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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO, YOLANDA BARCINA, HA DICHO QUE EL EJECUTIVO TENDRÁ QUE ESTUDIAR SI ES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.  
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a27847b43f4c719030028e35b760b6e0/3/20120927QI00.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 174 seg
LOS PARTIDOS HAN VALORADO LA HUELGA GENERAL CELEBRADA AYER. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU) Y ANA
BELTRÁN (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a18649212458e833f92b4b294fc47398/3/20120927QI01.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 223 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. ACORDADA LA INTERPOSICIÓN DE SENDOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL
REAL DECRETO QUE REGULA LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRA LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:OTROS ACUERDOS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=453feed87bf4c58307c722f29148d8a3/3/20120927QI03.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
LOS PARTIDOS POLÍTICOS HAN VALORADO LA HUELGA GENERAL CONVOCADA AYER POR ELA Y LAB Y LOS INCIDENTES
PRODUCIDOS DURANTE LA JORNADA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ (PSN) Y ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=568c5be22f023559a187e3e0ef66f98e/3/20120927OC02.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 310 seg
HUELGA GENERAL. SATISFACCIÓN GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CONVOCANTES DE LA JORNADA DE
HUELGA. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB), IMANOL PASCUAL (ELA), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO, ROBERTO
JIMÉNEZ (PSN), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI) Y BAKARTXO RUIZ (BILDU). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d5af62348ffd2e981fb1f5a19626d9d/3/20120927KJ01.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 103 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. LUZ VERDE DEFINITIVA A LOS RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA SUPRESIÓN
DE LAS PAGAS EXTRA Y POR LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), PATXI ZABALETA (NABAI), MAIORGA RAMÍREZ (BILDU) Y CARLOS GARCÍA
ADANERO (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ceefd2ba3ac616e1b5d3b449d683f638/3/20120927KJ03.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO EUSKADI | 14,00 h -- Informativo -- 21 seg
LA PRESIDENTA YOLANDA BARCINA ESTUDIARÁ SI ES O NO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA CONGELACIÓN SALARIAL
ANUNCIADA POR EL GOBIERNO DEL PP. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c0dee6ff761f420246125cf37eaa75b/3/20120927KJ05.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 248 seg
SON DESIGUALES LAS VALORACIONES DE LA JORNADA DE HUELGA DE AYER.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE IGOR ARROYO (LAB), FERNANDO LÓPEZ ANDUEZ (ING EN PAMPLONA), MARÍA GARA (VIAJES IRUÑA), Y.
BARCINA (PRESIDENTA DEL GOBIERNO), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), BAKARTO RUIZ (BILDU) Y ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (ARALAR).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53d49b92a1d9157b146ed3d9f09ea016/3/20120927SE01.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 40 seg
TODAVÍA SE DESCONOCE SI SE VA A APLICAR EN NAVARRA LA CONGELACIÓN SALARIAL QUE VA A APLICAR EL GOBIERNO
CENTRAL EL AÑO QUE VIENE A LOS FUNCIONARIOS.
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DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=933d869b4cc84251675fea36a946082a/3/20120927SE02.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
EN EL PLENO DEL PARLAMENTO LA OPOSICIÓN CON LA POSTURA EN CONTRA DE UPN HA SACADO ADELANTE UNA LEY PARA
QUE LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS TENGAN LA MISMA JORNADA LABORAL QUE LOS FUNCIONARIOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=727bb0f3b9e551bc07ccbed7cad81f11/3/20120927SE03.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
LAS VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA EN NAVARRA A PRECIOS CONSTANTES, ES DECIR, ELIMINADO EL EFECTO DE LA
INFLACIÓN REGISTRARON EN AGOSTO UNA BAJADA INTERANUAL DEL 1,5%. 
DESARROLLO:EL EMPLEO EN EL SECTOR TUVO UNA CAÍDA DEL 2,4%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=354ce637c769fbc24c6fb7c176f3bfcf/3/20120927SE12.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 99 seg
PLENO DEL PARLAMENTO. NAVARRA RECURRIRÁ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA DE LOS
FUNCIONARIOS Y LA REFORMA LABORAL. 
DESARROLLO:ASÍ LO HA ACORDADO EL PLENO DEL PARLAMENTO. DECLARACIONES DE JUAN JOSÉ LIZARBE (PSN), CARLOS GARCÍA ADANERO
(UPN) Y ELOY VILLANUEVA (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f71b5b052dd8ade1f8ef8f62f1e6310f/3/20120927RB01.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
EL GOBIERNO DE LA NACIÓN HA COMUNICADO QUE LOS FUNCIONARIOS VERÁN SU SUELDO CONGELADO POR TERCER AÑO
CONSECUTIVO EN 2013. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f78ca5c1265c3dbd3fb2fe9917a0e790/3/20120927RB02.WMA/1348814552&u=8235

27/09/2012 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 222 seg
HUELGA GENERAL. EL SINDICATO LAB HA DENUNCIADO GRAVES VULNERACIONES DE LOS DERECHOS CIVILES DE LOS
MANIFESTANTES. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ESTITXU URTARAN E IVÁN PÉREZ (LAB), YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO; ROBERTO JIMÉNEZ
(PSN) Y ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1e702f8c6bb75fc689d43e23688f266/3/20120927RB04.WMA/1348814552&u=8235
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Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

27/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
LA CONGELACIÓN SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO CENTRAL ES UNO DE LOS ASPECTOS
QUE MÁS SE COMENTA SOBRE LAS CUENTAS DEL AÑO 2013.
DESARROLLO:NAVARRA VA A ESTUDIAR SI ESA MEDIDA ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO AQUÍ. DECLARACIONES DE YOLANDA BARCINA,
PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84e9321a76b45683efea032522a4d3b4/3/20120927BA01.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
EL PARLAMENTO HA ACORDADO CON LOS VOTOS A FAVOR DE PSN, NABAI, BILDU E I-E INTERPONER SENDOS RECURSOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REFORMA LABORAL Y CONTRA LA RETIRADA DE LA PAGA DE NAVIDAD.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=144ac6dd80b1534731b250e08ae2b850/3/20120927BA02.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 145 seg
HOY HA SIDO DÍA DE VALORACIONES TRAS LA HUELGA GENERAL DE AYER CONVOCADA POR LOS SINDICATOS
NACIONALISTAS.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE JAVIER MORRÁS, CONSEJERO DE INTERIOR, PATXI LEUZA (NAFARROA BAI), ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE
(NAFARROA BAI), BAKARTXO RUIZ (BILDU), YOLANDA BARCINA (PRESIDENTA DEL GOBIERNO), ROBERTO JIMÉNEZ (PSN), ANA BELTRÁN (PP) Y J.
M. NUIN (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6230ff4a6b5fabb307b23d804653ec45/3/20120927BA06.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 192 seg
EL DIPUTADO DE AMAIUR, SABINO CUADRA, HA ANUNCIADO ESTA MAÑANA QUE VA A DENUNCIAR A LOS POLICÍAS QUE LE
GOLPEARON DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA HUELGA GENERAL DE AYER.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE SABINO CUADRA (AMAIUR), IBAN PÉREZ, AGREDIDO, IGOR ARROIO (LAB). DE OPERARIOS DE LIMPIEZA, 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cee76a8007150fbd137fade04cd79c64/3/20120927BA07.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL GOBIERNO CONGELARÁ EL SALARIO DE LOS FUNCIONARIOS, AUNQUE TENDRÁN PAGA
EXTRA DE NAVIDAD EL AÑO QUE VIENE.
DESARROLLO:TAMBIÉN PODRÍAN INCLUIR UNA SUBIDA DE LAS PENSIONES DEL 1%.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e654370f17509d1156ed2f8f3c4197/3/20120927TA02.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 138 seg
EL PLENO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA HA APROBADO INTERPONER UNA RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL POR EL
DECRETO QUE OBLIGA A ELIMINAR LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE CARLOS GARCÍA ADANERO (UPN), ELOY VILLANUEVA (PP), PATXI ZABALETA (NAFARROA BAI). MAIORGA
RAMÍREZ (BILDU), MARÍA DE SIMÓN (IZQUIERDA-EZKERRA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33e08cf6449e45c261fcc902665e8592/3/20120927TA03.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
EL PRÓXIMO 2 DE OCTUBRE ESTÁ CONVOCADA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LAS CCAA. YOLANDA BARCINA ESPERA
QUE LA REUNIÓN SIRVA PARA ABORDAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS: EL PARO Y LA RECESIÓN ECONÓMICA.
DESARROLLO:DECLARACIONES EDE YOLANDA BARCINA, PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfcd62d998b9276276ab66eb25faabb1/3/20120927TA04.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 135 seg
DURANTE LA JORNADA DE HUELGA DE AYER SE DETUVO A 15 PERSONAS, 6 DE ELLAS PERMANECEN EN DEPENDENCIAS
POLICIALES, AUNQUE HOY MISMO SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN JUDICIAL.
DESARROLLO:POR LA TARDE LA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN ESTABA LIDERADA POR VARIAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
DECLARACIONES DE IGOR ARROIO (LAB) Y DE MITXEL LAKUNZA (ELA).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c00c831cb4c5a7f968b5fdb0a90269f/3/20120927TA07.WMV/1348814746&u=8235

27/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
LOS GRUPOS POLÍTICOS DISCREPAN A LA HORA DE CALIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN NAVARRA EN CONTRA LOS
RECORTES.
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ROBERTO JIMÉNEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSN-PSOE; ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE (NABAI), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ccc69afc937fc90efcf1439e5b7079/3/20120927TA08.WMV/1348814746&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84e9321a76b45683efea032522a4d3b4/3/20120927BA01.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84e9321a76b45683efea032522a4d3b4/3/20120927BA01.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84e9321a76b45683efea032522a4d3b4/3/20120927BA01.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84e9321a76b45683efea032522a4d3b4/3/20120927BA01.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=144ac6dd80b1534731b250e08ae2b850/3/20120927BA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=144ac6dd80b1534731b250e08ae2b850/3/20120927BA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=144ac6dd80b1534731b250e08ae2b850/3/20120927BA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6230ff4a6b5fabb307b23d804653ec45/3/20120927BA06.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6230ff4a6b5fabb307b23d804653ec45/3/20120927BA06.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6230ff4a6b5fabb307b23d804653ec45/3/20120927BA06.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6230ff4a6b5fabb307b23d804653ec45/3/20120927BA06.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cee76a8007150fbd137fade04cd79c64/3/20120927BA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cee76a8007150fbd137fade04cd79c64/3/20120927BA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cee76a8007150fbd137fade04cd79c64/3/20120927BA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cee76a8007150fbd137fade04cd79c64/3/20120927BA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e654370f17509d1156ed2f8f3c4197/3/20120927TA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e654370f17509d1156ed2f8f3c4197/3/20120927TA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e654370f17509d1156ed2f8f3c4197/3/20120927TA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e0e654370f17509d1156ed2f8f3c4197/3/20120927TA02.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33e08cf6449e45c261fcc902665e8592/3/20120927TA03.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33e08cf6449e45c261fcc902665e8592/3/20120927TA03.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33e08cf6449e45c261fcc902665e8592/3/20120927TA03.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33e08cf6449e45c261fcc902665e8592/3/20120927TA03.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfcd62d998b9276276ab66eb25faabb1/3/20120927TA04.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfcd62d998b9276276ab66eb25faabb1/3/20120927TA04.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfcd62d998b9276276ab66eb25faabb1/3/20120927TA04.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dfcd62d998b9276276ab66eb25faabb1/3/20120927TA04.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c00c831cb4c5a7f968b5fdb0a90269f/3/20120927TA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c00c831cb4c5a7f968b5fdb0a90269f/3/20120927TA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c00c831cb4c5a7f968b5fdb0a90269f/3/20120927TA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c00c831cb4c5a7f968b5fdb0a90269f/3/20120927TA07.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ccc69afc937fc90efcf1439e5b7079/3/20120927TA08.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ccc69afc937fc90efcf1439e5b7079/3/20120927TA08.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ccc69afc937fc90efcf1439e5b7079/3/20120927TA08.WMV/1348814746&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28ccc69afc937fc90efcf1439e5b7079/3/20120927TA08.WMV/1348814746&u=8235
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TELEVISIÓN

26/09/2012 NAVARRA TELEVISIÓN | 21,30 h -- Magazine -- 446 seg
REPORTAJE SOBRE FOREM (FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE COMISIONES OBRERAS). 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE AMAIA GLARÍA, DIRECTORA DE FOREM; FRAN BERJANO, PROFESOR DEL CURSO DE CARRETILLAS
ELEVADORAS, Y JOSÉ MARÍA CIÁURRIZ, ALUMNO DEL CURSO DE CARRETILLAS ELEVADORAS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2eee1707307c49e48919fb6878694c0/3/20120926BF00.WMV/1348735468&u=2207

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2eee1707307c49e48919fb6878694c0/3/20120926BF00.WMV/1348735468&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2eee1707307c49e48919fb6878694c0/3/20120926BF00.WMV/1348735468&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2eee1707307c49e48919fb6878694c0/3/20120926BF00.WMV/1348735468&u=2207
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2eee1707307c49e48919fb6878694c0/3/20120926BF00.WMV/1348735468&u=2207
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Los intereses de la deuda se
‘comen’ los recortes de 2013
El Gobierno intenta evitar el rescate
con unos presupuestos austeros
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La medida adoptada por
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es de obligado
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Los Presupuestos de 2013 Crónica m

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Elaño2013traerámásrecortesde
gasto público para reconducir el
déficit y conjurar la amenaza del
rescate. El Gobierno de Mariano
Rajoy aprobó este jueves el pro-
yecto de ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2013, que
acrecienta en 13.000 millones de
euros el ajuste que la administra-
ción central deberá acometer el
próximo año para cumplir sus
compromisosdereduccióndeldé-
ficit, juntoalaEstrategiaEspañola
de Política Económica, que pre-
tende sentar las bases para el cre-
cimiento futuro.

El año que viene la mayor pre-
siónrecaerásobreelgasto,queab-
sorberáel58%delajuste(0,77pun-
tos de PIB) mientras que el 42%
restante (0,56 puntos) saldrá del
incremento de ingresos.

La consolidación fiscal
Los presupuestos de 2013 y el pro-
grama de reformas tienen como
fin asegurar el cumplimiento de la
senda de consolidación fiscal, que
el año próximo obliga a recortar el
déficit del conjunto de administra-
ciones públicas del 6,3% previsto
para el cierre de este año al 4,5%.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbalMontoro,detallóqueenelca-
so de la administración general
delEstado,elajusteequivalea1,34
puntos de PIB, más de 13.000 mi-
llones de euros, entre recortes de
gastos y subidas de impuestos.

Con esas medidas el Gobierno
busca también convencer a los

El mayor obstáculo para la eco-
nomía española el año próximo es
que seguirá inmersa en la rece-
sión que tiene paralizadas la acti-
vidad y el consumo y que ha dispa-
rado el paro.

“Caída suave”
El cuadro macroeconómico avala-
do por el Consejo de Ministros au-
gura una caída del PIB del 0,5% en
media anual para 2012, muy por
debaje de la que pronostican des-
de organismos internacionales
hasta institutos privados de análi-
sis, y que se sumará al retroceso
del 1,5% que sufrirá este año.

Una caída “suave”, en palabras
de Montoro, que explicó que la ac-
tividad podía evolucionar “mejor”

El ajuste equivale a 1,34
puntos del PIB, más de
13.000 millones entre
recortes de gastos y
subidas de impuestos

El Ejecutivo avanza un
aumento del gasto del
Estado en su conjunto
(5,6%) por las pensiones
y los vencimientos

El Gobierno aumenta el recorte del
gasto público para eludir el rescate
Los intereses de la deuda crecen un 33,8%, hasta sumar 38.590 millones

BUENAS INTENCIONES

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L Gobierno presentó ayer dos

proyectos importantes. Uno, el de
los Presupuestos del Estado para
el próximo ejercicio, que sin duda

se convierten hoy en el centro de la aten-
ción de los medios y en el objeto del debate
de los analistas. Otro, el Plan de Competiti-
vidad que se irá desglosando en los próxi-
mos meses y que incluye nada menos que
43 medidas con impacto en los ámbitos
más diversos. El primero es mucho más
actual, pero el segundo mucho más impor-
tante. El primero se refiere al presente y
trata de embridar las cuentas públicas pa-
ra cumplir con Europa y pasar sin sustos el
ejercicio. El segundo se refiere al futuro,
para garantizarlo mediante el refuerzo de
las empresas, la generación de actividad y

la creación de empleo. Como el Plan de
Competitividad no ha sido desvelado en
sus detalles y, en cambio, los Presupuestos
hay que aprobarlos enseguida, hablemos
hoy de ellos.

Si los juzgamos a la luz de las intencio-
nes y las previsiones, la opinión solo puede
ser positiva. Por el contrario, si lo hacemos
a la luz de las realidades, solo podemos
constatar lo lamentable de la situación a la
que hemos llegado. Las intenciones son
buenas, pues son coherentes con los pla-
nes de reducción del déficit trazados al ali-
món con Bruselas. Y el reparto del esfuer-
zo es correcto pues los recortes de los gas-
tos -no de los sociales-, soportarán más
peso que el incremento de los ingresos vía
impuestos. Aquí encontramos a los ya

anunciados, como IVA, Patrimonio y Plus-
valías junto con el nuevo sobre las Lote-
rías. Entre las cantidades que no se repar-
ten en el sorteo y las que se retiran después
de adjudicados con este impuesto, los pre-
mios pierden mucho brillo.

Por su parte, las previsiones son alenta-
doras. Tanto la vicepresidenta como el Mi-
nistro de Hacienda aseguraron que este
año se alcanzarán los objetivos de ingre-
sos. Una noticia excelente… si se cumple.
Nos ahorrará problemas internos, al disi-
par las dudas sobre nuevos recortes y, so-

bre todo, reforzará la confianza exterior
sobre nuestra economía y sobre la acción
del Gobierno. No obstante, lo que resulta
lamentable es la constatación de que tanto
esfuerzo, tanto recorte en los gastos y tan-
ta subida de impuestos no es suficiente pa-
ra reducir la deuda. Si se fijan en los núme-
ros, ésta subirá de nuevo, empujada por el
irresistible impulso del coste de la finan-
ciación y por el inevitable aumento de las
pensiones, junto con el imprescindible in-
cremento de las becas. Es decir, el objetivo
-ciertamente exigente- al que aspiran los
Presupuestos, no es lograr un superávit y
lograr que el país deba menos, es tan solo
aminorar el ritmo de crecimiento de nues-
tra deuda. Así de triste y así de crudo.
opinion@diariodenavarra.es

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, flanqueada por los ministros Luis de Guindos (Economía) y Cristóbal Montoro (Hacienda). EFE

mercados de que España puede
salir adelante sin necesidad de un
rescate integral de su economía
porque es capaz de tomar medi-
das, por duras que sean, para cua-
drar sus cuentas.

En un intento por generar con-
fianza para que los inversores re-

lajen la presión sobre la deuda es-
pañola, Montoro desveló la mar-
cha de la recaudación. “La previ-
sión se va a cumplir con creces”,
recalcó el ministro, que cifró en
170.648 millones de euros los in-
gresos tributarios al final de año,
frente a 168.725 millones presu-

puestados a comienzos de 2012,
antes de la subida del IVA. Para
2013 los ingresos tributarios esti-
mados ascienden a 175.177 millo-
nes. El incremento previsto es del
3,8% sobre lo presupuestado y del
2,7% respecto de la previsión para
el cierre de este año.

FRASES

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Los presupuestos son
para salir de la crisis, con
un gasto social que
absorberá el 63,6%”

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Las reformas se hacen por
convencimiento de que
corregirán los desequilibrios
y permitirán crecer”

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“Cumpliremos el déficit sí y
sí, y esta respuesta está
avalada por el cumplimiento
del objetivo de ingresos”
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Faltan los recortes
autonómicos

El ajuste presentado por el Go-
bierno central ayer tras el Con-
sejo de Ministros no es todo el
que sufrirán los españoles en
2012. Queda por ver qué recor-
tes aplican las comunidades au-
tónomas, que estarán obligadas
en 2013 a reducir el déficit re-
gional en 0,8 puntos (equivalen-
te 8.000 millones de euros), des-
de el 1,5% previsto para el cierre
de este año hasta el 0,7%. Y son
precisamente las autonomías
los entes que gestionan las par-
tidas más sensibles para el ciu-
dadano de a pie, como la educa-
ción y los servicios sanitarios.

PRINCIPALES MEDIDAS

1 DÉFICIT
-Enelprimertrimestrede2013
seaprobarálanormativaparala
creacióndelaAutoridadFiscal In-
dependiente,quecontrolarálos
presupuestosdetodaslasadmi-
nistracionesyvelaráporelcum-
plimientodeobjetivosdedéficit.

2 JUBILACIÓN Y EMPLEO
-Laspensionessubiránel1%en
2013
-Sereformarálajubilaciónpar-
cialylaanticipadaparaacercarla
edaddejubilaciónefectivaalale-
galyseanalizaráelfactordesos-
tenibilidadparaadecuarlaspen-
sionesalaesperanzadevida.
-Seaprobaráantesdediciembre
unaestrategiadeempleojuvenily
uncontratoparalaformaciónyel
aprendizaje,eldenominadosiste-
madual,para“acercarlaforma-
ciónalpuestodetrabajo”.
-Seaprobaráunplanqueincenti-
varálacooperaciónpúblico-pri-
vadadelosserviciosdeempleo.

3 IMPUESTOS
-Lospremiossuperioresa2.500
€delasLoteríasdelEstadoesta-
ránsometidosaunnuevograva-
mendel20%.
-Semantendráel impuestoso-
brepatrimonio, quepermitiráre-
caudar700millonesadicionales.
-Sesuprimeladeducciónporla
compradeviviendahabitual, lo
quesupondráunosingresosde
90millonesdeeuros.
-Lasplusvalíasobtenidasacorto
plazotributaránalostiposgene-
ralesdel IRPF,conloquesere-
caudaránotros90millones.
-Seincrementaráellímitedela
deducciónporamortizaciónpara
grandesempresas, loquepermi-
tiráobtener2.371millonesen
2013y2014.
-Gravamendel5%paraactuali-
zarlosbalancesdeempresas,
quepermitirá ingresar300millo-
nesendosaños.

4 FOMENTO DE ACTIVIDAD
-Nuevoplandeincentivosalmo-
torpararetirardelacirculacióna
vehículosdeentre10y12añosde
antigüedad,conunahorrode 16
millonesdeeurosalaño.
-Secrearáunmercadolíquidode
pagaréspara pymesparalafi-
nanciacióndeestasempresas.
-Sefomentaráquelaspymes
acudanalMercadoAlternativo
Bursátil (MAB) paraobtenerfi-
nanciación.
-SecrearáunaAgenciaparacen-
tralizaryfomentarlaexportación,
queestaráreguladaporel Institu-
todeComercioExterior(ICEX).
-SeaprobaráunanuevaLeyde
MercadoÚnicoenelprimertri-
mestrede2013parafomentarel
entornoempresarial.
-Seaprobaráunnuevoplande
emprendedoresenelprimertri-
mestredel2013quefacilitará
nuevaslicenciasparalapuesta
enmarchadeunnegocio.
-SecrealafiguradelEmpresario
deResponsabilidadLimitada.
-Mejorasenlostratamientoscon-
cursales,asícomomedidaspara
reducir lascargas paralaapertu-
raoelcierredeunnegocio.

5 OTRAS
-NuevaAgenciaEstataldeInves-
tigaciónylaComisiónNacionalde
MercadosyCompetencia,cuyo
finessimplificarlosorganismos
supervisoresenmercadoscomo
elaudiovisual,eldeltransporteo
eldelastelecomunicaciones.

en la segunda mitad del año pero
dejó en el aire si habrá alguna tasa
de crecimiento trimestral positi-
va. El consumo privado sufrirá un
retroceso adicional del 1,4% y el de
las administraciones públicas se
contraerá un 8,2%. La tasa media
de paro será del 24,3%, porcentaje
que según el ministro sitúa la pér-
dida de empleo “en niveles simila-
res a 2012”.

El peso de los intereses
El gasto del Estado en su conjunto
crecerá en 2013 un 5,6%, hasta
169.775 millones de euros. La ma-
yorpartedeeseincremento(9.742
millones) corresponde al incre-
mentodelosinteresesdeladeuda,
que sumarán 38.590 millones de
euros, un 33,8% más.

Una subida que Montoro atri-
buyó no tanto a los elevados tipos
de interés que España soporta
desde la primavera pasada sino al
incremento del volumen de deuda
viva. Montoro explicó que el ratio
de deuda respecto del PIB supera
yael75%ysedispararáen2013por
encima del 80%. Eso a falta de sa-
ber si computará como deuda la
asistencia financiera para el res-
cate de la banca.

Por el lado del gasto también
subirán un 74,9%, hasta 15.554 mi-
llones, las aportaciones a la Segu-
ridad Social, porque las prestacio-
nes no contributivas correrán
también a cargo del presupuesto
del Estado. Descontadas esas dos
partidas, de gran peso sobre el
Presupuesto, el gasto del Estado
desciendeun7,3%yeldelosminis-
terios un 8,9%, hasta quedar “por
debajo de los 40.000 millones de
euros”. La reducción del gasto mi-
nisterial presupuestada es infe-
rior que el 12,2% que el propio
Montoro anunció cuando aprobó
el techo de gasto.

Ajustes adicionales
En cuanto a los ingresos, el Go-
bierno aprobó un listado de nue-
vas medidas tributarias con las
que espera incrementar la recau-
dación en 4.375 millones de euros.
Medidas que incluyen desde un
novedoso impuesto sobre los pre-
mios obtenidos en la lotería, subi-
das de gravámenes a las plusva-
lías, límites a las deducciones por
amortización en el impuesto de
Sociedades que pagan las empre-
sas y una prórroga del impuesto
sobre el Patrimonio, un tributo cu-
ya reactivación por el anterior go-
bierno socialista fue denostada
por el PP cuando estaba en la opo-
sición. La subida del IVA que en-
tróenvigorelpasado1deseptiem-
bre debería aportar 7.000 millo-
nes más sobre lo presupuestado,
según el cálculo oficial.

EUROPA PRESS
Madrid.

E 
L proyecto de Ley de
Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) de
2013, aprobado ayer

por el Consejo de Ministros, lle-
gará al Congreso de los Diputa-
dos este sábado, cuando está
previsto que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, haga
entrega a las Cortes los libros
que recogen todas las previsio-
nes de gastos e ingresos para el
próximo ejercicio. Ese mismo sá-
bado, la Mesa del Congreso cele-
brará una reunión extraordina-
ria para recibir formalmente el
proyecto y ordenar su publica-
ción en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, donde apare-
cerá el 1 de octubre.

A partir del día 4 de octubre se
celebrarán las comparecencias
de los responsables de la Admi-
nistración para explicar, ante las
comisiones parlamentarias co-
rrespondientes, las cuentas de
los distintos departamentos. Co-
mo es tradición, el desfile lo ini-
ciará el gobernador del Banco de
España, Luis Linde, ante la Co-
misión de Presupuestos que
preside el socialista Alfonso
Guerra.

Comparecencias
Estas comparecencias de res-
ponsables gubernamentales,
que los grupos parlamentarios
podrán solicitar hasta las 14.00
horas del lunes 1 de octubre, se
prolongarán durante los días 4,
5, 8 y 9 de octubre, tal y como se
comprometió el Gobierno para
dar más tiempo a la oposición
para estudiar el proyecto de Pre-
supuestos, cuya presentación se
producirá tres días más tarde de
lo habitual, ya que suelen llegar
al Congreso en martes.

En paralelo a las comparecen-
cias, los grupos parlamentarios
deberán presentar sus enmien-
das de totalidad al proyecto, que
podrán registrarse hasta las
14.00 horas del viernes 19 de oc-

tubre.
A la siguiente semana, una vez

que pasen las elecciones vascas y
gallegas, el Pleno del Congreso
someterá a debate de totalidad
las cuentas presentadas por el
Gobierno, entre los días 23 y 25
de octubre. Las enmiendas de la
oposición pidiendo la devolución
del proyecto ya tienen asegura-
do que no prosperarán dada la
mayoría absoluta del PP.

Después, antes de las 14 horas
del viernes 26, los grupos parla-
mentarios presentarán sus en-
miendas parciales que, entre los
días 29 y 31 de octubre, se anali-
zarán en la Comisión de Presu-
puestos junto con el proyecto de
ley del Gobierno.

El dictamen de la Comisión de
Presupuestos incorporará los
cambios que se acuerden. Esta
resolución y las enmiendas que
queden vivas se someterán a de-

bate en las comisiones parla-
mentarias durante la primera
semana de noviembre.

El dictamen definitivo de la
Comisión de los Presupuestos,
ya con los cambios que se hayan
introducido, pasará al Pleno de
la Cámara baja en la semana del
12 al 15 de noviembre, donde ca-
da uno de los ministros del Go-
bierno defenderá las cuentas de
sus respectivo departamento.

Una vez aprobado el proyecto
en el Congreso, en vísperas de
las elecciones catalanas, el texto
se remitirá al Senado, donde se
reproducirá toda la tramitación.

El proyecto de ley regresará a
la Cámara Baja con los cambios
pertinentes a finales de año para
ser aprobado de forma definitiva
en la semana del 17 al 20 de di-
ciembre, antes de las Navidades.
Y el 1 de enero de 2013, los Presu-
puestos entrarán en vigor.

Calendario de cuentas

Los cuentas públicas de 2013 llegarán al Congreso este sábado y se
debatirán en el Parlamento tras las elecciones vascas y gallegas

Luis Linde, gobernador del Banco de España, abrirá las comparecencias.
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LA CLAVE

■ Cotizacionessocialesdelosem-
presarios ElGobiernonoaplicarála
rebajadecotizacionessocialespara
losempresariosenunpuntoporcen-
tualanunciadaenjuliopara2013.El
Ejecutivocalculóque,conesterecor-
te, larecaudacióncaeríaen1.115mi-
llonesdeeurosen2013yen3.890
millonesdeeurosen2014(enelque
sepreveíareducirotropunto).

LA FRASE

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“No ocurre nada
extraordinario, porque
el Fondo de Reserva
está para eso”

4,4%
DELAHUCHADELASPENSIO-
NES ElGobiernoempleará3.063mi-
llonesdeeurosdelFondodeReser-
va,quecuentacon69.252millones.

LA CIFRA

Los Presupuestos de 2013 Jubilación m

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Por primera vez desde la crea-
ción del Fondo de Reserva, la Se-
guridad Social tendrá que recu-
rrir a él este año para poder pa-
gar las prestaciones ante las
crecientes dificultades presu-
puestarias sufridas por el siste-
ma por la pérdida de cotizantes.

El Gobierno aprobó la disposi-
ción de 3.063 millones de euros,
explicó la vicepresidenta del Eje-
cutivo, Soraya Sáenz de Santa-
maría. Con ello se apura al máxi-
mo el límite del 3% sobre la cuan-
tía total de las pensiones que
marca la ley respecto a la utiliza-
ción anual del Fondo de Reserva.
La conocida como hucha de las
pensiones cuenta con 69.252 mi-
llones de euros, por lo que se va a
gastar el 4,4% del total.

El ministro Cristóbal Montoro
intentó desdramatizar el recurso
a la hucha, que hasta ahora per-
manecía intocada, recalcando
que “es una utilización parcial,
pero no ocurre nada extraordina-
rio porque está para eso”.

Sin embargo, la secretaria de
Economía y Empleo del PSOE,
Inmaculada Rodríguez-Piñero,
dijo que su partido se va a oponer
a que el Gobierno toque la hucha
de las pensiones, porque ese fon-
do se creó “para hacer frente a las
situaciones de déficit estructu-
ral, no para hacer frente a situa-
ciones transitorias de liquidez”.
En su opinión, “si el Ejecutivo em-
pieza a hacer esto, lo que está po-
niendo en riesgo son las pensio-
nes de los trabajadores actuales”.

Montoro anunció que los pre-
supuestos de la Seguridad Social
se incrementarán un 4% el año

que viene e incluyen una subida
del 1% para las pensiones.

Subida de las pensiones
Respecto a la actualización con la
inflación, señaló que “la normati-
va de revalorización sigue vigen-
te”. Según esa norma, a los pen-
sionistas se les compensa en di-
ciembre si la inflación –con el
dato del mes de noviembre– es
más alta que la subida aprobada
en los Presupuestos. Este año, las
prestaciones se aumentaron un
1%, pero el IPC está ahora en el
2,7%, y los expertos prevén que en
noviembre se acerque al 3%.

Para cubrir esa desviación, la
Seguridad Social tendrá que abo-
nar unos 2.000 millones más de
los previstos. Cada punto que se
suben las pensiones son 1.000
millones más de gasto.

El sistema tiene serios proble-
mas de liquidez desde el verano,

El Gobierno aprueba
la disposición de 3.063
millones de la hucha
de las pensiones

Se subirán un 1% las
pensiones, y la previsión
es que se actualicen
con la inflación

La Seguridad Social acude por
primera vez al Fondo de Reserva

cuando tuvo que disponer de casi
todo el dinero acumulado en el
Fondo de Prevención de las mu-
tuas de accidentes laborales
–más de 4.000 millones de euros–
para abonar la paga extraordina-
ria de julio de los pensionistas.

Lleva dos ejercicios cerrando
con déficit –en 2011, el desequili-
brio alcanzó el 0,9% del PIB– y este
año, aunque debería acabar en
equilibrio presupuestario, los ex-
pertos pronostican que también
cerrará con déficit, aunque el mi-
nistro de Hacienda insistió en que
se va a cumplir el objetivo para to-
daslasadministracionespúblicas.

Sin rebaja en las cotizaciones
La falta de dinero y la preocupa-
ción por la estabilidad presu-
puestaria es lo que llevó al minis-
tro a anunciar que en 2013 no se
rebajarán las cotizaciones socia-
les un punto porcentual, como

Un grupo de pensionistas juega a cartas en un centro de jubilados de Madrid. REUTERS

había prometido el Gobierno. Un
incumplimiento más, aunque es-
ta vez su decisión de no bajar coti-
zaciones está respaldada y solici-
tada por los sindicatos. Cada pun-
to de rebaja supone una pérdida
de ingresos para la Seguridad So-
cial de cerca de 3.000 millones.

Mayor aportación del Estado
La subida para compensar la
desviación de la inflación se tiene
que consolidar en las pensiones
del año que viene, lo que repre-
senta un incremento de 2.000 mi-
llones en el gasto, aunque ya con
cargo al presupuesto de 2013.

Precisamente, el año que vie-
ne se cumplirá la separación defi-
nitiva de las fuentes de financia-
ción de la Seguridad Social, de
manera que los complementos a
mínimos –las pensiones que no
llegan al mínimo establecido son
incrementadas hasta ese límite–

y las prestaciones no contributi-
vas correrán a cargo del Presu-
puesto del Estado.

Para ello, el Estado duplicará
sus transferencias a la Seguridad
Social, que se situarán en 2013 en
15.554 millones de euros, frente a
los 8.892 millones de 2012.

Jubilación anticipada
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, confirmó que se lleva-
rán a la Comisión del Pacto de To-
ledo cambios normativos para li-
mitar y retrasar la jubilación an-
ticipada y la jubilación parcial.

También se irá adaptando el
sistema de pensiones, en función
de la esperanza de vida, lo que se
conoce como factor de sostenibili-
dad. La definición de ese factor in-
fluye en la edad de jubilación, el
período para calcular la cuantía
de la pensión y su revalorización
anual. En otros países con factor
de sostenibilidad de este tipo, el
aumentodelaesperanzadevidao
la pérdida de cotizantes llevó a re-
trasar la edad de jubilación o a re-
bajar el importe de las pensiones.

EL PRESUPUESTO MÁS AUSTERO

ANÁLISIS
Antonio PapellA YER presentó el Gobierno el pre-

supuesto más austero de la de-
mocracia –hemos ido batiendo
marcas en los últimos años–, uni-

do a un plan de reformas estructurales pa-
ra el próximo semestre, con recortes que
permiten dudar con fundamento de que el
Estado sea en 2013 capaz de asumir sus
obligaciones más perentorias e inaliena-
bles. A la vista de tanta estrechez, lo prime-
ro que hay que proponer es que, en cuanto
comencemos a remontar la crisis, las fuer-
zas políticas se replanteen programática-
mente, tras el correspondiente debate in-
terno, qué Estado quieren edificar y qué
presión fiscal proponen para conseguirlo.

Las cuentas públicas para el año que vie-
nepretendenreducireldéficitdesdeel6,3%
que deberíamos alcanzar al final de 2012
hasta el 4,5% al término de 2013. Estos por-
centajes resumen el compromiso de con-

vergencia español con Bruselas, y resulta-
ría preocupante que no fuéramos capaces
de alcanzarlo. Sólo por este concepto, el re-
corte teórico sería de unos 18.000 millones.
Y a ello hay que añadir algo más de 9.000
millones por sobrecoste de los intereses de
ladeudayotros6.700millonesporlamayor
aportaciónalaSeguridadSocial,sinoseop-
ta por recurrir al fondo de reserva.

Los Presupuestos de 2013 parten de un
techo de gasto de 127.000 millones, un 9,2%
más que en 2012, aunque, al excluir los gas-
tos mencionados en intereses de deuda y la
mayor aportación a la Seguridad Social, el
limite de gasto no financiero del Estado
quedaenpocomásde73.000millones.Esta
es la cifra real de que dispone el Gobierno
para realizar sus políticas y, como es natu-
ral,obligaafuertesrecortesentodoslosmi-
nisterios. La reducción del gasto en el con-
junto de los departamentos será del 8,9%.

Este esquema obligó a congelar un año
más el salario de los funcionarios, que, sin
embargo,en2013disfrutarándesusdospa-
gasextraordinarias,acambiodeincremen-
tar el 1% las pensiones –por debajo de los
precios– y además mantendrá la compen-
sación por subida del IPC en el mes de no-
viembre –actualmente, la inflación es del
2,7%, y cada décima de subida de las pensio-
nes representa unos 100 millones–. En defi-
nitiva, las únicas partidas que subirán son
pensiones, becas y servicio de la deuda.

Este planteamiento presupuestario,
vinculado a nuevas reformas –entre ellas,
la creación de una autoridad fiscal inde-
pendienteparacontrolarlosdéficit–seten-

drá en pie si el ejercicio actual culmina bajo
el límite de déficit mencionado, del 6,3% del
PIB, algo de lo que duda buena parte de los
economistas. Si así fuera, y el Gobierno tu-
viese que apretar más las tuercas al gasto
–recortando las pensiones o el desempleo,
por ejemplo–, la irritación ciudadana se ra-
dicalizaría aún más, lo que obligaría a pen-
sar en soluciones a más largo plazo y me-
nos estrictas. No es cierto que el método del
agostamiento social a corto plazo sea el
único practicable para superar la crisis y
regresar a una situación de normalidad.

Tras años de ajustes en Portugal, el Go-
bierno luso entendió, después de manifes-
tacionesdescomunales,quenopuedeapre-
tar más las clavijas a la población. Aquí, la
irritación es grande, y es probable que la es-
tabilidad política y social no resistiese nue-
vas y más intensas constricciones.
opinion@diariodenavarra.es
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Una lotera de Zaragoza celebra haber vendido el ‘gordo’ en 2010. ARCHIVO

DN
Pamplona

Quienes se lleven los premios
más importantes de sorteos co-
mo los de la lotería, los Euromi-
llones, la Quiniela, los diferentes
juegos de la ONCE o el sorteo del
Oro de la Cruz Roja tendrán que
pagar un impuesto del 20% del
importe del premio.

El premio mínimo a partir del
cual se cobrará este impuesto es
de 2.500. A partir de esa cifra, el
estado se quedará con una quinta
parte de ese dinero. En un déci-
mo de lotería de Navidad que esté

premiado con el gordo en el pró-
ximo sorteo de Navidad, el pre-
mio, que sería de 400.000 euros,
se quedaría en 320.000 euros. Y
si un solo acertante se llevara los
100 millones de euros del sorteo
de mañana de los Euromillones,
el Estado se quedaría con 20 mi-
llones.

Hasta ahora, los premios de
los sorteos de Loterías y Apues-
tas del Estados, y algunos otros
que siguen el mismo régimen, co-
mo los de la ONCE o la Cruz Roja,
no se consideran renta, con lo
que no pagan impuestos en el pri-
mer año. En cambio, otros pre-

El Estado se quedará
con 80.000 euros de
cada décimo premiado
con el ‘gordo’ de
Navidad

Los premios de
las loterías de
más de 2.500 €
pagarán un 20%
de impuestos
Hasta ahora, los premios
de la Lotería Nacional, la
quiniela, la ONCE o la
Cruz Roja no pagaban
impuestos el primer año

Los presupuestos de 2013 Impuestos m

CLAVES

1 Nuevo impuesto El Gobierno ha
creado un nuevo impuesto para gra-
var los premios de loterías, que se-
rá del 20 por ciento y afectará 40%
de los premios (los que superen los
2.500 euros).

FRASES

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA

“Los premios superiores a
2.500 € de las apuestas de
Loterías del Estado tendrán
un gravamen del 20% ”

824
MILLONES es la cantidad que es-
pera recaudar el Gobierno con la
nueva tributación sobre los premios
de loterías.

LA CIFRA

mios, como los literarios o depor-
tivos, sí están sometidos al régi-
men tributario general.

A partir de ese momento, los
beneficios que generan ese dine-
ro tributan en el Impuesto sobre

la Renta, mientras que el mero
hecho de poseerlo (en caso de
cantidades muy importantes)
puede tributar en el impuesto de
patrimonio.

La medida aprobada ayer por

el Gobierno es similar a la plan-
teada el pasado mes de agosto
por el líder socialista, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, que propuso gra-
var las loterías para evitar la su-
bida del IVA en algunos ámbitos.



6 NACIONAL Diario de Navarra Viernes, 28 de septiembre de 2012

Los Presupuestos de 2013 Lucha contra el déficit m

LA CLAVE

LA FRASE

■ Refuerzo de las exportaciones
Dentro del apoyo a la internacionali-
zación y el sector exterior –una de
los grandes empeños del Gobierno,
convencido de que la reactivación
económica se debe apoyar en las
exportaciones– se contempla la
creación de la Agencia de Interna-
cionalización (SECEX), “con el obje-
tivo de aprovechar las sinergias de
los distintos instrumentos públicos
para facilitar las exportaciones es-
pañolas y la captación de inversión
extranjera productiva”.

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Será capaz de anticipar
las desviaciones en
los presupuestos de
las administraciones”

J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno dio luz verde a la
creación de la autoridad fiscal in-
dependiente, que el presidente
Mariano Rajoy anunció hace dos
días en una entrevista con el dia-
rio estadounidense The Wall
Street Journal. No se dieron a co-
nocer demasiados detalles sobre
este nuevo organismo, que ten-
drá como principal cometido el
control de los presupuestos pú-
blicos de todas las administracio-
nes. Se sabe además que no será
una figura unipersonal, sino que
tendrá naturaleza de agencia.

La Agencia Fiscal Indepen-
diente –que así se denominará–
se pondrá en marcha en el pri-
mer trimestre de 2013 para velar
por el “estricto” cumplimiento de
los presupuestos en los procesos
de elaboración, implementación
y ejecución, según aseguró el mi-
nistro de Economía y Competiti-
vidad, Luis de Guindos.

La creación de un supervisor
de las cuentas públicas entraba
en el listado de recomendaciones
de las autoridades europeas. La
vicepresidenta del Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría, aña-
dió que la autoridad fiscal se en-
cargará de “anticipar posibles
desviaciones en los presupues-
tos y controlar la transparencia
en todo caso”.

La creación de este órgano su-
pervisor se incluye en el paquete
de medidas del Plan Nacional de
Reformas que acompaña al ante-
proyectodeLeydelosPresupues-
tos Generales del Estado para el
año que viene. El plan repasa las
medidas adoptadas por el Go-

bierno en diferentes materias co-
mo el empleo, la política laboral,
la educación, las telecomunica-
ciones o la energía, y anticipa la
aprobación de nuevas reformas
que liberalizan algunos sectores
productivos de la economía.

En el primer trimestre del pró-
ximo año se presentará la nueva

Tendrá naturaleza de
agencia y controlará los
presupuestos de todas
las administraciones

Es una de las medidas
del Plan Nacional de
Reformas, que además
liberaliza algunos
sectores productivos

Se creará una autoridad fiscal independiente

Ley del Sector Eléctrico “para
avanzar en la liberalización del
sector, mejorar la protección al
consumidor y resolver las inefi-
ciencias”.

Emprendedores
Además, se implementarán otra
seriedemedidasestructuralespa-

ra corregir el déficit tarifario me-
diante la Ley de Medidas Fiscales
para la Sostenibilidad Energética.

El Gobierno destacó además el
paquete de reformas integradas
en el Plan de Emprendedores,
que contempla la creación de la fi-
gura del emprendedor de respon-
sabilidad limitada, fomenta la se-

gunda oportunidad de los empre-
sarios que hayan fracasado en su
intento inicial de poner en mar-
cha un negocio, y agiliza los pro-
cedimientos para el comienzo de
la actividad emprendedora.

En la filosofía del plan también
se sitúa el “apoyo al crecimiento,
desarrollo e internacionalización
de los proyectos empresariales”.

Antes de que finalice el año, el
Ejecutivo aprobará otra serie de
medidas que reforman el marco
regulatorio y de supervisión. La
principal, la puesta en marcha de
un Programa de Unidad de Mer-
cado, dirigido a establecer, en to-
dos los niveles de la Administra-
ción, “un modelo regulatorio de
las actividades económicas más
eficiente, permitiendo el aprove-
chamiento de las economías de
escala y la eliminación de trabas
al desarrollo económico”.

De forma paralela, se creará
una Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, “que
unifique en una sola instancia las
funciones de todos los organis-
mos supervisores, favoreciendo
una mayor simplificación y efi-
ciencia”.

Cristóbal Montoro presenta los Presupuestos de 2012, en el pasado mes de marzo, a Jesús Posada. EFE

Efe. Madrid

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambien-
te es el que sufre un mayor ajus-
te en los Presupuestos de 2013
(un 25,4%), mientras que Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad es el que más crecerá en su
partida, un 28,6%. Según la nota
de prensa de Hacienda sobre el
proyecto aprobado ayer por el
Consejo de Ministros, estos son
los departamentos que se colo-
can a ambos extremos de unos
Presupuestos que contemplan
un recorte medio para los mi-
nisterios del 8,9%, hasta los
39.722 millones de euros.

Este recorte excluye las obli-
gaciones de ejercicios anterio-
resylasaportacionesalServicio
PúblicodeEmpleo, laSeguridad
Social y el fondo permanente de
rescate europeo (MEDE).

Tras el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente, el siguiente con el recor-
te más amplio es el de Industria,
Energía y Turismo, con un re-
corte del 21,3%. Después se sitúa
el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, con un 17,2% me-
nos de presupuesto.

Junto al de Sanidad, también
crece la aportación para el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social, que sube un 13,7%.

Los ministerios sufrirán un
recorte del 8,9% de media
en sus presupuestos

Europa Press. Madrid

El Gobierno optó por recortar de
nuevo las subvenciones a sindica-
tos y organizaciones empresaria-
les en un 20%, y en un 42% en el ca-
so de los partidos políticos, en el
proyecto de ley de los Presupues-
tos Generales del Estado para el

nistros de ayer se anunció una re-
forma de la Administración Lo-
cal, que pretende delimitar las
competencias municipales, evi-
tar duplicidades y suprimir es-
tructuras administrativas redun-
dantes –entidades locales meno-
res y mancomunidades–, cuyo
proyecto de ley se aprobará antes
de que acabe el año, según confir-
mó el ministro de Economía y
Hacienda, Luis de Guindos.

Reducir personal
Con la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administra-
ción Local, el Ejecutivo quiere
ahorrar 3.500 millones.

También antes de que finalice
2012, el Gobierno impulsará la
reforma de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral, que tiene el
objetivo de “reducir” el número
de miembros de los gobiernos lo-
cales, así como el de homologar
las remuneraciones de los alcal-
des, estableciendo un baremo en
la Ley de Presupuestos.

Las ayudas a las
organizaciones
empresariales
también se verán
rebajadas en un 20%

Los sindicatos
recibirán un 20%
menos de subvención

año que viene. El recorte de 2013
a sindicatos y empresarios se su-
maaldel20%delañoanterior,por
lo que estas organizaciones acu-
mulan ya un recorte del 40%, que
el Gobierno encuadra en la nece-
sidad de reducir el déficit público.

Para conseguir este objetivo, el
Ejecutivotambiénrecortaráotras
políticas hasta ahora considera-
das prioritarias, como la seguri-
dad ciudadana e Instituciones Pe-
nitenciarias, que se reduce un
5,4%,hastalos7.903millones.Jus-
ticia, por su parte, se recortará un
4,3%, hasta los 1.543 millones.

Además, en el Consejo de Mi-
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Los Presupuestos de 2013 Automoción m

LA CLAVE

■ Vehículosmásecológicos De-
benestarclasificadoscomoclaseAo
Benel InstitutoparaDiversificacióny
elAhorrodelaEnergía;sereléctricos
puros;oqueutilicencombustiblesfó-
silesalternativos(autogásygasna-
tural).Nodeberánsuperarlos25.000
eurosantesdeIVA,“exceptoparalos
vehículoseléctricos,híbridosenchu-
fablesydeautonomíaextendida”.

LA FRASE

Sáenz de Santamaría
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Se favorece el
ahorro energético
y se dinamizará el
sector del automóvil”

26,1
MILLONESdelitrosdecombustible
seahorraránalaño—segúnlasprevi-
sionesdelGobierno—,loquesupon-
drá16millonesdeeurosanuales.

LA CIFRA

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno acometerá la moder-
nización del parque automovilís-
tico a través del Programa de In-
centivos al Vehículo Eficiente (PI-
VE), que facilitará el cambio de
coches de más de 12 años –10, en
el caso de vehículos ligeros– por
otros con menor consumo.

El Ministerio de Industria dis-
pondrá de 75 millones para la
puesta en marcha del plan, que
arrancará el 1 de octubre y que
pretende sacar de las carreteras
a 75.000 automóviles viejos. Los
beneficiarios recibirán del Go-
bierno una subvención de 1.000
euros, que podrán ser completa-
dos con otros 1.000 a cuenta del
fabricante o importador.

La creación del PIVE acaba con
un período de alta incertidumbre
paraelsector,quecelebrólamedi-
da como “un paso en la buena di-
rección”. El 28 de agosto, el minis-
tro José Manuel Soria abría la
puerta a la reedición de los planes
de ayudas a la sustitución de auto-
móvilespuestosenmarchaporlos
últimos gobiernos socialistas. Pe-
ro, sólo cinco días después, el mi-
nistroreculabayreconocíaque,“a

día de hoy, los recursos disponi-
bles por parte del Gobierno no ha-
cen posible recuperar el Renove”.

Probablemente, la marcha
atrás de Soria se produjo tras re-
cibir las quejas de fabricantes y
vendedores, que creían que el
prematuro anuncio de un nuevo
Renove retraería aún más la com-
pra de vehículos. Sobre todo, te-
niendo en cuenta que, pocos días
después, entraba en vigor el au-
mento del gravamen del IVA del
18 al 21%. Por eso, Gobierno y sec-
tor mantuvieron desde entonces
discretos contactos para alum-
brar el nuevo plan de ayudas.

Aprueba un plan de
ayudas de hasta 2.000
euros por cada vehículo
mayor de 12 años

Se bonificarán los coches
eléctricos puros y los que
usen como combustible
autogás y gas natural

El Gobierno incentivará la compra
de coches menos contaminantes

La renovación del parque de
vehículos constituye, según In-
dustria, “una de las principales
herramientas de promoción de la
eficiencia energética en el trans-
porte y la incorporación al mis-
mo de nuevos modelos, con tec-
nología más eficientes”.

Menos emisiones
El ministerio estima que el aho-
rro energético ascenderá a 26,1
millones de litros de combustible
al año, lo que se traduce en un
ahorro de 16 millones de euros
anuales, a lo que habría que aña-
dir una reducción de las emisio-

Lamodernizacióndelparqueautomovilístico,objetivodelGobierno.Enlafoto,unconcesionariodeMadrid.ARCHIVO.

nes de gases de efecto invernade-
ro de 54.000 toneladas al año.

Los beneficiarios –particula-
res, profesionales, autónomos,
microempresas y pymes– obten-
drán las ayudas mediante el des-
cuento correspondiente en los
concesionarios que, previamen-
te, se hayan adherido al progra-
ma. Industria aportará 1.000 eu-
ros, a los que habrá que sumar el
descuento aplicado por el fabri-
cante o importador del nuevo
vehículo y que será, como míni-
mo, de otros 1.000 euros.

La ayuda será compatible con
otras vigentes, “siempre y cuan-

do estas provengan de fondos
propios de las Comunidades Au-
tónomas y de fondos europeos”.

El programa –que se extende-
rá hasta el 31 de marzo o hasta el
agotamiento de los fondos– está
destinado a la adquisición de co-
ches nuevos o, como mucho, de
un año de antigüedad desde su
primera matriculación.

Las principales asociaciones
del sector consideran que el PIVE
“moderará la caída de ventas en
2012 y promoverá el crecimiento
de los vehículos más eficientes
energéticamente, así como el re-
juvenecimiento del parque”.
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Los Presupuestos de 2013 Reacciones

El finlandés Olli Rehn es el responsable de Economía de la Comisión Europea. ARCHIVO

El PSOE habla de “depresión”

Europa Press. Madrid

La secretaria de Economía y Em-
pleo del PSOE, Inmaculada Ro-
dríguez-Piñero, calificó el pro-
yecto aprobado ayer como como
“los presupuestos de la depre-

La responsable de
economía socialista cree
que las cuentas del
Gobierno “empobrecen
más a los españoles”

sión”. La responsable de Econo-
mía y Empleo del primer partido
de la oposición aseguró que los
presupuestos de 2013 “insisten
en el mismo error que los del año
pasado y van justo en la dirección
contraria de lo que necesita este
país”. Para el PSOE, los presu-
puestos “empobrecen más a los
españoles, ponen en peligro las
pensiones y no ayudan a recupe-
rar la confianza en la economía
española”.

Rodríguez-Piñero ha incidido
en que las cuentas para el próxi-

mo año “profundizan en la rece-
sión y no resuelven ni el principal
objetivo de este Gobierno, que es
reducir el déficit”. Además, ha
subrayado que la “incompeten-
cia” del Ejecutivo para resolver la
crisis financiera o la gestión de
Bankia “le está saliendo muy ca-
ro a los españoles”.

El presidente de la Izquierda
Plural, Cayo Lara, afirmó por su
parte que los presupuestos
“echan más leña al fuego de la
conflictividad” y causarán “más
recesión y más paro”.

El vicepresidente
económico de la
Comisión Europea
considera el plan “un
paso importante”

Efe. Bruselas

Elvicepresidenteeconómicodela
ComisiónEuropea,OlliRehn,ase-
guró hoy que el plan nacional de
reformas aprobado por el Gobier-
no español es un “paso importan-
te”paracorregirlosgrandesdese-
quilibrios macroeconómicos del
país. “El amplio plan de reformas
presentado por las autoridades
españolas es un paso importante
en la ampliación y profundización
de las reformas estructurales y se
suma a los importantes avances
realizados hasta el momento”, se-
ñaló el comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios en un co-
municado de prensa.

Rehn recordó que el revisado
plan nacional de reformas res-
ponde a las recomendaciones es-
pecíficas que la Comisión Euro-
pea(CE)dirigióaEspañaenelpri-
mer semestre de este año, pero

destacó que las medidas “incluso
van más allá” en algunos aspec-
tos. Agregó que el plan español
“incluye medidas concretas, am-
biciosas y bien enfocadas y esta-
blece plazos claros en numerosos
ámbitos”.

“El objetivo de estas reformas
es claramente el de dar respues-
tas a los retos más acuciantes”, in-
dicó Rehn, al tiempo que subrayó
que “mejorar la flexibilidad del
mercado laboral y de los merca-
dos de productos será fundamen-

tal para impulsar el crecimiento
económico y la creación de em-
pleo y contribuir al saneamiento
de las cuentas públicas” en Espa-
ña.

El vicepresidente económico
de la CE se mostró satisfecho con
el “ambicioso plan” del Gobierno
deMarianoRajoydecrearunaau-
toridad fiscal independiente que
controlará los presupuestos de to-
das las administraciones, liberali-
zará aún más los servicios profe-
sionales y reducirá de manera efi-
caz la fragmentación del mercado
interior español.

“Las medidas relativas al mer-
cado laboral vienen a completar
reformas anteriores en materia
de los convenios colectivos y la
protección de empleo”, sostuvo
Rehn, quien también consideró
“especialmente pertinente” el
proyecto de reforma del sistema
de formación profesional.

“España se enfrenta a impor-
tantes retos para corregir dese-
quilibrios macroeconómicos con-
siderables que requieren una res-
puesta política amplia y las
medidas anunciadas son un paso
importante en esa dirección”, ase-
guró Rehn.

LA FRASE

Olli Rehn
COMISARIO EUROPEO DE ECONOMÍA

“Mejorar la flexibilidad del
mercado laboral y de los
mercados de productos
será fundamental para
impulsar el crecimiento”

Instrumentos contra el referéndum

El Gobierno no titubeará a la hora de usar todos los instrumentos
jurídicos y constitucionales que tiene a su alcance para evitar un
referéndum soberanista en Cataluña, según aseguró ayer Soraya
Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta explicó que el Ejecutivo
tiene dos armas esenciales para frenar la pretensión que anunció
el presidente catalán, Artur Mas, en el Parlament. Si el Gobierno
autonómico que salga de las urnas el próximo 25 de noviembre
convoca el referéndum mediante la Ley 4/2010 de Consultas Po-
pularesdeCataluña,elEjecutivodeMarianoRajoypresentaráun
incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional. La norma
catalana de consultas prevé la capacidad de veto de la Moncloa a
cualquier acto plebiscitario impulsado por la Generalitat. Si el
próximo Gobierno catalán intenta colar el plebiscito mediante
otro resquicio legal, el Ejecutivo de Rajoy planteará directamente
un recurso de inconstitucionalidad que supondría, con tan sólo la
admisión a trámite del recurso por parte del tribunal que preside
Pascual Sala, la suspensión inmediata de la consulta.

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El Parlamento catalán proclamó
ayer de forma solemne que el
pueblo de Cataluña tiene dere-
cho a “determinar libre y demo-
cráticamente su futuro colecti-
vo” e instó al Gobierno que surja
de las urnas en las elecciones del
próximo 25 de noviembre a con-
vocar una “consulta prioritaria-
mente dentro de la próxima le-
gislatura”. La resolución final del
debate de política general que
dioporconcluidalanovenalegis-
latura catalana, cuando aún no
ha llegado al ecuador de la mis-
ma,salióadelanteconelvotoafa-
vor de casi dos tercios de los di-
putados de la cámara autonómi-
ca: 84 de los 135 escaños.

El texto, propuesto de forma
conjunta por CiU y Esquerra Re-
publicana, afirma que Cataluña
“ha de iniciar una nueva etapa
basada en el derecho a decidir” y
reclama a la Generalitat que em-
prenda un “diálogo con la comu-
nidad internacional” para favo-
recer el proceso de reconoci-
miento de Cataluña en el mundo.

Resolución de CiU y ERC
La resolución pactada por ERC y
CiU contó con el respaldo de Ini-
ciativa, Solidaritat per la Inde-
pendència y Democracia Catala-
na, el partido de Joan Laporta.
Aunque estos dos últimos exi-
gían un documento más ambi-
cioso desde el punto de vista
identitario, al final respaldaron
eldeCiUyERCparadarunaima-
gen de unidad dado el momento
histórico.

PPyCiutadansvotaroncontra
de la consulta, y el PSC se quedó
entre dos aguas y se abstuvo. Los
socialistas no dieron libertad de
voto a sus parlamentarios para
evitar fugas soberanistas.

La foto de resumen de la legis-
latura deja, por tanto, un hemici-
clo catalán con dos bloques bien
definidos,lossoberanistasfrente
a los constitucionalistas, con los
socialistas enmedio, abanderan-
do una tercera vía para tratar de
no quedar atrapados ni por el es-
pañolismodeunosniporelsobe-
ranismo de otros.

Ante la campaña electoral
La posición de cada uno de ellos
en el último pleno de la legislatu-
radiopistasdepordóndeiránlos
tirosenlacampañaelectoralque
arranca el 9 de noviembre. Las
fuerzas soberanistas, con CiU a
la cabeza, defenderán, según la
introducción de la resolución,
que Cataluña pueda “hacer su
propio camino” para convertirse
enun“Estadopropio”.Esaserála
propuesta base y de mínimos.

A partir de ahí, y al calor de la
Diada y el rechazo al pacto fiscal,
la gama de colores separatistas
oscilará entre el independentis-
mo sin prisas pero sin pausas de
Convergencia, que aún tiene que
ponerse de acuerdo con su socio
de federación, Unió Democráti-
ca, pasando por el soberanismo
con algún matiz de ERC, hasta el
independentismo irredento de
Solidaritat, que apretará para
que la República catalana sea un
hecho en 2014.

CiU, ERC, Iniciativa,
Solidaritat y Laporta, a
favor; PP y Ciutadans
rechazan la propuesta, y
el PSC se abstiene

El Parlamento
catalán apoya
celebrar la consulta
soberanista

Bruselas aplaude las
reformas y dice que van
“más allá” de lo exigido

El presidente Artur Mas. AFP
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● El rector desconvocó una
conferencia que Matute y
Aldasoro tenían previsto
pronunciar en
la Facultad de Económicas

Efe. Zaragoza

Una conferencia que iba a ser
impartida por Oskar Matute,
miembro de Bildu, y Juan Kruz
Aldasoro, miembro de Sortu,
en la Facultad de Económicas
de la Universidad de Zaragoza
fue desconvocada ayer por el
rector tras producirse alterca-
dos que posteriormente conti-
nuaron por el centro de Zara-
goza. El rector de la Universi-
dad de Zaragoza, Manuel
López,desconvocólacharlaor-
ganizada por la Coordinadora
para el Diálogo y la Negocia-
ción de Aragón tras producirse
una confrontación entre los
presentes en la conferencia y
un grupo de personas que exi-
gían la suspensión del acto.

López, avisado de urgencia
nada más producirse los he-
chos, acudió, acompañado por
la Policía Nacional, al salón de
actos de la Facultad de Econó-
micas donde él y demás miem-
bros del rectorado allí presen-
tes fueron recibidos con insul-
tosporpartedeloscontrariosa
la charla. López aseguró a am-
bos grupos que si los contra-
rios a la charla se iban, la mis-
ma se desconvocaba, y tras
unos minutos de tensión, por
fin los conferenciantes y las
personasquehabíanacudidoa
la charla pudieron ser llevados
fuera del edificio a través de
una puerta secundaria.

Los asistentes a la charla
marcharon por el Paseo Inde-
pendencia donde, a la altura de
la calle Albareda fueron agre-
didos por el otro grupo incluso
con material de construcción
queseencontrabajuntoalavía
pública. La policía procedió a
cachear e identificar a algunos
de los protagonistas del hecho.

Altercados en
Zaragoza por
una charla de
Bildu y Sortu

Colpisa. Madrid

Castilla-La Mancha se convirtió
ayerconsupeticiónde848millo-
nesdeeurosenlaquintacomuni-
dadquesolicitauncréditoalFon-
do de Liquidez Autonómica. Ca-
taluña, Comunidad Valenciana,
Murcia,Andalucía,yahoraelGo-
bierno de Dolores de Cospedal,
han requerido recursos de este
organismoderescatefinanciero.
En total demandan 14.918 millo-
nes, casi el 83% de los 18.000 mi-
llones con que está dotado el
FLA. “No pasa nada por pedir
ayuda cuando se trata de pagar y
cumplir con nuestra responsabi-
lidad” con los acreedores, mani-
festó la presidenta castellano-

manchega. “Hay que tomarlo -
añadió Cospedal- con toda nor-
malidad”. Su consejero de Ha-
cienda, Arturo Romaní, garanti-
zó que la petición de rescate no
implicará nuevos ajustes ni re-
cortes del gasto público. Todo lo
contrario opinó el secretario ge-
neral del PSOE de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Pa-
gue, quien auguró “más ajustes,
más recortes y más deterioro”.
La solicitud, sentenció, demues-
tra“elfracaso”delprogramaeco-
nómico de Cospedal.

El FLA establece una serie de
condiciones para recibir el dine-
ro así como la supervisión de la
economía de la comunidad soli-
citante.

Castilla-La Mancha pide
848 millones al fondo de
rescate autonómico

Efe. Santiago de Compostela

La llamada operación Pokemon,
que investiga supuestas irregu-
laridades en la concesión de ser-
vicios públicos municipales, lle-
vó ayer a la renuncia del alcalde
de Orense, el socialista Francis-
co Rodríguez, y del edil del BNG
Fernando Varela, ambos impu-

tados en este caso. Después de
que el PSdeG solicitase en la no-
che del lunes su suspensión de
militancia, al no renunciar al
cargo, el alcalde, en libertad ba-
jo fianza por presuntos delitos
de prevaricación y cohecho,
anunció por sorpresa su dimi-
sión ayer al mediodía, horas an-
tes de una asamblea local de los
socialistas que iban a decidir su
futuro.

Sin embargo, en su compare-
cencia ante los medios, el alcal-
de orensano desvinculó su deci-
sión de la operación judicial, por
entender que las causas que se
le imputan son “falsas” y “sin
pruebas”, y alegó que deja el car-
go por haber perdido la confian-
za de los ediles que formaban
parte de su gobierno. De hecho,
el BNG, socio de Gobierno del
PSdeG en el Ayuntamiento oren-
sano, hizo ayer efectiva su re-
nuncia al pacto de gobernabili-
dad, ante la negativa del alcalde
a dimitir, poco antes de que este
anunciase la dimisión.

Francisco Rodríguez
(PSOE) presentó su
renuncia tras la retirada
del apoyo de los
concejales del BNG

El alcalde de Orense
dimite tras ser imputado
en el ‘caso Pokemon’

Francisco Rodríguez. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO/ M. BALÍN
Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional, tras un
notable guirigay jurídico con el
Ministerio del Interior y después
de casi 48 horas de desencuen-
tros con la Policía, echó ayer por
tierra la pretensión del ministro
Jorge Fernández Díaz de impu-
tar a los detenidos por los distur-
bios del martes de delitos contra
las altas instituciones del Esta-
do, penados con hasta cinco años
de cárcel.

El juez Santiago Pedraz deci-
dió inhibirse a favor de la justicia
ordinaria al no ver indicios de
que los arrestados intentaran
asaltar el Congreso, supuesto
que sí hubiera sido competencia
de su tribunal. A primeras horas
de la noche de ayer, la juez de
Instrucción número 8 de Madrid
-ante la que, tras un rocamboles-
co periplo, acabaron los deteni-
dos después de casi dos días en
los calabozos- ordenó la libertad
para 34 acusados, bajo los cargos
de presunto atentado y desorde-
nes públicos, según el caso. En
realidad, todos los detenidos, sal-
vo uno, para quien ordenó el in-
greso en prisión, eludible bajo
fianza de mil euros, imputado
por dos presuntos atentados y
desórdenes públicos. El menor
de edad detenido quedó a dispo-
sición de la Fiscalía.

El culebrón judicial que tenía
previsto terminar ayer por la no-
che en los juzgados de instruc-
ción de Madrid comenzó incluso

antes de la manifestación, cuan-
do desde la Delegación del Go-
bierno y desde Interior se habló
de que la convocatoria a rodear
el Congreso para demandar una

asamblea constituyente era un
ataque directo al Parlamento.

En la providencia que Pedraz
envió ayer a la Policía con la ad-
vertencia de que la Audiencia

Pedraz se inhibe a favor
de los juzgados ordinarios
al no apreciar indicios
de un asalto al Congreso

El juez sospecha sólo
de “atentado, lesiones,
resistencia, desobediencia
y desórdenes públicos”

Culebrón judicial entre Interior y la
Audiencia Nacional por los detenidos

Nacional no era competente, el
juez reveló que incluso el infor-
me del comisario jefe de la Briga-
da Provincial de Información de
Madrid no hacía mención a ata-
que alguno contra el Estado sino
exclusivamente a «atentados, le-
siones, resistencia y desobedien-
cia y desórdenes públicos». O
sea, las clásicas imputaciones
durante unas algaradas. Antes
incluso, la tarde del miércoles, la
Audiencia Nacional y la propia
Fiscalía habían advertido a Inte-
rior de que no veían por ningún
lado «indicios» para mantener
con «coherencia jurídica» una
imputación genérica a todos los
detenidos por delitos contra los
Altos Órganos de la Nación y la
forma de Gobierno, recogidos en
los artículos 493, 494 y 495 del
Código Penal y que prevén penas
que hasta de 5 años de cárcel.

Críticas de los sindicatos policiales

Losdosprincipalessindicatospoliciales,elSUPylaCEP,cargaron
ayer contra el Ministerio del Interior al que culpan de la confusión
creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos en
el 25-S. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuran
alministeriopor haberbuscadoundelitoqueimputarantesquela
prueba, mientras que desde la Confederación Española de la Poli-
cía (CEP) lamentan lo que ven como un nuevo caso de aceleración
verbal por parte del Ministerio. “El proceso de Interior ha sido ir
al Código Penal, ha buscado un delito que les viniera bien y eso
no encaja”, denunció a Europa Press el secretario general del
SUP, José Manuel Sánchez Fornet, quien cree que “Para acusar
de un delito tan grave como un delito contra los altos organis-
mos de la Nación tienes que tener pruebas suficientes”. A su jui-
cio “no se puede acusar así, linealmente de un delito tan grave”.

Tensión en el segundo cerco al Congreso, que se saldó con 3 detenidos en la noche del miércoles. EFE
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EDITORIAL

Un agujero menos al
cinturón de las finanzas

El Gobierno presenta los Presupuestos para 2013
con nuevas figuras tributarias y un recorte del
gasto del 8,9 %. Pero los intereses de la deuda son
tan altos que se comen los esfuerzos de ahorro

Q UEelGobiernotengaquerecurrirporprimeravezdes-
de su creación a la hucha de las pensiones ante las es-
trecheces de la Seguridad Social indica la precariedad
de los ingresos. Sea por problemas de tesorería o de

otra índole, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, anunció que se va a disponer de 3.063 millones de euros
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Equivale a un 4,5%
del total acumulado en el fondo, dotado actualmente con cerca de
68.000 millones de euros. Es el segundo aviso serio después de
que en agosto el Ejecutivo echara mano del Fondo de Prevención
y Rehabilitación, que contiene los excedentes de las mutuas por
accidentes de trabajo, para abonar 4.400 millones de la pensión
extra de verano. La luz roja de una situación que tiene visos de
agravarse sigue encendida mientras no se inicie la recuperación
ycomienceagenerarseempleo.Ymallopodráhacerconlanueva
vuelta de tuerca que el Ejecutivo ha dado a los Presupuestos Ge-
nerales de 2013, que asumen la continuidad de la recesión (0,5%
del PIB) y la destrucción de
puestos de trabajo. Más que
unas cuentas “para salir de la
crisis”,comolascalificalavice-
presidenta, son la crisis mis-
ma. La consolidación fiscal
obliga a alcanzar un déficit pú-
blico del 4,5% el próximo año,
lo que se traducirá en menos gasto. Los Ministerios verán recor-
tadossusrecursosenun8,9%, conexcepcióndelaspensiones,las
becas y el servicio de la deuda, cuyos intereses (38.590 millones)
absorbentodalarecaudaciónextraobtenidaporlaúltimasubida
delIVAo, deotraforma,elahorroministerial.Elfuerteajusteres-
ponde a los criterios de contención marcados por Bruselas y pre-
para el terreno para un segundo rescate, si el acoso de los merca-
dos resultase inaguantable. Significa que la incertidumbre sobre
la economía española se mantiene en la misma medida en que
permanecen inalterables las condiciones que obstaculizan la re-
cuperación. Sin políticas de reactivación no hay crecimiento, lo
que implica menos ingresos, más paro y más gasto en prestacio-
nes sociales. Pero el problema es que el Gobierno, maniatado por
lasdeudasypeseaexprimirtodaslasfórmulasrecaudatoriasasu
alcance, es incapaz de romper por sí solo este círculo vicioso.

APUNTES

Puerta a puerta
en la Barranca
La Barranca y Burunda será
la primera comarca en Nava-
rra en implantar el sistema
de recogida de basura ‘puer-
ta a puerta’. El modelo, que
recibió el impulso de la Man-
comunidad de la Sakana, con
mayoría de Bildu, obligará a
los vecinos a sacar en cubos
el papel, la materia orgánica
y los envases diferentes. El
‘puertaapuerta’hagenerado
importante polémica entre
los vecinos en los municipios
guipuzcoanos que lo han im-
plantado. Los sistemas ac-
tuales funcionan y se aplican
en las sociedades más avan-
zadas, por lo que las ventajas
del cambio sobre los incon-
veniente no son apreciables.

Distinta
suerte
La policía ha detenido a un
joven al que acusa del ata-
que a la sucursal bancaria
deIturramadelpasadovier-
nes. Se le imputan daños te-
rroristas y será juzgado en
la Audiencia Nacional. Ayer
mismo también se conoció
que a uno de los arrestados
por los actos vandálicos de
la huelga se le imputan de-
sórdenes públicos y será
juzgado en Pamplona. Si los
mismos actos de violencia
del miércoles no hubieran
tenido el contexto del día de
huelga, los detenidos quizá
se enfrentarían a otro tipo
de delitos, a penas sensible-
mente mayores y en otro tri-
bunal.

Preocupa la
incapacidad para salir
de un callejón sin
salida aparente

Sin miedo a la democracia
El autor considera que la democracia exige la reinvención permanente
por la mejora, la intervención firme, sincera, valiente y constante
de cada individuo junto con el compromiso de la cooperación mutua

Juan Manuel Ojembarrena

H
ASTA ahora no
se ha descubier-
to ninguna for-
ma de conviven-
cia humana su-
perior al

diálogo, ni se ha encontrado un
sistema de gobierno más perfec-
to que el de una asamblea delibe-
rante, ni hay otro régimen de se-
lección mejor que el de la libre
concurrencia; es decir: la paz, la
libertad, la democracia. En el
mundo no hay más”.

Con estas palabras cierra el
periodista sevillano Manuel Cha-
ves Nogales su libro La agonía de
Francia, publicado en Montevi-
deo en 1941, aunque había sido
escrito en Inglaterra, donde vivía
tristemente su segundo exilio (la
Guerra Civil española le obligó
primero a refugiarse en París y la
Segunda Guerra mundial, tras la
invasión alemana, le llevó al Rei-
no Unido) hasta su muerte en
1944.

Chaves Nogales sabía muy
bien de qué hablaba cuando re-
dactó las líneas anteriores: aca-
baba de comprobar cómo Fran-
cia, ejemplo de civilización y re-
ferente moral en la política, la
sociedad y el desarrollo del bien
común, una nación que asumía
la libertad como un principio
esencial y era lugar de aco-
gida de miles y miles de
exiliados desde hacía
decenios, podía su-
cumbir por su propia
dejadez, conformis-
mo y cobardía ante los
enemigos totalitarios
que acechaban la
Europa de aque-
llos años, regí-
menes que
erradicaban
la libertad de
la persona, la
cual quedaba de
inmediato desampa-
rada, anulada y someti-
da al arbitrio del capricho
y de la violencia de unos
pocos. Comunismo, fas-
cismo y nazismo eran sus
nombres y para Chaves
Nogales no eran extraños
pues los había conocido in
situ durante sus viajes de
trabajo y descrito desde sus

entrañas en diferentes publica-
ciones españolas; textos que hoy
en día, afortunadamente recupe-
rados, podemos leer y releer con
curiosidad histórica, admiración
literaria y, cómo no, reflexión por
lo que de anticipador tenía la mi-
rada del periodista español, tan
llena de claridad y sentido co-
mún sobre lo que podía aveci-
narse en España.

Han pasado más de setenta
años desde entonces pero su voz
no deja de tener actualidad y per-
manece como un faro de adver-
tencia para nuestros propios
tiempos. Sentimos que hoy no se
vislumbran la amenaza totalita-
ria ni la inminencia del enfrenta-
miento bélico, pero no hace falta
tener vista de lince para compro-
bar que la propia naturaleza de
una nación como España y una
comunidad como Navarra, están
siendo, poco a poco, minadas por
la más rancia, peligrosa y efecti-
va propaganda, por el relativis-
mo destructivo que promueven
con falsedad la ilegitimidad e
inutilidad de la democracia y que
cuestiona su representatividad
“real”. Hay quienes (y están a
nuestro lado, no nos olvidemos)
desde perspectivas secesionis-
tas y disgregadoras, basadas en
la ignorancia y el odio, claman el
radicalismo en los medios, las re-
des sociales y las calles, como
masa y no como pueblo (recor-
dando la gran diferencia de Orte-
ga y que también Chaves Nogales
apuntaba), buscando, simple y
llanamente, acabar con el siste-
ma democrático, aunque vistan

sus proclamas como “legítimas
reclamaciones”, “deudas históri-
cas”, “justas reivindicaciones”,
etc. Ya conocemos cómo visten
quienes pretenden sólo el hundi-
miento de la democracia. Ahora,
sin miedo, sin vergüenza, sin
complejos y entre todos, dejé-
mosles al desnudo.

Cuestionar la democracia en
su conjunto significa poner en te-
la de juicio, minusvalorar la li-
bertad individual, la libre forma-
ción de asociaciones y organiza-
ciones civiles, despreciar la
actividad de partidos políticos y
otras herramientas de participa-
ción política (política al modo eti-
mológico, clásico y auténtico: el
hombre en su relación con los
demás). Como invento y desarro-
llo de siglos de civilización, la de-
mocracia ha tenido, tiene y ten-
drá sus problemas, limitaciones
y defectos en cada lugar del mun-
do que haya querido promover-
la. Quizás no cumpla todas nues-
tras expectativas, quizás nos de-
fraude en ocasiones. Pero no nos
engañemos, no inventemos fáci-
les cabezas de turco ni caigamos
en el derrotismo: es trabajo de
abajo arriba, bravura de todos,
desde la familia, las amistades, la
empresa, el deporte, la cultura…
esforzarnos en enraizar los prin-
cipios que han dado a España y
Navarra los tiempos de mayor
estabilidad y progreso en los últi-
mos tiempos. No vale denunciar
únicamente las corrupciones y
los fallos, ni lamentarse un día sí
y otro también de la incompeten-
cia de unos menospreciando la
merecida validez de los más. La
democracia exige la reinvención
permanente por la mejora, la in-
tervención firme, sincera, valien-
te y constante de cada individuo

junto con el compromiso de
la cooperación mutua.

Necesita del diálogo, de
la libertad con mayús-
culas, de la justicia.
Más aún en estos mo-

mentos en que la pro-
funda crisis de valores

que se refleja en la socie-
dad y en la economía pa-
rece debilitarla como
un ídolo de pies de ba-
rro.

“Hay que tener fe en
las virtudes de un régi-

men democrático que
haga posibles el de la

justicia social dentro de
las dificultades económi-

cas”, escribía también Cha-
ves Nogales. Ojalá que sus
palabras de ayer sirvan de
estímulo para hoy.

Juan Manuel Ojembarrena
Calvo es profesor de Secundaria
y Bachilllerato



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 28 de septiembre de 2012

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

● Hoy viernes,
temperaturas suaves; el
sábado puede llover y el
domingo el protagonista es
el viento del norte

DN.

Pamplona

El tiempo se muestra poco ho-
mogéneo a lo largo de este fin
de semana. Para hoy viernes,
la previsión apunta tempera-
turas suaves. Mañana sábado
el ambiente será más frío y
con nubes y lluvia. El domingo
podrá ser algo más estable.
Hoy viernes la previsión del
meteorólogo Enrique Pérez
de Eulate apunta que el ama-
necer traerá algunas nieblas
y temperaturas mínimas frías
rondando los 5 grados en mu-
chas zonas. Será un día con
nubosidad variable, más
abundante el sur, donde no se
descartan algunas lluvias.
Las temperaturas máximas
bajarán rondando los 16/21 de
media. Los vientos seguirán
siendo del norte pero todavía
flojos.

El sábado será el día más
inestable. Los cielos estarán
bastante nubosos o cubiertos.
Se esperan lluvias que se re-
partirán por toda la comuni-
diad. Parece probable que con
el avance de la tarde y por la
noche las lluvias irían remi-
tiendo o desapareciendo. Las
temperaturas máximas baja-
rán claramente rondando los
12/17 de media y las mínimas
estarán en torno a los 9/11 de
media. El viento del norte
arreciará y soplará con inten-
sidad.

El domingo, viento norte, y
lluvia débil en la primera par-
te del día más probable en la
vertiente cantábrica. En la zo-
na media, nubosidad variable
y en el sur y este menos nubes
con ambiente incluso soleado.
Se esperan algunas nieblas
en la zona norte. Las tempera-
turas máximas serán frescas
rondando los 13/18 grados.

Tiempo
variable
para el fin
de semana

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

En2013seguirácongeladoelsuel-
do de los más de 28.000 funciona-
rios y empleados de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra ya
que el Estado obliga por tercer
añoconsecutivo,atravésdelaLey
de Presupuestos, a no incremen-
tar el gasto de personal. Tanto la
congelación salarial como la no
reposición de las plazas vacantes
porjubilación,salvoenEducación
y Salud que se topa con un 10%,
son medidas que la Ley presenta-
da ayer en el Congreso recoge con
carácter ‘básico’, es decir, de obli-
gado cumplimiento.

El precedente de los años ante-
riores, desde que se aplicó el re-
corte salarial del 5% y las sucesi-
vas congelaciones salariales, es
que Navarra ha acabado cum-

Muchos trabajadores
públicos han perdido ya
más de un 10% de poder
adquisitivo desde 2010

La congelación del
salario y el tope del 10%
en la reposición de
jubilaciones es de
obligado cumplimiento

El sueldo de 28.000 empleados
públicos se congelará en 2013
El Estado le obliga a Navarra por tercer año consecutivo

Trabajadores de la enseñanza en una de las muchas protestas llevadas a cabo este año contra los recortes. EFE

pliendo con esa obligación dicta-
da por el Estado.

A pesar de que la presidenta
del Gobierno foral, Yolanda Bar-
cina, manifestaba todavía en la
mañana de ayer que desconocía
si era o no de obligado cumpli-
miento la congelación de los sala-
rios de los funcionarios, lo cierto
es que el Gobierno de Mariano
Rajoy anunciaba pocas horas an-
tes en la Mesa General de Nego-
ciación a sindicatos y responsa-
bles autonómicos de Función Pú-
blica que la medida tendría
carácter básico y, por tanto, era
de obligado cumplimiento.

La federación de servicios pú-
blicos de UGT recordó poco des-
pués en un comunicado que a la
pérdida de poder adquisitivo
acumulado durante estos dos úl-
timos años (en torno a un 10 % de
media con carácter general) se
añade una nueva congelación pa-
ra el 2013, “que sitúa la capacidad
adquisitiva de los empleados pú-
blicos en términos del año 2000”.

La Navidad de 2013 con extra
La Ley de Presupuestos recupe-
ra la paga de Navidad de 2013. No
obstante, todavía no se conoce
muy bien lo que ocurrirá en Na-

varra con la paga extra de la Navi-
dad de 2012, suprimida con ante-
rioridad por el Gobierno de Ra-
joy. El Gobierno de Navarra ha
presentado a los sindicatos un
anteproyecto de ley foral con el
que plantea adelantar al 3 de ene-
ro y al 3 de julio el cobro de las pa-
gas extraordinarias de los funcio-
narios entre 2013 y 2015, eludien-
do el problema este año pero no
garantizandoelmodoenquesere-
cuperara esa paga en diciembre
de 2015. Por este motivo, los sindi-
catos presentes en la mesa de ne-
gociación de Navarra no dieron su
apoyo a la medida, aunque CC OO,
UGT y AFAPNA no se cierran a la
misma siempre y cuando se ga-
rantice la recuperación de la paga
de Navidad de 2012 en 2015.

Recortados desde 2010
Los empleados y funcionarios
públicos de Navarra sufren el re-
corte de sus nóminas desde junio
de 2010, cuando el Gobierno de
Zapatero aplicó entonces una re-
baja salarial del 5% de media. En
Navarra se topó el recorte en el
6,7% en el nivel A y el 7% de los je-
fes de servicio. Los dos siguien-
tes años (2011 y 2012) se ha consa-
grado la congelación salarial de
los sueldos por vía de la Ley de
Presupuestos del Estado, de mo-
do que las desviaciones del IPC
en estos años han incrementado
la pérdida de poder adquisitivo.

Congelación también de plantillas

A la congelación salarial se añade en la Ley de Presupuestos otra
medida de carácter obligado y es que sólo habrá tasa de reposi-
ción -de hasta el 10 %- en educación, sanidad, fuerzas de seguri-
dad del Estado, lucha contra incendios y lucha contra el fraude
fiscal. Se trata de los mismos colectivos entre los que hubo esta
tasa de reposición el año pasado, aunque el matiz es que en 2012
era“del”10%yen2013será“hasta”el10%. Dehecho,enNavarrala
medida se aplicó de una forma más laxa ya que tanto en Educa-
ción como en Salud se admitió la posibilidad de que las vacantes
por jubilación se repusieran por encima de ese porcentaje siem-
pre y cuando el no hacerlo afectara a servicios básicos. Así, según
manifestó recientemente la consejera Marta Vera, en Salud, de
144 vacantes por jubilación se han cubierto este año 79 (54,9%).
Por áreas, en Atención Primaria se han cubierto el 81,8 % de las
plazas, el 52,8 % en el complejo hospitalario, el 100 % en el área de
salud de Tudela, el 66,7 % en Estella, el 60 % en Salud Pública, el
100% en el Banco de Sangre, el 22 % en Salud Mental.

MEDIO AMBIENTE Esparza
destaca la importancia
del agua
El consejero de Desarrollo

Rural y Medio Ambiente, José
Javier Esparza, destacó la
“contribución del agua para
vertebrar el desarrollo de to-
da Navarra” y su “importancia
para favorecer la igualdad de
oportunidades” al tiempo que
respaldaba la idea de que Na-
varra “siempre ha sido favora-
ble a una gestión del agua soli-
daria y compartida entre las
diferentes administraciones”.
Lo dijo ayer en una mesa so-
bre el plan Hidrológico cele-
brada en Huesca. DN
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

H 
A sido llegar esta ma-
ñana y unas ganas de
llorar... Para ellos, los
que me han destroza-

do la oficina, es violencia y odio.
Para mí, el pan de mis hijos”. Fer-
nando López Andueza, de 54
años, no se puso ayer corbata pa-
ra recibir a sus clientes de ING.
La dejó para la tarde, como pron-
to. Como a sus clientes. Su ofici-
na, en pleno Paseo de Sarasate,
no estaba ayer para más gestio-
nes que limpiar, cambiar crista-
lera y tratar de conectar algún
portátil. El ordenador fijo de su
mesa no estaba. “Se han llevado
un equipo informático y dos telé-
fonos. Entraron por el hueco de la
ventana y arramplaron con lo
que pillaron. Los restos de un te-
léfono han aparecido en mitad de
la zona peatonal del Paseo”.

Cuando se produjeron los de-
sórdenes, al término de la mani-
festación convocada el miércoles
a mediodía y mayoritariamente
pacífica, un grupo de encapucha-
dos comenzó a parapetarse en
las inmediaciones de esta oficina.
López Andueza recibió el aviso
de que había sonado la alarma y,
cuando llegó, se encontró con
que habían arrasado su lugar de
trabajo. “Primero sientes rabia,
luego impotencia. Otras veces
habíamos vivido jornadas de pro-
testa, con pintadas, con pegati-
nas... Pero esto ha sido brutal”.

Roto con alcantarillas
En la vecina Viajes Iruña ayer se
trabajaba con normalidad mien-
tras no se mirase hacia la venta-
na. Dentro de la oficina, se aten-
día a clientes y al teléfono. Si se le-
vantaba la vista hacia el cristal,
sin embargo, se contemplaba el
tremendo impacto que presidía
el escaparate. “Arrancaron unas
tapas de alcantarillas y las estam-
paron contra el cristal”, relata-
ban las empleadas. En esta sede,
donde trabajan María Rada, Mi-
ren Berrio, Sonia Arbeloa, José
Antonio Bienzobas y Marta Gue-
rendiáin, no habían conocido na-
da parecido. “Por nuestra ubica-
ción sí que nos ha tocado otras
huelgas. Pasan y si estás traba-
jando te ponen pegatinas y si tie-
nes la puerta abierta pues igual
alguno coge y te llama esquirol,
pero como la que se lió ayer aquí
no habíamos visto algo igual”.

Afortunadamente, todo ocu-
rrió al mediodía, pero de haberse
desencadenado el brote violento
de otra manera, no descartan que
hubiera podido producirse una
tragedia. “Para lo que pudo haber
sido, realmente, podemos dar-
nos por satisfechos”, reiteraban
sus empleadas. Como el resto de
comercios del área, todavía anda-
ban ayer valorando los daños. “Es
complicado hacer cálculos, pero
la cristalera grande, por ejemplo,
habrá que cambiarla entera”.

En la sucursal de CajaRioja,
donde varios jóvenes encapucha-
dos la ‘tomaron’ con la puerta,
ayer rechazaban las preguntas
de los periodistas. “No podemos

hacer declaraciones”, expresa-
ron. Frente a ellos, la nueva sede
de Inversis Banco en Pamplona.
Recién inaugurada (ayer cum-
plía una semana), se encontraba
con sus accesos y televisión de
plasma destrozados. Jaime Gar-
ciapons Pulido, responsable de
esta oficina en Navarra, valoraba
en cerca de 15.000 euros los da-
ños y no daba crédito a lo ocurri-
do. “No podemos creer lo que ha
pasado. ¿Cómo justifico yo ante
mis responsables de Madrid que
hay que seguir apostando por es-
ta comunidad? ¿Cómo les digo
que sigamos haciendo entrevis-
tas a jóvenes universitarios para
contratarles? Con acciones como
éstas es normal que se piensen
muy mucho su inversión aquí”.

Ayer era el enfado; el miérco-
les, en cambio, hubo tensión. “Es-
tábamos dentro y aquí llegaron
botellas y piedras. ¿Qué pasa si le
alcanzan a uno de los emplea-
dos? Llegamos a sentir que el po-
der de la masa ponía en riesgo la
integridad del equipo. No se pue-
de permitir”, se decía.

Cariacontecido, a la izda., Fernando López Andueza, dueño de ING, mientras Manolo Mendoza, un cristalero, se lleva el escaparate roto. IVÁN BENÍTEZ

50 metros con cicatrices de la barbarie
El medio centenar de metros entre García Castañón, Alhóndiga y el Paseo de Sarasate despertaba ayer entre operarios de
limpieza. Consternados, cuatro establecimientos luchaban por recuperar su actividad tras el vandalismo del miércoles.

Así quedó la puerta de Inversis. En la imagen, Jaime Garciapons, direc-
tor provincial de la entidad. IVÁN BENÍTEZ

Muchas viandantes se fijaban a su paso en los destrozos de los escaparates. IVÁN BENÍTEZ

FRASES

Fernando López
ING

“Primero sientes rabia.
Luego impotencia. Esto ha
sido brutal”

María Rada
VIAJES IRUÑA

“Arrancaron unas tapas de
alcantarilla y la
estamparon contra el
cristal”

Jaime Garciapons
INVERSIS BANCO

“¿Cómo justifico a mis
responsables que se siga
apostando por Navarra?”

Huelga nacionalista m
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Huelga nacionalista

VW perdió el 10% de los coches con un 15% de huelguistas

P.M. Pamplona

La factoría de coches consiguió el
miércoles“minimizar”almáximo,
tal como pretendía, el impacto de
la huelga convocada por los sindi-
catos nacionalistas ELA y LAB, a
la que también se sumó CGT. Se-
gún la dirección, durante la jorna-
da del miércoles se perdió sola-
mente “un 10% de la producción”

Consiguió minimizar la
repercusión de la huelga
nacionalista secundada
por 600 trabajadores

del día y la huelga fue secundada
“por el 15% de la plantilla” que ron-
da los 4.000 trabajadores. La di-
rección rehusó informar del dato
de huelguistas por turno.

Según fuentes sindicales, en el
turno de mañana, que emplea a
2.000 trabajadores, se ausentaron
190 personas, mayoritariamente
de producción, y cerca de 230 en el
de tarde. La repercusión en el tur-
no de noche fue similar. VW em-
pleaa3.000operarios(milportur-
no) de mano de obra directa y
otros 1.000 indirectos (oficinas y
mandos) en su mayoría, en turno
de mañana. ELA carece de repre-
sentación sindical en la planta de

coches navarra, mientras LAB y
CGT, con 5 y 4 delegados respecti-
vamente, ostentan un tercio del
comitédeempresaquecompletan
UGT (10) CC OO (7) y Cuadros (1).

500 trabajadores de media
Los paros y huelgas conjuntos de
LAB y CGT suelen secundarlos en
torno a 500 trabajadores. La “im-
presión” de ambos sindicatos es
que el 26-S “paró más gente” que
en otras ocasiones, aunque la em-
presa logró que el impacto en la
producción fuera inferior.

Frente a otros precedentes de
paros,estavezladirecciónnoanti-
cipó el efecto de la huelga decre-

tando una rebaja de las cargas de
trabajo diarias. En lugar de ralen-
tizar el paso de la cadena para
adaptarloalamenorplantilla,reu-
bicó al personal que no secundó el
paro para hacer la mayor produc-
ción posible. Y tampoco registró
problemas en el suministro de los
proveedores esenciales, a quienes
advirtió a primera hora de que in-
tentarían hacer todos los vehícu-
los.

La fábrica está programada pa-
rahacer1.408Polosdiarios(473 el
turnodemañana;473eldetarde y
462 el de noche). Descontando el
2% habitual de retrabajos, la cifra
de producción está fijada en 1.387

coches diarios. En el turno de ma-
ñana se perdió un coche, en el de
tarde 163 y en el de noche, cinco,
siempre según fuentes sindicales.
En total, el 12%. La dirección tam-
poco ofreció datos al respecto.

No obstante, según denuncia-
ron ayer LAB y CGT, la dirección
habría “vulnerado” el derecho de
huelga, sustituyendo a huelguis-
tas con personal de oficinas, em-
pleandoapersonalextraconvenio,
jefes y encargados en tareas de
producción, “ofertando” cambios
de horas de formación y amplian-
doloshorariosdelostrabajadores
con jornada reducida y los even-
tuales que les sustituyen.

Un grupo de jóvenes encapuchados destrozan las lunas de una oficina bancaria en Sarasate. IVÁN BENÍTEZ

● El Ayuntamiento de
Pamplona valora en 22.600
euros el gasto estimado en
limpieza después de la
jornada de huelga

DN
Pamplona

Uno de los detenidos por los ac-
tos vandálicos del miércoles en
Pamplona ingresó ayer en pri-
sión, con fianza de 3.000 euros.
El juez imputa a M.B.L. un delito
de tenencia de sustancias o apa-
ratos incendiarios y otro de de-
sórdenes públicos, se informó
desde el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra.

Por otro lado, el Ayuntamien-
to de Pamplona ha valorado en

22.600 euros el gasto que debe
realizar en la ciudad tras la jor-
nada de huelga general del miér-
coles. La mayor parte, 13.900 eu-
ros, se debe a la limpieza de la vía
pública y, el resto, 8.700, al coste
estimado de la limpieza en faro-
las.

Las actuaciones se han cen-
trado en la recuperación de las
fachadas afectadas por pegati-
nas o pintura, en el barrido de las
calles, y en las actuaciones en las
farolas para eliminar los ele-
mentos pegados en ellas. En la
nota se añade que, en algunos ca-
sos, algunas de estas farolas ten-
drán que volver a pintarse, “con
el coste extra que conlleva”. Los
daños y desperfectos en papele-
ras se incluyen dentro del coste
de la limpieza de la vía pública.

Prisión bajo fianza de 3.000
euros para uno de los
detenidos por los altercados

Yolanda Barcina. DN Carmen Alba. DN

Barcina: “Las huelgas de ELA
y LAB arrastran a pocos
trabajadores y mucho radical”
Carmen Alba, delegada
del Gobierno, destacó la
labor “intachable” de la
policía, con 10 agentes
que resultaron heridos

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó ayer que “una vez más se ha
puesto de manifiesto que las
huelgas convocadas por ELA y
LAB arrastran o representan a
pocos trabajadores y lo que sí
arrastran estos sindicatos es a
muchos radicales que coaccio-

nan con violencia callejera, sin
respetar la libertad ni los bienes,
ni las personas”. Así, Barcina in-
dicó que en la jornada de huelga
del miércoles “la mayoría de los
trabajadores acudieron a sus
puestos de trabajo” y expresó su
“condena total” ante los distur-
bios acaecidos en Pamplona.

Para la presidenta, los hechos
registrados el miércoles “no son
el ejemplo de la mayoría de los
navarros, que en estos momen-
tos están esforzándose por salir
de esa situación”.

“Una labor intachable”
Por su parte, la delegada del Go-
bierno en Navarra, Carmen Al-
ba, calificó de “intachable” la la-
bor que realizaron durante la
jornada de huelga los cuerpos y
fuerzas de seguridad que ope-
ran en la Comunidad foral.

Según indicó Alba en un co-
municado, “los agentes respon-
dieron de forma proporcional a

las provocaciones y fuertes
agresiones que recibieron de
los radicales, quienes les lanza-
ron botellas, piedras, quemaron
contenedores y destrozaron lo-
cales”. Como resultado de estas
agresiones resultaron heridos
4 policías nacionales y 6 policías
forales, así como 2 periodistas
(uno de ellos de Diario de Nava-
rra y otro del diario Berria) que
se encontraban allí cubriendo la
información, apuntó. La delega-
da lamentó que “varios radica-
les, muchos de ellos menores,
utilicen una huelga general pa-
ra realizar actos vandálicos de
gran gravedad”. Las actuacio-
nes de los “radicales” son, a su
juicio, “premeditadas”, como
“demuestra el material interve-
nido por la policía a algunos de
los detenidos, compuesto por
botes de humo, cócteles molo-
tov, rodamientos o botes de pin-
tura”.

Otros partidos políticos pre-

El 15,69% de los
empleados del Gobierno
de Navarra secundaron
finalmente el paro en la
jornada del miércoles

sentes en el Parlamento nava-
rro también manifestaron sus
reacciones. PSN y PP, por su par-
te, expresaron su rechazo a los
incidentes, mientras que Nabai
y Bildu cuestionaron la actua-
ción, que tildaron de “desmesu-
rada”.

Desde la organización de la
huelga, Igor Arroyo, portavoz de
LAB en Navarra, negó las acusa-
ciones de Barcina. Calificó de
“gravísima” la carga policial re-
gistrada “de una manera total-
mente desproporcionada y to-
talmente brutal”. A su juicio, se
preparó “una provocación” para

tratar de ocultar el gran éxito de
la huelga.

El 15% de empleados públicos
Finalmente fueron 2.702 los em-
pleados del Gobierno de Navarra
que secundaron la jornada de pa-
ro convocada por ELA, LAB,
STEE-EILAS y CGT. Los datos los
actualizaron ayer desde la direc-
ción general de Función Pública.
De los 23.298 empleados del eje-
cutivoforal,6.079(26,09%)debían
atender durante toda la jornada
los servicios mínimos. De los
17.219 restantes, 2.702 (15,69%)
apoyaron la convocatoria.
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Los trabajadores de las empre-
sas públicas de Navarra tendrán
la misma jornada laboral que los
empleados de la Administración.
El Parlamento aprobó la pro-
puesta presentada por el PSN pa-
ra rebajar las 1.706 horas de jor-
nada a 1.628, con el voto a favor de
los socialistas, NaBai, Bildu e I-E
(27), y el voto en contra de UPN y
PP (21). Es el segundo cambio de

jornada horaria que sufren en
meses el millar de trabajadores
de las 13 sociedades públicas, y se
produce por la rectificación del
PSN de la decisión que adoptó
cuando gobernaba en coalición
con UPN.

El primer cambio de jornada
se aprobó el pasado junio, en los
últimos días del Gobierno UPN-
PSN. A los funcionarios y resto de
empleados públicos navarros se
les aumentó la jornada laboral de
las 35 horas semanales a 37,5. Pa-
saron así de 1.592 horas al año a
1.628. Sin embargo, a los de las
empresas públicas, que tenían
también 1.592 horas, se les incre-
mentó la jornada a 1.706 horas,
después de una intensa negocia-
ción entre UPN y PSN. Los socia-
listas, especialmente Juan José
Lizarbe, intentaron presentar
una enmienda por su cuenta para
conseguir lo que lograron ayer:
que las empresas públicas tuvie-
ran la misma jornada que los fun-
cionarios. Pero eso incumplía el

Las 1.706 horas que
impulsó el Gobierno de
coalición bajan a 1.628,
tras el cambio del PSN

Bildu propuso sin éxito
que la jornada de los
funcionarios pase de
nuevo a ser de 35 horas

La jornada de las empresas públicas
se reduce e iguala a los funcionarios

pacto de Gobierno, y el tema se
zanjó con otra enmienda acorda-
da entre UPN y PSN que aumen-
taba las horas a 1.706, pero cuya
redacción no lo dejaba claro pú-
blicamente.

Tras su salida del Gobierno,
uno de los primeros temas de los
que se ocupó Lizarbe fue el de
proponer que las empresas pú-
blicas tuvieran esas 1.628 horas
de jornada laboral, equiparándo-
las así a los funcionarios.

Judicializar el tema
Sin embargo, Lizarbe insiste y así
lo hizo ayer, que lo que ha hecho
UPN es una interpretación “ses-
gada” de la ley impulsada por el
Gobierno de coalición, cuyo espí-
ritu no era aumentar hasta las
1.706 horas la jornada en las em-
presas públicas. Recordó que los
trabajadores afectados han em-
pezado a interponer conflictos
colectivos contra ese incremento
y luego vendrán las demandas.
— “Podemos hacer dos cosas.

Que se judicialice el tema, o de-
jarlo lo suficientemente claro pa-
ra que lo entiendan hasta los ni-
ños de primero de Primaria”.

El portavoz de UPN, Javier Ca-
ballero, recordó a Lizarbe que el
asunto fue acordado entre am-
bos partidos cuando gobernaban
y que el entonces consejero de
Presidencia, Roberto Jiménez,
sabía perfectamente lo que llevó
a la Cámara el pasado junio:
— “No hace falta ir a descalifica-
ciones, enfadarse o reñir. Me pa-
rece legítimo cambiar de opi-
nión. Están en su perfecto dere-
cho, pero díganlo claramente”,
agregó Caballero.

Por otro lado, el Parlamento
rechazó la propuesta de Bildu pa-
ra que los funcionarios y empre-
sas públicas vuelvan a tener una
jornada de 35 horas. Sólo apoya-
ron la iniciativa de Bildu NaBai e
I-E. Votaron en contra UPN y PP.
Se abstuvo el PSN, partido que
cuando gobernaba con UPN
aprobó el aumento a 37,5 horas.

B.A. Pamplona

La presidenta Yolanda Barci-
na se mostró dispuesta a aho-
rrar costes en la Oficina de la
Comunidad foral en Bruselas,
pero en ningún caso a reducir
sus funciones. El PP ha pedido
que la ponencia propuesta
por UPN para analizar el nú-
mero de parlamentarios estu-
die la supresión de esta Ofici-
na, lo que supondría un aho-
rro de 250.000 euros, indicó.

Barcina señaló que se han
hecho gestiones para cambiar
el emplazamiento de la ofici-
na por otro más económico, y
que no se cierran a ahorrar en
ningún aspecto, pero que no
contemplan su eliminación.
“Es importante tener una per-
sona en Bruselas que nos sir-
va para conseguir más rela-
ción con la UE”, indicó. “Hay
muchísimas ayudas y temas
económicos importantes” en
la capital belga, agregó.

La Delegación
en Bruselas
no reducirá
sus funciones

B.A. Pamplona

El Parlamento navarro va a recu-
rrir ante el Tribunal Constitucio-
nal la norma estatal que suprime
la paga extraordinaria de diciem-
bre a todos los trabajadores pú-
blicos. Esta actuación, propuesta
por el PSN, fue respaldada por Na-
Bai, Bildu e I-E en el pleno que la
Cámara celebró ayer. UPN se abs-
tuvo y el PP votó en contra.

Además, el pleno acordó, a ini-
ciativa de PSN e I-E, recurrir va-
rios artículos de la Reforma La-
boral impulsada por el Gobierno
de Mariano Rajoy, con el apoyo de
NaBai y Bildu. En este caso, UPN y
PP votaron en contra.

El socialista Juan José Lizarbe
afirmó que la decisión de elimi-
nar la extra “atenta contra las
competencias de Navarra”. Sobre
el recurso de la Reforma Laboral,

El Parlamento acuerda
recurrir ante el Tribunal
Constitucional estas
normales nacionales, a
propuesta de PSN e I-E

se trata, dijo, de defender “los de-
rechos básicos de los trabajado-
res, de la negociación colectiva y
de la concertación”. Criticó que
“el Tribunal Constitucional está
haciendo un uso abusivo de la
constitucionalidad a la hora de
declararlegislaciónbásicadelEs-
tado todo lo que le viene en gana”.

Patxi Zabaleta, de NaBai, de-
fendió el recurso contra la supre-
sión de la paga por el fondo y por
la forma en que se ha tomado la
decisión, argumentos con los que
coincidióMarisadeSimón,deI-E.
En opinión de Maiorga Ramírez,
deBildu,hayqueacudiralavíaju-
dicial porque el Estado y el Go-
bierno foral están “en contra de
las libertades” de Navarra.

El portavoz de UPN, Carlos
García Adanero, explicó que se
abstendrían en el recurso sobre
la extra porque existen “dudas ra-
zonables” de que pueda afectar a
competencias de Navarra. Por el
contrario, manifestó que el recur-
so contra la Reforma Laboral no
se plantea porque afecte a las
competencias, sino porque los
grupos están en contra de la mis-
ma. “Se está haciendo política. Le-
gítima, pero es un error”.

Eloy Villanueva, del PP, opinó
que ninguna de las normas aludi-
das es inconstitucional, sino que
la situación obliga a quien gobier-
na a tomar “decisiones que no son
agradables”, y que así lo hizo tam-
bién en su día el PSOE, agregó.

El pleno recurre la supresión
de la extra y la reforma laboral

El socialista Lizarbe, interviniendo ayer en el pleno, junto a los escaños de UPN. En primera fila, la presidenta Yolanda Barcina. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La Cámara foral
recuerda a Bados
El recuerdo al ex presidente del
Parlamento foral Balbino Bados
(1983-87) estuvo ayer presente
en el hemiciclo de la Cámara du-
rante la sesión plenaria celebra-
da ayer. El presidente Alberto
Catalán transmitió al inicio del
pleno el pésame y las condolen-
cias a la familia y amigos de Bal-
bino Bados, cuyo funeral tuvo lu-
gar ayer en Puente la Reina. Ca-
talán recordó que Bados ejerció
la presidencia del Parlamento
en la I Legislatura, “tras la apro-
bación del Amejoramiento del
Fuero del que este año se cum-
ple su 30 aniversario”. El presi-
dente Catalán manifestó su
“profundo reconocimiento por
su labor en esta institución, en la
que ejerció la representación de
la voluntad del pueblo navarro, a
la que, con esfuerzo y dedica-
ción, contribuyó a conformar y a
defender a lo largo de años, des-
de diferentes instituciones”.
Portavoces de todos los grupos
dedicaron palabras de recuerdo
al ex presidente Bados, que ocu-
pó durante doce años un escaño
en el antiguo Parlamento de Na-
varra.
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M.A.R.
Pamplona

Banca Cívica registró unos gas-
tos de personal extraordinarios
de unos 450 millones de euros
antes de integrarse en Caixa-
bank. El gasto responde a todo el
coste que supuso para la entidad
financiera la reducción de planti-
lla de casi 1.500 personas realiza-
da en los últimos meses. El coste
extra se habría cargado contra la
cuenta de resultados del banco
del segundo trimestre del año, la
última antes de la absorción por
Caixabank, que habría registra-
do pérdidas por ello.

Reducción de plantilla
La dura reducción de plantilla
realizada por Banca Cívica a las
puertas del verano tuvo un alto
coste. Alrededor de 450 millones
según fuentes cercanas a la enti-
dad formada por la suma de Caja
Navarra, Cajasol, Caja Burgos y
Caja Canarias. Como se recorda-
rá, Banca Cívica redujo su planti-
lla en unos 1.450 trabajadores pa-
ra dejarla en unos 6.300 en el mo-
mento de la absorción de
Caixabank. Se trataba de una
operación ya prevista y que se
aceleró tras el acuerdo con la en-
tidad catalana ya que debía que-
dar cerrada antes de la integra-

El coste medio de la
salida del banco
ascendió a 300.000
euros por persona

Banca Cívica gastó 450 millones en
reducir plantilla en 1.500 personas

ción realizada en agosto.
Banca Cívica redujo su planti-

lla mediante tres vías: prejubila-
ciones con un 75% del salario para
los trabajadores con al menos 54
años antes de finalizar el año; ba-
jas incentivadas con una indem-
nización de 45 días por año traba-
jado con un máximo de 300.000
euros, un pago adicional de entre
10.00 y 30.000 euros según los
años trabajados y un pago de

100.000 euros para mayores de
50 años; y por último suspensio-
nes de contrato por un año con un
25% de salario más el paro. Unas
900 salidas fueron prejubilacio-
nes y bajas incentivadas y el resto,
bajas temporales forzosas. Un to-
tal de 273 de los trabajadores
afectados provenían de Caja Na-
varra, de los que 134 se vieron
obligados a aceptar una suspen-
sión de empleo por un año.

Según fuentes del banco, el
coste medio rondó los 300.000
euros por persona, lo que hace
que la operación supusiera casi
450 millones. Todo el coste se ha-
bría cargado a las cuentas de Ban-
ca Cívica para que fuera asumido
por la entidad financiera antes de
su integración y así evitar que lue-
go tuviera una repercusión nega-
tiva en las cuentas de Caixabank
en los próximos trimestres.

● El 2 de octubre mostrará
el ICT4EVEU “Servicios
TIC para el vehículo
eléctrico. Mejorando la
experiencia del usuario”

DN. Pamplona.

El 2 de octubre, en el Palacio
de Congresos Europa de Vito-
ria, el Gobierno de Navarra
presentará el proyecto euro-
peo ICT4EVEU “Servicios
TIC para el vehículo eléctrico.
Mejorando la experiencia del
usuario”. Dicho proyecto lo li-
dera el Gobierno de Navarra
con el objetivo de impulsar el
uso de vehículo eléctrico. En
él participa la sociedad públi-
ca CEIN como socio.

La presentación será en el
transcurso de la jornada so-
bre electromovilidad inteli-
gente “ CIP ICT PSP Smart
Electromobility Event ”, junto
con los otros tres proyectos
que forman parte de esta ini-
ciativa impulsada por la Co-
misión Europea ( MOLECU-
LES , Smart-CEM y MOBI.Eu-
rope). La sesión se enmarca
en el programa de actividades
de la jornada “Green Cars
2012: Retos de negocio y opor-
tunidades globales”, un foro
de encuentro de los agentes
tecnológicos de los sectores
relacionados con la eco y elec-
tromovilidad que se celebra al
día siguiente en la capital ala-
vesa.

● El curso pasado
participaron en estas
iniciativas más de 4.000
alumnos pertenecientes
a 28 centros educativos

DN. Pamplona.

El 11 de octubre termina el pla-
zo de solicitud de las ayudas
que el Gobierno de Navarra
destina para financiar progra-
mas deportivos en edad esco-
lar en el presente curso acadé-
mico. Pueden optar a ellas
centros educativos públicos o
privados de enseñanzas re-
gladas no universitarias.

El Gobierno de Navarra
destina 120.000 euros y pre-
tende que los escolares reali-
cen actividades físicas enca-
minadas a generar un hábito
que propicie la práctica de-
portiva continuada. El curso
pasado fueron más de 4.000
alumnos de 28 centros educa-
tivos quienes participaron en
estos programas y que con-
templaban más de 60 modali-
dades diferentes. Entre ellas
destacan las de aerobic, atle-
tismo, bádminton, balonces-
to, balonmano, batuka, béis-
bol, capoeira, escalada, esgri-
ma, floorball, funky, fútbol,
hip-hop, hockey, orientación,
patinaje, pelota, piragüismo,
rugby, senderismo, tenis de
mesa, touchball y triatlón.

El Gobierno foral
llevará a Vitoria
el proyecto de uso
del coche eléctrico

El plazo para las
ayudas deportivas
escolares termina
el día 11 de octubre

Imagen de una sucursal de CAN integrada en Banca Cívica, antes de su absorción por CaixaBank. E. BUXENS

DN. Pamplona

El consejero delegado de Caixa-
Bank, Juan María Nin, mantuvo
ayer un encuentro con los 246
profesionales que forman el
equipo directivo de la red comer-
cial y de los servicios territoriales
de CaixaBank en Navarra. Llegó
a Pamplona a las 14.00, proce-
dente de Burgos, con el objetivo
de compartir las líneas maestras
de la estrategia de la entidad y de-
finir los retos de los próximos
meses. La reunión tuvo lugar en
las instalaciones de CaixaBank
en Aranzadi. Le acompañaron
Juan Antonio Alcaraz, director
general de Negocio de Caixa-

Bank, Xavier Coll, director gene-
ral adjunto de Recursos Huma-
nos, y Raúl Marqueta, director
territorial de Navarra-Aragón-La
Rioja.

Juan María Nin, tras comer en
un restaurante céntrico, aprove-
chó su paso por la capital navarra
para reunirse también con un
grupo amplio de empresarios na-
varros, entre los que se encontra-
ban responsables de Volkswag-
nen, Azkoyen y Antonio Catalán.

Ronda de encuentros
La actividad en Pamplona forma
parte de una ronda de encuen-
tros que lleva a Nin a visitar aque-
llas zonas de donde son origina-
rias las cajas que integraban Ban-
ca Cívica y, además, en el caso de
la Comunidad Foral, donde en las
oficinas conviven la marca can
junto al símbolo de “la Caixa”.

Tras las visitas de ayer a Bur-
gos y Pamplona, Juan Mª Nin tie-
ne en su agenda viajar a Tenerife

A lo largo de ayer
mantuvo un encuentro
con los 246 directivos
de la red comercial y
de servicios en Navarra

El consejero
delegado de
CaixaBank Juan Mª
Nin, en Pamplona

Juan María Nin, consejero delegado de CaixaBank, ayer en Pamplona.

y Sevilla el 17 de octubre y a Gua-
dalajara el día 18. En estos viajes
se reunirá con más de 1.600 direc-
tivos de CaixaBank con el fin de
conocer de primera mano el día a
día de la entidad en cada región.

Durante su intervención en
Pamplona, Juan María Nin seña-
ló que “no seríamos lo que somos
si no hubiéramos culminado con
éxito la integración de las distin-
tas cajas que formaban Banca Cí-
vica, entre ellas, Caja Navarra”.
Recordó que CaixaBank es, ac-
tualmente, líder en el mercado
español, con más de 13 millones
de clientes, la red de oficinas más
extensa de España, más de 5.000,
y unos activos de 342.000 millo-
nes de euros. “Asimismo, con la

suma de la red de Caja Navarra,
CaixaBank es la entidad líder en
esta Comunidad Foral con una
cuota de mercado por oficinas del
34%”, indicó Nin.

Pamplona, sede territorial
Recientemente, CaixaBank creó
la Dirección Territorial Navarra-
Aragón-La Rioja, con sede en
Pamplona y dirigida por Raúl
Marqueta, para aglutinar el nego-
cio de las 370 oficinas ubicadas en
las comunidades de Navarra
(229), Aragón (102) y La Rioja
(39). El liderazgo de CaixaBank
en Navarra se refleja también en
la cuota de mercado por depósi-
tos, que alcanza el 44%, y en crédi-
tos, que llega a más del 39%.
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