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Navarra prepara una 
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defensa del Convenio
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Económico sea un “privilegio”

VW mantiene 
“a día de hoy” 
las inversiones 
previstas  
en Landaben
La reparación de los 
coches de Volkswagen 
con motores trucados 
se prolongará durante 
todo el año que viene
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men foral navarro y a su sistema 
de financiación han sido como un 
resorte para que la mayoría de 
los partidos políticos navarros 
hayan coincidido en la defensa 
del Convenio Económico como 
instrumento de solidaridad con 
el resto de los territorios españo-
les. La presidenta Barkos se reu-
nirá hoy con todas las fuerzas po-
líticas para buscar una respuesta 
conjunta. PÁG. 16-17 EDITORIAL 12

Comptos 
investigará si  
se desvió dinero 
en la Sinfónica 
de Navarra

Una auditoría detecta un 
desfase de 325.000 euros 
entre 2007 y 2014

PÁG. 52-53

PÁG. 28

Comerciantes  
de Pamplona 
quieren que sus   
tasas mejoren 
su entorno 

PÁG. 54-55

● Once colectivos plantean 
propuestas para competir 
con los grandes centros 
comerciales

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 50 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62

Diario de 
Navarra, 
premiado 
por su diseño
● El periódico consigue siete 
galardones en los premios ÑH 
y la edición digital otros tres

Oé
OéOé

Rubén Goñi, nuevo director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, ayer por la mañana en las pistas de atletismo de Larrabide. JESÚS CASO

El hombre fuerte del deporte navarro
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Rubén Goñi, nuevo director de deporte del Gobierno: “Hasta el 2016 no veremos si se abre el Navarra Arena” 

Osasuna  desplazará a 
3.000 seguidores a Vitoria
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Induráin y Olano recuerdan el 
Mundial de Colombia tras 20 años
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La presidenta Barkos se reúne hoy 
con los portavoces parlamentarios



Internacional Diario de Navarra Jueves, 8 de octubre de 20156 

ADOLFO LORENTE 
Estrasburgo 

La columna vertebral de Europa, 
el eje francoalemán, se reivindicó 
ante el Parlamento Europeo en 
una sesión plenaria celebrada en 
Estrasburgo que recibió la etique-
ta de "histórica" más por el forma-
to que por el propio contenido de 
las intervenciones, que quizá no 
fueron tan lejos como algunos se 
esperaban. Emulando la foto que 
hace 26 años protagonizaron Hel-
mut Kohl y François Mitterrand, 
ayer, la canciller alemana, Angela 
Merkel, y el presidente francés, 
François Hollande, intervinieron 
en la Eurocámara para consolidar 
su eje y pedir "más Europa" en 
tiempos de enorme turbulencia. 
"Debemos frenar la inclinación a 
actuar a escala nacional. Debemos 
actuar juntos. Es precisamente 
ahora cuando necesitamos más 
Europa", recalcó Merkel. "El na-
cionalismo es la guerra", apostilló 
Hollande parafraseando a Mitte-
rrand. Y añadió: "El soberanismo 
es la decadencia". 

Los dos grandes líderes comu-
nitarios pueden tener muchísi-
mas virtudes, pero la de la orato-
ria, en el tradicional sentido de la 
grande politique, no es la principal. 
No encandilan, pero imponen, so-
bre todo la gran jefa en la sombra. 
Y si Merkel dice como ayer que el 
marco regulatorio que tiene la UE 
en materia de inmigración "ya no 
sirve", que nadie dude de que an-
tes o después habrá nuevas reglas 
ad hoc. El club es el club. La Unión 
de los 28, aquella en la que sobre el 

papel todos son iguales pero don-
de en la práctica dos marcan la 
pauta. "Si la coalición francoale-
mana no funciona, toda Europa 
sufre", admitió el presidente del 
Parlamento, Martin Schulz, al ini-
cio del debate.  

Hollande fue el primero en in-
tervenir. A diferencia de su colega 
(Merkel habló casi en exclusiva de 
la crisis de los refugiados), el líder 
francés repasó un sinfín de temas: 
desde la crisis entre Ucrania y Ru-
sia, a la necesidad de impulsar el 
tratado de libre comercio (TTIP) 
entre Europa y Estados Unidos.  

Sí hizo especial énfasis en la cri-
sis siria para advertir de que o se 
toman cartas en el asunto o las 
consecuencias del conflicto serán 
impredecibles. "Hay que evitar 
una guerra total en Siria. Si estalla, 
no pensemos que estaremos a sal-
vo. Será una guerra que podrá 

La canciller alemana 
y el presidente francés 
alertan en Estrasburgo 
sobre el nacionalismo y 
piden “más Europa”

La jefa del Gobierno 
germano deja la puerta 
abierta a cambiar los 
Tratados “si se necesita 
que Europa evolucione”

El eje franco-alemán se reivindica en la UE
Merkel y Hollande protagonizan una sesión “histórica” en la Eurocámara 

Una nueva profesión de europeísmo, 
26 años después de Miterrand y Kohl

Colpisa. Madrid 

Hacía 26 años que no se veía en el 
Parlamento Europeo una compa-
recencia conjunta de los líderes de 
Alemania y Francia como la que 
ayer ofrecieron Angela Merkel y 
François Hollande. Los últimos en 
hacerlo fueron el presidente galo 
François Mitterrand y el canciller 
Helmut Kohl. Eran también tiem-
pos convulsos y los líderes de las 

El 22 de noviembre de 
1989, justo dos semanas 
después de la caída del 
Muro, ambos líderes 
pedían una Europa unida

dos principales economías del 
continente se dirigían a los parla-
mentarios en Estrasburgo para 
abordar el fin de la Guerra Fría y 
ensalzar las ventajas del proyecto 
europeísta, que por aquel enton-
ces experimentaba una de sus pe-
riódicas situaciones de crisis.  

Aquel 22 de noviembre de 1989 
(justo dos semanas después de la 
caída del Muro de Berlín) Mitte-
rrand y Kohl ya defendieron la 
idea de una Europa unida como 
fórmula para "avanzar y alcanzar 
la paz", un espíritu de solidaridad 
que ayer recuperaron Merkel y 
Hollande. El entonces canciller de 
la República Federal Alemana re-
cordó a sus colegas de la Eurocá-
mara que la división de su país fue 

"la expresión tangible y particular-
mente dolorosa de la división de 
Europa", por lo que "la política ale-
mana y la europea son indivisibles 
y las caras de la misma moneda", 
precisó en un discurso profunda-
mente comunitario, respaldado 
por Mitterrand. 

Cinco años antes, el 22 de sep-
tiembre de 1984, ambos líderes 
protagonizaban otra imagen his-
tórica al aparecer cogidos de la 
mano en el campo de batalla de 
Verdún, en el este de Francia, en 
conmemoración de la reconcilia-
ción franco-germana.  

Una sintonía que las autorida-
des de ambos países han manteni-
do intacta durante el último cuarto 
de siglo (sobre todo en defensa de 

la unidad europea) y que ayer vol-
vió a quedar patente en la compa-
recencia ofrecida por Merkel y Ho-
llande, calificada por el presidente 
de la Eurocámara de "visita histó-

rica en momentos históricamente 
difíciles". "La Unión Europea se 
enfrenta a inmensos desafíos y ne-
cesita el fuerte compromiso de sus 
líderes", señaló Martin Schulz.

Kohl y Mitterrand, en el Parlamento Europeo, el 22 de noviembre de 1989.

Hollande da la mano a Merkel, durante su intervención conjunta de ayer, en el Parlamento Europeo. AFP

Merkel, al frente de 
la crisis migratoria 

Harta del caos organizativo y las 
críticas contra su persona, la can-
ciller federal, Angela Merkel, de-
cidió ayer tomar personalmente 
las riendas de la gestión de la cri-
sis de refugiados en Alemania y 
poner al frente de la coordina-
ción a su máximo subordinado de 
confianza y ministro de la Canci-
llería, Peter Altmaier. El gigante 
solterón del Sarre actuará de 
nuevo como bombero de la jefa 
del Gobierno, a la que ya sacó las 
castañas del fuego con la gestión 
del proyecto del cambio energéti-
co o el espionaje de la NSA.

afectar también a nuestro propio 
territorio, así que tendremos que 
actuar", recalcó. 

"Toda Europa entera debe com-
prometerse en el plano humanita-
rio, político, diplomático (...). Debe-
mos construir en Siria un futuro 
político que dé a la población otra 
alternativa a Al-Asad, que bom-
bardea a su pueblo, y al terrorismo 
de Daesh (el Estado Islámico). Es 
nuestro deber frente a los sirios y 
es nuestro interés como euro-
peos", manifestó tajante.  

Unidos para protegerse 
Tras mostrar su firmeza en seguir 
combatiendo el terrorismo inter-
nacional, se refirió al drama de los 
refugiados para abogar por "ayu-
dar a Turquía" y defender el futuro 
de Schengen, quizá uno de los 
grandes logros del proyecto euro-
peo y que ahora queda muy cues-

tionado por la gestión que varios 
Estados miembros han hecho en 
sus fronteras estos meses.  

Merkel, por su parte, lo tenía 
bastante claro ya que pivotó gran 
parte de su discurso en la crisis de 
los refugiados, un "reto de dimen-
siones históricas". "No podemos 
cerrarnos a lo que pasa el mundo. 
Nunca desde la Segunda Guerra 
Mundial ha habido más gente hu-
yendo", recordó antes de poner en 
duda el marco jurídico actual.  

"Necesitamos un procedimien-
to para un reparto justo y solida-
rio", dijo en lo que fue el enésimo 
mensaje lanzado al bloque del Es-
te. "Nunca habrá muros suficiente-
mente altos para detener a los re-
fugiados. Necesitamos alcanzar 
una solución real", subrayó.  

Solidaridad sí, pero política de 
puertas abiertas, no. "Nadie aban-
dona su país a la ligera, tampoco 

los que vienen por motivos econó-
micos, pero a éstos les debemos 
decir que no pueden quedarse, 
precisamente para que podamos 
ayudar realmente a los que necesi-
tan nuestra protección", dijo. 

Y ahora que se recuerda qué pa-
só en Alemania hace un cuarto de 
siglo y se loa tanto la reunificación, 
pidió combatir "la tentación de re-
gresar a las actuaciones a escala 
nacional". "Ahora necesitamos 
más Europa. Más que nunca nece-
sitamos la valentía y la unidad que 
Europa siempre ha demostrado 
cuando hacía falta. Juntos podre-
mos luchar contra las causas mun-
diales de la crisis de refugiados y 
sólo unidos podremos proteger 
mejor las fronteras exteriores de 
la UE". Y todo ello, apostilló, defen-
diendo "la Europa sin fronteras". 

Sin embargo, unas de las cosas 
más interesantes que ayer dijo 
Merkel en Estrasburgo no fue an-
te el plenario, sino en una reu-
nión previa celebrada ante el 
grupo del PP europeo. Dejó la 
puerta abierta a cambiar los Tra-
tados (un tema tabú) si "necesita-
mos que Europa evolucione". 
"Necesitamos estar listos para 
actuar. ¿Podemos desarrollar 
Europa políticamente? Estoy lis-
ta para ello", aseguró en un claro 
guiño a su colega Hollande.
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

Si los propietarios de alguno de 
los vehículos Volkswagen afecta-
dos por la manipulación del siste-
ma que mide sus emisiones creía 
que la solución al fraude iba a ser 
fácil e inminente, la realidad re-
sultará muy distinta. La crisis del 
fabricante amenaza con perpe-

tuarse durante el próximo año. 
Ese es el plazo que se ha dado el 
presidente de la compañía, 
Matthias Müller, para que sus ta-
lleres puedan completar las repa-
raciones pertinentes.  

No será hasta el próximo mes 
de enero cuando las primeras 
unidades afectadas por el fraude 
medioambiental sean llamadas a 
los concesionarios para su revi-
sión. Müller explicó ayer a un dia-
rio alemán que, a partir de ahí es-
peran que se completen los traba-
jos en todos los coches antes de 
que finalice 2016.  

El grupo había anticipado a los 
usuarios que el proceso de inves-
tigación duraría "semanas o me-
ses". Y siempre ha insistido en 
que se trata de una operación 
"compleja" que requiere de pa-
ciencia. "Preferimos la prudencia 
a la velocidad", indicó el propio 
Müller en su mensaje a los traba-
jadores de la central de Wolfsbur-
go el pasado martes. 

Antes será imposible actuar 
porque los ingenieros siguen tra-
bajando en descubrir la fórmula 
que les permita reducir las emi-
siones de óxido de nitrógeno de 
los motores diésel sin reducir 
prestaciones a los vehículos.  

Al menos, es la opción por la 
que se decantan los expertos con-
sultados por este diario. Pero el 
presidente de Volkswagen ya ha 
planteado la posibilidad de que 
los coches pierdan rendimiento. 
Es más importante cumplir los 
objetivos de emisiones que re-
nunciar quizá a tres o cinco kiló-
metros por hora en la velocidad 
máxima, ha insinuado. 

La compañía estaba obligada a 
presentar antes de las 00.00 ho-
ras de este jueves a las autorida-
des federales alemanas las solu-
ciones técnicas con las que sol-
ventar el problema, para que sean 
aceptadas y así iniciar el proceso 
de reparación.  

El nuevo presidente del conse-

jo de vigilancia de la empresa, 
Hans Dieter Pötsch, ratificado 
ayer en su cargo, indicó que la 
compañía cumpliría con su com-
promiso. Los últimos cálculos es-
timan que son 9,5 millones los 
vehículos incluidos en el fraude, a 
pesar de que, desde un principio, 
la firma calculaba que la manipu-
lación afectaba a 11 millones de 
unidades. A pesar de esta reduc-
ción, la empresa considera que 
"son demasiados" casos.  

Medidas de ajuste 
Mientras los conductores espe-
ran alguna solución, los trabaja-
dores del consorcio contienen la 
respiración a la espera de cono-
cer los planes del grupo, que pasa-
rán por medidas de ajuste. El mi-
nistro de Industria, José Manuel 
Soria, afirmó ayer que el único 
que puede garantizar que se man-
tengan las inversiones en España 
es el propio Grupo Volkswagen. Y 
admitió que el Gobierno descono-

ce el alcance del anuncio de 
Müller en el que anticipó que se 
revisarán "todas" las inversiones 
de la compañía.  

El fabricante estaría dispuesto a 
posponer inversiones en maquina-
ria e infraestructura. Además, pro-
yectos de nuevos vehículos, como 
el Phaeton -de clase alta- se encon-
trarían "en observación", según 
fuentes cercanas a la firma. En el 
caso del Bugatti, una marca de lujo, 
también el consorcio alemán esta-
ría replanteándose su estrategia. 

Aunque todavía se desconocen 
las repercusiones en Martorell y 
Landaben, sus comités de empre-
sas insisten en que ambas facto-
rías son claves para el grupo. En la 
planta navarra, su dirección ha 
transmitido que las inversiones 
para el Polo A07 "se mantienen 
según lo previsto". En la catalana, 
donde están en juego 3.300 millo-
nes, los sindicatos hablan de in-
yecciones de dinero "estricta-
mente" necesarias.

Para el presidente de la 
compañía es prioritario 
cumplir los objetivos 
de emisiones antes que 
renunciar a 3 ó 5 km/h

El ministro Soria admitió 
ayer que el Gobierno 
desconoce el alcance de 
las revisiones de las 
inversiones en el grupo

La reparación de los coches trucados de 
VW se retrasa a enero y durará todo 2016
Müller no descarta que los 9,5 millones de vehículos pierdan potencia

Volkswagen mantiene “a día de hoy” las 
inversiones en la fábrica de Landaben

C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra trasladó ayer al comité de 
empresa un comunicado interno 
remitido por el director de pro-
ducción de la marca, Thomas Ul-
brich, en el que se informaba que 
las inversiones para la fabrica-
ción del A07 se mantienen “a día 
de hoy” según lo previsto. No obs-
tante, los responsables de la 
planta también reiteraron a la re-
presentación social el mensaje 
que el presidente del consorcio, 
Matthias Müller, en el que adver-

tía que la compañía va a revisar 
“todas las inversiones” y que rea-
lizará un ajuste “no sin dolor”. 

Tras el encuentro, el comité de 
empresa (11 UGT, 7 CC OO, 4 CGT, 
4 LAB, 2 de ELA y 1 Cuadros) fir-
mó unánimemente un comunica-
do en el que valoraba positiva-
mente el anuncio de la dirección 
sobre el mantenimiento de las in-
versiones para el nuevo Polo. Ade-
más, la representación social in-
formaba que su prioridad es “el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo”, al tiempo que descarga-
ba de toda responsabilidad a los 
trabajadores en torno al fraude de 
las emisiones de óxidos nitrosos. 

Asimismo, el comité reclama-
ba que “todo lo relacionado a este 
escándalo” sea esclarecido y se 
tomaran “las medidas necesa-

rias para subsanar todos y cada 
uno de los problemas surgidos”. 
El comunicado finalizaba expre-
sando el deseo de la plantilla de 
Volkswagen Navarra de que los 
clientes mantengan su confianza 
en la marca. 

Tanto las secciones sindicales 
de ELA y LAB también remitían 
sendos comunicados en los que 
mostraban sus críticas con la 
gestión de la crisis. Desde LAB 
reprochaban a la dirección “la 
política informativa del grupo”, 
por lo que exigían “más transpa-
rencia” y solicitaban que las reu-
niones informativas sobre la cri-
sis fueran convocadas por la em-
presa y no el comité. Por parte de 
ELA, destacaban que debido a la 
“inadmisible situación que ha 
provocado el equipo directivo” se 

habían puesto en juego “miles de 
empleos”, además de incumplir 
“la normativa más básica sobre 
contaminación medioambien-
tal”. También denunciaba que 
“los directivos responsables de 
esta situación se van a casa con 
millones de euros como premio”, 
así como “la permisividad de los 
poderes públicos con el fraude”. 

Mensaje de apoyo de UPN 
En la escena política, el grupo 
parlamentario de UPN registra-
ba ayer una declaración institu-
cional para que el legislativo 
mostrara su apoyo “a los respon-
sables directivos y trabajadores 
de la planta navarra de Volkswa-
gen”. La petición de los regiona-
listas destacaba “los beneficios 
que la actividad de Volkswagen 
Navarra produce para el desarro-
llo económico y social de la Co-
munidad foral”, y en especial “la 
importancia que representa so-
bre el empleo de cinco mil traba-
jadores directos y de otras ocho 
mil personas que trabajan en em-

presas que prestan relacionados 
con la planta de Landaben”. 

UPN proponía en la declara-
ción “prestar la colaboración ne-
cesaria para garantizar la normal 
continuidad de la actividad de la 
empresa y la materialización de 
las inversiones previstas”. 

Por su parte, la presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, ase-
guraba ayer que las noticias que 
llegaban a su gabinete desde VW 
eran “tranquilizadoras” en rela-
ción con los planes de la multina-
cional para la planta de Landaben, 
según recogía EFE. Barkos decía 
mantenerse “en contacto perma-
nente con la dirección”, no solo de 
Navarra sino también de Alema-
nia, y subrayaba que en estas con-
versaciones les habían indicado 
que las declaraciones efectuadas 
por el nuevo presidente de Volks-
wagen “no afectan a lo previsto en 
Navarra”. “Se sigue trabajando en 
los mismos términos que antes de 
la crisis”, insistía la presidenta, 
quien también reconocía que el 
Ejecutivo foral estaba “alerta”.

● Los responsables de la planta 
trasladaron la noticia al 
comité respaldada por una 
comunicación interna firmada 
por el director de producción

Una manguera mide las emisiones del tubo de escape de un Volkswagen Golf diésel, en un garaje de Fráncfort del Óder, al este de Alemania. AFP

El plan, ya ante 
las autoridades

El grupo Volkswagen envió ayer a 
las autoridades alemanas su plan 
de acción para arreglar los vehí-
culos diésel trucados, que impli-
cará cambios en el software en el 
caso de los motores de 2 litros y, 
muy probablemente, reparacio-
nes técnicas adicionales en los de 
1,6 litros. Según el ministro de 
Transportes alemán, Alexander 
Dobrindt, VW cumplió los plazos 
que se le habían fijado y remitió 
ayer a la Oficina Federal de Vehí-
culos a Motor un “escrito exten-
so” con el calendario y las medi-
das previstas para solucionar las 
manipulaciones. La Oficina Fe-
deral necesitará unos días para 
examinar el plan y tomar una de-
cisión “independiente”.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los grupos políticos navarros 
preparan una respuesta unitaria 
y contundente en defensa de la 
autonomía fiscal y financiera de 
la Comunidad foral, después de 
que varias autonomías, goberna-
das en su mayoría por el PSOE y 
el PP, hayan trasladado al Minis-
terio de Hacienda sus quejas por-
que consideran que Navarra y Pa-
ís Vasco tienen una situación 
“privilegiada” y mayor financia-
ción que el resto. Los partidos na-
varros no están conformes y de-
fienden la “solidaridad” del Con-
venio Económico, el instrumento 
que concreta el autogobierno de 
Navarra en materia fiscal y finan-
ciera y fija su aportación al Esta-
do con la que paga competencias 
no asumidas como Defensa, Inte-
rior, Asuntos Exteriores, el coste 
de las Cortes y un largo etcétera. 
El año que viene la aportación na-
varra será de 616 millones. 

Ante la futura reforma del sis-
tema de financiación autonómi-
co, la mayor parte de comunida-
des se ha quejado al Ministerio de 
Cristóbal Montoro, manifestan-
do que cuentan con recursos in-
suficientes. Según informó la 
agencia Efe, varias autonomías 
han cuestionado la solidaridad 
de Navarra y País Vasco, que tie-
nen, a su juicio, “menores niveles 
de presión fiscal, mayores com-
petencias normativas y de ges-
tión en el ámbito tributario y 
unos niveles de financiación muy 
superiores a los de las comunida-
des de régimen común”.  

Jornada de reuniones 
Ante la aparición de este infor-
me, el Gobierno de Navarra deci-
dió ayer ponerse en contacto con 
todos los portavoces parlamenta-
rios con los que la presidenta 
Uxue Barkos se irá reuniendo a lo 
largo del día de hoy, para prepa-
rar una respuesta conjunta en 
defensa del Convenio. Los en-
cuentros tendrán lugar en el Par-
lamento, que hoy celebra sesión 
plenaria. La presidenta recalcó 

que en este tema Navarra tendrá 
“voz propia” y no irá de la mano 
con el País Vasco. Sin embargo, 
también agregó que no va a “des-
preciar las sinergias” con otra co-
munidad con la que se comparte 
“una misma inquietud y un ata-
que a los mismos elementos”.  

Barkos negó que el Convenio 
sea “un privilegio”, y lo definió co-
mo “una herramienta de solidari-
dad”. Aseguró que la aportación a 
las arcas del Estado se ha incre-
mentado durante la crisis en 100 
millones, desde los 480 millones 
que pagó en 2008 a los 590 millo-
nes del último abono, lo que es 
más del 18% del presupuesto de 
Navarra, indicó.  

Iniciativa de UPN en Madrid 
El diputado de UPN, Carlos Salva-
dor, ha presentado una iniciativa 
en el Congreso, pidiendo a la Cá-
mara Baja que respalde los dere-
chos históricos de los territorios 
forales recogidos en la Constitu-
ción. Reclama que el Congreso 
apoye el sistema fiscal navarro, 
frente a “los intentos de falsear” 
su realidad fiscal con “el único 
objetivo de desacreditar su con-
tribución” al “bienestar general”, 
y que defienda que Navarra es so-
lidaria con el resto de España.  

 Este debate se produce en vís-
peras de la campaña de las gene-
rales, en la que la financiación au-
tonómica estará sobre la mesa. 
La presidenta indicó que hay que 
“evitar” que el Convenio se con-
vierta en el “chivo expiatorio” de 
este debate preelectoral.  

Este tema surge también en 
puertas de que Navarra y el Esta-
do negocien la actualización del 
Convenio y de la aportación para 
2015 a 2019. Barkos avanzó que 
van a pedir que se revisen algu-
nos pagos, como el hecho de que 
Navarra asuma parte de los inte-
reses de toda la deuda del Estado, 
ya que hay deuda con la que se 
afronta gasto corriente de la Ad-
ministración central en servicios 
que ya presta la Comunidad foral.  

PSOE y PP, distinto discurso  
Este debate reabierto en España 
provoca disparidad de opiniones 
en el seno del PSOE y del PP. Am-
bos grupos defienden en Navarra 
la autonomía fiscal y financiera 
de la Comunidad. La dirigente 
del PSN María Chivite recordaba 
que el Convenio Económico está 
en la Constitución, y apuntaba al 
PP y a Montoro al afirmar en un 
comunicado que deberían “dejar 
de manipular y malmeter entre 
Comunidades autónomas y res-
petar el régimen foral”. 

Pero lo cierto es que las críti-
cas han procedido de Comunida-
des en algunos casos gobernadas 

Los partidos navarros 
niegan que el Convenio 
sea “un privilegio” como 
sostienen CC AA que 
gobiernan PSOE y PP

La presidenta Barkos  
se reunirá hoy con 
todos los portavoces 
parlamentarios para 
abordar la situación

Navarra prepara una respuesta unitaria 
y contundente en defensa del Convenio
Varias comunidades piden que se revise la financiación de Navarra y la CAV

El Monumento a los Fueros, en el Paseo de Sarasate de Pamplona, frente al Palacio de Navarra.  

por el PSOE. Ayer mismo, la pre-
sidenta de Andalucía, Susana Dí-
az, afirmó que no pone en cues-
tión el Concierto vasco, pero que 
hay que “modular” lo que aporta, 
porque representa “un desequili-
brio” entre comunidades. Pidió 
“solidaridad” e “igualdad” en to-
dos los territorios y recalcó que 
en el PSOE también hay en esto 
“bastante acuerdo”.  

Sobre la posición del PSOE, 
María Chivite señaló que su par-
tido ya se pronunció en la Decla-
ración de Granada. Hay que re-
cordar que ese texto, aprobado 
en julio de 2013, decía: “Las insti-
tuciones del Concierto y del Con-
venio del País Vasco y Navarra 
deben seguir manteniendo reco-

nocimiento constitucional, sin 
perjuicio de perfeccionar algu-
nas de sus deficiencias en su apli-
cación práctica”. 

El PP comparte con el PSOE el 
problema del discurso interno. 
En Navarra, la portavoz popular 
Ana Beltrán recalcó que el debate 
transmite una “falta de conoci-
miento” por parte de los que afir-
man que la Comunidad foral tie-
ne “privilegios”. “No es así. Es un 
derecho histórico amparado en 
la Constitución, que reconoce la 
capacidad de autogobierno, pero 
también la solidaridad con el res-
to de España”. Agregó que Nava-
rra debe tener una presión fiscal 
equivalente en su conjunto con la 
del resto del país, pero que se da 

“la paradoja” de que en algunos 
tipos impositivos aquí se paga 
ahora más. “Y esa presión fiscal 
será aún más alta en Navarra en 
2016”, con el aumento de impues-
tos que prepara el Ejecutivo de 
Barkos. En cuanto a las críticas al 
Convenio navarro de gobiernos 
autonómicos del PP, Beltrán re-
calcó que tanto el presidente Ma-
riano Rajoy como el ministro 
Montoro lo defienden, mientras 
el PSOE, dijo, propugna un esta-
do federal en el que no encajaría. 

Otra de las voces críticas con la 
autonomía fiscal y financiera de 
Navarra y País Vasco sigue sien-
do la de Ciudadanos. Albert Rive-
ra defendió ayer en TV3 “unificar 
el sistema de financiación”.
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Régimen Foral 

ARCHIVO

EE 
L Convenio Económi-
co es el instrumento 
que concreta el auto-
gobierno de Navarra 

en materia fiscal y tributaria, 
dentro de los límites de la Cons-
titución y la Unión Europea. 
Además determina la aporta-
ción económica de la Comuni-
dad foral a los gastos generales 
del Estado (Defensa, Interior, 
Asuntos Exteriores, Cortes Ge-
nerales...). Hunde sus raíces en 
la ley Paccionada de 1841, fecha 
en la que Navarra perdía su con-
dición de reyno y se adaptaba a 
las estructuras del Estado, man-
teniendo su capacidad para es-
tablecer tributos.  

Navarra paga  
por el nivel de renta,  
no de población 
 
La Comunidad foral aporta cada 
año el 1,6% de los gastos genera-
les del Estado, porcentaje que 
tiene en cuenta el peso de Nava-
rra en la economía nacional. Es 
decir, si se tuviese en cuenta el 
porcentaje de población en lu-
gar del de la riqueza, la Comuni-
dad foral pagaría aproximada-
mente el 1,37%, lo que supondría 
un ahorro importante de millo-
nes para la Hacienda foral. Si se 
optase por la fórmula estableci-
da en el País Vasco para hacer 
frente al cupo, una fórmula mix-
ta entre el índice de riqueza y 
poblacional, Navarra aportaría, 
según algunos técnicos, el 
1,48%, un índice menor al que ri-
ge en esta comunidad. Para el 
próximo ejercicio de 2016, los 
Presupuestos Generales del Es-
tado calculan una aportación de 
Navarra de 616 millones, una ci-
fra indicativa que puede sufrir 
algunos ajustes en el momento 
de la liquidación.  

Una presión fiscal 
equivalente a la del  
resto de España 
 
El Convenio Económico no es 
un instrumento para que Nava-
rra pueda fijar un sistema tribu-
tario a su antojo. El Convenio se-
ñala expresamente que la auto-
nomía fiscal está limitada por 
un concepto básico: que Nava-
rra tenga la misma presión fis-

Un régimen solidario
El Convenio Económico sostiene un régimen fiscal distinto al común, 
que fija una aportación solidaria a los gastos generales del Estado. 

cal global equivalente que el 
resto de España. O lo que es lo 
mismo, que el conjunto de los 
impuestos en la Comunidad fo-
ral debe suponer una cantidad 
equivalente a los que tiene el Es-
tado. No impuesto por impues-
to, sino en su globalidad, de ma-
nera que la recaudación fiscal 
en España y en Navarra sean se-
mejantes (en ambos sistemas 
ronda entre el 15 y el 17% del 
PIB). Es decir, se pretende un 
cierto equilibrio tributario.  

Las autonomías  
ya tienen cierta 
autonomía fiscal 
 
Aunque es cierto que Navarra y 
el País Vasco cuentan con sus 
propios sistemas fiscales, tam-
bién lo es que las autonomías 
del régimen común tienen ya 
transferido por el Estado el 50% 
del Impuesto de la Renta, del Pa-
trimonio y del IVA en su territo-
rio, y en los dos primeros casos 
cuentan también con capacidad 
normativa para hacer cambios. 
Así, mientras que en Navarra to-
do apunta a que a partir del pró-
ximo año va a tener el impuesto 
de Patrimonio más alto de Espa-
ña, en Madrid no existe en la 
práctica. Y respecto al IRPF, ca-
da comunidad establece sus 
propias deducciones. 

Solidaridad a través  
de la aportación a la 
Seguridad Social 
 
La aportación anual a las arcas 
del Estado no es la única que se 
hace desde Navarra al conjunto 
de los españoles. El hecho de 
que la Comunidad foral haya si-
do durante años un territorio 
con una alta tasa de empleo y de 
renta hace que la aportación de 
los trabajadores y de las empre-
sas a la caja única de la Seguri-
dad Social haya sido en la prácti-
ca muy superior a los gastos ge-
nerados por las pensiones en 
Navarra. Así ha sido hasta 2011. 
De hecho, entre 2002 y 2010 la 
Comunidad foral aportó en total 
unos 1.500 millones más de los 
que gastó en pensiones, otra 
manera de colaborar solidaria-
mente con el resto de las comu-
nidades.

La aportación 
de Navarra, 
en cifras(2016)

616 

MILLONES es la 
aportación prevista de 
Navarra a las cargas 
generales del Estado en 
2016. 
 

3,4% 

DEL PIB. Es el porcentaje 
que representa la 
aportación en el Producto 
Interior Bruto de Navarra. 
 

985 

EUROS es lo que aporta 
cada navarro a las cargas 
generales del Estado.

¿Qué es el Convenio? 
El documento que 
regula la capacidad 
de Navarra para 
fijar sus propios 
impuestos (dentro 
de los límites de la 
Constitución) y 
determina la 
aportación 
económica de la 
Comunidad foral a 
las cargas 
generales del 
Estado

ASTURIAS 
El resultado de 
los regímenes 
forales es “un 
privilegio” que no 
responde a la 
Constitución 

 
ANDALUCÍA 
Su presidenta 
defiende que hay 
que “modular” el 
cupo vasco y pide 
“solidaridad” e 
“igualdad” de  
todas las CC AA 
 
CASTILLA Y LEÓN 
Considera que 
Navarra y la CAV 
están 
sobrefinanciadas 
y tienen un 75% 
más de recursos 
 
BALEARES 
Sostiene que la 
contribución de 
Navarra y la CAV 
es inferior y se 
debe cambiar 
 
CANTABRIA 
Opina que la 
mayor capacidad 
normativa de 
Navarra y Euskadi 
genera inequidad 
 
MURCIA 
“Excesiva 
financiación” y 
“mayor gasto por 
habitante” de 
Navarra y la CAV 
 
CASTILLA-LA 
MANCHA 
Dos modelos de 
financiación 
“generan mucha 
desigualdad” 
 
EXTREMADURA 
Pide que se 
aplique a Navarra 
y País Vasco el 
mismo sistema 
que al resto
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mariscada

€/Ud.19’95

y además,
solo el viernes 9 y sábado 10 de octubre

+

SOLOMILLO DE VACA

POR ENTEROS

€/Kg21’90

CLEMENTINA 1A

BOLSA KG

€1’49

buey, 1 ud. + langostinos, 8 ud.

+ Camarón pequeño, 100 g

Gamba, 10 ud. + nécora, 4 ud.

+ blanco rueda arco viejo, bot. 75 cl

productos ya cocidos

DN Pamplona 

Álvaro Baraibar Etxeberria es el 
nombre elegido por el Gobierno 
de Barkos para la dirección gene-
ral de Paz, Convivencia y Dere-
chos Humanos, del departamen-
to de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales. 

El nuevo director general na-
ció en Pamplona hace 45 años es 
miembro de Zabaltzen, la agru-
pación de independientes que 
forma parte de Geroa Bai, y su 
nombramiento fue comunicado 
previamente a los cuatro parti-
dos que sustentan al Ejecutivo, 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E. El nombre de Álvaro Barai-
bar no es el primero que barajó el 
Gobierno foral. En la mesa de ne-
gociación hubo otros que no 
aceptaron el cargo, como el caso 
del catedrático de la UPNA y na-
cionalista, Gregorio Monreal. 
Otra de las personas que se bara-
jaron fue el de Víctor Aierdi, anti-
guo coordinador de Elkarri. E 
Iñaki García Arrizabalaga, en es-
te caso propuesto por I-E, hijo de 
un asesinado por ETA. 

Álvaro Baraibar es doctor en 

Historia por la Universidad de 
Navarra, donde ha desarrollado 
hasta el momento su vida profe-
sional como investigador. Ha si-
do también visitante en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chi-
le. Igualmente, ha sido profesor 
de Historia y director del Labora-
torio de Investigación y Multime-
dia en Humanidades de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Navarra. En su 
última etapa ha desempeñado 
asimismo las labores de editor de 
la revista académica ‘Hipogrifo. 
Revista de literatura y cultura del 
Siglo de Oro’ (desde 2013). 

Álvaro Baraibar 
Etxeberria es doctor en 
Historia y autor de libros 
sobre la democracia y los 
símbolos de Navarra

Barkos elige a un miembro 
de Geroa Bai para director 
de Paz y Convivencia

Como investigador se ha espe-
cializado en la historia contem-
poránea de Navarra, concreta-
mente en la transición a la demo-
cracia. Es autor, entre otros 
libros, de Extraño federalismo; 
La vía navarra a la democracia 
(1973-1982) e Historia y memoria 
de los símbolos de Navarra; De las 
‘cadenas’ a la ‘Laureada’ y la Ley 
Foral de Símbolos.  

Su trayectoria política la ha de-
sarrollado en Puente la Reina. En 
la legislatura 2007-2011 fue con-
cejal por la Agrupación Electoral 
Puentesina y responsable del 
Área de Deporte, Juventud y Par-
ticipación Ciudadana, así como 
coordinador de la Agenda 21 de 
dicha localidad. 

La nueva dirección general de 
Paz y Convivencia es una de las 
reconocidas como especialmen-
te “sensible” por el cuatripartito. 
El acuerdo programático firma-
do por las cuatro fuerzas recoge 
“el compromiso con la paz y el re-
chazo al uso de la violencia con fi-
nes políticos, sea ésta de ETA, de 
grupos de ultraderecha o de fun-
cionarios del Estado”. Una paz 
“con memoria, justicia y repara-
ción para todas las víctimas sin 
excepción”. Se prevé que la direc-
ción general cuente con un Servi-
cio de Memoria y Convivencia, en 
cuya estructura figuraría una 
Oficina de Atención a las Vícti-
mas, y las secciones de Memoria 
Histórica y Convivencia.

Álvaro Baraibar Etxeberria.

Uxue Barkos, la más valorada.

Efe. Pamplona 

El 45,5% de los navarros está fa-
vor de un Estado con comunida-
des autónomas como en la ac-
tualidad, según la encuesta pos-
telectoral del Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS), que recoge que un 22,1% 
es partidario de una mayor au-
tonomía y un 15,8% dice estar a 
favor de que se reconociese a las 
comunidades autónomas la po-
sibilidad de convertirse en esta-
dos independientes. Un 4,4% 
apuesta por una menor autono-
mía para las diferentes comuni-
dades y un 4% por un Estado con 
un único Gobierno central sin 
autonomías. 

El 44 % de los navarros se 
siente tan español como nava-
rro, un 21,6 % más navarro que 
español y un 18,1 % únicamente 
navarro, según el CIS, que apun-
ta que un 4,4% se siente única-
mente español y un 1,8% más es-
pañol que navarro. 

Para la elaboración del estu-
dio, en los meses de mayo y ju-
nio, se realizaron 596 entrevis-
tas en 43 municipios navarros 

Cuestionados por la mejor al-
ternativa para formar Gobierno 
en la Comunidad foral, a la vista 
de que ninguna fuerza alcanzó 
la mayoría en las últimas elec-
ciones, un 32,7% apostaba por 
un gobierno de coalición Geroa 
Bai, Podemos y Bildu, un 15,4% 
por una coalición entre Geroa 
Bai, PSOE y Podemos y un 10,4% 
por un gobierno de coalición de 
UPN, PP y PSOE. 

La política más conocida y 
mejor valorada (6,20) es la ac-
tual presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos; le siguen en valo-

Sólo el 15,8% se 
manifiesta a favor de 
que las comunidades 
puedan convertirse en 
estados independientes

El 45,5% de navarros, 
a favor del actual 
Estado de las 
autonomías

ración Laura Pérez (Podemos) 
con una media de 4,83; Adolfo 
Araiz (EH Bildu) con un 4,72 y 
José Miguel Nuin (I-E) con un 
4,19. María Chivite (PSN) recibe 
un 3,90, José Javier Esparza 
(UPN) un 3,37 y Ana Beltrán (PP) 
un 3,23. 

En la encuesta se incluyen 
también preguntas dirigidas a 
personas en paro, que reflejan 
que un 31,9% ve poco probable 
encontrar empleo durante los 
próximos meses, un 18,7% lo 
considera nada probable y un 
19,8% bastante probable. Y en-
tre quienes trabajan, un 41% ve 
poco probable perder su em-
pleo durante los próximos doce 
meses y un 40% nada probable.
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CAFÉ RESPONSABLE DE LA MANO DE OXFAM INTERMÓN 
Oxfam Intermón-Pamplona y Un Café Diferente, cooperativa que ofrece servicios inte-
grales de Comercio Justo, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el con-
sumo de café de Comercio Justo en pequeñas y medianas empresas y centros de trabajo. 
Este convenio tiene como objetivo que algo tan sencillo como las pausas para el café en los 
lugares de trabajo se convierta en un acto de consumo responsable que posibilite vivir de 
una forma digna a los pequeños productores de los países del Sur. 

JORNADA DE BIOMECÁNICA  DE UPNA Y MUTUA NAVARRA
Una jornada sobre biomecánica celebrada el martes en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UPNA, reunió a más de 300 personas. El encuentro, organizado por la Uni-
versidad  Pública en colaboración con Mutua Navarra a través de una Cátedra creada 
por ambas entidades,  llevó por título Nuevos avances en biomecánica clínica y función 
neuromuscular  y contó con invitados de la talla de Martim Bottaro, catedrático de la 
Universidad de Brasilia y experto mundial en Crioterapia a menos ciento diez grados.

El alcalde de Goizueta es 
llamado a declarar por 
apología del terrorismo 

El alcalde de Goizueta, Unai 
Loiarte, de EH Bildu, y Olaia 
Lekuona, una vecina de esta 
población, han recibido una 
citación de la Audiencia Na-
cional, firmada por el juez 
Eloy Velasco, para acudir a de-
clarar hoy por un presunto de-
lito de apología del terroris-
mo. Desde EH Bildu critica-
ban que desconocían “la 
causa concreta por la que es-
tas dos personas han sido lla-
madas a declarar”. EFE  

Parlamentarios de 
Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E reciben al 
colectivo Euromarchas 
Representantes de los movi-
mientos sociales, organizacio-
nes políticas y sindicales inte-
gradas en las Euromarchas 
2015, que entre los días 1 y 17 
de octubre se dirigen desde 
Gibraltar a Bruselas en de-
manda de un “giro radical en 
las políticas de la Unión Euro-
pea”, se reunieron ayer con los 
parlamentarios de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos y de Iz-
quierda-Ezkerra para solici-
tar la adhesión del Legislativo 
foral a sus reclamaciones. EP  

Davalor inaugurará un 
centro de investigación y 
desarrollo en Terrassa 
La empresa navarra Davalor 
inaugurará la semana que vie-
ne un centro de investigación y 
desarrollo en la localidad bar-
celonesa de Terrassa. Al acto, 
previsto el 16 de octubre, asis-
tirán el vicepresidente del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayer-
di, el consejero de Empresa y 
Empleo de la Generalitat de 
Cataluña, Felip Puig, y el alcal-
de de Terrassa, Jordi Ballart y 
Pa. El centro, ubicado en el 
campus de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, estará do-
tado de la tecnología desarro-
llada por Davalor para diag-
nosticar problemas de visión a 
través de videojuegos en 3D. 
Según la empresa, esta tecno-
logía permite medir “hasta 75 
parámetros de manera objeti-
va y automatizada”. DN

DN Pamplona 

Navarra contabilizó en el se-
gundo trimestre del año 1.954 
accidentes de trabajo con baja 
laboral, un 8,9% más en térmi-
nos absolutos que en el mis-
mo periodo de 2014 aunque se 
mantiene la tasa de siniestra-
lidad debido al crecimiento de 
la población ocupada. Del to-
tal, 1.784 tuvieron lugar du-
rante la jornada laboral y 170 
fueron ‘in itinere’. La inciden-
cia, el número de accidentes 
por cada mil trabajadores, se 
mantiene en valores simila-
res y por lo tanto el Gobierno 
apunta que el incremento de 
siniestros se debe al mayor 
número de trabajadores con-
tabilizados en este periodo de 
2015 con respecto al de 2014.

DN Pamplona 

La empresa americana Tyton 
Biosciences ha mostrado su in-
terés en una investigación de  
la UPNA sobre plantas de taba-
co modificadas genéticamente. 
El responsable del área de tec-
nología de la empresa, Julian 
Bobe, ha visitado la UPNA para 
negociar la transferencia de 
tecnología desarrollada por el 
Grupo de Agrobiotecnología 
Vegetal, formado por los inves-
tigadores Jon Veramendi, In-
maculada Farrán, Luis Larra-
ya y María Ancín. Éstos han 
trabajado en la modificación 
genética de plantas de tabaco, 
de manera que aumentan su 
producción de almidón y azú-
cares, lo que propicia aumento 
de producción de etanol.

Aumentan los 
accidentes 
laborales de 
abril a junio

Un trabajo  
de la UPNA 
interesa a una 
firma americana

Concentración celebrada ayer en Pamplona por UGT y CC OO por un empleo decente.

Efe. Pamplona 

Los secretarios generales de UGT 
y CCOO en Navarra, Javier Lecum-
berri y Raúl Villar, respectivamen-
te, afirmaron ayer que son objeto 
de una campaña “de acoso” y de 
“sabotaje” por parte de ELA. Villar 
calificó en ese sentido como “abso-
lutamente falsas” las denuncias de 
ELA de que algunos cargos de 
UGT y CCOO habrían cobrado su 
salario “íntegramente” de los Pre-
supuestos de Navarra. 

En una concentración convoca-
da ayer con motivo de la Jornada 
Mundial del Trabajo Decente, Vi-
llar aseguró que esas denuncias 
de ELA obedecen a una “campaña 
de desprestigio que lleva ya tiem-
po puesta en marcha”, con la que 

intentan “atacar al Servicio Nava-
rro de Empleo y a los sindicatos 
que participamos en él”. 

Se trata, indicó Villar a los pe-
riodistas, de una campaña que 
pretende que en Navarra “se dejen 
de ejecutar unas políticas activas” 
que se han llevado a cabo “de for-
ma ejemplar”. 

Villar exigió a ELA que cese es-
ta “campaña de acoso” y, al Gobier-
no de Navarra, que defienda a los 
funcionarios del Servicio Navarro 
de Empleo, ya que “está perma-
nentemente puesta en cuestión su 
profesionalidad”. 

El dirigente de CCOO pidió a 
ELA que se dedique a dar cuenta 
“de lo que ellos hacen” y deje de 
“atacar al sindicalismo de clase”, 
porque “más parece ya una cam-
paña que podría venir de la dere-
cha más reaccionaria que de una 
organización de trabajadores”. 

Javier Lecumberri, por su par-
te, subrayó que la información uti-
lizada por ELA en su denuncia es 
la que UGT y CCOO publican en 
sus web, que son “de acceso públi-

Sus secretarios generales 
exigen al Gobierno que 
proteja a los funcionarios 
del Servicio Navarro 
de Empleo

UGT y CC OO denuncian la 
campaña de acoso de ELA

co”, porque es su “obligación” y  no 
tienen “nada que ocultar”. 

La denuncia de ELA, destacó, 
“es claramente una campaña de 
boicot y de sabotaje a cualquier po-
sibilidad de acuerdo y de manteni-
miento del diálogo social, que creo 
que en general ha dado muy bue-
nos resultados para los trabajado-
res navarros”. 

Empleo decente 
Delegados de UGT y CCOO, con 
motivo de la Jornada Mundial del 
Trabajo Decente, se concentraron 
ayer para reivindicar “empleos de 
calidad, con derechos y salarios 
dignos”. Durante la concentra-
ción, en la que se portó una pan-
carta con el lema ‘Empleo con de-
rechos. Trabajo decente’, Javier 
Lecumberri subrayó  que se de-
ben tener los mismos derechos co-
mo ciudadanos y como trabajado-
res. Raúl Villar exigió a los gobier-
nos que, “tras muchos años de 
crisis y de aplicación de políticas 
de austeridad y de recortes”, se re-
viertan derechos “arrebatados”.
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I.R. Pamplona  

Los comerciantes de Pamplona 
insisten en la necesidad de bus-
car fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas de tal manera que 
sus impuestos reviertan en mejo-
res servicios y dotaciones para 
las zonas comerciales.   

Los comerciantes buscan así 
ser más competitivos con las 
grandes superficies de la perife-
ria y que las grandes marcas ins-
taladas en el centro urbano con-
tribuyan a la riqueza del entorno 
urbano.  

 Once colectivos de comercian-
tes de distintos barrios de la ciu-
dad presentaron ayer en el trans-
curso de la mesa de comercio, en 
la que se reunieron con los gru-
pos municipales, un documento 
con las principales propuestas o 
demandas que plantean al nuevo 
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona liderado 
por EH Bildu.  

En dicho documento los co-
merciantes dejan por escrito que 
sólo con el “esfuerzo voluntarista 
de unos pocos comerciantes que 
con sus cuotas mantienen a du-
ras penas a las asociaciones “será 
imposible contrarrestar por par-
te del comercio del centro y de los 
barrios el imparable empuje de 
los centros comerciales de la pe-
riferia”.   

Los comerciantes inciden en 
la necesidad “de vertebrar nue-
vas fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas” en las que pue-
dan participar ayuntamiento, co-
merciantes, vecinos u otros 
colectivos ciudadanos “y en las 
que los grandes operadores co-
merciales que han colonizado al-

gunas zonas, beneficiándose de 
la labor de mejora impulsada por 
el comercio local contribuyan 
económicamente a  ese esfuerzo 
solidario”. 

La reunión de ayer terminó 
con el compromiso por parte del 
Ayuntamiento de crear un grupo 
de trabajo en el que valorar las 
distintas fórmulas de colabora-
ción.   

Como ya habían hecho en 
otros foros durante la anterior le-
gislatura, los comerciantes seña-
lan que sufren un agravio compa-
rativo respecto a otras comuni-
dades, ya que en Navarra siguen 
pagando el Impuesto de Activida-
des Económicas (IAE)  “que en 
otros lugares fue eliminado para 
empresas de menos de un millón 
de euros de facturación”.    

Los comerciantes instan al 
nuevo equipo de Gobierno y a los 
responsables de comercio que 
valoren estas fórmulas de cola-
boración, de lo contrario, piden 
que se suprima este impuesto, tal 
y como  ha ocurrido en el resto de 
España.  

“Entendemos que estas nue-
vas fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas podrían financiar-

Once colectivos 
presentaron ayer sus 
propuestas en la primera 
mesa de comercio  
de la legislatura

El equipo de Gobierno 
anunció la creación de 
un Servicio de Comercio 
y Turismo dentro del 
área de Economía Local 

Los comerciantes exigen que sus 
impuestos mejoren su entorno urbano

se tomando como base de refe-
rencia dicho impuesto”.   

Competencias locales  
Fue la primera mesa de comercio 
celebrada esta legislatura y en la 
que también los colectivos de co-
merciantes de Casco Antiguo, 
Mendillorri, San Juan, Ermitaga-
ña y Mendebaldea, la zona de 
Martín Azpilicueta, Iturrama y 
Área Comercial Ensanche, ade-
más de los mercados municipa-
les  y el gremio de carniceros 
mostraron sus dudas sobre la su-
presión del área municipal de Co-
mercio y la asunción de las com-
petencias en esta materia por 
parte del área de Economía Local 
Sostenible, que dirige la edil Pa-
tricia Perales.  

 “El comercio de Pamplona ne-
cesita (...) de forma prioritaria, y 
en el día a día, una interlocución y 
un diálogo claro, fluido y constan-
te con su ayuntamiento”, recla-
man.  Preguntan también los co-
lectivos cuál va a ser la postura 
del consistorio para recuperar 
las competencias en materia de 
comercio y promover iniciativas 
a nivel local e instan a que se re-
dacte un Plan de Atracción y Or-

Representantes de colectivos de comerciantes y grupos municipales reunidos ayer en la mesa de Comercio. 

denación Comercial de Pamplo-
na.   

Economía solidaria 
Por parte del Ayuntamiento, en la 
reunión mantenida ayer se pre-
sentó el nuevo organigrama mu-
nicipal ,  con un servicio de Co-
mercio y Turismo, dentro del 
área de Economía Local Sosteni-
ble.  

La concejal Patricia Perales 
expuso las líneas generales de ac-
tuación basadas en la puesta en 
valor de la labor del pequeño co-
mercio, con campañas de con-
cienciación y otras dinámicas 
que puedan surgir; la colabora-
ción y coordinación con el Go-
bierno de Navarra; la promoción 
de la economía solidaria, el pro-
ducto local, artesano, ecológico...; 
el impulso de campañas de fideli-
zación; el fomento del asociacio-
nismo entre los comerciantes; la 
continuidad, el refuerzo y la ex-
tensión de las actividades de di-
namización a todos los barrios de 
la ciudad; y el estudio del impacto 
de posibles implantaciones futu-
ras de grandes supermercados y 
grandes superficies comerciales 
para su posterior valoración.

Los colectivos valoran que se mantenga 
el presupuesto para el comercio

I.R. Pamplona  

Los colectivos de comerciantes 
hicieron una valoración positiva 
de la primera reunión de la mesa 
de comercio. Destacaron la acti-
tud receptiva del equipo de go-
bierno, técnicos y el resto de gru-
pos municipales. Y valoraron la 
intención de asegurar partida 
presupuestaria para las acciones 
encaminadas a dinamizar el co-
mercio de cercanía así como la 
puesta en marcha de iniciativas 
encaminadas a la ordenación de 
la trama urbana de la ciudad pen-
sando en el pequeño comercio. 

“Ha sido una primera toma de 
contacto y en nuestra opinión el 
balance ha sido positivo. Se nos 
ha respondido las inquietudes 
que teníamos y se ha comunica-
do que se va reforzar el área con 
una jefatura de sección para Co-
mercio. También que se iba a  
mantener el presupuesto que se 
dedica al comercio y turismo y 
trabajar para la puesta en mar-
cha del plan de atracción comer-
cial, con criterios de ordenación 
en trama urbana”, señaló el ge-
rente de los comerciantes del 
Casco Antiguo, Carlos Albillo. 
“Tenemos ilusión por avanzar y 

11 
Competencias. 
Los colectivos pre-
guntan si el Ayun-

tamiento va a recuperar, 
previo acuerdo con el Go-
bierno foral,  sus compe-
tencias en materia de co-
mercio.  
 

2 
Área de Comer-
cio . Los comer-
ciantes piden un 

diálogo e interlocución 
claro, fluido y constante 
con el Ayuntamiento.  

 

3 
Dinamización 
comercial. 
¿Cuáles son los 

objetivos, criterios y recur-
sos económicos que se 
van a emplear para dina-
mizar el pequeño comer-
cio, del centro y los ba-
rrios?  

 

4 
Plan de atrac-
ción y ordena-
ción comercial. 

Piden que se plasme esa 
apuesta por el pequeño 
comercio, a través de las 
modificaciones en el pla-
neamiento que sean nece-
sarias  
 

5 
Colaboración 
público-priva-
da. Buscar fórmu-

las para que los impuestos 
que pagan los comercian-
tes reviertan en mejoras y 
servicois para su entorno 
urbano 

Las demandas 
de los 
comerciantes

que no se hagan proyectos que se 
queden en los cajones. Queremos 
y es importante que trabajemos 
por un modelo de ciudad vivo en 
el que el comercio  tiene un papel 
fundamental”.  

Urbanismo y comercio  
Para Juan Martínez Subiza, téc-
nico de las asociaciones de Itu-
rrama y El Salvador, de la Rocha-
pea, se mostró satisfecho.  “He-
mos visto implicación con el 
proyecto de potenciar el pequeño 
comercio de Pamplona y buena 
disposición por parte de todos los 
grupos. Hay predisposición a en-
tenderse, trabajar como el plan 
estratégico y de urbanismo, en 
material comercial”.   

Para Mikel Cabestrero, dina-
mizador de la Asociación de Co-
merciantes de San Juan, Ermita-
gaña y Mendebaldea, el resulta-

do de la reunión “ha sido positivo, 
pero lo que hay que ver es si esto 
se traduce en hechos. Pedimos 
que se vaya más allá de acciones 
puntuales”, concluyó. Manifestó 
también que desde el equipo de 
Gobierno se transmitió que uno 
los ejes principales de actuación 
era el comercio de cercanía y que 
se iba a tener una interlocución 
más directa con la creación de un 
servicio de comercio dentro del 
área de Economía. “También es 
importante que se materialice el 
plan urbanístico comercial”.   

Amaya Villanueva, del Área 
Comercial Ensanche, agradeció 
la disposición del Ayuntamiento. 
“Se ha visto voluntad de colabo-
rar y reforzar el presupuesto en 
materia de comercio. También es 
positivo el trabajo conjunto de to-
das las asociaciones, grandes y 
pequeñas”. 

Piden acciones 
concretas en materia de 
urbanismo encaminadas 
a proteger el comercio 
de cercanía



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 8 de octubre de 2015

A. LORENTE   Estrasburgo 

La esperpéntica gestión que la Co-
misión Europa está haciendo so-
bre la tramitación del proyecto de 
Presupuestos de España para 
2016 comienza a esclarecerse des-
pués de ver cómo el comisario de 
Economía, el socialista francés 
Pierre Moscovici, era duramente 
desautorizado por el Ejecutivo co-
munitario. Ayer, su portavoz, Mar-
garitis Schinas, confirmó que el 
presidente, Jean-Claude Juncker, 
frenó en el Colegio de Comisarios 
la anunciada aprobación de la crí-
tica opinión que los servicios co-
munitarios han emitido sobre las 
Cuentas españolas del próximo 
año. “El presidente consideró que 
hacía falta más tiempo”, corrobo-
ró. ¿Por qué? -¿Llamó el presiden-
te español, Mariano Rajoy, a 
Juncker, para que no se aprobase? 
-El presidente Juncker está en 
permanente contacto con todos 
los jefes de Estado y de gobierno, 
y no comentamos estas conver-
saciones. 

A buen entendedor... La som-
bra de Rajoy parece haber sido 
muy alargada. Todo se ha gestio-
nado al más alto nivel, como prue-
ba que el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, se marchase de 
Luxemburgo el martes dando por 
hecho que en cuestión de un par de 
horas la Comisión iba a aprobar 
una opinión sobre el Presupuesto 
español en la que advertía del ries-

go de incumplir el déficit de 2015 
(del 4,5% y no del 4,2%) y de 2016 (se 
disparará siete décimas, hasta el 
3,5%).  

De hecho, el ministro aterrizó 
en España en torno a las cuatro de 
la tarde y no sólo fue informado de 
la decisión del Colegio de Comisa-
rios, sino también de cómo el mi-
nistro de Finanzas alemán, 
Wolfgang Schäuble, apoyó sin fi-
suras a España y criticó con dure-
za a Moscovici por haber dado a 
los medios más información de lo 
que antes había dicho en la reu-
nión del Eurogrupo.  

El encuentro se celebró el lunes 
por la tarde, a sólo unas horas de 

La Comisión confirma 
que Juncker decidió 
aplazar la aprobación de 
la dura opinión de la UE 
sobre los Presupuestos

La mano de Rajoy y el apoyo alemán 
frenaron el informe de Bruselas

que al día siguiente el Colegio de 
Comisarios aprobase la opinión 
que acababa de desvelarse ante la 
enorme sorpresa de la delegación 
de España. De hecho, el propio De 
Guindos asumió la nueva situa-
ción y comenzó a parar el golpe 
asegurando que todo se debía a la 
existencia de dos pronósticos de 
crecimientos diferentes y que de 
cumplirse el español, “como está 
sucediendo en los últimos años”, el 
déficit pactado se cumpliría.  

¿Qué pasó? Ayer, fuentes comu-
nitarias explicaron que la idea ori-
ginal era que la valoración sobre 
España se aprobase por el llama-
do procedimiento escrito, pero la 

● Presenta, junto a Cepyme, 
15 reformas de cara a las 
elecciones generales, entre 
las que incluye suprimir 
impuestos autonómicos 

A. ESTRADA   Madrid 

Las patronales CEOE y Cepy-
me han redactado un docu-
mento con sus propuestas de 
cara a las elecciones generales 
del 20 de diciembre. Las dos or-
ganizaciones empresariales 
creen que el principal reto de la 
próxima legislatura será 
“apuntalar la mejoría de la eco-
nomía española para que efec-
tivamente la recuperación se 
consolide y, sobre todo, sea tan-
gible en todos los ámbitos de la 
economía real”. Advierten a los 
políticos de que deben evitarse 
“los errores del pasado” e insis-
ten en que aún hay reformas 
por hacer. “Sin reformas, no ha-
brá una recuperación sosteni-
da, ni sostenible”, concluyen. 

Entre esas reformas se en-
cuentra la reducción del coste 
por despido, definida como “un 
mayor acercamiento entre la 
indemnización por despido ob-
jetivo y la de terminación de 
contrato temporal”. En el ámbi-
to laboral también reclaman 
“mejorar la flexibilidad inter-
na” con un régimen “más ágil y 
eficaz de modificación de las 
condiciones de trabajo, en el 
que quede definido el ámbito 
de variación que corresponde 
al empresario”.  

Descausalizar la contrata-
ción temporal y eliminar el lí-
mite de tres años para el con-
trato por obra o servicio son 
otras de las propuestas.

CEOE pide al 
nuevo Gobierno 
rebajar el coste 
por despido 

J.A. BRAVO   Madrid 

"En nombre de la Presidencia". Ba-
jo este paraguas se habrían mani-
pulados varios contratos  de im-
portancia relativa (desde medio 
millón de euros hasta casi 15) en la 
etapa en la que Rodrigo Rato diri-
gió Bankia (de enero  de 2010, pri-
mero en Caja Madrid, a mayo de 
2012), correspondientes funda-
mentalmente al área de Comuni-
cación y Marketing. Así lo afirma-
ron ayer varios exempleados de la 
entidad en su declaración ante el 
titular del Juzgado de Instrucción 
número 31 de Madrid, Antonio Se-
rrano-Artal, quien investiga el pa-

Teresa Arellano favoreció 
a algunas empresas 
valiéndose de su cargo 
de coordinadora y en 
nombre de la Presidencia

trimonio real del expolítico. 
Uno de los ocho testigos que 

ayer ratificaron ante el magistra-
do lo ya apuntado días atras en sus 
declaraciones ante la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) de la Guardia 
Civil fue Pilar Trucios,  exdirectora 
general adjunta de Comunicación 
y Marca de Bankia. Ella explicó 
que su marcha de la entidad, en 
marzo de 2012, tuvo precisamente 
bastante que ver  con posibles 
amaños de contratos. Y es que 
aunque ella evitó usar esta pala-
bra, sí describió como en varios ca-
sos (entre ellos, los acuerdos con el 
grupo Publicis, bajo la lupa del juz-
gado por su presunta implicación 
en un delito de corrupción entre 
particulares) fue la propia secreta-
ria personal de Rato, Teresa Are-
llano, quien medió en favor de al-
gunas empresas aprovechándose 
de su cargo de coordinadora de 
Presidencia. 

Trucios y otros personas que 

trabajaron en las direcciones de 
Control y Compras del banco (al-
gunas de ellas continúan hacién-
dolo hoy en día) explicaron que en 
el caso de Publicis fueron los técni-
cos del área de Publicidad los pri-
meros en advertir de que su pro-
puesta no era la mejor de las pre-
sentadas. Esto ocurrió de forma 
especial en dos ocasiones, la cam-
paña de lanzamiento de la marca 
Bankia a principios de 2011 y los 
anuncios de su salida a Bolsa pre-
vista para julio de ese año, que su-
pusieron al grupo francés unos in-
gresos de 23,8 millones de euros.

La secretaria de 
Rato medió en los 
contratos de Bankia

Teresa Arellano, a su salida del juzgado el pasado 2 de octubre. EFE

Avalado el registro 
de la empresa clave

La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha avalado el registro en 
abril del despacho del abogado 
Domingo Plazas, donde se halla-
ba la documentación sobre la em-
presa Kradonara. Esta firma, cla-
ve en el entramado societario de 
Rato para ocultar sus ingresos al 
fisco y blanquearlos en paraísos 
fiscales, recibió al menos 6,5 mi-
llones de euros de 2006 a 2014.

“España puede 
convertirse en un 
cosmos de talento” 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer que Es-
paña tiene "todo" para convertir-
se en un "gran cosmos" de innova-
ción, talento y desarrollo e ilusión 
emprendedora siempre y cuando 
no se desvíe del "trayecto". El jefe 
del Ejecutivo se mostro muy opti-
mista durante su intervención en 
la IV edición del salón de empren-
dedores ‘South Summit’ y explicó 
que España ha pasado de un ca-
mino "incierto" a uno "impara-
ble". El país se ha "crecido" y "le-
vantado" ante las adversidades y 
ahora se encuentra en "pie de 
igualdad" con las grandes nacio-
nes del mundo. "No tenemos na-
da que envidiar y sí algunas cosas 
para ser envidiados", explicó.

Rajoy saluda al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. AFP

decisión de varios comisarios de 
formular preguntas ad hoc obligó 
a Juncker a aplazar la decisión al 
no estar presente Moscovici para 
aclarar dudas (seguía en Luxem-
burgo, en el Ecofin). 

Tras lo sucedido, quizá lo rele-
vante ya no es tanto el qué pasó 
como sí el qué se va a hacer. Estas 
fuentes explicaron que la idea es 
que la opinión sobre las Cuentas 
españolas se apruebe la semana 
que viene, “con más calma”. El 
problema es que ya existe un dic-
tamen, que ayer se filtró conve-
nientemente desde la cartera co-
munitaria de Economía para la-
var la cara a Moscovici.

Europa Press. Barcelona 

Adicae presentó ayer una de-
manda colectiva en los juzga-
dos mercantiles de Barcelona 
para reclamar que la entidad 
devuelva a los no clientes la co-
misión de dos euros que les co-
bró entre marzo y septiembre 
por sacar dinero de su red de 
cajeros. La Asociación de usua-
rios de bancos, cajas y seguros 
estima el importe total cobra-
do en este tiempo en unos 16 
millones de euros y lo conside-
ra ilegal porque se cobraba una 
doble comisión al usuario (por 
parte de la entidad del cajero y 
por la suya), expuso en un co-
municado. Adicae considera la 
“práctica abusiva”, porque la 
ley impide cobrar dos comisio-
nes por un mismo servicio, y di-
ce que 350.000 personas han 
firmado contra este recargo.  

CaixaBank dejó de cobrar 
esta comisión el 3 de octubre, 
coincidiendo con la entrada en 
vigor del nuevo Real Decreto.

Adicae denuncia 
a CaixaBank para 
que devuelva la 
doble comisión
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Concentración en Pamplona para exigir #TrabajoDecente

Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Trabajo Decente CCOO y UGT se han

concentrado esta mañana en Pamplona bajo el lema: "Stop a la avaricia empresarial.

Precariedad y bajos salarios es igual a más desigualdad y más pobreza". Las concentraciones

convocadas por la Confederación Sindical Internacional se han repetido en todas las capitales

del país y en todos los continentes.

Decenas de personas se han concentrado esta mañana en Pamplona convocados por CCOO y UGT en el

marco de la Jornada Mundial del Trabajo Decente que tiene lugar hoy, el 7 de octubre. Bajo el lema: "Stop a

la avaricia empresarial. Precariedad y bajos salarios es igual a más desigualdad y más pobreza", el

movimiento sindical internacional denuncia, en esta convocatoria, la permisividad de los gobiernos ante los

abusos empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos, a costa de los derechos laborales y sociales.

De esta forma se están configurando mercados de trabajo cada vez más desregulados, donde campan la

precariedad y los bajos salarios, y, como consecuencia, se están disparando los niveles de desigualdad y

pobreza.

En nuestro país, ejemplo de una malentendida austeridad impulsada en la eurozona como receta para salir

de la crisis, ha sido el propio Gobierno, a través de una reforma del mercado de trabajo impuesta, el que ha

desequilibrado las relaciones laborales en favor de los empresarios y el que ha degradado las condiciones de

trabajo. El desempleo atenaza a más de 4 millones de personas, más de un 25% de los asalariados son

temporales, cada vez son más los trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial (1,8 millones de

ocupados) los salarios han bajado más de 7 puntos desde 2011 y continúa el alarmante incremento de los

parados de larga duración (3,2 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 2,3

millones desde hace más de dos años), la mitad de los cuales no cobra ya ninguna prestación.

Estos datos son un reflejo de lo que revelan distintos informes: que España es uno de los paí- ses de la UE

donde más han crecido las desigualdades en estos años de crisis. Sin embargo, los Presupuestos Generales

del Estado diseñados por el Gobierno para 2016 insisten en las mismas políticas, pese a que la generación

de empleo de calidad y la reducción de las situaciones de pobreza deberían ser las prioridades indiscutibles

de la misma. Crecer a cualquier precio no es la receta para consolidar un crecimiento sostenible. Es

necesario un cambio de rumbo hacia una recuperación sostenible que fomente una redistribución justa de la

riqueza.

Solo así será posible consolidar una salida duradera de la crisis, que repercuta en una paulatina mejora de

bienestar de todas las personas, y en especial de aquellas que peor lo están pasando.

CCOO y UGT, con motivo de esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, exigimos:

Situar a las personas en el centro de las políticas. Esto implica apostar por empleos deü calidad, con

derechos y salarios dignos.

Revertir las últimas reformas laborales, en especial la de 2012 y sus sucesivos desarrollos,ü que han

institucionalizado la precariedad en las relaciones laborales.

Fortalecer el sistema de prestaciones por desempleo, incorporando simultáneamente unaü prestación de

ingresos mínimos tal y como hemos planteado UGT y CCOO a través de una Iniciativa Legislativa Popular.

Reformar el sistema de políticas activas de empleo, con un Servicio Público de Empleoü reforzado
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financiera, humana y tecnológicamente como institución central y garante del sistema.

Mejorar las redes de protección social garantizando un Estado de bienestar en el que seü recupere la

universalidad de la sanidad y la educación y se garantice el poder adquisitivo a los pensionistas.

Recuperar derechos ciudadanos en todos los ámbitos en los que se han recortado.ü

Retirar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal y del artículoü 315.3 del mismo
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CCOO defiende el plan industrial y las inversiones que
Volkswagen anunció para las plantas catalana y navarra

CCOO de Industria, y sus secciones sindicales en Volkswagen y SEAT, han salido al paso de las

declaraciones que ha realizado el presidente del grupo automovilístico y han exigido que se

depuren responsabilidades y se clarifique cuanto antes qué ocurrirá con las inversiones que el

consorcio pretendía realizar en Catalunya y Navarra. El sindicato, que también reclama al

Gobierno central y los autonómicos que abandonen su inmovilismo y actúen de forma firme y

decidida en defensa de un pilar fundamental de la economía, quiere transmitir un mensaje de

tranquilidad y cautela a los trabajadores y trabajadoras, aunque no ignora que la situación es

complicada.

En la ciudad alemana de Wolfsburg se está celebrando estos días el comité mundial y europeo de

Volkswagen, al que asisten representantes sindicales de los 600.000 trabajadores y trabajadoras que tiene

el grupo, entre los que se encuentra una delegación de CCOO. Este sindicato ha defendido el plan industrial

que recientemente anunció el grupo para las plantas españolas, que tendría una inversión de 4.200 millones

de euros y que garantizará el empleo y el sector.

CCOO en SEAT ha solicitado que se clarifique a la mayor brevedad posible la situación en referencia a las

inversiones necesarias de 3.300 millones de euros para la planta catalana y la defensa del plan industrial.

Entiende que las inversiones anunciadas en SEAT tienen la categoría de estrictamente necesarias y

esenciales para garantizar la viabilidad de la marca, de los centros y de los puestos de trabajo, ya que están

englobadas en la estrategia de marca y de los segmentos de los vehículos fabricados en Martorell, tanto

actuales como futuros. Cree por tanto que no deben estar en riesgo.

Ante semejante escándalo, CCOO en Volkswagen ha pedido que se depuren responsabilidades y que paguen

aquellos que están implicados. Este sindicato no entiende cómo es posible que un porcentaje reducido de

directivos haya puesto en jaque a unos tres millones de trabajadores y trabajadoras (directos e indirectos).

En la misma línea se han pronunciado los compañeros de CCOO en SEAT, que han asegurado que, al igual

que el resto de trabajadores y trabajadoras del consorcio, se sienten víctimas de las malas prácticas de unos

cuantos ejecutivos del grupo. Por lo tanto, la plantilla no puede pagar con recortes o medias traumáticas el

coste global de la crisis.

CCOO en Volkswagen también quiere transmitir un mensaje de cautela y tranquilidad a la plantilla por la

situación de la compañía, aunque no ignora que es bastante complicada. Recuerda que, cuando el

presidente del grupo automovilístico asegura que se van a revisar las inversiones, se refiere a las que no

van dirigidas al producto y que, por tanto, no están en cuestión las que se están realizando en Landaben

para lanzar el nuevo modelo.

CCOO de Industria se une al llamamiento que han hecho los representantes de este sindicato en las

fábricas. Insta al Gobierno central, y a los de Catalunya y Navarra, a que salgan de su actual situación de

inmovilismo y actúen de forma firme y decidida en defensa de un pilar fundamental de la economía del país,

como es el sector del auto. Para este sindicato es importante que trasladen un mensaje de tranquilidad y

apoyo a los miles de trabajadoras y trabajadores que dependen de forma directa o indirecta de la industria

constructora y proveedora del automóvil. 
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