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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 84 seg
LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA, EXCEPTO EL PP, ESTARÍAN DISPUESTOS A APOYAR UNA PROPOSICIÓN DE
LEY FORAL PARA PARALIZAR LAS MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS DE LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7efd780c0b5ff5825d4cfa4bf7ec3b33/3/20130624QI00.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 62 seg
LA MESA POR EL EMPLEO VA A CELEBRAR MAÑANA SU ÚLTIMA REUNIÓN DESPUÉS DE QUE EL PASADO MARTES SE
PROLONGARA UNA SEMANA PARA INTENTAR ALCANZAR ACUERDOS. 
DESARROLLO:EL GRUPO DE ARALAR-NAFARROA BAI NO ACUDIRÁ A LA REUNIÓN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04c53033e296fbdd0101c19aaf1649c0/3/20130624QI01.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO HA APROBADO UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN LA QUE
RECHAZA EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:TAMBIÉN SE HA APROBADO UNA DECLARACIÓN QUE PIDE QUE SE PARALICE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CPEN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=359835b30abb6e6b673d7d07bc7f96a2/3/20130624OC02.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 144 seg
O EL GOBIERNO DE BARCINA ATIENDE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL O SERÁN LAS FORMACIONES DE LA OPOSICIÓN LAS
QUE TOMARÁN LA INICIATIVA DE FRENAR EL DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE NAVARRA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df923f56e8ddd08cb624d1b753385f59/3/20130624KJ01.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 127 seg
LA MESA POR EL EMPLEO HA ENTRADO EN UNA SITUACIÓN DE IMPASSE CON DESACUERDOS ENTRE LOS PRINCIPALES
GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
DESARROLLO:A LA ÚLTIMA REUNIÓN DE TRABAJO DE MAÑANA NO ACUDIRÁ ARALAR-NAFARROA BAI. DECLARACIONES DE PEDRO RASCÓN
(PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN) Y PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4027276a0f82272196f01d97e20637bb/3/20130624KJ04.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 62 seg
COMISIONES OBRERAS HA ADVERTIDO DE QUE LAS RECOMENDACIONES DEL EJECUTIVO CENTRAL PUEDEN FAVORECER QUE
SE FORME UNA BURBUJA ASEGURADORA SIMILAR A LA DEL LADRILLO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JESÚS MARI ARANGUREN (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aee0b3d93471d1d78f87943ed18c7111/3/20130624SA00.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
NO HABRÁ ACUERDO UNÁNIME EN LA MESA DEL EMPLEO TRAS ANUNCIAR HOY ARALAR-NAFARROA BAI QUE NI SIQUIERA VA A
ACUDIR A SU ÚLTIMA REUNIÓN. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI), PEDRO RASCÓN (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f61acc1a849f52a127754915bbad435c/3/20130624SE03.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
LA OPOSICIÓN PARLAMENTARIA HA APROBADO DOS DECLARACIONES EN CONTRA DEL II PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA NAVARRA Y CONTRA LOS DESPIDOS EN EMPRESAS COMO GANASA O INTIA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), PEDRO RASCÓN (PSN) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e9cb14427650ed9e866b81187454df6f/3/20130624SE04.WMA/1372147074&u=8235

24/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
NAVARRA ES UNA DE LAS CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LA QUE HA LLEGADO MÁS MANO DE OBRA DE LA QUE HA
SALIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. 
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24/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 127 seg
MAÑANA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA MESA DEL EMPLEO. EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ARALAR-NABAI HA DADO POR
FINALIZADA SU PRESENCIA EN ESTE FORO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE TXENTXO JIMÉNEZ (ARALAR-NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b09f8c18d3e7d241062ac008556fb09/3/20130624RB02.WMA/1372147074&u=8235
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TELEVISIÓN

24/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 122 seg
MAÑANA SE CELEBRA LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA MESA POR EL EMPLEO Y NO VA A HABER CONSENSO ENTRE LOS GRUPOS.
ARALAR-NABAI HA ANUNCIADO QUE NO VA A PARTICIPAR EN ESTA ÚLTIMA SESIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PATXI ZABALETA (ARALAR-NABAI); ANA BELTRÁN (PP); BAKARTXO RUIZ (BILDU); JOSÉ  MIGUEL NUIN (I-E);
MANU AYERDI (GEROA BAI); PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36a8e66d8815a972b5de0085bd5d4a90/3/20130624BA01.WMV/1372147121&u=8235

24/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 63 seg
TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EXCEPTO EL PP Y UPN, HAN RECHAZADO EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA
CPEN QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL EJECUTIVO FORAL.
DESARROLLO:LE PIDEN AL GOBIERNO QUE PARALICE LOS DESPIDOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS PÚBLICAS. DECLARACIONES DE CARLOS
GARCÍA ADANERO (UPN); Y DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2f1575537b738a394ba70a97d9e0d885/3/20130624BA02.WMV/1372147121&u=8235

24/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
TODOS LOS PARTIDOS, EXCEPTO UPN Y PP, ESTÁN ESTUDIANDO PARALIZAR MEDIANDO LEY FORAL EL PLAN DE
REESTRUCTURACIÓN DE LA CPEN EN EL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=682dc4af257eaf07bc8b5330762b2e8d/3/20130624TA00.WMV/1372147121&u=8235

24/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 125 seg
TODA LA OPOSICIÓN, EXCEPTO EL PP, HA APROBADO UNA DECLARACIÓN EN LA QUE RECHAZA EL PLAN DE
REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y SE PIDE AL GOBIERNO QUE PARALICE LOS DESPIDOS EN GANASA O
INTIA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI-ARALAR); ANA BELTRÁN (PP); BAKARTXO RUIZ
(BILDU); PEDRO RASCÓN (PSOE); MANU AYERDI (GEROA BAI) Y CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da1326a007dfff45ce158314f28c42df/3/20130624TA03.WMV/1372147121&u=8235

24/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
ARALAR-NAFARROA BAI HA DECIDIDO DAR POR FINALIZADA SU PARTICIPACIÓN EN LA MESA POR EL EMPLEO DEL
PARLAMENTO DE NAVARRA, POR TANTO NO ACUDIRÁ MAÑANA A LA ÚLTIMA REUNIÓN PREVISTA EN ESTE GRUPO DE TRABAJO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9e8a2120fd7ee40cc1c2d0f2f93cc24/3/20130624TA04.WMV/1372147121&u=8235

24/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
JUAN GOYEN FUE REELEGIDO EL SÁBADO SECRETARIO GENERAL DE UGT CON UN APOYO DEL 47,3%. EL RESTO DE LOS
SUFRAGIOS FUERON VOTOS EN BLANCO, UNA FALTA DE RESPALDO QUE GOYEN INTERPRETÓ COMO UN TOQUE DE ATENCIÓN.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN GOYEN, SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA Y DE CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL
DE UGT, CRITICANDO LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f5b0ccccd42faa8d3d83a621425c5b42/3/20130624TA08.WMV/1372147121&u=8235
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los inversores solo encuentran
motivos para el pesimismo. El
principal índice de la bolsa espa-
ñola, que estrenó la semana con
un retroceso adicional del 1,91%,
ha vuelto a perforar el suelo para
quedar en 7.553 unidades, el va-
lor mínimo desde el pasado sep-
tiembre. Este lunes fue el más
perjudicado entre los europeos,
porque Milán perdió el 0,93%,
Francfort el 1,12%, París el 1,36% y
Londres el 1,37%.

En paralelo, las exigencias de
rentabilidad de la deuda crecie-
ron. En el mercado secundario
español, el tipo de interés de las
obligaciones a diez años escaló
por encima del 5%, marcando
máximos desconocidos desde
marzo, y la prima de riesgo de Es-
paña trepó por encima de los 324
puntos básicos en vísperas de
una subasta en la que el Tesoro
quiere colocar 3.000 millones en
letras a 3 y 9 meses, un producto
de fuerte demanda para el que ya
tuvo que elevar la oferta en la pu-
ja de mayo.

Los analistas atribuyen estas
tensiones a que los ahorradores
desconfían de todo, desde el efec-
to que la anunciada retirada de li-
quidez por parte de los bancos
centrales pueda ejercer sobre
unas economías aún tambalean-
tes, hasta el frenazo chino que an-
ticipa la contracción del crédito y
que llevó al mercado de valores
de ese país a sufrir el mayor des-
plome desde 2009. Sin olvidar las
desavenencias comunitarias
que, de persistir, desinflarían los
acuerdos de la próxima cumbre,

una cita de la que debiera salir
encarrilada la unión bancaria.

La leve subida de Wall Street
el viernes permitía a la bolsa es-
pañola empezar el día sobre el ni-
vel de 7.700 puntos, a pesar de la
notable caída de las bolsas chinas
(Shanghai, el 6,1%; Senzhen, el
6,5%, y Hong Kong, el 2,2%). De-
trás de la caída de las bolsas de la
segunda economía del mundo se
encontraba la exigencia del ban-
co central chino a las entidades
del país para que controlen la ex-
pansión del crédito. Además,
Goldman Sachs ha rebajado las
estimaciones de crecimiento del
gigante asiático.

También las materias primas
Los inversores se enfrentan a un
escenario con fuertes restriccio-
nes de liquidez, tanto en Estados
Unidos como en China. Por tanto,
sufrieron las Bolsas, sufrieron las
deudas y también las materias
primas. El barril de petróleo de
Brent, de referencia en Europa,
puso en peligro el nivel de los 100
dólares. El de West Texas, remon-
tó un poco, pero no conseguía re-
cuperar los 94 dólares. El cobre
cayó un 2,5%, hasta mínimos de

La bolsa española se
sitúa en su nivel más
bajo desde septiembre
tras encadenar cuatro
jornadas de descensos

Bankia se desploma un
12%, la víspera de su
junta general de
accionistas, que se
prevé ‘caliente’

China hunde las bolsas mundiales al
tomar medidas para frenar el crédito
El Ibex 35 cae un 1,9% mientras que el bono a diez años escala al 5%

Colpisa. Bruselas/Bilbao

La Comisión Europea advirtió
ayer de que el decreto antide-
sahucios andaluz puede afectar
“negativamente” a la estabilidad
de la banca española. En una car-
ta remitida al Ministerio de Eco-
nomía, el Ejecutivo comunitario
sugiere que las autoridades espa-

ñolas deberían paralizar dicha
normativa para evitar cualquier
tropiezo en el saneamiento del
sector financiero. La regulación
de la Junta de Andalucía abre la
puerta a la expropiación tempo-
ral de viviendas, una medida que
a juicio de Bruselas “va más allá”
de la protección de familias vul-
nerables.

Un juez de Bilbao va
más allá del Supremo y
anula la cláusula de
suelo de una hipoteca
con efectos retroactivos

La carta de la Comisión resu-
me la opinión de la troika inter-
nacional que revisa trimestral-
mente la evolución del rescate de
la banca española. El memoran-
do rubricado por España estable-
ce que debe consultar con las ins-
tituciones comunitarias todas las
medidas que puedan afectar al
sector financiero. Por ello, pide al
Gobierno que “haga honor a los
compromisos contraídos” para
prevenir cualquier contratiempo
en el rescate ya disfrutado.

De otro lado, ya son media do-
cena las resoluciones judiciales
que,yendomásalládelajurispru-
dencia establecida recientemen-

te por el Tribunal Supremo res-
pecto a la posible nulidad de las
cláusulas suelo, consideran que
sí cabe el reintegro de las cantida-
desabonadasdemásenunahipo-
teca cuando se aprecian motivos
para declararlas abusivas.

La última sentencia al respec-
to, dictada por el Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Bilbao,
entiende que el alto tribunal solo
limitó la retroactividad de su fallo
para quienes eran parte del mis-
mo –es decir, los ahorradores
que habían recurrido en ese ca-
so–, “sin afectar ni a situaciones
definitivamente decididas por re-
soluciones”.

La UE pide a España que frene el
decreto antidesahucios andaluz

Un hombre con gesto de preocupación en la Bolsa de Huaibei, en China. AFP

Pantallas que muestran la evolución en el día del Ibex 35 y la prima. EFE

la reducción del número de admi-
nistradores, podrán manifestar
su quejas por el deterioro sufrido
en sus inversiones a causa de las
vicisitudes que ha atravesado la
sociedad.

La Agrupación de Accionistas
Minoritarios de Empresas Coti-
zadas adelantó que su represen-
tante en la asamblea apoyará al
presidente José Ignacio Goirigol-
zarri, pero le pedirá que respalde
la causa de los accionistas que
fueron engañados en una salida a
Bolsa que consideró “fraudulen-
ta”. El despacho de abogados Cre-
mades & Calvo-Sotelo presenta-
rá a mediados de julio una recla-
mación en nombre de mil
accionistas de Bankia por la que
exigirá la responsabilidad patri-
monial del Banco de España, de
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores y del Ministerio de
Economía en el caso abierto con-
tra la entidad.

Una inversión ruinosa
En vísperas de la junta de Bankia,
el presidente José Ignacio Gori-
golzarri ha afirmado que peleará
paracrearvalorparalosaccionis-
tas, a quienes ha reconocido que
han obtenido un resultado “muy
malo” de su inversión. También
se ha referido a los 145.000 prefe-
rentistasdelaentidadquehanso-
licitadoelarbitrajeparadarcuen-
ta de que ya se han analizado
45.000 expedientes, de los que
179 están resueltos de forma posi-
tiva para el afectado, frente a las
75 sentencias judiciales.

Un informe del servicio de es-
tudios de BBVA, que valora la ac-
ción de Bankia en 0,52 euros, es-
tima que la entidad obtendrá un
beneficio de 350 millones en
2013, frente a los 19.056 millones
de pérdidas registradas en 2012,
y en 2015 alcanzará una ganancia
de 850 millones. Los autores cali-
fican de “optimista” el plan estra-
tégico de Bankia para 2012-2015
pero reconocen que, tras dos am-
pliaciones de capital simultáneas
y la transferencia de activos tóxi-
cos al banco malo, el balance ya
está saneado, la exposición al la-
drillo es reducida y el nivel de
provisiones adecuado, con limi-
tada exposición a las refinancia-
ciones.

los tres últimos años, y el oro, un
0,65%, hasta los 1.283 dólares por
onza.Quizásmásqueporelanun-
cio de la retirara de estímulos, lo
que afectó a las commodities fue
el credit crunch chino. Con menos
crédito en el país, lo más seguro
es que su demanda de materias
primas se debilite.

En el selectivo español, única-
mente tres valores cerraron al al-

za. Abengoa fue el que más subió,
con una revalorización del 4,09%.

En el mercado continuo del
parqué madrileño, Bankia sufrió
el mayor descalabro al perder el
12,54% y cerrar a 0,585 euros. La
entidad nacionalizada celebra
hoy en Valencia la primera junta
general de accionistas tras el res-
cate. Los asistentes, a quienes se
propondrá, entre otros acuerdos,
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se reunió ayer con la
secretaria general de la Confede-
ración Europea de Sindicatos
(CES), Bernadette Ségol, y los se-
cretarios generales de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, de UGT,
Cándido Méndez, y de USO, Julio
Salazar, para abordar las iniciati-
vas de cara a la cumbre europea

que se va a celebrar a finales de
esta semana. Durante una hora y
media, en una reunión “larga y
sincera”, los sindicatos reclama-
ron un plan que estimule el creci-
miento económico y el empleo
tras “constatarse el fracaso de las
políticas de austeridad”, según
expuso Bernadette Ségol.

Hubo “sintonía” entre sindica-
tos y Gobierno en la defensa de
aplicardeunavezycuantoantesel
plandeempleojuvenil,aunquelos
sindicatos temen que la cumbre
“defraude” a los ciudadanos por-
que en el borrador de resolucio-
nes de la cumbre “no hay nada
más” sobre empleo juvenil que el
apunte de los 6.000 millones de
eurosqueyasehabíanpactadopa-
ra los próximos 7 años, apuntó To-
xo. De hecho, el líder de CC OO se-
ñaló que se iba “más preocupado
de lo que estaba cuando llegó” a la
reunión. “Nosotros creíamos que
losgobiernoseranmásproclivesa
dar la batalla por un plan de inver-

Báñez calcula que
España recibirá entre
1.500 y 2.000 millones
para el empleo juvenil

CC OO, UGT y USO temen
que la cita europea
defraude una vez más
a los ciudadanos

Los sindicatos ven poco ambiciosa
la postura de Rajoy ante la cumbre

siones y no salimos satisfechos. El
Gobierno español cree que no hay
condiciones para dar esta pelea
con un mínimo de garantías y se
abstiene de hacerlo”, explicó Toxo.

“Sin un programa de inversio-
nes ambicioso, un plan con 6.000
millones de euros no se puede lla-
mar plan de empleo joven”, criti-
có Toxo. Aunque en los últimos
meses se especuló con que esos
6.000 millones se incrementaran
en virtud de un posible pacto en-
tre Francia y Alemania, no hay
nada de eso sobre la mesa.

La reforma laboral
De los 6.000 millones, a España
le corresponderían entre 1.500 y
2.000 millones, explicó la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez. El
objetivo del Ejecutivo español es
que, en lugar de repartirlos du-
rante 7 años, se abonen en 2014 y
2015. Eso supone que Rajoy pe-
leará por obtener en los dos pró-
ximos años alrededor de 2.000

euros por cada uno del casi mi-
llón de jóvenes menores de 25
años en paro, con el objetivo de
encontrarles trabajo o darles for-
mación o prácticas en un plazo de
cuatro meses desde que acaban
la enseñanza, que es en lo que
consiste la ‘garantía juvenil’.

Además, Rajoy defenderá en
el Consejo Europeo que el dinero
invertido en bonificar los contra-
tos para jóvenes no compute a
efectos del déficit. España prevé
invertir en su propio Plan de Em-
prendimiento y Empleo Joven
hasta 3.500 millones en los próxi-
mos cuatro años.

En la reunión se tocaron otros
temas, como la ampliación de la
reforma laboral que pide el FMI a
España. Según Méndez, Rajoy no
se mojó y se limitó a decir que “ya
se verá”. Sin embargo, la ministra
de Empleo aclaró que “la reforma
está hecha. A lo que se ha com-
prometido el Gobierno es a reali-
zar políticas activas de empleo”.

Mariano Rajoy, Ignacio Fernández Toxo, Fátima Báñez y Cándido Méndez, ayer en la Moncloa. EFE

El sector minorista avisa
de que no podrá soportar
otra subida del IVA y
reclama incentivos

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno está convencido de
que la economía volverá a crecer
en el tercer trimestre del año, tal y
como avanzó el gobernador del
Banco de España, Luis María Lin-
de,lasemanapasadaenelCongre-
so. Una tesis a la que se apuntó ese
mismo día el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, desde Bru-
selas.Unodesusmáximoscolabo-
radores,elsecretariodeEstadode

Comercio, Jaime García Legaz, se
sumó ayer a ese optimismo, en un
discurso en el que avanzó de cara
al final de año una mejora en la si-
tuación del comercio minorista
porlavueltadelapagaextradeNa-
vidad de los funcionarios.

“Este año con la paga extraor-
dinaria para los funcionarios,
que también se notará en las ven-
tas del comercio en Navidad, es-
toy seguro de que estas navida-
des serán mejores que las pasa-
das”, explicó García-Legaz
durante la presentación oficial
del Plan de Comercio Minorista
ante las principales asociaciones
que representan a los pequeños y
medianos comerciantes y autó-
nomos.

El presidente de la Confedera-

Economía confía en que la ‘extra’ de
los funcionarios reactive el comercio

ción Española del Comercio
(CEC), Manuel García-Izquierdo,
aprovechó el acto para recordar
al Gobierno su compromiso de no
aprobar una otra subida del IVA.

“Queremos mostrar nuestra
satisfacción por las palabras de
Mariano Rajoy y Luis de Guindos,
que manifestaban que harían los
esfuerzos necesarios para no apli-
car una subida del IVA”. “Nuestro
sector no puede soportar ni una
sola subida impositiva más, ni en
los tipos ni a través de la reclasifi-
cación de productos dentro de los
tipos ya existentes”, avisó García
Izquierdo. Además, pidió “estí-
mulos fiscales” al consumo que
permitan a los comercios mante-
ner sus puertas abiertas, el nivel
de actividad y el empleo.

A PEDIR

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L jueves se celebra
una cumbre europea
que ha suscitado una
expectación supe-

rior a la habitual. El propio Go-
bierno se ha encargado de ello
al insistir en la foto y el acuer-
do con Rubalcaba y en la esce-
na del sofá con los sindicatos
para demostrar que acude a la
cita con una postura “nacio-
nal”. Le costó poco convencer
al líder de la oposición, quien
dio una lección de sensatez.
Quizás, porque la reactivación
en genérico y la ayuda a jóve-
nes parados y a pymes, en con-
creto, son asuntos que no con-
llevan riesgos políticos, una
vez que se trata sobretodo de
obtener dinero de Bruselas. A
la salida de la reunión de ayer
enMoncloa, lossindicatosmo-
deraron su entusiasmo, su-
pongo que por no rebajar su
perfil de exigencia en estos
momentos de tensión laboral
y porque consideran que el di-
nero en cuestión es una sim-
ple gota, que no podrá apagar
el incendio del problema de
paro. En eso aciertan, pero
exageran. Los 600/900 millo-
nes de euros anuales que se
esperan obtener en la cumbre
nosolucionaránel57%deparo
juvenil que arrastramos.

Pero toda esta parafernalia
tienesusriesgos.Siconsigueel
dinero, Rajoy podrá decir que
es capaz de liderar al país y de
negociar duro con Bruselas.
Pero si no lo consigue, por cau-
sa de una de las habituales in-
fecciones de egoísmo que
aquejan a los consejos euro-
peos, no tendrá modo de expli-
carlo. De todas formas, da la
impresión de que el Gobierno
tiene bien atado el resultado y
no va de farol. Desatascar la fi-
nanciación de las pymes y apo-
yarlaintegraciónlaboraldelos
jóvenes son objetivos que me-
recen el apoyo de todos. Las
pymes tienen gran capacidad
de contratar a los jóvenes. Pero
no lo harán mientras no dis-
pongan de oxigeno financiero.
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La tercera
pata es el banco
El autor sostiene que las entidades financieras han sufrido la crisis y están
saliendo de ella por su cuenta, pero cargando sus consecuencias tanto
a los consumidores como a los trabajadores o las empresas

Fermín Torrens

EDITORIAL

Medidas claras para
el empleo juvenil
Gobierno y representantes del mundo sindical
escenificaron la preocupación social por la ausencia
de trabajo para los jóvenes. Lo que se echa en falta
son medidas concretas que inviten a su contratación

E L Gobierno asegura que “dará la batalla” por el em-
pleo juvenil en la Cumbre Europea de esta semana en
Bruselas, aunque los sindicatos se muestran, no sin
razón, escépticos por los resultados. El presidente

MarianoRajoyrecibióayeralosrepresentantesdelmundosin-
dical para poco más que escenificar la preocupación por uno de
lossectoresmássensiblesalafaltadepuestosdetrabajo. Unin-
terés del que es partícipe toda la sociedad en su conjunto por-
que es toda ella en la que de un modo u otro repercute que de los
seis millones de parados un alto porcentaje, descontados los es-
tudiantes, son menores de 25 años. Los secretarios generales
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, de UGT, Cándido Méndez,
de USO, Julio Salazar y la secretaria general de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos (CES), Bernadette Ségol, aprove-
charon la ocasión para expresar sus dudas sobre los resultados
prácticos de la reunión de los 27 estados miembros. Sería des-
cabellado pensar que con una dotación aprobada de 6.000 mi-
llones para siete años -los ne-
gociadores quieren reducir el
tiempo a dos años- un proble-
ma casi endémico de esta dé-
cada se va a resolver. A pesar
de lo modesta de la dotación,
hay que reconocer, al menos,
una nueva sensibilidad euro-
pea hacia nuestros peores problemas sociales. De los tres apar-
tados que tienen previsto negociar a partir del jueves los jefes
de Estado y de Gobierno de la UE -integración bancaria, reacti-
vacióndelcréditoalaspymesdelospaísesdelsuryfomentodel
empleo juvenil- la lucha contra el paro juvenil es la única medi-
da concreta de la que España es su principal beneficiaria del
fondo. Recibiría entre 1.500 y 2.000 millones de euros, siempre
y cuando la Eurocámara termine de aprobar el presupuesto ge-
neral de la UE para el periodo 2014-2020. Una decisión que está
tan en el aire, por los desacuerdos de los principales grupos po-
líticos, como sus efectos sobre el empleo juvenil. Incorporar a
los jóvenes al mundo del trabajo en un contexto de recesión ge-
neral no es tarea fácil, salvo que el empresario y los propios em-
prendedores vean muy claras las ventajas para su contrata-
ción, en los órdenes económico, normativo y fiscal.

APUNTES

Nuevo tramo
de autovía
Ayer se inauguró oficial-
mente el tramo de la Auto-
vía del Pirineo entre Tier-
mas (Zaragoza) y Navarra.
Se trata de 4,3 kilómetros
de autovía que han supues-
to una inversión de más de
30 millones de euros y que
permite dar continuidad a
la autovía ya construida en
la Comunidad foral. En el
caso del trazado abierto
desde ayer, cobra especial
relevancia porque evitará a
los conductores catorce
curvas de la antigua carre-
tera alrededor del embalse
de Yesa. De esta forma, ade-
más de ganar en tiempo, se
gana en seguridad vial, que
es lo esencial.

Libros gratis
para todos
El sector librero “está pa-
sando la peor etapa de su
larga historia”, según dife-
rentes asociaciones que
han alertado sobre el per-
juicio que conlleva para el
sector la gratuidad de los li-
bros de texto. El Gobierno
foral trató de modificar la
norma para que las familias
pagaran los libros en fun-
ción de la renta, pero la opo-
sición tumbó de forma sor-
prendente la propuesta.
Además de evitar el ahorro
de un dinero público, la me-
dida perjudica a un sector
comercial que no está para
alegrías. El “todo gratis” tie-
ne más efectos negativos de
los necesarios.

El empresario como
el autónomo debe
percibir las ventajas
fiscales y normativas

D
ICEN que el eco-
nomista es aquel
que es incapaz de
averiguar lo que
puede ocurrir en
el terreno econó-

mico, pero tiene una habilidad es-
pecial para justificar las causas
por las que sus predicciones han
resultado fallidas .

Tantoelgobiernocomolasenti-
dades financieras y todo tipo de
institucionesnacionaleseinterna-
cionales se aprestan últimamente
aafirmarquelopeordelacrisisha
pasado, que el crecimiento está a
punto de venir y que las tenden-
cias de paro han llegado al punto
de inflexión. La credibilidad decae
a pesar del énfasis con el que los
medios gubernamentales nos in-
tentan convencer de esa afirma-
ción, no creían que venía el lobo ,
ahora nosotros no creemos que se
va a ir pronto.

Larealidadesmuchomástozu-
da que sus buenas intenciones, y
hay varios factores que contra-
dicen esas afirmaciones, evi-
dentemente el crecimiento
llegará , la crisis pasará y el
mercado de trabajo se esta-
bilizará , la cuestión es
cuándo y por qué.

El mercado de trabajo, al

reducirse, provoca un exceso de
oferta de trabajadores en una po-
blación con coberturas sociales
cada vez menores y aboca a una
disminución del salario medio,
una desaparición del salario míni-
mo y un ofrecimiento de los traba-
jadoresdetrabajarporloqueseay
en circunstancias abusivas consi-
gue una mejora de rendimiento
rebajando el coste salarial. Se im-
pulsa la figura del emprendedor
comosoluciónalafaltadeempleo,
convirtiendo en trabajadores au-
tónomos a quienes sin tener una
base de cultura empresarial se
meten el mundo del trabajador
autónomo.

Por otra parte, la necesidad ha-
ce que las empresas bajen los pre-
cios y reduzcan sus beneficios al
mínimo,parapoderhacerseconla
demanda de consumidores cada
vez más restrictiva en cuanto a
precios y con una competencia de
los países asiáticos y del Magreb
absolutamente desleal, ya que no
tienen las mismas obligaciones de
control laboral, sanitario o de cali-
dad que tienen los países de la CE.
El esfuerzo empresarial es brutal,
en las pequeñas y medianas em-
presas el patrimonio del dueño va
parejoaldelapropiaempresayen
estos momentos la situación de
sus propietarios es de luchar para
sobrevivir .

Sin embargo, hay una tercera
pata de banco que no cambia , las
entidades financieras. Han sufri-

do la crisis y están saliendo de

ella por su cuenta, pero cargando
sus consecuencias tanto a los con-
sumidores como a los trabajado-
res o las empresas , han subido ex-
ponencialmente los gastos de ges-
tión , han cerrado oficinas,
agrupando negocios y claramente
prefieren perder clientes con tal
de reducir en tiempo récord sus
pérdidas puntuales provocadas
poruntiempodeeuforiacrediticia
. Han empleado las ayudas euro-
peas para sanear sus balances,
cambiando sus deudas obtenidas
en tiempos altos por los présta-
mos garantizados por el estado o
sea nosotros.

Y el ministro de turno , en este
caso el de Industria, “pide “ a los
bancos que faciliten el crédito y
que apoyen el crecimiento, en un
acto de buena voluntad, esperan-
do que las entidades financieras
abran sus ventanillas y con una
sonrisa simpática empiecen a tra-
bajar en lo suyo, que no es otra co-
sa que arriesgar el dinero a cam-
bio de un interés y en el mejor de
los casos participar en empresas
con posibilidades de futuro. Estas
mismas entidades, como la CAN,
que han obligado a sus clientes a
comprar acciones de Banca Cívi-
ca, presionando en el sentido de
quesinocomprasmisaccionesno
confías en mí y la CAN no confiará
en tu empresa y no puede finan-
ciar si no hay confianza, sabiendo
que el recorrido era corto, el final
esperadoynadiecompraríalasac-
ciones si no es bajo presión.

Si el estado y los ciudadanos
han sufrido y van a seguir sufrien-
do para reducir el déficit , median-
tesalariosbajos,menosprestacio-
nes sociales (acuérdense aquello
dequenosetocaríalasanidadnila
educación), si a las empresas y sus
empresarios les toca ahora luchar
en condiciones adversas con poco
consumo, las entidades financie-
ras se desentienden de la marcha
de la economía como si no fuera
con ellos, no luchan el mismo lado
, es evidente que si están en la gue-
rraestánenelbandodeenfrente,y
no tienen costumbre de perder ni
al Monopoly.

El estado tiene la obligación de
presionar a las entidades financie-
ras para que ayuden a las empre-
sas a salir de la crisis , de la misma
forma que antes les ha apoyado
cuando la crisis podía haber ter-
minado con el sistema financiero
español. El resto de los operado-
res económicos lo necesita , lo es-
pera y lo exige.

Fermín Torrens Alzu es asesor de
empresas
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La oposición parlamentaria, a
excepción del PP, prepara un
nuevo revés al Gobierno foral.
Los portavoces de Bildu, Aralar,
PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa
Bai avanzaron ayer que presen-
tarán una proposición de ley pa-
ra paralizar el segundo plan de
reestructuración del sector pú-
blico empresarial. Concreta-
mente, los despidos que puede
acarrear.

Por el momento, la Mesa y
Junta de Portavoces aprobó ayer
sendas declaraciones institucio-
nales en ese sentido, presenta-
das por I-E y el PSN. Con ambos
textos se subrayó el rechazo de la
Cámara a la segunda reordena-
ción de las empresas públicas
previsto por el Ejecutivo, y su exi-
gencia de que se frene su ejecu-
ción y la pérdida de puestos de
trabajo. Todos los grupos, a ex-
cepción de UPN y el PP, apoyaron
la iniciativa. Además, a propues-
ta del PSN se solicitó al Gobierno
que abra “un ciclo de reuniones
de trabajo con los grupos parla-
mentarios, donde se puedan
analizar y conocer la situación
real de cada una de las empresas,
buscar fórmulas de incentivar
las mismas, depurar responsabi-
lidades si las hubiera, y final-
mente, realizar propuestas que
no pivoten en el despido de los
trabajadores”.

El Ejecutivo presentó su se-
gundo plan de reestructuración
del sector público el pasado 13 de

mayo. Con el mismo prevé redu-
cir las sociedades públicas de 13 a
8, con un recorte de entre el 15% y
el 20% en masa salarial. Hasta el
momento, el director general de
la Corporación Pública Empre-
sarial, Jorge San Miguel, ha man-
tenido que será cada sociedad,
negociando con sus comités de
empresa, la que deberá decidir
cómo acomete ese recorte. Sin
embargo, ya se ha conocido que
en GAN (Gestión Ambiental de
Navarra) se ha propuesto el des-
pido de 65 trabajadores. Así mis-
mo y según se hizo público ayer
mismo, en INTIA (Instituto Nava-
rro de Tecnologías e Infraestruc-
turas Agroalimentarias) se está
negociando un acuerdo con los
trabajadores para ajuste la masa
salarial en 835.000 euros, de ma-

nera previa a la tramitación de un
posible ERE.

Jorge San Miguel comparece
esta tarde en el Parlamento para
abordar la situación de GAN. La
oposición podrá conocer sus ex-
plicaciones. También las de la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, el jueves en el pleno,
en el que tendrá que responder a
sendas preguntas de I-E y Aralar
sobresielGobiernovaaparalizar
despidos “enajenaciones y proce-
sos de privatización” en las em-
presas públicas. Si no obtienen
respuestas satisfactorias, la pro-
posición de ley para tumbar los
despidos cogerá forma.

El portavoz de I-E, José Miguel
Nuin, reconoció ayer que los par-
tidos de la oposición ya han inicia-
do conversaciones al respecto.

“Más de 200 trabajadores se ve-
rán afectados por errores y deci-
siones pésimas y ruinosas toma-
das por el Gobierno de Navarra
enañosanteriores”,vaticinó.Des-
deGeroaBai,ManuAyerdicensu-
ró la “falta de transparencia” del
Ejecutivo en la reordenación del
sector público”. Por Aralar, Patxi
Zabaleta respaldó que se pro-
mueva “de urgencia” una ley foral
que“obligue”alGobierno“apara-
lizar el desmantelamiento de la
CPEN y los despidos”.

Sin embargo, la urgencia de-
fendida por Zabaleta parece que
va a tener complicada materiali-
zación por el calendario. La por-
tavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, re-
conoció la práctica imposibilidad
de que la propuesta se tramite du-
rante el verano, por lo que se apla-

I-E, Bildu, Aralar, PSN y
Geroa Bai impulsarán
una norma si el
Gobierno no rectifica

El Parlamento aprobó
ayer dos declaraciones
de rechazo al segundo
plan de reestructuración

La oposición planea una ley que pare
los despidos en las empresas públicas

zaría a septiembre. “Se quiere
responsabilizar a los trabajado-
res de la nefasta gestión de UPN”,
apuntó la abertzale. Al respecto,
elsocialistaPedroRascónexpuso
que, “si la solución es hacer una
ley para parar los despidos por-
que no hay voluntad del Gobier-
no, se hará”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, parafraseó al
exentrenador de fútbol del Bar-
celona, Louis van Gaal, para re-
plicar a la oposición. “Todo nega-
tivo, nada positivo”, dijo. “Suman
los votos para parar la acción de
Gobierno, pero no para proponer
algo”. Por su parte, la popular
Ana Beltrán aseguró que su par-
tido apoya la reestructuración,
pero que “cuantos menos despi-
dos, mejor”.

EMPRESAS PÚBLICAS

SE MANTIENEN:

1 Sodena. La Sociedad de Desarro-
llo de Navarra seguirá como empre-
sa diferenciada, pero compartirá di-
recciónconCEIN.
2 CEIN. El Centro Europeo de Em-
presas e Innovación se mantendrá
independiente, pero bajo la misma
dirección que Sodena. En 2011,
absorbió a ANAIN y NAVELSA.
3 INTIA. El Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias se formó en 2011
por la fusión de 5 empresas: Riegos
del Canal de Navarra, Instituto de
Calidad Agroalimentaria, Instituto
Técnico y de Gestión Agrícola, Ins-
tituto Técnico y de Gestión Gana-
dero, y Riegos de Navarra.
4 Tracasa. Sigue con su estructura
diferenciada.
5 Nasertic. El mismo caso que Tra-
casa. Nació de la fusión en 2011 de
Nasersa, PIN y Opnatel.

SEFUSIONANENUNANUEVA:

6 NILSA y GAN. La segunda inte-
gró en 2011 a Viveros y Repobla-
ciones, Navarra de Medio Ambien-
te Industrial y Echauri Forestal.
7 Nasuvinsa, ANL y la Ciudad
Agroalimentaria de Tudela. Na-
suvinsa unió en 2011 a Vinsa, Na-
suinsa y Nasursa.
8 ENEC y NDO. La primera gestio-
na Baluarte y Planetario, y la segun-
da es la fusión hace dos años de Cir-
cuito Los Arcos, SPRIN y Roncalia.

DN Pamplona

El gerente de la empresa pública
Intia (Tecnología e Infraestruc-
turas Agroalimentarias), Jesús
María Echeverría, está negocian-
do, a instancias del Consejo de
Administración y de manera pre-
via a la tramitación de un posible
ERE, un acuerdo con la plantilla
de Intia a través de un ajuste en la
masa salarial cifrado en 835.000

Con una plantilla de
unos 200 trabajadores,
la firma quiere ajustar
la masa salarial en
unos 835.000 euros

euros, según informó ayer el Go-
bierno de Navarra. “Esta medida
responde al proceso de reestruc-
turación de la empresa que persi-
gue crear una estructura acorde
a las actividades que se realizan y
al estado financiero de la empre-
sa, con el objetivo último de gene-
rar valor y eliminar el déficit es-
tructural operativo para poder
consolidar así su futuro”, señala
el ejecutivo foral en un comunica-
do.

Dedicada a actividades rela-
cionadas con la ganadería (son
los antiguos ITG ganadero y agrí-
cola), la agricultura y la alimenta-
ción, como por ejemplo, las deno-
minaciones de origen o la gestión
de la marca Reyno Gourmet,

cuenta con una plantilla cercana
a los 200 empleados.

Las negociaciones con el co-
mité de empresa se iniciaron el
pasado 19 de junio. Ayer se cele-
bró una nueva reunión en la que
el comité manifestó su voluntad
de negociación, y se emplazó a
una próxima reunión el miérco-
les de esta semana para seguir
profundizando en los términos
del acuerdo.

Causas productivas
Dicha reestructuración respon-
de a causas productivas y de acti-
vidad e incluye la reorganización
de equipos y reasignación de per-
sonal, fomentando la polivalen-
cia. El objetivo planteado por la

Intia, empresa pública, negocia
bajar sueldos para evitar un ERE

empresa inicialmente es conse-
guir un ahorro anual en la masa
salarial de al menos 800.000 eu-
ros, que es la cantidad que se esti-
ma necesaria para suprimir el
déficit estructural operativo de la
sociedad, y, de esta forma, garan-
tizar el futuro de la empresa y
consolidar los puestos de trabajo.

Este proceso se enmarca en el
segundo plan de reordenación
del sector público que pilota la
Corporación Pública Empresa-
rial del Gobierno de Navarra
(CPEN), aprobado el pasado 13 de
mayo e incluye, además de las
medidas referidas al ajuste es-
tructural de Intia, otro tipo de
medidas de mejora de costes y de
tipo organizativo, dentro del pro-
ceso común a todo el grupo em-
presarial.

Asimismo, al igual que en el
resto de las empresas públicas de
la Corporación, se llevarán a ca-
bo diversos cambios organizati-
vos que pretenden aumentar la
coordinación.

PROPUESTA EMPRESARIAL

1 Extincióndecontratos.Laem-
presaquiereextinguirelcontratode
todosaquellostrabajadoresqueen
2013alcancenosuperenlos58años
deedad.Afectaa21trabajadores.

2 Supresión premio fidelidad. Pa-
ra paliar el sobrecoste que para IN-
TIA supone el convenio especial con
la seguridad social, se propone su-
primir el premio de fidelidad (1 men-
sualidad a los 25 años de servicio).

3 Posibilidad ERE temporal en
2014. Para contrarrestar la incerti-
dumbre que supone que el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-2020
se apruebe con retraso y no se pue-
da obtener la financiación prevista
por este programa para INTIA en el
ejercicio 2014, se incluirá la posibili-
dad de que la empresa pueda apli-
car en 2014 un ERE de suspensión
temporal de empleo de un máximo
de 180 días.
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

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

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

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La oferta de plazas para maes-
tros y profesores de cara al próxi-
mo curso ha mermado con res-
pecto al año anterior en casi 170
destinos menos. El departamen-
to de Educación está celebrando
estos días los actos públicos de
elección de puestos para com-
pletar las plantillas de los cen-
tros de cara a septiembre y lo ha-
ce con una oferta de 1.312 vacan-
tes de jornada completa, entre
Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profe-
sional. El año pasado, sin embar-
go, el departamento ofertó 1.489
plazas para estos niveles. No obs-
tante, tanto en esa ocasión como
en ésta, se ofrecen también con-
tratos parciales (de menos de 18
horas).

La reducción de destinos afec-
ta directamente a los docentes
contratados, que, por ende, serán
menos el próximo año. Situación
que se repite por segundo ejerci-
cio consecutivo, debido a las polí-
ticas de reducción del gasto pú-
blico que están aplicando todas
las administraciones, incluida la
navarra. Así, el año pasado se
ofertaron entre 400 y 500 vacan-
tes menos que en el curso
2011/2012.

Ayer se celebró el primer acto
de elección, dirigido exclusiva-
mente a los funcionarios sin des-
tino definitivo, es decir, aquellos
que aprobaron la oposición pero
que todavía no cuentan con una
plaza en propiedad. Ellos sí tra-
bajarán el año que viene, pero
son conscientes de que la situa-
ción es complicada para los do-
centes contratados. “En la espe-
cialidad de Lengua, por ejemplo,
este año se ofertan 36 vacantes
completas y estamos 35 perso-
nas en expectativa de destino, así
que sólo quedará una plaza de
jornada completa para interi-

nos”, explicaba ayer Teresa Gar-
cía Barranco, mientras esperaba
a elegir destino. “El año pasado
sacaron 44 plazas...”, añadía.

A los actos de elección están
llamados más de 3.000 interinos,
según fuentes sindicales, que se
disputarán las plazas sobrantes,
sobre todo, las de jornadas par-
ciales, ya que los funcionarios op-
tan prioritariamente a las com-
pletas.

Plazas “popurrí”
Algunas de las vacantes oferta-
das, incluso las de jornada com-
pleta, tienen ciertas peculiarida-
des, exigiendo al docente que las

Esta semana se
celebran los actos de
elección de plaza para el
próximo curso

Educación oferta 1.312
plazas, algunas con
perfiles diversos, además
de contratos por horas

Los docentes interinos tienen 170
plazas menos para elegir destino

elija cierta diversificación. Son
vacantes en las que, para comple-
tar las horas, se les requiere para
dar materias que en ocasiones no
tienen nada que ver con la espe-
cialidad. Es el caso, por ejemplo,
de Matemáticas en el centro Do-
ña Álvara Álvarez de Falces. Allí
el profesor deberá impartir tam-
bién Atención Educativa e Histo-
ria de las Religiones. Algo similar
ocurre con los docentes que op-
ten a las vacantes de Geografía e
Historia en el IES Berriozar, don-
de tendrán que impartir también
Literatura Universal; o en el IES
Ibaialde, donde darán clases de
Música.

Funcionarios sin destino definitivo, ayer en la elección de plazas para el próximo curso. JESÚS GARZARON

“Los recortes se notan. Las
plazas tienen muchas más
observaciones que antes no
tenían... El curso que viene
quiero trabajar en Alsasua”.

REACCIONES

Regular la supresión voluntaria

Cuando un funcionario se encuentra con que su plaza no tiene
carga lectiva suficiente, puede solicitar la supresión voluntaria,
algo que en los niveles de Primaria está regulado pero todavía no
se ha desarrollado en Secundaria. Es por eso que el sindicato
AFAPNA va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo
con intención de que el departamento articule ya las garantías
para esos funcionarios. La solicitud de esa supresión voluntaria
daría derecho al titular de la plaza a presentarse al concurso de
traslados, con derecho preferente para las plazas que surjan en
su centro, en su localidad o en su zona. Pero, si en el concurso no
tuvieran el destino deseado, podrían participar en los actos co-
mo los de ayer, también con derecho preferente, es decir, que
elegirían por delante de los convocados.

LAS 1.312 PLAZAS

1 Maestros.Entotalhay692plazas
dejornadacompleta,ademásde
3.607horasencontratosparciales
denomásde17horascadauno. Aquí
seenglobanvacantesparaInfantil,
Primaria,Secundariaycentrossingu-
lares(comoeducaciónparaadultoso
programasdecualificaciónprofesio-
nal inicial).Eneuskeraseofertan179
plazas,ademásdelas28deVas-
cuence.Encastellanoson486. Por
especialidad,hay107paraInfantil;
218paraPrimaria;169paraInglés,5
paraFrancés,18paraMúsica;31para
EducaciónFísica;68paraPedagogía
Terapéutica; 17paraAudiciónyLen-
guajey28paraVascuence.Paralos
centrossingulareshay31plazas.

2 Enseñanzasmedias.Suman620
plazas,delasque432sonencaste-
llanoy179eneuskera.Ademáshay9
vacantesparalaEscuelaOficialde
Idiomas.

3 Fechas.Ayereligieronlosfuncio-
nariossindestinodefinitivodeense-
ñanzasmedias.Hoy,porlamañana,
lestocaalosmaestros.Yporlatarde
comenzaránlosinterinosdeense-
ñanzasmedias.Losmaestrosinteri-
nos loharánentreelmiércolesporla
tardeyelviernes,segúnespecialidad.

Beatriz
Bautista
González
LENGUA
CASTELLANA

“En Inglés somos unas 20
personas para 30 plazas,
pero de sólo diez son de
jornada completa. Yo quiero
trabajar en Pamplona”.

Patricia
Ojeda
Rodríguez
INGLÉS

“Son menos plazas y más
contaminadas; tienes que
dar otras asignaturas con
perfiles distintos que no
cuajan con Matemáticas”

Noelia
Ochoa
Martínez
MATEMÁTICAS

“En mi puesto de este año,
en San Adrián, pedían
perfil de Inglés y, como no
tengo, no puedo optar a
seguir en el centro”.

Beatriz
Hernáez
Azofra
MATEMÁTICAS
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Desconcierto en UGT por
el reducido apoyo a Goyen

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, durante la clausura del X Congreso. JESÚS CASO (ARCHIVO)

C.L. Pamplona

El informe de gestión de la comi-
sión ejecutiva saliente de UGT lo-
gró el sábado el 87% de los votos.
Un respaldo abrumadoramente
mayoritario. Sin embargo el úni-
co aspirante a líder de la forma-
ción, su actual secretario general,
Juan Goyen, sólo cosechó el 47%
de los apoyos. ¿Cuáles son las ra-
zones que explican este contra-
sentido? Aunque en el seno de la
organización hay varias tesis pa-
ra entender la situación, todas las
voces consultadas coinciden en el
desconcierto que han generado
estos resultados y apuntan una
primera explicación: el desgaste
sufrido tras siete años de gestión,
desde 2006. La delicada situación
creada obligará a Goyen a buscar
el consenso entre los dirigentes de
las siete grandes federaciones, se-
ñalan algunas fuentes. Unos apo-
yos que faciliten la gestión del sin-
dicato que, en esta situación, pue-
de resultar muy complicada.

Quienes se encuentran más
cercanos al reelegido secretario
general de UGT en Navarra en-

tienden que el reducido apoyo
que logró entre los delegados fue
“un toque de atención” para que
trabaje más con las bases, acer-
cándose más a la calle y a las fede-
raciones. Estas voces niegan que
exista división interna ni que se
esté larvando una creciente desa-
fección hacia Goyen.

Incluso los afines al líder de
UGT sostienen que la elevada
abstención puede justificarse por
la suma de descontentos creados
entre diversas personas de la or-
ganizaciónalolargode sieteaños.
En este sentido, los cambios en la
estructura de UGT en Navarra,
“estrechándola por arriba y en-
sanchándola por abajo”, habrían
causado fricciones internas que
han aflorado ahora.

Renovación “decepcionante”
Este razonamiento se sostendría,
según estas voces, en los resulta-
dos de los congresos de otras fede-
raciones regionales, en los que el
apoyo a las direcciones se habría
reducido igualmente en compara-
ción con el que obtuvieron hace
unos años. Pero el principal moti-
vo entre quienes se sienten cerca-
nos al actual secretario general es
laausenciadeunalistaalternativa
para desafiar su liderazgo. No obs-
tante, sí que hablan de la “decep-
cionante renovación” de las caras
en la comisión ejecutiva que pre-
sentóparaesteXCongresoolain-

El sindicato cerró el X
Congreso con un amplio
respaldo a la gestión
pero con una “llamada
de atención” a su líder

capacidaddeconfigurar“unequi-
po ilusionante” para los próximos
cuatro años.

La situación interna que se vi-
ve en UGT durante estos días es
de “incertidumbre y extrañeza”.
Ante el evidente choque entre el
respaldo a la gestión y el reducido
apoyo a Goyen, las distintas fede-
raciones intentan explicar qué ha
pasado, qué significado tiene el
resultado y qué habría que cam-
biar en el seno de la organización
para mitigar la inquietud genera-
da tras el X Congreso. Los más
críticos piden un cambio profun-
do en el sindicato con gente nue-
va, otro programa y, sobre todo,
una dirección “menos institucio-
nal”. Sin embargo, reconocen el
“estado embrionario” de ese sec-
tor de los afiliados que desean un
nuevo rumbo.

A partir de ahora, para mu-
chos, Goyen tendrá que enfren-
tarse a la complicada tarea de te-
jer una red entre los líderes de las
grandes federaciones en las que
está organizado el sindicato para
reforzarsuendebleautoridad.En
este escenario, el reelegido secre-
tario podría optar, según algunas
fuentes, por pedir ahora el apoyo
expreso a los distintos secreta-
rios o esperar a que se celebren
los congresillos previstos a partir
de septiembre y entonces solici-
tarelrespaldodeloslíderesdelas
federaciones del sindicato.

declaración al entender que en
la misma también se tenía en
cuenta a las víctimas del fran-
quismo.

NaBai y Bildu fueron los úni-
cos grupos que nuevamente se
negaron a apoyar a las vícti-
mas del terrorismo. El porta-
voz de NaBai, Patxi Zabaleta,
justificó el voto contrario de su
grupo en el hecho de que el PP
hubiera presentado esta de-
claración fuera del orden del
día, por lo que el resto de parti-
dos no habían podido presen-
tar enmiendas. En ese sentido,
indicó que NaBai había pedido
al PP que se incluyera en la de-
claración a otras víctimas co-
mo las de cuerpos “parapoli-
ciales” o de las propias Fuer-
zas de Seguridad, así como a
las víctimas del franquismo, a
lo que los populares se opusie-
ron.

Zabaleta dijo que se solida-
rizaba con “todas las víctimas”,
pero rechazó la “utilización
política de la violencia”.

También la representante
de Bildu, Bakartxo Ruiz, pidió
un reconocimiento para las
víctimas de la policía y de los
grupos “parapoliciales”, y cri-
ticó que el PP se haya “empeci-
nado” en “retrotraerse” a es-
quemas anteriores. Ruiz califi-
có la declaración presentada
por el PP de “parcial y exclu-
yente”.

DN Pamplona

Los órganos de dirección del
Parlamento foral acordaron
adherirse al Día de Recuerdo y
Homenaje a las Víctimas del
Terrorismo, que se celebra ca-
da 27 de junio. La iniciativa,
presentada por el PP, salió
adelante con los votos de UPN,
PSN, PP e I-E, mientras que Bil-
du y NaBai votaron en contra.

La declaración institucio-
nal, por la que la Cámara ho-
menajeará el 27 de junio a las
víctimas del terrorismo con la
lectura de un texto de apoyo,
invita a la sociedad navarra a
que “respete y preserve en to-
do momento la memoria de las
víctimas del terrorismo y de
sus familias”.

La parlamentaria del PP
Ana Beltrán manifestó que era
importante que la Cámara fo-
ral conmemorase y recordase
un año más a las víctimas del
terrorismo. Por su parte, el so-
cialista Pedro Rascón señaló
que para su partido este tema
está “suficientemente claro” y
explicó que habían apoyado la

El Parlamento, menos
Bildu y NaBai, se
solidariza con las
víctimas del terrorismo
Los grupos nacionalistas
lamentan que el PP haya
presentado una
declaración “parcial
y excluyente”

DN Pamplona

El sindicato CC OO propuso
ayer que se adelante el anticipo
de la paga extra de diciembre
de 2013 a los interinos de Edu-
cación y otros colectivos de tra-
bajadores, como el de quienes
van a jubilarse antes del 31 de
diciembre, a los que el Gobier-
no foral no les practicará dicho
adelanto. En concreto, según
CC OO, más de 1.800 trabajado-
res de la Administración Foral
cuyo contrato finaliza antes de
final de año no cobrarán el ade-
lanto.

Desde CC OO se propone
que a estos trabajadores se les
adelante la parte proporcional
que reste de contrato a partir
del 30 de junio, es decir, la parte
correspondiente a la extra que
les corresponderá en el finiqui-

to de su contrato. La mayoría de
los “damnificados”, según CC
OO, son interinos docentes del
Departamento de Educación
cuyo contrato termina el 30 de
agosto de 2013. “También hay
que tener en cuenta -se añade-
que muchos de ellos obtendrán
una vacante para el próximo
curso en los actos de adjudica-
ción para el personal docente
que tendrán lugar esta misma
semana y, por lo tanto, su rela-
ción con la Administración ten-
drá, de hecho, la duración re-
querida para el cobro del antici-
po completo”.

Se adelantarán 38 millones
El Gobierno foral estima que
unos 19.600 funcionarios y con-
tratados de su plantilla recibi-
rán en los primeros días de julio
el adelanto de la paga extra co-
rrespondiente al mes de di-
ciembre. Su abono supondrá
un desembolso de 38 millones
de euros para las arcas forales,
aunque no implica incremento
de las retribuciones de los tra-
bajadores ni afecta al objetivo
de déficit.

Reclama que se les
adelante la parte
proporcional que reste
de contrato a partir del
30 de junio

CC OO pide que se
adelante la extra a los
interinos de Educación

ECONOMÍA El comité de GAN
defiende la sostenibilidad
de la empresa pública
Los representantes de la plantilla
de GAN (antigua Viveros) emitió
ayer un comunicado para defen-
der la sostenibilidad económica
de la empresa, su “papel estraté-
gico” y la desproporción de los 65
despidos que ha planteado el ge-
rente. El director general de
CPEN, Jorge San Miguel, compa-
rece hoy en el Parlamento para
hablar de la situación de GAN. DN

REFORMA UGT pide que se
negocien los aspectos
laborales de la reforma
de las Administraciones
UGT exigió ayer al Gobierno la
apertura inmediata de nego-
ciaciones para tratar los aspec-
tos laborales que plantea la re-
forma de las Administraciones
Públicas presentada en Conse-
jo de Ministros. Según el sindi-
cato, este proyecto está gene-
rando incertidumbre entre los
empleados públicos. DN

ECONOMÍA Pide adhesión
al código de buenas
prácticas
El Gobierno de Navarra pide a
las entidades financieras que
se adhieran al código de bue-
nas prácticas en materia hipo-
tecaria para que ayuden a pa-
liar el problema de las fami-
lias que pueden perder su
vivienda. Asi lo expuso en una
jornada de reflexión, según
explicó el Gobierno en una no-
ta de prensa. DN
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visualizado no corresponde con el ofertado. *Consultar manual garantla Kia.

BELOSO CAR, S.L.
NUEVO CONCESIONARIO 
EN BURLADA
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Consumo (l/100 km): 4,9-6,8. Emisiones de CO2 (gr/km): 129-159.

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El grupo Gamesa ya ha concreta-
do las condiciones para los 102
traslados que ha propuesto a los
394 trabajadores incluidos en el
plan de reestructuración de la
empresa que contempla su despi-
do, entre ellos los 71 de la planta
de Tudela que la compañía tiene
previsto cerrar más 243 de Alba-
cete y 90 de Galicia. Aunque las
condiciones no son definitivas, ya
que hoy se reanudan las negocia-
ciones que concluirán el viernes,
Gamesa propone a los empleados
riberos una indemnización por el
traslado que varía entre los 3.000
y los 9.000 euros brutos, depen-
diendodeladistanciaasudestino
final, ya que se ofertan puestos de
trabajo en 7 destinos diferentes.

Así, si un trabajador de Tudela
optara por trasladarse a Tauste
(7 plazas), a poco más de 40 km,
recibiría 3.000 euros, frente a los
4.500 si va a la zona de Aoiz (80
puestos), Arazuri (5 plazas entre
Arazuri y Pamplona) o Burgos (1).
La cantidad aumenta conforme
se incrementa la distancia, sien-
do de 9.000 euros para Madrid,
Málaga o Medina del Campo,
aunque estos destinos son me-
nos probables para los trabajado-
res de Tudela. Estas cifras eran
inferiores en la propuesta inicial
de la empresa -ofrecía 1.500 para
Aoiz y Tauste y 5.000 para las
más alejadas-, pero se incremen-
taron tras las negociaciones.

Enelcasodequehayamáscan-
didatosquelas102plazasdisponi-
bles, la empresa sólo ha adelanta-
do que se hará un proceso de se-
lección interna para elegir a las
personas que mejor se adecuen a
lospuestosvacantesynodescarta
asignarlos a otras funciones. Los
no elegidos serían despedidos.

Los trabajadores que final-
mente sean trasladados tendrán
también pagados los gastos de
mudanza y de tres meses de aloja-
miento que gestionará la empre-
sa; y tendrán un plazo de tres me-
ses para poder rechazar el trasla-
do y acogerse a la indemnización
por despido. Sobre este tema la
empresa ha adelantado que ofre-
ce 26 días por año trabajado, pero
sin concretar el tope máximo, al-
go que se negociará estos días.

Otra de las condiciones que
contempla la propuesta de la em-
presa es que en caso de que haya
nuevas vacantes, los familiares
del empleado que se trasladen
con él al nuevo destino tendrán
prioridad a la hora de optar a es-
tos empleos.

Por último, los trabajadores de
Tudela que se trasladen a Aoiz
tendránunacompensaciónde125
euros brutos al mes hasta el 31 de
diciembre de 2014 en concepto de
compensación de transporte.

Es una propuesta todavía
por negociar y abierta a
los 394 despidos en las
mismas condiciones

Para la de Tudela, que
cierra con 71 despidos,
serían 3.000 € a Tauste
y 4.500 a Aoiz

Gamesa ofrece de 3.000 a 9.000 €
para los traslados a otras plantas

● Ayer se aprobó en la Junta
de Gobierno Local con los
votos a favor de UPN y PSN
-el PP no asistió- y la
abstención de I-E

DN
Tudela

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Tudela
aprobó ayer una declaración
institucional en defensa del
Régimen Foral de Navarra,
una iniciativa que contó con el
respaldo de UPN y PSN y la
abstención de Izquierda-
Ezkerra. Los dos represen-
tantes del PP en este órgano,
Enrique Martín y Paula Nava-
rro, excusaron su asistencia a
la reunión.

La declaración indica que
“lejos de ser un privilegio”, el
Fuero es sinónimo de “pacto,
libertad, democracia y solida-
ridad” y destaca que los nava-
rros no pagan al Estado por
los servicios que les corres-
ponderían por el número de
habitantes, sino en función
del PIB.

Añade que las críticas re-
cientes al Fuero y las peticio-
nes para que se suprima, “con
burdas razones económicas,
de supuesto privilegio o con
ansias igualitarias”, reflejan
“un gran desconocimiento de
la realidad de Navarra”.

Tres puntos en el acuerdo
Tras estas consideraciones, el
acuerdo municipal refleja tres
puntos. El primero consiste en
sumarse a la defensa del Régi-
men Foral de Navarra, de las
Instituciones y de los símbolos
que la representan.

Al mismo tiempo, exige a
los partidos políticos e institu-
ciones públicas al máximo
respeto a la realidad política e
institucional de Navarra, re-
cogida en el Amejoramiento y
en la Constitución Española.

Por último, el ayuntamien-
to expresa que el Amejora-
miento y el Convenio Econó-
mico son los mejores instru-
mentos para el progreso de
Navarra, a la vez que suponen
un instrumento de solidari-
dad con el resto de Comunida-
des de España.

Declaración
de Tudela en
defensa del
Régimen Foral

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA CON EL ALCALDE DE TUDELA
El comité de empresa de Gamesa Tudela y representantes sindicales se reunieron ayer con el alcalde, Luis Ca-
sado-enlaimagen-.Leagradecieronladeclaracióninstitucionaldelayuntamientoenapoyodelaplantillaycon-
tra el cierre, y luego le preguntaron por sus gestiones sobre el tema. Según dijeron, el alcalde les respondió que
hablóconsupartido,UPN;yconlaempresa,queledijoqueelcierreerainevitable.Losdelegadossindicalestam-
bién le pidieron que se intente atraer otra actividad, aunque reconocieron que ahora mismo no es factible. LANDA

CLAVES

1 Plan de la empresa. Gamesa
presentó hace varias semanas un
plan de reestructuración que con-
templa 394 despidos en toda Es-
paña. Incluye el cierre de la planta
de Tudela (71 personas); Albacete
(243 despidos); y la eliminación de
una línea de producción en As So-
mozas, Galicia (80).

2 Traslados propuestos. En el
periodo de negociaciones, Gamesa
ha propuesto 102 traslados: 80 a
Aoiz; 7 a Tauste; 1 al almacén de
servicios de Arazuri; 4 a Pamplo-
na; 5 a Medina del Campo; 3 a Ma-
drid; y uno en Málaga y Burgos.

3 Condicionesdelostraslados.
Contemplaunaindemnizaciónbru-
taqueparalosdeTudelaesde
3.000eurossivanaTauste;4.500a
Aoiz, ArazurioBurgos;y9.000a
Madrid,MálagayMedinadelCam-

po.Cubrelosgastosdemudanzay
tresmesesdealojamientoqueges-
tionarálaempresa;ounplazohasta
el30denoviembreparapoderre-
chazareltrasladoyrecibir la in-
demnizaciónpordespido,entre
otros.Todostienenlasmismasop-
cionesaserrecolocadosyencaso
dequehayamáspeticionesquelas
102plazaspropuestasserálaem-
presalaquehagaunaselección.
Losnoelegidosserándespedidos.

4 Indemnizaciónpordespido.La
empresasólohaofertado26días
porañoperosinconcretareltope.

5 Negociaciones.Todasestas
condicionesnosondefinitivasyse-
guiránnegociándoseestasemana.
Hayplazoparacontinuarlascon-
versacioneshastaesteviernesdía
28,cuandoseconoceránlascondi-
cionesdefinitivas.
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CCOO denuncia que más de 1.800 contratados del Gobierno de
Navarra no cobrarán el anticipo de la extra

La mayoría son interinos del Departamento de Educación. El sindicato propuso a Función Pública

una fórmula para que pueda hacerse efectivo este anticipo al personal contratado

El Gobierno de Navarra acordó el pasado miércoles 19 de junio anticipar a los primeros días del mes de julio

el abono de una paga a sus trabajadores y trabajadoras y altos cargos. Con este anticipo se intenta paliar 

el efecto de la supresión de la paga de diciembre de 2012. Sin embargo, más de 1.800 trabajadores de la

Administración Foral cuyo contrato finaliza antes de final de año no cobrarán el adelanto.

Este hecho supone una discriminación real para un gran colectivo de trabajadores y trabajadoras

contratados al servicio de las Administraciones Públicas y personal con jubilación prevista antes del 31 de

diciembre de 2013. La mayoría de los damnificados son interinos docentes del Departamento de Educación

cuyo contrato termina el 30 de agosto de 2013. También hay que tener en cuenta que muchos de ellos

obtendrán una vacante para el próximo curso en los actos de adjudicación para el personal docente que

tendrán lugar esta misma semana y, por lo tanto, su relación con la Administración tendrá, de hecho, la

duración requerida para el cobro del anticipo completo.

CCOO propuso una fórmula el pasado viernes 14 de junio en la Mesa General de Función Pública que

permitiría adelantar el anticipo de la paga extra de diciembre de 2013 a este personal, por la parte

proporcional que reste de contrato a partir del 30 de junio, es decir, la parte correspondiente a la extra que

les corresponderá en el finiquito de su contrato.

Más adelante, a la finalización de su contrato, se podría incluir en el finiquito, la parte proporcional que reste

de adelantar de la paga extra de diciembre de 2013, en el caso de que a esa fecha tengan un contrato o

vacante cuya duración sea al menos la requerida para la concesión del referido anticipo.

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