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RADIO

08/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 96 seg
EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA Y JUVENTUDES SOCIALISTAS HAN MOSTRADO SU APOYO A LA HUELGA CONVOCADA
MAÑANA A NIVEL ESTATAL Y AL PARO DE DOS HORAS QUE SE DESARROLLARÁ EN NAVARRA PARA RECHAZAR LA LOMCE. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SERGIO SIERRA (JUVENTUDES SOCIALISTAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9fba596f52415d7564912df212c149c9/3/20130508QI01.WMA/1368084697&u=8235

08/05/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 47 seg
LA POLICÍA HA DESALOJADO HOY A 30 MIEMBROS DE LAB QUE HABÍAN OCUPADO EL EDIFICIO DE LA CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE NAVARRA CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE, JOSÉ ANTONIO SARRÍA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63be8020746049708b1c37aa2e9da852/3/20130508QI02.WMA/1368084697&u=8235

08/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
UNAS CIEN PERSONAS CONVOCADAS POR SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE HAN CONCENTRADO PARA
RECLAMAR UN CAMBIO EN LA FISCALIDAD CON EL FIN DE MANTENER LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSETXO MANDADO (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1cd9ca96f9b993db4a96600f48d57c1d/3/20130508OC02.WMA/1368084697&u=8235

08/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD PÚBLICA APENAS PUEDEN COGERSE SUS DÍAS DE FIESTA POR EL BAJÍSIMO NIVEL DE
SUSTITUCIONES DEBIDO A LOS RECORTES. 
DESARROLLO:POR ELLO HAN INICIADO UNA SERIE DE CONCENTRACIONES FRENTE A CENTROS DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4d648357ed1f031b64359f0748cc760/3/20130508SE02.WMA/1368084697&u=8235

08/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
CONVOCADO POR LOS SINDICATOS UGT, COMISIONES OBRERAS, ELA, LAB, STEE-EILAS Y CSIF LOS CENTROS PÚBLICOS DE
NAVARRA ESTÁN LLAMADOS A UN PARO DE DOS HORAS EN LA JORNADA DE MAÑANA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MAITE ROCAFORT (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51e45cf4041136bf899a2e352867aa68/3/20130508SE03.WMA/1368084697&u=8235

08/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRA LOS RECORTES REPRESENTANTES SINDICALES DE LA ADMINISTRACIÓN
SE HAN CONCENTRADO FRENTE A LAS PUERTAS DEL PALACIO DE NAVARRA. 
DESARROLLO:PIDEN UN CAMBIO DE LA FISCALIDAD. DECLARACIONES DE UN PORTAVOZ SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7e383a13ff9ed86a68fcdcf1829a233/3/20130508SE04.WMA/1368084697&u=8235
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El volcán seguía ayer echando humo. A la derecha, Sara Francés y Jurian Stelter. EFE/DN
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El desafío soberanista

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

Nadamásconocerladecisióndel
Constitucional de suspender la
declaración soberanista, las
fuerzas políticas catalanas que
aprobaron la resolución parla-
mentariadelpasado23deenero,
CiU, ERC, Iniciativa y la CUP,
mostraron su preocupación y su
rechazo, pero insistieron en que
el camino hacia la consulta de
2014 se mantiene a pesar de los
obstáculos.

Artur Mas reafirmó su apues-
taporlatransiciónnacionalyad-
virtió: “Que no haya dudas, ha-
gan lo que hagan, el proceso si-
gue adelante”. Según el
presidente de la Generalitat, el
pueblocatalán“noaceptará”que
el Constitucional “aborte” su vo-
luntad expresada democrática-
menteenlasurnas.“Seguiremos
fielesalamayoríadelpueblo”,di-
jo Mas, que calificó la decisción
del tribunal de “tremendamente
preocupante”, “insólito” y “pro-
fundamente decepcionante”.

En la misma línea, el presi-
dente de ERC, Oriol Junqueras,
aseguró que “diga lo que diga” la
corte constitucional, el Parla-
mento de Cataluña se manten-
drá “fiel” a la hoja de ruta marca-
da en la declaración impugnada
y por tanto la estrategia sobera-
nista se mantiene del “todo”.

Fuera de ordenamiento
La formación que fue más allá
fue la CUP, que instó al Govern a
la desobediencia institucional y
reclamó la convocatoria unilate-
ral de una consulta.

En el lado opuesto, PSC, PP y
Ciutadans, que votaron en con-
tra de la declaración del 23 de
enero, recordaron que durante
la votación ya advirtieron que la
resoluciónestabafueradelorde-

namiento jurídico. El primer se-
cretario del PSC, Pere Navarro,
señaló que lo que “mal empieza,
mal acaba”. “El 23 de enero,
cuando algunas fuerzas aproba-
ronladeclaración-elPSCvotóen
contra, aunque una quinta parte
de sus diputados decidieron abs-
tenerse saltándose la disciplina
de grupo-, sabíamos que llegaría
el día de hoy”, dijo. Lo que se pre-
tendía con la declaración, añadió
Navarro, “era incrementar el
gradodeconfrontaciónentreCa-
taluña y el resto de España”.

El cuarto paso
ElPP,porsuparte,celebrólasus-
pensión decretada por el Consti-
tucional y reclamó al Parlamen-
to que acate la resolución. Ciuta-
dans, mientras, advirtió a Mas
que toda su “ruta separatista”
acabará igual que la declaración
soberanista, “juzgada por un tri-
bunal”.

Buenapruebadequeelproce-
so continúa, se produjo horas
después. Aunque el PP se negó a
participar en el debate y abando-
nó la cámara legislativa porque
consideró que la celebración del
plenoerailegalyundesacatoala
declaración del tribunal, el Par-
lamento catalán aprobó con los
votos de CiU, ERC, PSC, ICV y la
CUP la creación de una comisión
parlamentaria sobre el derecho
a decidir.

El ‘Parlament’ aprueba
crear una comisión
sobre el derecho a
decidir y el PP
abandona la cámara

Mas anuncia
que el proceso
seguirá pese a
los obstáculos

FRASES

Artur Mas
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

“El camino sigue, aunque
sea en un campo de minas;
congelar el proceso sería
desleal a los votantes”

Mariano Rajoy, ayer en el Congreso de los Diputados antes de la sesión de control al Gobierno. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

A 
Cinco horas y media
de debate parlamen-
tario sirvieron para
poco o nada. Las posi-

ciones a uno y otro lado del hemi-
ciclo no se movieron un milíme-
tro. La oposición reclamó al Go-
bierno un cambio inmediato de
política económica, que conside-
ra “fracasada”, y un gran pacto de
Estado para sacar a España de la
crisis. Mariano Rajoy no se can-
só de reiterar a cada portavoz
que no piensa variar un ápice el
rumbo de su proyecto, con la aus-
teridad presupuestaria como
bandera, descartó cualquier
acuerdo político global, y solo
ofreció pactar con el PSOE y el
resto de grupos su propio paque-
te de reformas, en especial la re-
ducción de la administración, las
pensiones, la regeneración de-
mocrática, y la que busca garan-
tizar la unidad de mercado.

El debate monográfico sobre
los planes económicos del Go-
bierno hasta 2016 solo sirvió pa-
ra constatar la profundidad del
divorcio entre Rajoy y la oposi-
ción en conjunto, para dar por
enterrada la demanda unánime
de pacto de Estado, y para que el
presidente dejase claro que
mantendrá la política de conten-
ción del déficit público a toda
costa con apoyos o sin ellos. No le
asusta, aclaró, gobernar solo,
blindado por la mayoría absolu-
ta del PP en el Parlamento, que
hoy le animó a “no atender can-
tos de sirena” y le volvió a garan-
tizar “todo el apoyo necesario”.

Rajoy, en un discurso exento
de autocrítica, aseguró que, pese
a los 6,2 millones de parados, su
política funciona porque, dijo, ha
contenido el déficit, la caída del
PIB y la deuda externa, ha evita-

El pacto anticrisis naufraga

Rajoy descarta variar lo más mínimo su política y ofrece negociar su propio
paquete de reformas; la oposición cree que el presidente vive en otro país

A vueltas con las competencias

SóloUPyDnohizohincapiéenestepacto,perosíconvocóalGobierno
a una gran reforma del Estado, con la recuperación de las competen-
cias de educación y sanidad y la fusión de ayuntamientos. Rosa Díez
pidió a Rajoy cambiar de actitud porque es “imprescindible y urgen-
te” un gobierno con un presidente a la cabeza que genere confianza y
credibilidad dentro y fuera de España. “¿Está usted dispuesto a cam-
biar de actitud o va a seguir pidiéndonos paciencia mientras se niega
adarlacara?”,preguntóDíezeneldebatesobreeldebatesobreelplan
nacionaldereformasyelprogramadeestabilidad.Segúnlaportavoz,
elPPtienemayoría,peronigeneraconfianzanitransmiteel liderazgo
ylaejemplaridadnecesariasparacambiarlas expectativas.Lacuarta
reclamación fue que se plante ya ante la canciller Angela Merkel y ac-
tiveelcréditoylasayudaseuropeasafamiliasyempresas. Rubalcaba
no se dio por vencido y anunció a Rajoy que la próxima semana le en-
viará el documento con su plan anticrisis, con metodología para el
pacto incluida. Le reprochó que lo desprecie con la excusa fácil de que
son “las políticas del pasado que nos han traído hasta aquí”.

do la intervención, ha colocado la
balanza de pagos en positivo, y ha
recuperado la confianza de los
inversores con una prima de
riesgo en 280. “Esto empieza a
funcionar y llegará la cosecha”,
“vamos bien”, “hemos salido de lo
peor” o “vamos a empezar a me-
jorar” fueron expresiones con las
que quiso insuflar optimismo en
sus filas y decir que espera que
las previsiones oficiales, que
anuncian una destrucción de 1,3
millones de puestos de trabajo en
la legislatura y que alejan la recu-
peración a 2016, terminen por no
cumplirse.

“Sin acuerdo nacional”
El presidente desechó el “acuer-
do nacional” para la reactivación
económica y por el empleo que le
ofreció por primera vez en sede
parlamentaria Alfredo Pérez Ru-
balcaba, y lo hizo con desprecio.
“Buenos deseos y fantasías irri-
sorias”, “atajos quiméricos”, “me-
didas erráticas y ligerezas”, “re-

cetas mágicas” o “experimentos
y frivolidad” fueron algunos de
los calificativos que destinó a la
propuesta socialista y a la de IU.

La oposición, por contra, de la
izquierda a los nacionalistas,
coincidió en cuatro ideas. Sus
portavoces dijeron no ver en el
“miedo” de los ciudadanos y el de-
sapego hacia políticos e institu-
ciones un solo motivo para “el
triunfalismo” de Rajoy, que pare-
ce que “vive en otro país”. De igual
manera, creen indispensable una
nueva política que sin descuidar
el déficit apueste por el creci-
miento para impedir que la tasa
de paro siga en el 25% en 2016 y
que llegue el estallido social.

El principio de la solución, cre-
en, es un gran acuerdo nacional
de los agentes políticos y sociales
para la salida de la crisis, pacto
que vieron enterrado antes si-
quiera de intentarlo por la res-
puesta de Rajoy, una negativa
que interpretaron como una invi-
tación a la mera “adhesión” a sus
proyectos.

Apoyo de Moncloa a Cataluña

“Seguiré apoyando a los catalanes, aunque no me gusten al-
gunas decisiones de su Gobierno”. Así de diplomático se mos-
tró ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante
la sesión de control en el Congerso de Diputados. Rosa Díez,
portavoz de UPyD, acusó al jefe del Ejecutivo de “rescatar un
mal gobierno” porque, a su juicio, Artur Mas antepone sus in-
tereses soberanistas a la educación o la sanidad. Rajoy repli-
có que ayudará a Cataluña “y a cualquier otra” comunidad
que lo necesite. El presidente, tras acusar de “demagoga” a la
diputada, insistió en que discrepa de las pretensiones sobera-
nistas de CiU, pero enfatizó que “seguirá tratando a todos los
españoles por igual, otra cosa distinta es no estar de acuerdo
con algunas actuaciones de Cataluña”. El jefe del Ejecutivo
defendió las competencias en acción exterior de las comuni-
dades, pero lanzó un aviso y advirtió en el hemiciclo de que
acudirá a los tribunales si alguna contradice “la política exte-
rior de España”.

Albert Rivera
CIUTADANS

“Toda su ruta separatista
acabará igual que la
declaración soberanista,
juzgada por un tribunal”



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 9 de mayo de 201310

El BCE sopesa comprar créditos dudosos para ayudar a las pymes

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El BCE sopesa comprar présta-
mos de dudoso cobro en España y
otros países de la ribera medite-
rránea para desbloquear la llega-
da del crédito a las pymes. El con-
sejero alemán del banco central,

Jörg Asmussen, admitió ayer que
estas adquisiciones “forman par-
te del debate” abierto en el seno
del organismo para alentar la re-
cuperación. El Gobierno español
reclama desde hace semanas
medidas contundentes. Debido a
la desconfianza que arrastran las
entidades a la hora de prestarse
dinero entre sí, las empresas es-
pañolas de menor tamaño se ven
obligadas a pagar intereses de-
sorbitados en comparación con
sus competidoras alemanas.

En una comparecencia ante la

Eurocámara, Asmussen corro-
boró que el BCE examina con la
“mente abierta” todas las medi-
das a su alcance para acabar con
la sequía en el crédito. Aunque no
se han difundido planes concre-
tos, la compra de créditos dudo-
sos se ejecutaría a través del mer-
cado de valores respaldados con
activos. El banco central adquiri-
ría títulos avalados con présta-
mos a las pymes con el objetivo
de que las entidades ganen más
margen de maniobra y puedan
destinar nuevos fondos a la finan-

ciación de estas firmas. El conse-
jero alemán remarcó que las ope-
raciones se llevarían a cabo con
una “estricta supervisión”.

La medida podría levantar
ampollas en Alemania. Más allá
de la oposición de Berlín a que el
BCE emule en agresividad a la
Reserva Federal, el mercado de
títulos respaldados con activos
tiene muy mala prensa en el país
germano. Allí se recuerda que es-
tos productos estuvieron el cen-
tro del crash financiero por su
vinculación con activos tóxicos.

● El mecanismo serviría para
poner fin a la desconfianza
que arrastran los bancos
para conceder financiación
a los proyectos empresariales

Jörg Asmussen, del BCE. EFE

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Tres duros años han pasado des-
de el 9 de mayo de 2010, una de
las fechas que para muchos años
tiene un lugar propio en la re-
ciente historia negra de España.
Y es que en los 1.095 días transcu-
rridos desde entonces los recor-
tes en el gasto público –menos
servicios y prestaciones, funda-
mentalmente–, junto a los ajus-
tes que también se han extendido
al ámbito privado –vía impues-
tos, sobre todo–, se han sucedido
con una periodicidad más sema-
nal que mensual.

Pero aquella madrugada, sin
duda, marcó un hito en otra ma-
ratoniana reunión de los minis-
tros de Economía y Finanzas de
la UE. Se bajó entonces el telón de
la esperanza en una recupera-
ción económica relativamente
rápida para iniciar una obra nue-
va, la de la austeridad, que toda-
vía sigue en cartel. Su primer di-
rector de escena, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, dejó paso a
finales de 2011 al actual, Mariano
Rajoy, pero el guión hace tiempo
que se escribe fuera, en Berlín y
Bruselas.

El dúo Merkel-Sarkozy
Y precisamente los primeros
guionistas fueron el entonces
presidente francés, Nicolás
Sarkozy, y la aún hoy canciller
alemana, Angela Merkel. El argu-
mento que los actores –léase el
Gobierno español de turno– de-
bían escenificar era claro. “Si Es-
paña no consigue financiación
inmediata, está en quiebra”, re-
sumía pocos días después un es-

pectador externo de lujo, Barack
Obama, quien también sigue
siendo presidente de los Estados
Unidos. Fue el 11 de mayo, aun-
que el prólogo de la obra se había
escrito dos días antes.

En la larga noche del 9 de ma-
yo, la entonces responsable del
área económica del Ejecutivo so-
cialista, Elena Salgado, vivió el
peor momento de su trayectoria
política. Algunos sostienen que
incluso se le escapó alguna lágri-
ma, fruto de un sentimiento que
mezclaba la frustración y la ra-
bia, al ver cómo los principales
dirigentes europeos rechazaban
uno tras otro sus argumentos pa-
ra evitar el primer gran tijeretazo
que sufrirían los españoles y tras
comprobar el giro drástico en
quienes hace apenas dos meses
daban luz verde a su último car-
tucho para vadear la crisis, el lla-
mado Plan E que al final de su vi-
da costaría 50.000 millones de
euros en inversiones.

El cheque-bebé
En un primer momento se habló
de recortar el gasto público en
5.000 millones, pero a las pocas
horas se triplicaba la exigencia.
El legado político de Rodríguez
Zapatero estaba ya finiquitado
cuando, en el ecuador de su se-
gunda legislatura, comparecía
con urgencia ante el Parlamento
para anunciar una batería de se-
veras medidas con las que aho-
rrar 15.000 millones a las arcas
públicas.

De un plumazo, el 12 de mayo
anunció el fin de uno de sus sím-
bolos: el cheque-bebé de 2.500
euros por nacimiento; un año an-
tes había caído la deducción es-
pecial de 400 euros en el impues-
to de la renta. Era solo la punta
del iceberg. Se redujeron las in-
versiones públicas en 6.045 mi-
llones para los dos años siguien-
tes, sin olvidar el recorte de 5.000
millones ya aprobado para 2010.

También se apuntaron los pri-
meros ajustes en la Ley de De-
pendencia, el gasto sanitario
(medicamentos) e incluso la ayu-
da oficial al desarrollo –otro de
los emblemas pasados de Zapa-
tero–. Por primera vez en la histo-
ria democrática, se congelaron
las pensiones y se endureció la ju-

La senda de la austeridad
se abrió el 12 de mayo de
2010 con el ‘hachazo’ de
15.000 millones, que
incluyó a las pensiones

Desde 2010, los salarios
apenas han subido un
5% de media mientras
que la inflación
lo ha hecho en un 8%

Tres años después del primer ‘tijeretazo’
de Zapatero, España sigue sin ver la luz
El Estado debe 313.916 millones más y hay 1,6 millones de parados más

Rodríguez Zapatero, el 12 de mayo de 2010, en el Congreso. AFP

bilación parcial. Y, para guinda,
redujo un 5% de media el sueldo
del personal del sector público
para ese año, descartando cual-
quier subida para 2011.

Mientras, el hoy presidente
Rajoy pedía, como líder de la opo-
sición, menos subvenciones, más
reformas estructurales y... un
plan completo de reestructura-
ción del gasto público “para evi-

tar duplicidades entre adminis-
traciones” que, casi año y medio
después de llegar a La Moncloa,
aún figura solo en el papel.

En estos tres años, el coste sa-
larial medio por trabajador ape-
nas ha subido un 5%, mientras
que la inflación lo ha hecho más
de un 8%. Esa pérdida de poder
adquisitivo ha resultado mucho
más acusada en los casi 1,6 millo-

nes de personas que se han que-
dado en el paro en ese tiempo (an-
tes había otros 4,6 millones).

Hay más pobreza, tanto a ni-
vel personal –uno de cada cinco
ciudadanos está ya en ella o al
borde de caer– como del sistema
pública –el país adeuda 313.916
millones de euros más–, pero los
frutos de tanto ajuste siguen sin
llegar.

¿QUÉ HA CAMBIADO?

El PIB no levanta cabeza En el pri-
mer trimestre de 2010, la economía
salvaba el crecimiento por la míni-
ma (+0,1%); ahora no sale de la re-
cesión (-0,5% hasta marzo).

La temida prima de riesgo En ma-
yo de 2010 la prima sembraba el te-
mor al superar los 150 puntos; hoy
se acerca a los 280 y se antoja un
pequeño éxito.

Los precios se moderan El precio
del dinero en la zona euro se ha re-
ducido a la mitad (0,5%), mientras la
inflación parece moderarse (1,6%
subía en abril de 2010, 1,4% el mes
pasado).

El paro, en máximos históricos La
tasa de desempleo terminó el pri-
mer trimestre en el 27,1% (según el
sondeo de la EPA), siete puntos más
que tres años atrás. La mitad de los
jóvenes que quieren trabajar están
en paro.

Salarios controlados y pensiones
apenas actualizadas Los jubilados,
de media, cobran un 10% más
(975,8 euros) que en abril de 2010;
el coste salarial ordinario, por el
contrario, incluso ha bajado (un -
0,5%, hasta 1.633 euros por em-
pleado).

Más pobres y con más deuda La
deuda pública se ha disparado del
55,7% al 84,2% del PIB. Debemos
casi 314.000 millones de euros
más, pero el déficit apenas ha baja-
do –del 11,1% al 10,6%, rescate fi-
nanciero incluido–. La tasa de po-
breza ha pasado del 20% al 21,2% y
la delicada línea que separa a unos
de otros es 500 euros menor (7.355
por persona).
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El grupo Telefónica ganó 902 mi-
llones en el primer trimestre de
este año, el 20,6% más que en el
mismo periodo del anterior. Hay
extraordinarios que inciden en
esta evolución, como el ajuste de
valoración de su participación en

Brasil ya es su primer
mercado y supera a
España, donde la caída
de ventas de terminales
lastra los ingresos

Telefónica mejora un 20%
su beneficio trimestral

Telecom Italia realizado en 2012.
Excluidas operaciones singula-
res de uno y otro ejercicio, el re-
sultado neto asciende a 1.069 mi-
llones, lo que supone un descenso
interanual del 7,9%.

Los ingresos, de 14.141 millo-
nes de euros, sufrieron un retro-
ceso del 1,6% interanual una vez
ajustados de tipos de cambio –por
la devaluación de Venezuela, es-
pecialmente– y a tamaño cons-
tante, es decir sin tomar en cuen-
ta las desinversiores. Excluidos
estos efectos, la caída llega a ser
del 8,8%. De Telefónica Latinoa-
mérica ya procedió el 51% de la ci-
fra de negocios, y Brasil se ha al-

zado como principal mercado en
generación de ingresos, superan-
do a España. Según el presidente,
César Alierta, esta evolución es
resultado del proceso de trans-
formación que la compañía ha
emprendido.

En la bolsa, los inversores reci-
bieron estas cuentas con abun-
dantes ventas, pero la caída se fre-
nó con el paso de las horas, y el
descenso se limitó al 0,93% al cie-
rre del parqué.

Los ingresos obtenidos por Te-
lefónica en España –3.260 millo-
nes, un 16,4% menos–, se resien-
ten de la caída del negocio de mó-
viles, consecuencia a su vez de la

Cae la venta de terminales. EFE

● Gravará con un 47% las
importaciones para hacer
frente a las ventas por debajo
de coste, perjudicando a los
fabricantes europeos

Europa Press. Bruselas

La Comisión Europea aprobó
ayer imponer un recargo medio
del 47% a las importaciones de
paneles solares procedentes de
China. Bruselas considera que
existen pruebas suficientes de
que el país asiático vende estos
productos por debajo del coste
de producción –práctica conoci-
da como dumping– gracias a
ayudas públicas, causando un
grave perjuicio a los fabricantes
europeos de paneles solares.

La decisión será debatida

por expertos de los Veintisiete
el 15 de mayo y entrará en vigor
previsiblemente el 5 de junio.

Este fuerte recargo del 47%
constituye una sanción provi-
sional para hacer menos atrac-
tivas las importaciones chinas a
la espera de que el Ejecutivo co-
munitario concluya su investi-
gación antidumping, que co-
menzó en septiembre y puede
durar un total de 15 meses.

La cuestión de los paneles so-
lares ya ha desatado una guerra
comercial entre China y la UE.
Pekín presentó el año pasado
una denuncia ante la OMC por
las subvenciones que concede
la UE y algunos estados miem-
bros a la energía solar. En 2011,
China exportó a la UE paneles
solares y componentes por va-
lor de 21.000 millones de euros.

La UE impone un recargo a
los paneles solares chinos

● Las Cortes aprueban la ley de
medidas de protección a
deudores hipotecarios sin
que el PP aceptara ninguna
de las 275 enmiendas

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Grupo Popular no ha aceptado
ninguna de las 275 enmiendas
presentadas en el Senado a la
proposición de ley de medidas
para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestruc-
turación de deuda y alquiler so-
cial. La norma fue aprobada con
los votos del PP y sin cambiar una
coma del texto remitido por el

Congreso, que tampoco recogía
la dación en pago universal y re-
troactiva planteada por la inicia-
tiva legislativa popular, cuya tra-
mitación fue aceptada por el PP
por la presión social, pero que no
se ha visto reflejada en la ley.

La proposición de ley sí reco-
noce la dación en pago para deu-
dores en grave riesgo de exclu-
sión, que tendrán derecho a se-
guir residiendo dos años en la
vivienda, tal y como figuraba en el
decreto ley aprobado por el Go-
bierno. El resto, aunque sufran el
embargo de su casa, seguirán
siendo responsables de la deuda
que no cubra la adjudicación de la
vivienda. Sin embargo, la propo-
sición de ley introduce cambios

El Senado cierra la puerta
definitivamente a la dación
en pago para todos los casos

en la ley hipotecaria con el fin de
que esa deuda sea menor que con
las condiciones actuales. Por
ejemplo, se reducen los intereses
de demora –serán como máximo
de tres veces el tipo de interés le-
gal del dinero, lo que lo sitúa en el
12% en la actualidad–. Además,
esos intereses no capitalizarán, lo
que significa que no se suman a la
deuda y no se generan intereses
sobre los propios intereses.

También se eleva el precio mí-
nimo con el que se pueden sacar
a subasta las viviendas embarga-
das, que no podrá ser inferior al
75% del valor de tasación. Y si na-
die la compra en subasta, el ban-
co se adjudicará la vivienda por el
70% del precio con el que salió a
subasta (hasta ahora era el 60%).
Todo eso lleva a que se reduzca la
deuda del desahuciado que que-
da viva tras embargar su casa
–un problema añadido al de per-
der la vivienda–. Asimismo, si la
deuda remanente tras el embar-
go se paga en cinco años se redu-
cirá un 35%.

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Emilio Botín, Francisco Gonzá-
lez e Isidro Fainé, máximos res-
ponsables de los tres grandes
bancos españoles (Santander,
BBVA y Caixabank), declararán
el día 24 de mayo como testigos
ante el juez que instruye el caso
Bankia. El magistrado de la Au-
diencia Nacional accede de esta
forma a la petición formulada
por UPyD. La formación política
–que ejerce la acción popular en
la causa– pretende que el magis-
trado profundice en los términos

de dos reuniones que Botín, Gon-
zález y Fainé mantuvieron los dí-
as 4 y 6 de mayo de 2012 con el to-
davía presidente de Bankia, Ro-
drigo Rato, y Luis de Guindos.

La primera cita tuvo lugar jus-
to el día en que Rato remitió al
Gobierno su plan de desinver-
sión, saneamiento y mejora, co-
nocido como plan Rato. La se-
gunda, un día antes de que el
exdirector del FMI presentara su
dimisión como presidente de
Bankia, precisamente bajo el ar-
gumento de que había perdido
“la confianza” del ministerio de
Economía, que presuntamente
había rechazado su plan.

De Guindos –también citado
en su día como testigo en el caso–
explicó al juez que aquellas reu-
niones se enmarcaban “en los
contactos habituales que tenía
con los principales responsables
de las entidades financieras es-

Deberán aclarar por qué
se reunieron dos veces
con Rato y De Guindos
días antes del relevo en
la cúpula de la entidad

Botín, González y Fainé
declararán en el ‘caso
Bankia’ como testigos

política de supresión de la sub-
vención a los terminales. La bue-
na noticia la proporciona Movis-
tar Fusión –oferta conjunta de
servicios– que el pasado marzo

alcanzó 1,7 millones de clientes
frente a los 1,1 millones del cierre
del año. En conferencia con ana-
listas, la presidenta de Telefónica
Europa, Eva Castillo, comentó
que la compañía ha detectado
una “estabilización” en la evolu-
ción de las ventas en España en
abril, a pesar de la difícil situa-
ción económica y de la intensidad
competitiva.

Alierta ha destacado la trayec-
toria del resultado operativo an-
tes de amortizaciones (OIBDA),
prácticamente estabilizado en
4.567 millones de euros. En tér-
minos orgánicos, presenta una
leve caída del 0,1%. Las inversio-
nes, que ascendieron a 1.941 mi-
llones de euros entre enero y
marzo, han incluido 695 millones
de adquisición de espectro. La
deuda neta de Telefónica se situó
al término del primer trimestre
en 51.809 millones. La devalua-
ción del bolívar venezolano que
tuvo un impacto de 873 millones.

Emilio Botín (Santander). EFE Francisco González (BBVA). EFE Isidro Fainé (La Caixa). AFP

pañolas”. Encuentros en los que,
según el ministro, se analizaban
diversos aspectos de la actuali-
dad económica, como “la situa-
ción del sistema financiero y la
crisis de la zona euro, la evolución
y perspectivas de la economía na-
cional e internacional”.

Una explicación que no con-
venció a UPyD. “No parece desde
luego habitual que los cuatro pre-
sidentes de las cuatro principales
entidades financieras españolas
(todas ellas sistémicas) se reúnan

dos veces seguidas en el escaso
periodo de dos días”, argumenta-
ba el partido a la hora de solicitar
la declaración como testigos de
los tres banqueros. También con-
sideraba sospechoso que la se-
gunda cita se celebrara “un do-
mingo, en el despacho oficial” de
Luis de Guindos.

A UPyD no le parecía casual el
hecho de que las reuniones se pro-
dujeran el mismo día en que Rato
había presentado su plan de sa-
neamiento, y la víspera de su dimi-

sión. “Tampoco parece muy orto-
doxo -proseguía UPyD en su escri-
to-queelministrodeEconomíare-
uniera en una misma sala y en tan
breve plazo de tiempo al responsa-
ble de la entidad financiera más
problemática del país (así lo refie-
re el propio De Guindos) con sus
tres principales competidores”. El
partido recuerda que el propio Ra-
to declaró al juez que se vio “forza-
do”adimitiryque“lasautoridades
económicas” cogieron las riendas
en la crisis de Bankia.
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La crisis de la
incompetencia
El autor cree que se debería crear un fondo ‘Navarra’
de aportaciones financieras, con el único fin de
ayudar a otras empresas navarras con proyectos
viables y pedidos en curso, manteniendo el tejido
laboral y con idea de crecer en este punto

Javier Azparren

A
LBERT Einstein
dejo estas conside-
raciones: “No pre-
tendamos que las
cosas cambien si
siempre hacemos

lo mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a
personas y países porque la cri-
sis trae progresos. La creatividad
nace de la angustia como el día
nace de la noche oscura. Es en la
crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la cri-
sis se supera a sí mismo sin que-
dar ‘superado’. Quien atribuye a
la crisis sus fracasos y penurias
violenta su propio talento y res-
peta más a los problemas que a
las soluciones. La verdadera cri-
sis es la crisis de la incompeten-
cia. El inconveniente de las per-
sonas y los países es la pereza pa-
ra encontrar las salidas y
soluciones. Sin crisis no hay de-
safíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin cri-
sis no hay méritos. Es en la crisis

donde aflora lo mejor de cada
uno, porque sin crisis todo viento
es caricia. Hablar de crisis es pro-
moverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo. En vez
de esto trabajemos duro. Acabe-
mos de una vez con la única crisis
amenazadora que es la tragedia
de no querer luchar por superar-
la”.

Hoy los gobiernos manejan a
la deriva sus barcos y sus presu-
puestos, el oleaje de la deuda y los
vientos que recortan el velamen,
nos va a llevar a casi todos a enca-
llar. Nuestros barcos han choca-
do contra grandes rocas y ya han
dejado a su suerte a miles de de-
samparados que la noche del
océano ha tragado. Nuestros ca-
pitanes no están dispuestos a vi-
rar y lanzarles cabos de esperan-
za. Creo que la solución será
afrontar el fuerte oleaje trabajan-
do más que nunca. Los capitanes
de los barcos en lugar de delirar
podrían escuchar a los más expe-
rimentados en situaciones pare-
cidas. Hoy los 50 parlamentarios
de la Comunidad, sin otro oficio
casi todos de permanecer en el
cómodo Camarote durante va-
rias legislaturas, debieran dejar
escuchar y dejar el mando a los
experimentados. Veamos imáge-
nes de doce años atrás, y observa-
rán que siguen casi todos. Toda-
vía hoy, hay empresarios de raza,
una generación que se pierde.
Tienen prestigio y mercados y
han sabido navegar en similares
galernas. Los barcos de la banca,
una vez que todos les salimos al
socorro y a reponer sus grandes
naves, se han marchado en
busca de tierra firme. Se les
espera, pero por ahora no
contemos con ellos.

Hoy falta una entidad fi-
nanciera navarra (ausente
cuando más se la necesita)

que saliera al socorro de todos.
Tanto le dimos y todo se ha esfu-
mado. Pero existe una realidad,
hay también empresas que han
llegado a este momento en buena
situación financiera, aunque
también temen la tormenta.

En mi opinión se debiera crear
un fondo ‘Navarra’ de aportacio-
nes financieras (con ventajas fis-
cales), con el único fin de ayudar a
otras empresas navarras con
proyectos viables y pedidos en
curso, manteniendo el tejido la-
boral y con idea de crecer en este
punto. El riesgo se minimizaría si
se financiaran operaciones a cor-
to plazo. A menos período menos
riesgo. El Gobierno debiera ava-
lar y garantizar la aportación de
dichos fondos, queda vida y pre-
supuestos para poder reponer
los posibles fallidos. Debiera ser
un compromiso de todos. Cono-
ciendo la palabra y los hechos de
mucho empresario, el porcentaje
de incumplimiento sería escaso.
Si el criterio para la utilización de
dichos fondos fuera realizado
por un comité pequeño, experi-
mentado y falto de amiguismos y
cazos, el resultado sería bueno.
Se está a tiempo de mantener la
herencia de dicho empresariado.
No es tiempo de mesas de empleo
y de agentes sociales… No. Es
tiempo de gente que la sabe lo
que es empresa. Un empresario
de la Barranca, de los que antes
comentaba, me dijo: dame a mí
presupuesto y repongo gran par-
te del paro de la zona. Brotes ver-
des siempre ha habido. Pero se
les ha dejado al margen. Como
dijo bien el Sr. Einstein, la verda-
dera crisis es la crisis de la incom-
petencia. Dejemos paso a los
competentes.

Javier Azparren Ansoain es
auditor y asesor de empresas
(jazparren.auditor@gmail.com )

EDITORIAL

Medidas para aliviar
el paro en Navarra
El Gobierno de Barcina presenta un plan
de choque con 38 medidas para dinamizar la
economía y ayudar a crear empleo. Todas las
propuestas en esa dirección son bienvenidas

E L Gobierno de Navarra va a poner en marcha un Plan
de Acción, con una vigencia 2013-2015, que incluye un
total de 38 medidas para reactivar la economía y gene-
rar empleo. La mayor parte de las iniciativas serán de

aplicación directa por parte del Gobierno de Navarra, otras ha-
brán de tramitarse en el Parlamento y, finalmente, algunas de
ellas se remitirán a la Mesa del Empleo. Sin entrar en la eficacia
que se le pueda atribuir al plan de choque presentado por el Eje-
cutivodeBarcina,ensímismosignificaunpasoadelantealaho-
ra de encarar un problema supraautonómico de profundo cala-
do. Todas las propuestas merecen consideración, como tam-
biénotrasiniciativasqueaportenestosdíassindicatos,partidos
yentidadesparticipantesenlaMesadelEmpleo,recientemente
constituidaenlaCámaraforal.Seríainaceptablequeanteunde-
sempleo registrado de 54.444 personas los agentes políticos y
sociales de la comunidad restaran y no sumaran esfuerzos ante
eldramaquesufrenmuchasfamilias.Caberecordarqueenmás
de 15.700 hogares no entra
unanómina.Delmismomodo
sería exagerado y engañoso
ver en estas iniciativas fórmu-
las milagrosas para acabar
con la lacra del paro. En una
economía de mercado como
la europea los estamentos pú-
blicos fijan las condiciones para el desarrollo de las actividades
productivas y comerciales, pero son las empresas y los autóno-
mos los verdaderos encargados de crear los puestos de trabajo
capaces que invertir las estadísticas. Es indiscutible que en una
situación precaria como la actual, aportaciones como las plan-
teadas ayer (ayudas a la internacionalización, adelanto de la de-
volución del IVA de 6 a 3 meses o el reparto del empleo público)
son un bien preciado que nadie puede desdeñar. El paro ha al-
canzado cotas tan desmesuradas que aprisiona a la sociedad en
su conjunto, no a un Gobierno o unos partidos determinados.
Cada parte tiene su propia cuota de responsabilidad y, en la me-
dida que los recursos son escasos, partidos, sindicatos y organi-
zaciones empresariales están condenados a trabajar en la mis-
ma dirección, a sabiendas de que quienes buscan trabajo son de
todo signo político y condición social.

APUNTES

Incertidumbre
en Olazagutía
El Consejo de Administra-
ción de Cementos Portland
aprobólarevisióndesuPlan
de Negocio 2012-2021. Lo
que persigue es adaptar la
capacidaddeproduccióndel
Grupo y su estructura a la
negativa evolución del mer-
cado español. La decisión
tiene incidencia en la planta
de Olazagutía, que como el
resto de fábricas de cemen-
to, deberá realizar paradas o
cierres temporales, que im-
plicarán la presentación de
un ERE. Una noticia que su-
me en la incertidumbre a los
trabajadores de la planta, y a
una zona, la de la Barranca,
especialmente castigada ya
por el desempleo.

La delegación
agrupa oficinas
La Delegación del Gobierno
ha anunciado que va a agru-
par varias de las oficinas
que tiene dispersas por
Pamplona en el edificio del
Banco de España, actual-
mente cerrado. La medida
supondrá un ahorro anual
de 350.000 euros en alquile-
res. La actuación tiene aún
más sentido, ya que se pasa
a ocupar un edificio propie-
dad del Estado y que actual-
mente está en desuso. La si-
tuación económica exige un
gasto escrupuloso del dine-
ro público por parte de las
administraciones. Lo que
no se hizo antes por volun-
tad, ahora hay que hacerlo
por obligada necesidad.

No hay fórmulas
milagrosas, pero todas
las aportaciones que se
hagan son estimables
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Medidas contra la crisis m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra va a plan-
tear fórmulas de reparto de tra-
bajo en la Administración para
generar más contrataciones sin
incrementar el número de em-
pleados públicos. Una de ellas
afectaría a los nuevos contratos y
contratos temporales. Se realiza-
rían así dos contrataciones para
cubrir una plaza, siempre que
fueran puestos de trabajo con un
salario superior a unos 18.000
euros al año y 1 mes de duración.
Se aplicaría mediante jornadas
diarias completas. Estudia apli-
car esta medida prioritariamen-
te a personas desempleadas y po-
dría ser compatible la percep-
ción de ese salario público (que
vendría a ser la mitad de lo que
cobra un empleado de la admi-
nistración) con la prestación del
paro (que supondría el otro 50%).

Es una de las contadas noveda-
des del plan de acción 2013-2015
que el Gobierno acordó ayer po-
ner en marcha y que presentó la
presidenta Yolanda Barcina. Ese
plan es fundamentalmente un
compendio de las medidas ya
existentes. El Gobierno impulsa
27 y llevará 11 al Parlamento para
su aprobación. Por un lado, esta-
rían 17 iniciativas para activar la
economía y crear empleo, como
la del reparto del trabajo. Hay 15
propuestas para “garantizar la
prestación de servicios públi-
cos”, entre las que están otras dos
novedades. Por un lado, van a vol-
ver a ser compatibles las ayudas
por cuidado en el hogar a una
persona dependiente con la sub-
vención para que sea atendida en
un centro de día, algo que esta-
ban demandando los afectados.
Por otro, baja algo el precio gene-
ral de alquiler de las viviendas
públicas: 5 euros/m2. Eso supone
que el alquiler mensual de una vi-
vienda de 90 m2 sería de 450 eu-
ros. El tercer conjunto de medi-
das (6) persigue reducir estruc-
tura en la administración.

El plan de acción tiene una se-
gunda lectura. El Gobierno
muestra con este programa de
actuaciones que tiene intención
de agotar toda la legislatura, o al
menos así lo reiteró ayer a los pe-
riodistas Yolanda Barcina, quien
aseguró que no convocará elec-
ciones. Y confió en que las medi-
das que dependen del acuerdo
con otros grupos salgan también
adelante. “Espero que llegue la
cordura al Parlamento para que
no tengamos bloqueo, sino
acuerdos”, indicó la presidenta.

Varias fórmulas de reparto
Son tres las propuestas que estu-
dia el Ejecutivo para fomentar el
reparto del trabajo como medida
de choque mientras duren las al-
tas tasas de desempleo.

La primera, sería la ya citada
del reparto de los nuevos contra-
tos en la Administración, medida
que dependería para su aplica-
ción del propio Ejecutivo.

Las otras dos las llevará a la
Mesa del Empleo, creada en el
Parlamento y en la que están los
grupos políticos, sindicatos y em-
presarios. Propone aplicar ese
reparto del trabajo a los emplea-
dos de la Administración que vo-
luntariamente se sumaran a una
reducción de jornada. Y la segun-
da, sería llevar este reparto a los
nuevos contratos del sector pri-
vado (pero dependería de la legis-
lación nacional). Ambas iniciati-
vas coinciden en sus objetivos
con las que ya han llevado a la
Mesa del Empleo NaBai e I-E.

El Gobierno llevará otras me-
didas a la Mesa de Empleo. Entre
ellas, propondrá que se analice la
modificación de las ayudas a la
inversión e innovación, para que
incidan directamente en la activi-
dad económica y el empleo.

La devolución del IVA
Por otro lado, Barcina se mostró
confiada en poder conseguir re-
ducir de 6 a 3 meses el plazo de
devolución del IVA a las empre-
sas. Necesita que el Ministerio de
Hacienda flexibilice los objetivos
de endeudamiento de Navarra,
para obtener recursos por 200
millones de euros y espera obte-
ner ese acuerdo en unos dos me-
ses. “Necesitamos la autoriza-
ción del Estado de mayor endeu-
damiento porque si devolvemos
los 200 millones a todas las em-
presas, nos faltaría dinero para
sanidad o para educación. Hay
que cuadrar las cuentas”. La pre-
sidenta aseguró que ahora están
devolviendo el IVA en el plazo
que marca la ley de seis meses.

Otra medida que la presidenta
ha reclamado al ministro Cristó-
bal Montoro es que permita a Na-
varra financiar las obras del Tren
de Alta Velocidad a través del
Convenio Económico y que el Es-
tado devuelva anualmente a Na-
varra el dinero que gaste. Así se
ahorrará una importante canti-
dad en el pago de intereses. Aho-
ra, Navarra adelanta dos años el
coste y luego se lo devuelve la em-
presa pública ADIF. Sobre el
TAV, Barcina destacó que espe-
ran firmar un convenio que reco-
ja que el tren dispondrá de vías
en ancho internacional, no sólo
en el corredor navarro que va de
Pamplona a Castejón y que es alta
velocidad, sino también en la sali-
da al sur hacia Zaragoza, y la nor-
te, hacia el País Vasco. En esas co-
nexiones se podría hacer utili-
zando la vía actual, añadiéndole
el llamado tercer hilo o carril adi-
cional. No es alta velocidad, pero
permite que por esa plataforma
de vía circule el TAV que usa ese
ancho internacional.

Se repartirían puestos
que supongan más de
18.000 euros al año y
que tengan una duración
superior a un mes

Es una de las pocas
novedades del plan de
acción 2013-2015 que
ayer presentó Barcina, y
que recoge 38 medidas

El Gobierno plantea repartir el trabajo
público en los nuevos contratos

ACCIONES

1 El Gobierno quiere reducir a la
mitad los plazos de devolución del
IVA a las empresas (de 6 a 3 me-
ses). Para poder llevarla a cabo, el
Ejecutivo ha pedido al Ministerio de
Hacienda que le permita aumentar
el objetivo de endeudamiento, y po-
der obtener recursos por 200 millo-
nes de euros. Espera contar con una
respuesta en dos o tres meses.

2 Plan Internacional de Navarra
2013-2016. El Gobierno tiene un bo-
rrador del plan que ha trabajado con
las instituciones dedicadas a este
ámbito y que prevé la inversión de
725.000 euros durante 2013. Con-
templa ayudas para financiar la in-
ternacionalización agrupada de em-
presas, la promoción exterior y la
contratación de asesoramiento es-
pecializado. Incluye un programa de
apoyo a empresas para licitaciones
internacionales, además de semina-
rios y jornadas. Una de sus medidas
es la puesta en marcha del Banco
PIN del talento, una base de datos
con las personas que han obtenido
becas Navarra-Máster o de Prácti-
cas Internacionales para que las em-
presas puedan conocer sus perfiles.

3 Plan de Emprendimiento 2013-
2015. Ya está en marcha con 25 ac-

tuaciones dotadas con 20 millones
en total. Incluye beneficios fiscales
para personas o entidades empren-
dedoras en IRPF e Impuesto de So-
ciedades, además de beneficios fis-
cales para los que inviertan en estos
proyectos.

4 IV Plan Tecnológico de Navarra
(2012-15). Ya está en marcha y su
presupuesto es de 170,5 millones,
de los que una parte importante se
destinará a ayudas a proyectos. El
objetivo es desarrollar un nuevo mo-
delo de red tecnológica que integra a
13 de los 14 centros tecnológicos en
cuatro ámbitos: energía, agroali-
mentación, industria y biotecnología.
Este modelo pretende aumentar la
eficiencia y actividad de los centros y
favorecer la captación de fondos.

5 Activación de la Industrializa-
ción. El Gobierno llevará esta medi-
da a la Mesa de Empleo. Plantea re-
definir para el segundo semestre del
año las ayudas a la inversión e inno-
vación empresarial para que incidan
directamente en la generación de
economía y empleo. Además, propo-
ne mantener medidas fiscales como
la deducción por I+D+i y el manteni-
miento de la exención por reinver-
sión.

6 Ayudas para favorecer la crea-
ción de empresas de economía so-
cial. Se convocarán en junio de 2013.

7 Ampliación de líneas de avales.
El mes que viene se aprobará el
acuerdo para ampliar las líneas de
avales para proyectos de inversión,
mejorando el coste y plazo, según in-
dicó el Ejecutivo.

8 Reparto del trabajo para gene-
rar empleo. El Gobierno estudia me-
didas en la administración, tanto pa-
ra nuevos contratos como para los
trabajadores que se pudieran acoger
voluntariamente.

9 Plan de fomento de rehabilita-
ción de viviendas. El objetivo es que
se apruebe en el Parlamento en el
segundo semestre del año. Incluye
la anunciada medida para implantar
la revisión del estado de las edifica-
ciones residenciales colectivas y ver
sus necesidades de rehabilitación
(Informe de Evaluación de Edificios);
ayudas a la rehabilitación (estructu-
ra, cubiertas, aislamiento, elimina-
ción de barreras y mejora de las con-
diciones de habilitabilidad); aumen-
tar los límites máximos de ayuda en
viviendas colectivas de menos de 10
viviendas (12.000€) y en viviendas

1
Mientras duren las

altas tasas de em-

pleo.

2
No se incrementará

el número de em-

pleados públicos.

3
Para puestos de tra-

bajo superiores a

18.000 euros anuales y

un mes de duración.

4
Aplicación median-

te jornadas diarias

completas.

5
Permite compatibi-

lizar la percepción

del 50% del salario de

un empleado con el 50%

del paro.

6
Se estudiaría la

aplicación sólo a de-

sempleados.

Reparto del
trabajo aplicado
a las nuevas
contrataciones y
contrataciones
temporales

La presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barci-
na, respondiendo a las
preguntas de los me-
dios de comunicación.
JAVIER SESMA
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unifamiliares (25.000€); y desgrava-
ciones fiscales complementarias.

10 Financiación europea. Fijar pa-
ra enero de 2014 mecanismos que
agilicen que estas ayudas lleguen a
las empresas navarras.

11 Canal de Navarra. Licitación en
el segundo semestre de 2013 de las
obras del ramal Ega-Arga. Son 21,4
km con un coste de 42,5 millones.

12 Tren de Alta Velocidad. A fina-
les de este año se podría firmar un
nuevo convenio con el Estado.

13 Plan de lucha contra el fraude.
El Ejecutivo lo aprobará en junio.

14 Plan Integral del Turismo de
Navarra (2012-15).

15 III Plan del Comercio Minoris-
ta. Ya en marcha. Este año destinará
en apoyo al sector 1,7 millones.

16 Plan de lucha contra la econo-
mía sumergida. Distintas entidades
trabajan en su elaboración y el Go-
bierno lo llevará a la Mesa de Em-
pleo.

17 Plan de Juventud y Empleo.

Los dependientes podrán
compatibilizar ayudas
M.C. GARDE
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha plan-
teado volver a hacer compatible
la percepción de la ayuda econó-
mica por cuidado en el hogar a
una persona dependiente y la
subvención para llevarlo a un
centro de día. Fue en octubre de
2011 cuando el Gobierno de Nava-
rra, durante la dirección de Elena
Torres (PSN) al frente del actual
departamento de Política Social,
quien estableció la incompatibili-
dad entre las dos ayudas . La me-
dida fue duramente criticada so-
cialmente, especialmente por fa-
milias de discapacitados.

Año y medio después, el Ejecu-
tivo quiere volver a hacer compa-
tible estas dos ayudas, según se
recoge en el Plan de Acción 2013-
2015, presentado ayer por el Go-
bierno foral.

Son unas 300 las familias que
se podrían beneficiar de la deci-
sión, algunas de ellas usuarias de
centros como Adacen, Aspace,
Monjardín o Valle de Roncal, ade-
más de centros de día para la ter-
cera edad. Las familias tuvieron
que elegir entre las dos ayudas y,
según fuentes de Política Social,
muchas personas optaron por
los centros de día, “ que no se han
visto vacíos por esa razón”.

Moderados, a centros de día
Otra de las medidas propuestas
en el citado plan consiste en abrir
a los dependientes moderados
(mayores y discapacitados) los
servicios de atención diurna en
plazas públicas de centros resi-
denciales. Así, se ofrecería a los
dependientes moderados, siem-
pre que hubiera plazas vacías,

Será posible las
estancias diurnas en
residencias con servicio
de ayuda a domicilio

acudir a un centro de día, para lo
que tendrían que abonar una can-
tidad en función de sus rentas.

Estos dependientes modera-
dos, asimismo, podrían utilizar el
transporte especial, algo que en
la actualidad no pueden utilizar.
En ese caso, deberían pagar el
servicio del transporte íntegra-
mente.

Bajar ayudas a los cuidadores
Otra propuesta es disminuir las
cuantías de las ayudas económi-
cas a cuidadores familiares (no a
los grandes dependientes, sola-
mente a los severos y modera-
dos). En 2012 ya se redujeron las
cuantías, de manera que un seve-
ro cobra entre 182 y 407,21 euros
al mes en función de su renta. Y
un dependiente moderado cobra
entre 60 y 180 euros mensuales
según su renta. Ahora, se trata de
volver a reducir estas ayudas.

Ampliar la renta de inclusión
Se planeta que grupos sociales
que en estos momentos sólo pue-
den cobrar la renta de inclusión
social veinticuatro meses puedan
renovarla durante más tiempo.
Estas excepciones son familias
con menores a su cargo; cuando
en la unidad familiar concurran
situaciones de personas con dis-
capacidad; personas en progra-
mas de integración social; vícti-
mas de violencia de género e in-
migrantes en situación irregular
sobrevenida por despido laboral.

Que estos grupos pudieran
percibir la renta supondría un
desembolso de 2,5 millones de
euros al año. Este año, el pago de
la renta supondrá ya unos 36 mi-
llones, casi cuatro años más que
en 2012.

ACCIONES

1 Mejora de la ley de De-
pendencia.
2 Ampliación de la renta de
inclusión social.
3 Incentivos fiscales. Para
proyectos con el sello com-
prometido socialmente.
4 Modificación de la ley de
subvenciones. Para la finan-
ciación estable de entidades
sociales.
5 Reducción de precios de
la vivienda protegida.
6 Reducción de precios de
alquiler de vivienda públi-
ca: 5 euros/metro cuadrado.
7 Plan de prevención y
atención de desahucios:
ayudas para el realojo.
8 Campus público de For-
mación Profesional.
9 Nuevo centro de FP de
Salesianos en Sarriguren.
10 Nueva ley de violencia
de género.
11 Nueva ley de igualdad.
12 Reforma de la atención
continuada y urgente. El
Gobierno enviará el proyecto
al Parlamento a final de año.
13 Atención integrada de
pacientes crónicos y pluri-
patológicos.
14 Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Navarra.
15 Nueva ley de Mecenaz-
go Cultural.

Reducción de sociedades y
supresión de fundaciones

DN Pamplona

Una de las pretensiones del Go-
bierno para lo que resta de legis-
latura es el adelgazamiento de la
Administración foral. en breve se
aprobará un segundo proceso de
reordenación de las sociedades
públicas, que incluye la reorgani-
zación de sus plantillas y reduc-
ción de costes, así como la reor-
denación y supresión de funda-
ciones públicas.

Entre los años 2011 y 2012 se
ejecutó un proceso de reducción
de las 38 empresas públicas a 13,
queharesultadoinsuficientepara
estos momentos de crisis econó-
mica, que exige una mejora de los
costes y una reducción del gasto.

Nasuvinsa se encargará
de tramitar los procesos
de venta o alquiler de
inmuebles y propiedades
de la Administración

Asimismo, en la actualidad,
los distintos departamentos del
Ejecutivo navarro se encuentran
en proceso de evaluación de las
fundaciones existentes, con el ob-
jeto de acometer su reestructura-
ción durante este año 2013.

Plan de inmuebles
Otra de las medidas puestas en
marcha es un plan de inmuebles
que determine el alquiler o venta
de dependencias públicas para
poder rentabilizar lo máximo po-
sible los activos de la Administra-
ción. El Gobierno y la Corpora-
ción Pública Empresarial son
propietarios de diversos inmue-
bles, algunos de los cuales no ge-
neran ningún rendimiento, por
lo que se han ido transfiriendo es-
tos activos inmobiliarios a la so-
ciedad pública Nasuvinsa, que
será la que tramite los procesos
de venta o alquiler de todos aque-
llos edificios, locales, oficinas o
suelo sin uso por parte de la Ad-
ministración.

ACCIONES

1 2º proceso de reducción
de sociedades públicas. Se
aprobará este mes.

2 Reordenación y supre-
sión de fundaciones públi-
cas. Se aprobará en junio.

3 Plan de reestructuración
de la Función Pública. Para
implantarlo a partir de 2014.

4 Plan de Simplificación
Administrativa. Se aplicará
en el último trimestre.

5 Plan de Inmuebles. Opti-
mización de espacios, depen-
dencias públicas y propieda-
des.

6 Consolidación de la ley
de Transparencia. Amplian-
do su aplicación al Parla-
mento y otras instituciones.

Medidas contra la crisis

El PP no ve
novedades
en el Plan
del Gobierno
El PP no ve “ninguna nove-
dad” en las medidas propues-
tas por el Gobierno foral para
la reactivación económica y
se mostró “sorprendido” de
que éstas incluso se hayan re-
ducido respecto a las ya pre-
sentadas en diciembre. “La
mayoría de las iniciativas ya
estaban anunciadas, algunas
desde hace once meses, aun-
que no se pusieron en mar-
cha”, según dice la parlamen-
taria Ana Beltrán.

El PP critica también que el
Gobierno foral vuelva a olvi-
darse del mantenimiento de
las empresas y del tejido in-
dustrial existente, pues no
hay ni una sola medida nueva
para atender a las empresas
en dificultades.

En cualquier caso, Beltrán
indica que desde el PP se apo-
yarán “todas las medidas no-
vedosas y efectivas encami-
nadas a la reactivación de la
economía y a la creación de
puestos de trabajo”.
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“Cada vez hay más casos de
diabetes y más tempranos”

MIRENTXU OYARZABAL EX JEFA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIATRICA

Si en los 90 se detectaban 9 casos de diabetes
tipo 1 (cuando el páncreas no genera insulina)
por cada cien mil menores de 15 años ahora son
22. No se sabe porqué crece pero sí que se puede
controlar. Y para ello la educación es esencial.

yecto mundial que consiste en eli-
minarproteínadelechedevacaen
los seis primeros meses de vida.
Pero de momento poco podemos
hacer en prevención.
¿Qué síntomas pueden alertar a
los padres?
Son niños que beben mucho, ori-
nan mucho, están más cansados.
Por ejemplo, un niño que no se le-
vantaba a orinar por la noche y
ahora lo hace y, además, bebe. Pe-
ro esos signos aparecen cuando
sóloquedanun10%decélulaspan-
creáticas productoras de insulina.
Por eso hay mucho interés en bus-
car algún tipo de predisposición.
¿Se puede hacer algo?

De momento, se puede tratar
pronto,bienyseguirinvestigando.
Cada vez hay más casos y se diag-
nostica más precozmente. Eso
quiere decir que un niño pequeño
hasufridounaagresiónambiental
de autoinmunidad muy potente
porque si no hubiera aguantado
hasta los 13 o 15 años. Por eso in-
vestigamos en la nutrición en la
primera edad.
¿Cómo es la calidad de vida de un
adulto que es diabético desde ni-
ño?
Tenemos pacientes que han desa-
rrollado una vida totalmente nor-
mal, son padres, trabajan, etc. Lo
que diferencia a un niño con bue-
na calidad de vida es el equipo sa-
nitario que le atiende. Si está pre-
parado, motivado, y ahí la enfer-
mería es fundamental, ese niño
tendrá muy buena evolución. Esta
es la única enfermedad en la que
enviamos al niño enfermo a casa
para que decida qué debe hacer.
La tecnología también ayuda...
Evidentemente ahora hay mejo-
res insulinas, aparatos para infu-
sióndeinsulina,medidoresdeglu-
cosa, etc. Todavía hay que calcular
la cantidad de insulina que se po-
ne, pero estamos a un paso de te-
ner tecnología que lo calcule.
¿Hacia dónde se encamina la in-
vestigación?
La terapia celular es una gran ex-
pectativa: la producción de células
que producen insulina. Creo que
llegaremos a esta solución para la
enfermedad pero no podemos de-
cir cuándo. Además, hemos evita-
dolascomplicacionesdeformaes-
pectacular.
¿Ladiabetestipo2,máspropiadel
adulto, también crece en niños?
Aquí todavía no tenemos un au-
mentoperosíempezamosaveral-
teracionesmuyasociadasalaobe-
sidad y al estilo de vida. Se come
mal y no se hace ejercicio. Ya esta-
mos alertando a los pediatras. Avi-
samos para que se haga la prueba
de la glucosa, que es un pinchazo y
diez segundos.

M.J.E.
Pamplona

Pamplona acoge estos días el 35º
congreso de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica, una
cita que reúne a 450 profesionales
del país y cuya conferencia inau-
gural corrió ayer a cargo de Pedro
Miguel Etxenike, Premio Príncipe
de Asturias y de Viana. Mirentxu
Oyarzábal Irigoyen, presidenta
del comité organizador y ex jefa de
la Unidad de Endocrinología Pe-
diátrica y Diabetes de Virgen del
Camino, puso de relieve el aumen-
to de la diabetes en niños. Esta en-
fermedadprovocaqueelazúcarse
acumule en la sangre. En el caso
de la diabetes tipo 1 el páncreas no
genera insulina (necesaria para el
transporte de glucosa) mientras
queenlatipo2hayunaresistencia
a la acción de la insulina. Esta últi-
ma es más frecuente en la edad
adulta y suele estar relacionada
con la obesidad.

¿Crece la diabetes en niños?
Ha habido un cambio espectacu-
lar. La diabetes tipo 1 sigue cre-
ciendo.En1991sedetectaban9ca-
sos por cada cien mil menores de
15 años y en 2012 ya eran 22 casos.
¿Por qué?
No se sabe. Conocemos que hay
una predisposición genética y un
daño del páncreas. Es una enfer-
medad autoinmune, ya que se da-
ña el propio páncreas. Cuando se
diagnostica diabetes a un niño lle-
vamesesconelproblema.Poreso,
intentamos conocer qué factores
puedeninfluirantesdequedebute
la enfermedad.
¿Y qué se conoce?
Estamos participando en un pro-

Mirentxu Oyarzabal, presidenta del comité organizador del congreso de Endocrinología Pediátrica J.C.CORDOVILLA

La importancia de
la educación

La educación, la información y el
apoyo son esenciales en la diabe-
tes tipo 1. “El verdadero trata-
miento es la educación y la moti-
vación”, apunta Mirentxu Oyar-
zabal. “Son niños responsables,
que aprenden pronto y tienen
mucha habilidad para manejar
aparatos. Además, normalizan
mucho la enfermedad, más que
su familia”. En este sentido, la es-
pecialista reivindicó que los ni-
ñostengantodoloquenecesitan,
no sólo en material sino también
en atención. “Me están comen-
tando que este último aspecto se
está deteriorando y es intolera-
ble. No se puede reducir, por
ejemplo, tiempo en enfermería.
El personal está muy saturado y
hay que protegerlos”.

NOMBRAMIENTO Raquel
Lanvín, directora del
servicio de Presupuestos
El Gobierno de Navarra acor-
dó ayer nombrar a Raquel
Lanvín Aramburu directora
del servicio de Presupuestos y
Política Finaciera del departa-
mento de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo. DN

UNIVERSIDAD
Preinscripción para los
27 másteres de la UPNA
La Universidad Pública de Na-
varra mantiene abierto, hasta
el próximo día 15, el periodo
de preinscripción para los 27
másteres que impartirá en el
curso 2013-14, con dos nuevos
respecto al año anterior. Se
trata de Modelización e Inves-
tigación Matemática, Estadís-
tica y Computación; y Promo-
ción de Salud y Desarrollo So-
cial. La lista de admitidos se
conocerá el 4 de junio y la ma-
triculación se realizará entre
el 17 y 21. Está previsto que se
abra un segundo plazo de pre-
inscripción entre el 15 y el 31
de julio en aquellas titulacio-
nes que queden plazas. DN

M. VICONDOA. Pamplona

Las partes negociadoras del
ERE de Acciona abordarán hoy
el recorte más significativo, el
del departamento de I+D+i de
Acciona Energía, que cuenta
con 33 personas, de las que 30
trabajan en la sede de la empre-
sa en Sarriguren y en la planta
de biodiesel de Caparroso.

En el ERE se plantea el cierre
de este departamento de Accio-
na Energía, que investiga sobre
diversas energías renovables,
(pero no el de Windpower).
Aunque el departamento cuen-
ta con 33 empleados, el despido
afectaría en principio a 29 per-
sonas, ya que el resto cuenta

con más de 50 años y la plantilla
de esta edad no puede ser des-
pedida, según se recoge en el
ERE, aunque sí deberán ser
reubicados en otras labores.

85 despidos en Navarra
Hasta ahora, la empresa ha re-
ducido en 19 el número de despi-
dos -hasta los 156 frente a los 175
planteados inicialmente-. En Na-
varra,elrecorteenpersonal sólo
disminuye en un empleado en
Sangüesa y otros tres en el Cen-
tro de Control de Energías Reno-
vables (CECOER) ubicado en Sa-
rriguren, con lo que el número
deafectadosenlaComunidadfo-
ral se sitúa en 85 frente a los 89
anunciados originalmente.

El sindicato ELA propuso
ayer a CC OO y UGT realizar un
plan de bajas voluntarias para
ofrecer a la empresa, ya que el
plazo de negociación termina el
próximo17demayo.Estapropo-
sición fue denegada por ambos
sindicatos, según informó ELA.

La empresa ha reducido
en 19 el número de
despidos, cuatro de
ellos en Sangüesa y
Sarriguren

Acciona trata hoy
el cierre de I+D+i
con 33 personas

NOELIA GORBEA Pamplona

La Universidad de Navarra se
ha posicionado entre las 200
mejores universidades del
mundo por materias gracias a
sus grados de Comunicación,
Filosofía y Farmacia. Así lo
constata un estudio elabora-
do a nivel mundial por la em-
presa británica Quacquarelli
Symonds (QS), especializada
desde 1990 en Educación y Es-
tudios Extranjeros.

El ranking jerarquiza los
centros en función de las com-
petencias de las disciplinas.
En el caso de la UN, Comuni-
cación se encuentran en el
puesto 51 de 200, mientras
que Farmacia y Filosofía em-
patan en la posición 151. Cabe
resaltar que solamente 17 uni-
versidades españolas han lo-
grado entrar dentro de este
ranking mundial.

La UN, entre
las mejores
200 del mundo
según QS
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● La Asociación Navarra de
Corredurías de Seguros
(Anacose) galardonó a este
ejecutivo comercial de AXA
por su dilatada trayectoria

R.E. Pamplona

Anacose (Asociación Navarra de
Corredurías de Seguros) ha con-
cedido su máximo galardón, el
VII Premio San Francisco Javier
a Pedro Fuente, ejecutivo comer-
cial de AXA. Desde la Asociación
Navarra explican que han reco-
nocido a Pedro Fuente (Canta-
bria, 1963) por su trabajo con los
corredores de seguros, su apoyo,
implicación y dedicación.

José Antonio Sarría, presiden-
te de la Confederación de Empre-

sarios de Navarra (Cen) entregó
ayer este galardón.

Pedro Fuente, casado y con dos
hijos, desarrolló su carrera profe-
sional en Potes (Cantabria) como
asesor fiscal y hace 20 años vino a
Pamplona, donde comenzó a tra-
bajar en la compañía AXA como
tramitador de siniestros. Pasó
después a ser jefe de la oficina de
AXAenPamplona,mástardeocu-
pó el cargo de gestor de servicio y
desde 2008 desempeña el puesto
de ejecutivo comercial, encarga-
do de trabajar directamente con
corredores de seguros. Desde
Anacose señalan que su cercanía
con el sector es la que ha hecho
que se optara por su candidatura,
premiándose en esta ocasión a
una persona, no a una organiza-
ción como en otras ocasiones .

Pedro Fuente, VII Premio
San Francisco Javier

El galardonado Pedro Fuentes, a la derecha, junto a José Antonio Sarría, presidente de la Cen. JOSÉ ANTONIO GOÑI

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La planta de Cementos Portland
en Olazagutía sufrirá “paradas
temporales” dentro de un nuevo
ajuste anunciado ayer por la di-
rección del grupo para paliar el
efecto de la crisis en el sector, evi-
denciado en una caída del 76% en
el consumo del cemento entre
2007 y 2012. La medida prevista
será similar a la que se adopte pa-
ra las otras seis cementeras de la
compañía en el país, que contem-
pla recortes salariales.

La paralización temporal de la
producción tendrá un efecto di-
recto en los 122 trabajadores de
Olazagutía, a los que se aplicará
un ERE de suspensión, cuyo pe-
ríodo de vigencia está aún por de-
finir. Su mayor o menor duración
dependerá de la demanda del
mercado que abarca su área de
cobertura.

La nueva reestructuración se
explica desde la revisión del Plan
de Negocio 2012-2021, aprobado
ayer por el consejo de adminis-
tración de Cementos Portland
Valderrivas, que tiene por objeto
“adaptar la capacidad de produc-
ción del grupo y su estructura a la
negativa evolución del mercado
español, que ha empeorado más
de lo previsto por la falta de acti-
vidad en el sector de la construc-
ción, tanto en edificación como

en obra pública”.
El ajuste anunciado ayer en

Madrid a los sindicatos, en una
reunión a la que acudieron UGT,
CCOO y ELA, cuenta con el prece-
dente reciente de una remodela-
ción en las plantillas en España,
que afectó a 29 operarios en Na-
varra, de ellos 28 ocupados en la
factoría de Olazagutía.

No habrá despidos
La adaptación de cada cemente-
ra a las actuales condiciones del
mercado no contempla “ningún
despido” en la planta navarra, se-
gún confirmaron ayer fuentes de
la empresa, que no cuestionaron
su viabilidad.“El grupo apuesta
por mantener la actividad en las
fábricas de cemento de España
que son las que, en una situación
normal de mercado, proporcio-
narán beneficios, pero adaptan-
do su funcionamiento al contexto
actual, por lo que se realizarán
paradas temporales en ellas”, se-
gún un comunicado difundido
por Portland.

Un criterio diferente, dentro
de la adaptación de la estructura
del grupo a la situación del mer-

Sus 122 trabajadores se
verán afectados por un
un período de inactividad
sin cuantificar en un ERE

El grupo cementero
niega aplicar despidos
en la factoría navarra,
donde prevé rebajas
salariales en su plantilla

La planta de Cementos
Portland en Olazagutía
sufrirá un cierre temporal

cado, es el que se aplicará sobre
los negocios de hormigón, áridos
y montero, cuyo mantenimiento
estará sujeto a que “sean renta-
bles o tengan carácter estratégi-
co”.

El delicado momento del sec-
tor cementero, reflejado en el
descenso del 29% del consumo en
el primer trimestre de 2013, ten-
drá una consecuencia directa en
un acomodo de las inversiones al
ritmo de la demanda. Tal princi-
pio prevalecerá en el presupues-
to destinado a la valorización
energética en Olazagutía, que
Portland mantiene en sus planes
de futuro para asegurar su nivel
de competitivad con un ahorro
en el precio del combustible. “No
existe ningún replanteamiento y
el proyecto se mantiene”, avanzó
la compañía.

En una primera valoración de
la nueva reestructuración, el pre-
sidente del comité de empresa,
Javier Lecumberri (UGT), no di-
simuló su “preocupación” por
una decisión “ya esperada”: “Una
cosa es la flexibilidad y otra cosa
el recorte de derechos que son
nuestros y que defenderemos”.

Aspecto parcial de Cementos Portland de Olazagutía. ARCHIVO (JAVIER SESMA)

DN. Pamplona

Los sindicatos presentes en la
mesa del sector de transporte
de viajeros denunciaron ayer
“el fracaso” de las negociacio-
nes con la patronal ANET y
convocaron una huelga inde-
finida a partir del 22 de mayo.
ELA, UGT, CC OO y LAB remi-
tieron un comunicado en el
que llaman a los trabajadores
del sector, que suman 975 asa-
lariados en Navarra, a movili-
zarse para que no se pierdan
“los logros” tras años “de lucha.

Según fuentes sindicales,
losrepresentantesdeANETno
han contestado a ninguna de
sus propuestas ni han presen-
tado alternativa alguna desde
queseconstituyeralamesane-
gociadora a principios de 2012.
Asimismo, la parte social argu-
menta que las únicas reunio-
nes se han celebrado a petición
de los sindicatos, mientras que
ANET se ha limitado a “dejar
pasar el tiempo” para aprove-
char la desaparición del conve-
nio sectorial el 8 de julio.

Convocan
huelga en el
transporte de
viajeros el 22

SANITARIOS CONTRA LOS RECORTES
La Plataforma Navarra de Salud inició ayer concentraciones duran-
te los miércoles de mayo y junio en los centros de salud para denun-
ciar el deterioro sanitario. Ayer, denunciaron el bajo nivel de susti-
tuciones en Primaria (un 12% para adultos y un 14% en pediatría). En
la imagen, concentración en el centro de San Jorge. CRISTINA ASENJO

RECORTES Los sindicatos
de la función pública
piden subir impuestos
Lossindicatosdelafunciónpú-
blica celebraron ayer una con-
centración ante el Palacio de
Navarra para proponer una su-
bida de impuestos como alter-
nativa a los recortes presu-
puestarios y mantener así los
servicios públicos. Según los
convocantes, en la Comunidad
foral se han destruido 1.600
empleos públicos a lo largo del
último año, por lo que plantea-
ron un cambio en la fiscalidad.
Según sostienen, la presión fis-
cal en Navarra es 10,7 puntos
menor que la media de la UE.

LABORAL Desalojados 36
miembros de LAB de la
sede de la CEN
La Policía Nacional desalojó
ayer a 36 miembros del sindi-
cato LAB que habían ocupado
el edificio de la Confederación
de Empresarios de Navarra
(CEN) en Pamplona como par-
te de las movilizaciones pre-
vias a la huelga general del 30
de mayo. El grupo de sindica-
listas accedió a la sede de la
patronal navarra a las doce
del mediodía con la intención
de reunirse con el presidente
de la patronal navarra, José
Antonio Sarría.
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CCOO llama a los trabajadores a secundar las movilizaciones
sectoriales convocadas en Navarra en defensa de la negociación
colectiva y los derechos laborales

En los sectores de la enseñanza pública, el sector agroalimentario, comercio del metal, transporte y oficinas y despachos se han convocado huelgas
para defender sus derechos y sus convenios ante la amenaza de los recortes y de la reforma laboral.

Entre el 7 y el 15 de junio habrá movilizaciones en toda Europa, también en Navarra, para exigir el fin de la austeridad y reclamar la defensa de la
negociación colectiva en una jornada de lucha convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Varios sectores se han puesto en pie de guerra este mes de mayo para defender sus derechos

frente a los recortes y para exigir el desbloqueo de sus convenios colectivos sectoriales ante la

amenaza de que decaigan el 7 de julio como consecuencia de la reforma laboral. CCOO hace un

llamamiento a los trabajadores para que participen en las movilizaciones sectoriales

convocadas, así como en las acciones de protesta que se convoquen en Navarra coincidiendo

con la semana de movilizaciones organizada por la CES en todos los países europeos entre el 7 y

el 15 de junio para exigir un cambio de las políticas de austeridad.

Varios sectores se han puesto en pie de guerra este mes de mayo para defender sus derechos frente a los

recortes y para exigir el desbloqueo de sus convenios colectivos sectoriales ante la amenaza de que

decaigan el 7 de julio como consecuencia de la reforma laboral. CCOO hace un llamamiento a los

trabajadores para que participen en las movilizaciones sectoriales convocadas, así como en las acciones de

protesta que se convoquen en Navarra coincidiendo con la semana de movilizaciones organizada por la CES

en todos los países europeos entre el 7 y el 15 de junio para exigir un cambio de las políticas de austeridad.

En algunos sectores el paro será de dos horas (enseñanza pública, oficinas y despachos), pero en otros se

van a convocar jornadas completas de huelga (por ejemplo el sector de conservas vegetales tiene una

prevista el 17 de mayo) y en otros, de no llegar a un acuerdo para desbloquear los convenios, las huelgas

serán indefinidas (transporte de viajeros por carretera o comercio del metal).

En Navarra todavía existen 18 convenios sectoriales que afectan a más de 25.000 trabajadores y

trabajadoras que no se han renovado y que corren el riesgo de desaparecer el 7 de julio como consecuencia

de la aplicación de la reforma laboral. Si lo hacen, las condiciones laborales de esos trabajadores se regirían

por el convenio superior en caso de que éste existiera y si no por la ley mínima, el Estatuto de los

Trabajadores, con la consiguiente pérdida y retroceso en derechos laborales.

Calendario de movilizaciones por sectores

• Sector de la enseñanza pública, paro de dos horas el 9 de mayo: este jueves más de 250 centros

de enseñanza pública de Navarra están llamados a un paro de dos horas en protesta por los recortes en la

educación pública y contra la LOMCE, coincidiendo con la convocatoria de Huelga General de la Plataforma

Estatal en defensa de la Escuela Pública. A las 18 horas tendrán lugar sendas manifestaciones en Pamplona

(departamento de Educación) y Tudela (Plaza de los Fueros). A lo largo de mayo y junio se sucederán las

movilizaciones en este sector.

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


• Sector de conservas vegetales, huelga el 17 de mayo: CCOO de Navarra secundará la huelga del 17

de mayo a nivel estatal ante el bloqueo de la negociación del convenio del sector de conservas vegetales,

que afecta a más de 10.000 trabajadores en la Comunidad foral. Se trata de un convenio que lleva

bloqueado desde 2010. Uno de los puntos conflictivos es la exigencia de la patronal de eliminar la

contratación a través de las listas de antigüedad y hacerlo por criterios de productividad. El convenio

colectivo de conservas vegetales "puede desaparecer el próximo 8 de julio si no se alcanza un acuerdo

previo que lo evite, al vencer su ultraactividad tras la reforma laboral".

• Sector de oficinas y despachos, paro de dos horas el 22 de mayo: CCOO, junto con UGT y ELA,

convoca paros de dos horas durante la jornada del 22 de mayo para reivindicar el desbloqueo del convenio

del sector, que afecta a 3.000 personas en Navarra, un 70% de ellos pertenecientes a microempresas. El

convenio lleva bloqueado desde enero de 2010 y después de unas 30 reuniones la patronal ahora tiene

bloqueadas las negociaciones. No le interesa lograr un acuerdo pudiéndose beneficiar de la reforma laboral,

que hará que el convenio decaiga el 7 de julio. El paro se realizará de 10 a 12 horas y a las 11 tendrá lugar

una concentración frente a la Confederación de Empresarios de Navarra.

• Sector de transporte de viajeros por carretera, huelga indefinida a partir del 22 de mayo:

CCOO convocará una huelga indefinida junto a ELA, UGT y LAB a partir del 22 de mayo para exigir la

renovación del convenio colectivo del sector de transporte de viajeros por carretera de Navarra, que afecta

a 975 personas en nuestra comunidad. Además, durante los próximos días tendrán lugar asambleas

informativas con los trabajadores, reparto de octavillas, y concentraciones frente a la patronal ANET (17 de

mayo a las 11 horas).

• Sector del comercio metal, huelga indefinida a partir del 28 de mayo: el convenio del comercio

del metal, que afecta a unos 2.500 trabajadores y trabajadoras en Navarra, también está en peligro de

decaer como consecuencia de la reforma laboral. Ante esa amenaza, los sindicatos con representación en la

mesa negociadora, CCOO, UGT y ELA, han planteado una huelga indefinida a partir del 28 de mayo para

defender los derechos de este convenio.
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Sindicatos de la Administración piden un cambio en la fiscalidad
para mantener los servicios públicos

Un centenar de personas, convocadas por sindicatos de la Administración foral, se han

concentrado este miércoles frente al Palacio de Navarra en Pamplona con el fin de reclamar un

cambio en la fiscalidad para mantener los servicios públicos.

La concentración, que ha sido convocada por CCOO, Afapna, Anpe, APF, CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, SATSE,

Solidari, SPA, STEE-EILAS, UGT y USO, ha dado comienzo a las 11 horas y se ha desarrollado tras la

pancarta 'Sector público en lucha. Murrizketarik ez'.

Durante la concentración se ha dado lectura a un comunicado en el que ha criticado la presión fiscal de

Navarra que es del 27,5 por ciento del PIB, 10,7 puntos inferior al de la media de la Unión Europea, lo que

significa 2.070 millones de euros menos de recaudación.  Esto demuestra que los recortes que nos

presentan como inevitables no sólo no serían necesarios, sino que habría recursos para otras políticas

creadoras de empleo y de mejora de los servicios públicos.  Los asalariados cada vez contribuimos más y los

empresarios cada vez menos. De los 27 estados de la Unión Europea, tan sólo las empresas de Letonia y

Lituania disfrutan de una presión menor que las navarras.

Los sindicatos han defendido que Navarra tiene un régimen fiscal diferente y no tiene por qué seguir los

dictados de Madrid. Los cambios fiscales aprobados en la Comunidad foral hasta ahora, ha añadido

Mandado, "sólo suponen un aumento de recaudación de 65 millones de euros, cantidad insignificante frente

a los 224 millones de recortes que el Gobierno de UPN está ejecutando durante 2013.

Para los convocantes lo pactado por UPN, PSN y PP en IRPF son pequeños retoques que sólo sirven para

hacer propaganda de que se grava a quienes más tienen. Es una medida que sólo afecta a 784

contribuyentes y supone una recaudación de 1 millón de euros.

Fuente: Europa Press
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