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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 300 seg
HOY HA COMENZADO EL PLENO MONOGRÁFICO POR EL DESEMPLEO, UN PLENO CON INCIDENTES EN EL QUE LA CONSEJERA
DE ECONOMÍA, LOURDES GOICOECHEA, HA APOSTADO POR LA REINDUSTRIALIZACIÓN PARA COMBATIR EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI),
ENRIQUE MARTÍN (PP) Y JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=270d2d2e066007e06f7cc7f51796bd1b/3/20130221QI00.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 119 seg
SINDICATOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA DENUNCIAN TRECE AÑOS DE DESGASTE Y DESMOTIVACIÓN DE LOS
EFECTIVOS POR LA GESTIÓN DE SIMÓN SANTAMARÍA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5b8f6fecd20252ec36888fd28f0a6d1/3/20130221QI01.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 219 seg
GOBIERNO Y OPOSICIÓN HAN LLAMADO ESTA MAÑANA A BUSCAR ACUERDOS SOBRE EL EMPLEO PARA REBAJAR LA TASA
QUE MANTIENE A LA COMUNIDAD EN UN 17% DE DESEMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI),
ENRIQUE MARTÍN (PP) E ISRAEL GONZÁLEZ (ASAMBLEA DE PARADOS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7b8dc3957402e8a8ff73e8d9e27cd09/3/20130221OC01.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
EL SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA Y UGT HAN DENUNCIADO LA SITUACIÓN CRÍTICA EN LA QUE SE
ENCUENTRA LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS DE ESPAÑA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba966ffc7854d00acdbfde80a34d5d16/3/20130221OC02.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 406 seg
HOY SE ESTÁ CELEBRANDO UN PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL EMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU),
PATXI ZABALETA (NABAI), ENRIQUE MARTÍN (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E) E ISRAEL GONZÁLEZ (ASAMBLEA DE PARADOS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2384e0403deddfbd6918a2a74d279ae/3/20130221KJ01.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 292 seg
VARIOS REPRESENTANTES SINDICALES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA HAN DENUNCIADO QUE SEIS MIEMBROS DE
ESTE CUERPO HAN SIDO SANCIONADOS POR PONER MULTAS DE TRÁFICO A CARGOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ (SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA). ENTREVISTA CON UNAI LERGA,
DELEGADO SINDICAL DE LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48bbde5d32bd480084e93191e12e64be/3/20130221KJ02.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 77 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, LOURDES GOICOECHEA, CONFIRMÓ EN EL PARLAMENTO QUE EL FUTURO DE SUNSUNDEGUI ES
CRÍTICO. (Emitida también a las 07,20 horas y 07,50.) 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA.   
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c6c6e1eed7334104ed6d329e0302612/3/20130221SR00.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
EL GOBIERNO FORAL SE HA CANSADO DE MANTENER VIVA A SUNSUNDEGUI. PROVEEDORES DE LA ZONA ESTÁN DESPIDIENDO
A GENTE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, Y OSKAR TELLETXEA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80358a2b21660fef8f35a753e1112002/3/20130221SE02.WMA/1361521390&u=8235
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21/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 510 seg
CONTINÚA EN EL PARLAMENTO EL PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA; ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU),
PATXI ZABALETA (NABAI), ENRIQUE MARTÍN (PP), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y MITXEL LAKUNTZA (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c195b4e04797540a0bb0e425d18741f3/3/20130221RB01.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
COMISIONES OBRERAS CELEBRA DESDE HOY Y HASTA EL SÁBADO EN MADRID SU X CONGRESO CONFEDERAL AL QUE ASISTEN
750 DELEGADOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL VILLAR (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cad7600c7f423f51fe6a0993fd08a8bc/3/20130221RB03.WMA/1361521390&u=8235

21/02/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
19 POLICÍAS MUNICIPALES DE PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA EN LA CALLE DUQUE DE AHUMADA PARA
RECHAZAR LA CRÍTICA SITUACIÓN DEL CUERPO NACIONAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ (SINDICATO DE POLÍCIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7aea1da92ddc7f7817f3e4c9456ece4/3/20130221RB04.WMA/1361521390&u=8235
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TELEVISIÓN

21/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 456 seg
PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL DESEMPLEO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA. EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁN VOTANDO
LAS RESOLUCIONES QUE HAN PRESENTADO LOS GRUPOS Y QUE HAN DEFENDIDO A LO LARGO DE LA MAÑANA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE EMPLEO; R. JIMÉNEZ (PSN-PSOE), BAKARTXO RUIZ (BILDU), PATXI
ZABALETA (NAFARROA BAI), ENRIQUE MARTÍN (PP) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7bf72e43954ac4b35abc0e6b93d97d5/3/20130221BA01.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 141 seg
CINCO ORGANISMOS HAN PROPUESTO OTRAS TANTAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL PARO. ESTOS ORGANISMOS
AGLUTINAN LA CASI TOTALIDAD DE EMPLEADOS Y EMPLEADORES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ÍÑIGO CORTAIRE (AJE), REPRESENTANTE DE LA ATA, JOSE ANTONIO SARRIA (CEN), ELISABET AZCÁRATE
(FCN) Y JAVIER TABERNA (CÁMARA NAVARRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d1f0481336fa9d1920d9ca61bc623d3/3/20130221BA02.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
UN GRUPO DE AGENTES MUNICIPALES DE PAMPLONA SE HAN CONCENTRADO ESTA MAÑANA PARA DENUNCIAR ACTUACIONES
NEGLIGENTES Y CARENTES DE LEGALIDAD POR PARTE DEL JEFE DE LA POLICÍA, SIMÓN SANTAMARÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ, PORTAVOZ DE LOS SINDICATOS DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab68b10696c629215eb9f32a21baefe8/3/20130221BA04.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 100 seg
EL PARLAMENTO DE NAVARRA CELEBRA UNA SESIÓN MONOGRÁFICA SOBRE LA SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN LA
COMUNIDAD. LOS PARTIDOS PODRÁN PRESENTAR HASTA 5 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
DESARROLLO:PUERTAS AFUERA DEL PARLAMENTO SINDICATOS NACIONALISTAS Y PLATAFORMAS DE PARADOS SE MANIFESTABAN CONTRA EL
PARO. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f25bdffd823ea7cceb79fc40102ae41c/3/20130221TA00.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
PLENO MONOGRÁFICO SOBRE EL PARO. LA GRAN APUESTA, HA DICHO LA CONSEJERA DE EMPLEO, DEBE SER LA
REINDUSTRIALIZACIÓN CON LAS AYUDAS EUROPEAS, LA FINANCIACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO, ENTRE OTRAS MEDIDAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9b79d699c3b464c995bc08d9cc6c6ab/3/20130221TA02.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
NUEVE VUELOS SERÁN SUSPENDIDOS DE NUEVO HOY EN EL AEROPUERTO DE NOÁIN EN LA CUARTA JORNADA DE HUELGA DE
LOS TRABAJADORES DE IBERIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76771f1c1721da6ef21ed48c0d70706f/3/20130221TA06.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 111 seg
EL PARLAMENTO HA CELEBRADO UN PLENO MONOGRÁFICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL DESEMPLEO EN NAVARRA. SE HAN
APROBADO 20 RESOLUCIONES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), BAKARTXO RUIZ (BILDU), JOSÉ MIGUEL NUIN (IZQUIERDA-EZKERRA) Y DE CARLOS
GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0196299b5fdf08ad31d9652cfaa9c9b/3/20130221TF00.WMV/1361521424&u=8235

21/02/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 93 seg
POLICÍAS MUNICIPALES DE PAMPLONA DENUNCIAN QUE LA SITUACIÓN QUE VIVEN ES INSOSTENIBLE DEBIDO A LA GESTIÓN
DEL JEFE DEL CUERPO. SEÑALAN QUE EL ABSENTISMO DE LOS AGENTES POR CAUSAS PSICOLÓGICAS SUPERA EL 13%.
DESARROLLO:RESPALDADOS POR EL SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA Y UGT HAN INICIADO MOVILIZACIONES CON EL OBJETIVO
DE QUE HAYA UN CAMBIO EN LA JEFATURA. DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL SINDICATO DE POLICÍAS MUNICIPALES DE
ESPAÑA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5239d46319ac21c477c94ef9bb900e2e/3/20130221TF02.WMV/1361521424&u=8235
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Debate sobre el estado de la Nación m

Sin menciones al extesorero ni a la contabilidad B

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

ElpresidentedelGobiernosuperó
dos días de Debate sobre el estado

El PP admite que
“fallaron los controles”,
pero indica que no hará
más comentarios sobre
los pagos a Bárcenas

de la Nación sin nombrar a Bárce-
nasysinhacercasodelasinsisten-
tes peticiones de explicaciones de
todos los grupos. Pertrechado en
la mayoría absoluta, ignoró las pe-
ticiones de dimisión y las acusa-
ciones, y en ningún momento
aceptóquesupartidoesteenelojo
del huracán de la corrupción. Se
trata, en su opinión, de un fenóme-
no“reprobableeinadmisible”,que
es“problemadetodos”,enelquela
“generalización y la crítica desafo-

rada son injustas y perjudiciales”,
y para cuya erradicación el Go-
bierno ha tomado la iniciativa con
unambiciosoplandeprevencióny
represión que pretende pactar
con el resto de grupos.

Todo lo que Rajoy parece dis-
puesto a comentar sobre el caso
Bárcenas lo dijo ayer en el Congre-
so ante la insistencia del portavoz
del PNV, Aitor Esteban, quien ase-
guró que “no son de recibo” los si-
lencios y contradicciones del PP y

exigió saber por qué el extesorero
cobró hasta diciembre un sueldo
anual de 225.000 euros pese a ha-
cer dejado el cargo en 2010 o por
qué se mantuvo en nómina al ma-
rido de Ana Mato, Jesús Sepúlve-
da, hasta hace solo unos días pese
a llevar cuatro años imputado por
presuntos sobornos y cobros de
comisionesdelatramaGürtel. Sin
nombrarlos, el presidente hizo la
única alusión directa a los exdiri-
gentes populares imputados en

once horas de debate: “Las perso-
nas que usted ha citado hace ya
años que no tienen ninguna res-
ponsabilidad en mi partido”. El
único que entonó una cierta dis-
culpa fue el portavoz en el Congre-
so, Alfonso Alonso, que, sin citar el
caso, indicó que “fallaron y falta-
ron los controles y se relajó la exi-
genciaética»”Perolohizojustoan-
tes de defender “la honradez” del
Gobierno y del PP y de añadir que
ahora hay que mirar al futuro”.

Rajoy recibe al aplauso de los diputados del PP tras finalizar su intervención ante los ministros Montoro, Ruiz Gallardón, García Margallo y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. EFE

Colpisa. Efe y Europa Press. Madrid

“Estoy satisfecho de lo ocurrido
pero no estaré satisfecho hasta
que en España no haya creci-
miento económico ni se cree em-
pleo. Hasta ese momento, satis-
facción ninguna”, manifestó el
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, al término del Debate

del estado de la Nación. Rajoy ce-
rró ayer el debate convencido de
que se va a “superar” la actual si-
tuación económica y que “no se-
rá tarde”. Para ello, pidió “perse-
verar” en las reformas y añadió
que el Gobierno no va a “desma-
yar” en su objetivo, que es crecer
y crear empleo.

El jefe del Ejecutivo calificó de
“útil” esta cita parlamentaria, si
bien aprovechó para recriminar
al PSOE su actitud, ya que, le gus-
taría “contar con algunos parti-
dos de la oposición” porque la sa-
lida de la crisis es una tarea a la
que se deben “sumar muchos”.

“Hay algunos que no sé exacta-
mente donde están pero intenta-
ré contar con su apoyo y si no lo
tengo, este Gobierno seguirá ade-
lante porque cuenta con el apoyo
de un grupo parlamentario que
está dando la talla”, dijo a los pe-
riodistas en los pasillos del Con-
greso.

El líder popular
reconoce el desgaste
ocasionado por la
corrupción generalizada
en España

Exije a ETA que se
disuelva y reconozca
todo el daño causado en
la respuesta a un
diputado de Amaiur

Rajoy defiende su gestión y sostiene
que existen motivos para la esperanza
Defiende la política y guarda silencio sobre las polémicas de la Monarquía

El presidente del Gobierno
afirmó que este último año ha si-
do “muy difícil” porque se ha vis-
to obligado a tomar decisiones
que “a nadie le gusta tomar”, pe-
ro recalcó que “no hacer nada” y
mantener la política económica
anterior era “un error”.

“Soy consciente de que los re-
sultados de esta política no le han
llegado a la gente pero ya hay da-
tos positivos en la economía es-
pañola y nos podemos financiar
mejor”, declaró, para subrayar
que además en España hay un
“Gobierno fuerte” que tiene una
amplia mayoría parlamentaria.

Previamente, desde la tribuna
del congreso, en su respuesta al
representante al portavoz del
PNV, Aitor Esteban, el jefe del
Ejecutivo admitió el “desgaste
general” que los casos de corrup-
ción están provocando y la res-
ponsabilidad primera del Go-
bierno en afrontar el fenómeno,

pero ha vuelto a insistir en que
“es injusto” presentar la corrup-
ción como un problema generali-
zado en España.

Amaiur recuerda a ETA
Por otro lado, Rajoy aseguró ayer
que Amaiur, pese a tener repre-
sentantes en el Congreso, carece-
rá de legitimidad para hablar de
democracia hasta que exija a
ETA que se disuelva, condene los
crímenes de la banda y pida per-
dón a las víctimas del terrorismo
por el daño causado.

“Hoy han perdido ustedes una
nueva oportunidad”, señaló en
contestación al portavoz de la
coalición Iker Urbina, que de-
nunció que el problema principal
del Estado es que tiene “déficit
democráticos”, como impedir al
País Vasco que ejerza su derecho
a la autodeterminación, y que
además viola los derechos de los
presos etarras.

OPINIONES

CRECIMIENTO

“No estaré satisfecho hasta
que en España no haya
crecimiento económico y
se cree empleo”

TERRORISMO

“España no tiene un
problema de déficit
democrático, Amaiur sí”

‘BROTES VERDES’

“Es uno de mis tormentos
que los españoles no
perciban los resultados de
las directrices económicas
en estos 14 meses”
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Debate sobre el estado de la Nación

RESPIRO PARA RAJOY

ANÁLISIS
Pilar CernudaH AYunanimidad en que Mariano

Rajoy ha sorteado con inteli-
gencia su primer Debate sobre
el estado de la Nación y en que

Rubalcaba debe preparar mejor su si-
guiente debate –si llega a esa fecha como
secretario general del PSOE– ; le faltó es-
tructura sólida, ingenio en la réplica y ar-
gumentos contundentes con los que plan-
tar cara a un presidente de Gobierno que
tenía todas las de perder porque la situa-
ción no está como para lanzar cohetes si-
no todo lo contrario, como reconoció el
propio Rajoy, que se adelantó a las críticas
de los portavoces de la oposición.

Salvado un trámite en el que los presi-
dentes de gobierno pasan malos tragos, a
no ser que la nación viva una situación de

éxitos continuados, que no suele ser el caso,
llega el momento de preguntarse qué va a
ser de los dos grandes protagonistas de es-
tasdosjornadasqueseremataránconunas
propuestas de resolución que negocian ya
los dos partidos mayoritarios, que están
obligados, o lo estarían, a llegar a algún tipo
de acuerdo para que este país luche de for-
ma eficaz contra el paro y luche también
contra lo que se ha convertido en una lacra
social, la corrupción.

Alfredo Pérez Rubalcaba se encuentra
en una situación de precariedad absoluta, y
se ha visualizado cuando, por primera vez
en los años que recuerdan quienes siguen
este tipo de debates, desde sus propias filas
reconocen que no supo responder a la con-
tundencia con que se expresó el presidente

de Gobierno. El PSOE vive tensiones inter-
nas profundas desde hace tiempo que pare-
cieron despejarse tras el congreso de Sevi-
lla, pero la alegría duró poco y Rubalcaba
tiene ya una contestación fuerte dentro del
partido. No ayuda nada el divorcio con el
PSC,ymenostodavíaquePereNavarro,con
quien oficialmente mantiene relaciones ex-
celentes,enplenodebatebusquesuminuto
de gloria proponiendo la abdicación del
Rey, lo que ha colocado en una situación in-
cómoda a la dirección del PSOE y sobre to-
doaRubalcaba,quesiemprehadefendidoa

don Juan Carlos y a la Corona. En el PSOE
pasan cosas, y todo apunta a que seguirán
pasando, y no se trata de cosas precisamen-
te buenas para su actual secretario general.

Rajoy ha logrado un respiro, un parénte-
sis, en la agonía con la que ha vivido las acu-
sacionesdecorrupción.Peroquelehayasa-
lido bien el debate no significa que acaben
los problemas: el lunes comparece Bárce-
nasenlaAudienciaNacionalperoantes,du-
rante el fin de semana, es más que probable
que se produzcan nuevas filtraciones, con
listas, correos electrónicos y cartas. Segu-
ramente algunos de ellos son falsos, pero la
opinión pública se inclina a darles credibili-
dad, lo que mina la imagen de los políticos,
sobre todo de los políticos del PP.
opinion@diariodenavarra.es

● Las medidas contra la
corrupción tendrán que
esperar a tener un mayor
consenso entre los partidos
políticos y el Gobierno

Europa Press. Madrid

En su discurso inicial del de-
bate sobre política general,
Mariano Rajoy avanzó que
su intención era que aquellas
propuestas que considerase
prioritarias irían este mismo
viernes al Consejo de Minis-
tros, que, según fuentes gu-
bernamentales, aprobará
por decreto ley un amplio pa-
quete de estas medidas.

Rajoy anunció que a partir
de enero de 2014 los autóno-
mos y las pymes con un volu-
men de negocio de menos 2
millones de euros al año no
tendrán que pagar el IVA
hasta que hayan cobrado las
facturas a las que correspon-
da el pago del impuesto.

El colectivo de autónomos
ha reivindicado en múltiples
ocasiones que puedan pos-
poner el pago del IVA hasta
que no cobren las facturas
pendientes y el presidente de
la Federación de Autónomos
ATA, Lorenzo Amor, reiteró
esta semana que dicha medi-
da facilitaría bastante liqui-
dez al tejido empresarial.

El presidente del Gobier-
no ha dicho que esta nueva
medida se enmarca dentro
de “una segunda generación
de reformas” que ha adopta-
do el Gobierno.

Parece claro que el Conse-
jo de Ministros no analizará
aún las medidas anticorrup-
ción que Rajoy ha puesto en-
cima de la mesa, pues se tra-
ta de un asunto que el propio
presidente apuntó que quie-
re negociar con el resto de
grupos parlamentarios.

Las nuevas
reformas, hoy
en el Consejo
de Ministros

Carlos Salvador (UPN), en la segunda sesión del debate. EFE Barkos (Geroa Bai) interviene en la tribuna de oradores. EFE

Europa Press/ Efe. Madrid

La portavoz de Geroa Bai en el
Congreso Uxue Barkos acusó al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, de haber aprovechado
el Debate sobre el estado de la
Nación para explicar que se “vis-
lumbra” el final de la crisis, sin
hacer alusión al precio que están
pagando la educación, la sani-
dad y el bienestar de los ciudada-
nos. Barkos censuró que las me-
didas que anunciadas por el pre-
sidente en el Congreso podían
estar ya en marcha y son por tan-
to una sucesión de “deseos y bue-
nismo gubernamental”.

Para la portavoz nacionalista,
la intervención de Rajoy en este
debate se resumen en una frase:

“Las cifras les preocupan, pero
sin ustedes todo habría sido pe-
or”. Pero a su juicio, nada puede
ser peor que acumular otro mi-
llón de parados en un año y dedi-
car sin embargo más dinero a pa-
gar la deuda que a los subsidios
por desempleo. Y añadió que de-
be ser insoportable también para
el Gobierno la cifra de suicidios
por desahucios.

Barkos aseguró que la política
que practica el presidente Rajoy,
especialmente con Navarra, “no
merece otra cosa que el pase foral:
acatar pero no cumplir”, debido a
la reducción de un 80% en inver-
sionesenunañoensucomunidad.

La diputada de Geroa Bai
aseguró que la política de
Rajoy en Navarra merece
un ‘pase foral’: “acatar
pero no cumplir”

Barkos rechaza que
Rajoy vislumbre el
final de la crisis

Efe. Madrid

El diputado de UPN, Carlos Sal-
vador, pidió ayer al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
que se ponga de acuerdo con el
PSOE para “trabajar conjunta-
menteallídondelaunidaddeEs-
paña está en cuestión” porque
“juntos llegaremos más lejos
queseparados”,enalusiónal“ór-
dago separatista catalán”.

Ensuintervencióneneldeba-
te, Salvador que aseguró que le
gustan “las buenas noticias” co-
mo la mejora de la imagen de Es-
paña en el exterior y que se em-
pieza a recuperar la confianza,
espetó a Rajoy que “sería muy
útil” buscar acuerdos en temas y
asuntos de interés nacional, y

consideróque“sedeberíandejar
fuera del debate partidista”.

Salvador pidió a los dos gran-
des partidos que se pongan de
acuerdo allí donde la unidad de
España está en cuestión, sobre
todo teniendo en cuenta que tan-
to el PP como el PSOE han mani-
festado que “tienen tan claro”
que no quieren la ruptura de Es-
paña y por tanto a la secesión de
una de sus partes. “En Navarra
existeunamayoríasocialamplia
ydiversaqueconfíaenlabondad
de construir el futuro dentro de
un proyecto común, y que valora
como algo muy positivo la pre-
servación de un entorno propio
con el que defender con lealtad
institucional y voluntad de pacto
los problemas que de manera
más cercana afectan a los ciuda-
danos”, ha subrayado.

Aseguró que en UPN se de-
fiende la madurez política de las
comunidades autónomas para
gestionar lo propio, así como la
unión de todas las autonomías
para defender lo común.

“Juntos llegaremos más
lejos que separados”,
afirmó Carlos Salvador
en relación al órdago
soberanista de Cataluña

UPN pide al Gobierno
y al PSOE un acuerdo
por la unidad
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El secretario general saliente de
Comisiones Obreras, Ignacio
Fernández Toxo, presentó ayer
ante los delegados del décimo
Congreso Confederal el balance
de sus cuatro años de gestión del
sindicato con una autocrítica fi-
nal a la actuación sindical. “Hay
una campaña brutal contra el
sindicalismo, pero no todo lo que
nos pasa depende de agentes ex-
ternos. Hay cosas que nos pasan
porque las hacemos mal”, dijo. Y
continuó advirtiendo que lo im-
portante no es cómo se ven desde
el propio sindicato “sino cómo
nos percibe la gente”.

En este sentido, reconoció que
la desafección que los ciudada-
nos sienten por los políticos al-
canza también a los sindicatos.
“Tenemos a gala ser una organi-
zación autónoma, independien-
te. Pero no nos perciben así”. Por
eso, defendió reforzar la autono-
mía política y financiera, depen-
diendo cada vez más de las cuo-
tas de los afiliados. Unos afiliados
que han descendido un 5,2% en
2011 respecto a 2008 (casi 62.000
personas menos), aunque Toxo
explicó que esta reducción está li-
gada al aumento del paro y que el
porcentaje de afiliados sobre po-
blación activa ha aumentado.

También han disminuido los
ingresos por cuota de afiliación
un 3,3% respecto a 2010; han subi-
do un 3% sobre 2008 pero no es a
precios constantes por lo que re-
coge el efecto de la inflación. En
2011, últimas cuentas auditadas
del sindicato, ingresó 156,8 millo-
nes de euros por cuotas.

En cuanto a la situación econó-
mica, advirtió que estamos en el
“peor momento” de la crisis eco-
nómica en términos de empleo y
que aunque no es el momento de
“mandar guerrillas” en las em-
presas para intentar mejorar los
sueldos sí “hay que poner freno a
la rebaja de los salarios”. Por dos
razones, porque cada vez dan pa-
ra menos con la subida de precios
y de impuestos –y aquí hizo una
pregunta premonitoria de si el
Gobierno no estará preparando
subir el IVA al 23%– y porque si si-
guen bajando no se recuperará el
consumo, imprescindible para
crecer y crear empleo. El líder de
CCOOexplicóquesehannegocia-
do rebajas de sueldos para man-
tener el empleo, pero que el re-
parto de los sacrificios tiene que
afectar a otras rentas como las
empresariales. “La competitivi-
dad no puede mejorar sólo por los
salarios y la destrucción de em-
pleo”. Asimismo, afirmó que ha
llegado el momento de reclamar

La afiliación ha
descendido un 5,2%
entre 2008 y 2011
y los ingresos por
cuotas han bajado un 3%

“Hay que poner freno a la
rebaja de los salarios”,
afirmó en su discurso de
balance de sus cuatro
años de gestión

El líder de CC OO hace autocrítica
antes de presentarse a la reelección
Toxo admite que la desafección por los políticos alcanza a los sindicatos

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La normativa que determina el
método de cálculo de las pensio-
nes incumple la legislación euro-
pea y discrimina a los trabajado-
res que han cotizado en el extran-
jero. Así lo sentenció ayer el
Tribunal de Justicia de la UE en

una resolución en la que establece
que la actual legislación española
no respeta el derecho de los ciuda-
danos a circular, trabajar y residir
en cualquiera de los estados
miembros, que está en los funda-
mentosdelostratadosdelaunión.

La corte europea realizó este
pronunciamientoaraízdeunade-
nuncia presentada por una traba-

El Tribunal de la UE da la
razón a una mujer que
trabajó 5 años en Portugal
pero no le fueron tenidos
en cuenta en el cómputo

jadora española que había cotiza-
do10añosenEspañay(entre1989
y 1999) y cinco en Portugal (de
2000 a 2005). Cuando solicitó, en
España, una pensión de jubila-
ción, la Seguridad Social le reco-
noció haber cotizado el período
mínimode15añosquedaderecho
a cobrar una prestación contribu-
tiva, pero al realizar el cálculo de
la base reguladora –que determi-
na la cuantía de la paga– sólo su-
mó las cuotas abonadas en Espa-
ña, y contabilizó los 5 años satisfe-
chos en Portugal como cero.

Como consecuencia, a la mujer
le fue reconocida una pensión de
336,86 euros mensuales, frente a

los 864,14 euros que -alegaba- le
habrían correspondido por los
quince años cotizados. La deman-
dante presentó una queja a la Se-
guridadSocial,quefuerechazada,
y después acudió a los tribunales.

Cuando el caso llegó al Tribu-
nal Superior de Justicia de Gali-
cia, éste preguntó a la corte de
Luxemburgo si la normativa es-
pañola se ajusta a la legalidad co-
munitaria. El tribunal europeo
contesta que los trabajadores mi-
grantes “no deben sufrir una re-
ducción de la cuantía de sus pres-
taciones de seguridad social por
el hecho de haber ejercido su de-
recho a la libre circulación”.

Los años cotizados fuera
deben contar para la pensión

El presidente de la CEOE, Juan Rosell (izq.) saluda a Ignacio Fernández Toxo. EFE

CUENTAS DE CCOO (2011)

INGRESOS
Millones

Cotizaciones 15,68
Programas subvencionados 9,89
Ingresos por representación 7,68
Otros ingresos propios 0,50
Servicios 0,23
Operaciones internas 5,68
Otros ingresos 1,16
Financieros 4,26
Total 45,11

GASTOS
Personal 9,15
Operaciones internas 15,77
Servicios 16,85
Ayudas monetarias 0,49
Otros gastos 2,35
Financieros 0,05
Total 44,69

Abucheos al presidente de la CEOE

El presidente de CEOE, Joan Rosell, fue abucheado al entrar en
el auditorio Marcelino Camacho donde se celebra el 10º Congre-
so de CC OO con gritos de “sinvergüenza” y “fuera”. Tanto el se-
cretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, como el mo-
derador del acto pidieron que cesaran las protestas. Cuando el
líder de la patronal inició su intervención, varios delegados sin-
dicales se marcharon como muestra de desaprobación. Rosell
afirmó que es imprescindible la renovación de los agentes socia-
les y que él lo está “intentando” en la patronal. En la última Junta
de la CEOE, varios asistentes solicitaron al vicepresidente pri-
mero, Arturo Fernández, que diera “un paso atrás” antes las acu-
saciones de supuestos pagos en negro a sus trabajadores. Tam-
bién Cándido Méndez, secretario general de UGT desde 1994,
coincidió en la idea: “Todos nos tenemos que renovar”. Lo dice
dos días después de anunciar que “reflexionará” sí se presenta a
la reelección en el congreso de UGT en abril. Méndez señaló que
es la etapa más difícil desde la Transición.

una renta mínima garantizada
para todos los ciudadanos, no só-
lo para los que han trabajado.

Alertó de que “se está incuban-
do una situación tremendamente
peligrosa” porque se pretende ex-

pulsar a la mayoría de la sociedad
de la acción política, y citó como
ejemplo que se plantee no pagar a
los políticos y reducir la financia-
ción de los partidos, de manera
quesólolosricospodríandedicar-

se a ello. “España huele a fin de ci-
clo, se está agotando el empuje de
la transición y las personas”, dijo.

El congreso durará hasta el sá-
bado, cuando se elegirá al secre-
tario general, y se da por hecho
que habrá una sola candidatura
liderada por Ignacio Fernández
Toxo, aunque en el último mo-
mento corrió el rumor de una al-
ternativa. CC OO ha organizado
un congreso más austero, con
750 delegados en lugar de los tra-
dicionales 1.001 -en recuerdo al
conocido Proceso 1.001 en el que
Marcelino Camacho y otros sin-
dicalistas fueron condenados a
162 años de cárcel en 1972.

La delegación de Navarra
El secretario general de CCOO de
Navarra, Raúl Villar, a la cabeza
de la representación navarra en
el X Congreso Confederal, afirmó
que “la delegación navarra com-
parte y se siente partícipe del in-
forme general” y que por ello vo-
tarán favorablemente.

En opinión del dirigente sindi-
cal, CC OO “tiene la capacidad y la
responsabilidad de articular res-
puestas a las agresiones y cons-
truiralternativasparacadaunode
los problemas y en cada uno de los
ámbitos”. Al congreso asisten cin-
co personas de la Unión Sindical
de CC OO de Navarra y ocho en re-
presentación de las federación.
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Una mujer afectada por la compra de preferentes protesta frente a la Audiencia Nacional. EFE

El presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, a su llegada. EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

José Ignacio Goirigolzarri ha de-
fendido ante el juez que instruye
el caso Bankia su gestión al frente
de la entidad, a cuya presidencia
accedió el 9 de mayo de 2012, dos
días después de la dimisión de
Rodrigo Rato. Según fuentes jurí-
dicas, Goirigolzarri declaró en
calidad de testigo que su plan de
saneamiento para la entidad
–concretado en la petición de
ayudas públicas por valor de
19.000 millones– fue “un ejerci-
cio de realismo que hoy nadie
cuestiona”. Y, aunque no criticó
de forma expresa la labor del an-
terior equipo directivo, sí quiso
dejar claro que su intención al co-
ger los mandos del grupo finan-
ciero era precisamente “partir de
cero”.

Asimismo, en su declaración
–que duró casi tres horas– dejó
aseveraciones que tampoco de-
jan en buen lugar la gestión del

exvicepresidente del Gobierno.
“Seguir negando la realidad no
llevaba a ningún lado”, afirmó an-
te el juez Fernando Andreu. “No
se puede ir detrás de la curva”,
fue otra de sus frases, según se-
ñalaron las fuentes citadas.

El máximo responsable de
Bankia relató cómo fue el proceso
que finalizó con su nombramien-
to. Los primeros días de mayo re-
cibió una llamada de Rodrigo Ra-
to en la que le ofrecía el cargo de
consejero delegado. Goirigolza-
rri la rechazó porque quería te-
ner “las manos libres” para desa-
rrollar sus propios planes.

El día 7 de mayo, el de la dimi-
sión de Rodrigo Rato, éste le vol-
vió a llamar, pero esta vez para
preguntarle si quería la presi-
dencia de la entidad. No contestó
y, apenas un par de horas des-
pués, recibió otra llamada. Esta
vez fue el ministro de Economía,
Luis de Guindos, quien le hizo el
mismo ofrecimiento. Aun ese
mismo día, Goirigolzarri telefo-
neó a Rato para aceptar el cargo.
El banquero testificó que no con-
sultó a nadie antes de decidirse.
“Bueno, sí, a mi mujer”, precisó.

A partir de ese momento, y

El banquero afirma que
cuando tomó las riendas
de la entidad decidió
“partir de cero”

Relata que Rodrigo Rato
y Luis de Guindos le
llamaron el mismo día
para ofrecerle la
presidencia del banco

Goirigolzarri defiende ante
el juez que en Bankia hizo
un “ejercicio de realismo”

después de hablar con los princi-
pales actores del caso –Banco de
España, FROB, auditoras, etc...–
decidió hacer tabla rasa y “partir
de cero”. Su primera decisión fue
la de convertir en acciones las
participaciones del Fondo de
Rescate Bancario en el grupo,
una decisión que vio “clarísima”
y que hacía presuponer que Ban-
kia no iba a ser capaz de devolver
en un futuro el importe de esas
participaciones.

Tensión en la calle
Respecto a la reformulación de
los resultados de 2011, que pasa-
ron de los 309 millones de benefi-
cio a casi los 2.979 de pérdidas,
Goirigolzarri no lo consideró un
cambio de criterio, sino “una mo-
dificación de estimaciones” que
no suponía ningún problema. Un
cambio en la contabilidad basado
en las fuertes provisiones frente
a los activos tóxicos inmobilia-
rios, el verdadero talón de Aqui-
les de la entidad.

Y en cuanto a las irregularida-
des percibidas por el Banco de
España en la división inmobilia-
ria del banco, Bankia Habitat, el
presidente de Bankia reconoció

que la entidad está “revisando
operaciones concretas que pare-
cen no ortodoxas desde un punto
de vista de operativa bancaria”.

La llegada de José Ignacio Goi-
rigolzarri a la Audiencia Nacio-
nal estuvo rodeada de una gran
tensión. El presidente de Bankia
fue increpado por un grupo de
afectados por las preferentes que
se manifestaba frente a las puer-
tas del tribunal. Los gritos de “La-
drones”, “¿Dónde está nuestro di-

nero?” o “Bankia y PP la misma
mierda es” arreciaron cuando
bajó de su coche y entró en la sede
de la Audiencia.

El fuerte dispositivo policial
instalado en la zona impidió que
los insultos y pitos dedicados al
banquero se convirtieran en
agresiones. Los agentes de las
fuerzas de seguridad tuvieron
que frenar la rabia de algunos
manifestantes que intentaron
acercarse a Goirigolzarri.
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Dpa. Berlín

El Banco Central Europeo
(BCE) registró el año pasado un
beneficio millonario derivado
de la deuda soberana de países
en crisis, según informó ayer la
entidad. El primer programa de
compra de deuda estatal repor-
tó al organismo europeo en
2012 un total de 1.100 millones
de euros. Sólo la deuda griega
supuso un ingreso de 555 millo-
nes de euros a las cajas del BCE.

En conjunto, gracias al au-
mento de los ingresos netos por
intereses, el BCE aumentó su
beneficio en comparación al
año anterior desde los 1.890 mi-

llones de euros hasta los 2.160
millones de euros. El beneficio
neto se incrementó desde los
728 millones de euros hasta los
998 millones de euros, un 37%
más, y después de transferir
1.166 millones de euros para
provisiones para riesgos.

El BCE tiene en su poder deu-
da estatal de países en crisis por
valor de 208.700 millones de eu-
ros, de los cuales 99.000 millo-
nes de euros serían títulos ita-
lianos y 43.700 millones de eu-
ros deuda española.

Por otra parte, el sueldo de
Mario Draghi como presidente
del BCE aumentó un 0,8% en
2012, hasta los 374.124 euros.

El BCE ganó 1.100 millones
de euros con la compra de
deuda soberana de países

Efe. Palma

Las 950 agencias de Vibo Viajes
en España y Portugal, del grupo
turístico Orizonia, se cerrarán al
público a partir de hoy tras el pre-
concurso de acreedores que se ha
presentado en los juzgados de lo
MercantildePalma,segúnconfir-

drían quedarse en tierra a pesar
de haber adelantado el dinero.

Acogerse a permiso retribuido
o de disfrute de vacaciones per-
mite mantener la actual relación
laboral,peroseevitalaobligación
de acudir al centro de trabajo.

Orizonia prevé que de los
5.000 empleos de este grupo tu-
rístico se puedan salvar 1.500, de
los que 700 corresponden a la ca-
dena hotelera Luabay, vendida a
Globalia en diciembre, y 800 al
acuerdo de venta alcanzado con
Barceló de su aerolínea Orbest y
de la red de agencias Vibo. Sin
embargo, los sindicatos han cues-
tionado las condiciones de Barce-
ló: 20 % menos de salario y sin an-
tigüedad. “Esto es aprovecharse
de la miseria del despido de 4.000
trabajadores”, explicaron.

Orizonia se está poniendo en
contacto con otras empresas tu-
rísticas, caso del touroperador
TUI, para buscar una salida pro-
fesional a las personas que se
queden sin empleo.

La medida pretende
salvaguardar la
integridad de los
empleados ante las
protestas de los clientes

Orizonia cierra desde
hoy las 950 oficinas
de Vibo Viajes

maron fuentes de esta compañía.
Los empleados de estas oficinas
están recibiendo cartas para que
se cojan permisos retribuidos a
partirdehoyodíasdevacaciones,
señaló el sindicato CC OO.

El comité había solicitado a la
dirección de Vibo Viajes que la
empresa adoptara esta medida
para salvaguardar la integridad
física de los empleados dada la si-
tuación de tensión que se está vi-
viendo en los últimos días tras la
quiebra de Orizonia. De hecho,
son muchas las personas y gru-
pos que habían contratado pa-
quetes turísticos que ahora po-

Manifestación de trabajadores de Iberia delante de la sede de la compañía en Madrid. AFP

J.A.B
Colpisa. Madrid

Era previsible. Fue nombrar la bi-
cha –en este caso, la amenaza sin-
dical de extender la huelga en Ibe-
ria a la Semana Santa e incluso
“más allá”– y reaccionar el Go-
bierno, que ayer propuso a em-
presaysindicatosvariosnombres
como posibles mediadores para
sacar el conflicto de la vía muerta
en que se encuentran, término
usado por varios interlocutores
del proceso para definir su pelia-

guda situación actual. Al final, la
persona elegida por consenso fue
Gregorio Tudela, catedrático de
Derecho Privado, Social y Econó-
mico y experto en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social.

El mediador, cuya designación
ha de ser formalizada ahora ante
el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA), es
crítico con la actual reforma la-
boral, contra la que firmó un ma-
nifiesto en abril de 2012 –junto a
otro medio centenar de catedrá-
ticos– donde estima que tal modi-
ficación legal es “contraria al Es-
tado social y democrático de De-
recho, potenciadora del poder
normativo unilateral del emplea-
dor y hostil a la acción colectiva
de los sindicatos”. Una de las peti-
ciones sindicales es que no se les
apliquen los términos severos de

Hoy es la última jornada
de huelga de esta
semana, con nueve
vuelos cancelados en el
aeropuerto de Noáin

Iberia y los sindicatos
aceptan un mediador
para sacar el conflicto
de la vía muerta

la reforma, sino un ERE –la aero-
línea ha presentado un expedien-
te para despedir a 3.807 emplea-
dos– menos restrictivo.

Tudela ha sido compañero y
colaborador en varios libros de
Luis Enrique de la Villa, abogado

del Sindicato de Pilotos (SEPLA),
lo cual no fue óbice para que fue-
ra aceptado por Iberia.

La mediación no implica la des-
convocatoria de los días de huelga
que aún restan –ayer se vivió el
cuarto sin incidentes, con 258 vue-

los cancelados–. Hoy será la últi-
majornadadeparosdeestasema-
na. En el aeropuerto de Noáin han
sido cancelados nueve vuelos. La
semana que viene vuelve la nor-
malidad y la huelga se reanudará
el lunes 4 de abril.

El presidente de Gamesa dice
que no le temblará el pulso
si hay que hacer más ajustes
Ignacio Martín lamenta
que la Marca España es
un obstáculo para la
obtención de contratos
en el extranjero

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

El presidente de Gamesa, Ignacio
Martín, reconoció ayer que el fa-
bricante de aerogeneradores “su-
fre” la ‘Marca España’. Desveló

que la compañía ha llegado a per-
dernegocios–enconcretolaventa
deunosparqueseólicosaunfondo
de inversión británico– “por la so-
la condición de empresa españo-
la”. Incluso, subrayó, la firma ha
llegado a recibir negativas o impe-
dimentos serios al presentarse a
proyectos con el respaldo de gran-
des bancos nacionales. Pero no to-
dosonnegativas,matizóaladelan-
tar que Gamesa acaba de firmar
un acuerdo de intenciones con un
fondo norteamericano para la
venta de parques en Alemania.

Martínjustificóelenormeajus-
te llevado a cabo en la compañía
–2.300 puestos de trabajo– en su
excesodetamañofrenteaunmer-
cado que se achica cada vez más.
El directivo explicó que la firma
habíaperdidolaperspectivadesu
propio tamaño. “Queremos ser
una gran compañía, no una com-
pañía grande”, recalcó en una co-
mida-coloquio organizada por
Alumni La Comercial en Bilbao.

A su llegada a la empresa, en
mayo del pasado año, argumentó,
la compañía estaba instalada en

Ignacio Martín. EL CORREO

me temblará el pulso”, aseguró
Martín, para detallar que si el País
Vasco ha salido menos damnifica-
da que otras regiones o países ha
sido sólo “porque aquí están el co-
nocimiento y los ingenieros”.

Martín se refirió al futuro de
Gamesa. Explicó que le espera un
papel relevante en el terreno in-
ternacional. “Tenemos vocación
de estar arriba”, aseveró, para
añadir que el negocio está aboca-
do a la concentración, dando así a
entender que la empresa aspira a
ser uno de los supervivientes.

Respecto a la situación gene-
ral de crisis, Martín aseguró que
“sólo se sale remangándose y re-
mando en la misma dirección”.
“Hablan de Bolivia o Argentina,
pero no podemos ser una repú-
blica bananera», afirmó muy se-
rio. Y citó: entradas y salidas en
los distintos gobiernos, globos
sonda, goteo constante de regula-
ciones que generan inseguridad
jurídica y retraen la inversión...

unos rangos de costes, plantilla e
instalaciones muy superiores a la
realidad del mercado. Martín ex-
plicó que no dudará en volver a
meter la tijera si es necesario. “No
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El drama del paro
compete a todos
El Parlamento foral celebró ayer un pleno
monográfico sobre el empleo, en el que salieron
iniciativas de todos los grupos políticos. Asumir
que el problema es colectivo es un punto de partida

E LplenodelParlamentodeNavarraaprobóayer,enuna
sesión monográfica sobre el paro, una veintena de ini-
ciativas para dinamizar la economía y el empleo. Fue-
ron resoluciones que, a falta de consignación económi-

ca, tienen el valor testimonial de haber sido presentadas y acor-
dadasdeunmodouotroporelconjuntodelarcoparlamentario.
No faltaron críticas a la acción del Gobierno de Barcina, pero los
diferentes grupos mostraron signos de asumir el drama del de-
sempleo como un problema colectivo. Sólo en Navarra de
52.600 personas no tienen trabajo - el 17,15% de la población acti-
va- , más de la mitad son jóvenes y en 15.709 hogares no entra
una nómina. Unos números escandalosos que, por más que se
responsabilice a un Gobierno y a unas siglas concretas, tras-
cienden fronteras y la acción de sus dirigentes, como se pone de
manifiestoencadaunadelascomunidadesautónomasdondela
gestión depende de colores políticos diferentes. El paro se ha
convertido en un mal endémico de nuestros días y sus pernicio-
sas consecuencias afectan a la
sociedad al completo, sin dis-
tincióndeideologíasoedades.
La solución es compleja, no
admite fórmulas mágicas ni
fechas fijas, pero si compete a
todos.Laspropuestasaproba-
das en el Parlamento -medi-
das para facilitar crédito a pymes y autónomos, ayudas a mayo-
res de 45 años o la creación de una Mesa con los sectores involu-
crados-vanenladireccióncorrectay,sibiendebensustanciarse
enunosrecursossinconcretar,abrenelcamino deunconsenso
básico.ElhechodequeUPNyPSNseapoyaranmutuamentepa-
ra sacar adelante sus respectivas iniciativas es un hecho espe-
ranzador sobre el que ambas formaciones están obligadas a
profundizar en aras al interés general. Si en un problema tan
grave como el desempleo los principales partidos son capaces
de aparcar sus diferencias no se ven impedimentos para que
puedan entenderse en otros terrenos. La necesidad compartida
de atender a las demandas ciudadanas podría dar lugar a nue-
vas coincidencias. Dejar atrás las inútiles discrepancias benefi-
cia a regionalistas y socialistas, pero mucho más contribuiría al
bienestar del conjunto de Navarra.

APUNTES

Descenso de las
exportaciones
Las exportaciones han caído
un13%enNavarra,rompien-
do su tónica de crecimiento.
El dato es contrario a la ten-
dencia que se ha registrado
en España, donde aumenta-
ron un 3,8%. El descenso se
debe a una caída en la expor-
tación del sector del automó-
vil y del eólico, que han deja-
dounaciframilmillonesme-
nor que el año anterior. Los
datos reflejan la dependen-
cia que la economía navarra
tiene del sector de automo-
ción, toda vez que uno de ca-
da tres euros que se vende al
exteriorcorrespondeaauto-
móviles. La crisis generali-
zada tiene su afección en las
economías locales.

La casa como
guardería
La asociación Cuidándote
ha impulsado seis hogares
en Pamplona y la comarca
en el que educadoras cui-
dan de niños de 0 a 3 años
mientras sus padres traba-
jan. Todas las casas están
atendidas por una cuidado-
ra, no se admiten más de
cuatro niños y están adapta-
das y cumplen los mismos
requisitos de las escuelas
infantiles. La iniciativa ofre-
ce a las familias la flexibili-
dad de poder llevar y reco-
ger a sus hijos a la hora que
quieran. Las casas, conoci-
das como ‘tips’, amplían la
oferta educativa existente, y
abren la vía a nuevos nichos
de negocio.

El apoyo que se dieron
UPN y PSN para sacar
sus iniciativas responde
al interés general

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Eugenio Arraiza Salgado

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguien tiene que
dar el primer paso
En el aniversario del asesinato a manos de los nazis de los líderes del
movimiento de La Rosa Blanca, el autor recuerda que nos enseñaron que
no se requerían especiales luces para desenmascarar a un régimen perverso

Alejandro Navas

A
SÍ respondió la jo-
ven Sophie Scholl
alTribunaldelPue-
blo que la interro-
gaba, acusada de
pertenecer a “La

Rosa Blanca”. Para más inri,
Sophie pronunció esas palabras
con una pierna rota, a consecuen-
cia de la tortura que sufrió previa-
mente a manos de la Gestapo. Un
grupo de estudiantes, con la cola-
boración de algunos profesores,
habían hecho algo tan sencillo co-
mo repartir panfletos que denun-
ciaban las atrocidades del régi-
men nazi. Acompañaron esa ac-
ción de pintadas contra Hitler en
la Universidad de Munich. Cinco
estudiantes integraban el núcleo
inicial del movimiento, que pron-
to consiguió adeptos en otras ciu-
dades alemanas.

El interrogatorio, celebrado el
22 de febrero de 1943, fue breve, y
la sentencia condenatoria se eje-
cutó sin dilación: los hermanos
Scholl –Sophie y Hans- y Chris-
toph Probst, líderes del grupo
“subversivo”, fueron guillotina-
dos ese mismo día. Los de-
másintegrantesdeLaRo-
sa Blanca corrieron igual
suerte a lo largo de los
meses siguientes. Los
acusadosdesimplecola-
boración sufrieron con-
denas de prisión, entre
seis meses y diez años. El
nerviosismo, incluso te-
mor, del régimen nazi
ante ese brote de resis-
tencia era notorio.
Cuesta advertir pro-
porción entre el alcan-
ce de la protesta –los
estudiantes no pudie-
ron publicar más que
siete sencillos panfletos- y
la brutal respuesta del Go-
bierno.

Cuando La Rosa Blanca
empiezasuactividad,Hitler
llevaba casi diez años en el po-
der -hemos recordado recien-
tementeel80ºaniversariode
su acceso al Gobierno--. Des-
pués de exhaustivas investi-
gaciones, conocemos casi to-
do sobre la vida del personaje.

Perohayalgoquetodavíasiguein-
quietando a los estudiosos: cómo
un monstruo de esa calaña pudo
llegar a la cumbre de la sociedad
más culta y desarrollada de su
tiempo. La humillación colectiva
impuesta por la paz de Versalles,
que alimentó el nacionalismo re-
sentido, o la crisis económica, con
su inflación galopante -grabada a
fuego en el imaginario alemán
hasta el día de hoy, y que explica
buena parte del comportamiento
económico de Angela Merkel-, no
bastan para explicar la diabólica
fascinación que pudo ejercer
Hitler sobre tantos millones de
alemanes.

Sophie Scholl y sus amigos nos
enseñan que no se requerían es-
peciales luces para desenmasca-
rar a un régimen perverso. Basta-
ban un mínimo de honradez inte-
lectual y de fortaleza de carácter y
la decisión de hablar, de no callar
ante la injusticia. El silencio nos
convierte tantas veces en cómpli-
ces de la iniquidad. Y cuando to-
dos miran a otra parte y enmude-
cen -por ejemplo, cuando los ju-
díos del barrio desaparecen-,
alguientienequedarelprimerpa-
so. No hacen falta largos y sesudos
parlamentos. Los textos de La Ro-
sa Blanca destacan por su simpli-
cidad. Ante la institucionalización
de la barbarie se trataba de recor-
dar lo más básico sobre la digni-
dad humana y sus exigencias.

Dar la cara en situaciones lími-
te resulta más fácil si

se cuenta con ami-
gos leales. En el
germen de La Rosa

Blanca está una tertulia de estu-
diantes, que se reunía para hablar
de filosofía, ciencia y arte. La per-
severancia en el bien se facilita si
uno vive rodeado de personas ín-
tegras, que dan buen ejemplo.

He recordado las peripecias de
esos jóvenes heroicos hace unos
días, hablando con Pablo Herre-
ros y Mario Tascón durante su re-
ciente visita a Pamplona. Tene-
mos aquí otro ejemplo de palabra
valiente, que cuestiona el esta-
blishment mediático y político. El
bloguero Pablo se “atrevió” a criti-
car la práctica televisiva de pagar
a delincuentes para que acudan a
los programas. De modo inespe-
rado, la denuncia de La Noria ad-
quirió notoriedad, y su llama-
miento a las empresas que finan-
ciaban el programa resultó eficaz:
la retirada de esa publicidad pro-
vocó la desaparición del progra-
ma… y la ira de Telecinco, que pre-
tendió llevar a Pablo ante la justi-
cia y a la cárcel. Mario Tascón,
pionero del periodismo online en
España,logrómovilizaradecenas
de miles de ciudadanos en defen-
sa de Pablo, y esa presión social (y
la conocida aversión de las em-
presas a la foto en la entrada del
juzgado) hizo retirar la querella.

Vivimos en una sociedad infi-
cionada por la corrupción. Habrá
que ver si los Gobiernos, partidos
políticos y líderes sociales son ca-
paces de suscribir esos pactos de
los que se habla y, sobre todo, de
cumplirlos una vez firmados. Pe-
ro lo que podemos hacer todos,
cada uno en su sitio, es hablar, de-
nunciar al corrupto y al delin-
cuente. La resignación que lleva
al desaliento se convierte fácil-
mente en complicidad, y los co-

rruptos, incansables e ima-
ginativos, se aprovechan
de nuestra pasividad.
Aguantar el tipo en solita-
rio puede resultar difícil.
La Rosa Blanca era, sobre
todo, un grupo de buenos
amigos. Pablo Herreros
encontró el apoyo de Ma-
rio Tascón y de algunos
otros. Nosotros también
deberíamos intentar com-
partir ese afán de honra-

dez, aunque no sea más que
para tener cerca alguien con
quien desahogarnos. A par-
tir de la acción de esos pe-
queños grupos, desde abajo,
será posible enderezar el
rumbo de esta sociedad
desnortada.

Alejandro Navas García es
profesor de Sociología de la

Universidad de Navarra
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Propuestas contra el paro m

B. ARNEDO/ M. SÁNCHEZ
Pamplona

El drama de las 52.600 personas
que están sin un puesto de traba-
jo en Navarra centró ayer el pleno
monográfico que celebró el Par-
lamento. Se aprobaron 20 pro-
puestas, aunque sin plantear có-
mo se financiarán. Una de ellas,
iniciativa del PSN, les comprome-
te a crear una Mesa, donde unan
fuerzas con sindicatos, empresa-
rios y entidades locales, para se-
guir trabajando en medidas para
solventar la que , sin duda, es una
de las máximas preocupaciones
de la calle, el desempleo.

Varias de las iniciativas que sa-
lieron adelante tienen como fin
que empresas y autónomos pue-
dan tener acceso a la financia-
ción. Fueron planteadas por PSN,
Bildu, Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai. La falta de liquidez está aho-
gando a muchas empresas, lo
que incide sin duda en el empleo.

Pero una resolución no es una
ley, y el tiempo dirá si se llevan a
efecto todas y cada una de las pro-
puestas y si, además, son efecti-
vas. Como la creación de la Agen-
cia Navarra para la financiación
de actividades empresariales
que, según el PSN, su grupo pro-
motor, costaría 30 millones, un
dinero que hoy no tienen las ar-
cas públicas. Salió adelante con
el apoyo de UPN, aunque sin es-
pecificar el coste. Regionalistas y
socialistas negociarán cómo la
pueden poner en marcha.

“El Gobierno no hace nada”
La oposición arremetió contra la
gestión que está realizando en
materia económica y de empleo
el Ejecutivo de Yolanda Barcina.
“Señores del Gobierno, no están
haciendo nada, no están siendo
útiles para la sociedad”, dijo el so-
cialista Roberto Jiménez. “La cri-
sis no ha venido del cielo” apuntó
Patxi Zabaleta, de NaBai. Críticas
a las que se sumó, curiosamente,
y con no menos vehemencia, En-
rique Martín, del PP, afirmando
que la política de Barcina en esta
materia está llena de “actuacio-
nes inconexas” y medidas “desfa-
sadas”, poniendo como contrapo-

sición la política nacional del PP.
El resto de la oposición, en cam-
bio, cree que el principal “error”
de UPN es que está haciendo “se-
guidismo” de Mariano Rajoy.

Varios grupos reclamaron al
Ejecutivo el nuevo Plan de Em-
pleo que debería haber entrado
en vigor en enero de este año.

Políticamente hubo enfrenta-
mientos poco habituales, como el
citado del PP, con UPN. El regio-
nalista Carlos García Adanero
respondió a las críticas de los po-
pulares que llevan 14 meses go-
bernando en España, donde po-
drían poner en marcha medidas
que exigen en Navarra. “Hablan,
hablan y no lo hacen”.

Por otra parte, discreparon
PSN, por un lado, y Bildu, NaBai e
I-E, por otro. Y al mismo tiempo,
UPN y PSN se apoyaron mutua-
mente para sacar adelante sus
respectivas propuestas. Y es que
los socialistas tuvieron que con-
tar con el apoyo de UPN, PP y Ge-
roa Bai para impulsar sus pro-
puestas estrella: la agencia para
la financiación y sendos planes
para internacionalizar las em-
presas y para el empleo juvenil.
El resto de grupos había exigido
sin éxito al PSN que en la citada
agencia no pudiera participar di-
nero privado o que estuvieran
presentes todos los grupos parla-
mentarios y se especificara tam-
bién que en la participación sin-
dical no habría exclusiones.

Déficit y desempleo
La oposición, en este caso sin el
PP, criticó que el Ejecutivo foral
esté recortando el gasto por “an-
teponer” en su política el cumpli-
miento del déficit. “Medidas que
tienen incidencia directa en el
empleo”, lamentó Bakartxo Ruiz
(Bildu). Algo que para algunos
grupos impide todo consenso po-
lítico, como señaló el portavoz de
I-E, José Miguel Nuin, que recla-
mó a UPN “rectificar las políticas
masivas de austeridad. ¿Está dis-
puesto?”. Dos de las propuestas
aprobadas por la oposición piden
precisamente que se intente fle-
xibilizar el límite de déficit (son
de I-E y de Geroa Bai).

El portavoz de UPN, García
Adanero, respondió que es “nece-
sario tener las cuentas saneadas
paraquesepuedainvertir.Esfun-
damental aunque no se quiera
ver”. En cuanto a la efectividad o
no de las medidas, dijo que “se ve-
rá en los próximos meses”. “Si se
crea empleo, se habrá aceptado”.

La Cámara celebró un
pleno monográfico ante
las dramáticas cifras de
paro, con medidas que
carecen de financiación

El Parlamento apuesta por medidas para
facilitar el crédito a pymes y autónomos
La oposición, incluido el PP,
arremete contra la política
de Barcina sobre el empleo

Los portavoces de los grupos, en plenas negociaciones de las propuestas. J.C. CORDOVILLA

Goicoechea plantea buscar fórmulas
laborales para el reparto del trabajo

“En estos momentos, y más que
nunca, debemos analizar y valo-
rar fórmulas laborales que inci-
dan en el reparto del trabajo co-
mo modo de mantener los em-
pleos y mostrar la solidaridad”.
La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, llevó esta pro-
puesta ayer al Parlamento, e hi-
zo un llamamiento al consenso y
el acuerdo político y sindical pa-
ra encontrar esa fórmula.

La consejera acusa a la
oposición de no haber
planteado en este año
y medio “ninguna
propuesta constructiva”

La consejera abrió con su in-
tervención el debate monográfi-
co sobre el empleo. La oposición
criticó la política económica del
Gobierno y Goicoechea acusó a
estos grupos de que en año y me-
dio no han realizado “práctica-
mente ninguna propuesta cons-
tructiva sobre empleo”, y sí han
planteado otras para “deterio-
rar” al Ejecutivo.

El Gobierno, dijo, trabaja en
dos direcciones. Una, en cuadrar
las cuentas, ajustando ingresos
y gastos, “para volver a ganar la
confianza del sistema financiero
e inversor para generar econo-
mía”. La segunda, en “fomentar
y asentar pilares sólidos para la
reactivación económica y la di-
namización del mercado”. “En

suma, más industria, más em-
presas y más exportación”.

La consejera aseguró que Eu-
ropa ofrecerá a Navarra la posi-
bilidad de obtener fondos para
distintas políticas que incidan en
el crecimiento y el empleo. Apos-
tó, además, por que se logre “re-
impulsar” el sector de la automo-
ción con el segundo modelo de
Wolkswagen y consideró “cla-
ves” para el desarrollo el Canal
de Navarra y el TAV.

Destacó entre las actuaciones
realizadas las reformas fiscales
para favorecer nuevas empre-
sas, los planes de lucha contra el
fraude y la economía sumergida
y el plan de emprendimiento,
además del futuro II plan inter-
nacional que están ultimando.
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“GEROA BAI El portavoz nacionalista sólo
tuvo uno de los dos turnos de palabra

Tras la ruptura de NaBai, hay dos parlamenta-
rios no adscritos, Manu Ayerdi y Patxi Leuza, de
Geroa Bai. Al no ser un grupo, sólo tuvieron uno
de los dos turnos de palabra, y pudieron presen-
tar un máximo de 4 propuestas, en lugar de 5.

Roberto Jiménez
PSN

“Señores del
Gobierno, no están
haciendo nada, no
están siendo útiles
para la sociedad”

PROPUESTAS Izquierda-Ezkerra pide
sin éxito un banco público navarro

Izquierda-Ezkerra propuso que el Gobierno fo-
ral ponga en marcha una Banca Pública en Nava-
rra. Una propuesta que no salió adelante. José
Miguel Nuin argumentó que la desaparición de
Caja Navarra como entidad financiera ha agra-
vado la falta de financiación que padecen las em-
presas, “con especial gravedad” las pequeñas y
medianas. Sin embargo sí salió adelante una ini-
ciativa de Bildu que apoya “un sistema público y
propio de financiación” y que, según su portavoz
Bakartxo Ruiz supone “iniciar el camino” tras la
desaparición de CAN. García Adanero, de UPN,
les respondió que la falta de financiación no es
un problema navarro, sino nacional y europeo.

Propuestas contra el paro m

Ruiz y Ramírez (Bildu) con Jiménez (PSN).

El Gobierno podría promover la
creación de empresas de econo-
mía social, con una convocatoria
específica de subvenciones. Así
lo pidió ayer el Parlamento, al
aprobar la propuesta que planteó
UPN y que fue apoyada por PSN y
PP, con la abstención del resto.
Las empresas de economía so-
cial son aquellas en las que la pro-
piedad está en manos de los tra-
bajadores (como cooperativas,
Sociedades Anónimas Labora-
les...).

UPN vio también cómo se
aprobaba el resto de sus iniciati-
vas con el mismo apoyo. En una
de ellas, reclama al Gobierno que
fije indicadores para medir la efi-
cacia de las políticas activas de
empleo, una de las peticiones de
la Cámara de Comptos que han
recogido los regionalistas.

“Todos queremos que se cree
empleo, aunque sea fácil utilizar
este tema en contra del Gobier-
no. Para nosotros, desde luego, es
nuestra prioridad absoluta”. Así
respondió ayer en el debate el
portavoz de UPN, Carlos García

Carlos García Adanero
lamenta que la oposición
“utilice” el tema del
empleo para atacar al
Gobierno de Barcina

Adanero, a las críticas que dirigió
a su partido toda la oposición.

Recalcó que los regionalistas
están en minoría en la Cámara
(19 votos de 50), cuando algunos
portavoces criticaron medidas
como la reforma fiscal. “La políti-
ca fiscal que hay hoy en día en es-
ta Comunidad no es de UPN, sino
de este Parlamento”, señaló, re-
cordando el rechazo de su parti-
do a la subida del Impuesto de Pa-
trimonio que aprobó la oposi-
ción. “Que cada parte asuma su
cuota de responsabilidad, no sea
que ustedes aprueben las leyes, y
la culpa sea nuestra”.

Por otro lado, rechazó la idea
expuesta por la oposición de una
administración generadora de
empleo. “Si alguien se cree que la
Administración puede ser la que
contrate a los más de 50.000 pa-
rados que hay en nuestra Comu-
nidad, queda muy bonito, pero es
de una demagogia absoluta que
no se cree nadie”.

El PP fue ayer inusualmente
crítico con la política económica
del Gobierno. García Adanero le
reprochó que acuse al Ejecutivo
de no hacer proyectos, cuando no
los han podido llevar a cabo por-
que “el Gobierno de España no ha
pagado, ha quitado el dinero”, co-
mo ha ocurrido, por ejemplo, con
el Plan Tecnológico. “Hace falta
tener cara”, dijo a los populares.

UPN Promover empresas de
economía social con subvenciones

Sus medidas

1. Emprendedores Insta al Gobier-
no a que promueva a través del SNE
la constitución de una red de entida-
des de atención a los emprendedo-
res.

2. Eficacia Propuesta para que el
Gobierno elabore indicadores que
sirvan para medir la eficacia y la efi-
ciencia de las políticas activas de
empleo.

3. Empleabilidad Actuaciones diri-
gidas a que haya una mayor vincula-
ción entre las políticas activas y pa-
sivas de empleo, que favorezcan
una mejor empleabilidad de las per-
sonas desempleadas.

4. Economía Social Promover la
creación de empresas de economía
social, a través de una convocatoria
específica de subvenciones con ese
objeto.

5. Territorialización Zonificación de
las políticas activas de empleo, de
forma que se consiga un mejor y
más ordenado aprovechamiento de
los recursos existentes en cada
área.
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INCIDENTES Por la puerta
lateral y el parking para
evitar los manifestantes
Buena parte de los políticos
optó ayer por acceder al Par-
lamento a través de una
puerta lateral o el aparca-
miento subterráneo con el
fin de evitar los gritos e inci-
dentes de las cerca de 300
personas que se manifesta-
ban en el Paseo Sarasate,
frente a la entrada principal
de la Cámara, que fue cerra-
da por la Policía Foral en los
momentos de mayor tensión.

Propuestas contra el paro m

“
Catalán mira la hora ante Goicoechea, junto a Ayerdi.

INVITADO POR EL PNV Un miembro del
Gobierno vasco, testigo del debate

El pleno monográfico sobre el paro en el Parla-
mento foral contó ayer como testigo con Xabier
Otxandiano, director de Planificación e Innova-
ción en el Empleo del Gobierno vasco, que no de-
jó de tomar nota. Le invitó Manu Ayerdi (PNV).

Enrique Martín
PP

“El Parlamento
aborda tarde
el problema del
paro. Este debate
debía haberse
hecho antes”

JIMÉNEZ PASÓ DE LARGO El socialista Roberto Jiménez pasa delante de García Adanero, Barcina y Goyen (UGT), pero decide

Los socialistas consiguieron sa-
car adelante todas sus propues-
tas, entre las que figura la crea-
ción en el Parlamento de una Me-
sa por el empleo y el impulso de
la economía, en la que puedan
trabajar y poner en común sus
propuestas y visiones todos los
grupos políticos de la Cámara,
los agentes económicos y socia-
les y las entidades locales. El fin
de estas reuniones sería propo-
ner soluciones frente al paro. Su
puesta en marcha fue apoyada
por todos los grupos. Fuentes so-
cialistas aseguraron que, tal y co-
mo reclaman los nacionalistas e
I-E, en ese foro podrían partici-
par si así lo quieren, los sindica-
tos UGT, CC OO, ELA y LAB.

Los socialistas consiguieron
aprobar buena parte de sus ini-

Roberto Jiménez acusa
al Gobierno de ser “una
máquina de generar
parados” por no tomar
suficientes medidas

ciativas con el apoyo de UPN, y el
PSN aprobó a su vez todas las ini-
ciativas regionalistas. Un acerca-
miento entre ambos partidos al
menos para sacar adelante las
políticas ahora más importantes
y demandadas por la sociedad,
las que puedan incidir en la eco-
nomía y el empleo.

Una aproximación que se pro-
dujo a lo largo del debate, mien-
tras a su vez el PSN se distanciaba
en algunas cuestiones de nacio-
nalistas e I-E.

No obstante, durante el debate
el portavoz socialista Roberto Ji-
ménez marcó distancia y fue ro-
tundamente crítico con la gestión
que está realizando el Gobierno
de Yolanda Barcina en materia
económica y empleo. “No están
siendo útiles para la sociedad y lo
digo con pesar, porque esa inac-
ción afecta al conjunto de la so-
ciedad”. Consideró “insuficien-
tes” las medidas que está toman-
do el Ejecutivo y “más de lo
mismo” las que anunció. “Uste-
des son una máquina de generar
parados”.

PSN Partidos, agentes económicos y
municipios, en una Mesa por el empleo

Sus medidas

1. Agencia de financiación Creación de una agen-
cia para financiar actividades empresariales, de
capital público y abierta a inversores privados, en
un plazo de dos meses.

2. Internacionalización Programa para incorporar
a la actividad exportadora nuevas empresas.

3. Plan de empleo juvenil Puesta en marcha de
un plan que tendría cuatro ejes: orientación, apren-
dizaje, fomento de empleo y autoempleo.

4. Fiscalidad Diseño de una nueva fiscalidad en
los incentivos al emprendimiento y al manteni-
miento y creación de empleo.

5. Negociación Desbloqueo de la negociación co-
lectiva y evitar que miles de trabajadores dejen de
estar protegidos por los actuales convenios.

6. Plan industrial Búsqueda de nuevos nichos.

7. Mesa parlamentaria Creación de una mesa en
la Cámara foral para la dinamización del empleo
compuesta por los partidos, agentes económicos y
sociales y entidades locales.

Nafarroa Bai logró sacar
adelante sólo una de las
cinco propuestas de reso-
lución que presentó. Con
los únicos votos en contra
de UPN, la iniciativa de los
nacionalistas insta a la
aprobación de una ley foral
para la “consecución y for-
talecimiento” de la rein-
dustrialización en cuatro
zonas que requieren una
“urgente” actuación: Saka-
na, Ribera, Zona Media y
Montaña. “El desarrollo ha
de tener como objetivo pri-
mordial la sostenibilidad
medioambiental por me-
dio del ahorro de energía,
el respeto al medio am-
biente y los recursos de ca-
da lugar”, aclaró Patxi Za-
baleta.

Plan “sin exclusiones”
El portavoz de NaBai,
quien acusó a UPN de ser
“excluyentes”. “¿Están en

disposición de llegar a
acuerdos con alguien que
no sea el PSN?”, le pregun-
tó a la consejera Lourdes
Goicoechea. “Si el Gobier-
no de UPN no diseña un
nuevo plan de empleo sin
exclusiones y eficaz, estará
condenado al fracaso. Y lo
mismo digo para los sindi-
catos UGT y CC OO”.

NaBai Una ley foral
para reindustrializar
las comarcas

Sus medidas

1. Reindustrialización Apro-
bar una ley foral para la cons-
trucción de cuatro zonas de
urgente reindustrialización
en la Barranca, Ribera, Zona
Media y la Montaña.

“Nuestras propuestas son
concretas, no somos UPN”.
De esta manera salió al pa-
so la popular Ana Beltrán
de las críticas que Patxi Za-
baleta,deNafarroaBai,hizo
a las iniciativas del PP y
UPN. Entre las primeras, se
aprobarondos:instaralGo-
bierno foral a fomentar “el
cumplimiento y aplicación
real” de la normativa sobre
reserva de puestos de tra-
bajo para personas disca-
pacitadas en entidades pú-
blicas y empresas privadas;
y reclamar que se introduz-
cacomoformacióncomple-
mentaria de carácter obli-
gatorio en escuelas-taller
las asignaturas de Innova-
ción e Impulso del empren-
dimiento y autoempleo.

Críticas a UPN
Antes que Beltrán, que pro-
tagonizó el segundo turno,
intervino el portavoz popu-

lar Enrique Martín, muy
duro con el Ejecutivo de
UPN. Le acusó de no haber
hecho “nada” desde que se
extinguióelPlanTecnológi-
co; “destruir” el CEIN, “em-
presa que ha promovido el
empleo en los últimos
años”; o tener un Plan de
Empleo “desfasado”.

PP Innovación y
Emprendimiento,
asignaturas de estudio

Sus medidas

1. Discapacidad Hacer cum-
plir la ley de reserva de pues-
tos de trabajo para personas
con discapacidad en entida-
des públicas y empresas pri-
vadas.

2. Escuelas taller Que estos
centros de empleo incorpo-
ren las asignaturas ‘Impulso
del emprendimiento y el au-
toempleo’ e ‘Innovación’.
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PSN Lizarbe emula al Rey para no
aceptar una enmienda a Bildu

Bildu, NaBai e I-E presentaron una enmienda a
la propuesta del PSN para la creación de una
Agencia Navarra Global, pidiendo que sea
abiertaalosagenteseconómicosysociales“sin
exclusiones” y con capital público. El socialista
Juan José Lizarbe dijo inicialmente que esta-
ban de acuerdo con la primera parte y no con la
segunda, pero finalmente el PSN rechazó toda
la enmienda. Ante la queja de Bakartxo Ruiz
(Bildu), el socialista replicó: “Creía que iban a
votar a favor, pero no ha sido así. Lo siento mu-
cho,meequivoqué,nuncamásvolveráapasar”,
parafraseando la disculpa del rey Juan Carlos
por su cacería de elefantes en Botswana.

Propuestas contra el paro m

Jiménez y Zabaleta, de NaBai, dialogan. CORDOVILLA

ESPECTADORES García Malo
y Goyen, en la tribuna

La directora del Servicio Nava-
rro de Empleo, la regionalista
Maribel García Malo, y el secre-
tario general de la UGT en Nava-
rra, Juan Goyen, presenciaron el
debate en directo desde la tribu-
na de invitados. El sindicalista,
además, compartió conversa-
ción y café en el mismo Parla-
mento con la presidenta del Go-
bierno foral, Yolanda Barcina, lo
que contribuyó a que ella no es-
tuviera sentada en su escaño du-
rante buena parte de la mañana.

55%
DE TASA DE PARO JUVENIL Na-
varra es la novena comunidad autó-
noma de España con el mayor por-
centaje de desempleo entre su po-
blación joven. En total son 27.900
jóvenes, de los 52.600 parados de la
Comunidad foral.

proseguir su camino, como se observa en esta secuencia de imágenes. J.C. CORDOVILLA

El Parlamento se comprometió a
poner en marcha iniciativas para
“el reparto de la riqueza y el tra-
bajo”, que tiendan a la reducción
general de la jornada laboral y al
reparto del trabajo, eliminando
las horas extraordinarias. Es la
propuesta que Bildu llevó a la Cá-
mara y se aprobó con el voto de
todos los grupos, salvo UPN y PP.

La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, criticó que la conse-
jera Lourdes Goicoechea no asu-
miera ninguna responsabilidad
ni hiciera autocrítica, cuando “no
hay más que ver las consecuen-
cias de su política” en la cifra de
parados. En este sentido, compa-
ró su intervención con la del
exdirector de CAN Enrique Goñi.

Ruiz afirmó que la actuación
del Gobierno de Navarra “no tie-

Bakartxo Ruiz reclama
una política económica
y planes de empleo
conjuntos entre
Navarra y Euskadi

ne otro fundamento que sostener
el déficit”. Para ello, aplica una
“receta” con medidas como la re-
forma laboral y la tijera en el gas-
to público, “lo que lleva a destruir
empleo y a recortar derechos”.

Reconoció que “no hay varitas
mágicas” ante el problema, pero
sí se pueden adoptar en su opi-
nión medidas que ayuden, como
una “política fiscal justa” o planes
de empleo que no sean “parcia-
les, clientelistas y excluyentes”
como a su juicio lo han sido hasta
ahora.

La portavoz de Bildu reivindi-
có “un marco propio de relacio-
nes laborales y protección social”.
En vez de aplicar las leyes y refor-
mas “que vienen de Madrid”, con-
sideró “inevitable” una política
económica con “el resto de terri-
torios vascos”, también “para
crear planes de empleo”. Irónica-
mente,CarlosGarcíaAdanero,de
UPN, le contestó: “Unámonos to-
da Euskal Herria, que juntos sal-
dremos. Eso no da ningún puesto
de trabajo a nadie”, algo que des-
de su sitio negó Ruiz.

Bildu Reducción de la jornada laboral
y eliminación de las horas extras

Sus medidas

1. Recortes Oposición a las políticas económicas y
los recortes impuestos por el neoliberalismo des-
de el Gobierno de España y aplicados sistemática-
mente por el Gobierno de Navarra.

2. Sector primario Fomentar, como sector estra-
tégico, el sector primario, y crear canales directos
con el comercio, para propiciar el consumo y co-
mercialización de los productos de Navarra.

3. Empleo Creación de un fondo estructural para
la inversión y la creación de empleo, ahorrar ener-
gía, mejorar la formación profesional y garantizar
que los colectivos con mayor dificultad entren en
el mercado laboral.

4. Financiación Puesta en marcha de medidas pa-
ra la financiación de la actividad económica en
pymes, autónomos y emprendedores.

5. Reparto del trabajo Iniciativas encaminadas al
reparto de la riqueza y del trabajo, que tiendan a la
reducción de la jornada laboral y a la eliminación
de las horas extraordinarias.

Izquierda-Ezkerra arrinco-
nó a UPN y el PP con una
propuesta que, votada a fa-
vor por el PSN, Bildu, NaBai
y los no adscritos, establece
que el Parlamentoacuerda
la necesidad de derogar la
reforma laboral del Gobier-
no de Rajoy, insta al Ejecuti-
voforala“rechazarla ycom-
batirla”, y le exige no apli-
carla “en la administración
y el sector público de Nava-
rra”. En opinión del porta-
voz, José Miguel Nuin, la re-
forma laboral del PP, con un
añodevigencia,“esunabso-
luto fracaso en la lucha con-
tra el paro y la crisis econó-
mica. En verdad no tenía
por objeto crear empleo, si-
no que estaba diseñada co-
mo parte central de la drás-
tica devaluación social que
losmercadosexigenaplicar
en España”.

I-Eviosinembargocómo
el PSN se alineaba con UPN

y el PP para echar por tierra
otro de sus planteamientos:
la creación en Navarra de
una Banca Pública. “Hay
querecuperarla”,argumen-
tó Nuin, “porque un factor
decisivo en la crisis ha sido
elcierredelgrifodelafinan-
ciación que la desaparición
de la CAN ha supuesto para
empresas y autónomos”.

I-E Que en Navarra no
se aplique la reforma
laboral de Rajoy

Sus medidas

1. Plan de empleo Flexibili-
zación del déficit, avales para
autónomos, reforma fiscal y
aumento de funcionarios.

2. Reforma laboral Deroga-
ción de la reforma laboral.

3. Comarcas Planes especí-
ficos de empleo para la Ribe-
ra y Sakana.

GeroaBai,representadoen
el Parlamento por medio
de los no adscritos Manu
Ayerdi y Patxi Leuza, en-
contró el apoyo de todos los
grupos, menos UPN y el PP,
para conseguir que el ple-
no aprobase que Navarra
negocie con el Estado la fle-
xibilización del objetivo de
déficit para este año. Esta
modificación, según indica
la iniciativa nacionalistas,
seharíaconelcompromiso
de que el incremento sea
destinado “en al menos un
75%” a I+D+i –”garantizan-
do una inversión de 40 mi-
llones en 2013”, apuntó
Ayerdi–, y al acompaña-
miento y la monitorización
del tejido empresarial “in-
cluidos los emprendedores
y la economía social”.

Ayerdi, a quien le de-
fraudó las propuestas de
UPN y el PP por “no tener
chicha, ser flojas y no en-

trar al fondo del asunto”, no
tuvo éxito por contra al
pretender que cada depar-
tamento del Gobierno
ajuste un 0,5% su presu-
puesto para destinarlo a un
fondo de creación de em-
pleo para colectivos más
necesitados. Sólo le respal-
dó el PSN.

Geroa Bai Lograr que
se flexibilice el objetivo
de déficit para este año

Sus medidas

1. Déficit Negociar con el Es-
tado la flexibilización del ob-
jetivo de déficit para 2013

2. Avales Elevar el límite dis-
ponible para la línea de ava-
les de circulante para Pymes
hasta 150 millones.

3. Agro Resolver antes del 15
de abril las ayudas a la mo-
dernización de las explota-
ciones agrarias.
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Rescatado en la Sierra
de Lóquiz un montañero
con fractura de tobillo
Un helicóptero y agentes del
Greim de la Guardia Civil res-
cataron ayer en la Sierra de
Lóquiz a un montañero de 40
años, L.G.H., vecino de Pam-
plona, que en compañía de
otras personas sufrió una po-
sible fractura de tobillo. Sos
Navarra recibió el aviso a las
12.50 horas y movilizó a los
bomberos de Estella. No obs-
tante, como la cantidad de nie-
ve complicaba el acceso se de-
cidió enviar al helicóptero.
Mientras uno de los acompa-
ñantes le inmovilizó el pie.

Los manifestantes hicieron una sentada que obligó a cortar el tráfico en las calles anexas al Parlamento. BUXENS

M.S. Pamplona

Unas 300 personas, convocadas
por los sindicatos ELA, LAB, ESK,
STEE-EILAS, CGT y CNT, así co-
mo por otras organizaciones co-
mo Kontuz! y colectivos de para-
dos, se manifestaron ayer junto al
Parlamento mientras en su inte-
riorseestabadesarrollandoelple-

Unas 300 personas
se manifestaron durante
el pleno cortando el
tráfico y enfrentándose
con la policía

Colectivos abertzales
se saltan la prohibición
de rodear el Parlamento

no monográfico sobre el desem-
pleo.

A pesar de que la Delegación
del Gobierno había prohibido que
la marcha rodeara la Cámara “pa-
ra preservar el buen funciona-
miento” de la sesión plenaria, los
promotores hicieron caso omiso.
Al mismo tiempo que aproxima-
damente la mitad de los congrega-
dos permanecía frente al edificio
legislativo tras una pancarta que
reclamaba “reparto del trabajo y
de la riqueza”, la otra mitad puso
en jaque a los efectivos de la Poli-
cías Foral y Nacional desplegados.
Primero, con una sentada sobre el
asfalto en la confluencia de Yan-
guas y Miranda con el Paseo Sara-
satequeobligóacortareltráfico.A
continuación, lograron rodear el
Parlamento en dos ocasiones. En
la primera de ellas, los manifes-
tantes –liderados por dirigentes
de la izquierda abertzale como
Txelui Moreno y con gritos de “jo-
take irabazi arte” y “contra el paro,
lucha obrera”– obligaron a retro-
ceder sistemáticamente a los poli-
cías forales, llegando a registrarse
enfrentamientos entre ambas
partesydisparosalairedelosanti-
disturbios. La segunda discurrió
sin incidentes.

Desalojados del pleno
A la vez, nueve representantes de
la “asamblea de personas en paro
de la comarca de Pamplona” pre-
senciaban el pleno en directo des-
de la tribuna de invitados. Habían
solicitado permiso por medio de
una carta, reclamando “un ejerci-
ciodepluralidadyunsignodesoli-
daridad”. El presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, dio su
consentimiento. Podían acudir un
máximo de diez. Fueron nueve.

A los 25 minutos de comenzar
el pleno, cuando acabó el discurso
de la consejera Lourdes Goicoe-
chea, todos ellos se levantaron,
mostraron carteles y gritaron
“¡Reparto del trabajo y de la rique-
za!”, “¡El próximo parado que sea
parlamentario”! Catalán suspen-
dió la sesión. Dos agentes de Poli-
cía Foral pidieron a los nueve que
salieran, cosa que hicieron sin re-
sistencia. Uno de ellos profirió in-
sultos. “¡Por favor sin insultar! Lo
primero respeto”, les dijo el presi-
dente del Parlamento, que lamen-
tó lo ocurrido.

Los expulsados fueron recibi-
dos con aplausos cuando se inte-
graron en el grueso de manifes-
tantes que permanecía fuera.Nueve personas interrumpieron el pleno y fueron desalojadas. CORDOVILLA

Nueve representantes
de una asociación de
parados interrumpieron
el pleno y fueron
desalojados

Ayuntamiento de
Berrioplano

APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN

PORMENORIZADA DE LAS
FICHAS URBANÍSTICAS DE LAS
UNIDADES BP.I-16 Y BP.I-8 DEL

PLAN MUNICIPAL DE
BERRIOPLANO

El Ayuntamiento de Berrioplano,
en sesión ordinaria celebrada el día 5
de febrero de 2013, adoptó el acuer-
do de aprobación inicial de la modifi-
cación pormenorizada de las fichas
urbanísticas de las Unidades BP.I-16
(Polig. Ind. Plazaola) y BP.I-8 (Polig.
Ind. Sarrió) del Plan Municipal de Be-
rrioplano.

En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 74.1.a) de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo,

se somete el expediente a informa-
ción pública durante un mes a partir
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra, en
el que dicho expediente se encontra-
rá a disposición de los interesados en
las oficinas municipales a fin de que
puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas.

Berrioplano, 21 de febrero de
2013.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José M.ª Irisarri Ollacarizqueta

Ayuntamiento de
Berrioplano

APROBACIÓN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE

DETERMINACIONES
PORMENORIZADAS DEL PLAN

MUNICIPAL DE BERRIOPLANO EN

EL ÁMBITO DEL ART. 37 DE LA
O.G.E. Y ART. 7 DE LA N.U.G.
El Ayuntamiento de Berrioplano,

en sesión ordinaria celebrada el día 5
de febrero de 2013, adoptó el acuer-
do de aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de determinaciones
pormenorizadas del Plan Municipal
de Berrioplano en el ámbito del art.
37 de la O.G.E. y art. 7 de la N.U.G.

En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 74.1.a) de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo,
se somete el expediente a informa-
ción pública durante un mes a partir
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra, en
el que dicho expediente se encontra-
rá a disposición de los interesados en
las oficinas municipales a fin de que
puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas.

Berrioplano, 21 de febrero de
2013.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José M.ª Irisarri Ollacarizqueta

Funes
SUBASTA FORESTAL CON 10%

REBAJA.
El Ayuntamiento de Funes saca a

la venta en subasta pública por el
procedimiento de pliego cerrado el
siguiente aprovechamiento forestal
con el 10% ya rebajado.

1) Lote nº 1 : De rebrotes de Cho-
po con un volumen de 429,6 metros
cúbicos de madera ( en la parcela
1427 del Polígono 2, paraje comunal
“ El Alto”).

-Tipo de licitación: 9.666 E.( IVA
EXCLUIDO) con el 10% ya rebajado

2) Lote nº 2 ( Soto Tabaca) : De
4.016 árboles de Chopo con un volu-

men de madera de 2.205 m.c.
- Especie forestal : Chopo (I-214).
- Tipo de corta: A hecho
- Tipo de licitación: 99.225 E ( IVA

EXCLUIDO), con el 10% ya rebajado.
Las proposiciones, acompañadas

de la fianza o resguardo acreditativo
de haber depositado el 2% del tipo
de licitación del lote por el que se
oferta, así como el original o fotoco-
pia del Documento de Calificación
Empresarial, se presentarán en la Se-
cretaría municipal, antes de las 14:30
horas del día 13 de marzo del actual,
y su apertura tendrá lugar el día 14 de
marzo a las 13:00 horas.

Las condiciones técnicas y las
económico-administrativas se hallan
de manifiesto en la Secretaria Munici-
pal.

Funes, 21 de febrero de 2013.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Isidro Velasco Estarriaga

Anuncios Oficiales

● Dos acusados para
los que la fiscal pedía
2 años de cárcel acordaron
la reducción de la pena
tras reconocer los hechos

L.P.M. Pamplona

Dos hombres fueron conde-
nados ayer a un año de cárcel
cada uno por haber tenido ar-
chivos informáticos de porno-
grafía infantil que en algunos
casos contenían sexo explíci-
to con menores de 13 años.

El juicio previsto en el Juz-
gado de lo Penal número 2 de
Pamplona no llegó a celebrar-
se al conformarse los acusa-
dos con los hechos y llegar a
un acuerdo con la fiscal, que
inicialmente había pedido un
año de prisión para cada uno.

Según su escrito, a través
de la aplicación informática
eMule se descargaron y com-
partieron archivos de porno-
grafía infantil. “Conocían el
contenido de dichas imáge-
nes y archivos y la evidente
menor edad de los niños. Los
poseían para su propio uso y
satisfacción, habiendo acep-
tado ambos la transferencia
total o parcial a otros usuarios
desde sus equipos”.

Un año por
tener archivos
de pornografía
infantil
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Navarra, con la brecha
salarial entre hombres
y mujeres más alta

EVOLUCIÓN DEL SALARIO PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS CUATRIENALES DE ESTRUCTURA SALARIAL

TOTAL Mujeres Varones Diferencia (1) Diferencia
Absoluta % Nav.-Nac.

(%)
Nacional Navarra Nacional Navarra Nacional Navarra Nacional Navarra Nacional Navarra

2002 19.802,45 20.960,69 15.767,56 16.781,79 22.169,16 23.305,16 6.401,6 6.523,37 28,87 27,99 -0,88
2006 19.680,88 21.660,50 16.245,17 17.750,37 22.051,88 24.459,80 5.806,71 6.709,43 26,33 27,43 1,1
2010 22.790,20 23.824,88 19.735,22 19.927,15 25.479,74 26.982,49 5.744,52 7.055,34 22,54 26,14 3,6

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial. INE. Datos en miles de euros. (1) Diferencia entre el salario femenino y el masculino, en euros y en porcentaje.

I.C. Pamplona

Navarra es, según UGT, la comu-
nidadconlasmayoresdiferencias
salariales entre mujeres y hom-
bres. La ganancia media anual fe-
menina supuso, en 2010, el 73,8%
de la masculina, frente al 77,4%
nacional. Así, el salario medio
anual de los hombres en Navarra
asciende a 26.982,49 euros, mien-
tras que el de las mujeres es de
19.927,15euros.Labrechasalarial
se coloca en el 26,1% (3,6 puntos
más que la nacional).

Así lo refleja un informe reali-
zado por UGT con motivo del Día
por la Igualdad Salarial, que se ce-
lebra hoy. El estudio se ha elabo-
rado con los últimos datos de la
Encuesta de Estructura Salarial,
publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. La encuesta,
que recoge datos de 2010, mues-
tra que la ganancia media anual
delosnavarrosesde23,824,88eu-
ros, un 0,7% más que en 2009
(23.657,71 €) y un 4,5% más que la
media nacional (22.790,20 €).

Además, el estudio comprue-
ba, comparando los datos de las
tres últimas encuestas cuatriena-

les de estructura salarial, que si
bien la brecha salarial ha ido des-
cendiendo en España y en Nava-
rra, no lo ha hecho en igual medi-
da en la Comunidad foral, lo que
ha ampliado la diferencia con la
media nacional.

En cuanto a la composición del
salario mensual, el informe de
UGT indica que se descubre el
mayor peso de la discriminación
salarial en conceptos como horas
extraordinarias (81,86%), comple-

Un informe de UGT dice
que el salario medio
anual de un hombre es
de 26.982,49 €, y el de
una mujer de 19.927,15 €

mentos de nocturnidad, turnici-
dad o trabajo durante el fin de se-
mana (63,04%) o las pagas ex-
traordinarias(62,47%).Comocon-
secuencia, las mujeres cotizan
menos a la Seguridad Social, lo
que influye, de forma negativa, en
las prestaciones sociales contri-
butivas, en caso de prestación por
desempleo y en la pensión por ju-
bilación.

Contratos y jornada
Las mujeres con contrato indefi-
nido cobran el 71,04% de lo que co-
bran los hombres con la misma
modalidadcontractual(20.958,98
y 29.501,97 euros, respectivamen-
te), lo que significa una brecha sa-
larial del 28,9% frente a la del 8,7%
en el caso de un contrato tempo-
ral. Por ello, según UGT, una me-
jor relación contractual, como su-
pone contar con un empleo con
contrato indefinido, conlleva ma-
yores diferencias de salario que
cuando se trata de un contrato
temporal. En cuanto al tipo de jor-
nada, las diferencias salariales
son mayores en los contratos a
tiempo completo: las mujeres co-
bran un salario medio de 24.020
euros, frente a los 29.316,38 euros
que perciben los hombres (con
una brecha del 18,06%).

El informe de este sindicato
añade que han perdido vigor las
tesis que fundamentaban la bre-
cha salarial en la escasa forma-
ción de las mujeres, ya que las di-
ferencias salariales superan la
media en todos los niveles educa-
tivos, salvo en el grupo de perso-
nas que cuentan con una licencia-
tura o una ingeniería de grado su-
perior, aunque se sitúa por
encima del 22%.

En Navarra, para alcanzar las
retribuciones de un hombre sin
estudios (17.984,37), una mujer
debe contar con un título de For-
mación Profesional, bien un gra-
do medio (17.013,92) o superior
(19.001,54). Por el contrario, para
percibir un salario equivalente al
de una mujer licenciada
(29.175,43), a un hombre le basta
con la Educación Secundaria. Pe-
sealaumentodelosnivelesdefor-
mación de las mujeres, estos no
han encontrado su traslado en las
retribuciones salariales. Además,
al relacionar la brecha salarial
con la antigüedad, se constata que
las diferencias persisten a pesar
de contar con el mismo número
de años de permanencia en el em-
pleo.

CIENCIA Universidad de
Navarra, premiada por
avances en el tratamiento
de infarto de miocardio
Científicos del departamento de
FarmaciayTecnologíaFarmacéu-
tica de la Universidad de Navarra
han recibido el Premio de Investi-
gación delaSociedadEspañolade
Farmacia Industrial y Galénica,
por sus avances en el tratamiento
de infarto de miocardio utilizando
micropartículas VEGF. “Son un
factor de crecimiento del endote-
lio vascular, como una terapia
avanzadaparaeltratamientodela
enfermedad de miocardio”, según
explica la UNAV en un comunica-
do. “Los resultados en ratas mani-
fiestan que la administración con-
trolada de VEGF contribuye a la
regeneracióndeltejido isquémico
y a la remodelación del corazón
tras el infarto”, explicó la doctora
María Blanco, principal responsa-
ble del estudio. DN

INMIGRACIÓN Navarra
registró en enero 22.486
afiliados extranjeros a
la Seguridad Social
La Comunidad Foral registró
en enero un total de 22.486 afi-
liados extranjeros a la Seguri-
dad Social, según el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social,
lo que supone un descenso res-
pecto a diciembre del 3,06%.
Navarra es la segunda comuni-
dad con menos inmigrantes en
alta a la Seguridad Social, tras
Galicia, con 31.600. Más de la
mitad de los inmigrantes en
Navarra provienen de países
extracomunitarios, sobre to-
do, Marruecos y Ecuador; y
dentro de la Unión Europea,
de Bulgaria. La mayoría es-
tán afiliados al Régimen Ge-
neral y unos 2.600, como au-
tónomos. En España, la me-
dia de afiliados extranjeros
se situó en 1.600.355. DN

CURSOS Más de 1.500
ingenieros, formados en
Certificación
Energética de Edificios
Los 20 Colegios Oficiales de In-
genieros Industriales impar-
ten cursos para formar técni-
cos que certifiquen la eficien-
cia energética de edificios ,
certificaciónqueapartirdelse-
gundo trimestre de 2013 será
de obligado cumplimiento. Es-
ta formación está enmarcada
en el convenio de colaboración
firmado entre el IDAE (Institu-
to para la Diversificación y
Ahorro de Energía) y el
CGCOII,quehaestadoforman-
do en calidad de formadores a
un determinado número de in-
genieros industriales. Son ya
unos1.500expertosingenieros
industriales a los que se suma-
rán aproximadamente otros
500 en sucesivos cursos ya
programados.DN

FORMACIÓN Convenio del
Gobierno con El Corte
Inglés para mejorar la
cualificación de FP
El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra
firmóayerunconveniodecola-
boración con El Corte Inglés
para mejorar la cualificación
profesional del alumnado de
Formación Profesional (FP),
actualizar al profesorado y la
cualificación académica y pro-
fesional de los empleados de la
superficie comercial en Pam-
plona. La colaboración se cir-
cunscribe al campo profesio-
nal de los servicios: adminis-
tración, comercio, informática,
mantenimiento y restaura-
ción. Las prácticas serán prio-
ritariamenteenElCorteInglés
y se pondrá a disposición de la
firma comercial instalaciones
para cursos u otras acciones
formativas. DN

ECONOMÍA El precio de los
coches cae un 4,4% en
Navarra, hasta los
24.046 euros de media
El precio medio de venta al
público de los coches vendi-
dos en Navarra en enero fue
de 24.046 euros, un 4,45 por
ciento menos que hace un
año, según datos de un infor-
me de la consultora MSI para
la Federación de Asociacio-
nes de Concesionarios de la
Automoción (FACONAUTO).
Navarra fue la sexta comuni-
dad con mayor descenso, por
detrás de Baleares (-7,6%),
Aragón (-7%), Galicia (-6,4%),
Castilla y León (-5,3%) y Mur-
cia (-5,3%). Según los datos de
la consultora MSI, la promo-
ción media por coche fue de
4.000 euros, lo que supone un
incremento del 35 por ciento
respecto a enero de 2012. EU-
ROPA PRESS
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Sábado 23
de febrero

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 28 de febrero al 6 de marzo. 
Consultar resto de condiciones
en el punto de venta.

Hipermercados

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

● UGT volvió a insistir en la
necesidad de que la planta
fabrique un segundo modelo
“para garantizar y dar nuevas
oportunidades a la fábrica”

La dirección de Volkswagen
estudiará medidas acordes
a la edad de la plantilla
DN Pamplona

LadireccióndeVolkswagenNava-
rra se mostró ayer dispuesta a es-
tudiar “medidas organizativas”
para atender la evolución de la
edad media de su plantilla que
ronda los 45 años de media, según
adelantó ayer la empresa tras la
novena reunión de la mesa nego-
ciadora del convenio. Por ello, el
comité de empresa se pondrá ma-
nosalaobrapara“intentaráelabo-
rar un documento conjunto” con
medidas que logren ese rejuvene-
cimiento necesario a medio plazo,
apuntaron desde CC OO. “Intenta-
remos buscar alternativas antes
de que el Gobierno modifique al-
gunos aspectos”, confesó Eugenio
Duque,deCCOO.Medidasquepo-
drían pasar por contratos relevo y
prejubilaciones, entre otras.

Almargendeesto,lareuniónde
ayer se zanjó sin avances, según
UGT (sindicato mayoritario en la
planta), ya que la empresa mantie-
ne el planteamiento de aumento
de la jornada de 211 a 214 días sin
modificar los salarios y ampliar la
bolsa de días a 15. Desde UGT de-
nunciaron que la propuesta es
“inasumible” y hablaron de “una
ofensa a la plantilla”. “Se nos dice
que en los próximos tres años la
producción va a ser más floja, en-
tonces,¿paraquéquierelaempre-
sa una flexibilidad al alza?”, de-
nunció Duque, de CC OO.

El comité volvió a reclamar un
segundo modelo para la planta
“que garantice y diversifique la
carga de trabajo, dé nuevas opor-
tunidadesalcentroypermitalare-
novación de la plantilla”. Dos operarios fijan los Polo para ser transportados por tren. ARCHIVO

EMPRESA Elkarkide
gestionará los jardines
del Palacio de Navarra
El centro especial de empleo
Elkarkide, que emplea a perso-
nas con discapacidad intelectual,
se encargará del acondiciona-
miento y mantenimiento de los
jardines del Palacio de Navarra
durante este año. El Gobierno fo-
ral adjudicó ayer el contrato a es-
ta firma por un importe de 12.749
euros (IVA excluido). El contrato,
que podrá ser prorrogado duran-
te cuatro años, incluye el mante-
nimiento del césped, de los siste-
mas de riego, de las plantas, arbo-
lado y seto, además del estanque
y los caminos y aceras. DN

TRÁFICO Detenido un
camionero por conducir
influido por las drogas
Un camionero de 45 años fue de-
tenido el miércoles por la Guar-
dia Civil bajo la acusación de con-
ducir influenciado por las dro-
gas. Los hechos que dieron lugar
al arresto ocurrieron en un con-
trol de transportes en la PA-31.
Tras interceptar el camión e
identificar al conductor, “los
agentes observaron que presen-
taba síntomas evidentes de con-
ducir bajo los efectos de sustan-
cias estupefacientes”, por lo que
se le practicó la prueba del test de
drogas, dando positivo. Acusado
de un delito contra la seguridad
vial, al registrar el camión los
agentes encontraron varias sus-
tancias estupefacientes.
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Un momento de la protesta de policías municipales, ayer. P.F.L.

P.F.L.
Pamplona

Policías municipales de Pamplo-
na, respaldados por tres sindica-
tos, denunciaron ayer “una situa-
ción límite” en el cuerpo, con un
13,5% de absentismo laboral. Res-
ponsabilizan de la situación al je-
fe del cuerpo, Simón Santamaría,
quien lleva 13 años al frente.

A modo de parodia, diecisiete
personas ataviadas con distintos

disfraces y todas con la cara cu-
bierta con caretas, se reunieron
tras una pancarta en la calle Du-
que de Ahumada de Pamplona.
Anunciaron que la escena se re-
petirá en los próximos días, en lu-
gares estratégicos de la ciudad, y
con denuncias concretas en cada
ocasión.

Arropados por la Agrupación
Profesional de Policía Municipal
(APM), UGT y el Sindicato Profe-
sional de Policía Municipal de Es-
paña (SPPME), pidieron dimisio-
nes y aseguraron que se encuen-
tran en “una situación crítica,
plenamente conocida, pero igno-
rada por distintas instituciones,
que viene de largo, y afecta a la sa-
lud de los agentes”.

Unai Lerga, presidente de

Sindicatos del cuerpo
aseguran que se
encuentran en una
“situación límite” y
piden soluciones

La Policía Municipal de
Pamplona registra un
13,5% de absentismo

SPPME, y Maite González, secre-
taria del mismo sindicato, ejer-
cieron la portavoces. Subrayaron
que “los servicios médicos del
propio ayuntamiento han adver-
tido del peligro de que la situa-
ción límite tenga consecuencias
trágicas. Trabajamos con armas
y vivimos una situación psicoló-
gica límite”.

Aseguraron que hay policías
que trabajan “con miedo a repre-
salias por hacer bien su trabajo, o
a que una actuación en la calle
con algún allegado de ciertos po-
líticos o del jefe, derive en expe-
dientes disciplinarios o incluso
en imputaciones en fiscalía”.
González reconoció ser una de
los agentes en esta situación. Dijo
que “seis policías han sido expe-

LLEGA EL ASFALTADO
A LA AVENIDA DE
ZARAGOZA

Todo hace indicar que la avenida
de Zaragoza, cerrada al tráfico
desde el pasado mes de julio, se
abrirá en breve después de que
ayer las máquinas extendieran
las capas de asfalto. La ausencia
de lluvia de estos últimos días
permitió continuar con los traba-
jos que se encuentran en su fase
final, aunque inicialmente este
tramo de la avenida, donde se ha
construido un nuevo puente so-
bre el río Sadar, tenía que haber-
se abierto al tráfico el pasado
mes de diciembre, antes de las
fiestas de Navidad. A partir de es-
te momento quedará pintar la se-
ñalización horizontal y terminar
algunos remates de la obra. Una
vez abierta la avenida, las labores
se centrarán en la construcción
del lago artificial que ocupará el
espacio dejado por la fábrica El
Pamplonica. J.A.GOÑI

dientados por realizar denuncias
de tráfico a ‘personas equivoca-
das’ por su condición de cargo pú-
blico”. La imputación en fiscalía
por estos casos, añadieron, “fue
archivada por el Juzgado de Ins-
trucción número 1”.

Denunciaron, asimismo, la di-
solución del grupo de seguridad

vial, además de otros aspectos co-
mo “la ropa inadecuada para los
agentes (es igual para que los que
trabajan a cubierto, o a la intem-
perie)” o los policías virtuales, re-
cientemente instaurados. “Dicen
que no han costado nada al ayun-
tamiento, pero cada uno vale
50.000 euros”, afirmaron.

● Acepta quedar fuera del
gobierno, como exige el PSN,
pero anuncia que mantiene el
compromiso para presentarla
con NaBai, I-E y los socialistas

C.A.M. Pamplona

Bildu quedará fuera del gobierno
municipal de Egüés que se for-
maría si prospera la moción de
censura contra Josetxo Andía
(UPN). El partido salió ayer de las
negociaciones después de que
los socialistas vetaran su presen-
cia como tercer teniente de alcal-
de tras NaBai, PSN e I-E . No obs-
tante, en una nota de prensa con-
firmaron que mantienen su
compromiso con la moción.

Ayer era un día clave para co-

nocer el futuro de la moción que
negocian tras denunciar presun-
tas irregularidades en la gestión
de UPN en las sociedades urba-
nísticas. Después de que NaBai
diera “un toque” al PSN por las
condiciones impuestas, los socia-
listas confirmaron que no que-
rían a Bildu en el gobierno, aun-
que sí apoyando desde fuera el
programa de gobernabilidad. La
socialista María Chivite agrade-
ció después la “buena disposi-
ción” de sus miembros a dialogar.

El acuerdo queda supeditado
ahora a que las distintas agrupa-
ciones acepten el gobierno “ a
tres” y, después, el acuerdo defi-
nitivo. Desde el PSN reconocie-
ron el “enfado” de la agrupación
por la nota de NaBai y las posibles
consecuencias.

Paso de Bildu para propiciar
la moción de censura en Egüés

BARAÑÁIN La II feria de
Oportunidades Stock
arranca hoy en Lagunak
Un total de 22 establecimien-
tos de Barañain participaran
en la segunda feria Oportuni-
dades Stock que organiza el
Ayuntamiento local en cola-
boración con la asociación Ba-
cu, constituida el año pasado.
El polideportivo de Lagunak
acogerá hasta el domingo por
la tarde las actividades. Junto
a la venta de productos en
stock y que se han ofrecido a la
venta los últimos meses en co-
mercios de ropa, calzado,
mercerçias, tiendas de depor-
tes o de arte, se han progra-
mado actuaciones musicales,
actividades para el público in-
fantil (talleres e hinchables) y
degustaciones gastronómi-
cas. La inauguración oficial se
ha programado para las doce
y media, pero los stads esta-
rán abiertos de 10.30 a 20.30.
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Raúl Villar, en el X Congreso Confederal: "CCOO tiene la 
capacidad y responsabilidad de articular respuestas"

El secretario general ha intervenido en el X Congreso de CCOO en representación de la delegación 
navarra desplazada a Madrid y ha afirmado que "la delegación navarra comparte y se siente 
partícipe del Informe General y que por ello votaremos favorablemente".

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha intervenido en el X Congreso Confederal del 
sindicato que se está celebrando en Madrid desde hoy hasta el sábado bajo el lema ‘La fuerza del trabajo’. Lo 
ha hecho en representación de la delegación de CCOO de Navarra desplazada a Madrid (cinco personas de la 
Unión Sindical de CCOO de Navarra y otras ocho en representación de las federaciones).  
 
En su intervención, el secretario general de CCOO de Navarra ha hecho referencia al informe de balance del 
trabajo de los últimos cuatro años del sindicato -"un informe que la delegación navarra comparte y se siente 
partícipe, en la medida que nos vemos fielmente reflejados en la actividad que se describe y en las decisiones 
que ha tomado este sindicato, y que por tanto vamos a votar favorablemente"-. 
 
Raúl Villar ha afirmado que "nos encontramos ante la máxima expresión del conflicto capital - trabajo. Es en 
esa coyuntura donde el sindicato ha desplegado todo su potencial movilizador en el ejercicio de nuestra 
función principal, defender los intereses de quien representamos, de la clase trabajadora".  
 
El secretario general de CCOO de Navarra ha valorado que "en este complicado contexto, marcado por la 
movilización, el sindicato ha sido capaz de alcanzar importantes acuerdos, llevando a la máxima nuestro 
principio de sindicalismo de presión-negociación, nuestra estrategia de movilizar para forzar acuerdos. 
 
Según Raúl Villar, CCOO tiene la capacidad y la responsabilidad de articular respuestas a las agresiones y 
construir alternativas para cada uno de los problemas y en cada uno de los ámbitos. Por ello, "considero 
fundamental y prioritario seguir trabajando para ser más fuertes, para crecer en afiliación y representatividad, 
para estar más organizados y más cohesionados, para hacer mas sindicato, potenciando nuestra presencia en 
los centros de trabajo, la participación de la afiliación en los procesos de toma de decisiones, lo que hemos 
denominado sindicalismo de proximidad, porque sólo así tendremos más fuerza para hacer calar nuestros 
planteamientos y alternativas en las empresas y en el conjunto de la sociedad". 
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Comienza el 10º Congreso Confederal de CCOO, al que ha 
asistido una delegación navarra

La sesión de apertura del congreso se ha iniciado con un acto cultural en el que han intervenido 
Ana Belén, Silvia Marsó, Luis García Montero y la pianista Rosa Torres. Posteriormente toman la 
palabra Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, Ana Lima, presidenta del Consejo 
General del Trabajo Social, Joan Rosell, presidente de la CEOE, Cándido Méndez, secretario general 
de UGT y Bernadette Ségol, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos. La 
sesión se cerrará con la intervención del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

CCOO celebra su 10º Congreso los días 21, 22 y 23 de febrero en Madrid bajo el lema "Combatir la crisis. 
Renovar el sindicato. CCOO, la fuerza del trabajo" con la participación de 750 delegados y delegadas que 
representan a las estructuras de rama y territoriales en que está organizado el sindicato y de numerosos 
invitados. 
 
Una delegación de CCOO de Navarra formada por trece personas y encabezada por el secretario general Raúl 
Villar se ha desplazado a Madrid para asistir a este Congreso. En representación de la Unión Sindical de CCOO 
de Navarra acudirán 5 personas y otras ocho en representación de las federaciones de Industria, Servicios a 
la Ciudadanía (FSC), Fecoth (comercio, hostelería y turismo), Sanidad, Comfia (servicios financieros y 
administrativos) y Fecoma (construcción, madera y afines). 
 
La sesión de apertura del congreso se ha iniciado con un acto cultural en el que han actuado las actrices Ana 
Belén y Silvia Marsó, el poeta y escritor Luis García Montero y la pianista Rosa Torres. Posteriormente 
tomarán la palabra Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, que dará la bienvenida a los 
delegados y delegadas, Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Joan Rosell, presidente 
de la CEOE, Cándido Méndez, secretario general de UGT y Bernadette Ségol, secretaria general de la 
Confederación Europea de Sindicatos. La sesión se cerrará con la intervención del secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, que analizará la  situación política y económica y hará balance del último 
mandato. 
 
Al acto de apertura del Congreso han asistido representantes del movimiento sindical nacional e internacional, 
de las organizaciones sociales y ONG, de las fuerzas políticas, del mundo de la cultura y la universidad, de las 
instituciones públicas y embajadas, y de las organizaciones empresariales, especialmente de la PYME y 
autónomos. 
 
El Congreso confederal, que viene precedido de los congresos del conjunto del sindicato, elegirá a la dirección 
que estará al frente de la organización sindical durante los próximos cuatro años y aprobará el Programa de 
Acción con las prioridades del sindicato y sus alternativas concretas para la salida de la crisis creando empleo 
de calidad, cambiando el patrón de crecimiento, restableciendo derechos y renovando el discurso, la acción y 
las maneras de t del movimiento sindical. El 10º Congreso confederal pretende ser un congreso de propuesta 
y de renovación, con el que CCOO quiere poner al día sus propuestas y dar solución a las deficiencias 
organizativas detectadas con el objeto de de ser más eficaz en la defensa de los intereses de los trabajadores 
y trabajadoras. Este objetivo se condensa en el Plan de Acción que se discute en el congreso. 
 
El Plan de Acción está concebido en dos partes diferenciadas: el primer bloque abarca las propuestas sobre la 
situación internacional y nacional caracterizada por la globalización internacional, la crisis económica mundial 
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y europea y la crisis en España. El segundo bloque pretende dar respuesta a los nuevos retos organizativos y 
corregir las insuficiencias detectadas y satisfacer la demanda de mayor cercanía y transparencia en el 
ejercicio de la acción sindical. 
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