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RADIO

09/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 115 seg
Indignaci&oacute;n en la Ribera por la decisi&oacute;n que el Departamento de Educaci&oacute;n ha tomado de suspender el ciclo
formativo de grado superior de Proyecci&oacute;n y Direcci&oacute;n de Decoraci&oacute;n en la Escuela de Arte de Corella. 
DESARROLLO:Declaraciones de una madre afectada y Óscar Rodríguez, coordinador de ELA en la Ribera. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e77db75ffdcc889156e9ec21015091b/3/20140909SE07.WMA/1410335412&u=8235

09/09/2014 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 1184 seg
Entrevista con Alberto Catal&aacute;n, presidente del Parlamento de Navarra. (Versi&oacute;n ampliada a la emitida a las 9,30 horas
en RNE-5)
DESARROLLO:También da su opinión en torno al manifiesto en favor de la autonomía política y económica conocido hoy y sobre la situación que se vive
en Escocia y Cataluña. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8cf74f696dc66e7951352c7cfadfedb8/3/20140909RA00.WMA/1410335412&u=8235

09/09/2014 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 890 seg
Entrevista con Alberto Catal&aacute;n, presidente del Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:Catalán lanza un mensaje conciliador a los grupos políticos para que no legislen en contra de las competencias de la Comunidad y al
Gobierno central para que actúe con lealtad. Cree que UPN y PSN están condenados a entenderse. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b78c5b6744e7315ba1295cd8d7defee1/3/20140909UK00.WMA/1410335412&u=8235
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TELEVISIÓN

09/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 134 seg
La previsi&oacute;n de crecimiento del PIB en la Comunidad Foral pasa del 1,1% al 1,5%, seg&uacute;n las proyecciones que realiza el
Gobierno foral.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9d448bf2711cd028f0f982013bce7e7f/3/20140909BA01.WMV/1410335388&u=8235

09/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 67 seg
Sarri&oacute; Papel y Celulosa S.A. va a destinar 34 millones de euros en aumentar la capacidad y gama de papeles t&eacute;rmicos y
metalizados en su planta de Leitza. 
DESARROLLO:Esta inversión ha sido declarada por el Gobierno de Navarra de interés foral. Sarrió Papel da empleo a 450 personas de manera directa y a
2.250 de manera indirecta. Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0f7e7fb703cd5307bb460fb77d66b78/3/20140909BA02.WMV/1410335388&u=8235
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Leitza invierte 
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La devolución del lla-
mado céntimo sanita-
rio podría tener una 
factura para la Hacien-
da foral navarra de 
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ros, según estimacio-
nes del departamento 
de Economía. Este im-
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● El grupo Lecta aumentará 
su capacidad y su gama de 
papeles térmicos y 
metalizados  PÁG. 24

Navarra eleva 
del 1,1 al 1,5% 
la previsión de 
crecimiento 
para este año

Osasuna se 
condena al final2 0

ALAVÉS OSASUNA
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Esquerra Republicana dio ayer 
una vuelta de tuerca en el pulso 
que mantienen las fuerzas sobera-
nistas de Cataluña con el Gobierno 
central. Su líder, Oriol Junqueras, 
hizo un llamamiento a la desobe-
diencia civil para votar el 9 de no-
viembre si el Constitucional, como 
todo apunta que hará, prohíbe la 
celebración del referéndum des-
pués de que el Gobierno de Maria-
no Rajoy recurra su convocatoria 
y la ley de consultas que le sirve de 
paraguas jurídico.  

Pero hasta que llegue ese mo-
mento, cientos de miles de catala-
nes saldrán este jueves a la calle 
para reclamar una consulta y para 
reivindicar la independencia. Una 
vez más, la política catalana vuelve 
a estar pendiente del resultado de 
una movilización, la de la Diada, 
que este año se presenta como el 
prólogo de la etapa reina del 9 de 
noviembre aunque su celebración 
está en el aire.   

Los cientos de miles de catala-
nes de la ‘V’ organizada por la ANC 
y Ómnium Cultural escenificarán 
que el independentismo, al mar-
gen de que las cifras sean mayores 
o menores que en años anteriores, 
sigue vigoroso, ha llegado para 
quedarse y para ser además actor 
principal de la política catalana en 
los próximos años. 

Falta de unidad 
Otra cosa es que esa fuerza de la 
calle logre mantener la unidad in-
quebrantable del frente sobera-
nista, ya que los partidos que im-
pulsan la consulta llevan semanas 
disintiendo en público sobre la 
gran decisión del 9-N, además de 
buscarse las cosquillas por otros 
motivos, como el caso Pujol.   

La falta de unidad es a día de 

hoy el flanco más endeble del so-
beranismo, que ni siquiera en vís-
peras de la Diada evitó la polémi-
cas partidistas.  

El líder de Esquerra, anticipó 
este martes los problemas que 
tendrá Mas en el momento de la 
verdad y de manera explícita lla-
mó a la “desobediencia civil” si el 
Estado veta la consulta.  

“Los catalanes ejerceremos 

nuestros derechos fundamenta-
les, el 9-N votaremos”, dijo. Y aña-
dió: “La máxima expresión de de-
sobediencia civil es votar cuando 
no te dejan votar. Los ciudadanos 
tienen el deber de desobedecer 
cuando se atenta contra un dere-
cho fundamental como el del vo-
to”, expresó en Catalunya Radio.   

Junqueras verbalizó así una 
amenaza que hasta ahora los re-

publicanos se habían abstenido de 
confirmar. El presidente de Es-
querra hizo de portavoz de una 
parte de la sociedad catalana que 
entiende que Cataluña ya es sobe-
rana y por tanto considera que las 
decisiones que toma el Parlamen-
to catalán no pueden estar supedi-
tadas al Tribunal Constitucional. 

Mas sentirá entre el 11 de sep-
tiembre y el 9 de noviembre, el 11 

El líder de ERC confirma 
que está dispuesto a 
entrar en el ‘Govern’ 
“ahora mismo” si es 
para blindar la consulta

Los partidos proconsulta 
llegan a la Diada 
divididos sobre si hay que 
acatar la decisión del 
Constitucional

Esquerra llama a la desobediencia civil si 
se prohíbe la consulta el 9 de noviembre
Junqueras pide colocar las urnas y Convèrgencia insiste en la legalidad

Colpisa. Barcelona 

Por primera vez desde que llegó al 
poder en 2010, el Gobierno catalán 
pudo este martes anunciar una 
buena noticia económica. La Ge-
neralitat mostró su intención de 

incorporar en los presupuestos de 
2015 la paga extra que los funcio-
narios catalanes y empleados de la 
administración no han cobrado en 
los últimos tres años. El anuncio 
trata de enviar un mensaje de opti-
mismo en vísperas de la Diada, pe-

La Generalitat recuperará en 2015 
la paga extra de los funcionarios  

ro sobre todo es un gesto hacia Es-
querra, que lo puso como condi-
ción para poder rubricar las cuen-
tas catalanas del año que viene.   

La eliminación de la extra es 
una medida que el Govern aplica 
desde 2012, cuando el Gobierno 
español anunció la supresión de la 
extra de Navidad; la Generalitat, 
fruto de sus estrecheces presu-
puestarias, alargó también este 
recorte a 2013 y 2014, pero desde 
hace meses insiste en la idea de 
que no es justo que el recorte se ex-

La medida se ha venido 
aplicando desde 2012, 
fruto de las estrecheces 
de la administración

tienda también a 2015. Las cuen-
tas de la Generalitat siguen, aun 
así, en una situación muy compli-
cada y de hecho el Ejecutivo auto-
nómico solicitará formalmente a 
Hacienda anticipos del Fondo de 
Liquidez Autonómico (FLA).  

 Por su parte, UGT aseguró en 
un comunicado queconsidera 
más grave aún la situación de casi 
7.000 interinos de la Generalitat 
que, además no no haber cobrado 
estas tres pagas, sufren un recorte 
de jornada y sueldo del 15 %. 

Oriol Junqueras poco antes de una reunión con fuerzas pro independentistas.  EFE

del 9 y el 9 del 11 en un juego de ci-
fras y letras que ha hecho fortuna 
entre los políticos catalanes, el 
aliento en el cogote de los miles de 
catalanes que piensan como el di-
rigente de Esquerra y que le piden 
que ignore la legalidad española.    

Ante las apelaciones directas a 
saltarse la ley, el Gobierno catalán 
evita las afirmaciones inequívocas 
y desde hace meses se mueve en 
un lenguaje ambiguo y ni confir-
ma ni desmiente que vaya a igno-
rar el veto del Constitucional.  

 Miquel Iceta (PSC), instó ayer a 
Mas a dejarse de ambigüedades y 
“desdeñe los “consejos envenena-
dos” de los partidos que le piden 
que ignore la decisión del Consti-
tucional y convoque la consulta so-
beranista en cualquier caso.  

Recurso literario 
Mas insiste en que las cosas hay 
que hacerlas bien y su portavoz, 
Francesc Homs, tachó de “recurso 
literario” las palabras de Junque-
ras. El portavoz, no obstante evitó 
decir que hará el Gobierno de Ca-
taluña ante el llamamiento a la de-
sobediencia civil si se confirma la 
prohibición de la consulta porque 
“no se pronuncia sobre hipótesis”. 

La portavoz de Convergència, 
Mercè Conesa, en el reparto de pa-
peles que han hecho, fue más ro-
tunda afirmó que el referéndum 
debe hacerse de manera legal y 
con las máximas garantías. Tam-
bién Iniciativa pidió plenas garan-
tías democráticas para el referén-
dum, dando a entender por prime-
ra vez que no estaría a favor de la 
desobediencia que reclaman Es-
querra y CUP.   

Estos cuatro partidos se verán 
las caras en privado cuando Mas 
les llame para consensuar la res-
puesta al Constitucional. A partir 
de ahí, el presidente de la Genera-
litat tendrá dos problemas: decidir 
la reacción catalana al veto a la 
consulta y además tratar de sacar 
adelante la legislatura, a la que 
aún le quedan dos años.  

LA FRASE

Oriol Junqueras 
ERC 

“¿Qué harán, vendrán a 
quitarnos las urnas cuando 
los colegios electorales 
estén llenos de gente?”
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A. ESTRADA Madrid 

Los seis grandes bancos que pro-
mueven el Proyecto Fénix, una es-
pecie de fondo o banco malo para 
rescatar empresas en riesgo por-
que no pueden hacer frente a su 
alto endeudamiento pero cuyo 
negocio podría ser viable, quie-
ren gestionar directamente dicho 
fondo porque les dará mayor ca-

pacidad de maniobra y dejar a 
N+1 y McKinsey como asesores.  

Santander, BBVA, Bankia, 
Caixabank, Popular y Sabadell -el 
G6- capitalizarán la deuda de las 
empresas que entren en el Pro-
yecto Fénix, es decir, convertirán 
esa deuda en acciones que lleva-
rán al fondo. Será el fondo el que 
tenga la participación en cada 
empresa y los bancos, a su vez, 

Los bancos quieren el control total 
del fondo de rescate de empresas

tendrán participación en el fon-
do. Con la capitalización de la 
deuda empresarial, el control y la 
propiedad de la sociedad pasa a 
los bancos a través del fondo, cu-
yo principal mandato será el de 
desinvertir cuando sea viable.  

Los integrantes del G6 quieren 
que este proyecto -impulsado por 
el Ministerio de Economía- les 
permita liberar provisiones para 
llevarlas a recursos propios y au-
mentar así su propio nivel de ca-
pitalización. Eso significa que las 
quitas que está dispuesta a acep-
tar la banca quedarán por debajo 
de lo provisionado. Los bancos 
han acabado poniendo pies en pa-

Cuatro empresas que 
suman una deuda de mil 
millones formarán parte 
del proyecto piloto

red a la pretensión de Economía 
de que se perdonara el máximo 
posible para facilitar la supervi-
vencia empresarial. Las empre-
sas seleccionadas para entrar en 
el proyecto Fénix son Ros Casa-
res, sociedad dedicada a la co-
mercialización de productos si-
derúrgicos cuya deuda financiera 
asciende a 227 millones de euros; 
GAM, empresa de alquiler de ma-
quinaria con casi 280 millones de 
deuda; Condesa, que fabrica tu-
bos soldados y su deuda se eleva a 
325 millones; y Válvulas Arco, 
que tiene una deuda inferior a los 
cien millones. En total, suman 
una deuda de mil millones.

JORGE MURCIA 
Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y Valores (CNMV) ha 
dado a conocer el sistema de cla-
sificación de instrumentos finan-
cieros con el que pretende prote-
ger a los pequeños inversores. El 
mecanismo se concreta en una 
escala de colores con cinco nive-
les de riesgo, de manera que el in-
versor minorista “en un vistazo” 
sea capaz de comprender el nivel 
de riesgo que va a asumir a la ho-
ra de adquirir uno de estos pro-
ductos, y la complejidad de los va-
lores. El sistema se abrió ayer a 
consulta pública, y se espera que 
entre en vigor a últimos de este 
año o comienzos del siguiente.  

Esta medida era uno de los ob-
jetivos incluidos por el supervi-
sor en su Plan de Actividades de 
2014, y que también había sido de-
mandada por la Defensora del 
Pueblo y la Subcomisión del Con-
greso para la transparencia de los 
productos financieros. El sistema 
define el nivel de riesgo de estos 
instrumentos con una escala de 
colores que va del verde oscuro al 
rojo. Los criterios propuestos pa-
ra la clasificación tienen en cuen-
ta el riesgo de no recuperación 
del capital al vencimiento, la sol-
vencia del emisor, el plazo del 
vencimiento, las características 
del producto, así como la divisa en 
que está denominado.   

Además de la clasificación de 
los riesgos en función de la escala 
de colores, el indicador incluirá 
unas advertencias sobre la liqui-
dez junto al icono de uno o dos 
candados. Por ejemplo, en el caso 
de los valores en los que existe un 

compromiso de devolución del 
capital al vencimiento de al me-
nos el 90%, se incluirá la siguien-
te advertencia: “El compromiso 
de devolución del (XX%) del capi-
tal sólo es a vencimiento y la ven-
ta anticipada puede provocar 
pérdidas”.   

Como los electrodomésticos 
El sistema también pretende 
ofrecer a los inversores informa-
ción clara acerca de la compleji-
dad de los productos que se dis-
pone a contratar. En el caso de los 
instrumentos complejos –y con 
independencia de su nivel de 
riesgo– se destacará siempre, 
junto a un icono en forma de sig-
no de exclamación, el aviso “Ins-
trumento financiero complejo, 
puede ser difícil de comprender”. 
Los “especialmente complejos” 
estarán marcados por dos signos 
de exclamación, y advertirán: 
“Instrumento especialmente 
complejo cuya adquisición no se 
considera adecuada por inverso-
res no profesionales”.  

El sistema de clasificación ten-
drá una presentación gráfica e 
icónica con el fin de facilitar su 
comprensión. La escala progre-
siva se basará en un gráfico pira-
midal –al estilo de los que clasifi-
can los electrodomésticos en fun-
ción de su eficiencia energética- 
en el que los instrumentos de ma-
yor riesgo estarán en la parte ba-
ja. Debajo del gráfico aparecerán, 
en su caso, las advertencias so-
bre la liquidez y complejidad. Es-
ta presentación deberá incluirse 
siempre por parte de las entida-
des en toda la información pre-
contractual, y en la publicidad.  

De forma añadida, la CNMV ha 
dispuesto una serie de medidas 
concretas para reforzar la protec-
ción al inversor en la comerciali-
zación de productos considera-
dos especialmente complejos y 
que no resultan adecuados para 
los inversores minoristas. Por 
ejemplo, los instrumentos contin-
gentes convertibles (cocos) y 
otras categorías de activos como 
deuda estructurada, CDF, swaps o 

derivados de OTC, cuando incor-
poren determinadas característi-
cas. Así, el supervisor propone a 
las entidades que, cuando presten 
servicios de inversión fuera del 
asesoramiento o la gestión discre-
cional e individualizada de carte-
ras a minoristas sobre estos ins-
trumentos, realicen la siguiente 
advertencia: “Esta operación XXX 
se refiere a un instrumento finan-
ciero especialmente complejo. La 
CNMV considera no adecuada su 
adquisición por inversores no 
profesionales”. Este texto deberá 
ser firmado por el cliente intere-
sado en este tipo de productos, 
que además deberá escribir de su 
puño y letra la expresión “Produc-
to no adecuado para inversores 
no profesionales”.   

Otros países europeos están 
tomando, o lo han hecho ya, ini-
ciativas similares a la de la CNMV. 
En el documento de consulta ela-
borado por el supervisor se desta-
can algunos ejemplos, como la 
Circular danesa de 2011 que agru-
pa los instrumentos financieros 

En algunos casos el 
cliente deberá escribir 
“producto no adecuado 
para inversores no 
profesionales” y firmar

Los instrumentos 
especialmente 
complejos estarán 
acompañados de dos 
signos de exclamación

Los productos financieros se clasificarán 
con cinco colores en función de su riesgo
El sistema diseñado por la CNMV pretende proteger al pequeño inversor

Protesta de un grupo de afectados por las preferentes, ante la Audiencia Nacional el pasado año. EFE

NIVELES DE RIESGO

NIVELES DE COMPLEJIDAD

NIVELES DE LIQUIDEZ

A

B

C

D

E

!

!!

El emisor dispone de un 
rating, como mínimo, igual al 
de España. Instrumentos 
financieros con compromiso 
de devolución del capital en 
3 años o antes

Igual rating que el nivel A, 
con plazo de devolución de 
hasta 10 años

Rating mínimo de investment 
grade y compromiso de 
devolución a más de 10 años, 
o del 90% del capital a tres o 
menos años

Resto de instrumentos 
financieros excepto los 
de la clase E

Instrumento financiero 
complejo difícil de 
comprender

Especialmente complejo. No 
adecuado para inversores no 
profesionales

Compromiso de evolución 
del XX% del capital sólo a 
vencimiento. La venta 
anticipada puede provocar 
pérdidas

La venta anticipada no es 
posible o puede provocar 
pérdidas relevantes

El compromiso de 
devolución del XX% del 
capital sólo es a 
vencimiento y la venta 
anticipada no es posible o 
puede provocar pérdidas 
relevantes

Derivados

GRÁFICO: J. M. B

atendiendo a la dificultad en su 
comprensión y la posibilidad de 
pérdida del capital invertido. O el 
caso de Portugal, que también es-
tablecía distintas categorías iden-
tificadas por colores en las que se 
encuadraban los productos fi-
nancieros complejos en función 
del porcentaje de capital inverti-
do no garantizado por el emisor.  
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● El Sindicato de 
Enfermería, SATSE, afirma 
que además de asistir en 
accidentes pueden educar 
en hábitos saludables

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha reclama-
do al Gobierno de Navarra 
que se generalice la contrata-
ción de profesionales de En-
fermería en los centros edu-
cativos, para que desarrollen 
una labor asistencial y tam-
bién de promoción de la salud 
y prevención de la enferme-
dad entre los escolares. 

Con motivo del inicio del 
nuevo curso, SATSE recuerda 
la importancia de contar con 
estos profesionales para que 
enseñen hábitos saludables 
que eviten enfermedades en 
el futuro, detecten de manera 
precoz patologías que puedan 
convertirse en crónicas o ac-
túen de manera inmediata an-
te accidentes escolares. Las 
enfermeras también pueden 
ofrecer cuidados a niños con 
necesidades especiales (dia-
betes, alergias, etc), elaborar 
estrategias de prevención en 
salud, dar información sobre 
sexualidad, o detectar y ac-
tuar ante situaciones de ma-
los tratos o de acoso escolar.

● Un catedrático de la UN 
afirma que es “improbable” 
que el virus del ébola se 
extienda a Europa, donde la 
sanidad es muy diferente

DN Pamplona 

La aparición de nuevos virus 
está condicionada, entre otros 
aspectos, por la acción del 
hombre sobre los ecosistemas 
y el medio ambiente, según 
afirmó Ignacio López-Goñi, 
catedrático de Microbiología 
de la Universidad de Navarra, 
con motivo del curso organi-
zado por el Ateneo Navarro 
“Los microbios que te rodean”. 
Así, “la deforestación en el 
Amazonas ha originado nue-
vos brotes de rabia al favore-
cer el contacto entre murciéla-
gos y personas”, añadió. 

Sin embargo, según el ex-
perto es “muy improbable” 
que el ébola se extienda en Eu-
ropa. “Se transmite por con-
tacto y acaba pronto con su 
víctima por lo que la cadena de 
transmisión del virus termina 
pronto. Además, las condicio-
nes sanitarias y de control son 
muy diferentes a las que exis-
ten en África”. Desde 1976 ha 
habido 2.500 muertos por 
ébola  mientras que la malaria 
mata a 3.200 personas al día.

Piden que haya 
enfermeras en 
los centros 
escolares

Sostienen que  
el cambio 
climático influye 
en los virus

DN Pamplona 

El 80% de los navarros reconoce 
haber tomado algún medica-
mento por iniciativa propia y sin 
acudir al médico, frente a un 72% 
de media nacional. Así se pone de 
manifiesto en un estudio realiza-
do por Eroski Consumer. 

La investigación se centró en 
nueve comunidades y en Navarra 
se entrevistó a 117 personas de 
entre 18 y 65 años. Quienes afir-
maron tomar medicación sin 
contar con la supervisión médica 
lo justificaban porque  tenían 
problemas de salud menores y 
recibían consejo en la farmacia o 
porque eran problemas de salud 

repetidos. Además, el 75% confir-
mó que la última vez que tomó 
fármacos aprovechó los que 
guardaba en casa (la media na-
cional es del 86%). 

En general, los consumidores 
consultados en Navarra no perci-
ben que realicen un mal uso de 
los medicamentos. En el último 
año, solo un 11% reconoció haber 
abandonado un tratamiento 
prescrito por el médico antes de 
tiempo, generalmente porque se 
sentía bien. Sin embargo, sólo el  
45% lee siempre el prospecto an-
tes de tomar una medicina, otro 
40% solo lo hace en ocasiones y 
un 15% nunca. 

Al 80% de los encuestados en 

Ocho de cada diez navarros 
toma medicamentos          
por iniciativa propia

Imagen de varios medicamentos. DN

Navarra habitualmente les sobra 
parte del medicamento y la ma-
yoría (el 58%) confiesa que los 
guarda. De hecho, en el momento 
de la encuesta, el 53% tenía en ca-
sa medicamentos sobrantes de 

otros tratamientos con prescrip-
ción médica (una cifra muy infe-
rior a la media nacional, el 70%). 
Eran, sobre todo, analgésicos, an-
tiinflamatorios, antibióticos y an-
ticatarrales o antigripales.

M.J.E. 
Pamplona 

El juzgado Contencioso-Adminis-
trativo nº 3 de Pamplona ha res-
paldado la jubilación forzosa de 
un médico que, a pesar de tener 
concedida la prórroga para traba-
jar hasta los 70 años, fue jubilado 
en virtud de una ley foral de 2012 
que obligaba a la jubilación a los 
65 años. El juez recurre en sus ar-
gumentos a una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN) del pasado mes de 
junio que avalaba la jubilación 
forzosa de una profesora en una 
situación similar. La sentencia 
admite recurso. 

No obstante, se trata de la pri-
mera vez conocida en Navarra que 
la justicia respalda la jubilación 
forzosa de un médico en estas cir-
cunstancias. En febrero un juez 
dio la razón a un grupo de 19 médi-
cos que recurrieron conjunta-
mente por haber sido jubilados a 
la fuerza. En esa ocasión, el juez ar-
gumentó que la nueva ley no podía 
afectar a la prórroga que los médi-
cos tenían concedida con anterio-
ridad. Ahora, otro juez se ha pro-
nunciado en sentido contrario. 

La clave reside en la citada 
sentencia del TSJN donde se ar-
gumenta que la edad de jubila-
ción de los funcionarios es “una 
expectativa y no un derecho”. 
Previsiblemente, esta sentencia, 
que corresponde a una instancia 
superior a las anteriores, afecta-
rá a las demás. 

De hecho, la última sentencia, 

que respalda la jubilación forzosa 
del médico, señala que “a la vista 
de la jurisprudencia y especial-
mente del TSJN” no se puede en-
tender que el recurrente “tenga un 
derecho consolidado sobre la 
edad de su jubilación sino una me-
ra expectativa”. 

El médico fue jubilado en octu-
bre de 2012 tras la entrada en vigor 
de una ley urgente, impulsada por 
el Gobierno de coalición de UPN y 
PSN con objeto de ahorrar gasto 
público. La norma obligaba a la ju-
bilación a la edad estipulada por la 
Seguridad Social (65 años) y en los 
casos en que existía prórroga has-
ta los 70 años daba un plazo de tres 
meses para solicitar la jubilación. 

Según el nuevo fallo, “no se trata 
de una actuación caprichosa de la 
Administración sino mera aplica-
ción de la normativa vigente” y 
suscribe el argumento del TSJN: 
“la Administración no puede ha-
cer otra cosa. No puede convertir 
en un derecho subjetivo lo que an-
tes era una mera expectativa”.

Tenía prórroga para 
trabajar hasta los 70 
años y tras una ley foral 
de 2012 fue jubilado

El juez apela a la 
sentencia del TSJN que 
avala la jubilación 
forzosa de una profesora 
en una situación similar

La justicia respalda por primera vez 
la jubilación forzosa de un médico

Complejo Hospitalario de Navarra. DN

La normativa de 2012 de jubila-
ción forzosa afectó a 132 funcio-
narios a los que ya se había con-
cedido la prórroga hasta los 70 
años. La mayoría eran de Salud 
(79), seguido de Educación, con 
cerca de 30 casos. Algunos profe-
sionales acudieron a los tribuna-
les, bien en grupo o en solitario, 
por entender que la nueva nor-
ma, que generó gran malestar, 
vulneraba sus derechos. 

Una de las primera senten-
cias conocidas se refería a un 
médico especialista que tuvo 
que ser readmitido en el servi-
cio. Sin embargo, se trataba de 
un caso particular ya que el mé-
dico tenía un contrato laboral y 
no era funcionario. Posterior-
mente, la justicia dio la razón en 

A la espera de las 
sentencias

primera instancia  a un grupo de 
19 médicos jubilados a la fuerza. 
En este caso, el juzgado Conten-
cioso-Administrativo nº 2 consi-
deró que la duración de la pró-
rroga “depende únicamente de 
la voluntad del funcionario”. Este 
extremo, añadía, se consagra en 
una ley foral de 2003 como “un 
derecho del funcionario, no una 
mera expectativa”. Y afirmaba 
que no cabe aplicar la norma de 
2012 “sin que suponga una apli-
cación retroactiva de una norma 
desfavorable”. La Administra-
ción recurrió esta sentencia. 

En junio el TSJN avaló la jubi-
lación forzosa de una profesora y 
sentó jurisprudencia. Ahora de-
be pronunciarse sobre el caso de 
los 19 médicos.
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B.A. Pamplona 

La economía navarra está cre-
ciendo este año por encima de lo 
estimado. Por eso, el Gobierno fo-
ral elevó ayer la previsión del au-
mento del Producto Interior Bru-
to (PIB) para 2014 cuatro déci-
mas: del 1,1% fijado inicialmente 
al 1,5%. La consejera de Econo-

mía y Hacienda, Lourdes Goicoe-
chea, explicó que se ha adoptado 
esta decisión a la vista de la bue-
na evolución económica del pri-
mer semestre. La consejera reco-
noció que la situación es “difícil” y 
el paro continúa siendo el proble-
ma más grave, pero mantuvo que 
sería “irresponsable” por parte 
del Gobierno foral no sólo mos-
trar “un optimismo infundado”, 
sino también caer en “un pesi-
mismo paralizador”. Lo cierto es 
que el Ejecutivo navarro espera 
que la tendencia de crecimiento 
se mantenga, alimentada por la 
recuperación del consumo inter-
no y de las exportaciones. 

El Gobierno atribuye esta si-
tuación a la “pujanza” de la indus-
tria, que ha aumentado su cifra de 
negocio un 7% (la media nacional 
ha sido del 0,8%). El índice de pro-
ducción industrial ha subido un 
6,4% (un 1,9% en toda España). El 
desempleo se ha reducido un 9%. 

Más compraventa de pisos 
La consejera destacó el aumento 
del sector servicios (0.9%) o la 
mejoría del mercado inmobilia-
rio, donde la concesión de hipote-
cas crece un 8,2%, mientras que 
en España se ha reducido un 17%. 
Además, se ha incrementado la 
compraventa de viviendas cerca 
de un 5%, cuando en el conjunto 

del país ha bajado un 5,4%, dijo. 
Otro de los indicadores que 

han mejorado ha sido la balanza 
comercial, es decir, la diferencia 
entre lo que se vende al exterior y 
lo que se compra. Goicoechea 
afirmó que las importaciones de 
bienes a Navarra están creciendo 
por encima de la media nacional, 
“pero el avance de las exportacio-
nes está compensando este au-
mento y eso impide el deterioro 
del saldo comercial”. 

La consejera advirtió que los 
conflictos internacionales y el 
freno en la evolución económica 
de algunos países europeos y 
emergentes pueden influir a es-
cala mundial y, consecuentemen-

● El Gobierno ha solicitado 
al Parlamento que lo 
convoque, y abordará 
asuntos como la reforma 
fiscal o el Convenio 

DN Pamplona 

El Parlamento convocará el 
debate anual sobre el estado 
de Navarra. El Gobierno foral 
acordó ayer solicitar este ple-
no que podría celebrarse en 
octubre o al inicio de noviem-
bre. Será el último de la legis-
latura, ya que se celebrará a 
unos meses de las elecciones 
forales de mayo de 2015. 

 En su propuesta, el Ejecuti-
vo avanza los temas que lleva-
rá a ese debate, en el que de-
fenderá la necesidad de alcan-
zar acuerdos con otras 
fuerzas políticas para “conso-
lidar la recuperación econó-
mica y reducir el desempleo”.  

Entre esas cuestiones que 
abordará está la reforma fis-
cal que ha elaborado y que de-
batirá este otoño la Cámara. 
El Ejecutivo mantiene que su 
iniciativa “puede contribuir a 
acelerar la reactivación eco-
nómica de Navarra, al propi-
ciar menores cargas impositi-
vas a la ciudadanía y las em-
presas y posibilitar la 
recuperación de la competiti-
vidad perdida frente a los te-
rritorios vecinos que dispo-
nen de una fiscalidad menor”.  

La actualización del Conve-
nio Económico será otro de 
los temas que el Ejecutivo ha 
planteado para el debate. El 
Gobierno señaló que espera 
que las fuerzas parlamenta-
rias muestren “unidad” en la 
negociación de un nuevo texto 
que evite sentencias como la 
reciente del Tribunal Consti-
tucional “que han puesto en 
entredicho la capacidad tribu-
taria de la Comunidad”. 

El debate sobre 
el estado de 
Navarra podría 
ser en octubre

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La factura que deberá afrontar el 
Gobierno de Navarra en la devo-
lución del céntimo sanitario po-
dría rondar los 38 millones de eu-
ros. Así lo avanzó ayer la conseje-
ra de Economía, Lourdes 
Goicoechea, quien destacó que 
concretar ese pago es uno de los 
flecos que deben solventar para 

fijar el techo de gasto de los pre-
supuestos de Navarra el año que 
viene. Se trata de una estimación, 
ya que no se conocerá a cuánto 
ascienden las devoluciones hasta 
que se hayan analizado y resuelto 
las  distintas peticiones que se es-
tán presentando en Hacienda. 

El motivo de este gasto es la 
sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, que el 
pasado mes de febrero anuló este 

El Ejecutivo analiza si 
tiene que afrontarlo 
este año o en 2015, lo 
que va a trastocar el 
gasto presupuestario

El Tribunal de Justicia  
de la UE anuló este 
impuesto que se aplicó 
entre 2002 y 2012 como 
un recargo a la gasolina

Hacienda Foral estima que 
devolver el céntimo sanitario 
podría costar 38 millones

impuesto que se aplicó entre 
2002 y 2012 como un recargo por 
echar gasolina. Se  denominó 
‘céntimo sanitario’, porque se im-
pulsó en un primer momento co-
mo una vía para financiar parti-
das sanitarias. El Tribunal euro-
peo falló que el tributo no se 
ajustaba a la legislación comuni-
taria.  

En Navarra, desde 2002 se 
aplicó  el  tramo estatal en los dis-
tintos combustibles. En el caso 
de la gasolina o del gasóleo de uso 
general era de 24 euros por cada 
1.000 litros de gasolina (0,024 
por litro). Las Comunidades po-
dían añadir un tramo autonómi-
co. Navarra lo hizo a partir de ju-
lio de 2012, incluyéndolo entre  

Lourdes Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniáin, en la sala de prensa del Palacio de Navarra. CALLEJA

las medidas para cumplir el obje-
tivo de déficit. Aplicó también 24 
euros por 1.000 litros de gasolina. 

 La sentencia obliga a devolver 
lo cobrado por este tributo, siem-
pre que se cumplan unos requisi-
tos, como contar con los justifi-
cantes del pago. El derecho a soli-
citar la devolución prescribe a los 
cuatro años, contando desde el 
día en el que se realizó el ingreso. 
Unas condiciones que hacen muy 
difícil que los particulares pue-
dan recuperar ese dinero. Princi-
palmente están siendo  transpor-
tistas y empresas de transporte 
los que lo están demandando.  

La Hacienda Tributaria de Na-
varra ha publicado en su web los 
formularios de solicitud de la de-
volución, tanto si se pide indivi-
dualmente como de forma colec-
tiva.   

Posible prórroga  
El Gobierno de Navarra debe re-
solver cuándo va a tener que ir 
abonando las devoluciones, si es-
te año o en 2015. Esos pagos tras-
tocarán sin duda el cierre econó-
mico del ejercicio, o la previsión 
de gasto para el año que viene. 
Cuando disponga  de los datos so-
bre el coste, el departamento de 
Economía podrá fijar el techo de 
gasto presupuestario para 2015, 
primer paso antes de iniciar toda 
la tramitación de los ingresos y 
gastos de Navarra para el año que 
viene. Todo parece indicar que, 
un año más, y serán ya tres, habrá 
prórroga presupuestaria, por-
que el Gobierno de UPN no en-
contrará los votos suficientes pa-
ra aprobar su proyecto. 

 La consejera Goicoechea ase-
guró que, pese a ello, están elabo-
rando los presupuestos “con la 
idea de que sean aprobados”, pe-
ro reconoció que tienen “poca 
confianza, tal y como está el arco 
parlamentario”, de que así sea. 

La pregunta es si Navarra pue-
de soportar una tercera prórroga 
de los presupuestos de 2012, los 
últimos aprobados. Goicoechea 
respondió que sí, ya que todavía 
Navarra sigue por debajo del ni-
vel de gasto de ese año, pero tam-
bién indicó que habrá nuevos 
proyectos que tendrán que llevar 
al Parlamento para que éste auto-
rice ese gasto específico.

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA LA ECONOMÍA NAVARRA

?Organismo   Previsión 2014  Previsión 2015  
BBVA   1,8%  2,5%    
Hispalink  1,3%  2,3%    
Caja Laboral  1,2%  1,4%    
PROMEDIO  1,43%  2,07%   

Goicoechea afirma que 
han sido “prudentes” al 
fijar esta cifra, dado que  
Navarra crece “más que  
la media nacional”

El Gobierno eleva del 
1,1 al 1,5%  la previsión 
de crecimiento de 
Navarra para este año

te, también en Navarra. No obs-
tante, aseguró que han sido “pru-
dentes” en su estimación de cre-
cimiento, al situarlo con ese 1,5% 
igual que el aumento del PIB pre-
visto para toda España, dado que 
la economía navarra “crece por 
encima de la media nacional”. 

La consejera indicó además 
que el aumento de la previsión de 
crecimiento coincide con los da-
tos ofrecidos por distintos orga-
nismos económicos (detallados 
en el cuadro superior) y que fijan 
el incremento del PIB navarro es-
te año en un 1,43% de media. 

Medidas de activación 
El Gobierno foral ultima una se-
rie de medidas de activación eco-
nómica, cuya aprobación va a re-
querir el respaldo parlamenta-
rio. Hay que recordar que los 
presupuestos de Navarra están 
prorrogados, y cualquier gasto 
nuevo debe ser respaldado por el 
Legislativo. La consejera de Eco-
nomía señaló que presentarán 
las propuestas en las próximas 
semanas. “Confío que los grupos 
parlamentarios las aprueben”, 
agregó Lourdes Goicoechea.
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● El capital suscrito por las 
nuevas empresas navarras, 
todas sociedades limitadas, 
ascendió a 5,6 millones de 
euros

EFE  
Pamplona 

En julio se crearon en Navarra 
56 empresas, un 5,7 % más 
que el mismo mes de 2013, y 
se disolvieron diez empresas, 
lo que representa un descen-
so del 23,1 %.  

El capital suscrito por las 
empresas creadas en Nava-
rra, todas ellas sociedades li-
mitadas, ascendió a 5.611.000 
euros. Además en la Comuni-
dad foral 22 empresas, dos so-
ciedades anónimas y veinte li-
mitadas, ampliaron su capital 
en un total de 5.995.000 eu-
ros.  

En cuanto a la disolución 
de empresas, tres de las diez 
disueltas lo fueron por fusión 
y el resto por motivos que no 
se especifican.  

A nivel nacional el número 
de empresas creadas en julio 
alcanzó las 7.964, lo que supo-
ne una caída del 1,2 % respecto 
al mismo mes de 2013, según 
la estadística de Sociedades 
Mercantiles difundida hoy 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

● Según el sindicato, la 
Orden aprobada por la 
consejera deja las manos 
libres a la Administración 
para contratar “en precario”

DN Pamplona 

El sindicato CC OO no descar-
ta iniciar acciones legales 
contra la Orden Foral de con-
tratación temporal en el Ser-
vicio Navarro de Salud, apro-
bada el pasado 27 de agosto. 
según el sindicato, dicha Or-
den deja las manos libres a la 
Administración para seguir 
contratando en precario”. 

CC OO ya rechazó el borra-
dor de esta Orden Foral  du-
rante su trámite “al no ser ad-
mitida ninguna propuesta pa-
ra que la gestión de las listas de 
contratación temporal fuera 
transparente; para que se ga-
rantizase el principio de igual-
dad de oportunidades entre to-
do el personal contratado tem-
poralmente; para que se 
eliminase la más que dudosa 
legalidad en la contratación de 
las personas ‘más indicadas’ 
para el puesto; para que se ba-
remase la formación realizada 
por los aspirantes a un puesto 
de trabajo; para que la publica-
ción y gestión de las listas de 
contratación temporal dispon-
ga de un registro público”.

En julio se 
crearon 56 
empresas y se 
disolvieron 10

CC OO podría 
denunciar la 
contratación 
en Salud

Joaquín Arbeloa, Ana Díez Fontana y José Luis Larríu. DN

Imagen de archivo de la planta de Sarriopapel, junto al casco urbano de Leitza. DN

I.S.  
Pamplona 

Los agricultores navarros ten-
drán a disposición hasta 85 millo-
nes de euros en créditos con la 
nueva línea de negocio de Caixa-
Bank orientada al sector agrario. 
AgroBank supone la especializa-
ción en el sector agrario con 30 
oficinas en Navarra, que se dife-
renciarán visualmente del resto 
y se ubicarán en los núcleos de 
población cuya actividad econó-
mica gire en torno al sector agra-
rio. 

Esta nueva línea de negocio 
fue presentada ayer por Ana Díez 
Fontana, directora territorial de 
CaixaBank, quien estuvo acom-
pañada por Joaquín Arbeloa y Jo-
sé Luis Larríu, directores de Ban-
ca de Particulares y de Banca de 
Empresas de CaixaBank en Na-
varra.  

Perspectivas de crecimiento 
Ana Díez Fontana destacó la 
apuesta por AgroBank en un 
contexto en el que el sector agra-
rio “ofrece perspectivas econó-
micas de crecimiento”. En Nava-

La entidad lanza una 
nueva línea de negocio, 
AgroBank, para la que 
habilitará treinta oficinas 
en Navarra

rra, donde el sector primario 
constituye un eje fundamental 
de su estructura económica, el 
volumen de negocio agrario de 
CaixaBank asciende a 1.167 mi-
llones de euros, en el que la fi-
nanciación alcanza los 259 mi-
llones de euros. Díez recordó que 
CaixaBank y el Grupo AN han fir-
mado también un convenio de 
colaboración para impulsar y fi-
nanciar la actividad de las em-
presas del grupo agroalimenta-
rio con sede en Tajonar (Nava-
rra). 

Además, según anunció la di-
rectora territorial, los profesio-
nales de AgroBank contarán con 

la última tecnología para acer-
carse a sus clientes y tendrán a su 
disposición tablets y smartpho-
nes que les permitirán realizar la 
asesoría financiera y la contrata-
ción de productos desde las pro-
pias explotaciones agrarias. Los 
clientes también podrán encon-
trar los productos y servicios de 
banca de particulares, pymes y 
empresas de la red de la entidad. 

El volumen de negocio de 
CaixaBank con el sector agrario 
asciende, a junio de 2014, a un to-
tal de 14.338 millones de euros, 
de los que 1.167 millones de euros 
corresponden a la Comunidad fo-
ral. 

Caixabank financiará con  
85 millones al sector agrario

I.S. Pamplona 

El grupo Lecta invertirá 34 millo-
nes de euros en Sarriopapel  con el 
fin de  incrementar su capacidad 
productiva, una decisión que con-
solidará plantilla y que confirma la 
apuesta de la multinacional por la 
papelera de Leitza tras el acuerdo 
alcanzado este verano  para el cie-
rre de la fábrica de Torraspapel en 
Sarrià de Ter (Girona).  Con tal mo-
tivo, el Gobierno de Navarra adop-
tó en su sesión de ayer un acuerdo 

por el que declaran  de interés fo-
ral los proyectos de inversión de 
Sarriopapel y Celulosa SA con los 
que aumentará la capacidad y ga-
ma de papeles térmicos y metali-
zados en su planta de Leitza. 

La declaración de inversión de 
interés foral beneficia a aquellos 
proyectos que tengan una espe-
cial relevancia para el desarrollo 
económico, social o territorial en 
Navarra, y está recogida en la Ley 
Foral 15/2009, de 9 de diciembre, 
de medidas de simplificación ad-
ministración para la puesta en 
marcha de actividades empresa-
riales o profesionales. 

Esta declaración no lleva apare-
jada ninguna ayuda económica, 
pero supone una reducción a la 
mitad de tiempo de los plazos para 
trámites administrativos. En con-
creto, se reducen los procedimien-
tos administrativos dirigidos a im-
plantar la actividad, salvo los rela-
tivos a la presentación de 
solicitudes y recursos; los plazos 
establecidos para tramitación, 
aprobación y ejecución del planea-

La empresa, con 450 
trabajadores, consolidará 
proyecto y plantilla con 
una nueva línea 

El Gobierno de Navarra 
declara de interés foral 
la inversión en la 
empresa perteneciente 
al grupo Lecta 

Sarriopapel de 
Leitza invertirá 
34 millones para 
elevar capacidad

miento urbanístico; y para otorgar 
cualquier licencia para ejecutar 
obras, y apertura de instalaciones. 

Una plantilla de 450 personas 
Sarriopapel y Celulosa SA está 
instalada en Leitza desde 1959. 
Pertenece al grupo papelero Lec-
ta, uno de los principales de Eu-
ropa. La empresa emplea a 450 
trabajadores, con una antigüe-
dad media en la empresa de 26 
años. Además, se calcula que ge-
nera unos 2.250 empleos indirec-
tos, ya que en el sector papelero 
hay cinco puestos indirectos por 
cada directo. La inversión que se 

va a realizar consolidará el em-
pleo en la planta y asegurará el 
mantenimiento de la actividad. 

En la actualidad, la empresa tie-
ne una producción superior a 
120.000 toneladas de papeles es-
peciales de alto valor añadido (au-
tocopiativo, térmico, metalizado y 
estucado de alto brillo), productos 
que requieren una alta tecnología. 

Además, cuenta con una plan-
ta de cogeneración mediante gas 
natural de 7,2 Mw, y posee certifi-
cados ambientales y energéticos 
que garantizan la gestión soste-
nible de la materia prima (made-
ra), el agua y la energía.

CLAVES

1  Proyectos de interés foral. 
El de Sarriopapel es el noveno 
que declara el Gobierno de Na-
varra en esta legislatura. Los an-
teriores fueron para las empre-
sas Alinter, Harivenasa, Uhal-
rod,T+C, Uvesa, La Protectora, 
Traperos de Emaús y Hermanos 
Cirauqui.. 
 
2  Ayudas a Sarriopapel: Hasta 
el momento, el Gobierno foral  
ha otorgado  subvenciones pró-
ximas a 2,9 millones de euros.
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