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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 178 seg
El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy adelantar al 3 de enero el abono de la paga extraordinaria que el personal al
servicio de la Administración foral debía recibir en julio. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6dcd0366c49f251eee18a8da8186f84f/3/20131230QI01.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 138 seg
El Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios y los sindicatos UGT y CCOO han acordado dar continuidad al IV Plan de
Empleo durante el próximo año 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=148a34828fcbc6e6df78497fe11b01a9/3/20131230QI02.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 94 seg
Tercera semana de huelga indefinida de los trabajadores de las villavesas que hoy se han concentrado frente al Parlamento de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a25f013bebe5620e58bbb3b4be651469/3/20131230QI03.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 49 seg
La huelga de villavesas inicia hoy su tercera semana con puntualidad en los servicios mínimos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30238a6ecfc46b02702ea88982152002/3/20131230OG01.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
La huelga de villavesas inicia hoy su tercera semana con puntualidad en los servicios mínimos. La Mesa del Parlamento ha abordado
varias iniciativas sobre este conflicto. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y José Miguel Nuin (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c13e731640488aa350c5de947f0d6b1/3/20131230OC02.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 79 seg
El Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios y los sindicatos UGT y CCOO han acordado dar continuidad al IV Plan de
Empleo durante 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62dc167e96239eae7159d132b1e9bcac/3/20131230OC04.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 35 seg
En Pamplona décimo quinto día de huelga en el transporte urbano comarcal. Sin incidencias esta mañana pero en vísperas de una
Nochevieja que se prevé complicada en el servicio. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1225a0024c2a2b9342a5abbffb0c0bfb/3/20131230SO00.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 214 seg
El Gobierno foral en su última sesión del año ha querido dar imagen de gran actividad. La presidenta Barcina ha dicho que 2014 no va
a ser año de parón. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=22e7650dc0dd29341803db81e0d7a829/3/20131230SE01.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
La declaración sobre la huelga de las villavesas presentada por Izquierda-Ezkerra, Bildu y Aralar-NaBai se ha aprobado parcialmente. 
DESARROLLO:Los partidos piden al Gobierno que medie en el conflicto. Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E) y Enrique Martín (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ec935844b88ae34b0727cda5860cc74/3/20131230SE04.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
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Consejo de Gobierno. La presidenta del Gobierno ha anunciado varios acuerdos relacionados con la creación de empleo, la mejora de
la eficiencia de la Administración y el Circuito de Los Arcos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=593744a78a01777fe5786f4c441d8892/3/20131230RB02.WMA/1388651435&u=8235

30/12/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 245 seg
Los portavoces parlamentarios han pedido al Gobierno que insista en la mediación para lograr un acuerdo en el conflicto del
transporte urbano comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), José Miguel Nuin (I-E), Enrique Martín (PP) y Juan José Jaime, portavoz del comité de
empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd8dcefe2305cf0d75813556f7d60a85/3/20131230RB04.WMA/1388651435&u=8235
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TELEVISIÓN

30/12/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 139 seg
Yolanda Barcina despide un año que ha sido especialmente duro para ella tras quedarse sola al frente del Gobierno foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0941456bcf68629d8729b48bc47747/3/20131230EE01.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 29 seg
Los conductores de las villavesas se han concentrado frente al Parlamento para pedir la intervención de los grupos políticos en un
conflicto totalmente enquistado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ef4f5713cb7848e93a73afe46fa9a60/3/20131230EE02.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 184 seg
La presidenta Barcina confía en que en 2014 Navarra vaya recuperando la senda económica. 
DESARROLLO:Otros acuerdos del Consejo de Gobierno. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2633afc06046016a1732ec492e9ddbc7/3/20131230BA02.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 214 seg
Los trabajadores de las villavesas continúan en huelga y además hoy se han concentrado frente al Parlamento para reclamar una
solución al conflicto laboral que viven. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC; Jesús Cerdán, presidnete de Teletaxi San Fermín; Carlos
García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN) y Bakartxo Ruiz (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ab82e4f62ba2286f81610f8de43e1e/3/20131230BA03.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
La Mesa y Junta del Parlamento ha aprobado esta mañana una declaración contra la intención del PP de modificar la ley del Aborto y
otra en la que pide al Gobierno que medie en el conflicto de las villavesas. 
DESARROLLO:También se han pronunciado sobre el comunicado de los presos de ETA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc59c850778b11781c84d191951cde15/3/20131230TA01.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
El transporte urbano comarcal ha comenzado su tercera semana de huelga indefinida. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6425b572630b69bb0583d6c5a9c0fd95/3/20131230TA02.WMV/1388651384&u=8235

30/12/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 101 seg
El Gobierno de Navarra ha aprobado continuar con el IV Plan de Empleo. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0b5100f3285307739c10adc5de8d70/3/20131230TF00.WMV/1388651384&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0941456bcf68629d8729b48bc47747/3/20131230EE01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0941456bcf68629d8729b48bc47747/3/20131230EE01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0941456bcf68629d8729b48bc47747/3/20131230EE01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a0941456bcf68629d8729b48bc47747/3/20131230EE01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ef4f5713cb7848e93a73afe46fa9a60/3/20131230EE02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ef4f5713cb7848e93a73afe46fa9a60/3/20131230EE02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ef4f5713cb7848e93a73afe46fa9a60/3/20131230EE02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2633afc06046016a1732ec492e9ddbc7/3/20131230BA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2633afc06046016a1732ec492e9ddbc7/3/20131230BA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2633afc06046016a1732ec492e9ddbc7/3/20131230BA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2633afc06046016a1732ec492e9ddbc7/3/20131230BA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ab82e4f62ba2286f81610f8de43e1e/3/20131230BA03.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ab82e4f62ba2286f81610f8de43e1e/3/20131230BA03.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ab82e4f62ba2286f81610f8de43e1e/3/20131230BA03.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f8ab82e4f62ba2286f81610f8de43e1e/3/20131230BA03.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc59c850778b11781c84d191951cde15/3/20131230TA01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc59c850778b11781c84d191951cde15/3/20131230TA01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc59c850778b11781c84d191951cde15/3/20131230TA01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc59c850778b11781c84d191951cde15/3/20131230TA01.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6425b572630b69bb0583d6c5a9c0fd95/3/20131230TA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6425b572630b69bb0583d6c5a9c0fd95/3/20131230TA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6425b572630b69bb0583d6c5a9c0fd95/3/20131230TA02.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0b5100f3285307739c10adc5de8d70/3/20131230TF00.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0b5100f3285307739c10adc5de8d70/3/20131230TF00.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0b5100f3285307739c10adc5de8d70/3/20131230TF00.WMV/1388651384&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a0b5100f3285307739c10adc5de8d70/3/20131230TF00.WMV/1388651384&u=8235


PAMPLONA, JUEVES 2 DE ENERO DE 2014 AÑO CX N.º 36.362. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Pamplona:
la conquista
de la
Nochevieja

NAVARRA 20-22

Navarra cierra
2013 sin saber
si cumplirá el
límite de déficit
El tope del 1,2%, pendiente de 80 millones
que el Gobierno foral computa al Estado

Que Navarra haya cumplido el objetivo de déficit de 2013, fijado en el
1,2% del PIB, está pendiente de saber qué administración asumirá más
de 80 millones. Es la cantidad que la Comunidad foral devolvió en mar-
zo al Estado por ajustes del IVA. Navarra quiere que el gasto lo asuma el
Estado, pero el Gobierno central se inclinaría por lo contrario, lo que
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¿AÑO DE LA RECUPERACIÓN?

ANÁLISIS
Pilar CernudaL OS analistas afirman que aún que-

da tiempo para que se aprecie un
cambio de tornas y que si hay em-
pleo va a ser inferior a lo esperado,

aunque se advierte el principio del fin. El
principio del fin de una dureza como no se
conocía hace tiempo, una larga temporada
enlaquelosespañoleshandemostradouna
fortaleza fuera de lo común ante la adversi-
dad, y una solidaridad ejemplar con los más
desfavorecidos. Que han sido multitud, por-
que en la obligada política de recortes el go-
biernohasidoimplacableyelestadodelbie-
nestar ha dejado en condiciones de precari-
dad e incluso inasistencia a multitud de
españoles que hasta ahora tenían sus nece-
sidades esenciales cubiertas.

Es posible que el año que comienza sea el
de la recuperación, pero todo apunta a que
falta mucho tiempo hasta que se alcancen
los niveles anteriores a la crisis. Si se alcan-
zan. No es solo un problema de España, sino
de Europa entera, que al menos ha podido
salvareleuroalquemuchosdabanporfene-
cido hace unos meses y que sin embargo ha
logrado superar su peor momento.

En España seguirá centrando el debate
políticoladerivaindependentistadeCatalu-
ña, a la que el propio ArturMas ha dado un
golpe al advertir en su mensaje navideño
que sería un milagro la celebración de la
consulta. Lo que se percibe en los círculos
depoderesqueelgobiernopodríaaccedera
ciertas contraprestaciones fiscales a cam-

bio de que se cierre la puerta al proyecto in-
depednentista. La corrupción seguirá de
griste actualidad con los desenlaces judicia-
les de los casos Urdangarín, EREs andalu-
cesyBárcenas,yRajoytendráquetomarde-
cisiones respecto a dos asuntos que han
creado fuertes tensiones internas en su par-
tido, la financiación autonómica y la refor-
ma de la ley del aborto.

En el otro flanco, el del principal partido
de la oposición, en enero se fijará la fecha de
primarias que decidirán el futuro del PSOE,

y a lo largo del año se comprobará si Susana
Díaz se convierte en una eficaz presidenta
de gobierno andaluz con perspectivas de al-
canzar aún más protagonismo, o se queda
en un proyecto cargado de buenas intencio-
nes.

Y es año de elecciones europeas. Más im-
portantesdeloquesecree.PorqueenelPar-
lamento Europeo ya se toman decisiones
cruciales para todos y, también, para pulsar
elambientepolíticotraslosajustesdeRajoy
paratratardesuperarlacrisis.Unacrisis de
la que, dicen, en el 2014 se demostrará que
ha quedado definitivamente atrás. Ojalá no
se equivoquen quienes hacen tan positivos
pronósticos.
opinion@diariodenavarra.es

Efe. Madrid

La violencia machista ha arreba-
tadoesteañolavidaa48mujeresy
cinco niños, víctimas de esta for-
ma del maltrato en el hogar que,
además, ha dejado huérfanos a
otros 42 menores hijos de las mu-
jeres muertas a manos de sus pa-
rejas. Es el frío balance anual de
esta lacra, que no obstante ofrece
en 2013 el número más bajo de
mujeres muertas de los últimos
diez años, cuando se comenzaron
a contabilizar estos crímenes.

El año pasado se saldó con la
muerte de 52 mujeres a manos de
sus parejas; en 2011 fueron 61; en
2010, 73; en 2009, 56; en 2008, 76;
en 2007, 71; en 2006, 69; en 2005,
57; y en 2004, 72; y 71 en 2003.

Demomento,ladeesteañoesla
cifra más baja, pero puede cam-
biar e igualarse a la del ejercicio
pasado, si se confirma que las cua-
tro muertes que todavía están en
investigación -en Verín (Orense),
Castrillón (Asturias), Vegalatrave
(Zamora) y Zaragoza- son conse-
cuencia de la violencia de género.

La última de las 48 víctimas
contabilizadas este año ha sido
María Isabel Pérez, una mujer de
45 años, asesinada en Marín (Pon-
tevedra) el día después de Navi-
dad. Su presunto asesino, su com-
pañero sentimental, tenía antece-
dentes por violencia de género en
una relación anterior, pero sin de-
nuncias por parte de la fallecida.

De las 48 víctimas mortales,
una era menor de 16 años; otra te-
nía entre 18 y 20 años; once, entre
21 y 30 años; diecisiete, entre 31 y
40 años; nueve, entre 41 y 50 años;

tres, entre 51 y 64 años, y seis eran
mayores de 64.

Diez residían en Andalucía;
nueve en Madrid; ocho en la Co-
munidad Valenciana; cuatro en
Castilla-La Mancha; cuatro en Ca-
taluña; dos en Castilla y León, las
mismas que en Cantabria, Cana-
rias y Baleares y Galicia.

EnAragón,ExtremadurayPaís
Vasco se ha contabilizado una víc-
tima en cada comunidad.

Separadas o en proceso
Veintiuna de las asesinadas (el
44,6 %) habían terminado la rela-
ción sentimental con su agresor o
estaban en fase de ruptura, mien-
tras que 27 (el 55,3 %) seguían
manteniendo un vínculo con él.

La mayoría de las 48 mujeres
asesinadas por sus parejas este
año (37, el 76,6 %) eran españolas y
once (23,4 %) extranjeras. Pero a
esta estadística hay que sumar la
de los cinco niños asesinados por
suspadresconelúnicoobjetivode
infligir mayor daño a la madre.

La Policía investiga las
cuatro muertes de
Orense, Asturias,
Zamora y Zaragoza

Los cinco menores
fueron asesinados por
sus padres con el único
fin de inflingir mayor
daño a la madre

La violencia machista mata a
48 mujeres y cinco niños en 2013
De confirmarse la cifra de fallecidas, sería la más baja en los últimos 10 años

Autoridades de Galicia en una concentración el martes en Marín (Pontevedra), en protesta por la muerte de Isabel Pérez a manos de su pareja. EFE

CLAVE

Sólo 10 denuncias Según la
estadística del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, solo diez del total
de las 48 asesinadas en este
año (21,3 %) habían denun-
ciado a sus agresores por
malos tratos, y de ellas siete
obtuvieron medidas de pro-
tección (14,9 %).

6.000
MALTRATADORESestaban
encarcelados enel mes de
octubre, cuando había conta-
bilizadas 67.239mujeres
conmedidas deseguimiento.

LA CIFRA

Todos ellos eran españoles y
tresdeellosteníanentre5y6años,
otroentre9y10,yelmásmayoren-
tre 13 y 14 años.

Lamayoríadelasmadreshabía
denunciado la situación que vi-
vían, ese ambiente familiar pauta-
do por la violencia, que además ha
dejado a 42 menores huérfanos.

Son datos que, según aseguran
desde el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, obli-
ganaseguirtrabajandofrenteaes-
te fenómeno y recuerdan que pue-
den denunciar su situación en el
teléfono 016 al que siguen recu-
rriendo muchas mujeres.

Las llamadas a este número de
información y asesoramiento jurí-
dico a las víctimas de violencia de
género,quenodejarastroenlafac-
tura, sumaron 5.490 en noviem-
bre,loquesupusoun43,7porcien-
to más que en el mismo mes del
año anterior, cuando se registra-
ron 3.820.

Así lo constata el boletín esta-
dístico mensual que elabora la De-

legación del Gobierno para la Vio-
lencia de Género correspondiente
aesemes,enelquefueronasesina-
das cinco mujeres a manos de sus
parejas o exparejas.

El primer paso
Ese aumento de llamadas, según
han señalado a Efe fuentes del mi-
nisterio, es “una buena noticia”
porque es síntoma de que las mu-
jeres maltratadas usan este recur-
so como primer paso para salir de
la violencia. Desde que comenzó el
año, este teléfono ha recibido un
total de 51.870 llamadas, y algunas
de ellas posiblemente las realiza-
ron las mujeres que se encuentran
en situación de riesgo.

Según datos actualizados hasta
el 30 de noviembre del Sistema de
Seguimiento Integral de los Casos
de Violencia de Género (Viogen)
del Ministerio del Interior, 16.086
mujeres maltratadas se encuen-
tranenunasituaciónderiesgo-ba-
jo, medio, alto o extremo-, de las
que 156 tienen entre 14 y 17 años.
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COLPISA.MADRID

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, ase-
gura que en 2014 habrá creación
neta de empleo que será “incluso
superior” a la proyectada en el
mes de septiembre cuando se ela-
boraron los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

En una entrevista a la Cadena
Ser, el titular de Economía advir-
tió de que “el consumo se recupe-
rará cuando se recupere la con-
fianza” y esto ocurrirá “cuando el
ciudadano español pierda el mie-

do a perder su trabajo”. Respecto
a la reforma tributaria de 2014,
Guindos afirmó en la entrevista
que el IVA español está “encua-
drado en la media europa” y que,
por tanto, no prevé “cambios sig-
nificativos, en absoluto”.

Guindos, aseguró, a su vez, que
2014 será el primer año desde que
se iniciara la crisis económica en
el que habrá una situación de re-
cuperación de la economía espa-
ñola, especialmente en lo que se
refiere a la creación de empleo
que, “siendo insuficiente, sí será
significativa”. “Será un punto de
inflexión de una crisis muy larga,
2014 va a ser mucho mejor que
2013 y habrá síntomas de que se
va encauzando la situación”, des-
tacó.

En el IRPF tiene que revertirse
la subida que se hizo para reducir
el déficit público, e incluir medi-
das de apoyo al ahorro a medio y
largo plazo. Y en el Impuesto de
Sociedades defendió “ir a tipos
más bajos para eliminar deduc-
ciones que no tienen sentido y que
implican cierto dirigismo fiscal”.

El titular de Economía recono-
ció que los impuestos tienen que

El titular de Economía
asegura que la reforma
fiscal mantendrá sin
cambios significativos el
IVA y rebajará el IRPF

El ministro vaticina que
los impuestos deben
proporcionar financiación
pública y también ahorro,
inversión y consumo

Guindos augura
más empleo para
2014 que el previsto
en septiembre

proporcionar financiación para
cubrir los gastos públicos esen-
ciales, pero también, puntualizó,
deben producir “efectos positi-
vos” en el consumo, la inversión y
el ahorro.

El ministro que promulgó dos
decretos para exigir a los bancos
más provisiones apuntó que du-
rante el nuevo año aumentará el
crédito, puesto que en eso consis-
te el negocio de los bancos y se ha
saneadoelsector,yapuntóquelas
entidades financieras ya están
dando más préstamos.

El titular de la cartera de Eco-

El ministro Luis de Guindos durante su entrevista en la Cadena Ser. EFE

adicionales de entre 40.000 y
50.000 millones de euros “que no
eran reales”, por lo que resaltó la
necesidad de crear actividades
más estables y razonables.

La consulta de autodetermina-
ción de Cataluña que se celebrará
el 9 de noviembre no lastra la cre-
dibilidad de España a la hora de
recibirinversiónydeseratractiva
para nuevos inversores, a juicio
del ministro, que señaló que “en
este momento, no existe ningún
tipo de inversor racional que con-
sidere que puede haber un proce-
so secesionista en Cataluña”.

LA FRASE

Luis de Guindos
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Va a ser el primer año de
creación neta de empleo y
también habrá una caída
de la tasa de paro”

nomía y Competitividad afirmó
que antes de la crisis se producían
muchos ingresos fiscales para el
Estado con el boom inmobiliario,
que generaban unos impuestos

● Dignidad y Justicia aprecia
un delito de enaltecimiento
del terrorismo una
comparecencia con comida
de los etarras en Durango

Efe. Madrid

La asociación Dignidad y Justi-
ciahapedidoalaAudienciaNa-
cional que prohíba un acto pre-
visto este sábado en Durango
por el Colectivo de Presos Polí-
ticos Vascos, en el que partici-
parán 63 etarras excarcelados
a raíz de la derogación de la re-
troactividad de la doctrina Pa-
rot. En una denuncia presenta-
da el martes ante la Audiencia
Nacional, Dignidad y Justicia
considera que la comparecen-
cia pública y posterior comida
de los excarcelados organiza-
da en el Café Teatro Antzokia
de la localidad tiene como fin
“mostrar su apoyo y solidari-
dad, con el consiguiente home-
naje,alrestodemiembrosdela
banda terrorista ETA que aún
se encuentran encarcelados”.

La asociación denunciante
cree que este acto podría cons-
tituir un delito de enalteci-
miento del terrorismo y pide a
la Audiencia Nacional que en-
cargueinformes sobreelactoy
el órgano y persona convocan-
te, para luego, en base a ellos,
prohibirlo.

Piden prohibir
un acto con
63 etarras
excarcelados

Artur Mas con su esposa Helena Rakosnik y el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en un acto navideño. EFE

CRISTIANREINO
Barcelona

Un gran acto a mediados de enero
dará el pistoletazo de salida a la
campaña que Convergencia De-
mocrática de Cataluña, la forma-
ción mayoritaria y más soberanis-
ta de CiU, prepara para defender el
sí a la independencia en el referén-

dum catalán previsto para el 9 de
noviembre de este año.

La intención del partido lidera-
do por Artur Mas es emprender
una triple ofensiva: “Sí queremos
votar, sí queremos un Estado para
Cataluña y sí queremos que sea un
Estadoindependiente”,segúnreza
la base de su estrategia.

La campaña se prolongará has-

El ala soberanista de CiU
anuncia un programa de
actos para aumentar el
porcentaje de votos a
favor de la consulta

ta el verano y persigue por un la-
do ampliar la base del porcentaje
de catalanes que están a favor de
la consulta (en torno al 75%), in-
crementar los partidarios de la
independencia, pero también au-
mentar las complicidades hacia
la causa catalana más allá de la
comunidad autónoma, así como
combatir lo que desde el naciona-
lismo catalán califican como el
discurso del miedo que a su juicio
practican el PP y el PSOE contra
la idea de una hipotética Cataluña
independiente.

Entre los argumentos que in-
cluirá la estrategia convergente,
que se desarrollará en Cataluña,
en el resto de España y en el ámbi-
to de la UE, está el de que Cataluña
lleva más de 30 años intentando
un encaje amable dentro de Espa-
ña, pero que el Estado le ha cerra-
do todas las puertas, lo que lleva a
la conclusión de que Cataluña es
inviable como comunidad autóno-
ma española.

Convergencia,comoyadejócla-
ro Mas en su discurso de fin de
año, centrará buena parte de sus
esfuerzos este año en la celebra-
ción de la consulta y en mantener
intacta la hoja de ruta soberanista
que pactaron Mas y Junqueras
(ERC) al inicio de la legislatura.

El acto de mediados de enero
será el que marcará el tono del de-
safíoinstitucionalalEstado,unór-
dago que CiU y ERC no están dis-
puestas a dar marcha atrás.

El mitin de la formación na-
cionalista tendrá lugar además
días antes (las fechas aún no es-
tán cerradas) de la convención
política que prepara el PP en
Barcelona, en el que podría in-
tervenir el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.

CDC iniciará una campaña
a favor de la independencia
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DE SOMBRAS Y NUBARRONES

ANÁLISIS
Antonio CasadoD E la calidad del año entrante,

siempre en comparación con el
saliente, hablará el bolsillo de los
ciudadanos. Algo que no siempre

secorrespondeconelestadodelaeconomía
nacional. De hecho ya hemos visto en los úl-
timos tramos de 2013 como España iba re-
cuperando la confianza de los inversores
mientrasque,enparalelo,crecíalapobreza,
la desigualdad y el deterioro de los servicios
públicos.Escomosielsacrificiodelascapas
más desfavorecidas fuese el precio a pagar
por la competitividad, la confianza de los
mercados y el aumento de las exportacio-
nes, que son tres de los presuntos éxitos de
la política económica del Gobierno.

Algo de eso debe de haber cuando ob-

servamos con estupor que se dispara la
Bolsa de Atenas (subió un 27% en 2013)
mientras los griegos están al borde de la
desesperación. Un fenómeno similar se ha
dado en Portugal (17%), Italia (16%) y, por
supuesto, en nuestro país, donde el Ibex
cerró el ejercicio de 2013 con una subida
del 21%. O sea, que subió la bolsa y los in-
versores se forraron mientras que los es-
pañoles de a pie veían como disminuía su
poder adquisitivo y aumentaba el paro, la
exclusión social y las desigualdades.

Y me temo que la perspectiva para el año
2014, que acabamos de estrenar, no nos va
a ofrecer un cambio de guión, por mucho
que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, nos haya dicho que, así como el año

2012 fue el de los recortes y el 2013 el de las
reformas, 2014 será el del inicio de la recu-
peración ¿La de quién? Si se refiere al sa-
neamiento de la economía nacional, al pre-
cio de sacrificar la calidad de vida de millo-
nes de españoles, hasta puede tener razón.
De hecho ese cacareado fin de la recesión,
medido en índices de crecimiento, aunque
sean débiles, ya se ha producido. Otra cosa
es que eso se traslade a la creación de em-
pleo y al bolsillo de las familias.

De momento, los españoles de a pie no

lo perciben, según se desprende de las en-
cuestas. La de Sigma-Dos, publicada el úl-
timo día de 2013, desvela que un 71% de los
ciudadanos no cree que la política econó-
mica del Gobierno vaya a acortar el tiempo
de salida de la crisis. Malas perspectivas,
pues, para afrontar un año que llega anun-
ciando salarios más a la baja, precios al al-
za, menos poder adquisitivo para las pen-
siones, prórroga en los recargos fiscales
del IRPF y el IBI, etc. La despedida del año
2013 nos volvió a dar dos nuevas pistas de
que se sigue cargando sobre los hombros
de los más débiles el peso de la crisis: la
congelación del salario mínimo interpro-
fesional y la enésima subida de la luz.
opinion@diariodenavarra.es

Europa Press. Madrid

El Ibex 35 se ha revalorizado un
21,4% en el conjunto de 2013 y ha
protagonizado el mejor año des-
de 2009, con lo que se prepara en
el nuevo ejercicio para abordar la
reconquista de la barrera psico-
lógica de los 10.000 puntos. El se-
lectivo ha cerrado el año en los
9.916,7 enteros, frente a los 8.167
con los que despidió 2012.

La mejoría de la economía es-
pañola ha devuelto la confianza
de los inversores internaciona-
les, que vuelven a poner el foco de
sus proyectos en España. Atrás
se han dejado las dudas deriva-
das del rescate financiero y el
mercado de renta variable pare-
ce adelantar la recuperación que
proclama el Gobierno.

Con este panorama, el selecti-
vo ha frenado tres años consecu-
tivos de pérdidas tras los recortes
del 4,6% en 2012, del 13,11% en 2011
y del 17% que sufrió durante 2010,
año en el que se empezó a cuestio-
nar la viabilidad de las cuentas
públicas de España con la rebaja
deratingpordebajodelaexcelen-
cia de la triple A. Ahora, el merca-
doesperaquelasagenciasdecali-
ficación trasladen la mejoría de
España a sus notas de solvencia.

Rally tras el verano
En 2008 el desplome derivado de
la quiebra de Lehman Brothers
propició el mayor descalabro del
selectivo, cuando perdió un 39%,
que fue parcialmente compensa-
do con el impulso del 30% que se
anotó el selectivo en 2009. La cri-
sis latinoamericana en 2002 mi-

nó al Ibex un 28,11% y el pinchazo
de la burbuja tecnológica en
2000 lastró al selectivo un 21,75%,
la segunda y tercera mayores caí-
das de la historia.

En 2013, el Ibex aminoró el
protagonismo de la elevada vola-
tilidad heredada de los últimos
años. Sin embargo, el club de las
35 empresas más líquidas sumó
cinco meses a la baja, que luego
logró compensar con el rally de
fin de año. El saldo total quedó ca-
si en tablas: cinco meses en rojo
equilibrados con siete al alza. El
mejor mes se lo anotó el Ibex en
julio, cuando se disparó un 8,6%.
Un mes antes, en junio, el selecti-
vo registró el mayor descenso,
que se situó cerca del 7%.

En los primeros meses del año
el selectivo se mostró dubitativo y
buscaba consolidar los 8.000
puntos. La llegada de los prime-
ros mensajes sobre la recupera-
ción y el avance en la reestructu-
raciónbancariainsuflaronánimo
en los inversores, un optimismo
que se inició alrededor del pasa-
do verano y que llevó al Ibex a re-
conquistar los 10.000 enteros a fi-
nales de octubre. “España ha pa-

El parqué español no
consigue compensar
los tres ejercicios
consecutivos de caídas
entre 2010 y 2012

Con la vuelta de la
confianza internacional,
los expertos prevén que
en 2014 se mantendrá
la tendencia alcista

La Bolsa de Madrid sube un 21,4% en
2013 y marca su mejor año desde 2009
El Ibex 35 cerró a las puertas de los 10.000 puntos tras un buen diciembre

un 15% y un 20%. El estratega de
mercados de IG Markets Daniel
Pingarrón rebaja el optimismo y
apunta que el próximo ejercicio
tendrá menos potencial que este
año, e incluso avisa de que el
“problema” de los países periféri-
cos estará de vuelta, con el fin del
rescate de Portugal y la renego-
ciación del de Grecia.

Por su parte, el analista de
XTB Jorge López confirma que el
rally del Ibex se fundamenta en el
regreso de la confianza hacia una
economía, la española, que “ha-
bía perdido toda credibilidad”.
López estima que el sector de las
petroleras puede ser altamente
atractivo en el próximo año, así
como el de las constructoras.

VALORES DEL IBEX 35

Valor Cierre Rentabilidad
Gamesa 7,58 356,6
Sacyr 3,76 140,3
IAG 4,83 112,2
FCC 16,17 73,5
Amadeus 31,10 63,2
Mediaset 8,389 57,9
Bankinter 4,987 54,3
B. Popular 4,385 51,2
Caixabank 3,788 49,7
Jazztel 7,779 46,2
BME 27,66 45,5
Endesa 23,3 38,1
Gas Natural 18,69 36,7
Grifols 34,765 35,8
DIA 6,50 35,1
OHL 29,44 33,4
ACS 25,02 30,7
Mapfre 3,11 30,7
Abertis 16,15 30,2
BBVA 8,948 29,3
R.E.C. 48,5 28,5
Ferrovial 14,06 25
Indra 12,15 18,5
Repsol 18,32 18,4
Enagás 18,99 17,6
Telefónica 11,83 16,3
Inditex 119,8 14,8
Técnicas Reunidas 39,48 12,6
Iberdrola 4,63 12,2
B. Santander 6,50 8,2
B. Sabadell 1,89 3,8
ArcelorMitall 12,94 2,1
Viscofán 41,35 -0,5
Acciona 41,76 -21,1
Bankia 1,23 -97,0

Inversores en la Bolsa de Fráncfort, en la última sesión del año. EFE

sado de ser un país de riesgo a un
destino preferente para la inver-
sión”, resumía el presidente de
Bolsas y Mercados Españoles
(BME), Antonio Zoido, en su dis-

curso para evaluar el año.
De cara a 2014, los expertos es-

peran que el Ibex mantenga su
impulso hasta reconquistar los
11.000 puntos, tras ganar entre
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● Cinco años después de su
ingreso en la UE, el estado
báltico jubila su moneda, el
lat, con la esperanza de un
despegue económico

Dpa. Riga

Letonia se convirtió a partir
de ayer en el decimoctavo
miembro de la zona euro, día
en que se cumple el décimo
quinto aniversario de la intro-
ducción de la moneda única
europea. El cambio del uso de
la hasta ahora moneda nacio-
nal de Letonia, el lats, por el
euro se realizó sin problemas,
indicaron el Ministerio de Fi-
nanzas, el Banco Central y la
asociación bancaria.

La zona euro contará a par-
tir de ahora con 333 millones
de habitantes. Letonia espera
que la adopción del euro le re-
porte beneficios económicos.
EltodavíaprimerministroVal-
dis Dombrovski sostuvo que
además tiene “importancia
geopolítica”. Letonia se con-
vierte así en un “miembro ple-
no de la familia europea”, dijo
cuando poco después de las
00.00 horas del miércoles sacó
el primer billete de euros de un
cajero automático en Riga.

Para el comisario de la UE
Andris Pielbalgs, de Letonia,
el euro es una “garantía para
la seguridad, la estabilidad y
el crecimiento de nuestro pa-
ís”. Letonia ingresó al bloque
comunitario en 2004.

Con dos millones de habi-
tantes, el país superó la crisis
con duras reformas y medi-
das de ahorro y en la actuali-
dad es el Estado con mayor
crecimiento económico de la
UE. La población letona reci-
bió al euro con cierto escepti-
cismo, por un lado por temor
al encarecimiento de los pre-
cios y por otro debido a que el
lat estaba considerado como
uno de los símbolos de la inde-
pendencia de Letonia de la
Unión Soviética.

Letonia se
convierte en el
decimoctavo
país del euro

Dpa/Efe. Madrid/Ciudad de Panamá

El consorcio encargado de la am-
pliación del Canal de Panamá, li-
derado por la española Sacyr,
anunció ayer que paralizará los
trabajos si no se cumplen los tér-
minos del contrato y se resuelven
los problemas financieros que
afectan al proyecto.

El Grupo Unido por el Canal
(GUPC) es el consorcio interna-
cional que se adjudicó las obras
de ampliación del Canal de Pana-
má por un valor total de 5.250 mi-
llones de dólares (3.800 millones
de euros), de los cuales 3.118 mi-
llones de dólares corresponde al
contrato para la construcción de
las nuevas esclusas. El consorcio
está liderado por Sacyr e integra-
do también por la italiana Impre-
gilo, la belga Jan de Nul y la pana-
meña CUSA.

El GUPC envió a la Autoridad
del Canal una nota de preaviso, en
la que le otorga un plazo de 21 días
para cumplir con lo solicitado: el
pago de sobrecostes por valor de
1.200 millones de euros que no fi-
guran en el contrato original y
que suponen el 50% del coste.

Problemas con el cemento
La Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP) rechazó poco después
las “presiones” del consorcio y
advirtió a través de un comunica-
do que si éste no cumple con el
contrato, pondrá en acción los
mecanismos previstos para com-
pletar la obra. “No importa qué ti-
po de presión se haga contra la
ACP, nosotros mantenemos

nuestra exigencia de que Grupo
Unidos por el Canal respete el
contrato que ellos mismos acep-
taron y firmaron”, indicó la auto-
ridad panameña.

El consorcio ya lanzó reciente-
mente varios avisos y advirtió de
que no haría nuevos desembol-
sos a los subcontratistas de la
obra hasta que la ACP saldara el
reclamo económico. Este último
órdago lo achacan “a la falta de
respuesta” de la ACP. El consor-
cio culpa al administrador de la
ACP, Jorge Quijano, de tratar de
evitar la resolución del conflicto.

Según el contrato, el contratis-
ta puede presentar su demanda
en primera instancia ante la ACP,
si no se resuelve puede acudir a la
JuntadeResolucióndeConflictos
(DAB, por sus siglas en inglés), y
por como última instancia apelar
a un arbitraje internacional.

El programa de ampliación
del Canal de Panamá registra un
avance total del 72%, mientras
que la construcción de las nuevas

La adjudicataria reclama
a la autoridad del Canal
1.200 millones para
cubrir los imprevistos

Panamá rechaza las
“presiones” y amenaza
con terminar las obras
con otras empresas

Sacyr suspenderá las obras del
Canal de Panamá por sobrecostes

esclusas uno de 65%, informó es-
te miércoles la ACP.

El tercer juego de esclusas,
que añadirán un tercer carril pa-
ra el tránsito de buques con capa-
cidad de hasta 12.600 contenedo-
res, casi el triple de lo actual, esta-
rá operativo en el primer
semestre de 2015, nueve meses
después de lo estipulado en el
contrato.

El consorcio ha presentado a
lo largo del tiempo varias exigen-
cias económicas, una de ellas en
2012 por 585 millones de dólares,
según datos de la ACP. Las peti-
ciones señalan que el retraso que
sufrió la obra fue debido al recha-
zo reiterado por parte de los téc-
nicos del Canal de la mezcla de
cemento para las esclusas, lo que
generó mayores costos.

Esa reclamación fue rechaza-
da por la ACP, por lo que el con-
sorcio apeló a la Junta de Resolu-
ción de Conflictos (DAB) prevista
en el contrato para dirimir el
asunto en segunda instancia y

La esclusa de Miraflores del Canal de Panamá, la mayor obra de ingeniería del mundo. EFE

quedo como última posibilidad,
si las partes no llegan a un acuer-
do, un arbitraje internacional.

En diciembre pasado, el GUPC
presentó a la ACP otra reclama-
ción, por valor de 850 millones de
dólares. Quijano dijo entonces
que, dada la complejidad del mis-
mo “tomará bastante tiempo re-
solverlo”.

El consorcio, en el comunica-
do difundido ayer, indica que
“Quijano ha fallado en el cumpli-
miento de sus obligaciones reco-
gidas en el contrato, como la ine-
xactitud de la información pro-
porcionada al consorcio para
ejecutar el proyecto, reconocida
por la propia Administración”.

GUPC entiende que el Admi-
nistrador ha incumplido las pro-
pias normas y regulaciones esta-
blecidas por la ACP en el propio
contrato. “Ha fallado en mante-
ner y restaurar el equilibrio fi-
nanciero con GUPC por los im-
previstos que se han presentado
en la obra”, indicó.
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BEATRIZARNEDO
Pamplona

El Gobierno de Navarra acaba de
terminar un año especialmente
tormentoso para las cuentas pú-
blicas, y en el que es toda una in-
cógnita si se cumplirá o no el lími-
te de déficit fijado para 2013, que
es el 1,2% del Producto Interior
Bruto. Eso significa que el gasto
no puede superar a los ingresos
en más de 217 millones de euros.

El principal problema es que
los gobiernos central y foral de-
ben concretar cuál de las dos ad-
ministraciones contabiliza los
más de 80 millones que el pasado
marzo tuvo que devolver Navarra
al Estado por los ajustes del IVA
correspondientes a 2012. Según
unas estimaciones, la cifra sería
de 83 millones y según otras, de
95. El hecho es que si ese dinero
se agrega al gasto navarro, eso
podría aumentar el déficit un
0,4%. Parece que la Intervención
General de la Administración del
Estado (IGAE), de la que depende
la decisión, se inclinaría por atri-
buir ese coste a Navarra.

“Se pondrá un asterisco”
La presidenta Yolanda Barcina
resta importancia a este asunto.
Destacaba esta semana que si al
final deben contabilizar ese dine-
ro, el Ministerio de Hacienda
“pondrá un asterisco”, explican-
do que ese aumento nada tiene
que ver con la política de gasto
que ha realizado la Comunidad,
sino con las peculiaridades de su
sistema económico.

El déficit final con el que Nava-
rra cerrará sus cuentas de 2013
también estará marcado por có-
mo se hayan comportado los in-
gresos en tramo final del año.

Sin embargo, el balance global
que realiza el Ejecutivo es positi-
vo, ya que considera que logra-
ron el acuerdo más importante
para cerrar 2013: el que ha permi-
tido que el Estado adelantara en
diciembre a Navarra los 200,3
millones por ajustes del IVA e Im-
puestos Especiales que no iba a
pagarle hasta el próximo marzo.
Si no se llega a lograr el acuerdo,
el déficit del año se hubiese incre-
mentado un 1,4% más.

Ha sido todo un alivio para las
arcas forales, que atravesaban
una maltrecha situación, entre
otros motivos, por el cambio en la
recaudación del IVA de las expor-

El problema está en si ha
de sumar a su gasto más
de 80 millones que en
marzo devolvió al Estado

Supondría para Navarra
añadir unas 4 décimas al
déficit, cuyo límite está
fijado en el 1,2% del PIB

Navarra termina el año sin saber
si cumplirá el límite de déficit

taciones de Volkswagen, que ha
supuesto que la Comunidad deje
de recibir directamente buena
parte de ese ingreso a lo largo del
año y deba esperar a que se lo de-
vuelva el Estado. Además, la si-
tuación económica ha finiquita-
do las reservas que tenía la Ha-
cienda Foral para hacer frente a
posibles eventualidades. Una si-
tuación que ha llevado a meses
de intensa negociación entre la
consejera navarra de Economía,
Lourdes Goicoechea, y el minis-
terio de Cristóbal Montoro.

El acuerdo alcanzado implica
que durante tres años la liquida-
ción se hará en diciembre. Pero la
meta del Gobierno foral es conse-
guir una situación estable para la
Hacienda navarra y evitar sobre-
saltos como los vividos en 2013.
Es el objetivo que van a plantear

este año al Ministerio de Hacien-
da, cuando negocien la actualiza-
ción del Convenio Económico,
que es el que regula la autonomía
financiera de Navarra.

“Nada puede ser igual”
Pero, sin duda, lo que más incide
en la situación del gasto público
es la crisis, con el desempleo y la
caída en la actividad económica y
el impacto que todo ello tiene en
los ingresos. Éstos se han reduci-
do en Navarra en 1.000 millones
en prácticamente seis años.

Aunque los expertos asegu-
ran que hay algunos signos de re-
cuperación, Barcina recalca que
2014 seguirá siendo un año difícil
y el gasto público se seguirá ajus-
tando. “Pero creo que ni 2014 ni
ningún año será ya igual”. “Nada
puede ser igual. Así lo ven ya las

familias, que no van a poder pe-
dir créditos como hacían ante-
riormente, ni gastar más de lo
que tienen”, afirmó.

El Ejecutivo tiene el reto de se-
guir apretando el cinturón sin
que se resientan los servicios
esenciales y en suma el gasto so-
cial, más necesario que nunca.
La presidenta asegura que están
actuando en esa línea, y pone co-
mo ejemplo la reestructuración
de las empresas públicas. En
2013, sus pérdidas sumarán unos
34 millones, pero Barcina re-
cuerda que el año anterior alcan-
zaron los 60,9 millones. El Ejecu-
tivo confía que en 2014 , y descon-
tado el efecto de la amortización
de la deuda, que es uno de los las-
tres del sector, se podría dar el re-
sultado positivo de un millón de
euros de balance final.

El ministro Cristóbal Montoro y la presidenta Barcina, reunidos el pasado mayo en Madrid. EFE

CLAVES

ACUERDO NAVARRA-
ESTADO
El Estado pagó en diciembre a la
Comunidad foral los 200,3 mi-
llones de euros que le corres-
ponden por los ajustes de IVA de
2013. Queda por determinar
quién contabiliza como gasto
los más de 80 millones que Na-
varra pagó al Estado el pasado
marzo por los ajustes de 2012.

2014
El presupuesto de Navarra para
este año ascenderá a 3.382 mi-
llones de euros y su déficit no
podrá superar los 185 millones
de euros (1% del PIB). Por se-
gundo año consecutivo, los pre-
supuestos están prorrogados.

1,2% PIB
LÍMITE DE DÉFICIT
El gasto en 2013 no po-
drá superar a los ingre-
sos en más de 217 millo-
nes. El presupuesto de
Navarra fue de 3.384,49
millones de euros.

Europa Press. Bilbao

La diputada de Geroa Bai, Uxue
Barkos, mostró su “satisfacción”
porque el colectivo de presos de
ETA empieza “a dar pasos”. Con-
sideró que ahora las actuaciones
deben darse en dos direcciones:
que ETA se desarme y que el Go-
bierno central comience a “mo-
ver ya las políticas excepciona-
les” en materia penitenciaria.

En una entrevista concedida a
Radio Euskadi, la diputada nava-
rra mostró una “satisfacción me-
surada” por el comunicado de los
presos de la banda terrorista,
porque “no hay que olvidar”, dijo,
que la historia ha estado lastrada

y golpeada por la violencia de
ETA. En cualquier caso, conside-
ró que es “una noticia importan-
te” el camino que emprenden los
presos con “el reconocimiento
del daño causado”, -aunque en
un lenguaje que ella matizaría-,
así como por “la asunción de la
preeminencia de la vía política” ,
que a su juicio queda “clara al
asumir las recomendaciones del
Foro Social de Euskal Herria”.

Uxue Barkos también pidió
pasos al Gobierno central, del
que dijo que está en una posición
“inmovilista”. Destacó que la po-
lítica debe ser “una herramienta
más en la búsqueda de solucio-
nes”.

Barkos pide a ETA el desarme
y al Gobierno que cambie su
política penitenciaria

DNPamplona

EA afirma que este 2014 “será
crucial y decisivo para la bús-
queda de grandes acuerdos
que posibiliten un cambio po-
lítico histórico” en Navarra.
En este sentido, apuesta por
un entendimiento entre EH
Bildu, Geroa Bai e I-E, ante la
posición que ha adoptado has-
ta ahora el PSN que, en su opi-
nión, se alinea con UPN en “te-
mas cruciales”. “La previsible
actuación del PSN, que vuelve
a frustrar el deseo de cambio”,
debe “reforzar” el entendi-
miento entre el resto, defien-
de EA en un comunicado.

EA afirma que
2014 será
crucial para el
cambio político
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Tras una reunión de cinco horas
con el equipo de gobierno de
Mancomunidad, la firma gestora
del transporte público comarcal
ofreció a los trabajadores la posi-
bilidad de revisar los doce expe-
dientes sancionadores si descon-
vocaban la huelga iniciada el día
16. Y la respuesta del comité no
tardó en llegar: solo admiten que
se retiren. Y más aún, recalcó el
portavoz del comité Juan José
Jaime, cuando ayer llegaron los
dos últimos en los que, como ocu-
rrió con los anteriores, a los afec-
tados se les aparta del servicio y
se les indica que se les podría des-

pedir de comprobar que retuvie-
ron la salida de la flota para cum-
plir los servicios mínimos.

Mancomunidad, titular del
transporte urbano, logró ese
ofrecimiento de TCC en el que,
además del tema de los expedien-
tes, también se ofrecía a los 470
trabajadores un convenio por
tres años en el que no habría au-
mento salarial salvo si el IPC ex-
cedía el 1,5%. Y como estipulaba
el 4 de este mes el laudo de la Co-
misión Nacional Consultiva de
Convenios Colectivos con una re-
baja salarial del 5,38% dejando la
nómina igual que en 2010. A este
órgano estatal acudió la empresa
cuando poco antes del verano
anunció que se descolgaba del
acuerdo colectivo debido, entre
otros motivos, a las pérdidas acu-
muladas del 1,9 millón de euros.

Paralelamente, se comenzó a
negociar el convenio para los
próximos tres años en el que los
trabajadores piden un aumento

Los trabajadores de las
villavesas replican que
se anulen, ya que los dos
nuevos también hablan
de apartarlos del servicio

TCC ofrece revisar
los expedientes
sancionadores si
se anula la huelga

La concentración que el 31 protagonizaron los trabajadores frente a la sede de Mancomunidad. CALLEJA

salarial del 6% repartido a partes
iguales entre 2015 y 2016. El
acuerdo que se les remitió antea-
yer a las 21 h desde Mancomuni-
dad tampoco recoge otra de sus
demandas, suprimir la nueva cla-
sificación profesional. Los traba-
jadores quieren que las incorpo-
raciones a la plantilla sean en las
mismas condiciones que el resto..

“No hay nada nuevo. Es lo mis-
mo que nos trajeron para nego-
ciar el domingo 15 que desembo-
có el 16 en la huelga”, criticó Juan
José Jaime. “¿Y qué es eso de ana-

lizar los expedientes? ¿Qué crite-
rios van a seguir para quitar unos
y dejar otros? Nuestro compromi-
so es defender a los trabajadores
afectados por igual”, añadió.

El día 31, los trabajadores se
volvieron a concentrar como el lu-
nes, pero en un escenario diferen-
te: cambiaron el Parlamento por
la sede de Mancomunidad. Y des-
de el jueves lo harán cada día en la
plaza de Merindades desde las 12.

Y entre ellos, estaba uno de los
trabajadores expedientados. “Me
encuentro tranquilo porque el co-

mité se ha comprometido a apo-
yarnos”, dijo este empleado que
negó la acusación de que inten-
cionadamente retrasaban la sali-
da de los autobuses.

Nochevieja, con normalidad
El servicio nocturno de villavesas
en Nochevieja se prestó sin inci-
dencias, según TCC, que informó
de que los primeros servicios de
la mañana del 1 de enero salieron
de cocheras sin retrasos. Los ser-
vicios mínimos para todo el día
fueron del 40%.

E STE periódico ha hecho lo que
buenamente ha podido por acor-
tar el 2014, un año que todo el
mundo quisiera ver pasar en un

pispás, porque apunta mejor, o eso pronos-
tican, pero mejor dentro de lo malo. Es de-
cir, de pena. Hoy es día 2, ya es día 2, lo que
quiere decir que nuestro Diario se saltó
una hoja del calendario, así, por las bue-
nas; y si no dio un triple salto es porque un
diario responde cabalmente a lo que signi-
fica su nombre de pila, y no podría quebrar
la costumbre sin perder la cabeza.

Un día menos. Habrá que felicitar, có-
mo no. Pero haciendo un esfuerzo. Porque
soltar un ‘feliz año’ con el panorama que
se divisa desde esta inquietante azotea de
enero es como dar los buenos días en una
mañana a dos bajo cero en el termómetro

y diez en la sensación térmica, mientras
nos comunican bajo la marquesina que la
villavesa se ha quedado cruzada sobre el
hielo en la parada anterior. ¿Feliz año?
Pues venga; pero ¿qué año? Llevamos de-
masiados con todos los termómetros eco-
nómicos en caída libre, los brotes verdes
escarchados y las salidas del túnel tan ne-
gras como el interior. Y cuando sube la
temperatura macroeconómica, la sensa-
ción térmica sigue por debajo de cero, por-
que los aplastados por la crisis no comen
hoy con el pan de mañana, por más grande
y rellena que se anuncie la barra, ni pagan
la hipoteca del mes con los ahorros anua-
les de la prima de riesgo. Desde 2008,
cuando Zapatero negaba que fuera a caer-
nos encima la que ya había caído, hasta
2013, del que hemos salido como entra-

mos, mientras Rajoy presume de haber to-
cado fondo, desde entonces hasta hoy, son
muchos años de desconcierto, en el mejor
de los casos, y desolación en el peor. Dema-
siados años estrenando el calendario con
la vana esperanza de que tenga menos ho-
jas o de que el tiempo, que no sabe lo que es
dejar pasar el tiempo, corra veloz.

¿Pesimismo?ElmaestroAlcántara,envi-
diable en esa edad en la que se tiene mucho
pasado por delante, recordaba el domingo
que “quizá el pesimismo consista en una de-
formación óptica que les hace ver a algunos
las cosas tal como son”. A pesar de todo, y
contra todo, el lema de Cáritas ha sido “No te
rindas”. Y Cáritas sabe de lo que habla. Con
otras palabras, Yeats vino a decir algo pare-
cido: “Se tenga suerte o no, el afán deja hue-
lla”. Bueno; si es por afán, que no se diga.

PLAZACONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

UN DÍA MENOS
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Ricardo Almoguera García, con su nueva mano biónica en la ortopedia navarra ITON. DN

El burladés Ricardo Almoguera García, de 34 años, perdió en julio su
brazo izquierdo en un accidente de moto en Tierra Estella NAVARRA 24

Una empresa navarra explotará
el Circuito de Los Arcos
Los Arcos
Motorsport
pagará por
el alquiler 1,3
millones hasta 2018

Navarra
destinará43,4
millonespara
políticasde
empleoen2014
El gasto para formación
de trabajadores y
desempleados
ascenderá a 10
millones

NAVARRA 18

La empresa Los Arcos Motorsport, de capital mayoritariamente nava-
rro, se ha adjudicado la explotación del Circuito de Navarra, ubicado en
Los Arcos, para los próximos cinco años. El Gobierno calcula que con
esta operación tendrá un beneficio de 6,3 millones de euros, 1,3 millo-
nes de ellos por el arrendamiento y otros 5 correspondientes al déficit
de explotación que debería asumir de continuar con la gestión directa.
Al proceso concurrieron cuatro candidaturas, dos de las cuales se que-
daron en el camino, por lo que la decisión final ha sido entre MPA Mo-
tor Sport Professional Advice y la empresa adjudicataria. NAVARRA 16-17

Primera
mano biónica
en Navarra

El Gobierno
foral se ahorrará
el millón de
euros anuales
de pérdidas

Toda la información sobre las líneas nocturnas del
transporte urbano para Nochevieja PAMPLONA 26

Los conductores de las
villavesas salen a la calle
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J.A.BRAVO
Madrid

Sólo el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, tiene en estos
momentos la clave de si final-
mente España cumplirá al cierre
de 2013 el objetivo presupuesta-
rio comprometido con la Unión
Europea: un déficit del 6,5% en
términos equivalentes del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Y es
que aunque él viene insistiendo
durante las últimas semanas en
que no se rebasará esa frontera,
las cuentas conocidas hasta aho-
ra lo ponen en entredicho.

Ayer, el último informe de eje-
cución presupuestaria elaborado
por su departamento revela un
dato preocupante. A falta de com-
putar sólo diciembre –mes tradi-
cionalmente malo para las arcas
públicas al producirse mayores
gastos, algunos diferidos– y en
términos de contabilidad nacio-
nal, el déficit del Estado se había
incrementado un 8,5% el presen-
teejerciciohastalos40.606millo-
nes de euros –3.200 millones más
que hace un año–, lo que repre-
senta el 3,96% del PIB, casi dos dé-
cimas más que el 3,8% previsto.

El descuadre no resulta baladí
si tenemos en cuenta que los re-
cursos no financieros –es decir,
los ingresos comunes– aumenta-
ron un 6,1% en ese período hasta
los 111.099 millones de euros,
merced a las fuertes subidas de
impuestos. El problema es que
los empleos -los gastos- subieron
claramente por encima, un 6,8%
más hasta los 151.705 millones.
¿El motivo? Pues fundamental-

mente el avance de una parte de
los intereses de la deuda –que
crecieron un 15% hasta los 26.005
millones– y las mayores transfe-
rencias a la Seguridad Social, que
ha recibido del Estado 5.505 mi-
llones más que en 2012, incluidos
10.221 millones para las pensio-
nes (un 5,7% más).

Precisamente gracias a ese an-
ticipo –en total, sus arcas recibie-
ron 15.269 millones del Estado
hasta noviembre, 6.416 millones
más que hace un año y ya el 98,3%
de todo lo presupuestado para
2013–, la Seguridad Social regis-
tró un saldo positivo de 943 mi-
llones.

No obstante, se trata de un re-
sultado engañoso, pues ese supe-
rávit fue insuficiente para pagar
las pensiones –debido a la caída
de cotizaciones por el incremen-
to continuado de la destrucción
de empleo–. De hecho, en los últi-
mos meses tuvo que recurrir en
varias ocasiones al Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social –la
llamada hucha– para abonar la
nomina mensual de esas presta-
ciones, que asciende a 7.900 mi-
llones de euros.

La inversión, parada
No fueron, en cualquier caso, los
únicos puntos por los que pare-
cen romperse las costuras de las
cuentas públicas respecto a la
previsión de déficit. Por ejemplo,
dentro del capítulo de otros in-
gresos, Hacienda reconoce un
ajuste “negativo” de 5.027 millo-
nes de euros en concepto de “re-
caudación incierta”, es decir, por
unas previsiones de recursos no
detalladas que finalmente no se
han podido cumplir.

Esos mayores gastos de la ad-
ministración estatal hasta no-
viembre sólo fueron aminora-
dos, en parte, por el descenso del
4,5% en su inversión pública
–3.895 millones en total, donde
sólo ADIF recibió más dinero pa-
ra el mantenimiento de la red fe-
rroviaria convencional– y del
2,6% en la remuneración de sus
asalariados (16.747 millones de
euros).

Mirando a los ingresos, y más
allá de la mencionada caída en

Aunque la recaudación
ha crecido un 6,1%, los
gastos se disparan un
6,8% a pesar del recorte
de la inversión

Las autonomías de
momento cumplen el
objetivo de déficit del 1%
y los ayuntamientos
duplican su superávit

El déficit del Estado roza en noviembre
el 4% comprometido para todo el año
Los intereses de la deuda y la Seguridad Social han descuadrado las cuentas

NO SOMOS CONSECUENTES

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiA mí, la coyuntura inmediata del dé-

ficit público no me preocupa de-
masiado en estos momentos. Lo
más probable es que incumpla-

mos, otra vez, los compromisos con Bruse-
las. Pero será por poco y no será grave. En
Europa están razonablemente contentos
con nosotros y prefieren una España enfer-
ma que una España agónica. Por eso, nos
recriminarán con dulzura, nos conmina-
rán a insistir en la consolidación fiscal, nos
animarán a persistir en el control del gasto,
nos pedirán nuevos esfuerzos en la aplica-
ción de más reformas estructurales y... c’est
tout. A Bruselas le basta de momento con
eso y tiene otros problemas más graves de
los que ocuparse.

Lo que me parece mucho más preocu-
pante es la concepción que hemos desa-
rrollado frente al déficit público. En un pa-
ís como el nuestro con casi seis millones
de personas que no encuentran empleo,
con la demanda por los suelos y con casi
todos los precios subiendo, cuando casi to-
dos los sueldos bajan, practicar el discur-
so del gasto público y defender la actua-
ción generosa de las administraciones es
una opción sin riesgo, con la que pueden
triunfar en todas las tertulias y ganarse al
público en todos los mítines, si son políti-
cos en activo.

Pero hay que pensar un poco más y no
olvidar algunas verdades desagradables.
Una es que, a pesar de la indignación gene-

ral y de la percepción, también general, de
unos recortes brutales y de una perdida
absoluta de supuestos “derechos”, la ver-
dad estadística es que seguimos gastando
más de lo que ingresamos. Por eso, yo obli-
garía a todos los defensores de aplicar polí-
ticas de gasto y de abandonar las duras po-
líticas de ajuste a que dijeran cuándo y có-
mo piensan pagar los déficits que ahora
generamos. Los más sensatos de ellos les
dirán que cuando el ciclo se dé la vuelta y
los ingresos fiscales se recuperen. Pero

eso es una actitud ingenua y que la reali-
dad desmiente. No sé cuándo sucederá tal
cosa, pero es evidente que cuando sucedió
no la aprovechamos.

Así que, no nos preocupemos tanto por
enfadar a la Comisión Europea y resto de
socios con nuestro incumplimiento y preo-
cupémonos más de entender la desagra-
dable constatación de que vivimos muy
por encima de las posibilidades que nos da
el producto interior bruto que generamos.
¿Entonces, debemos seguir recortando y
ajustando? No necesariamente, podría-
mos intentar la otra alternativa: generar
más PIB. Pero para eso hay que ser conse-
cuentes... Y no lo somos.
opinion@diariodenavarra.es

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

las cotizaciones sociales (un 1,8%
menos que en 2012, para un total
de 8.922 millones), destaca el se-
vero recorte del 74,1% en las
transferencias procedentes de
otras administraciones. Por el
contrario, las rentas procedentes
de la propiedad (dividendos, inte-
reses, etc.) subieron un 85%.

En materia impositiva, hay

que acudir a la contabilidad de
caja –que recoge las operaciones
cuando se producen de forma
efectiva– para ver con más deta-
lle su marcha. Así, las mayores
subidas recaudatorias se regis-
traron en algunos tributos espe-
ciales, como los carburantes (un
15,7% más) pese al descenso del
consumo, aunque hubo descen-

sos en el alcohol y el tabaco. La úl-
tima subida del IVA aún dejaba
un saldo positivo, con un incre-
mento del 5,1% en el año, mien-
tras que en los impuestos de la
renta y de sociedades se arrastra-
ban caídas del 1% y el 11,2%, res-
pectivamente.

Respecto al conjunto de las ad-
ministraciones, el saldo hasta oc-
tubre -también conocido este lu-
nes- era de un déficit de 45.158
millones de euros, un 4,87% del
PIB y casi el mismo nivel que en
septiembre. Montoro está confia-
do porque las comunidades no
superaban su límite negativo pa-
ra 2013 (el 1% del PIB, 10.200 mi-
llones) y las corporaciones loca-
les duplicaban su superávit
(0,40% del PIB). El problema es
que en los finales de año el gasto
siempre se dispara.

Todas las autonomías presen-
taron déficit hasta octubre, ex-
cepto La Rioja. Cinco comunida-
des –Navarra, Murcia, Cataluña,
AragónyValencia–superanelob-
jetivo de déficit, fijado en el 1,3%
del PIB. En el caso de Navarra, por
un desfase en la liquidación del
IVA que recauda el Estado.

Respiro del
comercio minorista

Es sólo una gota en el mar de caí-
das que el comercio minorista
acumulaba en sus ventas hasta
esteotoño-enseptiembrerepun-
taron por vez primera-. En no-
viembre, tras el tropiezo de octu-
bre con un descenso del 0,5%, el
negocio de este sector –que in-
cluye desde las tiendas de barrio
hasta la gran distribución– mejo-
ró un 2% en tasa internual. No es
mucho, aunque sí el mejor dato
desde 2010, y en un mes no espe-
cialmente proclive para el consu-
mo –para diciembre, gracias a la
campaña navideña, se espera
mejorar las cifras–. Las grandes
superficies y cadenas comercia-
les fueron las que más aumenta-
ron sus operaciones, entre un
5,2%yun5,1%,frentealtímidoau-
mento de los pequeños (0,5%).
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Colpisa. Madrid

Vocento ha alcanzado un acuer-
do para la venta de su participa-
ción del 80% en Sarenet, opera-
dor de voz y datos especializados
en el mercado de empresas, a la
compañía Springwater Capital
LLC por 14,3 millones de euros,
lo que reportará unas plusvalías
para Vocento de unos 10 millones
de euros.

Esta desinversión en Sarenet
se enmarca dentro de la financia-
ción del Plan de Eficiencia de Vo-
cento, desarrollado durante
2013, que preveía la venta de acti-
vos no estratégicos. La operación
está sujeta la aprobación por
parte de las Autoridades de Com-
petencia, por lo que no tendrá
efecto económico ni contable
hasta el momento del cierre defi-
nitivo, previsto dentro del primer
cuatrimestre de 2014. El asesor
financiero de los vendedores ha
sido BBVA. Sarenet, nacida en
1995, tuvo una facturación de
18,90 millones de euros en 2012.

Vocento vende el
80% de Sarenet
con 10 millones
de plusvalías

El grupo constructor
tendrá derecho al 74% de
las plusvalías si el nuevo
dueño vende activos

J.A.BRAVO
Madrid

FCC se comprometió meses atrás
a acabar el año con una deuda ne-
ta inferior a los 6.000 millones de
euros, y finalmente lo ha conse-
guido. Para ello ha traspasado el
control (el 51%) de su división
energética a un grupo financiero
“independiente” con sede en Ma-
drid,que sueleactuarcomointer-
mediario para otros potenciales

inversores en distintos sectores,
por ejemplo, el fondo HG Capital -
especializado en proyectos de re-
novables en Europa- y el gigante
financiero estadounidense IAG.

La operación sólo supondrá un
ingreso directo de ocho millones
para el grupo que controla (50,5%
del accionariado) Esther Ko-
plowitz, aliada con los magnates
estadounidenses Bill Gates y
George Soros -suman casi el 10%
del capital- desde hace pocas se-
manas. No obstante, lo principal
son las sinergias que produce. La
más importante, que al traspasar
también la parte correspondiente
delpasivoquearrastrabaesafilial,
se reduce en consecuencia la deu-
da del grupo. En concreto, 763,3

FCC vende su filial de renovables y
reduce su deuda en 763 millones

millones menos, de modo que su
saldonegativosesituaríaahoraen
el entorno de los 5.800 millones.

La retirada de FCC de su nego-
cio energético –ya anunciada me-
ses atrás en su nuevo plan estraté-
gico– contempla, no obstante, una
salvaguarda para la compañía. Y
es que se reserva casi tres cuartas
partes (el 74,5%) de las plusvalías
que se generen (además de los flu-
jos de caja correspondientes) por
la venta de algunos de los proyec-
tos que aquel comprende.

FCC Energía tiene una cartera
de catorce parques eólicos, que
suman una potencia instalada de
421,8 megavatios (MW), además
de dos plantas termosolares (100
MW, y dos fotovoltaicas (20 MW).

Efe. Madrid

La tarifa media de último recurso
(TUR) del gas que pagan los ho-
gares españoles se mantendrá
congelada en el primer semestre
del año, confirmaron ayer fuen-
tes del Ministerio de Industria.

La denominada TUR 1, a la que
están acogidos los hogares que
solo utilizan el gas natural para
agua caliente sanitaria, sube una
media del 0,2% a partir del 1 de
enero. En cambio, la TUR 2, a la
que están acogidos los hogares
que utilizan el gas natural para
agua caliente sanitaria y calefac-
ción, baja un 0,1%.

Este mantenimiento de los
precios de la TUR, que se revisa
semestralmente, se produce al
combinar el repunte de los pea-
jes de acceso, con los que se retri-
buyen las actividades reguladas
con la rebaja del concepto de ma-
teria prima.

La parte de energía que consti-
tuye la tarifa se ha rebajado en un
3,2%, según explicaron fuentes de
Industria, después de que la su-
basta celebrada en octubre abara-
tara en un 0,92% el producto base.

En lo que se refiere a los peajes
de acceso, que fija el Gobierno,
han subido en un 2,3% para el
próximo semestre, tal y como fi-

gura en la orden ministerial pu-
blicada ayer en el BOE.

Este repunte en los peajes di-
fiere de la congelación prevista
en el borrador de orden inicial-
mente barajada por Industria. El
documento preveía mantener los
peajes a la espera de conocer los
detalles de la reforma que el Go-
bierno prepara para el sector ga-
sista, así como del déficit tarifario
de este sistema (desfase entre in-
gresos y costes).

De haber congelado los peajes,
Industria habría reconocido un
déficit de tarifa provisional de
399,5 millones para 2013 y de
unos 413,4 millones para 2014.

La tarifa TUR1 para
hogares sin calefacción
sube un 0,2% mientras
que la TUR2 baja un 0,1%

Industria da marcha atrás
a su idea de congelar los
peajes, lo que hubiera
abaratado el recibo

Sin cambios en las tarifas del
gas natural a partir del 1 de enero

Las cartas siguen
a 37 céntimos

Correos mantendrá por el mo-
mento en 37 céntimos de euro el
precio del sello para el envío de
cartas y tarjetas postales norma-
lizadas y de hasta 20 gramos de
peso para 2014. No obstante, el
operador postal no descarta rea-
lizar una actualización de estas
tarifas a lo largo del ejercicio
2014. Por el momento, en el
arranque del nuevo año Correos
mantiene inalterados los pre-
cios de todos los envíos incluidos
en la obligación de prestación de
servicio público (OSP) que el
operador tiene encomendada
por ley para garantizar un servi-
cio postal de calidad y a precio
asequible. Se trata de la primera
ocasión en que la compañía
mantiene el precio de los sellos
conelcambiodeañodesde2006.
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Circuito de Los Arcos m

CARLOSLIPÚZCOA
Pamplona

La empresa Los Arcos Motors-
port gestionará el Circuito de Na-
varra los próximos cinco años, se-
gúnanuncióayerlapresidentadel
Gobierno foral, Yolanda Barcina.
Detrás de la candidatura seleccio-
nada están, con el 51% de la propie-
dad, los navarros Javier Iribarren
Lizarraga, empresario especiali-
zado en la construcción, instala-
ción y revisión de gasolineras in-
dustriales, y José María Rubio
Hermoso de Mendoza, considera-
do el decano de los reporteros es-
pañoles de la Fórmula 1. El otro
49% se encuentra en manos de
Manel Muñoz Floriach, en la ac-
tualidad gerente de la Asociación
de Entidades Deportivas y de Ocio
de Navarra (Aedona) y que fue res-
ponsable deportivo del circuito de
Los Arcos, y la firma Always Mo-
torsport, que estará representada
por Josep Ramón Muro, quien os-
tentó durante más de una década
el cargoderesponsablecomercial
del Circuito de Cataluña.

Ayer se produjo la firma del
precontrato mediante el que Los

Arcos Motorsport arrendará las
instalaciones del trazado de velo-
cidad hasta 2018 por, al menos,
1,3 millones de euros, cifra que
podría aumentar según evolucio-
nen los resultados económicos
de la infraestructura. Además, el
Gobierno de Navarra dejará de
enjugar el cerca de un millón de
euros anuales de déficit que arro-
jaba la explotación del circuito, lo
que supondrá un ahorro para las
arcas forales de cerca de cinco
millones de euros. No obstante, el

erario público tendrá que seguir
haciendo frente a la amortiza-
ción y los gastos financieros, que
el año pasado rozaron los tres mi-
llones de euros.

La empresa arrendataria, que
tendrá que formalizar un aval
bancario de un millón de euros
antes de la firma definitiva del
contrato, prevista para el 1 de fe-
brero, se compromete a “poten-
ciar” el uso de la infraestructura
convirtiendo su escuela de con-
ducción en “un referente en el

norte de España para la educa-
ción vial”, al tiempo que se creará
un centro de formación integral
para pilotos, ingenieros, mecáni-
cos y jefes de equipo de escude-
rías. Los Arcos Motorsport tam-
bién prevé aumentar el uso del
edificio Atalaya Center, en la ac-
tualidad “infrautilizado”, según
José María Rubio, y atraer la cele-
bración de más competiciones
deportivas, así como eventos pri-
vados de marcas automovilísti-
cas y equipos del motor.

A partir de la semana que vie-
ne comenzarán las reuniones pa-
ra diseñar las dos comisiones
mixtas, una técnica y otra econó-
mica, que valorarán la actual si-
tuación del circuito y fiscalizarán
el cumplimiento del contrato.
Respecto a la situación en la que
quedan los 22 empleados del tra-
zado, tres de ellos directivos, la
firma arrendataria se hace cargo
la actual plantilla, aunque no se
descarta estimular un proceso de
bajas voluntarias para “adecuar-

Los Arcos Motorsport
asume el compromiso
de “potenciar el uso de
las instalaciones” y
tendrá opción de compra

A lo largo de las
próximas semanas se
estudiará la continuidad
de la actual dirección al
frente del trazado

Una firma con capital mayoritariamente
navarro gestionará el Circuito de Navarra
El Gobierno se ahorrará 5 millones en gastos e ingresará 1,3 hasta 2018

La empresa adjudicataria, además de la escuela de pilotos, ha anunciado que formará a ingenieros, mecánicos y jefes de equipo. ARCHIVO

JOSÉ MARÍA RUBIO HERMOSO DE MENDOZA COPROPIETARIO DE LOS ARCOS MOTORSPORT

José María Rubio Hermoso de
Mendoza (Mendigorría, 1955)
comparte el 51% de la propiedad
de Los Arcos Motorsport, la fir-
ma adjudicataria del Circuito de
Navarra, con el empresario nava-
rro Javier Iribarren Lizarraga.
Considerado el decano de los pe-
riodistas que cubren el Mundial
de Fórmula 1, Rubio es un experi-
mentado profesional que trabaja
para algunos de los medios más
prestigiosos especializados en el
mundo del motor y trata habi-
tualmente con pilotos (gestiona
la página web oficial de Fernan-
do Alonso), responsables de es-
cuderías, representantes de

marcas y patrocinadores.

¿Cuándo van a tomar el control
del circuito de Los Arcos?
Acabamos de enterarnos que he-
mos resultado elegidos y queda
todo por hacer. Lo primero es
confeccionar un inventario de la
infraestructura. Se trata de una
instalación muy grande, por lo
que será un proceso complejo.
Estamos en malas fechas, pero
nuestra intención es comenzar
cuanto antes para evitar que el
circuito siga infrautilizado. Va-
mos a trabajar a piñón para acor-
tar los plazos lo máximo posible,
pero va a ser complicado empe-

zar antes del 1 de febrero.
¿Qué función va a cumplir cada
uno de los socios?
Always Motorsport se centrará
en la labor comercial. Han lleva-
do el Circuito de Cataluña y, en su
último año, el de Valencia, que
fue la temporada en la que se hizo
una gestión más racional. Manel
Muñoz Floriach se encargará del
día a día, ya que fue el reponsable
deportivo del circuito de Los Ar-
cos y conoce al personal y la in-
fraestructura. Javier Iribarren
Lizarraga se responsabilizará de
todo lo relacionado con las rela-
ciones externas con los distintos
sectores como el hostelero y los

acuerdos que puedan llegar con
otras entidades. Por mi parte,
tendré que procurar que lleguen
clientes asiduos gracias a las re-
laciones que he desarrollado en
el mundo de la Fórmula 1 y con
las marcas de coches.
¿Qué planes tienen para relanzar
el circuito?
Buscamos darle otro aire. La in-
fraestructura debe volcarse para
lograr que el máximo beneficio
se quede en Navarra. No solo hay
que celebrar competiciones de-
portivas, también es importante
que desarrollar una función edu-
cativa y social. Tenemos que lo-
grar que todos los navarros sien-

tan el circuito como algo suyo,
que se convierta en un símbolo
como lo es el estadio del Sadar.
Para ello, vamos a celebrar todo
tipo de eventos más allá de los
propios del motor.
¿Y dónde encaja el centro de for-
mación integral?
Pretendemos formar pilotos, pe-
ro también hay chavales intere-
sados en convertirse en ingenie-
ros, mecánicos o jefes de equipo.
Hay que llegar a acuerdos con las
universidades y los centros de
formación profesional. Los estu-
diantes podrán hacer prácticas
con verdaderas máquinas de
competición y experimentarán lo

“Buscamos que el circuito se sienta como el Sadar”
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Circuito de Los Arcos

CLAVES

1 Ingresos mínimos. Los Arcos
Motorsport abonará a la empresa
pública Navarra deDeportey Ocio
como mínimo 150.000€ el primer
año, 250.000€ el segundo y
300.000€ el tercero y sucesivos,
lo quesupone, encinco años, un in-
greso acumulado de1.300.000€.

2 Mejores resultados. La adjudi-
cataria abonará el 20% de los be-
neficios antes de intereses, im-
puestos, depreciaciones y amorti-
zaciones (EBITDA) si la cifra
resultante supera los pagos míni-
mos anuales.

3 Sociosdelaadjudicataria.El
51%delapropiedaddeLosArcos
MotorsportesdelosnavarrosJa-
vier IribarrenLizarragaydeJosé
MaríaRubioHermosodeMendoza.

El49%restantesperteneceaMa-
nelMuñozFloriachyalafirmaAl-
waysMotorsport,queestarárepre-
sentadaporJosepRamónMuro.

4 Opción de compra. La empre-
sa gestora del circuito podrá com-
prarlo a partir de enero de 2017. El
precio a pagar nunca será inferior
a los 15 millones de euros.

5 Centro integral de formación.
Losnuevosresponsablesdelcircui-
toquierenllegaraacuerdoscon
universidadesycentrosdeforma-
cióndeFPparaquelosalumnos
puedanhacerprácticasyespeciali-
zarsecomoingenierosymecánicos.

6 Continuidad de la dirección.
Los Arcos Motorsport descarta la
continuidad de la actual dirección.

que se vive en una carrera de ver-
dad dentro de un equipo.
¿Ya han contactado con alguna
universidad o centro de FP?
Hasta hoy (por ayer) no sabíamos
que íbamos a ser elegidos. Por el
momento no hemos sondeado a
ningún centro, pero vamos a lan-
zarnos a ello cuanto antes. Sin
embargo hemos de ser realistas y
asumir que llevará un tiempo.
¿Tienen en mente un plazo para
abrir ese centro de formación?
Estamos en malas fechas, porque
el curso empezó hace meses. La
idea sería comenzar en septiem-
bre del año que viene, cuando se
inicie el próximo curso. Esa es la
intención, pero luego habrá que
ver si podemos lograrlo.
¿Se ha hecho la adjudicación con
demasiadas prisas?
Ha sido un proceso absoluta-

mente transparente. Ahora
vamos a levantar un acta de la si-
tuación real del circuito y convo-
caremos a los medios de comuni-
cación a finales de enero para ex-

poner las conclusiones. Para
entonces tendremos las cosas
más claras. Además, tanto la co-
misión económica como la técni-
ca se reunirán periódicamente,
cada tres o seis meses, para su-
pervisar la evolución del circuito.
¿Va a haber despidos?
Todavía no estamos en ese punto.
Primero hay que entrevistar per-
sonalmente a cada uno de los tra-
bajadores y conocer exactamen-
te sus funciones. En principio, te-
nemos intención de mantenerlos
a todos. El compromiso con el
Gobierno de Navarra es tener
una plantilla media de 15 emplea-
dos en 2014 y 19 en 2015.
¿Está ilusionado?
Por supuesto. Ahora hay que tra-
bajar duro para lograr que el cir-
cuito sea muy utilizado y se con-
vierta en un referente en España.

responsables del trazado tendrá
que dirimirse en las comisiones
mixtas durante las próximas se-
manas, sin descartar que Ligon-
net continúe al frente de la in-
fraestructura. Sin embargo, se-
gún José María Rubio, Los Arcos
Motorsport pondrá al mando del
circuito “a un equipo directivo
propio” y considera que es res-
ponsabilidad del Gobierno de Na-
varra encontrar una solución pa-
ra los actuales gestores.

Dentro de los planes más in-
mediatos en el mundo de la com-
petición, Los Arcos Motorsport
organizará durante el próximo
año el Campeonato de España de
Velocidad (CEV) y el Gran Pre-
mio de Camiones. A más largo
plazo, la firma arrendataria bus-
ca que algunos equipos fijen su

sede permanente en el polígono
industrial anexo al circuito, de
forma que utilicen asiduamente
el trazado para sus pruebas.

Tras un proceso de adjudica-
ción que comenzó el 31 de octu-
bre, otras tres ofertas han sido
desechadas en distintas fases. El
primer corte dejó fuera al proyec-
to presentado por Iñaki Beguiris-
táin por no cumplir los requeri-
mientos exigidos por el Ejecutivo
foral. En una segunda fase, los re-
presentantes de la candidatura
Sociedad Gestora Circuito de La
Ribera anunciaron que retiraban
su propuesta, por lo que solo que-
daron en liza la oferta realizada
por MPA Motor Sport Professio-
nal Advice y la firma Los Arcos
Motorsport, que finalmente ha
sido la seleccionada.

Opción de compra y de venta

Las partes firmantes del precontrato, la empresa pública Navarra
deDeporteyOcio(NDO)comotitulardelainfraestruturaylaadju-
dicataria de la gestión, Los Arcos Motorsport, podrán ejercer una
opción de compra o venta del Circuito de Navarra, según el caso, a
partir de enero de 2017. Para fijar el precio de esta operación se ha
diseñadoundoblebaremo,deformaqueelimporteelegidoseráel
que resulte más alto de los dos. El primero se obtiene de multipli-
carporsieteelbeneficiorecurrenteantesdeintereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). El segundo, resulta
de calcular una rentabilidad recurrente del 7% de los activos líqui-
dos (cash flow). No obstante, el precio a pagar por Los Arcos Mo-
torsport nunca será inferior a 15 millones de euros. De esta forma,
en el caso de que al finalizar el contrato de arrendamiento se ejer-
ciera la opción de venta o la opción de compra, NDO recibiría una
cantidad suficiente para saldar la deuda bancaria pendiente. En
casodequeenelmomentodeventaexistiesenofertassuperioresa
los precios acordados, la diferencia entre el precio pactado se re-
partiría entre ambas partes. Esta cláusula será válida durante los
dos años siguientes a la fecha prevista para la venta.

la a las necesidades de explota-
ción”. No obstante, Los Arcos Mo-
torsport se ha comprometido a
contar con una media de 15 traba-
jadores en 2014 y de 19 en 2015.
“Vamos a realizar entrevistas per-
sonales con todos los empleados.
De partida, no descartaremos a
ninguno de los 19 operarios y, si se
produjera alguna salida, pasarían
a una bolsa de trabajo de la que
echaríamosmanoen2015”, indica
José María Rubio.

Cambios en la dirección
Según explicaban ayer fuentes
del Gobierno de Navarra, no se ha
tomado ninguna decisión sobre
la continuidad de la actual direc-
ción del circuito, encabezada por
Michel Ligonnet. El Ejecutivo fo-
ral entiende que el futuro de los

José María Rubio.
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● Los 1.067 trabajadores se
han reducido a 919, y los
miembros de sus consejos
de administración han
pasado de ser 184 a 121

B.A.Pamplona

El sector empresarial público
de Navarra ha ahorrado este
año 8,6 millones de euros tan-
to en costes operativos como
en personal. Cerrará este año
con un 45% de déficit menos
que en 2012. Así lo aseguró
ayer la presidenta Yolanda
Barcina, después de que el Go-
bierno analizara la marcha
del plan de reestructuración
que se inició el pasado mayo.

Las empresas han pasado
de ser 13 a 10, si se considera a
CEIN y a Sodena como una
única unidad de gestión. El
año que viene bajarán a 8.

La masa salarial se ha re-
ducido un 10%, y la plantilla va
a pasar de los 1.067 trabajado-
res a 919 con la externaliza-
ción del CNAI y la del Circuito
de Navarra.

Por otro lado, los conseje-
ros de estas empresas, que
eran en total 184, han pasado a
ser 121. En 2014, bajarán a 75.

El sector
empresarial
público ahorra
8,6 millones

B.A.Pamplona.

La Administración foral ha redu-
cido en dos años su media de em-
pleados públicos un 5,6%. En to-
tal, han sido 1.393 menos. En con-
creto, ha pasado de los 24.964
trabajadores de media en 2011 a
los 23.571 en este año 2013. Según
datos que ofreció ayer el Gobier-
no navarro, la disminución se ha
producido reduciendo el empleo
eventual, que hoy es en la Admi-
nistración del 26,78%, frente al
29,32% de temporalidad que exis-
tía hace dos años.

Navarra destinará este año al
personal de la Administración fo-
ral 1.097 millones de euros, 25
millones más que el año anterior.
Aunque hay que recordar que en
2012 estos trabajadores no co-
braron la extra de diciembre. Si
se hubiese abonado esa paga, en
2012 ese gasto se hubiese eleva-
do a los 1.132 millones.

Por otro lado, los altos cargos y
puestos de libre designación han

El Gobierno foral pagará
la primera extra de 2014
el 3 de enero a 19.000
trabajadores, con un
coste de 37,5 millones

pasado en estos dos años de ser
148 a 113, con un ahorro que, se-
gún el Ejecutivo, ha rondado los
600.000 euros al año.

Medidas prorrogadas
La presidenta Yolanda Barcina
destacó ayer la reducción de este
gasto, al anunciar que su Ejecuti-
vo quiere prorrogar el año que
viene cuatro medidas en materia
de personal, con las que espera
ahorrar 7 millones de euros. Así,
ayer aprobó un proyecto de de-

creto-ley que deberá ser debatido
y aprobado por el Parlamento.

En concreto, el Gobierno plan-
tea prorrogar la jubilación obli-
gatoria a los 65 años (salvo excep-
ciones), algo que afectará en 2014
a 130 trabajadores, lo que supon-
drá un ahorro de 3 millones de
euros.

Además, quiere mantener la
supresión de las dietas por viaje.
La prórroga afecta también a las
limitaciones que se fijaron en al-
gunas tarifas de asistencia sani-

La Administración tiene 1.393
empleados menos que en 2011

Edificio del Palacio de Navarra, en Carlos III. J.C.CORDOVILLA

taria a los trabajadores públicos,
como el tope en la ayuda para ad-
quirir gafas graduadas o el límite
de gasto en odontología. Por otra
parte, los miembros del Gobier-
no y los altos cargos seguirán sin
tener el seguro de vida y acciden-
tes específico del que gozaban,
dado que ya tienen un seguro ge-
neral, y no se les cubrirá los gas-
tos de odontología y óptica. Ade-
más, los altos cargos que vuelvan
a su puesto de funcionario en la
Administración seguirán sin el
complemento que se cobraba.

Adelanto a parlamentarios
Por otro lado, el Ejecutivo aprobó
en su sesión de ayer adelantar el
abono de la primera extra de
2014. Un total de 19.000 emplea-
dos públicos cobrarán la paga de
julio el próximo viernes, 3 de ene-
ro. El coste total por adelantar
esa paga será de 37,5 millones de
euros. La recibirán los trabajado-
res fijos y temporales que han ve-
nido cobrando ese anticipo hasta
ahora y que tienen una relación
laboral que dure al menos los seis
meses siguientes. No afectará a
quienes se hayan ido incorporan-
do a la Administración a lo largo
de 2013, tanto fijos como tempo-
rales, que la recibirán en su mo-
mento (en julio).

Por otro lado, el Legislativo
también acordó ayer pagar en
enero la primera extra de 2014 a
los parlamentarios. Los trabaja-
dores de la Cámara foral no co-
brarán ese adelanto, ya que no
perdieron la extra de diciembre
de 2012.

BEATRIZARNEDO
Pamplona

El Gobierno foral, los sindicatos
UGT y CC OO y la Confederación
de Empresarios de Navarra
(CEN) han acordado prolongar
durante 2014 el actual Plan de
Empleo. Se trata del cuarto plan,
que fue acordado en su día para el
periodo de 2009 a 2012. En total,
según destacó ayer la presidenta
Yolanda Barcina, el próximo año
Navarra destinará 43,4 millones
de euros a la gestión y desarrollo
de las políticas activas de empleo.

Lo que se hará es dar continui-
dad a una serie de medidas que
ya están en marcha. No está pre-
visto realizar nuevos programas
para el empleo que requieran
una inversión extra, ya que por
segundo año consecutivo la Co-
munidad sufre una prórroga pre-
supuestaria. Pese a las quejas ex-
presadas en noviembre por el di-
rigente de UGT, Juan Goyen,
sobre la reducción económica
que han sufrido las políticas acti-
vas de empleo, la presidenta des-
tacó ayer que han trabajado tanto
con este sindicato como con CC
OO y la CEN para adaptar las me-
didas a la situación.

Durante 2013, se ha atendido
en los programas del plan de em-
pleo a un total de 132.190 perso-
nas, informó el Gobierno. El año
que viene, la Comunidad conti-
nuará prestando orientación la-
boral a desempleados (este año
la han recibido 98.556 personas);
seguirán los programas de for-
mación de trabajadores y perso-
nas sin empleo (en 2013 han asis-
tido unas 25.000), así como los

El Gobierno foral, CEN,
UGT y CC OO acuerdan
dar continuidad durante
2014 al IV Plan de
Empleo vigente

Navarra destinará 43,4 millones en
2014 a políticas activas de empleo

programas mixtos de formación
y empleo (535 alumnos este año).
Por otra parte, se mantendrá el
programa de contratación de de-
sempleados por parte de las enti-
dades locales y entidades sin áni-
mo de lucro, y que ha dado traba-
jo este año a 749 personas.

Crítica de ELA al Plan
El sindicato ELA consideró un
“despilfarro” destinar 43 millo-

Los representantes del Gobierno, CEN, UGT y CC OO, en una reunión el pasado mes de septiembre. J.SESMA

nes “a un plan fracasado”, dijo. En
una nota, opinó que era un “es-
cándalo” que “no hayan sido aten-
didas las recomendaciones de
Comptos” sobre el hecho de que
UGT, CC OO y CEN reciban sub-
venciones para formación, cuan-
do están en la dirección del Servi-
cio Navarro de Empleo que las
otorga. “El actual sistema de for-
mación continua facilita todo ti-
po de irregularidades”, señaló.

ACTUACIONES EN 2014

Orientación a desempleados. Se
destinarán 3,5 millones, que se re-
partirán al 50% entre agencias de
empleo y entidades colaboradoras.

Formación. El gasto en formación
de trabajadores y desempleados
será de10millones. Sedestinarán
360.000euros a formaciónespecífi-
ca con compromiso de contratación.

Programas mixtos de formación y
empleo. Se invertirán 4 millones.

Contratación de desempleados.
Se financia la contratación de per-
sonas desempleadas por parte de
entidades locales (2.895.000 euros)
y sin ánimo de lucro (544.000).

Ayudas al emprendimiento. Si-
guen las ayudas directas al autoem-
pleo, y las actuaciones de asesora-
miento y formación específica.

Apoyo a la economía social. Para
la creación de estas empresas .

Centros especiales de empleo.
Navarra seguirá financiando el 75%
del SMI de sus 1.200 trabajadores.
Habrá 300.000 euros para las inver-
siones en centros. Y se mantendrá
el apoyo a los centros de inserción
sociolaboral con la subvención de
los costes salariales, Seguridad So-
cial y asistencia técnica de sus 300
empleados. Habrá 100.000 euros
para inversiones de mejora.

Jóvenes. Se financiará la iniciativa
de empleo juvenil de la Unión Euro-
pea. Navarra invertirá 8 millones
en el periodo 2014-2020. Los bene-
ficiarios serán jóvenes desemplea-
dos de entre 16 y 24 años que no
participen en actividades de educa-
ción ni formación.
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B.A.
Pamplona

“Este comunicado no aporta na-
da nuevo”, afirmó ayer la presi-
denta Yolanda Barcina en nom-
bre del Gobierno de Navarra, en
relación con la postura que este
fin de semana han dado a cono-
cer los presos de ETA a través de
una nota pública.

La presidenta afirmó que lo
que la banda terrorista ha ido
buscando es “protagonismo”,
después de que haya sido “de-
rrotada” por el trabajo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, las leyes y la
unión de los partidos mayorita-
rios en España.

“Este comunicado de los pre-
sos de ETA corresponde a esa
estrategia que tienen ellos de
seguir centrando el debate y
buscar protagonismo, para que
al final la sociedad iguale a los
asesinos y a las víctimas”, la-
mentó Barcina. “Y aquí está muy
claro que ha habido unas perso-

Barcina no ve nada
nuevo en la postura
de los presos de ETA

nas asesinadas y otras que han
apretado el gatillo o colocado
bombas”, recalcó la presidenta,
que pidió a los terroristas que lo
que deben hacer “ya” es “aban-
donar las armas, desistir del to-
do” de la violencia.

“A tiempo de pedir perdón”
Yolanda Barcina destacó que si
los presos de ETA quieren real-
mente colaborar, están a tiempo
de pedir perdón a las víctimas y
también de ayudar a esclarecer
los atentados terroristas que to-
davía no se han resuelto en Es-
paña y que en Navarra son 13 en
total. Recordó, por ejemplo, los
asesinatos de Bonifacio Martín
y Julián Embid, los agentes de la
Policía Nacional asesinados en
Sangüesa; y el de Juan Carlos
Beiro, agente de la Guardia Civil
asesinado en Leitza, que que-
dan por esclarecer. “Que nos
ayuden y que colaboren”, recla-
mó la presidenta a los presos
etarras.

Les dice que si quieren
colaborar, ayuden a
esclarecer 13 asesinatos
sin resolver en Navarra

BEATRIZARNEDO
Pamplona

El Estado ya ha devuelto a Nava-
rra los 200 millones de euros que
corresponden a la Comunidad fo-
ral por los ajustes en la recauda-
ción del IVA de 2013. Ha cumpli-
do así el acuerdo cerrado hace
dos semanas entre la presidenta
Yolanda Barcina y los ministros
Cristóbal Montoro y Soraya
Sáenz de Santamaría, lo que ha
aliviado la situación de las arcas
públicas de la Comunidad y el cie-
rre económico de este año.

El Estado y Navarra liquidan
cada marzo las cuentas del año
anterior, con los ajustes finales
por la recaudación del IVA y de
los impuestos especiales. Nor-
malmente, le ha correspondido a
Navarra pagar al Gobierno cen-
tral en esa liquidación de cuen-
tas. Así ocurrió el pasado marzo
con el cierre de 2012, cuando la
Comunidad tuvo que abonar más
de 80 millones. Sin embargo, el
cambio en la recaudación del IVA
por las exportaciones de Volks-
wagen ha provocado que Nava-
rra deje de recibir directamente
buena parte de ese ingreso a lo
largo del año. Ha sido uno de los
motivos que ha llevado a la caída
en los ingresos por IVA que ha su-
frido la Hacienda Foral en 2013.
De ahí la importancia de que el
Estado realice la liquidación del

La Comunidad recibirá
en 2014 del Estado los
primeros 35 millones
por su gasto en el TAV

El Estado ha devuelto ya a
Navarra los 200 millones
de ajustes por IVA en 2013

impuesto ahora, en lugar de es-
perar hasta marzo. Lo mismo ha-
rá en 2014 y 2015.

Pago por las obras del TAV
Por otro lado, en 2014 tendrá lu-
gar el primer pago a Navarra por
lo que ha gastado en las obras del
Tren de Alta Velocidad. Hay que
recordar que la Comunidad ade-
lanta los trabajos, asumiendo el
coste. El Estado pagará a Navarra
el año que viene 35 millones.

Los gobiernos central y nava-
rro siguen negociando un nuevo
convenio sobre el TAV, en el que
deberán concretar un nuevo ca-
lendario, después de que el ritmo
de la obra vaya mucho más lento
de lo previsto. Además, se reco-
gerá la conexión mediante el lla-
mado tercer carril con el resto
del trazado de alta velocidad.

La presidenta Yolanda Barcina, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Dos trabajadores comprueban la calidad de un producto. ARCHIVO

B.ARMENDÁRIZ
Pamplona

Las empresas con menos de
3.000 trabajadores podrán acce-
der al dinero que el Banco Euro-
peodeInversiones(BEI)haadju-
dicado a Navarra para impulsar
la economía y el tejido empresa-
rial. En un primer momento, es-
tos créditos se dirigieron a pe-
queñas y medianas empresas,
con menos de 250 trabajadores,
pero a partir de este último tri-
mestre de 2013 el espectro de be-
neficiarios de este programa se
haampliado.Deestaforma,seha
dado cabida a las empresas de-
nominadas de mediana capitali-
zación, cuya plantilla no exceda
los 3.000 trabajadores.

Los cambios en las condicio-
nesvienenmotivadosporunaes-
casa demanda de estas ayudas a
la inversión. De hecho, a Navarra
se le preconcedieron 250 millo-
nes de euros para préstamos a
principios de 2012. El objetivo
era que los primeros 100 millo-
nes se agotaran este verano. Sin
embargo, hasta noviembre sólo
se había hecho uso de 34 millo-

nes. De ahí que se solicitaran los
cambios para abarcar un mayor
público. “Creo que con este paso,
que eleva el tope de pymes a em-
presas de mediana capitaliza-
ción, se ha creado una buena bol-
sa de empresas susceptibles de
acogerse a este tipo de présta-
mos”, reconoce Carlos Fernán-
dez, gerente de Sodena, empresa
pública que gestiona las ayudas.

ElBancoEuropeodeInversio-
nes ha permitido, además, am-
pliar el plazo de concesiones de
estos créditos, que podrán solici-
tarse hasta agosto de 2015.

En cuanto a las condiciones
económicas, éstas permanecen
inalterables. Los préstamos los
deben conceder las entidades fi-
nancieras adheridas a la campa-
ña, si bien el Gobierno de Nava-
rra a través de Sodena, puede
avalar hasta el 30% del importe
solicitado. A su vez, la cuantía
prestada(auninterésdel5,787%)
será, como máximo, la mitad de
la inversión prevista y deberá de-
volverse en un plazo máximo de
diez años.

Las empresas interesadas en
optar a esta vía de financiación
deben contar primero con el Se-
llo Moderna, una acreditación
emitidaporlaFundaciónModer-
na, que reconoce a la compañía
en alguna de las tres áreas de in-
terés y desarrollo: ‘Economía
Verde’, ‘Economía del Talento’ y
‘Economía de la Salud’.

El objetivo es que la
cuantía recibida, con
condiciones ventajosas,
se destine a proyectos
de inversión en Navarra

Empresas de menos
de 3.000 trabajadores
podrán solicitar los
préstamos del BEI
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_IGNACIO DEL BURGO
Derecho de Empresa. Derecho Procesal (Juicios y Arbitrajes).
T 948 206 416 � F 948 206 417 � www.ignaciodelburgo.es
C/ Yanguas y Miranda, nº 1, 4º-B. 31002 Pamplona

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

Justicia

Antes del verano, Caja Nava-
rra tenía cuatro frentes en los
tribunales: en el juzgado de
Pamplona estaban las dietas
de la Permanente, los créditos
a consejeros y familiares y la
no inspección de la entidad
por parte del Gobierno, y en la
Audiencia Nacional la fusión
en Banca Cívica y la salida a
bolsa. Tras el archivo definiti-
vo de ayer del tema de las die-
tas, sólo quedan dos asuntos
abiertos. La juez de Pamplona
archivó los créditos y la no ins-
pección, pero UPyD y Kontuz!
recurrieron este último apar-
tado. La juez desestimó el re-
curso, y UPyD recurrió a la
Audiencia Provincial para
que se siguiera investigando
la no inspección de la Caja . La
decisión aún no ha llegado.
Mientras tanto, en la Audien-
cia Nacional se está a la espera
del informe del Banco de Es-
paña, que ya en julio se advir-
tió que podía tardar un año.

La fusión en
Banca Cívica,
en la Audiencia
Nacional

G.G.O.Pamplona

Mercedes Vitrián Arigita, secre-
taria de gobierno del TSJN du-
rante los últimos cinco años, no
continuará en el puesto. Finaliza-
do su mandato, la plaza salió a
concurso hace dos semanas y Vi-
trián no se presentará a la reelec-
ción. Su salida coincide con la de
Juan Manuel Fernández, expre-
sidente del TSJN y nuevo miem-

Ha decidido no
presentarse a la
reelección tras concluir
sus cinco años en el cargo

Mercedes Vitrián
no continuará
como secretaria de
gobierno del TSJN

bro del Consejo General del Po-
der Judicial, con quien ha traba-
jado estrechamente para mejo-
rar la calidad de la Justicia en Na-
varra en estos cinco años.

Mercedes Vitrián, logroñesa
de 56 años, está casada con Luis
Colina Lorda y tiene tres hijos.
Estudió Derecho en la Universi-
dad de Navarra y en 1979 ingresó
en el cuerpo de secretarios judi-
ciales. Trabajó en Tarazona, Alfa-
ro y Tudela. Ha sido secretaria
del juzgado de instrucción 2 de
Pamplona, y secretaria del juzga-
do de los social 3 de Pamplona.

Desde 1996 ejerció como se-
cretaria de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Nava-
rra. En 2006 fue condecorada
con la Orden de San Raimundo
de Peñafort, distinción del Minis-
terio de Justicia por sus méritos
profesionales.

Vitrián pertenece a una fami-
lia de juristas. Su padre Pedro Je-
sús Vitrián Esparza fue presiden-
te de la Audiencia Provincial de
Navarra en los setenta, y su her-
mano Pedro Jesús, fallecido en
2009, fue el anterior secretario
de Gobierno del TSJN, cargo que
ocupó entre 2004 y 2008.

Mercedes Vitrián. ARCHIVO

NUEVOS ABOGADOS PARA EL COLEGIO DE PAMPLONA
Los nuevos abogados colegiados en Pamplona han jurado el cargo re-
cientemente.SonÍñigoAliagaMoreno,EvaAyarzaArchanco,MaríaAz-
carate Lopez, Olga Beortegui Martínez, María Eugenia Berro Yoldi,
Arantxa Bidondo Arnedo, Ana Carmona Juanmartiñena, Diego Choca-
rro Calvo, María Jesús Echarri Piudo, María Echeverría de Borja, Berta
Enrique Cornago, Beatriz Equiza Juango, Imanol Erro Berjano, Itziar
Etxegarai Ugarte, Leyre Ezcurra Acedo, María Fernández Casado, Ma-

ría del Mar Fernández Nieto, Juan Antonio Iriarte Zancajo, Natalia Iba-
rra Lazcoz, Lucía Irene Jimeno Sanz de Galdeano, Sara Herce Rubio,
Amaia Lebrón Rosendo, Juan Lizaur de la Peña, Marina Malón Iriarte,
Alba Marcelino Ibilcieta, David Muñiz Aguirreurreta, Teresa No Fer-
nández de Troconiz, Fco. Javier Octavio de Toledo Armisen, Teresa Or-
zaez Joly, Lorena Pastor Benito, Patricia Rodríguez de Aza, Jordi Tarrés
Aroscoa, Lucía Teus Ubani, Ana María Saldías y Nuria García León.

DNPamplona

La Policía Municipal de Burlada
ha detenido a un joven de 24 años
por acuchillar a un amigo, de 26,
enlamanoduranteunadiscusión
en su piso. Le seccionó varios ten-

dones y tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente. Ambos son de
nacionalidad ecuatoriana.

La agresión se produjo el do-
mingo a las 10.15 horas. Desde el
centro de salud de Burlada requi-
rieron la presencia de los agentes

Acuchilla a un amigo durante una
discusión en un piso de Burlada

porque estaban atendiendo a un
joven con una herida por arma
blanca en la mano. El herido ex-
plicó a los agentes que estaba en
casa con un amigo bebiendo y ha-
blando de cosas sin importancia,
cuando éste le acusó de engañar-

le con su novia. Acto seguido, in-
formó la Policía Municipal de
Burlada, fue a la cocina y volvió
con un cuchillo de grandes di-
mensiones con el que le atacó. Al
intentar defenderse, sufrió un
corte profundo en la mano.

Con los datos recabados, los
agentes acudieron al domicilio.
Las personas que allí se encon-
traban negaron inicialmente que
el agresor estuviera allí, aunque
finalmente reconocieron que sí y
fue arrestado.

El ‘caso Cervera’,
pendiente de EE UU
El desenlace del caso de inten-
to de chantaje a expresidente
de Caja Navarra, José Antonio
Asiáin, podría llegar este año
si llega la prueba clave de Es-
tados Unidos: los datos del or-
denador que creó la cuenta de
correo y desde el que se envió
el mismo. El exdiputado del
PP Santiago Cervera sigue im-
putado por estos hechos. Ha-
brá que ver qué decisión
adopta el juez en caso de que
la prueba finalmente no sea
remitida. Los datos están
guardados pero siguen sin en-
viarse al juzgado.

El Supremo decidirá
sobre Uxue Barkos
El Tribunal Supremo aún no
ha comunicado si admite o no
a trámite la querella inter-
puesta por Justitia et Veritas
contra la diputada de Geroa
Bai Uxue Barkos por el cobro
de dietas en el Ayuntamiento
de Pamplona. De momento, el
fiscal del Supremo ha solicita-
do el archivo de la querella al
no apreciar ningún delito.

TELEGRAMAS
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Los trabajadores en su concentración frente al Parlamento de Navarra. BUXENS

NUEVAS TARIFAS EL 1

PAGOENEFECTIVO
Billetesencillo.1,35€
BilletesencilloSanFermín.1,60€

PAGOCONTARJETA
Tarjetadetransporte(exceptonoc-
turno).0,67€
Servicionocturno, incluidoSan
Fermín.1,02€
Transbordo(endiferenteslíneas,
hasta45’entrecancelaciones).
Gratis
Tarifasespeciales(exceptoservi-
cionocturno)
1.mayoresde65añosconingresosy
patrimoniolimitado.0,17€
2.Mayoresde65años;personascon
discapacidadigualosuperioral65%.
0,33% Desempleadosentre52y65
coningresoslimitados.0,33€
4.Familiasnumerosas.0,47%€

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

Los trabajadores del transporte
urbano comarcal, en huelga inde-
finida desde el pasado 16 de di-
ciembre, han anunciado que lle-
varán su reivindicación a la calle
para –en palabras del portavoz
delcomitéJuanJoséJaime-hacer
partícipe a la sociedad del conflic-
to laboral que les enfrenta a la
gestora del servicio, la firma cata-
lanaTCC.Ylomásinmediatoesla
concentración que hoy, a partir
de las doce protagonizarán frente
a la sede de Mancomunidad en la
calle General Chinchilla. Ade-
más, el jueves y viernes harán lo
mismo en la plaza de Merindades
de 12 a 12.30 horas, con la inten-
ción de continuar con estas movi-
lizaciones mientras dure la huel-
ga.

Hasta la fecha, la disconformi-
dad de los 470 empleados se ha-
bía constreñido a su ámbito de
trabajo.Comenzaronelpasado16
de noviembre con paros parcia-
les en el transporte de dos horas
por la mañana y otro par por la
tarde. Y como excepcional, se hi-
zo una manifestación el sábado
día 21. Pero ayer, cien trabajado-
res se concentraron de 10 a 12
frentealParlamento,mientrasen
la Cámara foral se debatía la de-
claración institucional presenta-
da por I-E, NaBai y Bildu.

“Tenemos el permiso de la de-
legación del Gobierno”, subraya-
ban desde el comité, en respuesta
al intento de declarar la huelga
ilegal que TCC ha tramitado ante
la dirección general de Trabajo.
En principio, la empresa gestora
podríahacerlodirectamenteante
el Juzgado de lo Social, pero el
convenio que rige el transporte
público comarcal exige un paso
previo: acudir a la máxima autori-
dad laboral en Navarra para in-
tentar una solución. Y la direc-
ción ya ha fijado la fecha para una
reunión entre ambas partes, el 10
de enero. Si esa jornada no se lle-
ga a un acuerdo, entonces ya po-
drállamaralapuertadel juzgado.

Apoyo a medias
Ayer, lostrabajadoresensuinten-
to de recabar el apoyo del Parla-
mento obtuvieron una respuesta
a medias. Con los votos en contra
de UPN y PP, salieron adelante los
dos primeros puntos de la decla-

La plantilla se concentra
hoy en Mancomunidad y
lo hará todos los días en
la plaza de Merindades

Trabajo cita al comité y a
TCC el día 10 y si no hay
acuerdo la firma gestora
pedirá al juzgado que
declare ilegal la huelga

La protesta de
los trabajadores
se traslada
ahora a la calle

ración. El primero, que la Cámara
foral reconoce el esfuerzo de los
trabajadores al aceptar el laudo
del4dediciembre,enelquelaCo-
misión Nacional Consultiva de
Convenios Colectivos aceptaba a
la empresa gestora una rebaja sa-
larial del 5,38% durante un año,
pero no el aumento de la jornada
laboral en 40 horas. Y el segundo
punto, instar al Gobierno de Na-
varra para que medie entre las
partes con este dictamen de Ma-
drid como punto de partida.

En cambio, la abstención del
PSN evitó que se aprobarán los
tres siguientes: instar a la Manco-
munidad como titular del servi-
cio a que centrara sus esfuerzos
en resolver el conflicto; la retira-
da de los doce expedientes admi-
nistrativos abiertos por TCC a
otros tantos empleados; y mos-
trar su apoyo a los trabajadores.

Al conocer el resultado de la
votación, el comité cargó tintas
contra el PSN. “De UPN y PP nos lo
esperábamos, ya que el segundo
aprobó la reforma laboral con el
visto bueno del primero. Pero
no que un partido que lleva a ga-
la la “o” de obrero sea incapaz de
apoyarlos en Navarra”, dijo Juan
José Jaime, portavoz del comité.
Hoy seguirán los servicios míni-
mos del 60% en las horas punta
(de 6.30 a 9.30; de 13 a 15.30 y de
17 a 20.30 horas) y del 40% para
el resto.

Huelga en el transporte urbano comarcal

U NA pregunta. ¿Alguien sabe
cuándo tomó cuerpo esta cos-
tumbre de disfrazarse para la No-
chevieja? No digo qué año, por-

que esto no es como el chupinazo consisto-
rial, que consta en acta con día y hora, por
supuesto,perotambiénconaño,1941;lapre-
guntadehoyesmásvaporosa:¿enquedéca-
da del otro siglo, de la segunda mitad del
otro siglo, las calles de Pamplona eran una
riada de disfraces en esta noche de San Sil-
vestre que, de puro larga, se come de un bo-
cadolamadrugadadel1deenero?¿Enladé-
cada de los 60? ¿Hacia 1970?

Si pasan las páginas hasta el Diario en el
recuerdo verán que hace cincuenta años
quizás se disfrazaran cuatro o cuarenta, pe-
ro no tantos como para ser noticia. En sus
Notas del Reporter, una sección pionera en

su tiempo, el periodista Baldomero Barón
informabadequelalluviahabíadeslucidola
noche de fin de año y apenas salieron a la ca-
llealgunosgruposconguitarras,aunquelos
restaurantes hicieron buena caja. Nada de
disfraces en 1963. Cada uno iría disfrazado
desímismo,queendeterminadostipospue-
de ser un disfraz muy vistoso, pero, natural-
mente,pasadesapercibido.Osea,quenova-
le. Es el caso del pelmazo de turno, el agua-
fiestas recalcitrante, el gorrón imaginativo,
elmilitantetostón,etc.Veinticincoañosdes-
pués de aquella Nochevieja disfrazada sola-
mentedelluvia, laSanSilvestrede1988con-
templó un desfile multitudinario de disfra-
ces por la calles de la ciudad y, luego, por las
páginas del Diario. Entro en ellas y tomo no-
ta: el personal se disfrazó de pantera rosa,
torero, caníbal, enfermera, fantasma, pira-

ta, monja, mosquetero, sin que al parecer
primara uno. Para este 2014, sin embargo,
adelantaron las tiendas del género, que ha-
cen el agosto en diciembre, que se dejarán
notar los disfraces de animales, con un am-
pliosurtidodevertebrados, invertebradosy
hasta ungulados. Y tiene guasa la cosa del
disfraz zoológico porque los animales, quie-
ro decir los irracionales, desfilan por la pa-
sareladelmundoexhibiendolaeleganciade
sudesnudez.Nocomonosotros,quenosdis-
frazamos todo el año con el buzo, la toga, la
corbata, la chupa, el casco, el uniforme de lo
que sea, y esta noche, para variar, con la piel
de poliester de un animal.

Pues feliz disfraz. No sé; García Montero,
que pasó por aquí el otro día a dúo con Mi-
guelRíos,escribióque“avecesunapielesla
única razón del optimismo”. Pues vale.

PLAZACONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

DISFRAZADOS

Para despedir el año. BUXENS
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

Tras un año con dos
agentes de desarrollo
en la zona, se vuelve a
la situación original

A.V.Pamplona

Gabriela Orduna Allegrini, la
que fuera agente de desarrollo
de toda la comarca de Sangüesa
durante 9 años, volverá a ocupar
este puesto a partir del 1 de ene-
ro. Una labor que hubo de aban-
donarenelotoñode2012pordis-
crepancias entre municipios de
la zona a la hora de renovar su
contrato anual.

Vinculadasiemprealaasocia-
ciónparaeldesarrollodelaMon-
taña Cederna Garalur, estaba
contratada por los ayuntamien-
tosdeestacomarca,primeropor
Sangüesa y en los últimos años
por el de Cáseda. Al no haber
acuerdo para su renovación, fue-
ron los ayuntamientos de San-
güesa y de Yesa, de forma parti-
cular, los que requirieron sus
servicios en el último año. Por su
parte, los otros 11 consistorios de
la comarca sangüesina tuvieron
contratada en 2013 a otra agente
de desarrollo que les ayudó a eje-
cutar proyectos en marcha.

Gabriela Orduna vuelve a
ser agente de Cederna de
la comarca de Sangüesa

Ahora, Orduna estará contra-
tada de forma directa a través de
Cederna Garalur, con una jorna-
da completa. Se prevé que la pla-
zaestésubvencionadaentornoa
un 20-30% por el Gobierno foral.
Cederna realizó en las últimas
semanas un proceso de selec-
ción para cubrir este puesto al
quesepresentaronunaveintena
de candidatos.

Asimismo, se ha previsto que
la nueva ubicación laboral para
la agente de desarrollo radique
en el edificio de la Mancomuni-
dad de Servicios de la Comarca
de Sangüesa, en esta ciudad.

Gabriela Orduna. DN

ASERVIDONDO
Pamplona

Javier Aztarain Zabaldica, por-
tavoz del principal grupo de la
oposición del Ayuntamiento de
Sangüesa (Agrupación Indepen-
diente San Sebastián), es el nue-
vo vicepresidente de la Manco-
munidad de Servicios de la Co-
marca de Sangüesa. En una
reciente votación, obtuvo 16 apo-
yos de miembros de la asamblea
frente a los 11 que recabó el otro
cargo público que optaba a ese
puesto, el propio alcalde de San-
güesa, Ángel Navallas (APS).

La vicepresidencia de la Man-
comunidad había quedado va-
cante el pasado otoño tras pre-
sentar su renuncia al cargo Cris-
tina Gil, concejal de la APS en

Sangüesa, por motivos persona-
les. Así se supo en el pleno del
Ayuntamiento de Sangüesa de
finales de octubre, cita en la que
también se planteó al propio al-
calde como candidato a susti-
tuirla.

La Mancomunidad, que pre-
side el alcalde de Cáseda, Jesús
Esparza, aglutina en la actuali-
dad a 17 municipios con una po-
blación de 10.923 habitantes, y
ofrece servicios de agua, basu-
ras y servicios sociales.

Agua en alta y oposiciones
Precisamente en la última
asamblea de la Mancomunidad
se adjudicó la gestión del servi-
cio de agua en alta por unos
190.000 euros al año a la empre-
sa Aqualia, la misma que ya rea-
liza estos trabajos en la Manco-
munidad de Mairaga de la Zona
Media.

“Se encargará de la gestión de
la depuración, del control de de-
pósitos y contadores, etc.”, expli-
ca el presidente, Jesús Esparza.
Hubo 5 ofertas y hasta ahora se

El portavoz de la
oposición en Sangüesa
obtuvo 16 apoyos en la
asamblea frente a los
11 que recabó Navallas

Aztarain (AISS) gana al
alcalde de Sangüesa y
será vicepresidente de
la Mancomunidad

Javier Aztarain Zabaldica. DN

encargaba de esta labor la firma
Acciona Agua.

“En esta ocasión, se ha apos-
tado por separar la gestión del
agua en alta de la gestión del
consumo eléctrico, de la que se
encargará de forma directa la
Mancomunidad. Especialmen-
te, se refiere al gasto en bom-
beos de agua. Antes, todo junto
costaba unos 400.000 euros al
año”, indica.

Asimismo, se espera que en
una próxima asamblea, a princi-
pios de año, la entidad apruebe
su presupuesto para 2014. Ade-
más, el proceso para la provi-
sión, mediante oposición, de dos
plazas de auxiliar administrati-
vo se encuentra “en fase muy
avanzada, ya en las entrevistas
personales”.

R.A.
Estella

La plantilla de Gráficas Estella,
menos de 150 trabajadores, se to-
mará las uvas todavía con la reba-
ja salarial de entre un 15 y un 16%
impuesta por el laudo arbitral en
que terminó el litigio con la em-
presa por el convenio. Sin embar-
go, hay un pacto mejorado, redac-

tadoylistoparalafirmaqueyaes-
tá sobre la mesa desde hace una
semana y media, aunque no ha si-
do aún rubricado. A la vista de las
desafortunadas consecuencias
que trajo la judicialización del
conflicto, dos de las grandes fuer-
zas sindicales, que suman cinco
de los nueve delegados, UGT con
dos en talleres y la Confederación
de Cuadros y Mandos con tres en

UGT y Cuadros logran
un acuerdo para revertir
parte de la bajada de
sueldo del laudo

Gráficas Estella demora la firma del
convenio hasta el principio del año

administración, tomaron la ini-
ciativa para liderar una nueva ne-
gociación con la empresa con la
que se ha llegado a la redacción
de un nuevo convenio que fue vo-
tado por los trabajadores el pasa-
do día 20. El resto del comité está
integrado por tres miembros de
LAB y uno de CC OO.

La principal novedad del docu-
mento es una vuelta a la mejora
salarial en una perspectiva de
cuatro años, periodo de vigencia
del convenio, a razón de un 2%
anual, de manera que al final del
plazo los empleados habrán recu-
perado el 8% del 16% perdido des-
contando, eso sí, el efecto que
pueda tener la inflación sobre el
poder adquisitivo real.

Dos visiones diferentes
La votación de antes de Navidad
tuvo dos lecturas y reflejó una di-
visión clara en dos sectores de la
plantilla.Aunqueelresultadoglo-
bal fue favorable a la adopción del
nuevo documento por 55 votos a
favor, 38 en contra y cinco blan-
cos, la emisión del veredicto se
depositó en dos urnas separadas
para cada colegio, oficinas y espe-
cialistas. Y ahí se produjo la diver-
gencia. Mientras que el personal
técnico, es decir, administración
se mostraba mayoritariamente a
favor del nuevo convenio por 27
síes,unnoyotrovotoenblanco, la
propuesta fue rechazada por los
especialistas de talleres con 37
noes, 28 síes y cuatro votos en

Una imagen de la planta de Gráficas Estella tomada en el año 2010. ARCHIVO/MTX blanco. La representatividad sin-
dical de las dos fuerzas negocia-
doras también está dividida se-
gún sectores, ya que UGT es más
fuerte en talleres mientras que
CC domina en oficinas. La planti-
lla de la primera sección demos-
tró con sus votos un severo recha-
zo al documento, que el sindicato
no ha querido dejar pasar por alto
sin valorar en su justa medida pe-
se a que, en teoría, el resultado
global de la votación sea positivo.

Salario
El nuevo convenio tendría una
vigencia de cuatro años hasta
2017 con una subida del 2%
anual respecto al actual salario
rebajado tras la aplicación del
laudo arbitral. No se tiene en
cuenta el IPC.

Bocadillo
Los 15 minutos de bocadillo se
abonarán a precio de hora nor-
malsinqueellaempresatenga
posibilidad de eliminarlo. La
decisión queda por cuenta del
trabajador

Plus nocturnidad
Elplusdenocturnidadsepaga-
rá al precio del salario de cada
persona más un 0,5% por hora.

Doble escala salarial
Los trabajadores más recien-
tes se equipararán en salario
en el plazo de 8 años excep-
tuando los 3.000€ anuales de
méritos.

LAS MEJORAS
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Los trabajadores de las villavesas se concentran para rechazar
los expedientes y reclamar una solución

Los trabajadores del transporte urbano de la Comarca de Pamplona, en huelga indefinida desde

el pasado 16 de diciembre, se han concentrado este lunes frente al Parlamento de Navarra para

reclamar una solución al conflicto laboral y rechazar los 12 expedientes de despido que TCC ha

puesto encima de la mesa

Tras la pancarta 'Retirada expedientes ya. Trabajadores TCC en lucha', alrededor de un centenar de

empleados del transporte urbano comarcal han protestado frente al Legislativo navarro. El comité de

empresa de TCC ha explicado a los periodistas que con esta protesta quieren "recabar apoyos de los

parlamentarios para la resolución del conflicto laboral" que atraviesa la compañía y que ha derivado en una

huelga indefinida, que este lunes cumple 15 días consecutivos.

"Al tratarse de un servicio público esencial, como es el transporte urbano, esto es un problema que atañe y

que tiene un calado en esferas más altas, como el Parlamento y la clase política, porque no puede ser que

este conflicto perdure sin que intervengan".

En este sentido, ha criticado que la dirección de TCC "está llevando a cabo unas técnicas totalmente

represoras hacia los trabajadores" y ha censurado que "no está mostrando ninguna voluntad de arreglo ni

de solución a esta huelga". Además, ha advertido de que los 12 expedientes de despido planteados por la

empresa "hacen más difícil el acuerdo".

Por todo esto, para el comité de empresa, la vía para poner fin a la huelga indefinida y "salir de esta

situación" sería que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, "como responsable del transporte

público, presione más de lo que está haciendo a la empresa para que llegue a un acuerdo".

No hay otra solución, la empresa está cerrada en banda, no ofrece absolutamente nada y cuando ofrece

algo es a cambio de otro recorte. La Mancomunidad tiene que hacer más de lo que está haciendo para que

este conflicto se pueda solucionar y la empresa acuerde con los trabajadores algo aceptable.

LOS TRABAJADORES, "FIRMES" EN SU POSICIÓN

Tras 15 días de huelga indefinida, el comité de empresa ha asegurado que el ánimo de los trabajadores

"sigue siendo firme", si bien "dos semanas en paro desgastan mucho". No obstante, ha subrayado que

"ahora hay un elemento nuevo que mantiene a los trabajadores firmes en su posición, como son los

expedientes de posible despido a 12 compañeros. Esto todavía nos fortalece más y esa técnica de la

empresa no hace otra cosa que avivar el fuego con gasolina".

Fuente: Europa Press
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CCOO cree que, pese a la propaganda oficial, la realidad sigue
siendo muy dura para las personas en paro, pensionistas y
población asalariada

El año 2013 se acaba y es hora de hacer balance. Los portavoces del Gobierno no han parado de

repetir en el último trimestre del año que "España está saliendo de la crisis y que ha merecido la

pena los esfuerzos realizados. El próximo año crearemos empleo". Sin embargo, CCOO cree que

no es fácil convencer a la ciudadanía con lemas publicitarios, sobre todo, si son tantas las

personas que, de una u otra manera, siguen atrapadas por el impacto de la crisis.

El año 2013 fue el año del 10º Congreso de CCOO (21, 22 y 23 de febrero), bajo el lema “La fuerza del

trabajo”, que reeligió por amplia mayoría a Ignacio Fernández Toxo como secretario general y se centró en

reforzar la presencia del sindicato en la empresa, buscar la convergencia con la sociedad civil y lograr la

mayor eficiencia posible en el uso de los recursos del sindicato. También en febrero la CES, que ya suma 60

millones de afiliadas y afiliados, celebró su 40 aniversario, exigiendo un nuevo contrato social para Europa.

Sin duda una de las noticias del año es el dato de 6.202.700 personas en paro que arrojó la EPA del primer

trimestre de 2013. Un dato que echa por tierra no solo la política económica del Ejecutivo obsesionada con

el control del déficit y ajena a la creación de empleo, sino las sucesivas reformas laborales empeñadas en

hacer más fácil y más barato el despido y en incrementar el poder contractual del empresario, devaluando

la negociación colectiva. “Aquel empleo que la reforma laboral iba a crear ha derivado en un récord

dramático de personas en paro”, denunció CCOO.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, CCOO celebra junto al movimiento feminista actos y

movilizaciones por toda la geografía española para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres,

una tarea colectiva que debe ser impulsada por los poderes públicos, y principalmente por los gobiernos.

Un año de acercamiento y respuesta unitaria del sindicalismo y de los movimientos sociales a través de la

Cumbre Social y las mareas que el 10 de marzo convocaron manifestaciones en todo el país contra el paro y

por la regeneración de la democracia, contra los paraísos fiscales, la corrupción y los desahucios, y que en

abril rechazaron los nuevos recortes sociales del Gobierno en materia de pensiones, protección al

desempleo y ERE.

El 28 de abril, CCOO y UGT denunciaron que los recortes del Gobierno ponen en peligro la salud y la

seguridad en el trabajo, como consecuencia de la degradación del mercado laboral, la temporalidad y el

insuficiente compromiso político. En el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, CCOO

recuerda que España sigue manteniendo tasas de siniestralidad inadmisibles.

El fuerte ataque a los servicios públicos ha protagonizado igualmente la respuesta sindical y social,

especialmente en la educación y la sanidad. El 9 de mayo, una huelga general en el sector educativo contra

los recortes y la reforma Wert, coincidía con las movilizaciones en el ámbito de la sanidad pública, que los

gobiernos autonómicos del PP o de CiU sometían igualmente a severos recortes y privatizaciones.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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En este contexto, el diálogo social agonizaba arrinconado por el Gobierno, aunque se produjeran tímidos

intentos por parte del presidente, agobiado por el deterioro del clima social, de activarlo en materia de

protección social, empleo y pensiones. De igual manera, sindicatos y organizaciones empresariales

alcanzaban un acuerdo sobre ultractividad de los convenios para ganar tiempo ante un cambio normativo

que amenaza la existencia de miles de convenios para millones de trabajadoras y trabajadores. También el

Tribunal Supremo da la razón a CCOO en su demanda para que los becarios/as viesen reconocido como

periodo de cotización las prácticas externas universitarias.

En junio, el llamado informe de los expertos sobre el futuro de las pensiones abre una nueva brecha con el

movimiento sindical. CCOO no se siente vinculado al mismo, porque precipita reformas en materia de

evolución demográfica y sostenibilidad del sistema que abordó bien el acuerdo de 2011, y porque acaba con

una conquista que CCOO no está dispuesta a aceptar: desvincular la subida de las pensiones del IPC.

El 16 de junio, en el marco de la convocatoria de la CES en toda Europa, se producen manifestaciones para

reclamar una “Europa más social y democrática”,  el fin de las políticas de austeridad y los recortes y el

impulso de políticas orientadas a la reactivación económica y la creación de empleo. Toxo declaró que

“Europa no tiene futuro sin un modelo social justo”. Unas semanas más tarde, CCOO vuelve a reiterar su

compromiso para que no decaiga ningún convenio y hace un llamamiento a las partes negociadoras para

alcanzar acuerdos o buscar la salida del conflicto a través del arbitraje voluntario.

El 25 de julio se cumple un año de Cumbre Social, la plataforma que agrupa a centenar y medio de

organizaciones de la sociedad civil, impulsada por CCOO y UGT, y que ha protagonizado desde julio de 2012

la respuesta a las políticas de recortes de los poderes públicos. En agosto, y fruto de la movilización social se

alcanza un acuerdo para mejorar las pensiones de las personas contratadas a tiempo parcial y trabajadores

fijos-discontinuos.

En septiembre se inicia el curso escolar como acabó el anterior, marcado por la movilización contra los

recortes y las contrarreformas educativas. Todos los sindicatos de la enseñanza, apoyados por la Cumbre

Social, convocan una nueva huelga general para el 24 de octubre ante el intento de imponer por parte de

una minoría política, económica y religiosa un modelo educativo más clasista y menos igualitario.

Ese mismo mes, CCOO propone una Renta Mínima Garantizada para todo el Estado con el fin de atender a

los 630.000 hogares en situación de pobreza severa, que carecen de cualquier tipo de ingresos. El 7 de

octubre, el movimiento sindical internacional vuelve a exigir trabajo decente y el cese de los recortes para

situar a las personas en el centro de la economía.

En pleno debate sobre la viabilidad futura del sistema público de pensiones, CCOO presenta una propuesta

para aumentar los ingresos del sistema y rechaza la pérdida del poder adquisitivo. El sindicato cree que el

Gobierno no hace frente a los verdaderos retos del sistema de pensiones. Coincide esta propuesta con una

campaña de CCOO en defensa de los servicios públicos para combatir  las reformas estructurales y defender

la democracia y el estado de bienestar.

La Dirección Confederal de CCOO sale al paso en el mes de octubre del escándalo de los ERE que instruye la

juez Alaya, y advirtió que con el mismo empeño con que está investigando la actuación del sindicato para

depurar responsabilidades, garantizarán la intervención sindical para defender los intereses de trabajadoras

y trabajadores. Toxo declaró que CCOO no forma parte de ninguna trama y dijo que se tomarán medidas

para evitar que la actuación del sindicato esté bajo sospecha. La huelga general de la enseñanza el 24 de

octubre fue un éxito.

En noviembre, la Federación de Pensionistas de CCOO inicia una campaña en defensa del Estado de

Bienestar “porque hay alternativas más justas y eficaces que los recortes de derechos y el debilitamiento del

modelo social”.

El 23 de noviembre, bajo el lema Defendamos lo público, defendamos las pensiones, defendamos a las

personas, centenares de miles de ciudadanas y trabajadores salen a la calle convocados por la CES en toda
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Europa, y por la Cumbre Social, sindicatos y mareas en España contra las políticas autoritarias y antisociales

y el desmantelamiento del Estado social.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, CCOO junto a

diversas organizaciones del movimiento feminista convocaron a miles de mujeres en las calles para seguir

luchando por la erradicación de esta lacra, que en lo que va de año se ha llevado por delante a 44 mujeres.

En diciembre, CCOO presenta en rueda de prensa un amplio informe sobre El gasto sanitario en España en

el que se analiza la evolución del gasto sanitario en nuestro país, así como el impacto que los recortes

aprobados por el Gobierno tienen en dos aspectos básicos como la equidad y la calidad del sistema. Hay que

destacar que estos recortes están provocando la respuesta firme del personal sanitario, que no ha parado

de movilizarse a lo largo del año.

La Fundación 1º de Mayo de CCOO no se ha olvidado este mes de diciembre de dos efemérides de especial

trascendencia para el movimiento sindical: el 25 aniversario del Paro General del 14D, que significó la

mayor movilización democrática de nuestra historia reciente; y el 40 aniversario del Proceso 1001, que

supuso la detención de los principales dirigentes de CCOO, a quienes los tribunales franquistas condenaron a

162 años de cárcel.

El 17 de diciembre, el Consejo Confederal de CCOO critica la autocomplacencia del Gobierno sobre la

situación económica y advierte que la crisis seguirá con nosotros mucho tiempo si no se impulsa la actividad

económica y el empleo. El Consejo, en palabras del secretario de Organización y Comunicación, Fernando

Lezcano, ratifica la decisión de avanzar en la reestructuración organizativa y la fusión de federaciones, para

dotarnos de estructuras más sólidas, económicamente saneadas y con mayor capacidad de intervención

sindical.

En el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO,

Paloma López, ha rechazado la colocación de concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla,

“concertinas que se instalan para causar daño y dolor”. Igualmente ha denunciado que las trabajadoras y

trabajadores transfronterizos cotizan al desempleo pero no cobran la prestación.

Todavía nos quedaba escuchar alguna idea disparatada, esta vez de la OCDE. Toxo ha rechazado las

sugerencias de este organismo de abaratar aun más el despido, porque una nueva vuelta de tuerca a la

reforma laboral solo conduciría a más paro y más precariedad.

El 19 de diciembre, se alcanzó un compromiso histórico por el futuro de la ciencia con la firma por la práctica

totalidad de los grupos parlamentarios, salvo el PP, de un Acuerdo por la Investigación, el Desarrollo y la

Innovación.  Y otro disparate: aunque el ministro de Industria lo quiera aparentemente frenar, la factura de

la luz experimentará una nueva subida en enero, que volverá a penalizar a consumidores, pymes y a la

propia actividad económica. CCOO cree que ha llegado el momento de decir BASTA. Hay que reformar con

urgencia el sistema de fijación de precios que permita que la tarifa española se aproxime a la media de los

países de nuestro entorno.

Asimismo, el 19 de diciembre, se aprobó sin consenso alguno en el Parlamento, la reforma de la Ley

reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social,

que extiende a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de la población. Una reforma con la que el

Gobierno ha roto el compromiso, aceptado por todos desde 1995, de mantener el poder adquisitivo de las

pensiones, al instaurar una fórmula que traerá una pérdida muy significativa del mismo. CCOO ha vuelto a

exigir al Gobierno que abra un debate sobre los ingresos y retos el sistema de pensiones, desde alternativas

distintas a la de la reducción progresiva e intensa del poder adquisitivo de las pensiones.

El 20 de diciembre el Consejo de Ministros materializó otro ataque del PP a los derechos y libertades y salud

de las mujeres, con la aprobación de la Ley del aborto más restrictiva de la democracia. Una reforma que

obedece a una ideología rancia y retrógrada para contentar a la ultraderecha del PP. Con la modificación de

la ley se menosprecia el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus vidas y sus cuerpos, lo

que es inadmisible en un Estado de Derecho. Además, supondrá poner en peligro la vida de las mujeres con
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más dificultades económicas y que no puedan viajar al extranjero, y condenará a la clandestinidad a las

mujeres y a profesionales de la Sanidad que les atiendan en base a su compromiso deontológico.

Junto a este importante recorte de derechos, el Consejo de Ministros también dio luz verde a un paquete de

medidas que flexibilizan y desregulan la contratación a tiempo parcial (dando respuesta a las demandas

empresariales) , y al anteproyecto de ley de mutuas que pone en manos de las asociaciones de empresarios

mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad

Social, y desplaza al sistema público en la decisión sobre la enfermedad común.
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