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RADIO

07/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN, HA CRITICADO EL REPARTO DE TRABAJO PROPUESTO POR EL GOBIERNO
DE NAVARRA Y LO COMPARA CON LOS MINIJOBS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y VALERIANO GÓMEZ, PORTAVOZ DE ECONOMÍA DEL GRUPO DEL PSOE EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=baf5475ec83da8a25fc48f9b45e87988/3/20130607QI04.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 45 seg
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA (GAN) HA ACORDADO LA
PUESTA EN MARCHA DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN QUE INCLUYE UN ERE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28863d818edc8b76b6995cce09d0581c/3/20130607QI05.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 217 seg
ENTREVISTA CON FERNANDO CARRIÓN, EXTRABAJADOR DE INASA. 
DESARROLLO:LA GUARDIA CIVIL HA EXPULSADO A LOS EXTRABAJADORES QUE SE ESTABAN OPONIENDO AL DESMANTELAMIENTO DE LA
FÁBRICA. LOS EXTRABAJADORES PIDEN UNA OPORTUNIDAD PARA EL GRUPO INVERSOR QUE ESTÁ INTERESADO EN LA PLANTA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=610fb25d226728c26324fd8802f6ee14/3/20130607KJ05.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 51 seg
HASTA 65 DESPIDOS SE PREVÉN EN LA EMPRESA PÚBLICA GAN, LA ANTIGUA VIVEROS. EL PSN PIDE UNA EXPLICACIÓN EN EL
PARLAMENTO. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SAMUEL CARO (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41de7989b5c949d3634e6ee7ad60c7a0/3/20130607SE05.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
EL PORTAVOZ DE ECONOMÍA DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO Y EXMINISTRO DE TRABAJO, VALERIANO GÓMEZ, HA
AFIRMADO EN PAMPLONA QUE SIGUE SIENDO URGENTE COMPENSAR LA SANGRÍA DE CRÉDITO CON ACTUACIONES PÚBLICAS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VALERIANO GÓMEZ, PORTAVOZ DE ECONOMÍA DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=597a633328af286782c1e101bc6c1577/3/20130607RB05.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
EXTRABAJADORES DE INASA HAN DENUNCIADO LA PRESENCIA DE UN GRUPO DE PERSONAS EN LA PLANTA PARA TRABAJAR
EN EL DESMANTELAMIENTO DE LA MISMA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE FERNANDO CARRIÓN, PORTAVOZ DE LOS EXTRABAJADORES. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34b67364ea24617a3a18b2f3de7884c2/3/20130607RB10.WMA/1370851491&u=8235

07/06/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 33 seg
LA EMPRESA PÚBLICA GAN PREVÉ EL DESPIDO DE AL MENOS 50 TRABAJADORES. LA FACTURACIÓN HA DESCENDIDO DE 12 A 7
MILLONES DE EUROS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38bf85d884cde7c691e7959f4f708c80/3/20130607RB11.WMA/1370851491&u=8235
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TELEVISIÓN

07/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 64 seg
EL PORTAVOZ DE ECONOMÍA DEL PSOE EN EL CONGRESO Y EXMINISTRO DE TRABAJO, VALERIANO GÓMEZ, ESTÁ HOY EN
PAMPLONA PARA PRESENTAR EL PROGRAMA SOCIALISTA DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE VALERIANO GÓMEZ, EXMINISTRO DE TRABAJO.   
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c50b71d87e7a22b649d2b4b148ee845/3/20130607BA05.WMV/1370851530&u=8235

07/06/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
LOS EXTRABAJADORES DE INASA, DOS DE LOS ACREEDORES Y EL GOBIERNO HAN ACORDADO PEDIR TIEMPO A LA JUEZA DE
LO MERCANTIL DE PAMPLONA PARA QUE PARALICE LA SALIDA DE LA MAQUINARIA.
DESARROLLO:QUIEREN EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE UNA OFERTA POR PARTE DE UN INVERSOR PARA REABRIR LA EMPRESA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7dd613d0ac0cc862bb200b3e92c9458/3/20130607BA06.WMV/1370851530&u=8235

07/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
VALERIANO GÓMEZ, EX MINISTRO SOCIALISTA DE TRABAJO, HA VENIDO A PAMPLONA PARA ENTREVISTARSE CON
REPRESENTANTES SINDICALES Y DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS.
DESARROLLO:QUIERE EXPLICARLES EL PROGRAMA DE SU PARTIDO PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA. DECLARACIONES DE VALERIANO
GÓMEZ, EXMINISTRO DE TRABAJO Y DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=223eb17fb0562cf01cbb38a252b623cf/3/20130607TA07.WMV/1370851530&u=8235

07/06/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 65 seg
LOS EXTRABAJADORES DE INASA HAN DENUNCIADO LA LLEGADA DE PERSONAS A LA PLANTA PARA DESMANTELAR LA
FÁBRICA, UN HECHO QUE PUEDE PONER EN PELIGRO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO POR EL QUE SE HA INTERESADO OTRO
GRUPO.
DESARROLLO:REPRESENTANTES DEL MISMO VENDRÁN A PAMPLONA LA PRÓXIMA SEMANA.. DECLARACIONES DE FERNANDO CARRIÓN,
PORTAVOZ DE LA EXPLANTILLA DE INASA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=872caa5eacb5e49befa73814bf433f5a/3/20130607TA09.WMV/1370851530&u=8235
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Fotografía que se difundió ayer en las redes sociales por el usuario de Twitter @irauli, en la que la riada arrastra y prácticamente cubre algunos vehículos en la calle Ulzama de Villava.
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Pamplona y comarca,

ahogadas
El Arga llegó a los
6 metros de altura
en la Rochapea,
y anegó Huarte,
Burlada y Villava

Los bomberos rescatan en lancha a un grupo de vecinos de la urbanización de Martiket, entre Villava y Huarte. IVÁN BENÍTEZ

25 personas
sacadas en lancha
en Villava, y 16.000
sin luz en Pamplona
y Barañáin NAVARRA 14-33
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Europa Press. Madrid

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, reunirá mañana en
la Moncloa a medio centenar de
pequeños empresarios y em-
prendedores de muy diversos
sectores, para presentarles per-
sonalmente las líneas generales
de la Ley de Emprendedores.

Rajoy y los ministros
del área económica
les presentarán
las líneas generales
de la nueva ley

Rajoy estará acompañado por
buena parte del banco azul de su
Gobierno, en especial por los mi-
nistrosdeláreaeconómica,quein-
tercambiarán opiniones con los
asistentesyconocerándeprimera
manolosproblemasconlosquese
encuentran pymes y autónomos a
la hora de abrir un negocio.

El jefe del Ejecutivo concede

una importancia capital a esta
norma, que fue una de sus princi-
pales promesas electorales du-
rante la campaña y que tardó
más de un año en llevarse a la me-
sa del Consejo de Ministros.

Entre las principales medidas
de esta norma está la relativa al
pago del IVA, que implica que, a
partir del 1 de enero de 2014, las
pequeñas empresas no tendrán
que pagar el IVA de las facturas
hasta que no las cobren.

Además, el anteproyecto con-
templa otros incentivos fiscales,
como la deducción del 10% del
Impuesto de Sociedades a las em-
presas con un volumen de nego-

Reunión en la Moncloa con
un grupo de emprendedores

cio inferior a los diez millones de
euros que reinviertan sus benefi-
cios en la actividad económica.

Asimismo, introduce incenti-
vos para socios de empresas de
nueva creación, segundas opor-
tunidades para reflotar un nego-
cio o menos burocracia con la ad-
ministración a la hora de poner
en marcha una empresa.

Apenasunmesdespuésdeque
el ministro de Economía, Luis de
Guindos,presentaralaslíneasge-
nerales de la Ley de Emprende-
dores, el Gobierno trabaja con la
posibilidad de que el Consejo de
Ministros del próximo viernes
apruebe el proyecto de ley.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Valencia

Crece el rechazo político contra
la propuesta de los supuestos sa-
bios para reformar las pensiones.
El PSOE se sumó este domingo a
la ola de críticas expresadas por
la oposición de izquierdas, los
partidos nacionalistas y sindica-
tos contra un informe que propo-
ne penalizar a los jubilados con
pagas más bajas por el hecho de
tener mayor esperanza de vida.

El texto, bajo el que algunos
grupos detectan intereses em-
presariales e ideológicos, tam-
bién sugiere vincular toda posi-
ble subida de las pensiones a fac-
tores coyunturales como el saldo
en la caja de la Seguridad Social.
El líder socialista, Alfredo Pérez
Rubalcaba, avisó al PP de que no
apoyará una reforma de ese cala-
do a espaldas de los sindicatos.

El secretario general del PSOE
unió así el rechazo de su partido
al expresado el día anterior por
dirigentes de Izquierda Unida,
CiU, PNV, UGT, CC OO y Amaiur
contra la polémica propuesta del
grupo de expertos. Durante la ce-
lebración en Valencia de la Fiesta
de la Rosa, Rubalcaba lanzó un
mensaje claro a Mariano Rajoy:
Su partido “no irá a ninguna re-
forma nueva de las pensiones sin
los sindicatos”.

La receta de Rubalcaba
El líder de la principal formación
opositora recordó al presidente
del Gobierno que su grupo ya
realizó una reforma de las pen-
siones, que contó con el respaldo
de la patronal y las centrales sin-
dicales, y lamentó que “el PP no

ha querido saber nada” de ella.
Una reforma que elevó la edad

de retiro a 67 años y que, en teo-
ría, ya abordó el llamado ‘factor
de sostenibilidad’ del sistema. La
medida lleva seis meses en mar-
cha y puede ser efímera si pros-
pera la iniciativa que el PP tiene
ahora en estudio.

La receta de Rubalcaba para el
difícil momento actual pasa por
echar mano de la ‘hucha’ de las
pensiones hasta superar una si-
tuación que cree “coyuntural”.
“Salvemos la crisis con una medi-
da anticrisis, que es el fondo de
reserva” de la Seguridad Social.

“Dinero de todos los pensio-
nistas para hacer frente a las pen-
siones”, explicitó. En ese sentido,

Los socialistas se
suman al rechazo
a la propuesta de los
‘sabios’ para cambiar
el sistema público

El líder del PSOE
recuerda al Gobierno
que su grupo ya reformó
las pensiones con apoyo
de patronal y sindicatos

El PSOE no pactará una reforma de las
pensiones sin contar con los sindicatos
Rubalcaba insta a Rajoy a recurrir al fondo de reserva para no rebajarlas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la Fiesta de la Rosa en Valencia. EFE

FRASES

Pérez Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

“Los socialistas, sin los
sindicatos, no iremos a
ninguna reforma nueva del
sistema de pensiones”

ironizó sobre la promesa lanzada
el día anterior por el presidente
del Gobierno de que parte de los
problemas actuales desaparece-
rán en 2014.

“Si estamos mejor que el año
pasado y peor que el que viene,
ahora vamos a pedir que se reba-

jen las pensiones”. “No lo entien-
do, vamos a esperar un par de
años más y ya no tendremos que
hacerlo”, planteó.

En este contexto, recordó que
la última reforma de las pensio-
nes fue acordada por los socialis-
tas con sindicatos y empresarios,
que entró en vigor hace seis me-
ses “y de la que el PP no quiso sa-
ber nada”.

En todo caso, abogó por utili-
zar el fondo de reserva, que es
“dinero de todos los pensionis-
tas”, para evitar una bajada de las
pensiones y “hacer frente a una
situación que es coyuntural”.

Rubalcaba afirmó que la con-
ciencia colectiva “no puede so-
portar” que haya niños que no co-

man, un problema que no es de
las comunidades, ni de los ayun-
tamientos sino del Estado, y exi-
gió al Gobierno su presencia “pa-
ra acabar con ese espectáculo de
niños con malnutrición”.

En su repaso a los problemas
de igualdad que, a su juicio, exis-
ten en España, dijo que la Refor-
ma Laboral ha roto “una forma
de entender” las relaciones labo-
rales basada en el consenso y los
convenios colectivos, y pidió al
Gobierno que pida a los empresa-
rios “lo mismo” que a los trabaja-
dores, que moderen sus benefi-
cios para ser más competitivos.

Empresas y bancos
Las críticas no han logrado apear
al Gobierno de sus posiciones. El
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, cree
que el informe de los sabios es de
“unacalidad enorme” y lo conside-
ra una “sólida base” para abrir el
debate de la reforma de la jubila-
ción. En una entrevista en La Ra-
zón, consideró un “buen camino”
el resultado que cosechó el texto
en la votación (diez votos a favor,
uno en contra, una abstención).

Pero hay quien ve intereses
particulares detrás de ese mayo-
ría. El coordinador general de IU,
Cayo Lara, denunció el pasado
sábado que ocho de los doce pre-
suntos sabios designados por el
Gobierno para integrar esa mesa
provienen “de empresas asegu-
radoras y de bancos”.

Un origen que les convierte, a
ojos de su partido, en parte inte-
resada en la reforma. De hecho,
el controvertido dictamen entre-
gado el viernes a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, anima a
los futuros jubilados a contratar
planes privados de pensiones al
deslizar la sugerencia de que las
pagas públicas bajas que cobra-
rán “podrían completarse con in-
gresos procedentes del ahorro
privado”.

En el mismo sentido, UGT afir-
mó el sábado que el informe del
grupo de expertos está hecho “al
dictado” del Ejecutivo de Maria-
no Rajoy al objeto de “recudir las
pensiones actuales y futuras”. Pa-
ra el sindicato, el dictamen oculta
una “carga claramente ideológi-
ca” debajo de un “manto técnico”.
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Efe. Zahara de los Atunes (Cádiz)

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, destacó ayer que la Estra-
tegia de Emprendimiento del
Empleo juvenil puesta en mar-
cha hace tres meses benefició ya
a unos 50.000 jóvenes.

Durante su intervención en la
clausura de la Escuela de Verano

En tres meses, 38.000 se
hicieron autónomos con
la tarifa plana y 12.000
lograron empleo gracias
a las bonificaciones

del PP que se celebró el fin de se-
mana en Zahara de los Atunes
(Cádiz), Báñez valoró “la buena
semana que hemos tenido” en re-
lación al empleo, con un descen-
so en el paro de 32.000 jóvenes
menores de 25 años.

Tras poner en marcha la Es-
trategia de Emprendimiento, “al-
go novedoso en España”, “unos

38.000 jóvenes se han acogido a
los incentivos para hacerse autó-
nomos a través de la tarifa plana,
y 12.000 han conseguido tener
una oportunidad de empleo a tra-
vés de las bonificaciones a em-
presas”, añadió.

Laministraapuntóque,apesar
de estos “buenos” datos, no “son
datos satisfactorios”, por lo que
“queda mucho trabajo por hacer”
y “muchas reformas para seguir
cambiando lo que no funciona”.

En este sentido, Báñez subra-
yó que, el próximo viernes, “el mi-
nistro de Economía –Luis de
Guindos– y yo nos vamos a una
cumbre a Roma a hablar de em-

50.000 jóvenes se benefician
del plan de emprendimiento

pleo juvenil y de créditos para
pymes que contraten a jóvenes”.

Además, recordó la visita de
diversos secretarios de Estado el
19 de junio a Madrid, donde tra-
bajarán en el documento que se
aprobará en el Consejo Europeo
que se celebrará a finales de este
mes con la asistencia de todos los
presidentes de gobierno de la UE.

Báñez defendió la política de
reformas del Gobierno y aseguró
que se hicieron para “sanear las
cuentas públicas, poner equili-
brio y para garantizar nuestro
sistema de pensiones, que es el
corazón de nuestro sistema de
protección social”.

JOSÉ ANTONIO BRAVO
Colpisa. Madrid

Sin prisa, pero sin pausa. Ese es
el principio que quieren hacer
bueno los administradores con-
cursales de Pescanova –labor
que ejerce la auditora Deloitte a
instancias de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV)– a la hora de “poner al
día” su larga lista de activos, de
cara a una probable venta de par-
te de ellos –lo contrario se les an-
toja “casi imposible”– conforme
se necesite para cubrir gastos de
funcionamiento.

Unos bienes y derechos de va-
lor muy diverso y plagados de du-
das; aún hoy siguen descubrien-
do deuda oculta, facturas con
apariencia fraudulenta e incluso
socios en el extranjero, de los que
no tenían conocimiento.

“No hay líneas rojas”, según
fuentes cercanas al concurso de
acreedores declarado el pasado
24 de abril por el Juzgado núme-
ro 1 de Mercantil de Pontevedra,
salvo, eso sí, la propia disolución
de la multinacional.

En aras de evitar ese fin, nada
desdeñable cuando fue apartado
de la presidencia el principal ac-
cionista, Manuel Fernández de
Sousa-Faro –expedientado por la
CNMV e imputado por la Audien-
cia Nacional junto a su mano de-
recha, Alfonso Paz-Andrade, y
otros dos socios por la presunta
falsedad de las cuentas del grupo
y el aprovechamiento que ha-
brían sacado–, los administrado-
res quieren cuantificar en euros
todas las sociedades del grupo,
sus fábricas, inmuebles, buques
e incluso sus licencias de pesca y
contratos de suministro. Todo
sirve si tiene valor.

Hablamos de un emporio
compuesto, según sus datos, de
160 sociedades entre firmas que
dependen directamente de él, fi-
liales, participadas, subsidiarias
y también uniones estratégicas

–joint ventures–, con presencia
en los cinco continentes y más de
10.000 empleados –el grueso,
8.000 personas, en sus socieda-
des americanas–.

Difícil calcular su valor real, ni
el que tuvieron en su día ni el que
los anteriores gestores apunta-
ban en unos libros posiblemente
manipulados; solamente el de
mercado hoy. Una primera esti-
mación provisional apunta que
podrían superar los 650 millones
de euros.

Poco para los sindicatos que
representan a la plantilla, mucho
para algunos de los acreedores
que, a fuerza de golpes de reali-

“No hay líneas rojas”,
según fuentes cercanas
al concurso de
acreedores, salvo la
disolución de la compañía

Pescanova “pone al día” sus activos
para vender según las necesidades
Deloitte ve “casi imposible” evitar desprenderse de algunas partes del grupo

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro. EFE

dad y de los datos que pudo reco-
pilar el bufete internacional
Freshfields –especializado en
quiebras empresariales y contra-
tado por la banca para este espi-
noso asunto–, asumieron, ya que
probablemente tengan que acep-
tar una quita –se habla de hasta
2.400 millones de euros, en fun-
ción del precio que se dé final-
mente a los activos–, y eso sin
contar los 370 millones que hay
en bonos comprados en su mayo-
ría por pequeños inversores.

Retirada o capitalizar deuda
En el mejor de los casos –o peor,
pues algunas entidades sólo

piensan en deshacerse cuanto
antes de su parte de pasivo, como
hizo el Royal Bank of Scotland
traspasándola con un descuento
del 90% a un fondo buitre–, les to-
caría convertirse en accionistas,
por la vía de capitalizar la deuda.

Esta opción les evitaría hacer
nuevas provisiones en sus cuen-
tas –tras declararse el concurso
tuvieron que cubrir el 25%– y, al
tiempo, cualquier quita resulta-
ría menor.

Antes, sin embargo, la banca
quiere conocer al detalle los nú-
meros del grupo, pero los admi-
nistradores van a pedir una pró-
rroga al juez –dos meses más,
hasta finales de agosto o princi-
pios del mes de septiembre–. Es-
te, sin embargo, no les ayudó mu-
cho tras rechazar su propuesta
de reponer temporalmente en
sus funciones al auditor de los úl-
timos 11 años.

Y, mientras, los grandes tibu-
rones del sector alimentario y
pesquero, sobre todo vinculados
al congelado, “han olido la san-
gre” y, en contactos extraoficia-
les, se interesaron por algunos
activos, pero a precios considera-
blemente bajos.

Hablamos de líderes interna-
cionales como Marine Harvest
(Noruega), Oekter (Alemania),
High Liner Foods (EE UU), Ocea-
na Group (Sudáfrica) y Thai
Union Frozen (Tailandia). La
venta ya empezó –dos piscifacto-
rías en Ecuador por 13,5 millones
a finales de abril–, aunque con
cuentagotas.

Un crédito para
salir de la UVI

Los 55 millones del crédito que
Pescanova ultimó con sus prin-
cipales bancos acreedores
–que, salvo sorpresa, se cerrará
en breve con la probable incor-
poración del Santander y el
BBVA– resultan “esenciales”
para su supervivencia. Sin em-
bargo, sólo le servirán para salir
unos meses de la UVI en que se
encuentra debido a su insolven-
cia financiera –el dinero irá a
“pagos corrientes” (nominas,
proveedores comerciales,
transportistas)–, pues el alta del
enfermo sigue sin estar clara.

CLAVES

1 Primer consejo tras el concur-
so de acreedores El consejo admi-
nistrador de Pescanova –desposeí-
do de facultades de gestión– tiene
una cita hoy en Madrid, en la que in-
tentará responder a los expedientes
que la CNMV abrió contra la multi-
nacional pesquera por no presentar
sus cuentas en el momento preciso.

2 Una empresa “viable” El presi-
dente de la compañía, Manuel Fer-
nández de Sousa-Faro, dijo la pasa-
da semana que Pescanova “es via-
ble con su plantilla”, compuesta por
11.000 empleados, y que su futuro
está en manos de sus activos.
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Peñíscola

El presidente del Gobierno ase-
guró ayer en Peñíscola (Caste-
llón) que su política económica
“ya da resultados”. Lo más impor-
tante, a su juicio, es que este año
será mejor que 2012, “pero peor
que el año que viene”. Reclamó a
los suyos que no hagan caso a los
agoreros que apuntan a que las
reformas estructurales no darán
resultados. “El pesimismo ya es-
tá en retirada en España”, zanjó.

El empeño de Rajoy y el de los
organizadores de la convención
del PP de la Comunidad Valencia-
na por evitar una fotografía del
presidente del Gobierno con al-
gún dirigente imputado, fracasó.
Era imposible que Rajoy saliera
ayer indemne de un acto donde
en las primeras filas aplaudían
cuatro cargos públicos implica-
dos en casos de corrupción, los al-
caldes de Castellón y Alicante, Al-
fonso Bataller y Sonia Castedo, el
diputado autonómico Ricardo
Costa y la expresidenta del Parla-
mento valenciano, Milagrosa
Martínez.

Rajoy llegó a Peñíscola con la
idea de dar por zanjada y supera-
da la etapa de la corrupción en el
PP valenciano. Lo hizo como más
le gusta, es decir, construyendo la
oración por pasiva. Eludió nom-
brar las palabras imputado o co-
rrupción y refrendó al actual pre-
sidente de la Generalitat y del PP
valenciano, Alberto Fabra, por
acometer la regeneración del

partido. Eso sí, sin recrearse. “Es-
tá haciendo lo que tiene que ha-
cer”, sentenció con economía de
elogios.

Ausencia de Camps
Lo que ha hecho Fabra es regene-
rar el 60% de la estructura de la
organización y cumplir la máxi-
ma de expulsar de la cúpula del
partido o del Gobierno a cual-
quiera que sea imputado por un
juez, una iniciativa que ha irrita-
do a la vieja guardia del PP y que
se ha encontrado con huesos du-
ros de roer, como el del parla-
mentario Rafael Blasco, que se
niega a dejar su escaño tras su
imputación.

Rajoy llegó a Peñíscola cons-
ciente del malestar que ha gene-
rado su actitud distante, no parti-
cipaba en un acto del PP de esa
comunidad desde 2011, y lo hizo
obligado por la campaña electo-
ral, que no podía excluir a Valen-
cia de la ronda de mítines. El jefe
del Ejecutivo, como siempre, vol-
vió a nadar entre dos aguas.
Agradeció el apoyo que “siem-
pre” le han prestado los popula-
res valencianos desde 1990,
cuando Rajoy ejercía como secre-
tario de Organización del PP.

Rajoy no estuvo muy cálido
con la alcaldesa de la capital del
Turia. Es más, se refirió a ella co-
mo “flamante” alcaldesa, a lo que

Barberá, sentada en primera fila,
respondió con un más cariñoso
“guapo”.

El líder del PP guardó los hala-
gos para Fabra, aunque también
sin excesos. Recalcó que tomó el
control del Gobierno autonómico
y del partido hace dos años “en un
momento que no era fácil, y esas
cosas pasan en la vida”. Una subli-
minal alusión a que el relevo se
produjo por la forzada dimisión
de Camps, al que Rajoy se negó
siempre a echar, pero que dimitió
tras ser imputado en el caso de los
trajes, del que finalmente fue ab-
suelto. Camps, pese a los rumo-
res, no acudió a Peñíscola.

Rajoy sacó pecho por su parti-

do porque “sabe a dónde va y lo
que tiene que hacer” tanto en esta
comunidad como en el resto de
España. Un mensaje optimista
necesario para los populares va-
lencianos, acuciados por las en-
cuestas que dicen que no revali-
darán la mayoría absoluta y que
incluso podrían perder el Gobier-
no autonómico. El presidente del
Gobierno no ignora esos datos y
está dispuesto a incrementar su
presencia en la región. A media-
dos de mes, volverá a la Comuni-
dad Valenciana y tendrá que
compartir protagonismo con la
imputada Castedo, durante la
inauguración de la línea de AVE
de Madrid a Alicante.

El líder de los populares
no pudo evitar la foto
con algunos imputados,
como los alcaldes de
Castellón y Alicante

En su primera visita a la
Comunidad Valenciana
desde 2011, Rajoy evitó
cualquier referencia a
los casos de corrupción

Rajoy asegura que “el pesimismo
económico está en retirada en España”
En un acto en Peñíscola, el presidente elogió la renovación del PP valenciano

Un grupo parlamentario con once diputados imputados

MATEO BALÍN
Colpisa. Madrid

La lista da para alinear un equipo
de fútbol. Y lo más espinoso para
el presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, es que en el hori-
zonte cercano existen altas pro-
babilidades de incorporar a dos
nuevos efectivos a la plantilla de
imputados en las Cortes valen-

Fabra prometió que no
habría “corruptos” en el
PP valenciano, pero las
investigaciones en marcha
acorralan al partido

cianas: a Francisco Camps, y al
alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, por el caso Nóos, los contra-
tos firmados por sus administra-
ciones con Iñaki Urdangarín

Los 11 diputados del PP acusa-
dos en diversos casos de corrup-
ción supone el 20% del grupo par-
lamentario. La trascendencia de
la cifra es evidente, en caso de que
estos acabaran en el grupo mixto,
formarían la tercera fuerza políti-
ca del Parlamento autonómico,
sólo por detrás del PSOE.

Esta peculiar situación, lejos
de quedarse en una anécdota, se
ha convertido en una bomba de
relojería para el Gobierno de Fa-
bra. La razón es sencilla, el presi-

dente de la Generalitat juró y per-
juró que los corruptos no cabían
en el grupo parlamentario. Pero
cuando la lista heredada de la
época de Camps ha ido crecien-
do, y las piezas se resistían a di-
mitir, su primer mandamiento se
ha diluido como un azucarillo.

Casos Brugal y Gürtel
Este es el caso de Rafael Blasco.
El exconsejero del PP ha protago-
nizado el pulso de la semana con-
tra Fabra. La Fiscalía y la Aboga-
cía de la Generalitat le piden más
de diez años de prisión por su im-
plicación en el caso cooperación,
el supuesto desvío de fondos pú-
blicos destinados a proyectos pa-

ra el desarrollo. Blasco ya ha di-
cho que no se va: “No voy a aten-
der a los políticos que se disfra-
zan de jueces o fiscales”, aseguró
en referencia a Fabra.

Pero el exconsejero rebelde no
está solo en el equipo de imputa-
dos.Leacompañanlaalcaldesade
Alicante, Sonia Castedo, y su ante-
cesor, Luis Díaz Alperi, por el caso
Brugal, la contrata millonaria del
servicio de recogida de basura y
limpieza de varios pueblos de la
provincia gobernados por el PP.
Ambos están acusados de cohe-
cho, información privilegiada y
tráfico de influencias por benefi-
ciar al empresario Enrique Ortiz.

Ortiz, un constructor valencia-

no que llegó a presidir el Hércu-
les, también figura como imputa-
do en la causa de la financiación
irregular del PP Valenciano. En el
mismo sumario están el exsecre-
tario general del PPCV Ricardo
Costa, el exvicepresidente de la
Generalitat Vicente Rambla, la
que fuera tesorera Yolanda Gar-
cíayelvicesecretarioDavidSerra,
quien también ha sido imputado
esta semana junto a la exatleta
Niurka Montalvo por firmar unos
contratos con empresas de la red.

En otra pieza separada de Gür-
tel, los contratos de Fitur, están
acusadas la expresidenta de la
Cortes Milagrosa Martínez y la
exconsejera Ángelica Such.

Mariano Rajoy y el presidente de la Comunidad valenciana, Alberto Fabra, en la clausura de la convención del PP valenciano en Peñíscola. EFE
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EL PAÍS DE LOS EXPERTOS

ANÁLISIS
José Luis GómezE L ministro de Hacienda, Cristó-

bal Montoro, anuncia la creación
de un comité de expertos para re-
formar el sistema tributario, pen-

sando en que esté listo a comienzos de
2014, lo cual encaja con el mandato de Bru-
selas, que ordenó un nuevo sistema fiscal
antes de marzo de 2014. ¿No estará empe-
zando Montoro la casa por la ventana?

La clave no está solo en cómo se refor-
man los impuestos, tarea para la que, por
cierto, sobran funcionarios en Hacienda,
sin contratar expertos. Lo prioritario es
saber cuánta gasolina debe consumir el

motor del Estado que los españoles quie-
ren tener, para a continuación ver quiénes
la pagan. Y a estas alturas, ni con expertos
ni sin expertos sabemos qué Estado quere-
mos.

Si lo supiéramos, o diésemos por válido
el modelo actual, la reforma fiscal se haría
imprescindible para determinar quiénes
deben financiar el gasto, sin tanto déficit
público como ha venido sucediendo desde
el estallido de la crisis. Y ese debate debe
ser político, no técnico.

Un técnico puede calcular los coeficien-
tes pero jamás va a determinar qué im-

puestos deben pagar los más ricos, los em-
presarios o los consumidores. Para eso es-
tá la política. Y, obviamente, no es lo mis-
mo un Gobierno que apueste por los im-
puestos directos que por los indirectos, y
no es lo mismo un Gobierno que luche con-
tra el fraude fiscal que un gobierno que mi-
re para otro lado, como pasa en España,
que es un país con un 25% de economía su-

mergida: 250.000 millones de euros, mu-
cho más de lo que recauda el Estado en im-
puestos, dicho sea de paso.

El ministro Montoro ha dicho que su co-
mité de expertos será el encargado de defi-
nir qué impuestos debe subir o bajar el Go-
bierno en el futuro, para no tener que ha-
cerlo como lo hizo en 2012 cuando
subieron tributos como el IVA y el IRPF.
Cuando menos, resulta sorprendente que
un Gobierno le encargue a unos expertos
sin ninguna legitimidad que definan qué
impuestos deben subir o bajar. Y la oposi-
ción, callada.

LaconsejeraandaluzadeIgualdad,SusanaDíaz,cogedelamanoaRubalcabaenunactodelPSOEenSevilla.EFE

“En igualdad, el PP está en el siglo XVIII”

Alfredo Pérez Rubalcaba defendió que introducir la igualdad de
hombres y mujeres en la Constitución sería “el dique más formi-
dable” para evitar los retrocesos que, a su juicio, se producen
cuando el PP llega al poder. Rubalcaba sostuvo “la derecha en es-
to de la igualdad no está en el siglo XXI sino en el XVIII”. El secre-
tario general de los socialistas aseguró que la discriminación por
género se profundiza cuando los populares están en el Gobierno
yconelargumentodeque“nohaydinero”dicenalasmujeres“te-
néis que volver a hacer lo que siempre hicisteis y nunca quisimos
que dejarais de hacer”. Una fórmula enrevesada para tildar al PP
de machista. Rubalcaba, que no suele ser partidario de hablar de
la herencia que dejó José Luis Rodríguez Zapatero, sí lo hizo en
estaocasiónparamostrarse“orgulloso”delosavancesconsegui-
dos con el último Gobierno socialista en materia de derechos ci-
viles,yenespecialdeigualdaddegénero.Contrapusoesapolítica
con la parquedad de Mariano Rajoy ante los casos de violencia
machista. “El Gobierno no ha hecho una sola reflexión”, dijo.

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El PSOE defiende a ultranza el Es-
tado autonómico, pero 35 años
después de su invención cree lle-
gado el momento de hacer una
evaluación crítica. Y entre sus
conclusiones destaca una: es in-
dudable que ha producido desi-
gualdades en derechos sociales.
La propuesta de reforma consti-
tucional que el principal partido
de la oposición discutirá en su
próximo Consejo Territorial pro-
pone fijar en la Carta Magna un
“principio de garantía del Estado”
para asegurar a todos los españo-
les una prestación “mínima e
igual” en educación, sanidad y
pensiones.

El secretario general de los
socialistas, Alfredo Pérez Rubal-
caba, también apostó por abrir
de “forma moderada” la Consti-
tución para acabar con la discri-
minación laboral, económica y
social de las mujeres.

El documento asegura que en
materia de educación hay más
“convergencia y equilibrio terri-
torial” que lo contrario. Sin em-
bargo subraya que, en esta co-
yuntura económica, se ha incre-
mentado la brecha entre lo que
cada comunidad destina a sani-
dad y, aún más, a políticas socia-
les. “La crisis ha puesto de mani-
fiesto –arguye– que hoy deben
llevarse a la Constitución líneas
rojas que impidan rebajas en el
contenido de esos derechos,
complementando así el princi-
pio de estabilidad presupuesta-
ria”.

En su texto, los socialistas no
achacan la tendencia a ninguna

fuerza política. Pero esa frase
alude claramente a algo que el
PSOE, y muy personalmente Al-
fredo Pérez Rubalcaba, arrastra
como una losa desde agosto de
2011, cuando José Luis Rodrí-
guez Zapatero, agobiado por una
prima de riesgo desbocada, acor-
dó con Mariano Rajoy una refor-
ma exprés de la norma funda-
mental por la que se obliga a las
administraciones a cerrar sus
cuentas en equilibrio y a poner
coto al gasto público.

El jefe de la oposición nunca
vio con buenos ojos esa decisión,
que lastró su campaña a las ge-
nerales, aunque como todo su
grupo parlamentario votó sí. Su
actual propuesta viene a ser una
enmienda parcial, más en sinto-
nía con los postulados de la iz-
quierda, con la que sacarse la es-
pina.

La reforma territorial
El PSOE deja claro que su deseo
de homogeneización se circuns-
cribe a temas muy concretos.
Sostiene que el desarrollo fede-
ral del Estado autonómico es
compatible con las “diferencias
en resultados”, que hay que “eli-
minar las connotaciones negati-
vas asociadas a la existencia de
heterogeneidad interterriorial”
y que “las diferencias entre re-
giones también han de vincular-
se a la democracia porque son
resultado de una mejor relación
entre las preferencias de los ciu-
dadanos y los políticas y servi-
cios en sus territorios”. Ahora
bien, de esa lectura salva, ade-
más del Estado de Bienestar, los
tributos por donaciones y suce-
siones.

Argumenta que habría que es-
tablecer un suelo, idéntico para
todas las comunidades, en estos
dos impuestos cedidos a fin de
“evitar la competencia a la baja” y
la “progresiva desfiscalización”
de las autonomías. Excluye de la
lista el impuesto de patrimonio
porque, como recuerda, ha pro-
puesto su sustitución por un gra-
vamen a la riqueza que quedaría
configurado dentro del IRPF; por
tanto, su capacidad normativa co-
rrespondería en exclusiva al Esta-
do. La propuesta de reforma te-

Rubalcaba también
propone incluir en la
Carta Magna la
igualdad de sexos

Los socialistas asegura
que el modelo
autonómico ha generado
desigualdades,
agudizadas por la crisis

El PSOE quiere que
la Constitución
garantice un
bienestar mínimo

rritorial, inspirada en estados fe-
derales como Alemania y Aus-
tria, aborda otras cuestiones. Al-
gunas ya conocidas, como la su-
presión del Senado para su
sustitución por una cámara que
no sería de elección directa y es-
taría compuesta por miembros
de los gobiernos autonómicos.
Otras han sido menos tratadas.

Los socialistas renuncian, por
el momento, al principio de ordi-
nalidad reclamado fundamen-
talmente por el PSC para evitar
que su comunidad, y todas las de-
más, vean alterada su posición
en el ranking de ingresos per cá-
pita tras detraer su aportación al
sistema, pero sí apoyan que los
mecanismos de nivelación finan-
ciera, los que deben asegurar los
servicios sociales básicos a to-
dos, estén vinculados al concep-
to de “esfuerzo fiscal similar”.

El texto, coordinado por Ra-
món Jáuregui, también hace hin-
capié en la necesidad de dar más
voz a las autonomías en la gober-
nación del Estado y en decisio-
nes que puedan afectarles.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los grupos de oposición situados
másalaizquierdadelespectropo-
lítico español y los sindicatos re-
celandelinformedelossupuestos
sabios sobre la reforma de las
pensiones.Undictamenque,enlí-
neasgenerales,encasodeaplicar-
se penalizará a toda una genera-
ción –la que empezará a jubilarse
en la próxima década– con pagas
de retiro más bajas por gozar de
una mayor esperanza de vida y
quevincularácualquierfuturasu-
bidadeestasprestacionesa facto-
res de coyuntura económica co-
moelsaldodeingresosygastosde
la Seguridad Social. Unas reco-
mendaciones en las que algunos
agentes políticos y sociales apre-
cian intereses ocultos de corte
ideológico y empresarial.

El coordinador general de Iz-
quierda Unida (IU), Cayo Lara, se
erigió ayer en una de las voces
más críticas contra el informe de
los expertos. El líder de la coali-
ción de izquierdas denunció que
ocho de los doce presuntos ‘sa-
bios’ designados por el Gobierno
para estudiar los cambios en el
sistema de jubilación provienen
de “empresas aseguradoras y de
bancos”. Un origen que, a ojos del
dirigente de la tercera fuerza po-
lítica nacional en número de vo-
tos, les convierte en personas “no
independientes” a la hora de ela-
borar este análisis.

“Plantaremos cara”
Lara explicó que el objetivo del
sistema diseñado por estos ex-
pertos es “además de recortar
pensiones y alargar la edad de ju-

tica desde el punto de vista social
y económico como la que atravie-
sa España, con más de 6,2 millo-
nes de parados, para reducir las
pensiones actuales y futuras”.

“Bajo el manto técnico, el in-
forme tiene una carga claramen-
te ideológica”, subrayó el líder
sindical, quien pidió al Ejecutivo
que “no se escude” en el texto por-
que “la voz corresponde a las Cor-
tes Generales y al diálogo social”,
sentenció.

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, explicó que es
el Gobierno el que debe decidir si
comparte o no el informe que
“condena” a la reducción de las
pensiones, tanto a los pensionis-
tas actuales como a los futuros,
“por partida doble”.

Además, sostuvo que este in-
forme de la comisión de expertos
se ha producido en una semana
en la que los informes de las co-
misiones de expertos “quedan
muy mal parados”, en referencia
al mea culpa entonado por el FMI
por sus errores en el diseño del
rescate a Grecia.

Alternativas
Por su parte, CC OO pidió no utili-
zar la crisis como excusa para re-
cortar más derechos sociales y
propuso también alternativas
para mejorar los ingresos, entre
ellas mejorar el salario mínimo y
combatir el fraude. El represen-
tante de CC OO en la comisión de
expertos, Miguel Ángel García,
votó a favor de la propuesta, aun-
que dijo que lo hacía “a título indi-
vidual”.

Mientras, CiU considera la re-
ducción de las pensiones una “lí-
nea roja” que no está dispuesta a
traspasar, porque debilitaría a un
colectivo que ahora garantiza el
sustento de muchas familias azo-
tadas por el paro. La coalición ca-
talana expresó sus “grandes rece-
los” hacia esta reforma y señaló
que “en ningún caso” debilitará
aún más a un colectivo hoy vital
para mantener la cohesión social.

Amaiur denunció que “no hay
nada imparcial” en el informe de
los expertos, y ahondó en la idea
de que la “gran mayoría” son per-
sonas vinculadas a la patronal de
los seguros, la banca y las multi-
nacionales.

UGT afirma que bajo el
manto técnico, el informe
tiene una “clara carga
ideológica al estar hecho
al dictado del Gobierno”

CiU asegura que la
reducción de las
actuales pensiones es
una línea roja que no
está dispuesta a cruzar

La oposición ve intereses ocultos en el
informe de ‘sabios’ sobre las pensiones
IU denuncia que 8 de los 12 expertos proceden de bancos y aseguradoras

Angela Merkel. AFP

Efe. Berlín

La canciller alemana, Angela
Merkel, recordó ayer que las re-
formas estructurales en toda la
UE son “en interés de Alemania”
y valoró entre los logros de la ac-
tual legislatura la homologación
de títulos extranjeros para facili-
tar la incorporación trabajado-

“A nuestro país sólo le
puede ir bien si se
activa la economía de
toda Europa”, explica
la canciller

res cualificados al mercado labo-
ral del país.

Alemania goza de una buena
situación laboral, según plasma
el último informe de la OCDE,
apuntó Merkel en su mensaje se-
manal a sus compatriotas, orien-
tado a hacer balance de la legisla-
tura. Sin embargo, ese mismo or-
ganismo advierte de que a

Alemania “solo puede irle bien a
la larga, si se activa la economía
de toda Europa”, admitió la man-
dataria. Es, por tanto, “de gran in-
terés” para Alemania que en el
resto de países se apliquen refor-
mas estructurales, se logre la
consolidación presupuestaria, se
anime la actividad económica y
se mejoren “las oportunidades
de trabajo de sus ciudadanos”.

“La economía alemana está
tan marcada por los consorcios
internacionales como por la mul-
tiplicidad de excelentes pymes”,
prosiguió la canciller, para quien
la fortaleza del país depende de la
combinación de ambos aspectos.

Merkel afirma que los ajustes
son “en interés de Alemania”

bilación”, conseguir que el mayor
número de personas “contrate
planes privados de pensiones pa-
ra beneficio de las aseguradoras
y de la banca”. De hecho, el polé-
mico informe entregado el pasa-
do viernes a la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, por el presi-
dente del comité de expertos,
Víctor Pérez Díaz anima a los fu-
turos jubilados a contratar pla-
nes de pensiones privados al des-
lizar la sugerencia de que las pa-
gas públicas bajas que cobrarán
“podrían completarse con ingre-

sos procedentes de su ahorro pri-
vado”.

IU proclama que ni fue “cóm-
plice” de la reforma de la pensio-
nes del ex presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, que alargó
la edad de jubilación a los 67
años, ni lo será de Mariano Rajoy
para que lleve a cabo un nuevo
“recorte” de las prestaciones. La-
ra propuso “alternativas” para
mejorar los ingresos de la Seguri-
dad Social, como equiparar los
salarios de hombres y mujeres,
elevando las cotizaciones. “No es-

tá en quiebra el sistema de Segu-
ridad Social ni de pensiones”.
“Plantaremos cara a esa política
de agresión del Gobierno del PP a
los pensionistas de nuestro país”,
proclamó el líder de IU.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, aprecia
detrás de las recomendaciones
de los expertos el discurso ideo-
lógico del Partido Popular. Consi-
dera que el dictamen está hecho
“al dictado del Gobierno” de Ma-
riano Rajoy, que buscaría “apro-
vechar una situación tan dramá-

La ministra Fátima Báñez, el pasado viernes con el presidente del comité de expertos, Víctor Pérez Díaz. EFE
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Las pensiones no
admiten errores
La propuesta del grupo de expertos sobre las
pensiones es objeto de críticas. Las discrepancias,
acompañadas de alternativas válidas, son esenciales
siempre que aseguren la pervivencia del sistema

L OS grupos de oposición situados más a la izquierda del
espectropolíticoylossindicatosrecelandelinformede
los expertos sobre la reforma de las pensiones. Un dic-
tamenquehasidoelaboradoconelobjetivofundamen-

tal de introducir restricciones al sistema de salarios de los jubi-
lados que, de no modificarse, pone en serio riesgo su viabilidad
no podía esperar muchos aplausos. La propuesta básicamente
desvincula las pensiones de la inflación, las supedita a la salud
de las cuentas de la Seguridad Social, las modifica en función de
la esperanza de vida del nuevo pensionista y abre la posibilidad
de que las nuevas condiciones también afecten a los actuales.
Todos estos ingredientes, condimentados en un contexto de re-
cesión económica encadenada, da como resultado un descenso
del poder adquisitivo de los perceptores. Sería un acto de irres-
ponsabilidad suprema ignorar que el sistema, o se corrige, o se
cae. Los mayores de 65 años representarán el 37% de la pobla-
ción española en 2052, frente al 17% de hoy, y el número de pen-
siones pasará de los 9 millones actuales a 15 millones. La gene-
ración del ‘baby boom’ empe-
zará a jubilarse a comienzos
de la próxima década y provo-
cará ese incremento de casi el
70% en el número de pensio-
nistas. Desde 2007 se han per-
dido 3,3 millones de cotizan-
tes por la destrucción de em-
pleo, mientras que el número de pensionistas ha crecido en
700.000.Conestosnúmerossepodránponerenteladejuiciolas
medidasdeldocumento,sepodrácuestionarlaidoneidadprofe-
sional y técnica de los expertos, como hace IU a posteriori, e in-
clusointerpretarlasenoscurasclavesideológicasyempresaria-
les,peroningunacríticaresolveráelproblemasinovieneacom-
pañada de una alternativa válida. De momento hay una
propuesta concreta que irá al Pacto de Toledo. Es en ese foro
donde, en 1995, nació el esquema del actual sistema de pensio-
nes, fruto del consenso de todas las fuerzas parlamentarias y
donde sería deseable que volviera a reeditarse. Cualquier deci-
sión, por controvertida que sea, necesita un debate sosegado y
profundoqueasegurelasupervivenciadignadelosmayores.No
es hora de demagogias, que pronto se volverían contra quien las
emplea, sino de labrar el futuro que convenga a todos.

APUNTES

Auge de pisos
en alquiler
El alquiler de los pisos en la
zona de Pamplona ha baja-
do una media de 120 euros
en un año. Uno de los pocos
efectos beneficiosos de la
crisis para el ciudadano es
la posibilidad de acceder a
una vivienda en buenas con-
diciones. El boom inmobila-
rio pasado había encarecido
no solo el precio de los pisos
en propiedad sino también
los alquileres. La debilidad
actual del mercado ha he-
cho que algunos propieta-
rios prefieran alquilar sus
viviendas por las dificulta-
des que tienen para vender-
las. Una práctica poco ex-
tendida en España se va a
imponer por fuerza mayor.

Toneladas de
solidaridad
La campaña de recogida de
alimentos promovida por el
Banco de Alimentos de Na-
varra y la Fundación Diario
de Navarra ha conseguido
cerca de 254 toneladas. Una
cantidad de productos que
supera con creces las 69 Tm
del año pasado gracias a la
colaboración de 17 marcas
comerciales y el esfuerzo de
1.600 voluntarios. Gracias a
esta gran muestra de soli-
daridad se va a poder ofre-
cer una pequeña ayuda a
38.000 personas que en es-
tos momentos pasan serias
penurias económicas. Mu-
chas veces con pequeños
esfuerzos se logran cosas
que no tienen precio.

La jubilación tiene un
riesgo real por la
evolución económica y
demográfica
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El TAV navarro, aunque
llegue tarde... el 2030
El autor expone y argumenta las razones por las que a su juicio
debe llevarse a cabo el Corredor Navarro del Tren de Alta Velocidad

Mario Gaviria

E
L AVE es esbelto,
brillante, bello, tan
suave por dentro
que se diría águila
de algodón que no
tiene ruedas, nave

espacial casi flotante. Es limpio,
sin apenas CO2, sostenible, movi-
do por blancos aerogeneradores
(el17%),transparentesplacassola-
res fotovoltaicas (el 4%) e hidroe-
lectricidad(el20%).ElAVEespun-
tual, seguro, silencioso, relajado,
de corta siesta, discreto, anónimo,
sin striptease securitario en el
control de acceso. Su espacio inte-
rior es mezcla de oficina telemáti-
ca para directivos empleados y tu-
ristas, y salón de tertulia con tarje-
ta dorada. Ni familias ni niños por
ahora. Es endógeno, alta tecnolo-
gía europea, española, vasca (Trá-
paga, Vizcaya), CAF (Beasain) y
navarra (Castejón). Conecta urba-
nolejanoconurbanolejanosobre-
volando la España rural, parda,
despoblada, de agricultores y ga-
naderos casi invisibles.

Una infraestructura de propie-
dad,usoygestiónpúblicos,estatal,
española, europea.

El AVE, por ahora, todavía es
lento (unos 200 km/h de velocidad
media), caro y clasista. Una gigan-
tesca inversión financiada, en par-
te, por la Unión Europea y, hasta
ahora, infrautilizada y sobredi-
mensionada (prevista para un
convoy cada 4 minutos). Es muy
probable que en el año 2030 con
lasgasolinascarasyescasasNava-
rra se mueva de norte a sur con el
TAV eléctrico, con energía endó-
gena, renovable, descarbonizada.

Tendrá parada en cuatro estacio-
nes nuevas, sencillas, sin aspira-
ciones monumentales: Tudela-Ri-
bera del Ebro. Marcilla-Peralta.
Pamplona-Iruña. Alsasua-Sakana,
hasta conectar en Vitoria-Gazteiz
conlaY.Vasca.ElTAVdevenidoal-
fombra mágica democratizada,
autosostenible al 100%, competirá
cada vez más con el automóvil y el
autobús en distancias por encima
de 100 km, y con el avión en vuelos
inferiores a 1.500 km. Es el trans-
porte del siglo XXI para unir entre
sí áreas de alta densidad donde
tiende a concentrarse la pobla-
ción, la actividad y el recreo.

Diez razones en defensa del Co-
rredor Navarro del TAV.

Se basa en la seguridad jurídica
de un acuerdo entre el Estado y
Navarra logrado tras 20 años de
gestiones y negociaciones, cuyas
obras están en marcha y que se
pueden interrumpir de mutuo
acuerdo hasta que haya de nuevo
fondos. El Corredor Navarro del
TAV viene recogido en el Plan Di-
rector de Infraestructuras 1993-
2007.

El Corredor Navarro del TAV
fue recogido en el Acuerdo de
Essen de la Unión Europea.

El convenio del 9 de abril del
2010 entre el Estado, Ministerio de
FomentoyGobiernodeNavarraes
sagrado, debe cumplirse y respe-
tarse por ambas partes. Sobre to-
do por respeto a los que lo negocia-
ron y firmaron, y a los navarros y
navarras que merecen seguridad
jurídica y estratégica a largo plazo.

Por razones geoestratégicas, el
Corredor Navarro del TAV debe
unirse a la Y. Vasca cohesionando
la Ribera, Pamplona y Euskadi.

En términos geopolíticos es
muy importante para el futuro de
Navarra que el primer corredor
norte-sur de la Península Ibérica
pase por aquí (Lisboa o Málaga-
Madrid-Calatayud-Plasencia de
Jalón-Tudela-Marcilla-Pamplona-
Alsasua-Vitoria-conexión con la Y.
Vasca-Bayona-Burdeos-París-
Londres-Bruselas-Copenhague).
El segundo corredor norte-sur

(con el que el TAV navarro compi-
te) será, en su día, Lisboa o Mála-
ga-Madrid-Valladolid-Burgos-Mi-
randa de Ebro-Vitoria-Y. Vasca.

Es de la máxima importancia
que el Corredor Mediterráneo-
Cantábrico, Barcelona-Zaragoza,
pase por Tudela-Pamplona-Y. Vas-
ca-Vitoria-Bilbao.

Es bueno que Navarra, que es
territorio español, territorio euro,
territorio Shenghen, sea territorio
doble AVE-TAV: Corredor Norte-
Sur y Corredor Mediterráneo-
Cantábrico.

Un tren de alta velocidad re-
quiere unos 15 años desde que co-
mienzan los estudios previos has-
taquecirculaelprimerconvoy.En
Navarra llevamos más de 20 años
y podemos esperar otros 20 años
defendiendo el actual funciona-
miento público de ADIF y RENFE,
no cerrando una sola estación ni
suprimiendo un solo servicio re-
gional y utilizando el Alvia, un
aprendiz de TAV todoterreno, un
magnífico intruso en territorio
AVE,unplegabletrentravestique,
mientras no escampe, nos permi-
te invocar aquello de “Virgencica
de Lourdes, por ahora, que me
quede como estoy”.

El Corredor Navarro del TAV
no es económicamente justifica-
ble ni viable si no conecta con la Y.
Vasca de la forma más barata y
sencilla, aunque un poco más lar-
ga y sin túneles: por Sakana y Vito-
ria. Navarra y el TAV debe ser, co-
mo el europeo Camino de Santia-
go, tierra y tren de paso: sin
estación terminal ni tren de tercer
hilo. Un tren europeo de alta velo-
cidad entre la Península Ibérica y
Europa del Norte. Un tren eterno,
definitivo, no provisional, aunque
tarde en llegar.

La Comunidad Autónoma Vas-
ca necesita la energía eléctrica au-
tosostenible descarbonizada de
Navarra para su supervivencia,
para mover el TAV y para recibir
parte de sus alimentos.

Mario Gaviria es premio nacional de
Medioambiente
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ESCUELA INFANTIL AMALUR
APERTURA DE UN PLAZO 

EXTRAORDINARIO DE INSCRIPCIÓN

Del 7 al 12 de junio de 2013 se abrirá un plazo extraor-
dinario de inscripción para el curso 2013-2014 para 

niños y niñas de 4 meses a 3 años.
Las inscripciones deberán formalizarse en la ofici-
na de la Escuela Infantil AMALUR de 9 a 13 horas.

Tfno.: 948 14 28 23
El Alcalde, Pedro Gastearena García

AMALUR HAUR ESKOLA
 IZENA EMATEKO APARTEKO EPEA 

ZABALIK

2013ko ekainaren 7tik 12ra irekiko da 4 
hilabetetik 3 urtera bitarteko neska-mutikoak 

2013-2014 ikasturterako inskribatzeko aparteko 
epea.

Izenemateak AMALUR Haur Eskolako bulegoan 
egin beharko dira 09:00etatik 13:00etara.

Telefono zenbakia 948 14 28 23
Alkatea, Pedro Gastearena Garcia

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIAKO UDALA
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Las dietas de la CAN

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

L 
A juez que investiga las
dietas de la CAN lo citó
el martes en su auto: el
caso de los trajes de

Francisco Camps. No se refería a
la sentencia final, en la que fue ab-
suelto, sino a la decisión del Tri-
bunalSupremodeordenarquese
reabriera la investigación al pre-
sidente valenciano por recibir
“como cargo público” unos rega-
los de la trama Gürtel. Camps y
otros como José Blanco, José Bo-
no, Carlos Fabra y Luis Bárcenas
sonalgunosdelospolíticosquese
han visto en el alto tribunal con
una denuncia por cohecho.

En mayo de 2010, el Supremo
ordenaba reabrir el caso de los
trajes de Camps después de que
el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia lo archivara. Consi-
deraba que había indicios de que
el presidente valenciano pudo in-
currir en un delito de cohecho
impropio (el mismo que aprecia
la juez de las dietas de la CAN) por
haber aceptado regalos por su
cargo. “Los regalos de las pren-
das de vestir se hicieron de forma
repetida, con aparente opacidad
y sin que en este momento conste
otra justificación que la atención
a la función pública desempeña-
da por sus perceptores”.

La juez Mari Paz Benito sus-
tentó los indicios de delito en esta
sentencia, considerando que Mi-
guel Sanz, Yolanda Barcina, Ál-

varo Miranda y Enrique Maya
formaban parte de la Permanen-
te sólo por sus cargos públicos, el
órgano era opaco y la única expli-
cación para abonarles las dietas
era su cargo público.

Con este argumento rebatía al
fiscal, que no aprecia delito de
cohecho porque según toda la ju-
risprudencia existente, sostiene,
los cargos públicos no desempe-
ñan una función pública cuando
están dentro de entidades priva-
das como las cajas de ahorro, y
por tanto no se les puede atribuir
un delito reservado para los fun-
cionarios públicos. Y citaba va-
rias sentencias, entre ellas una
del Supremo en la que absolvía al
alcalde de un pueblo de Cádiz del
delito de prevaricación por su
presidencia en una caja de aho-
rros. “El hecho de que el acusado
ocupase la presidencia de la Caja
en razón de su condición de alcal-
de no convertía aquella presiden-
cia en cargo público. No puede
aceptarse la ficción de que hubie-
se trasladado su status de autori-
dad local, pues la actividad de una
Caja no supone el ejercicio de una
función pública”, decía el fallo.

Finalmente, Camps fue juzga-
do por un jurado popular (si las
dietas de la CAN llegan a juicio
también lo juzgará un tribunal de
ciudadanos) y absuelto. El Su-
premo confirmó aquella absolu-
ción y apuntó que para que exista
el cohecho impropio los regalos
entregados a los cargos públicos
tienen que tener un valor y no ser

Sede del Tribunal Supremo en Madrid. ARCHIVO

una mera cortesía. Los trajes que
recibió Camps costaban 13.000
euros. Comparando con las de la
Permanente, Sanz cobró 39.028
euros, Barcina 31.324, Miranda
27.472 y Maya 6.868.

Año y medio con Blanco
Casi coincidiendo con la inten-
ción de la juez de enviar el caso de
lasdietasalSupremosehasabido
que el alto tribunal quiere juzgar
al exministro socialista José
Blanco por tráfico de influencias
en el caso Campeón, una trama de
subvenciones públicas en Gali-
cia. Año y media ha tardado el Su-
premo en instruir la causa del so-
cialista, si bien estos plazos no se-
rían equiparables a las dietas de
la CAN en caso de que se decida
investigar, ya que el Supremo
contará con la abundante prueba
documental y testifical practica-
da durante cuatro meses en Pam-
plona. A Blanco, inicialmente, se
le denunció por cohecho: por reci-
bir de un empresario 200.000 eu-
ros en una gasolinera de Lugo a
cambio de unos favores como mi-
nistro. Las falsedades y contra-
dicciones del empresario, unidas
a la falta de pruebas porque los fa-
vores nunca se realizaron, provo-
caron que el cohecho quedara
fuera de la investigación.

Tampoco prosperó la querella
por cohecho que una asociación
presentó en 2011 contra el tam-
bién socialista José Bono, al que
acusaban de haber aumentado

su patrimonio de forma ilícita.
Cuatro meses después, el Supre-
mo la rechazaba con el argumen-
to que no podía abrir una investi-
gación basada en informaciones
periodísticas y conjeturas.

A favor de que se abra una in-
vestigación en el Supremo de las
dietas de la CAN cuenta que no se
trata de la querella de un particu-
lar sino que la propone una juez
que lleva meses investigando. En
contra,quenocuentaconelapoyo
del fiscal. Rara vez se rechaza
abrir en el Supremo una investi-
gación si la propone un juez, pero
también es excepcional que se ha-
ga sin el apoyo del fiscal.

Peor suerte que Bono corrió el
expresidente de la Diputación de
Castellón Carlos Fabra (PP), que
se sentará en el banquillo por
cohecho después de que el Su-
premo haya corregido dos veces
a la Audiencia Provincial. Se esti-
ma que Fabra ingresó en cinco
años 3,5 millones sin justificar.

En 2009, el Supremo también
investigó por cohecho al enton-
ces senador del PP Luis Bárce-
nas, por sus relaciones con la tra-
ma de Correa. El instructor de
aquel caso fue Francisco Monter-
de, uno de los cinco jueces que po-
dría decidir si el Supremo inves-
tiga las dietas de la CAN.

De los trajes de Camps
a las dietas de la CAN

Francisco Camps, José Blanco, José Bono, Carlos Fabra son algunos de
los políticos que han ido al Supremo con una denuncia de cohecho.

Una vez presentados el viernes
los informes de las partes, la juez
de las dietas de Caja Navarra se
pronunciaráenlospróximosdías.
Todo apunta que lo hará con una
exposiciónmotivadaenlaqueele-
va la causa al Tribunal Supremo
para que investigue el caso y tome
declaración como imputada a Yo-
landa Barcina. También podría
esperar a que lleguen las últimas
pruebas, tal y como solicitaron
Kontuz!yUPyD,peroelfiscalyale
apremióaquesiseguíaviendode-
lito de cohecho (él no lo ve) que en-
víe “ya” la causa al Supremo, ya
que la ley indica que en cuanto se
aprecian indicios delictivos sobre
una persona aforada un juzgado
tienequeinhibirseenfavordeltri-
bunal competente para investigar
aese cargo público. Unavez eleva-
da la causa al Supremo, la Sala de
Admisión de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo tendrá que
pronunciarse sobre si ve indicios
para investigar a Barcina o no. Se
estima que la decisión podría tar-
dar entre uno y tres meses, perio-
do en el que hay que tener en
cuenta que agosto es mes de vaca-
ciones en el Tribunal Supremo.

La juez se pronunciará
en los próximos días
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La nueva Comisión Ejecutiva. De izda a dcha: Salvador Balda, Alejandro
Gastaminza, Mª José Anaut, Vicente Tanco y Augusto Paredes.

DN Pamplona

María José Anaut Couso asume
la secretaría general de la Fede-
ración de Trabajadores de la En-
señanza(FETE)delaUGTdeNa-
varra, que hasta ahora ocupaba
Yolanda Salinas Cancel. Anaut
fueelegidaayerenelnovenocon-
gresodelafederación,alqueacu-
dieron 35 delegados en repre-
sentación de 669 afiliados. La
nueva comisión ejecutiva estará
integrada por Salvador Balda Se-
tuáin, Alejandro Gastaminza Re-

tamosa, Augusto Paredes Antón
y Vicente Tanco Nicolay.

Bajo el lema La educación, ga-
rantía para la igualdad de opor-
tunidades, el congreso aprobó
una resolución en la que se defi-
ne la educación como “funda-
mentodeunasociedadjustayso-
lidaria” y “factor de cohesión, to-
lerancia, solidaridad e igualdad”.
Elsindicatocriticóelanteproyec-
to de la LOMCE, ya que “va a con-
tribuir a una pérdida de calidad y
aunareduccióndelaigualdadde
oportunidades y del empleo”.

María José Anaut, nueva
secretaria de la Federación
de Enseñanza de UGT

Padres se movilizan para
pedir una mayor ampliación
de la jornada continua
Educación sólo la
concederá a seis
centros, pero el número
de solicitudes parece
que podría ser mayor

B.A.H.
Pamplona

A la espera de conocer los datos
definitivos de solicitudes para
cambiar la jornada escolar parti-
da, con clases de mañana y de tar-
de, por una continua, con leccio-
nes sólo por la mañana, algunas
apymas han comenzado ya a mo-
vilizarse.EldepartamentodeEdu-
caciónabrióunanuevaconvocato-
ria para ampliar, de forma experi-
mental, la jornada continua a seis
centrosmásdeInfantilyPrimaria,
que se sumarían a los nueve ya
existentes. El plazo concluyó el
viernes y hasta esta semana no se
conocerán datos definitivos. Sin
embargo, las apymas creen que
son muchos más los colegios inte-
resadosyquecumplenlosrequisi-
tosmarcadosporEducacióny,por
tanto, temen que habrá muchas
solicitudes rechazadas.

Ante esta situación, la apyma
Romerales del colegio público
Marques de la Real Defensa, de
Tafalla, ha hecho un llamamiento
público al resto de asociaciones de
padres que han respaldado el
cambio de jornada. Quieren unir-
se y plantear a Educación una am-
pliación en el número de centros
que puedan adoptar ese nuevo ho-
rario escolar. “Estamos convenci-
dos de que la jornada continua es

lo más beneficioso para nuestros
hijos”, insisten.

Además de creerlo, los votos de
los padres han dado el respaldo al
nuevo horario. Educación exige
que la iniciativa cuente con el apo-
yo de dos tercios del claustro, del
consejo escolar y del censo del
alumnado de cada centro (aunque
son los padres los que votan en re-
presentación de sus hijos). Sin ese
apoyo de las familias (un 66% del
censo),lapropuestanisiquierapo-
día presentarse ante el departa-
mento.

“Tras las votaciones, creemos
que han sido muchos los centros
que han superado ese requisito”,
apuntan desde la apyma Romera-
les. De hecho, su centro es uno de
ellos, junto con el colegio público
Virgen del Patrocinio de Milagro.
“Todos esos centros, excepto seis,

se van a ver abocados a continuar
con la jornada partida a pesar de
haber superado los requisitos
marcados y de haber mostrado
fehacientemente su voluntad ine-
quívoca de apostar por la jornada
continua como la mejor organiza-
ción para sus hijos e hijas”, criti-
can.

De ahí que reclamen a Educa-
ción un cambio de rumbo y que
permita que todos aquellos que
cumplan los requisitos tengan la
jornada continua. “En nombre de
latanmencionadayrepetidaauto-
nomía de los centros, y de que no
supone ningún coste económico
ni material ni humano al departa-
mento,creemosquesedeberíaad-
judicar la jornada escolar conti-
nua a todos aquellos centros que
hayan conseguido el respaldo”,
exigen.

Padres y alumnos contemplan una exposición en un centro. ARCHIVO
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Tierra Estella

Ayuntamiento de Estella,
Mancomunidad de Monte-
jurra y los consistorios de
la merindad tienen abierto

este espacio para responder
a las preguntas y quejas que formulan
los lectores a través de El teléfono del
ciudadano. Los ciudadanos pueden
manifestar sus opiniones, impresiones y
sugerencias en el 948 076158 o en el
email estella@diariodenavarra.es.
Hay que dar nombre, dos apellidos y te-
léfono de contacto. Ayuntamientos y
mancomunidades responderán el do-
mingo en las páginas de Diario de Nava-
rra.

EL

AYUNTAMIENTO

RESPONDE

948 076 158

Más apoyo municipal al deporte
para discapacitados en Estella

Como representante de las familias de
AnfasEstellaLuisMaríaAramendíaFuen-
tes pone de relieve la conveniencia de que
dentro de las actividades deportivas que
seofrecendesdeelAyuntamientodeEste-
lla se tuviese en cuenta a las personas con
discapacidad, pero no sólo aquellas con
intelectual, sino también a quienes pre-
senten esta discapacidad de forma física,
visual, auditiva, etc., para que pudiesen
disfrutar de programas de gimnasia, fut-
bito, natación u otros deportes adaptados
a sus necesidades. El concejal Julián Zu-
daire señala que la manera de subvencio-
nar las actividades deportivas es normal-
mente la concesión de ayudas a los clubes
o entidades que las organizan. “La fórmu-
laparahacerloseríaqueunaovariasenti-
dades de las que agrupan a estos colecti-
vos presentasen un proyecto o una activi-
dad concreta y se presentasen a la
convocatoria”, explica. “El Ayuntamiento
no conoce ahora mismo la demanda que
puede haber de estos servicios entre los
distintos tipos de discapacitados, si son
tres personas las que lo requieren o vein-
te. Si hubiese un número suficiente, se po-
dría estudiar”, añadió.

Intervalos más cortos en la zona

azul de la ciudad del Ega
A Amaya Martínez Urra le parece ex-
cesivo el tiempo mínimo establecido
para la zona azul en Estella. “Creo que
25 minutos son demasiados y más
donde las distancias no son tan gran-
des para ir andando desde el lugar
donde se deja el coche. Muchas perso-
nas que acudimos con el vehículo al
centro hacemos gestiones que no nos
ocupan más de un cuarto de hora o in-
cluso diez minutos. Y si se permitiera
esa fracción de pago menor, habría
más rotación porque hay quien al abo-
nar 0,40 céntimos hace tiempo dando
una vuelta que ni pensaba”. También
estavecinaquierehacerhincapiéenel
redondeo. “Lo de los cinco céntimos
paraalgunospagos,comoel1,55euros
si se quiere estar las dos horas, moles-
ta un poco porque no se trata de una
moneda de gran circulación como
otras. ¿No se podría redondear la ci-
fra? Aunque da miedo hacer una peti-
ciónasíyaqueavecessecuadralacan-
tidadporaltomásquepor bajo”,apun-
ta esta vecina de Estella. El jefe de la
PolicíaMunicipalJaimeVidaurreta in-
dica que tanto el tiempo mínimo como
máximo de estacionamiento está esta-
blecidopor ordenanza.“Paravariarlo,
sería necesario cambiar la ordenanza.
Es algo que se puede hacer si el Ayun-

tamiento lo aprueba. Pero también
hay que tener en cuenta que si se mi-
ranlostiemposmínimosdeestaciona-
miento de otros municipios navarros,
la mayoría son parecidos y están entre
20 y 25 minutos”.

Buscar una solución para las
viviendas de Camineros
Jaime Garín San Martín advierte de
ladegradacióncontinúaquesufrenlas
viviendas vacías de la zona de Camine-
ros. “En la mayoría de los 46 pisos ya
no queda nadie y sería interesante que
ahora con tanta necesidad de espacios
públicos o lugares para el realojo, una
vez que ya no están las viviendas del
Hospital Viejo, el Ayuntamiento reto-
mara la petición al Gobierno de Nava-
rra de que cediera la utilización de los
inmuebles. Se podría dar un uso im-
portante a la ciudad, tanto para colecti-
vos que no encuentran lugar donde
acomodarse, como para familias tem-
poralmente sin recursos o personas
que sufran violencia de género y nece-
siten un lugar de tránsito”. La alcalde-
sa Begoña Ganuza explica que no se
tratadeuntemadecompetenciamuni-
cipal. “Esas viviendas son propiedad
del Gobierno y no del Ayuntamiento y,
por tanto, en eso no podemos entrar”.

La sede de Laseme en el número 11 de la calle del Puy. R.A,

DN
Estella

La asociación de empresas de la
merindad de Estella puso en
marcha el pasado 6 de mayo un
nuevo servicio de bolsa de em-
pleo fruto de un proyecto sub-
vencionado por el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) y el Fondo
Social Europeo (FSE) que lleva
por título “Mejora de la competi-

Laseme puso en marcha
este nuevo servicio hace
un mes con ayudas del
Servicio Navarro de
Empleo y del FSE

La asociación de
empresarios de
Estella estrena su
bolsa de empleo con
cuatro colocaciones

incorporado a la técnico de em-
pleo Leticia Corera Rada, que se
encarga de la gestión de la bolsa.
La asociación realiza una pros-
pección de necesidades entre las
empresas asociadas y el resto pa-
ra detectar sus necesidades de
personal, que se sustancian en la
formalización de una oferta. Pos-
teriormente se encarga del pro-
ceso de reclutamiento, con la re-
cepción de currículums, selec-
ción de candidatos y entrevistas,
facilitando los trámites a las em-
presas.

Laseme atiende tanto a los
demandantes de empleo como a
las empresas que solicitan un
perfil en sus oficinas del núme-
ro 11 de la calle del Puy o en el te-
léfono 948 554241. La informa-
ción de las ofertas de empleo es-
tá publicada en la página web
institucional, www.laseme.net y
también se puede solicitar más
información a través del correo
electrónico laseme@lase-
me.net.

tividad y el empleo en la merin-
dad de Estella”, con duración
prevista hasta el próximo 31 de
octubre. Hasta ahora cuatro per-
sonas han encontrado empleo y
otros cuatro puestos van a ser

resueltos a lo largo de este mes
concluida la selección. A todos
ellos se les ha ofrecido atención
personalizada y orientación la-
boral para encontrar empleo.

Para este proyecto Laseme ha

DN
Estella

La plataforma contra la línea de
alta tensión a 400 kV entre Itsaso
y Dicastillo criticó ayer el papel
que ha jugado el Ministerio de In-
dustria en la tramitación, cuyo
periodo de exposición pública se
inició el pasado 31 de mayo con la
publicación en los boletines ofi-
ciales de Navarra y Guipúzcoa , lo

También denuncia que
el proyecto supondrá la
tala inmediata de al
menos tres mil árboles
en el trazado

de forma directa a espacios pro-
tegidos de la Red Natura 2000 co-
mo Urbasa-Andía y Alto Oria, a
57 especies del Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas y supon-
dría la tala inmediata de al menos
tres mil árboles (623 robles, 613
hayas o 268 encinas).

Por otro lado, Alberto Frías
subrayó, que el proyecto someti-
do a información pública no res-
peta el “principio de precaución”
de la UE respecto de los efectos
sobre la salud de los campos elec-
tromagnéticos, ya que según se
recoge en la memoria 28 pobla-
ciones estarían a menos de 1.000
m de distancia, 5 núcleos de po-
blación a menos de 500 y 17 vi-
viendas aisladas a menos de 300.

Por último, el portavoz de la
plataforma hizo un llamamiento
a participar en las consultas, que
ha convocatoria de las asambleas
populares, se van a llevar a cabo
el próximo domingo 16 de junio,
en 34 pueblos directamente afec-
tados por el proyecto y un llama-
miento a las instituciones com-
petentes, empezando por la foral
y la autonómica, a tomar en
cuenta los resultados-.

La línea de alta tensión está
pensada para unir el trazado
también a 400 kV que viene des-
de Castejón-Muruarte con una
subestación doble a 400 kV y 220
kV en Dicastillo, desde donde la
línea proseguirá hasta Itsaso en
Guipúzcoa atravesando Navarra
en paralelo a la A-12 hasta la su-
bestación de Orkoien para salir
de nuevo hacia el norte por La Ba-
rranca en un trazado también
más o menos paralelo al doble
circuito de 220 kV que en parte se
desmontará tras la construcción
del de 400 kV.

La plataforma critica el papel
del ministerio en la línea 400 kV

que abría un plazo de alegacio-
nes de un mes. “De esta forma el
Ministerio de Industria y Ener-
gía hace caso omiso a la solicitud
que 173 alcaldes presentaron el
pasado 15 de mayo en la Subdele-
gación del Gobierno, donde pe-
dían la paralización de la tramita-
ción y su no sometimiento a expo-
sición pública hasta que no fuese
aprobada la nueva planificación
eléctrica 2014-2022”, indican en
una nota. En estos momentos, el
proyecto ha llegado a los munici-
pios afectados.

El portavoz de la plataforma,
Alberto Frías, explicó que la línea
tendrá 127 km de longitud y 50 m
de anchura, con 248 torretas de
hasta 85 m de altura y va a afectar

JUVENTUD Charla sobre
los pasos a seguir en
caso de despido
La casa de juventud María de
Vicuña de Estella ha organiza-
do una charla bajo el título Pa-
sos a seguir si te despiden, que
será impartida por la abogada
laboralista Soledad Rivas Nei-
ra. La sesión tendrá lugar el
martes 11 de junio a las 17.30
horas.

ACLARACIONES

■ Lodosa Con respecto a la
aprobación por el pleno de Lo-
dosa de dos mociones que re-
cogen las reclamaciones labo-
rales de Lodosa, la de UPN se
aprobó por mayoría absoluta y
no por unanimidad. La segun-
da moción que sobre el mismo
punto presentaron LOIU y
PSNseaprobóunánimemente.
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La reforma de las pensiones m

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante el acto de entrega del ‘informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones’, por parte del comité de expertos que lo han elaborado. EFE

AMPARO ESTRADA Colpisa. Madrid

Los mayores de 65 años represen-
tarán el 37% de la población espa-
ñola en 2052 frente al 17% y el nú-
mero de pensiones pasará de los 9
millonesactualesa15millones.La
generación del baby boom empe-
zará a jubilarse a comienzos de la
próxima década y provocará ese
incremento de casi el 70% en el nú-
mero de pensionistas, lo que es un
riesgo que “puede impactar en la
línea de flotación del sistema de
pensiones públicas”, según el in-
forme definitivo del Comité de Ex-
pertos sobre el factor de sostenibi-
lidad que entregaron este viernes
a la ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez.

Introduce dos factores de co-
rrección en función de la esperan-
zadevidaydelosingresosygastos
del sistema de Seguridad Social. Y
recomiendan al Gobierno que lo
aplique lo antes posible y, en todo
caso, en el periodo 2014-2019.

Los expertos insistieron en que
las decisiones de cómo será el sis-
tema las tomarán los políticos y
que la aplicación del factor de sos-
tenibilidad no tiene por qué supo-
ner un recorte de las pensiones.
Incluso señalaron varias vías des-
de el lado de los ingresos para mo-
derar el impacto del aumento de

pensionistasenlareduccióndelas
pensiones. Desde el aumento de
cotizantes hasta la subida de tipos
impositivos.

Un 19,2% menos de pensión
El primer factor de corrección, el
Factor de Equidad Intergeneracio-
nal (FEI) calcula la pensión inicial
de manera que sea menor cuando
crezca la esperanza de vida. Con
este sistema, aseguran, al final de
la vida de retiro todos los pensio-

El estudio del factor de
sostenibilidad defiende
aplicar la reforma entre
2014-19 para moderar
los recortes futuros

Incluye dos factores de
corrección: Equidad
Intergeneracional (FEI)
y Revalorización Anual
(FRA) para el cálculo

Los expertos proponen que las pensiones
suban sólo cuando crezcan los ingresos
El informe fue aprobado por 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención

nistas habrán cobrado igual. Se-
gún los cálculos de los expertos, la
pensión inicial de los que se jubi-
lenen2051seráun19,2%inferiora
la del que se jubile este año.

Sin embargo, también entran
en juego otros elementos como la
base reguladora que, si sube más
que el recorte que provocará el
FEI, permitiría que la pensión ini-
cial aumente en términos reales.
¿Cómo puede subir la base regu-
ladora? Porque suban los salarios
o aumenten los años cotizados,
por ejemplo.

A su vez, el Factor de Revalori-
zación Anual (FRA) suprime la ac-
tualización de las pensiones con el
IPC y lo liga a una fórmula que tie-
ne en cuenta los ingresos y los gas-
tos del sistema para que no se gas-

te más de lo que se ingresa. Este
factor afectaría a todos los pensio-
nistas, los actuales y los futuros, y
permitiría subir las pensiones só-
lo cuando suben los ingresos, es
decir, en épocas d ecrecimiento
económico. Sin embargo, para co-
rregirelefectodelcicloeconómico
en la revalorización de las pensio-
nes se plantea considerar un total
de 11 o 13 años (cinco o seis años
por delante, el año en cuestión y
cinco o seis años por detrás) de
manera que se compensen unos a
otrosysólosereflejeelcomponen-
te estructural del sistema.

La aplicación del FRA podría
provocar una caída de la pensión,
los expertos incluyen una “red de
seguridad” para los pensionistas
actuales, que no tienen capacidad

de reacción ante el cambio en el
sistema. Esta garantía consistiría
en que las pensiones actuales no
puedan disminuir nominalmente
aunque la fórmula del factor de
sostenibilidad determinara un re-
corte. Es decir, que en una situa-
ción económica complicada, don-
de los ingresos por cotizaciones
sociales cayeran, la protección de
los pensionistas consistiría, en el
mejor de los casos, en congelarles
las pensiones. Nominalmente no
bajarían,peroperderíanpoderad-
quisitivo. Rafael Domenech, del
serviciodeestudiosBBVAyunode
los miembros del comité, conside-
ró que sólo habría que volver a
congelar las pensiones en “situa-
ciones excepcionales de crisis”.
Para los pensionistas futuros no

El representante de CC OO apoya el informe

A. E. Colpisa. Madrid

El informe sobre el factor de sos-
tenibilidad del comité de exper-
tos fue aprobado por diez votos a
favor, uno en contra y una absten-
ción. El representante de CC OO,
Miguel Ángel García, votó a favor
de la propuesta, aunque dijo que

El sindicato recalca
que el dictamen “no es
vinculante” ni para el
Gobierno ni para los
agentes sociales

lo hacía “a título individual”. De
hecho, el sindicato emitió un co-
municado en el que señalaba
que el informe no vinculaba al
Gobierno ni a los interlocutores
sociales y abogó por el mayor
consenso posible para la refor-
ma de las pensiones, que se lle-
vará al Pacto de Toledo.

Miguel Ángel García, director
del servicio de estudios de CC
OO, defendió el dictamen “por-
que advierte de los retos del sis-
tema público de pensiones”, aun-
que emitió un voto particular pa-
ra que el factor de sostenibilidad
se aplique a partir de 2019.

El catedrático de Economía
Aplicada Santos Ruesga fue el
único que votó en contra. En su
opinión, “hay un exceso de alar-
mismo en torno a la evolución fi-
nanciera del sistema que no es
debido solo a la coyuntura rece-
siva que estamos padeciendo, si-
no que hay intereses espurios
por medio”. Santos Ruesga criti-
ca las prisas en acometer la re-
forma y aboga por esperar a ver
el efecto de la reforma de 2011 y
elaborar un factor de sostenibili-
dad que evalúe el efecto de las
evolución de la esperanza de vi-
da a aplicar en 2027, como man-

databa la ley 27/2011. Además,
advierte de que la determina-
ción del factor de actualización
dependerá de las previsiones
que se hagan sobre PIB, salarios,
pensiones medias, pensionistas,
lo que provocará controversia y
conflicto social.

Por su parte, el catedrático
de Derecho del Trabajo José
Luis Tortuero se abstuvo por
entender que previamente de-
bería modernizarse el sistema
y que una situación de crisis
económica no es la más adecua-
da para afrontar reformas su-
perpuestas.
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La reforma de las pensiones

PENSIONES Y PENSIONISTAS

ANÁLISIS
Isaías LafuenteE L comité de expertos al que el

gobierno encomendó un estudio
sobre la sostenibilidad de las
pensiones ya ha ultimado su dic-

tamen. Ha acuñado dos conceptos. Uno,
el FEI, el factor de equidad intergenera-
cional; y otro, el FRA, el factor de revalo-
rización anual.

Como en todos los neologismos que se
fabrican para describir las nuevas reali-
dades, los conceptos no es que no definan
lo que pretenden describir, sino que
quieren decir justo lo contrario.

La equidad intergeneracional signifi-
ca que las pensiones futuras menguarán

conforme vaya aumentando la esperanza
de vida, en definitiva que las generacio-
nes presentes y las futuras no tendrán un
trato equitativo.

Y el factor de revalorización se esta-
blece para eliminar precisamente la re-
valorización automática actual que, co-
mo sabe un niño de primaria, no es sino
mantener el poder adquisitivo de la pen-
sión.

En conclusión, las pensiones futuras
serán en general de menor cuantía y año
a año irán perdiendo valor si no se actua-
lizan con la subida del IPC.

La verdad es que es difícil de compren-

der que para llegar a esta conclusión se
haya necesitado una comisión de exper-
tos, aunque nombrar una comisión siem-
pre es una manera eficaz de apantallar-
se, derivar la responsabilidad de una de-
cisión e incluso de aparecer benevolente
si el recorte se suaviza finalmente, aun-
que siga siendo recorte.

Nuestro sistema de pensiones es como
es. Los jubilados de hoy no cobran los

frutos de un ahorro pasado sino que reci-
ben las aportaciones de los cotizantes ac-
tuales. Si éstos menguan y aquéllos se
multiplican, las cuentas no salen. Para
eso tampoco necesitamos comisiones.

La clave está, pues, en aumentar el
ejército de cotizantes rebajando las ci-
fras del paro y en elevar su riqueza con
mejores salarios y empleos de calidad.
En eso es en lo que deberíamos estar tra-
bajando, aunque a la vista de las conclu-
siones de los expertos, poca esperanza
cabe albergar en esta materia.

opinion@diariodenavarra.es

Agencias. Madrid

E 
L informe sobre la re-
forma de las pensiones
y el factor de sostenibili-
dad, que adapta la vida

laboral a la esperanza de vida, y
que el grupo de doce expertos en-
cargado por el Gobierno dio a co-
nocer ayer se basa en los siguien-
tes principios:

Dos correcciones
Incorpora un Factor Intergenera-
cional que modera la pensión ini-
cial en la proporción que haya au-
mentado la esperanza de vida de
la persona jubilada. Un segundo
Factor de Revalorización anual
delimita el crecimiento equilibra-
do de las prestaciones, de acuerdo
con los ingresos disponibles, el
número de pensiones y el denomi-
nado ‘efecto sustitución’.

Necesidad
El Factor de Sostenibilidad es ne-
cesario,señalandiseñadores,por-
que el aumento de la esperanza de
vida y las tensiones demográficas
constituyen una amenaza poten-
cial de bienestar de los ciudada-
nos. La adopción temprana del
mismo despejará incertidumbres
de los pensionistas actuales y de
los que estén próximos a serlo.

Adecuación
Sostienen los autores que propor-
ciona estabilidad presupuestaria,
minimiza los efectos del ciclo eco-
nómico al considerar en sus cálcu-
los un amplio número de años,
permite la generación de exceden-
tes para dotar al Fondo de Reserva
y no es sinónimo de recortes en el
presente, a la vez que puede evitar
que se produzcan en el futuro.

Aceptabilidad
Trata de evitar un desequilibrio
potencial y nace para moderar el
crecimiento de las prestaciones si
los recursos del sistema no son ca-
paces de soportar un crecimiento
mayor. Tiene en cuenta la situa-
ción de los actuales pensionistas,
que ya no tienen capacidad de
reacción ante los cambios, con
una cláusula que impida el des-
censo nominal de sus prestacio-
nes: la ‘cláusula suelo’

Transparencia
Los autores recomiendan que el
desarrollo del factor de sostenibi-
lidad vaya acompañado de un es-
fuerzo de transparencia, una ex-
plicación sencilla y la publicación
por la Seguridad social de todos
los datos que se contemplan en el
mismo.

Un grupo de pensionistas juega al dominó en un parque público. ARCHIVO

¿En qué se basa
la sostenibilidad?

El grupo de 12 expertos presentó ayer su informe al Gobierno, donde hacen
recomendaciones para mantener el sistema público actual de pensiones

● Solicitó al PSOE y a los
agentes sociales llegar “a
un acuerdo de Estado” y
“trasladarlo con respeto
a las personas mayores”

Efe. Zahara de los Atunes (Cádiz)

El vicesecretario general de
Política Autonómica y Local
delPartidoPopular,JavierAre-
nas, pidió ayer “que se reedite
el Pacto de Toledo” para llevar
acabounareformadelsistema
público de pensiones.

En la apertura de la Escuela
de Verano del PP de Cádiz, que
se celebra en Zahara de lo Atu-
nes (Cádiz), Javier Arenas se-
ñaló que entre las reformas
pendientes en España, la del
sistema público de pensiones,
es “importantísima”.

Arenas explicóque ya hay
un informe de expertos, que va
a ser discutido con los partidos
políticos y los agentes sociales
paraque“secierre”unacuerdo
“que garantice que se pueda
sostener el sistema y que haga
que las más bajas sean las que
más crezcan”.

“No sirven para nada los
pactos-fotos,niacuerdossobre
medidas que nos han llevado a
la peor crisis de nuestra histo-
ria”, subrayó, y solicitó al PSOE
yalosagentessocialesllegar“a
un acuerdo de Estado” y “tras-
ladarlo con tranquilidad, com-
promiso y respeto a las perso-
nas mayores”.

El líderpopularelogióeltra-
bajo del Gobierno de Mariano
Rajoy porque “sin reformismo
nunca serviremos a la socie-
dad”, y aseguró que, tras una
primera etapa “dura”, en la que
la economía ha cogido “oxíge-
no”,“yapodemoshablardeuna
segunda etapa de legislatura”.

Traselogiarlareformasem-
prendidas, como la laboral, la
educativaoladelosemprende-
dores, Arenas explicó que aún
quedan pendientes muchas
otras porque “no podemos de-
jar la misma España a las pró-
ximas generaciones” y hay que
“mejorar la España que deja-
mos a nuestros hijos”.

Y entre ellas, y además de la
del sistema público de pensio-
nes, citó la del mercado inte-
rior para que “compitamos en
las mismas condiciones en to-
da España, que haya una licen-
cia nacional y no diecisiete”.

Arenas (PP)
pide reeditar
el Pacto de
Toledo

habría ni siquiera esta protección.
Lo que sí es previsible, admite

elinforme,esquelaratiodelapen-
sión media sobre el salario medio
disminuya. Es decir, que la pen-
sión represente cada vez un por-
centaje menor del último salario
que se estaba percibiendo antes
de jubilarse.

El factor de sostenibilidad aler-
tará de los riesgos del sistema, pe-
ro los expertos resaltaron que pa-
ra lograr el equilibrio hay varias
soluciones, entre las que deberán
optar los políticos: aumentar el
número de cotizantes incentivan-
dolaprolongacióndelavidaactiva
o reduciendo el desempleo o atra-
yendo flujos migratorios; aumen-
tar los tipos impositivos, incre-
mentar el porcentaje de los sala-
rios que constituye la base de
cotización o aportar ingresos adi-
cionalesalsistemadepensiones;o
aceptar la disminución de la ratio
de la pensión media sobre salario
medio. Y aquí es donde incluyen
los planes de pensiones privados
al señalar que las pensiones públi-
cas“podríancomplementarsecon
ingresos procedentes de su aho-
rro privado”.

Integran el comité Miguel Án-
gel Vázquez, jefe del servicio de es-
tudios Unespa, la patronal del se-
guro, dos colaboradores de esta
organización: el catedrático en So-
ciología Víctor Pérez Díaz y Rafael
Doménech, del servicio de estu-
dios de BBVA. Además, el profesor
JoséIgnacioConde-Ruizesmiem-
bro de un grupo asesor de la ase-
guradoraAviva,yManuelLagares
fue consejero de Mapfre.

FRASES

Fátima Báñez
MINISTRA DE EMPLEO

“Será un debate
transparente, honesto y
para lograr el mayor
consenso posible”

Pérez-Rubalcaba
SECRETARIO GENERAL PSOE

“No debe aprovecharse
una ‘crisis puntual’ del
sistema de pensiones para
ajustes “a medio plazo”

J.Antonio García Rubio
RESPONSABLE DE EMPLEO EN IU

“El plan de los expertos es
la coartada del Gobierno
para un pensionazo”

J. Antoni Duran Lleida
PORTAVOZ DE CIU EN EL CONGRESO

“Estudiaremos con calma
el informe para comprobar
si afecta a las cuantías ”
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Insectos y medusas
El autor señala que es seguro que existen unos límites físicos infranqueables
a la explotación de recursos por lo que las perspectivas no son nada buenas

Iñaki Iriarte

U
N reciente infor-
me de la FAO ins-
taba al consumo
de insectos para
combatir el ham-
bre en el mundo.

Y hace escasos días, añadía la po-
sibilidad de comer también me-
dusas. Sobre los insectos la FAO
dice que son nutritivos, sanos y
muy baratos de producir. Ante el
revuelo montado, una de las au-
toras del informe ha señalado
que “no estamos pidiendo a la
gente que coma bichos”. Aclara-
ción tardía e inútil: todos nos he-
mos visto ya intentando poner
buena cara ante un plato de esca-
rabajos.

La sospecha de que la huma-
nidad se está metiendo en un ca-
llejón demográfico sin salida es
bastante seria. Hacia 1800 la po-
blación mundial llegó a los mil
millones de habitantes. Para
1900 sólo había crecido a mil mi-
llones setecientos mil. En 2000
la cifra se acercaba a los 6.900
millones. La ONU estima que pa-
ra 2050 estará en 9.000 millones
y las fuentes más pesimistas -lo
cual no significa ni las más rea-
listas ni las más fantasiosas- ha-
blan de 16.000 millones de habi-
tantes para 2100. Es de suponer
que para entonces la tecnología
habrá mejorado mucho la pro-
ducción de alimentos. Pero tam-
bién es seguro que existen unos
límites físicos infranqueables a
la explotación de recursos. Las
perspectivas, por lo tanto, no son
nada buenas, sobre to-
do si se tiene en

cuenta que un hombre del siglo
XXI exige muchísimo más a la vi-
da que uno del siglo XIII.

No deja de ser curioso que el
informe de la FAO se publicase
la misma semana en que
Samsung anunciaba que para
2020 comercializará una tecno-
logía que permitirá descargarse
películas en un segundo.

Extraña paradoja: accedere-
mos al instante a los fondos de
las mejores bibliotecas y cine-
matecas, pero acaso cenar un
huevo frito y unas magras llegue
a convertirse en un lujo inmoral.
Recuerdo al hermano pequeño
de un amigo que, para repug-
nancia y horror de sus padres,
había desarrollado una extraña
habilidad para localizar y atra-
par cucarachas y deglutirlas.
Visto lo visto, el chaval era un
adelantado a su tiempo. En unas
décadas pasaremos del “¡Niño,
que eso no se come!” al “Andrei-
ta, ¡cómete ya las escarabajos!”.
Hay algo de irónica maldición bí-
blica en todo esto: “Asaltaréis
con vuestras torres el cielo, pero
os veréis obligados a celebrar
las plagas de langostas como
una fortuna culinaria”.

Para llegar a ese punto, es
cierto, habrá que solventar
arraigadas repugnancias cultu-
rales. Si Ikea se vio obligada a re-
tirar unas albóndigas hechas
con carne de caballo, no quiero
ni pensar la que se montaría si
alguien comercializara maca-
rrones elaborados con harina de
orugas. “¡No hay que ser tan re-
milgados!”, nos están diciendo
ya, “¡En muchas culturas no oc-
cidentales es algo perfectamen-
te normal!”. Cierto. Pero la mis-
ma lógica nos habría llevado a
practicar el canibalismo con los
prisioneros de Guantánamo.

En medio de todo esto, resulta
inevitable preguntarse si antes
de llegar al extremo de compar-
tir nicho alimenticio con los osos
hormigueros, no sería pertinen-
te volvernos maltusianos y apli-
carnos seriamente a la tarea de
regular globalmente la natali-
dad. Vana esperanza, a mi enten-
der. Porque aquellos que esta-
mos dispuestos a controlar
nuestra fecundidad somos pre-
cisamente los occidentales,
aquellos que ya nos estamos di-
rigiendo hacia la extinción por
nuestras bajísimas tasas de fe-
cundidad, mientras que acaso
quienes menos dispuestos están
a controlarla son quienes menos
ascos le harían a eso de meren-
darse un tazón de larvas.

En cualquier caso, una pirá-
mide demográfica invertida exi-
ge siempre someter a una base
menguante a brutales incre-
mentos de productividad. Dicho
de otra manera: la explotación
de los más jóvenes para el soste-
nimiento de los mayores. Poca
estabilidad se conseguirá por
ahí.

Ojalá el informe de la FAO pa-
se a la historia como una más de
la lista de catastróficas previsio-
nes realizadas por organismos
internacionales que nunca se

cumplieron: la epidemia de
gripe aviar, el agota-

miento del petróleo,
la desaparición del

Amazonas, etc.,
etc. Ojalá.

Iñaki Iriarte López
es profesor titular

de la UPV

EDITORIAL

La bajada de las
pensiones, más cerca
El comité de expertos ha entregado al Gobierno
el informe sobre la sostenibilidad de las pensiones.
Descartada su actualización según el IPC, introduce
variables para que bajen si la economía no crece

L A base del informe redactado por doce expertos para
garantizarelfuturodelaspensionesproponesurevalo-
rización anual no en función del IPC, como ha sucedido
en los últimos años, sino en función de los ingresos y

gastos del conjunto del sistema. Sin descartar que puedan subir
porencimadelainflación,loquepermitiríaganarpoderadquisi-
tivoentiemposdebonanza,enestosmomentosdecrisisloquese
fraguaessucongelacióneinclusosubajada.Lafórmula,quefun-
cionaría como un mecanismo automático de actualización de
acuerdo a unas variables (pensión media, edad de jubilación, es-
peranza de vida, índices correctores, ingresos por cotizaciones,
etc.), ha sido asumida por 10 de los 12 miembros del grupo, aun-
que con tres votos particulares. Después de que lo reciba el Eje-
cutivo, el estudio pasará al Pacto de Toledo, la comisión parla-
mentariadondesenegocianlasreformasdepensiones.Lasoste-
nibilidad de las mismas es una de las reiteradas recomendacio-
nes de Bruselas, pero por encima de las exigencias europeas se
ha convertido en una obliga-
ción prioritaria del Gobier-
no. El declive de la economía
-más parados, menos coti-
zantes y salarios más bajos-
unidoalincrementodelaes-
peranza de vida, ha compro-
metido la viabilidad a medio plazo de las pensiones por lo que su
revisiónesurgente.Elcomitédeexpertossugierequeelfactorde
sostenibilidadsepongaenmarchaenelperiodo 2014-2019,pero
elGobiernoquieretenerlolistoparaseptiembre.Elnudogordia-
no reside en que los poderes públicos no están en condiciones de
asegurar qué horizonte espera a los trabajadores de más edad
cuandolesllegueelretiro-semantieneeltopede67años-ytansi-
quierapuedengarantizareldineroquehoypercibenmásdenue-
ve millones de jubilados. La fórmula propuesta no es monolítica,
porloquedejamargenalanegociacióndelGobiernoconlospar-
tidospolíticosylossindicatos,parabuscarlasoluciónquemenos
perjudique a los pensionistas. Un sector de la población con me-
noscapacidaddefensiva,quesehaconvertidoensustentodemi-
les de familias de parados. Por esta razón en el debate deberían
trazarse lineas rojas que preserven al máximo su poder adquisi-
tivo.

APUNTES

Reproches
por el TAV
El consejero de Fomento sa-
lió ayer al paso de las críticas
de PSN y PP hacia el Gobier-
no de UPN por acceder al
cambio del proyecto de TAV.
Zarraluqui dice que ambos
partidos han ocupado el go-
bierno central, encargado
de desarrollar el Tren de Al-
taVelocidadyaellosesacha-
cable el retraso. En los últi-
mos años han sido los repre-
sentantes de estos partidos
quien han estado en el Go-
bierno de la nación. Los su-
cesivos responsables de
Economía y Fomento han
podido acelerar el proyecto
y no lo han hecho. Criticar a
otros es no querer asumir la
propia responsabilidad.

El futuro
de Belate
El departamento foral de Fo-
mento llevaráacabounestu-
dio sobre el desdoblamiento
de los túneles de Belate y un
posible peaje. Europa exige
ampliar este tipo de galerías,
y el canon de paso podría ser
sólo para camiones. El pro-
blema que arrastra el túnel
deBelatesonlosdefectosque
se produjeron durante su
construcción, y que durante
estos años han obligado en
varias ocasiones a su cierre.
Lo importante sería poder
llevaracabounasoluciónde-
finitiva, que acabe con par-
ches ocasionales, para una
infraestructuraimportantey
que soporta un destacado
tráfico de vehículos.

Los pensionistas
forman un sector débil
que además es sustento
de muchos parados
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Las defensas de los imputados
por cobrar dietas de Caja Navarra
rebatieron ayer a la juez que con
su tesis debería haber imputado
por cohecho a la totalidad de los
políticos de la Junta de la CAN.
Entienden que si las dietas son re-
galos y se abonaban por razón de
sus cargos públicos en la Perma-
nente, el argumento es igual de
válido para los seis políticos que

declararon como testigos. “Acer-
tadamente, no han sido imputa-
dos, por lo que se produce un
agravio comparativo”, expone la
defensa de Álvaro Miranda.

La magistrada ya puso de relie-
vequelaPermanentenoteníasus-
tentoestatutario,adiferenciadela
Junta. Pero en este punto las de-
fensas ponen de relieve el caso del
alcalde de Pamplona, Enrique Ma-
ya, que entró en la Permanente
cuando esta ya figuraba en el Re-
glamento.“Siacudiraunareunión

Kontuz! y UPyD piden a
la juez que espere a que
lleguen las pruebas y
practique más antes de
enviar el caso a Madrid

Las defensas critican
que se tenía que haber
mandado hace meses,
ya que los indicios sobre
Barcina eran los mismos

Las defensas dicen a la juez que con su tesis
debería imputar al resto de políticos de CAN
El fiscal apremia a la juez a que si ve delito envíe “ya” la causa al Supremo

‘vacía de contenido’ y cobrarla es
delictivo, no se entiende por qué
no es delictivo cobrar la dieta sin
siquiera haber asistido, como su-
cede en los casos de Roberto Ji-
ménez y José Iribas”, expone el
abogado de Miguel Sanz, que aña-
dequeelejemploesparaponerde
manifiesto “la incongruencia” de
la juez. El socialista faltó a seis re-
uniones de la Junta, pero delegó
su presencia en su compañero Sa-
muel Caro y cobró la parte relati-
va al cargo (962 euros en lugar de
1.717 que suponía asistir), mien-
tras que el actual consejero de
Educación faltó y cobró por una.
“Si el argumento -de la juez- pros-
perara, debiera haber imputado a
la totalidad de cargos públicos de
la Junta”, agrega.

La defensa de Maya alega que

siguiendo el razonamiento de la
juez, el alcalde “no habría cometi-
do delito” si no hubiera asistido a
las dos reuniones ‘sin contenido’
por las que está imputado porque
habría cobrado sólo la parte de la
dieta relativa al cargo.

“Una decisión tomada”
Las defensas de los imputados
presentaron ayer sus escritos en
el juzgado después de que la juez
les pidiera opinión sobre su in-
tención de elevar la causa al Tri-
bunal Supremo por el aforamien-
to de Yolanda Barcina. Y señala-
ron que no entienden por qué la
magistrada se les pregunta por
su postura “cuando ya es una de-
cisión tomada”. También critican
que la causa no se hubiera envia-
do al Supremo meses antes, ya

que los indicios que hay ahora so-
bre Barcina son los mismos que
había entonces.

El fiscal también presentó su
escrito. Fue breve. Tres folios en
los que se limita a confirmar que
sigue sin ver el delito de cohecho
impropio en el cobro de las dietas.
No obstante, afirma que si la ma-
gistradaadvierteindiciosdedelito
en Barcina debe enviar la causa
“ya” al Supremo, sin esperar a que
lleguenlaspruebasquefaltanpor-
que los hechos ya están definidos.

Una postura totalmente con-
traria a la de los denunciantes,
Kontuz! y UPyD, que piden que se
espere a las pruebas. UPyD inclu-
so va más allá y solicita una nueva
batería de pruebas y declaracio-
nes para investigar también la no
inspección de Caja Navarra.

“Las dietas de Caja Navarra no son
regalos o dádivas, son retribuciones”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La defensa del expresidente
Miguel Sanz rechaza que los
miembros de la Permanente

cometieran el delito de cohe-
cho impropio que regula el artí-
culo 422 del Código Penal. “Di-
cho precepto se refiere a dádi-

vas y regalos y se excluyen las
retribuciones, que es lo que han
sido, son y serán las dietas abona-
das en Caja Navarra” y en las ins-
tituciones en las que se emplea
ese sistema. Es uno de los argu-
mentos que el abogado del expre-
sidente, Eduardo Ruiz de Eren-
chun, y su procurador, Jaime Ubi-
llos, exponen en su escrito de

respuesta al auto de la juez Mª
Paz Benito, concluyendo que

no hay delito y pidiendo el
sobreseimiento de las ac-

tuaciones judiciales.

La defensa mantiene que afir-
mar que esas dietas se convier-
ten en “dádivas” porque la Per-
manente (en la que estaban Sanz,
Yolanda Barcina, Álvaro Miran-
da y Enrique Maya) no tenía so-
porte normativo atenta contra la
autonomía de CAN para organi-
zarse. Reconoce que podría ser
“antijurídico”, pero “para quien
paga, no para quien cobra, que no
tiene por qué conocer” si ese so-
porte existe. El soporte normati-
vo, tampoco convierte en legal lo
ilegal, dice, y pone como ejemplo
que pagar 1 millón a un concejal a
cambio de una licencia de obras
ilegal es delictivo, con indepen-
dencia de que estatutos o regla-
mentos recojan dicho pago.

Justificación del pago
En cuanto a considerar que exis-
te cohecho porque el pago care-

● Ve “incongruente”
considerar delictivo ir a una
reunión sin contenido, y no
que se cobre sin ir como
hicieron José Iribas y
Roberto Jiménez

LA DEFENSA DE SANZ

SESIONES SIN CONTENIDO

“El argumento del
auto permitiría
procesar por cohecho
a cualquier cargo que
cobrase por una
labor sin contenido”

COBRAR POR SER CARGO

“Entonces debería
imputarse el
cohecho a la Junta
de Fundadores, ya
que todos ellos sin
distinción recibían la
dieta por un doble
concepto: cargo y
asistencia”

SOBRE LA PREVARICACIÓN

“Se ha acreditado
que no ha habido
prevaricación, por lo
que se debe remitir
las actuaciones a la
Audiencia Nacional”

EDUARDO RUIZ DE ERENCHUN ABOGADO DE MIGUEL SANZ

cía de justificación y se abonaba a
los imputados por su cargo y no
por su labor, la defensa de Sanz
responde que si ese argumento
prosperara, “debería haberse im-
putado el delito de cohecho a la
totalidad de los cargos públicos
pertenecientes a la Junta de Enti-
dades Fundadoras”, ya que todos
percibían su dieta en un doble
concepto, por su cargo y por asis-
tencia. “Si acudir a una reunión
‘vacía de contenido’ y cobrarla es
delictivo, no se entiende por qué
no es delictivo cobrar la dieta sin
ni siquiera haber asistido, como
sucede en los casos de los seño-
res (Roberto) Jiménez y (José)
Iribas” que comparecieron como
testigos. “Es incongruente”.

La defensa del expresidente
recuerda que la juez Benito de-
fendió ante la Audiencia Nacio-
nal su competencia para investi-
gar las dietas de CAN por estar
relacionadas con la “prevarica-
ción por omisión”, argumento
que resultó “convincente” para
seguir con el caso. Pero recuerda
que la instrucción “ha permitido
acreditar” que “bajo ningún con-
cepto” ha habido “nada parecido
a una prevaricación”. Por eso,
opina que debe remitir a la Au-
diencia sus actuaciones y que és-
ta valore si procede elevar el caso
al Supremo. En todo caso, pide
mandar la causa al Supremo “ín-
tegramente”.

El abogado de Sanz, Eduardo Ruiz
de Erenchun.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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B.A. Pamplona

La defensa del exconsejero de
Economía, Álvaro Miranda,
muestra su más “absoluta discon-
formidad” con la juez Mª Paz Be-
nito cuando llega a la conclusión
de la posible existencia de un deli-
to de cohecho impropio. Conside-
ra que las mismas circunstancias
del exconsejero a la hora de reci-
bir esos pagos “se hallan en una
pluralidad de personas que no
han sido imputadas” (en su opi-
nión “acertadamente”), pero pro-
duce, por eso mismo, “un grave
agravio comparativo”.

Así lo señala la defensa de Mi-
randa, en un escrito firmado por
su abogada Cristina Ruiz-Galve
y la procuradora Sagrario de la

● Rechaza que se
haya cometido
delito por unos

pagos que recibe una
“pluralidad” de personas y

cree que se produce un “grave
agravio comparativo”

OPINIONES

COBRO POR SER UN CARGO

“Se atribuye a mi
representado la
condición de cargo
público en una
entidad en la que
aparece actuando en
distinto concepto”

SITUACIÓN DE BARCINA

“Se ha visto
imposibilitada para
su defensa, con las
consecuencias que
ello puede tener para
la totalidad de la
instrucción”

COHECHO IMPROPIO

“Concluir que existe
este delito exige
importantes
esfuerzos
interpretativos ajenos
a la doctrina del
Tribunal Supremo”

Parra, en el que piden el sobresei-
miento y archivo del proceso. La
abogada considera que, al igual
que el exconsejero, otras perso-
nas reciben dietas, que la juez
considera “dádiva o regalo”, y se
les da “en consideración a su car-
go o función”.

La doctrina del Supremo
Recuerda que la instrucción
practicada se inició para investi-
gar los posibles delitos de preva-
ricación y/o cohecho, “descartan-
do la existencia de indicios de he-
chos constitutivos de un delito de
prevaricación”. A su juicio, con-
cluir un delito de cohecho impro-
pio es “contrario a la totalidad de
la prueba practicada” y exige “im-
portantes esfuerzos interpretati-
vos y deductivos ajenos” a la doc-
trina del Tribunal Supremo, “pri-
vando a las dietas de tal condición
y atribuyendo a mi representado
la condición de cargo público, en
una entidad en la que aparece ac-
tuando en distinto concepto”.

Tras reiterar su “absoluta dis-
conformidad” en cuanto a la cali-
ficación de los hechos, señala que
la competencia para instruir y en-
juiciar estas actuaciones corres-
ponde al Tribunal Supremo, ya
que la juez Benito considera “in-
dispensable recibir declaración
en calidad de imputada” a la pre-
sidenta Yolanda Barcina. La de-
fensa de Miranda recuerda que
las circunstancias de la presiden-
ta son “en gran parte coinciden-
tes con el resto de imputados”,

B.A.
Pamplona

La abogada de Enrique Maya re-
chaza que los hechos imputados
al alcalde de Pamplona sean
constitutivos de un delito de
cohecho impropio. Chelo Sola
recuerda que en el caso de su de-
fendido, que entró en la Perma-
nente cuando estaba regulada,
la juez Mª Paz Benito señaló que
aun cuando ese órgano fuera le-
gal o fuese imposible que Maya
conociera si lo era, dos de las
cuatro reuniones a las que asis-
tió el alcalde carecían “de cual-
quier tipo de contenido”. Según
la defensa de Maya, este argu-
mento podría llevar a conside-
rar cohecho impropio que un
médico de la Seguridad Social
cobre por una guardia en la que

● Dice que con los argumentos
de la juez, sería cohecho
impropio que un médico cobre
por una guardia sin haber
tenido ninguna intervención

LA DEFENSA DE MAYA

SESIONES SIN CONTENIDO

“Según el
razonamiento, si no
va a reuniones sin
contenido, no habría
cometido delito, al
cobrar sólo por el
cargo”

CONTRADICCIÓN

“Pero también cabría
interpretar que todo
miembro de la Junta
o la Permanente que
hubiese cobrado por
el cargo, sin ir, habría
cometido delito”

TRÁMITE INÚTIL

“Argumentar si enviar
o no la causa al
Supremo es baladí, la
instructora ya ha
tomado la decisión”

que los miembros de los órga-
nos de la Junta de Entidades
Fundadoras y la Permanente
que no hubiera asistido a una
reunión, pero hubieran cobrado
por el cargo, habrían cometido
el delito. “Un absurdo, en térmi-
nos estrictos de defensa”, seña-
ló, para concluir que si algo se
puede deducir de todo esto es
que “precisamente el cargo por
el que se pagaba, con indepen-
dencia de la asistencia o no a las
sesiones de la Junta y/o de la
Permanente, no era de naturale-
za pública sino privada”. Re-
cuerda que así lo defiende tam-
bién el Fiscal, “siendo los he-
chos ajenos al ámbito penal”.

Por otro lado, ve “baladí” dar
argumentos sobre la necesidad
de enviar o no la causa al Supre-
mo, “puesto que ya es una deci-
sión tomada de antemano por la
instructora”. Ve inútil este trá-
mite. Sí pide que la causa se re-
mita en su totalidad, para evitar
futuras “resoluciones contra-
dictorias”.

“El cargo era de naturaleza
privada, no pública”

“Esas mismas circunstancias se dan
en otras personas no imputadas”

CRISTINA RUIZ-GALBE ABOGADA DE ÁLVARO MIRANDA

CHELO SOLA ABOGADA DE ENRIQUE MAYA

Las dietas de la CAN m

por lo que debe pasar la totalidad
de la causa al Supremo.

Indefensión de Barcina
La abogada hace referencia a que
en su opinión el juzgado conocía
desde el 20 de marzo que era ne-
cesario tomar declaración a la
presidenta, “y aún más” desde
que el 26 de ese mes decide tomar
declaración en calidad de imputa-
dos al resto de la Permanente, ex-
ceptuándose exclusivamente a
Barcina. “Con el pernicioso resul-
tado” de que, instruyéndose una
causa que afectaba a la presiden-
ta, como se ha visto en el último
auto de la juez, “la misma se ha
visto imposibilitada para su de-
fensa, con las consecuencias que
ello puede tener para la totalidad
de la instrucción realizada” desde
que se acordó citar como imputa-
dos al resto.

C r i s t i n a
Ruiz-Galbe,
abogada de
Álvaro Mi-
randa. JOSÉ

CARLOS CORDOVI-

LLA

no haya tenido ninguna inter-
vención médica.

Contradicción
La abogada indica que como las
dietas se cobraban por dos con-
ceptos, cargo y asistencia, según
el razonamiento de la juez, si
Maya no hubiera asistido a esas
reuniones sin contenido “no ha-
bría cometido el delito si hu-
biera cobrado sólo por el cargo”.
Pero agrega que también se
puede interpretar lo contrario,

Chelo Sola,
abogada del alcalde Enrique Maya.
JOSÉ ANTONIO GOÑI
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ÍÑIGO SALVOCH Pamplona

El escrito presentado por la de-
fensa de Enrique Goñi enfatiza las
“graves inconsecuencias procesa-
les” del juzgado que instruye la
causadelasdietasdeCajaNavarra
y dedica toda la ‘munición’ de su
alegato a intentar ponerlas de ma-
nifiesto. Desde el primerpárrafo y
hastaelúltimonoseescatimanad-
jetivos a la hora de referirse a los
diferentes pasos que ha seguido la
instrucción.

Tras calificar la tramitación de
“irrazonable” y “errática”, la abo-
gada Ana Clara Villanueva asegu-
raqueelnoarchivodelacausaysu
traslado al Supremo evidencia ser
el “colofón” a las “graves inconse-
cuencias” del proceso. Y añade
que el hecho de que la juez trasla-
de ahora a las partes “lo que se ha
decidido hacer, pero no se ha he-
cho todavía no tiene mucho senti-
do” y lamenta “la presión mediáti-
ca y política” y el “daño reputacio-
nal” para su defendido.

“No hay delito en los hechos”
Ladefensa subrayaquetalycomo
yahadejadoexplicadoelfiscal“los
hechosdelacausanosonconstitu-

tivos de delito alguno”.
Insiste en sus alegaciones que

el Juzgado que preside Mari Paz
Benito no debería haber sido el
que instruyera la causa y apunta a
que la juez, con la posterior inter-
pretación de un posible delito de
cohecho consustancial al delito de
prevaricación por omisión, “for-
zó” una interpretación “insosteni-
ble” “conelexclusivofindemante-
ner su competencia”. Las imputa-
ciones de la juez son a su juicio
“indefendibles”. Añade que el
abandono del posible delito socie-
tario es probable que venga dado
por la evidencia de que Caja Nava-
rra no haya formulado denuncia
alguna y la jurisprudencia que en
este sentido ha creado ya el caso
‘Botín’.

Asimismo, alega que tras la de-
claracióndeEnriqueGoñi,el28de

● La defensa de Enrique Goñi
argumenta “la evidencia de la
inexistencia de vínculo entre
cohecho y prevaricación”

ALEGACIONES

INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA

“La juez forzó una
interpretación
insostenible con el
exclusivo fin de
mantener su
competencia”

ENRIQUE GOÑI Y LA CAUSA

“Los hechos de la
causa no son
constitutivos de
delito... El daño
reputacional para mi
defendido es ya difícil
de reestablecer”

TRASLADO AL SUPREMO

“Trasladar a las
partes lo que se ha
decidido hacer pero
no se ha hecho
todavía no tiene
mucho sentido”

mayo, hubo una nueva “mu-
tación”deloshechosimputa-
dosalsostenerlajuezquelas
sospechas se centrarían en
que la Caja habría pagado a
los miembros de la Junta de
Entidades Fundadoras “no
tanto para obtener favor al-
gunodeestos”sino“enconsi-
deraciónasucargo”.“Deesta
manera -prosigue la aboga-
da de Goñi- el juzgado aban-
dona el vínculo, ciertamen-
te insostenible, entre
cohecho y prevarica-
ción. En definitiva se
evidencia la inexis-
tenciadelúnicofun-
damento que so-
portóqueelJuzga-
do pudiera
mantener su
competencia”.

F i n a l m e n t e ,
manifiesta que la
valoración de las
diligencias de in-
vestigación es “ses-
gada” y “no se co-
rresponde con la
realidad de lo que ha
arrojado la instruc-
ción” para sostener
que la Junta de Entida-
des Fundadoras fue la que permi-
tió que el Gobierno y el Ayunta-
miento de Pamplona “siguieran
informados puntualmente”.

ANA CLARA VILLANUEVA ABOGADA DE ENRIQUE GOÑI

I.S. Pamplona

Un “contratiempo” para la inves-
tigación. Así valora la denuncian-
te UPyD la futura inhibición del
Juzgado de Pamplona respecto al
Tribunal Supremo en el asunto
de las dietas de Caja Navarra. En
cualquier caso, entiende que an-
tes de interrogar a Yolanda Barci-
na y de abocar la instrucción al
Supremo, “debería esperarse al
resultado de las diligencias de
prueba de las actas de la Perma-
nente”, así como “el informe del
Banco de España sobre las condi-
ciones de los préstamos y crédi-
tos concedidos”. Igualmente, su-
giere la verificación de nuevas di-
ligencias de prueba para
investigar “la posibilidad de de-
terminar más posibles vías de
realizar dádivas a las autorida-
des” y “si hubo algún tipo de con-
traprestación”. Para determinar
la existencia de otros tipos de dá-
divas o regalos sugiere nombrar

● El letrado de UPyD cree que
antes de trasladarse la causa al
Supremo se deben verificar
algunas diligencias e
investigar nuevas pruebas

“Hay base para sospechar
de cohecho y prevaricación”

DIEGO PAÑOS ABOGADO DE UPYD

un perito del Banco de España,
sin relación con la supervisión de
CAN, a fin de que proceda a anali-
zar los contratos celebrados por
la Caja con los imputados, con los
miembros de la Junta de Entida-
des Fundadoras y con sus fami-
liares de hasta segundo grado.
También pide tomar declaración
como testigos a los responsables
de Política Financiera del Go-
bierno de Navarra y al responsa-
ble de supervisión del Banco de
España.

Para UPyD los hechos investi-
gados “no se pueden catalogar
simplemente como una mala
gestión” sino que “pueden for-
mar parte de un contexto de deli-
to de cohecho propio en concur-
so con el de prevaricación, con-
sistente en la enervación de
todos los controles, la decisión
de no ejercer el protectorado de
CAN, al objeto de disponer de
una especie de banca privada
que respalde financieramente
los planes del Gobierno...”. Final-
mente, cita también los “gravísi-
mos errores de gestión” de Enri-
que Goñi y no duda en aludir a
“un clima de solidaridad de inte-
reses, de suerte, de destino”.

● Kontuz!, como denunciante,
duda de la “imparcialidad” del
Ministerio Fiscal al solicitar
que se archive la causa sin más
trámite

“En el fiscal no hay
imparcialidad”

PATXI ZAMORA ABOGADO DE KONTUZ!

Las dietas de la CAN

DN Pamplona

Kontuz! fue la primera de las
partes personadas en la cau-
sa en presentar sus alegacio-
nes ante la juez, aunque no
desveló su contenido íntegro.
Sí que trascendió que sigue
apreciando el delito de cohe-
cho tras lo instruido hasta
ahora y, aunque se muestran
partidarios de enviar la causa
al Supremo, manifiestan que
es preferible esperar a que se
completen las dos pruebas
que faltan referidas a las ac-
tas y su creación, así como los
créditos concedidos a conse-
jeros de CAN y familiares.

También pone en duda la
“imparcialidad” por parte del
Ministerio Fiscal al solicitar
que no se envíe la causa al Tri-
bunal Supremo. “En realidad
lo que viene a hacer es solici-
tar el archivo de la causa sin
más trámite, lo que sin duda
obligará a esta parte a acen-
tuar si cabe sus esfuerzos en
orden a tratar de averiguar la
verdad de lo acaecido en Caja
Navarra”, se asegura desde la
defensa de la asociación.

Patxi Zamora, abogado Kontuz.

“El traslado de la causa culmina una
tramitación irrazonable y errática”

Ana Clara Villanueva.

Diego Paños.
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El granizo se observa sobre la calzada de las calles de Estella. MOTXO A.G.

La cabecera de la manifestación en el instante de iniciar la marcha.CALLEJA

C.L. Pamplona

Varios cientos de personas, unas
400 según los organizadores,
marcharon ayer por las calles del
Casco Viejo de Pamplona para
protestar por los 62 despidos en
Inquinasa, histórica empresa
ubicada en Echavacoiz. La mani-
festación concluyó en la plaza del
Ayuntamiento con la lectura de
un comunicado y el aplauso de
los asistentes.

Por otra parte, la dirección

trasladó al comité de empresa
una reducción de la edad para las
prejubilaciones a 60 años (podrá
beneficiar hasta a 12 trabajado-
res) y el aumento de las indemni-
zaciones a 37 días por año trabaja-
do con un tope de 30 mensualida-
des. El principal punto de
desencuentro es el relativo a los
despidos. Aunque la empresa los
ha reducido a 57, el comité preten-
de que la cifra no supere los 46. A
partir del lunes, la plantilla co-
menzará una huelga indefinida.

Manifestación en contra de
los despidos en Inquinasa

DN. Pamplona.

Navarra estará hoy, sábado, en
alerta naranja por lluvias y tor-
mentas. A nivel nacional, un total
de once provincias quedan en
alerta amarilla (riesgo) o naranja
(riesgo importante) por lluvias,
tormentas, viento o deshielo o
rissagas marinas, según la Agen-
cia Estatal de Meteorología. Así,
por lluvias mantendrán activado
el riesgo (amarillo) las provin-
cias de La Rioja y Guipúzcoa y el
riesgo importante (naranja)

Huesca, Zaragoza, Navarra, Ge-
rona, Lérida, Barcelona, Tarra-
gona y Castellón.

Agua y granizo localizado
Ayer a media tarde se produjeron
tormentas en Navarra que deja-
rongranizoenpuntoslocalizados
con Estella y Barásoain. Hasta las
00.30 horas se habían recogido
34 litros de precipitación en El
Carrascal, 32 en Etxarri-Aranaz,
22 en Estella, 15 en Pamplona y 12
enTudela.El findesemanaenNa-
varra se espera sea muy nuboso y
con precipitaciones persistentes
en la zona norte. Hoy, sábado, ha-
brá cielos cubiertos en toda la co-
munidad con precipitaciones ge-
neralizadas, sin descartar tor-
mentas localmente fuertes. Las
máximas bajan de 24 grados a
una horquilla de 13-18º.

Ayer hubo tormentas
fuertes y con granizo,
a la espera de un fin de
semana con cielos muy
oscuros y precipitaciones

Navarra está hoy
en alerta naranja por
lluvias y tormentas
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Roberto Jiménez y Valeriano Ordóñez, en la sede del PSN. CALLEJA

DN Pamplona

I-E ha denunciado “la inten-
ción” del consejero de Educa-
ción de mantener los concier-
tos a los centros que diferen-
cian a los alumnos por sexo,
ya que en opinión de esta for-
mación contraviene una ley
foral aprobada en 2012.

Izquierda-Ezkerra consi-
dera que según la ley señala-
da, las enseñanzas de prime-
ros cursos de cada etapa edu-
cativa que separen al
alumnado por razón de sexo
no pueden ser concertadas.
Por ello, manifiesta que es
“inadmisible” el apoyo del Go-
bierno foral a este modelo
educativo “segregador” y en
contra de la ley.

El consejero de Educación,
José Iribas, ha justificado di-
chos conciertos porque se
mantienen los convenios sus-
critos con los centros afecta-
dos y que tienen una duración
de 4 años.

I-E denuncia
los conciertos
a la educación
diferenciada

Efe. Pamplona

El portavoz de economía del
PSOE en el Congreso y exminis-
tro de Trabajo, Valeriano Gómez,
manifestó ayer en Pamplona que
el gran reto en este momento es
que la economía española “saque
la cabeza por encima del agua” y
comience a crear empleo, pero
opinó que esa situación “por des-
gracia está muy lejana”.

Gómez, que presentó en la se-
de del PSN el programa de reacti-
vación de la economía a empre-
sarios, sindicatos y agentes so-

ciales, comentó en rueda de
prensa que el dato de desempleo
del mes de mayo es bueno, tam-
bién en cuanto a la afiliación, pe-
ro destacó que si la economía es-
pañola ya ha tocado fondo “el fon-
do está muy bajo”. En ese sentido,
apuntó que en 2013 en España se
producen “175.000 solicitudes de
alta en el desempleo más cada
mes que las que había en 2009,
en lo peor de la crisis”, afirmó el
exministro de Trabajo.

Gómez admitió que la econo-
mía española puede estar cerca
de lograr que el desempleo “no
crezca tan intensamente”, pero
mantener esa situación en el
tiempo provocará “enormes difi-
cultades”, porque ese “fondo” es-
tá “mucho más sumergido, mu-
cho más profundo que el que te-
níamos en el año 2009”.

En relación al debate sobre el

El dirigente socialista se
mostró contrario a los
‘minijobs’ porque los
salarios y las condiciones
laborales son “inferiores”

El exministro Valeriano
Ordóñez ve lejano el día
en que España “saque
la cabeza del agua”

reparto del trabajo, comentó que
“el problema” de este tipo de me-
didas es que los salarios y las con-
diciones laborales de los puestos
de trabajo resultantes sean “os-
tensiblemente inferiores”. Tras
mostrar el rechazo del PSOE a es-
tos minijobs, Gómez recordó que
los miniempleos nacieron en Ale-
mania como un complemento a
las prestaciones por desempleo o
jubilaciones pero se han ido ex-
tendiendo al conjunto de la eco-
nomía y “ahora son ya más de sie-
te millones de personas las que
tienen este tipo de trabajos”.

Por su parte, el secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez,
destacó que la propuesta de re-
parto del trabajo en la Adminis-
tración realizada por el Gobierno
de Navarra ha encontrado “un re-
chazo social importantísimo” y
se ha preguntado si, después de
los miniempleos o los salarios
por debajo del SMI, lo próximo
será “pagar por trabajar”.

Jiménez instó a “las derechas”
navarra, española y europea que
rectifiquen sus políticas, porque
están “desangrando” a “miles de
ciudadanos”

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La conexión de Navarra a la Y
vasca en el futuro trazado del
Tren de Alta Velocidad (TAV) su-
pondría un ahorro de 1.000 millo-
nes de euros si se produjese por
Vitoria frente a la opción de
Ezkio-Itsaso (Guipúzcoa). La di-
ferencia de esta cantidad aparece
detallada en una estimación
compartida ayer por el consejero
de Fomento, Luis Zarraluqui, con
los grupos parlamentarios. En
un cálculo a partir de los actuales
precios de obra y su progresivo
aumento hasta el año 2030 en
una ampliación del plazo de eje-
cución del TAV, el enlace con
Ezkio-Itsaso exigiría un desem-
bolso de 4.470 millones de euros
frente a los 3.470 de la opción de
Vitoria.

La elección de una u otra alter-
nativa competerá al Estado. De
hecho, los gobiernos vasco y na-
varro están pendientes desde ha-
ce años de conocer el resultado
de un estudio de alternativas, que
encargó el Ejecutivo central para
resolver el punto exacto del en-
ganche del TAV. Ayer, Zarraluqui
desveló el deseo de su departa-

mento de que se avance en la re-
solución de esta incógnita a la
mayor brevedad. La misma in-
quietud late en el seno de su equi-
po de responsables y técnicos por
la demora en la elaboración de
los estudios y la elección de la
propuesta de empalme Castejón
con Aragón. Para su ejecución se
prevé gastar del orden de 1.265
millones. Como recordó, el único
tramo asegurado del TAV a día de
hoy son los 70 kilómetros que dis-
curren entre Pamplona y Caste-
jón con un coste de 675 millones
de euros, de los cuales Navarra
adelantará 450.

“Calendario no aceptado”
El planteamiento trasladado por
Navarra al Ministerio de Fomen-
to es de tener acondicionado el
tramo Pamplona-Castejón en el
horizonte del bienio 2018-2019.
El deseo del Gobierno foral es
que para entonces el ministerio,
en calidad de titular de la infraes-
tructura ferroviaria, asegure la
conexión provisional con País
Vasco y Aragón a través del deno-
minado tercer carril.

En términos económicos, este
trazado de carácter temporal
(tercer carril y TAV entre Pam-
plona y Castejón), equivaldría a
realizar un desembolso de 1.205
millones de euros. Navarra ade-
lantaría 550.

A pesar del avance de las nego-
ciaciones, contenidas en un bo-
rrador de convenio, Zarraluqui
reconoció ayer que “aún no están
atados” los plazos. De manera es-
pecífica dijo que “el calendario “
propuesto por Navarra ”no ha sido
aceptado de momento” por parte
del Gobierno central.

Tras la introducción de modifi-
caciones de Madrid a la propuesta
del convenio remitida desde Pam-
plona, el titular foral de Fomento
admitió “no estar de acuerdo con
el contenido final” al observar que
el Ejecutivo navarro desea “una
mayorcertezaencuantoaloshori-
zontes finales de construcción de
nuestro corredor”.

La conexión con Ezkio,
en Guipúzcoa, exigiría
4.470 millones en el
trazado definitivo

Zarraluqui reconoce que
“aún no está atada” la
propuesta ni los plazos
del tercer carril

El enlace con la ‘Y vasca’ por Vitoria
ahorraría 1.000 millones al TAV

Obras del corredor de alta velocidad entre Castejón y Cadreita. BLANCA ALDANONDO

Zarraluqui culpa a los gobiernos del
PP y PSOE del retraso del TAV navarro
N.G. Pamplona

ElconsejerodeFomento,LuisZa-
rraluqui, tildó de “fatal” la gestión
emprendidaporlosgobiernosdel
PSOE y PP en la definición y eje-
cución del TAV en Navarra. Su ob-
servación fue realizada en res-
puesta al reproche recibido su
grupo, UPN, por parte del PP y
PSN tras un encuentro entre am-

bos en la víspera sobre el Tren de
Alta Velocidad. “Me sorprende -
dijo-quePSN yPP sereúnanycri-
tiquen a UPN. El Gobierno del Es-
tado es el que tiene las competen-
cias en materia ferroviaria.
Habría que alabar a UPN, preocu-
pado por que el Gobierno de Es-
paña no ha dado un tratamiento
similar al de otras comunidades
autónomas, a excepción del País

Vasco.Hahabidoquearrancarun
convenio al PSOE y ahora al PP y
se critica a UPN, diciendo que lo
ha hecho fatal. Los que lo han he-
cho fatal son ellos”, dijo refirién-
dose a los Ejecutivos de Madrid.
Eloy Villanueva (PP) reprochó a
UPN de tener “problemas de con-
sistencia política: no se puede de-
cir que se está negociando, cuan-
do ya se ha negociado”.
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DN. Pamplona

El ERE de extinción presenta-
do en la empresa pública Ges-
tiónAmbientaldeNavarra(an-
tiguaViveros)contemplafinal-
mente 65 despidos (la plantilla
suma 118 trabajadores), de los
cuales 45 se ejecutarán este
año y los otros 20 en 2014, se-
gún informó ayer el comité de
empresa. Los representantes
de los trabajadores calificaron
ladecisiónde“brutal”ycritica-
ron que “la plantilla es la paga-
na de las equivocadas decisio-
nes del desorientado Gobier-
no de esta Comunidad”. El
comité también exigió la reti-
rada del expediente, que “res-
ponde a una decisión política y
arbitraria”. Asimismo, se que-
jó de que se haya confirmado
“el peor de los augurios al so-
brepasar las peores expectati-
vas”, sobre todo después de
que durante los últimos meses
circularan rumores de que se
iba a presentar un ERE.

El ERE en la
antigua
Viveros incluye
65 despidos

DN. Pamplona

La sociedad pública Sodena ha
entrado a participar en mino-
ría en la empresa TedCas Me-
dical Systems, que se centra en
el desarrollo y comercializa-
ción de tecnologías (hardware
y software), enfocadas al cam-
po de la salud. Permite mante-
nerlaesterilidaddequirófanos
y salas limpias, y controlar, sin
contacto, imágenes 3D.

La empresa, constituida en
diciembre de 2011 por sus pro-
motores (ingenieros de teleco-
municaciones y electrónicos,
de la Universidad de Cantabria
y liderados por Jesús Pérez
Llano) está instalada en el cen-
tro de viveros de CEIN, en
Noáin. Antes de finalizar 2014,
lacompañíaprevécontarcon9
trabajadores, de alta cualifica-
ción, según informó Sodena.
TedCas es una de las compa-
ñías surgidas de la Academia
WayradeMadrid,laacelerado-
ra de startups de Telefónica.

Sodena entra
enTedCas
Medical
Systems

74 personas en Navarra
piden prejubilaciones o bajas
voluntarias en Caixabank
La entidad bancaria cifró
en 127 el número de
trabajadores que
sobraba en la
Comunidad foral

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Sobran 127 en Navarra en Caixa-
bank pero sólo 74 personas han
solicitado marcharse. Todavía la
entidad no ha comunicado qué pa-
sará con la diferencia entre el ex-
cedentes y las bajas voluntarias
solicitadas aunque en su día se
contempló la movilidad geográfi-
ca como alternativa. En total, han
sido4.185laspersonasqueentodo
elpaíshansolicitadoabandonarla
empresa, cuando la entidad cifró
el excedente en 2.600. Para los sin-
dicatos CCOO y UGT este excesivo
número de solicitudes se debe

,“ademásdealasbuenascondicio-
nes ofrecidas, a la presión y ame-
nazas ejercidas en los trabajado-
res”, lo que hace que muchos quie-
ran dejar la empresa.

El ERE (Expediente de Regula-
ción de Empleo) de la Caixa se ce-
rró sin despidos y con medidas vo-
luntarias. La empresa cifró en
2.600 el excedente de trabajado-
res y dio un plazo que ya ha finali-
zado para que el que quisiera pu-
diera solicitar acogerse a prejubi-
laciones o bajas incentivadas.
Cerrado este periodo se debía
abrir el plazo para solicitar las ex-
cedencias. Sin embargo, al haber
superado las solicitudes, por aho-
rasehasuprimidoesaposibilidad,
excepto para aquellos que pudie-
ran estar afectados por movilidad
obligatoria y que decidieran en-
tonces pedirla. Las reuniones de
las comisión de seguimiento del
EREentresindicatosyempresase
están retrasando debido a que el

número de solicitudes de bajas ha
superado las previsiones.

30 bajas incentivadas
En Navarra, de las 74 solicitudes 7
corresponden a nacidos en 1956 o
antes (en la Comunidad proceden
delaCaixaporqueenBancaCívica
las personas de esa edad ya se ha-
bían prejubilado). Estos se preju-
bilan con entre el 57% y el 60% del
salario. Además, han sido 37 los
nacidos entre 1957 y 1960 (entre
56 y 53 años) que han solicitado
prejubilarse. En esto caso reciben
el 57% del salario, más una prima
linealprogresivadeentre30.000y
50.000 euros. A estos se unen los
30 que han solicitado bajas incen-
tivadas y que cuentan con una in-
demnización bruta de a 45 días de
salarioporañotrabajado,másuna
cantidadlinealde4.000eurosbru-
tos por cada 5 años de antigüedad
con el tope de 20.000 euros brutos
y un mínimo de dos anualidades.

PILAR MORRÁS
Irurtzun

“Lo único que pedimos es tiempo
hasta el jueves para que vengan
los inversores a hablar. Pero pare-
cequedentrotienenmásprisapor
desmantelar esto que por mante-
ner 115 puestos de trabajo direc-
tos, más indirectos”. Ángel Cuevas
Pérez,vecinodeIrurtzuny27años
trabajador de Inasa, es una de las
personas que permanecen apos-
tadas desde hace un mes a la puer-
ta de la fábrica. Sabe que es el ‘más
difícil todavía’. Pero mantiene una
gota de esperanza de que se pueda
comprar y reabrir la empresa.

Su compañero Emilio Azpíroz,
26 años en Inasa, cuestiona el de-
sinterés general de las institucio-
nes: “Esto no se tenía que haber
permitido desde el principio.
Siempre han estado más interesa-
dos en desmontar la empresa que
en reactivarla. Se han autorizado
cosas que no debían. Tan triste el
que hace, como el que deja hacer”.

Inasa está en concurso de
acreedores desde noviembre y sin
actividad desde mayo de 2012. El

grupo alemán Baikap es el dueña
de la empresa, que adquirió con
susbienesydeudaspor50.000eu-
rosen2009.Noquierecerrarla.Si-
no convertirla en una distribuido-
ra de aluminio, importado desde
otra fábrica suya en Portugal. Co-
moparaesononecesitalasmáqui-
nas de la fábrica, Baikap logró que
lajuezconcursalautorizaselaven-
ta de las máquinas antes de llegar
a un convenio con los acreedores.

Las máquinas se han subasta-
do a varias empresas. Una de ellas
tienedesdeayer15técnicos“conel
soplete” en Irurtzun para llevárse-
las. Los trabajadores han solicita-
do al juzgado “la paralización cau-
telar de la ejecución de la venta”
hasta el jueves. Ese día, el repre-
sentante de un fondo de inversión
inglés se ha citado con Gobierno
foral y administrador concursal
“para presentar una oferta”.

“En esta fase concursal sólo se
puede vender lo que no ponga en
riesgo el futuro del negocio. Ellos
justifican que es un almacén de 13
trabajadores para vender las má-
quinas.Eso,cuantomenos,esirre-
gular” explica Gaizka Uharte, res-
ponsable comarcal de LAB en Sa-
kana.“Eladministradordijoquesi
había un inversor podría haber
herramientas legales para darle
vuelta al auto. Eso pedimos. Si el
jueves no hay una oferta seria, le-
vantamos el chiringuito y que des-
monten Inasa”.

Dicen que “si el jueves
no hay una oferta seria
del inversor, levantamos
el chiringuito y que
desmonten Inasa”

Ex trabajadores
de Inasa: “Solo
pedimos tiempo
hasta el jueves”

Ex trabajadores de Inasa forcejean con un coche que quería salir mientras protestaban en la puerta. BUXENS

“Aquí no hacéis nada,
id a buscar trabajo”
Irurtzun. Mediodía. Varios pe-
riodistas atienden las explica-
ciones de dos sindicalistas de
LAB Gaizka Uharte y Fernando
Carrión, a las puertas de Inasa.
Han convocado una rueda de
prensa para contar las gestio-
nes de los ex trabajadores para
que se reabra la empresa. Una
treintena de vecinos se concen-
tran ante la puerta de la fábrica
con una pancarta cortando el
paso.

Tienen montada una tienda
de plástico junto a la entrada,
con permiso del ayuntamiento,
desde hace un mes. Hacen guar-
dia las 24 horas para que no
“desmantelen” la fábrica. Pero
no tienen autorización para
concentrarse ni obstaculizar la
entrada y salida de vehículos.

Aunque lo hacen para la rueda
de prensa.

Al cuarto de hora, un coche
con dos empleados de seguri-
dad de Inasa se planta ante
ellos. Los concentrados le impi-
den entrar. Los ocupantes se ba-
jan y se enfrentan verbalmente
con ellos. Mientras, dentro, otro
coche con cuatro personas de
aspecto extranjero pretende sa-
lir. Los concentrados se lo impi-
den también, tumbándose lite-
ralmente sobre el capó. Se pro-
duce un momento de tensión y
gritos ante las cámaras. Los es-
coltas dicen que los ocupantes
del otro coche van a perder un
vuelo. Los ex trabajadores les
reprochan que les “están roban-
do” su empleo. Ellos, que hacen
su trabajo. “Creo que estáis per-

diendo el tiempo. Sinceramente.
Aquí no hacéis nada. Yo estaría
buscando un puesto de trabajo”
les aconseja el de seguridad.

Mientras discuten, el coche
que sale recula, da un acelerón y
salta a la carretera por el flanco
que ha quedado libre, sin vigilar
siquiera si vienen coches. Avisa-
dos por la seguridad de la empre-
sa, llega después un patrol de la
Guardia Civil. Uno de los agentes,
conciliador, dialoga con los sindi-
calistas: “Esto no puede ser todos
los días así. Vamos a empezar a
denunciar” les advierte.

Un vecino del pueblo que asis-
te de espectador desde la acera de
enfrente, junto a los periodistas,
cuestiona a los escoltas de la em-
presa. “Ayer hicieron lo mismo.
Buscan salir justo cuando se po-
nen delante. Algún día va a pasar
algo gordo”, se lamenta. A las
12,35, después de dejar pasar sin
problema a un chófer que recono-
cen, los empleados se retiran. En
la media hora siguiente, no entra
ni sale un vehículo de la planta.
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Seis centros escolares de Navarra participan en un proyecto 
de educación para el desarrollo de la Fundación Paz y 
Solidaridad-CCOO

El objetivo del proyecto es contribuir a una mejor percepción de los alumnos y alumnas de 
segundo ciclo de Primaria y de la sociedad en general hacia los problemas que afectan a los países 
en desarrollo y a promover una conciencia y comprensión crítica del mundo interdependiente

Seis centros escolares de segundo ciclo de Primaria están participando en un proyecto de educación para el 
desarrollo impulsado por la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Navarra durante este curso escolar 2012
-2013. 
 
El objetivo del proyecto, denominado ‘DE SOL A SOL. Un recorrido en la vida del Norte y del Sur” y financiado 
por la Fundación Paz y Solidaridad de CCOO y el Gobierno de Navarra, es contribuir a una mejor percepción 
hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y a promover una conciencia y comprensión crítica 
del mundo interdependiente, especialmente entre los más jóvenes de nuestra sociedad. 
 
En estos momentos, según diferentes organizaciones internacionales, existen 200 millones de niños menores 
de 5 años que sufren desnutrición crónica, 2.600 millones de personas carecen hasta de una letrina, 1.100 
millones de personas carecen de acceso a agua, 123 millones de niños y niñas no van a la escuela y más de 
un billón de personas tiene una vivienda precaria. 
 
Ante esta realidad, durante el curso escolar 2012-2013, el alumnado de segundo ciclo de primaria de seis 
colegios de Navarra han participado en este proyecto de educación para el desarrollo, cuya temática ha sido la 
diferencia en la cobertura de necesidades humanas básicas como son el acceso al agua potable y el 
saneamiento, la salud, la educación y la vivienda entre países en vías de desarrollo y países desarrollados 
como el nuestro. 
 
Los centros escolares participantes han sido: CPEIP San Fausto de Ancín, CPEIP de Murieta, CPEIP Santa 
Bárbara de Monreal, CPEIP San Benito de Miranda de Arga, CPEIP Cardenal Ilundáin de Pamplona y C.C. La 
Milagrosa de Lodosa. 
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