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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 175 seg
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JAVIER MORRÁS, HA ASEGURADO QUE NO SE PLANTEAN DESPIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN
PERO SÍ QUE CABE LA POSIBILIDAD DE REPARTO DE TRABAJO FORZOSO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA; YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y
LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e716460b2988cbf18674ea10e864b2c2/3/20130524QI00.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 161 seg
DESDE UGT SE HAN COMPROMETIDO A SEGUIR NEGOCIANDO AQUELLOS CONVENIOS QUE NO LLEGUEN A UN ACUERDO ANTES
DEL 8 DE JULIO Y ESTÉN EN RIESGO DE DESAPARECER. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS ROMERO (UGT) Y JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac5bd4799f0ce9ee7cb1d3be3bfa67f9/3/20130524QI01.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 110 seg
LOS SINDICATOS DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE HAN LEVANTADO ESTA MAÑANA DE LA REUNIÓN PARA
ABORDAR EL PROYECTO DEL GOBIERNO QUE SEGÚN LOS SINDICATOS RECOGE LA POSIBILIDAD DE DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f1982b1400bd19961440627c576b70a/3/20130524OC01.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 143 seg
LOS REPRESENTANTES SINDICALES DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NAVARRA NO COMPARTEN LA
PRETENSIÓN DEL GOBIERNO DE BARCINA DE REDUCIR JORNADA LABORAL Y APOSTAR POR NUEVOS CONTRATOS A TIEMPO
PARCIAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER BARINAGA (CCOO), LOURDES GOICOECHEA, Y CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b78b6cddf814ad5b3bdd73a74418113/3/20130524KJ01.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 156 seg
LOS SINDICATOS EN LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE HAN LEVANTADO TRAS CINCO MINUTOS DE REUNIÓN POR LO QUE
CONSIDERAN UNA AGRESIÓN SIN PRECEDENTES LA PROPUESTA SOBRE REPARTO DEL TRABAJO Y DESPIDOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IVÁN GIMÉNEZ (ELA), Y LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe6c2ed906f469bf9a1f6d8387cbc6fe/3/20130524SE01.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
UGT HA DENUNCIADO HOY QUE ALGUNAS EMPRESAS PRESIONAN A LOS SINDICATOS PARA ALCANZAR UN ACUERDO EN LA
NEGOCIACIÓN CON LA AMENAZA DE QUE EL 8 DE JULIO ACABA EL PLAZO PARA QUE ENTRE EN VIGOR LA ULTRAACTIVIDAD. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=43fe29694271b5139aaecb21f21aa7b8/3/20130524SE02.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 182 seg
EL GOBIERNO DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JAVIER MORRÁS, HA NEGADO CATEGÓRICAMENTE
QUE SE ESTÉ PLANTEANDO EL DESPIDO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA; LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA;
YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, E ISABEL ARTIEDA (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23f5be9fce9ab9e815f1800dfa8d01c0/3/20130524RB01.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 252 seg
EXPERTOS EN DERECHO DEL TRABAJO PONEN EN DUDA LA LIMITACIÓN EN EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LOS CONVENIOS QUE
ESTABLECIÓ EL GOBIERNO EN LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:MIENTRAS TANTO PATRONAL Y SINDICATOS ACUERDAN PEDIR QUE SE ALARGUE EL PLAZO DE UN AÑO FIJADO POR LA NUEVA
LEGISLACIÓN. DECLARACIONES DE JOSÉ ANTONIO SARRÍA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, Y CARLOS
ROMERO (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=949b86b5c4cd8954aed47e493b57012d/3/20130524RB02.WMA/1369640684&u=8235

24/05/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
RESPONSABLES DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL HAN INTENTADO CONCENTRARSE EN LA PLAZA BLANCA
DE NAVARRA PERO SE HAN TENIDO QUE DISOLVER A INSTANCIAS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE UNA POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9893f5bc2d04280d0d109c643c73a80a/3/20130524RB06.WMA/1369640684&u=8235
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TELEVISIÓN

24/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 272 seg
APENAS 15 MINUTOS HA DURADO LA REUNIÓN DE SINDICATOS Y GOBIERNO PARA ABORDAR EL PROYECTO DE DECRETO QUE
CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN PARCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:LOS SINDICATOS CONSIDERAN QUE LA PROPUESTA CONTEMPLA DESPIDOS MASIVOS Y PRECARIZACIÓN. DECLARACIONES DE J. C. 
LABOREO (AFAPNA), IVÁN GIMÉNEZ (ELA), CECILIO APERTE (CCOO), DE J. MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y L. GOICOECHEA, CONSEJERA
DE EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fa4cf1d2b552bb43be22fc357fa0295/3/20130524BA01.WMV/1369640722&u=8235

24/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
EL PARLAMENTO HA APROBADO UNA LEY PARA QUE LOS TRABAJADORES FIJOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUEDAN PASAR A
SER FUNCIONARIOS Y EVITAR ASÍ POSIBLES DESPIDOS POR CAUSAS ECONÓMICAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA. Y DE JESÚS ELIZALDE, MIEMBRO DE UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70ffc3388231df92b117810e301cd94b/3/20130524BA02.WMV/1369640722&u=8235

24/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
LA REUNIÓN DE LA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA APENAS HA DURADO UNOS MINUTOS. LOS SINDICATOS HAN ABANDONADO
LA REUNIÓN EN RECHAZO A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO PARA EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN.
DESARROLLO:EL CONSEJERO DE INTERIOR HA DESMENTIDO QUE LA INTENCIÓN DEL DECRETO SEA EL DESPIDO MASIVO. DECLARACIONES DE
JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a11a6b162febe17c5cafb03137cc805a/3/20130524TA00.WMV/1369640722&u=8235

24/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 26 seg
LA OPOSICIÓN APROBÓ AYER POR MAYORÍA DEL PARLAMENTO UNA LEY QUE POSIBILITARÁ QUE LOS CONTRATADOS FIJOS EN
LA ADMINISTRACIÓN ADQUIERAN LA CONDICIONES DE FUNCIONARIOS.
DESARROLLO:SUPONDRÍA UN COSTE DE 500.000 EUROS Y QUE PODRÍA DUPLICARSE INCLUYENDO A LOS 500 CONTRATADOS DE LOS
AYUNTAMIENTOS. UPN Y PP SE OPUSIERON A ESTA LEY.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0431afed63a532c1c2ab78a4919d3d32/3/20130524TA02.WMV/1369640722&u=8235

24/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 57 seg
LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN HECHO UN PLANTE AL GOBIERNO PARA MOSTRAR SU RECHAZO AL DECRETO
QUE QUIERE REGULAR EL REPARTO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN 
DESARROLLO:ASEGURAN QUE ESTE DECRETO DARÍA PIE A UN DESPPIDO MASIVO DE TRABAJADORES, ALGO QUE HA SIDO DESMENTIDO POR EL
CONSEJERO. DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c418108d64dbc30156c88074ea5fc0c6/3/20130524TA05.WMV/1369640722&u=8235

24/05/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 71 seg
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA HA IMPEDIDO CONCENTRARSE A 19 POLICÍAS MUNICIPALES DE PAMPLONA EN
LA PLAZA BLANCA DE NAVARRA. 
DESARROLLO:PRETENDÍAN REUNIRSE EN LA CALLE PARA HACER PÚBLICAS LAS PRESIONES, AMENAZAS Y EXPEDIENTES INJUSTIFICADOS QUE,
A SU JUICIO ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA EN EL CUERPO. DECLARACIONES DE MAITE GONZÁLEZ, MIEMBRO DE LA AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE
LA POLICÍA MUNICIPAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8030af525bb2b6e3bed2d50497af9e0/3/20130524TA09.WMV/1369640722&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno tiene abiertos dos
grandes problemas en materia
de pensiones: el factor de soste-
nibilidad y el cálculo de la cotiza-
ción de los trabajadores a tiempo
parcial. Este último dilema le ha
venido impuesto por las senten-
cias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y del Tribunal
Constitucional español que, en
apenas cuatro meses, dictamina-
ron en contra de la norma espa-
ñola por discriminatoria, y es el
que en estos momentos más que-
braderos de cabeza le provoca.

El Tribunal Constitucional, en
marzo de este año, declaró nulo
el método empleado para calcu-
lar el tiempo cotizado de los tra-
bajadores a tiempo parcial, ya
que necesitaban trabajar mu-
chos más años que un trabajador
a jornada completa para cubrir
los 15 años que se exigen para te-
ner derecho a una pensión. El
sistema consistía en dividir por
cinco las horas trabajadas y el re-
sultado multiplicarlo por 1,5.

Solución transitoria
Teniendo en cuenta que ya se re-
ducía la pensión contributiva a
recibir en proporción a la parcia-
lidad de su jornada, ambos tribu-
nales se pronunciaron en contra.
Como los trabajadores a tiempo
parcial son, en su mayoría, muje-
res resulta especialmente perju-
dicial para ellas, por lo que el Tri-
bunal de la Unión Europea sen-
tenció en noviembre de 2012 que
era contrario a las directrices co-
munitarias.

Así las cosas, y con un vacío le-
gal en todo lo referente a la coti-
zación del trabajo a tiempo par-
cial, la Seguridad Social dictó
instrucciones para que, mien-
tras se aprueba una nueva regu-
lación, se contabilice un día tra-
bajado independientemente de

si se empleó una hora, cinco o
siete. Pero es una solución mera-
mente provisional. Los repre-
sentantes del Ministerio de Em-
pleo y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social se reunieron la
semana pasada con los grupos
parlamentarios en el seno del
Pacto de Toledo para intentar
avanzar hacia una solución que
no vuelva a ser cuestionada por
los jueces.

La secretaría de Estado de la
Seguridad Social ha despejado
una primera incógnita y ha deci-
dido que deberá modularse la
exigencia de años cotizados que
permita a este colectivo alcanzar
el derecho a una pensión. Eso
significa que, si a un trabajador a
jornada completa se le exigen 15
años cotizados para cobrar una
pensión, a un trabajador a tiem-
po parcial se le calcularía de for-
ma proporcional a su jornada: si
trabaja a media jornada se le exi-
girían en torno a siete años de co-
tización. No obstante, este factor
de proporcionalidad introducirá
probablemente alguna correc-
ción sobre la pura operación ma-
temática.

Los años de cotización
exigidos y el cálculo de
la cuantía se modulará
en función de las cuotas

Según la reforma que
ultima el Gobierno, a
media jornada se exigirá
7 años de cotización

Pensiones más proporcionales para
los trabajadores a tiempo parcial

El cambio en el peaje de años
cotizados ha de ir acompañado
de una modificación en el cálculo
de la cuantía de la pensión para
“no menoscabar el principio de
contributividad del sistema”, se-
gún fuentes de la Seguridad So-
cial. Para ello, se tendrá en cuen-
ta la cotización individual de ca-
da trabajador. La base

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con la comisión de expertos para la sostenibilidad de las pensiones. EFE

reguladora responderá al pro-
medio de las bases de cotización
del interesado, y sobre ella se
aplicará un coeficiente específi-
co que module en función de las
horas efectivamente trabajadas.

En este punto surgen dos pro-
blemas. En las bases de datos de
la Seguridad Social no figuran
las horas que se trabajan, sólo

El informe de sostenibilidad

Esta semana, el comité de expertos nombrado por el Gobierno pa-
ra definir el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones
concluirá su informe. En él se propone aplicar el factor de sosteni-
bilidad el año que viene (como anticipó este periódico el 10 de ma-
yo) sin esperar a 2027 como figuraba en la ley de reforma de las
pensionesaprobadaen2011,yqueintroducíaelfactoreseañopara
quesuimpactoempezaraanotarseen2032.Notodoslosexpertos,
de los doce que componen el comité están de acuerdo en eso, pero
la propuesta coincide con lo defendido por el Ministerio de Econo-
míayconloexigidoporBruselas.Además, lapropuestadelcomité
quepresideVíctorPérez-Díazdefiendequelaevolucióndelaspen-
siones se ligue a la esperanza de vida y al ciclo económico, que de-
terminalosingresosygastosdelaSeguridadSocial.Enfunciónde
ellos, la pensión subiría o bajaría, pero tomando la evolución de un
ciclo completo, no los datos de un solo año. En todo caso, esta fór-
mula conllevaría que las pensiones no sólo podrían subir, sino
también bajar, como ocurre en el modelo sueco.

que se trata de un contrato a
tiempo parcial. Tendrán que pe-
dir el contrato a cada trabajador
para conocer el detalle de las
condiciones.

Y la segunda cuestión, mucho
más importante. ¿Cómo se va a
aplicar el complemento a míni-
mos? En España, cuando un pen-
sionista no alcanza con sus coti-
zaciones la pensión mínima –en
2013 es de 598,80 euros para un
jubilado con más de 65 años y sin
cónyuge a cargo– entran en jue-
go los complementos a mínimos
que, como su nombre indica,
completan la pensión.

En las pensiones causadas a
partir del 1 de enero de este año,
los complementos a mínimos ne-
cesarios para alcanzar las cuan-
tías mínimas, no podrán superar
el importe establecido para las
pensiones de jubilación e invali-
dez en su modalidad no contri-
butiva –entre 91,23 euros y
364,90 euros mensuales las de
jubilación–. En otros países, al
no existir pensión mínima, se pa-
ga en función de lo cotizado, sin
más.

Una tentadora vía de fraude
Tanto en la Seguridad Social co-
mo en los grupos parlamenta-
rios advierten de que hay que
evitar que termine cobrando
más pensión alguien que ha coti-
zado menos. No sólo porque
atenta contra la equidad. Si la
pensión mínima va a ser igual
trabajando a tiempo parcial que
completo, se puede incentivar el
fraude y que los empresarios
contraten a tiempo parcial para
pagar menos cuotas a la Seguri-
dad Social, mientras rellenan
con horas extra el resto del tiem-
po. El resultado sería desastroso
para el sistema: tendría menos
ingresos y el Estado habría de fi-
nanciar más complementos.

La reforma de la cotización a
tiempo parcial es como un puzz-
le o un móvil: si se cambia una
pieza hay que tocar muchas
otras para mantener el equili-
brio del sistema.

Según los datos que expuso el
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, en el
Congreso hace unas semanas, el
impacto de la sentencia sobre las
pensiones de trabajadores a
tiempo parcial supondrá un au-
mento de gasto anual próximo a
los 100 millones de euros.

Esta cifra se irá acumulando
en el tiempo con las nuevas altas
que se produzcan cada año, por
lo que el sistema llegará a tener
un aumento de gasto del orden
de 1.900 millones de euros anual,
según Burgos, quien cifró el cos-
te medio de cada nueva pensión
anual reconocida en 140.000 eu-
ros a valor actual.

Los actos que iba a
presidir el fin de semana
en Sevilla fueron
suspendidos a última
hora

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE de Andalucía lleva cami-
no de convertirse en un muro in-
franqueable para Patxi López, un
firme candidato para el liderazgo
del partido. El exlehendakari ha
intentado en varias ocasiones un
acercamiento a la dirección de la
federación más poderosa en nú-

mero de militantes y peso institu-
cional. Y no ha tenido mucho éxi-
to. Este fin de semana las cosas
tampoco le fueron bien. El pro-
grama de actos que había logrado
organizarse en Sevilla fue final-
mente suspendido.

Lópezsólocuentaconlasimpa-
tía de un sector del partido crítico
conJoséAntonioGriñán.Estesec-
tor invitó ya hace unos meses a

Patxi López fracasa en su intento
de acercarse al PSOE andaluz

López a Sevilla pero, según fuen-
tes del partido en Andalucía, la
ejecutiva regional frenó sus pla-
nes. Rodolfo Ares, del PSE, logró
que la agrupación municipal, li-
derada por la consejera de Presi-
dencia, Susana Díaz accediera a
hacer un par de actos conjuntos.

Los socialistas vascos explican
ahora que se anularon los actos -
pese a lo cual López mantuvo su
viaje- porqueelviernesladirigen-
te andaluza tenía una “reunión”
con la vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría y
el sábado debía marcharse a Bru-
selas. Ayer se supo que este viaje
será en realidad en martes. El ‘exlehendakari’ Patxi López.EFE
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Efe. Madrid

El Euríbor a doce meses cerrará
mayo en torno al 0,48%, por pri-
mera vez en su historia por deba-
jo del 0,5 %, lo que permitirá a las
familias hipotecadas reducir sus
préstamos en más de 620 euros
anuales. El Euríbor de mayo se
aplicará a las hipotecas que sean
revisadas en el mes de julio, una
vez que el Banco de España con-
firme el valor oficial.

Hace un año, en mayo de 2012,
el Euríbor se situaba en el 1,266%,
casitresvecesporencimadesuta-
sa actual. Eso se traduce en que
unahipotecamediade150.000eu-
ros con un plazo de amortización
de 25 años obtendrá un descuento
de 52 euros al mes o 624 al año.

Sin embargo, de este descenso
sólo se podrán beneficiar aque-
llos préstamos hipotecarios que
no incluyan una cláusula suelo,
que les impide bajar de un deter-
minado porcentaje -que ronda el

3 %-. La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae) calcula que en España hay
alrededor de cuatro millones de
personas en cuyas hipotecas está
contenida esta cláusula, aunque
un informe que el Banco de Espa-
ña presentó ante el Senado en
2010 señalaba que cerca de un
tercio de las hipotecas existentes
estaban sujetas a cláusulas que
limitan las oscilaciones de los ti-
pos de interés.

El pasado 20 de marzo, el Tri-
bunal Supremo declaró la nuli-
dad de las cláusulas suelo en los
casos en los que se produzca una
falta de transparencia, estiman-
do parcialmente un recurso de
casación que presentó Ausbanc
contra una sentencia que avala-
ba estas cláusulas.

El mercado interbancario
El Euríbor sumará en mayo tres
mínimos históricos consecutivos
después de los alcanzados en
marzo (0,545%) y en abril
(0,528%), aunque en esta ocasión
y por primera vez en sus algo más
de doce años de historia, lo hará
por debajo del 0,5%.

El Euríbor que se utiliza como
referencia hipotecaria es el tipo
de interés medio mensual al que
se prestan dinero los bancos en-
tre sí en el llamado mercado in-
terbancario. Este mercado fun-
ciona de lunes y viernes. El pasa-
do día 23 alcanzó su mínimo
intradía, en el 0,473%. El Euríbor
es en España la principal referen-
cia para el cálculo de prestamos

La decisión del BCE el
día 2 de bajar los tipos
al 0,5% ha permitido
que el índice hipotecario
siga descendiendo

En la coyuntura actual,
pierde atractivo para los
hipotecados destinar
parte de su ahorro a
amortizar capital

El Euríbor cerrará mayo por debajo
del 0,5% por primera vez en su historia
La cuota mensual de las hipotecas revisadas en julio bajará 52 euros de media

hipotecarios, y suele evolucionar
en función de las subidas o baja-
das de tipos que aprueba el Ban-
co Central Europeo (BCE).

Entre octubre de 2012 y abril
de 2013 el Euríbor se situó por de-
bajo del precio del dinero esta-
blecido por el BCE, que hasta la
rebaja aplicada el pasado 2 de
mayo era del 0,75%. Ese día, en su
reunión mensual, el organismo
decidió bajar un cuarto de puntos
los tipos de interés en la zona del
euro hasta el 0,50%, un mínimo

histórico con el que se pretendía
estimular la economía y favore-
cer la concesión de créditos.

Apartirdeentonces,elEuríbor
ha seguido una suave tendencia
descendente desde el 0,510% que
marcó el mismo día de la reunión
del BCE al 0,474% del pasado vier-
nes. En condiciones normales, el
Euríbor suele mantener un dife-
rencial con el tipo de interés de la
zona del euro de entre el 0,3% y el
0,8%, por lo que el Euríbor tiene
aún recorrido y es previsible que

continúe la racha ligeramente ba-
jista, según los analistas

A diferencia de tiempos pasa-
dos, a los titulares de hipotecas
sin cláusula de suelo no les inte-
resa destinar sus ahorros a
amortizar capital, salvo que sea
por motivos fiscales. Actualmen-
te, los depósitos a un año ofrecen
una rentabilidad del 1,75%, por lo
que los intereses que generan ca-
si duplican a los intereses que un
hipotecado se ahorraría amorti-
zando su crédito.

“El saneamiento del sector
financiero no ha acabado”

JUERGEN B. DONGES CATEDRÁTICO Y ASESOR DE ANGELA MERKEL

El director del Instituto de Política Económica
de la Universidad de Colonia, el catedrático
Juergen Bernhard Donges, aconseja que,
además de pedir crédito, las pymes tienen
que reestructurarse para superar la crisis

Alemania que hará falta más di-
nero para las entidades?
Si España ha solicitado hasta
ahora menos de 40.000 millones
del total de 100.000 que pidió, ha-
brá tenido sus motivos, aunque
también puede haber sido para
lanzar un mensaje de que las co-
sas van mejor de lo que están
realmente. Si fuera así, es muy
arriesgado, porque los mercados
terminarían penalizándolo.
¿Y qué piensan en los institutos
de análisis germanos?
Casi todos coinciden en que el sa-
neamiento del sector no está ni
mucho menos finalizado. Queda
aún bastante recorrido, e incluso

hay algunos analistas que pien-
san que se terminarán necesitan-
do más de esos 100.000 millones
de euros, si bien eso parece un
poco extremo.
¿La clave de todo no será que el
Gobierno quiere evitar que en-
gorde el déficit por esa vía?
Es probable, aunque no entiendo
esa obsesión por poner cifras que
pueden resultar ilusorias. Basta-
ría con poner una nota al margen
que diferenciara cuál es el déficit
estructural, que es el punto clave.
De pedirse más dinero, ¿se lo-
graría reactivar el crédito?
Debería, aunque España tiene su
propia problemática. Aquí las
pymes necesitan financiación,
pero no se pregunta si en su sec-
tor se ha hecho la limpieza nece-
saria, y si todas tienen el modelo
oportuno. Por eso, no se pueden
generalizar las garantías crediti-
cias, pues ello frenaría los cam-
bios estructurales que son nece-

J.A. BRAVO. Colpisa. Madrid

Más claridad y, sobre todo, más
realismo. Es la receta que el di-
rector del Instituto de Política
Económica de la Universidad de
Colonia y uno de los “cinco sa-
bios” que forman el comité ase-
sor de los cancilleres alemanes,
Juergen B. Donges, da el Gobier-
no español para mantener la con-
fianza de la locomotora europea.

Los inspectores de la troika –Co-
misión Europea, FMI y Banco
Central Europeo– estuvieron en
Madrid para revisar la marcha
del sector financiero. ¿Creen en

El profesor Juergen B. Donges, durante su visita a Madrid.ÓSCAR CHAMORRO

sarios. Si uno lee un periódico
económico alemán, verá como to-
dos los días quiebran empresas...
Allí la tasa de mortalidad en este
sentido es enorme, aunque lo im-
portante es que también lo sea la
de natalidad.
Pero en España ya se destruyen
muchas pymes...
Sí, y está bien que se vaya reno-
vando el tejido empresarial. Lo
que pasa es que la mayoría de esa
mortandad ha ido relacionada,
sobre todo, con el sector de la
construcción, y también convie-
ne hacer limpieza del mercado
en otros ámbitos, de cara precisa-
mente a fortalecerlos. No se trata

de conservar estructuras porque
sí, sino de conseguir que de esta
crisis salgan empresas que sean
más consistentes y competitivas.
¿Cómo valoran en Alemania que
se den a España dos años más
para cumplir el déficit?
Eso depende de a quién pregun-
te, pues allí hay una clara división
de opiniones. Desde el ámbito po-
lítico, existe un respaldo, entre
convencido y obligado porque
también se hizo con Francia. En-
tre los economistas, sin embargo,
se dice que esto no es bueno.
¿Quién nos asegura que en dos
años la situación será más propi-
cia para recortar el déficit?
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Bruselas

La Unión Europea busca fuentes
de crecimiento económico con las
que superar la crisis y recuperar
su dinamismo perdido. Y mira
con especial atención a EE UU,
conquieniniciónegociacionespa-
ra suscribir un acuerdo trasatlán-
tico que destierre muchas de las
barreras a la inversión y al libre
intercambio de productos que
subsisten entre los dos bloques.

La Comisión Europea calcula
que un acuerdo de esa naturaleza
entreambaspotencias–juntassu-
ponenel40%delaeconomíamun-
dial– tendría un impacto sobre el
PIB europeo equivalente a 0,5
puntos de expansión, además de
efectos positivos sobre las expor-
taciones y beneficios económicos
también para los ciudadanos.

Bruselas basa esas expectati-
vas en un estudio del Centro para
la Investigación de Política Eco-
nómica de Londres, que explica
las potenciales “ganancias” que
acarrearía liberalizar los inter-
cambios entre la UE y EE UU.

El documento estima que, una
vez implementado, el PIB de los
Veintisiete se expandiría en
119.000 millones de euros (un
0,5%), mientras que, para Wa-
shington, la ganancia de riqueza
equivaldría a 95.000 millones de
euros al año. El centro estima que,
para una familia europea media,
formada por cuatro personas, eso
supondría disponer de unos 545
euros de renta extra al año.

¿Ydedóndesaldríantodasesas
ganancias? El informe, que Bruse-
las ya hizo suyo y distribuyó como
justificación de sus objetivos, su-

giere que serían el resultado de
una ecuación simple y sus deriva-
das: a mayores ventas de bienes y
servicios, más actividad producti-
va y, por tanto, más empleo.

Beneficios para todos
Elestudiocreeque,conlaelimina-
ción de las barreras, las exporta-
ciones europeas de bienes y servi-
cios a EE UU aumentarían en tor-
no a un 28%. Un incremento que
beneficiaríaa“casitodoslossecto-
res”, pero que sería particular-
menteimportanteenlasventasde
vehículos a motor –Bruselas cree
que las exportaciones a EE UU po-
drían crecer un 149%–, productos
metálicos (12%), alimentos elabo-
rados (9%), productos químicos
(9%), manufacturas (6%) y otro
equipamiento de transporte (6%).

Con esas predicciones sobre la
mesa, la Comisión Europea dio
luz verde en marzo a la apertura
de conversaciones de cara a
crear un área trasatlántica de li-
bre comercio e inversión.

Fijadas las prioridades por el
Parlamento Europeo y el Congre-
so estadounidense, el Consejo de
Ministros de la UE prevé autori-

La Comisión Europea
estima que las ventas
de bienes y servicios
a Estados Unidos
aumentarían un 28%

Una vez implementado
el tratado, el PIB de
los Veintisiete crecería
en 119.000 millones,
una subida del 0,5%

La UE busca potenciar su economía con
un acuerdo de libre comercio con EE UU
Bruselas cree que se mejorarían las exportaciones y se generaría empleo

Efe. Londres

El semanario británico The Eco-
nomist apunta en último número
publicado ayer que, pese a las
“prometedoras” reformas, la si-
tuación económica en España
continuará a menos que emerjan
nuevas fuentes de crecimiento.

La publicación da su visión en

dos artículos sobre el panorama
económico que vive España, don-
de, dos años después de las pro-
testas surgidas en Madrid de los
indignados, el Gobierno de Ma-
riano Rajoy es “impopular”, al
igual que la oposición.

The Economist detecta “algu-
nos atisbos de esperanza” para la
economía española, como la re-

El semanario británico
señala que el país
necesita nuevas
fuentes de crecimiento
para superar la crisis

baja del coste de la deuda y el con-
trol del gasto en las autonomías.

Mientras que otros países
afectados de la zona euro culpan
a los alemanes de sus penas, en
España se considera que están
pagando por sus excesos, tras el
estallido de la burbuja inmobilia-
ria, según observa la revista.

Cifras “lúgubres”
Con cifras económicas “lúgu-
bres” y una economía “en profun-
da recesión”, España podría re-
presentar “el mayor test para el
euro”, al ser el único miembro
importante de la UE que estuvo
“cerca de un rescate”.

Mientras que Grecia, Irlanda,
Portugal y Chipre ya fueron res-
catados y están inmersos actual-
mente en programas acordados
con la troika –formada por el
Fondo Monetario Internacional,
la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo–, España adop-
tó en el pasado año 2012 una
“oferta a medio camino”.

A diferencia de lo ocurrido en
Francia, el Gobierno de Rajoy lle-
vó a cabo grandes reformas es-
tructurales y, comparando al país
con Italia, tiene un Gobierno sóli-
do que espera durar hasta las
próximas elecciones, que se cele-
brarán a finales de 2015, señala.

España, el mayor test para el
euro, según ‘The Economist’

zar en junio el inicio de las nego-
ciaciones, que comenzarán for-
malmente en julio. Bruselas espe-
ra que terminen a finales de 2014.

Fuentes consultadas de la Co-
misión Europea afirman que “no
es posible” medir por adelantado
el impacto de un acuerdo de esa
magnitud sobre un determinado
país. Pero consideran el previsto
aumento del PIB de los Veintisie-
te y el “sustancial” crecimiento
de exportaciones –con sus bene-
ficios derivados en forma de
puestos de trabajo– un anzuelo lo
suficientemente goloso.

“Las dos partes saben que ne-
cesitamos un acuerdo ambicio-
so, y están comprometidas. No
hay razones para que no sea posi-
ble”, señalan.

Un alto funcionario europeo
explica que la clave del éxito esta-
rá en “lo lejos que las partes sean
capaces de llegar en términos de
reducción de obstáculos innece-
sarios”. En ese sentido, Bruselas
ve las actuales tasas aduaneras
como un mal menor.

El problema es que hay artícu-
los susceptibles de ser exporta-
dos que incluso pagan aranceles

más de una vez –por ejemplo, en
el caso de un automóvil puede
ocurrir que, primero, haya que
pagar en la aduana por exportar
el motor a EE UU y, después, por
vender el coche entero de vuelta
a Europa–. Aún así, Bruselas tra-
baja con el convencimiento de
que el impacto del acuerdo será
“muy pequeño” si al final se limi-
ta a una bajada de tarifas.

Más obstáculos
Las tasas que aplican ambos blo-
ques en sus intercambios son ba-
jas –de media, un 4%–. De ahí que
Bruselas identifique como “los
mayores obstáculos” al libre co-
mercio otras barreras no arance-
larias, derivadas de trabas buro-
cráticas y regulatorias –por
ejemplo, exigencias en materia
de seguridad, de componentes o
de emisiones– y que limitan la
fluidez de las ventas.

La Comisión Europea cree
que el 80% de las ganancias po-
tenciales de riqueza provendrá
de la reducción de esos costos bu-
rocráticos y reglamentarios, así
como de la liberalización del co-
mercio de servicios.

Superávit para
la Unión Europea

Elcomerciobilateralentrela UE
y EE UU en 2012 ascendió a
497.000 millones de euros, con
unbalancepositivoparalaUEde
86.102 millones, según las cifras
que maneja Bruselas. Para los
Veintisiete, EE UU es el tercer
proveedor de bienes y servicios,
con un volumen total de 205.778
millones. Y constituye también
el principal destino de las expor-
taciones europeas. Las ventas a
EE UU en 2012 ascendieron a
291.880 millones de euros. Los
sectores más beneficiados por
esas ventas son los fabricantes
de maquinaria, equipamiento de
transporte y productos quími-
cos. Bruselas estima que los in-
tercambios entre los dos gigan-
tes del Atlántico superan los
2.000 millones al día. A falta de
datosmásactuales,enEuropaen
2008, cinco millones de empleos
dependían de las exportaciones
de bienes y servicios a EE UU, se-
gún la Comisión Europea.
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Salud

Un equipo durante una intervención quirúrgica. DN

Salud ultima sacar a
concurso público lotes para
once tipos de operaciones
El objetivo es reducir lista
de forma planificada en
artroscopias, sustitución
de cadera, juanetes o
extirpación de vesícula

M.J.E.
Pamplona

Salud ultima un Acuerdo Marco
parapodersacaraconcursopúbli-
co lotes de operaciones, consultas
y pruebas diagnósticas con objeto
de bajar las listas de espera. La
ideaesquepuedanoptaralalicita-
ción todos los centros sanitarios
navarros que cumplan las condi-
ciones necesarias, según fuentes
sanitarias. En definitiva, para in-
tervenciones quirúrgicas, por
ejemplo, serían la Clínica Univer-
sidad de Navarra, la Clínica San
Miguel y, en algunos casos, el hos-
pital San Juan de Dios, ya que al no
tener UCI se limita la posibilidad
de realizar algunas operaciones.

Por el momento, se han tipifica-
do los procesos que, conforme a la
experiencia y previsiones de los
técnicos, se considera que pueden
formarpartedeesteprocedimien-
to por una mayor necesidad, es de-
cir por tener más lista de espera o
más pacientes.

Así, en intervenciones quirúr-
gicas Salud baraja sacar a concur-
so una horquilla de entre 600 y
1.000 anuales de once tipos dife-
rentes. Se trata de artroscopias,
que actualmente acumulan una
lista de 1.051 personas con una de-
mora media de 150 días hábiles;
dedos en resorte; colescistecto-
mías (extirpación de la vesícula),
que suman una espera media de
83 días hábiles y 245 pacientes;
sustitución total de la cadera, una
intervención que aguardan 313
personas una media de 174 días y
sustitución total de rodilla. Tam-
bién se incluirán los hallux valgus
(“juanetes”), donde la demora es
de174díashábilesdemedia;lasar-

trodesis de pie-tobillo (para corre-
gir deformidades por roturas,
etc.); la extirpación destrucción de
tejido de mama; la extirpación de
fístula anal; la fisurectomía anal
(tratamiento de la fisura anal) y la
reparación de hernia en la pared
abdominal. Al mismo tiempo se
sacarán lotes para realizar prue-
bas diagnósticas como ecografías,
TAC, colonoscopias, holter y eco-
cardiogramas y consultas de la
unidad de raquis (columna), car-
diología, dermatología, hematolo-
gía y traumatología. Según Salud
licitar estos procedimientos no
quiere decir que finalmente se va-
yan a derivar pacientes de todos
lostipossinoquedependerádelas
demoras y necesidades.

M.J.E.
Pamplona

Salud dispone de una partida
presupuestaria para abordar la
lista de espera con medios aje-
nos a la red pública de 2,4 millo-
nes de euros. La idea es que las
intervenciones, pruebas o con-
sultas que se deriven en lotes a
los centros que hayan obtenido
la licitación se paguen con car-
go a esta partida.

Sin embargo, también se pa-
gan desde esta partida los cos-
tes por derivar a pacientes indi-
viduales que se han acogido al
derecho que marca la ley de ga-
rantías. Por ejemplo, los
400.000 euros que han costado

El importe anual será
de 2,4 millones de euros

hasta ahora la derivación de los
144 pacientes a la CUN. De ahí
que Salud quiera habilitar lo
antes posible el Acuerdo Marco
y licitar los lotes de operaciones
y pruebas ya que los recursos
que se emplean en las peticio-
nes individuales pueden re-
traer las cantidades que se em-
plearán para las licitaciones.

Con todo, queda todo el pro-
ceso administrativo para sacar
a concurso los lotes (informe ju-
rídico, adjudicación, ofertas,
valoración, etc.) por lo que, se-
gún fuentes sanitarias, es posi-
bles que no esté operativo hasta
después de verano o último tri-
mestre de este año.

Con el Acuerdo Marco Salud
quiere establecer un procedi-
miento que posibilite un funcio-
namiento ágil en caso de que
sea preciso derivar por satura-
ción puntual, superación de
plazos de la ley, etc.

● A falta del proceso
administrativo, el nuevo
modelo podría entrar en
marcha en el último
trimestre de este año

DERIVACIONES

1 Operaciones. Artrosco-
pia, dedos en resorte, cole-
cistectomía, sustitución total
de cadera y rodilla, hallux
valgus, artrodesis pie-tobillo,
extirpación destrucción teji-
do de mama, extirpación de
fístula anal, fisurectomía
anal y reparación de hernia
de la pared abdominal.
2 Pruebas. Ecografías, TAC,
colonoscopias, holter, eco-
cardiogramas.
3Consultas. De raquis (co-
lumna), cardiología, derma-
tología, hematología y trau-
matología.

Algunos de los escolares que ayer participaron en la competición.

NOELIA GORBEA
Pamplona

Los estudiantes Rebeca Aldaz
Martínez (Padre Moret-Irubi-
de) y David Rodríguez Martín
(La Presentación) se han con-
vertido en la pareja ganadora de
la 27 edición de la Olimpiada
Matemática Tornamira.

El segundo y tercer puesto
fue, respectivamente, para Yu-
xiang Xu (Padre Moret-Irubide)
y Asier Díaz de Cerio Andueza
(Basoko); y para Marta Arellano

Ochoa (Alhama) y Daniel Chas-
co Arpón (Barañáin).

La competición, celebrada
durante la mañana de ayer en el
instituto Padre Moret Irubide
de Pamplona y que congregó a
144 alumnos de 2º de la ESO de
51 centros públicos y concerta-
dos de la Comunidad foral, estu-
vo presidida por María José
Asiáin Ollo, profesora de Mate-
máticas de la UPNA. Los gana-
dores deberán ahora enfrentar-
se a la fase nacional, que se cele-
brará en Andorra.

144 escolares de 51 centros
lucharon por ser los mejores
en su Olimpiada Matemática

● Plantean una reunión con
los grupos para frenar el
decreto sobre contratación
y reparto del trabajo
presentado por el Gobierno

DN
Pamplona

Los sindicatos del sector público
solicitarán reuniones con los
grupos del Parlamento foral pa-
ra trasladarles sus “plantea-
mientos” frente a la propuesta
del reparto del empleo del Go-
bierno de Navarra. Su objetivo es
recabar apoyos que frenen lo
que consideran un “ataque” al
empleo público.

El Gobierno foral presentó el
viernes ante la Mesa de Fun-
ción Pública un proyecto de de-
creto por el que se regula la con-
tratación de personal en régi-
men administrativo con el
objetivo de repartir el empleo
público.

Sin embargo, en dicho pro-
yecto se amplían las actuales
causas de despido al añadirse
las razones presupuestarias, lo
que le facultaría al Ejecutivo pa-
ra extinguir contratos de jorna-
da completa y crear otros de me-
dia jornada. Los sindicatos ha-

cen hincapié en que dicho
cambio puede abrir la puerta “a
los despidos masivos en el ámbi-
topúblico”ysupondría“unama-
yor precarización del empleo de
los contratados públicos”.

Además, en el mismo proyec-
to de decreto se establece que la
Administración podrá proceder
a la contratación administrativa
de personal con jornada a tiem-
po parcial alegando razones pre-
supuestarias, pero también po-
dría modificar contratos ya sus-
critos a tiempo completo por
contratos en régimen de dedica-
ciónparcialporlasmismasrazo-
nes.

Salud: suspenden reuniones
Los sindicatos de Salud, según
anunciaron los representantes
de enfermería SATSE, han de-
cidido suspender por unanimi-
dad las reuniones que mantie-
nen con la dirección de cara a la
revisión del actual Acuerdo de
Contratación en su sector.
Mantendrán esa postura en
tanto en cuanto el Gobierno de
Navarra no retire el proyecto
de decreto que según SATSE
“se orienta más hacia la extin-
ción masiva de los contratos
temporales que hacia el repar-
to del trabajo”.

Los sindicatos reclamarán
al Parlamento “la defensa
del empleo público”
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“El Estado quiso quitarle a Navarra
LUIS ZARRALUQUI CONSEJERO DE FOMENTO

El consejero foral de Fomento afirma que,
aunque la alta velocidad se ha reducido en
Navarra de 200 a 70 kilómetros, la medida es
la menos mala ya que la ministra Ana Pastor
planteó que todo el trazado fuera en tercer carril

El consejero Luis Zarraluqui, durante un momento de la entrevista en su despacho. J.A.GOÑI

buena opción para mejorar los co-
rredores para los trenes de mer-
cancías, que no requieren veloci-
dad, sino tener un ancho que les
permita pasar a Europa.
Y, si es tan barato, ¿por qué no se
hace todo el corredor navarro en
tercer carril?
Porque en él los trenes circulan a
la velocidad de ahora y, en pasaje-
ros, la velocidad sí que importa.
Sobre todo cuando hablamos de
distancias de 400 o 500 kilóme-
tros, en las que ganar tiempo es
importante.
Entonces, ¿consideran que ir me-
dia hora antes a Madrid justifica
un mayor desembolso económi-
co?
Se va a notar mucho el ahorro de
tiempo. Hay que tener en cuenta
que la inversión no la hace Nava-
rra, sino el Estado. ¿Cómo vamos
a renunciar a esto? Seríamos la
única comunidad en toda España
que lo hiciera, un hazmerreír.
¿Siente que la decisión a la que se
ha llegado ahora viene a dar la ra-
zón a quienes siempre se han
opuestoalTAV,especialmentelos
nacionalistas?
La que se está dando ahora es una
situación kafkiana: casi todo el
Parlamento está en contra de esta
soluciónperoporrazonesdiferen-
tes. Hay unos que se oponen por-
que dicen que hemos renunciado
a la alta velocidad y hay que hacer-
la para pasado mañana, como el
PSN, y otros que dicen que el ter-
cer carril es mucho mejor porque
es mucho más barato y en él se
puede circular a 200 kilómetros
por hora. En lo de más barato tie-
nen razón, pero en lo de 200 no. El
tercer carril es una chapuza para
pasajeros. Vamos a seguir pasan-
do por las mismas estaciones y no
sevaapoderpasaravelocidad.Pa-
ra acabar de cuadrar el círculo,
también hay quienes opinan que
lo ideal no es tener un TAV a Zara-
goza, sino hacia Vitoria. Hay para
todos los gustos...
Diciendo que el tercer carril “es
una chapuza para pasajeros” us-
ted no necesita oposición parla-
mentaria, ¿no cree?
Pero para mercancías es ideal.
Normalmente viajan a otras horas
y pueden ir muy despacio. La velo-
cidad les es indiferente, lo que les
importa es la continuidad. Que las
cargas que llevan no tengan que
bajarse para montarse en otro
tren. Si van con un tren hasta la
frontera y tienen que descargarlo
entero para montar en otro distin-
to que pueda circular, es un sobre-
coste inasumible.
¿Se han bajado los pantalones an-
te el Gobierno de Rajoy, como les
ha acusado Roberto Jiménez?
RobertoJiménezhaqueridotener
un titular. Los hemos mantenido
bien abrochados porque el riesgo
era que nos hubieran quitado has-
ta el tramo de alta velocidad. La
apuesta se llegó a plantear y supi-
mos mantener los pantalones en
su sitio.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Fue el pasado 8 de abril, durante
una reunión en Madrid, cuando el
Estado y el Gobierno de Navarra
terminaron de acordar que el
proyecto inicial de más de 200 ki-
lómetros de TAV navarro se que-
dara en unos 70 entre Castejón y
la comarca de Pamplona. La Co-
munidad foral pierde sus cone-
xiones con Zaragoza y el País Vas-
co en alta velocidad, a cambio de
la instalación de un tercer carril
que asegura el ancho internacio-
nal y el tránsito de mercancías sin
fractura de carga. El consejero de
Fomento, Luis Zarraluqui, dio a
conocer el pasado día 10 en el Par-
lamento una decisión motivada
por la escasez de dinero y que de-
fiende porque, según asegura, no
le cierra a Navarra la puerta de re-
tornar al plan truncado.

¿Tiene sentido gastar 675 millo-
nes de euros por un tramo de unos
70 kilómetros sin conexión en alta
velocidad ni por el norte ni por el
sur?
Tiene sentido porque el hecho de
que lo construyamos es lo que va a
posibilitarquemásadelantetenga
continuidad en alta velocidad ha-
cia Zaragoza y el País Vasco. Y,
cuando esté construido, mejorará
lostiemposdecirculacióndepasa-
jeros hacia Madrid y Barcelona.
Además, es una inversión que va a
generar empleo y recursos en Na-
varra.
¿El tercer carril está realmente
asegurado por parte del Estado?
Lo que tenemos en previsión en el
convenio,quetienequeempezara
tramitarse, es que el tramo de ter-
cer carril esté construido para
cuando acabemos el tramo de alta
velocidad. Ambos se tienen que
concluir a la vez. El tercer carril es
unaobramásrápidaporquenore-
quiere mover vías, sino colocar los
nuevos carriles sobre la existente.
Habla de previsión, pero no de
compromiso...
Hay previsión en el convenio.
Cuando se firme, habrá compro-
miso.
¿El tercer carril lo paga el Estado?
Sí, porque es una mejora de la vía
ordinaria.
¿Cuánto más barato es respecto a
la alta velocidad?
Depende del tipo de territorio.
Cuando hay que superar ríos o ha-
cer túneles todo se encarece. No-
sotros hemos estimado que, en el
conjunto del corredor, el kilóme-
tro de alta velocidad nos sale a 9,5
millones de media. Unos pueden
costar 15 o 16 y otros, 5. En el País
Vasco cuesta 40 millones por su
orografía.Paraelkilómetrodeter-
cer carril teníamos previsto 2 mi-
llones, pero se está investigando
una tecnología nueva que no re-
quiere levantar traviesas, sino en-
cajar el carril sobre las existentes,
y que parece que baja el coste del
kilómetro a un millón. Es una muy
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el tramo de TAV”
¿El Estado les planteó quitarle a
Navarra su tramo de TAV?
Sí.
¿Quién lo planteó y cuándo?
La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, y sus directores en un momen-
to de las negociaciones entre octu-
bre y marzo. Su propuesta fue
construir todo en tercer carril. Lo
mismo que a todo el corredor me-
diterráneo,queibaaserdealtave-
locidadyahoraserá entercerhilo.
¿Qué respondieron?
Queno.Quenosotrosteníamosun
convenio firmado y que exigíamos
al Estado que respetara sus com-
promisos.
¿Va a a servir para algo la reunión
que mantendrán el martes con el
PSN para hablar del TAV?
Me gustaría que sirviera para que
todosrememosenlamismadirec-
ción.Lasoluciónessensataydefu-
turo, y no hay que jugar a la políti-
ca, ni meterse el dedo en el ojo, ni
discutir sobre quién tiene la culpa.
Espero que, a partir de la reunión,
Jiménez entienda mejor lo que es-
tamos intentando acordar con el
Estado y nos apoye a que sea una
realidad lo más pronto posible.

Convenio con “sorpresa”
¿Cuándo estarán finalizados tanto
el tramo de alta velocidad como
los de tercer carril?
Manejamos que en 2018 o 2019.
¿Y cuándo, entonces, todo el co-
rredor navarro será de alta veloci-
dad?
No lo puede asegurar nadie. La re-
ferencia del plan nacional es 2024,
pero también existe la referencia
de cinco planes que, en cierta for-
ma, han sido incumplidos. Habrá
que ver cómo evoluciona el país y
la economía, y qué fondos llegan
de Europa.
¿Son optimistas respecto a la pro-
puestaquelehanhechoaMontoro
para que el pago de las obras del
trenseledescuenteanualmentea
Navarra de su aportación al Esta-
doatravésdelConvenioEconómi-
co?
La impresión que tuvo la presi-
denta Barcina cuando estuvo con
el ministro fue favorable. Él enten-
dió el problema y le pareció que
erarazonablequesolicitáramosel
cambio porque en el País Vasco ya
tienen el mismo sistema. Somos
conscientes de que habrá que ha-
cer algún ajuste en el actual Con-
venio Económico.
Según su impresión, ¿el convenio
para el TAV que firmaron en 2010
Miguel Sanz y José Blanco fue un
buen convenio?
(Silencio...)Localificaríadebueno.
Que a quienes en 2010 les tocó es-
tar como responsables firmaran
un convenio con una financiación
yunaprevisiónconcretafueunpa-
so adelante. Pero, como todo, ese
convenio se puede perfeccionar.
Ha dudado al principio. ¿Ha en-
contrado sorpresas desagrada-
blesen el convenio?
La primera fue que había grandes
dificultades para desarrollarlo
más allá del primer tramo.
¿Por qué?
Porque se dejó a futuro pactar el
resto. Es necesaria una labor de
personas tenaces y perseverantes
que acudimos a reclamar en Ma-
drid lo que consideramos que te-
nemos derecho.

¿Alguna otra sorpresa?
Que no estaba previsto el puente
sobre el río Ebro en Castejón que
posibilitaseunacontinuidadhacia
Aragón. Pero lo que se firmó en
aquella época es lo que nos permi-
te hoy que el ministerio respete la
financiación y podamos desarro-
llar las obras. Si no se hubiera fir-
mado el convenio en 2010, ahora
notendríamosobrasenmarchani
las tendríamos en mucho tiempo.
¿El puente se va a incluir?
Sí. Esto nos obliga a reprogramar
las obras. Tenemos asegurada la
financiación para alta velocidad
en los cuatro primeros tramos y el
puente, y el quinto tramo, Campa-
nas-Esquíroz, tendrá que esperar
a verse si, tras las obras de los cua-
tro anteriores, queda dinero sufi-
ciente de los 675 millones totales.
O sea, que el tramo de alta veloci-
dad en Navarra puede quedarse
en un Campanas-Castejón.

Enelpeordeloscasos,sí.Peroten-
go la práctica seguridad de que no
será así porque no tendría sentido
que el Gobierno de Navarra cons-
truya alta velocidad hasta Esquí-
roz y desde ahí el Estado un trami-
to en tercer carril hasta Campa-
nas.
¿Eltercercarrilgarantizalabuena
saludde Volkswagen en Navarra?
Volkswagen nos ha manifestado
decididamente que hasta ahora
están exportando los coches con
trenes a puertos, pero que esto les
cuesta dinero. Su apuesta es el
tren, por costes económicos y por
propia filosofía, y necesitan poder
sacar sus coches directamente a
través de la frontera. Por otro lado,
la actual vía pasa por terrenos de
Volkswagen, los divide, y son unos
terrenos muy estratégicos porque
en ellos desean a futuro expandir
la fábrica, con lo que estarían en
condiciones de producir dos mo-
delos de vehículos. Por lo tanto, es
importanteparaVolkswagenypa-
ra Navarra.
Pero el transporte de los coches
de Volkswagen hacia la frontera
va a tener que ser por Vitoria, sin
salida directa a Francia.
No les hace falta alta velocidad.
Y el tramo de alta velocidad entre
Zaragoza y Barcelona tampoco
está preparado para mercancías.
No lo está porque las mercancías a
Barcelona pueden ir en ancho ibé-
rico. Las que van a Barcelona tie-
nen destino al puerto, que cuenta
con todos los anchos.

EN FRASES

“El tercer carril es una
chapuza para pasajeros,
pero ideal
para mercancías”

“El convenio que firmaron
Miguel Sanz y José
Blanco fue bueno, aunque
se puede perfeccionar”

Jiménez y Esporrín, ayer en el Consejo Municipal del PSN. DN

DN
Pamplona

El Consejo Municipal del PSN
acordó ayer exigir tanto al Go-
bierno de Navarra como al Mi-
nisterio de Fomento que “man-
tengan, cumplan y hagan cum-
plir” los compromisos firmados
para la construcción del trayec-
to navarro del Tren de Alta Ve-
locidad y negocien un nuevo
convenio para garantizarlo.

Este órgano municipal so-
cialista, presidido por el secre-
tario general, Roberto Jimé-
nez, se posiciona así ante la reu-
nión que el próximo martes
mantendrán una delegación
socialista con la presidenta Yo-
landa Barcina sobre el proyec-
to del corredor navarro de Alta
Velocidad, “ahora frenado por
el Gobierno estatal”.

Así, en su reunión de ayer el
Consejo Municipal de PSN soli-
cita al Ejecutivo navarro que,
en defensa de los intereses de
la Comunidad foral, negocie un
nuevo convenio para mantener
esta obra dentro del corredor
Cantábrico-Mediterráneo y pa-
ra acompasar su ejecución a la
nueva realidad económica.

Para ello, el Consejo Munici-
pal pide que este nuevo conve-
nio fije plazos y un cronograma
concreto de actuaciones, inclu-
yendo en esta ocasión la cone-
xión con el País Vasco, de forma
que el corredor navarro se
mantenga dentro de las altas
prestaciones.

El órgano municipal reitera

la apuesta socialista por este
proyecto, porque “el TAP supo-
ne para nuestra Comunidad fo-
ral una oportunidad de verte-
bración y cohesión social, así
como de reactivación económi-
ca, posicionándonos en Europa
y ganando competitividad fren-
te a otras regiones limítrofes
que sí van a disponer del TAP,
como Aragón y País Vasco”.

Movilizaciones
El Consejo Municipal advierte
que desde el poder local no van
a permanecer inactivos ante
“las continuas agresiones del
Gobierno del PP y la complici-
dad del Gobierno de UPN”, al
tiempo que anuncia moviliza-
ciones en defensa de sus dere-
chos. “Vamos a defender para
Navarra un futuro de progreso”,
afirman. “Ha llegado el momen-
to de decir no. Ya basta. Nos es-
tán arrancando de las manos el
presente y ahora quieren ro-
barnos el futuro”, se manifiesta
en el acuerdo del Consejo Muni-
cipal, a la vez que se considera
que con la renuncia al TAV,
“UPN nos condena a un futuro
de segunda categoría”.

Con respecto a las inversio-
nes, se indica que “ha llegado el
momento de hablar con clari-
dad”, y de “dejar a un lado la de-
magogia”, en referencia a quie-
nes afirman que la inversión en
el TAV podría destinarse a
otras necesidades, “algo que en
absoluto es cierto”. Argumento
que con frecuencia utilizan los
grupos nacionalistas contra-
rios a esta infraestructura.

Así, insisten en que el dinero
del TAV sale de los presupues-
tos de España y de Europa y
que sólo puede destinase a este
fin: “O se invierte en esta in-
fraestructura de futuro o no
existe”.

Los socialistas, que se
reunirán el martes con
Barcina, quieren que se
garantice la salida del
TAV navarro a Europa

El PSN pide al
Gobierno un
nuevo convenio
sobre el TAV

“Empezaremos
la estación en
año y medio”

preparados para afrontar el cos-
te?
Si es un gasto que no computa de
cara a déficit, es simplemente fi-
nanciero. Tendrá unos costes
que se cubrirán cuando poda-
mosurbanizaryvenderparcelas
para obtener los retornos, y el
impacto no será mayor que los
intereses de los préstamos que
tengamos que pedir. Si nos com-
puta como déficit y la situación
económica no empieza a cam-
biar para el año que viene, las di-
ficultades no serán pequeñas.
¿Cuándo se comenzará a ver
obras en Echavacoiz?
El primer paso es obtener los te-
rrenos,paraloquevamosaapro-
bar en breve el encargo de los
proyectos de reparcelación y ur-
banización del conjunto del área
residencial.Encuantotengamos
ambos proyectos, podremos
contratar obras. La previsión es
empezarlas en año y medio o dos
años. El edificio de la estación se
construirá a la vez.
¿Y cuándo estará terminado?
En cinco años habremos levan-
tadotodoelactualbucleferrovia-
rio y tendremos la nueva esta-
ción.

¿Cómo se va a financiar la nueva
estación de Pamplona y el desa-
rrollo que lleva aparejado?
En el nuevo borrador de conve-
nio tenemos prevista la posibili-
dad de que no se nos considere
un gasto que genere déficit. Te-
nemos que negociarlo con el Es-
tado.Esnuestraobligacióncons-
truirla, pero se nos remunera
conterrenos.Tenemosbasesufi-
ciente para pelear que no nos
compute como déficit, lo que nos
resultaría una gran ayuda.
¿Y cuánto les va a suponer a las
arcas forales?
El proyecto inicial hablaba de un
total de 110 millones, de los cua-
les26sedestinabanalaestación,
en la que se puede producir un
ahorro importante. Una esta-
ciónde10o12millonesseríasufi-
ciente. Se está afinando todo pa-
ra tener el menor coste posible
en el conjunto del trazado.
La nueva estación va enlazada a
un plan para 9.000 viviendas en
plena crisis inmobiliaria...
Dividiremos las 9.000 viviendas
enfasesquesegestionaráninde-
pendientemente. Se pondrán en
marcha de manera ordenada.
En la actual situación, ¿están
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El reportaje de la semana
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E 
L anuncio a principios
de semana del cese de
actividad de la planta
de fabricación de aero-

generadores de Gamesa de Tu-
dela con el despido de sus 71 tra-
bajadores -ofrecerá la posibili-
dad de traslados a Aoiz-, y el que
realizó el viernes la fabricante de
contrapesos para ascensores SIC
Lázaro de Corella de presentar
un ERE para despedir a 34 de sus
92 empleados, se acaban de su-
mar al reguero hasta ahora inter-
minable de cierres y expedientes
de regulación de empleo de em-
presas además de negocios que
se vienen produciendo en la Ri-
bera desde el inicio de la crisis. Y
es que, en los últimos cinco años,
el paro ha hecho estragos en la
comarca ya que el número de de-
sempleados casi se ha triplicado,
pasando de 3.832 personas sin
trabajo registradas en la oficina
de empleo de Tudela en abril de
2008 a 10.024 en el mismo mes de
este año, lo que supone un incre-
mento de un 161,59%.

En este periodo, el mayor au-
mento se produjo en 2009 -en
abril de ese año se registraron
6.806 parados frente a los 3.832
del mismo mes de 2008, lo que
supuso un incremento de un
77,6%-. En los restantes años los
aumentos con respecto a los mis-
mos periodos de los ejercicios an-

PARO EN LA RIBERA Varias personas consultan información en el tablón de la oficina de empleo de la capital ribera. NURIA G. LANDA

teriores fueron de un 18,6% en
2010 (8.073 desempleados); 0,9%
en 2011 (8.146); 19,1% en 2012
(9.704); y el 3,3% en abril de 2013
respecto al mismo periodo del
año anterior, en el que había re-
gistradas 9.704 personas en pa-
ro.

De este modo, el 18,41% de las
54.444 personas desempleadas
registradas en las agencias del
servicio Navarro de Empleo el
pasado mes de abril son de Tude-
la y la comarca. Las restantes son

las siguientes: Alsasua (1.689,
con un aumento del 12,8% respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior); Aoiz (1.129, y desciende un
1,6%); Estella (3.103, 5,6%); Lodo-
sa (1.834, 8,9%); Pamplona
(31.429, 7,3%); Santesteban (1.471,
16,9%); y Tafalla (3.755, 10,9%).

En los últimos dos años
El cierre de Gamesa Tudela y el
anuncio de despidos en SIC Láza-
ro han supuesto unos nuevos

anuncios ‘demoledores’ que se
añaden ahora a los ya producidos
en otras importantes empresas
tanto de la ciudad como de otras
localidades de la comarca y que
dan muestra de los estragos que
está causando la crisis en esta zo-
na, una de las más afectadas por
el paro en Navarra, cuya tasa de
desempleo según la última en-
cuesta de población activa es del
19,02%. Y es que, desde principios
de 2011, la Ribera ha visto cómo
cesaban su actividad empresas

como Selfhor, de Corella, que de-
jó sin trabajo a 79 personas; Mi-
zanor de Milagro (61 personas en
paro); Nueva Navarra de Fitero
(107 despidos); Cárnicas Floris-
tán de Arguedas (75); o Conser-
vas Napal, de Valtierra, en proce-
so de cierre (50). A éstas se su-
man otras como Pavimentos
Navarra de Ribaforada (34 despi-
dos), o expedientes de regulación
de empleo de factorías como Tre-
nasa de Castejón (49 despidos) y
Precon (23), o los 25 anunciados
en Alstom de Buñuel. A estos, se
suman otros anteriores de em-
presas relevantes en la comarca
ya desaparecidas como las tude-
lanas Sanyo (143 en 2006) o
Rohm and Haas (54 en 2008).

Desde los distintos sindicatos
se sigue alertando sobre la gra-
vedad de estas cifras calificadas
como alarmantes. Por otra parte,
y a pesar de esta situación, se
anuncia la llegada a ‘cuenta go-
tas’ de algunos proyectos de in-
versión: Akí, que creó reciente-
mente 21 empleos directos en
Tudela; Saiona, que construirá
una planta de procesamiento de
productos lácteos en la Ciudad
Agroalimentaria (CAT) -50 em-
pleos directos e indirectos-; Uve-
sa, que instalará también en la
CAT una incubadora de pollos
-15 empleos directos y 55 indirec-
tos-; o el grupo Maher, que creará
en Cintruénigo una empresa de
servicio integral de gastronomía
-40 empleos fijos-.

El paro que no cesa en la Ribera
Los recientes anuncios de Gamesa Tudela -cese de actividad y 71 despidos- y de SIC Lázaro de Corella -plantea 34-, se
suman al reguero interminable de cierres y ERES que casi han triplicado el paro en la comarca en los últimos 5 años.
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Una imagen de la nave de Selfhor, que cerró en 2011. ARCHIVO
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Entre las empresas de la Ribera que han
cesado su actividad en estos dos últimos
años se encuentra CTC Selfhor de Corella,
que anunció su cierre en abril de 2011 con
el despido de sus 79 trabajadores.

Selfhor, dedicada al diseño, proyecto, fa-
bricación y montaje de estructuras de hor-
migón prefabricado, se había fundado en
la ciudad en el año 1997 como Compañía
Tecnológica de Corella (CTC) y fue adquiri-
da en octubre de 2008 por el grupo Mon-
dragón a la empresa pública Sodena y a Ca-

ja Navarra. En mayo de 2009, la caída del
mercado se tradujo en un expediente de
regulación que supuso 35 despidos de los
111 trabajadores que tenía y un ERE de re-
gulación temporal para el resto de la plan-
tilla de 6 meses completos dentro de un
año -después se prorrogó para otros seis
meses más-.

En enero de 2011, la dirección de Selfhor
presentó concurso de acreedores para ha-
cer frente a una deuda que ascendía a un
total de 19 millones de euros pero, final-
mente, todo ese proceso desembocó en el
cierre definitivo de esta planta de la ciudad
ribera.

El cierre de Selfhor de Corella
dejó sin empleo a 79 personas

Concentración de empleados en mayo de 2011 ante la puerta de la empresa. ARCHIVO
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El cese total de la actividad de la empresa
textilNuevaNavarradeFitero-pertenecien-
te al grupo Cardenal de Zaragoza- y la extin-
cióndeloscontratosdesuplantilla,formada
por103trabajadores,sacudióennoviembre
de 2011 a toda la localidad ribera, toda vez
quemásde80delostrabajadores delaplan-
ta -la segunda en cuanto a número de em-
pleadostraselbalneario-eranvecinosdees-
temunicipioribero,yelrestodeotraslocali-
dadescercanascomoCintruénigoyCorella,
asícomodemunicipiosdelaRioja.Además,

la mayor parte con mucha antigüedad.
Este cierre se produjo seis meses des-

pués de que la empresa presentara concur-
so de acreedores por la “inviabilidad” de la
planta y ante la deuda de 1,3 millones de eu-
rosquetenía.Pusofina47añosdeactividad
en esta empresa, que inició su andadura en
1964 de la mano de Nicolás Tena -en sus pri-
merosañosllegóatener500trabajadores-y
fue adquirida por el citado grupo hace 13.

El pasado mes de noviembre, M.Sanco
S.L. anunció una inversión de 800.000 eu-
rosylacreacióndeunos10empleosconuna
empresa de transformados para Rockwool
en la nave de Nueva Navarra.

Nueva Navarra, un cierre con 103
despidos que sacudió a todo Fitero

Una persona contempla la fábrica de Floristán tras el incendio. ARCHIVO
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El incendio que a finales de mayo de 2012
arrasó las instalaciones de Cárnicas Flo-
ristán de Arguedas, una empresa fami-
liar fundada por el arguedano Julio Flo-
ristán Samanes en 1974 y muy arraigada
en la Ribera, llevó cinco meses después
de este suceso al cese definitivo de su ac-
tividad y el despido de sus 75 trabajado-
res.

Aunque la dirección de la empresa,
formada por el grupo riojano Palacios y
la propia familia arguedana Floristán,
anunció en un primer momento su com-

promiso para reconstruir la empresa
manteniendo los puestos de trabajo exis-
tentes, finalmente anunció que no era
viable su reconstrucción. Para ello, esgri-
mió dos razones principales: que el volu-
men de negocio de la fábrica había des-
cendido un 40% desde que se había pro-
ducido el incendio, y que no había
acuerdo con el seguro sobre la indemni-
zación.

A partir de ahí comenzó un periodo de
negociación para proceder a los despi-
dos ya mencionados, con una indemniza-
ción de 25 días por año trabajado con un
tope de 15 mensualidades, y opción de
recolocaciones.

Un incendio que puso fin a
Cárnicas Floristán de Arguedas

Manifestación celebrada en Castejón en febrero de 2012 por el empleo en Trenasa. ARCHIVO

DN
Tudela

En octubre de 2012, la empresa Trenasa de
Castejón, dedicada al montaje de vagones,
despidió a 49 de los 120 trabajadores que
componían entonces su plantilla. Fueron 9
menos de los 58 anunciados inicialmente
por la empresa en el Expediente de Regula-
ción de Empleo que había presentado dos
meses antes y en el que argumentó un des-
censo de su actividad productiva en torno al
60% con respecto al año 2009 y “las negati-
vas previsiones productivas” a corto, medio
y largo plazo. un ERE que se produjo tras

otro anterior -enero de 2012- de suspensión
para 92 empleados durante seis meses.

La planta de Trenasa en la villa ferrovia-
ria, filial del grupo CAF, apenas llevaba cin-
coañosdeandaduraenlalocalidad.Comen-
zó su actividad en diciembre de 2007 con 34
empleados y se da la circunstancia de que
un año después llegó a alcanzar los 120 tra-
bajadores debido al aumento de actividad
registrado en ese periodo -en verano llega-
ron a ser 200 empleados-.

No obstante, y tan sólo un año después de
alcanzar esta cifra de trabajadores -en no-
viembre de 2009- la planta no renovó a 60
eventuales por el descenso de pedidos.

Los 49 despidos en Trenasa de
Castejón al bajar la producción













Diario de Navarra Sábado, 25 de mayo de 2013 Economía/Trabajo 9

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los autónomos tienen una espa-
da de Damocles sobre sus cabe-
zas: que si la actividad va mal y no
pueden pagar sus deudas res-
ponden hasta con su vivienda ha-
bitual. El anteproyecto de ley de
emprendedores pone límites a
esto creando la figura del em-
prendedor de responsabilidad li-
mitada (ERL) de manera que sus
acreedores no podrán embargar
su vivienda habitual si su valor
no supera los 300.000 euros.

Si no se puede pagar un crédi-
to al banco, éste hasta ahora po-
día embargar la casa del empren-
dedor, ahora ya no. ¿Y qué ocurre
si el valor de la vivienda es mayor
de esa cifra? En ese caso se proce-
derá a hacer una anotación de
embargo por la cuantía de la deu-
da sobre el valor de la vivienda
que exceda a 300.000 euros con
la que se hace frente a la deuda,
según fuentes consultadas.

Supongamos una deuda de
100.000 euros y una casa cuyo va-
lor es de 500.000 euros, se hará
una anotación registral de salva-
guarda de 300.000 euros y otra
anotación de embargo por esos
100.000 euros, de forma que el
emprendedor no podrá vender la
casa sin hacer frente al pago de la
deuda. El procedimiento en deta-
lle se especificará en el regla-
mento. Para proteger a los acree-
dores y la seguridad del tráfico ju-
rídico, habrá medidas de
publicidad registral de la limita-
ción de responsabilidad. No obs-
tante, esa limitación de respon-
sabilidad no se aplicará respecto
a las deudas de Derecho Público

(tributarias y de Seguridad So-
cial), ni cuando el empresario hu-
biese actuado fraudulentamente
o con negligencia grave en el
cumplimiento de sus obligacio-
nes con terceros.

Posibilidad de quitas
Para facilitar la segunda oportu-
nidad, se establecen mecanismos
que ayuden a la refinanciación de
deudas una vez cerrado el nego-
cio así como quitas y aplazamien-
tos en los procesos concursales.
Además, se prevé un mecanismo
de negociación extrajudicial de
deudas de empresarios, ya sean
personas físicas o jurídicas, que
se realizará ante un registrador
mercantil o un notario, si bien és-
tos se limitarán a designar un

profesional independiente que
impulse la avenencia y a asegurar
que se cumplan los requisitos de
publicaciónypublicidadregistral
necesarios. En este proceso ex-
trajudicial se podrán pactar qui-
tas de hasta el 25% de los créditos
yesperasdehastatresaños,salvo
en caso de créditos de Derecho
Público, donde la indisponibili-
dad de éstos sólo permite el apla-
zamiento del pago.

Tampoco podrán verse afecta-
dos aquellos préstamos y crédi-
tos que tienen garantía real –es-
tán garantizados con una hipote-
ca de inmuebles o con prendas
mobiliarias–. Asimismo, se am-
plía de uno a dos años el plazo que
debe mediar entre la notificación
de la primera diligencia de em-

bargo y la realización material de
la subasta, el concurso o cual-
quier otro medio de enajenación,
cuando afecte a la residencia ha-
bitual de un autónomo o empren-
dedor de responsabilidad limita-
da, en caso de procedimientos de
embargopordeudastributariaso
con la Seguridad Social.

Por otra parte, el Gobierno
concederá el permiso de residen-
cia a los extranjeros que com-
pren viviendas por un importe
superior a 500.000 euros y a los
que compren deuda pública por
encima de dos millones de euros.
También a los que realicen una
inversión económica significati-
va o destinada a proyectos em-
presariales considerados de inte-
rés general por la creación de

puestos de trabajo o por su apor-
tación a la innovación científica o
tecnológica; a los profesionales
altamente cualificados, al perso-
nal directivo de un proyecto em-
presarial de interés general, a los
postgraduados de universidades
y escuelas de negocio de recono-
cido prestigio y, en general, a los
extranjeros que se desplacen a
España en el marco de una rela-
ción laboral, profesional o por
motivos de formación profesio-
nal, por una duración igual a la
del traslado. Facua-Consumido-
res en Acción consideró “repug-
nante” que el Gobierno se dedi-
que a “vender” permisos de resi-
dencia a los extranjeros que
traigan dinero, mientras “echa” a
los inmigrantes irregulares.

Los extranjeros podrán
lograr residencia si
compran deuda pública
por 2 millones o una
vivienda de 500.000 euros

Habrá facilidades para
que los autónomos
refinancien sus deudas y
negocien quitas y
aplazamientos

Los autónomos no responderán de
sus deudas con su vivienda habitual
La futura ley crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada

No habrá obligación de adelantar el IVA de las facturas emitidas

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

La eterna promesa de Mariano
Rajoy a los autónomos está más
cerca de cumplirse. El antepro-
yecto de ley de emprendedores

Como contrapartida, los
autónomos no podrán
deducirse el impuesto
hasta que paguen a sus
propios proveedores

incluye un nuevo régimen de tri-
butación por IVA -el llamado IVA
de caja-, que consiste en que nin-
gún empresario estará obligado
a adelantar a Hacienda el IVA de
las facturas emitidas. Cuando en-
tre en vigor esta reforma el 1 de
enero de 2014, los autónomos y
pymes con facturación inferior a
dos millones de euros anuales
“no tendrán que pagar el IVA de
las facturas hasta que las co-
bren”, sentenció la vicepresiden-
ta del Gobierno.

Sin embargo, la introducción

de esta medida, muy celebrada
por los colectivos interesados,
trae consigo una contrapartida.
Los emprendedores que decidan
acogerse a este beneficio tampo-
co podrán deducir el IVA sopor-
tado en las adquisiciones que
realicen en el marco de su activi-
dad hasta que paguen a sus pro-
pios proveedores. Es decir, por
un lado el Gobierno garantiza
que no deberán pagar el impues-
to mientras no cobren la factura,
pero por otro establece que tam-
poco podrán desgravarlo mien-

tras no abonen sus deudas. Sora-
ya Sáenz de Santamaría explicó
que la norma introduce así una
“salvaguarda en beneficio de
aquellos a quienes los empresa-
rios puedan deber”.

De lo contrario, la norma po-
dría suponer un “incentivo” al re-
traso interesado del pago de fac-
turas. “Premiamos al cumplidor”,
resumió la número dos del Ejecu-
tivo, que calcula que este “cambio
de filosofía” beneficiará a 2,3 mi-
llones de emprendedores.

Los cambios en el IVA fueron

bien acogidos por las asociacio-
nes de emprendedores. La aso-
ciación de trabajadores autóno-
mos (ATA) ve cumplida una de
sus “reivindicaciones históricas”.
Considera que así los emprende-
dores “dejarán de financiar al Es-
tado” y ya sólo tributarán por los
productos o servicios facturados
y cobrados. “Sólo el año pasado,
los autónomos adelantaron 1.000
millones de IVA correspondien-
tes a facturas que no cobraron y
que ni siquiera saben si van a co-
brar”, aseguró este colectivo.

Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

ANTEPROYECTO DE LEY

Deducción del IRPF al ‘capital
semilla’. El anteproyecto trata
de buscar nuevos viveros de cré-
dito para financiar el desarrollo
de las empresas. Así, establece
una deducción del 20% en la
cuota estatal del IRPF para los
particulares que colaboren, me-
diante aportaciones de capital, a
la creación de negocios. El límite
a esa desgravación por ‘capital
semilla’ queda fijado en 20.000
euros anuales.

Deduccionespor I+D.Deduccio-
nesdehastael10%enel im-
puestodeSociedadesparalas
empresasquereinviertansusbe-
neficios.Asimismo,amplía lade-
ducciónpor I+D:siunaempresa
enundeterminadoejerciciono
lograbeneficiospodrásolicitarsu
recuperaciónmásadelante.

Crear una empresa en 24 ho-
ras. La norma pretende simpli-
ficar las cargas administrativas
a la hora de crear una empresa.
Hoy los trámites burocráticos
dilatan el proceso hasta unos 28
días y obligan a llevar a cabo
una decena de gestiones. El Go-
bierno quiere reducirlas al míni-
mo mediante la centralización
de las actuaciones (vía telemáti-
ca), para acortar el plazo al “en-
torno de las 24 horas”.
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● Los sindicatos reclaman
un plan de viabilidad antes
de plantear el ERE y que es
estudie la prejubilación de
2.000 trabajadores

Colpisa. Madrid

El Ministerio de Fomento ha
planteado a los representan-
tes de los trabajadores de
Renfe y Adif la conveniencia
de realizar un expediente de
regulación de empleo en am-
bas empresas públicas de ca-
rácter voluntario y universal,
es decir, que se permitirá la
adhesión de cualquier traba-
jador sin necesidad de cum-
plir determinados requisitos.

Los sindicatos reclamaron
previamente planes de viabi-
lidad de las empresas “porque
los ERE no se pueden fijar de
forma caprichosa”, señaló Án-
gel Ruiz, representante de
UGT en Renfe. Además, plan-
tearán la reposición de parte
de los trabajadores que se
acojan al ERE con el fin de re-
ducir la edad media de las
plantillas, situada en 51 años.

Adif cuenta con 14.970 em-
pleados y Renfe con unos
14.950. Fuentes sindicales
calcularon que, si se hace vía
prejubilaciones, 1.800 o 2.000
trabajadores en Renfe po-
drían estar interesados.

● El Consejo de Seguridad
Nuclear concede un nuevo
plazo a los dueños de la
central, que todavía no han
tomado ninguna decisión

Efe. Madrid

El Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) votó ayer por ma-
yoría a favor de conceder un
nuevo plazo a la central de Ga-
roña para considerar la pró-
rroga de su vida útil, que expi-
ra el próximo 6 de julio .

Las consejeras del PSOE,
Rosario Velasco y Cristina Nar-
bona, votaron en contra de la
peticióndeNuclenor(propieta-
ria de Garoña), y los dos conse-
jeros del PP, Fernando Castelló
y Fernando Martí (presidente
del CSN), y el de CiU, Antonio
Gurrí, lo han hecho a favor.

Esta es la cuarta vez, en me-
nos de una semana, que se re-
unía el pleno del CSN para de-
batir sobre esta cuestión, des-
pués de que el día 17 recibiera
el encargo del Ministerio de
Industria de emitir el precep-
tivo informe. Nuclenor tendrá
un año más para estudiar si
prolonga la vida útil de la nu-
clear, aunque su pretensión
es no producir energía duran-
te ese periodo y permanecer
en parada fría.

Fomento
plantea bajas
incentivadas
en Renfe y Adif

Garoña tiene un
año más para
replantearse
el cierre

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

“Poco creíbles” y “demasiado op-
timistas”. Así calificaron las
cuentas de Bankia antes de su na-
cionalización los presidentes de
los dos grandes bancos españo-
les, Emilio Botín en el Santander
y Francisco González en el BBVA,
durante sendas reuniones que
mantuvieron los días 4 y 6 de ma-
yo de 2012 con quien entonces di-
rigía aquella entidad, Rodrigo
Rato, y también con el ministro
de Economía, Luis de Guindos.

No obstante, en esos mismos
encuentros, el máximo respon-
sable de Caixabank, Isidro Fainé,
sí dio un respaldo tácito al plan
del expolítico para reflotar a la
primera con una inyección de ca-
pital de 7.000 millones, aunque
advirtió que “probablemente” se-
ría castigado por los mercados.

Los tres declararon como tes-
tigos ayer ante el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando An-
dreu, que investiga si existió una
estafa a gran escala con la salida
a bolsa de Bankia, además de una
posible apropiación indebida y
administración fraudulenta por
parte de sus anteriores gestores.

El principal interés de su com-
parecencia, más allá de repro-
ches o aplausos a la gestión de Ra-
to, era comprobar si aquellas dos
citas tuvieron el carácter mera-
mente “ordinario y habitual” que
elpropioDeGuindoslesdiocuan-
do prestó testimonio ante el juez.

Con nocturnidad
Su versión sobre lo que allí se ha-
blónodejaenbuenlugaralminis-
tro, ya que Bankia fue el monote-
ma. Además, en modo alguno era
un hábito mantener este tipo de
encuentros -los jefes de los cuatro
grandes bancos y el titular de
Economía–, las noches de un vier-
nes y de un domingo, y en el pro-
pio despacho del ministro.

En lo que sí coincidieron con
De Guindos es que en aquellas
dos citas no se habló de la dimi-
sión de Rato fundamentalmente
porque entendían que “no era el
momento ni el lugar para ello”,
según declaró Botín, aunque
–añadió– tampoco el propio inte-
resado dio muestras de que fuera
a abandonar, más bien al contra-
rio, según apuntó González.

Finalmente, Rato arrojó la toa-
lla en Bankia un día más tarde,
coincidiendo con el anuncio de
una inyección de 10.000 millones
en el banco procedente de las ar-
cas públicas, después elevada
hasta los 23.000 millones actua-
les. Pasadas otras 48 horas, el 9
de mayo, el Ejecutivo nacionali-
zaba el Banco Financiero y de

Ahorros (BFA), matriz de Bankia.
Tal solución no fue mal vista

por Botín y González –que inclu-
so la calificó de “necesaria”–, se-
gún declararon ante el juez, co-
mo tampoco les sorprendió que
no estuviera en esas citas el go-
bernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, dado que su posición en
este caso era claramente distinta

Fainé sí mostró cierto
margen de confianza
para reflotar la entidad
con 7.000 millones

Los banqueros dejan en
mal lugar a De Guindos al
declarar que no eran
habituales estas reuniones

Botín y González le dijeron a Rato
que no creían en su plan para Bankia

a la que mostraba el Gobierno.
Ni Botín ni González vieron

viableselplandeRatoparasalvar
Bankia, aunque mientras el pri-
mero prefirió no entrar en deta-
lles, el segundo sí se explayó en
sus críticas a las cifras de la enti-
dad luego nacionalizada. A su jui-
cio, “no era creíble” que para el
primer trimestre de 2012 hubiera
anunciado un beneficio de 309

millones -de hecho, el sucesor de
Rato, José Ignacio Goirigolzarri,
terminó aprobando unas pérdi-
das anuales de 2.900 millones-, lo
cual achacó a que “sus cuentas
erancasicomounchicle”,estiran-
do o acortando partidas según se
iba necesitando para cuadrar nú-
meros. El presidente del BBVA
llegó incluso a describirlo como
“el elefante en la habitación”.

Bankia vende por 683 millones el
banco de Florida que compró Blesa

Colpisa. Madrid

Bankia ha acelerado las negocia-
ciones y cerrado un acuerdo para
venderelCityNationaldeFlorida,
consedeenMiami,albancochile-
no BCI por unos 683 millones de

Debido a las provisiones
que ya realizó la entidad,
la operación se salda
con unas plusvalías de
180 millones de euros

euros. La compra de esta entidad
por Caja Madrid ha llevado al an-
terior presidente de la entidad,
Miguel Blesa, a pasar una noche
enprisión,enelmarcodelainves-
tigaciónsobrevariasoperaciones
presuntamente irregulares.

Caja Madrid compró la mayor
parte de la entidad norteameri-
canaen2008,cuandoyahabíaes-
tallado la crisis de las hipotecas
basuraenEstadosUnidos,ycom-
pletó la transacción en 2010. En-
tonces pagó un total de 1.117 mi-
llones de dólares, equivalentes a

754 millones de euros al cambio
de aquel momento. Puesto que la
entidad ya realizó a finales de
2010 las provisiones necesarias
para cubrir las pérdidas latentes
por este activo, Bankia ha comu-
nicadoqueladesinversiónleper-
mite apuntarse unas plusvalías
netas de 180 millones de euros.

La venta del banco de Florida
venía obligada por el plan de re-
estructuración aprobado en Bru-
selas y supone un alivio financie-
roparalaentidad,queayervolvió
a caer en bolsa, esta vez un 4,4%.

Emilio Botín, a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar declaración. EFE

El presidente del BBVA, Francisco González. EFE Protesta de los ‘preferentistas’ junto al juzgado. EFE



18 Navarra Diario de Navarra Sábado, 25 de mayo de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo público m

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Si las crisis y los recortes han dis-
tanciado en los últimos tiempos a
Gobierno de Navarra y los repre-
sentantes de sus trabajadores, la
última propuesta de reparto del
trabajo en la Administración
amenaza con profundizar aún
más la brecha existente. Este
aparente divorcio se escenificó
ayer en la mesa de Función Públi-
ca, que había sido convocada por
el Gobierno de Navarra para
abrir el debate sobre el reparto
del empleo. Sin embargo, el pro-
yecto de decreto del Gobierno
que le permitiría liquidar contra-
tos temporales por razones pre-
supuestarias ha encendido las
alarmas sindicales.

La idea del reparto del trabajo
ha sido defendida en público por
la presidenta Barcina y el conse-
jero de Presidencia e Interior, Ja-
vier Morrás, en las últimas sema-
nas e incluso forma parte de las
propuestas realizadas por la Me-
sa del Empleo. Hasta la fecha el
Gobierno había hecho más hin-
capié en el reparto del trabajo de
los nuevos contratos, e incluso
mediante el fomento de las re-
ducciones de jornada entre los
empleados públicos, pero ahora

parece poner el acento en el re-
parto de los contratos tempora-
les ya existentes incluso de modo
“forzoso”. Una situación en la que
se encuentran 6.000 contratados
y otros 4.000 más de los ayunta-
mientos y entes locales.

La clave, un nuevo decreto
La mecha que ha encendido los
ánimos sindicales es el proyecto
de decreto que el Gobierno foral
ha elaborado para facilitar las
contrataciones parciales en la
Administración. Dicho proyecto
de decreto modifica otro anterior
en el que se regulan los supues-

tos en los que es posible la contra-
tación a tiempo parcial pues has-
ta ahora, como regla general, el
personal contratado debe pres-
tar sus servicios en régimen de
dedicación a tiempo completo.

Pero las mayores críticas pro-
vienen de otra modificación que
el Gobierno foral ha incorporado
en ese mismo decreto y que hace
referencia a las razones por las
que pueden ser despedidos los
trabajadores temporales. Así, a
las razones de organización y de
servicio, que son las que se em-
pleaban hasta ahora, se añaden
las razones presupuestarias.

El Gobierno arguye que no tie-
ne en mente destruir puestos de
trabajo, sino que es una modifica-
ción “necesaria” para poder re-
partir los actuales contratos en
los casos que se vea posible y con
el acuerdo de los sindicatos. Para
estos, dicha modificación abre
sencillamente la puerta al despi-
do a la destrucción del empleo
público.

Anuncio de manifestaciones
De hecho, al director de Función
Pública, Gregorio Eguílaz, ayer
sólo le cupo explicar brevemente
los detalles del nuevo decreto y

oír la petición unánime de los sin-
dicatos de la mesa -CC OO, LAB,
UGT, ELA y AFAPNA- para que
sea retirado. Acto seguido se le-
vantaron y abandonaron la sala.

De modo unánime hicieron
público un comunicado en el que
denunciaron “la mayor agresión
nunca perpetrada contra el em-
pleo y los servicios públicos de
Navarra”. En los próximos días
estos cinco sindicatos se van a re-
unir con el resto de sindicatos
profesionales de la Administra-
ción y consensuar un calendario
de movilizaciones. La primera,
se anuncia para el 5 de junio.

CC OO, LAB, UGT, ELA y
AFAPNA plantaron ayer
al Ejecutivo en la mesa
de Función Pública y
anuncian movilizaciones

La controversia la origina
un proyecto de decreto
que posibilita el despido
de eventuales por
causas presupuestarias

El reparto del empleo público abre una
brecha entre el Gobierno y los sindicatos
Denuncian la “mayor agresión nunca perpetrada contra el sector público”

JAVIER MORRÁS CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

¿Por qué abren un debate sobre el
reparto del trabajo y a la vez plan-
tean el despido de contratados
temporales por razones presu-
puestarias?
Nosotros sólo estamos hablando
delrepartodeltrabajo.Lasmodifi-
caciones normativas que se han
llevado a la mesa general son las
modificaciones necesarias para
establecer un marco para hablar
del reparto del trabajo. Tanto para
el caso del reparto voluntario del
trabajo de los empleados públicos

existentes, no funcionarios, como
paraelcasodequeporlasituación
económica existente decidiése-
mos que el reparto no fuese a vo-
luntad del trabajador, sino forza-
da.
Usted habla de utilizar esa modifi-
cación para liquidar contratos
existentes y crear otros nuevos,
repartidos, pero ¿acaso no les fa-
culta también para destruir em-
pleo?
Es verdad que una interpretación
maximalista puede interpretarlo

como un camino legal para elimi-
nar contratos. Nosotros lo con-
templamos como una modifica-
ción técnica para transformar
contratos.
¿No comparte la interpretación
que hacen los sindicatos?
Ha habido unas extralimitaciones
en la interpretación de lo que per-
seguimos con esta modificación
normativa al afirmar que se está
buscando quitar empleo fijo en la
Administración. Se ha hecho una
cuestión más grande de la inten-

ción que realmente tiene.
¿Pero no es evidente que podrían
destruir cientos de empleos tem-
porales con solo publicarlo en el
BON y aduciendo causas presu-
puestarias?
Es verdad, lo reconozco, pero por
eso, ante esa alarma que se ha ge-
nerado, hoy -por ayer- era el mo-
mentodehablarenlamesa delre-
parto del empleo y bajo qué termi-
nología y bajo qué mecanismos
legales podíamos hacerlo. Lo de
las causas presupuestarias es una

“Estamos hablando de repartir el trabajo,

Javier Morrás. DN

Los representantes de la Mesa de Función Pública en una reciente comparecencia. Sentados, desde la izquierda, Patxi Rudi (UGT); Celicio Aperte
(CC OO), Isabel Artieda (LAB), Juan Carlos Laboreo (AFAPNA) y Puy Remírez (ELA). CORDOVILLA
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Empleo público

terminología que ha utilizado la
Administración central ya en
otras ocasiones y para nosotros
sólo sería la cobertura legal para
rescindir un contrato y dar origen
a dos nuevos, por decirlo de algu-
na forma.
¿Afirma que no hay detrás un plan
del Gobierno para eliminar em-
pleos públicos?
En ningún caso está en nuestra
mente proceder a la destrucción
neta de empleo público. Al contra-
rio, estamos pensando en el man-

tenimiento, pero que ese manteni-
miento pase por un reparto de las
horas de trabajo y de los puestos
que tenemos. Tampoco un incre-
mento, que es lo que ahora algu-
nos sindicatos están interpretan-
do como reparto del empleo
¿Van a retirar este decreto o plan-
tear modificaciones?
De entrada no. Lo que queremos
es que se hagan aportaciones sin-
dicales en la Mesa y en función de
ellas realizar las modificaciones
que quepan.

REACCIONES

“Una agresión nunca
conocida”
JAVIER BARINAGA
CC OO

Javier Barinaga criticó la posibi-
lidad de que los eventuales de la
Administración puedan ser des-
pedidos por causas económicas
y consideró que se trata de “una
agresión nunca conocida en el
temadelempleoenlas adminis-
traciones públicas”. En su opi-
nión, se “van a desregular los
contratos temporales” y se va a
“precarizar al grado extremo los
nuevos contratos

“El documento es un
bodrio”
JESÚS ELIZALDE
UGT

Para el representante de UGT el
documentopresentadoporelGo-
biernodeNavarraesun“bodrio” y
criticó que “se había hablado de
reparto de empleo, pero en reali-
dad es un documento orientado a
larescisióndecontratos”.

“El Gobierno defiende
una cosa y la contraria
con el mismo interés”
JUAN CARLOS LABOREO
AFAPNA

Para el presindente de AFAPNA
lapropuestadelGobiernoforales
“poca seria” y lo acusa de defen-
der “con el mismo interés una co-
sa y la contraria”. Ejemplificó con
las“trabas”queelGobiernoponía
hasta la fecha a la posibilidad de
ampliar las reducciones de jorna-
da yloquedefiendeahora.

“Es una clara amenaza
de despido masivo”
ELA

Desde ELA se califica la pro-
puesta del Gobierno como “una
clara amenaza de despido masi-
vo de empleados públicos” y cri-
tica que el Ejecutivo”se arroga el
derecho a imponer la jornada
parcial a cualquier empleado.

“El Gobierno debe
retirar el decreto”
LAB

LAB insiste en que el Gobierno
debe retirar el decreto por la
“agresión” que supone al empleo
público y recuerda que hay “otras
formasderepartireltrabajo”.

1
La propuesta del

reparto del em-

pleo público se

presentó dentro del plan

de acción del Gobierno

2013-2015 como un re-

parto de los nuevos con-

tratos temporales

2
Posteriormente

se habló de la

posibilidad de

que los contratados pú-

blicos pudieran también

repartir de forma volun-

taria su trabajo y de faci-

litar las reducciones de

jornada en la Adminis-

tración con este fin.

3
El Gobierno con-

voca a los sindi-

catos de la Mesa

de Función Pública y

abre un tercer escenario

que es el de crear un

marco para el reparto

del trabajo forzoso en el

caso de que la situación

económica lo requiera.

4
El Ejecutivo

traslada a los

sindicatos un

proyecto de decreto que

amplía los supuestos en

los que se pueden reali-

zar contrataciones tem-

porales pero que tam-

bién le faculta para des-

pedir a los contratados

administrativos adu-

ciendo causas presu-

puestarias. Gobierno y

sindicatos hacen inter-

pretaciones distintas.

Las claves de
una propuesta

no de destruirlo”

Las pruebas de Selectividad
serán el 5, 6 y 7 de junio para
unos 2.600 estudiantes
La convocatoria
extraordinaria, para
quienes no superen la
prueba o quieran subir
nota, será el 26, 27 y 28

NOELIA GORBEA
Pamplona

Faltan menos de dos semanas pa-
raquetengalugarunadelasprue-
bas más importantes para los
alumnos de segundo de Bachille-
rato. Se trata de los exámenes de
accesoalauniversidad,esdecir, la
conocida Selectividad, que tendrá
lugar el próximo 5, 6 y 7 de junio.

Los controles, que se celebra-
rán en la Universidad Pública de
Navarra, podrían llegar a reunir a
unos 2.600 alumnos; todo depen-
de de las calificaciones finales de
los estudiantes, ya que, según los
requisitos, los futuros universita-
rios tienen que haber superado
todas las materias del curso ac-
tual para poder presentarse a es-
tas pruebas de acceso.

Así, según el calendario, los
estudiantes se enfrentarán, en

Varios estudiantes a punto de comenzar las pruebas de Selectividad el curso pasado. CALLEJA/ARCHIVO

La UPNA no programará prácticas en
días de huelga, si lo acuerda el alumnado
N.GORBEA Pamplona

La Universidad Pública de Nava-
rra acaba de aprobar una resolu-
ción con la que regula el derecho
de manifestación y reunión de los
estudiantes con las actividades
académicas esenciales. El centro
dispone, con el consentimiento
del rector, Julio Lafuente, que la
noasistenciaaclasecomomedida
de protesta no podrá ser conside-

rada falta ni ser motivo de discri-
minación. Del mismo modo, los
docentes tampoco podrán pro-
gramar prácticas u otras activida-
des obligatorias que no estuvie-
ran previstas en la guía académi-
ca; ni fijar actividades voluntarias
que puedan suponer una mejora
para quienes hayan optado por la
asististencia a clase.

No obstante, para que se cum-
pla esta norma y siempre que no

afecte al calendario oficial de exá-
menes, es necesario que la deci-
sión de los estudiantes se adopte
por mayoría; así como que sea co-
municada mediante instancia al
Registro General de la UPNA con
al menos 5 días de antelación a la
fecha prevista.

Cabe recordar que el próximo
llamamiento a una jornada de
huelga general en Navarra será el
próximo jueves 30 de mayo.

una primera fase general, a las
asignaturas obligatorias. Es de-
cir, Lengua castellana y Litera-
tura (comentario por escrito de
un texto divulgativo o informati-
vo relacionado con capacidades
y contenidos de esta materia);
Historia de la Filosofía o Histo-
ria de España (respuesta a una
serie de cuestiones adecuadas al
tipo de conocimiento y capacida-
des); Lengua extranjera (se ele-
girá el idioma en el momento de
inscripción: francés, inglés o ale-
mán); una materia de modali-
dad de 2º de Bachiller (en el mo-
mento de inscripción, el estu-
diante deberá indicar de qué
materia de modalidad se va a
examinar); y Lengua y Literatu-
ra vasca (para estudiantes de
modelos A y D).

Además, en una segunda fase,
los estudiantes tendrán la opor-
tunidad de presentarse, siempre
de manera voluntaria, a una, dos
o tres materias de modalidad de
2º de Bachiller. Se trata de asigna-
turas como Química, Física, Eco-
nomía, Matemáticas, Historia
del Arte, Geografía... A esta parte
también podrán concurrir estu-

diantes del grado superior de FP
que quieran ir a la universidad.
En ambos casos, estos exámenes
servirán para subir la nota final.
No obstante, los tribunales sola-
mente tendrán en cuenta las dos
mejores calificaciones, pese a
que se presenten a tres materias.

Cabe recordar que cada uno
de los ejercicios especificados
tendrán una duración de una ho-
ra y media; y que entre el final de
un examen y el comienzo del si-
guiente habrá un intervalo míni-
mo de descanso de 45 minutos.

20 días después
En cuanto a la convocatoria ex-
traordinaria, pensada para
aquellos alumnos que no logren
el aprobado, para quienes deci-
dan subir nota y para quienes
suspendieron segundo de Bachi-
ller en la convocatoria ordinaria,
se celebrará los días 26, 27 y 28
de junio.

Los resultados de los exáme-
nes se entregarán a los represen-
tantes de cada centro. No obstan-
te, los alumnos también podrán
consultar sus notas a través de
internet (www.unavarra.es).
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● Los grupos
parlamentarios, salvo UPN,
piden que la Agencia de
Emergencias forme
previamente al profesorado

DN Pamplona

El Parlamento foral, con el vo-
to en contra de UPN, reclama
al Gobierno de Navarra “si-
mulacros de emergencia de
terremotos en los centros
educativos”. La moción im-
pulsada por el PP incluye un
segundo punto en el que se
insta al Ejecutivo navarro a
“incluir estos simulacros de
terremotos en los planes de
emergencias de los centros
educativos, de manera que se
realicen al menos cada dos
años, para lo que previamente
se ofrecerá una mínima for-
mación al profesorado en co-
ordinación con la Agencia Na-
varra de Emergencias”.

El PP se remite al progra-
ma de simulacros de emer-
gencias en centros educativos
puesto en marcha por la ANE
en mayo de 2007 y llama a di-
fundir entre la población “téc-
nicas preventivas”, dado que
Navarra, donde se han regis-
trado más de 300 terremotos
en lo que va de año, es “una de
las zonas con mayor sismici-
dad de la península”.

Reclaman
simulacros
de terremotos
en colegios

Paneles solares, instalados en el tejado de una vivienda. ARCHIVO

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Estado no está de acuerdo con
las exenciones del impuesto a la
producción de energía eléctrica
que aprobó Navarra por ley y se
plantea recurrir la norma ante
el Tribunal Constitucional.

En este momento, los ejecuti-
vos central y navarro están in-
tentando resolver el conflicto en
la Junta de Cooperación integra-
da por ambas administraciones.
Es un paso previo y obligado an-
te la posible interposición de un
recurso. El 15 de marzo pasado,
esta Junta acordó iniciar nego-
ciaciones para intentar resolver
las discrepancias y resolvió co-
municar este acuerdo al Tribu-
nal Constitucional y publicarlo
en los boletines oficiales de Na-
varra y del Estado, el BON (que
lo publicó el 22 de abril) y el BOE
(donde fue publicado el 23 de
abril).

La norma objeto del conflicto,
fue aprobada por el Parlamento
navarro el pasado 27 de diciem-
bre por unanimidad y entró en
vigor el 1 de enero de este año.
Afecta a la aplicación en Navarra
del nuevo impuesto sobre el va-
lor de la producción de energía
eléctrica aprobado por el Esta-
do, cuyo tipo impositivo es el 7%.
La Comunidad foral acordó que
quedarían exentos del pago de
este impuesto los pequeños pro-

ductores de energía eléctrica de
carácter renovable, cuya poten-
cia instalada nominal no supera-
ra los 100 kW por instalación.

Eso supone que casi 9.000 pe-
queños productores navarros de
energía solar, la mayoría peque-
ños inversores que en su día
compraron placas solares foto-
voltaicas, hayan quedado exen-
tos de pagar ese nuevo impuesto.
Son una excepción en el país. En
el resto de España, este tipo de
inversores tributan como los de-
más productores, al tipo imposi-
tivo del 7%. En Navarra, se esti-
mó que la energía que ha queda-
do exenta del pago del impuesto
representa el 5% de la que se pro-
duce, por lo que se dejará de re-
caudar cerca de un millón de eu-
ros. Lo que se recauda con el res-
to de productores a través de ese
nuevo impuesto podría rondar
los 20 millones de euros.

Renovación de equipos
Además, la ley navarra cuestio-
nada por el Estado también esta-
blece que quedarán exentos de
este impuesto a la producción de
energía, y durante cinco años,
los titulares o cotitulares de ins-
talaciones de energía eléctrica
de carácter renovable que re-
nueven sus equipos actuales por
otros nuevos que incrementen la
producción de energía. Algo que
se podría dar, por ejemplo, con
una renovación de molinos de

Los gobiernos central
y navarro están
intentando resolver
esta discrepancia en la
Junta de Cooperación

La ley foral permite que
casi 9.000 pequeños
productores de energía
solar no paguen el
nuevo impuesto

El Estado baraja recurrir la exención
del impuesto de energía en Navarra

producción de energía eólica.
Eso sí, para acceder a la exención
se deberán cumplir unos requi-
sitos, tanto en las características
de los nuevos equipos, como en
los porcentajes mínimos de au-
mento de la producción.

En el mismo pleno parlamen-
tario que en diciembre aprobó
esta norma recogiendo ambas
exenciones, algunos portavoces
ya apuntaron la posibilidad de
que el Estado no estuviese de
acuerdo y presentase un recur-
so. “Veremos qué suerte tiene
este impuesto”, dijo entonces el
portavoz de UPN, Carlos García

Adanero. Tanto él como los por-
tavoces de la mayoría de grupos
mantuvieron que Navarra tenía
capacidad tributaria para tomar
esta decisión. “No vamos a per-
mitir que esto se ponga en duda”,
concluyó el portavoz regionalis-
ta.

La respuesta de Soria a UPN
Esta semana, en la Cámara Alta,
y en respuesta a la senadora de
UPN Amelia Salanueva, el mi-
nistro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
confió en que las discrepancias
que mantienen con la norma na-
varra no acaben en un recurso
ante el Tribunal Constitucional.
“Espero que se llegue a un
acuerdo entre el Estado y la Co-
munidad foral de Navarra” , se-
ñaló, “para que, lógicamente
dentro de las competencias fora-
les de la Comunidad, pueda ha-
ber una compatibilidad en cuan-
to a lo que establece la ley”,
apuntó el ministro Soria.

La senadora Amelia Salanue-
va afirmó que el fin de la ley na-
varra que fijó la exención “es ca-
si un objetivo social”. “El Estado
no va a dejar de recaudar ni un
solo euro por esta ley, en todo ca-
so lo hará Navarra”, argumentó.
La senadora de UPN explicó que
la ley se elaboró “pensando en
más de 8.000 familias, inverso-
res particulares y privados, que
no son especuladores que han
hecho el negocio de su vida con
estas inversiones y que, en estos
momentos, con las distintas re-
gulaciones y medidas que se han
tenido que aplicar a través de los
distintos reales decretos se es-
tán viendo en una situación muy
apurada”, aseguró Salanueva.

LEY CUESTIONADA

1 Quedan exentos de tribu-
tación: los titulares o cotitu-
lares de instalaciones de
producción de energía eléc-
trica, de carácter renovable,
cuya potencia instalada no-
minal no supere los 100 kW,
por instalación.

2 También quedarán exen-
tos: los titulares o cotitulares
de instalaciones de energía
eléctrica de carácter renova-
ble durante un período de
cinco años, desde que renue-
ven los equipos de produc-
ción actuales por otros nue-
vos que incrementen la pro-
ducción. La consejera de
Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo determinará
las características de la re-
novación de equipos y los
porcentajes mínimos de au-
mento de la producción para
acogerse a dicha exención

DÉFICIT Autorizados
préstamos a Navarra
por 65 millones

El Consejo de Ministros ha
autorizado a Navarra a forma-
lizar préstamos a largo plazo
y emitir deuda pública por un
importe máximo de 65,53 mi-
llones de euros. Estas opera-
ciones se destinarán a finan-
ciar el segundo tramo, fijado
en un 0,35% del PIB regional,
del objetivo de estabilidad
presupuestaria de 2013. El pa-
sado mes de enero ya se auto-
rizó a Navarra operaciones de
endeudamiento con un tope
fijado en los 261 millones de
euros. EFE

FP El Parlamento foral
rechaza la anulación del
proyecto de Donapea
El Parlamento votó ayer en
contra de “anular el proyecto
de traslado del CIP Donapea
de su ubicación actual”. Se
opusieron UPN y PP, mientras
que PSN se abstuvo. Sí tuvo el
respaldo unánime de los gru-
pos de la Cámara foral una
propuesta de I-E, por la que se
insta al Gobierno a “desarro-
llar políticas de escolariza-
ción y dotaciones educativas
que sean acordes con las nue-
vas necesidades educativas y
desarrollos urbanísticos, ga-
rantizando la misma calidad
educativa en todos los centros
de enseñanza para que, con
independencia de su ubica-
ción, respondan a las exigen-
cias de calidad educativa”. EFE



Diario de Navarra Sábado, 25 de mayo de 2013 NAVARRA 23

● La presidenta asegura
que tanto UPN como el PSN
defienden infraestructuras
como la del Tren de Alta
Velocidad

M.S. Pamplona

El próximo martes es la fecha
acordada por la presidenta del
Gobierno,YolandaBarcina,yel
secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, para hablar del
Tren de Alta Velocidad. El en-
cuentro fue solicitado por el di-
rigente socialista para que se
celebrase“alamayorbrevedad
posible”. El motivo, abordar la
situación del Tren de Alta Velo-
cidad, ya que el PSN rechaza
que el TAV Pamplona-Castejón
se una a Aragón y País Vasco
mediante el tercer hilo y no con
alta velocidad.

La presidenta Barcina des-
tacó ayer que ambos partidos
defienden las infraestructuras
que dan progreso a la Comuni-
dad foral y que Jiménez “se ha
dado perfectamente cuenta,
que aquellos partidos que es-
tán en contra del progreso en
nuestra Comunidad están en
contra de que se pueda realizar
esta infraestructura” que co-
necta el tráfico de mercancías y
viajeros con el corredor euro-
peo.

Barcina y
Jiménez se ven
el martes para
hablar del TAV

Panorámica del recinto penitenciario en Santa Lucía. JAVIER SESMA

DN
Pamplona

El Parlamento foral, con la úni-
ca excepción del PP, va a pedir al
Gobierno español a dotar lo an-
tes posible al nuevo centro peni-
tenciario de Pamplona “de los

“La falta de personal
impide la apertura de
los diez módulos,
incluido el departamento
de Jóvenes”

El Parlamento pide más
recursos para la cárcel

recursos humanos y materiales
necesarios para el correcto fun-
cionamiento” de la instalación
situada en la colina de Santa Lu-
cía.

Con el apoyo de UPN, PSN, Bil-
du, Nabai, I-E y los no adscritos,
la iniciativa pide implantar en la

cárcel el departamento de Jóve-
nes, “de manera que permita se-
parar a los reclusos de menos de
21 años de edad del resto, con el
objeto de favorecer su reinser-
ción”.

En la exposición de motivos,
la resolución impulsada por los
parlamentarios de Geroa Bai
advertía que la falta de personal
y de recursos ha derivado en
problemas de “sobreocupación
y falta de espacio” que lejos de
resolver el “hacinamiento” de la
antigua cárcel, “impiden la
apertura de sus diez módulos”,
así como la “aceptación de soli-
citudes de retorno cursadas por
presos con arraigo social o fami-
liar en Navarra.

No obstante, fue rechazado
un punto en el que se solicitaba
el “retorno al Centro Penitencia-
rio Norte II de aquellos presos
con arraigo social y familiar en
Navarra”. UPN y PP votaron en
contra y el PSN se abstuvo, por
lo que no salió adelante.

La moción constaba de otros
dos apartados, en los que se soli-
citaba la transferencia a Nava-
rra de la política penitenciaria y
una declaración en contra de la
dispersión penitenciaria por
constituir “una condena añadi-
da”, ya que “todos los navarros
tienen derecho a que las penas
de privación de libertad sean
cumplidas en el centro peniten-
ciario de referencia o cercanía
de sus domicilios”.

Ninguno de estos dos aparta-
dos salió adelante debido a la
oposición de UPN, PSN y PP. Los
votos de Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai no fueron suficientes pa-
ra su aprobación.

Trabajo en la lavandería industrial, inaugurada en 2012, ubicada en el Polígono Mocholí (Noáin). DN

● José Pérez Plano, director
gerente, destacó el gran
esfuerzo de “plantilla, clientes,
familias, personas usuarias y
Administración”

DN
Pamplona

Pese a la crisis, Tasubinsa pudo
concluir 2012 manteniendo el
empleo y la ocupación de las 1.311
personas (más del 80% de ellas
con algún tipo de discapacidad,

preferentemente intelectual)
que acuden a sus 14 plantas, dis-
tribuidas por toda la geografía
navarra.

“Se ha hecho un gran esfuerzo
por parte de todos: plantilla,
clientes, familias, personas usua-
rias y Administración, para man-
tener puestos de trabajo y, ade-
más, con calidad, ya que el 86% de
los contratos de Tasubinsa es fi-
jo”, afirmó José Pérez Plano, di-
rector gerente de la entidad, en
una nota.

En su modalidad de centro es-

Tasubinsa mantuvo en 2012
el empleo y la ocupación de
1.311 personas en 14 plantas

pecial de empleo, 547 personas
con discapacidad acuden a Tasu-
binsa en su modalidad de centro
especial de empleo: 439 con dis-
capacidad intelectual y 108 con
otras discapacidades. Otras 164
están adscritas a la entidad como
personal de soporte. Asimismo,
en su modalidad de centro ocu-
pacional, Tasubinsa atendió a
600 personas con discapacidad
intelectual.

Desde el punto de vista econó-
mico, los resultados de 2012 arro-
jan una pérdida de 649.000 eu-
ros. Pérez Plano resaltó también
el “especial esfuerzo inversor”
realizado, con 4,5 millones de eu-
ros, para las instalaciones nece-
sarias para la actividad de lavan-
dería industrial, “que ya está ge-
nerando 22 puestos de trabajo, 15
de ellos para personas con disca-
pacidad intelectual”.

C.R.
Pamplona

Los cielos nubosos que todavía
hoy cubrirán buena parte de
Navarra se despejarán en gran
medida mañana y el lunes. Se-
rán 48 horas de ‘calidez’, que da-
rán paso de nuevo a la inestabi-
lidad a partir del martes y a lo
largo de toda la semana que vie-
ne.

En la previsión por días, hoy
las nubes se concentrarán so-
bre todo en el norte, aunque la
tendencia es a que de cara a la
tarde-noche vayan desapare-
ciendo. Las temperaturas má-
ximas se quedarán entre los 10
y los 15 grados, con rachas de
viento norte. La cota de nieve
estará entre 1.000 y 1.300 me-
tros. El cambio llegará maña-
na, cuando se corte el viento
norte y se deje ver el sol. Aun-
que la mañana será bastante

fría (mínimas en torno a 5, sin
descartarse la posibilidad de al-
guna helada puntual), la jorna-
da será soleada, sin precipita-
ciones. Las máximas llegarán a
los 16-21.

El lunes continuará ese ‘oa-
sis’, con los termómetros de
nuevo en máximas de 15-20.
Mediada la tarde es probable
que se revuelva el cielo, que
volverá a cubrirse. No se des-
carta que pueda producirse al-
gún chubasco o tormenta, con
mayor probabilidad de ello por
la tarde.

El martes se espera la llega-
da de un nuevo frente, acompa-
ñado de viento del norte. El am-
biente se enfriará notablemen-
te, con máximas de 12-17, y
nubosidad, más cuanto más al
norte. La tónica para miérco-
les, jueves y viernes apunta a
un panorama similar. Vientos
del norte que dejarán sensación
de más frío y precipitaciones
que podrían ser incluso algo
más abundantes que las de esta
semana pasada. También po-
dría volver a nevar en cotas
montañosas. De cara al fin de
semana, la previsión no prevé
una mejoría clara.

La inestabilidad
concede una tregua
que permitirá que
mañana y el lunes se
alcancen los 20 grados

El mal tiempo vuelve
a partir del martes,
con frío, lluvia y
viento norte



Diario de Navarra Sábado, 25 de mayo de 201324 NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Cementos Portland Valderrivas
celebrará por primera vez su jun-
ta de accionistas anual fuera de
Navarra, donde mantiene su sede
social y, por tanto, seguirá satis-
faciendo sus obligaciones fisca-
les con la Hacienda foral. Una
cuestión de ahorro explica su de-

cisión de trasladar la asamblea
del 25 de junio a un hotel de Ma-
drid. La situación financiera de la
empresa, que acusa el descenso
del consumo de cemento en Es-
paña, justifica el cambio acorda-

El grupo cementero
celebraba hasta ahora
sus sesiones anuales en
Pamplona, donde
mantiene su sede social

Cementos Portland
traslada su junta
de accionistas a
Madrid por ahorro

publicación reciente en el Boletín
Oficial de Navarra de la declara-
ción “de interés general” por par-
te del Gobierno foral de las obras
proyectadas por Cementos
Portland en su planta de Olaza-
gutía. Se tratan de los trabajos de
adaptación de sus instalaciones
al denominado proyecto de valo-
rización energética, que busca
sustitutir de forma progresiva
los combustibles convencionales
de derivados del petróleo por re-
siduos. El nuevo acuerdo del Go-
bierno supone un impulso a una
actuación, recogida en un Pro-
yecto Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PrSIS), aprobado
por el propio Ejecutivo foral para
salvar las objecciones del Ayun-
tamiento de Olazagutía, regido
por Bildu.

Razones de la empresa
En su declaración de “interés ge-
neral”, el Gobierno refuerza las
razones esgrimidas por la em-
presa en su solicitud. Entre ellas,
sobresale “la importancia de la
empresa Cementos Portland Val-
derrivas, S.A. en el desarrollo
económico, social y cultural de la
Comunidad Foral” y el “impacto
económico” de su actividad en la
Barranca y Burunda. .

Otro de los acentos destacados
alude a la contribución de la ce-
mentera “al mantenimiento del
empleo en la Comunidad foral”.
Su plantilla actual es de 123 ope-
rarios, a los que se añade un cen-
tenar de empleos indirectos y un
número similar de trabajadores
ocupados en 7 empresas partici-
padas por el grupo en Navarra.

N.G. Pamplona

El pabellón de España en la edi-
ción número 55 de la exposición
internacional de arte de Venecia,
conocida como la Bienal de Vene-
cia, se erigirá sobre suelo com-
puesto con cemento de la planta
de Olazagutía. España estará re-
presentada con una propuesta de
la artista zaragozana Lara Al-
marcegui, basada en un volumen
apilado de escombros de cemen-
to y ladrillo y dos conjuntos de
menor tamaño de madera y cris-
tal.

Por las características de la
obra, de gran peso, y la ubicación
del pabellón en un entorno mari-
no, cercano a la laguna venecia-
na, el suelo ha de ser compacto y
resistir a las condiciones del fon-
do influido por el agua.

Cemento de Olazagutía
para la Bienal de Venecia

Es así que se decidió utilizar
un cemento “ultrarrápido de últi-
ma tecnología”, que responde a la
descripción de Ultraval SR.

En total se han precisado de
105 metros cúbicos de un hormi-
gón especial, elaborado con el ce-
mento transportado desde Olaza-
gutía en dos camiones. La mezcla
realizada con áridos extraídos de
explotaciones de cercanías a Ve-
necia ha permitido hormigonar
unos530metroscuadradosdesu-
perficie.

El acondicionamiento del sue-
lo se desarrolló durante el mes de
abril, según informa el grupo ce-
mentero en una nota.

La Bienal de Venecia es una ci-
ta artística de primer orden in-
ternacional, que exhibe la pericia
de prestigiosos creadores de di-
ferentes rincones del planeta.

Acceso a Cementos Portland en Olazagutía. ARCHIVO (N.G.)

do para evitar gastos de despla-
zamiento de sus directivos hasta
la capital navarra, como sucedía
en años pasados.

Fuentes del grupo cementero
aclararon, en cualquier caso, que
el traslado no modifica su rela-
ción con Navarra, a efectos admi-
nistrativos y fiscales, al conser-
var su sede social y tributar en la
Hacienda foral.

Sobre este último concepto,
las mismas fuentes aclararon
que la propuesta de acuerdo para
incorporar la compañía “al régi-
men de consolidación fiscal del
Grupo FCC”, incluida en el orden
del día de la junta del 25 de junio,
tendrá únicamente unas conse-
cuencias a efectos de contabili-
dad. En ningún caso -añadieron-
revertirá en un cambio de domi-
cilización del pago de impuestos.

Tal apreciación coincide con la
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La internacionalización se ha con-
vertido en la tabla de salvación a la
quesehaaferradolaeconomíana-
varra tras el tsunami económico
que ha supuesto la caída de la de-
manda interna (las exportaciones
suponenel38,7%delPIBregional).
Y para que la exportación siga
siendo una de las principales for-
talezas de Navarra (Navarra es la
comunidad autónoma con mejor
saldo comercial, sólo por detrás
delPaísVasco)laconsejeradeeco-
nomíadelEjecutivoforal,Lourdes
Goicoechea, presentó ayer junto a
JoséAntonioSarría,presidentede
la Confederación de Empresarios
deNavarra(CEN), IsabelPeñaran-
da, del ICEX, y Amaya Erro, direc-
tora de la Cámara Navarra de Co-
mercio, el segundo plan de inter-
nacionalización 2013-2016 que se
ha marcado como principales ob-
jetivos que cada vez sean más las
empresas que exporten al extran-
jero (ahora mismo 708 exportan
demaneraregular)yquediversifi-
quen sus negocios hacia nuevos
mercados. La meta para 2010 es
que las empresas navarras expor-
tenporvalorde10.000millonesde
euros, frente a los 7.016 millones
actuales.SegúnlosdatosdelICEX,
el número de empresas navarras
que exportaron en 2012 creció un
10,3% y llegó hasta las 2.415. De és-
tas, 708 lo hacen de manera perió-
dica.

En este contexto, el reto de las
empresas navarras consiste aho-
ra en mirar más allá de los países
europeos, destinos habituales pa-
ra la exportación, y diversificar su
actividad hacia sectores emergen-
tes y sobre todo, nuevos destinos.
Entre estos nuevos mercados, y
según explicó Amaya Erro, ya sue-
nan Australia, Japón, Argelia, Tur-
quía o Emiratos Árabes, donde
empresas navarras acaban de
conseguir contratos por valor de

En 2012 exportaron de
manera regular 708
empresas, un 6%
más que el año anterior

El Plan Internacional
2013-2016 busca que
más empresas navarras
salgan al exterior

El número de firmas navarras que
exportaron en 2012 creció un 10,3%

De izquierda a derecha, Isabel Peñaranda, del ICEX, la consejera Lourdes Goicoechea, José Antonio Sarría,
presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, y Amaya Erro, directora de la Cámara Navarra de
Comercio. CALLEJA

medio millón de euros y 400.000
euros respectivamente.

Para que la internacionaliza-
ción “se encuentre en el mismo
ADN” de las empresas navarras,
como explicó Sarría, este plan do-
tado con un presupuesto de
725.000 euros para este 2013, ha
previsto un total de 85 acciones di-
ferentes articuladas en torno a va-
riosejesfundamentales:elapoyoa
lasalidaexteriordelasempresasy
fomentar el interés de Navarra co-
mo destino de la inversión extran-
jera.

En el marco de este plantea-
miento, el segundo Plan de Inter-
nacionalización de Navarra pre-
tende poner en marcha acciones
para un mejor acceso a la financia-
ción exterior por parte de empre-
sas y particulares. La consejera
también anunció ayer que convo-
caránayudaseconómicasparafir-
mas ya acogidas al programa
ICEX Net y cuyo fin son los gastos
de promoción.

Otras de las ayudas que tam-
bién están previstas son las ayu-
das para colaboración entre em-
presas para su salida al exterior
mediante la financiación de accio-
nes de penetración comercial, de
mejorasenelprocesodenegocioy
de internacionalización conjunta;
yparafinanciarunasesoramiento
especializadoenempresasconex-
periencia exportadora.

INDUSTRIA El ÍPRI de Navarra
creció un 0,9% en abril con
respecto al del año pasado
El Índice General de Precios In-
dustriales de Navarra se sitúa en
105,3; lo que supone un aumento
del 0,9% respecto al mismo mes
del año 2012, nueve décimas por-
centuales menos que la tasa inte-
ranual registrada en marzo. La
variación intermensual respecto
al mes anteriores del -0,3%.El ín-
dice de Precios Industriales
(IPRI) es un indicador que mide
la evolución de los precios de ven-
ta de los productos industriales a
la salida de fábrica. DN

EMPRESA Mutuavenir
cierra 2012 con un
beneficio de 293.000 €
La aseguradora navarra Mu-
tuavenir cerró 2012 con un be-
neficio neto de 293.688 euros,
“algo inferior a años anteriores
pero positivo teniendo en
cuenta la situación económi-
ca”, apuntaron en un comuni-
cado. La aseguradora cuenta
con 52.660 pólizas en vigor,
tanto en el negocio directo co-
mo en el intermediado, lo que
suponeunincrementodel1,7%.
También el número de mutua-
listas ha crecido un 1,2%. DN

SOLIDARIDAD Este lunes
comienza el mercadillo
de Ibili en Pamplona
La Asociación de Discapacita-
dos Físicos de Navarra (Ibili)
comenzará el próximo lunes
27 de mayo en el salón del cine
Mikael, en la Plaza de la Cruz
en Pamplona, su mercadillo
solidario. Se prolongará hasta
el próximo 8 de junio y se pue-
de visitar de 11.00 a 13.30 ho-
ras por las mañanas y por la
tarde de 17.30 horas a 20.30.
Ibili pretende facilitar la vida
cotidiana de las personas con
algún tipo de discapacidad. DN

DONACIÓN El Club Rotary
da a Cáritas 3.800 euros
gracias a una colecta
El Club Rotary de Pamplona
ha entregado a Cáritas Dioce-
sana de Pamplona y Tudela la
cantidad de 3.800 euros, gra-
cias a una colecta y a una cena
benéfica que se celebró el
miércoles 22 de mayo en el
Hotel Puerta del Camino de
Pamplona. El dinero irá desti-
nado a cubrir los costes del
equipamiento de mobiliario
de un piso para familias con
hijos a su cargo en situación
de vulnerabilidad. DN

EMPRENDEDORES Una
emprendedora, elegida
para un foro nacional
Joana Aranda, fundadora de
la empresa Casas a Punto, y
asociada de AJE (Asociación
Jóvenes Empresarios de Na-
varra) ha sido seleccionada
por el rotativo madrileño la
Razón como experiencia em-
prendedora de éxito, por lo
que participará como ponen-
te en el I Foro Los Empren-
dedores Hablan, que tendrá
lugar el 29 de mayo en el Au-
ditorio Mutua Madrileña,
Madrid. DN

AL DETALLE

AYUDAS A LA EXPORTACIÓN

1 Gastos de promoción. Está
destinada a empresas ya acogi-
das al programa ICEX Net de ini-
ciación a la exportación.

2 Colaboración. Están previs-
tas ayudas para la colaboración
entre empresas que quieran sa-
lir al exterior. Se financiarán ac-
ciones de penetración comer-
cial, de mejoras en el proceso de
negocio y de internacionaliza-
ción conjunta.

3 Asesoramiento especializa-
do. Se financiera el asesora-
miento jurídico, contable, finan-
ciero y de selección de personas
en empresas con experiencia ex-
portadora.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

4 Programa de Licitaciones
Internacionales. Este programa
se desarrolla de manera conjun-
ta con la Cámara Navarra de Co-
mercio. Consiste en acompañar
durante dos años a las empre-
sas navarras para facilitar que
acceden a mercados internacio-
nales. En 2012 la Cámara Nava-
rra de Comercio cursó licitacio-
nes por valor de 4 millones de
euros.

5 Enterprise Europe Network.
Esta es una red europea que fa-
cilita la cooperación entre las
empresas con información so-
bre oportunidades comerciales,
organización de encuentros,
asesoramiento sobre transfe-
rencia tecnológica y apoyo en la
participación de proyectos euro-
peos. También se podrá acceder
a los Programas Operativos eu-
ropeos como Feder y FSE de ma-
nera que Navarra sea receptora
de estos fondos europeos para
su canalización a las empresas.

6 Banco PIN del Talento. Es
una base de datos que recogerá
la trayectoria académica y pro-
fesional de los beneficiarios de
las Becas Navarra. Podrá ser
consultada a través de Internet
por las empresas para incorpo-
rar a estas personas al tejido in-
dustrial.

INSTITUCIONES
7 El Plan Internacional Navarra
2013-2016 ha sido elaborado
con la colaboración entre el Go-
bierno de Navarra, pymes, y AIN,
Cámara Navarra, CEN, ICEX,
Fundación Moderna, SODENA,
la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) y la Universidad de
Navarra.

Erasmus prácticas en empresas

La sensibilización es otro de los grandes ejes del segundo plan de
internacionalización. Lourdes Goicoechea explicó que se busca
preparar a la sociedad para obtener el mayor rendimiento de las
oportunidades que ofrecen mercados diferentes al español, en
plena recesión. Dentro de este planteamiento, la consejera Lour-
des Goicoechea adelantó que habrá ayudas para realizar estan-
cias de entre 3 y 7 meses en empresas u organizaciones de países
europeos para estudiantes universitarios. Son las becas “Eras-
mus prácticas en empresas”. Su plazo de solicitud termina el 31 de
mayo. Los titulados universitarios pueden beneficiarse de Becas
Navarra Máster y de Becas Navarra, para prácticas internaciona-
les en empresas ubicadas fuera de la Unión Europea. También,
dentro de este eje, se incluyen programas de aprendizaje de len-
guas extranjeras en centros escolares. En este sentido se prevé
que en el curso 2013-2014 se sumen al Programa de Aprendizaje
de Inglés 20 nuevos centros. Con estos 20 serían ya 60. También
se incluirían nuevas secciones bilingües en centro de secundaria.
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Imagen de archivo de los edificios de Acciona Energía en Sarriguren. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Acciona Energía cerró definitiva-
mente ayer el ERE (Expediente
de Regulación de Empleo) con 59
despidos en Navarra. Supone el
5,7% de la plantilla que la empre-
sa tiene en Navarra, donde traba-
jan 1.040 personas. Los 59 despi-
dos forman parte de los 119 que
se producirán a nivel nacional,
un 7,1% de su plantilla total. Los
números suponen una reducción
respecto a los números presenta-
dos inicialmente por la empresa
del 34% en Navarra (30 menos) y
del 32% en el conjunto del país (52
extinciones menos). El expedien-

te recogía en un principio 175
despidos a nivel nacional y 89 en
Navarra.

De los 59 despidos en la comu-
nidad foral, 54 se materializarán
en los meses inmediatos a la for-
malización del ERE y otros 5, en
el mes de diciembre. Ya han co-
menzado a comunicarse los des-
pidos a los afectados.

Las extinciones en Navarra se
producen especialmente en el
negocio del biocombustible, don-
de se producen 17 despidos en
Caparroso; en los departamen-
tos de I+D+i, en Sarriguren, don-
de los despidos son 16 (de los 29
planteados inicialmente), y en in-
geniería y construcción, también

en Sarriguren, donde las extin-
ciones pasan de 24 a 10. A ellos, se
suma un despedido en huertas
solares, uno más en desarrollo de
negocio, otro en el CECOER (cen-
tro de control de Sarriguren) y
dos en la planta de biomasa de
Sangüesa. Los 11 restantes se re-
parten entre el departamento fi-
nanciero, compras, calidad y se-
guros, entre otros departamen-
tos.

El expediente establece el cie-
rre de la planta de biodiésel en
Caparroso, al igual que la de Viz-
caya, por la paralización total de
este negocio en España, según
fuentes de la empresa. Las extin-
ciones en estos casos se produci-
rán una vez finalizado el vaciado
de las plantas, previsto para an-
tes del 30 de septiembre. Sin em-
bargo, UGT hace una interpreta-
ción diferente del aplazamiento
del cierre hasta septiembre de
Caparroso y Vizcaya ya que, se-
gún el sindicato, “la empresa se

Las plantas de biodiésel
se cerrarán y se despide
a 17 trabajadores en
Caparroso

En el conjunto del país,
las extinciones alcanzan
las 119, con 31 días de
indemnización, y las
suspensiones, las 252

Acciona cierra el ERE
con 59 despidos y 186
suspensiones en Navarra

compromete a no desmantelar
ambas plantas a la espera de la
posible recuperación del merca-
do o de su venta a otra compañía
con la subrogación de todos los
trabajadores”.

De los 119 despedidos, 5 son
bajas voluntarias y todos ellos re-
cibirán una indemnización de 31
días, con un tope de dos años, y
5.000 euros para cada trabaja-
dor.

Suspensiones
Junto a los despidos se han apro-
bado 186 suspensiones tempora-
les de empleo en Navarra, frente
a las 193 iniciales. En el conjunto
del país afectan a 252, frente a las
266 iniciales. Las suspensiones
afectan a las plantas de fabrica-
ción de Windpower: 113 en Ba-
rásoain, donde se producen na-
celles y 66 en Acciona Blades, en
Lumbier (fabricante de palas).
Los 7 restantes, hasta las 186,
pertenecen a otros departamen-
tos. Las suspensiones se prolon-
garán durante un máximo de 180
días en un periodo de 9 meses.
Los afectados por las suspensio-
nes recibirán durante este tiem-
po el 85% de su salario bruto, el
90% de las pagas extraordinarias
y el 100% de las vacaciones.

Según el acuerdo, Acciona
contratará a una empresa exter-
na durante 9 meses (tres meses
por encima del mínimo legal) pa-
ra buscar a los afectados por ex-
tinciones una recolocación. Y Ac-
ciona les incorpora a su bolsa de
empleo para su participación en
los procesos selectivos para va-
cantes.

UGT y CCOO consideraron
que el acuerdo alcanzado “es el
mejor de los posibles”. “Después
de que los sindicatos tensáramos
la cuerda hasta situar la negocia-
ción al borde la ruptura definiti-
va, con el riesgo de perder cual-
quier mejora sobre los mínimos
legales”, dijo UGT. Para CCOO ha
sido “la presión fiscal la que ha lo-
grado reducir casi un 40% los
despidos”.

AL DETALLE

1 Plantilla. 1.040 en Nava-
rra; 1.662 en España; 2.365
en el mundo.
2 Despidos. 119 en España;
59 en Navarra. Especialmen-
te se producen en la comuni-
dad Foral en: 17 en Caparro-
so (biodiésel, que se cierra);
16 en I+D+i (Sarriguren); 10
en ingeniería y construcción
(Sarriguren); 2 en biomasa
(Sangüesa).
3 Indemnización de despe-
didos. 31 días por año traba-
jado, con un tope de dos
años, y 5.000 euros para ca-
sa trabajador.
4Suspensiones tempora-
les. 252 en España. En Nava-
rra, 186, en: Windpower Ba-
rásoain (113), Acciona Bla-
des en Lumbier (66) y 7 en
otros departamento.
5Condiciones de suspen-
siones. 85% salario bruto.

Carlos Romero, Lorenzo Ríos y Baltasar García. J.A. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

A solo mes y medio para que se
cumpla el plazo que fijó el Go-
bierno central como límite para
renovar los convenios bloquea-
dos y con la amenaza de desapa-
recer si no lo consiguen, los sindi-
catos están recurriendo a todos
los resortes legales para amorti-
guar el golpe. Dicha reforma limi-
tó la prórroga automática, antes
indefinida, a un año, pero, según
los informes jurídicos que esgri-
mió ayer UGT, este mandato será

válido “salvo pacto en contrario”,
una cláusula que recogen mu-
chos convenios, según afirmó
ayer el secretario de Política Sin-
dical y Sectorial de la Comisión
Ejecutiva Federal de MCA-UGT,
Carlos Romero.

Esta coletilla “en la que mu-
chos no quisieron fijarse” permi-
te a “los convenios en los que se
especifica que se mantendrán en
vigor hasta ser sustituidos por
otro” queden “blindados” más
allá del 8 de julio. Romero quiso
hacer un llamamiento a la tran-
quilidad de los trabajadores fren-
te al clima de miedo, fomentado
“por determinados sectores em-
presariales”, que ha llevado a mu-
choscomitésdeempresaafirmar
“auténticas barbaridades” en
contra de los derechos colectivos.

El secretario general de MCA-
UGT de Navarra, Lorenzo Ríos,

UGT afirma que todos los
convenios que incluyen
esta salvedad no decaerán
pese a lo establecido en la
reforma laboral

Los convenios con
cláusula de prórroga
tendrán vigencia
más allá del 8 de julio

manifestó que este criterio está
respaldado por informes de pres-
tigiosos juristas, como el redacta-
do por la fue la presidenta del Tri-
bunal Constitucional, María Emi-
lia Casas, aunque reconoció que
existen “diferencias de opinión”.

Para todos los demás conve-
nios bloqueados, Romero recor-
dó que el reciente acuerdo entre
CEOE y Cepyme con UGT y
CC OO anima a las partes “a se-
guir negociando” más allá del 8
de julio, aunque admitió que solo
se trata de una recomendación y
no obliga ni a empresarios ni a

sindicatos a cumplirlo. Sin em-
bargo, recordó que la desapari-
ción de un convenio no solo es un
problema para los trabajadores,
sino también para los empresa-
rios. “Si no hay convenio, no hay
ordenación de las relaciones la-
borales y el empresario no puede
ejercer su poder de dirección. El
resultado es el caos, lo que no be-
neficia a las empresas especial-
mente en la situación económica
en la que nos encontramos”, razo-
nó Romero.

El secretario de Política Sindi-
cal y Sectorial de la Comisión Eje-

cutiva Federal de MCA-UGT
aprovechó para criticar con du-
reza a aquellos sindicatos que
“no solo no defienden el derecho
a seguir negociando, sino que ca-
si se están alegrando de que la re-
forma del partido popular pueda
hacer desaparecer a los conve-
nios sectoriales”.

Según explicó Romero, estos
convenios sectoriales “dan co-
bertura a la inmensa mayoría de
los trabajadores, ya que más del
90% de ellos no tienen convenio
propio al pertenecer a empresas
con menos de 10 empleados”.

“Pocos días” para un
acuerdo en el Metal

El secretario general de MCA-
UGT de Navarra, Lorenzo Ríos,
afirmó ayer que el convenio sec-
torial del Metal, sobre el que se
alcanzó un preacuerdo el 17 de
enero y que actualmente está en
fase de redacción, “va muy bien”
y que “en pocos días” podrá pre-
sentarse un acuerdo. No obstan-
te, Ríos aseguró que su conteni-
do normativo, al igual que el co-
rrespondiente a talleres de
reparación, está “blindado” por
una cláusula que mantiene su
vigencia más allá del 8 de julio.
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Los sindicatos abandonan la reunión de la Mesa general de las
Administraciones Públicas

AFAPNA, CCOO, ELA, LAB y UGT han exigido la retirada inmediata del Proyecto de Decreto por

entender que no pretende la creación de empleo sino que posibilita la arbitrariedad en la

contratación y facilita el despido en las Administraciones Públicas, incorporando medidas

contempladas en la Reforma Laboral

Ante la mayor agresión nunca perpetrada contra el empleo y los servicios públicos en las Administraciones

Públicas de Navarra, los sindicatos AFAPNA, CCOO, ELA, LAB y UGT, con representación en la Mesa General

de las Administraciones Públicas, han exigido la retirada del Proyecto de Decreto Foral de modificación de la

contratación administrativa porque facilita los despidos indiscriminados y masivos del personal contratado y

una mayor precarización de los contratos que se mantengan.

El proyecto de Decreto pretende “Reducir el gasto en materia de personal” ampliando las causas de despido

e incorporando entre ellas los “motivos presupuestarios” y ofreciendo contratos precarios además de

posibilitar el despido del personal eventual ahora mismo contratado para sustituirlos por otras personas con

contratos todavía más precarios.

Estas propuestas son totalmente inasumibles por lo que los sindicatos de la Mesa general hemos acordado

después de la reunión combinar un calendario de movilizaciones con una reunión de trabajo con los grupos

parlamentarios para hacerles partícipes de nuestros planteamientos.

En los próximos días mantendremos una reunión con el resto de sindicatos con presencia en las

Administraciones Públicas para consensuar un calendario de movilizaciones que podrían pasar por una

Concentración y Manifestación  desde el Palacio de Navarra al Parlamento Foral, el próximo día 5 de junio a

las 11:00 horas, para exigir la retirada del Decreto y el cambio de políticas que sólo nos llevan a más paro y

más precariedad. También barajamos la convocatoria de manifestación en defensa del empleo y de los

servicios públicos a finales de junio.

Los sindicatos seguiremos trabajando en propuestas de medidas de reaparto de trabajo y creación de

empleo en las Administraciones Públicas que trasladaremos a los grupos parlamentarios, a los trabajadores

y las trabajadoras de las administraciones, y a la ciudadanía en general.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Concentración para exigir el desbloqueo del convenio del
comercio del metal en los días previos a la huelga indefinida del
sector

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT irán a una huelga indefinida en el sector del comercio del metal de

Navarra a partir del próximo martes 28 con el objetivo de presionar para la firma de un convenio

colectivo que garantice los derechos de 2.500 trabajadores y trabajadoras en Navarra

CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT se concentraron el viernes frente al Tribunal Laboral, momentos antes de la

mediación convocada en ese mismo lugar en la que no ha habido avances de cara a un acuerdo, para

denunciar el bloqueo del convenio en el sector del comercio del metal en Navarra, un convenio que afecta a

2.500 trabajadores y trabajadoras en nuestra comunidad y que lleva caducado desde el 31 de diciembre de

2008.

En los cuatro años de negociaciones, los trabajadores y trabajadoras del sector han sufrido congelación

salarial con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, aunque han conseguido mantener los derechos

gracias a la ultraactividad. Sin embargo, todos sus derechos están ahora en juego por la reforma laboral, y

si no se firma un nuevo convenio del sector antes del próximo 8 de julio, el convenio del comercio del metal

decaerá y los empresarios podrán aplicar el Estatuto de los Trabajadores.

Ni los sindicatos con representación en el sector ni los trabajadores y trabajadoras están dispuestos a

aceptar este atropello injustificado (fuerte bajada salarial, eliminación de la antigüedad, recorte drástico de

derechos sociolaborales, etc). Por ello, si se niegan a negociar continuará adelante la huelga indefinida

convocada por CCOO, UGT, ELA, LAB y CGT a partir del martes 28 mayo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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La presión sindical logra reducir casi un 40% los despidos
presentados por Acciona Energía

Después de horas de áridas negociaciones y tras 40 días intentando que Acciona Energía

retirara el ERE, los sindicatos firmaron en la madrugada de hoy un acuerdo que reduce en casi

un 40% el número de trabajadores afectados por el expediente. Ante la amenaza de la empresa

de llevar a cabo los 175 despidos iniciales con una indemnización de 20 días, tal y como le

permite la reforma laboral, si no se llegaba a un pacto, Industria de CCOO consideró adecuado

que el ERE tuviera la menor repercusión posible en los trabajadores.

Tras 40 días de negociaciones en el ERE presentado por Acciona Energía hace un mes, los sindicatos

lograron esta madrugada arrancarle a la empresa un acuerdo que reduce los trabajadores afectados por los

despidos en casi un 40%. De esta manera, de los 175 despidos planteados en un principio se ha reducido la

cifra a 114, y las indemnizaciones serán de 31 días por año más un lineal de 5.000 euros. Aunque para la

Federación de Industria de CCOO estos términos continúan siendo insuficientes, ante la cerrazón de Acciona

y sus amenazas de que si no se llegaba a un pacto presentaría ante la Administración los 175 despidos

iniciales con una indemnización de 20 días por año (tal y como le permite hacer la reforma laboral), decidió

optar por el mejor de los escenarios posibles.

Además de estas medidas, el acuerdo recoge algunas de las propuestas de CCOO y UGT, como es el

establecimiento de una bolsa de trabajo para los despedidos, con prevalencia de ocupación ante ofertas de

trabajo en el grupo Acciona en los próximos dos años, con control de la comisión de seguimiento del ERE;

recolocaciones sin cambio de residencia en el caso de los traslados, y si esto fuera imposible, el trabajador

recibirá complementos sobre su salario bruto o podría decidir acogerse a la extinción en las mismas

condiciones; y ayudas a la suspensión que igualan los anteriores ERE.

Este no es el acuerdo que CCOO quería, porque ningún pacto que contemple despidos es bueno, pero

después de 40 días de negociación y ante la disyuntiva presentada por la empresa se tomó la decisión de

firmar. Este expediente es responsabilidad de la empresa, es ella quien decide los cierres de centros y la

reorganización y actúa con una legislación laboral que le permite y ampara.

La responsabilidad de este sindicato es, teniendo en cuenta la capacidad de movilización de los

trabajadores, conseguir el mejor acuerdo posible que limite y minimice el impacto de las decisiones

de la empresa.

CCOO sigue considerando que Acciona, en un país con más de seis millones de parados, actúa de forma

avariciosa, buscando exclusivamente repartir dividendos entre sus accionistas y aumentar o mantener sus

beneficios a costa de despedir a decenas de trabajadores.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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El acuerdo alcanzado permitirá impulsar la negociación colectiva
pendiente y superar los bloqueos

En este nuevo número de Gaceta Sindical se valora el Acuerdo sobre la ultraactividad de los

convenios que ha supuesto la recuperación de la autonomía en las relaciones laborales y evita

que los convenios puedan decaer como consecuencia del plazo legal impuesto por la reforma

laboral del Gobierno.

Como ha señalado el secretario confederal de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO, Ramón

Górriz, “el acuerdo alcazado por los agentes sociales pone en valor el II Acuerdo para el Empleo y la

Negociación Colectiva 2012-2014 y supone una enmienda a la reforma laboral que aprobó el Gobierno del

PP, que solo ha servido para destruir empleo y aumentar la conflictividad, y pretendía debilitar la

negociación colectiva y el papel de los sindicatos.”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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