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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

29/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Última reunión hoy del Gobierno de Yolanda Barcina en este año 2014. El principal reto del Ejecutivo de cara al próximo año será
conseguir que se siga acelerando la senda de creación de empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df11c50571decee87ad3114ecc216649/3/20141229QI00.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 59 seg
El personal del Gobierno de Navarra cobrará en los primeros días de enero el adelanto de la paga extraordinaria de julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53a6803af5a4d77b966e36dbafa336ac/3/20141229QI01.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
La planta de VW en Landaben cerrará 2014 con una cifra productiva de alrededor de 305.000 unidades, un 5,3% más en comparación
con el año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=184a3ffc2ca77b5c8f413e1ba1eb6002/3/20141229QI03.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
A finales de esta semana o principios de la próxima el personal del Gobierno de Navarra cobrará el adelanto de la paga extraordinaria
del mes de julio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=987187f0455e4aae62caf119e36e2324/3/20141229OC02.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Según se desprende de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Navarra la confianza de los empresarios industriales se ha mantenido
en noviembre con señales de recuperación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=140e1e42ea4ff01074f7d228037a0fa0/3/20141229OC05.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 108 seg
Ya han pasado dos años desde la supresión de la paga extra de los funcionarios. El Gobierno de Navarra adelantará este año también
la retribución extraordinaria. 
DESARROLLO:Otros acuerdos. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=61471d6189fcd6ee823010c7d55ccbbf/3/20141229SE02.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
No ha sido un mal año para los concesionarios navarros de automóviles. Han aumentado casi en un 20% las ventas de vehículos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Sagüés, director general del Grupo Mundomóvil y presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación.

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=998475f3886f51ef70c5f4e86d507f88/3/20141229SE04.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 293 seg
El Ejecutivo foral ha celebrado hoy lunes sesión de Consejo de Gobierno, en la que ha conocido el plan de pago de los fondos de la
PAC que repartirá en Navarra hasta 2020 más de 100 millones anuales. 
DESARROLLO:Además el Ejecutivo ha decidido adelantar a enero el pago de la extra de julio para compensar la extra de diciembre de 2012.
Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c058278c7205ee5033887ce50721603e/3/20141229RB01.WMA/1419928920&u=8235

29/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 146 seg
Los colectivos de parados han protagonizado hoy en Pamplona un acto reivindicativo frente a las sedes de UGT y Comisiones
Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eneko Yoldi, portavoz del Colectivo de Personas en Paro. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=916f9dc606796c642772af69660905b6/3/20141229RB02.WMA/1419928920&u=8235
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TELEVISIÓN

29/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 57 seg
Consejo de Gobierno. El Gobierno de Navarra prorroga las medidas de austeridad en materia de personal que han estado vigentes los
dos últimos años. 
DESARROLLO:Medidas como la supresión de dietas o la limitación de asistencia sanitaria para ahorrar unos 7 millones de euros durante 2015.
Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=493b062d71a6b6721930bee7abf9482c/3/20141229BA02.WMV/1419928949&u=8235

29/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 12 seg
El Gobierno foral ha marcado los principales retos para el año 2015 y ha insistido en que la consecución y creación de empleo será su
primera asignatura. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a46931eb9c9bd21c87c20d6405a699/3/20141229BA03.WMV/1419928949&u=8235

29/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 47 seg
La Asamblea de Personas en Paro se concentraba esta mañana frente a la sede de UGT y CCOO para mostrar su rechazo a las
políticas laborales aplicadas en los últimos meses.
DESARROLLO:Declaraciones de Eneko Yoldi (Asamblea de Personas en Paro).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc217187e3824f4397d488dcae1d8c9/3/20141229BA04.WMV/1419928949&u=8235

29/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 29 seg
Adelanto de dinero nuevamente para los funcionarios forales. El Gobierno ha adelantado aprobar a los primeros días de enero el
abono de la paga extraordinaria de julio. 
DESARROLLO:La medida incluye a más de 17.000 empleados y empleadas por un coste superior a los 35 millones de euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2058fc61e5f3988d096031c3335c989/3/20141229TA00.WMV/1419928949&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=493b062d71a6b6721930bee7abf9482c/3/20141229BA02.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=493b062d71a6b6721930bee7abf9482c/3/20141229BA02.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=493b062d71a6b6721930bee7abf9482c/3/20141229BA02.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=493b062d71a6b6721930bee7abf9482c/3/20141229BA02.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a46931eb9c9bd21c87c20d6405a699/3/20141229BA03.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a46931eb9c9bd21c87c20d6405a699/3/20141229BA03.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05a46931eb9c9bd21c87c20d6405a699/3/20141229BA03.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc217187e3824f4397d488dcae1d8c9/3/20141229BA04.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc217187e3824f4397d488dcae1d8c9/3/20141229BA04.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc217187e3824f4397d488dcae1d8c9/3/20141229BA04.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdc217187e3824f4397d488dcae1d8c9/3/20141229BA04.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2058fc61e5f3988d096031c3335c989/3/20141229TA00.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2058fc61e5f3988d096031c3335c989/3/20141229TA00.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2058fc61e5f3988d096031c3335c989/3/20141229TA00.WMV/1419928949&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a2058fc61e5f3988d096031c3335c989/3/20141229TA00.WMV/1419928949&u=8235


PAMPLONA, MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.722. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
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El FMI anuncia que suspende nuevas ayudas 
financieras hasta que haya un nuevo gobierno    PÁG. 8 
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UE por el adelanto 
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435 empresas y ciudadanos 
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ni trabajan
El 84,5% busca empleo 
activamente, según un 
estudio de Comisiones 
Obreras, y un 60%  
está inscrito en el paro
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 70 años de la bomba atómica de hiroshima
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apertura del museo de la universidad de navarra

Una vista de la fachada 
principal del nuevo 
Museo de la Universi-
dad de Navarra.

fin de la autovía a logroño 

No se vislumbra ningún disfraz estrella esta Nochevieja, en la que ganan presencia los cohetes y petardos  PÁG. 20
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D. VALERA 
Madrid 

Otra vez el nerviosismo regresó a 
los mercados. Y otra vez fue Gre-
cia el principal detonante de esas 
preocupaciones. Como si fuera un 
déja vu interminable las bolsas 
europeas resucitaron los temores 
a una crisis en la zona euro por la 
inestabilidad política en el país 
heleno. La convocatoria de elec-
ciones anticipadas –que serán el 
25 de enero cuando no estaban 
previstas hasta 2016– en las que el 
partido Syriza, contrario a las po-
líticas de austeridad y al memo-
rándum acordado con la troika, 
parte como favorito llevaron a los 
parqués europeos a teñirse de ro-
jo durante gran parte de la jorna-
da. En concreto, el Ibex 35 fue uno 
de los selectivos que lideró las pér-
didas tras dejarse los 10.400 pun-
tos al caer un 0,84% en una sesión 
en la que llegó a retroceder más 
del 2% y en la que la prima de ries-
go repuntó hasta los 114 puntos.  

Sin embargo, la tormenta grie-
ga fue más llevadera de lo que sus 
primeras ráfagas auguraban y se 
dejó notar más en las bolsas de las 
economías periféricas como Es-
paña. De hecho, nada más cono-
cerse el adelanto electoral el Ibex 
perdió los 10.300 puntos. Sin em-
bargo, según avanzó la jornada el 
mejor comportamiento de las 
principales plazas europeas y el 
buen arranque de Wall Street lle-
vó al selectivo español a suavizar 
su caída y cerrar en 10.394 puntos.  

La Bolsa de Atenas llegó 
a hundirse un 11% 
aunque remontó y cerró 
con una caída del 3,8%

El FMI anuncia que  
suspende la ayuda 
financiera al país heleno 
hasta que se forme un 
nuevo Gobierno

Grecia adelanta las elecciones a enero 
y provoca otra sacudida a las bolsas
Los inversores temen una victoria de la izquierda radical Syriza

El primer ministro, Antonis Samaras, nervioso en el Parlamento. AFP El líder de Syriza, Alexis Tsipras, sonríe tras la votación. AFP

El Ibex lideró las pérdidas de 
las principales plazas europeas, 
solo superado por Milán, que ce-
dió un 1,1%. Por su puesto, la más 
afectada por las turbulencias fue 
la Bolsa de Atenas, que llegó a hun-
dirse un 11% aunque finalmente 
moderó su caída hasta un 3,8%. 

Advertencia de Alemania 
El mercado de deuda tampoco se 
tomó a bien la crisis griega desen-
cadenada ante la imposibilidad 
de que el Parlamento heleno su-
mara los votos necesarios para 
nombrar a un nuevo presidente. 
Los inversores temen que la lle-
gada de Syriza al Gobierno provo-

que un impago de la deuda que 
arrastre a las economías periféri-
cas, entre ellas a la española, y 
ponga en cuestión una vez más a 
la propia moneda única. El bono 
español a diez años se elevó hasta 
el 1,676%. Más dramática fue la si-
tuación para el bono griego que se 
disparó hasta el 9,7% y elevó la 
prima de riesgo más de 100 pun-
tos hasta superar los 900 enteros.  

Tampoco ayudó a calmar la si-
tuación la actitud del FMI. El or-
ganismo que dirige Christine La-
garde se apresuró a suspender la 
ayuda a Grecia y anunció que no 
la reanudará hasta que “se haya 
formado un nuevo Gobierno”. En 

principio, este hecho no debería 
acarrear problemas a Atenas que 
cuenta con liquidez suficiente 
hasta marzo gracias a una pró-
rroga del rescate. Por su parte, 
los otro dos componentes de la 
troika fueron más diplomáticos. 
Así, desde Bruselas, el comisario 
de Asuntos Económicos de la Co-
misión, Pierre Moscovici, pidió a 
los griegos que en las elecciones 
muestren “un fuerte compromi-
so con Europa y un amplio apoyo 
al necesario proceso de reformas 
favorables al crecimiento” para 
que el país “prospere en la euro-
zona”. Más comedido se mostró  
el BCE al asegurar que “corres-

El ‘Podemos heleno’ que quiere renegociar con la ‘troika’ el rescate

IVIA UGALDE 

El fracaso de lo que parecía un 
simple trámite institucional, de 
apenas connotación simbólica, 
ha empujado a Grecia a un hori-
zonte de incertidumbre. El Go-
bierno del conservador Antonis 
Samaras se enfrentaba ayer a la 
tercera y última oportunidad de 
convencer al Parlamento de su 
candidato a presidente, el vetera-

Syriza encabeza las 
encuestas con su política 
contraria a la austeridad 
en un país atenazado  
por la pobreza

no Stavros Dimas. Pero, al igual 
que en las votaciones anteriores, 
de nada sirvió que el primer mi-
nistro blandiera el peligro de 
quiebra. Sólo 168 miembros de la 
Cámara apoyaron el nombra-
miento, doce menos de los que 
necesitaba. El rumbo del país, 
que ya parecía inevitable, se con-
firmó: el 25 de enero habrá elec-
ciones anticipadas. 

“Grecia no tiene tiempo que 
perder. Es el momento para la de-
mocracia y la responsabilidad, no 
las mentiras, el populismo y el te-
rrorismo político”, lanzó Sama-
ras, en clara alusión al músculo 
que ya exhibe el partido de iz-
quierda radical Syriza, a quien las 
encuestas sitúan como favorito. 

El considerado Podemos heleno 
supera en 2,4 puntos porcentua-
les a los conservadores de Nueva 
Democracia, según el último son-
deo, publicado el domingo. 

A lo largo de los últimos me-
ses, el líder de Syriza, Alexis Tsi-
pras, ha sabido recortar el terre-
no respecto a las formaciones 
tradicionales con un discurso 
centrado en la renegociación de 
los acuerdos del rescate de 
240.000 millones de euros que le 
fue concedido al país en 2010. En 
lugar de la extrema política de 
austeridad recetada por la Troi-
ka, el político izquierdista pro-
mueve el crecimiento en un país 
atenazado por la pobreza, el de-
sempleo y los recortes. 

Los pasados comicios celebra-
dos en mayo y junio de 2012 dibu-
jaron con precisión la profunda 
polarización de la sociedad hele-
na. Ningún partido logró hacerse 
con el triunfo y como consecuen-
cia tuvieron que repetirse las elec-
ciones. Fue así como surgió la 
insólita coalición entre Nueva De-
mocracia y los socialistas del Pa-
sok, que hasta entonces se habían 
alternado cómodamente en el po-
der en las últimas cuatro décadas. 
La pujanza de Syriza compartió 
protagonismo con los neonazis de 
Amanecer Dorado, aupados a ter-
cera fuerza política por la corrien-
te de descontento y malestar. Des-
de entonces, ambas formaciones 
no han parado de crecer. 

Samaras era consciente del re-
to que suponía lograr en un Par-
lamento tan segmentado la apro-
bación de Dimas como jefe de Es-
tado, un veterano político de 73 
años que había ejercido de comi-
sario europeo y ocupó puestos de 
ministro en el Ejecutivo griego. 
La oposición, sin embargo, había 
dejado claro que estaba dispues-
ta a asumir el riesgo de lanzarse a 
una contienda electoral.  

“Es un día histórico. Los dipu-
tados probaron que la democra-
cia no puede ser chantajeada. 
Cuando la mayoría de la pobla-
ción quiere el cambio, el Parla-
mento está obligado a sumarse a 
la voluntad del pueblo”, aseguró 
Tsipras antes las cámaras.

ponde al electorado griego” deci-
dir sobre la futura composición 
del Parlamento y el Gobierno. 
“No interferiremos en este proce-
so democrático”, aseguró el orga-
nismo dirigido por Mario Draghi.       

Sin embargo, desde Alemania 
dejaron claro que la senda traza-
da hasta ahora es la única posible. 
“Las duras reformas emprendi-
das dieron sus frutos y no hay al-
ternativa a ese camino”, explicó el 
ministro de Finanzas germano, 
Wolfgang Schäuble, que mandó 
un claro mensaje a Syriza al ase-
gurar que “todo nuevo Gobierno 
deberá atenerse a los acuerdos 
suscritos por su antecesor”.  
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EDITORIAL

Elecciones en Grecia, 
la UE cruza los dedos
El adelanto electoral en Grecia, que celebrará 
comicios el 25 de enero, abre interrogantes 
graves para toda la UE que teme que Syriza se 
convierta en el nuevo gobierno de Atenas 

L  A imposibilidad de lograr la mayoría para nombrar 
un presidente ha llevado a Grecia al escenario menos 
deseado, unas elecciones  anticipadas que se celebra-
rán el 25 de enero.   Y con ellas resurgen todos los fan-

tasmas europeos sobre peligros de inestabilidad financiera 
que parecían conjurados desde hace meses. Así son las cosas. 
Tras los comicios la polarización de la sociedad helena por el 
duro ajuste que ha tenido que hacer el país en los últimos años 
como condición para recibir la ayuda financiera internacional   
(un total de 130.000 millones) que ha rescatado una economía 
en bancarrota. El Gobierno del actual primer ministro, Ando-
nis Samaras (Nueva Democracia) lleva semanas intentando 
cerrar la última parte de este rescate sin ceder a todas las pre-
tensiones del FMI que considera ya inasumibles para los con-
tribuyentes griegos. Sin embargo, es Syriza la fuerza emergen-
te que todos los sondeos pronostican como vencedora de los 
próximos comicios. Syriza es la Podemos griega, una fuerza 
surgida a la izquierda de la iz-
quierda que, entre otros obje-
tivos, planea  reestructurar la 
elevadísima deuda pública, 
un tema tabú para los acree-
dores y para la troika que ha  
prestado el dinero (Comisión 
Europea, BCE y FMI). De he-
cho, el FMI anunció poco después de convocarse los comicios 
que paralizaba la entrega de la última parte del rescate hasta 
que el nuevo gobierno tome posesión. Es por ello que los comi-
cios suponen ahora mismo un foco de desestabilización pro-
funda  en una UE que creía superadas las turbulencias finan-
cieras de los últimos años.  Hay que recordar que el caótico res-
cate financiero a Grecia, hace cuatro años, estuvo a punto de 
llevarse por delante al  euro. Hoy, hablar de no pagar la deuda 
(reestructurar es un término eufemístico) supone un suicidio 
económico para un país que depende  totalmente  de sus acree-
dores como es Grecia. En cualquier caso, el caso griego puede 
suponer también un escaparate o un termómetro para  medi-
das populistas que impulsan fuerzas como Podemos en Espa-
ña. Un test de  posibilismo para políticas de  laboratorio que tie-
nen que enfrentarse a la dura realidad.   

APUNTES

Ni estudio       
ni trabajo
Entre 5.000 y 6.000 jóvenes 
navarros ni trabajan ni es-
tudian según un estudio 
realizado por CCOO. Son la 
generación ni-ni de la que 
tanto se ha hablado en estos 
años de la crisis. Pero hay 
que ponerle nombre y nú-
mero a la realidad para 
comprender su dureza. Se 
trata de un colectivo diverso 
y al que se trata de ayudar 
para salir adelante. Sólo la 
reactivación económica 
puede generar empleo para 
estos jóvenes que no hallan 
su primera oportunidad. 
Pero también desde los ser-
vicios de empleo se puede 
trabajar por mejorar su per-
fil profesional.

PAC sin 
novedades
 El consejero Esparza pre-
sentó ayer los trazos de la 
nueva Política Agraria Co-
mún (PAC) que entrará en 
vigor en enero y que dejará 
unos 102 millones anuales 
para los agricultores nava-
rros, lo que supone alrede-
dor de 4,3 millones más que 
lo percibido hasta ahora. 
Según las primeras impre-
sione se trata de una PAC 
puramente continuista que 
no ha satisfecho las aspira-
ciones de los profesionales 
del sector que pedían ma-
yor  vinculación del dinero 
con  las exigencias del mer-
cado. Habrá que conocer la 
letra pequeña para el exa-
men detallado.

Hace falta un test de 
posibilismo y realidad 
para las políticas de 
laboratorio  

¿Final del túnel?
El autor analiza los nuevos escenarios políticos que abrirán las elecciones 
autonómicas de mayo con la entrada de fuerzas emergentes

T 
ERMINA el año, 
económicamente, 
mejor que como 
empezó. Lo ha testi-
moniado el presi-
dente Rajoy en su 

rueda de prensa, tras el último 
Consejo de Ministros del año. 

El tema que nos interesa hoy, 
sin embargo, es de mayor vuelo. 
Rajoy ha exteriorizado  el escena-
rio que maneja de aquí a las cru-
ciales elecciones de mayo/15. Lo 
fía todo a la recuperación econó-
mica, -el 2015 será dixit el año de 
la recuperación económica, si 
Putin no lo desequilibra o el pre-
cio del barril de petróleo no lo im-
pide- y al statu quo político ac-
tual. No hay otra opción que el PP 
o el PSOE, ha dicho. NO quiere sa-
ber nada de paños calientes con 
A. Mas y su locura secesionista. 
Tampoco de Podemos. Entre sus 
preocupaciones de Presidente  –
dice, y, dice bien- no está el dedi-
carse a comentar la actualidad 
política. Lo suyo, como buen re-
gistrador es ser impermeable a 
cualquier cambio –nada de nu-
merus apertus que contemplen 
situaciones distintas de las ya es-
tablecidas-, su mundo político es-
tá compuesto por dos o tres ideas 
y de ahí es difícil sacarle. ¡Ojalá 
acierte nuestro marmóreo presi-
dente como ahora lo llaman los 
Sebastián y cia!. Si es así saldrá a 
hombros como los buenos tore-
ros; en caso contrario, lo echarán 
al Tormes, como hacían con los 
malos estudiantes salmantinos. 

El statu quo del sistema de par-
tidos puede saltar por los aires,  
partir de mayo de 2015. El de Ca-
taluña ha sido ya hecho añicos 
con la posición independentistas 
de Mas. Por la derecha secesio-
nista, se fragua la constitución del 
partido del presidente en torno a 
Mas y la voladura controlada de 
CiU. Por la izquierda, el PSC e IU 
en versión catalana con verdes o 
sin ellos,  será seguramente susti-
tuido en su referente del voto de 
izquierdas no independentista 
por Podemos, si Ada Colau y Pa-
blo Iglesias deciden presentarse 
también a las autonómicas. Por el 
Centro, Ciudadanos puede ara-
ñar los votos que pierda el electo-
rado del PP por la izquierda y el 
voto no catalanista del PSC, por la 

derecha. La cuestión principal en 
Cataluña es la de saber si Pode-
mos hará de circulo secante del 
independentismo de Esquerra 
Republicana, la principal benefi-
ciaria de la política de Mas, y logre 
así sustituir el voto secesionista 
por el voto de los descontentos. 
Razones existen para pensarlo 
tras la espléndida puesta en esce-
na de Podemos en Cataluña hace 
unas semanas, con Pablo Iglesias 
como actor principal y Gemma 
Ubasart de telonera de lujo (¡aten-
ción a esta chica!). La tensión en-
tre la España rota y la España roja 
vuelve al tablero nacional, casi 
cien años después.   

Entre estos dos esquemas se 
resolverán las elecciones de ma-
yo y sucesivas de 2015. Por un la-
do, el análisis de Rajoy muy con-
servador de la mano del brujo 
Arriola, que me parece que está 
ya mayor para entender los nue-
vos fenómenos sociales, aunque 
nunca se pueda pronosticar in to-
tum. De otro, el nuevo escenario –
real o hipotético- que el voto de 
los descontentos atraído por el fe-
nómeno Podemos junto con el 
sistema electoral puede estable-
cer, sin olvidar que el régimen po-
lítico lo determina en grado su-
mo el sistema de partidos, tal co-

mo teorizó el gran Maurice 
Duverger, tristemente desapare-
cido, hace unos días. 

El resultado final dependerá 
de un conjunto de factores que no 
está en nuestra mano predecir, si 
bien cabe señalar que el perfil 
electoral planteado por Rajoy es 
un escenario de difícil realiza-
ción, si el PSOE no retoma el vue-
lo y solo si Podemos se desinfla 
como un globo o no cumple con 
las expectativas creadas, lo que 
no parece probable de aquí a cin-
co meses vista. O todo igual; o, to-
do diferente. Quizás el Sr. D´Hont 
ayude y el asunto quede en un 
melting pot de difícil administra-
ción. En cualquier caso, solo un 
crecimiento económico continuo 
podría dar visos de credibilidad 
al proyecto electoral de Rajoy sal-
vo que algún accidente de la 
constelación de factores actuales 
(corrupción, decisiones judicia-
les etc), lo desequilibre. 

 No sabemos si aquí podrá re-
petirse, el ¡estúpido es la econo-
mía!, porque el principal proble-
ma de España es el territorial 
junto con el de la regeneración 
política, se quiera disfrazar o no.    

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional 

Manuel Pulido
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Sesión de Gobierno m

La nueva Política Agraria Común 
(PAC), con un ligero aumento de 
los recursos, incluye como prin-
cipales novedades: 
 
Condición de agricultor activo 
y exigencia de actividad agra-
ria. A partir de 2015, para acceder 
a los pagos directos será necesa-
rio que los beneficiarios sean 
“agricultores activos”. Como nor-
ma general, solo serán beneficia-
rios de las ayudas los agriculto-
res o ganaderos cuyos ingresos 
agrarios distintos de los pagos di-
rectos supongan, al menos, el 
20% de sus ingresos agrarios to-
tales. Sin embargo, a instancias 
de la Comisión Europea, también 
podrán acceder a las ayudas 
quienes no cumplan con esa pre-
misa pero demuestren que tie-
nen una actividad agraria real o 
que realizan un mantenimiento 
efectivo en sus tierras. En el caso 
de los ganaderos que declaren 

pastos, a diferencia de la actual 
situación, no se asignarán dere-
chos de pago básico a quienes no 
cuenten con una explotación ga-
nadera. Además, la superficie de-
clarada deberá ser coherente con 
el ganado de la explotación (al 
menos, 0,20 unidades de ganado 
mayor (UGM) por hectárea admi-
sible de pasto). 

  
Asignación de derechos de pa-
go básico. Mañana expiran los 
actuales derechos de pago único 
por explotación. A partir de 2015 
se asignarán los nuevos dere-
chos de pago básico, cuyo núme-
ro se corresponderá con el me-
nor número de hectáreas admisi-
bles que hayan sido declaradas 
por cada perceptor en las campa-
ñas de 2013 y de 2015. 
  
Prácticas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente (gre-
ening). Aproximadamente dos 

tercios de los pagos que reciben 
los agricultores y ganaderos por 
sus actuales derechos se consoli-
darán como nuevos derechos de 
pago base. El tercio restante se 
abonará como una ayuda “verde” 
condicionada a que los agriculto-
res y ganaderos cumplan unos 
requisitos ambientales añadi-
dos, relacionados con la diversifi-
cación de cultivos, con el mante-
nimiento de los pastos y con des-
tinar una parte de su explotación 
a “superficies de interés ecológi-
co”, ya sea dejándolas sin cultivar 
o dedicándolas a cultivos fijado-
res de nitrógeno. 
  
Regionalización. Para la aplica-
ción del régimen de pago básico 
se ha dividido la superficie agra-
ria de España en 50 “regiones” 
con un potencial agrario similar, 
de las que Navarra cuenta con 12. 
En cada región se llevará a cabo 
de forma progresiva, hasta el año 

2020, un acercamiento de los va-
lores medios de ayuda por hectá-
rea de cada agricultor con respec-
to a la media de la región en que se 
encuentra, de forma que los agri-
cultores que obtengan derechos 
por encima del valor medio de la 
región bajarán un poco y los que 
estén por debajo, subirán. Por lo 
tanto, el valor de los derechos va-
riará cada año hasta equipararse 
a los de la media de la región en la 
que cada uno esté ubicado. 
  
Ayuda a los jóvenes agriculto-
res. Por primera vez se establece 
una ayuda específica de pagos di-
rectos a jóvenes agricultores (que 
tengan menos de 41 años cuando 
presenten la solicitud) durante 
los cinco primeros años desde su 
instalación. La ayuda tiene efecto 
retroactivo y se establece como 
un incremento del 25% del valor 
de sus derechos hasta un máximo 
de 90. Además, a esta nueva ayu-

da se le une la de priorizar la adju-
dicación de los derechos de la Re-
serva Nacional para los jóvenes 
agricultores que se instalen por 
primera vez. Hasta la fecha, las 
ayudas a jóvenes estaban limita-
das a las fechas contenidas en el 
Programa de desarrollo rural, 
ayudas que se van a mantener. 
  
Sistema simplificado. Se esta-
blece un régimen de ayudas sim-
plificado de carácter voluntario 
para los perceptores con menos 
de 1.250 euros de ayuda anual. 
Los solicitantes que se acojan a 
este régimen no estarán obliga-
dos a cumplir los requisitos de 
agricultor activo ni estarán obli-
gados a cumplir las exigencias 
del reverdecimiento y los requi-
sitos de la condicionalidad. Se-
gún datos de 2013, en Navarra 
son 6.570 titulares los que po-
drían acogerse al sistema, que re-
presentan el 42% de las solicitu-

Novedades en la PAC a partir de 2015

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

Después de muchos meses de es-
peculaciones, los sindicatos agra-
rios de Navarra conocieron ayer 
por boca del consejero de Desarro-
llo Rural, Javier Esparza, los prin-
cipales cambios que experimenta-
rá a partir del 1 de enero la Política 
Agraria Común (PAC), el instru-
mento diseñado en el seno de la 
Unión Europea (UE) para canali-
zar las ayudas comunitarias que 
reciben agricultores y ganaderos. 
El propio Ejecutivo foral había co-
nocido poco antes, en la sesión de 
gobierno anterior a la reunión con 
los sindicatos, los detalles del nue-
vo plan de pagos directos. 

Esparza adelantó a los repre-
sentantes de UAGN, UCAN y 
EHNE que la Comunidad foral re-
cibirá 102 millones anuales hasta 
2020, lo que supone un ligero au-
mento de 4,3 millones respecto a 
lo que se percibía hasta ahora. El 
consejero calificaba de “buena no-
ticia” este incremento de recursos, 
aunque añadía que “no es nuestra 
PAC”.  “Si el Gobierno de Navarra 
hubiera tenido la posibilidad de 
decidir  sobre el conjunto de la po-

El consejero de 
Desarrollo Rural presentó 
ayer a los sindicatos del 
sector la nueva Política 
Agraria Común

Gobierno y sindicatos agrarios reciben 
sin entusiasmo la nueva PAC hasta 2020
Navarra recibirá 102 millones anuales hasta 2020, 4,3 más que hasta ahora

Un agricultor trabaja una parcela de secano situada en las Bardenas. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

lítica agraria, no habríamos hecho 
este  planteamiento”, señalaba an-
tes de matizar que “es mejor que el 
que había”. Según las distintas 
fuentes consultadas, la nueva PAC 
apenas incorpora cambios res-
pecto a lo que se venía aplicando 
hasta ahora, aunque no se conoce-
rá el verdadero alcance de las no-
vedades mientras no estén perfila-
dos los distintos reglamentos que 
fijarán la letra pequeña, labor que 
se desarrollará en enero y febrero. 

Precisamente, una de las prin-
cipales preocupaciones radica en 
los nuevos requisitos que tendrán 

Ayudas para un 
sector estratégico

La Política Agraria Común (PAC) 
busca a través de la concesión de 
ayudas diversificar la producción 
agrícola y ganadera en el conjun-
to de los países de la Unión Euro-
pea (UE), así como mejorar su 
competitividad y amortiguar el 
permanente problema de sobre-
producción. Los agricultores y 
ganaderos europeos están ex-
puestos a una creciente presión 
de terceros países con los que, 
según denuncian los sindicatos 
del sector, deben competir res-
petando una estricta regulación 
europea que no se exige a los 
productos importados.
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des tramitadas y menos del 4% 
del total de los importes pagados. 
  
Ayudas acopladas. Uno de los 
puntos más importantes del 
acuerdo alcanzado por el Depar-
tamento de Desarrollo rural con 
las organizaciones agrarias en 
julio de 2013 fue destinar el máxi-
mo presupuesto posible a ayudas 
específicas o acopladas para el 
vacuno de leche y la ganadería 
extensiva, porque se encuentran 
en una situación particularmen-
te difícil en el caso de la ganade-
ría extensiva, y porque corren el 
riesgo de perder ayudas en el 
proceso de convergencia, en el 
caso del vacuno de leche. Se cal-
cula que las nuevas ayudas aco-
pladas representarán en Navarra 
un incremento de 0,9 millones de 
euros anuales en el vacuno de 
carne, 4,1 millones en ovino-ca-
prino y 2,4 en vacuno de leche, lo 
que hace un total de 7,4 millones 

de euros al año. En cuanto a los 
cultivos, los agricultores nava-
rros percibirán cada año un total 
de 1,2 millones euros para pro-
teaginosas y oleaginosas, arroz, 
tomate y frutos de cáscara. 
  
Reserva Nacional. Se crea una 
reserva nacional de derechos 
que se utilizará, sobre todo, para 
adjudicar derechos a los jóvenes 
agricultores y también a otros 
agricultores que comiencen su 
actividad agrícola. 
  
Transferencia de derechos. 
Los derechos podrán transmitir-
se sin penalización si se transfie-
ren con tierra y con una retención 
del 20% del valor de cada derecho 
en el caso de ventas o arrenda-
mientos de derechos de ayuda sin 
tierras (salvo si se trata de cesio-
nes por beneficiarios con pago 
básico inferior a los 300 euros 
que ceden todos sus derechos).

que cumplir los agricultores para 
optar a estas ayudas, que todo pa-
rece indicar que se endurecerán 
en los reglamentos. Ni el Gobierno 
de Navarra ni el secretario general 
de UAGN, Félix Bariáin, se atrevie-
ron a pronosticar el impacto que 
tendrá en el número de beneficia-
rios en la Comunidad foral, que en 
la actualidad rondan los 16.000 
perceptores. 

Distribución de fondos 
De los 102 millones, algo más de la 
mitad irán al régimen de pago bá-
sico, que desde el 1 de enero de 
2015 sustituirá al de pago único 
por explotación. Otro 30% se desti-
narán a las ayudas que se otorga-
rán por el cumplimiento de prácti-
cas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, conocidas como 
reverdecimiento o greening. Un 
12,1% estará enfocado a los secto-
res con especiales dificultades, 
principalmente la ganadería. 

También se reservarán un 2% 
de los fondos para suplementar las 
ayudas para jóvenes agricultores 
que empiecen su actividad, que se-
gún las fuentes del sector suponen 
un centenar de incorporaciones 
cada año. A partir de ahora, los 
agricultores y ganaderos navarros 
tendrán que presentar las nuevas 
solicitudes en marzo de 2015 y en 
octubre conocerán cuántos dere-
chos nuevos han recibido, su valor 
y una previsión de cómo oscilarán 
año a año hasta 2020.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer  prorrogar las medidas 
adoptadas en 2012 en torno a la 
función pública para ahorrar 
6,9 millones durante el año 
2015. Se mantienen así para el 
año  2015 las cuatro medidas ac-
tualmente vigentes en materia 
de personal  destinadas a con-
trolar el gasto en esta materia y 
que se impulsaron con motivo 
de la crisis económica.  

Se trata de la jubilación obli-
gatoria a los 65 años, salvo  ex-
cepciones; la supresión de las 
dietas por razón del servicio; las  

limitaciones en las tarifas de 
uso especial de asistencia sani-
taria;  y la reducción del comple-
mento personal para exaltos 
cargos  funcionarios.  

Estas medidas han estado vi-
gentes en 2013 y 2014, de acuer-
do con  la decisión de la mayoría 
del Parlamento. El Gobierno de 
Navarra, según informó ayer en 
una nota, impulsa la prórroga 
“teniendo en cuenta que  no han 
variado las circunstancias que 
motivaron la prórroga de dichas  
medidas”. El proyecto de Decre-
to-ley Foral será remitido al  
Parlamento de Navarra. 

Los Montepíos 
Asimismo, a través del citado 
proyecto de Decreto-Ley Foral, 
el  Gobierno propone la actuali-
zación de las pensiones de las 
clases  pasivas de sus Monte-
píos en un 0,25 por ciento, to-
mando como  referencia el in-
cremento que experimenten 
con carácter general las  pensio-
nes públicas, de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos Generales  
del Estado.  

Las pensiones mínimas de 
viudedad y de orfandad se suje-

Se mantendrán vigentes 
durante el año 2015  
“por no haber variado 
las circunstancias”

El Gobierno actualiza 
también las pensiones 
de los Montepíos un 
0,25%, igual que las 
pensiones públicas

Navarra amplía medidas 
como la jubilación forzosa 
para ahorrar 6,9 millones

tarán a la  referencia estableci-
da en la normativa vigente al sa-
lario mínimo  interprofesional.  

Finalmente, no serán objeto 
de actualización las pensiones 
ya  reconocidas o que en el futu-
ro se reconozcan que, por sí so-
las o  sumándole el importe de 
otras pensiones públicas perci-
bidas por el  mismo beneficia-
rio, superen la cuantía máxima 
anual establecida para  las pen-
siones públicas. 

Funcionarios de Hacienda atienden a ciudadanos durante una campaña de declaración de la renta.  ARCHIVO

DN Pamplona 

Los 17.433 funcionarios del Go-
bierno de Navarra recibirán en 
enero la paga extra correspon-
diente a junio de 2015. La medida 
tiene un coste de 35.6 millones de 
euros. En concreto, recibirán es-
ta paga aquellos trabajadores, 
tanto  fijos como temporales, a los 
que se les ha venido adelantado 
hasta  ahora, y que tienen una re-

Se adelanta la paga extra de julio y no 
se sabe cuándo se abonará la que falta

lación de servicio prevista duran-
te los  seis meses siguientes, tal y 
como recoge el acuerdo. Es decir, 
que el  adelanto no afecta a las 
personas que se hayan ido incor-
porando a lo  largo de este año 
(tanto fijas como temporales). 

Esta es la quinta ocasión en 
que el Gobierno foral toma esta  
medida, tras la supresión de la 
paga extraordinaria de diciem-
bre de  2012. Cabe recordar que 

se han adelantado los dos del año 
2013 y de  2014 (las de diciembre a 
julio y las junio a enero).  

El consejero portavoz, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, expli-
có ayer que el Ejecutivo foral de-
volverá la paga  suprimida en 
2012 “en cuanto el Estado lo au-
torice”. Apuntó que “no hay nada 
decidido, ya que al ser legisla-
ción básica, es el Estado  quien 
tiene que autorizarlo”.

DÍAS INHÁBILES

El Gobierno de Navarra aprobó ayer 
los días inhábiles de 2015 en la  Co-
munidad foral, a efectos de cóm-
puto de plazos.  
 
En concreto, serán todos los do-
mingos, así como los días 
 1 y 6 de  enero. 
19 de marzo.  
2,3 y 6 de abril.  
1 de mayo.  
25 de julio.  
15 de  agosto.  
12 de octubre.  
3, 8 y 25 de diciembre. 

● El principal sindicato 
agrario en Navarra 
considera que las reuniones 
y contactos a lo largo de los 
últimos cuatro años “no han 
servido de nada”

El secretario general de la 
Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN), Fé-
lix Bariáin, se mostraba decep-
cionado tras la reunión mante-
nida ayer por la mañana con el 
consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, Javier Esparza: 
“Después de cuatro años de re-
uniones, los cerebros pensan-
tes en Bruselas y Madrid no 
han sido capaces de presentar 
nada nuevo. Nos quedamos 
prácticamente como estába-
mos. Sigue basándose en ayu-
das en vez de orientar la PAC al 
mercado”. Bariáin también 
criticaba el reparto de los fon-
dos entre las comunidades 
“hecho con criterios políticos”. 

En cuanto al nuevo filtro pa-
ra percibir las ayudas de forma 
que lleguen a los que verdade-
ramente viven del campo, el lí-
der de UAGN se mostraba favo-
rable a cualquier medida que 
potencie la profesionalización 
del sector. No obstante, adver-
tía que falta por desarrollar los 
reglamentos que incluirán la 
letra pequeña y que, según se 
redacten, podría dejar fuera de 
las ayudas a un mayor o menor 
número de perceptores. “De-
mostrar que el 20% de los in-
gresos provienen de la activi-
dad agraria es muy sencillo, pe-
ro si se añaden otros requisitos 
como disponer del carné para 
manejar productos fitosanita-
rios o certificar la trazabilidad 
de la producción, la cosa se 
complica. Todo se aclarará 
cuando se materialice el regla-
mento en enero o febrero”, 
aclaró Bariáin.

La UAGN cree 
que la nueva 
PAC es 
continuista
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai ha propuesto que Na-
varra financie públicamente los 
gastos de transporte y comedor a 
los alumnos que se desplacen 
desde otras localidades a las seis 
ikastolas concertadas de la zona 
no vascófona. Plantea que se apli-
que de ese modo a estos centros 
lo que se establece para los cen-
tros públicos comarcales.  El gru-
po nacionalista intenta así paliar 
el  perjuicio que podría ocasionar 
a estas ikastolas  el cambio legal 
que debate el Parlamento para 
que se implante el modelo D pú-
blico en esta zona de Navarra. No 
obstante, parece difícil que cuen-
te con los votos suficientes para 
sacar adelante su iniciativa, tal y 
como está redactada, ya que algu-
nos grupos consideran que se da-
ría un trato de favor al que no 
puede acceder el resto de centros 
concertados, una opinión que 
ayer manifestó Pedro Rascón, 
portavoz del PSN. Y el voto de es-
te grupo será decisivo. 

Las ikastolas afectadas por la 
propuesta de Geroa Bai serían 
las de Tafalla, Sangüesa, Viana, 
Lumbier, Fontellas y Lodosa, 
donde estudian 1.077 alumnos.    

Hay que recordar que PSN, Iz-
quierda-Ezkerra y Geroa Bai fue-
ron los grupos que presentaron  
conjuntamente en la Cámara un 
cambio  en el artículo que regula 
la enseñanza del euskera en la zo-
na no vascófona, con el objetivo, 
como se señalaba, de que el siste-
ma público atienda la demanda 
existente.  Desde Educación con-
firmaron que el ratio mínimo de 
alumnos para formar un grupo 
educativo en Infantil y Primaria 
es de 20 en núcleos urbanos y de 
15, en zonas rurales.  

La propuesta de PSN, I-E y Ge-
roa Bai fue admitida a trámite en 
el Legislativo, ya que votaron a fa-
vor también Bildu y NaBai. Sólo 

se opusieron UPN y PP. Hoy con-
cluye el plazo de presentación de 
enmiendas a la iniciativa, que 
luego serán debatidas en comi-
sión. Se sabe que UPN ha plan-
teado que se rechacen todos los 
puntos de la iniciativa. PSN e I-E, 
coautores de la propuesta, no 
presentarán ninguna enmienda.   

Demanda de las 6 ikastolas 
Si la red pública asume la deman-
da de enseñanza en euskera de la 
zona no vascófona, sería claro el 
perjuicio económico que sufri-
rían los seis centros que hoy la es-
tán ofertando, y cuya situación 
económica  es ya precaria, desta-

Quiere paliar el daño que 
les puede suponer que se 
amplíe el modelo D a la 
zona no vascófona

Es difícil que la propuesta 
sea aprobada, ya que el 
PSN no está de acuerdo 
y su voto es decisivo

Geroa Bai pide que el Gobierno pague 
transporte y comedor a 6 ikastolas

có Geroa Bai, que cifró en 18 mi-
llones las inversiones que han 
realizado y en 6 millones de eu-
ros los préstamos que tienen en 
vigor. El grupo nacionalista argu-
menta que uno de los mayores 
costes para las familias es el 
transporte, porque se atiende a 
alumnos de más de 55 localida-
des y plantea que estas ikastolas 
podrían usar el mismo de la red 
pública.  Añade que financiando 
tanto el transporte como el come-
dor, se les equipararía a los cen-
tros públicos comarcales,  “evi-
tando nuevas inversiones a la Ad-
ministración en la zona de 
influencia de estas seis ikastolas”. 

Pero hay que recordar que es la 
zona donde precisamente Geroa 
Bai quiere implantar el modelo 
público D si hay demanda, y que 
así lo ha planteado con PSN e I-E. 

Geroa Bai ha presentado la 
propuesta después de hablar con 
la Federación Navarra de Ikasto-
las, que la considera “adecuada y 
razonable”, indicó el parlamenta-
rio de la coalición y dirigente del 
PNV, Manu Ayerdi. No quiso po-
nerse en el caso de qué ocurriría 
con su propuesta si hay en la zona 
una oferta pública de enseñanza 
en euskera, afirmando que toda-
vía no se da esa circunstancia y 
que ya se vería si llega el caso. 

La ikastola de Sangüesa, anfitriona este año del Nafarroa Oinez. ASER VIDONDO (ARCHIVO)

Rascón (PSN): “Creemos que sería 
un trato de favor a estos centros”
El portavoz parlamentario en 
Educación del PSN, Pedro Ras-
cón, opina que sería “un trato de 
favor” a las seis ikastolas de la zo-
na no vascófona la financiación 
pública del transporte y el come-
dor, como ha propuesto Geroa 
Bai. “Aun reconociendo la buena 
labor y el trabajó ímprobo de 
esos seis centros, no termino de 
ver el tema. Sería darles un trato 

de favor respecto al resto y eso 
tiene muy mal encaje. Debe ser 
el mismo trato para todos ”. Una 
opinión que Rascón ya trasladó 
a Geroa Bai cuando este grupo le 
presentó su propuesta, agregó.  

Txema Mauleón, de I-E, indi-
có que si se exige por ley que se 
atienda la demanda  del modelo 
D en la zona no vascófona, no se-
ría necesario añadir la propues-

ta de Geroa Bai, ya que se debe-
ría financiar el transporte y co-
medor a las ikastolas mientras 
no haya una oferta pública. No 
veía mal especificarlo en la ley 
con ese matiz. Pero recalcó que 
la situación sería distinta si hu-
biese una oferta pública, porque  
los 6 centros deberían recibir el 
mismo trato que el resto de con-
certados. “O todos o ninguno”.

ZONA NO VASCÓFONA

LEY ACTUAL 
El artículo 26 regula la enseñan-
za del euskera en la zona no vas-
cófona de Navarra: 
Artículo 26 
“La enseñanza del vascuence 
será apoyada y, en su caso, fi-
nanciada total o parcialmente 
por los poderes públicos con cri-
terios de promoción y fomento 
del mismo, de acuerdo con la 
demanda”. 
 
FUTURA REGULACIÓN 
La mayoría de los grupos (todos  
menos UPN y PP) está dispues-
ta a aprobar un cambio legal que 
permita implantar el modelo D 
(enseñanza en euskera) en la zo-
na no vascófona. 
Artículo 26 (Propuesto por PSN, 
I-E y Geroa Bai) 
1. La incorporación del vascuen-
ce a la enseñanza se llevará a ca-
bo de forma gradual, progresiva y 
suficiente, mediante la creación, 
en los centros públicos existen-
tes, de líneas en las que se impar-
ta enseñanza en vascuence en 
función de la demanda. 
2. Se impartirán enseñanzas en 
vascuence en los niveles educa-
tivos no universitarios a todo el 
alumnado que así lo demande, 
de tal modo que al final de su es-
colarización puedan obtener un 
nivel suficiente de conocimiento 
de dicha lengua. 
3. A efectos de atender la de-
manda en la red pública se ten-
drá en cuenta el número mínimo 
de alumnos que, respondiendo a 
criterios objetivos, utilice la Ad-
ministración educativa en cual-
quiera de los modelos de ense-
ñanza para la configuración de 
una unidad escolar. 
 
ENMIENDA DE GEROA BAI 
Propone añadir en la ley una dis-
posición que diga:  
 
“La Administración foral tendrá 
en cuenta la labor que realizan 
los centros del modelo D de eco-
nomía social en la zona no vas-
cófona.  Con este fin, establece-
rá un sistema de subvenciones 
para financiar los gastos de 
transporte y comedor del alum-
nado que se desplace desde 
otras localidades a estos cen-
tros en los mismos términos es-
tablecidos para los centros pú-
blicos comarcales. Los centros 
pondrán a disposición de la ad-
ministración educativa los dis-
tintos documentos de control, 
planes de viabilidad y otros que 
ésta considere oportunos. Las 
ikastolas citadas se comprome-
ten a seguir impulsando activi-
dades culturales en sus comar-
cas de actuación”. 
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Osasuna ha sido, hasta hace unos 
días, uno de los grandes deudo-
res de la Hacienda foral. Pero, 
desde luego, no es el único. Ni 
mucho menos. Según los datos 
de Hacienda, hay al menos 435 
contribuyentes (ya sean empre-
sas o personas físicas) con deu-
das superiores a los 300.000 eu-
ros con el fisco en Navarra. Una 
cifra que va creciendo cada año y, 
en especial, desde el inicio de la 
crisis económica.   

La mayor parte de estos deu-
dores se  encuentran en vía ejecu-
tiva, es decir, Hacienda ha inicia-
do ya el proceso de reclamación 
del cobro de esas cantidades.   

IVA e IRPF pendientes 
Los años de la crisis económica 
han abultado de forma muy visi-
ble la lista de “grandes morosos” 
con la Hacienda foral.  Así, al ter-
minar 2012, el número de deudo-
res de más de 300.000 euros eran 
399  (empresas y personas físi-
cas) que arrastraban  una deuda 
total de 429,5 millones.  

 ¿A qué   corresponde esta deu-
da? Según los datos de la Cámara 
de Comptos de ese año, tres de ca-
da cuatro euros son impuestos 
impagados. Dentro de los im-
puestos, la mitad corresponden 
al IVA, el impuesto sobre el valor 
añadido  que recaudan las em-
presas pero que se queda final-
mente el Gobierno foral. Deudas 
de ciudadanos particulares en el 
Impuesto sobre la Renta repre-
sentan otro 17% de la cantidad 
que deben los “grandes moro-
sos”,  seguidas de las sanciones 
pendientes de cobro (11% de la 
cantidad total) y de la morosidad 
del Impuesto de Sociedades (que 
representa un 9% del total).  

El conjunto de todo este   redu-
cido pero muy importante  grupo 
de morosos representa  el 57% de 
toda la deuda tributaria de la Ha-
cienda foral, que suma algo más 
de 800 millones.  Una cifra más 
que grande, teniendo en cuenta 
que la recaudación anual por im-
puestos de Navarra suma unos 

3.000 millones de euros al año. 
La morosidad total representa 
por ello el 26% de los ingresos fis-
cales de un año entero. Y sólo la 
de los “grandes morosos”, esos  
que deben más de 300.000 euros 
en cada caso,  equivale ya en estos 
momentos al 15% de los ingresos 
fiscales de un ejercicio. 

Una deuda que  crece 
La deuda, además, sigue crecien-
do. Con los datos de 2013, el últi-
mo ejercicio cerrado, el número 
de “grandes deudores” había as-
cendido ya a 435 y la morosidad 
acumulada  era de 456 millones.  

Esta deuda se ha producido, 
fundamentalmente, en los últi-
mos años. Más del 86% corres-
ponde a los últimos cinco, que 
son los que coinciden con lo más 
duro de la crisis económica. De 
hecho, en los dos últimos años 
contabilizados (2012 y 2013), la 
deuda ha ido generándose con ci-
fras que superan los cien millo-
nes en cada uno de los ejercicios. 
Obviamente, el objetivo priorita-
rio de Hacienda es recuperar ese 
dinero. En primer lugar por pura 
justicia con respecto al resto de 
los contribuyentes que cumplen 
con sus obligaciones fiscales. Y 
segundo, porque, recuperar ese 
dinero ayudará a cuadrar los pre-
supuestos de los años venideros. 

Tres de cada cuatro 
euros adeudados 
corresponden a 
impuestos impagados,  
la mitad por IVA

Hacienda tiene 435 empresas y ciudadanos  
que le adeudan más de 300.000 € cada uno

De estos 456 millones que 
adeudan los “grandes morosos” 
en Navarra, la mayor cantidad, 
un total de 218 millones, se en-
cuentra ya tramitándose en la 

Una vista de la Hacienda de Navarra (en primer término, a la izquierda), y detrás , el Palacio de Navarra y una parte de la Plaza del Castillo. CORDOVILLA

Agencia Ejecutiva, la institución 
encargada de reclamar las deu-
das con Hacienda. 

Otros 107 millones correspon-
den a aplazamientos pactados 
con el propio Fisco  en procedi-
mientos ordinarios (con la crisis, 
se arbitró un  programa específi-
co) o ya en vía ejecutiva. Otros 78 
millones de deuda de estos “gran-
des morosos” corresponden pu-
ramente a impuestos no pagados 
que todavía están en gestión ordi-
naria.   

Aplazamientos 
El aplazamiento de pagos es una 
de los recursos más usados por 
las empresas cuando tienen pro-
blemas de liquidez.  Así, el  pasa-
do año, Hacienda pactó casi 
13.000 operaciones de aplaza-
miento ordinario de las deudas, 
lo que supone  casi un 25% más 
que un año antes. El importe total 
aplazado sumó 125 millones.  In-
cluye cantidades grandes y otras 
más pequeñas.  

Hay que recordar que desde 
el estallido de la crisis, ya en 
2009, el Gobierno creó un meca-
nismo para facilitar el aplaza-
miento de pagos a las empresas 
con el fin de ayudarles en estas 
circunstancias  especiales y evi-
tar que esos problemas supusie-
ran cierres y destrucción de em-

CLAVES

DEUDA SEGÚN EL AÑO EN 
QUE SE ORIGINÓ    
Más del 86% de la deuda de estos 
contribuyentes se ha generado a 
partir de 2009. Estas son las cifras. 
 
Año origen deuda Importe 
Hasta 2000  8.248.948  
2001 268.876 
2002  2.358.401 
2003 4.298.508 
2004 4.578.801 
2005 4.754.543 
2006 7.368.261 
2007 13.749.841 
2008 14.926.927 
2009 59.897.581 
2010 73.861.824 
2011 54.529.941 
2012 104.783.753 
2013 102.443.579 
Total 456.069.785

   12   
MILLONES, ANULADOS POR 
INSOLVENCIAS    
El año pasado, Hacienda anuló un 
total de 12 millones de deudas, “bá-
sicamente por insolvencias”. Co-
rresponde a un total de 319 deudo-
res. Supone algo más que el año an-
terior, ya que en 2012 fueron 
anuladas deudas por 11,6 millones 
y correspondían a 247 deudores.  De 
la cantidad total, once son deudores 
(empresas y particulares) con deu-
das superiores a los 300.000 euros. 
Sin embargo, la inmensa mayoría 
de los casos hacen referencia a deu-
das mucho menores. De menos de 
10.000 euros son 254 de los deudo-
res anulados con un media de 1.500 
euros por persona. Entre los 10.000 
y los 300.000 euros se situaban el 
año pasado 54 deudores con una 
deuda media de 85.300 euros.

LA CIFRA

pleo. Para pactar aplazamientos 
la administración tributaria exi-
ge garantías o el pago de hasta 
un 30% de la cantidad pendiente 
de pago para deudas menores a 
210.000 euros. Cobra por apla-
zar los pagos un interés que este 
año  es del 5%.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

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

_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

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_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

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
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La planta de Volkswagen en 
Landaben cerrará 2014 con 
una cifra  productiva de alre-
dedor de 305.000 unidades, 
un 5,3 por ciento más en  com-
paración con el año anterior.  

Por su parte, la planta de 
Seat en Martorell (Barcelo-
na),  propiedad del consorcio 
Volkswagen, cerrará el pre-
sente ejercicio  2014 como la 
más productiva de España, 
con un volumen de cerca de  
428.000 unidades, lo que su-
pondrá un aumento del 9,7 
por ciento  respecto a los da-
tos del año anterior.  

En 2015, a la baja 
La dirección de la planta de 
Landaben ha anunciado re-
cientemente sus previsiones 
de producción para 2015, que 
se sitúan en  274.157 coches, es 
decir, un 10% menos que la al-
canzada este año. 

Volkswagen 
cierra 2014 con 
un 5,3% más 
de producción

DN 
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Navarra tiene entre 5.000 y 6.000 
jóvenes de 16 a 24 años sin em-
pleo que además no realiza nin-
gún tipo de formación, reglada o 
no. El dato varía en función de la 
fuente: la EPA del primer trimes-
tre de 2014 contabiliza 6.021 per-
sonas en esta categoría, mientras 
que los demandantes de empleo 
ni-ni registrados en las oficinas 
de empleo en abril de 2014 as-
cienden a 5.175. Ellos son los po-
tenciales beneficiarios de la im-
plantación del Plan de Garantía 
Juvenil en la Comunidad foral,  
un programa estatal que se puso 
en marcha el pasado mes de julio 
para intentar ayudar a este colec-
tivo a encontrar un trabajo, y al 
que se han apuntado hasta ahora 
unos 600 jóvenes.  

La UE denomina a este colecti-
vo NEET, que en castellano se 
traduce como ni-ni, y que intenta 
dejar a un lado el tinte peyorativo 
que este término tiene en el len-
guaje popular. El programa pre-
senta a estos jóvenes como per-
sonas que “ni trabajan-ni estu-
dian” por la coyuntura actual en 
la que se encuentran con una rea-
lidad que no les ofrece “ni una op-
ción de empleo-ni facilidades pa-
ra permanecer en el proceso de 
formación permanente a lo largo 
de la vida”. 

Para analizar en profundidad 
a este colectivo, el Gabinete de 
Estudios de CCOO de Navarra y el 
INAFRE ( Instituto Navarro para 
la Formación, el Reciclaje y el 
Empleo) han realizado el estudio 
Perfil de los potenciales beneficia-
rios de la implantación del Plan 
de Garantía Juvenil en Navarra 
enmarcado en el Observatorio de 
Empleo del SNE. El estudio, reali-
zado a través de 1.000 encuestas, 
analiza las principales caracte-
rísticas de este colectivo y realiza 
recomendaciones para mejorar 

De ellos, el 84,5% afirma 
estar en búsqueda de 
empleo activa y el 60%, 
inscritos en el SNE

Un estudio de CCOO 
analiza el perfil de los 
potenciales beneficiarios 
de la implantación del 
Plan de Garantía Juvenil 

6.000 jóvenes navarros de entre  
16 y 24 años ni trabajan ni estudian 

la empleabilidad de los jóvenes y 
luchar contra el desempleo juve-
nil, que soporta una tasa de paro 
superior al 45%. 

En casa de sus padres 
En relación al perfil sociodemo-
gráfico, el 60% de estos jóvenes 
son varones, el 59% tiene más de 
20 años y el 14% tiene nacionali-
dad extracomunitaria. Además, 
el 89% convive con sus padres 
frente a un 10,5% que vive en un 
hogar de forma independiente, y 
el 4,1% tiene hijos. El 39,3% no 
percibe ingresos, el 7,2% recibe 
prestaciones y el 48,5% ayuda fa-
miliar. 

El 84,5% afirma estar en bús-
queda activa de empleo mientras 
que 60% dice estar inscritos en el 
SNE. En relación a la formación, 
el 35,5% afirma tener estudios bá-
sicos, el 12,2% bachillerato, el 
34,8% formación profesional y el 
15,8% estudios universitarios. En 
relación a la trayectoria laboral, 
el 44% afirma no haber trabajado 
nunca. Entre los que sí han traba-
jado, destaca que el 60% lo hizo en 
una ocupación no cualificada, el 
69% con un trabajo temporal, el 
38% en jornada parcial (el 64% 
además de forma involuntaria). 
Asimismo un 14% afirma que tra-

Jóvenes en un salón de empleo y formación organizado en Baluarte.  ARCHIVO

bajó sin contrato y un 15% sin Se-
guridad Social. 

Un colectivo heterogéneo 
El estudio realiza un análisis de 
las causas que se encuentran de-
trás de la grave situación que 
atraviesan los jóvenes en rela-
ción al acceso al empleo, y realiza 
una serie de recomendaciones 
para que las políticas dirigidas a 
este colectivo sean más efectivas, 
entre las que destacan: conside-
rar la heterogeneidad del colecti-
vo ni-ni, mejorar la coordinación 
entre las áreas implicadas, plan-
teamiento de la intervención a 
largo plazo, garantizar la calidad 
de una actuación inmediata y rá-
pida, previsión de dotación pre-
supuestaria acorde a la deman-
da, incentivar el uso de los Servi-
cios Públicos de Empleo, además 
de medidas específicas en los ser-
vicios de orientación e interme-
diación, en el ámbito formativo y 
en el ámbito laboral.  

Para CCOO, los datos vienen a 
demostrar la grave situación que 
están atravesando miles de jóve-
nes que quieren acceder a un 
puesto de trabajo en condiciones 
dignas y no pueden hacerlo, por 
lo que ven truncadas sus expecta-
tivas de vida.  

EN CIFRAS

59% 
Es el porcentaje del total de estos 
jóvenes que supera los 20 años de 
edad. Hay más varones (60%) que 
mujeres, y sólo el 14% tiene nacio-
nalidad extracomunitaria.  
 

2.735 
La población navarra de 15 a 24 
años residente en el extranjero ha 
crecido un 54% entre 2009 y 2013, 
al pasar de los 1.781 a los 2.735, por 
lo que el sindicato alerta del “éxodo” 
que se está produciendo.  
 

35,5% 
tiene estudios básicos, el 12,2% 
cuentan con Bachillerato, el 34,8% 
con Formación Profesional, y el 
15,8% tiene formación universitaria. 

Confirmada la nulidad 
del cambio unilateral 
del convenio de Caprabo  
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) ha dado 
la razón a CCOO al desestimar 
el recurso de suplicación for-
mulado por la empresa Ca-
prabo, que pretendía vulne-
rar el convenio colectivo y mo-
dificar de forma unilateral las 
condiciones de los trabajado-
res de la empresa. Caprabo ha 
visto desestimado su recurso 
de la sentencia del Juzgado de 
lo Social número 2, que en 
septiembre estimó la deman-
da de los sindicatos y anuló la 
“modificación sustancial de 
condiciones de trabajo esta-
blecida por la dirección de la 
empresa de forma unilateral 
por vulnerar el convenio co-
lectivo”. EFE  

Protesta ante UGT y 
CCOO por su política 
sobre el paro  
Un grupo de personas, convo-
cadas por la Asamblea de per-
sonas en paro y precarias, 
protestaron ayer ante las se-
des de UGT y CCOO en Pam-
plona por su política sobre el 
desempleo.  
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