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Efe. Madrid

El ministerio de Hacienda anun-
ció ayer que en el plazo de tres me-
sesrestituiráalosfuncionarioslas
cotizaciones de la paga extraordi-
naria de diciembre, que habían si-
do descontadas de la nómina de
esemesapesardenohaberrecibi-
do la paga de Navidad.

Los funcionarios del
régimen ‘clases pasivas’
habían visto reducida su
nómina un 3,5% a pesar
de no recibir la paga 14

En un comunicado, el departa-
mento de Cristóbal Montoro “la-
menta”el“impactonegativoquela
falta de adecuación de la cuota por
derechos pasivos y aportaciones a
mutualidades por la paga extra de
diciembre ha podido tener en el
colectivo de los funcionarios”.

Es por ello que en el primer tri-
mestre de 2013 “subsanará este

efecto” restituyendo un importe
equivalentealascotizacionesdela
paga extra por estos conceptos
que se han descontado en la nómi-
na de diciembre.

Cientos de miles de empleados
públicosquecotizanenelrégimen
de clases pasivas (todos los de la
Administración General del Esta-
do,elEjército, laJusticiaolaAgen-
cia Tributaria) están cobrando en
diciembre una nómina inferior a
la de meses precedentes, porque
el Gobierno, tras aprobar el decre-
to antidéficit el pasado julio, omi-
tió realizar la modificación de la
Ley de Clases Pasivas que obliga a
los empleados públicos a cotizar

Hacienda restituirá la cotización
descontada por la paga extra

por las 14 pagas que reciben.
Según los afectados, la reten-

ción que se devolverá en tres me-
ses equivale al 3,5% del sueldo, y
se sitúa entre los 65 y los 155 eu-
ros, en función de las diferentes
categorías.

El sindicato CSIF ya había de-
nunciado el perjuicio económico
de esta situación. Pero, en una res-
puesta parlamentaria, el Gobier-
nohabíadejadoclaroqueeralegal
la cotización de los funcionarios
por la paga extra de Navidad aun-
que este año no la cobraran, por-
que la suspensión de dicha paga
era independiente de la cuantía de
sus cotizaciones anuales.

Perspectivas de
subida en enero

En el proyecto de ley de reforma
eléctrica que se tramita actual-
menteenelSenadosehaintrodu-
cido una enmienda que puede
elevar aún más los costes del pro-
ducto. El texto supone el fin de la
exención del impuesto de hidro-
carburos a los biocarburantes
que se incorporan en la composi-
ción de gasolinas y gasóleos. Para
extender el uso de los biocarbu-
rantes, una directiva europea de-
terminó que quedaran al margen
delafiscalidaddeloshidrocarbu-
ros.Desdecomienzosdeaño,elli-
tro de bioetanol será 40 céntimos
más caro, y 30 céntimos el de bio-
diesel. Si laspetrolerasoptanpor
trasladar directamente a precios
finales de los carburantes el im-
pacto de estos impuestos, la gaso-
lina podría subir hasta 3,1 cénti-
mos por litro y el gasóleo 4,1.

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Como producto de uso cotidiano y
de primera necesidad, las gasoli-
nas son siempre objeto del severo
escrutinio por parte del consumi-
dor. Más aún en tiempo de penu-
rias económicas como el actual.
Por eso, el precio de los carburan-
tes ha sido objeto del amplio y apa-
sionado debate que ha tenido co-
mo actores principales a las em-
presasdelsectoryalministeriode
Industria. Y a los consumidores
como irritados espectadores.

Elañoqueterminaasistióauna
insoportable escalada de precios

de las gasolinas que tuvo su cúspi-
de en la primera semana de sep-
tiembre (la gasolina 95 marcó una
media de 1,52€) y que originó las
aceradas críticas de los órganos
reguladores (Comisión Nacional
de la Energía) y supervisores (Co-
misión Nacional de la Competen-
cia). Obligó a mover ficha al Go-
bierno, que dio un toque de aten-
ción a las petroleras a través del
ministerio de Industria. Y su titu-
lar, José M. Soria, habló del “inasu-
mible” aumento de precios e instó
alascompañíasa“arrimarelhom-
bro” y a compartir ajustes de otros
sectores de la sociedad española.

Las petroleras se han defendi-
do reiterando que las subidas de
precios respondían a la cotización
internacional del producto y a la
devaluación del euro respecto al
dólar, entre otras circunstancias.
Frente a la acusación de Industria
dequelospreciosdeloscarburan-
tesantesdeimpuestossesituaban
“entre los más altos de Europa”, la
asociación de las empresas del
sector, la AOP, explicaba que sus
márgenes no son tan elevados.

“EnloqueelGobiernocreeque
es nuestro margen de beneficio se
incluyen costes de logística, co-

La importante subida del
pasado verano obligó al
Gobierno a instar al
sector a “ajustar sus
márgenes de beneficio”

Falta de competencia,
asimetrías al trasladar
los precios al minorista o
el céntimo sanitario,
motivos del alto coste

El precio de los combustibles, objeto de
fuerte debate entre empresas e Industria
Petroleras y ministerio se acusan mutuamente de ser los causantes del alza

mercialización, financieros y de
amortización, etc.”, argumentó.

Industria replicaba con los da-
tos del Boletín Petrolero de la UE,
que cada martes recoge el precio
medio de las gasolinas en los siete
días anteriores. “Los precios an-
tes de impuestos de los combusti-
bles españoles se sitúan entre los
más altos de Europa, cosa que no
ocurre después de aplicarlos”, rei-
teró el ministro Soria.

Regulación de los operadores
“Esos datos no son aptos para
comparar los precios antes de im-
puestos entre países, ya que se re-
portan con criterios heterogé-
neos. No existen comparativas en
la UE de los márgenes comercia-
les de los operadores. Hay que te-
ner en cuenta otros costes”, res-
pondieron desde la AOP.

Lociertoesquelosinformesre-
cibidos por Soria citaban falta de
competencia real en el sector (ori-
ginada por las leyes que lo regu-
lan)odelasasimetríasenlaveloci-
dad de traslación de los precios in-
ternacionales a los minoristas.

También de la diferencia de
precios que se podía observar se-
gúnlaCCAA(apartedelaposición

de dominio de ciertas marcas, res-
ponde a la desigual aplicación del
céntimo sanitario) o incluso del
día de repostaje. Una tendencia,
esta última, reflejada en un infor-
me del RACC, según el cual las pe-
troleras ofrecen sus mejores pre-
cios los lunes, y los elevan el vier-
nes o vísperas de festivos u
‘operaciones salida’. De ello habla
también el Informe mensual de su-
pervisión de la distribución de car-
burantes en estaciones de servicio
de la CNE en noviembre.

En ese mismo documento, el
regulador advirtió de que los pre-
ciosdeventaalpúblico, tantodela
gasolina 95 como del gasóleo, “se
situaban de nuevo por debajo de
la zona euro” porque “la carga im-
positiva sobre los carburantes en
España continúa siendo inferior a
la de otros países de la UE”.

España desciende ocho posi-
cionesenelrankingdepreciosan-
tes de impuestos más elevados,
pasando a ocupar la número 20.
Pero además constató que “los
precios antes de impuestos se si-
túan por debajo de los correspon-
dientes a las medias europeas, si-
tuación contraria a la habitual-
mente observada.

Y aquí radica otro elemento de
lapolémicasobre loscarburantes.
Mientras en octubre el precio me-
diodelagasolinavolvíaaestarcer-
ca del euro y medio por litro (1,43
en el caso del gasóleo), a partir de
mediados de mes comenzó un
paulatino descenso hasta caer a
nivelesdeprincipiosdeverano(al-
rededor de 1,37 €/litro para la ga-
solina95,yde1,34paraelgasóleo).

El campo estaba abonado para
las teorías conspiratorias. El Go-
bierno necesitaba que el IPC de
noviembre no se desbocara, ya
quedebíaserlareferenciaparaac-
tualizar las pensiones. Y una reba-
ja en los precios de los combusti-
blespodríacontribuir aesepropó-
sito. Por tanto, el Ejecutivo habría
presionado a las petroleras para
reducirsusmárgenesdebeneficio
en ese mes. Lo cierto es que esa
teoría se cayó sola cuando el Go-
bierno decidió no revalorizar las
pensiones en función del IPC.

El precio actual de los combus-
tibles está en niveles parecidos a
los de principios de año. Según el
Boletín Europeo, a 17 de diciem-
bre,el litrodegasolina95enEspa-
ña se dispensó a una media de
1,374€ y el gasóleo a 1,341€.
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● Por el momento se están
realizando los cambios
legales que la permitan,
para obligar a los morosos a
“que paguen” sus deudas

Europa Press. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy
quiereaprobarenelprimertri-
mestre de 2013 la publicación
de la lista con los mayores mo-
rosos y defraudadores a la Ha-
cienda Pública, una iniciativa
enmarcada en el paquete de
medidas de lucha contra del
fraude. Por el momento, el mi-
nisterio de Hacienda está ya
trabajando en este tema que
implica cambios legales en va-
rias normas, como la Ley Ge-
neral Tributaria o la de Protec-
ción de Datos, lo que impide
acelerar su puesta en marcha.

Fue el propio ministro de
Hacienda , Cristóbal Montoro,
quien lanzó la propuesta en el
Senado: cómo adaptar la nor-
mativa vigente para poder pu-
blicar la citada lista. El objetivo
de la nueva propuesta es “que
paguen”. “No se puede decir
másclaroyenplata”, dijoelmi-
nistro, quien no puede enten-
der “tanto sigilo y cautela” ha-
cia personas o empresas que
no cumplen con sus obligacio-
nes y no merecen confianza.

La lista de los
defraudadores,
en los primeros
meses de 2013

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Si usted se ha acercado a alguna
oficina de la Seguridad Social pa-
ra preguntar cuánto cobraría de
pensión en caso de jubilarse anti-
cipadamente se habrá encontra-
do con la callada por respuesta.
El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social ha remitido una ins-
trucción a todas las direcciones
provinciales para que dejen de
informar a los ciudadanos que lo
soliciten sobre la cuantía concre-
ta que les correspondería de pen-
sión por jubilación anticipada.

¿La razón? Problemas de in-
terpretación de la normativa que
entra en vigor en enero y la ex-
pectativa de que se introduzcan
cambios antes de lo previsto. Al
no informar sobre la cuantía con-
creta evita comprometerse hasta
que se aclaren.

El Gobierno piensa endurecer

el acceso a la jubilación anticipa-
da y parcial y su intención —o, al
menos, la de Bruselas— es hacer-
lo cuanto antes. El secretario de
Estado de la Seguridad Social,
Tomás Burgos, envió en noviem-
bre a la Comisión del Pacto de To-
ledo un informe en el que propo-
nía retrasar dos años la edad de
jubilación anticipada (de 61 a 63
en caso de despido y de 63 a 65 co-
mo norma general), así como in-
crementar el ajuste de los coefi-
cientes reductores.

El próximo 1 de enero entra
en vigor la reforma del sistema
de pensiones que aprobó el Par-
lamento en 2011 con el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Esa reforma retrasa la edad
de jubilación hasta los 67 años,
con un periodo transitorio, y
también la edad de jubilación
anticipada hasta los 63 años,
aunque —a propuesta de los sin-
dicatos— en el caso de despidos
forzosos se permite la jubilación
a los 61 años.

Pero eso no es bastante ni para
el Gobierno ni para la Comisión
Europea. Bruselas ha vuelto a re-
clamar que se adelante el retraso
en la jubilación y que se introduz-
ca antes de 2027 el llamado factor

Una instrucción a las
direcciones provinciales
pide que no concreten la
cuantía de pensiones
por jubilación anticipada

La Seguridad Social
hace enmudecer a sus
oficinas de información

de sostenibilidad: la esperanza
de vida modifica los parámetros
de cálculo de la pensión, que po-
dría dejar de actualizarse con la
inflación.

Reformar inmediatamente el
sistema de pensiones sería la
contrapartida para que la Comi-
sión Europea fuera nuevamente
flexible en el calendario de con-
solidación fiscal. Ni siquiera se
descarta que en alguno de los

Tomás Burgos. ARCHIVO

próximos Consejos de Ministros
salte la sorpresa. Sobre todo tras
la última experiencia. Cuarenta y
ocho horas antes de que el Go-
bierno decidiera no compensar a
los pensionistas la desviación de
la inflación, en la secretaría de
Estado de Seguridad Social da-
ban por hecho que se cumpliría
la ley y se revalorizarían.

Dudas sobre la aplicación
Pero no solo hay incertidumbre
en cuanto a las futuras reformas.
También en la aplicación de la
normativa que entra en vigor el 1
de enero. De hecho, en el ministe-
rio hablan de problemas técnicos
y dificultades interpretativas, es-
pecialmente en lo que se refiere a
la aplicación de los coeficientes
reductores y la base reguladora.

Otro asunto pendiente para la
Seguridad Social es la determi-
nación de los periodos de cotiza-
ción de los trabajadores a tiem-
po parcial. El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea
consideró que la normativa ac-
tual es constitutiva de discrimi-
nación indirecta, respondiendo
a una cuestión planteada por un
juzgado de Barcelona.

En base a la sentencia del tri-
bunal de la UE, el juez concedió
el derecho a pensión a una traba-
jadora a tiempo parcial que, se-
gún la norma, no había cotizado
los años suficientes.

El ministerio puede que opte
por ganar tiempo recurriendo
la sentencia del juez de Barcelo-
na antes que entrar a modificar
la ley para igualar el periodo de
cotización exigido a trabajado-
res a tiempo parcial y a tiempo
completo.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Al menos cuatro de las leyes que
acaba de aprobar el Parlamento
navarro la pasada semana pue-
den acabar en el Tribunal Consti-
tucional. Un récord nada desea-
ble para el último pleno del año,
por la incertidumbre que supone
la posibilidad de que una norma
acabe en los tribunales. Pero,
además, podrían sumarse dos
nuevos recursos a sendas leyes
forales: la que regula el copago
farmacéutico, aprobada hace dos
meses; y la futura ley del Comer-
cio, actualmente en trámite par-
lamentario.

El pago de la ‘extra’
Entre las leyes sobre las que exis-
te la amenaza de un recurso por
parte del Gobierno de Mariano
Rajoy están las relativas a la paga
extra de los trabajadores públi-
cos. La delegada del Ejecutivo
central en Navarra, Carmen Al-
ba, anunció que se recurrirán en
el momento en el que se publi-
quen en el Boletín Oficial de Na-
varra, ya que entrarán en vigor al
día siguiente.

Una es la que establece que se
pague un complemento a los em-
pleados públicos antes de final de
año, que sea igual a la extra de ju-
nio. No parece que se va a a cum-
plir, ya que supondría dar la paga
que estos trabajadores no han co-
brado porque fue eliminada por
mandato del Estado.

El segundo recurso de Rajoy
afectará a la ley que posibilita que
durante 2013 las administracio-
nes navarras adelanten el abono
de las dos pagas extra a enero y
junio. Esta norma fue aprobada
en la Cámara por todos los gru-
pos, excepto por el PP. Es la que
recoge la idea impulsada por el
Gobierno navarro para paliar el
efecto que tendrá en los bolsillos
de los trabajadores públicos la
eliminación de la extra de este
mes. El consejero Javier Morrás
recalcó que pese a la amenaza del

recurso trabajan para que estos
trabajadores tengan la primera
extra de 2013 para el 3 o el 4 de
enero. Insiste en que Navarra tie-
ne competencias para ello.

En relación con este tema tam-
bién podría recurrirse el pago de
la extra a los trabajadores del
Parlamento. Un abono que se po-
dría decidir esta semana, si los
servicios jurídicos de la Cámara
confirman lo que ya apuntaron la
semana pasada: que el Real De-
creto-ley nacional de supresión
de la extra no afecta a las cámaras

El PP anuncia recursos
contra las normas sobre
la ‘extra’ y la supresión
de las 37,5 horas en las
administraciones

La oposición ha dado la
vuelta a propuestas de
Barcina sobre la jornada
de los funcionarios o la
apertura de comercios

Hasta seis leyes navarras pueden
acabar en el Tribunal Constitucional

legislativas. Así lo entienden
también otros parlamentos, co-
mo los de Extremadura, presidi-
do por el PP, o el del País Vasco,
que anunciaron el abono de la pa-
ga. La delegada Carmen Alba avi-
só el pasado viernes de la posibi-
lidad de un recurso si el Parla-
mento navarro da la extra.

36 horas menos al año
La tercera de las leyes sobre la
que está la sombra del recurso es
la que termina en la administra-
ción navarra con la jornada labo-
ral de 37,5 horas semanales.
(1.628 al año). Eso supone que se
volvería en 2013 a las 1.592 horas
anuales, es decir, 36 horas me-
nos. Una reducción horaria que
impulsaron PSN, Bildu, NaBai, I-
E y Geroa Bai. Dieron así la vuelta
al decreto que había aprobado el

Gobierno de Yolanda Barcina pa-
ra que las 37,5 horas se aplicaran
también el año que viene.

La supresión de las 37,5 horas
complicará las cosas al Ejecutivo,
principalmente en Salud. Según
datos aportados por el gabinete
de Barcina, volver a las 1.592 ho-
ras supone perder el equivalente
al trabajo de 552 empleados.

El parlamentario del PP Eloy
Villanueva advirtió la semana pa-
sada en el Parlamento que habría
“consecuencias”. Para este parti-
do, el horario laboral fijado es de
obligado cumplimiento. Algo que
no coincide con informes jurídi-
cos realizados en Navarra y que
concluyen que lo relativo a la jor-
nada de los funcionarios es com-
petencia de la Comunidad foral.
Noseríaasíenelcasodelpersonal
contratado en régimen laboral.

El copago farmacéutico será recurrido

B.A. Pamplona

El Estado no ha planteado toda-
vía el recurso que anunció contra
otra ley navarra, la que modificó
el copago de fármacos.

El 11 de octubre, el Parlamento
de la Comunidad aprobó este
cambio, en el que básicamente se
vuelve al sistema por el que los

Navarra aprobó una ley
que modifica el copago
vigente, pero que no se
ha aplicado y acabará
en el Constitucional

trabajadores activos pagarían el
40% del medicamento y los fár-
macos serían gratuitos para los
pensionistas. Además, ampliaba
la gratuidad a parados sin presta-
ción, mayores de 65 años, perso-
nas viudas, huérfanos, menores,
personas con minusvalías del
33% o más, o los que estén en tra-
tamiento por accidente de traba-
jo y enfermedad profesional. Una
ley propuesta por PSN y que fue
aprobada por Bildu, NaBai e I-E.

Esa norma todavía no se ha
aplicado. La consejera de Salud,
Marta Vera, afirmó que están tra-
bajando para readaptar el siste-
ma a la nueva ley, algo que no es

sencillo, recalcó.
El día 30 de octubre, la norma

se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra, por lo que el 31 de ese
mes, hace casi dos meses, entró
en vigor. El Gobierno de Mariano
Rajoy anunció que la recurriría,
pero aún no lo ha hecho.

La ley navarra va en la línea de
la decisión que adoptó en el copa-
go farmacéutico el Gobierno vas-
co. En el caso de Euskadi, el Go-
bierno central recurrió y el Tri-
bunal Constitucional pidió al
Ejecutivo vasco la suspensión de
la aplicación de esa norma, algo
que volvió a hacer la semana pa-
sada.

LEYES EN RIESGO DE SER RECURRIDAS

1 Complemento personal. La
ley fija el abono a los trabajadores
de las administraciones de una
paga igual a la extra de junio, an-
tes de final de 2012.

2 Adelanto de pagas a partir de
2013. Permite a las administra-
ciones anticipar a enero y junio las
extrasde su personal.

3Supresión de las 37,5 horas.
La jornada de los funcionarios de
las administraciones y de las em-
presas públicas de Navarra será
de nuevo de 1.592 horas anuales.

4Futura norma de Comercio. El
pleno debatirá una iniciativa en las

próximas semanas, para que en
2013 los comercios no puedan
abrir más de 4 festivos. La norma
nacional deja sólo limitar la aper-
tura a un mínimo de 10.

5 Impuesto de producción de
energía. Establece en Navarra el
mismo tipo impositivo que en el
Estado, pero fija exenciones para
el sector de energía renovable, en
concreto para pequeños produc-
tores y renovación de equipos.

6Copago farmacéutico. La nor-
ma navarra recupera básicamen-
te el sistema anterior, de manera
que los medicamentos serían gra-
tuitos para los pensionistas.

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. En primer plano, periodistas tomando imágenes del edificio. EFE (ARCHIVO)

Hay otra norma que puede
acabar en el Constitucional, aun-
que todavía no ha sido aprobada.
El Parlamento derogó el jueves el
decreto-ley aprobado por el Go-
bierno de Yolanda Barcina y que
limitaba a 10 domingos y festivos
la apertura de comercios en 2013.
El pleno de la Cámara decidió tra-
mitar la propuesta de NaBai que
establece que el número de esos
festivos no sea superior a cuatro,
lo que sería contrario a la legisla-
ción básica nacional, advirtió el
PP. La norma básica establece en
16 los domingos y festivos en los
que se puede abrir, pero deja a las
Comunidades aumentarlos sin lí-
mites o reducirlos, pero nunca
por debajo de 10. La iniciativa de
NaBai se debatirá en 2013.

Otra ley aprobada por el Parla-
mento podría ser cuestionada
por el Estado. En este caso, fue
respaldada por unanimidad. Se
trata de la regulación del impues-
to a la producción de energía, ya
que fija unas exenciones en Nava-
rra para productores de energía
renovable, tanto para los peque-
ños productores, como para los
que renueven sus instalaciones.
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TECNÓCRATAS

ANÁLISIS
Pilar CernudaM ARIO Monti no acaba de deci-

dirse, aún no da el salto a la po-
lítica, se lo está pensando. El ex
primer ministro italiano ma-

neja datos que indican que una alianza de
centro derecha sin Silvio Berlusconi den-
tro difícilmente ganaría a la izquierda que
actualmente capitanea Pier Luigi Bersani,
muy en alza; pero, de ninguna manera,
quiere ser candidato de un centro derecha
con Berlusconi dentro, porque se converti-
ría en rehén de un político venal, capricho-
so y corrupto.

Por el mundo adelante, sobre todo el
mundo europeo, hacen paralelismos entre
Mariano Rajoy y Monti, que, además, fue-
ron de la mano a más de un Consejo de la

UE, defendiendo cierta flexibilidad hacia
los países que, como Italia y España, están
haciendo los deberes con gran esfuerzo y
que merecen mejor trato que el que pre-
tende la canciller alemana, Angela Merkel,
a la que, aparentemente, importa poco que
haya países que se pueden venir abajo si
no se les trata con cierta generosidad
cuando demuestran un gran sacrificio pa-
ra superar la crisis.

Monti es el tecnócrata por excelencia.
Tecnócrata convertido en político porque
la UE le señaló de urgencia para que se hi-
ciera cargo de un país aplastado bajo la
apisonadora Berlusconi y que, a duras pe-
nas, podía reponerse sin un jefe de gobier-
no que tuviera experiencia de gestión.

Monti, de primeras, advirtió que no cobra-
ría sueldo y que estaría al frente del gobier-
no sólo hasta el final de legislatura. Rajoy,
en cambio, es un político de larga trayecto-
ria que se convirtió en tecnócrata porque
le tocó gobernar en un momento en el que
la prioridad es controlar las cuentas públi-
cas, pagar las deudas y corregir el déficit.
La política viene marcada porque en su
mano está decidir cuáles son los sectores a
los que meter mano para hacer los necesa-
rios ajustes, que al final resultaron ser to-

dos, sin excepción. A Rajoy le interesaría
que Monti reconsiderara su posición ac-
tual y decidiera presentarse a las eleccio-
nes italianas; es bueno tener en Italia un
compañero de fatigas con el que compartir
penas y sumar esfuerzos. Pero no le iría
mal que Monti prefiriera el retiro e Italia
tuviera un jefe de gobierno que no diera a
las cuentas la importancia que tienen, por-
que, de esa manera, el presidente español
se convertiría en el ejemplo único de go-
bernante con arrestos para afrontar las di-
ficultades actuales.

La cosa está, por tanto, en ver qué hace
Monti. Pero la conmoción que supuso el ri-
torno de Berlusconi no le viene mal a Rajoy.
opinion@diariodenavarra.es

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Las instituciones y los servicios
de análisis prevén que la econo-
mía española seguirá en plena
etapa de recesión el año que vie-
ne.ElGobiernotambién,perosus
pronósticos, que no modificó des-
de septiembre, auguran una sua-
ve caída del 0,5% como media del
ejercicio. Nadie comparte estas
proyecciones, porque tanto la Co-
misión Europea como el Fondo
Monetario Internacional, la OC-
DE, el consenso de los expertos
consultados por la Fundación de
las Cajas de Ahorros o el Servicio
de Estudios de BBVA opinan que
el retroceso del PIB será, como
poco, del 1,3%. Algunas institucio-
nes lo revisaron al alza, para ele-
var la contracción hasta el 1,5%.

Las políticas están para variar
las situaciones, argumentan des-
de el Ejecutivo. Los ministros de
Economía y Hacienda replican a
los analistas con el argumento de
que, pese a los tintes sombríos de
la situación, los cambios empren-
didos rendirán frutos.

Peromuypocasdelasmodifica-
ciones que se avecinan –unidad de
mercado, ley de emprendedores,
sistema de pensiones, reforma de
la administración o del marco
energético– están concebidas pa-
raaportarbeneficiosacortoplazo.

En la recta final de 2012 hay
unos pocos signos de que algo es-
tá cambiando para mejor. Son los
avances de productividad, aun-
que son, en buena parte, conse-
cuencia de una destrucción de
empleo demoledora.

Se calcula en 800.000 puestos
de trabajo la registrada en el año
que termina, medidos en términos
de contabilidad nacional, es decir,
cuando cada ocho horas de activi-
dad se computan como un empleo.

Hay, además, un notable man-
tenimiento de la cuota exportado-
ra, que revela el dinamismo de las
empresas, forzadas a salir al exte-
rior por la atonía de la demanda
interna. En sentido opuesto, des-
tacan el débil pulso del consumo y
la inversión, las proyecciones ne-
gativas sobre el mercado laboral
o las fundadas dudas sobre la re-
cuperación del crédito.

La caída del PIB
El gasto de las familias va a seguir
fuertemente lastrado por las ma-
las perspectivas de empleo, el
efecto del alza de impuestos de to-
do tipo, la necesidad de achicar
deuda y la rebaja de la renta dis-
ponible. La práctica totalidad de
asalariados y pensionistas perdió
poder adquisitivo, porque sus in-
gresos disminuyen o aumentan a
menor tasa que la inflación.

Exportaciones y turismo
El sector exterior es la gran espe-
ranza para el año que viene, con-
firmada por los últimos datos del
saldo comercial y del turismo.
Hasta noviembre habían viajado
a España 55 millones de visitan-
tes extranjeros, el segundo regis-
tro más elevado de la historia. Y el
déficit del comercio exterior se
había reducido un 28% entre ene-
ro y octubre. Todo apunta a que el
sector exterior pueda aportar al
PIB los 2,3 puntos porcentuales
que prevé el Gobierno.

El avance del paro
La proyección del Ejecutivo, que
sitúa la tasa de desempleo sobre
población activa en una media del
24,3% para el próximo año ya se
vio ampliamente desbordada en
el tercer trimestre de 2012, cuan-
do el paro (EPA) alcanzó una pro-
porción del 25,2%.

Ni los más optimistas se atre-
ven a pronosticar que la destruc-
ción de puestos de trabajo pueda
detenerse antes de los meses fi-
nales de 2013. La mayoría de las

Ninguna institución
secunda este dato, sino
que las previsiones de
retroceso llegan al 1,5%

Junto al avance del
paro y la contracción
del crédito, sólo
destaca, en positivo,
el sector exterior

El Gobierno mantiene un pronóstico
de “suave recesión” para 2013
El Ejecutivo prevé que la economía se contraiga un 0,5% el próximo año

LA CLAVE

■ Luchacontraeldéficit La
recesiónhaceprácticamente
inalcanzableelcumplimiento
delrecortedeldéficitasumi-
doporEspañaparaelañoque
concluye.Losmásoptimistas
calculanque2012terminará
conunosnúmerosrojosde
lasadministracionespúblicas
equivalentesal7%delPIB,
frenteal6,3%comprometido.
PerodesdeelGobiernosugie-
renqueBruselasyadio
muestrasdeflexibilidad.

proyecciones coincide en una ta-
sa de paro del 26% o superior.

Larga reforma bancaria
Es un terreno donde se están pro-
duciendo grandes cambios y en
el que se da por seguro que los re-
sultados del saneamiento no van
a ser inmediatos. Tras la recapi-
talización de las entidades nece-
sitadas con fondos europeos, el

traspaso de casas y suelo adjudi-
cado y de créditos promotores al
banco malo, y una vez emprendi-
do el ajuste de capacidad con cie-
rre de oficinas y recorte paulati-
no de la cifra de empleados, todo
el sector se enfrenta a un entorno
nacional complejo.

Hasta los bancos más sanos
tienen problemas para desarro-
llar su negocio en España a causa
del bajo crecimiento, la escasa
demanda de préstamos, la eleva-
da morosidad –una cuota récord
del 11,2% en octubre– y el caro ac-
ceso a la financiación exterior.

En 2012, el ritmo de caída del
crédito estará por encima del 5%,
una tasa desconocida en la histo-
ria económica reciente. Si no hay
recursos para comprar o em-
prender, la parálisis parece inevi-
table. Relacionada con el sector
bancario, la herencia de la crisis
del ladrillo dejó secuelas colate-
rales. Un segmento prácticamen-
te hundido de la actividad es la
compra de viviendas por particu-
lares, en la que se prevé un frena-
zo en seco en enero.
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JESÚS L. ORTEGA
Colpisa. Bilbao

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, presumía hace
unos días de que el sector del au-
tomóvil se está relocalizando en
España. Lo hacía ante el gesto
circunspecto de varios de sus co-
legas de la UE, que asisten con-
trariados al cierre de factorías en
sus países mientras ven cómo
grandes fabricantes de vehículos
anuncian inversiones millona-
rias, traslados de producción y
creación de empleo en sus plan-
tas españolas.

¿Por qué? Por una mezcla de
factores: costes laborales inferio-
res a los de otros países, gran fle-
xibilidad en los procesos de pro-
ducción gracias a los acuerdos
entre empresas y sindicatos, cali-
dad, alta especialización... En de-
finitiva, competitividad.

Unos 4.600 millones de euros
han sido destinados en los tres úl-
timos años o comprometidos pa-
ra los próximos por parte de va-
rias marcas extranjeras para sus
plantas españolas, según la pa-
tronal de fabricantes Anfac. Esa
cifra se traduce en alrededor de
7.000 puestos de trabajo directos
(actualmente el sector ocupa a
57.000 personas) creados o que
se generarán en los siguientes
ejercicios, a lo que habría que
añadir el impacto económico y de
empleo en la industria auxiliar.

“La industria automovilística
española ha vuelto al primer pla-
no”, ha apuntado el prestigioso
periódico francés Le Monde, que
ha subrayado cómo, si bien hasta
hace unos años los fabricantes se
inclinaban por los países cen-
troeuropeos, “hoy prefieren sa-
crificar sus filiales históricas” en
Europa y “privilegiar” a España.

En Francia dolió especialmen-
te el anuncio realizado el pasado
verano por una de sus compañías
señeras, el grupo Peugeot-Ci-
troën (PSA), de cerrar su factoría
de Aulnay (a las afueras de París),
que cesará su producción en
2014 y dejará en la calle a 3.000
trabajadores, y el despido de
otros 1.400 en Janais, cerca de
Rennes, dentro de un plan de re-
estructuración para reducir has-
ta 8.000 empleos.

El ministro galo de Recupera-
ción Productiva, Arnaud Monte-
bourg, criticó abiertamente la de-
cisión, mientras la multinacional
programaba inversiones y 300

nuevos operarios en sus plantas
en Vigo y en la localidad madrile-
ña de Villaverde; esta última,
“más pequeña, con mayor exceso
de capacidad, antigua y con nu-
merosos defectos”, reprochaba
un informe encargado por el Go-
bierno francés.

Para rematar el enojo galo, su
otra gran firma automovilística,
Renault, anunciaba el mes pasa-
do un plan industrial para Espa-
ña que, aunque sin cuantificar la
inversión, contempla aumentar
un 40% la producción de vehícu-
los en su fábrica de Palencia, así
como mayores cargas de trabajo
para la de motores de Valladolid y
la de cajas de cambios de Sevilla,
lo que se traducirá en la creación
de 1.300 puestos.

Figueruelas gana a Bochum
Francia no es el único país al que
le son infieles algunas de sus em-
presas de referencia en el mundo
del motor para apostar por Espa-
ña. La todopoderosa Alemania
acaba de sufrir en sus carnes la
decisión de Opel de cerrar en
2016 su factoría de Bochum, en la
que actualmente trabajan unas
3.000 personas. Mientras, la
marca lleva invertidos 820 millo-
nes desde 2006 en su fábrica za-
ragozana de Figueruelas.

En Italia, su emblemática Fiat,
además de cancelar reciente-
mente su previsto plan de inver-
siones por 20.000 millones, ne-
gocia ahora con los sindicatos
4.100 despidos y la suspensión
temporal de otros 4.000 empleos,
además de suprimir 1.500 en su
planta polaca de Tychy.

Asimismo, su filial de camio-
nes Iveco cerrará cinco de sus
factorías en Europa —Chambéry
(Francia), Weisweill y Ulm (Ale-
mania) y Graz y Goerlitz (Aus-
tria)—, una medida que afectará
a 1.075 trabajadores. Una deci-
sión que fue hecha pública solo
unos días después de que Iveco
anunciara que invertirá 500 mi-
llones de euros hasta finales de
2016 en sus fábricas de camiones
de Valladolid (la más eficiente de
esta marca en todo el mundo) y
Madrid, lo que supondrá 1.200
nuevos empleos en los próximos
cuatro años. El pasado ejercicio
clausuró su factoría de autobu-
ses en Barcelona y se deshizo de
sus 300 asalariados.

A esos ajustes se suman los
anunciados por Ford, que cerra-
rá en 2014 su planta belga de

Las plantas españolas
ofrecen flexibilidad, alta
especialización y una
mano de obra con
precios muy ajustados

Los fabricantes anuncian
inversiones millonarias
en el país, mientras
cierran varias factorías
en Centroeuropa

La industria
del automóvil
se atrinchera
en España

PRODUCCIÓN

“El coste laboral de un
francés es un 43% mayor
al de un operario español
por el mismo trabajo”

lenciana de Almussafes, que
desde 2010 hasta 2013 habrá re-
cibido inversiones por 1.112 mi-
llones y donde se generarán
1.200 empleos.

Las otras cuatro marcas con fá-
bricas en España también apues-
tan por la relocalización en nues-
tro país. Volkswagen tiene previs-
to invertir en los próximos cinco
años 785 millones de euros en su
fábrica navarra de Landaben;
Mercedes anunció el año pasado
500 millones para la planta de Vi-
toriaylaconversiónenfijosde300
eventuales; Seat ha destinado 800
millones a su factoría de Marto-
rell, con los que asegura 1.600 em-
pleos; y en Nissan, si la negocia-
ción del convenio colectivo llega a
buen término —aunque las posi-
ciones están bastante encona-
das—, la multinacional japonesa
podría inyectar 300 millones de
euros y crear un mínimo de 800
puestos de trabajo en Barcelona.
En cualquier caso, ya ha compro-
metido 100 millones en 2013 para
sus instalaciones de Ávila.

Auge de la automoción m

Rajoy y Soria visitaron la planta de Renault en Palencia, en noviembre. AFP

Genk, así como otras dos facto-
rías en Southampton y Da-
genham (Reino Unido). En total,
6.200 personas perderán su tra-
bajo. La multinacional norte-
americana trasladará la pro-
ducción de Genk a la planta va-

Fábrica 2009 2010 2011 Previsión 2012 Tipo
1. Seat (Barcelona) 301.289 335.004 354.000 376.000 Turismos
2. Peugeot-Citroën (Vigo) 379.576 396.727 355.500 300.000 Turismos y furgonetas
3. Volkswagen (Pamplona) 243.500 336.336 353.350 287.200 Turismos
4. Opel-G. Motors (Zaragoza) 399.670 380.163 370.000 275.000 Turismos y furgonetas
5. Renault (Palencia) 255.280 262.076 239.759 190.000 Turismos y furgonetas
6. Ford (Valencia) 300.347 256.650 210.000 180.000 Turismos
7. Nissan (Barcelona) 44.090 91.115 139.100 120.000 Turismos y furgonetas
8. Peugeot-Citroën (Madrid) 127.768 125.313 95.809 77.000 Turismos
9. Mercedes (Vitoria) 54.600 70.310 86.700 76.150 Furgoentas
10. Renault (Valladolid) 94.809 95.103 97.974 73.700 Turismos
11. Iveco (Valladolid) 12.334 15.079 28.450 26.450 Furgonetas y camionetas
12. Nissan (Ávila) 8.231 13.402 15.386 10.000 Camionetas y camiones
13. Iveco (Madrid) 6.835 9.599 12.000 - Camiones
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J.L.O. Colpisa. Bilbao

Silosfabricantesvuelvensusmi-
radas hacia una España a la que
añosatrásdieronlaespaldapara
llevar sus inversiones a países
más baratos del Este de Europa
o a los emergentes, ¿cuál es la ra-
zón de esta relocalización?

David Barrientos, director de
ComunicacióndelapatronalAn-
fac, destaca sobre todo tres moti-
vos. Primero, “la cultura nego-
ciadora entre empresarios y sin-
dicatos, que ha dotado a los
convenios de empresa de mayor
flexibilidad laboral para adaptar
la producción al ritmo del mer-
cado, con lo que se ha ganado en
competitividad”.

Después, “el fuerte tejido in-
dustrial de empresas auxiliares
y de componentes que hay pró-
ximas a las fábricas de vehícu-
los. Y también juega un papel
importante “la gran diversidad
de productos y de países a los
que se exporta (más de 130),
muchos de ellos con un alto de-
sarrollo tecnológico, que apre-
cian la calidad y la innovación
en las factorías españolas”.

Una opinión compartida por
Manuel García Salgado, respon-

Diálogo y negociación
prevalecen en el sector

sable del sector de automoción
de UGT, quien señala que “so-
mos receptores de la deslocali-
zación europea por la cultura
queprevaleceenelsectordelau-
tomóvil en España basada en el
diálogo y la negociación”.García
Salgado afirma que tenemos “un
modelo de acuerdos entre sindi-
catos y empresas a años luz de lo
que hay en Francia, donde las
prácticas laborales son más rígi-
das y las relaciones, más conflic-
tivas”.EsloqueLeMondecalifica
como “presión sindical realista”.
“Con un cuarto de la población
activa en paro (...) los sindicatos
rebajan sus pretensiones sala-
riales y tienen un solo objetivo:
evitar el éxodo de fabricantes”.

Yesqueelcostedelamanode
obra, en un contexto de crisis de
ventas, es un factor absoluta-
mente decisorio a la hora de ele-
gir dónde se invierte, como reco-
nocen sin ningún pudor los eje-
cutivos de las marcas. “PSA
buscará reducir los costes labo-
rales del grupo entre un 5% y un
10%enlospróximosañosporque
esohahechoperdercompetitivi-
dad”, declaró el presidente de
Peugeot Citroën, Philippe Varin.
Su homólogo de Renault, Carlos
Ghosn, justificólafuerteapuesta
de su marca por sus plantas es-
pañolas en que “el coste laboral
de un obrero francés es un 43%
mayor al de un español por el
mismo trabajo”. Clarificador.

●La cultura negociadora, el
tejido de empresas auxiliares
y la diversidad de productos y
países a los que exporta, tres
razones de la relocalización

Auge de la automoción
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LA CHISTERA
RESTAURANTE

Día 31 Nochevieja
CENA COTILLÓN

948 22 78 81  /  948 21 05 12
C/ San Nicolás, 40 Pamplona

Día de Navidad y Año Nuevo abierto

rias (47%) y Andalucía (46%).
Los resultados de los escolares
son mejores cuanto más bajos
son los cursos y menor su edad.
Así, a los 12 años (cuando les co-
rresponde estar en 6º de Prima-
ria), solo 2 de cada 10 alumnos
han repetido curso.

En este caso, también son más
numerosos los chicos (18% de re-
petidores) que las chicas (15%).
Los resultados navarros no difie-
ren mucho, en esta ocasión, de la
media nacional. En España, el
17% de los escolares ha repetido
(idéntico porcentaje a la media
navarra). Y también son más los
chicos (20%) que sus compañe-
ras (15%). A esta edad, los mejo-
res resultados a nivel nacional
son los de Cataluña (repite el
10%) y el País Vasco (13%). Y los
peores, los de Ceuta (27%), Islas
Baleares (24%) e Islas Canarias
(23%).

1 de cada 10 repite en 4º
A los 10 años (cuando tendrían
que estar en 4º de Primaria), solo
ha repetido 1 de cada 10 alumnos
navarros (el 13%), un porcentaje
similar a la media nacional (12%).
En este caso, la diferencia entre
chicos (14%) y chicas (12%) no es
tan marcada. A esta edad, el por-
centaje de repetidores baja en to-
das las comunidades. Las que si-
guen cosechando mejores resul-
tados son Cataluña (7% de
suspensos), La Rioja (9%), y el Pa-
ís Vasco (10%). Las que obtienen
peores resultados son los de las
Islas Baleares (18%), Ceuta (15%)
y Murcia (15%).

LAS CLAVES

El61%,aBachillerato.Son alum-
nosqueterminan ESO (16años)y
decidenseguirestudiospostobligato-
riosdeBachiller.Elnúmerodechicas
(68%)essuperioraldechicos(55%).
Lamedianacionalesdel60%.
MáschicosenFPdeGradoMedio.
El31%delosalumnoscon títulode
ESO optaporunaFPdeGradoMedio
(16-18años),enlugardelBachiller.
Enestecaso,elnúmerodechicos
(37%)superaaldechicas(25%).La
medianacionalesdel35%.
1decada10,aprogramasprofe-
sionales.El10%delosmatriculados
enlaESOoptaporlosProgramasde
CualificaciónProfesional Inicial
(PCPI),queenlosqueaprendenun
oficioypuedenconseguireltítulode
ESO.Lamayoríadeellos(15%)son
chicosysoloel4%,chicas.

83%
SIGUE ESTUDIOS TRAS LA ESO
Son los navarros que optan por es-
tudios postobligatorios (la media
nacional es del 72%)

las chicas son mejores que los de
sus compañeros.

Los alumnos que van a clases
extraescolares de inglés no son
muy diferentes a los de los que no
asisten. Del estudio se desprende
que la mayoría de los escolares
que asisten a estas clases (66%)
van “bien o muy bien” y solo lo ha-
ce un 8% de los que van mal.

Creación de empleo m

R.E.
Pamplona.

2 
800. Esta es la cifra de
nuevos contratos que
ha dejado la campaña
de Navidad en Nava-

rra, según las cifras de Adecco
Outsourcing. Estos números
igualan los contratos firmados
en el mismo periodo del año an-
terior, y cuya duración media es
de unos dos meses.

Sectores vinculados tradicio-
nalmente con la Navidad y
orientados al cliente son los que
más puestos de trabajo han ge-
nerado. Perfumería y cosméti-
ca, juguetería, alimentación,
distribución, imagen y sonido, e
incluso hostelería en los días
clave de la Navidad son los perfi-
les que más han demandado.
Pero de entre todos los perfiles
destaca el de promotor comer-
cial (azafata )para grandes su-
perficies.

Una de las diferencias con
respecto a campañas anteriores
es el crecimiento en un 100% en
la demanda de candidatos que
optaban a alguno de estos pues-
tos. Además de este aumento en
el número de candidaturas reci-
bidas, se ha producido un cam-
bio en el perfil de los demandan-
tes de empleo. Hace unos años

la mayoría de las personas que
buscaban un empleo en estas fe-
chas eran estudiantes que que-
rían conseguir un dinero extra o
jóvenes que tenían su primera
toma de contacto con el merca-
do laboral. Ahora, el perfil del
demandante es mucho más he-
terogéneo: mayores de 45 años,
amas de casa, empleados cuali-
ficados en situación de desem-
pleo o parados de larga dura-
ción, además de los jóvenes,
compiten por un empleo.

La última oportunidad
Durante los nueve primeros
meses del año, prácticamente
sólo dos sectores han seguido
generando empleo y mante-
niendo la economía española a
flote: el turismo y las exporta-
ciones.

El aumento del gasto de los
turistas en nuestro país (7,2%
más que en 2011) y el incremen-
to de las exportaciones de mer-

Un niño en una juguetería. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

cancías (4,1%) han sido el único
revulsivo a las negativas cifras
económicas de 2012. Sin embar-
go, ninguno de estos dos secto-
res tienen relación directa con
las contrataciones de Navidad.
Los sectores de la distribución y
el gran consumo, los realmente
vinculados con este periodo de
contratación, no han logrado al-
canzar sus objetivos comercia-
les que se habían propuesto pa-
ra 2012. Por eso las Navidades
se perfilan como la última opor-
tunidad para impulsar las ven-
tas y cerrar el año con unas ci-
fras más positivas, según expli-
can desde Adecco.

Los puestos de trabajo que
mayor demanda han generado
en estos meses han sido los de
azafatas, degustadores, anima-
dores, dependientes, teleopera-
dores, así como gestores del
punto de venta con gran voca-
ción comercial y orientada a la
atención al cliente.

“Estos perfiles son una inver-
sión cuyo objetivo es transfor-
marse en rentabilidad para las
empresas. En estas fechas, que
invitan al consumo, las grandes
marcas han ideado campañas
especiales y necesitarán perfi-
les que les ayuden a aumentar
las ventas, optimizar la presen-
cia del producto, diferenciarse

2.800 nuevos contratos
durante las Navidades

La campaña de Navidad ha creado en Navarra unos 2.800 empleos, un número muy similar al
registrado el año pasado. La duración media de cada uno de ellos es de dos meses y medio

El número de candidatos
para estos puestos
de trabajo se ha
multiplicado por dos

de la competencia y reforzar su
imagen de marca especialmen-
te en los centros comerciales”,
relatan desde esta agencia de
trabajo temporal.

Las grandes expectativas que
las empresas depositan en las po-
sibles ventas de estos meses lle-
van a la demanda de perfiles cada
vez más especializados en el sec-
tor concreto a promocionar.

Desde la empresa Adecco re-
latan que entre las característi-
cas que más demandan las em-
presas a la hora de seleccionar
personal son “candidatos son
carácter proactivo para distin-
guir y resaltar las característi-
cas del producto en un breve pe-
riodo de tiempo, una actitud co-
mercial que se traslade a todo el
punto de venta y capacidad para
abordar al cliente de forma inin-
terrumpida y así alcanzar el ma-
yor número posible de consumi-
dores”.
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Creación de empleo

Davalor Salud desarrolla
equipos para explorar y
tratar problemas
funcionales de la salud

220 particulares han
financiado la puesta en
marcha del proyecto con
1,7 millones de euros

Una consultora planea la
creación de 46 puestos
de trabajo este 2013

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

La consultora navarra Davalor
Salud, dedicada al desarrollo y
comercialización de equipos pa-
ra la exploración, el diagnóstico y
tratamiento en problemas fun-
cionales de la salud creará en los
próximos meses 46 puestos de
trabajo directos en Navarra. El
promotor de esta firma, el inge-

Miguel Vital, primero por la izquierda, creador de la empresa Bonopark de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Bonopark, empresa navarra
creada en 2009 por Miguel Vital
Huici (Pamplona, 28 de diciem-
bre de 1972) ha ganado el concur-
so público convocado por el
Ayuntamiento de San Sebastián
para poner en marcha el servicio
de alquiler de bicicletas eléctri-
cas. Este contrato, de una vigen-
cia de 10 años, supondrá la crea-
ción de al menos una docena de
puestos de trabajo, tal y como ex-

Implantará el servicio de
bicicletas eléctricas
públicas y lo gestionará
durante
la próxima década

plica Miguel Vital, en las próxi-
mas semanas.

Será a partir del mes de febre-
ro cuando se puedan alquilar bi-
cis eléctricas en San Sebastián.
Se han previsto la instalación de
25 estaciones, 400 anclajes y 250
vehículos en este primer año. El
objetivo es llegar a instalar de for-
ma gradual hasta 50 estaciones
con un parque de 500 bicicletas
en el año 2015. Con estas cifras
San Sebastián conseguirá el ratio
de bicicletas por cada 10.000 ha-
bitantes más alto de toda Europa.

La inversión inicial para la
puesta en marcha de este servi-
cio, asumida por Bonopark, es de
1,5 millones de euros.

Esta firma, que ya emplea a
siete personas en Pamplona,
también gestiona el servicio de
alquiler de bicicletas eléctricas

Bonopark contratará
12 personas tras
ganar un concurso
en San Sebastián

Una persona durante una revisión. DN

MIRANDO
A LOS
PARADOS

en el municipio madrileño de Al-
cobendas y en algunas localida-
des Suizas: “Esperamos poder
prestar nuestros servicios a va-
rios ayuntamientos a lo largo de
este año”, comenta Vital.

Sin coste para San Sebastián
La clave para hacerse con este

concurso ha sido ofrecer un alto
valor añadido con un muy bajo
precio. “Nosotros financiamos la
implantación y realizamos el
mantenimiento de manera gra-
tuita. A cambio, gestionamos la
publicidad y el software de ges-
tión, desarrollado por nosotros
mismos. Este es el único modelo

posible para ofrecer nuestros
servicios a los ayuntamientos,
ahora, sin apenas recursos”, dice
Vital.

Esta empresa ha diseñado y
patentado un sofisticado anclaje
antivandalismo que también
permite la recarga eléctrica de
las baterías.

niero Juan José Marcos Muñoz
(Valencia, 1 de mayo de 1957),
afincado en Pamplona desde ha-
ce 30, ha puesto en marcha una
innovadora empresa para dise-
ñar, fabricar y comercializar op-
tómetros, aparatos utilizados pa-
ra diagnosticar problemas de la
vista. El capital necesario para la
puesta en marcha de este proyec-
to, 1,7 millones de euros, los han
aportado un total de 242 inverso-
res particulares. Es lo que se co-
noce como Crowdfunding (finan-
ciación colectiva), habitual para
la creación de servicios o produc-
tos, como la Wikipedia, pero casi
inédita en el sector industrial. El
perfil de las personas que contra-
tará son ingenieros y personal
técnico cualificado. Este proyecto
también cuenta con una subven-
ción de 1,1, millones de CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial, organismo que
depende del Ministerio de Econo-
mía y de Competitividad).

El modelo de negocio de Dava-
lor Salud consiste en ofrecer un
alto valor añadido a un bajo coste
en el sector de los optómetros,
aparatos utilizados para diagnos-
ticar problemas de la vista como
la miopía o el astigmatismo, en-
tre otros. Los que ofrece hasta
ahora el mercado son manuales y
un paciente ha de dedicar cerca
de media hora, aproximadamen-
te, para realizar pruebas básicas.
La tecnología desarrollada por
esta consultoría permite obtener
en cuatro minutos 50 parámetros
de la visión funcional de manera
“exhaustiva, objetiva y verifica-
ble”, tal y como explica Marcos
Muñoz. Su empresa da un paso
más.

Un producto innovador
Los últimos avances de la cien-
cia han demostrado las posibili-
dades de la plasticidad neuronal.
Esto quiere decir que las neuro-
nas de nuestro cerebro son capa-
ces de realizar una función dis-
tinta de la que están preparadas:
“Nuestro cerebro está dividido
en diferentes áreas. Cada una

asume una rol diferente: una
parte está dedicada al reconoci-
miento de formas, otra a la audi-
ción, a la psicomotricidad... Al
igual que un deportista es capaz
de corregir su técnica mediante
el entrenamiento y la repetición
con nuestro cerebro ocurre lo
mismo”, explica el promotor de
esta empresa, Juan José Marcos
Muñoz.

El entrenamiento para corre-
gir problemas de la visión, y aquí
radica uno de sus principales
aportaciones, se realiza median-
te un visor de 3D. A través de jue-
gos interactivos el paciente co-
rrige problemas funcionales de
la visión como el reconocimiento
de formas. “En sesiones de 20
minutos durante seis meses el
paciente introduce mejoras”.

En el desarrollo de este equipo
están trabajando un equipo de 42
tecnólogos. Buena parte de ellos,
sobre todo en materias como óp-
tica física, micromecatrónica o
análisis digital, proceden de la
Universidad Politécnica de Cata-
luña (UPC), donde según Juan Jo-
sé Marcos se encuentran las
principales autoridades. El desa-
rrollo de software lo están reali-
zando 7 ingenieros en Navarra.

Davalor Salud ha conseguido
tres patentes de diferentes partes
de este producto, y el próximo
año conseguirá otras cinco. Estos
equipos saldrán al mercado en
enero de 2015 y se comercializa-
rán en todo el mundo. El plan de
negocio contempla unos resulta-
dos de explotación de unos 1.000
millones de euros en el año 2019 y
la creación de 500 puestos de tra-
bajo entre empleos directos e in-
directos.

El plan de negocio también
contempla la construcción de un
call center tecnológico para pres-
tar asesoramiento en el manteni-
miento de los equipos. Habrá uno
por país. Los tres primeros esta-
rán en Navarra, Irlanda e India.
“Estas máquinas están pensadas
para resolver problemas de vi-
sión funcional de un 80% de per-
sonas”, explica Juan José Muñoz.Juan José Marcos Muñoz. BUXENS
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Transeúntes ayer domingo en Carlos III, mirando los escaparates de la avenida. SESMA

JUNE PERAL/LYDIA PASTOR
Pamplona

Los comerciantes de Pamplona
pudieron abrir sus establecimien-
tos ayer, último domingo antes de
Navidad. Pese a las compras de úl-
tima hora, los pequeños comer-
ciantes no vieron viable la apertu-
ra y, en general, no les mereció la
pena la jornada de trabajo.

El caso contrario lo vivieron las
grandes superficies como el Corte
Inglés, La Morea o Itaroa, donde
los pamploneses aprovecharon
parahacerlasúltimascomprasde
Navidad, a pesar de que muchos
productos dedicados a regalos es-
tabanyaagotados.Eshabitualque
los centros comerciales abran el
día previo a Nochebuena o Reyes.
Sin embargo, en el pequeño co-
mercio no todos los años se ha te-
nido permiso para abrir los festi-
vos.

Algunas tiendas vieron ayer
una oportunidad. “Es el único do-
mingo del año que hemos abierto,
aunque yo no era partidaria lo he
hecho porque los comerciantes de
alrededor nos dijeron que iban a
abrir.Comoventanomerecelape-
na, sólo hemos hecho unas 8”, co-
mentóBlancaU.L.,delatiendaMí-
rate, en la calle Pozo Blanco en el
Casco Antiguo de Pamplona. Un
pequeño comercio que vende mo-
da y complementos y que un día
normal necesita al menos a 3 de-
pendientes y ayer, con uno les so-
braba. Sin embargo, otros estable-
cimientos no se animarán a abrir
la próxima vez. “No nos merece la
pena abrir, la gente tiene muy
arraigadas las costumbres y hoy
noesundíaparairalastiendaspe-
queñas. Aquí sólo han entrado a

Muchas tiendas del
Ensanche y el Casco
Viejo no secundaron la
apertura en domingo

Los pequeños
establecimientos que
abrieron tuvieron menos
actividad de lo normal

Tibia respuesta a la apertura del comercio

mirar y no han comprado nada. Ya
no abriremos más”, explicaron las
encargadas de Bukle, una tienda
de moda en la calle Zapatería. En
cualquier caso, como comenta
Gorka Nagore, socio de la Tienda
de maquillaje Make Up en el Casco
Viejo,tenerlaoportunidaddeabrir
un domingo no supone mucho es-
fuerzo y hay que aprovecharlo.
Además, nadie madrugó y la jorna-
dacomenzóhacialas11delamaña-
na. El planteamiento era común a
la mayoría de comerciantes: hace
muy buen día y el Corte Inglés ha
abierto, por lo que será una jorna-
da rentable. “Se ha vendido algo,
pero no ha habido mucho movi-
miento”, dijo Nagore.

Por otra parte, a los clientes
tampoco les supuso nada fuera de
lo normal la apertura de los co-
mercios por las calles de la ciudad.
“Yo ya tengo todo comprado, si en-
tro en alguna tienda es por mirar y
no por necesidad. Si me faltara al-
go de última hora iría a los centros
comerciales que tienen de todo”,
confesó Ana Jimeno, una pamplo-
nesa de 25 años.

En el Ensanche
Donde sí pudo haber más movi-
miento fue en los comercios de ali-
mentación, aprovechando las últi-
mas horas anteriores a la llegada
de Nochebuena y Navidad. Así lo
explicaba Lola Lobera Cebrián, de

46 años y propietaria de la tienda
de ropa Lofer, en el Ensanche. “Pa-
ra establecimientos donde se ofer-
tan productos como los míos, no
merece la pena abrir un domingo.
En cambio, posiblemente, por las
quefechasenlasquenosencontra-
mos, las tiendas de alimentación
han tenido más éxito”, añadió.

ParaelpropietariodeLacasade
los quesos, Javier Carballo Domín-
guez, de 35 años, abrir ayer no su-
puso “pérdida alguna”. Según Car-
ballo,élestásolotodoslosdíasenel
establecimiento por lo que no tuvo
que contratar a ningún empleado,
y con el gasto que ello supone.
Cuando el Área Comercial Ensan-
che propuso a los comercios abrir

el domingo, éste asegura que no
dudó: “Esto sólo es en Navidad, así
que debemos aprovecharlo”.

La mayor parte de las tiendas
que ayer trabajaban en el Ensan-
che coincidieron en que todos los
comercios de la zona debían unir-
se,abriendo de forma conjunta. “Si
las grandes superficies abren, de-
bemos solidarizarnos entre noso-
tros”, comentó Mª Ángeles Díaz
Oliván, encarga de 48 años de la
tienda de complementos para mu-
jer Evers. En este último sentido,
Mariasun Casas Ezcaray, de 53
años,propietariadelatiendadero-
pa Mariasun, explica que “es ridí-
culo que unos establecimientos de
la zona abran, y otros no”.

Compras navideñas m

Piquete de LAB en contra de la apertura en festivos
14 personas recorrieron
ayer la avenida de
Carlos III al grito de: “No
hay que comprar, el
domingo es para librar”

JUNE PERAL
Pamplona

El sindicato LAB formó ayer, en-
tre las once de la mañana y la una
y media de la tarde, un piquete en
la avenida de Carlos III. Su rei-
vindicación fue clara: “Apertura
cero en domingos y festivos”.

Según Itsaso Torregrosa Ar-
teaga, representante de LAB, el
sindicato lleva “años con movili-
zaciones en contra de la apertura
de los comercios en días de fies-
ta”. Entre sus intenciones, se en-
cuentra la de “concienciar a los
clientes de lo que supone consu-
mir un domingo”. Torregrosa ha-
bló así de las condiciones labora-
les de los trabajadores de los pe-
queños comercios. Según ella,
“estas condiciones se empeoran
con la apertura”. Además, “no se
permite conciliar la vida familiar

y laboral de las plantillas”. La sin-
dicalista explicó que “abriendo
un domingo, se parten las jorna-
das y los trabajadores no tienen
descanso semanal”, algo que, pa-
ra ella, precariza la vida de las
personas.

Para LAB, la ley aprobada por
el Gobierno central para la libe-
ralización de horarios comercia-
les “perjudica claramente al pe-
queño comercio”. En palabras de
Torregrosa: “A un autónomo no
le sale rentable pagar a los em-
pleados para trabajar en festivos,
teniendo en cuenta las ventas
que se realizan”.

La nueva legislación nacional
amplía hasta 16 días el número de
festivos en los que los comercios
pueden abrir; el número de horas
que se puede trabajar a la sema-
na a 90 (en Navarra hasta ahora el
máximo eran 72); y 15 horas al día

(en la Comunidad foral eran 12
horas como tope). Este decreto-
ley permitía a las comunidades
autónomas establecer el número
de domingos y festivos abiertos
permitidos. El Gobierno de Nava-
rra fijó el número en 10 y el pasa-
do jueves, el Parlamento navarro
derogó este decreto-ley foral con
los votos de todos los partidos de
la oposición. Además, Na-Bai ha
presentado una propuesta de ley
que ha sido admitida a trámite en
la que se rebaja el número de fes-
tivos en los que se puede abrir a
4; y mantiene las 72 horas de
apertura semanales.

Catorce personas, pertene-
cientes al sindicato, recorrieron
ayer de forma pacífica la avenida
de Carlos III. A su paso, se detu-
vieron en la puerta de los estable-
cimientos abiertos, principal-
mente, en los pertenecientes a

Según LAB la nueva ley
perjudica al pequeño
comercio y se
precarizan las
condiciones laborales
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Compras navideñas

Las colas para votar se sucedieron a mediodía en la casa del pueblo de Elizondo. P.F.L.

P.F.L.
Elizondo

Mike Sobrino Urrutia, comer-
ciante de 32 años, será alcalde ju-
rado de Elizondo durante los dos
próximos años. Sustituirá a Xa-
bier Torres Letona tras haber ga-
nado ayer las elecciones que le
enfrentaron al otro candidato,
Tasio Nagore en una disputada
jornada.

Mikel Sobrino logró 514 votos,
frente a los 408 de Tasio Nagore;
hubo once en blanco y dos nulos,
en un total de 922 papeletas emi-
tidas. La participación fue alta,
prácticamente del 40% del censo
(unas 2.500 personas), al menos
en relación a otras citas simila-
res.

El singular sistema de elec-
ción de representante local, úni-
co en Navarra, se rige por las or-
denanzas del valle de Baztan y es-
tas dictan que, en caso de haber
un solo candidato, la designación
es automática. Si hay más se con-
vocan elecciones. Es lo que ocu-
rrió en Elizondo; también hace
cuatro años. En aquella ocasión,
Xabier Torres arrebató la alcal-
día a Rafael Olaizola, pero la par-
ticipación fue menor que ayer, al-
go más de 700 vecinos emitieron
voto. También según las orde-
nanzas, lamesaestuvoayerpresi-
dida por el alcalde jurado salien-

El ganador sustituye a
Xabier Torre y logró 514
votos, frente a los 408
de Tasio Nagore; solo
hubo 11 votos en blanco

Carlos Beristain será
alcalde jurado de
Arizkun, Matías Arriada,
de Azpilkueta, y Xotero
Etxandi sigue en Arraioz

Mikel Sobrino, alcalde de
Elizondo, en una estrecha
pugna con Tasio Nagore

te, Xabier Torres, acompañado
por dos de sus kargodunes o ayu-
dantes, en este caso, Karmentxu
Elizegi y Eneko Eskudero. La sala
del batzarre, en la casa del pueblo
de Elizondo, se abrió a las diez de
la mañana y cerró a las cinco de la
tarde. La cita suscitó interés y las
colas para votar se sucedieron, en
especial a mediodía.

Xabi Torres deja el cargo tras
cuatroañosdejurado,peroforma-
rápartedelequipodeMikelSobri-
no. De hecho, los actuales kargo-
dunes,unadecena,seguiránconel
nuevojurado,yentraránotrostres
jóvenes más.

Torres destacó, tras conocer el
resultado, el comportamiento de
losdoscandidatos.Asimismo,qui-
so subrayar que “no se trata de 514
votos contra 408”. “Hacemos
nuestrosesos408votos,coninten-
cióndemejorar.Nosservirántam-
bién para iniciar un proceso de re-
flexión en nuestro equipo”, indicó.
El próximo 6 de enero, día de Re-
yes, Torres presidirá su último
batzarre, el de cuentas, y entrega-
rá la makila o vara de mando a su
sucesor, Mikel Sobrino. En ade-
lante, él será el representante de
Elizondo en la Junta General del
valle de Baztan.

Tres pueblos sin alcalde
Siete localidades de Baztan eligie-
ron representante el pasado do-
mingo 16. Quedaban pendientes
ocho. Además de Elizondo, tam-
bién en Arizkun habían concurri-
do dos candidatos y hubo eleccio-
nes: Carlos Beristain se impuso a
Isabel Vidart.

En Azpilkueta será alcalde el
únicocandidato,MatíasArriada,y
enAniz,AitorAzkaratecomunica-
rá el domingo próximo si acepta el
cargo, tras el sorteo celebrado
ayer; en Arraioz Xotero Etxandi
renovóelcargo.EnGartzainresul-
tó elegido Jokin Irigoien. En
Amaiur y Ziga siguen sin repre-
sentante.

RESULTADOS

AMAIUR. Se celebrará un
nuevo batzarre el próximo 1
de enero. Aún no hay candi-
datos.
ANIZ. No hubo candidatos y
los asistentes al batzarre de-
cidieron hacer un sorteo en-
tre quienes nunca han osten-
tado el cargo (excepto jubila-
dos y los más jóvenes).
Resultó elegido Aitor Azka-
rate, que el domingo dará su
respuesta al batzarre.
ARIZKUN. Carlos Beristain
se impuso en la elección a
Isabel Vidart.
ARRAIOZ. Xotero Etxandi,
actual jurado, sigue en el
puesto al ser el único candi-
dato presentado.
AZPILKUETA. Matías
Arriada Mendiberri es el
nuevo jurado. Fue el único
candidato en el batzarre ce-
lebrado el sábado.
GARTZAIN. Jokin Irigoien
fue quien resultó elegido.
ZIGA. El batzarre de elección
de jurado se celebrará el do-
mingo de Reyes.

Mikel Sobrino Urrutia. P.F.L.

Miembros de LAB frente a la tienda de Zara ayer en Carlos III. CALLEJA

CLAVES

1 13 de julio: decreto-ley del
Gobierno Establecióelnúmerode
aperturadedomingosyfestivosenun
máximode16,aunqueposibilitóalas
ComunidadesAutónomasparaque
pudieranincrementarlo,sinlímite,o
reducirlo,nopordebajodelos10días.
2 21 de noviembre: decreto-Ley
Foral ElGobiernodenavarraaprobó
eldecretoleyquepermitíaalosco-
merciosabrir10domingosyfestivos
alañofrentealos8quesepodíaan-
teriormente.
3 Pacto Aperturade10festivos:7y
13deenero,28demarzo,1desep-
tiembre,12deoctubre,1y29deno-

viembrey3,6y22dediciembre.El
horarioestosdíasserádeunmáximo
de15horas.
4 20 de diciembre: decreto dero-
gado Todoslosgruposparlamenta-
rios,exceptoUPN yPP,derogaronel
decreto-ley.
5 Consecuencias Secreaunvacío
legalenelqueloscomerciospodrán
abrir losdomingosyfestivosquelo
deseendebidoaladesregularización
actual.
6 Nueva propuesta Na-Bai propo-
ne abrir un máximo de 4 domingos
y festivos al año. El PP ha dicho que
recurrirá.

en domingo

cadenas multinacionales. Frente
a ellos, y con una pancarta rein-
vindicativa (`No a la apertura en
domingos´), gritaron sus ideas:
“Mis festivos no se tocan”; Traba-
jar los domingos es precariedad”;

“Que no hay que comprar, el do-
mingo es para librar”. A su vez,
repartieron a los transeúntes
una nota informativa donde ex-
playaron sus quejas de forma ar-
gumentada.
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El consejero Morrás dice que Navarra
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desde los que puede enviar emails, tal y como le había exigido el juez
que investiga el intento de chantaje al presidente de Caja Navarra.
En la foto, el ex diputado, junto a su abogado, Sergio Gómez, trasladó
ordenador portátil, iPad y iPhone en una mochila. NAVARRA 21
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Una pérdida progresiva
de poder adquisitivo
desde 2010
Aunque el Gobierno de Josle
LuisRodríguezZapateronun-
ca cumplió su promesa de lle-
var el SMI hasta los 800 euros,
entre 2004 y 2009, el salario
mínimo ganó poder de com-
pra porque las subidas apro-
badas (entre el 4% y el 7,9%)
fueron superiores al IPC. Des-
de 2010 ha pedido poder ad-
quisitivo y se ha alejado cada
vez más del salario medio. La
Carta Social Europea estable-
ce como objetivo que el Sala-
rio Mínimo Interprofesional
se sitúe en el 60% del salario
medio neto. En España, el SMI
alcanzó su mayor peso relati-
vo sobre el salario medio en
2007, cuando representó el
41,5%; en 2012 ha caído al
40,3%. Este año, el SMI está si-
tuado en 641,4 euros mensua-
les y el salario medio neto en
1.739,9 euros al mes. COLPISA

El SMI español, por
delante de países como
Grecia y Portugal
Si se compara con otros paí-
ses, el SMI español (748 euros
medido en paridad de com-
pra descontando los diferen-
ciales de precios) está por de-
trás de Luxemburgo (1.801
euros), Bélgica (1.472), Irlan-
da (1.462 euros), Francia
(1.426), Reino Unido (1.244),
Estados Unidos (998) o Eslo-
venia (763). Pero está por de-
lante de Grecia (684) o Portu-
gal (566), entre otros. COLPISA

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Empleo ha pro-
puesto subir el Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) un 0,6%
en 2013 de manera que se situa-
ría en 21,51 euros diarios o 645,3
euros mensuales. En la consulta
que debe realizar preceptiva-
mente a los agentes sociales, el
Gobierno señala que el incre-
mento del 0,6% “es coherente”
con el aumento de salarios en
2013 que recoge el II Acuerdo pa-
ra el Empleo y la Negociación Co-
lectiva firmado en enero por
UGT, CC OO y CEOE.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, conside-
ra la propuesta “claramente in-
justa” y que demuestra la “insen-
sibilidad” del Gobierno al
condenar a los que tiene los sala-
rios más bajos a una pérdida de
poder adquisitivo de más de 2,3
puntos porcentuales puesto que
este año ya se congeló el SMI y la
inflación en noviembre alcanzó
el 2,9%. Por su parte, el secretario

de Acción Sindical de CCOO, Ra-
món Górriz, la ve “totalmente re-
chazable” y acusa de “racanería”
al Gobierno porque afecta a
140.000 personas que han perdi-
do poder de compra en los últi-
mos años.

Los sindicatos habían plantea-
do que el SMI subiera en 2013 el
4,6% para recuperar el poder ad-
quisitivo perdido en los tres últi-
mos años. El Ministerio de Em-
pleo, en la carta enviada a los
agentes sociales, les da de plazo
hasta el próximo jueves 27 de di-

ciembre a las tres de la tarde para
que le contesten, pero no convoca
ninguna reunión al efecto. El SMI
de 2013 será aprobado en el últi-
mo Consejo de Ministros del año,
el viernes 28 de diciembre.

Ferrer explica, además, que el
acuerdo firmado en enero con los
empresarios fijaba moderación
salarial, pero también modera-
ción de las rentas empresariales
y de los precios, que no se han
cumplido, y pedía que no se su-
bieran los impuestos. El Gobier-
no ha subido el IVA, las tasas uni-

versitarias y ha aumentado el co-
pago en sanidad. Y las rentas em-
presariales han crecido un 3,4%
(datos del tercer trimestre) mien-
tras que las rentas salariales han
caído un 3,9%.

Según el Ministerio de Em-
pleo, el incremento de sólo el
0,6% “responde al difícil contex-
to económico actual que obliga
a adoptar políticas salariales
que puedan contribuir al objeti-
vo prioritario de recuperación
económica y a la creación de
empleo”.

En los últimos tres años,
el salario mínimo
interprofesional ha
perdido un 4,6% de
poder adquisitivo

El Gobierno plantea subir el SMI
sólo el 0,6%, hasta los 645,3 euros
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Los secretarios generales de Co-
misiones y UGT, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez, re-
clamaron ayer al Gobierno que
recupere el diálogo social para
llegar a políticas “consensuadas”
que permitan a España salir de la
crisis. “No podemos seguir de es-
paldas unos a otros”, señaló Fer-
nández Toxo, mientras que Cán-
dido Méndez definió el 2012 como
“el año de la negación del diálogo
social” por parte del Ejecutivo.
Méndez recordó que hasta en la
etapa del Gobierno de José María
Aznar “había un reconocimiento
del diálogo social”, al contrario
que con el Ejecutivo de Mariano
Rajoy que “ha despreciado” hasta

Proponen para salir de la
crisis subir los impuestos
a las rentas altas y
destinar los pisos de la
banca a vivienda social

el acuerdo de enero con los em-
presarios donde se pactó mode-
ración salarial y de precios. “Nun-
ca un Gobierno se ha encontrado
con tanta disposición” por parte
de las organizaciones sociales, re-
calcó el líder de Comisiones.

Los sindicatos han pedido diá-
logo pero, si no lo hay, el panora-
ma parece claro. “No quiero un
escenario de conflicto social per-
manente en las calles”, dijo el se-
cretario general de CC OO, “pero
los ciudadanos tienen derecho a
la legítima defensa y se expresa-
rán en 2013 como lo han hecho en
2012”. Toxo ha pedido asimismo
una renovación de la actitud de la
CEOE, sobre todo de cara a la ne-
gociación colectiva. A todo ello se
suma que habrá una nueva jorna-
da de acción y movilización euro-
pea coincidiendo con la cumbre
europea del mes de marzo.

CCOO y UGT presentaron las
“Propuestas sindicales para pro-
mover el crecimiento, el empleo y
la cohesión social ante la crisis de
la economía española”. Conside-
ran “materialmente imposible”

llegar al 3% de déficit público en
2014 por muchos recortes que se
hagan y reclaman un nuevo ca-
lendario para la consolidación
fiscal que retrase el cumplimien-
to del objetivo de déficit al menos
hasta 2016. Aparte de más tiem-
po para realizar el ajuste presu-
puestario, es necesaria la inter-
vención del Banco Central Euro-
peo y de los fondos europeos
cuando la rentabilidad que se exi-
ja a la deuda pública supere el
3,5% –ahora está entre el 5% y el
6%–, según las organizaciones
sindicales que rechazan que Es-
paña deba pedir el rescate.

Rechazo al rescate
“Rotundamente no”, dijo Fernán-
dez Toxo, “la solución no está en
el rescate. En Grecia no hay res-
cate, hay intervención y ningún
beneficio para la población”. No
obstante, defiende que se actúe a
nivel europeo y que se ponga en
marcha un nuevo Plan Marshall
“versión siglo XXI” para reacti-
var la economía porque “es impo-
sible que el sur de Europa salga

CC OO y UGT instan al Gobierno
a recuperar el diálogo social

Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT). EFE

de la crisis sin la solidaridad eu-
ropea”.

Entre las propuestas sindica-
les destacan las encaminadas a
lograr incrementar los ingresos
públicos en dos puntos de PIB
adicionales –alrededor de 22.000
millones de euros– mediante una
lucha eficaz contra el fraude fis-
cal y una mayor aportación a las
arcas públicas de las rentas de
capital y rentas empresariales.

UGT y CCOO consideran que
es preciso sanear la banca para
que fluya el crédito a familias y
empresas, pero defienden con-

vertir los bancos nacionalizados
en una banca pública y emplear
su ‘stock’ de viviendas para crear
un parque social en alquiler.

Unas propuestas que, según
Méndez, pretende “desmontar
dos falsedades”: que la política
económica actual funcionará y
que no hay otra alternativa. “No
funcionará y sí hay alternativas”
remató el líder de UGT.

Toxo y Méndez insistieron se
mostraron preocupados por los
cambios que quiere introducir el
Gobierno en materia de jubila-
ción anticipada y parcial.

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los aumentos de costes en el sec-
tor eléctrico recaen sobre los con-
sumidores. La tarifa de la luz (lla-
mada de último recurso o TUR), a
la que están acogidos más de 20
millones de usuarios que tienen
una potencia contratada inferior
a 10 kilovatios, subirá en torno al
3% a partir del 1 de enero.

Pero no es el único incremento
que se avecina porque Industria
se propone que, desde comien-
zos de año, los clientes por enci-
ma de 3 kilovatios contratados, y
193 kilovatios de consumo men-
sual, se vean penalizados con re-
cargos que pueden llegar hasta
un 8% si sobrepasan en más de un
10% el consumo medio que ve-
nían realizando.

La tarifa eléctrica subió en el
año que termina un 7% en abril y
otro 4% en julio. Aunque en octu-
bre se recortó en un 2,4%, los
usuarios no se vieron favorecidos
por este descenso, porque el IVA
se elevó en septiembre del 18% al
21%. Por añadidura, una senten-

cia del Supremo que daba la ra-
zón a las eléctricas les permitió
refacturar al alza consumos ante-
riores,concretamentelosrealiza-
dos desde octubre de 2011. Los
usuarios están pagando las dife-
rencias mediante una cuota que
se añade a los recibos desde el pa-
sado agosto hasta diciembre.

El aumento directo del 3% pre-
visto para el 1 de enero, el que
afecta a todos con independencia
del consumo que realicen, es la
consecuencia del tirón del 6,9%
que ha experimentado el precio
de la electricidad que compran
las comercializadoras en la su-
basta que sirve de referencia y
que se celebró este viernes. La
puja determina la mitad de la va-
riación y el otro 50% lo decide el
Gobierno. Esta parte regulada,
que abarca costes de las redes de
distribución, gastos de transpor-
te, primas a las renovables e inte-
reses de la deuda, se congela.

El déficit de tarifa
Lo malo es que estos peajes de-
bieran ayudan a reducir el gigan-
tesco déficit acumulado, nada
menos que 24.000 millones.

Con la idea de enjugar este dé-
ficit, o al menos de impedir que si-
ga creciendo, el Gobierno aprobó
y el Parlamento acaba de refren-
dar, una fiscalidad energética
que grava a las compañías gene-
radoras con un 7%, y que también
se aplica a la producción con gas
y carbón. Las eléctricas agrupa-
das en Unesa niegan la mayor.
Consideran estos nuevos im-
puestos causantes de la subida
de precios de la subasta y calcu-
lan que, con la congelación de los
peajes, el déficit de tarifa de 2013

El año 2012 se cierra
con un déficit de tarifa
de 24.000 millones de
euros, que seguirá
creciendo en 2013

El hecho de que las
eléctricas hagan lecturas
estimadas de contadores
complicará el nuevo
sistema de facturación

El recibo de la luz subirá un 3% en enero
Los consumidores temen alzas de hasta el 8% con las tarifas progresivas

no será cero, como exige la ley, si-
no 5.500 millones de euros, a pe-
sar de que los Presupuestos ge-
nerales del Estado van a aportar
3.400 millones en el próximo
ejercicio con la recaudación de
los nuevos impuestos y de las su-
bastas de los derechos de CO2.

Los clientes en régimen de ta-
rifa, y también los del mercado li-
bre, empresas incluidas, se en-

frentan a otro encarecimiento.
Está previsto que a comienzos de
año quienes tengan una potencia
contratada superior a 3 kilova-
tios se vean penalizados con re-
cargos de hasta un 8% si sobrepa-
san en más de un 10% los consu-
mos medios.

Las asociaciones de consumi-
dores ya han echado las cuentas.
Según la OCU, la nueva penaliza-

ción por mayores consumos su-
pondrá una subida adicional de al
menos otro 3% en la factura do-
mésticadelaelectricidad.Decon-
firmarse los datos avanzados, un
hogar medio que tenga una po-
tencia contratada de 3,45 kilova-
tios -entre 3 y 4 kilovatios hay 9,6
millones de hogares-, que realice
un consumo anual de 3.500 kilo-
vatios, pasará a pagar unos 44 eu-
ros más al año y su factura escala-
rá hasta un total de 800 euros.

La OCU recuerda que esta si-
tuación puede verse agravada si
el Gobierno decide finalmente
expulsar del régimen de tarifa a
millones de consumidores. Si el
techo se pone en los 5 kilovatios
de potencia, tendrán que salir a
contratar al mercado libre unos 7
millones de clientes.

FACUA-Consumidores en Ac-
ción ha estimado que la subida
del recibo de la luz en enero pue-
de ser “el doble o el triple” del 3%
como consecuencia de la penali-
zación progresiva. El portavoz de
la asociación, Rubén Sánchez,
denunció que en su aplicación no
se tienen en cuenta ni el número
de miembros del hogar, ni la zona
del país en la que se encuentre, ni
la temporada del año.

La Comisión Nacional de la
Energía,alaqueIndustriaconsul-
tó esta medida, ha emitido un in-
forme muy crítico. Considera que
el planteamiento no es progresivo
ni tiene en cuenta las distintas ne-
cesidades que puede experimen-
tar la unidad familiar. Y los dese-
quilibrios se agudizan porque las
compañías comercializadoras
realizan lecturas estimadas de los
contadores, en muchos casos dis-
tanciadas de los consumos reales.

Impuestos para los biocarburantes

Enelproyectodeleydereformaeléctricasehaintroducidounaen-
mienda que puede suponer un aumento del precio de los carbu-
rantes de automoción. El texto supone el fin de la exención del im-
puesto de hidrocarburos a los biocarburantes que se incorporan
en la composición de gasolinas y gasóleos. Para extender el uso de
los biocarburantes, una directiva europea determinó que queda-
ranalmargendelafiscalidaddeloshidrocarburos.Desdecomien-
zosdeaño,ellitrodebioetanolserá40céntimosmáscaro,y30cén-
timos el de biodiesel. Si las petroleras optan por trasladar directa-
mente a precios finales el impacto de estos impuestos, la gasolina
podría subir hasta 3,1 céntimos por litro y el gasóleo 4,1 céntimos.
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Les están dando las navidades a
los trabajadores públicos de la
Comunidad foral. Ahora pasa a
estar en el aire hasta el adelanto
de pagas en 2013 que les permiti-
ría tener la primera extra del año
que viene para el 3 o el 4 de enero.
La delegada del Gobierno, Car-
men Alba, anunció ayer que el
Ejecutivo central va a interponer
un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra las dos le-
yes sobre las extras que aprobó el
jueves el Parlamento, en cuanto
sean publicadas en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Una es la que po-
sibilita al Gobierno foral adelan-
tar las pagas el año que viene. Y la
segunda, la que recoge el abono
este año de un complemento que
sustituya a la extra que se les ha
quitado a los funcionarios.

No sólo habrá recursos. Alba
avanzó que intentará impedir
que se proceda al abono, tanto del
complemento como del adelanto.

En el caso del complemento, el
recurso ante el alto tribunal se
daba prácticamente por seguro,
dada la actuación del Gobierno
central ante todas las iniciativas

que han tomado en este sentido
las distintas administraciones.
Sin embargo, en el adelanto de
extras la posibilidad del recurso
no estaba tan clara. Aunque no se
descartaba. El mismo jueves, el
portavoz parlamentario de UPN
y ex consejero de Interior, Javier
Caballero, reclamó “lealtad” al
Gobierno del PP con Navarra y

sus competencias, al pedirle que
no actúe contra esta medida.

El Gobierno navarro ya deci-
dió mediante un decreto aproba-
do el pasado día 5 suprimir la ex-
tra de diciembre. Siempre ha
mantenido que la decisión adop-
tada por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy de quitar esta paga era de
obligado cumplimiento. Por eso,

impulsó el adelanto de las extras
a partir de 2013, con el fin de pa-
liar los efectos de la eliminación
de la paga de este mes en los bol-
sillos de los trabajadores afecta-
dos. El consejero de Presidencia,
Javier Morrás, cree que van a po-
der abonar la paga en enero y
destacó que en esa línea están
trabajando.

El Ejecutivo navarro mantiene
que la Comunidad foral tiene
competencias propias para dis-
tribuir durante el año el abono de
las pagas. Además, argumenta
que, como recoge la propia ley
aprobada esta semana, ese ade-
lanto no supone un incremento
de las retribuciones. El Estado ha
marcado para 2013 la congela-

El Gobierno de Rajoy
recurrirá el adelanto y el
complemento aprobados
el jueves, en cuanto se
publiquen en el BON

La delegada Carmen
Alba anunció los
recursos y afirmó que
van a intentar impedir
que se hagan los pagos

Rajoy recurrirá el adelanto de la ‘extra’,
pero el Gobierno foral confía en pagarla
El consejero Morrás recalca que Navarra tiene competencias para hacerlo

El consejero de Presidencia, Javier Morrás, conversa con el parlamentario del PP Eloy Villanueva en un receso del pleno de la Cámara.J.C. CORDOVILLA

El consejero Morrás: “No creo que el adelanto esté en el aire”

B.A. Pamplona

“No creo que ese adelanto esté en
el aire. Intentaremos jurídica-
mente darle las mayores posibili-
dades y garantías”, recalcó ayer
el consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Javier Morrás. No
contempla otra posibilidad. El
Gobierno de Navarra pretende
que el 3 o el 4 de enero los trabaja-

Defiende las
competencias de Navarra
para adoptar esta medida
y lamenta las formas al
anunciar este recurso

dores públicos tengan la extra
adelantada de junio con la que
paliar la eliminación de la paga
de estas navidades. Así lo señaló
en declaraciones a este periódi-
co, tras el anuncio de la delegada,
Carmen Alba, de que el Gobierno
central va a recurrir tanto el com-
plemento aprobado por el Parla-
mento para sustituir a la extra de
este año, como el adelanto de pa-
gas en 2013.

Morrás recalcó que han cum-
plido “escrupulosamente” el Re-
al Decreto-ley de supresión de la
extra de 2012. Agregó que en lo
relativo a las retribuciones del
año que viene, lo único que se ha-
ce es modificar las fechas de pa-

go. “Creemos que vamos a poder
llevar a cabo ese adelanto”, reite-
ra el consejero de Presidencia.

Crítica a las formas
El Ejecutivo foral lamenta la ma-
nera en la que han conocido la de-
cisión del gabinete de Mariano
Rajoy. “No ha tenido ningún con-
tacto en esta materia, en ningún
momento, con el Gobierno de Na-
varra. Nos hubiese gustado que
noticias así tengan un acto oficial
y cauces jurídicos, y no se hagan a
través de anuncios realizados de
forma general”.

El Ejecutivo navarro intentará
abordar este asunto en la Junta
de Cooperación entre ambas ad-

ministraciones. “No queremos
conflictos. Queremos mantener
el mejor nivel de entendimiento”,
explicó Morrás.

El recurso del Estado, según la
delegada Alba, se producirá
cuando se publiquen las normas
que recogen el complemento y
los adelantos en el Boletín Oficial
de Navarra. Es difícil concretar la
fecha de publicación, ante los dí-
as festivos que se avecinan y los
trámites administrativos y buro-
cráticos que se deben dar.

El consejero insiste en que el
adelanto de pagas “no contravie-
ne nada ni supone ningún tipo de
fraude. Máxime con las compe-
tencias que tiene Navarra para

tomar esta decisión”. Recalcó
que han cumplido en todo mo-
mento la normativa básica. “Y
contribuyendo al control del défi-
cit público, a diferencia de otras
fórmulas y de lo que han hecho
otras administraciones”.

“Entendiendo que cada admi-
nistración intenta defender su
marco competencial, pero no
comprendemos que no teniendo
impacto de ningún tipo ni en re-
tribuciones ni en gasto público,
se pretenda recurrir una mera
distribución interna del dinero,
que no es muy diferente a lo que
cualquier trabajador de una em-
presa privada puede percibir co-
mo adelanto”.
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POR QUÉ LOS POLÍTICOS SON UN PROBLEMA PARA LOS CIUDADANOS

ANÁLISIS
Luis M. SanzP OR cosas como las que están suce-

diendo en los últimos meses, el
crédito de los políticos está por los
suelos. Elegidos para resolver los

problemas de los ciudadanos, se empeñan
sin embargo con sus decisiones en crear
zozobra e inseguridad jurídica a la pobla-
ción. Lo que para el Gobierno central es le-
gislación básica, es decir, de obligado cum-
plimiento, el Parlamento de Navarra lo in-
terpreta como una invasión de
competencias, recurre al Tribunal Consti-
tucional y aprueba leyes forales contradic-
torias con las emanadas del Congreso de
los Diputados, que se exponen a nuevos re-
cursos del Estado por inconstitucionales.
Y no salimos del bucle.

En el último semestre, el Parlamento fo-
ral, con los grupos de la oposición en fran-

ca mayoría (exceptuando al PP), han recu-
rrido al TC los recortes en Dependencia,
los ajustes en Salud (copago farmacéutico)
y Educación (aumento de la jornada lecti-
va), la eliminación de la extra de diciembre
a los funcionarios... Mientras, el Gobierno
de Rajoy hasta el momento sólo amaga con
recurrir y paralizar otras tantas normas
forales, como la nueva ley del medicamen-
to (que no se aplica), el complemento per-
sonal que sustituye a la extra de diciembre,
el adelanto de las extras el próximo año, la
jornada laboral de los empleados públicos
o la futura ley del Comercio que restringe
las aperturas en festivos.

El resultado final no es otro que de con-
fusión. Los funcionarios no saben si cobra-
rán la paga de Navidad en diciembre, en
enero o nunca. Tampoco, si regresarán a la

jornada laboral de 35 horas, tan sólo unos
meses después de haberla subido hasta las
37,5 horas. Los comerciantes no saben si
en 2013 podrán abrir 4 festivos, 10 o los que
quieran... La parodia en la que están con-
virtiendo los políticos, de aquí y de allá, la
escena pública no tiene parangón.

El ejemplo paradigmático es el de la ex-
tra de diciembre, eliminada por el Gobier-
no de Rajoy. Y recurrida inmediatamente
por los grupos de la oposición navarros, in-
cluido el PSN, por considerar que invadía
las competencias forales. Interpretación
que no hizo cuando el Gobierno de Zapate-

ro redujo el sueldo de los funcionarios un
5%. Pues bien, desde septiembre venimos
hablando de la solución navarra, el adelan-
to de las pagas en los próximos años para
paliar la supresión de la de este año. Una
fórmula vilipendiada por la oposición y co-
piada fuera de los límites de la Comunidad
foral. Calcada, por cierto, en la comunidad
vecina de Euskadi por los partidos nacio-
nalistas que aquí la reprueban. Una fór-
mula que los servicios jurídicos del Go-
bierno navarro la consideran adecuada,
pero con un futuro incierto ante el anuncio
de un recurso por parte del Estado que la
considera fraude de ley.

Cuando los estudios demoscópicos se-
ñalan a los políticos como el tercer proble-
ma de este país, uno no entiende cómo to-
davía no ha superado a los dos primeros.

Función pública m

B.A.H./N.G.
Pamplona

La Delegación del Gobierno ha
detectado tres municipios en los
que podría incurrirse en “fraude
de ley” al intentar abonar la paga
extra de diciembre como tal, co-
mo complemento o como paga
compensatoria. Se trata, según
los datos que maneja la delegada,
Carmen Alba, de los ayuntamien-
tos de Berriozar, Lesaka y Egüés.

El alcalde de Egüés, Josetxo
Andía, reconoció ayer que ni se
ha pagado ni se va a pagar nada
de momento. “Hubo un acuerdo
en el primer pleno de diciembre
en el que, a través de una moción,
se aprobó abonar una paga com-
pensatoria a los empleados pú-
blicos. Pero yo, como alcalde, no
voy a firmar ese pago, porque iría
contra la ley”, asegura Andía. “Es-
toy esperando indicaciones de la
Federación de Municipios y Con-
cejos y del propio Gobierno de
Navarra”, añade el primer edil,
quien recuerda que la moción sa-
lió adelante con los votos en con-
tra de UPN.

EnelcasodeBerriozar, laDele-
gación ve “fraude de ley” en los fi-
niquitos que ha ido realizando el
consistorio a los empleados que
han terminado contrato, ya que
se les ha abonado, aseguran, la
parte proporcional de la extra de
Navidad. Además, ayer mismo se
aprobó en el pleno municipal un
complemento compensatorio pa-
ra los empleados públicos por la
pérdida de la extra de diciembre.

El Ayuntamiento de Lesaka
adoptó un acuerdo en pleno para
abonar una decimocuarta men-
sualidad, en concepto de paga ex-
tra, a sus funcionarios. El grupo
de la alcaldía, Bildu, apoyó una
propuesta del PNV para que se di-
vidiese en catorce pagas la canti-
dad asignada al año a cada em-

pleado en función de su catego-
ría. El planteamiento se rigió por
el procedimiento habitual de diá-
logo entre patronal y sindicatos,
que estipula una remuneración
para el conjunto del año, como
precisó ayer el portavoz del PNV,
José Luis Etxegarai. En vez de
prorratear la cuantía en doce
mensualidades, el pleno acordó
dividirla en catorce.

Reclamo por carta
La Delegación del Gobierno ha
enviado cartas a los 272 munici-
pios navarros recordándoles que
la eliminación de la paga extra
acordada por el Gobierno central
es normativa básica y, como tal,
es de obligado cumplimiento en
todas las administraciones públi-
cos. En la misiva les solicita, ade-
más, la certificación de los acuer-
dos que acrediten que no la paga-
rán.

De todos los municipios nava-
rros, 209 acusaron recibo de la

Se trata de Berriozar,
Lesaka y Egüés, que
adoptaron acuerdos
para pagarla como tal o
como un complemento

La Delegación avisa a tres
ayuntamientos que no
pueden abonar la ‘extra’

notificación y 107 han contestado
a las demandas de la delegada,
Carmen Alba. Queda aún por sa-
ber la respuesta de los otros 102
que han recibido la carta y los 63
a los que, dado que no se pudo en-
tregar con acuse de recibo, se les
volverá a reenviar por correo
postal.

La medida de la Delegación ha
sido criticada por todos los gru-
pos del arco parlamentario nava-
rro, salvo el PP, al considerar que
se trataba de una “invasión” de
“las competencias históricas y
propias de Navarra”. Ante este
posicionamiento, Carmen Alba
asegura que la Delegación puede
requerir información a los muni-
cipios navarros sin suponer in-
tromisión alguna en las compe-
tencias, según sus servicios jurí-
dicos. Todo ello, aclara, porque se
trata de una cuestión “de planifi-
cación general de la actividad
económica” y no una cuestión de
función pública.

Carmen Alba, en su despacho de la Delegación del Gobierno. J.A. GOÑI

ción de los salarios de los em-
pleados públicos.

“Son fraude de ley”
El mismo jueves, nada más
ser aprobadas, la delegada
Carmen Alba envió al Minis-
terio de Administraciones Pú-
blicas de Cristóbal Montoro
las normas sobre el adelanto y
el complemento. La respues-
ta del Ministerio no tardó ni
24 horas. Ayer Alba anuncia-
ba que se recurrirán.

La delegada afirmó que “en
el fondo” son “fraude de ley a
una normativa básica de obli-
gado cumplimiento”. Ade-
más, indicó que en todo este
asunto se está actuando con
“irresponsabilidad” y con
“muy poquita seriedad”,
creándose “falsas expectati-
vas”. “Yo creo que los funcio-
narios ya no saben ni a qué
atenerse”, afirmó la delegada.

Si el Gobierno central recu-
rre ese adelanto, va a tener
mucho trabajo, porque lo han
adoptado varias administra-
ciones. Ayer mismo anunció
que la secundará con toda ce-
leridad el Gobierno de Iñigo
Urkullu. Antes de fin de año, la
aprobará el Parlamento vas-
co. Para ello, el gabinete de
Urkullu aprobará el antepro-
yecto el 24 de diciembre.

También se supo ayer que
el Gobierno de Extremadura,
gobernado por el PP, ha con-
vocado a los sindicatos de su
administración el 27 de di-
ciembre, en la Mesa General
de Empleados Públicos, para
tratar el adelanto a enero de la
paga extra de junio.

La ‘extra’ y el Parlamento
Los que podrían, no ya recibir
el adelanto, sino cobrar la ex-
tra de este mes son el medio
centenar de trabajadores del
Parlamento navarro. La Cá-
mara celebra el jueves Mesa y
Junta de Portavoces y espera
contar ya con el informe jurí-
dico que definitivamente acla-
re si se debe o no aplicar a esta
institución el Real Decreto-
ley de Rajoy. La delegada Al-
ba, sin embargo, avanzó ayer
que también se recurriría si
ese pago se realiza.

● Son Alfredo Irujo, José
Iruretagoyena, Alfonso
Zuazu, María Ángeles
Egusquiza y Asunción
Erice

DN
Pamplona

El pleno del Parlamento de
Navarra eligió ayer, en vota-
ción simultánea y secreta, a
los cinco miembros que le co-
rresponde nombrar a la Cá-
mara foral para su designa-
ción, por el presidente del
Ejecutivo, como miembros
del Consejo de Navarra.

Los elegidos son Alfredo
Irujo Andueza, José Irureta-
goyena Aldaz (ambos 32 vo-
tos), Alfonso Zuazu Moneo
(30), María Ángeles Egusqui-
za Balmaseda (32) y Asun-
ción Erice Echergaray (21).
Los tres primeros fueron
propuestos conjuntamente
por los grupos UPN y PSN, la
cuarta por UPN y la quinta
por Bildu, NaBai e I-E.

Los otros dos candidatos,
también propuestos por Bil-
du, NaBai e I-E, Eduardo San-
tos Itoiz y Fermín Ciaurriz
Gómez obtuvieron, respecti-
vamente, 17 y 18 votos.

La elección se llevó a cabo
mediante votación secreta.
Cada parlamentario podía
incluir en su papeleta cinco
nombres, tantos como
miembros le correspondía
designar a la Cámara nava-
rra.

Renovación del Consejo
El Consejo de Navarra, máxi-
mo órgano consultivo de la
Comunidad foral, está inte-
grado por siete miembros
nombrados por el presidente
del Gobierno de Navarra, en-
tre juristas de reconocido
prestigio y experiencia que
tengan la condición política
navarra. Cinco de esos nom-
bres son propuestos por el
Parlamento foral y los dos
restantes designados por el
Ejecutivo foral.

Los miembros del Consejo
de Navarra son nombrados
por un periodo de seis años,
que se cumple ahora.

El Parlamento
elige 5 nombres
para el Consejo
de Navarra
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Mister 
Potato
Parlanchín

Operación 
Bob Esponja

Mi Primera Estación 
de Thomas

Mi Primer Ordenador 
Baby Mickey

9,99€
antes 29,99€

12,99€
antes 34,99€

19,99€
antes 49,99€

9,99€
antes 29,99€

Mañana domingo día 23
Horar io

MEDIDAS PARA 2013

1 Jubilación obligatoria.
Mientras la ley de medidas ur-
gentes para los trabajadores
públicos de Navarra fijaba ex-
presamente hasta ahora la
edad de jubilación forzosa “a
los 65 años”, la norma aproba-
da ayer por el Parlamento e im-
pulsada por la oposición la ex-
pone como “la estipulada por la
Seguridad Social en cada mo-
mento”. Se busca así una mejor
redacción para una progresivi-
dad entre los 65 y los 67 años.

2 Pensión íntegra. Se excep-
túa de lo anterior al personal
que, a fecha de su jubilación for-
zosa, no haya completado el pe-
riodo de carencia establecido
en su sistema de previsión so-
cial para generar derecho a una
pensión y el que no haya alcan-
zado los años de cotización para
percibir la pensión íntegra.

3 Jubilación de los docentes.
Los profesores podrán prolon-
gar su servicio activo hasta la fi-
nalización del curso escolar en
el que cumpla la edad de jubila-
ción forzosa.

4 Los imprescindibles, hasta
los 70 años. Las Administra-
ciones Públicas forales podrán
autorizar la permanencia de un
funcionario que alcance su
edad de jubilación si es impres-
cindible para la prestación del
servicio y nunca más allá de los
70 años.

5 Dietas por viajes. Se supri-
men las dietas por la realiza-
ción de viajes motivados por ra-
zones de servicio. Sólo se paga-
rá el importe de los gastos
justificados.

6 Óptica y odontología. Límite
de 200 euros por empleado y
año para óptica y odontología,
prestaciones que no cubre la
sanidad pública y tienen reco-
nocidas funcionarios acogidos
al uso especial.

7 Medidas relativas a los al-
tos cargos actuales y anti-
guos. Se reduce el comple-
mento personal para ex altos
cargos que son funcionarios
hasta el 10% del sueldo inicial
del nivel correspondiente; se
cancelan los seguros de vida y
accidentes; exclusión del servi-
cio de asistencia sanitaria uso
especial reservado a funciona-
rios; y supresión de la cotización
a la seguridad social, que pasa-
rá a ser descontada de la nómi-
na.

Función pública

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Los funcionarios navarros volve-
rán a disponer de una jornada la-
boral de 1.592 horas al año, siem-
pre que el Gobierno de Rajoy y el
Tribunal Constitucional lo per-
mitan.

El PSN, NaBai, Bildu, I-E y Ge-
roa Bai sumaron sus votos ayer
en el Parlamento para sacar ade-
lante una proposición de ley pre-
sentada por Bildu que recupera
la jornada antigua y anula la pró-
rroga de la de 37,5 horas semana-
les aprobada por el Gobierno de
Navarra a través de un decreto.
Sin embargo, el parlamentario
del PP Eloy Villanueva avisó al
resto de la oposición de que lo

que acababan de aprobar iba a te-
ner “consecuencias”. Es decir,
que el Ejecutivo central puede
presentar un recurso porque las
37,5 horas son normativa estatal
básica.

El incremento de la jornada
laboral de los funcionarios de
1.592 a 1.628 horas anuales fue
aplicado el pasado junio por el
Gobierno navarro, después de
haber sido pactado por UPN y
PSN cuando aún eran socios. La
puesta en marcha en Navarra se
correspondía con la medida del
Ejecutivo central y tenía como
objetivo un ahorro del gasto pú-
blico que, junto al resto de medi-
das urgentes en materia de per-
sonal, regionalistas y socialistas
cifraron en 25 millones de euros.
El PSN, no obstante, votó ayer en
sentido opuesto. Su secretario
general, Roberto Jiménez, ya di-
jo en la sesión plenaria del jueves
que siempre habían sido contra-
rios y que, si aceptaron incre-
mentar el horario de los trabaja-
dores públicos fue “a cambio de
que no se aplicase aquí una am-
nistía fiscal para delincuentes y
maleantes”.

El Gobierno de Navarra debe-
rá retomar, por tanto, el calenda-
rio que tenía vigente hasta este

La oposición aprueba
una ley que anula la
prórroga de 37,5, pero el
Estado la puede recurrir

El Gobierno confía en
que la readaptación de
los calendarios esté
lista para el 1 de enero

La jornada de los funcionarios
vuelve a ser de 35 horas semanales

segundo semestre del año. Fuen-
tes del Ejecutivo indicaron ayer
que la readaptación con 36 horas
anuales menos podrá estar lista
para el próximo 1 de enero debido
a que en Función Pública han
adelantado trabajo y han hecho
dos previsiones, una con las 1.628
horas que pretendía prorrogar el
Gobierno y otra con las 1.592 de la
oposición. Las mayores dificulta-
des para llevar a cabo la rebaja
temporal se van a localizar en Sa-
lud, donde se había previsto un

ahorro de 2 millones con la jorna-
da de 37,5 horas.

Así las cosas, sólo un recurso
del Estado y una sentencia favora-
ble del Constitucional pueden im-
posibilitar en Navarra lo aproba-
do ayer por el Parlamento contra
el criterio de UPN y el PP. Sin em-
bargo, desde el Gobierno foral re-
cordaban cómo en un informe del
ConsejodeNavarrasedesprendía
queloreferidoalajornadalaboral
no es de obligada aplicación aquí
por las competencias forales.

Roberto Jiménez (PSN) y Txema Mauleón (I-E) analizan una enmienda en el pleno del pasado jueves junto a Víctor Rubio (Bildu). J.C.CORDOVILLA

La oposición anula la reducción
del 10% de los liberados sindicales
Después de que el jueves no pudieron votarse debido a que estaban
mal formuladas y llegaban a contradecirse entre ellas, el PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai lograron ayer sacar adelante sus enmien-
das y adaptara su modo la prórroga para el próximo año de medidas
de ajuste en materia de funcionarios. Respecto al proyecto de ley
que había planteado el Gobierno, la oposición ha anulado la reduc-
ción del 10% del crédito horario sindical, equivalente a 19 trabajado-
res liberados a tiempo completo. La reducción iba a suponer un
ahorro de 300.000 euros en los gastos de personal que suponen las
sustituciones de los liberados, que requieren en torno a 3 millones
de euros anuales. Por otro lado, en 2013 tampoco se prorrogarán la
supresión de la paga por variables (trabajo nocturno y en día festivo
y realización de guardias) correspondiente al mes de vacaciones , ni
la eliminación de la ayuda familiar por cónyuge o pareja estable que
no perciba ingresos.
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Las compras navideñas se verán afectadas por el impacto de la crisis. ARCHIVO

C.R.
Pamplona

Parece que nos apretaremos el
cinturón, sobre todo en juguetes,
regalos y alimentación. La en-
cuesta de coyuntura económica
del consumidor elaborada por el
Instituto de Estadística de Nava-
rra ha analizado las expectativas
de gasto de cara a estas próximas
fechas y ha concluido que el dine-
ro que se destina a lotería es el
único que crece respecto a 2011.

Según las conclusiones de la
encuesta, el gasto medio en ali-
mentación retrocede hasta los
198,6 euros y se acerca más al ni-
vel de 2008. En juguetes y regalos
ocurre algo similar. La crisis ha
provocado que, por persona, se
gasten 55 euros menos que el año
pasado, hasta los 209. En lotería,
por contra, de los 89,8 de 2011 se

pasan a los 94,5 de este año. Un
88% de los consumidores realiza
algún gasto extraordinario en Na-
vidad (en 2011 fue del 89,7% y en
2008 del 90,6%).

Respecto a si se deja de com-
prar en función del precio, un
54,5% de los navarros aseguró que
decide la compra de alimentos pa-
ra estos días en función de su pre-
cio, mientras que el 45,5% compra
lo previsto, independientemente
de su coste.

El 60,3% de los consumidores
ha adelantado la compra de pro-
ductos relacionados con la Navi-
dad, exponiendo como causas
principales “el adelanto de queha-
ceres” y “evitar aglomeraciones”.
En la encuesta del INE también
aparece un 6,5% de navarros que
gastará más dinero que el año an-
terior. Aquellos que piensan gas-
tar menos (el 35,8%) argumentan
que la principal causa de conten-
ción de gasto ha sido “el empeora-
miento de la situación económica
personal”. De cara a después de
Navidades, el 64,3% de los consu-
midores tiene previsto superar la
cuesta de enero con una dificultad
“similar” a años anteriores.

El gasto en lotería es el
único que crece con
respecto a Navidades de
2011, según una
encuesta del IEN

ALGUNAS CURIOSIDADES

1
El 61,4% consi-

dera que su eco-

nomía soportará

sin dificultad los gastos

de Navidad; en el mismo

periodo del año 2008

ese porcentaje era del

83,1%

2
Una de las ma-

yores caídas en

gasto se regis-

tran en el apartado ‘via-

jes’. Pasan de 709,9 eu-

ros en las Navidades de

2011 a los 273,2 de este

año

3
En comparación

con otros perio-

dos, el descenso

más acusado según el

tipo de compra navideña

se da en el área de ju-

guetes y regalos (de

gastar en él un 77% de

consumidores ha pasa-

do a hacerlo el 72%)

El 35,8% de los
navarros admite
que gastará menos
estas Navidades

Un operario de Fagor cargando los bloques de motor para ser embalados. NAGORE (ARCHIVO)

P.M. Pamplona

Fagor Tafalla ha sido ‘nominada’
por el grupo Volkswagen como
proveedor de un nuevo bloque de
motor a partir de 2014. La fundi-
cióndeTafalla,antiguaLuzuriaga,
consigue así un objetivo persegui-
do “desde hace mucho tiempo” co-

mo es convertirse en suministra-
dor del primer fabricante automo-
vilísticodeEuropa,quecuentacon
lasmarcasVW,Seat,Skoda,Audiy
MAN, entre otras. Según fuentes
de la empresa, esta semana se les
ha adjudicado un proyecto que se
conoce como MDE, un bloque de
motor de 1,6 litros, para un seg-

Supone fabricar 600.000
bloques de motor al año,
un 30% de su capacidad
y generará más empleo

casi un30%delacapacidaddepro-
ducción de la factoría, que se ha
ampliado a 110.000 toneladas al
año, gracias a la nueva línea de
moldeo inaugurada en junio con
una inversión de 40 millones de
euros, en parte financiada por los
trabajadores. El pedido permitirá
saturar la capacidad productiva
de la planta y generar nuevo em-
pleoparalazona,sibientodavíaes
prematuro dar cifras.

“La nueva línea ha sido funda-
mental, porque nos ha permitido
hacer una oferta competitiva para
este proyecto, en el que llevamos
trabajando 7 ó 8 meses”, confirmó
Jesús Arrizubieta, presidente del
consejorectordelacooperativata-
fallesa: “Ahora vemos recompen-
sado el esfuerzo de la inversión,
porque este pedido sí que supone
consolidar el trabajo y esto sí que
es empleo”. La línea, como toda
modernizacióntecnológica, impli-
cóuna“destrucción”depuestosen
una primera fase.

Fagor Tafalla es una cooperati-
va, integrada en el grupo Mondra-
gón, propiedad al 49% de Fagor
Ederlan, al 15% de 430 trabajado-
res socios y al 36% de Mondragón
Inversiones. Entre sus clientes es-
tánJohnDeere,Perkins,Renaulty
Opel. A mediados de 2013 comen-
zaráasuministrartambiénalaco-
reana Ssangyong. Actualmente
emplea a 701 trabajadores, de los
que 170 son eventuales.

Entrar en el universo de pro-
veedores de Volkswagen supone
cumplir requisitos muy exigentes,
pero una vez asignado, el suminis-
trador tiene la puerta abierta para
el resto de marcas y modelos del
grupo. El bloque se exportará pre-
visiblemente a la planta de moto-
res de Skoda en Polonia.

Fagor Tafalla logra un importante
contrato del grupo VW para 2014

mentodecochesdetamañomedio
alto, tipo Passat, que la factoría ta-
fallesa empezará a fabricar a par-
tir del segundo semestre de 2014
para Volkswagen.

Elcontratoseextenderáduran-
te la vida útil del proyecto, mínimo
unos4ó5años,ysupondráunape-
dido de 30.000 toneladas al año,
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El pequeño comercio teme que a
partir de enero haya grandes su-
perficies que abran cualquier
festivo que lo consideren atracti-
vo desde sus intereses económi-
cos. La derogación el jueves por
parte de todos los grupos parla-
mentarios de la oposición-excep-
to PP- del decreto ley foral que es-
tablecía que, como máximo, po-
drían abrir diez festivos durante
2013, provoca una situación de
inseguridad jurídica y de descon-
cierto en el sector del comercio.

El decreto ley recién deroga-
do, según la dirección general de
Comercio de Ejecutivo foral, con-
tiene el “consenso” alcanzado
por todos los operadores de la Co-
munidad foral después de varias
sesiones de negociación, con lo
que eso implica de ceder intere-
ses. “El decreto ley había sido
acordado por todos en un ejerci-
cio ejemplar de autorregulación,

lo que favorece al conjunto del co-
mercio y, de manera especial, al
comercio tradicional y a los tra-
bajadores”.

El pequeño comercio en Nava-
rra, abanderado por la Federa-
ción de Comercios de Navarra
(FCN), está totalmente en contra
de la libertad de apertura en festi-
vos porque se ven incapaces de
competir con ese tipo de formato
en cuanto a costes salariales y so-

Todos los grupos de la
oposición, salvo PP, se
unieron para derogar el
decreto que fija abrir 10
festivos como máximo

Algunas de las grandes
superficies dicen que
abrirán los festivos 7 y
13 de enero, tal y como
preveía el acuerdo

El pequeño comercio teme
que los grandes abran
cualquier festivo del año

ciales. Otro de sus argumentos es
que no por abrir más días los con-
sumidores gastan más dinero.

Mientras, entre las grandes
superficies hay dos posturas más
o menos definidas. Por un lado,
quienes consideran que con la
apertura de cuatro o seis festivos
al año es más que suficiente “pa-
ra cubrir la demanda”. En este
grupo, están integradas algunas
de las grandes superficies más
veteranas de la Comunidad foral,
como La Morea, el hipermercado
Eroski y E. Leclerc, BM y Netto.

Por otro lado, están las gran-
des superficies que apuestan por
una mayor libertad horaria y que,
en los últimos años, se han aleja-
do, e incluso desmarcado, del
consenso tradicional entre la Fe-
deración de Comercio de Nava-
rra (pequeños establecimientos)
y grandes operadores. En este
grupo estarían El Corte Inglés,
Carrefour, Leroy Merlin, Media
Mark e Itaroa, entre otros.

Prueba el 7 y el 13 de enero
El acuerdo contemplaba abrir
diez festivos como máximo en
2013 y mantener esos diez festi-
vos en el trienio 2013-2016. En
esencia, el acuerdo incluía que
cada establecimiento abra los
que quiera, pero como máximo
los diez días señalados como “in-
teresantes comercialmente” des-
de el punto de vista de las cajas
registradoras.

El primero de los festivos será
el lunes 7 de enero, con pleno ini-
cio de las rebajas, y el siguiente, el
13 de enero. “Lo que vamos a ha-

Una pareja mira unos juguetes en un establecimiento. ARCHIVO

cer es abrir los tres festivos pac-
tados de principios de año, el 7 y
el 13 de enero y el 28 de marzo, pa-
ra ver cómo responden los con-
sumidores y luego valoraremos
nuestra política de festivos para
la otra mitad del año, pero por el
hecho de que no haya una regula-
ción por la derogación del decre-
to no vamos a ponernos a abrir
todos los domingos. No creo que
nadie se vaya a más de diez festi-
vos y, como mucho, a los 16 que
marca la normativa estatal”, co-
mentaba ayer el gerente de Ita-
roa, Patxi Biurrun.

Por otro lado, la gerente del hi-
permercado Eroski, Anabel Zari-
quiegui Asiáin, exponía ayer que

no abrirán el 7 de enero. “Noso-
tros no pensábamos llegar a los
diez festivos. Con la entrada de
nuevos operadores es muy difícil
llegar a acuerdos porque somos
muchos y cada uno tiene intere-
ses distintos”, agrega.

La gerente de la Federación de
Comercios, Elisabet Azcárate, re-
cordaba que la libertad de aper-
tura no afecta directamente al pe-
queño comercio ya que la ley per-
mite a los comercios de menos de
300 m2 abrir siempre que de-
seen. “Confíamos en que los
grandes operadores mantengan
el acuerdo de los diez festivos,
porque nosotros así lo vamos a
hacer”, apuntaba.

CLAVES

10 festivos ‘pactados’. El 7 y
13 de enero. El 28 de marzo.
El 1 de septiembre. El 12 de
octubre. El 1 y el 29 de no-
viembre. El 3, 6 y 22 de di-
ciembre.

¿Qué ha sucedido? El Par-
lamento derogó el jueves de-
creto- ley que fijaba en 10 el
máximo de domingos y festi-
vos en los que los comercios
iban a poder abrir en 2013.
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai se unieron y dejaron
en minoría a UPN y e PP.

Nueva propuesta. Los mis-
mos que apoyaron la deroga-
ción defenderán en enero
una proposición de ley para
que no se abra más de 4 fes-
tivos. El PP ha amenazado
con recurrirla si prospera por
ir contra la norma estatal
que exige que como mínimo
se establezcan 10 festivos.

El cocinero Juan Carlos Fernández durante el taller de cocina en el París 365. I.BENÍTEZ

I.B
Pamplona

E 
L cordero de Navarra es un ali-
mento muy saludable que hay
que integrar en nuestra dieta
diaria, no solamente los días fes-

tivos”. Con esta máxima, el cocinero y nu-
tricionista Juan Carlos Fernández impar-
tió ayer un curso de cocina en el taller de
empleo “Cocina de Colectividades París
365”, en el que los mismos alumnos serán
también los encargados de preparar el
cordero para la cena de Nochebuena de los
60 usuarios del comedor solidario. El chef
recalcó especialmente los beneficios de es-
te producto local.“No hay que temer a la
grasa. Con una cocción larga se puede eli-
minar y obtener una magra ideal para todo
el mundo”, apuntaba Fernández.

El objetivo de ”Cordero para todos” -ini-
ciativa de la IGP Cordero de Navarra- es
dotar de unos conocimientos que se pue-
dan aplicar después en hostelería, cocina
colectiva y servicios de catering, favore-
ciendo así en la inserción socio-laboral.

Se trata de la primera colaboración de
la IGP con la Fundación Gizakia Herritar-
París 365, que tiene previsto plantear nue-

Ayer tuvo lugar una acción formativa en el comedor solidario París 365, enmarcada en el taller de empleo
“Cocina de Colectividades”, en el que los alumnos recibieron formación sobre la preparación del cordero

Aprendiendo a elaborar cordero

vas acciones de cara a los voluntarios y
usuarios. Este acuerdo forma parte de una
campaña más amplia para toda la ciudada-
nía que tiene como objetivo fomentar el
consumo de este producto local a lo largo
del año, y que se presentó ayer también

con motivo de esta sesión. Juan Carlos Fer-
nández enseñó a los participantes a prepa-
rar y presentar el cordero. Éstos pudieron
saborearlareceta:corderorellenodecirue-
las y piñones. En el encuentro participaron
representantes de la Fundación, el gerente

LA RECETA QUE SE ELABORÓ

Cordero de Navarra
con ciruelas y piñones

1. Mezclar en un bol la carne picada con
las ciruelas troceadas a cuchillo, los piño-
nes y salpimentar a gusto.
2. Abrir la pierna, poner el relleno en uno
de los extremos y hacer un rollito. Salpi-
mentar al gusto y bridarla en una malla.
3. Marcar la pierna en una sartén o hor-
no muy fuerte. Añadir los ajos y la cebolla
picados muy finos. Antes de quitar del fue-
go echar un chorrito de jerez.
4. Añadir un vasito de agua y meter a un
horno medio (150ºC) durante dos horas.
5. Retirar la cebolla con todos los jugos
y triturar la salsa. Cortar en ruedas y ser-
virlas cubiertas de la salsa obtenida.
Ingredientespara 4 personas: 100 g de
carne picada, 25g de piñones, 1 docena de
ciruelas sin hueso, sal, pimienta, 1 chorrito
de Jerez, 1 chorrito de aceite de oliva vir-
gen extra de Navarra, 2 dientes de ajo, 1
cebolla

de la Cooperativa de Vacuno de Navarra,
Mikel Petrirena, que abordó la colabora-
ción entre las entidades. Petrirena recalcó
que en las carnicerías se regalará un calen-
dario-recetario a todos los clientes que rea-
licen una compra de mínima de 10 euros.
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Ana Zapata DN José Mª Molinero DN

Molinero, a la Federación
estatal de Industria de CC OO

Forma parte de la lista
de Agustín Martín que ha
desbancado a Felipe
López y aún queda por
ver el reparto de cargos

P.M. Pamplona

El ex secretario general de CC OO
en Navarra, José María Molinero,
ha sido elegido para integrar la
ejecutiva de la Federación estatal
de Industria del sindicato, en la
candidatura liderada por Agustín
Martín, secretario de la Federa-
ción madrileña, que se ha impues-
to por un exiguo puñado de votos,
(193 contra 174) al hasta ahora res-
ponsable de la federación a nivel
estatal, Felipe López.

El desenlace de este reñido
Congreso, celebrado este miérco-
les y jueves en Cartagena, con la
asistencia de 369 delegados de to-
da España, tuvo lugar en una vota-
ción a la una de la madrugada de
ayer, que refleja la profunda divi-
sión en dos bloques que existe en-
tre quienes apuestan por mante-
ner una estructura independiente
de esta Federación y quienes pro-
pugnan una mayor imbricación
con la estructura global (confede-
ral)delsindicato.Unafracturaque
yaseescenificóhaceunmesenNa-
varra con el ‘golpe de mano’ que
encabezó Chechu Rodríguez (un
hombre leal a Molinero y su suce-
sor en CC OO Navarra, Raúl Villar,
ya que los tres proceden de Volks-
wagen)frentealacandidataoficial
de la federación Ana Zapata.

En el congreso de Navarra, la
candidatura de Rodríguez se im-
puso por un 59% de los votos. Ese
mismo reparto se produjo en los
delegadosnavarrosalcongresode
Cartagena donde Rodríguez apo-
yó la lista de Martín y Zapata se
mantuvo fiel a Felipe López. Zapa-
ta, que ha sido vocal de la ejecutiva
estatal de la Federación en los últi-
moscuatroaños,hasalidoreelegi-
da como parte de la lista de López.

Los puestos de la nueva ejecuti-
va se reparten entre cada lista se-
gún el porcentaje de votos. Así
Agustín Martín suma el apoyo de
10 miembros, entre los que se ha-
llaMolinero.Ylalistade Lópezsu-
ma 9 personas, incluido el propio
López, entre quienes se halla Ana
Zapata.Portanto,ladireccióndela
Federación estatal de Industria
contará con dos vocales navarros.

Ahora queda por ver cómo se
produce la toma de poder de la
nueva dirección de la Federación.
El reparto de responsabilidades
probablementenoseconozcahas-
taenero.Aunquefuentesdelsindi-
cato no descartan que el ex secre-
tario general de Navarra, trabaja-
dorenexcedenciadeVW-Navarra,

pueda optar a alguna secretaría o
responsabilidad de sector (por
ejemplo, automoción) con dedica-
ciónplena,comoliberadosindical.
La Federación de Industria cuen-
ta con 42.000 delegados y más de
150.000 afiliados en empresas del
metal, energéticas y de minería.
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