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NAVARRA

El vicepresidente y consejero de
Economía y Hacienda del Go-
bierno foral compareció ayer en
rueda de prensa para presentar el
informe de Coyuntura Económi-
ca en el segundo trimestre, que
Navarra saldó con un crecimien-
to del 3,7%, cifra que permitió au-
gurar al consejero que «quedarán
cortas» sus previsiones iniciales
de crecer en torno al 3,1%.

Iribarren «aprovechó» la com-
parecencia para matizar los da-
tos publicados de «un informe de
un ‘think tank’ que venía a decir
que había problemas de desloca-
lización en Navarra porque ha-
bían bajado en doce veces los ni-
veles de inversión extranjera».

El consejero aludía a un infor-
me de Institución Futuro, que re-
cogía que la inversión extranjera
se situó en 11 millones de euros en
2005 frente a los 130 millones que
alcanzó en 1999, su año récord.
Según Iribarren, el dato, proce-
dente del Ministerio de Econo-
mía, «mide los flujos de capital ex-
tranjero a España», es decir, las

ampliaciones o adquisiciones de
capital de sociedades por parte de
empresas extranjeras, pero recor-
dó que «ese flujo no se regionaliza,
sino que el 81% de esos capitales
va a Madrid» donde la mayoría de
multinacionales tiene la sede fi-
nanciera de sus filiales en España.
Por ejemplo, indicó, «si viene Ikea
a Navarra, la inversión no figurará
en esa estadística, porque se reali-
za a través de la filial en España
que es la que tiene los fondos».

Flujo de capital e inversión real
Además, precisó «que eso no es
inversión en los términos que co-
múnmente conocemos: en acti-
vos fijos, en maquinaria...» sino
que «es simplemente flujo de di-
nero de un sitio a otro sitio».
Apuntó que las multinacionales
instaladasenNavarra«puedenin-
vertir de muchas formas, endeu-
dándose o utilizando sus propios
recursos como hacen muchas, es
decir, no retornando dividendos a
sus países de origen y financiando
con eso sus inversiones».

Iribarren cifra la inversión multinacional
en Navarra en más de 80 millones anuales
% Replica a Institución Futuro que menos inversión extranjera no es deslocalización

En este sentido, indicó que pa-
ra saber «de verdad» lo que invier-
ten las empresas extranjeras en
Navarra en bienes de equipo, su
Gobierno ha «indagado por enci-
ma» en los últimos tres años, y
computando «sólo las inversiones

por encima de un millón de eu-
ros», dijo, «al menos estaríamos
en unos 80 ó 90 millones anuales»,
afirmó Iribarren. Por tanto, «cui-
dado con los previsores», advirtió.
«Se podrá decir que no hay entra-
da de capitales, pero no tenemos
peligro de deslocalización».

Crece un 20% la recaudación
En cuanto a la evolución de la eco-
nomía en la primera mitad del
año, hizo un «diagnóstico» posi-
tivo: «Crecemos a un ritmo fuerte
y estable; seguimos creando em-
pleo;aumentamoslasexportacio-
nes; ralentizamos la inflación y
generamos más ingresos para las
cuentas públicas», resumió.

Por sectores, opinó que la in-
dustria «empieza a cobrar más
fuerza», si bien los servicios apor-
tan 2,5 puntos al crecimiento ge-
neral. Destacó la mejora de las ex-
portaciones, especialmente el au-
mento del 13,9% en todo lo que no
es la automoción, y cierto «enfria-
miento» del consumo en bienes
duraderos, que atribuyó a la subi-
da del Euribor y a quienes finan-
cian sus compras a crédito.

La guinda la pone la recauda-
ción fiscal, que hasta agosto ha
crecido un 20%, aunque calificó
el alza de «puntual» y atribuible a
«circunstancias extraordinarias»
sobre todo en los ingresos que
vienen del IVA y Sociedades.

P.M. PAMPLONA.

ElvicepresidentedelGobiernoforal,FranciscoIribarren,quisomatizar
ayer la caída de la inversión extranjera en Navarra que,según datos del
Ministerio de Economía, se situó en 11 millones de euros en 2005, cifra
doce veces menor que hace seis años. Iribarren señaló que el dato mide
«únicamente flujos de capital del exterior» pero no la inversión de las
multinacionales instaladas,que rondó los «80 ó 90 millones».
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Francisco Iribarren.

CC OO dice que
Gobierno, UGT y
empresa crearon
una alarma social
innecesaria con VW

DDN. PAMPLONA.

La Federación metalúrgica de
CC OO en Navarra criticó ayer
en un comunicado, tras la
comparecencia del consejero
de Industria para hablar sobre
VW-Navarra en el Parlamen-
to, que «quienes auguraron el
cierre de esta fábrica si no se
hacía lo que ellos decían» aho-
ra muestren «con total natu-
ralidad y sin sonrojarse lo más
mínimo» su «optimismo» so-
bre el futuro de la planta.

CC OO acusó a la dirección
de la fábrica, al Gobierno foral
y la UGT de «crear una alarma
social innecesaria» hace unos
meses respecto al cierre de la
planta. Apunta que ahora se
les traslada, «por boca del pre-
sidente del comité», que la
multinacional «no contempla
el cierre de ninguna fábrica en
Europa» y «que hay que deter-
minar las fechas de lanza-
miento, las inversiones y los
volúmenes a fabricar», lo que
demuestra «que ya no se cues-
tiona el nuevo modelo».

En este sentido, CC OO afir-
ma que el convenio suscrito
hasta marzo «que no es una
prórroga del anterior como se
quiere hacer ver», matiza, «ha
demostrado que es lógico que
primeros sepamos qué, cuán-
to y quiénes producirán el
nuevo vehículo, para determi-
nar en qué condiciones» y ne-
gociar sobre esas bases las me-
didas de flexibilidad, «algo que
CC OO ha defendido durante
todo el proceso». Opinó que
VW-Navarra necesita «enten-
dimiento sindical» de cara al
futuro y «otros interlocutores
patronales que no manipulen»

% «El diagnóstico sobre la
economía es positivo.
Estamos creciendo bien y
las previsiones se nos han
quedado cortas»

ELA podría «pasar a la
acción» si Amma no
equipara residencias
ELA manifestó ayer en rueda
de prensa su voluntad de «pa-
sar a la acción» si el grupo
Amma no acepta unas condi-
ciones laborales y económicas
«mínimas y comunes» para los
trabajadores de las cinco resi-
dencias geriátricas de Navarra.
En la reunión que mantendrán
el martes la representación
sindical (11 UGT, 11 ELA, 1 CC
OO y 1 Satse) y la empresa, pe-
dirá que el acuerdo, de dos
años de vigencia, se base en las
condiciones de Amma Mutil-
va, «mejores» que el resto de
centros. EUROPA PRESS.

CC OO critica la
«radicalización» de
UGT y ELA en Amma
CC OO solicitó también ayer
en un comunicado la equipa-
ración «inmediata» de salarios,
jornadas y condiciones en las
residencias de Amma. Por otro
lado, criticó a «unión» de UGT
y ELA en la mesa negociadora
y se preguntó «a qué responde
la radicalización actual de las
posturas de esas organizacio-
nes» y por qué no actuaron así
hace un año. E.PRESS.

DDN. PAMPLONA.

Las altas tasas de siniestralidad y
temporalidad que registra ac-
tualmente Navarra y «un sector
industrial que presenta signos de
desaceleración» son las mayores
preocupaciones de UGT en el
inicio de curso sindical. Juan Go-
yén, secretario general ugetista,
presentó ayer, junto a Joseba
Marín y Fermín Casas, secreta-
rios de organización y acción
institucional, lo que serán las lí-
neas maestras de trabajo «los
próximos nueve meses».

Una de las propuestas es «re-
cuperar el clima de entendi-
miento entre UGT y CC OO», al-
go enfriado ante los cambios en
la cúpula ugetista. Propuso re-
lanzarlo «sobre bases sólidas y
estables, anteponiendo los inte-
reses generales de los trabajado-
res a los de cada organización».

Sin embargo, Goyén señaló
que es necesario, además, «un
gran pacto social» más amplio,
«que tenga como eje fundamen-
tal la renovación y el fortaleci-
miento del tejido productivo en
nuestra comunidad». El sindica-
to percibe «con preocupación» la
situación socioeconómica de

CALLEJA

De izda a dcha, Joseba Marín, secretario de organización; Juan Goyén, se-
cretario general, y Fermín Casas, secretario de acción institucional, ayer.

Navarra, y considera que se pre-
cisa dar un «nuevo impulso al de-
sarrollo armónico y sostenible de
Navarra». Para ello, indicó, que
en los próximos meses se traba-
jará por la concertación entre las
organizaciones sindicales y em-
presariales, «impulsando el espí-
ritu de consenso» y desarrollarlo
desde el plano de las organiza-
ciones, hasta el de los sectores y
las empresas concretas.

Para avanzar en el «pacto so-
cial» UGT pretende lograr res-
paldo político, «orientando la
elaboración de los Presupuestos
Generales de Navarra», dialo-
gando con los partidos, «antes de
las elecciones autonómicas». El
objetivo, según Goyén es «lograr
el reparto equitativo y justo de la
riqueza», sobre todo en materia
de «bienestar social, educación,
sanidad y vivienda», lo que defi-
nió como «salario diferido».

«Hablan de casos, no de cosas»
En esta materia, «tiene mayor
responsabilidad el Gobierno fo-
ral», indicó Goyén, «pero hemos
visto inacción en el Parlamento»,
advirtió. Expuso que en la cáma-
ra legislativa «en estos 3 años se
ha hablado de casos, pero no de

cosas, y nos hemos olvidado de
muchas cosas que afectan al de-
sarrollo armónico de Navarra».

Goyén marcó como otro «ob-
jetivo prioritario lograr una bue-
na negociación colectiva», con
convenios «que mejoren las con-
diciones y el poder adquisitivo
de los trabajadores», y «pactar
medidas que garanticen la com-
petitividad de las empresas».

La tercera línea de acción que
citó Goyén es «lograr empleo es-
table y de calidad». En ese senti-
do, denunció «la tendencia alcis-
ta de la temporalidad», que afecta
actualmente al 31% de los traba-
jadores en Navarra, «la cifra más

alta en año y medio». Destacó
que «la contratación indefinida
apenas supera el 10% de todos los
contratos realizados cada mes».

Precisamente, «una de las
consecuencias directas de la pre-
cariedad laboral es la accidenta-
lidad», precisó Goyén. Como
muestra, se refirió a los «7.530 ac-
cidentes laborales, 12 de ellos
mortales», acaecidos en el pri-
mer semestre de 2006, situación
que calificó de «insostenible».
«Ha aumentado el número total
de accidentes, sufrimos 36 acci-
dentes laborales diarios y casi
dos mortales al mes», denunció.

Asimismo, apostó por trabajar
para «eliminar los elementos de
desigualdad existentes en nues-
tro mercado», que hacen que
«precariedad y siniestralidad»
afecten principalmente a colec-
tivos como «los trabajadores más
jóvenes, las mujeres y los traba-
jadores inmigrantes».

UGT quiere recuperar
la «unidad de acción»
con CC OO en Navarra
% Denunció las altas tasas de temporalidad y
siniestralidad y la «desaceleración» en Industria

% «Hasta julio ha habido
7.530 accidentes laborales
en Navarra, 12 mortales»,
denunció Goyén, quien lo
calificó de «insostenible»


