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RADIO

01/10/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 540 seg
Entrevista con Sebastián Rosino, portavoz, sobre la manifestación con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.
DESARROLLO:Críticas al funcionamiento del Consejo del Mayor, a la situación económica y a los recortes al Estado de Bienestar debido a la crisis
económica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ddf5d203f56e4c58a76a34765dcedcd/3/20131001QA00.WMA/1380700086&u=8235

01/10/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 1429 seg
Entrevista con Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
DESARROLLO:Defensa del equilibrio presupuestario y reducción del endeudamiento. Inversiones del Estado en Navarra para el próximo año. Punto de
inflexión en las cifras del paro. Reestructuración de la CPAEN. Deuda fiscal de Osasuna.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2b3471dbdeb0bca616d16625702a570/3/20131001UK00.WMA/1380700086&u=8235
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TELEVISIÓN

01/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
Las pensiones subirán el próximo año un 0,25%. Los jubilados están indignados con este aumento, que es lo mínimo previsto en el
proyecto de reforma. 
DESARROLLO:El resultado es el enfado de los jubilados. Declaracionesde varios pensionistas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6060da01a02e661203aef2301b9aaba/3/20131001BA07.WMV/1380700157&u=8235
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy fue
el primero en recurrir al Fondo de
ReservadelaSeguridadSocial.En
estos dos años habrá consumido
23.631 millones de euros de la hu-
cha de las pensiones y del Fondo
de Prevención y Rehabilitación
(4.980 millones del fondo de las
mutuas de accidentes y 18.651 del
Fondo de Reserva).

En esa cifra se incluyen los
6.148millonesquevaasacarenes-
te último trimestre del año; 720
millones este mismo martes. Este
año, la Seguridad Social ya había
recurrido a la hucha de las pensio-
nes por 4.500 millones.

Los recursos del Fondo de Re-
serva ascienden en la actualidad a
59.385 millones, según explicó la
ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, en su com-
parecencia en la Comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo.

Sólo aporte de intereses
Báñez afirmó que, con esas reser-
vas,elsistematendráqueafrontar
una previsión de déficit acumula-
do entre 2013 y 2016 de 36.500 mi-
llones de euros, si no se reforma el
sistema de pensiones con el factor
de sostenibilidad y el nuevo índice
de revalorización de las pensio-
nes. El Fondo de Reserva, creado
en el año 2000, no ha recibido nue-
vas aportaciones -salvo los intere-
ses que genera- desde 2011 (en
2009 tampoco hubo dotación),
puestoquedesdeentonceshaydé-
ficit en el mismo.

Con estos negros cálculos y la
advertenciadequeen2050tresde

La oposición en bloque
critica la medida y
reclama la retirada del
proyecto de ley

Báñez prevé un déficit
acumulado del sistema
de 36.500 millones hasta
2016 si no se reforma el
sistema de pensiones

El Gobierno saca 23.631 millones de
la hucha de las pensiones en dos años
Recurre otra vez este trimestre al fondo de reserva por 6.148 millones

El portavoz socialista Valeriano Gómez saluda a la ministra Fátima Báñez en el Congreso. EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Panrico solicitó ayer en Barcelo-
na el preconcurso de acreedores
para crear “un nuevo escenario”
en el que proseguir con las nego-
ciaciones que garanticen el futu-
ro de la compañía. La firma ali-
mentaria se halla en una situa-
ción límite, con pérdidas

El fabricante de bollería
acumula pérdidas de 700
millones en los últimos
años y pretende despedir
a 1.900 trabajadores

Panrico solicita el
preconcurso de acreedores

acumuladas en los últimos ejerci-
cios de 700 millones de euros y un
plan de viabilidad sobre la mesa
que contempla el despido de más
de 1.900 trabajadores hasta 2015.

Según indica la empresa, con
la presentación del preconcurso
se “protege y defiende a la com-
pañía de eventos forzados por
terceros”, en referencia a la posi-
bilidad de que algún proveedor,

banco o cliente solicite el concur-
so de acreedores. Al mismo tiem-
po, la firma se dota de “flexibili-
dad para buscar una solución re-
al para la empresa”. “El
preconcurso no cierra ninguna
vía de negociación. Las negocia-
ciones en curso proseguirán, pe-
ro en el marco de un nuevo esce-
nario”, añade el comunicado.

Además del despido de traba-
jadores, el Grupo Panrico –que
cuenta con 4.000 empleados y
2.000 autónomos colaborado-
res– pretende rebajar los sueldos
entre el 35% y el 45%. La empresa
–propiedad del fondo estadouni-
dense de capital riesgo Oaktree–
también quiere apostar por la

producción de bollería industrial
de marca blanca para grandes
superficies comerciales. Consi-
deran que la marca –comerciali-
zadora de productos como Do-
nuts, Bollycao, Donettes o Pan
Panrico– se ha visto seriamente
deteriorada en los últimos tiem-
pos y que es preferible virar el ne-
gocio a la fabricación de artículos
para terceros.

Los trabajadores de las cinco
plantas españolas del grupo –Bar-
celona,Valladolid,Madrid,Córdo-
ba y Murcia– acordaron el pasado
sábado ir a una huelga indefinida
a partir del lunes después de que
la empresa anunciara el impago
de las nóminas de septiembre.

cada diez españoles tendrán más
de 65 años, la ministra defendió la
necesidad de aplicar la nueva fór-
mula para actualizar las pensio-
nes, que las desvincula del IPC y
hace depender su revalorización
de la evolución de los ingresos y
gastos del sistema.

Báñez se encontró con el recha-
zo de todos los grupos parlamen-
tariosdelaoposiciónasureforma.
La Comisión del Pacto de Toledo
en bloque -excepto el PP- reclamó
al Gobierno que retire su proyecto
deleyyqueempieceanegociarsin
resultados predeterminados (los
Presupuestos para 2014 ya inclu-
yen una subida del 0,25% de las
pensiones, la mínima que estable-
ce el proyecto de ley).

En la misma línea que anterior-
mentehabíahechoelConsejoEco-
nómico y Social (CES), donde sin-
dicatos y empresarios al unísono
rechazaron la reforma tal y como

está planteada, los diputados aler-
taron de que los pensionistas per-
derán poder adquisitivo con el
nuevo indice de actualización en
los años malos y luego tardarán

años en recuperarlo o no lo recu-
perarán nunca.

La titular de Empleo se declaró
dispuesta a dialogar y a hablar de
los ingresos y gastos del sistema,

incluso abrió la puerta a que en
2014 se suban las pensiones más
del 0,25% si hay un acuerdo políti-
co sobre el proyecto de ley. Sin em-
bargo, recordó a la oposición que
el PP tiene mayoría absoluta y que
su reforma es “la más equitativa”.

Para contrarrestar la negativa
valoración del CES, Báñez argu-
mentóqueharecibidoelapoyodel
FMI, la OCDE y la Comisión Euro-
pea. Esto motivó que el portavoz
del PNV en el Pacto de Toledo,
Emilio Olabarría, ironizara que,
conesosapoyos,“síparecequeEs-
paña está intervenida”. Olabarría
calificóelproyectodeleyde“estro-
picio normativo” y dudó de su
constitucionalidad por no garanti-
zar la suficiencia de las pensiones.

Muy críticos fueron los dos gru-
pos parlamentarios en los que
confiaba el ministerio para obte-
ner apoyos. “La llamada al diálogo
está totalmente viciada”, dijo Álva-
ro Anchuelo (UPyD), “no tenemos
fe en esta negociación, creemos
que no tiene margen para subir
más del 0,25%, ni para cambiar la
fórmula, ni los plazos”.

Más reprobaciones
Asuvez,CarlesCampuzano (CiU),
acusó al Gobierno de “romper el
Pacto de Toledo”. “Su fórmula es
arbitraria y el Gobierno debería
retirar este proyecto y empezar de
nuevo”, sentenció Campuzano.

Desde la izquierda arreció más
la reprobación. El portavoz socia-
listaValerianoGómez,enuntenso
debate con la ministra donde se
cruzaron acusaciones mutuas, ca-
lificó de “atropello” el proyecto de
ley porque no pide “un sacrificio
puntual, sino que es un sistema
que congela o impone pérdida de
poder adquisitivo para siempre”.

Joan Coscubiela, de Izquierda
Plural, hizo a la ministra una pro-
puesta de pacto: “aparque transi-
toriamente su propuesta, tome la
decisión que crea oportuna en la
subida de las pensiones para 2014
y abra un periodo de negociación
para encontrar un punto de acuer-
do”. “Le cojo el guante”, dijo Báñez,
pero nada dijo de posponer la re-
forma ni negociar sin plazos. Lo
quedejóclaroesquelaleyseapro-
bará antes de fin de año.

El supuesto ahorro de ‘desindexar’

El Gobierno cree que la ley de desindexación que prepara para
desvincular la evolución de los precios públicos del IPC y vincu-
larlosestrictamentealoscostesdeproducciónodeprestacióndel
servicio podría derivar en incrementos de precios por encima de
la inflación. Es el caso de los precios regulados de servicios como
el transporte público o de determinados suministros, cuya suje-
ción estricta a elementos tan volátiles como la energía podría de-
rivar en subidas por encima de nivel general de precios. Serían,
sin embargo, fenómenos puntuales y por causas extraordinarias.
Economía calcula que, en general, la ley repercutirá en un mayor
ahorroparalasfamilias.Segúnloscálculosoficiales, losgastosre-
gulados absorben al año en torno al 7% del presupuesto de los ho-
gares españoles, unos 36.000 millones de euros. Economía resal-
tó que si la inflación registrada a finales de año estuviera en el 2%
el impacto de la desindexación sería un ahorro de 700 millones.
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA incluido). Contrato de 
permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única y fi ja de 120 €. Contratable desde el 
15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta y Melilla por sus correspondientes impuestos indirectos.

Disfruta de la única Fibra Óptica que llega hasta 
la puerta de tu casa a un precio increíble.

Contrátala en tu Tienda Movistar más cercana.

Movistar Fibra Óptica
¡Ya están aquí los 100 Mb!

Por

29,90€/mes
+ IVA.

Europa Press. Zaragoza

Los grupos automovilísticos PSA
Peugeot-Citroën y General Mo-
tors han alcanzado un acuerdo,
dentro de la alianza que mantie-
nen, para la fabricación de mono-
volúmenes del segmento B en la
factoría de GM España en Figue-
ruelas (Zaragoza) desde 2016.

Según informaron ambas
compañías en un comunicado
conjunto, la alianza entre las dos
corporaciones es la responsable
del desarrollo de la siguiente ge-
neración de monovolúmenes
compactos en una plataforma de
PSA. Este programa es uno de los
tres proyectos que se firmaron el
en diciembre del año pasado.

El equipo de Opel, con sede en
Ruesselsheim (Alemania), se en-
cargará de liderar el desarrollo y
la ingeniería de este proyecto
conjunto, mientras que la corpo-
ración gala suministrará los gru-
pos motrices.

La plaza de Opel en
Zaragoza fabricará
monovolúmenes
compactos para las tres
marcas a partir de 2016

Figueruelas se beneficia de la
alianza GM y Peugeot-Citroën

Las dos compañías señalaron
que la alianza que mantienen es-
tá basada en una posición de
equilibrio y afirmaron que los
vehículos desarrollados serán
“muy diferentes y plenamente
consistentes” con las respectivas
características de cada firma.
Ambas compañías realizarán

más anuncios de proyectos con-
juntos en un futuro.

Según informaciones de dife-
rentes medios, los grupos francés
y estadounidense fabricarán la
próxima generación del Citroën
C3Picassoenlafactoríazaragoza-
na de General Motors, opción que
pasa además por trasladar la ver-
sión futura del Opel Zafira desde
la planta de Opel en Bochum (Ale-
mania), que finalizará su activi-
dad en 2015, al centro productivo
de PSA en Sochaux (Francia).

En la actualidad, la instalación
de GM España en Figueruelas fa-
brica los modelos Corsa y Meriva

de Opel y ha recibido la adjudica-
ción de la producción del todote-
rreno compacto Mokka, que se
fabricará a partir del segundo se-
mestre del próximo ejercicio tras
una inversión de 65 millones.

La factoría tiene 5.700 trabaja-
dores, que han sufrido en los últi-
mos años sucesivos expedientes
de regulación de empleo, pero
que en abril pasado fueron capa-
ces de llegar a un acuerdo con la
dirección sobre el convenio co-
lectivo –con congelación salarial
y recorte de pluses, condición
que puso la matriz para adjudi-
car el Mokka.

El exministro Josep Piqué.

Colpisa. Madrid

Juan Miguel Villar Mir ya tiene
nuevo heredero empresarial. Ya
recuperado del derrame cere-
bral, Josep Piqué fue nombrado
ayer nuevo consejero delegado y
vicepresidente segundo de la
multinacional OHL, cada vez
más volcada en su negocio exte-
rior que supone ya el 82% de su
cartera de construcción, cuantifi-
cada en 9.000 millones.

Piqué pasó por tres carteras
ministeriales en la etapa de José
María Aznar (Industria y Ener-
gía, Asuntos Exteriores, y Cien-
cia y Tecnología). Antes fue presi-
dente de Ercros. Pero lo que más
le ha convencido a Villar Mir es
su gran gestión al frente de Vue-
ling, donde Piqué logró que tuvie-
ra beneficios los cuatro últimos
años. En OHL, Piqué controlará
las ramas de construcción, servi-
cios e industrial, además del área
corporativa y dependerá “direc-
tamente” de Villar Mir.

OHL ficha a
Josep Piqué
como consejero
delegado
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Javier Blázquez

L
A gente decente es
la reserva moral pa-
raelfuturodeunpa-
ís y cuando un país
pierde esa reserva
moral entra en ban-

carrota aunque las cifras econó-
micas digan que progresa. Lo que
hacequeverdaderamenteprogre-
se una sociedad son los héroes
anónimos”, afirmaba reciente-
mente el Premio Nobel de Litera-
tura,MarioVargasLosa,conmoti-
vo de la presentación de su último
libro.

A veces tendemos a pensar que
la dinámicadelasociedad requie-
re necesariamente apoyarse y
contar con líderes, a ser posible
carismáticos, que marquen la di-
reccióncorrectayseancapacesde
conducirnos y de llevarnos a buen
puerto. Algo parecido a lo que su-
cede con los trenes del ferroca-
rrilque precisan disponer deuna
locomotora potente que tire con
impulso y arrastre con fuerza de
losvagonesquelesiguen.Sinloco-
motora, argumentan, no hay mo-
vimientoyportanto eltrennocon-
sigueavanzar.Deahílainsistencia
en la importancia del liderazgo
que escuchamos por doquier.

Sin embargo esa metáfora tan
extendida popularmente tiende a
magnificar la importancia y com-

petencia de los líderes políticos y
empresariales, que a veces pue-
den merecerlo pero evidentemen-
te no siempre, mientras que mini-
miza el valor y la capacidad de los
ciudadanos así como su grado de
implicación y participación en la
construcción y desarrollo de esa
sociedad.

Podríamos decir que se trata de
una interpretación de carácter
vertical y jerárquica, expuesta a
generar una tendencia a la pasivi-
dad y dependencia por parte de
los ciudadanos. Incurre además
en el riesgo de que el conjunto de
lapoblaciónactúetansolo comosi
se tratase de un grupo numeroso
de súbditos que forma parte de un
ejército disciplinado, constituido
por consumidores especialmen-
te, que se limita tan sólo a partici-
par de la sociedad de consumo y
que ha de votar cada cuatro años
para elegir a esos líderes, entre las
opciones que sus propios partidos
presentan.

No obstante los dirigentes polí-
ticos que son elegidos, pasan in-
mediatamente a representar y a
gestionar no tanto los asuntos pú-
blicos, de interés común, cuanto
sus propios intereses privados, es
decir los de su propio partido sin
atender las demandas de los ciu-
dadanos.

Ejercen a continuación la acti-
vidad política como una empresa,
sin transparencia alguna y mues-
tran una opacidad progresiva.
Apenas colaboran con las institu-
ciones judiciales cuando son re-
queridos;adjudicanlospuestosde
dirección siguiendo criterios ale-
jados de la competencia, capaci-
dad o rigor, y otorgan los cargos
guiados por los principios de leal-
tad, amiguismo y gratitud.

Por todo ello más que resolver

EDITORIAL

Solución definitiva
para las pensiones
El Gobierno va a sacar otros 6.148 millones de euros
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para
hacer frente a los pagos. El desequilibrio del sistema
exige su reforma con el máximo consenso

E N su comparecencia en el Pacto de Toledo, la ministra
Fátima Báñez anunció ayer que el Gobierno tendrá que
sacardelFondodeReservadelaSeguridadSocial-laco-
nocida como hucha de las pensiones- 6.148 millones de

euros para hacer frente a las prestaciones. Durante 2012 y 2013 el
sistema habrá consumido 23.631 millones de euros del Fondo,
que,hastahoy,estabadotadocon59.385millones.Ladecisiónca-
receríaensímismadeimportanciaenuncontextodenormalidad
económico/laboral. Pero se produce en medio de unas negras
previsionesquelatitulardeEmpleoutilizóparajustificarlarefor-
ma del sistema propuesta por el Gobierno, según las cuales hasta
2016, los números rojos de la Seguridad Social sumarán 36.500
millones. Un presente monetario sombrío al que sumó la incerti-
dumbre demográfica: “en 2050, tres de cada 10 españoles serán
mayoresde65años”.Eldesequilibrioentreingresosygastosdela
SSesindiscutibleporelbrutalparo,lacaídadelascotizaciones,el
aumento de pensionistas y el incremento de la esperanza de vida.
Debidoalaconnotacióndeunhe-
cho irrefutable nadie discute la
necesidaddehacersostenibleun
sistema que más pronto que tar-
de iba a saltar por los aires si no
se ponía remedio. El Gobierno,
como es su obligación y su res-
ponsabilidad, ha optado por una fórmula que puede ser discuti-
ble,peroqueenlamedidaenquegarantizalapervivenciadelmo-
delo a medio plazo merece ser tenido en cuenta. El problema es
quesiendomejorable,inclusomediantelasubidadelascotizacio-
nes que proponen los sindicatos, los grupos de la oposición se
muestran más inclinados a plantearle batalla política en el trámi-
te parlamentarios que a negociar los parámetros de revaloriza-
ción incluidos en la propuesta del Ejecutivo. El hecho de que se
tenga que recurrir a las reservas para evitar el colapso es motivo
depreocupaciónsuficientecomoparasuscitarelmayordeloses-
fuerzos por lograr un consenso político y social. El Gobierno no
debería enrocarse en su mayoría en el Congreso para defender a
capa y espada su propuesta, pero el resto de partidos tienen la
obligación de evitar posturas maximalistas que les impida nego-
ciarelmáximodemejorasdeunsistemadeprestacionesquepue-
de hipotecar el futuro de todos los ciudadanos.

APUNTES

Sanz obtiene
la respuesta
El expresidente del Gobier-
no de Navarra Miguel Sanz
manifestó ayer que “cual-
quier rechazo al posible en-
tendimiento UPN y PSN es
una especie de haraquiri
político”. Una impresión
que comparten represen-
tantes de diferentes secto-
res políticos, económicos,
laborales y sociales. Sin em-
bargo poco después el se-
cretario general del PSN
Roberto Jiménez se lo dejó
bien claro: la apuesta del
Partido Socialista por “un
cambio de ciclo” es “firme y
no tiene marcha atrás”. Se
deja arrastrar por los can-
tos de sirena del nacionalis-
mo de GeroaBai e I-E.

El copago
farmacéutico
El Ministerio de Sanidad
podría retrasar hasta el 1 de
enero el copago farmacéuti-
co hospitalario para enfer-
mos crónicos. Una medida
que debía haberse implan-
tado ayer. La decisión bene-
ficia a unos 1.400 pacientes
navarros que de momento
no tendrán que abonar el
10% del coste de sus medica-
mentos, con un tope de 4,2
euros por cada uno. El Go-
bierno foral, como los de
otras comunidades, no está
de acuerdo con esa medida
por considerar que tiene
unos efectos recaudatorios
limitados. Eso y que perju-
dica a un colectivo que pa-
dece su propia penalidad.

La oposición no puede
hacer batalla política
sin intentar siquiera
mejorar la propuesta

El autor considera que solo una sociedad de
ciudadanos activos y participativos será capaz de
lograr la regeneración social y política desde abajo

Capitalhumano
yriquezamoral

las dificultades de los ciudadanos,
para lo cual fueron elegidos, a sa-
ber:crisis,paro,educaciónosalud,
acaban erigiéndose ellos mismos
en uno de los mayores problemas
nacionales, tal y como sucede ac-
tualmente en nuestro país. Han
conseguido romper así el vínculo
o “contrato social” con los propios
ciudadanos ypor eso, comopreci-
saBauman, lagentemiracadavez
con más recelo y desconfianza a
los dirigentes políticos.

De ahí la necesidad imperiosa
de cambiar de perspectiva y de ac-
titud porque la mayor parte de las
instituciones de la etapa “sólida”
anterior están haciendo aguas
desde hace tiempo. De hecho de-
beríamos ser conscientes de la ne-
cesidad de convertirnos en ciuda-
danos más activos y participativos
y propugnar una regeneración so-
cial y política desde abajo a arriba.
LaspalabrasdeRousseau,apesar
de haber sido pronunciadas hace
tres siglos, mantienen todavía su
plena vigencia “El reto de la mo-
dernidad es hacer que los indivi-
duos se conviertan en ciudada-
nos”.

Solo así podremos aspirar a
edificar una nueva cultura políti-
ca, menos mediatizada por intere-
ses económicos, alejada de la pasi-
vidad y del conformismo que ali-
menta este régimen de
partitocracia, y que esté basada
enlacolaboración,enla participa-
ción efectiva y en el compromiso
ético. Y para ello debemos actuar
inexcusablemente como perso-
nas autónomas, independientes,
conscientes y responsables de
nuestro propio destino.

No debemos olvidar que la ri-
queza de un país no se mide sólo
con parámetros económicos, tam-
bién es importante el nivel de de-
sarrollohumano.Dehechoelcapi-
tal y el progreso pueden y deben
ser también de carácter moral. Y
además es posible que los indica-
dores de esa riqueza no material
estén más presentes entre gente
desinteresada, que no ambiciona
acumular poder, que lucha con
dignidad y defiende día a día su in-
tegridad moral. Hablamos de per-
sonas comunes, sencillas, anóni-
mas como destaca Vargas Llosa
quien afirma que en realidad lo
quedafuerza,sustentaycontribu-
ye a que avance una sociedad y
progrese realmente son esos “hé-
roes anónimos”.

F. Javier Blázquez Ruiz es profesor
de Filosofía del Derecho de la UPNA
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El Gobierno considera
“imposible” que la UN
pague el nuevo Donapea
El Ejecutivo foral
rechaza la nueva
condición del PSN
e insiste en que
no parará el PSIS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El mensaje hecho público el lu-
nes por el PSN, en el que condi-
cionó su apoyo a la salida del
CIP Donapea de su actual ubica-
ción a que la Universidad de Na-
varra corra con todos los gastos
de construcción del nuevo edifi-
cio para el centro de FP, fue reci-
bido por el Gobierno foral con
rechazo. “Es una condición im-
posible para hacer saltar por los
aires el acuerdo que los propios
socialistas respaldaron”, mani-
festó ayer el portavoz del Ejecu-
tivo, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin.

El regionalista se refería al
acuerdo que en 2011 alcanzaron
el entonces presidente foral, Mi-
guel Sanz, y el secretario gene-
ral socialista, Roberto Jiménez,
y al protocolo del mismo día en-
tre el Ejecutivo, la Universidad
de Navarra y la Fundación para
la Investigación Médica Aplica-
da. Según ambos, el CIP Dona-
pea y la Escuela Sanitaria serían
trasladados a una nueva in-
fraestructura en la parcela de
San José, en Echavacoiz, mien-
tras que la UN adquiría las ac-
tuales dependencias de Dona-
pea para crear en ellas tres cen-
tros de investigación con una

inversión de 206 millones de eu-
ros y 400 nuevos empleos en 10
años.

Las operaciones pactadas en-
tonces han dado forma al PSIS
que ha aprobado inicialmente el
Gobierno. Si no lo retira, el PSN
impulsará su paralización en el
Parlamento. Bildu, Aralar, Ge-
roa Bai e I-E ya han impulsado
una iniciativa al respecto que no
satisface a los socialistas por-
que, a su juicio, terminaría no
sólo con Donapea sino con todos
los PSIS. Roberto Jiménez
anunció ayer que su partido in-
tentará tumbar el PSIS de Dona-
pea mediante una proposición
de ley propia o una enmienda a
la totalidad a la presentada por
los nacionalistas e I-E. “Tene-
mos equipos jurídicos y arqui-
tectos lo suficientemente sol-
ventes para paralizar eso y no
poner en riesgo la figura del
PSIS”, dijo. El pleno del Parla-

mento podría votar al respecto
al 24 de octubre.

“No” a paralizar el PSIS
“El Gobierno está dispuesto a ha-
blarconelPSNparahacercumplir
el acuerdo que se firmó. A parali-
zar el PSIS para luego imposibili-
tarlo, no”, replicó Juan Luis Sán-
chez de Muniáin. “En el convenio,
en ningún momento de dice que la
Universidad de Navarra tenga que
costear Donapea”, replicó ayer
Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Desde la Universidad de Nava-
rra, por su parte, trasladaron que
no comparten la nueva exigencia
económica que les ha marcado el
PSN. “El único compromiso que
hay es que la compraventa de Do-
napea se hará a un precio medio
entre la tasación del Gobierno y la
nuestra”, expusieron. Según ha
previsto el Ejecutivo foral, la uni-
versidad privada comprará las
instalacionesdeDonapea–lindan-
tes con su campus– por 9,6 millo-
nes de euros.

La ejecutiva del PSN acordó
tambiénellunesinstaralaUniver-
sidad de Navarra a que “valore co-
mo opción prioritaria” la creación
de los tres nuevos centros de in-
vestigaciónensucampus.Enelca-
so de que el CIP Donapea debe sa-
lir finalmente de su colina, los so-
cialistas tiene otra exigencia: que
vaya a un emplazamiento diferen-
te a Echavacoiz, que sólo acogería
a la Escuela Sanitaria. El PSN ar-
gumenta que la parcela de San Jo-
sé es “chiquita”, y rechaza la unión
en un mismo edificio de discipli-
nas tan distintas como las de Do-
napeaylaSanitaria.“Lascondicio-
nesqueestáponiendoelPSN,cada
vez más gravosas, hacen inviable
el proyecto”, manifiesta Sánchez
de Muniáin.

El Gobierno foral no ha calcula-
do el precio de un nuevo edificio
sólo para el CIP Donapea. Por con-
tra, un informe de Educación esti-

La Universidad de
Navarra no comparte
la exigencia económica
de los socialistas y se
remite al acuerdo vigente

Alumnos de Donapea, junto a los edificios del centro educativo. BUXENS

Roberto Jiménez
trató de hablar
ayer con el rector

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, intentó ha-
blar ayer con el rector de la Uni-
versidad de Navarra, Alfonso
Sánchez Tabernero, para expli-
carle los términos del acuerdo
que la ejecutiva de su partido
adoptó el lunes. Así lo indicaron
fuentes socialistas y lo confir-
maron desde el centro académi-
co. El diálogo, sin embargo, no
se produjo. No pudieron contac-
tar, ya que el rector se encuen-
tra estos días en Polonia. Desde
el PSN manifestaron que Jimé-
nez también tenía previsto diri-
girse a representantes del
claustro del CIP Donapea.

ma que la unión de Donapea y la
IES Sanitaria en Echavacoiz su-
pondría para las arcas públicas
13,5 millones (23,2 por la construc-
ción, a los que se les descontaría
los9,6quepagaríalaUN).ElEjecu-

tivo ya ha explicado también que
otra alternativa más cara (16,1 mi-
llones) sería la realización de una
nueva Escuela Sanitaria en Echa-
vacoiz(10millones)ylareformade
Donapea (6,1).

M.S.
Pamplona

El Consejo de Navarra ha consi-
derado constitucionales tanto la
ley foral de medidas urgentes
para garantizar el derecho a la
vivienda en Navarra, que se
aprobó el pasado junio y fija san-

ciones a los bancos e inmobilia-
rias filiales que no pongan sus
viviendas vacías en el mercado
del alquiler, como la modifica-
ción de la ley foral de haciendas
locales para gravar las vivien-
das desocupadas de particula-
res que tampoco sean puestas
en alquiler.

La última modificación fue
aprobada ayer mismo en el Par-
lamento y el Consejo de Navarra
ha elaborado un informe sobre
la misma. La impulsaron el PSN,
Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai.
UPN y el PP se quedaron solos
ayer en el rechazo a la iniciativa.

El órgano avala también
la norma que sanciona
a los bancos que no
saquen sus viviendas
vacías a alquiler

El Consejo de Navarra
ve constitucional la ley
que grava pisos vacíos

Los propietarios de inmue-
bles que figuren en el Registro
de Viviendas Deshabitadas y no
los ofrezcan en alquiler deberán
pagar un impuesto cuya base
imponible será la misma que la
de la contribución territorial. La
cuota a abonar será el resultado
de aplicar a dicha base un tipo
de gravamen de entre de entre
el 0,10% y el 0,50 %, del 0,50% al 1
% el segundo año, y entre el 1% y
el 1,5 % a partir del tercero.

Quedarán exentas las vivien-
das cuyos titulares sean funcio-
narios públicos y trabajadores
que desempeñen sus labores
fuera de la localidad en que esté
enclavada la casa, así como
aquellas otras que sean puestas
a disposición de la Administra-
ción para ser utilizadas como al-
quiler social.

Embargos de viviendas
Por su parte, la ley de medidas
urgentes , que se inspira en la
norma aprobada también en

Andalucía, contempla la posibi-
lidad de embargar el uso de una
vivienda durante cinco años pa-
ra que, durante los mismos, una
familia que va a ser desahuciada
puede permanecer en ella pa-
gando un alquiler que no sobre-
pase el 25% de sus ingresos.

Además, la ley facilita la da-
ción de pago (entrega de la vi-
vienda y cancelación de la deu-
da con el banco), y establece una
reducción de los precios de al-
quiler de las viviendas públicas
o la ampliación de la bolsa de es-
tos inmuebles.

Posible recurso estatal
La opinión del Consejo de Nava-
rra llega después de que el Go-
bierno foral y la delegada del
Gobierno central en Navarra,
Carmen Alba, hayan avanzado
que la ley puede ser recurrida
por el Estado ante el Tribunal
Constitucional. La norma anda-
luza, de hecho, ya ha sido recu-
rrida.

El PSN afirma que los
Presupuestos del Estado
“castigan” a Navarra
La senadora del PSN, María
Chivite, afirmó ayer que “el
Partido Popular vuelve a cas-
tigar con dureza a Navarra”
en los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2014 y la-
mentó que la Comunidad fo-
ral “es la segunda región con
menos inversión por habi-
tante del conjunto de Espa-
ña, sólo por detrás de Balea-
res”. Chivite señaló en rueda
de prensa que no va a negar
que “la inversión en Navarra
ha crecido”. “Pero lo único
que hemos conseguido es
pasar de la última comuni-
dad a la penúltima con me-
nos inversión”, apostilló la
socialista, quien reclamó a la
presidenta foral, Yolanda
Barcina, que “pelee estos
presupuestos, que no se con-
forme”. EUROPA PRESS
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Diario de los mayores

Pamplona
CLÍNICA 
PADRE MENNI

CLÍNICA PADRE MENNI

C. JOAQUÍN BEUNZA 45
31014 PAMPLONA. NAVARRA
T CONSULTAS EXTERNAS 948 13 67 37
T 948 14 06 11  F 948 12 02 38
www.hospitalariasnavarra.org

Elizondo
CENTRO HOSPITALARIO 
BENITO MENNI

CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI

C. MENDINUETA S/N 
31700 ELIZONDO. NAVARRA
T 948 45 21 62  F 948 45 24 78
www.hospitalariasnavarra.org

En colaboración con

“Curar y 
Cuidar”

Atención especializada en 
Psiquiatría y Psicogeriatría Servicios

Consultas ambulatorias e interconsultas
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
Residencia Asistida para Enfermos Mentales
Unidad de Psicogeriatría
Centro de Día
Centro de Rehabilitación Psicosocial
Discapacidad Intelectual con enfermedad mental asociada
Pisos Tutelados de Enfermedad Mental

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

S 
ON fuente de experien-
cias y de sabiduría, y
han sido el motor de la
economía y la sociedad

durante décadas, así que no es de
extrañar que los organismos in-
ternacionales hayan pensado en
ellos, en el papel que han jugado
y que siguen jugando en la socie-
dad, y les hayan dedicado un día,
el Día Internacional de las Perso-
nas de Edad, que se celebró ayer,
1 de octubre. Bajo ese paraguas,

las Naciones Unidas quieren ha-
cer un llamamiento y poner la
luz en una realidad a veces olvi-
dada: cada vez hay más personas
mayores, sobre todo, en los paí-
ses desarrollados donde las me-
joras sanitarias y de alimenta-
ción han aumentado la calidad
de vida y, por ende, la esperanza
de vida. Sin ir más lejos, Navarra
ocupa una posición aventajada,
con la esperanza de vida más alta
entre las regiones europeas en el
caso de las mujeres (87 años) y la
tercera en cuanto a los hombres
(81 años).

El envejecimiento de la pobla-
ción es, por tanto, innegable. «Pa-
ra 2050, en los países desarrolla-
dos habrá el doble de personas
de edad que de niños, y en los paí-
ses en desarrollo está previsto
que se duplique el número total
de personas de edad. Esta ten-
dencia tendrá consecuencias
trascendentales tanto para los
países como para los indivi-
duos», asegura el secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Ban
Ki-moon. De ahí que sea ésta una
preocupación para gobiernos y
organismos. Porque lo impor-

Un día para reconocer toda una vida
Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de las Personas de Edad, un pequeño gesto para recordar que cada
vez son más las personas que llegan a mayores, con sus necesidades y sus reclamos, y los gobiernos no pueden ignorarlos

tante no es llegar a los 90 años, si-
no hacerlo en las mejores condi-
ciones posibles, con una calidad
de vida, cuanto menos, acepta-
ble.

Y ésta depende, en gran medi-
da, de la salud. Los servicios asis-
tenciales son uno de los mayores
reclamos de las personas de
edad avanzada, desde la aten-
ción residencial, como el apoyo a
domicilio, las ayudas al transpor-
te o los servicios de acompaña-
miento, la atención sanitaria es-
pecializada o la prescripción ali-
mentaria adecuada.

En este Día Internacional de
las Personas de Edad, los orga-
nismos oficiales han querido dar
la voz a los mayores, para cono-
cer de primera mano sus necesi-
dades. Con el lema El futuro que
queremos: lo que dicen las perso-
nas mayores, en esta ocasión se
ha pretendido dar voz a las per-
sonas de edad avanzada para in-
cluir sus inquietudes sobre el en-
vejecimiento “en la agenda de de-
sarrollo internacional”, es decir,
entre las prioridades de entida-
des sociales, organismos inter-
nacionales y gobiernos.

B.A.H. Pamplona

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de las Personas de Edad,
decenas de jubilados y pensionis-
tas hicieron ayer oír su voz y pu-
sieron en la palestra dos aspectos
especialmente preocupantes pa-
ra ellos: su situación económica y
su representación ante los órga-
nos públicos.

Enloqueserefierealaspensio-
nes, que se revalorizarán un
0,25% (el mínimo previsto), distin-

tos colectivos mostraron su desa-
cuerdo con la pérdida de poder
adquisitivoquesupondrálamedi-
da, toda vez que el IPC subirá, casi
con seguridad, bastante más que
ese cuarto de punto. Así lo hicie-
ron saber ayer mismo las federa-
ciones de Pensionistas, Jubilados
y Prejubilados de UGT y CCOO,
que calificaron de “recorte” esa
pérdida económica para un colec-
tivo que, en muchos casos, es el
sustento familiar en esta época de
crisis. “Es imprescindible que el
Gobierno garantice el manteni-
miento del poder adquisitivo y la
mejora de las pensiones con el fin
deevitarelempobrecimientopro-
gresivo de este colectivo”, recla-
maron. También ELA denunció
esta situación y pidió al Gobierno
foral que complemente las pen-

Los sindicatos criticaron
ayer la continua
pérdida de poder
adquisitivo de los
jubilados y pensionistas

Una celebración
marcada por la
subida mínima
de las pensiones

Decenas de jubilados en la concentración convocada ayer por la Coordinadora de Mayores. BUXENS

siones para garantizar el poder
adquisitivo.

Pero no fueron las únicas rei-
vindicaciones que se oyeron ayer.
También la Coordinadora de Ma-
yores frente a la Crisis se movilizó
para reclamar una “representa-

ción real” de las personas de edad
avanzada. En este sentido, critica-
ron la reciente renovación del
Consejo del Mayor, un órgano
consultivo del Gobierno de Nava-
rra, que calificaron de “farsa”. “No
sólo no nos representa, sino que

impide que nuestros auténticos
problemas se debatan”, apunta-
ron desde la Coordinadora. El co-
lectivo criticó que de los 24 miem-
bros del Consejo, “la mayoría son
cargos institucionales ajenos a la
jubilación”.
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● Dos excursionistas que se
perdieron en el alto de Uitzi
encontraron el camino de
vuelta por indicaciones
de recolectores

C.R.
Pamplona

Ni señales ni marcas en los
senderos ni GPS. Para regre-
sar al coche, seteros. Aficiona-
dos a este fruto de otoño se en-
contraron ayer, mientras bus-
caban en senderos recónditos
del monte de Uitzi, con dos ex-
cursionistas extraviados. Por
un momento, levantaron la
vista de su recolección y, sin
miedo a desvelar el secreto
del lugar donde encontrar se-
tas, les indicaron el camino de
vuelta hasta su vehículo. Con
bastante acierto ya que, tras
deambular durante un buen
rato, los dos jóvenes consi-
guieron reubicarse. Los bom-
beros del parque de Alsasua
que habían acudido en su bus-
ca les encontraron finalmente
a apenas 200 metros de la ca-
rretera. “Eran dos chavales jó-
venes, que han ido a hacer al-
go de monte por la zona del
monte de Uitzi y han acabado
desorientados. Buscando el
camino de vuelta se han topa-
do con algunos seteros que les
han ayudado a ubicarse y eso
ha contribuido a que pudie-
ran encontrar el camino”, in-
dicaron desde el parque de Al-
sasua.

Se extravían y
unos seteros
les dicen cómo
volver al coche

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La Comisión Permanente de Far-
macia, celebrada ayer entre el
Ministerio de Sanidad y las co-
munidades autónomas, dejó una
cosa clara: las dudas en la aplica-
ción del copago de fármacos hos-
pitalarios, aquellos que se dis-
pensan en la farmacia del hospi-
tal a enfermos crónicos. Y son
precisamente esas dudas las que
han provocado que Sanidad se dé
un margen para la puesta en
marcha de esta medida, que su-
pondrá que los pacientes abonen
el 10% del coste de sus medica-

La medida afectaría a
1.400 navarros, que
deberían pagar
el 10% de los fármacos

Navarra volvió a
reclamar que se retire la
medida, que debía
haberse implantado ayer

El copago hospitalario podría
posponerse hasta el 1 de enero

mentos, con un tope de 4,2 euros
por cada uno de ellos. Aunque to-
davía no hay nada firme, el Minis-
terio ha barajado varias fechas
para exigir a las comunidades au-
tónomas el cobro de estos fárma-
cos, que, según algunas fuentes,
podría demorarse hasta el 1 de
enero. Esa flexibilidad, apuntan
desde Madrid, dependerá “de
cuándo las comunidades estén
preparadas para gestionar su im-
plantación”.

Sanidadsecomprometióayera
enviar “por escrito” a las autono-
mías las aclaraciones pertinentes
sobre este nuevo copago, y la nue-
va fecha de aplicación. De hecho,
ayer iba a ser la puesta en marcha
pero ya diversas comunidades,
entre ellas Navarra, se mostraron
incapaces de habilitar el sistema
oportuno para el cobro.

La medida afecta, principal-
mente, a enfermos crónicos gra-
ves, que, dado el alto precio de sus
medicamentos (algunos pueden
llegar a costar 40.000 €/año) y el
necesario control médico del tra-
tamiento, deben retirar los fárma-
cos directamente en los hospita-
les. En Navarra, son en torno a

1.400 los pacientes que se encuen-
tran en esta situación y, la puesta
en marcha del copago, podría su-
poner, según estimaciones del de-
partamento de Salud, un ahorro
de unos 70.000 euros. El máximo
sería de 4 euros por envase.

Esta cuantía, apuntan los res-
ponsables navarros, “no alcanza
ni el 0,5% del precio real de los
fármacos”, por lo que no ven que
sea necesaria.

Navarra quiere la retirada
“Ninguno de los efectos que pre-
tende el Ministerio se consegui-
rá con esta medida”. Ésa es la ar-
gumentación que ha utilizado
Navarra para solicitar, una vez
más, la retirada del copago hospi-
talario. “No cabe duda de que
compartimos la preocupación
por el gasto, pero no nos parece
que esta medida vaya a suponer
ningún ahorro ni va a tener un
efecto disuasorio”, argumentan
desde el departamento de Salud.

En este sentido, insisten en
que las personas que recurren a
la farmacia de los hospitales lo
hacen “por indicación clínica, la
administración se controla en los

servicios de farmacia y los pa-
cientes no tienen ninguna opción
de acumularlos”.

A la espera de la medida que
adopten desde Madrid, la Comu-
nidad foral reconocía que era
“imposible” haberlo puesto en
marcha para ayer, cuando, en un
primer momento, se exigía la im-
plantación, dado que se comuni-
có con menos de un mes de plazo.
“Si finalmente se decide seguir
adelante, debe ser con el acuerdo
del Consejo Interterritorial, cla-
rificando qué medicamentos se
van a ver afectados y con el desa-
rrollo normativo que establezca
el tipo de aportación para todos
ellos”, insistían, al tiempo que re-
clamaron que se “armonicen las
formas de pago mediante las que
se hará efectivo el copago”.

Aún con todo, desde el depar-
tamento de Salud confiaban ayer
en que Sanidad decida finalmen-
te la retirada de la propuesta. “Es-
peraremos a ver qué se decide y,
en función de eso, Navarra adop-
tará las medidas oportunas, te-
niendo en cuenta que es normati-
va básica, lo que supone que hay
que cumplirla”, apuntaron.

Vista general del Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO/J.C. CORDOVILLA



Diario de Navarra Miércoles, 2 de octubre de 2013 NAVARRA 25

Pablo Iraburu, codirector junto a Migueltxo Molina de Pura Vida. EDUARDO BUXENS

“El mensaje de Iñaki
Ochoa de Olza era
muy positivo y vital”

PABLO IRABURU CODIRECTOR DEL DOCUMENTAL ‘PURA VIDA’

El espíritu de Iñaki Ochoa de Olza se cuela en el
encuentro a través de Pablo Iraburu, codirector
junto a Migueltxo Molina del documental ‘Pura
Vida’. El intento de rescate del montañero
navarro se proyectará como broche de la jornada

tivo, muy optimista y muy vital.
Pienso que la película no es triste.
A a la gente le transmite ciertas
ganas de vivir, y eso era lo que
queríamos.
¿Cómo vivieron la muerte de Bo-
lotov en el Everest, en mayo de
este año?
Siendo realistas, nosotros espe-
rábamos que alguno de los prota-
gonistas muriera en algún mo-
mento, porque viven en esa línea
del riesgo, pero no esperábamos
en absoluto que fuera él. Alexei se
convirtió para nosotros en el per-

sonaje principal, aunque fuera
Iñaki el que inspiraba todo. Es el
espíritu, el alma de la película.
¿Cómo sabe Pablo Iraburu que
tiene una nueva película en la ca-
beza?
Creo que para que aparezca una
película se tiene que producir
una conexión entre dos cosas en
tu cabeza: algo que siempre has
querido contar, una idea, una
emoción, algo abstracto; y una
historia que te sirva para vehicu-
lar eso, para sacarlo fuera. Cuan-
do tienes esas dos cosas, suele
ser una decisión de 30 segundos,
que luego te condiciona los próxi-
mos cinco años de tu vida.
Tal y como está todo, la debacle
en la que vive el cine. ¿Qué le im-
pulsa a uno a seguir adelante?
A nosotros como empresa, como
productora Arena Comunica-
ción, no podemos decir que nos
vaya mal. El panorama ha cam-
biado totalmente. No tenemos
trabajo local, porque ya no hay,
pero sin embargo hemos conse-
guido que se nos reconozca en el
circuito de cine documental in-
ternacional. Pura Vida la hemos
vendido muchísimo mejor en el
extranjero que aquí. Nomadak
Tx la hicimos hace ya ocho años y
está ahora en cines en Tokio. Hay
un mercado internacional que
reclama proyectos.
¿Qué pasa en España para que no
termine de despegar el género?
El cine documental está ahora
mismo en un momento buenísi-
mo en todo el mundo, de explo-
sión total. Hay mercado, hay fes-
tivales, a la gente le interesa, la
tecnología ha hecho mucho más
accesibles ciertos rodajes. Pien-
so que es un momento bueno, o
yo al menos así lo veo. Es un mo-
mento malo para hacer proyec-
tos institucionales, corporativos,
y para lo que tenga que ver con fi-
nanciación española.

AINHOA PIUDO
Pamplona

Iñaki Ochoa de Olza falleció en el
Annapurna en mayo de 2008, pe-
ro antes del trágico desenlace, un
equipo de montañeros de distin-
tas nacionalidades pusieron en
riesgo sus propias vidas para in-
tentar salvarlo. El documental
Pura Vida retrata esta gesta, que
se convierte en un canto al vivir
con intensidad. Iraburu, que ha-
blará en nombre de todo el equi-
po, presentará también su nuevo
proyecto, otro documental del
que no quiere dar todavía dema-
siadas pistas. “Será algo más am-
bicioso, más internacional ”,
avanza.

¿Cómo se consigue que una cinta
con un final tan dramático respi-
re un mensaje de optimismo?
Nosotros desde el principio vi-
mos que la historia tenía esa posi-
bilidad. Si no, no la hubiéramos
hecho. Nuestro planteamiento
era utilizar algo tan tremendo co-
mo es el intento de rescate de Iña-
ki para hablar de qué es lo que
hay dentro de todos los que parti-
cipan en él. ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué asumir ese riesgo? Cre-
emos que eso es algo admirable y
que vale la pena enseñar. El men-
saje de Iñaki Ochoa era muy posi-

El Ser Creativo,
en Pamplona

El próximo viernes se celebrará
en Pamplona la conferencia In-
ventARTE,organizadaporElSer
Creativo y el Grupo La Informa-
ción, con el objetivo de aportar
ideas “para cambiar el mundo”.
Alevento,quesecelebraráenBa-
luarte a partir de las 17.00 horas,
acudirán como ponentes la pilo-
to de automovilismo María de Vi-
llota, el cineasta Santiago
Zannou, el rapero Juan Manuel
Montilla ‘El Langui’, la responsa-
ble de comunicación de Adecco,
Margarita Álvarez, la cantante
Electric Nana, los directores de
documental Pablo Iraburu y Mi-
gueltxo Molina y el escritor y
guionista Albert Espinosa. Las
entradas pueden adquirirse en
www.ticketmaster.es (entre 25 y
45 euros).

Jornada InventARTE

ECONOMÍA Mejora la
confianza de los
consumidores navarros
La confianza de los consumi-
dores navarros, medida a tra-
vés del Índice de Confianza del
Consumidor (ICC), del pasado
trimestre refleja señales de re-
cuperación en todos sus indi-
cadores tras mejorar 8 puntos
respecto al mismo periodo an-
teriory11,4puntosentérminos
interanuales. No obstante, se
mantienelejosdelnivel denor-
malidad. Los consumidores
solo son pesimistas sobre la
evolución de los precios.DN

DONACIÓN Aspace recibe
5.000 euros de Bankia
para un proyecto social
Bankia ha donado 5.000 euros
al proyecto “Un itinerario de
vida” de la Fundación Aspace
en Navarra destinado a la esti-
mulación temprana para ni-
ños con discapacidad que bus-
ca fomentar la autonomía per-
sonal de los niños menores de
seis años. Esta aportación es
fruto del programa Red Soli-
daria, por el que la plantilla de
la entidad elige un proyecto
social donde invertir una par-
te de los beneficios. DN

Las dos partes buscan
encarrilar un convenio
que tendría que haberse
cerrado en septiembre

DN
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra y el comité de empresa se
reúnen esta mañana para conti-
nuar con las negociaciones del
nuevo convenio colectivo, que
se habían fijado como plazo lí-
mite para renovarlo el mes de
septiembre. La representación
social rechazó la semana pasa-
da la propuesta de la empresa al
considerar que no contemplaba
“ninguno de los puntos funda-
mentales” de la plataforma que
firmaron todos los miembros
del comité salvo los cuatro re-
presentantes de CGT. Además,
la representación sindical dio a

Comité y dirección de
VW-Navarra retoman
hoy las negociaciones

la dirección tres semanas de
plazo para alcanzar un acuerdo
que incluya las propuestas plan-
teadas por los sindicatos.

Los miembros del comité (12
UGT, 7 CC OO, 5 LAB, 4 CGT y 1
Cuadros) se reunieron ayer pa-
ra buscar en la propuesta de la
dirección puntos que permitie-
ran acercar posiciones. La par-
te social volverá a juntarse esta
mañana antes de la cita con la
empresa para seguir trabajan-
do en una contraoferta que, de
alcanzarse el consenso sufi-
ciente, sería presentada a la di-
rección de la fábrica.

La propuesta integral de la
empresa contempla un incre-
mento salarial con el IPC anual,
la garantía del empleo y un au-
mento de la jornada anual hasta
los 216 días (211 en la actuali-
dad). El comité critica que la di-
recciónnohayarecogidosupro-
puesta de reducción de jornada
para crear empleo.

DN
Pamplona

Las ventas a particulares están
reanimando el deprimido mer-
cado de la venta de coches nue-
vos en Navarra. El pasado mes
los concesionarios de la Comu-
nidad foral colocaron 592 unida-
des, un 41,3% más que en el mis-
mo periodo de 2012. Este despe-
gue ha sido posible gracias al
tirón de la demanda particular,
que pasó de comprar 242 auto-
móviles en septiembre de 2012 a
420 este año, un 73,6% más. Por
el contrario, la venta a empresas
registró un leve descenso del

3,4%, ya que se distribuyeron pa-
ra este canal 171 turismos y todo-
terrenos elpasadomes,seisme-
nos que en septiembre de 2012.

El dato del mes pasado apun-
tala la impresión de que el mer-
cado se está recuperando, ya
que el acumulado de enero a
septiembre alcanzó unas ven-
tas de 5.435 unidades, un 4,3%
más que el año pasado. Las
marcas que más vendieron en
Navarra fueron Volkswagen
(un 128,6% más), Peugeot (un
18,5% más), Citroen (un 37,2%
más), Opel (un 21,2% menos),
Ford (un 19,4% más) y Renault
(un 19,2% más).

A nivel nacional, las ventas
de coches aumentaron un
28,5% en septiembre respecto
al mismo mes del año pasado.
En total, se registraron 45.175
operaciones. De enero a sep-
tiembre, las ventas sumaron
546.435 matriculaciones.

Septiembre registró un
incremento en las
matriculaciones del
41,3% en Navarra
respecto a 2012

Los particulares
hacen despegar la
venta de turismos
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A.O.
Pamplona

El principal motivo por el que la
presencia de inmigrantes ha des-
cendido en Pamplona durante el
último año no está en el menor
flujo migratorio, que de hecho se
está dando, ni en el retorno de
muchos inmigrantes a sus países
de origen, sino a que cada vez son
más los inmigrantes que se na-

En el primer semestre de
2013 se nacionalizaron
en Pamplona 968
inmigrantes

La inmigración
desciende por el
aumento de las
nacionalizaciones

cionalizan como españoles. El úl-
timo informe sobre inmigración
que ayer presentó el Ayunta-
miento de Pamplona reconoce
que en el primer semestre de este
año se nacionalizaron 968 perso-
nas, una cifra que supera en 124 a
los nacionalizados a lo largo de
todo el año pasado.

La importancia de las nacio-
nalizaciones es más apreciable si
se tiene en cuenta que en los últi-
mos 7 años se han nacionalizado
7.651 inmigrantes, el 67 por cien-
to de todos los nacionalizados
desde el año 1992. Por países,
destaca Ecuador con 4.648 nacio-
nalizados, seguido por Colombia
con 1.663, y Perú con 1.087.

El sociólogo municipal, Goyo
Urdániz, explicó ayer que a fecha
del pasado 31 de julio en Pamplo-
na había 22.369 inmigrantes em-
padronados, lo que supone un
11,3 % del total de habitantes, y
1.595 menos que a comienzos de

año. Igualmente han descendido
las personas nacidas en el ex-
tranjero (incluye a los nacionali-
zados) que han pasado de 33.865
a 32.999 en medio año.

Urdániz se refirió a los rasgos
que el proceso migratorio está

dejando y citó la complejidad que
supone dar cabida a 127 naciona-
lidades, que se trata de un fenó-
meno cambiante; interdepen-
diente, porque depende de las si-
tuaciones económicas, e
influyente en la propia sociedad.

Dos mujeres inmigrantes en el patio de un colegio de Pamplona. J.A.GOÑI

DATOS

Por barrios. Buztintxuri continúa
siendo el barrio de Pamplona con
mayor presencia de inmigrantes
(20,8 por ciento), principalmente de
moldavos. Le sigue Milagrosa (18,6
por ciento) con una presencia desta-
cada de ecuatorianos, Echavacoiz
(18,1 por ciento) y San Jorge (16,3).

1.000
Inmigrantes. Es una cifra que supe-
raban el pasado mes de junio 6 paí-
ses: Bulgaria (3.091), Rumanía
(2.505), Bolivia (1.669), Ecuador
(1.433), Portugal (1.168) y Marrue-
cos (1.130). De esa lista han desapa-
recido en el último medio año Co-
lombia, que ha bajado de 1.149 a
961 inmigrantes, y Perú, que ha pa-
sado de 1.057 a 870. Resulta tam-
bién curioso que sólo uno de los 6
países con más de 1.000 ciudada-
nos, Rumanía, ha experimentado un
crecimiento.

El relevo. En los últimos 12 años la
evolución de la población inmigran-
te ha dado un importante giro en
Pamplona. Mientras que los ciuda-
danos latinoamericanos alcanzaron
su punto más alto en el año 2007,
con 12.184 representantes y este
año han bajado a 7.550, los de la
Unión Europea han experimentado
el proceso contrario: eran 1.402 en
el año 2001, 6.743 en el año 2007, y
este año han subido hasta 8.568.

Las pirámides. El informe munici-
pal revela que mientras en porcen-
taje de los niños entre 0 y 14 años es
similar entre inmigrantes y pamplo-
neses (13,7 y 13,9% respectivamen-
te), comienza a diferenciarse cuan-
do se hace referencia a la horquilla
de edad entre 15 y 64 años: 84% pa-
ra los inmigrantes y 62,9 por ciento
para los pamploneses, y resulta to-
talmente significativa por encima de
los 65 años, cuando los inmigrantes
apenas suponen el 2% de la pobla-
ción y los pamploneses son el 23,2
por ciento.
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Gaceta Sindical edita un número especial con la campaña de
movilizaciones de la Cumbre Social

La Cumbre Social, que integran los sindicatos CCOO, UGT y USO y más de un centenar de

organizaciones sociales, profesionales y culturales, ha anunciado la convocatoria de una gran

movilización para mediados de noviembre en señal de rechazo a las políticas de austeridad y de

recortes, en la que confluyan la defensa de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las

pensiones; y para exigir inversiones que faciliten la recuperación económica y la creación de

empleo.

Esta gran movilización estará precedida por tres importantes acciones reivindicativas y de lucha: el 7 y el 17

de octubre, con motivo del Día Mundial por el Trabajo Decente y la Jornada Mundial contra la Pobreza; y el

24 de octubre con una huelga general en la Educación contra los recortes y en defensa de la enseñanza

pública. Como advertía el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante la rueda de prensa

previa a la reunión de la 11 Cumbre Social, “aquí se está removiendo el Estado social y hay que dar una

respuesta ciudadana. Es necesario que la gente se movilice contra las políticas de recortes en los servicios

públicos, pensiones, la destrucción de empleo y el aumento de la pobreza y la desigualdad social”.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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"Vamos a seguir peleando por los derechos de los pensionistas y
jubilados y por el bienestar social, contra los recortes de las
pensiones"

CCOO y UGT denuncian en el Congreso los recortes de las pensiones

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ha

denunciado que los jubilados perderán de un 15% al 25 % de poder adquisitivo con la nueva

fórmula para revalorizar las pensiones. Igualmente ha declarado que en España se dedican 3

puntos menos del PIB a pensiones que la media de la Unión Europea después de que

delegaciones de CCOO y UGT registraran en el Congreso de los Diputados un manifiesto que

denuncia los recortes que sufren los jubilados, así como el efecto negativo que sobre su poder

adquisitivo tendrá la reforma de pensiones

En declaraciones a los medios de comunicación en la calle, como consecuencia de la prohibición de que se

realizaran dentro del edificio del Congreso de los Diputados, Julián Gutiérrez, que acudió con otros

compañeros de la federación y de los secretarios confederales de CCOO Carlos Bravo y José Campos,  ha

denunciado que el Gobierno “se está cargando la ley de dependencia con los recortes”, y que por culpa del

copago “muchos pensionistas con bajos ingresos tienen que elegir entre comer o pagar las medicinas”.

El secretario general de la Federación de pensionistas y Jubilados de CCOO ha responsabilizado a “las

políticas nefastas y equivocadas y a la reforma laboral que ha destruido empleo, y que por tanto ha

provocado que haya menos cotizaciones, de que se tenga que utilizar dinero del Fondo de Reserva de la

Seguridad Social”.

Finalmente, y mientras en las proximidades del Congreso un grupo de pensionistas y jubilados protestaban

por los recortes en las pensiones, Julián Gutiérrez advirtió de que “vamos a seguir peleando por los

derechos de los pensionistas y jubilados y por el bienestar social, contra los recortes de las pensiones”.

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