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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

02/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, pretende despejar cuanto antes la incógnita de los Presupuestos para el ayuntamiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0d36d223dddc1e3ed9f346642554b2a/3/20130902SE04.WMA/1378193570&u=8235

02/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
La consejera de Empleo, Lourdes Goicoechea, ha aclarado cómo ha sido la disolución final de la empresa Inasa. Goicoechea también
ha hablado sobre el emprendimiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a18d7c763aaf332d8df9ead9f9a5bdba/3/20130902RB03.WMA/1378193570&u=8235
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TELEVISIÓN

02/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 73 seg
Hoy se han entregado los 41 diplomas a jóvenes que han terminado su formación en la escuela-taller parque de Aranzadi. Se han
impartido 3.600 horas de formación.
DESARROLLO:Los alumnos se han especializado en soldadura, trabajos forestales, fontanería de instalaciones solares térmicas. Declaraciones de
Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04d402d5a53d45d6e3ebcbdb36b84cf5/3/20130902BA06.WMV/1378193642&u=8235

02/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
La consejera de Economía y Hacienda ha dicho que el Plan de Emprendimiento está ya en marcha con medidas aprobadas también en
la  Mesa del Empleo.
DESARROLLO:El PSN ha acusado a UPN de desmantelar el CEIN y subordinarse a iniciativas privadas. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera
de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b5be8d91b112e495a7c9378a1880b819/3/20130902TA01.WMV/1378193642&u=8235
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La reforma de las pensiones m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno planteó por fin a los
agentes sociales su propuesta de
reforma de las pensiones. Prime-
ro, plantea abandonar la actuali-
zación de las pensiones confor-
me al IPC y sustituirlo por otro in-
dicador que tenga en cuenta la
inflación media, la evolución del
número de pensiones, el creci-
miento de los ingresos en térmi-
nos reales, el déficit o superávit
del sistema de la Seguridad So-
cial, la tasa de sustitución de las
pensiones y la velocidad de ajus-
te. El resultado que ofrezca este
indicador tendrá un suelo y un te-
cho de manera que las pensiones
nominales subirán siempre co-
mo mínimo un 0,25% y como má-
ximo el IPC más 0,25 puntos por-
centuales.

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, ase-
guró, al término de la reunión,
que esta fórmula garantizará el
mantenimiento del poder adqui-
sitivo en el medio y largo plazo,
pero los sindicatos lo ponen en
duda. Ala hora de calcular el por-
centaje de subida, la fórmula in-
corporará la evolución de los di-
versos elementos a lo largo de on-
ce años para mantener el
equilibrio del sistema.

El Gobierno quiere empezar a
aplicarlo ya en 2014, con lo que el
indicador incorporaría cuatro
años de déficit de la Seguridad So-
cial (de 2010 a 2013) y previsiones
negativas también para los años
futuros inmediatos, por lo que no
es descabellado pensar que la su-
bida de las pensiones el próximo
año estaría próxima al suelo y no
compensaría la inflación.

La segunda reforma que el Go-
bierno ha puesto sobre la mesa
es el factor de sostenibilidad. Es-
te se basa en el factor de equidad
intergeneracional propuesto por
el Comité de expertos que calcula
la pensión inicial que recibe cada

nuevo jubilado en función de la
esperanza de vida.

El objetivo, según explicó la
ministra, es que a iguales contri-
buciones se reciban iguales pres-
taciones. Es decir, que, como la
esperanza de vida está previsto
que aumente –aunque los últi-
mos datos del INE reflejan una
disminución durante la crisis–,
los pensionistas futuros reciban
al final de su vida un importe glo-
bal de pensiones igual al que reci-
be ahora un jubilado que vive me-
nos años. Báñez lo comparó con
lo que ocurre ahora con la jubila-
ción anticipada, donde se reduce

El factor para vincular la
edad de jubilación y
cuantías a la esperanza
de vida se pretende que
entre en vigor en 2019

Los sindicatos se oponen
a que los pensionistas
puedan perder poder
adquisitivo y proponen
aplazar la reforma

Las pensiones subirán como mínimo un
0,25% y como máximo, el IPC más 0,25%
El Gobierno quiere aplicar la nueva fórmula de revalorización ya en 2014

1

2

3

1

2

3
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A la búsqueda del equilibrio de la Seguridad Social

A.E.
Colpisa. Madrid

El sistema de Seguridad Social
cerrará este año con el déficit
más alto de su historia, equiva-
lente al 1,4% del PIB (unos 14.000

El organismo registrará
este año el déficit más
elevado de su historia,
14.000 millones, que
equivalen al 1,4% del PIB

millones de euros), según las pre-
visiones del Gobierno, después
de haber registrado el año pasa-
do un desajuste de 10.131 millo-
nes. En estos datos, al estar en
términos de contabilidad nacio-
nal, se incluyen también las parti-
das del seguro de desempleo y
del Fondo de Garantía Salarial.

El gasto en pensiones está cre-
ciendo a un ritmo del 5% anual,
consecuencia del incremento en
el número de pensionistas y de
que los nuevos jubilados se incor-
poran al sistema con rentas más

altas. Hasta ahora, el Gobierno ha
cubierto los desfases de tesorería
recurriendo al Fondo de Reserva
de las pensiones, que cuenta con
cerca de 60.000 millones después
de haber retirado 7.000 millones
el año pasado y 4.500 millones es-
te año. A esas cifras hay que su-
mar en 2012 otros 4.680 millones
procedentes del Fondo de pre-
vención de las mutuas.

La crisis económica, el incre-
mento del paro -con una tasa de
desempleo superior al 26%- y la
consecuente caída de la afiliación

-el sistema ha perdido casi tres
millones de cotizantes durante la
crisis- ha ahogado al sistema, cu-
yos problemas de financiación se
han agudizado.

El Comité de expertos nom-
brado por el Gobierno para ela-
borar una propuesta de factor de
sostenibilidad afirma que la cri-
sis no ha creado los problemas de
estabilidad del sistema, sólo los
ha agravado. Según su visión, el
sistema se enfrenta a un riesgo
demográfico porque las perso-
nas cada vez viven más (la espe-

ranza de vida a partir de los 65
años aumenta 16 meses cada diez
años), lo que supondrá que se pa-
sará de los nueve millones de
pensiones actuales a 15 millones
en 2052.

Sin embargo, los sindicatos re-
claman al Gobierno que espere a
conocer el impacto de la última
reforma de las pensiones -apro-
bada en 2011 pero que entró en vi-
gor en enero de este año- antes de
decidir nuevas medidas y, en to-
do caso, destacan que el proble-
ma del sistema no es tanto una

la pensión a percibir en un por-
centaje calculado en función de
los años que se adelanta la jubila-
ción porque se va a cobrar la pen-
sión durante más tiempo.

El Gobierno pretende que el
factor de sostenibilidad empiece a
aplicarseen2019.Altiempoquese
iniciaeldiálogoconlosagentesso-
ciales también se hace con los gru-
pos parlamentarios a través de la
Comisión del Pacto de Toledo.

“Abierto a la negociación”
La fórmula del Gobierno tiene en
cuanta la variación quinquenal de
la esperanza de vida a los 67 años.
La ministra de Empleo declaró
que el Ejecutivo busca el “mayor
consenso posible” y que está
“abierto a la negociación”. Por lo
pronto, en el ámbito político, el se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, anticipó que
nunca apoyará una rebaja de las

pensiones y reclamó medidas pa-
ra incrementar los ingresos.

A falta de conocer la concre-
ción de las propuestas guberna-
mentales, los sindicatos cuestio-
nan que no se garantice el mante-
nimiento del poder adquisitivo a
los pensionistas y que el factor de
sostenibilidad entre en vigor seis
años antes de lo que se acordó en
la ley de 2011 (cuando se remitía
al año 2025). También advierten
que las medidas a adoptar deben

perseguir también el incremento
de ingresos.

Para la secretaria de Política
Social de UGT, Carmen López,
nuestro sistema de pensiones “es
viable y sostenible con la reforma
que acometimos en 2011”. A su
juicio, “el problema real no es el
sistema público de pensiones si-
no la destrucción de empleo, que
imposibilita los ingresos por coti-
zación”. Por ello, exige la retirada
de la reforma laboral. López re-
calcó que la ley actual ya garanti-
za el poder adquisitivo a los pen-
sionistas y que no es necesaria
una nueva ley para ello. Por su
parte, el secretario de Protección
Social y Políticas Públicas de
CCOO, Carlos Bravo, insistió en
que los problemas coyunturales
de falta de ingreso por la crisis
deben solucionarse con medidas
coyunturales sobre las cotizacio-
nes sociales.

Tomás Burgos y Fátima Báñez (en el centro), con dos cargos del ministerio (izquierda) y con Carmen López (UGT) y Carlos Bravo (CC OO). EFE

LA FRASE

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“La fórmula de
revalorización dará
certidumbre, tranquilidad y
confianza a los pensionistas”
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La reforma de las pensiones

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las ayudas públicas a entidades
financieras para su saneamiento
y reestructuración otorgadas por
el Estado desde 2009 ascienden a
61.366 millones de euros, según
el balance hecho público este lu-
nes por el Banco de España. A pe-
sar de su elevado volumen, en es-
ta cifra no están incluidos los ava-
les estatales a emisiones de
entidades de crédito con el fin de
facilitarles su acceso a los merca-
dos de capitales, ni los apoyos pri-
vados a los procesos de recapita-
lización y reeestructuración, co-
mo pueden ser ampliaciones de
capital o asunción de pérdidas en
híbridos, ni tampoco la participa-
ción del Estado en la Sareb (cuya
aportación de capital público as-
ciende a 2.192 millones de euros).

De los 61.366 millones de euros
de ayudas públicas la mayoría ha
ido a las entidades nacionaliza-
das. En concreto, BFA, la matriz
de Bankia, ha recibido 22.424 mi-
llones, lo que supone el 36,5% del
total. Le sigue Catalunya Banc,
con 12.052 millones, el 19,6% del
total. Y en tercer lugar aparece
NCG Banco, con 8.981 millones de
euros. Banco de Valencia, entidad

a la que Bankia, con Rodrigo rato
como presidente, no quiso inyec-
tar capital, ha recibido 5.498 mi-
llones en ayudas públicas.

Además de las inyecciones de
capital realizadas a través del
FROB, existen otras ayudas para
facilitar la reestructuración me-
diante la integración de cajas de
ahorro en otras entidades finan-
cieras. Se trata de los Esquemas
de Protección de activos (EPA),
mediante los cuales el Estado se
comprometía a asumir un deter-
minado importe de pérdidas que
pudieran manifestarse tras la fu-
sión en la entidad absorbida.

Estos apoyos en procesos de in-
tegración otorgaron garantías

La cifra ofrecida por el
Banco de España no
incluye las pérdidas de
los preferentistas

La patronal de la banca
calcula que alrededor de
la mitad de los fondos
destinados no se van a
recuperar en el futuro

Las ayudas públicas a la
banca superan los 61.300
millones desde 2009

parcialesadeterminadascarteras
crediticias o inmuebles adjudica-
dos por un importe total de 35.681
millones de euros. Los esquemas
de protección pueden dar lugar a
pérdidas para el Estado, que no se
conocerán hasta el final del proce-
so, aunque a 31 de diciembre ya se
había estimado una pérdida espe-
rada de 6.506 millones.

El presidente de la Asociación
Española de Banca (AEB), Mi-
guel Martín, dio por hecho este
verano que uno de cada dos eu-
ros de ayudas se han perdido.
Tanto desde el FROB como desde
el Partido Popular se asume que
no se van a recuperar todo el di-
nero prestado.

Bankia es la entidad que más fondos ha recibido, 22.424 millones. EFE
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Cambios a
partir de 2014

cuestión de gastos como de in-
gresos, que se han reducido sus-
tancialmente en los últimos años
como consecuencia de la crisis.

Para el próximo año, el gasto
en pensiones se aproximará a los
130.000 millones frente a los
122.000 millones de este año,
aunque en los ingresos no se es-
pera un aumento tan significati-
vo como el de este año, en el que
las transferencias del Estado han
aumentado en 7.658 millones pa-
ra cubrir el 100% de los comple-
mentos a mínimos.

Hoy, un “buen”
dato del paro

Mariano Rajoy adelantó ayer
que el dato de paro de agosto
que se conocerá hoy será “el me-
jor” para ese mes desde el año
2000. El presidente del Gobier-
no no aclaró, sin embargo, si el
paro ha crecido o bajado en el
octavo mes del año, que precisa-
mente desde 2001 ha presenta-
do siempre aumentos que se
han situado entre los 103.085
nuevos desempleados del año
2008 y los 22.130 de 2002. Dado
que en agosto de 2000 el desem-
pleo registrado bajó en 4.297
personas, el dato que hoy ofre-
cerán los servicios públicos de
empleo deberá situarse entre
un descenso inferior a esa cifra
y un aumento que esté por deba-
jo de los 22.10 desempleados. El
periodo enero-agosto también
será el mejor desde 1999, según
informaron ayer fuentes del PP.
Mientras, la ministra Fátima
Báñez avanzó que el dato de afi-
liación, “es esperanzador”. En
su discurso ante el Comité Eje-
cutivo nacional del PP, Rajoy re-
pasó otros datos positivos de la
economía, como que España se
financia ahora mejor y que el
bono español a 10 años se consi-
gue a un interés del 4,5%.

ENTRE LAS ESPALDAS Y LAS PAREDES

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

E N el delicado e importan-
te asunto de las pensio-
nes, el Gobierno se en-
cuentra aprisionado en-

tre varias espadas y no pocas
paredes. La primera espada es la
sostenibilidad del sistema, ataca-
do desde todos los frentes por la
crisis, que reduce considerable-
menteelnúmerodeloscotizantes;
por la mayor esperanza de vida
quealargalosañosdecobro;porel
crecimiento de lo cobrado por los
nuevos pensionistas, que se bene-
fician de las alegrías salariales de
los años de la bonanza, y por la dis-
minución de las nuevas cotizacio-
nes, consecuencia de las apretu-
ras de los sueldos de los pocos que
hoy en día encuentran un trabajo.

Esta espada apunta contra la
pared que forman las expectati-
vas de todos los que antes cotiza-

ron y hoy cobran pensión y las es-
peranzas de los que hoy cotizan
con la ilusión de cobrar una pen-
sión cuando les llegue la jubila-
ción. No se les ocurra menospre-
ciar la solidez de esta pared. El
primer grupo lo forman nueve
millones de pensionistas, el se-
gundo 16 millones de cotizantes.
Demasiada presión y demasiado
impacto electoral como para ob-
viar sus preocupaciones.

Luego está la espada de la rea-
lidad. Mejorar la sostenibilidad
del sistema supone aumentar los
ingresos o reducir los gastos. No
hay otra. El aumento de los ingre-
sos solo puede llegar por un au-
mento de los cotizantes o por un
incremento de las cantidades co-
tizadas por cada uno de ellos. Pe-
ro también aquí hay paredes. Lo
primero se enfrenta a la realidad,
lo segundo a la competitividad de
nuestras empresas. Lo primero
es una esperanza que habrá que
ver si se materializa; lo segundo
sería un error, justo ahora que
necesitamos mantener el esfuer-

zo exportador. De la reducción de
los gastos no les cuento nada. Ya
escuchan las quejas cada vez que
se toma alguna decisión.

¿Cómo pretende solucionar el
Gobierno tan arduo problema?
Pues, como sucede habitualmen-
te, con buenas dosis de pasteleo y
unas porciones de bienquedis-
mo. Se aleja de las conclusiones
efectuadas por el comité de sa-
bios –que era independiente y
técnico, dos características inúti-
les y hasta perjudiciales para na-
vegar por la política–, y por eso
pospone en el tiempo –quizás
hasta la eternidad– la introduc-
ción del factor demográfico y la
esperanza de vida como regula-
dor de las pensiones; pero mien-
tras, aprieta todo lo que puede al
eliminar el IPC como factor de ac-
tualización. ¿Será suficiente? Pa-
ra contentar a los sindicatos qui-
zás. Para satisfacer a los empre-
sarios, no. Y, ¿para calmar a los
afectados? Yo diría que tampoco,
pero usted lo sabe mejor que yo.
Así que ya me dirá.

Cambios a
partir de 2019
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� S&P 500 1.632,97 FESTIVO
� LONDRES 6.506,19 93,26 1,45

� TOKIO 13.572,90 184,10 1,38
� FRÁNCFORT 8.243,87 140,72 1,74

� PARÍS 4.006,01 72,23 1,84
� MILÁN 16.988,50 306,30 1,84

� LISBOA 5.904,35 96,59 1,66
� BRASIL 50.008,30 86,50 0,17

� ARGENTINA 3.947,14 23,52 0,60
� MÉXICO 39.917,34 424,97 1,08

MERCADOCONTINUO

� 1NKEMIA 0,950 0,00 0,00
� AB-BIOTICS 1,390 0,00 -33,81
� ABENGOA 2,030 2,78 -9,50
� ADOLFO DGUEZ. 5,880 4,26 50,38
� ADVEO 12,500 0,16 12,55
� ALMIRALL 9,210 -0,43 25,44
� ALTIA 3,100 0,00 34,84
� AMPER 1,260 -1,56 -21,25
� APERAM 10,255 -0,44 -9,81
� ATRESMEDIA 7,570 2,57 94,10
� AZKOYEN 1,540 2,67 13,24
� B. RIOJANAS 4,350 0,00 -1,11
� B. VALENCIA 0,010 0,00 -84,85
� BANKIA 0,700 -0,71 -98,21
� BARÓN DE LEY 55,000 0,00 22,77
� BAVIERA 6,980 4,18 87,63
� BAYER 85,600 0,71 20,56
� BIONATURIS 1,980 0,00 -12,39
� BIOSEARCH 0,425 3,66 13,33
� BODACLICK 0,470 0,00 -41,25
� CAF 338,850 0,85 0,29
� CAM 1,340 0,00 0,00
� CAMPOFRÍO 5,350 -1,47 10,31
� CARBURES 6,160 -0,32 272,21
� CATALANA OCCIDENTE 20,020 2,14 49,27
� CATENON 0,700 0,00 7,69
� CEMENTOS PORTLAND 5,280 -0,75 76,59
� CIE AUTOMOTIVE 6,750 0,07 34,14
� CLEOP 1,150 0,00 0,00
� CODERE 1,190 0,00 -68,01
� COMMCENTER 2,770 0,00 -5,46
� CORP. FIN. ALBA 39,530 0,33 13,51
� CVNE 14,200 -0,35 -2,74
� D. FELGUERA 5,250 3,96 13,39
� DEOLEO 0,355 4,41 29,09
� DINAMIA 5,930 1,37 21,17
� DOGI 0,640 0,00 0,00
� EADS 44,660 2,20 53,99
� EBIOSS 8,700 0,00 8,75
� ELECNOR 10,750 0,09 16,73
� ENEL GREEN POWER 1,596 0,25 12,16
� ERCRÓS 0,420 -1,64 5,00
� EUROESPES 0,320 0,00 -68,00
� EURONA 1,800 0,00 3,45
� EUROPAC 3,310 0,46 66,50
� EZENTIS 0,177 4,73 18,00
� FAES 2,195 0,92 40,08
� FERGO AISA 0,017 0,00 0,00
� FERSA 0,365 5,80 7,35
� FLUIDRA 2,120 -0,47 -4,72

IBEX35 EUROSTOXX50

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

� AB INBEV 72,180 2,56 9,80
� AIR LIQUIDE 101,000 1,50 6,26
� ALLIANZ 110,250 1,71 5,20
� ARCELORMITTAL 10,100 3,98 -21,92
� ASML 67,230 1,39 40,06
� AXA 16,905 2,55 26,63
� BASF 67,600 2,22 -4,99
� BMW 72,760 2,06 -0,23
� BAYER 85,640 1,90 19,13
� BNP PARIBAS 48,950 3,24 14,95
� CARREFOUR 24,355 2,83 25,90
� CRH 16,258 1,55 6,26
� DAIMLER 53,080 2,23 28,46
� DANONE 56,750 0,73 13,72
� DEUTS. BANK 33,400 1,95 1,37
� DEUTS. TELEKOM 9,816 1,28 14,21
� E.ON 12,080 0,83 -14,27
� EADS 44,650 2,40 51,36
� ENEL 2,548 1,84 -18,80
� ENI 17,520 1,39 -4,47
� ESSILOR 83,220 1,87 9,47
� GDF SUEZ 16,535 0,82 6,16
� GENERALI 14,690 1,31 6,91
� ING GROEP 8,448 2,84 19,64
� INTESA SP 1,536 3,43 18,15
� L’OREAL 128,200 1,54 22,21
� LVMH 135,850 2,49 -2,13
� MÜNICH RE 139,100 0,87 2,28
� ORANGE 7,751 0,98 -7,05
� PHILIPS 24,300 3,89 22,14
� RWE 21,110 1,51 -32,43
� SAINT-GOBAIN 35,995 1,85 11,72
� SANOFI-AVENTIS 74,400 2,35 4,22
� SAP 56,110 0,32 -7,55
� SCHNEIDER 59,430 2,64 8,39
� SIEMENS 81,740 2,06 -0,56
� SOCIÉTÉ GÉN. 34,170 3,19 20,57
� TOTAL 42,390 1,13 8,66
� UNIBAIL-ROD. 175,100 2,94 -3,76
� UNICREDITO 4,394 2,71 18,56
� UNILEVER 28,895 1,65 0,21
� VINCI 39,830 1,95 10,76
� VIVENDI 15,645 1,96 -7,70
� VOLKSWAGEN 176,100 2,32 2,29

� ABERTIS 13,425 0,49 10,84
� ACCIONA 38,695 -0,05 -26,99
� ACERINOX 7,864 0,06 -0,73
� ACS 21,480 0,82 19,09
� AMADEUS 24,660 0,90 32,52
� ARCELORMITTAL 10,060 3,79 -20,23
� B. POPULAR 3,716 4,59 26,83
� B. SABADELL 1,780 2,06 -9,18
� B. SANTANDER 5,447 2,00 -0,66
� BANKINTER 3,487 3,01 65,57
� BBVA 7,382 2,24 11,09
� BME 22,400 1,98 27,46

� CAIXABANK 2,870 2,14 13,17
� DIA 6,118 2,31 30,14
� EBRO FOODS 16,490 0,46 12,29
� ENAGÁS 17,460 1,63 12,12
� ENDESA 17,705 0,54 4,95
� FCC 13,960 3,68 48,99
� FERROVIAL 12,645 0,76 15,08
� GAS NATURAL 14,880 0,40 16,49
� GRIFOLS 30,250 -0,46 15,55
� IAG 3,489 3,87 56,46
� IBERDROLA 4,030 0,45 7,21
� INDITEX 102,000 1,85 -3,32

� INDRA 11,230 2,42 15,87
� JAZZTEL 7,058 2,74 34,31
� MAPFRE 2,608 2,31 15,81
� MEDIASET 7,460 0,92 46,56
� OHL 26,160 0,62 21,98
� REC 39,660 1,06 12,80
� REPSOL 17,860 1,74 19,82
� SACYR VALLEHERMOSO 2,791 3,41 77,43
� TÉCNICAS REUNIDAS 33,405 1,07 -1,04
� TELEFÓNICA 10,435 1,56 2,40
� VISCOFÁN 39,795 0,82 -5,30

VÉRTICE 360 0,140 22,81 0,03
NATRA 1,700 7,26 0,12
SERV. POINT 0,180 5,88 0,01
FERSA 0,365 5,80 0,02

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35

7700
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Cotización en puntos
EURO-DOLAR
1 euro: 1,321 dólares

EURIBOR
Julio: 0,525%

ORO
Londres: 1.391,11 $/oz

TESORO
Letra 12 meses: 1,278
Bono a 10 años: 4,758

IBEX35 DOWJONES EUROSTOXX NASDAQ

Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13 Títulos Cierre Dif%. Rent. 13Títulos Cierre Dif%. Rent. 13

MAYORES SUBIDAS
Valor Cierre dif.% dif

MAYORES BAJADAS
Valor Cierre dif.% dif
ZINKIA 1,080 -10,00 -0,12
TAVEX 0,232 -2,93 -0,01
LINGOTES 2,490 -2,16 -0,06
ERCRÓS 0,420 -1,64 -0,01

� FUNESPAÑA 5,700 0,00 -7,77
� G. ENCE 2,405 1,05 16,69
� GAM 0,420 5,00 5,00
� GAMESA 5,420 2,26 226,51
� GEN. INVERSIÓN 1,540 0,00 -0,58
� GOWEX 5,700 3,07 155,15
� GRIÑÓ 1,910 0,00 -4,98
� IBERCOM 4,030 0,75 48,87
� IBERPAPEL 14,340 -1,10 13,40
� IMAGINARIUM 1,070 0,00 -41,53
� INDO 0,600 0,00 0,00
� INM. COLONIAL 1,075 3,37 -34,05
� INM. DEL SUR 3,790 -0,26 -7,33
� INYPSA 0,650 0,00 0,78
� LA SEDA BARCELONA 0,729 0,00 -21,70
� LIBERBANK 0,444 0,00 11,00
� LINGOTES 2,490 -2,16 -1,19
� LUMAR 3,100 0,00 -11,43
� MEDCOMTECH 1,890 0,00 33,10
� MELIÁ HOTELS 6,890 1,25 19,99
� MIQUEL Y COSTAS 26,490 1,96 30,83

� MONTEBALITO 0,765 -1,29 44,34
� NATRA 1,700 7,26 87,85
� NATRACEUTICAL 0,250 2,46 127,27
� NEGOCIO 1,800 0,00 0,00
� NEURON 1,870 0,00 -22,08
� NH HOTELES 2,940 2,26 12,64
� NICOLÁS CORREA 0,910 2,82 30,00
� NOSTRUM 0,520 0,00 -42,22
� NYESA 0,170 0,00 0,00
� PESCANOVA 5,910 0,00 -57,82
� PRIM 5,380 3,07 6,22
� PRISA 0,206 3,00 -12,34
� PROSEGUR 4,030 1,77 -7,55
� QUABIT 0,053 3,92 15,22
� REALIA 0,620 1,64 -17,33
� RENO DE MEDICI 0,179 0,00 30,66
� RENO DE MEDICI CONV. 0,700 0,00 0,00
� RENTA 4 4,750 0,42 1,28
� RENTA CORPORACIÓN 0,570 0,00 -5,79
� REYAL URBIS 0,124 0,00 45,88
� ROVI 7,790 1,70 49,92

� SAN JOSÉ 1,160 2,65 1,75
� SECUOYA 3,830 0,00 -2,30
� SERVICE POINT 0,180 5,88 47,54
� SNIACE 0,205 -0,49 -67,82
� SOLARIA 0,730 5,04 4,29
� SOTOGRANDE 3,100 0,00 40,91
� SUAVITAS 0,040 0,00 -95,60
� TAVEX 0,232 -2,93 11,00
� TECNOCOM 1,170 1,74 9,35
� TESTA 7,340 0,00 32,44
� TUBACEX 2,715 2,65 38,59
� TUBOS REUNIDOS 1,740 0,58 -1,64
� URALITA 1,520 -1,30 -4,40
� URBAS 0,010 0,00 -23,08
� VÉRTICE 360 0,140 22,81 57,30
� VIDRALA 28,000 0,57 36,77
� VOCENTO 1,240 2,90 20,39
� ZARDOYA OTIS 11,190 0,36 9,62
� ZELTIA 2,260 2,49 86,01
� ZINKIA 1,080 -10,00 -6,90

Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif% Mercado Cierre dif. dif%

1,68% 8.429,60� Festivo 14.810,30 1,94% 2.774,09 Festivo 3.073,81� � �

CHINA Y EUROPA ALEGRAN EL INICIO DE SEPTIEMBRE

F UERTES ascensos en los
mercados de renta va-
riable europeos, pese a
la orfandad a la que con-

denaba que Wall Street no abrie-
ra por la celebración de la festivi-
dad del Trabajo. El índice más
rentable fue el Cac 40 francés,
que ganó un 1,84%, lo mismo que
el Ftse Mib de Milán. El Dax ale-
mán, por su parte, ganó un 1,74%.

El Ibex 35, por su parte, subió un
1,68%, para colocarse en los
8.429,60 puntos. El selectivo es-
pañol, durante gran parte de la
sesión, estuvo subiendo un 2%, li-
derando las subidas de los mer-
cados europeos. Se replegó en el
último tramo de la jornada.

El que más subió de todos fue el
Popular, que avanzó un 4,59%. A
continuación, IAG, que subió un
3,87%, con lo que se resarció en
parte de las fuertes pérdidas cose-
chadas la semana pasada por la
amenaza inminente de guerra en
Siria y la fuerte subida del precio
del crudo. Le siguió ArcelorMittal,
con un repunte del 3,79%, debido,
seguramente, a las buenas cifras
industriales publicadas ayer tanto
en China como en Europa.

Una buena sesión bursátil ani-
mada por los buenos datos ma-
croeconómicos que se habían pu-

blicado. En primer lugar, los que
llegaban desde China. La activi-
dad industrial del país se expan-
dió en agosto a su mayor ritmo en
más de un año, en 16 meses, por el
aumento de los nuevos pedidos.
El índice de gerentes de compras
(PMI) subió hasta los 51 puntos
en agosto desde los 50,3 del mes
anterior. El dato es, además, me-
jor de lo esperado por los analis-
tas, que habían previsto que este
indicador se colocara en los 50,6
puntos. Algunos analistas decían
que, de haber buenas noticias en
los mercados emergentes, éstas
se producirían en China. La de-
bacle de su economía parece ha-
ber quedado atrás.

En Europa también se publi-
caron datos de este tipo. En la zo-
na euro, el índice de gestores de
compras del sector manufacture-
ro batió expectativas al colocarse

en los 51,4 puntos, frente a los
51,3 que se esperaban. Además,
se trata del mayor crecimiento en
más de dos años. En Alemania es-
te indicador se colocó algo por de-
bajo de lo esperado (51,8 frente a
los 52 puntos). También en Espa-
ña: el indicador saltó hasta los
51,1 puntos, por encima de los
50,8 puntos que habían previsto
los expertos. Es importante colo-
carse por encima de los 50 pun-
tos, puesto que ésa es la frontera
entre la expansión y la contrac-
ción de la actividad.

En el mercado de deuda, fuer-
te caída de la rentabilidad de la
deuda española. Al cierre, se si-
tuaba en el 4,45%, frente al 4,58%
en que se situaba al término de la
sesión del viernes. La prima de
España se redujo en casi 20 pun-
tos básicos: de los 272 hasta los
255 puntos.

CLAVES

■ El Ibex 35 cerró la sesión
con una revalorización del
1,68%, para dar un último
cambio en los 8.429,60 pun-
tos.

■ En el índice, sólo Grifols y
Acciona cerraron a la baja:
cayeron un 0,46% y un
0,05%, respectivamente. El
más rentable fue el Popular,
que ganó un 4,59%.

■ La prima de riesgo de Es-
paña se estrechó con mucha
intensidad: desde los 272
hasta los 255 puntos bási-
cos.

La deuda de los hogares
baja un 4,7% en un año
hasta 807.446 millones
El volumen de deuda que los
hogares españoles tenían
contraído con las entidades fi-
nancieras alcanzó en julio
807.446 millones, el 4,7% me-
nos que hace un año, lo que re-
presenta su nivel más bajo
desde marzo de 2007. Del to-
tal, 621.157 millones corres-
pondían a préstamos para la
compra de vivienda. EFE

Bankia plantea 681
despidos en Cataluña y
el cierre de sucursales
Bankia ha planteado un ERE
para reducir la plantilla en
hasta 681 personas en Catalu-
ña, donde prevé cerrar el 58%
delareddesucursales.Laenti-
dad en la que se integró Caixa
Laietana prevé contar con 146
oficinas en la comunidad, lo
que supone reducir un 39% el
personal actual, conformado
por 1.750 trabajadores. EP

Banco Popular coloca
750 millones en
cédulas hipotecarias
Banco Popular ha colocado un
total de 750 millones de euros
en una emisión de cédulas hi-
potecarias a un plazo de cua-
tro años y con un vencimiento
enseptiembrede2017.Laemi-
sión se fijó con un diferencial
de 240 puntos básicos sobre el
midswap para dar un cupón
del 3,5% y una rentabilidad pa-
ra el inversor del 3,561%. EP

ANÁLISIS
Cristina Vallejo

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

114,33
DÓLARES El precio del barril de
Brent para entrega en octubre cerró
en 114,33 dólares en el mercado de
futuros de Londres, un 0,12% más
que en la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha Compañía Importe bruto
09/09 BME 0,40
10/09 Ebro Foods 0,16
23/09 Adveo 0,14
04/11 Inditex 1,10
10/12 Ebro Foods 0,48
23/12 Adveo 0,15
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Después de un magnífico mes de
julio, el mejor en los últimos cua-
tro años, las ventas de turismos y
todoterrenos se hundieron en
agosto un 18,3%. Datos malos, pe-
ro esperados, debido a un doble
efecto estadístico: por un lado,
agosto de 2012 contó con un día
hábil más. Por otro –y éste ha sido
el factor más determinante–, los
consumidores adelantaron en-
tonces sus compras de automóvi-
lesantelainminentesubidadelti-
po de IVA que grava la compra de
estos productos (del 18% al 21%).
Así, en agosto del pasado año las
ventas repuntaron un 3,4% hasta
48.820 matriculaciones.

Se matricularon 39.872
unidades, de ellas 515
en Navarra, con la
marca Volkswagen
como líder nacional

En el recién acabado mes de
agosto, las matriculaciones no
han llegado a las 40.000 unida-
des (39.872). Por canales, conti-
núa a la baja el de empresas, que
se desplomó casi un 20%, con solo
10.359 matriculaciones. El des-
censo en lo que va de año acumu-
la ya un 21,4%. La caída fue algo
más atenuada en el canal de par-
ticulares (un 17,9%, con 28.155
unidades vendidas).

En Navarra se registraron 515
matriculaciones, lo que supone
un descenso del 22,9%. En el acu-
mulado del año, las ventas as-
cienden a 4.843 unidades, lo que
le permite ofrecer una tasa posi-
tiva del 1,02%.

Los vendedores, fabricantes e
importadores esperan que sep-
tiembre vuelva a ofrecer cifras po-
sitivas.Peroseráapartirdeenton-
ces, cuando se pueda apreciar con
másfidelidadlamarcharealdelas
ventas, que en los primeros ocho
meses del año han acumulado un
descenso del 3,6%, con un total de
501.257 matriculaciones. “Ahora

estamos viviendo la resaca de la
fuerte demanda de agosto de 2012
en un mes que es tradicionalmen-
tebajoenventas”,explicóJuanAn-
tonio Sánchez Torres, presidente
de Ganvam, la asociación que
agrupa a 4.600 concesionarios.

El sector confía en que, pese a
todo, en 2013 se superen las
699.000 ventas del pasado año.
La esperanza está ahora en el
plan PIVE 3, en vigor desde el 31
de julio, y que contempla ayudas
de al menos 2.000 euros (la mitad
aportada por el Estado, la otra
por el fabricante) para quien sus-
tituya su viejo automóvil por uno
nuevo más eficiente. Según datos
de la patronal Anfac durante
agosto se han contabilizado ya
20.000 reservas, de las 70.000
máximas establecidas en el pro-
grama, dotado con 70 millones.

Por marcas, Volkswagen enca-
bezó las ventas en agosto con
3.029 matriculaciones. Destacó
la subida del 43% registrada por
Dacia (2.429 turismos), que casi
igual las ventas de Renault.

El efecto estadístico hunde las
ventas de coches en agosto

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha impuesto una fian-
za de 178 millones de euros al ex-
presidente de Pescanova, Ma-
nuel Fernández de Sousa, en con-
cepto de responsabilidad civil.
De Sousa y otros nueve directi-
vos, así como seis sociedades de
la empresa agroalimentaria, de-
berán hacer frente a cauciones
que suman 1.200 millones. A to-
dos ellos se les imputa la comi-
sión de presuntos delitos de fal-
seamiento de cuentas, falsea-
miento de información
económico-financiera, uso de in-
formación relevante, estafa y fal-
sedad en documento mercantil.

Los imputados tienen un plazo
de diez días para depositar las
fianzas. De lo contrario, se en-
frentarán al embargo de bienes.

Después de la de Fernández de
Sousa, la mayor fianza corres-
ponde al consejero Alfonso Paz-
Andrade Rodríguez, que deberá
pagar 125 millones, mientras que
a José Antonio Pérez-Nievas He-
redero se le ha impuesto una cau-
ción de 54 millones.

El resto de consejeros –Pablo
Fernández Andrade, Fernando
Fernández de Sousa, Robert Al-
bert Williams, Jesús García Gar-
cía, Joaquín Viña Tamargo, Anto-
nioTaboasMoureyAlfredoLópez
Uroz– tendrán que hacer frente al
pago de 69 millones. La misma
cantidad habrán de abonar las so-
ciedades, Inverpesca, Sociedad
Gallega de Importación de Carbo-
nes, Sociedad Anónima de Desa-
rrollo y Control, ICS Holding, e In-
verlema. Para Pescanova S. A. la
fianza asciende a 54 millones.

Ocultación de información
EljuezRuzcreeprobadoqueexis-
ten “indicios racionales de crimi-
nalidad” contra Fernández de
Sousa y el resto de los directivos
de Pescanova. Según el magistra-
do, los administradores de la em-
presa se valieron de información

Otros nueve directivos y
seis sociedades deberán
afrontar cauciones que
suman 1.200 millones

Pablo Ruz les acusa de
ofrecer una “imagen
irreal” de la situación de
la empresa y de usar
información privilegiada

El juez impone
una fianza civil
de 178 millones
al expresidente
de Pescanova

de sus cuentas anuales –“que no
se ajustaba a la realidad”–, así co-
mo de otros documentos e infor-
mes económico-financieros para
proporcionar públicamente “una
imagen irreal de su situación eco-
nómica y patrimonial”.

Una práctica que se extendió al
menos “durante el tiempo en el
que los distintos querellantes ad-
quirieron en el mercado de valo-
res diferentes paquetes de accio-
nes” de la entidad. El auto del juez
recuerda cómo, entre agosto de
2012yenerode2013variosanalis-
tas financieros recomendaron
además la inversión en esos valo-
res “atendiendo al signo positivo
de aquella información”. A juicio
del magistrado, que la informa-
ciónsuministradaeneseperiodo-
en el que además se llevó a cabo
una ampliación de capital de 125
millones- no se ajustaba a la reali-
dadlopruebaelhechodequeel28
de febrero, Fernández de Sousa
comunicó a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
la decisión de la entidad de no for-
mular las cuentas de 2012, y mani-
festara sus dudas sobre la propia
continuidad de la empresa.

Manuel Fernández de Sousa. EFE Efe. Washington

El gigante de telecomunicacio-
nes estadounidense Verizon
Communications anunció ayer
la compra por 98.000 millones
de euros de la participación del
45% que poseía la británica Vo-
dafone en Verizon Wireless, el
mayor operador móvil de Esta-
dos Unidos.

La operación supone la sali-
da de la compañía británica Vo-
dafone del mercado estadouni-
dense. Se trata, según el estudio
especializado Dealogic, de la se-
gunda mayor transacción de to-
dos los tiempos tras la compra
también por Vodafone del ale-
mán Mannesmann por 130.300
millones de euros en 1999.

Verizon detalló que Vodafone
recibirá por la venta de su parti-
cipación 45.000 millones de eu-
ros, además de otro tipo de acti-
vos valorados en 8.000 millo-
nes, algo que quedaría cerrado
en el primer trimestre de 2014.
La operadora financiará la com-
pra con un crédito de cuatro
grandes bancos.

Con la compra, Verizon pasa-
rá a controlar el 100% de Veri-
zon Wireless, una de sus unida-

des de negocio más rentable y
con más proyección en Estados
Unidos, al tiempo que aseguró
que “permitirá proveer a los
consumidores con un servicio
continuado e integrado”.

El consejero delegado de Ve-
rizon, Lowell McAdam, indicó
que “permitirá que Verizon ope-
re de manera más eficiente”, al-
go que, recordó, se enmarca en
un mercado que demanda más
productos multimedia en líneas
de banda ancha por la difusión
de los teléfonos inteligentes.

La británica Vodafone poseía
el 45% de Verizon Wireless, la
mayor compañía de telefonía
móvil estadounidense en cuanto
alnúmerodesuscriptoresdesde
2000, cuando ambos gigantes
del mercado de las telecomuni-
caciones formaron una alianza.

No obstante, durante años, y
especialmente en los últimos
meses,Verizonhaintentadocon-
seguir el control total de su filial
de servicios móviles para apro-
vechar la rentabilidad en uno de
los mercados de telefonía más
grandes y maduros del mundo.

Por su parte, Vittorio Colao,
el consejero delegado de Grupo
Vodafone, explicó que “esta
transacción permite, tanto a Vo-
dafone como a Verizon, ejecutar
los planes a largo plazo, des-
pués de que las compañías tu-
vieran una duradera y exitosa
asociación que ha llevado a Ve-
rizon Wireless a ser líder en su
mercado”.

La norteamericana
Verizon controlará el
100% de su filial de
móviles con la
millonaria operación

Vodafone vende
el 45% de Verizon
Wireless por
98.000 millones
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Un año antes de
la Ley de Educación
A un año de la implantación de la nueva ley educativa, el autor hace
referencia a los numerosos interrogantes que aun quedan sin aclarar

José Mª Marco

EDITORIAL

Las pensiones no
admiten sombras
El Ejecutivo de Rajoy ha suavizado la reforma de
las pensiones planteada por los expertos antes
del verano. Busca con ello priorizar el consenso
social y no abrir una nueva brecha de críticas

L A ministra Fátima Báñez reinició ayer el curso con una
reunióncon lossindicatosylasorganizacionesempre-
sariales para adelantarles el núcleo de la reforma que
el Gobierno planea poner en marcha sobre el sistema

de pensiones en nuestro país. Y el encuentro demostró que Ra-
joy se dispone a buscar el máximo consenso posible en esta más
que espinosa cuestión. A priori, por tanto, buena noticia. La pri-
mera conclusión es que el Gobierno ha cribado o rebajado las
recomendaciones del informe elaborado por la comisión de ex-
pertos para dar lugar a una formulación más moderada. Se po-
dría pensar que el Gobierno estaría adoptando así una postura
puramente táctica, interesado en minimizar los costes políticos
que conlleva el cambio. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente
de que el sistema de pensiones forma parte de la esencia del es-
tado del bienestar y, en definitiva, de que las modificaciones de-
ben contar con la legitimación social más amplia posible. Una
reforma del calado de la de las pensiones debe hacer se también
reduciendo en lo posible las
incertidumbres a las que se
enfrentanlosciudadanos,es-
pecialmente a medida que
avanzasuedad.Hubiesesido
una incongruencia que el
Ejecutivo optase por aplicar
de inmediato la no actualiza-
ción anual de las pensiones o el factor de sostenibilidad, al mis-
mo tiempo que insiste en que las otras medidas de ajuste co-
mienzan a dar sus frutos de cara a la reactivación y a la creación
de empleo. Es el doble equilibrio que busca el Gobierno, que sir-
va para atenuar la contestación social interna y tranquilice al
mismo tiempo a los mercados. Esa es la filosofía que subyace
tras una propuesta que se concreta en posponer la aplicación
del criterio de sostenibilidad –a cuenta por ahora de un fondo de
reserva dotado con casi 60.000 millones– y a que la actualiza-
ción de las pensiones se haga mediante una fórmula que que in-
tegreelIPC,elmomentoeconómicoyelbalancedelaSeguridad
Social, asegurando como mínimo un incremento anual del
0,25%yunmáximoigualsobreelIPC. Suéxitodependerádeque
las demás señales que emitan la economía y el empleo que ayu-
den a mejoras las cuentas de la Seguridad Social.

APUNTES

Marear
la perdiz
En el inicio del nuevo curso
político, UPN mostró ayer
su voluntad de agotar esta
legislatura, que termina en
el año 2015, mientras que el
PSOE, los nacionalista e I-E
instaron a convocar eleccio-
nes anticipadas. Un soni-
quete que se repite mes tras
mes de forma cansina y sin
que nada indique que las
posiciones vayan a modifi-
carse por más que se insis-
ta. Mientras tanto las pro-
puestas novedosas y benefi-
ciosas para los intereses de
las ciudadanos brillan por
su ausencia. La falta de
ideas es bastante más grave
que la celebración o no de
elecciones.

Una tabla
de salvación
El número de empresas na-
varras que exporta ha au-
mentado un 27 por ciento
en los últimos cuatro años.
Prueba palpable de que la
crisis ha empujado a los fa-
bricantes a buscar merca-
dos para sus productos fue-
ra de nuestras fronteras. Al
mismo tiempo decrece la
dependencia de los países
europeos en favor de otros,
a pesar de que siguen sien-
do el principal destino de
las mercancías navarras.
Lo malo es que en este pro-
ceso de internacionaliza-
ción muchas firmas tam-
bién se han quedado por el
camino y han echado la per-
siana para siempre.

Se busca un doble
equilibrio: tranquilizar a
los mercados y atenuar
la contestación

A
un año de la im-
plantación de la
LOMCE (Ley Orgá-
nica para la Mejora
de la Calidad Edu-
cativa, nos queda

para este curso todo su proceso de
concreción. Concreción primero
de todo el desarrollo normativo
que la ley prevé y de las decisiones
que sobre su aplicación directa se
tomen. Concreción que en otros
casos ha olvidado algunos aspec-
tos de la ley correspondiente o se
ha quedado sin aplicación real, so-
bretodocuandosupuestaenprác-
tica exigía un aumento de la dota-
ción económica.

Estaenormecantidaddeaspec-
tos por concretar podemos clasifi-
carlos en tres grupos: aquellos de
los que depende el apoyo a los
alumnos que presentan alguna di-
ficultad,aquellosquetienenunca-
riz fundamentalmente técnico, y
otros que aunque aparecen en las
intencionesdelaLeytenemosmo-
tivos para pensar que existen difi-
cultades para su realización.

El gran problema de los planes
derefuerzoyrecuperaciónconsis-
te en que su aplicación exige me-
dios extraordinarios, medios so-
bre los que -viendo cómo van las
cosas- podemos mantener una
“dudarazonable”sobresullegada.

LaLOMCEestableceplaneses-
pecíficos para alumnos que repi-
tan y para los que no superen las
pruebas de diagnóstico. Progra-
mas de refuerzo personalizados
paralosquepromocionenconma-
terias no superadas y refuerzo pa-
ralosquesuperandotodaslasma-
terias de ESO no superen la eva-
luación final.

Al mismo tiempo dispone la
aplicación de planes específicos
de mejora en los centros cuyos re-
sultados sean inferiores a los esta-
blecidos. Mucho plan para tanto
recorte, al mismo tiempo que es-
tos planes son especialmente im-
portantes.

En lo referido directamente a
alumnos, estos planes suponen la
igualdad de oportunidades entre
los alumnos que mostrando algu-
na dificultad disponen de capaci-

dad económica para buscar apo-
yos externos o aquellos que mos-
trando esas dificultades no dispo-
nen de medios económicos. Si la
escuela no ofrece realmente estos
apoyos están muy cerca del fraca-
so.

En lo referido a los centros, su-
ponen la dotación de medios a
aquellos centros que presentan
problemas graves por el tipo de
alumno que acoge y por tanto, es
una de las claves para que en esa
evaluación en la que los centros
docentes van a ser comparados
tenganlaoportunidaddealcanzar
un nivel medio. De lo contrario, es-
tos centros nunca podrán atender
a sus alumnos de la forma adecua-
da y serán catalogados como cen-
tros marginales a los que sólo acu-
dirán alumnos marginales.

En relación a estas evaluacio-
nes “Los resultados de las evalua-
ciones que realicen las Adminis-
traciones educativas serán pues-
tos en conocimiento de la
comunidad educativa mediante
indicadores comunes para todos
los centros docentes españoles… y
previa consideración de los facto-
res socioeconómico y sociocultu-
rales del contexto.” ¿Cuál va a ser
esa “previa consideración” que va
a compensar las diferencias so-
cioeconómicas y socioculturales?
Cuestión delicada y fundamental
establecer esas consideraciones.

En cuanto a aspectos principal-
mente técnicos son muchas las
cuestiones a concretar. Con rela-
ción a las materias nos queda por
conocer todos los aspectos del cu-
rrículo: competencias a adquirir,
contenidos, criterios de evalua-
ción; sobre todo en vías o materias
nuevas o que cambian en horas o
cursos. Está por ejemplo la nueva
vía de Formación Profesional Bá-
sica o materias que pierden horas
en el conjunto de la escolarización

comoFilosofíauotrascomoCono-
cimiento del Medio que ahora de-
saparece al mismo tiempo que en
su lugar se establecen Ciencias de
la Naturaleza y Ciencias Sociales.

Con relación a las pruebas que
tanta importancia cobran en la
nuevaley–pruebasdediagnóstico
y evaluaciones finales en Prima-
ria,ESOyBachillerato-hayquees-
tablecer su estructura, contenidos
ycriteriosdeevaluaciónparavalo-
rarellogrodelosobjetivosyelgra-
do de adquisición de las compe-
tencias.

Una cuestión importante es sa-
ber qué medidas se van a tomar
para que los cursos no se convier-
tanenunmeroadiestramientopa-
ra la superación de las pruebas, lo
cual daría muy buenos resultados
enlasmismasperoseríaalmismo
tiempo una mala educación.

No podemos olvidar tampoco
los procedimientos de admisión
para cursar Ciclos Superiores ni
los que cada Universidad puede
establecer para sus estudios de
Grado.

Otropuntoinicialmenteprevis-
toquecreaincertidumbreeslaim-
portancia que la nueva ley conce-
de a lo relacionado con aptitudes
personalesyunaeducaciónciuda-
dana. ¿Qué procedimientos se van
a establecer para que el alumno
adquiera “el pensamiento crítico,
la gestión de la diversidad, la crea-
tividad o la capacidad de comuni-
car.”? ¿Cómo se va a regular lo que
la Ley considera “Uno de los prin-
cipios en el que se inspira el Siste-
ma Educativo Español… la liber-
tad personal, la responsabilidad,
la ciudadanía democrática…”?

Muchos temas por cerrar y mu-
chas sospechas que conjurar.

José M. Marco Ojer es profesor de
Filosofía.
josemmarco@gmail.com
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Ventas en el extranjero m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Las empresas navarras están
echando el resto para abrirse un
hueco en los mercados exterio-
res. Empujadas por la necesidad
de colocar sus productos más
allá de las fronteras debido a una
débil demanda interna, más de
medio millar de compañías se
han sumado entre 2008 y 2012 al
selecto club de los exportadores,
lo que supone un incremento por
encima del 27%.

Según las estadísticas del Ins-
tituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), este esfuerzo se ha
mantenido a lo largo del primer
semestre de 2013, ya que se ha
conseguido mejorar en un 2,7%
los datos obtenidos en el mismo
periodo de 2012, año en el que
2.415 compañías de la Comuni-
dad foral vendieron una parte de
su producción en países extran-
jeros, poco más de un 6% del con-

La economía navarra
está reduciendo
lentamente su
dependencia de Europa y
la fabricación de coches

La mayoría de las
compañías vende
puntualmente en el
extranjero pero no logra
sostener esas ventas

El número de empresas que exporta ha
aumentado un 27% en los últimos 4 años
La crisis empuja a los fabricantes a buscar mercados para sus productos

VÍCTOR FERNÁNDEZ DE MANZANOS ROLDÁN PROPIETARIO DE MANZANOS ENTERPRISES

“La clave está en innovar y ofrecer servicios añadidos”
Con solo 23 años ha logrado con-
vertir una empresa familiar fun-
dada en 1890, que exportaba el
20% de su producción en 2010
(unos200.000euros), enunacom-
pañía que el año pasado vendió en
el exterior por importe de seis mi-
llones de euros. Víctor Fernández
de Manzanos Roldán (Pamplona,
1989), que tuvo que tomar las rien-
das de la bodega Finca Manzanos
deAzagrahacetresañostraslare-
pentina muerte de su padre, es el
perfecto ejemplo de que en plena
crisis se puede crecer y crear em-
pleo colocando en el exterior un
producto, el vino, cuyo mercado
nacional está saturado. “En tres
años hemos pasado de tener 15
personas en plantilla a 56 emplea-
dos, descontando a los comercia-
les que son autónomos”, presume.

El secreto de su éxito radica en
una combinación de preparación
académica, idiomas, buenos con-
tactos, la capacidad de ofrecer
servicios añadidos y crear pro-
ductos de los que no dispone la
competencia. “Existe una varie-
dad de uva, el graciano, que solo
se suele emplear para comple-
mentar y dar algunas caracterís-
ticas a los reservas. Sin embargo,
no es frecuente que las bodegas
vendan botellas con el 100% de
graciano, salvo tiradas cortas de
unas 4.000 botellas. Nosotros he-
mos puesto en el mercado una
marca, Víctor Graciano, de gran
tirada con el 100% graciano. Esos
productos diferentes que no pue-
den ofrecer la competencia son la
punta de lanza que te abre las
puertasparacomercializarelres-

to de la producción. Los clientes
están más atentos a ti y eso hace
que te compren más”, explica.

Relación de confianza
Según Fernández de Manzanos,
este tipo de innovación es lo que
“permite hacer negocio”, aunque
conseguirlo “cuesta dinero”. De
hecho, para crear la marca Víctor
Graciano, Manzanos Enterprises
compró “40 hectáreas de viñedo
de esta variedad”, lo que permitió
a su bodega controlar el “15% de
todasestasvidesenEspaña” .“Po-
seer viñedos nos da mucha esta-
bilidad en cuanto a precios y pro-
ducción, lo que proporciona a
nuestros clientes la tranquilidad
que están buscando”, añade.

La relación con los clientes es
otro de los pilares de la empresa.

“Estudié 3º de la ESO en Reino
Unidoy luegohicelacarreraenin-
glés. El conocimiento del idioma
me ha facilitado mucho las cosas.
Muchas empresas españolas
cuentanconempleados quedomi-
nan inglés, pero es poco frecuente
que el dueño lo hable. Cuando lle-
gan clientes a la bodega, puedo
atenderlos personalmente. Ade-
más, para realizar ciertas opera-
ciones, hace falta contar con la au-
torización del dueño, que puede
tardar varios días si no se domina
un idioma. Yo puedo dar la res-
puesta de forma inmediata y eso
cada día se valora más”, afirma.

Fernández de Manzanos ase-
gura que es más rentable “visitar
directamente al cliente que ir a
las ferias”. “Hace 20 años las fe-
rias sí que podían ser efectivas

cuando el mundo no estaba tan
globalizado,peroahoraesmásdi-
fícil encontrar un nuevo merca-
do. Hay que vender por dos vías: a
mercados consolidados median-
te productos especializados y ser-
vicios añadidos y a pequeños
mercadosconpocovolumenpero
capaces de comprar vinos caros
al existir élites con alto poder ad-
quisitivo. Hace un año entramos
en Pakistán, donde no tenemos
competencia, y también vende-
mos a Burundi, donde conocí al
hijo de una embajadora. Los con-
tactos son importantes para ayu-
darte a entrar”, aconseja.

Este joven empresario recono-
ce que sus estudios en Inglaterra
le sirvieron para entablar amista-
desque,coneltiempo,lehanfacili-
tado comerciar con determinados

junto de empresas y autónomos
censados en Navarra.

Encambio,elvalordelasexpor-
taciones entre 2008 y 2012 solo ha
aumentado un 10%, debido, en
gran parte, a la pérdida de tirón de
los mercados europeos experi-
mentada el año pasado por la re-
caídadelaactividadeconómicaen
el continente. Frente a los 6.378
millones de euros en mercancías
colocadas en el extranjero en
2008, cuatro años más tarde el va-
lordelasexportacionessuperólos
7.000 millones. Según los datos de
Cámara Navarra, Europa sigue
absorbiendo más del 70% de toda
la producción que se vende en el
extranjero, por lo que el agrava-
miento de la crisis en 2012 supuso
que el valor de las ventas cayera
más de un 13% respecto al año an-
terior.Porotrolado,lacifradelpri-
mersemestredeesteañomuestra
síntomasderecuperaciónalmejo-
rar este indicador un 1% respecto
al mismo periodo de 2012.

Los datos del ICEX también re-
flejan que las empresas que llevan
más de cuatro años consecutivos
exportando se ha reducido ligera-
mente, al pasar de 711 en 2008 a
708 en 2012. Combinando esta ci-
fra con el aumento del número de
empresas exportadoras, permite
concluir que existe un intenso mo-
vimiento de compañías que co-
mienzanavenderenelextranjero,
pero que solo lo hacen puntual-
mente o no son capaces de mante-
ner estas ventas en el tiempo.

Además, 500 de las 2.415 em-
presas exportadoras en 2012 su-

un 1% más

un 2,7% más

cinco empresas
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maron el 99,1% del valor de las ex-
portaciones, lo que indica que las
otras 1.915 vendieron en el exte-
riorporel0,9%restante.Aellohay
que añadir que prácticamente la
mitad del valor de las exportacio-
nes proviene del sector automovi-
lístico, tanto de coches termina-
dos, como de piezas y repuestos.

Globalización de los mercados
Sin embargo, el panorama está
cambiando. Aunque la economía
navarra sigue siendo muy depen-
diente de la exportación de vehí-
culos y de los mercados euro-
peos, esta situación va perdiendo
peso lentamente. “Seguimos
siendo muy dependientes del
sector auto, pero cada vez menos.
La actividad económica en la Co-
munidad foral se ha diversificado
y cuenta con empresas en mu-
chos más sectores que venden
cada vez a más mercados”, des-
cribe Ana Cañada Zarranz, res-
ponsable de promoción interna-
cional de la Cámara Navarra.

Desde hace años, esta organi-
zación gestiona un elevado núme-
ro de certificaciones de origen pa-
ra la exportación, un documento
imprescindible para comerciar
con países de fuera de la Unión
Europea. Entre enero y mayo de
este año, Cámara Navarra ha emi-
tido 3.803 certificados destinados
a 112 países, un 6% más que en el
mismo periodo del año pasado.
Losonceestadosparalosquemás
sehantramitadoestadocumenta-
ciónsonIndia,China,Rusia,Arge-
lia, Emiratos Árabes Unidos,
Ucrania, Egipto, México, Arabia
Saudí, Brasil y Estados Unidos.

“Estos datos dan una idea de la
variedad de mercados a los que
llegan las empresas navarras.
Además, estas exportaciones las
han realizado todo tipo de empre-
sas, no solo las de mayor tamaño”,
recalca Cañada. Las cifras del
ICEX confirman esta aprecia-
ción, ya que puede observarse
quelasempresasconmayorvolu-
men de exportación cada vez re-
presentanunamenorproporción

Víctor Fernández de Manzanos en la bodega de su propiedad. SESMA

países. “Tanto cuando cursé 3º de
laESOenReinoUnidocomocuan-
domeestudiéenelLondonSchool
Economics trabé amistad con chi-
cos de mi edad con distintas nacio-
nalidades. Con el tiempo, me han
ayudado a resolver problemas o
contactar con clientes”, resume.

Fruto de todos estos ingredien-
tes, además de la suerte, como él
mismo reconoce, su empresa ex-
porta a 47 países, frente a los nue-
vo de hace tres años. “Nuestros
principales mercados son Reino
Unido, China, Estados Unidos,
Australia y Polonia. En Reino Uni-
do, donde trabajamos con gran-
des supermercados y cadenas de
restauración, y en China hemos
abierto oficinas. Ha sido necesa-
rio ampliar nuestra cartera de
productos para adaptarnos a la
demanda. Antes solo producía-
mos Rioja, mientras que ahora
también hacemos Navarra, Rue-
da,VinodeEspaña(antesllamado
vino de mesa) e incluso también
trabajamos, a través de una em-
presa participada, con vinos de

del total. Si en 2008 las cinco pri-
meras compañías que más ven-
dían fuera sumaban el 53,1% del
volumen de las exportaciones, en
2012 acumulaban el 47,9%.

No obstante, la fiebre exporta-
dora ha llevado a muchas empre-
sas a verse en situaciones com-
prometidas. “Hemos recibido
bastantes llamadas de socorro
por mercancías que no pueden
pasar la aduana. Esto sucede
cuando una parte del proceso ex-
portadornosehahechobien.Hay
que saber a qué país se está ven-
diendo, a qué empresa en concre-
to y tener claros conceptos como
las formas de pago o los seguros
de crédito”, indica Cañada.

Preparación y voluntad
Según explica la responsable de

EN CIFRAS

2.989
El valor de las exportaciones nava-
rras en los cinco primeros meses de
2013 alcanzó los 2.989 millones de
euros, un 1% másque en el mismo
periodo del año anterior.

1.598
Entre enero y mayo de este año,
1.598 empresas de la Comunidad
foral han conseguido vender parte
de su producción fuera de España,
un 2,7% másque en 2012.

47,9%
Las cinco empresasque más han
logrado vender en el extranjero re-
presentan el 47,9% de todo el volu-
men exportado, más de cinco pun-
tos menos que hace 4 años.

78%
Según los datos del ICEX, el 78% de
los productos exportados tuvieron
como destino Europa. Pese a todo,
según Cámara Navarra, no para de
crecer el número de países del resto
del mundo a los que se exporta.

Francia, Italia y Australia”, deta-
lla. Además, son capaces de crear
marcaspersonalizadasodesarro-
llarparacadaclientesupropiapá-
gina web a través de Zabatia, otra
de las empresas del grupo.

Suexperiencialehaenseñadoa
moverse en el extranjero, donde
pasa 75 días al año. “Los costes de
viajarsonaltosynosabessilosvas
a rentabilizar. Hay que ir a hoteles
buenos, porque son capaces de re-
solverte los problemas o propor-
cionartelaayudaqueprecisas”,re-
comienda. Fernández de Manza-
nosanimaalrestodeempresarios
a salir al exterior. “En España hay
muchos problemas de impagos y
demasiada competencia. Al acu-
dir a mercados exteriores, elimi-
nas esa competencia. Además,
aquí la justicia es muy lenta. Si un
clientenotequierepagaratiempo
no compensa llevarle a los tribu-
nalesporquesoloconsiguesretra-
sar aún más el cobro. En Estados
Unidos no tienes nunca impaga-
dos, porque si no paga en una se-
mana está solucionado”.

Un tren cargado con Polos atraviesa el acueducto de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

promoción internacional de la Cá-
mara Navarra, vender en el ex-
tranjerorequiere“conocerunase-
rie de técnicas que hay que apren-
der”. “Para empezar, no todo tipo
de productos son susceptibles de
exportar. Hay algunos que por sus
características, como tamaño o
precio, son difícilmente vendibles
en otros mercados. Además, no es
algoqueseconsigadelanocheala
mañana. Es necesario prepararse
y formarse”, añade.

Cañada explica que la mayoría
de las empresas exportan su pro-
ducto “aprovechando una opor-
tunidad puntual”, pero “no están
preparadas para hacerlo de for-
ma continua”. “Si una empresa se
plantea bien su internacionaliza-
ción, lo normal es que no deje de
exportar. Hay que tener una
mentalidad de que es necesario
invertir para adquirir algunas
habilidades, pero, sobre todo, ha-
ce falta voluntad”, aconseja. Des-
de Cámara Navarra, recuerdan
que la multitud de cursos que im-
parten para empresarios y direc-
tivos interesados en afrontar el
reto de exportar, de forma que
puedan “maximizar sus posibili-
dades de éxito”.

CLAVES

1 Más empresas exportado-
ras. Desde que comenzó la cri-
sis no ha dejado de crecer el nú-
mero de empresas que venden
en el extranjero.

2 Menos empresas regulares.
Pesealaumentodecompañías
exportadoras, lamayoríasoloha-
ceventasatercerospaísesdefor-
mapuntual.Soloel30%vende
fueradurante4añosseguidos.

3 Más mercados. Aunque la
mayoría de las exportaciones si-
guen dirigiéndose hacia Europa,
los productos navarros llegan a
cada vez más destinos de los
cinco continentes.
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M.J.E.
Pamplona

Salud va a reducir la plantilla de
seis centros de salud de Pamplona
y Comarca y, al mismo tiempo, au-
mentará personal en cinco cen-
tros, sobre todo del cinturón urba-
no de la capital y de la Ribera.

Los centros que van a tener re-
corte de personal son el de San
Jorge, la Rochapea, Burlada, Cas-
co Viejo, San Juan y Ansoáin. En

total, pierden diez profesionales:
cuatro médicos de familia, dos pe-
diatras y cuatro enfermeras, que
trabajaban en distintas jornadas.

La reducción de plantilla está
obligando a reasignar médico de
familia, enfermera o pediatría al
menos a 6.000 personas, que se-
rán atendidos dentro de sus pro-
pios centros de salud por otros
profesionales o en otros centros.
Esta medida ya se está llevando a
cabo en estos momentos, aunque
la organización de los cupos de-
pendedecadacentrodesalud,yse
espera que antes de que termine
septiembre toda la población afec-
tada tenga ya nuevo médico o en-
fermera de referencia.

Por contra, se asigna más per-
sonal a los centros de Buztintxuri,
Lodosa, Valtierra, Sarriguren y
Tudela Este.

La reorganización obedece, se-
gúnSalud,alanecesidaddeequili-
brar las cargas de trabajo y, por
tanto, las plantillas para mejorar

Más de seis mil personas
podrían verse afectadas
por la reasignación de
médico y enfermera

Salud quiere ‘equilibrar’
plantillas a centros ‘más
necesitados’, sobre todo
por cambios de población

Salud recorta plantilla en seis
centros de salud y refuerza cinco

lasituacióndecentrosmásnecesi-
tadosacostadeotrosque,segúnel
departamento, pueden “afrontar
sus necesidades con mayor holgu-
ra”.

Salud ha realizado un estudio
de las cargas de trabajo de los cen-
tros y, a su juicio, las plantillas es-
tán equilibradas. Sin embargo, re-
conoce que la evolución de la po-
blación afecta a algunos centros
de salud que se han quedado “con
recursos insuficientes”.

Con todo, la reducción de profe-
sionalesenloscentrossuponeque
el resto de los sanitarios deben
asumir más pacientes, con la con-
siguiente sobrecarga de trabajo
que supone. De ahí que cada cen-
troseaelencargadodereasignara
los pacientes entre los profesiona-
les que siguen trabajando.

La semana pasada vecinos de
Burlada,sindicatosyrepresentan-
tes de la Plataforma Navarra de la
Saludcriticaronlosrecortesenlos
centros afectados y recordaron

Concentración en el centro de salud de Burlada la semana pasada contra el recorte de Salud. CALLEJA

que la Organización Mundial de la
Salud recomienda que los cupos
de pacientes por profesional osci-
len entre 1.300 y 1.400 personas.

Sin embargo, Salud sostiene
que, tras la puesta en marcha del
Plan de Mejora de Atención Pri-
maria,lacifraadecuadadepacien-
tes por médico de familia y enfer-
mera es de 1.600 y de 1.100 por pe-
diatra.

Primeras reacciones
La medida que planteó Salud fue
valorada ayer por el sindicato de
enfermería SATSE como negati-
va,alaesperadeestudiarlosdatos
y comprobar cómo afectará al per-
sonal. “Al ciudadano se le quitan
servicios que se plantearon como
básicos, por ejemplo, al desapare-
cer, en algunos centros, el horario
de tarde. Además, la propuesta
nos la han dado hecha a los sindi-
catos, sin poder entrar en debate”,
indicó Joaquín Fernández Ve-
lázquez, representante de SATSE.

CENTROS Y MOVIMIENTO

1 San Jorge- Buztintxuri. En
San Jorge se reduce un médicoy
se asigna a Buztintxuri. Según
Salud, en el primero la media era
de 1.400 TIS por profesional
mientras que en el segundo era
de 2.000. San Jorge se queda
con 7 médico y se reasignan
1.440 pacientes. Pasan de una
media de 1.400 TIS a 1.586. En
Buztintxuri trabajarán cinco mé-
dicos (uno a media jornada).

2 Rochapea-Lodosa. Rocha-
pea pierde un médico (media jor-
nada) y dos enfermeras (una a
media jornada). Se reasignan
650 TIS médicas, según Salud.
Quedan 13 médicos y 11 enfer-
meras. El cupo medio pasa de
1.500 a 1.599 TIS. Se asigna un
médico y una enfermera (media
jornada) a Lodosa (1.700 TIS de
media), que tendrá 7 profesiona-
les de cada, y la plaza de la otra
enfermera se asigna a Tudela
Este (1.700 TIS de media).

3 Burlada- Valtierra. El recorte
afecta a un médico y una enfer-
mera (media jornada). Se reasig-
nan 940 pacientes. Quedan 10
cupos de médico y enfermera. El
cupo medio pasa de 1.550 TIS a
1.606, según Salud. Ambas pla-
zas se asignan a Valtierra, cuyo
cupo medio era de 1.800 TIS.

4Casco Viejo- Sarrigu-
ren/Buztintxuri. En el centro del
Casco Viejo se recorta un médi-
co y una enfermera. Se reasig-
nan 1.296 personas. Quedan 8
médicos y 9 enfermeras y los
cupos medios pasan de 1.300
TIS a 1.528. La plaza del médico
pasa a Sarriguren (cuya cupo
medio es de 2.000) y la de enfer-
mera a Buztintxuri (2.000)

5 Pediatría. La plaza de un pe-
diatra de San Juan (pasa de 800
TIS de media a 992) se traslada
a Sarriguren (1.100) y la del pe-
diatra de Ansoáin (media jorna-
da), con 860 TIS de media a Tu-
dela Este (1.200 TIS de media).

La reorganización que se está
llevando a cabo en los centros
de salud afecta a diez profesio-
nales de los que nueve son
eventuales. De ellos, sólo uno
tiene plaza propia mientras
que el resto son eventuales. Se-
gún fuentes sanitarias estos úl-
timos profesionales dejarán
sus puestos y Salud recurrirá a
las listas de contratación para
los nueve puestos que quiere
cubrir en los otros centros de
salud. Los profesionales afec-
tados son un médico de San
Jorge, uno del centro de la Ro-
chapea (que estaba a media
jornada), otro de Burlada (tam-
biénamediajornada)yunodel
Casco Viejo así como un pedia-
tra de San Juan y otro (a media
jornada) de Ansoáin. En cuan-
to al personal de Enfermería,
afecta a dos personas de la Ro-
chapea (una a media jornada),
una de Burlada (media jorna-
da) y otra del Casco Viejo.

La medida
afecta a 10
profesionales,
9 eventuales

Salud pide a 400 personas de
la Rochapea que no viven en el
barrio que cambien de centro
La medida intenta
reducir el impacto del
recorte de plantilla en
este centro, que tendrá
tres sanitarios menos

M.J.E.
Pamplona

Las medidas que está tomando
Salud en las plantillas de los
centros de Atención Primaria se
unen a otras que afectan a va-
rios grupos de vecinos y que
persiguen reasignar pacientes a
otros centros.

Así, Salud ha remitido una
carta a 400 vecinos que estaban
adscritos al centro de salud de la
Rochapea y que mantenían el
médico en este centro pero que

ya no vivían en este barrio, soli-
citándoles que se adscriban al
centro de salud de su zona bási-
ca. Se trata, según fuentes sani-
tarias, sobre todo de personas
jóvenes que han dejado el barrio
para mudarse a otras, como
Ezkaba y Mendillorri, y no se ha-
bían cambiado de centro de sa-
lud. El centro de la Rochapea su-
frirá un recorte de tres profesio-
nales: un médico que trabajaba
a media jornada y dos enferme-
ras, una de ellas a media jorna-
da y la otra con jornada comple-

ta.
Otra de las medidas que se

han tomada es la adscripción de
los vecinos de Erripagaña que
debían acudir al centro de salud
de Burlada al centro de Sarrigu-
ren. Erripagaña se divide en
tres zonas y los vecinos, en fun-
ción de su lugar de residencia,
debían acudir al centro de Bur-
lada, al de Sarriguren o al del II
Ensanche de Pamplona. Ahora
irán a este último pero mayori-
tariamente pertenecerán al de
Sarriguren.

Por último, Salud ha decidido
que las 89 personas que viven
en una residencia de ancianos
que pertenece al barrio de San
Jorge pero que se encuentra al
lado del centro de salud de Buz-
tintxuri sean atendidas por per-
sonal de este último centro, ya
que se refuerza con un médico y
una enfermera mientras que el
centro de San Jorge pierde un
médico.

Vecinos de Erripagaña se
asignan a Sarriguren y no
a Burlada y pacientes de
una residencia de San
Jorge a Buztintxuri
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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

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

_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

_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

UN TRASLADADO TRAS ARDER UNA BAJERA JUVENIL EN TAFALLA
Una persona fue trasladada ayer al Complejo Hospitalario por precaución tras inhalar humo en el incendio de
una bajera de adolescentes en Tafalla. El fuego, que generó una gran humareda, quemó el interior y los enseres
que habíadentro. El incendio fuecomunicado alas 18horas y fuesofocado porlos bomberos deTafalla. Unveci-
no se asomó a la ventana e inhaló humo, por lo que fue trasladado. La Policía Municipal investiga elsuceso. GN

DN Pamplona

El presidente del PSOE en
Buenos Aires (Argentina), Fé-
lix Mues, falleció este domin-
go, 1 de septiembre, a los 91
años de edad. Mues, natural
de Pamplona, marchó a Ar-
gentina en 1949 junto a su ma-
dre y su hermano.

Félix Mués fue militante de
Juventudes Socialistas desde
los 13 años. Después de la
Guerra Civil, marchó junto a
su madre y su hermano a Ar-
gentina, en 1949, “siguiendo la
suerte de otros muchos mili-
tantes del PSOE, de Juventu-
des Socialistas y de UGT de
Pamplona y de Navarra”.

El PSN ha trasladado en
nombre de todos los socialis-
tas navarros su “más sincero
pésame a la familia de Félix
Mues y a todos los compañe-
ros de la agrupación socialista
de Buenos Aires”.

Fallece Félix
Mues, presidente
del PSOE en
Buenos Aires

DN Pamplona

Acciona Energía, empresa con
sede en Sarriguren, ha sido selec-
cionada por el Ejército de Tierra
de los Estados Unidos como po-
tencial contratista para el desa-
rrollo de proyectos de energía so-
lar. La elección se enmarca en un
programa gubernamental que
prevé invertir siete mil millones
de dólares en la implantación de
energías renovables en instala-
ciones militares.

A través de su filial Acciona

La empresa, con sede
en Sarriguren, podrá
optar a contratos para el
suministro eléctrico a
dependencias militares

EE UU acredita a
Acciona como
proveedor para sus
fuerzas armadas

Planta solar de Acciona en el estado de Nevada (EE UU). ARCHIVO

Energy North America (AENA),
la compañía ha superado un pro-
ceso de selección a cargo del
Cuerpo de Ingenieros de la US
Army y ha sido calificada, junto
con otras 21 empresas, de entre
más de cien aspirantes, para po-
der optar a futuros contratos pa-
ra la provisión de energía solar a
instalaciones y recintos del Ejér-
cito.

Energías renovables
El departamento de Defensa, co-
mo ente único, es el mayor consu-
midor de energía del mundo y de-
be cumplir, por mandato del Con-
greso estadounidense, el objeto
de cubrir con energías renova-
bles al menos el 25% del consumo
energético de sus instalaciones.
A tal fin, prevé impulsar la puesta
en marcha de 3.000 MW renova-

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La delegada del Gobierno,
Carmen Alba, no acudirá al
Parlamento como ha pedido
Bildu. La coalición nacionalis-
ta reclamó que Alba explicara
en la Cámara las críticas que
ha realizado a algunas leyes
aprobadas por el Parlamento.

La Mesa y Junta de Porta-
voces del Legislativo acordó
ayer tramitar esta solicitud, y
convocar una sesión de traba-
jo. Desde la Delegación del
Gobierno confirmaron que
Alba no asistirá. Argumenta-
ron que el Parlamento contro-
la al Gobierno foral y Alba, por
ley, sólo debe rendir cuentas
ante las Cortes. No está obliga-
da a asistir a la Cámara nava-
rra, agregaron. Además, Alba
considera que unas declara-
ciones realizadas en el ejerci-
cio de su libertad de expresión
no son motivo para que tenga
que “rendir cuentas” ante el
Legislativo, indicaron.

La Delegada no
irá a la sesión
parlamentaria
que pide Bildu

bles en instalaciones del Ejérci-
to, la Fuerza Aérea y la Marina
para el año 2025, capaces de
atender un consumo equivalente
al de unos 750.000 hogares.

El programa MATOC (Multip-
le Award Task Order Contracts),
en el que se inscribe la iniciativa,
contempla la girma de contratos
de compra-venta de energía re-

novable (eólica, solar, biomasa y
geotérmica) de hasta 30 años de
duración. Ilya Hartmann, de Ac-
ciona Energy North America,
manifestó que la selección supo-
ne “un reconocimiento a la capa-
cidad tecnológica de Acciona en
el ámbito de la energía solar en
uno de los mercados más compe-
titivos del mundo”.

Los consumidores
podrán poner sus
reclamaciones ‘online’
Las oficinas de información al
consumidor del Gobierno de
NavarradePamplonayTafalla
van a contar con un nuevo sis-
tema informático que permiti-
rá a los usuarios conocer en
tiempo real el estado de sus re-
clamaciones a través de inter-
net. Asimismo, en próximas
fechas, los ciudadanos podrán
tramitar de modo online sus
consultas y quejas. La implan-
tación de esta nueva herra-
mienta obligará a las oficinas
de Pamplona y Tafalla a cerrar
entre el 4 y el 6 de septiembre.

Nuevo Futuro recibe 500
libros el primer día de su
campaña de recogida
El primer día de la campaña
de recogida de libros que Nue-
vo Futuro organiza en colabo-
ración con el hipermercado
E.Leclerc logró captar ayer
medio millar de ejemplares.
Con el lema “Dales una segun-
da vida”, la asociación recoge
libros de segunda mano en la
galería comercial hasta el 7 de
septiembre.
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Obras del nuevo parque de Aranzadi, en abril de este año. CALLEJA (ARCHIVO)

I.R.
Pamplona

Los daños provocados por las
inundaciones que tuvieron lugar
en Pamplona y algunos munici-
pios de la comarca el pasado 9 de
junio obligarán a aplazar dos me-
ses la conclusión de las obras en
el nuevo parque de Aranzadi.

La comisión de Urbanismo y la
gerencia tratarán mañana el ex-
pediente por el cual la empresa
adjudicataria de los trabajos ha
pedido una ampliación de plazo
de dos meses para terminar las

obras, que deberán finalizar para
el 31 de octubre.

Los trabajos se adjudicaron en
mayo de 2012 a la UTE IC Cons-
trucción-Obenasa por 3,3 millo-
nes de euros y comenzaron hace
un año. El proyecto del nuevo
parque, financiado en un 80% por
fondos de la Unión Europea, es
obra del estudio de arquitectos
Alday-Jover, que integran la di-
rección de obra.

La misma dirección de obra
que ha redactado un informe de
daños generados por las inunda-
ciones para justificar la petición
de ampliación de plazo. El infor-
me detalla cómo la riada se llevó
por delante numerosos ejempla-
res de arbolado recién plantado;
confirman que la afección a la
siembra fue “completa” y que
muchos taludes deberán ser re-
construidos con una nueva apor-

Urbanismo estudiará
mañana un informe de la
dirección de obra que
valora los daños en
600.000 euros

Las inundaciones de
junio retrasan 2 meses
las obras del nuevo
parque de Aranzadi

tación de tierra vegetal. Instala-
ciones como arquetas y tuberías
también se vieron afectadas por
la acumulación de tierra y los
puntos de alumbrado quedaron
completamente sumergidos. El
informe valora los daños en unos
600.000 euros.

La dirección de obra afirma no
obstante que los efectos de la ria-
da “se relacionan más con el esta-

do de construcción inacabada
que con el propio diseño del pro-
yecto” y descarta la incorpora-
ción de medidas adicionales de
mejora “con la excepción del re-
fuerzo de los taludes de los latera-
les de la parte más afectada por
las inundaciones. (...) Se va a des-
plazar una zona de juegos infanti-
les a un espacio que se ha obser-
vado que la fuerza del agua es

menor para mantenerla a res-
guardo de futuras inundaciones
excepcionales”.

Esta primera fase del proyecto
suma más de 142.000 metros
cuadrados, entre la orla de ribe-
ra, huertas y el bosque de creci-
da, además de viales y caminos.
El parque contará con seis espa-
cios públicos y se plantarán 3.100
árboles.

C.A.M. Pamplona

El tributo que se baraja cobrar en
las viviendas para paliar la dife-
rencia entre ingresos y gastos en
el transporte comarcal se girará
sólo en los 18 municipios de Pam-
plona y Comarca a los que llega el
servicio. Se descarta que llegue a
todos los mancomunidades. Esta
medida, que el presidente de la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, José Muñoz (PSN),
da como segura para garantizar
el equilibrio presupuestario del
servicio, será apoyada por UPN e
Independientes, siempre que se
introduzcan matices a la idea ge-
neral. Los regionalistas pedirán
una mayor justificación de este
cobro, que se estudie su exten-
sión a locales o superficies co-
merciales y que vaya emparejado
con una revisión del plan de
transporte. Los independientes
apuestan por que garantice, con
mejoras “y cambios lógicos”, el
servicio actual de transporte.
También piden que se tenga en
cuenta, como ocurre con otros
servicios, los hogares con espe-
ciales dificultades económicas.
Reclaman que se prevean exen-
ciones para esos casos.

El presidente de la mancomu-
nidad, José Muñoz, da por segura
una tercera vía de financiación
para el transporte comarcal.
Afirma que dentro del plan de
transporte negociado con el Go-

bierno se trabaja para que al di-
nero que aportan los usuarios pa-
ra el billete (50% del costo) y la
aportación pública de Gobierno y
ayuntamientos (60 y 40% restan-
te) se sume ahora otro aportado
por la mancomunidad, como ges-
tora. Para disponer de él, la enti-
dad incluiría una tasa que podría
rondar los 10 o 12 euros al año, y
se giraría en las viviendas de la
comarca. Con ese dinero se po-
drían obtener los cerca de 1,6 mi-
llones que faltarían para mante-
ner el equilibrio presupuestaria
del servicio urbano comarcal.
Desde 2012, con una pérdida del
4,7% en el número de viajeros, se

Los socios del PSN en la
mancomunidad apoyan,
con matices, el tributo
“para mantener el
servicio actual”

La tasa de las villavesas se cobrará
en los 18 municipios con servicio

ha consignado un déficit en el
servicio.

La medida, abordada hace me-
ses pero que ahora Muñoz da por
segura, requeriría de consenso
primero en el Parlamento, donde
habría que aprobar el plan de
transporte comarcal ahora pro-
rrogado, y después en la manco-
munidad, que es la entidad co-
marcal que gestiona el transpor-
te, junto al agua, residuos, taxi o
parque fluvial.

Desde UPN recuerdan que el
de transporte es un servicio sub-
vencionado que requiere de más
financiación para mantener el
equilibrio actual y las condicio-

nes generales. Advierten que son
los ciudadanos, con el pago del bi-
llete y de sus impuestos y tasas
municipales, losquesehacencar-
godelafinanciaciónyqueasíserá
con la nueva medida. Pero recla-
man que se justifiquen bien los
pagos, que se analice si podrían
reducirse las tasas por otros ser-
vicios mancomunados (agua o re-
siduos) que no son gravosos.

Los independientes insisten
en la idea de que el servicio públi-
co se mantenga, en líneas gene-
rales, como el actual en calidad y
frecuencias y en tener en cuenta
la situación económica de las fa-
milias.

Una villavesa circula por la nueva urbanización de Arrosadía-Lezkairu. J.A. GOÑI

J. J. ECHEVERRIA
PORTAVOZ DE UPN

“Hay que
justificarlo y
revisar otras
tasas”
El portavoz de UPN en la man-
comunidad reconoce la nece-
sidad de nuevas vías de finan-
ciación para mantener el ser-
vicio de transporte, pero
defiende que se estudien
otras vías, como el cobro a su-
perficies comerciales o la re-
visión de las que correspon-
den a servicios mancomuna-
dos no deficitarios. Recuerda
que requerirá consensos,
cuando menos, del PSN y UPN
y pide que se acompañe de la
revisión del plan comarcal.

M. ROMERO
P. INDEPENDIENTES

“Dará
estabilidad y
garantías al
servicio”
Manolo Romero, portavoz de
los independientes, avanza
que su grupo favorecerá esta
vía que, a su juicio, permitirá
que la entidad que gestiona el
transporte tenga más garan-
tías para mantener el estatus
actual de líneas, frecuencias y
calidad. No obstante, recla-
man que se tenga en cuenta
los casos de familias con más
dificultades económicas a la
hora de añadir una nueva tasa
a la factura general.
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● El plazo para
matricularse en el nuevo
servicio comienza hoy
y acaba el viernes de la
semana que viene

C.A.M. Villava

El Ayuntamiento de Villava, a
través del área de Igualdad,
ha puesto en marcha un nue-
vo servicio, una ludoteca en la
que trabajará la igualad de
oportunidades con familias
con hijos de entre 6 y 12 años.
La matrícula para este servi-
cio, bautizado como “Berdin-
teka”, comienza hoy y acaba el
viernes día 13.

El nuevo servicio se pre-
senta en Villava como un es-
pacio lúdico y coeducativo pa-
ra las familias. En él está pre-
visto promocionar la
“conciliación entre la vida fa-
miliar, laboral, personal y so-
cial”. “Ofrecemos un espacio
lúdico cuyo eje es la equidad y
facilitamos que las familias
tengan un espacio de respiro y
se propicie la conciliación en-
tre la vida familiar y laboral”.

Las actividades previstas
estarán organizadas y traba-
jadas con monitores forma-
das por la agente de igualdad
de oportunidades. Incluirán
audiovisuales, manualidades
y otras actividades lúdicas.
Además, según informan des-
de el Consistorio, colaborarán
con el área de Juventud.

Se ofrecen dos grupos, en
castellano y euskera. El grupo
en castellano tendrá lugar los
miércoles y el de euskera los
lunes. Las actividades serán
de 17 a 19 horas en las aulas de
la casa de cultura y el periodo
de funcionamiento será de oc-
tubre a mayo. Empezará a
funcionar el 14 de octubre y
acabaría el 28 de mayo.

La matrícula se puede rea-
lizar a través del 012. Se ha
previsto que cada familia
aporte 10 euros al mes si
apunta a un hijo y 15 si son dos.
En el caso de que sean tres, el
tercero “acudiría gratis”, ex-
plican en la web municipal.

Se han previsto 30 plazas
para el nuevo servicio, de las
que 15 serán en castellano y
otras quince en euskera. Las
plazas se adjudicarán por “es-
tricto orden de inscripción te-
lefónica”.

Villava impulsa
una ludoteca
para fomentar
la igualdad

VILLAVA Proponen a
cuatro colectivos para
lanzar el cohete de
fiestas
La asociación de mujeres Ira-
ti, que ha anunciado su disolu-
ción; el grupo scout San An-
drés; la sociedad Etxebeltza y
la Agrupación de Personas
Discapacitadas son los colec-
tivos propuestos para lanzar
el cohete que abrirá las fiestas
de Villava el próximo 28 de
septiembre. Mañana miérco-
les, una comisión integrada
por los grupos municipales, la
comisión de fiestas y los co-
lectivos que organiza activi-
dades integradas en el pro-
grama oficial de fiestas de Vi-
llava elegirá al colectivo
encargado definitivamente.
Los cuatro grupos han sido
propuestos en agosto. C.A.M.

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Reforma de las
cubiertas del instituto
por 96.400 euros
El Ayuntamiento de Noáin
(valle de Elorz) ha adjudicado
a Construcciones Merino
Arregui SL, con sede en La-
rraga, la reforma de las cu-
biertas del instituto Elortzi-
bar. El precio de adjudicación
es de 96.400 euros, cantidad a
la que hay que sumar el IVA.
Para este año 2013 se ha pre-
visto un gasto de 56.897 euros
y que la obra acabe el 30 de
septiembre. El resto de la fi-
nanciación, 59.749 euros, se
hará con cargo al presupues-
to de 2014. C.A.M.

CENDEA DE CIZUR Jesús
Guembe Elizalde,
renovado como juez
titular
Jesús Guembe Elizalde, de 63
años, licenciado en derecho y
juez de paz titular de la cen-
dea de Cizur desde marzo de
2000 ha sido nombrado, de
nuevo, para ocupar el cargo.
A la convocatoria puesta en
marcha por el Consistorio se
presentó Juan Manuel Cabeo
Cabrera, al que el pleno agra-
deció su concurrencia.

VALLE DE EGÜÉS 25.000
euros para proyectos de
acción social
Desde ayer y hasta el próximo
30 de septiembre se pueden
presentar las solicitudes para
participar en la convocatoria
puesta en marcha para sub-
vencionar proyectos de ac-
ción social. La partida consig-
nada es de 25.000 euros.

Autoridades y alumnos tras la entrega de diplomas. CALLEJA

C.A.M. Pamplona

Los Ayuntamientos de la cendea
de Cizur y de la cendea de Galar

Cizur fueron UPN y el único con-
cejal del PSN los que rechazaron
la funcionarización, frente al voto
favorable de la Agrupación Inde-
pendiente, Erreniega y Nafarroa
Bai. En Galar, la Agrupación In-
dependiente, en la alcaldía, y
Nuevo Galar, grupo que junto a
Bildu, ha aprobado los presu-
puestos y la mayor parte de los
proyectos municipales, también
rechazaron la funcionarización.
Por el contrario, Bildu la apoyó y
UPN se abstuvo.

El polémico proceso, que gru-
pos como Aralar y Bildu quieren
enmendar, ha evidenciado las di-
ferencias entre Consistorios. An-
tes del fin de plazo de apertura,
ayuntamientos como Ansoáin,
Barañáin o Berriozar lo rechaza-
ron esta semana, mientras que
Villava acordó su apertura.

Los Ayuntamientos
rechazaron el proceso
que abrió el Parlamento
para trabajadores
laborales fijos

Cizur y Galar se
oponen al proceso
de funcionarización

rechazaron la semana pasada
abrir el proceso que posibilitó el
Parlamento con una ley aproba-
da en mayo para que trabajado-
res laborales fijos se convirtieran
en funcionarios. En ambos casos,
los equipos de gobierno sumaron
votos para rechazar una vía que
trabajadores de ambos Consisto-
rios habían reclamado tras la pu-
blicación de la ley.

En el caso de la cendea de

Cuarenta jóvenes cierran
su formación en la
escuela taller de Aranzadi
Durante dos años se han
formado en fontanería
e instalaciones térmicas,
trabajos forestales y
soldadura

DN Pamplona

El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, y la consejera de Empleo,
Lourdes Goicoechea, entregaron
ayer los diplomas a 41 jóvenes
que han terminado su formación
en la Escuela Taller Parque de
Aranzadi. Esta escuela del con-
sistorio imparte las especialida-
des de Trabajos Forestales, Sol-
dadura y Fontanería e Instalacio-
nes Solares Térmicas con 14
plazas en cada una de ellas. Du-
rante los dos años de formación
(este curso comenzó el 1 de sep-
tiembre de 2011) han pasado por
la escuela 51 jóvenes, ya que
cuando una plaza queda vacante
es ocupada por otra persona.

Promovida por el Ayuntamiento,
está financiada por el Gobierno a
través del Servicio Navarro de
Empleo, el Servicio Público de
Empleo Estatal y el Fondo Social
Europeo. El presupuesto del cur-
so completo de dos años ha sido
de 1.743.675 euros, de los que el
Servicio Navarro de Empleo
aporta 1.147.757 euros (66%) y el
Ayuntamiento, 595.918 euros
(34%). El Consistorio también im-
pulsa una segunda Escuela Ta-
ller de Construcción–Especiali-
dad en Rehabilitación que ofrece
formación en albañilería y reha-
bilitación, carpintería y cantería.

Alumnos diplomados
En Fontanería e Instalaciones So-
laresTérmicas(14alumnos):Juan
Carlos Álvarez Jiménez, Dionel
AugustoDosSantos,CherifBarry,
Erik Echeverría Del Río, Mikel
Eseverri Gubia, Adán Fernández
Moreno, Ramón Ferreruela Mon-
taño, Iker García Aróstegui, Iker
Iturbide Legaz, Ion Lazcano Zúñi-

ga, Jon Morales Mesa, Sebastián
David Pilacuán Hidalgo, Alejan-
dro Pullaguari Cañar y Francisco
Javier Valencia Velilla

En trabajos forestales (14
alumnos): Sheila Alzueta Jimé-
nez, Santiago Arguibide Cía, Ja-
vier Baigorri Pérez, Sayoa Cille-
ros González, Jon Cozar Andue-
za, Kajetan Chmielewski, Asier
Elizalde Ibáñez, Gorka González
Goldáraz, Pablo López Archan-
co, Ioseba Macuso Unzu, Leiddy
Verónica Márquez Cango, Ale-
xandra Paola Medina Japón, Mª
Pilar Santibáñez Rivero y Ángela
Solís Naturana

En soldadura (13 alumnos):
Hamyd Bakache, Richard Stalin
Cañar Albito, Hassan Sbai, María
Arana Ibarrola, Aitor Ballester
Ochoa, Xabier Beroiz Ezcurra,
Pauline Ngop Epse Bassi, El Mos-
tafa Jemma, Javier López López,
Urtzi Maidagán González De
Langarica, Álvaro Manso Bello,
Yoel Sánchez Adot y Daniel Vélez
Mirón.
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