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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Consejo de Gobierno. Aprobadas las bases generales del nuevo sistema de concierto económico para las residencias de mayores.
Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f34486ae104588b4c0904d419c172824/3/20131016QI04.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
Consejo de Gobierno. Acordada la aplicación del nuevo concierto económico para residencias de mayores. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3702296b95d5c447c331833d541500b5/3/20131016OC02.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 87 seg
El vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena, afirma que la legislación es muy rígida y no
facilita la creación de empresas a los investigadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfonso Carlosena, vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra. (Emitida también a las 07,20 h. y
07,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e8248128fc795095f0f095b31021939/3/20131016SR00.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 113 seg
Consejo de Gobierno. El Ejecutivo va a destinar una partida económica para favorecer el empleo de personas en riesgo de exclusión.
Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc6889b4940c5aeb6b67c632ad7c782a/3/20131016SE02.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 115 seg
El Gobierno de Navarra ha decidido ampliar los permisos voluntarios sin sueldo en la Administración foral a dos y tres meses. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Barinaga (CCOO), Juan Carlos Laboreo (AFAPNA) e Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=099de78d2c106c5c0940a4929f1f60f0/3/20131016SE03.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
El sueldo de los facultativos navarros está a la cola del país. Lo revela un estudio que acaba de hacer público el Sindicato Médico de
Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rosa Alás, médico de familia y vicepresidenta del Sindicato Médico de Navarra, y Belén Montes, presidenta del Sindicato
Médico de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbffc69a60b3ba2fc317b23605cf9fbd/3/20131016SE05.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 124 seg
Consejo de Gobierno. Aprobada la concesión de 730.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para el fomento del empleo en personas
con riesgo de exclusión social. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñigo Alli, consejero de Política Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3559d95f50235380bcf60b3b4ee1d3e2/3/20131016RB02.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 98 seg
Los médicos navarros son los peor pagados de España, según el estudio comparativo que ha publicado el Sindicato Médico de
Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rosa Alás, médico de familia y vicepresidenta del Sindicato Médico de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c90275ab36b9fefe34677f24593d5be5/3/20131016RB05.WMA/1381997531&u=8235

16/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 94 seg
La Coordinadora de Mayores frente a la Crisis ha convocado para el jueves de la semana que viene una asamblea y una manifestación
para protestar por el golpe a las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de la Coordinadora de Mayores frente a la crisis. 
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TELEVISIÓN

16/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
La factoría de Fagor en Tafalla no se ve afectada por el anuncio del preconcurso de acreedores de la división de electrodomésticos
que se conocía esta mañana. 
DESARROLLO:Estaría planteándose cerrar ocho de sus doce fábricas y reducir plantilla.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1d882eeaf5e892eb5e1b87c8e57f2a66/3/20131016BA05.WMV/1381997562&u=8235

16/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 87 seg
El Gobierno va a conceder 730.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para fomento del empleo de personas con riesgo de exclusión
social. El ejecutivo cuenta con tres programas que dan empleo a 1.000 personas.
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=012b177e7c2eb315e5db60aac4a8f499/3/20131016BA06.WMV/1381997562&u=8235

16/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 103 seg
El Gobierno va a cambiar el sistema de conciertos que mantiene con las residencias geriátricas con el objetivo de eliminar las
diferencias de precios que ahora se dan entre diferentes centros. 
DESARROLLO:Otro es ampliar la cobertura a mayores de 65 años no dependientes, pero en riesgo de exclusión social. Declaraciones de Íñigo Alli,
consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47ac1a940c642326997638eabbb06ce9/3/20131016TA04.WMV/1381997562&u=8235
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J.DÍAZ DE ALDA Colpisa. Bilbao

Punto y final al espíritu cooperati-
vista que ha marcado la senda de
Mondragón Corporación desde
sus inicios, allá por 1956. Al me-
nos, tal y como se ha entendido
hasta ahora. Ayer se rompió en
milpedazosunmitoyloqueseen-
tendía como una red de seguridad
eterna para los trabajadores del
primergrupoindustrialvasco.Un
peligroso precedente y un aviso a
navegantes que ha trastocado los
cimientos de la estructura mental
de todo el ámbito económico, polí-
tico y empresarial de País Vasco.

Fagor Electrodomésticos se
reconocía insolvente y, tras reci-
bir un sonoro portazo de la Cor-
poración a su petición de ayuda
urgente para pagar a sus provee-
dores, se presentaba en un juzga-
do de San Sebastián para iniciar
el camino que le llevará —en un
plazo máximo de cuatro meses—
a un concurso de acreedores.

El grupo tomaba esta insólita
decisión de denegar oxígeno (50
millones de euros) a una de sus
principales cooperativas para,
precisamente, evitar una caída
en cadena de toda la corporación.

“Las cooperativas están ya al lí-
mite de sus capacidades, y ese es-
fuerzo adicional no iba a resultar
la solución definitiva”, justifica-
ron fuentes del conglomerado
presidido por Txema Gisasola.

Mondragón ha preferido am-
putarse un brazo a exponerse a
una grangrena que amenazaba
con extenderse a todo el cuerpo.
No vale poner tiritas para seme-
jante hemorragia. No obstante, la
Corporación quiso dejar claro
que ya se han hecho esfuerzos no-
tables y que está dispuesta a acti-
var los fondos que sean necesa-
rios para atender a los empleados
que, al final de este proceso, se ve-
an en la calle.

700 posibles despidos
En principio, se tratará de reubi-
car a los trabajadores en otras
empresas, pero todo hace presa-
giar que, en el mejor de los casos,
serán más de 700 los operarios
que no encuentren ocupación en
otras cooperativas.

Se abre ahora un periodo en el
que Fagor Electrodomésticos está
obligadaapresentarunplandefu-
turo que, sin lugar a dudas, con-
templará un buen número de ba-
jas. El preconcurso le concede la
posibilidad de intentar convencer
asusacreedoresconquitasoapla-
zamientos de deuda.

Además, el gesto paraliza cual-
quiersolituddeconcursoquepue-
danpresentarlosacreedoresyfre-
na la eventual responsabilidad
personal que pudieran tener los
administradores.Yesquelacúpu-
la de la cooperativa estaba obliga-
da a reconocer la insolvencia, aun-
que fuera inminente, para esqui-
var después serios problemas
judiciales.

El Gobierno vasco, a través de

La división de Fagor tiene
cuatro meses para llegar
a un acuerdo que le
permita refinanciar su
deuda de 800 millones

El Gobierno vasco
habla de “la peor noticia
económica del año” y le
pide una reestructuración
“estricta y realista”

Fagor Electrodomésticos, a concurso de
acreedores tras el abandono de Mondragón
La Corporación, “al límite”, niega a la cooperativa una ayuda de 50 millones

Operarios de Fagor Electrodomésticos en la planta de la localidad guipuzcoana de Garagarza, ahora clausurada. COLPISA

La deuda perpetua
se desploma y
crece el temor
a no cobrar

Los 10.000 ahorradores que in-
virtieron en aportaciones fi-
nancieras subordinadas de Fa-
gor son conscientes de que cada
vez tienen menos posibilidades
de recuperar su dinero. La pro-
pia Ley de Cooperativas define
la deuda perpetua como “aque-
lla que, a efectos de prelación
de créditos, se sitúa detrás de
todos los acredores comunes”.
Es decir, que los tenedores de
las aportaciones se sitúan al fi-
nal de la cola para cobrar. Los
títulos de Fagor volvieron a des-
plomarse ayer en el mercado de
renta fija y cotizan al 23% de su
nominal. También los de Eroski
se vieron contagiados, al des-
cender al 40% y 36%. Fagor emi-
tió 185 millones de euros en
deuda perpetua.

su portavoz, Josu Erkoreka, cali-
ficó el hecho como “la peor noti-
cia económica del año en País
Vasco”, y se mostró dispuesto a
colaborar con la Corporación pa-
ra tratar de hallar la mejor de las
soluciones posibles para la em-
presa de Arrasate.

Pero, al tiempo, el gabinete de
Iñigo Urkullu dejó claro que aun-
que su apoyo a Fagor y al resto de
Mondragón ha sido siempre ine-
quívoco —en mayo le entregó 40
millones en créditos participati-
vos junto a las Diputaciones y
Kutxabank—, cualquier ayuda o
colaboración no será gratis.

“Llegado este escenario in ex-
tremis, insostenible en los térmi-
nos en los que se estructura a día
dehoylaempresa,elapoyodelGo-
bierno vasco se mantiene en el
acompañamiento de un Plan de
viabilidad exigente, estricto y
acorde a la realidad del mercado
internacional y local», señaló la
consejería de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad, dirigida
por Arantza Tapia, que cree que la
compañía aún podría ser viable.

Duras exigencias
El mensaje es claro: estaremos
ahí siempre que la empresa se re-
estructure, adelgace, y adopte
una dimensión más realista y
acorde con los tiempos y la situa-
ción de un mercado tan maduro y
competitivo en costes como es el
de los electrodomésticos.

El Ejecutivo sugiere “explorar
un escenario que pase por anali-
zar la posible reestructuración de
partedelaactividadconmayorva-
lor añadido en aras a mantener el
máximo de los empleos posibles”.

El preconcurso de Fagor Elec-
trodomesticos (hundido por una
profunda crisis de ventas, con

unas pérdidas de 89 millones en
2012 y un planteamiento de inter-
nacionalización que se ha de-
mostrado erróneo) representa
todo un mazazo en Arrasate, don-
de buena parte de la población
depende de la firma.

El germen de la Corporación
Fagor Electrodomésticos fue el
germen de la Corporación y se ha
tenido siempre como la ‘joya de la
corona’deláreaindustrial.Peroel
golpe va mucho más allá del valle
que guardaba las esencias del pa-
dre Arrizmendiarrieta, pues su-
pone algo insólito en el grupo de
80.000 trabajadores y una mues-
tra evidente de que el modelo coo-
perativista no está exento del zar-
pazo de la crisis.

LostrabajadoresdeFagorElec-
trodomésticos (que aguardaban
en casa, pues varias fábricas esta-
ban paradas ante la falta de sumi-
nistros)recibieronaprimerahora
una llamada de la compañía. Con-

vocados a sus centros de trabajo,
escucharon lo que nunca hubie-
ran imaginado: la empresa no tie-
ne dinero para funcionar, la Cor-
poraciónnohaqueridoponermás
dinero del que ya entregó el pasa-
domayo(70millonesdeeuros)pa-
ra tapar los agujeros, y la única so-
lución es ir a un preconcurso de
acreedores. Ganar tiempo en bus-
ca de una salida que se antoja has-
to difícil.

Plantilla de 5.600 personas
Dentro de una plantilla total de ca-
si 5.600 personas, Fagor electro-
domésticos tiene 1.630 socios coo-
perativistas en el País Vasco, que
son dueños de la empresa, y que
están abocados al paro a partir del
lunes. En realidad no cobrarán la
prestación del Sispeta de Desem-
pleo, pues funcionan al margen
del sistema habitual, y será Lagun
Aro (también de Mondragón)
quien se ocupe de su asistencia.

Nadie en Mondragón tenía a
día de ayer demasiado claro cuán-
to dinero o cómo podrían recibir
los trabajadores, aunque la Cor-
poración insistió en que ofrecerá
“todosuapoyoenesesentido”. Pa-
ra articular lo que venga en los
próximos meses, Mondragón se
dispone a crear una Oficina de
Empleo Corporativo que trate ca-
so a caso el asunto.

Con todas las plantas de Euro-
pa (Francia y Polonia) cerradas, al
igual que la de Marruecos, clausu-
rada hace un mes, sólo mantienen
la actividad la de calentadores de
Bergara(enalianzaconVaillant)y
ladeollasapresióndeEskoriatza,
quetieneprevistósucierreelvier-
nes. El futuro del que es el único
fabricante de electrodomésticos
con capital 100% español se pre-
senta muy negro.

EN CIFRAS

13
PLANTAS En cinco países: España,
Francia, Marruecos, Polonia y China.

-66,8
MILLONES DE EUROS Es el re-
sultado de explotación en 2013,
frentea los -22,5 millones de 2012

5.642
EMPLEADOShoy,frentealos6.998
de2012;y1.630cooperativistas.
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JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

El Gobierno está dispuesto a se-
guir insuflando aire en el sector
de la automoción, al que conside-
ra palanca del desarrollo indus-
trial y uno de los pilares que sos-
tienen la maltrecha economía es-
pañola. Por eso, con casi toda
probabilidad ampliará la dota-
ción del plan PIVE 3, que subven-
ciona el achatarramiento de co-
ches viejos por otros más eficien-
tes, y que prácticamente ya ha
agotado sus fondos.

Además, ampliará el radio de
accióndelPIMAAire,pensadoini-
cialmente para promover la reno-
vación de flotas de vehículos co-
merciales. Desde julio están in-
cluidos en el programa también
los turismos convencionales. La
novedad es que los beneficiarios
del programa serán a partir de
ahora no sólo las pymes y los autó-
nomos, sino también cualquier
particular.

Los sucesivos planes PIVE han
evitadoundesplomeenlaventade
vehículos, y en teoría deberán ser-
vir para superar este año, aunque
sea por un escaso margen, las
699.000 unidades matriculadas
en 2012. El problema es que los 70
millones con el que estaba dotado
el PIVE 3 ya casi se han agotado, y
en un plazo récord de poco más de
80 días naturales.

Suben las matriculaciones
Los últimos coletazos del PIVE 3
han impulsado las matriculacio-
nes durante la primera mitad de
octubre:un65%másqueenelmis-
mo periodo de 2012, según la pa-
tronal Anfac. Para evitar un de-
rrumbe de las ventas de aquí a fi-
nal de año (hasta septiembre la
caída era de un 1,6%) Gobierno y
Anfac negocian ampliar la dota-
ción del plan. Fuentes del Ministe-
riodeIndustriadancasiporhecho
que así será. No hay cantidades
comprometidas, pero la intención
es que sean suficientes para man-
tener la vigencia del plan por lo
menos hasta que acabe el año.

El pasado 10 de julio, y poco an-
tes de que se agotaran los fondos
del PIVE 2, Rajoy declaró que ha-

Medio Ambiente prevé
que particulares puedan
beneficiarse del PIMA
Aire, hasta ahora sólo
para pymes y autónomos

ría todo lo posible para sostener
en el tiempo el plan de ayudas, que
van desde los 2.000 a los 3.000€.
Ayer, el director de la Oficina Eco-
nómica del Gobierno, Álvaro Na-
dal, reconoció que el Ejecutivo “se
siente cómodo” en su apoyo al sec-
tor. Yel secretario de Estado de
Medio Ambiente, Federico Ar-
mas,anuncióqueseampliaránlos
beneficiarios del PIMA Aire.

Elprogramanohamarchadoal
ritmo previsto, de forma que aún
quedan aproximadamente 21 mi-
llones por gastar de los 38 presu-
puestados. En julio se decidió que
elplanincluiríanosolofurgonetas
y vehículos comerciales (subven-
cionados con hasta 4.000 euros)
sino también turismos (para és-
tos, la ayuda máxima es de 2.000
euros). Ahora, el espectro se abre
más, pero en lo que respecta a los

El Gobierno amplía la dotación
del PIVE 3 para sostener las ventas

Pedirán su imputación
la próxima semana,
mientras el hijo
del fundador se
desvincula de Sousa

J.A.BRAVO Colpisa. Madrid

El caso Pescanova puede vivir un
vuelco en las próximas semanas.
Así, al menos, lo pretenden los ac-
cionistas minoritarios de la multi-
nacional, buena parte de los cua-
lesyasehanpersonadocomoacu-
sación particular. La intención de
sus representantes legales es soli-
citar formalmente en pocos días

queseaumentedeformaconside-
rable el número de imputados, in-
cluyendoasíatodoelconsejodela
empresa alimentaria (incluidos
los teóricamente enfrentados a su
expresidente, Manuel Fernández
de Sousa-Faro), a la firma que vie-
ne auditando sus cuentas desde
2002 (BDO) y a parte de la banca
acreedora.

Ha sido precisamente la ex-

Los accionistas de Pescanova acusan
al consejo, al auditor y a la banca

tensa declaración prestada el
martes por el principal acusado,
el citado Fernández de Sousa, la
que ha abierto esa vía al descar-
gar responsabilidades en otros
actores que deberán explicarse
ante el juez la próxima semana, si
bien inicialmente como testigos.
La versión del polémico empre-
sario fue ratificada por otros im-
putados, incluidos uno de sus hi-
jos (Pablo) y el hijo del fundador
de Pescanova.

Precisamente este último, Al-
fonso Paz-Andrade, apuntó ayer
directamente al auditor, al afir-
mar a preguntas del juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz que si

● En mayo de 2012, recibió
la denuncia de una aerolínea
que opera en El Prat sobre
los acuerdos de Ryanair
con estos dos aeropuertos

Colpisa. Madrid

La Comisión Europea (CE) ha
abierto una investigación ex-
haustiva para evaluar si los
acuerdos comerciales entre
autoridades públicas y compa-
ñías aéreas que utilizan los ae-
ropuertos Gerona-Costa Brava
yReusenCataluñaseatienena
las normas sobre ayudas esta-
tales de la UE. La incoación del
procedimiento ofrece a los ter-
ceros interesados la oportuni-
dad de presentar observacio-
nes sobre las medidas en cues-
tión, pero no presupone el
resultado de la investigación.

En mayo de 2012, la Comi-
sión recibió una denuncia de
una compañía aérea que opera
en el aeropuerto de Barcelona-
El Prat en relación con los
acuerdos de comercialización
que se aplican a las operacio-
nes de Ryanair en los cercanos
aeropuertos de Gerona y Reus.

Eldenunciantealegaquelos
acuerdos suponen una ayuda
estatal ilegal en favor de Rya-
nair. No obstante, la CE va a in-
vestigar a todas las compañías
aéreas que han firmado acuer-
dos similares con los poderes
públicos para los aeropuertos
de Girona y Reus. Aena Aero-
puertos S.A. es la autoridad
que gestiona los aeropuertos
de Barcelona, Girona y Reus.

Losacuerdosserefierenala
publicidad y condiciones de
presenciayescaladelaslíneas.

Ventaja indebida
En la investigación, la CE com-
probará también si los propios
aeropuertos de Gerona y Reus
se podrían beneficiar indirec-
tamente de los acuerdos de co-
mercialización, dado que di-
chos acuerdos podrían aliviar
la carga sobre los aeropuertos
de costes que de otro modo de-
berían soportar.

La CE no descarta que los
acuerdos de comercialización
otorguen a las compañías aé-
reas o a los aeropuertos impli-
cados una ventaja indebida
respecto a sus competidores y
que, por tanto, sean incompati-
bles con el mercado interior.

La CE investiga
ayudas de los
aeropuertos de
Gerona y Reus

Trabajadores de la planta de Ford de Almussafes, en plena cadena de montaje de varios vehículos. COLPISA

aprobó las cuentas de la compa-
ñía hasta 2007 -cuando dejó el ór-
gano de administración- fue por-
que “confiaba” en el trabajo de
BDO, que no había detectado
irregularidad alguna. Y añadió,
según fuentes jurídicas, que aun-
que figuró en una etapa como
consejero delegado, “nunca” fir-
mó un documento que lo acredi-
tara ni llegó a tener facultades
ejecutivas.

En las más de dos horas que
duró su declaración, Paz-Andra-
de se mostró muy crítico con la
gestión de Fernández de Sousa,
sobre todo con su “arriesgada”
inversión en piscifactorías.

beneficiarios, de forma que los
particulares también podrán op-
taralacompradeunvehículonue-
vo a través del PIMA Aire. Es más
que probable que el Consejo de
Ministros de este viernes dé visto
bueno a la modificación del plan.

Se puede dar la circunstancia
de que aquellos particulares que
decidan cambiar su viejo coche
por uno nuevo encuentren más
ventajas en el PIMA Aire que en la
probable ampliación del PIVE 3,
siempre que se haga en las actua-
les condiciones. Porque el plan
promovido por Medio Ambiente
permite sustituir vehículos a par-
tirdesieteañosdeantigüedad,por
los diez años requeridos por el PI-
VE 3. Además, éste tiene un tope
de 24.000€ sin IVA para el coche
adquirido, mientras que en el PI-
MA Aire está en los 30.000€.

Menos impuestos
a los más eficientes

El Gobierno quiere resucitar la
recurrente idea de penalizar a
losvehículosmáscontaminantes
o, en puridad, favorecer fiscal-
mente a los más eficientes. Así lo
dijo ayer el secretario de Estado
de Hacienda, Miguel Ferre, en el
I Foro Anfac PwC. Ferre prevé
que la reforma fiscal que estudia
un comité de expertos incluya
una modificación en el Impuesto
Municipal de Circulación para
que de esa forma la fiscalidad
“recaiga más en la propia utiliza-
ción del coche que en su adquisi-
ción”, lo que puede abrir la puer-
ta a una eliminación o una rebaja
del Impuesto de Matriculación.
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PRECIO MEDIO DEL M2 DE VIVIENDA LIBRE EN NAVARRA Y POR MUNICIPIOS

3er trimestre 12 4º trimestre 12 1er trimestre 13 2º trimestre 13 3er trimestre 13
Población Útil Útil Útil Útil Útil Variación Interanual
Pamplona 2.380 € 2.283 € 2.214 € 2.129 € 2.081 € -12,6 %
Barañáin y
Echavacoiz Norte 2.190 € 2.059 € 1.985€ 1.897 € 1.848 € - 15,6 %
Ansoáin, Berrioplano
y Berriozar 2.036 € 1.931 € 1.860 € 1.791 € 1.756 € -13,7 %
Burlada 1.966 € 1.855 € 1.780 € 1.710 € 1.674 € -14,9 %
Huarte 2.050 € 1.980 € 1.915 € 1.850 € 1.795 € - 12,4 %
Noáin 1.882 € 1.760 € 1.698 € 1.620 € 1.591 € -15,5 %
Villava 1.965 € 1.890 € 1.810 € 1.761 € 1.723 € - 12,3 %
Zizur Mayor 2.123 € 1.994 € 1.924 € 1.860 € 1.824 € - 14,1 %
Comarca
sin Pamplona 2.026 € 1.931 € 1.855 € 1.787 € 1.745 € - 13,9 %
Alsasua n.d. n.d. n.d. 1.520 € n.d. n.d.
Tafalla y Olite 1.580 € 1.531 € 1.506 € 1.436 € 1.406 € -11,0 %
Tudela 1.692 € 1.640 € 1.601 € 1.526 € 1.504 € -11,1 %
Estella 1.757 € 1.686 € 1.648 € 1.582 € 1.542 € -12,2 %
Navarra 1.925 € 1.850 € 1.795 € 1.734 € 1.695 € -11,9 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

Mercado inmobiliario m

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El margen de precio entre la vi-
vienda libre y la protegida se ha
difuminado en Navarra, conse-
cuencia de que desde inicios de
2007, cuando comenzó a gestarse
la crisis inmobiliaria, ambas ti-
pologías han protagonizado evo-
luciones muy diferentes.

La vivienda libre cuesta hoy en
la Comunidad foral un 44,8% me-
nos que hace seis años y medio,
tal y como lo recoge el informe de
la empresa Tasaciones y Consul-
toría (T&C) –encargada de un ele-
vado número de tasaciones para
las principales entidades finan-
cieras de Navarra– correspon-
diente al pasado trimestre. Hoy,
el precio medio de los pisos nue-
vos o de segunda mano sin régi-
men de protección alguno es de
1.695 euros por metro cuadrado,
loquesuponeunarebajadel11,9%
respecto a hace justo un año.

El valor de las viviendas prote-
gidas viene fijado por ley y se ha

encarecido desde 2007 un 14%,
según el Gobierno de Navarra, y
un 16,8%, según la Cámara de
Comptos. En la actualidad, el me-
tro cuadrado de una VPO (Vivien-
da de Protección Oficial) llega a
alcanzar los 1.620 euros y el de
una VPT (vivienda protegida de
precio tasado), los 1.869 euros.
Una vivienda protegida tipo –tres
dormitorios, con garaje y traste-
ro– cuesta hoy 155.000 euros en
el caso de las VPO y 179.500 en el
de las VPT; y 149.000 y 170.000
euros, respectivamente, si la vi-
vienda es usada. Las cuatro cifras
las aporta Fomento sin tener en
cuenta el IVA. Comptos, por su
parte, calcula en 163.666 euros el
precio presente de una VPO de
las características descritas. El
valor medio de una vivienda libre
de las mismas dimensiones, de
acuerdo con unas tasaciones de
T&C que se centran fundamen-
talmente en las viviendas usadas,
ronda los 165.000 euros.

La protegida, en duda
El precio de las viviendas prote-
gidas se ha congelado en Nava-
rra para este año y el siguiente,
merced a un acuerdo parlamen-
tario entre UPN y el PSN al que
se sumó también el PP. Los de-
más grupos se opusieron, ya que
abogan por una rebaja del coste
en vez de por el mantenimiento.

Con todo, la continuada bajada
que están experimentando las vi-
viendas libres hasta equipararse
económicamente con las protegi-
das está poniendo en duda el sen-
tido de estas últimas. Así se puso
de manifiesto el pasado martes

Navarra experimenta
el mayor aumento
de España en venta
de viviendas
gracias a las libres

“El modelo de VPO se ha
estirado hasta donde se
podía y hay que ver si
merece la pena seguir
con él”, dice el Gobierno

El precio medio de las viviendas libres
cae hasta igualarse al de las protegidas
Los pisos usados registran ya una rebaja del 45% desde el inicio de la crisis

en el Parlamento, con ocasión de
una comparecencia del conseje-
ro de Fomento, Luis Zarraluqui.
Los distintos partidos coincidie-
ron en que la normativa vigente
en materia de vivienda ha queda-
do superada por una realidad
que dicta, además, que los de-
mandantes de VPO se decantan
más por el alquiler que por la
compra (5.999 de los 7.185 inscri-
tos en el censo) y que las vivien-
das protegidas ya no se escapan
de los problemas de los ciudada-
nos para obtener una hipoteca:
durante el último año, de las 600
que se promovieron, sólo halla-
ron adjudicatario en el primer in-
tento 230.

Aralar, por boca de Txentxo Ji-
ménez, instó a Zarraluqui a
“rehacer cuando antes la ley para
adecuarla a la nueva situación”.
Bildu, por medio de Koldo
Amezketa, apuntó que “los tiem-
pos han cambiado y conviene re-
plantearse el conjunto del siste-
ma”. Entre las posibles alternati-
vas por las que apostaron los
partidos en la comisión, planeó la
de que sólo puedan promoverse
viviendas protegidas en alquiler.

Evolución del precio
en los últimos 6 años

+14 a 17%
Según un informe del propio Gobierno de Navarra, las
viviendas protegidas se han encarecido un 14% desde
2007. Según Comptos, un 16,8%. Su precio, no obstan-
te, ha sido congelado para este año y el siguiente.

-45%
Desde el primer trimestre de 2007, cuando se alcanza-
ron los valores más altos, el precio de las viviendas li-
bres (de nueva construcción y usadas) se ha rebajado
un 44,8% en la Comunidad foral.

VIVIENDA
PROTEGIDA

VIVIENDA
LIBRE
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PRECIO MEDIO DEL M2 EN PAMPLONA Y POR BARRIOS

3er trimestre 12 4º trimestre 12 1er trimestre 13 2º trimestre 13 3er trimestre 13
Barrio Útil Útil Útil Útil Útil Variación Interanual
Casco Antiguo 2.260 € 2.235 € 2.195 € 2.117 € 2.073 € -8,3 %
Ensanche I-II 3.017 € 2.898 € 2.849 € 2.753 € 2.695 € -10,7 %
Milagrosa 1.966 € 1.872 € 1.788 € 1.698 € 1.633 € -16,9 %
Santa Mª La Real,
Sadar y Azpilagaña 2.175 € 2.090 € 2.038 € 1.980 € 1.893 € -13,0 %
Lezkairu 3.080 € 3.047 € 2.952 € 2.850 € 2.780 € -9,7 %
Iturrama 2.831 € 2.750 € 2.677 € 2.579 € 2.522 € -10,9 %
San Juan 2.698 € 2.585 € 2.500 € 2.396 € 2.337 € -13,4 %
Echavacoiz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mendebaldea y
Ermitagaña 2.793 € 2.738 € 2.650 € 2.550 € 2.516 € -9,9 %
San Jorge y Buztintxuri 2.070 € 1.929 € 1.870 € 1.809 € 1.758 € -15,1 %
Rochapea 2.103 € 1.990 € 1.920 € 1.852 € 1.795 € -14,7 %
Ezkaba, Orvina, Chantrea 2.020 € 1.901 € 1.870 € 1.798 € 1.747 € -13,5 %
Mendillorri 2.067 € 1.950 € 1.908 € 1.810 € 1.760 € -14,9 %
Erripagaña 2.318 € 2.190 € 2.108 € n.d. n.d. n.d.
Pamplona 2.380 € 2.283 € 2.214 € 2.129 € 2.081 € - 12,6 %
(Útil: metro cuadrado útil; n.d.: no hay datos suficientes) Fuente:Tasaciones y Consultoría SA

Libre
2.370 €/m2

La vivienda libre de precio
limitado ha sido recuperada
por el Gobierno en un recien-
te decreto foral. El coste má-
ximo de 2.370 euros por m2

es para Pamplona y comar-
ca, tope que para el resto de
Navarra se ha fijado en 2.031.

2.056 €/m2

La vivienda de precio pac-
tado es la tipología más ca-
ra dentro de las que cuentan
con un régimen de protec-
ción.

VPO VPTVPP Promoción
PúblicaVLL

3.172 €/m2

Se considera vivienda libre
la de primera mano o usada
que no tiene régimen de pro-
tección. El valor de tasación
más alto se da en el barrio
pamplonés de Iturrama.

1.620 €/m2

La vivienda de protección
oficial, la más común dentro
de los pisos subvencionados,
rebaja su precio máximo en
el caso de la segunda mano:
1.550 euros por m2 para el ré-
gimen general y 1.431 para el
especial.

1.192 €/m2

El Gobierno foral mantiene
esta tipología ensu tabla de
precios, si biensólo enel caso
deventa devivienda usada.

1.869 €/m2

La vivienda protegida de
precio tasado reduce su cos-
te máximo en el caso de pi-
sos de segunda mano: 1.789
euros por m2.

Planteamiento que, sin embargo,
no cala entre los constructores,
ya que entienden que con el
arrendamiento no pueden recu-
perar rápidamente el dinero gas-
tado en la edificación. “Nuestro
modelo de vivienda protegida se
ha estirado hasta donde se podía y
hay que hacer una reflexión sobre
si merece la pena seguir con él o
cambiarlo”, asumió el consejero
de Fomento, quien explicó que
“apenas hay stock de viviendas li-
bres sin vender, mientras sí lo hay
en protegidas por una sobrepro-
ducción en 2010”.

La libre se acerca a su ‘suelo’
El precio de la vivienda libre en
Navarra podría estar cerca de su
suelo. Enrique Altarriba, director
gerente de Tasaciones y Consul-
toría, habla de una “desacelera-
ción de la caída”. Entre el segundo
y el tercer trimestre del año se ha
registrado una variación de -2,2%,
la menor desde finales de 2011.

Este dato se produce justo
cuando la Comunidad foral ha
arrojado la tasa de variación más
elevada de España en cuanto a
compraventas de viviendas: en
agosto, último mes analizado por
el Instituto de Estadística de Na-
varra, se contabilizaron 295 ope-
raciones, un 20,4% más que hace
un año y 5,7% más que en julio. El
90,2% fueron libres, con un incre-
mento en su tasa anual del 40,7%
frente a una caída del 48,2% de las
protegidas.

En el conjunto del país, en
agosto de vendió un 15,4% de pi-
sos menos que doce meses antes
y un 8,4% menos que en julio.

● El nuevo desarrollo de
Lezkairu arroja los precios
medios de viviendas libres
más caros, con 2.780 euros
por metro cuadrado

M.S. Pamplona

Iturrama y la Milagrosa consti-
tuyen los polos opuestos en
Pamplona en cuanto al coste
actual de las viviendas libres.
Mientras el primero es el ba-
rrio en el que la empresa Tasa-
ciones y Consultoría ha regis-
trado el precio más elevado,
3.172 euros por metro cuadra-
do, el segundo ha arrojado el
valormásbajo,1.462euros.Du-
rante el último trimestre, pisos
de Mendebaldea-Ermitagaña
y del Ensanche también han
llegadoatasarseporencimade
los 3.000 euros: 3.031 y 3.008,
respectivamente.

La media más alta, sin em-
bargo, corresponde a Lezkai-
ru. El nuevo barrio, en pleno
desarrollo, registra un prome-
dio de 2.780 euros por metro
cuadrado.LesiguenlosEnsan-
ches, Iturrama y Mendebal-
dea. A la Milagrosa, por su par-
te, también le corresponde la
media más barata: 1.633 euros
por metro cuadrado.

Pamplona
El valor más alto,
en Iturrama;
el más barato,
en la Milagrosa

Precios máximos de venta, según la tipología de vivienda
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B.A. Pamplona

El Gobierno está ultimando la
elaboración de los presupues-
tos generales de Navarra para
2014 y espera aprobar el ante-
proyecto la semana que viene.
El techo de gasto, que por cierto
explicará hoy en el Parlamento
la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, se ha fija-
do en 3.405 millones.

Una vez aprobado el ante-
proyecto, el siguiente paso será
enviar el diseño de los ingresos
y gastos al Consejo Económico
y Social, órgano consultivo for-
mado por organizaciones em-
presariales, sindicatos y otras
entidades económicas y socia-
les. El Gobierno no puede apro-
bar el proyecto de presupues-
tos sin ese informe del CES, que
podría reunirse antes de final
de mes.

Los presupuestos podrían
estar ya en la Cámara para el
inicio del mes de noviembre.

Sin embargo, el Ejecutivo va a
seguir intentando hablar y
acordar antes las grandes cifras
con el PSN, pese a que la sema-
na pasada el líder socialista, Ro-
berto Jiménez, rechazó la ofer-
ta que en este sentido le dirigió
la presidenta Yolanda Barcina.

Si no cambian las posiciones
políticas, se da casi por seguro
que las grandes cifras serán re-
chazadas por la oposición par-
lamentaria y Navarra volverá a
vivir una segunda prórroga
presupuestaria.

Sin embargo, desde el Go-
bierno aseguran que no dan to-
do por perdido. Así lo recalcó
ayer el portavoz Juan Luis Sán-
chez de Muniáin. “El Gobierno
en todo momento está intentan-
do que de antemano no vaya-
mos a una prórroga práctica-
mente automática porque to-
dos los grupos de la oposición
se desentiendan del mismo. En
esto está trabajando el Gobier-
no, en tener unos presupuestos
que puedan salir adelante”.

Sánchez de Muniáin destacó
que una vez redactado, el pro-
yecto de presupuestos no se po-
drá casi incrementar vía en-
miendas, y de ahí que hayan
ofertado al PSN que participe
en su elaboración.

El Ejecutivo espera
aprobar el
anteproyecto con los
ingresos y gastos la
próxima semana

Goicoechea intenta
que no haya prórroga
presupuestaria

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Yolanda Barcina
teme que el 24 de octubre la opo-
sición parlamentaria consiga
aprobar el cambio legal que dé al
traste con el plan Donapea y el
Plan Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS) que se tra-
mita para impulsarlo. Así lo reco-
noció ayer el portavoz del Ejecu-
tivo, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, tras el consejo que cele-
bró, como cada miércoles, el ga-
binete de Yolanda Barcina: “Pue-
de obstaculizar este PSIS que, ló-

gicamente, se hace al amparo de
la legislación y cumpliendo con
los objetivos para los que fue pla-
neado, que son la promoción de
la Formación Profesional y facili-
tar la investigación”.

El portavoz recordó que este
plan está basado en los acuerdos
alcanzados en 2011 con la Univer-
sidad de Navarra y el Partido So-
cialista. Pero “si hay una iniciati-
va legislativa válidamente apro-
bada que impide la tramitación
del PSIS, lógicamente ese PSIS
quedará afectado”, agregó.

El proyecto, que tiene el apoyo
de UPN y PP (que suman 23 de los
50 parlamentarios), consiste en
trasladar el CIP Donapea y la Es-
cuela Sanitaria a un nuevo cam-
pus de FP en Echavacoiz Norte.
Se ubicaría donde está el antiguo
centro San José. La Universidad
de Navarra, por su parte, compra-
ría la parcela y edificios de Dona-

El plan está en proceso
de información, pero el
día 24 el Parlamento
debatirá un cambio
legal para impedirlo

pea, para ubicar allí tres centros
e investigación. El PSIS está en
fase de información pública.

La oposición debe acordarlo
La Cámara debatirá el día 24 en
pleno una proposición de ley pre-
sentada por Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai, en la que proponen
que se impida el trámite de un
PSIS en las propuestas que plan-
teen cambios urbanísticos “que
previamente hayan sido objeto
de tramitación y rechazo por el
pleno del Ayuntamiento corres-
pondiente”. El PSN, que se opone
al plan Donapea, tampoco está de
acuerdo con esta propuesta, ya
que considera que acabaría con
todos los PSIS. Por eso, ultima
una enmienda a la iniciativa de
nacionalistas e I-E con el fin de
que impedir sólo el de Donapea.

Habrá que ver si la oposición
consigue unificar posturas, algo
que no siempre ha logrado, como
se vio en el Debate sobre el estado
de Navarra celebrado hace casi
dos semanas.

Por otra parte, la Federación
de Enseñanza de la UGT ha acor-
dado adherirse a un manifiesto
contra el traslado del CIP Dona-
pea. Apoya las iniciativas para
impedirlo y se suma a una con-
centración que se ha convocado
este viernes, a las 7 de la tarde,
frente al Parlamento. Así lo indi-
có en una nota, argumentando
que cambiar la ubicación del CIP
“no tiene justificación alguna”.

Además, la Asociación de Pro-
fesores de Secundaria de Nava-
rra mostró en un comunicado su
respaldo al claustro de Donapea,
que se ha pronunciado mayorita-
riamente contra el traslado.

El Gobierno
teme que el
Parlamento
pueda impedir
por ley Donapea
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Las residencias privadas recibi-
rán dinero del Gobierno foral por
atender a los llamados mayores
dependientes sociales, un perfil
de personas que se presume va
en aumento en una sociedad ca-
da vez más individualizada. La
medida amplía el perfil de perso-
nas que acuden a las residencias
con subvención en un momento
en el que crece el número de fa-
milias que prefieren atender en
casa al mayor y quedarse con su
pensión. Se llama dependientes
sociales a las personas de 65 o
más años con escasos recursos,
sin soporte familiar, en riesgo de
exclusión social y, en algún caso,
con una vivienda que no reúne
unas mínimas condiciones de ha-
bitabilidad. El Gobierno foral
aprobó ayer el nuevo modelo de
concierto (Programa ResideN)
de plazas públicas con residen-
cias privadas, un sistema de sub-
venciones que permite al Ejecuti-
vo disponer de plazas en residen-
cias privadas.

El ResideN sustituye al hasta

ahora vigente Concerdep (2009)
y se irá aplicando en las residen-
cias conforme caduquen en el ca-
lendario sus anteriores acuer-
dos. La previsión del departa-
mento de Política Social es
concertar más de 1.600 plazas en

El Gobierno foral aprobó
ayer modificar el marco
económico y normativo
que mantiene con
residencias privadas

Política Social pagará a
51 residencias privadas
por 1.600 plazas para
mayores cerca de 40
millones de euros al año

Las residencias tendrán ayudas por
los mayores sin recursos ni familia

OTRAS NOVEDADES

Discapacitados en residencias
de mayores. Se abre la puerta a
enviar a residencias de mayores
casos de discapacidad siempre
que los cuidados que requiera
sean asimilables a los de mayo-
res y sea de forma voluntaria. No
podrán destinarse a estos disca-
pacitados más del 5% de las pla-
zas concertadas. Por ejemplo,
puede que una madre entre en
una residencia y su hijo discapa-
citado también puede entrar con
ella, en la misma residencia.

Ingresos cortos, de entre 10 y
3 meses. La duración del servi-
cio podrá ser de entre 10 y 30 dí-
as por descanso de la persona
cuidadora, o de hasta tres me-
ses por recuperación de la per-
sona beneficiaria o por ingreso
sanitario del cuidador.

Se introduce la figura reserva
de plaza por 3 meses. Política
Social pagará durante los tres
meses posteriores a que quede
una vacante el 80% del precio.
En la actualidad, si la plaza que-
da vacía no se paga nada.

Una persona mayor camina por una calle. ARCHIVO

51 residencias distribuidas en 42
localidades navarras (no inclu-
yen las 400 plazas que ya hay en
residencias de titularidad públi-
ca). Así, en general, se prevé
mantener el mismo número de
plazas concertadas que en la ac-

tualidad. Para subvencionar es-
tas plazas y, de ese modo, tener-
las a su disposición para poderlas
adjudicar a quien la ley le dé dere-
cho a una plaza en una residencia
se destinan 40 millones de euros
al año, una cantidad similar a la
de ejercicios precedentes.

Única tarifa para usuarios
Quienes eligen una plaza en una
residencia deben abonar una
cantidad, llamada tarifa, en fun-
ción de su renta y patrimonio. El
nuevo sistema acaba con la dife-
rentes tarifas (había quien paga-
ba como máximo 1.502 euros al
mes y quienes abonaban 950 eu-
ros). De ese modo, habrá una úni-
ca tarifa pública, que será de
1.502 euros como máximo para
grandes dependientes, de
1.391,73 euros para severos y mo-
derados y de 759 euros para no
dependientes.

Entre 1.700 y 2.080 euros al mes

El precio del concierto (el dinero que el Gobierno de Navarra
abona cada mes a una residencia por cada plaza que concierta
para que sea pública y pueda asignarse a un dependiente) es
otro de los puntos que modifica en nuevo programa ResideN. En
la actualidad existen tantos precios de concierto como acuerdos
con residencias, ya que en su día se negoció de forma individual.
Hoy la diferencia entre lo que cobra una residencia y otra por
una plaza concertada puede llegar a 800 euros. El nuevo progra-
ma busca un sistema más equitativo y establece dos diferencias
con respecto al programa que sustituye, el Concerdep. La pri-
mera, es que se paga por plaza, independientemente de si esa
plaza la ocupa un gran dependiente o un severo. Y en segundo
lugar, los precios de concierto se han situado en torno a cuatro
módulos o precios de concierto (1.700, 1.800, 1.900 y 2.080 eu-
ros). Para fijar los módulos se ha tenido en cuenta criterios de
zona, de tamaño y los perfiles profesionales de la plantilla de la
residencia. En la actualidad, hay centros que perciben como má-
ximo 2.350 euros por plaza.

En 2012, el 30% de las
denuncias interpuestas
procedían de jóvenes
de entre 14 y 29 años

AINHOA PIUDO Pamplona

Un 80% de los jóvenes cree que
la chica debe complacer a su no-
vio. Un 60% piensa que los celos
son normales en una relación
de pareja. Un 30% asume que
las mujeres se sienten realiza-
das cuando tienen novio. Datos
como estos, procedentes de es-
tudios a nivel nacional hechos
en los años 2010 y 2012, y extra-
poblables a la sociedad navarra,
son los que han encendido las
alarmas del Gobierno de Nava-
rra, que ha puesto en marcha
una serie de medidas de forma-
ción y de sensibilización para
combatir estas ideas, que pue-
den ser el preludio a situacio-
nes de violencia. “Los estereoti-

Navarra elabora un
diagnóstico sobre
violencia machista

pos machistas están resurgien-
do”, alertó ayer Teresa Nagore,
directora del Instituto Navarro
para la Familia e Igualdad (INA-
FI), en sede parlamentaria. “Ca-
da vez está más presente el mito
del amor romántico, el del Prín-
cipe azul”, explicó.

El objetivo final es elaborar
una estrategia de actuación a
largoplazo,quesirvacomobase
para redactar un nuevo proyec-
to de ley. Para ello, se ha comen-
zado a elaborar un diagnóstico
preciso de cuál es el panorama
en Navarra, que espera con-
cluirse para finales de este año.
Mientras se llega a alguna con-
clusión, se han puesto en mar-
cha una serie de medidas de for-
mación y sensibilización que
atañen a los diferentes colecti-
vos implicados, desde los pro-
pios jóvenes, la comunidad edu-
cativa o los servicios sociales.

Todos los grupos de la oposi-
ción coincidieron en señalar “la
enorme gravedad” del asunto.

DN. Pamplona

El Gobierno de Navarra concede-
rá 730.819,93 euros a entidades
sin ánimo de lucro para la reali-
zación de proyectos que posibili-
ten la formación y contratación
de personas desempleadas en
riesgo de exclusión social duran-
te 2014, un objetivo “absoluta-
mente estratégico y básico” para
el Ejecutivo, según el consejero
de Políticas Sociales, Íñigo Alli.

Esta convocatoria, que ayer
recibió el visto bueno del Consejo

Navarro de Bienestar Social, es
uno de los tres programas espe-
cíficos de fomento del empleo de
personas en procesos de exclu-
sión social que promueve el Go-
bierno de Navarra y que durante
este año ha proporcionado traba-
jo a más de mil personas, dos-
cientas más que en el 2012.

La nueva convocatoria se fi-
nancia con los fondos proceden-
tes del 0,7% del IRPF para fines
sociales y tiene por objeto apoyar
económicamente a las entidades
sin ánimo de lucro para la puesta
en marcha de proyectos y actua-
ciones que mejoren la empleabi-
lidad de personas que se encuen-
tran en situación de exclusión so-
cial y que, por sus especiales
características, no puedan utili-
zar los recursos ordinarios exis-
tentes en esta materia.

Navarra destinará
730.000 euros a
entidades sociales para
fomentar el empleo de
los desfavorecidos

Más de 1.000
personas en riesgo
de exclusión tuvieron
empleo en 2013

Para asistir a estos progra-
mas, los beneficiarios deben ser
miembros de unidades percepto-
ras de renta de inclusión social,
aunque excepcionalmente po-
drán ser contratadas otras perso-
nas desempleadas que sin reunir
dicho requisito se encuentren en
situación de exclusión social

Las entidades beneficiarias
recibirán ayudas para la contra-
tación de participantes en los
programas por una cuantía de
hasta el 140% del salario mínimo
interprofesional. También se
subvencionarán las prácticas re-
muneradas de los participantes,
los costes del personal que dirige
y coordina los proyectos y otros
gastos de alquileres de inmue-
bles, gastos corrientes y servi-
cios técnicos y profesionales.

De los dos programas desarro-
llados en 2013, y que tendrán con-
tinuidad también en 2014, el de
mayor inversión económica lo
constituye el de empleo directo ac-
tivo, destinado a subvencionar la
contratación de personas percep-
toras de renta de inclusión social
(RIS)odelaayudaparalaincorpo-
ración sociolaboral y mejora de la
empleabilidad(AME)porpartede
entidades locales, entidades de
iniciativa social y entidades mer-
cantiles. En la convocatoria han
participado 148 entidades, que
han contratado a 703 personas.
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El Gobierno de Navarra
convoca ayudas para
las Apymas de 45.000 €
El Gobierno de Navarra convo-
cará ayudas para Federacio-
nes de Asociaciones de Padres
y Madres de alumnado de cen-
tros escolares de Infantil, Pri-
mariaySecundariadeNavarra
por un máximo de 45.000 €.
Estas subvenciones van desti-
nadas a fomentar actividades
de formación y de fomento de
laparticipación,laigualdadoel
desarrollo de la convivencia
pacífica. En la convocatoria de
2012seconcedieronuntotalde
40.000 euros a las federacio-
nes Herrikoa, Sortzen, Conca-
pa y British Til-A.

María José Anaut (UGT),
vocal del ConsejoEscolar

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el nombramiento de
una vocal del Consejo Escolar.
María José Anaut Coso (UGT),
representaráalprofesoradode
niveles no universitarios de
centros públicos.

La UN disfruta hoy de un
simulador de Fórmula 1
Hoy a las 9 h se inaugura en la
explanada de bibliotecas de la
UN el MotorHome Santander
Universidades, un simulador
de pruebas de Fórmula 1, para
usodelpersonalylosestudian-
tes del centro universitario.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Por segunda vez en menos de seis
meses, alumnado, docentes y pa-
dres convocan conjuntamente a
una huelga general contra la
LOMCE, la conocida como Ley
Wert de reforma de la enseñanza.
Será el jueves 24 de octubre. En
Navarra, sólo cuatro sindicatos se
hanadheridoaesellamamientoal
parón: UGT, CC OO, CSIF y ANPE.
El grueso de siglas, además de es-
tas cuatro mencionadas, han pre-
ferido aunar sus esfuerzos en rea-
lizar dos manifestaciones contra
dicha ley, una en Pamplona y otra
en Tudela, para ese mismo día.

Bajo el lema Por mil razones, no
a la LOMCE, la federación de Apy-
mas de Navarra (Herrikoa), Sort-
zen, así como Ikasle Abertzaleak,
LAB, STEE-EILAS, CC OO, Afap-
na, ANPE, CSIF, ELA, UGT y Eral-
datupresentaronayeruncalenda-
rio de acciones contra la que será
laséptimareformaeducativa dela
democracia. “En lugar de promo-
ver la huelga, en Navarra hemos
optado por la manifestación de la
tarde. Por supuesto que el que
quiera es libre de sumarse a la
huelga, pero los sindicatos y gru-
pos que hoy estamos aquí vamos a
volcar nuestras energías en la ma-
nifestación. Queremos que sea
conjunta y potente”, explicó Gari-
koitz Torregrosa, de Sortzen.

Lo que les une
Pese a que los convocantes no qui-
sieron dar la relación de sus moti-
vaciones contra la LOMCE, sí que
esbozaron lo básico que les une
ante la reforma: “Es una ley que
nace sin consenso. Eso es lo bási-
co. La comunidad educativa nava-
rra tiene mucho que decir, porque
esta ley afecta a padres, estudian-

tes, profesores... así no se puede
hacer una ley”, apuntó Amaya Zu-
bieta, de STEE-EILAS.

Además de la citada manifesta-
cióndeldía24,Herrikoa,Sortzeny
los sindicatos convocantes anun-

UGT, CCOO, CSIF y ANPE
llaman a secundar el
paro del jueves 24contra
la reforma educativa

En la Comunidad foral los
sindicatos, Herrikoa y
Sortzen prefieren aunar
esfuerzos para hacer dos
manifestaciones ese día

Sólo cuatro sindicatos convocan
a la huelga contra la ‘Ley Wert’

ciaronayeruncalendariodemovi-
lizacionescontralaLeyWert.Ayer
ya llevaron a cabo la primera al fo-
tografiarse frente al departamen-
to de Educación con paraguas for-
mando el lema No a la LOMCE y

LossindicatosconvocantesalamanifestaciónrealizaronayerestafotocontralaLOMCEfrenteaEducación.CEDIDA

hoy continuarán ampliando esas
fotografías a los centros escolares.
“La idea es que cada centro haga
una foto aérea con sus alumnos
portando este lema en soporte fa-
bricado por ellos mismos y des-

CLAVES

1 La huelga: hay convocada una
huelga general contra la LOMCE el
próximo jueves 24 a nivel nacional.
En Navarra se han adherido a la
convocatoria los sindicatos UGT,
CC OO, ANPE y CSIF.

2 Lamanifestación:enNavarrado-
cesindicatossehanunidoenel lla-
mamientoaunadoblemanifesta-
ciónenPamplonayTudelacontrala
LOMCEtambiéneldía24.Saldráa
las18horasdesdelaantiguaesta-
cióndeAutobusesyacabaráfrente
almonumentodelosfuerosenelca-
sodelacapitalydesdelaPlazaNue-
vaenelcasodelalocalidadribera.

3 Los convocantes: los sindicatos
y asociaciones adheridos a la mani-
festación son: Herrikoa, Sortzen,
Ikasle Abertzaleak, LAB, STEE-EI-
LAS, CC OO, AFAPNA, ANPE, CSIF,
ELA, UGT y Eraldatu.

4 Elcalendario:elcalendariodeac-
cionesarrancahoyconlatomadefo-
tografíascontralaLOMCEenlos
centrosescolares.Eldía24eslama-
nifestaciónalas18h,el31deoctu-
breserealizaránconcentracionesen
loscentrosyel7denoviembrese
haráconcentraciónanteEducación
paraentregarunmuralcontodaslas
fotosrealizadasporloscolegios.

LAS FRASES

Garikoitz Torregrosa
REPRESENTANTE SORTZEN

“En lugar de promover la
huelga,en Navarra optamos
por una manifestación
conjunta y potente”

Amaya Zubieta
REPRESENTANTE STEE-EILAS

“Lo básico que nos une es
que la LOMCE nace sin
consenso y la comunidad
educativa tiene que opinar”

pués realizar un gran mural con
las imágenes que entregaremos a
Educación el próximo 7 de no-
viembre en una concentración
que realizaremos ante el departa-
mento”,dijoGarikoitzTorregrosa.

Los sindicatos afirmaron que,
si la LOMCE llega a aprobarse, las
acciones continuarán en el futuro
para evitar que la ley se implante
en Navarra. Además, aseguraron
quedesdeloscentrosconcertados
también están recibiendo adhe-
siones contrarias a esta reforma.

DN
Pamplona

La UPNA ha convocado el segun-
do concurso de contratación de
profesorado para el curso 2013-14.
La convocatoria incluye 30 plazas
repartidas en: profesor sustituto
de docencia (1), ayudante-doctor
(11) y profesor asociado (18). El pla-
zodesolicitudesseabrehoyyfina-
liza el 24 de octubre. Toda la infor-
mación sobre las plazas, requisi-
tos o documentación necesaria se

puede consultar en www.unava-
rra.es/servicioRRHH/empleo-pu-
blico/pdi/profesorado

Las áreas de las plazas que sa-
len a concurso son Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artifi-
cial, Ingeniería de Sistemas y Au-
tomática, Anatomía y Embriolo-
gía Humana, Enfermería, Fisiote-
rapia, Medicina Preventiva Salud
Pública, Derecho Mercantil, Fun-
damentos de Análisis Económico,
Filología Vasca, Didáctica de la
LenguaylaLiteratura,FísicaApli-

La UPNA oferta 30 plazas públicas
de profesor para este curso

cada, Organización de Empresas,
Tecnología Electrónica, Ciencias
de los Materiales e Ingeniería Me-
talúrgica, Ingeniería de los Proce-
sos de Fabricación, Producción
Vegetal, Proyectos de Ingeniería,
DidácticadelaExpresiónPlástica,
QuímicaAnalíticayTrabajoSocial
y Servicios Sociales.

La mayor parte de las plazas
(25) pertenecen a Pamplona, aun-
que también se incluyen cinco en
el Campus de Tudela del Departa-
mento de Ciencias de la Salud.

Los sindicatos que convocaron ayer a la manifestación contra la LOMCE. De pie, de izq. a decha.: Rakel Napa
(CSI-F), Carlos Rodrigo (ANPE), Gorka Bueno (LAB), Amaya Zubieta (STEE-EILAS), Jimeno Aranguren (Ikasle
Abertzaleak), Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), Ana López (CC OO) y María José Anaut (UGT). Sentados: José
Mari Carrillo (Herrikoa) y Garikoitz Torregrosa (Sortzen). Falta en la imagen Juan Pedro Urabayen (ELA). CALLEJA
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Rosa Mª Alas y Belén Montes-Jovellar, del Sindicato Médico. CALLEJA

M.J.E.
Pamplona

Navarra es una de las comunida-
des que peor paga a los médicos y
donde más impacto han tenido
los recortes salariales por la for-
ma de aplicarlos. Esta es una de
las conclusiones del estudio
“Análisis y comparación de las re-
tribuciones de los médicos del
Sistema Nacional de Salud, 2010-
2012” que ha realizado el Sindica-
to Médico de Navarra, explicaron
Belén Montes-Jovellar, presiden-
ta del sindicato, y Rosa Mª Alas
Brun, vicepresidenta extrahospi-
talaria de la entidad.

El trabajo pone de manifiesto
diferencias sustanciales con las
comunidades que mejor pagan a
estos profesionales. A modo de

Un estudio del Sindicato
Médico apunta
diferencias de 15.000 a
20.000 euros con las
que mejor pagan

ejemplo, subraya que un faculta-
tivo con 20 años de antigüedad
cobraba en 2012 por su jornada
ordinaria 51.143 euros brutos,
19.158 euros menos que en Ceuta
y Melilla, donde mejor se paga en
parte por un complemento de
destino. Por detrás de Navarra
sólo estaba Asturias, debido a los
recortes que ha aplicado esta co-
munidad, ya que antes de junio
de 2010 Navarra estaba en la últi-
ma posición.

El sueldo medio en el país es de
56.104euros,segúnelestudio.Es-
tacantidadcorrespondealsueldo
en jornada ordinaria, que incluye
las retribuciones fijas (salario ba-
se y complementos) así como las
retribuciones variables (antigüe-
dad, carrera profesional y pro-
ductividad variable- esta última
no se cobra en Navarra). Tenien-
do en cuenta únicamente las re-
tribuciones fijas, el estudio revela
diferencias de un 26% antes de
que se aplicasen los recortes y de
un 29% en 2012. En concreto, las
retribuciones fijas de un médico
con exclusividad que trabaja en la

red especializada sumaban
38.749 euros en 2012 frente a
44.503 de media nacional y a
54.310 en Ceuta y Melilla (donde
más cobran). En Atención Prima-
ria el sueldo fijo ascendía a 41.844
euros frente a 48.146 de media y a
los 59.135 que cobran los faculta-
tivos en el País Vasco, la comuni-
dad que mejor retribuye.

A esta cantidad hay que añadir
lo que los médicos pueden perci-
bir en jornada complementaria,
es decir por guardias y otro tipo
de trabajo como horas extras
(’peonadas’’), pase de visita en fin
de semana, etc.

Montes señaló que los recor-
tes se han aplicado de forma dife-
rente. En la mayoría de las comu-
nidades disminuyen menos las
mensualidades y más las pagas
extras mientras que en Navarra
se repercutió de forma homogé-
nea entre mensualidades y ex-
tras. Por eso, la eliminación de la
extra de diciembre de 2012 supu-
so un 7,1% de las retribuciones
mientras que en Aragón les ha
supuesto el 3,5%.

Navarra, una de las comunidades
que peor paga a los médicos

CLAVES

1 MIR. Navarra está a la cabeza
(30.934 euros) debido al peso de
las guardias, que suponen una
media del 42% del sueldo.

2 Exclusividad. Navarra es una
de las pocas que mantienen di-
ferencia entre médicos que tie-
nen exclusividad (no tienen con-
sulta privada) y los que sí tienen.

3 Antigüedad. Los funcionarios
navarros son los peor pagados

al principio. En el segundo quin-
quenio pasan al segundo puesto.

4 Carrera profesional. En Na-
varra se retribuye un 36,8% me-
nos que en Madrid.

5 Guardias. El precio de hora
presencial es de 24,30, uno de
los mejores. Pero a cambio no se
retribuye más, como en otras
comunidades, en fin de semana,
festivos o días especiales.

M.J.E.
Pamplona

El año pasado se atendieron una
media de 12,47 partos al día en el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Esta cifra se mantiene, ya que
en 2011 fueron 12,54 partos al día y
este año posiblemente se llegue a
la misma cantidad. “En el primer
semestre bajó un poco, pero entre
julio y septiembre se ha recupera-
do,conunamediade12partosdia-
rios, y ahora sube”, indicaron Isa-
bel Azpilicueta Domeño, presi-
denta de la Asociación Navarra de
Matronas, y Natividad Astráin Eli-
zalde, presidenta del comité orga-
nizador del congreso de matronas
que se celebra en Pamplona.

Ambas profesionales reclama-
ron a la Administración un au-
mentodelnúmerodematronasen
la red pública ya que con el núme-
roactualnolleganparaatenderto-
da la demanda, afirmaron. “Inten-
tamos desarrollar no sólo el traba-
jo en embarazo y parto. Las
competenciasdelasmatronasson
más amplias e incluyen toda la
atenciónduranteelperiodorepro-
ductivo,climaterioysexualidadde
la mujer así como investigación,
gestión y fertilidad”.

Actualmente, indicaron, hay
160 matronas ejerciendo en Nava-
rra. De ellas 28 en los Centros de
Atención a la Mujer (CAM) de la
red pública y 37 en la maternidad
del Complejo Hospitalario así co-
mo 12 en el hospital de Tudela y 5
enelGarcíaOrcoyen.Además,hay
otras seis matronas en la CUN y 5
más en la Clínica San Miguel.

Las especialistas indicaron que
la demanda es muy variable. “Ha-
cedosmeses,enunturnode12ho-
ras, tuvimos 17 partos. Y hay días
en que puede haber 22”. En esas
circunstancias, las matronas no
pueden atender las nuevas de-
mandas que plantean las embara-

Las matronas demandan
más profesionales para
hacer frente a una
demanda muy variable

Alegan que han crecido
los embarazos de alto
riesgo y que hay nuevas
necesidades

La media diaria de partos se mantiene
en 12 en el Complejo Hospitalario

Natividad Astráin Elizalde e Isabel Azpilicueta Domeño, de la Asociación de Matronas de Navarra. CALLEJA

zadas, sobre todo relacionadas
con un ‘parto y nacimiento respe-
tuoso’. “El Ministerio recomienda
una matrona por cada embaraza-
da”. Ahora, cada matrona atiende
a dos mujeres a la vez o incluso a
tres. “A veces es difícil poder dar la
asistencia que demandan”.

A esta situación sumaron el he-
cho de que los embarazos de alto
riesgo se están incrementando.
“Tenemos una Unidad de Fertili-
dad y han crecido los embarazos
múltiples a una edad tardía. Apa-
recen las típicas complicaciones,
como hipertensión, diabetes ges-
tacional, etc. que requieren cuida-
dos más específicos.

● Las mujeres pueden
realizar un ‘plan de parto’
en el que detallan cómo
quieren que se lleve a cabo
el nacimiento del bebé

El ‘parto y nacimiento respe-
tuoso’ surgió como demanda
de las mujeres embarazadas.
Se trata, explicó Isabel Azpili-
cueta, de intentar evitar la me-
dicalizacióndelpartoenemba-
razos de bajo riesgo. “La evi-
dencia científica ha
demostrado que no tienen ra-
zón de ser algunas actuaciones
como el rasurado, la episioto-
mía (incisión en la zona del pe-
rineo), no tomar líquido duran-
te la dilatación o permanecer
tumbada en la cama. Ha habi-
do un cambio importante”. Az-
pilicueta apuntó que el acom-
pañamiento ya es un hecho y
también medidas como evitar
el rasurado o la episiotomía, en
la medida de lo posible. La mu-
jer, añadió, puede preparar un
‘plan de parto’ durante el em-
barazo, un documento en el
que detalle las circunstancias
del parto. “Puede incluir opcio-
nes para reducir el dolor como
la utilización de pelotas, puede
traer su entorno musical, aro-
materapia, homeopatía, indi-
car si quiere caminar, etc”. Se
trata de una recomendación
del Ministerio de Sanidad. “En
Navarra trabajamos en la me-
dida de lo posible porque se ne-
cesitaunprofesionalapoyando
continuamente. Pero debe ser
una decisión informada”. Otra
medida puesta en marcha en
2012fueelcontactoprecoz‘piel
con piel’ e inicio de la lactancia
en el momento de nacer.

Música o
aromaterapia, en
los planes de las
embarazadas

575 matronas en
el Congreso

‘Ciencia, arte y creatividad’ es el
lema del II Congreso de la Aso-
ciación de Matronas de Navarra
que se celebra desde hoy y hasta
el sábado en Baluarte conjunta-
mente con la Federación de
Asociaciones de Matronas de
España. Esta previsto que asis-
tan 575. El encuentro servirá
para ampliar conocimientos y
tratará temas como el ‘Parto y
nacimiento respetuoso’ y los
nuevos campos de actuación.
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AINHOA PIUDO
Pamplona

La Asociación de trasplantados y
enfermos hepáticos de Navarra,
Atehna, compareció ayer en la
comisión de Salud del Parlamen-
to de Navarra para “pedir ayuda”
ante lo que consideran una situa-
ción “de abandono” en “intermi-
nables listas de espera para revi-
sión”. Así se expresó ayer su pre-

sidente, Antonio García,
acompañado por otro miembro
de la asociación, Bernabé Vicen-
te. “Una cirrosis, por ejemplo,
exige una revisión cada 6 meses
con una analítica y una ecografía.
La vida de una persona puede de-
pender de ello”, afirmaron.

García expuso a los parlamen-
tarios que se habían puesto en
contacto con algunos hepatólo-
gos del sistema público de salud
navarro, y que todos habían coin-
cidido en señalar que se encuen-
tran “desbordados”, que la Admi-
nistración no les ofrece “solucio-
nes” y que las listas de espera son
“un problema viejo y bien conoci-
do”. “Los hepatólogos terminan
por perder el control de sus pa-
cientes, a los que se les deja de ha-
cer un seguimiento”, denuncia-
ron desde Atehna. Ellos entien-
den que esta falta de control tiene
que ver con un fenómeno que se
está produciendo y que conside-
ran, no es lógico. “¿Cómo es posi-
ble que, a la par que bajan las do-

Denuncian el retraso en
las listas de espera para
revisiones y en la
aplicación de los
últimos tratamientos

Los enfermos hepáticos
se sienten “abandonados”

naciones de órganos, bajen tam-
bién las listas de espera?”, se pre-
guntaron. “Pues porque hay gen-
te que debería estar esperando
un trasplante, y todavía sigue en
lista de espera para revisión”, ar-
gumentaron.

La segunda queja de la asocia-
ción tiene que ver con la aplica-
ción de la llamada triple terapia.
Es el tratamiento más novedoso
del que se dispone para la Hepati-
tis C, se utiliza en Navarra desde
septiembre de 2012 y aumenta
las posibilidades de curación
desde el 45% al 70%. A pesar de las
ventajas, desde Atehna conside-
ran que no se aplica a todos los
enfermos a los que podría benefi-
ciar porque “es muy cara” y, al
provocar unos efectos secunda-
rios “más severos”, implica más
trabajo para el personal sanita-
rio. “El criterio debe ser el que
marca la Agencia Española de
Medicamentos, y creemos que
aquí no se hace así por falta de
personal”.

Desde la izda.: Bernabé Vicente García y Antonio García López. CALLEJA

A.P. Pamplona

T 
RES historias con nom-
bre y apellidos, aunque
algunos prefieran no
desvelarlo, sirvieron

ayer para poner rostro a la situa-
ción que denuncia Atehna. “Ellos
son sólo la punta del iceberg y
muestran una situación que es
mucho más alarmante”, asegura-
ron.

El primero de ellos es el de Jo-
sé Mari Juan Encalado, de 66
años, al que le ayuda a explicarse
su mujer, Inés Goldaracena Eli-
zondo. Este paciente sufría cirro-
sis desde seis años. Hasta 2010,
las cosas fueron bien, con sus co-
rrespondientes revisiones, pero
entre ese año y finales de 2012, no
le vio ningún hepatólogo. Como
tenía mucha anemia, sí fue visto
por una hematóloga, que le prac-
ticó numerosas trasfusiones de
sangre. “Tuvo que ser ella misma

la que llamara al hepatólogo para
que nos atendiera”, explica. “A
nosotros nos decían que había
recortes, con eso se justifican. Al
final, los médicos no tienen la cul-
pa, es cosa de la Administración”,
apuntan. José Mari Juan fue in-
tervenido en un par de ocasiones
para ponerle bandas en las vari-
ces esofágicas y, un tiempo des-
pués, se le detectó un hepatocar-
cinoma. “Quién sabe qué hubiera
pasado si el hepatocarcinoma se
le desarrolla esos años que estu-
vo sin ser visto”, apunta el presi-
dente de la asociación. “En medio
de todo, tuvo suerte”. Fue tras-
plantado el 16 de agosto en la Clí-
nica Universitaria. “Ahora me en-
cuentro muy bien”, admite.

El segundo caso que se expuso
ayer fue el de M.A.G, pamplonés
de 53 años, al que se le detectó he-
patitis C a finales de 2009. “Como
no tenía cirrosis ni el grado de fi-
brosis era elevado, decidí no so-

meterme a ningún tratamiento”,
dice. “El especialista me dijo que
tenía que verme cada dos años,
pero llegó 2012, y a mí nadie me
llamaba”, recuerda. M.A.G. co-
menzó entonces un periplo de re-
clamaciones, pasando por su mé-
dico de cabecera y por atención al
paciente en sucesivas ocasiones,
pero no consigue cita con el espe-
cialista. Le remiten incluso a la
secretaria de la Consejera, pero
tampoco eso surte ningún efecto.

En la consulta, sin cita
Hace diez días, “indignado” y des-
bordado por la situación, decide
presentarse sin tener cita en la
consultadelhepatólogoenelCom-
plejo Hospitalario de Navarra.
“Los primeros minutos fueron
muy tensos, pero finalmente me
atendió. Entiendo que el médico
no tiene la culpa, pero de alguien
será, y creo que es de los políticos

“Llevo 4 años esperando” FRASES

José Mari Juan
TRASPLANTADO EN AGOSTO

“El médico nos dijo que era
cosa de los recortes; al
final, él no tiene culpa, es
cosa de la Administración”

El departamento de
Salud lo niega y asegura
que “todos los pacientes
reciben una atención
sanitaria adecuada”

El departamento de Salud, por
su parte, hizo público un comuni-
cado horas después en el que en
el que negaba las afirmaciones
de Atehna. “No es cierto que haya
personas que estén en riesgo de
muerte por las inmensas listas
de espera que hay en la actuali-
dad para los pacientes afectados
por alguna enfermedad hepática.
Los pacientes con cirrosis hepá-
tica son controlados periódica-
mente para evaluar su estado clí-

nico, su evolución analítica y pa-
ra hacer un seguimiento ecográ-
fico (...) Todos los pacientes reci-
ben una atención sanitaria ade-
cuada”, decía. En cuanto al
tratamiento de la triple terapia,
aseguró que “en Navarra, desde
el primer momento, se están si-
guiendo las indicaciones de la
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios,
que actualmente están en revi-
sión”.

dó que cuidara la alimentación y
no le dio importancia a las transa-
minasas”, apunta.

En las revisiones sucesivas, en
2004, 2006 y 2008, las transami-
nasas seguían altas. “Volvía al mé-
dico y me decía que era normal,
que a veces suben y a veces bajan.
Lociertoesqueyomeencontraba
bien”. Este paciente llegó, incluso,
a ser operado de apendicitis en
2005.Nohasidohastaelañopasa-
do cuando se le ha detectado una
hepatitis C que ya no tiene trata-
miento.“Yoyanotengomásreme-
dio que el trasplante”, cuenta aba-
tido. “Cada vez que pienso que en
el quirófano pude haber contagia-
do a cualquiera...”, termina.

que gestionan el tema”, dice. A
M.A.G. se le hizo un fibroescáner y
unos análisis, y se encuentra aho-
ra esperando los resultados de
ambas pruebas. “Llevo más de
cuatro esperando, no sé cuál es mi
estado de salud”, termina.

Latercerahistoriaquesalióen-
cima de la mesa no tiene que ver
con la situación de la hepatología
en Navarra, sino que un caso de
mala praxis médica. Para L.J.F, de
46 años, la alerta de que algo no
marchaba bien fue una revisión
laboral. “Me salieron las transa-
minasas altas, colesterol y lactosa
en sangre. Me dijeron que llevara
los informes a mi médico de cabe-
cera, pero éste sólo me recomen-

Enfermo de hepatitis C
ESTUVO CUATRO
AÑOS SIN REVISIÓN

“Hace diez días me
presenté en la consulta sin
cita, es la única manera”

I.G. Pamplona

El próximo jueves 24 la Coordi-
nadora de Mayores frente a la cri-
sis, que agrupa a los colectivos
Anaps, Asoya, Asociación Laca-
rra y Pensionistak Martxan, con
más de 1.000 afiliados, realizará
una manifestación contra los re-
cortes en las pensiones que co-
menzará a las 11 horas con una
asamblea informativa en el Cole-
gio Salesianos y continuará con
una marcha hasta la sede del PP
en Pamplona. Juanjo Lautre Ses-
ma, pamplonés de 64 años, fue el
encargado de anunciar ayer es-
tas medidas en una concentra-
ción realizada también ante las
oficinas del PPN a la que asistió
medio centenar de personas.

Contra los recortes en las pensiones

Participantes en la presentación de la manifestación. I.G.

● Lo convoca el Gobierno
foral para profesionales del
ámbito de la Salud y se
entregarán dos premios
dotados con 1.000 euros

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado el I Concurso de ideas de
investigación sanitaria en Aten-
ción Primaria, dirigido a profe-
sionales de este ámbito en el Ser-
vicio Navarro de Salud (SNS). El
objetivofundamentaldeestecer-
tamen, cuyas bases aparecen pu-
blicadas en el Boletín Oficial de
Navarra nº 199 del martes, es

“identificarretos,generarideasy
formular preguntas que sirvan
debaseafuturosproyectosdein-
vestigación”.

Se establecen dos categorías,
sobre población adulta y pediá-
trica. Los premios consisten, pa-
ra cada categoría, en una dota-
ción económica de 1.000 euros
para investigación o docencia,
que serán gestionados por la
Fundación Miguel Servet a pro-
puesta del interesado; colabora-
ción y asesoramiento para la ela-
boración de un proyecto que de-
sarrolle la idea premiada; y un
diploma acreditativo. Se pueden
presentar propuestas hasta el 4
de noviembre.

Concurso de ideas de
investigación sanitaria
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B. ARMENDÁRIZ Pamplona

La delegación navarra de Secot, la
asociación de voluntarios de apo-
yo a los emprendedores, estrena

sede. Ubicada en la calle Marcelo
Celayeta 122, del barrio pamplo-
nés de la Rochapea, este espacio
cedido por el Ayuntamiento pre-
tende hacer más visible a una aso-
ciaciónsinánimodelucrointegra-
da por profesionales y directivos
jubilados que busca asesorar a po-
tenciales empresarios en la pues-
ta en marcha de sus negocios.

Aunquedesdequeechóaandar
en Navarra en 1996 han tenido va-
rias ubicaciones, lo cierto es que

losúltimosañoslosvoluntariosno
contaban con un lugar para aten-
deralaspersonasquereclamaban
sus servicios. Es por ello que su
presidente, Ignacio Arrizabalaga
Yoldi , confía en que la nueva sede
dé impulso a la iniciativa. “Quere-
mos que la gente sepa que esta-
mos aquí, tanto los mayores con
experiencia que quieran compar-
tirlacomolosemprendedoresque
necesiten asesoramiento”, apunta
Arrizabalaga.

La asociación Secot,
implantada a nivel
nacional, cuenta en la
Comunidad foral con
siete voluntarios

Los profesionales jubilados
que ayudan a emprender
estrenan sede en Navarra

Secot nació en 1989 a nivel na-
cional y en 1995 fue declarada de
utilidad pública. Sus 1.174 volunta-
rios ofrecen asesoramiento gra-
tuito a nuevos empresarios. En
Navarra, en estos momentos, son
siete los integrantes de Secot. Su
número ha variado en los últimos
años desde que en 2001 sumaran
14, pero lo que no ha decaído son
“la ilusión” y “las ganas” por ayu-
dar en el lanzamiento de nuevas
empresas o nuevos proyectos.

En la inauguración, esta maña-
na en Civivox Iturrama, participa-
rá la presidenta nacional, Catalina
Hoffmann, cuya carrera profesio-
nal ha estado vinculada a las per-
sonas mayores, al poner en mar-
cha una red de centros de día Vita-
lia.Hoffmanntambiénparticipará
en un foro de emprendimiento or-
ganizado por el think tank Institu-
ciónFuturojuntoconIñakiOrtega
Cachón, emprendedor y director
de la agencia Madrid Emprende.

“Envejecer es sinónimo de acumular
talento, vivencias y experiencias”

CATALINA HOFFMANN PRESIDENTA DE SECOT

sociedad, y sobre todo la gente jo-
ven, es considerar que una perso-
na por el hecho de tener 70 u 80
años es el abuelito que me cuenta
las batallas y que tiene que estar
sentado al solete o dando paseos.
Cuando es todo lo contrario.
¿Y qué hay que hacer para cam-
biar esa idea?
Hay que trabajarlo desde la con-
cienciación social con niños y jó-
venes, pero también con los ma-
yores. Porque hay muchos que di-
cen: ‘Es que a mis años...’ A esas
personas les recuerdo que a sus
años aún tienen 30 o 40 años más
por delante y mucho que aportar.
Además, luego se sienten muy
gratificados al ver que pueden se-
guir aportando. Las empresas
deberían tener seniors a su lado,
un consejo de sabios que les si-
gan asesorando, porque tienen
todo el knowhow de las compa-
ñías y eso sólo se aprende con la
experiencia. Hay gente súper ac-
tiva con 70 u 80 años, que quieren
seguir aportando su granito de
arena a la sociedad.

No. No invierten en los proyectos.
Son sólo asesores, de forma gra-
tuita y voluntaria.
¿Hay muchos voluntarios?
Tendría que haber más. Por un
lado, el propio senior tiene que
conocer que esto es posible. Ade-
más, cuando lo conocen, les gus-
ta. Hay mucha gente que dice que
tiene un gran bagaje y nadie a
quien aportárselo. Y ésta es la
manera. En Pamplona somos un
grupo pequeñito, pero tenemos
proyectos emprendedores que
necesitan ser atendidos. Les ani-
mo a que vengan a conocernos, y
si les apetece, que colaboren con
el tiempo que puedan dedicar.
En plena crisis se apuesta por el
autoempleo. ¿Les reclaman más
ayuda?
Sí. Vemos mucho movimiento en-
tre esas personas que quiere in-
tentar y ver si son capaces de po-
ner un negocio en marcha... Pero
también tenemos emprendedo-
res natos, que lo lleva en la san-
gre, al margen de la situación
económica.

A sus 36 años puede presumir de
ser la presidenta más joven que
ha tenido Secot (Seniors Españo-
les para la Cooperación Técnica).
Ella es la “orgullosísima” cabeza
visible de una asociación que
busca sacar partido a la expe-
riencia, a los años y al saber. Cata-
lina Hoffmann lleva más de una
década dedicada a los mayores, a
través de la red Vitalia de centros
de día, y ahora afronta el reto de
dirigir un ejército de “generosos
voluntarios” que están deseosos
de compartir su saber con nue-
vos emprendedores.

¿La sociedad conoce la labor que
realiza la asociación?
Aún tenemos que darnos a cono-
cer. Estamos hablando de volun-
tarios seniors, profesionales cua-
lificados jubilados, prejubilados
o incluso en activo que con espíri-
tu totalmente altruista ofrecen
esa experiencia. Si se conociese
más los emprendedores deman-
darían poder tener ese mentor. Y
una de mis funciones como presi-
denta es darles voz, porque quie-
ro que los emprendedores sepan
que existimos, y que estamos
aquí para ayudarles.
¿En qué consiste la función de
los voluntarios?
Es una labor de asesoramiento
totalmente gratuita. Hoy en día
se habla mucho de emprendi-
miento y no tanto de la palabra
mentor y asesor. Eso es lo que son
los voluntarios. Lo bueno es que
cada senior es experto en una ma-
teria y puede aportar ese conoci-
miento en función de la necesi-
dad del proyecto. Se involucran,
les gusta mucho involucrarse.
Sin embargo, la sociedad tiende a
hacer de menos a los mayores.
No les ve útiles.
Tenemos un cliché, un falso mito,
de que envejecer es muy negativo
y que hacerse mayores es sinóni-
mo de perder capacidades y fa-
cultades. Yo abogo por todo lo
contrario y lucho por que enveje-
cer es sinónimo de acumular ta-
lento, vivencias y experiencias.
Lo que no puede hacer nuestra

Catalina Hoffmann en una visita que hizo a Pamplona el año pasado. ARCHIVO

EN FRASES

“Hay mucha gente que
dice que tiene un gran
bagaje y nadie a quien
aportárselo y ésta es la
manera de hacerlo”

¿Hasta dónde llega el asesora-
miento de los voluntarios?
Trabajan en muchísimas áreas
en función del proyecto. Ayuda-
mos a empresas en la selección
de proyectos emprendedores;
trabajamos en las escuelas de
emprendedores de la asociación
(ESEMP); estamos en la Funda-
ción Repsol en un foro empren-
dedores donde nos involucramos
con ellos en el proyecto desde la
puesta en marcha, cómo hacer
un plan de negocio, cómo captar
financiación, qué líneas de nego-
cio pueden desarrollar...
Pero no se trata de apoyo econó-
mico ¿no?

● El Gobierno nombró a
13 miembros de la
administración, de las
asociaciones profesionales y
de empresas y sindicatos

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra nom-
bró ayer a los 13 miembros del
Consejo Navarro del Trabajo
Autónomo. Por parte de la Ad-
ministración de la Comuni-
dad Foral formarán parte la
directora general de Trabajo y
Prevención de Riesgos, el di-
rector del Servicio de Trabajo,
la directora del Servicio de
Promoción de Empleo e Igual-
dad de Oportunidades y el di-
rector del Servicio de Rein-
dustrialización, Competitivi-
dad y Proyectos Estratégicos.
Las asociaciones profesiona-
les de trabajadores autóno-
mos estarán representadas
por Ángel Ustárroz Larriba
(CEAT), Juan Carlos Equiza
Larrea (ATA), Ainhoa Unzu
Gárate (UPTA) y Argia Aldaya
Salaberri (TRADE). Javier
Martinena Bergasa y Alberto
Améscoa Díaz serás los
miembros de las organizacio-
nes empresariales. Y por las
organizaciones sindicales es-
tarán Jesús Santos Pérez
(UGT) y Amaya Glaría Zabale-
ta (CCOO).

● El 18 y el 19 de octubre se
recogerán alimentos como
leche, zumo o cereales en
algunos supermercados
Simply de Navarra

DN Pamplona

La campaña Desayunos y Me-
riendas con Corazón, para la
infancia en dificultad social,
tendrá lugar mañana y pasa-
do, 18 y 19 de octubre en los su-
permercados Simply de Burla-
da (Polígono Mugazuri), Este-
lla (Carlos VII), Pamplona
(Joaquín Beunza) y Tudela
(Fernández Portoles). Se reco-
gerán alimentos propios de es-
tas dos comidas diarias de 10 a
14 horas y de 16 a 20 para re-
partirlos entre las familias en
situación de necesidad de los
municipios del entorno de ca-
da supermercado. Leche, zu-
mo, galletas o cereales para
que estas familias puedan
completar la alimentación de
sus hijos.

Eslaprimeravezquesevaa
celebrar esta campaña, orga-
nizadaporelGrupoAuchanen
España (Alcampo, Simply,
Oney e Immochan) y con la co-
laboración de Cruz Roja. Ade-
más, Alcampo realizará una
aportaciónde200.000desayu-
nos y Oney, de 2.000.

Nuevo Consejo
Navarro del
Trabajo
Autónomo

Desayunos y
meriendas
para la infancia
con dificultad
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R. ELIZARI
Pamplona

La firma Fagor Ederlan de Tafa-
lla, la antigua Luzuriaga, dedica-
da a la fabricación de componen-
tes para el sector de la automo-
ción, no se verá afectada por el
preconcurso de acreedores pre-
sentado ayer por Fagor Electro-
domésticos, el buque insignia de
la Corporación Mondragón con
cinco plantas en España (San An-
drés, Garagarza, Basauri, Berga-
ra y Eskoriatza) y otras ocho re-
partidas por Francia, Polonia,
Marruecos y China.

Así lo confirmaron tanto el pre-
sidente del comité de empresa co-
moJesúsArrizubietaAstiz,elpre-
sidente de esta cooperativa. Aun-
que está integrada en el grupo
Mondragón, es propiedad en un
49% de Fagor Ederlan, al 15% de
430 trabajadores socios y al 36%
de Mondragones Inversiones.

Jesús Arrizubieta explicaba
ayerquehabíaconocidolanoticia
del preconcurso de acreedores a
través de los medios de comuni-
cación, y que aún no han recibido
ninguna notificación por parte de
la directiva de Mondragón.

Fagor Electrodomésticos,
quinto fabricante europeo del
sector, acumula pérdidas de 145
millones de euros desde 2009. El
pasado mes de mayo, y para ali-
viar sus problemas de liquidez, la
Corporación le concedió un prés-
tamo de 70 millones de euros, so-

portado por todos los cooperati-
vas del grupo, incluido Fagor
Ederlan de Tafalla.

Ahora, la firma vasca de elec-
trodomésticos busca vías para
refinanciar sus deudas. El porta-
voz del Gobierno Vasco, Josu
Erkoreka, reiteró ayer que el Eje-

Los responsables de la
cooperativa tafallesa
lamentan la situación de
Fagor Electrodomésticos

El preconcurso de Fagor no
afecta a la planta de Tafalla

cutivo mantiene su compromiso
de trabajar para hacer posible una
reestructuración ordenada de Fa-
gor que permita “salvar su activi-
dadenlapartedemayorvaloraña-
dido”.

El 1% de Fagor Ederlan para Fagor

“Mondragón es la historia del cooperativismo y de la solidari-
dad,” afirmaba ayer Jesús Arrizubieta Astiz, presidente de la Co-
operativa Fagor Ederlan de Tafalla, dedicada a la producción de
motores para del sector de la automoción. Los hechos lo demues-
tran. Los socios cooperativistas de Fagor Ederlan decidieron el
pasado mes de mayo por unanimidad dar el 1% de sus sueldos pa-
ra sus compañeros de Fagor del País Vasco. “Sin la ayuda de todas
las cooperativas que forman el Grupo Mondragón el cierre se hu-
biera producido mucho antes. Fagor Electrodomésticos es una
empresa que ha generado mucho dinero, y que cuando otras coo-
perativas han pasado por dificultades económicas han colabora-
do”. La fórmula elegida para dar ese 1% no es una bajada de suel-
dos sino restar ese porcentaje de su cuenta de resultados, y que
se hubiera destinado a reparto de dividendos o reservas para la
cooperativa.

Un empleado de la empresa Fagor Ederlan de Tafalla.JORGE NAGORE (ARCHIVO)

DN
Pamplona

Las empresas navarras dan tra-
bajo de manera directa al 81,2% de
lostrabajadoresenactivo.Elresto
de empleos se financian con los
impuestos pagados por éstas y
porlosciudadanos.Enelconjunto
nacional los asalariados del sec-
tor privado suponen un 78,1%,
mientras que en Extremadura só-
lo alcanza un 65,4%. Así lo pone de
manifiesto un estudio realizado
por la Institución Futuro en el que
se concluye que la aportación eco-
nómica de las empresas españo-
las a la sociedad es desconocida
por buena parte de la ciudadanía,

y superior a la mayoría de los paí-
ses de la Unión Europea

Opinión de los ciudadanos
Según el citado estudio, en Espa-
ñaun43%delosciudadanosopina
que las empresas generan efectos
negativos, y sobre los beneficios
positivos, el 55% señala la crea-
ción de empleo como uno de ellos
y únicamente el 21% valora positi-
vamente el hecho de que las em-
presas paguen impuestos.

Las Pymes son más valoradas
que las grandes: el 79% de los ciu-
dadanos considera que las peque-
ñas y medianas empresas hacen
esfuerzos para beneficiar a la so-
ciedad. Por sectores, se considera
que las empresas de agroalimen-
tación hacen muchos esfuerzos
por aportar beneficios a la socie-
dad(76%),sinembargo,lasentida-
des financieras y los bancos obtie-
nen el peor resultado de la OCDE :
solo el 17% lo cree. Preguntados
por quiénes creían que deberían

La Comunidad foral
lidera la tasa de empleo
privado, frente al 78,1%
de media nacional y el
65,4% en Extremadura

La empresa privada
emplea al 81,2% de los
trabajadores navarros

influir más para forzar el cambio
en las empresas, los españoles
mayoritariamente consideran
que los propios ciudadanos con
sus decisiones de compra y los
responsables de las empresas.

Pago de impuestos
De cada 100 euros que paga el em-
presario español, al empleado le
llegan únicamente 58,6 euros. El
restante,41,4euros,secorrespon-
de con contribuciones a la Seguri-
dadSocialdeltrabajadorydelem-
pleadoryelIRPFqueacabanenla
Administración. España se sitúa
cercana a la media de la UE21
(58,2 euros), pero por encima de
países como Dinamarca o Norue-
ga, que recaudan menos del em-
presario y del trabajador y ofre-
cen buenos servicios públicos.

La distribución del coste sala-
rial en España supone que, com-
parativamenteconotrospaíses,la
cifra que se paga a la Seguridad
Social sea alta para el empresario
(23%) y baja para el trabajador
(4,95%), y el IRPF del trabajador
sea superior a la media (13,5%).

Otra fuente de ingresos de la
Administración es el impuesto de
sociedades. El tipo máximo en Es-
paña es del 30% y la tasa impositi-
va efectiva sobre las ganancias de
unaempresamediaesdeentorno
al 20,9%, la quinta más alta de la
UE.

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 10 m
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

El motivo de la comparecencia no
era ése, pero Javier Taberna les
leyó la cartilla a los políticos. El
presidente de la Cámara de Co-
mercio acudió ayer a la comisión
parlamentaria de Economía soli-
citada por la parlamentaria del
PP Ana Beltrán. Le había citado
para que explicara la situación
económica actual y las perspecti-
vas. Lo hizo. Pero no dejó pasar la
oportunidad para exigirles esta-
bilidad política. Después de ofre-
cer un panorama no demasiado
optimista, trasladó la pelota a los
asistentes que tenía en frente, los
parlamentarios. “Para que haya
confianza es necesaria la estabili-
dad política. Y yo no he venido
aquí a decirles cómo conseguirla,
pero sí les digo que es necesario
que la sociedad tenga confianza
en las instituciones y en los pode-
respolíticos.Yonosécómohacer-
lo. Son ustedes quienes lo tienen
que hacer. Cuanto más unidos es-
tén, mejor”. Y no hubo tiempo de
respuesta, ya que todos los gru-
pos habían finalizado sus inter-
venciones.

“Continúa la recesión”
Si alguno de los asistentes a la co-
misión de ayer hubiera acudido a
la conferencia que el día anterior
ofreció Isidro Fainé, presidente
de La Caixa, en Pamplona, podía
haber pensado que ambos, Fainé
y Taberna, hablaban de comuni-
dades diferentes. Pero no. Los
dos hablaban de Navarra. Y para
que no quedara duda del enfoque
que iba a dar a su exposición, Ja-
vier Taberna inició su interven-
ción tajante: “No voy a dar valora-
ciones positivas. Igual, en otro
marco, sí lo haría porque entien-
do que a las empresas hay que in-
suflar esperanza”. Se sobreen-
tendió que a los políticos no hacía
falta. Y se mantuvo en esa línea:
“La economía navarra continúa
en recesión”. Sí admitió que “en el
segundo trimestre de 2013 se ob-
servan determinados cambios
de tendencia en algunas varia-
bles que permite prever la recu-
peración hacia final de 2013 y en
2014”.

Porque el PIB intertrimestral
nacional evolucionó del -0,8% en
el cuarto trimestre de 2012, al
-0,4% en el primero de 2013 y del
-0,1% en el segundo. Y en Navarra,
evolución del -0,4%, -0,6% y -0,4%.
“Es una ligera mejoría, pero se-
guimos cayendo”, añadió sin ‘in-
suflar’, precisamente, optimismo.

Así, a base de datos e informes
exhaustivos y elaborados, que re-
partió entre los parlamentarios,
sostuvo su posición: “Esto refleja
una situación que no es buena y
que necesitará que se apliquen
medidas”. Medidas que también
llevó para los políticos, las que la
Cámara de Comercio había pro-
puesto a la mesa de empleo en

El presidente de la
Cámara de Comercio
compareció en comisión
parlamentaria para
hablar de economía

Javier Taberna reclama en el
Parlamento estabilidad política

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio, en una imagen de archivo. CALLEJA

A vueltas con el ‘paraíso’ de Fainé

M.V. Pamplona

El ‘paraíso’ de Isidro Fainé dio jue-
go ayer a los parlamentarios pre-
sentes en la comisión de Econo-
mía. El presidente de La Caixa
equiparó Navarra el martes, en un
foro empresarial celebrado en el
edificio que la entidad tiene en
Aranzadi (el antiguo Viálogos), a
un “paraíso”. “Perdonad que lo di-
ga así de claro. Pero yo, cuando
vengo a Navarra siento que es el
paraíso. Por los datos, se ve”. Esta
frase irritó a más de un parlamen-
tario. “Aunque es una frase sacada

La comparación que hizo
el presidente de
La Caixa, Isidro Fainé, el
martes provocó cierto
debate en el Parlamento

de contexto, me parece desafor-
tunada, porque Navarra no es un
paraíso”, dijo Samuel Caro, del
PSN. El parlamentario añadió
que “Fainé estará en un paraíso
donde esté, pero hoy hay mucha
gente que lo está pasando mal”.

Para José Miguel Nuin, de I-E,
los datos que ofreció Javier Ta-
berna, presidente de la Cámara
de Comercio, que era el invitado
en la comisión y que no transmi-
tió precisamente un paisaje opti-
mista, hablaban por sí solos y de-
mostraban que Navarra no es un
paraíso. “La Comunidad está
atravesando una profunda crisis.
Antes se decía que Navarra era
un oasis. Llamarlo oasis, como
paraíso es una tontería, lo diga
quien lo diga, aunque lo pronun-
cie el presidente de La Caixa. Es-
ta afirmación supone que la per-
sonaquediceesoestátotalmente

desvinculada de la realidad”.
Ante estas referencias a la jor-

nada de La Caixa, en la que, por
cierto, ninguno de los parlamen-
tarios estuvo, terció Javier Ta-
berna. “Yo sí que estuve allí y ten-
goquedecirquenohayquecoger
esas palabras al pie de la letra.
Hay que tener en cuenta el con-
textoenelquefuerondichas,que
era empresarial. No hay que ma-
nipular las palabras”, dijo. Y así
quedó zanjado el tema de la di-
chosa frase del ‘paraíso’. Una fra-
sequenofuenimencionadaenla
exposición que hizo Taberna pe-
ro que sirvió para que Ana Bel-
trán, del PP, abriera la caja de los
truenos cuando preguntó al pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio si él consideraba que Navarra
era un paraíso. Pregunta, por
cierto, que no contestó.

+1,5%
CRECE EL PAROEl empleo res-
pecto al año pasado “siguedete-
riorándose”, segúnJavier Taber-
na. Enseptiembrecreció el 1,5%
sobreseptiembrede2012. El
mercado laboral seha deteriora-
do “notablemente” en Navarra
desdequecomenzó la crisis.

LAS CIFRAS

4.307
MILLONES de euros fue lo que
Navarra exportó de enero a ju-
lio, un 0,9% más que en 2012.
En 2012 las exportaciones ca-
yeron el 15%. El saldo comer-
cial de enero a julio fue de
2.091 millones, un 39% más
que en el mismo periodo del
año anterior.

18%
LA TASA DE PARO según la
EPA, en el 2º trimestre fue del
18,3% y los parados sumaron
55.400. Según el SNE el número
de parados en septiembre de
2013 era de 50.407. El número
de parados cayó de febrero a
septiembre en 6.177.

1.810
VIVIENDAS se iniciaron en
2012. En2009 habían sido
2.514, “en el peor momento de
la crisis”, recordó Javier Ta-
berna. “En 2013 la tendencia
apunta a que será peor y peor
en 2014”, añadió.

30%
HIPOTECAS Entre enero y julio
el número de hipotecas registra-
das cayó un 30% respecto al
mismo periodo del año anterior.
En obra civil, en 2012 se licitaron
obras por valor de 98,35 millo-
nes, frente a los 334,1 de 2011 o
los 791,9 millones de 2009.

0,2%
LA RECAUDACIÓN tributaria
aumentó en la primera mitad
de 2013 un 0,2% interanual,
por IRPF (+1,29% por aumento
de tipos); impuestos directos
(+10,98%) e impuestos espe-
ciales (+13,96%).

-16,3%
IVA. La recaudación por IVA
cayó un 16,3% en la primera
mitad de 2013. Por otra parte,
la deuda viva en 2012 era de
1.522 millones de euros, lo
que situaba en el 79,9% el ni-
vel de endeudamiento sobre
los ingresos corrientes.

mayo, “con poco éxito en la ejecu-
ción”, reconoció. Fue Beltrán
quien, al hilo de esta denuncia, re-
clamó que las medidas puedan
ponerse en marcha.

Incluso sobre la exportación,
“el factor determinante, tanto na-
cional como en Navarra”, dio una
decalyotradearena.”Elaño2013
está siendo positivo, después de
un mal 2012 (con una caída del
15%). Pero hay tres debilidades: la
dependencia de automoción, la
falta de dimensión de las empre-
sas y la dependencia del mercado
europeo”, dijo.

Papeles cambiados
A partir de la detallada exposi-
ción, las intervenciones de los
grupos parlamentarios, excepto,
lógicamente, el PP, se centraron
en general en criticar lo dicho por
Taberna, por ‘pecar’ de pesimis-
mo, como ocurrió con UPN, o en
pedir respuestas a Taberna de
preguntas no planteadas. En fin,
que parecía que los papeles se ha-
bían intercambiado y que quie-

nes tienen la responsabilidad de
legislar y actuar (los políticos) es-
taban exigiendo a Javier Taberna
respuestas que debían ser resuel-
tas por ellos. Coro Gainza, de
UPN, por ejemplo, contraria en
un principio al pesimismo de Ta-
berna, abogó por algo parecido a
‘suprimir’ el año 2012 de las com-
parativas. “La comparación de
2013 con 2012 es relativa porque
los ajustes del déficit se produje-
ron en 2012. Además, el empleo
durante siete meses ha bajado”, le
recordó a Taberna. Dijo que esta-
mos empezando “a salir adelan-
te” y trasladó la responsabilidad a
los bancos, que son los que “tie-
nen que facilitar los créditos a las
empresas”.

El socialista Samuel Caro dijo
que era “muy grave” la falta de es-
tabilidad institucional, como si
con él no fuera la cosa, porque
trasladó la responsabilidad de
esa situación a la presidenta. Le
preocupaba también, dijo, la si-
tuación de la deuda y los “efectos
negativos de la reforma laboral”.

Subir los ingresos,
no los impuestos

Algunas de las medidas que pro-
pone Javier Taberna son la de
aumentar los ingresos pero sin
subir impuestos. “Tiene que ve-
nir por la mayor producción de
empresas, incremento de em-
pleo y venta de activos no estra-
tégicos del Gobierno”, dijo.
Apostótambiénporunarevisión
del Convenio Económico y por
aumentar la dimensión de las
empresas, apoyando la coopera-
ción empresarial. Añadió que
hay que fomentar las prácticas
en las empresas para que los jó-
venes puedan entrar en el mer-
cado laboral. Propone también
la integración de las funciones y
presupuestos de Moderna con
las de la Fundación CAN. “Lo que
faltaba”, exclamó Maiorga Ra-
mírez, de Bildu. “No podemos
apostar por el tinglado y chirin-
guito que es Moderna”, subrayó.
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La celebración de la
asamblea y la votación
del preacuerdo del
convenio complican el
ajuste de las fechas

Dirección y comité
estudian cambios en el
calendario para llegar a
las 288.050 unidades

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La dirección de Volkswagen Na-
varra planteó ayer al comité de
empresa introducir modificacio-
nes en el calendario hasta final de
año para producir 4.000 vehícu-
losmás,unobjetivoqueserácom-
plicado lograr teniendo en cuenta
los escasos días que quedan para
completar el programa de pro-
ducción anual. Esta petición difi-

culta cuadrar las fechas para la
celebración de la asamblea gene-
ral de trabajadores y la votación
que previsiblemente ratificará el
preacuerdo del convenio que se
firmó la semana pasada.

El encuentro celebrado ayer
entre la dirección y el comité pre-
tendía acordar el día en el que po-
der celebrar ese referéndum, pe-
ro la solicitud para incrementar
la fabricación de Polos llevó a las
partes a reunirse nuevamente
hoy para buscar soluciones que
hagan compatibles ambas nece-
sidades. La parte social tiene que
plantear cuántas horas requiere
para realizar la asamblea y la vo-
tación, tiempo que obligará a pa-
rar la cadena y retrasará el actual
objetivo de producción, fijado en
284.050 unidades. A partir de
ahí, la dirección presentará sus
alternativas, echando mano de la
bolsa de días, para alcanzar los
288.050 coches que quiere llegar
a fabricar en 2013.

Segúnfuentesdelcomité, suin-

permitido mantener una elevada
producción, aunque la recaída
económica en 2012 retrajo par-
cialmente la demanda. La inmi-
nente introducción de la versión
modernizadadelactualPolo(A05
GP) podría relanzar las ventas del
utilitario de Volkswagen.

El futuro modelo del Polo
(A06), desarrollado con la nueva
plataforma modular del grupo
denominada MQB, comenzará a
producirse previsiblemente a
partir de 2016. Para ello, el fabri-
cante prevé invertir en la planta
de Landaben 785 millones de eu-
ros para adecuar y modernizar
sus instalaciones. Una de las ca-
racterísticas de esta nueva plata-
forma, que comparte muchos
componentes con modelos de
segmentos superiores como el
Volkswagen Golf o el Audi A3, es
que facilita la producción de dos
modelos diferentes en una mis-
ma línea de montaje, según los
propios documentos publicados
por el grupo automovilístico.

tención es convocar la asamblea
en los próximos días para comen-
zar cuanto antes la concreción del
octavo convenio colectivo, que de-
bería estar cerrado antes de Navi-
dad. Para la parte social también
es importante que el preacuerdo
con la dirección esté ratificado
antes del comité mundial que
tendrá lugar en Wolfsburg entre
el 4 y el 8 de noviembre, momen-
to clave para la asignación de mo-
delos y producciones.

Si finalmente se adapta el ca-
lendario para alcanzar el nuevo
objetivo de producción, la planta
navarra fabricará más unidades
del Polo que el año pasado, cuan-
do salieron de la cadena 287.287
vehículos. No obstante, la cifra
quedaría lejos de los récords de
producción que se registraron en
2010, año en el que se ensambla-
ron 336.336 coches, y 2011, con
353.353 unidades.

La buena aceptación del actual
modelo (Polo A05), que fue intro-
ducido en el mercado en 2009, ha

Fase de pintado de las carrocerías del Volkswagen Polo en la planta de Landaben. DN

VW-Navarra quiere producir 4.000
coches más antes de final de año

El comité ratifica el preacuerdo del convenio

El comité de empresa de Volks-
wagen Navarra (12 UGT, 7 CC OO,
5 LAB, 4 CGT y 1 Cuadros) prevé
concretar hoy con la dirección la
fecha en la que se celebrará la vo-
tación para que la plantilla pueda
refrendar el contenido del prea-
cuerdo firmado la semana pasa-
da. Precisamente ayer, la parte

social ratificó el mencionado
preacuerdo que había sido rubri-
cado el pasado jueves por las sec-
ciones sindicales de UGT, CC OO
yCuadros,quecuentanconlama-
yoría de la representación de los
trabajadores. Este paso era una
formalidad necesaria antes de
proponer el referéndum que se-
llará definitivamente el acuerdo.

Los principales puntos del do-
cumento que servirá de base pa-
ra redactar el octavo convenio co-
lectivo, con una vigencia de cinco
años, son el mantenimiento del

poder adquisitivo de la plantilla
mediante la actualización de los
salarios con el IPC del año ante-
rior, la garantía de la dirección de
que no aplicará despidos forzo-
sos, el blindaje contra la reforma
laboral, el compromiso de que no
se modificarán las condiciones
laborales unilateralmente y la
promesa de poner en marcha un
plan de prejubilaciones.

La dirección logró que los fir-
mantes aceptaran un incremen-
to de la jornada anual a 215 días
(frente a los 211 actuales), que se-

ría compensado con un “bonus
de producción” de entre 250 y
600 euros anuales según el volu-
men de coches fabricados, así co-
mo el abaratamiento de la cate-
goría de acceso a la fábrica, que
pasará de suponer el 85% del sa-
lario tipo (que ronda los 28.000
euros) al 75%. Según los datos
aportados por la propia empresa,
a partir del quinto año estas nue-
vas contrataciones alcanzarían
la categoría estándar en Volks-
wagen Navarra, que es el de ofi-
cial de tercera.

● La parte social prevé
concretar hoy la convocatoria
para celebrar el referéndum
definitivo de la plantilla, que
tendrá lugar en unos días

LABORAL Navarra se sitúa
entre las regiones con
jornada anual más corta
Navarra es la cuarta comuni-
dad autónoma donde la jorna-
da laboral efectiva es más cor-
ta, con una duración media de
1.536 horas en el año 2012, se-
gún un análisis realizado por
Randstad a partir de los datos
del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social. Por debajo se
situarían Asturias, con 1530
horas, País Vasco, con 1.529 ho-
ras, y Castilla y León, con 1.515
horas. En el otro extremo, los
trabajadores de Baleares ha-
cen una jornada anual de 1.605
horas, los de Canarias, de 1.601
horas y los de Madrid, de 1.590
horas. La variación de las ho-
ras realizadas por trabajador
en la Comunidad foral ha sufri-
do un descenso de 1,1% respec-
to a 2008, cuando este dato as-
cendía hasta las 1.552 horas
por persona ocupada.

PARLAMENTO Solicitan que
Goicoechea informe
sobre las ayudas a pymes
El Grupo Parlamentario Socia-
lista solicitó ayer la compare-
cencia de la consejera de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea,
para que “explique con detalle
a la Cámara” el destino de los
492.857 euros aprobados por
el Gobierno foral para el fo-
mento y ayuda al emprendi-
miento. Estos fondos han sido
gestionados directamente por
CEIN para promover nuevas
empresas y la innovación en
las pymes en el marco del co-
rrespondiente convenio firma-
do con dicha sociedad en
diciembre de 2012. El PSN en-
tiende que resulta “imprescin-
dible un control exhaustivo de
este tipo de ayudas que no se
dan directamente a las empre-
sas interesadas”.

COMERCIO Los impagos se
reducen un 19,3%
respecto al año pasado
El importe por impagos en co-
mercios en Navarra durante
agosto se situó en los
7.069.508 euros, lo que repre-
senta un volumen un 19,3% in-
ferior al registrado en el mis-
mo periodo del año pasado.
Por otra parte, el número de
efectos de comercio devueltos
por impago fue de 3.666, una
cifra un 23% menor que hace
un año. No obstante, aunque
respecto a julio el número de
efectos impagados disminuyó
un 1,3%, el importe total se in-
crementó un 10,7%.

VIVIENDA La compraventa
de pisos aumenta un
20,4% respecto a 2012
Las compraventas de vivien-
das registradas en Navarra
sumaron en agosto 295 opera-
ciones, dato que experimenta
un aumento del 20,4% en tasa
interanual. Según las conclu-
siones elaboradas por el Insti-
tuto de Estadística de Nava-
rra, la Comunidad foral repre-
senta la región española con
la tasa de variación más eleva-
da. En el conjunto de España
se apreció durante ese mismo
mes un descenso del 15,4% en
la tasa interanual y del 8,4%
respecto al mes anterior.
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El 93% del Consejo Confederal de CCOO aprueba el informe de
Toxo que rechaza los PGE y la reforma de las pensiones

Por 142 votos a favor y 11 abstenciones, el Consejo Confederal de CCOO ha aprobado el informe

de Ignacio Fernández Toxo, que impulsará movilizaciones contra los PGE y la reforma de las

pensiones, además de activar una ambiciosa reforma organizativa

El Consejo Confederal de CCOO, máximo órgano de dirección entre congresos, ha aprobado esta mañana el

informe presentado ayer por el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, por 142 votos a favor y 11

abstenciones. El informe analiza la situación económica nacional e internacional, activa una ambiciosa

reforma de la estructura de organización de CCOO y de sus recursos, y propone movilizaciones generales

para mediados de noviembre contra el proyecto de PGE 2014, la reforma de las pensiones y el deterioro

constante de los servicios públicos. Unas movilizaciones, que en palabras de Toxo, deben confluir con la

inmensa mayoría de la ciudadanía, afectada por las medidas del Gobierno.
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CCOO organiza una asamblea informativa sobre los cambios
normativos de la jornada a tiempo parcial

La Federación de Servicios Privados ha organizado una asamblea para informar de los cambios

normativos tras el acuerdo para la mejora de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras a

tiempo parcial y fijos discontinuos

La Federación de Servicios Privados del sindicato ha organizado esta mañana una asamblea informativa en

la sede del sindicato para informar a los trabajadores y trabajadoras de sus sectores de los cambios

normativos tras el acuerdo para la mejora de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras a tiempo

parcial y fijos-discontinuos. En la asamblea han participado un veintenar de personas, muchas de ellas del

sector de empleadas del hogar, uno de los colectivos con mayores jornadas a tiempo parcial. 
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