin ánimo de lu-
cro que se beneficiarán de la me-
dida aprobada ayer son once: Ta-
subinsa, Aspace, Elkarkide, Aso-
ciación DYA Navarra, Adisco,

El Estado ha rebajado al
50% el límite obligado
de subvención a estos
puestos de centros
especiales de empleo

Navarra seguirá
dando el 75% del SMI a
contratos de personas
con alta discapacidad

Nueva lavandería industrial de Tasubinsa, en Noáin.

Albernia, Amimet, Ferimax, Fun-
dación Bidean, Gupost y Naser-
mo.

17 centros especiales
Esos 1,28 millones de gasto
aprobados ayer se suman a los
5,4 millones de euros con los
que la Comunidad foral financia
el 50% del SMI a los 17 centros
especiales de empleo (con y sin
ánimo de lucro) que hay en Na-
varra por los contratos de casi
1.300 personas con discapaci-
dad. La Administración foral
también sufraga el 100% de la
cuota empresarial a la Seguri-
dad Social.

Por otro lado, Navarra contri-
buye al equilibrio presupuesta-
rio de los centros especiales de
empleo sin ánimo de lucro con
1,3 millones. Además, este año
se van a adjudicar contratos a

estos centros y a centros de in-
serción laboral por valor de 3,8
millones de euros. Según los da-
tos facilitados por el Gobierno
foral, eso supone el 22,58% del
total de contratos públicos y el
3,29% del importe total de licita-
ción. La Ley foral de Contratos
Públicos establece un porcenta-
je de reserva obligatorio para las
administraciones públicas na-
varras del 6% de sus contratos a
este tipo de entidades.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Me dijeron que había salido un
producto,queponíaeldineroacin-
coaños,luegomelodevolvíanyme
iba a dar una buena rentabilidad.
¿Por qué iba a pensar que lo que
me estaban dando era todo lo con-
trario a lo que estaba firmando? Y
firmé mi sentencia a muerte. Era
mibanquerodetodalavida,vivíaa
150metrosdemí...”.Estaspalabras

pertenecenaJesúsSánchez,unve-
cino de Cortes al que hace 3 años,
cuando él tenía 54, su empresa le
despidió y acudió a su banco para
que le aconsejaran sobre qué ha-
cerconlaindemnizaciónqueleha-
bían dado para llegar a la jubila-
ción. La alternativa que recibió
fueron participaciones preferen-
tes. Y ahí comenzó su verdadero
drama. “Mi dinero está perpetuo y
no puedo cogerlo. Tengo 57 años y
hastalos67nomejubilo;tengouna

hija estudiando y hay que pagar
sus estudios. No me llega”, dice.

Sánchez habló así ayer en el
Parlamento, dentro de una sesión
de trabajo con clientes de Caja Na-
varrayBancaCívicaperjudicados.
Con él acudieron las también afec-
tadas Pilar Torrecilla, pamplone-
sa, casada y madre de dos hijos
–uno en paro–; y Lourdes Escriba-
no, corellana que va a heredar las
participaciones perpetuas de sus
padres. Les acompañaron Eduar-
doPastoryPacoSanz,deADICAE,
asociación de consumidores que
cifra en unos 10.000 los navarros
dañados por las preferentes de di-
ferentes entidades, de los que
unos5.000,segúnSanz,seríanpor
la gestión de CAN y Banca Cívica.

Losafectadosaseguraronquea
ellos CAN les planteaba las prefe-
rentes comounaimposiciónapla-
zopara5años,sinriegoyconposi-
bilidadderecuperareldinerosise

Jesús Sánchez y otros
afectados por las
participaciones hablaron
ayer en el Parlamento

“Con las preferentes firmé
mi sentencia a muerte”

necesitaba. “La Caja no devuelve
el dinero si no quiere”, afirmó
Lourdes Escribano. “Mi padre ha-
bía sido cliente durante 50 años y
antes había confianza en las cajas,
no se veían como chiringuitos fi-
nancieros”. Por su parte, 20.000
euros de Pilar Torrecilla fueron a
parar en 2009 a participaciones
preferentes. “Mi hijo me dijo que
había firmado algo perpetuo”, se-
ñaló. “Quiero recuperar mi dinero
y no me lo dan. Yo no he trabajado
para regalárselo a la Caja. Ha sido
un robo a mano armada”.

CANemitiópreferentespor100
millones de euros (posteriormen-
te Banca Cívica hizo lo propio por
200, según apuntó Paco Sanz), y el
97% de los clientes aceptó el pasa-
do junio un canje por obligaciones
para, en 2014, convertir estos nue-
vos títulos en acciones de Caixa-
bank. “Intentaron que canjeáre-
mos incluso llegando a la persecu-
ción. Para poder recuperar
nuestro dinero han querido con-
vertirnos obligatoriamente en ac-
cionistasyalgunoslehemosdicho
que no”, justificó Escribano. Los
perjudicados reclamaron al Go-
biernoforalquesedirijaalconsejo
de administración de Caja Nava-
rra-Caixabankparaquesedevuel-
va a los ahorradores lo invertido o
acuerden fórmulas “satisfacto-
rias” de reembolso “con simples
imposicionesaplazonosuperiora
3 años”.

Todos los partidos animaron a
los comparecientes a luchar judi-
cialmente. I-E y el PP, el primero
de palabra y el segundo con una
moción ya presentada, instaron
además al Ejecutivo a emprender
acciones para satisfacer la de-
manda ciudadana. Bildu ahondó
en su exigencia de una comisión
de investigación sobre CAN.

ADICAE cifra en 10.000
los perjudicados en
Navarra, 5.000 de ellos
por CAN-Banca Cívica

DN Pamplona

El PSN ha registrado una mo-
ciónenelParlamentodeNava-
rra para que el Gobierno foral
incluya en los Presupuestos
de 2013 un programa de ayu-
das al material escolar desti-
nado a las familias con rentas
bajas y desempleadas, y a in-
cluir en el IRPF una desgrava-
ciónpormaterialescolarycon
un límite de 600 euros.

Además, la moción socialis-
ta insta al Gobierno de España
a anular la subida del IVA refe-
rida al material escolar.

El PSN hace hincapié en
que los recortes “pueden difi-
cultar e incluso impedir el ac-
ceso al material escolar básico
en la educación obligatoria a
muchísimas familias que, en
el actual contexto socio econó-
mico, están pasando situacio-
nes de extrema dificultad”.

El PSN propone
ayudas para
material
escolar

¿Qué son las
preferentes?

Las participaciones preferentes
son un producto financiero com-
plejo empleado por la práctica
totalidad de los bancos y cajas de
España entre sus clientes para
captar capital, publicitadas con
un interés anual elevado. Éste,
sin embargo, está condicionado
a que la entidad logre beneficios.
Se diferencian de la renta fija en
que son perpetuas, no tienen
vencimiento. No son depósitos,
por lo que no están garantizadas
por el fondo de garantía. Tampo-
cogeneranunderechopreferen-
te de cobro en el caso de liquida-
ción de la entidad.
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NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El ajuste de plantilla de su divi-
sión de cemento en Cementos
Portland, planteado como conse-
cuencia del desplome del sector,
afectará a 28 operarios adscritos
a su planta de Olazagutía y a un
empleado de sus oficinas de Pam-
plona. El conjunto aparece entre
los 250 asalariados del ERE pre-
sentado ayer en el Ministerio de
Empleo y dado a conocer a los co-
mités de empresa, según fuentes
de la compañía del grupo FCC.

Aunque el número no es defi-
nitivo por los derroteros que pue-
da adoptar la mesa de negocia-
ción a partir del martes, los 29
afectados de Navarra accederán
al ERE en distintas condiciones,
pactadadas hace dos meses por
la empresa con UGT y CCOO en
un acuerdo marco.

En principio, 18 empleados
con más de 58 años de edad en-
trarán en el grupo de 160 prejubi-
lados. La recolocación o el trasla-
do a otros puntos de producción o
el despido con indemnizaciones
en función de la antigüedad se-
rán las alternativas ofrecidas pa-
ra los otros 11. En este grupo figu-

ran los 4 ocupados con contrato
de relevo que cubrían el puesto
de jubilados a tiempo parcial.

A nivel general, las condicio-
nes señaladas en el acuerdo mar-
co de julio a nivel nacional con-
templaba, además de las 160 pre-
jubillaciones, 60 recolocaciones
y 30 extinciones de contrato. En

este último segmento, la empre-
sa está dispuesta a pagar 30 días
por año (con un máximo de 22
mensualidades) a quienes su-
men más de 28 años de actividad.
El resto aspirará a 28 días por
año, con un tope de 18 mensuali-
dades.

El ERE de Cementos Portland

18 operarios con más de
58 años de edad serán
prejubilados y otros 11
recolocados o despedidos

El ERE afecta a 250
trabajadores en el país y
contempla paradas en
dos plantas de Cataluña

29 operarios perderán su empleo
en Cementos Portland en Navarra

para su división de cemento se
complementa con paradas tem-
porales de dos de sus ocho plan-
tas. Se trata de las de Vallcarca y
Monjos, ambas en Cataluña, que
de esta forma operarán alternati-
vamente -una durante diez me-
ses al año y la otra los otros dos-.

Ajustes en otras divisiones
La adaptación de la plantilla a la
actual demanda en las cemente-
ras será un primer paso de una
reestructuración más completa
dentro del grupo hasta reducir su
plantilla en 500 empleados. Las
medidas se extenderán a las divi-
siones de hormigón, mortero y
áridos, así como a la propia es-
tructura corporativa de la em-
presa.

Las soluciones planteadas se
enmarcan en el denominado
Plan NewVal 2012-2013, puesto
en marcha por Cementos
Portland con el fin de aumentar
ingresos, reducir costes y adap-
tar la capacidad de producción a
un mercado que ha acusado el
desplome de los sectores de la
construcción e inmobiliario.

La cautela se impuso ayer en
la valoración de los sindicatos
UGT y CCOO, a la espera del de-
sarrollo de las negociaciones que
prevén iniciarse la próxima se-
mana y que pueden alterar el nú-
mero y las condiciones de los po-
sibles afectados. Por su parte,
ELA someterá hoy a la opinión
de sus afiliados su participación
o ausencia en la mesa de negocia-
ción. Su responsable de la cons-
trucción, Juan Larraya, se mos-
tró escéptico con las conversa-
ciones por que, como dijo, “no
van a suponer nada nuevo. Sólo
el refrendo del acuerdo de julio”.

Al fondo, aspecto parcial de las instalaciones de Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO (N.G.)

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Algunos colegios concertados
de Navarra animan a los padres
de sus alumnos a defender la li-
bertad de las familias para elegir
un centro escolar. Muchos cole-
gios católicos y otros de iniciati-
va social (cooperativas de pa-
dres) han enviado estos días una
carta a las familias para infor-
marles sobre la posibilidad de
que los colegios de educación di-
ferenciada (los que separan a
sus alumnos por sexo) pierdan
el concierto. Y les anima a firmar
una declaración sobre la liber-
tad de elección de centro esco-
lar. En Navarra hay dos centros
que imparten este tipo de ense-
ñanza; Miravalles-El Redín e
Irabia-Izaga. Entre los dos esco-
larizan a unos 3.600 alumnos de
entre 3 y 18 años, el 8% de los es-
colares de centros concertados y

el 3% de todos los navarros. En
toda España, hay 67 colegios de
este tipo.

El grupo Izquierda-Ezkerra
presentó a finales del mes de
agosto una iniciativa que ha sido
admitida por el Parlamento fo-
ral, que plantea suprimir las
ayudas económicas del Gobier-
no foral a estos centros a los que
consideran “que discriminan
por sexo”. Una iniciativa similar
se planteó en la Cámara foral ha-
ce unos años (también impulsa-
da por IU) pero no prosperó. Re-
cientemente el Tribunal Supre-
mo ha dado la razón a dos
sentencias de Cantabria y Anda-
lucía y los alumnos que acuden a
estos colegios en estas comuni-
dades dejarán de recibir subven-
ción.

La declaración de libertad de
elección de centro cuenta con el
respaldo de la mayoría de la red
concertada. Dos de las patrona-
les mayoritarias del sector (CE-
CE y ANEG, centros de iniciativa
social y católicos); las dos fede-
raciones de padres, Concapa
(padres católicos) y Fapacena
(padres de colegios de Fomento,
como Miravalles-El Redín) y el

Apoyan a los colegios
que separan por sexo,
que podrían perder el
concierto

Centros concertados
animan a las
familias a defender
la libre elección

sindicato mayoritario de docen-
tes (SEPNA) la apoyan. A lo largo
de esta semana, las federaciones
de padres están enviando esta
carta a las familias.

En dicho texto se recuerda
que los padres “tienen derecho”
a elegir proyectos educativos
“acordes con sus convicciones”;
que siempre debe primar el “de-
recho a la libre elección de mo-

delo educativo”; que todos los
centros concertados cumplen
los requisitos para recibir el
concierto y que todos tienen “el
mismo derecho” a estar sosteni-
dos con fondos públicos. Las
personas interesadas en cono-
cer la declaración o en suscribir-
la pueden consultarla en
www.libertaddeelecciondecen-
tro.com.

Una maestra habla a sus alumnos de Primaria en un centro concertado. EFE

Miravalles-El Redín e Irabia-
Izaga recuerdan que en ningún
momento “discriminan” en el
momento de la admisión. A los 3
años insisten, admiten a niños y
niñas que cursan juntos esta eta-
pa educativa. Es a partir de 1º de
Primaria (6 años) cuando “por
motivos pedagógicos” separan a
los alumnos en dos sedes (chicos
y chicas).
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TAFALLA Y ZONA MEDIACOMARCAS

● Los sindicatos convocan
un paro por el plan de
ajuste de la dirección, que
apunta a un excedente de
800 trabajadores en el país

N.G. Pamplona

Los 600 asalariados de Arce-
lor Mittal en Lesaka, Legasa y
Berrioplano están convoca-
dos hoy a una huelga para pro-
testar por el plan de ajuste
ideado por la dirección debido
al descenso de la demanda. La
propuesta de congelación sa-
larial durante tres años y de
aumento de la jornada labo-
raldel 6%, entre otras medi-
das, permitiría a la multina-
cional ahorrarse un 25% en
costes salariales. Si bien hoy
expiraba el plazo de la nego-
ciación, dirección y empresa
se han emplazado al próximo
lunes para continuar las nego-
ciaciones. La empresa no des-
carta la posibilidad de acoger-
se a las opciones de la reforma
laboral, aunque aboga por
consensuar un acuerdo con
los sindicatos. En las actuales
condiciones del mercado, se-
gún la información traslada-
da el pasado lunes a las cen-
trales, existe un excedente de
800 operarios de los 11.000
ocupados en el país.

600 operarios
están llamados
hoy a la huelga
en Navarra

De izquierda a derecha, José María Aierdi (presidente de Cederna-Ga-
ralur), Pello Etxabide (alcalde de Lesaka), Antonio Erregerena (alcalde
de Bertizarana) y Garbiñe Elizegi (alcaldesa de Baztan). N.G.

Baztan-Bidasoa reclama un
polígono público en terrenos
de Arcelor Mittal de Legasa
Los alcaldes de Baztan,
Bertizarana, Lesaka y
Bera dicen que la factoría
ocupa sólo el 30% de los
200.000 m2 de superficie

NATXO GUTIÉRREZ
Lesaka

La comisión de Industria de la co-
marca de Baztan-Bidasoa, repre-
sentadas por los ayuntamientos
de Bertizarana, Baztan, Bera y
Lesaka, insta al Gobierno de Na-
varra a “reactivar el polígono de
Legasa”, en terrenos de Arcelor
Mittal. Según señalaron ayer sus
alcaldes, la factoría ocupa el 30%
de los 200.000 metros cuadrados
de superficie calificada de indus-
trial desde 1972. Las autoridades
locales consideran “prudencial”
reservar un porcentaje similar
de terreno ante una hipotética
amplicación de la planta, revela-
da por responsables de la conse-
jería de Industria y Empleo en un
encuentro con una delegación
comarcal.

En el marco de esa reunión se
supo que Arcelor Mittal “tiene in-
tenciones de seguir trabajando
en el polígono” sin descartar “po-

sibles ampliaciones”. Sea como
fuere, y aun en el caso de concen-
trar la actividad de la multinacio-
nal metalúrgica en el 60% de la
superficie, el resto podría dar ca-
bida al polígono público reinvidi-
cado por los alcaldes: “Desde la
comarca se entiende que el polí-
gono industrial cumple todos los
requisitos para ser un polígono
industrial comarcal y se ve nece-

sario el apoyo indistuticonal para
la consecución de esos terrenos
de manera que pudiesen ser
aprovechados para su uso públi-
co y promover un polígono en
condiciones con servicios de luz,
canalización de gas natural y
obras de infraestructura de la N-
121-A como puerta de acceso a
Europa”.

La demanda de implicación

institucional trasladada a la vice-
presidenta del Gobierno y conse-
jera de Industria, Lourdes Goi-
coechea, está justificada por la
iniciativa que adoptó el propio
Ejecutivo en la puesta en marcha
del proyecto de Legasa en 1972:
“Fue parte activa en el desarrollo
industrial de la comarca promo-
viendo el polígono de Legasa,
considerando necesario estas ac-
tuaciones para paliar la emigra-
ción que en aquello momentos se
estaba sufriendo en la zona”.

Inventario de terrenos
La reivindicación del polígono
público fue formulada en el mar-
co de la presentación de iniciati-
vas orientadas a la generación de
actividad, con el apoyo técnico de
la asociaciónCederna-Garalur.La
propia entidad, en colaboración
con los ayuntamientos, está elabo-
rando un inventario de naves y te-
rrenos industriales sin ocupar al
objeto de emprender en otoño
“una campaña de promoción de
suelos y espacios públicos dispo-
nibles para facilitar la instalación
de nuevos promotores”. La pro-
puesta se extenderá al resto de la
montaña navarra, como avanzó el
presidente de Cederna-Garalur,
José María Aierdi. Esta asocia-
ción gestionará el centro de ser-
vicios de Bidasoa, con sede en el
polígono Alkaiaga, de Lesaka, cu-
ya oferta abarca desde el alquiler
a un precio asequible de oficinas
y naves para el inicio de activida-
des profesionales, a semejanza
de un vivero de empresas, hasta
la impartición de programas for-
mativos o la organización de es-
pacios de encuentro de empresas
y emprendedores.

● Ha puesto en marcha
una campaña, junto a la
empresa Ekográs, con la
que llegarán a 11.000
hogares

SHEYLA MUÑOZ Pamplona

La Mancomunidad Ribera Al-
ta, junto a la empresa Ekográs,
ha puesto en marcha una cam-
paña de sensibilización sobre
la importancia del reciclaje del
aceite doméstico. Cerca de
11.000 hogares de las nueve lo-
calidades que conforman la
mancomunidad (Azagra, Ca-
dreita, Falces, Funes, Marcilla,
Milagro, Peralta, San Adrián y
Villafranca) recibirán unos fo-
lletos informativos sobre los
efectos negativos que supone
para el medio ambiente desha-
cerse del aceite usado de una
manera incorrecta. El folleto
también indicará dónde y có-
mo hay que depositar el aceite
de cocina usado.

El presidente de la manco-
munidad, Carlos de Miguel, se-
ñaló que el objetivo principal
deestacampañaeslasensibili-
zación ciudadana y un aumen-
toenlosratiosderecogidayre-
ciclajedeaceitedomésticousa-
do. Según expuso, el año
pasadolaMancomunidaddela
Ribera Alta recogió 24.065 ki-
los de aceite doméstico usado.

Ribera Alta
impulsa
el reciclaje
de aceite

Patxi Irízar, presidente de Mairaga, con algunos de los premiados. DN

SHEYLA MUÑOZ Pamplona

La Mancomunidad de Mairaga y
la empresa Ekográs han entrega-
do los premios a los ganadores del
concurso impulsado en la campa-
ña de sensibilización sobre la im-
portancia del reciclaje del aceite
doméstico usado. María Nique-
les, de Carcastillo; Marta Sesma,
de Santacara; Marina Eslava, de
Barásoain;CarmenAlgara,deOli-
te; y Silvia Puyales, de Tafalla; han
visto premiado su compromiso
con el medio ambiente con una co-
mida o cena para dos personas en
restaurantes de la zona.

El presidente de Mairaga, Patxi

Irízar, fue el encargado de entre-
gar los vales a los premiados. El
sorteo se repetirá todos los meses
y para participar en él, los usua-
riosdebenponersunombreytelé-
fono en la pegatina de la tarjeta
que recibieron en sus hogares en
junio y pegarla en el envase en el
quedepositanelaceiteenelconte-
nedor. Irízar destacó que, durante
este año, se ha incrementado un
40% la recogida del aceite usado
doméstico en relación con el mis-
mo periodo del año anterior. El
presidente indicó también que en
2011,Mairagarecogióhasta27.759
kilos de aceite doméstico usado y
12.493 en el sector de la hostelería.

Mairaga premia el reciclaje
de aceite doméstico
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R. ARAMENDÍA
Estella

Con el inicio de una de las cam-
pañas más importantes del ca-
lendario, la del pimiento, se ha
despedido de momento una de
las conserveras históricas de la
Ribera Alta, Conservas Cárcar,
que con fecha del pasado 7 de
agosto planteó la extinción de
los contratos de toda la plantilla
de operarios, compuesta por 37
personas, en su inmensa mayo-
ría residentes de la localidad. Se-
gún explicaron ayer fuentes sin-
dicales, las puertas de la empre-
sa están ahora cerradas, no hay
actividad y únicamente se man-
tiene en su puesto una persona
que continúa con las tareas ad-
ministrativas imprescindibles.

Desde principios del verano
se presentía que la situación que
atravesaba la empresa era deli-
cada. A mediados del mes de
abril la conservera de acciona-
riado familiar aplicó un ERE de
tres meses que finalizaba el pa-
sado 7 de julio, tras el cual se soli-
citó una ampliación de un mes
adicional. Sin embargo, antes de
que terminase el plazo previsto,
poco antes del 7 de agosto, la em-
presa planteó finalmente la ex-
tinción de los 37 contratos. La
tramitación de todo el papeleo
ha concluido precisamente esta
semana con la firma de los últi-
mos acuerdos de prestación pa-
ra trabajadores.

La indemnización que recibi-
rán los empleados será la míni-
ma, 20 días por año trabajado, a
causa de la mala salud financie-

ra de la empresa. “Sin embargo,
la sociedad está en quiebra total,
por lo que tendrán que acabar
cobrando del Fogasa”, indicaron
las mismas fuentes sindicales.

La negociación con la empre-
sa ha estado dirigida por CC OO,
que contaba con dos de los tres
delegados, mientras que el ter-
cero estaba adscrito a UGT. “Tal
como estaban las cosas hemos
conseguido el mejor acuerdo po-
sible”, añadieron los sindicatos.
Entre las mejoras se refirieron
al acuerdo alcanzado para que la
media docena de trabajadores
de más de 55 años puedan aco-
gerse a un convenio especial con
la Seguridad Social para seguir
cotizando hasta los 61, fecha a
partir de la cual pueden prejubi-
larse.

Impacto en la localidad
El cese de la actividad ha tenido
un impacto muy visible en una
localidad como Cárcar, que con
1.200 habitantes tenía un paro

La empresa ha cerrado
sus puertas y sólo
mantiene un empleo
administrativo para los
trámites imprescindibles

En abril la histórica
conservera aplicó un
ERE temporal que se
ha transformado en la
extinción de los empleos

Conservas Cárcar cesa su actividad
con el despido de sus 37 operarios

registrado de unas 60 personas,
sin contabilizar aún estos últi-
mos despidos. “Se trata de un de-
senlace muy preocupante, aun-
que desde el Ayuntamiento hay
poco que podamos hacer para
cambiarla o aliviarla”, indicó el
alcalde, el independiente Salo-
món Sádaba Díaz de Rada.

La situación en la que quedan
estos trabajadores es una de las
fuentes de inquietud del consis-
torio. “La mayoría son emplea-
dos con 20 y 30 años de antigüe-
dad, además de que en algún ca-
so se trata de matrimonios en los
que los dos miembros trabaja-
ban en la fábrica”. Conservas
Cárcar es la única de las empre-
sas de cierto tamaño que han ce-
rrado en el municipio ribero.
“Pero el sector de la construc-
ción se ha visto muy afectado co-
mo en todas partes, con un nú-
mero reseñable de despidos en-
tre varias empresas”, recordó.

No obstante Sádaba no quería
ser del todo pesimista. “Conser-
vas Cárcar es una fábrica bas-

La fábrica de Conservas Cárcar permanece inactiva en el arranque de una de las campañas más importantes del año. MONTXO A.G.

tante moderna, que en los últi-
mos años había realizado inver-
siones cuantiosas, por lo que
quizá pueda resultar interesan-
te para un comprador que pueda

reabirla en el futuro”, añadió el
primer edil.

La empresa tiene aún por de-
lante algunos litigios comercia-
les, según la información que se
ha transmitido a los sindicatos.
El año pasado emprendió una
alianza estratégica con la em-
presa del sector Mendavia Con-
servas Artesanas (MCA) tras la
cual los directivos de la empresa
denuncian que el socio les debe
más de un millón de euros, se-
gún las explicaciones citadas.

Trayectoria histórica
La trayectoria de la empresa
arrancó en el año 1946, en el que
se constituyó como Cooperativa
del Campo con media docena de
trabajadores, para después
transformarse en sociedad anó-
nima en el año 1966. Su acciona-
riado es eminentemente fami-
liar y aunque originariamente
estaba en manos de los López
Chalezquer, el número de accio-
nistas se ha ampliado, de forma
que se ha diluido el peso de las
distintas ramas. La empresa ha
destacado durante su trayecto-
ria por su dinamismo e iniciati-
vas, con ampliaciones y proyec-
tos de investigación a sus espal-
das. El último plan de expansión
data de 2006-2010, en que se in-
virtieron 3,5 millones de euros
en la fábrica.

66
AÑOS Llevaba en activo la empresa
Conservas Cárcar, que se fundó co-
mo una cooperativa en el año 1946

LA CIFRA

R.A.
Estella

El alcalde de Viana y parlamenta-
rio socialista, Gregorio Galilea, va
a reclamar al Gobierno foral que
reivindique ante el Ministerio de
Fomento la finalización de la A-12
antes del año 2015, fecha estable-

El alcalde y también
parlamentario llevará a
pleno una moción para
que Navarra reivindique el
cumplimiento del convenio

cida por la última prórroga que el
Ministerio ha comunicado a Na-
varra. La solicitud se realizará a
través de una moción que la alcal-
día tiene previsto presentar en el
pleno que se celebrará en octu-
bre. “Justo entonces va a hacer
seis años que se inauguró la auto-
vía y la conexión está aún lejana.
Nos va a costar dos subidas del
IVAyalgúnsobrecostemás”, indi-
cóGalileaenrelaciónconlacausa
del nuevo retraso, la necesidad de
revisar el proyecto de seis carri-
les sobre el Ebro. “Yo no me meto
enquépartidogobernabacuándo
se han reprogramado las obras,

pero el retraso causa un perjuicio
muy importante a todas las po-
blaciones del suroeste de Nava-
rra”,añadióGalilea,quelapasado
jueves mantuvo un cruce de críti-
cas con el consejero de Obras Pú-
blicas, Luis Zarraluqui, cuando
este anunció en el Parlamento
que la obra se retrasaba nueva-
mente un año más, ahora hasta
2015.

“Es claro que la obra la adjudi-
có Fomento y que la dirección la
llevan ellos, pero existe un conve-
niofirmadoconellosenvirtuddel
cual se pueden reclamar una se-
rie de aspectos”.

Viana reclamará al Gobierno que
la A-12 termine antes de 2015

Respecto a los perjuicios que
del largo retraso de la obra expli-
cóqueademásdelmalestarenlos
usuarios, al Ayuntamiento le
preocupa especialmente el im-
pacto que puede tener sobre las
industrias y el desarrollo de los
polígonos industriales de todo el
entorno y, en concreto, los de Via-
na. “Ya sabemos que ahora no es
el mejor momento económico,
pero es importante dejar todo
bien preparado para el momento
en que se pueda producir la reac-
tivación”, rebatió.

Obra parada
Después de retrasarse en todas
las fases de la tramitación la cone-
xión de la A-12 con Logroño se ad-
judicó en septiembre de 2009 y
para diciembre de 2011 se espera-
ba que las obras hubiesen con-
cluido en diciembre de 2011. Sin
embargo, a partir de 2010 llega-

ron tres reprogramaciones antes
de la última, que ha sido la cuarta
debido a los sucesivos recortes de
presupuesto que ha experimen-
tado en Ministerio de Fomento.

Aunque supuestamente la
obra en ningún momento se ha
parado, la realidad es muy distin-
ta sobre el terreno. “Hasta hace
seis meses había 6 o 7 trabajado-
res a pie de la traza y varias má-
quinas, pero desde entonces ya
no se ve nada de nada”, aseguró
Galilea.

La conexión de la A-12 con las
vías de gran capacidad N-232 y
AP-68 estaba licitada en 72,5 mi-
llones de euros, de los que 54,2 los
tenía que pagar Fomento y 18,33
restantes Navarra, todo ello antes
de que se incrementase el IVA y
sin que todavía se conozca la des-
viación que supondrá el cambio
del proyecto de puente sobre el
Ebro.

FRASES

Salomón Sádaba
ALCALDE DE CÁRCAR

“Para la localidad se
trata de una situación muy
preocupante”
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