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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 162 seg
El Consejo de Comercio de Navarra informó ayer favorablemente la propuesta de apertura de domingos y festivos para el año 2015. 
DESARROLLO:Declaraciones de Elisabet Azcárate, gerente de la Federación de Comercio de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22a5bdadbaaab76c9e383b3f8c84af5b/3/20141028QI05.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 12 seg
La pensión media en Navarra crece un 1,9% en octubre hasta casi 1.000 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2803800041d69d15bc1b962f2ebe5719/3/20141028QI06.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El Consejo Económico y Social se ha reunido hoy sabiendo de antemano que no vale para nada su reunión. Tenían como punto
principal estudiar el anteproyecto de Presupuestos que, salvo milagro, será devuelto.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=246b8065a7e53010d02810958f31eb2d/3/20141028OC01.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 114 seg
Cara y cruz para el entendimiento entre el Gobierno de UPN y el PSN. La cruz, la falta de acuerdo para sacar adelante los
Presupuestos. La cara, el acuerdo sobre la reforma fiscal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda; José Antonio Sarría (CEN) y Javier Lecumberri (UGT).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78d7c0e9514dcbe3f4e68c8d0f5c53bf/3/20141028SE01.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
No es nueva la denuncia pero al parecer este pasado fin de semana la escasez de efectivos en los parques de  bomberos llegaba a
niveles inaceptables. Es la denuncia de los sindicatos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Asín (Colectivo "Se necesitan bomberos"). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36c50d69c295bb9fbec7fabab8173f92/3/20141028SE02.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
El Consejo del Comercio ha aprobado las apertura en festivos para el año que viene, son menos que a nivel nacional pero demasiadas
según los sindicatos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Elisabet Azcárate, gerente de la Federación de Comercio de Navarra, y Gorka Martínez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d298efe26a0a77c44b1faf2a9c7c9a3e/3/20141028SE05.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
El número de pensiones ha alcanzado en Navarra en el mes de octubre las 128.177, con una media de 996 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5daf80dbb873f9a04fe265281fdf1aa9/3/20141028SE09.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 199 seg
La consejera de Hacienda ha presentado esta mañana al Consejo Económico y Social el anteproyecto de Presupuestos de 2015, que
no saldrá adelante en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda; José Antonio Sarría (CEN), Javier Lecumberri (UGT) y Daniel
Hernández (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac4287874e400d8efa92a2681b652a15/3/20141028RB02.WMA/1414571653&u=8235

28/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 111 seg
Los sindicatos han mostrado su disconformidad con la propuesta de calendario de apertura en domingos y festivos para 2015
presentada por el Consejo de Comercio de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Sanz (ELA) y Josu Ros (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0450c6028ace79d47263567cfa91865d/3/20141028RB04.WMA/1414571653&u=8235
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TELEVISIÓN

28/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 129 seg
La consejera Goicoechea ha valorado positivamente la propuesta de reforma fiscal que plantea el Partido Socialista. Cree que
mejorará la situación tributaria de los navarros.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda y de Juan José Lizarbe (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9ae209d6a96ba2d3e9feb7536dc57ef/3/20141028BA01.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 128 seg
Los representantes de los sindicatos han rechazado el anteproyecto de los presupuestos para 2015 que la consejera Goicoechea ha
presentado en el Consejo Económico y Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), Daniel Hernández (CCOO), José Antonio Sarría (CEN) y de Lourdes Goicoechea, consejera de
Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=65242b7fb55c0601d9ad8260afd15c99/3/20141028BA02.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
El proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2015 sigue los pasos previstos en la legislación y esta mañana ha sido
presentado ante el Consejo Económico y Social.
DESARROLLO:Todos los miembros del consejo dan por hecho que el proyecto se rechazará en el Parlamento y que Navarra volverá a tener presupuestos
prorrogados. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=acf115fe0028da63bb8140e07fea04a2/3/20141028TA00.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
El coordinador de IU-EB, considera que los casos de corrupción, que también han afectado a miembros de su partido en el caso
Bankia han sido generalizados en España.
DESARROLLO:Ha pedido a nivel nacional una comisión de la verdad sobre la burbuja inmobiliaria y la actuación de los bancos. Declaraciones de José
Miguel Nuin (IU-EB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=47310a573c22cf05105bfeb2020e4331/3/20141028TA02.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 116 seg
La proposición de ley de reforma fiscal del PSN ha ocupado los comentarios del CES, convocado para estudiar el anteproyecto de
presupuestos del año próximo.
DESARROLLO:Todos los organismos que componen el CES han coincidido en que es malo una nueva prórroga presupuestaria. Declaraciones de Daniel
Hernández (CCOO), L. Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, J. A. Sarría (CEN) y J. Lecumberri (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7b8dbbfec694c4a83146503827f4989/3/20141028TA04.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 105 seg
El coordinador de IU-EB, José Miguel Nuin, considera que la propuesta de reforma fiscal del PSN obedece a un pacto previo de
regionalistas y socialistas.
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (IU-EB).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e3f15dce660e01cfa7be5f03b18194a/3/20141028TA05.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
En 2015 los comercios podrán abrir nueve días festivos. El Consejo de Comercio de Navarra ha informado favorablemente sobre la
propuesta de fecha de apertura y ha sido aprobada por la mayoría de sus integrantes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c252ab8a08ab16f27e10ed14f398064e/3/20141028TA08.WMV/1414571763&u=8235

28/10/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 50 seg
Los últimos casos de corrupción preocupan al presidente de la CEN por la imagen de España que reflejan. 
DESARROLLO:José Antonio Sarría ha compartido experiencias este mediodía con los alumnos del Foro Europeo. Declaraciones de José Antonio Sarría,
presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e1712474a9a20c5dac9be420334072a/3/20141028TF00.WMV/1414571763&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Mariano Rajoy acusa el golpe y pide 
disculpas por la corrupción en el PP

El presidente  
comparte “la 
indignación y 
el hartazgo” de 
los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, pidió ayer disculpas 
en nombre de su partido por los 
cargos implicados en casos de co-
rrupción, mientras que la oposi-
ción le ha reclamado que compa-
rezca en el Congreso para un ple-
no monográfico al que el PP se ha 
negado. “Lamento profunda-
mente la situación creada y, en 
nombre del Partido Popular, 
quiero pedir disculpas a todos los 
españoles por haber situado en 
puestos de los que no eran dignos 
a quienes en apariencia han abu-
sado de ellos”.  PÁGS. 2-4

Reprocha la “codicia personal” de los cargos imputados

El navarro Sergio Murillo ha demandado a la entidad 
financiera por “estafarle” 520.000 euros recibidos tras 
la muerte de sus padres y sus dos hermanos  PÁG. 21

Una víctima de Biescas 
perdió la indemnización por 
las preferentes de Bankia

Un gesto de preocupación de Rajoy durante la sesión de control al Gobierno, ayer en el Senado. EFE
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Cofely, empresa filial de la multi-
nacional francesa CDF Suez y 
centro de la operación Púnica, 
arrasó durante los últimos meses 
en casi todos los concursos públi-
cos a los que se presentó, todos 
ellos convocados por administra-
ciones gobernadas por el PP.  

Los documentos en manos de 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil revelan 
que la multinacional acusada de 
haberse beneficiado de contratos 
amañados a cambio de sobornos, 
no solo no dejó de operar cuando a 
principios de año comenzó a ser 
investigada, sino que se hizo con, 
al menos, nueve concursos públi-
cos por valor de 114.402.405 euros.   

Todas esas adjudicaciones de 
última hora, siempre de acuerdo 
a documentos oficiales, fueron 
firmadas entre febrero y julio de 
este año por administraciones go-
bernadas por el PP. Bien por el 
Gobierno central, Ministerios de 
Agricultura y de Fomento, bien 
por ayuntamientos madrileños, 
como Móstoles, Collado-Villalba, 
Valdemoro, o por los Ejecutivos 
autonómicos de Ignacio Gonzá-
lez en Madrid o Dolores de Cospe-
dal en Castilla-La Mancha.  

Comisiones percibidas 
Cofely, según las investigaciones, 
recibió los favores de la trama 
que supuestamente lideraba el 
exvicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, Francisco Grana-
dos, y los dos empresarios inter-
mediarios también detenidos, el 
madrileño David Marjaliza Villa-
señor y el valenciano Alejandro 
de Pedro Llorca.  

Responsables de la Guardia 
Civil apuntan a que entre los tres 
podrían haber cobrado comisio-
nes de entre diez y doce millones, 
la mayoría entre este año y 2013, a 
pesar de que Granados esta aleja-
do de la primera línea política 
desde 2011, aunque siguió como 
senador hasta el año pasado.  

Y es que 2014, a pesar de que la 
Guardia Civil seguía muy de cer-
ca a Cofely, la multinacional espe-
cialista en la gestión de energía 
hizo unos negocios con las admi-
nistraciones que no tenían paran-
gón en años anteriores, cuando 
solía ganar  adjudicaciones anua-
les de entre 892.126 euro a poco 
más de 17 millones.   

Cofely tiene desde el lunes bajo 

La firma investigada 
recibió los favores de la 
trama que, al parecer, 
lideraba Granados

La empresa central de la 
red ha ganado en 2014 
contratos del Gobierno o 
de los ejecutivos de 
Cospedal y González

La ‘red Púnica’ cobró 114 millones por 
contratas cuando ya era investigada
Cofely ‘arrasó’ en las adjudicaciones de administraciones regidas por el PP

Fuente: Elaboración propia :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

De cada uno de los 42 contratos investigados se indica la administración con la que se firmó y la cuantía en euros

Administración 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contratos de Cofely España con las administraciones
públicas de 2009 a 2014

     GOBIERNO CENTRAL      637.665

      705.118

     664.701 

     129.180 

     175.566 

     210.540 

     150.599 

     106.329 

    666.464  

   204.062   

   157.938   

   420.956   

  92.979    

  127.763    

  812.000    

  320.463    

  282.740    

     AYUNTAMIENTOS    Móstoles      6.251.543

                                                      Collado Villalba      42.915.233

                                                       Valdemoro      60.839.705

                                                       Parla     4.409.160 

                                                       Madrid     101.651 

  141.138    

 148.657     

                                                       Prat de Llobregat   179.069   

                                                       Pinto  178.869    

                                                      Coslada 157.247     

                                                       Getafe 1.265.000     

     OTROS            Universidad de Valladolid  406.500    

                               Consorci Auditori Orquestra  652.951    

                               Consejo Insular de Mallorca 711.983     

     COMUNIDADES         Madrid      1.208.794

      1.371.809

      47.376

    190.828  

    34.834  

   145.570   

     1.530.114   

                                             Castilla-La Mancha      425.162

     460.926 

                                             Galicia     10.909.229 

                                             País Vasco   547.157   

 2.282.887 3.015.403 3.184.866 892.126 17.317.881 114.402.405

                                 

 

 

                                                 

                                                

                                          

 

                          

                      

Total

Total

Totales por años

1.771.434

Total

5.865.063

16.871.799

Total

116.587.272

La corrupción en los partidos  m
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La corrupción en los partidos  m

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Ni usó dinero de la supuesta caja B 
del PP ni sabía siquiera de su exis-
tencia. Es más, dijo con vehemen-
cia, “jamás” ha existido una cuen-
ta opaca en su formación porque 
los únicos números del partido 
son los que audita el Tribunal de 
Cuentas. Una y otra vez, durante 
algo menos de una hora, Ángel 
Acebes se mostró ante el juez Pa-
blo Ruz totalmente ignorante de 
las cuentas de su partido. Él, dijo, 
se dedicaba a la política, y las fi-
nanzas eran cosa del tesorero.   

El exsecretario general de los 
populares dijo no saber nada de la 
compra de acciones del grupo de 
comunicación Libertad Digital 
con dinero negro del partido por-
que como número dos del partido 
se dedicaba estrictamente a las 
cuestiones políticas, nunca a las fi-
nancieras, de las que se hacía car-
go el entonces tesorero, Álvaro 
Lapuerta.   

 Acebes, bastante nervioso al 
decir de varias de las personas que 
estuvieron presentes en el interro-
gatorio, cargó las tintas sobre La-
puerta. Dijo que él controlaba to-
dos los número del partido y que 
no dependía “jerárquicamente” 
del secretario general, sino del co-
mité ejecutivo. Hasta en seis oca-
siones, el exministro del Interior y 

de Justicia negó haber tenido ma-
no en la tesorería y, por ende, seña-
ló que jamás autorizó que de la ca-
ja B saliesen en 2004 los 446.100 
euros para la compra de acciones 
del grupo de comunicación, que 
por entonces estaba en plena am-
pliación de capital y se había con-
vertido en punta de lanza contra el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero.   

Sí que reconoció el imputado 
haberse reunido por aquellas fe-
chas con Alberto Recarte, presi-

Reconoce haberse reunido 
con el expresidente de 
Libertad Digital, pero niega 
gestiones a favor del medio

El exsecretario general 
del PP declara que no 
hubo orden de compra  
de acciones del grupo  
de comunicación

Acebes asegura al juez  
que nunca supo que  
existía una ‘caja B’ en el PP

dente de Libertad Digital, en la se-
de de la calle Génova, en Madrid.  

Según Acebes, el empresario le 
informó de esa ampliación de ca-
pital y pidió ayuda para incentivar 
la compra de las acciones. Sin em-
bargo, el exministro dijo no recor-
dar si encargó o trató el tema de 
compra de acciones por parte del 
PP con alguno de sus subordina-
dos.  

Recarte, que ayer declaró como 
testigo, en realidad mantuvo dos 
encuentros con Acebes. El prime-
ro de ellos acompañado del hoy 
presidente de Libertad Digital, Fe-
derico Jiménez Losantos, pues el 
periodista se encarga de la “parte 
política”, mientras que Recarte se 
hacía cargo de la financiera.  

El presidente del grupo infor-
mativo también habló, según su 
versión, con el entonces jefe del 
Ejecutivo, José María Aznar, y la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre. A to-
dos ellos la petición fue la misma: 
que promovieran y publicitaran 
entre los militantes y dirigente del 
PP la compra de acciones del pe-
riódico on line.  

Aunque no estaba en el guión, 
ya que en principio la compare-
cencia era solo para hablar de la 
polémica compra de las acciones 
con supuesto dinero B, el juez Ruz 
también preguntó a Acebes sobre 
la reforma de la sede de la calle Gé-
nova que, según acredita ya la in-
vestigación, se pagó en parte (1,7 
millones de euros) también con di-
nero negro.  

Llegada de Ángel Acebes a la Audiencia Nacional.  EFE

Investigan a 
la hija de Zaplana

María Zaplana, hija del exmi-
nistro y portavoz del Gobierno 
de José Maria Aznar, es una de 
las 26 personas que investiga el 
juez Santiago Pedraz en la cau-
sa abierta sobre la trama socie-
taria de Oleguer Pujol y Luis 
Iglesias, marido de la hija de 
Eduardo Zaplana. A la esposa 
del socio del hijo menor de Jor-
di Pujol se le atribuyen los deli-
tos de blanqueo y contra la Ha-
cienda Pública. Su nombre 
aparece vinculado a varias de 
las empresas que participaron 
en los negocios inmobiliarios 
presuntamente financiados 
con fondos opacos de paraísos 
fiscales. La investigación del 
juez Pedraz abarca además a 
40 sociedades. 

sospecha a su cúpula. Su direc-
tor general, el jefe comercial en 
España, el director comercial 
para el sector público y el res-
ponsable del departamento de 
operaciones fueron detenidos y 
su sede en la calle Torrelaguna 
de Madrid registrada hasta el úl-
timo milímetro.  

Los agentes buscaban las 
pruebas de los supuestos sobor-
nos que han llevado a esta em-
presa a llenarse los bolsillos en 
2014 gracias a cinco pelotazos: el 
mantenimiento del alumbrado 
público de Valdemoro por más 
de 60 millones de euros; la mejo-
ra energética de Collado Villalba 
por 42 millones; el suministro de 
energía a edificios públicos de 
Móstoles por seis millones; y dos 
concursos del Gobierno de Ma-
drid para la mejora de la gestión 
energética de residencias de an-
cianos por 1,2 y 1,3 millones res-
pectivamente.  

Adjudicaciones 
El pasado marzo, cuando la Fisca-
lía de Suiza ya había puesto sobre 
aviso a España de las cuentas sos-
pechosas por blanqueo de Grana-
dos y Marjaliza, el Ejecutivo cas-
tellano-manchego entregó a Co-
fely el mantenimiento integral de 
varios centros médicos de la co-
munidad con un contrato de 
425.162 euros. Aunque la adjudi-
cación de salida era 1,3 millones 
de euros, nadie denunció una ba-
jada temeraria.  

La Guardia Civil está centran-
do sus investigaciones en los 42 
contratos suscritos por la multi-
nacional gala, que sin duda ha si-
do la gran beneficiada de los apa-
ños, aunque no la única.   

Los documentos que en breve 
serán remitidos a la Audiencia 
Nacional cifran en unos 250 mi-
llones de euros el dinero que las 
empresas implicadas se llevaron 
en contratos. Solo Cofely, de 
acuerdo a las cifras que maneja la 
UCO, se llevó entre 2009 y 2014 al 
menos 141.095.568 euros. Un di-
nero que no solo procedió de ad-
ministraciones gobernadas por 
el PP, y no solo en Madrid, Murcia, 
León o Valencia.  

Entre las adjudicaciones que 
estudian los inspectores de la 
Agencia Tributaria, los agentes 
de la Guardia Civil y los funciona-
rios de la Intervención Tributaria 
hay contratos suscritos por los 
ayuntamientos de Madrid capital 
o del Prat de Llobregat, en Barce-
lona; de los gobiernos autonómi-
cos de Galicia o el País Vasco; o de 
otras instituciones como la Uni-
versidad de Valladolid, el Consor-
ci Auditori Orquestra o el Consejo 
Insular de Mallorca.  

El caso de Parla 
Fuera de las administraciones go-
bernadas por el PP, la Guardia Ci-
vil ha puesto en su punto de mira 
al ayuntamiento de Parla, gober-
nado por el socialista José María 
Fraile Campos, mano derecha du-
rante años del líder de los socia-
listas madrileños, Tomás Gómez.  

Fraile y tres de sus colabora-
dores fueron trasladados deteni-
dos a dependencias policiales 
para explicar el que es el mayor 
contrato amañado de la red Púni-
ca fuera de las administraciones 
gobernadas por el PP, la adjudi-
cación a Cofely en julio de 2013 
por 4,4 millones de euros anua-
les del mantenimiento total de 
las instalaciones energéticas 
municipales, incluido todo el 
alumbrado público de esta ciu-
dad y los semáforos.  

Colpisa. Madrid 

Cofely también tuvo ayuda del 
Gobierno central. Y no fue a 
través de contratos inflados, si-
no de subvenciones otorgadas 
por el Ministerio de Economía. 
Según los documentos que ya 
obran en la causa, el 19 de fe-
brero de 2013 la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación dio luz ver-
de a la entrega a Cofely de 
914.646 euros en concepto de 
ayudas a la “investigación cien-
tífica, desarrollo e innovación 
tecnológica” dentro del deno-
minado programa Innpacto. 
Las entregas  fueron de 79.905 
euros en 2013; 330.641 euros 
este año; y 504.099 en 2015.  

DN. Pamplona 

La empresa Cofely España  tie-
ne una escasa relación con Na-
varra. Según se desprende del 
portal de contrataciones de Na-
varra, en los últimos años no ha 
tenido relación directa con nin-
guna institución de la Comuni-
dad foral, aunque sí ha organi-
zado eventos de la mano del 
Ejecutivo foral como patroci-
nador. De hecho, uno de los 
puntales de la empresa en la 
Comunidad foral, con sede en 
Azpilagaña y Oricáin, ha sido 
su relación con la biomasa. La 
empresa se presenta como “ex-
pertos en servicios de eficien-
cia energética y medioambien-
tal”. En septiembre de este mis-
mo año, Cofely patrocinó la II 
Feria de la Biomasa Forestal de 
Navarra que se celebró en Ba-
luarte. Junto a la ahora conoci-
da empresa, participaron en el 
evento otras firmas, que se cen-
traron sobre todo en mostrar el 
potencial de la biomasa y el sec-
tor forestal.Otra de las relacio-
nes de Cofely en Navarra es el 
mantenimiento de la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela 
(CAT), de la que se hizo cargo 
en 2012. 

El Gobierno 
otorgó ayudas  
por más de 
900.000 euros 

Una empresa 
con delegación 
en Navarra

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. C.G. (R.)

Detenido el jefe de la 
Agencia de Informática 
de Madrid 
El consejero delegado de la 
Agencia de Informática de la 
Comunidad de Madrid, José 
Martínez Nicolás, es una de las 
personas detenidas en el mar-
co de la operación Púnica de la 
Guardia Civil contra la corrup-
ción municipal y autonómica, 
según fuentes de la investiga-
ción. José Martínez Nicolás es-
tá al frente de la Agencia de In-
formática y Comunicaciones, 
dependiente de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Por-
tavocía del Ejecutivo.  EFE
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La mandataria llevará a cabo la reforma política

En entrevista con la cadena TV 
Globo después de su reelección, 
la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, avanzó en su anuncia-
da decisión de llevar adelante 
una reforma política mediante 
una consulta popular. La manda-
taria dijo que ya estuvo haciendo 
sondeos entre los dirigentes polí-

ticos, antes de los comicios, y que 
confía en que el Congreso la va a 
apoyar, aunque ya se prevén re-
sistencias. 

Las medidas propuestas con-
sistirían en prohibir las donacio-
nes de empresas privadas a las 
campañas políticas y permitir só-
lo aportaciones individuales. 
Rousseff desestimó en cambio la 
iniciativa de la oposición de eli-
minar de la Carta Magna la posi-
bilidad de la reelección, incorpo-
rada, a decir verdad, a instancias 
del Partido por la Social Demo-

cracia Brasileña (PSDB) cuando 
gobernaba por primera vez el ex-
presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Dilma también adelantó que 
trabajará en una serie de medi-
das económicas, que discutirá 
con los sectores políticos, socia-
les y empresarios, y en una refor-
ma tributaria, y afirmó que va a 
dar un combate frontal a la co-
rrupción. “Yo voy a investigar. No 
va a quedar piedra sobre piedra”, 
advirtió en relación con el escán-
dalo de desvío de fondos de la em-

presa estatal Petrobras. Precisa-
mente, en el próximo gabinete ya 
no estará el desgastado ministro 
de Minas y Energía, Edison Lo-
bao, afectado por el escándalo de 
la empresa semipública, acusada 
de pagar sobornos y financiar al 
Partido de los Trabajadores. 

El domingo, el candidato del 
PSDB, Aecio Neves, fue derrota-
do por Dilma en la segunda vuel-
ta de las elecciones presidencia-
les por una diferencia muy ajus-
tada. Su partido desconfía del 
llamamiento al diálogo. El ya ex-

compañero de fórmula del candi-
dato conservador, Aloysio Nunes 
Ferreira, anticipó que la presi-
denta “no tiene derecho a una lu-
na de miel” y que harán una opo-
sición “firme e intransigente”.  

Nunes, que no cree en las pro-
mesas de diálogo y apertura que 
lanzó la mandataria, anticipó que 
desde la oposición “vamos a tra-
bajar para exigirle aquello que 
ella prometió, y para que revele lo 
que escondió”, dijo. Y añadió sin 
piedad: “Ella no tendrá tregua de 
nuestra parte”. 

● El opositor Aloysio Nunes 
anuncia que no dará tregua 
a la presidenta: “Vamos a 
exigirle desde ahora 
aquello que prometió”

MARCELA VALENTE 

Urgida por la presión de los mer-
cados, la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, que acaba de ser 
reelegida para otros cuatro años 
de mandato, analiza los nombres 
que integrarán el nuevo equipo 
económico con el que piensa re-
lanzar su Administración. Si bien 
confía en que el movimiento cris-
pado de la Bolsa de Valores “se va 
a calmar”, adelantó que no espe-
rará a jurar el cargo el 1 de enero 

de 2015 para hacer efectivos los 
cambios. Por ese motivo dijo que 
anunciará durante el mes de no-
viembre nuevas medidas de estí-
mulo a la economía.  

Finalizada la agitada campaña 
electoral, Brasil necesita volver a 
crear la confianza de los inverso-
res a través de un ajuste en las 
cuentas públicas. Sólo así el país 
podrá retomar la senda del creci-
miento económico, que está por 
debajo del 1% del PIB y reducir la 
tasa de inflación que se sitúa en el 

La Bolsa de Sao Paulo 
se recupera de los 
desplomes ante los 
nombres que suenan 
para el cargo

La presidenta se 
enfrenta al reto de 
controlar la inflación  
y el déficit público sin 
descuidar el gasto social

Lula da Silva tutela el equipo económico 
de Rousseff para calmar a los mercados
El Partido de los Trabajadores quiere un banquero de éxito en el gabinete

Un operario del servicio de basuras pasa por delante de la Bolsa de Sao Paulo. AFP

6,5% anual, según coinciden eco-
nomistas de distintas vertientes.  

Para conducir esa travesía se 
barajan dos alternativas. Y en 
ningún escenario permanece el 
actual ministro de Hacienda, 
Guido Mantega. El debate dentro 
del Gobierno consiste en optar 
por otro economista del Partido 
de los Trabajadores (PT) o por 
una figura del agrado del sector 
financiero como puede ser un 
banquero exitoso o un tecnócrata 
liberal. Para la primera opción, 
uno de los nombres que dan vuel-
tas es el de Aloizio Mercadante, 
actual jefe de gabinete. Esa sería 
una salida conservadora para el 
oficialismo pues implica mover 
de lugar a un funcionario del mis-
mo Ejecutivo. Mercadante, sin 
embargo, sería vetado por el 

mercado, que ayer recuperó algo 
de lo perdido el lunes pero que to-
davía está muy volátil desde que 
la presidenta se impuso el do-
mingo al opositor Aecio Neves 
con una victoria ajustada. 

Una alternativa mejor dentro 
de la misma corriente heterodo-
xa para comandar la economía de 
Brasil sería el exsecretario ejecu-
tivo del Ministerio de Hacienda 
Nelson Barbosa, que dejó su pues-
to en 2012 por diferencias con la 
gestión de Mantega. Barbosa es 
del PT y no reniega de priorizar 
las políticas sociales, pero que-
rría ver la inflación bajo mayor 
control y que no se desestimen los 
desequilibrios de las cuentas pú-
blicas, en la mira de las agencias 
calificadoras de riesgo.  

Públicamente, Barbosa dijo 

que no se sumaría de nuevo al 
Gobierno. Pero hay que ver si 
sostiene la negativa en caso de 
ser invitado. Según la prensa es-
pecializada, contaría con la ben-
dición del expresidente Luiz Ina-
cio Lula da Silva, que tiene a otros 
dos candidatos en cartera para el 
timón de Hacienda. Los dos son 
promercado y ayudarían a recu-
perar el clima de negocios.  

El Banco Central 
Entre las propuestas de Lula des-
taca el exitoso presidente ejecuti-
vo del banco privado Bradesco, 
Luiz Carlos Trabuco. Bradesco 
es el segundo banco privado de 
Brasil –después del Itaú Uniban-
co–. Rousseff fue consultada por 
esta alternativa el lunes durante 
una entrevista que dio a la TV 
Globo. “Me gusta mucho Trabu-
co, pero no creo que sea el mo-
mento ni la hora de discutir nom-
bres”, zanjó. La mandataria con-
sideró que es “muy pronto” para 
eso, y señaló que quiere discutir 
no sólo sobre un ministro sino el 
conjunto del gabinete. 

Trabuco tiene una biografía 
que gusta al partido guberna-
mental. Entró a trabajar en el 
banco con apenas 18 años y hoy 
es uno de sus dueños. Se lleva 
bien con Dilma, que lo respeta y 
admira, y proyecta un Brasil con 
100 millones de nuevos consumi-
dores para 2025. Sería una muy 
buena señal para el mercado, que 
solo ante el rumor de que sea el 
elegido ya manifestó optimismo.   

Dentro de esa misma tónica, 
se menciona también a Eduardo 
Loyo, exrepresentante de Brasil 
ante el Fondo Monetario Interna-
cional. Y otro -avalado por Lula- 
es Henrique Meirelles, presiden-
te del Banco Central durante la 
gestión del exmandatario entre 
2003 y 2011. Meirelles podría te-
ner menos oportunidades por 
haber estado cerca de Marina Sil-
va, tercera en la primera ronda 
electoral, y porque no se lleva del 
todo bien con Rousseff.  

Para el Banco Central, que pa-
recía amenazado por un manda-
to de Rousseff durante la campa-
ña para la primera ronda, la idea 
inicial del Gobierno es que per-
manezca el actual presidente, 
Alexandre Tombini.
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D. VALERA Madrid 

La reforma fiscal da sus últimos 
pasos –mañana termina el plazo 
de enmiendas en el Senado– con 

El proyecto de 
Presupuestos eleva el 
pago de las plusvalías de 
las viviendas adquiridas 
antes de 1994

la incógnita sobre los coeficiente 
de abatimiento y de corrección 
monetaria. Dos figuras que la re-
dacción de la normativa actual 
suprime y suponen un auténtico 
incremento de la fiscalidad en las 
plusvalías por la venta de vivien-
das adquiridas antes de 1994. An-
te el revuelo generado, no solo 
por parte de la oposición, sino an-
te las dudas dentro del propio PP, 
el Gobierno no descarta ahora 
suavizar esta medida. “Mostra-

mos nuestra apertura para anali-
zar las enmiendas de otros gru-
pos sobre estos conceptos”, ase-
guró ayer el secretario de Estado 
de Hacienda, Miguel Ferre. 

En cualquier caso, Ferre insis-
tió en que los coeficientes de aba-
timiento suponen una “distor-
sión” del sistema fiscal que rom-
pen su neutralidad. Esta figura 
permite aplicar una reducción en 
la tributación de las plusvalías 
derivadas de la venta de elemen-

Hacienda estudia suavizar la 
tributación por venta de pisos

tos patrimoniales adquiridos an-
tes de 1994. Su supresión afecta-
ría principalmente a las vivien-
das, ya que las plusvalías serían 
mayores dada  la gran revaloriza-
ción de los pisos en las últimas 
dos décadas. Sin embargo, el Go-
bierno mantiene que este fue un 
régimen transitorio aprobado en 
1996 y que ya se ha prolongado 
durante 18 años.  

Ferre también se mostró parti-
dario de estudiar medidas para 
evitar que las empresas que ac-
tualizaron su balance el año pasa-
do incentivadas por una ley del 
Gobierno vean reducidos sus gas-
tos de amortización por la reduc-
ción de tipos en Sociedades del 
30% al 25%. El PP ya estuvo a pun-
to de aceptar esta enmienda en la 

tramitación del Congreso, por lo 
que no sería una gran sorpresa 
que finalmente se introdujera en 
el Senado.  

En cualquier caso el secretario 
de Estado insistió en defender 
una reforma fiscal que “devolve-
rá a los contribuyentes unos 
9.000 millones de euros” y que 
impulsarán la actividad en un 
0,55% del PIB. “Es el momento 
adecuado para una reforma así, 
bastante ambiciosa”, subrayó. 
Además de las rebajas en IRPF y 
Sociedades, Ferre recordó que la 
normativa hace una “gran apues-
ta” por ayudar a las familias nu-
merosas o con personas con dis-
capacidad a su cargo mediante la 
creación de impuestos negativos 
para estos colectivos.  

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, cifró en 2.600 millones 
de euros el quebranto ocasionado 
en las cajas rescatadas en 42 ope-
raciones irregulares denuncia-
das hasta ahora, que no serán las 
últimas. Esas 42 operaciones in-
cluyen las 19 causas penales en 

las que está personado el Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) y entre las que 
se encuentran las tarjetas black 
de Caja Madrid-Bankia y otras ac-
tuaciones en esta entidad, y las 23 
operaciones irregulares en Cata-
lunya Banc y Novacaixagalicia  re-
mitidas a la Fiscalía. En general, 
se trata de operaciones de crédito 
inmobiliario con supuestas irre-

gularidades en los procesos de 
concesión o cancelación de prés-
tamos con perjuicio para la enti-
dad y, en algunos casos, benefi-
cios para los gestores. El ministro 
avanzó que el FROB sigue reci-
biendo y analizando informes Fo-
rensic, donde se detectan ese tipo 
de irregularidades, y que en la 
próxima Junta Gestora se apro-
bará la remisión a la Fiscalía de 
nuevos casos. Además, explicó 
que en las operaciones investiga-
das de Catalunya Banc han en-
contrado una cartera de hipote-
cas individuales realizadas entre 
2004 y 2007 donde la tasa de refi-
nanciación llega al 70% –es un ni-
vel altísimo y que no corresponde 

con lo habitual en el sector– y 
unas tasas de morosidad “infini-
tamente superiores” a la media. 
El FROB está analizando qué cri-
terios se siguieron y por qué se re-
lajaron los análisis de riesgo. En 
su primera comparecencia ante 
la Comisión de Economía del 
Congreso desde que estalló el es-
cándalo de las tarjetas B de Caja 
Madrid-Bankia, donde 83 conse-
jeros de la entidad utilizaron tar-
jetas opacas para gastos persona-
les por un importe total superior 
a los 15 millones de euros, Guin-
dos recalcó que ha dado instruc-
ciones para que el FROB mande 
al fiscal todas las operaciones 
sospechosas. “No podemos per-

Luis de Guindos avanza 
que el FROB remitirá a 
la Fiscalía nuevos casos 
de irregularidades que 
están en estudio

El PSOE propone  
incluir en las 
investigaciones  
a las entidades que no 
han sido nacionalizadas

El quebranto denunciado en las cajas 
rescatadas asciende a 2.600 millones
La mayoría son créditos inmobiliarios cancelados o refinanciados

El ministro Luis de Guindos, antes de su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. EFE

mitirnos casos como los ocurri-
dos en el pasado”, reconoció  a 
instancias de los diputados que le 
reclamaron una toma de posi-
ción en este asunto. Y aclaró que 
las tarjetas opacas sólo se dieron 
en Caja Madrid-Bankia, según le 
ha dicho el FROB. A pesar de to-
dos los casos descubiertos en el 
sector financiero y en otros, re-
calcó: “No creo que la corrupción 
sea estructural”.  

Las no nacionalizadas 
Además, en respuesta al nuevo 
portavoz del grupo socialista, 
Juan Moscoso, que abogó porque 
se analicen también las prácticas 
llevadas a cabo en otras entida-
des no nacionalizadas pero que 
“fueron públicas en un momento 
anterior”, el ministro de Econo-
mía se mostró “totalmente de 
acuerdo”. “El señor Moscoso co-
menta que hay que hacer el análi-
sis Forensic de las no nacionaliza-
das. Completamente de acuerdo, 
pero el FROB no tiene absoluta-
mente nada que decir de las no 
nacionalizadas. Son el Banco de 
España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores las com-
petentes”, puntualizó Guindos.  

El ministro aprovechó su com-
parecencia para anunciar que la 
nueva autoridad de resolución 
bancaria recaerá en el FROB, que 
contará con un estatuto para “ga-
rantizar su independencia”. Con 
ello, a su juicio, se logrará la sepa-
ración entre la entidad de super-
visión -el Banco de España- y la de 
resolución. Y resaltó que los re-
sultados de los test de estrés de-
muestran que las medidas adop-
tadas de aumento de provisiones 
(86.000 millones más desde 
2012). Respecto a la situación ma-
croeconómica, apuntó que “Eu-
ropa sigue defraudando” y “preo-
cupa” a los responsables políti-
cos, y ha pedido un plan de 
estímulos coordinado.  

 El portavoz de UPyD, Álvaro 
Anchuelo, recordó que el caso 
Bankia está vivo y en los tribuna-
les porque “lo puso en marcha 
UPyD, no el Gobierno, la Fiscalía 
o el FROB”. 
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D. VALERA  
Madrid 

La preocupación expresada por 
distintos organismos y expertos 
se convirtió en realidad. Las co-
munidades autónomas excedie-
ron en agosto el déficit previsto 
para todo 2014. Así, en los ocho 
primeros meses del año registra-
ron un desfase entre ingresos y 
gastos equivalente al 1,01% del 
PIB (10.792 millones) cuando el 
límite era del 1%. El problema no 
es haber superado en una centé-
sima el objetivo -algo simbólico- 
sino hacerlo cuando todavía fal-
tan cuatro meses para cerrar el 
año y parece complicado que las 
autonomías frenen esta evolu-
ción negativa. De hecho, el déficit 
entre enero y agosto de las comu-
nidades se ha incrementado un 
32% respecto a 2013. Además, el 
desvió sería de hasta el 1,03% si se 
descuentan los anticipos de fi-
nanciación.  

El aumento del déficit autonó-
mico se debió a la caída de los in-
gresos no financieros (-0,8%), es-
pecialmente la recaudación tri-

butaria, con un descenso del 0,9%. 
Por el lado del gasto destaca el in-
cremento un 10,38% del pago de 
intereses de deuda (especialmen-
te relativos al Fondo de Liquidez 
Autonómico).  

En cualquier caso, el desvío 
del déficit confirma las previsio-
nes de algunos organismos, co-
mo la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), que ya advirtió de que el 
desfase de las comunidades po-
dría ser de hasta cinco décimas. 
De hecho, la AIReF alertó de que 
sería necesario compensar este 
incumplimiento con un mejor re-
sultado del déficit del resto de ad-
ministraciones públicas, en con-
creto con el superávit de las cor-
poraciones locales. También la 
Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada (Fedea) en un infor-
me publicado hace unos días cal-
culó que el desvío sería mayor 
hasta casi duplicarse y alcanzar 
el 1,8%. De momento hay siete co-
munidades que ya han superado 
el límite, entre ellas Navarra, con 
un 1,43% (ver cuadro adjunto). 

En cuanto al déficit consolida-
do del conjunto de las adminis-
traciones públicas (salvo las cor-
poraciones locales) ascendió a 
45.390 millones de euros, lo que 
representa el 4,26% del PIB, lo 
que supone una reducción de 
0,38 puntos porcentuales respec-

El desfase alcanza los 
10.792 millones, un 32% 
más que 2013, y se sitúa 
en el 1,01% del PIB 

Las comunidades superaron en 
agosto el límite de déficit para 2014

Déficit de las CC AA

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

Total

-1.905

-306

-64

-49

-135

-85

-533

-385

-2.610

-374

-454

-1.801

-436

-262

-60

-1.030

-303

-10.792

-1,3

-0,9

-0,2

-0,1

-0,3

-0,6

-1,4

-0,6

-1,3

-2,2

-0,7

-0,9

-1,5

-1,4

-0,7

-1,0

-0,4

-1,0

Millones de euros y porcentaje del PIB ● La Seguridad Social 
registró el cierre de 
septiembre un saldo 
negativo de 3.119 millones 
de euros

A. ESTRADA Madrid 

La nómina mensual de pen-
siones contributivas se situó 
en 8.078 millones de euros en 
octubre, con un crecimiento 
interanual del gasto del 3,1%. 
La pensión media de jubila-
ción alcanzó los 1.004,66 eu-
ros, un 2% más respecto al 
mismo periodo de 2013. En 
cuanto a la pensión media del 
sistema, que comprende las 
distintas clases (jubilación, in-
capacidad permanente, viu-
dedad, orfandad y a favor de 
familiares), se situó en 874,35 
euros al mes (un 1,7% más). El 
número de pensiones contri-
butivas registró en septiem-
bre un total de 9.239.688, con 
incremento del 1,4%. 

Las cuentas de la Seguri-
dad Social presentaron un 
saldo negativo de 3.119 millo-
nes de euros a 30 de septiem-
bre. El saldo negativo resulta 
de unos ingresos por opera-
ciones no financieras de 
91.317 millones, lo que supone 
una caída del 3,44%, y unos 
gastos de 94.436 millones, un 
2,08% más. 

El gasto en 
pensiones 
contributivas 
crece un 3,1%

to al mismo periodo del año ante-
rior. De esta forma el objetivo pa-
ra 2014 fijado en el 5,5% parece 
más factible. Esta reducción solo 
se explica por el mejor comporta-
miento de la administración cen-
tral, cuyo déficit se redujo un 
13,5% respecto a agosto de 2013 

hasta suponer un 3,14% del PIB 
(33.431 millones).  

Por su parte, este martes tam-
bién se conoció que el déficit del 
Estado hasta septiembre se situó 
en el 3,11% del PIB, lo que supone 
una reducción del 9,3% respecto 
al mismo periodo de 2013. 
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Los transportistas anuncian huelga para 
exigir la devolución del céntimo sanitario

Los paros comenzarán 
el 17 de noviembre si 
Hacienda no reintegra 
al completo lo recaudado 
por este gravamen

DAVID VALERA  Madrid 

Los transportistas de mercan-
cías por carretera suben el tono 
sobre la devolución del céntimo 
sanitario. El sector convoca una 
huelga de “al menos” tres días a 
partir del próximo 17 de noviem-
bre si antes de esta fecha el Mi-
nisterio de Hacienda no decide 
devolver al sector todo el importe 
recaudado por el céntimo sanita-
rio. Así lo acordaron todas las pa-
tronales y asociaciones empresa-
riales del sector en la reunión del 
Comité Nacional del Transporte 
por Carretera celebrada ayer, se-
gún informaron las asociaciones 
CETM y Fenadismer. 

El sector toma esta decisión al 
considerar que Hacienda solo de-
volverá 2.000 millones de euros 
por el céntimo sanitario, una can-
tidad que los transportistas consi-
deran la mitad de lo que les co-
rrespondería. “La Agencia Tribu-
taria, tras dilatar inútilmente el 
proceso, ha tratado de engañar al 
sector del transporte con la única 
intención de escamotear el exacto 
cumplimiento de la sentencia, 
apropiándose de un dinero que 
está obligado a devolver”, señala-
ron en un comunicado. 

El conflicto surge después de 
que el departamento que dirige 
Cristóbal Montoro anunciase 

que la devolución está limitada a 
la aplicación del nivel mínimo de 
imposición estipulado por la di-
rectiva comunitaria sobre la tri-
butación de hidrocarburos, cuyo 
tope no puede superarse. Esto le 
permitirá a Hacienda ahorrarse 
alrededor de 400 millones en las 
devoluciones. 

El pasado febrero el Tribunal 
de Justicia de la UE declaró el cén-
timo sanitario ilegal. Los afecta-
dos reclamaron la devolución de 
los 13.000 millones recaudados 
entre 2002 y 2011, aunque al final 
solo podrán reclamar los corres-
pondiente a los años no prescritos 
(desde 2009).

Antonio Garamendi. VICENS

AMPARO ESTRADA Madrid 

La confederación del metal Confe-
metal aprobó ayer presentar la 
candidatura de su tesorero, Anto-
nio Garamendi, a la presidencia de 
la CEOE en las próximas eleccio-
nes del 17 de diciembre. Diecinue-
ve de los 21 integrantes del comité 
ejecutivo de Confemetal apoyaron 
la candidatura. Dos miembros 
propusieron negociar con el ac-
tual presidente de CEOE, Joan Ro-
sell, para no romper la unidad em-
presarial.  Garamendi será oficial-
mente candidato cuando se 
convoquen formalmente las elec-
ciones, lo que está previsto que se 
haga el 5 de noviembre. Rosell to-
davía no ha anunciado si se pre-
sentará a la reelección. El vizcaíno 
Antonio Garamendi, de 56 años, 
es vicepresidente de Cepyme. Ha 
sido consejero de Red Eléctrica, 
Babcock & Wilcox y de Tubos Reu-
nidos. Cuenta con el apoyo de va-
rias patronales sectoriales y de va-
rias organizaciones territoriales.

Confemetal lanza 
la candidatura  
de Garamendi 
para la CEOE 

CLAVES

13.000 
MILLONES DE EUROS Es la canti-
dad reclamada por los transportis-
tas, ya que corresponde a lo recau-
dado ilegalmente entre 2002 y 2011. 
  400  
MILLONES Se ahorrará Hacienda 
por la prescripción de los ejercicios 
en que se aplicó (anteriores a 2009).
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Evitar la recaída
El autor señala que las políticas de austeridad marcadas por Alemania   
van a conducir a la Eurozona a una más que probable tercera recesión

Patxi Aranguren

T 
RAS varios años de 
crisis, parece que 
la economía de la 
eurozona no mejo-
ra. Hay cansancio 
con la situación eu-

ropea, y los mercados lo han de-
mostrado. Estamos viviendo 
una situación  de agotamiento. 
El dilema es saber si el estanca-
miento económico europeo ha 
sido inevitable, o ha sido provo-
cado  por las decisiones de polí-
tica económica. La zona euro 
necesita una fuerte expansión 
monetaria y fiscal, acompañada 
de reformas para fomentar el 
crecimiento. Pero la probabili-
dad de que la zona euro articule 
esa fuerte expansión monetaria 
y fiscal es muy baja a corto pla-
zo, ya que las políticas alemanas 
van en dirección contraria. 

El BCE debe actuar ya para 
acabar con el estancamiento, 
con o sin los Gobiernos de la UE. 
La zona euro está padeciendo 
una recesión preocupante, por 
su dimensión  y sobre todo  por 
su duración. La  eurozona  no 
acaba de salir de la recesión que 
comenzó en el año 2011, solo es-
tá en un periodo de pausa. Con 
el deterioro de los últimos me-
ses, se palpa que la recesión 
continúa,  estamos inmersos en 
una recesión sin visos de termi-
nar. ¿Por qué está durando tan-
to?  Entre otras cosas, porque a 
pesar de que los tipos de interés 
están bajos, no están lo suficien-
temente bajos. En recesiones 
grandes y prolongadas como la 
que estamos padeciendo, el tipo 
de interés que lleva a la econo-
mía a crecer se vuelve negativo 
y la política monetaria tiene difi-
cultades a la hora de empujar el 
tipo de interés real de mercado 
a territorio negativo. Nos encon-
tramos en un escenario en que 
la política económica no estimu-
la la demanda lo suficiente y  ha-
ce que la economía se estanque 
demasiado tiempo. Esto podría 
resolverse con un estímulo mo-
netario que aumente las expec-
tativas de inflación y con  refor-
mas para aumentar el creci-
miento. Pero para  salir de una 
situación de deflación, se re-
quiere una expansión fiscal 
combinada con una expansión 
monetaria vía compra de bonos 

soberanos que mantenga los ti-
pos de interés muy bajos. El 
BCE se resiste a iniciar un pro-
grama de compras masivas de 
bonos soberanos y está permi-
tiendo una peligrosa caída, tan-
to de la inflación como de las ex-
pectativas de inflación, que está 
poniendo en serias dudas su 
credibilidad, mientras que los 
Gobiernos insisten en reducir el 
déficit a toda costa por razones 
sobre todo de política nacional.  

Las previsiones económicas 
del FMI para 2014 y 2015 no son 
nada tranquilizadoras para la 
eurozona. El origen de esta in-
quietud está en el frenazo de  la 
inversión, que es la variable ma-
croeconómica que más ha caído 
en el conjunto de Europa en lo 
que va de crisis, casi un 20%. Los 
datos de la economía alemana, 
son especialmente preocupan-
tes, con cifras inferiores a las de 
España. A ello hay que sumar el 
hecho de que la banca europea 
esté débil para conceder crédi-
tos a las empresas y a las fami-
lias, lo que dificultará aún más 
la recuperación económica.  
Otra cuestión es si la política 
monetaria se trasladará a im-
pulsar el crédito necesario para 
que la recuperación supere la 
anemia en la que está instalada. 

Por otra parte, Alemania 
quiere seguir obligando a sus 
socios comunitarios a aplicar 
políticas que debilitan sus eco-
nomías, pero Francia se ha re-
velado contra la austeridad y ha 
adoptado  su propia vía para sa-
lir de la crisis. Ha puesto en 
marcha su programa de ajustes 
y reformas, pero, pese a las con-
tinuas advertencias de Bruse-
las, rechaza rebajar su déficit al 
ritmo comprometido  evitando 
que los recortes afecten con 
profundidad a su modelo social. 
A diferencia de otros países eu-
ropeos, Francia no prevé una re-
forma laboral, ni rebajas sala-
riales, ni facilidades para los 
despidos, ni una profunda revi-
sión de las pensiones, ni reduc-
ciones en los subsidios de paro o 
el salario mínimo. Nada que fre-
ne aún más el crecimiento. Es la 
vía francesa, la del ajuste medi-
do, limitado, sin austeridad.  
Francia  ha superado la crisis 
con menos heridas que la mayo-
ría de vecinos: el PIB de Francia 
es el que menos cayó en la crisis 
de 2009. Francia  ha chocado 
abiertamente con Alemania en 
las reuniones de Luxemburgo 
por pedir flexibilidad fiscal y ya 
existe el riesgo de que la crisis 
económica se transforme en 
una crisis política de incierto fi-
nal. Y ese conflicto amenaza con 
llegar hasta Bruselas, que pre-
siona para que París recorte al-
go más su presupuesto, lo que 

parece haber conseguido.  
El PIB de la eurozona se es-

tancó en el segundo trimestre; y 
tras el revés alemán no hay un 
solo dato que haga pensar que el 
tercero vaya a ser mejor. Hay 
riesgo de que caigamos en una 
tercera recesión. Tres en cinco 
años, un récord nunca igualado 
en la historia económica mun-
dial. Aunque quizá habría que 
decir que en realidad no hemos 
salido de la segunda. A esta si-
tuación no se ha llegado por 
azar. Es la consecuencia de polí-
ticas económicas poco acerta-
das que han sido aplicadas de 
forma indiscriminada. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Disculpas tardías  
del presidente Rajoy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo 
una declaración pública en el Senado en la que 
pidió disculpas en nombre de su partido por los 
cargos implicados en casos de corrupción

C ON varios años de retraso, el presidente Mariano Rajoy 
hizo un reconocimiento explícito de que la corrupción es 
un problema nacional , instalado en los partidos y tam-
bién en  el Partido Popular . Quien ocupa desde hace una 

década la presidencia del PP había hecho hasta ahora oídos sor-
dos de un clamor social. La infinidad de actuaciones ilícitas de car-
gos públicos incursas en procesos judiciales y las encuestas oficia-
les del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que colocaban 
la corrupción como una de las máxima preocupaciones de los es-
pañoles significaban indicios más que suficientes para que la reac-
ción del máximo representante del Gobierno se hubiera produci-
do mucho antes. Rajoy se disculpó ayer por los casos de corrup-
ción que afectan a su partido, en el día en que el exsecretario 
general del PP, Acebes, declaraba ante el juez por la supuesta caja 
b del PP, y 24 horas después de la gran operación contra la corrup-
ción, con medio centenar de detenidos. “Pido disculpas en nombre 
del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de res-
ponsabilidad a quienes en apa-
riencia han abusado de ellos”.  
El presidente ha sido obligado 
por las circunstancias. Sus 
inesperadas disculpas públi-
cas llegan más que por la indig-
nación ciudadana o por el aco-
so de la oposición por el males-
tar y desconcierto de las filas populares tras bautizar el domingo la 
avalancha de escándalos como “unas pocas cosas”.  Como si los ca-
sos Gürtel, Matas, Fabra, Bárcenas, Rato o Blesa fueran hechos 
aislados de poca importancia. No se enfrenta solo al desgaste elec-
toral que va a suponer a todos los partidos el descrédito logrado a 
pulso por su dejadez ética sino  a la desmoralización de la propia 
militancia que puede provocar deserciones. La parlamentaria fo-
ral del PP Amaya Zarranz declaró ayer, a la vista de la operación,  
que los que trabajan “por hacer de la política una actividad noble” 
son “los más enfadados y decepcionados”. Los militantes tienen 
razones sobradas para mostrar su frustración, ya que por culpa de 
los corruptos se puede poner en duda la honradez de miles de afi-
liados. Pero  a quienes deberían pedir cuentas es a sus dirigentes, 
que frente a un cáncer conocido y diagnosticado han dejado que 
empeorase sin mover un dedo.

APUNTES

Prevenir la 
violencia
Los centros escolares de 
Navarra contarán en breve 
con un plan para la educa-
ción en igualdad y la pre-
vención de la violencia de 
género en las aulas. Entre 
106.000 alumnos, el curso 
pasado llegaron a la Aseso-
ría de Convivencia un total 
de 286 casos, de los que seis 
estaban relacionados con la 
violencia de género aunque 
solo dos de ellos requirie-
ron algún tipo de atención. 
Los poderes públicos no 
pueden desentenderse de 
un problema de actualidad, 
pero es evidente que sin el 
concurso de las familias to-
do esfuerzo educativo re-
sulta infructuoso.

Denuncia 
sindical
Los sindicatos mayorita-
rios UGT y CCOO ven “nega-
tiva” una prórroga presu-
puestaria  y piden unas 
Cuentas que defiendan lo 
social y la inversión.  Sus re-
presentantes coinciden en 
que es ahora cuando más 
falta hace adaptar los Pre-
supuestos a la  situación de 
crisis y de necesidades de 
los trabajadores y de los 
servicios básicos. Es inau-
dito que los partidos políti-
cos sean tan irresponsables 
y no asuman el mismo com-
promiso adquirido por los 
sindicatos para facilitar el 
empleo y la paz social en es-
tos momentos trascenden-
tales para Navarra.

Es la militancia la que 
exige medidas a sus 
dirigentes que eviten 
su propio desprestigio
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“Navarra no registra una gran 
cantidad de casos de violencia 
de género en las aulas. Sin em-
bargo,  con un solo caso ya sería 
necesario este plan. Tenemos 
que romper el círculo del odio y 
la violencia hacia las mujeres ya 
desde antes de la adolescencia”. 
Estas palabras, suscritas ayer 
por José Iribas y por Andrés Ji-
ménez Abad, director del Servi-
cio de Participación Educativa y 
Atención al Profesorado del de-
partamento de Educación, reco-
gen la esencia del nuevo proyec-
to que el Gobierno de Navarra 
quiere sacar adelante. A instan-
cias del Parlamento foral, Edu-
cación ha elaborado el Plan pa-
ra la educación en igualdad y la 
prevención de la violencia de gé-
nero en la educación navarra, un 
texto, presentado y remitido 
ayer mismo a la cámara. 

Desde hace tres años, el de-
partamento registra específica-
mente los casos de violencia de 
género que le llegan a través de 
su asesoría de convivencia .En 
el curso 2011-12, de las 257 inci-
dencias registradas, 8 se refirie-
ron expresamente a algún tipo 
de violencia contra las mujeres 
en los centros académicos. En el 
2012-13 hubo 309 casos, con 16 
de violencia de género, y el pasa-
do curso llegaron 286 inciden-
tes de convivencia con carácter 
general; 6 se referían a temas de 
violencia de género y 2 requirie-
ron atención.  

“Esta cifra es un indicador de 
los años que llevamos trabajan-
do en esto. Son datos bastante 
mejores a los de años anterio-
res. Además, esto no quiere de-

cir que todos sean casos graves, 
pero sí que requirieron de ase-
soramiento. Hay que destacar la 
labor de prevención”, explicó 
Andrés Jiménez. 

Una violación y una bofetada 
Las dos intervenciones a las que 
se refirieron ayer los responsa-
bles de Educación tuvieron lugar 
hace unos meses. La más grave 
de ellas fue la violación de una 
menor ocurrida en una localidad 
de la Ribera. Los hechos tuvieron 
lugar fuera del centro académico 
y el agresor no era estudiante del 
mismo. Sin embargo, y ante el da-
ño causado en el ambiente esco-
lar, desde el departamento se 
acudió al propio centro para 
atender a los estudiantes y pro-
fundizar en las labores de sensi-
bilización. El otro caso fue el de 
un menor que propinó una bofe-
tada a una compañera de colegio. 

Con una población de 106.000 
alumnos en niveles no universi-
tarios, a estos datos habría que 
añadir otros casos que no llegan 
a ser denunciados, por lo que el 
consejero animó a activar los 
protocolos de convivencia, pre-
vención y erradicación de la vio-
lencia de género: “Animo a cual-
quier familia o persona que en-
tienda que puede estar viviendo 
una situación injusta a que la 
traslade al protocolo que tene-
mos establecido. Cualquier su-
puesto en el que se produzca una 
situación, será objeto de análisis. 
Prefiero pasarme de analizar que 
quedarme corto. La educación 
no es solo formar en contenidos 
es trasmitir actitudes y valores”.  

En los 3 años en los que 
se llevan contabilizando 
las agresiones a mujeres 
en colegios Educación ha 
constatado 30 incidentes

El proyecto se remitió 
ayer al Parlamento tras 
las alegaciones remitidas 
a través del Consejo 
Escolar de Navarra

El curso pasado registró 
seis casos de violencia 
de género en colegios
El Gobierno elabora un plan 
para educación en igualdad  
y prevención en las aulas

A través de 51 páginas, el Plan 
para la Educación en Igualdad se 
ubica en una línea de continuidad 
de planes ya existentes (2006) y 
otro específico de Educación 
(2009), como es Coeducando: “Hay 
varias personas trabajando de 
manera continuada en la forma-
ción, sensibilización y estableci-
miento de estructuras de preven-
ción de conductas de violencia de 
género. Tiene un enfoque práctico 
y nos hemos apartado de la piro-
tecnia de un momento puntual. Lo 
hemos plateado como mejora con-
tinua en centros para que se con-
solide como mejora estructural”.  

El plan se  estructura en cinco 
grandes objetivos: sistema educa-
tivo en su conjunto, currículo, me-
jora permanente de la convivencia 
y la  coeducación, orientación edu-
cativa y educación de las  personas 
adultas. En la web del departa-
mento (www.educacion.nava-
rra.es) se ha puesto el texto íntegro 
a disposición de los usuarios. El 
plan es trianual y al acabar cada 
uno de estos tres cursos se llevará 
a cabo una evaluación concreta en 
virtud de las 53 líneas de actuación 
y los 57 indicadores del programa. 

A través de consejos escolares 
Para desarrollar el plan, además 
de la normativa correspondiente, 
se encomienda a los consejos es-
colares de los centros que haya 
una persona nombrada al efecto 
para la detección temprana y pre-
vención de casos de violencia de 
género en el centro. Esa persona 
velaría además por la elimina-
ción de materiales inadecuados 
que den una imagen deformada 
del rol hombre/mujer.  Además, 
se combinará la convocatoria ya 
existente de premios de buenas 
prácticas  educativas, con una 
convocatoria bianual de trabajos 
e investigaciones del alumnado 
que recojan las aportaciones de 
las mujeres en los diferentes ám-
bitos de la historia y de la vida.  

“Se trata de un plan en el que he-
mos querido ofertar un gran elen-
co de oportunidades de participa-
ción. Se ha expuesto en el portal de 
gobierno abierto, se presentó en la 
mesa de padres y madres del De-
partamento, se presentó a los 
equipos directivos de los centros, y 
en el INAFI. Se trasladó al Consejo 
Escolar de Navarra, se hicieron 
múltiples aportaciones, acepta-
mos incluso alguna fuera de plazo. 
Un centenar de los planteamien-
tos que recibimos se han acogido 
total o parcialmente. La mayoría 
eran cuestiones de forma. Es una 
estrategia conjunta para prevenir, 
detectar y erradique cualquier for-
ma de violencia contra las muje-
res”, aseguró José Iribas.

LAS FRASES

José Iribas 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Un solo caso de violencia 
contra las mujeres en las 
aulas ya justifica este plan” 

Andrés Jiménez Abad 
ATENCIÓN AL PROFESORADO 

“El plan tiene un enfoque 
práctico, huye de pirotecnias 
puntuales. Es trienal y se 
evalúa al final de cada año”

El punto 3 del Plan para la Edu-
cación en Igualdad se hace eco 
del estudio del Consejo Escolar 
del Estado que en marzo del 2011 
instó al Ministerio de Educación 
a que indagase en el fracaso es-
colar de los varones. “Uno de 
nuestros puntos prioritarios es 
la relación que existe entre el fra-
caso escolar y el abandono tem-
prano que genera situación de 
frustración y comportamientos 
disruptivos que dificultan una 
convivencia sana. Si somos capa-
ces de minimizar el fracaso esco-
lar en nuestros adolescentes ga-

Polémica al relacionar 
fracaso escolar-violencia

namos todos, ellos, sus compa-
ñeros y compañeras y la socie-
dad. No es un tema menor, por-
que se se ha estudiado mucho la 
relación entre el fracaso escolar 
masculino y estas conductas”, 
apuntó Andrés Jiménez Abad. 

El texto recoge los porcenta-
jes de graduación en ESO y Ba-
chillerato relativos al curso 
2011-12. En ellos, el 82.5% de las 
mujeres logró el título en ESO 
por el 70,7% de los chicos. En Ba-
chillerato, las cifras bajan a un 
58,3% de graduadas por un 
45,9% de graduados. Esta rela-
ción entre fracaso escolar y con-
ductas de violencia de género ha 
sido uno de los puntos más criti-
cados por parte de sindicatos co-
mo Stee-Eilas o ADI, la Asocia-
ción de Directores de Instituto.

● El Plan recoge el análisis del 
Consejo Escolar del Estado 
que alerta del fracaso escolar 
en los varones como efecto y 
causa en la violencia de género

Un grupo de escolares en el patio de un centro escolar de Navarra.  NAGORE



NAVARRA 19Diario de Navarra Miércoles, 29 de octubre de 2014

Educación

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Representantes del Consejo Esco-
lar de Navarra criticaron ayer en el 
Parlamento la forma y el fondo del 
plan para la prevención de la vio-
lencia de género en la educación 
navarra presentado  por el Gobier-
no foral, a su juicio sin consenso ni 
transparencia. José Miguel Gas-
tón (Profesorado de centros públi-
cos, de Stee-Eilas), Sonia Cabrero 
(asociaciones de Igualdad) y Ca-
mino Bueno (asociaciones de di-
rectores y directoras de Instituto) 
explicaron ante la comisión de 
Educación, a instancias de Bildu y 
Aralar-NaBai, las aportaciones y 
alegaciones presentadas al borra-
dor del plan y coincidieron en se-
ñalar que no han conocido el texto 
definitivo hasta ayer mismo.  

Gastón, tras recordar que ellos 
habían pedido la retirada del bo-
rrador y su reelaboración “no por 
no considerarlo necesario sino 
por cuestiones de forma y fondo”, 
reconoció que al plan se han in-
corporado numerosas enmien-
das, más de cien, pero advirtió de 
que la mayoría de ellas hacen re-
ferencia a “un qué o una coma”.  

Un plan con “errores concep-
tuales muy graves”, sin consenso 
social, genérico y confuso, agregó, 
coincidiendo en estas críticas con 
Sonia Cabrero, representante de 
las asociaciones de igualdad, 
quien añadió las “dudas” que les 
surgen al no existir ni partida pre-
supuestaria para su desarrollo ni 

planificación ni calendario. Cabre-
ro denunció también los concep-
tos utilizados y calificó de “inadmi-
sible” que por ejemplo se presente 
un plan de igualdad “que no utilice 
un lenguaje inclusivo”.  

También sobre el contenido, 
Camino Bueno, de las asociacio-
nes de directores y directoras de 
Instituto de Navarra, subrayó 
que en el texto presentado “pare-
ce que se desenfoca lo que es el 
objeto de este plan” y consideró 
“tremendamente preocupante” 
la identificación del fracaso esco-
lar como causante de la violencia 
de género, entre otros puntos. 

Tras escuchar estas críticas, 
Nekane Pérez (Aralar NaBai) 
anunció que intentarán que se re-
tire este plan y se haga el que “real-
mente necesita Navarra”, mien-
tras que Bakartxo Ruiz (Bildu), a la 
espera de conocer las modificacio-
nes hechas al borrador, subrayó 
que el plan no responde “al que en 
este momento necesitamos”.  

El mail, ayer a las 13.30 h 
Por el contrario, la portavoz de 
UPN Carmen González lo conside-
ró un “buen plan” y opinó que el 
problema no es el texto sino “que 
lo haya hecho un Gobierno de 
UPN”. Por su parte, Carmen Ochoa 
(PSN) señaló que “si se puede en-
mendar sin duda lo enmendare-
mos sin pestañear porque quere-
mos un instrumento útil” y Amaya 
Zarranz (PPN), tras lamentar que 
conoció el texto a las 13.30 h de 
ayer al recibirlo por mail, anun-
cióo que lo van a trabajar “en pro-
fundidad”. Desde Izquierda-Ezke-
rra, Marisa de Simón preguntó 
“donde están las medidas” para 
prevenir la violencia de género en 
el plan, del que destacó una insufi-
ciente información.

Stee-Eilas, asociaciones 
de Igualdad y ADI hablan 
de falta de consenso 
aunque reconocen la 
admisión de alegaciones

Miembros del 
Consejo Escolar 
critican el plan 
en forma y fondo 

PROFESORADO SEGÚN LA ENSEÑANZA QUE IMPARTE Y SEXO

?Enseñanza impartida  Total  Hombres  %  Mujeres  %  
E. Infantil (3-6 años)  1439  95  6,60  1344  93,40    
E. Primaria  3018  779  25,81  2239  74,19    
E.S.O.  1572  600  38,17  972  61,83    
Bachilleratos  207  112  54,11  95  45,89    
Formación Profesional  952  567  59,56  385  40,44    
E. Infantil y E. Primaria  723  134  18,53  589  81,47    
E. Primaria y E.S.O.  75  39  52,00  36  48,00    
E.S.O. y Bachilleratos  1342  526  39,20  816  60,80    
F.P. y (E.S.O. y/o Bachiller)  70  35  50,00  35  50,00    
Artes Plásticas y Diseño  30  22  73,33  8  26,67    
Bachilleratos y A. P. y Diseño  16  6  37,50  10  62,50    
E. Especial Específica  136  24  17,65  112  82,35    
Otras posibilidades E. R. G.  320  116  36,25  204  63,75    
Total  9900  3055  30,86  6845  69,14   

DIRECCIÓN

SEXO  Total  % 
H  175  46,3 
M  203  53,7 
Total general  378

EQUIPO DIRECTIVO

SEXO  Total  % 
H  396  41,2 
M  564  58,7 
Total general  960

CENT. DEPENDIEN.

SEXO  Total  % 
H  280  40,1 
M  419  59,9 
Total general  699

Atraer a las mujeres a las ingenierías y 
a títulos de FP con mayoría masculina

Ya en el I Plan de Igualdad de 
Oportunidades para Mujeres y 
Hombres de Navarra de 2006 se 
reconocía que uno de los ámbitos 
educativos en los que las mujeres 
han conseguido mayor presencia 
es el educativo. Sin embargo, el 
nuevo plan considera esencial, 
“garantizar en condiciones de 
igualdad y sin estereotipos sexis-
tas el acceso de la mujer a todos 
los niveles de formación superior, 
incluida naturalmente la FP”. 

En las opciones formativas 

Se contemplan medidas 
para favorecer el acceso 
a estas ofertas; potenciar 
programación de 
‘software’ desde Primaria

universitarias de hombres y mu-
jeres se aprecian diferencias. El 
alumnado femenino matriculado 
en carreras técnicas (Ingeniería y 
Arquitectura) en 2013 fue de un 
29.2% frente al 70.8% de los hom-
bres. En cambio, es mayoritario 
en el conjunto de Artes y Humani-
dades, Ciencias de la Salud y Cien-
cias Sociales y Jurídicas (61,6% 
son mujeres por un 38,4% de varo-
nes). “Hemos recopilado datos y 
nos parece importante medidas 
novedosas como la incorporación 
al currículo de programación de 
software en Primaria, para atraer 
a más chicas encaminados a futu-
ros grados de ingeniería, donde la 
presencia femenina es minorita-
ria. O adaptar ciclos formativos 
acorde a las necesidades del mer-
cado laboral de las mujeres. Se va 

a crear un grupo de trabajo para 
definir los grupos profesionales 
que se ofertan y la incorporación 
de las chicas a todo tipo de forma-
ciones”, explicaron ayer. 

En lo relativo al profesorado, el 
texto cifra en un 31% el número de 
docentes masculinos por un 69% 
de mujeres en el total de la red pú-
blica y privada. El plan analiza es-
tas cifras y aprecia: “Las mujeres 
jóvenes cuentan con referentes 
directos en el sistema educativo y 
entre los equipos directivos de 
Navarra. Ello no obsta a que éste 
sea un objetivo permanente: ni-
ñas y chicas adolescentes han de 
poder encontrar, en todo momen-
to, referentes en la comunidad es-
colar, lo mismo que en sus libros 
de texto y demás materiales de es-
tudio y trabajo”.
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ELA dice que los 
presupuestos no  
son “la política real” 
El sindicato ELA aseguró que 
el anteproyecto de Presupues-
tos de Navarra para 2015 es 
“más de lo mismo” y que el Go-
bierno “no lleva la política re-
al” al CES. ELA censura en un 
comunicado “la falta de parti-
cipación social” en un ante-
proyecto que la propia vice-
presidenta Lourdes Goicoe-
chea “no cree que será 
aprobado”. Para el sindicato, 
“muestra de la nula participa-
ción social y falta de transpa-
rencia es que, mientras en el 
CES se trata un presupuesto 
que previsiblemente no se 
aprobará, nos enteramos a 
través de los medios de comu-
nicación de la reforma fiscal 
acordada entre PSN y UPN, 
que salvo sorpresa sí se apro-
bará”. Esta situación, destaca 
el sindicato, “muestra que la 
política real se hace a espaldas 
de los ámbitos públicos”. Por 
otro lado, agrega, el presu-
puesto “es muestra de la inten-
ción de este Gobierno de se-
guir haciendo recortes”.  
 

EHNE ve insuficiente 
la partida destinada 
al sector agrario 
La organización agraria 
EHNE presentó una enmien-
da a la totalidad de la partida 
presupuestaria destinada al 
sector agrario recogida en el 
anteproyecto de Presupues-
tos de Navarra para 2015. El 
sindicato explica que la parti-
da es “claramente insuficien-
te”, “más si cabe en un año cru-
cial para la puesta en marcha 
del Plan de Desarrollo Rural 
2014-2020 y la nueva PAC”. 
Los presupuestos del departa-
mento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Adminis-
tración Local tienen para 2015 
una dotación de 90,8 millones 
de euros para los programas 
que corresponden al sector 
agrario, frente a los 107,7 que 
se presupuestaron en el ante-
proyecto de 2014, lo que supo-
ne un recorte del 16,7 %, señala 
esta organización agraria.   
 

Irache pide más 
recursos para salud, 
vivienda y consumo 
La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache conside-
ra necesario que los Presu-
puestos de Navarra para 2015 
permitan el mantenimiento y 
mejora del sistema de salud, el 
fomento del alquiler y la com-
pra de vivienda y apoyen a las 
organizaciones sociales y de 
consumidores. Irache cree 
“básico” que las cuentas gene-
rales “posibiliten mantener 
un sistema sanitario público 
que los usuarios desean pre-
servar y que ha perdido valo-
ración en los últimos años”. Y 
en cuanto a la vivienda, consi-
dera necesario fomentar el al-
quiler, sobre todo para jóve-
nes y familias que no tienen 
suficiente capacidad adquisi-
tiva para la compra o que “sim-
plemente desean vivir de al-
quiler”. 

REACCIONES

Todo indica que el 
proyecto será rechazado 
en la Cámara y Navarra 
tendrá una tercera 
prórroga presupuestaria

El Consejo Económico y 
Social analizó ayer el 
proyecto de ingresos y 
gastos del Gobierno

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los representantes de UGT y CC 
OO lamentaron ayer que Navarra 
siga sin tener unos presupuestos 
en 2015 por la falta de acuerdo po-
lítico. Así lo afirmaron minutos 
antes de entrar a la reunión del 
Consejo Económico y Social 
(CES), órgano consultivo, donde 
las organizaciones económicas y 
sociales de Navarra analizaron 
un año más el proyecto elabora-
do por el Ejecutivo con el diseño 
anual de los ingresos y gastos.  

Navarra gastará el próximo 
año 3.417,8 millones de euros. El 
Gobierno está obligado a convo-
car al CES antes de aprobar su 
proyecto presupuestario y en-
viarlo al Parlamento. Pero lo que 
este órgano exprese no es vincu-
lante para el Ejecutivo. Lo cierto 
es que los asistentes al Consejo 
eran conscientes de que el texto 
que analizaron no se aprobará. 
UPN no tendrá apoyos suficien-
tes en la Cámara, ante el más que 
probable rechazo a sus grandes 
cifras por parte de PSN, naciona-
listas e I-E. 

“Es una desgracia para los tra-
bajadores navarros que nueva-

mente, un año más, nos veamos 
en una situación de prórroga pre-
supuestaria”, afirmó el secreta-
rio general de UGT, Javier Le-
cumberri. “Cuando creemos que 
más falta hace adaptar los presu-
puestos a la situación de crisis y a 
las necesidades de los ciudada-
nos, el que vivamos una prórroga 
más y estemos con un esquema 
de presupuestos de hace varios 
años nos parece un error y algo 
negativo para los trabajadores”, 
agregó el dirigente de UGT. 

CC OO pide “altura de miras” 
El portavoz de CC OO fue ayer su 
responsable de Comunicación, 
ya que el dirigente Raúl Villar no 
pudo acudir al CES. Daniel Her-
nández también expresó su re-
chazo a que Navarra vaya a vivir 
el año que viene su tercera pró-
rroga presupuestaria. “En unos 
momentos en los que la sociedad 
requiere de una intervención pú-
blica decidida que apueste por 

José Antonio Sarría, tras matizar 
que no podían opinar en detalle 
de los presupuestos, ya que sólo 
se les habían facilitado los ingre-
sos y gastos y no la distribución 
por capítulos, consideró que el 
Gobierno ha hecho un cálculo 
“prudente” de los ingresos que 
tendrá Navarra. “Pero las expec-
tativas de que salga aprobado 
son mínimas”, admitió. Aunque 
no fue eso lo que más le preocu-
pó: “Lo que verdaderamente nos 
preocupa a los empresarios es la 
situación fiscal”.  

Asistentes al CES 
En representación de la CEN es-
tuvieron ayer presentes, además 
de Sarría, Javier Martinena, Ja-
vier Troyas, Javier Asirón y Fran-
cisco López de Alda. Por parte de 
los sindicatos acudieron Lecum-
berri y Jesús Santos (UGT); Her-
nández y David Escobosa (CC 
OO); Iñaki Zabaleta, de ELA; y 
Rafael Izquierdo, de LAB. 

Además asistieron en repre-
sentación de sus organizaciones 
Ignacio Ugalde (ANEL); José Ma-
ría Martínez (UCAN); Félix Ba-
riáin (UAGN), Joseba Etxarte 
(EHNE), Valero Casanovas (la 
Red de Economía Alternativa y 
Solidaria, REAS, de Navarra); 
Manuel Arizcun (Consumidores 
Irache); Manuel Fernández (Gu-
relur); y Pedro Pascual (UPNA). 

Por parte de la Administra-
ción, junto a la vicepresidenta 
Goicoechea estuvieron los direc-
tores generales de Presupuesto, 
Juan Franco; de Política Econó-
mica y Empresarial, Mª Jesús 
Valdemoros; y de Industria, 
Energía e Innovación, Iñaki Mor-
cillo; así como por el secretario 
técnico del departamento, Pedro 
Ugalde.

poner en marcha los recursos ne-
cesarios para poner en marcha 
los servicios públicos, que vaya-
mos a una prórroga nos parece 
negativo”. El representante de 
Comisiones Obreras pidió a los 
partidos “altura de miras, res-
ponsabilidad y que sean capaces 
de pactar unos presupuestos 
acordes a lo que necesita la ciu-
dadanía”. 

En cuanto al contenido del 
proyecto del Gobierno, el líder de 
UGT vio “claroscuros”. Conside-
ró negativo lo referente al gasto 
social. Y en lo positivo, Lecumbe-
rri citó los acuerdos entre el Go-
bierno de Navarra, UGT, CC OO y 
CEN “para reactivar la industria 
de calidad” y que tienen su refle-
jo en el proyecto. Por su parte, 
Hernández, de CC OO, también 
insistió en que Navarra “necesita 
unos presupuestos más socia-
les”.  

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra, 

Reunión del Consejo Económico y Social, con la vicepresidenta Lourdes Goicoechea en la presidencia. CALLEJA

UGT y CC OO lamentan que Navarra 
siga sin tener presupuestos en 2015

La consejera Goicoechea mantiene 
que hay que replantearse el CES
La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, mantuvo ayer 
que el CES “es un consejo que hay que replantearse”. Afirmó que 
ve en algunos de sus miembros una “predisposición negativa” 
hacia el proyecto que elabora el Gobierno “antes” incluso de co-
nocerlo. Señaló que el año pasado ya hizo un intento de replan-
tear este órgano. “Yo creo que hay que tener una actitud positiva 
y constructiva”, defendió. “Me parece más razonable hacer un 
análisis de lo que marcan los presupuestos y después, te posicio-
nas. Cuando la predisposición es negativa hacia algo, nunca le 
vas a ver nada positivo”. Indicó que el Gobierno elabora sus pre-
supuestos de forma “responsable” de acuerdo a los ingresos que 
va a tener la Comunidad foral y defendió el proyecto que ha ela-
borado, afirmando que mantiene el gasto en Educación, Salud y 
Política Social, e incluso aumenta algo, sobre todo en sanidad. 
Goicoechea resaltó también que es “el primer presupuesto que 
contempla medidas de reactivación económica”.



Diario de Navarra Miércoles, 29 de octubre de 2014 NAVARRA 23

BEATRIZ ARNEDO 
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El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, José Antonio Sarría, decla-
ró ayer  que los empresarios es-
tán muy preocupados por la 
situación fiscal navarra. Sarría 
señaló que la Comunidad foral 
es “una especie de isla insufrible 
fiscalmente, con los impuestos 
más altos de todo el Estado”. 
“Hay que hacer algo para resol-
ver esto y que Navarra no sea un 
sitio al que la gente no quiera ve-
nir e incluso se vaya porque ten-
gamos el Impuesto de Patrimo-
nio más alto”.  

Añadió que con la reforma 
fiscal impulsada por el Gobier-
no central en el régimen común, 
Navarra quedará en peor situa-
ción, cuando debía utilizar su 
autonomía fiscal para que la 
carga tributaria sea equivalente 
a la del resto del Estado, pero 
aprovechando sus “pecularida-
des”. “Nosotros somos una so-
ciedad industrial, donde hay 
que primar el trabajo, hay que 
apoyar a los pequeños empresa-
rios” e intentar reducir el de-
sempleo, destacó. 

“Hay empresas que están 
muy descontentas con esta si-
tuación. Es insufrible. El Im-
puesto de Sociedades ha bajado 
en el Estado y nosotros tenemos 
un Impuesto de Sociedades muy 
alto, un IRPF alto y, sobre todo, 

el Impuesto de Patrimonio”.  A 
preguntas de los periodistas, 
destacó que sabía de alguna em-
presa que se había ido por este 
motivo, de la que no dio más da-
tos.  
— “¿Pero esa empresa se ha ido 
por los impuestos, por el Im-
puesto de Sociedades?”. 
— “O de Patrimonio, ¿por qué 
no?” respondió. 
— “Habla de empresas que se 
han ido, pero ¿alguna que haya 
venido?” 
— “También han venido empre-
sas, han venido bastantes em-
presas”, contestó Sarría. 

No quiso opinar sobre la refor-
ma fiscal propuesta por el PSN 
hasta no conocerla en detalle. 

Respuesta de Goicoechea 
El Gobierno no tiene noticias de 
que se haya marchado ninguna 
empresa de Navarra por la si-
tuación fiscal de la Comunidad 

La consejera desconoce 
si hay algún caso, pero 
dice que el Impuesto de 
Sociedades es similar   
al del resto de España

El presidente de 
la CEN lamenta que la 
Comunidad es una “isla 
insufrible fiscalmente”

Sarría alerta de la salida  
de empresas por la presión 
fiscal y Goicoechea lo niega

foral. La consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, recal-
có, además, que en el Impuesto 
de Sociedades, que es el que pa-
gan las empresas, Navarra no 
tiene una peor tributación que 
la del resto de España. 

“Hoy el Impuesto de Socieda-
des está en Navarra en unas con-
diciones bastante similares al 
resto”, recalcó la consejera. Y re-
cordó que el Impuesto de Patri-
monio, el tributo que en Navarra 
sí es más alto que en el régimen 
general o en Euskadi, no lo pa-
gan las empresas.  Agregó que si 
algún contribuyente que paga  
Patrimonio se ha ido de Nava-
rra, es algo que se sabrá cuando 
se haga público el estudio “so-
ciométrico” correspondiente al 
año pasado.  

“Ahora, alguien puede tener 
conocimiento particular de que 
un contribuyente ha tomado esa 
decisión. Yo no lo tengo”, dijo.

José Antonio Sarría, de pie, entrando a la reunión del CES. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

La parlamentaria del PP Amaya 
Zarranz afirmó ayer que existe 
un “tremendo enfado” entre to-
dos los miembros del partido en 
Navarra tras conocer la presun-
ta implicación de varios miem-
bros populares en la trama co-
rrupta destapada por la Guardia 
Civil en la operación Púnica.  

Zarranz aseguró que ella se 
siente “bastante asqueada” ante 
“una situación que afecta muy 
de lleno a las personas honra-
das, que trabajamos día a día por 
hacer de la política una actividad 
noble, como siempre ha sido”. 
Según manifestó, son los pro-
pios miembros del PP “los más 
enfadados y los más decepciona-
dos por esas actitudes de unas 
personas que desde luego no 
merecen pertenecer al PP ni a 
otros partidos políticos, y espe-
remos que cuanto antes se depu-
ren responsabilidades, también 
judiciales”. 

En este sentido, Zarranz indi-

có que “la Justicia tendrá que ac-
tuar y el que la hace la paga”. 
“Eso está clarísimo. Tendrán 
que ser los jueces los que deter-
minen la pena que tienen que 
cumplir, pero el que la hace la pa-
ga”, insistió.  

Por otra parte, cuestionada 
sobre si la presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza Aguirre, de-
bería dimitir, Amaya Zarranz 
consideró que “quien ha cometi-
do un delito tiene que pagarlo”, 
pero “que se sepa, desde luego la 
señora Aguirre no ha cometido 
ningún delito y por lo tanto no 
creo que sea lo más adecuado o 
conveniente que dimita como 
presidenta del PP de Madrid”. 
Zarranz añadió que “el PP de 
Madrid es un partido muy gran-
de y muy amplio y efectivamente 
han sido detenidos varios miem-
bros de ese partido, pero hay 
muchísima más gente, somos 
un 99% de políticos los que so-
mos honrados y trabajamos por 
nuestros ciudadanos y eso es lo 
que hay que poner en valor”. 

Por otra parte, el portavoz del 
Gobierno de Navarra, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, reclamó 
“una actuación eficaz y lo más 
temprana posible” en la opera-
ción anticorrupción llevada a ca-
bo en Madrid, Valencia, León, y 
Murcia.

Zarranz afirma que el 
99% de los políticos 
son honrados y 
trabajan por los 
ciudadanos

El PP muestra su 
“tremendo enfado” por 
los casos de corrupción

El Gobierno apoya las medidas 
fiscales que ha presentado el PSN

B.A. Pamplona 

El Gobierno apoyará las medidas 
fiscales propuestas por el PSN. 
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, opinó que la me-
jor reforma era la que hizo el Eje-
cutivo y echó por tierra el Parla-
mento. “Pero consideramos 
positivo que el PSN haya presen-
tado una propuesta en la línea” 
de la planteada por el Gobierno, 

UGT ve positivo que UPN 
y PSN se hayan puesto 
de acuerdo en algo que 
va a ser “bueno para el 
conjunto de ciudadanos”

que “lleva a que los ciudadanos 
estén en mejor situación tributa-
ria que ahora”. “Con lo cual, todo lo 
que es positivo hay que apoyarlo”. 

 El secretario general de UGT, 
Javier Lecumberri, consideró 
una buena noticia que haya un 
acuerdo mayoritario en el Parla-
mento para llevar adelante esta 
reforma. “Alegrémonos de que 
nos pongamos en esta tierra de 
acuerdo en algo y que eso sea 
bueno para el conjunto de los ciu-
dadanos”.   

Lecumberri recordó que los 
promotores han mantenido que 
las medidas beneficiarán a las 
rentas medias y bajas. El dirigen-
te de UGT defendió que Navarra 
debe afrontar una reforma  “en lí-

nea con el resto de Europa, espe-
cialmente en lo que son impues-
tos para las empresas, porque si 
no, las empresas juegan con las 
condiciones de los trabajadores y 
con las condiciones fiscales de 
otras zonas o de otros países”, in-
dicó el dirigente de UGT. “En ese 
sentido, nos parece positivo”.  

Por su parte, el responsable de 
Comunicación de CC OO, Daniel 
Hernández, aplazó cualquier opi-
nión de la reforma planteada por 
el PSN a conocerla en detalle. Sí 
señaló que es necesaria una re-
forma fiscal que permita contar 
con recursos suficientes “para 
garantizar el estado de bienestar, 
para fortalecer los servicios pú-
blicos” y el gasto social. 
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El programa para la industriali-
zación de Navarra contempla 
destinar más de 100 millones de 
euros en ayudar a las pymes de 
la Comunidad foral para que se-
an más productivas y que, ade-
más, nuevas firmas se instalen 
en el territorio navarro. Estas 
son las principales líneas estra-
tégicas de este programa que 
prevé ponerse en marcha en el 
período 2015-2017 con un presu-
puesto total de 226 millones de 
euros y un total de 31 medidas.   

El objetivo de este programa 
consensuado entre el Gobierno 
foral, patronal y los sindicatos 
mayoritarios ( este acuerdo se 
firmó el 3 de octubre) no es otro 
que reactivar la economía y for-
talecer el tejido industrial, que 
ha visto cómo en los últimos 
años han desaparecido un 25% 
de las empresas que existían en 
Navarra. Con estas armas, Nava-
rra luchará contra el desem-
pleo.   

Junto con las ayudas a las in-
versiones productivas, el segun-
do pilar que sustenta este pro-
grama de reactivación económi-
ca son las ayudas a la I+D+i. En 
total se prevén destinarán otros 
64 millones de euros a centros 
tecnológicos y a empresas.   

Centrado en las pymes 
La viga maestra de este progra-
ma de industralización son las 
pymes, una de las arterias prin-
cipales de la economía foral. Ca-
si el 25% de todo el presupuesto 
de este programa será para 
ellas. Así, se destinarán 54 mi-
llones de euros para ayudar a su 
crecimiento. A estas ayudas po-
drán acceder aquellas pymes 
del sector industrial que vayan a 

De los 226 millones de 
presupuesto, recibirán 
54,2 para fomentar las 
inversiones productivas

Las pymes serán la prioridad del nuevo 
programa para la industrialización 

diversificar su actividad con 
nuevos productos, implantán-
dose en nuevos mercados, apos-
tando por nuevas tecnologías o 
reduciendo sus costes.  

Los segundos destinatarios 
de esta estrategia, y que percibi-
rán ayudas por valor 43,5 millo-
nes de euros, son las industrias 
agroalimentarias, el segundo 
sector económico en importan-
cia de Navarra, y que en estos 
momentos, emplea a unas 
15.000 personas.  

El propósito es que a los em-
presarios de este sector les re-
sulte más sencillo crear valor 
añadido a los productos agríco-
las que cultivan. De este modo, 
se incrementarán las ventas lo 
que facilitará la creación de em-
pleo y que el que ya existe, y que 
se encuentra sobre todo en zo-
nas rurales, se consolide.  

Y por último, para fortalecer 
el tejido industrial de Navarra 
este programa también prevé 
ayudas por valor de 15,3 millo-
nes de euros para atraer nuevas 
inversiones que creen empleo 
en Navarra. Estas subvenciones 
plantean varios escenarios: tan-
to que esas empresas procedan 
de fuera de la Comunidad foral 
como que se encuentren ya ins-
taladas en Navarra pero que di-
versifiquen su actividad con un 
nuevo centro productivo.  

Más productividad, y también 
más innovación. El segundo eje 
del programa es el fomento de la 
I+D+i.  A estas ayudas se destina-
rán 76,1 millones de euros, el 
84% (64 millones de euros) se-
rán para los centros tecnológi-
cos y de investigación (31,5 mi-
llones) y para proyecto de I+D de 
empresas (32,5 millones). 

Las 31 medidas que contem-
pla el ‘programa para el impulso 
de la industrialización en Nava-
rra’ están divididas en 10 gran-
des líneas estratégicas, inclui-
das las ayudas al fomento de la 
inversión productiva y el fomen-
to de la I+D+i. El programa tam-
bién buscará mejorar el acceso 
a las condiciones de financia-
ción, atender a los emprendedo-
res y empresas, favorecer la 
creación de nuevas empresas, 
mejorar la competitividad, pro-
mocionar la internacionaliza-
ción, las infraestructuras, el im-
pulso de las Tic y, por último, el 
programa incluye medidas en el 
ámbito de la energía. 

MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN NAVARRA

 TOTAL 2015-2017 
 
MEJORA DEL ACCESO A LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN   
Bonificar el interés en préstamos de inversión productiva 300.000 
Facilitar el acceso a instrumentos financieros estatales 
Avales de inversión 660.000 
 
ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS  
Gestión de un punto de atención y asesoramiento a emprendedores y empresas y establecimiento de nueva oficina 270.000 
Puesta en marcha de los puntos PAE en Navarra 
 
FAVORECER LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 
Subvención de gastos iniciales de nuevas empresas 600.000 
Facilitar el traspaso de actividades a nuevos gestores 310.000 
Simplificación de la tramitación para registro de empresas e instalaciones (Registro Industrial). Revisión normas 
 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
Mejora de la competitividad de las empresas 6.300.000 
Acciones formativas para profesionalizar la gestión de negocios 150.000 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Ayudas a pymes navarras para promoción exterior 600.000 
Ayudas a pymes navarras para la contratación de servicios especializados para la internacionalización 600.000 
Ayudas a pymes navarras para la internacionalización agrupada 1.000.000 
Programa de acompañamiento a empresas navarras para la participación en licitaciones internacionales 110.000 
Apoyo a la contratación de personas con formación y/o experiencia en comercio internacional 360.000 
Programa de acompañamiento para la internacionalización agrupada 150.000 
Apoyo a la adaptación de productos, servicios y procesos para la internacionalización 200.000 
 
FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA 
Inversiones en pymes industriales 54.200.000 
Inversiones en industrias agroalimentarias 43.500.000 
Atracción de nuevas inversiones industriales 15.300.000 
 
IMPULSO DE INFRAESTRUCTURAS 
Dinamización de infraestructuras industriales: polígonos 4.500.000 
  
IMPULSO DE LAS TICs 
Extender el acceso a banda ancha en toda la Comunidad (30-100 Mb) 1.500.000 
Fomento de la empresa digital navarra 2.250.000 
 
FOMENTO DE LA I+D+i 
Bonos SIC (KIS). Ayudas para presentar proyectos de cooperación nacional o internacional 3.310.000 
Bonos Tecnológicos para pymes para contratación de Centros Tecnológicos 2.020.000 
Apoyo a empresas para contratación de tecnólogos y personal investigador 6.700.000 
Apoyo para I+D en Centros Tecnológicos y de Investigación  31.500.000 
Apoyo a proyectos I+D en empresas 32.500.000 
Actuaciones formativas en materia de I+D 150.000 
 
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA 
Ahorro y eficiencia energética 6.500.000 
Energías renovables, autoconsumo de energía eléctrica y generación distribuida 10.500.000 
TOTAL 226.040.000 
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Una imagen de la fachada del estadio de El Sadar, ayer por la tarde. JAVIER SESMA

El proyecto, 
según Osasuna,  
verá la luz en 
cuestión de días

Acuerdo inminente  

FERNANDO CIORDIA 
Pamplona 

El acuerdo con la Hacienda foral 
está a punto de cristalizarse. En 
cuestión de días, según aseguran 
desde Osasuna, se iniciará este 
histórico proyecto de viabilidad a 
través de una ley foral que al me-
nos va a contar con el apoyo de 
UPN y PSN, los dos principales 
partidos políticos. Es la única sali-
da, dicen en el club, para evitar la 
desaparición. Con la aprobación 
del Parlamento en ciernes, el pro-
yecto tendrá que ser validado por 
la asamblea de compromisarios.  

“Estamos llegando a una solu-
ción con Hacienda y será rápida. 
Las negociaciones van por el 
buen camino. Será cuestión de dí-
as, pero el club se va a salvar”, 
afirmaban ayer desde el club osa-
sunista. Desde la presentación de 
la propuesta de ley hace dos se-
manas a los partidos políticos, se 
han ido produciendo acerca-
mientos. En efecto a la Hacienda 
foral se le ha entregado toda la 
documentación que ha requeri-
do, y según dicen en Osasuna la 
disposición ya es favorable. 

El proyecto, que ha experi-
mentado algunas modificacio-
nes, consistió en su presentación 
en entregar todo el patrimonio 
del club para liquidar la mayor 
parte de la deuda con Hacienda 
(43 millones, el valor de los terre-
nos). Los 6,5 restantes que se de-
ben al fisco se pagarían en 30 
años, el plazo que se marca el 
club para recomprar sus bienes. 

El texto, a punto 
No pasará demasiado tiempo para 
que la proposición de ley llegue al 
Parlamento de Navarra para ser 
aprobado. El texto se redactará es-
ta semana. Paralelamente, el club 

El club se encuentra     
en una situación crítica    
y ya no podría hacer 
frente a sus pagos a 
partir del mes que viene

convocará a sus compromisarios 
porque lo obligan los estatutos. 

La proposición de ley está cal-
culada para liquidar la deuda con 
Hacienda a 31 de diciembre. Se-
ría dar salida al 75% de la deuda 
total, que el 10 de septiembre as-
cendía a 66,5 millones de euros, 
toda vez que la junta gestora re-
dujo en 17 el montante en verano. 

Solo con la ley foral, explican en 
Osasuna, podría comenzar a res-
pirar en las próximas semanas. 
Este mes se han podido pagar las 
nóminas de los empleados y los 
pagos corrientes gracias a una 
partida de los ingresos de televi-
sión y ayuda al descenso, y de algu-
nos patrocinios. Sin embargo, el 
mes siguiente ya será más compli-
cado a no ser que se logre el acuer-
do con Hacienda. Se teme incluso 
que se pueda repetir el lamentable 
suceso de junio del corte de la luz 
por impago. Con el aval del Gobier-
no, Osasuna ganaría la fuerza ne-
cesaria para pedir el crédito. 

Saldar el otro 25% 
“Vamos a tener una alarmante 
falta de tesorería. Nos queda dine-
ro para poco tiempo. El acuerdo 
con Hacienda es clave para que 
haya liquidez. Va en la línea que 
inicialmente aprobamos, con al-
gunas modificaciones”, señalan 
en el club, dejando claro que el ob-
jetivo es pagar toda la deuda. 

En el momento en que se alcan-
ce ese acuerdo fiscal del 75% de la 
deuda del total, el club pasará a ne-
gociar con el resto de proveedores, 
bancos y clubes convenidos. “En 
cuanto lleguemos a un acuerdo 
con el Gobierno de Navarra, solu-
cionaremos estos temas que están 
pendientes. Pero lo prioritario es 
Hacienda, y a partir de ahí comen-
zar a funcionar”, señalan en Osa-
suna, que tiene intención de rea-
justar los salarios del personal del 
club (se habla de una bajada entre 
un 20 y un 50%) y revisarán algu-
nas prácticas de contratación. 

Ingresar y avanzar 
A partir de enero, y con una nueva 
junta directiva que saldrá de las 
elecciones de diciembre, el club 
podría dar pasos al frente si se 
cumple el guión previsto. Ya no 
existiría la asfixia de tener que pa-
gar deudas, con sus correspon-
dientes recargos, y los ingresos y 
la tesorería se destinarían a pagar 
las obligaciones corrientes.

La proposición de                      
ley foral pasará al 
Parlamento en breve y 
cuenta al menos con el 
apoyo de UPN y PSN

Oé
OéOé

F. C. 
Pamplona 

En junio, Osasuna reconocía una 
deuda con los clubes convenidos 
de 420.000 euros. Son cantidades 
que se adeudan desde la campa-
ña 2012-2013 y que se saldarán en 
cuanto se llegue a un acuerdo con 
el Gobierno de Navarra, el punto 

Los convenidos cobrarán tras la firma
● Osasuna señala que ha 
priorizado pagar a sus 
empleados y que habrá una 
solución tras el acuerdo fiscal

de partida para la viabilidad. “No 
queremos quedar mal con los 
clubes convenidos y entendemos 
que ellos tiene sus necesidades, 
pero cuando tenemos que optar 
entre pagar las nóminas y llegar a 
acuerdo. Nosotros tenemos una 
obligación con nuestros 50-60 
empleados”, dicen en el club, que 
ha iniciado la ronda de contactos 
para informar a todos los clubes.  

Osasuna ya ha tenido dos sen-
tencias desfavorables por impa-
go. La primera, del Tudelano, y 
la segunda de la Peña Sport 

(48.000 euros, de ellos 12.000 en 
costas). El Izarra también ha de-
mandado a Osasuna y reclama 
38.000. “Ha habido clubes que 
han entendido nuestra situa-
ción pero otros no”, afirman. 

A partir de ahora, se modifica-
rá el sistema de reparto a los con-
venidos. Desaparecen los niveles 
y la cantidad dependerá del éxito 
que tenga el jugador en Osasuna.  

El club, a fecha de junio, tam-
bién adeudaba a los bancos 12,8 
millones de euros y 2,8 millones 
a diferentes proveedores.
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con Hacienda

Neko, Ansarifard y 
Cadamuro, citados 

Los dos iraníes, Javad Nekou-
nam y Karim Ansarifard, ju-
garán un amistoso contra Ke-
nia el 14 de noviembre por lo 
que se perderán el duelo con-
tra la Ponferradina. Tampoco 
estará Cadamuro, citado por 
Argelia para medirse a Etio-
pía el 15 de noviembre y el 19 
contra Malí. Se espera que 
Cedrick y Raoul Loé también 
sean convocados para jugar 
en esas fechas. Curiosamen-
te, se medirán el día 15. Como 
ocurrió en la jornada contra 
el Alcorcón, Jan Urban ten-
drá numerosas bajas para ha-
cer el once. DN

Abierto el plazo para       
el Torneo Interescolar 

La Fundación Osasuna abre el 
plazo de inscripciones para el 
Torneo Interescolar de Navi-
dad, dirigido a alumnos naci-
dos en los años 2003 y 2004 y 
que volverá a disputarse en las 
instalaciones deportivas de Ta-
jonar. En esta competición, de 
‘fútbol 8’, podrán participar 
centros educativos de la Comu-
nidad foral de Navarra. Cada 
uno de éstos, sólo podrá pre-
sentar un equipo. El plazo para 
apuntarse expirará el próximo 
20 de noviembre. Los docu-
mentos necesarios para reali-
zar las inscripciones podrán 
descargarse en osasuna.es o 
fundacionosasuna.com. Los  
participantes estarán forma-
dos por un mínimo de 12 juga-
dores y un máximo de 14. Debe-
rán estar matriculados en el co-
legio que representan durante 
el presente curso. DN

Una imagen del edificio de Hacienda de Pamplona. DN

Pedja Vasiljevic y Javier Zabaleta. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Osasuna

F. C. 
Pamplona 

Hasta el día de ayer tenía de pla-
zo Osasuna para suplir la baja 
por lesión de gravedad de Jor-
dan Loties. El club ha sondeado 
el mercado durante este último 
mes, pero no ha podido conse-
guir la firma de un defensa cen-
tral para reforzar la línea. 

Han sido varios los condicio-
nantes que han impedido la 
operación. Para tener acceso a 
la ficha que dejaba Loties, el to-
pe salarial que le exigió la Liga 
de Fútbol Profesional a Osasu-
na fue de 63.000 euros. Ade-
más ese jugador en cuestión 
debería estar sin equipo. Salvo 
el interés por el ex bético Pau-
lao, que rechazó ese sueldo, el 
club no ha encontrado jugado-
res que puedan mejorar lo pre-

sente, incluidos a los chavales 
del Promesas. Las posibilida-
des eran demasiado reducidas. 

La intención de la dirección 
deportiva es volver a reactivar 
los movimientos en el mercado 
de invierno, que se prolongará 
durante el mes de enero. En es-
te plazo, se considera que habrá 
jugadores que no estén partici-
pando en sus equipos y que 
quieran buscar una salida. 

Con los que están 
Así pues, Jan Urban se quedará 
solamente con cuatro futbolis-
tas profesionales que son defen-
sas, como Javier Flaño, Miguel 
Flaño, Cadamuro y Echaide. A 
ellos se unen los dos centrales 
del Promesas que habitualmen-
te se ejercitan con el primer 
equipo, Unai García y David 
García. Unai ya jugó como titu-
lar contra el Alcorcón y David ya 
lo ha hecho en cinco ocasiones, 
cuatro de ellas desde el inicio. 

Para el partido contra el Be-
tis, Urban recupera a Javi Fla-
ño. Mientras tanto, Echaide ter-
minó con molestias en los is-
quiotibiales en Gijón.

El club volverá al 
mercado en enero    
con la intención de 
reforzar la defensa

El plazo para 
sustituir a Loties 
se cerró ayer

F. C. 
Pamplona 

Según el plan inicial, Osasuna 
quiere entregar todo su patrimo-
nio al Gobierno como pago de 43 
millones de los 49,5 de la deuda 
con Hacienda. Esta cantidad co-
rresponde al valor de la tasación 
de sus inmuebles. El plantea-

Un plan proyectado a 30 años
● El club rojillo estima                         
que cada temporada                          
pagará de deuda entre 1,8                  
y 2 millones de euros

miento contempla una recompra 
dentro de 30 años. Los 6,5 millo-
nes restantes se quieren pagar 
también en tres décadas. El Go-
bierno alquilará las fincas a razón 
de 250.000 euros en Segunda y de 
1,5 millones de euros en Primera. 
También se dará el 50% del dinero 
de los traspasos de jugadores. To-
do esto se descontará del precio 
de la recompra. El club calcula 
que pagará entre 1,8 y 2 millones 
de deuda cada año. Además, se 
concederá un aval para abrir una 
línea de crédito y tener liquidez.   

Cinco elementos esenciales 
1. Transmisión del patrimonio inmobiliario del 
club a favor de Navarra en pago de la deuda 
tributaria por el valor de su tasación.  
2. Obligación del club de recomprar el patri-
monio inmobiliario en 30 años afectando para 
ello determinados recursos económicos.  
3. El diferencial de la deuda se ajustará con 
moratoria y aplazamiento a 30 años.  
4. Arrendamiento para la utilización por el 
club de Tajonar y El Sadar (250.000 euros en 
Segunda y de 1,5 millones en Primera).  
5. Mecanismos de vigilancia y control por el 
Gobierno de Navarra sobre la evolución eco-
nómico-financiera del club.
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