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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 26 seg
UN TOTAL DE 70 DE LOS 71 TRABAJADORES DE GAMESA DE TUDELA SE HAN ACOGIDO AL TRASLADO A OTRA PLANTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3cf959df258dfb47c9a684ca4734362e/3/20130626QI04.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 41 seg
LOS SINDICATOS HAN DESCONVOCADO LA HUELGA DEL 27 DE JUNIO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS PERO MANTIENEN
MOVILIZACIONES EN EL SECTOR. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9684f25945a00758af3b720cab0a23b3/3/20130626QI05.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 32 seg
TRABAJADORES DEL SECTOR DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD SE HAN CONCENTRADO PARA EXIGIR RESPONSABILIDAD EN
LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3d87a4c1243dd503e7f56d0bcac31149/3/20130626QI06.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE PSN, BILDU, ARALAR-NABAI, I-E  Y GEROA BAI HAN REGISTRADO UNA PROPOSICIÓN DE LEY
CON LA QUE QUIEREN ESTABLECER QUE EL PARLAMENTO TENGA QUE AUTORIZAR CUALQUIER ERE EN LA CPAEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23d5ec9e7e752a0b5e502762cba6012e/3/20130626QI07.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 115 seg
SI EL GOBIERNO FORAL NO PARALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL, EL PARTIDO SOCIALISTA
SE UNIRÁ A OTRAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN PARA PARALIZARLO POR LEY.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN), Y JORGE SAN MIGUEL, PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE
NAVARRA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce371dbc1dd78482f62e2ea47101189a/3/20130626SR00.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
TRAS ANUNCIARSE EL CIERRE DE LA PLANTA DE GAMESA EN TUDELA SE HAN APUNTADO AL TRASLADO A AOIZ TODOS LOS
TRABAJADORES MENOS UNO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PEDRO CARVAJAL (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2de166dcbdef8f3d1f0458a8dcb8311/3/20130626SE05.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
LA SITUACIÓN DE GANASA, EMPRESA PÚBLICA, ES INSOSTENIBLE EN EL CORTO Y EL MEDIO PLAZO. CON ESTA ROTUNDIDAD SE
EXPRESÓ AYER EN EL PARLAMENTO EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JORGE SAN MIGUEL, DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, Y
SAMUEL CARO (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7d86b268cb9c0a83f17c88f1f1188d2/3/20130626RB04.WMA/1372323335&u=8235

26/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
LOS CERCA DE 800 TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD SE SIENTEN DESAMPARADOS EN LA
ACTUAL NEGOCIACIÓN DE SU CONVENIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE RAÚL ALFONSO, DELEGADO SINDICAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca0747c01791685b5747513aa54fc32e/3/20130626RB06.WMA/1372323335&u=8235
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TELEVISIÓN

26/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 40 seg
LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA, SALVO EL PP, HA REGISTRADO UNA PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA PARA APROBAR
UNA LEY QUE ESTABLEZCA QUE SEA EL PARLAMENTO QUIEN AUTORICE CUALQUIER ERE EN LA CPEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02e18d91b3912bfb487013aa63d92707/3/20130626BA03.WMV/1372323414&u=8235

26/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
LAS 22 TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CORTES DENUNCIAN QUE VIVEN UNA GRAVE SITUACIÓN AL
DEBERLES SU PATRONATO LAS ÚLTIMAS 4 NÓMINAS. ARRASTRAN PROBLEMAS DESDE 2008.
DESARROLLO:AYER PIDIERON EN EL PARLAMENTO QUE ALGUIEN TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO. DECLARACIONES DE BELÉN ARRIAZU, SATUR
RUIPÉREZ Y DDE AMPARO AGUIRRE, TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA DE CORTES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fca923521816272ec9158409b6ead89f/3/20130626BA08.WMV/1372323414&u=8235

26/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
UN CENTENAR DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA HAN PARTICIPADO ESTA MAÑANA EN UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA
FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.
DESARROLLO:EXIGEN AL GOBIERNO FORAL EL MISMO TRATO QUE EL RESTO DE FUNCIONARIOS CUANDO ESTÁN DE BAJA MÉDICA.
DECLARACIONES DE RAMÓN ALVARÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE JUSTICIA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b034fb43b4859f99fa12d7c6d55b1e2b/3/20130626TA08.WMV/1372323414&u=8235

26/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
EL CONVENIO ESTATAL DE CONSERVAS VEGETALES, QUE AFECTA EN NAVARRA A UNAS 10.000 PERSONAS, HA SIDO FIRMADO
CON UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO Y UNA ULTRAACTIVIDAD POR UN AÑO MÁS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=473b686567538746b034de8d2e4348ff/3/20130626TA09.WMV/1372323414&u=8235

26/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
EN CEMENTOS PORTLAND EL SINDICATO ELA HA CONVOCADO UNA JORNADA DE HUELGA PARA EL PRÓXIMO 28 DE JUNIO
PARA PROTESTAR CONTRA EL ERE PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA Y QUE AFECTA A 318 TRABAJADORES DEL GRUPO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8e2ffbf1e2ab7c9129ecf6b82275e6a/3/20130626TA10.WMV/1372323414&u=8235
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Descuento válido al realizar una compra mínima de 60 euros en cualquier establecimiento BM o Netto de 
Navarra del 27 de junio al 6 de julio de 2013. Es imprescindible presentar el vale antes de realizar el pago. Vales 
acumulables si el importe de compra es superior a la suma de los requisitos de compra de cada uno de los vales.
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Suplemento
Certificados de Eficiencia

Rajoy zanja
la polémica:
“Navarra es
solidaria”
El presidente defiende en el Congreso
que el Convenio no es un privilegio

La razón fue el efecto demoledor producido por la crisis
sobre las empresas participadas, según su director

NAVARRA 31

Sodena perdió 61,2
millones en 2012

El régimen foral “no es un privilegio ni es insolidario”, afirmó ayer el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Marcó así criterio, en medio
de un coro de voces que desde algunas federaciones socialistas, desde
UPyD y también por parte de dirigentes populares vienen reclamando
una modificación del Convenio Económico. NAVARRA 18-19
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DEPORTES 49

● Destinará 10 millones en tres
años con el objetivo de reducir
las listas de espera

NAVARRA 23

Empresarios
del futuro

De pie, y de izquierda a derecha, Ramiro González (Traste), Gorka Vidal (ID Xperience), Pedro Izcue (Ta-
parsa), Íñigo Ayerra, (IED Electronics), y Andrés Escudero (D2D). Abajo, agachados, Daniel Biedma (Bid
Away) y Ramón Sola (Bed4U Hotels), finalistas de los premios de AJE, posan en el Planetario.JESÚS GARZARON
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Ocho jóvenes
emprendedores navarros

se disputan hoy el
premio al mejor joven

empresario. Todos
tienen menos de 40 años
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Hoy se conocerán los nuevos
socios del holding angloespa-
ñol IAG, donde están integra-
dos British Airways e Iberia. Se-
rán los compradores del 12,09%
del capital social que aún con-
trola Bankia. En total, serán
puestos en el mercado 224,2 mi-
llones de acciones valoradas en
695,2 millones de euros.

El banco apenas dio detalles
sobre una operación que no pi-
lló de sorpresa a los analistas,
pues viene a desarrollar los pla-
nes de Bankia para el período

Bankia saca a la venta
su 12% en IAG en medio
de la crisis de Iberia

2012-2015 –que incluyen la de-
sinversión de activos considera-
dos “no estratégicos”–. Lo que sí
llamó la atención fue el método
elegido –una colocación acele-
rada, que tendrá una duración
máxima de un día-, dado que esa
aparente urgencia por la venta
podría provocar una bajada
sensible de la cotización.

Las especulaciones sobre el
destinodel12%deBankiaenIAG
se vienen sucediendo en las últi-
mas semanas, coincidiendo ade-
más con un momento delicado
para Iberia por las presiones del
equipo directivo de IAG para re-
cortar gastos y reflotarla.

Colpisa. Londres

El ministro británico de Econo-
mía, George Osborne, anunció
ayer nuevas medidas de austeri-
dad, con recortes en los ministe-
rios y la supresión de 144.000 em-
pleos en el sector público, que es-
tarán acompañados con varios

proyectos de infraestructuras en
2015, cuando Reino Unido cele-
brará elecciones generales.

En una comparecencia en los
Comunes, Osborne presentó el
informe Revisión del gasto, con el
que el Gobierno de coalición, for-
mado por conservadores y libe-
raldemócratas, busca una reduc-
ción presupuestaria de 13.500
millones de euros para 2015-16.

Osborne justificó los nuevos
recortes, que se suman a otros
aplicados desde 2010, a la difícil
situación económica, que com-
paró con un enfermo en “terapia
intensiva”, ya que la deuda del

El Gobierno de Cameron
anuncia recortes de
gasto de 13.500 millones
y un plan de inversiones
en infraestructuras

Reino Unido suprimirá
144.000 empleos
del sector público

Reino Unido asciende al 75,2%
del producto interior bruto (PIB).

Desde la oposición laborista,
el portavoz de Economía, Ed
Balls, acusó al Gobierno que pre-
side el conservador David Came-
ron de haber “fracasado” en su
política económica y aseguró que
la recuperación de Reino Unido
“es la más lenta en cien años”.

Con excepción de los departa-
mentos de Sanidad, Economía y
Cooperación Internacional, que
Cameron ha prometido proteger
de los recortes, la mayoría de los
ministerios han sufrido una re-
ducción presupuestaria cercana
al 10%. Para compensar las fuer-
tes críticas de que sus medidas
no ayudan a la recuperación, Os-
borne dijo que habrá una inver-
sión en infraestructuras por va-
lor de 59.000 millones de euros.

También anunció que las per-
sonas que se quedan sin trabajo
deberán esperar una semana, en
lugar de tres días, antes de poder
cobrar el subsidio del paro.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

Tras semanas de esperanzas y
buenos propósitos, la UE inicia
hoy su última cumbre antes del
parón veraniego con unas pers-
pectivas rebajadas. Con las elec-
ciones alemanas casi a la vista y
los mercados instalados en una
calma relativa, los Veintisiete
concentrarán sus esfuerzos en
combatir el paro juvenil y desa-
tascar el crédito a las pymes. Am-
bas cuestiones son capitales para
España, pero los socios no apun-
tan a ningún vuelco en su estrate-
gia. Apostarán por medidas con
un impacto modesto como el ade-
lanto a 2014 y 2015 del fondo de
6.000 millones para reducir el
desempleo entre los jóvenes.

A finales del año pasado, cuan-
do la zona euro aún batallaba con
los mercados para garantizar su
integridad, los líderes comunita-
rios desplegaron una agenda con
ambiciosas reformas que con-
templaba hasta la creación de un
Ministerio de Finanzas conjunto.
En aquel momento se señaló a la
cumbre que empieza hoy como el
momento de empezar a materia-
lizar muchas de las medidas
planteadas. Ahora, el furor se ha
desinflado al calor de la mejoría
en los parqués. A esta tranquili-

dad se unen las elecciones ger-
manas de septiembre, en las que
Angela Merkel opta al tercer
mandato.

Las encuestas apuntan a que
será reelegida de nuevo, pero
existe la sensación de que no
quiere correr ningún riesgo. Bue-
na parte de la sociedad germana
teme que los avances, sobre todo
la unión bancaria, se traduzcan
en la transferencia de más dinero
a los países periféricos o en com-
partir grandes deudas que hipo-
tequen sus recursos. Ante esta si-
tuación, la cumbre adquiere el

La UE acuerda un
Erasmus Plus para
el intercambio de
estudiantes, prácticas en
empresas y voluntariado

A tres meses de las
elecciones alemanas,
Merkel rechaza avanzar
en la unión bancaria y la
recapitalización directa

Los socios rebajan las expectativas
españolas de la cumbre que arranca hoy
Habrá un adelanto de los fondos de empleo pero no financiación a pymes

Luis de Guindos conversa con las ministras Jutta Urpilainen (Finlandia) y Maria Fekter (Austria), enBruselas. AFP

cariz de cita de transición. El pa-
so más ambicioso se vislumbra
en la lucha contra el paro juvenil,
una lacra que ha despertado el
máximo interés de Merkel. La se-
mana próxima se ha convocado
una cita en Berlín a la que asistirá
Mariano Rajoy para compartir
estrategias al respecto.

Antes de ese encuentro, los
Veintisiete apostarán por antici-
par la entrada en vigor del fondo
de 6.000 millones concebido para
reducireldesempleoentrelosme-
nores de 25 años. Esta cantidad se
iba a distribuir entre 2014 y 2020,

pero se ha acordado concentrar el
desembolso en los próximos dos
años. La UE quiere que los socios
tengan todo listo en enero del pró-
ximo ejercicio para recibir las pri-
merastransferencias,queenelca-
so de España podrían ascender a
2.000 millones. El presidente de la
Comisión, José Manuel Durao Ba-
rroso, ha reconocido que estos
montantes son insuficientes fren-
te a tamaño problema.

Los países deberán utilizar los
fondos para desarrollar la llama-
da garantía juvenil, una iniciativa
europea que persigue que todos

los jóvenes cuenten en cuatro me-
ses con una oferta laboral o para
continuar con su formación. La
UE pretende que los gobiernos
refuercen las políticas activas de
empleo y pongan en marcha una
FP de la máxima calidad. Tam-
bién se insiste en la necesidad de
impulsar la movilidad en la UE
ante las oportunidades de em-
pleo en países como Alemania o
Austria. Ayer se cerró un pacto
para crear un Erasmus plus, un
programa transfronterizo que
agrupará los intercambios de es-
tudiantes, las prácticas en empre-
sas y el voluntariado. Su presu-
puesto será de 16.000 millones.

La unión bancaria
Los socios no ofrecerán señales
tan concretas en el otro asunto
fundamental para España: el cré-
dito a las pymes. La Comisión, en
colaboración con el Banco Euro-
peo de Inversiones, presentará
un documento en el que plantea
tres alternativas que podrían
movilizar hasta 100.000 millo-
nes. Se baraja que los Veintisiete
retrasen su decisión hasta julio,
aunque apostarán por desblo-
quear los fondos en 2014. En
cuanto a la austeridad a ultranza,
se confirmará la estrategia de
suavizar los objetivos de déficit
siempre que se apriete con las re-
formas. Y se aprobarán las reco-
mendaciones económicas que
instan a España a introducir el
factor de sostenibilidad de las
pensiones antes de final de año.

La unión bancaria apenas
ofrecerá novedades. Los socios
constatarán los consensos logra-
dosparalarecapitalizacióndirec-
tadelasentidades,peroaúnsees-
pera algún gesto con el sistema
común que supervisará los pro-
cesos de liquidación. Alemania
reclama una red de autoridades
nacionales, mientras Bruselas in-
siste en un ente centralizado.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno ya ha enviado a los
agentes sociales su propuesta de
reforma de las condiciones de co-
bro de la pensión para los trabaja-
dores a tiempo parcial, así como
de los subsidios por incapacidad
temporal y maternidad. Con ella
intenta garantizar la proporciona-
lidad del cómputo de días cotiza-
dos,elplazoexigidoparaaccedera
una pensión y la cuantía entre tra-

bajadores a tiempo parcial y los
contratados a tiempo completo. El
Ejecutivo estaba obligado a modi-
ficarlanormativatraslasentencia
del Tribunal Constitucional que
anuló el sistema vigente desde
1998 por considerarlo contrario al
principio de igualdad porque exi-
gía más años de contribución a los
trabajadores a tiempo parcial pa-
ra tener derecho a la pensión.

El Ministerio de Empleo ad-
vierte que no se puede modificar
únicamente la regla declarada
inconstitucional, que es la que se
refiere a la forma de acreditar los
días cotizados para acceder a las
prestaciones, sino que también
hay que cambiar las normas so-
bre el cálculo de dichas presta-
ciones.

Los años exigidos
La propuesta del Gobierno se ba-
sa en reducir proporcionalmente
los años exigidos para acceder a
la pensión, pero también recor-

Se les exigirá menos
años para cobrar una
pensión pero las cuantías
serán más reducidas

El Gobierno planea en su
propuesta limitaciones
en los complementos
a mínimos

Una de cal y otra de arena para
los trabajadores a tiempo parcial

tar, en la misma proporción, la
cuantía de la prestación. Es decir,
que mientras un trabajador a
tiempo completo debe cotizar co-
mo mínimo 15 años para tener de-
recho a pensión, a un trabajador a
media jornada le bastarían 7 años
y medio calculados a jornada
completa –que equivaldrían a 15
años a jornada parcial–; si el tra-
bajo fuera por un tercio de la jor-
nada bastarían 5 años de cotiza-
ción completa, que corresponde-
rían a 15 años naturales.

Jornada y días cotizados
A la hora de computar lo que se
denomina el periodo de carencia,
se calcula como día cotizado una
jornada completa, por lo que en
un trabajo a media jornada nece-
sitaría dos días trabajados al 50%
para tener un día completo coti-
zado. Los días cotizados se calcu-
larán de forma individual en fun-
ción de la jornada realizada y el
periodo en que se haya permane-

cido con esa jornada. Es lo que se
llama coeficiente de parcialidad.

Reducción de la base
Ese mismo coeficiente se aplicará
a la base reguladora para calcular
la cuantía de la pensión. En un tra-
bajador a tiempo completo, la
prestación se determina con un
porcentaje en función de los años
cotizados –el 50% si se han cotiza-
do sólo 15 años, el 72% si se han co-
tizado 25 años...–. La escala se
aplicaría a los días “efectivamente
cotizados”, de manera que con 15
años cotizados de media jornada
(lo que equivale a 7 años y medio
efectivos) la cuantía de la pensión
resultanteseríalamitadqueladel
trabajador a tiempo completo.

Complemento a mínimo
Y con este planteamiento llega-
mos a los complementos a míni-
mos. El Gobierno abre la puerta a
recortar los complementos a mí-

nimos dirigidos a los trabajado-
res a tiempo parcial para “salva-
guardar la proporcionalidad en-
tre el esfuerzo contributivo y las
prestaciones a percibir para evi-
tar agravios comparativos entre
trabajadores”. Lo que está detrás
es el riesgo de que trabajando y
cotizando por una jornada muy
reducidasellegueacobrarlamis-
ma pensión que un trabajador a
tiempo completo por el efecto de
los complementos a mínimos.

Operativa
El sistema funcionaría de la si-
guiente manera: en el momento
de dar de alta a un trabajador a
tiempo parcial, el empresario co-
municará a la Tesorería de la Se-
guridad Social el coeficiente de
parcialidad (el porcentaje que
trabaja respecto a una jornada
completa) y será este coeficiente
el que luego se aplique a todos los
días trabajados a tiempo parcial.
La nueva normativa se aplicará a
los trabajadores con contrato a
tiempo parcial y a los trabajado-
res fijos discontinuos del régi-
men general, de la minería del
carbón, del mar y a los emplea-
dos de hogar, pero no a los traba-
jadores con contratos de dura-
ción determinada (hostelería de
fin de semana).

Miguel Arias Cañete y la secretaria de Estado, Isabel García Tejerina. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno calificó ayer de “muy
positivo” el acuerdo alcanzado
por el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE para refor-
mar la Política Agrícola común
(PAC), que contempla ayudas di-
rectas al campo español para el
período 2014-2020 por 35.705
millones de euros, más 8.921 mi-
llones para desarrollo rural y
otros 3.000 millones para medi-
das de mercado.

El ministro español del ramo,
Miguel Arias Cañete, expresó su
“satisfacción” tras una negocia-
ción en la que “España ha conse-
guido la práctica totalidad de sus
reivindicaciones”, aseguró. La
acogida del acuerdo fue desigual
entrelasorganizacionesagrarias.
La COAG cree que la reforma
aprobada “sigue siendo muy lesi-
va para los profesionales del cam-
po” porque “reduce el presupues-
to comunitario” para agricultura
un 13% en relación con 2007-2013.

En sentido contrario, la Aso-
ciación Agraria de Jóvenes Agri-
cultores (Asaja) expresó su satis-
facción por considerar el acuer-
do beneficioso y positivo. Su
presidente, Pedro Barato, resaltó
las mejoras logradas en la nego-
ciación frente a las pretensiones
iniciales de Bruselas, que tachó
de “perjudiciales”. Por su parte, la

Arias Cañete asegura
que se han logrado “la
práctica totalidad de
las reivindicaciones”
del Gobierno

UPA admitió “avances importan-
tes” respecto de las propuestas
iniciales, pero recalcó que “aún
queda mucho por resolver”.

El acuerdo establece un apoyo
presupuestario comunitario al
sector agrícola español que supe-
ra los 47.000 millones. A esa canti-
dad hay que sumar, explicó Arias
Cañete en rueda de prensa, la cofi-
nanciaciónnacionalprevistapara
las medidas de desarrollo rural, lo
que elevará la cifra a 51.000 millo-
nes. Ningún otro sector de la eco-
nomía española, resaltó, tiene tal
cantidad de apoyos -que suponen
casi el 30% de la renta agraria- ga-
rantizados de aquí a 2020.

Sin tasa plana
El Gobierno explicó que su se-
gunda meta era evitar una reduc-
ción drástica de la ayuda media
por hectárea debido a la incorpo-
ración de nuevas superficies po-
tencialmente elegibles, que po-
drían alcanzar los 38 millones de
hectáreas, 16 millones más de las
ahora declaradas. El acuerdo al-
canzado en el Consejo limita la
superficie potencialmente elegi-
ble a 22,4 millones de hectáreas,
que es la superficie declarada en

2011. Según Arias Cañete, no ha-
ber logrado la limitación habría
provocado un recorte de la ayuda
media por hectárea de 229 euros
a 126, es decir, un 42%.

El tercer gran objetivo del Go-
bierno era impedir que España
se viera obligada a aplicar una
“tasa plana” (ayuda por hectárea
igual para todos los productores
de un país o región). Una iniciati-
va que, según Arias Cañete, ha-
bría llevado a que “todos los agri-
cultores y ganaderos recibieran
ayudas idénticas, lo que habría
conducido a que sectores que las
necesitan las perdieran y otros
que no precisan aumentos para
ser rentables vieran incrementa-
do el apoyo comunitario”.

Según el Gobierno, con el
acuerdoalcanzado“desaparecela
obligación de converger total-
mente hacia la media nacional o
regional en 2019”. Así, los peque-
ños agricultores que reciben has-
ta 1.250 euros anuales (881.000, el
46% del total de perceptores de
ayudas) no estarán sujetos a la
convergencia interna. Tampoco
están obligadas a convergencia
interna las ayudas acopladas per-
cibidas por agricultores y ganade-
ros (637 millones, 13% del total).

El acuerdo reduce a un 5% la
exigencia inicial de mantener un
7% de la explotación dedicada a
zonas de especial interés ecológi-
co para poder recibir las ayudas y
se amplía la lista de zonas consi-
deradas como tal. Asimismo, re-
corta sustancialmente la modu-
lación de las ayudas (descuentos)
a las que estaban sujetos los pro-
ductores. En lo sucesivo la modu-
lación sólo afectará a los produc-
tores de más de 150.000 euros.

El acuerdo de la PAC prevé
ayudas de 35.705 millones
a España de 2014 a 2020

229
EUROS es la ayuda media que Es-
paña recibirá por hectárea de los
fondos europeos de la PAC.

LA CIFRA

viernes
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Evitar la quiebra de
la universidad pública
El autor considera que una subida de tasas es una condición básica para
introducir criterios de racionalidad en la financiación de la universidad española

Patxi Aranguren

A
NUNCIADA la re-
forma de la Admi-
nistración Local, el
siguiente paciente
de la lista de espera
serálaUniversidad.

Ya se está elaborando un informe
sobre la reforma universitaria, en-
cargado a un grupo de expertos
por el ministro de Educación, y ya
se han empezado a discutir las
propuestas presentadas con los
rectores y las comunidades autó-
nomas. Este documento reco-
mienda, entre otras cosas, que el
rector sea elegido entre académi-
cos prestigiosos de todo el mundo
por un Consejo de la Universidad,
así como contratar catedráticos no
funcionarios o sustituir becas por
préstamos.

En este informe se parte de que
la primera condición para mejo-
rar la calidad del sistema universi-
tario español es reconocer que es
muy insuficiente: en España care-
cemos de universidades de exce-
lencia y de los 27 países de la UE,
España es el país con menor tasa
de empleo adecuado a su nivel de
estudios para titulados superio-
res, el 53%. Además el documento
destaca que no es admisible la
existencia de 236 campus univer-
sitarios en España, y más tenien-
do en cuenta que los mismos estu-
dios se repiten en todas las uni-
versidades, ya que éstas poseen
una estructura demasiado ho-
mogénea. Urge por tanto la re-
forma del actual sistema
universitario español, la
cual debe inspirarse en
los países más avanza-
dos,comosonEEUU,ReinoUnido
o Japón, cuyas universidades pú-
blicas funcionan muy bien pese a
que sus profesores no son funcio-
narios y pese a que solo
cuentan con una finan-
ciación pública del 35 %.

Todo Estado moder-
no dedica un porcentaje
muy importante de su
gasto a la educación de
sus ciudadanos. Esto sig-
nificaqueatravésdelsectorpúbli-
co se canalizan importantes re-
cursos económicos hacia el sector
educativo; o en otras palabras, los

ciudadanos tienen que dejar de
consumir determinados bienes y
serviciosparaqueelEstadopueda
ofrecer servicios educativos con
carácter gratuito o subvenciona-
do, a un precio inferior a su coste.
El argumento que emplean los
economistas para justificar la in-
tervención del Estado en una de-
terminadaactividadproductivaes
la existencia de bienes públicos.
Un bien público es aquel que no
puede ser ofrecido en forma efi-
ciente por el mercado. ¿Es la ense-
ñanza un bien público? La res-
puesta pasa por el reconocimien-
to de que la sociedad se beneficia
de las inversiones en educación, y
por ello es comprensible que los
poderespúblicoscontribuyanasu
financiación mediante subsidios.
Existen muchos más argumentos
a favor del gasto público en educa-
ción, como el que sostiene que el
gasto en enseñanza es un instru-
mento para lograr una mayor
cohesión social.

Los poderes públicos tienen
queadministrarlosrecursosesca-
sos y establecer prioridades y más
en una situación de escasez, como
la que estamos viviendo. En Espa-
ña las tasas cubren aproximada-
menteel20%deloscostesdelaen-
señanza universitaria. Desde el
puntodevistaeconómico,lafinan-
ciaciónmediantetasassubvencio-
nadas en un grado tan alto no tie-
ne sentido. Unas tasas subvencio-
nadasal80%puedenproduciruna
gran demanda de los servicios de
educaciónsuperior yunelevadísi-

mo gasto público. Tampoco pue-
den justificarse con argumentos
deequidadeigualdaddeoportuni-
dades.Lastasasbajasnosonequi-
tativas ni fomentan la igualdad de
oportunidades porque suponen
una subvención por igual a todos
losusuarios,independientemente
de suniveleconómico.Unasubida
de tasas es, por tanto, una condi-
ción básica para introducir crite-
rios de racionalidad en la financia-
ción de la universidad española.

Una fórmula alternativa al ac-
tual modelo universitario podría
consistir en reducir esas subven-
ciones y dar ayudas directas a los
estudiantes. Pero también con-
vendría tomar en consideración
otra posibilidad de financiación:
los préstamos a los estudiantes.
Esta solución podría aplicarse en
el sistema universitario español
actual, que destaca por el bajo ren-
dimiento académico de sus alum-
nos, que prolongan sus estudios
durante muchos años y elevan así
el coste que debe sufragar el sec-
tor público.

La crisis económica que pade-
cemos también se ha cebado con
las universidades y podemos
constatarlo en la Universidad
Complutense de Madrid, sumida
en una decadencia sin preceden-
tes en sus más de 500 años de vi-
da, que bien podría ser el reflejo a
pequeña escala de la economía
nacional. Su deuda acumulada de
150 millones de euros ha obligado
a sus gestores a desviar el dinero
destinado a investigación a otras
partidas, empezando por el pago
de la deuda. La Complutense es
un mastodonte de 85.000 alum-

nos y 6.000 profesores que res-
ponde a un modelo universita-

rio anticuado que va a la
deriva. Los profundos re-

cortes de financiación
van a acabar hundien-
do el sistema universi-
tario español. Las uni-

versidades deberán agu-
dizar su ingenio para

obtener los recursos necesa-
rios para afrontar sus gastos y
ejercer con dignidad su actividad
docente e investigadora. España,
actualmente, soporta una deuda

decasiun100%desuPIBytar-
dará75añosenbajarlaal50%.
Esto no es broma, lo dice el

FMI. Esta crisis se va a tragar toda
nuestra riqueza y va a vaciar las
arcas públicas. ¿Alguien cree que
le va sobrar al Estado algún euro

para la universidad pública?.

Patxi Aranguren Martiarena es
Economista de la Universidad

Pública de Navarra

EDITORIAL

Rajoy asegura que
Navarra es solidaria
El presidente Mariano Rajoy negó en el Congreso
que Navarra aporte al Estado menos de lo que le
corresponde. Las balanzas fiscales del Ministerio
de Hacienda rebaten a quienes no ofrecen datos

L AS palabras de Rajoy, ayer en el Congreso, disipan las
dudas sembradas estos últimos días por algunos políti-
cos de otras comunidades autónomas en las que han
cuestionado -sin un solo dato- la solidaridad de Navarra

con el resto del Estado. El presidente del Gobierno, que es quien
mejor puede conocer las entrañas de la financiación pública ase-
guró que el régimen foral navarro es “una pieza más del Estado
autonómico,noesunprivilegio,niesinsolidario”.Enrespuestaa
la pregunta del diputado de UPN Carlos Salvador, el jefe del Eje-
cutivo descartó cualquier reforma de la Constitución para supri-
mir la disposición adicional primera que ampara y respeta los
derechoshistóricosdelosterritoriosforales.Conindependencia
del sustento normativo por el que los regímenes especiales tie-
nenlacompetenciaderecaudarimpuestos,Rajoyrecordóqueel
territorio foral contribuye a las cargas del Estado a través de una
cantidad, que en el caso de Navarra es la aportación que ambas
partes negocian cada cinco años. El portavoz navarro Juan Luis
Sánchez de Muniáin se apresu-
ró a decir que “ni oficial ni ex-
traoficialmente” el Gobierno
central ha indicado que quiera
aumentar la aportación econó-
mica de Navarra a las arcas ge-
nerales del Estado. De existir
dudas sobre la contribución navarra a la cohesión y solidaridad
territorial, el Ministerio de Hacienda sería el primer interesado
en equilibrar dicha contribución. No solo por lógicas razones
presupuestarias,sinoparaacallarlassesgadaseinfundadasver-
siones de ciertos dirigentes autonómicos. Las cifras hablan por
sí solas. De acuerdo con las balanzas fiscales elaboradas por los
técnicos ministeriales, Navarra es la quinta comunidad que más
aporta a las arcas del Estado pese a ser la tercera más pequeña.
Frente a esta realidad quienes consideran el convenio como un
agravio comparativo ocultan que la independencia fiscal tam-
bién reclama, a quienes la disfrutan, una gestión rigurosaque no
obligaalascomunidadesderégimencomúntuteladaspor“papá
Estado”. Las palabras de su cualificado representante deberían
acallaraquienesvenenelhechosingularunprivilegio,noporig-
norancia, sino para justificar lo que, en muchos casos, ha sido
una administración nefasta y despilfarradora.

APUNTES

Las deudas
del Itxako
El Itxako de balonmano ha
renunciadoaseguirenlamá-
ximacategoría.Con1,6millo-
nes de deuda, cinco veces su-
perior a su patrimonio, está
inmerso en un proceso con-
cursal. La historia del club
estellés guarda fuertes simi-
litudes con el San Antonio.
Ambosseconvirtieronenlos
más laureados de la historia
deNavarra,yhansucumbido
a unos problemas económi-
cos que no han gestionado a
tiempo. Son las consecuen-
cias de buscar el éxito depor-
tivo sin una base económica
sólida. Un problema que se
ha trasladado a quienes aho-
ralesadeudangrandescanti-
dades de dinero.

Concursos
de Salud
Salud ha seleccionado 26
pruebas, consultas e inter-
venciones quirúrgicas cuya
lista de espera es abultada
para establecer un nuevo
modelo de contratación con
los centros privados, y deri-
var hasta 4.500 pacientes al
año. Las sacará a concurso
público para adjudicarlas a
la oferta más barata, y co-
menzaráenelúltimotrimes-
tre. Las listas de espera son
un mal endémico. Lo que in-
teresa a los pacientes es que
les atiendan con la mayor
premura y en condiciones.
Esto no soluciona el proble-
madefondo,peroayudaare-
ducir el coste sobre las deri-
vaciones.

La gestión de algunas
autonomías ha sido
despilfarradora
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BEATRIZ ARNEDO
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El Régimen Foral “es una pieza
más” del Estado autonómico, “no
es un privilegio ni es insolidario”,
“sirve para la solidaridad de to-
dos y el Gobierno no tiene ningu-
na intención de plantear una re-
forma de la Constitución” para
modificarlo. Con este pronuncia-
miento, el presidente del Gobier-
no central, Mariano Rajoy, dejó
claro en la sesión plenaria que el
Congreso celebró ayer su respal-
do al sistema tributario y finan-
ciero navarro. Una defensa que
se produce en medio de algunas
voces que tanto desde su partido,
el PP, como desde algunas fede-
raciones socialistas o desde
UPyD, reclaman una modifica-
ción tanto del Convenio Econó-
mico de la Comunidad foral como
del Concierto vasco, ya que consi-
deran que ambas comunidades
aportan menos que el resto.

El presidente Rajoy abordó es-
te tema en respuesta al diputado
de UPN, Carlos Salvador, quien
recordó que un “coro de políticos
y analistas” están planteando
modificar la Carta Magna para
suprimir el Régimen Foral. “A
muchos navarros nos preocupa y
nos molesta, incluso nos ofende,

que se plantee la existencia y el
futuro del Fuero navarro”. Salva-
dor pidió al presidente su opi-
nión ante este “acoso”.

Rajoy respondió que los dere-
chos históricos de los territorios
forales están amparados por la
Constitución. Recordó que la

El Gobierno foral se
mostró satisfecho por
esta defensa, a su juicio
“necesaria” debido a la
polémica surgida

competencia de Navarra y el País
Vasco para recaudar impuestos y
su capacidad normativa tienen
como límite que “la presión fiscal
sea similar a la del resto de Espa-
ña”. Y destacó que la aportación
de Navarra a los gastos del Esta-
do mediante el Convenio Econó-

Rajoy defiende que el Régimen Foral
navarro no es un privilegio y es solidario
El presidente abordó el tema en el Congreso, en respuesta a Salvador (UPN)

mico se establece cada cinco
años y se actualiza anualmente.

El diputado de UPN agradeció
a Rajoy esta respuesta y subrayó
que “los ataques sobre Navarra
no son nuevos”. Señalo que ETA
lleva queriendo quebrar su vo-
luntad desde hace más de 50

años. “Y aquí estamos”. Pero, en
su opinión, apelar a la “insolidari-
dad” es “un ataque mucho más
sutil”, porque “supone negar uno
de los principios rectores” del
Fuero. Agregó que los navarros
van a defender su personalidad
política “frente a todos aquellos

“Los datos exactos y justos” de lo
que cada comunidad recibe y
aporta a los gastos generales los
recogen las balanzas fiscales, de-
fiende el Gobierno foral ante los
políticos y comentaristas que
opinan que Navarra y el País Vas-
co pagan menos que otros terri-
torios. El portavoz del gabinete
foral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, recalcó que esas balanzas
sitúan a Navarra, pese a ser la ter-
cera comunidad española más
pequeña, en el quinto lugar en
cuanto a las que más contribuyen
a los gastos generales del Estado,

Navarra, la 5ª comunidad que más
aporta, pese a ser la 3ª más pequeña

tras Baleares, Madrid, Cataluña y
la Comunidad Valenciana.

Las últimas balanzas fiscales
fueron elaboradas por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda en
julio de 2008, con datos de 2005.
Se utilizaron hasta seis sistemas
diferentes de análisis de esos in-
gresos y aportaciones, y luego se
obtuvo una media. Los datos con-
cluyeron que Navarra daba al Es-
tado más de lo que recibía de él, el
2,16% de su PIB.

Las comunidades con mayor
renta per cápita eran las que más
contribuían sobre lo que recibían
del Estado. En esa situación esta-
ban nueve, entre ellas el País Vas-
co (que ocupa el 7º lugar). El resto
de comunidades, por el contra-
rio, recibían de las arcas del Esta-
do más de lo que ingresan en

● El Gobierno foral recuerda
que las balanzas fiscales,
realizadas por el Ministerio de
Hacienda, acreditan que es
falso que aporte menos

ellas (información, en el gráfico).

No se pide más aportación
Sánchez de Muniáin aseguró que
son estos datos del Ministerio de
Hacienda con los que se deben
hacer las comparaciones, no con
otros, de “cuyas fuentes no se tie-
ne la absoluta certeza ni solven-
cia”. Ni oficial ni extraoficialmen-
te el Gobierno central ha comuni-
cado que quiera aumentar la
aportación económica de Nava-
rra al Estado. ¿Podría hacerlo en
un futuro? “No puedo asegurar la
posición de la otra parte. Lo que
sí puedo asegurar es que Navarra
tiene acreditados los datos, infor-
mes y justificación de que contri-
buye a los gastos de solidaridad y
responsabilidad estatales con
plena satisfacción”, respondió.

El presidente Mariano Rajoy, en el pleno del Congreso de ayer, durante la sesión de control al Ejecutivo. EFE
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que están empeñados en manci-
llar la imagen de la Comunidad
en España” y pidió a Rajoy, al Go-
bierno y a su partido, el PP, que se
sumen “a esta noble causa”.

“Señor Salvador, estoy de
acuerdo con lo que usted ha di-
cho”, contestó el presidente del
Ejecutivo central. Rajoy mantuvo
que el sistema navarro ha sido
“adoptado y votado entre todos,
es compatible con la coordina-
ción de las políticas públicas y,
sobre todo, es compatible con los
esfuerzos y las metas comunes
para afrontar las dificultades, co-
mo ha quedado acreditado a lo
largo de los últimos tiempos”. “In-
sisto, no tenemos ninguna inten-
ción de plantear ninguna refor-
ma a nuestro texto constitucio-
nal”, concluyó el presidente.

“Declaraciones necesarias”
El gabinete de Yolanda Barcina
se mostró satisfecho por la res-
puesta dada ayer por Mariano
Rajoy en el Congreso. El portavoz
del Gobierno de Navarra, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, afirmó
que las palabras del presidente,
manteniendo que el Régimen Fo-
ral no es un privilegio son “nece-
sarias” ante “toda esta polémica,
que se ha levantado de una ma-
nera injustificada”. “Es necesario
que desde el Gobierno de España
se manifieste este apoyo a la soli-
daridad, a la legalidad, responsa-
bilidad y peculiaridad del Régi-
men Foral de Navarra”, señaló.

Hoy, en Madrid, los responsa-
bles autonómicos de Economía
asistirán al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, donde el mi-
nistro Cristóbal Montoro les in-
formará de la reforma de las ad-
ministraciones públicas y se fija-
rá el techo de gasto de los
presupuestos para 2014. Navarra
va a defender en la reunión el po-
der negociar de manera bilateral
con el Estado el límite de déficit y
el endeudamiento que le corres-
ponde, “en función del esfuerzo y
de las condiciones económicas
de la Comunidad”, apuntó Sán-
chez de Muniáin.

LUIS M. SANZ
Pamplona

Navarra ejecutó el año pasado el
93,11% de su presupuesto, 3.625
millones de euros, lo que supone
una inversión media por habitan-
te de 5.625 euros (incluida la
aportación al Estado, de 550 mi-
llones), de los que 1.456 se desti-
naron a sanidad.

El Gobierno foral aprobó ayer
las cuentas generales de Navarra
de 2012, que a pesar de los recor-
tes alcanzó un porcentaje de eje-
cución por encima del 93%. Y casi
la mitad del gasto fue a parar a los
departamentos más “sociales”,
como Salud, con 941 millones;
Educación, 553 millones, y Políti-
cas Sociales, 283 millones, con
unos porcentajes de ejecución
presupuestario por encima del
90%. Por el contrario, departa-
mentos como Cultura, Desarro-
llo Rural y Fomento, que no so-
brepasaron el 83% de ejecución,
fueron los que más sufrieron los
recortes que hubo a lo largo del
año.

El ejercicio se cerró con un dé-
ficit del 1,35% del PIB, cumplien-
do así el objetivo establecido por
el Estado.

Gasto por habitante
De los 5.625 euros de gasto me-
dio por habitante, la mayor parte
correspondió a sanidad (1.456),
educación (855) y al sostenimien-
to de las cargas generales del Es-
tado (808), seguido por la finan-
ciación de la actividad de las enti-
dades locales (358), los servicios

y promoción sociales (358), y
amortización e intereses de deu-
da pública (309). Para infraes-
tructuras se destinaron 271 eu-
ros; 199 a justicia, seguridad e
instituciones penitenciarias y po-
lítica exterior; 156 para agricultu-
ra, ganadería y alimentación; 149
para vivienda; 139 para actuacio-
nes propias de la administración;
y 131 para pensiones.

Finalmente, se destinaron 96
euros por habitante a I+D+i; 93 a
cultura; 90 al fomento del em-
pleo; 70 al desarrollo de la políti-
ca industrial y energética; actua-
ciones económicas (subvencio-
nes al transporte, comercio,
turismo y pymes), 66 euros; y a
otras prestaciones de carácter
social, 20 euros.

El Gobierno ejecutó a
pesar de los recortes, el
93,1% del presupuesto,
en total 3.625 millones

Salud (941 millones),
Educación (553) y
Políticas Sociales (283)
suman el 49% del gasto

Navarra gastó el año pasado 1.456
euros en la salud de cada navarro

Edificio de la Hacienda foral de Navarra. J.C. CORDOVILLA

1.000 millones para personal
La mayor ejecución del gasto co-
rresponde al personal depen-
diente de las Administraciones
Públicas, que suman 1.072 millo-
nes de euros, con un grado de
realización del 99,96%. El gasto
corriente se eleva hasta los 555
millones de euros.

El capítulo correspondiente a
inversiones reales asciende a 142
millones de euros. El 68,32% de lo
ejecutado en este apartado se
concentra en dos departamen-
tos: el de Fomento y Vivienda,
que invierte 65 millones (45,63%)
y el de Salud, que con una inver-
sión de 32 millones supone el
22,69% del esfuerzo inversor del
Gobierno de Navarra durante
2012.

POR DEPARTAMENTOS

1 Salud: 941 millones de euros
(93,16% de ejecución).
2 Educación: 553 millones
(96,68%).
3 Políticas Sociales: 283 millones
92,22%).
4 Presidencia, Justicia e Interior:
504 millones (95,48%).
5 Economía, Hacienda, Industria
y Empleo: 782 millones (98,30%).
6 Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales: 50 millones
(83,27%).
7 Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local:
267 millones (82,13%).
8 Fomento: 225 millones (76,55%).
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DN
Pamplona

La Fiscalía de Navarra es compe-
tente para investigar a Uxue
Barkos aunque mantenga su con-
dición de aforada. La diputada de
Geroa Bai anunció el lunes que
renunciaba a su aforamiento pa-

ra agilizar la investigación, pero
todas los juristas consultados
coinciden en que sólo puede re-
nunciar si dimite. Tampoco agili-
zaría la causa, ya que la Fiscalía
navarra es competente para in-
vestigarle aunque sea aforada.

El caso más reciente se dio con
Yolanda Barcina. Kontuz! de-
nunció a la presidenta del Go-
bierno de Navarra por un delito
de uso de información privilegia-
da en la compra de unas oficinas
de Caja Navarra, y a pesar del afo-
ramiento de Barcina, la Fiscalía
navarra investigó el caso hasta
que decidió archivarlo.

Así que a pesar de que el Con-
greso de los Diputados haya ne-
gado información a la Fiscalía
navarra, por su condición de afo-
rada, el caso sí que se puede in-
vestigar en Pamplona. Una di-
rectriz del Fiscal General del Es-

La diputada dijo que
renunciaba, sin dimitir,
al aforamiento para
agilizar la investigación

Barkos podría incluso
declarar en Pamplona y
aportar pruebas siendo
aforada si se presenta
voluntaria a hacerlo

La Fiscalía navarra puede
investigar a Uxue Barkos
aunque sea aforada

tado a todos los fiscales jefe de
España en 2005 afirmaba incluso
que es “aconsejable” que la fisca-
lía del lugar de la comisión de los
hechos, en este caso Navarra,
“tramite inicialmente las investi-
gaciones”, aun cuando ella no sea
la competente para actuar ante el
tribunal del fuero, en este caso el
Supremo. Cuando se haya indivi-
dualizado la conducta de la per-
sona aforada y existan indicios de
delito, la causa sí deberá ser tras-
ladada al tribunal competente.

Sobre quién tomará declara-
ción al aforado durante la investi-
gación,el fiscalgeneralesclaro:el
tribunal competente. No obstan-
te, Uxue Barkos sí puede declarar,
si así lo desea ella, ante la Fiscalía
navarra. Así lo refleja la excep-
ción de la directriz de la Fiscalía
General: “Si la persona investiga-
da comparece por iniciativa pro-

Uxue Barkos. CALLEJA

pia ante el Fiscal para prestar de-
claración voluntariamente, y en
su caso, para aportar las pruebas
que considere oportunas, esta di-
ligencia podrá ser tramitada en la
Fiscalía que esté tramitando la in-
vestigación, aunque no sea la co-
rrespondiente al órgano del afo-
ramiento”. Es decir, el aforamien-
to de Barkos no le impide acudir a
la Fiscalía de Navarra a prestar
declaraciónde formavoluntariay
a portar las pruebas que conside-
re necesarias para agilizar la in-
vestigación.

PROTESTA DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN PAMPLONA
Unos doscientos funcionarios de la Administración
de Justicia se concentraron ayer a las puertas del
Palacio de Justicia de Pamplona para protestar con-
tra la intención del Gobierno de descontar de sus sa-
larios un porcentaje de entre el 25% y el 50% durante

los 20 primeros días de baja por incapacidad tempo-
ral. Los trabajadores han convocado una huelga in-
definida a partir del próximo martes 2 de julio si el
gobierno de Navarra no da marcha atrás al decreto,
que entra en vigor mañana. LAURA PUY

● Fue elegido para este cargo
el pasado mes de noviembre
después de que Ruth Vera
dimitiese por ‘no poder
realizar su modelo de gestión’

M.J.E. Pamplona

El director médico del Complejo
Hospitalario de Navarra, Ansel-
mo de la Fuente Calixto, se va a
jubilar anticipadamente este ve-
rano.DelaFuentefueelegidopa-
ra este cargo en noviembre de
2012 después de que Ruth Vera
dimitiese “por no poder realizar
su modelo de gestión”.

LajubilacióndeAnselmodela
Fuente será anticipada, ya que
acaba de cumplir 60 años. Según
fuentes del sector, ha tomado la
decisión por motivos estricta-
mente familiares.

Salud no ha decidido todavía
quién será el nuevo director mé-
dico.Endosañoshansidodoslos
facultativos que han pasado por

este puesto. De la Fuente ocupa-
ba antes el cargo de subdirector
de servicios quirúrgicos, que to-
davía está vacante. Los otros dos
subdirectores médicos del CHN
sonAnaGuerraLacunzayMªJe-
sús Calvo Guitián.

El director médico
del CHN se jubila este
verano anticipadamente

Anselmo de la Fuente.

Maya: “Tendrá
que dar todos
los pasos”

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, consideró ayer que si
Uxue Barkos, “quiere dejar de
seraforadatendráquedartodos
los pasos para que sea así”. En
declaraciones a Europa Press 
antes de participar en un acto
en el Consistorio, afirmó que le
parece “perfecto” que Barkos
“prefiera que el tema de las die-
tas y las firmas pueda ser inves-
tigado sin que ella sea aforada”.
Añadió que respeta “profunda-
mente” esta decisión, pero agre-
gó: “Si ha decidido dejar de ser
aforada tendráquedartodoslos
pasos que tenga que dar para de-
jar de ser aforada”, incidió. Tras
señalar que no quiere perderse
“en entresijos jurídicos” por-
que no conoce “exactamente có-
mo se hace”, el primer edil pam-
plonés resaltó: “Tengolaimpre-
sión de que si tienes un cargo
que da lugar a que seas aforado,
eres aforado y no puedes renun-
ciar al aforamiento”. En cual-
quier caso, señaló que es un te-
ma que “tendrán que valorar ju-
rídicamente”.
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M.J.E.
Pamplona

Desde colonoscopias y ecografías
hasta consultas de cardiología o
dermatologíayoperacionesdeca-
dera, artroscopias, extirpación de
vesícula o de hernias abdomina-
les. El departamento de Salud ha
seleccionado 26 pruebas, consul-
tas e intervenciones quirúrgicas
cuya lista de espera es abultada
para establecer un nuevo modelo
de contratación con los centros
privados y derivar hasta 4.500 pa-
cientes al año con objeto de redu-
cir las listas.

La idea es hacer lotes de prue-
bas o intervenciones y sacarlos a
concurso público para adjudicar-
los a la oferta más barata. Hasta
ahora, la derivación de los pacien-
tes para bajar lista de espera se
realizaba indistintamente a la Clí-
nica Universidad de Navarra y a la
Clínica San Miguel, dentro del
marco de los conciertos que el
SNS mantiene con cada centro.
Sin embargo, según Salud, dado
que el mismo caso se puede aten-
der en más de un centro (por
ejemplo la realización de una co-
lonoscopia o una artroscopia) se
va a establecer un concurso públi-
co para obtener el precio más ven-
tajoso.

Salud ha previsto un gasto de
9,3 millones en los próximos tres
años para hacer frente a estas de-

rivaciones por concurso. A esta
cantidad se añaden otros 613.636
euros para la actividad prevista
este año, ya que este modelo se
pondráenmarchaenelúltimotri-
mestre de 2013.

Pruebas y operaciones
La concertación por concurso pú-
blico incluye pruebas diagnósti-
cas y terapéuticas, consultas de
especialistas e intervenciones
quirúrgicas de traumatología y de
cirugía general. En concreto, hay
seis tipos de pruebas. Desde colo-
noscopias, cuyo precio máximo
de licitación es de 239,79 euros; a
ecografías, que salen a 71 euros
(ver cuadro). En total, Salud prevé
derivar 3.160 pruebas diagnósti-
cas al año.

Las consultas que entrarán
dentro de esta fórmula son de ra-
quis (espalda), 450; cardiología,
dermatología, hematología y
traumatología, 50 cada una, por
un importe de 111,83 euros. Y las

Saca a concurso público
lotes de pruebas,
consultas y operaciones
para adjudicarlas a la
oferta más barata

Esta nueva fórmula de
concertar con centros
privados para bajar lista
de espera arrancará en
el último trimestre

Salud gastará
10 millones en
3 años para
derivar pacientes
y bajar listas

operaciones serán de traumatolo-
gía (632) y de cirugía general (71).
También se concertarán la reso-
nancia magnética (150 euros la
simple y 240 la doble) y las sesio-
nes de rehabilitación, a 27 euros.

Acuerdo Marco
La fórmula, denominada Acuer-
do Marco, permitirá la selección
mediante concurso público de
una serie de centros que cumplan
con los requisitos establecidos
por Salud en el pliego de cláusu-
las del concurso. Después, cada
procedimiento (pruebas, consul-
tas, etc.) se contratará con la ofer-
ta más ventajosa para la Adminis-
tración de entre la selección de
centros.

Las empresas deben presentar
ofertas en todas las pruebas, con-
sultas e intervenciones y acredi-
tar un volumen de negocios en los
tres últimos años así como probar
la solvencia técnica del centro. Se-
gún el baremo aprobado, los pre-
cios tendrán un máximo de 70
puntosylos30restantesseránpa-
ra la propuesta sobre el tiempo de
atención a los pacientes. Además,
seestablecenlosrequisitosdeins-
talaciones, locales, recursos hu-
manos, etc. necesarios y se indica
que los centros concertados debe-
ránrealizarunaencuestadesatis-
facción a pacientes y familiares.

El Acuerdo añade también que
el SNS podrá exigir en cualquier
momento una auditoría de histo-
rias clínicas de los pacientes deri-
vados y los centros deberán pre-
sentar trimestralmente informes
con el cumplimiento de los indica-
dores de calidad fijados por el
SNS.

Imagen de una intervención quirúrgica. DN

CLAVES

1 Precios pruebas. Los precios
con los que salen a concurso las
pruebas varían de los 71 euros de la
ecografía a los 548,53 de la polipec-
tomía endoscópica (extracción de
pólipos del tubo digestivo). La reso-
nancia magnética simple se licita a
150 euros (240 la doble) y la sesión
de rehabilitación a 27.

2 Precios operaciones. La más ca-
ra es la sustitución de cadera (5.149,
31 euros) y la de rodilla (4.585 eu-
ros), de las que se prevén cerca de
200 anuales. La reparación de her-
nia en la pared abdominal se licita
por3.408,94eurosylacolecistecto-
mía (extirpación de vesícula) por
2.657,02 euros.

2 Precios de consultas. Se licitan
todas a 111,83 euros. La mayoría,
450, de raquis.

Una clase la UPNA ayer durante un examen de selectividad. CALLEJA

DN Pamplona

Un total de 604 estudiantes nava-
rros comenzaron ayer los exáme-
nes extraordinarios de selectivi-
dad en los Campus de Pamplona y
Tudela de la UPNA. 472 se presen-
tan a la fase general y específica,
68, a la general y 64, a la específica.
Empezaron con Lengua y Litera-
tura, HistoriadeEspaña,Filosofía

y Lengua Extranjera. Hoy serán
Lengua Vasca, Biología, Griego,
Física, Matemáticas (CCSS), Aná-
lisisMusical,CienciasdelaTierra,
Historia del Arte, Latín y Dibujo
Técnico. El viernes, Matemáticas,
Geografía,Expresión, Diseño, Quí-
mica, Música, Tecnología Indus-
trial, Economía, Cultura Audiovi-
sual, Literatura Universal, Elec-
trotecnia y Dibujo Artístico.

604 alumnos en la convocatoria
extraordinaria de selectividad
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DN Pamplona

LaCámaraNavarradeComercioe
Industria y CaixaBank firmaron
ayer un convenio para impulsar
lasactuacionesenapoyoalafinan-
ciación de servicios de asesora-
miento, información y acompaña-
miento para la internacionaliza-
ción de las empresas navarras.
CaixaBank creará una linea espe-
cífica para ellas de 2 millones de
euros. Así, las empresas podrán
acogerse a unas buenas condicio-
nes de financiación con un tipo de
interés aplicable del 3,89% a un
año o el tipo que corresponda se-
gún el ICO y podrán tener una ma-
yor presencia en el sector exterior.

2 millones para
impulsar en el
exterior empresa
navarras

SIN AVANCES EN EL CONVENIO DE
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Representantes de las empresas del sector de atención a la
discapacidad y sindicatos terminaron ayer la última reu-
nión antes del paréntesis estival sin avances en los puntos
clave del nuevo convenio: descuelgue y complementos sala-
riales.Laspartesvolveránajuntarseenseptiembre.GARZARÓN

PROTESTA DE LA PLANTILLA DE GAN
Grupos de trabajadores de la empresa pública GAN (anti-
gua Viveros) volvieron a concentrarse ayer ante la sede de
la empresa en Pamplona y delante de la Consejería de De-
sarrollo Rural para protestar por el ERE con 65 despidos
presentado el 7 de junio. DN

CONCENTRACIÓN EN OLAZAGUTÍA
Varias decenas de trabajadores de la planta cementera del
grupo Portland en Olazagutía se concentraron ayer ante la
fábrica para protestar por el ERE con 29 despidos y de otros
diez en las oficinas de Pamplona. Además, UGT rechazó la
propuesta de ELA de convocar una huelga para mañana. DN

● Los representantes de los
trabajadores enviaron un
comunicado criticando el
desinterés de la dirección por
alcanzar un acuerdo

DN. Pamplona

El comité de empresa de la Aso-
ciación de la Industria de Nava-
rra (AIN) presentará “en breve”
una demanda colectiva contra el
ERE con 33 despidos, cuya ne-
gociación se cerró la semana pa-
sada sin un acuerdo. Los repre-
sentantes de los trabajadores
enviaron ayer un comunicado,
el primero desde que se anunció
el expediente el 21 de mayo, se
quejan de las “decisiones capita-
les” tomadas por la dirección de
AIN han dejado “al margen a
asociados y trabajadores”.

El comité sostiene que el
ERE supone la desaparición de
las áreas de negocio de consul-

toría económica, fiscal y de au-
ditoría, seguridad y salud labo-
ral, termografía o inspección y
control de soldaduras, la mayo-
ría de ellas “de demostrada ren-
tabilidad” y cuyos servicios “son
demandados por clientes y em-
presas asociadas”.

La representación de los tra-
bajadores, compuesta por nue-
ve miembros independientes,
recuerda que la plantilla plan-
teó “motu proprio”, antes de que
presentara el ERE, una rebaja
salarial. Asimismo, durante la
negociación del expediente, los
trabajadores se mostraron par-
tidarios de estudiar medidas
menos traumáticas que los des-
pidos, como bajas incentivadas,
planes de prejubilación o reco-
locación de algunos puestos. Se-
gún el comunicado, todas estas
iniciativas fueron desatendidas
por la dirección de AIN, que
mantuvo como única propuesta
la ejecución de los despidos.

El comité de AIN anuncia
una demanda colectiva
contra los 33 despidos

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LA REAPERTURA DE INASA EN IRURTZUN
Representantes institucionales, deportivos y culturales asistieron ayer a la rueda de prensa celebrada en la en-
trada de Inasa, en Irurtzun, para apoyar el intento de un grupo de extrabajadores por reabrir la empresa. La se-
manapasadaungrupoinversormostrósuinterésporrecuperarlaproducciónindustrialenlafábrica,loquege-
neraríahasta115puestosdetrabajo.LaactualpropietariadeInasa,laalemanaBaikap,pretendíautilizarlasins-
talaciones como centro de distribución de productos de aluminio, que solo mantendría 10 empleos. CORDOVILLA
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Inversión de 8 millones anuales

M.V. Pamplona

“Queremos alcanzar poco a poco
velocidad de crucero”. Ése es el
objetivo de Sodena para 2013 se-
gún Carlos Fernández Valdiviel-
so, director gerente de la empre-

El objetivo es destinar
esa cantidad a entre 5 y
7 proyectos al año y en
inversiones para
Navarra de 40 millones

sa pública. Después de unas re-
ducidas inversiones en 2012, So-
dena prevé destinar a nuevos
proyectos una cantidad cercana
a los ocho millones de euros al
año, que supongan entre 5 y 7
nuevas inversiones y un total de
8/9 apoyos en el área de semilla-
start up (proyectos que comien-
zan). El directivo explicó que el
objetivo es que esos 8 millones se
conviertan en inversiones para
Navarra de entre 30 y 40 millones
de euros. “Nuestro propósito es
tener en los tres próximo años

una cartera de participadas con
presencia de al menos una o dos
empresas relevantes en Navarra
para cada uno de la áreas estraté-
gicas de inversión”.

El directivo recordó que todas
las empresas participadas por
Sodena acumulan un empleo “de
alta cualificación” en Navarra de
más de 1.000 personas. “Adicio-
nalmente, las empresas a las que
estamos apoyando mediante lí-
neas de avales y préstamos man-
tiene un empleo de más de 7.000
personas”, añadió.

Quien compró será el que venda

El reducido debate parlamentario, si es que lo hubo, se centró en
las consabidas acciones de Iberdrola y provocó curiosos apoyos.
MientrasAnaBeltrán,delPP, ysolicitantedelacomparecenciadel
director gerente de Sodena decía que su compra nunca debía ha-
berseproducidoypreguntabasihabíallegadoelmomentodeven-
derlas, Maiorga Ramírez, de Bildu, manifestaba explícitamente
“estar de acuerdo con el PP porque es absurdo tener acciones de
Iberdrola”. Al mismo tiempo, el Carlos García Adanero, de UPN, le
reprochabaaBeltránfaltadememoria“porqueelPPfueartíficede
lacompradelaacciones”,dijo.“Porsiselehabíaolvidado”, lerecri-
minó. Samuel Caro, del PSN, añadió que habría que averiguar si
son “activos tóxicos”. Después de escuchar a todos, y a la manifes-
tación general de la oposición de querer vender las acciones, Car-
los Fernández Valdivielso contestó pausadamente a todos de una
vez: “En2005 elGobiernotomóladecisióndecomprarlasyseráel
Gobierno el que tome la decisión de venderlas”.

AL DETALLE

1 Deuda. A 31 de diciembre de
2012 la deuda de Sodena era de
127,4 millones de euros.

2 Poco tiempo y mucho con-
tenido. Los asistentes a la comi-
sión no pudieron seguir la prolija
y exhaustiva exposición de Car-
los Fernández Valdivielso ni en
papel ni en power point, algo que
fue reclamado por todos. Tam-
bién se quejaron de la falta de
tiempo para poder debatir el te-
ma y esto sí que dependía de
ellos, de la Mesa de la Cámara.

3 Adanero no sabe dónde bus-
car. Carlos García Adanero, de
UPN, preguntó si Sodena estaba
mejor, igual o peor que otras em-
presas similares en otras comu-
nidades, “y si no dígame dónde
puedo mirar”, dijo.

4Llegada a la comisión.
La comisión comenzaba a las
16,30ymástardequeJuanJosé
Lizarbe, del PSN, que llegó a me-
nos cinco, apareció Begoña
Sanzberro, de UPN. Además, és-
ta se fue a a las 17,30 y volvió a
las 18 horas. La comisión termi-
nó diez minutos más tarde.

5 Rascón y los comparecien-
tes.Cuandoelpresidentedelaco-
misión, Pedro Rascón, presentó a
los que comparecían, nombró a
Carlos Fernández Valdivielso, co-
mo director gerente de Sodena, y
saludóa“lapersonaqueleacom-
paña”. Era Vicente Navarrete, di-
rectorfinancierodeSodena.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Sodena, la Sociedad de Desarro-
llo de Navarra, perdió en 2012 un
total de 61.283.939 euros. Así lo
concretó ayer en el Parlamento
Carlos Fernández Valdivielso, di-
rector gerente de la empresa pú-
blica, quien compareció en comi-
sión parlamentaria a petición de
la parlamentaria popular Ana
Beltrán. La razón de esta situa-
ción, según explicó el directivo,
está en el efecto de la crisis en las
empresas participadas por Sode-
na, algunas de las cuales han lle-
gado incluso a una situación de li-
quidación o concurso de acree-
dores, así como a las
consecuencias en la tasa de falli-
dos en los avales concedidos por
Nafinco, integrado en Sodena,

“superior a la media de los últi-
mos años”.

Fernández Valdivielso califi-
có el resultado de “muy preocu-
pante” y detalló que los ingresos
ascendieron a 14.469.089 euros,
de los que 9.823.716 euros proce-
dieron del dividendo de las accio-
nes de Iberdrola. Junto a ello, la
siguiente partida en importancia
fue el beneficio por desinversio-
nes, que ascendió a 1.129.089 eu-
ros, fundamentalmente debido a
la operación de S21Sec. Además
de otros ingresos, Sodena obtuvo
144.248 euros como prima de
asistencia a la junta general de
Iberdrola y a 328.917 euros por
las diferentes comisiones por los
avales otorgados en el Programa
general de Nafinco y los proyec-
tos del Banco Europeo de Inver-
siones.

Con unos gastos, deterioros y
pérdidas de 78.118.168, el directi-
vo destacó en esta partida los re-
sultados negativos obtenidos por
la venta de inmuebles y terrenos
que Sodena heredó en gran parte
de Nafinco y la del Palacio de
Mendillorri, donde la empresa
pensó en su día trasladar su sede.
La primera venta supuso unas
pérdidas de 2.534.764 euros y la
del Palacio, 555.573 euros.

Además, el deterioro de las ac-
ciones de Iberdrola , por la evolu-

El director gerente dijo
que las acciones de
Iberdrola supusieron una
pérdida de 18 millones

Por dividendos ganó 9,8
millones y por la venta
del Palacio de Mendillorri
perdió 555.573 euros

Sodena perdió 61,2 millones en
2012, “un resultado preocupante”

ción de su cotización (que a
31.12.12 cerró a 4,195 euros) supu-
so unas pérdidas de 18.579.126
euros.

Fernández Valdivielso recor-
dó que en 2012, año en que se in-
corporó como directivo, se pro-
dujo la fusión con Nafinco, Fondo
Joven y NGA y como elementos
positivos, Valdivielso resaltó que
se había pasado de 30 personas

en cuatro ubicaciones diferentes
a 19 trabajadores en una sola se-
de, la de Carlos III, después de ce-
rrar el resto. Además, señaló, que
mientras los gastos de explota-
ción de la suma de las cuatro
compañías ascendieron a
5.971.731 euros, en 2012 disminu-
yeron a 4.281.021 euros, con un
ahorro del 28%, por un importe
superior a 1,5 millones.

Carlos Fernández Valdivielso, director gerente de Sodena. ARCHIVO

DN Pamplona

Los resultados de las sociedades
públicas navarras el año pasado
fueron de 115,8 millones de euros
de pérdidas, frente a los 56,8 mi-
llones de 2011. Pese al nuevo pro-
ceso de reestructuración del sec-
tor público empresarial para re-
ducir a ocho las sociedades, la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, ya anunció en el Par-
lamento que para 2013 estiman
que las pérdidas sean de unos 26
millones de euros.

Las empresas públicas tuvieron
115,8 millones de pérdidas en 2012

Las cuentas de Navarra de
2012 ponen de relieve el carácter
deficitario de la mayoría de em-
presas, aunque hay excepciones.
La que obtuvo mayores benefi-
cios en el pasado ejercicio fue Na-
suvinsa, con 2,72 millones, segui-
da de Salinas de Navarra (1,04 mi-
llones) y Tracasa (1,02 millones).
Por el lado negativo, la empresa
con mayor volumen de pérdidas
fue Sodena, con 61,28 millones,
seguida de la Corporación Públi-
ca Empresarial (35,75 millones);
la Ciudad Agroalimentaria de
Tudela (5,87 millones), Suminis-
tros y Servicios Unificados de Ca-
rrocería, S.L (5,82 millones), Na-
varra Deporte y Ocio (4,79 millo-
nes) y Navarra de Espacios
Culturales (4,32 millones).

● Desde el Gobierno se pone en
duda que el Parlamento pueda
legislar sobre este tema, por la
separación de poderes y por
ser legislación mercantil

La consejera de Economía
avanzó en la Cámara foral que la
suma de la deuda bruta acumula-
da se acerca ya a los 300 millones.
Precisamente, éste fue el princi-
pal argumento que empleó Goi-
coechea para defender el segun-
do proceso de reorganización del
sector público empresarial.

En su primer proceso de reor-
denación, el Ejecutivo redujo las
empresas públicas de 38 a 13.
Con la segunda fase, la cifra se
quedará en 8. El proceso supone
reducir en un 77% el número de
gerentes, en un 82% el de conseje-
ros, el 20% de la masa salarial y el
17% de la plantilla.

Regular o no el proceso
PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa

Lourdes Goicoechea. DN

Bai, con mayoría en el Parlamen-
to, presentaron ayer la proposi-
ción de ley con la que pretenden
paralizar los despidos presenta-
dos por la Corporación Pública

Empresarial de Navarra (CPEN)
en diversas sociedades y someter
a la aprobación del Parlamento
los planes de reestructuración
del sector público empresarial
navarro. La norma se ha presen-
tado por el procedimiento de ur-
gencia, por lo que tal vez se deba
convocar un pleno en julio.

Fuentes del Gobierno pusie-
ron en duda que el Parlamento
pueda legislar este tema. Indica-
ron que según un análisis preli-
minar, la iniciativa podría aten-
tar contra la separación de pode-
res, ya que el Parlamento se
estaría inmiscuyendo en una la-
bor del Gobierno. Por otro lado,
se indica que la legislación sobre
el procedimiento y funciona-
miento de las sociedades anóni-
mas es legislación mercantil y,
por tanto, sería competencia del
Estado. Además, manifiesta que
el Parlamento no podría vetar ac-
tuaciones en las empresas de
quien es su propietario directo o
indirecto (CPEN o Gobierno).
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El personal de atención a la discapacidad se concentra para
exigir responsabilidad a la ANAP y a las entidades gestoras en la
negociación del convenio

Los trabajadores y trabajadoras del sector de Atención a la Discapacidad continuamos con las

movilizaciones y las protestas para denunciar, en la negociación del convenio colectivo, la falta

de contenido económico, el empeoramiento de condiciones laborales firmadas en anteriores

convenios y, lo que es más importante, la desvinculación de la ANAP (antigua Agencia para la

Dependencia).

Responsabilizamos a la ANAP  de esta situación de desamparo y le exigimos que cumpla con su obligación,

tanto política como social, controlando las cuentas de las empresas gestoras y la calidad del servicio, y

dotándoles de la cuantía económica que sea precisa para el cumplimiento íntegro del convenio del sector.

En definitiva, los trabajadores y trabajadoras consideramos que se trata de un atraco a mano armada ya

que, lejos de mantener lo ya consolidado en anteriores convenios, tratan de quitarnos los derechos

conseguidos. Insistimos en que es dinero público gestionado por empresas privadas con ánimo de lucro, que

además quieren mantener su beneficio a costa de las condiciones laborales de todos los trabajadores y

trabajadoras.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Trabajadores de la Administración de Justicia se concentran
para denunciar el descuento por incapacidad temporal

En el día de hoy y tras el anuncio de huelga indefinida por parte de las centrales sindicales

CCOO, SCIF, STAJ, ELA, LAB y UGT y ratificada por los trabajadores y trabajadoras, a partir del

próximo martes 2 de julio en la Administración de Justicia en Navarra, los funcionarios y

funcionarias de la Administración de Justicia mostramos con esta sonora concentración nuestro

más rotundo rechazo a la pretensión del Gobierno Foral de proceder a descontar parte de

nuestras nóminas al pasar a situación de Incapacidad Temporal.

No aceptamos que por parte de la Consejería de Presidencia e Interior se nos pretenda discriminar de esta

manera en comparación al resto del personal de las Administraciones Públicas de Navarra; los cuales, como

no podría ser de otra manera, no perciben ningún descuento en sus retribuciones por pasar a situaciones de

I.T.

Se le ha trasladado a la Administración Foral una propuesta legal y viable para que el colectivo de

trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia no vea mermadas sus retribuciones. Dicha

propuesta no supone ningún incremento en el presupuesto de la Administración Foral para la Administración

de Justicia.

La negativa por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior a aceptar la propuesta viable y

legal que se le ha planteado nos ha obligado a proceder a una convocatoria de huelga indefinida de nefastas

consecuencias para Navarra, para la justicia, y para los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral.

La Comisión de Personal y los sindicatos que la componen hemos estado, y seguimos estándolo, abiertos a

la negociación con la Administración Foral, pero no a que se pretenda cometer semejante atropello a los

derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Vista la actitud del Gobierno Foral de imponer semejante discriminación al colectivo de trabajadores de la

Administración de Justicia, apelamos a la cordura del resto de los partidos políticos para poder sacar a

Navarra del atolladero judicial en el que el Gobierno está a punto de meternos.

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