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LA FILOSOFÍA DE DON GERARDO

ANÁLISIS
Rafael TorresE L expresidente de la CEOE, Ge-

rardo Díaz Ferrán, tenía una re-
ceta infalible para salir de la cri-
sis: trabajando más y ganando

menos. Los trabajadores, se entiende.
Hombre coherente, se la aplicó a rajatabla
a los empleados de sus empresas: les dejó
ganando menos, muchísimo menos, en el
paro, y les proporcionó el trabajo más que
hercúleo de encontrar otro empleo en los
tiempos que corren.

Entre tanto, este ciudadano que repre-
sentaba y dirigía la política del gran em-
presariado español, que agavilllado bajo
su presidencia tanto hacía por la crisis en
orden a previsión y resistencia, se aplicaba
él mismo, aunque de una manera algo dis-

tinta, el cuento: se quedó también sin un
duro de cara a Hacienda, a los empleados y
a los acreedores, y se puso a trabajar como
una mula, según las vivas sospechas de la
Audiencia Nacional que han propiciado su
detención, en el oficio de “mula” precisa-
mente, el de acarrear cosas, dinero en el
caso que nos ocupa, de un país a otro, de
España a Suiza.

Ganar menos y trabajar más, tal era la fi-
losofía empresarial de don Gerardo, una
sofisticada filosofía que caló en el alta pa-
tronal hasta el punto de ser la oficial del
sector. Tanto caló que mientras las empre-
sas de Díaz Ferrán iban cayendo una a una,
y los pasajeros de Air Comet se quedaban
sin volar, y los trabajadores de Viajes Mar-

sans sin empleo, y los acreedores sin co-
brar, la dicha filosofía seguía percutiendo
incesante, inasequible al desaliento, sobre
un país devastado por la crisis y por las ma-
las prácticas de quienes principalmente,
políticos y plutócratas, tenían la obligación
de atajarla. Y mientras desde esas alturas
se emplazaba a la gente a trabajar más, sin
apenas derechos laborales, y a ganar me-
nos, los capitales salían en masa de Espa-
ña rumbo a Suiza y otros paraísos artificia-
les.

Detenido y a disposición del juez de la
Audiencia, Díaz Ferrán, que debía hacer
frente a las diversas responsabilidades
penales derivadas de su atroz y muy his-
pana filosofía empresarial, trabajar y re-
invertir menos en sus empresas y llevarse
crudos los beneficios, preferiblemente al
extranjero, tendrá que explicar algunas
cosas.

Sólo cabe esperar que no se le deje solo
en la mazmorra, que la soledad es muy
chunga, y que le acompañen cuantos han
expoliado el país y empobrecido a sus ha-
bitantes. Cuestión de vigilar mejor los
“vuelos calientes” a Suiza.

opinion@diariodenavarra.es

MATEO BALÍN/ AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El expresidente de la CEOE y anti-
guo copropietario de Viajes Mar-
sans Gerardo Díaz Ferrán fue de-
tenido ayer por la Policía en su do-
micilio en Madrid por presunto
blanqueodedinero,alzamientode
bienes y delito de insolvencia pu-
nible. Díaz Ferrán ya estaba sien-
do investigado por la Justicia por
apropiación indebida y quiebra
fraudulenta. También ha sido
arrestado Ángel de Cabo, actual
dueño de Viajes Marsans y Nueva
Rumasa, en el marco de la opera-
ción Crucero. Según fuentes judi-
ciales, las detenciones se han pro-
ducido por el riesgo de fuga y de
destrucción de pruebas, especial-
mente en el caso de De Cabo.

La operación se produce a raíz
de la querella presentada por AC
Hoteles, Meliá, Pullmantur y el
grupo Orizonia contra los anti-
guos propietarios de Viajes Mar-
sans (Gerardo Díaz Ferrán y su
socio ya fallecido Gonzalo Pas-
cual) y el nuevo dueño, Ángel de
Cabo, y la empresa de éste Possi-
bilitum, al considerar que habían
ocultado bienes para no pagarles
la deuda de 45 millones de euros
que tenían contraída con las com-
pañías hoteleras.

Díaz Ferrán y Pascual vendie-
ron Viajes Marsans a Possibilitum
al tiempo que la declaraban en
concurso de acreedores, tal y co-
mohicieronconprácticamenteto-
das sus empresas (Teinver, la ca-
dena hotelera Hotetur y la compa-
ñía de handling Newco también
pasaron a la empresa de De Cabo).

De Cabo usaba dos de sus em-
presas, Inversiones Noroeste y
Aszendia Asociados, para ocul-
tar el dinero que ingresaba Mar-
sans durante el concurso de
acreedores, según fuentes de la
UDEF (Unidad Central de Delin-
cuencia Económica y Fiscal).

Otros siete detenidos
LaPolicíahadetenidoaotrassiete
personas (Iván Losada Castell,
consejero delegado de Nueva Ru-
masa y colaborador en la empresa
Posibilitum de De Cabo; Susana
MoraCarou,secretariadeLosada;
Teodoro Garrido Ortiz, cuñado de
De Cabo: Rafael Tormo Aguilar,
testaferro; Carmelo José Estéllez
Giménez, testaferro; Antonio Gar-
cía Escribano, testaferro y José
Enrique Pardo Manrique, testafe-
rro) y se han ordenado nueve en-
tradas y registros en domicilios

AC Hoteles y otras
empresas se querellaron
contra él y su socio por
ocultar bienes para no
pagar la deuda contraída

El juez también ordenó el
arresto del actual dueño
de Marsans, Ángel de
Cabo, por riesgo de fuga
y destrucción de pruebas

Detenido Díaz Ferrán, expresidente de
CEOE y expropietario de Viajes Marsans
Acusado de alzamiento de bienes, blanqueo de capital e insolvencia punible

Exterior de la vivienda de Gerardo Díaz Ferrán en Madrid, ayer durante el registro policial. EFE

particulares y sociales en Madrid
y Valencia. La operación sigue
abierta y no se descartan nuevas
detenciones.

Los detenidos comparecerán
previsiblemente este miércoles
ante el juez, que es probable que
pida prisión para ellos, especial-

mente para De Cabo, según fuen-
tes judiciales.

La operación Crucero está diri-
gidaporeltitulardelJuzgadoCen-
tral de Instrucción número 6, Eloy
Velasco, tras resolver la Sección
SegundadelaSaladeloPenaldela
Audiencia Nacional el conflicto de
competencia planteado por el pro-
pio juez, que entendía que la causa
debía llevarla el titular del Juzga-
do número 1, Santiago Pedraz,
donde se ve otra querella por el ca-
sodeViajesMarsans.Enestecaso,
por la apropiación indebida de los
depósitos realizados por los clien-
tesdelaagenciaparalareservade
viajes. El juez sigue la pista del di-
nero en varios paraísos fiscales.

Incautaciones
La Policía ha encontrado un kilo
de oro y 150.000 euros en metálico
en el registro practicado en la casa

del expresidente de la CEOE; en el
domicilio del empresario valen-
ciano Ángel De Cabo halló más de
400.000 euros, y más de un millón
de euros, también en metálico, en
el domicilio de otra de las deteni-
das, Susana Mora, quien ejercía
comosecretariadeotroarrestado,
según fuentes de la investigación.

En una nave en el Polígono in-
dustrial El Oliveral del Ribarroja
(Valencia) relacionada con el em-
presario Angel Cabo, se han inter-
venido 11 vehículos de alta gama
(un Ferrari, un Volkswagen Tua-
reg, cinco Mercedes berlina, un
Mercedes deportivo biplaza, un
Mini, un Audi y un BMW 750). En
el registro de la nave, los agentes
de la Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal han encontrado
un centenar de animales de caza
disecados y una caja fuerte en la
que no había nada.

LA CLAVE

Un kilogramo de oro y
150.000 euros en metálico.
Durante el registro del domi-
cilio de Díaz Ferrán, la policía
encontró ayer un kilogramo
de oro y 150.000 euros en
metálico. En el mercado de
Londres, el gramo de oro co-
tizó ayer a 42,43 euros, por lo
que el detenido contaba con
42.430 euros en oro.

‘Operación Crucero’ m
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‘Operación Crucero’

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

Cuando una empresa ya no se
tenía en pie y malvivía acosa-
daporelfiscoylosacreedores,
allí estaba él. Ángel de Cabo
recogíasusdespojoseintenta-
ba sacar pepitas de oro. Era,
es, la supuesta especialidad de
este empresario valenciano.
Como el hombre en la sombra
encargado de los trabajos su-
cios, De Cabo ponía sus em-
presas al servicio de operacio-
nes ya no opacas, sino al mar-
gendelaley.SegúneljuezEloy
Velasco, el empresario levan-
tino era pieza clave en el alza-
miento y ocultación de bienes
de Marsans a través de una fir-
ma con cierto nombre premo-
nitorio: Posibilitum.

Sus socios y amigos le de-
fendían como un especialista
enrecomponerempresasque-
bradas. “El comprador tiene la
experiencia y los recursos ne-
cesarios para gestionar la si-
tuación actual del grupo”. Así
presentaba Gerardo Díaz Fe-
rrán, en junio de 2010, al hom-
bre que se había hecho con las
riendas de Marsans por unos
600 millones de euros.

En junio de 2009 De Cabo
compra Nueva Rumasa a tra-
vés de otra de sus sociedades,
Back in Business. De Cabo es-
tá imputado en la causa que se
sigue contra el anterior dueño
del grupo, José María Ruiz
Mateos, por presuntos delitos
de estafa, insolvencia punible
y falsedad documental.

El juez Pablo Ruiz asegura-
ba, en un auto dictado en fe-
brero, que De Cabo se encar-
gaba de realizar “prácticas de
extorsión, coacción y/o ame-
nazas a administradores con-
cursales, jueces de lo Mercan-
til u otras personas que pudie-
ran hacer peligrar sus planes”.

Ángel de Cabo. EFE

ÁNGEL DE CABO ACTUAL
DUEÑO DE MARSANS

Liquidador
en la
sombra

GERARDO DÍAZ FERRÁN EXPRESIDENTE DE LA CEOE Y DE MARSANS

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Y 
O no habría elegido Air
Comet para viajar a
ningún sitio”. Gerardo
Díaz Ferrán pronunció

esta frase lapidaria el 23 de di-
ciembre de 2009, dos días des-
pués de que la quiebra descon-
trolada de su propia aerolínea de-
satara el desmoronamiento del
emporio que había levantado
junto a su socio, Gonzalo Pascual.
Toda una confesión que retrató al
entonces presidente de CEOE y
dueño de Viajes Marsans, que
prefirió humillar así a los miles
de viajeros a los que había dejado
colgados en vísperas de Navidad
antes que reconocer que su ges-
tión había sido un desastre.

Díaz Ferrán (Madrid, 1942)
realizó ese día una encendida de-
fensa de su trabajo y del resto de
directivos de Air Comet, al tiem-
po que arremetió contra la crisis,
los jueces y la banca por no con-
cederle créditos. De su lista de
responsables no salvó ni a sus
6.500 víctimas, culpables de ha-
ber comprado billetes de Air Co-
met y que pasaron la Nochebue-
na tirados por las terminales de
España y América.

El desbarajuste había dejado
también en la calle a los 650 em-
pleados de la compañía de bajo
coste. Pero él salía a la palestra
para decir que, si hubiera tenido
que volar, habría buscado una
opción más segura.

El hundimiento había empe-
zado, pero el patrón de patronos
se resistía a aceptarlo. Todavía se
sentía fuerte porque, pese a todos
sus problemas, contaba con el
respaldo de CEOE.

La receta laboral
Con el país sumido en la primera
recesión de esta crisis, desde el
altavoz de la patronal Díaz Fe-
rrán se permitía el lujo de influir
en la política nacional y de apare-
cer como un actor clave en el diá-
logo social. De ese período son
sus presiones al Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero para
que abaratase el despido y aplica-
se rebajas generales de sueldos.

Díaz Ferrán resistiría aún un
año al frente de la patronal. En
ese período sufrió otros dos fuer-
tes reveses. La administración
intervino su compañía Seguros
Mercurio y después la Asocia-
ción Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA) despojó a Viajes
Marsans de su licencia para ven-
der billetes de avión, lo que deri-
varía en su quiebra.

El presidente de la patronal
asistía abrumado y cada vez más
debilitado a este proceso. Mien-
tras, la entonces ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, prefería

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en una imagen de archivo tomada en junio de 2010. EFE

El empresario desconfiado
Dos días después
de que su aerolínea
dejara en tierra a miles
de pasajeros, Díaz
Ferrán admitía que
él no hubiera elegido
Air Comet para viajar

evitar cualquier ensañamiento e
ignoraba sus fracasos para no da-
ñar el diálogo social. Estaba en
juego la negociación abierta con
CEOE y Cepyme y con los sindica-
tos CCOO y UGT para aprobar la
reforma laboral que decretaron
los socialistas en 2010.

El 14 de octubre de ese mismo
año, Díaz Ferrán pidió a los es-
pañoles “trabajar más y ganar
menos”, una receta que queda-
ría en las hemerotecas como su
gran aportación intelectual a la
búsqueda de soluciones a esta
crisis y que le convirtió en una fi-
gura enormemente impopular
ante la opinión pública. Para
esas fechas la patronal del turis-
mo (Exceltur) ya había pedido su
cese “inmediato” al frente de
CEOE y su figura había empeza-
do a tambalearse por la falta de
apoyos.

El dueño de Air Comet y de
Marsans siempre había gozado
de una aureola de hombre hecho
a sí mismo. Junto a Gonzalo Pas-
cual, su socio durante 40 años y al
que abandonó cuando comenzó
el rosario de problemas judicia-
les y embargos, había levantado

un imperio a partir de una pe-
queña empresa de transporte.
De hecho, presumía ante quien
quisiera escucharle de que sus
comienzos no fueron fáciles
cuando, allá por 1968, empezó a
trabajar como cobrador en el au-
tobús de su padre.

Tras encarnar el éxito empre-
sarial, Díaz Ferrán se había con-
vertido a finales de 2010 en la per-
sonificación del fracaso, en una
figura incómoda y en un lastre
para la imagen de la patronal.
“Venga, vamos a quitárnoslo de
encima”, decían con sorna el 22
de diciembre de ese año los
miembros de la asamblea de
CEOE que votaron su relevo por
Joan Rosell. Su detención cierra
la crónica de su naufragio.

SUS FRACASOS

1 Viajes Marsans. La agen-
cia dejó más de 10.000 afec-
tados por impagos, entre
ellos los 4.000 empleados y
un grupo de aerolíneas que le
denunció por apropiarse de
cinco millones de la venta de
billetes.

2 Air Comet. Díaz Ferrán
fue condenado a pagar de su
bolsillo las nóminas de la
plantilla después de que les
entregara unos pagarés que
nunca llegaron a cobrar.
También se llevó a sede judi-
cial la suspensión de pagos
de la aerolínea.

3 Seguros Mercurio. Un
juzgado de Madrid declaró en
mayo de este año a Gerardo
Díaz Ferrán y Gonzalo Pas-
cual -fallecido en junio- cul-
pables de la quiebra de Se-
guros Mercurio y los inhabili-
tó para administrar bienes
ajenos durante 15 años.



4 NACIONAL Diario de Navarra Martes, 4 de diciembre de 2012

PRUEBA DE FUEGO PARA RAJOY

ANÁLISIS
Pilar CernudaE STE martes Soraya Sáenz de San-

tamaría y media docena de minis-
tros se encerrarán para abordar la
reforma más importante del go-

bierno Rajoy: la de la Administración Publi-
ca. En estos meses de gestión, casi un año,
tanto el presidente como sus ministros han
dicho por activa y por pasiva que es el gran
retoquetienenpordelante,lapruebadefue-
go. Sin esa reforma no solo no se cumplirán
losobjetivoseconómicosquesehamarcado
el presidente, sino tampoco los deberes que
noshaimpuestolaUE. YsinesareformaEs-
paña no saldrá de la crisis ni estará prepara-
da para abordar un futuro sin dificultades.

Al presidente y a los miembros de su go-
bierno se les ha llenado la boca anunciando
la reforma, pero hasta el momento apenas

hanmovidoundedo. Nosetratadedesbara-
tar el Estado autonómico, como dicen algu-
nos nacionalistas que pretende Rajoy, sino
de situarlo en los términos que marca la
Constitución y en los términos que permi-
ten que España salga adelante. Con tanta
desmesura en el gasto, tal cantidad de con-
tratados, tanto enchufismo y amiguismo,
tantos organismos que no tienen razón de
ser y tanto derroche a cuenta del erario pú-
blico, es imposible salir del hoyo.

Es injusto que los funcionarios se en-
cuentren en condiciones laborales peores
que las de los contratados que generalmen-
teentranporlapuerta dedicadaaabrirpaso
a los amigos y parientes, que vean sus suel-
dos congelados mientras se incrementan
los de contratados, que haya alcaldes de lo-

calidades de apenas tres mil habitantes que
cobrenmásqueunministro,quelastarjetas
visa se hayan retirado en los ministerios pe-
ronoconsejerías,quesehayancreadoorga-
nismos para llevar tareas que ya llevan
otros, o que muchos de los que ostentan car-
gosdemediopeloserodeende asesoresque
cobran más que un secretario de Estado.

La reforma que pretende emprender
Rajoy y que la mayoría de los españoles es-
peran que tenga el coraje de hacer, elimi-
nará organismos obsoletos, reducirá el
número de concejales y parlamentarios,

fijara sueldos a ediles en función de los ha-
bitantes del municipio, estructurará las
competencias de las distintas administra-
ciones para que no haya duplicidades ni
multiplicidades, definirá el papel de las di-
putaciones, obligará a mayor control de
gasto y eliminará la posibilidad de cobrar
más de un sueldo público.

Lo que hay que hacer lo sabe todo el
mundo, incluido Rajoy y sus ministros, pe-
ro hay que atreverse a hacerlo. Nos mere-
cemos algo mejor y nos merecemos, sobre
todo, que algún gobierno se tome en serio
la reforma de las administraciones públi-
cas. De todas. Ojalá sea éste y Soraya Saénz
de Santamaría agarre ese toro por los
cuernos, el de más difícil lidia.
opinion@diariodenavarra.es

● Nueve comunidades
recibirán 12.600 millones
de euros antes de fin de año,
después de cerrarse ayer
el plazo de solicitudes

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

El Gobierno decidirá en los pró-
ximos días qué destino da a los
5.400 millones de euros del Fon-
do de Liquidez Autonómica
(FLA) para 2012 que no han sido
consumidos por las comunida-
des para cubrir sus necesidades
de renegociación de la deuda o
para la financiación del déficit
público generado en el ejercicio.

Ayer concluyó el plazo límite
para que las comunidades que
precisasen recurrir a esta fór-

mula extraordinaria de finan-
ciación en 2012 lo hiciesen.

Los 12.600 millones que el
FLA repartirá hasta final de año
financiarán los compromisos de
deudaypagosurgentesaprovee-
dores de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Murcia, Canarias, Ba-
leares, Asturias, y Cantabria.

Administraciones Públicas
calcula que en el FLA resta sin
disponer unos 5.400 millones
pese a que las nueve autono-
mías que recurrieron al meca-
nismo extraordinario pidieron
16.838 millones de euros en
ayudas y les fueron denegados
4.200 millones. La razón es que
el Gobierno no tenía previsto
conceder a ninguna comunidad
más financiación de la que ya le
había asignado.

Sobran 5.400 millones del
fondo de rescate autonómico

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

La sensación de que el Gobierno
haapretadoelcinturónalmáximo
a los ciudadanos porque ha sido
incapaz de adelgazar la adminis-
tración pública no gusta ni en la
Moncloa ni en la dirección del PP.
Por ello, el Ejecutivo y el partido

que lo sustenta quieren aunar sus
propuestasparaaminorarelgasto
de ayuntamientos, diputaciones y
comunidades autónomas. La idea
es que estas importantes modifi-
caciones se aprueben con el apoyo
del PSOE. Antes de enviar un do-
cumento marco a los socialistas,
Soraya Sáenz de Santamaría y el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se reunirán hoy con Ma-
ría Dolores de Cospedal, el vicese-
cretario general de política auto-
nómica,JavierArenas,ylosconse-
jeros de Presidencia de los
gobiernos autonómicos del PP pa-
ra consensuar una propuesta.

El PP propondrá reducir el nú-

Gobierno y partido
consensuarán hoy la
propuesta que enviarán
al PSOE para reformar
la administración local

El PP propone limitar
el número de ediles,
liberados y asesores

mero de concejales en toda Espa-
ña, sobre todo en aquellos muni-
cipios donde perciben algún tipo
de sueldo o dietas, el de asesores
y de liberados sindicales. Ade-
más, los populares pretenden
unificar los salarios en todos los
ayuntamientos, según explicó
ayer Cospedal.

No obstante, el principal obje-
tivo de la reforma será evitar que
un mismo servicio lo presten
más de una administración. Se-
gún los primeros cálculos de Ha-
cienda, evitar este tipo de duplici-
dades supondría ahorrar unos
3.500 millones de euros.

El Ejecutivo abogó desde un
principio por la supresión de más
de 3.000 entidades locales meno-
res y mancomunidades cuya sos-
tenibilidad financiera no está ase-
gurada y la eliminación de más de
21.000concejalesenlaspróximas
elecciones municipales. Unas
medidas que encontraron un
fuerte rechazo entre los respon-
sables locales y provinciales, in-
cluidos los elegidos por el PP.

R. GORRIARÁN Colpisa. Madrid

Apenas 24 horas después de con-
memorar los 30 años de la investi-
dura de Felipe González, los socia-
listasvolvieronasuscuitas.Unho-
menaje a Gregorio Peces Barba,
padredelaConstituciónyexpresi-
dente del Congreso, se convirtió
ayerenunactodecomedidarebel-
díahaciaunausenteAlfredoPérez
Rubalcaba. La exministra Carme
Chacón resumió a través del ho-
menajeado el sentir de sectores
del partido: “Gregorio nos pediría
alto y claro que levantásemos de
una puñetera vez este partido por
la dignidad de tanta gente que nos
necesita fuertes”.

Chacón echó de menos una res-
puestamáscontundentedelPSOE
en la actual situación, cuando hay
“gente buscando comida en los
contenedores, haciendo cola en
los comedores sociales, yendo a
lossupermercadosapedircomida
para sus hijos, acampando meses
enunasucursalbancariaparaque
no le echen de su casa”. Cuando se
ve “todo esto”, afirmó, se añora a lí-
deres políticos como Peces-Barba.
“En un momento de tan baja esta-
tura de la política”, insistió, se nota
que falta “una figura de tal nivel in-
telectual y tan brillante” como el
histórico dirigente socialista falle-
cido este verano.

“Sin ofender a nadie”
La extitular de Defensa y Vivienda
en el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero precisó en dos oca-
sionesquenopretendía“ofendera
nadie”. Pero no pocos de los pre-
sentes en el acto celebrado en el
Congreso y organizado por el Par-

La exministra defiende,
en un acto de homenaje
a Gregorio Peces Barba,
“la rebeldía” ante la
dirección del partido

Carme Chacón
reclama al PSOE
que se levante “de
una puñetera vez”

Chacón, Fernández de la Vega, Maru Menéndez, Soraya Rodríguez, Ángeles Amador y Matilde Fernández. EFE

tidoSocialistadeMadridentendie-
ron que las palabras de Chacón,
además de ser un elogio de Peces
Barba, tenían un destinatario, Ru-
balcaba, que en esos momentos
participaba en un acto en Gijón, y
su proyecto de “radicalismo refor-
mista” que defendió el domingo en
el homenaje a González.

Si alguno de los presentes en el

Congreso, entre ellos la exvice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, también distancia-
da del secretario general del
PSOE, no hizo el ejercicio de inter-
pretación, Chacón se lo dejó claro
cuando alabó el gesto de rebeldía
e independencia de criterio del
homenajeado. La exministra re-
memoró que Peces Barba tuvo

una conducta “díscola” en el parti-
do y defendió “su criterio frente a
la cúpula del partido”, a pesar de
que ese comportamiento le supu-
so “algún disgusto”.

Chacón compitió con Rubalca-
ba por el liderazgo del PSOE en el
congreso federal celebrado en fe-
brero en Sevilla y perdió en una re-
ñida votación por 22 papeletas.
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El parador de Albacete, uno de los que será cerrado definitivamente. EFE

Europa Press. Madrid

La dirección de Paradores pla-
nea cerrar siete establecimien-
tos de la red y cierres temporales
de cinco meses al año en 27 de los
94 paradores que conforman la
red, medidas que se sumarían al
ERE presentado por la cadena
para la extinción de 644 trabaja-
dores, casi el 14% de la plantilla,
informaron fuentes sindicales. El
parador de Olite no se encuentra

La hostería de Olite
seguirá abierta todo el
año, según la propuesta
presentada ayer al
comité intercentros

entre los centros afectados. Ayer
quedó constituida la mesa de ne-
gociación del ERE, cuyos despi-
dos se repartirán por todo el con-
junto de paradores.

Los siete paradores para los
que la hotelera plantea el cierre
total son los de Albacete, Manza-
nares (Ciudad Real), Ayamonte
(Huelva), Ferrol (La Coruña),
Puerto Lumbreras (Murcia), Te-
ruel y Verín (Orense).

Los sindicatos mostraron su
“más absoluto rechazo al plan”,
que afectará a unos 1.500 trabaja-
dores de los 4.600 que tiene en
plantilla (400 en servicios cen-
trales). Según UGT, el plan con-
templa el cambio de su condición
de fijos a fijos discontinuos para
856 trabajadores de la plantilla,

la supresión del departamento
de reservas y del de informática.

Paradores convocó ayer al Co-
mité Intercentros de la cadena
hotelera, integrado por UGT y
CCOO, a una primera reunión pa-
ra abrir la negociación del plan de
reestructuración. Fuentes de la
cadena pública aseguraron que
será “en la mesa de negociación
donde se decida cuáles y cuántos
establecimientos podrían llegar a
cerrarse”, tras reconocer que
existen varios establecimientos
de la red que acumulan “enormes
pérdidas económicas”.

Según los sindicatos, entre los
establecimientos afectados por
los cierres por temporada se en-
contrarían Aiguablava (Gerona),
Artíes, Seo d’Urgell, Vielha (Léri-

Paradores planea 27 cierres
temporales y 7 definitivos

da), Cardona, Vic-Sau (Barcelona),
Vilalba, Monforte de Lemos (Lu-
go), Santo Estevo (Orense), Tui
(Pontevedra), Cazorla (Jaén), Ar-
cos de la Frontera (Cádiz), Bena-
vente, Puebla de Sanabria (Zamo-
ra), Cervera (Palencia), Gredos

(Ávila), Tordesillas (Valladolid),
Villafranca del Bierzo (León), Al-
magro (Ciudad Real), Oropesa
(Toledo), Fuente Dé, Limpias
(Cantabria), Alcañiz (Teruel), Biel-
sa (Huesca), Guadalupe (Cáceres)
y Santo Domingo (La Rioja).

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Ya es oficial. La polémica amnis-
tía fiscal, una de las medidas es-
trella del Gobierno para comba-
tir el déficit público este año y que
expiró el pasado viernes a media
noche, no cumplió su objetivo de
incrementar la recaudación en
2.500 millones de euros. Su im-
pulsor, el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, admitió ayer
que el proceso se cerró con un ba-
lance provisional de 1.191 millo-
nes de euros ingresados, menos
de la mitad de la cantidad presu-
puestada por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy.

Montoro hizo este anuncio en
la localidad malagueña de Mijas,
durante su participación en el fo-
ro Hacienda, administraciones y
salida de la crisis, organizado por
el diario Sur. Poco después, su
departamento emitía una nota
en la que cifraba en unos 12.000
millones de euros el volumen de
activos y de rentas afloradas gra-
cias a esta medida, que Hacienda
prefiere llamar Declaración Tri-
butaria Especial. Muy lejos que-
da esa cantidad de los 25.000 mi-
llones de euros de patrimonio
oculto que el Gobierno quería
hacer aflorar.

Pese al fracaso, el balance fi-
nal de la amnistía fiscal (que fue
presentada el 30 de marzo de es-
te año, junto con los presupues-
tos para 2012, pero no empezó a

1.050 millones.
Pese al notable incumpli-

miento de las expectativas, el
ministro de Hacienda afirmó
que “ha valido la pena realmen-
te hacer una operación así en un
momento como el que vive Es-
paña”. Esta iniciativa, explicó,
“permite recaudar mucho más
en un momento en que esos fon-
dos son vitales para financiar
los servicios públicos y conse-
guir alcanzar el objetivo de défi-
cit público”.

Al misto tiempo, el Gobierno
destaca que en virtud de esta me-
dida de gracia el fisco ha tenido
conocimiento de un importante
volumen de activos y bienes que
durante años permanecieron en
la sombra pero que en adelante
tendrán que tributar. Lo impor-
tante “no es sólo lo que se ha re-
caudado como consecuencia del
proceso, sino lo que se captará
en los próximos años”, subrayó el
ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, desde
Bruselas.

Hacienda se comprometió a
suministrar una información
más completa a medida que pue-
da “disponer de información
más detallada sobre el volumen
de bienes y derechos aflorados”.
Pero aunque al final la cantidad
recaudada sea algo mayor, el ba-
lance provisional deja claro que
no se llegará al objetivo.

Duras críticas del PSOE
El auncio de Montoro desató du-
ras críticas del PSOE, que exigió
su comparecencia en el Parla-
mento para explicar el resulta-
do de la amnistía. Su portavoz
en la Comisión de Hacienda, Pe-
dro Saura, calificó todo el proce-
so de “gran fracaso” y de “toma-
dura de pelo a los ciudadanos
que pagan impuestos”. Saura
aseguró que este tipo de iniciati-
vas “destruyen la conciencia fis-
cal” y pidió una “reforma tribu-
taria en profundidad”.

El objetivo del Gobierno
era captar 2.500 millones
de euros y se ha obtenido
menos de la mitad

El volumen de activos y
rentas afloradas sumó
12.000 millones, lejos de
los 25.000 previstos
inicialmente

Fracasa la polémica amnistía fiscal
El viernes cerró el plazo con un balance provisional de 1.191 millones

funcionar hasta junio) evidencia
que en las últimas semanas ha
habido un incremento fuerte del
número de defraudadores que
decidieron acogerse a ella. El Go-
bierno sólo dio a conocer sus ba-
lances provisionales hasta julio,
y a esa fecha la recaudación as-
cendía a 50 millones de euros. La
asociación de técnicos de Ha-
cienda (Gestha) publicó hace
unos días que hasta el mes de oc-
tubre (es decir, a 30 días de su
cierre) había generado 149,6 mi-
llones a las arcas del Estado. Este
colectivo ya avisó de que cumplir
los objetivos era “misión casi im-
posible” a la vista de los resulta-
dos parciales.

El resultado final, 1.200 millo-
nes de euros, menos de la mitad
de lo esperado, demuestra que
Hacienda sobreestimó su capa-
cidad para despertar el interés
de los tenedores de patrimonio
oculto. Pero también que los por-
tavoces del ministerio que dirige
Montoro decían la verdad cuan-
do aseguraban que, conforme
pasaban los días, iban “aumen-
tando las peticiones de informa-
ción, directamente a través de la
Agencia Tributaria o de aseso-
res” por parte de personas inte-
resadas en acogerse al proceso.

Bases para el futuro
El plazo para acogerse a esta re-
gularización extraordinaria, que
permite legalizar a ojos del fisco
capitales ocultos a cambio de pa-
gar un gravamen del 10% al Esta-
do, finalizó el 30 de noviembre. A
esa fecha, la Agencia Tributaria
había recibido 31.484 declaracio-
nes, con un importe medio de
37.830 euros.

Los datos hechos públicos por
Hacienda muestran que el grue-
so de las declaraciones se con-
centró al final del período de pre-
sentación. Así, en el mes de no-
viembre el Estado recibió 29.242
declaraciones, casi el 93% del to-
tal, por un importe a ingresar de

Cristóbal Montoro, ayer en la Diputación de Málaga. EFE

LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA

Un “gravamen especial”.El Go-
bierno rechaza quesetratede
una amnistía fiscal. Lo califica de
“gravamenespecial” al quehan
podido acogerseaquellos contri-
buyentes queconfiesenser titu-
lares dedinero enefectivo no de-
clarado conanterioridad al 31 de
diciembrede2010. Deesta can-
tidad se paga al fisco el 10%.

Anonimato. Los ciudadanos só-
lo tienen que depositar la canti-
dad en una cuenta a nombre del
declarante antes de presentar la
declaración tributaria especial
diseñada para este fin. Los inte-
resados podían presentar la do-
cumentación por internet, direc-
tamente, o a través de un repre-
sentante, asesor o gestor.
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● Izquierda Unida apoya
la iniciativa al considerar
que se que quita a los
pensionistas un derecho
adquirido

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

La no actualización de las pen-
siones acabará previsible-
mente ante el Tribunal Consti-
tucional: el PSOE estudia el re-
curso, Izquierda Unida –que
nocuentaconlos50diputados
necesarios para acudir al TC–
busca más apoyos, y los sindi-
catos UGT y CC OO lo promue-
ven entre los grupos parla-
mentarios y ante la Defensora
del Pueblo. La decisión del Go-
bierno de no compensar a los
pensionistas por la desviación
de la inflación puede ser in-
constitucional “al quitarles a
los pensionistas un derecho
adquirido”, según Cayo Lara.

El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, anunció que su partido es-
tá a la espera de un dictamen
jurídico pero que, en su opi-
nión, “es una medida inconsti-
tucional en el momento en
que se ha adoptado” porque la
actualización de las pensio-
nes conforme a los precios se
produce a lo largo del año.

El PSOE llevará
al TC la no
actualización
de las pensiones

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Las matriculaciones de turismos
siguen en caídas de dos dígitos.
Después del dramático mes de
septiembre, que se cerró con un
descenso interanual del 36,8%
–motivado por la entrada en vi-
gor la subida del IVA–, octubre
acabó con un -21,7%. Los fabri-
cantes, vendedores e importado-
res tenían sus ojos puestos en no-
viembre, cuando a su juicio ya de-
bería notarse la entrada en vigor
del plan PIVE de ayudas a la com-
pra de nuevos vehículos. Pero los
números de noviembre apenas
han mejorado los del mes prece-
dente: 48.155 matriculaciones, lo
que supone un descenso del
20,3%. En el acumulado del año,
la cifra de matriculaciones alcan-

za las 648.000, que representa un
descenso interanual del 12,6.

En Navarra, el comportamien-
to de las ventas fue algo mejor.
Las matriculaciones de turismos
ascendieron en noviembre a 593
unidades, lo que supone una caí-
da del 9,3% respecto a las 654 del
mismo mes del año anterior. El
acumulado anual de 2012 ascien-
de en la Comunidad foral a 6.345
unidades matriculadas, frente a
las 7.263 de 2011, lo que represen-
ta una caída del 12,6%.

Unas 40.000 peticiones
Pese a estos datos, los distintos
agentes del sector muestran un
indisimulado optimismo. Y vuel-
ven a aferrarse a las reservas
efectuadas a través del PIVE. Se-
gún los datos que manejan los fa-
bricantes (Anfac), vendedores
(Ganvam) y concesionarios (Fa-
conauto), hasta el momento se
han totalizado 40.000 peticiones,
más de la mitad de las operacio-
nes contempladas en el progra-
ma(75.000).Esoquieredecirque,
a este ritmo, los fondos del PIVE
(dotado con 75 millones de euros)

Las matriculaciones
bajaron el mes pasado
un 9,3% en Navarra y
un 21,7% en el
conjunto de España

El PIVE apenas
detuvo la caída de
ventas de coches
en noviembre

se habrán agotado antes de la fe-
cha tope de vigencia (30 de abril).

“El periodo de entrega de los
vehículos en la actualidad ronda
de media 45 días, por lo que en los
próximos meses se materializa-
rán todas esas reservas”, asegu-
ran. Además, las asociaciones es-
timan que el PIVE “está consi-
guiendo sostener el mercado,
evitando una caída mucho ma-
yor, hasta el punto de que en el
mes de noviembre las ventas ca-
yeron 15 puntos menos de lo es-
perado”.

Según David Barrientos, direc-
tor de comunicación de Anfac,
“en la última semana de noviem-
bre el plan PIVE ha registrado
más de 1.300 reservas diarias”.
Confía, además, que al buen com-
portamiento del programa de

ayudas se sumen las buenas ci-
fras que suele reportar el mes de
diciembre, cuando los concesio-
narios echan el resto con ofertas y
promociones que les permitan al-
canzar sus objetivos comerciales.
“Muchas familias han percibido
que es una buena oportunidad
para cambiar su vehículo, y que
ésta tiene fecha de caducidad, ya
que los fondos (del PIVE) acaba-
rán posiblemente en enero”, ana-
liza Jaume Roura, presidente de
Faconauto.

Siseconfirmanlasexpectativas
del sector para diciembre, el año
se cerrará por encima de los
700.000turismosvendidos,unob-
jetivoquenoparecíafactibleantes
de que se aprobara el PIVE pero
que, de todas formas, sitúa el mer-
cado en cifras de hace 30 años.
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Desde la izquierda, Jesús Irurre (presidente del Consejo Social de la UPNA), Pedro Burillo (exrector), Juan García Blasco (exrector), Julio Lafuente (actual rector), la presidenta Yolan-
da Barcina, Alberto González Guerrero (exrector), Antonio Pérez Prados (exrector) y Fernando Redón (antiguo presidente del Consejo Social). J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ/
NOELIA GORBEA Pamplona

EsteañolaUniversidadPúblicade
Navarra ha celebrado que ha
transcurrido un cuarto de siglo
desde que fue creada, y ayer puso
un broche destacado a su calenda-
rio conmemorativo. El centro aca-
démico recibió la Medalla de Oro,
la máxima distinción de la Comu-
nidad foral, en el acto capital de
cuantos se desarrollaron ayer con
motivo del Día de Navarra.

El actual rector, Julio
Lafuente, recogió
la medalla junto a
sus cuatro antecesores
en el cargo

La presidenta Barcina
defiende que la
subvención que
recibe la UPNA es
“adecuada y suficiente”

Medalla de Oro a una UPNA que ve “en riesgo”
su desarrollo por la situación económica
El centro recibió ayer la máxima distinción foral por sus 25 años de historia

El actual rector de la UPNA, Ju-
lio Lafuente, recogió el reconoci-
miento de manos de la presidenta
del Gobierno, Yolanda Barcina. La
medalla dorada venía a reconocer
los 25 años de historia del centro
académico, por lo que Lafuente,
rectordesde2007, noestuvosoloa
la hora de la recepción. Junto a él,
sus cuatro predecesores en el car-
go: Pedro Burillo (1991 y 2003-
2007), Antonio Pérez Prados
(1995-2003), Juan García Blasco
(1992-1995) y Alberto González

Guerrero (1991-1992). No faltaron
además, encabezando la delega-
ción universitaria, los dos presi-
dentes en la trayectoria del Conse-
jo Social de la UPNA: el anterior, el
arquitecto Fernando Redón, y el
presente, el empresario Jesús Iru-
rre.

“Desde el corazón de todos los
universitarios, muchas gracias;
eskerrik asko, bihotzez”, dijo La-
fuente. “La labor de todos quienes
crearon la universidad y quienes
la sustentan ha conformado la ac-

Unidos para mejorar
A 

PRETONES de manos, saludos
efusivos, miradas cómplices,
sonrisas y pura cordialidad. El
patio isabelino del Departamen-

to de Cultura del Gobierno foral se trans-
formó ayer en un escenario de reencuentro
para quienes han formado parte de los pri-
meros 25 años de la UPNA.

Con motivo de la entrega de la Medalla
de Oro, la máxima distinción que otorga el
Ejecutivo, la comunidad universitaria qui-
so dejar constancia del agradecimiento
con su presencia. Y entre los asistentes, es-
tuvieron presentes los cinco rectores, in-
cluido el actual Julio Lafuente, que han
configurado los ocho equipos que han go-

bernado la universidad durante este últi-
mo cuarto de siglo.

Sindejardesonreír,JuanGarcíaBlasco,
rectorentre1992y1995,expresabasusatis-
facción. “Es un honor y un grato recuerdo al
trabajo desarrollado entre todos los que he-
mos querido ver crecer a la universidad. La
UPNA está consolidada y cristalizada en
Navarra y este reconocimiento es mereci-
do”. A su lado, el rector en el curso 91-92, Al-
berto González Guerrero, sintetizaba sus
impresiones. “Estar aquí es un recuerdo de
los momentos de trabajo y funcionamiento
de la universidad”. Antonio Pérez Prados
(rector entre 1995-99 y 1999-2003) aprove-
chó para lanzar un mensaje a los estudian-

tes. “Les diría que aprovechen los recursos
que les proporciona la sociedad. Deben ser
profesionales en valores y conocimiento”.
Asimismo, valoró el acto como un instante
“muy gratificante”. “Las experiencias vivi-
das y la distancia te hacen valorar más el es-
fuerzo de cada uno. Todo el personal, PDI,
PASyalumnos,noshaayudadoallegarhas-
ta aquí”, valoró.

Al servicio ciudadano
En esta misma línea de agradecimientos,
perotambiéndecrítica,JesúsIrurre,presi-
dente del Consejo Social, cuestionó la llega-
dadelreconocimiento.“Esundíamuyagra-

tual realidad de la UPNA, realidad
que hace que el galardón que se le
otorga sea bien merecido”.

En un atrio isabelino del depar-
tamento de Cultura que no llegó a
llenarse, el actual rector de la uni-
versidad pública desgranó algu-
nos logros de su centro, como que
ya ascienden a 30.000 los nava-
rros que se han titulado en él; que
esladécimauniversidadespañola
encalidadinvestigadora,ylasexta
en calidad docente y en obtención
de ingresos por contratos priva-

dable, aunque es posible que la Medalla ha-
ya llegado pronto, ya que 25 años en una
universidad no son tantos. No obstante,
también quiere decir que se ha hecho un
trabajo intenso”. El parlamentario Román
Felonesechólavistaatrásparahacerunre-
cordatorio a la comunidad universitaria.
“Me parece un justo reconocimiento a la la-
bor de una institución que ha jugado un pa-
pel clave en Navarra. Siento una doble satis-
facción: por no habernos equivocado cuan-
do el Gobierno socialista decidió su puesta
en marcha; y por ver esta feliz realidad des-
pués de 25 años. No obstante, la UPNA no
debeolvidarquefuecreadaporlosciudada-
nos, financiada por ellos y está a su servicio.
Ese debe ser su horizonte”.

Algo más crítico se mostró Javier Eche-
verría Martorell, el Secretario General.
“Era hora de que el Gobierno se diera cuen-
ta de que existimos, que nuestra labor es
buenayquelaformaciónespartedelasolu-
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ciónynodelproblema”. Desdeotroprisma,
Fernando Redón, el primer presidente del
Consejo Social, afirmó que “no podemos se-
guir mirándonos el ombligo”. “Es un acto
poco frecuente y muy agradecido, y espero
que sirva para incentivar a todos, docentes
y alumnos”, pidió.

Tampoco quisieron perderse la celebra-
ción los representantes de las otras dos uni-
versidades navarras. José Luis Martín No-
gales (UNED Pamplona) no dudó al resu-
mir sus impresiones. “En las aulas de la
universidad cada día se prepara el futuro y
este galardón reconoce una labor que no
debemos olvidar”. Alfonso Sánchez-Ta-
bernero, rector de la Universidad de Nava-
rra, felicitó a sus compañeros por “contri-
buir al buen desarrollo” de Navarra. Por su
parte, José Iribas, consejero de Educación,
recalcó la importancia de la medalla. “Más
queunsímbolo,estereconocimientoesuna
apuesta y un agradecimiento donde se en-

raíza una parte del futuro de Navarra, en las
aulas de la enseñanza superior”.

Sin estudiantes
Pero a pesar de la nutrida representación,
losalumnosfueronlosgrandesausentes.A
excepción de los antiguos miembros del
Consejo de Estudiantes, Pedro Velasco e
Iker Berjano, el resto decidió no asistir en
señal de protesta. “Antes de conceder un
reconocimiento hipócrita, el Gobierno de-
bería preocuparse por aumentar el presu-
puesto de Educación”, expresó la Asam-
blea de Estudiantes. A su reacción, Velasco
aclaró su postura. “Si los alumnos no apa-
recen, se pierde esa base educativa por la
que nos estamos peleando”, expresó.

Tampoco asistieron los miembros del
actual equipo rectoral Alfonso Carlosena,
PalomaVírseda,TxusPintoroPedroIrái-
zoz.

Día de Navarra m

M.S./N.G. Pamplona

Siete caras de folio ocupó el dis-
curso que la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, leyó
ayer durante la entrega de la Me-
dalla de Oro. Tres caras y media
para cada uno de los dos bloques
en los que dividió su interven-
ción: la situación económica y la
UPNA, receptora del galardón.

Barcina retrocedió hasta co-
mienzo de la presente legislatura
para recordar que desde enton-
ces su Ejecutivo se vio obligado a
“reducir drásticamente acciones
y servicios, al igual que otras re-
giones y países del entorno”, de-
bido a la caída de los ingresos fis-
cales. La regionalista aseguró
que los recortes “van en contra
de los que todo gobernante desea
hacer para consolidar y mejorar
el nivel de prestaciones públicas”
y que su aplicación están siendo
“ingrata y dolorosa”. Pero añadió
que los recortes son “absoluta-
mente imprescindibles” para
cumplir los objetivos de déficit.
“Nos vienen marcados por las au-
toridades europeas y españolas y
no los podemos eludir”, senten-
ció. “Sólo una irresponsabilidad
mayúscula, que conduciría Nava-
rra al abismo, podría obviar el
cumplimiento de estos criterios”.

Junto al término ‘recortes’, Yo-
landa Barcina empleó también el
de ‘reducciones’. De las ejecuta-
das por su Gobierno dijo que son
“imposibles de soslayar” y que,
aunque a corto plazo producen
“aún mayores dificultades”, son
“la amarga medicina para salir a
medio plazo de esta situación”.

Toca “arrimar el hombro”
La presidenta navarra reconoció
que las instituciones públicas,
por sí solas, no tienen en su mano
la solución de los problemas de
los ciudadanos. Por eso hizo una
llamada a “empresas y los demás
agentes económicos y sociales”
para que ayuden a impulsar las
acciones del Gobierno, de las que

los parados son “objetivo primor-
dial”. En el mismo orden, y colo-
cando como ejemplos a Cáritas,
Cruz Roja o el Banco de Alimen-
tos, también apeló a “la responsa-
bilidad de todos los ciudadanos”
para que contribuyan a superar
la difícil situación “con su trabajo,
estudio y solidaridad”.

Los últimos remitentes de los

La presidenta sostiene
que no se pueden evitar
los recortes porque son
la “amarga medicina”
para salir de la crisis

Barcina dice que obviar el objetivo de
déficit llevaría a Navarra “al abismo”

mensajes de la presidenta fueron
los partidos de la oposición. Re-
presentantes de todos, menos
Bildu, asistieron al acto. “No son
tiempos de poner palos en las
ruedas del quehacer institucio-
nal ni de buscar ganancias en el
río revuelto”, les dijo. “Son de
arrimar el hombro, ejercer la res-
ponsabilidad por encima de los

Vista general de los asistentes al acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra. J.A.GOÑI

dos por profesor; o que cada año
contactan con más de 700 empre-
sas para impulsar y transferir co-
nocimiento.

Desarrollo “en riesgo”
Sin embargo, inevitablemente la
crisis se apoderó del discurso de
Lafuente. “Esta complicadísima
coyuntura económica podría en-
sombrecer la pujante realidad de
nuestra joven universidad y poner
en riesgo su desarrollo futuro”,
alertó el catedrático de Álgebra,
porloquequisodejarclaroque“es
más necesario que nunca defen-
der el papel de las universidades,
el de la UPNA, como instituciones
públicas en las que residen las so-
luciones a los problemas actuales,
que forman parte de la solución y
no del problema”.

Yolanda Barcina, en la mesa
presidencial junto a su vicepresi-
denta Lourdes Goicoechea y el
presidente del Parlamento, Alber-
to Catalán, escuchaba al rector. Y,
precisamente, las palabras de Ju-
lio Lafuente parecieron dirigirse
directamente a ella cuando mani-
festó que “aquellas comunidades
que tengan la visión de apoyar y
cuidarsusuniversidadesyextraer
de ellas todas sus posibilidades se-
rán las mejor preparadas para
afrontar el futuro”. Pero, sobre to-
do, al señalar lo siguiente: “En Na-
varra, por cada euro que se invier-
te en la UPNA la sociedad recibe
1,7. Se obtiene un 70% más de lo
que se invierte”. “La financiación
en educación pública no es un gas-
to, es una inversión”, terminó sen-
tenciando.

La UPNA no se ha librado de la
política de ajustes que el Gobierno
de Navarra lleva ejecutando para
combatir la crisis económica y la
caídadeingresos.Esteaño,deuna
subvención inicial de 59 millones
de euros (en 2011 fue de 61), el cen-
tro sufrió un recorte de 2,9 millo-
neselpasadojunio.Decaraa2013,
el Gobierno planeó unos presu-
puestos con 52,4 millones para la
UPNA. Sin embargo, tras el recha-
zo de la oposición en el Parlamen-
to, las Cuentas se prorrogarán.

El dinero que recibe la UPNA
delEjecutivosuponecercadel80%
de sus ingresos anuales. La presi-
denta Barcina intervino ayer en el
actosolemnedespuésqueLafuen-
te, y sostuvo que la compromiso
de Navarra con la universidad pú-
blica“serefrendaañotrasañome-
diante el esfuerzo económico de
todoslosnavarrosque,realmente,
son quienes conceden una sub-
vención adecuada y suficiente pa-
ra las necesidades que los respon-
sables de la universidad justifican
cada año”.

intereses individuales o partidis-
tas, y aplicar las medidas necesa-
rias, muchas veces duras e ingra-
tas, como parte del compromiso
que hemos adquirido con la so-
ciedad para actuar rectamente”.
Al escuchar esto, el secretario ge-
neral del PSN y exsocio de Barci-
na en el Gobierno, Roberto Jimé-
nez, sonrió en su silla.

“La UPNA es un arma para que
Navarra salga fortalecida de la crisis”

Una catedrática de la UPNA en-
tregó ayer la Medalla de Oro de
Navarra al centro académico. “El
destino lo ha querido”, señaló la
presidenta Barcina, quien aparcó
su cátedra en Nutrición y Broma-
tología por su carrera política.

La UPNA obtuvo la
Medalla de Oro de
manos de una de
sus catedráticas,
Yolanda Barcina

Laregionalistahablódesuuni-
versidad como “una de las mejo-
resarmasparaquelaComunidad
foral salga fortalecida de la actual
crisis económica”. “Todos conve-
nimos en que la UPNA ha supues-
to crecimiento y desarrollo para
Navarra,yqueensusaulasylabo-
ratorios se ha de construir buena
parte del progreso personal y co-
lectivo de nuestros ciudadanos”,
reforzó.

Barcina, que hizo hincapié en
que durante su actividad política
siempre le ha gustado contar con

los “buenos” profesionales de la
UPNA, manifestó que la Medalla
de Oro suponía, además de un re-
conocimiento, “una encomienda
muy definida”. “Porque Navarra
espera y va a seguir esperando
mucho de su universidad públi-
ca”, apuntó. “El reconocimiento
de hoy quiere ser a un tiempo un
mensaje de confianza, un desafío
posible, un compromiso de exce-
lencia que esta universidad está
obligada a hacer suyo para pro-
yectar la mejor Navarra posible al
futuro”.

De izda a dcha: Manuel López-Amo, Ignacio Sánchez de la Yncera, Luis Cruchaga, Jesús
Irurre, Luis Garrido y Rafael García Santos. J.A.GOÑI
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

En sólo diez meses, la Ventanilla
Única Empresarial de la Cámara
Navarra de Comercio e Industria
ha intervenido en la creación de
más empresas que en todo 2011.
Los 163 negocios fundados hasta

tiemponosólohanaumentadolas
empresas creadas sino también
losproyectosasesorados,esdecir,
las personas que buscan ayuda
para ver si su idea de negocio pue-
de o no ser rentable. Mientras que
en todo 2011 fueron 789 proyectos
los analizados, en los diez prime-
ros meses de este año suman ya
869.

En la mayoría de los casos, la
empresas ya constituidas tienen
carácter unipersonal (en torno al
60% se constituyeron bajo la for-
ma jurídica de empresario indivi-
dual). De ahí que el empleo medio
creado sea de 1,12 trabajadores
por empresa, cifra similar a 2011.

Sobre todo, en servicios
Una peluquería, una academia de
idiomas, una empresa de servi-

La mayoría de las
empresas constituidas
tienen carácter
unipersonal

La Ventanilla Única de la Cámara impulsa
la creación de 163 empresas hasta octubre

EVA FONTECHA RESPONSABLE DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

Responsable de la Ventanilla Úni-
ca Empresarial de la Cámara, Eva
Fontecha analiza los principales
datos recogidos hasta la fecha y
las razones que están detrás del
espíritu emprendedor.

¿La crisis está impulsando la
creación de empresas?
Lo que estamos percibiendo este
año es que la gente está empren-
diendoporqueseleestáacabando
la prestación por desempleo y ven

que se tienen que buscar la vida,
tal y como está el mercado de tra-
bajo en la actualidad. Se trata de
una vía para autoemplearse. De
hecho, el 65% de los emprendedo-
res proviene del desempleo y el
50,75% apunta que el autoemplo
es su principal motivación, frente
al 36,08% del año pasado.
¿Qué tipo de empresas se crean?
Se tiende mucho a servicios on li-
ne y negocios en los que no se re-
quiere una oficina física. Lo que

tratan, en definitiva, es reducir al
mínimo los gastos de estructura,
evitandotenerquepagarunalqui-
ler y los suministros. Por eso, hay
mucho trabajo desde casa, con un
ordenador. Aunque esta tenden-
cia no es nueva. Ya se viene notan-
do los últimos tres o cuatro años.
Las estadísticas hablan, sobre to-
do, del sector servicios como el
elegido para emprender.
Sí, porque son negocios más mo-
destos en cuanto a la inversión.

Obviamente el sector de la cons-
trucción no está pasando por bue-
nos momentos y el industrial re-
quiere unas inversiones muy al-
tasenmaquinaria, instalaciones...
Al final, la financiación es la clave.
¿Es complicado conseguirla?
Muy complicado. Además, a la di-
ficultaddeaccesoalcréditoseune
también el tipo de interés, que
puede rondar en torno al 8 o 10%.
Por eso, el emprendedor tiende a
buscar recursos propios: capitali-

“Buscan una vía para autoemplearse”

Eva Fontecha. ARCHIVO

Emprendimiento m

La cifra supera los 153
negocios puesto en
marcha en todo 2011 por
esta vía

Asesora y futura emprendedora analizan los documentos de la nueva empresa. ARCHIVO

el 31 de octubre, diez más el año
pasado, hacen augurar un buen
ejercicio, aunque la cifra aún se
aleja bastante de las recogidas en
los años de bonanza económica.
Entonces, entre 2002 y 2006, por

ejemplo, se creaban de media 210
empresas al año a través de la Ven-
tanilla Única.

El motivo de este ligero repunte
empresarial cabría buscarse, se-
gún apuntan desde la propia Cá-

mara, en el enquistamiento de la
crisis económica, que está duran-
do más de lo que cabría esperar.
Sería, entonces, una vía de empleo
por cuenta propia para salir de las
listas del paro. De hecho, en este
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Emprendimiento

2.746 empresas
en 14 años
Desde que se puso en marcha la
Ventanilla Única en Navarra, en
1998, ha participado en la crea-
ción de un total de 2.746 empre-
sas. Este organismo, vinculado a
la Cámara Navarra permite aglu-
tinartodoslospasosquedebedar
un emprendedor para la puesta
en marcha de su negocio en un
único lugar. La Ventanilla, que
además es un servicio gratuito,
ofrece asesoramiento jurídico,
fiscal, laboral y mercantil de la
ideadenegocio,asesorasobrelos
trámites administrativos que hay
que realizar y de las posibles ayu-
das que puede recibir y, si el em-
presario así lo desea, puede reali-
zar en su nombre los trámites ne-
cesarios para crear la empresa.
Desde 2011, y ante los recortes de
financiación de la Cámara, aun-
que se mantiene el servicio de
Ventanilla Única el asesoramien-
to inicial no es individual sino en
pequeños grupos. Son los llama-
dos ‘jueves emprendedores’, que
cada semana organiza la entidad.
Charlas en las que se busca resol-
ver las principales dudas en los
primeros pasos del emprendi-
miento. No obstante, aclaran des-
de la Cámara, “una vez que la per-
sonas ha decidido poner en mar-
cha su empresa, sí recibe una
atención personalizada para rea-
lizar los trámites necesarios”.

zan el desempleo (cobran en una
sola vez todo lo que les correspon-
de), tiran de ahorros o, incluso, pi-
denayudaafamiliares. Deahíque
busquen ahorrar en costes y re-
duzcan al mínimo las inversiones.
Si ha cambiado el tipo de inversio-
nes, ¿también lo ha hecho la for-
ma jurídica de las empresas crea-
das?
El empresario individual sigue
siendo la figura más solicitada pe-
ro hemos notado un incremento
de las sociedades limitadas (un
35%), por la limitación de la res-
ponsabilidad que supone, sobre
todo, tal y como está la situación
ahora. De esta forma, dejas de la-
do el patrimonio personal y fami-
liar y sólo respondes con la em-
presa.

cios informáticos, otra de ‘coa-
ching’, una consulta de fisiotera-
pia o una empresa de diseño gráfi-
co son algunas de las empresas
creadas este último año. La in-
mensa mayoría (un 60%), englo-
badas dentro del sector servicios,
muy por encima del comercial
(29,4%) y a gran distancia de las
empresas de construcción (4,4%)
o industriales (1,2%).

Pamplona y su comarca son,
además, la ubicación más deman-
dada (58%), aunque las situadas
en la Ribera han pasado del 27 al
34% en un año.

Por edades, son las personas
entre25y45añoslasquemásem-
prenden, aunque han bajado del
82 al 77% en un año. Los empren-
dedores de entre 46 y 55 años, sin
embargo, han crecido, pasando
del 11 al 16%. Y, en cuestión de for-
mación, el 34% tiene estudios su-
periores y el 31% secundarios.

La Cámara ofrece un
servicio gratuito de
asesoramiento y
tramitación

FERNANDO REY TOMA
POSESIÓN COMO
FISCAL DEL SUPREMO

El hasta ahora teniente fiscal de
Navarra, Fernando Rey Huido-
bro (segundo por la izquierda),
tomó ayer posesión como fiscal
del Tribunal Supremo. Ejerció de
padrino Javier Zaragoza (fiscal
jefe de la Audiencia Nacional), a
su izquierda. Le acompañaron el
teniente fiscal del Supremo, Juan
José Martín Casallo; Alfonso Aya
(jefe inspección fiscal) y Jose Mª
Casado, fiscal supremo.
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● La cota de nieve
descenderá hoy de los 1.500
metros hasta los 800,
según la Agencia
Estatal de Meteorología

DN
Pamplona

Navarra es una de las 15 pro-
vincias que estará en alerta
naranja este martes por nie-
ve, y rachas de viento que po-
drían superar hasta los 100 ki-
lómetros por hora (km/h), se-
gún señalan desde la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met). Según su pronóstico, en
esta jornada también se espe-
ran precipitaciones que po-
drían ser localmente persis-
tentes en el norte de Navarra.
Las temperaturas se situarán
hoy en la capital navarra entre
los 5 grados de mínima y los 13
de máxima.

Los cielos estarán muy nu-
bosos o cubiertos en el extre-
mo norte , con precipitaciones
débiles a moderadas, más in-
tensas y acompañadas de tor-
menta en el norte de Navarra,
donde podrían ser persisten-
tes o localmente fuertes.

Para hoy martes la cota de
nieve se situará en los 1.200
metros, bajando a 800 metros
en el extremo norte peninsu-
lar.

El Pirineo
navarro, en
alerta naranja
por nevadas

Segura: “La inversión se podría
paralizar pero sólo temporalmente”

M.J.E. Pamplona

El Hospital San Juan de Dios se
encuentrainmersoenunproceso
de reforma, que incluye la cons-
trucción de un nuevo edificio y
que supone una inversión total de
41 millones de euros. El pasado 2
de octubre se puso la primera pie-
dra después de la demolición de
una zona del antiguo hospital que
se empleaba para consultas ex-
ternas y administración.

El gerente del SNS
afirma que “hace unos
meses” se transmitió el
planteamiento de Salud
a la dirección del centro

Del importe total de la obra, la
Institución San Juan de Dios
aporta directamente 11,5 millo-
nes y el resto (29,5 millones) ha
sido financiada a través de un
préstamo concedido por cinco
entidades bancarias y avalada al
50% por la Institución San Juan
de Dios y por la empresa pública
del Gobierno foral, Sodena.

La consejera Vera afirmó ayer,
sobre este aspecto, que “se trata
de decisiones de inversión de una
entidad privada” y añadió que la
Orden ha tomado sus decisiones
“teniendo toda la información”.
Más concretamente, el gerente
del SNS, Ángel Sanz, ha puesto de
manifiesto que “hace ya unos me-
ses que, en conversaciones man-
tenidas con los responsables de

la Orden, se les hizo partícipes de
este planteamiento”. Se transmi-
tió el proyecto de Ubarmin, aña-
dió, con el objetivo de que la di-
rección de San Juan de Dios “pu-
diera llevar a cabo su
reorganización interna para
adaptarse al nuevo escenario”.

Respecto a esta inversión la
gerente de San Juan de Dios ase-
guró que “la viabilidad del hospi-
tal está relacionada con estas
obras. No tanto la viabilidad in-
mediata pero sí la futura”. Y aña-
dió que si no hubiese otro reme-
dio se podría “parar la inversión
temporalmente pero no sine die”.
”Podríamos asumir una reduc-
ción temporal de la actividad “pe-
ro si hubiese una recuperación
posterior”, apuntó.

Trabajadores de San Juan de Dios, concentrados contra los recortes el domingo. CALLEJA

CLAVES

1 Tres grandes áreas. El con-
cierto con el hospital San Juan
de Dios contempla tres grandes
áreas de actuación: Cuidados
paliativos, en el hospital y a do-
micilio; hospitalización de media
y larga estancia con rehabilita-
ción, principalmente en pacien-
tes de geriatría; e intervenciones
quirúrgicas, ambulatorias y ciru-
gía menor. El planteamiento de
Salud contempla reducir a la mi-
tad la actividad quirúrgica que se
deriva y revisar las tarifas.

2 15,5 millones. En 2012 Salud
tenía previstos 18,5 millones de
euros para el concierto con san
Juan de Dios. Sin embargo, en el
proyecto de presupuestos que
preparó para 2013 esta cantidad
se reducía a 15,5 millones.

3 Menos operaciones. La re-
ducción en las operaciones deri-
vadas desde la red pública al
centro comenzó a ser efectiva
en octubre. Así, desde el 28 de
septiembre se dejó de operar los
viernes por la mañana, lo que
supone un centenar de pacien-
tes al mes. Además, según la di-
rección, entre el 10 y el 21 de di-
ciembre Salud ya ha avisado de
que no se realizarán intervencio-
nes quirúrgicas durante las tar-
des, de lunes a jueves, alrededor
de un centenar de pacientes a la
semana menos. Desde el día 21
los quirófanos de San Juan de
Dios cierran hasta enero, pero
por motivo de las fiestas de Na-
vidad.

4 La reforma. La reforma y
construcción de un nuevo edifi-
cio en la que está inmersa el
hospital supondría para el cen-
tro 144 habitaciones, la mayoría
individuales, una nueva área de
rehabilitación y 11 quirófanos,
ocho de cirugía mayor y tres de
cirugía menor que sustituirían a
los 4 y 3, respectivamente, que
hay ahora. La previsión era ter-
minar en tres años.

M.J.E./ EFE
Pamplona

La consejera del departamento
de Salud, Marta Vera, afirmó ayer
que “en ningún caso” el Servicio
Navarro de Salud “ha planteado
el cierre del hospital San Juan de
Dios”. Vera salió así al paso de las
protestas llevadas a cabo por los
trabajadores del centro que au-
guran el cierre del hospital si se
aplica la reducción anunciada
por Salud de un 50% en la activi-

dad quirúrgica. Este extremo fue
confirmado por la gerente de San
Juan de Dios, Patricia Segura,
quien aseguró que con este plan-
teamiento “el hospital no sería
viable en el futuro”.

La consejera Vera confirmó
que parte de la actividad quirúr-
gica de pacientes de la red públi-
ca que se derivan a San Juan de
Dios pasará a hacerse en los cen-
tros públicos ya que el año que
viene se abrirán cuatro quirófa-
nos nuevos en la Clínica Ubar-
min. La reforma de Ubarmin su-
pone la puesta en funcionamien-
to de ocho nuevos quirófanos que
sustituirán a los cuatro existen-
tes. En este sentido, Vera añadió
que es “de absoluta lógica” que la
actividad quirúrgica de trauma-
tología que se hace en San Juan
de Dios pase a realizarse con me-
dios propios.

En 2011 se realizaron 9.995 in-
tervenciones quirúrgicas en San
Juan de Dios de pacientes deriva-
dos de la red pública. Estas ope-

Negocia con el centro un
nuevo concierto y quiere
reducir un 50% las
operaciones que le remite

La consejera confirmó
que las operaciones de
traumatología pasarán a
Ubarmin el próximo año

Vera niega que Salud se plantee el
cierre del hospital San Juan de Dios

raciones se llevan a cabo con ci-
rujanos del SNS pero el resto del
personal es de San Juan de Dios.
Lógicamente, según Segura, si se
reduce la actividad quirúrgica
probablemente será preciso
prescindir de personas asigna-
das directamente a quirófanos y
a cirugía. En el centro trabajan
cerca de 300 personas.

Negociación
Salud trabaja en un nuevo plan
de conciertos con las entidades
privadas sanitarias de Navarra.
En este sentido, Vera aseguró
que el concierto con el hospital se
va a mantener.

Sin embargo, el gerente del
SNS, Ángel Sanz, ha puesto de
manifiesto que, siguiendo con las
recomendaciones de la Cámara
de Comptos, se ha planteado una
revisión de las tarifas con el fin de
homologarlas a las del resto de
las Comunidades Autónomas. Y
al Hospital San Juan de Dios “se
le ha solicitado un informe sobre

las tarifas aplicadas en Navarra y
las vigentes, por ejemplo, en Za-
ragoza, que son sensiblemente
inferiores”. En los mismos térmi-
nos se manifestó ayer Vera, quien
afirmó que “se ha preguntado a la
orden religiosa por qué existe esa
diferencia de tarifas”.

Con todo, Vera añadió que San
Juan de Dios es un hospital que
da “una alta calidad en la asisten-
cia” en media y larga estancia,
cuidados paliativos y actividad
quirúrgica. El proceso de nego-
ciación sigue abierto y el próxi-
mo día 17 tendrá lugar una nueva
reunión entre Salud y los respon-
sables del hospital. “No hay un ul-
timátum por parte de Salud y nos
han manifestado su interés de se-
guir contando con San Juan de
Dios y de que el centro tenga con-
tinuidad”, dijo Segura. “Pero les
tenemos que decir hasta dónde
podemos aguantar”, añadió, da-
do que el centro está inmerso en
una inversión para reformarlo
por un importe de 41 millones.

LABORAL UGT y CC OO
de Gamesa presentan
preaviso de cuatro
paros parciales
Los sindicatos UGT y CC OO
han presentado el preaviso pa-
ra cuatro jornadas de paros
parciales en todas las plantas
de Gamesa en España con el
objetivo de mostrar su oposi-
ción a los despidos anunciados
por la compañía. Los repre-
sentantes de los trabajadores
se reúnen hoy y mañana para
abordar la negociación del ex-
pediente con la compañía. En
un principio, los paros de dos
horastendránlugarlosdías10,
11, 12 y 13 de diciembre, junto a
concentraciones. EP

DESPLAZAMIENTOS Renfe
refuerza los trenes a
Madrid para el puente
Renfe ha diseñado un plan es-
pecial de refuerzo para los tre-
nes AVE-Larga Distancia que
unen Pamplona y Tudela con
Madrid con motivo del próxi-
mo puente de la Constitución.
Este dispositivo comenzará
mañanamiércoles5,yfinaliza-
rá el domingo 9. Se ofrecerán
9.981 plazas en la relación
Pamplona-Madrid. El miérco-
lescircularáendoblecomposi-
ción el Alvia a Pamplona que
sale de la estación de Madrid-
Atochaalas19.35horas;lomis-
moelquesaledePamplonaha-
cia Madrid el jueves a las 11.30
horas. Finalmente, el domingo
se pondrá el doble de plazas en
el Alvia que sale de Madrid a
las 15.05 hacia Pamplona.DN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana

PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A. T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.

T 948 170 006 � F 948 171 730 � WEB www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_MARTÍN & MAÑÚ-WWW.CONSULTASNET.ES
Reclamación de Impagos, Divorcios, Herencias, Comunidades de Vecinos.

T/F 948 196 151 � EMAIL info@consultasnet.es
C/ Mº de Irache, 39-bajo. 31011 PAMPLONA

_PILAR ANTON-BUFETE PLAZA CASTILLO
Contratos e Impagos. Reclamación de rentas y Desahucios.   
Divorcios y Modificación medidas. Herencias y Testamentos.
T 948 206 506 / 647 922 362 � EMAIL pilarantong@yahoo.es
C/ Zapaterís, 35-1º dcha. 31001 Pamplona

_SERGIO GÓMEZ SALVADOR
Civil, Penal, Matrimonial, Administrativo.

T 948 210 358 � F 948 210 358 � EMAIL info@gomezsalvador.es 
WEB www.gomezsalvador.es ° C/ Estafeta, 57-2º izda. 31001 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades),
Civil, Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _ARRAIZA ABOGADOS

Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224
10.000CONDUCTORES
ASOCIADOS

● La multinacional, con
sede en Peralta, equipará
el área de autoservicio del
correos australiano con
máquinas expendedoras

DN Pamplona

Grupo Azkoyen, multinacio-
nal tecnológica con sede en
Peralta, ha sido seleccionada
por el servicio postal de co-
rreos australiano (Australia
Post) para equipar sus ofici-
nas 24/7 en un plazo máximo
de cuatro años. En los últimos
años, informa la empresa en
un comunicado, el volumen
de envíos y recepción de pa-
quetes en este país se ha visto
incrementado notablemente,
gracias a las ventajas del co-
mercio electrónico, motivo
por el que Australia Post ha di-
señado un nuevo tipo de ofici-
na postal.

La nueva oficina postal in-
cluye cinco áreas de servicio
diferentes, desde autoservi-
cio ‘24/7’ hasta comercio elec-
trónico, pasando por servi-
cios financieros, de viajes
(cambio de moneda) y nuevos
mostradores de atención per-
sonalizada.

El área de autoservicio
‘24/7’, equipada con máquinas
expendedoras de Azkoyen,
permite a los usuarios com-
prar sobres, embalajes y se-
llos, además de pagar factu-
ras, realizar envíos, recoger
paquetes o sacar dinero del
cajero automático, durante
las 24 horas del día los 365 dí-
as del año.

Australia Post ha elegido la
gama Mistral+ de Azkoyen
por su sistema modular, que
permite combinar varias má-
quinas vending mediante un
módulo de pago, su alta capa-
cidad y gran flexibilidad inte-
rior que permite dispensar
productos de pequeño y gran
formato con una alta deman-
da, desde sellos a grandes ca-
jas.

Azkoyen es una multina-
cional cuya sede central se en-
cuentra en la localidad nava-
rra de Peralta especializada
en el diseño, fabricación y co-
mercialización de soluciones
tecnológicas para medios de
pago, sistemas de control y se-
guridad, máquinas expende-
doras y máquinas de tabaco.

Azkoyen ‘vestirá’
las oficinas del
servicio postal
australiano

● Una encuesta de Adecco
revela que el 92,1% de los
navarros cree que a mayor
felicidad en el trabajo,
mayor productividad

Europa Press. Pamplona

Siete de cada diez navarros, en
concreto el 68%, sacrificaría
parte de su salario por ser más
feliz en su trabajo, según una
encuesta de Adecco, que reve-
la que el 92,1% de los navarros
cree que a mayor felicidad en
el trabajo, mayor productivi-
dad. La encuesta, realizada a
1.800 trabajadores de toda Es-
paña, constata además que a
pesar de que casi 8 de cada 10
españolesse declarafelizenel
trabajo, un 43,85% de los nava-
rros asegura que cambiaría
de profesión si pudiera echar
el tiempo atrás.

Además, los trabajadores
navarros, según esta encues-
ta, se consideran más felices
que los empleados de otros
países europeos, según lo afir-
ma el 64,5%. El estudio tam-
bién destaca que 9 de cada 10
navarros (92,02%) aseguran
que son felices trabajando en
España, frente a un 7,98% que
piensa que sería más feliz tra-
bajando fuera del país.

En el conjunto de España,
casi dos de cada tres españo-
les, en concreto el 64%, sacrifi-
caría parte de su salario por
ser más feliz en su trabajo. Se-
gún la encuesta, casi el 78% de
los trabajadores está contento
con su empleo y el 96% de los
empleados cree que si fuera
más feliz en su trabajo rendi-
ría más.

Para estos trabajadores, el
salario no es lo primero o lo
único que podría aportarles
una mayor satisfacción, pues
ven más prioritario un buen
ambiente de trabajo, la estabi-
lidad laboral, la realización
personal y el desarrollo de sus
habilidades.

Los hombres se muestran
más dispuestos que las muje-
res a sacrificar salario a cam-
bio de felicidad laboral y hay
muchos españoles, el 71,5%,
quejuzganmásimportantete-
ner estabilidad laboral que
ser feliz en su empleo (28,5%)
aunque esta estabilidad esté
sujeta a peores condiciones la-
borales.

Siete de cada
diez navarros
reduciría salario
por ser más feliz

M.J.E.
Pamplona

La factura farmacéutica sigue
reduciéndose mes a mes y en oc-
tubre descendió en 2,6 millones
de euros respecto al mismo mes
de 2011, un 20,5% menos. En to-
tal, en octubre el gasto farma-
céutico, la cantidad que le cues-
tan a Salud las prescripciones de
los médicos de la red pública a
los usuarios, fue de 10,6 millones
de euros mientras que hace un
año fue de 13,3 millones.

Salud ha ahorrado este año
16,3 millones de euros en farma-
cia y la mayor parte, un total de
12,3 millones, desde que entró
en vigor el nuevo copago farma-
céutico. Este sistema supuso la
aportación de los pensionistas
del 10% del precio de los fárma-
cos (con topes mensuales de 8 y
18 euros según la renta) y el au-
mento del 40% al 50% del precio
del fármaco para la mayoría de
los trabajadores activos.

El descenso en la factura se
hizo patente el primer mes, con
una reducción de tres millones
respecto a julio del año anterior,
una cantidad similar a la que se
redujo en agosto. En septiembre
el ahorro fue todavía mayor, ya
que a la medida de nuevo copago
se unió la desfinanciación de 417
fármacos para síntomas meno-
res. En total, se bajó 3,7 millones
respecto a lo gastado en sep-
tiembre de 2011 (de 12,7 a 9 mi-
llones de euros en 2012).

Menos que en septiembre
Con todo, el ahorro que se ha
producido en octubre ha sido
menor que el del mes de sep-
tiembre de este mismo año. Así,
en octubre se ha gasto 1,6 millo-

nes de euros más en medica-
mentos que en el mes de sep-
tiembre.

En su día, los farmacéuticos
ya advirtieron de que el impacto
real del nuevo copago comenza-
ría a notarse a partir del tercer o
cuarto mes desde que entró en
vigor la medida, ya que muchos
pacientes crónicos cogen su me-
dicación para varios meses.

La factura farmacéutica
en octubre fue de 10,6
millones, un 20,2%
menos que hace un año

Salud ha ahorrado este
año 16,3 millones en
farmacia, 12,3 desde
que entró en vigor el
nuevo copago en julio

Salud ahorra 2,6 millones
de euros en fármacos en
octubre respecto a 2011

De hecho, el número de rece-
tas en octubre fue inferior al del
mismo mes el año pasado
(950.982 frente a 1.078.609 de
2011) pero han crecido en más de
136.000 respecto al mes de sep-
tiembre (cuando se prescribie-
ron 814.310).

Hasta la fecha el gasto en far-
macia ha sido de 112,7 millones
de euros.

Por encima de la media nacional

El ahorro que se está produciendo en Navarra en la factura farma-
céutica es, por ahora, superior a la media nacional. En concreto,
en el mes de octubre ha sido de un 20,59% mientras que en el con-
junto del país fue de 17,81%. Las comunidades que registraron un
mayor ahorro en este mes fueron Asturias, con un 25,9%, seguida
de Murcia, con el 25,46% y de la Comunidad Valenciana, con el
24,1%. Si se tiene en cuenta el ahorro total del año, hasta la fecha,
en Navarra ha sido de un 12,84% frente al 11,29% de media nacio-
nal. La Comunidad foral es una de las que más ha ahorrado, según
los datos del Ministerio de Sanidad. Por delante se sitúan las co-
munidades de Castilla-León, con el 14,8%; Asturias, con el 14,78%;
Comunidad Valenciana, con el 14,72%. Canarias, Murcia y la Rioja
también van por delante en ahorro. La comunidad donde menos
se ha conseguido reducir la factura farmacéutica ha sido Andalu-
cía, donde hasta ahora se ha reducido el gasto un 7,85%. Cantabria
y el País Vasco también registran cifras que no llegan al 9% en el
descenso del gasto.
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VIVIENDAS LIBRES
TERMINADAS

T. 948 21 31 31

2 DORMITORIOS

135.000 € 
3 DORMITORIOS

180.000 € 

Efe. Madrid

Unamujerde23añosmurió tiro-
teada por su marido y otra resul-
tó herida en el transcurso de una
reyerta que tuvo lugar el sábado
entrevariaspersonasdeetniagi-
tana en el distrito madrileño de
Villaverde, según la Jefatura Su-
perior de Policía.En el transcur-
sodeladisputa,ÁngelM.F.,de24

años, sacó un arma de fuego y
efectuóundisparoquehirióenel
muslo a una mujer, Tamara B.A.,
de 24 años, esposa del individuo
con el que había comenzado la
discusión.Varias personas inten-
taron quitarle el arma y el hom-
bre volvió a disparar, alcanzando
esta vez fortuitamente a su espo-
sa, Tamara S.R., de 23 años, se-
gún la misma fuente.

Mata a su mujer de un
disparo en una reyerta

Europa Press. Sevilla

El Juzgado de Menores número 3
de Sevilla ha condenado a 12 me-
ses de libertad vigilada al ‘Cuco’,
que fue condenado a dos años y
once meses de internamiento por
un delito de encubrimiento en re-
lación al caso de Marta del Casti-
llo, después de que el día 14 de no-
viembre de 2010 incumpliera la
orden de alejamiento que le impe-
día acercarse a menos de 50 kiló-
metros de la familia de la víctima.

Fuentes del caso informaron
de que el juicio por estos hechos
no llegó a celebrarse después de
que, el 20 de junio, la Fiscalía de
Menores, el abogado de la familia

de Marta del Castillo y la defensa
del ‘Cuco’ alcanzaran un acuerdo
de conformidad por el que éste
cumplirá 12 meses de libertad vi-
gilada una vez que salga, el próxi-
mo mes de marzo, del piso tutela-
do donde está interno actual-
mente.

Piso tutelado
Tanto el Ministerio Público como
la familia de la víctima habían so-
licitado inicialmente que el joven
fuera condenado a pasar 18 me-
ses en un piso tutelado por un
presunto delito de quebranta-
miento de condena, aunque final-
mente alcanzaron un acuerdo
con la defensa del ‘Cuco’ por el
que éste cumplirá 12 meses de li-
bertad vigilada.

Tras ser condenado por un de-
lito de encubrimiento en relación
al caso Marta del Castillo, el ‘Cu-
co’ permanecerá interno en un
centro de menores hasta el día 8
de marzo del año 2013, fecha a

Deberá cumplir 12
meses de libertad
vigilada después de que
las partes llegaran a un
acuerdo de conformidad

Condenan al ‘Cuco’
por quebrantar la
orden de alejamiento

partir de la cual cumplirá un mes
de libertad vigilada que le fue im-
puesto por este delito de encubri-
miento y otros 12 meses de liber-
tad vigilada por quebrantar la or-
den de alejamiento.

En el escrito de alegaciones
elevado al Juzgado de Menores
número 3, la fiscal recuerda que
el ‘Cuco’ ingresó el 12 de noviem-
bre de 2009 en un piso tutelado
de Puerto Real (Cádiz), dado que
esta localidad distaba más de 50
kilómetros de Sevilla, señalando
que “en el transcurso del cum-
plimiento de esta medida caute-
lar “le fueron concedidos diver-
sos permisos de convivencias fa-
miliares con una duración de
entre cuatro y siete horas en lo-
calidades próximas a donde se
encuentra ubicado el piso de con-
vivencia”.

El 14 de noviembre, los pa-
dres del Cuco y una tercera per-
sona “recogieron al menor del
piso de convivencia a las 13.00
horas del 14 de noviembre con
exacto conocimiento de la medi-
da cautelar impuesta al ‘Cuco’ y
de los términos en que había si-
do concedido el permiso”. Fue-
ron interceptados por un con-
trol de la Policía a la altura del ki-
lómetro 25,5 de la AP-4, “cuando
habían superado consciente y
voluntariamente el límite de los
50 kilómetros de alejamiento”.

Los manifestantes protestaron por los recortes que en muchos casos han supuesto la disminución de ayudas en un 15%. EFE

Miles de discapacitados salen a la calle
en protesta contra los recortes sociales
Una de las pancartas:
“Estamos a un paso de
que la discapacidad sea
zona catastrófica”

ANTONIO PANIAGUA
Colpisa. Madrid

“Acabo de pedir una subvención
con el fin de costear una silla de
ruedas para mi hijo Pablo y en los
servicios sociales de la Comuni-
daddeMadridmedijeronqueten-

joy. “Si nadie lo remedia, estamos
a un paso de que la discapacidad
sea considerada zona catastrófi-
ca”, se decía en el manifiesto, leído
por representantes de los afecta-
dos al final de la movilización.

Una manifestación “histórica”,
que congregó en Madrid a 50.000

personas, según los organizado-
res, transcurrióporlascallesdela
ciudad. El tijeretazo del Ejecutivo
del PP ha dado la puntilla a una
LeydeDependenciaquehamuer-
to antes de nacer.

Muchos son los dependientes
que han visto reducida su ayuda
enun15%.Aelloseañadeunadeu-
da acumulada de las administra-
cionesconelsectorquetrepaalos
300millonesdeeuros.Paraelpre-
sidente del Comité Español de
PersonasconDiscapacidad(CER-
MI), Luis Cayo Pérez, la pobreza
se está cebando con los más vul-
nerables, hasta el punto de que las
personas con minusvalías afron-
tan un sobrecoste de hasta el 40%
a la hora de adquirir los mismos
productos y servicios que los de-
más ciudadanos.

Medicamentos sin financiar
Los discapacitados están sufrien-
do con crudeza las grietas de un
Estado del bienestar que está de-
jando a la intemperie a los grupos
más débiles. No en balde, son ellos
los que sufren en carne propia el
decretoquedejaalmargendelafi-
nanciación pública medicamen-
tos para aliviar síntomas meno-
res, como los laxantes, pero que
sonimprescindiblesparamuchos
lesionados medulares.

Joaquín Ballesteros es para-
pléjico y está postrado en una silla
de ruedas a causa de un accidente
de moto. Con una lesión de la mé-
dula espinal al nivel del cuello, su
voz apenas es audible. Piedad, su
mujer, no se queja del importe de
la pensión que recibe, pero de-
nuncia que no ha obtenido ningu-
na subvención para sufragar el
coste de una grúa, un equipo im-
prescindible para mover a su ma-
rido.

“Estoy yo sola y mis dos hijos
que son menores. Ahora nos di-
cen que no nos suben la pensión,
que será el año que viene el incre-
mento,peroyanosestánquitando
dinero con el copago de los medi-
camentos. Mi marido necesita 18
tipos de pastillas”, asevera.

dría que esperar un año y medio o
dos años para recibir la ayuda”.
Quien así habla es Joaquín, padre
de un niño con parálisis cerebral
que ha acudido a la manifestación
convocada por 60 organizaciones
de discapacitados contra la políti-
caderecortesdelGobiernodeRa-



Diario de Navarra Lunes, 3 de diciembre de 2012 NAVARRA 17

TRABAJADORES DE SAN JUAN DE DIOS TEMEN POR EL FUTURO DEL HOSPITAL
Unas70personas,entretrabajadores,pacientesyfamiliares,seconcentraronayer enlapuertadelHospitalSan
Juan de Dios de Pamplona en protesta por la medida anunciada por el Gobierno de Navarra para reducir las in-
tervenciones quirúrgicas a la mitad. Las concentraciones comenzaron el pasado sábado y se prevé que se repi-
tan cada día. “Esto hace completamente inviable seguir abiertos, estamos a la espera de las negociaciones”, dijo
Fernando Moreno, trabajador del hospital y delegado del comité de empresa por CC OO. CALLEJA

Sociedad

RECOMENDACIONES

La asociación Consumidores Ira-
che ofrece los siguientes consejos
a la hora de alquilar una habita-
ción.

Firmar un contrato. Es conve-
niente que el arrendador y arren-
datario, una vez que se hayan
puesto de acuerdo en las condicio-
nes del alquiler, firmen un contra-
to. De esta forma, los derechos y
obligaciones de las partes quedan
reflejados en un documento escri-
to, y se evitan futuros problemas o
malentendidos.

Detallar bien las condiciones.
Normalmente, en el contrato de
alquiler de habitación se hace
constar que el arrendamiento de
una habitación lleva consigo la po-
sibilidad de utilizar de forma com-
partida la cocina, el baño, y otras
dependencias comunes de la vi-
vienda. Si se va a establecer algún
tipo de limitación (por ejemplo, no
introducir animales, no fumar), es
muy conveniente que consten ex-
presamente en el contrato.

La duración, el precio y la fianza.
La duración del contrato es la que

libremente pacten las partes. Es
decir, no se aplica a estos contra-
tos el plazo de duración mínima de
cinco años que recoge la Ley de
Arrendamientos Urbanos para los
arrendamientos de vivienda. En el
contrato se hará constar la renta
que libremente hayan acordado
las partes y la fianza.

Participación en luz y otros gas-
tos. Es conveniente que el contra-
to recoja la participación que ten-
drá el inquilino en los gastos que
por consumo de luz, agua, cale-
facción… se generen en la vivien-
da. Si el inquilino además de la
limpieza de su habitación, tiene
que efectuar, periódicamente, la
limpieza de las partes comunes
del piso, también tiene que cons-
tar en el contrato.

Hacer un inventario. Es reco-
mendable que el contrato refleje
un inventario de los enseres exis-
tentes en la habitación, de tal for-
ma que cuando finalice el contra-
to, el arrendador compruebe que
no falta o se ha dañado algún obje-
to.

M.C. GARDE
Pamplona

“He decidido alquilar una habi-
tación porque casi no me llega
para pagar la hipoteca”, se sin-
cera Antonio Torrano, vecino
de Barañáin. A sus 51 años,
afronta una situación nueva pa-
ra él, compartir piso. Afortuna-
damente, goza de trabajo en un
sector tan castigado por el paro
como es la construcción. Divor-
ciado, hace algo más de un año
que adquirió un piso de dos ha-
bitaciones en la localidad. “Con
el sueldo hoy andas justo. Tengo
hijos y un piso tiene muchos
gastos y si se pueden compartir,
mejor que mejor”, añade.

Por la habitación con dere-
cho a cocina empezó pidiendo
hace apenas un puñado de se-
manas 250 euros al mes, sin in-
cluir gastos de luz, agua, cale-
facción, etc . Sin embargo, ahora
está reflexionando y considera
bajar el precio después de las

ANTONIO TORRANO ARRENDADOR

primera entrevistas. “Vino un
chico que me pareció muy majo
y me dijo que era un poco caro,
así que posiblemente pida me-
nos dinero a alguien que me pa-
rezca una persona seria, aun-
que tampoco llama mucha gen-
te”, añade.

En su opinión dice que vivir
hoy solo es todo un lujo. “Tienes
que estar muy desahogado eco-
nómicamente para vivir solo y
afrontar todos los pagos”. Anto-
nio Torrano cuenta que la vida
da muchas vueltas, que nunca
se hubiera imaginado compar-
tiendo un piso a su edad, que no
quiere tirar del dinero que dis-
pone ahorrado y que el alquilar
una habitación también le va a
proporcionar compañía. “ No sé
si, al final, alquilaré la habita-
ción, pero no me pareció mala
idea porque es una manera con
la que yo puedo ayudar a al-
guien que necesite dónde vivir
por poco dinero al mes y para mí
supone un ingreso extra».

“Alquilo una habitación
porque no me llega
para pagar la hipoteca”

ASER VIDONDO
Pamplona

Lluvia,nieveyfríomarcaránlase-
mana que hoy comienza en lo me-
teorológico. Según las previsio-
nes, el momento de mayores pre-
cipitaciones, que serán de nieve
en el norte y especialmente en el
Pirineo, tendrá lugar en la tarde
nochedelmartesyalolargodeca-
si todo el miércoles. La nieve po-
dría rondar Pamplona ese día.

Este lunes será “un día con cie-
los nubosos, sobre todo por la ma-
ñana y en el norte, con precipita-
cionesdébilesaprimerahoraaquí
y que podrían llegar a la Zona Me-
dia”. Enrique Pérez de Eulate, me-
teorólogo, indica que “la cota de
nieve rondará los 1.500 metros”, y
que “las temperaturas máximas

El miércoles se darán
precipitaciones
abundantes y la
nieve podría rondar
Pamplona

subirán hasta los 8-13 grados de
media”. Los vientos soplarán flo-
jos variables.

Mañana martes “se estropeará
eltiempo”,adelantaPérezdeEula-
te. “Llega un frente en la noche del
lunes al martes que dejará cielos
cubiertos y precipitaciones desde
la madrugada por el norte. Luego
serán generalizadas, aunque más
intensas cuanto más al norte”.

Las temperaturas máximas se
darán a primera hora, y rondarán
los 6-11 grados, y las mínimas, a úl-
timashoras,quedandoentrelos2-
4demedia.Lacotadenieveestará
en los 1.500 m de madrugada, ba-
jando a mediodía a los 800 y en la
tarde noche a 600. Nevará en zo-
nas de montaña y los vientos so-
plarán del noroeste moderados.

Miércoles, día invernal
“El miércoles se vivirá una jorna-
da invernal, con cielos cubiertos
engeneralyprecipitacionesabun-
dantes en el norte y menos inten-
sas cuanto más al sur”, informa
Enrique Pérez de Eulate.

“Será un día muy lluvioso en

Pamplonayconposibilidaddetor-
mentas de granizo en la zona nor-
te, con temperaturas máximas de
3-8 grados y mínimas de 1-3 gra-
dos”, dice.

La cota media de nieve estará
enlos800-900metros,aunque“en
momentospuntualespodríabajar
a los 400-700 por desplomes de ai-
re frío”. “Durante la madrugada y
la mañana, la nieve podría rondar
Pamplona. La nevada se centrará
sobretodoenelPirineo”,apuntael
meteorólogo. Entre el martes y el
miércoles se espera recoger más
de50litrospormetrocuadradoen
algunospuntos.Losvientossopla-
rán del noroeste moderados.

El jueves será ya un día sin pre-
cipitaciones, con brumas matina-
lesyposibilidaddeheladas.Habrá
nubosidad variable y viento del
sur flojo. Las máximas rondarán
los 7-12 grados y las mínimas se
quedarán cerca de 0, con heladas.

El viernes llegará un nuevo
frente que dejará precipitaciones,
sobre todo en el norte, y el sábado
y domingo se aguarda tiempo sin
lluvias, pero con nieblas y heladas.

Lluvia, nieve en el norte y
frío marcarán la semana
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Jugarse la mayoría absoluta que
logró en las urnas a una sola car-
ta. Esto es lo que ha hecho Ma-
riano Rajoy en sus primeros on-
ce meses de mandato al sacrifi-
car, una tras otra, sus
principales promesas electora-
les en su desesperado intento

por cumplir con el objetivo de
reducir el déficit del Estado del
8,9% que dejó el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero
hasta el 6,3%.

El último renuncio de Maria-
no Rajoy, el que “más le ha doli-
do”, según confiesan fuentes del
Ejecutivo, ha sido no actualizar
las pensiones conforme al in-
cremento del IPC, que podría al-

canzar el 2,9%. El presidente del
Gobierno repitió hasta la sacie-
dad, antes y después de llegar a
la Moncloa, que pediría esfuer-
zos a todos los españoles menos
al colectivo que consideraba
más vulnerable: los jubilados.

Cambio legislativo
Y, una vez más, Rajoy ha delega-
do la comunicación de esta mala
noticia, que afectará a más de
ocho millones de pensionistas,
en Soraya Sáenz de Santamaría
que, junto a la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, explicaron
el viernes los pormenores de es-
ta decisión.

La medida incluye un cambio

en la propia ley que rige este ti-
po de prestaciones en nuestro
país y que, hasta ahora, obligaba
al Gobierno de turno a abonar
una paga de compensación para
que los pensionistas no perdie-
ran poder adquisitivo ante cual-
quier incremento del IPC.

De momento, sólo Báñez ha
anunciado su comparecencia en
el Congreso para explicar esta
controvertida iniciativa.

Un nuevo baño de realidad
que echa por tierra los atisbos
de optimismo que destilaban,
sobre todo en el último mes, las
intervenciones de los miembros
del Ejecutivo.

El hachazo a las pensiones

contradice, en cierta manera,
las declaraciones en sede parla-
mentaria esta misma semana el
propio presidente del Gobierno
y de su ministro de Economía,
Luis de Guindos, en las que cer-
tificaban que lo peor de la crisis
ya había pasado y que los espa-
ñoles ya podían ver la luz al final
del túnel.

Ahuyentar el pesimismo
“El año que viene será mejor
que 2012 y en 2014, habrá creci-
miento económico en España”,
sostuvo Rajoy durante la última
sesión de control al Gobierno en
el Congreso. Una estrategia ba-
sada en dos principios.

El Gobierno sacrifica
su última ‘línea roja’,
la revalorización de las
pensiones, para intentar
cumplir con la UE

Rajoy se juega todo a cumplir el déficit
Atajar la deuda garantizaría la salida de la crisis y la creación de empleo

MarianoRajoyconJorgeMoragas(dcha)yotrosmiembrosdeladelegaciónespañolaqueacudióa lacumbreextraordinariasobrepresupuestoenBruselas elpasado23denoviembre. EFE

El último sacrificio
Colpisa. Madrid

“Ojalá sea el último sacrificio que
tengamos que pedir a los españo-
les para cumplir con el objetivo
de déficit”, espetaba uno de los
ministros de Rajoy que, pese a la
dureza de la medida, la defendía
a capa y espada. El 21 de septiem-
bre, Rajoy aseveró: “Yo creo que
las pensiones las subiremos”.
Cuatro días más tarde, Sáenz de
Santamaría, ratificó que “las pen-
siones se van a subir y se ajusta-
rán a la subida de la vida”. Desde

el Gobierno enfatizan que, en
parte, sí han cumplido con lo pro-
metido, porque las pensiones su-
birán un 2% en 2013 para aque-
llas personas que perciben me-
nos de mil euros mensuales y un
1%, para el resto. También re-
cuerdan que las pensiones son,
con el pago de los intereses de la
deuda, las dos únicas partidas
que crecen en los Presupuestos
de 2013. Rajoy, sin embargo, no
puede desdecirse de frases como
la del 10 de septiembre: “Si algo
no tocaré serán las pensiones,

porque el pensionista es el ciuda-
danos más indefenso, porque ya
no tiene tiempo para una segun-
da oportunidad”. Resultaba difí-
cil creer que el PP, que había he-
cho bandera de la bajada de im-
puestos subiera el IRPF y el IVA.
Pero lo hizo. Tampoco se antoja-
ba factible que, tras declamar
que metería la tijera en todo me-
nos en sanidad, educación y de-
pendencia, decretase el copago
sanitario - también afecta a los ju-
bilados- o incrementara las tasas
universitarias. Y también lo hizo.

Rubalcaba acertó al
vaticinar que la noticia
se conocería una vez
pasadas las elecciones
gallegas

Las consecuencias de la crisis m
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PUNTO DE VISTA
Victoria Lafora

U NA de las mayores,
más claras y más con-
tundentes promesas
electorales del PPfue

la de bajar los impuestos. Dijo
Rajoy: “Subir los impuestos hoy
significa más paro y más rece-
sión. Subir los impuestos hoy es
darle una vuelta de tuerca más a
las maltrechaseconomíasdelas
familias y las empresas españo-
las. Subir los impuestos hoy sig-
nifica que los españoles vamos a
tener que pagar los errores y las
“gracietas” del señor Rodríguez
Zapatero, y eso es inaceptable”.

Recién llegado a la presiden-
cia del Gobierno subió el IRPF
primero y,elIVAdespués.Lasu-
bida de impuestos fue el primer
incumplimiento programático
del Partido Popular. A continua-
ción, en cascada, fueron cayen-
do el resto: se abaratan los des-
pidos, sube de manera muy im-
portante el recibo de la luz, se
hace una amnistía fiscal -des-
pués de rechazar la propuesta
porelPSOEpor“impresentable,
injusta y antisocial”-, se recurre
al copago farmacéutico, se mete
la tijera sin complejos en sani-
dad y educación, se solicita el
rescate bancario y, finalmente,
saltándose esa línea roja que el
presidente Rajoy se comprome-
tióanotraspasar,nosecompen-
sa en las pensiones la subida del
IPC. O sea que, después de pro-
meter por activa y por pasiva to-
do lo contrario, el Gobierno ha
decidido no pagar a los pensio-
nistas el aumento de la infla-
ción, como prevé el Pacto de To-
ledo.

Así las cosas, y visto lo visto,
nos preguntamos, ¿por qué to-
dos estos incumplimientos, mu-
chos de ellos previsibles y otros
muchos impuestos,hanidodes-
granándoseahurtadillas,defor-
ma ladina y vergonzante? No
quiero... no me gusta hacerlo...
pero lo hago porque no tengo
más remedio. Actitud indigna y
pusilánime en un buen gober-
nante.

Acaso no sabía Mariano Ra-
joycómoestabanlascosascuan-
do prometió todo lo que prome-
tió; acaso no sabe Rajoy como
han ido dramáticamente em-
peorando, decisión tras deci-
sión. ¿Por qué no deja de some-
ter a la ciudadanía a esta gota
malayaenquesehanconvertido
los viernes tras el consejo de mi-
nistros, y nos cuenta de una vez
todo lo que va a hacer? y sin du-
da sabe que va a hacer.

Los españoles agradecerían
que su Gobierno les propusiera
un plan a corto, medio y largo
plazo, con un diseño claro para
el cumplimientodeldéficit,pero
también, y sobre todo, para el
crecimiento. Solo así, sabiéndo-
lo, podrían aceptar este tiempo
de sangre sudor y lagrimas.

Por un lado, en la necesidad
de ahuyentar el pesimismo de la
sociedad española para fomen-
tar el consumo interior y, por
otro, en la constatación de una
ligera recuperación de nuestra
economía basada en la exporta-
ción y en la le recuperación de la
inversión extranjera.

La innegable falta de recur-
sos económicos del Gobierno
para equiparar las pensiones al
coste de la vida han eclipsado,
de momento, todos estos signos
positivos.

Han caído en saco roto hasta
las palabras del presidente de la
Comisión Europea, José Ma-
nuel Durao Barroso, que en no-
viembre certificó que España
no necesitaba poner en marcha
“medidas adicionales este año”
para reducir el exceso de déficit
porque las reformas aprobadas
hasta ahora “son efectivas”.

¿Por qué adopta entonces
Rajoy una medida con tanto
riesgo político?. “Porque redu-
cir el déficit es una prioridad de
país”, explica la ministra Bañez.

Ante los socios europeos
Otras fuentes del Gobierno en-
fatizan que no lograr enjugar los
números rojos del Estado en la
proporción acordada supondría
la pérdida de confianza de los
socios europeos.

Y eso podría provocar un tsu-
nami en los mercados de deuda
soberana que hiciera inasumi-
ble la financiación de España, o
dicho de otro modo, que arras-
traría al Gobierno a solicitar for-
malmente a la Unión Europea el
rescate de nuestra economía.

Una maldición bíblica que
Rajoy procura evitar a toda cos-
ta porque sabe que sería muy di-
fícil volver a ganar en las urnas
si los presupuestos generales
del Estado los diseña la troika
desde Bruselas.

En Moncloa niegan que el
presidente del Gobierno se rija
por criterios electorales y que,
en su ánimo, la consolidación
fiscal es el cimiento necesario
para la creación de empleo, que
es su máximo objetivo.

Los vaticinios de Rubalcaba
Un argumento que la oposición
ataca desde todos los frentes.
Los socialistas, que aún no han
purgado ante su electorado la
decisión de José Luis Zapatero
de congelar las pensiones en
mayo de 2010, carga su artillería
pesada.

Los socialistas, de entrada,
califican este nuevo tijeretazo
como “una mentira más” de Ra-
joy que, además, le da la razón a
Alfredo Pérez Rubalcaba que ya
advirtió que el PP esperaría a
que se celebrarán las elecciones
gallegas, vascas y catalanas pa-
ra anunciar que no revaloriza-
ría las pensiones.

Y el vaticinio del secretario
general de los socialistas, final-
mente, se ha cumplido. Los tér-
minos “mentira”, “engaño” y
“falta de seriedad” también se
han repetido en las primeras va-
loraciones de IU, CiU y UPyD.

Las consecuencias de la crisis

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

E 
L Gobierno necesita oxí-
geno después de perma-
necer inmerso durante
once meses en un bucle

interminablederecortes,ajustesy
otras decisiones impopulares.

El líder del PP dirime ahora cu-
ál es el momento idóneo para dar
el paso de incorporar savia nueva
al Consejo de Ministros. “A Rajoy
siempre le ha costado mucho tra-
bajo tomar la decisión de relevar a
alguien, sobre todo si se trataba de
un alto dirigente del partido”, dice
un representante del Ejecutivo.

Los que más lo conocen expli-
can que el presidente puede optar
porunacrisisdeGobiernoporadi-
ción, es decir, incorporar a uno o
dosministrossinprescindirdena-
die o, directamente, sustituir a al-
guna de sus actuales piezas. La
primera opción, según esta mis-
ma fuente, podría producirse de
manera inmediata, incluso antes
de final de año. La segunda, más
delicada, la retrasaría hasta
después de las elecciones al
Parlamento Europeo, que se
celebrarán en 2014. “Cam-
biar a un ministro en el pri-
mer año de mandato puede
interpretarse como sínto-
ma de debilidad y Bruse-
las y los mercados inter-
nacionales están muy
pendientes de la solven-
cia del Gobierno de Es-
paña”, explica otro alto
cargo del Ejecutivo.

En cualquier caso, to-
das las fuentes consulta-
das hacen hincapié en
que Rajoy abordará esta
cuestión con el sigilo y la
cautela que, por ejemplo, si-
guió a la hora de hacer público
su primer Gabinete.

Más coincidencia existe a la
hora de destacar una cualidad
común que tendrán las nuevas
incorporaciones: un notorio pe-
so político, experiencia contras-
tada y buenas dotes de comuni-
cador.

Arenas y Basagoiti
Varios barones del partido han
lamentado el aparente paso atrás
que han dado algunos ministros
en los últimos meses. La crítica
alude, en concreto, al poco prota-
gonismoenlosmediosdecomuni-
cación de algunos ministros que
“parece que quieran evitar que-
marse”, expone con preocupación
un dirigente del PP que teme que
el presidente esté demasiado des-
guarnecido ante las críticas de sus
rivales políticos.

Apenas comienzan a sonar los
tambores de crisis de Gobierno,
las quinielas con ministrables co-
mienzan a florecer.

Los primeros nombres que han
saltado a la palestra son los de Ja-
vier Arenas y Antonio Basagoiti.
Cumplen a la perfección con el
perfildedirigentescurtidosenmil
batallas y, además, no rehuyen la
presión que supone una sobreex-
posición mediática.

Prueba de que ambos saben el
terreno que pisan es que ninguno
quieredarpábuloatalposibilidad.

Los dos, que han tocado techo
en sus respectivos territorios -
aunque por motivos distintos-, en-
cajarían al frente de algunas de las
reformas estructurales que quie-
re acometer Rajoy en los tres años
que resta de legislatura como la
autonómica y la local.

Arenas,ademásdehaberlogra-

do una victoria histórica en Anda-
lucía, aunque insuficiente para go-
bernar, jugó un papel clave para
que Rajoy consiguiera salir victo-
rioso del Congreso Nacional del
PP de 2008, en los que algunos, de
manera soterrada, pedían su ca-
bezatraslasegundaderrotaenlas
elecciones generales.

Basagoiti, se ha convertido en
unadelasreferenciasterritoriales
del PP. Y, tras años sacrificios al
frente de los populares vascos, de-
jóvertraslaseleccionesvascasdel
pasado octubre que quiere iniciar
una nueva etapa política.

Más peso político
Mariano Rajoy y sus trece ministros llevan un año inmersos en un bucle de
recortes y ajustes; no es de extrañar que pueda buscar caras nuevas

Javier Arenas. EFE Antonio Basagoiti. EFE
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Vascos, asturianos y madrileños
sonlosquemásdinerodejaránde
percibir por la no revalorización
de las pensiones. El pensionista
medio del País Vasco dejará de
percibir 540 euros; los siguientes
enmayorpérdidadepoderadqui-
sitivo son los asturianos, cuya
pensión media es de 990 euros
mensualesyquehubierandebido
percibir –de no haber suspendido
el Gobierno la revalorización–
532 euros más de lo que van a co-
brar; a continuación, van los ma-
drileños,con529eurosylosnava-
rros, con 504 euros.

Con una cantidad superior a
los 400 euros que dejarán de per-
cibir figuran el pensionista me-
dio de Cantabria –469 euros–,
Cataluña –468–, Aragón –462–,
Castilla y León –440–, La Rioja
–423–, Canarias –418–, Castilla
La Mancha –417–, Comunidad
Valenciana –414–, las Islas Balea-
res –413– y Andalucía –409–. En
Murcia, el pensionista medio de-
jará de percibir 392 euros; en Ex-
tremadura, 384; y en Galicia, 382.

En estas cifras se incluye la pa-
ga única a percibir en enero que
hubiera compensado los 1,9 pun-
tos porcentuales con los que el
IPC de noviembre superó el 1% de

subidade las pensiones a comien-
zos de año y, además, el aumento
delapensiónquesehubierareali-
zado, de haberse consolidado pa-
ra 2013 esa actualización.

Mirando el déficit
Sobre esa pensión actualizada es
sobre la que debería aplicarse el
incremento aprobado para el año
que viene. La diferencia entre lo
que se hubiera cobrado de actua-
lizarselaspensionesyloqueseva
a cobrar se calculó subiendo las
pensiones medias un 2% para
2013 –excepto la del País Vasco,
porque supera los 1.000 euros–.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,

La ministra de Empleo
indica que la no
revalorización de los
subsidios es un “ejercicio
de responsabilidad”

Para el Gobierno, la
prioridad es controlar
el déficit, ya que, según
Báñez, es la “puerta
de salida de la crisis”

La pérdida de valor adquisitivo de las
pensiones, entre los 382 y los 540 euros
Vascos, asturianos y madrileños son los que más dejarán de percibir

La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, interviene en el VII Congreso Iberoamericano de Periodismo. EFE

explicó tras el Consejo de Minis-
tros que el “esfuerzo” exigido a
los pensionistas se intentaba pa-
liar subiendo para 2013 las pen-
siones más bajas un 2%, en lugar
del 1% del resto. Subir un 2% supo-
ne que, a lo largo de todo el año, se
cobrarán unos 100 euros más.

Para compensar la desviación
de la inflación a una pensión me-
dia –que se sitúa en 835 euros al
mes–,elpensionistahubieradebi-
do cobrar en enero una paga úni-
ca de 222 euros y el Gobierno ten-
dría que haberle revalorizado la
pensión en 15,8 euros más al mes.
Además, a esa pensión actualiza-
dade851eurosselehabríaaplica-
do la subida para el año que viene:

si es del 2%, la situaría en 868 eu-
ros al mes. Como no se va a actua-
lizar con el IPC, la subida del 2% se
hacesobrelapensióninicialysólo
cobrará 852 euros, es decir, 16 eu-
ros menos al mes y 224 euros me-
nos al año –con 14 pagas–.

El BOE publicó ayer el real de-
creto-ley que suspende la actuali-
zación y revalorización de las
pensiones. El Gobierno, tras des-
tacar que la crisis está suponien-
do un “elevado déficit del sistema
de la Seguridad Social durante
2012”, justificó la medida por “la
necesidad de cumplir con el défi-
cit público”, lo que obliga, “con ca-
rácter de extraordinaria y urgen-
te necesidad, a dejar sin efecto la

actualización de las pensiones en
el ejercicio 2012 y a suspender la
revalorización de las pensiones
para el ejercicio de 2013”.

Sacrificios
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, destacó ayer, durante su
intervención en la clausura del
VII Congreso Iberoamericano de
Periodismo, que fue una decisión
de “responsabilidad” en un mo-
mento “difícil” para España y que
la “prioridad” es cumplir el défi-
cit, porque es la “puerta de sali-
da” de la crisis.

Por su parte, el vicesecretario
general de Política Autonómica y
Local del PP, Javier Arenas, indi-
có que, “desgraciadamente, hay
que hacer sacrificios” con las
pensiones. Arenas, que acudió a
la toma de posesión de Alberto
Núñez Feijóo como presidente de
la Xunta de Galicia, recalcó que
“este Gobierno sube las pensio-
nes el próximo año” y que “las
pensiones más bajas suben más”.

REACCIONES

1 TomásGómezpide“blindar”
laConstitución Elsecretarioge-
neraldelPSOEdeMadridquiere
daralosmayores“tranquilidady
seguridad,paseloquepase,haya
onointervencióneconómica”.

2 ERC aprovecha para recla-
mar la independencia El dipu-
tado de ERC en el Congreso Al-
fred Bosch alertó de que las
pensiones catalanas “corren pe-
ligro” mientras Cataluña no sea
independiente.

3 Rechazo también de los na-
cionalistas gallegos El porta-
voz nacional del BNG, Guillermo
Vázquez, calificó la medida de
“atraco a mano armada”.

Efe/Europa Press. Madrid

El presidente de Iberia, Antonio
Vázquez, envió un correo electró-
nico a los clientes de la aerolínea
para defender el plan de adelga-
zamiento de la compañía y la-
mentar la huelga anunciada por
los sindicatos para este mes de
diciembre –los días 14, 17, 18, 19,
20 y 21–, que “debe ser la última
opción en un proceso de negocia-

Antonio Vázquez envía
una carta a los clientes
de la aerolínea ante
la huelga convocada
por los sindicatos

ción que ni tan siquiera han esta-
do dispuestos a empezar”. Ga-
rantizó que pondrá todo su “em-
peño” en mitigar los efectos de
los paros.

En el correo electrónico,
Vázquez muestra su deseo de lle-
gar a una solución negociada con
los representantes de los trabaja-
dores, con el objetivo de “salvar el
máximo número posible de pues-
tos de trabajo” y garantizar el fu-
turo de la aerolínea.

De este modo, asegura que el
“único limite” de la compañía en
la negociación es “resolver los
problemas estructurales que
arrastramos desde hace tiempo,
porque, de no hacerlo, correría-
mos un serio peligro de desapa-

recer, y es algo a lo que no esta-
mos dispuestos”.

Por ello, el presidente de Ibe-
ria insiste en la necesidad de ha-
cer “sacrificios” para “asegurar el
futuro” de la compañía aérea, que
en la actualidad tiene unos costes
“fuera de mercado”, que suponen
unas pérdidas de un millón de eu-
ros al día.

Plan de viabilidad
Como se recuerda, Iberia planteó
el pasado 9 de noviembre la nece-
sidad de despedir a 4.500 em-
pleados, equivalentes al 25% de la
plantilla de la aerolínea, dentro
de un plan de transformación pa-
ra volver a beneficios.

Como respuesta, los principa-

El presidente de Iberia asegura que la
compañía corre el riesgo de desaparecer

Antonio Vázquez. EFE

les sindicatos de Iberia, salvo el
de pilotos Sepla, anunciaron la
convocatoria de seis jornadas de
huelga para los días 14, 17, 18, 19,
20 y 21 de diciembre.

El presidente de la aerolínea
insistió –en el correo electrónico
que envió a los clientes de Iberia–
en que esa huelga es “injustifica-
da”, por lo que criticó que la res-
puesta sindical al plan de viabili-
dad haya sido “una negativa ro-
tunda a sentarse en la mesa de
negociación”.

Vázquez también apoya en su
misiva la creación de Internatio-
nal Airlines Group (IAG, la com-
pañía resultante de la fusión de
British Airways e Iberia), des-
pués de que, “desde algunos ám-

bitos y de forma maliciosa, se ha-
ya tratado de falsear la realidad y
culpar injustamente a British
Airways de los problemas de Ibe-
ria, cuando, en realidad, la fusión
ha aportado a nuestra compañía
muchos beneficios”.



Diario de Navarra Domingo, 2 de diciembre de 201226 NAVARRA

PILAR MORRÁS
Pamplona

Sindicatos y dirección del grupo
Volkswagen han acordado en el
transcurso del comité mundial
celebrado esta semana en Mu-
nich una “carta de intenciones”
que aboga por el “uso modera-
do” del empleo eventual en las
factorías del grupo “como una
herramienta de flexibilidad ne-
cesaria”. Con este fin, el grupo se
ha marcado como punto de refe-
rencia un porcentaje del 5% de
empleo temporal en sus plantas.

La carta también prevé im-
plantar “el principio de igualdad
de remuneración” a través de un
“plan por etapas” de forma que
los salarios de los empleados
temporales crezcan de forma si-
milar a los trabajadores fijos en
función de su creciente expe-
riencia y cualificación dentro del
grupo automovilístico.

Asimismo el grupo aboga por
vincular el empleo eventual con
programas de formación, de for-
ma que, junto a los programas
de aprendices y posgrados del
grupo, y la contratación externa,
el trabajo eventual en Volkswa-
gen se convierta en una “tercera
vía” de acceso al trabajo fijo en la
empresa. La carta sobre empleo
temporal desarrolla otros
acuerdos sociales previos en el
grupo, en particular la Carta de
Relaciones Sociales de Volkswa-
gen.

La declaración de intenciones
concluye que “Volkswagen usa
el empleo temporal para com-
pensar fluctuaciones en la eco-
nomía” así como “para afrontar
“tareas específicas” que requie-

ren de un aumento temporal de
plantilla.

“No es empleo de segunda”
El comité mundial reunió entre
el miércoles y el viernes a sindi-
calistas de todos los centros del
grupo automovilístico en el mun-
do con los principales directivos
del grupo en las instalaciones
que tiene la filial de camiones
MAN en esta ciudad germana.

En un comunicado oficial del
consorcio, el presidente del gru-
po alemán, Martin Winterkorn,
declaró que “en Volkswagen so-
mos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad hacia cada emplea-
do, sea fijo o eventual. Y esta car-
ta, mediante la cual aseguramos
unas condiciones de trabajo y re-
muneración adecuadas para
ellos, lo demuestra”, indicó.

Por su parte, el presidente del
comité mundial de trabajadores,
el sindicalista Bernd Osterloh, se
mostró más explícito en cuanto a
los objetivos de la carta suscrita.
“Con este acuerdo, alcanzamos
de nuevo otro hito para la igual-
dad de trato de los trabajadores.
En el grupo Volkswagen los
eventuales no son trabajadores

Directivos y sindicatos
suscriben una carta de
intenciones que sugiere
un 5% como referencia

Pretenden que los
eventuales “no sean
empleados de segunda”
y equiparar su salario

VW pacta un “uso moderado” del
empleo eventual en sus fábricas

de segunda clase”, aseguró. En
este sentido, indicó que la Carta
“regula la aplicación de la igual-
dad de trato y remuneración así
como el tiempo máximo de dura-
ción de los contratos” de estos
trabajadores temporales.

En VW-Navarra, al 85%
La firma de este compromiso de
uso moderado de la eventuali-
dad llega un año después de que
en la factoría de Pamplona alcan-
zara un récord de eventuales. En
primavera de 2011, la fábrica lle-
gó a tener 2.000 eventuales den-
tro de una plantilla de apenas
6.000 trabajadores. Práctica-
mente convivían un eventual por
cada dos empleados fijos.

Este volumen de empleo even-
tual se originó con el lanzamien-
to del Polo actual a final de 2009,
y se fue incrementando durante
2010 y 2011 conforme se aumentó
el programa de pedidos de la fá-
brica. En 2011 batió su récord de
producción, con 353.353 unida-
des del Polo fabricados y desem-
bocó en la puesta en marcha de la
línea 2 de montaje (MLD). Tras el
verano de 2011, los contratos tem-
porales dejaron de renovarse,

Varios Polos de la fábrica de Volkswagen son cargados en un tren para su traslado. BUXENS

aunque uno de cada tres (700 en
total) fueron hechos fijos. En
2012, la reducción de programa
(60.000 coches menos) y la para-
lización de la MLD en febrero de-
sembocó en la práctica desapari-
ción del empleo eventual en la
factoría (salvo sustituciones por
reducción de jornada). Actual-
mente, hay 200 contratados para
mes y medio con el fin de cumplir
el programa.

En VW-Navarra, el convenio
colectivo tiene una categoría sa-
larial de acceso, “especialista de
ingreso” durante 2 años. Se creó
en 1998 especialmente para con-
tratar eventuales bajando al 85%
el salario que tenía hasta enton-
ces la categoría básica (especia-
lista) en la empresa. En cuanto a
la permanencia, muchos even-
tuales llegaron a estar dos años
seguidos en esta situación, bajo
una modalidad de contrato, por
obra y servicio, que la Inspección
no consideró acorde al trabajo
desempeñado: funciones nor-
males de producción. La alterna-
tiva hubiera sido que rotaran
más eventuales por la fábrica
durante periodos de 6 meses co-
mo máximo en el mismo año.

Todos quieren hacer el ‘SUV’ de Volkswagen

P.M/E.PRESS
Pamplona/Barcelona

Pacto de silencio en los dos repre-
sentantes sindicales que acudie-
ron a Munich en representación
de la plantilla navarra. Ni José
Luis Manías (UGT) ni Chechu
Rodríguez (CC OO) quisieron
desvelar ayer si, en el transcurso
del encuentro de Munich, han po-
dido despejar dudas sobre los vo-
lúmenes y modelos que fabricará
VW-Navarra en los próximos
años. De momento, parece que
VW sigue sin desvelar quien fa-

bricará el nuevo todoterreno
(SUV) basado en el Polo por el
que pujan, entre otras, las facto-
rías de Pamplona, Portugal y
Martorell. Según declaró ayer el
presidente del comité de Seat, el
ugetista Matías Carnero, a Euro-
pa Press, la decisión todavía no
habría sido tomada. El SUV, se-
gún la agencia, que cita fuentes
sindicales, será adjudicado por
VW a alguna de sus plantas en los
próximos tres meses. Las tres
factorías de la península prevén
una caída de programas en 2013,
un contexto generalizado para
casi todo el grupo en Europa, no
así en mercados emergentes.

Los representantes de Seat en
el comité mundial: el vicepresi-
dente de Recursos Humanos, Jo-
sef Schelchshorn; el director de

personal, Xavier Ros, y dos
miembros del comité, reivindica-
ron su planta como candidata pa-
ra asumir más volumen de pro-
ducción. Según Europa Press, ar-
gumentaron para ello la “buena
posición” de la planta catalana,
como una de las que mejor cali-
dad y productividad presentan,
gracias al último convenio. Co-
mo se sabe, la fábrica de Pamplo-
na se halla en plena negociación
del suyo, un proceso que no suele
concluir hasta marzo o abril.

El presidente del comité de
Seat, Matías Carnero, mostró su
preocupación por la caída de
producción de Seat y subrayó
que la planta“necesita más volu-
men para ser rentable”, por lo
que necesita más adjudicacio-
nes. Señaló que el todoterreno es

● La planta navarra de VW es
una de las que compite por
lograr la fabricación de este
segundo vehículo

una opción, pero la decisión no
está tomada y “hay que ser cau-
tos”, porque las plataformas gi-
ratorias permiten que cualquier
modelo se pueda ensamblar en
cualquier planta del grupo. Sin
embargo, ha subrayado que no
tiene por qué ser el SUV, sino que
se puede hablar de cualquier
modelo, y ha indicado que el co-
mité de empresa está dispuesto
a discutir sobre flexibilidad, aun-
que “no todo vale”. Carnero re-
cordó que el convenio colectivo
de Seat prevé mucha flexibili-
dad, pero la bolsa de horas de los
trabajadores “está rozando los
límites” por la bajada de la pro-
ducción, por lo que no descarta
algún tipo de expediente de regu-
lación de empleo temporal o de
reducción.

● El colectivo abertzale
sostiene que vulnera la ley
de incompatibilidades de
altos cargos del Gobierno

DN Pamplona

La asociación abertzale Kon-
tuz!, la misma que denunció
públicamente al ex consejero
foral Jesús Pejenaute por blan-
queo en Caja Navarra, afirma
que el nombramiento de Mi-
guel Sanz como presidente del
consejo de administración del
grupo Bodega de Sarría “debe
ser investigado” y que “es ma-
nifiestamente ilegal”. Este gru-
pofuecreadoporlaCAN,ahora
pertenece a Caixabank y está
englobado en Criteria, gestio-
nado por Enrique Goñi, ex pre-
sidente de Banca Cívica y ex di-
rector de la CAN.

Kontuz! sostiene que el
nombramiento del anterior
presidente del Gobierno foral
vulnera la ley foral 19/1996 de
incompatibilidades de miem-
bros del Gobierno. El colectivo
sebasaendospuntosdelanor-
ma: “quienes desempeñen un
alto cargo vienen obligados a
inhibirse del conocimiento de
los asuntos en cuyo despacho
hubieran intervenido o que in-
teresen a empresas o socieda-
des en cuya dirección, asesora-
miento o administración hu-
bieren tenido alguna parte”, y
“durante los dos años siguien-
tes a la fecha de su cese, los al-
tos cargos no podrán realizar
actividades privadas relacio-
nadas con expedientes sobre
los que hayan dictado resolu-
ción en el ejercicio del cargo”.
Miguel Sanz dejó de ser presi-
dente del Gobierno en mayo de
2011. “Aún no han pasado dos
años y aparece ahora como
máximo responsable de una
empresa privatizada sobre la
que él tomó importantes deci-
siones”, apunta Kontuz!, que
recuerda que “por ser presi-
dente del Gobierno, Sanz tam-
bién lo era de la CAN, entidad
matriz de Bodega de Sarría”.

Kontuz! ve
“ilegal” la
presidencia de
Sanz en Sarría

La Medalla de Oro a la
UPNA, acto central del
Día de Navarra
La entrega de la Medalla de
Oro a la UPNA constituirá ma-
ñana el acto central de la cele-
bración del Día de Navarra. El
rector de la universidad públi-
ca, Julio Lafuente, recogerá el
máximo reconocimiento de
manos de la presidenta del
Gobierno, Yolanda Barcina,
en un acto que comenzará a
las 12.00 horas en el claustro
del departamento de Cultura.
Además, el mismo día se cele-
brarán 72 conciertos simultá-
neos en otros tantos munici-
pios de la Comunidad foral; el
Festival de las Naciones en la
Casa de Cultura de Burlada; y
la tradicional celebración reli-
giosa en honor a San Francis-
co Javier en la basílica de Ja-
vier, a la que asistirá el Go-
bierno de Navarra. DN
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A.O.
Pamplona

A 
falta de algunos flecos
que tendrán que resol-
verse las próximas se-
manas, los 27 conceja-

les del Ayuntamiento de Pamplo-
na se han empapado estos días
de cientos de cifras, partidas y ca-
pítulos con el fin de analizar has-
ta el último detalle el anteproyec-
to de presupuestos que UPN ha
elaborado para 2013 y que se de-
batirá en pleno el próximo 21 de
diciembre.

Son en total 201 millones de
euros, a 1.015 euros por pamplo-
nés. La cuantía es similar a la del
anteproyecto que los regionalis-
tas presentaron hace un año (200

millones), pero supera en 23 mi-
llones a los 178 en que quedó fi-
nalmente el presupuesto prorro-
gado para 2012. Y sin embargo se
sitúa apenas 2 millones por enci-
ma del presupuesto definitivo pa-
ra este año (el prorrogado más
las modificaciones aprobadas a
partir de enero).

Y la situación vivida en diciem-
bre del año pasado podría volver
a repetirse si definitivamente
UPN (11 concejales) no consigue
más apoyo que el del PP (2 votos),
insuficiente para respaldar su
anteproyecto. En ese caso Pam-
plona volvería a arrancar el año
nuevo con el mismo presupuesto
que en este: 178 millones de eu-
ros, y luego tendría que ir modifi-
cándolo para añadirle partidas.

Un presupuesto de

Vista de Pamplona desde su Casco Antiguo hasta el Ensanche. IVÁN BENÍTEZ

Apenas un incremento del 0,7
por ciento con respecto al presu-
puesto final de 2012 (de 22,9 a 23
millones de euros). Esa es la subi-
da que experimenta el área de
Ana Lazcano, concejal de Bienes-
tar Social, seguramente la rela-
cionada más directamente con la
crisis económica porque de ella
dependen buena parte de las ayu-
das que el Ayuntamiento destina
a los más necesitados.

“Hemos hecho un esfuerzo
por no tocar nada y conseguir sin

Un leve incremento para
dar más prestaciones

embargo aumentar las partidas
más significativas para la crisis,
que son las ayudas de emergen-
cia, el Servicio de Atención a Do-
micilio y el programa de preven-
ción comunitaria de menores”,
explica la edil.

Hay partidas que se manten-
drán con la misma cuantía eco-
nómica que este año, como las
ayudas a comedores escolares,
para el alquiler de viviendas, el
taller de empleo, al transporte
adaptado y a la cooperación.

El área acaba de dar cumpli-
miento además, y lo continuará
durante 2013, a la enmienda que
supone abrir el comedor social
para dar cenas y ofrecer el servi-
cio también durante los festivos.
Esta ampliación supone un gasto
anual de 23.000 euros.

23,08
MILLONES

BIENESTAR SOCIAL

Apenas 100.000 euros es lo que
se incrementa el presupuesto del
área de Empleo, Comercio y Tu-
rismo en el anteproyecto presen-
tado por los regionalistas, que pa-
sa de 2,2 a 2,3 millones de euros.
María Caballero, la concejal dele-
gada, explica que es un incre-
mento que se dirige a las subven-
ciones a instituciones, aunque
hay algunos cambios significati-
vos. Por ejemplo, los 46.000 eu-
ros que recibía Pamplona Con-
vention Bureau, ya desaparecida,
pasan ahora a un capítulo desti-
nado a la captación de turismo
que se gestionará directamente
desde el área. “Se destinan otros
50.000 euros para la organiza-
ción de actividades alrededor de
la muralla, concretamente den-
tro del programa Fortius junto
con Bayona. Y como novedad fi-
gura una partida de 200.000 eu-
ros que está destinada a las obras

Nueva oficina de turismo
en Casa Seminario

que habrá que hacer el año que
viene para instalar la nueva ofici-
na de información en la planta
baja de Casa Seminario”, explica
la concejal.

En cuanto al apartado de Co-
mercio, las novedades son esca-
sas, salvo que no se consolida una
enmienda de 20.000 euros que
incluyeron hace dos años los so-
cialistas.

En el área de Participación
Ciudadana, que también depen-
de de la edil María Caballero, se
aprecia un descenso con respec-
to al presupuesto definitivo de es-
te año (pasa de 10,6 a 10,5 millo-
nes de euros. Se mantienen sin
cambios las convocatorias para
asociaciones, y se incluye una
partida de 200.000 euros para
solventar algunas necesidades
menores detectadas en varias
instalaciones deportivas. “Hay
algunos polideportivos que nece-
sitarían todo el importe para
arreglos, pero todavía no hemos
decidido a qué se destinará”, ase-
gura. “En líneas generales son
unos presupuestos que mantie-
nen las estructuras que tenemos
actualmente”, añade la concejal
de Pamplona.

12,82
MILLONES

EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y PARTICIPACIÓN

No es una de las áreas más dota-
das económicamente, pero si es
importante su afectación en la
ciudad. En líneas generales el
área de Educación y Cultura con-
tará, según el anteproyecto de
UPN, con un presupuesto un 3,8
por ciento mayor que el de este
año (28,5 frente a 27,5 millones
de euros). El incremento en Edu-
cación, un 1,95 por ciento, se debe
a la subida de los contratos de

Menos subvención a las peñas en
limpieza. “Lo que se ha hecho bá-
sicamente es ajustar el antepro-
yecto a lo ejecutado en 2012, por-
que hay partidas que incluso no
se han agotado”, indica el conce-
jal delegado, Fermín Alonso.

En lo que a Cultura se refiere
los mayores recortes afectan a la
parte más interna del área: un 10
por ciento en administración ge-
neral y un 8,6 en programas pro-
pios. Sí crece la partida destinada
a bibliotecas, que pasa de 25.000
a 50.000 euros, por el incremen-
to de las actividades. Y vuelve a
descartase la compra de obras en
Arco.

Se mantienen las aportacio-
nes que se hacen, por ejemplo, al
Teatro Gayarre (958.000 euros),

las bonificaciones sociales para
los Civivox (44.000 euros) o el
convenio con La Pamplonesa
(931.941 euros). Baja la destinada
al catálogo de grupos en conve-
nio (de 75.000 a 60.000). En sub-
venciones se reduce la destinada
a la Orquesta Sinfónica (de
100.000 a 80.000 euros), se man-
tiene la del Orfeón Pamplonés
(100.000 euros), los Dantzaris
(25.000 euros), a la UPNA
(30.000) y a la Universidad de Na-
varra (29.000). Tampoco habrá
cambios en la convocatoria de
ayudas a las entidades culturales
(175.500 euros), ni a la programa-
ción en vascuence, pero sí se re-
duce un 10 por ciento el importe
para el montaje de exposiciones.

28,59
MILLONES

EDUCACIÓN Y CULTURA

1.015 €
por pamplonés

La Corporación
pamplonesa analiza
estos días el proyecto
de presupuestos para
2013 con la sombra de
una nueva prórroga
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A 
Por lo pronto todas las áreas

municipales han ajustado al má-
ximo sus cuentas, aunque sólo 3
(Gabinete de Alcaldía, Urbanis-
mo y Participación Ciudadana)
presentan sumas algo inferiores
a las del presupuesto final de
2012. Y habrá recortes para todos
los gustos. La Corporación ha su-
primido desde hace tiempo, por
ejemplo, los viajes y esta semana
no habrá representación oficial
en Paderborn (Alemania) para
celebrar los 20 años de la firma
del hermanamiento. Se eliminan
estudios que antes se encomen-
daban fuera del consistorio, se
gasta menos en prensa y publica-
ciones, y las obras se han reduci-
do de forma importante salvo si
hay financiación externa.

Es también relevante la reduc-
ción del capítulo de San Fermín,
que baja de 2,4 a 2,1 millones de
euros. No varía la partida de fes-
tejos (952.000 euros), pero sí ba-
jan un 10 por ciento los gastos di-
versos (montaje de escenarios), y
la partida de deporte rural y pe-
ñas, que baja un 8,4 por ciento.

En el otro extremo está la par-
tida destinada a salubridad, que
sube un 36 por ciento principal-
mente por los aseos que tienen
que instalarse en fiestas (pasa de
163.000 a 223.000 euros), y la
contratación de estudios que pa-
sa de 26.000 a 126.000 euros para
afrontar una posible gestión mu-
nicipal de la retransmisión de los
encierros.

San Fermín

Además de ser el área con menos
disposición económica, el Gabi-
nete de Alcaldía es el que más se
ha rebajado en el anteproyecto,
de 0,5 a 0,3 millones de euros. Y
buena parte de esa reducción se
debe al recorte que se le pega al
gasto relacionado con la atención
protocolaria, que baja de 180.000

Cada vez menos gastos
protocolarios

a 70.000 euros, porque se elimi-
nan principalmente los viajes.

En lo referente a la Gerencia
municipal, bajo cuyo paraguas se
cobijan la informática y el depar-
tamento de sociología, su presu-
puesto crece de 6,1 a 6,4 millones
de euros. Hay aquí una transfe-
rencia anual a la sociedad públi-
ca Animsa (1,8 millones), y tam-
bién figuran en este presupuesto
como “otros gastos”, 30.000 eu-
ros que van destinados al proyec-
to Fortius en colaboración con el
ayuntamiento de Bayona para la
restauración del baluarte de La-
brit.

6,85
MILLONES

ALCALDÍA Y GERENCIA

Reconoce Ignacio Polo, conce-
jal de Seguridad Ciudadana,
que su área presenta pocas no-
vedades en el anteproyecto de
presupuesto elaborado por
UPN, con excepción de la am-
pliación de la zona azul que hay
prevista para la primavera. “Va
a ser lo más importante para

Lo más novedoso,
ampliar la zona azul

nosotros”, señala.
Con respecto a la cifra final

del año en curso se aprecia un
incremento (de 32,5 a 32,9 mi-
llones). Los gastos de personal
(18 millones de euros), por
ejemplo, se reducen porque hay
que tener en cuenta las jubila-
ciones habidas este último año
en Policía Municipal, y también
que no ha habido nuevas convo-
catorias de plazas recientemen-
te ni están previstas. En este
área se incluyen por ejemplo los
2,5 millones de euros para fi-
nanciar el déficit del transporte
urbano comarcal.

32,97
MILLONES

SEGURIDAD CIUDADANA

Del área de Urbanismo dependen
directa e indirectamente los nue-
vos proyectos urbanísticos y los
desarrollos residenciales de
Pamplona. En su presupuesto se
contempla, por ejemplo, el último
pago por la compra de Muebles
Apesteguía, en la calle Mayor, pa-
ra propiciar la denominada man-
zana piloto; 1,5 millones para las
obras que tiene previsto acome-
ter la sociedad Pamplona Casco
Histórico, o los 2 millones de eu-
ros para subvencionar rehabilita-

Dos nuevas pasarelas sobre el Arga
ciones. Pero quien gestiona el ur-
banismo es la Gerencia, que
cuenta con un presupuesto apar-
tede24,7millonesparaelañoque
viene.Elgerente,FernandoNago-
re, explica que entre las inversio-
nes más importantes para el año
próximo están, además de conti-
nuar con el desarrollo de los par-
ques de Aranzadi y Trinitarios, la
culminación de los parques Cen-
tral y Norte de Arrosadía-Lezkai-
ru, que comenzarán a desarro-
llarse en breve.

“También queremos iniciar el
plan urbanístico de las huertas de
la Magdalena, los trabajos pre-
vios para la revisión del Plan Mu-
nicipal y la urbanización de Itu-
rrama Nuevo (1 millón de euros).
Tenemos que recibir el polígono
donde se construye el pabellón

Arena,alquedebemosaportaral-
go más de un millón de euros en
cuotas de urbanización, y tam-
bién está previsto iniciar el desa-
rrollo urbanístico al sur de la
Chantrea, aunque únicamente
con los derribos de algunas na-
ves, (1,1 millones), porque los pro-
pietarios nos han pedido que re-
trasemos el inicio de las obras.

El anteproyecto de presupues-
tos de la Gerencia contempla
igualmente el inicio de los traba-
jos para construir en el futuro dos
nuevas pasarelas peatonales, una
en Aranzadi (el parque prevé tres
nuevas) y otra entre el patinódro-
mo de San Jorge y la Biurdana,
“para facilitar un acceso que hoy
en día resulta complicado por las
escaleras y por los desniveles que
existen”, dice Fernando Nagore.

22,60
MILLONES

URBANISMO

Centradas en mantener la ciudad

Son dos de las áreas, junto con
Urbanismo, que más han dismi-
nuido su presupuesto en los últi-

28,07
MILLONES

PROYECTOS Y CONSERVACIÓN

El incremento que experimenta el
área de Hacienda en el antepro-
yecto de presupuestos (de 15,5 a
17,2 millones de euros) obedece
principalmente a que el año que
viene finaliza el periodo de caren-
cia de varios préstamos solicita-

Los gastos de la deuda, los primeros en pagarse
dos en el año 2011, y hay que co-
menzar a pagar su amortización
que supone casi un millón de eu-
ros. La carga financiera para 2013
se ha cifrado en 10,8 millones de
euros, una partida para la que la
nueva ley de estabilidad financiera
fija como prioritaria al señalar que
los gastos derivados de la deuda
son los primeros a los que hay que
hacer frente.

Del área de Hacienda depende
también desde hace un par de años
la gestión del Cementerio de Pam-
plona, cuyo presupuesto crece

también de año en año pese a que
para 2013 no hay previstas obras
nuevas como en estos últimos
años. Pero sí repercute el gasto re-
lacionado con el consumo de gas,
que pasa de 79.000 a 120.000 eu-
ros. Dentro del área uno de los pro-
gramas más importantes por su
cuantía es la recaudación por vía
ejecutiva (algo más de 1 millón de
euros), de la que se hace cargo una
empresa externa al consistorio.
Otro de los contratos con cierto
empaque dentro del área es el que
se corresponde con el manteni-

miento del Catastro, adjudicado
desde hace años a Tracasa (0,7 mi-
llones para el año próximo).

Otro presupuesto que se incre-
menta es el del área de Recursos
Humanos (de 27,5 a 28,7 millones),
porque en ella se engloban el pago
de las pensiones a los funcionarios,
quesupondráen2013eldesembol-
so de 23,2 millones de euros, casi 2
más que este año. De este área de-
pende también el Archivo munici-
pal,alqueserebajaelpresupuesto,
los sueldos y dietas de los corpora-
tivos, y los seguros.

46,01
MILLONES

HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

mos años debido al menor volu-
men de obras, aunque el antepro-
yecto para 2013 registra un leve
crecimiento (27,1 a 28 millones),
achacable únicamente a Conser-
vación.

El motivo estriba en que de
ella dependen algunos de los con-
tratos más cuantiosos del consis-
torio: mantenimiento de zonas
verdes (6,3 millones), la limpieza

urbana que incluye la atención de
nuevas urbanizaciones (8 millo-
nes); el alumbrado público (4,3
millones) que sube casi medio
millón con respecto a este año, o
la atención de la vía pública, que
también se incrementa de 4,2 a
4,5 millones de euros. El área de
Proyectos tiene un presupuesto
de apenas 1,1 millón de euros pa-
ra el año que viene.
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El Gobierno incumple sus promesas
y no sube las pensiones con el IPC
Las pensiones de menos de
1.000 euros subirán en enero
un 2%, y las de más, un 1%.

El Gobierno no compensará a los pensionistas por la des-
viación de precios de 2012 ante la “difícil” situación econó-
mica y la prioridad de seguir avanzando en la reducción
del déficit público. En 2013, todas las pensiones subirán
un 1%, salvo las inferiores a 1.000 euros, que aumentarán
un 2%. ECONOMÍA 9-10

La subida de un 2% en 2013
beneficiará en Navarra a unos
65.000 pensionistas

El Estado discrepa sobre el
adelanto de la‘extra’ navarra

Oé
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Oier Sanjurjo espolea a la grada en la celebración del gol de Kike Sola al Rayo Vallecano a los cinco minutos y que supuso la victoria. EDUARDO BUXENS

1-0 Una victoria cara
OsasunasaledeldescensoperopierdeaSisipara latemporada
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Derbi de fútbol
salaentreel
‘Ríos’y el Triman
(13 h. Marca TV)

VecinosdeAsfi
enVillavapagan
120.000€para
noquedarse
sincalefacción

NAVARRA 19

El desfalco de sus
cuentas obliga a
300 inquilinos a volver
a pagar 400 euros

Candanchú
respira tras
el fantasma
del cierre
● La estación de esquí más
visitada por los navarros
espera ahora que llegue la
nieve.
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● El grupo cooperativo crece
en 148 empleos y alcanza los
1.245 trabajadores
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La vicepresidenta afirma que
estudiará cada caso y Montoro
dice que recurrirá todos

El Estado recurrirá el acuerdo del Gobierno vasco de
abonar en diciembre la extra y no deja un único men-
saje respecto de la fórmula navarra. Por la mañana la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría se mostró flexi-
ble a la ‘extra’ navarra. Por la tarde una circular de
Montoro advirtió que se recurrirán todos NAVARRA 18

DEPORTES 46-47



Diario de Navarra Sábado, 1 de diciembre de 2012 Economía/Trabajo 9

AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

Era su línea roja, la última prome-
sa que le queda por incumplir, y fi-
nalmentelohizo.ElConsejodeMi-
nistros decidió ayer no compensar
a los pensionistas por la subida de
la inflación este año, con lo que los
casi nueve millones de pensionis-
tasperderánpoderadquisitivopor
la diferencia entre el 1% que subie-
ron las pensiones a comienzos de
2012 y el 2,9% en que se situó la in-
flación en noviembre, según el da-
to del IPC adelantado que se cono-
ció ayer.

Noviembreeselmesdereferen-
cia para revalorizar las pensiones
como marca la ley. Es decir, 1,9
puntos porcentuales de subida
que deberían tener y no van a obte-
ner este año. Ni se les consolida pa-
ra el año que viene. Aunque, para
mitigar en algo el “esfuerzo” que el
Ejecutivoimponealcolectivodeju-
bilados, viudas y huérfanos, en
2013 las pensiones inferiores a
1.000€ mensuales subirán un 2% y
el resto, sólo un 1%.

Dos casos prácticos
¿Cómo se traduce eso a la realidad
de cada uno? Para un jubilado que
cobre 1.000 euros al mes, la com-
pensación por la inflación le hu-
biera reportado 266€ este año en
un pago único y se le hubiera con-
solidadoesasubidaparaelañoque
viene de manera que la pensión de
1.000€ mensuales se hubiera debi-
do incrementar en 19€ al mes an-
tes de aplicar la subida del año que
viene. Por lo tanto, son otros 266€
menos que recibirá. Para una pen-
sión de 1.500 euros, la pérdida de
poderadquisitivoesde28€almes,
399€ al año.

Cuando el Ejecutivo socialista
congeló las pensiones, Rajoy afir-
mó que era una decisión “injusta e
ineficaz” y que no podía recaer la
reducción del déficit “sobre los
más indefensos”. Más aún cuando
los pensionistas se han convertido
en esta larga crisis en uno de los
principales elementos de la red fa-
miliar de protección social.

Sin embargo, ayer, la ministra
de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, enfatizó que “la
prioridad del país es cumplir el
déficit público”. En este sentido,
la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
afirmó que España está en un
“momento de gran dificultad” y
que el Gobierno “no puede hacer
frente”, por la situación de teso-
rería de la Seguridad Social, a la
actualización del 1,9%.

Sólo hacía unos días que el se-

cretario de Estado de la Seguridad
Social,TomásBurgos,habíaantici-
pado que se actualizarían las pen-
siones de acuerdo con el IPC. No se
va a hacer así y entre bambalinas
se habla de la presión de Bruselas
para no incrementar el gasto pú-
blico cuando en el horizonte sigue
estando la posible petición de res-
cate,víacompradelBCEenelmer-
cado de deuda.

Fátima Báñez, repitió varias ve-
ces lo “difícil” y “dolorosa” que les
había resultado esta decisión.

Contracción del consumo
El secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, anunció
que el sindicato estudiará la posi-
ble presentación de un recurso y
movilizaciones contra esta medi-
da. Para Toxo, “esta decisión va a
profundizarenlarecesiónynoser-
virá para atajar el déficit”.

Los pensionistas gastan prác-
ticamente en su totalidad lo que
cobran, por lo que los 3.500 millo-
nes de euros que no se les va a
abonar (2.000 millones este año y
el resto en 2013) es dinero que se
detrae del consumo y que no con-
tribuirá a reactivar la economía.

El líder de CCOO explicó que la
ministra de Empleo le comunicó
la decisión en una llamada telefó-
nica de apenas dos minutos y cri-
ticó que, una vez más, el Gobierno
ha optado por “no dialogar, no ne-
gociar, no consultar”.

Asuvez,elsecretariogeneralde
UGT, Cándido Méndez, ha recor-
dado que la no revalorización de
las pensiones por el IPC es la se-
gunda medida dura que adopta es-
te año el Ejecutivo contra los pen-
sionistas y que la primera fue el
“repago”delasmedicinas.Precisa-
mente, una de las principales subi-
das de la cesta de la compra se ha
registradoenmedicamentosyma-
terial terapéutico, un 20,7% según
el desglose del IPC .

“Una mentira más”
El secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, señaló que se
confirma una “mentira más” de
Rajoy y recordó que el PSOE lleva-
ba advirtiendo desde hace tiempo
que el Gobierno ya tenía adoptada
una decisión sobre las pensiones y
que la ocultaba por las elecciones
en Galicia, País Vasco y Cataluña.

El coordinador federal de IU,
CayoLara,recalcóqueelGobierno
es “mentiroso” y se ensaña con los
más desfavorecidos. En un comu-
nicado, Lara criticó que, sin em-
bargo, el Gobierno sí encuentre di-
nero para la banca o los grandes
empresarios.

Para mitigar el esfuerzo
a este colectivo, las
pensiones inferiores a
1.000€ subirán un 2% en
2013 y un 1%, el resto

Un jubilado que cobre
1.000€ al mes dejará de
percibir 266€ este año
al no revalorizarse y
399€ si cobra 1.500€

El Gobierno incumple finalmente la ley
y no actualizará las pensiones con el IPC
Los pensionistas perderán
poder adquisitivo, al no
aplicar el alza de 1,9%

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la comparecencia tras el Consejo de Ministros. EFE

Usar el Fondo de Reserva sin límites
Para pagar las pensiones
en diciembre y su paga
extra, el Gobierno levanta
la barrera de uso de la
“hucha de las pensiones”

A.E. Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros también
decidió levantar el límite del 3% de
recursoalFondodeReservadelas
Pensiones, con el fin de disponer
de otros 3.530 millones de euros
que necesita para poder pagar las
pensiones en diciembre, un mes
en el que además de la nómina
mensual se abona la paga extra, lo
que suma 15.000 millones para las
pensiones contributivas.

En lo que va de año, las difi-
cultades de tesorería de la Segu-
ridad Social han obligado a utili-
zar 4.680 millones de euros del
fondo de las mutuas y otros
3.063 millones del Fondo de Re-
serva, la ‘hucha de las pensio-
nes’, que cuenta con alrededor
de 66.000 millones de euros.

A pesar de todo, la ministra
Báñez intentó transmitir un
mensaje de “tranquilidad” a los
pensionistas y aseguró que las
pensiones están “garantizadas”.

Desde que comenzó la crisis,
en estos cinco años, el sistema
de la Seguridad Social ha perdi-
do tres millones de cotizantes y
la situación de déficit se ha agra-
vado. Báñez explicó que se po-
drá disponer del dinero de la

‘hucha’ para pagar las pensio-
nes contributivas y con el único
límite del déficit del sistema en
cada año hasta 2015 “durante el
tiempo de salida de la crisis”.

Además de recortar los in-
gresos de la Seguridad Social, el
aumento del paro tiene un se-
gundo efecto en las cuentas del
Estado, que es el incremento en
el gasto por prestaciones por
desempleo. El importe presu-
puestado para este año no ha si-
do suficiente y se ha tenido que
aumentar, a través de un suple-
mento de crédito, en 4.295 mi-
llones de euros. Es decir, que
también en esta partida se pre-
supuestó por debajo de lo que
ha sido necesario y supondrá
más déficit público.

Las medidas contra la crisis m
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Cerca de 122.800 pensionistas
navarros se quedarán sin cobrar
la paga extra de enero que les su-
ponía la revalorización de las
pensiones, una media de 252 eu-
ros por perceptor. El Gobierno
de Rajoy ha decidido no abonar
en enero el desvío del IPC ( un
1,9% de todo lo cobrado durante
el último año), tal y como se reco-
ge en el artículo 48 del texto re-
fundido de la Ley General de la
Seguridad Social. A cambio, el
Ejecutivo ha decidido subir las
pensiones en enero según la
cuantía. Así, quienes perciben
más de 1.000 euros verán aumen-
tar su prestación en un 1%, mien-
tras que quienes reciben menos
de 1.000 euros verán incremen-
tar su paga en un 2%.

La pensión media en Navarra
se situó el pasado octubre (últi-
mos datos oficiales) en 946,54 eu-
ros. Según fuentes de la Seguri-
dad Social, en torno al 55% de los
pensionistas navarros cobran
menos de 1.000 euros al mes
(unas 65.000 personas), mien-
tras que el 40% restante (otras
60.000 personas) percibe más de
1.000 euros mensuales.

Dentro de este último grupo
se sitúan muchos de quienes son
pensionistas a través del régi-
men general. En concreto, en es-
te régimen hay 51.877 pensionis-
tas navarros por jubilación que,
en octubre, cobraban de media
1.300 euros al mes. En el mismo
régimen, hay 8.021 pensionistas
por incapacidad permanente que
percibían en octubre de media
1.128 euros. Por tanto, solamente
estos dos grupos ya suman
60.000 navarros (casi la mitad de
los pensionistas) con una paga
por encima de los 1.000 euros. No
obstante, al tratarse de datos
medios estadísticos hay que te-
ner en cuenta que habrá perso-
nas en los dos grupos que reciben
menos de 1.000 euros al mes.

En el lado contrario, entre los
que no llegan a mileuristas, se
encuentran la práctica totalidad
de los 28.530 autónomos que se
contabilizaban en octubre en la
Comunidad foral y cobraban una
pensión media de 646 euros.

Igualmente, la mayoría de viu-
das (en el régimen general hay
20.431 que cobran de media 698
euros al mes), así como las pen-
siones de orfandad (en torno a
350 euros), del SOVI (hay 6.871
con una media de 371,5 euros) y
las pensiones de empleados de
hogar, de las que hay 1.548 con
una cuantía media de 514 euros.

Son pensiones de
quienes cobran menos de
1.000 € al mes: viudas,
autónomos, empleados
hogar y orfandad

Otros 60.000 navarros
(52.000 jubilados del
régimen general) cobran
más de 1.000 € y solo
recibirán un 1% más

Unos 65.000 pensionistas navarros
cobrarán un 2% más desde enero

La decisión de no revalorizar las pen-
siones este año pero subir entre un 1%
y un 2% las prestaciones en 2013 ten-
drá un coste de unos 18 millones en
Navarra ( unos 1.513 millones de euros
en todo el país). Esta opción le sale
mucho más económica al Gobierno
de Mariano Rajoy que compensar a
los pensionistas por el desvío del IPC
(a cada pensionitas le suponía un 1,9%
de todo lo percibido durante un año,
de las 14 pagas). El desvío del IPC (la
diferencia entre el 1% previsto en ene-

ro y el real, situado en el 2,9%) le hu-
biera supuesto en la Comunidad foral
un desembolso adicional a las nómi-
nas de los pensionistas de más de 31
millones de euros.

Pagar las pensiones en este mo-
mento en la Comunidad foral supo-
nen un desembolso de 1.526 millones
al año, una cifra que se ha multiplica-
do por 2,5 veces a lo largo de los últi-
mos 15 años. En el año 1997 el abono
de las pensiones en Navarra se hacía
con 600 millones.

La medida supone unos 18 millones
La nómina de
pensiones este
año suma 1.526
millones, frente
a 600 en 1997

● El grupo Popular del
Senado presentó ayer el
proyecto de ley sobre
Sostenibilidad Energética,
que seguro será aprobado

M.J. ALEGRE Colpisa. Madrid

Máscambiosenlafacturaeléc-
trica. El grupo Popular del Se-
nado presentó ayer el proyecto
de ley que actualmente se tra-
mita en el Parlamento sobre
Sostenibilidad Energética, y la
mayoríaabsolutadequedispo-
ne hace que estas modificacio-
nes tengan todas las probabili-
dades de salir adelante.

El impuesto sobre la pro-
ducción de electricidad se ele-
va del 6% inicial al 7%. Es una
mala noticia para las compa-
ñías, pero también para los
consumidores, porque ellas
trasladarán ese incremento al
precio de los suministros.

Otras enmiendas reducen
las cargas fiscales sobre el gas
natural, y rebajan el impuesto
desde 0,65 a 0,15 céntimos por
gigajulio, pero solo al utilizado
con fines industriales. Tam-
bién se elevan las cargas fisca-
les al carbón, y se establece un
límite de 500 millones a los in-
gresos obtenidos por las su-
bastas de CO2 que se transfie-
ran de los Presupuestos Gene-
rales a la tarifa eléctrica.

● En septiembre de 2012 se
registró, por primera vez
desde julio de 2011, una
entrada neta de caudales de
30.998 millones de euros

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

Tras catorce meses ininte-
rrumpidos de salidas de capi-
tales, en septiembre volvió la
confianza de los inversores en
España y se produjeron unas
entradas netas de capital por
valor de 30.998 millones de eu-
ros,segúnlosdatosdelabalan-
za de pagos que elabora el Ban-
co de España.

Fue en ese mes cuando el
presidente del BCE, Mario
Draghi, aseguró a los merca-
dos que estaba dispuesto a ha-
cer todo lo necesario para ga-
rantizarlaestabilidaddeleuro.
Con ese bálsamo de Fierabrás
como telón de fondo, las entra-
dasnetasdecapitalseregistra-
ron fundamentalmente en
préstamos, depósitos y repos,
en las inversiones de cartera y,
en menor medida, en inversio-
nes directas.

Gracias a la evolución de
septiembre, las salidas netas
de capital acumuladas en los
primeros nueve meses del año
se redujeron hasta 216.174 mi-
llones de euros.

El impuesto a
la electricidad
se incrementa
del 6% al 7%

España rompe
la racha de 14
meses de fuga
de capitales

Las medidas contra la crisis
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Decisión fulminante y en tiempo
récord. El Estado va a recurrir el
acuerdo del Gobierno vasco en
funciones de abonar la extra de
diciembre a sus 67.000 funciona-
rios, para intentar impedir que se
lleve a efecto. Por el contrario, no
ofreció un mensaje unívoco so-
bre el adelanto de pagas. Por un
lado, abrió la mano a la posibili-
dad de permitir el adelanto de las
extras de 2013, una vía que ha
propuesto en Navarra el Gobier-
no foral y que el Parlamento está
debatiendo. Fue en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Ministros, cuando la portavoz So-
raya Sáenz de Santamaría indicó
que estudiarían “cada caso”, por-
que no es lo mismo pagar la extra
de 2012 en enero de 2013 que rea-
lizar un ajuste de pagas el año
que viene que es, precisamente,
lo que hará Navarra.

Peroporsinofaltabaconfusión
en este tema, el Ministerio de Ha-
cienda de Cristóbal Montoro dejó
claro horas después que no per-
mitirá a ninguna administración
el adelanto de extras. Su secreta-
rio de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta, co-
municó oficialmente y por escrito
ayer por la tarde, tanto a las dele-
gaciones del Gobierno en las Co-
munidades como al PP, que el Mi-
nisterio “considera ilegal cual-
quier tipo de anticipo que
suponga un adelanto de la extra o
conunefectosimilar”.Concluíasu
mensaje diciendo que “la norma
que lo ampare será recurrida”.

La semana que viene se reuni-
rán de nuevo los grupos del Par-
lamento navarro para llegar a
una solución sobre este tema. To-
do indica que optarán por la vía
del adelanto de pagas a partir de
2013, lo que permitiría a los tra-
bajadores públicos de Navarra
cobrar para el 3 de enero una ex-
tra que pueda paliar la pérdida
de la paga de este diciembre. La
oposición quiere que se concrete
cómo se garantizaría la devolu-
ción de la extra eliminada.

Alusión al adelanto navarro
La vicepresidenta y portavoz del
Ejecutivo, Soraya Sáenz de San-
tamaría, anunció tras el Consejo
de Ministros el recurso contra la
decisión del Gobierno de Euska-
di. Una contundente respuesta
tan sólo tres días después de que
lo anunciara el Ejecutivo de Patxi
López, y dos días después de que

del Gobierno, ya decidido”, dijo
Sáenz de Santamaría, y agregó
que se aplicará ante todo incum-
plimiento que se produzca.

En Navarra, algunos portavo-
ces de la oposición siguen defen-
diendo que se pague la extra este
mes. Pero a diferencia del Ejecu-
tivo de López, el Gobierno de Yo-
landa Barcina no parece estar
dispuesto a abonarla. Además,
no se espera resolver este tema
en el Parlamento antes del 20 de
diciembre, cuando está previsto
aprobar el acuerdo que se adopte
en sesión plenaria.

Ante el adelanto navarro
La portavoz Sáenz de Santama-
ría dejó abierta la posibilidad de

que se puedan adelantar extras
cuando se le preguntó por la me-
dida diseñada por el Gobierno fo-
ral. “Sobre Navarra, lo que el Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas está
estudiando caso por caso es el
cumplimiento o no, el respeto o
no, de la legislación básica del Es-
tado”. Indicó que analizan si en el
posible pago de la extra en enero
de 2013 se estaría “abonando la
paga extra de 2012 o simplemen-
te hacen un ajuste de anticipar o
ir adelantando las pagas”.

Horas después, Beteta indicó
que todo adelanto será impugna-
do. Un recurso que se podría
plantear por la vía contencioso-
administrativa(queresuelvecon-

flictos con las administraciones)
y no ante el Constitucional.

Navarra defiende el adelanto
El Gobierno navarro opina que
sería “incomprensible” que el Es-
tado recurriera el adelanto de pa-
gas, indicó ayer el portavoz Juan
Luis Sánchez de Muniáin. “Noso-
tros cumplimos estrictamente
conlaley,queeslasupresióndela
paga en 2012” y con “el motivo que
lagenera,queesreducirelgastoy
el déficit”. “Una cosa es que las au-
tonomías cedan ante una ley bási-
ca que suprime la paga de 2012, y
otra es que se cuestione una dis-
tribución de gasto a lo largo del
año”. “No es quitar una paga, sino
señalar el momento del cobro”.

El Gobierno navarro
defiende su competencia
para realizar ajustes de
gasto en 2013 y, dentro
de ellos, adelantar pagas

El Parlamento se reúne
la semana que viene para
decidir la fórmula que se
adoptará, y todo apunta
al adelanto de ‘extras’

El Estado cierra la vía vasca de la ‘extra’
y discrepa sobre el adelanto de las pagas
Santamaría dice que estudiarán cada caso y Montoro, que recurrirán todos

La vicepresidenta y portavoz Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un pleno del Senado. EFE (ARCHIVO)

éste haya dado la orden de abono.
Es más. Todavía no hay ni un do-
cumento oficial que lo recoja. El
propio Ejecutivo central alude a
que fue anunciado públicamente
y a que está difundido en la web
del Gobierno vasco. El objetivo
de esta rápida actuación es que
ese pago no se lleve a efecto. Y
lanzar una advertencia a todas
las administraciones autonómi-
cas y locales. “Éste es el criterio

B.A. Pamplona

El Gobierno navarro es rotun-
do. Considera que sería un
“abuso o extralimitación de
competencias por parte del Es-
tado” si recurriese el adelanto

Sánchez de Muniáin dice que sería un
abuso del Estado recurrir el adelanto

de pagas a partir de 2013. Un ade-
lanto que, por cierto, todavía no
se ha decidido. Ha sido propues-
to por el Ejecutivo de Yolanda
Barcina, pero sigue siendo deba-
tido en el Parlamento. El porta-
voz Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin rechazó que el Ejecutivo
central pueda “entrometerse” en
cómo distribuye Navarra el gasto
de personal, ya que, además, “tie-
ne competencias propias” en ma-
teria de función pública. “Quiero

suponer que se haya dado un pa-
so atrás” en el Consejo de Minis-
tros de ayer, con respecto a lo que
el jueves anunció el ministerio de
Hacienda, añadió el portavoz.

“Bravatas impresentables”
Tras los avisos de un posible re-
curso al adelanto de pagas, el lí-
der del PSN, Roberto Jiménez, di-
jo que el Parlamento deberá bus-
car “la mejor solución” frente a
“bravatas impresentables”. “No

● Jiménez (PSN) afirma que
el Gobierno de Rajoy quiere
“castrar las competencias”
de las CC AA y “recuerda a
las formas predemocráticas”

entiendo qué le han hecho los
funcionarios al PP. Parece que
les tiene manía persecutoria”. Ji-
ménez afirmó que el Gobierno
de España está en una “dinámica
centralizadora” de su política y
“quiere castrar las competen-
cias” autonómicas. “Y las formas
recuerdan a las formas prede-
mocráticas”, agregó, de las que
“algunos de los miembros del
Gobierno de España acreditan
que son legítimos herederos”.

Por su parte, la diputada de
Geroa Bai Uxue Barkos opinó
que UPN ha tenido “falta de am-
bición” para defender el autogo-
bierno de Navarra en este tema y
que el adelanto de pagas sólo “re-
trasa” el problema, informó Efe.
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P.M.
Pamplona

La consejera de Economía del
Gobierno de Navarra, Lourdes
Goicoechea, aprobó ayer una or-
den foral por la que establece las
instrucciones que deben adop-
tar las distintas unidades de la
administración para contabili-
zar los gastos de cara al cierre
presupuestario del año. La or-

den establece el día 1 de diciem-
bre como fecha tope para anotar
nuevos compromisos de gasto
en materia de inversiones o sub-
venciones de capital.

Permite realizar modificacio-
nes presupuestarias hasta el 12
de diciembre y exige que para el
10 de diciembre estén contabili-
zados “todos los compromisos
de gasto” que los distintos de-
partamentos tienen con cargo a

ejercicios futuros.
Fuentes del departamento de

Economía enmarcaron estas
instrucciones como “una actua-
ción ordinaria” que “se hace to-
dos los años de modo similar”
para tener un cierre ordenado
de la contabilidad del ejercicio.
Incluso el cierre del plazo a 1 de
diciembre para nuevas inversio-
nes “porque contablemente hay
que regular unos plazos para ir

Desde el 1 de diciembre
las unidades no podrán
tramitar nuevos gastos
en inversión pública ni en
subvenciones de capital

Desde hace 7 días, los
proveedores del Gobierno
pueden agilizar el pago
enviando sus facturas a
un registro telemático

Goicoechea da
instrucciones para el
cierre de gasto de 2012

NUEVO REGISTRO

La mayor novedad que se aplica
este año a la contabilidad públi-
ca es la creación en septiembre
de un Registro de Facturas, en el
que los funcionarios autorizados
tienen que anotar todos los gas-
tos contratados por cada unidad
de la administración. Desde ha-
ce una semana, este registro es-
tá disponible para que sean los
propios proveedores quienes re-
gistren sus facturas vía telemá-
tica (página web del Gobierno fo-
ral) con el código que les dé la
unidad que contrate su servicios
o suministro. De esta manera,
los proveedores pueden contro-
lar la fecha de inicio del plazo de
pago sin que la tramitación de la
factura sufra retrasos o se pier-
da entre el papeleo. El Gobierno
foral tramita 400.000 facturas
de proveedores al año.

La consejera Lourdes Goicoechea consulta su ordenador, en una reunión del Gobierno. JOSÉCARLOSCORDOVILLA

cerrando el año y no hay margen
material de tiempo para impu-
tar a este ejercicio gastos de nue-
vas inversiones”.

Nada que ver, según estas
fuentes, con la suspensión de to-
dos los compromisos de gasto
que adoptó el Gobierno foral el
año pasado, cuando a final de no-
viembre, decretó la suspensión,
con carácter excepcional, de to-
dos los compromisos de gasto.

Fue cuando, tras agudizarse el
verano, se conoció que el “aguje-
ro” de las cuentas públicas iba a
ser mayor de lo previsto. El Go-
bierno hizo en septiembre una
reserva de gasto cercana a 300
millones.

A final de noviembre, viendo
que sólo tenía garantizada la
inejecución presupuestaria
(parte del gasto que de forma na-
tural no se termina de realizar
en el año) por 190 millones, el en-
tonces vicepresidente Miranda
decretó una suspensión de todos
los gastos, salvo los estrictamen-
te “esenciales” y de “prestacio-
nes garantizadas por ley” desde
el 23 de noviembre hasta el 31 de
diciembre.

Con todo, finalmente, Nava-
rra fue una de la comunidades
que incumplió el objetivo de dé-
ficit del 1,3% del PIB fijado por el
Gobierno central. Según consta-
tó el Ministerio de Hacienda este
verano, Navarra cerró 2011 con
un déficit equivalente al 1,89% de
su PIB. Para este año, el techo fi-
jado es el 1,5% del PIB. Para su
cumplimiento, el Gobierno foral
acordó este verano una inejecu-
ción de 132 millones de euros es-
te año, compromiso que desem-
bocó en la salida del PSN del Go-
bierno de coalición.

Según publicó esta semana la
fundación de estudios Fedea,
Navarra no sólo será una de las
nueve CC AA que cumplan con
el objetivo de déficit este año, si-
no que esta fundación de econo-
mistas cree que habrá equilibrio
presupuestario. No obstante, un
factor fundamental para diluci-
dar el cierre presupuestario si-
gue siendo lo que pase con la ‘ex-
tra’ de los funcionarios. La or-
den foral aprobada por la
consejera ayer no da pistas al
efecto. Únicamente se limita a
indicar que “los gastos de perso-
nal abonados a través de la nó-
mina de diciembre deberán es-
tar contabilizados antes del día
24” de ese mes.

NOELIA GORBEA
Pamplona

La UNED Pamplona ha vuelto a
conseguir batir su propio récord.
El centro ha alcanzado, por quin-
to año consecutivo, la cifra máxi-
ma en cuanto a matriculaciones,
llegando a los 4.812 estudiantes.
Esta cuantía supone un incre-
mento del 8% en el número de
alumnos con respecto al curso
anterior, es decir, 355 personas
más que en 2011-12.

Se trata por tanto del número
más elevado de los 39 años de an-
dadura del centro pamplonés,

que ha visto cómo en los últimos
seis la cifra de estudiantes ha as-
cendido en 1.962 personas, pa-
sando de los 2.850 matriculados
en el curso 2006-07 a los 4.812 de
este año. Cabe recordar que el pa-
sado curso 2011-12, la UNED
Pamplona también aumentó un
11% su número de estudiantes.

El 57%, mujeres
En este contexto, los 4.812 alum-
nos matriculados se reparten en-
tre 27 titulaciones universitarias
(3.379 personas), cursos de Acce-
so para Mayores de 25 y 45 años
(349), enseñanza de inglés en
seis niveles (831), posgrados ofi-
ciales (125), Formación Continua
(24), y el programa UNED Senior
para mayores de 50 años (104).

Por grados, la carrera más de-
mandada sigue siendo Psicolo-
gía, que este año cuenta con 651
alumnos. A continuación se si-

Es una nueva cifra récord
en los 39 años de historia
del centro, donde suman
2.000 estudiantes más
que en el curso 2006-07

La UNED Pamplona
suma 4.812 alumnos,
un 8% más que en el
curso 2011-12

túan las titulaciones de Geogra-
fía e Historia, e Historia del Arte,
con 441 estudiantes; Administra-
ción y Dirección de Empresas y
Economía, con 364 personas; y
Derecho, con 336. Las Ingenie-
rías suman 334 estudiantes y las
Ciencias Ambientales 204. Por
sexo, el 57,7% de los matriculados
son mujeres y el resto, 42,3%,
hombres.

Además, el incremento de
alumnos ha sido generalizado en
todos los estudios. No obstante, la
enseñanza de inglés es la que ha
experimentado un incremento
mayor, duplicándose el número
de alumnos y pasando de los 467
del año pasado a los 831 actuales,
un 78% más. De hecho, en los últi-
mos cuatro años, la cifra de estu-
diantes en esta modalidad se ha
cuadruplicado, de los 146 de
2008-09 a los 831 de este curso.

Por su parte, el programa Se-
nior, dirigido a mayores de 50
años, también ha visto aumenta-
do su número de matrículas. Este
curso suman 104 alumnos frente
a los 73 del pasado año. En los
cursos de acceso el incremento
de estudiantes ha pasado de los
324 del año pasado a los 349 re-
gistrados actualmente.

Y, además, excelentes
Pero ésta no es la única novedad
del centro, ya que ha recibido re-
cientemente el Sello de Excelen-

cia 300+, concedido por el Go-
bierno de Navarra. “Además de la
cifra de alumnos, con la que esta-
mos encantados, este reconoci-
miento nos sirve para constatar
que el trabajo que se está hacien-
do va en una dirección correcta”,
expresa José Luis Martín, direc-
tor de UNED Pamplona.

“El verdadero objetivo por el
que siempre luchamos es ofrecer
la máxima calidad en los servi-
cios que se prestan. La calidad
exige la implicación de todos; y al
final, supone también unos bene-
ficios compartidos”, agrega. En
España cerca de 350 organiza-
ciones han recibido esta distin-
ción y Navarra ocupa el tercer
puesto en el ranking autonómico.
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● El dirigente socialista dice
que “ya está bien” de
“satisfacer las necesidades
de los más ricos que están
detrás de los bancos”

B.A. Pamplona

El secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, ve “absolu-
tamente insuficiente” el de-
creto ante los desahucios que
recoge los requisitos para
acogerse a una moratoria de
dos años. Una norma del PP
que fue apoyada por UPN y
UPyD. Para el líder socialista
es una “reforma conservado-
ra de partidos de derecha”
que no ataca el fondo del pro-
blema. “Hay que ser muchísi-
mo más ambicioso y no su-
cumbir ante las presiones de
los más poderosos”, señaló Ji-
ménez, quien agregó que le
preocupan mucho más las fa-
milias que están viviendo si-
tuaciones dramáticas que re-
solver las necesidades de “los
más ricos que están detrás de
los bancos”. “Que, por cierto,
los tenemos que salvar con el
dinero de todos. Ya está bien”.

El Día de Navarra
Jiménez pronunció ayer en la
sede del PSN una declaración
con motivo del Día de Nava-
rra, en la que defendió “seguir
construyendo” la Comunidad
desde la defensa de su autogo-
bierno y ante los “envites de
obsesión centralizadora del
Gobierno de España”, por un
lado, y ante “posiciones extre-
mas que quieren una ruptura
con el actual marco institucio-
nal”, por otro. El socialista
afirmó que “fueros y federalis-
mo” son dos términos que “ca-
san perfectamente”, pues “in-
dican pacto para convivir”.

Geroa Bai, por su parte, de-
fendióqueel3dediciembre no
se excluya a ningún navarro y
todos puedan celebrar “la per-
vivencia” de su “lengua mile-
naria”, informó Europa Press.

Jiménez (PSN)
rechaza el
decreto sobre
desahucios

M.J.E.
Pamplona

Salud quiere reducir las interven-
ciones quirúrgicas que deriva al
Hospital San Juan de Dios en un
50%. Así lo confirmó ayer la direc-
ción del centro que ya ha manteni-
do diversos encuentros con los
trabajadores para informarles de
los avances en la negociación con
el SNS.

Salud trabaja en un nuevo plan
de conciertos con los hospitales
privados de Navarra pero, a tenor
de los datos, la situación económi-
caactualestáobligandotambiéna
reducir actividad. Así, en 2011 se
realizaron en San Juan de Dios
9.995 intervenciones quirúrgicas
porpartedecirujanosdelaredpú-
blica, que operan en este centro
con personal de San Juan de Dios.
En 2012 esta cifra se ha reducido a
9.000, tanto de cirugía mayor co-
mo cirugía menor, y según el plan-
teamiento de Salud las derivacio-
nes se quieren reducir a la mitad.

“Las negociaciones siguen
abiertas”, afirmó Patricia Segura,
gerente del hospital San Juan de
Dios. Y añadió que el SNS sigue
contando con el centro. “Siempre
nos han manifestado la necesidad
de seguir contando con San Juan
de Dios”, añadió. De hecho, indicó,
Salud ha manifestado que man-
tendrán las derivaciones en Cui-
dados Paliativos y los ingresos en
Medicina Interna de media estan-
cia y rehabilitación.

Sin embargo, Segura no ocultó
su preocupación ya que “no pode-
mos asumir una reducción tan

grande de la actividad a no ser que
se compense en el futuro”. Con el
planteamiento que ha realizado
Salud, “el hospital no sería viable
en el futuro”, apuntó.

El problema es que el Hospital
San Juan de Dios se encuentra in-
merso en un proceso de reforma,
queconllevalaconstruccióndeun
nuevo edificio. El presupuesto to-
tal de las obras, que comenzaron
este año y durarán tres, es de 41
millones de euros.

Menos operaciones
AfinalesdeseptiembreSaluddejó
de derivar a pacientes para ope-
rarse los viernes por la mañana, lo
que supone unos 25 pacientes a la
semana. Y entre el 10 y el 21 de di-
ciembre no se llevarán a cabo in-
tervenciones por las tardes. En to-
tal, se dejarán de operar en el cen-
tro alrededor de 100 pacientes a la
semana.

En 2012 se han hecho
9.000 intervenciones con
cirujanos del SNS en las
instalaciones del centro

La dirección duda de
que el hospital sea
viable en el futuro con
este planteamiento

Salud quiere reducir las operaciones
en San Juan de Dios a la mitad

Los trabajadores de San Juan de Dios han puesto una pancarta alusiva al recorte que quiere llevar acabo Salud

M.J.E. Pamplona

Los trabajadores del Hospital
San Juan de Dios, alrededor de
300 personas, han mostrado su
preocupación por los recortes
que quiere llevar a cabo Salud y
que, a su juicio, ponen en riesgo
el futuro del centro.

Por eso, los trabajadores han
convocado ya varias moviliza-
ciones para protestar por el re-

Preocupación entre los
trabajadores

corte. De entrada, el 15 de di-
ciembre han convocado una
manifestación.

Según un comunicado de los
trabajadores “el Gobierno quie-
re meternos el tijeretazo, por lo
que no podríamos mantener el
centro. Más de 300 personas
nos quedamos en la calle y la sa-
nidad publica sin uno de sus pi-
lares”. Los trabajadores afir-
man que son únicos en servi-
cios como cuidados paliativos,
unidad de daño cerebral, hospi-
talización de geriatría de media
y larga estancia, etc. Por eso,
consideran que la sociedad na-
varra “necesita” a este centro.

● Alrededor de 300 personas
trabajan en San Juan de Dios
y ya han convocado
concentraciones contra los
recortes
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DN Pamplona

El patronato de la Fundación Mo-
derna ha aprobado el plan de ac-
tuación de la fundación para el
próximo año, que propone enfo-
car su trabajo en proyectos cola-
borativos, centrado en el ‘meta-
cluster’ de la salud ‘Navarra
Health’, el sector agroalimentario,
así como fortalecer la raíz de la
educación, el talento y el capital
humano.

La presidenta de Navarra, Yo-
landa Barcina, presidió una reu-
nióndelpatronato,celebradaenla
Universidad de Navarra, en la que
seaprobóelpresupuestodelafun-
dación para el próximo año, que
asciende a 748.800 euros, de los
que el Gobierno de Navarra apor-
tará 548.800.

En concreto, el objetivo del pró-
ximoaño2013sehafijadoenel im-
pulso de los clusters de Moderna,
agrupados en torno a las áreas de
la economía verde, la economía de
la salud y la economía del talento.
Encadaunodelosdoceclustersse
elaborará un cuaderno de ventas
conjunto que permita la promo-
ción de Navarra en el exterior, así
como la generación de lazos de
confianza entre las empresas, ne-
cesaria para el lanzamiento de
proyectos de colaboración.

Uno de los proyectos que se
priorizarán será ‘Navarra Health’,
que tiene como propósito conse-
guir que la Comunidad Foral sea
un referente internacional en tec-
nologías sanitarias a través de la
colaboración público-privada. Pa-
ra ello se constituirá como un la-
boratorio regional de referencia
para atraer talento y empresas lí-
deres que desarrollen, comprue-
ben y expandan soluciones inno-
vadoras.

También la raíz de la educación
se ha considerado prioritaria para
el próximo ejercicio, y se impulsa-
rán proyectos de colaboración en-
tre las universidades, las empre-
sas y los centros de Formación
Profesional y la educación básica,
acercando.

A través del Plan Moderna, 59
proyectos empresariales han reci-
bido financiación del Banco Euro-
peo de Inversiones desde marzo
mediante 63 operaciones. Perte-
necenalasáreas deeconomíaver-
de, economía de la salud y econo-

mía del talento, y suponen una in-
versión de 32 millones de euros.
Para ello, Sodena ha concedido
avales por importe de 2,8 millones
de euros.

Enfocará su actuación
en proyectos centrados
en las áreas de la salud
y la educación

Moderna contará con
748.800 € de presupuesto
en 2013, el 73% público

Reunión anterior del patronato de la Fundación Moderna. DN

Taller con
pymes navarras

Representantes de pymes nava-
rras se reunieron en la Funda-
ción Moderna el pasado 27 de
noviembre con el fin de compar-
tir sus experiencias en el ámbito
de la internacionalización y de
relatar sus necesidades en los
procesos ya iniciados e incluso
reforzar el éxito de los mismos.
El propósito de este taller fue el
de recoger dichas necesidades
para que desde la mesa Interna-
cional del Plan Moderna se pue-
dan coordinar actuaciones e ini-
ciativas con todos los agentes.
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M.J.E.
Pamplona

La Cámara Navarra ha concedi-
do a la empresa viverista Plana-
sa, de Valtierra, el premio a la Ex-
portación mientras que la em-

presa de logística y distribución
Truck and Wheel Group recibirá
el galardón a la Innovación. Cá-
mara Navarra celebra este año la
17º edición de sus premios y, en
esta ocasión, ha dejado desierto
el premio a la trayectoria Empre-

sarial.
Sin embargo, la Cámara Nava-

rra ha decidido este año conce-
der un premio especial a Mon-
dragon Corporación por su apor-
tación al tejido empresarial
navarro.

La entidad les distingue
por su actividad en
exportación, innovación
y un premio especial a
Mondragon Corporación

Planasa, Truck&Wheel y Mondragon,
premios Cámara Navarra 2012

La entrega de los premios, que
en esta edición cuenta con el pa-
trocinio de La Caixa, tendrá lugar
el próximo 18 de diciembre.

El año pasado el premio a la
trayectoria Empresarial recayó
en José Javier Uranga Santeste-
ban, director durante 28 años de
Diario de Navarra. Además reci-
bieron el premio a la Exportación
la empresa Composites Gurea,
de Bera, dedicada a la fabricación
de tableros y suelos de madera
natural; mientras que el premio a
la Innovación fue para la firma
Lacturale.

PLANASA PREMIO A LA EXPORTACIÓN

laboratorio en Valtierra de Planasa. DN

La Cámara Navarra ha otorgado
el premio a la Exportación a la
empresa Planasa, cuya sede cen-
tral se encuentra en Valtierra. El
motivo del galardón es la “estra-
tegia consolidada” del grupo, que
le ha llevado a tener una presen-
cia en 52 países, filiales en seis y a
vender en los mercados exterio-
res el 50% de su producción.

La empresa dispone de más de
1.000 hectáreas localizadas en
España, Francia, Polonia, Chile,
México y Estados Unidos. Se tra-
ta de uno de los mayores viveris-

tas del mundo de plantas de fre-
sa, frambuesa, arándano y espá-
rrago, así como de semillas de ajo
y árboles frutales.

Planasa nació en 1973 como vi-
verista con el objetivo de mejorar
la calidad de las plantas de fresa y
espárrago. El éxito de los prime-
ros años animó a la empresa a
añadir nuevos productos a sus vi-
veros como el ajo, el frutal de hue-
so, la frambuesa, el arándano y la
mora. Es una empresa en conti-
nuo desarrollo de nuevas varie-
dades vegetales con la ayuda de

Venta de la mitad de su
producción en el exterior

los equipos técnicos más sofisti-
cados y científicos altamente
cualificados, según Cámara Na-
varra.

Uno de los puntos fuertes de la
empresa es su departamento de
I+D que trabaja día a día en la ob-
tención de variedades que ayu-
dan al agricultor a extender su
temporada de cosecha, evitando
altibajos de producción. Además,
en los laboratorios de Planasa se
desarrollan todas las variedades
a través del trabajo de selección
sin usar técnicas de modificación
genética y los resultados son pro-
tegidos por los derechos de ob-
tentor de variedades vegetales.

Planasa cuenta con ocho cen-
tros experimentales repartidos
en todo el mundo que realizan in-
vestigación, observación y ensa-

yos de nuevas variedades. Otra
de las áreas en las que centran su
actividad es la agroalimentación,
con la producción de productos
frescos como la endibia, que se

produce y comercializa todo el
año. En Valtierra, además de la
sede central, se ubica el laborato-
rio in vitro del grupo y la planta
de producción de endibias.

TRUCK AND WHEEL GROUP SL PREMIO INNOVACIÓN

Instalaciones de Truck and Wheel en Pamplona. DN

El premio a la Innovación de Cá-
mara Navarra en su 17º edición
ha recaído en la empresa de
transporte y logística Truck &
Wheel Group SL. El motivo del
galardón es su “apuesta radical
por el I+D que les ha llevado a
consolidarse como uno de los
referentes en el sector de la lo-
gística y el transporte”, según
Cámara Navarra.

La empresa posee una flota
de más de 500 vehículos y
140.000 metros cuadrados de
instalaciones distribuidos por

toda España, Francia y Portu-
gal. Truck and Wheel realiza la-
bores logísticas de gran comple-
jidad técnica para diferentes
clientes de sectores muy diver-
sos. Entre ellos destaca el sector
del automóvil, del gran consu-
mo, de la siderurgia, de la ali-
mentación, el sector textil o de
juguetes.

Además, la empresa dispone
de cinco líneas de producto:
transporte, logística especial,
distribución exprés (nocturna),
software y consultoría. El grupo

Un referente en el sector
de logística y transporte

sado en la investigación e im-
plantación de nuevas tecnolo-
gías. Así ha conseguido siste-
mas avanzados de trazabilidad
de sus productos, “cero errores”
en el suministro a cadenas de
producción, fiabilidad de los
stocks, eliminación de papeles
en los almacenes (RFID) y sobre
todo flexibilidad para amoldar-
se a las necesidades de cada
cliente. Otra de las característi-
cas de esta empresa es la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías
de la información. En este senti-
do, Cámara Navarra destaca
que la empresa ha migrado to-
dos sus servidores a la nube. Es-
ta iniciativa permite disponer
de toda la información en tiem-
po real desde cualquier lugar y
con cualquier dispositivo.

factura 110 millones de euros al
año y trabajan 840 personas, de
las que 120 están en Navarra en
las plantas de Pamplona y Lesa-
ka. El expresidente del Gobier-

no de Navarra, Miguel Sanz, for-
ma parte de su consejo de admi-
nistración.

Truck & Wheel cuenta con un
departamento de proyectos ba-

MONDRAGON CORPORACION PREMIO ESPECIAL

Imagen del hipermercado Eroski, del grupo Mondragon. DN

La Cámara Navarra ha querido
esteañoentregarunpremioespe-
cial a Mondragon Corporación
por su “aportación al tejido em-
presarial navarro” y por ser “un
ejemplo de modelo empresarial,
basado en la cooperación, actuali-
zación y alta competitividad de su
oferta comercial”.

El grupo es uno de los mayores
empleadores privados en la Co-
munidadforal.Alacabar2011con-
taba con 4.117 puestos de trabajo
en 11 empresas. En el mismo año
contribuyó al Valor Añadido re-
gional con 201,4 millones de eu-
ros. Mondragon es el 10º grupo
empresarial español, con delega-
ciones en 41 países. La empresa
mantiene un convenio con el Go-
bierno foral para la promoción de
nuevos proyectos de inversión. Su
fruto es la sociedad Mondragon
Navarra que en diciembre de 2011
presentaba inversiones de 2,6 mi-
llones en empresas navarras.

Uno de los mayores
empleadores privados

EMPRESAS DEL GRUPO MONDRAGON EN NAVARRA

Denominación Localidad Actividad Puestos
2011

Embega Villatuerta Producción de 103
recubrimientos metálicos

Maier Navarra SL Ulzama Fabricación de productos
diversos en plástico 86

Mapsa Orkoien Producción y
transformación de aluminio 409

Lakber Lakunza Fundición de hierro 21
Soterna Oteiza Colectores solares

térmicos integrados 9
Altsasuko SCoop Alsasua Componentes para

electrodomésticos 33
Fagor Ederlan Tafalla Fabricación de piezas
Tafalla S Coop y accesorios no eléctricos

para vehículos a motor 750
Orona Huarte Fabricación de ascensores

montacargas, etc. 68
LKS ingeniería Burlada Técnicos de ingeniería 24
Jangarria-Auzo Arre, Tudela y
Lagun Sarriguren Restauración a colectividades 940
Eroski Toda Navarra Hipermercados 1.503
Caja Laboral Toda Navarra Finanzas 167














