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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

23/10/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 46 seg
TRES PERSONAS HAN FALLECIDO ESTE MARTES A MEDIODÍA EN UN ACCIDENTE PRODUCIDO EN EL KILÓMETRO 30 DE LA
AUTOVÍA DEL PIRINEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0dd3064b50e03f0e253371a76344a5b/3/20121023OC01.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1422 seg
1/2. TERTULIA CON CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), PEDRO RASCÓN (PSN-PSOE), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI) Y TXEMA
MAULEÓN (IZQUIERDA-EZKERRA).
DESARROLLO:PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA DE 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d0e0b1b03bae7984929043f7c7aaeeb/3/20121023SD00.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 57 seg
EL SOCIALISTA ROBERTO JIMÉNEZ CREE QUE ES NECESARIO EL CONSENSO PARA SALIR DE LA CRISIS PERO CRITICA AL
GOBIERNO POR LA ENORME BOLSA DE EMPLEO SUMERGIDO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c40110f86da644727f0a00707a186a96/3/20121023SE02.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 72 seg
TRES MUERTOS EN UN ACCIDENTE EN LA AUTOVÍA DEL PIRINEO. 
DESARROLLO:EL CONSEJERO DE FOMENTO, LUIS ZARRALUQUI, HA ACUDIDO AL LUGAR DEL ACCIDENTE PARA TRANSMITIR SUS CONDOLENCIAS
A LOS COMPAÑEROS Y FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f03be4d449f6fcf00fb79285f4c0dfef/3/20121023SE03.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
LA ACTITUD MANTENIDA POR JAVIER FERNÁNDEZ Y LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DEL TAN HAN SIDO LOS DESENCADENANTES DE
DOS MOCIONES QUE SE DEBATIRÁN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL DE TUDELA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE MANUEL CAMPILLO, PORTAVOZ DEL PSN EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05e331d9445e07c01777192175d03625/3/20121023SE07.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
TRES PERSONAS, DOS OPERARIOS QUE REALIZABAN LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA Y EL CONDUCTOR DEL
VEHÍCULO QUE HA OCASIONADO EL ACCIDENTE, HAN MUERTO HOY EN LA AUTOVÍA DEL PIRINEO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3eb0ee8ef0920c542e9e10aa9bd2219c/3/20121023RB01.WMA/1351063025&u=8235

23/10/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 154 seg
SOS RACISMO HA PRESENTADO HOY EN EL PARLAMENTO UN DURO INFORME EN EL QUE SE CRITICA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA NUEVA RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DE LA LEY FORAL QUE REGULA LA ATENCIÓN SANITARIA A INMIGRANTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE PORTAVOCES DE SOS RACISMO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba0696369efbb4843ef6c2f47ab1835b/3/20121023RB07.WMA/1351063025&u=8235
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TELEVISIÓN

23/10/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 181 seg
TRES PERSONAS HAN FALLECIDO EN UN ACCIDENTE OCURRIDO ESTA MAÑANA EN LA AUTOVÍA DEL PIRINEO. UN VEHÍCULO HA
ARROLLADO A DOS OPERARIOS QUE EN ESOS MOMENTOS TRABAJABAN EN LA CALZADA.
DESARROLLO:EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO CHOCABA DESPUÉS CON EL VEHÍCULO DE AQUELLOS Y FALLECÍA TAMBIÉN A CONSECUENCIA DEL
IMPACTO. LA POLICÍA FORAL INVESTIGA LA CAUSA DEL ACCIDENTE. DECLARACIONES DE LUIS ZARRALUQUI, CONSEJERO DE FOMENTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95c46571549e47d957f060a2899a0258/3/20121023BA01.WMV/1351063044&u=8235

23/10/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
TRES PERSONAS HAN MUERTO EN LA AUTOVÍA PAMPLONA-JACA, A LA ALTURA DE ALDUNATE, CUANDO UN VEHÍCULO, CUYO
CONDUCTOR TAMBIÉN HA FALLECIDO, HA ATROPELLADO A DOS OPERARIOS DE MANTENIMIENTO DE ESA CARRETERA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE LUIS ZARRALUQUI, CONSEJERO DE FOMENTO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d661aa561872e4afd3f3b3a739660349/3/20121023TA00.WMV/1351063044&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

El coche rojo perdió el control (se aprecia en las marcas del asfalto) y arrolló a los dos trabajadores, que se
encontraban trabajando en la parte trasera de la furgoneta blanca . JOSÉ ANTONIO GOÑI

Las víctimas del accidente de Izco son el conductor, de Sangüesa, y dos operarios de la A-21, de Estella NAVARRA 14-18

Seis mil funcionarios navarros
tendrán que cotizar por la
paga extra que no cobrarán
Adscritos a Muface, están obligados a
cotizar por 14 pagas en régimen de pasivos

UGT,CCOOyCEN
recibieronmás
de20millonesde
lospresupuestos
de2010

Comptos indica que
el 50% del gasto de
Navarra va a empresas
privadas, instituciones
y familias

NAVARRA 19

Mueren tres jóvenes navarros,
de entre 23 y 26 años, en un
atropello en la autovía a Jaca José Almendros Gó-

mez, vecino de Este-
lla de 23 años.

MIkel Bello Cía, veci-
no de Sangüesa de
26 años.

Xabier Flores del Re-
dal, estellés de 24
años.

Los presupuestos de Navarra le
restan un 24 por ciento DEPORTES 50-51

El deporte, con una
cuarta parte menos

Miguel Induráin no ve
culpable a Armstrong

DEPORTES 52

UPN, PSN e Independientes llegaron finalmente
a un acuerdo presupuestario PAMPLONA Y LA CUENCA 25

Las villavesas subirán
una media del 5,8%

TERESA JIMÉNEZ
BECERRIL VÍCTIMA DE
ETA Y EURODIPUTADA

“El PSN ha
tenido una
postura indigna”

● Rechaza
que el PSN no
reprobara el
homenaje del
alcalde de Villava
a cinco etarras.
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El soberanismo obtendría la mayoría absoluta en Cataluña

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

A poco más de un mes para las
elecciones catalanas, CiU está en
disposición de obtener la mayoría
absoluta que reclamó Artur Mas
el sábado pasado para hacer “im-
parable” el camino hacia el refe-
réndum de autodeterminación.

Según un sondeo, CiU
lograría 67 escaños, 5
más que en 2009, pero
se quedaría a uno de
la mayoría absoluta

Las fuerzas partidarias del dere-
cho de autodeterminación alcan-
zarían en conjunto una muy am-
pliamayoríaenloscomiciosdel25
de noviembre. Según una encues-
ta encargada por la emisora Rac1,
si hoy se celebrasen las votacio-
nes, la federación nacionalista lo-
graría 67 diputados, cinco más
que hace dos años y se quedaría a
uno de la mayoría absoluta. Esta
predicción va en consonancia con
otrossondeospublicadosenlasúl-
timas semanas que conceden a
CiU entre 65 y 69 escaños.

El PSC, como los socialistas ga-
llegos y vascos el domingo pasado,
sería el gran damnificado electo-

ral, según el estudio, ya que perde-
ría siete parlamentarios y se que-
darían en 21. El PP ocuparía la ter-
cera posición, pisando los talones
a los socialistas, con 17 diputados.
La encuesta vaticina una caída de
solo un escaño a los populares,
cuando hace 20 días otro sondeo
apuntaba a un descenso de entre
cinco y seis diputados.

Una parte de la debacle del PSC
favorecería a ERC, una de las for-
maciones que más podrían crecer
en las elecciones autonómicas, y
pasaría de diez parlamentarios
hasta14,aunqueaúnseguiríalejos
de su techo histórico de 2003,
cuando obtuvo 23.

ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Madrid

Sin apenas tiempo para asimilar
la victoria electoral en Galicia y el
revés en el País Vasco, Mariano
Rajoy entró ayer de lleno en la
precampaña de Cataluña. Y lo hi-
zo acusando a Artur Mas de in-
tentar someterle a chantaje du-
rante la entrevista que ambos
mantuvieron en La Moncloa el
20 de septiembre.

“El señor presidente de la Ge-
neralitat me dijo que tenía que
aceptar un concierto económico
para Cataluña o que, si no, ten-
dría que atenerme a las conse-
cuencias”, denunció Rajoy du-
rante la sesión de control al Go-
bierno en el Senado.

El líder del Ejecutivo quiso
neutralizar uno de los principa-
les argumentos con los que Mas
intenta justificar su deriva sepa-
ratista tanto ante los sectores
más moderados de CiU como an-
te la patronal catalana, que co-
mienza a mostrar en público sus
reparos al proyecto separatista.

El presidente de la Generalitat
suele argumentar que Cataluña
no tiene otra salida tras el recha-
zo al pacto fiscal. La senadora de
CiU, Montserrart Candini i Puig,
reprochó en esa línea al presi-
dente del Gobierno “su miedo a la
democracia y a la voluntad popu-
lar”, y le instó a seguir el ejemplo
del primer ministro de Reino
Unido, que tuteló el referéndum
independentista que se celebra-
rá en Escocia en 2014.

Rajoy, de entrada, negó la ma-

yor. “A mí nadie me ha pedido un
referéndum”, sentenció, y aposti-
lló que la consulta en Escocia se
hace cumpliendo con las leyes de
Reino Unido, algo que CiU in-
cumpliría si plantea una consulta
no autorizada por el Congreso.

Nuevos detalles
En esta misma respuesta, desve-
ló nuevos detalles del último cara
a cara que mantuvo con Mas, y
del que apenas había dado deta-

lles en público –sólo en una char-
la informal en Roma contó que
Mas en ningún momento puso
sobre la mesa la independencia o
el adelanto electoral–.

¿Qué respondió Rajoy a este
supuesto chantaje? “Yo le dije al
señor Mas: no me puede decir us-
ted aquí, al presidente del Go-
bierno de España, que o lo tomas
o lo dejas, y que, si no lo tomas, tú
te tendrás que atener a las conse-
cuencias”, indicó Rajoy.

José Montilla, senador socia-
lista que actúa de portavoz del
Grupo Entesa Catalana, abundó
sobre el conflicto abierto entre
Madrid y Barcelona. Reprochó a
Rajoy “la grave irresponsabili-
dad” que supone no haber tendi-
do puentes de entendimiento pa-
ra “evitar una deriva en la que to-
dos perderíamos” y que, a su
juicio, sólo sirvió como coartada
para que Mas adelante las elec-
ciones autonómicas.

“A mí nadie me ha
pedido un referéndum”,
respondió a una
senadora de CiU que le
recordó el caso escocés

Convergencia reprocha
al presidente que “tenga
miedo a la democracia”
mientras Cameron deja
a Escocia que decida

Rajoy denuncia que Artur Mas intentó
someterle a chantaje con el pacto fiscal
Afirma en el Senado estar dispuesto a “hablar y escuchar” a Cataluña

El presidente del Gobierno abandona el hemiciclo en la sesión de control al Ejecutivo, ayer en el Senado. EFE

Rajoy piensa exactamente
igual que Montilla sobre que CiU
usa el soberanismo como excusa
para intentar lograr una mayoría
absoluta en las urnas –y que pue-
de lograr, según las encuestas–,
pero no se siente cómodo mante-
niendo esta afirmación. Por ello,
usó uno de sus conocidos circun-
loquios para contestar a Montilla.

Defensa de la Constitución
“No sé, como usted ha dicho, si el
señor Mas vino aquí simplemente
para tener una coartada para con-
vocar elecciones y que no se ha-
blara de su gestión al frente de la
Generalitat. Yo no lo sé. Yo no lo he
dicho, lo ha dicho usted. Realmen-
te, yo no tengo argumentos para
darle la razón ni para quitársela”.

Menos rodeos dio para recal-
car que sigue con su mano tendi-
da para escuchar y hablar con
Mas, pero recordó que un diálogo
es imposible si no lo quieren las
dos partes. Avisó, en cualquier
caso, que empleará la firmeza pa-
ra defender la Constitución, los
estatutos de autonomía y la ley.

Explicó a la senadora de CiU
queyaalertóaMasdequelascom-
petencias para convocar un refe-
réndum no la tiene el presidente
del Gobierno, sino las Cortes Ge-
nerales, y sólo si pone en marcha
un procedimiento agravado de re-
forma de la Constitución, que tie-
ne sus pasos tasados por la ley.

EN FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Me dijo que o aceptaba
un concierto económico
para Cataluña, o me
tendría que atener
a las consecuencias”

J. Antoni Duran i Lleida
PORTAVOZ DE CIU EN EL CONGRESO

“Una gran mayoría de los
ciudadanos de Cataluña
no está dispuesta a que
la sigan maltratando”



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 24 de octubre de 2012

Promoción válida hasta el 30 de noviembre

Mayor, 37 ~ 948 382 522
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¿AISLADO?
SERÁ PORQUE QUIERES

UN LUGAR PARA RUBALCABA EN LA HISTORIA

ANÁLISIS
Carlos CarniceroE LúnicoprivilegioquelequedaaAl-

fredo Pérez Rubalcaba es elegir el
momento de su retirada. Tal vez se
tenga que beber el cáliz amargo de

la derrota del 21-N en Cataluña. Es el último
servicio que le puede hacer al partido que él
ha colaborado de manera fundamental en
destruir.

José Luis Rodríguez Zapatero es el artífi-
cemáximodeestadeconstruccióndelsocia-
lismo español. Pero está acompañado en
esa responsabilidad por quienes asistieron
durante años a unas ejecutivas de papel en
donde asentían a las ocurrencias del líder.
En el entorno de Zapatero solo tenían sitio
los sumisos. Laminó a la generación ante-
rior sin piedad. Y eligió a sus adeptos, mu-
chos de ellos incompetentes manifiestos.

Fuera del partido estaban los palmeros de
los medios de comunicación afines. Los ge-
neradores de sus proyectos -Público, La
Sexta- se hicieron millonarios en operacio-
nes sostenidas con dinero público y con el
manejo del Boletín Oficial del Estado. ¿Dón-
de está ahora Público y La Sexta? Los direc-
tivosydirectoresdeesosmediosguardaron
la ropa, los trabajadores, como siempre, en-
tregaron su trabajo y su ilusión y se queda-
ron en el camino. Los periodistas zapateris-
tas agitaron las ideas del líder desde los me-
diospúblicos y losmediospropios.Ahorase
resitúan como si nunca hubieran sido zas-
candiles de Zapatero.

La crítica a Zapatero fue considerada
traición en la mejor tradición estalinista.
Quienes desde posiciones de izquierda

cuestionaron el germen de los desastres de
hoyfueronfulminados. Tomócartadenatu-
raleza que criticar a Zapatero era favorecer
al PP. Así le ha ido al socialismo español.

Rubalcaba estuvo en todas esas decisio-
nes, como Carme Chacón, cuyo marido, Mi-
guelBarroso,eraelmuñidordetodala para-
fernalia de comunicación de Zapatero en
donde el eslogan ocultaba el contenido.

Rubalcaba tiene que marcharse. Pero
tienen que dar un paso atrás todos los que
le acompañaron en esa dirección del PSOE
que ha conducido a un partido sin proyecto

al desastre. No faltan líderes. Están entre
la militancia honrada del PSOE y eclosio-
naran en la medida que el aparato del par-
tido renuncie al control para mantenerse
en un poder cada vez más endogámico. Lo
fundamental es reformular el proyecto so-
cialdemócrata no para alcanzar inmedia-
tamente el poder, lo cual además es metafí-
sicamente imposible, sino para tener una
alternativa que identifique de nuevo a los
electores con el PSOE. Hay que desmontar
un partido de taifas regionales, quitar el ta-
pón del desagüe que impide que los mili-
tantes sean soberanos del partido. Y huir,
como de la peste, de quien se ofrezca como
salvador del socialismo porque sólo pre-
tende ser salvador de sí mismo.
opinion@diariodenavarra.es

El PP buscará un
escaño en Álava para
Mari Mar Blanco
El PP del País Vasco dejará co-
rrer un puesto en la lista por
Álava para que Mari Mar
Blanco, hermana del concejal
de Ermua asesinado por ETA
en 1997, sea parlamentaria
vasca, pese a no haber obteni-
do escaño en el 21-O. El PP
consiguió cinco escaños por
Álava, por lo que Mari Mar
Blanco (6ª puesto), no resultó
elegida para revalidar el acta
de diputada autonómica que
obtuvo por primera vez en
2009. Para que la hermana de
Miguel Ángel Blanco continúe
en el Parlamento vasco, el pre-
sidente del partido, Antonio
Basagoiti, asume tener que
correr la lista por Álava, aun-
que aún no está decidido qué
electo dejará su puesto. EFE

Patxi López se quedará
en el País Vasco
para liderar el PSE
Patxi López dio una patada al
tablero de las primarias del
PSOE y anunció que su in-
tención es quedarse en el Pa-
ís Vasco y presentarse a la re-
elección como secretario ge-
neral del PSE. Descartó
asimismo que vaya a ser ele-
gido senador por designa-
ción del Parlamento de Vito-
ria porque su “lugar” está en
la política vasca. COLPISA

Miles de personas
desafían la prohibición
de rodear el Congreso
Miles de personas, muchas se
concentraron pacíficamente
ayer por la tarde en la madrile-
ña plaza de Neptuno obede-
ciendo al movimiento 25-S en
su llamamiento para rodear el
Congreso y desafiando al im-
portante despliegue de seguri-
dad en la zona. Ante el tono pa-
cífico, las fuerzas de seguridad
se limitaron a permanecer en
ellugarconlaslucesdealarma
de los furgones encendidas pa-
ra mantener una sensación de
control. EFE

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

Acción; reacción. El batacazo elec-
toral en Galicia y el País Vasco no
obrará cambios bruscos en el
PSOE, al menos no en el corto pla-
zo, pero ya ha tenido un primer
efecto. Alfredo Pérez Rubalcaba
pidióelmismolunesaRamónJáu-
regui que convocara sin más dila-
ción al grupo de trabajo que debe
sentar las bases del futuro discur-
so territorial del partido. Veinti-
cuatro horas después, la reunión
ya estaba en marcha en Ferraz.

Los socialistas son conscientes
de que el debate sobre el modelo
de Estado es uno de sus principa-
lesretosyunaasignaturadifícilde
superar. Cada vez que ese ha sido
elejedeunacontiendaelectoral,el
PPhasalidofortalecidoyellosper-
judicados. “Nosotros no tenemos
alternativa”, reconoce abierta-
menteundirigenteconañosdees-
trategia electoral a sus espaldas.
Ahora, urge encontrarla.

Sin discurso unitario
El secretario general ya había en-
comendado a Jáuregui hace me-
ses una de las tareas más ambicio-
sas en su proyecto de reconstruc-
ción del PSOE: la elaboración de
una propuesta reformista profun-
da, una vuelta de tuerca a las posi-
ciones socialistas en asuntos tan
relevantes como el funcionamien-
to de los distintos poderes del Es-
tado; la relación con la Iglesia; el
papel de la Corona; la inmigración
e incluso la soberanía nacional en
el marco de la UE.

Todo tenía que estar listo para
su discusión en una gran confe-
rencia política a finales de 2014.
Demasiado tarde. Según Patxi Ló-
pez, será en febrero.

La número dos del partido, Ele-
na Valenciano, avanzó en su com-

parecencia tras la permanente de
la ejecutiva que analizó el castigo
en las urnas -un 40% de votos me-
nos en Galicia y un 33% en el País
Vasco- que se irá “más deprisa y
más a fondo”. Y la reunión, este
martes por la tarde, del grupo de
trabajoquellevaelnombredeMo-
delos territoriales y federalismo,
camina en esa dirección.

Uno de los reproches que en las
últimas semanas se han vertido
desdealgunosterritorioscontrala
direcciónfederalera,precisamen-
te, el de la falta de brío a la hora de
dar respuesta a asunto tan can-
dente como el de la organización
territorial del Estado en un mo-
mento en el que Cataluña hierve.

“Nos falta un discurso unitario
y nos faltan foros de discusión -se
lamentael líderdeunadelasprin-
cipales federaciones del partido-
así se explica que cuando vamos a
la Conferencia de Presidentes re-
sulta que el único enfrentamiento
se da entre dos socialistas (el an-
daluz José Antonio Griñán y el as-
turiano Javier Fernández) a cuen-
ta del modelo de financiación au-
tonómica”. La ausencia de

Busca definir cuanto
antes su estrategia
federalista tras la
crisis de las elecciones

Ramón Jáuregui reúne
en Ferraz a una docena
de catedráticos de
Derecho Constitucional

Rubalcaba convoca un comité de
expertos sobre el modelo de Estado

La postura del partido, sin em-
bargo, tendrá que surgir a partir
de la propuesta coordinada por
Jáuregui. De su grupo de reflexión
forman parte Manuel Chaves -
también presente en el comité an-
daluz-, el secretario de Política Au-
tonómica del PSOE, Antonio Her-
nando, el exvicepresidente
extremeño Ignacio Sánchez
Amor, el exministro de Justicia
Francisco Caamaño y una docena
de catedráticos y profesores de
Derecho Administrativo y Consti-
tucional como Francisco Velasco,
MarianoBacigalupo,JoséAntonio
Montilla, Joaquín Torres, Tomás
de la Quadra, Juanjo Solozábal,
Elisendo Aja, Ana Redondo o Ja-
vier Tajadura.

El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

concreción, fue hábilmente apro-
vechadaporellíderdelossocialis-
tas andaluces para marcar perfil.
Muchos en el PSOE temen que
tras su reivindicación de un papel
protagonista de Andalucía en los
principales debates nacionales
existaundeseodedebilitarlafigu-
ra de Rubalcaba.

Grupo de reflexión
Elhechoesque,almargendeladi-
rección federal, Griñán -defensor
de Carme Chacón en el 38º con-
greso- puso en marcha este sába-
do su propio grupo de trabajo pa-
ra elaborar una propuesta de fe-
deralismo cooperativo. Y lo
mismo preparaba ya el valencia-
no Ximo Puig.
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C. CALVAR/A. TORICES
Colpisa. Madrid

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, avanzó ayer en el
Congreso de los Diputados que el
déficit del Estado “en términos
homogéneos” –es decir, sin con-
tar las transferencias de fondos
adelantados a las Comunidades
Autónomas para que puedan
limpiar sus propias cuentas– al-
canzó entre los meses de enero y
septiembre de 2012 el 3,9% del
Producto Interior Bruto (PIB).

Ese porcentaje dejaría todavía
algún margen para que la admi-
nistración central pudiera cum-
plir a finales de año su objetivo de
reducir sus números rojos hasta
el 4,5% del PIB –como acordó con
la Unión Europea–. El Gobierno,
resaltó Montoro, está “muy cer-
ca” de esa meta.

El responsable de Hacienda
dejó entrever que la ejecución
presupuestaria estatal podría de-
jar algún margen para cubrir los
incumplimientos en que pudie-
ran incurrir otras administracio-
nes. “El Estado está haciendo
hueco para lo que también era
previsible, una desviación de las
cuentas de la Seguridad Social”,
detalló al inicio del debate de las
enmiendas a la totalidad de los
Presupuestos para 2013.

Fuentes del Ministerio de Ha-
cienda explicaron que el Gobier-
no ya manejaba la previsión de
que la Seguridad Social registra-
rá en 2012 un déficit de en torno
al 1% del PIB –alrededor de 10.000
millones de euros–, sin que ello
comprometa el objetivo fijado pa-
ra el conjunto de las administra-
ciones públicas.

La meta para el presente año
2012 es reducir el déficit público
al 6,3% del PIB –sin contar el im-
pacto de las ayudas a la banca,
que lo eleva al 7,4%–, si bien diver-
sas fuentes gubernamentales re-
conocieron en las últimas sema-
nas que ese objetivo será sobre-
pasado, aunque creen que no
demasiado.

Pese a lo que diga Montoro so-
bre el déficit “en términos homo-
géneos”, al final lo que contará se-
rá el balance de la ejecución pre-
supuestaria anual. En esos
términos, es decir, sin enjuagues,
el Estado ya acumuló hasta el
mes de agosto un desfase presu-
puestario del 4,77% –por encima
del 4,5% acordado–.

Política acertada
En cuanto a los Presupuestos, el
Gobierno sabe que no obtendrá
ni el más mínimo apoyo de la opo-
sición, por lo que Montoro, du-
rante su defensa del proyecto an-
te el pleno del Congreso, prefirió
dirigirse directamente a los ciu-
dadanos, en un intento por lograr
su comprensión.

El ministro de Hacienda pidió
a todos “paciencia” con los recor-
tes de las cuentas, las más auste-
ras de la democracia, con un ajus-
te de 13.000 millones sobre 2012,
porque, pese a su crudeza, “son
las que anuncian el final de la re-
cesión, las que ponen las bases
para que 2013 sea el último año
de la crisis”.

Montoro, en un discurso con
cierto tono triunfalista –no ajeno

En términos absolutos,
superó hasta agosto
el 4,77%, colocándose
por encima del
objetivo final de 4,5%

El titular de Hacienda
pide “paciencia” a los
ciudadanos, porque
el próximo año será
“el último de la crisis”

El déficit estatal “homogéneo” hasta
septiembre fue del 3,9%, según Montoro
El ministro excluye las transferencias adelantadas a las comunidades

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los inversores no dan respiro. El
clima de incertidumbre volvió a
los mercados de deuda y de valo-
res, pese a que el presidente Ma-
riano Rajoy asegurara a los diri-
gentes de su partido que el Ejecu-
tivo, en el asunto del rescate, hará
“lo que sea mejor para los intere-
ses” de España.

El Tesoro español
colocó ayer 3.528
millones de euros
y dio por superado el
difícil mes de octubre

La prima de riesgo, diferencia
entre la rentabilidad que los com-
pradores exigen por las obliga-
ciones españoles de títulos de
deuda a diez años respecto al bo-
no alemán del mismo plazo, esca-
ló hasta los 405 puntos básicos.

Llevaba siete sesiones por de-
bajo de ese nivel. Al término de la
jornada, el interés del título espa-
ñol se situó en un rendimiento
del 5,575%, mientras que su equi-
valente germano bajó del 1,681%
de la víspera hasta el 1, 572%.

El resultado de la subasta del
Tesoro no fue considerado rele-
vante. Se colocaron 3.528 millo-
nes de euros, algo más de lo pre-
visto, con una demanda muy
abundante. Y, lo que es más signi-

ficativo, se puede dar por supera-
da la prueba del mes de octubre,
unperíododelicadoporlaacumu-
lación de ofertas en el calendario.

Sobre ese total, 957 millones
se adjudicaron a tres meses, con
rentabilidad del 1,45%, superior
al 1,25% de la puja precedente. La
cantidad restante, se colocó al
2,1%, un porcentaje inferior al
2,3% anterior.

El rescate, en cuestión
La demanda conjunta se alzó
hasta un importe de 9.280 millo-
nes, y la cobertura respecto al im-
porte adjudicado fue de 2,6 veces.
Es un coeficiente elevado, pero
las letras españolas de corto pla-
zo no experimentaron proble-

mas de colocación, ni siquiera en
los momentos más duros de las
turbulencias del mercado.

Mientras, prosiguieron los es-
fuerzos por minimizar el impac-
to de las ayudas europeas. En el
Senado, durante la sesión de con-

trol al Gobierno, el ministro de
Economía, Luis de Guindos, de-
fendió que la compra de deuda
pública en el mercado secunda-
rio por parte del Banco Central
Europeo no significa que un país
sea recatado.

La prima de riesgo vuelve
a superar los 400 puntos

10.000
MILLONES es la previsión que ma-
neja el Gobierno sobre el déficit con
el que cerrará 2012 la Seguridad
Social, una cifra que supone el 1%
del Producto Interior Bruto.

LA CIFRA

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE

Ejecutivo de Rajoy es la acertada
para combatir la crisis.

“El Gobierno está pidiendo un
esfuerzo a los ciudadanos, a los
empresarios y a los trabajadores
públicos”, admitió, pero, a cam-
bio, aseguró que “esta crisis se
puede vencer” y que los Presu-
puestos de 2013 que pretende
aprobar –que, para indignación
del resto de grupos, bautizó como
“los más sociales de la democra-
cia”– son “los que abrirán la puer-
ta al crecimiento, al empleo y a la
esperanza”.

Eso sí, sobre si el Ejecutivo va a
actualizar o no según la inflación
de este año el valor de las pensio-
nes, no dijo ni una palabra. No fue
un olvido, ya que fue interrogado
una y otra vez sobre ello por to-
dos los portavoces.

“Más recesión”
Alfredo Pérez Rubalcaba recha-
zó, como hicieron todos los que le
sucedieron en la tribuna –desde
la izquierda a la derecha naciona-
lista–, que el proyecto de Presu-
puestos del Gobierno sea la sali-
da de la crisis, sino, más bien, el
instrumento para generar “más
recesión, más desigualdad, más
desempleo y más sufrimiento”.

El líder del PSOE consideró
que las cuentas no son más que
“una chapuza” y un proyecto que
“llega muerto” al Parlamento
porque está basado en una cifra
de caída del PIB para 2013 del
0,5%, cuando el Fondo Monetario
Internacional y los principales
analistas coinciden en que Espa-
ña reducirá su actividad, al me-
nos, en un 1,5%.

En su opinión, eso significa un
notable aumento de los gastos de
desempleo, “con hasta medio mi-
llón de parados no previstos”, y
una fuerte caída de los ingresos,
que dejará en “papel mojado” el
resto de previsiones optimistas
del Gobierno.

al espaldarazo que la victoria de
Alberto Núñez Feijóo en Galicia
dio a la política de Mariano Ra-
joy–, avanzó que las cifras de eje-
cución presupuestaria hasta sep-
tiembre indican que España pue-
de cumplir su objetivo de déficit
público en 2012.

Este hecho confirmaría, en su
opinión, que la política de auste-
ridad y sacrificios que aplica el
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IÑAKI CASTRO. Colpisa. Bruselas

El presidente de la UE, Her-
man Van Rompuy, advirtió
ayer de que una flexibiliza-
ción de los objetivos de déficit
conllevaría un castigo “inme-
diato” de los mercados.

El responsable comunita-
rio insistió ayer en que países
como España no tienen más
remedio que seguir con los
ajustes por los fuertes dese-
quilibrios acumulados duran-
te años. “La política de auste-
ridad no viene impuesta por
las instituciones europeas, si-
no por los hechos”, remarcó.

Van Rompuy se reafirmó
en su apuesta por la disciplina
apenas dos semanas antes de
que la Comisión Europea des-
vele sus nuevas previsiones
económicas, unas proyeccio-
nes que podrían contemplar
relajaciones en las metas de
gasto ante el deterioro de la
recesión económica.

La UE alerta
a España del
peligro de no
atajar el déficit

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La burocracia es un muro contra
el que chocan los deseos empren-
dedores de muchos españoles.
Así lo atestigua un informe del
Banco Mundial, que pone a Espa-
ña en la parte baja de la clasifica-
ción de países en cuanto a las faci-
lidades que ofrece para poner en
marcha una empresa.

Según esa lista, España ocupa
el puesto número 136 de un total
de 185 países analizados. Se trata
de uno de los diez indicadores
utilizados por el organismo para
realizar el informe –titulado
Doing Business 2013– que analiza
las facilidades para hacer nego-
cios en cada país.

Ocupa el puesto
número 136 de un total
de 185 países analizados
en un informe
del Banco Mundial

En concreto, para poner en
marcha una empresa, en España
se necesita realizar diez trámi-
tes, que pueden requerir hasta 28
días. El coste medio se eleva has-
ta el 4,7% de la renta por habitan-
te, y el capital mínimo necesario,
hasta el 13,2%. Cifras lejanas al
único día que se necesita en Nue-
va Zelanda –con un único trámi-
te– o los dos en Australia.

En cuanto a los países de nues-
tro entorno, Irlanda ocupa el
puesto número 10; Francia, el
27º; Portugal, el 31º; y Bélgica, el
44º. España es superada en el
ranking por Estados como Sudán
(122º) o Namibia (133º), y está por
encima de otros, como Grecia
(146º) o China (151º).

De todas formas, la facilidad a
la hora de emprender negocios
no es directamente proporcional
al nivel de desarrollo de los paí-
ses. De hecho, en los primeros
puestos del ranking, se puede en-
contrar a Ruanda (8º), Madagas-
car (17º) o Burundi (28º), que ocu-
pa sólo un puesto por debajo de

En la clasificación global de fa-
cilidades para hacer negocios,
España pierde dos puestos res-
pecto al anterior informe, que si-
tuaba al país en el número 42. La
lista la encabeza Singapur, segui-
do de Hong Kong, Nueva Zelan-
da, Estados Unidos y Dinamarca.
La parte baja está copada por paí-
ses africanos, entre los que se in-
tercala Venezuela (puesto 180º).

Los resultados del informe
fueron relativizados por el Go-
bierno. “España no empeora en
competitividad, sino que avanza,
pero esta es una carrera en la que
los demás también corren”, co-
mentó al respecto el secretario
de Estado de Comercio, Jaime
García Legaz.

A su juicio, el informe recono-
ce que España está realizando
“avances”, y consideró que, hasta
2004 –año de entrada del Gobier-
no de Zapatero–, “nuestro país
estaba muy bien posicionado –en
términos de competitividad de
las empresas–, pero, desde en-
tonces, se despeñó literalmente”.

El Ejecutivo de Rajoy viene in-
sistiendo desde hace meses en la
necesidad de facilitar el naci-
miento y desarrollo de empresas
para reactivar la economía. “Al
emprendedor, alfombra roja”, di-
jo varias veces la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría,

España suspende en facilidad
para montar empresas

LA CLAVE

■ ApuestasdelGobierno Se
crearonlaleydeEmprende-
dores, ladeGarantíadeUni-
daddeMercado(nonecesitar
trámitesenelrestodelpaíssi
seestáalamparodeunale-
gislaciónautonómica)olade
ImpulsoalaActividadComer-
cial(eliminarlanecesidadde
ciertaslicenciasmunicipales).

Francia y que supera a Dinamar-
ca (33º), Finlandia (49º), Alema-
nia (106º) o Austria (134º).

Protección de los inversores
España tampoco queda en muy
buen lugar en otros indicadores,
como los relativos a la protección
de los inversores (puesto 100º), o
el acceso a la electricidad (70º).
La mejor puntuación, la consigue
en la resolución de insolvencias
(20º) o en facilitar el pago de im-
puestos (34º).

MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

La avalancha de estimaciones so-
bre crecimiento y déficit para es-
te año y el próximo confirma que,
tras la relativa tregua de finales
del verano, en España quedan
malos tiempos a los que hacer
frente. En la recta final de este
año, coincidirán los efectos de los
ajustes presupuestarios, la con-
tracción del consumo por el alza
del IVA y la marcha atrás de algu-
nos países europeos que debie-
ran ser motores de crecimiento y
son destino de las ventas de bie-
nes y servicios de los producto-
res españoles.

La novedad, en este caso posi-
tiva, es que –según el avance del
Banco de España–, en el tercer
trimestre de este año, el PIB re-
trocedió un 0,4%, lo que significa
que la actividad evolucionó un
poco menos mal de lo que inicial-
mente se había estimado –inclu-
so se llegó a mencionar un des-
plome trimestral de siete déci-
mas–. Con relación a un año
antes, el descenso fue del 1,7%.

El instituto emisor explicó
que, entre julio y septiembre, los
consumidores anticiparon com-
pras para adelantarse a la subida

del IVA. También el plan de pago
a proveedores supuso un consi-
derable alivio para las socieda-
des y empresas individuales, que
al fin lograron cobrar las facturas
de antiguos débitos.

Pero las proyecciones a futuro
incorporan el mayor deterioro de

Dato mejor de lo esperado
y que se explica por el
adelanto en las compras
para evitar un IVA mayor

Los expertos coinciden
en que el verano fue una
tregua y que a España le
quedan malos tiempos

El Banco de España cifra en un 0,4%
la caída del PIB en el tercer trimestre

la economía europea en la recta
final del ejercicio y de cara al futu-
roinmediato.Nosólolarectafinal
de este ejercicio, sino que tam-
bién el año 2013 puede ser peor.
Por eso, los institutos privados,
que secundan el informe de la en-
tidad emisora y que corrigieron

hasta dejar en el 1,6% –una déci-
ma menos que en sus proyeccio-
nes anteriores– la caída prevista
del PIB este año, desplazan ahora
el lado oscuro de sus proyeccio-
nes hasta el próximo ejercicio.

La Fundación de las Cajas de
Ahorro ya vaticina para 2013 un

LA SUBIDA DEL IVA SUPUSO SEIS DÉCIMAS DEL INCREMENTO DEL IPC
El aumento del IVA explica seis décimas de la subida del IPC de septiembre, calculan los expertos del Banco de
España, loquesuponeungradodetraslaciónequivalenteaunterciodel impactototal.Habráefectosadiciona-
les, admiten, conforme haya más empresas que revisen sus precios. Que esta repercusión sea inferior a la cal-
culada tras otras alzas de la fiscalidad indirecta es atribuido a la “acusada debilidad del gasto de los hogares,
que habría llevado a muchas empresas a absorber en sus márgenes parte del incremento impositivo”. REUTERS

desplome adicional del 1,8%. Y, lo
que es muy inquietante, avanza
que la tasa de paro se disparará
hasta un pavoroso 27,2% en 2013.

Por descontado, ningún servi-
cio de estudios comparte la previ-
sión del Gobierno, que cifra en el
0,5% la caída adicional el PIB en
2013. El ministro de Hacienda di-
ce que ninguno de ellos toma en
cuenta los efectos de las refor-
mas puestas en marcha por el
Ejecutivo. Sea cual sea la causa, la
media del consenso se queda en
un retroceso del 1,5%, que coinci-
de con la estimación del Fondo
Monetario Internacional.

Caída de la demanda nacional
Analistas Financieros Interna-
cionales, Intermoney y Cemex,
entre los consultados, vaticinan
un desplome del 2%. La escuela
de negocios Esade, el Centro de
Predicción Económica (Ceprede)
o el Instituto de Estudios Econó-
micos mencionan una merma
del PIB del 1,2%.

Y, a medio camino, se quedan
el servicio de estudios del BBVA
–caída del 1,4%– o el de la CEOE,
que cifra el retroceso en el 1,6%.
En total, 10 de los 19 servicios de
estudios consultados empeora-
ron sus estimaciones para el pró-
ximo año.

Todos ellos inciden en la fuer-
te caída de la demanda nacional.
Ni el consumo, lastrado por la ba-
jada de los ingresos familiares, ni
la inversión, fuertemente tocada
por el desplome de las partidas
del gasto público, sacarán a flote
la actividad el año próximo.

7.467
MILLONES fue el gasto en octubre
de la Seguridad Social para las pen-
siones contributivas, un 4,4% más
que en el mismo mes de 2011.

LA CIFRA



Diario de Navarra Miércoles, 24 de octubre de 201218 NAVARRA

Tragedia en la carretera

La niebla volverá hoy a
exigir precaución en las
carreteras de Navarra
Ayer estuvo presente en
norte y centro, y provocó
un retraso de dos horas
en dos vuelos de
Barcelona

DN Pamplona

La niebla, presente en el acciden-
te de ayer en Izco, volverá a apa-
recer hoy por la mañana en Nava-
rra. Sobre todo, se concentrará
en la Zona Media y en el valle del
Ebro, por lo que la visibilidad vol-
verá a ser reducida en las carre-
teras y será necesario extremar
la precaución.

Ayer, la niebla cubrió buena
parte de la Comunidad foral, pero
a diferencia del día de hoy se cen-
tró en la Cuenca de Pamplona y
zonas del norte de Navarra. En el

lugar donde ocurrió el accidente
era especialmente espesa.

El origen de estas nieblas se de-
bealaslluviasdelpasadofindese-
mana. Son las llamadas ‘nieblas
de evaporación’ y se forman cuan-
do hay una gran cantidad de hu-
medad. Debido a que el viento era
débil o nulo en algunas zonas, las
nieblas persistieron hasta pasado
el mediodía en algunos puntos. Y
mientras en Pamplona los cielos
estaban despejados, la zona de Iz-
co estaba cubierta por la niebla.

La niebla también provocó in-
cidencias en el tráfico aéreo. El
primer avión que tenía que ate-
rrizar en Noáin procedente de
Barcelona lo hizo con dos horas
de retraso: en lugar de llegar a las
8.30 lo hizo a las 10.30. Por lo tan-
to, el siguiente vuelo de Noáin a la
capital Condal acumuló ese mis-
mo retraso.

La niebla era espesa ayer en la zona del accidente. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona

2012 está siendo fatal para las ca-
rreteras navarras. A falta de dos
meses para que acabe el año y se
realice el balance completo de se-
guridad vial en Navarra, los 41 fa-
llecidos en accidentes de tráfico
sitúan la siniestralidad en niveles
de 2008, cuando murieron 53

En lo que va de año han
fallecido 41 personas en
accidentes de tráfico,
13 más en
comparación con 2011

La siniestralidad
en tráfico se sitúa en
niveles de hace 4 años

personas en la Comunidad foral.
Este triste récord agrava la

tendencia negativa de este año.
En septiembre se había supera-
do ampliamente el número de
muertos del año pasado, se igua-
laban los registros de 2009 (38) y
casi los de 2010 (40).

Navarra fue la primera comu-
nidad de España en conseguir el
objetivo marcado por la Unión
Europea de reducir a la mitad los
muertos en accidente. Lo logró
en 2006, cuando 56 personas mu-
rieron en accidentes de tráfico.
En cambio, la tendencia de si-
niestros mortales de este año si-
túa a las cifras Navarra en el con-

CONDUCIR CON NIEBLA

1 Velocidad. Como antetodo fenó-
meno adverso, hay quereducir la ve-
locidad. Además, el asfalto puede
estar más resabaladizo quedenor-
mal. Los bancos deniebla pueden
aparecer deforma repentina, por lo
quehay queextremar la precaución.

2 Mayor distancia de seguridad.
Por las mismas razones, hay que
guardar mayor separación con los
vehículos precedentes.

3 Luces cortas y antiniebla. No
son aconsejables las luces largas.
Las antiniebla harán al coche más
visible por los demás y favorecerán
la visibilidad por delante.

4 Libre de vaho. El aire interior
ayudará a despejar el parabrisas.

BALANCE FALLECIDOS

Año Total
2012 41*
2011 28
2010 40
2009 38
2008 53
2007 48
2006 56
2005 87
2004 84
2003 80

*Balance provisional

junto de España como una de las
peores comunidades autóno-
mas. Sólo en los últimos tres me-
ses han muerto un total de 9 per-
sonas en tres accidentes.

En agosto murieron cuatro jó-
venes (tres eran menores) en Tu-
dela; en septiembre fallecieron
un bebé y un niño en la AP-68 a su
paso por Tudela, y ayer, fallecie-
ron otras tres personas en un
único accidente en Izco.

M.J.E. Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer en el Parlamento
foral que el plan de mejora de la
accesibilidad a la atención conti-
nuada y urgente, que conlleva
cambios en las urgencias rura-
les, “sigue abierto” a las aporta-
ciones de profesionales, socieda-
des y ayuntamientos. Vera insis-
tió en que “seguimos hablando
con sindicatos y sociedades cien-
tíficas” y añadió que los acuerdos
a los que se llegue se tramitarán
en Mesa Sectorial. La consejera
apuntó que tiene intención de
“agotar todo el margen de nego-
ciación” pero adelantó que se
mantienelapuestaenmarchade
esteplanparaprincipiosde2013.

Además, Vera negó que los
cambios que se van a introducir
perjudiquen a los ciudadanos y
criticó que se diga que no se bus-

ca la equidad.
Enestesentido,apuntóqueen

zonas como Goizueta, Aribe, Val-
carlos o Urdax hay tres profesio-
nales en plantillas para una me-
dias de entre cero y una atención
urgente al día. Y añadió que el
coste de una tarjeta sanitaria en
Isaba, por ejemplo, es de 747 eu-
ros frente a 98 en Tudela. En Sa-
lazar, dijo, es de 617 euros, en
Burguete de 573 y en Tafalla de
155 mientras que en Buztintxuri
es de 66 euros.

La oposición volvió a criticar
la falta de apoyo profesional de
dos de los planes que pretende
implantarSalud,elquecambiala
urgenciaruralylaatenciónespe-
cializada. Aseguraron que “quie-
re vender como medidas organi-
zativas lo que son recortes” y pi-
dió a la consejera que abra
nuevos debates en estos ámbi-
tos.

Vera dice que el plan de
reforma de las urgencias
rurales “sigue abierto”

Salud hará 513
operaciones más
con el aumento de
los diez minutos

M.J.E. Pamplona

Salud va a realizar este año 513
operaciones más y cerca de
15.000 consultas gracias al in-
cremento de actividad que con-
llevan el aumento de la jornada
de los sanitarios en 10 minutos.
Este tiempo se ha agrupado en
jornadas de tarde que van a per-
mitir realizar dichas operacio-
nes y consultas, según expuso
ayer la consejera de Salud, Mar-
ta Vera, en el Parlamento.

Vera desgranó en la comisión
de Sanidad el plan que ha prepa-
rado Salud para reducir las lis-
tas de espera. Reconoció que las
‘peonadas’ y planes de choque a
los que habitualmente se recu-
rría para reducir las listas han
supuesto“queelproblemaenlu-
gar de resolverse, se agrave”, ya
que las listas son un problema
estructuralynocoyuntural,dijo.
Afirmó que actualmente la lista
es “alta” (supera las 40.000 per-
sonas, 10.000 para intervencio-
nes y el resto para primeras con-
sultas de especialistas) y apuntó

que el departamento se ha mar-
cado objetivos “exigentes”. En
concreto, dijo, disminuir la espe-
ra media para primeras consul-
tas un 10% anual hasta llegar a 18
días de media a final de 2015,
frente a los 32 actuales. Y en ope-
raciones reducir la espera media
un15%anualparallegara56días
hábiles, frente a los 90 actuales.

Tras afirmar que nunca ha
presentadounpanorama“mara-
villoso”, añadió que ya se están
produciendo mejoras. Por ejem-
plo, las derivaciones desde Aten-
ción Primaria han bajado un 10%
gracias al aumento resolutivo en
los centros de salud y se están
priorizando especialidades de
mayor gravedad. Así, citó, la es-
peramediaparacirugíacardíaca
ha bajado de 22 a 6 días en un
año, en cirugía vascular de 68 a
61 y en oncología se mantiene en
10 días. También añadió que se
ha incrementado la actividad or-
dinaria en el primer semestre de
este año: un 2% en primeras con-
sultas, un 1,3% en revisiones y un
4,7% en operaciones.

La oposición recordó que las
‘peonadas’ supusieron el despil-
farro de muchos millones y pidió
que no se “castigue” a los profe-
sionales ampliando horarios. En
este sentido, Vera apuntó que
hay un problema y es preciso
“que todos hagamos algo dife-
rente”. Y apuntó que, además del
aumento de los 10 minutos, se
trabaja para implantar módulos
de tarde y deslizamientos de ho-
rarios, “de forma pactada y vo-
luntaria”, para mejorar la utiliza-
ción de recursos.

Se intentan implantar
más jornadas de tarde y
deslizamientos de
jornada para bajar listas

La consejera reconoce
que las ‘peonadas’ y
planes de choque han
agravado el problema
de las listas de espera
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Helio Robleda, presidente de Comptos. JAVIER SESMA

LUIS M. SANZ
Pamplona

Empresas privadas, institucio-
nes sin ánimo de lucro y familias
recibieron en 2010 de los presu-
puestos de Navarra 2.100 millo-
nes de euros, prácticamente el
50% del gasto total, cifrado en
unos 4.300 millones. Así lo des-
taca la Cámara de Comptos en
un informe en el que analiza las
transferencias y subvenciones a
terceros en dicho ejercicio pre-
supuestario.

Precisamente, la Confedera-
ción de Empresarios (CEN) y los
sindicatos UGT y CC OO son al-
gunos de los mayores beneficia-
rios de los Presupuestos de Na-
varra, ya que suman más de 20
millones de euros, fundamen-
talmente por “acciones de for-
mación”, es decir, cursos para
trabajadores y directivos. Asi-
mismo, obtuvieron subvencio-
nes entidades ligadas a las cen-
trales sindicales, como son la
cooperativa de vivienda Vitra,
de CC OO (3,8 millones), la Fun-
dación Paz y Solidaridad, del
mismo sindicato (2 millones), y
el Instituto Navarra para la For-
mación y el Empleo (Inafre),
compuesto por agentes de los
empresarios y sindicatos (1,3
millones).

En el análisis de Comptos se

observa que sólo siete concep-
tos tienen un fondo superior a
50 millones, y suman más de
1.400 millones. La transferencia
más importante es la aporta-
ción de Navarra al Estado, con
505 millones; le siguen los bene-
ficios fiscales a las empresas
con 322 millones; las transfe-
rencias a los entes locales, 184
millones; las recetas farmacéu-
ticas suman 166 millones; los
conciertos educativos, 122 mi-
llones; la financiación de la Uni-
versidad Pública, 60 millones; y
para el plan de inversiones loca-
les, 53 millones.

De los 2.100 millones de
transferencias y subvenciones,
unos 800 millones se dirigen a
familias e instituciones sin áni-
mo de lucro y otros 300 millones
a empresas privadas.

Relación pormenorizada
El órgano fiscalizador adjunta
una relación de instituciones,
empresas y asociaciones que re-
cibieron un mayor importe, en
concreto las 75 a las que se con-
cedió al menos un millón de eu-
ros. Por otra parte, unos 17.000
beneficiarios recibieron trans-
ferencias por importe de menos
de 1.000 euros.

Entre los receptores de sub-
venciones, con un importe supe-
rior a un millón se encuentran el

El 50% del gasto de
Navarra corresponde
a transferencias a
empresas privadas,
instituciones y familias

CEN, UGT y CC OO recibieron más de 20
millones de los Presupuestos en 2010

Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos, que recibió una aportación
de 164 millones por las presta-
ciones farmacéuticas; Volkswa-
gen Navarra, con subvenciones
por valor de 17 millones, la mayo-
ría de esa cantidad a fondo perdi-
do; a Autopistas de Navarra se
transfirieron 15,4 millones; la

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Nombre acreedor Importe Explicación
Departamento Economía y Hacienda 322.000.560 Gastos fiscales
Colegio Oficial de Farmacéuticos 164.912.768 PrestaciónFarmacia / Formación
Prestaciones individuales 92.996.510 Pensiones no contributivas, etc
Acreedor interfase nómina 75.279.576 Nóminas
Tesorería Territorial Seguridad Social 20.584.490 Seguridad Social
Ayudas modernización 17.897.006 Ayudas Explotaciones Agrarias
VolkswagenNavarra, SA 17.026.216 Subvenciones a fondo perdido
Autopistas deNavarra, SA 15.429.138 Audenasa. Política comercial
Talleres auxiliares 11.724.024 Tasubinsa
Riegos deNavarra, SA 10.162.418 Certificaciones distintos pueblos
Unión General de Trabajadores 7.429.396 Acciones formación trabajadores
Unión Sindical Comisiones Obreras 7.326.068 Acciones formación trabajadores
Fundación CENER-CIEMAT 7.169.056 Centro Energías Renovables
Universidad deNavarra 6.423.127 Campus excelencia, I+ D...
Instituto Navarro de Tecnología 6.256.163 Canondelos riegos del Canal
ConfederacióndeEmpresarios 6.042.791 Convenio conCEN/ formación
Navarra deSuelo y Vivienda 5.527.488 Subvencióncalderas, viviendas...
Agrupación Española de Entidades 5.235.531 Pago agroseguro
Indemnizacióncompensatoria 4.274.182 Zona montaña y desfavorecidas
FundaciónPablo Sarasate 4.170.000 Convenio
Distribuidora farmacéutica 4.091.552 Compra absorbentes
Vitra Parquedel Arga SCL 3.829.785 Compra VPO y VPT
FundaciónASPACE Navarra 3.364.473 Subvenciones, medidas anticrisis
Becas EE MM y Universitarias 3.337.531 Pagos curso 07/08, 08/09; 09/10
ELKARKIDE SL 3.122.761 S.S. y mantenimiento trabajo
COGREMASA Activos Inmobiliarios 3.109.584 Arrendamiento de vivienda
Medidas Agroambientales 3.106.900 Ayudas agroambientales
Fundación CETENA 3.080.524 I+D; Euroinnova
Universidad Pública deNavarra 2.926.465 Cursos verano, ayudas, etc
Medicus Mundi Navarra 2.690.743 Cooperación internacional
Mahnmac DelicatessenSL 2.364.182 Subvenciones para inversiones
Primera Instalación 2.139.689 Instalación jóvenes agricultores
CruzRoja Española 2.139.495 Convenios
Ultracongelados Virto SA 2.117.627 Subvenciones para inversiones
FundaciónPazySolidaridad 2.015.039 Cooperación internacional
AsociaciónCedernaGaralur 1.998.884 DesarrolloLocal
Construcciones ZubillagaSA 1.797.673 Mº Oliva,SanPedro, Catedral

FundaciónHaritzBerri 1.780.536 Convenio
Ayudas al sector ganadero 1.728.380 Ganadería sostenible
Metal componentes MB Navarra SA 1.718.392 Subvenciónpor inversióny empleo
Ayudas adquisicióndelibros 1.699.693 Gratuidad libros detexto
Colegio de Abogados 1.669.258 Transferencia
FundaciónMuseo Oteiza Jorge 1.541.031 Visitas, gastos, inversiones
Nasermo SL 1.505.746 Centros especiales deempleo
FundaciónUniversidad Sociedad 1.490.191 Becas
Proalder 101 SL 1.483.934 Subvenciones
Cese anticipado actividad agraria 1.474.978 FEADER
Amimet 1.463.540 Centros especiales deempleo
Inafre 1.388.372 Inafre
Alimentos y derivados deNavarra SA 1.307.563 Inversiones en industrialización
Instituto S. Fco. de Sales 1.283.226 Salesianos
Cursos y transporte 1.249.799 Becas y Ayudas
Fundación Acción contra el Hambre 1.224.122 Cooperación internacional
AyuntamientodePamplona 1.196.833 Programa escuelas taller
Asociaciónde Disminuídos Físicos 1.171.608 ADISCO
Santander Central Hispano 1.170.650 Alquiler VPO
Centro asociado de la UNED 1.150.478 UNED Pamplona
Fomento de centros de enseñanza 1.147.152 Conciertos educativos
ANAvícola Mélida SA 1.143.545 Subvenciones inversiones
Programas medioambientales 1.142.813 Ganado ecológico, razas en peligro
Promociones Casamurchante SL 1.127.382 VPO enalquiler
Gupost Navarra SL 1.126.080 Centros especiales empleo
Consorcio Centro asociado de UNED 1.123.145 UNED: centros Pamplona y Tudela
AMMA Navarra SLU 1.119.537 Prestaciones farmacéuticas
Gas Navarra SA 1.100.000 Convenio Gasificación
Asociacióndela Industria Navarra 1.097.080 Centros tecnológicos
ID Médica España SA 1.091.910 Absorbentes
Anfas 1.088.852 Discapacidad, Anfas…
Prótesis, órtesis y vehículos 1.053.176 Pagos por prótesis
Jacinto Casajús Construcciones SL 1.036.397 Medidas anticrisis
AsociaciónTeder de Estella 1.021.913 Agentes deempleo
FundaciónAlboan 1.016.654 Cooperación internacional
Canal 4 Navarra SL 1.000.000 Ayudas a la producción audiovisual
Editora independiente Canal 6 1.000.000 Ayudas a la producción audiovisual
Televisión Popular de Navarra SA 1.000.000 Ayudas a la producción audiovisual

Universidad de Navarra, 6,4 mi-
llones; la Fundación Pablo Sara-
sate recibió 4,1 millones; la Fun-
dación del Museo Jorge Oteiza,
1,5 millones; y las tres televisio-
nes navarras que funcionaban
en 2010, Canal 4, Canal 6 y Popu-
lar Televisión, recibían un mi-
llón cada una de ellas.

Comptos indica que un
total de 75 entidades o
empresas recibieron al
menos un millón de
euros de subvenciones

● Mañana la institución
pedirá la solidaridad para
atender la pobreza a causa
de la crisis en la sociedad
navarra

DN
Pamplona

“Ante la grave situación en la
que se encuentra un impor-
tante sector de la población a
causa de la crisis económica,
por primera vez en la historia
reciente Cruz Roja” realizará
“un llamamiento de emergen-
cia para ayudar a la población
navarra” afectada. Este llama-
miento, que lleva por lema
‘Ahora más que nunca. Tu
apoyo es necesario’, se dará a
conocer mañana jueves en
rueda de prensa.

Los responsables de esta
institución navarra detalla-
rán la iniciativa, que coincide
con la celebración del ‘Día de
la Banderita 2012’, que este
año en la Comunidad foral se
celebra el próximo sábado 27
de octubre. También se ofre-
cerán datos de las atenciones
realizadas por Cruz Roja en
Navarra.

Cabe destacar que ya el pa-
sado 10 de octubre se celebró
un llamamiento similar por
parte de la Cruz Roja Españo-
la, con el que se pretende am-
pliar la atención social que ya
realizaba con personas en di-
ficultad social y asistir a
300.000 personas más en si-
tuación de extrema vulnera-
bilidad en nuestro país.

Crecimiento de la pobreza
Según datos del ‘Boletín sobre
la Vulnerabilidad Social de
Cruz Roja Española’, que mi-
de el impacto de la crisis en la
población atendida por la or-
ganización,el 82% de las per-
sonas asistidas viven por de-
bajo del umbral de la pobreza
(renta menor de 627,78 euros
al mes) y la tasa de paro es del
64,86 %.

El 50% de los desemplea-
dos atendidos por la organiza-
ción lleva más de dos años en
paro y el 51% carece de cober-
tura de desempleo o rentas
mínimas. Un informe del INE
cifra en un 21% el porcentaje
pordebajodelumbraldelapo-
breza,aunqueotros hablande
que puede llegar hasta un 27%.

Cruz Roja
pedirá ayuda
para población
navarra
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Las modificaciones tributarias
propuestas por el Gobierno na-
varro para 2013 supondrían para
las arcas forales una inyección de
64,4 millones, según las estima-
ciones del departamento de Eco-
nomía. La consejera Lourdes
Goicoechea acudió ayer al Parla-
mento, a petición propia, para de-
tallar esa reforma y analizar las
iniciativas fiscales que ha pre-
sentado la oposición.

En las medidas del Gobierno
hay iniciativas propias y otras su-
ponen aplicar en Navarra cam-
bios fiscales que aprobará el Es-
tado. El Ejecutivo foral propone
eliminar la deducción por inver-
sión en vivienda a los que com-
pren su piso a partir de 2013, ex-

cepto a los que ingresen menos
de 18.000 euros (36.000 en decla-
ración conjunta). La base máxi-
ma anual sobre la que se puede
deducir baja para todos los con-
tribuyentes a 6.000 euros (13.000
en las conjuntas). Cambios que

La oposición cree que las
medidas del Ejecutivo
“no son realistas” y
reclama más impuestos
a las rentas altas

Las medidas fiscales del
Gobierno supondrían 64,4
millones más de ingresos

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, en una comparecencia parlamentaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

INFORME DEL GOBIERNO

La consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, ofreció un análisis de
las iniciativas de la oposición. Estas
fueron algunas de sus conclusiones.

IRPF
PSN Plantea incrementar el im-
puesto sobre los tramos altos y si-
tuarlos como en el Estado (máximo
el 52%). El Gobierno estima que se
recaudarían 1,6 millones más. Dice
que no puede calcular cuánto su-
pondría la iniciativa para aumentar
un punto la tributación de las rentas
del ahorro de más de 24.000 euros.
NaBai-Bildu e I-E Proponen en sen-
das iniciativas subir la tarifa en los 6
tramos más altos, y que el tipo má-
ximo sea el 56%. Se recaudarían 9,6
millones más, según Goicoechea,
quien agregó que los contribuyen-
tes navarros con una base liquida-
ble superior a 45.480 euros serían
los que más pagarían en España.
NaBai-Bildu. Según Goicoechea,
plantean volver a la tributación que
el IRPF tenía en 1998. Navarra se
apartaría así “brutalmente” de la es-
tructura del impuesto del resto de
España, dijo la consejera, lo que
causaría problemas de gestión e in-
cluso puede ser inconstitucional al
no proponer un régimen transitorio
para hacer efectivo el cambio, seña-
ló. Indicó que es difícil concretar
cuánto supondría económicamente.
I-E Plantea un aumento en la tarifa
que se aplica a los rendimientos del
ahorro. Serían 5,7 millones de re-
caudación más. El Gobierno señala
que los que tuvieran rendimientos
superiores a 6.000 euros soporta-
rían el mayor gravamen de España.

IMPUESTO DE PATRIMONIO
PSN Reduce el mínimo exento de
tributación a 311.023 euros y la
exención en vivienda habitual se
queda en 300.000. El aumento de
ingresos para la Hacienda, según el
Gobierno, sería de 25 millones.
NaBai-Bildu e IE Coinciden en plan-
tear una rebaja del límite de exen-
ción en vivienda habitual a 200.000
euros y el mínimo exento a 300.000.
Supondría 28 millones más.

IVA
PSNPlanteaqueautónomosypro-
fesionalespaguenel IVAcuandoco-
brenlafactura.ElGobiernorecalca
queelEstadoregulaeste impuestoy
que,además,seríannecesariasme-
didasdecontrolparaevitar fraudes.

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

MEDIDA EUROS
Modificación de la deducción por inversión en la vivienda habitual 26.000.000
Modificación de la deducción por alquiler de la vivienda habitual -430.000
Modificación de la Reserva Especial por inversiones -100.000
Modificación de la deducción por Activos Fijos Financieros 6.000.000
Modificación de la compensación de bases liquidables negativas 18.000.000
Deducciones por inversión en nuevas empresas -5.000.000
Impuestos energéticos 20.000.000

TOTAL MEDIDAS FISCALES 64.470.000

pueden suponer 26 millones a fa-
vor de la Hacienda. Por otro lado,
aumenta el límite de deducción
por alquiler de 900 a 1.200 euros
anuales, lo que costaría a la admi-
nistración 430.000 euros. Plan-
tea otras propuestas que afectan
al Impuesto de Sociedades, como
modificar la reserva especial por
inversiones. Incluye, además, ini-
ciativas para apoyar a los em-
prendedores que costarán 5 mi-
llones. Por contra, el impuesto
que afecta a la producción de la
energía eléctrica aumentará los
ingresos 20 millones.

Diferentes planteamientos
Goicoechea recalcó que mien-
tras la oposición persigue au-
mentar la recaudación incre-
mentando los tipos impositivos,
el Gobierno quiere subir los in-
gresos reactivando la economía.
Expuso un análisis de las pro-
puestas del resto de grupos e in-
dicó que el aumento del IRPF a
las rentas más altas que plantea
la oposición supondría como má-
ximo recaudar 9,6 millones. En el
Patrimonio, esa cifra se elevaría a
los 28 millones de euros.

Sergio Sayas, de UPN, dijo que
para su partido es “muy impor-
tante” que los navarros estén en
una situación fiscal mejor que la
del resto de los españoles, lo que
estaría en riesgo, agregó, con al-
gunas iniciativas de la oposición.

El socialista Samuel Caro re-
chazó el discurso de Sayas y ex-
presó uno de los argumentos
más repetidos por la oposición al
defender una mayor presión fis-
cal sobre las rentas altas:
—“Queremos que los navarros
tengan los mejores servicios, y si
para ello pueden pagar un poco
más los que pueden hacerlo, esta-
mos en esa disposición”.

Tanto Caro como Juan Carlos
Longás (NaBai), Maiorga Ramí-
rez (Bildu) y José Miguel Nuin (I-
E) coincidieron en que falta “rea-
lismo” en el planteamiento del
Gobierno, al señalar que medi-
das como fomentar la inversión
empresarial no pueden ser efec-
tivas cuando no existe demanda
y no se vende. NaBai, Bildu e I-E
pidieron con rotundidad un cam-
bio en el rumbo de la política de
UPN. Incluso Ana Beltrán, del PP,
se sumó al opinar que las medi-
das fiscales del Ejecutivo no da-
rán unos ingresos “rápidos” co-
mo “necesita la Hacienda Foral”.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

E 
L debate de los presu-
puestos de Navarra y de
la política fiscal para
2013 plantea todo un di-

lema a la oposición. PSN, NaBai,
Bildu e I-E, que suman mayoría en
el Parlamento, deberán decidir si
rechazan el conjunto del proyecto
que la semana que viene enviará
el Gobierno de UPN a la Cámara.
En ese caso, tanto el diseño de in-
gresos y gastos como las medidas
fiscales del Ejecutivo serán papel
mojado. La presidenta Yolanda
Barcina cuenta con esa posibili-
dad, la de tener que prorrogar los
presupuestos de este año en 2013.

Lo baraja desde julio, cuando se
rompióelgobiernoconelPSNyse
quedó en minoría. Incluso avanzó
que no sería un motivo para con-
vocar elecciones anticipadas.

Sin embargo, se puede abrir
otra vía que en este caso sí pon-
dría al Gobierno en una situación
insostenible. La está promovien-
do Izquierda-Ezkerra, y ayer la
planteó en el Parlamento su por-
tavoz José Miguel Nuin. Consisti-
ría en permitir la tramitación de
los presupuestos y de las medidas
fiscales, pero con el fin de “darles
la vuelta”. Tendrían que estar de
acuerdo PSN, NaBai, Bildu e I-E, y
ya se han producido los primeros
contactosparamantenerunareu-

Se avecina el debate político más importante del año y la oposición debe decidir si devuelve al Gobierno los ingresos y gastos que ha diseñado
para el año que viene o si aprovecha la minoría de UPN para “dar la vuelta” a los presupuestos, como ayer propuso José Miguel Nuin, de I-E

El dilema de la oposición en los presupuestos
nión en la que abordar este tema.

El presupuesto del Gobierno
puede suponer un recorte del gas-
to de unos 200 millones, estima I-
E tras una primera aproximación
alasgrandescifrasavanzadaspor
la consejera Lourdes Goicoechea.
Este grupo plantea que la oposi-
ción, menos el PP, una fuerzas pa-
ra impulsar medidas fiscales con
las que conseguir esta inyección
de dinero público y aumentar en
esa misma medida los gastos so-
ciales. Votos tienen.

Las cartas sobre la mesa
Las próximas semanas serán de-
cisivas, porque los grupos ten-

drán que tomar posición ante el
debate más relevante del año. Y a
nadieseleescapaqueelPSNtiene
la llave. Su actuación es toda una
incógnita, y cualquier posibilidad
de prever su postura se enturbia
escuchando a sus dirigentes. Ayer
mismo, el líder del PSN, Roberto
Jiménez, en una conferencia en el
hotelTresReyes,marcabadistan-
cias con UPN y decía que la pro-
puesta económica socialista es la
“antítesis” de los presupuestos de
Barcina. A esa misma hora, en el
Parlamento,elportavozdesupar-
tido, Samuel Caro, se mostraba
más conciliador y pedía al Gobier-
no que tuviese en cuenta todas las
propuestas que se planteen y re-

clamaba un esfuerzo común ante
la crisis, palabras que agradeció y
respaldó Goicoechea.

Jiménez deberá decidir hasta
dónde lleva el pulso que mantiene
con la presidenta Barcina tras su
expulsión del Ejecutivo. Lo que no
le interesa es un adelanto electo-
ral. Más aún después de los resul-
tados electorales de su partido en
Euskadi y Galicia. Pero tampoco
querráfacilitarlasituaciónaUPN.

Además, habrá que ver si los
nacionalistas, de nuevo revueltos
tras la ruptura que se ha produci-
doenNaBai,secundaríanlainicia-
tiva de I-E. Y más aún cuando Bil-
du lleva cuatro meses reclaman-
do elecciones anticipadas.
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Apenas ha tardado un día el PSN
en dar su “no” al anteproyecto de
Presupuestos para 2013 presen-
tado el lunes por el Gobierno de
Navarra. La negativa la verbalizó
ayer el secretario general de los
socialistas, Roberto Jiménez, pa-
ra quien los Presupuestos del
Ejecutivo “suponen más retroce-
so, más desigualdad, más paro y
más desesperanza en la sociedad
navarra”.

El líder del PSN protagonizó
ayer un desayuno-conferencia
que, organizado por su partido y
bajo el título Crecimiento y em-
pleo, bases para una nueva eco-
nomía, reunió en el Hotel Tres
Reyes de Pamplona a unos 80 re-
presentantes del ámbito econó-
mico y social de Navarra, junto a
socialistas. En el evento, Jimé-
nez presentó el planteamiento
económico de su formación “pa-

Torres (MTorres) y los ex conseje-
ros Anai Astiz y Aladino Colín.

“No vendemos una panacea y
sabemos que hay que pedir sacri-
ficios al conjunto de la sociedad
navarra, pero dentro de estos
márgenes las cosas se pueden
hacer de forma distinta a la del
Gobierno”, anuncio Roberto Ji-
ménez, quien sustentó su pro-
puesta económica sobre una fis-
calidad “con más progresividad y
mejor recaudación” y “una lucha
más ambiciosa contra el fraude
fiscal”. Respecto a la primera, de-
fendió una subida del tipo de 46,5
a 47% para rentas entre 88.000 y
125.000 euros; de 48,5 a 49% para
las que están entre 125.000 y
175.000; de 49 a 51% las de
175.000 a 300.000; y de 49 a 52% a
partir de 300.000 euros. Además,
abogó por endurecer el Impuesto
de Patrimonio para que el míni-
mo exento se reduzca de 700.000
a 300.000 euros. “Que pague más
quien tiene más es de justicia so-
cial”, dijo.

Potro lado, Jiménez presentó
como “caballo de batalla” de su
partido el afloramiento de la eco-
nomía sumergida y la lucha con-
tra el fraude fiscal. Así, citó datos
del Ministerio de Hacienda para
asegurar que en Navarra la eco-
nomía sumergida supone “el 20%
del PIB, 3.575 millones de euros”.
El socialista argumentó que una
reducción del 10% de la economía
sumergida supondría una recau-
dación anual de 877 millones.
“Por cada euro que se dedica a la
lucha contra el fraude, retornan
53”, sentenció.

El socialista asegura que
reduciendo un 10% la
economía sumergida en
Navarra “se recaudarían
877 millones de euros”

Jiménez dice que los Presupuestos
del Gobierno suponen “más paro”

Roberto Jiménez, durante la conferencia de índole económica que ofreció ayer. J.C.CORDOVILLA

Tras la conferencia, algunos de
los asistentes plantear preguntas
por escrito a Roberto Jiménez so-
bre economía y asuntos de actua-
lidad. A continuación se reprodu-
cen algunas preguntas y sus res-
puestas.

“Al ciudadano no le preocupa si el
PSN quiere más a Bildu o a UPN”

PREMIAN UNA APLICACIÓN QUE DETALLA LAS RUTAS DE LAS VILLAVESAS
La empresa Geoactio recibió ayer el Bastón Blanco 2012, un premio concedido anualmente por la ONCE en
Navarra. Con este galardón se quiso premiar, en un acto celebrado en la UPNA, el esfuerzo de sus creadores
por hacer accesible la aplicación gratuita ‘Tu villavesa’, que permite comprobar en tiempo real los minutos
que restan para que los autobuses lleguen a la parada deseada, o la mejor combinación de líneas para alcan-
zar un destino. Peio Gámez, de Geoactio, recogió el premio de manos de Purificación Ortiz. JOSÉCARLOSCORDOVILLA

UNIVERSIDAD Renuevan
dos cargos de la Junta
del personal no docente
de la UPNA
La Junta del Personal de Ad-
ministración y Servicios de la
UPNA acordó renovar recien-
tementedosdesuscargos.Así,
la presidenta será Nieves Fer-
nández Garayalde y la secreta-
ria Ane Gil Pérez-Nievas. DN

SALUD “La crisis está
frenando el avance
en la comprensión del
cerebro”
Carmen Cavada, catedrática
de Anatomía Humana y Neu-
rociencia, considera que “la
crisis está frenando el avance
en la comprensión del cere-
bro”. Así lo expuso en la UN, al
tiempo que afirmó que “el me-
jor secreto para mantener un
cerebro sano es la actividad fí-
sica, cognitiva y social”. DN

VIDEOCHAT Luis López:
“Conseguir una sonrisa
de un niño que nada
tiene es impagable’’
El responsable de Marketing
de la Fundación Juan Bonal,
Luis López, participó ayer en
un videochat organizado por
diariodenavarra.es para ha-
blar sobre la campaña ‘Apa-
drina un inocente’, que está
también apoyada por la Fun-
dación Diario de Navarra. DN

Habla de tolerancia cero con el
fraude, pero muchos conocían la
actuacióndeJesúsPejenauteyno
hicieron nada. ¿Cómo se justifica
esa pasividad en partidos y órga-
nos de CAN?
Mecuestamuchohablardeperso-
nas y decir cosas que puedan ha-
cer daño. El ex consejero Pejenau-
te ya se ha ido, y quiero respetarle
porque intuyo que no son momen-
tos fáciles para él ni su familia. Si
regularizó todo con Hacienda y la

CAN, entidad privada, lo detectó y
destituyó, punto pelota: tema ce-
rrado. La pregunta está en la pre-
sidenta del Gobierno. Si lo sabía y
dice que la conducta no era repro-
bable, le tenía que haber obligado
aseguircomoconsejero.Siestáto-
do bien, ¿por qué se tiene que ir?
¿Cuándo cree que va a haber elec-
ciones en Navarra? ¿Llegará Bar-
cina a final de legislatura?
Es que me preguntan esto... A mí
me gusta mucho más hablar de

qué vamos a hacer con el paro ju-
venil o para que Navarra crezca.
En fin... Si hay que entrar, entra-
mos. No tengo ni idea cuándo ha-
brá elecciones en Navarra, depen-
de de Barcina. Y si llegará Barcina
a final de legislatura lo tendrá que
contestar ella, no tengo ni idea. No
estoy en su cabeza y nunca lo he
estado. Yo no echaría a nadie a las
doce y media de la noche, a esas
horas estaría haciendo otras co-
sas...
Ha dicho que propone un pacto sin
exclusiones. ¿Cuál va a ser su es-
trategia a partir de ahora con Bil-
du?
El paro, la falta de financiación, el
decrecimiento económico... El
problemadeestaComunidad,que

se está desangrando, ¿es de dere-
chas, de izquierdas o nacionalis-
ta? Es de todos y debemos afron-
tando entre todos. Nosotros con
Bildu estamos en las antípodas en
cuanto a configuración institucio-
nal de Navarra, lo sabe todo el
mundo, como con UPN estamos
en las antípodas en materias fisca-
les. Porque el modelo de referen-
cia de UPN era Esperanza Agui-
rre, como así me lo trasladó Yolan-
da Barcina en su día. Y a partir de
ahí en unas cosas coincidimos con
unos y en otras con otros. Al ciuda-
dano le preocupa llegar a final de
mes, poder pagar su hipoteca, te-
ner buenos servicios... no a quién
queremosmás,aBilduoaUPN.En
ese debate yo no voy a entrar.

● Roberto Jiménez manifiesta
que no tiene “ni idea” de si la
presidenta Yolanda Barcina
“llegará a final de legislatura”

ra salir de la crisis”. “Mi propues-
ta es la antítesis de los Presu-
puestos porque yo hablo de creci-
miento económico e impulso”, di-
jo. “Lo primero que hay que
hacer es ingresar y el Gobierno

no se ha planteado cómo ingre-
sar más”.

Entre los asistentes, pudo verse
a Javier Taberna (Cámara Nava-
rra de Comercio), Helio Robleda
(Comptos), Javier Ona (AJE), Juan

Goyen (UGT), Manuel Rodríguez
(CC OO), José María Martínez
(UCAN), Luis María Gallo (ANEL),
Manuel Rapún (UPNA), Ignacio
Uría (UN), José Luis Martín Noga-
les (UNED), el empresario Manuel
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PILAR MORRÁS
Pamplona

A 
GILIZAR la negocia-
ción. Eso acordó el co-
mité de VW-Navarra
(12 delegados de UGT, 7

de CC OO, 5 de LAB, 4 de CGT y
uno de Cuadros) la semana pasa-
da para afrontar el VIII convenio
de la fábrica. Reuniones semana-
les en lugar de la frecuencia quin-
cenal que propuso la dirección.
Con sus matices, todos buscan

asegurar los 4.000 empleos de la
planta garantizando al consorcio
alemán que se harán todos los co-
ches que pidan en ciertas condi-
ciones de flexibilidad. A cambio,
apelan al componente “social” de
VW (presume de ser el “mejor em-
pleador”delmundo)paraquecon-
trate más, no imponga unilateral-
mente cambios en las condiciones
de trabajo de la reforma laboral, y
mantenga la prejubilación con 60
años garantizando que no pierden
pensión si retrasan la edad legal.

Objetivo sindical: que
la crisis y la reforma no
pasen por VW-Navarra

VW-Navarra arranca hoy la negociación del VIII convenio colectivo de la fábrica en un contexto distinto al de hace 4 años: el que
marcan la reforma laboral y la incertidumbre productiva. Los sindicatos confían en que la dirección desvele hoy sus intenciones

Jose Luis Manías
UGT (12 DELEGADOS)

“Queremos un convenio
que sirva para seguir siendo
la gran empresa que es”

“Queremos hacer un convenio que
le sirva a la empresa para seguir
siendo la gran empresa que es”. Es
decir, un convenio “al servicio del
proyecto industrial” en el que se
aseguren las inversiones para se-
guir siendo la fábrica líder del Polo
“ligadas a medio plazo a la adjudica-
ción del A06 (sustituto del actual
Polo)” y a la plataforma única para
hacer otros modelos. “Se nos abre
la oportunidad de pactar las condi-
ciones de competitividad para hacer
un segundo modelo. En el contexto
actual de incertidumbre, es la ga-
rantía para el empleo. Nos gustaría
que conste literalmente el manteni-
miento de la plantilla, una garantía
de ocupación. Aquí no sobra nadie”

Chechu Rodríguez
CC OO (7 DELEGADOS EN VW)

“Buscamos garantizar el
futuro de esta casa, como
hemos hecho siempre”

“Nuestroprimerobjetivovaaserga-
rantizarelfuturodeestacasa.Como
siempre.Coninversiones,convolú-
menesyconmásmodelosparaga-
rantizarelempleoalargoplazoque
esloquemáspreocupaahora.Nova-
mosaplantearunanegociaciónen
funcióndelacrisis.Nosomosajenos
aloquepasafuera.Pero,demomen-
to, lacrisisseparaenlaverjadelafá-
brica. Losaumentossalarialesdeben
referenciarsea losnúmerosrécord
queestádandoelconsorcio.Tene-
mosflexibilidadsuficienteparahacer
losvolúmenesactuales.Sinosga-
rantizan,porescritoenelconvenio,
máscochesy modelos, loafrontare-
mos.Perolafilosofíaesquelaflexibi-
lidadalalzaseaconmásplantilla”.

Pablo Asiáin
LAB (5 DELEGADOS EN VW)

“Es prioritario el empleo y
un compromiso social de
Volkswagen con Navarra”

“Elcontextonegociadorhacambiado
conlareformalaboral.Queremos
quesemantengalaultractividad
(quenodecaiganelconveniosinose
renuevaenunaño)yblindaralaplan-
tilladeactuacionesunilateralesdela
empresaparadesmarcarsedelcon-
venio, lossalarios, lascondicionesde
trabajo.Yqueconsteenelconvenio
la imposibilidaddehacerlo.Nuestra
prioridadeselempleoylamejorade
condicioneslaborales.Claroque
apostamosporqueVWinviertayten-
gabeneficioseconómicos.Perotam-
biénbeneficiossocialesparaNava-
rra.Quelaseficienciasnodestruyan
puestosdetrabajo.Ygarantizarun
salarioalosprejubiladossihayun
cambiolegalenlaedaddejubilación”.

Carlos Couso
CGT (4 DELEGADOS EN VW)

“A VW no le afecta la crisis
queremos subir a oficial 2ª
la categoría básica”

“Pedimosquesereconozcalaprofe-
sionalidaddeltrabajadordelacade-
na,situandolacategoríabásicaen
oficial2ª.Eraunacategoríaquepaga-
balapolivalencia.Hoytodosconoce-
mosvariospuestos.Yquelosprejubi-
ladosnosequedencolgadossiretra-
sanlaedadparajubilarse.AVWla
crisisnoleafectaporqueel90%de
loscochessevendenfuera. Envezde
buscarsalidasporladerecha,conla
productividad,pedimosqueseanpor
la izquierda:repartodetrabajo.¿Có-
moquehayquetrabajarsábadoste-
niendo50.000paradosenNavarra?
Entenderíamospactareventualmen-
temediasdeflexibilidad.Peroacota-
da,regulada, justificadaypenalizada
cuandoseincumplalopactado”.

Iñaki Coscolín
CCP-CUADROS (1 DELEGADO EN VW)

“Queremos que la paga de
rendimiento se consolide y
defina mejor para oficinas”

“Nuestraposturaesesperaraverpor
dóndenosvienelaempresa.Todos
lossindicatosestamosdeacuerdoen
asegurar lascondicioneslaborales
frentealareforma.Nopermitirquela
empresatecambieelconvenioote
puedatocarelsueldo.Enlaparte
económica,nuestraprioridadescen-
trarlanegociaciónennuestromerca-
doreal,queesEuropaypedirsubidas
sobreel IPC,e intentarquequede
consolidadalapagavariablederen-
dimientoindividual.Sobretodo,para
elcolectivodeoficinas,porquetalco-
moestáestructurada,hayrendi-
mientosalosquenuncavanapoder
llegar(nohacenturnos,nodesplazan
pausas...)asícomoaclararlacarrera
profesionaldemandos”.

Trabajadores de Educación en una protesta este año. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Cerca de seis mil empleados pú-
blicos podrían verse forzados en
Navarra a cotizar en el mes de di-
ciembre por la paga extra de Na-
vidad que, de acuerdo al real de-
creto antidéficit del Gobierno de
Mariano Rajoy y si no media or-
den contraria del Parlamento fo-
ral, no cobrarán este año. Se trata
de los funcionarios que cotizan a

través del régimen de clases pasi-
vas. Es decir, unos 4.300 profeso-
res y maestros con puesto fijo, así
como los 525 trabajadores de
Justicia, y la mayor parte del mi-
llar de trabajadores de la Admi-
nistración del Estado en Navarra
(policías, prisiones, etc.).

El motivo de esta situación,
que ayer denunció el diario El
País, viene originado porque el
decreto que contenía el paquete
de medidas para atajar el déficit
público que recogía la supresión
de la paga extraordinaria de di-
ciembre de 2012 no incluyó nin-
guna modificación respecto a lo
que dispone la Ley de Clases Pa-
sivas del Estado en su artículo 23,
que obliga a estos trabajadores a
cotizar por las catorce pagas.

De este modo, de llevarse a
adelante la supresión de la paga
extra y de no poner remedio el
Gobierno estatal a esta situación,
estos trabajadores podrían ver
mermada su nómina de diciem-
bre en un 3,6%, lo correspondien-

Los afectados son los
que cotizan por clases
pasivas; la mayoría,
4.300, en Educación

De no remediarse el
asunto los trabajadores
cobrarían un 3,6%
menos en la nómina de
diciembre

Unos seis mil funcionarios, abocados
a cotizar la paga extra y no cobrarla

los trabajadores que cotizan en el
sistema de pasivos “no se vean
discriminados respecto al resto”.
“De lo contrario -continuó- que
no quepa ninguna duda de que
habrá un recurso ante el Tribu-
nal Contencioso Administrativo
y que este sindicato será el pri-
mero en interponerla si es nece-
sario”.

Ponencia en el Parlamento
Mientras tanto, hoy se crea en el
Parlamento foral la ponencia que
estudiará la fórmula para que los
funcionarios puedan cobrar la
paga extra de Navidad. El Gobier-
no foral había presentado un an-
teproyecto de Ley por el que se
pretendía adelantar las paga ex-
tra de junio de 2013 a enero y así
sucesivamente hasta 2015, pero
sin concretar cómo se recupera-
ría la paga extra de diciembre de
2012. La oposición rechazó esta
fórmula y propondrá ahora sus
alternativas.

Mientras se dilucida esta si-
tuación y se espera a que el Go-
bierno del Estado tome alguna
decisión respecto a la cotización
de las clases pasivas, seis mil fun-
cionarios navarros están aboca-
dos a día de hoy a no cobrar este
año la extra de Navidad y a tener
que cotizar por ella en la nómina
de diciembre.

te a la cotización de la paga extra.
Es decir, cobrarían menos que en
la nómina de noviembre.

Podría haber un recurso
El secretario general del sindica-

to AFAPNA, Juan Carlos Labo-
reo, reconocía ayer ser conscien-
te del problema suscitado por la
imprevisión estatal, pero mani-
festó su confianza en que el Go-
bierno modifique la Ley para que
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LosregionalistasJosetxoAndía (Egüés),JuanCarlosGonzález (Burlada),JuanJoséEcheverría (Pamplona),
Luis Mª Iriarte (Zizur) y José Antonio Mendive (Barañáin) explicaron ayer el acuerdo alcanzado.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

A primera hora de la mañana de
ayer, 50 horas antes de la asam-
blea decisoria, UPN, Indepen-
dientes y PSN alcanzaron un
acuerdo que da luz verde a los
presupuestos de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona
para 2103. Las tarifas de las villa-
vesas eran el principal escollo en-
tre las partes y, tras semanas de
negociación, los regionalistas
han conseguido limar la subida
que partió con cifras en torno al
10% y finalmente se quedará en
una media del 5,8%. El bonobús
anónimo, la forma de pago más
utilizada, sube 4 céntimos, de 61 a
65 céntimos.

Los tres grupos del equipo de
gobierno, los que auparon al so-
cialista José Muñoz a la presiden-
cia, han atado el acuerdo que da-

La subida de tarifas hará
que el precio del billete
con el bonobús suba
4 céntimos (de 61 a 65
céntimos)

El acuerdo del equipo de
gobierno tendrá mayoría,
aunque no cuenta con el
respaldo de todos los
independientes

Las villavesas subirán una media del 5,8%
tras el acuerdo de UPN, PSN e Independientes

rá estabilidad al ente gestor de
los residuos, el agua, el transpor-
te urbano comarcal, los taxis y el
parque fluvial. Las cuentas se re-
sumen en un documento de 248
páginas, con un montante de 17
millones para Mancomunidad y
70 en su sociedad pública,
SCPSA.

Juan José Echeverría, porta-
voz regionalista en la Mancomu-
nidad, hizo ayer público el acuer-
do, arropado por alcaldes de UPN
en la Comarca, los de Barañáin,
Burlada y Egüés, así como de Jo-
sé Javier López, actual vicepresi-
dente de SCPSA. Precisó que, res-
pecto a la última propuesta plan-
teada por Mancomunidad, hay
dos cambios en las tarifas de vi-
llavesa: se congela la social tipo A
(mayores de 65 años con ingre-
sos y patrimonio limitado) y su-
ben un céntimo y no dos, como
estaba planteado, el resto de so-

ciales (familias numerosas, de-
sempleados de entre 52 y 65
años, personas con minusva-
lía...). Y consideró que el 5,8% es la
suma del IPC, más el IVA, tam-
bién el que quedó pendiente en el
cambio de tipos de septiembre.

El acuerdo contaría con la ma-
yoría suficiente, aunque no pare-
ce claro que todos los alcaldes in-
dependientes vayan a apoyarlo.

Los más críticos con el mismo no
comparten, al parecer, que se
realicen transferencias desde la
sociedad pública, hacia la propia
Mancomunidad, tal y como plan-
tea el presupuesto, con el fin de
no sangrar aún más las tarifas, en
un contexto de creciente déficit
del transporte urbano comarcal.
Ya este año se derivaron 500.000
euros procedentes de la venta de
electricidad a paliar el menciona-
do déficit. Esta vez se hará lo mis-
mo.

La asamblea de mañana evi-
denciará el respaldo a los presu-
puestos. Se trata de un órgano de
54 representantes en el que UPN
tiene mayoría (17 asambleístas),
pero que el PSN gobierna con 6
representantes; los Indepen-
dientes suman 13, 8 tiene NaBai y
cuatro el PP, los mismos que Bil-
du, mientras que Izquierda-
Ezkerra suma 2.

TRANSPORTE URBANO COMARCAL

PROPUESTA DE TARIFAS

Tipo 2012 2013
Billete sencillo 1,20 euros 1,30
Billete Sanfermines 1,25 1,50
Bonobús 0,61 0,65
Tarifa social tipo A (Mayores de 65 años con
ingresos y patrimonio limitados) 0,16 0,16
Tarifa social B (Personas mayores de 65 años) 0,31 0,32
Tarifa social C (Familias numerosas). 0,43 0,44
Tarifa social D (Desempleados de entre 52 y
65 años con ingresos y patrimonio limitados) 0,31 0,32
Tarifa social E (Personas con discapacidad
en grado igual o superior al 65%, invalidez absoluta
o gran invalidez, de ente 5 y 65 años) 0,31 0,32
Tarifa nocturna (Para las líneas N1 a N10, y en
San Fermín, entre as 00 horas y las 6 horas, para
quienes paguen con bonobús o tarjeta social) 1 1

54
MIEMBROS Tienelaasambleadela
Mancomunidad.LagobiernaelPSN,
conapoyodeUPNeIndependientes.

LA CIFRA

CLAVES

1 Sanfermines. El billete espe-
cial San Fermín registrará la ma-
yor subida (20%). De 1,25, a 1,50
euros en el billete sencillo, sin pa-
go con tarjeta anónima o social.

2 Transbordos gratuitos. Ya lo
eran en los últimos años y en 2013
seguirán igual, demodo queno se
pagará al cambiar deautobús en
un espacio detiempo determinado.

DN
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha abierto el plazo para el pago
voluntario del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE),
tasas de paso a través de acera
(vados) y ocupación de vía públi-
ca, así como del segundo pago de
la contribución territorial de
2012. Este año, los gravámenes

Más de 111.000
personas o entidades
deberán abonar también
otros gravámenes como
el IAE o los vados

periódicos afectan a 111.448 per-
sonas o entidades, que en su gran
mayoría tienen los pagos domici-
liados en una cuenta bancaria.

Los ciudadanos con pagos do-
miciliados no tienen que hacer
ninguna gestión, sino que recibi-
rán el cargo automáticamente en
su cuenta bancaria el último día
del plazo de pago voluntario. Los
8.195 contribuyentes que no usan
este sistema podrán abonar los
cargos a través de banco o caja de
ahorros, acudiendo a la deposita-
ría municipal (calle Mercado 7-9)
o usando la web municipal,
www.pamplona.es. El periodo de
pago voluntario termina el jue-
ves 15 de noviembre.

Para realizar el abono en las

oficinas de bancos y cajas de aho-
rros, los interesados únicamente
deben acudir con el recibo co-
rrespondiente.

En la web www.pamplona.es,
el ciudadano debe navegar por la
sección de ‘trámites’ y seguir las
instrucciones que se le ofrecen
(se les pedirá un número de tarje-
ta de crédito). Los ciudadanos
que precisen más información,
pueden llamar a los teléfonos 948
420 245 o 948 420 244, de 8.30 a
14.30 horas. Estos son los últimos
gravámenes periódicos previs-
tos para este ejercicio.

Pagar fuera de plazo
A partir del 16 de noviembre, el
pago podrá seguir realizándose

Pamplona inicia el cobro del
segundo pago de la contribución

Señal de vado permanente del consistorio pamplonés. ARCHIVO/ARTIGAS

en Tesorería y Recaudación Mu-
nicipal (calle Mercado 7-9, 2ª
planta), pero con los recargos es-
tablecidos legalmente (artículo
117 de la Ley Foral General Tribu-
taria). En principio, el recargo se-
rá del 10% y, una vez notificada la
deuda, del 20% además de los in-

tereses de la deuda. Pese a no
existir obligación legal, el Consis-
torio remite a los domicilios de
los interesados un documento en
el que se refleja la cantidad adeu-
dada, lo que en ningún caso se
puede considerar una notifica-
ción.
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● UPN y PSN instan al
Gobierno para que medie
en la búsqueda de
alternativas para los 49
afectados en Castejón

N.G. Pamplona

UPN y PSN instaron ayer al
Gobierno foral a que realice
las gestiones que estén a su al-
cance para que la empresa
Trenes de Navarra S.A. (Tre-
nasa), instalada en Castejón
por la empresa guipuzcoana
CAF, recoloque a los 49 afecta-
dos por un expediente de res-
cisión de contratos.

Trenasa -dijo Coro Gaínza
(UPN)- “no ha cumplido con
las expectativas que ni el Go-
bierno ni la sociedad navarra
tenían en ella”. Txentxo Jimé-
nez (NaBai) calificó de “inacep-
table” los despidos en una fac-
toría que ocupaba a 120 perso-
nas. Una empresa “con
beneficios tiene alternativas a
los despidos y buscarlas es
cuestión de voluntad y respon-
sabilidad social”. Ana Beltrán
(PP) abundó en el acuerdo al-
canzadoentreempresaycomi-
té para la firma del ERE, al
tiempo de recordar que “el ob-
jetivo de cualquier empresario
es ganar dinero y obtener be-
neficios. Una empresa no es
una obra social ni una ONG”.

● NaBai, IU y Bildu trasladan
al parlamento la petición del
comité y UPN pide “se haga
todo lo posible para que no
se cierre la planta”

N.G. Pamplona

La vicepresidenta del Gobier-
no, Lourdes Goicoecha, pedi-
rá a la dirección de Empleo
que entable contacto con la
empresa Prefabricaciones y
Contratas SAU (Precon) de
Castejón para que sus diri-
gentes se reúnan a negociar
con el comité. La mediación
en las relaciones laborales
trata de satisfacer una reivin-
dicación del órgano de repre-
sentación de los trabajadores,
recordada ayer por NaBai, IU
y Bildu.

La gestión anunciada por
la vicepresidenta se produce
después de la rescisión de 23
contratos en una empresa
que empleaba a 76 trabajado-
res, dentro de un plan de ajus-
te desarrollado por Precon en
sus once puntos de produc-
ción del país, que han afectado
a 201 personas. “Pedimos que
se haga todo lo posible para
que no se cierre” el centro de
trabajo de Castejón, significó
la parlamentaria de UPN Coro
Gaínza.

Piden que se
recoloquen a
los despedidos
de Trenasa

El Ejecutivo
mediará en la
relación laboral
de Precon

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Una empresa radicada en Olaza-
gutía creará del orden de medio
centenar de puestos de trabajo,
según reveló ayer la vicepresi-
denta del Gobierno y consejera
de Economía, Lourdes Goico-
chea, en una comparecencia par-
lamentaria. El nuevo proyecto
empresarial fue expuesto como
“experiencia establecida” en una
apuesta de desarrollo de una co-
marca azotada con especial viru-
lencia por la crisis, como es la Ba-
rranca y Burunda. Goicoechea se
refirió también, sin nombrarla, a
Uhalrod, que prevé invertir 6,8

millones de euros en una nueva
planta en Uharte Arakil que pro-
porcionará empleo a 30 perso-
nas.

En el caso concreto del plan
ideado para Olazagutía, las posi-

bilidades barajadas en círculos
conocedores de sus característi-
cas apuntan a la puesta en mar-
cha de una línea de elaboración
de yogures en una nave de nueva
construcción, que prevé levan-

El proyecto podría estar
unido a la elaboración de
yogures por parte de una
firma del sector lácteo

Una empresa de Olazagutía creará
50 nuevos puestos de trabajo

tarse junto a una marca de que-
sos de proyección nacional e in-
ternacional que existe en el tér-
mino. Las mismas fuentes acla-
ran,noobstante,quelaestimación
de medio centenar de puestos de
trabajo no deja der ser un dato
orientativo, sujeto al desarrollo
completo del proyecto.

Aunque se encuentra en una
fase avanzada, su materializa-
ción deberá esperar a la conclu-
sión del proceso administrativo
ante el Gobierno foral y el Ayun-
tamiento en la obtención de los
oportunos permisos.

Su tramitación ha supuesto
una demora sobre los planes ini-
ciales de los promotores que hu-
biesen deseado haber dispuesto
ya de la nueva línea de produc-
ción para aprovechar las oportu-
nidades que le ofrecen sus con-
tactos en el mercado del sector
lácteo, según fuentes conocedo-
ras del proceso.

El Gobierno espera vender Sunsundegui en 2013

N.G. Pamplona

El Gobierno foral persigue que
las negociaciones emprendidas
con inversores interesados en
adquirir la empresa carrocera de
autobuses Sunsundegui, hoy día
sostenida con erario público, fru-
tifiquen antes de mediados de
2013. Hasta entonces, la firma de
Alsasua no precisará de nuevos
fondos para mantener su equili-

La carrocera, que ha
recibido 27 millones del
Ejecutivo, tiene segura su
viabilidad ocho meses

brio económico. Las intenciones
de venta fueron desvelados ayer
por la vicepresidenta y consejera
de economía, Lourdes Goicoe-
chea,duranteunacomparecencia
parlamentaria solicitada por Na-
Bai, Izquierda Unida y Bildu.

Como alternativas en caso de
que no prosperen las conversacio-
nes con socios inversores, -cuyas
identidades no han trascendido
como una medida de cautela sub-
rayada ayer por UPN y PSN-, el Go-
bierno está inmerso en una doble
gestión con el equipo directivo de
la compañía para que asuma la
propiedad y con la plantilla, a la
que “anima” a constituirse en So-
ciedad Anónima Laboral (SAL) o

en cooperativa. Las garantías de
estabilidad económica de la em-
presa se sustentan hoy día sobre
labasedeunaúltimainyecciónde
1,2 millones, que elevan a más de
27 la aportación del Gobierno fo-
ral entre préstamos participati-
vosdeSodenayavalesdeNafinco.

Con este cúmulo de ayudas
desde la intervención pública a
finales de 2009 y la sucesión de
resultados negativos en el balan-
ce de cuentas en los últimos años
-7,3 millones (2010), 5, 5 millones
(2011) y 4,4 millones (previsión
de 2012)-, la situación es “inasu-
mible tanto por parte del Gobier-
no de Navarra como para cual-
quier posible comprador”, en pa-

labras de Lourdes Goicochea.
Un total de 217 trabajadores

conforman en la actualidad la
plantilla de la empresa alsasua-
rra, que reducirá a 2,3 millones el
recuento de pérdidas el próximo
ejercicio con una previsión de
venta de 220 autobuses.

La disminución del balance
negativo se debe a la aplicación
de un plan de ajuste, adoptado a
partir de un acuerdo con los sin-
dicatos que implicó en septiem-
bre la merma de un 10% en la
cuantía salarial. Como posibili-
dades, la firma recibió reciente-
mente un impulso al ser seleccio-
nada por Volvo entre sus 6 carro-
ceros preferentes de Europa.

Imagen de la presentación del nuevo modelo de autobús -SC7- fabricado por la empresa alsasuarra Sunsundegui. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

Ayudas a empresas por el empleo

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía, Lour-
des Goicochea, dejó ayer entrever su voluntad de someter a es-
tudio el criterio de creación y mantenimiento de puestos de tra-
bajo como requisito a la hora de conceder ayudas a empresas de
nueva implantación en Navarra. “Quizá -dijo en una compare-
cencia parlamentaria- haya que revisar el sistema de ayudas pa-
ra vincularlo más al mantenimiento de empleo”. Tal propósito
fue conocido en el diálogo mantenido con los grupos políticos
con representación parlamentaria sobre las actuaciones em-
prendidas por el Gobierno en la resolución del ERE de extinción
de 49 contratos en la empresa Trenes de Navarra S.A. (Trenasa),
instalada por la empresa guipuzcoana CAF en Castejón. En su
turno de intervenciones, PSN, Bildu, NaBai e IU se postularon a
favor de un control del Ejecutivo en la concesión de ayudas, co-
mo las que recibió la firma por un monto de 2,4 millones.
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martes 23 de octubre de 2012

Jornada: La Negociación colectiva después de la reforma 
laboral

La Secretaría de Acción Sindical y el Gabinete de Estudios de CCOO de Navarra han organizado una 
jornada sobre LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DESPUÉS DE LA REFORMA LABORAL para el próximo 
martes 30 de octubre en el Hotel Maisonnave de Pamplona.

La jornada está dirigida a delegados y delegadas de CCOO y en ella participarán expertos del ámbito del 
derecho y del ámbito confederal.  Se trata de abrir un espacio de reflexión y de debate sobre los cambios que 
suponen la reforma laboral y dotar de herramientas para facilitar el ejercicio de la negociación colectiva en las 
empresas.  
 
Las plazas son limitadas, las inscripciones se realizarán en el correo ilopez@navarra.ccoo.es o en el  teléfono 
948 244200 Extensión 434. 
 
 
 
Programa. 
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