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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
ENTRE 2007 Y 2012 SE HAN QUINTUPLICADO EN NAVARRA EL NÚMERO DE HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS ACTIVOS EN
PARO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MIGUEL LAPARRA, AUTOR DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ef412b7c9836c9f984a486e9268ef7b/3/20130516OC03.WMA/1368774376&u=8235

16/05/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
COMISIONES OBRERAS DENUNCIA LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSE ELIZALDE (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be324af6e7f0d70b78ee945dcc57f57a/3/20130516OC04.WMA/1368774376&u=8235

16/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA VA A LA HUELGA. EL CONFLICTO LABORAL SE DEBE A LA NEGOCIACIÓN DEL
CONVENIO DE LOS MÚSICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERRÁN TAMARIT, MÚSICO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c5294cca310e53da34e4303b0ab0376/3/20130516SE06.WMA/1368774376&u=8235

16/05/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 34 seg
LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE NAVARRA ATRAVIESAN UNA GRAVE SITUACIÓN. EN ELLOS TRABAJAN 1.500
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9ea5cbfc4c0bbbc8aa536b77682bb14/3/20130516SE12.WMA/1368774376&u=8235
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TELEVISIÓN

16/05/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
ROBERTO JIMÉNEZ SE HA MOSTRADO A FAVOR DEL REPARTO DEL TRABAJO Y DE LA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS. RECHAZA, ESO SÍ, LO QUE HA DENOMINADO COMO 'MINIJOBS' DE Y. BARCINA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=528342899f41aacf6a0ec9e902e863de/3/20130516BA09.WMV/1368774400&u=8235
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Un tren de la línea regional, con paradas en todas las estaciones, saliendo ayer por la tarde de Tudela. NURIA G. LANDA

Menos trenes entre Pamplona-Cortes
Renfe suprimirá frecuencias en los 15 servicios diarios que enlazan hasta 13 localidades TUDELA Y RIBERA 38
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Pamplona desmantela su sistema
de dietas y las reuniones de grupo
El Ayuntamiento eliminará
las reuniones tras demostrarse
su falta de transparencia

El consistorio ofrecerá opciones
de liberación a los ediles y fijará
nuevos criterios para las dietas

La juez cita como imputado a Enrique
Goñi por el pago de dietas en la CAN
Deberá explicar si la Permanente era
un órgano opaco, algo que ya negó
ante el Parlamento de Navarra

El Ayuntamiento de Pamplona va a desmantelar su sistema
de pago de dietas por asistencia y dejará de pagar a los con-
cejalesporasistirareunionesdesugrupomunicipal.Lame-
dida llega tras las denuncias de este periódico de falta de
transparencia, ya que sólo en 2012 se pagaron más de mil
(120.000 €) sin que se acreditara su celebración.PAMPLONA32

La juez pide al Banco de España un
informe sobre los créditos otorgados a
consejeros y sus familiares por la CAN

El alcalde Enrique
Maya solicita que
se le retire la
imputación y el
sobreseimiento
de su causa

La Guardia Civil
revisó el
ordenador
central de la
sede de Caja
Navarra

NAVARRA 18-19
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MÁS QUE FOTO, MENOS QUE ACUERDO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS EGÚN varios de los participantes

en ella, la reunión de ayer en la
Moncloa entre el Gobierno, los sin-
dicatos y los empresarios fue más

que una foto, pero menos que un acuerdo.
Hubo mucho interés por parte de todas las
formaciones en explicitar su inmejorable
disposición a un gran acuerdo nacional que
nos permita encarar la crisis con mayor es-
peranza. Por eso dijeron que aquello no era
una foto hueca. Pero, con la misma intensi-
dad declararon que ese acuerdo está tan le-
jos que nadie lo ve. Si ponemos el dial en la
onda realista, se llega fácilmente a la con-
clusión de que no hay mimbres suficientes

para fabricar un cesto, ni ingredientes ne-
cesarios para cocinar un acuerdo.

Aquí nadie quiere aparecer como el
obstáculo insalvable para conseguir algo
que la sociedad reclama; pero, a la vez, na-
die está dispuesto a ceder lo que hay que
ceder para alcanzarlo. Porque ahí reside el
problema. Si el gobierno no puede/quiere
variar el rumbo de su política económica y
los sindicatos no están dispuestos a aban-
donar su discurso de relajo del gasto, ni su
negativa a redimensionar el sector públi-
co, pues nunca alcanzaremos el mínimo
común denominador imprescindible para
que todos quepan en el mismo acuerdo.

Así que, si de verdad quieren intentarlo
y no crean que estoy seguro de ello, lo me-
jor sería que cada parte se olvide por un
momento de las renuncias que exige a los
demás y explicite las que está dispuesta a
conceder a los demás. No lo harán así y, por
lo tanto, no habrá acuerdo. El Gobierno tie-
ne un margen de maniobra muy estrecho y
la ampliación de los objetivos del déficit
que le conceda Bruselas la va a aprovechar

para aliviar el recorte de los gastos, en lu-
gar de devolver dinero a los ciudadanos,
vía reducciones de impuestos, para que
ellos decidan en qué los gastan y/o invier-
ten. Por su parte, la oposición y los sindica-
tos quieren más impuestos, a los demás
claro, no a sus afiliados, junto con un au-
mento de los gastos, regados desde arriba.

Todo poco edificante y bastante estéril,
pero muy real. Nunca he entendido donde
encuentran nuestros dirigentes la altura
moral necesaria para suponer que ellos sa-
ben gastar mejor y con mayor racionalidad
que usted. Pero, la encuentra. Debe de ser
que no leen los periódicos.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno “tiene un rumbo fija-
do y sabe lo que hay que hacer”.
Con estas palabras el presidente
delEjecutivo,MarianoRajoy,alejó
cualquier posibilidad de cambiar
supolíticaeconómicayalcanzarel
gran pacto nacional que le piden
los sindicatos y la oposición. Con
“16 meses de retraso”, como seña-
ló el líder de UGT, Cándido Mén-
dez, ayer se celebró la primera re-

unión de la legislatura para impul-
sar el diálogo social. No hubo aco-
gida favorable por parte del Ejecu-
tivonidelapatronalalapropuesta
de UGT y CCOO para alcanzar un
gran consenso nacional por el em-
pleo, pero sí se aprobó constituir
grupos de trabajo para debatir
medidas en materia de pensiones,
protección social y empleo.

El secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
reconoció que no se pierde el
tiempo por hablar y que no van a
rechazar ninguna posibilidad de
diálogo. Aún así, alertó de que la
situación económica y social es-
pañola es de “emergencia” y que
no bastan acuerdos parciales.

Las recetas socialistas
Rajoy no explicó por qué no ve es-
cenario para un pacto de Estado,
y defendió que no hay que dar
“tanta importancia a las pala-
bras”. No obstante, recordó todas
las normas aprobadas por el Go-
bierno que no han recibido el
apoyo del PSOE, como las leyes
de estabilidad presupuestaria,

desahucios, reestructuración fi-
nanciera, o los ajustes de gasto.
“Es que no hemos encontrado el
apoyo en nada”, lamentó para, a
continuación, considerar invia-
bles las propuestas del PSOE
porque implican aumentar todas
las partidas de gastos.

La reunión de tres horas de du-
ración con Toxo, Méndez (UGT),
el presidente de CEOE, Juan Ro-
sell; el presidente de Cepyme, Je-
sús Terciado, y la ministra Fátima
Báñez sirvió para acordar una
“unidad de actuación” ante Euro-
pa para reforzar los intereses na-
cionales en el ámbito comunita-
rio, reclamar el avance en la
unión bancaria y fiscal, medidas
de estímulo en el presupuesto co-
munitario y más financiación pa-
ra pymes por parte del Banco Eu-
ropeo de Inversiones.

Rajoy declaró que le “recon-
forta” el apoyo de los agentes so-
ciales ante Europa, así como que
hayan reafirmado el compromi-
so de moderación salarial y de be-
neficios al que llegaron en enero
del año pasado para mejorar la

competitividad y el empleo. En
este ámbito, se comprometió a
que el Gobierno tomará las medi-
das que pueda para contener los
precios públicos y aludió al efecto
que tendrá la futura ley de desin-
dexación de precios.

Las cotizaciones sociales
Entre las negociaciones parciales
que se llevarán a cabo están el se-
guimiento de la estrategia de em-
pleo joven, la evaluación de la re-
forma laboral y el factor de soste-
nibilidad de las pensiones. En
este último punto, “tan sensible”,
para la sociedad, Rajoy pidió “la
máxima colaboración”.

Por su parte, Rosell aseguró
que la patronal va a “intentar faci-
litarle las cosas” al Ejecutivo, tal y
como se las “facilitó al Gobierno
anterior”. El líder de los empresa-
rios defendió también que haya
negociaciones parciales y no un
pacto global: “Mejor que abra-
mos dos mesas y que funcionen, a
que abramos 17 y no funcionen”.

UGTyCCOOacudieronalare-
unión en La Moncloa con pro-

puestas concretas para lograr ese
gran pacto en el ámbito “laboral,
parlamentario e institucional”
que defienden. Los sindicatos re-
claman un plan de choque para
crear empleo, financiado con un
incremento de los ingresos equi-
valente al 1% del PIB (10.000 mi-
llones). Para lograr esos recursos
abogan por una lucha decidida
contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida y una nueva regu-
lación de las Sicav.

Además, en la reunión, las cen-
trales sindicales plantearon que
suban las cotizaciones sociales
para cubrir el déficit de la Seguri-
dad Social. Sin embargo, la patro-
nal rechazo tajantemente esa po-
sibilidad. “Eso no va en la direc-
ción correcta, no creemos que
sea una buena solución para la
creación de empleo”, aseguró el
presidente de CEOE.

Tampoco le gustaron a la pa-
tronal el resto de las propuestas
sindicales porque, a su juicio, no
está claro cómo se financiarían.
“Yo voy siempre con la calculado-
raal lado,yestocuesta”,concluyó.

Toxo y Méndez
defienden un plan de
choque por el empleo
dotado con 10.000
millones de euros

Rosell rechaza las
propuestas de CC OO y
UGT al considerar que
elevan el gasto público
sin mejorar el empleo

Rajoy rechaza un gran pacto nacional y
asegura que sabe “lo que hay que hacer”
Gobierno y agentes sociales aceptan unidad ante la UE y diálogo en pensiones

De izquierda a derecha, Juan Rosell (CEOE), la ministra Fátima Báñez, Mariano Rajoy, Cándido Méndez (UGT), Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Jesús Terciado (Cepyme). EFE
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El titular del juzgado de instruc-
ción número 9 de Madrid, Elpidio
José Silva, que investiga varias
operaciones irregulares realiza-
das en Caja Madrid bajo la presi-
dencia de Miguel Blesa, decretó
ayer el ingreso en prisión provi-
sional de este último eludible ba-
jo una fianza de 2,5 millones de
euros acusado de la presunta co-
misión de varios delitos econó-
micos, entre ellos apropiación in-
debida, administración desleal y
estafa. El exbanquero pasó la no-
che en Soto del Real (Madrid).

También ordenó la retirada de
su pasaporte a petición de la acu-
sación popular, todo ello al enten-
der que existen indicios de fuga
por parte del que fuera máximo
responsable de la referida enti-
dad financiera y a la que podría
haber provocado un perjuicio su-
perioralos500millonesdeeuros.

El instructor del caso había ci-
tado ayer de forma urgente y sor-
presiva a Blesa, tras recibir días
atrás un informe del Banco de Es-
paña que apreciaba distintas
anomalías de cierta gravedad en
la adquisición del City National
Bank of Florida por parte de la ca-
ja de ahorros madrileña.

A espaldas de la comunidad
La operación, que fue ocultada a
la consejería de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Ma-
drid –pese al deber que tenían los
responsables de aquella de infor-
marle de sus actuaciones más re-
levantes–, se hizo en dos tramos
–primero, en abril 2008, el 83%, y
luego la parte restante hasta la
totalidad del capital social en
2010– y tuvo un coste total de 745
millones de euros.

Dicha suma, pese a aproxi-
marse al valor que reflejaban los
libros del City National (con sede
en Miami), superaba con creces
el importe abonado por el Banco
Popular y el Banco Sabadell en la
adquisición de otras entidades si-
milares en la capital de Florida.
Es más, según precisa el juez en
su auto, no tuvo en cuenta el fon-
do de comercio que debía el ban-

co estadounidense, de modo que
la operación se habría saldado fi-
nalmente con unas pérdidas de,
“al menos”, 500 millones para Ca-
ja Madrid, “suma que podría ha-
berse incrementado a día de
hoy”. De hecho, el propio instituto
emisor señala que las cantidades
abonadas fueron “excesivas” e in-
cluso el Tesoro de Estados Uni-
dos apreció “déficit muy relevan-
tes en la supervisión” del equipo
directivo de entidad, “sin que esté
implantada una estrategia viable
de negocio”.

El encarcelamiento de Miguel
Blesa y el resto de medidas caute-
lares como presunto autor de de-
litos societarios, apropiación in-
debida, administración desleal,
falsedad documental y estafa ha-
bían sido pedidas por la acusa-
ción popular que representa la
asociación Manos Limpias, que
interpuso hace medio año la que-
rella que ha dado pie a este caso.

Los créditos a Díaz Ferrán
La Fiscalía –que mantiene abier-
ta una investigación paralela por
otras operaciones de Caja Ma-
drid a raíz de una denuncia del
partido UPyD– no se pronunció,
sin embargo, respecto a su ingre-
so en prisión durante la precepti-
va vistilla celebrada tras la decla-
ración del financiero, quien co-
mo ya hizo durante su anterior
declaración en diciembre el pa-
sado 5 de diciembre sostuvo que
tanto la compra del City National
Bank of Florida como la conce-
sión de sendos polémicos crédi-
tos al grupo Viajes Marsans se hi-
cieron “con todas las garantías le-
gales” requeridas para ello.

Esos préstamos –que suman
un total de 26,5 millones de eu-
ros– habían sido hasta ahora el
meollo del caso, dado que según
el juez ninguno de los imputados
–aparte de Blesa, también lo es-
tán el expresidente de Marsans,
Gerardo Díaz Ferrán (quien, a su
vez, era consejero de la caja de
ahorros) y otros directivos de la
entidad madrileña– ha aportado
hasta la fecha “el menor justifi-
cante de pago” de ese dinero.

Al contrario, considera que de
la documentación que obra en la
causa se deduce “más bien lo con-
trario”, al tiempo que reprocha a
aquellos que sus versiones no
son “mínimamente verosímiles”,
argumento que queda reforzado
con un reciente informe pericial
de la consultora KPMG donde se
constata el trato de favor en di-
chos préstamos al eludir los con-
troles necesarios para su conce-
sión y no existir garantías sufi-
cientes para su cobro –aceptó
varias propiedades que valían
6,6 millones sin llegar a verificar
su valor real–.

El juez pone una fianza
de 2,5 millones debido
al riesgo de fuga y de
destrucción de pruebas

El exbanquero está
acusado de estafa y
apropiación indebida por
pagar un precio excesivo
por un banco de Florida

Miguel Blesa, a prisión por
causar pérdidas de 500
millones a Caja Madrid

Fotografía de archivo del último presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. EFE

El compañero de oposiciones a
inspector de Hacienda de Aznar

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El principal mérito de Miguel
Blesa para resultar designado
presidente de Caja Madrid fue
haber sido compañero de oposi-
ción del que luego sería líder del
PP y presidente del Gobierno,
José María Aznar. Al menos, no
se observan muchas más cuali-
dades profesionales en su curri-
culum, a priori, para que en 1996
lograra auparse a la presidencia

Miguel Blesa soportó en
2008 los intentos de
Esperanza Aguirre de
relevarlo como
presidente de la entidad

de la que era segunda entidad de
ahorros del país.

Licenciado en Derecho e ins-
pector de Hacienda de cualifica-
ción, Blesa entró en el consejo de
administración de la caja en 1993
gracias a la influencia del PP -en-
tonces dirigía la comunidad Joa-
quín Leguina(PSOE)-. Ya con Al-
berto Ruiz-Gallardón en la Puer-
ta del Sol y Aznar en Moncloa, fue
nombrado presidente, puesto en
el que permaneció hasta enero de
2010yquelepermitióserconseje-
ro de sus participadas, por ejem-
plo, vicepresidente de Iberia.

Su salida, sin embargo, no fue
fruto de los barros contables en
Caja Madrid convertidos luego
en lodos que han terminado por
arrastrarle, sino de una feroz ba-
tallapolíticainternaenelPP,tras

la consolidación de Esperanza
Aguirre como líder madrileña y
cabeza visible de la facción más
conservadora del PP. Así, en sep-
tiembrede2008 intentóforzarla
salida de Blesa con un cambio en
los estatutos de la entidad para
colocar al frente de ella a su en-
tonces delfín y hoy presidente re-
gional, Ignacio González. La con-
tienda –más pública que soterra-
da– entre comunidad y
ayuntamiento provocó incluso la
intervención de Mariano Rajoy.

Blesa, hoy consejero de em-
presas menores, se despidió del
cargo tratando de engordar los
beneficios de la entidad en 2009,
aunque el consejo de la caja le
obligó a reducirlos a la mitad
(265 millones) para afrontar “sa-
neamientos ineludibles”.

Más imputados en Banco de Valencia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado el nú-
mero de imputados en el caso donde investiga presunta irregulari-
dades en la gestión del Banco de Valencia. Lo ha hecho tras admitir
a trámite tres de las siete querellas del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), que ha tenido que inyectar más de
3.000 millones de euros en la entidad para evitar su quiebra. Entre
la decena de nuevos imputados por presuntos delitos de estafa,
apropiación indebida y administración desleal destacan el expresi-
dente del Valencia, Juan Bautista Soler; y el exconsejero delegado
del banco, Domingo Parra. La antigua cúpula de la entidad es inves-
tigada por operaciones presuntamente irregulares en beneficio de
varios empresarios, principalmente constructores. Una de estas
operaciones es un préstamo de 312 millones a Construcciones Va-
lencia Constituciones S.L., destinado a la compra de acciones de
Metrovacesa. Según el magistrado, la financiación aparece como
concedida a Arlette Dome S.L. y Sapa S.A., y para ella se habrían uti-
lizado pagarés falsos, al parecer elaborados por Domingo Parra.
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EDITORIAL

No al pacto de Estado,
pero sí al diálogo social

El Gobierno y los agentes sociales descartan un
pacto de Estado contra la crisis, pero abren vías
de acuerdo puntuales sobre pensiones y empleo.
Al menos transmiten cierta unidad ante Europa

P OR si hubiera alguna duda, los asistentes a la reunión
mantenida ayer entre el presidente Rajoy y los repre-
sentantes de empresarios y sindicatos confirmaron
que no habrá un pacto de Estado anticrisis. Si un de-

sempleo de seis millones de personas no ha sido capaz de unir a
las principales fuerzas políticas, no hay razones más poderosas
para que los agentes sociales lo hagan. A pesar de que el Ejecu-
tivo no tenga intención de alterar la reforma laboral o de alcan-
zar un acuerdo global para luchar contra el estancamiento eco-
nómico, el diálogo social queda abierto al entendimiento en
cuestiones puntuales como Gobierno y agentes sociales deci-
dieron recuperar el diálogo social en temas muy concretos so-
bre la reforma de las administraciones públicas, las pensiones,
la formación profesional, el fomento del empleo joven y la solu-
ción al problema de la negociación colectiva. Unos avances
puntuales, pero suficientes para que el encuentro de tres horas
del Gobierno con los responsables de CEOE y Cepyme y los se-
cretarios generales de CC OO y UGT no quedara en una simple
foto testimonial. Ninguna de
las partes quiere, ni puede,
variar unas pautas de actua-
ción que han hecho irrenun-
ciables. Unos por las exigen-
cias de Bruselas y otros por
los compromisos adquiridos
frenteaunamasatrabajadoraqueatribuyealareformalaboral
la descomunal cifra de paro. El problema de fondo es que los
sindicatos creen que Europa es el origen de los males de este
país, mientras Mariano Rajoy ve en los requerimientos de la
Unión Europea la solución a buena parte de los mismos. Lo
acertado de ambas posiciones solo podrá comprobarse con el
paso del tiempo, algo de lo que hoy se carece a la vista de las an-
gustiosas condiciones de vida de muchas familias. Un estudio
de la UPNA señala que unos 50.000 navarros sobreviven con
unos 454 euros al mes. Una situación que apremia a resultados
inmediatos. En la seguridad de que ello es imposible, el Ejecuti-
vo, las organizaciones empresariales y las centrales sindicales
deben mostrar su férrea voluntad a consensuar políticas que
ayuden a enmendar los efectos negativos de la recesión y de la
contracción del gasto público y privado.

APUNTES

Taxistas
en la muga
Taxistas navarros y france-
ses han firmado un acuerdo
de colaboración que les per-
mita cruzar la muga para re-
coger clientes. Actualmente,
la ley no les ampara y pue-
den llegar a recibir multas.
Los taxistas de ambos lados
van a trasladar ahora el
acuerdo a sus respectivas
autoridades regionales, tan-
to civiles como policiales, a
la espera de recibir el visto
bueno. Los taxistas se han
adelantadoparatratardere-
gularizar una situación que
lespuedeperjudicar.Lológi-
co sería que las autoridades
no pusieran ninguna pega
cuando en el gremio el
acuerdo es total.

Cambio
en las dietas
El alcalde de Pamplona, En-
rique Maya, quiere eliminar
el pago de dietas para las re-
uniones de los grupos muni-
cipales. Hasta que se aprue-
bedeformadefinitiva,elpri-
mer edil mantiene la hoja de
control que los grupos de-
bencomplementarparajus-
tificar sus reuniones. El
tiempo y los argumentos se
han vuelto en contra de la
Junta de Portavoces, que
hasta que se conocieron las
informaciones publicadas
por este periódico defendía
a capa y espada la pulcritud
del mecanismo. Cobrar di-
nero público sin la debida
justificación no tiene defen-
sa alguna.

Cuando en Navarra
50.000 personas
viven en la probreza
apremian los resultados
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Reparto del empleo
El autor señala que lo importante no es tanto que la contratación
se realice a tiempo completo o parcial sino, más bien, las
condiciones mismas que se deriven de dicha contratación

Guillermo L. Barrios

C
IERTAMENTE, con
ocasión de la actual
crisis económica y,
sobre todo, de las
restrictivas políti-
cas laborales lleva-

das a cabo por los diferentes go-
biernos nacionales, asistimos
con preocupación al nacimiento
en toda Europa de una nueva ca-
tegoría de trabajadores denomi-
nada “trabajadores pobres”; esto
es, trabajadores con empleos ex-
cesivamente precarios, en la ma-
yoría de las ocasiones por refe-
rencia a contrataciones a tiempo
parcial. Ahora bien, el que des-
graciadamente ello sea así no ne-
cesariamente significa que estra-
tegias de reparto del empleo co-
mo las que ahora se plantean en
nuestra Comunidad hayan de re-
chazarse de plano. Y es que lo im-
portante no es tanto que la con-
tratación se realice a tiempo com-
pleto o parcial sino, más bien, las
condiciones mismas que se deri-
ven de dicha contratación.

Precisamente por ello, y sin co-
nocer el alcance de dichas condi-
ciones caso por caso, no sería
exacto hablar ahora de un “repar-
to de la miseria”. Efectivamente
así sería si con esta medida lo
único que se consigue es incre-
mentar aquel colectivo de traba-
jadores. En cuyo caso, la pro-
puesta no merecería otro juicio
que su completo rechazo. Por el
contrario, bien gestionada (y, so-
bre todo, bien fiscalizada por los
representantes de los trabajado-
res que están llamados a jugar un
papel fundamental en la mate-
ria), la medida en cuestión no pa-
rece del todo punto irrazonable
dado el actual escenario socioe-
conómico. En todo caso, ni que
decir tiene que el trabajo a tiem-
po completo ha de ser siempre el
modelo de referencia. De ahí que,
de adoptarse finalmente, previ-
siones de esta clase hayan de ca-
racterizarse siempre por la nota
de su temporalidad, debiéndose
desplegar, además, por referen-
cia exclusiva a nuevas contrata-
ciones (acceso al empleo). Por su-
puesto, medidas de este tipo tie-
nen ventajas (básicamente,
facilitar un empleo a quien care-
ce de él) e inconvenientes (funda-
mentalmente, en cuanto a las ca-

rreras de protección social de los
trabajadores implicados). No en
vano, a estos específicos efectos
se habla tanto de “reparto del em-
pleo” (en positivo) cuanto de “re-
parto del desempleo” (en negati-
vo). Aun así, sopesadas en su con-
junto dichas ventajas e
inconvenientes, repartir el traba-
jo de nueva creación no deja de
ser una propuesta más ante la ge-
neral ausencia de alternativas.

En realidad, no existen en
nuestro ordenamiento jurídico
unos mecanismos específica-
mente arbitrados para el reparto
del trabajo en los términos que
ahora nos ocupan. De hecho, no
todos los puestos de trabajo pue-
den repartirse. E, incluso, los que
sí pueden repartirse no tienen
que hacerlo de una forma absolu-
tamente idéntica. Con mayor mo-
tivo si cabe en una Administra-
ción Pública. En este sentido se
hace necesario un diagnóstico
previo puesto por puesto en el
que resulta esencial la participa-
ción de los representantes de los
trabajadores. A partir de ahí, las
hipótesis posibles son siempre
muy diversas, no debiéndose ol-
vidar que nos encontramos ante
una cuestión de organización de
los recursos humanos en la que
el Gobierno foral resulta el único
competente. De entrada, hay tra-
bajos a tiempo completo que solo
se podrán cubrir a tiempo com-
pleto. Fundamentalmente, aque-
llos en los que concurre el ejerci-
cio de una determinada respon-
sabilidad. De no concurrir ésta,
en alguno de estos trabajos po-
dría plantearse, incluso, un cier-
to reparto del empleo acudiendo
a fórmulas de rotación sucesiva
en las personas. Si así se hiciera,
esta rotación en las personas de-
biera estar orientada en todo
caso a que durante los pe-
ríodos de inactividad los
trabajadores pudieran ac-
ceder a las prestaciones
o subsidios
por de-
sempleo.

Con todo, no parece que la rota-
ción sucesiva en las personas de-
ba configurarse como la regla ge-
neral.

Junto a ello, existen trabajos a
tiempo completo que podrían
sustituirse por trabajos a tiempo
parcial. En tal caso no parece
oportuno (aunque también ca-
bría) una rotación sucesiva en
las personas como tampoco una
fragmentación contractual ex-
cesiva, sino una prestación de
servicios simultánea más o me-
nos coordinada. En la medida en
que esta coordinación sea ma-
yor, nos aproximaríamos a lo
que se denomina “trabajo com-
partido” (job sharing). Se trata
de una modalidad que no existe
como tal en España, aunque sí
en otros países de nuestro entor-
no fundamentalmente para pro-
mover la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional
de las personas trabajadoras pe-
ro que perfectamente puede
atender a otras finalidades. Evi-
dentemente, fórmulas de este ti-
po (y otras de similar tenor) no
generan en sí mismas empleo.
Se limitan, más bien, a repartir
el empleo (o, si se prefiere, el de-
sempleo) existente entre las per-
sonas que carecen del mismo.
Cierto es también que dichas
fórmulas contemplan empleos
mucho más precarios por refe-
rencia al ideal de cobertura que
sería el trabajo a tiempo comple-
to. Con todo, a través de una efi-
caz gestión de los recursos que
no repercuta negativamente en
la calidad de los servicios presta-
dos, perfectamente pueden con-
tribuir a aliviar situaciones espe-
cialmente difíciles en nuestra so-
ciedad.

Guillermo L. Barrios Baudor es
profesor de Derecho del Trabajo
en la Universidad Rey

Juan Carlos
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El exdirector general de Caja Na-
varra, Enrique Goñi, también de-
clarará como imputado por las
dietas de la CAN. Si hasta ahora la
juez había imputado a los tres po-
líticos de la Permanente que co-
braron esas dietas, ahora señala
al máximo directivo de la entidad
que las pagaba (dentro del posi-
ble cohecho que investiga la juez,

puede cometer delito tanto el que
cobra como el que paga). Goñi es-
tá citado el próximo viernes a las
diez de la mañana en el despacho
de la juez Mari Paz Benito.

El interrogatorio versará prin-
cipalmente acerca de la Perma-
nente, sobre quién la creó y quién
decidió sus integrantes y que se
pagaran dietas, entre otras cues-
tiones. Goñi sabía de su existen-
cia; de hecho participó en dos de
las reuniones. El pasado 19 de fe-
brero, cuando compareció en el
Parlamento, se le preguntó por la
Permanente. Negó su opacidad al
argumentar, como hicieron Mi-
guel Sanz y Álvaro Miranda, que
a pesar de no aprobarse en el Re-
glamento hasta un año después
figuraba desde el inicio bajo el

Goñi comparecerá ante
la juez el viernes para
dar explicaciones sobre
el pago de dietas a los
tres políticos imputados

La juez cita como imputado a Enrique
Goñi por el pago de dietas en la CAN
El exdirector general negó en el Parlamento la opacidad de la Permanente

Enrique Goñi habla por teléfono en un pasillo del Parlamento de Navarra, donde compareció el pasado 19 de febrero para hablar de Caja Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Goñi intervino en las dos primeras reuniones de la Permanente

Enrique Goñi participó en la co-
misión Permenante. Concreta-
mente, intervino en dos reunio-
nes, las celebradas los días 31 de
agosto y 21 de septiembre de

2010. Cuando tuvieron lugar es-
tas reuniones, la Permanente no
figuraba aún en el Reglamento
de Caja Navarra. Sí se incluyó en
el texto de febrero de 2011 que se
aprobó en junio de ese año.

La cita del 31 de agosto corres-
ponde a la primera vez en que se
reúne la Permanente, con Miguel
Sanz, Álvaro Miranda y Yolanda
Barcina. Celebró sesión doble y

en la segunda estuvo presente
Goñi. Según el acta, tomó la pala-
bra y explicó el balance indivi-
dual de la entidad y efectuó un
análisis de las principales magni-
tudes. Seguidamente presentó la
cuenta de resultados y su varia-
ción interanual a fecha de julio en
la que se apreciaba una caída
porcentual del 22,39%.

En la segunda reunión del 21

de septiembre, el exdirector ge-
neral de la CAN volvió a partici-
par para ofrecer las principales
magnitudes de la entidad. Sólo
que esta vez lo hizo mediante vi-
deoconferencia. Como es de pre-
ver, ofreció unas cifras similares
a las del mes anterior.

El hecho de que Goñi intervi-
niera en las segundas sesiones de
cada día obedece a que las prime-

ras se reservaban, según los im-
putados, para dar cuenta de los
acuerdos adoptados por otros ór-
ganos de Gobierno de la CAN,
mientras que en las segundas se
les daba cuenta sobre la situa-
ción financiera de la entidad. En
las actas de las otras 14 reuniones
de la Permanente no consta la
participación del exdirector ge-
neral.

● Estuvo presente el primer
día en que se reunieron Sanz,
Barcina y Miranda y en el
segundo ofreció explicaciones
por videoconferencia

nombre ‘sesiones de reporte’, fra-
se que se incluyó en el acta de
constitución de la Junta de Enti-
dades Fundadoras de la CAN.
Añadió que bajo esa denomina-
ción se reunía a un grupo de per-
sonas más reducido de esta Junta
(Sanz, Barcina, Miranda y des-
pués Maya) y que tuvo “ocho ci-
tas” en total. En este apartado no
fue preciso, ya que si bien la Per-
manente se reunió ocho días, las
sesiones fueron dobles y a efec-
tos de dietas fueron 16 citas.

En el Parlamento no le pregun-
taron sobre quién decidió la crea-
ción de este órgano. Hasta ahora,
los imputados tampoco han arro-
jado luz al respecto. Sanz dijo que
yaenlaprimerareunióndelaJun-
ta de Fundadores se hace referen-

cia a que van a existir esas ‘sesio-
nes de reporte’, sin concretar de
quién o quiénes vino la idea. El se-
cretario general de la CAN, Alber-
to Pascual, declaró como testigo
que tuvo conocimiento de la Per-
manentecuandoSanzlepidióque
la convocara por primera vez.

A Goñi también se le podría
cuestionar sobre quién decidió
que se pagaran dietas a los miem-
bros de la Permanente. Los impu-
tados sostienen que se trataba de
una comisión dentro de la Junta
de Fundadores, y por tanto se le
aplicaba el mismo régimen de
dietas (1.717 euros brutos por
asistente y 2.680 en caso del pre-
sidente). Las dietas a esta Junta
las aprobó la comisión de perso-
nalyretribucionesdelaCANel23

de julio de 2010, pero no hay cons-
tancia expresa de que esas dietas
eran extensibles a la Permanen-
te. Esa reunión estuvo presidida
por Ricardo Martí Fluxá y asistie-
ron José Antonio Asiáin, Javier
Martinena y Jaime Montalvo.

Miranda declaró a la juez que
desconocía “cuál era el órgano o
la persona” que se encargaba del
pago de las dietas. Al respecto,
Sanz apuntó lo siguiente: “No sé
quién daba las órdenes de trans-
ferir las cantidades. Sería el se-
cretario quien informaría de que
esas reuniones se habían cele-
brado. Según me han dicho en los
presupuestos de la entidad están
incluidas las dietas de la Junta,
incluidas las de las sesiones de
reporte”.
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Las dietas de la CAN

Dos personas entran ayer en la sede de Caja Navarra, en Carlos III de Pamplona. EDUARDO BUXENS

G.G.O.
Pamplona

El alcalde de Pamplona ha pedi-
do a la juez que se le retire la im-
putación y dicte el sobresei-
miento de su causa en el caso de
las dietas de la CAN, al entender
que no hay indicios delicitivos
sobre su conducta. Ahora la
magistrada deberá dar traslado
a las partes para que se pronun-
cien al respecto: si lo apoyan o si
se oponen. Al respecto sólo se
tendrán que pronunciar las
acusaciones, UPyD y Kontuz!, y
la fiscalía. Las defensas no se

tendrán que pronunciar.
El argumento que esgrime la

defensa para solicitar el sobre-
seimiento se basan principal-
mente en que Maya entró a for-
mar parte de la Permanente
cuando ésta ya figuraba dentro
del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento Interno
de la CAN, que fue aprobado el
24 de junio de 2011. El alcalde de
Pamplona asistió a cuatro reu-
niones con posterioridad, con-
cretamente en los días 30 de
agosto y 26 de septiembre de
2011, de ahí que sostenga que la
Permanente no era opaca cuan-
do él accedió.

Además, la juez relaciona el
cobro de estas dietas en la Per-
manente de la CAN con la no
inspección de Caja Navarra. En
este punto, el Ayuntamiento de
Pamplona carece de facultad
para inspeccionar la entidad.

UPyD, Kontuz! y fiscalía
deberán exponer ahora
si apoyan o no que se
retire la imputación al
alcalde de Pamplona

Enrique Maya
solicita el
sobreseimiento
de su causa

G.G.O.
Pamplona

La juez también investiga los
préstamos y créditos supuesta-
mente blandos a consejeros y fa-
miliares de Caja Navarra. Hasta
ahora era la pieza menos activa
del sumario, pero ayer la magis-
trada ordenó una nueva prueba
para determinar si los intereses
de esos créditos eran inferiores
onoalosdelmercado: hapedido
al Banco de España que designe
a un perito de su cuerpo de ins-
pectores para que analice los
préstamos y emita un informe.

La juez ha enviado al Banco
de España estas operaciones
unidas a la información que aca-
ba de remitir Caixabank con el
interés medio que Caja Navarra
concedía aquellos años. El perito
deberá informar, pide la magis-
trada, “si las operaciones finan-
cieras remitidas son acordes a
las normas del mercado finan-
ciero vigentes en el momento de
su otorgamiento, teniendo en
cuenta los informes de riesgos y
demás datos contenidos en los
respectivos expedientes, o bien
si se aprecian irregularidades”.

La juez pide expresamente al
Banco de España que remita su
informe “en sobre cerrado”, para
preservar la confidencialidad de
las personas que aparecen allí.

Según consta en el sumario,
la mayoría de los créditos hacen
referencia a hipotecas de conse-
jeros o sus familias. Sus intere-
ses oscilan desde un euribor
más0,20enelmejordeloscasos
a euribor más 1,5 puntos depen-
diendo de los años. Existen tam-
bién en la relación diversos cré-
ditos personales. Por ejemplo, el
ex presidente Miguel Sanz pidió
y obtuvo en 2009 un crédito per-
sonal de 60.000 euros para la
compra de un terreno en su Co-
rellanatalaeuribormásunpun-
to, con comisión de apertura del
0,25% y aportando como garan-
tías la pignoración de un fondo
de inversión por valor de 47.500
euros. Incluso las condiciones
no son idénticas en un mismo
año, fruto de que las condiciones
concretas las pactaba cada uno
en su oficina habitual de la caja .
Así, mientras José Antonio
Asiáin obtuvo en 2006 un crédi-
to personal para realizar una in-
versiónensunegociode120.000
euros a euribor más un punto (el
4,90 el primer año), en ese mis-
mo ejercicio Juan Cruz Alli pidió
un préstamo personal de 30.000
euros para financiación de con-
sumo por el que pagó un euribor
más dos puntos (el 5,85 el pri-
mer año).

Solicita que un perito
compare préstamos a
consejeros y familiares
de CAN con los
intereses del mercado

La juez pide al Banco
de España un informe
sobre los créditos

G.G.O.
Pamplona

La Guardia Civil, acompañada
porelsecretariojudicialdeljuzga-
do de Mari Paz Benito, se personó
ayer en el edificio central de Caja
Navarra en Carlos III de Pamplo-
na para realizar un análisis infor-
mático. La prueba de ayer se debe
a que Kontuz! insinuó que las ac-

tas de la Permanente podían ha-
ber sido falseadas. Caja Navarra
envió inicialmente al juzgado co-
pias de las actas de la Junta y la
Permanente. La juez reclamó las
originales, comprobando que
eran idénticas. Aun así, pidió a la
Guardia Civil que analizara el or-
denador en el que las actas fueron
creadas para averiguar su fecha
de creación y si hubo alguna mo-

La Guardia Civil revisó el ordenador
central en la sede de Caja Navarra

dificaciónposterior.Apeticióndel
abogado de Sanz, la juez también
ha solicitado a la CAN que le remi-
ta los power points que se expo-
níanenlaJuntadeEntidadesFun-
dadorasyqueseaverigüesufecha
de creación o modificación en su
caso. Los agentes acudieron ayer
y precintaron el ordenador cen-
tral tras el análisis. El informe que
elaboren lo enviarán al juzgado.

REACCIONES

“La citación de Goñi es lógica”
JAVIER AIESTARAN
PRESIDENTE DE KONTUZ!
Para el presidente de Kontuz!, Javier Aiestaran, la citación
de Goñi es una “continuación lógica” del proceso judicial.
“Deberíamos conocer si el pago de las dietas opacas, que
parecesuficientementeclaroqueha existido,sedebíaaque
eraunpagoparaevitarporpartedel GobiernodeNavarrasu
obligacióndeinspeccionarotrosaspectosde CajaNavarra”.

“La juez va cubriendo pautas temáticas”
DIEGO PAÑOS
ABOGADO DE UPYD
“Despuésdehaberpreguntadoalapartepolíticaporelori-
genyfundamentodelasdietaseslógicopreguntaralapar-
tecontraria.Enesarelaciónde‘yotedoy’hayunoqueda.Es
lógico preguntarle a Goñi. La juez va cubriendo pautas te-
máticas y ahora pasa a aspectos que son más complica-
dos,comosonlosdeotrotipoderetribuciones”. ”.
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SHEYLA MUÑOZ
Peralta

La parroquia de San Juan Evan-
gelista de Peralta acogerá maña-
na sábado una misa de despedida
a la pareja de novios fallecida el 7
de mayo en Filipinas tras la erup-
ción del volcán Mayon. La peral-
tesa Sara Francés Nicolay, de 30
años; y su novio alemán, Jurian
Stelter, de 32, perdieron la vida
mientras realizaban una excur-
sión al cráter del volcán.

En el suceso también fallecie-
ron un primo de Jurian, Roland
Tietze; y su novia, Joanne Edosa;
así como el guía filipino que les
acompañaba, Jerome Berin.

Los restos de peraltesa fueron
incinerados en Manila el pasado

sábado 11 de mayo pero todavía
no han llegado a su localidad. Los
distintos trámites burocráticos,
así como la celebración de elec-
ciones en Filipinas, están retra-
sando la repatriación. Por este
motivo la familia de la joven ha
decidido celebrar una misa de
despedida para la pareja. La eu-
caristía tendrá lugar a las 19 ho-
ras .

“Hemos decidido hacer la des-
pedida en sábado para facilitar
las cosas a las personas que ven-
gan de fuera”, señalaba el padre
de la joven, Juan Jesús Francés
Osés. Cuando lleguen los restos
de Sara –la familia desconoce
aún el día exacto- celebrarán una
despedida en la intimidad.

Desde que sucedió la tragedia
la familia ha estado en contacto
permanente con el consulado de
España en Filipinas, al que quie-
ren mostrar su agradecimiento.
En especial, según dicen, a Pilar
Villanueva. “Nos están tratando
estupendamente, desde el pri-

Sara Francés Nicolay
y su novio alemán
murieron el 7 de mayo
en la erupción del Mayon

Peralta despide mañana a la
pareja fallecida en el volcán

mer momento”, aseguraba. Car-
los Francés Nicolay, único her-
mano de Sara, quiso hacer exten-
sivo el agradecimiento a todos los
vecinos que desde se conoció la
noticia han arropado a la familia
así como al Ayuntamiento.

Sara Francés Nicolay residía
en Alemania desde hace ocho
años. En Frankfurt compartía su
vida con Jurian Stelter. Precisa-
mente su familia tiene previsto
viajar próximamente al país ger-
mano para solucionar papeleos
pendientes.

Entre las grandes aficiones de
la pareja estaban los viajes. Antes
de Filipinas, habían estado en
Turquía. Tenían previsto con-
cluir su viaje el día 11 de mayo y
regresar a Frankfurt. Pese a resi-
dir en Alemania, la joven seguía
muy vinculada a su pueblo, al que
volvía siempre que podía. “En
cuanto juntaban algún día libre y
el trabajo se lo permitía venían a
Peralta”, recordaba ayer su pa-
dre.

UN COCHE FÚNEBRE POR TUDELA A 199 KM/H
Un coche fúnebre ha sido denunciado recientemente por circular
por la autopista, a la altura de Tudela, a 199 kilómetros por hora
cuando el máximo son 120. La infracción fue dada a conocer ayer
por el Gobierno de Navarra, que indicó que la sanción fue detectada
por agentes de la Policía Foral el pasado viernes, 10 de mayo, en la
autopista AP-68. La fotografía de un radar dejó constancia de la ve-
locidad a la que circulaba el coche fúnebre. Las mismas fuentes
añadieron que, al ser denunciado, el conductor se enfrenta a una
sanción económica de 600 euros y a la posible pérdida de seis pun-
tos de su permiso de conducción.

GOBIERNO DE NAVARRA

LAURA PUY MUGUIRO
Pamplona

Reducir drásticamente las horas
extras en la Policía Foral se con-
virtió hace meses en un empeño
de la consejería de Interior. Su
responsable, Javier Morrás, ya lo
dijo entonces en el Parlamento a
los distintos grupos. Y ayer regre-
só y les ofreció datos: en estos
cuatro meses de 2013 se han re-

El consejero de Interior,
Javier Morrás, asegura
en el Parlamento que se
ha conseguido “sin que
merme el servicio”

ducido casi un 60% respecto a las
mismas fechas de 2012. Según
sus números, la plantilla (en la
actualidad, 1.085 agentes) generó
entre enero y abril del año pasa-
do 21.970 horas extra. Este año
son 9.105. Algo que se ha conse-
guido, en palabras de Morrás, sin
que merme el servicio y “gracias
a un trabajo encomiable de toda
la organización”.

En una comisión parlamenta-
ria en la que compareció a peti-
ción propia y del parlamentario
no adscrito de Geroa Bai Manu
Ayerdi, el consejero valoró la efi-
cacia y resultados de una medida
que pretende que las horas ex-
tras se reduzcan “a las absoluta-
mente imposibles de evitar” y se

compensen sólo con tiempo de
descanso, y no con dinero.

Si con sus palabras dio a en-
tender que este asunto ya no es
problemático entre Interior y los
policías, no ocurre lo mismo con
otro que ha molestado mucho a
los agentes: la consejería preten-
de eliminar la compensación de
126 horas anuales (18 días) para
quienes superan unas pruebas fí-
sicas y demuestran, por tanto, en-
contrarse en buena forma.

Morrás reconoció “un grave
inconveniente y dificultades de
entendimiento” con la comisión
de personal. “Tenemos que modi-
ficar una condición laboral y es
muy poco probable que llegue-
mos a un acuerdo”, declaró, vati-

Las horas extras en la Policía Foral
se reducen casi un 60% en cuatro meses

cinando que los policías deberán
acatar lo que decida. “La condi-
ción física es una exigencia míni-
ma para llegar a la Policía Foral, y
el policía debería mantenerla sin
que a la Administración le supu-
siera un añadido. Esta compen-
sación de 126 horas sólo se da en
la Policía Foral, en ningún otro
Cuerpo”.

Morrás dijo entender que esta
medida “duela a los policías” por-
que “a nadie le gusta trabajar 18
días más por el mismo sueldo”,
pero apuntó que esta compensa-
ción de 126 horas “distancia al
Cuerpo de la sociedad”. Y añadió
que no se puede mantener en una
situación como la actual, “en la
que hay que gestionar con auste-
ridad. Buscamos acercar la jor-
nada laboral de los policías fora-
les a la del resto de funcionarios”.

Respecto al parque móvil, cri-
ticado por los sindicatos por su
mal estado y por la reducción de
vehículos en los últimos meses,
Morrás manifestó que en la ac-

“Suprimiendo la
compensación de 126
horas anuales por estar
en buena forma física
queremos que la jornada
laboral de los policías
forales se acerque a la
del resto de funcionarios”

Javier Morrás
CONSEJERO DE INTERIOR

LA FRASE
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Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, 
los seguros del Grupo Caja Rural, ponen 
a tu alcance una amplia oferta de seguros 
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Detrás de un buen seguro, siempre hay un 
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Automóvil  
Hogar 

Vida  
Salud  

Accidentes

Síguenos. Funciona. SEGUROS 
RGA

Caja Rural 
y Seguros RGA, 
un equipo 

seguro

Caja Rural 
y Seguros RGA, 
un equipo 

seguro

Sara Francés Nicolay y Jurian Stelter. DN

“Será una despedida para los
dos, porque Jurian era un hijo
más”, expresaba ayer Juan Je-
sús Francés Osés, padre de
Sara. Visiblemente cansado,
no podía evitar emocionarse
al hablar de la pareja y de to-
das las muestras de cariño
que la familia está recibiendo,
tanto desde Peralta y Alema-
nia como desde otros lugares.

Jurian estaba muy integra-
do en la familia y en Peralta.
“Era como un hijo más”, repe-
tía Juan Jesús Francés. La fa-
milia peraltesa está en contac-
to con la alemana, quienes
también se encuentran “des-
trozados”. “Además de a Ju-
rian y a Sara, han perdido a
otras dos personas”, añadía
Francés, quien también tuvo
palabras para el guía Filipino
que falleció en la erupción.
“Lo tenemos muy presente”.
Los cuerpos de los tres jóve-
nes alemanes tampoco han si-
do repatriados aún.

El padre de
Sara Francés:
“Jurian era
un hijo más”

L.P.M. Pamplona

Se trató posiblemente de una de
las respuestas parlamentarias
más cortas, si no la más, en una
comisión: cinco segundos utilizó
el consejero de Interior Javier
Morrás para decir que está pre-
visto actualizar las pensiones de
los funcionarios de Montepíos y
se presentará próximamente.

Ésta era su intervención tras
haber sido interpelado por el par-
lamentario Txema Mauleón (I-
E), que recordó que la actualiza-
ción de estas pensiones debe ha-
cerse por ley foral, aprobada en
los Presupuestos Generales del

Estado, algo que el año pasado no
pudo hacerse por la enmienda a
la totalidad. “En la medida en que
se han prorrogado los Presu-
puestos, qué previsiones hay es-
te año de actualización de las
pensiones, sobre qué fecha y con
qué cuantía se espera que se pro-
duzca”, quiso saber Mauleón an-
tes de la escueta respuesta de
Morrás, añadiendo después, en
el turno de réplica, que esperaba
del consejero una intervención
más explícita.

Morrás señaló entonces que el
Gobierno foral tiene previsto
presentar antes del verano un
proyecto de ley. Respecto a la
cuantía de actualización, explicó
que “hay que analizar y se está
analizando la evolución del Pre-
supuesto prorrogado” y que el
Ejecutivo foral también está
“pendiente del definitivo ajuste
del déficit con el Gobierno cen-
tral”. Un minuto de intervención.

El consejero de Interior
espera presentarlo
en las próximas
semanas, a ser posible
antes del verano

Proyecto de ley para
actualizar las pensiones
de Montepíos

tualidad hay 279 vehículos y que,
aunque en los dos últimos años
se han reducido 30, el número es
“óptimo, suficiente para las nece-
sidades de la Policía Foral”. En su
opinión, los vehículos deben es-
tar operativos “mientras no se
averíen”, independientemente
del número de kilómetros que
tengan, también 400.000. “Este
año hemos gastado en reparacio-
nes un 24% menos”.

Otra vez la “policía integral”
Morrás afirmó que su departa-
mento trabaja en el Plan Director
de la Policía Foral, cuyo objetivo
es “dar un paso más” en una “poli-
cía integral y de referencia para
el ciudadano, integrada en la so-
ciedad y que sea un servicio pú-
blico eficiente”.

No era la primera vez que los
grupos escuchaban esa expre-
sión. De hecho ha sido repetida
hasta la saciedad por los últimos
responsables de la cartera de In-
terior -incluido el expresidente

del Gobierno de Navarra Miguel
Sanz- dudando los grupos parla-
mentarios de que se consiga con
la actual plantilla, escasa en su
opinión para este cometido.

Morrás declaró que la Policía
Foral debe “consolidarse como la
policía de referencia, convivien-
do con el resto de Cuerpos”, que
en Navarra aportan estas cifras:
784 policías municipales en 20
localidades, 1.700 guardias civi-
les y 650 policías nacionales.

El consejero de Interior tam-
bién reveló que desde septiem-
bre del año pasado se está traba-
jando con el Ministerio del Inte-
rior en las transferencias de
tráfico, “un tema que depende del
Gobierno de la Nación y que has-
ta ahora no ha dado sus frutos” en
los últimos años. Indicó ser un
defensor de que la Dirección Ge-
neral de Tráfico devuelva a Nava-
rra el dinero de las multas pues-
tas por la Policía Foral, “unos in-
gresos que se destinarían a
seguridad vial”.

El parlamentario no adscrito de
Geroa Bai Manu Ayerdi fue el
primero en tomar la palabra
tras la intervención de Morrás.
Y lo hizo lanzando una pregun-
ta. “¿Cómo puede ser integral la
Policía Foral si representa me-
nos del 50% de los efectivos del
territorio? Parecen cosas in-
compatibles”.

Una idea a la que también se
unió Roberto Jiménez (PSN),
que dirigió la cartera de Inte-
rior hasta hace un año, cuando
la presidenta Barcina le echó

Rubio (Bildu): “Los datos de horas extra
dejan en mal lugar a sus antecesores”

del Gobierno. “O mucho ha cam-
biado en un año la Policía Foral o
ya le digo que no”, espetó a Mo-
rrás. Jiménez apuntó otra tarea,
“ingente y no pacífica”: la policía
debe hacer labor policial y no ad-
ministrativa. “Empiece por ahí.
En Beloso muchos policías ha-
cen labores administrativas, y
para eso están los administrati-
vos, que cuestan bastante me-
nos que los policías”.

El parlamentario de Bildu
Víctor Rubio comentó los datos
que Morrás presentó sobre la
reducción de horas extra, apun-
tando que las cifras “dejan en
mal lugar a su antecesores, so-
bre todo a Caballero”, ya que el
paso de Jiménez por la conseje-
ría “fue breve”. Sobre la elimina-

ción que pretende Interior de la
compensación por estar en bue-
na forma física, Rubio apuntó
que, tras la pérdida de poder ad-
quisitivo que ha tenido la Policía
Foral, “con esto se le quiere dar
una vuelta de tuerca mayor”.

Y Txema Mauleón (I-E) recor-
dó al consejero que, “sin llevar
un año”, todos los representan-
tes sindicales han pedido su di-
misión. “El diálogo no funciona.
Igual porque es un monólogo”.
Respecto a las horas extra, aña-
dió que los agentes están preo-
cupados “por qué va a ocurrir
con el servicio público si ese tra-
bajo, esas horas extra, no se rea-
lizan. Si se bajan horas y no au-
menta la plantilla, el servicio se
resiente”.

● Jiménez (PSN) defendió
que los policías deben estar
en la calle y no haciendo
labores administrativas, “y
hay muchos así en Beloso”
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Cáritas: necesidad de ‘un plan urgente’ y colaboración ‘de todos’

M.J.C.
Pamplona

Para Ángel Iriarte, la pobreza se-
vera “se ha agravado y dispara-
do” de forma alarmante en estos
años y la sangría continúa. Como
ejemplo, destacó que si en los pri-
meros cuatro meses de 2012 en
Cáritas Pamplona-Tudela aten-
dieron a 3.194 unidades familia-
res (personas o familias), en el
mismo periodo de 2013 ya han si-

do 3.681, es decir, casi 500 más
(487 exactamente, un 15% de in-
cremento). Otro dato, a su juicio
“especialmente sangrante”, es
que, del total de atendidos este
año, hay 1.393 hogares con meno-
res a cargo, frente a los 895 casos
atendidos entre enero y abril de
2012, es decir, 498 más, en este
caso con una subida del 56%...
Asimismo, Iriarte comentó que
de los atendidos en 2013, hay
1.099 unidades “sin ingreso algu-

no”, es decir, el 30% del total. Ade-
más, la población autóctona ha
pasado de representar un 25% a
un 32% de los casos atendidos por
Cáritas... Finalmente, en el pri-
mer cuatrimestre del 2012 aten-
dieron 3.050 situaciones bajo el
umbral de pobreza severa, mien-
tras que en 2013 ya son 3.276, es
decir, 226 casos más (7% más).

Con este panorama, Ángel
Iriarte no dudó en reclama “un
plan urgente” para afrontar la si-
tuación, aunque advirtió que en
todo caso no un plan “precipita-
do”. “Hay que darse prisa, pero no
en plan acción-reacción”, dijo.

Por otro lado, recordó a Aristó-
teles cuando decía que el hombre
es un “animal político”. Para
Iriarte, una traducción quizá

“se articulen medidas para afron-
tar esta situación de emergen-
cia”. A su juicio, las medidas de
“ajuste” para reducir el déficit pú-
blico “se han tomado sin una re-
flexión sobre su impacto social”.

Entre otros, reclamó cambios
en la Renta de Inclusión Social
por considerar “insuficientes”
los realizados hasta ahora -au-
mento de cuatro supuestos para
poder seguir cobrando-. De he-
cho, apeló pidió una renta míni-
ma“paratodos”y“sindiscrimina-
ción” -por ejemplo, por situación
legal-. También apostó por más
apoyo al empleo social protegido,
por buscar “nuevas alternativas”
y por no olvidar el “acompaña-
miento social”. Finalmente, tam-
bién reclamó “un plan” urgente.

Mª JESÚS CASTILLEJO
Pamplona

Unos 50.000 navarros viven -más
bien “sobreviven”- con una media
de 454 euros al mes, es decir, es-
tán en la pobreza “severa”. O más.
Y tendrían “bajos ingresos” -unos
908 euros al mes- entre 120.000 y
130.000 personas. Así lo confir-
ma un informe elaborado por la
Cátedra de Investigación para la
Igualdad y la Integración Social
(CIPARAIIS) de la UPNA, en la
que participan entidades como
Cáritas, Cruz Roja, la Red de Lu-
cha contra la Pobreza y otras. No
es de extrañar dado que, como in-
dica el estudio, el número de ho-
gares navarros con todos sus
miembros activos en el paro “se
ha quintuplicado” entre 2007 y
2012, llegando al 11,7% en 2013.

Antes de la crisis, Navarra te-
nía una “posición de ventaja” des-
de el punto de vista “económico y
social” en el contexto del Estado,
reflexionan los autores, y aunque
el impacto tardó un poco en lle-
gar, cuando la crisis descargó ple-
namente lo hizo con gran fuerza”.

El informe ‘Vivir con menos de
454 euros al mes en Navarra’ fue
presentado ayer por la vicerrec-
tora de Proyección Social de la
UPNA, Eloísa Ramírez; el direc-
tor de la CIPARAIIS, Miguel La-
parra (coautor del estudio junto
con Nerea Zugasti y Ángel Gar-
cía); Ángel Iriarte, director de Cá-
ritas; y Patricia Ruiz, de la Red de
Lucha contra la Pobreza.

Se trata de una actualización
del ‘I Informe sobre Desigualdad
y Pobreza en Navarra. El impacto
de la crisis 2007-2011’, dado a co-
nocer el año pasado. Para ello se
han utilizado fuentes como la En-

cuesta de Condiciones de Vida
2012 del Instituto de Estadística y
de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA), aunque aplicando algu-
nos cambios en la metodología
de medición de la pobreza, según
explicó Miguel Laparra, con el
objetivo, dijo, de “acertar mejor
en el diagnóstico” de la misma.

Los resultados del estudio “sa-
can a la luz la intensa expansión”
social “de la exclusión” en Nava-

Se trata de un nuevo
informe de la Cátedra
integrada por la UPNA y
diversas ONG sociales

Jóvenes, hogares con
menores e inmigrantes,
entre los más afectados
por la crisis y la pobreza

Unos 50.000 navarros ‘sobreviven’
con 454 euros al mes o menos

rra, hasta el punto de que el fuer-
te impacto de la crisis “ha deriva-
do en una tendencia de evolución
más negativa” que en el conjunto
del Estado, se afirma. Por ejem-
plo, en indicadores como la pro-
porción de hogares cuya persona
principal está desempleada o el
desempleo total familiar (de un
1,5% en 2007 a un 11,7% en el pri-
mer trimestre de 2013). Laparra
destacó que esta vez la investiga-

De izda. a dcha.: Nerea Zugasti, Miguel Laparra, Eloísa Ramírez, Ángel Iriarte, Patricia Ruiz. EDUARDO BUXENS

ción se ha centrado en la pobla-
ción con bajos ingresos (también
llamada ‘pobreza relativa’ o “po-
blación en riesgo de pobreza” se-
gún la UE), que son aquellas per-
sonas que ingresan en Navarra
una media de 908 euros al mes, y
los hogares con pobreza severa,
con 454 euros al mes o menos.

En concreto, un 20,1% de la po-
blación navarra tendría bajos in-
gresos (120.000-130.000 perso-
nas). Asimismo, en 2011 unas
38.000 estaban en la pobreza se-
vera y podrían llegar a 50.000 na-
varros en 2013, alertó Miguel La-
parra, según las estimaciones.

Peligro de una ‘infra-clase’
El estudio alerta del peligro de
que esta “crisis social” -no sólo
económica- acabe creando una
“infra-clase” de “volúmenes des-
conocidos hasta ahora en la Co-
munidad foral. “El vertiginoso
aumento de la pobreza severa
implica un importante riesgo de
fractura social”, se añade.

Destaca que la situación afecta
especialmente a jóvenes, a hoga-
res con menores (entre los que se
ha multiplicado por 7 el desem-

pleo total familiar), a ancianos
(en casos en los que el paro total
familiar se ha multiplicado por
5), a personas con bajos estudios,
a familias numerosas y a inmi-
grantes. Sobre éstos últimos, La-
parra afirmó que les ha afectado
“el triple” que en el caso de la po-
blación navarra en general. Tam-
bién se refirió a la “situación in-
justa” de los “hogares más po-
bres” , que “son más pobres aún”.
En concreto, los más pobres han
visto reducidos sus ingresos un
21% por la crisis de 2007 a 2012,
frente al 11% de los más ricos.

El estudio también analiza la
“eficiencia” de las transferencias
sociales (desempleo y otros sub-
sidios, renta básica, etc.) y con-
cluye que si no fuera por ellas la
tasa de pobreza severa llegaría al
40% de los hogares. Pero en com-
paración con otras CC AA y el Es-
tado, “el impacto” en Navarra “es
bajo”. “En 2011 las transferencias
sociales (incluida la jubilación)
bajaron 18,4 puntos en la propor-
ción de personas en hogares con
pobreza severa”. No obstante, dijo
Laparra, “queda aún margen para
corregir las desigualdades”.

MIDIENDO LA POBREZA

1 Distintos métodos. Existen mu-
chas disparidades en las metodolo-
gías que intentan medir la pobreza,
lo que puede influir en diferencias
de las estadísticas resultantes.
2 Método propio. En el caso del in-
forme elaborado por la CIPARAIIS,
partiendo de la Encuesta de Condi-
ciones de Vida del Instituto de Esta-
dística y de la EPA, se han centrado
en los hogares “con bajos ingresos”
y en los que sufren “pobreza severa”
en Navarra. Además, se ha utilizado
un “umbral de pobreza” autonómi-
co, “estable” -cogiendo un periodo
(2007-2011)-, teniendo en cuenta la
diferente capacidad adquisitiva que
tiene el euro cada año, etc.
3 Dos “pobrezas”. Los navarros
con “bajos ingresos” (o en “riesgo de
pobreza”) serían aquellos que, se-
gún la UE, ingresan por debajo del
60% de la mediana de ingresos por
persona equivalente (10.905 euros
al año, 908 al mes). La mediana es
el valor que, ordenando a todos los
individuos de menor a mayor ingre-
so, deja a una mitad por debajo y a la
otra mitad por encima. En pobreza
severa estarían quienes ingresarían
por debajo del 30% de la mediana
(5.453 euros al año, 454 al mes, se-
gún el umbral estable de Navarra).

En los primeros 4 meses
de 2013 han atendido
500 casos más que en el
mismo periodo de 2012,
en total 3.681 hogares

Ángel Iriarte destacó
como ‘sangrante’ a los
1.393 hogares con niños,
frente a 895 casos en el
citado periodo en 2012

más correcta sería que el hom-
bre es “un animal ciudadano”, cu-
ya claves son “la libertad y la par-
ticipación”. En este sentido, apos-
tó por “profundos cambios en la
sociedad actual” y por “no espe-
rar que el Estado haga o dirija to-
do”, apelando a la ciudadanía na-
varra en general. “Hace falta que
todos participemos y colabore-
mos, especialmente en situacio-
nes como éstas”, recalcó.

En nombre de la Red de Lucha
contra la Pobreza, que engloba a
numerosas ONG (como Banco de
Alimentos, Gaztelan, Paris 365,
etc.), Patricia Ruiz reclamó una
“concertación” entre las Admi-
nistraciones públicas y las orga-
nizaciones que atienden a las
personas más vulnerables y que
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● Dice que, pese al
ofrecimiento de pacto de
Rubalcaba a Rajoy, el PSN
“no debe sustentar al
Gobierno en Navarra”

M.S. Pamplona

ApesardequeUGTyCCOOno
han rechazado la propuesta e
incluso se han mostrado dis-
puestos a negociarla, el secre-
tario general del PSN, Roberto
Jiménez, se reafirmó ayer en
contra del planteamiento del
Gobierno foral de reparto de
trabajo en la administración.
Concretamente, el socialista
dijo apoyar el reparto y haber
votado a favor en el Parlamen-
to, pero siempre que no sea el
propuesto por Yolanda Barci-
na. “Una cosa es que haya un
reparto de trabajo en unas de-
terminadascondicionesdonde
no haya unas pérdidas impor-
tantes por parte de los trabaja-
dores y que les permita vivir
con dignidad, y otra es ir a mi-
nijobs de mitad de jornada, no
es comparable”, justificó.

Respecto al ofrecimiento de
un gran pacto para reactivar la
economía hecho por Alfredo
Pérez Rubalcaba, secretario
general del PSOE, al Gobierno
del PP y que extiende a grupos
parlamentarios, sindicatos,
empresarios y gobiernos auto-
nómicos, Roberto Jiménez
aseguró que lo “comparte” pe-
ro que no quiere decir que el
PSN “deba sustentar al Gobier-
no en Navarra”.

Efe. Pamplona

Navarra ha cerrado el primer
trimestre del año 2013 con un
déficit de 193 millones, el
equivalente al 1,06% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), se-
gún los datos publicados por
el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
En total, nueve comunidades
han registrado déficit hasta
marzo y las otras ocho han ce-
rrado con superávit. En con-
junto presentan unos núme-
ros rojos del 0,12%.

El Gobierno foral atribuye
el saldo negativo obtenido por
Navarra en sus cuentas en el
primer trimestre del año al
“diferente calendario” de in-
gresos y gastos por el que se
rige Navarra, de forma que los
datos a final de año se corregi-
rán al alza, como ya ocurrió el
pasado año. Fuentes del de-
partamento de Economía y
Hacienda advierten de que es-
ta comparativa “no refleja la
realidad”, porque los calenda-
rios son distintos. “No son da-
tos que se pueden tener en
cuenta”, ahora.

Jiménez, a favor
del reparto de
trabajo, pero no
el de Barcina

El déficit de
Navarra sube
a 193 millones
hasta marzo

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN ha presentado en el Parla-
mentounaproposicióndeleyforal
paralacreacióndelServiciodeAr-
bitrajeAdministrativodeNavarra,
que estaría adscrito al Defensor
del Pueblo.

A través del servicio que plan-
teanlossocialistas,losciudadanos
podrían recurrir actos del Gobier-
no foral de una manera equipara-
ble a la del Tribunal Administrati-
vo de Navarra, con la salvedad de
queatravésdeéstesólocabelapo-
sibilidad de recurrir resoluciones
de los ayuntamientos.

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, fue el encarga-
dodepresentarayerunainiciativa
que, según aseguró, ya han ex-
puesto al actual Defensor del Pue-
blo de Navarra, Javier Enériz. “La
considera viable”, apostilló Jimé-
nez. “Muchos de los temas que
ahora recibe el Defensor son re-

sueltos como una queja y con esta
leyseharíapormediodeunareso-
lución que tiene carácter impera-
tivo, por lo que el trabajo tampoco
sería mucho mayor”.

El nuevo servicio sería gratuito
para el ciudadano que lo emplea-
se. Tampoco tendría “coste añadi-
do” para el propio Ejecutivo foral
al estar adscrito al Defensor del
Pueblo, institución que, por otro
lado, seguiría manteniendo el res-
to de sus funciones.

Jiménez argumentó que, ac-
tualmente, cuando los ciudadanos
presentan recursos de reposición
o alzada ante actos del Gobierno
de Navarra, es la propia adminis-
traciónlaencargadadeaceptarlos
o no y resolverlos. “Nosotros pro-
ponemos un servicio imparcial”,
dijo el parlamentario. El Servicio
de Arbitraje de Navarra se com-
pondría por tres vocales –uno de
ellos como presidente y otro como
secretario– nombrados por el De-
fensor del Pueblo. Deberán tener
la condición de asesores técnicos
del Defensor y ser o haber sido
funcionarios públicos con grado
de Derecho o titulación equivalen-
te. El servicio deberá resolver en
dos meses, uno menos del tiempo
que, según el socialista, suele tar-
dar el Gobierno.

El servicio sería
gratuito y permitiría
a los ciudadanos
recurrir actos del
Gobierno foral

El PSN plantea
que el Defensor
asuma un servicio
de arbitraje

Roberto Jiménez, durante su rueda de prensa de ayer. DN

ACTOS SOMETIDOS A ARBITRAJE ADMINISTRATIVO

1 Sancionesconmultadeimpor-
tenosuperiora10.000euros.
2 Resoluciones de privación del
ejercicio de derechos o de cese de
actividad, por un tiempo no superior
a10meses.
3 Denegación de reclamaciones de
responsabilidad patrimonial cuya
cuantíanoexcedade10.000euros.
4 Denegación de subvenciones u
otras ayudas públicas de importe
no superior a 10.000 euros.
5 Denegación de prestaciones
educativas, sanitarias o sociales
previstas en disposiciones lega-

les o administrativas.
6 Denegación de autorizaciones,
permisos o certificaciones admi-
nistrativas previstas en leyes y re-
glamentos.
7 Denegación de los derechos de
acceso a la información pública, a
lainformaciónambientalourbanís-
tica, a registros, archivos y docu-
mentos públicos.
8 Denegación de los derechos de
participación y colaboración ciu-
dadana o cualquier otro derecho
contempladoenlaLeydeTranspa-
rencia.

Europa Press. Pamplona

La comisión de Administra-
ción Local del Parlamento de
Navarra ha pedido al Gobier-
no foral “financiación sufi-
ciente a los ayuntamientos a
fin de que puedan sufragar la
prestación de los servicios
adecuados a la ciudadanía”.
La resolución, impulsada por
PSN, Bildu e I-E, logró el voto
favorable de NaBai y el negati-
vo de UPN y PP.

Además, se solicita al Eje-
cutivo que “pague las deudas
contraídas con los ayunta-
mientos lo antes posible, ya
que la demora en el pago está
provocando una falta de liqui-
dez que dificulta enormemen-
te la gestión diaria”.

NaBai presentó una en-
mienda, rechazada con los vo-
tos en contra de UPN y PP y la
abstención de PSN, en la que
se instaba al Gobierno nava-
rro a modificar la actual ley
que regula el Fondo de Trans-
ferencias corrientes a las enti-
dades locales y a reactivar el
Plan de Inversión Local, “con
la financiación adecuada”.

El Parlamento
pide más dinero
para los
ayuntamientos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPyD ve en el contrato único in-
definido “una esperanza contra
el paro”, y un modo de evitar el
abismo que separa a unos contra-
tos superprotegidos, frente a los
numerosos trabajos en precario.
El partido de Rosa Díez se ha que-
dado solo defendiendo este con-
trato sugerido por el comisario
europeo de Empleo, Lázsló Án-
dor, como vía para solucionar el
paro juvenil. Ayer, el responsable
de acción institucional de UPyD
en Navarra, Diego Paños, mani-
festó la sorpresa que ha supuesto
para su partido el rechazo gene-
ral de ese contrato único por par-
te de sindicatos, organizaciones
empresariales, Gobierno y oposi-
ción, que se niegan incluso a de-
batirlo en sede parlamentaria,
cuando los economistas llevan
tiempo estudiando esta vía.

El dirigente navarro
Diego Paños defiende
que este contrato daría
“seguridad y garantías
a todas las partes”

Bruselas no ha especificado
cómo sería. Sí hizo una propues-
ta en su día la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada (Fe-
dea). Tendría una indemnización
por despido, tanto procedente co-
mo improcedente, que crecería
en virtud de la antigüedad. El pri-
mer año se fijaría una indemniza-
ción similar a la del contrato tem-
poral (podría ser de 10 días), y se
iría incrementando con cada año

de permanencia, a razón de dos
días más por año, hasta llegar a
una indemnización máxima que
podría rondar los 33 días. Este
contrato podría ir acompañado
de un sistema que penalice con el
pago de mayores cotizaciones so-
ciales a las compañías con más
rotación de personal y beneficie a
las que tengan empleo estable.

Paños destacó que supondría
reducir a unos tres tipos de con-
tratos (temporal, formación y
contrato único indefinido) las 41
modalidades que existen ahora.
Mantiene que daría a todo el
mundo un “tratamiento pareci-
do” y obligaría a las empresas a
dotarse de un fondo para el mo-
mento del despido o cuando el
trabajador decidiese dejar su
puesto. “Daría garantías y seguri-
dad a todas las partes”.

El representante de UPyD
consideró “increíble” que la mi-
nistra de Empleo Fátima Báñez
lo califique como “inconstitucio-
nal”. “Argumenta que no tiene
encaje un despido que no sea cau-
sal. Pero eso es una tontería. El
despido con causa, disciplinario,
no tiene ninguna indemnización
y existiría también con este con-
trato”, mantuvo Paños.

UPyD ve en el contrato único
“una esperanza contra el paro”

Diego Paños (UPyD). J.A GOÑI
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● El sindicato pide al
Gobierno foral “consensuar
medidas que garanticen a
el mantenimiento del
empleo protegido”

DN
Pamplona

CCOO puso ayer de manifiesto
la “grave situación” que están
atravesando los centros espe-
ciales de empleo en los últimos
meses en la Comunidad foral y
solicitó al Gobierno navarro
“consensuar medidas que ga-
ranticen a medio plazo el man-
tenimiento del empleo prote-
gido en Navarra”.

El sindicato señaló, en rue-
da de prensa, que “la crisis está
pasando factura también a
quienes tienen mayores difi-
cultades de acceso al empleo:
las personas con discapaci-
dad” y explicó que los 14 cen-
tros especiales de empleo que
operan en Navarra, donde tra-
bajan alrededor de 1.500 per-
sonas con discapacidad, “atra-
viesan desde2011unadelicada
situación que se ha agravado
en los últimos meses”.

El sindicato detalló que “la
caída de la actividad econó-
mica y la competencia salvaje
del mercado están deterio-
rando gravemente las áreas
de actividad de estos centros”.

CCOO “alerta”
por los centros
especiales de
empleo

M.J.E.
Pamplona

La UCI pediátrica del Complejo
Hospitalario de Navarra, que se
abrió en febrero de 2007, atendió
a 200 niños el año pasado. “En-
trar en la UCI supone dar un so-
porte al niño con garantías y que
una patología grave se estabilice
bien para que el niño no sufra
más problemas”, afirmó Concep-
ción Goñi Orayen, jefa de la UCI.

Pamplona acoge desde ayer y
hasta el sábado el 38 Congreso
Nacional de la Sociedad Españo-
la de Cuidados Intensivos Pediá-

tricos, una cita que reúne a 250
especialistas de todo el país para
tratar sobre los últimos avances
técnicos e intercambiar conoci-
mientos.

Casi la mitad de los niños que
ingresan en la UCI provienen de
cirugía, para estabilizarlos y tra-
tar el dolor. El resto son niños que
padecen infecciones graves, pro-

Cuidados por operación,
infecciones graves,
problemas respiratorios y
neurológicos, causas de
ingreso en esta unidad

200 niños ingresan cada
año en la UCI pediátrica
del Complejo Hospitalario

blemas respiratorios y neuroló-
gicos (niños en coma por acci-
dentes, intoxicaciones o enfer-
medades, por ejemplo) y también
niños oncológicos, explicó Goñi.

Actualmente la UCI pediátrica
del CHN cuenta con 7 médicos
pediatras especialistas, compar-
tidos con la Unidad de Neonatolo-
gía (donde ingresan los recién
nacidos y hasta un mes). Además,
la UCI tiene 15 enfermeras y 6 au-
xiliares de enfermería, dijo Goñi.
“Nos apañamos”, afirmó. “Ven-
dría bien más personal pero es
complicado encontrar especia-
listas porque es un trabajo muy
exigente porque se necesita mu-
cha formación y estar al día. Ade-
más es un trabajo estresante que
implica mucha responsabilidad”.
Sobre el trabajo en la UCI añadió
que “es agradecido porque la ma-
yoría de los niños evolucionan
bien. La contraprestación es que
hay situaciones muy duras”.

La UCI está calificada de nivel
3, es decir puede acoger a niños
de todas la especialidades, excep-
to de cirugía cardíaca y trasplan-
te de órganos ya que, debido al es-
caso número, los casos se remi-
ten a centros de referencia. “No
sería lógico ni bueno para esos
niños tenerlos aquí. Es necesario
un volumen para tener los me-
dios, experiencia, etc. Es lo co-
rrecto para el paciente”, dijo.

Imagen de la UCI pediátrica del Complejo Hospitalario. DN

“El ingreso en la UCI suele ser
más duro para los padres”

CONCEPCION GOÑI JEFA DE LA UCI PEDIÁTRICA DEL CHN

de vida por delante.
¿Han notado que mejora la evolu-
ción de los niños graves tras la
puesta en marcha de la UCI?
Sí.Esungranapoyoyunagarantía
para los cirujanos, porque des-
puésdelaintervenciónvanaestar
monitorizadosymuycontrolados.
Otra ventaja es que se puede esta-
bilizar a un niño con más rapidez,
como un niño asmático, y enviarlo
después a la planta. Si esperas a
que la patología avance o se com-
plique una neumonía el ingreso es
más largo. Cuanto antes se estabi-
lice al niño, mejor va a evolucionar
y menor tiempo estará ingresado.
¿El ingreso es traumático?
Para un padre es muy duro. Que
un hijo se ponga enfermo o esté
gravenoesalgoqueseespereenla
crianza de un hijo y es muy doloro-
so.Dependetambiéndelaspatolo-
gías. En niños oncológicos es muy
duro y los padres necesitan ayuda.
Nosotros intentamos apoyarles.
¿Los padres pueden estar con los
niños en la UCI?
Sí. Intentamos que estén todo el
tiempo posible con los niños. Y, en
alguna circunstancia, pueden pa-
sar los hermanos. Además, en al-
gunos casos los padres pueden
ayudar y eso rebaja su angustia.
¿Es difícil manejar a un niño en la
UCI?
Depende mucho del niño. Hay que
controlarles el dolor. Si están sin
dolor, están tranquilos y bien. Los
que son muy pequeños necesitan
asuspadres,sobretodosinoestán
sedados.
¿Es habitual sedarlos?
Se intenta evitar en lo posible pero
hay veces en las que hay que recu-
rrir a la analgesia. De cualquier

M.J.E.
Pamplona

Concepción Goñi explica que si el
niño está sin dolor en la UCI, está
tranquilo. La experiencia, afirma,
suelesermásduraparalospadres
ya que los niños tienen una gran
capacidad de adaptación.

La UCI pediátrica data de 2007
¿Por qué es importante?
El niño también tiene patología
grave, incluso con compromiso vi-
tal en caso de accidentes, sepsis,
procesos infecciosos y, en ocasio-
nes, necesitan el soporte y la aten-
ción intensiva después de ser ope-
rados. Además, un niño no tiene
nada que ver con un adulto. Los
problemassonpropiosdelainfan-
cia.Elniñoestáendesarrolloyres-
ponde de forma distinta a medica-
ciones y tratamientos, las dosis
son diferentes.
¿A qué rango de edad atienden?
Desde un mes hasta quince años.
Eso significa que tenemos niños
que pueden pesar de dos kilos a
80. La tecnología es distinta para
cada uno, por ejemplo cuando es
preciso ventilar pulmones muy
pequeños. Tampoco es lo mismo
canalizar a un niño pequeño. Hay
que especializarse.
¿La dotación actual es correcta?
Sí. Estamos bien de medios aun-
que necesitamos muchos recur-
sos. No se trata tanto de cantidad
sino de diversidad. La dotación es-
tá bien y, además, es una inversión
de futuro.
¿Por qué?
Es importante que queden el me-
nornúmerodesecuelasoninguna
porque el niño tiene muchos años

Concepción Goñi Orayen, responsable de la UCI pediátrica. DN

forma,losniñostienenunacapaci-
dad de adaptación tremenda, aun-
que depende de cada niño y de la
edad.
¿Cuánto tiempo están en la UCI de
media?
Una media de entre tres y cinco dí-
as.Intentamosdarlesdealtaense-
guida. Además los niños suelen
responder muy bien y hay que te-
ner en cuenta que en muchos ca-
sos son niños previamente sanos.
Es más complicado en niños con
problemas cardíacos u oncológi-

cos.
¿Qué se debe potenciar?
A nosotros, a pesar de estar siem-
pre con patologías, nos gusta ha-
blar de prevención y estamos rela-
cionados con los pediatras de Pri-
maria. Hay problemas evitables,
porejemploantesderegularlassi-
llas en los coches ingresaban más
niños por accidentes. También
hayquetrabajarcontemasdeque-
maduras,accidentesdomésticos...
es importantísimo trabajar la pre-
vención y hacerlo en equipo.

SOCIAL Aspace se
involucra con los
alumnos del Sagrado
Corazón de Alsasua
Aspace Navarra realizó re-
cientemente una demostra-
ción sobre cómo utilizar la
herramienta informática
Iriscom, que permite mover
el ratón con el movimiento
del ojo, a los alumnos de Pri-
maria y Secundaria del Cole-
gio Sagrado Corazón de Al-
sasua. DN

UNIVERSIDAD 11 alumnos
de la UN harán prácticas
en consulados y
embajadas
Los alumnos de la Universi-
dad de Navarra Elvira Coello,
de la facultad de Comunica-
ción, y Antonio Porta, María
Cristina Bravo de Layana, Ja-
vier Alvarenga, Javier Muru-
zabal, Mar Toledo, Eric La-
queche, José Ramón Román,
Borja Miguel y Maider Patri-
cia Aguinaga de las facultades
de Económicas y Derecho,
han sido seleccionados por el
Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación para
realizar sus prácticas de vera-
no en diversos consulados y
embajadas internacionales.
Forman parte del total de 118
alumnos de distintas univer-
sidades españolas que reali-
zarán prácticas entre junio y
septiembre de 2013 en países
como Filipinas, Estados Uni-
dos, Israel, Egipto, Marrue-
cos, Tailandia, Brasil, Rusia o
Chile, entre otros. DN
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Fachada de la sede de Acciona en la Ciudad de la Innovación situada en Sarriguren. J.A.GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La mesa negociadora del ERE en
Acciona Energía acordó ayer, el
mismo día en que vencía el plazo
legal, prorrogar el periodo de
consultas hasta el próximo jue-
ves 23 de mayo. Según fuentes
sindicales, la principal novedad
planteada en la reunión fue la
propuesta de la empresa para
aceptar hasta el próximo martes
“bajas voluntarias para puestos
equivalentes a los que se vayan a
extinguir”, es decir, sustituir par-
cialmente los 139 despidos por
bajas voluntarias.

Las condiciones planteadas
por los representantes de la di-
rección para dichas bajas son las
mismas que las que se anuncia-
ron ayer para las extinciones, es-
to es, una indemnización de 30
días por año trabajado con un to-
pe máximo de 24 mensualidades.
Asimismo, la empresa aceptó
que, si durante la negociación se
mejoraran dichas condiciones
para los despidos, estos incre-
mentos se trasladarían a las per-
sonas acogidas a las bajas volun-
tarias. Según el representante de
ELA en la negociación, Jokin Ar-
bea, Acciona Energía puntualizó
que los voluntarios no podrán ser
mayores de 50 años y también ex-
puso que planea proponer trasla-
dos a subcontratas para reducir
más el número de despidos.

Frentealapropuestaempresa-
rial, los representantes de la parte
social presentaron un plan de ba-
jas voluntarias por tramos de
edad. Tal como explica Jokin Ar-
bea, los menores de 45 años co-
brarían 50 días por año trabajado
sin tope máximo y un tramo lineal
de 2.000 euros, asegurándose un
mínimo de 10.000 euros. Entre 45
y 53 años, disfrutarían de las mis-
mas condiciones, pero no recibi-
rían el tramo lineal de 2.000
euros. Los mayores de 53 años
percibirían un complemento
equivalente al 80% del salario has-
ta llegar a la edad mínima de jubi-
lación, además de correr con el
100% de los gastos de cotización.

Suspensiones en Navarra
Según Arbea, los representantes
sindicales pusieron encima de la
mesa negociadora una propuesta
consensuada para sustituir los 73
despidos en Navarra por suspen-
siones temporales, planteamien-
to que la empresa se comprome-
tió a contestar el próximo lunes.

Acciona Energía presentó el
pasado 16 de abril un ERE que in-
cluía inicialmente 175 despidos
-89 de ellos en Navarra- y 266 sus-
pensiones temporales -193 en la
Comunidad foral-, cifras que,
hasta ayer, se han convertido en
139 extinciones -73 en Navarra- y
270 suspensiones temporales
tras un mes de negociación.

El representante de ELA en la
negociación del ERE en Acciona
Energía considera que “hay toda-
vía mucho margen para reducir el
número de extinciones”. Por otra
parte, Arbea expresa que ELA si-
gue manteniendo “su rechazo to-
tal a los despidos”, ya que el exce-
dente de personal que aduce la
empresa “no se corresponde con
larealidad”.“Laempresanohapo-
dido argumentar de forma cohe-
rente las extinciones planteadas.
El periodo de consultas no ha sido
tal,sinoquesehalimitadoauntrá-
mite formal”, denuncia Arbea.

La mesa negociadora del
ERE prorroga el periodo
de consultas hasta el
jueves 23 de mayo

Aceptarán las solicitudes
en puestos equivalentes
y tendrán la misma
indemnización que
para las extinciones

Acciona plantea
aceptar bajas
voluntarias por
despidos hasta el
próximo martes
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Imagen de archivo de una oficina de Caixabank en Estella. MONCHO A.G.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

2.886 trabajadores de Caixabank
han solicitado acogerse a una de
las bajas voluntarias que ofrece
la empresa. Un número que su-

pera los 2.600 puestos de trabaja-
dores que la entidad había fijado
como excedente en todo el país.
Así lo dio a conocer la empresa
ayer a la parte social en la reu-
nión que mantuvieron para el se-
guimiento de la aplicación del

El excedente global es
de 2.600 y las peticiones
alcanzan las 2.886, sin
haber terminado el plazo

Las bajas solicitadas
superan el excedente
fijado por Caixabank

ERE (Expediente de Regulación
de Empleo), según informó Iosu
Pardo, portavoz de UGT en la en-
tidad y presente en la comisión
de seguimiento. La mayor parte
de estas solicitudes voluntarias
corresponden a las prejubilacio-
nes, a las que se pueden acoger
los trabajadores con 53 o más
años. Esta medida apenas puede
solicitarla una docena de trabaja-
dores en Navarra, ya que los pro-
cedentes de Banca Cívica no es-
tán en esa situación. Los únicos
que tienen edad para hacerlo en
Navarra son empleados proce-
dentes de la Caixa.

Los trabajadores también
pueden solicitar acogerse a las
bajas incentivadas. El plazo para
ambas opciones comenzó el pa-
sado uno de mayo y termina a fi-
nales de mes. El orden de solici-

tud no supone prioridad para la
concesión de la baja por lo que es
indiferente cuándo se solicite,
siempre que se haga en el plazo.
Además, durante este tiempo
quienes se hayan apuntado a al-
guna de las medidas también
pueden retirarse si así lo desean.

Otra de las medidas volunta-
rias pactadas es el de las exce-
dencias, pero para esta opción el
plazo comienza en junio.

La empresa ya fijó que del ex-
cedente de 2.600 trabajadores,
127 correspondían a Navarra. Sin
embargo, ayer no transcendió
cuántas personas han solicitado
alguna de las dos medidas por
Comunidades, aunque son Cata-
luña y Baleares los lugares donde
más peticiones se han registra-
do, según señaló Pardo.

En caso de que con estas solici-
tudes no se llegue a cubrir los 127
puestos vacantes fijados para Na-
varra se podrá recurrir a la movi-
lidad geográfica. Pero ésta está fi-
jada en 400 para larga distancia
(más de 100 kilómetros) y otras
400 para corta (de 25 km a 100
km) para todo el país. No está pre-
visto cómo llegar a los 127 en caso
de no alcanzar ese número con
esas medidas.

El acuerdo sobre el ERE se fir-
mó el paso marzo y contemplaba
la salida de 2.600 personas de
manera voluntaria, en lugar de
prescindir, como estaba previsto
en un principio, de 3.002 trabaja-
dores, de los que 162 correspon-
dían a Navarra. Por ello, el exce-
dente de la plantilla de Navarra
se reduce en 35 personas.

Caixabank emplea en Navarra
a 950 personas, de las que 86 es-
tán en suspensión temporal (de
las 743 en total).

MEDIDAS VOLUNTARIAS

1 Prejubilaciones. Los tra-
bajadores con más de 53
años podrán prejubilarse con
entre el 60% y el 57% del sa-
lario. Además, recibirán una
prima lineal progresiva entre
los 30.000 euros para los na-
cidos en 1957 y los 50.000
para los nacidos en 1960.
2 Bajas incentivadas. In-
demnización de 45 días de
salario bruto por año de tra-
bajo, con un máximo de 42
mensualidades, más una
cantidad lineal de 4.000 eu-
ros por cada 5 años de anti-
güedad, con el tope de
20.000 euros y un mínimo de
dos anualidades.

Unas mujeres, ante el escaparate de un comercio. DN

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Todos los grupos de la oposición,
excepto el PP, criticaron abierta-
mente ayer el presupuesto que el
Gobierno foral destina a apoyar
al comercio minorista y que, en
2013, suma 1,9 millones de euros.
El pequeño comercio, según ex-
puso el consejero del ramo, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, ocupa
a 35.000 personas en Navarra (el
21% del empleo total) en 7.000 es-
tablecimientos. El portavoz del
PSN, Román Felones, apuntó que
factura 1.568 millones de euros al
año. Con unas u otras palabras,
los dirigentes parlamentarios de
la oposición consideraron escaso
el dinero para un sector “estraté-
gico” y “clave” y que supone el 8%
del PIB foral.

El consejero acudió al Parla-
mento para hablar del III Plan de
Impulso del Comercio Minorista,
aprobado en noviembre de 2012

y cuya ejecución terminará a fi-
nal de 2014. Su comparecencia
fue solicitada por el grupo el par-
lamentario no adscrito Ayerdi
(Geroa Bai) con el fin de ver su
grado de ejecución en un mo-
mento de crisis, con “una tenden-
cia imparable a la baja” en el em-
pleo.

Sánchez de Muniáin recordó
que el plan cuenta con seis pro-
gramas, 18 líneas de actuación y
75 medidas, “de las que se han
ejecutado 51” y subrayó que fue
consensuado con los agentes del
sector. Los seis programas son:
mejora de la competitividad, de-
sarrollo local del comercio; nue-
vo comercio y emprendedores;
fortalecimiento de imagen; desa-
rrollo de la oferta turístico- co-
mercial y, por último, informa-
ción y cooperación público-pri-
vada.

Apuntó que entre 2012 y 2013
se han destinado al programa
4,15 millones de ellos, de los que
1.151.370 euros son para cinco
convocatorias previstas para es-
te año. Las más cuantiosas son
579.270 euros para fomento y
gestión de colectivos comercia-
les y 470.000 euros para compe-
titividad. En este última, se han

El consejero dijo que
este año se han
destinado 1,9 millones al
sector

La oposición reclama
más dinero para
apoyar al comercio
minorista

rebajado la inversión mínima
exigida para dar cabida a más pe-
queñas empresas (por ejemplo, a
empresas con entre 1 y 10 trabaja-
dores se ha bajado de 30.000 a
15.000 euros).

Convocatoria tardía
El promotor de la comparecen-
cia, Ayerdi, quiso saber qué crite-
rios se utilizan para priorizar
unas partidas, a lo que el conseje-
ro respondió que se priorizan
“aquellas partidas que tienen por
objeto inyectar ayudas directa-
mente a los comercios y a las aso-
ciaciones de comerciantes”.

Desde el PSN, se dijo al conse-
jero que el comercio supone el
12% del empleo y no el 21% como
dijo el consejero. Felones calificó
de “raquítico” el presupuesto y
dijo que “no parece razonable”

que las convocatorias de ayudas
comiencen en abril si lo que se
quiere es ayudar al sector, ya que
no se resuelven en el primer se-
mestre.

Zarranz (PP) destacó el con-
senso del plan del comercio, aun-
que cuestionó su eficacia en la
destrucción de empleo. Casado
(UPN) subrayó que el plan es una
“hoja de ruta” de la actuación del
Gobierno que nace “de las necesi-
dades del comercio”.

Bildu considero que, además
de más presupuesto, el plan “de-
be ir a otro tipo de actuaciones”
porque “hay que proteger al pe-
queño comercio”. El consejero le
respondió de forma tajante. Re-
cordó que hay determinadas con-
ductas de “satélites” de Bildu du-
rante algunas huelgas que provo-
can “enormes quebrantos” al

Impuesto a
grandes
superficies,
pendiente

A petición de los grupos, el con-
sejero de Comercio se pronun-
ció sobre el impuesto de gran-
des superficies. En principio, el
Gobierno foral cobrará, por pri-
mera vez, en junio el impuesto a
las grandes superficies instala-
das (más de 2.500 m2) en Nava-
rra que aprobado en base a su
autonomía fiscal. Se estima que
hay unos 200 establecimientos y
que supondrá unos siete millo-
nes de euros al año. El consejero
de Comercio explicó que la ley
del impuesto de grandes super-
ficies mantiene “controversia”
con otras leyes presupuestarias
que preservan “el principio de
“unidad de caja”. A la espera de
ver cómo se gestiona ese im-
puesto, ya que algunos grupos
pidieron que su recaudación se
invierta en el pequeño comer-
cio, Sánchez de Munián aseguró
que si llega más dinero para el
sector “será bienvenido y bien
gestionado”.

pequeño comercio.
NaBai solicitó cambios estruc-

turales del sector que le permi-
tan ser más competitivo, así co-
mo un desarrollo urbanístico
amable con el pequeño comercio.
Y el grupo IU pidió medidas para
frenar la pérdida de una media
de “39 trabajadores al mes del
sector”
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El comité de Volkswagen Nava-
rra volverá a plantear otra pro-
puesta de reducción de jornada
consensuada a la dirección de la
empresa lo antes posible. El obje-
tivo es poder debatir la medida
con la dirección en la próxima re-
unión de la mesa negociadora del
convenio dentro de 15 días.

La reducción de jornada inten-
ta paliar el exceso de plantilla que
hay en la fábrica hasta 2016 sin
recurrir al ERE temporal ni acu-
mular una bolsa desorbitada de
días a devolver financiada por la
empresa. Con las previsiones de
coches que tiene para 2013, 2014
y 2015, a Volkswagen le faltan pe-
didos para garantizar 45 días de
trabajo (20, 15 y 10 días, respecti-
vamente) de los 211 días de jorna-
da anual de sus 4.200 empleados.

Volkswagen no contempla un
ERE de suspensión (procedi-
miento habitual en estos casos en
España) por una cuestión de ima-
gen y principios del consorcio;
pero tampoco quieren financiar
con bolsa tantos días (el día de

cierre VW paga la nómina y lo re-
cupera en trabajo más adelante).

Por eso ha propuesto rebajar
la jornada tres años a 201 días (10
menos que la actual) congelando
el salario. Y subirla a 214 días, la
media del sector de automoción
en España, a partir de 2016. Ese
año, cuando se lance el futuro
VW Polo, la planta tendría que
contratar ya eventuales para fa-
bricar los coches previstos. Y en
2017, con 360.000 Polos previs-
tos, podría superar los 2.000 tem-
porales de nuevo.

Reducir pero luego contratar
Los sindicatos quieren aprove-
char el proceso para “reformu-
lar” desde cero un nuevo sistema
de distribución de jornada, de fi-
nanciación compartida (falta sa-
ber en qué porcentaje) entre em-
presa y trabajadores, que permi-
ta crear empleo estable y
rejuvenecer la plantilla.

Para ello, intentan dar con una
fórmula que les permita adaptar
el calendario de la plantilla a los
altibajos de la producción, pero
que en el futuro genere más em-
pleo y de forma estable (no el re-
curso a miles de eventuales en los
años punta de pedidos) y a la vez
permita mejorar las condiciones
de trabajo (ritmos de cadena) de
los empleados actuales, en espe-
cial la plantilla más envejecida.

Una especie de ‘cuadratura del
círculo’ para la que ayer UGT, CC
OO, LAB y Cuadros (con 12, 7, 5 y 1
delegados respectivamente de
los 29 del comité) se comprome-
tieron a presentar una solución a
la empresa, aunque incluya un

Reconocen que en 2013-
2014 la reducción no
creará empleo si no
llegan más producciones

UGT, CC OO, LAB y CGC
reformularán su
propuesta de jornada y
salario

El comité de
VW presentará
otra propuesta
de reducción
de jornada

Fábrica de Volkswagen Navarra en Landaben. DN

“coste salarial compartido” para
la plantilla a cambio de mejorar
sus condiciones y garantizar más
empleo. CGT, con 4 delegados, no
participa en las reuniones.

Fuentes del comité aseguran
que está propuesta parte “de ce-
ro” en lo que a jornada y coste sa-
larial se refiere. Todo está abierto
al debate. Así, el comité tendrá
que consensuar el número de dí-
as que bajará la jornada; qué por-
centaje se subirá después (para
no renunciar a capacidad compe-
titiva de la factoría cuando le lle-
guen más coches); si será volun-
taria o obligada; si la reducción se
hará en días completos o tam-
bién en tiempo diario, y cómo se
“insertan” los mecanismos de fle-
xibilidad (especialmente la bolsa
de días) en esta nueva jornada.
Además, habrá que decidir en
qué proporción se comparte el
coste entre plantilla (beneficios)
y sindicatos (subida salarial).

Rechazo a la de la empresa
Como se sabe, el comité planteó
una propuesta de reducción de
tiempo en descanso diario que
ayer fue rechazada por la direc-
ción, por no ser “competitiva”.
Antes de conocer la respuesta de
la empresa, UGT avanzó otra
propuesta en solitario, de rebaja

voluntaria en días, que fue cues-
tionada por el resto de siglas.
Ayer UGT logró reconducir el
malestar generado entre sus
compañeros por su decisión de
adelantar una propuesta en soli-
tario. “No queremos una fractura
en el comité. Lo que importa no
es de quién vengan las ideas, sino
si son viables” afirmaba ugetista
José Luis Manías, presidente del
comité de empresa, para quien
“ya están todas las cartas del con-
venio sobre la mesa”.

Manías asegura que “el comité
de VW-Navarra está buscando,
como siempre, una solución a los
problemas. Estamos en el cami-
no correcto y vamos a seguir pro-
fundizando en la propuesta glo-
bal de convenio. El ¿cómo? está
claro: con una reducción de jor-
nada que va a tener connotacio-
nes en los salarios y en todos los
conceptos. Pero el objetivo sigue
siendo el reparto del empleo”

aseguró, ya que “los sindicatos de
las grandes empresas tenemos la
responsabilidad de liderar estos
procesos”.

Loscuatrosindicatoscoinciden
en “rechazar” la propuesta-acor-
deón de jornada de la dirección
que, a su juicio, no genera nuevo
empleo y hace recaer el coste de
los 3 años de reducción sobre los
trabajadores. “Queremos que
Volkswagengenerenuevoempleo
estable.Lootroescontratarsegún
el sube y baja de las producciones”
criticaba Benito Uterga, de LAB.

“Lo que hacemos con la reduc-
ción de jornada es bajar el listón a
partir del cual VW-Navarra hace
contrataciones”, abunda Eugenio
Duque, responsable de CC OO en
la fábrica “aunque está claro que
en los dos primeros años (2013 y
2014) la reducción de jornada no
genera empleo por sí misma, sal-
vo que haya un aumento de pro-
ducciones”.

LA FIRMA BIDAWAY, GANADORA DEL PREMIO EMPRENDEDOR XXI
La firma Bidaway, dedicada a subastar habitacio-
nes de hoteles de lujo a precios asequibles, fue la ga-
nadora del premio Emprendedor XXI, patrocinado
por La Caixa, Cein, y Enisa (Empresa Nacional de In-
novación). El buscador de chollos Yaysi fue primer
finalista, y Lev2050, dedica a extraer levaduras au-

tóctonas, fue la segunda finalista. En la foto apare-
cen de izquierda a derecha Cormac Legget (Enisa),
Raúl Marqueta (La Caixa), Jesús Lamberto (Yaysi),
Luca Carlucci (Bidaway), Lourdes Goicoechea, Da-
vid García (Lev2050) y Carlos Fernández Valdivieso
(Sodena). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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CCOO alerta de la grave situación que atraviesan los centros 
especiales de empleo

El sindicato llama la atención sobre el deterioro que atraviesa el sector en los últimos meses y 
solicita al Gobierno de Navarra consensuar medidas que garanticen a medio plazo el 
mantenimiento del empleo protegido en Navarra

La crisis está pasando factura también a quienes tienen mayores dificultades de acceso al empleo: las 
personas con discapacidad. Los 14 centros especiales de empleo (CEE) que operan en Navarra, y donde 
trabajan alrededor de 1.500 personas con discapacidad, atraviesan desde 2011 una delicada situación que se 
ha agravado en los últimos meses. 
 
La caída de la actividad económica y la competencia salvaje del mercado están deteriorando gravemente las  
áreas de actividad de los CEE, tanto en la subcontratación industrial como en los servicios, y cada vez es más 
difícil encontrar clientes y mantener la facturación. La ampliación de la cuota de reserva de contratos públicos 
se está encontrando con más obstáculos de los esperados. Por encima de ello, la prórroga de los presupuestos 
ha provocado más de seis meses de retraso en el pago de las ayudas y esto ha generado importantes 
problemas de liquidez a todos los centros. Esta circunstancia, unida a las dificultades para acceder al crédito 
bancario, está provocando retrasos en los pagos de las nóminas y ha generado gran inquietud entre los 
trabajadores del sector. 
 
La pasada semana, el gobierno dio por fin luz verde al pago de las ayudas que está suspendido desde el mes 
de noviembre y los centros recibirán las partidas a finales de este mes. Sin embargo, el retraso en la 
convocatoria de ayudas para 2013 – que se publicó el pasado 5 de mayo – podría provocar nuevos problemas 
de liquidez a mediados del próximo semestre si el abono de las partidas vuelve a retrasarse. 
La negociación colectiva ha sido el escenario donde se ha reflejado este deterioro creciente del sector. El 
centro de ASPACE, que acoge a 250 trabajadores, fue el primero en plantear medidas de ajuste a finales de 
2011, que se saldaron con una reducción del 8,5% en los salarios. AMIMET, en Tudela, mantuvo durante el 
año pasado un expediente de regulación de 200 días que afectó a 36 trabajadores y a fecha de hoy sigue sin 
resolver sus dificultades. ELKARKIDE, que ofrece servicios de terapia ocupacional y empleo a personas con 
enfermedad mental, suspendió la aplicación del convenio en junio de 2012, después de haber negociado con 
anterioridad ajustes por un importe superior a 300.000 €. 
 
TASUBINSA, la mayor empresa del sector, que atiende en régimen ocupacional a más de 400 usuarios y 
proporciona empleo en sus talleres a otros 500 trabajadores con discapacidad intelectual, también se ha 
incorporado a esta dinámica de recortes y ha planteado en la negociación del nuevo convenio un recorte 
salarial y un incremento de jornada con los que pretende reducir sus cuentas en más de 800.000 € y así 
hacer frente al descenso de la facturación. 
 
Para CCOO, algunas medidas que plantean las empresas como el incremento de la jornada, la pérdida de la 
cobertura en caso de IT o el incremento de las tarifas de comedor y transporte, suponen una importante 
agresión para este colectivo de trabajadores que – además de tener los salarios referenciados al SMI – 
necesitan contar también con medidas específicas de adaptación del puesto de trabajo a la naturaleza de su 
discapacidad. En este sentido, la crisis está poniendo en peligro las medidas de ajuste social y personal 
previstas en la Ley (LISMI) para los trabajadores con discapacidad.    
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Pero lo más grave es que el deterioro de la negociación colectiva se está convirtiendo en la antesala de la 
destrucción de empleo. Ya se han perdido puestos de trabajo en AMIMET y en  ALBERNIA, que ha pasado de 
35 a 10 trabajadores en el plazo de un año y ELKARKIDE ya realizó varios despidos en el mes de marzo. De 
continuar esta tendencia, podemos encontrarnos en breve con nuevos ajustes de plantilla en un colectivo 
cuya tasa de paro supera el 50% y cuya recolocación en el mercado de trabajo ordinario – con las tasas 
actuales de desempleo – resulta prácticamente imposible. Está claro que ya ha empezado la destrucción de 
empleo protegido y esto es algo que nuestra sociedad no puede ni debe permitir. 
 
Navarra ha sido tradicionalmente una comunidad pionera en el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. El sector ha sido objeto de una atención preferente en la concertación social y ha disfrutado de 
ayudas específicas por encima del marco regulador del estado, como la subvención adicional del 25% del SMI 
para personas con especiales dificultades de empleabilidad, las ayudas a la inversión o las subvenciones al 
déficit. Sin embargo, la reducción del gasto público ha acabado pasando factura al empleo protegido y las 
ayudas se han reducido un 15% en los últimos ejercicios, pasando de 10 a 8,5 millones de euros. 
 
Nos encontramos ante un serio problema que requiere adoptar medidas en el menor plazo posible. Esas 
actuaciones deben impedir que se deterioren aún más las condiciones del empleo protegido y tienen que estar 
dirigidas a asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo, garantizar la viabilidad de las empresas, 
fortalecer el sector en su conjunto y facilitar a medio plazo su salida de la crisis. 
Hay que abordar las dificultades más inmediatas, pero también prepararse para atravesar una crisis cuya 
salida no termina de vislumbrarse a medio plazo. Para ello, CCOO propone que el Servicio Navarro de Empleo 
elabore un Plan Sectorial de actuaciones hasta 2016, en colaboración con el resto de Departamentos y con la 
participación de los agentes sociales. 
 
En estos momentos está funcionando un grupo de trabajo para impulsar la reserva de contratos, pero no 
existe en el SNE un foro específico que aglutine a las empresas de empleo protegido, a los agentes sociales y 
a la administración. Es preciso poner en marcha antes del verano iniciativas que garanticen la viabilidad de las 
empresas y el mantenimiento del empleo en el sector, y que impidan que se vuelva a vivir un semestre tan 
nefasto como el que estamos atravesando, o incluso peor. Entre las medidas a adoptar, CCOO propone las 
siguientes: 
 
• Garantizar en los próximos ejercicios la subvención adicional del 25% del SMI para las personas con 
especiales dificultades de inserción laboral. 
• Adelantar en los presupuestos de este año parte del pago de las ayudas del siguiente ejercicio, creando un 
fondo de liquidez que anticipe parcialmente su abono a los centros. 
• Agilizar y simplificar al máximo los trámites administrativos de las convocatorias y resoluciones. 
• Recuperar las ayudas a la inversión, algo imprescindible para favorecer la innovación, la renovación en la 
actividad y la viabilidad futura de estas empresas. 
• Continuar manteniendo e impulsando los compromisos en materia de reserva de contratos de las 
administraciones. 
• Buscar nuevas fórmulas para el ejercicio por parte de las empresas ordinarias de las medidas alternativas a 
la cuota de reserva. 
• Establecer vías de financiación específicas para estos centros a través de empresas públicas como Sodena, o 
líneas de acceso rápido al crédito en otras entidades oficiales. 
 
Hay que avanzar también hacia una regulación laboral conjunta de todo el sector, que garantice a las 
personas con discapacidad unos salarios dignos y unas condiciones laborales adaptadas a sus necesidades. En 
esta línea de actuaciones sectoriales, CCOO propone que se impulse a corto plazo un acuerdo de 
mantenimiento de los puestos de trabajo y de recolocación de los trabajadores en el conjunto de los 14 
centros que componen el sector y hace un llamamiento a las empresas para que se impliquen en esta 
iniciativa. 
 
Por último, CCOO pide que se exija la mayor transparencia a estos centros y que se moderen y limiten las 
retribuciones del personal de dirección, que en muchos casos se sitúa fuera de convenio. No es de recibo que 
los momentos que atravesamos el personal técnico o directivo de este tipo de empresas pueda tener salarios 
3, 4 o hasta 5 veces superiores a los de un operario con discapacidad, máxime cuando se trata de centros 
cuyos ingresos en muchos casos dependen en más del 50% de fondos públicos. 
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