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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 23 seg
El Observatorio del Mayor pide la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que han rechazado en Tudela la subida del
0,25% como revalorización de las pensiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b267824fcfdbc643762e262e96376d6/3/20131031SO01.WMA/1383210449&u=2207

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b267824fcfdbc643762e262e96376d6/3/20131031SO01.WMA/1383210449&u=2207
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RADIO

30/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Consejo de Gobierno. La Corporación Pública Empresarial de Navarra ha convocado un concurso público para externalizar la gestión
del Circuito de Los Arcos. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=328f1f81f72903b821184293407e678a/3/20131030OC02.WMA/1383210796&u=8235

30/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
El impuesto denominado céntimo sanitario sobre los carburantes lejos de incrementar la recaudación de las arcas forales la ha
disminuido. 
DESARROLLO:Declaraciones de Esteban Muruamendiaraz (Hiru). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93df0554ce33383d64c54d1af2b21ed0/3/20131030SE06.WMA/1383210796&u=8235

30/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 20 seg
Volkswagen tuvo entre enero y septiembre un beneficio neto de 6.700 millones de euros, un 66,8% menos que en el mismo periodo de
2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8ff9868970dbc3d59092aa27b7df32a/3/20131030SE09.WMA/1383210796&u=8235

30/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 381 seg
Entrevista con Raúl Marqueta, director territorial de La Caixa en Navarra, Aragón y La Rioja, sobre los premios Incorpora. 
DESARROLLO:Entrega de los Premios Incorpora, que reconocen a empresarios que apuestan por la vía de la integración laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1449745f90c48bb97710c0ba5adbd364/3/20131030SH01.WMA/1383210796&u=8235

30/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 237 seg
Consejo de Gobierno. La economía navarra ha salido técnicamente de la recesión en el tercer trimestre. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8016744546927930534b00f01ec3181/3/20131030RB04.WMA/1383210796&u=8235

30/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
El Gobierno foral habría dejado de ingresar casi 45 millones de euros por el denominado céntimo sanitario impuesto al gasóleo entre
el segundo semestre del pasado año y el primero de este. 
DESARROLLO:Así lo indica el sindicato del transporte Hiru a la vista de los datos recabados por la Comisión Nacional de Energía. Declaraciones de
Esteban Muruamendiaraz, secretario técnico de Hiru.     
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=923a08b4da7236ddfafb551f44f085ab/3/20131030RB08.WMA/1383210796&u=8235
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TELEVISIÓN

30/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 66 seg
El Gobierno ha confirmado sus previsiones y con los datos del PIB en la mano da por concluida la recesión en Navarra. El PIB del
tercer trimestre creció un 0%, mejorando en cuatro décimas el trimestre anterior.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y
Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d80253b61bd3c7befdfad7ccc70d464/3/20131030BA01.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley foral de medidas fiscales que modifica diferentes aspectos de cinco impuestos para el
próximo año. 
DESARROLLO:Se pretende favorecer el alquiler, impulsar la actividad empresarial y adaptar la regulación fiscal de las parejas estables tras la última
sentencia del TC. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0f0b2b6feabe7e05beee78e7ccb1d00/3/20131030BA02.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 174 seg
El Ejecutivo foral va a sacar a concurso público la gestión del Circuito de Los Arcos. Se plantea un arrendamiento de cinco años con
opción a compra a partir del tercero.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1599e046657ba9414a429ba2a0c85d3f/3/20131030BA03.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Volkswagen el primero constructor automovilístico de Europa tuvo entre enero y septiembre un beneficio neto de 6.700 millones de
euros, un 66% menos que en el mismo periodo de 2012.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae0964bcb134c35a295f69352b2bba40/3/20131030BA05.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 144 seg
El PSN ha vuelto a emplazar al Gobierno de Navarra a que presente unos presupuestos que dinamicen la actividad económica y la
creación de empleo, además del mantenimiento de los servicios públicos.
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez, secretario general del PSN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f7db7617be7f94ce8b1538c229e5b3/3/20131030BA06.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 31 seg
El INE ha certificado hoy que España ha salido de la recesión técnica tras crecer su PIB un 0,1% en el tercer trimestre.
DESARROLLO:El IPC aumentó en octubre un 0,4% respecto a septiembre, recortando en cuatro décimas su tasa interanual.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea1c3f0d46321da2fed44d6b9b423a1a/3/20131030TA01.WMV/1383211165&u=8235

30/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
La economía navarra ha salido de la recesión. Lo afirmaba esta mañana el Gobierno tras constatar que los parámetros económicos
han dejado de retroceder. 
DESARROLLO:El Gobierno ha comenzado los trámites para privatizar el CNAI y la gestión del Circuito de Los Arcos. Declaraciones de Lourdes
Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda y de J. L. Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a02b4a94a0b8858533ea1e3bbeffb0a/3/20131030TA03.WMV/1383211165&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno busca deshacerse
del Circuito de Los Arcos
El Ejecutivo saca a concurso su
gestión para ahorrar 1 millón al año

Los alcaldes de la zona piden que siga
abierto, en manos privadas o públicas
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incentivos fiscales del
sello social del Ejecutivo
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El Gobierno de Navarra ha con-
vocado un concurso público para
adjudicar la gestión del circuito
de Los Arcos. Abrió sus puertas
en 2010 tras un desembolso de 55
millones. El Ejecutivo persigue
ahorrar 1 millón al año. En la zo-
na, los municipios defienden su
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¿EN QUÉ ESTÁ RUBALCABA?

ANÁLISIS
Pilar CernudaD EBE ser el único socialista que no

se da cuenta de la incomodidad
que reina en las filas de su partido,
que no tiene nada que ver con el

debate sobre primarias sí primarias no o
con las eternas especulaciones sobre quién
o quienes aspiran a ocupar la secretaría ge-
neral y ser candidatos a la presidencia del
Gobierno.

Ya no es eso lo que importa, sino que lo
que provoca el malestar profundo, profun-
dísimo, que percibe cualquiera que se tome
la molesta de cambiar impresiones con un
socialista, es que piensan que Rubalcaba no
sólo no controla el partido sino que está to-
mandodecisionesquevancontraprincipios
quehansido incuestionables enel PSOEen
sus más de cien años largos de historia.

Nadie duda de que Alfredo Pérez Rubal-
caba defiende la unidad de España, pero no
se entiende que haya sido incapaz de impo-
ner su criterio en un PSC que no da la cara
para defender esa unidad, y que se abstiene
en una votación en el Congreso de los Dipu-
tados en la que se pide algo tan simple como
el respeto a la Constitución y que un grupo
de ciudadanos pueda imponer su criterio
sobre la organización territorial de España.

El PSC tiene vida propia, pero el PSOE
cuenta con mecanismos suficientes como
para que no se mueva en unas coordenadas
que choquen con la legalidad.

Tanto González como Zapatero supieron
controlarlo, no hay más que recordar cómo
ZapaterocogióelteléfonoparadecirleaMa-
ragallquesinocesabadeinmediatoaCarod

Rovira como Conseller en Cap de la Genera-
litat tras su entrevista con etarras, el PSOE
rompería con el PSC y se presentaría con si-
glas propias en Cataluña. Maragall echó a
Carod de su gobierno. Rubalcaba no hace el
menor gesto en ese sentido, pero además
permite que el PSN se abstenga en Tafalla
en una moción contraria a la etarra Inés del
Río, y los concejales socialistas se van junto
a los concejales de Bildu. De Bildu.

Y cuando el país está como está, la inicia-
tiva que se sacan de la manga los socialistas
es proponer que Franco sea desalojado del

Valle de los Caídos. ¿No hay nada que intere-
se más en este momento, que importe más?
¿PorquénolohizoelPSOE ensusveintitan-
tos años de gobierno?

Lo decía este miércoles, jornada de se-
sión de control al gobierno, un veterano di-
putado socialista: “No reconozco a Alfredo”.
No es el único, el secretario general socialis-
tahaentradoenunadinámicaincomprensi-
ble, suicida. Y no está el principal partido de
la oposición como para andar desnortado
en momentos en los que España se juega su
futuro. El económico, y el de la unidad. Y por
mucho que Rubalcaba apueste por ella, no
escreíblesinoconsiguequesupartido,uná-
nimemente, esté en la misma línea en lugar
de salir con propuestas disparatadas.
opinion@diariodenavarra.es

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

El debate territorial se ha conver-
tido en un elemento de tensión pa-
ra el PSOE y no solo en lo que afec-
ta a su relación con el PSC. La
cohesióndelgrupoparlamentario
socialista estuvo a punto de saltar
por los aires este martes, a apenas
una semana la Conferencia Políti-
ca en la que los socialistas presen-
tan su proyecto de renovación
ideológica para la próxima déca-
da, por las dudas de la dirección
delpartidoalahoraderespaldaro
no una moción de UPyD contra lo
que Rosa Díez llamó “la falacia del
derechoadecidir”.Hubollamadas
de las federaciones y advertencias
de diputados de peso, incapaces
de aceptar la idea de ponerse de
perfilyabstenerseenunasuntode
semejante calado. Tras una tarde
larga, Alfredo Pérez Rubalcaba
optó por respaldar el texto al pre-
cio de un nuevo desmarque de los
socialistas catalanes.

“La primera obligación de un

secretario general -dice uno de los
más veteranos políticos del PSOE-
es mantener la unidad del partido
por encima de todo y, por supues-
to, por encima del PSC, que es otra
formación distinta”.

EsoesloquepreservóRubalca-
baconsudecisiónaúltimahorade
la noche. Son muchos los que dan
por hecho que, de haber optado
porlaabstención,comoseplanteó
durante buena parte de la tarde,
habría habido un buen puñado de
diputados de Madrid, País Vasco,
Asturias o Andalucía que habrían
roto la disciplina de voto. “Hubo -
aseguran fuentes del grupo- una
seria amenaza de rebelión”.

Una obviedad
El texto presentado por UPyD no
hacía más que ratificar algo que la
propia dirección del PSOE ha de-
fendido siempre y que incluso til-
da de obvio: que la soberanía na-
cional reside en el conjunto del
pueblo español, que no puede tro-
cearse y que “bajo ningún concep-
to”unapartedelaciudadaníapue-
de decidir sobre la organización
territorial del Estado ni sobre
cualquier precepto de la Constitu-
ción excluyendo al resto.

Precisamente por considerar
que es la propia Carta Magna la
que garantiza todo lo dicho, el
principal partido de la oposición
consideró desde el primer mo-
mento la moción “innecesaria y
tramposa”. Volvía a ponerle ante
sus contradicciones.

Rubalcaba y Pere Navarro ha-
bían tratado de llegar a un equili-

La dirección optó por un
nuevo choque con el PSC
en el Congreso presionada
por algunas federaciones

La abstención sobrevoló
en el PSOE ante una
moción de UPyD en favor
de la soberanía nacional

Rubalcaba sofocó una rebelión en
el PSOE por el derecho a decidir

brioalolargodelosúltimosmeses
para evitar que volviera a produ-
cirse el escenario del pasado fe-
brero, cuando los socialistas cata-
lanes rompieron por primera vez
ladisciplinadevotodelgrupoyvo-
taronafavordeunapropuestaque
defendíaelejerciciodel“derechoa
decidir” mediante una consulta le-
gal y pactada, es decir, exactamen-
te lo que el PSC llevaba en su pro-
grama electoral y a lo que el PSOE
siempre se ha opuesto.

La consigna era algo así como
“no responder a provocaciones
que busquen resaltar nuestra dis-
crepancia”. Y eso es lo que era la
propuesta de UPyD, alegan los di-
putados del PSC.

A lo largo de la última semana,
las direcciones de ambas forma-
cioneshabíanllegadoaunasuerte
de consenso para el que no había
plan B y según el cual se presenta-
ría una enmienda adicional en la
que, sin poner pegas al texto origi-
nal,seapuntaríaalaopcióndeuna
reforma constitucional a la que,
por otro lado, UPyD no está en ab-
soluto cerrada.

Los socialistas catalanes die-
ron por hecho que, en caso de que
ese añadido fuera rechazado por
el grupo que dirige Rosa Díez, la
abstención quedaría justificada
por sí sola. Pero a la hora de la ver-
dad no fue así.

Nadie llevó el asunto a la reu-
nión que el grupo parlamentario
celebra cada martes para hablar
de las iniciativas que se discutirán
a lo largo de la semana y fijar posi-
ciones. En privado, diputados co-
mo Manuel Chaves, José María
Barreda, Rafael Simancas o Txiki
Benegas sí trasladaron su seria
preocupación por ese asunto a la
dirección del grupo.

LapresidentadelaJuntadeAn-
dalucía, Susana Díaz, también hi-
zo llegar a Rubalcaba su rechazo a
una posición “ambigua”.Rubalcaba en el pleno del Congreso de los Diputados. COLPISA

UGT-A admite “errores puntuales” en la gestión de facturas

CECILIA CUERDO
Sevilla

El secretario general de UGT en
Andalucía, Francisco Fernández
Sevilla, volvió a defender la legali-
dad de las cuentas del sindicato y
denunció un “robo de documen-

Habla de robo de cuentas
y justifica quedarse con
los descuentos de
proveedores aunque la
Junta pague la factura

tos” relacionados con la contabili-
dad de la organización que se pu-
blica de forma sesgada en algunos
medios de comunicación. No obs-
tante, anunció que se modificará
la forma de gestión financiera del
sindicato para evitar los “errores
puntuales”, como calificó sin pre-
cisar cuáles eran las irregularida-
des que se investigan en los juzga-
dos. Desde que saltó el escándalo
de las facturas falsas realizadas
por la organización y el cobro de
sobrecomisiones en la tramita-
ción de los supuestos ERE fraudu-
lentos pagados por la Junta de An-

dalucía, la federación regional del
sindicato ha defendido que sus
prácticas contables son legales.

Fernández Sevilla justificó por
ejemplo que la organización se
quede con los rápeles o pequeños
descuentos aplicados por los pro-
veedores habituales, pese a que
estos pagos se abonaban con dine-
ro procedente de subvenciones.
“Si pagamos cien, la factura que
presentamos ante la Junta es de
cien,aunqueluegonoscobren93”,
afirmó para justificar que el sindi-
cato se quedara con la diferencia.
Consideró además lógico que se

abaraten costes si hay un gran vo-
lumen de compras.

Reconoció asimismo que se
han endosado a la Junta facturas
indebidas como comidas en la Fe-
ria de Abril con cargo a subvencio-
nes para los programas de forma-
ción de trabajadores, y aseveró
que“sisecompruebaqueestámal
justificado, seré el primero en exi-
gir que se revise y si está mal justi-
ficado, que se retire y se devuelva
el dinero”, algo ya ha exigido la
Junta con dos facturas valoradas
en cerca de 25.000 euros.

FernándezSevillatambiéncon-

firmólainformacióndeABCsobre
un manual de procedimiento en-
tre 2009 y 2012 para maquillar las
“mordidas”, asegurando que es un
procedimiento general contable.



Diario de Navarra Jueves, 31 de octubre de 2013 Economía/Trabajo 9

J. DÍAZ DE ALDA Colpisa. Bilbao

Fagor Electrodomésticos, con sus
más de 57 años de historia a la es-
palda y sus 5.600 empleos, se aca-
ba. La que fuera la ‘joya de la coro-
na’ de la Corporación Mondragón
muere en lo que representará to-
do un tsunami para el mundo coo-
perativista vasco y que tendrá
hondas consecuencias en la eco-
nomía, la política y el empleo de la
comunidad autónoma. La negati-
vadelaCorporaciónMondragóny
del Gobierno vasco a inyectarle
más dinero ha supuesto la senten-
cia de muerte.

Ayer, antes de que se conociera
queelgruposoltabasumano,elfa-
bricante de Arrasate lanzó un ór-
dago de última hora y culpó de for-
ma muy directa de su hecatombe -
y de las eventuales consecuencias
futuras- a Mondragón y al gabine-
te de Iñigo Urkullu.

Sumida en unas enormes pér-
didas y atrapada por una deuda
millonaria tras una gestión que se
ha demostrado pésima, el emble-
ma del Mondragón industrial no
ha podido superar la crisis. Fagor
recurrióaúltimahora,comosiem-
pre hizo, a la ‘madre Corporación’
y también a las instituciones vas-
cas en busca de ayuda urgente. Pe-
ro era ya demasiado tarde.

Su petición de 170 millones de
euros (algo más de 28.285 millo-
nes de las antiguas pesetas) para
intentar salvar algo de la produc-
ciónenEuskadinoconvencióana-
die. Tampoco a la banca. Todos le
exigieron un plan viable, factible y
creíble, que no pudo conformar.

La consecuencia, la peor de to-

grupo- y otros 40 millones -el Eje-
cutivo de Iñigo Urkullu- que no
han servido para nada, dado el in-
menso deterioro que sufrían las
cuentas del fabricante de electro-
domésticos.

Esto es algo que no había suce-
dido nunca y que, irremediable-
mente, sembrará dudas y temor
entrelosmásde80.000trabajado-
res (la mayoría, socios) del primer
grupo industrial vasco y el sépti-
mo de España. Y también en los
responsablespolíticosdelAltoDe-
ba (el corazón de Mondragón, do-
minado por Bildu), donde a estas
horas reina la incertidumbre so-
bre la responsabilidad personal
de los trabajadores de Fagor y de
sus familias. Amén del evidente
deterioro del empleo en la zona,
unadelasmásricasdelPaísVasco
y que no está acostumbrada a te-
rremotos de este tipo.

Oídos sordos
Prueba de esta desazón es el lla-
mamiento, ayer, del diputado ge-
neral de Gipuzkoa, Martin Garita-
no, para que los actores involucra-
dos en esta crisis “no arrojen la
toalla”, puesto que “la matriz del
grupo no puede caer así, sin más”.

Los líderes de algunas de las
empresas más grandes de la cor-
poración, como puedan ser
Eroski, Laboral Kutxa u Orona,
han hecho oídos sordos a las peti-
ciones desesperadas del director
general de Fagor Electrodomésti-
cos, Sergio Treviño, y a las deman-
das del presidente del grupo, Txe-
ma Gisasola, superado por esta
crisis. En esa tesitura, han saltado
chispas entre los protagonistas y
nadie descarta que la cúpula de la
Corporación cambie en las próxi-
mas semanas. Aún así, la decisión
de dejar caer a Fagor Electrodo-
mésticosfuetomadaporunanimi-
dadenelconsejogeneraldelaCor-
poración Mondragón.

La secuencia de los hechos de
ayer, el fatídico 30 de octubre, co-
menzó a primera hora de la ma-
ñana, cuando la consejera de De-
sarrollo Económico y Competiti-
vidad, Arantza Tapia, adelantó en
un acto en San Sebastián que La-
kua esperaba la peor de las noti-
cias sobre Fagor.

La dirección recuerda
que ya ha puesto 300
millones y que inyectar
más dinero no serviría de
nada porque es inviable

El despilfarro de 50
millones en ayudas
públicas deja un mal
sabor de boca y además
4.000 empleos menos

Fagor cae entre durísimos reproches
contra Mondragón y el Gobierno vasco
La corporación opta por salvar al grupo y olvidar a la ‘joya de la corona’

Los trabajadores de Fagor en una manifestación de protesta, el pasado 18 de octubre en Mondragón. AFP

das: ante la falta de fondos, la fir-
ma irá a concurso de acreedores
y, según sus propias palabras, de-
saparecerán todas las activida-
des y se perderá todo el empleo,
“sin solución de continuidad”.

En ese último intento desespe-
rado de captar dinero, Fagor puso
de relieve que la no atención de
sus súplicas provocaría devasta-
doras consecuencias en el em-
pleo y pondría en riesgo la “super-
vivencia” de multitud de empre-
sas en el País Vasco.

Una profunda brecha
Lo que parecía imposible a ojos de
los 1.630 socios de Fagor (a los que
se suman los 230 de Edesa-Basau-
ri) y a los de muchos otros en todo
el País Vasco se ha hecho realidad.
Y ha abierto una brecha profunda
en el seno de la propia Corpora-
ción, que se ha debatido entre
mantener su filosofía de apoyo
mutuo a cualquier precio (la que
creó el padre Arizmendiarrieta) y
unavisiónmáspráctica,resumida

en la frase “mejor amputarse el
brazo enfermo antes de contami-
nar todo el cuerpo”.

La Corporación —como el Go-
biernovasco—noquiereentregar
un dinero que, a la luz de los he-

chos,noserviríaparalevantarem-
presa alguna sino únicamente pa-
ra tapar agujeros.

Ambos (lo recordaron ayer) ya
acudieronalrescatedeFagoraco-
mienzosdeañocon70millones-el

EL PULSO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiL A dimensión del problema, la in-

capacidad para encontrar dinero
y los tremendos desencuentros
ocurridos con la matriz del grupo

han conducido al escenario menos desea-
do: Fagor desaparece y lo hace con estrépi-
to. La comunicación exterior del mundo
cooperativo no ha sido nunca fluida ni
abundante. Ahora, en medio del estallido,
la comunicación interna produce perpleji-
dad. El comunicado conjunto de los conse-
jos rector y social de Fagor publicado re-
sulta cuando menos sorprendente.

Según este comunicado, la historia em-
pieza ayer, cuando el plan de viabilidad di-
señado no encuentra en el grupo ni en las
entidades financieras el apoyo necesario.

Es decir, antes del plan no ha sucedido na-
da, no se han cometido errores y por eso no
se atribuyen culpas ni se reconocen res-
ponsabilidades. Si empezásemos la histo-
ria de la Segunda Guerra Mundial por el
bombardeo de Dresde, los aliados serían
unos canallas y la Alemania nazi una vícti-
ma inocente e indefensa.

El problema se presenta como ajeno y
se señalan culpables contra los que se diri-
ge la presión, en forma de manifestación
convocada para el día de hoy, a la que se in-
vita a la población de la comarca y a quien
previamente se le ha advertido de las terri-
bles consecuencias que conllevará la sin-
razón de… ‘los demás’.

La advertencia es de dimensiones bíbli-

cas, pues la comarca quedaría arrasada,
con 4.000 empleos perdidos entre trabaja-
dores propios, proveedores y comercian-
tes. Es decir, no es un comunicado a la ciu-
dadanía para explicar el caso, es un pulso,
todo un reto dirigido al grupo, en primera
instancia, al Gobierno después y a las enti-
dades financieras más tarde.

A hora intempestiva, el grupo contestó
asegurando que el plan rechazado no
responde a las necesidades y que los di-
neros solicitados no garantizan su futu-

ro. Así que primero se aleja del proble-
ma, negando la ayuda y resaltando que
no es un holding empresarial, sino una
simple asociación de entidades indepen-
dientes; para acercarse más tarde —qui-
zás para evitar que la manifestación de
hoy le señale— y asegurar que pondrá en
marcha todos los mecanismos de solida-
ridad. ¿Serán suficientes? ¿Alcanzarán a
los trabajadores de Polonia y Francia; a
los trabajadores no cooperativistas; a los
empleados de los proveedores; a los que
creyeron en el proyecto y suscribieron
preferentes? Entre otras muchas cosas,
esta historia nos enseñará los límites de
la solidaridad.
opinion@diariodenavarra.es

Los cooperativistas pueden perder
los 84 millones que le prestaron

LoscooperativistasdelgrupoFagorquehabíandepositado dinero
en la empresa, en lo que se conoce como “aportaciones volunta-
rias”,puedenperderbuenapartedesusahorrosenelprocesodeli-
quidación al que está abocada la compañía. Un total de 84,2 millo-
nes de euros figuran en el balance consolidado del grupo como
aportaciones voluntarias. A diferencia de lo que sucede con los de-
pósitos bancarios, que cuentan con una cobertura del Estado has-
taunmáximode100.000euros,estetipodeaportacionesnotienen
respaldo alguno, de ahí que sus titulares deberán enfrentarse jun-
to al resto de acreedores (bancos, proveedores, Administración,
etc.) a la liquidación: vender lo que se pueda y repartir el saldo, de
acuerdo a una escala de prioridades de la Ley Concursal en la que,
además, no estarán en los primeros lugares. De acuerdo a los ba-
lances entregados por Fagor a la CNMV en junio, los cooperativis-
tas ya habían perdido su aportación obligatoria como socios.
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CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

Hoy la cesta de la compra es más
barata que hace un año pero la po-
sibilidaddequeEspañacaigaenla
deflación parece menos remota.
Por primera vez desde 2009, los
precios registraron este mes de
octubre un descenso que situó la
tasa anual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) en el -0,1%. El Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
avanzó ayer ese retroceso con la
publicación del indicador adelan-
tado del IPC, que refleja una baja-
da de cuatro décimas respecto del
valor de septiembre (0,3%).

Una bajada puntual de precios
no es un fenómeno sorprendente
en un país cuya economía está in-
mersa en un proceso de devalua-
cióninternayajustederentasysa-
larios.Elpeligroesqueseconvier-
ta en algo persistente y común a

todos los segmentos del consumo,
que afecte a la actividad justo
cuando lanza los primeros signos
de repunte.

Los economistas consideran la
deflación el peor escenario para
un país. Consiste en una bajada de
precios general acompañada por
un desplome similar del PIB. En
tales circunstancias, la actividad
sedeprimeyladestruccióndeem-
pleo se acelera. Cuando el INE pu-
bliqueel13denoviembrelosdatos
detallados del IPC (y sobre todo la
inflación subyacente, que no tiene
en cuenta la evolución de los ele-
mentos más volátiles como la
energía y los alimentos frescos) se
sabrásilatendenciaalabajaesge-
neral o si se trata de un mero efec-
to estadístico combinado con el
abaratamiento de algunos artícu-
los. Como apuntan casi todos los
expertos, algo tendrán que ver la
parálisis del consumo y la debili-
dad de la demanda interna.

Alimentos y universidad
El INE atribuyó ayer el fenómeno
de octubre “principalmente a la
bajada de los precios de los ali-
mentos y bebidas” y a que “la ense-
ñanza universitaria registra una
subida de precios inferior a la del
año pasado”. El indicador adelan-
tado que publica Estadística cada
fin de mes suele coincidir con el
dato definitivo del IPC general. De

El dato adelantado del
IPC refleja una caída del
0,1%, 4 décimas menos
que en septiembre (0,3%)

El INE la atribuye al
abaratamiento de los
alimentos y bebidas, y a
las tasas universitarias

Los precios bajaron en octubre
por primera vez en cuatro años

derada hasta finales de año cerrar
el ejercicio por debajo del 1%. Pero
en ningún momento avisó de que
el IPC podía entrar en terreno ne-
gativo.

Desde 1961, cuando Estadística
comenzó a calcular la inflación, el
único período prolongado de re-
gistrosnegativosfueronlosmeses
comprendidosentremarzoyoctu-
bre de 2009. El IPC marcó enton-
ces cotas de entre el -0,1% y el -1,4%.

El precedente de 2009
Pese a coincidir con la peor rece-
sión a escala planetaria, durante
ese tiempo no se estimó que Espa-
ña había caído en deflación por-
que el IPC subyacente se mantuvo
en tasas positivas. El detonante de
aquel proceso fue en realidad el
abaratamiento general de los car-
burantes y combustibles. Sólo en
abril de 2010 la inflación subya-
cente entró en terreno negativo (-
0,1%) por primera vez desde 1986,
cuando el INE empezó a calcular-
la, pero fue un fenómeno puntual
atribuible a diferencias de calen-
darioenlacelebracióndelaSema-
na Santa y a su traslado a los pre-
cios de los servicios turísticos.

En términos mensuales, el IPC
aumentó un 0,4% respecto de sep-
tiembre.ElINEpublicótambiénel
dato adelantado del Índice de pre-
cios al Consumo Armonizado (IP-
CA), que se situó en el 0,1%.

● El expresidente de la CEOE
ha presentado un escrito en
el juzgado denunciando
la “crítica” situación que
están viviendo él y su esposa

Efe. Madrid

ElexpresidentedelaCEOEGe-
rardo Díaz Ferrán ha pedido a
un Juzgado de Madrid que le
asigne una cantidad mensual
paradestinarlaaproductosali-
menticios y de higiene perso-
nal “indispensables y necesa-
riosparasusupervivencia”,an-
te la “crítica” situación que
atraviesan él y su esposa.

En un escrito remitido al
Juzgado de lo Mercantil nº 5,
que en 2010 le declaró en con-
curso de acreedores, el exdue-
ñodeViajesMarsansalegaque
la supervivencia de ambos
“exige atender una serie de
gastos indispensables para ga-
rantizar no sólo su mínima
subsistencia, sino incluso su
propia dignidad personal”.

DíazFerránseencuentraen
la prisión de Soto del Real, des-
de el pasado diciembre, por or-
dendeljuezdelaAudienciaNa-
cional Eloy Velasco, que inves-
tiga en la operación Crucero el
vaciamiento patrimonial del
Grupo Marsans; y todas sus
cuentas están intervenidas.

Díaz Ferrán
pide al juez
dinero para su
“supervivencia”

existir una variación suele ser mí-
nima,comomuchodeunadécima,
de ahí que los agentes económicos
veanyalatasanegativadeoctubre
como un hecho.

Lo impactante no son tanto los
números rojos como su brusca
irrupción y el hecho de que el Mi-
nisterio de Economía no haya ad-
vertido de su llegada. Hace un
mes, cuando el IPC bajó de golpe
1,2 puntos y se situó en el 0,3% por
el efecto estadístico generado por
lasubidadelIVAdeseptiembrede
2012, el departamento que dirige
Luis de Guindos mantuvo su pro-
nóstico habitual de inflación mo-

Hacienda embarga 542 cajas
de seguridad ocultas en
bancos a 551 de sus deudores
Sin previo aviso y de
forma simultánea en todo
el país, 660 funcionarios
acudieron a 270 oficinas
de 24 entidades bancarias

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

La Agencia Tributaria lanzó ayer
un aviso a navegantes mediante la
ejecución de un operativo especial
de embargo y precinto de cajas de
seguridad de las que son titulares
contribuyentes que acumulan
deudas con la Hacienda Pública.
Una iniciativa que el departamen-
to que dirige Cristóbal Montoro
enmarca dentro de su plan de ac-
tuaciones de control preventivo
encaminadas a asegurar el cobro
de las deudas pendientes.

El plan se desarrolló ayer por la
mañana, sin previo aviso y de for-
ma simultánea en todo el territo-
rio nacional. Según los datos facili-
tadosporlaAgenciaTributaria,su
aplicación obligó a deplegar a más
de 660 funcionarios. En el trans-
curso del dispositivo fueron em-
bargadas y precintadas 542 cajas
de seguridad de las que son titula-
res o cotitulares 551 personas físi-
casyjurídicasquesumanunadeu-
da conjunta con el fisco de 319 mi-

llones de euros, en embargo.
Lasfuentesconsultadasespeci-

ficaronquelasactuacionesfueron
llevadas a cabo en 270 sucursales
bancarias de 24 entidades finan-
cieras. Tras el precinto de las ca-
jas, Hacienda ha iniciado un pro-
ceso de notificación al deudor de
sus actuaciones y, en su caso, pos-
terior apertura de las cajas e in-

ventariado de los bienes sucepti-
bles de embargo.

Con anterioridad a la puesta en
marcha de este operativo, la Agen-
cia Tributaria llevó a cabo un pro-
ceso de identificación a partir de
información relativa a titulares de
contratos de servicios de cajas de
seguridad con entidades financie-
ras. Entre ellos, fue seleccionado

El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE

un listado de contribuyentes “con
deudas de gran volumen en fase
deembargo”.Tambiénsedetermi-
nó de forma precisa el objeto pre-
ferente del embargo: dinero en
efectivo, joyas, metales preciosos,
valores y, en general, “cualquier
bien mueble o derecho enajena-
ble” dentro de las cajas.

Enajenación
Parte del material hallado en esos
depósitos podría ser considerado
inembargable, por tratarse de
efectos personalísimos o de docu-
mentos carentes de valor para la
Hacienda Pública. De ahí que el
fisco sólo prevé embargar, en los
casos que proceda, los efectos con
valor económico. Una vez efectua-
daslasactuacionesdeembargo, la
Agencia Tributaria notificará las
actuaciones a los deudores y los
emplazará para comparecer en la
sucursal,dependenciaolocaldela
entidad financiera para proceder
a la apertura de la caja. Si el titular
no diera su conformidad, el fisco
prevé solicitar previamente una
autorización judicial.

El dinero hallado se destinará a
reducir la deuda tributaria. Los
efectos joyas, lingotes de oro, me-
tales nobles o piedras preciosas
podrían ser tasados para su enaje-
nación dentro del procedimiento
administrativo de apremio (gene-
ralmente por subasta).

La Agencia Tributaria especi-
ficó que las directrices fijadas en
elPlandeControlTributario2013
facultan a sus funcionarios para
actuar contra los contribuyentes
con obligaciones fiscales pen-
dientes y sin bienes conocidos pe-
ro que son titulares de contratos
de cajas de seguridad en entida-
des financieras.

● De Guindos ve todavía
“frágil” la subida del 0,1% del
PIB en el tercer trimestre y
dice que “aún queda mucho
para salir de la crisis”

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) confirmó ayer los
datos del Banco de España que
marcan la salida de la recesión
elveranopasadotrascrecerun
leve 0,1% en el tercer trimestre.
Una recuperación del Produc-
to Interior Bruto (PIB) que
rompe con 9 meses de contrac-
ción (el período recesivo más
largo de la historia democráti-
ca, superando al registrado en-
tre 2008-09), aunque aún man-
tiene un descenso del 1,2% en
tasa interanual.

El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, lanzó al respecto “un men-
saje de cautela”. Aún con esos
datos y los “esperanzadores”
resultados de la última En-
cuesta de Población Activa
(EPA), advirtió de que todavía
estamos “ante una recupera-
ción frágil y débil, aunque va-
mos de menos a más”. Su con-
clusión es clara: “técnicamen-
te hemos salido de la recesión,
pero todavía queda mucho pa-
ra salir de la crisis”.

El INE confirma
la salida de
la recesión
económica
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El futuro del circuito m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Si todo sale según lo planeado, el
Circuito de Navarra pasará a ser
gestionado en breve por una em-
presa privada. El objetivo del Go-
bierno de Navarra es ahorrarse el
millón de euros de pérdidas
anuales que arroja la explotación
del trazado ubicado en Los Ar-
cos, aunque tendrá que seguir

haciendo frente a la amortiza-
ción y los gastos financieros, que
el año pasado ascendieron a
otros 2,9 millones de euros.

El director general de la Corpo-
ración Pública Empresarial de
Navarra (CPEN), Jorge San Mi-
guel Induráin, anunció ayer la
convocatoria de un concurso pú-
blico para externalizar la gestión
del Circuito de Navarra, de forma
que se garantice “la continuidad
delaactividad”.Enprincipio, lain-
fraestructura que depende de
CPEN será arrendada por cinco
años y la empresa adjudicataria
podrá ejercer un derecho de com-
pra a partir del tercer año.

Según explicó San Miguel, la
iniciativa privada ha mostrado in-

terés sobre esta infraestructura,
porloquelaCPENhadecidido“ex-
plorarestasiniciativas”atravésde
este concurso público. Fuentes
consultadas por este rotativo se-
ñalan que, desde la construcción
del circuito, distintas entidades
han trasladado su intención de
gestionar la infraestructura a un
coste menor que el actual, por lo
que CPEN pretende sondear con
este concurso hasta qué punto es-
tos ofrecimientos son serios.

Las empresas interesadas po-
drán presentar sus propuestas
hasta el 11 de noviembre (inclusi-
ve) y tendrán que demostrar una
acreditada experiencia en la ges-
tión de “instalaciones deportivas
y del motor”. La responsabilidad

que asuma la futura arrendataria,
cuya solvencia económica tendrá
que estar fuera de toda duda, pa-
sará por el desarrollo de eventos
del motor, la gestión de derechos
deportivos y la búsqueda de pa-
trocinios. CPEN no espera que, en
tan breve plazo de tiempo, las em-
presas interesadas puedan plan-
tearunapropuestadetallada,sino
que, tras una primera criba, se les
solicitará que desarrollen sus
ofertas en una segunda fase.

Desde el Gobierno de Navarra
sostienen que la posible privati-
zacióndelagestióndelcircuitode
Los Arcos no está afectada por la
ley foral que aprobó en agosto el
Parlamento, por la cual la cámara
legislativa tiene que dar su visto

bueno a cualquier operación de
fusión, disolución, liquidación,
escisión, transformación y cual-
quier otro tipo de reestructura-
ción en una empresa pública.

El actual gerente del circuito,
Michel Ligonnet, reconocía que la
noticia le fue comunicada por el
Gobierno de Navarra y CPEN an-
teayer y que trasladó ayer en per-
sona la información a la plantilla
del circuito. Ligonnet no quiso es-
pecular sobre su futuro al frente
deltrazadoysemostró“muyorgu-
lloso” del trabajo realizado estos
tres años, que ha permitido al cir-
cuito “echar a andar”. Asimismo,
valoró la profesionalidad del equi-
po que lo dirige y resaltó el valor
“de los clientes consolidados”.

El erario público tendrá
que seguir enjugando
los gastos de
amortización y
financieros del trazado

El Gobierno privatizará el circuito de
Los Arcos para ahorrar un millón al año
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 11 de noviembre

La proliferación de circuitos en toda España ha “tirado” los precios

C.L. Pamplona

Al igual que sucedió con la cons-
trucción de aeropuertos, el boom
económico previo a la crisis mul-
tiplicó el número de circuitos por
toda la geografía nacional desde

Los gobiernos regionales
justifican las inversiones
aludiendo a los ingresos
que se quedan en la
zona junto a los trazados

finales del siglo pasado. Ubica-
dos en su mayoría en el sur y el es-
te de la península, esta satura-
ción de trazados empujó los pre-
cios a la baja y dejó casi a la
totalidad en números rojos.

“La mayoría son de titularidad
pública, por lo que mantenerlos
en marcha es más fácil. En las ac-
tuales circunstancias, es prácti-
camente imposible que ninguno,
público o privado, dé beneficios”,
reconoce David García, director
del circuito de Almería y ex cam-
peón europeo de 250 cc.

Un rápido vistazo a los princi-
pales circuitos en España ofrece
una imagen desoladora en cuanto
a resultados financieros. Los esca-
sos ejemplos de iniciativa privada,
como sucede con los trazados de
Almería o Cartagena, hacen “en-
caje de bolillos” para cuadrar los
números.Enelcasodelcircuitode
Monteblanco (Huelva), también
de titularidad privada, está inmer-
so en un concurso de acreedores.

Por contra, los circuitos públi-
cos, entre los que se encuentran
los más conocidos como el de Ca-

taluña, Cheste, Motorland Ara-
gón o Jerez, presumen de aportar
cuantiosos beneficios si se inclu-
ye en la cuenta el retorno que ge-
nera la actividad en los alrededo-
res, una alambicada contabilidad
que despierta desconfianza e in-
credulidad a partes iguales, se-
gún las fuentes consultadas.

Lo cierto es que la Generalitat
deCataluñaabonóesteañoloscin-
co millones correspondientes a la
licencia del Gran Premio de Espa-
ña de Fórmula 1 a Bernie Ecclesto-
ne, según publicaba recientemen-

te la publicación deportiva catala-
naDiarioGol.Olos8,4millonesde
euros que el Gobierno de Aragón,
la Diputación de Teruel y el Ayun-
tamiento de Alcañiz tuvieron que
enjugar en 2012 por Motorland
Aragón pese a las cuantiosas sub-
venciones que recibía, según He-
raldo de Aragón. Los más afortu-
nados, como el circuito de Cheste,
aseguranqueelresultadoporacti-
vidad da beneficios, aunque reco-
nocen a renglón seguido que las
amortizaciones, que terminarán
en2020,dejansuscuentasenrojo.

Carrera de motos que se disputó en abril del año pasado. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

El circuito privado
que se hizo público

El Circuito de Navarra ha sido
una de las obras más polémicas
de los últimos años en Navarra.
En enero de 2007, saltó la noticia
de que una empresa de Viana,
Construcciones Samaniego, pro-
yectabainvertir6millonesdeeu-
ros para la construcción de un
circuito de velocidad en Los Ar-
cos (un perímetro para karts,
una zona de educación vial y dos
pistas).DosmesesdespuéselGo-
bierno,atravésdelasociedadpú-
blica Sprin, entró en el proyecto.
Se decidió entonces aumentar el
diseño del circuito y la inversión
pasóde6millonesa20.Enagosto
de ese año se decide construir
más boxes y una tribuna princi-
pal. El coste se dispara ya por en-
cima de los 40 millones. En 2008
Samaniego dice que no puede
asumir el incremento del coste
del proyecto, que llega a 55 millo-
nes, y el Gobierno asume el 95%.
En2011sehizoconel5%restante.
La empresa reclama 4 millones.
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R.A./ M.P.A.
Estella

No es la primera vez que Jeróni-
mo Gómez Ortigosa, alcalde de
Los Arcos y parlamentario de
UPN, se queda sólo defendiendo
una iniciativa para su pueblo. De
hecho, ha habido tres anteriores
en los últimos diez años, desde el
vertedero que pretendió instalar
Befesa, la inversión de la antigua
Nasuinsa en el polígono local o la
instalación de la fábrica de KYB.
Con igual vehemencia ha salido
en defensa del Circuito en el Par-
lamento y la prensa. También es-
ta vez ha sido el único. “Tengo po-
cas cosas que comentar”, era su
primera contestación.

“No me ha extrañado tanto la
decisión -continuaba-, a la vista
de lo que se viene diciendo hace
tiempo en la cámara, donde hay
algunos, especialmente IU, que
proponían incluso su cierre. Todo
el mundo ha cerrado los ojos al
efecto positivo que está generan-
do: los empleos, la riqueza, los im-
puestos. A ninguna inversión se
le ha exigido como a ésta resulta-

dos desde el primer día y ahí es-
tánlosejemplosdelBaluarteodel
ReynoArena.Lascifrasquesees-
cuchan de pérdidas de explota-
ciónsonmuydistintasalasquese
han traído a esta cámara. Pero no
ha servido de nada. La oposición
ha hecho una utilización demagó-
gica del Circuito de Navarra para
ir en contra del Gobierno”.

Pese a todo, Jerónimo Gómez
no se arredra. “He peleado y voy a
seguir peleando para que traiga
beneficios a esta comarca”. Con-
fiesa que no tiene ni idea de cómo
cambiará el modelo con la ges-
tión privada. “Lógicamente si vie-
ne una empresa a gestionarlo
priorizará sus beneficios sobre el
efecto que pueda tener en el terri-

Los ediles de Los Arcos,
Estella, Viana y
Mendavia subrayan los
efectos positivos del
Circuito en la zona

Con modelo público o privado, los
alcaldes piden que el circuito siga

torio. Eso no quiere decir que no
lo vaya a haber, sino que no será
lo primero que valoren los gesto-
res”. Gómez Ortigosa ha consta-
tado en estos años que el Circuito
de Navarra ha traído nuevos
clientes a los establecimientos
hosteleros de su localidad.

Consecuencias en Estella
Pese a que Los Arcos será el epi-
centro de las repercusiones de la
decisión tomada ayer por el Eje-
cutivo, hay otra ciudad a la que le
afecta de lleno y es Estella, que
como cabeza de merindad, reci-
be gran parte del movimiento ge-
nerado por el circuito. La alcalde-
sa de Estella, la regionalista Be-
goña Ganuza, indicó ayer que lo

importante es que el circuito
pueda mantener su actividad en
el futuro, sea como hasta ahora o,
si los datos del Gobierno de Nava-
rra así lo han determinado, en
manos privadas. “Con las cifras
que se han apuntado, me parece
una decisión correcta y lo que
realmente nos interesa en la zo-
na es que continúe y siga reper-
cutiendo en la economía del en-
torno, un impacto que se ha refle-
jado durante este tiempo cada
vez que se han celebrado even-
tos”, apuntó. Ganuza se refirió
igualmente a los puestos de tra-
bajo no solo vinculados directa-
mente al circuito de alta veloci-
dad, sino al sector turístico y a
otras empresas de Tierra Estella

que realizan tareas de manteni-
miento y otros trabajos puntua-
les para la explotación.

Noticia, en Viana y Mendavia
En el tramo final del eje de la A-12,
Viana es otro punto de referencia
turístico. “Yo, como creo que to-
dos, lo único que quiero es que el
circuito funcione y que cueste el
menor dinero posible a todos los
navarros, independientemente
de quien lo gestione”, así de tajan-
te era. Gregorio Galilea, el pri-
mer edil socialista de la ciudad
navarra fronteriza con Logroño,
a la que se acusa de haber sido la
mayor beneficiaria de esta inver-
sión. Pese a la disparidad de si-
glas, Viana no niega en absoluto
su retorno. “Aquí cuando hay ac-
tividades en el circuito se nota,
eso nunca lo he negado. Tenemos
dos hoteles, el Husa Las Cañas y
el Palacio de Pujadas, a los que
viene gente, así como a los bares
y restaurantes”.

A María José Verano Elvira, la
alcaldesa socialista de Mendavia,
la noticia le pilló de improviso.
Cuando fue a recabar más datos,
supo que no se conocen aún. “Es
difícil, por no decir imposible, va-
lorar si va a ser mejor o peor sin
conocer las condiciones en que
se va a ofrecer la gestión, una in-
formación que no tenemos hoy
por hoy”. No es un tema que haya
estado tampoco en el debate del
día a día de la localidad. “En Men-
davia no lo notamos demasiado,
los pocos kilómetros que nos se-
paran del tronco principal de la
autovía, hacen que cuando hay
acontecimientos sean pocos los
visitantes que se desvían hacia
aquí. Al menos no es algo que se
aprecie a primera vista”, indicó.

Jerónimo Gómez. Begoña Ganuza. Gregorio Galilea. María José Verano.

El futuro del circuito
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ANTONIO MORENO IBÁÑEZ PROFESOR DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

M.V.
Pamplona

Antonio Moreno Ibáñez es profe-
sor de la facultad de Económicas
de la Universidad de Navarra. Ex-
plica qué significa que el PIB
(Producto Interior Bruto) nava-
rro haya quedado en el cero.

¿Como valora que el PIB navarro
haya sido cero?
Es muy parecido al obtenido en el
conjunto del país (0,1%). La eco-
nomía navarra va muy sincroni-
zada a la española. Significa que
hay una recuperación muy mo-
derada y muy lenta.
¿Se puede hablar de recupera-
ción cuando la economía no cre-
ce?
Sí, porque técnicamente signifi-

ca que ya no hay recesión. Y éste
es el punto de partida para la re-
cuperación. El último PIB es posi-
tivo porque ya no se va a caer
más. En los próximos trimestres
habrá crecimiento positivo. Pero
hay que ser muy cautos porque
hace falta crecer a ritmos más al-
tos par crear empleo.
¿Al 2%?
Con un crecimiento del 1% puede
crearse empleo, aunque se en-
tiende que se produce cuando es-
tá entre el 1% y el 2%.
¿No ha sido demasiado optimista
la consejera Goicoechea?
Ha sido moderadamente realis-
ta. Porque el año que viene sí se
creará empleo neto positivo, es-
toy convencido de ello, y se crece-
rá en torno al 1% en 2014.
Eso es más que la previsión ofi-

cial del Gobierno del 0,6%.
Sí, yo creo que crecerá el 1%.
¿Por qué es importante el PIB pa-
ra saber cómo va la economía?
Porque el PIB es lo que se produ-
ce en la economía. Cuanto más se
produzca, más gente hace falta
para ello. La economía es como
una locomotora y tiene que estar
en continuo movimiento.
También puede aumentar la pro-
ducción porque aumenta la pro-
ductividad.
Sí, pero cuando el crecimiento
del PIB es del 1% se entiende ya
que se produce crecimiento de
empleo.
Navarra durante mucho tiempo
ha presumido de ir por encima
del país. Pero ya van tres en los
que va peor.
Hay que esperar más para hablar

de cambio de tendencia. Normal-
mente Navarra ha estado por en-
cima porque tiene más recursos
para ello. Los sectores que crean
empleo siguen estando ahí, las
exportaciones, la automoción,
los servicios... Habría que espe-
rar cuatro trimestres para saber
si Navarra está por debajo de la
media nacional. La explicación
también está en que este trimes-
tre el crecimiento se ha basado
en el turismo y por esto otras co-
munidades han tenido mayores
crecimientos.
Así que calificaría el dato el últi-
mo dato del PIB de...
Esperanzador. Pero es importan-
te centrarse en el mercado labo-
ral, especialmente en los parados
de larga duración. Porque los que
llevan poco tiempo tienen más fá-

cil encontrar trabajo. Por eso ha-
ría falta políticas activas para es-
te grupo de población, porque los
parados de larga duración cons-
tituyen el principal problema del
desempleo.

“Hay una recuperación muy moderada”

Antonio Moreno. DN

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Ni para arriba ni para abajo. Ce-
ro. La economía navarra no ha
crecido en el último trimestre, el
tercero del año. La evolución del
Producto Interior Bruto (PIB),
que mide la evolución de la eco-
nomía, ha sido cero, según los
datos que publicó ayer el Institu-
to de Estadística de Navarra
(IEN) y que fueron presentados
por la vicepresidenta y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Pero esto, a la vista de los
antecedentes y desde el punto de
vista de la consejera es positivo.
¿Por qué? Porque dejar de caer
supone una salida de la recesión.
La economía navarra llevaba sie-

El Producto Interior
Bruto del tercer
trimestre quedó en cero,
después de siete
trimestres de caídas

La tasa interanual
queda en el -1,3% en
la Comunidad foral,
mientras que a nivel
nacional es del -1,2%

Navarra no crece pero sale de la
recesión al dejar la senda negativa

te trimestres consecutivos (21
meses) con decrecimientos del
PIB, desde el último trimestre de
2011. Por eso, haber abandonado
la evolución negativa significa
“haber abandonado la recesión”,
según resumió Goicoechea. Ade-
más de abandonar la evolución
negativa, la comparación con el
segundo trimestre supone que la
economía ha mejorado en cuatro
décimas. Para el portavoz del
Ejecutivo foral, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, el dato conoci-
do ayer “supone un punto de in-
flexión y el inicio de la salida de la
crisis”.

Técnicamente se habla de re-
cesión cuando se suceden dos
trimestres con un PIB negativo,
pero la salida de la misma se pro-
duce cuando se abandona el de-
crecimiento, aunque no se pro-
duzca crecimiento, como ha ocu-
rrido en este último trimestre.

Peor que el país
Mientras que la economía nava-
rra ha tenido un crecimiento nu-
lo, la española ha crecido una dé-
cima. Pero esta diferencia ape-
nas tiene importancia para la
consejera, “ya que supone que
Navarra está cerrando la brecha
con el Estado”. Pero la realidad
es que Navarra lleva ya tres tri-
mestres con una evolución del

+13,2%
Entre julio y agosto las ex-
portaciones navarras cre-
cieron el 13,2% y el saldo co-
mercial el 29,3%.

+12,4%
Según la consejera, se ha
producido “una mejora sus-
tancial del indicador del cli-
ma industrial”, al aumentar
el 12,4% la producción de
turismos en el 3º trimestre.

+8,1%
Se incrementó la venta de
vehículos en el 3º trimestre.

Otros datos

del cuarto trimestre de 2012, al -
1,7, -1,6 y -1,3 el último. Pero tam-
bién, en este caso de la tasa inte-
ranual, Navarra ha quedado peor
que el conjunto del país, que ha
decrecido el -1,2%, una décima
menos, pero una “tasa similar a
la nuestra”, según la consejera.

Mantenimiento de previsiones
Los últimos datos del PIB, han
hecho al Gobierno de Navarra
mantener sus previsiones de
crecimiento tanto para el con-
junto del año como para el si-
guiente. “El 0% del tercer trimes-
tre va a dar paso a tasas positivas
en el segundo trimestre de 2014”.
Según las previsiones que man-
tiene, 2013 cerrará con una caída
anual del -1,4% sobre el año 2012,
cuando cayó lo mismo, el -1,4%, y
será 2014 cuando el crecimiento
llegará al 0,6%. Goicoechea re-
cordó que otros analistas han ci-
frado ya el crecimiento de Nava-
rra para 2014 en el 0,8%, como
mantiene Caja Laboral.

Según Goicoechea, los últi-
mos datos se producen por “la es-
tabilización financiera y econó-
mica del entorno, que está per-
mitiendo activar el crecimiento
en Navarra”, además de por la re-
cuperación de la demanda exter-
na “que había perdido por la cri-
sis europea”.

PIB peor que la del conjunto del
país, mientras que desde antes
de 2011 lo normal era que ocu-
rriera lo contrario.

La consejera, habiendo seña-
lado como positivo el dato tri-
mestral, destacó todavía más lo
positivo que a su juicio era el dato
interanual, es decir, el PIB com-
parado con el mismo trimestre

del año anterior. En este caso, el
PIB interanual de Navarra se si-
tuó en el tercer trimestre en el -
1,3% , un dato que, en opinión de
Goicoechea, tiene menos varia-
bilidad y, por tanto, mayor vali-
dez. Al analizar el dato intera-
nual de los últimos trimestres se
ve que el decrecimiento es cada
vez menor, ya que pasa del -1,8%
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El Gobierno de Navarra va a
crear un registro fiscal de pare-
jas estables, para que se inscri-
ban en él las que quieran tener
el mismo tratamiento fiscal que
los matrimonios, tanto al tribu-
tar IRPF como el Impuesto de
Sociedades, el de Sucesiones y
Donaciones y Transmisiones
Patrimoniales y el de Actos Ju-
rídicos Documentados.

Hasta ahora, las parejas es-
tables en Navarra tenían por ley
el mismo tratamiento fiscal que
los cónyuges. Sin embargo, el
Tribunal Constitucional anuló

Habrá un registro fiscal
para parejas estables

esta equiparación, no porque
que las uniones estables no
puedan tener esos mismos de-
rechos, sino porque considera-
ba que esa equiparación auto-
mática atentaba contra la liber-
tad de esas parejas para decidir
sobre la naturaleza de su unión.

Es el motivo por el que el Go-
bierno ha planteado poner en
marcha este registro fiscal, pa-
ra que voluntariamente se ins-
criban las parejas estables que
quieran la equiparación. Estará
custodiado por la Hacienda Tri-
butaria de Navarra y será inde-
pendiente de los registros mu-
nicipales. Es decir, la inscrip-
ción como pareja estable no
implicará estar apuntado en el
registro fiscal, algo que se debe-
rá solicitar expresamente.

● Lo creará el Gobierno,
para que se inscriban las
parejas que quieran tener
las mismas condiciones
fiscales que parejas casadas

Las indemnizaciones por des-
pido que sean igual o superio-
res a 400.000 euros computa-
rán en su integridad ante Ha-
cienda, según el proyecto de
ley propuesto por el Gobierno
de Navarra y remitido al Parla-
mento para que sea debatido.
Hasta ahora, para computar
esos ingresos, se les aplicaba
una reducción del 40%.

El cambio normativo, de ser
aprobado, afectaría a indem-
nizaciones que se producen
tanto en la ruptura de una rela-
ción laboral como de una rela-

Altas indemnizaciones de
despido, sin reducción fiscal

ción mercantil de miembros
de consejos de administra-
ción.

El paro para el autoempleo
Por otro lado, el Ejecutivo ha
propuesto ampliar las exen-
ciones de la prestación por de-
sempleo en su modalidad de
pago único “para fomentar el
autoempleo”, explicó la conse-
jera Lourdes Goicoechea. En
concreto, incluirá, con efecto
retroactivo a 1 de enero de este
año 2013, las aportaciones que
se realicen con este dinero a
una sociedad mercantil.

Hasta ahora, sólo se podía
aportar la prestación a socie-
dades laborales, sociedades
cooperativas y a la actividad de
trabajador autónomo.

● Si el pago supera los
400.000 euros, la cantidad
computará en su totalidad
en Hacienda, ya que no se
aplicará la reducción del 40%

El Gobierno de Navarra ha teni-
do que incluir en sus cambios
fiscales una regulación mejor de
las desgravaciones en casos de
separación con custodia com-
partida de los hijos, debido a la
confusión que existía en la ac-
tualidad. El problema que se ha-
bía suscitado era que no se con-
cretaba quién tenía derecho a
deducirse la parte del mínimo
exento del menor o de los meno-
res. Lo que quedará a partir de
esta modificación muy claro es
que en estos casos, el mínimo
exento será a compartir entre
ambos progenitores, dado que
ambos comparten también esa
custodia, recalcó la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea.

Se solventa el
mínimo personal
en las custodias
compartidas

Los consejeros Lourdes Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniáin, y, a la dcha., el director general de la CPEN, Jorge San Miguel. J. CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Hacienda quiere liberar de carga
fiscal a las personas que sufran
procesos de desahucio. En caso
de que se trate de viviendas de
protección oficial, el afectado no
tendrá que devolver las ayudas
que recibió.

El Gobierno de Navarra acor-
dó ayer impulsar 65 modificacio-
nes tributarias de diferente cala-

do. La mayoría son ajustes técni-
cos. El Ejecutivo ha recogido es-
tos cambios en un proyecto de ley
que enviará al Parlamento para
su debate y aprobación antes de
fin de año. Unas modificaciones
que nada tienen que ver con la re-
forma fiscal “integral” y de calado
que quiere elaborar consensua-
damente el año que viene.

Parte de los cambios afectan a
los casos de desahucio. Así, plan-
tea que queden exentos los incre-
mentos de patrimonio que tenga
una persona en el proceso de
transmisión de su piso por un pro-
ceso judicial, siempre que sea su
vivienda habitual y la única de la
que es titular. Afectará a todos los
procesos, no sólo a los que finali-
cenenunadaciónenpagodelpiso.

Además, los propietarios de
VPO que sean desahuciados no
tendrán que devolver las exencio-
nes o bonificaciones tributarias
queseleshayaaplicado,enelcaso
de que sea su vivienda habitual.

Las exenciones que quiere
aplicar el Gobierno en desahu-
cios también afectan a un im-
puesto municipal, por lo que ha
propuesto un cambio en la Ley de
Haciendas Locales.

Alquiler de viviendas
El Ejecutivo además propone va-
rias medidas fiscales en relación
con el alquiler de vivienda. Por
un lado, para evitar la “picares-
ca”. Así, equipara la tributación
de los inmuebles que sean arren-
dados a parientes con los que se
alquilan a otras personas con las
que no existan vínculos familia-
res. Se estimará que son alquila-
dos por su valor de mercado.
También se establece un tope de
deducción por las reparaciones
en la vivienda alquilada. Por otra
parte, se rebaja del 60 al 40% la
reducción en el alquiler de in-
muebles destinados a vivienda.

Para propiciar que salgan al
mercado más viviendas de alqui-

El Gobierno propone al
Parlamento medidas
fiscales, para aprobarlas
antes de final de año

Plantea ampliar a 2014 la
subida temporal de IRPF
que se aplica a rentas
de trabajo y de ahorro

Afectados por desahucios de VPO
no tendrán que devolver las ayudas

ler, el Gobierno introduce cam-
bios en el Impuesto de Socieda-
des, en concreto en el régimen es-
pecial establecido para entidades
que se dedican al arrendamiento.

El Gobierno, como ocurrirá en
la Hacienda estatal, ha decidido
ampliar a 2014 la subida tempo-
ral de IRPF que iba a aplicar a las
rentas de trabajo y del ahorro só-
lo en 2012 y 2013. El recargo en
las nóminas se sitúa entre 0 y 5
puntos, según la renta.

Los presupuestos, en 7 días
Estas modificaciones fiscales
van a llegar al Parlamento sin el
proyecto de ley que las suele
acompañar, el de los presupues-
tos del año siguiente. La conseje-
ra de Economía y Hacienda,
Lourdes Goicoechea, avanzó
ayer que tras el fallido intento de
negociar los ingresos y gastos
con el PSN, la semana que viene
el Gobierno aprobará esas gran-
des cifras.

Deducción para el
cuidado de suegros,
tíos y hermanos
El Gobierno quiere ampliar la
desgravación del 15% del coste
de las cuotas de la Seguridad
Social que abona quien tiene
contratada a una persona en
su hogar para cuidar niños o
padres, también al cuidado de
tíos, hermanos o de suegros.

Becas Navarra,
exentas fiscalmente
El Gobierno plantea dejar
exentas de tributación las Be-
cas Navarra para programas
de máster en universidades
extranjeras, con efecto a ene-
ro de este 2013.

Impuesto de
Sociedades y patentes
Propone mejorar los benefi-
cios fiscales en la cesión de pa-
tentes. Además, aumenta en
algunos casos el plazo para
materializar la reserva espe-
cial para inversiones. En el ca-
so de emprendedores, el pago
del IRPF o de Sociedades po-
drá ser aplazado un año sin in-
tereses, igual que el pago de
las retenciones a cuenta del
IRPF de sus trabajadores.

Pequeñas empresas
podrán no declarar el
IVA hasta cobrarlo
A partir de 2014, los pequeños
empresarios no tendrán que
declarar IVA de la mayor parte
de sus operaciones hasta que
no las hayan cobrado.

Cambios en las
fundaciones
El Ejecutivo foral propone
que los patronos de una fun-
dación puedan prestar servi-
cios retribuidos a ésta en el
ámbito de su profesión. Ade-
más, introduce la posibilidad
de que se presten servicios
profesionales gratuitos a las
fundaciones que quedarían
equiparados fiscalmente a un
donativo.

TELEGRAMAS
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Atención sanitaria rural m

COSTE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA (NORMAL Y URGENTE) POR HABITANTE

GASTO 2012 31-12-12 COSTE/TIS
CENTRO EAP* URGENCI. TOTAL TIS ** TOTAL €
ISABA 429.081 298.615 727.696 993 732,83
SALAZAR 407.075 287.407 694.482 1.191 583,11
BURGUETE-AURITZ 772.415 304.698 1.077.113 1.978 544,55
LOS ARCOS 468.102 371.905 840.007 2.063 407,18
ANCIN-AMESCOAS 790.435 603.216 1.393.651 3.771 369,57
VILLATUERTA 1.004.022 569.806 1.573.828 4.477 351,54
LEITZA 691.508 417.463 1.108.971 4.057 273,35
ULTZAMA 536.645 298.940 835.585 3.066 272,53
ELIZONDO 1.365.914 709.014 2.074.928 8.300 249,99
AOIZ-AGOITZ 515.482 322.673 838.155 3.747 223,69
ALLO 619.746 368.943 988.689 4.515 218,98
VIANA 576.019 361.729 937.748 4.308 217,68
OLITE 1.079.980 691.231 1.771.211 8.298 213,45
CARCASTILLO 612.494 295.651 908.145 4.608 197,08
SANGUESA 1.242.947 671.553 1.914.500 9.777 195,82
SANTES-DONEZTEBE 703.025 316.953 1.019.978 5.352 190,58
IRURTZUN 1.166.718 327.435 1.494.153 7.970 187,47
ARTAJONA-LARRAGA 654.790 317.055 971.845 5.278 184,13
LODOSA 1.267.613 632.505 1.900.118 11.142 170,54
PUENTE LA REINA 912.386 274.095 1.186.481 7.156 165,80
ORKOYEN 769.035 293.285 1.062.320 6.637 160,06
ETXARRI-ARANATZ 667.582 367.293 1.034.875 6.516 158,82
BUÑUEL 1.448.273 534.327 1.982.600 13.182 150,40
VALTIERRA-CADREITA 1.356.586 567.719 1.924.305 13.131 146,55
LESAKA 933.866 303.805 1.237.671 8.526 145,16
PERALTA 1.408.327 618.366 2.026.693 13.966 145,12
TAFALLA 1.306.305 618.817 1.925.122 13.339 144,32
ALSASUA 971.101 324.060 1.295.161 9.804 132,11
SAN ADRIAN 1.261.084 618.157 1.879.241 14.269 131,70
HUARTE 1.417.537 219.897 1.637.434 13.293 123,18
CINTRUENIGO 946.472 261.284 1.207.756 10.136 119,16
CASCANTE 1.158.987 218.146 1.377.133 11.619 118,52
NOAIN 1.207.919 339.606 1.547.525 13.783 112,28
CASCO VIEJO 1.295.837 169.886 1.465.722 13.232 110,77
ESTELLA 1.379.316 574.368 1.953.684 17.750 110,07
CORELLA 1.072.241 228.164 1.300.405 12.248 106,17
SAN JUAN 2.110.513 326.695 2.437.208 23.015 105,90
II ENSANCHE 1.666.861 263.952 1.930.813 18.499 104,37
ITURRAMA 1.534.212 249.103 1.783.315 17.699 100,76
MILAGROSA 1.163.892 174.823 1.338.715 13.408 99,84
CHANTREA 1.892.331 288.468 2.180.799 21.899 99,58
SAN JORGE 1.172.608 162.297 1.334.904 13.516 98,76
AZPILAGAÑA 1.131.301 175.508 1.306.809 13.437 97,25
VILLAVA-ATARRABIA 1.083.187 146.874 1.230.061 12.651 97,23
ERMITAGAÑA 1.349.019 199.156 1.548.174 15.935 97,16
BARAÑAIN 1.948.084 265.797 2.213.881 23.143 95,66
TUDELA-ESTE 1.770.147 408.234 2.178.381 22.951 94,91
CIZUR 1.666.550 218.208 1.884.759 20.309 92,80
BURLADA 1.535.679 230.051 1.765.730 19.092 92,49
ANSOAIN 850.963 116.333 967.296 10.512 92,02
ROCHAPEA 2.046.845 316.087 2.362.933 26.166 90,31
TUDELA-OESTE 971.464 240.606 1.212.070 13.483 89,90
BERRIOZAR 1.003.302 141.765 1.145.067 12.959 88,36
MENDILLORRI 2.109.432 295.336 2.404.768 29.008 82,90
BUZTINTXURI 539.439 88.163 627.603 8.828 71,09

61.962.694 19.005.523 80.968.217 629.988 128,52

(*) Coste que genera el Equipo de Atencón Primaria de la zona básica de salud.
(**) TIS: Tarjeta individual sanitaria, corresponde a un paciente.

M.J.E.
Pamplona

El coste de la atención sanitaria
de los pacientes en las zonas ru-
rales de Navarra es muy variable
y presenta diferencias hasta
diez veces superiores entre las
zonas de escasa población y las
que tienen mayor volumen de
vecinos. Así se pone de manifies-
to en un estudio detallado reali-
zado por la dirección de Aten-
ción Primaria del departamento
de Salud. En Isaba, por ejemplo,
cada TIS (la tarjeta que equivale
a un paciente) tuvo un coste de
732,83 euros en 2012 mientras
que en zonas como Cintruénigo
o Corella fue de 119,16 y 106,17
euros, respectivamente.

Esta variabilidad también
existe entre el medio rural y el ur-
bano. En las zonas básicas de ciu-
dad los costes rondan de media
los cien euros: cada paciente en el
barrio de San Juan de Pamplona
acarreó un coste de 105,90 euros;
en Buztintxuri fueron 71,09 y
82,90 euros en Mendillorri.

Por tanto, la atención rural tri-
plica, como media, el coste respe-
to a las zonas urbanas.

Actividad
El estudio ha sido realizado des-
pués de que el Parlamento foral
tumbase el plan de reforma de la
atención urgente propuesto por
Salud y aprobase, por ley, la reali-
zación de dicho trabajo para ana-
lizar necesidades e ineficiencias
del sistema.

En Navarra hay 48 PAC (pun-
tos de atención continuada rural)
en 33 zonas básicas de salud.
Además, añade que hay tres
grandes grupos de centros, en
función de la población. Menores
de 5.000 habitantes, de 5.000 a

Las diferencias oscilan
entre 732 € por paciente
en la zona de Isaba a 71
€ en Buztintxuri

Un estudio desvela que
la mitad de los puntos
rurales de urgencias
tuvieron menos de una
atención por la noche

El coste medio por paciente en zonas rurales
es tres veces mayor que en las urbanas

concentrar las urgencias extra-
hospitalarias de Pamplona en el
ambulatorio San Martín y en Buz-
tintxuri (este con nuevos equipos
de radiología) y cerrar Burlada,
Ermitagaña y Rotxapea. Según es-
ta propuesta cerrarían los PAC de
Olite I, Villatuerta sur, Andosilla y
Peralta II y se concentrarían los
PACdeTafalla,Estella,SanAdrian
y Peralta.

Lapropuestadebeserdebatida
ahora en sociedades científicas,
colegios y sindicatos así como con
los representantes sindicales de
cada zona antes de que llegue al
Parlamento.Segúnfuentessanita-
rias, la propuesta ha partido de las
dos comisiones y no se llevará al
Parlamento ninguna medida que
no cuente con el apoyo de los mu-
nicipios.

10.000 y de más de 10.000. El tra-
bajo analiza, además del coste de
la atención rural, la actividad rea-
lizada en cada zona básica. Así,
en 2012 se atendió a 212.811 pa-
cientes, casi tantos como la po-
blación que comprende las 33 zo-
nas rurales (248.805). El horario
de mayor actividad es hasta las
20.00 horas. En concreto, de las
citadas atenciones, el 75% se rea-
lizaron entre las ocho de la maña-
na y las ocho de la tarde y el resto
a partir de esta última hora, aun-
que mayoritariamente en la fran-
ja desde las ocho de la tarde hasta
las diez de la noche.

Entre las doce de la noche y las
ocho de la mañana se atendió a
15.266 pacientes en todo 2012. En
zonas como Ezcároz e Isaba su-
maron 84 y 59 atenciones, res-
pectivamente, a lo largo de todo
el año en este horario mientras
que en San Adrián, Peralta o Lo-
dosa se superaron el millar. El es-
tudio destaca que la mitad de los
centros de atenció de urgencias
tuvieron menos de una actuación
diaria de media entre las doce de
la noche y las ocho de la mañana,
un dato que es “más significativo”
en las zonas de media y baja po-
blación.

Además, añade que el 60% de
las atenciones que se realizan en
estos centros se distribuyen en-
tre las 8.00 y las 15.00 horas de los
fines de semana y festivos, un
25% entre las 15.00 y las 22 horas
y un 14% desde las 22 hasta las 8
de la mañana siguiente.

En zonas de baja población,
añade, la media de atenciones por
centro oscila entre 0,3 y 1,2 mien-
tras que en las de alta población
rural la media es de 1,35 y 3, con
excepciones como los centros de
Carcastillo, Alsasua y Corella.

El estudio concluye que en las
zonas de baja población y pocas
tarjetas la carga de trabajo pue-
de poner, “según algunos auto-
res, en peligro la capacidad
diagnóstica por baja casuística”.

En estas zonas, afirma, se
prioriza la accesibilidad, si-
guiendo el modelo anterior de
atención sanitaria. Y añade que
“el modelo de guardia de pre-
sencia física generalizado en to-
das las zonas, independiente-
mente de la actividad realizada,
parece excesivo”.

M.J.E. Pamplona

Dos comisiones formadas por 39
personas han elaborado una pro-
puesta de reforma de la Atención
Continuada y Urgente que ahora

Dos comisiones han
elaborado una propuesta
después de que el
Parlamento tumbase el
plan de Salud

deberá recibir las aportaciones de
sociedades y colegios profesiona-
les, entre otras entidades, así co-
mo de los representantes munici-
pales implicados.

Este trabajo se ha realizado pa-
racumplirunaleyaprobadaporel
Parlamento foral después de que
la oposición tumbase el plan de re-
forma que pretendía llevar a cabo
Salud y que sustituía guardias de
presencia física por localizadas en
18 PAC (puntos de atención rural)
y suprimía el SUR (servicio de ur-

gencias que integra el personal
que atiende los PAC). En concreto,
el Parlamento aprobó la realiza-
ción de un estudio por parte de Sa-
lud sobre la situación de las zonas
rurales y la elaboración de un nue-
vo plan. Para ello, se formaron dos
comisiones integradas por repre-
sentantes de sociedades científi-
cas, profesionales , equipos de
Atención Primaria, etc.

Las comisiones han concluido
unapropuestaquecontemplanun
modelo mixto de atención urgente

Los municipios tendrán que
dar el visto bueno a la reforma

acargodelequipodeAtenciónPri-
maria del centro de salud y el per-
sonal del SUR, que se integra en
los equipos anteriores. Según este
modelo, la presencia física en el
centro para las urgencias se con-
templa de 15.20 horas a las 20.00
horas mientras que a partir de esa
hora se inicia el ‘sistema de aten-
ción especial rural’’. Básicamente
consisteenquedesdelas20.00ho-
rasyhastalas8.00delamañanael
médico y la enfermera deben per-
manecer en la localidad del PAC
aunque el centro puede estar ce-
rrado y contempla la posibilidad
de una retribución especial.

Además, proponen que en San
Adrián y Peralta se cree un Servi-
cio Normal de Urgencias (SNU). si-
milar al de Tafalla, y que éste últi-
mo se refuerce. Otra medida sería
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PACIENTES ATENDIDOS EN ZONAS RURALES POR TRAMOS HORARIOS. 2012

Atenciones por tramo horario
00:00- 08:00 08:00-15:00 15:00-20.00 20:00-22:00 22:00-00:00 Total

Zonas Básicas de Salud Pacientes Promedio/día Pact. Promedio/día Pact. Promedio/día Pact. Promedio/día Pact.Promedio/día atenciones
ALSASUA 596 1,63 2.144 17,43 2.783 7,62 1.040 2,85 508 1,39 7.071
ETXARRI-A. 274 0,75 1.666 13,54 1.730 4,74 626 1,72 249 0,68 4.545
IRURTZUN (2) 684 1,87 2.437 19,81 2.812 7,70 883 2,42 429 1,18 7.245
LEITZA (2) 232 0,64 1.919 15,60 1.502 4,12 394 1,08 148 0,41 4.195
LESAKA 495 1,36 1.662 13,51 2.159 5,92 530 1,45 251 0,69 5.097
ELIZONDO (3) 450 1,23 2.411 19,60 3.057 8,38 795 2,18 301 0,82 7.014
SANTESTEBAN 322 0,88 1.703 13,85 2.302 6,31 1.011 2,77 213 0,58 5.551
ULTZAMA 155 0,42 496 4,03 1.049 2,87 317 0,87 95 0,26 2.112
BURGUETE (2) 179 0,49 1.379 11,21 1.486 4,07 496 1,36 161 0,44 3.701
AOIZ 255 0,70 1.326 10,78 1.187 3,25 422 1,16 177 0,48 3.367
HUARTE 231 0,63 2.120 17,24 3.650 10,00 961 2,63 262 0,72 7.224
ORCOYEN 233 0,64 1.275 10,37 1.566 4,29 396 1,08 173 0,47 3.643
PUENTE LA REINA 261 0,72 1.890 15,37 2.372 6,50 690 1,89 259 0,71 5.472
NOAIN (2) 729 2,00 2.349 19,10 4.877 13,36 945 2,59 463 1,27 9.363
SANGÜESA 714 1,96 2.670 21,71 4.774 13,08 1.104 3,02 568 1,56 9.830
EZCAROZ 84 0,23 394 3,20 839 2,30 234 0,64 137 0,38 1.688
ISABA 59 0,16 289 2,35 920 2,52 180 0,49 61 0,17 1.509
VILLATUERTA (2) 184 0,50 1.372 11,15 1.104 3,02 319 0,87 149 0,41 3.128
ALLO 217 0,59 1.446 11,76 1.578 4,32 385 1,05 185 0,51 3.811
ANCIN (2) 237 0,65 920 7,48 1.177 3,22 324 0,89 125 0,34 2.783
LOS ARCOS 188 0,52 894 7,27 755 2,07 307 0,84 141 0,39 2.285
VIANA 172 0,47 1.410 11,46 1.362 3,73 517 1,42 183 0,50 3.644
LODOSA (2) 1.092 2,99 4.372 35,54 5.467 14,98 1.896 5,19 930 2,55 13.757
SAN ADRIAN (2) 1.246 3,41 4.276 34,76 4.913 13,46 1.895 5,19 1.000 2,74 13.330
LARRAGA 389 1,07 2.335 18,98 1.567 4,29 563 1,54 267 0,73 5.121
CARCASTILLO 464 1,27 2.120 17,24 2.252 6,17 731 2,00 347 0,95 5.914
OLITE (2) 628 1,72 3.357 27,29 3.677 10,07 1.104 3,02 499 1,37 9.265
PERALTA (2) 1.088 2,98 3.663 29,78 5.395 14,78 2.006 5,50 881 2,41 13.033
VALTIERRA (2) 756 2,07 3.629 29,50 4.435 12,15 1.287 3,53 645 1,77 10.752
CORELLA 915 2,51 2.508 20,39 3.086 8,45 849 2,33 441 1,21 7.799
CINTRUENIGO 612 1,68 3..238 26,33 3.056 8,37 1.084 2,97 538 1,47 8.528
CASCANTE 457 1,25 3302 26,85 3.884 10,64 1.076 2,95 463 1,27 9.182
BUÑUEL (2) 668 1,83 4.993 40,59 4.354 11,93 1.239 3,39 598 1,64 11.852
Total general 15.266 71.965 87.127 26.606 11.847 212.811

(-) Las zonas de salud rurales son 33. Sin embargo, hay zonas de las que dependen varios puntos de atención urgente (PAC). Entre paréntesis aparecen las zonas con más de un
PAC. El resto tienen uno.

Atención sanitaria rural

PUNTOS DE ATENCIÓN

Navarra cuenta con 48 Puntos de
Atención Continuada para las ur-
gencias rurales (PAC) distribuidos
en 33 Zonas Básicas de Salud Rura-
les. Según el estudio, se dividen en
tres grandes grupos.

1MENOS DE 5.000 HABITAN-
TES. Hay 17 PAC en 12 zonas bási-
cas con menos de 5.000 habitantes
cada una. Son las de Villatuerta, An-
cín, Allo, Los Arcos, Viana, Carcasti-
llo, Isaba, Salazar, leitza, Ultzama,
Aoiz, y Burguete. La población total
es de 38.740 personas. Disponen de
43 médicos, 6 pediatras y 47 enfer-
meras en los equipos de Atención
Primaria, además de 43 médicos y
41 enfermeras en el SUR (perosnal
del Servicio de Urgencias Rurales).

2DE 5.000 A 10.000 HABITAN-
TES. Hay 16 PAC en 11 zonas bási-
cas con poblaciones de entre 5.000
y 10.000 habitantes. Son Artajona,
Olite, Puente la Reina, Sangüesa,
Alsasua, Etxarri-Aranatz, Irutzun,
Santesteban, Elizondo, Lesaka y
Orkoien. La población total es de
83.580 personas. En los equipos de
Atención Primaria trabajan 57 mé-
dicos, 13 pediatras y 67 enfermeras.
En el SUR, 43 médicos y 43 enfer-
meras.

3 MÁS DE 10.000 HABITANTES.
Hay 15 PAC en 10 zonas básicas que
superan esta población. Son Lodo-
sa, San Adrián, Buñuel, Cascante,
Cntruénigo, Corella, Valtierra,
Noáin, Peralta y Huarte. Su pobla-
ción es de 126.735 personas y los
recursos disponibles son 71 médi-
cos, 20 pediatras y 84 enfermeras
en los equipos de Atención Primaria.
A ellos se suman 39,5 médicos en el
SUR y 40 enfermeras.

● La nueva titulación que
ofrecerá la universidad el
próximo curso será bilingüe
y podrá cursarse de forma
conjunta con Biología

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

La Universidad de Navarra
ampliará su oferta educativa
para el próximo curso 2014-15,
cuando impartirá el grado en
Ciencias Ambientales (4 años
de duración). Con él, serán 58
los grados que los estudiantes
pueden estudiar en los cuatro
campus del centro.

Incluido en la Facultad de
Ciencias de la UN, el grado en
Ciencias Ambientales ofrecerá
un enfoque global, interdisci-
plinar e internacional. Se trata
de un grado bilingüe en el que
el alumno deberá cursar más
de la mitad de los ECTS en in-
glés. La defensa del Trabajo de
Fin de Grado será obligatoria-
mente en inglés y se contará
con un programa de becas pa-
ra facilitar las estancias inter-
nacionales de los alumnos. Las
prácticas en empresas serán
obligatorias. Además, la Uni-
versidaddeNavarraofertaráel
doble grado en Biología y Cien-
cias Ambientales (5 años). La
primera prueba de admisión
será el 15 de diciembre.

● La integran un grupo de
profesionales relacionados
con la salud, que defienden
una atención “universal,
pública y de calidad”

DN Pamplona

Un grupo de profesionales re-
lacionados directa e indirecta-
mente con la salud ha puesto
en marcha la Asociación Nava-
rra para la Promoción de una
Sanidad Universal, Pública y
de Calidad. Se trata no sólo de
médicos y enfermeras, tam-
bién economistas, abogados y
personas vinculadas a la ges-
tión sanitaria, que quieren de-
fender estos principios básicos
eneldíaadíaasistencial.Enes-
tesentido,laasociaciónvaapo-
ner en marcha debates y char-
las“ytomaráposiciónsobrelas
políticas que afectan a la salud
de la población navarra”, argu-
mentan sus promotores.

Su primer acto tuvo lugar
ayer, en el Colegio de Médicos,
donde, organizaron una charla
sobre la coordinación de la
atención primaria y especiali-
zada,conponentescomoPablo
Aldaz, ex director de Salud Pú-
blica; y Jesús Berjón, jefe de
sección de Hospitalización de
Cardiología del Complejo Hos-
pitalario.

La UN impartirá
en 2014 el grado
en Ciencias
Ambientales

Presentada la
Asociación por
la Promoción
de la Sanidad
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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Cáritas y Manos Unidas exigieron
ayeralGobiernodeNavarra“lare-
tiradainmediata” delaordenforal
que regula el sello Socialmente
comprometido, al entender que es
“un claro paso hacia la privatiza-
cióndelaatención alosdesfavore-
cidos”, con lo que la organización
no está “en absoluto de acuerdo”.
El sello, que se otorga a proyectos
concretospresentadosporentida-
desdelTercerSector,conllevama-
yores beneficios fiscales a los do-
nantes, (pasan de una desgrava-
ción del 25% al 40%), algo que, en
opinión de Ángel Iriarte, director
deCáritasDiocesana,“limitasuin-
dependencia y poder de decisión”.

Enunaruedadeprensaconjun-
taconAsunciónOrbe,delegadade
Manos Unidas, que suscribió su
postura,eldirectordeCáritasindi-
có que ya se han reunido con el de-
partamento de Políticas Sociales
sin llegar a un acuerdo. Después
repasó las cifras que gestionan:
“En los primeros 9 meses del año
hemos atendido a 6.387 unidades
familiares y les hemos aportado
1,4 millones de euros en ayudas.
Además, hemos facilitado a 125 fa-

milias a acceder a una vivienda de
alquiler haciéndoles préstamos
para afrontar el aval de 2.800 €
que exigen. Esto supuso 350.000
euros. Y por último, hemos reali-
zado 2.691 adelantos del RIS (Ren-
ta de Inclusión Social), teniéndo-
los que parar en cuatro ocasiones
este año porque el Gobierno foral
no nos pagaba”. En esta línea, el di-
rector de Cáritas aseguró que el
ejecutivo mantiene un retraso de

La entidad exige que el
ejecutivo navarro retire el
sello ‘Socialmente
Comprometido’ porque
‘resta independencia’

Cáritas acusa al Gobierno foral de
privatizar la ayuda a desfavorecidos

92 días en la tramitación del RIS.
Para Ángel Iriarte, la labor de

Cáritas es posible gracias a sus
donantes particulares, 4.192 el
pasado año, y a su independen-
cia, la que les ha llevado a funcio-
nar sin financiación pública. Por
todo ello, si Cáritas acepta el se-
llo, “tendría que pasar todos sus
proyectos por la aprobación gu-
bernamental, lo que implicaría
una mayor burocracia en tiem-

AsunciónOrbeSivatte,delegadadeManosUnidasenNavarra,yÁngel IriarteArriazu,directordeCáritas.GONZÁLEZ

pos de crisis y afectaría a la inde-
pendencia de la entidad ante pro-
blemas como los sin papeles”.

‘Al borde’ en la atención
Iriarte añadió que Cáritas debe
mantener su “identidad y su cohe-
rencia” con su modo de trabajo,
que se apoya en voluntarios y do-
nantes privados, e indicó que el re-
chazo al sello puede ser un “agra-
vio” para ellos, perderían benefi-

cios fiscales. Además, aseguró
que, en la actualidad, Cáritas está
“al borde de no poder responder”
alademandasocialqueselepidey
aseguró que “es la peor situación
desde hace décadas”.

Para finalizar, desde Manos
Unidas, Asunción Orbe pronosti-
có que, con el sello Socialmente
Comprometido, “se creará una pe-
lea de gallos entre organizacio-
nes” y que eso es “perverso”.

El Gobierno defiende la transparencia y explica los retrasos en pagos

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Enlosdespachosdeldepartamen-
to de Políticas Sociales del Gobier-
no de Navarra no ha sorprendido
laposturamostradaayerporCári-
tas. Ya la conocían de reuniones
anteriores con la entidad. Lo que
nocompartenesla“inexactitudde
muchas de sus apreciaciones”, en
especiallasqueserefierenaretra-
sos en los pagos de los adelantos

El ejecutivo explica que
el dinero que adelanta
Cáritas proviene de un
fondo foral que ha sufrido
‘incidencias puntuales’

de Renta de Inclusión Social (RIS).
Mariano Oto, director de la

agencia navarra para la depen-
dencia, defendió ayer la transpa-
rencia del Sello Socialmente Com-
prometido que ha rechazado Cári-
tas y lamentó que su postura
pueda perjudicar futuras donacio-
nes: “La potestad del Gobierno es
exigir transparencia y poner pará-
metros para que los ciudadanos
vean que su dinero va donde tiene
que ir. Entendemos que esta es la
mejormanerayesunapenaquela
postura de Cáritas pueda provo-
car dudas en donantes”. El pasado
luneselejecutivoentregó24sellos
a17entidadesyyatieneaprobados
50 sellos más en una convocatoria
que se cierra en diciembre.

La otra gran discrepancia se da
enlosretrasosenlosadelantosdel
Ris. Desde que los servicios socia-
les de base tramitan la petición de
inclusiónenlaRISdeunafamiliay
el ingreso final de ese dinero tras
ser aceptada pasa un tiempo. Hay
familias que no pueden esperar a
recibir la paga y es entonces cuan-
do se demandan los adelantos.

Un fondo de 300.000 euros
Cáritas Diocesana mantiene un
convenioconelGobiernoforalpor
el cual distribuye el RIS entre los
desfavorecidos que acuden a tra-
mitar su situación en los servicios
sociales de base. Mariano Oto ex-
plicó ayer “las incidencias puntua-
les” que ha habido en esa partida:

“Existeunfondoparaanticiparlos
pagos del RIS de 300.000 euros.
Mensualmente ingresamos el di-
neroenlacuentadeCáritas,quees
quien realiza la gestión con las fa-
milias y a la que pagamos por ello.
Este año ha habido retrasos en
tres ocasiones: en enero por un
asunto de tesorería de Hacienda,
en septiembre debido al aumento
de petición de anticipos por el tra-
bajo acumulado de las vacaciones
de verano, y el 15 de octubre, cuan-
do se había acabado ese crédito de
300.000 euros y tardamos dos dí-
asenvolveracubrirlo.Hayqueen-
tender que Cáritas no adelanta el
dinero de su bolsillo, son fondos
públicos que vamos ingresando
en esa cuenta”.Mariano Oto Vinués. DN

4.192
Donantes tuvo Cáritas Diocesana al
cierre del 2012. La entidad contó en
ese período con 3.304 socios.

2.000
Socios tiene la delegación navarra
de Manos Unidas.

1,4 millones
DeeurosdestinóCáritasenayudasa
lasunidadesfamiliaresenNavarra.

6.387
Unidadesfamiliareshaatendido
Cáritasdurantelos9primerosme-
sesde2013.Esteañohaaumentado
en1.000familiaslosatendidos.

125
Préstamosde2.800€paraacceder
aviviendasconcedióCáritasen2013.

LAS CIFRAS
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TALLERES MECÁNICOS ELKAR S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
D. ENRIQUE MORANTE PLÁGARO, con DNI/NIF n.º 

15.233.212-J, D. FERNANDO ECHEPARE AGESTA, 
con DNI/NIF n.º 72.637.694-Z, y D. FEDERICO 
LEGASA ECHEPETELECU, con DNI/NIF n.º 
72.659.627-M, administradores solidarios de la 
mercantil “TALLERES MECÁNICOS ELKAR S.A.”, 
convocan a los accionistas de esta sociedad a la Junta 
General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en 
el domicilio social sito en Bera de Bidasoa, Polígono 
Industrial Zalain s/n el día 17 de diciembre de 2013 a 
las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar el siguiente día 18 de diciembre de 2013 
a las 12:00 h., en segunda convocatoria, en caso de 
no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al 
siguiente ORDEN DEL DÍA
1.º) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria, y propuesta de aplicación de resultados, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2012.
2.º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de 

los administradores solidarios correspondientes al 
ejercicio 2012.
3.º) Ruegos y preguntas.
4.º) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

junta.
Se pone en conocimiento de los socios que a partir de 

la convocatoria de la junta general, cualquiera de los 
socios puede obtener de la sociedad, en el domicilio 
social, de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, 
en concreto las cuentas anuales, el balance, las cuentas 
de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Los requisitos de asistencia a la junta, o de representa-

ción en la misma, son los que constan en los arts. 15 
y 16 de los estatutos.
En Bera de Bidasoa (Navarra), a 24 de octubre de 

2013.
Enrique Morante Plágaro, Fernando Echepare Agesta, 

Federico Legasa Echepetelecu

TALLERES MECÁNICOS ELKAR S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA
D. ENRIQUE MORANTE PLÁGARO, con DNI/NIF n.º 

15.233.212-J, D. FERNANDO ECHEPARE AGESTA, 
con DNI/NIF n.º 72.637.694-Z, y D. FEDERICO 
LEGASA ECHEPETELECU, con DNI/NIF n.º 
72.659.627-M, administradores solidarios de la 
mercantil “TALLERES MECÁNICOS ELKAR S.A.”, 
convocan a los accionistas de esta sociedad a la Junta 
General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar 
en el domicilio social sito en Bera de Bidasoa, Polígono 
Industrial Zalain s/n el día 16 de diciembre de 2013 a 
las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar el siguiente día 17 de diciembre de 2013 
a las 10:00 h., en segunda convocatoria, en caso de 
no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al 
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.º) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria, y propuesta de aplicación de resultados, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2010.
2.º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de 

los administradores solidarios correspondientes al 
ejercicio 2010.
3.º) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas 

anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria y propuesta de aplicación de resultados, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2011.
4.º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de 

los administradores solidarios correspondientes al 
ejercicio 2011.
5.º) Elección y nombramiento de administradores 

solidarios de la sociedad por plazo de cinco años a:
D. ENRIQUE MORANTE PLÁGARO, de nacionalidad 

española, nacido el 10 de febrero de 1952, casado 
bajo el régimen legal de gananciales, vecino de Irún 
(Guipúzcoa), con domicilio en calle Rivera n.º 61 y 
DNI/NIF n.º 15.233.212-J.
D. FERNANDO ECHEPARE AGESTA, de nacionalidad 

española, nacido el 25 de marzo de 1948, casado bajo 
el régimen de conquistas, vecino de Lesaka (Navarra) 
con domicilio en el Barrio Itzotzaldea, y con DNI/NIF n.º 
72.637.694-Z.
D. FEDERICO LEGASA ECHEPETELECU, de 

nacionalidad española, nacido el 15 de noviembre de 
1955, casado bajo el régimen legal de conquistas, 
vecino de Lesaka (Navarra) con domicilio en calle 
Zarandia s/n, y con DNI/NIF n.º 72.659.627-M.
6.º) Ruegos y preguntas.
7.º) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

junta.
Se pone en conocimiento de los socios que a partir de 

la convocatoria de la junta general, cualquiera de los 
socios puede obtener de la sociedad, en el domicilio 
social, de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, 
en concreto las cuentas anuales, el balance, las cuentas 
de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente 
a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 
2011.
Los requisitos de asistencia a la junta, o de representa-

ción en la misma, son los que constan en los arts. 15 
y 16 de los estatutos.
En Bera de Bidasoa (Navarra), a 24 de octubre de 

2013.
Enrique Morante Plágaro, Fernando Echepare Agesta, 

Federico Legasa Echepetelecu

MiembrosdelaCoordinadoradeONGD.Desdelaizda.:JesúsBlanco(Fiare-BancaÉtica),PatriciaRuiz(Médicos
del Mundo), Mariaje Huici (Coordinadora de ONGD) e Iñaki San Miguel (Acción contra el Hambre). CALLEJA

3,8
MILLONES Es la cifra que las enti-
dades manejan como presupuesto
más probable para 2014

LA CIFRA

AINHOA PIUDO Pamplona

El departamento de Políticas So-
ciales despejó ayer el fantasma
de la desaparición de la partida
dedicada a la cooperación inter-
nacional que planeaba de cara a
los próximos presupuestos, pero
no garantizó que la cuantía que
se destine sea igual que la de este
año, es decir, 5, 5 millones de eu-
ros. La decisión final, alegan, se
tomará cuando se conozca el te-
cho de gasto del Departamento.

La reducción del presupuesto
al 0,7% de los ciudadanos que
marcan la casilla de fines socia-
les en su declaración de la renta
era “el peor de los escenarios”
que barajaba la Coordinadora de
ONGD, que acudió ayer por la
mañana a la comisión de Políti-
cas Sociales a petición de Bildu e
Izquierda-Ezkerra.

Patricia Ruiz, coordinadora de
Médicos del Mundo, recordó a
los parlamentarios que la coope-

ración internacional ha sido el
ámbito que ha sufrido “el mayor
recorte de todos”, hasta colocar-
les “en una situación agónica”.

En cifras concretas: si en 2010
recibían 21,9 millones de euros
de las arcas forales, en 2013 fue-
ron 5,5 millones; si en 2010 supo-
nían el 0,71% sobre el presupues-
to total, en 2013 fueron el 0,14%.
“Las microacciones han desapa-
recido, igual que los programas
plurianuales, que eran uno de los
grandes logros”, denunció Ruiz.
“Es totalmente intolerable que
nos recorten un solo euro más”,
opinó. “Pedimos, y es casi a la de-
sesperada, que al menos nos
mantengan los 5,5 millones”, exi-
gieron, sin entender que “si el
presupuesto general ha dismi-
nuido desde 2007 un 18 por cien-

Las ONG dicen que su
situación es “agónica” y
califican de “intolerable”
que se les quite “un sólo
euro más”

Política Social garantiza
partida para cooperación
pero no descarta recortar

to, el de cooperación haya dismi-
nuido un 80 por ciento”. “Lo que
necesitamos en un momento de
crisis es que aumenten las parti-
das para políticas sociales”.

Iñaki San Miguel, de Acción
contra el Hambre, recordó que la
labor de la cooperación es “un
proceso lento”. “Si desaparece, se
tiran por la borda esos millones
que ya se han invertido en esos
proyectos”, alertó.

En contraposición a las críti-
cas al ejecutivo, las entidades qui-
sieron “poner en valor” la postura
del Ayuntamiento de Pamplona.
“Ladisminucióndefondosqueha
hecho ha sido equilibrada”, admi-
tieron. Así, si en 2010 destinaba
2,2 millones de euros, en 2013 fue-
ron 1,3 millones. “Siempre ha
mantenido vigente el compromi-
so del 0,7%”, alabaron.

Los representantes de las
ONGD recordaron que Navarra
“ha llevado la bandera de la soli-
daridad por el mundo”, y que los
recortes tienen “unas conse-
cuencias irreversibles”. Por ello,
pidieron a los políticos “un com-
promiso real” para velar “por los
más vulnerables de aquí y de allí”,
que no quede “en papel mojado”,
como ha sucedido en ocasiones
anteriores.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Josetxo Zugaldia Ainaga ha sido
relevado como director general
de la Asociación de Industria
Navarra (AIN), cargo que ocupa-
ba desde junio de 2010. La deci-
sión de romper esta relación la-
boral fue comunicada ayer a la
plantilla de la asociación, que
atraviesa un complicado mo-
mento. El pasado mes de junio
fue presentado un ERE de ex-
tinción por causas económicas
y organizativas que afecta a 33
de los 120 empleados con los
que contaba AIN.

El comité de empresa pre-
sentó entonces una demanda
colectiva contra el ERE cuya
sentencia está todavía pendien-
te. Al parecer, según fuentes
próximas a AIN, una de las ra-
zones que habría motivado la
destitución de Zugaldia habría
sido “la gestión de este difícil
proceso”.

A su vez, se ha designado un
nuevo Órgano Colegiado de Di-
rección formado por los direc-
tores de los tres departamentos
de la Asociación: Juan Ramón
de la Torre (I+D), Juan Manuel
Ayesa (Legal) y Ana Ursúa (Con-
sultoría), del que se espera sal-
ga el próximo director general.

En los últimos años no ha ha-
bido mucha estabilidad al fren-
te de AIN. En marzo de 2009,
Francisco Arasanz sustituyó a
Miguel Ángel Munárriz y en
enero de 2010 accedió al cargo
Serafín Olcoz, que pocos meses
después fue sustituido por Jo-
setxo Zugadia.

La decisión del Consejo
Rector de AIN fue
comunicada ayer a la
plantilla, envuelta en un
duro proceso de ajuste

AIN releva a Josetxo
Zugaldia al frente de
la dirección general

Josetxo Zugaldia DN

INCORPORA Tres empresas
navarras y la CEN,
premiadas por integrar a
personas desfavorecidas
El panadero de Eugui, Acciona
Blades, Serunión y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN) han sido galardonados por
la Obra Social “La Caixa” por inte-
grar en el mercado a personas
desfavorecidas. Ayer se celebró la
primera edición foral de los pre-
mios incorpora de La Caixa, que
reconoce a empresarios que
apuestan por la integración labo-
ral de colectivos en riesgo o situa-
ción de exclusión. DN
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Subasta de inmueble en Pamplona

Navarra de Suelo y Vivienda 
S.A. (Nasuvinsa) subasta la casa-
chalet sita en la calle de la Media 
Luna 19, Pamplona.
Modalidad: Oferta a sobre 
cerrado.
Fecha límite presentación de pro- 
puestas: 15 de noviembre. 
Lugar: Pamplona, Avda. de San 

Jorge 8 Bajo.
Información y condicionado:
- Portal de Contratación de 
Nava-rra: www.navarra.es.
- Página web de Nasuvinsa: 
www.nasuvinsa.es. 
- Oficinas de Nasuvinsa: Avda. 
San Jorge, 8 bajo de Pamplona.

Información: www.navarra.es

Mejora de la carretera NA-138: 
Pamplona-Francia por Alduides

Por ORDEN FORAL 121/2013, de 
30 de septiembre, del Consejero de 
Fomento, se procede a la aprobación 
provisional del proyecto de 
“Ensanche y mejora de la carretera 
NA-138 entre los P.K. 11+200 y 
15+300” y se somete a información 
pública, a efectos de bienes y derechos 
afectados y a efectos de evaluación de 
impacto ambiental.”.

El texto íntegro de la Orden Foral se 
puede consultar en el Boletín Oficial 
de Navarra número 209 de fecha 29 
de octubre de 2013, en la página web 
de la Dirección General de Obras 
Públicas (http://www.cfnavarra.es/
obraspublicas/info/publica.htm) y en 
el tablón de anuncios del Concejo 
de Eugi y de los Ayuntamientos de 
Esteribar y de Erro.

Información: www.navarra.es

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

El Centro Navarro de Autoapren-
dizaje de Idiomas (CNAI) está en
venta. El Gobierno de Navarra, a
través de la Corporación Pública
Empresarial (CPEN), anunció
ayer su privatización parcial, en
un primer momento, y que espera
materializar “lo antes posible”. El
objetivo que persigue la Corpora-
ción es que los propios trabajado-
res adquieran parte del CNAI aun-
que CPEN seguiría conservando
acciones,enunrepartoquepodría
ser del 60-40%, según algunas
fuentes, aunque lo único confir-
mado es que espera vender un mí-
nimo del 51% de su presencia.

En estos momentos, el centro
de idiomas tiene una plantilla fija
de 19 trabajadores, complementa-
da con personal estacional, hasta
llegaraunos80empleos.Laoferta
para hacerse con parte del centro
se limitaría sólo a los fijos, “mati-

cesaparte”,talycomoreconocióel
director gerente del CNAI, Pedro
Pegenaute. En el caso de que esta
alternativa no diera sus frutos, se
ofrecería a empresas privadas,
aunque el propio gerente aseguró
que no contempla esa vía.

Lo que de momento se desco-
noceeslacuantíaquepediráelGo-
bierno para deshacerse de parte
delcentrodeidiomas.Segúninfor-
maronayerenruedadeprensalos
vicepresidentes del Gobierno
Juan Luis Sánchez de Muniáin y
Lourdes Goicoechea, se ha solici-
tado una tasación externa que de-
termine el precio de las acciones.
“Hay ya algunas aproximaciones
hechas, pero me las reservo hasta
que se dé a conocer la valoración
externa”, afirmó Pegenaute, quien
reconoció que el coste final “será
asumible y se ofrecerán facilida-
des óptimas” para que los trabaja-
dores entren en el accionariado.
Enestesentido,recalcóque“cuan-
tas más personas participen, me-
nos coste individual supondrá”.

Dos años más
La Corporación Pública Empresa-
rialseguiráligadaalCNAIdurante
unmáximodosaños.Almenosesa
es la fecha que se ha barajado ini-
cialmente. No obstante, no se des-

El objetivo es privatizar al
menos el 51% del centro
de autoaprendizaje de
idiomas, pero todavía no
se ha detallado el precio

El Gobierno
vende parte del
CNAI, que podría
ser adquirido por
la plantilla

Una alumna de CNAI consulta una de las plataformas de aprendizaje de inglés a distancia. ARCHIVO

cartaqueelplazoseacorte.“Como
todo en la vida, será cuestión de ir
viendo. Lo que sí se plantea es una
colaboración intensa y mutua”, re-
calcaba Pegenaute.

La decisión de privatizar el
CNAI está enmarcada en una es-
trategiadereestructuracióndelas
empresas públicas navarras, para
reducir sus costes. No obstante, el
centro de idiomas ha cerrado los
dos últimos ejercicios con superá-
vit y también lo hará este año, se-
gún resaltó Pegenaute. Los datos
económicos, unidos a la “impor-
tante labor de aprendizaje”, son la
argumentación que hace suya el
director gerente para garantizar
la continuidad de la empresa. “He-
mos llegado donde la iniciativa
privada no llega; hemos logrado
cursos prácticos e imaginativos
quehansidomuybienaceptadosy
han tenido una acogida extraordi-
naria por la sociedad, con precios
accesibles para todo el mundo,
buscando herramientas para
quienes no podían pagar, consi-

Desde 2001, inglés,
francés y alemán

ElCNAI,quenacióen2001ytiene
su sede en la calle Compañía de
Pamplona, ofrece cursos de in-
glés, francés y alemán, y español
para extranjeros, para todas las
edades. La oferta educativa tiene
unprecioqueoscilaentrelos15y
los 240 euros, en función de las
horas semanales y del tipo de
programa. Los cursos, presen-
ciales, semipresenciales y onli-
ne, se imparten en aquellas loca-
lidades y centros educativos que
lo pidan, además de en sedes de
Pamplona, Tudela, Estella, Tafa-
lla, Sangüesa, Baztan y Alsasua.

guiendo hacer de CNAI una em-
presa muy solvente y eficaz; por
eso estamos convencidos de nues-
tra viabilidad”, aseguraba.

Para Pegenaute, lo que viene

ahora es un cambio de ciclo, pero
garantizando la continuidad del
servicio. “La etapa de la subven-
ción ha desaparecido. Lo que hay
que hacer es estar en el mercado y
ahí CNAI siempre ha competido
lealmente, yendo donde no está la
iniciativaprivada.Esimprescindi-
ble y necesario que nuestra labor
siga”, afirmaba ayer el director ge-
rente.Elacuerdotambiéngaranti-
zaría la continuidad de la plantilla
fija durante dos años, si bien Pege-
naute no desveló qué va a ocurrir
con él en el futuro. “De momento,
sigo”, afirmó.

La posibilidad de la privatiza-
ción se dio a conocer ya en el mes
de mayo, cuando se presentó al se-
gunda reestructuración de las so-
ciedades públicas, que pasarían
de 13 a 8 a lo largo de este año, con
unahorrode83millonesdeeuros.
Por el momento, se han ahorrado
8,7 millones (4,6 por la reducción
demasasalarial)ysehanobtenido
9,1millonesmásconlaventadein-
muebles.
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El transporte urbano cuenta con 25 líneas diurnas y 10 nocturnas. CALLEJA

34,6 millones de
viajeros al año

El transporte urbano arrastra
en los últimos cinco años una
pérdida de viajeros motivada
por varios factores pero, a pesar
de todo, es un servicio muy de-
mandado por los ciudadanos de
Pamplona y la Comarca: 34,6
millones de viajeros le adjudi-
can los últimos indicadores. Las
villavesas, con 25 líneas diurnas
y 10 nocturnas, llegan a 18 muni-
cipios. Desde enero, la forma de
pago más utilizada, la tarjeta
anómina, costará 67 céntimos.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Los trabajadores de TCC, empre-
sa concesionaria del transporte
urbano comarcal, decidieron
ayer en asamblea iniciar un pe-
riodo de movilizaciones con pa-
ros parciales, desde el próximo
19 de noviembre. Protestan así
contra la intención de la sociedad
de aplicar la reforma laboral,
auspiciada en un contexto de pér-
didas, y encaminada a la supre-
sión de la paga extra de Navidad,
y a un aumento de 40 horas de
trabajo, ambas medidas previs-
tas para este año, además de una
reducción salarial en 2014.

El comité de empresa había
convocado dos asambleas, una a
las diez de la mañana, la más nu-
merosa, y otra a las cinco de la
tarde. Asistieron en total 230 de
los 460 empleados en plantilla y
votaron por unanimidad a favor
de iniciar las movilizaciones, se-
gún explicó Alberto Iribarren,
actual presidente del comité de
empresa formado por UGT, cen-
tral de la que es delegado; ELA,
LAB, CCOO, ATTU y CGT.

El próximo martes, el comité
de empresa tiene previsto con-
cretar el calendario de moviliza-
ciones. Probablemente se lleva-
rán a cabo “dos o tres veces por
semana”, y durante un periodo
horario, todavía sin definir.

Punto de inflexión
El conflicto laboral en la empre-
sa que conduce las villavesas
desde noviembre de 2009, se re-
crudeció el pasado 22 de julio,

cuando la sociedad catalana TCC
(Transports Ciutat Comtal)
anunció la inaplicación del con-
venio colectivo “porque se en-
cuentra en pérdidas”, y trata de
encaminar la concesión por los
cauces de la viabilidad económi-
ca. El comité aseguró en su re-
ciente comparecencia en el Par-
lamento que “la sociedad tiene
beneficios y los trabajadores son
paganos del déficit de las villave-
sas”. Aseguran que “ganó un mi-
llón y repartió tres en dividen-
dos”.

Este mes, la empresa renun-
ció a una nueva prórroga de me-
diación en el Tribunal Laboral
de Navarra, y anunció que envia-
ba la propuesta de reforma labo-
ral a Madrid. Al parecer, se ha-
bría remitido de manera telemá-
tica el pasado día 24. El trámite
apenas durará un mes, de mane-
ra que a finales de noviembre la
resolución podría estar ya en la
sede social de la calle Canal. El
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social deberá decidir sobre
la idoneidad o no de la aplicación
y si se ajusta a la legalidad.

Equilibrio de la concesión
Entienden en la parte social que
la empresa trata de solventar el
déficit de la concesión con los re-
cortes a la plantilla y subrayan
que “la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, gestora del
servicio, eximió a TCC de parte
de la penalización, cuando la so-
ciedad presentó la ruptura del
equilibrio económico de la con-
cesión a principios de este año”.
Aquel acuerdo contó en Manco-
munidad con el apoyo unánime
de los grupos. La misma asam-
blea y los mismos partidos, ex-
cepto UPN y PP, apoyaron el pa-
sado martes, una declaración en
favor de los trabajadores y en
contra de que la empresa aplique
la reforma laboral, al tratarse de
un servicio público.

Empleados de TCC se habían
concentrado a las puertas de la
Mancomunidad, pero el equipo
de Gobierno de la misma, consi-
dera que la entidad debe ser me-
ra espectadora en un conflicto
entre empresa y trabajadores.

Protestan porque la
empresa plantea aplicar
la reforma laboral con
reducción de sueldo y
aumento de horas

Los 230 trabajadores de
TCC que asistieron ayer a
la asamblea, la mitad de
la plantilla, aprobó por
unanimidad los paros

Los conductores
de las villavesas
anuncian paros
parciales desde el
19 de noviembre

1
Descuelgue

del convenio

colectivo y

aplicación de la refor-

ma laboral.

2
Propuesta de

supresión de

paga extra de

Navidad este año.

3
40 horas más

de jornada,

también den-

tro de este año.

4
Una reduc-

ción salarial

del 9,2% para

2014.

5
Aseguran que

la empresa

pretendería

ahorrar costes para

compensar pérdidas

de 1,7 millones para

2013 y 2014 y así en-

cauzar la concesión.

Afirman que, según

informes de Manco-

munidad, se prevén

beneficios de 70.000

euros en este periodo.

Qué razones
arguyen los
trabajadores

LA ASAMBLEA, EN CIFRAS

460
TRABAJADORES Tiene, aproxima-
damente, en plantilla TCC en Pam-
plona, en el conjunto de las seccio-
nes de la sociedad, si bien los con-
ductores son mayoría.

230
TRABAJADORES Participaron en
las dos asambleas que se celebra-
ron ayer. Los asistentes votaron por
unanimidad a favor de iniciar un pe-
riodo de movilizaciones.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

La construcción de la Autovía
Pamplona-Jaca (A-21) en Aragón
irá para largo, al menos según las
previsiones que maneja el Estado.
YesqueelanteproyectodelosPre-
supuestos Generales del Estado
(PGE)de2014sólorecoge15millo-
nes de euros para un tramo, cuan-
do el trazado en suelo aragonés
tiene 5 pendientes: 3 con las obras
paradas por falta de dinero y otros
2 con proyectos aprobados pero
aún sin licitar. Y, según las previ-
siones a años vista, la ejecución no
se relanzará antes del año 2018.

Los 15 millones de 2014 irán pa-
ra el tramo de 4 km entre el enlace
de Sigüés y el enlace con la A-1601.
Llegarán a través de la SEITT (So-
ciedad Estatal de Infraestructuras
delTransporteTerrestre),a laque
compete la obra. La contratista,

Con 5 tramos con las
obras paradas o sin
licitar, el Estado apenas
destinará 15 millones en
2014 y nada en 2015

La Autovía a Jaca en Aragón no
se prevé relanzar antes de 2018

según adelantaba el Heraldo de
Aragón, podría con ese dinero le-
vantar del suelo las piezas de me-
tal que darían vida a un viaducto
de casi 1 km junto a Sigüés, y esta-
ría dispuesta a concluir los traba-
josdeltramoaunquedebaesperar
a 2016-17 a cobrar lo restante.

En adelante, y según la previ-
sión de los PGE, no se destinará ni
un euro para este proyecto de au-
tovía en 2015. Después llegarán
437.500 euros para el mismo tra-
mo de Sigüés en 2016, y otros
148.100 euros en 2017. Ya para ese
año se prevén también discretas
partidas de 3 y 6,8 millones de eu-
ros para los otros dos tramos ini-
ciados y paralizados: el Santa Ci-
lia-Jaca (9 km) y el Puente la Reina
de Jaca-Santa Cilia (7,2 km).

Navarra, resignada
La obra de la autovía en Navarra
(46km)estáterminadadesdeene-
ro de 2012. En territorio aragonés,
donde las competencias construc-
tivasdependendelEstado,apenas
están en servicio 12,6 de los 51 km
totales. Se trata del tramo inicial
desdelamuganavarra,de4,3kmy
que fue inaugurado en junio, y de
otros 8,3 km que suman dos tra-
mos consecutivos entre el enlace
de la A-1601 y el límite de las pro-
vincias de Zaragoza y Huesca.

Sobre la situación en Aragón, el
departamentodeFomentodelGo-
biernoforalopinaque“noesunca-
so aislado” y que “está claro que la
reducción presupuestaria ha afec-
tado a nivel global”.

VIADUCTO POR EL SUELO A LA ESPERA DE DINERO EN EL ACCESO A RONCAL
Quienes hayan circulado en los últimos tiempos hacia el valle de Roncal por la carretera de acceso que bor-
dea el embalse de Yesa se habrán encontrado con un simbólico ejemplo del parón que viven las obras de
construcción de la A-21 en Aragón. A la altura de la localidad de Sigüés, en terrenos que inundará el agua del
futuro embalse recrecido, se encuentra a medio hacer un viaducto de casi 1 km, con los pilares en pie y la ba-
se metálica a falta de colocarse por los suelos. Este tramo es el único con financiación para 2014. NATXO GUTIÉRREZ

DN Pamplona

LaComisiónRectoradelaRedNa-
varradeEntidadesLocalesparala
Sostenibilidad, en la que está inte-
gradoelAyuntamientodeSangüe-
sa por su participación en la Agen-
da 21, ha aprobado una ayuda de
6.000 euros para esta ciudad.

La subvención ha contribuido a
financiar el 35% de las obras de re-
novación del alumbrado público
de la calle Juan Francés Iribarren.
Estaactuaciónsecontemplabaco-
mo prioritaria en una auditoría
encargada por el consistorio en
2012, además de otras en pos de
mejorar la eficiencia energética
que se emprenderán a futuro.

6.000 € de ayuda
a Sangüesa para
una mejora
energética
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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Incertidumbre. Éste es el senti-
miento predominante en la plan-
tilla de la empresa KPF Tudela,
compuesta por alrededor de 90
trabajadores. La falta de inver-
siones y, sobre todo, la paraliza-
ción de las obras de la nueva fá-
brica, han hecho que esta inquie-
tud crezca cada vez más en una
plantilla que reclama a la empre-
sa unas respuestas que no llegan.

El grupo coreano KPF, dedica-
do a la fabricación de componen-
tes de automoción, inició su acti-
vidad en Tudela en enero de 2011
tras adquirir a SKF la línea de for-

ja y tornería donde se realizan los
aros que luego se montan en los
rodamientos. De hecho, KPF es el
principal abastecedor de estos
componentes a SKF.

La firma coreana comenzó su
actividad utilizando las mismas
instalaciones y maquinaria de
SKF, aunque anunció la inver-
sión de 10 millones de euros has-
ta 2013 destinados a la mejora y
ampliación de estos recursos. De
hecho, en noviembre de 2012 se
puso la primera piedra de la que
iba a ser su nueva fábrica y que ya
debería estar concluida, pero la
realidad es que las obras se para-
lizaron en mayo. Incluso la em-
presa constructora, la pamplone-

Ya debería estar acabada
y esto, unido a la falta de
inversión en maquinaria,
genera inquietud en la
plantilla para el futuro

Sus 90 trabajadores
esperan que se aclare la
situación; la dirección dijo
ayer que lo comunicará
en fechas próximas

La construcción de la nueva fábrica
de KPF en Tudela lleva 6 meses parada

sa Obenasa, ha retirado del lugar
las vallas que cercaban el recinto.

Así las cosas, KPF sigue traba-
jando en las instalaciones alqui-
ladas a SKF a través de un acuer-
do vigente hasta final de 2014,
prorrogable por un año más; y
con una maquinaria sin renovar
lo que, según indican los emplea-
dos, no permite dar salida a toda
la carga de trabajo que tienen.

Sin garantías de recolocación
Pero la inquietud reinante en la
plantilla no sólo se centra en la fal-
ta de inversiones, sino también en
la delicada situación que queda-
ríanlostrabajadoresanteunhipo-
tético cese de la actividad de KPF.

Y es que el acuerdo al que lle-
garon SKF y KPF contempló que
90 de los 369 empleados de la pri-
mera pasaran a formar parte de
la empresa coreana mantenien-
do sus condiciones laborales.
SKF se comprometió a recolocar
en su fábrica de Tudela a cual-

Imagen de la futura fábrica de KPF, de la que actualmente sólo están construidos los muros exteriores. Las obras se paralizaron en mayo. NURIA G. LANDA

quier trabajador de KPF que fue-
ra despedido desde entonces
hasta el 31 de diciembre de 2015.
Pero ese compromiso tiene algu-
nos condicionantes. La citada re-
colocación se realizaría siempre
y cuando SKF necesite más per-
sonal; la incorporación podría no
ser inmediata, ya que se puede
hacer durante todo el periodo de
paro de cada trabajador; y se ha-
ría siempre que en ese momento
hubiera trabajadores eventuales
en SKF a los que poder sustituir
con los empleados de KPF.

A esta sensación de incerti-
dumbre se une la falta de res-
puestas por parte de la dirección
que, según indican los trabajado-
res, ni siquiera ha avanzado su
propuesta para la renovación de
un convenio colectivo paralizado
desde principio de año.

Este periódico contactó con la
empresa para conocer sus planes
de futuro, algo que, según dijo, co-
municará en próximas fechas.

YolandaBarcinaparticipóenlaco-
locación de la primera piedra de la
nave.

D.C.C.
Tudela

El 28 de noviembre de 2012 fue
un día importante para la planti-
lla de KPF Tudela. Ese día se pro-
cedió a la colocación de la prime-
ra piedra de la que iba a ser su

Los trabajos, con un
presupuesto total de 10
millones, debían haber
concluido en septiembre

nueva fábrica. Era, en definitiva,
el inicio de un proyecto que con-
templaba la construcción de dos
naves destinadas a acoger su ac-
tividad productiva y que, en el
fondo, era la constatación de la
apuesta de KPF por Tudela.

A ese acto acudieron los prin-
cipales representantes de la fir-
ma coreana y la presidenta del
Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, quien calificó la coloca-
ción de la primera piedra como la
“materialización de la esperanza
y el futuro” para la empresa.

Incluso, el apoyo del Ejecutivo
a los planes de KPF se reflejó en
el anuncio de una ayuda de
700.000 euros.

Las obras comenzaron en no-
viembre con un plazo de ejecu-
ción de 10 meses, con lo que de-
bían haber entrado en funciona-
miento el pasado mes de
septiembre. Pero los trabajos lle-
van paralizados desde mayo. Así,
la esperanza se ha tornado en in-
certidumbre en una plantilla que
ve en estas obras el reflejo de la si-
tuación que vive la empresa.

El Gobierno foral anunció una ayuda
de 700.000 euros para la nueva fábrica

● La edil de Hacienda, Irene
Royo (PP), destaca que los
vecinos se beneficiarán a la
hora de pedir becas o pagar
el impuesto de Patrimonio

J. MANRIQUE
Tudela

La concejal de Hacienda de
Tudela, Irene Royo (PP),
anunció ayer que el valor ca-
tastral de todos los bienes in-
muebles de la ciudad se va a
rebajar un 29% de cara a 2014.
Sin embargo, esta reducción
no supondrá para los vecinos
una bajada de la contribución
urbana, ya que, según dijo Ro-
yo, al bajar el valor catastral se
aumentará el coeficiente que
se aplica para calcular este
impuesto, de forma que el
ayuntamiento se asegurará
mantener los ingresos por es-
te concepto.

Lo que sí destacó la conce-
jal es que los ciudadanos se
verán beneficiados a la hora
de solicitar becas o pagar el
impuesto de Patrimonio, ya
que al reducirse el valor de los
inmuebles su patrimonio
también será menor.

Royo explicó que la ponen-
cia de valoración de los in-
muebles que realizó Tudela
en 2011 dio a los mismos un
valor superior al que tienen
actualmente. “El valor catas-
tral siempre tiene que estar
por debajo del precio de mer-
cado. Cuando se hizo la po-
nencia era el 70%, pero ahora
se aproximaba al 90%, por lo
que alguna operación se po-
dría estar haciendo por deba-
jo del valor catastral”, afirmó.

Desventaja con Pamplona
Además, aseguró que con es-
tas cifras los ciudadanos de
Tudela estaban en desventaja
respecto a los de otras ciuda-
des. “Pamplona no ha hecho
ponencia de valoración desde
hace 14 años y el valor catas-
tral de sus inmuebles estaba
por debajo de los de Tudela,
que la llevó a cabo en 2011. Los
vecinos de Tudela estaban
siendo perjudicados a la hora
de solicitar una beca o pagar
el impuesto de Patrimonio
por ese valor superior de los
bienes”, señaló.

Ante esto, Royo solicitó a la
Hacienda Tributaria de Nava-
rra la rebaja del 29% del valor
catastral de todos los inmue-
bles de Tudela, algo que este
organismo ha aceptado.

Sobre que no se aplique es-
ta rebaja a la contribución,
Royo explicó las razones.
“Cuando hicimos la ponencia
en 2011, al ser mucho más alto
el valor de los inmuebles, ba-
jamos el coeficiente que se
aplica para calcular la contri-
bución y que no fuera muy al-
ta. Ahora lo que haremos es lo
contrario, subir ese coeficien-
te porque el valor es menor y
así el ayuntamiento se asegu-
ra los mismos ingresos”, seña-
ló.

El valor catastral
en Tudela baja
un 29% pero no
se aplicará a la
contribución
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Varias personas mayores descansan en el paseo del Queiles de Tudela. NURIA G. LANDA

JESÚS MANRIQUE
Tudela

Unos 5.500 hogares navarros,
quesuponenun24,8%deltotal,vi-
ven exclusivamente de los ingre-
sos que reciben pensionistas y ju-
bilados. Así lo afirmó ayer Comi-

siones Obreras, que presentó su
estudio sobre las personas mayo-
res de 2013, añadiendo que esta
cifra es de primeros de año, y que
ahora podría acercarse al 26% de
España (400.000 hogares).

Julián Gutiérrez, secretario ge-
neraldelafederacióndeJubilados

Es el 24,8% del total,
según desveló ayer el
informe presentado por
Comisiones Obreras en
Tudela

El sindicato denunció
que la subida que prevé
el gobierno del 0,25%
empobrecerá todavía
más a la sociedad

Alrededor de
5.500 hogares
navarros viven
sólo de ingresos
de pensionistas

J.M.
Tudela

Comisiones Obreras se refirió
también a la prestación por de-
pendencia, asegurando que el
único objetivo del gobierno es
“eliminarla o hacerla inviable”.
“En Navarra, a 30 de septiembre,
17.356 personas habían registra-
do su solicitud. De ellas, 8.119 es-
tán recibiendo la prestación, pe-
ro hay otras 9.175 que tienen de-
recho a ella y todavía no la están
cobrando”, dijeron los represen-

tantes sindicales.
Añadieron que el 56% de los

dependientes son atendidos por
familiares, principalmente muje-
res, y apostaron porque lo hagan
profesionales para también faci-
litar que la mujer se pueda incor-
porar al mundo laboral en igual-
dad de condiciones que los hom-
bres. “Todo lo que se invierte en
dependencia se recupera rápida-
mente con la creación de puestos
de trabajo”, señalaron Gutiérrez
y Vázquez.

Ambos anunciaron que se va a

promover una iniciativa ciudada-
na europea para recoger un mi-
llón de firmas en favor de la de-
pendencia, de las que a España le
corresponderían 40.000 porque
se hace según el número de euro-
diputados de cada país, “una cifra
que superaremos con creces”, se-
gún dijeron.

También destacaron que ha-
brá movilizaciones contra la pro-
puesta de subida de las pensio-
nes en octubre y en noviembre.
“Hay que cambiar esta política
nefasta”, concluyeron.

Según CC OO, 9.175 personas esperan
recibir la prestación por dependencia

TUDELA Y RIBERA

DATOS DE INTERÉS

Tipo Pensionistas Pensión media
Incapacidad permanente 11.195 1.084,20 €
Jubilación 80.948 1.105,56 €
Viudedad 29.360 662,70 €
Orfandad 3.812 390,38 €
Favor de familiares 397 538,93 €
Total Navarra 125.712 976,75 €
Total España 9.095.046 859 €
Pensiones en vigor a 1 de septiembre de 2013.

Las pensiones en Navarra

Renta per capita Tasa de riesgo Presupuesto sanitario
de pobreza por habitante 2011

Andalucía 17.587 € 31,7 % 1.003 €
Aragón 25.920 € 16,6 % 1.079 €
Asturias 21.976 € 9,9 % 1.103 €
Baleares 24.585 € 18,5 % 1.122 €
Canarias 19.806 € 33,8 % 1.136 €
Cantabria 22.981 € 20,3 % 1.232 €
Castilla La Mancha 18.568 € 31,7 % 1.283 €
Castilla León 23.146 € 23,5 % 1.266 €
Cataluña 27.430 € 16,6 % 1.292 €
País Vasco 31.288 € 10,8 % 1.347 €
Extremadura 16.149 € 31,9 % 1.347 €
Galicia 21.112 € 18,8 % 1.349 €
Madrid 29.731 € 15,9 % 1.364 €
Murcia 19.144 € 26,4 % 1.391 €
Navarra 30.068 € 8,8 % 1.496 €
C. Valenciana 20.583 € 19 % 1.529 €
La Rioja 26.129 € 24,4 % 1.564 €

Renta y riesgo de pobreza

Total Públicas Privadas % públicas
Andalucía 36.239 9.090 27.149 25,1%
Aragón 17.245 6.123 1 1.122 35,5%
Asturias 10.494 2.909 7.585 27,7%
Baleares 5.536 2.323 3.213 42%
Canarias 6.585 2.780 3.805 42,2%
Cantabria 5.038 719 4.319 14,3%
Castilla León 42.306 11.465 30.841 27,1%
Castilla La Mancha 27.612 9.641 17.971 34,9%
Cataluña 52.313 8.722 43.591 16,7%
País Vasco 18.523 6.444 12.079 34,8%
Extremadura 11.241 5.966 5.275 53,1%
Galicia 17.884 4.284 13.600 24%
Madrid 46.854 10.846 36.008 23,1%
Murcia 4.570 1.174 3.396 25,7%
Navarra                                6.192                   2.013               4.179                  32,5% 
C. Valenciana 26.760 5.630 21.130 21%
La Rioja 3.040 1.236 1.804 40,7%

Plazas en residencias

y Pensionistas de CC OO de Espa-
ña; y Manuel Vázquez, su homólo-
go en Navarra, dieron a conocer el
informe. Señalaron que en Nava-
rra hay 125.712 pensionistas con
unos ingresos medios de 976,75
euros mensuales, superiores a los
859 de España, aunque más de la
mitad, un 55%, son menores de
800 euros y casi 18.000 pensionis-
tas cobran entre 600 y 645. Aña-
dieron que el 45% percibe menos
del salario mínimo de 641 euros.

Pero Gutiérrez y Vázquez aler-
taron de que esta situación em-
peorará si el Gobierno aplica la su-
bida del 0,25% a las pensiones el
año que viene. “Un pensionista
que cobra 1.000 euros debería re-
cibir 1.219 euros tras 10 años. Con
esta propuesta serían sólo 1.025,
perdiendo 196 euros al mes. Se re-
corta a pensionistas y regalan
40.000 millones a la banca que no
se van a recuperar”, denunciaron.

Más gastos y menos ingresos
Destacaron que esta reducción
del poder adquisitivo se ve agra-
vada con temas como el pago de
medicamentos o el incremento
del coste de productos de la cesta
de la compra. “Hay casos que ha
subido un 20%; los medicamentos
un 20,7; la electricidad el 60% en 5
años; y la calefacción y otros pro-
ductos básicos de un 10 a un 10,7%.
Si se sube la pensión un 0,25% la
pérdida del poder adquisitivo es-
tará entre un 14,8 y un 28,7% en los
próximos años. Un 50% de la pen-
siónvaaalimentosdeprimerane-
cesidad. Es un empobrecimiento
muy grave no sólo de los mayores,
sino de toda la sociedad”, dijeron.

Ante esto, no solo pidieron que
no se aplique la subida del 0,25%
en 2014. “También exigimos que
se revaloricen por la congelación
del gobierno de Zapatero en 2011 y
la de 2012, que se subieron un 1%
cuando la inflación fue del 2,9%”,
aseguraron, al tiempo que aporta-
ron alguna iniciativa que, en su
opinión,solucionaríaelproblema.
“Se pueden incrementar las coti-
zaciones de empresarios y traba-
jadores en dos puntos y se recau-
darían7.000millonesdeeuros.De
esta forma no habría que tocar el
fondo de reserva”, señalaron.

Otro tema que recoge el infor-
me es la tasa de riesgo de pobreza,
en la que Navarra tiene el porcen-
taje más bajo de España con un
8,8%. La Comunidad foral destaca
por su renta per cápita, la segunda
en España con 30.068 euros, sólo
por detrás de País Vasco (31.288).

Por último, recalcaron que hay
un teléfono gratuito para recabar
información sobre dependencia,
pensiones y todo tipo de protec-
ción social, el 900102305
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miércoles 30 de octubre de 2013

CCOO presenta el Observatorio Social de las Personas 
Mayores y exige la recuperación del poder adquisitivo de este 
colectivo

Los secretarios generales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO a nivel confederal 
y local, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez respectivamente, han denunciado los recortes en 
dependencia que afectan a este colectivo, el copago sanitario y la no recuperación del IPC de las 
pensiones

Los secretarios generales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO a nivel confederal y local, 
Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez respectivamente, han presentado esta mañana en la sede del sindicato en 
Tudela el estudio ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2013’. A través de él han abordado cuestiones 
como el envejecimiento activo y el reto demográfico al que nos enfrentamos, la salud y bienestar de las 
personas mayores, y las pensiones y los problemas económicos a los que se enfrenta este colectivo tras los 
recortes en dependencia que se están aplicando, el copago sanitario y la no recuperación del IPC de las 
pensiones. 
 
Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez han desgranado datos actualizados que afectan al colectivo de jubilados y 
pensionistas. Según han afirmado, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social vigentes a 1 
de septiembre de 2013 asciende en nuestra comunidad a 125.712 pensiones con una pensión media de 
976,75 euros. 
 
Por otra parte, del último informe publicado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) se desprende que a 30 de septiembre 17.356 personas habían registrado su solicitud (el 2,69% de la 
población), así como que 9.175 personas eran beneficiarias con derecho a prestación y 8.119 personas eran 
beneficiarias con prestaciones. Del total de prestaciones reconocidas en Navarra, el 55,58% son prestaciones 
económicas vinculadas a cuidados familiares. 
 
Los secretarios generales de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO a nivel confederal y regional 
han denunciado los recortes (copago sanitario, recortes en dependencia, etc) y la pérdida de poder adquisitivo 
que está sufriendo este colectivo, una situación que perjudica, además de a las familias que dependen del 
sustento de este colectivo, a la economía ya que los jubilados y pensionistas son uno de los colectivos que 
más demanda bienes y servicios.  
 
Accede a todos los datos del IV Estudio de Personas Mayores de Navarra 
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