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noviembre». Por esta razón, des-
de CSI-F ya se ha trasladado la
queja al Ministerio de Hacienda
para que reconsidere esta doble
imposición, peroqueelGobierno
no lo contempla. Además, el sin-
dicato avisa de que la cotización
del mes de diciembre de 2012 no
va a tener reflejo en la futura pen-
siónde jubilacióndeestos funcio-
narios.

Reclamación sindical
Por otro lado, CSI-F también ha
alegado anteHacienda que en re-
lación con la supresión de la paga
extraordinariadelmesdediciem-
bre, debe tenerse en cuenta que
hasta el 15 de julio de 2012, fecha
de entrada en vigor del Real De-
creto antidéficit, todos los em-

pleados públicos han devengado
el derechoapercibir la pagaextra
en lascondicionesprevistasen los
Presupuestos de 2012.
«En consecuencia, debe abo-

narse la parte correspondiente a
la paga extraordinaria hasta esa
fecha 15 de julio», solicitan, más
aún cuando, según aseguran, «es-
te criterio seha seguidoconaque-
llos empleadospúblicosque fina-
lizaron la relación de servicios o
su contrato antes del 15 de julio, a
los que se les ha abonado la parte
proporcional de la paga corres-
pondiente».
En la misma dirección, la De-

fensora de Pueblo, Soledad Bece-
rril, ha recomendado que la su-
presión de esta paga comience a
aplicarse en el momento en que
se publicó el Real Decreto Ley al
considerarqueunapartede lapa-
ga suprimidacorrespondería aun
trabajo ya realizado.
Por ahora, el Gobierno se ha

comprometido a compensar más
adelante la paga extra detraída en
2012, peroaúnno fijadouna fecha.
Por otro lado, los empleados del
sectorpúblico recuperarán laspa-
gas extras, peromantendrán con-
geladoel salarioen2013, según les
trasladó hace aproximadamente
unmes este elGobierno a los sin-
dicatos de la función pública.

EUROPAPRESS

España recibe 47
millones de turistas
hasta septiembre
El turismo sigue batiendo ré-
cords pese a los nubarrones
que, según los empresarios, se
ciernen sobre esta industria.
Las llegadas de visitantes ex-
tranjeros no paran de aumen-
tar y llevancaminodealcanzar
registroshistóricos. Entre ene-
ro y septiembre, España reci-
bió 47 millones de turistas in-
ternacionales, lo que supone
un incremento interanual del
3,8% sobre un ejercicio (2011)
queya fueexcepcional. Sinem-
bargo, la patronal del sector
(Exceltur) espesimistaporque
la caída de la demanda nacio-
nal ha hundido la rentabilidad
de muchos negocios.

La votación del
convenio enBSH,
en una semana
El preacuerdo de convenio al-
canzado entre dirección y co-
mité de BSH el pasado viernes
no se someterá a votación de
los trabajadores hasta la próxi-
ma semana. Según indicaron
fuentes conocedoras del pro-
ceso, hay que desarrollar todo
el articulado de convenio 2011-
2015 que incluye un incremen-
to salarial de entre el 2,75%yel
3%. Previsiblemente, el lunes
29 de octubre tengan lugar las
distintas asambleasyelmartes
se vote ya con el contenido del
preacuerdo.

Gayoso defiende
las indemnizaciones
en Novacaixagalicia
El que fuera presidente de
Caixanova y copresidente de
Novacaixagalicia, JulioFernán-
dez Gayoso, defendió ayer en
la Audiencia Nacional que los
ejecutivos que percibieron las
millonarias indemnizaciones
se las merecían porque fueron
«los culpables del éxito» de la
caja, en referencia a Caixano-
va. Así lo declaró ayer ante el
juez Ismael Moreno en un in-
terrogatorio en el que declaró
como imputadopor ser el «co-
operador necesario» en lame-
jora de los contratos de los an-
tiguos gestoresde la caja antes
de que fuera nacionalizada.

Las hipotecas
en Aragón cayeron
un 14,6% en agosto
El número de fincas con hipo-
teca constituida por cada cien
mil habitantes en agosto fue
mayor en Baleares, con 122, y
Canarias, con 113,mientras que
enAragón se registraron 91, un
39% por menos que hace un
año, si bien en agosto cayeron
un 14,6%. Según la estadística
deagosto,publicadaayerporel
INE,el importemediode lashi-
potecas constituidas en este
mesdisminuyóun9,4%en tasa
interanualyalcanzó los 109.770
euros. En tasa interanual, todas
lascomunidadespresentanuna
evolución negativa.
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Unidosson«unasalidade tono»y
un «abuso» que ha puesto a los
productores«enalerta».COAGte-
me que las medidas se sustancien
en barreras como controles de ca-
lidad sobre el 100% del producto
que entra (ahora se analiza el 5%),
cambiosenel refinodel aceitevir-
gen extra o normas específicas de
etiquetado que acaben inmovili-
zando o echando a perder el pro-
ducto a su llegada a los puertos.
López explicó que la Comisión

Europea«tendráqueentrarde lle-
no»aanalizar el problemay«sen-
tarse con los estadounidenses pa-
ra ver qué están haciendo». «Hay
que actuar con agilidad y rapidez

Ghosn y Juan Vicente Herrera, ayer en el Ministerio de Industria. BARRENECHEA/EFE

y sentar unas reglas de juego para
que el productor no salga perjudi-
cado», resaltó. Otras fuentes del
sector explicaron que el desen-
cuentroentreEstadosUnidosyEs-
paña a propósito del aceite viene
de meses atrás y subrayaron que
hatomadoactualidadprecisamen-
tea laspuertasde laseleccionesde
EstadosUnidos,cuandomásnece-
sitado está el Gobierno de Barack
ObamadecaptarvotosenCalifor-
nia.
Desde laSecretaríadeEstadode

Comercio aseguran que no ha ha-
bido ningún cambio legislativo en
Estados Unidos en torno a esta
cuestión. Su titular, Jaime García-
Legaz, está realizando un segui-
miento exhaustivo del tema y en
contacto permanente con las aso-
ciaciones del sector, explicaron
fuentes de este organismo.
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