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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 63 seg
YOLANDA BARCINA HA JUSTIFICADO LA ABSTENCIÓN DE UPN EN LA VOTACIÓN DEL DECRETO SOBRE LA NO REVALORIZACIÓN
DE LAS PENSIONES. HOY UNOS 300 PENSIONISTAS HAN MOSTRADO SU DESCUERDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y MANUEL BURGUETE, PORTAVOZ DE LOS PENSIONISTAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a586f3a4818c2554fe5bf23bbf303138/3/20121214OC02.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 94 seg
CCOO CELEBRA HOY SU X CONGRESO DEL QUE SALDRÁ ELEGIDO EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DESPUÉS DE QUE JOSÉ
MARÍA MOLINERO HAYA ANUNCIADO QUE NO SE PRESENTA DESPUÉS DE 12 AÑOS EN EL CARGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO) Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3048107b307d26d49d803879cf0fa32a/3/20121214OC04.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 247 seg
EL 'PENSIONAZO' DE RAJOY HA SUPUESTO UNA DURA ESTOCADA PARA PENSIONISTAS Y JUBILADOS. HOY HAN SALIDO
COLECTIVOS DE PENSIONISTAS NAVARROS A PROTESTAR A LA CALLE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO), MANUEL BURGUETE, PORTAVOZ DE LA CONCENTRACIÓN, JUBILADOS, Y
CARLOS SALVADOR (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceeb9e75b1900b016e1d34b94b5b4425/3/20121214SE01.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
JOSÉ MARÍA MOLINERO LLEVABA DOCE AÑOS DE SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA. ESTA
MAÑAN EN EL X CONGRESO DEL SINDICATO SE HA DESPEDIDO DEL CARGO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, Y JUAN GOYEN (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06b85aa72544d979f45b9388a9b18c9/3/20121214SE03.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 71 seg
LA DIRECCIÓN DE VW-NAVARRA HA PRESENTADO SU PROPUESTA DE CALENDARIO LABORAL PARA 2013. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75734e67142c9f8761d3eda8d568d41/3/20121214RB02.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
EL ERE DE GAMESA, UNA VEZ APROBADO EN REFERENDUM CON EL VOTO FAVORABLE DE UN 68% DE LA PLANTILLA, HA
COMENZADO A APLICARSE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO BERROZPE (CCOO) Y YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b144563e34b1651837c394025e2c8123/3/20121214RB03.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 221 seg
HOY SE HA CELEBRADO EL X CONGRESO DE COMISIONES OBRERAS DE NAVARRA, EN LA QUE HA ESTADO PRESENTE EL
MÁXIMO RESPONSABLE DEL SINDICATO, IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (CCOO), JUAN GOYEN (UGT), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO,
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO Y JOSÉ MARÍA MOLINERO (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6329ec35c33f5091f7429f80320861d/3/20121214RB04.WMA/1355734307&u=8235

14/12/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 80 seg
HOY MÁS DE 700 JUBILADOS HAN PARTICIPADO EN UNA MARCHA POR PAMPLONA, CONVOCADA POR LA COORDINADORA
'MAYORES ANTE LA CRISIS', FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE UGT Y FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE CCOO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO PÉREZ SOLA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f85b4df5cfc9eb5f6f9a53676040cd0/3/20121214RB06.WMA/1355734307&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a586f3a4818c2554fe5bf23bbf303138/3/20121214OC02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a586f3a4818c2554fe5bf23bbf303138/3/20121214OC02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a586f3a4818c2554fe5bf23bbf303138/3/20121214OC02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a586f3a4818c2554fe5bf23bbf303138/3/20121214OC02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3048107b307d26d49d803879cf0fa32a/3/20121214OC04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3048107b307d26d49d803879cf0fa32a/3/20121214OC04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3048107b307d26d49d803879cf0fa32a/3/20121214OC04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3048107b307d26d49d803879cf0fa32a/3/20121214OC04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceeb9e75b1900b016e1d34b94b5b4425/3/20121214SE01.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceeb9e75b1900b016e1d34b94b5b4425/3/20121214SE01.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceeb9e75b1900b016e1d34b94b5b4425/3/20121214SE01.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceeb9e75b1900b016e1d34b94b5b4425/3/20121214SE01.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06b85aa72544d979f45b9388a9b18c9/3/20121214SE03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06b85aa72544d979f45b9388a9b18c9/3/20121214SE03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06b85aa72544d979f45b9388a9b18c9/3/20121214SE03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c06b85aa72544d979f45b9388a9b18c9/3/20121214SE03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75734e67142c9f8761d3eda8d568d41/3/20121214RB02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75734e67142c9f8761d3eda8d568d41/3/20121214RB02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75734e67142c9f8761d3eda8d568d41/3/20121214RB02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a75734e67142c9f8761d3eda8d568d41/3/20121214RB02.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b144563e34b1651837c394025e2c8123/3/20121214RB03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b144563e34b1651837c394025e2c8123/3/20121214RB03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b144563e34b1651837c394025e2c8123/3/20121214RB03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b144563e34b1651837c394025e2c8123/3/20121214RB03.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6329ec35c33f5091f7429f80320861d/3/20121214RB04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6329ec35c33f5091f7429f80320861d/3/20121214RB04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6329ec35c33f5091f7429f80320861d/3/20121214RB04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6329ec35c33f5091f7429f80320861d/3/20121214RB04.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f85b4df5cfc9eb5f6f9a53676040cd0/3/20121214RB06.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f85b4df5cfc9eb5f6f9a53676040cd0/3/20121214RB06.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f85b4df5cfc9eb5f6f9a53676040cd0/3/20121214RB06.WMA/1355734307&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f85b4df5cfc9eb5f6f9a53676040cd0/3/20121214RB06.WMA/1355734307&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

14/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
UNOS 1.000 JUBILADOS Y PENSIONISTAS SE HAN MANIFESTADO CONTRA LOS RECORTES DE LAS PENSIONES DEL GOBIERNO
CENTRAL. 124.000 DE ELLOS VAN A PERDER DE MEDIA UNOS 500 EUROS AL AÑO DE SUS PAGAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VARIOS JUBILADOS Y DE MANUEL BURGUETE, MIEMBRO DE LA COORDINADORA DE MAYORES ANTE LA
CRISIS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2ae77b3284a25506c0c154eb417b6ea/3/20121214BA03.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 154 seg
RAÚL VILLAR PARECE POSICIONARSE CON FUERZA PARA EL RELEVO EN LA SECRETARIA GENERAL DE CCOO EN NAVARRA
SUSTITUYENDO EN EL CARGO A JOSÉ MARÍA MOLINERO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO; DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL
GOBIERNO DE NAVARRA Y DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, SECRETARIO GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a573127ac01fd993472aa1cccde52e07/3/20121214BA04.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
EL ERE EN GAMESA APROBADO POR LOS TRABAJADORES EN TODAS LAS PLANTAS PRESENTA 68 BAJAS INCENTIVADAS. EL
NÚMERO DE TRABAJADORES QUE PERDERÁN SU EMPLEO EN NAVARRA SERÁ DE 167.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=279ce95c5b8c6bfb9ead7ce4bf9c060b/3/20121214TA01.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
VARIAS PERSONAS HAN ABANDONADO EL CONGRESO QUE ESTÁ CELEBRANDO CCOO DURANTE LA INTERVENCIÓN DE
YOLANDA BARCINA PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES EN LA SUPRESIÓN DE LA EXTRA DE NAVIDAD.
DESARROLLO:SE NOMBRARÁ AL NUEVO SECRETARIO GENERAL EN SUSTITUCIÓN JOSÉ MARÍA MOLINERO Y ELEGIDO SERÁ PREVISIBLEMENTE
RAÚL VILLAR.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f26635597db9026a764a2843c6698283/3/20121214TA03.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
CCOO CELEBRA HOY SU DÉCIMA CONGRESO BAJO EL LEMA 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MARÍA MOLINERO, SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA Y DE IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO,
SECRETARIO GENERAL.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3a28ce25c686f8b46faa6e9a930ea9d/3/20121214TA08.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
LOS PENSIONISTAS SE HAN MANIFESTADO EN CONTRA DE LA CONGELACIÓN PARCIAL DE LAS PENSIONES, QUE NO SE
ACTUALIZARÁN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PACTO DE TOLEDO.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL BURGUETE (MAYORES CONTRA LA CRISIS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d4a00620c52c587d22e679256c7506c/3/20121214TA10.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 79 seg
EL PARLAMENTO APROBARÁ LA REFORMA FISCAL EN EL PLENO DE LA PRÓXIMA SEMANA. EN LA SESIÓN DE ESTA MAÑANA HA
INSTADO AL GOBIERNO DE NAVARRA LA PROHIBICIÓN DE EXHIBIR DE CARTELES DE PROTESTA EN EDIFICIOS PÚBLICOS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y DE VÍCTOR RUBIO, PORTAVOZ DE BILDU. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=473240d268ba57b0fedf196cb7f45d16/3/20121214TA12.WMV/1355734366&u=8235

14/12/2012 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 81 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO HA MOSTRADO SU SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO ALCANZADO SOBRE LA REFORMA FISCAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, SOBRE LA REFORMA FISCAL Y SOBRE LA
SITUACIÓN DE VOLKSWAGEN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=14df99a1dc66c63b0fb6610936c77597/3/20121214TF02.WMV/1355734366&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

Sartenes cerámicas
Paellera 28 cm. CUPÓN 1

MAÑANA

En Tierra Estella y Zona
Media Suplemento

Navidad

El grupo La
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mios Fede del
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INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 10
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NAVARRA 16

NAFAR 28

DEPORTES 29

CLASIFICADOS 55

ESQUELAS 57

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71
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Andalucía, Cataluña,
Cantabria, Baleares,
Murcia, Castilla-La
Mancha y Valencia
recurrirán al fondo

Colpisa. Madrid

Siete comunidades autónomas
han anunciado ya que quieren
contratar préstamos con el Fondo
de Liquidez Autonómica (FLA) de
2013 para poder pagar sus venci-
mientos de deuda. Andalucía, Co-
munidadValencia,Cataluña,Mur-
cia,Castilla-LaMancha,Cantabria
y Baleares necesitarán recurrir a

este mecanismo de financiación y
para ello ya han enviado al Minis-
terio de Hacienda el informe con
sus necesidades de liquidez para
2013. El plazo para entregar esta
documentación concluye hoy y es
probable que se sumen otras co-
munidades. Asturias y Canarias,
por ejemplo, se decidirán una vez
que conozcan las condiciones de
los créditos del FLA. Los présta-

Siete autonomías recurrirán al
fondo de liquidez el próximo año

mos de este año se concedieron a
un interés del 5,6% con ocho años
de plazo y dos de carencia. Desde
eldepartamentoquedirigeCristó-
bal Montoro apuntan que para
2013 el tratamiento será similar.
Extremadura y Castilla y León,
queelañopasadonoseadhirieron
al FLA, aún no han tomado una re-
solución definitiva, pero confían
en atender con sus propios recur-
sos las obligaciones financieras.

LaComunidaddeMadrid,Gali-
cia, Aragón, País Vasco, Navarra y
La Rioja tampoco solicitaron cré-
ditos al fondo, y no han dado seña-
les de que los vayan a pedir el pró-
ximo año. El FLA para 2013 está

dotado con 23.000 millones de eu-
ros, 5.000 más que este año, en
previsión de que sean más las co-
munidades que recurran a sus
fondos ante el cierre de los merca-
dosfinancierosparalosgobiernos
autonómicos.

El grifo de los créditos está seco
y el de las renegociaciones de los
vencimiento de deuda plantea
condiciones muy onerosas.

De los 18.000 millones presu-
puestados para este año se utiliza-
ron 12.600, y no solo se destinaron
a pagos de la deuda sino que Ha-
cienda también autorizó que se
usaran los recursos para atender
las facturas de los proveedores.

CLAVES

1 Alcaldesysueldos
AdministracionesPúblicasestudia
quelosalcaldesdeMadridyBarcelo-
na,queahoragananmásde100.000
eurosalaño,tenganunsueldode
68.635euros. Unsegundoescalón
seríaeldelaspoblacionesde
300.000aunmillóndehabitantes,
cuyosregidorespercibirían59.451
eurosalaño. Losalcaldesdelama-
yoríadelascapitalesdeprovincia in-
gresarían50.832eurosanuales.

2 Desaparición de municipios La
desaparicióndemunicipios peque-
ños tampoco cuenta con el beneplá-
cito dePP y PSOE, pero aceptanque
una medida deahorro importante
sería que la prestacióndeservicios a
estos núcleos depoblacióndeme-
nos de 20.000 habitantes quedara
enmanos delas diputaciones.

3 Reducción de competencias
Populares y socialistas también es-
tán de acuerdo en la delimitación de
las competencias municipales para
deslindar cuáles corresponden a los
consistorios, a los gobiernos auto-
nómicos y a la administración cen-
tral. No habrá problema, pues, para
que los ayuntamientos dejen de te-
ner a su cargo responsabilidades en
educación y sanidad que serán cen-
tralizadas en las autonomías.Cristóbal Montoro, Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

La sintonía entre los alcaldes de
PP y PSOE ha logrado frenar la re-
forma de la administración local
que pretendía el Gobierno. Los re-
gidores de ambos partidos se en-
tienden mejor, no en vano tienen
intereses comunes, que los gober-
nantes populares con los repre-
sentantes del Ejecutivo aunque
pertenezcan al mismo partido.

Esta identidad de puntos de vis-
ta ha conseguido parar la idea de
Administraciones Públicas de re-
ducir en un 30% el número de con-
cejales y suprimir cerca de 4.000
ayuntamientos de pequeñas po-
blaciones.

La reforma de la administra-
ción municipal puede ser el pri-
meracuerdodeEstadoquepacten
PP y PSOE en esta legislatura, un
hecho excepcional si se tiene en
cuenta que el mandato de Maria-
no Rajoy se caracteriza por los de-
sencuentros con el PSOE en todos
los frentes.

El presidente del Gobierno pro-
metió hace un año en su discurso
de investidura la reforma de la ad-
ministración en todos sus ámbi-
tos, y la local es una de las más im-
portantes por su tamaño y por el
ahorroquepuedeacarrear,peroel
acuerdo es laborioso y más lento
de lo que el Gobierno desea.

Consenso como consigna
Aunque la secretaria general del
PP, Dolores de Cospedal, amenazó
con una aprobación de la reforma
local de forma unilateral si no hay
entendimiento con los socialistas,
ella misma admitió el pasado lu-
nes que es un asunto de Estado
muyrelevanteenelquesupartido
trabaja “de manera intensa” para
pactar con el principal partido de
la oposición.

Desde el otro lado, la consigna
también es consenso y Alfredo Pé-
rez Rubalcaba ha pedido a los ne-
gociadores del PSOE que hagan

“un esfuerzo” para llegar a un
acuerdo.

Las reuniones a tres bandas
son continuas en las últimas se-
manas porque el Gobierno quie-
re aprobar cuanto antes el pro-
yecto de reforma después del
frustrado intento de julio pasa-
do, cuando el borrador guberna-
mental suscitó el rechazo de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), enti-
dad que agrupa a los alcaldes de
todos los colores políticos.

El secretario de Administracio-

Los partidos mayoritarios
acercan posturas para
entregar una propuesta
al Gobierno antes de fin
de año

Entre las coincidencias
figuran el rechazo a la
supresión de municipios
pequeños y el recorte de
un tercio de concejales

La reforma de la administración local
une a los alcaldes de PP y PSOE
Regidores de ambas formaciones frenan los planes del Ejecutivo

nes Públicas, Antonio Beteta, es la
cabeza visible de los negociadores
del Ejecutivo; el PP está represen-
tado por su secretario de Política
Local, Manuel Cobo; el PSOE ha
delegado en su homólogo, Gaspar
Zarrías; y por parte de la FEMP se
sientan a la mesa su presidente y
alcalde Santander, el popular Íñi-
godelaSerna,yelvicepresidentey
regidor de Vigo, el socialista Abel
Caballero.

Desaparición de cargos
El Ejecutivo de Rajoy pretendía
ahorrar3.500millonesdeeurosal
añomedianteladesaparicióndela
tercera parte de los 68.462 conce-
jales repartidos en 8.116 poblacio-
nes, la supresión de en torno a
4.000 municipios de pequeño ta-
maño y la fijación por ley del suel-
do de los alcaldes.

La negativa de los gobernantes
de los dos partidos mayoritarios y
de la FEMP evitó que la propuesta
adquiriera rango legislativo.

Ahora, las negociaciones van
por buen camino, según recono-
cen sus protagonistas. El vicese-
cretario de Política Autonómica y
Local del PP, Javier Arenas, admi-
te que hay acuerdo “en muchos
asuntos”,perotambiéndiscrepan-
cias en temas no menores, como
las diputaciones.

El PSOE aboga por su desapari-
ción, posibilidad que los popula-
res, que gobiernan en la abruma-
doramayoríadeellas,rechazande
plano. Los socialistas parecen dis-
puestos a modular su postura
siempre que se acepte que estas
instituciones provinciales tengan
un nuevo papel y se centren en
prestar servicios a los municipios

de menos de 20.000 habitantes.
UnplanteamientoqueelPP,deen-
trada, acepta discutir.

Los criterios de ambos parti-
dos son bastante coincidentes pa-
ra rechazar la idea de suprimir el
30% de los ediles. Dirigentes de los
dospartidoshanrecordadoquees
cierto que hay cerca de 69.000
concejales, pero el 90% no cobran
porelloconloqueelargumentode
queseríaunamedidadeahorrose
desvanece.

Más factible sería recortar el
número de ediles y asesores en las
grandes ciudades y capitales de
provincia, que sí perciben una re-
muneración. El número que está
sobre la mesa es que no haya más
de 35 concejales, una cifra que
obligaría, por ejemplo, a un severo
recorte en Madrid, que tiene 57, y
Barcelona, con 41.
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LAS TASAS MÁS CONTROVERTIDAS

1 Basuras (2009) El Ayuntamien-
to de Madrid extrajo esta tasa del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Son 60 euros de media, y el Ayunta-
miento madrileño recauda 156 mi-
llones de euros al año.

2 Móviles (2007) El Ayuntamien-
to de la capital cobra por el uso de la
vía pública por parte de las compa-
ñías telefónicas. La Justicia consi-
deró abusivos los precios.

3 Vados (2005) El Consistorio de
Madrid aprobó en el año 2005 subi-
das de 340 a 1.100 euros. Por esta

tasa, recauda 197 millones de eu-
ros, pero el Tribunal Supremo la
consideró ilegal.

4 Parquímetros (2003-2011) El
Ayuntamiento madrileño aprobó
una subida progresiva de los precios
y amplió el territorio de los parquí-
metros al extrarradio de la capital.

5 Multas de tráfico (2005) El
Ayuntamiento de Madrid aprobó en
el pasado año 2005 unas subidas de
un 50% –entre 90 y 450 euros–. No
obstante, el Tribunal Supremo la
consideró abusiva.

6 Servicios de emergencias
(2012) El Ayuntamiento aprobó
que las aseguradoras tengan que
sufragar desde el pasado 1 de enero
las salidas de los bomberos.

7 Céntimo sanitario (2002) La
Comunidad de Madrid cobra un cén-
timo de euro de cada litro de gasoli-
na para financiar el Plan Integral de
Sanidad.

8 Bancos (en espera) Tasa a las
entidades por usar la vía pública
(cajeros). Gallardón siempre se
opuso a esta medida.

Imagen de Alberto Ruiz Gallardón, en el Ministerio de Justicia. REUTERS

Juan Bravo. EFE

A pasar por
taquilla desde hoy

Todo el que quiera litigar tendrá
que pagar tasas judiciales a par-
tirdehoy.ElBOEpublicóelsába-
do la orden de Hacienda con los
formularios de los nuevos aran-
celes, que encarecerán el acceso
a los juzgados –la subida entró
envigorel20denoviembre,pero
Hacienda no tenía listos los for-
mularios de pago–. Los arance-
les, que habrá que pagar a través
de internet, van desde los 100 eu-
ros para algunas demandas con-
cursales a los 800 para los recur-
sos de apelación y los 1.200 para
los de casación. La personación
en un proceso abreviado costará
200 euros, y en uno ordinario,
350.Elnuevorégimendetasases
rechazado por todos los esta-
mentos de la vida judicial, con es-
pecial beligerancia por el colecti-
vodeabogados,queverámerma-
da su actividad profesional.

● Juan Bravo fue quien
explicó en la Asamblea de
Madrid el céntimo sanitario
y el que manejó los hilos del
soterramiento de la M-30

M. BALÍN
Colpisa. Madrid

Manuel Cobo fue histórica-
mente la mano derecha de Al-
berto Ruiz-Gallardón tanto en
la Comunidad como en el
Ayuntamiento de Madrid. Pe-
ro lejos del ámbito político,
aparece un nombre menos co-
nocido, Juan Bravo.

Este licenciado en Derecho
de 49 años, funcionario supe-
rior de la administración de
Justicia, siguió a Gallardón
desde 1995. Siempre en el
área de Hacienda, con los nú-
meros en la cabeza.

Fue él quien tuvo que expli-
car en la Asamblea de Madrid
el céntimo sanitario de 2002 y
la persona que manejó todos
los hilos del gran proyecto del
exalcalde: el soterramiento de
la circunvalación de la M-30,
una obra que se fue por enci-
ma de los 5.000 millones de
euros, según la oposición.

Bravo no está afiliado al PP
y, para concejales como Ángel
Pérez, de IU, “es de lo mejorci-
to de esta casa. Una calculado-
ra”. Ahora trabaja en el Minis-
terio con el jefe. Es el número
tres, subsecretario de Justi-
cia, y su primer gran encargo
fue nada más y nada menos
que la elaboración de las tasas
judiciales que soliviantaron a
jueces, abogados, fiscales,
funcionarios y consumidores.

La ‘calculadora’
del ministro
y cerebro
en la sombra

Gallardón, experto en tasas
El ministro de Justicia aprobó una decena de polémicos aranceles como alcalde de la capital y, como
presidente madrileño, fue el pionero en introducir el céntimo sanitario en el precio de la gasolina

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

G 
obernar, a veces, es re-
partir el dolor”. La fra-
se es de Alberto Ruiz-
Gallardón. Con toda la

administración de Justicia unida
contra sus reformas, el ministro
abandonó su discurso habitual
para recordar a sus críticos que
esto es lo que hay. Que la realidad
económica obliga a tomar deci-
siones difíciles, como la subida de
las tasas judiciales, y que, sin este
canon –que incrementa los pagos
entre 50 y 750 euros–, no se po-
dría financiar la Justicia gratuita.

Esta apelación de Gallardón al
sufrimiento sobrevenido por la
crisis sonó a música conocida en
los despachos del antiguo Ayun-
tamiento de Madrid. En la planta
donde aún están las oficinas de la
oposición, asemejaban el “dolor”
de Gallardón a sus alegatos como
alcalde cada vez que se sacaba
una tasa de la chistera. No fueron
pocasensusochoañosdealcalde.

Tasas de basuras, vados, servi-
cios de emergencias, multas,
grúas, parquímetros, a las telefó-
nicas por usar la vía pública, resi-
duos industriales, envases o vi-
drios. Un listado concentrado en
doslegislaturas,entre2005y2011,
y que fue puesto en marcha con-
formesusgrandesobrastomaban
forma. Esta fuente de financia-
ción, sin embargo, no logró frenar
la monumental deuda municipal.

“Su voracidad recaudadora no
tenía fin. Decía que los graváme-
nes tenían como misión financiar
latotalidaddelservicioprestadoy,
en realidad, se destinaban a tapar
los agujeros que dejaban sus me-
galómanas obras”, dice la conceja-
la socialista Noelia Martínez, por-
tavoz de Hacienda y en el Ayunta-
miento madrileño desde 1997.

Martínez recuerda que la lle-
gada de Gallardón a la Casa de la
Villa en 2003 vino acompañada
de una tormenta política. Tras
dos mandatos como presidente
de la Comunidad de Madrid, una
de sus últimas medidas fue la
aprobación del céntimo sanitario
en 2002. Fue la primera autono-
mía que subió un céntimo de euro
el litro de la gasolina para finan-
ciar el Plan Integral de Sanidad.

Gran endeudamiento
Ángel Pérez, portavoz de Izquier-
da Unida en el Ayuntamiento de
Madrid, es una de las personas
que mejor conoce a Gallardón.
Pérez afirma que la gestión del
ministro estuvo marcada por el
endeudamiento desaforado.

“Llegó a la comunidad con
2.700 millones y se fue con 8.000,
mucha deuda adquirida por la
ampliación del metro, y a la alcal-
día accedió con 1.200 y ahora es-
tamos por encima de los 7.000

millones, la mayoría por el sote-
rramiento de la M-30”, expone.

Con las arcas municipales “in-
tervenidas” hasta 2015 y el pago
de esta obra empeñado “35 años”,
según Pérez, a Gallardón no le
quedó otro remedio que buscar
dinero debajo de las piedras. De
ahí, su gusto por las tasas o las su-
bidas de impuestos.

Según la Agencia Tributaria,
entre 1990 y el 1 de enero de 2012,
el Ayuntamiento de Madrid apro-
bó 20 tasas, la mitad bajo el man-
dato de Gallardón, y varias de
ellas tuvieron contestación en los
tribunales por establecer cuan-
tías desproporcionadas o condi-
ciones abusivas.

Este año, el Tribunal Supremo
tumbólatasadevados,queconte-
nía subidas por garaje de hasta
1.100 euros, o el multazo, que in-
crementó un 50% las infracciones
de tráfico, de 90 a 450 euros. Pero
hasta que no hubo decisión firme,
el Consistorio de Madrid siguió
recaudando hasta alcanzar 197 y
600 millones, respectivamente.
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Pensiones m

Cómo se realiza el cálculo de una pensión a tiempo parcial

M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social ha convocado a sin-
dicatos y patronal con el fin de re-

visar el sistema de cálculo de la
pensión de quienes trabajan a
tiempo parcial y que, en su gran
mayoría, son mujeres. En Nava-
rra hay 38.000 trabajadores a
tiempo parcial, según datos de la

Una empleada realiza labores de planchado en un hogar. ARCHIVO/E.B.

Las hora trabajadas se
convierten en días
teóricos trabajados
La normativa dice que para acre-
ditar los periodos de cotización
necesarios para tener derecho a
las prestaciones se computan ex-
clusivamente las cotizaciones
efectuadas en función de las ho-
ras trabajadas, de manera que se
calcula su equivalencia en días
teóricos de cotización. ¿Cómo se
hace ese cálculo? El número de
horas efectivamente trabajadas
se divide por cinco, equivalente
diario del cómputo de 1.826 horas
anuales (jornada completa)
(1.826 : 365 = 5).

Coeficiente corrector
del 1,5
Para pensiones de jubilación e in-
capacidad permanente, al núme-
ro de días teóricos de cotización
obtenidos se le aplica el coefi-
ciente multiplicador de 1,5, con el
fin de conocer el número de días
que se considerarán acreditados
para la determinación de los pe-
ríodos mínimos de cotización.

Ejemplo
Un empleado que trabaja 600 ho-
ras al año (distribuidas en algu-
nos días a la semana o en varias
semanas seguidas o alternas o,
incluso, en algunos meses com-
pletos). Primero deberemos ave-
riguar a cuántos días teóricos de

cotización se refieren esas 600
horas al año. Para ello, se dividen
600 entre 5 y el resultado es 120
días cotizados. Pero, para jubila-
ción e incapacidad permanente
multiplicamos 120 días por el
coeficiente corrector de 1,5, cuyo
resultado final es 180 días teóri-
cos de cotización que tendrá ese
trabajador. De manera que cada
año este trabajador cotiza cada
año por 180 días frente a 365 de
un trabajador a tiempo completo.
Por tanto, este trabajador tras 15
años de relación contractual ten-
drá un periodo de cotización de
2.700 días, muy inferior (en 2.775
días) al de otro trabajador que tie-
ne también 15 años de relación
contractual pero con jornada
completa, es decir, de 1.826 horas
al año (5.475 días).

Se necesitan 5.475 días
cotizados o 15 años
para tener derecho a una presta-
ción por jubilación. De ellos, los
dos últimos deben haber sido
dentro de los últimos quince años
antes de solicitar la prestación.

Cálculo
Es en función de su base de cotiza-
ción, exactamente igual que a un
trabajador a jornada completa.
Para una pensión de jubilación se
calculasobrelabasedecotización
de los últimos quince años. Su-
pongamos que la base de cotiza-
ción era de 500 euros al mes. Para
cobrar el 100% necesita 35 años
cotizados. Si no llega a ese perio-
do, pierde un 2% por cada año. En

el caso de que solo tuviera los 15
años cotizados que le dan derecho
a una pensión cobraría 250 euros.

Complementos a
mínimos
Si una persona no tiene ingresos
ajenos a la pensión por importe
superior de 7.000 euros al año
(rentas de alquiler, imposiciones
a plazo, etc) la Seguridad Social le
puede complementar la pensión
hasta 587,3 euros al mes si no tie-
ne cónyuge a cargo, hasta 763 eu-
ros al mes si tiene cónyuge a car-
go y hasta 618 ,9 euros al mes si es
una persona viuda o soltera.

En Navarra hay unas 30.000
personas que cobran comple-
mento a mínimos. De ellas, mu-
chas son viudas y agrarios.

Tesorería General de la Seguri-
dad Social a 1 de noviembre.

El llamamiento del Gobierno
central a los agentes sociales tie-
ne su origen en la reciente sen-
tencia del Tribunal Superior de

Justicia de la Unión Europea,
que considera discriminatorio el
periodo de cotización exigido pa-
ra poder percibir una prestación
a los trabajadores a tiempo par-
cial frente a los trabajadores a
jornada completa. En concreto,
el fallo dice que la normativa es-
pañola exige a los trabajadores
parciales un tiempo mayor de co-
tización que el empleado a tiem-
po completo para tener derecho
a una prestación (pensión, inca-
pacidad, desempleo, etc).

Un patrón masculino
En este punto, la sentencia seña-
la que la mayoría de los trabaja-
dores a tiempo parcial en Espa-
ña son mujeres. De hecho, en Na-
varra tres de cada cuatro
trabajadores a tiempo parcial
son mujeres, según se despren-
de de los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA). En su úl-
timo informe habla de 34.000 na-
varras que trabajan a jornada
parcial.

“Ciertamente la Seguridad So-
cial española se ha construido
sobre el patrón del trabajador in-
dustrial masculino, que es un
trabajador a tiempo completo”,
opina la profesora de Derecho de
la Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) Margarita Apilluelo
Martín. “Por eso, surgen dificul-
tades a la hora de aplicar ese pa-
trón al trabajo a tiempo parcial,
que es marcadamente femenino
debido a la división sexual del
trabajo y de un uso sexual del
tiempo familiar basados en este-
reotipos de género”. Por tanto,
menos sueldo, poca pensión y
encima más tiempo para poder
acreditar los periodos de cotiza-

La Seguridad Social ha
llamado a sindicatos y
patronal para revisar el
sistema de cálculo del
periodo de cotización

38.000 navarros con jornada parcial,
pendientes del debate sobre pensiones
Una sentencia europea considera discriminatorio el sistema de cálculo



Diario de Navarra Lunes, 17 de diciembre de 2012 NAVARRA 17

Imagen de archivo de trabajadoras durante la campaña del espárrago en una conservera de Allo. ARCHIVO

Pensiones

CLAVES

HABRÁ CAMBIOS en la fórmula
para calcular las pensiones a
tiempo parcial porque el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social
ha convocado a los agentes so-
ciales para estudiar el fallo del
Tribunal Superior de Justicia de
la Unión Europea.

LO QUE DICE EL FALLO. Dice
que la normativa española exige
a los trabajadores a tiempo par-
cial, en su inmensa mayoría mu-
jeres, en comparación con los
trabajadores a tiempo completo,
un periodo de cotización propor-
cionalmente mayor para acceder,
en su caso, a una pensión de jubi-

lación contributiva en una cuantía
que es proporcionalmente redu-
cida a la parcialidad de su jorna-
da.

DISCRIMINATORIA. Tres de ca-
da cuatro trabajadores a tiempo
parcial en Navarra son mujeres.
Según datos del último trimestre
(correspondientes a 1 de octubre)
de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA), el 77% de quienes dicen
estar ocupados a jornada parcial
en la Comunidad foral son muje-
res. En concreto, de las 44.000
personas que según la EPA están
en jornada parcial 34.100 son
mujeres y 9.800 son hombres.

ción. Es el escenario en la actua-
lidad para muchas mujeres a jor-
nada parcial.

La sentencia que ha puesto en
la picota la legislación española
expone el caso de Isabel Elbal. Se
trata de una limpiadora que se
encargó de asear la escalera de
una finca durante dieciocho años
a razón de cuatro horas por se-
mana. La Seguridad Social le de-
negó la pensión porque sola-
mente se computan las horas
trabajadas, que equivalían a algo
menos de tres años cotizados.
Según el Tribunal Superior de
Justicia de la UE, la mujer habría
debido cotizar “100 años” con la
jornada que tenía (cuatro horas a
la semana) para cubrir los quin-
ce años que se necesitan para te-
ner derecho a una pensión que,
en su caso, hubiera sido de unos
112,9 euros al mes.

Derecho por antigüedad
Para la profesora de Derecho
Margarita Apilluelo, con el fallo
de la sentencia se puede conve-
nir en resumen “que a partir de
ahora la pensión de jubilación
dependerá exclusivamente de la
duración de la antigüedad adqui-
rida por el trabajador, la cual se
corresponderá con la duración
efectiva de la relación de trabajo,
y no con la cantidad de trabajo
realizado durante dicha rela-
ción”.

Otras fuentes consultadas
cuestionan la reforma. En su ar-
gumentación, invitan a imaginar
que la empleada de la limpieza
de la escalera hubiera tenido de-
recho a cobrar los 112,9 euros al
mes, su pensión. En ese supues-
to, explican que el sistema de
pensiones establece unos com-
plementos a mínimos (dinero
que se concede en determinados
supuestos siempre y cuando no
haya ingresos por otras vías), de
manera que esta persona hu-
biera visto aumentar su pensión
hasta los 600 euros aproximada-
mente gracias a esos comple-
mentos a mínimos. “¿Por qué
una persona que solo ha trabaja-
do cuatro horas a la semana du-
rante quince años deba tener de-
recho a unos 600 euros, que es lo
mismo que cobra un agrario que
ha trabajado 30 años a jornada
completa?”.

Así, el debate sobre el cálculo
de las pensiones en este sistema
está servido y, a buen seguro, se-
rá tema que ocupe en los próxi-
mos meses. Porque, según los
consultados, esta revisión im-

puesta por la Unión Europea ten-
drá un coste económico para las
maltrechas arcas de la Caja Úni-
ca de las pensiones y la necesidad
de corregir el déficit presupues-
tario de las cuentas estatales.

Reducción de jornada
Los expertos consultados dife-
rencian entre la jornada parcial y
la reducción de jornada garanti-
zada por la Ley de Igualdad. Así,
las madres que reducen su jorna-
da bajo el concepto de guarda le-
gal no están sujetas a esta revi-
sión. Ni tampoco quienes la redu-
cen para el cuidado de mayores.

“Son personas que no modifi-
can su contrato”, afirman desde
la Tesorería de la Seguridad So-
cial. Así, en el caso de una perso-

na que trabaje por cuenta ajena
con carácter indefinido y que re-
duzca su jornada durante los
ocho años que le permite la ley
por el cuidado de menores, coti-
zará por 365 días del año los
ocho años. Por tanto, exactamen-
te igual que un compañero que
no reduzca su jornada.

Ahora bien, la base de cotiza-
ción (necesaria para el cálculo de
la cuantía de prestaciones como
el desempleo o una pensión por
jubilación o incapacidad) de una
reducción de jornada es del 100%
durante los dos primeros años
de la reducción de jornada. El
resto d e años (los otros seis) coti-
zará por la base reducida en la
misma proporción que la reduc-
ción de la jornada.

FRASES

Margarita Apilluelo
EXPERTA EN DERECHO AL TRABAJO

“La pensión dependerá
de la antigüedad del
trabajador y no de la
cantidad de trabajo””

CLAVES

MODALIDAD Duracion
determinada Formativo Temporal Indefinido

JORNADA Completa Parcial Completa Parcial Completa Parcial Completa Fijo discontinuo Parcial Total
Agricultura 7216 197 3 153 12 112 65 24 7782
Construcción 7704 628 80 11 39 54 676 5 109 9306
Industria 15857 1583 255 34 193 454 2316 206 159 21057
Servicios 87179 52942 800 96 2946 380 4405 498 3492 152738
Total 117956 55350 1138 141 3331 900 7509 774 3784 190883

LA SENTENCIA RECONOCE QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO SON NEUTRAS

ANÁLISIS
Irene LapuertaE

STA sentencia es tremenda-
mente importante porque
reconoce de, forma expresa,
que las políticas públicas no
son neutras en términos de
género sino que tienen efec-

tosdiferenciadosenhombresymujeres.En
este caso concreto, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea admite que el método
de cálculo de la pensión de los trabajadores
a tiempo parcial supone una discrimina-
ción “de hecho” para las mujeres, al ser este
tipo de trabajo mayoritariamente femeni-
no. El Tribunal diferencia, por lo tanto, en-
tre la titularidad del derecho de las pensio-
nes contributivas (todos los trabajadores,
con independencia de su sexo) y el acceso al
mismo (mayoritariamente hombres), reco-
nociendounadesigualdaddetratoexplícita
en materia de Seguridad Social.

Los datos de la Encuesta de Población
Activa recogidos por Eurostat señalan

que, aunque el trabajo a tiempo parcial no
es un fenómeno tan extendido en España
como en el resto de los países de nuestro
entorno europeo, el porcentaje de femini-
zación es similar. En concreto, la tasa de
trabajo a tiempo parcial se sitúa en el caso
de las mujeres españolas en 24,6%, frente
al 32,1% de la UE-27. Estas cifras se sitúan
en el 6,6% y el 8,5% respectivamente, en el
caso de los hombres. A ello hay que añadir
otra característica fundamental del traba-
jo a tiempo parcial: mientras los hombres
presentan tasas de trabajo a tiempo par-
cial más elevadas entre los 20 y los 24
años, en las mujeres se sitúan entre los 30
y los 40 años. Esta disparidad refleja, en
realidad, distintos usos del trabajo a tiem-
po parcial: para los hombres es, mayorita-
riamente, una forma de compaginar tra-
bajos y estudios o de acceder al mercado
de trabajo, mientras que para un amplio
porcentaje de mujeres es, en cambio, la

única forma de conciliar vida laboral y fa-
miliar. De ahí que los porcentajes más ele-
vados de trabajo a tiempo parcial se con-
centren entre las mujeres en los tramos
de edad en que éstas inician y consolidan
sus proyectos de formación familiar.

En consecuencia, la sentencia del Tri-
bunal de Justicia avala la necesidad de le-
gislar atendiendo a una realidad social que
reproduce diferencias en función del géne-
ro. Una realidad que sigue mostrando
enormes desigualdades entre hombres y
mujeres en muchos ámbitos y, particular,
en el acceso a las prestaciones sociales que
dependen de las cotizaciones previas en el
mercado de trabajo. De ahí también que,
conscientes de las penalizaciones y la ma-

yor precariedad que conllevan este tipo de
trabajos, la mayoría de las mujeres espa-
ñolas no deseen trabajar a tiempo parcial.
De hecho, el 52,2% de las mujeres que tra-
bajan a tiempo parcial esgrimen no haber
encontrado un trabajo a tiempo completo
como el principal motivo de su situación.
Un porcentaje que dista enormemente del
29,6% de las francesas, el 17,1% de las dane-
sas, el 6,5% de las holandesas o el 23,1% de
la media de la UE-27. En realidad, en mu-
chos países europeos, el acceso a las pen-
siones de carácter contributivo se susten-
ta en la extensión del periodo de cotización
y no en el número de horas efectivamente
cotizadas. De ahí que el método de cálculo
de las pensiones contributivas españolas
penaliza a muchas mujeres que trabajan a
tiempo parcial, bien porque no pueden
cumplir con el requisito.

Irene Lapuerta es profesora de Trabajo Social

Parciales, sobre
todo en servicios

Uno de cada dos contratos que
se firma en Navarra de duración
determinada son a jornada par-
cial, según se desprende de da-
tos facilitados por el Servicio
Navarro de Empleo (cuadro su-
perior). De los 117.956 contratos
firmados de este tipo entre ene-
ro y noviembre, un total de
55.350 son de jornada parcial.
Ese porcentaje baja hasta el 2%
en el caso de los contratos inde-
finidos. De los 190.883 contra-
tos indefinidos firmados duran-
te los diez primeros meses del
año en Navarra, tan solo 3.784
incluían una jornada parcial.
Apenas el 2% del total. Los datos
reflejan que es el sector servi-
cios donde más contratos par-
ciales se celebran, ya que prota-
goniza 3.492 de los 3.784 firma-
dos. Dentro de los contratos
formativos, los parciales supo-
nen el 12% (141 de los 1.138 acor-
dados en lo que va de año) . Y en-
tre los temporales, los parciales
suponen un tercio (el 27% del to-
tal).
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Aunque parecía inminente, el
pacto entre CiU y ERC para la es-
tabilidad del futuro Gobierno ca-
talán deberá esperar. Quince días
de negociaciones y dos reuniones
al máximo nivel no fueron sufi-
cientesparaquelasdosformacio-
nes mayoritarias de Cataluña se
pongan de acuerdo sobre cómo

Unos y otros se
muestran optimistas
a llegar a un acuerdo,
pero son conscientes de
que el tiempo se acaba

luchar contra la crisis y, sobre to-
do, si hay que concretar la fecha
de la consulta sobre la autodeter-
minación, la principal promesa
de sus programas electorales.

Si la solidez del futuro Govern
ya cotizaba a la baja tras la infruc-
tuosa cumbre del viernes de Ar-
tur Mas y Oriol Junqueras, la in-
certidumbre sobre la viabilidad
del acuerdo va en aumento.

En cualquier caso, las dos for-
maciones nacionalistas se esfor-
zaron ayer por mostrarse opti-
mistas. “Es posible y Cataluña lo
necesita”, expresó el convergente
Oriol Pujol. “Hay más puntos de
acuerdo que de desacuerdo”, aña-
dió la republicana Marta Rovira.

A pesar de las inyecciones de

moral, la alianza no está tan pró-
xima como parecía antes de la re-
unión de Mas y Junqueras, ya que
ambos partidos reabrieron las
negociaciones, pero no entre los
dos líderes, sino entre los equipos
negociadores, lo que denota que
las diferencias no se reducen sólo
a fijar la fecha del referéndum.

Convergència, Unió y Esque-
rra reunieron ayer sus respecti-
vosconsejosnacionalesparaben-
decir unas conversaciones que se
retomarán de inmediato. El fan-
tasma de la ruptura, sin embargo,
planea sobre las negociaciones y
empiezaaganarenterosenCiUla
idea de que Mas gobierne sin apo-
yos parlamentarios, ya que tiene
asegurada la investidura.

CiU medita gobernar sin
contar con el apoyo de ERC

JOSÉ LUIS GALLENDE
Colpisa. Bilbao

J 
UBILARSE a los 65
años con 35 cotizados y
hacerlo con plenitud de
derechos está a punto

depasaralahistoria.El1deenero
arranca el grueso de los cambios
que incorpora la reforma de las
pensiones aprobada en 2011 por
el último Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, que estable-
ce como principal medida la pau-
latina elevación de la edad oficial
de retiro: durante 2013 será de 65
años y un mes. Además, para co-
brar el 100% de la prestación que
corresponda será necesario ha-
ber estado en activo al menos du-
rante 35 años y 89 días. Ahora
bien, quien haya abonado sus
cuotas durante ese período am-
pliado en el momento de cumplir
los 65 podrá abandonar su vida
laboral con la pensión completa.

Junto al retraso de la edad pa-
ra retirarse, la exigencia de más
tiempo cotizado es otra de las
grandes novedades de la polémi-
ca reforma, una regulación inevi-
table impulsada para paliar los
efectos en el sistema de los cam-
bios demográficos que se aveci-
nan –un progresivo envejeci-
miento de la población– y que
contó en su día con el apoyo de los
sindicatos CC OO y UGT.

Las modificaciones más des-
tacadas de la nueva normativa
entrarán en vigor el 1 de enero, de
manera gradual, para culminar
en 2027, cuando la edad legal de
jubilación, tras un aumento pau-
latino, será de 67 años.

En esa fecha, para acceder a
una prestación sin coeficientes
reductores será necesario haber
pagado las cuotas correspon-
dientes durante 37 años, dos más
que en la actualidad. No obstante,
los trabajadores que para enton-
ces hayan contribuido al sistema
durante 38,5 años podrán seguir
jubilándose a los 65 años.

Esos plazos están ya siendo
cuestionados por los expertos,

por demasiado dilatados, incluso
antes de comenzar a aplicarse.

Se trata de un factor que el Go-
bierno conoce perfectamente. La
UE le pidió hace unos meses,
cuando accedió a retrasar en un
año el plazo para que España
cumpla con la exigencia de un dé-
ficit público del 3%, que acortara
los períodos transitorios ante el
déficit galopante que afronta:
995 millones en 2011 y unos 7.000
millones en el presente año por el
espectacular empeoramiento del
empleo, lo que se traduce en me-
nores ingresos por cotizaciones.

De 15 a 25 años
Eldesajusteenlascuentasforzóal
Ejecutivo a utilizar este ejercicio
entresocasioneslasreservasdela
Seguridad Social, por un importe
superior a los 10.000 millones, pa-
ra poder abonar las pensiones.

El Gobierno envió ya una pro-
puesta a la comisión parlamenta-
ria del Pacto de Toledo para con-
sensuar un endurecimiento del
acceso a la jubilación anticipada y
a la parcial por contrato de relevo.

Los partidos de la oposición no
parecen dispuestos a sumarse a
un acuerdo de ese tipo. Por tanto,
si el Gabinete de Mariano Rajoy
opta por acelerar los plazos pre-
vistos para la plena aplicación de
la reforma, es probable que se in-
cline por la vía del decreto.

Aún hay otro cambio de rele-
vancia que comienza a aplicarse
en 2013 y que tendrá consecuen-

cias para los nuevos pensionis-
tas. Se trata del período de cóm-
puto utilizado para el cálculo de
la cuantía de la prestación.

Hasta ahora, se tomaban los 15
últimos años, pero en 2013 serán
16, para llegar de forma paulatina
a los 25 en 2022. Esta medida be-
neficiará a unos pocos –los que
tengan carreras laborales trun-
cadas en la etapa final de su vida
laboral–, pero, en la mayoría de
los casos, reducirá la cuantía de
la pensión resultante en cerca de
un 2% por cada año que se amplíe
el tiempo de cálculo.

Penalización
Las consecuencias son claras: ra-
lentización del crecimiento del
número de pensiones –al desace-
lerarse o reducirse las nuevas al-
tas–yfrenazoenelincrementode
su importe, dos variables que au-

mentaron a un fuerte ritmo en los
últimos años. La cifra de pensio-
nes acumuló ascensos anuales de
entreel0,8%yel2,4%enunadéca-
da, mientras que su importe me-
dio lo hizo entre el 3,2% y el 6,8%.

El Gobierno quiere actuar con
rapidez sobre una de las causas
del rápido crecimiento del núme-
ro de jubilados, al endurecer las
condiciones para los retiros anti-
cipado y parcial por medio de
contratos de relevo.

Con toda probabilidad, habrá
mayores descuentos en la presta-
ción para quienes abandonen la
actividad laboral antes de cum-
plir los 65 años –ahora, oscilan
entre el 6,5% y el 7,5%– , se retra-
sará la edad a la que pueden aco-
gerse los trabajadores a esta fór-
mula y se implantarán, de forma
paralela, requisitos más exigen-
tes para acceder a la jubilación
parcial por contrato de relevo.

Se acabó la jubilación a los 65 años
La nueva edad de retiro se elevará un mes en 2013, salvo para los trabajadores que ya hayan cotizado en esa fecha 35 años
y 89 días. El 1 de enero entran en vigor las principales medidas de la reforma de las pensiones, que retrasa la jubilación

Desde el próximo año,
el período del cómputo
para calcular la jubilación
será de 16 años
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I.CASTILLO Pamplona

Con gritos como “¡Este concierto
nos lleva al infierno!” o “¡Vera, Ve-
ra,Vera,estonosecierra!”, lostra-
bajadores del Hospital San Juan
de Dios de Pamplona se manifes-
taron ayer para denunciar que el
nuevo concierto que plantea el
departamento de Salud llevará
“al centro al cierre”. “Pero quere-
mos demostrar la viabilidad del
mismo”, destacó Fernando More-
no, delegado de CC OO en el comi-
té. Y lograron hacer más visible
su protesta al conseguir el apoyo,
según los organizadores, de unas
1.500 personas al finalizar el acto,
y asegurar que ya han recogido
20.000 firmas.

La plantilla, de 320 trabajado-

res, contó que el nuevo texto que
regula la relación entre Salud y
los responsables del centro redu-
cirá la actividad quirúrgica un
50%.Yconsideraque,enesascon-
diciones, el centro no será viable.
Sin embargo, los trabajadores
quisieron destacar que los datos
avalan su continuidad.

La delegada de SATSE en el co-
mité, Teresa Díaz-Faez, destacó
que el centro asume, desde hace
más de 20 años, cirugía que deri-
va el Servicio Navarro de Salud,
“unas 10.000 personas al año”.
“Apostamos por la sanidad públi-
ca y de calidad, nos consideramos
parte de ella. Además de la ciru-
gía, ofrecemos servicios únicos e
imprescindibles en cuidados pa-
liativos, tanto en hospitalización
como en domicilio, rehabilitación
geriátrica, daño cerebral perma-
nente y hospitalización de media-
larga estancia de medicina inter-
na y geriatría”.

La manifestación partió desde
el centro hospitalario, en la calle
Beloso Alto de Pamplona, para re-

En una manifestación,
denunciaron el nuevo
concierto que reduce
un 50% la actividad
quirúrgica del hospital

Trabajadores de
San Juan de Dios
reciben el apoyo
de 1.500 personas

Los participantes en la manifestación partieron del Hospital San Juan de Dios a las 16.39 horas. J.A.GOÑI

correr la Avenida Baja Navarra,
Carlos III y llegar a la Plaza del
Castillomásdeunahoradespués.
Los manifestantes derrocharon
creatividad al dedicarle a la con-

sejera de Salud, Marta Vera, nu-
merosos villancicos. También pi-
dieron su dimisión y la de la presi-
denta del Gobierno, Yolanda Bar-
cina. La pancarta, “Hospital San

Juan de Dios, Murriezketarik ez!
¡No a los recortes!”, precedió a
otras muchas en las que hicieron
visibles lemas como “La salud no
se vende, se defiende”.

Íñigo Álvarez Hilarri
35 AÑOS. CELADOR

“San Juan de Dios es un
hospital muy importante ”

Íñigo Álvarez trabaja desde hace
cinco años de celador en San Juan
de Dios. “Los recortes que nos quie-
ren imponer harán que el centro cie-
rre. Es un hospital muy importante,
por ejemplo, en cuidados paliativos”.

Andrea González y
María Donlo
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

“Tantos recortes en Salud
no son necesarios”

María Donlo, desde 2004, y Andrea
González, desde hace año y medio,
son auxiliares de enfermería en el
hospital y aseguran que tantos re-
cortes en Salud no son necesarios.
“El centro no será viable”.

Giovanna Hernández
27 AÑOS. AUXILIAR DE ENFERMERÍA

“Queremos que nos
tengan en cuenta”

Suma ya seis años como auxiliar de
enfermería en San Juan de Dios y
Giovanna Hernández Herrero espe-
ra que la sociedad les tenga en
cuenta. “Si se llevan a cabo los re-
cortes, el hospital cerrará”.
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Dos de los niños evacuados ayer en Connecticut muestran miedo y estupor ante la matanza sufrida por sus compañeros de escuela. REUTERS

Masacre en un colegio de EEUU
27 muertos, 20 de ellos niños, por los disparos de un joven de 24 años que se suicidó INTERNACIONAL 6-7
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CCOOconel
72%delosvotos
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● Sustituye a José María
Molinero, tras 12 años al
frente del sindicato

NAVARRA 22-23

El juez imputa a Cervera y le
pide su ordenador, iPad y móvil
No le imputa delito, pero le requiere los
medios para recibir o enviar emails

El juez investiga su implicación en el
intento de chantaje al presidente de la CAN

Navarra
ha crecido
en 85.300
personas
en diez años
La población ha pasado
de 555.000 a 640.000
habitantes, un 15,2%
más, y una media de
edad de 41,8 años

NAVARRA 19

Santiago Cervera tiene que entregar en el juzgado el 21 de diciembre
todos los dispositivos que usa para enviar y recibir emails: ordena-
dor, iPad y móvil. De esta manera el juez trata de determinar si está
implicado o no en el delito de amenaza condicional denunciado por
el presidente de la CAN. Tras su detención el pasado domingo el juez
le imputó ayer en la causa. El magistrado también ha pedido a la
Guardia Civil que presente las imágenes tomadas en la zona de la
muralla donde el ex diputado fue arrestado y que los agentes cuen-
ten la reacción y lo dicho por Cervera en ese momento. NAVARRA18-19

Villar entrega a Molinero un obsequio por su trayectoria. E. BUXENS

Barcinapide
uniónenUPN
frentea
individualismos
decortoalcance

NAVARRA 21
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Raúl Villar entrega a José María Molinero una placa por su trayectoria con todos los delegados aplaudiendo en pie. EDUARDO BUXENS

VOTOS Y EJECUTIVA

Secretario general. Recibió el
apoyo de 114 delegados (72% de
los votos emitidos). Otros 44 vo-
taron en blanco y no hubo votos
negativos.

Comisión ejecutiva. La única
lista tuvo el respaldo de 124 de-
legados (el 79%). Hubo 30 votos
en blanco y 3 papeletas nulas.

Los 22 miembros de la nueva
comisión ejecutiva de CC OO
son: Raúl Villar Pérez, Javier
Ibáñez Oraien, Daniel Hernández
Etxarren, Pilar Arriaga García,
Argia Aldaya Salaverri, Carmen
Sesma Beruete, Ricardo Jimeno
Torres, David Escobosa Jimé-
nez, Amaya Glaría Zabalza, Che-
chu Rodríguez Gil, Juan Antonio
Vidal Canabal, Cecilio Aperte
Mínguez, Josu Ros Azpíroz, Mai-
te Rocafort Gil, Jesús Ceras Si-
lanes, Carmen Pueyo Basterra,
José Ramón Ibáñez, Manuel
Vázquez Marful, Maite Balezte-
na Goñi, Miren Marcotegui Arza,
María Pilar Piñeiro Gallego, So-
nia Pedrosa Obregón.

Suplentes: Mónica González
Cascallana, Fermín Lorente
Martínez, Ana López Goñi, Susa-
na Castanera Gómez.

Un emotivo homenaje para reconocer la trayectoria de Molinero

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Ayer se cerró el X Congreso de
CC OO en Navarra con un emoti-
vo homenaje a la trayectoria del
secretario general saliente, José

Se proyectó una
secuencia fotográfica de
la vida del secretario
general saliente para
reconocer su trabajo

María Molinero. Aunque la sor-
presa se desveló antes de tiempo
debido a un pequeño fallo de co-
ordinación, todos los asistentes
disfrutaron con la proyección de
una secuencia fotográfica de dis-
tintos momentos de la vida como
sindicalista de Moli.

Cuando el nuevo secretario ge-
neral, Raúl Villar, concluía su dis-
curso recordando a quienes ha-
bían trabajado en el pasado por el
sindicato, comenzaron a apagar-
se las luces por sorpresa dejando
a oscuras la sala. “¿Me boicoteáis

ya tan pronto?”, bromeó Villar
ante un desconcertado auditorio
que observaba cómo se proyecta-
ban los números de una cuenta
atrás en la pantalla situada a la
derecha. Tras volver la luz, el
nuevo secretario general conti-
nuó su agradecimiento a Moline-
ro. “Ya sabemos que no te gustan
las sorpresas, que las evitas, pero
es justo que este congreso te rin-
da este pequeño gesto de recono-
cimiento”, le dijo Villar antes de
dirigirse otra vez a los delegados
y volver a bromear entre las risas

del público: “Ahora sí, ya habéis
chafado la sorpresa”. A la panta-
lla volvieron los números de la
cuenta atrás y comenzaron a pro-
yectarse fotografías cronológica-
mente, del pasado al presente, en
las que aparecía José María Moli-
nero mientras podía escucharse
la melodía de Gracias a la vida in-
terpretada por Rosario.

Las carcajadas de los asisten-
tes llegaron con la primera ima-
gen al irse ampliando la cara de
un joven de pelo largo y frondosa
barba, vestido con ropa vaquera

tras una pancarta reivindicativa
en la época franquista. Las ins-
tantáneas se fueron sucediendo
hasta que la pantalla terminó
mostrando la frase “Gracias Moli
por todo lo que nos has dado” en
fondo negro. Entonces volvió la
luz e irrumpieron los aplausos
durante casi un minuto con todos
los asistentes en pie. Villar invitó
a su antecesor a recoger “un pe-
queño detalle” en forma de placa
y agradecerle el papel de “maes-
tro y guía” que ha representado
para él.

nativas”. Para lograr este objeti-
vo, pidió a todos los delegados
“compromiso, militancia, esfuer-
zo y dedicación”. “Nuestra princi-
pal fuerza es la independencia.
No dependemos de nadie mas
que de nosotros. No nos mueve
ningún interés económico ni po-
lítico”, afirmó ante el auditorio.

Villar no quiso olvidarse del
trabajo realizado en el pasado
por “una larga lista de personas”
y destacó la labor del secretario
general saliente, José María Mo-
linero, al que se homenajeó pro-
yectando una emotiva secuencia
fotográfica con distintos momen-
tos de su trayectoria como sindi-

La única lista para
integrar la ejecutiva
obtuvo 124 apoyos, 30
en blanco y 3 nulos

El sindicato cierra sin
sorpresas el proceso
para elegir a su nuevo
líder apostando por el
continuismo

Raúl Villar asume la
Secretaría General de CC OO
con el 72% de los votos

calista. Además se le entregó una
pequeña placa de reconocimien-
to a toda una vida de militancia
activa, momento en el que todos
los delegados se pusieron en pie y
aplaudieron con fuerza durante
casi un minuto.

Ejecutiva más femenina
La representación femenina en
la nueva comisión ejecutiva de
CC OO en Navarra gana peso, ya
que pasa de suponer el 37% del
órgano a 45%. De los 27 miem-
bros que componían la anterior
ejecutiva, diez eran mujeres, nú-
mero que se mantiene pese a que
se reduce el número de compo-
nentes de este órgano a 22.

Se mantienen 17 de los miem-
bros de la antigua ejecutiva y en-
tran cinco nuevos nombres: Che-
chu Rodríguez Gil, Cecilio Aperte
Mínguez, Maite Rocafort Gil, Mi-
ren Marcotegui Arza y Sonia Pe-
drosa Obregón. Además del se-
cretario general saliente, José
Antonio Molinero, abandonan el
máximo órgano del sindicato
Manuel Rodríguez Rodríguez,
Eduardo Jiménez Caro, Carmen
Mayo Garate, Mónica González
Cascallana, José Ramón Fernán-
dez Rodríguez, José Javier Elizal-
de Beorlegui, Javier Barinaga
Adrián, Carmen López Salanue-
va e Isabel Vidal Ruiz.

X Congreso de CC OO m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Poco antes de las siete de la tarde
de ayer se conocía sin sorpresas
el resultado de las votaciones pa-
ra elegir al nuevo secretario ge-
neral de CC OO en Navarra y los
nombres de quienes compon-
drán la comisión ejecutiva en-
trante. Con el apoyo de 114 dele-
gados (el 72% de los sufragios),
Raúl Villar Pérez (Pamplona,
1965) fue nombrado el máximo
dirigente del sindicato en Nava-
rra para los próximos cuatro
años. La única lista para elegir a
los 22 miembros de la nueva eje-
cutiva obtuvo 124 votos a favor,
un 79% de los emitidos. Se conta-
bilizaron otras 30 papeletas en
blanco y 3 nulas.

Villar, considerado la mano de-
recha de José María Molinero du-

rante su último mandato y su con-
tinuador natural al frente del sin-
dicato, subió al estrado y dirigió a
los asistentes sus primeras pala-
bras como secretario general en
esta “nueva etapa”. “Nos quieren
quitar de en medio, pero trabaja-
remos para ser más fuertes y cre-
cer en afiliación y representativi-
dad”, aseguró con voz clara y elo-
cuente. El nuevo líder sindical
recordó la importancia de la ne-
gociacióncolectivayeldiálogoso-
cial como los dos instrumentos
para lograr el cambio social. “Son
conquistas que están en grave
riesgo,porloquetenemosquede-
fenderlas con todas nuestras
fuerzas”, pidió al público.

El nuevo secretario general
apuntó a Europa como “el origen
del problema” y criticó las “políti-
cas antisociales del Gobierno”
antes de asegurar que “hay alter-

TRAYECTORIA

Raúl Villar Pérez nació en
Pamplona el 15 de diciembre
de 1965. Casado y con dos
hijas, comenzó a trabajar en
VW-Navarra en abril de 1989
y fue elegido delegado sindi-
cal en 1991. Se convirtió en
secretario general de la sec-
ción sindical de CC OO en la
fábrica en 1999. Entre 2004
y 2009 fue secretario de Polí-
tica Sectorial y, entre 2009 y
2012, secretario de organiza-
ción de CC OO en Navarra.
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X Congreso de CC OO

PILAR MORRÁS
Pamplona

No es José María Molinero, el
“Moli”, hombre de dejar ver sus
emociones. Tampoco ayer dio
muchas concesiones al senti-
mentalismo. Con su imperturba-
ble calma, una vez despedidos ya
los invitados institucionales que
acudieron a la apertura del X con-
greso de la Unión de CC OO en
Navarra, Molinero salió al atril,
armado con su informe de ges-
tión, que leyó ante los 162 delega-
dos acreditados, por espacio de
una hora larga, sin dejarse una
coma. Ni siquiera en la despedida
que leyó con el mismo tono impa-
sible y tal vez algún que otro lige-
ro quiebro en la voz. “He intenta-

do cumplir mi compromiso. Lle-
go sin una gota de gasolina en el
depósito. Lo he dado todo. Espe-
ro no haberos decepcionado”.

Molinero mostró su agradeci-
miento a los compañeros por lo
aprendido estos años, pidió per-
dón a quienes “por su forma de
ser o de hacer” se hubieran “sen-
tido molestos”. “Todo lo he hecho
pensando en CC OO, siempre”, se
disculpó. “¡Bravo!”, se arrancó en
un aplauso Pedro Vázquez Mar-
ful, su compañero en tiempos de
delegado en Volkswagen, arras-
trando al resto de la sala. “Estos
años no han sido los mejores de
mi vida”- prosiguió el secretario
saliente. “Han sido años muy du-
ros. Sobre todo, porque uno tiene
familia y personas que le quie-
ren, que han sufrido más que yo
algunas agresiones”, expuso. En
las últimas filas, atentos, le escu-
chaban su mujer, Charo Serrano,
y su hijo Germán. Aunque “nadie
dijo que fuese fácil”, reconoció.
Representar a este sindicato pe-
sa, pero da mucha fuerza”. De 54

Defendió su gestión del
sindicato ante los 162
delegados del Congreso
que, por ahorrar, se
dirimió en un solo día

Molinero se despide tras 12 años al
frente de CC OO: “Lo he dado todo”

años, albañil de profesión, criado
en Mendavia, currante desde los
14 años en una conservera, luego
albañil de profesión y desde 1987
operario de VW-Navarra, en ex-
cedencia desde 1996 por cargos
sindicales, Molinero, que por
ahora no devela su futuro profe-
sional, reconoció que estos 12
años al frente de CC OO “sí han si-
do los más importantes de mi vi-
da”.

Subrayó la “pluralidad” de la
sigla, su “independencia” y su ca-
rácter de sindicato “de clase”.
Afirmó que “las campañas de
acoso” no han conseguido “su ob-
jetivo”: debilitarles. “Hemos re-
gistrado un crecimiento afiliativo
del 9,6% desde 2008. Somos en
torno a 17.000 afiliados”, recalcó.
En el informe, este crecimiento
se ilustra con un gráfico de ba-
rras por trimestres, pero ausente
de cifras. E invitó a restringir “los
debates en casa” porque “tene-
mos demasiados enemigos para
darles látigos con los que fusti-
garnos”. Su informe de gestión

José Antonio Sarría (CEN); Yolanda Barcina (Gobierno de Navarra); Jose Mari Molinero e Ignacio Fernández ‘Toxo’ (CC OO) ayer en BaluarteJ.C.CORDOVILLA

obtuvo 125 votos a favor, 1 en con-
tra y 18 abstenciones, proceden-
tes de los 19 delegados del sector
recién descabezado en la Federa-
ción de Industria de Navarra.

Política, convenios y Comptos
Molinero se mostró muy tibio en
cuestiones de política foral: “La
realidad del arco parlamentario
es compleja y deja poco espacio al
optimismo”, diagnosticó. Deman-
dó al Gobierno de UPN “mayor
compromiso en políticas socia-
les” y “firmeza” contra el fraude.
Acusó a “la derecha política, eco-
nomía y mediática” -sin apellidos-
de intentar “cargarse el sistema
de pensiones” que “es el mejor
modelo público de Europa” y los
sindicatos “lo consideramos co-
mo propio”. Invitó a “respuestas
conjuntas” de las organizaciones
sociales frente a los recortes “del
PP y Merkel”, aunque advirtió a
los sindicatos nacionalistas que
“CC OO no participará nunca en
una movilización que tenga como
objetivo la soberanía o la insolida-

Toxo: “Somos la última frontera” del estado de bienestar
Nada que ver con el despliegue
de hace cuatro años. La cuarta
sala más grande de Baluarte. Na-
da de grandes pantallas ni profu-
sión de vídeos. Todo: gestión, de-
bate, votación y elección de nue-
vo secretario, tramitado en un
único día en lugar de dos. “Son
tiempos de estrecheces econó-
micas” justificó Ricardo Jimeno,
presidente de la mesa del cuan-
do invitó a todos a cumplir con
los tiempos. No escatimaron, sin
embargo, los invitados institu-
cionales. Muchos y de variado
perfil aceptaron la invitación pa-
ra personarse en la despedida
de Molinero. Desde Yolanda
Barcina, al consejero de Desa-

rrollo Rural, José Javier Espar-
za o la concejal pamplonesa Ana
Elizalde (UPN), pasando por Ro-
berto Jiménez, Santos Cerdán
y María Chivite (PSN); Miguel
Izu (IU), Javier Zubiri (Batza-
rre); José Manuel Ayesa (ex pre-
sidente de CEN); Jesús Garatea
(su predecesor en CC OO); José
Antonio Sarría y Javier Marti-
nena (presidente y secretario de
CEN); Imelda Lorea (directora
de Trabajo); Maribel García
Malo (SNE) ; José Mª Ruiz Oje-
da (Tribunal Laboral) Julián
Sainz (INSS); Félix Bariain
(UAGN) y José Mª Martínez
(UCAN), Josepe García (Solida-
ri); Kevin Domínguez (sindicato

de Estudiantes) o Isabel Arbo-
niés (plataforma por la Depen-
dencia) entre otros.

Además de Barcina, en la
apertura del Congreso intervino
Juan Goyen, secretario general
de UGT Navarra y el secretario
general de CC OO, Ignacio Fer-
nández ‘Toxo’, que acudió junto
a Paloma López y Carmen Bra-
vo, de la ejecutiva confederal.
Goyen defendió el “valor estraté-
gico” que cobra en este momen-
to la “unidad de acción” entre
UGT y CC OO para “parar el gol-
pe” de la “ofensiva” de los pode-
res económicos y la derecha pa-
ra “desmontar” el modelo social
y los derechos de los trabajado-

res “con el pretexto de la crisis”.
Toxo afirmó que los “ataques
que sufre el movimiento sindical
“no es por lo que somos, sino por
lo que representamos”. A saber,
la última frontera” frente a la
ofensiva neoliberal” que “ha lle-
gado a la conclusión de que Eu-
ropa en un mercado global no
puede competir teniendo como
base el Estado de Bienestar”.
Afirmó que “no se trata de con-
traponer las urnas a la calle” pe-
ro en España el PP “gobierna en
fraude democrático” y abogó por
“poner en el centro de la acción
política a las personas” en lugar
de gobernar “para las élites fi-
nancieras”.

Era la primera vez en muchos
años que un presidente del Go-
bierno iba a un congreso de CC
OO. Normalmente, delegaban
en vicepresidentes o conseje-
ros. Pero Yolanda Barcina qui-
so ir personalmente a despedir
a Molinero, quien, desde la dis-
crepancia, se puede decir que
ha mantenido una relación cor-
dial con los sucesivos gobiernos
de UPN, tanto que ayer un ex vi-
cepresidente, ya ciudadano pri-
vado, Álvaro Miranda cumplió
su promesa de asistir.

Lo de Barcina fue breve. Lle-
gar, refugiarse en una sala pri-
vada con el resto de invitados,
hablar y marcharse, que tenía
pleno en el Parlamento. Nada
más subir al atril la presidenta,
una veintena de delegados de
educación, sanidad y adminis-
tración pública se levantaron de
sus sillas y abandonaron el sa-
lón en silencio. Fue su forma
elegante de protesta por los re-
cortes. Sin estridencias. “¡Fue-
ra! se oyó decir a una delegada
ya desde la puerta. El discurso
de Barcina fue similar al que hi-
zo hace cuatro años como alcal-
desa: apelar a los “resultados
positivos” que tiene para Nava-
rra la concertación entre UGT,
CC OO, CEN y el Gobierno. ¡La
paga extra! se le escapó a un de-
legado en un grito aislado. No
hubo más interrupciones. Bar-
cina les dijo que se va “un mag-
nífico secretario general” que
“deja el listón muy alto”. Su in-
tervención fue más aplaudida
por los invitados, en las prime-
ras filas, que por los delegados.
Aplauso con una ostensible ex-
cepción: la del socialista Rober-
to Jiménez en primera fila.

Los funcionarios
dejaron la sala
cuando intervino
Barcina

ridad” porque “los problemas no
se solucionan envolviéndolos en
una bandera”.

Más crítico se mostró con la
falta de acuerdos con las patrona-
les para superar la reforma labo-
ral. “El tiempo pasa y en julio pue-
den decaer cientos de convenios”,
advirtió. “Hay que prepararse pa-
ra el conflicto en las empresas”
que “será todo lo serio que las pa-
tronales quieran” si no piden al
Gobierno que “restituya la nor-
malidad y finalice el secuestro de
la negociación colectiva” conse-
cuencia de la Reforma.

Sus mayores críticas se las lle-
vó la Cámara de Comptos por su
reciente informe sobre la finan-
ciación de la formación, entidad a
la que acusó de hacer “valoracio-
nes subjetivas y políticas” como
“queriendo agradar a quienes en-
cargaron el informe” (grupo par-
lamentario de NaBai). Aseguró
que las cuentas “son claras”: los
recursos públicos que gestionan
en formación y políticas activas
“son auditados por el SNE, la Ha-
cienda foral, el Ministerio de Tra-
bajo y el Fondo Social Europeo”,
recordó. Su presencia en el SNE
“es incuestionable jurídicamen-
te” y la eficacia está “sobrada-
mente demostrada”. “Una cosa es
que los indicadores que hay para
medirlas no les gusten y otra muy
distinta que no existan”.
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Molinero cede el testigo a Raúl Villar al frente de la secretaría 
general de CCOO de Navarra en un emotivo acto de clausura 
del Congreso

Raúl Villar Pérez es elegido nuevo secretario general de CCOO de Navarra con un 72% de los votos 
emitidos.

Raúl Villar Pérez ha salido elegido esta tarde secretario general de CCOO de Navarra en el X Congreso de la 
Unión Sindical con un 72% de los votos emitidos (114 votos a favor y 44 en blanco), sustituyendo en el cargo 
a José María Molinero. Raúl Villar ha sido el encargado de clausurar el Congreso, máximo órgano de dirección 
del sindicato a nivel territorial, en el que ha afirmado que "hoy CCOO de Navarra comienza una nueva etapa 
en su andadura. Es un tramo más en ese camino colectivo en la búsqueda de la justicia social, de defensa de 
los derechos de la clase trabajadora, de lucha por una sociedad más equitativa y democrática, porque eso son 
las Comisiones Obreras, un camino en el que confluimos quienes creemos que se pueden cambiar las cosas".  
 
En el transcurso de su discurso, Raúl Villar ha afirmado: "Soy consciente de que el reto es difícil, porque el 
contexto económico y social por todos conocido nos plantea retos hasta ahora desconocidos. Nos quieren 
quitar de en medio, pero trabajaremos para ser más fuertes, para crecer en afiliación y representatividad, 
para estar más organizados y más cohesionados, para hacer más sindicato, potenciando nuestra presencia en 
los centros de trabajo, lo que hemos denominado sindicalismo de proximidad, porque sólo así tendremos más 
fuerza para hacer calar nuestros planteamientos y alternativas en las empresas y en el conjunto de la 
sociedad". 
 
En el X Congreso de la Unión también se ha aprobado la nueva Comisión Ejecutiva con el 79% de los votos 
emitidos (124 votos a favor, 30 en blanco y 3 nulos). Los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva elegida 
hoy son: Raúl Villar Pérez, Javier Ibáñez Oraien, Daniel Hernández Etxarren, Pilar Arriaga García, Argia Aldaya 
Salaverri, Carmen Sesma Beruete, Ricardo Jimeno Torres, David Escobosa Jiménez, Amaya Glaría Zabalza, 
Chechu Rodríguez Gil, Juan Antonio Vidal Canabal, Cecilio Aperte Mínguez, Josu Ros Azpíroz, Maite Rocafort 
Gil, Jesús Ceras Silanes, Carmen Pueyo Basterra, José Ramón Ibáñez, Manuel Vázquez Marful, Maite 
Baleztena Goñi, Miren Marcotegui Arza, María Pilar Piñeiro Gallego, Sonia Pedrosa Obregón.  
 
Raúl Villar Pérez, nuevo secretario general 
 
Raúl Villar Pérez nació en Pamplona el 15 de diciembre de 1965. Soldador de profesión, está casado y tiene 
dos hijas. Raúl Villar ha sido trabajador de Volkswagen Navarra desde abril de 1989 y delegado sindical desde 
el año 1991. Fue secretario general de la Sección Sindical de CCOO de VW-Navarra en 1999, fecha desde la 
que también fue miembro del Comité Europeo y del Comité Mundial del Grupo Volkswagen. 
 
Raúl Villar fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Minero Metalúrgica de Navarra desde el 2º 
Congreso y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Sindical de CCOO de Navarra. Entre 2004 y 2009 
fue secretario de Política Sectorial y entre 2009 y 2012 ha sido secretario de Organización de CCOO de 
Navarra. Hoy ha sido elegido secretario general de CCOO de Navarra para los próximos cuatro años, 
sustituyendo así a José María Molinero.  
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José María Molinero se despide de las Comisiones Obreras 
con un reconocimiento absoluto a su gestión

Tras las intervenciones de Juan Goyen, Yolanda Barcina e Ignacio Fernández Toxo, el secretario 
general de CCOO de Navarra, José María Molinero, se ha despedido entre muestras de cariño 
defendiendo el Informe General, que ha sido aprobado por un 87% de los votos

Hoy, 14 de diciembre, se está celebrando el X Congreso de la Unión Sindical de CCOO de Navarra en la sala 
Ciudadela de Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte bajo el lema ‘Más necesarios que nunca’. El Congreso 
de la Unión es el máximo órgano de dirección del sindicato a nivel territorial y en él votan un total de 165 
delegados elegidos previamente por las federaciones.  
 
Tras la presentación del reglamento, el orden del día del Congreso y la constitución de la mesa presidencial, 
se ha bailado un aurresku y han intervenido los invitados especiales. Por este orden, han participado Juan 
Goyen, secretario general de la UGT de Navarra, Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, e Ignacio Fernández 
Toxo, secretario general de CCOO.  
 
Toxo ha afirmado que las élites económico-financieras que nos gobiernan "quieren aprovechar la crisis para 
cambiar el orden social construido en Europa tras la II Guerra Mundial bajo la excusa de que Europa no puede 
competir en un mundo globalizado sosteniendo el Estado de Bienestar y se prestan a derruirlo. Las 
organizaciones sindicales somos el último dique de contención ante este propósito". Según el líder de CCOO, 
"la crisis se puede gestionar de varias formas, hay recursos pero se debe poner en el centro a las personas y 
no a los bancos. Europa tiene que cambiar de políticas porque insistir en la austeridad no sirve". 
 
Tras las intervenciones de los invitados el hasta hoy secretario general de CCOO de Navarra, José María 
Molinero, ha defendido el Informe General, en el que se ha hecho balance de los últimos años y se ha 
esbozado las líneas de acción para la próxima etapa: "Han pasado cuatro años desde el último proceso 
congresual y toca hacer balance, en una coyuntura que implica una transformación radical de prácticamente 
todos los aspectos que rodean nuestro ser como organización, y nuestro hacer como agente de cambio. Es en 
esa coyuntura donde CCOO ha desplegado todo su potencial movilizador en el ejercicio de nuestra función 
principal, defender los intereses de quien representamos, de la clase trabajadora. A lo largo de estos últimos 
cuatro años hemos sido  promotores de tres huelgas generales y cientos de movilizaciones generales, 
comarcales o sectoriales. Hemos llevado a la máxima nuestro principio de sindicalismo de presión-
negociación, nuestra estrategia de movilizar para forzar acuerdos. Hemos desplegado asimismo los recursos a 
nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestros afiliados y del conjunto de la 
población asalariada. Seguiremos fortaleciendo el sindicato, estando cerca de las empresas y de todos los 
sectores de la sociedad para actuar como contrapoder en esta lucha de clases".  
 
Tras la lectura del Informe por parte del secretario general, han intervenido los portavoces de las 
delegaciones para mostrar su apoyo a dicho informe y aportar modificaciones al mismo. Finalmente se ha 
votado el informe, que ha sido aprobado por el 87% de los votos y que ha recibido los siguientes votos: 125 
votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones. 
 
X Congreso Unión Sindical de CCOO de Navarra 
 
El Congreso de la Unión Sindical de CCOO de Navarra es el máximo órgano de dirección del sindicato a nivel 
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territorial. Se celebra cada cuatro años y en él se eligen las bases de la nueva organización y las líneas de 
trabajo sobre las que girará la acción sindical para el período de los próximos cuatro años, hasta que se 
vuelva a celebrar un nuevo Congreso.  
 
Cabe destacar el carácter democrático de todo este proceso, desde la elección libre de delegados por parte de 
la base afiliativa del sindicato hasta el debate de los textos y las ponencias, con posibilidad de enmiendas que 
permitan mejorar el funcionamiento del sindicato de cara a los próximos cuatro años. 
 
En este Congreso de la Unión Sindical de CCOO de Navarra votan un total de 165 delegados (elegidos 
previamente en las asambleas de las federaciones). Por federaciones, el número de delegados es el siguiente: 
Agroalimentaria 8 delegados, Comfia 13, Enseñanza 12, Fecoma 10, Fiteqa 11, FSC 20, Industria 46, 
Pensionistas 4, Sanidad 7, Servicios 23, natos 11. 
 
Secretario general de CCOO de Navarra, José María Molinero 
 
José Mª Molinero de Frutos nació en Madrid el 29 de agosto de 1958 aunque a los siete años se mudó a 
Mendavia. Albañil de profesión, está casado y tiene un hijo. José María Molinero lleva afiliado a CCOO desde 
1976. Legalmente comenzó a trabajar con 14 años en una conservera, donde fue elegido delegado sindical en 
las primeras elecciones sindicales democráticas. José María Molinero ha trabajado en la agricultura, la 
hostelería, la metalurgia y en la construcción, donde se formó hasta llegar a oficial de primera como albañil.  
 
En el año 1987 ingresó como operario en VW-Navarra. Pronto fue elegido delegado sindical y dirigió la sección 
sindical de CCOO en VW entre 1989 y 1999. Durante este periodo formó parte del Comité Europeo y Mundial 
del Grupo VW, del que ha sido miembro constituyente. Desde 1996 al año 2000 dirigió la Federación del Metal 
de Navarra. Desde el año 2000 ha sido secretario general de CCOO de Navarra y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Unión Sindical de CCOO de Navarra. También ha presidido el Consejo Sindical Interfronterizo 
Pirineos Occidentales Eje Atlántico, conformado por los sindicatos Europeos de España y Francia (Aquitania, 
Aragón, Euskadi y Navarra).  
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