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Desde la Seguridad Social animan a los estudiantes que hayan realizado prácticas remuneradas en verano a que no dejen pasar la
oportunidad de cotizarlas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Paco Calvo, subdirector de Información del Instituto de la Seguridad Social de Navarra. 
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

España va camino de traspasar a
Italia la indeseada distinción que
acarrea ser, entre los grandes paí-
ses de Europa, el que más dudas e
inseguridades proyecta sobre la
estabilidad de la zona euro en los
mercados financieros. La prima
de riesgo española –que mide el
diferencial entre el rendimiento
del bono nacional a diez años
frente al alemán (bund), conside-
rado valor seguro y por tanto re-
fugio de los inversores– cayó ayer

por debajo de la italiana, algo que
no sucedía desde marzo de 2012.
Una mejora que disparó la con-
fianza en la bolsa y permitió al
Ibex 35 alcanzar la cota de
8.801,60 puntos al fin de la sesión.

La prima de riesgo de la deuda
española se situó al cierre de los
mercados en 249,5 puntos bási-
cos, casi dos puntos por debajo de
los 251,20 que marcó el diferen-
cial del país trasalpino y siete
puntos menos que el valor regis-
trado el pasado lunes, cuando se
quedó en 256,8 puntos básicos.

El interés del bono español a

La Bolsa de Madrid roza
máximos del año tras
subir ayer un 1,9% al
alejarse el temor a la
guerra en Siria

El bono a diez años se
mantiene en el 4,5%,
pero el diferencial con el
bono alemán se reduce
hasta los 249 puntos

La prima de riesgo española, por debajo
de la italiana por primera vez en 18 meses
La posible exclusión de Berlusconi del Senado crea incertidumbre en el país

El Gobierno mejorará las previsiones de paro y de PIB de este año

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno mejorará sus previ-
siones tanto de desempleo como
del Producto Interior Bruto (PIB)
para este año y el siguiente res-
pecto a las proyectadas el pasado
mes de abril, según avanzó Luis

de Guindos. El ministro de Eco-
nomía, que asistió a la toma de
posesión de los consejeros de la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC),
aseguró que las nuevas estima-
ciones quedarán reflejadas en el
cuadro macroeconómico que
acompañará a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de
2014, que se presentarán a fina-
les de este mes.

El pasado abril, el Gobierno
aprobaba el programa de estabi-
lidad y el plan nacional de refor-

mas que debía enviar a Bruselas
y que incluía un cuadro macroe-
conómico para los próximos tres
años “extremadamente conser-
vador”. En él se contemplaba una
caída del PIB para este año del
1,3%, y un crecimiento del 0,5% en
2014. Respecto al paro, se preveía
acabar el presente ejercicio con
una tasa del 27,1%, con un descen-
so al 26,7% para el año que viene.

De Guindos no concretó cifras,
pero sí garantizado que los datos
que maneja Economía permiten
aventurar que España “deja atrás

la recesión”, gracias sobre todo a
que España ha conseguido corre-
gir “los desequilibrios” de su eco-
nomía. Como muestra empírica
de esta mejora económica, De
Guindos citó “los indicadores de
posición financiera de España, es
decir, la prima de riesgo, la finan-
ciación de las empresas españolas
y del Tesoro, y también los indica-
dores adelantados de actividad”.

“Todo ello se concretará en lo
que es la presentación de los Pre-
supuestos de 2014, que van
acompañados de un cuadro ma-

croeconómico que reflejará lo
que es una perspectiva mejor
tanto desde el punto de vista fi-
nanciero como desde la actividad
económica real de la economía
española”, subrayó.

Eso sí, también alertó de que la
recuperación “todavía es inci-
piente y frágil, y que será necesa-
rio fortalecerla” para de esta for-
ma retornar “a los niveles de
prosperidad y empleo que tenía-
mos antes de la crisis. “Aún tene-
mos una labor ingente por delan-
te”, remachó.

● De Guindos afirma que el
cuadro macroeconómico de
los presupuestos de 2014
confirmará que “España
deja atrás la recesión”

Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria, en la sede del Ministerio de Economía. EFE

diez años reflejó esta menor pre-
sión de los inversores: desde la
apertura de la bolsa hasta aproxi-
madamente las 14,00 horas su
rendimiento se mantuvo por de-
bajo del 4,5%. Sin embargo, co-
menzó a subir por la tarde y cerró
en el 4,521%, sólo ligeramente por
debajo del 4,534% que registró el
día anterior.

No es el mejor registro alcan-
zado en fechas recientes por el
termómetro del riesgo-país espa-
ñol, que el 16 de agosto pasado
marcó su mínimo anual al caer
hasta los 248 puntos básicos. Du-
rante la sesión de ayer llegó a ba-
jar hasta los 246 puntos, para vol-
ver a subir después.

En el contexto político-finan-
ciero actual, superar a Italia con
menores costes de financiación
es un éxito relativo, pues deriva
sólo en parte de unas mejores

perspectivas para la economía
española. También ayudó a em-
pujar el carro la evolución de
otros países europeos, el afloja-
miento de las tensiones en torno
a Siria e incluso algunos buenos
datos llegados desde Asia.

Tras el varapalo olímpico
Para que España pueda sacar pe-
cho frente a Italia, junto a las bue-
nas cifras macroeconómicas y al
optimismo que proyecta el Go-
bierno de Madrid, el factor deter-
minante ha sido la fuerte subida
de la prima de riesgo italiana en
losúltimosdíasdebidoalconflicto
desatado por la posible exclusión
del Senado del ex primer ministro
Silvio Berlusconi, que ha puesto
en entredicho la estabilidad de la
coalición gobernante y ha llevado
a la Comisión Europea a hacer un
llamamiento a la responsabilidad

de los partidos del país trasalpino.
El viento también sopló a favor

desde Alemania, donde el rendi-
miento del bund subió, desde el
1,966% del lunes al cierre, hasta el
2,026%, con el consiguiente efec-
to de reducción de las primas de
riesgo del resto de países. Entre
los rescatados, la griega cerró en
830; la portuguesa en 508 y la ir-
landesa en 199 puntos básicos.

En la Bolsa de Madrid la mejo-
ra de la prima de riesgo volvió a
animar a unos inversores que el
pasado lunes habían iniciado la
semana con pesimismo después
del varapalo que supuso –sobre
todo para los intereses de las
constructoras– el desprecio del
COI a la candidatura de Madrid
para albergar los Juegos Olímpi-
cos de 2020. Ayer todos los valo-
res del Ibex 35 acabaron la sesión
con ganancias excepto Enagás.

Continúa la caída
de costes laborales

El coste por hora trabajada cayó
un 0,3% en el segundo trimestre
continuando la tendencia de des-
censoregistradaenelprimertri-
mestre,cuando bajó un 0,5%, se-
gún los datos corregidos de los
efectos estacionales y de calen-
dariodelIndicedeCosteLaboral
Armonizado (ICLA) publicado
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Sin corregir esos
efectos de calndario, los costes
laborales por hora bajaron un
2,4% en el segundo trimestre res-
pecto al mismo periodo de 2012,
mientras que en el primer tri-
mestre habían aumentado un
2,2%.Sineliminarelefectocalen-
dario y la estacionalidad, la ma-
yor parte de las actividades eco-
nómicas registraron descensos
en sus costes durante el segundo
trimestre y sólo el suministro de
energía (+4,5%), las actividades
artísticas y de ocio (+0,7%) y acti-
vidades inmobiliarias (+0,5%) tu-
vieron incrementos de costes. El
mayor descenso correspondió a
las industrias extractivas, con
una caída del 6,8%, seguidas de
las actividades sanitarias (-5,6%)
y de la educación (-4,7%).
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Mantiene que ambas
están sobrefinanciadas
y reclamará al Ejecutivo
de Mariano Rajoy que
tome medidas

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

UPyD llevará hoy al Congreso sus
críticas a las peculiaridades del
sistema de financiación de Nava-
rra y el País Vasco. Un tema que
desde su fundación ha sido una de
la señas políticas de la formación
de Rosa Díez, que opina que el
Convenio navarro y el Concierto
vasco son fórmulas “injustas” que
llevan a la “sobrefinanciación” de
ambas comunidades. El portavoz
adjuntodeUPyD,CarlosMartínez
Gorriarán, pedirá al Gobierno
central que tome medidas “para
corregir” la situación, en el pleno
quecelebraestamañanalaCáma-
ra Baja. La semana que viene, pre-
sentará una moción para que los
grupos tomen postura sobre este
asunto en el que UPyD podría es-
tar solo.

No se prevé que el Gobierno
central adopte medida alguna. El
presidente Mariano Rajoy defen-
dió en el Congreso en junio el Ré-
gimen Foral y el Convenio nava-
rro. Afirmó que era solidario y ne-
gó que fuera un privilegio.
Recalcó que no se modificaría.

¿Por qué ha surgido este
debate?
En esta época de crisis, ha aumen-
tado la lupa con la que se mira el

dinero para gasto público con el
que cuentan las administracio-
nes. No sólo UPyD ha sido crítica
con la autonomía fiscal de Nava-
rrayelPaísVasco.Tambiénlohan
vistoasívariospolíticosatítuloin-
dividual en otros puntos de Espa-
ña, tanto del PP como del PSOE. El
dirigente de los socialistas catala-
nes Pere Navarro llegó a pedir la
supresión de ambos sistemas. Sin
embargo,ensuComunidad,voces
independentistas han reclamado
para Cataluña esa fórmula de fi-
nanciación.

¿Se pagan en Navarra
menos impuestos?
Por su autonomía fiscal y finan-
ciera, Navarra gestiona sus im-
puestos y elabora las normas fis-
cales. Con un límite. La presión

dría alcanzar los 571 millones de
euros, el 18% de sus ingresos fisca-
les. Es una cantidad sensiblemen-
te superior en proporción a la que
paga el País Vasco con el cupo: 812
millones.

¿El Convenio es un
privilegio o es solidario?
La inmensa mayoría de los parti-
dos coinciden en negar que sea
un privilegio. Desde el Gobierno
foral argumentan, por un lado,
que en un momento de crisis y
caída de la recaudación, Navarra
ha mantenido e incluso aumenta-
do su aportación. Además, para
calcular la cantidad que se abo-
na, se toma como referencia el
peso de la Comunidad en la acti-
vidad económica de España y en
su Producto Interior Bruto (1,6%),
y no se hace en función de su po-
blación (1,3%), porcentaje con el
que pagaría menos. Por otro lado,
recalcan que Navarra contribuye
al Fondo de Compensación Terri-
torial y participa en la financia-
ción del déficit del Estado, tanto
en el pago de los intereses como
en la amortización de su deuda.

¿Navarra paga más o
menos de lo que recibe?
En julio de 2008, con datos de
2005, se realizaron las últimas
balanzas fiscales que reflejaron
lo que cada comunidad recibía y
aportaba a los gastos generales.
Concluyeron que Navarra daba al
Estado más de lo que obtenía de
él, el 2,16% de su PIB. Era la 5ª co-
munidad que más contribuía, pe-
se a ser la tercera más pequeña.

fiscal no puede ser en su conjunto
inferior a la del resto del Estado.
Tiene capacidad normativa en
sus tributos, pero no en todos.
Así, los impuestos indirectos, co-
mo el IVA, son regulados por el
Estado. El Convenio fija la aporta-
ción anual de Navarra a los gastos
generales del Estado por las com-
petencias que no tiene transferi-
das (como Defensa o Asuntos Ex-
teriores). La aportación se actua-
liza cada cinco años.
Actualmente, está en vigor la que
se pactó para 2010 a 2014.

¿Cuánto aporta Navarra
a los gastos generales
del Estado?
Enlosúltimosseisaños, laaporta-
ción navarra ha rondado los 500
millones anuales. Este año, po-

Los diputados, en el hemiciclo del Congreso, en una sesión plenaria. EFE (ARCHIVO)

UPyD lleva al Congreso la autonomía
financiera de Navarra y Euskadi

APORTACIÓN DE NAVARRA

Año Ingresos de Navarra Aportación de la Comunidad %
al Estado

2000 2.264.532.500 388.800.300 17%
2001 2.280.576.689 409.538.000 18%
2002 2.573.754.062 397.451.800 15%
2003 2.629.766.889 444.078.400 17%
2004 2.695.284.394 487.306.000 18%
2005 3.358.451.898 530.716.300 16%
2006 3.786.062.162 590.080.000 16%
2007 4.272.562.886 693.077.100 16%
2008 3.983.597.734 701.552.800 18%
2009 3.981.864.066 400.144.800 10%
2010 3.792.335.341 236.305.750 6%
2011 3.532.035.522 473.781.990 13%
2012 3.184.057.373 512.620.750 16%
2013 3.178.750.000 571.858.940 18%

Fuente: Gobierno de Navarra

¿El Convenio tiene
alguna desventaja?
En circunstancias determinadas,
como en esta crisis, sí tiene algu-
nas desventajas con respecto al
resto de comunidades. Por ejem-
plo, éstas saben al inicio de cada
añolosrecursosquetendránpara
su financiación, ya que la cantidad
se fija en los presupuestos del Es-
tado. En cambio, Navarra se ha de
enfrentar a la incertidumbre del
resultado de su recaudación tri-
butaria para saber sus ingresos, y
a la certeza de que estos años esa
recaudación ha caído en picado:
desde 2007, han sido 1.000 millo-
nes de euros menos, un descenso
del 25%. Además, el Estado ha to-
madoestosañosmedidasquehan
favorecido al resto de comunida-
des, como el fondo de liquidez au-
tonómico, el mecanismo extraor-
dinario de pago a proveedores o el
aplazamiento del pago de las de-
voluciones que debían hacer por
la liquidación del sistema de fi-
nanciación de los años 2008 y
2009. Fuentes del Gobierno foral
aseguran que esas actuaciones
supusieron sólo en 2012 un coste
de 78.000 millones de euros.

¿Qué opinan los partidos
del Convenio?
Es uno de los contados asuntos en
losqueexisteunanimidadpolítica
en Navarra, donde todos los gru-
pos parlamentarios defienden el
Convenio y rechazan que se le ca-
lifique de “privilegio”. También
respalda el sistema la política na-
cional, con excepciones como
UPyD y las declaraciones de diri-
gentesdelPPydelPSOEdedistin-
tos puntos de España, aunque po-
co después hayan sido rectifica-
dos por sus respectivos partidos.
Lo que sí mantienen varios líde-
res nacionales, como el socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba, es que
se podría revisar la cantidad que
aportan Navarra y Euskadi.

La actualización
se negociará a lo
largo de 2014

En unos meses comenzará la ne-
gociación para actualizar el
Convenio y concretar la aporta-
ción de Navarra a los gastos ge-
nerales del Estado para el perio-
do 2015-2019, además de otros
asuntos fiscales, como ajustes
por el IVA o la necesidad de con-
venir los nuevos impuestos que
ha aprobado el Estado, por
ejemplo en producción eléctri-
ca e hidrocarburos. Se prevé
que la negociación dure todo
2014. Uno de los asuntos que
preocupa al Gobierno foral es el
efecto negativo de las exporta-
ciones en la recaudación por
IVA. Las ventas a países comuni-
tarios están exentas de IVA,
puesto que se paga en el país de
destino, por lo que las firmas ex-
portadoras tienen derecho a pe-
dir a la Hacienda navarra su de-
volución. En esa situación, a la
Comunidad le podría llegar a
perjudicar tener una gran acti-
vidadexportadora.Estoyaorigi-
nó un problema con el IVA de
Volkswagen, que el Estado y Na-
varra cerraron con un acuerdo
que limitó el coste para la Comu-
nidad por año a 25 millones has-
ta 2014. Un asunto que, por cier-
to, UPyD llevó a los tribunales.

Convenio Económico m
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Pamplona

La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha solicitado
ante la Audiencia Nacional la
prohibición de una comida y un
brindis en favor de los presos de
ETA en Zizur Mayor y Asoain, al
considerar que ambos actos
constituyen un delito de enalte-
cimiento del terrorismo.

En el primero de los dos escri-
tos presentados ante el Juzgado
Central de Instrucción de la Au-
diencia Nacional, la AVT infor-
ma de la convocatoria este jue-
ves de un brindis en favor de los
presos de ETA, incluido en el
programa alternativo a los actos
oficiales de las fiestas de Asoain.
También en el marco de las fies-
tas de Zizur Mayor, las víctimas
del terrorismo solicitan la
prohibición “inmediata” de una
“comida solidaria” y una con-

centración en homenaje a los re-
clusos de la banda terrorista.

Desde la asociación señalan
que estos actos, que se están
convirtiendo en “habituales” en
las fiestas de localidades de Na-
varra y País Vasco, son “bochor-
nosos”, además de constituir un
delito de enaltecimiento del te-
rrorismo. “Es fundamental que
la Justicia sea tajante y prohíba
estas iniciativas”, destaca la
AVT, que reitera que este tipo de
homenajes lo único que consi-
guen es convertir unas fiestas

El Gobierno condena
las pintadas de Etxarri
Aranatz y la falla
contra las Fuerzas de
Seguridad en Alsasua

La AVT denuncia actos
a favor de presos de ETA
en Ansoáin y Zizur Mayor

en “altavoz” de los terroristas
para humillar y “pisotear” a las
víctimas.

Condenas del Gobierno
Por otra parte, el Gobierno foral
condenó ayer las pintadas a fa-
vor de ETA que aparecieron en
Etxarri Aranatz , en la casa de la
familia Ulayar, cuyo padre, exal-
calde de la localidad, fue asesi-
nado por ETA. Asimismo, cen-
suró la falla que ridiculizaba a
las Fuerzas de Seguridad que
fue localizada en Alsasua.

Convenio Económico

ZOOM

El autogobierno en
materia fiscal

El Convenio Económico es el instrumento básico que
concreta el autogobierno de Navarra en materia fiscal y

tributaria. Fija la aportación navarra a las cargas
generales del Estado

571
LA APORTACIÓN NAVARRA
La aportación de la Comunidad foral al Estado tiene en cuenta el peso de
Navarra en la economía nacional (el 1,6%). En 2013 la cifra alcanza los 571
millones de euros. Pero hay una segunda cifra, el saldo de la Seguridad So-
cial. Las empresas y trabajadores navarros han aportado a la caja única de
la SS en los últimos cinco años 526 millones de euros más de lo que ha reci-
bidoenpensiones.Latendenciasólosehaquebradoapartirde2010,añoen
el que los gastos e ingresos prácticamente se han igualado. En el País Vas-
co, por ejemplo, en 2011 gastó en pensiones 1.400 millones más de los que
recaudó.

¿Qué es el Convenio?
El documento que regula la capacidad de Navarra
para fijar sus propios impuestos (dentro de los
límites de la Constitución y la Unión Europea) y
señala la aportación económica de la Comunidad
foral a las cargas generales del Estado

¿Cuándo nace?
En 1841, con la ley
Paccionada en la que
tras perder Navarra su
condición de Reino se
adapta a las estructuras
del Estado de Isabel II y
conserva su capacidad
para establecer tributos

¿Para que sirve?
Para que el Gobierno
foral tenga sus propios
ingresos con los que
hacer frente a los gastos
e inversiones. Por
contra, el Estado gasta
en Navarra una cantidad
mucho menor que en
otras regiones

¿Es un privilegio?
No, según las instituciones navarras. Fija una
aportación solidaria a los gastos generales del
Estado. Y concreta, además, que el conjunto de los
navarros no puede pagar menos impuestos que el
resto de los españoles

¿QUÉ FUE LA
GAMAZADA?
La protesta de los navarros
ante el intento en 1893 del
ministro de Hacienda, Ger-
mán Gamazo, de eliminar
nuestra autonomía fiscal.
Se plasmó en una manifes-
tación de miles de personas
en Pamplona y luego en las
120.000 firmas de protesta
foral. El intento de Gamazo
fracasó y para conmemorar
la respuesta navarra se le-
vantó el Monumento a los
Fueros en 1904.

LOS CINCO CONVENIOS
1877. Primera actualización. La contribu-
ción sube a dos millones de pesetas.

1927. Bajo el Gobierno de Primo de Rivera,
se actualiza la cifra (6 millones de pese-
tas) y se dictan normas de armonización.

1941. Tras la guerra, la aportación se ele-
va a 21 millones de pesetas.

1969. Nuevo convenio que eleva la apor-
tación a 200 millones de pesetas.

1990. Nuevo convenio, vigente hoy. Se ha
actualizado en 1997, 2003, 2007 y 2011.

Monumento a los Fueros.

Bildu contra la cesión de Maxurrenea

Bildu ha presentado en el Parlamento una declaración institucio-
nal en la que propone que se rechace la decisión del Gobierno fo-
ral de prorrogar por diez años más el contrato de alquiler de la ca-
sa Maxurrenea de Leitza para uso de cuartel de la Guardia Civil.
Asimismo, NaBai pide la comparecencia de la presidenta Barci-
na, para que explique la cesión de dicho inmueble. Ambos grupos
señalan que el Ejecutivo navarro incumple así la voluntad del
Parlamento, de los ciudadanos de Leitza y de quien donó el edifi-
cio. El portavoz de Aralar, Patxi Zabaleta, recordó que la Cámara
foral pidió en su momento que la casa Maxurrenea se destinase a
equipamiento cultural. La continuidad de la Guardia Civil en
Maxurrenea por fue anunciada ayer por el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, durante una visita que hizo a los agentes
del cuartel para agradecer la labor que desempeñan.
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● Afirma que el proyecto no
responde a las necesidades
del sistema público de
Educación ni a las de
Donapea

DN Pamplona

Izquierda-Ezkerra, tras reite-
rar su rechazo al proyecto del
Gobierno de Navarra de tras-
ladar el Instituto Donapea, ha-
ce un llamamiento al PSN pa-
ra que “pase de las palabras a
la acción y actúe para evitar
dicho traslado”. I-E reprueba
el “empecinamiento” del Eje-
cutivo en ese traslado y añade
que da prioridad al “interés
particular de la Universidad
de Navarra frente al interés
común y general en unos mo-
mentos en que sus presupues-
tos no llegan a cubrir las nece-
sidades básicas de una parte
de la ciudadanía”.

A juicio de la coalición, este
proyecto “no responde, bajo
ningún punto de vista, a las
necesidades del sistema pú-
blico de Educación ni a las del
propio centro Donapea”. Por
eso dice que agotará todas las
vías políticas, de participa-
ción y jurídicas a su alcance
para que este proyecto no se
desarrolle, y adelanta que
presentará alegaciones al
anunciado PSIS.

● Presenta once enmiendas,
entre las cuales propone
un examen de idiomas
extranjeros para el acceso
a los cuerpos docentes

DN Pamplona

El diputado de UPN Carlos
Salvador presentó ayer un to-
tal de once enmiendas al pro-
yecto de Ley de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE).
A través de estas enmiendas,
UPN pretende, entre otras
cuestiones, la participación
de las Comunidades Autóno-
mas en la fijación de los crite-
rios de la evaluación final; la
simplificación administrativa
y la desburocratización; esta-
blecer un único título para po-
der acceder a ciclos formati-
vos de grado medio, así como
que el trastorno TDAH figure
como una de las dificultades
específicas de aprendizaje
que debe regularse de forma
especial.

Asimismo, UPN aboga, a
través de sus enmiendas, por
la educación plurilingüe (pro-
poniendo un examen de idio-
mas extranjeros para el acce-
so a los cuerpos docentes), así
como por los programas de
enriquecimiento o la compac-
tación del bachillerato.

I-E llama al
PSN para evitar
el traslado
de Donapea

UPN enmienda
la ley de Mejora
de la Calidad
Educativa

CLAVES

HISTORIA DE UNA CONCESIÓN

b La AP-15seconstruyóporconce-
sión de la Diputación Foral, adjudi-
cándosela a Audenasa, sociedad
constituida con capital privado en
1973. En 1984, el capital de la em-
presa pasó a ser público –un 50%
en manos del Gobierno foral y el
resto para la Empresa Nacional de
Autopistas–, hasta que en 2003 la
participación estatal se enajenó a
una empresa privada. El Gobierno
foral acordó en 2010 la incorpora-
ción de sus acciones a la CPEN. Au-
denasa esta actualmente presidida
por el expresidente del Gobierno
Miguel Sanz.

15.152
tarjetas AP-15 están en vigor ac-
tualmente, aunque sólo se utilizan
mensualmente 9.706, casi todas de
ellas (el 99%) por conductores de
vehículos ligeros. En el año 2008, el
númerotarjetasenvigorera81.340,
de las que se empleaban el 58%.

Procedencia de los usuarios de
tarjeta. El 80% (10.177) de los bene-
ficiarios de las tarjetas son navarros,
seguidos por los guipuzcoanos
(1.823) y los zaragozanos (256).

TIPOS DE DESCUENTOS

b Todos los camiones son benefi-
ciarios de descuentos específicos,
con independencia de si pagan el
peaje con tarjeta o dispositivo OBE
(vía T).
b Loscochescontarjetaodisposi-
tivo OBE pagan el precio con des-
cuento específico y tienen el regreso
gratis si lo efectúan en 72 horas.
Además, tienen una rebaja de entre
el 20% y el 90% en función de su fre-
cuencia de uso (a partir de 12 peajes
al mes) y del medio de pago.
b Los coches sin tarjeta AP-15 o
dispositivo vinculado abonan el pre-
cio base.

68.891
dispositivos OBE (vía T) están re-
gistradosenlaactualidad,delosque
39.718 (58%) son empleados men-
sualmente. En 2008, la cifra era de
38.218 y se utilizaba realmente el
87%.

Procedencia de los usuarios de la
víaT. Losnavarrossonmayoritarios
entre los beneficiarios del dispositi-
vo OBE: 40.093 del total, el 71,5%).
Tras ellos figuran los guipuzcoanos
(3.469) y los zaragozanos (645).

Un grupo de conductores se dispone a pasar el peaje de Imárcoain. JESÚS CASO

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El tránsito de vehículos por la Au-
topista de Navarra AP-15 ha retro-
cedido a niveles del año 2003 por
un factor fundamental: el descen-
so de los camiones que la reco-
rren.

La autopista de peaje entre
Irurtzun y el enlace con la Vasco-
Aragonesa es empleada por casi

1,3 millones de camiones menos
que en 2007. Entonces se contabi-
lizaron 4.933.941 vehículos pesa-
dos, mientras que en 2012 fueron
3.646.657. La crisis económica se
presenta como el principal moti-
vodelareduccióndeltráficopesa-
do, tal y como lo ha diagnosticado
la Cámara de Comptos en un re-
ciente informe sobre la política
comercial de Audenasa, concesio-
naria de la conservación y explo-
tación de la AP-15, entre los años
2003 y 2012.

En total, el número de tránsitos
en la autopista el año pasado fue
de 18,6 millones, de ellos 15 millo-
nes de vehículos ligeros y 3,6, de
camiones. Un volumen casi idén-
tico al del año 2003 (18,7 millones
de tránsitos), con la diferencia de
que en aquel año los vehículos pe-
sados alcanzaron los 4,2 millones
y los ligeros fueron 14,5 millones.
EltráficoenlaAP-15mantuvouna
tendencia creciente hasta 2008

La crisis ha hecho que
transiten por la autopista
casi 1,3 millones de
camiones menos que
hace cinco años

El Gobierno foral ha
gastado 138 millones
desde 2003 por los
descuentos de Audenasa

El tráfico de la AP-15 baja al nivel de
2003 por el descenso de camiones

(con el récord de 22,2 millones de
viajesentotal),peroapartirdeese
año afrontó una cuesta abajo que
se pronunció en un 2012 que per-
dió unos 2 millones de tránsitos
respectoa2011.Noobstante,sidu-
rante los cinco últimos años la ci-
fra de camiones se ha reducido en
1,3 millones, la de coches ha caído
en 2,5 millones en cuatro años.

El presidente de Comptos, He-
lioRobleda,comparecióayerenel
Parlamento para explicar el infor-
me junto al autor del mismo, Igna-
cio Cabeza. Los representantes
delórganofiscalizadorapuntaron
que, el último año, el 62% de los
vehículo que emplearon la AP-15
estaban sujeto a algún tipo de des-
cuento.

El Gobierno foral compensa
parcialmente a Audenasa por los
descuentos que aplica a los usua-
rios de la autopista que utilicen la
tarjeta AP-15 o el dispositivo OBE
(vía T). Concretamente, el Ejecuti-

vo ha pagado 138 millones de eu-
ros entre los años 2003 y 2012 por
una política comercial que nació
ante la demanda de algunos parti-
dos de que la autopista fuese gra-
tis. Al mismo tiempo, las arcas fo-
rales han ingresado 96,6 millones
en el mismo periodo como divi-
dendos por la participación gu-
bernamental en el 50% del capital
deAudenasa. Portanto, lapérdida
neta ha sido de 41,4 millones.

Comptos aborda en su estudio
la posibilidad de que se cobre más
o menos a los usuarios de la auto-
pista según de dónde sean origi-
narios. “Debe justificarse en el in-
terés público, estar fundado en
criterios razonables y objetivos, y
ser proporcional a la finalidad
perseguida”, avisa. Cabe recordar
que la Diputación de Guipúzcoa,
gobernada por Bildu, planea co-
brar por el uso de la A-15, N-1 y N-
121-A, aunque los guipuzcoanos
quedarían exentos.
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C.L.
Pamplona

El Departamento de Fomento
descartaba ayer cualquier posibi-
lidad de que vaya a presentarse
un Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) en la empresa pú-
blica Nasuvinsa. Los precedentes
en CEIN, Ganasa e Intia, unidos a
la reciente petición de la direc-
ción de la empresa para que sus
más de 90 empleados se sometie-
ran a un proceso de evaluación de
sus perfiles, habían desatado las
especulaciones en torno a un po-
sible ajuste con unos 20 despidos.

Fomento aseguraba que la
empresa se ha limitado a “hacer

un llamamiento a los trabajado-
res” con el fin de “reorganizarla
internamente”. Según esta mis-
ma fuente, Nasuvinsa ha asumi-
do una cartera de bienes inmue-
bles que debe vender, por lo que
trata de buscar entre sus emplea-
dos “perfiles de venta” que pue-
dan encajar en esta “nueva fun-
ción” de la compañía.

Desde el Gobierno de Navarra,
insistían que este “estudio inter-
no” solo busca “optimizar recur-
sos” dado el Nasuvinsa cuenta con
profesionales “de perfiles muy di-
versos” que hay que “reubicar”.

Sinembargo,elcercadeuncen-
tenar de trabajadores de Nasuvin-
sa siguen “en vilo”. Según Juanjo
Pérez Capapay, de CC OO, la plan-

El departamento sí
reconoce que se está
realizando un proceso
de “análisis interno”

Buscan encontrar
“perfiles de venta” entre
los trabajadores para
comercializar los bienes
inmuebles de la empresa

Fomento desmiente
que vaya a presentarse
un ERE en Nasuvinsa

tilla está pendiente de ser convo-
cada para las entrevistas persona-
les que se anunciaron hace unas
semanas. El principal motivo de
preocupación para los empleados
proviene de un documento cuyo
origen atribuyen a la Corporación
Pública Empresarial de Navarra
(CPEN)quefuefiltradoydistribui-
do entre los trabajadores del sec-
tor antes de que se anunciara los
ERE de Ganasa e Intia.

Documento filtrado
Precisamente, dicho documento
contemplaba que Ganasa debía
“aligerar su personal de manera
importante” y que Intia tenía que
reducir “su coste de personal en-
tre un 10 y 15 %” entre 2013 y 2014.
Losexpedientesquesehanejecu-
tado en Ganasa, con 65 despidos,
e Intia, con 20 salidas pactadas de
mayores de 59 años, han reforza-
do la credibilidad del polémico
documento,quetambiénhablaba
de una “reducción de puestos téc-
nicos/administrativos pendiente
de evaluar” en Nasuvinsa cifrada
en “19 posiciones”.

No obstante, la ley foral que en-
tró en vigor el 20 de agosto impi-
de poner en marcha un ERE en el
sector empresarial público sin el
visto bueno del Parlamento, por
lo que, dada la situación de mino-
ría del Gobierno, quedaría para-
lizado cualquier iniciativa de este
tipo en Nasuvinsa. A la espera de
que esta norma sea recurrida an-
te el Constitucional, que suspen-
dería su aplicación hasta resol-
ver en un sentido u otro, los tra-
bajadores temen que la dirección
de Nasuvinsa esté adelantando el
trabajo del proceso previo a la
presentación del ERE.

JoséArdáiz,gerentedeNasuvinsa,enelParlamentoelañopasado.J.A.G.

SEGURIDAD VIAL Editados
3.000 dvd sobre la
seguridad en bicicleta

El departamento de Interior
del Gobierno de Navarra y la
Fundación Mapfre han firma-
do una colaboración en favor
de la seguridad vial de los ci-
clistas. Concretamente, la fun-
dación ha entregado 3.000 co-
pias del vídeo La seguridad
vial y la bicicleta a la Dirección
General Interior, que las em-
pleará como material de apo-
yo para sus iniciativas de edu-
caciónvial.Lainiciativalapre-
sentaron ayer el consejero,
Javier Morrás, Miguel Indu-
ráin y Julio Laria por Mapfre.

PAMPLONA Los bomberos
sofocan un fuego en
un piso de Pamplona
Losbomberostuvieronquein-
tervenir ayer en un piso de la
calle Monasterio de Fitero de
Pamplona en el que no hubo
heridos. El fuego afectó a una
campana, generando gran
cantidad de humo, a las 15.15
horas. También acudió Policía
Municipal de Pamplona.

PAMPLONA Herida leve y
su hija de 4 semanas
ilesa en una colisión
Una mujer sufrió ayer un lati-
gazo cervical en una colisión
por alcance registrada en la
Avenida Navarra de Pamplo-
na (variante), a la altura del ce-
menterio. Su hija, de 4 sema-
nas, resultó ilesa. Acudió Poli-
cía Municipal de Pamplona.

Cinco heridos al ser agredidos con una
barra metálica y botellas en Pamplona
Los heridos son de
origen suramericano y
la Policía Municipal ha
detenido a cuatro
hombres de etnia gitana

L.P.M.
Pamplona

Cinco personas resultaron heri-
das y cuatro arrestadas tras una
pelea registrada la madrugada
del pasado sábado en el casco vie-
jo de Pamplona. Los arrestados
tienen entre 23 y 46 años y son de
etnia gitana, mientras que los
agredidos son de origen surame-
ricano. Este incidente no guarda
relación con el registrado la tar-
de del domingo en el barrio San
Jorge de Pamplona, donde dos
chicas de etnia gitana fueron he-
ridas por arma blanca por otras
dos jóvenes suramericanas.

La Policía Municipal de Pam-
plona recibió una llamada a las
cuatro de la madrugada del vier-
nes al sábado en la que se alerta-
ba de una agresión a varias per-
sonas en la calle Jarauta de la ca-
pital navarra. Cuando llegaron al
lugar, los agentes encontraron a
los heridos y testigos, todos ellos
de origen suramericano. Uno de
los heridos presentaba una heri-
da en la cabeza producida por
una botella, mientras que otros

tres tenían contusiones y heri-
das. Al mismo tiempo, en la calle
Bosquecillo, otros policías en-
contraron a una chica, también
suramericana, con fractura de
los huesos de la cara debido a una
patada.

Según los testigos, los heridos
habían sido agredidos por tres
chicos de etnia gitana: uno había
tirado una botella y otro había da-
do una patada a la chica, los dos
más graves. Poco después, aña-
dieron, se unió a los agresores
otro joven, que utilizaba un palo.

Involucrados en otra pelea
La Policía Municipal localizó a los
agresores en los alrededores. Pri-
mero, en la calle Descalzos, en-
contraronaunoqueteníalacaray
las manos manchadas de sangre.
Poco después, identificaron al jo-
ven que propinó el botellazo en la
cabeza. Los otros dos fueron loca-
lizados a raíz de otro incidente en
el que se habían visto envueltos
antes:habíaamenazadoconarma
blanca en la calle San Nicolás y la
policía les había identificado.

Finalmente, entre lunes y mar-
tes se procedió a los arrestos: son
A.M.B, de 46 años; J.M.M.J, de 24,
J.B.J, de 27, y I.M.H, de 23, los cua-
tro vecinos de Pamplona. Todos
permanecían ayer en dependen-
cias de la Policía Municipal a la es-
pera de pasar a disposición judi-
cial. Calle Jarauta de Pamplona, donde ocurrieron los hechos el sábado. DN

DOCENCIA Sergio Sánchez-
Migallón, nuevo decano
de la Facultad
Eclesiástica de Filosofía
Sergio Sánchez-Migallón
Granados es el nuevo decano
de la Facul-
tad Eclesiás-
tica de Filo-
sofía de la
UN, en susti-
tución de Jo-
sé Ángel
García-Cua-
drado, que continuará con la
docencia e investigación.

UNIVERSIDAD La Escuela
de Estudios Sanitarios
de la UPNA pasa a ser
Facultad de Ciencias
La Escuela Universitaria de
Estudios Sanitarios de la UP-
NA pasa denominarse Facul-
tad de Ciencias de la Salud. La
transformación del sistema
universitario implica el fin de
la distinción entre Escuelas
Universitarias, que impartían
Diplomaturas, y Facultades,
que ofertaban Licenciaturas.

SIMPOSIO Tratan en la UN
sobre Salud y tecnología
Ayer comenzó en la UN el
Simposio Internacional so-
bre Microencapsulación du-
rante el que varios expertos
trataron sobre las tecnologías
empleadas en el diseño de
nuevas partículas así como el
transporte de fármacos con
esta nueva tecnología. DN
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