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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Con una concentración este mediodía frente a la sede de la patronal navarra el sindicato ELA ha iniciado una semana de
movilizaciones en contra de la reforma laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1abe30b7e87008b112dc7ea28af4e291/3/20131021RB05.WMA/1382430500&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1abe30b7e87008b112dc7ea28af4e291/3/20131021RB05.WMA/1382430500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1abe30b7e87008b112dc7ea28af4e291/3/20131021RB05.WMA/1382430500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1abe30b7e87008b112dc7ea28af4e291/3/20131021RB05.WMA/1382430500&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1abe30b7e87008b112dc7ea28af4e291/3/20131021RB05.WMA/1382430500&u=8235
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TELEVISIÓN

21/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 85 seg
El sindicato ELA ha realizado concentraciones frente a las sedes de las patronales vasca y navarra para denunciar la reforma del
mercado laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Villarreal (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dbf483f47285c7630099bb7030caa45/3/20131021EE01.WMV/1382430531&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dbf483f47285c7630099bb7030caa45/3/20131021EE01.WMV/1382430531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dbf483f47285c7630099bb7030caa45/3/20131021EE01.WMV/1382430531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dbf483f47285c7630099bb7030caa45/3/20131021EE01.WMV/1382430531&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0dbf483f47285c7630099bb7030caa45/3/20131021EE01.WMV/1382430531&u=8235


PAMPLONA, MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2013 AÑO CX N.º 36.292. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 8

ECONOMÍA 10

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 28

DEPORTES 42

CLASIFICADOS 53

ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74 Cuenca,
objetivode
Osasuna

DEPORTES 42-43

En ese momento caminaba hablando por teléfono desde el
centro de Pamplona hasta la zona de hospitales NAVARRA 21

Cervera no estaba en red
cuando se creó la cuenta
del chantaje a Asiáin

NAVARRA 18-19

Los robos en
los campos se
han duplicado
en 5 años

NAVARRA 23

UPNemplaza
alPSNpara
intentaracordar
elPlanDonapea

“Unmazazopara
lasvíctimas”,
dicelahija
delasesinado
generalAtarés

NACIONAL 2-6 EDITORIAL 14

“Nos vemos desamparados
ante la justicia”, asegura
la concejal de
Pamplona Paz Prieto

● El club
decidió ayer
fichar un
repuesto
para Sisi y se
lanza a por el
barcelonista

Estrasburgo abre la puerta de la cárcel a
casi un centenar de etarras y violadores

Fiscal y tribunales
revisarán “uno a
uno” los casos
afectados por la
sentencia

Siete años después de su naci-
miento, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) ha
puesto fin a la doctrina Parot, lo
que podría provocar la salida de
prisión de casi un centenar de
etarras y delincuentes, una deci-
sión ahora en manos de los tribu-
nales que les condenaron. Los
jueces de la Audiencia Nacional,
en el caso de los terroristas, y los
de los tribunales provinciales pa-
ra el resto de condenados resol-
verán “uno a uno” los casos.

El Tribunal de Derechos Humanos tumba la ‘doctrina Parot’

“UN DISPARATE JURÍDICO, MORAL Y ÉTICO”, DICEN LAS VÍCTIMAS
La presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Mari Mar Blanco, calificó la deci-
sión de Estrasburgo de “disparate político, ju-
rídico, ético y moral”, y reconoció que es un día

“muy complicado” para las víctimas, a quienes
sólo queda la esperanza de la justicia después
de“enterrar”asusfamiliares.TantoBlancoco-
mo Ángeles Pedraza, de la AVT, algunos de cu-

yosmiembrossostienencartelesconnombres
de etarras que quedarán libres (en la foto) ad-
virtieron de que estarán vigilantes ante posi-
bles “bienvenidas heroicas” de los etarras.

AFP
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De Guindos avanza que el paro bajó en la EPA del tercer trimestre

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los datos de la próxima Encues-
ta de Población Activa (EPA) co-
rrespondientes al tercer trimes-
tre serán positivos, según avanzó

“Sin triunfalismos”, el
ministro destaca que se
ha producido una
“corrección importante
de desequilibrios”

ayer el ministro de Economía,
Luis de Guindos, y revelarán que
“ha habido creación de empleo y
una reducción del paro”.

Aunque los datos no se conoce-
rán hasta el jueves y De Guindos
señaló que no suele conocerlos en
su totalidad hasta instantes antes,
el ministro adelantó en un foro
económico en Sevilla la tendencia
de la EPA; el principal indicador
del mercado de trabajo. El minis-
tro también se refirió a las recien-
tes propuestas de reforma del sis-
tema de pensiones, la última pro-

veniente del entorno de la CEOE,
haciendo hincapié en que “aun-
que se hacen muchas propuestas,
de analistas privados, entes públi-
cos, uno los escucha y los mira, pe-
ro el Gobierno tiene su hoja de ru-
ta definida perfectamente”.

En este sentido, De Guindos
subrayó que el ejecutivo de Ma-
riano Rajoy “ha tomado medidas
importantes para garantizar el
mantenimiento de las pensiones
publicas” y que el factor de soste-
nibilidad es el elemento “funda-
mental” para garantizar el futuro

de las pensiones. E insistió en
que a la hora de poner nuevas
medidas económicas sobre la
mesa, el principal valor del Go-
bierno es “ser predecible y muy
transparente” porque eso ayuda
a que “las medidas puedan llevar-
se a efecto”.

En una charla ante la clase em-
presarial andaluza muy centrada
en evidenciar la senda de la recu-
peración emprendida por Espa-
ña en este último año, pasada ya
la amenaza del rescate, el minis-
tro de Economía destacó que “sin

triunfalismos, la situación es di-
ferente, aunque queda mucho
por hacer”. Así, destacó que se ha
producido una “corrección im-
portante” de los desequilibrios,
que provocaban “enormes nubes
de incertidumbre”, por lo que Es-
paña se ha convertido ya en un
“foco de atención para el inversor
internacional y doméstico”, espe-
cialmente en sectores extrema-
damente competitivos como el
turístico, el comercio internacio-
nal y la consultoría exterior, se-
gún enumeró.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los empresarios reclamaron
ayer al Gobierno más presión so-
bre parados y pensionistas como
fórmula de ahorro del gasto pú-
blico. El Instituto de Estudios
Económicos (IEE), laboratorio de
ideas presidido por el directivo
de la CEOE José Luis Feito, pidió
recortes en la prestación inicial
deparoacambiodeampliarelpe-
ríododecobroenelcasodelospa-
rados de larga duración, además
de un alargamiento de la edad de
jubilación hasta los 70 años.

El Círculo de Empresarios, se-
lecto club que aglutina a dos cen-
tenares de patronos de sectores
estratégicos, entre ellos el finan-
ciero, abogó por fórmulas para
dar entrada al sector privado en la
gestióndelsistemadepensionesy
por endurecer los controles para
percibir las pagas de desempleo.

Las reacciones de los sindica-
tos a esas demandas patronales
fueron duras. Las centrales car-
garon, en especial, contra José
Luis Feito, quien se hizo famoso
febrero de 2012 por instar a los
parados a marcharse a Laponia
(Finlandia) a buscar empleo por
ser “un sitio muy bonito” y “con
trabajos de temporada muy bien
remunerados”. Feito –que es eco-
nomista del Estado– se ha distin-
guido en esta crisis por exigir in-
sistentemente la aplicación de
las medidas más impopulares:
recortes en prestaciones por de-
sempleo, subidas del IVA, despi-
dos en masa de funcionarios y,
sobre todo, bajadas de impuestos
a las empresas, son sus recetas
recurrentes. Ayer volvió a decir

que una rebaja de tipos del Im-
puesto de Sociedades es “vital”
para la recuperación económica.

El responsable de Economía
de CEOE hizo estas manifestacio-
nes en la presentación de su aná-
lisis sobre los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2014. Se
quejó de la poca “ambición” mos-
trada a su parecer por el Gobier-
no a la hora de recortar gastos y
centró su atención en las pensio-
nes y las prestaciones de paro,
que absorberán 112.000 y 30.000
millones, respectivamente.

El fraude en las cotizaciones
El Instituto de Estudios Econó-
micos entiende que ahorrar si-
gue siendo necesario para redu-
cir el déficit y la deuda pública. De
ahí que su presidente pidiera re-
bajar la cuantía de la prestación

José Luis Feito vuelve a
reclamar una rebaja del
Impuesto de Sociedades
“para acelerar la
recuperación económica”

Los sindicatos
consideran “fuera de
lugar” las recetas, “que
en absoluto sirven para
generar empleo”

La patronal sugiere recortar la prestación
del paro y subir la jubilación a los 70 años
El IEE propone alargar el pago del desempleo a los de larga duración

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito. ARCHIVO

por desempleo, sobre todo en los
primeros meses de cobro, a cam-
bio de alargarla en los casos de
personas de más difícil recoloca-
ción. Feito explicó que la presta-
ción española es “más generosa
en los primeros meses”, lo que
provoca que “la caída del subsi-
dio en relación con el salario sea
más baja”. También aseguró que,
aunque en España su duración
sea superior a la de otros países,
se podría plantear un alarga-
miento para reducir el número
de parados que se quedan sin
prestación, una vez agotada.

CC OO rechazó de plano la pro-
puesta expresada por CEOE a tra-
vés de Feito porque “penaliza a
las personas desempleadas” e ig-
nora que “ya han sufrido una im-
portante rebaja con los recortes
aplicados en 2012. El sindicato se-

ñaló que las demandas de la pa-
tronal “son recetas que tienen nu-
la capacidad para generar em-
pleo y reactivar la economía”. Su
secretariadeEmpleo,PalomaLó-
pez,sequejóademásdeque“nun-
ca escuchamos a determinadas
organizaciones propuestas enca-
minadas a penalizar a empresa-
rios que cometen fraude no pa-
gando cotizaciones sociales”.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, denun-
ció que recortar las prestaciones
de paro y retrasar la jubilación a
los 70 años tendría un efecto “de-
moledor” en una economía como
la española. Para Ferrer, las reco-
mendaciones de Feito son “una
reedición de las recetas más ran-
cias de la doctrina neoliberal”,
que “están fuera de lugar” y ten-
drían consecuencias negativas
para la cohesión social.

FerrerrecordóqueFeito,como
presidente de la patronal de con-
cesionarias de autopistas, pidió
subvenciones del Estado para pa-
gar su deuda a cambio de instau-
rar peajes en las autovías. “Ante-
pone el interés personal a los inte-
reses generales de los ciudadanos
ysobredelosmásdébiles,queson
los desempleados”, sentenció.

LA FRASE

Toni Ferrer
ACCIÓN SINDICAL DE UGT

“Los que piden bajar el
desempleo son los mismos
que reclaman subvenciones
para sus autopistas”
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Descuento del 8% para los
casi 300.000 hogares de la
subasta colectiva de luz
El ahorro anual medio
será de 49 euros con la
oferta de Holaluz.com,
una comercializadora
de energía ‘verde’

Efe. Madrid

Un total de 298.594 hogares del
cerca de medio millón que ha
participado en la compra colecti-
va de energía puesta en marcha
por la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) podrán
beneficiarse de una tarifa eléctri-
ca que les supondrá un ahorro
medio al año de 49 euros.

Este es el ahorro de la primera
compra colectiva de energía lle-
vada a cabo en España, aunque
los consumidores no podrán be-
neficiarse de una mejor oferta
para el suministro dual –gas y
electricidad– ya que esa subasta

está muy por encima de la tarifa
de último recurso (TUR), explicó
la portavoz de la OCU, Ileana
Izverniceanu.

“Nuestro objetivo era poner
nerviosos a las grandes energéti-
cas y lo hemos conseguido por-
que nos consta que ahora van a
hacer ofertas y contraofertas a
sus clientes”, añadió Izvernicea-
nu, que subrayó que van a seguir
trabajando para que las personas
inscritas en la campaña con ser-
vicio de gas y de electricidad
(37,5%) consigan abaratar su fac-
tura energética.

Tras la subasta realizada el pa-
sado día 17, la tarifa de luz pro-
puesta por la compañía Hola-
luz.com –que ofrece energía ver-
de– ha resultado la más
económica y supondrá un ahorro
respecto a las tarifas actuales pa-
ra el 85% de los inscritos en la
compra colectiva.

Sin oferta conjunta de gas
SegúnexplicóelexpertodelaOCU
en temas energéticos, Javier
Arranz, el porcentaje de ahorro
con la tarifa de Holaluz.com su-
pondráun8%deahorroparaclien-
tes en el mercado libre y de un 4 %
para los de la TUR. Arranz indicó
queapartirdel4denoviembrelos
inscritosenestasubastarecibirán
una comunicación personalizada
facilitándoleselcambiodecompa-

ñía y tendrán de plazo hasta el 31
de diciembre para aceptarlo.

“La oferta es para el conjunto
de inscritos, independientemen-
te de los que decidan o no cam-
biar de compañía una vez conoci-
do el resultado de la subasta”,
precisó el experto de la OCU, que
subrayó que en los países que ya
se ha desarrollado esta iniciativa,
un 20% de los clientes han optado
por el cambio.

Unacifraqueseríaun“buenre-
sultado” en España porque, a su
juicio, supondría que las grandes
eléctricas realizan ofertas a sus
clientes cuando conocen que es-
tán dispuestos a cambiar de com-
pañía, es decir, los usuarios obtie-
nen una oferta más económica
que la que tiene actualmente.

La nueva oferta, añadió Izver-
niceanu, es para un período ce-
rrado de 12 meses, tal y como se
concretó al convocar la subasta
de compra colectiva de energía.

Desde la OCU han lamentado
que ninguna compañía se haya
presentado a la subasta para el
suministro dual, lo que es una
“paradoja” porque, precisamen-
te, es ahí donde los márgenes de
las compañías son mucho mayo-
res al añadirse el servicio de gas
al de electricidad.

“La ausencia de pequeñas co-
mercializadoras en el mercado
del gas ha sido determinante”,

Javier Arranz, técnico de la OCU, y la portavoz, Ileana Izverniceanu. EFE

ha quedado desierta porque las
grandes compañías, que copan el
90 % del mercado, no estaban in-
teresadas en competir. La impor-
tancia del ahorro medio anual de

49 euros se sustenta en el eleva-
do número de inscritos que se en-
cuentra actualmente en el mer-
cado libre “sufriendo tarifas ele-
vadas” y que, en muchos casos,

Un afectado por las preferentes de Catalunya Caixa se enfrenta a los vigilantes de seguridad. EFE

C. REINO
Colpisa. Barcelona

El expresidente de Caixa Cata-
lunya y exvicepresidente del Go-
bierno en la época de Felipe Gon-
zález, Narcís Serra, defendió ayer
su gestión al frente de la caja cata-
lana (entre 2005 y 2010) y justifi-
có la decisión de subir los sueldos
de la cúpula directiva de la enti-
dad financiera, justo antes de que
tuviera que acudir al rescate de la
ayuda pública. En su declaración
como imputado ante el juez de
Barcelona, llegó a sostener que
tal incremento millonario fue

“conveniente” para que sus retri-
buciones estuvieran “equipara-
das” a las del sector.

A su juicio, la determinación
de fijar “sueldos desproporciona-
dos” e indemnizaciones millona-
rias –como las califica en su que-
rella la Fiscalía Anticorrupción–
para sus altos cargos en 2010, en
un entorno de crisis económica y
de estado crítico de la caja, fue “le-
al”, “legal” e incluso “diligente”,
porque a su entender en aquel
momento era necesario adoptar
una medida así para mantener al
equipo directivo y evitar posibles
‘fugas’ a la competencia.

Serra subió los sueldos
en Caixa Catalunya
“para evitar fugas”

Europa Press. Madrid

Bill Gates ha adquirido un 6% del
capital social de FCC por un im-
porte de 113,54 millones de euros,
con lo que se convierte en segun-
do máximo accionista del grupo
de construcción y servicios por
detrás de Esther Koplowitz, que

controla el 53,9% de la compañía.
El cofundador de Microsoft y

una de las principales fortunas del
mundo entra en FCC a través de
sociedades y fondos de su propie-
dad, y lo hace mientras la compa-
ñíaespañolaabordaunplanestra-
tégico para reducir su elevado en-
deudamiento. El empresario
estadounidense ha comprado al
grupo la práctica totalidad de las
acciones propias que actualmen-
te tenía en autocartera, un paque-
te de 7,63 millones de títulos, re-
presentativosdel6%desucapital.

La operación se ha cerrado a
14,86 euros por acción, el precio

de la cotización de la constructora
a cierre del mercado del pasado
viernes. No obstante, se trata de
unprecioun5%inferioralde15,67
euros por título al que el grupo
concluyó ayer en bolsa, en la que
se anotó la mayor subida del Ibex.

FCC detalló que para el grupo
la operación supone un “incre-
mento de los fondos propios” en
la misma cuantía en que se ha ce-
rrado la operación que, no obs-
tante, no tendrá impacto en su
cuenta de resultados.

En virtud de las operaciones
que Gates realiza a través de sus
sociedades y fondos, se despren-

El fundador de Microsoft
se convierte en el
segundo accionista del
grupo español, que se
deshace de su autocartera

Bill Gates compra un 6% del
capital de FCC por 113 millones

de que suele tratarse de inversio-
nes con cierta vocación de per-
manencia, según fuentes de mer-
cado. De su lado, la compañía que
preside Esther Alcocer Ko-
plowitz estaría dispuesta a dar
entrada a las firmas del empresa-
rio estadounidense en su consejo
de administración si manifestara
esa voluntad.

FCC abre su capital a un nuevo
accionista unos meses después
de que a comienzos de año em-
prendiera una nueva etapa con el
cambio de su cúpula ejecutiva y
la puesta en marcha de su plan
estratégico, que tiene como fin
reducir el endeudamiento de la
compañía, retornar a beneficios
y prepararla para la recupera-
ción. En el marco de este plan, la
compañía ultima la refinancia-
ción de 5.000 millones de euros
de deuda, el grueso de su pasivo
total, con el fin de extender su
vencimiento a 2017.Bill Gates. AFP
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Luis del Val

INDEMNIZAR
A LA ASESINA

A la sanguinaria asesi-
na Inés del Río, los
contribuyentes espa-
ñoles le tendremos

que indemnizar con 1.304, 35
eurosporcadaunadelasperso-
nas que mató, lo que alcanza la
bonita suma de 30.000 euros,
ya que la ciudadana Inés deci-
dió asesinar a 23 ciudadanos
paraqueenelPaísVascofueran
más felices. El Tribunal de Es-
trasburgo, por fortuna, no nos
ha condenado a los contribu-
yentes españoles a que pague-
mos ni un euro por el medio
centenar de heridos que se dejó
porelcamino,gentecondificul-
tades de visión, cojos, mancos,
incluso personas muy flojas
con secuelas síquicas, que ya se
sabe como son los que no son
valientes gudaris vascos dedi-
cadosamatar,queencuantoles
estalla una bomba pierden la
serenidad y tienen que ir al psi-
quiatra.

Los que no van al psiquiatra
ni pierden la serenidad son los
valientes componentes del Tri-
bunal de Estrasburgo a los que,
porcierto,nuncaleshanpuesto
una bomba, ni han tenido que
recoger los despojos de un hijo,
de un padre, de un marido, de
un hermano, porque el Tribu-
nal de Estrasburgo es un lugar
muy seguro y, desde ahora, mu-
chomás,ynadieseimaginaque
un valiente gudari vasco les va-
ya a poner una bomba. Otra co-
sa es que alguien se acerque
por allí y se cague en sus muer-
tos, cosa que yo, que me creo
persona civilizada y razonable,
haría inmediatamente si algu-
nos de los sanguinarios asesi-
nos que van a salir de la cárcel
me hubiera asesinado a un hijo
o a una hija. Ellos, desde luego,
se han ciscado en más de un
centenar de muertos y de muje-
res violadas, porque los asesi-
nos y los violadores -¡más de un
centenar!- saldrán de la cárcel,
mientraselMAVA(Mariachide
AmigosdelosVascosAsesinos)
brindará públicamente sin que
al Ministerio de Interior se le
mueva una ceja, porque vamos
a ver: si hay que indemnizar a
los asesinos ¿qué más da que lo
celebren sus exaltadores?

Por cierto, además de in-
demnizar a esta sanguinaria,
inicua y feroz asesina -un mero
ejemplo de los brutales sicarios
que van a salir a la calle- tam-
bién pagamos los contribuyen-
tes españoles, en la parte que
noscorresponde,lossueldosde
los componentes de este com-
pasivo tribunal que no tiene ni
una pizca de compasión por los
muertos y por quienes les llo-
rany,hoy,sientenunescupitajo
en la cara proveniente de Es-
trasburgo.

opinion@diariodenavarra.es

Un gran acuerdo político y social

L
A UGT viene recla-
mando insistente-
mente un gran
acuerdo político y
social en Navarra
por el crecimiento

económico y el empleo, siendo
consciente de las dificultades pa-
ra su consecución que, en el pla-
no político, implica el giro estra-
tégico dado por UPN, al suscribir
un pacto con el PP, que le llevó a
hacer un seguimiento entusiasta
del austericidio propuesto por el
Gobierno central y trajo consigo
la ruptura de la coalición de Go-
bierno con los socialistas. Pero
estamos convencidos de que la
gravísima situación actual exige,
a todos los partidos políticos, al-
tura de miras y predisposición a
la negociación y al acuerdo, por
encima de legítimos intereses de
sigla. Bien es cierto que la res-
ponsabilidad principal la tiene el
partido del Gobierno que, para
más inri, se ha quedado en mino-
ría parlamentaria como conse-
cuencia precisamente de aquel
giro copernicano.

Necesitamos unos Presupues-
tos Generales que recojan un
Plan de Fomento de la Inversión
Productiva, para mejorar la com-

petitividad regional, impulsando
las infraestructuras básicas; pa-
ra ganar competitividad secto-
rial, arbitrando las medidas fis-
cales necesarias, y para consoli-
dar y desarrollar los servicios
públicos esenciales, especial-
mente, la sanidad y la educación
públicas.

Todo esto requiere una refor-
ma fiscal en profundidad, que
nos permita actuar por la vía de
mejorar los ingresos y no sólo de
reducir los gastos, que en mu-
chos casos está erosionando la
calidad de los servicios públicos,
pero que, de seguir así, se acaba-
rá llevando por delante los pro-
pios servicios públicos. Estamos
convencidos de que éste es el ob-
jetivo oculto de las políticas de
recorte que se están impulsan-
do, bajo el prisma de un suculen-
to negocio privatizador como ho-
rizonte, pero nuestro sindicato
lo va a combatir con absoluta
contundencia.

Y junto a esta reforma fiscal
que posibilite mayores ingresos,
mediante un reparto más justo y
eficiente de los esfuerzos, el otro
gran pilar para garantizar la via-
bilidad de esta nueva política
económica debe ser el control
del fraude fiscal y de la economía
sumergida, que está siendo utili-
zada por parte de muchas em-
presas para obtener una mayor
competitividad en costes de for-
ma fraudulenta.

Decía nuestro Secretario Ge-
neral, Cándido Méndez, en una
de sus intervenciones en Pam-
plona, que la transformación de
la clase trabajadora en clase me-
dia durante el actual periodo de-

mocrático se debía fundamental-
mente a dos elementos nuclea-
res: los servicios públicos y la ne-
gociación colectiva.

El desarrollo de los servicios
públicos, que, como he señalado,
están radicalmente vinculados a
los Presupuestos Generales, su
consolidación, su calidad y su
arraigo social nos hizo “más
iguales”. En el mundo sindical,
estos servicios conforman el de-
nominado “salario diferido” de
los trabajadores, ya que su uni-
versalidad y su gratuidad permi-
ten a la clase trabajadora dispo-
ner de renta suficiente para cu-
brir sus necesidades personales
e incluso tener una cierta capaci-
dad de ahorro. Y conviene recor-
dar, recogiendo de nuevo las re-
flexiones de José Félix Tezanos,
que “en España, la tasa origina-
ria de pobreza (antes de transfe-
rencias sociales) es, nada menos,
que de un 42%, cifra que se redu-
ce a proporciones más tolera-
bles, aunque bastante altas, del
21%, debido a las transferencias
sociales a las personas y familias
en forma de ayudas, servicios,
pensiones, etc”. De ahí que los re-
cortes sociales se traduzcan in-
mediatamente en aumentos de
las tasas de pobreza y de los indi-
cadores de desigualdad.

El segundo elemento, la nego-
ciación colectiva sectorial, per-
mitió a un país plagado de pe-
queñas y medianas empresas
pactar unas reglas mínimas en
las condiciones laborales, equi-
librando la fuerza del trabajo
con la del capital, dignificando
las condiciones laborales de los
trabajadores, sentando las ba-

ses para mejorar la productivi-
dad y evitando, además, la com-
petencia desleal entre las pro-
pias empresas.

Por tanto, la defensa y el desa-
rrollo de los servicios públicos,
como necesario colchón social
igualitario y auténtico motor de
empleo, así como el manteni-
miento de un marco de relacio-
nes laborales asentado en la ne-
gociación colectiva sectorial,
son dos pilares imprescindibles
para que Navarra recupere el
pulso económico y mantenga el
diferencial positivo que, durante
mucho tiempo, nos ha situado
entre las regiones europeas más
avanzadas.

Me he limitado a apuntar los
criterios generales necesarios a
nuestro entender para retornar
a la senda del crecimiento eco-
nómico y la generación de em-
pleo. Pero reitero que el secreto
de nuestros éxitos recientes y la
clave de un futuro próspero es la
concertación social. En la UGT
estamos convencidos de que
hoy, más que nunca, es necesa-
rio profundizar en ese camino,
desde la lealtad y el compromi-
so, con equilibrio entre las par-
tes y contando con todos aque-
llos que estén dispuestos a arri-
mar el hombro para afrontar
este reto, tan ilusionante como
necesario, de reconstruir una
sociedad justa, igualitaria y
próspera, donde todos contribu-
yamos a la creación de riqueza y
a su redistribución de una forma
justa y equitativa.

Juan Goyen Delgado es secretario
general de la UGT de Navarra

No nos podemos acostumbrar

N
O podemos acostumbrarnos a
ver, un día sí y otro también,
pintadas en diferentes domici-
lios a favor de ETA y de los pre-
sos; a que se vulnere la Ley de
Símbolos que obliga a que en

los Ayuntamientos ondee la bandera de Espa-
ña; a declaraciones institucionales y mocio-
nes contra la irreal tortura de la policía a los
detenidos o a favor de cancelar los juicios pen-
dientes; ni a manifestaciones que protegen a
huidos de la justicia.

La normalización política que Bildu y Ara-
lar pregonan pasa por pretender que la socie-
dad olvide los años de dolor y sufrimiento que
han marcado la historia de España y de Nava-
rra.

Es importante recordar que estos grupos
políticos, con el apoyo de Izquierda-Ezquerra
en muchos casos, han llevado al Parlamento
de Navarra propuestas para que condenáse-
mos las torturas que, según ellos, han sufrido
los detenidos por pertenencia a la banda te-
rrorista ETA. ¡Y lo peor es que no se les cae la
cara de vergüenza después de los asesinatos
que han cometido y la desgracia a la que han
llevado a miles de familias!

No queda ahí su perversidad. Jalean a
quienes realizan pintadas amenazantes en
viviendas a favor de ETA y de sus presos, jus-
tificando sus comportamientos.

No contentos con eso, pretenden que el
Parlamento apoye que no se lleven a cabo los
“juicios políticos” contra Segi y contra la fi-
nanciación de ETA en las herriko tabernas.
Como si fuesen unos chavalillos que no sa-
bían lo que hacían. No existen juicios políticos
en nuestro país sino juicios a quienes han vul-
nerado el Estado de derecho y, por ende, han

mo siempre tienen todo nuestro apoyo.
Otra falsedad que pretendieron colarnos

fue que un parlamentario había sido agredi-
do. ¿Quién fue ese parlamentario? ¿Por qué
no lo denunció? ¿Por qué no dijeron su nom-
bre? Sencillamente, porque no existe.

No queremos, ni podemos, ni debemos, ol-
vidar los asesinatos, secuestros, extorsiones
y amenazas que ha vivido la sociedad españo-
la en general, y la navarra en particular, para
que vengan ahora con la excusa de la resis-
tencia pacífica.

A muchos nos gustaría poder pasar página
una vez que los terroristas cumplan sus con-
denas, sea reparado el daño moral a las vícti-
mas y entreguen las armas. Sin embargo los
grupos políticos que hablan de normalidad
política no parecen estar dispuestos a inte-
grarse en una sociedad de corazón mucho
más limpio que el suyo. Nos quieren hacer pa-
sar, un día sí y otro también, por los recuer-
dos más amargos, llevando al Parlamento ini-
ciativas que nada tienen que ver con aceptar
el Estado de derecho y la Constitución, sino
todo lo contrario.

Por eso creo que la unidad, sin fisuras, en-
tre UPN, PPN y PSN es vital para defender que
se haga justicia, y para evitar que distorsio-
nen la historia con “su” normalización políti-
ca.

La verdadera normalización llegará cuan-
do acepten que los asesinos son asesinos, sus
cómplices son sus cómplices, y las víctimas,
víctimas. Hasta entonces, la única resistencia
pacífica que ha existido y seguirá existiendo
es la nuestra. No nos podemos acostumbrar.

Ana Beltrán es vicepresidenta del PPN y
parlamentaria foral

infringido la ley.
Los últimos acontecimientos merecen

mención aparte. Ahora pretenden llamar re-
sistencia pacífica a sus manifestaciones. El
colmo de los colmos. Traen a un perseguido
por la justicia, lo arropan y forman un muro
para evitar que la policía lo detenga. Esa acti-
tud de pacífica no tiene nada. Es una forma
más de burlarse de la justicia y de todos los
ciudadanos. Como burla han sido las declara-
ciones de dirigentes de Bildu acusando a la

Policía Nacional y Munici-
pal de haber actuado bru-
talmente contra los mani-
festantes. Las falsedades
que pretenden sembrar en
la sociedad son infinitas.

Eso es lo que hubiesen que-
rido que ocurriera para
presentarse, una vez más,
como víctimas. Pues no. La
actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del
Estado fue impecable, y co-

Juan Goyen

Ana
Beltrán

Lo que pretenden Bildu y Aralar
es que la sociedad olvide los años
de dolor y sufrimiento que han
marcado la historia de España
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

● El ERE de extinción
aprobado en julio
contempla 65 salidas, de las
que ya se han materializado
19 en algo más de tres meses

C.L.
Pamplona

El comité de la empresa públi-
ca Gestión Ambiental de Nava-
rra (Ganasa) anunció ayer que
la dirección acaba de notificar
unnuevodespidodelos65pre-
vistos en el ERE de extinción
puesto en marcha en julio. Con
estasalida,elnúmerodeperso-
nas afectadas por el recorte de
personalseelevaa19,enloque,
según expresaba la presidenta
delapartesocial,AnaChavero,
es “un lento goteo” que se ex-
tenderá hasta el final de 2014.

La gerencia de Ganasa
planteó el 7 de junio un expe-
diente de extinción, calificado
de “injustificado y despropor-
cionado” por el comité, debido
“a la disminución de la activi-
dad de la empresa”. Los recor-
tes presupuestarios del Go-
bierno de Navarra, que afecta-
ron a las encomiendas que
recibía la empresa, las dificul-
tades para encontrar activida-
des complementarias en el
ámbito privado y el retraso en
la actualización de las políti-
cas de desarrollo rural de la
UE, de cuyos fondos se nutren
muchos de los programas de
la compañía, han complicado
el futuro de Ganasa.

El pasado viernes se cele-
bró el juicio del ERE, cuya sen-
tencia podría publicarse den-
tro de un mes, según fuentes
del comité.

Propuesta rechazada
La presidenta de la parte so-
cial quiso matizar ayer que la
propuesta que la plantilla re-
chazó en julio, que rebajaba el
número de despidos hasta 52,
“nunca fue firmada por el co-
mité”. Una nota de la empresa
publicada el 5 de julio anun-
ciaba que el comité había ru-
bricado la última propuesta
de dirección de GAN, pero que
la votación de los trabajadores
echó atrás el acuerdo. Chave-
ro aseguró ayer que el comité
se limitó a trasladar a la planti-
lla la oferta de la gerencia y
que en ningún momento la
aceptaron como se publicó.

La dirección de
Ganasa
ejecuta un
nuevo despido

Unos 1.100 empleados
participaron el sábado
en la asamblea
informativa de los
sindicatos firmantes

Las urnas permanecerán
abiertas hasta las tres
de la madrugada de
mañana miércoles

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

El preacuerdo del convenio fir-
mado por la mayoría del comité
de Volkswagen Navarra (UGT,
CC OO y Cuadros) se enfrenta
hoy a su prueba de fuego. Los
más de 4.000 empleados de la fá-
brica están participando desde
las 5.30 de esta madrugada en el
referéndum que tiene que dar vía
libre a la firma definitiva del do-
cumento que fija los pilares
maestros del nuevo marco labo-
ral.

No obstante, el resultado de la
votación no se conocerá hasta
mañana por la mañana, ya que
las urnas permanecerán abier-

tas hasta las tres de la próxima
madrugada para que puedan
participar los trabajadores del
turno de noche. La desahogada
mayoría en el comité de la que
disfrutan las tres secciones sindi-
cales firmantes, que suman 20 de
los 29 representantes, hace pre-
ver un amplio respaldo al prea-
cuerdo, pero, como anunció el
presidente de la parte social, José
Luis Manías (UGT), tras cerrar la
negociación con la empresa, la úl-
tima palabra “la tendrán los tra-
bajadores de la planta”.

El líder de la sección sindical
de CC OO, Eugenio Duque, ex-
presaba sus cautelas sobre el de-
senlace de la votación, en la que
participaran “otros 3.000 em-
pleados”, aunque reconocía la re-
ceptividad de los asistentes a los
argumentos expuestos por los
sindicatos firmantes del prea-
cuerdo.

Los principales puntos fuer-
tes del nuevo convenio incluyen
la actualización salarial durante
los cinco años de vigencia, cuyas
tablas se incrementarán con el
IPC del año anterior, el blindaje
contra la reforma laboral “en to-
das sus vertientes”, la garantía
de empleo y unas inversiones
que ascienden a casi 800 millo-
nes.

Por su parte, la dirección lo-
gró que la jornada anual se alar-
gara hasta los 215 días (frente a
los 211 actuales) y que los firman-
tes aceptaran abaratar la catego-
ría de acceso, que comenzará co-
brando el 75% del salario de espe-
cialista en vez del 85% que
percibían hasta ahora. Tanto la
empresa como los sindicatos fir-
mantes confían que el nuevo
convenio abra la puerta a la lle-
gada del ansiado segundo mode-
lo.

El pasado sábado los repre-
sentantes de UGT, CC OO y Cua-
dros en el comité echaron toda la
carne en el asador para conven-
cer a los cientos de asistentes a la
asamblea informativa, cerca de
mil cien según los propios orga-
nizadores, de las bondades del
nuevo convenio. El presidente
del comité mostró su satisfacción
por la elevada participación pese
a que la jornada tuvo lugar fuera
del horario habitual de trabajo:
“La gente ha usado tres horas de
su tiempo para informarse”.

Dos camiones cargan Polos almacenados en la campa de la fábrica. BUXENS (ARCHIVO)

La plantilla de VW-Navarra vota hoy
el preacuerdo del nuevo convenio

Los representantes de LAB (5) y CGT (4) en el comité de empresa
de Volkswagen Navarra participaron ayer en tres asambleas in-
formativas, una por cada turno, para expresar su discrepacia con
elpreacuerdo.LasecciónsindicaldeLABseinclinóporelrechazo
al considerar que el documento firmado por UGT (12), CC OO (7) y
Cuadros(1)norecoge“ningunade lasaspiraciones”delostrabaja-
dores, mientras que “se pliega” a los intereses de la empresa. Por
su parte, los representantes de CGT también mostraban su dis-
conformidad con el preacuerdo, pero prefirieron recomendar la
abstención. Según explicó el portavoz de esta sección sindical,
Carlos Couso, el referéndum es “un paso más en una negociación
que ha sido un chantaje”, aunque reconocía que no quedaba mar-
gen para defender el ‘no’.

LAB aboga por el ‘no’ y
CGT pide la abstención
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