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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
En Pamplona hoy segunda jornada de la Conferencia de Presidentes de Tribunales Regionales de Justicia de Europa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Manuel Fernández, presidente del TSJN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a07217b4137c0b74b1916943d866ae1c/3/20131017SE04.WMA/1382080112&u=8235

17/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
En la Zona Media se sigue con atención la situación de Fagor Electrodomésticos en concurso de acreedores. 
DESARROLLO:Los cooperativistas de la planta de Tafalla van a tener que seguir aportando para la división de electrodomésticos. Declaraciones de Jesús
Arrizubieta, presidente del consejo rector de Fagor Ederlan Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af2a491cc928f62123489dd4a504a6de/3/20131017SE06.WMA/1382080112&u=8235

17/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 76 seg
Todos los sindicatos de la enseñanza pública, además de asociaciones de padres, han convocado a una manifestación unitaria que se
llevará a cabo el 24 de octubre contra la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Arantxa Torregrosa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e4cac3952d97528774a8cd0b9f86d88a/3/20131017RB08.WMA/1382080112&u=8235

17/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 82 seg
La Universidad Pública de Navarra ha convocado el segundo concurso de contratación de profesorado para el curso 2013-2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txus Pintor, vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=25d2f9d469d0786441e74c1eb7a998d8/3/20131017RB09.WMA/1382080112&u=8235
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TELEVISIÓN

17/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 438 seg
El de hoy es un día especialmente duro en Arrasate después de que Fagor haya anunciado que está en situación de preconcurso de
acreedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de trabajadores y jubilados de Fagor;Josu Erkoreka, portavoz del Gob. Vasco; Arantza Aranzabai, Jesús Mª Elkoro y Jesús
Uriarte, comerciantes; Inazio Azkarragaurizar, alcalde de Mondragón, y Arantza Tapia, consejera de Industria G. Vasco. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be17f4ebae4a5fca2ce663897973c5db/3/20131017EE00.WMV/1382080235&u=8235

17/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 27 seg
VW-Navarra contratará a 180 trabajadores para dos meses para hacer frente al aumento de producción de 4.000 coches.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=49b32ec83a717d17359a7d3f9c819327/3/20131017EE01.WMV/1382080235&u=8235

17/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Fagor Electrodomésticos reunió ayer a la plantilla en la cooperativa del grupo Mondragón para comunicarles que la compañía entra en
preconcurso de acreedores.
DESARROLLO:La situación no afecta a la empresa de Tafalla Fagor Ederlan, que es una empresa independiente. Declaraciones de Jesús Arrizubieta,
presidente del consejo rector de Fagor Ederlan. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0c3c8e43bcbbdb46e473cbb5f025deb/3/20131017BA02.WMV/1382080235&u=8235

17/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 104 seg
Volkswagen Navarra realizará unas 200 contrataciones temporales para dar salida a los 4.000 Polos extra que debe producir la planta
antes de fin de año.
DESARROLLO:Para no perder producción comité y empresa han acordado realizar nuevas asambleas sobre el preacuerdo fuera del horario laboral con
compensación retributiva. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c984e10f8eae50349654706e02c5acdc/3/20131017BA03.WMV/1382080235&u=8235
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P. DE LAS HERAS Colpisa. Madrid

El contundente rechazo del con-
juntodelasfuerzasdelaoposición
a la reforma local del Gobierno se
vio atenuado ayer por una baja en
las filas del no. El ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públi-

A cambio, el Ejecutivo
preservará el papel de
las diputaciones forales
vascas en su relación
con los ayuntamientos

cas, Cristóbal Montoro, logró que
el PNV retirara a última hora su
enmienda a la totalidad a cambio
depreservarelpapeldelasdiputa-
ciones forales vascas en su rela-
ciónconlosayuntamientos.Elres-
to de grupos, sin embargo, insistió
en que la norma, que ahora inicia
su tramitación en al cámara baja,
será nefasta para los ciudadanos.

El PSOE amenaza desde hace
semanas con presentar un recur-
so ante el Tribunal Constitucional
tan pronto como la ley sea aproba-
da y ya ha conseguido el apoyo de
otras fuerzas políticas. Su respon-

sable en materia municipal, Gas-
parZarrías,volvióaponersobreel
tapete los aspectos que, a su juicio,
hacen más dañina esta reforma:
vaciará de competencias a los
ayuntamientos de menos de
20.000habitantes,cuyosservicios
pasarán a ser prestados por las di-
putaciones, instituciones menos
cercanas y no elegidas por voto di-
recto, mientras que los servicios
sociales se abrirán “de par en par”,
dijo, a la privatización porque las
comunidades que tendrán que
asumirlos no van a recibir finan-
ciación extra.

El Gobierno logra que el PNV
retire el veto a su reforma local

Responsables del PSOE, la FEMP y la FEEM mostraron su rechazo. EFE

La crítica fue rechazada por el
PP.Noobstante,lareformatampo-
co cuenta con el visto bueno de al-
gunas autonomías del PP. Pero

Montoro prometió negociar para
incorporar nuevos apoyos al plan
con el que, dicen, se ahorrarán
8.024 millones de 2014 a 2019.

● El TS rechaza un recurso
de la Abogacía del Estado de
2012, contra el artículo del
acuerdo de adjudicación que
establecía la compensación

J.L. ÁLVAREZ Colpisa. Madrid

El Gobierno deberá indemni-
zaralaempresaEscalUGScon
1.700 millones de euros si final-
mente se cierra la planta de al-
macenamiento subterráneo
de gas frente a las costas de Vi-
naroz (Castellón), conocida co-
mo proyecto Castor. Una sen-
tencia del Tribunal Supremo
(TS)rechazaelrecursopresen-
tadoenjuliode2012porlaAbo-
gacía del Estado contra el artí-
culo del acuerdo por el que en
2008 se adjudicó el proyecto,
quefijabaquesielEjecutivoor-
denaba el desmantelamiento
de la planta tendría que pagar
el valor de la inversión hecha.

El fallo del Supremo respal-
daelacuerdoyrechazaquesea
contrario a la Ley de Hidrocar-
buros. Por ello apoya una com-
pensación a la empresa siem-
pre que no haya un desmante-
lamiento de la instalación. La
planta está paralizada desde el
26 de septiembre tras los seís-
mos que afectaron al norte de
Castellón y sur de Tarragona.

El Gobierno
deberá pagar la
indemnización
si cierra Castor

CECILIA CUERDO Colpisa. Sevilla

CCOO reconoce que hubo “desor-
den en la facturación” de sus servi-
cios de asesoramiento en los expe-
dientes de regulación de empleo
pagados por la Junta de Andalu-
cía, pero descartó que, como sos-
tiene la juez instructora del caso
ERE, haya habido financiación ile-
gal o enriquecimiento personal.
No obstante, y tras cargar toda la
responsabilidad de la tramitación
de las prejubilaciones en la admi-
nistración autonómica, aceptó
también que hay “indicios de com-
portamientos reprobables”.

El papel de los sindicatos en el
escándalo de corrupción de los
ERE ha puesto a estas organiza-
ciones en el punto de mira, de ahí
que fuera el propio secretario ge-
neral de CCOO, Ignacio Fernán-

dez Toxo, quien acompañado del
responsable en Andalucía, Fran-
cisco Carbonero, desvelara el con-
tenido de la investigación interna.

Una auditoría realizada a raíz
de que el pasado marzo la juez
Mercedes Alaya señalara en uno
de sus autos que los entornos sin-
dicales se lucraron con cerca de
7,6 millones de euros procedentes
delassobrecomisionesquelaJun-
ta pagaba a los intermediaros en

Responsabiliza a la Junta
por diseñar un sistema
“chapuza” para ayudar
a las empresas en crisis

Toxo compareció ayer
junto al responsable de
Andalucía para hablar de
la investigación interna

CC OO admite “desorden” de gestión
de los ERE pero no “ilegalidades”

las pólizas de prejubilación.
Esmás,avaladaporlasdeclara-

ciones de algunos implicados y los
atestados policiales, no dudó en
señalar que los sindicatos eran los
“facilitadores” que ofrecían a las
empresas las prejubilaciones con
financiación pública.

Toxo negó ayer estos extremos
e insistió en que CCOO “no ha co-
metido ninguna ilegalidad y no ha
formado parte de ninguna trama”

ElsecretariogeneraldeCCOO,IgnacioFernándezToxo(d),yelsecretario
general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero (i). EFE

de reparto de comisiones. Recor-
dóqueelpapeldelossindicatosen
la negociación de un expediente
deregulacióndeempleoesunain-
tervención “especializada” que
“tieneuncoste”,yque“debeserre-
tribuido”, al igual que se paga a los
despachos de abogados a los que
acuden las empresas.

El líder de CCOO entonó enton-
ces una autocrítica a medias y re-
conocióqueel“sistemadefactura-
ción y los cauces empleados son
manifiestamente mejorables”.

Lentitud judicial
Sinembargo,Toxocargóelgrueso
de la responsabilidad en la admi-
nistración autonómica. “No se
puede adjudicar al sindicato el di-
seño de ayudas que hizo el Gobier-
no andaluz para atender a las em-
presas en crisis”, subrayó. En este
sentido, tildó como “chapuza ad-
ministrativa” el sistema de la Jun-
ta porque permitió que “aparez-
can intrusos que no lo son o póli-
zasqueteníanqueestarenunsitio
y han estado en otro”.

El líder de CCOO aseguró que
en ningún caso “ha hecho acuerdo
alguno con el Gobierno andaluz
para ver cómo se aportaban las
ayudas sociolaborales ni las fede-
raciones que negociaban los ERE
iban corriendo detrás de las ase-
guradoras, como se dice”.

Interior fulmina al máximo jefe policial del ‘caso Bárcenas’

C. CUERDO Colpisa. Sevilla

El ministerio del Interior no en-
cuentra la persona idónea para di-
rigir las investigaciones de la Poli-
cía más comprometidas, las de co-
rrupción política. Apenas quince
meses después de su nombra-
miento, el director general de la
institución, Ignacio Cosidó, desti-

José García Losada será
sustituido por Santiago
Sánchez Aparicio, sin
relación alguna con la
investigación criminal

tuyó ayer de su puesto a José Gar-
cía Losada, hasta ahora jefe de la
ComisaríaGeneraldePolicíaJudi-
cialy,porende,máximoresponsa-
ble de la Unidad Contra la Delin-
cuenciaEconómicayFiscal(Udef)
encargada de casos tan delicados
para el Ejecutivo como Papeles de
Bárcenas, Gürtelo Palau.

La caída de García Losada, uno
de los mandos policiales más re-
putados del cuerpo por sus núme-
ros éxitos en el pasado en la lucha
contra el narcotráfico en Galicia,
se venía barruntando desde el pa-
sado verano, si bien las palabras
de Mariano Rajoy garantizando
enelParlamentoel1deagostoque

el Gobierno no imponía ni jueces
ni fiscales en las investigaciones
que afectaban al PP han retrasado
el cese de García Losada hasta es-
te mes de octubre, según fuentes
conocedoras de este proceso. Y to-
do ello, a pesar de que el número 2
de la Policía y hombre de confian-
za de Cosidó, Eugenio Pino, venía
reclamando su destitución desde
principios de año.

Una carrera meteórica
García Losada, que pasa a dirigir
la inocua División Económica y
Técnica, será sustituido al frente
de la Policía Judicial por Santiago
Sánchez Aparicio, jefe de la Divi-

sión de Formación y Perfecciona-
miento, sección sin relación algu-
na con la investigación criminal.

Sánchez Aparicio pasa a ser así
el cuarto responsable de la comi-
saría más importante del Cuerpo
Nacional de Policía en menos de
dos años. Nada más hacerse cargo
de la Policía, Cosidó cesó al comi-
sariodePolicíaJudicialnombrado
porelgobiernosocialistaJuanAn-
tonio González, quien había im-
pulsado la investigación de Gürtel
y que se había convertido en la
bestia negra para muchos miem-
bros del PP. González fue sustitui-
do por José Enrique Rodríguez
Ulla, quien solo duró medio año. El comisario García Losada. EFE
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La deuda superará el billón de euros a partir de 2015

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

La deuda se consolidará a medio
plazo por encima del billón de eu-
ros, una cifra llamativa que en
2015 y 2016 llegará a representar

Según las previsiones
enviadas por el Ejecutivo
a la Comisión Europea,
el endeudamiento
llegará al 101% del PIB

más del 101% del producto inte-
rior bruto (PIB). Así se lo confir-
mó ayer el Ejecutivo a la Comi-
sión Europea en uno de los infor-
mes remitidos a Bruselas
respecto al cumplimiento de sus
objetivos presupuestarios.

Para el próximo año, la previ-
sión gubernamental sitúa la deu-
da pública en el 98,8% del PIB,
mientras que para el cierre de
2013 quedaría en el 94,2%. No
obstante, hasta el pasado mes de
agosto –según los últimos datos
del Banco de España– se situaba

en el 92,4% del PIB tras haber
descendido de forma moderada
hasta los 944.682 millones de eu-
ros, 3.157 millones menos que las
cifras registradas a finales de ju-
lio, debido al calendario de venci-
mientos y subastas de deuda.

Este hecho viene respaldado
por la confianza mostrada por los
inversores en las últimas citas
del Tesoro. Así, ayer, en una su-
basta de bonos a tres y cinco años
se alcanzó una demanda que su-
peró con creces en tres veces la
oferta, colocándose finalmente

2.545 millones. En ambos casos
se logró ofrecer una rentabilidad
menor a la de las últimas subas-
tas del mismo tipo; un 2,06% en el
bono a tres años (frente al 2,2%
anterior) y un 3,05% en el de cin-
co (antes había sido el 3,12%).

En lo que va de 2013, el Tesoro
lleva captados 111.798 millones
de euros dentro del programa de
financiación regular a medio y
largo plazo, lo que supone el
92,2% de la previsión para todo el
ejercicio (121.300 millones). El ti-
po de interés medio ofrecido fue

del 2,58%, inferior al 3,01% de fi-
nales de 2012.

La voracidad del mercado per-
mitió también que el Ibex 35 re-
gistrada su séptimo máximo
anual consecutivo (9.918 puntos,
un 0,4% más), evitando las caídas
generalizadas, aunque modera-
das, en los índices de referencia
de las principales bolsas euro-
peas. No obstante, la prima de
riesgo de la deuda española subió
casi un 2% hasta los 242,9 puntos,
manteniéndose así por encima
de la italiana (233,5).

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno estima en 8.631 mi-
llones de euros el ajuste presu-
puestario a realizar por las co-
munidades autónomas entre los
años 2014 y 2015 para reequili-
brar sus cuentas y cumplir sus
respectivos programas de estabi-
lidad. Así consta en el Plan Presu-
puestario 2014 que el Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas hizo público ayer tras su
envío a Bruselas y que causó bas-
tante revuelo entre las autono-
mías, gestoras de servicios esen-
ciales como la sanidad y la educa-
ción. En el ámbito local el ahorro
estimado para el bienio es de
8.839 millones de euros.

Por la tarde, el departamento
de Cristóbal Montoro se vio obli-
gado a aclarar que el documento
no contempla medidas adiciona-
les sino que se limita a detallar
las ya incluidas en el Programa
de Estabilidad 2013-2016 aproba-
do y remitido a la Comisión Euro-
pea el pasado mes de abril.

“Lasmedidasparatodaslasad-
ministraciones públicas estaban
ya previstas y no hay nada adicio-
nal respecto al programa de esta-
bilidad”, puntualizó Hacienda en
unanotadespuésdequevariosdi-
rigentes políticos del ámbito auto-
nómico expresaran su rechazo a
lo que parecía un ajuste adicional
a lo ya presupuestado.

Vuelta de tuerca
Las críticas más duras fueron for-
muladas por la oposición socialis-
ta y por el Gobierno de Canarias.
Javier González Ortiz, consejero
de Economía y Hacienda del Eje-

zando”. Por otra parte, señala que
“se han tenido en cuenta las me-
didas contenidas en los planes,
así como su evolución respecto al
ejercicio precedente”. En gene-
ral, “se estima que durante el
2014 se adopten medidas por im-
porte de 4.068 millones de eu-
ros”, anuncia el programa envia-
do a la Comisión Europea.

Hacienda explica que, del ajus-
te autonómico global (4.068 mi-
llones) previsto para 2014, co-
rresponden a “medidas de ingre-
sos” 2.142 millones de euros. Un
incremento en las entradas de re-
cursos a las arcas públicas que el
departamento de Montoro ve
“coherente” con el ejercicio de la
capacidad normativa que en ma-
teria tributaria asiste a los go-
biernos regionales.

No obstante, Hacienda no cie-
rra la puerta a nuevas subidas si
las autonomías se desviaran del
objetivo de su déficit, fijado en el
1% para 2014 y en el 0,7% para
2015. En ese sentido, subraya que
existe “margen” en todas las figu-
ras tributarias para subidas adi-
cionales.

Control del gasto
Por el lado del gasto, el recorte es-
timado para 2014 asciende a
1.927 millones de euros. En este
caso, el Gobierno asegura que el
tijeretazo se llevará a cabo me-
diante “medidas” encaminadas
“a un mayor control de los gastos
corrientes en bienes y servicios,
materializado en el sistema de
compras centralizadas o medi-
das de ahorro en los gastos de
funcionamiento”.

El Ejecutivo confía en que la
misma estrategia de frutos tam-
bién al año siguiente, para el que
espera un escenario de ajustes
prácticamente idéntico. Para
2015, y “con arreglo a los criterios
señalados para el ejercicio 2014”,
prevé que el importe de los aho-
rros derivados de “las medidas a
adoptar” ascienda a “más de
4.000 millones de euros”.

Respecto de las entidades lo-
cales, el cuadro que mide el im-
pacto presupuestario esperado
de las medidas “adoptadas y pre-
vistas” pronostica un ajuste total
de 3.530,4 millones en 2014 y de
5.309,4 millones en 2015.

El ministro asegura que
no se revisará el objetivo
de déficit de las
comunidades porque
“tienen margen fiscal”

El PSOE critica que “los
ciudadanos se enteran a
través de Bruselas de las
medidas que el Gobierno
no se atreve a decir”

Hacienda cifra en 8.631 millones el ajuste
autonómico pendiente en 2014 y 2015
Montoro asegura que “no hay medidas adicionales” sino las ya tomadas

Cristóbal Montoro (derecha), en el exterior del Congreso de los Diputados. EFE

IMPACTO PRESUPUESTARIO EN LAS CC AA

Medidas 2012 2013 2014 2015
Gastos de personal 1.504,7 3.183,4 270,4 307,6
Gastos farmacéuticos 735,5 749,8 217,2 247
Gastos corrientes 560,5 1.423, 1 412,3 469
Transferencias corrientes 3.133,8 1.609,6 466,3 530,4
Transferencias de capital 1.715,1 1.281,1 371,1 422,2
Resto de medidas 1.971,5 891,5 189,6 215,7
Total medidas gastos 9.621 9.139 1.927 2.192

Impuestos directos 666,5 645,4 244,5 269,1
Impuestos indirectos 665,3 933,6 554,7 726,5
Tasas 188,4 72,1 41,1 42,1
Otros tributos 1.109,1 570,6 325,1 332,9
Ingresos no tributarios 43,9 1.536 976,7 1.000
Transferencias 1.181,9 - - -
Total medidas ingresos 3.855 3.758 2.142 2.370

Cantidades en millones de euros
Fuente: Ministerio de Hacienda

cutivo insular, emitió un comuni-
cado en el que describía el plan
como una “vuelta de tuerca más
del Gobierno de Rajoy a las comu-
nidades autónomas y a los servi-
cios públicos esenciales que pres-
tan”. La secretaria de Economía y
Empleo del PSOE, Inmaculada
Rodríguez Piñeiro, criticó que los
españoles“denuevo”seenterena
través de la Comisión Europea de
medidasque“aquíelGobiernono
se atreve a decir”.

“No hay medidas adicionales”,
fue la respuesta que dio un porta-
voz del Ministerio de Hacienda,
que aseguró que los informes en-
viados a Bruselas son un “resu-
men” detallado de las medidas ya
aprobadas en el programa de es-
tabilidad de abril y en los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2014, coherentes con la senda
prevista de reducción del déficit
regional.

Más allá de posibles errores
de interpretación, lo cierto es que
la redacción del texto guberna-

mental es confusa. Si bien la
cuenta detallada incluye ahorros
derivados de decisiones políticas
ya ejecutadas, una primera lectu-
ra hace pensar que se refiere a ac-

tuaciones aún pendientes de rea-
lizar. Así, explica que el detalle de
las medidas “que se prevén adop-
tar en los ejercicios siguientes”
aún “se está recabando y anali-
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J.A.B.
Colpisa. Madrid

Varias entidades del núcleo
principal de la banca acreedora
de Pescanova se están plantean-
do presentar una querella con-
tra su expresidente, Manuel
Fernández de Sousa, al conside-
rar que les ha difamado en su
larga declaración ante la Au-
diencia Nacional.

Los bancos, según fuentes
del sector, aceptan que sabían
que la situación de la multina-
cional era “delicada” -y así lo tes-
tificarán en el caso cuando com-
parezcan ante la Audiencia en
próximas fechas, además del

auditor y el resto del consejo de
administración de Pescanova-,
pero niegan haber conocido su
estado de quiebra técnica, y me-
nos aún haberse aprovechado
de actuaciones irregulares.

Fernández de Sousa, sin em-
bargo, les acusó ante el juez Pa-
blo Ruz de haber “ganado mu-
cho dinero” con el uso de facto-
ring (sistemas de recobro de
facturas) falsos y créditos docu-
mentarios que simulaban como
reales operaciones ficticias.

Ayer declaró ante el juez su
hermano, Fernando Fernández
de Sousa, que dijo que los pro-
blemas de tesorería se arrastra-
ban, al menos, desde 2012.

La banca acreedora estudia
querellarse contra el
expresidente de Pescanova

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Cristóbal Montoro confirmó ayer
la extensión del PIVE 3, ya agota-
do, que contará con una dotación
extra de 70 millones de euros. El
objetivo es mantener el ritmo de
venta de vehículos al menos has-

bio de coches viejos por otros
más eficientes (3.000 en el caso
de familias numerosas). La mi-
tad corre a cargo del Estado y la
otra la pone el fabricante o im-
portador. Los interesados recibi-
rán la ayuda como un descuento
sobre la factura de compra del
nuevo vehículo, siempre y cuan-
do el concesionario o estableci-
miento de venta se encuentre ad-
herido al plan. Los coches a susti-
tuir deben tener más de 10 años
de antigüedad, que serán 7 en el
caso de los vehículos comercia-
les ligeros. Y los nuevos tienen un
precio tope de 25.000 euros (más
IVA), que será de 30.000 en el ca-
so de las familias numerosas.

Montoro consideró que las ci-
fras de ventas en las que se mue-
ve el mercado español de las cua-
tro ruedas -alrededor de 700.000
unidades al año- son “anormales”
y no se corresponden con la renta
per cápita de los españoles que,
pese a la crisis, “es el doble que en
los años 90”.

Las condiciones no
variarán: 2.000 euros de
descuento por el cambio
de un automóvil de más
de 10 años de antigüedad

Otros 70 millones para
el PIVE 3 de ayuda
a la compra de coches

ta final de año, aunque es muy
probable que las ayudas se ex-
tiendan más allá de enero de 2014
en sucesivas ampliaciones del
plan. Montoro no ha podido con-
cretar cuándo entrará en vigen-
cia el nuevo programa, ya que la
dotación presupuestaria –articu-
lada mediante un crédito ex-
traordinario del ministerio de
Hacienda– debe ser aprobada en
Consejo de Ministros y posterior-
mente refrendada en las Cortes
Generales.

En principio las condiciones
del programa no varían: subven-
cionarán con 2.000 euros el cam-

ANA BARANDIARÁN
Bilbao

Nada más anunciar Fagor Elec-
trodomésticos su entrada en pre-
concurso de acreedores, las mi-
radas se han dirigido a Lagun
Aro, la siguiente ficha que podría
caer en caso de producirse el te-
mido efecto dominó. Como los so-
cios cooperativistas cotizan co-
mo autónomos y no tienen dere-
cho a paro, esa es la entidad que
les cubre el desempleo, además
de otras prestaciones como las
pensiones al funcionar casi como
una Seguridad Social propia.

Sus responsables reconocen
que la caída de la joya de la corona
del Grupo Mondragón les supera
completamente y que necesitan
recursos extra para hacerle fren-
te. “Nunca nos hemos enfrentado
a algo así”, afirma un portavoz.

La decisión de la Corporación
de dejar caer a Fagor, el germen
del conglomerado cooperativista,
es tan inédita que el andamiaje no
está preparado para un evento
así. Los manuales por los que se
rige Lagun Aro y su presupuesto
están concebidos para la recolo-
cación de los trabajadores, según
el espíritu solidario de no dejar a
nadie en la calle; si a una coopera-
tiva le va mal, las que van bien ab-
sorben a la gente o se habilitan
prejubilaciones a partir de los 58
años. Por eso la carga de los 1.630
socios cooperativistas de Fagor
en el paro se presenta inasumi-
ble. Tras la asamblea, un trabaja-
dor aseguró que se había calcula-
do un impacto de 220 millones.

Para empezar, Lagun Aro tie-
ne que hacerse cargo de las nómi-
nas mientras duran los cuatro
meses de negociaciones que se
abren para evitar el concurso de
acreedores. Se les abonará el 80%
de su salario. Solo esto represen-
ta ya un varapalo para sus cuen-
tas. “Contamos con un colchón de
35 millones, aunque una parte
está ya comprometida. Vamos a
tener que buscar más recursos.
Quizás un aumento de las cuotas
de todas las cooperativas”, expli-
can en la entidad. Los cálculos
son fáciles de hacer: 35 millones
entre 1.630 no llega ni a 22.000
euros por cabeza. “Pero todavía
es pronto para sacar conclusio-
nes. Todo dependerá de la foto
que quede tras las conversacio-
nes con los acreedores. De la par-
te que se salve”, subrayan.

Mientras, la dirección del gru-

Lagun Aro, que funciona
como la ‘Seguridad
Social’ de Mondragón,
sólo tiene 35 millones

Los cooperativistas
cotizan como autónomos
y no tienen derecho a la
prestación del paro

Los salarios de los 1.630 socios
cooperativistas de Fagor, en el aire

po insiste: se ha decidido dejar
caer a Fagor porque se estaba
convirtiendo en un agujero ne-
gro que podía succionar a todo el
conglomerado, pero se va a ayu-
dar a los trabajadores con la soli-
daridad que es seña de identidad
de la casa. De hecho, la cúpula ya
ha anunciado que aportará 50
millones de euros a una oficina
de empleo corporativa.

Pensiones y cotizantes
El principal gasto de Lagun Aro
(120millonesanuales)sonlaspen-
siones. La entidad de previsión so-
cial cubre la jubilación, viudedad e
invalidez permanente de 11.000
personas. En la actualidad cuenta
con 29.000 socios cotizantes.

La empresa nació en 1959, tres
años después de Fagor, por im-
pulso, de nuevo, del sacerdote Jo-
sé María Arizmendiarrieta. El

guía espiritual del proyecto pro-
puso una doble idea. Por un lado,
crear una entidad financiera pa-
ra promover la captación de aho-
rro popular (Caja Laboral). Y, por
otro, alumbrar una entidad para
resolver el problema creado a los
cooperativistas al negarles el Go-
bierno el derecho a afiliarse al
Régimen General de la Seguri-
dad Social, por su condición de
propietarios en contraposición a
la de trabajadores por cuenta aje-
na. Fue Lagun Aro.

Pero no todos los socios coope-
rativistas de Fagor Electrodo-
mésticos están fuera del Régi-
men General de la Seguridad So-
cial. Este es el caso de los 200
trabajadores de la planta de Ede-
sa de Basauri. Por esta circuns-
tancia, temen que se encuentren
“a la cola de todos” en el proceso
de recolocación.

Una de las factoría de Fagor Electrodomésticos en la localidad guipuzcoana de Mondragón. EFE

● “Hay que buscar una
reestructuración ordenada
y salvar lo salvable por el
bien del empleo”, afirmó
Iosu Erkoreka

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

El portavoz del Gobierno vas-
co, Josu Erkoreka, reclamó
ayer a los responsable de Fa-
gor Electrodomésticos el ma-
yor de los esfuerzos para evi-
tar que la que se ha considera-
do como el emblema de la
Corporación Mondragón aca-
be en una liquidación. Por eso
demandó que los responsa-
bles de la firma de Mondra-
gón trabajen “hasta la exte-
nuación” en busca de una “re-
estructuración ordenada”
que permita “salvar lo que sea
salvable” y, al tiempo, “mante-
ner el máximo empleo”.

Erkoreka resaltó que Fa-
gor Electrodomésticos es un
símbolo de la industria y del
movimiento cooperativista
vasco del que Euskadi siem-
pre se había enorgullecido.
«Era un fenómeno inédito en
el mundo que no tiene paran-
gón en ninguna otra parte y
era un motivo de satisfac-
ción», afirmó.

Erkoreka reconoció que,
además de “minar las bases
económicas de la industria
vasca, afecta a nuestra autoes-
tima”. Por eso, Erkoreka em-
pujó a los responsables del fa-
bricante –que según algunas
fuentes parecen estar estos
días “noqueados”– a reaccio-
nar cuanto antes.

El terremoto de Fagor llegó
ayer al Parlamento vasco. El
grupo parlamentario del PSE
pidióaUrkullu-atravésdeuna
batería de preguntas- que dé
explicaciones sobre las gestio-
nes realizadas por su gabinete
en ayuda de la empresa, inclui-
das las que pudiera haber rea-
lizadoconelpresidentedelGo-
bierno, Mariano Rajoy.

El Gobierno
vasco insta
a evitar la
liquidación
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269€

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La OCU se está encontrando
con serios problemas para lle-
var a buen puerto la compra co-
lectiva de energía, con la que
pretende reducir el recibo de la
luz y/ del gas de los más de
475.000 usuarios adheridos a la
iniciativa. Ninguna de las cinco
grandes comercializadoras
–Iberdrola, Endesa, Gas Natu-
ral, Eon España y EDP España–
participó en la puja que debía
haberse celebrado el pasado
miércoles. Argumentan que los
escasos márgenes con los que
cuenta su negocio de comercia-
lización no les permitían ofre-
cer precios más competitivos
que los que en la actualidad es-
tán regulados en la Tarifa de Úl-
timo Recurso (TUR).

Tampoco recogieron el guan-
te de la OCU las compañías
agrupadas en la Asociación de
Comercializadores Indepen-

dientes de Energía (ACIE), que
creenjugarendesventajafrente
a a las Comercializadoras de Úl-
timo Recurso (CUR). La ACIE
considera que la baja penetra-
ción actual en el segmento do-
méstico de la comercialización
independiente –aquella no vin-
culada a las cinco comercializa-
doras tradicionales pertene-
cientes a los grupos empresa-
riales asociados a Unesa– se
debe a dos razones. La primera,
a “la asignación automática en
2009 de millones de clientes a
las CUR”. En segundo lugar, la
existencia, para las indepen-
dientes, “de un coste de capta-
ción comercial –despliegue de
redes comerciales–” en el que
las grandes comercializadoras
“no han tenido que incurrir al
haberse beneficiado de dicha
asignación automática”.

Con este panorama, la OCU
decidió aplazar un día la subas-
ta. Sin embargo, la asociación
de consumidores no ha querido
confirmar si finalmente se ha
celebrado, y se remite a una
rueda de prensa que ofrecerá el
lunes para detallar la marcha
de su iniciativa. En principio, la
organización prevé comunicar
a partir del 4 de noviembre el
resultado de la subasta.

Ninguna de las cinco
grandes eléctricas ni
las comercializadoras
independientes han
presentado oferta

La subasta de energía
colectiva de la OCU,
al borde del fracaso

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Nueva York

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, se felicitó ayer
desde Nueva York del cambio que
seobservaenlosúltimosmesesen
el exterior respecto a la economía
española. “La confianza en Espa-
ña ha aumentado de una forma
inimaginable y está llegando dine-
ro para todo”, señaló Botín ante un
grupo de periodistas españoles
durante el acto de cambio de mar-

ca de Sovereign Bank a Santander
en Estados Unidos, que contó con
la presencia del alcalde de Nueva
York, Michael Bloomberg.

El entusiasmo del presidente
del Santander le llevó a afirmar
que éste es “un momento fantás-
tico” porque el dinero exterior
llega a la Bolsa española, a los
bancos, a la deuda pública, a
otras inversiones..., aunque ad-
mitió que el paro está en el 25% y
que sigue bajando el crédito. Cla-
ro que, en su opinión, la escasez
de crédito no es por las entidades
financieras: “La banca española
está deseando prestar, dijo, pero
queremos que nos pidan los bue-
nos”. De prestar a los malos,
apuntó, ya han tenido suficiente
experiencia con los créditos al
sector inmobiliario.

El presidente del Santander
defendió que los bancos españo-
les están “más capitalizados que
nunca” y “saldrán con matrícula
dehonor”delos testdeestrésque
el Banco Central Europeo realiza-
rá el próximo año. Los banqueros

Destaca el interés
exterior por invertir en la
deuda pública, la bolsa y
las empresas españolas

El presidente del
Santander admite que
las cifras de paro son
malas y que la concesión
de créditos no remonta

Emilio Botín:
“Es fantástico,
llega dinero de
todas partes”

Emilio Botín. EFE

españoles, no obstante, temen
que los criterios que se apliquen
en otros países sean menos rigu-
rosos que aquí. “Estoy preocupa-
do”, reconoció Botín, “quiero que
se haga para todos igual y que sea
un test absolutamente riguroso”.

Botín acudió a Nueva York a
presentar el lanzamiento de la
marca Santander en la banca co-
mercial en Estados Unidos, un pa-
ís al que llegó la entidad hace 45
añosperosinimplantarsumarca.
Como hizo con el Abbey en 2010
en el Reino Unido, desde esta se-
mana, las 718 oficinas del Sove-
reign –entidad que el Santander
poseealcienporciendesde2008–
pasan a funcionar bajo la marca
Santander. Una marca que es la
sexta mundial, pero poco conoci-
da en Estados Unidos. El negocio
en este país reportará unos bene-
ficios de 700 millones de euros.
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Cambio
de modelo
económico
El autor advierte de que el cambio de modelo
económico y social acarrea el riesgo de que se ponga
fin al estado de bienestar conocido hasta ahora

Patxi Aranguren

E
N las últimas sema-
nas hemos visto in-
dicios esperanza-
dores para la eco-
nomía española
tales como que la

prima de riesgo se modera o que
aumentan las exportaciones, y ya
se puede atisbar el final de la con-
tracción de la economía, pero ello
no significa que estemos hablan-
do del final de la recesión. Aun-
que no se puede prever con exac-
titud cuándo será positivo, la con-
tracción del crecimiento
económico podría llegar pronto a
su fin. El objetivo de la economía
española no es el crecimiento ce-
ro pero, si éste se diera, sería una
prueba clara del cambio de ten-
dencia. Pero que se abandone el
crecimiento negativo del PIB, de
ningún modo significa que la eco-
nomía española retome tasas ex-
pansivas de cierta significación.
Está claro que debe haber creci-
miento para salir de la crisis y ese
crecimiento debe cimentarse en
el incremento del consumo priva-
do, una variable que todavía da
muestras de estar estancada por-
que la demanda interna va a se-
guirá siendo débil y continuará
lastrando la economía, ya que
tanto familias como empresas se-
guirán su proceso de desendeu-
damiento.

Pese a que nos encontramos a
las puertas del final de la contrac-
ción de la economía, hay que pre-
cisar que, sin un crecimiento ro-
busto, no se va a reducir la alta ta-
sa de paro. Habría que tomar
en serio la advertencia del
Banco de España que, en
su último boletín econó-
mico, nos dice que la re-
formalaboralaprobadapor
el Gobierno, no ha frenado el
ritmo de destrucción de empleo,
cuya intensidad se ha comporta-
do de manera semejante a como

venía registrándose antes de
2012, es decir, que la tasa de des-
trucción de empleo continúa en
niveles elevados, lo cual va a im-
pedir que España entre en la sen-
da del crecimiento.

¿Cómo percibe la ciudadanía
esta recuperación? Sin buenas
perspectivas para el empleo, de-
valuación salarial acentuada por
la reforma laboral, emigración y
caída de población y familias so-
metidas a restricción de crédito,
los ciudadanos apenas van a no-
tar esa recuperación porque no
va a suponer que el bienestar de
la sociedad vaya a retornar al
punto de partida. La economía, si
crece, crecerá desde un nivel mu-
cho más bajo que el de hace cinco
años después de la tremenda des-
trucción de tejido productivo y
empleo. No convendría, por tanto,
generar falsas expectativas. La

sociedad española ha vivido un
periodo de fuerte pesimismo en-
treelotoñode2012ylaprimavera
de 2013, y no percibe por ningún
lado ninguna mejoría. Además,
para la mayoría de los ciudada-
nos, esta recuperación de la que
tantosehabla,tienealgodeirreal.
Estamos inmersos en una fase de
cambio que está generando una
honda inquietud en la gente y se
refleja en la transformación de la
percepción de seguridad en los
ingresos y el empleo y en la con-
tracción del consumo. Planea la
sombra del empobrecimiento so-
bre la mitad de la población. Un
20% de los ocupados piensa que
tienen muchas posibilidades de
perder su empleo en los próxi-
mos meses. Esta inquietud tam-
bién se ha trasladado al consumo.
No es fácil adivinar cómo se va a
reactivar el consumo interno en
este ambiente tan pesimista y con
un salario medio de 15.000 €
anuales. La recuperación va a ser
muy modesta en sus inicios y los
ciudadanos apenas la van a notar.
Y es que nuestra economía no
consigue despegar. El principal
lastre sigue siendo la deuda, que
aún debe reducirse notablemen-
te y que merma la capacidad de
gasto de familias y empresas. Pa-
ra el FMI, este nivel de endeuda-
miento es la mayor amenaza para
la economía española, y anticipa
que la deuda pública española se-
guirá creciendo hasta alcanzar el
106% del PIB, y no empezará a de-
crecer hasta 2018, un pronóstico
más pesimista que el del Gobier-
no español. Ese nivel de endeuda-
miento, en condiciones financie-
ras adversas, hará mucho más di-
fícil que España eluda una larga

etapa de crecimiento débil y al-
tas tasas de paro.

Sobre la sociedad ronda
la idea de que esta crisis va
a impedir a amplios secto-
res sociales recuperar sus
anteriores niveles de vida
yqueeselpoderpolíticoel
que está abriendo paso a
un nuevo modelo social

que reduce niveles de vida,
incrementa la desigualdad y

noaciertaadefinirunalíneade
progreso. Ya nadie pone en duda

que ni la salida de la crisis, cuando
ocurra, tendrá consecuencias re-
levantes enlareduccióndeladesi-
gualdad y la pobreza. Con el nuevo
modelo económico y social que se
está implantando, nadie espera la
vuelta al estado de bienestar. Lo
que está en juego en esta crisis es
elmodelosocialeuropeo,elqueha
elevado a Europa durante varias
décadas alomásaltoenelaltardel
bienestar de la humanidad. Varios
países europeos ya se están re-
planteando la sostenibilidad eco-
nómica del estado del bienestar y
abogan por su demolición. Esta es
la peor secuela de esta recesión.
España, que alcanzó con la inte-
gración en Europa un nivel de bie-
nestar jamás soñado, ya está pa-
sando del estado de bienestar a un
estado de putrefacción.

Patxi Aranguren Martiarena es
economista de la Universidad Pública
de Navarra

EDITORIAL

Inyección de fondos
para el automóvil
El Gobierno prorrogará con otros 70 millones de
euros el plan PIVE para incentivar la compra de
automóviles. El sector del automóvil es uno de los
más estratégicos por los beneficios que reporta.

E L ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha con-
firmado que habrá una nueva ampliación del plan PI-
VE para incentivar la compra de automóviles a cam-
bio de achatarrar uno antiguo, que contará con una

dotación de 70 millones de euros. La tercera ampliación de las
ayudas a un sector tan básico como el de la automoción, sobre
todo para Navarra, se debe a los buenos resultados de los ante-
riores, no solo en cuanto al consumo de vehículos del que se be-
nefician fabricantes y concesionarios, como por los retornos
que la inversión tiene para el Estado y las comunidades en for-
ma de recaudación por IVA e IRPF. La Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles (Anfac) estima que la ayuda gene-
rará una recaudación fiscal cercana a 300 millones de euros y
de los 70.000 turismos que se comercializarán gracias a la am-
pliación del Plan PIVE 3, un total de 26.000 unidades corres-
ponderán a la demanda adicional por la iniciativa. Además de
sus efectos positivos sobre el medio ambiente y el ahorro ener-
gético, los fabricantes calcu-
lan que generará 800 millo-
nes de euros en toda la cade-
na de valor relacionada con el
automóvil, por un efecto de
inducción sobre asegurado-
ras, publicidad u otros secto-
res. A la vista de los números,
no sorprende que el Gobierno apueste por una industria cuya
rentabilidad va más allá de la financiera. En ella trabajan
300.000 personas distribuidas en 17 plantas de diez empresas
fabricantes diferentes, repartidas a lo largo de toda la geogra-
fía española. Los efectos de la última inyección de fondos se
aprecian en Navarra, donde las ventas en septiembre aumen-
taron un 41,29 por ciento respecto al mismo mes del año ante-
rior. En medio de un clima recesivo como el actual, el sector de
la automoción es uno de los pocos que tiran de la economía,
aunque sea gracias a las exportaciones como es el caso de
Volkswagen Navarra, donde ayer se anunciaba incluso la con-
tratación de otros 180 eventuales para dos meses. La buena no-
ticia denota que el automóvil se ha convertido en el ariete in-
dustrial del sector exterior español, y cuanto se haga por po-
tenciarlo también favorecerá la recuperación del resto.

APUNTES

Una deuda
disparada
La deuda que acumula la
Hacienda foral, de más de
3.200 millones de euros,
representa toda una losa
para el desarrollo actual de
Navarra, pero sobre todo
supone una hipoteca que
dejamos a las generaciones
futuras. Quintuplicar la
deuda pública en los últi-
mos seis años no es el me-
jor ejemplo de gestión. Los
gobernantes, incluidos los
partidos que desde el Par-
lamento piden más gasto,
más déficit y más deuda,
tienen la responsabilidad
de administrar los recur-
sos públicos con el mismo
esmero que lo harían en
sus propias casas.

Impulso a la
investigación
Investigadores de la red pú-
blica piden el desbloqueo
del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Navarra.
La entidad se gestó en 2010
pero su puesta en marcha
se paralizó por discrepan-
cias sobre cómo debe estar
formado el patronato que lo
rige. Un organismo en el
que están representadas
las dos universidades es
una oportunidad para coor-
dinar esfuerzos. De su efica-
cia y de los medios de los
que pueda disponer depen-
de que se pueda dar un im-
pulso a las investigación en
Navarra, cada vez más nece-
sitada de proyectos con pro-
yección de futuro.

El sector del automóvil,
convertido en ariete de
la exportación, es clave
para la recuperación
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Los concesionarios navarros han
respirado más tranquilos des-
puésdequeelministrodeHacien-
da, Cristóbal Montoro, asegurara
ayer que el plan PIVE de incenti-
vos a compra de vehículos se pro-
longa con una aportación extra de
70 millones de euros más. La deci-
sión llega después de que este
mismo lunes se agotara la dota-
ción anterior, otros 70 millones
que apenas han durado 65 días
hábiles, desde que se puso en
marcha el tercer PIVE el 29 de ju-
lio. La nueva inyección de fondos
se prevé que dure hasta finales de

año, como ha ocurrido en la edi-
ción recién terminada, a un ritmo
de millón de euros al día.

Estas ayudas están detrás de
los buenos datos de matriculacio-
nes registrados en el mes de sep-
tiembre, en España en general y
en Navarra en particular, donde
las ventas aumentaron un 41,29%,
en comparación con el mismo
mes de 2012. Sobre todo, de la ma-
no de los particulares, que han he-
cho repuntar las operaciones un
70%. Los vehículos comerciales,
sin embargo, no terminan de des-
pegar; y eso que en este septiem-
bre han aumentado en torno a un
30%.Aúnasí, losdatospocotienen
que ver con años anteriores.

Un septiembre peculiar
No cabe duda de que los datos, so-
bre el papel, son positivos para el
sector. Pero también es cierto que
el punto de partida no era espe-
cialmente bueno, ya que las ope-
raciones registradas en septiem-
bre del año pasado fueron más
bien escasas. Entonces confluye-
ron varios aspectos. Por un lado,
la subida de tres puntos del IVA
general, que pasó del 18 al 21%, y
que afectó a buena parte de los

En septiembre, las
ventas de coches nuevos
aumentaron un 41% con
respecto al año pasado

En Navarra se realizaron
592 operaciones
el mes pasado; 420 de
ellas por particulares

La venta de coches coge aire por los
particulares y la renovación del PIVE
El ministro Montoro anunció ayer una ampliación con 70 millones más

Consumo m

productos de consumo, entre
ellos, los automóviles. Por otro, la
incipiente crisis económica, con
su seña más clara en el control del
gasto en las economías familia-
res. Y, por último, no había toda-
vía ningún estímulo a la compra
de vehículos y se rumoreaba una
próxima convocatoria, que final-
mente entró en vigor el 1 de octu-
bre. Así que, por un lado, los inte-
resados adelantaron las compras
a agosto para evitar el IVA y, por
otro, las aplazaron a la espera de
conseguir subvenciones posterio-
res.Todoellohizoqueenseptiem-
bre de 2012 se vendieran en Nava-
rra 419 turismos y todoterrenos,
173 menos que ahora, y una cifra
especialmente baja comparada
con las fluctuaciones habituales
mes a mes. De hecho, septiembre
fue el único periodo en el que las
ventas bajaron de 500 unidades.

Con todo ello, este septiembre
ha supuesto una bocanada de aire
fresco. No sólo comparado con el
año pasado, sino también con
agosto, con casi 80 matriculacio-
nes más.

El objetivo que persigue ahora
el sector en la Comunidad foral es
lograr, a medio plazo, unas ventas

anuales de unos 11.000 vehículos.
“Sería lo óptimo porque, desde
luego, es impensable volver a las
16.817 ventas de 2007”, asegura
Carlos Sagüés, presidente de la
AsociaciónNavarradeTalleresde
Reparación de Vehículos, que
agrupa a talleres y concesiona-
rios. Sin embargo, ese objetivo
aún está lejos de los 6.934 vehícu-
los vendidos del año pasado y los
5.435 acumulados en lo que lleva-
mos de 2013.

Llegar a las cifras anheladas
depende, en gran medida, de las
ayudas del PIVE y otros progra-
mas que el Gobierno pueda poner
en marcha, según recalcan fabri-
cantesyvendedores.Elprograma
de incentivos que puso en marcha
el Gobierno central en octubre de
2012 y que, con posteriores am-
pliaciones de presupuesto, se ha
mantenido hasta la fecha.

En el informe elaborado sobre
el desarrollo de las ayudas hace
diez días, Navarra, con 327 ayudas
del PIVE validadas, es la duodéci-
ma en el ranking de provincias es-
pañolas con más ventas sujetas a
este plan de ayudas. Y habrá reci-
bido en torno al 2,2 de los 70 millo-
nes de esta tercera edición.

592 VENTAS EN SEPTIEMBRE

Marca Nº de vehículos
Alfa Romeo 3
Audi 29
BMW 12
Chevrolet 2
Citroën 59
Dacia 23
Fiat 8
Ford 37
Honda 7
Hyundai 19
Kia 25
Lancia 2
Land Rover 1
Mazda 11
Mercedes 13
Mini 1
Mitsubishi 3
Nissan 29
Opel 41
Peugeot 77
Renault 31
Seat 19
Skoda 10
Ssangyong 1
Subaru 1
Suzuki 6
Toyota 24
Volkswagen 96
Volvo 2

V 
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Cuatro ediciones del PIVE
El Gobierno central ha escuchado las peticiones del sector y ha anunciado un cuarto

plan PIVE, después de que el anterior se agotara este lunes

AYUDAS DE 2.000 EUROS
PARA LA COMPRA
ElplanPIVEhamantenidosues-
tructura desde el principio, con
unadotacióndeayudasde2.000
euros para la compra de un vehí-
culo nuevo. De ese importe,
1.000 euros aporta directamen-
te el Gobierno central y los otros
1.000 euros los concede el con-
cesionario.Enelcasodefamilias
numerosas, el Ejecutivo aporta-
rá1.500eurosyelconcesionario
otros 1.500. El objetivo es revita-
lizar un sector duramente afec-
tado por la crisis.

COCHES DE GASOLINA,
DIÉSEL Y ELÉCTRICOS
Las ayudas incluyen turismos y
vehículos comerciales de gaso-
lina o diésel con emisiones que
no superen los 160 g/km o los
120 g/km según la clasificación
establecida por el Gobierno.
También están dirigidas a vehí-
culos eléctricos, híbridos en-
chufables y de autonomía ex-
tendida. Los precios de los vehí-
culos no pueden superar los
25.000 euros (o los 30.000 si se
trata de turismos de más de 5
plazas para familias numero-
sas).

GESTIÓN DE LAS AYUDAS
Los propios concesionarios pue-
den realizar la solicitud para
acogerse al plan PIVE.

Consumo

V 
ENTA tras venta, los
concesionarios, poco a
poco, están mantenien-
do la actividad, gracias,

en gran medida, a los programas
de estímulo del Gobierno. Por
eso, la noticia de su ampliación ha
sido “una bombona de oxígeno”
para todos ellos, que veían con in-
certidumbre los próximos meses,
después de que el lunes se agota-
ra la última partida de 70 millo-
nes adjudicada por el Ejecutivo
central.

Carlos Sagüés, gerente del
Grupo Mundomóvil (que incluye
concesionarios Volkswagen,
Opel, Fiat, Jeep y Skoda, entre
otros), alaba del decisión de mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, de continuar con el PI-
VE. “Lo peor que podía ocurrir en
estos momentos es que no hu-
biera una ampliación, así que
esos 70 millones más son una
buenanoticiay,sobretodo,quese
haya decidido ya. En la anterior
edición estuvimos mes y medio a
la espera hasta que finamente se
aprobó ampliar y eso paralizó el
mercado porque la gente no se
decidía hasta no saber si habría
ayudas o no”, reconoce Sagüés.

También desde Peugeot con-
fían en la eficacia de la medida.
“Después de estos años de crisis,
creo que el mercado ha llegado ya
a unos mínimos de ventas y ahora
vamos funcionando poco a poco y
confiamos en ir aumentando. Y
en esto las ayudas son importan-
tes, sobre porque somos un país
fabricante de vehículos y es com-
plicado mantener el negocio en
un mercado alabaja”, aseguraSa-
bino Sánchez, jefe de ventas. Gra-

cias a las ayudas del PIVE y a las
iniciativas propias del fabricante,
asegura que en su caso está fun-
cionando “bien”. “Los precios hoy
en día son los mejores de los últi-
mos tiempos y eso, sumado a las
ayudas, anima a los comprado-
res”, afirma.

Todos los concesionarios coin-
ciden en los beneficios del plan de
incentivos. “Este tipo de ayudas
son importantísimas para el sec-
tor, para el cliente y también para
el Gobierno, ya que recauda vía
impuestos más de lo que aporta
conelplan”,reconoceJuanAndía,
jefe de ventas de Ford Irusa. “No
hay ningún partido que esté en
contra, así que, por esa vía, espe-
ramos que se prolongue también
en 2014”, añade Sagüés. No obs-
tante, también son conscientes
de que lo óptimo sería no tener
necesidad de estímulos públicos.
“Lo saludable para el sector es
que deje de haber ayudas, porque
eso significaría que ya puede fun-
cionar por si solo, pero en estos
momentos, con la economía con-
traída, no cabe duda de que son
necesarias”, evalúa Juan Andía.

Pero, además de las ayudas, lo
fundamental es “la confianza de
la gente”, reconoce Luis Mendo-
za, director comercial de Gazpi
(Mercedes). “Nuestra gama me-
dia alta estaba dirigida, sobre to-
do, a empresas y renting y eso ha
bajado muchísimo, por lo que se
nos ha limitado el mercado. Así
que las ayudas del PIVE nos han
servido para atraer compradores
particulares a nuestros modelos
más económicos. Sin las ayudas,
desde luego, creceríamos mucho
menos”, asegura.

Los concesionarios ven con buenos ojos la
ampliación del PIVE y, sobre todo, su “concatenación”

Un alivio
hasta fin de año

290
MILLONES INVERTIDOS. Desde su puesta en marcha en octubre de
2012,elplanPIVE(Programade IncentivosalVehículoEficiente)hateni-
do, con la anunciada ayer, cuatro ediciones. Las dos primeras estuvieron
dotadas con 75 millones cada una, y las dos últimas, con 70 millones.

¿Quién puede beneficiarse?
Particulares, autónomos, microempresas y pymes
que adquieran un coche nuevo y dejen para
achatarrar el anterior, siempre y cuando éste
tenga más de 10 años en el caso de turismos y 7
para vehículos comerciales.

767
VENTAS EN SEPTIEMBRE
DE 2010 Pese al repunte de
este septiembre, la cifra de
592 ventas aún dista de las
logradas en 2010.

DE LAS 16.817 VENTAS DE
2007 A LAS 6.934 DE 2012
Las ventas de vehículos en
Navarra han vivido una baja-
da constante desde su pico,
en 2007, cuando se vendie-
ron 16.817 turismos y todo
terrenos. En 2010, ya eran
11.960 y la tendencia siguió a
la baja y acentuada en 2011
con 8.091 ventas. El año pa-
sado, no fue mejor: 6.934.

Retorno vía
impuestos

Los fabricantes defien-
den que las ayudas del PI-
VE retornan a las arcas
del Estado a través de los
impuestos de matricula-
ción, entre otros. Así, ase-
guran que los 70 millones
más anunciados acarrea-
rán una recaudación de
300 millones.

687
VENTASENSEPTIEMBRE
DE2011Desde2010,elsep-
tiembrede2012fueelpeor
con419ventas,mientrasque
en2011aguantóelbache.

PIMA, OTRO PLAN PARA
INCENTIVAR LA COMPRA
Además del PIVE, el Gobier-
no puso en marcha en febre-
ro el plan PIMA Aire, dirigido
especialmente a pymes y au-
tónomos para renovar furgo-
netas o vehículos comercia-
les con siete años de antigüe-
dad. Dotado con 38 millones
de euros y con una vigencia
hasta diciembre de este año,
se preveía eliminar de la cir-
culación entre 20.000 y
40.000 unidades viejas. A
partir de agosto se permitió
también para la compra de
turismos.Yahora,podríaam-
pliarse también a usuarios
particulares.

Parque móvil
envejecido

La inquietud económica
ha propiciado una menor
compra de vehículos estos
años con el consiguiente
envejecimiento del par-
quemóvil,elsectorafirma
que los coches renovados
a través del PIVE hasta la
fecha tenían de media 17
años de antigüedad.
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El Gobierno negocia con
el Estado un límite mayor
de endeudamiento este
año, por los cambios en
la recaudación del IVA

El techo de gasto para
2014, fijado en 3.405,5
millones, incluye ya un
déficit de 185 millones

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El endeudamiento de Navarra es
preocupante. Una losa para la
economía actual y para las gene-
raciones futuras, que seguirán
pagándolo durante años. Y conti-
núa subiendo. Hoy asciende a
3.200 millones de euros, lo que
supone 5.000 euros por cada ciu-
dadano que vive en la Comuni-
dad foral. Sólo a pagar los intere-
ses, Navarra destinará el año que
viene entre 116 y 120 millones de
euros. En seis años, la deuda casi
se ha multiplicado por cinco, ya
que en 2006 se situaba en 645 mi-
llones. La consejera de Economía
y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, abordó ayer este problema
en el Parlamento y reclamó “res-
ponsabilidad” para afrontarlo.

Algunos grupos de la oposi-
ción insistieron en pedir un au-
mento del techo de gasto en Na-
varra y el fin del “austericidio” y
de los recortes. La consejera les
pidió que apliquen a las cuentas
públicas la lógica con la que tra-
tan las cuentas de sus propios ho-
gares. “Podemos seguir toda la vi-
da incurriendo en déficit. Pero si
cada uno de nosotros tuviera que
tomar este tipo de decisiones en
nuestras casas, lo tendríamos su-
perclaro. Lo que no entiendo es
por qué no lo tenemos tan claro al
hablar de las decisiones del Go-
bierno”.

Achacó a algunos grupos que
si hubiese sido por ellos, la deuda
sería hoy de “5.000 o 6.000 millo-
nes”, con un coste anual en inte-

reses “de 240 millones”.
Destacó que su tarea al frente

del Ejecutivo está “condicionada
por los ingresos”, que no puede
prever y a los que debe ajustar los
gastos. Así, mantuvo que el techo
de gasto que el Gobierno ha cal-
culado para Navarra en 2014 ha
sido “realista”, ante la evolución
de la economía, en la que se prevé
una mejoría de los ingresos, pero
muy leve. Serán 3.405,5 millones
de euros los que el Ejecutivo esti-
ma que gastará el año que viene.

Déficit de 2014 y coste
No obstante, hay que recordar
que las cuentas de 2014 partirán
un año más de la cruda realidad
de unos ingresos que no cubrirán
los gastos necesarios. Navarra

que el Gobierno pide aumentar
ese límite. El motivo es el grave
problema contable que le ha oca-
sionado el cambio en la recauda-
ción del IVA del Volkswagen, ya
que una parte de los ingresos que
recibirá Navarra por las ventas
de este año, se estima que unos
200 millones de euros, no los ten-
drá hasta no cerrar en marzo los
ajustes con el Estado. Algo que
puede dar la vuelta al cierre de
las cuentas de 2013, si esos 200
millones no se tienen en cuenta
este año. Siguen negociando.

Si no se cumple el déficit
La presidenta Yolanda Barcina
ya se ha reunido con el ministro
Cristóbal Montoro para intentar
acordarlo, respaldando las con-

deberá endeudarse en 185 millo-
nes de euros más.

La consejera abordó, a peti-
ción de Bildu, NaBai, I-E y Geroa
Bai, la confección del techo de
gasto para el año que viene. Ade-
más, a preguntas de Bildu y Na-
Bai hizo referencia a las negocia-
ciones “bilaterales” de Navarra
con el Estado, que han llevado al
acuerdo de dejar el déficit de este
año en el 1,2% del PIB (frente al
0,7% previsto inicialmente).

Pero el pacto con el Estado to-
davía no se ha firmado. El motivo
es que no se ha cerrado otra nego-
ciación, la del límite de endeuda-
miento permitido a Navarra para
este año. Se está hablando de un
17,2% del PIB de deuda total. Si no
se ha sellado el acuerdo, es por-

La deuda del Gobierno foral se
eleva a 5.000 euros por navarro

Manu Ayerdi (Geroa Bai) y la consejera Lourdes Goicoechea, camino de la comisión. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

versaciones que desde junio es-
tán llevando a cabo el departa-
mento de Goicoechea y el Minis-
terio de Hacienda.

La consejera explicó que si no
se llega a un consenso por esos
ajustes o los ingresos caen a final
de año más de lo previsto, se in-
cumpliría el límite de déficit y las
consecuencias serían diversas.
Una, que la agencia de califica-
ción Standard and Poor’s haría
una valoración peor de la econo-
mía navarra y eso conllevaría
que las entidades que presten a la
Comunidad foral la deuda que
necesita el año que viene, le co-
brarían un interés mayor.

Críticas a la gestión
“Esto no es una familia, esto es un
poco más complejo”, respondió a
Goicoechea Juan Carlos Longás
(NaBai). Entre otros argumentos,
mantuvo que un cambio de políti-
cas podría llevar a reducir el défi-
cit y enfrentarse con “más holgu-
ra” al endeudamiento.

Maiorga Ramírez (Bildu) afir-
mó que en la negociación del défi-
cit con el Ministerio, el Gobierno
foral sigue la pauta que “marca”
el PP, recordando que ya en julio
el Gobierno central habló del 1,2%
finalmente acordado. El Ejecuti-
vo está actuando en materia eco-
nómica “a salto de mata”, agregó.
“Bilateralidad, sí, pero si no hay
acuerdo, decide Madrid”, criticó
Manu Ayerdi, de Geroa Bai.

Carlos García Adanero, de
UPN, reclamó a los nacionalistas
que digan con claridad si lo que
piden es que Navarra tenga un
déficit mayor. “Porque luego vie-
nen aquí y critican al Gobierno
porque nos endeudamos”.

Samuel Caro (PSN) y José Mi-
guel Nuin (I-E) pidieron detalles
sobre las cifras que Navarra y el
Ministerio habían planteado en
la negociación del déficit, pero la
consejera no ofreció esos datos.

La parlamentaria Ana Beltrán
(PP) fue la única que respaldó el
déficit acordado. Recalcó la nece-
sidad de ir reduciendo ese déficit
y con él el endeudamiento.

PRESUPUESTOS 2014

ANTEPROYECTO
El Gobierno ultima el anteproyecto
de presupuestos, que espera apro-
bar ya la semana que viene, con un
techo de gasto de 3.405,5 millones
de euros. Luego deberá ser analiza-
do por el Consejo Económico y So-
cial (formado por empresarios, sin-
dicatos y otras organizaciones) an-
tes de que el Gobierno apruebe el
proyecto que a inicios de noviembre
podría estar en el Parlamento.

EL AÑO 2014, EN DATOS
1PIB, 0,6%. Se estima que la eco-
nomía crecerá el año que viene 6 dé-
cimas, mientras este año se espera
que baje un 1,4%.
2Empleo, sigue bajando. La pers-
pectiva es que caiga un 1,2%.
3 Un 0,37% más de ingresos. El
Gobierno estima que sumarán el
año que viene 3.190,6 millones. Eso
indica un pequeño aumento de los
ingresos con respecto a 2013 del
0,37%, un total de 11,8 millones de
euros.
4Déficit, 185 millones. Es el 1%
del PIB, cifra que Navarra podrá
gastar por encima de sus ingresos.
5Ajustes. Los ajustes de contabili-
dad nacional y el TAV supondrán
29,87 millones de euros.

Presupuestos de Navarra m
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Presupuestos de Navarra

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, defendió que los
trámites seguidos para conceder
permisos de investigación sobre
la posible extracción de potasa en
la comarca de Pamplona se ajus-
tan “a la normativa vigente”. La
consejera abordó este tema en el
Parlamento a petición de Koldo
Amezketa, de Bildu, quien cues-
tionó estos proyectos y puso de
relieve la preocupación que hay
en la zona afectada.

Los proyectos para investigar
son los llamados Quiñones y
Adiós. Además, está en trámite el
permiso de ampliación del pro-
yecto de Adiós, del que la conseje-
ra también respaldó los pasos
dados. El fin es investigar el po-
tencial recurso de sales potásicas
en un plazo máximo de tres años
y, según destacó Goicoechea, el
proyecto está en una fase “muy
inicial y previa a un posible pro-
ceso de explotación”. Afirmó que
los sondeos que deban realizarse
son similares a los utilizados pa-
ra comprobar si hay agua. “Nada
similar al fracking”, recalcó.

El proyecto lo lidera Geoalcali
S.L., empresa minera de capital
australiano y español, dedicada a
la explotación de yacimientos de
potasas. En un futuro, será la que
tendría derecho a la explotación.

La consejera Goicoechea
recalca que se está en
una fase “muy inicial y
previa a un posible
proceso de explotación”

El Gobierno defiende los
trámites seguidos para la
investigación de las minas

Además, la consejera dijo que,
“según los técnicos”, es “muy poco
probable” que pueda haber algún
efecto de la antigua Potasas de Na-
varra en la superficie. Sobre los
episodios de hundimientos en te-
rrenosdePotasasdeSubiza,apun-
tóquelomásprobableesquesean
anterioresyquesipersistenserán
“muy lentos y muy pequeños”, y en
el caso “más extremo” no supera-
rán unas “pocas decenas de centí-
metros”. En cuanto a los desliza-
mientos de tierras en las laderas
de la Sierra del Perdón, indicó que
porlosestudiosrealizados“noson
achacables a las antiguas labores
mineras, sino a la presencia de
compuestos de yeso en los estra-
tos superiores del terreno”, que
conelclimaseinestabilizan,sobre
todo en época de lluvias abundan-
tes como las de primavera, dijo.

Trabajos de prospección, el pasado agosto en el término de Biurrun. Al fondo, las canteras de Tiebas. J.GARZARON

B.A. Pamplona

La mayor parte de los grupos de
la oposición reclamó ayer al Go-
bierno que no deje para media-
dos de 2014 la reforma fiscal, si-
no que la aborde de inmediato,
para aumentar los impuestos a
“las rentas más altas” e incre-
mente los ingresos de Hacien-
da. Mantuvieron que el techo de
gasto para 2014 (3.405,5 millo-
nes) debe incrementarse, y ésta
podría ser una vía.

El socialista Samuel Caro re-
chazó que se dilate esta refor-
ma, porque si se elabora para el
próximo verano, se pondría en
marcha en 2015. Se preguntó si
el verdadero motivo es que será
año de campaña electoral.

Ana Beltrán, del PP, contestó
a Caro que los socialistas “lle-
van en campaña desde que
rompieron el Gobierno”.

El portavoz de Bildu Maiorga
Ramírez criticó que el Gobier-
no “quiere transmitir que la po-

lítica de recorte es inexorable,
que no hay otro camino”, cuan-
do “es evidente que lo hay”, en
referencia a esa reforma fiscal.
Aseguró que la oposición pro-
pondrá los cambios fiscales.

José Miguel Nuin, de I-E,
mantuvo que el problema eco-
nómico está en que “unas clases
sociales roban a otras”, algo que
se refleja en el sistema fiscal,
donde hay “un fraude en deter-
minadas rentas, y en otras no”.

Tipo de reforma fiscal
La consejera Lourdes Goicoe-
chea negó ese “robo” o que esté
en su mente la campaña electo-
ral. Respondió a los grupos que
el Gobierno defiende una refor-
ma fiscal que sea fruto de una
“profunda reflexión” y una
“gran participación social”, pa-
ra adaptarla al actual escenario
económico. Considera necesa-
rio que se haga, por eso, de for-
ma “sosegada”, lo que “requiere
tiempo y maduración”.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, afirmó que el
sistema fiscal es el que decidió
el Parlamento, y recordó que
hay medidas (como aumentar
los contribuyentes que tributan
por Patrimonio) que se aproba-
ron con el rechazo regionalista.

Goicoechea defiende
que esa reforma debe
elaborarse con tiempo,
“de forma sosegada” y
con participación social

La oposición pide
una reforma fiscal
“ya” para subir
impuestos

PREVISIÓN INGRESOS 2014 (EN MILES DE EUROS)

IMPUESTOS DIRECTOS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1.118.175
Impuesto de Sociedades 166.096
Impuesto sobre la Renta de No Residentes 6.922
Sucesiones y Donaciones 50.121
Impuesto sobre el Patrimonio 51.879
Total impuestos directos 1.393.193

IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 379.108
Impuestos especiales 460.235

Alcoholes 52.319
Cerveza 175
Hidrocarburos 237.028
Productos intermedios 113
Tabaco 138.862
Transporte 3.255
Electricidad 28.482

Transmisiones patrimoniales 27.965
Actos Jurídicos Documentados 10.209
Primas de seguros 22.708
Total impuestos indirectos 900.224

AJUSTES FISCALES PROVISIONALES
Ajuste IVA 720.373
Ajustes Impuestos especiales -73.528

Alcohol y productos intermedios -38.153
Cerveza 6
Hidrocarburos -56.664
Tabaco 21.283

Total ajustes fiscales provisionales 646.845

AJUSTES FISCALES REGULARIZACIÓN AÑO ANTERIOR
Ajuste IVA 55.254
Ajustes fiscales Impuestos especiales 38.488

Alcohol y productos intermedios 0
Cerveza 4.159
Hidrocarburos 34.329
Tabaco 0

Total ajustes fiscales regularización año anterior 93.742

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA 3.034.005

C.A.M. Pamplona

Los pueblos que coordinan sus
acciones para intentar paralizar
el proyecto de investigación mi-
nera que promovió la empresa
Geoalcali en el entorno de El Per-
dón anuncian ahora un recurso
judicial contra los dos expedien-
tes iniciados en la zona. Aducen
que los procedimientos adminis-
trativos que ha seguido el Gobier-
no de Navarra desde que en 2011
la filial de la australiana
Highfield Resources iniciara el
expediente “son incorrectos y

Los opositores anuncian
recursos a los tribunales

ción al gobierno municipal de
UPN.

Según explicaron en una nota,
la decisión de recurrir por la vía
contencioso administrativa llega
tras la publicación en el BOE (Bo-
letín Oficial del Estado) de las re-
soluciones administrativas por
las que se autorizaba, en 2012, la
investigación minera. Según se-
ñalan, esa publicación fue exigi-
da por los pueblos al Gobierno de
Navarra y está contemplada en la
legislación minera. Desde que
iniciaron las movilizaciones con-
tra el proyecto para recuperar la
mina de potasas, han cuestiona-
do la tramitación del Ejecutivo.

En la nota firmada por Blanca
Vázquez, presidenta de Undiano,
reclaman que el Gobierno se
ponga “de parte de los pueblos” y
hablan incluso de la técnica que
usará la empresa, la disolución.
La empresa asegura que todavía
no está claro si la potasa que se
presupone que existe es extraí-
ble y que no está clara la técnica
que usarán si el proyecto avanza.

● Pedirán que se anule el
expediente iniciado en 2011
por Geoalcali para estudiar si
la potasa de El Perdón puede
volver a extraerse

por tanto nulos de pleno dere-
cho”. La iniciativa volvió a partir
del concejo de Undiano (en la
cendea de Cizur) y a ella se han
sumado varios ayuntamientos y
concejos reunidos el miércoles.
La semana pasada, una veintena
de entidades (once ayuntamien-
tos y nueve concejos, aunque al-
gunos fuera de plazo) presenta-
ron alegaciones contra la autori-
zación al proyecto de ampliación
de la investigación minera que
dio Industria en septiembre.

El recurso judicial es un paso
más en la línea de oposición que
emprendieron en Undiano en ve-
rano y al que después se han su-
mado otros concejos de la cendea
y municipios próximos como Ga-
lar, Puente la Reina y Cizur, éste
último con los votos de la oposi-



Diario de Navarra Viernes, 18 de octubre de 2013 NAVARRA 23

“Yo también me solidarizo con el fotógrafo navarro Daniel Ochoa de
Olza, y por supuesto con el maestro Padilla”. La frase, acompañada de
la fotografía de arriba, la publicó ayer en Twitter el diputado de UPN
Carlos Salvador (@ccsalvador_). El regionalista quiso así dar su apo-
yo al fotoperiodista Daniel Ochoa de Olza, autor de un retrato del tore-
ro jerezano Juan José Padilla encajándose la montera por encima de
suojoderechoyelparchequeocultalaausenciadelizquierdoporuna
cornada.LaimagenhasidovetadaporelAyuntamientodeBarcelona,
ciudad declarada antitaurina, para anunciar la exposición de World
Press Photo. Fotógrafos lo han denunciado haciéndose un retrato co-
mo el de Padilla. Salvador también se ha apuntado a la medida.

El calor se 
acerca a tu hogar

EL CALOR INTELIGENTE

Haz tu pedido y obtendrás Puntos Travel Club 
para conseguir viajes y regalos.

Encuentra tu distribuidor más cercano 
en el 901 101 101 o en repsol.com
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Repsol Energy      es el gasóleo calefacción 
de formulación única que proporciona:

 Mayor poder calorífico.
 Mejor rendimiento y cuidado para tu caldera.
 Más seguridad para tu instalación y suministro.

EL DIPUTADO SALVADOR (UPN), A LO PADILLA

Europa Press. Aoiz

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó ayer que, si finalmente no sa-
le adelante el plan de Donapea, la
Comunidad foral puede “perder
dinero, puestos de trabajo y acti-
vidad investigadora”, por lo que
deseó que finalmente el proyecto
prospere.

El PSIS del Ejecutivo, por el
que el CIP Donapea y la Escuela
Sanitaria se trasladarían Echa-
vacoiz y la Universidad de Nava-
rra compraría la parcela de Do-
napea para crear allí tres centros
de investigación, puede ser tum-
bado el próximo jueves por la
oposición mediante la aproba-
ción de una ley en el pleno parla-
mentario. Pese a su deseo, Barci-
na precisó que, si eso sucede, su
Gobierno “cumplirá todas las le-

yes de obligado cumplimiento
del Parlamento”. “Este Gobierno
siempre ha cumplido todas las
normas, nos gusten o no. Lo que
estamos diciendo es que es opor-
tuno cumplir los acuerdos que
firmó el PSN con UPN en la pasa-
da legislatura”, añadió, para se-
ñalar al secretario general socia-
lista, Roberto Jiménez: “Los
acuerdos están para cumplirse, y
el PSN, el señor Jiménez, firmó
un acuerdo no conmigo sino con
Miguel Sanz en la pasada legisla-
tura. Yo, al llegar al Gobierno, he
respetado el convenio firmado,
que era bueno para Navarra. Hay
que hacer un nuevo centro para
la Escuela Sanitaria y se podía
aprovechar para trasladar el cen-
tro que tenemos en Donapea y
hacer un gran centro público de
FP”.

Según volvió a reiterar la pre-
sidenta del Gobierno foral, “la
construcción de un nuevo cen-
tro de FP Sanitaria y la rehabili-
tación de Donapea, sin lo que
nos va a pagar la Universidad de
Navarra, va a costar más que ha-
cer un centro nuevo, unos cua-
tro millones de euros más”.

La presidenta foral insta
al socialista Roberto
Jiménez a que cumpla
el acuerdo que “firmó”
con Miguel Sanz

Barcina dice que
Navarra “perderá
dinero y empleos”
si fracasa Donapea

● Sobre el sabotaje del
Chupinazo de Sanfermines,
Barcina afirma que “la ley
está para cumplirse y la
Justicia para actuar”

DN Pamplona

La presidenta Yolanda Barci-
na también se refirió ayer al
sabotaje que se llevó a cabo en
el Chupinazo de los pasados
Sanfermines mediante la co-
locación de una ikurriña gi-
gante ante la fachada del con-
sistorio pamplonés. “La iz-
quierda abertzale no respeta
nuestros símbolos, nuestras
fiestas y nuestra identidad”,
dijo, “y la legislación está he-
cha para cumplirse y la justi-
cia para actuar”.

Después de la detención de
seis personas como presun-
tas autoras de la acción y de
que la concejal de Bildu Patri-
cia Perales haya declarado an-
te el juez como imputada en
relación con los hechos, Bar-
cina indicó que “ha habido un
boicot a uno de los actos más
emblemáticos de todos los
pamploneses, un hecho en el
que se ha visto cómo parece
ser que hay una relación entre
Bildu, la izquierda abertzale y
quienes cometieron el boi-
cot”.

“La izquierda
abertzale
no respeta
nuestras fiestas”
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Parlamentarios y representantes de las entidades sociales, frente a frente en la puerta del Parlamento.BUXENS

AINHOA PIUDO
Pamplona

Un carro de la compra repleto de
lo que simulaban ser billetes de
500 euros se paseó ayer a medio-
día por las calles de Pamplona es-
coltado por una treintena de per-
sonas que querían llamar la aten-
ción para trasladar un mensaje:
“Sí hay dinero, lo que no hay es
voluntad política para recaudar-
lo y redistribuirlo”.

Se trataba de una acción para
conmemorar el Día internacio-
nal para la erradicación de la po-
breza. La protesta, que se celebró
paralelamente en distintas capi-
tales españolas, estaba convoca-
da en Navarra por la Red de lucha

contra la pobreza y la exclusión
social, Cormin, la Coordinadora
de ONGD Navarra y Reas. “En es-
te carro estaría lo recaudado gra-
cias a la persecución al fraude, a
la eliminación de los paraísos fis-
cales, al establecimiento de un
impuesto a las transacciones fi-
nancieras, gracias una política
fiscal en la que pague quien más
tiene”, reivindicó Blanca Fraile,
de Médicos del Mundo.

Momento de tensión
El grupo partió del departamen-
to de Economía y Hacienda, en la
Avenida Carlos III. Coreando le-
mas como “Más dinero para gas-
tos sociales, menos dinero para
multinacionales”, el grupo reco-
rrió en pocos minutos el trayecto
hasta la entrada al Parlamento de
Navarra, donde fue recibido por
media docena de parlamenta-
rios. Se pudo ver a Roberto Jimé-
nez, Román Felones y María Vic-
toria Arraiza, por parte del PSN;
De I-E, Txema Mauleón y Marisa

Entidades sociales piden
a los políticos “más
hechos y menos
palabras” en el
Día contra la Pobreza

Un carro de ‘billetes’
llega al Parlamento
en protesta contra
la pobreza

de Simón; Asun Fernández de
Garaialde, de Aralar-NaBai; y Víc-
tor Rubio y Maiorga Ramírez, de
Bildu.

Se produjo un momento de
tensión cuando, a pocos metros
de la puerta del Parlamento, un
par de policías forales se acerca-
ron hasta la comitiva para inter-
ceptarles el paso y advertirles de
que sólo podían seguir avanzan-
do un par de representantes, pe-

ro no todo el grupo. “Es que tiene
narices, somos ciudadanos de
cuarta”, se quejaban algunos. Fi-
nalmente, fueron los propios par-
lamentarios los que indicaron a
los agentes que dejaran prose-
guir al grupo.

Una vez todos reunidos, las en-
tidades sociales quisieron apelar
directamente a la condición de
parlamentarios de sus interlocu-
tores. “Os exigimos más hechos y

menos palabras. Es vuestro de-
ber no permitir el enriqueci-
miento de la minoría a costa del
empobrecimiento de la mayo-
ría”, les recordaron.

Como primera muestra de su
compromiso, les pidieron que los
Presupuestos de 2014 “garanti-
cen unos servicios sociales bási-
cos de calidad”. “Que no se recor-
te en dependencia, educación, sa-
nidad, igualdad, etc.”, exigieron.

Sentados en la mesa y de izquierda a derecha, los dos representantes en Navarra de la asociación, Ladislao
Saldaña y Enrique Morón, el de Álava, José María Amundiarain, y el de Guipúzcoa, Carlos Alejos. J.A. GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona

Los inversores en Navarra de
aportaciones subordinadas de
Eroski y Fagor, conocidas como
las ‘preferentes vascas’, están co-
menzando a organizarse. Este
producto financiero, similar a las

preferentes que emitieron los
bancos y cajas, proporciona unos
intereses anuales elevados, pero
resulta casi imposible recuperar
la inversión sin asumir unas ele-
vadas pérdidas. Ayer se celebró
en Pamplona una reunión de la
asociación estatal de afectados
que congregó a unas 70 personas,
la mayoría mayores de 60 años.

El comentario más generaliza-
do entre los asistentes era la sen-
sación de haber sido engañados.
“Te llamaban del banco para de-
cirte que tenían un producto ex-
clusivo para los mejores clientes,
conunbueninterésyqueeracom-
pletamente seguro. Y picamos,
claro está. No nos dijeron ni una
sola palabra de que era deuda per-
petua o que podías perder gran

La asociación estatal de
perjudicados estima que
hay varios cientos de
inversores en la
Comunidad foral

Ayer hubo una reunión en
Pamplona que congregó
a propietarios de
aportaciones perpetuas a
Fagor y Eroski

Afectados en Navarra por
las ‘preferentes vascas’
reclaman soluciones

parte de tu dinero”, señalaba enfa-
dadounodelosinversores.Loque
más indignaba a los afectados es
su indefensión ante un poderoso
grupo industrial que cuenta “con
la protección de partidos y medios
decomunicación”enelPaísVasco.

El principal objetivo de la aso-
ciación es promover la moviliza-
ción de los inversores navarros,
mucho menos organizados que
los del País Vasco. El portavoz de
la asociación en Navarra, Enrique
Morón Muñoz, señalaba que se
desconoce el número de afecta-
dos en la Comunidad foral, pero
estimanquealcanzavarioscente-
nares.“Pocoapocosevansuman-
do más personas. A nivel nacio-
nal, el número de perjudicados
supera los 40.000, los cuales tie-
nen una inversión media de unos
21.000 euros”, explicaba Morón.

Movilizarse para presionar
Carlos Alejos, miembro de la aso-
ciación en Guipúzcoa, animaba a
los asistentes a dar pasos para de-
fender sus derechos y reclamar
una solución: “Primero, hay que
presentarunareclamaciónpores-
critoalbancoydespuésantelaCo-
misión Nacional del Mercado de
Valores. Hay que hablar con el De-
fensordelPueblo,iralParlamento
y contactar con los partidos políti-
cos.Tambiénesnecesarioconcen-
trarse ante las entidades financie-
ras que comercializaron estas
aportaciones. Tenemos que pre-
sionar. Es nuestra única arma”.

Algunos de los inversores que
poseían aportaciones de Fagor
expresaban su preocupación por
la delicada situación financiera
del fabricante de electrodomésti-
cos, que acaba de entrar en pre-
consurso de acreedores. “Segu-
ramente lo vamos a perder todo”,
sentenciaba con pesimismo uno
de los asistentes. “No podemos
darnos por vencidos. Hay que pe-
lear”, le respondía otro.

CLAVES

1 Emisiones. Entre 2002 y
2007, Fagor logró 185 millo-
nes de euros mediante las
aportaciones subordinadas.
Eroski atrajo 660 millones
de euros con el mismo ins-
trumento financiero en ese
mismo periodo.

2 Perpetuas. Elemisorno
tieneobligacióndereembol-
sar las inversionesysoloasu-
meelcompromisodepagar
el interéspactado.Loscom-
pradoressequejandequese
omitióesta información.

3 Asociación. Laasociación
estataldeafectadosporlas
aportacionesaFagoryEroski
intentareuniralmayornúme-
rode inversoresparapresio-
narengrupo.Los interesados
puedencontactaratravésdel
correoelectrónico
aport.eroskifagor.navarra
@gmail.com
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España tiene 18 Institutos de Investigación Sanitaria

M.J.E.
Pamplona

España cuenta actualmente con
18 Institutos de Investigación Sa-
nitaria, unas entidades a través

Salud teme que si no se
crea en Navarra se
“pierda el tren” ya que las
ayudas para investigación
son limitadas

de las que se presentan proyec-
tos de investigación para obtener
ayudas públicas. Según asisten-
tes a la reunión, conseguir apo-
yos por esta vía es más factible
que si se presentan grupos solos
de investigadores, ya que los Ins-
titutos cumplen requisitos que
han sido valorados por el Institu-
to Carlos III.

De ahí que salud esté intentan-
do desbloquear este proyecto en
Navarra. En caso contrario, sería
como “perder el tren” en ayudas

para la investigación, apuntaron.
El Instituto de Investigación

Sanitaria de Navarra contaría
con dos universidades, dos cen-
tros de investigación y dos hospi-
tales (Complejo Hospitalario y
CUN). “Sería un verdadero pro-
yecto integrado”, indicaron, aun-
que de hecho ya hay grupos de es-
tos centros que trabajan juntos
en distintas líneas de investiga-
ción.

Uno de los requisitos para te-
ner un Instituto de estas caracte-

rísticas es la producción científi-
ca. Por eso, indicaron, el CHN no
se podría acreditar solo ni con la
UPNA, ya que no alcanzaría “el
mínimo de producción científi-
ca”. Y es que la red pública combi-
na la actividad asistencial con la
investigación, muchas veces gra-
cias al esfuerzo personal de los
investigadores en su tiempo li-
bre. Por contra, se estima que un
80% de la producción científica
en Navarra procede de la UN y
sus centros.

Dos personas trabajando en un laboratorio. VICENT VICENS

M.J.E.
Pamplona

Investigadores de la red pública
quieren que se desbloquee la
creación del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra, una
entidad que se gestó en 2010 pero
cuya puesta en marcha está para-
lizada debido a las discrepancias
sobre cómo debe estar formado
el patronato que lo rige.

Inicialmente, el departamento
y la Universidad de Navarra (UN)
formalizaron la creación del Ins-
tituto, lo que suscitó una fuerte
polémica debido a que la Univer-
sidad Pública (UPNA) quedaba
excluida. Meses después, en fe-
brero de 2011, Salud invitó a este
centro a participar en el Instituto
pero no se concretó nada hasta
que los nuevos responsables del
departamento decidieron impul-

sar su puesta en marcha en 2012.
El martes pasado Salud citó a

los coordinadores de los 24 gru-
pos de investigación inscritos en
la red pública para exponerles la
propuesta del departamento so-
bre el patronato, ya que se había
llegado a un nuevo punto muerto.
A la reunión asistieron también
el rector de la UPNA, Julio La-
fuente, y el vicerrector de Investi-
gación, Alfonso Carlosena.

La propuesta, a la que se llegó
tras el estudio por parte de un
grupo de trabajo integrado por
miembros de la UN, de la UPNA y
del departamento de Salud, con-
siste en que el 50% de los miem-
bros del patronato sean de la UN
(incluye la CUN) y el otro 50% de
la UPNA y del departamento. Las
decisiones se tomarían por ma-
yoría cualificada de dos tercios,
un extremo que ha sido un esco-
llo en las negociaciones ya que la
UPNA apostaba por un voto de
calidad para el presidente del pa-
tronato (el consejero de Salud de
turno).

Según asistentes a la reunión,
en su transcurso se decidió que
los 21 coordinadores de los gru-
pos de investigación que partici-
paron votasen la posibilidad de
crear el Instituto de Investigación
Sanitaria con esta propuesta de
patronato. El resultado fue de un
71% a favor (15 votaron sí y 6, no).

“La mayoría de los investiga-

Salud citó a los
24 coordinadores de los
grupos de investigación
para conocer su opinión

La UN tendría el 50% del
patronato, la UPNA y
Salud el otro 50% y las
decisiones se tomarían
por mayoría cualificada

Investigadores públicos quieren que
se desbloquee el Instituto Sanitario

dores ven que lo fundamental es
que se acredite el Instituto”. Y es
que dicha entidad actuaría como
un catalizador para poder recibir
fondos y subvenciones de diver-
sos organismos que contribuyan
a los proyectos de investigación.

A la espera
La creación del Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Navarra
pasa necesariamente por su
acreditación por parte del Insti-
tuto Carlos III, un organismo pú-
blico que financia, gestiona y eje-
cuta la investigación biomédica
en España. Y para conseguir esa
acreditación el Instituto debe
cumplir una serie de requisitos,
que pasan por aspectos como
producción científica, etc.

Tras la reunión mantenida el
martes pasado, el rector de la UP-
NA se comprometió a llevar de
nuevo la propuesta, con la opi-
nión de los investigadores, al
Consejo de Gobierno de la uni-
versidad para su debate. En con-
creto, el patronato quedaría for-
mado por 14 personas: tres re-
presentando a la Universidad de
Navarra, otras 3 a la UPNA, cua-
tro personas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra y del depar-
tamento de Salud y cuatro de la
Clínica Universidad de Navarra,
ya que el elemento nuclear de es-
tos institutos de investigación de-
ben ser los hospitales, indicaron.

CRONOLOGÍA

[5-11-2010] Creación. El
departamento de Salud y la
Universidad de Navarra
crean el Instituto de Investi-
gación Sanitaria.

[16-02-2011] Polémica. La
consejera, María Kutz, afirmó
que la UPNA no estaba en el
Instituto porque tenía menos
‘peso investigador’. Se gene-
ró una fuerte polémica.

[24-02-2011] Rectificación.
Kutz rectificó e invitó a la UP-
NA a formar parte del patro-
nato, pero sin concretar.

[06-2012] Reactivación. La
consejera Marta Vera apues-
ta por reactivar el proyecto y
se crea un comité que estu-
die los órganos directivos.

[05-2013] Propuesta. Se
propone que el Patronato es-
té formado al 50% por UPNA
y UN y que las decisiones se-
an por mayoría cualificada.
La UPNA lo rechaza.

[15-10-2013] Investigado-
res.El 71% delos coordina-
dores degrupos dela red pú-
blica apoyanla propuesta pa-
ra desbloquear el proyecto.

● Los ciudadanos podrán
depositar en algunas
farmacias alimentos no
perecederos que se donarán
al Banco de Alimentos

DN
Pamplona

Nafarco, cooperativa farma-
céutica de Navarra dedicada a
la distribución farmacéutica
que cuenta con más de 400
farmacéuticos socios en Na-
varra, ha puesto en marcha la
campaña Tu ayuda es vital,
una llamada de atención que
busca la colaboración de los
ciudadanos con el Banco de
Alimentos aportando alimen-
tos no perecederos. Esta cam-
paña solidaria se desarrollará
hasta el 15 de noviembre.

Las farmacias asociadas
contarán con unas bolsas es-
pecialmente diseñadas para
la campaña, que entregarán a
sus clientes para que las lle-
nen de alimentos y las vuel-
van a llevar a su farmacéutico.
Éste las entregará a los repar-
tidores de sus respectivos al-
macenes de distribución. Los
centros logísticos de las coo-
perativas asociadas se encar-
garán de almacenar todas las
aportaciones para, finalizada
la campaña, proceder a entre-
garlas al Banco de Alimentos.

● Forma parte de una
campaña para prevenir el
abandono escolar
prematuro entre el
alumnado gitano

DN
Pamplona

La Fundación Secretariado
Gitano (FSG) ha puesto en
marcha la campaña de sensi-
bilización Asómate a tus sue-
ños para luchar contra el
abandono prematuro de las
aulas. La primera acción que
se llevará a cabo es un cásting
para estudiantes de Secunda-
ria gitanos, en el que los parti-
cipantes contarán cuál es su
meta profesional. Se celebra-
rá el día 22 de octubre, a las 16
horas en la propia sede de la
fundación en Pamplona (calle
San Blas, 2 bajo). Quien resul-
te seleccionado, junto a otros
escogidos en otras ciudades
españolas, tendrá la oportuni-
dad de cumplir por un día ese
sueño en una jornada profe-
sional.

El broche final de la campa-
ña, cuyo lema es Con estudios,
sus sueños se cumplen, lo pon-
drá un concierto por la educa-
ción que tendrá lugar el 1 de
febrero de 2014 en Madrid
con artistas de primer nivel.

Nafarco
colabora con
el Banco de
Alimentos

Convocan un
cásting para
escolares
gitanos
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De izquierda a derecha, en la fila de abajo, Carlos Berjera (Iberdrola), Javier Pozueta, Iñaki García, (Viscofán) Alejandro Vaquero, Pablo de Vicente, Jordi Escruela (Correos), Javier Eche-
verría, Julián Garrido, Daniel Montoya, (Caja Rural), Roberto Ruiz, Carmelo Pérez de Larraya, y Carlos Fernández (Sodena). En la fila de arriba, de izquierda a derecha, Luiz Izco (MTo-
rres), Goizeder Almagro, David y Hernando Herrero, Ciro Larrañeta, Ignacio Serón, Sergio Peñalver, Koldo Ábrego, Julio Masset (Cinfa), y Carlos Piñuela. CALLEJA

RUBÉN ELIZARI Noáin

Los 8.000 euros que recibirán seis
proyectosempresarialesoloscua-
tro meses que pasarán en la acele-
radoradeempresas delCein(Cen-
troEuropeodeEmpresasdeInno-
vación) no son tan importantes
como el ‘padrino’ que trabajará en
su proyecto como mentor. Organi-

Organizado por Cein,
recibirán 8.000 euros,
4 meses de asesoría y
el apoyo de la empresa
que los apadrina

Seis empresas ayudan a desarrollar
sendos proyectos de emprendedores

zado por Cein y financiado por el
ServicioNavarrodeEmpleo(SNE)
Caja Rural de Navarra, Cinfa, Co-
rreos, Iberdrola, Mtorres y Visco-
fán seleccionaron ayer su proyec-
tofavoritoentrelos15proyectosfi-
nalistas.

A esta primera convocatoria de
este programa se presentaron 184
proyectos empresariales promo-

vidosporuntotalde340personas.
Enconcreto,CajaRuralapoyaráel
proyecto Air-Rops, un sistema pa-
ra proteger a los conductores de
tractores de los vuelcos; Cinfa se-
leccionó Soluciones automatiza-
das de aplicación en sensores quí-
micos; Correos eligió el proyecto
empresarial Rentik, dedicado a la
movilidad para empresas de re-

LOS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA ACCIÓN IMPULSO EMPRENDEDOR

Air-Rops

1. Promotores. Son Carme-
lo Pérez de Larraya, Ignacio
Gascón, Francisco Javier
Baztarrika y Roberto Ruiz

2. Proyecto.Esteproyecto
empresarial, nacido enel se-
no de la UPNA en2012, es un
arco deseguridad antivuelco
para tractores. Está patenta-
do enEuropa y Estados Uni-
dos. “Es unarco formado por
barras telescópicas desple-
gables. Enel momento enel

Solución innovadora para
automatizar sensores químicos

1. Promotores. Alejandro
Vaquero, Pablo de Vicente,
Jesús Echeverría y Julián
Garrido.

2. Proyecto. Su proyecto
empresarial está centrado en
la calibración de sensores
químicos, como por ejemplo,
un alcoholímetro o los apara-
tos que emplean en los hos-
pitales para medir la concen-

Rentik

1. Promotores. David Herre-
ro y Hernando Herrero

2. Proyecto. Rentikes una
spin-offde la firma Geosac,
dedicada a las soluciones
energéticas. Nació del con-
tacto directo consus clientes,
quedemandabansoluciones
enlamovilidadante la impa-
rable subida del precio de los
carburantes. “Rentik se basa

Izaga Services

1. Promotores. Ciro Larrañe-
ta e Ignacio Serón

2. Proyecto. Su proyecto
empresarial surgió hace un
año de la firma de ingeniería
Tetra Consulting & Enginee-
ring y una empresa de trans-
porte y grúas que es VC Lo-
gística. La han concebido co-
mo una spin-off (extensión de
su empresa): “Hemos desa-

rrollado una máquina para
optimizar mantenimientos
de molinos eólicos consi-
guiendo ahorros de costes de
un 40% con respecto a los re-
cursos actuales, que son las
grúas. Este programa supon-
drá un balón de oxígeno con
el que podremos impulsar el
proyecto y la contratación de
un ingeniero para agilizar la
empresa”.

NewMusicNow

1. Promotores. Koldo Fer-
nando Ábrego, Sergio Peñal-
ver y Juan Carlos Piñuela

2.Proyecto.Esteproyecto
“depotencialmundial”surgió
deKoldoFernández,profesor
enelConservatoriodeMúsica,
cuandoescuchabaelruidoge-
neradoporunaorquestaalpa-
sarlapartituraoinclusocuan-
doelatrildeunmúsicosecaía.

Suempresabuscadigitalizar
laspartiturasyquesesincro-
nicenentresíduranteuncon-
ciertooduranteunaclasede
música.Tambiénestádesa-
rrollandounatrilelectrónico.
Estaaplicaciónladesarrolla
juntoconunaempresainfor-
máticaylaUPNA. Hanfirma-
dounacuerdoconelConser-
vatoriodeNavarraparahacer
unaexperienciapiloto.

Estrategias para evitar la
proliferación bacteriana

1. Promotores. Goizeder Al-
magro, Manuel Montero y Ja-
vier Pozueta

2. Proyecto.La proliferación
debacterias es fuentedepro-
blemas enunsinfíndeámbi-
tos denuestro día a día: en la
industria alimentaria, en la
placa dental o incluso enlos
sistemas deventilación. Goi-
zeder Almagro explicaba que

el método para combatir este
problema hasta ahora son
“tratamientos poco efectivos”
y que“enel caso delos medi-
camentos” hanempezado a
generar resistencias. “Hemos
encontrado una relación en-
treel metabolismo del glucó-
genodelas bacterias ysuca-
pacidaddepegarseasuperfi-
cies. Cuando alteramos el
glucógeno, lo otro disminuye”.

parto; Iberdrola apostó por Izaga
Services, centrada en operaciones
de mantenimiento de aerogenera-
dores; MTorres será el mentor de
NewMusicNow, propuesta que
quiere digitalizar las partituras
musicales y sincronizarlas, y por
último, Viscofán apadrinó al pro-
yecto Estrategias para evitar la
proliferación bacteriana.

Desde Cein explican que el per-
fil de los participantes es eminen-
temente hombres, el 64% del total,
de la Comunidad foral, con una
media de edad de 36 años, con una
titulación universitaria superior
(38%) y que actualmente se en-
cuentra en situación de desem-
pleo (65%).

queexisteriesgo devuelco
para el tractor el arco dese-
guridad, plegado por las ba-
rras telescópicas, se infla au-
tomáticamentecomo unair-
bag. Enmenos de0,3
segundos el arco sedesplie-
ga protegiendo al conductor”,
explicaba Carmelo Pérez de
Larraya. El próximo mes de
noviembrepresentará esta
creaciónenla mayor feria de
maquinaria agrícola del mun-
do quesecelebra enHanover.

tración de oxígeno. “Los apa-
ratos actuales están calibra-
dos de manera indirecta, por
lo que son poco exactos. No-
sotros queremos mejorarlos
y que sean más precisos”, ex-
plicaba Alejandro Vaquero.
Esta empresa ha surgido de
su proyecto fin de carrera
dentro del departamento de
Química de la Universidad
Pública de Navarra.

en la movilidad eléctrica. In-
tentamos implementar el
vehículo eléctrico de dos rue-
das a partir de un sistema de
baterías extraíbles. Quere-
mos quelo utilicenempresas
depaquetería y dedistribu-
ción urbana. Tieneuna reduc-
ción en los costes de explota-
cióndel 90%. Además, es un
servicio más ecológico conel
medio ambiente”.
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Un operario en la fase final de la cadena de montaje de la fábrica. ARCHIVO

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Volkswagen Navarra va a necesi-
tar cerca de dos centenares de tra-
bajadores más hasta final de año.
Dirección y comité de empresa

acordaron ayer la contratación de
180 eventuales para poder com-
pletar el programa de producción
de este año, que incluye otros
4.000 coches más hasta alcanzar
las 288.050 unidades. Estos nue-
vos empleados serán selecciona-
dosafinalesdeestemesparacom-
pletar durante una semana su pe-
riodo de formación y comenzar a
trabajar el 4 de noviembre.

Los 180 eventuales se incorpo-
rarán a la cadena mediante la
puesta en marcha de los despla-
zamientos de pausas de uno de
los tres turnos y cobrarán el 85%
de la categoría estándar de la fá-
brica, la de oficial de tercera (que
tiene una remuneración de unos
28.500 euros al año). Una de las
peticiones del comité, atendida

por la empresa, ha sido que estas
nuevas incorporaciones no se in-
cluyan en la nueva retribución
para la categoría de acceso, que,
según el preacuerdo de la sema-
na pasada, se fijó en el 75% del sa-
lario de un oficial de tercera.

El presidente del comité de
empresa, José Luis Manías, mos-
traba ayer su satisfacción por la
noticia. “Siempre es positiva la
creación de empleo, especial-
menteenlostiemposquecorren”,
manifestaba Manías. Según aña-
día el presidente del comité, la ci-
fra final de contrataciones podría
variar en función de los ajustes
que serán necesarios introducir
en la cadena, pero estableció la
horquillaentrelos170y200pues-
tos de trabajo temporales.

La reunión entre el comité y la
dirección también concretó el ca-
lendario laboral hasta las vaca-
ciones de Navidad. En este senti-
do, el 23 de diciembre, que cons-
taba en el calendario como “bolsa
negativa” provisional, se ha fija-
do como definitivo. Asimismo, el
3 y 4 de enero no se trabajará al
ser considerados jornada indus-
trial colectiva. Por tanto, la fábri-
ca detendrá su producción el 21
de diciembre y retomará la activi-
dad a partir del 7 de enero.

Evolución de la plantilla
Según los datos de la memoria de
lafábricade2012,laplantadeLan-
daben da trabajo a 4.386 emplea-
dos. A lo largo de los últimos años,
lacontratacióndeeventualespara

Percibirán el 85% del
salario de la categoría
estándar de la planta, la
de oficial de tercera

La dirección de la
fábrica ha elevado el
programa de producción
en otros 4.000 coches

VW-Navarra contratará 180
eventuales hasta final de año

atender los incrementos de pro-
ducción de coches ha marcado la
evolución del número de asalaria-
dos en la factoría. Si en 2007 y
2008, la plantilla no superaba la
barrera de 4.000 empleados, el
lanzamiento del Volkswagen Polo
A05 en 2009 elevó el número de
contratados hasta los 4.844, casi
mil más que el año anterior.

Desde entonces, el número de
trabajadores ha ido disminuyen-
do progresivamente. En 2010 la
fábrica contaba con 4.795 em-
pleados y, en 2011, la cifra se situó
en 4.669 asalariados. Esto no fue
obstáculo para que la planta ba-
tiera sus récords de producción,
con 336.336 y 353.353 unidades
ensambladas en 2010 y 2011. La
recaída de la crisis económica de
2012 retrajo la demanda y redujo
el programa de fabricación hasta
los 287.287 coches.

El inminente lanzamiento de
la versión modernizada del Polo
unida a la recuperación económi-
ca podría traducirse en un au-
mento de la producción y nuevos
puestos de trabajo.

El referéndum
será el martes

La votación para ratificar el
preacuerdo del convenio, firma-
do la semana pasada, se celebra-
rá el próximo martes 22 de octu-
bre. Previamente, la plantilla
asistirá mañana a una asamblea
informativa que tendrá lugar en
eltallerderevisiónfinalentrelas
tres del mediodía y las seis de la
tarde.Esastreshorasseráncom-
putadas como trabajadas y ten-
drán una remuneración del 75%
del precio ordinario. Los em-
pleados podrán optar por co-
brarlas, canjearlas por horas de
su bolsa personal o destinar las
cantidades generadas a una
ONG. En la votación del martes,
las urnas permanecerán abier-
tas entre las cinco y media de la
madrugada y las tres de la maña-
na del día siguiente. Los respon-
sablesdelaslíneasdetrabajoha-
bilitarán periodos en los que los
empleados puedan ejercer su
derecho al voto. Una vez ratifica-
do el preacuerdo, la redacción fi-
nal del nuevo convenio está pre-
vista para antes de Navidad.

Efe. Pamplona

La Comisión de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local aprobó ayer una
proposición de ley que cambia la
normativa sobre saneamiento
de las aguas residuales de Nava-
rra y que, entre otras cosas, reco-
ge una actualización de las tari-
fas del canon.

Junto con la actualización de

las dos tasas anteriores, la que
proceda.

En el caso de las entidades dis-
tribuidoras de agua, podrán im-
putar al canon de depuración los
costes por suministro en casos
de fugas de agua, estando habili-
tados, a su vez, para aplicar boni-
ficaciones de carácter social.

Las tarifas por tratamiento de
fangos procedentes de instala-
ciones de titularidad privada ad-
mitidas en las líneas de cieno de
las depuradoras adscritas al
Plan Director de Saneamiento de
Ríos serán de 40 euros hasta 5
metros cúbicos, 80 hasta 10 me-
tros, y 8 euros a partir de esa can-
tidad.

Esta ley foral busca la efectiva
implantación de los servicios de
depuración de aguas residuales,
a fin de completar la capacidad
regeneradora de los ríos allá
donde ésta no sea suficiente, ga-
rantizándose así la defensa y res-
tauración del medio ambiente de
los cauces fluviales.

Una nueva ley actualizará
las tarifas de saneamiento
de las aguas residuales

estas tarifas, el proyecto tiene
por objeto desvincular de la ley
General de Presupuestos de la
Comunidad foral las futuras mo-
dificaciones de dichos importes,
que pasarán a ser establecidos
“anualmente” por medio de una
ley foral.

Con la entrada en vigor de esta
ley, las tarifas aplicables (sin
IVA) serán de 0,53 euros por me-
tro cúbico para usos domésticos,
0,66 para usos no domésticos y
0,08 para usuarios no conecta-
dos a redes públicas de sanea-
miento, a quienes en caso de in-
cumplimiento de las condicio-
nes de autorización de vertido a
cauce público se aplicará una de

● Con esta norma foral se
pretende garantizar la
defensa y restauración del
medio ambiente de los
cauces fluviales

● Los nuevos servicios
operarán los viernes,
domingos y lunes “para
atender mejor la demanda de
estudiantes y universitarios”

DN Pamplona

La Compañía Navarra de Auto-
buses(Conda)amplíaapartirdel
lunes su oferta de servicios entre
Pamplona y Zaragoza con la
puesta en funcionamiento de
tres nuevas expediciones.

Los nuevos servicios opera-
rán los viernes, domingos y lu-
nes, “para atender mejor la de-
mandadeestudiantesyuniversi-

tarios que se desplazan entre
ambas capitales durante los fi-
nes de semana”.

Los nuevos servicios saldrán
de la Estación de Autobuses de
Pamplona los viernes a las 15.30
horas; los domingos a las 17.00; y
los lunes a las 07.00 horas. Desde
Zaragoza, las salidas serán los
viernes a las 17.30; los domingos
a las 19.15; y los lunes a las 10.00.

Estos tres nuevos horarios se
suman a la oferta entre Pamplo-
na y Zaragoza, que alcanza los
nueve servicios diarios. La dura-
ción del viaje directo por autopis-
ta es de 1 hora y 50 minutos y el
precio de 15,93 euros por trayec-
to.

Los autobuses de Conda
amplían su oferta con
Zaragoza en tres servicios
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LA NUEVA PLANTA

DOS TURBINAS Y CAUDAL
MÁXIMO DE 45 M3/S
Situada a 1.250 metros del em-
balse de Itoiz, la instalación dis-
pone de dos turbinas y un máxi-
mo de caudal de 45 metros cú-
bicos por segundo. La potencia
de las dos turbinas es de 9.800
kilowatios, con una producción
máxima al año de 35.800 me-
gawatios hora al año. La planta
ha sido construida por la UTE
Toma Iberdrola-Abeinsa EPC
entre 2011 y junio de este año.

Inaugurada ayer, la
planta de generación
eléctrica ha supuesto
una inversión de 11,5
millones de euros

NATXO GUTIÉRREZ
Aoiz

La central hidroeléctrica de toma
del Canal de Navarra, inaugura-
da ayer en Aoiz como comple-
mento de la planta existente a pie
de presa en Itoiz, generará unos
ingresos anuales de 2 millones
de euros a la sociedad pública Ca-
nasa, que revertirán en las obras
de ampliación del cauce que dis-
curre hoy día hasta Pitillas. La
planta, con una potencia máxima
de 20 megawatios hora, tendrá
capacidad para generar en su pri-
mer año de funcionamiento
7.500 megawatios. Tal volumen
se convertirá en 30.000 cuando el
canal esté a pleno rendimiento
en un futuro en sus 198 kilóme-
tros de trazado hasta la Ribera.
La central aprovecha un salto

Interior de la central hidroeléctrica de toma del Canal de Navarra, inaugurada ayer por la mañana en Aoiz. JAVIER SESMA

Canal de Navarra ingresará al año
2 millones con su central de Aoiz

723,37
MILLONES DE EUROS
Es el presupuesto del Ca-
nal de Navarra, de los que
el 50% es aportado por el
Estado (217,01 millones)
y Navarra (144,68). El
resto se financia a través
de préstamos (262,83),
que se amortizan me-
diante las cuotas de los
usuarios y los recursos
de las centrales hidroe-
léctricas (98,85).

Itoiz asegura 30 millones de ingresos

N.G. Aoiz

La central hidroeléctrica del Ca-
nal de Navarra, inaugurada ayer,

Con un coste de 13,6
millones, la central a pie
de presa ha producido
368 gigawatios desde su
inauguración en 2008

es un complemento a la produc-
ción energética de una instala-
ción de similares características,
puesta en funcionamiento en
2008 a pie de presa de Itoiz. Cons-
truida con una inversión de 13,6
millones de euros, el desembalse
directo al río Irati ha asegurado a
Canasa unos ingresos de 30 mi-
llones desde entonces con los 368
gigawatios hora producidos.

El embalse de Itoiz y el Canal

de Navarra forman parte de una
apuesta de los gobiernos central y
navarra, asociados en Canasa, pa-
ra convertir en un futuro en rega-
dío 59.160 hectáreas de cultivos,
garantizar el abastecimiento de
agua al 70% de la población nava-
rra, crear 650 hectáreas de polí-
gonos industriales y producir el
6,5% de la energía de origen eléc-
trico que se consume en la Comu-
nidad foral.

250.000 €
De ingresos, son los previstos que
aportará este año la central hidroe-
léctrica inaugurada ayer.

máximo de 55 metros que se pro-
duce en desnivel continuo desde
el enganche del canal al embalse
de Itoiz a 536 metros de altura.

Los detalles fueron expuestos
ayer por el director de Infraes-
tructuras de la sociedad pública
Acuaes, Juan José Gil Barco,
quien estimó la inversión realiza-
da en 11,5 millones.

Con un plazo de ejecución de
año y medio -de diciembre de
2011 a junio de 2013-, la infraes-
tructura entró en servicio en
agosto en período de pruebas.

Los pormenores fueron aten-
didos por la directora general de
Canasa (Canal de Navarra S.A.),
filial en Navarra de Acuaes,
Aranzazu Vallejo; la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Bar-
cina; y la delegada del Gobierno,
Carmen Alba. El consejero de
Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, José Javier Esparza, figu-
ró igualmente en la nómina de
autoridades.

Desde agosto hasta diciembre,
la producción energética de la
nueva central se traducirá en
unos ingresos de 250.000 euros,

estimados a partir de una deman-
da inferior a la esperada por el
inicio de su explotación cuando
ya la campaña de riego estaba en
marcha.

Fase de ampliación
El avance del Canal hacial la Zona
media y Tierra Estella en la am-
pliación de la primera fase ten-
drá una consecuencia directa en
un aumento de ingresos de la
central, proporcional a la de-
manda de agua para el riego.

La directora de Canasa expli-
có ayer que las obras de esta fase
de ampliación, de Artajona a Le-
rín y con dos subramales a lo lar-
go de los ríos Arga (Berbinzana-
Funes) y Ega (Lerín-San Adrián)
se licitarán “a lo largo de enero”
con un potencial de regadío de
15.000 nuevas hectáreas.

Yolanda Barcina, a su vez, ex-
puso el proyecto de ayer como
“ejemplo de colaboración y bue-
na relación entre los gobiernos
de España y Navarra”. El alcalde
de Aoiz, Unai Lako (Bildu), cen-
suró que no hubiese sido invita-
da la corporación al acto de ayer.

SANGÜESA Y MERINDAD
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"CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad ni hay indicios de 
enriquecimiento personal de ningún responsable sindical"

El sindicato presenta las conclusiones de la Comisión de Investigación interna sobre los ERE fraudulentos en Andalucía •

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de CCOO de 
Andalucía, Francisco Carbonero, han aseverado que CCOO no ha cometido ninguna ilegalidad – 
"CCOO no ha formado ni forma parte de ninguna trama de reparto de subvenciones" – ni hay 
indicios de enriquecimiento ilícito por parte de las Federaciones afectadas o beneficio personal de 
ningún responsable sindical, durante la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión de investigación interna sobre la actuación del sindicato en los ERE de Andalucía. 

“Estas conclusiones se presentan a la opinión pública solo un día después de que el Consejo Confederal del 
sindicato las haya conocido”, enfatizó el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando 
Lezcano, al comienzo de la rueda de prensa en la que Toxo y Carbonero expusieran el informe de la Comisión 
de investigación interna puesta en marcha por la Ejecutiva confederal del sindicato, que después de varios 
meses de trabajo ha concluido que la actuación del sindicato y de los responsables sindicales que ha 
intervenido en los ERE de Andalucía se atiene a la legalidad, si bien reconoce que los procedimientos de 
actuación son mejorables. 
 
“El 99,9% de los ERE se han iniciado a instancia de la empresa”, de los cuales menos del 10% en Andalucía, 
ha comenzado explicando Toxo, que ha subrayado que la intervención sindical en los Expedientes de 
Regulación de Empleo es obligada por mandato legal y de los trabajadores afectados. El sindicato actúa tras la 
presentación del ERE, “es una intervención especializada que comprende gabinetes jurídicos, económicos y 
actuariales, que supone un gasto que tiene que ser retribuido”, señaló. 
 
“Se facturan servicios, no se cobran comisiones”, como entiende la instrucción judicial, afirmó rotundo el 
secretario general de CCOO, que añadió que los gastos deben recaer sobre las empresas que presentan el 
ERE y no sobre los trabajadores. “Sería injusto que los trabajadores que van al paro, aunque se beneficien de 
la actuación del sindicato, paguen”, destacó. 
 
“No hay indicios de enriquecimiento personal de los imputados - "si lo hubiese, el sindicato tomará las 
decisiones que correspondan" - y CCOO no ha formado ni forma parte de ninguna trama”, resumió Toxo, si 
bien autocríticamente afirmó que ha existido desorden y que los procedimientos son “mejorables”, como pone 
de relieve la Comisión de investigación que propone, entre otras medidas, que en el futuro no se facture a 
consultoras o con cargo a fondos públicos, aunque sea legal, y que los procedimientos sean transparentes y 
comunes a todas las organizaciones del sindicato. 
 
“CCOO ha actuado desde la defensa de los intereses de los trabajadores, con el objetivo de mantener el 
máximo de puestos de trabajo y para aquellos que lo pierdan salgan en las mejores condiciones posibles”, 
concluyó por su parte el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, que negó 
rotundamente que CCOO se haya financiado ilegalmente o pertenezca a una trama ilegal. "Es absolutamente 
falso que la organización haya formado parte de ninguna trama sobre los ERE en Andalucía. No hemos hecho 
nunca ningún acuerdo con la Junta de Andalucía, ni es cierto que el sindicato iba todo el día corriendo detrás 
de las aseguradoras", subrayó. 
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24 de octubre: la enseñanza pública llama a la movilización 
contra la LOMCE

Sindicatos, APYMAS y organizaciones estudiantiles llaman a la movilización en el marco de la 
huelga convocada a nivel estatal el próximo 24 de octubre contra la LOMCE. En Navarra partirán 
sendas manifestaciones a las 18 horas desde Pamplona y Tudela

La comunidad educativa se une para decir un NO rotundo a la LOMCE. CCOO, junto a otros sindicatos, 
asociaciones de padres y madres, y organizaciones estudiantiles llaman a la ciudadanía navarra a movilizarse 
el próximo jueves 24 de octubre. Además de la huelga, convocada a nivel estatal, en Navarra tendrán lugar 
dos manifestaciones a las 6 de la tarde. La de Pamplona partirá desde la antigua estación de autobuses y la 
de Tudela desde la Plaza Nueva. 
 
La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que la LOMCE “permitirá que las administraciones educativas 
puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo 
público. Con la LOMCE, se completa el círculo y se consolida, a través de una ley orgánica, un negocio que 
puede acabar relegando la construcción de las escuelas públicas a las zonas más marginales”. 
 
La LOMCE permite también que sea la demanda de los centros (públicos y privados) la que ordene la oferta 
del sistema educativo, que será evaluado en ambas redes en función de los resultados obtenidos. Un sistema 
inadmisible, puesto que las evaluaciones estarán estandarizadas, es decir, son las mismas 
independientemente de los factores socioeconómicos y culturales del contexto. Un sistema injusto que hace 
competir a los centros en las mismas condiciones, sin tener en cuenta el punto de partida. Tampoco se 
permite que el profesorado influya en el diseño de las pruebas (ni tan sólo que las corrija). Por éstas y otras 
razones que van en contra de una enseñanza pública de calidad, CCOO llama a toda la ciudadanía navarra a 
la movilización el próximo jueves 24 de octubre. 
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