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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/01/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
EL PARO SUBIÓ EN NAVARRA EN 10.100 PERSONAS EN 2012, UN 23,75% RESPECTO A 2011, CON LO QUE EL NÚMERO TOTAL DE
DESEMPLEADOS SE SITUÓ EN 56.200 PERSONAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a098e034ea202c63ac11567caff82676/3/20130124QI00.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS HA CONVOCADO UNA SEMANA DE LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI (ASAMBLEA DE PARADOS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f714d7fc805a022749c6484c076114c/3/20130124OC03.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 24 seg
CAPABRO CIERRA SU PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN EN NOÁIN Y RECOLOCA A SUS 86 TRABAJADORES EN SUS
SUPERMERCADOS EN TODO NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=976139b3c198527bc2affb1a5951bf3c/3/20130124KJ05.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 129 seg
SON YA MÁS DE 52.000 LOS NAVARROS EN PARO, SEGÚN LA EPA RECIÉN CONOCIDA. ES LA CIFRA MÁS ALTA REGISTRADA
NUNCA EN NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO, Y PARADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7bf14aba8aa8440e51720844526bb325/3/20130124SE04.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
LAS DIRECCIONES DE LAS GRANDES SUPERFICIES, AMPARÁNDOSE EN LA REFORMA LABORAL, ESTARÍAN INTENTADO
IMPONER A SUS TRABAJADORES CONDICIONES QUE INCLUYEN REBAJA DE SALARIOS O DISPONIBILIDAD TOTAL NO
REMUNERADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA VILLANUEVA (UGT) Y MARISA GARCÍA (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3d3ed05ab7047e77b1c693b1199cfbe/3/20130124SE05.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
LOS TRABAJADORES DE EVENA DENUNCIAN EL DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN DEL LABORATORIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE DAVID LEZÁUN (UAGN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec9d8e2f999c5e711f437e16c1bd2107/3/20130124SE06.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
LA ASAMBLEA DE PERSONAS EN PARO DE PAMPLONA Y SU COMARCA CELEBRARÁ DEL 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO LA I
SEMANA DE LUCHA CONTRA EL PARO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=12d48b571076f938733c46df71cb3307/3/20130124SE10.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
LA CONSEJERA DE EMPLEO, LOURDES GOICOECHEA, HA CALIFICADO DE NADA ALENTADOR EL DATO DEL DESEMPLEO.
NAVARRA CUENTA CON 52.600 DESEMPLEADOS, EL 17,15% DE LA POBLACIÓN ACTIVA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO. 
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24/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 128 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA HA ORGANIZADO UNA SEMANA PARA LUCHAR CONTRA EL
DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE PARADOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09396321b2085dc546932c6f64144fb5/3/20130124RB02.WMA/1359102450&u=8235

24/01/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
UGT Y COMISIONES OBRERAS LLAMAN A LOS TRABAJADORES DE GRANDES ALMACENES A MANIFESTARSE EL JUEVES FRENTE
A LA CEN CONTRA LAS SALVAJES PRETENSIONES DE LA PATRONAL EN EL CONVENIO COLECTIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAYA VILLANUEVA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c597874cfa892293e2b86460717af4c/3/20130124RB07.WMA/1359102450&u=8235
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TELEVISIÓN

24/01/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 123 seg
NAVARRA CERRÓ EL PASADO AÑO CON 52.600 PARADOS, 10.100 DESEMPLEADOS MÁS QUE EN 2011. LA TASA DE PARO ES LA 2ª
MÁS BAJA DEL PAÍS, PERO MIENTRAS EN ESPAÑA CRECIÓ EL PARO UN 13%, EN NAVARRA LO HIZO UN 24%.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d08c6776e94ee51291eac1a379cd24f/3/20130124BA02.WMV/1359102480&u=8235

24/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 76 seg
EL PARO AFECTA EN NAVARRA A 52.600 PERSONAS, SEGÚN LA EPA. EN 2012 LA COMUNIDAD FORAL FUE JUNTO A ASTURIAS Y
A CANTABRIA LA QUE REGISTRÓ UN MAYOR AUMENTO DE DESEMPLEADOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cec0c181050c4ae7f08988dd4c46a7fd/3/20130124TA01.WMV/1359102480&u=8235

24/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
PARA UGT Y CCOO LAS MALAS CIFRAS DEL PARO SON EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS DE RECORTE. LA PATRONAL ANUNCIA
QUE EL DESEMPLEO SEGUIRÁ CRECIENDO EN 2013 Y QUE, ADEMÁS, AFECTARÁ TAMBIÉN AL SECTOR, PÚBLICO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSE ANTONIO SARRÍA (CEN), JUAN GOYEN (UGT) Y RAÚN VILLAR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70272a6591e99f57a4b9052268f4e03a/3/20130124TA04.WMV/1359102480&u=8235

24/01/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 84 seg
LA ASAMBLEA DE PARADOS Y PARADAS DE PAMPLONA CONVOCA UNA SEMANA REIVINDICATIVA. DEL 29 DE ENERO AL 2 DE
FEBRERO CELEBRARÁN CHARLAS Y DEBATES PARA ANALIZAR DIFERENTES PROPUESTAS QUE TERMINEN CON EL
DESEMPLEO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENEKO YOLDI, ASAMBLEA DE PARADOS DE PAMPLONA Y DE ÓSCAR VERGARA, ASAMBLEA DE PARADOS DE
PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba6d5deb397d6d0c3a5f1a946587a0c3/3/20130124TA05.WMV/1359102480&u=8235
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Denuncias de corrupción política m

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La nueva andanada de emails
aportados al juzgado de Palma
por el letrado de Diego Torres,
Manuel González Peeters, son el
más duro golpe a la Casa Real
desde que estallara el caso Nóos
hace ya quince meses.

Hasta cuatro correos electró-
nicos apuntan a la implicación di-
recta de la Zarzuela y de uno de
los más cercanos colaboradores
del Rey a la hora de ayudar a Ur-
dangarín a crear la fundación de
supuesta ayuda a los niños disca-
pacitados que luego el duque y su
socio usaron para enviar cente-
nares de miles de euros a paraí-
sos fiscales.

Desde que en 2011 estallara el
caso Urdagarín, la Zarzuela
siempre ha sostenido que fue la
propia Casa Real la que en 2006
forzó a Urdangarín a romper pa-
ra siempre con el instituto “sin
ánimo de lucro” y con su hasta en-
tonces socio, Diego Torres.

Supervisión de Zarzuela
Es más, la versión oficial era que
el propio asesor personal del
Rey, José Manuel Romero More-
no, conde de Fontao, por orden
de las más altas instancias de la
Jefatura del Estado fue el encar-
gado de supervisar en la prima-
vera de 2006 que el duque no tu-
viera más negocios con el expro-
fesor de Esade y que no se
aventurara en nuevas fundacio-
nes con prácticas irregulares.

Sin embargo, la nueva remesa
de emails ponen en entredicho
esta versión. Esos documentos
revelan que el conde de Fontao,

lejos apartar a Urdangarín de
esas malas prácticas, fue la per-
sona que supervisó, ayudó y visó
personalmente en 2006 y 2007 la
transformación de Nóos en la
Fundación Deporte Cultura e In-
tegración Social (FDCIS).

Una entidad que sobre el papel
debía ocuparse de niños discapa-
citados, pero que en realidad se
usó para evadir casi un millón de
euros a paraísos fiscales a través
de un complejo entramado socie-
tario que pasaba por Belice, Rei-
no Unido, Panamá, Andorra y, fi-
nalmente, Luxemburgo.

El primer dato compromete-
dor para el asesor externo de la
Casa Real desde 1993 está fecha-
do la noche del 14 de diciembre
de 2006. Urdangarín, en teoría,
hacía más de medio año que, por
orden del Rey había roto con To-
rres, pero nada más lejos de la
realidad.

Ese día, el duque de Palma es-
cribe a su todavía socio para dar-
le cuenta de las novedades en la
creación de FDCIS y como toda la
operación tiene supuestamente
el visto bueno del conde de Fon-
tao, quien se está encargando de
convertir la fundación Areté, la
sucesora de Nóos, en FDCIS.

“Mecenazgo”
“Hoy he comunicado a JM Rome-
ro del arranque de la fundación,
así como pedir su colaboración
para hacer crecer este proyecto a
nivel de mecenazgo como de ase-

El conde de Fontao hizo
los trámites para convertir
Nóos en una nueva
institución en la que no
debía aparecer el duque

La Zarzuela sostuvo
que el colaborador del
Monarca había forzado
a Urdangarín a romper
con Nóos

Un asesor del Rey ayudó a Urdangarín a
crear la fundación que evadió capitales
Un correo electrónico revela la implicación de José Manuel Romero

El secretario de las infantas se declara inocente y pide comparecer

M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El secretario de las infantas Ele-
na y Cristina, Carlos García Re-
venga, declaró anoche su ino-
cencia en el caso Nóos y anunció

Los correos revelan
que el duque de Palma
consultó cada
movimiento en Nóos
a García Revenga

que solicitará comparecer ante
el juez instructor. “Declaro mi
inocencia respecto de las activi-
dades que se investigan en la ci-
tada causa”, subrayó en un co-
municado enviado a Efe García
Revenga, que fue tesorero del
Instituto Nóos, “ante las noticias
e interpretaciones” difundidas
en distintos medios de comuni-
cación sobre su relación con los
acontecimientos que instruye
en Palma de Mallorca el juez Jo-
sé Castro.

“Pese a mi condición de teso-

rero del Instituto Nóos, nunca
tuve firma autorizada en sus
cuentas, ni poder de decisión en
la gestión de las mismas ni en su
contabilidad; y, de ninguna for-
ma, directa o indirectamente,
he recibido ningún tipo de re-
muneración ni de beneficio”,
asegura en esta nota.

Anticorrupción, hasta ahora
reacia a hacer desfilar por el juz-
gado a personas cercanas a la
Casa Real más allá de Urdanga-
rín, comienza a replantearse su
negativa a la vista de las últimas

tandas de emails de Torres. La
Fiscalía estudia citar, al menos
como testigos, a la amiga del
Rey Corinna zu Sayn-Wittgens-
tein, quien estuvo como invita-
da en el primer gran negocio de
Nóos, el Valencia Summit de
2004; y a Carlos García Reven-
ga, el secretario personal de las
infantas. La acusación popular
de Manos Limpias reclamó ayer
que llame a declarar al alto car-
go de La Zarzuela.

La Fiscalía Anticorrupción
había rechazado una petición

anterior de Manos Limpias de
interrogar a García Revenga ba-
sándose en que el secretario
ejerció como tesorero de Nóos
en la época en que este instituto
estaba presidido por Urdanga-
rín y su esposa era vocal de su
consejo ejecutivo.

Entonces, la Fiscalía y el juez
dieron por bueno el argumento
del duque de que García Reven-
ga, como la infanta, no ejercían
en realidad ninguna función y
que su presencia en el instituto
era simbólica.

José Manuel Romero. COLPISA

Los ‘emails’ más comprometedores

Sucesión

José Manuel Romero
Moreno, conde de
Fontao, da el visto
bueno a la sucesión
de fundaciones

Al mando

Romero coordina
el alta de la nueva
fundación que sustituye
al Instituto Nóos

Comida

Referencias a la
comida entre el asesor
del Rey, Torres y
el duque de Palma

Broma

Broma subida de tono
del duque a cuenta de
su título nobiliario al
asesor de la Infanta

sor”, explica Urdangarin a Torres.
“Asimismo le he dicho (a Romero
Moreno) la importancia de que al
fusionar las dos fundaciones po-
damos utilizar los fondos de la ab-
sorbida(elInstitutoNoos)parain-
vertirlos en la nueva”, detalla.
Siempre según la versión del yer-
no del Rey, el asesor del monarca
“nohapuestoningúnimpedimen-
to (a usar los fondos de Nóos)”.

“Es más -confiesa Urdanga-
rín- cree que está claro desde el

principio que eso va a ser así”.
Luego, el yerno del Rey revela

a Torres que el conde de Fontao
se está implicando directamente
en la puesta en marcha burocrá-
tica de FDCIS.

“Pide (Romero Moreno) si es
posible el documento de la firma
notarial para poder hablar con el
protectorado de fundaciones pa-
ra cerrar el temas de la absor-
ción. Hoy mismo le ha llamado (al
conde) la persona en cuestión pa-

ra saber cómo estaba el tema. No
sé si es posible pero lo pide para
poder operar».

En un segundo mail, el 25 de
febrero de 2007, el duque pre-
gunta al conde “qué tal van los te-
mas del registro (de FDCIS)”.

La respuesta del asesor real, al
día siguiente, revela que Romero
está al tanto de todo y participa
de forma activa en la sucesión de
ambas instituciones: “Tengo la
buena noticia de que se inscribió
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Denuncias de corrupción política

Sin embargo, una decena de
correos electrónicos recién in-
corporados a la causa dan cuen-
ta de que el secretario sí que to-
maba decisiones en Nóos.

En su comunicado, el secreta-
rio de las Infantas señala asimis-
mo: “La función de asesor o de se-
cretario, como se me cita en los
medios de comunicación, lleva
de manera implícita, por la pro-
pia definición del puesto, una ac-
tuación rigurosamente discreta
de los cometidos encomenda-
dos”.

(FDCIS) el 14 de febrero y que en
la mañana de ayer ha salido la co-
municación al presidente de la
fundación”. Es más, el hombre de
confianza del Rey da instruccio-
nes: “Ya se puede disolver Areté y
ceder su nombre y su capital a la
nueva”. Romero, incluso habla en
primera persona del plural cuan-
do se refiere a FDCIS: “firmamos
el acta correspondiente” de cons-
titución de la nueva fundación.

Proyecto de fundación
Hay un cuarto correo electróni-
co igualmente delicado para el
asesor de don Juan Carlos. Este
tiene fecha del 12 de junio de
2007 y en él la secretaria de Ur-
dangarín, Julita Cuquerella, co-
menta con Mario Sorribas, apo-
derado de Aizoon, la empresa de
la infanta Cristina y el duque, los
detalles de una reunión en Ma-
drid en la que van a participar el
asesor del Rey, Urdangarín y
Torres, con el que supuesta-
mente el duque tenía que haber
roto un año antes por orden del
propio conde de Fontao.

No es la primera vez que el
abogado de Torres intenta invo-
lucrar a la Casa Real en la funda-
ción para niños que Urdangarín
uso supuestamente para evadir
a paraísos fiscales.

En abril, González Peeters ya
aireó otros emails en los que el
duque informaba a su entonces
socio y otras personas de las su-
puestas gestiones que el jefe del
Estado hizo para que FDCIS sa-
case adelante el “proyecto
Ayre”, una iniciativa que preten-
día que España tuviese un se-
gundo velero en la Copa Améri-
ca de 2009 en Valencia, lo que
requería una inversión de unos
cien millones de euros.

En marzo, cuando aún Torres
no había comenzado a hacer pú-
blicos los emails compromete-
dores para la Zarzuela, el juez
del caso Nóos, José Castro re-
chazó “por el momento” la peti-
ción del sindicato Manos Lim-
pias de interrogar como testigo
al conde de Fontao porque el he-
cho de que hubiera sido la per-
sona supuestamente enviada
para obligar a Urdangarín a
romper con Nóos era “irrelevan-
te para la causa”.

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

Irene Zoe Alameda, expareja del
destituidodirectordelafundación
Ideas, rompió ayer el misterio de
Amy Martin. La escritora que se
esconde tras ese seudónimo en la
página web de la entidad es ella, y
no su excompañero Carlos Mulas,
como sospechaba el PSOE. Unos
recelos que motivaron su despido
fulminante.

El culebrón de la columnista
fantasmadelafundaciónIdeasdio
un nuevo giro con la confesión de
Zoe Alameda y la exculpación de
Mulas. El asunto, sin embargo, es-
tá lejos de aclararse.

La que fuera compañera del
exdirector de la fundación asegu-
ró que su expareja”«no tuvo cono-
cimiento” de que Amy Martin era
un seudónimo y no una persona
hasta “bien entrado el día de ayer
23 de enero” y se enteró porque
ella misma se lo comunicó ante el
carizquehabíantomadolascosas.

Mulas fue despedido este miér-
coles por el vicepresidente de la
fundación Ideas, Jesús Caldera,
por la contratación de la escritora
fantasma.Enelfondodeladestitu-

ción estaba la convicción, muy ex-
tendida entre los socialistas, de
que Amy Martin era Mulas, que
utilizaba esa argucia para cobrar
un sobresueldo. La fundación
Ideaspagóentornoa50.000euros

en los dos últimos años a la colum-
nista por sus variopintas colabo-
raciones.

Zoe Alameda explica en un co-
municadoquenodijonadaantesa
su excompañero, del que está se-

Exculpa al exdirector de
la fundación Ideas y
asume todas las culpas
en el caso de la escritora
fantasma

La confesión no aclara
interrogantes como que
sus artículos coincidieran
con otros de Mulas

Zoe Alameda, expareja de Carlos
Mulas, asegura ser Amy Martin

parada “sentimental y físicamen-
te”desde2009,porquecreíaquela
identidad de Amy Martin, el nom-
bre de una “conocida” de estudios
en Nueva York, estaba “completa-
mente blindada”. Pero sólo este
miércoles, cuando comprobó que
elPSOEestabasobrelapista,com-
prendió “la gravedad de la situa-
ción” y decidió revelar su secreto.

Sin embargo, prosigue el largo
relato de Amy Martin, no pudo co-
municarse de inmediato con Mu-
las porque estaba fuera de Espa-
ña, y solo “esta madrugada, llega-
da de un viaje con varios tramos”,
pudo ponerse en contacto con él.
“La responsabilidad absoluta del
embrollo Amy Martin es mía” y
“pido perdón por haber inventado
y hecho trabajar a Amy Martin”,
confiesa Zoe Alameda, que se
muestra dispuesta a devolver a
Ideas el dinero cobrado.

El exdirector de la fundación
siempre defendió la existencia de
la escritora, a la que definió como
“analista política”, y aseguró ha-
berlavisto“unavez”.Desdesudes-
titución guarda silencio.

Pero la confesión de la colum-
nista no aclara algunos interro-
gantes. Entre ellos, cómo se expli-
ca que algunos artículos firmados
porAmyMartinenlawebdeIdeas
coincidieran con otros de Mulas
publicados poco después o poco
antes.

Tampoco esclarece por qué el
propio Mulas dice haber conocido
aAmyMartinsilaescritoraasegu-
ra que ignoraba todo. Del mismo
modo, no quedan claras las razo-
nes que tuvo Zoe Alameda para
prolongar el juego durante tanto
tiempo sin decir nada a su excom-
pañero.

Irene Zoe Alameda, expareja de Carlos Mulas. COLPISA

Colpisa. Valencia

Luis Bárcenas, el hombre fuerte
de las cuentas del PP durante las
dos últimas décadas, declaró el
año pasado ante el juez que in-
vestiga la rama de la trama Gür-
tel en Valencia, que le “sorpren-
día muchísimo” los informes po-
liciales que apuntaban a pagos
en dinero negro en su partido en
algún congreso. “En el Partido
Popular se paga siempre oficial-
mente, hemos puesto siempre
todos los medios para se que ha-
ga todo oficialmente”. Su testi-
monio se produjo en mayo de
2012, cuando fue citado como im-
putado por el magistrado. Por
aquel entonces, nada se sabía
acerca de los 22 millones que
mantenía ocultos en una cuenta
en Suiza.

El extesorero afirmó en
2012 en Valencia ante el
instructor de ‘Gürtel’ que
pagaba todo de manera
“oficial y transparente”

Bárcenas, aparte de negar
cualquier vinculación con alguno
de los miembros imputados en la
trama como Álvaro Pérez, El Bi-
gotes, insistió en varias ocasiones
en rechazar pagos opacos al fis-
co. El juez le mostró durante el in-
terrogatorio determinada docu-
mentación obtenida en uno de
los registros a empresas de la tra-
ma, en la que se alude a diversos
ingresos al margen de Hacienda.

“No tenía ni idea”, respondió
Bárcenas, que a continuación,
precisó: “Las normas que se da-
ban eran muy claras y se pagaba
todo de forma transparente y ofi-
cial”. En un momento de su decla-
ración llegó a decir que el pago en
negro en el PP “no es posible”.

Bárcenas negó ante el juez que
se pagaran sobresueldos en el PP

Efe. Madrid

El exconsejero madrileño Al-
berto López Viejo, imputado
en el caso Gürtel, dijo ayer que
está “deseando que termine
cuanto antes” su proceso judi-
cial para “aclarar y explicar
muchas cosas”. López Viejo hi-
zo las declaraciones tras la pu-
blicaciónayerenElPaísdeque
regularizó dinero el pasado ve-
rano de una cuenta en Suiza en
la que habría llegado a mover
1,6 millones de euros. “Ahí va-
mos, peleando y deseando que
terminecuantoantes(elproce-
sojudicial)para aclararyexpli-
car muchas cosas.

Acusan a un
exconsejero
del PP de llevar
dinero a Suiza

Luis Bárcenas. EFE
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MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La grave crisis económica que
atraviesa España ha difuminado
el efecto llamada de la inmigra-
ción irregular. La llegada de sin
papeles a las costas españolas
disminuyó el pasado año un 30%
con respecto a 2011, 3.804 perso-
nas frente a 5.441.

Un porcentaje que se eleva al
90% si lo comparamos con 2006,
el año de la denominada crisis de
los cayucos, cuando 39.180 inmi-
grantes alcanzaron por mar el te-
rritorio nacional.

El descenso de la llegada de
embarcaciones tuvo especial re-
percusión en las Islas Canarias, a
donde arribaron 173 personas el

pasado año, un dato similar al re-
gistrado en 1997 y, por ejemplo,
muy lejano a los 2.246 de 2009,
cuando los efectos de la crisis
económica ya se dejaban sentir.

Otro dato significativo es el he-
cho de que en 2012 no haya llega-
do ninguna embarcación a Cana-
rias con inmigrantes irregulares
desde Senegal y tan sólo un cayu-
co desde Mauritania. Dos de los
países donde la presión policial
sobre las mafias que trafican con
seres humanos es más efectiva,
según el Ministerio del Interior.

Menos tensión
El debilitamiento del efecto lla-
mada también se ha dejado sentir
en Ceuta y Melilla, aunque la pre-
sión migratoria sigue estando
muy presente con las “bolsas de
miles” de subsaharianos que es-
peran en el norte de Marruecos
en condiciones infrahumanas.

Los inmigrantes irregulares
que intentaron acceder a las ciu-
dades norteafricanas a nado,
ocultos en vehículos o medios de

El pasado año alcanzaron
la costa 3.804 personas,
una décima parte de las
que arribaron en la ‘crisis
de los cayucos’ de 2006

Cae la llegada
de inmigrantes
irregulares un
30% por la crisis

RESCATADOS 9 OCUPANTES DE UNA BARCA HINCHABLE EN TARIFA
Salvamento Marítimo ha rescatado a los nueve ocu-
pantes de una embarcación hinchable de juguete-
que se encontraba en apuros en aguas del Estrecho
de Gibraltar. Según indicaron a Europa Press fuen-
tes del dispositivo, Salvamento Marítimo recibió

una llamada desde Marruecos de unas personas
que alertaban de que unos amigos se encontraban
en una patera con problemas en el Estrecho. Los
ocupantes de la embarcación fueron localizados a
las 8 de la mañana a 5 millas al sur de Tarifa. EFE

transporte o bien vulnerando el
perímetro fronterizo llegaron a
2.841 el pasado año, lo que supo-
ne una disminución del 15%.

En cuanto a repatriaciones de
inmigrantes irregulares, Inte-
rior realizó a lo largo del año pa-
sado 26.457 mientras que en 2011
la cifra se situó en 30.792, lo que

supone una disminución del 16%.
Este descenso se justifica por la
caída del flujo de llegadas de per-
sonas en situación irregular.

Las denegaciones de entrada -
personas rechazadas en los pues-
tos fronterizos habilitados, como
por ejemplo, puertos y aeropuer-
tos- descendieron un 22% hasta

las 8.647 personas y las readmi-
siones -personas que han cruza-
do la frontera entre España y
Francia, y España y Portugal, y
que han sido interceptadas y de-
vueltas al país del que ha salido
en virtud de los acuerdos con es-
tos dos países- aumentaron un
10%, hasta las 1.409 personas.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

A un paso de los seis millones de
desempleados –5.965.400, según
la última Encuesta de Población
Activa (EPA) publicada ayer–, la
severa recesión económica en la
que se encuentra España –que
encadena caídas del Producto In-
terior Bruto desde principios de
2012 y lo seguirá haciendo duran-
te todo este año– y los severos
ajustes presupuestarios del Go-
bierno hacen prever que dicha
barrera se superará con creces a
lo largo de este primer semestre.

Solo en el último trimestre del
pasado ejercicio, el número de
personas que no puede encon-
trar un trabajo aumentó en
187.300, lo que eleva la tasa de pa-
ro hasta el 26,02%, un nuevo ré-
cord negativo en la historia del
país y en línea con el dato que an-
ticipaba Eurostat hace dos sema-
nas (26,6%).

Con todo, las cosas podían ha-
ber ido perfectamente a peor,
pues la tasa de población activa
–es decir, del número de perso-
nas que se han incorporado al
mercado laboral (han encontra-
do ya un puesto) o pretenden ha-
cerlo (lo están buscando)– se si-
tuó en el 59,80% tras bajar tres
décimas (0,32%) entre octubre y
diciembre pasados en tasa inte-
ranual hasta quedar en 22,9 mi-
llones de personas.

Los expertos incluso habían
previsto una caída mayor. A su
juicio, el hecho de que dicho co-
lectivo solo descendiera en
158.800 personas –situándose
en niveles de otoño de 2008, pese
a que entonces había 600.000 ha-

bitantes más en el país–, sobre to-
do en el grupo de los menores de
25 años y los inmigrantes (-5%),
refleja que cunde el desánimo a
marchas forzadas entre la pobla-
ción en edad de trabajar y au-
menta la alternativa casi forzosa
de salir fuera del país, camino
que ya han seguido más de
340.000 españoles en los últimos
cuatro años.

La reforma laboral
Otro dato preocupante, amén del
propio paro, es que el número de
personas con trabajo descendió
durante el cuarto trimestre en
363.300 –el doble de lo que subió
el número de desempleados– de
modo que solo con que aquellos

En 2012 se perdieron
850.400 empleos, el
segundo peor registro
desde que estalló la
crisis en 2007

La tasa de paro juvenil
alcanza el 55% a pesar
de que cada vez más
jóvenes optan por
salir al extranjero

El año se cerró con 5.965.400 parados y
una histórica tasa de desempleo del 26%
El número de ocupados (16,9 millones) cae a niveles del año 2003

Casi 1,9 millones de hogares tienen a todos sus miembros en el paro

Colpisa. Madrid

Los hogares con todos sus miem-
bros en paro subieron en 2012 en
258.700, lo que supone un 16,4%
más que en 2011, hasta situarse
en 1.833.700. En el último trimes-
tre de 2012, los hogares con todos
sus miembros en paro se incre-

mentaron en 95.800, un 5,5% más
respecto al tercer trimestre del
año pasado.

Por su parte, los hogares con
todos sus integrantes ocupados
se redujeron en 511.700 durante
2012, un 5,8% respecto a 2011,
hasta un total de 8.334.300 hoga-
res. En los últimos tres meses del
ejercicio pasado, las familias con
todos sus miembros ocupados
bajaron en 187.300 (-2,2%).

Los datos de 2012 han empeo-
rado con respecto a los de 2011 y
2010. En 2011, los hogares con to-

dos sus miembros en paro subie-
ron en 247.000, un 18%, mientras
que los que tenían todos sus inte-
grantes ocupados bajaron en
374.600 (-4%). En 2010, los hoga-
rescontodossusmiembrosenpa-
ro aumentaron en 107.900 y los
queteníanatodossusintegrantes
trabajando bajaron en 187.800.

En es el quinto año consecuti-
vo en el que desciende el número
de familias donde todos sus
miembros trabajan. Los hogares
con todos sus miembros en paro
han venido reduciéndose año

tras año desde que estalló la cri-
sis, en 2007.

Otro dato preocupantes es que
uno de cada dos parados (55%, es
decir, 3,28 millones) lleva más de
un año buscando empleo sin for-
tuna. Por sectores, ocho de cada
10 puestos destruidos a finales
del año pasado se contabilizaron
en los servicios. La destrucción
de empleo en 2012 afectó a todos
los sectores. El sector servicios
perdió 480.200 puestos de traba-
jo (-3,6%) el año pasado, mientras
que la construcción destruyó

203.000 ocupaciones (-15,9%); la
industria vio desaparecer
142.800 empleos (-5,6%), y la agri-
cultura, 24.400 puestos (-3%).

En 2012, el número de asala-
riados disminuyó en 903.700
personas (-6,1%), de los que
499.200 tenían contrato tempo-
ral (-13,5%) y 404.500 tenían con-
trato indefinido (-3,6%). Todo el
empleo destruido el pasado año
fue a tiempo completo (-990.600),
un 6,4% menos, frente a la crea-
ción de 140.200 empleos a tiempo
parcial (+5,7%).

● Uno de cada dos
desempleados lleva
más de un año buscando un
trabajo, sin conseguirlo

que perdieron su puesto se hu-
bieran encaminado enseguida a
buscar otro (como insisten desde
el Gobierno y la patronal) la cifra
de parados se hubiera disparado
hasta los 6,12 millones. El núme-
ro total de ocupados se sitúa en
16.957.100 millones, un 4,78% me-
nos que al cierre de 2011 y su nivel
más bajo desde principios de
2003.

Una media de 4.036 personas
se quedaron sin empleo cada día,
mientras que en todo el ejercicio
se perdieron 850.400 empleos.
En el sector público se perdió un
7% de puestos de trabajo, frente al
5,8% de las empresas. En resu-
men, 2012 –la polémica reforma
laboral entró en vigor el 12 de fe-

brero– fue el segundo peor año
de esta crisis para el mercado de
trabajo, solo empeorado por
2009 cuando se destruyeron 1,2
millones de puestos.

La fuerza del ‘tsunami’ del pa-
ro queda demostrada por el he-
cho de 55.400 autónomos se que-
daron sin trabajo entre octubre y
diciembre, aún siendo uno de los
colectivos que mejor resiste la
crisis. De hecho, en el balance fi-
nal del pasado ejercicio el núme-
ro de trabajadores por cuenta
propia creció en 53.300. Sin em-
bargo, mientras los empresarios
sin asalariados (o trabajadores
independientes) aumentaron en
96.600 (+5%) a lo largo de 2012,
los empleadores descendieron

en 19.100 personas (-2,1%).
Frente a ese sabor agridulce,

otros parámetros solo presentan
aspectos negativos. Así, la tasa de
desempleo juvenil se disparó
hasta el 55% (el doble que la gene-
ral), mientras que el número de
ocupados en este ámbito bajó un
8,9% para una tasa de actividad
del 41%, casi 20 puntos menos
que la general. El problema inci-
dió de forma especial en el colec-
tivo de 16 a 19 años -casi 49.000
engrosaron las listas del paro en
el último trimestre-, y ello aún
contando con que muchos han
decidido buscar fortuna fuera del
país (la población menor de 25
años se redujo en 130.000 perso-
nas en 2012).

FRASES

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GENERAL DE CC OO

“Nunca en la historia,
ni siquiera en la Gran
Depresión, un país había
llegado al 26% de paro”

CEOE
“Se necesitan más
medidas de flexibilidad
que contribuyan a mejorar
la competitividad”

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE

“Rajoy es el presidente nini:
ni va a reducir el déficit
público, ni va a crear un
solo puesto de trabajo”

Cayo Lara
COORDINADOR DE IU

“Se están creando más
condiciones para que
continúen aumentando
los suicidios en España”

Encuesta de la EPA m
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Encuesta de la EPA

PENOSO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE N el terreno del empleo, el año

que acabamos de cerrar pasará a
la Historia como un auténtico de-
sastre. Le resumo la situación.

Tenemos 5.965.400 parados, un 26,05%
de la población activa y un récord históri-
co absoluto. En el primer año de la refor-
ma laboral se han perdido 850.000 em-
pleos, aunque los parados tan “sólo” han
aumentado en 691.700 gracias al desesti-
miento de algunos –para ser un parado y
contabilizar como tal es necesario deman-
dar un empleo y no tenerlo– y a la vuelta de
la emigración de otros, una actividad que
había sido desterrada de este país. El paro
juvenil alcanza un escandaloso 55,12% y

hay 1,8 millones de hogares con todos sus
miembros en paro. Dos datos más, hay
tres millones de personas que llevan más
de un año en paro y el sector público ha
destruido más empleo que el privado por
primera vez.

Vale, esta es la situación que solo puede
ser calificada de penosa. Ahora una refle-
xión. ¿Esto es culpa de la reforma laboral
del Gobierno de Rajoy? Hay muchos que
piensan que sí, pero hay otros, yo entre
ellos, que le echamos la culpa a la mezcla
de la crisis, que ha destruido la demanda,
con las mejoras de competitividad que per-
miten hacer lo mismo, o casi, con menos
efectivos. Si esto es cierto, la reforma labo-

ral no sería la culpable de las cifras, sino la
facilitadora del proceso de ajuste. Si esto es
cierto, querría decir que el presente es
muy malo, que la reforma ha acelerado el
necesario e inevitable ajuste y que pode-
mos confiar en que, una vez alcanzado, los
incrementos de demanda que lleguen se
traducirán en aumentos de empleos de
manera automática.

Claro que para eso es imprescindible
que se aparezcan incrementos en la de-

manda. Ahí es donde radica la esencia del
problema y la mejor base para sustentar la
esperanza. Y por eso es tan importante
que, una vez “facilitado” el proceso de ajus-
te, el Gobierno se esfuerce en reactivar la
demanda.

¿Cómo? Con más gasto público no se
puede, confiar en el consumo privado, con
las cifras del primer párrafo, es demasiado
iluso, así que solo queda confiar en el turis-
mo y en la exportación. Somos más compe-
titivos, así que deberíamos aprovecharlo
para vender más fuera y hacerlo mejor
dentro, para atraer visitantes.

opinion@diariodenavarra.es

A. MONTILLA/A. BOTIJA
Colpisa. Madrid/Lima

Punto y final a la incertidumbre
que, cada medio año, surgía en
torno a la ayuda de 400 euros
mensuales a los desempleados
–450 en el caso de los parados de
larga duración y con tres o más
personas a su cargo–. El presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, anunció ayer desde Lima (en
viaje oficial) que el Consejo de Mi-
nistros aprobará hoy la “prórroga
automática” del llamado Plan
Prepara hasta que la tasa de paro
baje del 20%, lo que a juicio del
consenso de los economistas pue-
de suponer perfectamente dos
años más con la marcha estimada
para la economía –dicha tasa se
situabaalcierrede2012enel26%,
según la última Encuesta de Po-
blación Activa (EPA), y el 25% se-
gún las personas inscritas en los
servicios públicos de empleo–.

Esa es la gran novedad de una
noticiaque,ademásdesuponerla
tercera prórroga del citado plan,
parecía cantada desde hace se-
manas. Ello no fue óbice para que
desde el PSOE se haya intentado
hacer bandera política del asunto
ante la posibilidad de que el Eje-

cutivo pudiera haber optado fi-
nalmente por retirar el plan. De
hecho, los socialistas –y junto a
ellos el resto de fuerzas parla-
mentarias de la izquierda– vota-
ron el pasado 13 de septiembre en
contra de las nuevas condiciones
de acceso a la ayuda, claramente
más severas que las anteriores.

Básicamente, estas consisten
en que el parado que aspire a lo-
grar esos 400 euros deberá llevar
inscritos 12 de los últimos 18 me-
ses en los servicios públicos de
empleo (antiguo INEM) o, en su
defecto, justificar que tiene res-
ponsabilidades familiares –cón-
yuge sin trabajo remunerado y/o
hijos menores de 26 años o mayo-
res con discapacidad–. Asimis-
mo, deberá demostrar que lleva
buscando empleo “de forma acti-
va”, al menos, 30 días, un ámbito
en el que se puede incluir tam-
bién la participación de las em-
presas de trabajo temporal (ETT)
y donde contarán los pequeños
trabajos de corta duración (por
cuenta ajena o propia).

“Insuficiente”, según UGT
Por último, habrán de haber ago-
tado previamente cualquier otra
prestación pública o subsidio por
desempleo y no superar su renta
(por integrante de la unidad fa-
miliar) el 75% del salario mínimo
interprofesional (SMI), fijado pa-
ra 2013 en 645,13 euros.

Desde el ámbito sindical, no
obstante, se criticó que en la nue-
va prórroga –esta vez, casi ‘sine
die’ al no poder concretarse en
qué plazo bajará la tasa de paro
del 20%– no se haya aprovechado
para hacer la ayuda más accesi-
ble y permitir así que más benefi-
ciarios disfruten de la misma.

Rajoy admite que los
datos de la EPA son
“muy negativos,
pero esperados”

Los beneficiarios deben
llevar un año en el paro
y justificar que buscan
empleo de forma activa

El Gobierno prorroga los 400 euros
hasta que el desempleo baje del 20%

“Aunque valoramos la medida,
creemos que es insuficiente por-
que en la actualidad solo seis de
cada 10 parados tiene cobertura,
sin olvidar que el 55% de los de-
sempleados es de larga dura-
ción”, enfatizó Toni Ferrer, secre-

tario de Acción Sindical de UGT.
Desde el sindicato y el PSOE se re-
clamó al Gobierno que prolongue
los 400 euros hasta que la tasa de
desempleo baje del 15%, en vez del
20% previsto ahora.

Pendientes de conocer los de-

talles de la renovación del mismo
(vencía el 15 de febrero próximo),
hasta el momento se han benefi-
ciado más de 600.000 personas
por un montante total superior a
los 1.300 millones de euros.

Antes de anunciar la prórroga
citada, Rajoy valoró los últimos
datos de paro, que consideró
“muy negativos, pero esperados”,
si bien eludió valorar cuando se
crearáempleo.Ajuiciodel jefedel
Ejecutivo, “las reformas darán la
vueltaalasituación”,porloquesu
gabinete “profundizará” en dicha
senda los próximos meses.

La canciller alemana, Angela Merkel, ayer durante su participación en el Foro de Davos. AFP

Merkel pide a España medidas transitorias contra el paro juvenil

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Angela Merkel pidió ayer a Espa-
ña que adopte medidas “transito-

La canciller alemana
adelanta que la UE
negocia un plan de
incentivos a países con
problemas de empleo

rias” para intentar contener el
drama del paro, especialmente
entre los más jóvenes. Desde Da-
vos, donde se reúne la élite de las
finanzas en el Foro Económico
Mundial, la canciller germana
abogó por introducir cambios
temporales hasta que las refor-
mas emprendidas empiecen a
surtir efecto. La líder conserva-
dora evitó concretar las decisio-
nes necesarias, pero citó un plan
que negocia la UE y que podría

ayudar al Gobierno de Mariano
Rajoy a combatir el desempleo.
Este programa consiste en ofre-
cer incentivos a los países a cam-
bio de que se comprometan a se-
guir con los ajustes.

Aunque la mandataria germa-
na no habló de dinero, los socios
estudian “mecanismos de solida-
ridad” para suavizar las decisio-
nes más duras. La mandataria
conservadora apuntó a los costes
laborales, la investigación o la efi-

ciencia en la administración co-
mo los aspectos a mejorar a tra-
vés de los contratos con Bruselas.

La canciller mostró su preocu-
pación por la elevadísima tasa de
paro que soportan varios países.
Se refirió a España, Grecia y Por-
tugal. Según precisó, en estos
tres socios el desempleo juvenil
alcanza hasta el 60%, una cifra de-
moledora que puede provocar
una “escalada política que acabe
perturbando la estabilidad”.

Merkel enmarcó el incremen-
to del paro dentro del “proceso
reformista” que siguen los socios
periféricos. Utilizando como
ejemplo a Alemania, que disfruta
de una tasa de desempleo del
5,4%, Merkel explicó que los cam-
bios estructurales no ofrecen re-
sultados a corto plazo. “Por nues-
tra experiencia, existe un retraso
de entre dos y tres años hasta que
las medidas empiezan a ser efec-
tivas”, remarcó.
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EDITORIAL

Cifras de paro
inaceptables
La EPA refleja al cierre de 2012 unas cifras
de desempleo nunca registradas, con 5.965.400
parados, el 26,02% de la población activa. Las
medidas de reactivación se hacen imprescindibles

L A constatación de que la economía española no levanta
cabeza lo certifican los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa que sitúan el paro nacional en cotas
inaceptablesjamásconocidas.Apuntodealcanzarlos6

millonesdeparadosenelconjuntonacional(unatasadel26,02%)
y los 52.600 en Navarra (17,15%) la situación se hace dramática,
más que por la desorbitada cifra, por la ausencia de signos que
hagansuponerquelatendenciapuedarevertiracortoplazo.Con
la única salvedad de Baleares y La Rioja, el desempleo en 2012
creció en quince de las 17 autonomías, con especial virulencia en
Andalucía y Cataluña. La circunstancia de que algunas de estas
comunidadesesténgobernadaspordiferentespartidospolíticos
hacen comprender que las dimensiones del problema sobrepa-
san el ámbito competencial, ideológico o económico. El desem-
pleodeNavarraseencuentracasinuevepuntosmenospordeba-
jo de la media española, lo que le ayuda a ser la segunda región
con menos paro, por detrás del del País Vasco. Una posición que
ni conviene enarbolar ni, por
el contrario, puede ser objeto
de una ramplona instrumen-
talización a favor del Gobier-
no foral ni tampoco en su con-
tra. España, y en menor medi-
da muchos países europeos,
sufre un ciclo negativo a raíz
del estallido inmobiliario, cuyas consecuencias alcanzan de un
modo u otro a casi toda la sociedad. No puede ser de otra manera
cuando hay más de 1,8 millones de hogares con todos sus miem-
brosenparoyeldesempleojuvenilharebasadoel55%.Mientras
Europa parece iniciar un tímida recuperación, España no consi-
gue rentabilizar los grandes sacrificios realizados hasta ahora
con recortes, reformas y ajustes presupuestarios de toda índole.
Es una evidencia, como el hecho de que además de controlar el
déficit público son necesarias otro tipo medidas que precipiten
un relanzamiento por la vía de apremio. Responsables comuni-
tarios y del FMI reconocen la urgencia de políticas de crecimien-
to, aunque impliquen afrontar cifras algo mayores de deuda. El
Gobierno, a pesar de los graves problemas que le acechan, tiene
la imperiosa obligación de fijar como prioridad máxima impedir
a toda costa que se bata el nuevo récord de parados.

APUNTES

Descontrol
con el agua
Ziordia y Olazagutía no pue-
den consumir agua del grifo,
según los informes de Salud
Pública. La Mancomunidad
deSakanaderogólaprohibi-
ción para Alsasua, y reco-
mendaba no consumir el
agua en Ziordia, pero Salud
Pública ha elevado la reco-
mendación a prohibición, y
añadido en la lista a Olaza-
gutía, donde la Mancomuni-
dad no detectó problemas.
Con cuestiones que afectan
a la salud, no se pueden dar
recomendaciones sin con-
tar con todos los informes.
La gestión de la Mancomu-
nidad, además de generar
confusión, podía haber aca-
rreado graves problemas.

Cocina
hospitalaria
Cuatrodíasdespuésdelaen-
trada en funcionamiento del
nuevo servicio de cocinas en
el antiguo Hospital Virgen
del Camino, continúan las
quejas por la comida. Aun-
que el tiempo de retraso es
menor, los pacientes siguen
protestando por la calidad y
la cantidad de la comida. Ex-
ternalizar este servicio ha
supuesto una gran contro-
versia. Todos los cambios
son complicados, y los res-
ponsables del servicio debe-
ríanhabermimadoespecial-
mente su puesta en marcha
para evitar las críticas y las
afecciones a los pacientes.
Peroloqueurgedeverdades
que pongan remedio.

Es estéril utilizar,
a favor o en contra,
el porcentaje de paro
en Navarra (17,15%)

Elecciones en Israel
El autor analiza el resultado de las elecciones en Israel y señala que aunque el
debilitamiento del bloque Likud-Yisrael Beiteinu parece indicar cierto movimiento
positivo en la sociedad israelí, el panorama sigue sin invitar al optimismo

Iñaki Iriarte
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T
AL y como augura-
ban las encuestas,
las urnas dieron el
pasado martes una
victoria a la coali-
ción formada por el

Likud, el partido del primer mi-
nistro Netanyahu, y Yisrael Bei-
teinu, la formación de su socio de
gobierno Avigdor Lieberman.
Con 31 diputados, esta lista con-
junta se sitúa a muchos escaños
de distancia de las demás fuer-
zas, si bien dichos resultados han
quedado muy lejos de sus expec-
tativas iniciales. La segunda po-
sición ha correspondido a Yesh
Atid (“Hay un futuro”), el nuevo
partido de centro-izquierda crea-
do por el presentador Yair Lapid,
con 19 escaños. El tercer lugar,
con 15 diputados, ha correspon-
dido a los laboristas, que recupe-
ran así parte del terreno perdido
en los últimos comicios. El cuarto
puesto corresponde a los sionis-
tas religiosos del HaBayit

HaYehudi (“La casa
judía”) con 11 esca-
ños. Con el mismo
número de actas
ha quedado el par-

tido religioso mizrahí y sefardí
SHAS (“Los Guardianes de la To-
rá”). Otro partido religioso-éste
de askenazíes-, Yahadut Hatora
(“Judaísmo de la Torá”), ha obte-
nido 7. El resto de diputados se lo
reparten otros partidos sionistas
de centro e izquierda (Hatnuah
con 6, Meretz con 6 y Kadima con
2), el frente de izquierdas no sio-
nista Hadash (4) y los partidos
árabes Taal (5) y Balad (3).

Aunque el debilitamiento del
bloque Likud-Yisrael Beiteinu
parece indicar ciertos movimien-
tos positivos en la sociedad israe-
lí, el panorama descrito sigue sin
invitar al optimismo. Por mucho
que algunos medios hablen del
Likud como un partido de cen-
tro-derecha, en realidad, éste se
asemeja mucho más a lo que en
Europa se entendería por uno de
extrema-derecha. Desde su fun-
dación en 1973 ha sido el repre-
sentante del “sionismo revisio-
nista”, una corriente creada en
los años veinte por Ze’ev Jabo-
tinsky, un judío ucraniano que
admiraba a Mussolini y al que na-
da menos que Ben Gurion, uno de
los padres de Israel, se refirió co-
mo “fascista”. Aunque el Likud
tenga un origen laico, los secto-
res religiosos han ido ganando
fuerza en su seno, hasta el punto
de que en 2005 el movimiento re-
ligioso ortodoxo Manhigut Yehu-
dit se convirtió en la principal co-
rriente del comité central del
partido. El socio de coalición del
Likud, Yisrael Beiteinu, es otro
partido de extrema derecha, ad-
mirador también de Jabotinsky,
cuya principal clientela son los

inmigrantes rusos y ucrania-
nos de tendencia laica.

Su líder, Lieberman
militó en los años 70

en Kach, un partido
ultra ilegalizado

por su racis-
mo. Res-

pecto a HaBayit HaYehudi, la
cuarta fuerza política del nuevo
parlamento, se trata de una for-
mación nacionalista-religiosa fa-
vorable a que la ley civil se inspire
en la Halaja (la ley mosaica) y que
reclama la anexión a Israel de un
65% de los territorios ocupados a
los árabes en 1967. Como se pue-
den imaginar, las posturas de
SHAS, que pese a sus orígenes no
sionistas forma parte desde 2010
de la Organización Sionista Mun-
dial, y de Yahadut Hatora tampo-
co destacan por su tolerancia. Si
sumamos los porcentajes de voto
de todas estas fuerzas y les añadi-
mos los de Otzma LeYisrael, otra
formación de extrema derecha
que se ha quedado sin escaños
por poco, tenemos que una mayo-
ría de los votantes israelíes ha op-
tado -de nuevo- por partidos cuya
entrada en un parlamento euro-
peo occidental causaría alarma.

A esto hay que añadir el que,
por desgracia, algunas de las opi-
niones de las formaciones “cen-
tristas” se hallan muy lejos de lo
en España entenderíamos por
centrismo. Por ejemplo, el líder
de Yesh Atid declaró reciente-
mente que quería “deshacerse
de los árabes, poner una alta ver-
ja entre ellos y nosotros, a fin de
mantener una mayoría judía en
la tierra de Israel”. Algo parecido
podría decirse del Meretz y los
laboristas. Ambas formaciones
pueden criticar a los partidos re-
ligiosos, defender el medio am-
biente, a los homosexuales, etc.,
pero, a la vez, están absoluta-
mente convencidos del derecho
y la conveniencia de que los ju-
díos de todo el mundo emigren a
Israel -al tiempo que niegan a los
palestinos expulsados en 1948 y
1967 la posibilidad de retornar a
sus localidades natales-. Su iz-
quierdismo, en definitiva, se su-
bordina por completo a su sio-
nismo.

Estos resultados, lógicamen-
te, no son sino el reflejo de la rea-
lidad israelí. Una sociedad com-
pleja y profundamente dividida
en cuestiones clave como la inte-
gración de los distintos grupos
que la componen o el lugar de la
religión en la política y la vida pú-
blica. Pero, a la vez, una sociedad
en la que se produce un consenso
muy amplio en lo que atañe a la
definición de Israel como “Esta-
do judío”. Esto no sólo dificulta
una solución justa al problema
palestino, sino que además hace
girar todo el debate político en
torno al problema de la identi-
dad. Y ello es algo que termina
creando obsesiones enfermizas
y peligrosas.

Iñaki Iriarte López es profesor titular
de la UPV/EHU
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

APLAZAR
LO URGENTE

Decidir es siempre arduo,
ya que no sabemos si
la opción desechada
hubiera sido la mejor

S Econsideraunavirtudpo-
lítica dilatar el tiempo de
espera y no tomar decisio-
nes hasta que ellas no nos

tomen demasiada ventaja. «Todo
elqueaguardasabequelavictoria
es suya», salvo en los casos en que
se presente antes la derrota y le
obliguearevisarsusconvicciones.
El doloroso caso de los 85 diputa-
dos catalanes que han declarado a
Cataluña «sujeto de soberanía»
nos afecta a todos, no únicamente
a los que le tenemos afecto al
Barça. Puede ser el principio del
desguace que lleva tanto tiempo
amenazando y amagando, y no
dando. Habría que tomar una de-
cisión, pero nuestros dubitativos
políticosesperanaquelosmande-
mos a tomar por saco, después de
habernos saqueado a todos.

Decidir es siempre arduo, ya
que no sabemos si la opción dese-
chada hubiera sido la mejor, pero
está claro que no tomar ninguna
eslapeordelasdecisiones.Unvie-
jo proverbio chino dice que el gla-
diador ha de tomar sus decisiones
en la arena, pero ahora no hay gla-

diadores en el circo político, sino
acomodadores. Unos cuentan las
localidades que quedan vacías pa-
ra ocuparlas y otros, para impedir
que se siente en ellas nadie, aun-
que haya pagado la entrada.

Mientras ocurra lo que tiene
que ocurrir, el azar, que según Vol-
taire no es más que «la causa igno-
rada de un efecto desconocido»,
nos suministra dos ejemplos ad-
mirables. Su Majestad el Rey, al
que Dios siga conservando hasta
queseaclareelpanorama,hadeci-
dido devolver al Estado 27 de los
72 coches oficiales de los que dis-
pone. Sublime decisión. No puede
conducir después del accidente ci-
negético y lleva una muleta en la
pierna del acelerador y otra en la
del embrague. Por su parte, el he-
róico José Tomás ha decidido rea-
parecer en la plaza de Aguasca-
lientes, en el tercer aniversario de
su escalofriante cogida. Todos
creímos que era mortal, menos él,
y está en disposición de jugar, se-
riamente, a la suerte y a la muerte.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

El Gobierno debe recurrir al Constitucional

El Parlamento catalán cometió un flagrante acto de ilegalidad, vul-
nerando «el abc de la democracia» como argumentó el diputado Al-
bert Rivera, al aprobar una declaración de soberanía que proclama
que«Cataluñatiene,porrazonesdelegitimidaddemocrática,carác-
ter de sujeto político y jurídico soberano» (...).Sería un acto de autis-
mo político ignorar que estamos ante una hoja de ruta hacia la inde-
pendencia y un abierto desafío al Estado (...). [EDITORIAL]

La Vanguardia
(Barcelona)

Las cenizas del esplendor

La historia de Gran Bretaña enseña que su política exterior -que
consolidó el imperio de más trascendencia universal después del
imperioromano-haestadopresididaporunaestrictafuncionalidad
endefensadesusintereses(...).GranBretañafíamuchoasurelación
especialconEEUU.Habráqueversiestarelaciónsemantieneincó-
lume en un mundo global, cuyo centro está en el Pacífico y en el que
EE UU tiene tan fuertes vínculos económicos con China. [EDITORIAL]

Seis millones de parados,
y la marca España

A
NDA el presidente español, Ma-
riano Rajoy, por tierras ameri-
canas, y va a entrevistarse, di-
cen, con numerosos mandata-
rios latinoamericanos (aunque
no, por cierto, con la argentina

Fernández y el boliviano Morales). Es impor-
tante este encuentro Unión Europea-Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), aunque la representación de la UE, sin
Hollande, ni Monti, ni Cameron, esté un poco
disminuida. Pero este es un viaje importante
para Europa, que se encuentra con Latinoa-
mérica en momentos cruciales para algunos
países del subcontinente, como Venezuela, y
clave para España, un país cuajado de tribula-
ciones políticas internas, de angustias econó-
micasyque busca susitioenelmundoagolpes
de esa ‘marca España’ que no acaba de encon-
trarsulugarnideimponerse. LlegaRajoyaPe-
rú y Chile, a sus encuentros con los asistentes a
la ‘cumbre’, acompañado por un nutrido grupo
de empresarios y en momentos en los que las
importantesinversionesespañolasenel conti-
nente se interrogan por el futuro. La inseguri-
dad jurídica, los desmanes de algunos manda-
tarios, como la señora Fernández de Kirchner
y el vertiginoso cambio económico en toda La-
tinoamérica, así como el patente debilitamien-
to que está sufriendo España, son factores que
obligan a replantearse muchas cosas, el papel
que América y el resto del mundo representan
para nuestro país entre ellas.

El presidente español pisó suelo americano
coincidiendo casi con la noticia de que la En-
cuestadePoblaciónActivasitúaalbordede los
seis millones el número de desempleados, lo
que no ha dejado de ser aireado, con tintes ne-
gativos, en numerosos medios de comunica-
ción extranjeros. Lo mismo que el estallido de
una presunta corrupción bastante generaliza-
da en el partido gobernante, el PP, y no solo en
esta formación: la basura se esparce. Todo ello
está minando la moral nacional y el prestigio
internacional. Nunca como ahora se hace pre-
ciso un apoyo externo, y nunca como ahora es-

te apoyo puede venir de América Latina... si
desde Madrid se saben hacer bien las cosas,
claro está. Consta, en todo caso, la preocupa-
ción del Gobierno español por la posición del
país en el mundo. A la evidente ‘ofensiva euro-
pea’, se une la actual latinoamericana y la que
esta primavera se inicia en Oriente Medio, es-
pecialmente en China y Japón, a donde tam-
bién viajará Rajoy. Cierto que hay factores que
lastran seriamente las iniciativas ante el mun-
do, como las dificultades de movilidad del Rey
(queestánobligandoareplantearsuagendade
viajes), la ‘timidez viajera’ de Rajoy y el duro re-
cortepresupuestarioquehasufridoel Ministe-

rio de Asuntos Exteriores a
cuyo frente se desempeña,
muy acertadamente en mi
opinión, José Manuel Gar-
cía Margallo.

Entiendo, no obstante,
que el principal ‘fracaso’ de
Margallo reside en la lenti-
tudybajoperfilconlosquela
‘marcaEspaña’,quedepende
de su Departamento aunque
sequiera teóricamenteinde-
pendiente,estáfuncionando.

Un funcionamiento desilusionante tanto en el
exterior como, sobre todo, en el interior de una
nación en la que se ha hecho fuerte un nacio-
nal-pesimismo que derriba ilusiones y espe-
ranzas.TieneahoraRajoy,quevaacompañado
poralgunosperiodistas,laoportunidaddecon-
tribuiralaugedeesa ‘marcaEspaña’,queélen-
carnaenbuenamedida,ofreciendo explicacio-
nes sobre algunos temas acerca de los que, co-
mo el ya célebre ‘caso Bárcenas’, ha dicho muy
poco. Porque el prestigio de nuestro país tam-
bién depende, y más que de la selección nacio-
nalde fútbol,delacalidaddenuestrademocra-
cia. El mundo, al menos Europa y América La-
tina, hoy nos mira. Menuda oportunidad para
marcar un gol para la ‘marca’.

Fernando Jáuregui es comentarista

Fernando
Jáuregui

LA VENTANA
Juan José Millás

AHORA SE
ENTIENDE

P UEDE ir uno al médico to-
dos los días con un tumor
del tamaño de una naran-
ja en el cerebro y que al

médico no se le ocurra hacerle las
preguntas clásicas?

-¿Sufre usted mareos, vértigos,
alucinaciones visuales o auditi-
vas? ¿Ve sombras detrás de las es-
quinas u hombres del saco debajo
de la cama?

Si usted responde afirmativa-
mente a las cuestiones planteadas
más arriba, debe acudir corriendo
a los servicios de urgencia, si toda-
vía existen, para que le hagan un
escáner, una placa, un TAC, no sé,
algo,porquelostumoresdeltama-
ño de las naranjas provocan, entre
otros, este tipo de síntomas.

Ahora bien, ¿puede un tipo que
tiene un tumor de 22 millones de
euros en Suiza ir a trabajar todos
losdíassinquesusjefeslenotenel
bulto? ¿No daba síntomas de nin-
gún tipo ese tumor del tamaño de
una sandía? Imposible de todo
punto. No hay en la literatura cien-
tífica conocida ningún caso seme-
jante. Veintidós millones de euros,
todos en dinero negro, y quizá en
billetes de 500, cantan más que un
sarampión.Nopodemoscreernos,
pues, que Bárcenas se presentara
cada lunes y cada martes en su
despacho sin que los servicios mé-
dicos de Génova advirtieran de lo
que ocurría. A menos, claro, que el
dueño del tumor grande estuviera
repartiendo tumores pequeños
entre los responsables de los ser-
vicios médicos para que miraran
haciaotrolado. Dedondesededu-
ce que el tumor había hecho me-
tástasis. Tenía más ramificacio-
nesqueunpulpo.Todavíalastiene
a juzgar por las declaraciones de
Cospedal, Rajoy y Cía., que están
sacadas de los manuales de las or-
ganizacionescorruptasdeayer,de
hoy y de siempre. Aquí tenemos
experiencia. Todavía hay quien
mantienequeloscrímeneselGAL
fueronunaseriedecasosaislados,
que es como afirmar que es de no-
che cuando es de día y viceversa.
Poresonadieselocree.Lacorrup-
ción, en aquella época, formaba
parte del sistema como los 22 mi-
llones de hoy contaminan a todo el
PP. Ahora se entiende la orden de
disparar a matar contra el juez,
que levantó el caso. De hecho, na-
die ha explicado todavía de un mo-
docreíbleporquéGarzóncometió
prevaricación al ordenar aquellas
escuchas.

opinion@diariodenavarra.es
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno vio ayer cómo se sal-
vaba su norma con medidas tri-
butarias contra el fraude fiscal,
ante las discrepancias entre la
oposición. El pleno del Parlamen-
to debatió y votó la única enmien-
da de rechazo a toda la norma

que se había presentado, la del
PSN, que además incluía una pro-
puesta alternativa contra el frau-
de. Los socialistas se quedaron
solos votando a favor (9). UPN y
PP se opusieron (22 votos) y se
abstuvieron Bildu, NaBai, Iz-
quierda-Ezkerra y Geroa Bai (18).

De ese modo, el proyecto de
ley del Gobierno seguirá su trá-

La propuesta alternativa
que presentaron los
socialistas fue rechazada
por la abstención de
Bildu y de NaBai

El Gobierno salva su norma contra
el fraude con una oposición dividida

mite en el Parlamento con el de-
bate de las enmiendas parciales.
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, aseguró que el
fin de la norma es eliminar “cual-
quier resquicio legal” de los que
“se aprovechan algunas perso-
nas y empresas para eludir su
obligación de pagar impuestos”.

Alternativa del PSN
Hoy en Hacienda trabajan 351
personas. En la Inspección, 44.
En el último año, en actuaciones
de inspección y comprobación
de recaudación, detectaron 155
millones de euros, incluidos deli-
tos fiscales, frente a los 123 millo-

En primer plano, los socialistas Román Felones y Roberto Jiménez, hablando. Al fondo, Eloy Villanueva, del PP. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

nes detectados el año anterior,
destacó la consejera. “Un 26%
más”.

Para el socialista Juan José Li-
zarbe, el proyecto del Gobierno
es “parcial, tímido y poco ambi-
cioso”. La alternativa del PSN re-
clamaba un análisis de la situa-
ción del fraude y la economía su-
mergida, marcar después una
estrategia de actuación y estu-
diar la creación de una unidad
especial contra el fraude. El PSN
aumentaba los plazos de pres-
cripción de los delitos contra la
Hacienda y pedía más medios
materiales y humanos en la Ins-
pección.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Deudastributarias.Refuerzalasga-
rantíasdeabonodedeudas,conme-
didasqueimpidanimpagosenproce-
sosdesucesión,concursodeacree-
doresoliquidacióndeempresas.

Liquidación de una empresa. Au-
menta la cuota mínima de liquida-
ción para responder a obligaciones
pendientes. Los responsables serán
los socios, si en los dos años ante-
riores a la disolución se desmanteló
el patrimonio social de la empresa.

Plazos de prescripción. Se esta-
blecen más garantías para que las
obligaciones con Hacienda no cadu-
quen tan fácilmente como ahora, in-
dicó la consejera de Economía.

Investigación. La Hacienda Foral
tributaria podrá seguir investigando,
aunque un delito haya pasado a la
jurisdicción penal.

Bienes en el extranjero. La norma
fija las consecuencias si no se cum-
ple la obligación de informar de los
bienes y cuentas que se tengan en
el extranjero.

Enmiendas. La iniciativa sufrirá re-
levantes cambios en el debate de
enmiendas parciales. Han presen-
tado enmiendas UPN (5), Bildu (6),
NaBai (8), I-E (4) y Geroa Bai (8).

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

E 
SPERABAN ver cómo
el Gobierno de Yolanda
Barcina se marchaba
con su proyecto de ley

contra el fraude fiscal bajo el bra-
zo. Sin embargo, fueron los socia-
listas los que dejaron el Parla-
mento con su propuesta alterna-
tiva contra el fraude convertida
en papel mojado. Algo que no es
muy habitual en los últimos tiem-
pos en la Cámara, en la que el PSN
se ha convertido en el árbitro en
la mayor parte de ocasiones.

Hasta ahora, el partido de Ro-
berto Jiménez ha sido el que ha
decidido qué se aprobaba. Si está
de acuerdo con una medida del
Gobierno, como ocurrió ayer con
el cambio normativo del Banco
de Sangre y Tejidos de Navarra,
la apoya y se aprueba. El PSN tie-
ne en su mano decidir si una pro-
puesta de Bildu, NaBai o I-E sale
adelante. A su vez, en los casos
en los que los socialistas han
presentado una propuesta alter-
nativa a otra del Ejecutivo, casi
siempre han tenido el apoyo de
nacionalistas y de Izquierda-
Ezkerra.

Aviso de Bildu y
de NaBai al PSN

Sin embargo, todo puede cam-
biar. Porque Bildu y NaBai se es-
tán empezando a hartar de la si-
tuación, como ayer pusieron de
relieve. No están dispuestos a dar
un cheque en blanco a los socialis-
tas y exigen que éste también
apoye sus iniciativas. Especial-
mente en un tema tan sensible
para ellos como es el euskera.

Minutos antes del debate par-
lamentario, los nacionalistas su-
pieron que los socialistas no iban
a respaldar la iniciativa de Bildu
para que se apelara al cumpli-
miento de la ley del euskera en la
regulación de las credenciales,
distintivos y otros signos de Poli-
cía Foral. Y que el PSN tampoco
iba a apoyar la propuesta de Na-
Bai para que Beriáin se incluya
en la zona mixta del euskera. La
iniciativa pedía, además, que la
zona mixta pueda ser ampliada
automáticamente a los munici-
pios que así lo acuerden en pleno
por mayoría absoluta.

Antes de que el Parlamento
abordara estas propuestas, se vo-
tó la alternativa socialista para
luchar contra el fraude fiscal.
Tanto Bildu como NaBai salieron
en el turno a favor de la enmien-
da, arremetiendo contra el pro-
yecto del Gobierno. Para, al final,
anunciar que se iban a abstener
en la votación, lo que impedía que
la propuesta socialista fuera
aprobada y permitía la tramita-
ción de la norma del Ejecutivo.
En la réplica, Juan José Lizarbe,
del PSN, se dirigió a UPN:
— “No sé por qué hablan tanto de
la coordinadora del no, a la vista
de esta votación. Señores del Go-
bierno de UPN, no sé por qué se
quejan tanto de los nacionalistas,
conlobienqueaveceslesvienen”.

Luego llegó la abstención so-
cialista a las dos iniciativas nacio-
nalistas sobre el euskera, por lo
que ambas fueron rechazadas.
Nekane Pérez, de NaBai, pidió
“coherencia” al PSN para que Be-

riáin se incluya en la zona mixta.
El socialista Román Felones res-
pondió que el “rigor y la coheren-
cia” exigían que ante una ley co-
mo la del euskera no se fuera con
una “pequeña modificación cada
seis meses”. Además, no vio “de
recibo” que el PSN se enterara
por el boletín de una iniciativa
que requiere un consenso básico.

Sin cambio “a la carta”
Nekane Pérez, de NaBai, respon-
dió a Román Felones:
—“Lo que no es de recibo es de-
cirnos qué es de recibo. ¿O es que
nos va a marcar el PSN qué pode-
mos presentar y cómo?”.

Por la tarde, Txentxo Jiménez,
de NaBai, envió otro mensaje al
PSN, al advertirle que “el cambio
en Navarra no va a ser a la carta”.
Es decir, no será gratuito, como
los nacionalistas demostraron
ayer con claridad al partido de
Roberto Jiménez.

Sin embargo, Maiorga Ramí-
rez (Bildu), que expresó su ro-
tundo rechazo al proyecto del
Gobierno, anunció su absten-
ción ante la iniciativa del PSN, al
considerar que en el debate se
puede llegar al consenso. Juan
Carlos Longas, de NaBai, señaló
que no había grandes diferen-
cias entre la alternativa socialis-
ta y el proyecto de UPN, a su jui-
cio una mera adaptación en Na-
varra de medidas del Gobierno
central. También José Miguel
Nuin, de I-E, cree que el proyecto
del Gobierno se queda corto, pe-
ro defendió que se cambie en co-
misión.

Carlos García Adanero, de
UPN, expresó el compromiso de
su partido por trabajar para que
la futura ley cuente con el con-
senso de toda la Cámara. El pro-
yecto sólo tuvo ayer el apoyo del
PP, aunque su portavoz Eloy Vi-
llanueva también indicó que hay
aspectos que se pueden mejorar.

El fin del proyecto es
eliminar “cualquier
resquicio legal” que se
pueda aprovechar para
eludir pagar impuestos
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● El pleno del Parlamento
refrendó el decreto del
Gobierno, con el apoyo de
UPN, PSN y del PP, y el
rechazo del resto de grupos

Europa Press. Pamplona

El pleno del Parlamento re-
frendó ayer la congelación del
precio del módulo de la vivien-
da protegida en 2013. El de-
creto del Gobierno que reco-
gía esta medida fue refrenda-
do con el apoyo de UPN, PSN y
PP. Por el contrario, Bildu, Na-
Bai, I-E y Geroa Bai se opusie-
ron a la convalidación.

Así, el módulo ponderado
aplicable a las actuaciones
protegibles en materia de vi-
vienda queda fijado en
1.246,53 euros por metro cua-
drado útil, mientras que el
módulo sin ponderar se fija en
1.192,85 euros.

El consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, dijo que el de-
creto es una solución provisio-
nal,yaqueelEjecutivovaapre-
sentar una propuesta sobre el
módulo de VPO, acompañada
del análisis de las partes impli-
cadas, que se someterá a con-
sulta e información de entida-
des y asociaciones que puedan
realizar aportaciones y que
luego llevará al Parlamento.

El precio del
módulo de VPO
se congela
este año

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Yolanda Barcina y Alberto Cata-
lán terminaron de cerrar ayer su
acuerdo de cara al congreso que
UPN celebrará el próximo 17 de
marzo. La base del mismo ya la
convinieron en una reunión el
pasado día 11: Catalán seguirá de
vicepresidente y no disputará la
presidencia a Barcina, pero a
cambio ganará poder en el seno
de la formación regionalista. Se
transformará, por tanto, en vice-
presidente ejecutivo.

Para el acuerdo definitivo, al-
canzado a media tarde en el Parla-
mento, faltaba poner nombres y
apellidosaloscargosquecolgarán
de los dos principales. Así, Amelia
Salanueva ocupará la secretaría
general de UPN, una responsabili-
dad que durante los últimos cua-
tro años ha sido desempeñada por
un Carlos García Adanero que ya
anunció su intención de no volver
a presentarse para el puesto. Sin
embargo, el portavoz parlamenta-
rio no va a desaparecer de la cúpu-
la del partido: se convertirá en el
vicepresidente segundo, un cargo
denuevacreaciónenlaestructura
regionalista.

Culminó ayer un tira y afloja

que ha demorado el entendi-
miento final entre Yolanda Barci-
na y Alberto Catalán. Fuentes re-
gionalistas aseguraron ayer que
con Salanueva como secretaria
general se cumple una exigencia
en la negociación de Catalán. Al
parecer, la antigua consejera y
parlamentaria, actualmente se-
nadora, no despertaba la confian-
za de Yolanda Barcina, quien ha
terminado cediendo a cambio de
colocar en la vicepresidencia se-
gunda a García Adanero. Se re-
presenta así un equilibrio de
fuerzas en los cuatro cargos ca-
beceros del partido, al menos
desde el punto de vista nominal.

En cuanto al reparto de po-
der, Alberto Catalán sale refor-
zado, aunque al igual que en
2009 no ha concretado su inten-
ción de optar a la presidencia de
UPN. Un movimiento surgido
en torno a él pretendía que el co-
rellano asumiera las riendas de
un partido que consideraban
abandonado en su dirección,
debido a que la complicada si-
tuación económica y política
han obligado a Yolanda Barcina
a centrar su atención en el Pala-
cio de Navarra. Su apuesta pa-
saba por que Barcina no optara
a la reelección como presidenta
regionalista y quedara única-
mente al frente del Gobierno. No
obstante, ha terminado impo-
niéndose la conveniencia de no
generar una batalla interna de
cara a la cita congresual de Ba-
luarte que pudiera llevar a UPN
a la fractura. Por otro lado, Bar-
cina ha mantenido que conside-
raba insostenible la bicefalia.

Voces regionalistas coinciden
al apuntar que el acuerdo alcan-
zado otorga al vicepresidente
Catalán poderes de presidente

Barcina y Catalán
cierran así su acuerdo,
con ella presidenta y él
vicepresidente ejecutivo

Catalán gana poder
en el partido y coloca
a Amelia Salanueva
en un puesto clave

Salanueva, secretaria general de UPN
y García Adanero, vicepresidente 2º

en UPN, salvo dos competencias
que Barcina seguirá mantenien-
do: ser la representante legal e
institucional de la formación an-
te cualquier otra institución, y
convocar y dirigir las sesiones de
los órganos del partido. Catalán
asume, por tanto, la organiza-
ción interna, área en la que Ame-
lia Salanueva como secretaria
general desarrollará un papel
fundamental en el contacto con
los pueblos y las agrupaciones
locales, algo que algunos han
echado en falta en el último pe-
riodo.

Negociación durante el pleno
“Estamos como en una montaña
rusa: lo mismo hay acuerdo, que
no lo hay”, aseguraban ayer des-
de el seno de UPN. Las negocia-
ciones alcanzaron su punto álgi-
do ayer en la Cámara foral, mien-
tras el pleno avanzaba. Con
Yolanda Barcina, Alberto Cata-
lán y Carlos García Adanero co-
mo actores principales, y Amelia
Salanueva perfectamente infor-
mada a través del teléfono por-
que no tiene escaño parlamenta-
rio.

Los cambios de cuestas arriba
y abajo de la citada montaña rusa
resultaron tan bruscos que, por
la mañana, hubo momentos en
los que el acuerdo entre Barcina
y Catalán parecía saltar por los
aires y, por la tarde, llegaban ya a
la paz. Mientras, desde ambas
partes sólo reconocían que, en
un sentido u otro, las noticias de-
finitivas se conocerían en pocos
días “e incluso horas”. A partir de
las seis y media de la tarde, tanto
la presidenta como el vicepresi-
dente regionalistas comunica-
ban a sus más íntimos que el pac-
to estaba cerrado.

La senadora regionalista Amelia Salanueva. DN Carlos García Adanero, portavoz de UPN en el Parlamento. DN
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Sábado 26
de enero

Te devolvemos el 10% de 
tu compra en el hipermercado* 

en vales descuento para 
la gasolinera

GRATIS
GASOLINA

*Por compras superiores a 30 €.
Descuento efectivo en vales canjeables en
cualquier gasolinera EROSKI (excepto Vía Xpress)
del 31 de enero al 6 de febrero. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

Promoción válida en los hipermercados
EROSKI de Iruña, Tudela y Calahorra.

Tres detenidos por robos en
un piso y un hotel pamplonés

Otras cuatro personas
han sido arrestadas
en la capital navarra
por robo en una
vivienda de Logroño

DN Pamplona

Siete personas han sido deteni-
das por la Policía Nacional en
Pamplona la semana pasada acu-
sadas de robos: cuatro de ellas, en
una vivienda de Logroño; dos, en
un hotel de la capital, y el sépti-
mo, también por un robo en un
piso en Pamplona.

La investigación para dar con
los cuatro ladrones de Logroño
comenzó a raíz de una denuncia
en la capital riojana el 19 de sep-
tiembre. Alguien había entrado
en un piso tras fracturar el bom-
bín de la parte y había sustraído
gran cantidad de relojes, dinero
en metálico, joyas y material elec-
trónico. Una vez identificados y
localizados los presuntos auto-
res, los investigadores hallaron
en registros domiciliarios gran
parte de los efectos sustraídos.

Los dos arrestados por el robo
en el hotel pamplonés son una
pareja. Según la Policía Nacional
aprovecharon su estancia el 2 de

enero para hacerse con un orde-
nador portátil, una cámara foto-
gráfica de gran calidad y dinero
en metálico.

El séptimo detenido lo fue en
un control para prevenir robos
en establecimientos y viviendas.
Y precisamente se le imputa uno
el pasado 23 de noviembre. Relojes sustraídos en la vivienda de Logroño. POLICÍA NACIONAL

● La juez habría planteado que
se acumulen en un único
procedimiento todas las
denuncias planteadas, según
señala la asociación

Efe. Pamplona

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de la Audiencia Provin-
cial de Navarra ha admitido a
trámite la denuncia interpuesta
por la asociación Kontuz! con-
tra el ex presidente de Navarra,
Miguel Sanz, y el ex director ge-
neral de Caja Navarra (CAN),
Enrique Goñi, por la presunta
comisión de los delitos societa-
rios.

La titular del juzgado, María
Paz Benito Osés, ha planteado
que, como hay otras denuncias
presentadas por “hechos simila-
res” ante la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia de Na-
varra, se acumulen todas en un
único procedimiento, según in-
formó en una nota la asocia-
ción.

Las denuncias contra Sanz y
Goñi, por presuntos delitos so-
cietarios y de prevaricación por
ocultación, las presentó Kontuz
el viernes, 18 de enero, en el juz-
gado de Guardia, para intentar
esclarecer el proceso que se ha
seguido en la liquidación de la
CAN.

El mismo día presentaron
otra denuncia ante la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra contra la presi-
denta del Gobierno foral, Yolan-
da Barcina, por un presunto de-
lito de información privilegiada
para aprovechamiento perso-
nal.

Admitida la
denuncia de
Kontuz! contra
Miguel Sanz y
Enrique Goñi
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Trabajadores de TRW a la entrada de la fábrica. EDUARDO BUXENS(ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Los 694 trabajadores de TRW,
dedicada a la fabricación de di-
recciones asistidas de coche y
de camión en el polígono Landa-
ben, iniciaran hoy una huelga
para protestar por los 353 des-
pidos planteados por la empre-

sa (supone la mitad de la planti-
lla) para los dos próximos años
si no se reducen los costes en un
30%. Toda la planta realizará pa-
ros en días alternativos para
“denunciar la actitud inamovi-
ble de la dirección”.

La multinacional estadouni-
dense de automoción anunció
este plan a sus trabajadores en
diciembre del año pasado, coin-
cidiendo con el inicio de la nego-
ciación del convenio colectivo, y
lo justificó explicando que “ha-
bía experimentado una reduc-
ción drástica del volumen de pe-
didos”. En concreto, 138 opera-
rios perderían su puesto este
año y otros 215 en 2014 si la fá-
brica no es capaz de bajar sus
costes en un 30%. “Es necesario
emprender acciones que asegu-
ren el futuro del resto de em-
pleados. No se trata solamente
de las presiones de la industria

Los 694 empleados
secundarán paros
de 24 horas en
días alternativos

La dirección quiere
reducir los costes un
30% por “la brusca
caída de pedidos” en el
sector de la automoción

TRW inicia hoy
una huelga para
protestar contra
un plan de
353 despidos

en la actualidad, sino de un pro-
blema estructural que debemos
resolver”, explicó la empresa en
un comunicado.

El comité de empresa (está
formado por 21 delegados: 7 de
COCO, 5 de ELA, 4 de UGT, 3 de
LAB, uno de ESK y otro de CGT)
explica que “están dispuestos a
negociar”. De momento, el comi-
té ha pedido a la multinacional
un plan de inversiones que ase-
gure el mantenimiento del em-
pleo en las condiciones actua-
les, además de que TRW Landa-
ben continúe siendo un
referente en Europa en direc-

ciones asistidas. Este plan de in-
versiones supondría que en Na-
varra se fabricara un nuevo pro-
ducto para Renault, uno de sus
principales clientes junto con
Volkswagen.

Reunión con la dirección
Las próximas reuniones con la
dirección de la planta están pre-
vistas para este lunes y el miér-
coles. En función del resultado,
el comité de empresa, reunido
en asamblea con los trabajado-
res, decidirá si mantiene la huel-
ga el martes y el jueves, o por el
contrario, regresa a la actividad.

● Dirección y comité se
emplazan hoy a una sesión
para estudiar un posible
plan de viabilidad de la
carrocera de autobuses

N.G. Pamplona

Dirección y comité de empre-
sa de Sunsundegui disponen
de una semana para explorar
vías de solución que eviten a
la carrocera de autobuses de
Alsasua entrar en concurso de
acreedores. El plazo fue seña-
lado el miércoles por la vice-
presidenta del Gobierno foral,
Lourdes Goicoechea, y respon-
sables de Industria y Sodena,
como apuntaron ayer fuentes
sindicales.

UGT está dispuesto a son-
dear posibilidades “para evi-
tar el concurso de acreedores.
Lo último es el cierre”, fue la
explicación dada ayer por un
portavoz.

ELA, a su vez, mantiene
una postura crítica con el Go-
bierno, al que reprocha “el in-
cumplimiento de compromi-
sos adquiridos para sacar
adelante la empresa”. LAB es-
perará a la reunión de hoy con
la dirección, donde se podría
esbozar las líneas de un plan
de viabilidad, antes de pro-
nunciarse.

La solución de
Sunsundegui
debe darse en
una semana
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Los sindicatos culpan a recortes y reforma laboral

Sin paños calientes, la vicepresi-
dentaeconómicadelGobiernofo-
ral, Lourdes Goicoechea, en de-
claraciones a la prensa, calificó el
último trimestre de la EPA como
“nada alentador” y recordó que
sus previsiones son que “se siga
destruyendo” empleo en 2013.

Por su parte, la Cámara Navarra
de Comercio ligó el “empeora-
miento” del empleo a “las subidas
impositivas, el freno al consumo
interno,lamenorexportaciónyel
propio deterioro del mercado la-
boral que ha incidido negativa-
mente en la demanda interna”.
Alertódelpotencialdecrecimien-
to del paro a medio plazo, dado
que el aumento se ha centrado en
la industria, los jóvenes y quienes
llevan más de un año en paro.

Por su parte, UGT arremetió

contralaspolíticasderecorteque
“destruyen empleo y abundan en
la recesión” y la reforma que “em-
peora las condiciones de quienes
mantienen su puesto de trabajo”.
CC OO pidió “modificar radical-
mente” las políticas de ajuste
“que están estrangulando la eco-
nomía” y la reforma laboral que
“está precarizando el acceso al
mercado de trabajo, abarata el
despido y da poder absoluto al
empresario sobre los salarios”.
LAB alertó del “riesgo creciente

de una generación perdida y ex-
pulsada del mercado laboral”.

Para Izquierda-Ezkerra, se
certifica “el absoluto fracaso” de
los gobiernos de UPN y PP en la
lucha contra el paro, cuyo “auste-
ricidio económico sólo produce
más crisis”. Aralar criticó la “ino-
perancia” del Gobierno de UPN
“más ocupado y preocupado en
escapar” de sus crisis. Y Manu
Ayerdi (Geroa Bai) consideró “in-
quietante”quesea“incapazdege-
nerar un clima de confianza”.

● Goicoechea dice que la EPA
no es “nada alentadora” y
recuerda que el paro crecerá
en 2013 y la oposición critica
la “incapacidad” del Gobierno

PILAR MORRÁS
Pamplona

El paro suma y sigue en Navarra,
ajeno a los vaivenes de la prima
de riesgo y lastrado por las deci-
siones que afectan a la economía
cotidiana y retraen el consumo.
El empeoramiento económico en
el cuarto trimestre del año se con-
firmó ayer con la publicación de
la Encuesta de Población Activa
(EPA), según la cual, la suma de
6.400 parados más en el ultimo
trimestre de 2012 eleva el paro en
Navarra a 52.600 personas.

Así, un año más sube otro ni-
vel, y van ya cinco años consecuti-
vos, en el pantano del desempleo,
que ha multiplicado por cuatro su
volumendesdequeempezólacri-
sis. A final de 2007, Navarra con-
taba apenas 13.000 desemplea-
dos.Yenveranode2008laocupa-
ción tocaba techo con nada

menos que 290.000 navarros con
trabajo.

Desde entonces, año tras año,
lasangríadelacrisissehallevado
por delante casi 40.000 empleos

Se han sumado 6.800
parados en apenas tres
meses y la tasa de paro
escala al 17,68%, la más
alta de la historia

Los 52.600 parados de
2012 baten nuevo récord
y se acentúan la falta de
oportunidades a jóvenes
y el paro prolongado

Navarra firma su peor año de la
crisis al perder 11.100 empleos

CLAVES

Uno de cada dos
jóvenes, en paro

50,94%
TASA DE PARO JUVENIL
Si un navarro tiene entre 16 y 24
años, y ha terminado de estudiar,
tiene ya más probabilidad de es-
tar en casa mano sobre mano,
que de encontrar trabajo. La ta-
sa de paro juvenil ha superado el
50% en Navarra. Navarra es la
novena comunidad con mayor
tasa de paro juvenil. Ocho tienen
más cuota y ocho tienen menos.
Curiosamente, la que menos pa-
ro joven tiene es La Rioja, con el
36%. La media española es 55%.

Todos en paro en
15.709 hogares

6,5%
Uno de cada 15 hogares.
En Navarra, a final de 2007, los
hogares donde todos sus miem-
bros en activo estaban parados
no llegaban ni al 1,5%. Eran
3.377 de los cerca de 230.000
hogares navarros. La crisis ha
extendido el paro como un tsu-
nami estos 5 años: 4.650 a final
de 2008; 8.769 en 2009; 8.759
en 2010; 12.478 en 2011 y
15.709 en 2012. Son el 6,5% de
los 240.000 hogares que hay.

Se duplica paro de
larga duración

15.500
MÁS DE 2 AÑOS EN PARO
Otro signo de deterioro del mercado
laboral es el paro de larga duración.
En un año, se ha multiplicado por
dos el número de navarros que lle-
van más de dos años en paro (la ma-
yoría, por tanto, habrían agotado la
prestación y como mucho cobran
subsidio). De 8.400 en 2011 se ha
pasado a 15.500. Otros 10.500 lle-
van más de 1 año en paro. Es decir,
la mitad de los parados navarros
son ya desempleados de larga du-
ración (más de 12 meses).

Industria: 7.500
empleos menos

Dos de cada tres empleos per-
didos en 2012 se centran en la
industria, el sector con empleo
de más calidad (mejor remune-
rado y más peso indefinido). Se-
gún la EPA, la industria concen-
tra 7.500 de los 11.100 empleos
que Navarra perdió en 2012. La
construcción siguió drenando su
ya diezmada ocupación (2.200
empleos menos). Los servicios
perdieron 3.400, pero generan
162.800 puestos (64% de la ocu-
pación total en Navarra). Y el
contrapunto lo pone la agricul-
tura que ha sumado 2.000 em-
pleos de un año a otro.

Récord de parados m

27.900
BUSCAN PRIMER EMPLEO
La mitad de los parados son per-
sonas que buscan su primer em-
pleo. Son 9.300 más que hace
un año. De ellos, 5.900 se han in-
corporado en los últimos tres
meses. Para figurar como para-
do en la EPA no basta con estar
apuntado al paro. Debe realizar
una “búsqueda activa” de em-
pleo: ontacto con ETTs, envío de
currículos, anuncios, preparar
oposiciones, gestiones para
montar una empresa, etc.

La mitad buscan
primer empleo

mientras la población activa (na-
varros que pueden y quieren tra-
bajar) apenas se ha reducido en
3.000 personas. De 512.000 nava-
rros mayores de 16 años, hay
306.000 que quieren trabajar, pe-
ro sólo 254.000 tenían el privile-
gio de tener trabajo por cuenta
propia o ajena a final de 2012. Es
la cifra más baja de los últimos
años.

El último trimestre de 2012 ha
sido especialmente dramático.

8.500 navarros se quedaron sin
trabajo. De ellos, 5.400, varones y
3.200, mujeres. Su impacto em-
peora tanto el saldo anual que
2012, con 11.100 ocupados menos,
se convierte en el peor año de la
crisis en Navarra, más que los
10.000 empleos perdidos en
2009.

La ferocidad del avance del pa-
ro en este tramo final de año ha si-
do tal que sólo en un trimestre la
tasa de paro ha escalado 2 puntos,

hasta el 17,15%. El peor registro
histórico en Navarra, aunque
mantenga una brecha inmensa
con la catastrófica media españo-
la donde el 26% de los activos no
encuentran empleo.

Bate récord el paro masculino
(afecta al 16.7% de los navarros)
aunque sea el tercero más bajo de
España tras la CAV y Aragón. Y
bate récord el paro femenino
(17,68%) aunque siga siendo el se-
gundo más bajo del país, tras la
CAV. En cambio, donde Navarra
no puede presumir es en el paro
juvenil. El 51% de los menores de
25 años (estudiantes aparte) no
logra encontrar trabajo. Ocho co-
munidades, la mejor, La Rioja,
con un 36%, ofrecen tasas inferio-
res al 50% aunque la media de pa-
ro juvenil española está en el 55%.
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11:30 HORAS. CALLE ‘D’ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LANDABEN Guadalupe González, de 30 años, se dirige a toda prisa hacia su puesto de trabajo en Volkswagen. IVÁN BENÍTEZ

12:00 HORAS. ROCHAPEA A la izquierda, en el exterior de la oficina del Servicio Navarro de Empleo, Javier Acosta y Jose Ignacio Blazquez (apoyados en
la pared). Al lado, en la misma imagen, Juan Suarez y a Lorea Jaca, con Zuriñe en brazos. En la fotografía de la derecha, Fanny Morales y su hijo Jonatan.

10:30 HORAS. LANDABEN A la izquierda, Adolfo de Juanes García, de 65 años, en el bar del polígono.A la derecha, Juan carlos Ortiz, Ángel y Santiago.

IVÁN BENÍTEZ
Pamplona

G 
UADALUPE Gonzá-
lez, de 30 años, empu-
ja a toda prisa su bici-
cleta por la calle ‘D’ del

Polígono Industrial Landaben
en Pamplona. Son las once y me-

dia de la mañana y llega tarde a
trabajar. Desde hace cuatro años
está empleada en la Volkswagen.
En su recorrido hacia la fábrica,
sorteando charcos y lenguas de
nieve a punto de derretirse, Gua-
dalupe se cruza con varias pinta-
das referentes a la crisis.

Xabier C. tiene 64 años y fuma

en Navarra con 52.600 personas.
Para pulsar la situación, se es-

cogieron dos lugares en Pamplo-
na. El primer escenario fue el
bar del polígono de Landaben.
Un buen termómetro para me-
dir la actividad a las diez de la
mañana, la hora del almuerzo.
El segundo, la oficina del Servi-
cio Navarro de Empleo. En am-
bos se detectó el mismo denomi-
nador común: incertidumbre y
sensación de angustia. La inse-
guridad que sienten quienes tie-
nen trabajo, pensando que lo
pueden perder; y el desasosiego

de quienes lo han perdido.

10.30 horas. Landaben
En una de las mesas ocupadas en
el bar del polígono, Adolfo de
Juanes García, de 65 años, apu-
raba su bocadillo antes de prose-
guir con su jornada laboral.
Adolfo trabaja en una empresa
de estructuras metálicas. “Por
suerte nunca he estado en el pa-
ro”, asevera, reclinándose sobre
el respaldo. “Sí que conozco los
datos de la EPA. Los he leído esta
mañana. La cosa está muy
mal...”, dice. A su derecha, senta-
dos en otra mesa, bajo un televi-
sor encendido, Juan P., de 28
años, e Iñigo Suescun Irisarri,
de 35, hacen lo propio. Los dos
son fontaneros autónomos. “El
ambiente es muy pesimista. Ra-
ro es quien no tenga amigos o fa-
miliares sin empleo”, expresa
Juan, quien, al perder el empleo
hace dos años, se vio obligado a
hacerse autónomo. “Es la salida
para trabajar”, señala Iñigo.
“Con un sueldo más bajo que an-
tes, pero trabajas. Yo soy autóno-
mo desde los 19 años”, indica.

Mientras, Iñaki Alegría, de 40
años, propietario de este bar en el
que trabajan 12 personas, no para
de servir cafés en la barra. “Ahora
hay gente, pero a la tarde no hay
nadie”, precisa. “Las dos horas
más movidas son a las diez y me-
dia para los almuerzos y de una a
dos para las comidas”, anota.
“Desde que empezó la crisis he-
mos perdido un 30% de comidas.
Al cerrar empresas, hay menos
clientes”, añade, describiendo el
ambiente que se respira al otro la-
do de la barra. “¿De qué habla la
gente? Las conversaciones giran
entorno al fútbol o poniendo a pa-
rir a los políticos”, expresa. “Es
muy triste ver como van cerrando
las fábricas. Lo de UCAR fue la-
mentable, gente con más de 30
años en la empresa... Lo que no sé
es cómo aguantamos”. Aún y to-
do, Iñaki se muestra optimista.
“¿Ya saldemos, no?”.

La angustia de la incertidumbre
Unos trabajan y otros no. Sin embargo, a todos
les une el mismo denominador común: el de la
incertidumbre. Esta es la crónica de una mañana
en una oficina de empleo y en un bar de polígono

Récord de parados m

un cigarrillo en la puerta de una
de las dos entradas de la oficina
del Servicio Navarro de Empleo
(SNE) de la Rochapea. Es profe-
sor de matemáticas de instituto,
pero hace dos años se quedó en
el paro. No le renovaron el con-
trato. Cobra un subsidio de 426
euros.

Guadalupe y Xabier ponen
rostro a las dos caras de la mis-
ma moneda: la del trabajo y la de
los datos que ayer mismo lanza-
ba la Encuesta de Población Acti-
va. Sondeo que anunciaba un ré-
cord histórico en el desempleo



Diario de Navarra Viernes, 25 de enero de 2013 NAVARRA 31

Récord de parados

Fuera sigue lloviendo. Las
calles, que vertebran el polí-
gono como un tablero de aje-
drez, se han convertido en
riachuelos. Juan Carlos Or-
tiz, de 33 años, operario espe-
cializado en impermeabiliza-
ción los sortea saltando antes
de meterse en una furgoneta
donde esperan Ángel y San-
tiago. Los tres se consideran
afortunados al trabajar de
manera continuada desde ha-
ce más de diez años. “Y enci-
ma, en esta época del año con
tanta agua... el trabajo au-
menta por las goteras”, mani-
fiestan. La furgoneta arranca
y se desvía hacia la calle ‘D’ .
Una vía fantasma, de unos
300 metros, en donde carte-
les anunciando la venta de na-
ves industriales se mezclan
con pintadas referentes a la
crisis. “Hay muchas familias
sin futuro”, grita una. Es en
esta misma vía, a eso de las
once y media, por la que Gua-
dalupe González, de 30 años,
camina acelerada a su puesto
de trabajo en la fábrica de
Volkswagen.

12 horas. Rochapea
A las doce del mediodía, la ofi-
cina del Servicio Navarro de
Empleo de este barrio pam-
plonés es un hervidero de
gente. Dentro, el tablón don-
de se exponen las ofertas, re-
gistra una sola propuesta, fe-
chada el 23 de enero, y, aun-
que paradójico, una guía con
150 buscadores de Internet
con los que poder buscar tra-
bajo.

Frente a las ofertas, Fanny
Morales y su hijo Jonatan ob-
servan extrañados a la guía
de buscadores. Acto seguido,
sin disimular su miedo, cuen-
ta que en febrero se le termi-
na el subsidio, y no sabe qué
va a hacer. Fanny llegó a Na-
varra en 2001 de Ecuador y
hasta hace dos años se ha de-
dicado a la hostelería. Hace
dos años se quedó sin empleo.
“Ahora no sé qué hacer ”, ma-
nifiesta con un nudo en la gar-
ganta. El subsidio es su único
ingreso. Fanny paga un alqui-
ler de 380 por dos habitacio-
nes. Una para ella y otra para
su hijo Jonatan, que acaba de
tener un bebé.

En una de las dos entradas
de la oficina, apoyados en la
pared, Javier Acosta, de 31
años, conversa con José Igna-
cio Blázquez, de 37. Javier, en
el paro desde septiembre,
acompaña a José Ignacio pa-
ra solicitar la prestación. En
ese momento, Juan Suárez,
de 33 años, y Lorea Jaca, de
30, salen con su bebé de siete
meses en brazos. Lorea per-
dió el empleo al quedarse em-
barazada. “Era encargada de
una tienda de ropa. Aprove-
charon para cerrar al quedar-
me embarazada”, lamenta.
Juan, “por suerte”, trabaja co-
mo eventual. Lorea abriga a
Zuriñe, su bebé, y se precipi-
tan bajo el diluvio.

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La crisis económica se ha llevado
por delante decenas de miles de
puestos de trabajo en Navarra
tanto entre hombres como entre
mujeres, pero el desempleo fe-
menino ha crecido mucho menos
que el masculino. Desde 2006 a
2012, la tasa de paro entre los va-
rones ha pasado del 2,29% hasta
el 16,7%, un porcentaje siete veces
mayor, mientras que las mujeres
ha aumentado del 7,69% al 17,68%,
algo más del doble. Además, se-
gún un estudio elaborado por
Adecco, entre 2008 y 2012 el em-
pleo entre las mujeres con estu-
dios superiores ha crecido un
9,2% y un 10% entre las que no han
completado la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria. Por el contra-
rio, entre los hombres con estu-
dios superiores el paro ha
aumentado un 3,6% y entre los
que no terminaron la ESO ha cre-
cido un 20,9%.

Una de las explicaciones a este
comportamiento tan dispar se en-
cuentra en que las mujeres tien-
den a buscar empleos a tiempo
parcial, que cuentan con una ma-
yor oferta en el mercado de traba-
jo, para compatibilizarlos con las
laboresdomésticas.Segúnelcate-
drático en Sociología Luis Sarriés
Sanz, “la amenaza de la pobreza
ha hecho que muchas mujeres se
incorporen al mercado de traba-
jo”, lo que, unido a una demanda
que“tiendeasermuyflexible”,ha-
ce que la población femenina en-
caje mejor con los empleos a tiem-
po parcial. “En España trabajan
en esta modalidad 1.868.000 mu-
jeres, frente a 590.500 hombres”,
añade Sarriés.

Familia y brecha salarial
Ainhoa Aznárez Igarza, presi-
denta de la Coordinadora de Or-
ganizaciones de Mujeres y/o Fe-
ministas para la Igualdad
(COMFIN), también sostiene que
las mujeres buscan compatibili-
zar el trabajo en casa, que mu-
chas veces incluye el cuidado de
familiares, con empleos a tiempo
parcial. “El problema es que al fi-
nal no les queda espacio para
ellas mismas y sufren un doble
sentimiento de culpa, ya que no
consiguen realizarse en el traba-
jo y, por culpa del rol que tradicio-
nalmente les ha asignado la so-
ciedad, consideran que desatien-
den las responsabilidades
familiares”, explica Aznárez. La
presidenta de COMFIN denuncia
que los hombres navarros no se
“corresponsabilizan del trabajo
en el hogar”, por lo que “la socie-
dad igualitaria sigue siendo un
espejismo”.

Sin embargo, Aznárez cree
que el principal motivo por el que
las mujeres que trabajan fuera
del hogar han aguantado mejor
el embate de la crisis es la brecha
salarial. “La diferencia entre los
sueldos de hombres y mujeres en
Navarra es una de las más altas
de España. De media, una traba-
jadora gana un 21% menos que un
varón con el mismo empleo y
cualificación”.

Los datos que maneja
COMFIN indican que esta brecha
crece cuanto mejor es el nivel de
formación, más alta sea la posi-
ción jerárquica y mayor la edad.
“Las mujeres que ocupan cargos
directivos ganan un 34% menos,
en puestos administrativos, un
29,9% menos, en labores técnicas,
un 20,3% por debajo y en trabajos
sin cualificación, un 12% menos”,
explica Aznárez. Respecto a la
edad, los primeros años laborales
la brecha salarial es “casi inexis-
tente”. A partir de los 25 años, “las
diferencias aumentan hasta su-
perar el 2% a los 34 años y supe-
ran el 10% hacia los 55 años”.

Según Luis Sarriés, aunque es-
te desfase salarial ha ido mejo-
rando desde el 25% de 2006 hasta
un porcentaje por debajo del 20%
en la actualidad, “las mujeres se
contentan con menores salarios
y, por tanto, sigue activo el princi-
pio del premio Nobel de econo-

El desempleo femenino
se ha multiplicado por
dos, pero el masculino
es siete veces mayor

Salarios más bajos y la
búsqueda de contratos a
tiempo parcial aumentan
su empleabilidad

Las mujeres se adaptan mejor a un
mercado de trabajo en plena crisis

mía Paul Samuelson, quien soste-
nía que las mujeres son hombres
con salarios inferiores”.

Las menores diferencias en el
sueldo en los puestos de trabajo
de bajo nivel de formación podría
entenderse por la incorporación
de un número elevado de muje-
res en ese segmento de empleos.
“Acceden a nichos de mercado a
los que no acude el hombre, co-
mo el trabajo a domicilio, el cui-
dado de niños o la atención de de-
pendientes”, argumenta Sarriés.
Además, “la ley ha obligado a que
las empleadas del hogar hayan si-
do dadas de alta”, lo que ha hecho
aflorar muchos puestos de traba-
jo que antes no se contabilizaban.

Por otra parte, Sarriés cree que
las mujeres están logrando des-
vincularse de un papel ligado “a la
familia y su entorno” y han adqui-
rido “un nivel de libertad para
buscar trabajo y moverse geográ-
ficamente”. Asimismo, las trans-
formacionesenelmodeloproduc-
tivo “están cambiando profunda-
mente el panorama”. “El sector
servicios crece, el cual es más pro-
picio para el trabajo de las muje-
res”, explica Sarriés. Según este
sociólogo, se está produciendo
“una revolución silenciosa” en la
medidaenquelamujerestá“rom-
piendo y superando las innume-
rables barreras que frenaban su
presencia en la economía”.

La adaptación de las mujeres a los contratos a tiempo parcial aumenta su empleabilidad. ARCHIVO

Análisis del paro en Pamplona y comarca
DN Pamplona

A partir del próximo domingo,
Diario de Navarra ofrecerá un ex-
haustivo análisis de cómo afecta
elparoacadabarriodePamplona
y a las localidades que forman la
comarca. Por primera vez, una in-
vestigación ha calculado la tasa
de paro por barrios y localidades,
es decir, el número de personas
desempleadas en relación con la
población potencialmente activa.
El resultado de este trabajo reve-
la las enormes diferencias que

existen entre unas zonas y otras.
La serie cuenta además con el
análisis de expertos que explican
los porqués de cada situación.

Para acercar la lupa a un pro-
blema de tanta repercusión so-
cial, un equipo de periodistas de
Diario de Navarra se ha dedicado
a conseguir, desmenuzar, anali-
zar y cruzar los datos de cada una
de las zonas analizadas. De una
primera lectura destaca un dato:
el 12,27% de los habitantes de
Pamplona y su cuenca en edad de
trabajar no tienen ahora empleo.

Puestos directivos:
la última frontera

Según un análisis realizado por
Adecco, de todos los trabajado-
res en Navarra con formación
superior, las mujeres represen-
tanel50,4%ysuperanporprime-
ra vez a los hombres con ese ni-
vel de estudios. Esta tendencia
se venía observando en las uni-
versidades desde hace años, pe-
ro ahora se ha trasladado al mer-
cado laboral. “Ya en 2001 hici-
mos un estudio en la UPNA en el
que comprobamos que el núme-
ro de universitarios que abando-
naban los estudios era mayor
que el de las universitarias. Esto
tiene consecuencias inmediatas
en el mercado de trabajo”, afir-
ma el catedrático en Sociología
LuisSarriésSanz.Sarriéssostie-
ne que la mujer ya está presente
en todos los niveles de la empre-
sa salvo en los puestos directi-
vos.SegúnlapresidentadelaCo-
ordinadora de Organizaciones
de Mujeres y/o Feministas para
la Igualdad (COMFIN), Ainhoa
Aznárez Igarza, la ley de Igual-
dad puso como objetivo que las
grandes empresas tuvieran al
menos un 23% de directivas, pe-
ro en la actualidad solo repre-
sentan el 11,5% en el Ibex 35.
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Ante los datos de la EPA:

La EPA confirma las consecuencias de los recortes: Más paro 
y más desigualdad

CCOO de Navarra califica los datos de dramáticos y hace un llamamiento a los Gobiernos para que 
modifiquen radicalmente las políticas que se están aplicando

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al IV trimestre de 2012 y 
lamentablemente se han confirmado las peores previsiones: aumenta el desempleo en 6.400 personas 
respecto al trimestre anterior hasta alcanzar los 52.600 parados. La tasa de paro escala 2,2 puntos y se sitúa 
en el 17,15%, la cifra más alta registrada en la Comunidad. 
 
CCOO de Navarra valora muy negativamente los datos de desempleo conocidos hoy y que ponen en evidencia 
la dramática situación que están viviendo miles y miles de familias en nuestra Comunidad y en el conjunto del 
Estado. En opinión del sindicato, tanto la reforma laboral como las políticas de ajuste y de recortes para 
contener el déficit están estrangulando la economía de Navarra generando más paro y más desigualdad. 
 
Una situación dramática que es consecuencia de la adopción de unas políticas erróneas e injustas, tanto desde 
el punto de vista laboral como desde el punto de vista social. CCOO denuncia la reducción de los marcos de 
protección social y la contracción de los servicios públicos, que se están traduciendo en un reparto 
desequilibrado de los esfuerzos entre la ciudadanía, afectando de manera muy especial a la parte más débil 
de la población.  
 
Para CCOO de Navarra urge modificar radicalmente las políticas que se están aplicando si queremos frenar 
esta sangría de desempleo. No podemos seguir confirmando el fracaso de las mismas mes tras mes, año tras 
año, y no cambiar la dirección y actuar para generar empleo como elemento prioritario. En opinión del 
sindicato la reforma laboral esta suponiendo un fuerte recorte de derechos laborales y sociales, que lejos de 
solucionar las debilidades del mercado laboral, está precarizando el acceso al empleo, aumentado la 
segmentación del mercado de trabajo, abaratando el despido, otorgando al empresario un poder absoluto 
sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en materias básicas, incluyendo el salario.  
 
Existen alternativas para salir de la crisis de una forma más equilibrada y más justa, que pasa por sentar las 
bases para cambiar el modelo productivo, reforzar el Estado de Bienestar, situar el empleo y las personas en 
el centro de las políticas, establecer un marco de relaciones laborales competitivo con calidad de vida de los 
trabajadores y trabajadoras. Para poner en marcha estas alternativas se precisa de un sistema fiscal más 
potente y más justo, con un calendario de reducción del déficit compatible con la necesaria participación del 
sector público en la economía navarra y con el establecimiento de estímulos para un crecimiento económico 
sostenido y sostenible. 
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CCOO gana las elecciones sindicales en la Fundación Ilundáin 
Haritz Berri y obtiene 8 de los 9 delegados disputados

CCOO obtiene 8 delegados frente a 1 de UGT. El anterior comité estaba compuesto por 9 delegados 
de LAB.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales en la Fundación Ilundáin Haritz Berri, una organización privada sin 
ánimo de lucro formada por 211 trabajadores y situada en la localidad de Ilundáin, en el Valle de Aranguren.  
 
En las elecciones celebradas ayer, CCOO obtuvo casi la totalidad de los delegados en juego, 8 de los 9 
delegados disputados (el otro lo obtuvo UGT). El anterior comité estaba compuesto por 9 delegados de LAB.  
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