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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/09/2014 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
El ministro de Hacienda ha propuesto que se devuelva una cuarta parte de la paga retirada en diciembre de 2012 a los funcionarios. La
presidenta Barcina ha confirmado que lo hará también en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2b760435d6a984ad79758c5985acf7e/3/20140926KJ00.WMA/1411980659&u=8235

26/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 92 seg
Desde Afapna consideran que la devolución del 25% de la paga extra a los funcionarios pretende tapar la congelación salarial que
Cristóbal Montoro ha previsto para 2015. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna). (Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4efc515011b0052d048130d0a7d1f127/3/20140926SO00.WMA/1411980659&u=8235

26/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 125 seg
Veinticinco mil trabajadores de la Administración foral están esperando ver cómo se aplica en Navarra el anuncio del ministro Montoro
de que se va a devolver la cuarta parte de la extra de 2012. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno; Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Juan Carlos Laboreo
(Afapna). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=095cda40b9b8590075b1805692f866d3/3/20140926SE01.WMA/1411980659&u=8235

26/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Fórmula flexible de cobro pero recuperación íntegra de la paga extra: es la exigencia de la UGT de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c81312680284366fad6e7ad571a01e2/3/20140926SE02.WMA/1411980659&u=8235

26/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
El sindicato UGT ha presentado los contenidos que va a defender en la mesa negociadora del convenio colectivo de la función pública.

DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0fbb5f1177ee39bb09ca03c41b1d5740/3/20140926RB06.WMA/1411980659&u=8235
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TELEVISIÓN

26/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
La presidenta ha anunciado que el Gobierno foral devolverá a los funcionarios parte de su sueldo retenido en 2012 en cuanto lo
permita la ley y que se buscará la fórmula más beneficiosa para los trabajadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=56d339b2e63b80a191c6e2aac260f0bc/3/20140926BA03.WMV/1411980681&u=8235

26/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha anulado los decretos forales por los que se implanta la estructura de atención
primaria de varias zonas básicas de salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa05f515b7d9574aad46684a005d0da8/3/20140926TA01.WMV/1411980681&u=8235

26/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 80 seg
UGT exigirá a la Administración foral que pague íntegramente la paga extra que se suprimió a los funcionarios y no el 25% como ha
anunciado que hará el Estado.
DESARROLLO:UGT ya tiene elaborada su propuesta para un nuevo convenio colectivo de la función pública para los años 2015 y sucesivos.
Declaraciones de Javier Elizalde, representante del sector autonómico de UGT. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a134d6c9080f439964a814c7728ef29/3/20140926TA04.WMV/1411980681&u=8235
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Álex Mariñelarena, el pasado jueves sentado en el asfalto del circuito Motorland de Alcañiz. No hay fecha para su regreso a la competición.  MARTA MARTÍN

leroymerlin.es
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Osasuna hablará 
con la LFP para 
ver si puede fichar

Rajoy cerrará hoy la vía a la consulta en 
Cataluña con el aval del Consejo de Estado
El órgano respalda por 
unanimidad el recurso 
del Gobierno ante el 
Constitucional

El Gobierno, que se reunirá esta tarde en un 
Consejo de Ministros extraordinario, respon-
derá a la consulta soberanista convocada por 
Artur Mas con dos recursos ante el Constitu-
cional: uno, contra la propia convocatoria; el se-
gundo, contra la Ley de Consultas catalana que 
posibilita el referéndum ilegal. PÁG. 2-5 

La Generalitat sigue 
adelante y se pone en 
marcha para celebrar el 
referéndum

EDITORIAL La hora de Rajoy 
en el desafío catalán 
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● Alejandro 
Valverde, 
bronce en el 
Mundial de 
Ponferrada

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

NAFAR 26 

DEPORTES 35 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Mariñelarena 
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su grave accidente en Francia PÁG. 44-47
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Navarra, precarizada tras 
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Manuel Marchena. COLPISA

La admisión de los ERE sigue 
paralizada en el Supremo

El consejo del Poder 
Judicial elige mañana al 
presidente de la Sala de 
lo Penal, cuyo favorito es 
Manuel Marchena

MATEO BALÍN 
Madrid 

La decisión de admitir el caso de 
los ERE fraudulentos en el Tri-
bunal Supremo, que afecta a 
nueve cargos aforados andalu-
ces, entre ellos los expresiden-
tes Manuel Chaves y José Anto-
nio Griñán, permanece parada a 
la espera del nombramiento del 
presidente de la Sala de lo Penal 
del alto tribunal.  

Mañana el pleno del Consejo 
General del Poder Judicial se 
reúne para designar al magis-
trado que sustituirá a Juan Saa-
vedra. Y todas las quinielas se-
ñalan a un favorito: Manuel 
Marchena, fiscal de carrera y de 
perfil conservador, como la ma-
yoría del gobierno de los jueces. 
Sus dos rivales para la designa-
ción son Miguel Colmenero y 
Cándido Conde-Pumpido.    

La espera de la nominación 
es, hasta cierto punto, lógica, ya 
que el presidente de la sala será 
el presidente del tribunal que 
tome la decisión de admitir o no 
el caso de los ERE, después de 
que la juez Mercedes Alaya, titu-
lar del Juzgado de Instrucción 
seis de Sevilla, mandara una ex-
posición razonada en agosto 
con los indicios delictivos que 
habría encontrado sobre los 
aforados.   

Competencia 
Esta situación de interinidad de 
la sala también ha provocado 
que el informe previo de la Fis-
calía del Supremo se haya para-
lizado, por lo que una vez que se 
resuelva el Ministerio Público 
se pronunciará sobre la compe-
tencia y el fondo de la exposi-
ción razonada de la juez Alaya, 
según confirmaron fuentes fis-
cales.   

Asimismo, el pasado 4 de sep-
tiembre la sala le preguntó a la 
Fiscalía si era partidario de que 
el Tribunal Supremo asumiera 
toda la causa, la parte contra los 
nueve aforado, los citados Cha-
ves y Griñán más los exconseje-
ros de la Junta de Andalucía Jo-

sé Antonio Viera, Carmen Mar-
tínez Aguayo, Francisco Vallejo, 
Antonio Ávila, Manuel Recio, 
Mar Morenoy Gaspar Zarrías, o 
remitirla de nuevo a la instruc-
tora para que concluya la inves-
tigación.  

Para Mercedes Alaya, la cau-
sa es indivisible y todos estos 

cargos urdiendo los mecanis-
mos administrativos para facili-
tar el fraude millonario.   

Una vez que se pronuncie la 
Fiscalía, la sala de admisión es-
tará formada por el presidente y 
cuatro magistrados.  

Sus nombres ya se conocen: 
los considerados conservado-
res Miguel Colmenero (ponen-
te) y Manuel Maza y los progre-
sistas Antonio del Moral y Joa-
quín Giménez, que sustituye a 
Conde-Pumpido, quien pidió 
abstenerse por su incompatibi-
lidad con el anterior cargo de 
fiscal general del Estado. 

Colpisa. Madrid 

El caso del pederasta de Ciudad 
Lineal (Madrid) se enfrenta  hoy 
una diligencia que puede resul-
tar determinante para las pes-
quisas, una rueda de reconoci-
miento en la que participarán 
algunas de las víctimas de este 
agresor, detenido la pasada se-
mana en Santander.  

La Policía ha acordado que 
este trámite se realice de la for-
ma más ágil posible para prote-
ger a las menores. Antonio Or-
tiz, de 42 años,  se encuentra 
desde el viernes en un módulo 
especial de la cárce de Soto del 
Real (Madrid). 

Las víctimas 
reconocen hoy 
al pederasta de 
Ciudad Lineal
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Corría septiembre del año 2004 
cuando Hungría propuso formal-
mente que Laszlo Kovacs fuese el 
próximo comisario húngaro en la 
primera Comisión Europea pre-
sidida por José Manuel Durao 
Barroso. El mandatario portu-
gués hizo el reparto y dio a Ko-
vacs la cartera de Energía. Craso 
error. La Eurocámara tenía la úl-
tima palabra y enmendó la plana 
por la falta de preparación del 
examinado. “A Energía no, pero a 
otra área, quizá”, le vino a decir la 
Cámara. Así fue. Kovacs, final-
mente, fue propuesto como nue-
vo titular de Fiscalidad y, enton-
ces sí, sus señorías dieron el plá-
cet a la ya bautizada como 
Comisión Barroso I. 

Una década después, los siem-
pre temidos viejos fantasmas vuel-
ven a sobrevolar Bruselas. Comi-
sario, Energía, críticas, Parlamen-
to europeo, polémica, examen... 
Los ingredientes son demasiado 
parecidos, pero el resultado de su 
mezcla no tiene por qué ser el mis-
mo que el de aquel otoño del 2004. 

En eso se afana Miguel Arias 
Cañete, el exministro español de 
Agricultura que, el miércoles a 
las 18.00 horas, se enfrentará du-
rante tres horas al que quizá es su 
examen más complicado en una 
trayectoria política que fue, por 
otra parte, de lo más variopinta. 

Concejal, parlamentario auto-
nómico, senador, diputado nacio-
nal, ministro... Y europarlamenta-
rio. Puesto, cosas del destino, des-
de el que examinó a unos cuantos 

aspirantes a comisarios entre ju-
nio del año 1987 y junio de 1999. 

La meta es clara: Arias Cañete 
quiere ser comisario de Acción 
Climática y Energía a partir del 1 
de noviembre, fecha prevista 
–que no cerrada– para que eche a 
andar la nueva Comisión Euro-
pea presidida por el luxembur-
gués Jean-Claude Juncker. 

El pasado jueves, como se es-
peraba, recibió el plácet jurídico 
para seguir en la carrera, pero el 
mal trago político todavía está 
por llegar. Así lo advirtió todo el 
arco parlamentario comunitario, 
sobre todos los de izquierdas y 
abanderados por los socialistas 
españoles –el PS europeo es cla-
ve para la designación, al sumar 
con el PP una holgada mayoría–. 
También UPyD se posicionó en 
contra del nombramiento, así 
que el rechazo en la bancada es-
pañola es mayoritario. 

El que es considerado uno de 
los colaboradores más fieles de 
Mariano Rajoy fue encuadrado en 
el grupo de candidatos potencial-
mente rechazables por una Euro-
cámara a la que siempre le gustó 
cobrarse alguna pieza política pa-
ra demostrar su peso real en el or-
ganigrama comunitario –provocó 
dos bajas en el año 2004, además 
del mencionado cambio de carte-
ra del húngaro, y una en el 2010–. 

El apoyo socialista, clave 
Cañete llegó con mal pie a Bruse-
las tras su patinazo verbal sobre 
la socialista Elena Valenciano, 
declaraciones que fueron tacha-
das de machistas durante la cam-
paña electoral y por las que tuvo 
que disculparse días después. 

El eco fue mucho, pero el gran 
problema no es este, sino las par-
ticipaciones que hasta hace dos 
semanas tenía en dos empresas 
del sector petrolero que son pro-
piedad de la familia de su mujer, 
los Domecq. Todo fue vendido, 

Se analizará si puede 
ser comisario de Acción 
Climática y Energía pese 
a haber tenido acciones 
en dos petroleras

Arias Cañete se juega en la Eurocámara 
su futuro dentro de la Comisión Europea
El exministro se someterá el miércoles a un examen político de tres horas

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La crisis económica provocó una 
pérdida acumulada de empleo 
superior al 18%. Eso llevó a un 
cambio drástico en los flujos mi-
gratorios en España, de tal mane-
ra que, ahora, las salidas superan 
en mucho a las entradas. El año 
pasado, el saldo migratorio nega-
tivo alcanzó las 256.849 perso-

Para evitar que caiga  
el crecimiento, reclama 
facilitar un marco laboral 
que facilite el regreso  
de los que se fueron

nas. Es decir, que España pierde 
población activa. 

Ese cambio de signo migrato-
rio puede tener implicaciones re-
levantes, alerta el Banco de Espa-
ña. La persistencia de flujos im-
portantes de emigración “podría 
tener un efecto significativo so-
bre el crecimiento potencial de la 
economía española”, señala en su 
último Boletín Económico. 

Por ello, el supervisor finan-
ciero recalca que es necesario 
“maximizar los esfuerzos enca-
minados a reducir la elevada tasa 
de paro” y propiciar un marco la-
boral “que facilite el regreso futu-
ro de las personas que han emi-
grado durante la crisis”. 

El Banco de España advierte 

de que, si la magnitud de estos 
flujos se mantuviera en el tiem-
po, el tamaño y las características 
de la población activa en España 
“podrían cambiar significativa-
mente a medio y largo plazo”. 

España recibió en el período 
2000-2007 unas entradas anuales 
de inmigrantes equivalentes al 
1,4% de la población nacional. Sin 
embargo, la crisis provocó un au-
mento notable de las salidas de ex-
tranjeros y también de nacionales. 
El año pasado, más de medio mi-
llón de personas se fue de España. 

Las salidas de España aumen-
taron desde el 2006, hasta alcan-
zar las 547.890 personas en el 
2013, el 1,2% de la población total, 
según la estadística de Migracio-

El Banco de España alerta sobre 
el peligro de la alta emigración

nes. Las salidas se concentran so-
bre todo en población extranjera, 
que representa el 85% de los flu-
jos de emigración, pero los espa-
ñoles muestran una progresión 
creciente a emigrar en el período 
reciente. De hecho, las salidas de 
españoles se más que duplicaron 
con la crisis, al pasar de unas 
25.500 personas en el 2008 hasta 
las 52.160 en el 2013. Los princi-
pales destinos son Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos. 

Más jóvenes 
Los españoles emigrantes tien-
den a ser más jóvenes y educados 
que aquellos que permanecen en 
España. No obstante, a partir del 
2010, se observa que son más jóve-
nes todavía y que tienen niveles 
educativos más bajos, consecuen-
cia de que la crisis afectó con más 
intensidad al empleo de los jóve-
nes y a las personas con menor ni-
vel educativo, dado el impacto en 
sectores como la construcción. 

Todo lo contrario de lo que ocu-

El exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. EFE

pero los grupos políticos insisten 
en que “una persona con este his-
torial no puede ser comisario 
precisamente de Energía”. 

Todo está en el alero. En el PP 
no conciben que la opción Cañete 
sea rechazada –hace tiempo que 
el tema se está hablando con los 
socialistas europeos–, pero nada 
es descartable. Cada comisario 
no se somete a una votación indi-
vidual, sino que es la Comisión 
Europea de Juncker en su conjun-
to la que recibirá el voto favorable 
o negativo de la Eurocámara. 

No obstante, después de estas 
audiciones o hearings que se ce-
lebrarán desde hoy y hasta el 7 de 
octubre, cada comisión se reúne 
y emite informes sobre los aspi-
rantes, que luego son analizados 
por los grupos y refrendados por 
la conferencia de presidentes. 

Eso será el día 9, fecha en la 
que el Parlamento orientará a 
Juncker sobre qué debe hacer, a 
quién debe mover o sustituir si 
quiere que su comisión sea apro-
bada en el pleno del 22 de octu-
bre, en Estrasburgo.

POLÉMICO PATRIMONIO

1  Acciones en dos petroleras  
Vendidas el pasado día 18. En am-
bas, tenía el 2,5%. Un total de 
85.349 títulos en Petrolífera Ducar, 
que le proporcionaron 188.246 eu-
ros; y 23.585 acciones en Petrologis 
Canarias, vendidas por 248.974 eu-
ros. También vendió dos acciones en 
Bami Newco por 30 euros. 
 
2  Bienes  Un total de 14.322 títulos 
del Santander, por valor de 108.818 
euros; el 50% de 19.046 acciones 
del BBVA –90.408 euros–; el 50% de 
25 acciones de Mapfre –35,22 eu-
ros– y el 50% de dos apartamentos y 
el 50% de una oficina comercial.

rría antes de la crisis. Las entradas 
de inmigrantes aumentaron signi-
ficativamente a partir de media-
dos de los noventa, ya que pasaron 
de 80.000 en el año 1998 a casi un 
millón de personas en el 2007 –el 
2% de la población total–. Los prin-
cipales países de procedencia 
eran los Estados europeos, segui-
dos de cerca por los latinoameri-
canos –peruanos y bolivianos, so-
bre todo– y los africanos –funda-
mentalmente, marroquíes–. 

Con el inicio de la crisis se fre-
nó esa tendencia creciente de los 
flujos de inmigrantes, aunque se 
mantuvo en niveles elevados –al-
rededor de medio millón de per-
sonas en el 2009 y 342.000 en el 
2013). Por su parte, el flujo de emi-
gración, inicialmente dominado 
por personas de niveles educati-
vos altos, estaría cambiando re-
cientemente, al aumentar el peso 
de los grupos de niveles educati-
vos más bajos, reflejando el ma-
yor impacto de la crisis sobre es-
tos colectivos de trabajadores.



16Navarra Diario de Navarra Lunes, 29 de septiembre de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Empleados del Gobierno de Navarra
• Total empleados • Salud • Educación • Núcleo

Datos en personas equivalentes a jornada completa / año
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Empleo público m

PILAR MORRÁS 
Pamplona

 

El ajuste de plantilla del Gobier-
no foral parece haber tocado sue-
lo. Frente a la pérdida de 1.360 
puestos de trabajo (medido en 
personas equivalentes a jornada 
a tiempo completo)  entre los 
años 2012 y 2013,  este año, entre 
enero y julio, se observa un ligero 
incremento de personas emplea-
das por el Gobierno foral. Poco 
más de un centenar. Pero parece 
ser síntoma de que la plantilla se 
estabiliza. Hasta julio, el perso-
nal que empleó la Administra-
ción foral equivalía a 23.486 per-
sonas a tiempo completo, cuando 
el año anterior (en el mismo pe-
riodo)  eran 23.350. 

Si se compara con los datos de 
todo 2013, la plantilla media del 
Gobierno foral en estos siete me-
ses es inferior a lo 23.796 puestos 
a tiempo completo que necesitó 
el año pasado. No obstante, desde 
Función Pública atribuyen este 
desfase a un factor estacional y 
consideran que la nómina final 
de empleados saldrá parecida en 
diciembre de 2014. 

“Este año, hasta julio, hay más 
personas trabajando. Y a final de 
año, la plantilla media de la Ad-
ministración  estará en torno a 
los 23.800 empleos, muy similar 

a 2013 o incluso algo superior”, 
asegura Gregorio Eguílaz, direc-
tor general de Función Pública. 

De este modo, el responsable 
del personal del Gobierno foral 
considera que los datos desmien-
ten la sensación de que se está re-
duciendo el empleo público. “Si 
ves los datos no sacas esa sensa-
ción. Al revés, en Salud y Educa-
ción, la plantilla ha  aumentando 
este año. Y en Núcleo sí que se es-
tá reduciendo, aunque aquí tam-
bién todos los puestos de aten-
ción directa al ciudadano que 
quedan vacantes se cubren tem-
poralmente”, afirma. 

Huérfanos de oposiciones 
Lo que es innegable, a la vista de 
los datos, es  el efecto sustitución 
creciente de empleo fijo por tem-
poral que se está produciendo en 
la plantilla pública. Cada año se 
jubilan unos 575 funcionarios y 
no todas las vacantes se cubren. 
Y las que se cubren, se hacen con 
contratos temporales y no a tiem-
po completo, afirman desde los 
sindicatos mayoritarios en la 
plantilla pública LAB y CC OO. 

Desde el Gobierno reconocen 
en parte esta mayor “precariza-
ción” de la plantilla pública. “Si no 
hay procesos selectivos de perso-
nal y se están cubriendo tempo-
ralmente, si no todas, buena par-
te de las plazas, la tendencia es 
clara” reconoce Eguílaz. 

El actual Gobierno de Yolanda 
Barcina (coaligado con el PSN el 
primer año) no ha aprobado una 
sola oferta pública de empleo de 
calado  (OPE) en toda la legislatu-
ra, a excepción de 20 técnicos en 
Hacienda a finales del año pasa-
do. Las oposiciones de Enferme-
ría celebradas en 2012, corres-
ponden a una OPE aprobada por 
el Gobierno anterior, en 2009. Y  
las 172 nuevas funcionarias toda-
vía no han tomado posesión de la 
plaza, porque los procesos de ad-

La tasa de temporalidad 
ha pasado en un año del 
25,6% al 28,5% de la 
plantilla del Gobierno, y 
al 38% en Salud

La plantilla pública se precariza tras una 
legislatura sin oposiciones en Navarra
Por primera vez en tres años crece el personal, pero a costa de eventuales

judicación se dilatan con recla-
maciones. En esa OPE, había 
aprobadas 87 plazas de auxiliar 
de enfermería, 14 de técnicos de 
radiodiagnóstico y 6 de matrona, 
que se paralizaron y finalmente 
no se han convocado. 

Pese a ello, la plantilla fija o 
funcionaria del Gobierno foral ha 
ido engordando año tras año has-
ta 2012 fruto del rebufo de las últi-
mas OPE. Estas incorporaciones 
habían enmascarado en cierto 
modo el ajuste de plantilla tem-
poral que el Gobierno viene reali-
zando desde que se palpó la gra-
vedad de la crisis a mediados de 
2010.  Por ejemplo, en Educación,  
Navarra fue la comunidad que 
más plazas de maestro convocó 
entre 2007 y 2010: 2.326 nuevos 
funcionarios. Las últimas incor-
poraciones de docentes tuvieron 
lugar en agosto de 2011, tras ajus-
tarse la última oposición prevista 
de 400 plazas estimadas a solo 
132.  En verano de 2010, se adjudi-
caron 565 plazas en Secundaria. 

Después, nada. A los navarros 
que aspiran a ser funcionarios no 
les queda otra que preparar opo-
siciones para otras regiones. En 
Navarra, salvo casos aislados 
(puestos específicos o de carác-

ter municipal) las oportunidades 
de empleo en lo público se limi-
tan a concursos de traslado (en-
tre funcionarios) y convocatorias 
de listas de contratación tempo-
ral (pruebas para seleccionar 
una bolsa de eventuales a los que 
llamar para sustituciones, etc.). 

La ‘precarización’ pública 
Por primera vez, tras cuatro años 
de ajustes, el promedio de even-
tuales en la Administración se ha 
incrementado. Hasta julio, los 
contratados se han repartido 
6.684 empleos a tiempo comple-
to, casi 700 puestos más que en 
2013. ¿Significa esto que el ajuste 
de la plantilla pública ha tocado 
suelo? “Si quieres mantener las 
prestaciones actuales, eso pare-
ce” explica Eguílaz, para quien 
hay poco margen para reducir el 
actual volumen de empleo públi-
co, a no ser que “o se dejen de 
prestar servicios, o se gestionen 
de otra manera (externalizacio-
nes) o metamos muchas más ho-
ras extras todos los que estamos”. 

La ‘precarización’ de la planti-
lla se deja notar especialmente 
en Salud.  “La plantilla se ha esta-
bilizado en 2014, pero han au-
mentado mucho los contratos de 

días, de horas, de semanas, y se 
han reducido los contratos más 
estables, de más de seis meses, 
de interinidades”, explica Txo-
min González, delegado de LAB 
en la Administración foral. 

 “La plantilla no se reduce, pe-
ro sí la calidad, el tiempo de tra-
bajo y la capacidad de solucionar 
los problemas. Hemos notado 
que las decisiones y los procedi-
mientos administrativos son mu-
cho más lentos. En  otros ámbi-
tos, eso no se percibe tanto. Pero 
en Salud, se ve mucho más por la 
plantilla tan grande que tiene y 
porque se trabajan las 24 horas 
los 365 días del año”, argumenta. 
“También se afina mucho en las 
sustituciones”, expone. “Por 
ejemplo,  en un centro de Salud, la 
práctica es: si se va una persona 
de vacaciones, no se contrata a 
nadie. Si se van dos, se contrata 
uno a 5 horas. Si se van tres, se 
contrata uno a 7 horas, se suspen-
den los programas y el resto de 
compañeros se reparte los cupos 
de atención al paciente”. 

Por su parte, Cecilio Aperte, 
responsable de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CC 
OO, comparte el diagnóstico. “La 
impresión general es que la plan-
tilla va mermando, por efecto de 
las jubilaciones y los traslados. 
Como no hay OPE, la eventuali-
dad aumenta y no se cubren todas 
las plazas. Sólo si es estrictamen-
te necesario y por el tiempo im-
prescindible. Y se cubren como se 
cubren: con uno, con dos o con ca-
torce, ahora que pueden hacerlo. 
O ampliando la jornada a alguien 
que ya estaba. Es decir que enci-
ma no sustituyen un fijo al 100% 
de jornada por un contratado al 
100%”, se queja Aperte, que no ob-
via recordar  “la pérdida de poder 
adquisitivo” que afecta a todos los 
funcionarios estos cinco años “y 
que no vemos cuándo se va a re-
cuperar en Navarra”.

En dos años la plantilla 
del Gobierno ha perdido 
más de 500 funcionarios 
y repone las jubilaciones 
con empleo temporal

Vista del Palacio de Navarra en Pamplona, sede del Gobierno. ARCHIVO
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TODA LA ADMINISTRACIÓN FORAL

                                 En-Jul 2013    En-Jul 2014          Diferencia                             %   
Fijo                                     17.363              16.802                     -561                   -3,23% 
Temporal                            5.987                6.684                      697                  11,64%  
            Reservas                       1.127                  1.200                          73                        6,5%  
            Vacantes                      1.359                  1.514                        155                      11,4% 
            Estructurales                 1.727                 2.054                        327                          19%  
            Campañas                      458                     453                           -5                          -1%  
            Sustitución                   1.318                  1.318                        147                          11%  
TOTAL                               23.350              23.486                      136                    0,58%

Más personal fijo en 
Educación que en Salud

SALUD

                                  En-jul  2013      En-jul 2014          Diferencia                             %  
Fijo                                       5.933                5.729                     -203                   -3,43% 
Temporal                            3.251                3.546                      294                    9,05% 
             Reservas                        734                     749                          15                            2% 
             Vacantes                         743                     880                        137                      18,4% 
             Estructurales                539                     576                          37                        6,8% 
             Campañas                      381                     380                           -1                      -0,2% 
             Sustitución                     855                     962                        107                      12,5% 
TOTAL Salud                      9.184                9.275                         91                          1% 

EDUCACIÓN

                                En-julio 2013  En-julio 2014          Diferencia                             %  
Fijo                                      6.540                6.253                     -286                     -4,4% 
Temporal                            1.898                2.279                      382                        20% 
         Reservas                            217                     250                          33                      15,2% 
         Vacantes                            168                     175                            7                        4,3% 
         Estructurales                 1.139                  1.441                       302                      26,5% 
         Campañas                           21                       24                            3                         15% 
         Sustitución                        353                      388                          36                         10% 
TOTAL Educación             8.437                8.533                         95                     1,13%

NÚCLEO

                                   En-jul 2013      En-jul 2014          Diferencia                             %  
Fijo                                       4.891                4.819                        -71                      -1,5% 
Temporal                               838                    859                         21                       2,5% 
        Reservas                             175                     201                          25                      14,5% 
        Vacantes                            448                     459                          11                        2,5% 
        Estructurales                      49                       37                         -12                    -24,5% 
        Campañas                            56                       49                          -6                     -13,8% 
        Sustitución                         110                     114                            4                        3,3% 
TOTAL Admon Núcleo     5.729                5.678                       -51                     -0,9% 

En el último año, se han jubilado, o se han 
ido a otros sitios, 561 funcionarios del Go-
bierno foral. Pero la plantilla no ha caído. 
Hay 136 puestos a tiempo completo más 
que hace un año. La Administración ha re-
currido a más contratación temporal para 
cubrir sus carencias: en total, 697 contra-
tados más que hace un año: un 11%

Ligero aumento 
este año: 697 
contratados 
más por 561  
funcionarios 
menos 

Tras cuatro años en descenso, la plantilla 
en Salud crece por primera vez en 2014, 
aunque a base de eventuales. En doce me-
ses, han perdido 203 funcionarios, pero 
han contratado 294 temporales más. De es-
ta forma, la sanidad pública navarra cuen-
ta con un poco más de plantilla este año.

La plantilla fija, 
bajo mínimos a 
la espera de que 
se incorporen 
172 enfermeras

La plantilla siguió creciendo hasta 2012, fru-
to de las incorporaciones de las oposiciones 
de 2010 y 2011. En 2013, la plantilla fija bajó 
en 400 docentes y entonces se vislumbró la 
rebaja de contratados que venía de atrás. El 
curso pasado, se enmendó el ajuste con 300 
interinos más (contratos estructurales). 

La plantilla fija 
creció hasta 
2012 y el curso 
pasado se 
reforzó interinos 

Este ámbito acoge un variado panorama 
administrativo, desde funcionarios de me-
sa hasta los mil policías forales o los bom-
beros. El ajuste sigue. Proporcionalmente 
es el que menos plazas estructurales crea. 
Tiene la misma proporción de vacantes 
cubiertas por eventuales que Salud: un 8% 

El único ámbito  
donde se sigue 
ajustando 
plantilla este 
año

CLAVES

¿Qué es el contrato administrativo?

36.525 
CONTRATOS 
se firmaron en Navarra el año pasa-
do por las distintas dependencias 
del Gobierno 
 
¿A QUIÉN SE LE HACE?  
 
Está regulado en el Decreto foral 
68/2009. Y su contratación sigue el 
orden de prelación conforme a unas 
listas (de difusión pública) que reco-
gen, según la puntuación obtenida, 
los nombres de los aspirantes que 
aprobaron el último concurso-oposi-
ción en ese área pero que no sacaron 
plaza. Hay dos tipos de listas: unas 
son para contratos de larga duración 
y otras para corta (menos de 6 me-
ses y sustituciones). Las listas están 
cerradas hasta que sale otra convo-
catoria.  
 
SE USA PARA CUBRIR:  
 
Reservas: son plazas que tienen un 
titular que tiene derecho a volver a 
ella, como ciertas excedencias (de-
legados sindicales o cargos del Go-
bierno)  o funcionarios que acceden 
a jefaturas. Hay dos personas co-
brando nómina por ella: titular y 
sustituto.  

Empleo público

Gregorio Eguílaz 
DIRECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 

“¿Hemos tocado suelo en 
la reducción de plantilla? 
Eso parece. A no ser que 
se dejen de prestar 
servicios, se gestionen de 
otra manera o metamos 
muchas más horas extras 
los que estamos ahora” 

Es el contrato temporal por excelencia del Gobierno foral. Legalmente es una figura contractual específica de la Ad-
ministración navarra que sirve para cubrir cualquier necesidad temporal de plantilla, desde contratar un sustituto por 
horas para suplir a un médico una mañana que se pone enfermo con 40 usuarios citados, hasta cubrir una plaza ‘es-
tructural’ creada por insuficiencia de plantilla en algunos ámbitos, cuyo contrato puede extenderse hasta 5 años.

Vacantes: son plazas que no tienen 
un titular adscrito porque se ha jubi-
lado o esté en excedencia (al que se 
va de excedencia voluntaria solo se 
le guarda la plaza 18 meses). La pla-
za se ocupa transitoriamente hasta 
que sale a oposición. Y el número de 
plaza debe identificarse en el contra-
to de provisión temporal. El Gobierno 
puede decidir amortizarlas. 
 
Puestos estructurales : son pues-
tos que se crean, sobre todo en Sa-
lud y Educación, para atender nece-
sidades de personal “debidamente 
justificadas” cuando “se acredite la 
insuficiencia del personal fijo” para 
afrontarla. En Educación, la dura-
ción no puede sobrepasar el curso 
escolar. Pero en Salud el contrato se 
pueden prorrogar hasta 5 años. Co-
mo tal no es una plaza de funciona-
rio.  
 
Sustitución: son puestos cuyo titu-
lar debe ser sustituido por encon-
trarse de baja o vacaciones. Cobran 
titular y sustituto. Y en el contrato 
debe identificarse al empleado sus-
tituido.  
 
Campañas: son los contratos MIR 
(médico interno residente) 

Gregorio Eguílaz. ARCHIVO
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘2015: tercer 
año sin presupuestos’; Jose 
Murugarren ‘Sueños 
políticos y pesadillas’; 
Miguel Ángel Riezu ‘Junta 
Arbitral y patata caliente’; 
Fernando Hernández 
‘Adiós, dinero, adiós’; 
Marcos Sánchez ‘Vera y 
Rubio, la extraña pareja’; 
Luis Castiella ‘El domador, 
domado’ y ‘El túnel de    
Los Arcos’ 

Mas ejecuta el órdago secesionista y el 
Gobierno avala que no habrá consulta
La Generalitat pone en 
marcha el proceso para 
organizar el referéndum      
y anima a participar

Artur Mas cumplió su amenaza secesionista. 
Escenificó ayer en un acto solemne en la Ge-
neralitat su órdago al Estado y la propia Cons-
titución con la convocatoria de un referén-
dum que es claramente ilegal para el nueve 
de noviembre. El Gobierno de Rajoy repitió 
rotundo que no se celebrará. PÁG. 2-5 

Rajoy preside mañana 
un consejo de ministros 
extraordinario para  
recurrir ley y decreto  

Oé
OéOé

Yago Díaz protege el balón ante Javier Flaño y De las Cuevas . FRANQUEIRA/AFP7

OOsasuna se lía en Lugo
Los fallos defensivos condenaron a los 
rojillos a dejarse los tres puntos  PÁG. 42-49

Osasuna, que superó un 2-1, se dejó 
remontar en dos ocasiones en Lugo

María Chivite  
dobla en avales 
a Amanda 
Acedo en la 
pugna del PSN

PÁG. 27

Los sindicatos 
renuevan en 9 
meses en Navarra 
a 3.352 delegados

PÁG. 20

Multitudinaria beatificación 
de Álvaro del Portillo
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CARTELERA 90

EDITORIAL La peligrosa 
huida hacia adelante de Mas 

ANÁLISIS de Pilar Cernuda  
y Fernando Jáuregui

● Unas 200.000 personas 
asistieron en Madrid a la  
beatificación del que fuera  
prelado del Opus Dei   PÁG. 7-9 

4 3
LUGO OSASUNA
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Elecciones sindicales m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los responsables en UGT, CC OO, 
ELA y LAB para supervisar las 
elecciones sindicales en Navarra 
saben que hay mucho en juego. 
Son conscientes que en los próxi-
mos nueve meses afrontan la re-
novación de 3.352 delegados, más 
de la mitad del total (6.272), en un 
difícil momento en el que la reduc-
ción de plantillas y el cierre de em-
presas les condena a pelear por 

un menor número de represen-
tantes, caída que según las distin-
tas estimaciones rondará entre el 
10% y el 30%. “Empresas que antes 
elegían a cinco delegados, ahora 
tendrán solo uno. Eso no va a pa-
sar ni en una ni en dos, sino en 
muchísimos comités”, reconoce 
José Mejías secretario de organi-
zación de UGT en Navarra. 

Durante el denominado “con-
centrado electoral”, que se dispu-
ta entre el 1 de septiembre y el pró-
ximo 30 de junio, los cuatro princi-

pales sindicatos en la Comunidad 
foral intentarán retroceder lo me-
nos posible en número de delega-
dos y, al mismo tiempo, mantener 
o mejorar su representatividad 
porcentual. Todos se ven de una 
otra forma ganadores, pero nin-
guno se atreve a vaticinar el resul-
tado concreto que saldrá de las ur-
nas. “Estamos viviendo una situa-
ción especial. Son las primeras 
elecciones bajo el efecto de la re-
forma laboral, que ha tenido con-
secuencias muy negativas en los 
derechos laborales”, señala Jo-
setxo Goien, responsable del con-
centrado electoral en LAB. 

Nuevo campo de batalla 
Para frenar la sangría de delega-
dos prevista por cierres y recor-
tes de personal, que en sectores 
como la construcción o la banca 
alcanzará el 60%, las cuatro cen-
trales reconocen que están 
echando el resto para sumar nue-
vos representantes en empresas 
en las que hasta ahora carecían 
de presencia sindical. “Está claro 
que esa bajada de delegados que 
vamos a padecer todas las opcio-
nes sindicales hay que compen-
sarla obteniendo representación 
en empresas donde no la había. 
Hay miles de ellas sin presencia 
sindical. Siempre desarrollamos 
esta actividad, pero se está ha-
ciendo especial hincapié ahora”, 
afirma el secretario de organiza-
ción de CC OO, Javier Ibáñez. 

Todos reconocen que esta es-
trategia no está exenta de compli-
caciones, ya que confeccionar lis-
tas electorales no es fácil por el 
creciente miedo de los trabajado-
res a perder su empleo por signi-
ficarse, pero añaden que siempre 
encuentran a gente dispuesta a 
“dar la cara”. “No son momentos 
fáciles para reivindicar, pero en 

los primeros meses de este año 
hemos logrado ocho delegados 
más de los que nos tocaba reno-
var”, recalca Imanol Pascual, res-
ponsable en ELA de las eleccio-
nes sindicales en Navarra. 

Legitimidad popular 
Los representantes de los cuatro 
sindicatos sacan pecho por la le-
gitimidad que les otorgan las 
elecciones sindicales como inter-
locutores. Insisten en recordar 
que, frente a la críticas que reci-
ben de las asociaciones patrona-
les y las voces políticas “más re-
trógradas”, se someten cada cua-
tro años al escrutinio de las urnas 
en libre competencia con el resto 
de fuerzas sindicales. “Además si 
durante esos cuatro años la ma-
yoría de los trabajadores de esa 
empresa deciden que sus repre-
sentantes no lo están haciendo 
bien, los pueden revocar y elegir 
nuevos delegados, cosa que no 
sucede en el ámbito político 
cuando incumplen sus promesas 
electorales”, recuerda Mejías. 

No obstante, detrás del sincero 
aunque políticamente correcto 
objetivo común de “luchar por los 
intereses de los trabajadores” se 
esconde una profunda rivalidad 
que se traduce  en acusaciones 
cruzadas. Una evidente pugna 
entre UGT y CC OO, tamizada por 
una unidad de acción sindical 
que no impide que salten chispas 
en casos concretos, entre ELA y 
LAB, que pescan en los mismos 
caladeros electorales de Pamplo-
na y la mitad norte, o entre el blo-
que nacionalista y los denomina-
dos sindicatos de clase, con en-
cendidas críticas de unos y 
cerrada defensa de los otros a la 
política de diálogo social. 

UGT y CC OO argumentan que 
la negociación con la Confedera-

La reducción de 
representantes por 
despidos y cierres 
augura unas reñidas 
elecciones sindicales

No se prevén grandes 
cambios en Navarra 
aunque todos los 
contendientes aspiran a 
mejorar sus resultados

Los sindicatos se juegan en los próximos 
9 meses la mitad de sus representantes
Hasta junio deben renovar a 3.352 delegados de los 6.276 existentes

Representatividad 
sindical 
en Navarra

Mayores centros de 
trabajo que celebran
elecciones

UGT

UGT

UGT

UGT

UGT

UGT

UGT

USO

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

CC OO
ELA

ELA

ELA

ELA

ELA

LAB

1.780
Número de delegados

7.016 trabajadores

5.181 trabajadores

3.444 trabajadores

864 trabajadores

835 trabajadores

741 trabajadores

670 trabajadores

354 trabajadores

1.567

1.334

840

4 3 28

UGT OtrosCC OO

CC OO

CC OO

CC OO

CC OO

CC OO

LAB

LAB

LAB

LAB

LAB

CUIS

NA

712 55

6 4 3 99

6 3 3 2 7

7 5 4 3 11

6 5 3 3

4 1 8

9 7 5

CC OO

ELA

755
Otros

LAB

Docentes no universitarios

Volkswagen-Navarra

Administración núcleo (funcionarios)

BSH Fabricación

Gamesa

TRW Automóviles

Kybse

Administración

TOTAL

6.276

9 7

EN CIFRAS

5.521 
Los cuatro principales sindicatos en 
Navarra suman el 88% de todos los 
delegados sindicales. En cabeza 
está UGT con 1.780 (28%), seguido 
de CC OO  con 1.567(25%), ELA con 
1.334 (21%) y LAB con 840 (13%). 
 

3.352 
Entre el 1 de septiembre de este 
año y el 30 de junio del que viene 
hay que renovar el 53% de los 
6.276 delegados sindicales que 
hay en la Comunidad foral. Este pe-
riodo es conocido como el concen-
trado electoral. 

2.876 
De los 5.521 delegados con que 
cuentan los cuatro principales sindi-
catos de la Comunidad foral, aca-
ban su mandato en los próximos 
nueve meses el 53% (2.876 repre-
sentantes) . 
 

476 
Restando los representantes de los 
cuatro principales sindicatos, el res-
to de organizaciones tienen que re-
novar a 476 delegados, un 13% de 
los 3.352 delegados que finalizan 
su mandato tras cuatro años en los 
comités de las empresas.
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Elecciones sindicales

EMPRESAS CON MÁS DE 250 TRABAJADORES QUE CELEBRAN ELECCIONES SINDICALES HASTA JUNIO

Empresa Nº de empleados UGT CC OO ELA LAB USO CUIS NA OTROS  
M. TORRES 286 0 1 12 0 0 0 0 0 
ACERALIA TRANSFORMADOS 537 4 1 5 6 0 0 0 1 
GENERAL MILLS S.A.V. 447 2 7 3 1 0 0 0 0 
TRW 741 4 7 5 3 0 1 0 1 
GELAGRI INDUSTRIAL (BONDUELLE) 290 3 5 0 5 0 0 0 0 
BSH 864 6 3 0 3 0 0 2 7 
ISS (Limpieza) 597 6 6 3 1 0 1 0 0 
LIMPIEZAS Y SERVICIOS MAJU 385 2 2 4 4 0 0 0 1 
KYBSE 670 5 3 0 6 0 0 0 3 
SARRIOPAPEL 467 0 0 5 8 0 0 0 0 
CLINICA SAN MIGUEL 293 0 11 2 0 0 0 0 0 
SUNSUNDEGUI 294 5 0 5 3 0 0 0 0 
MAGNESITAS DE NAVARRA 274 5 0 4 0 0 0 0 0 
TCC 463 4 1 3 1 0 0 0 4 
VISCOFAN 440 3 0 3 2 0 0 2 3 
TRW 427 2 8 3 0 0 0 0 0 
CINFA 468 1 8 0 4 0 0 0 0 
DANA 293 3 5 4 1 0 0 0 0 
CAPRABO 330 2 2 6 2 0 0 0 1 
TASUBINSA 571 5 6 2 2 0 0 2 0 
FAURECIA 269 3 0 1 6 0 0 0 3 
NACESA 314 5 1 0 0 0 3 4 
JANGARRIA 987 3 4 5 9 0 0 0 0 
KOXKA 391 4 3 1 1 0 0 2 2 
SERVICIOS PERIFERICOS GENERALES 938 3 4 2 3 0 0 0 9 
ULTRACONGELADOS VIRTO 330 7 6 0 0 0 0 0 0 
KYB STEERING 315 2 2 2 3 0 0 0 1 
TELEFONICA 255 2 3 0 2 0 3 0 3 
VOLKSWAGEN-NAVARRA 5.181 12 7 0 5 0 0 0 5 
ARIAN CONSTRUCCION 263 3 1 3 2 0 0 4 0 
MB HIDROACERO 283 6 6 0 1 0 0 0 0 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA PAS 404 3 2 2 4 0 0 0 2 
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 471 7 4 1 1 0 0 0 0 
INTEGRACION DE LOGISTICA Y SERVICIOS 310 3 0 2 0 0 0 0 
GAMESA EOLICA 375 3 2 8 0 0 0 0 0 
TALLUNCE 271 5 4 4 0 0 0 0 0 
HACIENDA TRIBUTARIA 304 3 3 3 4 0 0 0 0 
AGENCIA NAVARRA PARA LA DEPENDENCIA 640 2 2 4 6 0 0 0 3 
SERVICIO NAVARRO DE SALUD (FUNCIONARIOS) --- 5 4 7 12 0 0 0 31 
SERVICIO NAVARRO DE SALUD (LABORALES) 295 0 1 1 1 0 0 0 10 
POLICIA FORAL 1.082 3 4 4 0 0 0 0 12 
AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS (FUNCIONARIOs) 547 3 3 1 8 0 0 0 2 
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 7.016 3 7 4 9 0 0 0 28 
ADMINISTRACION NÚCLEO (FUNCIONARIOS) 3.444 3 4 6 9 0 0 0 9 
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD FORAL 354 0 0 1 0 4 0 0 8 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE NAVARRA (funcionarios) 553 0 9 1 1 0 0 0 6 
ACCIONA ENERGIA 347 6 0 7 
LUZURIAGA 556 4 1 4 7 0 0 0 1 
VEGA MAYOR 683 6 7 2 2 0 0 0 0 
TRACASA 291 1 5 0 0 0 0 7 0 
CORREOS 348 2 2 0 3 0 0 0 6 
ORGANISMO AUTONOMOS CORREOS 527 1 2 0 8 0 0 0 6 
GAMESA (GIT) 835 9 5 7 
EULEN 429 3 3 2 4 0 1 0 0 
  184 187 155 165 4 9 22 172

Nº de empleados UGT CC OO ELA LAB USO CUIS NA OTROS Total  
6 a 30 190 159 161 75 1 0 3 42 631 
30 a 50 107 80 79 57 3 0 9 22 357 
30 a 50 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
50 a 100 186 185 168 86 3 0 9 71 708 
100 a 250 206 178 141 115 13 0 18 78 749 
250 a 500 101 98 97 66 4 4 18 48 436 
501 a 750 40 47 27 50 0 2 2 23 191 
751 a 1000 24 20 18 15 0 0 2 28 107 
Más de 1000 23 22 17 35 0 0 0 73 170 
TOTAL: 879 789 709 499 24 6 61 385 3.352

DELEGADOS A RENOVAR HASTA JUNIO DE 2015 POR NÚMERO DE EMPLEADOS

ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) y el Gobierno foral tiene 
grandes beneficios para el con-
junto de la ciudadanía. “El diálo-
go social es fundamental. La mo-
vilización solo tiene sentido para 
llegar a acuerdos con tu contra-
parte. Ese binomio movilización-
diálogo es el que históricamente 
ha hecho posible que la humani-
dad avance. En algún sitio hay 
que confluir”, razona Ibáñez con-
traponiéndolo a la “actitud fren-
tista” de ELA y LAB. 

En respuesta, el responsable 
electoral de ELA reprocha a UGT 
y CC OO  que ese comportamien-
to solo sirve para “sacar la cara al 
Gobierno de Barcina”. Mucho 
más duro se muestra el represen-
tante de LAB, que habla de un 
“hartazgo del sindicalismo pac-
tista” que ha alimantado “las an-
sias de cambio no solo en lo insti-
tucional”. 

Tanto ELA como LAB critican 
el papel en el Servivio Navarro de 
Empleo de sus rivales y, a renglón 
seguido, se refieren a los escánda-
los en torno a los cursos de forma-
ción detectados en Andalucía. 
“Hemos cometido errores en al-
gunas zonas del Estado que tene-
mos que evitar que se repitan en 
el futuro. Pero son errores de es-
trategia, no judiciales como se es-
tá intentando difundir. En los pro-
cesos electorales llevados a cabo 
hasta ahora, los trabajadores si-
guen mostrando su confianza en 
nosotros”, puntualiza Mejías. 

Las espadas están en alto y a lo 
largo de los próximos meses los 
resultados hablarán por sí mis-
mos. Entre los comicios más im-
portantes, están MTorres al final 
de octubre, Cinfa en diciembre, 
Volkswagen en marzo o las tras-
cendentales de mayo de la fun-
ción pública.

52 

CENTROS CON MÁS DE 
250 EMPLEADOS QUE 
CELEBRAN ELECCIONES  
Entre los más importantes, 
Volkswagen, que elegirá a su 
nuevo comité en marzo del año 
que viene, el Gobierno de Nava-
rra, en mayo de 2015, MTorres a 
finales del próximo octubre o La-
boratorios Cinfa en diciembre.

UGT: continuar como 
el primer sindicato

José Mejías, secretario de organización 
de UGT en Navarra, cree que su sindica-
to “va a variar porcentualmente muy po-
co”. Con el 28% de todos los delegados, es-
tá convencido que se mantendrán como 
primera fuerza: “Va a haber un menor 
número de delegados por el cierre de 
empresas, pero los que se renuevan, aun 
reduciéndose, siguen manteniendo la 
misma proporción de fuerzas. UGT se va 
a mover en el entorno del 29 o 30%, CC 
OO entre el 24 y el 25%, ELA sobre el 20 y 
21% y LAB en torno al 13%”. Apela a los 
“satisfactorios resultados” logrados por 
UGT contra la reforma laboral, aunque 
reconoce su frustración por no haberlo 
logrado en todos los casos, para lo que 
haría falta “un cambio de Gobierno”.

CC OO: superar los 
delegados de UGT

“El objetivo que nos marcábamos hasta 
hace bien poco era recortar la diferen-
cia con UGT, pero ahora creemos que 
estamos en condiciones de convertir-
nos en el primer sindicato en Navarra. 
La diferencia de tres puntos que nos se-
paran pueden ser alcanzables”, explica 
el secretario de organización de CC OO, 
Javier Ibáñez. El sindicato dirigido por 
Raúl Villar suma el 25% de los delega-
dos en Navarra y pretende trasladar a la 
Comunidad foral su liderazgo en el con-
junto del país. Ibáñez resalta que quie-
nes han estado “dirigiendo las seccio-
nes sindicales son los que van a presen-
tar ahora los resultados de su gestión”  y 
serán los trabajadores los que digan “si 
lo han hecho bien o mal”.

ELA: apuesta por el 
convenio de empresa

El responsable en ELA de la elecciones 
sindicales en Navarra, Imanol Pascual, 
apunta que la principal fortaleza de su 
formación es la “homogénea presencia 
en toda Navarra”. “Al contrario que otras 
formaciones, la representatividad de 
ELA ronda el 20% en todas las comarcas, 
porcentaje que aspiramos mejorar”, dice 
Pascual. Para este sindicato, la columna 
vertebral de su estrategia pasa por “el 
convenio de empresa”, ya que “solo pue-
den conseguirse condiciones laborales 
dignas en los centros de trabajo organi-
zados”. “No se puede funcionar como si la 
reforma laboral no existiera. Un conve-
nio eficaz es un convenio que se cumple, 
algo que no pasa con los sectoriales”, es-
grime en oposición a UGT, CC OO y LAB.

LAB: clima favorable 
para el cambio

Para Josetxo Goien, responsable en LAB 
de las elecciones sindicales en Navarra, 
uno de los objetivos declarados por su or-
ganización es renovar como “primera 
fuerza en la Administración foral”. Confie-
sa que el sindicato tiene “grandes esperan-
zas” en el resultado que pueda obtener en 
la Ribera, pero reconoce que han “echado 
toda la carne en el asador” en Pamplona y 
comarca. Entre sus objetivos está crecer 
en los sectores “con mayor precariedad”, 
como los servicios privados, la hostelería o 
el comercio. Aseguran percibir un “clima 
favorable para el cambio”, aunque asumen 
que es “complicado” lograr “un vuelco en 
el panorama sindical”. De todas formas, 
Goien considera que UGT y CC OO son 
fuerzas con tendencia “a la baja”.
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El análisis
Probablemente, la se-
cesión de Cataluña 
llevaría a toda una ge-
neración a la quiebra. 
Pero sucede que en 
los nacionalismos fun-
cionan más los sentimien-
tos que la razón. Y ahí cada cu-
al es libre de opinar lo que le 
venga en gana, ya sea con el 
corazón o con la cabeza. Por 
eso, en las democracias la opi-

nión es libre, pero las 
leyes son sagradas. 
Al margen de la ley no 
hay democracia, por-
que si uno se puede 

saltar las normas de 
convivencia acordadas por 

todos, por qué no vamos a po-
der quebrar las leyes que no 
nos gusten. Y por ahora, la 
Constitución, la ley de leyes, 
sigue vigente.

LA FRASE

“Los propios nacionalistas saben que la 
independencia llevaría a la ruina” 
ARCADI ESPADA PERIODISTA 

Ninguna sorpresa. 
Que la Comunidad 
foral va a afrontar 
por tercer año un 

ejercicio con los 
presupuestos 

prorrogados está 
más que asumido 

por el 
departamento de 

Economía y 
Hacienda y por 

todos los grupos 
parlamentarios

L 
A credibilidad de los parti-
dos se resquebraja sin pa-
rar y no se dan por entera-
dos. Hace unos días, la con-
sejera de Economía y 
Hacienda, Lourdes Goicoe-

chea, hacía público el techo de gasto para 
2015, o lo que es lo mismo, el presupuesto 
de Navarra para el próximo ejercicio. Tan 
solo una cifra, 3.420 millones de euros. 
Un número estimado por los técnicos de 
Hacienda tras valorar variables como el 
crecimiento previsto del Producto Inte-
rior Bruto (2%), el déficit máximo permi-
tido por el Estado, del 0,7% del PIB (128 
millones) y la evaluación de ingresos por 
impuestos directos e indirectos (3.312 
millones). Por mucho que los políticos de 
todos los colores se empeñen en censu-
rar ese techo de gasto, los técnicos están 
bastante más capacitados y tienen mu-

chos más datos para calcular la capaci-
dad de ingresos y gastos de la Comunidad 
foral en 2015. 

El portavoz socialista Juan José Lizar-
be ya avanzó tras conocer el anuncio de 
los 3.420 millones que veía “difícil” que el 
PSN lo apoyase. Desgraciadamente, todo 
el mundo sabía desde hace meses e inclu-
so años, que los socialistas no aprobarían 
ningún presupuesto que presentase el 
Gobierno de Barcina, fuera cual fuera. Es 
más honesto reconocerlo desde el princi-
pio que intentar sacar excusas espurias 
para justificar su oposición. Y como el 
PSN, el resto de los grupos -a excepción 
del PP-. Son capaces de aventurar auste-
ridad y nuevos recortes sin conocer una 
sola línea presupuestaria. Piden más 
gasto, a la vez que critican la “bancarro-
ta” a la que nos ha conducido el Gobierno 
de UPN y reprueban la enorme deuda 

2015: tercer año consecutivo 
sin presupuestos

La consejera Lourdes Goicoechea durante la presentación del techo de gasto para 2015. JOSÉ ANTONIO GOÑI

que soporta la Comunidad foral. Si creen 
que la cifra de gasto es corta, que expli-
quen públicamente de dónde van a sacar 
el dinero para financiar el aumento de las 
distintas partidas presupuestarias. 

Los grupos de la oposición tienen la 
oportunidad de preparar para el año que 
viene unos presupuestos a su medida. 
Una vez que se conozcan las líneas presu-
puestarias y la distribución de esos 3.420 
millones es cuando el Parlamento puede 
decidir dónde y cómo quiere que se gaste 
ese dinero. Es entonces cuando los dife-
rentes grupos deben plasmar sus de-
mandas en el proyecto presupuestario, 
rebatir y modificar las cifras que el Go-
bierno ha presentado y descubrir a la so-
ciedad el proyecto que una mayoría pro-
gresista sería capaz de llevar a cabo cuan-
do alcance el Gobierno foral. Pero la 
realidad es que no están dispuestos a car-
gar sobre sus espaldas con la responsabi-
lidad de redistribuir unos ingresos cons-
treñidos que difícilmente deja satisfecho 
a todo el mundo. 

Poco les importa a los grupos y a sus 
dirigentes que Navarra cuente con unos 
presupuestos adecuados a las necesida-
des del momento, con unos ingresos limi-
tados por efecto de la crisis a la que la Co-
munidad foral no escapa, y un porcentaje 
de gasto comprometido que imposibilita 
unas cuentas expansivas y de grandes in-
versiones. Prefieren castigar al Ejecutivo 
de Barcina con unos planteamientos cor-
toplacistas, que sólo consiguen entorpe-
cer la gestión presupuestaria. 

Este es el funcionamiento de unos par-
tidos que cuando hablan del “interés ge-
neral” quieren decir “interés político”. No 
obstante, volverán a reclamar al Ejecuti-
vo foral un mayor esfuerzo presupuesta-
rio en sanidad, en educación, en asuntos 
sociales o en I+D+i. Los mismos grupos 
que con su oposición han precipitado que 
la Universidad de Navarra lleve su centro 
tecnológico de Ingeniería Biomédica a 
San Sebastián. Un proyecto impulsado 
por una entidad privada que preveía una 
inversión de 200 millones y el trabajo de 
400 investigadores. El resultado, más 
allá de los prejuicios ideológicos y de las 
suspicacias urbanísticas, es que Guipúz-
coa se va a beneficiar de un centro de in-
vestigación que se podía haber quedado 
en Navarra a poco que los partidos hubie-
ran tenido alguna visión de futuro. Y aho-
ra, PSN, Bildu, NaBai y compañía querrán 
un presupuesto público mayor para el 
desarrollo del I+D+i. Más incoherencia y 
miopía, imposible. 

Así, a bote pronto, se me ocurren algu-
nas partidas de las que se podrían de-
traer unos cuantos millones y dedicarlos 
a investigación, al bienestar social de los 
navarros o a mejorar las condiciones de 
vida de las personas dependientes. Por 
ejemplo, del presupuesto de la Cámara 
foral que suma 12 o 13 millones de euros, 
de los que casi la mitad van a financiar a 
los grupos y a pagar las nóminas de los 50 
parlamentarios. Y seguro que a sus seño-
rías se les ocurre decenas de partidas 
donde recortar para destinar los millo-
nes a las acciones y personas que real-
mente lo necesitan.

Por LUIS  
M. SANZ 

El consejo de ministros 
presidido por Mariano 
Rajoy cuenta desde 
el pasado martes con 
otro miembro de as-
cendencia navarra, Ra-
fael Catalá Polo, que susti-
tuye al frente del ministerio de 
Justicia a Alberto Ruiz-Ga-
llardón. De padre corellano y 
madre de Los Arcos, mantie-
ne sus vínculos con la ciuda-

dad ribera. Así, se une 
al ministro del Interior, 
Jorge Fernández Dí-
az, que aunque valli-
soletano de nacimien-

to, sus lazos con la Co-
munidad foral son 

conocidos, ya que su padre -ya 
fallecido- nació en Fitero, y su 
madre y otros familiares si-
guen viviendo en la localidad 
navarra.

EL PERSONAJE

Rafael Catalá Polo   
MINISTRO DE JUSTICIA
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MAPSA RECIBE LA VISITA 
DE INDUSTRIA DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA

La empresa navarra Mapsa Coope-
rativa ha recibido recientemente la 
visita de una representación del de-
partamento de Industria del Gobier-
no de Navarra. Acudieron Iñaki 
Morcillo Irastorza, director general 
de industria, energía e innovación, y 
Carlos Fernández Valdivielso, direc-
tor gerente de Sodena. La visita se 
enmarca en la ronda de conversacio-
nes que el Ejecutivo foral está desa-
rrollando con el empresariado in-
dustrial navarro para conocer su 
realidad y proyectos de futuro, ade-
más de sus necesidades y los ámbi-
tos en que el apoyo institucional pue-
de hacer más efectivo su labor, se-
gún informó la empresa. Mapsa, en 
Orkoien y perteneciente a la Corpo-
ración Mondragón, es fabricante de 
llantas de automóvil. Cuenta con 
450 trabajadores y facturó 79 millo-
nes de euros en 2013. En la fotogra-
fía, de izquierda a derecha: Miguel 
Ugalde, director gerente de Mapsa; 
Juantxo Martínez-Garciarían, presi-
dente del consejo rector; Iñaki Mor-
cillo, director de industria del Go-
bierno de Navarra; Idoia Rubio, di-
rectora comercial de la empresa, y 
Carlos Fernández Valdivielso, direc-
tor gerente de Sodena.

● El parlamentario Ayerdi 
argumenta que la reforma del 
Gobierno foral, al reducir los 
ingresos en 71 millones de 
euros, es “inasumible”

Efe. Pamplona 

Geroa Bai ha elaborado una al-
ternativa fiscal a la reforma plan-
teada por el Gobierno de Navarra 
que evitar perder 71 millones de 
euros de recaudación. Así lo ex-
plicó el parlamentario de la coali-
ción  Manu Ayerdi, quien mantu-
vo que la reforma fiscal plantea-
da por el gabinete de Yolanda 
Barcina es “inasumible”, cuando 
el objetivo debe ser no perder re-
cursos públicos para poder man-
tener así el estado de bienestar, 
recalcó.  

Geroa Bai propone en el IRPF 
transformar los mínimos perso-
nales en deducciones en lugar de 
que sean reducciones en la base, 
para no perder 35 millones de eu-
ros, explicó, y modificar la deduc-
ción por rendimientos de trabajo 
para hacerla progresiva y obte-
ner entre 5 y 10 millones.  

En la escala general del IRPF 
Geroa Bai coincide con el Gobier-
no hasta los 45.480 euros, que tie-
ne un tipo marginal del 36 %, pero 
a partir de esa cuantía gravan “li-
geramente por encima” de lo que 
indica el Ejecutivo (con un tipo 
máximo del 49%). 

Entre los cambios que plantea, 
en el Impuesto de Patrimonio 
propone que el mínimo exento 
suba a 550.000 euros y modifica 
el escudo fiscal para no perder 25 
millones de euros.   

En el Impuesto de Sociedades, 
entre otros cambios, plantea que 
el tipo mínimo sea del 13%, cuan-
do el del Gobierno es del 10%.

Geroa Bai plantea 
una reforma 
fiscal que no baja 
la recaudación
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Solera Asistencial ha 
invertido 7,7 millones desde 
2002 en la tercera edad

Los domingos, economía

● Michael Ramette  
ha sido nombrado 
consejero delegado 
de Lácteos Goshua. 
Ramette es inge-
niero industrial y 
cuenta con 12 años 
de experiencia en 
España en puestos 
de dirección en la 
industria alimenta-
ria., tanto a nivel in-
dustrial como  a ni-
vel comercial.  La 
empresa navarra, 
con 54 años de his-
toria, es fabricante 
de postres.

Nombres propios

● Socorro Fernández Larrea y José Manuel Al-
baladejo González se han incorporado al consejo 
de administración de la constructora navarra de 
ACR Grupo. Además de estas dos nue-
vas incorporaciones, el consejo está 
formado por Javier Osés (presi-
dente), Francisco Santiago (conse-
jero delegado) y Eduardo Paraja. 
Albaladejo es consultor indepen-
diente, especializado en los ámbitos  
de la construcción, inmobiliario e in-
geniería. Ha sido directivo  en Ac-
ciona, Técnicas Reunidas y Draga-
dos, entre otras empresas. Fernán-
dez es miembro del consejo de 
administración de REE Red Eléctrica de España y 
consejera ejecutiva de la consultora JustNow SL, 
dedicada al asesoramiento en construcción.

Propiedad de Caja Rural, 
el objetivo es promover 
los servicios diurnos y 
prevé contratar 14 
personas hasta fin de año

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

También el sector de la tercera  
edad se ha visto afectado por la 
crisis económica. Por eso, Solera 
Asistencial, propiedad de Caja 
Rural de Navarra y presente en 
este ámbito desde 2002, ha adap-
tado su actividad a las nuevas ne-
cesidades y demandas. Por eso, 
además de las residencias para 
vivir permanentemente ha empe-
zado a ofrecer también servicios 

de día alternativos a personas 
mayores que optan, por diversos 
motivos, por quedarse en casa en 
lugar de trasladarse de manera 
continua a residencias geriátri-
cas. El último proyecto de Solera 
Asistencial responde a este obje-
tivo. Se trata de un centro de día 
en la calle Padre Calatayud, en 
Pamplona, abierto el pasado ve-
rano y que cuenta con 17 usuarios  
y 35 plazas. 

Además, han incorporado al 
resto de residencias, como La Va-

Jardín de la residencia La Vaguada. En primer término, una pequeña huerta cuidada por los usuarios. JAVER SESMA

guada, en Pamplona, y Torre 
Monreal, en Tudela, centros de 
día, a los que se añade el de Riba-
forada (propiedad del Ayunta-
miento y del que Solera Asisten-
cial es responsable de su gestión). 
A ello se añade el servicio a domi-
cilio,  el de unidad de memoria, el 
de fisioterapia y prevención de 
caídas que se ofrece en todos los 
centros de Solera.  “Nuestro ori-
gen está en la residencia pero he-
mos visto que hay más necesida-
des. Buscamos generar servicios 
que puedan recibir personas que 
viven en su domicilio y nuestro 
objetivo es crecer en esta parte 
ofreciendo mayor flexibilidad al 
usuario”, explicó Borja Macaya, 
director gerente de Solera Asis-
tencial. 

Desde 2002  
Caja Rural de Navarra se inició en 
esta actividad en 2002, con la 
puesta en marcha de la residen-
cia la Vaguada (como concesión 
del Ayuntamiento, cuya construc-

GASTRONOMÍA Florette y 
Myveg, en el mercado 
de San Ildefonso 
Las empresas  Florette, dedi-
cada a ensaladas y vegetales 
frescos, lavados, cortados y 
listos para tomar, y la cadena 
de restaurantes Myveg ofre-
cen un nuevo punto de venta. 
Se trata del puesto en el anti-
guo mercado tradicional de 
abastos San Ildefonso, en Ma-
drid, en el barrio de Malasa-
ña. El local ofrece diferentes 
ensaladas frescas y la posibi-
lidad de elaborarla al gusto de 
cada uno. Florette Ibérica tie-
ne su origen en la empresa 
navarra Vega Mayor, que en 
2001 pasó a formar parte del 
grupo Florette. Tiene, entre 
otros sitios, planta en Milagro 
(Navarra). Verduras del 
Reyno, Myveg, se dedica al de-
sarrollo, elaboración y co-
mercialización de platos, con 
un restaurante en Madrid y el 
local de reciente apertura en 
San Ildefonso. DN 

 

ENERGÍA Proyecto de 
Jofemar para 
almacenamiento 
energético 
El grupo navarro Corpora-
ción Jofemar 1971 ha puesto 
en marcha un nuevo proyecto 
de investigación, denomina-
do Flow Grid ‘Baterías de Flu-
jo ZnBr para Smart Grids’. 
Tiene como objetivo desarro-
llar baterías recargables de 
flujo redox Zn-Br para el al-
macenamiento energético 
del excedente de producción 
y su posterior integración en 
Smart Grids (redes inteligen-
tes) y aplicaciones estaciona-
rias. Desarrollado en colabo-
ración con diferentes centros 
de investigación, universida-
des y empresas del sector, el 
proyecto tendrá una duración 
de casi dos años y supondrá 
una inversión de 1,2 millones 
de euros y la creación de unos 
12 nuevos puestos de trabajo. 
Flow Grid cuenta, además, 
con una subvención de alre-
dedor de 175.000 euros del 
Mecanismo Financiero del 
Espacio Económico Europeo 
(EEA Grants). El programa 
EEA Grants es impulsado por 
Islandia, Liechtenstein. EFE  

REPUNTE. Ha cerrado en 
los 123 puntos desde los 
116 de la semana pasada, 
coincidiendo con la pre-
sentación por el Gobierno 
el viernes de la Ley de Pre-
supuestos Generales.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

123 1,37 0,36
RECORTE.  De cinco se-
siones esta semana, tres 
han sido de descensos y el 
Ibex-35 se ha dejado un re-
corte del 1,37% pese a que 
el viernes mejoró un 
0,63% a última hora,

MÍNIMOS.  En su posición 
de mínimos el euribor dia-
rio de septiembre esta se-
mana está en los 0,367, ro-
yendo diferencias a la baja 
desde los 0,372 con que 
terminó el viernes anterior.
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Perfil

Borja Macaya Rípodas (Pamplo-
na, 1976) es el director gerente 
de Solera Asistencial. Es diplo-
mado en relaciones laborales 
por la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y PDG por el 
IESE. Ha trabajado en diferen-
tes empresas del grupo de Caja 
Rural, como Informes y Gestio-
nes, y Bodegas Príncipe de Via-
na. Desde octubre de 2011 es di-
rector gerente del grupo que se 
dedica a la atención de personas 
de tercera edad de Caja Rural de 
Navarra. 

CENTROS DE SOLERA ASISTENCIAL

Servicios                                                                                                     Número de usuarios/plazas 
1. La Vaguada Residencia 159 (159 plazas) 
2. La Vaguada Centro de día  80 (90 plazas) 
3. Torre Monreal Tudela Residencia  108 (120 plazas) 
4. Torre Monreal Tudela Centro de día  20 (20 plazas) 
5. Ribaforada Centro de día  17 (20 plazas) 
6. Padre Calatayud Pamplona Centro de día  17 (35 plazas) 
7.Servicios a domicilio  40 (sin límite de plazas) 
8. Servicio de fisioterapia y prevención de caídas  40 (sin límite de plazas)

Borja Macaya, director gerente de Solera Asistencial, en el jardín de la 
residencia la Vaguada, en Pamplona. JAVIER SESMA

ción correspondió a  Caja Rural), 
en el barrio pamplonés de San 
Juan, y, desde entonces, ha inver-
tido un total de 7,7 millones de eu-
ros en este sector. Aunque antes 
había tenido experiencia tempo-
ral en la residencia Landazábal, 
fue con La Vaguada cuando se ini-
ció en solitario con este proyecto. 
Era un momento en el que las ca-
jas de ahorro apostaron por esta 
actividad, al margen de su obra 
social,  como ocurrió también con 
Caja de Ahorros de Navarra que 
inició el proyecto de las residen-
cias Amma.  

El desarrollo de la actividad lle-
vó a que en 2013 se constituyera 
Solera Asistencial como una em-
presa que aglutinara los diferen-
tes servicios relacionados con la 
tercera edad. El grupo facturó en 
2013 un total de 8 millones de eu-
ros y cuenta con 240 trabajadores. 
Ofrece en total 279 plazas en sus 
dos residencias y 165 plazas para 
centros de día. El resto de servi-
cios no tiene limitación de plazas. 

Intensivo en empleo 
Este sector requiere personal las 
24 horas de los 365 días del año. 
Ésta es una de las mayores difi-
cultades de esta actividad. Por 
ello es intensivo en mano de obra. 
“Tenemos un 20% más de media 
de persona que lo que marca el 
convenio con el Gobierno de Na-
varra”, añadió el directivo. 

Del total de la plantilla de 240 
trabajadores, el 80% tiene contra-
to indefinido, el 80% cuenta con 
jornada completa (el 20%, parcial) 
y el 90% es empleo femenino.  El 
80% está formado por geroculto-
res/cuidadores, pero también 
cuentan con diferentes técnicos 
como médicos, enfermeros, fisio-

terapeutas, psicólogos, trabajado-
res sociales, personas de farma-
cia, limpieza, mantenimiento... 

La plantilla en los últimos tres 
años ha aumento un 10%. Y está 
previsto que hasta final de año se 
contraten 10 nuevos geroculto-
res y otros cuatro técnicos más. 

Los servicios y el personal re-
querido hace que los precios de 
las plazas oscilen en residentes 
entre los 1.600 euros de una per-
sona válida, a los 2.700 euros al 
mes, dependiendo del sitio y de la 
necesidad de cada uno. En los 
centros de día la horquilla oscila 
entre los 180 euros al mes y los 
990 euros. Otro de los efectos de 

la crisis, reconoce Macaya, es 
que las personas que llegan a las 
residencias tienen más grado de 
dependencia que antes. La legis-
lación marca que la financiación 
de las plazas de dependientes co-
rresponda al usuario, al Estado y 
al Gobierno de Navarra, en una 
tercera parte cada una. “Éste es 
un sector controlado por la Ad-
ministración, somos comple-
mentarios. Nosotros les necesi-
tamos y el Gobierno nos necesita 
porque las inversiones no las hu-
biera hecho el sector público. 
Las empresas privadas hemos 
contribuido a la oferta de plazas”, 
añadió el directivo. 

 

U 
 NA   factura de 1.513 millones les ha elevado al estrellato. Así, 
de golpe y porrazo. Es la factura del IVA de VW-Navarra de 
2007 a 2011 que el Estado reclama a la Hacienda foral y un 
“embolado” con el que ha tenido que lidiar la Junta Arbitral 

prevista en el Convenio Económico. Hasta hace unos meses, la Junta 
era un tedioso y desconocido órgano administrativo encargado de 
resolver farragosas disputas fiscales entre Navarra y el Estado. De 
repente, ha saltado a los titulares de primera página.   

La Junta Arbitral la componen tres técnicos  o árbitros, expertos en 
la materia, que no se han cambiado desde hace más de una década. 
Tres pesos pesados en su especialidad. ¿Y de dónde han salido? El  uso 
político en este campo, lo que se fijó entre bambalinas en su día, seña-
la que  uno de sus miembros lo decide el Gobierno foral. En este caso,  
el Ejecutivo de UPN eligió en 2003 a José Antonio Asiáin, abogado, ex 
consejero de Hacienda con el PSN, negociador del Convenio y que fue  
el  último presidente de la CAN desde 2010 hasta su extinción  (hoy 
más conocido por ser el objetivo del chantaje del “sobre de la muralla” 
del que está acusado Santiago Cervera). Otro miembro lo puso el Esta-
do. Se trata de  Antonio Cayón Galiardo, catedrático  en la Compluten-
se y ahora presidente de la Junta (el cargo va rotando). Y  un tercero, 
por consenso entre ambas administraciones. Es el puesto que ocupa 
Eugenio Simón Acosta, abogado, catedrático en la Universidad de Na-
varra, y que hoy es también presidente  del Consejo de Navarra.   

El   quehacer ordinario  
de la Junta era el de lidiar, 
sobre todo, con disputas 
sobre dónde debe pagar 
sus impuestos un contri-
buyente o una empresa, si 
en Navarra o  en el régimen 
común. Se reúnen un má-
ximo de ocho veces al año en unas oficinas prestadas que  pone la 
Hacienda de Navarra, igual que el funcionario encargado de ejercer 
como secretario, Christian Hidalgo. En  otro mandato, local y secre-
tario corren a cargo del Estado.  Y sus componentes cobran  dietas. 
Unos 900 euros por sesión. Algunos allegados sostienen con sorna 
que, a pesar de todo, su trabajo le ha salido muy barato al contribu-
yente porque han realizado todo un complejo informe jurídico so-
bre el IVA de VW por esa minuta.    

No han resuelto el fondo del conflicto. Decidieron inadmitir el liti-
gio por mayoría  (Simón Acosta y Asiáin contra Cayón) por no ser un 
conflicto de competencias, pero los tres estaban de acuerdo en  de-
volver a la Comisión Coordinadora del Convenio la “patata caliente” 
del contencioso.  Los “navarros” (de nuevo Simón Acosta, ponente, y 
Asiáin) han ido mucho más lejos. Han dejado establecida toda una 
“doctrina jurídica” que considera  que la actuación de la Agencia Tri-
butaria ha supuesto  una “flagrante  invasión” de las competencias 
de Navarra y una “clara vulneración” de su autonomía tributaria. Ha 
sido la Agencia Tributaria del Estado, ella solita, quien ha decidido 
que el sistema vigente y aceptado por ambas partes desde hace 17 
años no es válido ahora, ha puesto el precio y le ha pasado la  factura 
a Navarra. Y todo sin contar con nadie y menos con la Hacienda foral 
perjudicada, que se niega a aceptar este papel. Como muy bien razo-
nan los árbitros, este proceder sí que es un ataque frontal al sistema 
de pacto y acuerdo del Amejoramiento. 

 La Agencia  Tributaria, sin agotar las vías naturales para resol-
ver el contencioso (la Comisión Coordinadora),  lo lanza al Tribunal 
Supremo. Sin medir las consecuencias. Y en este punto estamos. 

La Junta Arbitral y 
la patata caliente 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Sostienen que la Agencia 
Tributaria ha protagonizado 
una flagrante invasión de las 
competencias de Navarra  

Eugenio Simón Acosta, José Antonio Asiáin y Antonio Cayón.

La agenda de la semana por

Jornada “Reindustrializar para ganar  
en Navarra” 
La Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD), en colaboración con Deloitte y el apoyo de DN 
Management y el Grupo La Información, organiza 
esta jornada en la que se dará a conocer la situación 
de la industria en Navarra y se analizarán las inicia-
tivas públicas de apoyo a la reindustrialización, así 
como los proyectos que servirán como “punta de 
lanza” para ejercer un papel dinamizador, cataliza-
dor y generador de inversión y eficiencia. Iñaki Mor-
cillo, director general de Industria, Energía e Inno-
vación, inaugurará el acto, en el que participarán 
destacados empresarios y directivos navarros. Al 
término del encuentro, se celebrará un almuerzo-
coloquio que contará con la presencia de la vicepre-
sidenta del Gobierno foral, Lourdes Goicoechea. 
En detalle  Baluarte (Pamplona), 1 de octubre, de 9:30 a 
14:00 h. 

Infoday Finodex: financiación europea 
para proyectos TIC innovadores 
Zabala Innovation Consulting, en colaboración 
con la Fundación Moderna y la Asociación de Em-
presas Navarras de TIC (ATANA), celebra el próxi-
mo jueves una jornada InfoDay para presentar la 
primera convocatoria del proyecto FINODEX, una 
iniciativa cofinanciada por la Unión Europea, a tra-
vés de la cual se gestionará un fondo de 4,64 millo-
nes de euros para apoyar a pymes y emprendedo-
res del sector TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) de toda Europa. En la apertura del 
evento tomarán parte José María Zabala, director 
general de Zabala Innovation Consulting; Roberto 
Elizalde, presidente de ATANA; y Cernin Martínez, 
director general de Fundación Moderna. 
En detalle  Sede de Zabala Innovation Consulting 
(Mutilva), 2 de octubre, de 9:00 a 13:00 h.  

www.dnmanagement.es
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SALIDAS DESDE PAMPLONA
PUENTE FORAL

MARRUECOS
29 NOVIEMBRE al 5 de DICIEMBRE

PANAMÁ + 
CRUCERO POR EL CARIBE
27 NOVIEMBRE al 8 de DICIEMBRE

6 ULTIMAS 

PLAZAS

PUENTE FORAL

del 2 al 8 de 
DICIEMBRE
PRECIOS POR PERSONA
3 ADULTOS/HABITACIÓN 530 €
2 ADULTOS/HABITACIÓN 580 €
NIÑOS** mayores de 7 años 395 €
NIÑOS** hasta 7 años 190 €
**(compartiendo habitación con 2 adultos)

DISNEYLAND
WALT DISNEY
STUDIOS PARIS

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINASMÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

www.navarsol.com

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO
DESDE PAMPLONA

LISBOA
DEL 3 AL 7 DICIEMBRE
Avión + Hotel + Traslados + Seguro

BERLIN
29 NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE
Avión + Hotel + Traslados + Seguro

SALIDAS DESDE PAMPLONA

MAÑANA 

Suplemento 
Responsabilidad Social 

Corporativa

Navarra devolverá el 25% de la 
extra a los funcionarios en 2015
El resto podría recuperarse en 2016,    
si así lo acuerda el Gobierno de Rajoy

Salud abrirá  
las nuevas 
urgencias con el 
polémico ‘turno 
deslizante’
La consejera mantiene  
la fecha de apertura  
para el 8 de octubre 

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, responde crispado durante su comparecencia en el Parlamento  catalán EFE 

El expresidente terminó 
abroncando a la oposición en 
el Parlamento por sus ataques   

Urban podría recuperar a Nekounam y 
Cedric podría ser titular en el Anxo PÁG. 36-37

Osasuna quiere seguir 
la racha hoy en Lugo

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA  24 

DEPORTES 36 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 67 

LOTERÍAS 67 

EL TIEMPO 69 

CARTELERA 70

4.000 personas 
acuden desde 
Navarra a la 
beatificación de 
Álvaro del Portillo

PÁG. 19

Se esperan más de 
150.000 asistentes en el 
acto de hoy en Madrid

Las pensiones 
subirán de 
nuevo sólo 
un 0,25% el 
próximo año 
● Supone en la práctica 
poco mas de dos euros          
al mes para la pensión     
media española    PÁG. 9 

La picadura 
de una 
garrapata  
acabó en los 
tribunales

PÁG. 17

PÁG. 15

No respondió a las preguntas de 
los grupos políticos que trataban 
de aclarar su fortuna opaca PÁG. 2-3

“No 
soy un 
corrupto”

La Comunidad foral congelará un año 
más el sueldo a los empleados públicos

EDITORIAL  
Las explicaciones 
que Pujol no dio   PÁG. 11 
ANÁLISIS de Pilar Cernuda

Pujol se enroca y no convence

 PÁG. 20
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Corrupción en Cataluña  m

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Dos meses después de su confe-
sión por escrito, que cayó como 
una bomba en pleno proceso sobe-
ranista catalán, Jordi Pujol compa-
reció este viernes ante la comisión 
de Asuntos Institucionales de la 
Cámara catalana, donde negó todo 
menos la herencia.  

“La existencia de dinero en el 
extranjero puede ser criticada, pe-
ro no presupone que sea ilícito ni 
que haya salido del erario público. 
No he sido un político corrupto”, 
señaló Pujol, un día antes de que 
su hijo político, Artur Mas, convo-
que la consulta sobre la indepen-
dencia de Cataluña.   

El expresidente catalán, prota-
gonizó en el legislativo autonómi-
co un epílogo agrio y crispado a su 
dilatada carrera política, decep-
cionó e indignó a la mayoría de los 
grupos, evitó responder a los inte-
rrogantes planteados, no mostró 
la más mínima intención de arre-
pentirse por haber tenido una for-
tuna oculta al fisco durante más de 
tres décadas y además abroncó a 
los diputados, a los que acusó de 
mentir, de practicar una política 
infantil, de tratar de desmoralizar 
a la población, les tachó de frívolos 
para intentar liarlo todo, de intoxi-
car y de crear la sensación de que 
CiU y el expresidente de la Genera-
litat son culpables.   

Reproches en el hemiciclo 
“Si todo hubiera sido tan corrupto, 
tan terrible y esos gobiernos tan 
incapaces, este país no se hubiera 
aguantado”, aseguró en un tono ai-
rado, que causó un gran malestar 
entre los diputados de Esquerra, 
PSC, Iniciativa, PP, Ciutadans y 
CUP. Solo CiU, que mantuvo una 
posición de respeto hacia su padre 
político, al que arropó y defendió 
en todo momento, se mostró satis-
fecha. Para el expresidente cata-
lán, se ha abierto una causa gene-
ral contra su persona y contra su 
obra política.  

Pujol se ciñó al milímetro al 
guión que le habían preparado sus 

No se arrepiente de 
nada y cifra en 140 
millones de pesetas los 
bienes ahorrados por su 
familia en el extranjero

Jordi Pujol: “No soy corrupto” 
El expresidente no justifica su fortuna y abronca a los parlamentarios

Salida del Parlamento regional entre gritos de “chorizo y ladrón”

C.R.  
Barcelona 

Jordi Pujol abandonó el Parla-
ment entre gritos de “chorizo”, “la-
drón”, abucheos y silbidos de los 
concentrados a la entrada del edi-

CiU y PP mantienen un 
tenso enfrentamiento y 
CUP planta al 
exgobernante por su 
negativa a responder

ficio, pero arropado por media do-
cena de diputados de Convergen-
cia. El expresidente se negó a aten-
der al enjambre de medios de co-
municación que esperaban la 
salida, se metió en su coche y se 
perdió por las calles de Barcelona.  

Dejaba atrás una bronca com-
parecencia, en la que empezó con 
su habitual tono tranquilo y prolijo 
en detalles, pero la mesura inicial 
dio paso a un indisimulado cabreo 
con los interpelantes. Pero ade-
más de sus reprimendas a los por-
tavoces, el salón de la Cámara ca-

talana fue escenario de otros en-
frentamientos, como el que prota-
gonizaron PP y CiU, que se enzar-
zaron en una bronca dialéctica, 
que tenía como excusa el discurso 
de Jordi Pujol, pero que anticipaba 
la pelea que se avecina por el rum-
bo del proceso soberanista, que ha 
entrado en su fase decisiva.   

La popular Alicia Sánchez Ca-
macho fue muy dura: “¿Qué respe-
to ha demostrado usted por el Par-
lamento y por el conjunto de los ca-
talanes, cuando ha estado 23 años 
subiendo y bajando estas escale-

ras mientras estaba robando al 
pueblo de Cataluña?”. Vinculó ade-
más el caso Pujol con el proyecto 
independentista: “La Cataluña in-
dependiente es el único camino 
que les queda para la impunidad: 
la Hacienda propia, la justicia pro-
pia, es el último recurso que les 
queda para esconder su corrup-
ción. Pero se ha acabado taparse 
con la estelada”.   

CiU, que defendió el legado y la 
obra política de su fundador, repli-
có por boca de Jordi Turull: “Deje 
de hacer de portavoz de las cloacas 

del Estado”.  El presidente de Ciu-
dadanos, Albert Rivera, también 
entró en el cuerpo a cuerpo contra 
Pujol y CiU y fue muy contundente. 
“Enviaremos un escrito a la Fisca-
lía instándola a llamar a declarar a 
Pujol”, anunció. “Ha mentido y ya 
no tiene credibilidad para dar lec-
ciones morales. Usted es una per-
sona inteligente y preparada pero 
solo no ha podido hacer todo esto. 
Artur Mas estaba al tanto de todo 
lo que pasaba en su gobierno y me 
sorprende que no sepa nada del 
caso Palau, del caso 3% o del 4%”.   

Jordi Pujol  se explica con vehemencia durante su intervención ante el Parlamento catalán.  AFP

abogados en la comparecencia de 
dos horas y media horas para dar 
explicaciones sobre la fortuna que 
tenía oculta en un paraíso fiscal y 
que no declaró a Hacienda duran-
te 34 años.  

Como hacía cuando era presi-
dente aplicó la máxima del avui no 
toca y todas las cuestiones que le 
plantearon las obvió, como si no 
hubiera escuchado.   

Como ya detalló en el comuni-
cado que envió el 25 de julio el ex-

presidente relató que los fondos 
que confesó tener en el extranjero 
proceden de una herencia de su 
padre, Florenci. “La historia es lar-
ga pero la explicaré entera porque 
demuestra que no ha habido ni co-
rrupción ni trato de favor”, dijo. 

 “No me metí en política para ga-
nar dinero, porque ya lo tenía”, 
añadió. Lo tenía, porque, según su 
versión, su padre, un hombre que 
se hizo rico en la bolsa y en el con-
trabando de divisas, decidió dejar 

un dinero en el extranjero para su 
familia por el miedo que tenía a 
que el compromiso político del hi-
jo acabase obligándole a salir del 
país. “Mantuvo ese dinero en tér-
minos de reserva, no para hacer 
negocios, sino en previsión de ne-
cesidades futuras. Alguno puede 
pensar que se hizo por codicia. Pe-
ro lo hizo porque tenía miedo, por 
si me venían mal dadas”, expresó 
el exmolt honorable.   

Cuando murió su padre, en 

1980, poco después de que Pujol 
fuese investido por primera vez je-
fe del Ejecutivo catalán, esos fon-
dos ocultos en el extranjero y que 
estaban a nombre de su mujer y 
sus hijos era de 140 millones de pe-
setas de la época, una suma nada 
despreciable. Pero el expresiden-
te no mostró ningún documento 
notarial que acreditase que era 
una herencia y a qué cantidad as-
cendía el legado. Pujol dijo que con 
ese dinero podía haberse dedica-

FRASES

Jordi Pujol 
EXPRESIDENTE 
DE LA GENERALITAT 

“Yo era un hombre con 
dinero, pero mi proyecto 
era construir Cataluña y 
tuve miedo de no tener 
recursos económicos 
para impulsarlo” 

 
“Nunca he recibido 
dinero a cambio de  
una decisión política”
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PUJOL NO SE 
VE CORRUPTO

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar Cernuda

C URIOSA la comparecen-
cia de Pujol.  Ni una pala-
bra dedicada a sus hijos, 
sino un homenaje a la fi-

gura de su padre, que fue quien  le 
dejó el “legado” –que no herencia, 
mensaje a su hermana– de 140 mi-
llones de pesetas de los años 50 
que, bien administrados por bue-
nos amigos, se convirtieron en 
una fortuna. Un Pujol displicente 
hacia los parlamentarios, como si 
considerase que no estaban al tan-
to de la historia económica e in-
dustrial catalana, aseguró que no 
era corrupto, que nunca había co-
brado dinero por tomar decisio-
nes políticas, y que su objetivo du-
rante 40 años había sido trabajar 
por  Cataluña, por “hacer país”.   
Imposible no recordar las pala-
bras de Felipe González  de hace 
un par de semanas: Pujol no era un 
hombre corrupto, dijo, sino un 
hombre que había amparado a sus 
hijos. Esa fue la línea seguida por 
Jordi Pujol, bien preparado por 
unos abogados que le hicieron leer 
su intervención, pensada para que 
no dificultara la comparecencia 
que verdaderamente importa, la 
que tendrá que hacer ante un juez. 

Mas y Junqueras hicieron gala 
de cobardía política al no tomar la 
palabra, y decidieron que fueran 
otras voces las que representaran 
a sus respectivos grupos. No qui-
sieron “quemarse” con críticas al 
padre del catalanismo convertido 
en padre del independentismo, ni 
tampoco quisieron visualizar su 
distancia con él, por si acaso resul-
taba cogido en falta con algunos de 
los datos que se conocen hoy en 
día y que le dejan mal parado.   

Los portavoces de la oposición 
fueron contundentes en sus acu-
saciones, con mención expresa a 
los negocios de sus hijos y al pro-
pio comportamiento de Pujol. De-
safortunados algunos apuntes de 
la popular Sánchez Camacho,  más 
cercanos al cotilleo que a la políti-
ca de altura, que provocaron co-
mentarios incluso en las bancadas 
más críticas a Pujol. Destacaron el 
socialista Iceta, el portavoz de Ini-
ciativa per Catalunya Joan Herre-
ra y  Albert Rivera de Ciutadans, 
por el tono y por la forma en que 
utilizaron datos concretos. El ros-
tro de Pujol era el de un hombre 
ausente, como si no fueran con él  
las historias de negocios delictivos 
que exponían los portavoces. 

Apenas dedicó unos minutos a 
responder a las preguntas,  que 
circunscribió a las relacionadas 
con el dinero que le dejó su padre, 
y abandonó el hemiciclo visible-
mente enfadado y con un desdén 
con el que pretendía demostrar 
que no consideraba que sus inter-
locutores contaran con la talla su-
ficiente para plantarle cara y ha-
cerle preguntas insidiosas. Algo 
que ha sido habitual en su trayec-
toria política, cuando se creía por 
encima del bien y del mal, sin con-
trincantes que llegaran a su altura. 

¿Respuestas a las preguntas 
que se hacen todos los españoles, 
todos los catalanes? Ninguna. Pa-
ra desazón de un Artur Mas que  
hoy escenifica un nuevo episodio 
de su carrera independentista.

El portavoz de la CUP, David 
Fernández, por su parte habló de 
“mafia, camorra y omertà”, com-
paró a Pujol con el expresidente 
del Palau, Fèlix Millet, le llamó “la-
drón de guante blanco” y senten-
ció: “Tocan campanas de muerte, 
la muerte de un régimen, la muer-
te del pujolismo”, remató. Los dos 
diputados de CUP abandonaron el 
hemiciclo entes de que Pujol aca-
bara su réplica en protesta por la 
ausencia de respuestas a las pre-
guntas.  

do a hacer negocios, pero que su 
opción vital fue “hacer país” y 
“construir Cataluña”. Relató ade-
más que se quedó al margen de la 
gestión de la fortuna y que se la en-
comendó a dos amigos, que tam-
poco identificó. “A veces, decisio-
nes que se toman en un minuto y 
un segundo, pueden condicionar 
toda una vida”, afirmó con cierto 
tono pesaroso.   

Niega ayuda de Rajoy  
Más allá de 1980, Pujol ya no aclaró 
nada, a pesar de que los portavo-
ces le pusieron sobre la mesa una 
buen retahíla de preguntas. Los 
grupos pidieron al fundador de 
Convergència que explicara por 
qué mantuvo el dinero oculto du-
rante tantos años y no se acogió a 
ninguna amnistía fiscal; por qué 
ha confesado ahora; si el dinero 
guarda relación con la quiebra de 
Banca Catalana; si tiene cuentas 
en paraísos fiscales; si está al tanto 
de los negocios de sus hijos; y qué 
sabía del famoso 3%; y si él, sus hi-
jos y el partido se lucraron con las 
comisiones ilegales a cambio de 
adjudicación de obras.  

Pujol no contestó a ninguna 
pregunta. Solo respondió a una pa-
ra tronar indignado: “Es mentira”. 
La pregunta iba sobre si en 2012 
pidió al presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, un trato de favor 
para él y sus hijos.    

Frentes abiertos 
El expresidente trató con su silen-
cio de salvaguardar a su familia, 
que tiene varios frentes abiertos 
con la justicia. Por un lado, el juz-
gado de instrucción 31 de Barcelo-
na investiga la fortuna de la familia 
Pujol Ferrusola en Andorra; el 
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz mantiene imputado a uno 
de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola, 
por delitos de blanqueo de capita-
les y contra la hacienda pública; la 
Fiscalía también investiga a Ole-
guer Pujol por un presunto delito 
de blanqueo; y Oriol Pujol, exdipu-
tado y exsecretario general de 
CDC, está imputado por cohecho y 
tráfico de influencias en la trama 
de ITV. Nada habló de esto pese a 
que fue interrogado con minucio-
sidad. En la comisión parlamenta-
ria de investigación que se aproba-
rá la próxima semana tendrá que 
responder. Siempre que se consti-
tuya y no haya un adelanto electo-
ral que disuelva el ‘Parlament’.

ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Gobierno cuenta con tener ya 
neutralizado en los primeros días 
de la próxima semana el pulso al 
Estado que el presidente de la Ge-
neralitat, Artur Mas, oficializará 
hoy con la firma de la convocatoria 
de un referéndum independentis-
ta para el 9 de noviembre. El traba-
jo del Ejecutivo terminará el lunes 
por la mañana, cuando el Consejo 
de Ministros se reúna de forma ex-
traordinaria y apruebe los recur-
sos contra la ley catalana de con-
sultas y contra el decreto que en su 
nombre pone fecha y preguntas al 
referéndum. Las impugnaciones 
serán entregadas en el Tribunal 
Constitucional unos minutos des-
pués por un abogado del Estado.  

El momento exacto en el que la 
consulta soberanista quedará blo-
queada lo determinará la celeri-
dad con la que el Constitucional 
quiera reunir a su pleno para ad-
mitir a trámite los recursos del 
Ejecutivo, momento en que dicta-
rá, de manera automática, la sus-
pensión cautelar de la ley y del de-
creto de convocatoria por un plazo 
máximo de cinco meses o hasta 
que el tribunal resuelva el fondo 
del asunto.  

El día y hora de la convocatoria 
está en manos del presidente de la 
corte, el conservador Francisco 
Pérez de los Cobos, quien podría 
hacerlo en cualquier momento 
desde que los recursos entren el 

lunes en el registro del tribunal. 
No hay una fecha decidida, pero se 
espera que lo haga con rapidez.  

La vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría, recordó 
ayer a Mas que en cuando el Cons-
titucional decrete la suspensión 
cautelar de ambos actos jurídicos 
no solo estará impidiendo la cele-
bración del referéndum el 9 de no-
viembre sino que también obliga-
rá a la paralización de cualquier 
campaña, decisión o preparativo 
que tenga como finalidad la ejecu-
ción del decreto.  

Rápido, pero sin correr 
La realización de este tipo de pro-
moción y preparativos es, de he-
cho, lo que busca el presidente de 
la Generalitat con el retraso de 
una semana en la convocatoria de 
la consulta. El hacerlo un sábado 
impide la actuación instantánea 
del Ejecutivo y del Constitucional 
porque el tribunal está inactivo en 
fin de semana, y le permite mante-

Sáenz de Santamaría 
recuerda a Mas que 
cuando el Constitucional 
lo suspenda tendrá que 
paralizar los preparativos  

El Gobierno pedirá el 
lunes la anulación del 
referéndum soberanista

ner vigente durante unos pocos dí-
as la consulta.   El calendario de ac-
tuación del Gobierno ha buscado 
un punto medio entre la respuesta 
rápida a un desafío al Estado y la 
transmisión de tranquilidad a los 
españoles porque, como repitió 
ayer el propio Mariano Rajoy, con-
sidera que lo tiene todo previsto y 
controlado y que lo que considera 
una aventura y un error de Mas se 
estrellará en días contra la ley y la 
Constitución.  

El Consejo de Ministros se po-
día haber reunido para recurrir la 
consulta el sábado, solo unas ho-
ras después de su convocatoria, o 
el domingo, con Rajoy ya en Espa-
ña ya que mañana por la noche lle-
ga de su viaje a China. No obstante, 
las impugnaciones no podían lle-
gar al Constitucional hasta el lu-
nes, ese día ya se incorporará al 
Consejo el nuevo ministro de Jus-
ticia, y las trasladará al Consejo de 
Estado para que entregue su infor-
me preceptivo.  

Mariano Rajoy, ayer durante la visita al Instituto Cervantes de Pekín.  EFE

Badalona, bastión del PPC, apoya la 
consulta gracias a los socialistas
Badalona, la tercera ciudad en población de Cataluña y bastión del PP 
en esa comunidad, aprobó ayer una moción de apoyo al referéndum 
soberanista del 9 de noviembre. La iniciativa salió adelante con los 
votos de los 14 concejales del PSC, CiU e Iniciativa. Solo votaron en 
contra los once ediles del PP, cuyo líder Xavier García Albiol es el al-
calde de la ciudad.  “Queremos votar”, afirmó el portavoz socialista en 
el consistorio, Jordi Serra. La postura de la dirección del PSC es con-
traria a las mociones de apoyo que se han votado esta semana en 824 
de los 947 municipios de Cataluña, pero en numerosas localidades, 
incluida Barcelona, los concejales socialistas las han respaldado o 
bien se han abstenido y han permitido su aprobación. Tarrasa, la 
cuarta ciudad más poblada de la comunidad, también apoyó la con-
sulta con el voto favorable del PSC. Al igual que en Sabadell, donde los 
ediles socialistas se abstuvieron. El PP rechazó la iniciativa en todos 
los ayuntamientos. Hasta ahora, más de 400 concejales del PSC han 
respaldado la moción o se han abstenido para facilitar su aprobación. 
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Presupuestos Generales de 2015  m

A. ESTRADA 
Madrid 

Cada vez hay más nubarrones en 
el panorama económico interna-
cional y se prodigan las alertas 
sobre la ralentización del creci-
miento. El presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
advertía hace unos días de que la 
eurozona está “en punto muerto” 
y el Banco de España avisaba esta 
semana de que ya se estaba desa-
celerando el crecimiento en Es-
paña. A pesar de ello, el Gobierno 
ha elaborado unos Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 
con una revisión al alza del creci-
miento, del consumo y del em-
pleo argumentando que, esta vez, 
España es diferente a Europa.  

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, reconoció ayer tras 
el Consejo de Ministros que las 
expectativas “han empeorado” 
en los últimos meses y que el en-
torno internacional “es más som-
brío”, pero que, no obstante, “las 
previsiones en España mejoran 
porque empieza a crecer diferen-
cialmente con la zona euro” gra-
cias al fortalecimiento de la de-
manda doméstica y la mejora de 
los flujos de crédito.   

Guindos insistió en que en el 
nuevo escenario macroeconómi-
co “está recogido el empeora-
miento de la economía mundial y 
europea” y que se han hecho pre-
dicciones “bastante conservado-
ras” para dar credibilidad a los 
presupuestos.  Es cierto que Eco-
nomía ha enfriado su optimismo, 
pero sobre todo lo ha hecho en los 
datos de este año y no tanto en los 
del próximo. Finalmente, prevé 
que la economía crezca en este 

ejercicio un 1,3%, sólo una décima 
más que su anterior previsión de 
antes del verano, aunque había 
llegado a manejar el 1,5%. El mi-
nistro adelantó que los indicado-
res ya conocidos del tercer tri-
mestre apuntan a que el PIB ha-
brá crecido entre julio y 
septiembre a un nivel muy simi-
lar al del segundo trimestre (0,6% 
en tasa intertrimestral).   

Para el año que viene, el pro-
yecto de Presupuestos aprobado 
ayer prevé un crecimiento del PIB 
del 2%, la creación de 348.200 em-
pleos y la reducción del número 
de parados en 474.000 personas, 
medido todo en términos de En-
cuesta de Población Activa (EPA). 
Eso significa que al hablar de em-
pleos creados no se diferencia en-
tre si es indefinido o temporal o a 
jornada completa o por unas ho-
ras al día. Y, a pesar de la reduc-
ción en el número de parados, la 

Debido al estancamiento 
en la zona euro y los 
países emergentes,  
De Guindos confía en el 
consumo de los hogares

Los Presupuestos 
prevén un aumento del 
7% de la inversión 
empresarial y un repunte 
de la construcción

El Gobierno prevé 348.000 empleos más 
en 2015 a pesar del entorno “sombrío”
Economía augura un crecimiento del PIB del 2% y una tasa de paro del 22,9%

Empleo y paro

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad e INE  E. H. / COLPISA

Empleo EPA (tasa de variación)

Empleo EPA (miles)

Parados EPA (miles)

Tasa de paro

-2,8

17.135,2

5.935,6

25,7

0,9

17.409,4

5.549,8

24,2

1,7

17.757,6

5.075,8

22,2

2013 2014 2015

MEDIA ANUAL

IV TRIMESTRE

La reducción del déficit público vuelve a 

Los Presupuestos Generales de 
2015 son, según Cristóbal Monto-
ro, los del “control y rigor de las 
cuentas públicas”. Pese a la mejora 
de la situación económica, una de 
las directrices que guían la acción 
del Ejecutivo es garantizar el ajus-

El Estado pagará el 
próximo año 35.590 
millones en intereses  
de la deuda, un 3,2% 
menos que en 2014

te fiscal para cumplir los objetivos 
de déficit marcados por Europa: 
desde el 5,5% previsto para este 
año, al 4,2% con el que se espera ce-
rrar 2015. En esa línea se sitúa el lí-
mite de gasto no financiero del Es-
tado fijado para el año que viene, 
un 3,2% inferior al de 2014 (de los 
133.259 millones de euros hasta 
los 129.060). Cifras que, en opinión 
del ministro de Hacienda, subra-
yan el “compromiso del Gobierno 
con la reducción del déficit”.  

El capítulo de gastos de los pre-
supuestos contempla una reduc-

ción del 3% (hasta los 35.490 millo-
nes) de los intereses que el Estado 
paga por la deuda pública. Este 
año el ahorro por este concepto al-
canzará los 5.000 millones, desta-
có el ministro de Economía, Luis 
de Guindos, gracias a la modera-
ción de la prima de riesgo y a que el 
Tesoro emitirá finalmente menos 
de lo previsto. La emisión neta 
contemplada en las cuentas de 
2015 será a su vez “notablemente 
inferior” a la de este año, que roza-
rá los 55.000 millones.  

En el lado de los ingresos, se 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversa con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Cuadro macroeconómico (tasa de variación anual)

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad e INE  E. HINOJOSA / COLPISA
(*) Contribución al crecimiento del PIB

Presupuestos 2015 Previsión anterior

PIB
Consumo privado

Consumo Administraciones Públicas
FBC

FBCF (Bienes de equipo y otros)
FBCF (Construcción)
Demanda Nacional*

Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios

Saldo exterior*
Deflactor del consumo privado

Empleo total*
Tasa de paro

Saldo cuenta corriente*
Cap (+) o Nec (-) de financiación con 

respecto al resto del mundo*

-1,2
-2,3
-2,9
-3,7
3,4
-9,2
-2,7
4,3
-0,5
1,4
0,9
-3,3
26,1
1,4

2,1

1,3
2,0
0,2
1,5
7,0
-3,3
1,4
3,6
4,4
-0,1
0,2
0,7

24,7
0,9

1,5

2,0
2,1
-1,0
4,4
6,0
3,1
1,8
5,2
5,0
0,2
0,6
1,4

22,9
1,1

1,7

1,2
1,4
-1,3
0,5
5,5
-3,3
0,7
5,0
3,6
0,6
0,3
0,6

24,9
1,3

2,0

1,8
1,8
-1,9
2,9
4,5
1,8
1,2
6,1
5,0
0,5
0,9
1,2

23,3
1,7

2,4

2013 2014 2015 2014 2015
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prevé recaudar casi 10.000 millo-
nes más en impuestos (antes de su 
cesión a los entes territoriales): de 
176.627 a 186.111 millones.  

Montoro aprovechó la presen-
tación para felicitarse porque Es-
paña “cerró 2013 cumpliendo so-
bradamente el objetivo de défi-
cit”. Gracias a la nueva 
metodología de cálculo del PIB -
que ahora contabiliza actividades 
ilegales como el tráfico de droga o 
la prostitución- el desfase entre 
los gastos e ingresos públicos se 
situó el año pasado en el 6,33%. 

ser prioritaria

Ignacio Marco-Gardoqui

PLAN DE 
TRABAJO

L OS presupuestos del 
Estado son la plas-
mación práctica de la 
política que piensa 

aplicar el gobierno de turno 
cada año. Los datos que con-
tienen explican mucho mejor 
sus deseos verdaderos que 
horas de discursos y monto-
nes de entrevistas. Lo malo es 
que esas intenciones se deba-
ten y airean hasta la saciedad, 
pero luego nadie, ni siquiera 
la oposición, se toma dema-
siadas molestias a la hora de 
realizar el descargo presu-
puestario, cuando en lugar de 
señalar intenciones hay que 
detallar realizaciones. 

Si el presupuesto en cues-
tión se refiere a un año plaga-
do de citas con las urnas, co-
mo es el caso del presentado 
ayer, la cosa cambia pues el 
objetivo muda. Ya no se trata 
tanto de servir a los intereses 
generales sino de conseguir 
los mejores réditos electora-
les, dos objetivos que rara vez 
coinciden en el tratamiento. 

El Gobierno dispone este 
año de un margen de manio-
bra más amplio. Por un lado 
tendrá más ingresos, tras la 
suma de una ligera mejoría de 
la base imponible –gracias a 
la pequeña recuperación de la 
actividad– y de un aumento de 
los tipos, tras las subidas im-
positivas decretadas en los 
años anteriores. Mientras 
que, por su parte, los gastos 
alivian su presión como con-
secuencia de unas menores 
atenciones por desempleo y 
una severa reducción de la 
prima de riesgo. Pero no se 
hagan demasiadas ilusiones, 
la deuda seguirá creciendo 
porque el déficit seguirá exis-
tiendo. Seguiremos rebotan-
do hacia el futuro una buena 
parte del coste de la solución 
de nuestros pecados actuales. 

Tras las cifras globales, lle-
ga el reparto de los castigos y 
las caricias. A los funcionarios 
les aplica el palo de una nueva 
congelación salarial –ya vere-
mos si cede a la presión sindi-
cal– compensada con la za-
nahoria de una mayor tasa de 
reposición de funcionarios ju-
bilados. Más empleo contra 
menos salarios. Mientras que 
a los pensionistas, que apor-
tan un océano de votos, les 
asegura una ligera subida. 

Por último, las previsiones 
macro enfrían ligeramente el 
entusiasmo general. Las ex-
portaciones empujarán menos 
y se le pedirá más esfuerzo al 
consumo privado y a la inver-
sión. Sin embargo, y como ele-
mento esperanzador, me gus-
taría destacar que si el dólar 
mantiene su escalada frente al 
euro, las ventas al exterior pue-
den darnos muchas alegrías.

cifra de desempleados seguirá 
por encima de los cinco millones 
de personas el año que viene.   

El Gobierno confía en que la 
economía española continúe ace-
lerando su crecimiento el año 
que viene y, con ello, la creación 
de empleo. Aunque para hacerse 
una idea de qué impacto puede 
tener que se cumplan las previ-
siones de los Presupuestos basta 
decir que menos de uno de cada 
diez parados actuales dejará de 
estarlo el año que viene o, al re-
vés, que nueve de cada diez segui-
rán estando desempleados.  

Comparaciones con 2011 
La tasa de paro se situará el próxi-
mo ejercicio en el 22,9% frente al 
24,7% de este año. A pesar de la re-
ducción, el Ejecutivo no logrará en 
su último año de legislatura dejar 
la tasa de paro por debajo del 21,4% 
que había en 2011 cuando empezó 
a gobernar. Se trata de tasas me-
dias anuales, que son las que se 
presentan a Bruselas, aunque esta 
vez el Ministerio de Economía, pa-
ra intentar evitar la desfavorable 
comparación, ha incluido las tasas 
del último trimestre, donde su pre-
visión para el cuarto trimestre de 
2015 sí es inferior a la del cuarto 
trimestre de 2011.  

Dado que la eurozona está en 
crecimiento plano, que los países 
emergentes flojean (Brasil ha en-
trado en recesión técnica) y que 
los conflictos geopolíticos como 
la crisis de Ucrania amenazan 
con debilitar aún más la situa-
ción, el Gobierno lo fía casi todo a 
la recuperación del consumo pri-
vado y de la demanda interna, pa-
ra los que calcula crecimientos 
del 2,1% y del 1,8%, respectiva-
mente. Por su parte, el consumo 
público caerá un 1% y el saldo ex-
terior apenas aportará dos déci-
mas al crecimiento del PIB cuan-
do el año pasado aportó 1,4 pun-
tos. Las exportaciones crecerían 
un 5,2%, tasa muy similar a la de 
las importaciones (5%).  

Donde sí espera el Gobierno 
un salto importante es en la inver-
sión (formación bruta de capital 
fijo) especialmente en bienes de 
equipo -con un incremento del 7% 
este año y del 6% el próximo- y en 
construcción, que volvería a cre-
cer por primera vez en la crisis.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas E. H. / COLPISA

Ingresos y gastos (millones de euros)

Ingresos 2014 2015 Variación
1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesión a Entes Territoriales)

IRPF
SOCIEDADES

IVA
IIEE

Otros ingresos tributarios
2. INGRESOS TRIBUTARIOS (después de cesión a Entes Territoriales)

3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3)

176.627
73.415
19.589
56.216
19.057
8.350

104.769
25.034

129.803

186.111
72.957
23.577
60.260
19.894
9.423

113.836
19.876

133.712

5,4%
-0,6%
20,4%
7,2%
4,4%

12,8%
8,7%

-20,6%
3,0%

Gastos 2014 2015 Variación

1. Límite de gasto no financiero

2. Intereses

3. Otros gastos no ministeriales  (órganos constitucionales, UE...)

4. GASTO NO FINANCIERO MINISTERIOS (1-2-3)

5. Aportaciones a la Seguridad Social, transferencias al SPEE y otros

6. Plan CRECE

7. GASTO DISPONIBLE PARA LOS MINITERIOS (4-5-6)

133.259

36.590

30.333

66.336

31.752

0

34.584

129.060

35.490

30.623

62.946

27.970

450

34.526

-3,2%

-3,0%

1,0%

-5,1%

-14,8%

-0,2%

AMPARO ESTRADA Madrid 

Las pensiones subirán el próxi-
mo año el 0,25%, el mínimo que fi-
ja la ley. Eso supone que la pen-
sión media del sistema, actual-
mente situada en 873 euros 
mensuales, se incrementará en 
2,2 euros mensuales. A su vez, la 
pensión media de jubilación, que 
en estos momentos está en 1.003 
euros al mes, se incrementará en 
2,5 euros mensuales.   

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, intentó edulcorar 
la subida de las pensiones apro-
bada por el Gobierno en aplica-
ción del Índice de Revalorización 
de las Pensiones –que ajusta ma-
temáticamente su incremento en 
función del equilibrio presu-
puestario del sistema de Seguri-
dad Social–. En la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Minis-
tros, Montoro prefirió decir que 
el gasto en pensiones iba a subir 
entre un 3% y un 3,5%. Pero eso se 
debe a que habrá un mayor nú-
mero de pensionistas y al efecto 
sustitución. La subida para cada 
pensionista será del 0,25%.  

El titular de Hacienda recalcó 
que, como “la inflación es prácti-
camente inexistente”, a pesar del 
pequeño porcentaje de incre-
mento, se logra ganancia de po-
der adquisitivo y mayor renta 
disponible. Este argumento tal 
vez podría utilizarse para este 
año, pero para 2015 el deflactor 
del consumo privado (que es casi 

similar a la inflación) previsto 
por el Gobierno es el 0,6%, más 
del doble que la subida de las pen-
siones.  

Este año las pensiones tam-
bién han subido el 0,25%, el suelo 
que fijó la ley. Eso ha supuesto 
250 millones de euros más para 
los pensionistas, pero es menos 
de la mitad de lo que han tenido 
que abonar por el copago farma-
céutico (583 millones de euros al 
tener que pagar el 20% de sus re-
cetas), según la secretaria de Em-
pleo del PSOE, María Luz Rodrí-
guez.  

Por otro la, el Gobierno prevé 
un descenso del 5,1% en los gastos 
financieros de los ministerios, 
que ascenderán a 62.946 millo-
nes. Las aportaciones a la Seguri-
dad Social, Servicios Públicos de 

Montoro defiende que los 
pensionistas no perderán 
poder adquisitivo debido 
a la baja inflación

Los Presupuestos 
incluyen 450 millones 
adelantados por el 
Estado del plan europeo 
de empleo juvenil

Las pensiones subirán  
un 0,25%, una media  
de dos euros al mes

Empleo y otros bajarán un 14,8%, 
mientras que el gasto disponible 
para los ministerios se contraerá 
un 0,2%. En la distribución del 
gasto se incluyen también 450 
millones adelantados por el Esta-
do correspondientes al Plan 
CRECE. Se trata de una iniciativa 
para impulsar el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, 
que contará con 2.187 millones 
aportados por Europa. El destino 
de esta partida será la I+D, las ac-
ciones para pymes y la lucha con-
tra el paro juvenil, entre otros.  

En cuanto a la inversión públi-
ca, pese a que no ha ofrecido más 
detalles –se conocerán el martes, 
cuando se presenten los presu-
puestos en el Congreso–, el minis-
tro avanzó que el año que viene 
crecerá por encima del 6%. 

La partida presupuestaria desti-
nada a prestaciones y subsidios 
por desempleo se reducirá el 
año que viene en 4.100 millones 
de euros, anunció el ministro de 
Hacienda. Este recorte se pro-
ducirá gracias “a la reducción de 
personas que perderán su pues-
to de trabajo”, aseguró Montoro, 
pero no quiso cuantificar cuán-
tos desempleados dejarán de co-
brar el paro. Hay dos vías para 
ello: encontrar trabajo o agotar 
el periodo de cobro de la presta-
ción o subsidio. Ya hay más de 
tres millones de parados de lar-
ga duración y la cobertura alcan-
za al 59% del total de parados.    

Respecto a la oferta pública 

4.100 millones menos 
en prestaciones del paro

de empleo, el Gobierno elevará 
hasta el 50% la tasa de reposi-
ción de los funcionarios que de-
sempeñan su labor en servicios 
básicos (Educación, Sanidad o 
Fuerzas de Seguridad), frente 
al 20% inicialmente previsto. 
Eso quiere decir que, por cada 
100 funcionarios que dejen su 
puesto de trabajo, habrá 50 pa-
ra sustituirles. Pero esta deci-
sión no conllevará necesaria-
mente la contratación de más 
personal, ya que puede haber 
reubicaciones. 

Por otra parte, a partir de la 
semana próxima y hasta fin de 
año, la Agencia Tributaria em-
pezará a devolver “contribu-
yente a contribuyente” unos 
2.000 millones de euros por la 
sentencia europea que obliga a 
reintegrar las cantidades co-
bradas por el denominado cén-
timo sanitario.

● La Agencia Tributaria 
empezará a devolver a  
partir de la próxima semana 
los 2.000 millones del 
‘céntimo sanitario’ 
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EDITORIAL

Las explicaciones 
que Pujol no dio  
El expresidente no ofreció grandes novedades  
en su paso por el Parlamento. Una faena  
de trámite, obligada por su partido, y que no 
resolvió ninguna de las incógnitas de su caso

L 
A esperada comparecencia ayer del expresidente de 
la Generalitat, Jordi Pujol, ante el Parlamento de Ca-
taluña se saldó con muy pocas explicaciones y ade-
más con una aireada bronca a la oposición. Pujol se 

enrocó en su discurso, negó que fuera un corrupto, se mantuvo 
en que el dinero que regularizó ante Hacienda hace unos me-
ses provenía sólo de una herencia de su padre y se mostró ofen-
dido ante las dudas de los partidos políticos. Tan sólo acotó las 
cifras, 140 millones de pesetas de herencia para su mujer y sus 
hijos cuando murió su padre, convertidos en 4,8 millones de 
euros en estos momentos. Se escabulló en cuanto pudo de las 
preguntas sin ofrecer respuestas que sonaran mínimamente 
creíbles. Es decir, pasó el trámite, obligado, pero sin convencer 
en absoluto. El expresidente Pujol perdió, sobre todo, la opor-
tunidad para ofrecer pruebas que avalen sus palabras. Y es 
que Pujol dejó sin rellenar todas las lagunas del caso que el 
mismo destapó al confesar que tenía dinero negro en Suiza y 
luego en Andorra con la evi-
dente finalidad de evitar las 
consecuencias legales de es-
te descubrimiento por parte 
de la Hacienda y la Justicia 
españolas. El que fuera presi-
dente de la Generalitat no 
aclaró quien manejó el dine-
ro durante décadas y, por supuesto, no aclaró una coma sobre 
la presunta implicación de varios de sus hijos en el posible co-
bro de comisiones ilegales. Habrá que confiar, por tanto, en la 
labor de la policía y la justicia que investigan ya las cuentas de 
toda la familia Pujol para esclarecer toda la verdad de un caso 
que parece que sólo ha mostrado una de sus esquinas. Queda 
también esperar que el recorrido judicial del caso no se eterni-
ce, como otros muchos que siguen vivos para la opinión públi-
ca española. La comparecencia de Pujol era también, no lo olvi-
demos, una “patata caliente” para CiU, ya que Mas tiene previs-
to sancionar la ley de consultas y poner hoy en marcha la 
consulta secesionista. Por ello, el expresidente ayer tampoco 
se olvidó de envolverse en la bandera catalanista para explicar 
su dinero negro. El problema es que, a estas alturas, esa excusa 
ya no sirve para nada. 

APUNTES

Remar   
a la contra
El director de la oficina para 
España de la Fundación 
Konrad Adenauer, Thomas 
Stehling, aseguro en Pam-
plona que “la inestabilidad 
política ahuyenta a los inver-
sores, lo que es un impedi-
mento para la generación de 
economía y empleo. En tiem-
pos de grandes retos, es ne-
cesario el consenso”.  Esto 
que parece tan obvio es siste-
máticamente olvidado por la 
mayoría de partidos nava-
rros. A lo largo de los últimos 
años han evitado, bajo ridí-
culos pretextos, que se pue-
dan alcanzar acuerdos en 
beneficio del interés general. 
Prefieren tirar piedras con-
tra el propio tejado.

Laboratorios 
unificados
Un total de 83 de los 90 tra-
bajadores del Laboratorio 
Unificado de Navarra ha fir-
mado un escrito en el que 
muestran su descontento 
con el proceso de unifica-
ción de todas las analíticas 
de la red pública en un solo 
lugar. La consejera Marta 
Vera acepta las críticas por 
la importancia de la refor-
ma emprendida, pero insis-
te en su racionalidad y en el 
importante ahorro que ha 
supuesto para el erario pú-
blico. Fijadas las posiciones 
de ambas partes de lo que 
se trata ahora es de que to-
dos los implicados trabajen 
para ir solventando poco a 
poco las deficiencias.

Habrá que confiar 
ahora en que la policía 
y la justicia aclaren  
lo que Pujol no quiso  

La protección 
del tejido 
industrial frente 
al concurso
La autora indica que el Gobierno ha dado  
una nueva vuelta de turca al concurso  
de acreedores que en su opinión favorece  
la continuidad de las empresas

Ana Burillo

L 
OS concursos de 
acreedores a día de 
hoy son sinónimo 
de cierre de empre-
sas y pérdida de 
puestos de trabajo. 

Esta realidad exigía una reacción 
por parte del Gobierno, que se ha 
materializado con la publicación 
el pasado sábado 6 de septiem-
bre del Real Decreto-Ley 11/2014, 
de medidas urgentes en materia 
concursal. Se trata de una espe-
rada “vuelta de tuerca” al concur-
so de acreedores, que pretende 
flexibilizar el proceso y llevar al 
escenario del convenio de acree-
dores las interesantes medidas 
que ya están siendo im-
plementadas en 
las operaciones 
de refinancia-
ción, para incenti-
var en lo posible la 
continuidad de las 
empresas en concur-
so.  

Si bien, para la adop-
ción de dichas medidas, 
el deudor deberá obtener el res-
paldo de un porcentaje significa-
tivo de sus acreedores, principa-
les interesados en ver cómo la ac-
tividad de la sociedad deudora 
continúa y obtiene los resultados 
necesarios que les permitan sa-
tisfacer, al menos, parcialmente, 
sus créditos. 

En el tenor de las recientes re-
formas de la Ley Concursal se ha-
ce patente que el legislador está 
apostando firmemente por la 
protección del tejido empresa-
rial, con la convicción de que 
la continuidad de las empre-
sas económicamente viables 
es beneficiosa no sólo para 

las propias empresas, sino para 
la economía en general y, muy en 
especial, para el mantenimiento 
del empleo. Y con esa convicción, 
la reforma incluye medidas muy 
interesantes para potenciar y dar 
mayor seguridad a las operacio-
nes de venta del negocio del con-
cursado o de alguna de sus ramas 
de actividad, operaciones que re-
presentan una clara oportunidad 
para inversores, e incluso com-
petidores o trabajadores. 

Por primera vez, la Ley Con-
cursal regula expresamente cier-
tas especialidades de la venta, en 
cualquiera de las fases del con-
curso, de una unidad productiva 
entendida como el conjunto orga-
nizado de bienes y derechos, de 
medios materiales y personales 
que permiten mantener o reem-
prender una actividad producti-
va. 

Se incluye la obligación de 

que, en todo caso, al comienzo del 
concurso se realice una valora-
ción de la sociedad concursada y 
de las unidades productivas que 
la componen, tanto bajo el princi-
pio de empresa en funcionamien-
to, como de liquidación, que servi-
rá para identificar la solución 
más conveniente a la situación de 
insolvencia. 

Una vez se han definido y valo-
rado las unidades productivas, la 
nueva norma establece ciertas 
especialidades, que están llama-
das a agilizar las operaciones de 
venta de negocios y que única-
mente serán de aplicación si la 
operación se realiza dentro del 
concurso de acreedores, entre las 
que destacan: la subrogación au-
tomática del adquirente –siem-
pre que éste no manifieste su vo-
luntad en contrario– en la posi-
ción contractual de la concursada 
en los contratos en vigor que for-
man parte de esa unidad produc-
tiva; y la transmisión, también au-
tomática, de licencias o autoriza-
ciones administrativas afectas a 
la actividad e incluidas como par-
te de la unidad productiva, siem-
pre que el adquirente continúe la 
actividad en las mismas instala-
ciones. La Ley Concursal supera 
un principio tan esencial como la 
autonomía de la voluntad, en de-
fensa de un interés superior, que 
es la deseada protección del teji-
do empresarial mediante la conti-
nuidad de la actividad. Y es que, la 
experiencia ha demostrado que 
los contratos y licencias son una 
parte esencial de un negocio, y, 
como tal, la posibilidad de mante-
nerlos –aún en contra de la volun-
tad de la contraparte– puede de-
terminar el éxito de la operación. 
De este modo, el legislador elimi-
na el riesgo de que la sola volun-
tad de un tercero desbarate cual-
quier opción de viabilidad del ne-
gocio, como había sucedido en 

anteriores ocasiones. 
Además se aclara que, con 

carácter general, el adquirente 
no se subrogará en las deudas 
que se encuentren impagadas, 
salvo las asumidas expresa-
mente, realizando una “lim-
pieza” de las cargas anterio-
res, a salvo de las obligacio-
nes laborales y a efectos de 

Seguridad Social, en los que se 
considera que sí existe sucesión 
de empresa. Se zanja así una lar-
ga e intensa discusión sobre la po-
sibilidad de limitar la responsabi-
lidad del adquirente a efectos de 
la Seguridad Social, en sentido 
positivo para el ente público. 

Finalmente, se prevé que en el 
plazo de seis meses se creará un 
portal de acceso telemático en el 
que figurará la relación de em-
presas en fase de liquidación y 
cuanta información resulte nece-
saria para la venta de las unida-
des productivas. Una medida 
que, con el adecuado desarrollo 
puede ser muy interesante, pues 
permitirá dotar de transparencia 

a un mercado que, hoy día, con-
tinúa siendo un gran desco-

nocido. 
  

Ana Burillo Lacunza es  
de Garrigues Abogados
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tiene “ar-
gumentos jurídicos y técnicos pa-
ra propiciar la retirada del recur-
so” de la Agencia Tributaria esta-
tal ante el Tribunal Supremo 
relativo al IVA de Volkswagen de 
los años 2007 a 2011 y a su posible 
reclamación de dinero a la Comu-
nidad foral. La presidenta Yolan-
da Barcina lo avanzó así ayer en 
el Parlamento, donde acudió a 
petición de varios grupos para 
hablar de este conflicto y la reu-
nión que mantuvo con el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, el  16 de septiembre.  

“Tenemos argumentos sufi-
cientes para exigir la inmediata 
retirada del recurso y lo  vamos a 
hacer”, indicó Barcina. Todo debe 
quedar por escrito. “Las palabras 
deben plasmarse en un docu-
mento que dé fe de la voluntad de 
ambas partes de solucionar las 
discrepancias surgidas”, recalcó. 

Es la postura que llevará el Go-
bierno foral a la reunión de la Co-
misión Coordinadora del Conve-
nio Económico que tendrá lugar 
el 7 de octubre en Pamplona, en la 
que ambas administraciones 
abordarán, entre otros asuntos, 
este  conflicto.  Uno de los princi-
pales argumentos de la Comuni-
dad foral para defender que no 
hay motivo para el recurso es que 
los ajustes por el IVA de las ex-
portaciones que Navarra y el Es-
tado realizaban año a año, antes 
del cambio de comercialización 
de Volkswagen en 2012, fueron 
aceptadas por ambos. El Gobier-
no central no cuestionó el siste-
ma que se aplicó desde 1994 a 
2011, cuando los coches se comer-
cializaban a través de VAESA, fi-
lial de VW ubicada en Barcelona.  

“Ni sumisión ni ruptura” 
La presidenta aseguró que en la 
reunión que mantuvo con el mi-
nistro, solicitó a éste “la retirada 
inmediata” del recurso. Contó 
que Montoro le trasladó su “bue-
na disposición”, pero no concretó 
nada, por lo que Barcina insistió 
en que debía convocarse a la Co-

misión Coordinadora del Conve-
nio Económico para tratarlo. 
“Nos encontramos con el anuncio 
de este nuevo recurso que de 
prosperar en los temas plantea-
dos, aunque según me dijo el mi-
nistro no prosperaría, pero de 
prosperar, pondría hipotética-
mente en juego la viabilidad eco-
nómica de Navarra”, advirtió. 

La presidenta afirmó que su 
posición será la de “agotar las ví-
as de diálogo”. “Ni sumisión, co-
mo pretenden algunos, ni ruptu-
ra, como pretenden otros”. 

Socialistas, nacionalistas e I-E 
coincidieron en reclamar que el 

La oposición coincide en 
solicitar al Estado que 
retire el recurso, pero 
también los presentados 
contra otras leyes forales

Los grupos criticaron la 
reunión entre Montoro y 
el PP navarro, y vieron en 
ese gesto una “falta de 
respeto” al Gobierno foral

Barcina dice que tienen argumentos técnicos 
y jurídicos para la retirada del recurso de VW
El Estado no cuestionó el sistema por el que ahora reclama dinero a Navarra

recurso se retire, pero defendie-
ron  que el Gobierno central  reti-
re también los que ha planteado 
contra leyes navarras. La presi-
denta respondió que pidió a Mon-
toro reducir esa “litigiosidad”, pe-
ro que el conflicto por el IVA de 
Volkswagen centró el encuentro. 

La reunión Montoro-PP 
Varios portavoces se refirieron 
críticamente a la reunión que el 
ministro mantuvo el pasado lu-
nes con los populares navarros 
Pablo Zalba y Ana Beltrán, en la 
que Montoro les dijo que la solu-
ción del conflicto pasaría por un 

acuerdo entre ambos gobiernos 
similar al adoptado a partir de 
2012, cuando ante el cambio de 
comercialización de VW se pactó 
que el coste en recaudación del 
IVA para Navarra no superara los 
25 millones al año. Los grupos 
vieron en esa reunión una “falta 
de respeto” al Ejecutivo foral. 
— “Espero que el afán de prota-
gonismo de algunos no se lleve 
por delante la capacidad de llegar 
a acuerdos de los que están legiti-
mados, que son los gobiernos de 
España y Navarra”, manifestó el 
portavoz de UPN Carlos García 
Adanero. 

La comisión de Régimen Foral del Parlamento, durante la comparecencia de ayer de la presidenta Yolanda Barcina. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La portavoz del PP Ana Bel-
trán desveló que el ministro les 
dijo que “previsiblemente” el re-
curso “iba a ser retirado”. Explicó  
que se reunieron con Montoro 
para conocer la situación y por 
considerar que, al ser del mismo 
partido, era su “responsabilidad” 
el “arrancar” un compromiso de 
acuerdo a Montoro:  
— “Y el  ministro nos expresó su 
disposición favorable a llegar a 
un acuerdo con quien debe lle-
gar, al que compete, que es el Go-
bierno de Navarra. No hemos que-
rido usurpar esa potestad que no 
nos corresponde”, subrayó.

“Navarra no debe pagar nada, o nos tendrá enfrente”

“Aquí no hay nada que negociar”, 
mantuvo ayer sobre el IVA de 
Volkswagen el líder del PSN, Ro-
berto Jiménez. Advirtió a la pre-
sidenta Yolanda Barcina “que no 
se le ocurra venir” con un acuer-
do que signifique que Navarra 

El líder del PSN, Roberto 
Jiménez, advierte a 
Barcina que si paga algo, 
el PSN no apoyará lo que 
se pacte en el Convenio

tenga que pagar algo por el pe-
riodo 2007 a 2011, “porque ten-
drá la oposición frontal del PSN”. 
“Como haga un acuerdo de esa 
naturaleza y luego quiera traer 
al Parlamento cualquier modifi-
cación del Convenio, nos tendrá 
enfrente. A Navarra esto no le 
puede suponer un euro”.

 El líder del PSN se mostró 
“preocupado” por la “falta de res-
peto” al Gobierno foral que a su 
juicio supuso la reunión entre el 
ministro Montoro y el PP nava-
rro, algo que “no hubiera con-

sentido” el anterior presidente, 
dijo en referencia a Miguel Sanz. 

En opinión de Maiorga Ramí-
rez, de Bildu, el problema es “el 
modelo actual”, donde la bilate-
ralidad “es una filfa”. “En el ac-
tual modelo, el Estado decide 
que si Navarra no se porta bien, 
no le da la paga”. Por su parte, 
Txentxo Jiménez afirmó que la 
presidenta está en “una posición 
débil” ante el Gobierno central. 
“Déjese ayudar, nos ofrecemos”. 

José Miguel Nuin, de I-E, man-
tuvo que el Estado “no tiene ra-

zón”, ya que el sistema por el que 
se recaudó el IVA de VW entre 
1994 y 2011 era “legítimo y lógi-
co” y se adoptó cuando en el mar-
co de la UE, y con el acuerdo del 
Gobierno central, se decidió de-
jar a las exportaciones exentas 
del pago del IVA. 

Por su parte, Manu Ayerdi, de 
Geroa Bai, reclamó a la presi-
denta que convoque ya a la Co-
misión Negociadora del Conve-
nio Económico, en la que están 
todos los grupos, ante la “preo-
cupante” situación.
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La presidenta Yolanda Barcina, ayer en los pasillos del Parlamento foral. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

En 2015, y por quinto año conse-
cutivo, los alrededor de 24.000 
trabajadores públicos navarros 
verán congelado su sueldo. A la 

vez, recibirán la devolución del 
25% de la extra que se les quitó en 
diciembre de 2012.  

Navarra seguirá la senda del 
Gobierno de Mariano Rajoy, que 
ha prolongado al próximo año la 
congelación a los funcionarios 
estatales, ya que se considera que 
es normativa básica. Está recogi-
da en el proyecto de presupues-
tos generales del Estado para el 
año que viene al que ayer dio luz 
verde el Consejo de Ministros. 

Es indudable la pérdida del po-
der adquisitivo que han sufrido 

Será el quinto año 
consecutivo de 
congelación salarial 
para los 24.000 
empleados públicos

Navarra congelará el sueldo 
de funcionarios y devolverá 
el 25% de la ‘extra’ en 2015

los trabajadores públicos de Na-
varra, cifrada hace un año en más 
del 15%. Hay que recordar que en 
2010, el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero decidió re-
cortar los salarios de los emplea-
dos de las administraciones pú-
blicas un 5% de media. A ese re-
corte y al hecho de que no se haya 
incrementado en nada sus retri-
buciones anuales desde 2011, hay 
que añadir la supresión de la pa-
ga extra en diciembre de 2012 
que promovió el actual Ejecutivo 
de Mariano Rajoy.  

Los presupuestos del Estado 
para el año que viene recogen ya 
el primer pago para devolver el 
dinero que se quitó a los trabaja-
dores públicos. Recibirán en 
2015 el 25% de aquella extra. Si la 
eliminación de esa paga extraor-
dinaria fue normativa básica, es 
de prever que también lo será su 
devolución, y así lo contempla el 
Gobierno foral.  

La consejera de Economía y 
Hacienda, Lourdes Goicoechea, 
ya avanzó que devolverán a los 
funcionarios y resto de trabaja-
dores de la Administración foral 
al menos el mismo porcentaje 
que dé el Estado. Ayer la presi-
denta navarra lo confirmó. Los 
funcionarios recibirán ese 25%.  

En declaraciones a los medios 
de comunicación antes de com-
parecer en el Parlamento foral, 
Yolanda Barcina indicó que la Co-
munidad foral aplica la legisla-
ción básica, como le afectó en su 
momento “esa rebaja del 5% a los 
funcionarios, las congelaciones o 
retirar la paga extra”.  

No obstante, señaló que en Na-
varra han buscado “las fórmulas 
más beneficiosas para los funcio-
narios”, como el adelanto del abo-
no de las pagas a enero y junio. 

Cómo se devolvería el 25% 
El Gobierno foral debe ahora de-
cidir cómo se devolverá esa cuar-
ta parte de la paga pendiente a los 
funcionarios. Una de las posibili-
dades que están barajando, como 
confirmó la consejera Lourdes 
Goicoechea, es seguir adelantan-
do las pagas extras en 2015 a los 
meses de enero y junio, y devol-
ver en diciembre ese 25% de la pa-
ga de 2012.  

Si al final el Gobierno central 
acordara devolver todo el resto 
de la extra pendiente en 2016, Na-
varra podría pagar ese año en 
enero ese 75% restante, y situar 
de nuevo el pago de las extras en 
sus fechas habituales de junio y 
diciembre. Sin embargo, es algo 
que todavía no ha concretado de-
finitivamente el Ejecutivo.

Navarra-Estado

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Espero que el afán de 
protagonismo de algunos 
no se lleve por delante la 
posibilidad de llegar a 
acuerdos de los gobiernos” 

Roberto Jiménez 
PSN 

“Ningún gobierno, excepto 
el suyo (el de Barcina), da 
orden a un funcionario de 
que trate una inspección de 
una determinada manera” 

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“Con el actual modelo,     
el Estado decide que si 
Navarra no se porta bien, 
no le da la paga, y eso no 
es bilateralidad” 

Txentxo Jiménez 
NABAI 

“No quiero ser duro con 
usted, señora presidenta, 
pero da la sensación de 
que todo lo que toca le 
estalla en las manos” 

Ana Beltrán 
PP 

“El PP está siendo la 
solución, no el problema” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“El Estado no tiene razón  
y debe retirar el recurso” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Queremos participar, pero 
parece que la presidenta 
prefiere ir por libre”
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M.J.E. 
Pamplona 

Salud no tiene intención de reti-
rar el ‘turno deslizante’ (un turno 
distinto a los habituales) que se 
va a implantar en el nuevo servi-
cio de urgencias unificadas del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, a pesar de que tanto trabaja-
dores como la Comisión de Per-
sonal del Servicio Navarro de Sa-
lud así lo han solicitado. La 
implantación de este turno ha en-
frentado a Salud con gran parte 
de los trabajadores fijos afecta-
dos, que suman 245 personas. 

Salud considera que se han 
atendido la mayor parte de las de-
mandas laborales puestas sobre 
la mesa en los grupos que duran-
te este año han trabajado en la 
puesta en marcha de las nuevas 
urgencias. Además, la propuesta 
de implantar este turno partió de 
los equipos médicos y directivos 
del servicio de urgencias, tal y co-
mo indicó Antonio Pérez Prados, 
portavoz de UPN, en la comisión 
de salud del Parlamento. 

El turno se justifica porque 
uno de los picos de atención en el 
servicio de urgencias se produce 
entre las tres y cuatro de la tarde, 
un tiempo que coincide con los 
cambios de turnos habituales. El 
‘turno deslizante’ asegura la con-
tinuidad en la atención durante 
ese tiempo. 

La Comisión de Personal de-
nunció que este turno no está re-
gulado en la normativa de la Ad-

ministración Pública y que es un 
horario “no conciliador” para la 
vida familiar de los trabajadores. 
Sin embargo, Salud afirma que ya 
estaba implantado en las urgen-

Mantiene para el 8 de 
octubre la apertura del 
nuevo edificio de 
urgencias desde las 
ocho de la mañana

A esa misma hora 
cerrarán las urgencias 
del antiguo Hospital de 
Navarra y de           
Virgen del Camino

Salud abrirá las nuevas urgencias 
del hospital con el ‘turno deslizante’

cias de Virgen del Camino. 
Ayer, la consejera Marta Vera 

confirmó que se mantiene la 
apertura de las nuevas instala-
ciones para el 8 de octubre. El 
nuevo edificio de urgencias abri-
rá sus puertas a las 8 de la maña-
na y en ese momento los pacien-
tes ya no deberán acudir a los ser-
vicios de urgencias del antiguo 
Hospital de Navarra y Virgen del 
Camino, a pesar de que también 
se ha solicitado al departamento 
una apertura progresiva. 

“No preveo que vaya a haber 
ningún colapso. Obviamente la 
apertura de un nuevo edificio lle-
va consigo modificaciones de 
muchos circuitos en el Complejo 
Hospitalario”, dijo. “Muchos pro-
fesionales han trabajado un año 
en esos circuitos y podría haber 
algún desajuste  porque puede 
que no hayamos previsto absolu-
tamente todo”, matizó. Y añadió 
que las nuevas instalaciones me-
jorarán la atención a los ciudada-
nos y las condiciones de trabajo. 

Edificio que unificará las urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO

Hepatitis 
Marta Vera garantizó ayer  que el 
Servicio Navarro de Salud finan-
ciará el medicamento contra la 
hepatitis C (sofosbuvir), que aca-
ba de aprobar el Ministerio de Sa-
nidad y cuyo coste es de 60.000 
euros por paciente. “Es una mag-
nífica noticia para todos”, indicó. 

Según la consejera, la financia-
ción se producirá en aquellos ca-
sos que sean prescritos por los 
médicos. “Así ocurre con todos 
los demás medicamentos”, dijo. 

Aborto 
Vera indicó que la sentencia del 
Tribunal Constitucional que avala 
el registro de sanitarios objetores 
de conciencia en Navarra sobre el 
aborto “no tendrá mucho efecto 
respecto a lo que hace el departa-
mento”. El Gobierno de Navarra 
“cumple la ley” que obliga a la fi-
nanciación del aborto, afirmó. “Se 
hace con un centro concertado co-
mo en el 95% de los casos en otras 
comunidades autónomas”, dijo.

El ‘turno 
deslizante’

El nuevo ‘turno deslizan-
te’ se denomina así por-
que retrasa un tiempo el 
horario de entrada y sali-
da del trabajador respec-
to a los turnos habituales 
de mañana y tarde (de 8 a 
15.00 y de 15.00 a 22.00). 
Los horarios del deslizan-
te son de 9.40 a 17.00 ho-
ras y el de tarde de 17.00 
horas a 00.20. En Enfer-
mería supone trabajar 5 
tardes con este horario 
cada 68 semanas y en au-
xiliares 5 tardes cada 39.

● Salud firma un convenio 
con la entidad para el apoyo 
de programas como el de 
prevención de cáncer de 
colon, VIH, Adona y Aspace

M.J.E. 
Pamplona 

La obra social de La Caixa va a 
contribuir con 436.500 euros 
para el desarrollo de siete pro-
yectos de atención sanitaria 
promovidos por el Gobierno 
de Navarra en colaboración 
con varias entidades sociales. 
Ayer, la consejera Vera firmó 
el convenio de colaboración 
con la directora territorial de 
Caixabank, Ana Díez Fonta-
na, y el representante de la 
Fundación Caja Navarra, Joa-
quín Giráldez. 

Los siete proyectos objeto 
de este convenio están rela-
cionados con la prevención 
del cáncer de colon (50.000 
euros para la campaña de de-
tección precoz), el VIH-SIDA 
(150.000 euros para entida-
des), el tratamiento de niños 
con parálisis cerebral 
(130.000 euros para activida-
des de ASPACE), la donación 
de sangre (60.000 euros para 
campañas de captación de do-
nantes de ADONA), la promo-
ción de la salud en las mino-
rías étnicas (23.000 euros), la 
atención a enfermos de cán-
cer (13.500 euros para el apo-
yo psicológico de la Asocia-
ción Española contra en Cán-
cer) y la investigación 
sanitaria (10.000 euros para 
proyectos de Navarrabiomed-
Fundación Miguel Servet). 

Los programas fueron se-
leccionados por una comisión 
mixta integrada por La Caixa 
y la Fundación Caja Navarra 
cuyo objetivo era proporcio-
nar apoyo a colectivos en si-
tuación vulnerable. Según el 
acuerdo, que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre, las 
partes podrán acordar nue-
vas colaboraciones.

La Caixa destina 
436.500 euros 
a 7 proyectos 
sanitarios
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La economía foral deja una de cal 
y otra de arena. Los resultados 
del segundo trimestre de este año 
han sido mucho mejores de lo es-
perado para las empresas nava-
rras, pero en cambio, en el otro la-
do de la balanza, el ansiado despe-
gue que traerá consigo la 
creación de empleo se ralentizará 
en este trimestre: las empresas, 
en especial las de mayor tamaño, 
prevén un empeoramiento con 
respecto al segundo trimestre del 
año. La recuperación económica 
aún no se observa con nitidez des-
de la atalaya de los máximos res-
ponsables de las firmas navarras. 
Sin embargo, el empeoramiento 
de las expectativas no se traduce 
en una previsión de retroceso de 
la economía navarra en el tercer 
trimestre. La economía foral 
mantendrá el ritmo de crecimien-
to intertrimestral.  

Estas son las grandes conclu-
siones que se pueden extraer del 
informe de prospectiva de las em-
presas navarras realizado por la 
Cámara Navarra de Comercio 
con la colaboración de Caja Labo-
ral. 

 El período comprendido entre 
abril y junio se podría calificar, en 
general, de muy bueno para la 
economía foral. Los resultados 
para las empresas navarras fue-
ron muy positivos en facturación, 
en actividad empresarial, y sobre 

todo, en empleo. Para 8 de cada 10 
empresas su facturación fue supe-
rior o igual a la del trimestre ante-
rior, según señala el estudio. El 
76,4% de las empresas obtuvo un 
volumen de pedidos igual o supe-
rior al del trimestre anterior, y el 
90,3% de las organizaciones man-
tuvieron sus plantillas o incluso 
las incrementaron.  

Pero estos buenos datos parece 
que no llegarán este trimestre 
hasta las puertas de las oficinas de 
las empresas. La incertidumbre y 
la falta de confianza aún impiden 
que se reactive el consumo, lo que 
conlleva que los gráficos de evolu-
ción económica tengan forma de 
dientes de sierra.  Al menos es lo 
que consideraron las 72 empre-
sas de distintos tamaños y secto-
res, así como varias asociaciones 
de Navarra que han participado, 
en esta encuesta donde se les pre-
guntaba por cómo creen que será 
la evolución de su facturación, de 

El informe de la Cámara 
de Comercio anuncia el 
fin de la tendencia del 
primer semestre del año

El único sector donde  
se prevé un ligero 
crecimiento es en el     
de servicios, el resto  
se contraerán

Las empresas no creen que 
la tendencia económica 
positiva se mantenga 

la actividad, los pedidos, la renta-
bilidad, la creación de empleo, la 
inversión y por último, el entorno 
económico.  Las respuestas se fa-
cilitaron entre los días 2 y 12 de 
septiembre. Por eso, Fernando 
San Miguel, economista de la Cá-
mara de Comercio y uno de los 
responsables del estudio, advier-
te que los resultados para el tercer 
trimestre del año pueden estar in-
fluenciados por un componente 
estacional. De hecho, el 57% de las 
empresas encuestadas respondió 
que el periodo de vacaciones, ju-
lio-agosto-incide negativamente 
sobre su actividad.  

Un análisis pormenorizado por 
sectores permite ver que las pre-
visiones del sector servicios para 
el tercer trimestre son de mejoría. 
Por el contrario, la industria em-
peora de forma clara con respecto 
a la buena evolución que mostró 
en el primer trimestre. De la mis-
ma manera, las perspectivas de 

Sentado, a la izquierda, Íñigo Eugui, a su lado, Cristina Oroz, Javier Arístegui y Javier Cortajarena. De pie, Fer-
nando San Miguel, y sentado, a la derecha, Francisco San Martín.  JAVIER SESMA

11 
Resultados 
positivos. Los 
resultados del 

2º trimestre obtenidos 
por las empresas supe-
raron sus expectativas 

 

2 
Previsión. Las 
previsiones pa-
ra el 30 trimes-

tre han empeorado. Es-
tas expectativas están 
influenciadas por la es-
tacionalidad 
 

3 
Crecimiento. 
Los resultados 
de la encuesta 

no se traducen en una 
previsión de retroceso 
de la economía navarra 
en el 30 trimestre 

 

4 
Servicios. Se 
espera que el 
de los servicios 

sea el único sector que 
crezca en este trimestre 
 

5 
Grandes em-
presas. A dife-
rencia de épo-

cas anteriores, las gran-
des empresas no 
presentan mejores pre-
visiones.  

6 
Empleo. El 
70% de las em-
presas encues-

tadas mantendrá el 
empleo, y el 23% cree 
que reducirá plantillas 

A la espera  
de la 
recuperación

R.E. 
Pamplona. 

N 
ADIE tiene la ‘receta mágica’ 
para lograr que la crisis sea só-
lo un mal capítulo en los libros 
de historia. Ni tan siquiera el 

italiano Mario Draghi, el presidente del 
Banco Central Europeo que ha bajado a 
mínimos nunca vistos hasta ahora el pre-
cio del dinero. Lo que sí tenían claro ayer 
Íñigo Eugui, el gerente de la constructora y 
promotora de viviendas Antonio Erro y 
Eugui, Javier Arístegui, gerente de la Coo-
perativa de Hostelería,  Javier Cortajare-
na, director regional de Caja Laboral en 
Navarra, Francisco San Martín, presiden-
te de bodegas Nekeas, y Fernando San Mi-
guel, y Cristina Oroz, de la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria, es la raíz del 
problema: la falta de consumo interno.  

Para Javier Cortajarena, de Caja Labo-
ral la falta de consumo interno, a diferen-
cia de años anteriores, no se debe a que el 
sector bancario no presta dinero. “La ban-
ca está en disposición de prestar dinero. 
Las entidades tienen liquidez. La cuestión 
es buscar proyectos rentables”.  

Una posible solución o al menos una 
ayuda para lograr reactivar el consumo de 
las familias y las empresas pasa, según Ja-
vier Arístegui, por incentivos fiscales: “Pa-
ra que la gente compre más, el consumidor 
debe tener dinero. Si se baja el IRPF, y se 
activa el consumo, se podría empezar a 
crear empleo”, explicaba.  

Arísteguí, representante del sector de 
la distribución, uno de los termómetros 
del estado de la economía, relataba que la 
“mayor innovación de su sector ha consis-
tido en ajustar los precios”: “Si tenemos en 
cuenta la deflación, el crecimiento que ha 

habido en los últimos trimestres ha sido 
mayor”.  

Para Íñigo Eugui, del sector de la cons-
trucción,  uno de los que más ha sufrido, el 
mercado empieza a mostrar signos positi-
vos: “En Madrid, por ejemplo, empieza a 
haber una reactivación del mercado. El 
número de personas que visitan los pisos 
ha crecido”. 

Críticas hacia la Administración  
Todos los participantes tenían claro que la 
situación económica mejoraría con la cola-
boración de la Administración: “Tengo un 
proyecto con una inversión de dos millo-
nes de euros paralizado porque no nos 
conceden la licencia”, lamentaba Íñigo Eu-
gui. “Los funcionarios de la Administra-
ción tienen muy poco sentido práctico. No 
son resolutivos y nadie quiere tomar deci-

siones. ¿Cómo va a desarrollar un peque-
ño empresario un proyecto con el tiempo y 
el coste que supone relacionarse con la Ad-
ministración? En mi caso, tardé dos años 
en conseguir iniciar las obras para el trujal 
de Nekeas. Tuvo que pasar por cinco expe-
dientes diferentes”, añadía Francisco San 
Martín a lo que Javier Arístegui replicaba: 
“Además, falta un criterio unificado por 
parte de los técnicos”.  

Para San Martín, la raíz de fondo del 
‘muro’ que supone la Administración tiene 
que ver con que “los consejeros y los direc-
tores de área se han inhibido de la gestión: 
“Hoy en día un jefe de sección manda mu-
cho más que un consejero. Existe, por par-
te de los políticos, miedo a correr riesgos”. 

Otro punto de unión entre todos los asis-
tentes fue la necesidad de elaborar un plan 
de reindustrialización para atraer inver-
sión y estabilidad a Navarra. 

Incentivos fiscales para reactivar el consumo

las empresas de la construcción 
vuelven a ser negativas y se espe-
ra que sigan retrocediendo.  

Un 7% creará empleo 
El 40% de las empresas entrevis-
tadas consideraba que sus pedi-
dos y su facturación será menor 
en el tercer trimestre. Y en cuanto 
al empleo, un 70% de las empresas 
mantendrán su plantilla frente a 
un 23% que consideran que se re-
ducirá. Sólo un 7% creará puestos 
de trabajo.  

De acuerdo al tamaño empre-
sarial, las previsiones son de con-
tracción salvo para las empresas 
comprendidas entre 16 y 35 traba-
jadores. Fernando San Miguel 
destacó que a diferencia de perío-
dos anteriores, las previsiones de 
las empresas más grandes son 
peores. “Hasta ahora, los resulta-
dos indicaban que la mejoría ob-
servada en los últimos meses de 
2013 y la primera mitad de 2014 se 
basaba en la mejora de las empre-
sas más grandes, y su capacidad 
de arrastre sobre las más peque-
ñas”, explicó. Esta situación cam-
bia en este trimestre. Sólo las em-
presas de entre 16 y 35 trabajado-
res esperan incrementar su 
facturación, actividad y pedidos 
en el tercer trimestre del año. 
“Paradójicamente, sólo las em-
presas más grandes perciben una 
mejoría del entorno económico 
de Navarra”. 
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CAIXABANK REÚNE AL CONSEJO ASESOR TERRITORIAL DE NAVARRA
Ayer se reunio el Consejo Asesor de CaixaBank en Navarra con objeto de analizar las principales variables de 
la coyuntura económica, las previsiones de futuro y los datos de Navarra. De izda a dcha: José Antonio Sarría, 
Laura Sandúa, Carlos Fernández-Lerga, Ana Díez Fontana, José Etayo, Juan Antonio Alcaraz, Mercedes Ga-
lán, Sixto Jiménez, Juan Miguel Sucunza, Joaquín Giráldez, José Manuel Ayesa y Manuel Torres. CEDIDA

GOBIERNO Hacienda  
posibilita denuncias 
anónimas por fraude 
La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha abierto en su página 
web (www.hacienda.nava-
rra.es) un nuevo canal para que 
los ciudadanos puedan presen-
tar denuncias por fraude fiscal 
mediante el envío de un formu-
lario anónimo. Se trata de una 
de las medidas contempladas 
en el Plan de lucha contra el 
fraude fiscal 2014-2017 que 
persigue canalizar la colabora-
ción ciudadana. 

 PARLAMENTO Instan al 
Gobierno a velar por las 
condiciones laborales en 
Artes Gráficas 
El Parlamento foral ha aproba-
do, con los votos de PSN, Bildu, 
NaBai, I-E y no adscritos, una re-
solución por la que se insta al 
Gobierno a que en las adjudica-
ciones directas, sin concurso 
previo, se integren cláusulas 
para que se respeten las condi-
ciones laborales del convenio 
de Artes Gráficas de Navarra. 
Los grupos de UPN y PP han vo-
tado en contra de la resolución. 

EUROPA PRESS  
Pamplona 

La Fundación Anafe de CCOO in-
vertirá 24.750 euros en dos pro-
yectos para favorecer la integra-
ción de la población inmigrante 
de Navarra. La subvención ha si-
do otorgada por la Fundación Ca-
ja Navarra en el marco de la con-
vocatoria de ayudas a proyectos 
relacionados con el Bienestar So-
cial y la Investigación. 

Según el sindicato, el primer 
proyecto es ‘La Comanda’, una 
apuesta por la inserción laboral 
de 15 desempleados en riesgo de 
exclusión social. El programa se 

centra en el sector hostelero y se 
ha diseñado para adquirir diver-
sas destrezas en el sector, como 
ayudantes de cocina, etc. 

El segundo proyecto es ‘Inves-
tigación social, crisis económica 
y población inmigrada en Nava-
rra; informe de condiciones de vi-
da’. Se trata del desarrollo de un 
proyecto de investigación que se 
fundamentará en el análisis de 
las principales variables que 
marcan las condiciones de vida 
de la población inmigrante: em-
pleo, ingresos económicos, pro-
yecto migratorio, vivienda, salud, 
integración y acceso a recursos y 
servicios públicos.

Anafe invertirá 24.750 
euros para favorecer la 
integración de inmigrantes

De izda. a dcha., Itziar Pérez, representante de Sanidad, Jesús Elizalde, 
representante del Sector Autonómico, Jesús Bayón, Secretario Gene-
ral de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT de Navarra y 
Pablo Unzueta, representante de Sanidad DN

DN  
Pamplona 

El sindicato UGT Navarra ha exi-
gido a la Administración de la Co-
munidad foral la apertura, a par-
tir del próximo mes de octubre, 
del proceso negociador de un 
acuerdo sobre las condiciones de 
empleo del personal al servicio 
de las Administraciones Públi-
cas de Navarra para los años 2015 
y sucesivos.  En una rueda de 
prensa, criticaron que desde el 
año 2010 no ha existido negocia-
ción alguna con el Gobierno de 
Navarra sobre las condiciones de 
trabajo de su personal. Es más. 
Denuncian  que  el acuerdo firma-
do para 2010-2011 “fue incumpli-
do íntegramente por la Adminis-
tración”. 

UGT reclama que en 2015 se 
recupere de manera íntegra la 

paga extraordinaria suprimida 
en diciembre de 2012. “Si fuera 
preciso, y con el fin de facilitar la 
liquidez de las arcas públicas, la 
UGT estaría dispuesta a negociar 
una fórmula flexible de cobro, pe-
ro dejando de claro que la recupe-
ración de la paga ha de ser ínte-
gra”, explican.  

También piden “la recupera-
ción paulatina del poder adquisi-
tivo perdido. UGT propone una 
subida salarial en los próximos 
años de un 1% anual y otro 0,5% li-
neal (durante la vigencia del 
acuerdo).    

En el tercer punto de su plata-
forma, el sindicato reclama que 
se convoque una oferta pública 
de empleo para 2015: “Desde el 
año 2010 se ha reducido la planti-
lla del Gobierno de Navarra en 
unos 2.500 empleados públicos, 
y desde dicho año, la eventuali-
dad en algunos ámbitos de la Ad-
ministración se aproxima al 
45%”.  

Otro de los puntos que tam-
bién quiere negociar el sindicato 
son los permisos y licencias retri-
buidas para favorecer la concilia-
ción laboral, personal y familiar. 

Denuncian los recortes 
salariales y que desde el 
año 2010 no ha existido 
ninguna negociación con 
el Gobierno de Navarra 

UGT exige negociar 
las condiciones de 
empleo del personal 
de la Administración 
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Tudela 

La contribución urbana bajará 
una media de un 1% en Tudela el 
próximo año, tras tres décadas de  
incremento anual ininterrumpido 
-desde 1984- . Así lo afirmó ayer la 
edil de Hacienda, Irene Royo, 
quien añadió que también bajará 
un 1% el canon de aprovechamien-
to de comunales, y no habrá subi-
da de tasas, ya que se mantendrán 
las de este año. “La del agua, en su 
conjunto, prácticamente también 
se mantiene”, comentó. 

Royo explicó los motivos de es-
tas medidas. “Somos conscientes 
del esfuerzo que durante estos 
años ha estado haciendo la ciuda-
danía, y este año nos gustaría com-
pensarlo”, dijo. Otro motivo, según 

añadió, es que la gestión económi-
ca realizada por el equipo de Go-
bierno UPN-PP “ha permitido que 
haya superávit”.  Indicó que el 
ayuntamiento seguirá aplicando 
en 2015 el plan de saneamiento 
que inició en 2010  que conlleva in-

crementar las tasas el IPC  más un 
punto. No obstante, “como el IPC 
ha sido de -1% hasta julio, sumando 
el 1% del plan de saneamiento, la 
subida es del 0% “, dijo. 

Respecto a la bajada media de 
un 1% en la contribución, señaló 

que afectará a las viviendas -más a 
las nuevas que a las más antiguas- 
“y no a solares o bienes de natura-
leza rústica”. “Vamos a mantener 
el mismo tipo que se aplicó el año 
pasado, pero en la práctica va a su-
poner una rebaja en lo que se paga 

Las tasas no subirán el 
próximo año y el canon 
de aprovechamientos 
agrícolas bajará un 1%

La edil de Hacienda dijo 
que estas medidas son 
para compensar “el 
esfuerzo” de los vecinos 
y porque hay superávit

Tudela bajará un 1% la contribución 
urbana por primera vez en 30 años

por las viviendas por la corrección 
del parámetro  de la antigüedad de 
las mismas”, explicó. Estimó que el 
consistorio ingresará en 2015 
100.000 euros menos de contribu-
ción y 6.700 menos del canon de 
aprovechamientos agrícolas.

DN / Murchante 

El Gobierno de Navarra va a modi-
ficar el cruce de la carretera N-121-
C (Tudela-Tarazona) con la NA-
6840, de acceso a Murchante,  pa-
ra mejorar su seguridad.  En 
concreto, la opción por la que ha 
optado Fomento consiste en 

El Gobierno foral 
transformará la actual 
glorieta partida en otra 
cerrada; la obra acabará 
antes de fin de año

transformar la actual glorieta par-
tida en otra cerrada, a la que acce-
derán los tres ramales que genera 
la intersección de ambas carrete-
ras, además de un camino munici-
pal que se pavimentará en sus pri-
meros metros. 

Las obras tienen una duración 
prevista de un mes y medio y esta-
rán concluidas antes de que finali-
ce el año. El presupuesto estimado 
de las mismas es de 223.043,86 eu-
ros, de los que casi 19.000 se desti-
narán a reforzar la señalización. 

El consejero de Fomento, Luis 
Zarraluqui, informó ayer de esta 
solución al alcalde de Murchante, 

Tomás Aguado, en una reunión a 
la que también asistieron repre-
sentantes de todos los grupos mu-
nicipales del ayuntamiento mur-
chantino. Destacó que el hecho de 
que se haga la obra en tiempos de 
contención de gasto justifica la ne-
cesidad de la misma por la sinies-
tralidad registrada en ese cruce.  

Según indicaron desde el Go-
bierno foral, entre enero de 2005 y 
el 23 de junio de este año se han 
contabilizado 28 accidentes, con 
un saldo de 2 fallecidos y 14 heri-
dos leves. La mayoría de las coli-
siones han sido frontolaterales o 
laterales, “lo que parece indicar 

La mejora del cruce de la N-121-C 
de Murchante costará 223.043 €

Asistentes a la reunión celebrada ayer en Murchante. CEDIDA

que no se respeta la prioridad de 
paso en la intersección”, añadie-
ron. La intensidad media diaria de 
tráfico en esa zona es de 7.575 vehí-
culos al día en la N-121-C , y 2.644  
en la NA-6840. 

Esta actuación de Fomento sus-
tituye al proyecto aprobado en 

2013 que planteaba elevar la calza-
da y hacer una glorieta bajo la mis-
ma, con un coste de 3,1 millones. 

El alcalde de Murchante se 
mostró encantado de que se actúe 
en el cruce, algo que llevan deman-
dando desde hace 10 años y que “es 
necesario”.

Varias personas caminan entre viviendas de la céntrica calle Gaztambide-Carrera de Tudela. N.G.L.

DATOS DE INTERÉS

1  Ordenanza de apicultura. Ro-
yo explicó que se va a crear una 
ordenanza para regular el apro-
vechamiento de comunal para 
actividades apícolas. Dijo que su 
fin “no es recaudatorio, sino de 
controlar este uso”. El canon osci-
lará  entre los 20 y 70 euros al año 
-por entre 10 y 50 colmenas-. Re-
conoció que no hay un registro de 
apicultores en la ciudad. “Hemos 
recibido solicitudes de 5, pero 
puede haber más”, explicó. 
2  Sin zonas exclusivas. La edil 
dijo que van a desaparecer las  zo-
nas exclusivas de entrada y salida 
de vehículos a través de aceras y 
reserva de vía púbica que usan 
unas 20 empresas, colegios, ho-
teles o mutuas abonando la co-
rrespondiente tasa.  “Pasarán a 
ser zonas de carga y descarga, 
sólo para hoteles y mutuas, regu-
lada por el ayuntamiento”, dijo. 
3   Instalaciones deportivas.  Se 
va a añadir un abono para familias 
monoparentales. Además, el pre-
cio por entrar una vez dará acceso 
a la instalación todo el día. Res-
pecto al mercadillo, se establece 
un máximo de 110 puestos y un 
50% de los que queden  libres  se 
reservarán “para necesidades so-
ciales o de interés público”.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El comité de empresa de KPF de 
Tudela afirmó ayer que la única 
solución que ve al futuro de la 
planta es su venta a otra firma.  

Como se recordará, la compa-
ñía coreana, dedicada a producir 
aros de rodamiento para el sector 
de la automoción, presentó con-
curso de acreedores a primeros 
de este mes, algo que fue todo un 
jarro de agua fría para los 94 em-
pleados que forman su plantilla. 

El comité de empresa al com-
pleto, formado por dos delegados 
de CC OO, UGT, ELA y Solidari             
-con uno cada uno-, reiteró ayer su 
deseo de que una nueva firma se 
haga cargo de la planta ya que, co-
mo apuntaron sus miembros, “he-
mos perdido la confianza” en KPF. 

Según explicaron los compo-
nentes del comité, la firma corea-
na no ha cumplido con los proyec-
tos de inversión que prometió 
cuando en 2010 adquirió a SKF la 
línea de aros de rodamiento. Ade-
más, mostraron sus sospechas de 
que, en los últimos años, parte de 
la producción de Tudela se está 
desarrollando en Asia. 

En este sentido, los miembros 
del comité señalaron que la actual 
dirección de la firma coreana “ha 
dejado morir la planta de Tudela”, 
una planta que, como indicaron, 

“es viable”. “Tenemos un cliente 
fuerte como SKF que compra lo 
que producimos. Además, lo tene-
mos en la puerta de casa -ambas 
empresas están anexas-. Y la plan-
tilla experimentada que ha res-
pondido siempre a los objetivos 
marcados”, indicó el comité. 

Crítica a la dirección de SKF 
Por otra parte, el comité criticó la 
actitud que, según indicó, está 
mostrando la dirección de SKF, a 
la que acusó de negarse a escu-
char sus demandas. Así, recordó 
que antes del acuerdo de venta de 
la citada línea, SKF se comprome-

Puso de manifiesto la 
“pérdida de confianza” 
que tiene en la dirección 
y le acusó de deslocalizar 
parte de la producción

El comité de KPF cree que la solución 
a la planta es su venta a otra empresa

EL COMITÉ DE EMPRESA DE KPF, UNIDO EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN. Los cinco miembros del comité de 
empresa de KPF se unieron ayer para mostrar la situación por la que pasa la plantilla de la factoría tudelana. En 
la imagen, de izquierda a derecha: Aser Álvarez (Solidari), Cecilio antón (UGT), Álex Basurto (ELA), y Jesús Pé-
rez -presidente- y Martín Pascual (CC OO). NURIA G. LANDA

tió a recolocar a los empleados 
que pasaron a KPF en caso de ser 
despedidos antes de finales de 
2015, siempre que tenga la carga 
de trabajo necesaria para aumen-
tar su plantilla -ronda las 320 per-
sonas-. A este respecto, los miem-
bros del comité también admitie-
ron que ese acuerdo “no nos da 
muchas garantías, ya que está su-
jeto a muchas condiciones”, aun-
que prefirieron no pensar en este 
extremo y apostaron por encon-
trar otra salida que permita a los 
trabajadores mantener su actual 
puesto de trabajo sin tener que “ir 
a llamar a la puerta de SKF”. 

En este sentido, los miembros 
del comité afirmaron que el jue-
ves se reunieron con los adminis-
tradores concursales, quienes les 
explicaron que el concurso de 
acreedores por parte de KPF se 
declaró “por insolvencia”, sin 
aportar más datos. “La verdad es 
que nos dieron buena impresión, 
que no es poco”, explicaron, a la 
vez que se mostraron esperanza-
dos al considerar que los intere-
ses de los administradores y los 
suyos coinciden al valorar que la 
salida más factible a esta crisis es 
encontrar un comprador a la línea 
de KPF.

Marisa Marqués Rodríguez. B.A.

Patxi Repáraz Pérez. B.A.

● Repáraz renuncia por 
motivos “profesionales, 
personales y familiares”; 
Marqués le relevará en el 
cargo en octubre

ÍÑIGO SANZ Tudela  

Patxi Repáraz Pérez, de Batza-
rre y concejal por Izquierda Ez-
querra en Tudela, presentará 
su renuncia a su cargo en el ple-
no que se celebrará el miérco-
les. Según indicó  ayer, esta de-
cisión la ha tomado por moti-
vos “profesionales, personales 
y familiares que limitaban mi 
dedicación al ayuntamiento”. 

Concejal desde 2011, Repá-
raz realizó su labor en las áreas 
Educación, Juventud y Depor-
tes. Milagros Rubio, portavoz 
de I-E, agradeció ayer su traba-
jo y lo calificó como “humilde y 
siempre dispuesto”. 

Su puesto en el grupo muni-
cipal será ocupado por la tude-
lana Marisa Marqués Rodrí-
guez, de 36 años, profesora del 
colegio Dos de Mayo de Caste-
jón, separada y con un hijo. Se 
trata del primer cargo público 
que ejercerá Marqués, miem-
bro de Batzarre y sexta en la lis-
ta de I-E tras Tere Blanco, 
quien renunció al puesto va-
cante. Además, forma parte de 
la Asamblea de  Mujeres y de la 
Asamblea Antipolígono, entre 
otras organizaciones.  

Marqués, “ilusionada, pero 
con respeto y responsabili-
dad”, señaló entre sus priorida-
des “consolidar el conservato-
rio, impulsar la Mesa de la Ju-
ventud, y apoyar a los clubes 
para volver a tener escuelas de-
portivas”.

Marisa Marqués 
sustituye a Patxi 
Repáraz como 
edil de I-E

TUDELA
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NUEVA PROTESTA 
DE LOS CENTROS 
DE DISCAPACIDAD

Los trabajadores de los centros 
de atención a la discapacidad de 
Tudela retomaron ayer sus con-
centraciones en las que solicitan 
un “convenio justo”. La protesta 
tuvo lugar en la plaza de los Fue-
ros con la presencia de una trein-
tena de personas. Según indican 
desde el centro Atalaya, los sindi-
catos de la mesa negociadora del 
Convenio Sectorial de Centros de 
Atención a la Discapacidad “han 
mostrado su total rechazo a la 
propuesta presentada por las en-
tidades gestoras el pasado 11 de 
septiembre, en la que ni siquiera 
respetan el acuerdo judicial so-
bre el complemento de capacita-
ción alcanzado el 26 de junio”.

● Las ladronas hurtaron las 
joyas, valoradas en 4.000 euros, 
engañando a sus víctimas 
diciéndoles que les iban a 
colgar unas cadenas en el cuello 

PACO ROMERA Cintruénigo 

Dos mujeres de Cintruénigo fue-
ron víctimas de un robo en el que 
les fueron hurtadas sendas cade-
nas de oro que llevaban colgadas 
al cuello con un valor de 2.000 eu-
ros cada una -una de la Virgen del 
Carmen y otra que simulaba ser 
una sandalia-. 

El suceso tuvo lugar hace unos 
días, a las 12 horas, en la calle Arra-
bal. Ambas mujeres caminaban 
juntas cuando de un coche negro 
se bajaron dos chicas de unos 30 
años de edad que se dirigieron a 
ellas pidiéndoles que les indicaran 
un lugar para comer. Tras darles 
la dirección, una de las cirboneras 
les preguntó de dónde eran, a lo 
que las mujeres contestaron que 
de Rumanía. Inmediatamente 
después, y agradeciendo la amabi-
lidad mostrada por las cirboneras, 
se abalanzaron sobre ellas dicién-
doles que les iban a regalar sendas 
cadenas y que se las iban a colocar 
ellas mismas al cuello. 

Las cirboneras pidieron a las 
mujeres que se marcharan y las 
dejaran tranquilas, llegando inclu-
so una de ellas a decirles que ni las 
tocaran, pero para entonces ya se 
había producido el robo. 

Los vecinos, alerta 
El hecho ha sido muy comentado 
en Cintruénigo, donde entre los 
vecinos hay cierta preocupación 
por la proliferación de este tipo de 
robos. De hecho, hace escasas fe-
chas se produjo un robo en la calle 
del Rey donde unos desconocidos 
se llevaron joyas por valor de 
8.000 €; y durante las pasadas fies-
tas, unos ladrones penetraron en 
una casa donde se encontraba ce-
nando un grupo de amigos lleván-
dose de una habitación contigua 
los bolsos de las mujeres allí reuni-
das y un ordenador portátil. 

Ante esta situación, el jefe de la 
Policía Local, Rafael Rández, pidió 
ayer a la población que extreme su 
atención ante cualquier sospecha 
y que llame al 948 81 26 41.

Roban a dos 
mujeres dos 
cadenas de oro 
en Cintruénigo

ALUMNOS ALEMANES, DE INTERCAMBIO EN EL INSTITUTO BENJAMÍN DE TUDELA
Un grupo de 20 alumnos y dos profesores del colegio Carl von Wein-
berg Schule de Frankfurt (Alemania) ha visitado la Ribera dentro del 
intercambio de estudiantes que este centro lleva a cabo con el Instituto 
de Educación Secundaria Benjamín de Tudela. Durante una semana, 
los alumnos alemanes asistieron a clase y participaron en distintas ac-

tividades dentro y fuera del centro. Así, los germanos pudieron conocer 
los principales atractivos de Tudela y la Ribera, además de viajar a Za-
ragoza. Los visitantes se alojaron en los domicilios de los alumnos ribe-
ros participantes en el intercambio pertenecientes a las localidades de 
Tudela, Ablitas, Cascante, Cintruénigo y Fustiñana. CEDIDA






















	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa




