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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 129 seg
El Gobierno de Navarra se ha dirigido hoy al PSN para que colabore en la elaboración del proyecto de Presupuestos para 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno, y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b6d023a358234ccfaedf7bc9dd6df73/3/20131009QI00.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
El Gobierno de Yolanda Barcina, inasequible al desaliento, sigue intentando recabar el apoyo del PSN para el proyecto de
Presupuestos de 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d082265d2118bc07ff88ac528107ff8/3/20131009SE01.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Es tal el interés del Gobierno por agradar al PSN que la vicepresidenta Lourdes Goicoechea les ha otorgado el rango de gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=400704d7daa25112b875e09756a71278/3/20131009SE03.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 226 seg
La presidenta Barcina mostró su posición a favor del "fracking", pero mañana en el Parlamento se aprobará previsiblemente una ley
contra este método de extracción de energía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía; Jesús Mari Rodríguez, alcalde de Ribaforada, y ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0eb81e5d08a8a33ca17c4a4e20e7d8c/3/20131009SE04.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
El Gobierno Foral ha acordado hoy proponer al Partido Socialista que participe en la elaboración del proyecto de Presupuestos para
2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70c89469b30b3648d04ea94be1a09666/3/20131009RB01.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ha expresado su disconformidad con la proposición de ley que previsiblemente aprobará el
Parlamento en contra de que el Gobierno pueda utilizar un PSIS para Donapea. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de9b1c55ec9cc6bd1e8abb9dbedd26c9/3/20131009RB02.WMA/1381389720&u=8235

09/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 130 seg
El proyecto Aristeias, organizado por la Fundación Navarra para la Excelencia, ha organizado una jornada de buenas prácticas dirigida
a las entidades sanitarias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cristina Ibarrola, directora general de Salud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8a66442b4306ecaa74f73fce488609a/3/20131009RB09.WMA/1381389720&u=8235
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TELEVISIÓN

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 184 seg
Navarra, a través de Yolanda Barcina, votaba ayer en contra de parar las investigaciones sobre fuentes de energía no convencionales
en Bruselas, una postura que no comparte la mayoría parlamentaria. 
DESARROLLO:Mañana en el pleno, previsiblemente, aprobará una ley que prohíbe el fracking. Declaraciones de Carlos Salvador (UPN), Uxue Barkos
(Geroa Bai), Sabino Cuadra (Amaiur)  y de Juan Moscoso (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc323626a1671c558e8cc81783b8cd79/3/20131009BA01.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha preguntado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy una pregunta sobre las inversiones en
Navarra.  Ambos han metido un rifirrafe en torno al proyecto de presupuestos.
DESARROLLO:Declaraciones de Uxue Barkos (Geroa Bai) y de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d95390f1ee241ffeb7eede062a0ed0a9/3/20131009BA02.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 24 seg
El Gobierno de Navarra ha anunciado su intención de plantear al Estado una revisión de sus inversiones contempladas en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38eaaa18a28c488f3396dc6a731cfa6d/3/20131009BA03.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
El Gobierno de Navarra se ha dirigido al PSN para que colabore en la elaboración del proyecto de presupuestos de 2014. El Ejecutivo
quiere contar con el apoyo de los socialistas para que no sean prorrogados.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Empresa y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e84ae8f00a55eec57fda2e300986bc37/3/20131009BA04.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 118 seg
Mañana en el Parlamento se va a debatir una propuesta de empresas y de particulares de energías renovables para soliciar la
derogación del Real Decreto que acaba con los incentivos.
DESARROLLO:La retirada de estos incentivos podría llevar a la quiebra a más de 9.000 familias y varias empresas. Declaraciones de Juan Antonio
Cabrero, vocal de Anpier; Roberto Valdivieso (Parques Solares de Navarra) y de Felipe Enrique, vpte. de Ríos Renovables.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d73df54038faaad7ec96589ca205ef73/3/20131009BA12.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Mercadona comenzará a final de año la construcción de su primer centro en Tudela tras haberle concedido el Ayto. la licencia de
obras. Dará empleo a 40 personas y el proceso de selección comenzará en enero.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94b6959603405eb5bc3cc8d6fab42c79/3/20131009BA14.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 48 seg
La presidenta Yolanda Barcina ha pedido a la Comisión Europea que facilite la concesión de créditos y ayudas para las pymes
asentadas en Navarra.
DESARROLLO:Durante el plenario también se ha abordado el plan de acción para la industria del automóvil. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa14212c2b4a29db060ea46c5b0d2c6b/3/20131009TA00.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
El Ejecutivo foral ha pedido formalmente al PSN su participación en la elaboración de los Presupuestos Generales para 2014.
DESARROLLO:La novedad de esta invitación es que el PSN puede colaborar con Hacienda en la redacción de las cuentas. Declaraciones de Juan Luis
Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=afbed66f72ef7f5f4f8450bdb341c266/3/20131009TA01.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
El Gobierno foral ha decidido proponer al PSN que se involucre en la elaboración de los presupuestos para 2014. Lourdes Goicoechea
ya ha hablado de ello con el portavoz económico socialista.
DESARROLLO:La presidenta Barcina hará lo propio con Roberto Jiménez en las próximas  horas. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de
Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1c6c86c61d05780ca53988ec94c94e3/3/20131009TA04.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
La diputada navarra por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha preguntado esta mañana al presidente del Gobierno sobre si el proyecto de
presupuestos esponde a la promesa que hizo de defender la Navarra foral y española.
DESARROLLO:Declaraciones de Uxue Barkos (Geroa Bai) y de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99cb8d559e3cc81a51012001d4735426/3/20131009TA06.WMV/1381389809&u=8235

09/10/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 28 seg
La propuesta del Gobierno al PSN para elaborar los presupuestos ya ha tenido respuesta: la credibilidad que les merece es nula. 
DESARROLLO:Han pedido que envíe cuanto antes un proyecto de presupuestos que estimule la economía, el empleo y las políticas sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56607ea13d9a84b6402b2679dfeef2c3/3/20131009TF00.WMV/1381389809&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Más de 8.000 navarros usan el
cuestionado cigarrillo de vapor

El circuito
de Los Arcos
perdió el
año pasado
3,7 millones
El Gobierno lo considera
rentable por el impacto
económico en la zona,
y la oposición pide
que se privatice

NAVARRA 30

La tendencia de los cigarrillos electrónicos ha llega-
do con fuerza a Navarra, donde se calcula que podría
haber entre 8.000 y 10.000 consumidores. Se trata de
un dispositivo que transforma en vapor una base lí-
quida con o sin nicotina. Una fórmula para los que
quieren dejar de fumar. En cualquier caso, la Comi-

sión Europa plantea dudas sobre qué efectos podría tener sobre la
salud y tiene previsto endurecer su regulación. El precio del kit es
de 35 euros y cada recambio cuesta 5 euros. NAVARRA 18-19

El presidente de la Comisión, Durao Barroso y el primer ministro Letta miran los ataúdes de los cerca de 300 muertos en el naufragio. EFE

Lampedusa alza la voz contra la UE
La presión popular obligó a Barroso y Letta a visitar un saturado centro de internamiento INTERNACIONAL 6

El club de fútbol sala ultima el acuerdo con la empresa
para darlo a conocer mañana DEPORTES 45
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El aumento medio,
para 2,6 millones de
empleados, fue del 0,5%

Barcinaofrece
sinéxitoalPSN
negociarlos
presupuestos
de2014
● Jiménez (PSN) respondió
que “no hay margen para
una posible colaboración y
acuerdo” con este Gobierno

NAVARRA 22-23

Navarratendrá
unaleyde
reconocimiento
alasvíctimas
de1936
Contempla la creación
de un censo de
desaparecidos y de
un banco de ADN

NAVARRA 24

Se utiliza para reducir el consumo
de tabaco o para abandonar el hábito

La UE plantea dudas sobre sus efectos
en la salud y endurecerá su regulación
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A. ESTRADA/ J.L. GALENDE
Colpisa. Madrid/ Bilbao

El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, volvió este miércoles a
encender la polémica. Durante la
sesión de control en el Congreso
de los Diputados, aseguró que los
salariosenEspañanoestánbajan-
do, sino que han moderado su cre-
cimiento. ¿De qué salarios habla
el ministro cuando hasta el por-
tavoz adjunto del PP en el Con-
greso, Rafael Hernando, achacó
a una “confusión” las palabras de
Montoro y admitió que no conoce
“a mucha gente a la que le hayan
subido el sueldo” en los últimos
tiempos?

Con la controversia disparada,
el ministro tuvo que explicar que
se refería a la estadística de conve-
nios colectivos del ministerio de
Empleo,segúnlacuallasubidasa-
larial media pactada en los conve-
nios revisados o firmados hasta
septiembre fue del 0,56%. Claro
que esos convenios sólo amparan
a 3.719.100 trabajadores, el 27% de
los asalariados. Y no en todos los
convenios se ha pactado subida
salarial. De hecho, sólo 2.600.000
trabajadores tienen incremento
salarial en su convenio. Es decir,
sóloel19%(dosdecadadiez)delos
13.724.000 asalariados que hay se-
gún la EPA disfruta de ese “creci-
miento moderado” en su sueldo.

Para más de un millón de traba-
jadores,elsalariohaquedadocon-
gelado este año por convenio (y no
se incluyen los 2,8 millones de fun-
cionariosalosqueselescongelael
sueldo). Además, dos millones de
asalariados tienen un incremento
salarial medio pactado inferior al

1%. Todos ellos pierden poder ad-
quisitivo. Y sólo 600.000 trabaja-
dores gozan de un convenio con
subida salrial superior al 1%, siem-
pre según los datos del ministerio
de Empleo.

Según UGT, desde 2010 se pro-
duce un descenso de los salarios
reales(lainflaciónse‘come’ lassu-
bidaspactadas)yentre2012y2013
los trabajadores acumulan una
pérdida salarial real de 10 puntos
porcentuales.

Pregunta de Cayo Lara
Eldebateseinicióconunapregun-
ta del diputado de IU Cayo Lara:
“¿Hasta donde estima el Gobierno
que pueden seguir bajando los sa-
larios sin que quede afectado el
consumo con la destrucción de
empleo?” Montoro fue el encarga-
do de contestar que no bajaban.
“Los salarios están creciendo mo-
deradamente en 2013 y lo hacen
en un año en el que la inflación
puede acabar, en el último trimes-
tre del año, por debajo del 1%”. Por
ello, el ministro concluyó que “es
compatible que se moderen y no
pierdan poder adquisitivo”.

Gaspar Llamazares, diputado
de IU, acusó al ministro de “men-
tir”yde“reirse”delosciudadanos.
El exministro y portavoz de Eco-
nomía del grupo socialista, Vale-

El ministro se basó en la
estadística de convenios
colectivos, que recoge
incrementos solo para
2.600.000 trabajadores

Únicamente el 19% de los
13.724.000 asalariados
españoles no han perdido
poder adquisitivo con una
subida salarial del 0,56%

Los salarios solo suben para
dos de cada diez asalariados
Montoro polemizó ayer diciendo que “los sueldos no bajan”

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El Gobierno ha decidido sacar el
máximopartidodelatranquilidad
que predomina en los mercados
desde hace semanas -la prima de
riesgo de la deuda española cerró
ayer en los 253 puntos, en línea
con la italiana (256)-. Para ello ha
ido lanzando varias emisiones ex-

traordinarias, la última de un bo-
no a 30 años, un vencimiento a
muy largo plazo (2044) que no
ofrecía desde septiembre de 2009.

El éxito, aparentemente, ha si-
do total, al haber colocado 4.000
millones de euros, si bien la de-
manda llegó a superar en 2,6 ve-
ces (más de 10.600 millones) la
oferta. El tipo de interés, del

La demanda superó en
2,6 veces la oferta, con
un interés del 5,2%, y una
prima de riesgo otra vez
rebasando los 250 puntos

5,21%, estaba predeterminado de
antemano al tratarse de una ope-
ración sindicada, en la que el Te-
soro recurre a sus creadores de
mercado (más de una docena de
entidades financieras) para que
coloquen directamente entre los
inversores una emisión a un pre-
cio predeterminado.

El inconveniente de esta fór-
mula es que suele resultar más
gravosa, al no poder rebajar la
rentabilidad ofrecida según el ni-
vel de demanda. No obstante, sí
permite colocar un volumen ma-
yor de deuda con una distribu-
ción más «apropiada» a los inte-
reses del erario público acorde al

perfil de los inversores.
En el caso del bono a 30 años,

dos tercios (65%) de los suscripto-
res fueron extranjeros, la mayoría
del Reino Unido (28%), EEUU
(10%) y los países nórdicos (8%).

EnjulioelTesoroya realizóuna
emisión similar, aunque esta vez a
15 años, en la que llegó a colocar
3.500 millones frente a una de-
manda2,1vecesmayor.Yenenero
hizo otra operación sindicada con
un bono a 10 años, donde emitió
7.000 millones.

En lo que va de año ha captado
enelmercado191.240millones,in-
cluyendo el 90% de su previsión a
medio y largo plazo.

El Tesoro coloca 4.000 millones
con una emisión extra a 30 años

El ministro Cristóbal Montoro, en su intervención del pleno de ayer. EFE

En la negociación colectiva de
2013 se está registrando un pro-
fundo escalón en las subidas sala-
riales habituales, aunque al final
del año la pérdida de poder de
comprapuedesermenorquelade
unañoantesporquetodoapuntaa
que el IPC va a ser al final de año
mucho menor que el 2,9% de 2012.
El incremento retributivo de los
8,5 millones de trabajadores fue el
año pasado del 1,27%, frente al
0,60% de este año.

Sin embargo, cuando se habla
desalarios, lohabitualestomaren
cuentalascifrasmediasyparaello
hay que tener en cuenta otros fac-
tores que no reflejan las estadísti-
cas sobre convenios colectivos.
Así, no hay lugar a dudas de que se
está produciendo una rebaja del
sueldo medio, como ha desvelado
en los últimos trimestres la en-
cuesta de coste laboral del INE,
uno de cuyos capítulos es el coste
salarial.

Retribuciones inferiores
Según este estudio, las retribucio-
nes eran en el segundo trimestre
de este año el 0,6% inferiores a los
deunañoantes,yel2,6%sisetiene
en cuenta la retribución por hora
trabajada. Es más, si se toma el úl-
timo año móvil -los últimos cuatro
trimestres conocidos frente a los
cuatro precedentes- la rebaja es
del 1,47%.

Pero eso no es todo. Hay otro
elemento que cada vez tiene más
relevancia en la evolución salarial
global. Se trata de la inaplicación
de los convenios colectivos, más
conocida como ‘descuelgue’, por
medio del artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores, que permite
pactar condiciones inferiores a las
que especifica el convenio colecti-
voenvigor,biendeacuerdoconlos
trabajadores, bien por medio del
sistema de arbitraje fijado en la úl-
tima reforma laboral.

Descuelgues de convenios
En 2012, los registros que maneja
CC OO indican que se produjeron
748 descuelgues, con más de
29.000 trabajadores afectados,
mientras que en los 9 primeros
meses de este año eran 1.848 los
casos anotados, con 130.000 em-
pleados. Y en este tipo de actuacio-
neslonormalesquelasrebajassa-
lariales no sean de décimas, sino
de varios puntos.

Sucede además que en las pe-
queñas empresas -son más de
1.350.000 las de menos de 50 tra-
bajadores- este tipo de operacio-
nessehacensintrámitesadminis-
trativos. Y no hay que olvidar que
las rebajas salariales más fuertes,
en términos absolutos y posible-
mente en relativos, se han produ-
cido entre el personal mejor retri-
buido, cuadros y dirigentes de las
empresas.

riano Gómez, se basó en la caída
de los ingresos por cotizaciones
sociales para rebatir a Montoro.

Tras recalcar que “el exceso de
crecimiento de los salarios al co-
mienzo de la crisis provocó la ma-
yor destrucción de empleo que ha
vivido España”, el ministro desta-
có que los sueldos se han modera-
do en España gracias a la reforma
laboral y a la negociación colecti-
va, y elogió el esfuerzo de patronal

ysindicatosparallegaraunacuer-
do en 2012 que ha permitido la
contención salarial. Ese acuerdo
marcodenegociacióncolectivare-
comendaba un incremento sala-
rial del 0,6% este año (practica-
mente lo que se desprende de la
subida pactada en convenios) y la
misma subida del 0,6% para el año
quevienesielPIBnocrecemásdel
1% (el Gobierno prevé un incre-
mento del PIB del 0,7% para 2014).
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● Entre mediados de 2012
y la primera mitad de 2013,
47.000 personas alcanzaron
un patrimonio de al menos
un millón de dólares

JOAN FAUS Colpisa. Washington

La “abultada” deuda de las empre-
sas españolas puede ser un nuevo
quebradero de cabeza para la sa-
lud del sistema financiero pero es
un riesgo que se podría afrontar
sin necesidad de esfuerzos adicio-
nalesporpartedelabanca.Estaes
la advertencia que lanzó ayer el
Fondo Monetario Internacional
(FMI)enlapresentacióndesuúlti-
mo informe de Estabilidad Finan-
ciera Global: “Cerca del 50% de la
deudaenPortugal,el40%enEspa-
ña, y el 30% en Italia está en manos
deempresas[...]queseríanincapa-
ces de hacer frente a sus deudas a
medio plazo a menos que hagan
ajustes como una reducción de la
deuda, de los costes operativos o
de los gastos de capital”.

El diagnóstico del Fondo es que
este elevado pasivo supone un
obstáculo para la concesión de
créditos, un riesgo para la morosi-
dadbancariaenunsectorquecali-
fica de débil y un lastre para afian-
zar la recuperación económica. El
director del Departamento de
Asuntos Monetarios del FMI, el
español José Viñals, explicó en la
rueda de prensa de presentación
que el posible impago de los crédi-
tos que los bancos prestaron a las
empresas puede afectar al siste-
ma financiero a través de pérdi-
das,asícomoobligaraalgunasen-

tidades a efectuar provisiones adi-
cionales, lo que mermaría sus be-
neficiosfuturosyenalgunoscasos
sucapital.Sinembargo,éstenose-
rá el caso de España, que se en-
cuentra en una “posición cómo-
da”. “El nivel de provisiones que
tiene el conjunto del sistema ban-
cario español es suficiente para
enjugar cualquier posible pérdida
que se derive de posible morosi-
dad”, añadió Viñals en declaracio-
nes a los periodistas en el marco
de la asamblea de otoño que cele-
bra la institución en Washington.

El ‘banco malo’
El exsubgobernador del Banco de
España atribuyó en parte a los
efectos del banco malo la ausencia
de necesidades de nuevas provi-
siones por su “muy importante
función” de extraer los préstamos
ligados al sector inmobiliario de
los balances de las entidades pro-
blemáticas. Viñals evitó entrar en
detalles sobre cuántas empresas
españolas podrían verse afecta-
das por impagos pero apuntó que
hay “muchas pymes” que tienen
dificultad para pagar sus deudas.

En este sentido, recordó que las
soluciones pueden pasar por un
proceso de reducción de costes y a
la postre por reestructuraciones
del pasivo. También ayudaría, di-
jo, que se reduzca la fragmenta-
ción financiera en el seno de la zo-
na euro, es decir la divergencia en
lostiposdeinterésentrelospaíses
del centro y la periferia.

Según los cálculos del Fondo,
realizados con datos de 2011, las
pérdidas potenciales derivadas
del excesivo endeudamiento de
las empresas españolas alcanza-
rían en el peor de los escenarios
los 104.000 millones de euros, que
podría asumir el sector. En cam-
bio, vaticina que los bancos de Ita-
lia (posibles pérdidas de 125.000
millones, en el peor escenario) y

Un 40% de la deuda está
en manos de compañías
que no podrían afrontar
su pago, según el Fondo

Cree que la banca está
en una posición ‘cómoda’
y descarta que necesite
un esfuerzo adicional

El FMI ve riesgo en la ‘abultada’
deuda de las empresas españolas

Portugal (20.000 millones de eu-
ros) agotarían sus provisiones.

Para afrontar este agujero, el
FMI aboga por un “enfoque inte-
gral” en la zona euro que incluya
nuevos avances en “el proceso de
unión bancaria, mejoras en el sis-
tema de resolución de entidades o
compañías especiales de gestión
de fondos que reestructuren la
deuda”. Sin embargo, al mismo
tiempo, advierte que un desen-
deudamiento excesivo de las em-
presas que recorte su capital pue-
de seguir “socavando las perspec-
tivas de crecimiento” de la región.

Por otra parte, Viñals evitó co-
mentar si España debería exten-
der el programa del rescate euro-
peo a la banca. Afirmó que es una
“decisión”que le corresponde al
Gobierno pero destacó que la si-
tuación actual es “muy diferente”
de la que había cuando se firmó el
rescate en junio del 2012 y que se
ha producido un “buen progreso”.

Tampoco quiso aventurar si las
entidades bncarias españolas que
han recibido ayudas públicas po-
drán devolverlas.

El director de Asuntos Monetarios del FMI, José Viñals, ayer. EFE

Los depósitos
suben un 15% y los
créditos caen un 9%

Los bancos españoles contaban
con depósitos por importe de
608.003 millones de euros en
agosto, un 15,4% más que en el
mismo mes de 2012, mientras
que los créditos concedidos por
las entidades en este periodo de
tiempo se redujeron un 9,22%,
hasta los 755.365 millones de eu-
ros, según los datos publicados
por la Asociación Española de
Banca (AEB). No obstante, los de-
pósitos no cubren el total de cré-
ditos concedidos, hay una dife-
rencia de 53.479 millones, para
la que los bancos han acudido a
otras fuentes de financiación.

EL GOBIERNO LANZA UN FONDO PÚBLICO DE CAPITAL RIESGO
LavicepresidentadelGobierno,SorayaSáenzdeSantamaría,anuncióayerlapuestaenmarchadelprimerfon-
dopúblicodecapitalriesgo.Lavicepresidentadijo,enlainauguracióndelSpainStartup&InvestorSummit,que
el fondo tendrá una dotación de 1.400 millones de euros con los que se prevé movilizar hasta 3.000 millones en
capital riesgo. El Fond-ICO Global está gestionado por Axis, la sociedad de capital riesgo del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y tiene como objetivo promover la creación de 40 fondos de capital riesgo de gestión privada . EFE

Europa Press. Madrid

El número de personas en Espa-
ña con un patrimonio valorado
en al menos un millón de dólares
(740.000 euros) experimentó en-
tre mediados de 2012 y la prime-
ra mitad de 2013 un crecimiento
del 13,2%, hasta llegar a las
402.000 personas, según un es-
tudio de Credit Suisse.

En concreto, la cifra de millo-
narios en España durante el pe-
riodo analizado se incrementó
en 47.000 personas, lo que supo-
ne el 8º mayor aumento en tér-
minos absolutos entre las princi-
pales economías mundiales, pe-
ro el 6º en términos relativos.

Credit Suisse apunta que el
aumentoobservadoen Españay
otrospaísesdelaeurozonaseex-
plica por la fortaleza del tipo de
cambio del euro frente al dólar,
así como por la subida de las bol-
sas del Viejo Continente.

No obstante, a pesar de este
notable incremento, el número
de millonarios en España repre-
senta sólo el 1% del total mundial,
lejosdel42%defortunasresiden-
tes en EEUU, que acoge al mayor
porcentaje de millonarios.

La cifra de millonarios en
EEUU alcanzó los 13,21 millones
(+14,6%), seguido de Francia con
2,21 millones (+14,9%), Alemania
con 1,73 (+14,6%), Reino Unido
con 1,52 (+8,2%), Italia con 1,44
(+9,5%), China con 1,12 (+8,7%),
Canadá con 993.000 millonarios
(+4,7%), Suecia con 506.000
(+24,6%) y Bélgica con 269.000
millonarios (+16,4%).

El número de millonarios
aumenta un 13,2% en
España pese a la crisis

● Defiende mayor presión
fiscal sobre la riqueza y
sobre la propiedad, una
vez se haya recuperado
el mercado inmobiliario

J.F. Colpisa. Washington

El Fondo Monetario vuelve a
sugerir que hay margen para
subir más los impuestos indi-
rectos,comoelIVAmedianteel
traspaso de productos de los ti-
pos reducidos a los más altos.
Con ello, se aumentaría la base
recaudatoria del impuesto, en
lugar de subir los tipos.

ElFMIrecomiendaestame-
dida siempre que haya “una
protección adecuada para po-
bres”. Además, en su informe
sobre fiscalidad propugna au-
mentar la presión fiscal sobre
lariquezaysobrelapropiedad,
aunque reconoce que es mejor
esperar a que se recuperen los
mercados inmobiliarios.

Un 93,7% de deuda
Por otra parte, y ya más centra-
do en España, el FMI cree que
la deuda pública de España au-
mentará más rápido de lo esti-
mado en sus previsiones de
abrilperotambiénqueseredu-
cirá a mayor ritmo. Después de
que en 2012 la deuda se elevara
hasta el 84,1% del PIB, el orga-
nismo pronostica que el pasivo
cierre 2013 en el 93,7% y en
2014 en el 99,1% .

La institución ha avanzado
al2018elpronósticodecuando
la deuda empezaría a reducir-
se (al 105,1%) y ha rebajado en
cinco puntos el techo máximo
que alcanzaría el pasivo (el
105,5% en 2017). Las previsio-
nes de abril contemplaban un
aumento de la deuda hasta el
110,6%en2018peronoincluían
pronósticos.

El Fondo
insinúa que
aún hay margen
para subir el IVA
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Jiménez (PSN): “No hay margen para la colaboración”

B.A.
Pamplona

“No hay margen para una posible
colaboración y acuerdo entre el
PSN y tu gabinete”, respondió
ayer el secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, a la presi-
denta Yolanda Barcina y a su
oferta de negociar los presupues-
tos. Fue en un correo electrónico
con el que contestó al que a su vez
le mandó a él la presidenta.

Jiménez recordó a Barcina
que el PSN está trabajando en ar-
ticular “una alternativa fuerte y
estable” a su “Gobierno minorita-
rio”. “Comprenderás que, a las
puertas del nuevo ciclo político
que reclaman los navarros para
nuestra Comunidad, no sólo no
vemos necesario mantener una
reunión con el Gobierno, sino
también imposible llevarlo a ca-
bo”. “Otorgamos una credibili-
dad nula a tu oferta de negocia-
ción”, agregó.

El socialista reclamó a la pre-
sidenta que no intente diluir en
otros “sus responsabilidades” y
sea el Gobierno el que elabore los
presupuestos de Navarra.

La presidenta centró la nego-
ciación en acordar unos presu-
puestos que sirvan para la activa-
ción económica y la generación
de empleo, y en dotar económica-
mente las medidas aprobadas
por UPN, PSN y PP en la Mesa del
Empleo. Jiménez le contestó que
espera que no esté reconociendo
así que su Ejecutivo “es incapaz
por sí mismo” de elaborar un pre-
supuesto para salir de la crisis. “Y
quiero pensar también que sa-
brás buscar financiación para las
medidas que acordamos en la
Mesa del Empleo y que te com-
prometiste públicamente a po-
ner en marcha”, añadió en su car-
ta a Yolanda Barcina.

La presidenta apeló en su peti-
ción de diálogo al socialista a lo
mucho que une a los dos grandes
partidos y al interés general de
Navarra. Roberto Jiménez le re-
plicó que “por el interés general
de Navarra” lo que debe hacer
Barcina es convocar elecciones.
“Te pido a través de esta carta que
si no eres capaz de llevar al Parla-
mento tu proyecto de presupues-
tos ni de sacarlos adelante, dejes
por favor de prolongar esa situa-
ción en la que la debilidad de tu
Gobierno no hace sino perjudi-
car a nuestra Comunidad”. “No
alargues más esta situación de
inoperancia institucional”, seña-
ló.

El socialista reiteró que “lo
más constructivo” que puede ha-
cer la presidenta es convocar
esos comicios.

No hay alternativa
“Hablas de trabajar desde el rea-
lismo. Y desde el realismo te re-
conozco que la actual mayoría
parlamentaria no nos permite
ahormar el Gobierno alternativo
fuerte y estable que Navarra ne-
cesita en estos momentos”, reco-
noció también Jiménez, quien in-
sistió en pedir a Barcina que haga
también ese “ejercicio de realis-
mo” y reconozca que “la única so-
lución” para que Navarra tenga
un gobierno fuerte es convocar a

● El líder socialista contesta
a Barcina que rechaza su
propuesta y que el PSN sigue
trabajando “en una alternativa
fuerte y estable” al Gobierno

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Yolanda Barcina
propuso ayer de modo oficial a
los socialistas un acuerdo de co-
laboración para negociar los pre-
supuestos de Navarra de 2014,
antes de enviarlos al Parlamento.
Un movimiento que encontró de
inmediato el rechazo del PSN,
que volvió a insistir en que no ha-
brá ningún diálogo “bilateral”
con el Ejecutivo de UPN, al que re-
clamó que envíe el proyecto al
Parlamento.

La muestra del abismo que
hoy separa a los dos primeros
partidos navarros, o al menos a
sus máximos líderes, es que des-
de Presidencia intentaron ayer
por la tarde contactar telefónica-
mente con el dirigente del PSN
Roberto Jiménez, para que Yo-
landa Barcina le comunicara per-
sonalmente la oferta de diálogo.
Fue imposible. La presidenta op-
tó por enviar su propuesta al se-
cretario general socialista por
medio de un correo electrónico y
confiaba en poder hablar con él si
no era posible ayer, en las próxi-
mas horas. El socialista, a su vez,
le respondió con otro correo. Am-
bos se encontrarán hoy en el ple-
no que celebrará el Parlamento
desde las 9.30 de la mañana.

La decisión de impulsar ofi-
cialmente esta oferta de diálogo
fue acordada ayer por el Gobier-
no en su sesión semanal. Supone
ofrecer al PSN que pueda partici-
par en la elaboración del presu-
puesto, en lugar de esperar a que
el proyecto esté confeccionado y
presentado en el Parlamento y
sólo haya posibilidad de plantear
cambios mediante enmiendas.

El Ejecutivo realiza este movi-
miento ante la soledad política
que vive en el Legislativo y la más
que segura prórroga de los pre-
supuestos. Prórroga que sufriría
la Comunidad foral por segundo
año consecutivo, si UPN no consi-
gue apoyos para sacar adelante
su proyecto de ingresos y gastos
para el año que viene.

El eje de la negociación que el
Gobierno ofrece a los socialistas
es poner en marcha las medidas
para activar la economía y luchar
contra el paro que UPN, PSN y PP
aprobaron en la Mesa por el Em-
pleo creada en el Parlamento, po-
niendo partidas económicas en
los presupuestos de 2014. El vier-
nes pasado, al término del Deba-
te sobre el estado de Navarra, la
vicepresidenta Lourdes Goicoe-
chea habló con el portavoz econó-
mico socialista, Juan José Lizar-

El Gobierno ofrece a los
socialistas pactar el
proyecto que enviará
al Parlamento

Barcina y Jiménez se
intercambiaron sendos
emails ayer por la tarde,
y no llegaron a hablar

Barcina propone sin éxito al PSN
negociar los presupuestos de 2014

be, para trasladarle la oferta de
diálogo y promover un encuentro
en el que abordar este asunto.

En su carta a Roberto Jimé-
nez, la presidenta le ofrece man-
tener una reunión “lo antes posi-
ble” con las personas que él con-
sidere y en los términos que
estime adecuados, para acercar
posturas y “tratar de avanzar en
los próximos presupuestos” y en
la articulación de las medidas de
la Mesa de Empleo. “Estoy plena-
mente convencida de que en im-
portantes materias como el fo-
mento del empleo, la reforma fis-
cal integral y la reactivación
industrial podemos encontrar-
nos y aplicar medidas conjuntas”.

“Creo que tenemos mucho tra-
bajo por hacer, desde la actitud
constructiva y positiva y desde el
convencimiento de que sólo se
puede progresar si lo hacemos de

La presidenta Barcina y el portavoz socialista, Roberto Jiménez, en el último debate sobre el estado de Navarra. EFE

forma unida y miramos hacia el
futuro”, le dice la presidenta al lí-
der socialista.

Navarra gastará el año que vie-
ne en total 3.405 millones de eu-
ros, 21 millones más del gasto
previsto para este año. La cifra se
ha elaborado con una previsión
de crecimiento de la economía
del 0,6%. El déficit máximo per-
mitido será el 1% del PIB, es decir,
los gastos podrán superar a los
ingresos en 185 millones de eu-
ros como máximo. Se estima que
el empleo seguirá bajando (-1,2%)
y los precios subirán un 1,6%.

En esas grandes cifras hay una
serie de compromisos de gasto
que no se pueden tocar, como la
aportación económica al Estado,
los gastos financieros de la deu-
da, los cánones (lo que se abona
mediante el peaje en la sombra
para pagar obras como la Auto-

vía del Camino), los fondos para
las Haciendas Locales o las parti-
das cofinanciadas con otras insti-
tuciones. Gastos que suman más
de dos tercios del presupuesto.

Un tercio del presupuesto
El resto, algo más de 950 millo-
nes, está integrado por gastos
obligatorios, que son los que es-
tán marcados por la ley, como su-
fragar la renta de inclusión so-
cial, y el gasto discrecional, abier-
to al acuerdo. En el gasto
obligatorio también se pueden
negociar las cuantías, aseguró
ayer Lourdes Goicoechea. “Pode-
mos estar hablando de un tercio
del presupuesto el que queda pa-
ra el gasto obligatorio y discrecio-
nal, y que puede ser donde exista
margen de negociación”, aclaró.

Incluso el Ejecutivo está dis-
puesto a mover el techo de gasto,
estimado en 3.405 millones, ya
que está basado en previsiones,
señaló la vicepresidenta, algo
que no podrá hacer cuando el
proyecto esté en el Parlamento.
No obstante, recordó que la ley
nacional de estabilidad presu-
puestaria ha limitado el porcen-
taje en el que el presupuesto pue-

Presupuestos 2014 m
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● Opina que dicha norma
pretende “usurpar” a la
Administración foral sus
competencias en materia
de ordenación del territorio

DN
Pamplona

El Gobierno foral manifiesta
su “disconformidad” con la
proposición de ley que impe-
diría tramitar como PSIS su
proyecto de campus de FP en
Donapea, al entender que esta
iniciativa legislativa de la opo-
sición pretende “usurpar” a la
Administración foral sus
competencias en ordenación
del territorio, “que no pueden
verse limitadas tampoco por
decisiones municipales”.

El portavoz del Gobierno,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, rechazó la proposición
de ley por la que se propone
que el proyecto de campus de
FP en Donapea no pueda tra-
mitarse como Proyecto Secto-
rial de Incidencia Supramuni-
cipal al haber sido rechazado
previamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Pamplona.
El portavoz negó también las
acusaciones de uso fraudu-
lento del PSIS, afirmando que
son los tribunales, no el Parla-
mento, quienes deben decidir
al respecto y asegura que, has-
ta el momento, ninguno de los
casi 200 PSIS aprobados por
el Ejecutivo foral ha sido anu-
lado judicialmente “por no es-
tar suficientemente justifica-
do o vulnerar la autonomía
municipal”.

Según señala el Gobierno
en su acuerdo, la ley de Orde-
nación del Territorio atribuye
a la Administración de la Co-
munidad foral la función pú-
blica de la ordenación del te-
rritorio, una actividad de or-
denación del espacio, que
trasciende el mero enfoque
municipal del suelo, a efectos
de lograr una utilización ra-
cional y equilibrada del terri-
torio.

DN Pamplona

Izquierda Unida está traba-
jando en promocionar un
“bloque social y político” que
aglutine en todo el Estado a
formaciones de izquierdas y
grupos surgidos de la contes-
tación social, con el objetivo
inmediato de las elecciones
europeas de 2014. La candida-
tura unitaria se llamará “Con-
vocatoria” y ya trabaja tam-
bién, además de por los comi-
cios europeos, por continuar
unida “al menos, hasta acabar
el actual ciclo político que con-
cluirá con las elecciones gene-
rales de 2015”.

El Gobierno,
“disconforme”
con la proposición
de ley de Donapea

IU quiere crear
un bloque de
izquierdas para
las europeas

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Cinco meses después de su pri-
mer fracaso, Bildu y Aralar pu-
sieron en marcha ayer un nuevo
intento para hacer fructificar en
el Parlamento una moción de
censura para desbancar a la
presidenta del Gobierno, Yolan-
da Barcina.

Presentados ante la sociedad
en esta ocasión ya como EH Bil-
du –coalición de Sortu (Batasu-
na), Aralar y EA–, los nacionalis-
tas mostraron “a PSN, Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai” su
disposición a “consensuar y pre-
sentar” una moción de censura
y el candidato que la defienda. El
objetivo de la moción, al igual
que la que impulsaron en abril,
sería “convocar elecciones en el
plazo legal más breve estableci-
do”.

El envite de ayer contaba con
un destinatario preferente: el
PSN, quien con su abstención
impidió que la moción de censu-
ra de la pasada primavera pros-
perase. Desde el Partido Socia-
lista indicaron ayer que su se-
cretario general, Roberto
Jiménez, responderá hoy al nue-
vo ofrecimiento nacionalista.
“No me voy a sentar a negociar
con Bildu ni un gobierno ni su
apoyo externo para gobernar.
No vamos a consentir un Go-
bierno de Bildu en esta Comuni-
dad ni nos vamos a servir de sus
votos. Por eso tampoco presen-
tamos ni apoyamos una moción
de censura contra Barcina”, dijo
el pasado verano Jiménez. I-E y
Geroa Bai, por su parte, sí apoya-

ron la moción de hace cinco me-
ses.

Los abertzales no escatima-
ron recursos humanos para la
puesta de largo de ayer de su ini-
ciativa. Los medios habían sido
convocados en la sede de EA y
ante ellos comparecieron Txelui
Moreno y Bakartxo Ruiz, de Sor-
tu; Miren Aranoa y Maiorga Ra-
mírez, de EA; y Patxi Zabaleta y

Bildu y Aralar tratan
de impulsar una
moción tras el
fracaso de la que
presentaron en abril

El dirigente de
Batasuna Txelui Moreno
asegura que “ha
habido un giro y un
cambio en el PSN”

EH Bildu reta al PSN a
que acepte una nueva
moción de censura

Consuelo de Goñi, de Aralar. Ex-
ceptuando las intervenciones
iniciales de Zabaleta y Aranoa,
que en euskera y castellano, res-
pectivamente, leyeron un mis-
mo comunicado, Txelui Moreno
llevó la voz cantante en la rueda
de prensa. El histórico dirigente
de Batasuna sostuvo que “exis-
ten posibilidades” de que pueda
salir adelante ahora una moción
de censura para convocar comi-
cios, “ya que ésta se trata de una
petición que hizo la mayoría de
la Cámara en el pasado Debate
sobre el estado de Navarra”. Mo-
reno fue el encargado de res-
ponder a todas las preguntas de
los periodistas.
– “Si están tan seguros de que va
a prosperar la moción, ¿por qué
no han empezado por registrar-
la?” –se le cuestionó.
– “Porque el cambio en Navarra
va a venir del acuerdo entre to-
das las fuerzas políticas. Habla-
mos de compartir un camino, no
de que alguien lo imponga. En-
tre todos tenemos que consen-
suar cómo debe ser la moción de
censura y quién debe ser el can-
didato que la defienda” –respon-
dió Moreno, para asegurar ade-
más que esperan mantener reu-
niones con el resto de los
grupos.

A día de hoy, en el PSN siguen
rechazando una moción de cen-
sura con Bildu de por medio.
Txelui Moreno, sin embargo, in-
dicó que los socialistas “dijeron
‘sí’ a unas elecciones” en el pasa-
do Debate sobre Navarra, y que
“ha habido un giro y un cambio”
en el partido de Roberto Jimé-
nez “desde el pasado julio”.

El pasado viernes, en el Parla-
mento, el socialista Juan José Li-
zarbe aseguró respecto a una
moción de censura: “Nosotros
entendemos que es para que go-
biernen otros, y otros entienden
que es para disolver la Cámara y
convocar elecciones”.

De izquierda a derecha, abajo, Txelui Moreno (Sortu), Miren Aranoa (EA) y Patxi Zabaleta (Aralar). Arriba,
Maiorga Ramírez (EA), Consuelo de Goñi (Aralar) y Bakartxo Ruiz (Sortu). CALLEJA

CLAVES

1 La moción de censura tiene que
ser propuesta, al menos, por 10
parlamentarios y debe incluir un
candidato a la presidencia del
Gobierno que haya aceptado di-
cha candidatura.

2 La aprobación de una moción
de censura requiere el voto favo-
rable de la mayoría absoluta del
Parlamento. Es decir, 26 parla-
mentarios.

3 Los firmantes de una moción de
censura que no sea aprobada no
pueden presentar otra durante el
mismo periodo de sesiones. El
curso político se divide en dos pe-
riodos: de enero a junio y de sep-
tiembre a diciembre.

de subir de un año para otro, in-
cluso aunque los ingresos subie-
ran vertiginosamente. El gasto
total no podrá superar el gasto
ejecutado el año anterior más 80
millones de euros, indicó.

La vicepresidenta afirmó que
no se han marcado un plazo para
la negociación con el PSN, porque
“lo prioritario” es conseguir unos
presupuestos “que den estabili-
dad” a Navarra.

El ejemplo del País Vasco
Sin embargo, todo indica que en
plena crisis y cuando más urge
un entendimiento político, la si-
tuación seguirá estancada. Es to-
do un contraste con lo que está
ocurriendo en el País Vasco, don-
de el Gobierno de Iñigo Urkullu,
del PNV, el PSE que lidera Patxi
López y el PP que dirige Arantza
Quiroga han sido capaces de lle-
gar a un pacto fiscal. Una alianza
que puede ser el primer paso de
otros acuerdos, como los presu-
puestarios, y que deja a EH Bildu,
segunda fuerza en el Parlamento
vasco, con una limitada capaci-
dad de maniobra. Algo hoy im-
pensable en Navarra, donde las
posturas siguen inamovibles.

los ciudadanos a las urnas.

Lizarbe, sobre el futuro
El PSN esperará a que el Gobier-
no lleve al Parlamento su proyec-
to. ¿Habrá en ese momento espa-
cio para una negociación? Parece
muy difícil. El portavoz económi-
co del PSN, Juan José Lizarbe, se-
ñaló que en función de los conte-
nidos y de lo que plantee el Ejecu-
tivo su partido está dispuesto a
llegar a acuerdos. “Pero hay un
problema. El PSN no se puede
fiar ni de la presidenta Yolanda
Barcina ni de sus recortes. Es la
política que el PP está llevando a
cabo en toda España y está perju-
dicando a los ciudadanos”, dijo.

EN CIFRAS

3.405
MILLONES de euros gastará Nava-
rra el año que viene.

GASTO COMPROMETIDO
Hay una serie de gastos que no se
pueden tocar:
-Personal. 1.100 millones de euros.
-Aportación. Navarra pagará al Es-
tado 568 millones de euros.
-Gastos financieros. 125 millones
por el coste de la deuda.
-Peaje en sombra. La Comunidad
foral debe pagar un canon por diver-
sas obras realizadas mediante el
peaje en la sombra que sumará el
año que viene 70 millones.
-Haciendas Locales. El fondo para
las entidades es de 239 millones.
-Partidas cofinanciadas. El coste
sumará 79 millones.

950
MILLONES suman tanto el gasto
obligatorio, por ejemplo, las presta-
ciones sociales, y el gasto discrecio-
nal, dinero en el que el Gobierno ve
margen para negociar con el PSN.

El reglamento
de la moción
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APUESTAS DE OTOÑO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriS E admiten apuestas. ¿Dará el PSN

el ‘sí‘ que necesita UPN para apro-
bar con mayoría absoluta los pre-
supuestos de 2014? ¿Se absten-

drá? Esa es la cuestión. La duda de cada
otoño. El membrillo municipal de octubre,
que es cuando da fruto el árbol. ¿Votarán
‘sí‘ o votarán ‘no‘ los tres concejales socia-
listas? ¿Qué se apuestan a que no? ¿Y a que
sí? Claro que tal vez habría que plantear
una cuestión fundamental antes de abrir
la ventanilla de apostantes: ¿A cuántos ve-
cinos les preocupa realmente el número
de votos, a favor o en contra, e incluso la
misma votación? Porque una cosa es el in-
terés que sin duda tiene para la ciudad la
ley económica del año y otra el aburri-
miento que probablemente provoca un ti-
ra y afloja repetido como algo fijo en el ca-

lendario consistorial, con los argumentos
conocidos y el desenlace previsible. A día
de hoy, sólo una persona que no estuviera
en sus cabales apostaría algo más de una
ochena de aquéllas a que sí. De qué. Pero a
nadie con un dedo y medio de frente se le
ocurriría jugarse al ‘no‘ el monedero com-
pleto. Ni con 43 de fiebre. Por si acaso.

Lo probable, lo previsible, lo calculado,
es que se repita el 13-14 de los dos años an-
teriores y los regionalistas se queden, con
sus 11 votos, a un voto de la mayoría absolu-
ta tras sumar los dos del PP. Enfrente, el
conglomerado de Bildu, IU-EE, PSN, Na-
Bai (que ya no es Na-Bai), Geroa-Bai (que
no figura oficialmente) y Aralar, que anda
por ahí en viaje de regreso a la mala vida
pasada. Total, 14. El alcalde, que sólo des-
carta, y hace santamente, la negociación

con Batasuna, presentó el lunes el ante-
proyecto con la vista puesto en el PSN, una
vista cansada desde el primer ‘no‘ de 2011.
Maya habría sentido un cierto alivio al en-
terarse de la primera declaración del por-
tavoz socialista, Jorge Mori, que vino a de-
cir que la cosa empezaba mejor que otros
años. Es igual. Empiece como empiece, el
final no será mejor. La legislatura ha cru-
zado ya todos sus cabos de buena esperan-
za y es tarde para que el PSN dé la vuelta y
pacte las cuentas con UPN. En segundo lu-
gar, porque 2014 es año preelectoral; y so-
bre todo -primer lugar- porque la tajante

oposición mantenida por el partido en el
Parlamento de Navarra no deja espacio en
Pamplona para un acuerdo tan llamativo
como el de los presupuestos. ¿Qué va a pa-
sar? Se admiten apuestas, quinielas y acer-
tijos, pero el asunto huele a prórroga de la
prórroga de la prórroga, que es lo que ocu-
rrirá en el pleno del 22 de noviembre tras
el 13-14 de los dos ejercicios anteriores.

Jugar el partido conociendo el resulta-
do debería servir al menos para ahorrar-
nos juegos florales y fuegos artificiales. Sí o
no, los números de los votos son humo
comparados con los de las cuentas. Esto es
lo importante, y preocupante, en el cocido
presupuestario municipal: que desconta-
dos los gastos fijos, sólo queda dinero para
comprar unas pipas e ir a silbar a la vía.

Y encima, la prórroga asfixiante.

M. MUNÁRRIZ
Noáin

No se trata de un trueque. El pro-
yecto impulsado en Noáin por la
Universidad Pública de Navarra,
por el cual 28 familias entregan su
basura orgánica y, a cambio, reci-
ben huevos de gallina va más allá.
Se trata de una iniciativa pionera
incluso a nivel europeo que trata
de dar salida a este tipo de residuo
al que, a pesar de su valor ambien-
tal, se le pone punto final en plan-
tas de reciclaje. Por lo menos en
Navarra, salvo excepciones como
Tierra Estella gracias a Manco-
munidad de Montejurra, Bara-
ñáin y campañas muy localizadas
del Consorcio de Residuos de Na-
varra.

YenNoáin,estabasuratermina
convertidaencomidadegallinasy
compost para las huertas del Par-
que de Los Sentidos, donde se ges-
tiona una plantación de comercia-
lización en corto: de la tierra a la
cesta de la compra evitando que
losintermediariosincrementenel
precio. La conversión de residuos
orgánicos en abono natural (com-
post) es lo habitual en su reciclaje,
pero no que este proceso se inicie
como comida para gallinas.

El profesor de Ingeniería Agra-
ria, Natxo Irigoien Iriarte, pensó
en esta posibilidad a la vista de la
cercana normativa europea, que
obligará a un tratamiento comple-
to de este tipo de residuo. Y en el
máster que impartió sobre Agro-
biología Ambiental en la Universi-
dad Pública de Navarra propuso a
la alumna Raquel Zalba Beisti que
trabajaraenlaideacomoproyecto
final. Eligió a esta bióloga porque
su perfil como propietaria de una
firma de consultoría y educación
ambiental encajaba en el objetivo
de la iniciativa: concienciar en la
necesidad de reciclar para cuidar
la naturaleza.

La Universidad Pública
de Navarra impulsa el
proyecto para reciclar
este tipo de residuo

El centro Lorenea acoge
esta iniciativa en la que
se obtiene alimento
para aves y compost

Noáin: 28 familias cambian basura
orgánica por huevos de gallina

Nacíaenelpapelel‘avi-compos-
taje’, con las gallinas encargadas
de iniciar la evolución de basura
en compost, pero faltaba el lugar
donde desarrollarlo. Y Noáin ofre-
cía el mejor espacio con su centro
municipalLorenea,enelquesein-
tegra el Parque de los Sentidos.
Las familias se apuntaron en una
listaabiertaenlasoficinasmunici-
pales en enero y, desde entonces,
depositan sus residuos orgánicos
en Lorenea. Una de ellas se encar-
ga cada mes de llevar esta basura
hasta el corral donde se dejan en
un contenedor de alimento de las
gallinas; y los huevos que encuen-
tre serán para su casa. Después

pasa por otros dos hasta terminar
convertido en compost; en estos
ocho meses se han conseguido
2.400 kilos mientras que las fami-
lias se han repartido 210 docenas.

“Es barato y exportable en loca-
lidades pequeñas a las que se les
puededarunasoluciónasusorgá-
nicos”, indicaba ayer Natxo Iri-
goien, que junto a Raquel Zalba
Beisti, dio ayer una charla en el
centro Lorenea para explicar a
más vecinos en que ha consistido
esta iniciativa que también se ha
presentado a nivel europeo. Fue
en junio que organizó para ex-
pertos en reciclaje de residuos la
FAO en Versalles (Francia).

1
Una familia se

encarga cada

mes de llevar

la basura al ‘avi com-

postero’, lo deposita

en el contenedor don-

de comen las gallinas

y se llevan los huevos

a su vivienda

2
La acción de

las aves evita

que una per-

sona tenga que remo-

ver el residuo para que

se vaya compostando

3
Cuando está

lleno pasa a

un segundo

tanque donde reposa

un mes, donde se

echan lombrices para

que durante dos me-

ses se haga el proceso

de vermicompostaje

4
De los restos

orgánicos tra-

tados se ex-

trae el compost, que

pasa al tercer tanque

para su utilización co-

mo abono agrario

Un proceso
repartido en 3
contenedores

Varias de las familias participantes en esta experiencia junto al avi compostero de Noáin. J.A. GOÑI

Toñi García Torres
43 AÑOS. DESEMPLEADA.
CASADA CON DOS HIJOS

“Nos ha gustado
tanto la experiencia
que estamos
haciendo un gallinero
para gestionarlo de la
misma manera”

“Nosapuntamosaesta inicia-
tivaporquesomosunafamilia
muyconcienciadaconelme-
dioambiente.Además,enmi
localidadnataldeSalamanca
hecrecidorodeadadeanima-
lesdomésticos,por loqueme
apetecíarecuperaresaforma
dealimentaciónmásnatural.
Generalmente, loshuevosno
loscomprabaengrandessu-

perficies,sinoenunlugarde
confianza.Yaúnasí, losde
ahorasonmuchísimomejo-
res,conmásconsistenciay
unayemaamarillamásjugo-
sa,propiadeavesquevivenal
aire libre.Noshagustadotan-
tolaexperienciaqueestamos
haciéndonosungallineropara
gestionarlodelamismama-
nera”.

DOS EXPERIENCIAS

Mónica Usanos
Santo Domingo
36 AÑOS. TÉCNICA DE MEDIO
AMBIENTE. CASADA CON DOS
HIJOS.

“Quería que mis hijos
estuvieran en
contacto con la
naturaleza”

“En nuestro caso hubo una
doble motivación, quería-
mos que nuestros hijos es-
tuvieran en contacto con la
naturaleza porque, salvo
que vivas en un medio ru-
ral, es raro que puedan ver
la procedencia de los ali-
mentos, y otra que quería-
mos tratar nuestros resi-
duos orgánicos. Yo también

noto la diferencia en el sa-
bor. De hecho, hasta tene-
mos un ritual cuando va-
mos a recoger nuestra re-
mesa. Esa noche todos
cenamos en casa huevo fri-
to. Y ya el hacerlos no tiene
nada que ver con los con-
vencionales. Están más
compactos, propio de un
producto muy fresco”.
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A.O.
Pamplona

La concejal de I-E en el consisto-
rio pamplonés presentó ayer en
rueda de prensa un borrador de
Ordenanza de Utilización de Vi-
viendas Municipales en el que,
según la propia Edurne Eguino,
se recogen las demandas de las
plataformas de afectados por de-
sahucios y también las propues-
tas de las trabajadoras de los Ser-
vicios Sociales de Base.

El borrador, que está “abierto
a modificaciones”, surge como
respuesta a un texto similar que
presentó el equipo de Gobierno
de UPN el pasado mes de abril y al
que un mes después, sin que hu-
biesen propuesto alternativas,
los grupos de la oposición, inclui-
do I-E, no dieron el pase a pleno
para su aprobación. Ayer Eguino
explicó que durante este tiempo
su equipo ha trabajado de una
forma “intensa”, y que si en mayo
se dejó el borrador sobre la mesa
fue porque no tuvo en cuenta “las

propuestas de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca.

Viviendas para emergencias
Edurne Eguino explicó que la
principal diferencia entre ambos
textos, el de UPN y el de I-E, es
que este último propone destinar
las “pocas” viviendas municipa-
les a “situaciones de emergencia
social”, mientras que el texto de
los regionalistas “no se ocupa de
las emergencias que tampoco en-
cuentran solución en otras ins-
tancias”.

También se modifica el crite-
rio por el que se fijan los ingresos
máximos para acceder a una de
estas viviendas. Mientras I-E uti-
liza el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM), el
primer borrador usaba el Salario

Mínimo Interprofesional (SMI).
Asímismo el texto de I-E plantea
una cuota de alquiler proporcio-
nal, frente al 20% de los ingresos
de la unidad familiar que figura-
ba en el borrador de UPN.

El presupuesto
Edurne Eguino analizó igual-
mente los datos que sobre el an-
teproyecto de presupuesto para
2014 presentó el lunes el alcalde,
y en el que echó en falta partidas
para mejorar los Servicios Socia-
les, luchar contra la pobreza,
crear empleo juvenil, etc.

“Se ha dicho que no es momen-
to de grandes inversiones pero se
siguen haciendo parques. Se ve
que les preocupa más mantener
la ciudad que a las personas”, dijo
la concejal.

Edurne Eguino presentó
un borrador de
ordenanza que modifica
el que ofreció UPN en el
mes de abril

El texto de I-E propone
que los usuarios paguen
una cuota proporcional a
sus ingresos, y utiliza el
IPREM en lugar del SMI

I-E propone destinar las
viviendas municipales a
“emergencias sociales”

En este edificio de San Pedro el Ayuntamiento ha arreglado varias vi-
viendas de su propiedad. J.C.CORDOVILLA

LOS BORRADORES DE ORDENANZA

Objetivo. El de I-E es regular el ac-
ceso temporal a una vivienda muni-
cipal a los afectados por una emer-
gencia social, “por haber sufrido si-
tuaciones de desahucio o porque
no pueden mantener el recurso ha-
bitacional a consecuencia de un
cambio significativo en su situación
socioeconómica”. El de UPN es re-
gularlo a entidades familiares afec-
tadas por desahucios o que han
perdido la vivienda a consecuencia
de un cambio significativo en su si-
tuación económica. También para
situaciones de “extrema gravedad”.

Duración del contrato. I-E dice
que se fijará con base en el informe
elaborado por los Servicios Socia-
les de Base . El borrador de UPN li-
mitaba la estancia a 1 año.

Los ingresos. El texto de I-E pone
el límite en el IPREM : Hasta 2,2 ve-
ces cuando se trate de un miem-
bro, hasta 2,5 si son 2, y hasta 2,75
si son 3. El de UPN habla del SMI:
Hasta 2 veces para un miembro,
2,2 para 2 miembros, y 2,5 para 3.

Empadronados. Para I-E es nece-

sario lleva empadronado 2 años
para optar a la vivienda. Para UPN
son 3.

Cuotas de alquiler. Para calcular-
la, I-E descuenta de los ingresos de
la unidad familiar 120 euros para
gastos de vivienda y 200 para gas-
tos personales, y a la cifra resultan-
te le aplica un porcentaje variable:
15% a los primeros 200 euros, 20%
a los 100 siguientes. Y establece
una cuota mínima de 20 euros.
UPN marca un criterio único: 20%
de los ingresos.

Imagen del baluarte de Labrit y el acceso al paseo de Ronda. DN

DN Pamplona

Las obras de rehabilitación del
baluarte de Labrit afrontan su
tercera fase, que conllevará la
construcción de un nuevo acce-
so a la parte superior de la cons-
trucción mediante una escalera
junto a la plaza Santa María la
Real y con la que se recuperará
la ubicación que tuvo hasta el
año 1915.

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha culminado ya la segunda
fase de reconstrucción del lien-
zo de piedra del baluarte que ha

alcanzando la altura inicial de
10 metros de la estructura y ha
recuperando las 4 cañoneras
ataluzadas de la parte superior.

La restauración del tramo de
las fortificaciones de Pamplona
comprendido entre el Baluarte
del Labrit y la cortina del Frente
de la Magdalena comenzó en di-
ciembre del año pasado. El im-
porte de estos trabajos es de
1.830.511 euros, del que un 65%
queda asumido en el proyecto
FORTIUS, un programa de coo-
peración transfronteriza entre
Pamplona y Bayona.

Comienza la recuperación
del acceso que tuvo el
baluarte de Labrit hasta 1915
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DN Pamplona

Seiscientas familias solicitan
ayuda actualmente a Cáritas en
Burlada, lo que supone un 20 por
ciento más que en 2012. Estos y
otros datos se dieron a conocer
ayer durante una rueda de pren-
sa ofrecida por los representan-
tes de la Plataforma Pobreza Ce-
ro, de la que forman parte Medi-
cus Mundi, Cáritas
interparroquial, Solidarios con
Arua y la Asociación de Cameru-
nenses, REAS y FIARE.

Javier Arbilla Barbarin, sacer-
dote de la parroquia de San Juan
Bautista de Burlada, y las volun-
tarias de Cáritas, Maite Rogel y
Gema Santamaría expusieron
cuál es hoy la situación de la po-
breza en Burlada, una localidad
en la que el paro afecta actual-
mente a 1.685 personas (un 13,6
por ciento de la población activa)

y en la que más de un 7 por ciento
es inmigrante de países no comu-
nitarios.

Desde la plataforma Pobreza
Cero destacaron que los servi-
cios sociales del Ayuntamiento
de Burlada tramitaron, durante
el año pasado, 416 solicitudes de
Rentas Básica y de inserción So-
cial de las que se aprobaron 297.
“Este año 2013 han tramitado,
hasta ahora, 353 solicitudes y 67
de ayudas extraordinarias”, pun-
tualizaron.

Comentaron igualmente que
desde Cáritas se espera aportar
este año ayudas por valor de
100.000 euros a las 600 familias
atendidas, y que se han entrega-
do ya bonos para canjear por car-
ne y pescado frescos, financiados
por el ayuntamiento, por un valor
de 43.000 euros. Añadieron que
25 personas afectadas y solida-
rias en activo en la Plataforma de
Afectados por Hipotecas han lo-
grado daciones en pago y aplaza-
mientos en el pago de sus vivien-
das.

Con todos estos datos sobre la
mesa, los miembros de la Plata-
forma Pobreza Cero invitaron a
la población a colaborar y traba-

En total son 600
las familias burladesas
que requieren
ayudas del
colectivo diocesano

Las familias atendidas
por Cáritas en Burlada
suben un 20% durante
el último año

ACTIVIDADES

La plataforma Pobreza Cero ha or-
ganizado varias actividades para es-
te mes:
Exposición Del 1 al 31 de octubre.
Centro de salud de Burlada. “El reto
de la equidad en salud” (esculturas
en cartón fallero del taller Herrero
Gargallo de Burria)

Mesa redonda Hoy. 19.30 horas.
Casa de Cultura. “La pobreza local
en Burlada.

Película “Flores Silvestres” de Mi-
kel Ardanaz. Viernes 18. 19.30 ho-
ras. Casa de Cultura.

Teatro “África Imprescindible”. Vier-
nes 25. 20 horas. Casa de Cultura.

jar en contra de la pobreza en la
medida en que puedan, bien a
través de los propios grupos que
integran la plataforma, de otros
colectivos volcados en estas si-
tuaciones, o también a título par-
ticular.

Para animar a esta colabora-
ción también explicaron que du-
rante todo este mes de octubre se
han organizado una serie de acti-
vidades para sensibilizar a los ve-
cinos. Así, desde el grupo Pobre-
za Cero recordaron la concentra-
ción prevista para el Día
Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza, que tendrá lu-
gar el jueves 17 de octubre, a las
20 horas, en la Plaza Consistorial
de Pamplona bajo el lema: “Con-
tra la Riqueza que Empobrece:
Cooperación y Solidaridad”.

I.R. Pamplona

La tercera edición de la Feria
Stock Burlada arrancará el pró-
ximo viernes 18 de octubre en el
polideportivo del colegio públi-
co Hilarión Eslava. La muestra
está organizada por la Asocia-
ción de Comerciantes La Cam-
pana y este año contará con la
participación de dos comer-
ciantes de Villava.

En total son 13 comercios,
número similar al de ediciones
anteriores, los que participan
en esta edición.

Juan Martínez Subiza, del
departamento de dinamización
de asociaciones de la Federa-
ción Navarra de Comerciantes,
destaca la gran variedad de artí-
culos y productos que se po-
drán encontrar en la feria, con
descuentos de hasta el 70%.
“Habrá stands de ropa y com-
plementos para mujer, hombre
y niños, también ropa para cole-
gios, una óptica, joyerías, ferre-
terías, artículos para el hogar,

deportes..., etc”, señaló. “Este
año además se ha montado un
stand doble dedicado exclusiva-
mente a hobbies y aficiones”.
En el centro de la feria se insta-
lará un bar.

Horario
La feria se desarrollará los días
18,19 y 20 de octubre. El viernes
el recinto abrirá de 18 a 21 ho-
ras. El sábado, de 10 a 14.30 y de
16.30 a 21 horas, aunque a conti-
nuación habrá un toro de fuego
para los más pequeños. Y el do-
mingo estará abierta desde las
10 a las 14.30 horas.

“Los comerciantes están con
muchas ganas. Tras las dos edi-
ciones anteriores se puede de-
cir que la feria stock es un for-
mato que se está consolidando
en Burlada y que atrae a gente
incluso de otros pueblos cerca-
nos.

Al igual que otras ferias que
se han desarrollado los últimos
años en Pamplona y comarca, el
principal objetivo en Burlada si-
gue siendo, además de vender
productos de calidad a precios
muy rebajados, “que los comer-
ciantes consigan liberar ese
stock que les ha quedado de las
rebajas y dejar espacio a los
productos de la nueva tempora-
da”, confirmó Juan Martínez.

Los comerciantes
de Burlada organizan
su III Feria Stock
Se celebrará del 18
al 20 de octubre en
el polideportivo
del colegio público
Hilarión Eslava
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Tudela y Ribera

DN
Tudela

Dos de los portavoces de la opo-
sición en el Ayuntamiento de
Tudela, el socialista Manuel
Campillo y Milagros Rubio, de
Izquierda-Ezkerra, ya asegura-
ron hace unos años que el con-
sistorio se había gastado el di-
nero del préstamo del Gobier-
no de Navarra para el centro
cultural en otras obras.

En 2011, poco antes de las úl-
timas elecciones, Milagros Ru-
bio dijo lo siguiente. “Se está
gastando mucho de los 12 millo-
nes del préstamo del Gobierno
y habría que afrontar nuevos
créditos para la obra. Creo que
eso es lo que le ha dado miedo al
alcalde en víspera electoral. Sa-

La oposición dijo que se
gastó en otras obras

car la obra a concurso y hablar
del dinero que tenía que gastar
sí que le podía hacer daño elec-
toralmente”, afirmó.

Manuel Campillo también di-
jo que el dinero se había gastado
en un artículo de opinión de oc-
tubre de 2012, meses después
de que Casado paralizara el pro-
yecto a la espera del resultado
de las elecciones celebradas en
2011. UPN no tuvo mayoría ab-
soluta y pactó con el PP, que
apostaba por retrasar la obra
por la situación económica y se
decidió aparcarla. “Nos queda
todavía devolver al Gobierno de
Navarra el préstamo ya gastado
de 12 millones, lo que supondrá
más recortes municipales. Nos
hemos quedado sin casa de cul-
tura, pero endeudados”, dijo.

El Gobierno dice que por ahora no
hay cambios en las condiciones

B.A.
Pamplona

El portavoz del Gobierno de Na-
varra y consejero de Cultura,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
reconoció ayer que el ayunta-
miento se ha dirigido en varias
ocasiones al Ejecutivo en rela-
ción con el proyecto de centro
cultural, pero que, en estos mo-
mentos, no hay novedades y Tu-
dela tiene que reintegrar las can-
tidades “conforme a los plazos de

Muniáin asegura que el
ayuntamiento no ha
abandonado el proyecto
y que las condiciones del
préstamo se mantienen

devolución acordados”.
El consejero añadió que, en ca-

so de que haya alguna negocia-
ción, “se dará puntual noticia al
respecto”.

Mantener el préstamo
Muniáin confirmó que el dinero
del préstamo sólo se puede desti-
nar al centro cultural y que al Go-
bierno “no le consta, en ningún
caso, por las conversaciones que
ha tenido con el Ayuntamiento
de Tudela, que vaya a abandonar
el proyecto”.

A raíz de esto, aseguró que no
hay novedades. “Por lo tanto, tie-
ne que mantener por el momen-
to esta concesión de crédito, que
fue renegociado a instancias del
ayuntamiento para ampliar el
periodo de carencia, apoyado en

un plan de saneamiento que
aprobó. Por lo tanto, el año que
viene debe comenzar la devolu-
ción del préstamo y ésta es la si-
tuación que hay en este momen-
to”, dijo.

Sobre si el Ayuntamiento de
Tudela ha podido destinar esos
12 millones a otros fines distintos
a los contemplados en el acuerdo,
es decir, financiar el centro cultu-
ral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin respondió: “El Gobierno ha
hecho las consultas oportunas y
no le consta que haya abandona-
do este proyecto. Por lo tanto, no
tiene la premisa principal para
emprender otro tipo de acciones,
como que el ayuntamiento haya
dejado el proyecto y, por tanto, el
Gobierno tenga que optar por
otro tipo de soluciones”.

Vista aérea del antiguo edificio de Sementales, que se quiere convertir en un centro cultural diseñado por Rafael Moneo. ARCHIVO

CLAVES

1 Adjudicación directa a Ra-
fael Moneo en 2003. Ese año el
ayuntamiento encargó de forma
directa al arquitecto Rafael Mo-
neo el diseño de un centro cultu-
ral en el antiguo edificio de Se-
mentales que, además, recupe-
rara esa zona del Casco Viejo.

2 Elproyectodefinitivoseen-
tregóen2010.Moneo, trasverse
obligadoarealizarnumerosas
modificacionesenelproyecto
originalpor indicacionesdePrín-
cipedeViana,entregóelproyecto
definitivoennoviembrede2010.
En2011,elalcaldedecidióparali-
zarel iniciodelaobraysiguesin
plazoprevistodeejecución.

3 Préstamo del Gobierno de
12 millones. En 2006, el Ejecu-
tivo acordó prestar al ayunta-
miento, a interés 0, 12 millones
de euros para ejecutar exclusi-
vamente este proyecto. Tendría
que empezar a devolverlo en
2011, pero se renegociaron las
condiciones y se retrasó hasta
2014, a razón de 750.000 euros
anuales durante 16 años.

DN
Tudela

El alcalde de Tudela, Luis Casado
(UPN), reconoció ayer que quiere
renegociar la devolución del prés-
tamo de 12 millones de euros sin
ningún interés que le dio el Go-
bierno de Navarra en el año 2006
para la construcción del centro

cultural diseñado por el arquitec-
to Rafael Moneo en el antiguo
cuartel de sementales, un proyec-
to que está paralizado por la crisis
económica. El ayuntamiento ten-
dría que haber empezado a devol-
verestedineroen2011,peroconsi-
guió que el Ejecutivo retrasara el
plazo y que no se iniciaran los pa-
gos hasta 2014, a razón de 750.000

euros anuales durante 16 años
hasta completar los 12 millones.

El proyecto se paralizó en 2011,
después de que el ayuntamiento
tuviera que aplicar un plan de
viabilidad y de que su endeuda-
miento le impida por ley poder
pedir créditos para inversiones.
De hecho, se lleva más de dos
años sin acometer ninguna obra
importante.

Hablar con el Gobierno foral
Sin embargo, la situación econó-
mica ha hecho que Casado haya
iniciadocontactosconelGobierno
para modificar las condiciones
pactadas. “Queremos hablar con

ellos para ver qué se puede hacer,
quizásproponiendohaceralgopa-
ra retrasar la devolución de ese di-
nero”, afirmó el alcalde tudelano.
En caso de que no se llegue a un
acuerdo, Casado adelantó que Tu-
dela devolverá el dinero como es-
taba pactado, al tiempo que quiso
dejar claro que no han descartado
elproyecto-valoradoen10,9millo-
nes más los 600.000 que ya se ha
pagado a Moneo por su trabajo-.
“Lo queremos hacer, pero ahora
mismo,enlasituaciónenlaquees-
tamos, no podemos gastar ese di-
nero en un solo proyecto”, dijo.

El dinero del préstamo del Go-
bierno sólo puede destinarse a

El Gobierno le dejó 12
millones sólo para esta
obra y hay que empezar
a devolverlos en 2014
con 750.000 € anuales

El alcalde no aclara si ya
se ha gastado en otras
obras y sólo dice que está
reflejado contablemente en
las cuentas municipales

Tudela quiere retrasar la devolución
del préstamo para el centro de Moneo

llevar a cabo este centro cultural
y no a otras iniciativas. A la pre-
gunta de si los 12 millones están
disponibles en el ayuntamiento,
el alcalde no fue demasiado claro.
“Contablemente así figura en las
cuentas del ayuntamiento. Esos
12 millones están reconocidos
por el ayuntamiento en las cuen-
tas municipales”, dijo.

No respondió a si se ha em-
pleado en otras obras, algo que
no permite el convenio con el Go-
bierno, e insistió en su primera
respuesta. “Ese dinero es para la
casa de cultura y así lo reflejan las
cuentas”, dijo.

Al mismo tiempo, recalcó que
no hay ningún informe del inter-
ventor del ayuntamiento ni de la
Cámara de Comptos, “que revisa
las cuentas municipales todos los
años”, que haya alertado sobre es-
ta circunstancia. “Ni Intervención
ni Comptos han dicho que hemos
hecho mal las cosas. Por tanto, las
cuentas están bien”, afirmó.
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"Nadie impedirá que defendamos los derechos de trabajadores 
y trabajadoras"

Nuevo número de Gaceta Sindical a vueltas con la participación de CCOO en los ERE •

Una nueva decisión de la jueza Alaya, que ha conducido a la detención de varias personas, entre 
ellas algunos exdirigentes de CCOO, y al registro de la vivienda de uno de los detenidos cuando no 
se encontraba en ella, ha vuelto a ocupar portadas y espacios informativos. Hace ahora seis 
meses, CCOO abrió una investigación de la que no se desprendió ninguna actuación irregular por 
parte del sindicato. 

Como advirtió el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “estamos dispuestos a reabrirla tantas 
veces como sea necesario para recabar y analizar nueva información por si hubiera responsabilidades 
individuales y/o colectivas, a fin de adoptar las medidas pertinentes, independientemente de la evolución del 
proceso judicial”. Sea como fuere, nadie impedirá que los derechos económicos y laborales de las personas 
afectadas por los ERE, sean defendidos 
con intervención sindical, técnica y jurídica por parte de CCOO. 

Página 1 de 1Comisiones Obreras de Navarra. "Nadie impedirá que defendamos los derechos de t...
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VII Escuela sindical Javier Irigoyen

CCOO celebrará la VII edición de la "Escuela Sindical Javier 
Irigoyen" el 23 de octubre y 11 de noviembre

Las jornadas de este marco de debate y reflexión del sindicato se celebrarán por la mañana en los 
cines Saide-Carlos III y versarán sobre pensiones y protección social (jornada del 23 de octubre) y 
sobre negociación colectiva y reforma laboral (11 de noviembre). 

Los próximos 23 de octubre y 11 de noviembre celebraremos la VII edición de la "Escuela Sindical Javier 
Irigoyen". Este año hemos organizado la Escuela en dos días diferentes, en jornada de mañana y en los cines 
Saide-Carlos III con el objeto de facilitar la máxima participación de personas en este marco de debate y 
reflexión tan importante para el sindicato. 
 
El 23 de octubre hablaremos de PENSIONES Y PROTECCIÓN SOCIAL. Nos acompañará Carlos Bravo, 
secretario confederal de protección social y políticas públicas y representante de CCOO en el Pacto de Todelo 
para informarnos de las últimas modificaciones y recortes que se están planteando y de las propuestas de 
CCOO en materia de pensiones. Posteriormente habrá una Mesa para abordar nuestras propuestas en materia 
de Renta de Inclusión Social, en la que participarán Héctor Maravall, adjunto a la Secretaría de Protección 
Social y Políticas Públicas de CCOO Confederal y Miguel Laparra Navarro, profesor Titular del Departamento 
de Trabajo Social de la UPNA, Director CIPARAIIS. 
 
El 11 de noviembre hablaremos de NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y REFORMA LABORAL. Nos acompañará Ramón 
G órriz, secretario confederal de acción sindical para informarnos sobre los profundos cambios que la reforma 
laboral está teniendo sobre la negociación colectiva y sobre las herramientas sindicales que tenemos para 
defender las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Profundizaremos en el tema y 
en la situación de Navarra con una mesa en la que participará Joaquín Pérez Rey, doctor en Derecho del 
Trabajo. 
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