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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 283 seg
EL JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA, JAVIER ALDAZ, ASEGURÓ QUE NO
HABÍA RESTOS FECALES EN UNA COMIDA DEL CHN PERO SÍ UNA BACTERIA LLAMADA E.COLI. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER ALDAZ, JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE
NAVARRA, Y MARTA VERA, CONSEJERA DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d93e51c11932de2d2d5c0a1f3e9e71b3/3/20130426QI00.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 209 seg
HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. POR ELLO DESDE UGT REIVINDICAN QUE EN
ESTOS MOMENTOS DE CRISIS NO SE PUEDEN OLVIDAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT) Y VEGA GARCÍA, JEFA DE LA SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA LABORAL,
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE SALUD LABORAL. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfd890a4063a94a001c2a999ae1257cd/3/20130426QI03.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
EL COMITÉ DE EMPRESA DE INESPA HA INICIADO ESTA MAÑANA UN ENCIERRO INDEFINIDO EN LA FÁBRICA DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef4372990cbbd4e131a766d2ad107733/3/20130426QI04.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 61 seg
EL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES HA DESCENDIDO UN 16% PERO SUBEN LOS SINIESTROS Y ENFERMEDADES CON
BAJAS, SEGÚN LA UGT. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c72039b7d924028a7f00e6901a792cb/3/20130426OC04.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 99 seg
LA DUDOSA CALIDAD DE LAS COMIDAS EN EL CHN Y LA ÚLTIMA POLÉMICA POR EL E.COLI DETECTADO EN UNOS ESPAGUETIS
EN LA CLÍNICA UBARMIN HA LLEVADO A LA COMISIÓN DE PERSONAL A EXIGIR LA REVERSIÓN DE ESTE SERVICIO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ALBERTO PÉREZ, MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d9dc1dd2e609a0b5294b96fed2374a5/3/20130426KJ01.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
ESTE DOMINGO SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD EN EL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROIO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08a5315e4a52e0619f8f5ce1f18dfd2/3/20130426KJ05.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
ENTREVISTA CON ÍÑIGO CAMPO, REPRESENTANTE DE ELA EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE INEPSA. 
DESARROLLO:EL COMITÉ DE EMPRESA DENUNCIA EL BLOQUE DE LA NEGOCIACIÓN DEL ERE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9cf9ed1d70167b433efbf02f67baadf1/3/20130426KJ06.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 218 seg
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, LOURDES GOICOECHEA, TRAS AÑOS DE RECORTES Y AUSTERIDAD CREE AHORA QUE LA
SOLUCIÓN A LA SITUACIÓN ECONÓMICA PASA POR POLÍTICAS EXPANSIVAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA; JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), JOSÉ MIGUEL NUIN (I-E),
JUAN CARLOS LONGÁS (ARALAR-NABAI) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93366dbcda1de6dccbab3e2d93cf18da/3/20130426SE01.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 15 seg
LA DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA INEPSA HA CONVOCADO AL COMITÉ DE EMPRESA A UNA REUNIÓN ESTE MEDIODÍA DESPUÉS DE
QUE LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES SE ENCERRARA EN LA PLANTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=524a84e8fcaffe0e0cb668b0aeb7b5f7/3/20130426SE09.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 403 seg
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ENTREVISTA CON MAITE ROCAFORT, PORTAVOZ EDUCATIVA DEL SINDICATO DE CCOO, SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA Y LOS
RECORTES EN EDUCACIÓN.
DESARROLLO:ANUNCIA MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LOS RECORTES Y DE LA REFORMA QUE, DICE, SE QUIERE IMPONER SIN NINGÚN
CONSENSO. VALORA QUE EL CONSEJO DE ESTADO HAYA CRITICADO LA RETIRADA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y PIDE QUE SE
JUSTIFIQUE LA SEGREGACIÓN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a65bb661c9c7c20573d69694268623ee/3/20130426SH00.WMA/1367230065&u=8235

26/04/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
EL PRÓXIMO DOMINGO SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA (UGT) E IGOR ARROYO (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c387ae4a279a5a363e01bb4d11826664/3/20130426RB05.WMA/1367230065&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

26/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
EL REPARTO DEL TRABAJO ES UNA DE LAS VARIABLES QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA ESTÁ ESTUDIANDO PARA COMBATIR
EL DESEMPLEO. 
DESARROLLO:LOURDES GOICOECHEA ES PARTIDARIA DE FLEXIBILIZAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y EL OBJETIVO DEL DÉFICIT PARA NO
LASTRAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. DECLARACIONES DE LOURDES GOICOECHEA, CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
EMPLEO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a57cdee79a7cb07fddc6e4f26393d59/3/20130426TA00.WMV/1367230134&u=8235

26/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 104 seg
EL CONSEJO DE MINISTROS PRETENDE IMPONER NUEVOS RECORTES PARA PALIAR EL DESEMPLEO Y LA CAÍDA EN PICADO DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. SEGÚN RAJOY, NO HABRÁ UNA NUEVA SUBIDA DE IMPUESTOS. 
DESARROLLO:LA CONSEJERA GOICOECHEA SE HA MANIFESTADO ESTA MAÑANA A FAVOR DE INYECTAR MÁS INVERSIONES Y HUIR DE TANTA
AUSTERIDAD E, INCLUSO, DE REPARTIR EL TRABAJO. DECLARACIONES DE JUAN GOYEN (UGT)), DE IGOR ARROYO (LAB) Y RAÚL VILLAR (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a341b974cb21d9fb0544b4fc13ad1334/3/20130426TA06.WMV/1367230134&u=8235

26/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
EMPLEO DIGNO ES LO QUE PIDEN LOS SINDICATOS EN EL DÍA INTERNACIONAL POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO. 
DESARROLLO:LOS SINDICATOS TAMBIÉN HAN MOSTRADO SU RECHAZO AL REAL DECRETO SOBRE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL DEL
GOBIERNO. DECLARACIONES DE MARÍA JOSÉ LATASA, RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=564cda355d0b6e877a139070efaa2b79/3/20130426TA07.WMV/1367230134&u=8235

26/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 39 seg
CCOO HAN MOSTRADO SU RECHAZO AL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL QUE
QUIERE PONER EN MARCHA EL GOBIERNO CENTRAL.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARMEN SESMA, SECRETARIA DE SALUD LABORAL DE CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cd7704b87223205d9f090df534c8ebc/3/20130426TA08.WMV/1367230134&u=8235

26/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
EL SINDICATO LAB HA DENUNCIADO LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDADY HA PUESTO COMO EJEMPLO EL SERVICIO DE COCINAS
HOSPITALARIAS. TAMBIÉN HAN PROTESTADO POR EL PAPEL DE LAS MUTUAS LABORALES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO, PORTAVOZ DE LAB.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7511c135a822411758e9426d0308b74/3/20130426TA09.WMV/1367230134&u=8235

26/04/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 42 seg
EL CONSEJO DE MINISTROS HA CONFIRMADO LA PRÓRROGA DE UN AÑO EN LA SUBIDA DEL IRPF, ASÍ COMO EL AUMENTO DEL
IMPUESTO DE SOCIEDADES A LAS GRANDES CORPORACIONES. 
DESARROLLO:EL GOBIERNO ASEGURA QUE AÚN HAY MARGEN PARA SUBIR LOS IMPUESTOS ESPECIALES, AUNQUE HA EXCLUIDO LOS QUE
GRAVAN LOS HIDROCARBUROS. TAMBIÉN ADMITE QUE SE NO CREARÁ EMPLEO NETO HASTA DENTRO DE DOS AÑOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=54a39455354f02e7bf6d03c20e42d3b5/3/20130426TF00.WMV/1367230134&u=8235
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, justificó ayer las ne-
gras previsiones de paro dibuja-
das por su Gabinete el viernes en
la necesidad de “resultar creíbles”
ante las instancias internaciona-
les –Comisión Europea y Fondo
MonetarioInternacional(FMI)–y
losmercadospara“nohacercasti-
llos en el aire”.

Ante las dudas generadas por
el hecho de que, atendiendo a las
consideraciones de los expertos,
no se espera que haya creación de
empleo neto hasta más allá de
2016 –para ello sería necesario
que el PIB creciera a una tasa ma-
yor del 2% anual–, abundó en la te-
sisyaapuntadaporsuequipoeco-
nómico de que las estimaciones
macroeconómicas presentadas
son “conservadoras” y de que “las
cosas pueden ir mucho mejor”.

El desempleo fue precisamen-
te uno de los temas incluidos en
la agenda de trabajo de la reu-
nión que mantuvo ayer con su ho-
mólogo irlandés –otro de los paí-
ses con las tasas más altas de pa-
ro en el continente– y presidente
de turno de la UE, Enda Kenny.

Ambos coincidieron en la ne-
cesidad de seguir avanzando en
la senda de las reformas estruc-
turales –que Rajoy ensalzó como
“imprescindibles”–, tanto a nivel
nacional como de forma armoni-
zada en el ámbito comunitario.

Y todo teniendo como objetivo
la creación de un verdadero mer-
cado único, clave para sustentar

el crecimiento económico de la
UE y generar empleo. En la mis-
ma línea, abogaron porque las
instituciones europeas “realicen
un esfuerzo mayor” en aras a alle-
gar una mayor liquidez y más lí-
neas de crédito a las pymes, dado
que la mayor parte de los puestos
de trabajo existentes en el terri-
torio comunitario depende preci-
samente de ellas.

“Pieza fundamental”
Kenny no dudo en valorar a Espa-
ña como “una pieza fundamen-
tal” de la UE, tanto en la actuali-
dad como en el futuro, al tiempo
que aplaudió su talante reformis-
ta. Rajoy apenas dedicó tiempo a
explicar esas medidas, con la vis-

El jefe del Ejecutivo se
reunió con su homólogo
irlandés y presidente
de turno de la UE

Ambos coincidieron
en la necesidad
de seguir avanzando
en la senda de las
reformas estructurales

Rajoy justifica sus previsiones de paro
para no hacer “castillos en el aire”
El presidente asegura que el Gobierno va en la “buena dirección”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la visita que realizó ayer a la Alhambra junto al primer ministro irlandés, Enda Kenny. EFE

La canciller Angela Merkel. FIRMA

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Dos meses. Ese es el tiempo que
resta para conocer si los cantos

Los países del
sur recaban apoyos para
lograr un nuevo modelo
que podría consolidarse
el próximo año

de sirena sobre un posible cam-
bio de estrategia económica en la
UE van realmente en serio o se
trata de un nuevo ejercicio de ese
“quiero pero no puedo” que tanto
se criticó desde algunos socios
comunitarios.

El Consejo previsto para los dí-
as27y28dejuniodeberíaresolver
esaduda,aunquenoestáclaroque
lo vaya a hacer por la persistencia
alemanaennocederniunápiceen
su política severa de ajustes.

Y no es que no pudiera necesi-
tarlo en la práctica, sino que, en
términospolíticos,difícilmentese
lo podría permitir, dada la fuerte
campaña que su opinión pública
viene lanzando hace meses con-
tra los “despilfarradores” países
delsur.Conloscomiciosfederales
del22deseptiembrecadavezmás
cerca, la canciller Angela Merkel
parece obligada a reforzar su ima-
gendeguardiándelasesenciasde
la austeridad presupuestaria.

Dos meses para conocer si
Europa cambia de estrategia

Los países del sur son cons-
cientes de esta situación y prefie-
ren ser pragmáticos, es decir, sa-
ben que ahora no pueden conse-
guir el visto bueno alemán a un
giro importante que si sería posi-
ble a finales de año.

Sin embargo, tampoco se van a
quedar de brazos cruzados y
quieren dejar ya sentadas las ba-
ses del cambio en la cumbre eu-
ropea de junio, llamada a servir
de balance a la presidencia de
turno irlandesa.

“En las cuestiones comunita-
rias se escenifica casi a la perfec-
ción ese refrán de que las cosas
de palacio van despacio”, adver-
tía un diplomático español con
más de 20 años de experiencia en
los entresijos de Bruselas.

LA CLAVE

■ “Sabia” decisión europea
sobre el déficit Mariano Ra-
joy valoró ayer como “sabia”
y “meditada” la decisión de la
Comisión Europea de conce-
der dos años más de plazo a
España –hasta 2016– para
cumplir con el objetivo de dé-
ficit –no superar una tasa
equivalente al 3% del PIB–.
“Me gustaría tener equilibrio
presupuestario –explicó el
presidente del Gobierno–,
pero creemos que hacer las
cosas con más tiempo ayuda
al crecimiento y a la creación
de empleo”.

ta puesta en la comparecencia
monográfica que realizará ante
el Pleno del Congreso para ha-
blar tanto de ellas como de su
nuevo cuadro macroeconómico.

Sobre este último sí se mostró
algo más locuaz, aunque no tanto
para entrar en el detalle de los
números como para justificar
que, a simple vista, presentan un
retraso de dos años en la recupe-
ración económica, que, aunque
empezaría a notarse levemente
ya en 2014, no tendría visos de
cierta importancia, al menos,
hasta 2016. “Las hemos hecho
con el objetivo de superarlas”,
subrayó el presidente.

“Todo el mundo en Europa ha
bajado sus previsiones”, se justifi-

có Rajoy, incluyendo a la propia
ComisiónEuropeayalFMI.“Man-
tenemos que el año que viene a es-
tas alturas estaremos mejor y ya
creciendo”, señaló, aunque dicho
avance apenas se notará en el PIB.

“Es imposible crecer y crear
empleo sin superar los graves de-
sequilibrios que aún arrastra Es-
paña”, insistió para evitar poner
fecha a la recuperación del mer-
cado de trabajo, más allá de tími-
das mejoras –el Gobierno prevé
que, en 2016, la tasa de paro ape-
nas baje del 25% con el que termi-
nó 2012, tras haber superado el
27% este año–. “Esto lleva su tiem-
po y no es fácil –dijo Rajoy–, aun-
que estamos en la buena direc-
ción y el Gobierno sabe dónde va”.
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Las competencias de las mutuas

C
OMO cada año,
hoy, 28 de abril ,
conmemoramos el
Día Internacional
de la Salud y Segu-
ridad en el Trabajo

y recordamos a todas las vícti-
mas de los accidentes laborales y
enfermedades relacionadas con
el trabajo. Pero no sólo vamos a
recordar a los fallecidos y lesio-
nados: es un día para luchar por
los vivos, reivindicando la mejora
de las condiciones de trabajo, exi-
giendo políticas preventivas efi-
caces a las Administraciones pú-
blicas y a los empresarios. Plan-
teando a las mutuas y a las
entidades preventivas más com-
promiso y rigor con la salud de la
clase trabajadora, único sentido
y razón de su existencia.

Asistimos a la manifestación
de manera ya descarada de lo que
no deja de ser una situación de
connivencia entre Seguridad So-
cial, Mutuas y Sanidad, que han
apostado por enarbolar la bande-
ra de la patronal y unirse al dis-
curso de que los trabajadores y
trabajadoras son los responsa-
bles de la falta de competitividad
de las empresas por sus abusos
en el acceso a la incapacidad tem-
poral a la que los empresarios y
sus amistades peligrosas deno-
minan bajas injustificadas; las
bajas laborales constituyen un
derecho laboral para una recupe-
ración efectiva de la salud. Tras-
ladar los costes a las personas
trabajadoras es una forma de vio-
lencia organizacional inacepta-
ble. Todo ello sin preocuparse
por el escandaloso aumento de
los accidentes de trabajo declara-
dos y enfermedades profesiona-
les sin baja o de la infradeclara-
ción de los mismos (accidentes
graves declarados como leves). Y
aún menos de los costes deriva-
dos de las contingencias que
siendo profesionales son trasla-
dadas como comunes al sistema
público de salud; que por supues-
to asumimos entre todos.

El Gobierno aprovecha un
proyecto de Real Decreto sobre
medidas de mejora de la gestión
en incapacidad temporal (IT) pa-
ra conceder a los médicos de las
Mutuas la capacidad de realizar
propuestas de alta al médico de
cabecera del trabajador, que si no
son contestadas en 4 días, se con-
vierten en altas efectivas operan-
do el silencio administrativo ne-
gativo para el trabajador.

Para CCOO supone una agre-
sión a los trabajadores y trabaja-
doras, además de a los médicos
del sistema público de salud. La
imposibilidad práctica de que los
médicos de atención primaria
contesten dentro del breve plazo
de 4 días, convierten las propues-
tas de alta de las Mutuas en altas
efectivas que obligan al trabaja-
dor a reincorporarse a su puesto
de trabajo. La responsabilidad de
esta reincorporación recaerá en
los médicos de cabecera aunque
ellos no hayan decidido dicha re-
incorporación, y puede dar lugar
a futuras recaídas.

Si lo que se busca es un siste-
ma más eficaz, éste debe garanti-
zar el valor máximo de la salud de
las personas a las que afecte. Por
ello, la búsqueda de eficacia no

sión en el derecho a la intimidad
del trabajador.

La norma atenta contra la pre-
sunción de inocencia del trabaja-
dor en baja, introduciendo la sus-
pensión cautelar de las presta-
ciones económicas hasta que se
esclarecen los motivos de su per-
manencia en baja y dejando poco
expresos los procedimientos de
recurso para la defensa de su si-
tuación.

Existe una colisión de intere-
ses cuando la mutua, dirigida por
empresarios, interviene en las
prestaciones económicas de los y
las trabajadoras, más si se les do-
ta a estas entidades colaborado-
ras de la competencia de exten-
der altas ya sea directamente o
por silencio administrativo.

Recientemente la CEOE apro-
vecha una circular a sus asocia-
dos para pedirles que los conve-
nios fijen el absentismo elevado
como causa de despido y aconse-
jan a las empresas que no acep-
ten complementar prestaciones
por baja. Y, por si no fuera sufi-
ciente también demanda aprove-
char la reforma laboral para que
los trabajadores acepten el con-
trol individualizado de las mu-
tuas, lo que merece nuestro más
firme y enérgico rechazo.

Carmen Sesma, secretaria de Salud
Laboral y Medio Ambiente de CCOO de
Navarra

Carmen Sesma
debe redundar en la burocratiza-
ción innecesaria de los procesos.
Por lo que la Inspección Médica
de los Servicios Regionales de
Salud debe tener un papel en la
intermediación con las entidades
colaboradoras, evitando que el
médico de familia, claramente
asistencial, tenga que gestionar
farragosos expedientes de sus
pacientes con las mutuas.

Las propuestas de alta pueden
realizarse por parte de las mu-
tuas sin necesidad de reconoci-
miento médico, a través de la con-
sulta de los informes médicos
elaborados por el médico del ser-
vicio de salud, para lo que se pro-
pone conceder a las Mutuas la ca-
pacidad de acceder a todo el his-
torial médico del trabajador que
figura en el sistema informático
de la sanidad pública. En la actua-
lidad las Mutuas disponen de la
información médica relativa a la
patología sobre la que realizan la
propuesta de alta, por lo que el ac-
ceso a todo el historial médico del
trabajador supone una intromi-

El PSOE y Rubalcaba como el gallico de San Cernin

E
stos días el PSOE se ha saca-
do de la manga una reforma
del Senado que, como seña-
laba Diario de Navarra, hay
que analizarla para ver si es
oportuna u oportunista.

Me da la impresión que esta propuesta
de Rubalcaba les ha cogido con el pie
cambiado hasta a los propios socialista
porque, sin remontarnos a la prehistoria,
ni tan siquiera a la reciente época de los
gobiernos de Zapatero, el hecho es que
hace un año, en febrero de 2012, cuando la
actual Legislatura iniciaba su andadura,
el propio Grupo Socialista en el Senado
fue el que presentó una iniciativa para
que, como ellos pedían, en la Cámara Alta
se creara una Ponencia en la que se pudie-
ran estudiar “las reformas legislativas
precisas al objeto de que el Senado pueda
ser la Cámara de primera lectura en las
leyes marco, de transferencia o de delega-
ción y armonización, en la Ley Orgánica a
Financiación de las Comunidades Autó-
nomas y en las leyes de contenido autonó-
mico expresamente definidas en la Cons-
titución”. En definitiva, y como señaló el
propio portavoz socialista durante su de-
fensa, unas reformas para “reforzar y am-
pliar las funciones del Senado y convertir-

lo en una auténtica Cámara territorial”.
Tal y como reconoció ese mismo porta-

voz, su iniciativa fue mejorada con las
aportaciones del Grupo Popular y fue
aprobada después por unanimidad. Ade-
más, y durante su debate, todos los parti-
dos representados en el Senado, a pesar
de tener ideologías tan distintas y distan-
tes, coincidieron en que había que dotar
al sistema bicameral de las Cortes Gene-
rales previsto en nuestra Constitución de
un mayor equilibrio, y que era preciso re-
forzar las funciones del Senado como Cá-
mara de representación territorial para
convertirlo en una Cámara de primera
lectura en casos tales como el de las ini-
ciativas legislativas de contenido autonó-
mico, el de las relativas a la organización
y financiación de las entidades locales, el
de las proposiciones de ley originadas en
el Senado de relevante incidencia autonó-
mica o local, o en el de las que procedan de
las Asambleas de las Comunidades Autó-
nomas. Y ninguno de esos partidos y, por
supuesto, tampoco el socialista, promo-
tor de la iniciativa, planteó en ningún mo-
mento ni su supresión, ni su sustitución
por una Cámara más reducida, que fuera
elegida por los gobiernos y parlamentos
autonómicos, como ahora proponen.

punto de culminar sus trabajos, cuando
todos los Grupos han hecho sus aporta-
ciones y se ha alcanzado un altísimo gra-
do de consenso, el PSOE, en el último mi-
nuto, da un giro de 180 grados y se pone a
improvisar en un asunto que pertenece a
la arquitectura institucional del Estado.

Por eso a este insólito bandazo de Ru-
balcaba, fruto de su nerviosismo y de su
falta de liderazgo, hay que calificarlo de
oportunista. Y, si esto ya es grave, lo peor
de todo es que está poniendo en evidencia
algo muy importante y preocupante co-
mo es que en estos momentos en los que
este país tiene grandes problemas y tiene
que abordar importantes reformas es-
tructurales para salir de la crisis, el Go-
bierno se encuentra con la dificultad aña-
dida de que no poder contar como interlo-
cutor con el principal partido de la
oposición, con el que tendría que llegar a
grandes consensos, ya que éste cambia
de rumbo, como la veleta de San Cernin,
según le da el viento o le indica el resulta-
do de las encuestas. Y ese es plus que en
estos momentos este país no se puede
permitir.

José Ignacio Palacios Zuasti es senador por
Navarra del Partido Popular

La Ponencia surgida de esa iniciativa
socialista lleva desde entonces reunién-
dose periódicamente y por ella han pasa-
do expertos del mundo académico, jurídi-
co y político, que han aportado sus dife-
rentes puntos de vista y han hecho una

serie de sugerencias,
sin que ninguno de
ellos haya planteado la
supresión de la Cámara
Alta. Y en esa Ponencia
se viene trabajando en

la línea que marcó el
portavoz socialista en
febrero de 2012, que no
es otra sino la de “pro-
fundizar en la mejora de
las funciones del Senado
a efectos de ajustarse a

la definición del artículo 69 de la Consti-
tución, para convertirlo en una Cámara
de representación territorial y para con-
seguir un mayor equilibrio en el sistema
bicameral de las Cortes Generales”. En
definitiva, y como dijo ese mismo porta-
voz, en la línea de “hacer los cambios ne-
cesarios para responder con garantías al
Estado autonómico que creó la Constitu-
ción y que entre todos hemos impulsado”.

Y ahora, cuando esa Ponencia está a

José Ignacio
Palacios
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

Los recibos entregados por los
concejales de Pamplona para el
cobro de dietas por asistencia co-
rroboran que todas las reuniones
internas de los grupos municipa-
les están sin justificar. Hasta 14
ediles de todos los grupos cobra-
ron en 2012 más de 1.000 reunio-
nes sobre las que no existe ningún
soporte documental que las avale:
se desconoce la fecha de la cita, el
lugar de celebración y los asisten-
tes, por lo que no se puede certifi-
car, ni siquiera, si se llevaron a ca-
bo. Aún así, los concejales de Pam-
plona las facturaron y el
consistorio las pagó. En algunos
de los casos, hasta 100 por cada
concejal, unos 12.000 euros anua-
lesendietasporedilsinlajustifica-
ción requerida.

El sistema aprobado por el ple-
no permite a los ediles sin dedica-
ción exclusiva cobrar por asisten-
cia hasta un límite de 156 reunio-
nes al año (con un máximo de 13 al
mesyde1aldía).Cadaunadeestas
asistencias se compensa con 120
euros,porloqueelmáximoqueun
edil puede cobrar en un año es de
18.720euros.Todoslosconcejales,
en 2012, llegaron, incluso supera-
ron, la cifra límite con las reunio-
nesdegrupo;porloquetodosellos
cobraron el tope establecido.

Pagos por adelantado
Elpagosehaceporadelantado,sin
conocer si quiera si un concejal ha
asistido a las reuniones. Además,
el límite de 13 reuniones al mes no
se respeta. En los meses sin activi-
dad (julio y agosto) o durante las
Navidades y Semana Santa, el
Ayuntamiento paga la misma can-
tidad: 1.560 euros (13 reuniones).
Según los propios ediles, así com-
pensan unos meses con otros,
aunque sobrepasen para ello el to-
pe de 13 reuniones mensuales en
algunas ocasiones. Cobran por
asistencia aunque no haya habido
reunión alguna.

Según la Ley de Bases de Régi-
men Local, se puede recibir el pa-
go por “concurrencia efectiva a
las sesiones de los órganos cole-
giados de la corporación”. En la
caso de las reuniones de grupo de
Pamplona se incumple un claro
precepto de esta ley: la concurren-
cia efectiva, puesto que no hay ac-
tas que certifiquen las fechas, los
asistentes ni la celebración de las

citas.
Ocurre justo lo contrario al res-

todecitas:plenosocomisiones.En
estos casos, todas las reuniones se
celebran con la presencia del se-
cretariomunicipal,quelevantaac-
ta con la fecha de celebración y los
asistentes. Es el propio consisto-
rio quien, en los recibos que luego
complementarán los ediles, acre-
dita que esas reuniones se han ce-
lebrado y certifica la asistencia de
cada uno de los ediles. En 2012 se
celebraron 18 plenos y cada edil

Cada concejal percibió
hasta 12.000 euros por
reuniones de grupo, de
las que no existe ningún
documento ni acta

Los recibos constatan el cobro de más
de 1.000 reuniones sin justificar en 2012
14 ediles de Pamplona percibieron más de 126.200 € sin acreditar las citas

La oposición no ha entregado los justificantes
IGNACIO MURILLO
Pamplona

Másdeunmesdespués,ninguno
de los grupos de la oposición ha
mostrado a este medio los justifi-
cantes de cobro de las dietas por
asistencia. Sólo UPN ha entrega-
do la documentación. A finales
del mes de marzo este periódico
informó sobre el cobro irregular

de dietas en Pamplona y solicitó
a los grupos municipales los jus-
tificantes entregados para el co-
bro durante la presente legisla-
tura. Sólo UPN los enseñó, mien-
tras que el resto de partidos,
NaBai, PSN, Bildu, Aralar, PP e I-
E no han accedido a mostrar esta
información. Los dos portavoces
de PSN y PP remitieron el tema a
Recursos Humanos.

El resto de partidos ni siquie-
ra respondió a la solicitud. Este
medio solicitó entonces vía re-
gistro municipal toda la docu-
mentación al tratarse de un pago
público y de interés social, y se
entregó. Los portavoces munici-
pales se reunieron a final de
marzo en una junta extraordina-
ria para mostrar su “desacuer-
do” con la información de este

medio y asegurar que todos los
pagos estaban debidamente
acreditados.

Unos días después, el alcalde
Enrique Maya canceló una en-
trevista con este periódico y, en
declaraciones a Onda Cero, re-
conoció que el sistema de dietas
en Pamplona “es mejorable”. El
tema, salvo en una comisión, no
ha vuelto a ser tratado.

asistió, de media, a 40 comisiones.
Es decir, 58 reuniones con acta;
mientras que para llegar al tope
sonnecesarias156.Aquíaparecen
lasreunionesdegrupo,quesirven
para completar el cupo y poder co-
brar el máximo.

Las comisiones son tres y se ce-
lebran los lunes y los miércoles:
Presidencia, Asuntos Ciudadanos
y Urbanismo. Cada edil está asig-
nado a una de ellas y puede com-
putar para cobrar una asistencia
por cada reunión. No cuentan las

asistencias a comisiones en las
que el concejal no tiene voto . En el
caso de que un concejal haya acu-
dido al pleno o a una comisión, ese
día no puede computar una reu-
nión de grupo.

Caso aparte son las reuniones
de la junta de portavoces. Estas, al
contrario de lo que se había man-
tenido hasta la fecha, no pueden
contabilizarseparalacifratotalde
156 anuales. Se trata de una espe-
cie de plus de casi 6.000 euros al
año para los portavoces de cada

grupo. Para recibirlo es necesario
acudir a 20 reuniones, a 279 euros
la asistencia. En 2012 se celebra-
ron las 20 reuniones. No pueden
facturarse pagos de Mercairuña,
Animsa, PCH, Asimec, MCP, etc.
Tampoco cuentan los consejos de
salud, consejos escolares, celebra-
cióndeenlacesciviles,encuentros
con vecinos o actos protocolarios.

Este sistema de pago está vi-
gente desde 1991. En 1998 hubo
cambios atendiendo al criterio de
Comptos para retener el IRPF.

Las reuniones
de grupo se
numeran a ‘boli’
Este es el único folio entrega-
doporunconcejaldePamplo-
na para el cobro de dietas. En
ella aparecen computados
por el consistorio 10 plenos y
28 comisiones: tienen acta y
reflejan una asistencia real a
unórganocolegiado.Comose
puede observar, esas dos ci-
frasestánescritasenunorde-
nador y las entrega ya el con-
sistorio a cada edil. Sin em-
bargo, las reuniones de grupo
no tienen control. En este ca-
so, el concejal apuntó a mano
la cifra de 80 reuniones, algo
desproporcionado con res-
pecto a las reuniones oficia-
les. Se trata de un documento
que detalla las reuniones del
primer semestre del año pa-
sado (entre enero y junio). Se-
gún el folio, el edil tiene que
justificar 78 reuniones, que
corresponden a 13 por cada
mes. Sin embargo, el edil su-
ma 118 y es el propio consisto-
rio quien las contabiliza para
el resto del año. Ese exceso de
reuniones sin justificar sirve
paracompensarluegolosme-
ses (julio y agosto) y semanas
(Navidad y Semana Santa) sin
actividad.

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona m



Diario de Navarra Lunes, 29 de abril de 2013 NAVARRA 17

Dietas en el Ayuntamiento de Pamplona







2 Nacional Diario de Navarra Domingo, 28 de abril de 2013

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La entrevista con el ministro de
Economía, Luis de Guindos, se
celebró el viernes, después de un
Consejo de Ministros en el que se
aprobó el nuevo cuadro macroe-
conómico, que presenta un futu-
ro sombrío, especialmente en los
datos de paro. Se dice que un mi-
nistro de Economía no puede ser
pesimista; sea por el cargo o por
su carácter, De Guindos (Madrid,
1960) le quita hierro a las cifras y
asegura que “la realidad va a ser
mejor que las previsiones”.

Oyéndole en la rueda de prensa
del Consejo de Ministros, parece-
ría que hay que ser optimista, a
pesar de cómo empeoraron las
previsiones económicas.
Lo que hemos incluido en el pro-
grama de estabilidad no intenta
ser un pronóstico de lo que puede
pasar en la economía española de
aquí a 2015 o 2016. Son unas varia-
bles extremadamente prudentes,
para otorgar credibilidad a la sen-
da fiscal. Sé que es fácil interpre-
tar lo que aparece en el plan de es-
tabilidad como la proyección de
aquí a final de la legislatura, pero
no es ese el objeto. Se trata de te-
ner unas proyecciones extrema-
damenteprudentesdecrecimien-
to y de paro para que la reducción
del déficit sea muy creíble.
Entonces, ¿tenemos que inter-
pretar que el año que viene pode-
mos crecer más del 0,5%?
Por supuesto. El 0,5% es una hipó-
tesis que está en el consenso del
mercado. No es una proyección de
loquepuedeocurrirelañoquevie-

ne, sino que ponemos una tasa de
crecimiento de la que nadie pueda
decir que es exagerada. La reali-
dadvaasermejorquelasprevisio-
nes. Hemos ido al escenario más
prudente para ganar credibilidad
en la reducción del déficit.
Empeoraron lo que piensan que
va a pasar para que todos confíen
en que se va a cumplir el objetivo
de déficit. ¿Habían forzado antes
las previsiones?
El -0,5% de este año lo sacamos en
julio de 2012, cuando el FMI nos
estaba dando el -0,6%, así que es-
tábamos en línea. El Gobierno
modifica sus previsiones cuando
toca, y toca cuando presenta los
Presupuestos y cuando revisa el
programa de estabilidad. El cam-
bio del -0,5% al -1,3% no es muy di-
ferente al que hizo el FMI o la Co-
misión Europea, porque hubo un
empeoramiento de la economía
mundial. Yo creo que va a estar
más cerca del -1% que del -1,5%.
Cuándo presenten los Presu-
puestos del año que viene, ¿vol-
verán a cambiar las previsiones?
Sacaremos el cuadro macroeco-
nómicodelosPresupuestosenju-
lio y, entonces, veremos. No creo
quecambiemucho,pero,si laper-
cepción es distinta, se modificará.
En el cuadro se asume que el Go-
bierno no va a conseguir bajar el
paro y que acabará la legislatura
con una tasa peor que con la que
empezó (25,8% en 2015).
El planteamiento que estamos
haciendo en el plan de estabili-
dad es que el paro acaba por de-
bajo del 25% en 2016. Pero eso es
consecuencia de la intersección
de dos variables: la primera es la
evolución del empleo, que empe-

zará a crearse el año que viene, ya
que prevemos que en el segundo
semestre de 2014 haya creación
neta de empleo; y la segunda es la
evolución de la población activa.
Lo que hacemos es ponernos en
el peor de los mundos para que, si
luego hay sorpresas, sean sor-
presas positivas.
Teniendo en cuenta que Rajoy
aseguró que cuando gobernara
bajaría el paro y no subiría los im-
puestos, y eso no se cumplió, ¿si-
gue pensando que no hay que
cambiar la política económica?
La política económica siempre
tiene que tener una continuidad y
ser predecible, no puedes estar
cambiando. El Gobierno tuvo que
intentar evitar en momentos muy
delicados situaciones extremada-
mente difíciles, como en abril-ma-
yo del año pasado, con la situación
de los bancos, y en julio, cuando
España estaba en una situación lí-
mite, en la que podía perder el ac-
ceso al mercado. No llego a ocu-
rrir. Hace un año, España iba abo-
cada directamente a un rescate, y
eso se consiguió evitar. Los ries-
goshoysonmuchomenoresquea
principios de 2012. Lo que cayó el
PIB en España no es superior a la
media europea; lo que sí es muy
superior y tremendamente desa-
lentador es la destrucción de em-
pleo. Eso se debe al peso de la
construcción, un sector intensivo
en mano de obra; y al funciona-
miento del mercado laboral, ya
que, mientras se destruía empleo,
los salarios seguían aumentando.
Eso se intentó corregir con la re-
forma laboral, introduciendo más
flexibilidad interna.
Y, sin embargo, se siguió destru-
yendo empleo.
Estoy convencido de que la refor-
ma laboral está moderando el im-
pacto de la recesión en el merca-
do de trabajo, y que sería mucho
peor la situación con la regula-
ción laboral anterior.
¿A partir de qué nivel de creci-

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El ministro de Economía cree
que los bancos reaccionaron en
exceso al riesgo, y asegura que el
crédito tiene que caer, pero sólo
para empresas muy endeudadas.

¿En qué va a consistir la desinde-
xación, es decir, dejar de usar el
IPC como referencia?
Hay muchos contratos públicos
ligados a la evolución del IPC, por
ejemplo, las tarifas que cobran
los concesionarios de transporte
o el mantenimiento de la obra pú-
blica. Es un tema de gasto públi-
co, no tanto de relación del consu-
midor con la administración. No
va a afectar a los contratos priva-
dos. Y tiene que ser un índice que
elabore el INE.

¿Se va a utilizar la inflación sub-
yacente como referencia?
Es una posibilidad.
Por los papeles que existen so-
bre la reforma de las pensiones,
uno de los elementos es eliminar
su actualización conforme al IPC.
El factor de sostenibilidad pre-
tende determinar las variables
que influyen en el sistema (espe-
ranza de vida, paro, afiliación,
evolución del PIB, salarios o IPC)
a la hora de determinar los fun-
damentos de la evolución de la
pensión (años de cotización, base
de cálculo, etc.). Y debe hacerse
de forma gradual, con un período
transitorio para los ajustes, como
al elevar la edad de jubilación.
¿Cuándo se empezará a aplicar?
En 2014. Quizá no en el primer
año, pero en tres o cuatro años
tiene que dejar sentir sus efectos.

Lo que no puede ser gradual es
dejar de actualizar las pensiones
con el IPC, si se decide así.
Pero a lo mejor es uno de los ele-
mentos que se tienen en cuenta
para subir determinadas pensio-
nes. El IPC seguirá teniendo un
peso, sin duda, pero no va a ser el
único que determine la evolución
de las pensiones. Los jubilados
que tienen sus pensiones ya reco-
nocidas no tienen nada que te-
mer. El factor de sostenibilidad
afectará a la evolución de las pen-
siones futuras.
La falta de crédito y de financia-
ción es el principal problema de
las empresas. Varios bancos ya
anunciaron nuevas campañas de
líneas de crédito, pero al mismo
tiempo avisan de que el crédito
seguirá cayendo este año.
El crédito tiene que caer este año,

pero tiene que caer para las em-
presas muy endeudadas, que son
las inmobiliarias, las constructo-
ras, algunas del Ibex 35. Si quere-
mos sanear la economía, el volu-
men global del crédito en España
se tiene que reducir. A veces, los
bancos reaccionan en exceso. Y
cuando no tenían bien provisio-
nado, cerraban el grifo a los bue-
nos y únicamente refinanciaban
a los malos, para que no aparecie-
ra la morosidad. Si quitas el sec-
tor de la construcción y el inmo-
biliario, el resto del sector em-
presarial español tiene un nivel
de endeudamiento parecido a la
media europea. Y ahí es donde
tiene que haber disponibilidad.
El Gobierno dispone de una ban-
ca pública, que va a incrementar
su presencia en pymes.
¿Impondrán más provisiones?

“El factor de sostenibilidad se aplicará ya en 2014”

Luis de Guindos. COLPISA

miento se empieza a crear em-
pleo con las nuevas condiciones?
Tradicionalmente se dijo que Es-
paña tenía que crecer al 2% para
crear empleo. Con la reforma la-
boral, creo que se redujo al 1%.

¿Cuánto empleo neto se puede
crear creciendo sólo el 1%?
Lo importante es que, con ese ni-
vel de crecimiento, ya no se des-
truirá empleo, sino que habrá
creación neta.

Las nuevas previsiones macroeconómicas m

“Hemos ido al escenario más prudente
para ganar credibilidad con el déficit”

LUIS DE GUINDOS MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

El ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, asegura que se creará
empleo en el segundo semestre del próximo
año y que bastará con que el crecimiento
llegue al 1% para no destruir puestos de trabajo
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El ministro Luis de Guindos, en su despacho del Ministerio de Economía y Competitividad. COLPISA

En2012,hicimosdosdecretospor-
que había una carencia evidente
de cobertura del riesgo inmobilia-
rio, que estaba llevando a la per-
cepción de que había muchos acti-
vos tóxicos en el balance de los
bancos.Apartirdeahora,elBanco
de España, en el que tengo absolu-
ta confianza, tomará las decisio-
nes que considere oportunas.
¿Puede exigir más provisiones?
No. El sistema de provisiones ya
está ahí; lo que puede hacer es
que la aplicación sea más homo-

génea, pero yo no veo un endure-
cimiento del sistema.
¿Con qué criterios se va a decidir
la situación como banquero de
Alfredo Sáenz, consejero delega-
do del Banco Santander?
DeAlfredoSáenzsereconocerásu
importante aportación al desarro-
llodelsistemafinancieroydelcon-
junto de la economía española.
Establecer un déficit a medida
para las comunidades autóno-
mas, ¿no es una discriminación
para las que cumplen?

Yo creo que las comunidades que
cumplen tendrán una serie de
ventajas respecto a las que no
cumplen. Se establecerá una se-
rie de ventajas, como, por ejem-
plo, acceso a una financiación
más adecuada, más barata. Noso-
tros estamos financiando con el
Fondo de Liquidez Autonómica
muchas comunidades. El mar-
gen de maniobra y la capacidad
de actuación de las más cumpli-
doras será superior al de las me-
nos cumplidoras.

¿España había perdido credibili-
dad en la reducción del déficit al
no cumplir el objetivo?
Redujo el déficit estructural y,
por eso, no nos aplicaron el pro-
cedimiento de déficit excesivo.

Este año, el objetivo es el 6,3%,
que es una cifra negociada con la
Comisión Europea. Son 20.000
millones menos de ajuste, lo que
no significa que no se vaya a ha-
cer un esfuerzo.

El gasto en desempleo va a supe-
rar lo previsto.
Al haber más paro, subirá el gasto.
También tenemos elementos po-
sitivos, como la deuda, que está
bastante más barata y da un cierto

EN FRASES

Las nuevas previsiones macroeconómicas

“Rajoy tiene
toda mi lealtad”
A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

¿Es un verso suelto del Gobier-
no? ¿No le pesa como ministro no
ser militante del PP?
No, porque el presidente del Go-
bierno tiene toda mi lealtad.
¿Con qué ministros tiene mejor
sintonía?
José Manuel Soria es amigo mío
desde que tenía 23 años. Con
Arias Cañete me llevo muy bien, y
con Ana Pastor, también. Me río
mucho con el ministro de Exte-
riores. Me llevo muy bien con mu-
cha gente, con todos.
¿Hay buen ambiente en el Conse-

jo de Ministros?
Sí. El presidente del Gobierno es
extremadamente inteligente y es
una persona muy afable y muy
educada, y eso hace la vida mucho
más fácil para todos. Y nosotros
hemos pasado momentos muy di-
fíciles en el Gobierno.
¿Este Ejecutivo necesita una re-
novación, un impulso?
No lo sé, no soy el más indicado pa-
ra decirlo. Se enfrenta a una situa-
ción complicadísima desde el
punto de vista social y económico,
pero las características del presi-
dente son las adecuadas.
¿Se ve acabando la legislatura?
Sí, por supuesto. Si me dejan, sí.

“Ponemos una previsión
de tasa de crecimiento
de la que nadie
pueda decir que es
exagerada, pero la
realidad será mejor”

“En julio de 2012, España
estaba en una situación
límite, abocada al rescate,
y eso se consiguió evitar;
ahora los riesgos son
mucho menores”

“Independientemente
de la amnistía fiscal,
lo de Bárcenas me
parece absolutamente
rechazable y
deleznable”

margen, o la inflación, que puede
bajar del 1,5% en abril, y afecta a
muchos gastos. Por ejemplo, las
pensionessubieronesteañoun2%
y van a ganar poder adquisitivo.
En el plan de reformas no hay
medidas de estímulo económico.
Sí las hay, pero lo que no podemos
pensar es que las medidas de estí-
mulo son presupuestarias. Es
ineludible que se reduzca el défi-
cit público, porque partíamos de
un déficit muy alto y nos hacía
muy vulnerables en financiación.
Este año, entre renovaciones y
nuevas emisiones, tenemos que
financiar 230.000 millones de eu-
ros. ¿Qué es lo que mira un inver-
sor a la hora de decidir si nos da
dinero? El volumen de déficit y el
crecimiento, y las dos variables
tienen que estar acompasadas.
La senda que hemos reflejado re-
coge la reducción del déficit a un
ritmo adecuado para evitar una
caída más intensa de la actividad.
¿Cómosepuededefenderlalucha
contra el fraude fiscal cuando se
aprueba una amnistía que benefi-
cia a personas como Bárcenas?
Independientemente de la am-
nistía fiscal, lo de Bárcenas me
parece absolutamente rechaza-
ble y deleznable.
Se cometieron muchas estafas
en el sector financiero, entre

otras, la comercialización de pre-
ferentes en muchos casos. ¿Hay
responsabilidades políticas?
Cometimos el error de no recapi-
talizar la banca española cuando
lohizoelrestodeEuropa,en2008
y 2009, lo que hubiera sido menos
costoso y traumático. Una parte
del sistema se recapitalizó a tra-
vés de las preferentes, un produc-
to complejo que no se puede colo-
car masivamente en la red co-
mercial. Se cometieron errores,
pero estoy convencido de que, a
través de los sistemas de arbitra-
je, se van a devolver las inversio-
nes que de buena fe se hicieron.
Cuando se conocen las retribu-
ciones de altos cargos de empre-
sas del Ibex causa escándalo en
estos momentos de crisis.
Hay que pedir moderación extre-
ma, sobre todo a los que más tie-
nen, porque hay mucha gente que
loestápasandomuymal.Mepare-
ce inaceptable que, con la situa-
ción que hay, haya remuneracio-
nes desorbitadas. Pero el Gobier-
no no puede fijar los sueldos
privados,sólolosdelabancainter-
venida, y ya los limitó. Lo que sí
puede hacer es que haya transpa-
rencia,queseconozcanyquesean
los accionistas los que fijen las re-
muneraciones, no los consejos de
administración de las empresas.
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Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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BRATWURST EN LUGAR DE PAELLA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiS EGURO que la han probado. La

bratwurst es una receta alemana
para fabricar una salchicha con-
tundente y sabrosa que se come

por toneladas en la Feria de la Cerveza de
Munich. Bueno, pues en resumen eso es lo
que nos propone el Gobierno. Los que es-
perábamos una paella, nos hemos sentido
defraudados con lo expuesto ayer por la vi-
cepresidenta y los ministros de Economía
y de Hacienda. Su actuación sigue dirigida
a contentar el exigente paladar de la seño-
ra Merkel, en lugar de satisfacer los angus-
tiados estómagos de los más de seis millo-
nes de parados españoles.

Ya de entrada me molestó que no fuera
el propio ‘chef Rajoy’ el que anunciara el
mensaje gubernamental y cediera de nue-
vo la ocasión para sus ayudantes de cocina.
Si los datos reflejados en la EPA no le pare-
cen lo suficientemente graves como para
requerir su presencia personal ante los

hambrientos comensales, no acierto a adi-
vinar cuál lo será. Sin duda alguna, el acen-
to sigue puesto en la consolidación fiscal,
una premisa inexcusable –eso solo lo dis-
cuten los que carecen de responsabilida-
des de gobierno y prefieren contentar a la
calle–. Pero es también una premisa clara-
mente incapaz de aliviar nuestros muchos
y acuciantes problemas.

El Gobierno acierta cuando asegura
que el panorama macro se está despejan-
do y que hay datos enormemente positi-
vos. Aquí van algunos: a) la financiación
exterior se ha desatascado; b) también se
ha abaratado; c) los inversores extranjeros
han vuelto a confiar en la deuda española;
d) la balanza comercial ha mejorado mu-
chísimo y somos el segundo país europeo
en donde crecen más las exportaciones; e)
la balanza por cuenta corriente muestra
signos positivos y f) nos ha costado un ri-
ñón y parte del otro, pero por fin atisbamos

el final del calvario que ha sido la reestruc-
turación bancaria. Ese es el mérito de la ac-
tual política económica.

Todo eso es indudablemente cierto, pe-
ro el Gobierno parece ignorar, o al menos
no parece preocupado, por el hecho indu-
dable de que el termómetro que mide la
temperatura ambiente, el juez que juzgará
y sentenciará su actuación y el elemento
clave que le permitirá seguir gobernando
con estabilidad en la próxima legislatura o
que conducirá al país hacia el caótico es-
quema político italiano es, simplemente, la
cifra del paro. Y aquí no vimos ayer nove-
dades reseñables, ni hubo medidas nove-
dosas, ni se explicitaron criterios audaces
y valientes. Sí hay algo de dinero para desa-

tascar la financiación empresarial, que
por cierto ya había sido anunciado, y algu-
nas otras cosas de escasa entidad, al me-
nos cuando las ponemos de frente a los
problemas que tenemos con el empleo.

El Gobierno continúa depositando sus
esperanzas de recuperación en el tirón de
las exportaciones a lo que añade ahora, de
manerasorprendente,unamejoríadelcon-
sumo, una vez que la inversión va a seguir
estancada. Lo primero es discutible y que-
dafueradesu/nuestroalcanceylosegundo,
con más de 6 millones de parados, es más
inverosímil que las remontadas del Barça y
del Real Madrid de esta próxima semana.

Dudo mucho que los parados se mues-
tren hoy más esperanzados que ayer y tam-
bién que las empresas estén más ilusiona-
das. Si tuviese que definir cuál será el esta-
do de ánimo de ambos tras conocer el plan
propuesto, estoy seguro de que se acercará
a éste: ‘Decepcionados’. Yo lo estoy.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Uno de cada cuatro españoles es-
tará en paro a finales de 2016,
cuando expire el escenario ma-
croeconómico aprobado ayer por
el Consejo de Ministros, que revi-
sa a la baja las previsiones de cre-
cimiento para este año y los veni-
deros. El documento, que el Go-
bierno remitirá a Bruselas junto
con el Plan Nacional de Refor-
mas, estima que en 2013 el paro
se mantendrá en el escandaloso
27,1% -en media- que arrojó la últi-
ma EPA, para bajar apenas unas
décimas en 2014, 2015 y 2016. La
actividad se contraerá este año
un 1,3%, casi el triple de lo estima-
do hace siete meses y la deuda se-
guirá en aumento hasta llegar al
100% del PIB la final del período.

Un día después de que los da-
tos de desempleo encendieran
todas las alarmas, el Gobierno de
Rajoy se enfrentó a la difícil pape-
leta de intentar convencer a la po-
blación de que la “recuperación”
de la economía está en marcha.

Su tesis se sustenta en que la
recesión acabará este año y en
que 2014 traerá ya una tasa de
crecimiento del 0,5%, que se am-
pliará al 0,9% en 2015 y al 1,3% en
2016. También se apoya en la
buena marcha de las exportacio-
nes, la mejora de la balanza de pa-
gos y de los intercambios frente
al resto del mundo y la relativa

carencia de empleo. La previsión
es que este año el desempleo no
bajará del 27,1%, tasa que supera
en más de dos puntos el 25% re-
gistrado en 2012 y que es muy su-
perior al 22,8% que Rajoy se en-
contró a su llegada a la Moncloa.
En 2016, la tasa habrá bajado al
24,8%. Por tanto, habrá más paro
al final de la legislatura que al
principio.

Sin riesgo de estallido social
El cuadro macroeconómico refle-
ja los efectos de ese paro asfixian-
te también sobre el consumo pri-
vado, que este año caerá un 2,5% y
en 2014 seguirá plano (0%) para
registrar leves tasas de aumento
del 0,4% y del 0,8% en 2015 y 2016.
El consumo de las administracio-
nes públicas seguirá acusando
las políticas de ajuste. Este año
caerá un 4,4%, y los siguientes,
más del 3%. La deuda pública se-
guirá en aumento. Tras cerrar
2012 en el 84,2%, aumentará al
91,4% al cierre de 2013. En 2016
rozará el 100%.

En cuanto a la evolución du-
rante 2013, el Ejecutivo mantiene
que la actividad seguirá mejoran-
do a medida que avance el año. Si
en 2012 cada trimestre fue peor
que el anterior, el responsable de
Economía auguró que en el ejer-
cicio en curso será al contrario.
Así, cree que la caída del 0,5% del
primer trimestre será el ‘suelo’.
“A partir de ahí los datos trimes-
trales van a mostrar un perfil me-
nos malo y el cuarto trimestre el
dato de la actividad estará ya en
torno al 0%”, señaló.

Preguntado por el riesgo de
quelalargatravesíaqueanuncian
sus previsiones pueda degenerar
en estallido social, Luis de Guin-
dos trató de restar gravedad al es-
cenario. “Esto son unas envolven-
tes hasta 2016 a efectos de otorgar
credibilidad al objetivo funda-
mental del Gobierno, que es la
senda de corrección del déficit. No
es tanto una seda macro como
una serie de hipótesis”, resaltó.

El Gobierno confía en
las exportaciones y en
una ligera recuperación
del consumo para
impulsar la actividad

De Guindos considera
que el nuevo cuadro
macroeconómico otorga
credibilidad a España y
no genera alarma social

El paro tocará techo este año pero
la tasa no bajará del 25% hasta 2016
El PIB caerá un 1,3% en 2013 y la deuda rozará el 100% a final de legislatura

calma en los mercados, circuns-
tancias que el Ejecutivo atribuye
a la cura de austeridad aplicada
en 2012, con subidas de impues-
tos y fuertes recortes de gasto.
“Las medidas del Gobierno a lo
largo de los últimos quince me-
ses han evitado una evolución
mucho peor de la economía espa-
ñola”, subrayó el ministro de Eco-
nomía. “Los frutos”, explicó Luis

de Guindos, llegarán en 2014.
Ese discurso optimista queda

en entredicho a la vista del cua-
dro oficial de previsiones. Las ci-
fras sugieren que los efectos de la
pretendida “recuperación” tar-
darán al menos un lustro en ser
percibidos por millones de hoga-
res que sufren por la falta de tra-
bajo o el recorte de su renta dis-
ponible, circunstancias que han

hundido el consumo.
La actualización del Progra-

ma de Estabilidad 2013-2016 deja
claro que el paro seguirá por las
nubes. Y no hay indicador ma-
croeconómico -ni las exportacio-
nes, ni la balanza de pagos, ni la
evolución de los precios ni la pri-
ma de riesgo- cuya evolución con-
dicione tanto la situación de las
economías domésticas como la

Consejo de Ministros m
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LOS EJES SOBRE LOS QUE GIRARÁN LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

Sin bajada del IRPF y
con fiscalidad ecológica

Supresión del gravamen complementario
del IRPF. Se pospone al ejercicio de 2015, en
lugar de al 2013, como prometió el Gobierno.

Revisión de la tributación del consumo. No
se toca el IVA, pero sí se aprobarán nuevos im-
puestos medioambientales y se subirán los
tributos especiales (salvo hidrocarburos).

Mayor presión fiscal a
las grandes empresas

Impuesto sobre los depósitos.Dirigido a las
entidades, aunqueterminará repercutiendo en
los clientes. Seprevérecaudar 250millones.

Se eliminan deducciones en el impuesto de
sociedades. Para evitar que minoren la base
imponible de las grandes empresas (aquellas
que facturan más de 20 millones anuales).

Reforma de la
Administración

Racionalizacióndelaadministraciónlocal.
Delimitarbiencompetenciasyevitarduplicida-
des,criteriosextensiblesaEstadoyautono-
mías.Laeternapromesadelosúltimosmeses.

Reducción de cargas. Se impulsa la Admi-
nistración electrónica para favorecer trámites
y ahorrar 500 millones de euros.

Servicios y
prestaciones

Sistema sanitario: Nueva cartera de servicios
y medicamentos con menos unidades.

La futura reforma de las pensiones. Regula-
ción del factor de sostenibilidad en el marco
del Pacto de Toledo, que podría concluir en un
adelanto de la edad de jubilación y/o una des-
vinculación de la inflación.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy volverá a subir los
impuestos para cuadrar las cuen-
tas públicas y cumplir la senda de
corrección del déficit. Después de
anunciar 48 horas antes, en el
Congreso, que su plan de refor-
mas no incluiría aumentos de tri-
butos, las decisiones adoptadas
por el Consejo de Ministros han
vueltoadejarleenevidencia.Tras
la marcha atrás subyace la nece-
sidad de cuadrar las cuentas. Bru-
selas abrirá la mano y concederá
dos años más, hasta 2016, para
cumplir el pacto de estabilidad,
con márgenes amplios de núme-
ros rojos en 2013, 2014 y 2015.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, anunció que en
2014 las familias españolas debe-
rán hacer frente a un aumento del
IRPFequivalentealasubida“tem-
poral” aprobada para 2012 y 2013,
que debía expirar a finales de este
año. También habrá incrementos
de impuestos especiales, nuevos
gravámenes medioambientales y
a las entidades financieras por los
depósitos y la supresión de “algu-
nas de las deducciones fiscales
más importantes” que benefician
a las mayores empresas.

En año electoral
Montoro utilizó una fórmula in-
geniosa para dar a conocer el au-
mento del impuesto sobre la ren-
ta. “No vamos a subir el IRPF. El
compromiso es suprimir para
2015 ese gravamen complemen-
tario” aprobado en diciembre de
2011, explicó. Evitó aclarar que el
incremento fue anunciado para
un horizonte temporal de 2 años
y ahora se aplicará en 3 ejerci-
cios. “Antes no es factible su eli-
minación”, justificó.

El alargamiento de la subida
del IRPF a 2014 requerirá algún
tipo de medida normativa y supo-
ne un incremento de facto el año
que viene del principal tributo
que grava las rentas del trabajo.
En 2015 su desaparición coincidi-
rá con la celebración de las elec-
ciones generales, aunque Monto-
ro negó cualquier relación.

Pero la subida no acaba en el
Impuesto sobre la Renta. El res-
ponsable de Hacienda anunció la
creación de nuevos “impuestos
medioambientales” para penali-
zar “hechos imponibles especial-
mente contaminantes por sus
efectos perjudiciales” sobre la
naturaleza y con arreglo a “crite-
rios de convergencia europea”.

Montoro también subirá los
“impuestos especiales” salvo el
de hidrocarburos “porque ya es-
tán caros” y perjudicarían a sec-
tores clave de la economía como
los transportes y el turismo.

El ministro de Hacienda elu-
dió pronunciar el nombre de fi-
guras tributarias concretas. No
obstante, excluidos los graváme-
nes sobre la energía, el margen
del Ejecutivo se reduce a los im-
puestos sobre el tabaco, alcohol y
electricidad. Los gravámenes so-
bre el alcohol ya aumentaron en
la etapa del anterior Gobierno so-
cialista y los que penalizan el ta-
baco y la luz en esta legislatura.
Montoro ofreció otra pista: la su-

El Gobierno subirá
algunos impuestos
especiales, pero no
el de los carburantes

Habrá una tasa para la
banca según su volumen
de depósitos y se
eliminarán deducciones
a las grandes empresas

La subida temporal del
IRPF se prolonga un año
para cuadrar las cuentas

bida fiscal no perjudicará al sec-
tor de la hostelería.

En 2014 habrá un nuevo im-
puesto estatal a las entidades fi-
nancieras sobre los depósitos
bancarios. Fue creado el pasado 1
de enero por el Ministerio de Ha-
cienda para dejar sin efecto los
que aplicaban algunas comuni-
dades autónomas como Extre-
madura, Canarias y Andalucía.

Montoro explicó que el tipo de
esa figura no será elevado y que
con ella pretende recaudar en
torno a 250 millones de euros.
Hace un mes, en los pasillos del
Congreso, avanzó que la penali-
zación podría estar entre el 0,1% y
el 0,2%. El ministro se esforzó por
aclarar que en ningún caso lo pa-
garán los ahorradores, sino los
bancos. Está por ver si las entida-
des intentarán endosar a sus
clientes los costes derivados del
nuevo tributo en forma de mayo-
res comisiones o menores renta-
bilidades por sus ahorros.

La reforma energética
En materia energética, el Gobier-
no presentará un paquete nor-
mativo en el segundo trimestre
con medidas para lograr el equili-
brio entre los ingresos y costes.
Está por ver si este cambio nor-
mativo se convertirá en una fuen-
te de ingresos para el Estado, o vi-
ceversa.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, dejó claro que toda la
política económica sigue subor-
dinada a la corrección del déficit.
La senda propuesta, que según
aseguró ha sido “coordinada” con
Bruselas, pronostica un desfase
entre ingresos y gastos del 6,3%
este año. De Guindos avanzó que
las propuestas del Plan Nacional
de Reformas 2013-2016 tendrán
un impacto positivo de hasta dos
puntos porcentuales sobre el PIB.

El plan presentado por Monto-
ronodetallaquépartidasdegasto
recortaráelEjecutivo.Tansóloin-
dicaquelasmedidasdereducción
de déficit tendrán entre 2012 y
2015 un impacto equivalente a un
aumentodel4,7%enlosingresosy
una reducción del 5,9% en los gas-
tos. El ministro de Hacienda re-
saltó que la batalla futura será por
la reducción del déficit estructu-
ral –el que descuenta los efectos
negativosderivadosdelciclorece-
sivo– en vez del nominal.

DN. Pamplona

Cuando el Gobierno de Rajoy
subió el IRPF a principios de
2011, el Ejecutivo de Yolanda
Barcina hizo lo propio: aplicó
un “recargo” durante 2012 y
2013 en el impuesto de la renta
que fue de entre el 0 y los 5 pun-
tos, según los tramos (frente al
0,75 y los 7 puntos del Estado).
El Gobierno foral aprovechó
para desdoblar el tramo entre
45.480 y 88.000 euros, porque
era demasiado amplio.

Con esta reforma, Navarra
seguía teniendo menor presión

Navarra ya subió el
IRPF sin límite de años

fiscal sobre las rentas del traba-
jo. Sin embargo, el Parlamento
de Navarra aprobó en diciem-
bre de 2012 una nueva reforma
fiscal, para subir el IRPF a las
rentas altas (a partir de 125.000
euros). El tipo máximo pasó del
49% al 52%. A diferencia de la re-
forma de 2011, en esta ocasión
la subida no tenía fecha de ca-
ducidad. En conclusión, que
ahora el Gobierno diga que el
IRPF no va a bajar en 2014 no
afecta a los contribuyentes na-
varros, que ya daban por hecho
que la última reforma fiscal ha-
bía llegado para quedarse.

Puesta en escena
para Bruselas

“La Comisión Europea no tenía
bien interiorizadas muchas de
las reformas ya adelantadas y
por eso hemos preferido profun-
dizar en ellas”. Así trató de justi-
ficar ayer el Gobierno que los
grandes ejes del Programa Na-
cional de Reformas 2013 apenas
supongan novedad alguna res-
pecto a los anuncios que ha ido
desgranando el gabinete de Ma-
riano Rajoy los últimos meses.
“Hemos comprobado que cuan-
do la Comisión Europea va cono-
ciendo mejor las reformas au-
menta su valoración”, añaden.
Es más, el extenso dossier del
plan ha sido redactado en coor-
dinación con Bruselas, explican.
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Acceso al crédito
para las empresas

Financiación bancaria. Convenio para facili-
tar 10.000 millones más en créditos a las
pymes y refuerzo de las líneas del ICO.

Otros inversores. Medidas para favorecer al
capital riesgo y los ‘business angels’ (ángeles
de los negocios). También se facilitará el acce-
so de las empresas a los mercados.

Reforma laboral y
políticas de empleo

Evaluación de las políticas. Un organismo in-
dependiente, probablemente internacional,
examinará la labor del Gobierno.

Estrategia2014-2016.Secoordinaránpolíti-
caslaboralesdetodaslasadministraciones.

Intermediación. Portal único de empleo.

Apoyo a los
emprendedores

Beneficios fiscales: Régimen especial en IVA
y deducciones por reinversión de beneficios.

Financiación: Acceso a cédulas y bonos de in-
ternacionalización, junto a otros mercados.

Distintas ayudas. A la formación, el autoem-
pleo al pago de deudas por vía extrajudicial.

Clarificar la
maraña normativa

Nueva leyes. Para la unidad de mercado y la
indexación de los precios, además del buen
gobierno corporativo de las empresas y un
plan de racionalización normativa.

Servicios: Nueva norma sobre colegios profe-
sionales que elimina obstáculos al acceso y
ejercicio de actividades profesionales.

Rajoy defenderá en el Congreso sus
reformas pese a la debacle del paro

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy, que según el CIS
es ya el presidente del Gobierno
peor valorado de la democracia,
mide con escuadra y cartabón
susintervencionespúblicaspara
intentar amortiguar este desgas-
te. Un silencio que, en ocasiones,

En contra de lo
anunciado, el Ejecutivo
no aprobó ningún
recorte de gasto
en los ministerios

exaspera a sus propios correli-
gionarios. Valga como muestra
que en esta misma semana, el je-
fe del Ejecutivo no salió el jueves
a la palestra para valorar el dra-
mático dato de los 6,2 millones
de desempleados ni presentó
ayer el último paquete de refor-
mas que el Consejo de Ministros.

Curiosamente, a lo que no dio
luz verde el Consejo de Minis-
tros fue al recorte presupuesta-
rio en algunos ministerios, me-
dida que sí adelantó el presiden-
te del Gobierno en sede
parlamentaria.

Pese a todo ello, Rajoy inten-
tará defender el conjunto de su

política económica en una com-
parecencia en el Congreso que,
como muy pronto, se producirá
el miércoles 10 de mayo, ya que
la semana que viene apenas si
hay actividad parlamentaria de-
bido a que en Madrid son fiesta
los días 1 y 2 de mayo.

Pese a esta perspectiva, fuen-
tes del Ejecutivo niegan la posi-
bilidad de que Rajoy deje final-
mente una tasa de desempleo
superior a la que dejó José Luis
Rodríguez Zapatero. “Hemos ac-
tuado con prudencia extrema,
con cálculos muy conservado-
res”, repitió en dos ocasiones
Sáenz de Santamaría.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

No se puede decir que la activi-
dad económica necesite precisa-
mente una inyección de frío. Pero
entre las pocas novedades del
programa de reformas presenta-
do por el Gobierno aparece la
bautizada como ‘ley de desinde-
xación’ de la economía española.
En palabras claras: se pretende
decir adiós al IPC como referente
en los contratos y tarifas de las
administraciones.

No hay mucha concreción de
momento. Está previsto que el
proyecto de ley se presente al con-
sejodeministrosafinalesdemayo
de este año, de manera que pueda
entrarenvigorenenerode2014,el
momento en que se actualizan la
mayor parte de los precios.

Aunque limitada a “ingresos,
gastos, precios, tarifas, tasas y
rentas de las administraciones
públicas”, la eliminación de la re-
ferencia al IPC se abre camino en
otros campos. En las pensiones
podría ir incluida en el factor de
sostenibilidad que pretende ga-
rantizar la permanencia del sis-
tema. En la actualidad, la ley obli-
ga a actualizar las pensiones con
arreglo a la evolución de los pre-
cios de consumo, pero esta ade-
cuación no se cumplió el pasado
año. Documentos remitidos al
Pacto de Toledo para estudiar
eventuales cambios no se pro-
nuncian por ningún procedi-
miento para drenar el gasto en
pensiones.

Efectos de segunda vuelta
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, tra-
tó de delimitar los campos. En su
opinión, “hay que diferenciar dos
planos”. Con la aplicación del fac-
tor de sostenibilidad, precisó, “el
marco de las pensiones será muy
específico a partir de su aproba-
ción”. Otras fuentes no descarta-

ron este traslado. Por si hiciera
falta para este u otro cometido, el
Instituto Nacional de Estadística
hace ya meses que elabora un
IPC a impuestos constantes, que
resulta significativamente más
bajo que el general. No tiene en
cuenta, por ejemplo, el efecto de
la última subida del IVA sobre
precios finales.

De momento, la aspiración
confesada de este proyecto trata
de evitar, según medios del Go-
bierno, que las alzas de materias
primas o de otros componentes
de bienes y servicios desencade-
nen efectos de segunda vuelta, es
decir, que se encadenen, como en
el juego del dominó, unas subidas
a otras hasta provocar aumentos
indeseados en el proceso de for-
mación de precios de la produc-
ción española. Su justificación es-
tá clara: de un modo u otro, se tra-
ta de evitar, con el automatismo
de estos traspasos, pérdidas de
competitividad en momentos en
que la evolución de la economía
se juega en el terreno de las ex-
portaciones.

La ley de desindexación
pretende que las
revisiones de precios no
dependan en exclusiva
de la inflación

Adiós al IPC en
contratos, rentas
y tarifas de las
administraciones

La incógnita del
índice sustitutivo

En los contratos plurianuales de
las administraciones públicas,
se suele establecer una cláusula
de revisión por ejercicio según
el IPC. No parece factible que el
cambio de referencia se pueda
aplicar con efecto retroactivo,
pero sí de cara al futuro. El ámbi-
to establecido no es tan limitado
como pudiera pensarse de parti-
da. El IPC se aplica desde alqui-
leres subvencionados hasta las
concesiones de trayectos a las
empresas de autobuses. En el
ámbito privado tampoco estaría
prevista una repercusión direc-
ta, si bien el pero el camino esta-
ría trazado. ¿Qué otro índice
puede reemplazar al IPC? Fuen-
tes del Gobierno reconocen que
nada está decidido. Y también
admiten que hay ámbitos donde
la actualización se puede supri-
mir sin más, allí donde no me-
dien cláusulas contractuales.

Soraya Sáenz de San-
tamaría, Cristóbal
Montoro y Luis de
Guindos se dirigen a la
rueda de prensa.AFP
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IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

La Comisión Europea avala que
España disponga de dos años adi-
cionales para situar el déficit por
debajo de la barrera sagrada del
3%. Tras meses de suspense, el
Ejecutivo comunitario confirmó
que los planes del Gobierno para
extender hasta 2016 la reducción
del desfase presupuestario resul-
tan“coherentes”consuanálisisde
la situación económica del país.

Bruselas había reclamado a
Mariano Rajoy que se volcara
con las reformas estructurales
para impulsar el crecimiento, pe-
ro finalmente ha valorado más
sus “prudentes” previsiones para
los próximos ejercicios y el com-
promiso de que mantendrá el
rumbo con los ajustes.

Olivier Bailly, portavoz de la
Comisión, ofreció una primera
lectura. Aunque la decisión for-
mal no se tomará hasta el 29 de
mayo, el responsable comunita-
rio adelantó que los objetivos de
déficit se adaptarán a la nueva
senda diseñada en colaboración
con el Ejecutivo. Según constató,
el horizonte de 2016 es “equili-
brado y ambicioso teniendo en
cuenta la difícil situación” que
atraviesa España. Había dudas
de si Bruselas aceptaría otorgar
una prórroga de dos años, pero la
puerta ya está abierta y otros so-
cios como Francia y Holanda po-
drían beneficiarse igualmente.

Las previsiones europeas
Bailly explicó que consideraban
“crucial” que España modificara
sus previsiones. A su juicio, los
planes del Gobierno debían apo-
yarse sobre unos pronósticos
“prudentes” que han quedado re-
flejadossobreelpapel.Pesealem-
peoramientodesusestimaciones,
el Ejecutivo mantiene cierto gra-
do de optimismo si se compara
con el escenario perfilado por el

El FMI muestra su
“fuerte respaldo” al plan
de reformas y confía
en la recuperación
del empleo

Bruselas aplaude
la prudencia del
Gobierno y relajará
el objetivo de déficit

FMIhaceunassemanas.ElFondo
calcula que la economía española
sehundiráun1,6%esteaño.LaCo-
misión divulgará el próximo vier-
nes sus propias cifras, pero el giro
de Rajoy facilita el relajo comuni-
tario frente a las dudas de los so-
cios más estrictos como Alema-
nia.ElPactodeEstabilidadpermi-
te suavizar los techos de gasto si la
recesión se recrudece.

Pese a la previsible rigurosi-
dad de la Comisión, España cuen-
ta con el creciente apoyo del FMI.
Ayer, la directora del Fondo,
Christine Lagarde, manifestó su
“fuerte respaldo” al Ejecutivo en
su apuesta por una senda de re-
ducción del déficit más “gradual”.
Según la exministra de Finanzas
francesa, el relajo ayudará a im-
pulsar “la recuperación y la crea-
ción de empleo”.

Christine Lagarde, del FMI. AFP JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Las reformas anunciadas por el
Gobierno en el Consejo de Mi-
nistros lograron suscitar el re-
chazo unánime de los partidos
de la oposición y los sindicatos.
Tan solo las asociaciones em-
presariales destacaron que las
medidas “van por el buen cami-
no”. Para el resto resultan insu-
ficientes, equivocadas, o ya co-
nocidas. El PSOE fue extrema-
damente duro en su valoración,
aunque al mismo tiempo llamó
a “un gran acuerdo nacional”
para superar la crisis.

El portavoz económico de los
socialistas, Valeriano Gómez,
criticó que el Gobierno “nos
ofrezca resignación, empecinán-
dose en una política equivocada
que nos llevará al abismo políti-
co, económico y social”. El exmi-

nistro de Trabajo ilustró el “fra-
caso”delapolíticaeconómicadel
Ejecutivo con los últimos datos
del paro. “En los tres últimos me-
sessehandestruido322.000em-
pleos. En 15 meses –el tiempo
quellevaelGobierno–,lacifraas-
ciende a 1.200.000”, recordó. “Di-
jeron que había que dar tiempo a
lareformalaboral.¿Cuántotiem-
po más? ¿Es necesario seguir
con esta sangría para saber que
la reforma ha sido un absoluto
fracaso?”, se preguntó.

Gómez hizo un llamamiento
al Gobierno, a las fuerzas políti-
cas, organizaciones sociales y
sindicatos “para un gran acuer-
do nacional por la reactivación
económica, la creación de em-
pleo, y para la protección razo-
nable para los 3 millones de pa-
rados sin cobertura social”.

El coordinador general de IU,
Cayo Lara, cree que el Ejecutivo
delPPtiene“lavoluntaddecidida
denocrearempleo”ylamentósu
“insensibilidad”. Lamentó que el
Gobierno haya pasado “de la
mentira a la desesperanza” y que
ha terminado por asumir “su in-
capacidadparairporlasendadel
crecimiento y el empleo”.

Izquierda Unida afirma
que el Ejecutivo asume
“su incapacidad para
ir por la senda del
crecimiento”

“Rajoy insiste en
políticas que nos
llevan al abismo”,
según el PSOE



Diario de Navarra Sábado, 27 de abril de 2013

Opinión DIARIO DE NAVARRA
Fundado en 1903

15

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Javier Goyena Garcia-Tuñón

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001
Teléfono 948 22 13 55
REDACCIÓN
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa
SUBDIRECTORES
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES
José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza
(Deportes) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN
Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra),
Germán Larrañaga (Diseño) y Germán Ulzurrun (Cierre).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS
Centralita 948 236050
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484
Publicidad 948 221355
Fax Publicidad 948 206048
Distribución 948 236000
Suscripciones 948 076068

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Objetivo: salvar
la economía
El autor señala que la cautela monetaria europea no deja
despegar a sus principales economías, y que el BCE sigue
atenazado por la falta de cohesión de la eurozona

Patxi Aranguren

EDITORIAL

Nuevas reformas, sin
apenas incentivos
El nuevo paquete de reformas anunciado ayer
por el Gobierno incide en la política de ajustes,
sin aportar medidas que incentiven la actividad
económica. Sin estímulos el paro seguirá imparable

E L nuevo paquete de reformas anunciadas ayer por el
Consejo de Ministros servirán al Gobierno para justi-
ficar ante Bruselas la petición de un calendario más
flexible para controlar el déficit público, pero en mo-

do alguno es la mínima respuesta que se esperaba frente a las
macrocifras del paro conocidas el día anterior. El Ejecutivo no
solo no contempla un plan de choque contra el desempleo sino
que reconoce la imposibilidad de reducirlo esta legislatura. A
pesar de las expectativas creadas, las medidas anunciadas por
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
constituyen un catálogo de actuaciones imprecisas, varias de
ellas anunciadas meses atrás (reforma de la Administración
Pública, reforma de las pensiones, apoyo al emprendedor, libe-
ralización de colegios y servicios profesionales, etc.). También
se esperaba que el IRPF e IVA no iban a subir este año, aunque
el sibilino anuncio esconde que el impuesto de la renta no baja-
rá como prometió un presidente Rajoy alérgico a dar explica-
ciones públicas en persona,
como correspondería en una
situación tan comprometida.
En contraste con las optimis-
tas perspectivas que el Go-
bierno maneja a medio plazo
aparece el excepticismo que
esas mismas previsiones ge-
neran en la mayoría social. Pocos creen ya que la recuperación
pueda darse antes de 2015. Aun en el caso de que el próximo
año deje atrás la recesión, la crisis persistirá mientras el paro
continúe por encima del 25% de la población activa y el déficit
público no se reduzca al obligado 3% hasta dos años después de
la fecha comprometida. Una prórroga que para Navarra supo-
ne un alivio. Podrá disponer de unos 90 millones de euros más,
bien para gastar o bien para evitar nuevos recortes, en función
de la marcha del ejercicio económico. Poco más. Las mismas
contradicciones de Bruselas al reclamar a España austeridad
por una parte e incentivos para atajar el paro por otra, las repi-
te el Gobierno de Rajoy cuando presenta a bombo y platillo
unas reformas que inciden en la consolidación fiscal sin apor-
tar iniciativas que sirvan para estimular la economía y cortar
una hemorragia de parados que puede llegar a colapsar el país.

APUNTES

Parados de
larga duración
Si las cifras generales del pa-
ro son desalentadoras, la si-
tuación empeora cuando se
desciende al detalle. En Na-
varra, son casi 15.000 las
personas que llevan ya más
de dos años en el desempleo.
Suponen uno de cada cuatro
parados, una muestra más
de los rigores de la crisis,
cuando en 2007 apenas al-
canzaban los 1.500. Ade-
más, de los 58.000 que hay
en Navarra, el 57% no cobra
ninguna prestación ni subsi-
dio. Datos que reflejan el
drama por el que pasan mu-
chas familias, y que marca el
camino en el que debe traba-
jar la clase política para tra-
tar de revertir la situación.

En bici, pero
sin casco
Los grupos del ayuntamien-
to de Pamplona, a excepción
de UPN y PP, aprobaron una
moción para instar a la Di-
rección General de Tráfico a
que elimine del nuevo regla-
mento que está elaborando
la obligatoriedad de que los
ciclistas lleven casco por la
ciudad. Entienden que de
imponerse se usará menos
labicicleta.Lasmocionesdel
Consistorio deberían ir en-
caminadas a proteger a los
ciudadanos. SilaDGTobliga
a llevar el casco no es por ca-
pricho, sino para evitar ma-
les mayores en caso de acci-
dente.Unargumentodemás
peso que el que esgrimen los
concejales.

El nivel de desempleo
ha llegado a un
extremo que requiere
un plan de choque

T
ODOS los bancos
centrales de los paí-
ses desarrollados
deberían relajar las
políticas moneta-
rias en vista de que

sus economías siguen estanca-
das y el paro no desciende. Ya lo
han hecho la Reserva Federal
americana, el Banco de Inglate-
rra y el de Japón, dando facilida-
des crediticias desconocidas has-
ta ahora, pero el Banco Central
Europeo todavía no se ha decidi-
do a intervenir en la vacilante
economía europea inyectando
dosis masivas de liquidez y sigue
apostando por la contención. La
cautela monetaria europea no
deja despegar a sus principales
economías. El BCE sigue atena-
zado por la falta de cohesión de la
eurozona.

La diferencia de comporta-
miento entre el BCE y los bancos
centrales de Estados Unidos, Ja-
pón y Reino Unido se va agran-
dando día a día. Mientras las au-
toridades monetarias de estos
países han anunciado que están
dispuestos a hacer todo lo
necesario para salvar sus
economías, Mario Draghi
a lo único que se ha com-
prometido es a hacer solo
lo necesario para salvar el
euro. Pero salvar el euro
no es sinónimo de salvar
la economía. ¿Cómo se ex-
plica este diferente com-
portamiento? Las autori-
dades monetarias de EE
UU, Reino Unido y Japón
tienen la obligación de sa-
lir al rescate de su respec-
tiva economía cuando
una tormenta amenace
con hundirla, es decir, son
prestamistas de última
instancia de los Gobier-
nos cuando estos se ven
en dificultades para finan-
ciarse en los mercados de
capitales. El BCE no. Lo
que incapacita al BCE pa-
ra actuar como lo están
haciendo los demás ban-
cos centrales es su falta de
competencias para ac-

tuar como prestamista de última
instancia. Lo hará cuando se lle-
gue a la unión política. El BCE ha
dado pasos importantes, pero no
son suficientes. Tendría que es-
tar dispuesto a hacer lo mismo
que están haciendo los otros ban-
cos centrales mencionados.

Nuestras instituciones comu-
nitarias han reaccionado contra
las políticas expansivas de Esta-
dos Unidos, Japón y Reino Unido
y les han acusado de estar provo-
cando, con sus inyecciones masi-
vas de dinero, una nueva guerra
de divisas contra el euro. Japón,
por ejemplo, está jugando, peli-
grosamente, a un todo o nada con
el yen. Ya se verán los resultados
de esta guerra de divisas.

Hace unos días, el Banco de Ja-
pón anunció una de las mayores
inyecciones monetarias que se
recuerdan en la historia de los
bancos centrales y que supone
inyectar a la economía nipona el
equivalente al 30% del PIB en solo
dos años. Con esta estrategia, el
banco central de la tercera eco-
nomía del mundo espera poner
fin a más de 15 años de deflación y
depresión económica. El comité
del banco central japonés ha
apostado por esa nueva fase de
relajación monetaria. El objetivo
es situar la inflación cuanto antes
en el 2%, a más tardar en un plazo
de dos años. Para alcanzar ese
objetivo, el banco abandona la re-
ferencia de los tipos de interés -
que ya están próximos a cero- co-
mo principal instrumento de su

política y apuesta por duplicar la
base monetaria, es decir, la suma
del dinero en circulación en la
economía y las reservas que las
instituciones mantienen en el
banco central. De esta forma, el
volumen de la base monetaria ja-
ponesa pasará de 1,08 billones de
euros a finales de 2012 a 2,13 bi-
llones a finales de 2014, lo que su-
pondrá en torno al 55% del PIB de
Japón.

El presidente del banco nipón
ha hecho suya la estrategia que
puso en marcha Ben Bernanke al
frente de la Reserva Federal esta-
dounidense tras la caída de Leh-
man Brothers, en septiembre de
2008. Aunque hay que reconocer
que Bernanke presume de haber
estudiado en profundidad el pa-
pel del ministro de Finanzas de
Japón entre 1931 y 1936, los años
de la Gran Depresión, y cuyas
medidas salvaron a Japón de la
depresión mundial. La receta
aplicada entonces sería, traduci-
da a la actualidad, una combina-
ción de estímulos fiscales, relaja-
ción cuantitativa y depreciación
del tipo de cambio.

La actual crisis financiera ha
puesto de manifiesto la limita-
ción de los tipos de interés como
instrumento de política moneta-
ria y que ha forzado a los bancos
centrales a optar por otras medi-
das de relajación para sacar a flo-
te sus economías. Japón llevaba
muchos años en esa situación y
su nuevo plan va mucho más allá.
La Reserva Federal de EE UU ha

aumentado su balance
un 233% desde 2007, lo
que situaba a finales de
febrero la base moneta-
ria de la Reserva en el
equivalente a 2,11 billo-
nes de euros.

Una cifra muy pareci-
da a la meta que ahora
se ha fijado Japón, sólo
que EE UU tiene una
economía tres veces
mayor que la nipona y lo
ha llevado a cabo en un
plazo de cinco años fren-
te a los dos que se ha
marcado Tokio. Habla-
mos de una avalancha
de liquidez de propor-
ciones históricas. Y la
Unión Europa, ¿a qué
espera para hacer los
mismo e intentar salvar
su economía?

Patxi Aranguren
Martiarena es Economista
de la Universidad
Pública de Navarra
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La Hacienda foral de Navarra po-
drá disponer este año con al me-
nos 90 millones adicionales, tras
el anuncio del Gobierno central
de flexibilizar el objetivo de défi-
cit de las comunidades autóno-
mas: se eleva del 0,7 previsto has-
ta el 1,2% del Producto Interior
Bruto (PIB).

Las autonomías deberán acor-
dar ahora con el Gobierno el re-
parto del déficit y, previsiblemen-
te, se fijarán objetivos individuali-
zados. De hecho, la consejera de
Economía del Ejecutivo foral,
Lourdes Goicoechea, ya está
manteniendo reuniones con el
Estado con el fin de conseguir to-
davía un margen mayor, cercano
al 1,5%, el mismo que en 2012, o in-
cluso un porcentaje “algo supe-
rior”.

De acuerdo con el objetivo de
déficit fijado hasta ayer mismo
para todas las comunidades autó-
nomas (0,7%), Navarra no podría
superar los 131 millones de défi-
cit. Sin embargo, tras el nuevo
anuncio del ministro Montoro
(del 1,2%), el Ejecutivo foral ten-
dría la posibilidad de alcanzar los
220 millones de euros de déficit
en 2013, con lo que se conseguiría
un colchón importante para ha-
cer frente a una previsible pérdi-
da de ingresos sin tener que re-

cortar gasto.
El Gobierno central avanzó

ayer, tras el Consejo de Ministros,
que para los próximos ejercicios
los nuevos objetivos de déficit pa-
ra las autonomías serán del 1% pa-
ra 2014, del 0,7% para 2015 y del
0,2% para 2016. Y en el caso de las
corporaciones locales, se mantie-
ne el déficit cero hasta el 2016.

Por otra parte, aunque el Go-
bierno de Rajoy prevé que la eco-
nomía caiga este año el 1,3%, fren-
te al 0,5 % inicialmente pronosti-
cado, en Navarra se mantiene la
previsión de caída del Producto
Interior Bruto (PIB) en el 1,2%.

Goicoechea, satisfecha
La vicepresidenta primera del
Gobierno de Navarra y consejera
de Economía y Hacienda, Lour-
des Goicoechea, valoró como
“buena” la ampliación en medio
punto del objetivo de déficit. “Su-
pone una gran mejora” respecto
al 0,7 previsto inicialmente e in-
sistió en su importancia para con-
tar con más recursos para la ne-
cesaria activación económica.
Goicoechea reconoció que sería
“muy difícil” para Navarra cum-
plir ese objetivo del 0,7%, que pre-
cisaría de “una política de ajuste
presupuestario muy importan-
te”, ya que la caída de los ingresos
continúa en los primeros meses
de este año.

La vicepresidenta recordó,
además,queelnuevodatodedéfi-
cit es reseñable de cara a la reu-
nión del Gobierno foral con el
PSN la próxima semana, ya que
ello “supone tener más margen
de actuación”. “La escasez de re-
cursos da más problemas”, aña-
dió. A su juicio, hay que ir “apar-
cando un poco” las políticas de
austeridad y destinar recursos a
políticas activas.

En los últimos días, el mensaje
desde el departamento de Econo-
mía del Gobierno de Navarra ha
dadoungiroyyanosehablatanto

La consejera Goicoechea
dice que la mejora es
importante, pero seguirá
negociando para lograr
un margen mayor

Navarra mantiene su
previsión de caída del
Producto Interior Bruto
en el 1,2%

Economía m

Navarra contará con 90 millones más
este año al elevarse el límite del déficit
El Gobierno central sube en medio punto (del 0,7 al 1,2%) el déficit permitido

Los ingresos de la Hacienda Fo-
ral bajaron un 14,11% en el primer
trimestre del año con respecto al
mismo periodo de 2012. Fueron
81,3 millones menos, ya que la re-
caudación líquida (resultado de
restar las devoluciones a los co-
bros y compensaciones) fue de
494,9 millones de euros, frente a
los 576,3 millones del año pasa-
do. La caída se debió a los im-

Los ingresos hasta marzo
bajan 81,3 millones (-14%)

puestos indirectos, con un des-
censo del 27,23%, motivado prin-
cipalmente por el IVA (con una
caída del 61,53%). Sin embargo, la
recaudación por los impuestos
directos bajó pero en menor me-
dida, un 2,52%, y prácticamente
se mantuvo la del IRPF.

Cambios en la recaudación
El Ejecutivo recalcó que los in-

Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. J.C. CORDOVILLA
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PILAR MORRÁS
Pamplona

“Condenados al paro perpetuo” ti-
tulabaunperiódiconacionalensu
edición digital ayer, tras conocer
la cifra de la EPA. No exagera. Se-
gúnsedesprendedeesaencuesta,
para 14.800 navarros, uno de cada
cuatro desempleados que hay en
Navarra, el paro es una condena
quesearrastradesdehacemásde
dos años.

El problema es que, en apenas
un año se han sumado a esta cifra
de parados ‘perpetuos’ 5.500 nue-
vos navarros, un 60% más. Pero es
que la cifra se ha multiplicado por
tres en apenas dos años, respecto
a los 5.000 que había en el primer
trimestre de 2011. Nada que ver
con los escasos mil parados de
muy larga duración que contabili-
zabalaEPAaprincipiosde2008,ó
incluso2009cuandoyaseapunta-
ba la crisis.

En 2007, cuando no se barrun-
tabalarecesión,losparadosinsta-
lados más de 2 años en el desem-
pleo eran un rara avis. Apenas lle-
gaba a uno de cada diez. Ahora, la
proporción supera uno de cada
cuatro.Peroelproblemaeslafalta
de perspectivas. Según reconoció
ayerelGobiernotraselconsejode
Ministros, estos 15.000 navarros
sin trabajo desde hace más de dos
años será difícil que consigan em-
pleo también este año, y tampoco
abundarán las probabilidades en
los dos siguientes: se pronostican
tasas del 24% en España hasta
2016.

La mayoría de ellos, salvo que
la edad (el Gobierno lo ha retrasa-
do a mayores de 55 años) o las cir-
cunstancias familiares (menores
a cargo) les permitan acceder al
subsidio de paro (426 euros men-
suales) en ausencia de otros in-
gresos, habrían agotado ya la
prestación por desempleo que les
correspondiera. Es decir, ya no
cuestan dinero al Estado.

La respuesta más concreta lle-
gaechandomanootravezalaEPA
y sus detalles. Según los datos de
la encuesta del INE, que luego ex-
prime el Instituto Navarro de Es-
tadística en lo que respecta a Na-
varra, el 57% de los 58.000 nava-
rros en paro no cobra ninguna
prestación ni subsidio. Es decir,
33.100 personas. De ellos, 5.200 ni
siquiera están inscritos como de-
mandantes en las oficinas de em-
pleo. De los 52.500 que sí dijeron
estar inscritos como demandan-
tes en el Inem, 24.600 recibían al-
gún tipo de prestación.

Suponen uno de cada
cuatro parados frente a
apenas 1.500 que había
en 2007

Solo 24.600 de los
58.000 parados cobran
prestación o subsidio

Casi 15.000 navarros
llevan ya más de
2 años en paro

CLAVES

Más de dos años en paro

I Trimestre 2013 14.800
I Trimestre 2012 9.300
I Trimestre 2011 5.000
I Trimestre 2010 4.000
I Trimestre 2009 1.200
I Trimestre 2008 1.300
I Trimestre 2007 1.500

Varias personas hacen cola ante una oficina de empleo. EFE (ARCHIVO)

La operación se llevó a cabo en el Hospital de Navarra. ARCHIVOEuropa Press. Pamplona

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Pamplona
ha condenado al Servicio Nava-
rro de Salud a pagar una indem-
nización de 290.911 euros por la
muerte de un paciente en una
operación quirúrgica en enero
de 2008. La sentencia puede ser
recurrida.

Según explica la sentencia, el 3
de agosto de 2007 el paciente fue
diagnosticado de una pericardi-
tis constrictiva con afectación

funcional. Se recomendó la inter-
vención quirúrgica, que se pro-
gramó para el 17 de enero de
2008 en el Hospital de Navarra.
El paciente falleció en las manio-
bras de sección del esternón.

La juez indica que el corte que
sufrió el paciente en el ventrículo
derecho y en la aorta fue “inusual
y especialmente intenso, lo que
permite plantearse o que la es-
ternotomía se practicó incorrec-
tamente o más bien que no se ha-
bían valorado suficientemente
los riesgos de la operación”.

La sentencia señala que “no
cabe más que concluir que no se
valoró correctamente la intensi-
dad de las adherencias y fibrosis
que presentaba el paciente” y
apunta que “resulta especial-
mente llamativo el hecho de que
la última prueba diagnóstica an-

La sentencia, recurrible,
dice que no se valoró
correctamente el riesgo
de una intervención
sobre una pericarditis

Condenan a Salud a
pagar 290.911 € por la
muerte de un paciente
durante una operación

tes de la intervención se practi-
case al paciente en agosto de
2007, y no se repitiera y comple-
mentase con otras antes de la
operación que se pospuso cinco
meses”.

La juez añade que “una cosa es
que la enfermedad esté estable y
por tanto las pruebas no aporten
más datos desde ese punto de vis-
ta y otra que no se practiquen
otras nuevas para determinar y
ponderar adecuadamente los

riesgos de la intervención qui-
rúrgica en cada caso”.

“Llama la atención que a pesar
del alto riesgo y gravedad que to-
dos los facultativos aprecian en la
operación, no se le hubiera prac-
ticado pruebas que permitieran
conocer el estado del ventrículo
derecho y de la aorta, y particu-
larmente su proximidad, más
bien unión, al esternón que debía
ser seccionado”, indica la juez en
la sentencia.

de “recortar”, como de “incenti-
var”. La propia consejera lo ex-
presaba esta misma semana con
cierta claridad: “Es necesario
aplicar una política mucho más
expansiva y menos restrictiva”
para impulsar la reactivación
económica y la generación de em-
pleo, señalaba.

Goicoechea señaló que la me-
dida anunciada por el Gobierno
central en torno al déficit de las
comunidades “viene mejor que
restringir”, pero también advirtió
que no supondrá una activación
ni una creación de empleo inme-
diatas. “Tenemos todavía un año
complicado por delante”, expuso.
Aunque de momento, la Hacien-
da foral podrá endeudarse al me-
nos en unos 90 millones más, has-
ta los 220 millones.

Los contactos entre las admi-
nistraciones central y foral se se-
guirán desarrollando ante la po-
sibilidad de concretar límites de
déficit a la carta para las distintas
comunidades. Ayer, la presidenta
Yolanda Barcina manifestó que
desde Navarra se exigirá que la
flexibilizacióndeldéficitdelasco-
munidades se aplique “sin discri-
minaciones”. “Y, sobre todo, que
no se cometa el contrasentido de
perjudicar a las comunidades
que precisamente hemos hecho
el esfuerzo de cumplir el objetivo
de austeridad marcado en 2012”,
concluyó.

Los sindicatos piden empleo
Los secretarios generales de
UGT y CCOO de Navarra, Juan
Goyen y Raúl Villar, se mostraron
deacuerdoconlaafirmacióndela
consejera Goicoechea, en el senti-
do de que es necesaria una políti-
ca menos restrictiva para impul-
sar la reactivación económica y la
generación de empleo.

Juan Goyen indicó que su sin-
dicato siempre ha dicho que la po-
lítica de recortes no sirve para
crear empleo, sino que “al revés”.
“UGT siempre ha apostado por
una política económica que inci-
da en el crecimiento” y, por tanto,
“reactivar económicamente esta
comunidad para poder crear em-
pleo”. Raúl Villar consideró “posi-
tivo” que en el Gobierno de Nava-
rra “se empiecen a dar cuenta de
la situación”. “Es bueno que co-
miencen a articular discursos
que coinciden con lo que decimos
nosotros, que “lo que hace falta
sonpolíticasqueestimulenelcre-
cimiento económico”, dijo Villar.

Economía

gresos (recaudación íntegra, sin
restar las devoluciones) han au-
mentado un 12,52% hasta alcan-
zar los 979,3 millones. El Gobier-
no señaló que se han introducido
cambios en la recaudación de los
impuestos indirectos (IVA) que
dificultan la comparación entre
un año y otro. Indicó que si se ha-
cía esa comparación utilizando
términos homogéneos, los datos
serían totalmente distintos, ya
que la recaudación íntegra ha-
bría sido en el primer trimestre
de este año un 1,1% menor que la
de 2012, y la recaudación líquida,
un 3,79% inferior a la del mismo
periodo del año anterior.
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cutados en los primeros meses
de la Guerra Civil española.

En este grupo se encuentran
tres Hijas de la Caridad: Josefa
Laborra, Estefanía Irisarri y Jo-
sefa Gironés. A las dos primeras
el estallido les sorprendió en Be-
tera (Valencia) en el Colegio Asilo
Nuestra Señora del Carmen.
Tras ser expulsadas del mismo,
acabaron refugiándose con otras
tres religiosas en una pensión
durante cuatro meses. Una anti-
gua alumna les hacía llegar víve-
res, aunque finalmente fueron lo-
zalizadas y conducidas todas al
picadero de Paterna para su fusi-
lamiento. Josefa Laborra, que
era la superiora, pidió quedarse
la última para alentar y sostener
la fe del resto. Por su parte, Josefa
Gironés, halló la muerte en Ma-
drid después de haber sufrido pe-
nalidades similares y de haber
emitido sus votos el 19 de julio, en
un ambiente bélico.

También serán beatificados
dos claretianos, Antonio Lasa Vi-
daurreta y Cándido Catalán La-
sala, que fueron fusilados cuando
eran evacuados con otros doce
compañeros desde Cuenca a Ma-
drid, el 28 de julio. Un grupo de
milicianos que viajaba en el mis-
mo tren aprovechó la primera pa-
rada en la estación de Fernán Ca-
ballero para hacerlos descender
y fusilarlos.

Además, están los casos de dos
religiosos de los Sagrados Cora-
zones, Benjamín Fernández de
Legaria y Luis Ros, fusilados en
El Escorial y Madrid; dos herma-
nos de Lasalle, Juan Sanz y Pa-
lanca y José Gorostazu -este últi-
mo laico y casado- también
muertos en Madrid; dos redento-
ristas: José Javier Gorosterratzu
y Miguel Goñi, que fueron ejecu-
tados en Cuenca; y el capuchino
Lorenzo Ilarregui, en Madrid .

Nuevos beatos

José
Gorostazu
Labayen
LAICO -HNOS. DE
LASALLE

Nació el 30 de diciembre de 1907
en Usi (valle de Juslapeña). Herma-
no de Lasalle, era laico y estaba ca-
sado. Desempeñaba su trabajo en la
casa-noviciado de Griñón (Madrid)
cuando el 28 de julio de 1936 irrum-
pió un grupo de milicianos que co-
menzó la profanación del templo.
José Gorostazu fue el primero en
morir al afearles su conducta.

Lorenzo
Ilarregui
Goñi
CAPUCHINOS
GABRIEL DE
ARÓSTEGUI

Aróstegui (10 de agosto de 1880).
Eligió el nombre de Gabriel para in-
gresar en el convento de los Herma-
nos Capuchinos de Monte Hano
(Santander), donde el 31 de diciem-
bre de 1910, vistió el hábito. Luego
fue destinado al convento de El Par-
do, en Madrid. Asaltado el convento
por milicianos, se negó a basfemar.
Semanas más tarde era asesinado.

DN.
Pamplona

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud ha pedido
la “reversión inmediata y a cual-
quier precio” del contrato de ex-
ternalización de las cocinas del
Complejo Hospitalario, que es-
tán a cargo de Mediterránea de
Catering. La Comisión está inte-
grada por los sindicatos CC OO,
ELA, LAB, SATSE (sindicato de
Enfermería), SMN (sindicato Mé-
dico de Navarra), SPA, UGT y
USAE.

La comisión decidió por una-
nimidad y ante “el volumen e in-
tensidad de las quejas de los tra-
bajadores y pacientes” iniciar
una campaña de recogida de fir-
mas dirigida al personal y usua-
rios del Servicio Navarro de Sa-
lud ya que “son los mejores cono-
cedores de los problemas
generados por el cambios de co-

cinas” para solicitar la reversión
del contrato. En el último mes la
Comisión ha recogido más de
11.000 firmas.

Esto “se traduce en que una
mayoría abrumadora de los tra-
bajadores de diversos niveles,
puestos de trabajo, responsabili-
dades y sensibilidades políticas
han reclamado el retorno de las
cocinas al sistema anterior. Esta
es la mayor movilización de per-
sonal en el historia del SNS y se
debe a que el problema generado

La forman CC OO, ELA,
LAB, SATSE, SMN, SAP,
UGT Y USAE y han
recogido 11.000 firmas
en contra del servicio

La Comisión de Personal
del SNS pide la reversión
del servicio de cocinas

es de suma gravedad”, indica la
Comisión. Por este motivo, “y
avalada por la razón que nos
otorga el conocimiento profundo
de los problemas de cocinas que
están afectando a nuestros pa-
cientes” han solicitado a la Admi-
nistración la reversión del con-
trato.

La Comisión considera que
tres meses después del inicio de
este servicio la comida se ha con-
vertido en un problema de pri-
mer orden.

Imagen de las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario. DN

Enrique Bernaola Iturbe. DN

● La asociación Irache ha
realizado un encuesta en la
que los ciudadanos dan un
7,2 al servicio de Salud, dos
décimas menos que en 2012

DN. Pamplona

Un 70% de los navarros consi-
dera que el sistema sanitario
ha empeorado en los últimos
años, según una encuesta de la
asociación de consumidores
Irache.Parael81%delosciuda-
danos la prioridad en la actua-
ción deben ser las listas de es-
pera. Según la encuesta, la per-
cepción de deterioro del
sistema de Salud ha subido un
33%enlosúltimostresaños.La
puntuación media que obtiene
Salud es de un 7,2, dos décimas
menos que la del año anterior.
Un 21% de los encuestados da
un sobresaliente al sistema, un
48% un notable, el 21% un apro-
bado y un 10% lo suspende.

El mayor problema son las
listas de espera (81% así lo cre-
en), seguido por la falta de mé-
dicos (54%), el servicio de ur-
gencias (39%) y la falta de infor-
mación al paciente (29%). Este
último punto ha sido el que
más ha crecido (un 17%). En lo-
calidades pequeñas hay más
problemas con los pediatras y
en las mayores las listas de es-
pera.

Un 70% de
navarros cree
que la sanidad
ha empeoradoM.J.E.

Pamplona

Salud ha cerrado el nuevo organi-
grama del servicio de Pediatría
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, que estará formado por
seis secciones. Al frente del servi-
cio se mantiene Enrique Bernao-
la Iturbe, que ocupa este cargo
desde el año 2008.

El servicio estará integrado
por seis secciones: hospitaliza-
ción, hospital de día, UCI y neo-
natos, consultas, urgencias y ob-
servación, y formación, investi-
gación y relaciones con Atención
Primaria. Bernaola, además de la
jefatura del servicio, se hará car-
go de la sección de consultas.

En cuanto al resto de los car-
gos, Francisco Javier Molina Ga-
ricano ha sido nombrado jefe de
sección del hospital de día (uni-
dad donde se trata fundamental-

Salud cierra la nueva organización
del servicio de Pediatría del CHN

● Ha obtenido 229 de los
340 votos emitidos, en unas
elecciones en las que ha
participado un 9,19% del
alumnado matriculado

DN Pamplona

El alumno de UNED de Pam-
plona Txema Del Río Jiménez,
pamplonés de 43 años, ha sido
reelegido por segunda vez de-
legado de estudiantes del cen-
tro tras las elecciones celebra-
das entre los días 16 y 22 de
abril. Del Río, que estudia 5º
de Historia, ha logrado 229 vo-
tos de los 340 votos emitidos.

Además del delegado, se ha
elegido también a Katerine Li-
zet Fachin Tejada como sub-
delegada, y a cinco delegados
de sección: Ainara Izurzu Or-
mazábal (Ciencias Políticas y
Sociología), Julio Martín Vi-
daurre Ruiz (Derecho), Igna-
cio Pérez Vizcaíno (Económi-
cas y Empresariales), Ignacio
José Zabalza Eizaguirre (His-
toria) y Elena Pueyo Rocafort
(Psicología).

La UNED de Pamplona ha
sido el tercer centro con ma-
yor participación electoral en-
tre los 62 centros repartidos
por todo el territorio nacional,
alvotarun9,19%delalumnado
matriculado.

Del Río repite
como delegado
de estudiantes
de la UNED

Javier Molina Gari-
cano. DN

Concha Goñi Ora-
yen. DN

Félix Sánchez-Val-
verde. DN

Nuria Clerigué
Arrieta. DN

Ainhoa Iceta Liza-
rraga.

mente a los niños afectados por
procesos oncológicos).

Concha Goñi Orayen será la
responsable de la UCI pediátrica
y de neonatos mientras que
Ainhoa Iceta Lizarraga estará al
frente de la hospitalización, am-
bas como jefas de sección.

Las urgencias y la unidad de
observación, que se puso en mar-
cha recientemente, estarán a car-
go de Nuria Clerigué Arrieta, que
era coordinadora de urgencias
pediátricas. Finalmente, la sec-
ción de formación, investigación
y relaciones con Atención Prima-
ria estará dirigida por el pediatra
Félix Sánchez-Valverde.

Los especialistas están ulti-
mando un plan para incrementar
la cartera de servicios en pedia-
tría, por ejemplo ya se ha puesto
en marcha una unidad para fre-
nar la intolerancia a los alimen-
tos en niños.

Enrique Bernaola sigue
al frente del servicio, y
serán jefes de sección
Molina, Goñi, Clerigué,
Iceta y Sánchez-Valverde
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● La competencia de
terceros países con leyes
sanitaria y medioambiental
más laxas son la causa de
esta situación

DN. Pamplona

El sindicato agrario UAGN ha
alertado que el espárrago na-
varro, al que define como el
producto más emblemático y
de mayor incidencia social, se
encuentra “al borde mismo de
la desaparición”. Esta organi-
zación apunta a la inexisten-
cia de una normativa estricta
sobre su etiquetado, la “com-
petencia desleal” en exigen-
cias sanitarias, laborales, sa-
lariales y medioambientales
con los competidores que pro-
ducen fuera de la UE y “la ce-
rrazón” de la industria con-
servera para establecer unas
relaciones contractuales con
los agricultores.

A estas circunstancias, ha-
bría que añadir el retraso que
ha sufrido la campaña de re-
cogida por las lluvias, por lo
que la producción final “pue-
de reducirse un 50% respecto
a las cuatro campañas ante-
riores”, en las que la Indica-
ción Geográfica Protegida
(IGP) Espárrago de Navarra
certificó anualmente en torno
a 3 millones de kilos de espá-
rrago. Para ilustrar la deca-
dencia que viene sufriendo el
cultivo de este producto,
UAGN señala que, frente a las
más de 7.000 hectáreas dedi-
cadas a producir este tallo en
los años 90, en la actualidad
apenas se rozan las 1.000 hec-
táreas en toda Navarra.

UAGN: El
espárrago
navarro podría
desaparecer

DN. Pamplona

Con motivo de la celebración ma-
ñana del Día Internacional de la
Salud y la Seguridad en el Traba-
jo, UGT y CC OO realizaron ayer
sendas concentraciones para rei-
vindicar la importancia de la pre-
vención a la hora de reducir la si-
niestralidad laboral, sobre todo
ahora que la crisis económica
puede provocar un cambio en las
prioridades de los trabajadores y
empresarios. Según estos sindi-
catos, aunque el número de acci-
dentes de trabajo se ha reducido
en los últimos años, el año pasado
todavía se produjeron 19.432 si-
niestros, ocho de ellos mortales.

Junto a un centenar de delega-
dosdeUGTquesereunieronante
la puerta de la Tesorería General
de la Seguridad Social y encabe-
zados por su secretario general,
Juan Goyen, la responsable de Sa-
lud Laboral de este sindicato en
Navarra, María José Latasa, de-
nunció que en la actualidad hay
muchos trabajadores que acuden
al trabajo “en malas condiciones,
con gastroenteritis o tomando
pastillas para aliviar el dolor”.

Ante la sede de la CEN, la secre-
taria de Salud Laboral y Medio
Ambiente de CC OO de Navarra,
Carmen Sesma, denunció el pro-
yectoderealdecretosobreincapa-
cidad temporal que pretende “dar
a las mutuas la competencia en las
altas por enfermedad común”.
Acompañadadevariasdecenasde
delegados de CC OO y del secreta-
riogeneral,RaúlVillar,Sesmaase-
guró que la reforma permitirá a
lasmutuaselaccesoalashistorias
clínicas los trabajadores.

Según estos sindicatos,
el año pasado se
produjeron en la
Comunidad foral 19.432
accidentes de trabajo

Concentraciones de
UGT y CC OO contra la
siniestralidad laboral

UGT realizó su concentración ante la puerta de la Seguridad Social. DN

Delegados sindicales de CC OO ante la sede de la CEN. CALLEJA

N.G. Pamplona

Las obras de reparación y re-
fuerzo del puente sobre el río
Irati en Liédena comenzarán
en junio, según informó ayer
el consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, en una reu-
nión mantenida con una de-
legación municipal, encabe-
zada por la alcaldesa, Beatriz
Olleta. El Ejecutivo foral des-
tinará 520.808 euros a sufra-
gar la ejecución de los traba-
jos proyectados. El plazo de
ejecución es de tres meses y
medio. La actuación será de-
sarrollada por la empresa
Harinsa Navasfalt.

La estructura del puente,
erigido en 1908, presenta un
“grave daño”, -según informó
ayer el Ejecutivo-, que afecta
a la pila central y a su cimen-
tación. En la actualidad, está
restringido el tráfico de vehí-
culos pesados. Únicamente
se permite el tránsito de ca-
miones hasta 15 toneladas.

Las obras del
puente de
Liédena se
inician en junio

Bolsas colgadas en un balcón en una calle de Olazagutía. N.G.

N.G. Olazagutía

La inminente instauración del
sistema mixto de recogida de ba-
sura, que incluye el polémico
puerta a puerta, ha suscitado una
reacción crítica en un sector de la
población de Olazagutía. Las pro-
testas de las últimas semanas se
han recrudecido con la coloca-
ción de bolsas de basuras en bal-
cones y ventanas de varias vi-
viendas, al igual que en munici-
pios de Guipúzcoa con una

oposición vecinal a la implanta-
cióndelnuevométododerecogida
de la basura.

Las críticas proceden de veci-
nos disconformes con “la imposi-
ción y la falta de información pre-
viaparahaberelegidounmodelo”.
Sus opiniones discrepan con el
procedimiento seguido por la
Mancomunidad de Sakana y el
Ayuntamiento,ambosregidospor
Bildu. El consistorio rechazó con
sus votos el jueves una moción del
PP a favor del quinto contenedor.

Protestas contra el ‘puerta
a puerta’ en Olazagutía

NATXO GUTIÉRREZ
Elizondo

Elizondo celebrará un referén-
dum para decidir sobre el acceso
a la variante en una fecha aún sin

concretar. Los vecinos deberán
posicionarse en las urnas sobre
tres opciones: el mantenimiento
del acceso cerrado como hasta
ahora, su apertura hacia la zona
de Baztanberri y una tercera vía
que está pendiente de la respues-
ta que ofrezca el Gobierno de Na-
varra a las alternativas de acceso
a este barrio. En las tres solucio-
nes se pedirían medidas de segu-
ridad.

Esta última posibilidad es una
propuesta planteada ayer por el
alcalde jurado, Mikel Sobrino, y
su equipo de kargodunes. Con-
templa mantener el acceso de
Baztanberri junto a una salida
por la parte superior de la resi-
dencia Benito Benni y una entra-
da por el futuro acceso a la nueva

comisaría de la Policía Foral. No
obstante, es una alternativa que
depende que el Gobierno aprue-
be su viabilidad, al tratarse de
una solución basada en dos enla-
ces de estrechas dimensiones.
Seaa como fuere, el planteamien-
to buscaría descongestionar Baz-
tanberri para los viandantes.

La consulta trata de despejar
una incógnita que se mantiene en
Elizondo desde la apertura de la
variante de Irurita-Elizondo en ju-
nio del año pasado. La circunvala-
ción se abrió sin el acceso directo
al centro urbano de la capital de
Baztan por la falta de seguridad
que advertía un sector de la pobla-
ción, sobre todo habitantes del ba-
rrio de Baztanberri.

El temor de los vecinos era que

Los vecinos deberán
decidir si se mantiene
cerrado, se abre o se
refuerza con alternativas

Las autoridades locales
consultarán al Gobierno
sobre la posibilidad de
habilitar enlaces para
aliviar Baztanberri

Elizondo celebrará un
referéndum para decidir
el acceso a la variante

podía generarse un problema de
alta densidad circulatoria, algo
que en principio se habría reduci-
dosielproyectodevariantehubie-
se contemplado un puente sobre
el río Baztan que estaba proyecta-
do inicialmente. Un informe nega-
tivo de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte obligó al Gobier-
no de Navarra a posponer la
ejecución del viaducto. Sin esta in-
fraestructura, el tráfico antes que
canalizarsehaciaelcentrourbano
de Elizondo podía concentrarse
en Baztanberri.

La decisión de convocatoria del
referéndumseaprobóayerenbat-
zarre o asamblea vecinal celebra-
da durante dos horas en el desván
de Arizkunenea, con asistencia de
cercadeuncentenardevecinos.El
equipo del alcalde jurado, Mikel
Sobrino, inició la sesión propo-
niento la tercera opción, que de-
fendió como “la menos mala” para
darunasoluciónalproblema.Esta
propuesta fue fruto de un diálogo
mantenido en fechas recientes
por una representación de dife-
rentes sectores sociales de la loca-
lidad, en un “minibatzarre”. La en-
trada por la nueva comisaría de la
Policía Foral tendría su continui-
dad por la calle Menditurri.
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