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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
El colectivo de celadores del antiguo Hospital Virgen del Camino ha convocado una asamblea para el jueves para abordar el tema de
los expedientes abiertos a 6 de ellos por el asunto de las comidas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Beaumont, celador expedientado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78ea2fb969fe966882dd2108b87c1a0c/3/20131008OC03.WMA/1381304928&u=8235

08/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Más de 11.000 trabajadores en Navarra, el 17,6% del total de ocupados, se encuentran en un proceso de búsqueda para optar a un
mejor puesto de trabajo o compatibilizar dos empleos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3688b8ca573e66b77757e1a1e2f8aa3a/3/20131008SE08.WMA/1381304928&u=8235

08/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
La presidenta del Gobierno foral asiste hoy en Bruselas a la sesión plenaria del Comité de las Regiones. 
DESARROLLO:Barcina ha insistido en la creación de empleo juvenil. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86146a881430639b5fa759135861a912/3/20131008RB05.WMA/1381304928&u=8235

08/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 28 seg
La fábrica de Kybse en Ororbia amplía su plantilla con la contratación de 63 trabajadores eventuales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07182c0b408767595ac389c423f5d9ac/3/20131008RB06.WMA/1381304928&u=8235

08/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 25 seg
Unos 60 vecinos de Huarte Pamplona podrían incorporarse en breve a la ampliación del centro Hipercor que la firma tiene en el centro
comercial Itaroa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00bf35a4dbe112593c5532faeabd70e6/3/20131008RB07.WMA/1381304928&u=8235
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TELEVISIÓN

08/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 78 seg
La presidenta Barcina asistirá esta tarde en Bruselas al Comité de las Regiones. En el Parlamento Europeo ha dicho que Navarra
prepara la recepción de fondos europeos de empleo juvenil desde 2014.
DESARROLLO:Además de con el comisario de Empleo, se ha entrevistado con el vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia. Declaraciones
de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c1ca3fda38d3ad53fe463a4134727cc/3/20131008BA03.WMV/1381304963&u=8235

08/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
La presidenta Yolanda Barcina asiste hoy a la sesión plenaria del Comité de las Regiones en Bruselas, donde también se reunirá antes
con los representantes de otras comunidades, regiones y estados de la UE.
DESARROLLO:Ya ha mantenido encuentros con el comisario de Políticas Sociales y con el comisario Joaquín Almunia. Declaraciones de Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4649c4be256aa3a37c7eeeebc1029ff/3/20131008TA00.WMV/1381304963&u=8235

08/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 81 seg
Yolanda Barcina asiste hoy al Comité de las Regiones. Acompañada en todo momento por el diputado del PP, Pablo Zalba, la jefa del
Ejecutivo foral ya ha tratado algunas directivas con Joaquín Almunia.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e973c35f6bcadac3687f4e584bafa0dc/3/20131008TA04.WMV/1381304963&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
La oposición al ‘fracking’
en Navarra abre un nuevo
conflicto con el Estado
El Parlamento foral votará contra la
polémica técnica de extracción de gas

Navarra no tiene competencias y el
Gobierno central podría recurrir el veto

Navarra
revisará los
beneficios
fiscales a las
empresas
El Parlamento está
dispuesto a estudiar
su efectividad, ya que le
cuestan a la Hacienda
foral 587 millones

NAVARRA 20-21

El Gobierno central del
PP ya ha recurrido 10
acuerdos del Parla-
mento foral, y desde
mañana podría plan-
tearse un nuevo frente,
dado que el Legislativo
se opondrá a que en la
Comunidad foral haya
prospecciones de
fracking, la polémica
técnica para extraer
gas del subsuelo.

NAVARRA 18-19

Imputada en el caso de los ERE
la exministra Magdalena Álvarez

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, a su salida de los juzgados de Sevilla. EFE

La juez Alaya ordenó el arresto de dirigentes de UGT y CCOO NACIONAL 2-3

El presupuesto contempla dos pasarelas y actuaciones
para tratar de impedir que el agua entre en la Rochapea

PAMPLONA Y LA CUENCA 28

Pamplona quiere invertir
2,2 millones de euros
para evitar inundaciones
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CARTELERA 62

Salud reconoce
que las listas
de espera en
Navarra siguen
aumentando
Sus gestores señalan que
la unión de los hospitales
y dejar las peonadas han
influido en las demoras

NAVARRA 25

El FMI mejora
la previsión
de PIB para
España, pero
no la de paro
El organismo
internacional cree
que el empleo no se
recuperará en 2014

ECONOMÍA 10

Los adultos españoles
también suspenden

PÓNGASE A PRUEBA
Cinco ejemplos del
examen realizado en 23
países para medir la
compresión lectora y
matemática

Un informe de la OCDE
relega a España a los
últimos puestos a la
hora de entender
textos y problemas
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Corrupción política m

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Cargada con dos maletas de abun-
dante documentación, la exminis-
tra de Fomento y exconsejera an-
daluza, Magdalena Álvarez, trató
de defender ante la juez que ins-
truye el supuesto fraude de los
ERE su gestión “transparente y
clara” al frente del departamento
deEconomíayHaciendadelaJun-
ta de Andalucía.

Álvarez aseguró que nunca tu-
voconocimientodequeseestuvie-
ran produciendo irregularidades
que, en cualquier caso, endosó a la
Consejería de Empleo, responsa-
ble de haber puesto los controles a
las ayudas que concedía. La juez
Mercesdes Alaya, sin embargo,
imputó a la exministra sendos de-
litos de prevaricación y malversa-
ción de fondos públicos.

El interrogatorio, de casi tres
horas, fue menos tenso de lo que
se preveía de antemano entre dos
mujeres de fuerte carácter y ver-
só sobre asuntos muy técnicos,
según explicó Álvarez a su salida,
donde no dudó en expresar de
nuevo su sorpresa por la imputa-
ción.

Y es que la juez volvió a señalar
a la exconsejera como una de las
“promotoras, en connivencia con
otros”, de haber implantado el
procedimiento ilegal de transfe-
rencia de financiación para con-
ceder ayudas sociolaborales en-
tre 2000 y 2011.

Eludir la fiscalización
En el auto de imputación, Alaya
insiste en su tesis de que la Junta
de Andalucía instauró este siste-
ma y no el de subvención excep-
cional para “dar mayor agilidad a
las ayudas” y eludir la fiscaliza-
ción previa.

Las ayudas se otorgaban “con
absoluta discrecionalidad, de for-
ma opaca” a empresas y particu-
lares del entorno del PSOE y la
Junta incumpliendo los princi-
pios de imparcialidad, transpa-
rencia y no discriminación, por lo
que, según Alaya, acabaron con-
vertidas en un “desplazamiento
de fondos públicos a terceros por
mera liberalidad”.

Lafacilidadconlaqueseconce-
dieron estas ayudas acabó provo-
cando además un importante des-
fase de las cuentas que hubo que
subsanar en numerosas ocasio-
nes con modificaciones presu-
puestarias.

Durante la época en que Álva-
rez ocupó la consejería de Hacien-
da se tramitaron hasta siete modi-
ficaciones en las cuentas autonó-
micas, muchas de ellas a causa de
convenios particulares suscritos
entre Empleo y la empresa afecta-
da, por un importe de 93 millones
de euros.

Pero Álvarez rechazó de plano
estastesis.AseguróqueelConsejo
de Gobierno no abordó el tema de
la concesión de las ayudas y mu-
cho menos “presionado” por los
sindicatosenunaépocadeconflic-
tividad laboral.

Explicó que las transferencias
de financiación no se plantearon
para dotar de mayor agilidad a los
procedimientos de subvenciones,
sino que fue una “trasposición” de
la legislación estatal que ya venía
utilizándosebajoladenominación
de subvenciones de explotación
en los años 90.

Nunca hubo reparos
En este punto, la que fuera conse-
jera entre 1994 y 2004 consideró
que las transferencias de financia-
ción sí que podrían destinarse a
“un fin concreto y específico como
son las subvenciones”, aunque re-
conoció que en el caso de los ERE
“hapodidohaberunusoinadecua-
do” de la fórmula por parte de la
Consejería de Empleo, pero no
una “presupuestación inadecua-
da”.

En este sentido, Álvarez recor-
dó que desde Hacienda se limita-
ban a elaborar un presupuesto de
ingresos, pero no de gastos, que
era “responsabilidad” de cada de-

La exministra niega
haber conocido las
irregularidades, señala
a Empleo y dice que su
gestión fue “transparente”

Durante la época en que
fue consejera andaluza
se tramitaron hasta siete
modificaciones en las
cuentas autonómicas

Magdalena Álvarez, imputada por
prevaricación y malversación de fondos
La juez le sitúa como promotora en las ayudas irregulares de los ERE

La exministra socialista Magdalena Álvarez pasa ante una nube de micrófonos para declarar ante la juez Mercedes Alaya. EFE

declaración del exinterventor ge-
neral, los avisos empezaron cuan-
do ella ya había abandonado el
Ejecutivo andaluz para incorpo-
rarse al Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

También rehusó haberse apro-
vechado de la “complejidad” del
lenguaje presupuestario para ca-
muflar la concesión de las ayudas
ante el parlamento.

Tras su comparecencia, la juez
deberá decidir en los próximos dí-
as si, al igual que a sus excompa-
ñerosdelaJuntaqueyahandecla-
rado, le impone alguna fianza por
responsabilidad civil. Ni Fiscalía
Anticorrupción ni la Junta o el PP
pidieron ayer medidas cautelares,
y solo el sindicato Manos Limpias,
que ejerce la acusación, reclamó
una fianza de 125 millones de eu-
ros más el tercio legal.

Vicepresidenta del BEI
Vicepresidenta del Banco Euro-
peo de Inversiones desde junio de
2010, Álvarez fue ministra de Fo-
mentoenelGobiernosocialistade
José Luis Rodríguez Zapatero en-
tre 2004 y 2009 y consejera anda-
luzadeHaciendaenlaadministra-
ción autónoma andaluza que pre-
sidía entonces Manuel Chaves
(1994 y 2004), a quien sustituyó en
2009 el también socialista José
Antonio Griñán, que dejó el cargo
en agosto pasado.

Este caso de corrupción estuvo
presente en la dimisión como pre-
sidente andaluz de Griñan, para
preservar a la Presidencia regio-
nal de la “erosión” provocada por
ese proceso.

partamento y que posteriormente
le transmitían para agruparlas en
un único documento.

Así, cada departamento se en-
cargaba de velar por la ejecución
de sus partidas bajo supervisión
de la Intervención General de la
Junta o del Parlamento.

Porello,alolargodesudeclara-
ción insistió en varias ocasiones
en que era la Consejería de Em-
pleo la encargada de cumplir los
requisitos de las subvenciones y
de someterse a fiscalización, de-
fendiendo que en su caso, las mo-
dificaciones presupuestarias que
aprobó “cumplían todos los requi-
sitos de acuerdo con la Interven-
ción, la Cámara de Cuentas y la
Cuenta General”.

Álvarez también subrayó que
“nunca” tuvo conocimiento de los

reparos, al menos 15, que la Inter-
vención General planteó a las
ayudas “ni los escuchó indirecta-
mente”.

Tampoco en el Consejo de Go-
bierno “se trató la mala gestión
de la Consejería de Empleo y el
uso de la partida de las transfe-
rencias de financiación”.

Yrecordóademásque,segúnla

FRASES

Magdalena Álvarez
EXCONSEJERA DE ECONOMÍA

“Nunca tuve conocimiento
de irregularidades
en las ayudas de los ERE”

La juez Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla. EFE
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Comparecencia de Rajoy en el Senado para hablar del ‘caso Bárcenas’. EFE

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

El PP evitó ayer gracias a su mayo-
ríaabsolutaqueelCongresodelos
Diputados exigiese asumir res-
ponsabilidades políticas al presi-
dente del Gobierno por entender
que, el 1 de agosto, “mintió” en esta
cámara cuando compareció para
explicar sus relaciones con el caso
Bárcenasyrechazarlapresuntafi-
nanciación ilegal y la entregada de
sobresueldos en negro en el PP.

Los populares fueron los úni-
cos diputados, junto con Carlos
Salvador, de UPN, que votaron
contra las mociones presentadas
porIUyelPSOEquereprobabany
pedíanladimisióndeMarianoRa-
joy por entender que faltó a la ver-
dad en el Parlamento al decir que
Luis Bárcenas ya no estaba en el
PP cuando él llegó a la presidencia
del Gobierno, en diciembre de
2011,yquesusrelacionesconelex-
tesorero, que admitió que le enga-
ñó, se terminaron en cuanto supo
que tenía 22 millones en Suiza.

No encontró apoyo alguno en el
resto de la cámara, que se repartió
entre la reprobación y la absten-
ción. Coincidieron en que Rajoy
había mentido a la cámara y que,
por lo tanto, tenía que asumir res-

ponsabilidades políticas el PSOE,
IU, UPyD y la mayor parte de los
partidos del Grupo Mixto.

El PP defendió la honorabili-
dad de Rajoy, a quien definió como
“justo e íntegro”, rechazó cual-
quier financiación ilegal, redujo
las acusaciones de la oposición a
“un mero juicio paralelo”, a “un in-
tento de enfangar la política”, y a
una simple estrategia de desgaste
al Ejecutivo. Recordó al PSOE que
no está para pedir explicaciones
sino para darlas, en referencia al
escándalodelosEREyquesupro-
blema es que no se atreve a pre-
sentar una moción de censura.

Soraya Rodríguez (PSOE), avi-
só al presidente del Gobierno que
novanadejardepedirsurenuncia
porelcasoBárcenas,acusóaRajoy
de “mentir para eludir responsa-
bilidades en la financiación ilegal
de su partido”, y afirmó que el Go-

PSOE, IU, UPyD y Mixto
reclamaron la dimisión
del presidente y CiU y
PNV se abstuvieron

El diputado de UPN
Carlos Salvador votó
contra las mociones que
pedían la dimisión del
presidente del Gobierno

El PP evita la reprobación
a Rajoy por “mentir” en el
caso de Bárcenas

bierno “no quiere asumir ninguna
responsabilidad porque ha perdi-
do la vergüenza”.

Elmismoavisoysimilarespala-
braslellegaronalPPdesdeIUyde
UPyD. “Puede ser legal romper a
martillazos un disco duro o dar so-
bres, pero no es ético. La mentira
esmentirapormuchoqueustedes
voten en contra”, indicó José Luis
Centella (IU). “Es necesario que
asuman responsabilidades políti-
cas”, exigió Rosa Díez (UPyD).

Las razones del PSOE
Los socialistas e IU detallaron por
qué consideran que Rajoy mintió
alCongreso.Señalaronque,pesea
que el presidente aseguró en el
plenoquesolomantuvolaconfian-
za en Bárcenas hasta que el 16 de
enero de 2013 se enteró de que ha-
bía ocultado 22 millones en Suiza,
un mensaje de texto enviado por
Rajoy al extesorero dos días des-
pués dice: “Luis. Lo entiendo. Sé
fuerte. Mañana te llamaré”.

En segundo lugar, recuerdan
que Rajoy aseguró que “cuando yo
fui elegido presidente del Gobier-
no el señor Bárcenas no estaba en
elpartido”.Pero,aseguranque,co-
mo ha demostrado la investiga-
ción penal, el extesorero cobró un
enorme sueldo mensual del PP
hasta enero de 2003, en cuya sede
nacional mantenía un despacho y
el derecho de uso de secretaria y
coche oficiales.

Argumentos de
CiU, PNV y UPN

CiU y PNV admitieron que te-
nían sospechas fundadas de
que el presidente no dijo toda
la verdad el 1 de agosto, pero
que, además de no ser partida-
rios de las reprobaciones, pre-
ferían esperar a que la investi-
gación judicial lo confirmase
antes de reclamar dimisiones
en el PP. Tanto el PNV como
CiU se abstendrán en el punto
relativo a la comisión de inves-
tigación para “evitar juicios
paralelos”. En la misma línea,
Carlos Salvador, de UPN, apun-
tó que sería “más pacífica” una
comisión de estudio para ana-
lizar la financiación de los par-
tidos.

Corrupción política

Agentes de la Benemérita tras registrar el restaurante Río Grande.EFE

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que ins-
truye el caso de los ERE, ordenó
la segunda fase de la operación
policial destinada a esclarecer el
destino de las sobrecomisiones
cobradas por los mediadores en
las prejubilaciones pagadas por
la Junta de Andalucía.

Entre los nueve detenidos se
encuentran sindicalistas y un
exalto cargo de la Junta de Anda-
lucía, así como empresarios. La
operación policial ha incluido
además decenas de registros y
medio centenar de imputacio-
nes, con lo que el número de im-
putados en el escándalo de co-
rrupción superaría ya los 170.

Fuentes policiales explicaron
que esta redada es fruto de la do-
cumentación y los testimonios
analizados en la operación Hera-
cles, que se saldó el pasado mar-
zo con 20 detenidos.

En ocho provincias
La operación se ha desarrollado
en Madrid, Segovia, Barcelona,
Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y
Cádiz, y ha sido especialmente
incisiva con los entornos sindi-
cales,cuyalaborserevelófunda-
mental para que las empresas
accedieran a las prejubilaciones
pagadas por la Junta y a los que
la juez Mercedes Alaya apuntó
en marzo como beneficiarios de

7,6 millones de euros por partici-
par en las gestiones. Entre los
arrestados están el ex secretario
de Desarrollo Industrial de CC
OO en Andalucía, Roberto Car-
mona, y el secretario provincial
deUGTenCádiz,SalvadorMera,
que reconoció en 2011 ante la
Guardia Civil que pidió dinero a
una de las mediadoras implica-
das en el caso ERE por los gastos
derivados de las manifestacio-
nes de apoyo a las prejubilacio-
nes de la Faja Pirítica de Huelva.

También hay otros dos exidi-
rigentes sindicales de CC OO en
Córdoba, reconvertidos en em-
presarios, y el vicepresidente de
la patronal hotelera de Málaga,
que habría realizado un ERE
irregular en su hotel.

El exalto cargo público es En-
riqueRodríguez,quefuegerente
en Sevilla del Instituto de Fo-
mento Andaluz (IFA), el organis-
mo encargado de pagar las ayu-
das que ordenaba la Consejería
deEmpleo,yqueenlaactualidad
ocupaba el cargo de delegado de
Innovación en la Diputación de
Sevilla, aunque fue cesado tras
conocerse su arresto.

Asimismo, entre los imputa-
dos se encontrarían profesiona-
les de banca que habrían ayuda-
do al blanqueo de dinero proce-
dente de estas sobrecomisiones,
que la juez Alaya cifra en más de
51 millones de euros.

Varios registrosserealizaron
en propiedades de empresarios
sevillanos ya imputados en la
causayprocedentesdelacomar-
ca Sierra Norte de Sevilla, la más
beneficiadaconlasayudasdirec-
tas a empresas y lugar de proce-
dencia del exdirector general de
Empleo Javier Guerrero.

La última redada de los
ERE incluyó 5 arrestos
más, decenas de
registros y 50
nuevas imputaciones

Alaya ordena
detener a cuatro
sindicalistas de
UGT y CC OO
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JOAN FAUS
Colpisa. Washington

Siguiendo el guión de los últimos
meses, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) se muestra más
pesimista que el Gobierno en el
alcance de la recuperación de la
economía, pese a haber mejora-
do tímidamente sus previsiones.
El organismo que dirige Christi-
ne Lagarde rebajó ayer del 1,6% al
1,3% su pronóstico de caída del
PIB para este año –que coincide
con las últimas estimaciones de
la Moncloa– y mejoró en dos déci-
mas, del 0% al 0,2%, su previsión
de crecimiento de la economía
española en 2014. Precisamente,
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, subrayó ayer en el
Senado esta mejora de dos déci-
mas para contestar al senador
del PSOE Marcelino Iglesias so-
bre cómo notarán los ciudadanos
la recuperación económica.

Aunque Rajoy insistió en que
el año próximo será el de la recu-
peración, la previsión del Fondo
Monetario a lo que apunta es a un
estancamiento de la economía.
El 0,2% de crecimiento está lejos
del 0,7% incluido en los Presu-
puestos Generales del Estado, y
que es también la previsión que
hace el panel de la Fundación de
las Cajas de Ahorros (Funcas).

Pero lo peor es que la mejora
en la evolución de la economía
que hace el Fondo no se traduce
en un alivio en la tasa de paro, si-
no todo lo contrario de cara al
próximo año. En la actualización
de sus previsiones mundiales,
presentadas ayer en Washington
en el marco de su asamblea de
otoño, el FMI reduce en una déci-
ma -del 27% al 26,9%- su pronósti-
co de desempleo para este año
–la previsión del Gobierno es del
26,6%– pero empeora en dos dé-
cimas su estimación para 2014,
que pasa del 26,5% al 26,7% –la de
Moncloa es del 25,9%–.

La locomotora alemana
Las malas noticias no son solo pa-
raEspaña.Elorganismoempeora
tímidamente sus previsiones pa-
ra el conjunto de la zona euro, po-
niendo en duda la solidez de la re-
cuperación de la crisis de la deuda
europea, que liderarían Alemania
y Francia. Aumenta del 0,3% al
0,4% la caída estimada del PIB de
los 17 países del euro en 2013, y re-
duce del 1,1% al 1% el crecimiento
vaticinado para 2014. En cuanto al

desempleo, apenas varía sus pre-
visiones (del 12,2% en 2014).

El mayor pesimismo del FMI
salpica también al resto del mun-
do. “El crecimiento global se en-

La economía española
caerá un 1,3% este año y
el próximo no será de
crecimiento sino de
“estancamiento”

El fondo revisa a la baja
sus previsiones para
el mundo por la
debilidad de las
economías emergentes

El FMI mejora su previsión de PIB para
España pero empeora la del paro en 2014
La tasa de desempleo no bajará del 26%, como prevé el Gobierno

Receta, “flexibilidad laboral”

El FMI atribuye la leve mejora de la economía europea a la relaja-
ción del “ritmo” de reducción de los déficits públicos, pero a su vez
advierte de que, pese a esta flexibilización, “la consolidación fiscal
siguepesandosobrelaactividadacortoplazo”ydeque«laescasez
del crédito la ha enfriado», especialmente en los países considera-
dos periféricos, como España. Por todo ello, sugiere que las metas
de déficit podrían volverse a relajar si el crecimiento es menor del
previsto. En el ámbito laboral, aboga por una mayor «flexibiliza-
ción»delalegislaciónlaboral,yenelbancariosiguealertandodela
fragmentación del mercado financiero - que mantiene las amplias
diferenciasdelcostedeuncréditoenelsenodelazonaeuro-,porlo
que insta al Banco Central Europeo (BCE) a ser más agresivo. Pide
que se avance en la unión bancaria pero desconfía de ello. De he-
cho, para el Fondo el “principal riesgo” es el incumplimiento de los
compromisos políticos de los países europeos y la ausencia de re-
formas.Todoello,advierte,generaun“altoriesgodeestancamien-
to” y que, a corto plazo, vuelvan las tensiones a los mercados.

cuentra todavía en una marcha
baja”, sostiene el informe, que va-
ticina un crecimiento mundial
promedio del 2,9% en 2013, por
debajo del 3,2% registrado en

2012, que aumentaría al 3,6% en
2014. “La recuperación continúa
pero demasiado lentamente”, ad-
virtió el economista jefe del Fon-
do, Olivier Blanchard. De hecho,
elorganismohareducidodel2,2%
al 2% su pronóstico de crecimien-
to de las economías avanzadas en
2014, sobre todo por la incerti-
dumbre en la zona euro y el frena-
zo en los países emergentes.

El documento apenas hace re-
ferencias a la situación de la eco-
nomía española, sino que se cen-
tra en un análisis global de la zo-
na euro. El diagnóstico es que la
mejoría es innegable, pero que
ésta es alarmantemente frágil
con un crecimiento “muy débil”.

“El desempleo es muy alto y las
tensiones sociales y políticas es-
tán perjudicando el ritmo de re-
formas en la zona euro”, advierte
el FMI. Demanda “reformas es-
tructurales más profundas para
aumentar la competitividad y la
creación de empleo”. opinion@diariodenavarra.es

NO SE HARÁ
TAL COSA

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

E L Gobierno conside-
raquesuprevisiónde
crecimiento del 0,7%
para el año próximo

es prudente, mientras que el
FMIlaconsideraimprobabley
se apunta al 0,2%. ¿Quién acer-
tará? Ni idea y además no me
pareceimportante.Alfinalnos
podemos quedar con que el
año próximo creceremos… un
poquito solo, como dice mi nie-
to cuando pide chocolate. Más
importante, aunque poco no-
vedosa, me parece la disputa
sobreelajustesalarialefectua-
do en España, que el organis-
mointernacionalconsiderain-
suficiente y al que califica de
traba insalvable para la crea-
ción de empleo.

Casi todo el mundo está de
acuerdo en el hecho de que es-
ta crisis, en otros tiempos, hu-
biese provocado una dura de-
valuación de nuestra moneda,
destinadaarecomponernues-
tracompetitividadperdida.La
devaluación hubiese supues-
to, por un lado, una ganancia
relativa de competitividad y,
por otro, una pérdida relativa
del valor de todos los activos…
y de los sueldos. Como esta-
mos en el euro ese mecanismo
ha resultado imposible de
aplicar, pero, –como la reali-
dad es muy tozuda–, ha termi-
nado por suceder lo mismo,
aunque con mucha más lenti-
tud y eso está alargando la du-
ración de nuestras penurias.

La bolsa se ajustó de inme-
diato, el inmobiliario, muy po-
co a poco y por ahí sigue pe-
nando sus males y ¿Los sala-
rios? Como no se han ajustado
en absoluto hasta hace muy
poco tiempo, la solución ha
llegado a través del empleo y
en forma de paro masivo. El
FMI vuelve a insistir en una
rebaja de los salarios de un
10%, una medicina que cura-
ría de inmediato, a cambio de
unos efectos secundarios im-
previsibles, cuya intensidad y
amplitud no conoceremos,
pues no sucederá tal cosa.

Cada empresa particular
podrá pagar, o no, un nivel de
salarios determinado en fun-
ción de su situación competi-
tiva y por eso las recetas gene-
rales como la propuesta por el
FMI sirven para levantar po-
lémica. Ahora bien, no olvide-
mos que una cosa es que no se
hará un ajuste de ése tipo y
otra, bien diferente, es que no
sea necesario hacerlo en mu-
chos, muchos casos.

El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard (izq.), y el vicepresidente de Investigación, Jorg Decressin. EFE
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La nueva política de tarifas del
AVE desde principios de febrero
ha revertido la tendencia negati-
va que venía registrando en su
tráfico de viajeros y la conse-
cuente caída de casi el 5% en los
ingresos. Los nuevos precios del
tren de alta velocidad, con des-
cuentos de entre el 30% y el 70%,
han propiciado que su demanda
crezca un 19% en 2013, al tiempo
quesunegocioaumentaun4,5%.

Estas cifras fueron anuncia-
das ayer por el presidente de la
compañía, Julio Gómez-Pomar,
enunacomparecenciaenelCon-
greso. Pese a la mejora de ingre-
sos, Renfe retornará a los núme-
ros rojos este año (172 millones

de euros) tras los beneficios al-
canzados en 2012 (67 millones).
Las causas económicas están
detrás de la reforma ferroviaria
planteada por el Gobierno y a la
que se opone el comité de Renfe.

CGT y el Sindicato Ferrovia-
rio (SF) harán oficial hoy su con-
vocatoria –14 jornadas alternos
de paros desde finales de mes,
con una primera huelga de 24
horas ya el día 31–, tras termi-
nar en fracaso las reuniones
que mantuvieron con Renfe pa-
ra parar su proceso de segrega-
ción en cuatro sociedades. No
obstante, al mediodía, la minis-
tra Ana Pastor tiene previsto re-
unirse con todas las centrales.
UGT y CC OO se plantean su-
marse también a la convocato-
ria de huelga.

Pastor intentará hoy
evitar la huelga en Renfe
contra la privatización

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Tesoro Público ha aprovecha-
do la tregua en los mercados con
la prima de riesgo por debajo de
los 250 puntos para lanzar una
emisión sindicada de un bono a
30 años (vencimiento el 31 de oc-
tubre de 2044) con la que espera
obtener entre 2.000 y 3.000 mi-
llones de euros. Es la primera vez

go también sufrió tensiones mo-
deradas al alza desde los 242
puntos básicos del día anterior y
alcanzó los 249 puntos.

Con esta emisión, el Tesoro di-
versifica sus emisiones. A falta de
tres meses para acabar el año ya
ha obtenido 104.545 millones, el
86% de las necesidades a medio y
largo plazo previstas. Pero no ha
sido sólo el Tesoro Público quien
ha salido a los mercados.

EmpresascomoSantander,Te-
lefónica, Gas Natural o Indra pro-
tagonizan una nueva racha inver-
sora. Santander Consumer Fi-
nance, un día después de adquirir
la mayoría de la financiera de El
Corte Inglés por 140 millones, ha
dado orden de emitir 1.000 millo-
nes de euros en títulos a año y me-
dio. A su vez, Gas Natural cerró
ayer una emisión de bonos por un
importe de 500 millones de euros
yvencimientoenabrilde2021con
una demanda superior a cuatro a
uno. Telefónica ha mandado a
UBS para colocar 122 millones de
eurosendeudadenominaenfran-
cos suizos e Indra quiere colocar
250 millones en bonos a 5 años.

Santander, Telefónica,
Gas Natural e Indra
también acuden a los
mercados con
emisiones millonarias

El Tesoro aprovecha
la bonanza y lanza
un bono a 30 años

desde septiembre de 2009 que
emite deuda a tan largo plazo.
Que se haga ahora refleja, según
el Ministerio de Economía, “la es-
tabilidad del mercado, la mejora
de la confianza en España y el in-
terés de los inversores por el lar-
go plazo”. Al tratarse de una colo-
cación sindicada, el Tesoro ha
contratado a un grupo de bancos
que colocan la deuda directa-
mente entre los inversores (fon-
dos de inversión, bancos, tam-
bién fondos soberanos) a un pre-
cio acordado, sin subasta. El
anuncio hizo repuntar ligera-
mente la rentabilidad del bono a
30 años emitido en 2009 y que
vence en 2041 hasta cotizar por
encima del 5%. La prima de ries-

● “La inyección de 61.000
millones a los bancos ha
sido la solución menos
mala”, explica el
ministro de Economía

Colpisa. Madrid

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, reconoció
ayer que el saneamiento de
las entidades financieras tras
la burbuja inmobiliaria ha sa-
lido “muy caro” a España, pe-
ro aseguró que cualquier otra
alternativa habría sido peor.
“La inyección de 61.000 millo-
nes a los bancos ha sido la so-
lución menos mala”, manifes-
tó que en una entrevista a la
radio pública catalana. De es-
ta cantidad, 41.000 proceden
de fondos comunitarios.

Pese a todo, el ministro re-
calcó que la obligación del Go-
bierno es intentar recuperar
“cuanto más mejor” de los re-
cursos inyectados –las dudas
son muchas–, y recordó que la
pieza fundamental de este pro-
cesoesBankia,porqueeslaen-
tidad que ha recibido más re-
cursos, unos 22.000 millones.

En una entrevista en Cata-
lunya Ràdio, el ministro preci-
só que Bankia aún no está en
un proceso de privatización,
pero que es una entidad muy
solvente, por lo que “cuando se
plantee su privatización es
cuando se podrá calcular el
coste del proceso”. Reiteró que
elGobiernoabordarálasubas-
ta de Catalunya Banc una vez
privatizada NovacaixaGalicia.
Sobre el expediente de regula-
ción de empleo (ERE) en Cata-
lunya Banc, que ha generado
las críticas de los trabajadores
por no recibir las mismas in-
demnizaciones que los em-
pleados de Bankia, Guindos se
limitóadecirqueconfíaenque
el equipo directivo “sabrá lo
que tiene que hacer”.

De Guindos
admite que el
rescate ha
salido caro

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

La alargada sombra de la prórro-
ga del rescate bancario a España
ha comenzado a diluirse de tal
forma que en Bruselas el grupo
de eurofuncionarios partidarios
de activar algún tipo de acompa-
ñamiento en 2014 a modo de red
de seguridad ya es minoría. Aun-
que no será hasta el 15 de noviem-
bre cuando se decida sobre el fu-
turo de un rescate hasta 100.000
millones de euros de los que Es-
paña sólo ha empleado en torno a
41.000, las quinielas sobre el qué
pasará hace semanas que domi-
nan la agenda. Y ayer, los rumo-
res se convirtieron en afirmacio-
nes de cierta relevancia.

Un alto funcionario del Euro-
grupo, colectivo que integra a los
diecisiete ministros de Hacienda
y Finanzas de la zona euro, des-
cartó ayer que la prórroga el res-
cate vaya a producirse y en rela-
ción a posibles medidas de acom-
pañamiento, dejó la pelota en el
tejado del Gobierno de Rajoy.
“Las autoridades españolas han
dejado totalmente claro que cual-
quier programa de seguimiento
es innecesario y no va a producir-
se. Si España simplemente no lo
pide hay un acuerdo tácito de que
nadie le va a presionar”, apostilló
antes de recordar que la vigilan-
cia sobre el cumplimiento del dé-
ficit será muy estrecha, clave de
bóveda de la política europea.

Las diferentes alternativas
existentes comenzarán a estu-
diarse la próxima semana, en la
reunión que el Eurogrupo y el
Ecofin (ministros del ramo de los
28) mantendrán en Luxemburgo
el lunes y el martes. Allí también
se abordará la situación de Gre-
cia, Irlanda o Portugal, econo-
mías rescatadas en su conjunto
–no sólo el sistema bancario–
que “nada tienen que ver con Es-
paña”. “Aquí hubo un problema
de que el país se quedara real-
mente fuera de los mercados por
una prima de riesgo elevada que
se ha reducido de manera impor-
tante”, recalcó esta misma fuen-
te, experta conocedora de los en-
tresijos comunitarios.

Esta nueva declaración en fa-
vor de los intereses españoles,

Las autoridades europeas
están satisfechas con la
situación del sector y las
reformas del Gobierno

La próxima reunión del
Eurogrupo se centrará
en la situación de Grecia,
Irlanda y Portugal

La UE no presionará a España para
que pida más ayuda para la banca

que ratifica además las preten-
siones del Gobierno de un Maria-
no Rajoy contrario a cualquier ti-
po de ayuda, se suma a las reali-
zadas en las últimas semanas por
destacados dirigentes como el vi-
cepresidente económico de la Co-
misión Europea, Olli Rehn, o el
presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Mario Draghi, que en su
estilo y con sus matices respalda-
ron la reestructuración bancaria
realizada por el equipo del minis-
tro Luis de Guindos.

Mejora de indicadores
“España está en el camino. Ha ha-
bido importantes reformas con
respecto a la supervisión del sec-
tor financiero, en materia de re-
gulación, en el mercado laboral y
hemos visto una corrección sig-

nificativa del déficit por cuenta
corriente, así como mejoras en
los costes laborales unitarios re-
lativos”, explicó el alto funciona-
rio de la UE, que se felicitó de que
la posición competitiva exterior
del país no es cíclica sino estruc-
tural”.

Las buenas palabras, impen-
sables hace apenas cinco meses,
no terminaron aquí. Tras recal-
car que el sistema bancario espa-
ñol “ha mejorado cada vez más”
–como se ve en el “importante in-
terés” de inversores extranjeros
en parte de la banca–, consideró
que la economía del país “ha toca-
do fondo” y calificó de “alentado-
ra” la evolución de los precios de
los activos industriales e inmobi-
liarios que han puesto a la venta
las entidades.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. EFE
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B. ARMENDÁRIZ/ I. SALVOCH
Pamplona

El ‘fracking’, la discutida técnica
de extracción de gas que mañana
prohibirá por Ley el Parlamento
de Navarra, promete abrir una
nueva grieta en las relaciones en-
tre Navarra y el Estado. En este
caso, porque el secretario de Es-
tado de Energía, Alberto Nadal,
ya adelantó esta semana que las
Comunidades Autónomas “no
tienen competencia para una
prohibición absoluta sobre el
‘fracking’” ya que chocaría con la
legislación estatal que lo posibili-
ta. A Navarra, sólo le quedaría en-
tonces aplicar las evaluaciones
medioambientales de los proyec-
tos y aprobarlos o rechazarlos de
acuerdo a sus normas.

A pesar de ello, la oposición de
la Cámara, salvo el PP, votará ma-
ñana a favor de una Ley que
prohiba el ‘fracking’ en Navarra.
UPN, cuya presidenta votó ayer
en Bruselas en contra de que se
interrumpan las investigaciones
sobre estas técnicas extractivas,
podría abstenerse o votar en con-
tra, lo que no evitará que la Ley
salga adelante.

Diez normas ya recurridas
El más que posible recurso viene
a añadir tensión a los conflictos
competenciales entre Navarra y
Estado, que viven una escalada
con el Gobierno de Mariano Ra-
joy. Son ya diez las leyes o decre-
tos navarros recurridos por el
Estado y hay cinco más que están
en cuestión.

Al menos, al tiempo que el Tri-
bunal Constitucional se convier-
te en un estanque de competen-
cias navarras recurridas, el Par-
lamento foral ha sido capaz de
aparcar sus diferencias y en el úl-
timo debate sobre la Comuni-
dad, ha aprobado una resolución
de UPN en la que se muestra la
preocupación por el alto número
de recursos. También se pide en
ella al Estado que agote las vías
de entendimiento previas al re-
curso y que defienda las compe-
tencias navarras. Ayer, el minis-
tro Montoro se pronunció sobre
la cuestión. Lo hizo en la Cámara
Alta a una pregunta de un sena-
dor de Amaiur y aseguró que la
única ideología del Gobierno en
relación con esos recursos “es la
Constitución española”, y que
“hay que dejar que se pronuncie
al respecto el Constitucional”.

Recursos a Cámara y Gobierno
El por qué a este incremento de
recursostienealgunasexplicacio-
nes. Unadeellastienequevercon
losdecretosyleyesestatalesapro-
bados en el contexto de la crisis
con el fin de ahorrar gasto y con-
trolar el déficit. Medidas que en
Navarra cruzan a veces las líneas
competenciales, como en el caso
de los recortes a los empleados
públicos, ya que la Comunidad fo-
ral tiene competencia en esa ma-
teria aunque el Estado invoque en
primer lugar las razones econó-
micas y presupuestarias.

La minoría de UPN en el Parla-
mento ha posibilitado, a su vez,
que la oposición aprobara leyes
incluso a sabiendas que el con-
flicto podía estar garantizado co-
mo fue el caso del pago de un
complemento para paliar la su-
presión de la extra. Sin embargo,
hay recursos para todos. Tam-
bién a decretos aprobados por el
Gobierno, como la asisten-
cia a inmigrantes en
situación irre-
gular. E inclu-
so, paradoja,
cabe el recurso
a una norma presentada por el
PP de Navarra como es el voto de-
legado en los Ayuntamientos.

Industria dice que las
Comunidades no tienen
competencia para
prohibir el ‘fracking’ por
Ley como hará Navarra

El Parlamento foral está
preocupado por la cifra
de recursos; Montoro
niega que atenten contra
la autonomía navarra

El Parlamento veta mañana el ‘fracking’ y
abre otra fractura entre Navarra y Estado
La extracción de gas eleva a 15 las materias en conflicto de competencias

Conflictos competenciales m

1 Pago de la extra
a los empleados
públicos

RECURRIDO El Parlamento foral
(salvo UPN y PP) aprobó una ley pa-
ra pagar un complemento a los em-
pleados públicos navarros que
compensara la eliminación de la pa-
ga extra de la Navidad de 2012. El
Consejo de Ministros recurrió la nor-
ma ante el Tribunal Constitucional y
la Delegación recurrió ante el Con-
tencioso-Administrativo los pagos-
realizados por dos agrupaciones y
14 ayuntamientos.

2 Contribución de
la Iglesia y otras
asociaciones

RECURRIDOElParlamentonavarro
(salvoUPNyPP)decidióquelaIglesia
yotrasasociacionesreligiosaspaga-
rancontribución urbanaportodos
susinmuebles,exceptolosdestina-
dosaculto.ElEstadorecurrióenjulio
y elTribunalConstitucionalsuspen-
diósuaplicaciónmientrasdelibera.

3 Registro de
sanitarios
objetores al aborto

RECURRIDO 50 diputados nacio-
nales del PP recurrieron este regis-
tro creado durante el Gobierno de
UPN-PSN, en cumplimiento de una
Ley aprobada por PSN, NaBai e IU, y
que consideraban una ‘lista negra’

4 Asistencia a
inmigrantes en
situación irregular

RECURRIDOSe trata de un decreto
aprobado por el Gobierno de UPN.
Con dicho decreto, el Ejecutivo pre-
tendía financiar la póliza sanitaria
que los inmigrantes en situación
irregular se veían obligados a pagar
para tener derecho a las prestacio-
nes de la sanidad pública tal y como
había decidido el Gobierno central.
El Tribunal Constitucional decidió
suspender la aplicación de la norma
mientras delibera.

5 Asistencia
sanitaria
gratuita

RECURRIDOEn el
mismo contexto del
caso anterior, la
oposición también in-
tentó garantizar la sanidad pública
gratuita para todos los residentes
en Navarra, independientemente de
su situación legal. Tras no llegarse a
un acuerdo en la Junta de Coopera-
ción Navarra-Estado, se ha plantea-
do el recurso al Constitucional.

El País Vasco no lo ha prohibido

El País Vasco ha adoptado una postura diferente a Navarra. Su Parlamento dio en sep-
tiembre el visto bueno a un dictamen sobre la modificación de la Ley de Conservación
de la Naturaleza en la comunidad. En lugar de prohibir el fracking, como era el objetivo
de las Cortes Generales de Álava, se acordó incluir un añadido al texto que determina
que serán “los instrumentos de gestión, de planificación o de gestión de cada espacio
protegido los que determinen la incompatibilidad de dichas actividades”. Recoge, tam-
bién, laobligatoriedad de unaevaluación de impactomedioambitental. Ladecisióntie-
ne el apoyo de PNV, PSE y PP y el rechazo de EH Bildu. El debate parlamentario coinci-
dióconunaIniciativaLegislativaPopularencontradelfracking,quenopudosertrami-
tada, ya que no puede haber dos debates sobre un mismo tema abiertos a la vez.
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Conflictos competenciales

10 Copago en las
prestaciones
farmacéuticas

RECURRIDOLa oposición navarra
aprobó hace un año una Ley con la
que se daba marcha atrás al copago
farmacéutico decidido por el Go-
bierno de Rajoy. Con ella se estable-
cía un sistema similar al anterior,
aunque el Gobierno foral nunca lle-
gó a aplicarla. En diciembre de 2012
el Estado recurrió la norma.

6 Equiparación del
sueldo al personal
de Justicia

RECURRIDOEl Gobierno foral
aprobóconapoyodelParlamentola
integracióndelpersonaltransferido
deJusticia,unos525trabajadores,
enelEstatutodeFunciónPúblicade
Navarra, loquemejorabasusretribu-
cionessalarialesrespectoalas
delEstado.Lanormaestá
recurridaporelEstado
anteelConstitucional.

7 Ley sobre el
endeudamiento
de ayuntamientos

RECURRIDOEn 2011, el Gobierno
de UPN y PSN sacó adelante en el

Parlamento una Ley
que permitía endeu-
darse a las entida-
des navarras que tu-

vieran obras acogidas
a planes de infraestructu-

ras e inversiones locales,
siempre y cuando el Gobierno

foral hubiera supervisado el
proyecto. El Gobierno central

consideró que Navarra contravino la
limitación al endeudamiento local
que recogía el Real Decreto de Me-
didas Urgentes para controlar el
gasto público. El recurso lo presen-
tó el anterior Gobierno del PSOE. La
Ley sigue en suspenso.

8 Patrimonio sin
dueño, de Navarra
o del Estado

RECURRIDOEs el recurso más an-
tiguo de los que están en manos del
Constitucional. Lo presentó el Go-
bierno del PSOE en 2008 contra una
norma aprobada por UPN, PSN y
CDN por la que se estableció que
los inmuebles que estén en Navarra
y carezcan de dueño pertenecen a
la Comunidad, así como, valores, di-
nero y demás bienes muebles depo-
sitados en entidades financieras y
similares. El Constitucional debe
decidir para quién es la propiedad.

9 Exenciones en
el impuesto de
energía

RECURRIDOPor unanimidad de los
grupos del Parlamento, Navarra
aprobó en diciembre de 2012 dejar
exentos del impuesto a la produc-
ción de energía eléctrica a los pe-
queños productores de energía re-
novable y temporalmente a los titu-
lares de instalaciones de energía
renovable que renueven sus equi-
pos. El Estado también recurrió.

11, 12, 13, 14, 15... Desahucios, voto,
comercio, funcionarización y fracking

CUESTIONADOS Al margen de las diez normas sobre las que ya pesa un re-
curso del Estado hay otras que han sido cuestionadas. Es el caso de la norma
foral (aprobada por toda la Cámara, salvo PP) que permite expropiar de ma-
nera temporal pisos a los bancos inmersos en procesos de desahucio. Otra
norma cuestionadaes la que regula la posibilidad de que un edil delegue el
voto en un consistorio por motivos de baja, maternidad o enfermedad grave.
Esta ley, paradójicamente, se aprobó por toda la Cámara a propuesta del PP

navarro. La Ley de apertura de festivos en el comercio navarro,
presentada por NaBai y apoyada por UPN, PSN y PP también
corre riesgo de ser recurrida, al igual que la que regula el nuevo

proceso de funcionarización, apoyada por la oposición parla-
mentaria. El ‘fracking’ abrirá mañana el último frente con el Estado.

ZOOM

El ‘fracking’ en Navarra
Esta técnica para recuperar el gas que se encuentra en el subsuelo

está generando una controversia en la Comunidad foral entre
quienes ven una alternativa energética y quienes temen problemas

medioambientales y de salud por sus posibles efectos contaminantes

¿QUÉ ES EL ‘FRACKING’?
Es una técnica de extracción ba-
sada en la fractura hidráulica,
de ahí su nombre (utilizado en
inglés). Se utiliza principalmen-
te para recuperar gas y petróleo
del subsuelo, cuando el ele-
mento no está contenido en bol-
sas subterráneas sino pegado a
la roca. El procedimiento con-
siste en inyectar a presión un
material en el terreno, con lo
que se consigue ampliar las
fracturas existentes en la roca y
liberar así el gas hacia el exte-
rior. Por lo general, el material
utilizado para el fracking es una
mezcla de agua, arena y produc-
tos químicos (que podrían ron-
dar el 2% del contenido). Es ese
componente químico el que po-
dría, según los detractores, inu-
tilizar acuíferos si se filtrara.

39
AÑOSDECONSUMODEGASGARANTIZADO.El Con-
sejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas calcu-
la que las reservas en España de gas serían suficientes
para cubrir el consumo nacional durante 39 años. No
obstante, la Asociación Española de Compañías de In-
vestigación, Exploración y Producción de Hidrocarbu-
ros y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) lo eleva a
70 años.

¿Quién concede los permisos?
El Gobierno central. Además, el
secretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal, ha indicado esta semana que la
competencia de las comunidades
autónomas en la materia se limitan a las
“condiciones medioambientales”.

EMPRESAS CON LICENCIA

Frontera Energy Corporación. Bajo el proyec-
to Aquiles, tiene licencia para hacer prospeccio-
nes en Fustiñana, Ribaforada, Buñuel, Cortes,
Cabanillas y Bardenas, además de en Zaragoza.
ConelproyectoPegaso,estamismaempresaso-
licitó licencia para investigar en Lóquiz y Urbasa.
Desde la plataforma contra el ‘fracking’ asegu-
ran que esta firma ha pedido también permisos
para emplear esta técnica en Aranguren, Aoiz,
Burgui, Echauri, Egüés, Navascués, Noáin, Ollo,
Pamplona, Roncal, la Sakana, Villava y Zizur.

Hidrocarburos de Euskadi. Prevé analizar zo-
nas del Valle de Lana y Zúñiga, dentro del pro-
yecto Usoa, que incluye también zonas de Álava.
Además, en 2009 realizó un sondeo en Metau-
ten.

Fenosa y Oil&Gas Sakills. El proyecto Ebro-E
prevé operar en Viana y Aras.

A FAVOR

Supondría aumentar la
producción energética
nacional y reducir la
dependencia del
extranjero. En estos
momentos el 70,8% de la
energía consumida
procede del exterior.

EN CONTRA

Entre los posibles efectos
nocivos está el riesgo
sísmico y la contaminación
de aguas subterráneas y
en superficie.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 2008-2012

2012 2011 2010 2009 2008
Inspección Nº Actuaciones Importe Nº Actuaciones Importe Nº Actuaciones Importe Nº Actuaciones Importe Nº Actuaciones Importe
Contribuyentes 253 302 297 347 352
Actas inspección 1.072 38.602.028 1.182 32.192.549 1.266 52.581.287 1.807 51.534.753 2.119 40.620.434

Delitos fiscales 4 30.897.255 4 6.616.005 2 2.270.542 4 5.095.470 3 7.015.991

Total Inspección 1.076 69.499.283 1.186 38.808.554 1.268 54.851.829 1.811 56.630.223 2.122 47.636.425

Gestión Nº liquidaciones Importe Nº liquidaciones Importe Nº Liquidaciones Importe Nº Liquidaciones Importe Nº Liquidaciones Importe
IVA 3.523 24.642.957 5.514 12.934.065 6.348 28.680.000 9.141 38.800.000 7.295 54.419.000
IRPF 7.464 7.167.261 9.582 6.759.967 7.749 10.860.000 5.285 9.300.000 5.836 9.330.000
IS 427 6.095.884 565 4.001.796 184 1.910.000 131 3.700.000 444 7.326.000
Requerimientos 8.429.998 10.023.015 12.550.000 12.400.000
Sanciones graves 21.023 5.502.154 25.098 8.618.040 2.456 2.583.000 883 1.240.000 1.554 1.851.000
Recargos extemporáneos 4.506 2.019.802 4.826 2.658.948 5.430 2.054.000 8.554 6.039.000 9.036 2.464.000
Otros 3.979 4.789.451 5.370 7.048.740 4.949 8.881.000 4.791 9.925.000 4.117 8.540.000

Total Gestión 42.313 58.647.507 50.955 52.044.572 27.116 67.518.000 28.785 81.404.000 28.282 83.930.000

Recaudación Nº cartas pago Importe Nº cartas pago Importe Nº cartas pago Importe Nº cartas pago Importe Nº cartas pago Importe
42.063 33.354.176 38.426 32.264.537 29.752 24.810.000 23.093 23.700.000 23.573 20.004.264

Totales 84.061 161.500.966 90.567 123.117.663 58.136 147.179.829 53.689 156.700.000 53.977 151.570.689
Recaudación líquida a 31/12 2.978.589.825 3.147.660.000 2.873.428.000 3.041.576.000 3.181.544.595
%datos lucha s/ recau líq 5,42 3,91 5,12 5,15 4,76

Total Recaudado (2008-2012): 578.568.181 Fuente: Hacienda Tributaria de Navarra
Total Recaudación Liquida: 12.244.208.955
Porcentaje: 4,73%

Fiscalidad m

BENEFICIOS FISCALES

CIFRAS TOTALES
Impuestos directos: En los presu-
puestos que elaboró el Gobierno fo-
ral para este año (y que fueron re-
chazados por la Cámara), estimó
que el coste de los beneficios fisca-
les sumaría 587,4 millones. Es el di-
nero que deja de recaudar por exen-
ciones y deducciones diversas en
los impuestos directos (IRPF, Socie-
dades, Impuesto de la Renta para no
residentes e Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones).
Impuestos indirectos: El Gobierno
calculó que por los impuestos indi-
rectos, cuya regulación depende del
Estado, lo que se deja de recaudar
por los beneficios fiscales asciende
a 709 millones. Eso elevaría la cifra
total de los beneficios fiscales en
Navarra a 1.300 millones.

IRPF
Los beneficios fiscales en el IRPF,
según las cifras estimadas, ronda-
rán los 447,5 millones de euros. En-
tre otros, son:
Vivienda. La exención por reinvertir
en la vivienda habitual supone casi
60 millones de euros a través de las
minoraciones de la base imponible
(menor ingreso). Luego están las
deducciones en la cuota íntegra
(descuentos) por adquisición o
rehabilitación de la vivienda habi-
tual, lo que supone un coste de casi
115 millones de euros, o por alqui-
ler, unos 10 millones de euros.
Deducción por trabajo. Suman 235
millones de euros.
Deducción por donativos. 7,8 mi-
llones de euros.
Pensiones de viudedad. Las ayu-
das que se dan por vía fiscal suma-
rán 2,8 millones este año.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Aquí es donde se concentrarían las
reformas, en caso de que se acuer-
den. Los beneficios fiscales suman
un coste estimado de 129 millones:
Deducciones. Las deducciones en
la cuota íntegra por inversiones y
creación de empleo, inversión en
I+D+i y deducción del IAE suman un
coste de casi 83 millones.
Reserva especial. Las reducciones
en la base imponible que se aplican
al dinero que se destine a inversión
suponen un coste de 7,7 millones.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hay un consenso político en el
Parlamento. Navarra debe revi-
sar los beneficios fiscales para
dejar los que realmente sean
efectivos. Los beneficios fiscales
son la suma de exenciones y boni-
ficaciones que se dan tanto a los
ciudadanos como las empresas y
que se traducen en una menor re-
caudación para la Hacienda fo-
ral. El presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, pidió
ayer al Parlamento navarro, y no
era la primera vez, que estas me-
didas, que suponen un recorte de
la capacidad recaudatoria de la
Hacienda foral, deberían contar
con un análisis posterior que de-
termine su repercusión en la eco-
nomía y el empleo.

No es un debate nuevo. En el
acuerdo del finiquitado gobierno
de coalición UPN-PSN ya se in-
cluía esa revisión “exhaustiva” de
los beneficios fiscales, argumen-
tando que sus costes son cuantio-
sos y deberían ser sometidos a un
“riguroso contraste” entre los ob-
jetivos perseguidos y los logros
alcanzados. El Gobierno foral
anunció el año pasado que un
grupo de expertos lo analizará.

1.300 millones de euros
Este año, según estimó el Ejecuti-
vo, los beneficios fiscales suma-
rán un coste estimado de casi

1.300 millones de euros, entre
impuestos directos (587 millones
de euros) e indirectos (709 millo-
nes). Aunque en estos últimos,
Navarra no tiene ningún margen
de maniobra.

La revisión que aplicaría la Co-
munidad foral afectaría, por tan-
to, a los impuestos directos, cu-
yas bonificaciones y exenciones
sumarían este año esos 587 mi-
llones de euros. No obstante, el fo-
co estaría en los incentivos desti-
nados a las empresas, con el fin
de reorientarlos para impulsar
realmente la inversión y la pues-
ta en marcha de nuevos proyec-
tos empresariales. Este año, se
calcula que la cantidad que se de-
jará de recaudar de las empresas
por los beneficios fiscales en el
Impuesto de Sociedades ascen-
derá a 129 millones de euros. Sin
embargo, la crisis ha motivado

El Parlamento quiere
estudiar su efectividad,
principalmente los
destinados a empresas

Comptos ha vuelto a
pedir esa revisión, ante el
recorte de la recaudación
que supone para Navarra

Navarra revisará unos beneficios
fiscales que cuestan 587 millones

que esos descuentos y deduccio-
nes hayan disminuido considera-
blemente por el descenso en la
actividad de las empresas y, por
tanto, en su tributación. En 2012,
los beneficios fiscales que estimó
el Gobierno de Navarra en el Im-
puesto de Sociedades ascendie-
ron a 141 millones de euros, 12 mi-
llones más que este año.

El socialista Juan José Lizarbe
destacó ayer que la necesidad de
reconsiderar esos beneficios fis-
cales es algo que se está analizan-
do en la ponencia o grupo de tra-
bajo creado en el Parlamento pa-
ra abordar una reforma fiscal.

Tipo que pagan las empresas
El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero destacó que es una
cuestión “muy compleja”, pero
que se debe estudiar. “Es eviden-
te que es algo que hay que hacer,

Helio Robleda y, tras él, Luis Ordoki, Fermín Erbiti y Jesús Muruzábal, de la Cámara de Comptos. J.ANTONIO GOÑI

porque todos estamos viendo
que al final hay que ver qué bene-
ficio o consecuencias tienen esos
recursos que se emplean para el
empleo. Y también cuál es el tipo
impositivo que al final pagan las
empresas en Navarra”.

La portavoz del PP Ana Bel-
trán destacó que los beneficios
fiscales “pueden ser muy necesa-
rios”, pero coincidió en que se de-
ben medir los costes que supo-
nen. Planteó que sería “muy im-
portante” que se contara con
indicadores que pudieran indi-
car “el coste-beneficio” de estas
medidas fiscales.

Una revisión que también res-
paldó José Miguel Nuin, de Iz-
quierda-Ezkerra. “En el Impues-
to de Sociedades los beneficios
fiscales son en Navarra muy su-
periores a los del Estado. Es así”,
aseguró Nuin.



Diario de Navarra Miércoles, 9 de octubre de 2013 NAVARRA 21

Nuevo 
TOYOTA AURIS
por

14.750 €

Y por solo 1 € más, totalmente equipado
Equipamiento valorado en 3.000 €:

CLIMATIZADOR
CONTROL 

DE CRUCERO
CÁMARA 
TRASERA

Y MUCHO
MÁS

Y MUCHO
MÁS

LLANTAS
DE ALEACIÓN 16”

BLUETOOTH® 
AUDIO STREAMING

SISTEMA MULTIMEDIA
TOYOTA TOUCH

Fináncialo con nosotros, y por 1 € más, disfruta de extensión de garantía a 5 años*

Toyota Auris 130 Active + Pack Look. PVP recomendado: 14.751 €. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario, 
3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera y plan PIVE-3 incluidos. *2 años adicionales de garantía Extracare 
��������	
������� ��������������������������������������������������������!�"#�$�����%�������������������&�'��������������/�������6�������������������
�����������#�$8������!����	�������9�;�<;=<�9����� �����>���>?@BC9����>��
�������D������#�>������&�����������������������8������������������#�F������
�G����������������������&�������	
����������H� ����#�B�������������/�����������������������������8������#�$8������8������������������B���J��K#M#N�
�O���#�D������'�==#�=Q�<Q�R�S�����"���������������������������#�>�����!����8������&������������������������������	������������UUU#������#��

W��������������;�<<���"X�Y'Z#�B���������W$2��%;��"X��9Q#

www.toyota.es

Fiscalidad

El plan contra el fraude
fiscal (2008-2012) sumó una
recaudación de 578 millones

Supuso el 5% del total de
la recaudación, como ha
destacado la Cámara de
Comptos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El plan de lucha contra el fraude
fiscal (2008-2012) de la Hacienda
Tributaria de Navarra supuso
una recaudación en esos cinco
años de 578 millones de euros.
Una cifra que representa casi el
5% de la recaudación total en ese
periodo. Un dato que puso de re-
lieve ayer en el Parlamento el
presidente de la Cámara de
Comptos, Helio Robleda, al pre-
sentar el informe que el órgano
fiscalizador ha realizado sobre el
citado plan.

Robleda resaltó que se cum-
plió el 77% de las medidas previs-
tas, la mayor parte de las cuales
se centró en el control tributario,
en incentivar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones
frente a Hacienda y en las labores
de información e investigación.
Otras no se han implantado, co-
mo la relativa a la educación cívi-
co-tributaria, una medida que
tiene poco impacto en la recauda-
ción a corto plazo, resalta Comp-
tos, pero cuya importancia “es
evidente a medio y largo plazo”.

El año pasado, la recaudación
por este plan ascendió a 161,5 mi-
llones. Uno de los aspectos que
destacó Comptos de las cifras de
2012 fue el crecimiento en impor-
te de los delitos fiscales. Fueron
4, pero supusieron una recauda-
ción de 30,8 millones. Además,
se puso en marcha la regulariza-
ción voluntaria que en Navarra
fue mucho más limitada que la
amnistía fiscal que se aplicó en el
resto de España, con una reduc-
ción de los recargos del 90% y de
los intereses de demora de un
20%. Supuso la realización de
4.751 declaraciones, con una
aportación de 27,3 millones.

El Gobierno ha encomendado
a “profesionales expertos” la ela-
boración de un estudio que cuan-
tificará el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida en Navarra, un
trabajo que reclamó por ley el
Parlamento y que estará finaliza-
do para marzo del año que viene.

“Una lucha más decidida”
El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero aseguró que se están
poniendo medios para la lucha
contra el fraude, cumpliendo la
ley que el Parlamento aprobó ha-
ce casi un año por unanimidad.

Por el contrario, el socialista
Juan José Lizarbe opinó que se
necesita en Navarra “una política
más ambiciosa y decidida” en es-
te tema. Considera que se ha rea-
lizado hasta ahora una ejecución
“parcial y en algunos aspectos de-
ficiente” de lo que debería ser to-
do un plan de actuaciones.

Críticas con las que coincidió
Maiorga Ramírez, de Bildu,
quien reclamó al Gobierno que
actúe en el terreno educativo, tal
y como recoge la ley.

Por su parte, el portavoz de Na-
Bai, Juan Carlos Longás, destacó
que sin objetivos concretos y
cuantificables es difícil saber en
qué medida ha sido efectivo el
plan de lucha contra el fraude fis-

cal. La parlamentaria del PP Ana
Beltrán defendió en este sentido
que haya indicadores que permi-
tan medir los resultados de las
medidas que se aplican, como se-

ñala en su informe la Cámara de
Comptos. Por su parte, Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, mantuvo
que el cumplimiento de la ley
contra el fraude permitirá dar un
“salto cualitativo” frente a este
problema.

Los paraísos fiscales
El presidente de Comptos tam-
bién puso de relieve en la Cámara
que la desaparición de los paraí-
sos fiscales supondría un avance
significativo en la lucha contra el
fraude fiscal. Aunque reconoció
que la capacidad de Navarra para
influir en este tema es “limitada”.

“La dimensión del fraude sería
imposible sin la existencia de los
paraísosfiscalesenlaUE”,apuntó
el parlamentario de I-E José Mi-
guel Nuin. Destacó que a esos pa-
raísos “no va un trabajador, un
fontanero, un autónomo o un pe-
queño empresario”. “Ahí van las
empresas del Ibex 35, entre otras,
la gran banca, las grandes multi-
nacionales”.Añadióquesisecom-
binan la cifras de fraude, esos pa-
raísos fiscales y los niveles a los
que tributan las grandes empre-
sas, la conclusión es que se está
ante una situación en la que “unas
clases sociales roban a otras”.
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Cocina “No estamos en la línea
de la rescisión del contrato”

Jefes Oferta pública
en el hospital en 2015

Juan José Rubio, gerente del SNS,
afirmó ayer en el Parlamento que
“el proceso de externalización de
las cocinas ya ha pasado. Si la em-
presa no colaborara o no buscara
soluciones estaríamos en la línea
de la rescisión del contrato. Pero
no estamos ahí”.

Porcontra,Rubioapuntóquela
empresa adjudicataria del servi-
cio, Mediterránea de Catering, es-
tá ayudando en la resolución de
problemas. Rubio reconoció que
la externalización de las cocinas
ha dado más problemas durante
su puesta en marcha que en otros
lugares. “Nos preguntamos por
qué”,dijo.Yrecordóqueelservicio
de alimentación está controlado
por profesionales del Servicio Na-

varro de Salud. “Decidir qué dieta
corresponde a cada paciente y
controlarlacalidadesresponsabi-
lidad del servicio de Dietética”, a lo
quesumóloscontrolesquerealiza
Salud Pública.

Elgerentenoquisoremontarse
a la decisión inicial de la nueva co-
cina y abordó el problema desde
agosto, cuando tomó posesión de
sucargo.Apuntóquesedetectóun
problema con la temperatura y se
concluyó con dos procesos. Por un
lado, una sanción por falta de cali-
dad que podría acarrear a la em-
presa 20.000 euros y, por otro, ini-
ciar un proceso de búsqueda de
soluciones. En este sentido, indicó
que se están probando nuevos ca-
rros. “El proceso de cambio está

duranteperoantesdequetermine
el año dejaremos de tener proble-
mas con la temperatura”, añadió.

Rubioapuntóquelanuevacoci-
na ha sustituido a tres “muy anti-
guas”, cuya renovación llevaba en-
cimadelamesamásdediezañosy
queinfluyóenquenoseconsolida-
senplazas.Apuntóquelamentaba
personalmente las pérdidas de
trabajo y añadió que hay personas
quenoestánsatisfechasconloque
ha pasado. “Entiendo que haya
personas disgustadas pero no va-
mos a aceptar que haya profesio-
nales que no colaboren en el pro-
ceso de alimentación”, dijo en refe-
rencia al expediente abierto a seis
celadores que se negaron a mover
los carros de comida.

El director del Complejo Hospi-
talario de Navarra, Víctor Peral-
ta, indicó ayer en el Parlamento
que una de sus prioridades es
culminar el proceso de unifica-
ción del centro en los dos próxi-
mos años. Y añadió que en 2015
propondrán a Función Pública
una OPE para cubrir las jefatu-
ras que ahora se están nom-
brando de forma interina en los
servicios unificados del Com-
plejo Hospitalario.

Peralta abogó por acelerar el
proceso todo lo posible. Y apun-
tó la creación de grupos técni-
cos de trabajo para establecer
la nueva organización de forma
participativa así como nuevos
criterios para el nombramiento
de jefaturas interinas. “Hasta

ahora era un proceso muy cos-
toso y electoralista. Queremos
reducir los trámites adminis-
trativos y también hemos ha-
blado con Función Pública para
simplificar los trámites”, dijo.
Todo con el objetivo de agilizar
el proceso.

Además, Peralta desgranó
otros objetivos como la puesta
en marcha de pactos de gestión
por objetivos y la potenciación
de unidades multidisciplina-
res. También añadió que se va a
crear el Área de Oncología y
que se trabaja en otras unida-
des similares como el área de
Aparato Locomotor, el Área de
la Mujer, de Neurociencias, el
Área Infantil y la de Enfermeda-
des Infecciosas.

M.J.E.
Pamplona

El nuevo gerente del Servicio Na-
varro de Salud, Juan José Rubio,
reconoció ayer que las listas de es-
pera están “empeorando. Tene-
mos muchos problemas y el más
notable es el de la accesibilidad
tanto en el acceso a la lista quirúr-
gica como a las pruebas especiali-
zadas y consultas”, afirmó.

Rubiocomparecióayer, juntoal
nuevo director del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Víctor Peral-
ta, ante la comisión de Salud del
Parlamento a petición de Bildu y
NaBai,paradarcuentadesusprin-
cipales líneas de trabajo. Ambos
fueron nombrados en julio tras las
dimisiones de Ángel Sanz e Igna-
cio Iribarren, respectivamente.

El gerente del SNS afirmó que
hay dos equipos trabajando para
buscar soluciones “que podamos
apoyar con recursos. Hemos cam-
biado el modelo de trabajo de arri-
ba a abajo a un modelo de abajo a
arriba con apoyo de la dirección”.
Así, “podremos tomar decisiones
como abrir quirófanos en otro ho-
rario si el problema es de falta de
capacidad”, por ejemplo.

El director del CHN, Víctor Pe-
ralta, resumió en una frase la si-
tuación actual: “una organización,
un único proyecto”. De esta forma,
quiso visualizar el “complejo” mo-
mento en el que se encuentra el
hospital,enplenoprocesodeunifi-
cación. “Somos un hospital a me-
dio hacer en muchos sentidos”,
afirmó. De hecho, Peralta añadió
que los procesos de unificación
dentro del hospital están supo-
niendo un cambio tan importante
“que ha llevado a que la asistencia
se vea resentida. Hasta que se cul-
mine este proceso pasará un tiem-
poenelquelosserviciosseránme-
nos efectivos, como paso previo y

necesario para conseguir una ma-
yor eficiencia de los mismos. Es
una consecuencia no deseada de
un proceso de cambio organizati-
vo”, añadió. Por eso, apuntó que en
determinados servicios necesita-
rán una ayuda más dirigida y per-
sonalizada.

Además, Peralta añadió que, en
su día, no se habilitaron los meca-
nismos para abordar el problema

Juan José Rubio afirmó
que están ‘buscando
soluciones’ que podrían
pasar por abrir
quirófanos en otro horario

El director del hospital,
Víctor Peralta, añade
que la unificación de
algunos servicios ha
afectado a la asistencia

El gerente del SNS confirma que las
listas de espera están empeorando

de las listas de espera de forma es-
tructural, ya que trató con las peo-
nadas. Ahora, dijo, “estamos sen-
tando las bases mediante los pac-
tosdegestiónporobjetivosconlos
servicios”yañadióqueseharesta-
blecido la coordinación entre Pri-
maria y Especializada mediante
una nueva subdirección.

Por otra parte, Rubio planteó
que el sistema actual proporciona
un buen servicio a pacientes agu-
dos pero no a crónicos. De ahí la
necesidad de transformar el siste-
ma, dijo. El nuevo plan de crónicos
supondrá un cambio de cultura y
se irá implantando progresiva-
mente en los centros de salud (pri-
merohabráunpilotaje),porloque

elresultadonoseverádeformain-
mediata, explicó.

Desde la oposición, Bildu y Na-
Bai pidieron a los gestores que
cuentenconlosprofesionales,yen
concreto ahora con los cambios
que se están llevando a cabo en los
centros de salud, y aborden pro-
blemas como el de las cocinas. Sa-
muel Caro (PSN) insistió en la in-
capacidad de Marta Vera para
conformarequiposyhablóde“dos
años perdidos” y Marisa de Simón
(I-E) apuntó que su sensación es
“más de lo mismo”. Enrique Mar-
tín (PP) coincidió en la necesidad
de reformas pero criticó que, tras
ocho meses, “no es de recibo que
siga habiendo fallos en la cocina”.

LA COMPARECENCIA DE LOS GESTOS
ElgerentedelServicioNavarrodeSalud,JuanJoséRubio,comparecióayerporprimeravezantelacomisiónde
Salud del Parlamento foral. Fue una comparecencia marcada por gestos: Estuvo de pié mientras se dirigía a los
parlamentarios,durantelapresentaciónyenlaréplica,einiciósucomparecenciaeneuskeraparaagradecerla
reuniónyportenerlaoportunidaddehablardesalud.Noobstante,reconocióque“todavía”noteníaelnivelsufi-
ciente y siguió en castellano. En la imagen, Juan José Rubio (izda) y Víctor Peralta (director CHN). E.BUXENS

Urgencias “El
edificio podría
abrirse antes
del verano”
El nuevo edificio de urgencias
del Complejo Hospitalario de
Navarra podría abrir sus
puertas antes del próximo ve-
rano. Esa es la hipótesis con la
que trabajan los gestores de
Salud. La apertura de este
centro, que unificaría las ur-
gencias de adultos, se ha ido
retrasando ya que una vez
construido era preciso contar
con 2,3 millones de euros para
su equipamiento. En mayo de
2013 los responsables sanita-
rios afirmaron que se había
iniciado el proceso para co-
menzar a equipar el edificio y
que, previsiblemente, abriría
a comienzos de 2014. Ayer
Víctor Peralta dijo que hay
muchas empresas que se es-
tán presentando a los concur-
sos. “Es un proceso competiti-
vo con muchas alegaciones”.

Laboratorios
“Sin foto clara
del personal
necesario”
Otro proyecto que está su-
friendo retrasos es la unifica-
ción de los laboratorios del
Complejo Hospitalario. Se-
gún indicaron los gestores en
el Parlamento se trata de un
proceso “extraordinariamen-
te complejo” y, por eso, apun-
taron que todavía no se puede
dibujar una “foto final en el te-
ma de los recursos humanos”.
Juan José Rubio afirmó que la
unión ha permitido reducir a
la mitad el coste en reactivos y
que también se reducirá el
coste en personal. Volvió a la-
mentar, como en las cocinas,
la pérdida de puestos de tra-
bajo pero apeló a la sostenibi-
lidad del sistema y añadió que
son medidas en las que “no to-
do el mundo está de acuerdo
pero que no hay ninguna duda
de que hay que tomarlas”.
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Bogavante
unidad

Aceite de girasol
Urzante, bot. l.

Solomillo de vaca
por enteros, kg

Comprando 2, la ud. sale a

1 unidad

1l’65
VÁLIDO SÓLO JUEVES 10, VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2013

50%
DESCUENTO
en la 2ª unidad

Uva Valle de Vinalopó
blanca embolsada, kg

TE DAMOS MÁS
EL SÁBADO 12 ABRIMOS

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE NAVARRA

Línea asignada a
Los Arcos

A tenor de las informaciones pu-
blicadas sobre el traslado de una
parte de la producción de la
planta de Kybse Ororbia a
KAMS Los Arcos, ambas facto-
rías propiedad de la multinacio-
nal japonesa Kayaba, la empresa
matizó ayer que no se trataba de
un caso de “deslocalización in-
traprovincial”. “Si se asignó a
Los Arcos una línea que se venía
fabricandoenOrorbiaesporque
entraron nuevos productos para
la planta de Ororbia”, quiso acla-
rar el responsable de personal
de la fábrica, Fernando Pérez.
En agosto se anunció la incorpo-
ración en la planta de Los Arcos
de más de veinte trabajadores
que se harían cargo de una línea
de producción de recambios.
Con estas nuevas contratacio-
nes, la factoría pasó a tener una
plantilla de cerca de 90 trabaja-
dores, cifra cercana al máximo
que llegó a tener hace tres años.

Fachada de la factoría de Kybse en Ororbia. BUXENS (ARCHIVO)

Kybse contrata a 63 eventuales
para aumentar la producción

Dos de las diez líneas de
fabricación incorporarán
un cuarto turno para
aliviar la saturación por el
incremento de demanda

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La fábrica de amortiguadores
Kybse, ubicada en Ororbia, ha in-
corporado a 63 trabajadores
eventuales hasta Navidad para
agilizar la producción de dos de
sus diez líneas de montaje, satu-
radas “por el aumento de la de-
manda de algunos clientes y un
retraso en la producción”, según
manifestaron fuentes de la em-
presa. Estas contrataciones obli-
garán a organizar un cuarto tur-
no en esas dos líneas, la dedicada
a Renault, Toyota y PSA y la que
produce repuestos, y en los servi-
cios adyacentes, como el de cro-
mados y superacabados. Ade-
más, la empresa también confir-
mó que también seguirán
trabajando hasta Navidad los 82
empleados temporales que fue-
ron contratados para cubrir las
vacaciones veraniegas, por lo
que la plantilla ha alcanzado los
777 trabajadores (632 fijos).

Esta decisión viene motivada
por la falta de capacidad producti-
va que había causado retrasos en
las entregas a los clientes, espe-
cialmenteacusadaenlalíneaenla
que se fabrican repuestos. Para el
comité de empresa, esta situación
esta motivada “por la falta de pre-
visión” de los responsables de la
fábrica. El presidente de la parte
social, Santiago Marcos Lorenzo,
mostraba ayer su preocupación
por “la mala imagen” que se ha po-
dido dar a los clientes debido a es-
tos retrasos en las entregas, aun-
que añadía que siempre es positi-
va “la creación de empleo”.

El responsable de personal de
la fábrica, Fernando Pérez, nega-
balafaltadeprevisiónyatribuíael
incremento de la demanda a “cir-
cunstancias imprevisibles”, como
el repentino tirón de algunos mo-
delos de coche en el mercado. No
obstante, Pérez sí reconocía que la
línea destinada a repuestos había
sufrido retrasos en la fabricación
pese a haber estado trabajando “a
tope de su capacidad”.

El comité de empresa y la di-
rección renovaron en noviembre
por cinco años el convenio, que
incluía un incremento salarial
del 1%, dos días más de trabajo al
año (de 214 a 216), medidas para
combatir el absentismo y la con-
versión en fijos de 39 trabajado-
res fijos discontinuos.
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