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RADIO

15/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 130 seg
Hoy se ha firmado un convenio entre el Gobierno de Navarra y las universidades para fomentar el emprendimiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía; Julio Lafuente, rector de la Universidad Pública de Navarra, y Alfonso
Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f9a54eeac18720896adb74665dc05e9/3/20131015QI02.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 105 seg
Malestar entre los profesionales de los programas de infancia del Ayuntamiento de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, y Asun, trabajadora social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34ee16e36887960b89ea69b69b8f3005/3/20131015QI06.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
El Gobierno de Navarra, en colaboración con la Universidad Pública y la Universidad de Navarra, va a poner en marcha un programa
de ayudas para que docentes colaboren en la formación de empresas.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=75708e3f6561c481a42629a97a9bc854/3/20131015OC04.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 669 seg
1/2. Entrevista con Ana Fernández, trabajadora social del Ayto. de Pamplona, sobre la protesta laboral de los trabajadores del servicio
de atención a la infancia. Reclaman más medios  y un Plan de Infancia.
DESARROLLO:Reportaje con declaraciones de trabajadores sociales explicando la situación en la que se encuentran. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62a672ff57493f924ba17e4a597ae361/3/20131015SC00.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 469 seg
2/2. Entrevista con Mª Jesús Vicente, directora del Área de Bienestar Social del Ayto. de Pamplona, sobre la protesta laboral de los
trabajadores del servicio de atención a la infancia.
DESARROLLO:Vicente rechaza las acusaciones de los trabajadores y explica que la protección jurídica del menor le corresponde al Gobierno de Navarra
y recuerda que el Ayuntamiento tiene un convenio con dos empresas para apoyar la atención a la infancia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16149dbc1623bfba163f3b31e28801ae/3/20131015SC01.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 206 seg
El rector de la Universidad de Navarra ha afirmado hoy que el proyecto de Donapea se ha visto envuelto en una batalla política. Los
profesores del instituto Donapea se muestran contrarios al traslado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la Universidad de Navarra; Juan José Santolaya, profesor del instituto Donapea;
Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Pedro Rascón (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a900c835d38373034b57981b3a65ca11/3/20131015SE03.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Protestas de los trabajadores de atención infantil de Pamplona por los recortes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Inmaculada Gamarra y Patricia Iribarren, trabajadoras de atención infantil, y María Jesús Vicente, directora del Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bd71f3c8a889d87e85f4e5a2217b00e/3/20131015SE07.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 174 seg
El presidente del grupo La Caixa, Isidro Fainé, ha asegurado que en el conjunto de España Navarra es el paraíso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isidro Fainé, presidente del grupo La Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=704f8a744a30ba6267648c25f6d9a8ec/3/20131015RB02.WMA/1381909378&u=8235

15/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
'No al expolio de Donapea', bajo este lema se ha convocado una manifestación el próximo 18 de octubre a las 7 de la tarde. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nekane Otxotorena y José María Muñoz, profesores del instituto Donapea. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d24e5bca7afd398706c6755f2dc17c94/3/20131015RB05.WMA/1381909378&u=8235
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15/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru junto a numerosos agentes sociales convocan una manifestación el próximo sábado en
Pamplona para rechazar la reforma de las pensiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1344afec20d8979c7b715d2cfc71bd08/3/20131015RB08.WMA/1381909378&u=8235
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TELEVISIÓN

15/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 125 seg
El futuro de Fagor sigue pendiendo de un hilo, más concretamente de lo que finalmente resuelva Mondragón Inversiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nuria López de Gereño, secretaria general de Confebask, y Adolfo Muñoz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9b0b5601d1fcfde60df44534ab8e054/3/20131015EE04.WMV/1381909409&u=8235

15/10/2013 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 76 seg
El presidente del grupo La Caixa ha dicho hoy en Pamplona que la economía apunta claramente a la recuperación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Isidro Fainé, presidente del grupo La Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1d63d3ed200f06051cb62741a2feb07/3/20131015EE05.WMV/1381909409&u=8235
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Marta Razquin Rivero (primer plano) y su compañera en Yves Rocher posan con las gafas rosas solidarias de los comerciantes del Ensanche. J. A. GOÑI

Optimismo rosa frente al cáncer
En Navarra se diagnostican cada año 450 nuevos casos de cáncer de mama NAVARRA 16-17

El juez imputa a una
concejal de Bildu por la
ikurriña del Chupinazo
Patricia Perales declarará hoy, como los
6 detenidos, por el boicot en San Fermín

Permisos
de dos y tres
meses para
funcionarios
del Gobierno
El acuerdo pactado por
Ejecutivo y sindicatos
contempla la cotización
a la Seguridad Social
del cien por cien

NAVARRA 27

El juez que investiga el boi-
cot del Chupinazo con el
despliegue de una gran
ikurriña en la plaza consis-
torial ha imputado a la edil
de Bildu en Pamplona Pa-
tricia Perales. Además,
agentes de la Policía Muni-
cipal y Nacional detuvie-
ron ayer a seis personas
como supuestos autores
de los hechos. Todos están
vinculados con la izquier-
da abertzale. NAVARRA 18-19

El presidente de La Caixa ponderó la situación económica
navarra: “Siento que vengo al paraíso” NAVARRA 28-29

Fainé ofrece en Pamplona
un mensaje esperanzador
sobre la economía española

Isidro Fainé (La Caixa). J.C. CORDOVILLA
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SOLIDARIDAD E IGUALDAD

ANÁLISIS
Fernando LussónM ARIANO Rajoy ha fijado la hoja

de ruta para la modificación de
la financiación autonómica has-
ta la segunda mitad del próximo

año, una vez que se haya procedido a la re-
forma de todo el sistema impositivo y se co-
nozcaenquécuantíaydedondevanaproce-
der los fondos a repartir. La decisión por
tanto tiene su lógica aunque suponga una
vez más el incumplimiento previsto en la
propia ley que establecía que la revisión es-
taríalistaparaelcomienzodelpróximoaño,
y en este caso la coartada del Ejecutivo es el
recursoalacrisiseconómicayalarecupera-
ción en ciernes que supondrá la existencia
de más dinero. En lugar de la reforma de la
financiación autonómica estará lista la eva-
luación de su funcionamiento. Cada cinco
años se asiste a la misma liturgia, se estiran
hasta el límite los plazos para abordar la re-
forma de la financiación autonómica, que es
fuente de tensiones interterritoriales y en el

seno de los propios partidos hasta lograr el
acuerdo unánime, y se asegura que esta vez
es la definitiva, que el mecanismo aprobado
nace con vocación de permanencia aunque
cumplido su plazo de vigencia sea sometido
a una profunda revisión.

Como de las quince autonomías del régi-
men común once se encuentran goberna-
dasporelPartidoPopular,elacuerdobásico
debe darse entre ellas, porque las otras cua-
tro en manos del PSOE y de nacionalista ca-
talanes y canarios se resistirán a la firma en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera
hasta el último minuto o más allá ante la po-
sibilidad de quedarse sin mejoras.

Lo que no se esperaba el Gobierno es que
el debate sobre la financiación autonómica
se desatara con tanta virulencia y que los
agravios comparativos expuestos por los
presidentes autonómicos de Madrid y Ba-
leares fueran miméticos con los que hace la
Generalitat a la hora de quejarse del exceso

de solidaridad que no se refleja ni en la ordi-
nalidad ni en las inversiones registradas.

La falta de acuerdo manifestada en la re-
unión de la dirección del PP del pasado lu-
nes, con todos los matices que se quiera so-
bre sus resultados, supone que este partido
tendrá una polémica latente que sus adver-
sarios no van a dejar de señalar. Y lo mismo
que en el PSOE salta a la palestra de forma
recurrenteeldebatesobrelasprimariasoel
liderazgo de Rubalcaba, al PP se le ha abier-
tounnuevofrente,cuyaprimeraconclusión
es que al Gobierno le cuesta transmitir la
ideadequequienestributanysonsolidarios
son las personas y no los territorios, y se ha
visto obligado a asumir el compromiso de
hacer públicas las balanzas fiscales. Aun-

que está convencido de que será un buen ar-
gumento para combatir el “España nos ro-
ba” de los dirigentes nacionalista catalanes,
tambiénsupondráelseñalamientodeaque-
llascomunidadesquerecibenlasolidaridad
de las otras, mientras parece que queda en
segundo término la necesaria igualdad de
todos los ciudadanos vivan donde vivan en
el acceso a los servicios básicos.

Al retrasar el debate sobre la financia-
ción autonómica en el ánimo del Gobierno
también pesa el hecho de que se producirá
más cerca de una hipotética consulta ilegal
sobre el derecho de autodeterminación, y
aunque el presidente del Gobierno haya
afirmado que no está dispuesto a “cambiar
cromos” –en una expresión desafortunada
como le ha afeado Artur Mas- es su único
margen de maniobra si no está dispuesto a
explorar terceras vías.

opinion@diariodenavarra.es

CECILIA CUERDO
Colpisa. Sevilla

Los sindicatos UGT y CC OO son
“responsables civiles subsidia-
rios” de los afiliados detenidos la
pasada semana por su implica-
ción en el escándalo de corrup-
ción de los ERE, según apuntó la
juez Mercedes Alaya al fijar las
fianzas civiles de los imputados.

De esta manera, la instructo-
ra vuelve a señalar directamen-
te a ambas organizaciones y las
considera responsables de la ac-
tuación de los sindicalistas de-
tenidos, por lo que deberán pa-
gar la fianza de estos si ellos no
pudieran.

El papel de los sindicatos y su
posible financiación irregular a
través de la tramitación de las
prejubilaciones está de nuevo en
cuestión a raíz de las declaracio-
nes del dirigente de UGT en Cá-
diz, Salvador Mera, y especial-
mente del exsecretario general
deDesarrolloIndustrialdeCCOO
en Andalucía, Roberto Carmona,
ambos detenidos en el marco de
la operación Heracles II.

Según la juez Alaya, exigieron
dinero a las mediadoras que tra-
mitaban los expedientes de re-
gulación de empleo en concepto
de viajes y manifestaciones con
motivo del ERE en la empresa
Faja Pirítica de Huelva a sabien-
das de que los fondos procedían
de las arcas públicas y sin que

“ninguno de esos conceptos co-
rrespondiera a gastos necesa-
rios soportados realmente”.

Las mediadoras aceptaban
porque los sindicatos eran los
que “facilitaban” el proceso y por
tanto dependía de ellos para par-
ticipar del negocio. En conse-
cuencia, según Alaya,“conocían
las consecuencias en caso con-
trario”.

Cobros dobles
Alaya recuerda en su auto que
UGT y CC OO cobraron de Uni-
ter, según lo investigado hasta
ahora, 3.253.031 euros, y de la
mediadora Vitalia 4.251.384 eu-
ros a lo largo de la década pasa-

Fianza civil de 251.041 €
al secretario general del
UGT en Cádiz, Salvador
Mera, y de 471.352 € a
Roberto Carmona (CC OO)

Los sindicatos cobraron
en 10 años de las
mediadoras 7,6 millones
de euros y en algunos
casos de forma duplicada

Alaya declara la responsabilidad civil
subsidiaria de los sindicatos en la trama
La juez de los ERE impone fianzas de 722.000 € a dirigentes de UGT y CC OO

Fotografía del pasado 10 de octubre en el que aparecen Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT), a la derecha. EFE

da, lo que hace un total de
7.648.815 euros.

En algunas ocasiones, como
en el caso de Delphi, los sindica-
tos llegaron a cobrar “doblemen-
te” a través de las federaciones
estatal y regional. Y no solo eso.
Además, se trató de comisiones
por encima de la media y “altísi-
mas”, prosigue la juez, de hasta el
35% del total.

Así, entre una veintena de ex-
pedientes, las comisiones que se
embolsaron las mediadoras, sin-
dicatos y bufetes de abogados
que asesoraban ascendió a 12 mi-
llones de euros, según consta en
el atestado de la Guardia Civil.

Con estos argumentos, Alaya

impuso una fianza civil de
251.041 euros al dirigente de
UGT en Cádiz, cantidad que se
corresponde con la comisión de
188.762,90 euros que reclamó a
la consultora Uniter más el ter-
cio legal correspondiente. Res-
pecto al miembro de CC OO, fijó
la fianza civil en 471.352 euros,
derivados de los 354.400 euros
pagados al sindicato por Uniter y
el bufete Estudios Jurídicos Vi-
llasís más el tercio correspon-
diente. Asimismo, acordó la
“prohibición absoluta” de que
ambos salgan de España para lo
que deberán depositar su pasa-
porte, así como presentarse en el
juzgado dos veces al mes.

Nuevas citaciones
para diciembre

La juez Alaya ha fijado para el 23
de diciembre la comparecencia
de dos funcionarias de la Junta
de Andalucía que están entre la
veintena de personas sobre las
que la Fiscalía “urgió” su decla-
ración ya que llevan imputadas
más de dos años. Se trata de Án-
gelesGalayRocíoSayago,funcio-
nariasdelaDirecciónGeneralde
Trabajo de la Junta, que cerra-
rán dos meses de intensa activi-
dad judicial con una treintena de
comparecientes ante la juez.
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Letras del Tesoro a un año por debajo del 1% de interés

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El rendimiento de las letras del
Tesoro españolas con venci-
miento a un año cayó ayer por de-
bajo del 1%, algo que no ocurría
desde 2010. Sucedió durante una
subasta de deuda a 6 y a 12 meses

en la que el Estado adjudicó en to-
tal 4.571 millones de euros a tipos
de interés menores que en la últi-
ma operación similar, celebrada
el 17 de septiembre. Con la prima
de riesgo bajo control, la emisión
sirvió también para dejar cons-
tancia de que el apetito de los in-
versores por la deuda pública es-
pañola sigue vivo, pues la deman-
da de títulos soberanos casi
triplicó a la oferta. En la bolsa fue
también un día de alegrías: el
Ibex 35 ganó un 1,13% y superó la
cota de 9.800 puntos.

El Tesoro volvió a superar su
examen con una subasta de le-
tras a 6 y 12 meses en la que logró
captar 4.571 millones, cantidad
por encima del objetivo fijado en-
tre 3.500 y 4.500 millones de eu-
ros. Los inversores demandaron
títulos por un valor total de
12.520 millones de euros (2,7 ve-
ces lo adjudicado) y se registró un
descenso en ambas referencias
del tipo marginal (el considerado
de corte, el último antes de cerrar
la operación).

En el caso de las letras a 6 me-

ses, los inversores solicitaron pa-
pel por importe total de 4.801,4
millones. El Tesoro tan sólo adju-
dicó 817 millones de euros y a un
tipo marginal del 0,68%, muy in-
ferior al 0,945% pagado en la su-
basta del pasado 17 de septiem-
bre. En los títulos a un año, la de-
manda sumó 7.719,1 millones, de
los que se adjudicaron 3.753,9 a
un tipo marginal del 0,98%, frente
al 1,39% registrado menos de un
mes atrás.

ElMinisteriodeEconomíades-
tacó que hasta la fecha el Tesoro

ha logrado captar 109.253 millo-
nes de euros en deuda a medio y
largo plazo dentro de su progra-
ma de emisión regular, lo que su-
pone ya el 90,1% de sus necesida-
des previstas para todo el año
2013 (presupuestadas en 121.300
millones). Al cierre del mes de
septiembre, el coste medio de
emisiónsesituabaenel2,58%,por
debajo del 3,01% registrado a fina-
les de 2012. El Tesoro volverá a los
mercados el próximo jueves con
unaemisióndeentre1.500y2.500
millones en bonos a 3 y 5 años.

● El Estado recauda 4.571
millones de euros en
una subasta con las
rentabilidades más bajas de
los últimos tres años

EL ‘TUPPER’ DE
CROQUETAS
DEL MINISTRO

Laimagennopasódesapercibida.
Luis de Guindos llegó el lunes a la
reunión de ministros de Finanzas
con la cartera en una mano y con
un tupper de croquetas en la otra.
La historia, según cuentan desde
el ministerio, conjuga las prisas
del político con su fervor por esta
bolitas de jamón y bechamel. De
Guindos acudió a la embajada es-
pañola en Luxemburgo a un en-
cuentro con los periodistas. Los
anfitriones le agasajaron con un
picoteo que incluía el tradicional
producto español. De Guindos co-
mentó que le pirran las croque-
tas. Alguien le animó a seguir co-
miendo, pero el ministro aclaró
que tenía mucha prisa. Y enton-
ces,casientonodebroma,añadió:
“Si tuviera un tupper...”. Al minuto
salió el personal de la cocina con
una fiambrera bien cargada. Y de
allí se fue directo a la reunión del
Eurogrupo. “No me las comí yo to-
das”. El ministro aclaró ayer que
no se pegó un atracón de croque-
tas pese a que estaban “muy bue-
nas”. Varios colegas también las
cataron.

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

Paso a paso, muy despacio y casi
siempre con importantes demo-
ras respecto al calendario anun-
ciado, la Unión Europea –28 paí-
ses, 500 millones de ciudadanos–
avanza en el significado del sus-
tantivo que le da nombre: unión.
Sobre todo y esencial, lo está ha-
ciendo en la anhelada Unión Ban-
caria, una suerte de remedio de
todos los males para que el Viejo
Continente deje atrás la Gran De-
presión. Ayer, el Ecofin, órgano
que reúne a los ministros de Eco-
nomía de la UE, aprobó de forma

definitiva en Luxemburgo el Me-
canismo Único de Supervisión
(MUS) que estará en manos del
Banco Central a partir del 2 de
noviembre de 2014 y que servirá
para controlar bajo un mismo pa-
raguas legal a las 130 principales
entidades financieras comunita-
rias (el 95% de las españolas) de
las más de 6.000 que existen.

“Es un paso más hacia la im-
prescindible Unión Bancaria”, se
felicitó a posteriori el comisario
de Mercado de Interior y artífice
de la propuesta, Michel Barnier.
“Esta decisión es muy importan-
te”, incidió uno de los pesos pesa-
dos del BCE y halcón de Angela

Falta por pactar quién
decide si una entidad
es viable o no y cómo
se articula su
reestructuración

De Guindos se muestra
partidario de liquidar
un banco o caja con
problemas “si es la
opción más barata”

Europa sortea sus diferencias y avanza
hacia la unión bancaria a finales de 2014
El BCE pasará a controlar las 130 principales entidades europeas

Merkel, el alemán Jörg As-
mussen. Ahora, el MUS ya tiene
el plácet legal para echar a andar,
para alquilar oficinas, contratar a
un millar de personas y todo bajo
la posible batuta de Danièle
Nouy, actual secretaria general
de la autoridad francesa encarga-
da del control de la banca y prin-
cipal candidata a ocupar la presi-
dencia. Quedan vacantes cuatro
direcciones generales y España
peleará duro por una.

La toma de decisiones
Primer paso dado, pero todavía
queda lo más complicado, tanto
por el calado de la normativa co-
mo por las muchas diferencias
que existen entre los estados
miembros. Se trata de poner en
marcha el Mecanismo Único de
Resolución (MUR), una herra-
mienta que en un futuro servirá
para decidir sobre la viabilidad
de una entidad financiera, desde

su reestructuración llegado el ca-
so, hasta su liquidación. “Es una
opción que está ahí, que es posi-
ble y que se contemplaría en caso
de que fuera más barata”, explicó
el ministro español, Luis de
Guindos.

Sin embargo, la propuesta ini-
cial de Barnier, ha topado con al-
gunos países -sobre todo con Ale-
mania- y con los servicios jurídi-
cos de la UE, que han planteado
ciertas dudas. La opción más via-
ble es que en lugar de que la Co-
misión sea el dueño y señor del
botón rojo sobre el futuro de un
banco, esta decisión recaiga en
organismos nacionales a la espe-
ra de cambios en los tratados. El
reto político es sentar las bases
de un pacto a 28 antes de que fina-
lice el año.

En paralelo pero estrecha-
mente ligado, otro de los grandes
hitos será el inminente test de es-
trés a la banca europea que reali-

zará el BCE junto a Oliver Wy-
man –consultora que ‘desnudó’
al sistema financiero español– y
que se prevé muy riguroso. El Ga-
binete Rajoy no espera sorpresas
pero no se descarta nada a nivel
europeo, donde muchos países
del centro y del norte han vivido
tapados por las penurias del Sur.
¿Cómo se afrontarán las necesi-
dades de capital que surjan tras
estos exámenes? Primero, con
capital privado, luego con quitas
a bonistas de baja calidad y a par-
tir de ahí, con dinero público na-
cional o en su caso, en último lu-
gar, a través del Mecanismo de
Estabilidad (MEDE) en lo que ya
se conoce en Bruselas como el
“modelo español” de rescate.

“Lo importante es que estos
nuevos test sean creíbles porque
la sensación que existe es que la
banca europea no se ha limpiado
tanto como la americana”, recal-
có un exultante De Guindos.
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EL DEBATE ENERGÉTICO

ANÁLISIS
Francisco Muro de IscarE S otro de los problemas sin resol-

ver. Durante años, hemos tirado
con pólvora ajena en todas, al me-
nos en algunas de las energías re-

novables, hemos mantenido artificialmen-
te otras, hemos desechado la nuclear –que
posiblemente es la más limpia y la más ren-
table–, tenemos un déficit de tarifa que aca-
baremos pagando, pero que es un lastre
descomunal,yesteGobiernohatomadode-
cisiones que han dejado a la intemperie a
empresarios que se habían lanzado a inver-
tir, con primas o subvenciones irresponsa-
bles, y que hoy son insostenibles. Y lo peor,
no sabemos cuál es el modelo de futuro.

Tampoco me sirve de mucho consuelo
que países que parecen más serios, como
Alemania, y presidentas que parece que
no se casan con nadie, como Angela Mer-
kel, hayan tomado la decisión de frenar el
desarrollo de la energía nuclear, aunque,
ahora, tal vez tenga que dar marcha atrás.

La denuncia de Ignacio Sánchez Galán,
presidente de Iberdrola, y de otros empre-
sarios del sector es demoledora: “el 57% de
lo que pagamos en nuestro recibo de la luz
se va en primas, impuestos y subvencio-
nes”, entre ellas un 21% a las renovables.
Galán dice que la energía solar supone un
gasto de 400 euros a un ciudadano mien-

tras que la eólica sólo costaría 80. ¿Cual es
el fondo del asunto? Esa mala praxis, esas
decisiones políticas que nos hacen produ-
cir algo innecesario a precios insoporta-
bles -y pagarlo de nuestro bolsillo- tiene,
debe tener, unos responsables que usaron
mal el dinero público. Y habría que buscar
y poner a disposición de tribunales de ética
o de justicia a quienes promovieron este
negocio del que algunos han sacado pin-

gües beneficios y otros, una ruina inminen-
te. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas
plantas desalinizadoras que íbamos a ins-
talar en toda la costa española y que iban a
acabar con el problema del agua? ¿Cuánto
dineronuestroinvirtieronalgunosrespon-
sables políticos en este proyecto y qué que-
da de todo aquello? Pues eso, que los gesto-
res del dinero público deberían ser respon-
sables de sus decisiones. Y no digo que los
metan en la cárcel, pero, al menos, que les
señalen públicamente y que les incapaci-
ten para seguir haciendo lo mismo en otros
sitios. Al menos con el dinero público.
opinion@diariodenavarra.es

Antonio Vázquez (presidente) y Luis Gallego (consejero delegado), junto al nuevo logo de Iberia. EFE

● “La aerolínea está sufriendo
un proceso de transformación;
o cambia o se muere”, afirmó
el consejero delegado, Luis
Gallego

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Iberia,inmersadesdehaceunaño
en un severo plan de ajustes que
sacará de la compañía vía ERE a
3.141 empleados, se gastará 10 mi-
llonesdeeuros–segúnfuentesdel
sector–enrenovarsuimagenato-
dos los niveles, desde los propios
aviones hasta sus oficinas, vestua-
rio, mercadotecnia, etcétera. El

estrenodelosnuevoslogossepro-
dujo ayer, en un acto al que acudió
la plana mayor de la aerolínea.

“Iberia está sufriendo un pro-
ceso de transformación; o cambia
o se muere”, dijo en tono solemne
el consejero delegado de la com-
pañía aérea, Luis Gallego, para
justificar un controvertido cam-
bio de imagen. Fuentes sindicales
criticaron que se haya dejado “en
segundo plano el verdadero pro-
blema, que no es otro que la au-
sencia de un plan de futuro que
apueste realmente por el creci-
miento de Iberia”. La compañía
se desvinculó de la caída del tráfi-
co aéreo en Barajas, que achacó a
la crisis de consumo.

Iberia se gasta 10 millones
de euros en renovar
su imagen corporativa

● Protermosolar defiende
que la producción diurna
de las huertas solares
permite reducir un 10% el
precio de la electricidad

Europa Press. Madrid

La asociación empresarial del
sector termosolar Protermo-
solar cifra en 2.000 millones
de euros anuales la sobrerre-
tribución que a su juicio reci-
ben la energía nuclear y la hi-
dráulica, al tiempo que recla-
ma que a estas dos
tecnologías se les aplique la
misma “rentabilidad razona-
ble” que la reforma energética
contempla para el resto.

La asociación critica que
“algunas eléctricas” propon-
gan ahora que la fotovoltaica y
la termosolar dejen de produ-
cir con el argumento de que se
reduciría el 10% el coste del re-
cibo de la luz, “sin decir que
los 7.000 megavatios (MW)
solares que operan en las ho-
ras centrales del día ya redu-
cen más del 10% el precio del
‘pool’”. Junto a esto, insiste en
que las renovables no han si-
do las causantes del déficit de
tarifa, y menos la termosolar,
que ha cobrado primas solo
muy recientemente.

El sector
termosolar ve
excesivo el pago
a las nucleares

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

El expresidente de Pescanova,
Manuel Fernández de Sousa-Fa-
ro, recurrió ayer a la conocida es-
trategia del ventilador para des-
cargar culpas en otros actores
del caso, fundamentalmente la
banca acreedora y los auditores.
Según su declaración como im-
putado ante el juez de la Audien-
cia Nacional Pablo Ruz, unos y
otros conocían, incluso en algu-
nos casos con detalle, “la verda-
dera realidad” de las cuentas de
la multinacional.

Según fuentes jurídicas, Fer-
nández de Sousa, el principal
acusado en el caso, trató de hacer
ver desde el inicio de su larga de-
claración –más de siete horas se
prolongó su interrogatorio, con

largas respuestas y algunas eva-
sivas– que lo que ocurría en Pes-
canova no era un secreto, al me-
nos no para algunos actores im-
portantes. En primer lugar, para
los propios miembros del conse-
jo, que fueron aprobando todos
los informes contables que se les
presentaban hasta que el pasado
marzo surgieron las primeras di-
vergencias, versión ratificada
luego por su hijo Pablo, al decla-
rar como imputado.

Entre esos consejeros se en-
contraban parte de los actuales
responsables de la compañía, co-
mo los representantes de la cer-
vecera Damm, la sociedad Iberfo-
mento y dos fondos de inversión,
Luxempart y Cartesian. No obs-
tante, desde que en abril fuera de-
clarado el concurso de Pescanova
por los juzgados de Pontevedra
carecen de poderes ejecutivos.

La transferencia a Hong Kong
Otro elemento importante de es-
te puzzle que, según Fernández
de Sousa, conocía que la situación
real de la compañía no era la que
mostraban sus números oficiales
es la auditora BDO. Encargada de
revisar las cuentas anuales de
Pescanova desde 2002, nunca pu-
so salvedades de peso a las mis-
mas, lo que sí hizo su antecesora
en esa función, Ernst&Young. El

Manuel Fernández
declara que todos
conocían la “verdadera
realidad” de las cuentas

Defiende que la empresa
tiene futuro porque “el
precio del pescado
volverá a subir”

El expresidente de Pescanova implica
al resto de consejeros y a la banca

expresidente de la compañía ali-
mentaria incidió en ese punto, es
decir, que nunca denunciara irre-
gularidades, para avalar que aun-
que se cometieron “errores” y se
tomaron “decisiones indebidas”,
en ningún momento fue cons-
ciente de incurrir en un delito –se
le acusa de falsificar las cuentas y
sacar provecho de ello–.

“No hemos funcionado bien, es
algo que no debió pasar”, fue su
única autocrítica ante las reitera-
daspreguntasdeljuezsobrecómo
se formó el globo actual de Pesca-

nova, que duplicó con creces su
deuda en apenas un año –desde
los 1.522 millones con que cerró
2012 a los 3.641 millones que tenía
amediadosde2013,segúnelinfor-
me de el administrador concur-
sal–, tras entrar en pérdidas millo-
narias los dos últimos años.

Pese a ello, Fernández de Sou-
sa, que negó haber tratado de
evadir capitales al extranjero
–una transferencia a Hong Kong
que el juez paralizó era, según él,
para abrir un depósito allí a un in-
terés mucho más rentable (12%)
que en España– sostuvo que Pes-
canova es viable porque “el pre-
cio del pescado volverá a subir”.
Sin embargo, la consultora PwC -
encargada de elaborar el informe
de viabilidad de la compañía-
propone que los acreedores
acepten una quita del 75%.

La banca, que rechaza esa po-
sibilidad, fue el tercer actor acu-
sado por el expresidente de Pes-
canova. Según su versión, le con-
cedieron créditos a corto plazo
sin exigir garantías porque
“veían claro el negocio” del facto-
ring, es decir, hacerse cargo del
cobro de facturas –que luego se
denunciaron como falsas– a cam-
bio de jugosas comisiones y un
porcentaje extra. “Ganaban mu-
cho dinero con nosotros y no dije-
ron nada”, concluyó.

Manuel Fernández de Sousa. EFE



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 16 de octubre de 2013

ANA BARANDIARÁN
Bilbao

Ya hay fecha para el juicio por la
demanda colectiva de Adicae
contraEroskiyelBBVAporla“co-
mercialización indebida” de las
aportaciones financieras subor-
dinadas, un producto de carácter
perpetuo como las preferentes
que atrapó a 40.000 inversores.
El proceso, el primero que no solo
cargacontralaentidadfinanciera
colocadora sino también contra

el emisor –la cooperativa del Gru-
po Mondragón– por “publicidad
engañosa”, se celebrará los días
21 y 22 de enero de 2014. El titular
del Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 1 de Bilbao lo decidió así
tras entender que Adicae había
subsanado los defectos de su re-
clamación y después de rechazar
las decenas de alegaciones de los
demandados, que exigían no se-
guir con el procedimiento.

La audiencia previa celebrada
ayer en Bilbao fue en realidad la

continuación de la que quedó sus-
pendida el pasado 11 de junio des-
pués de que el magistrado Mar-
cos Bermúdez instara a las partes
a buscar un acuerdo extrajudicial
y a Adicae a revisar su demanda
tras advertir “falta de rigor”. En-
tonces, la abogada de la asocia-
ción señaló incluso que se plan-
teaba retirar la denuncia contra
Eroski, aunque finalmente la ha
mantenido. Adicae presenta ac-
ción de cesación por condiciones
generales de la contratación y por
publicidad engañosa contra
BBVA y subsidiariamente contra
Eroski y pide, en consecuencia, la
nulidad de los contratos y la devo-
lución del dinero invertido.

LademandalapresentaAdicae
y sus 71 representados –todos
ellosmayoresde60años–,dosme-
nos de los que anunció en un pri-
mer momento. Al parecer, BBVA
ha llegado a acuerdos extrajudi-
ciales con algunos de los deman-
dantes, pero a título personal.

En su demanda colectiva,
Adicae pide la devolución
del dinero invertido en
los bonos perpetuos

Se acusa a la cadena de
distribución de publicidad
engañosa y al BBVA
de comercialización
indebida del producto

Un juzgado de Bilbao
decidirá en enero sobre
las aportaciones Eroski

La vista del día 21 comenzará
con los testimonios de cinco de
los demandantes elegidos por el
BBVA. El banco había pedido que
declararan los 71 porque entien-
de que se debe estudiar cada caso
por separado, pero el juez se lo
denegó con el argumento de que
hay “nexo” suficiente para la ac-
ción colectiva. En compensación,
le dejó seleccionar a los cinco que
estime oportuno.

También testificarán los re-
presentantes legales de Eroski y
BBVA, dos directores de sucursal
del banco y cuatro gestores de la
entidad. Adicae pidió a Eroski
que aporte toda la publicidad rea-
lizada sobre aportaciones y el
juez accedió.

El presidente de Adicae, Ma-
nuel Pardos, avanzó de que “hay
otros 650 expedientes” que irán
agrupando en futuras reclama-
ciones colectivas contra otros
bancos y cajas comercializado-
res como Laboral Kutxa.

Planta de producción de lavadoras de Fagor en Garagarza (Guipúzcoa). FÉLIX MORQUECHO

JULIO DÍAZ DE ALDA
Colpisa. Bilbao

Horas de máxima tensión para
los trabajadores de Fagor elec-
trodomésticos. La cooperativa de
Mondragón (Guipúzcoa) está a la
espera de la solidaridad de la
Corporación Mondragón, a la
que ha solicitado de nuevo una
inyección millonaria para inten-
tar sobrevivir y evitar un concur-
so de acreedores.

El fabricante no tiene dinero
para pagar a algunos de sus pro-
veedores, lo que le ha obligado a
cerrar de forma temporal varias
factorías. Desde la matriz y tam-
bién desde Fagor Electrodomésti-
cos se intenta enviar un mensaje
tranquilizador. “Se está trabajan-
do intensamente en la búsqueda
de soluciones; hay varias vías
abiertas y esperamos que se pue-
da adoptar una decisión esta mis-
ma semana”, explicaron ayer
fuentes de ambas organizaciones.
La decisión, para bien o para mal,
seesperaconocerhoytrasuncon-
sejo rector y otro social de la em-
presa guipuzcoana.

Mondragón ya realizó un
enorme esfuerzo en mayo, cuan-
do todas las cooperativas (inclui-

Los cooperativistas
temen que el fabricante
de electrodomésticos
arrastre a todo el grupo
si acuden en su ayuda

Mondragón debate
hoy cómo evitar
que Fagor entre en
proceso concursal

da Eroski y Caja Laboral) se apre-
taron el cinturón para crear el
Fondo de Reestructuración y
Empleo Societario dotado de 70
millones de euros.

Dejar caer en la insolvencia al
que fuera germen de toda la Cor-
poración, laempresaquedurante
añosfuela‘joyacorona’delgrupo,
puede parecer una locura. Algo
incomprensible en el esquema
mental cooperativo. Pero algunos
recuerdan que acceder a la peti-
ción de la firma liderada desde
abril por Sergio Treviño podría
arrastrar a todo Mondragón, del
que dependen 80.000 empleos de
forma directa y muchos más de
manera inducida. Las dudas son
muchas, y se evidenciaron el lu-
nes en una reunión del consejo
rector de Mondragón Inversio-
nes, donde la tensión fue mucha.
Una cita que, según fuentes del
conglomerado vasco, no adoptó
ninguna decisión definitiva.

El Gobierno vasco –que tam-
bién ayudó en mayo a Fagor Elec-
trodomésticos, al margen de los
muchos avales que a lo largo de la
historia le ha prestado– se man-
tiene al margen. El lehendakari,
Iñigo Urkullu, asegura que traba-
ja “en todos los frentes”; pero
también precisa que cualquier
ayuda o mecanismo que se abra
deberá respetar la legalidad.

Efe. Lisboa

El Gobierno portugués presen-
tó ayer el proyecto de Presu-
puestos para 2014 que incluye
más recortes a funcionarios y
pensionistas y agrava la carga
fiscal con el aumento de algu-
nos impuestos.

Según el documento, que de-
berá ser debatido en el Parla-
mentoenlaspróximassemanas,
los funcionarios y cargos públi-
cos con un sueldo mensual supe-
rior a 600 euros sufrirán un re-
corte de entre el 2,5% y el 12% de
su salario, lo que ayudará a bajar
los gastos del Estado y reducir el
déficit, como exige la troika.

También contempla la crea-
ción de una tasa para los vehícu-
los diesel, la suspensión de las
pensiones vitalicias a políticos
con rendimientos que sobrepa-
sen los 2.000 euros al mes, así co-
mo una reducción del 3% de tra-
bajadores en empresas públicas.

Varios de estos ajustes, en ca-
so de ser finalmente aprobados,
podrían ser sometidos a la fisca-
lización del Tribunal Constitu-
cional, que ya ha anulado algu-
nos recortes importantes en
Portugal. De hecho, todavía está
pendiente conocer la decisión
del Constitucional sobre el re-
corte del 10% en las pensiones
de exfuncionarios.

Portugal volverá a bajar el
sueldo de los funcionarios
y creará una tasa ‘verde’

J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Tras tres años de investigación,
la Fiscalía Anticorrupción ha
llegado a la conclusión de que
toda la antigua comisión ejecu-
tiva de Caja Castilla-La Mancha
(CCM) conocía las irregularida-
des que en ella se estaban come-
tiendo y al frente de las cuales
estaría presuntamente su ex-
presidente, Juan Pedro Her-
nández Moltó. Precisamente el
que fuera antes alto cargo socia-
lista en esa comunidad era has-
ta ayer el único imputado en las
diligencias abiertas en diciem-

bre de 2010 por el juez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz a ra-
íz de una querella del PP.

Ahora, el instructor ha impu-
tado por un delito societario de
administración fraudulenta a
los otros siete exmiembros de
esacomisión,desdeelsecretario
(JoséFernandoSánchezBódalo)
hasta sus seis vocales -Federico
Rodríguez Morata (exvicepresi-
dente), Tomás Martín-Peñato,
Florencio Hernández Gutiérrez,
José María Fresneda, Emilio
Sanz Sánchez y Carlos Jiménez
Morante-, propuestos por PSOE
y PP. Todos ellos ya fueron san-
cionados meses atrás por el Ban-
co de España, con multas de has-
ta 155.000 euros e inhabilitación
para cargos financieros por 5
años. El juez les ha citado a de-
clarar el 20 y 21 de noviembre.

CCM fue nacionalizada en
marzo de 2009 con un desfase
patrimonial de 267 millones.

El juez Pablo Ruz
concluye que conocían
las irregularidades
de la entidad
nacionalizada en 2009

Imputados siete
exconsejeros de Caja
Castilla-La Mancha
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● Considera que es una falta
de respeto al Parlamento de
Navarra que la delegada
critique la aprobación de
leyes forales

DN
Pamplona

Izquierda-Ezkerra propone
que el Parlamento de Navarra
repruebe a la delegada del Go-
bierno en Navarra, Carmen
Alba, “por su falta de respeto
institucional”. El parlamenta-
rio Txema Mauleón lamenta
en un comunicado que “el Go-
bierno de España recurra de
manera sistemática toda ley
foral que se aprueba en el Par-
lamento de Navarra, ya que es-
to supone una intromisión en
el autogobierno, dificultando
el necesario respeto y colabo-
ración entre instituciones, e
impidiendo la aplicación y ga-
rantía de derechos que tales
normas legales suponen”.

Mauleón recuerda que hay
al menos 11 recursos inter-
puestos a otras tantas leyes y
decretos forales, y se ha anun-
ciado posibles recursos a al
menos otras 4 normas apro-
badas o por aprobar. A eso
añade que tanto desde el Mi-
nisterio de Interior como des-
de la Delegación del Gobierno,
sus máximos responsables
“están emitiendo opiniones
públicas sobre la supuesta
irresponsabilidad del Parla-
mento de Navarra en lo que es
su principal tarea, la acción le-
gislativa en el marco de las
competencias de Navarra, pa-
ra lo que ha sido elegido por la
ciudadanía navarra”.

DN Pamplona

El grupo parlamentario socia-
lista ha presentado una mo-
ción para que el Gobierno de
Navarra financie los trata-
mientos para evitar que las
personas con síndrome de
Lynch transmitan a sus des-
cendientes esta alteración ge-
nética, que “incrementa la pro-
babilidad de desarrollar deter-
minados tipos de cáncer”. E
insta al Ejecutivo a incluir este
tipo de diagnóstico dentro de
la Cartera Básica de Servicios
de Salud.

Actualmente, dice el PSN,
existen técnicas desarrolladas
que permiten evitar que ese
síndrome se transmita. “Es
cuestión de diagnosticarla pri-
mero para, después, mediante
procesos ya implantados en al-
gunos hospitales del país, evi-
tar que genéticamente se
transmita mediante la selec-
ción de embriones adecuados
onoportadoresdelsíndrome”.

I-E quiere la
reprobación
de la delegada
del Gobierno

PSN pide el
tratamiento
del síndrome
de Lynch gratis

Los partidos rechazan la petición de los constructores
M.S. Pamplona

Todos los grupos del Parlamento
coincidieron ayer en mostrar su
rechazo a la propuesta de los
constructores y promotores de
adjudicar ellos mismos las VPO y
VPT, sin esperar al barrido del
censo de solicitantes.

“Es aconsejable que el censo y
el baremo sigan existiendo. El
procedimiento debe seguir con-
trolado por el Gobierno en última
instancia”, aseguró Mariví Casti-
llo, de UPN, quien sin embargo til-

dó de “entendibles” las opiniones
de las empresas del sector “te-
niendo en cuenta el estado del
mercado de la vivienda”. Desde el
PSN, Maite Esporrín expuso que
la Administración “debe ser la
que determine a quién y cómo se
adjudica una vivienda”, mecanis-
mo que consideró más cómodo
que “el peregrinaje de los intere-
sadosportodaslasempresaspro-
motoras”. Cabe recordar, no obs-
tante, que los socialistas reclama-
ron hace cuatro años al Gobierno,
entonces de UPN y CDN, que las

VPO de las cooperativas sindica-
les no se adjudicasen mediante
convocatoriapública.Algoqueno
llegó a plasmarse en la ley.

Txentxo Jimenez, de Aralar, in-
dicó que su grupo se ha reunido
“dos veces” con representantes
de la ACP. “Muchas de sus peticio-
nes las entendemos y comparti-
mos, pero debe ser el Gobierno el
que gestione la baremación, si
bien es cierto que hay muchos
problemas de por medio”. Koldo
Amezketa, de Bildu, indicó que
los constructores “no dicen que

se elimine el censo, sino que den-
tro de él les dejen elegir los adju-
dicatarios. Sí piden eliminar el
baremo”.

Por parte del PP, Eloy Villanue-
va expuso que el problema de la
vivienda “no pasa por que la Ad-
ministración deje de controlar el
censo y los constructores hagan
los que le dé la gana”. El más críti-
co resultó Txema Mauleón (I-E):
“Ya sabemos que los constructo-
res están pasando por dificulta-
des, pero ya se les ha dado sufi-
cientes facilidades”, espetó.

Edificios de viviendas en construcción en el barrio pamplonés de Lezkairu. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“La baremación debe mantener-
se como sistema de adjudicación
en un sistema de protección pú-
blica como el nuestro. Sólo si que-
dasen libres viviendas después
de una convocatoria pública, po-
dría otorgarse al promotor liber-
tad de adjudicación dentro de las
condiciones exigibles normati-
vamente”. Ésta ha sido la res-
puesta del consejero de Fomen-
to, Luis Zarraluqui, a la demanda
de los constructores y promoto-
res de poder adjudicar ellos mis-
mos las viviendas protegidas y no
tener que depender de la bare-
mación del censo de solicitantes.
Juan Las Navas, presidente de la
ACP, hacía pública la petición en
una información que este perió-
dico publicó el pasado 26 de agos-
to. Hasta ayer, el Gobierno había
rechazado hacer valoraciones.
Su réplica llegó casi dos meses
después y por una pregunta par-
lamentaria de Bildu.

El censo, en funcionamiento
en Navarra desde junio de 2011,
es un registro único en el que de-
ben inscribirse todas las perso-
nas que deseen acceder a una
VPO o VPT y cumplan los requi-
sitos mínimos que marca la ley
para hacerlo. Actualmente, los
apuntados se elevan a 7.185, de
los que 5.999 se decantan por el
alquiler y 1.186 por la compra. El
listado de demandantes está or-
denado permanentemente, gra-
cias a un baremo de puntuación
para compra y otro para alquiler,
y todas las viviendas protegidas
que se promueven, ya sean de
iniciativa pública o privada, se
adjudican cribando el censo en
cuatro tandas al año: marzo, ju-
nio, septiembre y diciembre.

Los constructores y promoto-
res reclaman que el censo tenga
sólo una función “estadística e
informativa”. Es decir, que sir-
van únicamente para saber
cuántos navarros quieren una vi-
vienda protegida, pero que la ad-
judicación no se realice median-
te la baremación del listado. Se-
gún detallaba Las Navas, los

interesados en un piso tendrían
que acudir para hacerse con él
directamente a la promotora o
constructora que lo publicite,
con una obligación previa: estar
inscritos en el censo. “Al estar en
el censo, se entiende que ya cum-
plirían los requisitos”, aclaró el
presidente de la ACP. Los cons-
tructores, por tanto, no abogan
por suprimir el registro de solici-
tantes, aunque Luis Zarraluqui
extrajo ayer la conclusión con-
traria: “Sería eliminar el censo
como sistema de adjudicación e
incluso la baremación como exi-
gencia”, dijo. El parlamentario
del PP Eloy Villanueva corrigió

Los constructores piden
que la adjudicación de
viviendas sea hecha por
ellos mismos y no
cribando el censo

El consejero Zarraluqui
reconoce que se está
produciendo “cierta
demora” en la
adjudicación de VPO

Fomento replica a los constructores
que la baremación de VPO seguirá

al consejero recordándole las pa-
labras exactas de Las Navas so-
bre el censo. Zarraluqui terminó
asintiendo.

“Se produce cierta demora”
Los constructores plantean que
se modifique el sistema de adju-
dicación de viviendas protegidas
porque, a su juicio, “el censo está
funcionando mal desde el princi-
pio”. “Casi siempre se empieza a
cribar de abajo arriba y, así, hay
muchísima gente que no llega a
los mínimos para que le puedan
conceder financiación”, declaró
en agosto Juan Las Navas. “Si se
empieza a correr la lista por los
que menos dinero tienen, para
cuando llegamos a los que nos
pueden comprar pasa mucho
tiempo. Nos mandan gente de la
lista que acaban renunciando a
los pisos, pero no lo comunican.
En tres meses, los pisos que no se
adjudican se convierten en va-

cantes y se solapan con los de la
siguiente convocatoria. Esto
provoca que haya más vacantes
que las que en verdad habría”.
Durante el último año, de las 600
viviendas protegidas que se pro-
movieron, sólo encontraron ad-
judicatario 230.

Luis Zarraluqui repartió entre
los parlamentarios las palabras
de Juan Las Navas, excepto las
anteriormente citadas sobre la
obligatoriedad de estar censado.
El consejero asumió que “no hay
sistema perfecto” y que “es cierto
que se produce cierta demora en
la adjudicación”. Ésta se debe, se-
gún indicó, a los problemas de los
demandantes para acceder a una
hipoteca. No obstante, quiso mi-
nimizar las valoraciones de Las
Navas asegurando que “no se
sustentan en un acuerdo de los
órganos de la ACP” y que no se
han traducido en “ninguna peti-
ción por escrito” al Gobierno.
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DN Pamplona

ElcentrodelaUNEDenPamplona
haaumentadotressemanaselpla-
zo de matrícula del curso 2013-
2014 para los nuevos estudiantes
de Grados, Licenciaturas y Diplo-
maturas. Pese a que hoy debían
cerrarse las nuevas incorporacio-
nes, la demanda ha llevado am-
pliar el plazo hasta el 8 de noviem-
bre. La matrícula se realiza a tra-
vés de Internet en la página
www.uned.es y desde el Centro de
UNED Pamplona se presta apoyo
a aquellos que lo deseen, en hora-
rio de mañana y tarde.

La UNED Pamplona cuenta ac-
tualmente con más de 4.800 estu-
diantes, la cifra más elevada en los
40 años de andadura de uncentro
que imparte 27 Grados, los Cursos

Hoy acababan las nuevas
incorporaciones de grados
y licenciaturas pero la alta
demanda retrasa el cierre
al próximo 8 de noviembre

deAccesoparaMayoresde25y45
años, la enseñanza de inglés en
seis niveles y el programa UNED
Senior para mayores de 50 años.

LosgradossonAdministración
y Dirección de Empresas, Antro-
pología Social y Cultural, Ciencias
Ambientales, Ciencias Jurídicas
de las Administraciones Públicas,
Ciencia Política y de la Adminis-
tración, Derecho, Economía, Edu-
cación Social, Filosofía, Física,

Geografía e Historia, Historia del
Arte,LenguayLiteraturaEspaño-
las, Estudios Ingleses: Lengua, Li-
teratura y Cultura, Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Electrónica In-
dustrial y Automática, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería de Tecnolo-
gías de la Información, Ingeniería
en Tecnología Industrial, Ingenie-
ría Informática, Matemáticas, Pe-
dagogía, Psicología, Química, So-
ciología,TurismoyTrabajoSocial.

La UNED aumenta 3 semanas
su plazo de matriculaciones

Premian a un profesor de
la UPNA por su trabajode
estrategia empresarial
Juan Miguel Benito Ostolaza,
investigador de la UPNA y Doc-
tor en Economía por el centro,
ha sido premiado en la confe-
rencia Global Innovation and
Knowledge Academy (GIKA)
2013 por un artículo en el que
analizalaimportanciadeldise-
ño de estrategias en las empre-
sas. El trabajo, realizado en co-
laboración con un profesor de
la Universidad de Valencia, se
titula Training strategic thin-
king: experimental evidence y
compitió con artículos de 200
investigadoresde40países.DN

Las Becas Santander en
PYMEs ofrecen prácticas
a 5.000 universitarios
Ayer se abrió el plazo de ins-
cripción para las PYMEs espa-
ñolas en la tercera edición del
programa de Becas Santander
de Prácticas. Para los estudian-
tes universitarios, el plazo de
inscripción se abrirá el 15 de
noviembre y, en ambos casos,
finalizará el 31 de enero. 5.000
universitarios de toda España
podrán realizar prácticas pro-
fesionales remuneradas (1.800
euros para tres meses) en
PYMEs a lo largo de 2014. La
convocatoria puede verse en
www.becas-santander.com. DN

Alumnos dearquitectura
de la UN realizan su
proyecto en Amsterdam
Un total de 19 estudiantes de
ArquitecturadelaUniversidad
de Navarra realizarán este año
su Proyecto Final de Carrera
en Amsterdam. El profesor
Luis María Uriarte coordina
esta experiencia de los alum-
nos en la Academie van Bou-
wkunst de la Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten, a la
vez que llevarán a cabo prácti-
casprofesionalesendiferentes
estudios de la ciudad. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Convertir las ideas y el talento
en empresas reales. El Gobierno
de Navarra, a través de Sodena,
va a lanzar un programa pionero
en España para ayudar a los pro-
fesores universitarios en la crea-
ción de empresas de alto valor
añadido. En colaboración con la
UN y la UPNA, el ejecutivo foral
quiere que las tesis de los docen-
tes en materias de economía
verde, del talento y de la salud se
transformen en 30 nuevas em-
presas en los próximos tres cur-
sos, a una media de 10 al año. Pa-
ra ello, se darán ayudas econó-
micas directas y se concederán
préstamos participativos.

Acompañada de los rectores
Julio Lafuente (UPNA) y Alfonso
Sánchez-Tabernero (UN), Lour-
des Goicoechea, vicepresidenta
del Gobierno de Navarra y conse-
jera de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, firmó sendos
conveniosconlosquesequierein-
centivar la creación de trabajo en
Navarra. De hecho, uno de los re-
quisitos básicos para percibir es-
tas ayudas será que las empresas
creadas por profesores tengan,
como mínimo, dos trabajadores.

Doble vía de financiación
El programa dispone de dos vías:
por un lado, ayudas económicas
directas a los profesores universi-
tarios que trasladen sus trabajos a
empresas que los comercialicen,
cuya cuantía será de 3.630 euros
anuales por cada profesor que
participe en la empresa, hasta un
máximo de 18.150 euros si hay 5
profesores. La segunda vía es la
concesión de préstamos partici-
pativos por el valor de la inversión
inicial (hasta 40.000 €) en condi-
ciones financieras ventajosas, con
unplazomáximodedevoluciónde
6 años y 2 de carencia. Ambas me-
didas son complementarias.

La convocatoria que regirá es-
tas ayudas se publicará próxima-
mente, aunque la vicepresidenta

Sodena lanza un plan de
fomento para que las
tesis de los docentes se
transformen en realidad

El convenio con UPNA y
UN da 3.630 € por año y
profesor y hasta 40.000€
de préstamo cuando haya
mínimo dos trabajadores

Navarra incentiva
a los profesores
universitarios
para que creen 10
empresas al año

FOMENTO DE EMPRESAS CON ALTO VALOR AÑADIDO

Destinatarios: profesores-funcio-
narios (UPNA) y profesores-cate-
dráticos (UN) que posean, al menos,
el 7% de una empresa surgida en
base a su labor científica y con per-
sonal asalariado a su cargo (mínimo
dos empleados).

3.630 €
Recibirán por año y profesor.

Prestacióneconómica:elplancon-
templadiferentescuantías:3.630€
(1profesory2trabajadores),7.260€
(2profesoresy3trabajadores),
10.890€(3profesoresy4trabajado-
res),14.520€(4profesoresy5tra-
bajadores)y18.150€(5profesoresy
mínimo6trabajadores).

Objetivo: el plan de fomento prevé
crear 30 empresas en tres años.

40.000 €
Será el tope de préstamo participa-
tivo a las nuevas empresas.

Préstamos: Entre 10.000 y 40.000
euros. Sodena concede préstamos
de un valor equivalente a la inver-
sión inicial realizada, es decir, una in-
versión de 20.000 euros recibiría
esa cantidad más 20.000 euros de
préstamo participativo, en total,
40.000 euros, la cifra máxima.

Condiciones: lospréstamostienen
interésfijoencondicionesventajosas
másuninterésvariableenfunciónde
laactividad.Tienen6añosparalade-
voluciónmás2añosdecarencia.

Actividad: las empresas deben en-
marcarse en la economía verde,
economía del talento y de la salud.

Julio Lafuente (UPNA), Lourdes Goicoechea (consejera Economía) y Alfonso Sánchez-Tabernero (UN). DN

avanzó algunos de los requisitos
que deberán cumplir las empre-
sas solicitantes, como el marco de
actividad (economía verde, de sa-
ludydeltalento).Alaconvocatoria
se podrán presentar todos los pro-
fesores-funcionarios de la UPNA y
los profesores titulares o catedrá-
ticos de la Universidad de Navarra
que tengan una participación mí-
nimadel7%enunaempresasurgi-
da de su labor científica.

Ya hay creadas 14 empresas
En los últimos cuatro años se
han creado 14 empresas cuyo
origen han sido trabajos de in-
vestigación desarrollados en las
universidades navarras: 11 en la
UPNA y 3 en la Universidad de
Navarra. El objetivo del Gobier-
no de Navarra es duplicar este
ritmo de creación empresarial,
de manera que en tres años ha-
yan nacido 30 nuevas entidades
que den trabajo a un mínimo de
70 titulados superiores.

Los estudiantes entran en el edificio de la UNED en Pamplona. ARCHIVO

Juan Miguel Benito Ostolaza.DN
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Algunos de los parlamentarios, al fondo, ayer durante la visita a la escuela sanitaria. EDUARDO BUXENS

La Universidad de Navarra se replantea
qué hacer con los centros de investigación
El rector Sánchez
Tabernero lamenta que
se encuentren “en medio
de una batalla política”

DN Pamplona

El rector de la Universidad de Na-
varra, Alfonso Sánchez Taberne-
ro, afirmó que si finalmente el
proyecto de Donapea no se puede
llevar adelante, volvería a plan-
tearse qué hacer con los tres cen-
tros de investigación. “Si esto al fi-
nal no se pudiera llevar adelante
nos pondríamos en el momento

anterior a la firma del acuerdo de
2011yvolveríamosaestudiarcuál
es nuestro proyecto, en ningún
caso haríamos improvisaciones,
simplemente volveríamos a plan-
tearnos qué podemos hacer con
estos centros de investigación”,
manifestó el rector.

En opinión de Sánchez Taber-
nero, es “importante” que en Na-
varra “los pactos que se firmen se
cumplan” y reclamó que se tenga
en cuenta que “este proyecto na-
ció de una forma, que durante
mucho tiempo no generó polémi-
ca y que tenía sólo vencedores, no
vencidos”. “Nosotros propusimos
como condición para poner en

de una batalla política”, apuntó.
El rector de la Universidad de

Navarra explicó que en un princi-
pio su intención era que dos de los
centros estuvieran en Navarra,
pero el tercero, el de mayor di-
mensión, el de bioingeniería, du-
daban de si convenía que estuvie-
ra en Navarra o en San Sebastián.
No obstante, agregó, “al propo-
nernos el Gobierno de Navarra
esta oportunidad, desde el Recto-
rado de la Universidad decidimos
que este centro estaría aquí”. Sán-
chezTabernerosubrayóquenun-
ca han tenido un plan B: “Nuestro
plan único era que se cumpliera
el pacto que habíamos firmado”.

marcha este proyecto, por una
parte, que no hubiese nadie que
saliera desfavorecido con este
acuerdo, como así parecía suce-
der, y que tuviera apoyo político”,
aseguró Sánchez-Tabernero. Y
destacó que en aquel momento se
acogió el proyecto “con esperan-
za y con ausencia total de polémi-
ca”.

Sin embargo, recordó que la
polémica surgió “a partir de junio
de 2012”, tras la ruptura del Go-
bierno de coalición UPN-PSN.
“Nosotros en la Universidad nos
encontramos a partir de ese mo-
mento en el lugar en el que no
queríamos estar, que es en medio

Oposición
al traslado

La oposición al traslado de
Donapea saldrá el viernes a
la calle con una manifesta-
ción en Pamplona convoca-
da por los sindicatos STEE-
EILAS, ELA, LAB, CCOO,
profesores y otros colecti-
vos. Los convocantes consi-
deran que el plan proyectado
es «una operación urbanísti-
ca interesada y ruinosa para
las arcas públicas que solo
responde a los caprichos del
Opus Dei, ya que tiene capa-
cidad de construir nuevas
instalaciones en cualquiera
de los terrenos que dispo-
ne». También animan los
grupos del Parlamento a re-
chazar el día 24 el Proyecto
Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS).

LYDIA PASTOR
Pamplona

LascomisionesdeEducaciónySa-
lud del Parlamento de Navarra vi-
sitaronayer,apeticióndetodoslos
grupos, las instalaciones de la Es-
cuela Sanitaria Técnico Profesio-
nal de Navarra (ESTNA). Todos
coincidieron en la necesidad de
construir un nuevo centro antes
de su desaparición, prevista para
2021.

Ladirectoradelcentro,Conchi-
ta Antón del Campo guió a los par-
lamentarios en una exhaustiva vi-
sita por los edificios de la Escuela
en la que destacó sus carencias:
vestuarios, biblioteca, patio, salón
de actos, sala de profesores, alma-
cén de productos químicos o espa-
cios exteriores. Además incidió en
lafaltadeespaciogeneralizadapa-
ra los 628 alumnos que actual-
mentetieneelcentro,conunalista

Todos los grupos apoyan
la construcción de una
nueva escuela sanitaria

de espera que, en algunos ciclos,
supera las cien personas.

El edificio principal formaba
parte del hospital hasta que se ha-
bilitó como centro formativo de
maneraprovisional,igualqueotra
construcción prefabricada desde
hace14añosenlaquehay8aulasy
“que no cumple con los mínimos
legales”,lamentóladirectora.“Nos
preocupa que algún día nos
echen”, añadió. Pese a todo, la es-
cuela está catalogada como Cen-
tro de Referencia Nacional de FP
en rama sanitaria. “Las instalacio-
nessehanquedadoobsoletasyha-
ce falta un nuevo centro. Si quere-
mos tener una educación de refe-
rencia, obviamente necesitamos
darle las instalaciones que se me-
rece. Esta escuela lo está haciendo
muy bien con los pocos medios
que tiene y es de justicia trasladar-
los a otros sitios”, comentó Amaya
Zarranz (PP), durante la visita.

Sin acuerdo
Todos los portavoces abogaron
por una nueva ubicación para el
centro, pero sólo UPN y PP defen-
dieron el proyecto del traslado de

● Los parlamentarios visitaron
ayer la escuela sanitaria. Todos
los grupos quieren un nuevo
centro, pero sólo UPN y PP
defienden el Plan Donapea

la escuela, junto con el CIP Dona-
pea, al antiguo solar de San José.
“Aunque el equipamiento es bue-
no, lanecesidadespalpable.Laso-
lución pasa por el planteamiento
que defendemos, pero la situación
parlamentaria es la que es. Llega-
rán las elecciones de 2015 y segu-
ramente seguiremos defendiendo
la misma solución para la Escuela
yDonapea”,dijoCarmenGonzález
(UPN).

Por su parte, Pedro Rascón
(PSN) afirmó que “ un centro pun-
tero,conunademandatanalta,re-
quiere un lugar digno, que a nues-
tro entender bien podría ser la
parceladelantiguoSanJosé”.Des-
deBildu,MirenAranoaseñalóque
“lo fundamental es que la futura
Escuela Sanitaria permanezca
dentro del Complejo Hospitala-
rio”, la misma idea que defendió
Juan Carlos Longás (NaBai). Ma-
risadeSimón(Izquierda-Ezkerra)
abogó por buscar una solución
“global de futuro”. “Está claro que
urge un nuevo edificio, cuanto
más cerca del CHN mejor y si pue-
deserformandopartedelCampus
Profesional de Ciencias de la Sa-
lud, mejor todavía”, dijo.

La directora sostuvo que el ob-
jetivo estaba cumplido. “Todos los
partidos han visto nuestra situa-
ción: necesitamos un nuevo edifi-
cio. Ahora que ellos tomen la deci-
sión más adecuada y se pongan de
acuerdo en cómo materializarla”,
dijoAntónydeseósuertealosgru-
pos en la negociación.
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AINHOA PIUDO
Pamplona

En época de crisis económica,
cuando las necesidades sociales
son mayores que nunca, los fon-
dos públicos que se destinan a es-
te fin no sólo no deberían recor-
tarse, sino que “deberían incre-
mentarse”. Este fue uno de los
mensaje que ayer trasladaron di-
ferentes entidades sociales en
una rueda de prensa en la que
participaron Miriam Flores, del
Comité de representantes de per-
sonas con discapacidad de Nava-
rra (Cormin); Osvaldo González,
de la Red de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social; Enri-
que Abad, de la Coordinadora de
ONGD Navarra; Maite Font, de la
Plataforma de Voluntariado; y Ja-
vier Liras, de la Red de Economía

Alternativa y Solidaria (REAS).
“Es una cuestión de derechos de
los ciudadanos, y los Gobiernos
los deben garantizar”, afirmaron.
“No nos están regalando nada, el
dinero que gestionan es de to-
dos”, recordaron.

Todos expresaron su temor a
que los Presupuestos de 2014 su-
pongan un nueva vuelta de tuer-
ca que dificulte, todavía más, la
atención que prestan a distintos
colectivos desfavorecidos. “El de-
partamento de Políticas Sociales
nos dijo que iba a pelear por tener
más dinero, pero una vez que se
conozca su techo de gasto, esto va
a ser un sálvese quien pueda”, ex-
plicó Abad.

Unos a costa de los otros
En el caso de la cooperación in-
ternacional, la partida presu-
puestaria se ha visto disminuida
en un 75% entre 2008 y 2013. Si se
confirman las estimaciones que
hacen las ONG, los fondos se limi-
tarán a los que se recauden gra-
cias a los ciudadanos que mar-
quen la casilla de fines sociales
en su declaración de la renta, y el
recorte sería del 92%. “Es perver-
so que las necesidades de unos
tengan que ser cubiertas a costa
de las de otros”, lamentó. “Esto no
es una cuestión de pobres del
norte contra los del sur, o de inmi-
grantes contra personas con dis-
capacidad”, denunció Abad.

Prevén que los nuevos
Presupuestos supongan
más recortes y exigen
un replanteamiento de
las prioridades

En Navarra hay 50.000
personas en situación de
pobreza, de los cuales
entre 10.000 y 15.000
son “invisibles”

Entidades
sociales piden
que se aumente
el techo de gasto

Desde la izda.:OsvaldoGonzález (Red contra laPobreza),MiriamFlores (Cormin),Maite Font (PlataformaNa-
varra de Voluntariado), Javier Liras (REAS) y Enrique Abad (Coordinadora de ONGD). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Osvaldo González, de la Red
contra la pobreza, recordó que en
Navarra hay 50.000 personas en
situación de pobreza, de los cua-
les, entre 10.000 y 15.000 confor-
man una bolsa “de pobreza invi-
sible”, porque no cumplen los re-
quisitos mínimos para acceder a
ayudas como la Renta de Inclu-
sión Social. Respecto a ésta,
apuntó que hay familias que pa-
san “hasta tres meses sin cobrar-
la, esperando que se les conceda
la prórroga”, dijo, y alertó de que
“ya empieza a haber pequeños
brotes de violencia en algunos
barrios”. “Si la crisis no la estuvie-
ran sosteniendo los ciudadanos,
los abuelos que dan de comer a
hijos y nietos, la situación sería
todavía más caótica”, apuntó.

El colectivo de discapacitados,
por su parte, acumula un recorte
del 20% hasta 2013 . “Se anula la
igualdad de oportunidades de es-
tas personas”, aseguró Miriam
Flores, que hizo un “llamamiento

a la redistribución” de los fondos
y recordó que el papel de las enti-
dades sociales debería ser “com-
plementario” al del Gobierno.

Por otro lado, Maite Font ad-

mitió que los voluntarios no es-
tán en una situación “tan dramá-
tica” como otros colectivos, pero
sí reivindicó que se desarrolle el
marco legal y que se cree un re-
gistro. “Nos preocupa mucho que
la no definición de qué es el vo-
luntariado sirva para que se utili-
ce de forma bastarda la acción
voluntaria para cubrir necesida-
des que no deben ser cubiertas
por nosotros”, explicó.

Todos los colectivos coincidie-
ron en señalar que el meollo del
asunto va más allá de las meras
cifras. “Es una cuestión política,
de ideología, de qué se está prio-
rizando y qué no”, afirmaron.
“¿Por qué se condona la deuda a
una entidad deportiva o se sigue
invirtiendo en grandes obras?”,
se preguntaron. “Creemos que
hay otra manera de hacer las co-
sas, alternativas que provengan
de un sistema económico distin-
to, con las personas como eje”,
aseguró Javier Liras, de REAS.

Mañana,
Día contra
la Pobreza

La Quincena contra la Po-
breza que organiza la Co-
ordinadora de ONGD en
Navarra termina mañana,
Día Mundial contra la Po-
breza, con una concentra-
ción a las 20 horas en la
Plaza del Ayuntamiento.
Bajo el lema Contra la po-
breza que empobrece, ac-
túa, quiere reivindicar un
nuevo modelo económico
más justo.

AINHOA PIUDO
Pamplona

El Instituto de Promoción de Es-
tudios Sociales, IPES Elkartea,
considera “paradójica” la situa-
ción que atraviesa su Centro de
Documentación y Biblioteca de
Mujeres. Por una parte, está vien-
do cómo su reconocimiento inter-
nacional crece gracias a encuen-
tros como el que se celebró el 1 de
octubre en Vilna, la capital de Li-
tuania. Allí acudió una de sus
responsables, Silvia Fernández
Viguera, para participar en la
inauguración del Instituto Euro-
peo de la Igualdad de Género
(EIGE). Fue, junto a una repre-
sentante del Centro de Docu-
mentación María Zambrano del
Instituto Andaluz de la Mujer, la

Una de sus responsables
asistió en la capital de
Lituania a la inauguración
del Instituto Europeo de
la Igualdad de Género

única participante española.
Sin embargo, a nivel local,

sienten que las instituciones no
valoran “el servicio público y gra-
tuito” que vienen prestando des-
de 1985. El centro cuenta con
14.000 referencias bibliográficas,
presta unos 2.000 libros al año y
recibe unas 6.000 consultas de
documentos. En 2012, la subven-

ción que recibían del Gobierno de
Navarra, que oscilaba entre los
30.000 y los 40.000 euros, bajó a
10.000. En 2013 desapareció por
completo. Sí mantiene, en cam-
bio, la del Ayuntamiento de Pam-
plona, de 30.000 euros, una cuan-
tía que las coloca “en una situa-
ción muy limitada”. “Todos nos
dicen que hacemos una labor en-

La Biblioteca de Mujeres de IPES
gana proyección internacional

Silvia Fernández, una de las responsables del Centro de documentación-
Biblioteca de Mujeres, en sus instalaciones en la calle Tejería. CALLEJA

comiable, pero luego no hay dine-
ro”, lamenta. “Tengo la sensación
de que no se dan cuenta de la joya
que tenemos en esta comunidad”,
prosigue. “Si ahora nos mantene-
mos,esgraciasa laAgenciaEspa-
ñola de Cooperación Internacio-
nal, que financia la Red de Cen-
tros de Documentación
especializados en Derechos de
las Mujeres de Centroamérica
que impulsamos desde IPES”, co-
menta. “Si la agencia decide no re-
novar este proyecto, nos vemos
peligrar”, alerta.

La Red de Centroamérica
La representante de IPES apro-
vechó su intervención en Vilna
para, además de presentar su
propio centro de documentación,
hablar sobre esta red centroame-
ricana, que coordina a dieciocho
organizaciones con centros de
documentación de entidades fe-
ministas, universidades y orga-
nismos de igualdad de Honduras,
Guatemala, Nicaragua, Costa Ri-
ca y El Salvador. Reúne, en total,
130.000 unidades documentales.
“Es un proyectó que gustó muchí-
simo y sorprendió por su enver-
gadura a los asistentes”, apunta
Rodríguez, que mañana y pasado
estará presente en Granada en el
XX Encuentro de la Red de Cen-
tros de Documentación y Biblio-
tecas de Mujeres a nivel nacional.

Javier Miranda deja la
presidencia de Cormin
a petición propia
Javier Miranda Erro, presi-
dentedelComitédeRepresen-
tantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra (Cormin ),
ha decidido abandonar el car-
go después de dos años y me-
dio “por motivos personales”.
Miranda comunicó el pasado
día 3 su voluntad al Comité
Ejecutivodelaentidad.“Setra-
ta, no lo dudéis, de una deci-
sión profundamente medita-
da, justificada por motivos
personales y que no supondrá
en ningún caso mi desvincula-
ción de esta plataforma y de la
causa en favor de los derechos
de las personas con discapaci-
dad”, explica Miranda en su
carta de despedida. DN
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R.E. Pamplona

¿Cuál es la situación de Navarra
en cuanto a las exportaciones?
Navarra es una de las comunida-
des con unos resultados más bri-
llantes en su internacionaliza-
ción. Con el tejido productivo que
tiene Navarra, su futuro es enor-
me. De hecho, es una de las comu-
nidades más avanzadas de Espa-
ña. Los navarros tienen que sen-
tirse afortunados por la
economía que se ha construido
en esta comunidad: combina em-
presas de mediano tamaño, otras
grandes, pero todas muy interna-
cionalizadas desde hace tiempo.
Además, tienen la suerte de ha-
ber atraído y retenido a una gran
multinacional de la automoción
que es Volkswagen.
Energías renovables, sector far-
macéutico o el sector de la auto-
moción son algunas de las forta-
lezas de Navarra, ¿las empresas
están aprovechando todas las
oportunidades de internacionali-

zación?
Las empresas navarras saben
dónde tienen que ir. Navarra tie-
nen muchas posibilidades de lle-
gar a las grandes economías de-
sarrolladas. Por ejemplo, Alema-
nia, Japón o Estados Unidos son
excelentes mercados.
En este sentido, ¿el ‘made in
Spain’ tiene valor fuera de nues-
tras fronteras?
Desde fuera nos ven mejor de co-
mo nos vemos nosotros mismos.
En el último año la percepción de
España ha mejorado mucho. So-
bre nuestro modo de competir,
España ni puede ni debe apostar
por un modelo de mano de obra
barata. España necesita I+D. Pe-
ro sobre todo I+D privada.
¿Navarra puede ser un ejemplo
en ese sentido donde la inversión
privada supera a la pública?
En su día se apostó en Navarra
menos por el ladrillo, y sí por el
empleo industrial. Navarra es en
este sentido una referencia para
el resto.

“Las Cámaras
tendrán un papel
clave en la FP”

JAIME GARCÍA-LEGAZ SECRETARIO ESTADO DE
COMERCIO

Invitado por el Think
Tank Civismo, el
Secretario de Estado
de Comercio impartió
ayer una conferencia
en Pamplona donde
abordó la actualidad

el futuro de las Cámaras de Co-
mercio. ¿Cuál es su desarrollo?
Con la aprobación de esa ley, que
entrará en vigor antes de que aca-
be el año, las Cámaras de Comer-
cio podrán cumplir un papel cla-
ve en la economía prestando ser-
vicios a las empresas. El primero
es la internacionalización; el se-
gundo servicio tiene que ver con
las labores en mediación y arbi-
traje. Tenemos muchos Juzgados
colapsados y el arbitraje parece
un terreno natural en las Cáma-
ras. Y en tercer lugar, hay un te-
rreno muy interesante que es el
de la Formación Profesional
(FP). En España tenemos mu-
chos universitarios y luego, mu-
cha gente con muy poca forma-
ción. Entre el mucho y el poco hay
un terreno muy grande sin cu-
brir y que en Europa lo tienen
muy bien diseñado. Es el modelo
alemán o el modelo austríaco.
Las Cámaras, si juegan su papel,
podrán cubrir ese hueco de for-
mación.
¿Resolverá sus problemas de fi-
nanciación y se garantizará su fu-
turo?
De cara a futuro no se puede
predecir ni cuántas Cámaras
habrá ni cuántos empleados
tendrán. Dependerá de ellas
mismas. Si hacen bien su traba-
jo crecerán en facturación, ta-
maño y empleados. Habrá una
comparación muy interesante
entre las Cámaras que se rein-

venten bien y las que a lo mejor
no son capaces de adaptarse.
Hablando de internacionaliza-
ción, parece que Latinoamérica
es uno de los mercados natura-
les de España. Ahora bien,
¿existen oportunidades en
otros mercados?
Tenemos que echar el resto en
el mercado chino, donde hay
mucho por ganar. Es un merca-
do enorme que seguirá crecien-
do y en el que aún estamos muy
lejos de una penetración comer-
cial razonable.
¿Qué considera por razonable?

RUBÉN ELIZARI Pamplona

Jaime García-Legaz Ponce (Mur-
cia, 1968), Secretario de Estado
de Comercio, un histórico en el
área económica del PP desde los
gobiernos de José María Aznar,
recaló ayer en Pamplona invita-
do por el Think Tank Civismo pa-
ra hablar, sobre todo, de interna-
cionalización, “auténtica tabla de
salvación de la economía españo-
la, y ahora mismo locomotora en
la creación de empleo”. Él mismo
asegura que “nunca antes Espa-
ña había exportado tanto como
ahora”. En concreto, el 34% del
PIB. Y no sólo eso: “España se ha
convertido en el tercer país, de-
trás de China y de Reino Unido
que más exporta. Y para ello, no
ha devaluado su moneda sino
que lo ha hecho a pulso mediante
devaluación interna”. García-Le-
gaz también habló de la actuali-
dad económica de España.
En julio de este año se aprobó un
proyecto de ley que cuestionaba

presarios?
Mas allá de China tenemos pers-
pectivas muy interesantes en
tres zonas. Una es Oriente Medio,
donde nos va muy bien, pero te-
nemos capacidad de ir mejor. Es-
paña es un país que genera un
sentimiento positivo. Luego es-
tán los mercados africanos. So-
mos el país europeo más cercano
de África, y aquí está todo por ha-
cer. Eltercermercadoobjetivoes
Estados Unidos. Es el mayor
mercado del mundo con cientos
de empresas españolas ya ubica-
das.

Yo creo que la exportación a Chi-
na tiene capacidad de triplicarse
si perseveramos en nuestro es-
fuerzo comercial en los próxi-
mos 10 años. China es el gran
mercado con 1.300 millones de
consumidores, donde se están
generando clases medias con
una capacidad adquisitiva simi-
lar al europeo por decenas de mi-
llones cada trimestre. En China
se genera un mercado semejante
al mercado español cada dos me-
ses. Eso significa que tenemos
que ser capaces de estar ahí.
¿Alguna otra pista para los em-

Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“Navarratienegrandes
posibilidadesdellegara
lasgrandeseconomías”
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Roberto Lanaspa, presidente de la Asociación Cluster de Automoción, detalla el plan estratégico. CALLEJA

CARLOS LIPÚZCOA
Noáin

Cinco años después de su puesta
en marcha, anunciada a bombo y
platillo, el cluster de automoción
de Navarra solo reúne a seis de las
150 empresas del sector (SKF,
Frenos Iruña, KWD-Schnellecke,
Kybse, GAN Technologies y Plás-
ticos Brello). Concebido como una
red de cooperación empresarial
para impulsar la competitividad y
fortalecer un sector clave para la
economía de la Comunidad foral,
sus promotores intentan ahora

revitalizar esta iniciativa median-
te un plan estratégico que fue pre-
sentado ayer en el Cein. El objeti-
vo es lograr que el cluster aglutine
como mínimo a un 30% del tejido
empresarial del sector, en torno a
50 compañías, para que el proyec-
to resulte eficaz y sostenible.

“Tras varios años en los que
surgieron ideas e iniciativas en
común, llegamos a un punto en el
que tuvimos que plantearnos
nuestro futuro. Desde la mitad de
2012 estamos desarrollando un
plan estratégico a dos años que
hoy presentamos”, resumía Ro-

La iniciativa que reúne a
6 empresas del sector
aspira a implicar a
50 compañías más

Los integrantes se
benefician de descuentos
de hasta el 15% en el
gasto de electricidad y
gas en sus empresas

El cluster de automoción
intenta revitalizarse
con un plan estratégico

berto Lanaspa Martínez, presi-
dente de la Asociación Cluster de
AutomocióndeNavarraydirector
general de KWD-Schnellecke. La-
naspa diseccionó ante alrededor
de 40 asistentes los distintos pun-
tos del plan, que busca proporcio-
nar a los participantes del cluster
“soluciones prácticas” y un “bene-
ficio recíproco”, para lo que pidió
colaborar con “responsabilidad,
transparencia y respeto”.

Como ejemplo para demos-
trar la utilidad de este proyecto y
animar a los distintos represen-
tantes de empresas entre el pú-
blico, Lanaspa mencionó el
acuerdo con la central de com-
pras Ategi que permite a los aso-
ciados obtener un descuento en
sus facturas de gas y electricidad
de “entre un 8 y un 15%”.

El responsable de otra de las
empresas que forma parte del
cluster, el director de Kybse, Da-
nielIriarteDelgado,presentóante
losasistentesunadelasiniciativas
llevadas a cabo en la fábrica de
Ororbiaparaeliminarlosacciden-
tes de trabajo y reducir las recla-
maciones de clientes por proble-
mas de calidad. “Se trata de un au-
la visual que condensa los
principales defectos en la produc-
ción y hace hincapié en la seguri-
dad. Este es el tipo de iniciativa de
la que podemos aprender los unos
de los otros”, explicó Iriarte.

Al evento también acudió el di-
rector general de Industria, Ener-
gía e Innovación del Gobierno de
Navarra, Iñaki Morcillo Irastorza,
y el director general de la Funda-
ción Moderna, Cernin Martínez
Yoldi, quienes destacaron que el
cluster funciona por iniciativa de
las propias empresas del sector y
animaron a unirse al resto de
compañías de la automoción. “Sa-
bemos que tenéis bastante con el
trabajo del día a día, pero gracias
a este tipo de iniciativas todos sa-
limos ganando. Los resultados
llegarán a largo plazo, pero su éxi-
to es clave para lograr un nuevo
modelo de desarrollo económi-
co”, resaltó Martínez Yoldi.

CLAVES

1 Plan estratégico. Con un de-
sarrollo para los próximos dos
años, intenta convertir al cluster
en un referente para todas las
empresas implicadas en la in-
dustria de la automoción.

2 Masa crítica. Uno de los pun-
tos clave para lograrlo es “incre-
mentar la base social”, lo que se
traduce en conseguir que los
asociados pasen de los seis ac-
tuales a en torno los 50.

3 Soluciones prácticas. Los
asociados muestran sus mejo-
res prácticas endistintos ámbi-
tos (innovación, seguridad, aho-
rro decostes...) para extraer con-
clusiones aplicables y prácticas.

4 Sinergias. La cuota para aso-
ciarse es de 500 euros, una can-
tidad que, según la asociación,
se amortiza “en un instante” gra-
cias a las sinergias como el aho-
rro en los costes de gas y electri-
cidad, que llegan hasta el 15%.

5 Resultados. Pese al esfuerzo
que supone dedicar tiempo a co-
laborar con el resto de asocia-
dos, desde el cluster aseguran
que esa dedicación se compen-
sa con los resultados tangibles.

CRONOLOGÍA

[Abril de 2007] Miguel Sanz
anuncia un cluster de automo-
ción para “fortalecer la industria
navarra del automóvil”.

[Septiembre de 2008] Se cele-
bran las primeras actividades
del cluster que incluyen jorna-
das sobre innovación y un foro
permanente con los sindicatos.

[Octubre de 2013] Se presenta
un plan estratégico que preten-
de aumentar el número de aso-
ciados de seis a, al menos, 50.

Fco. José Pérez Botello (director de VW España), Patrick Danau (director de VW Navarra), Javier Ramírez (director
del proyecto Polo R WRC) y Miguel Urdiáin (director de Comunicación de VW Navarra), junto al Polo R WRC. I. ALZUETA

IÑIGO ALZUETA
Tarragona

Patrick Danau, director de la
planta de Volkswagen Navarra,
aseguró ayer que el nuevo conve-
nio, cuyo preacuerdo se firmó el
jueves pasado, es “el mejor de Es-
paña en el sector de la automo-
ción” y que tiene “sensaciones po-
sitivas” sobre su aprobación final
por parte de la plantilla. “Hemos
aprendido que se necesita tiem-
po para llegar a acuerdos y espe-
ro que el convenio sea refrenda-
do. Eso nos dará confianza”, dijo.

El directivo acudió a la presen-
tación nacional para la prensa es-
pecializadadelPoloRWRCenTa-
rragona, la versión de calle del Po-
lo que acaba de ganar el Mundial
de Rallyes de pilotos. Se trata de
una edición limitada de 2.500 uni-
dades fabricadas en la planta de
Landaben en exclusiva mundial.
Este pequeño deportivo cuenta
con un motor gasolina 2.0 TSI con
220 CV y ya está disponible para
su venta desde 34.860 euros.

Junto al copiloto Luis Moya
En el evento también estuvieron
presentes el director de VW Es-
paña, Francisco José Pérez-Bote-
llo, Miguel Urdiáin (director de
Comunicación de VW Navarra),
Javier Ramírez (director del pro-
yecto Polo R WRC), además del
copiloto de rallyes Luis Moya, el
que fuera compañero de batallas

Patrick Danau asistió
ayer a la presentación
nacional de la versión de
calle del Polo campeón
del mundo de rallyes

El director de VW-
Navarra asegura que
el nuevo convenio “es
el mejor de España”

del bicampeón del mundo Carlos
Sainz. Pérez-Botello pidió al go-
bierno central que “actúe rápido”
ante la finalización de los fondos
para el plan PIVE, que se agotan

esta semana, y que renueve estas
ayudas que están dinamizando
las ventas de coches nuevos.

Esta previsto que mañana con-
cluya la fabricación de las 2.500

unidades de esta versión deporti-
va del Polo, cuyo ensamblaje co-
menzó en junio. VW estima una
previsión de ventas anuales en Es-
paña de 50 coches de este modelo.
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Allín
ESTATUTOS Y BASES DE

ACTUACIÓN PARA
CONSTITUCIÓN JUNTA DE

COMPENSACIÓN DE UE-6 DE
EULZ

El Pleno del Ayuntamiento de
Allin en sesión celebrada el día 4 de
septiembre de 2013, aprobó inicial-
mente los Estatutos y Bases de Ac-
tuación de la Junta de Compensa-
ción a constituir para la gestión de la
unidad UE_6 de Eulz.

Se somete el expediente a expo-
sición pública durante 20 días, para
que quienes se consideren afecta-
dos formulen cuantas alegaciones
tengan por conveniente en defensa
de sus derechos, en los términos
previstos en el artículo 76 de la Ley
Foral 35/2002, de 20 de diciembre
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

Amillano, 11 de octubre de 2013.
LA ALCALDESA,

Mª Ascensión Gárriz Ripa

Anuncios Oficiales

SECTOR AGRARIO El campo
navarro pierde 111
autónomos en un año
El sector de la Agricultura,
Ganadería y Pesca contaba en
septiembre con un total de
5.516 autónomos, los mismos
que un mes antes. Sin embar-
go, en términos interanuales
se han perdido 111 actividades
productivas de autónomos, lo
que representa una caída del
1,98%. También en lo que lle-
vamos de año (enero-sep-
tiembre 2013) el número de
autónomos en el sector pri-
mario de la economía ha des-
cendido en 48 (-0,86%). Para
María José Landaburu, Secre-
taria General de UATAE Nava-
rra (Asociación Profesional
del Trabajo Autónomo), “los
autónomos en el sector vie-
nen sufriendo una importan-
te crisis silenciosa en los últi-
mos años, con la desaparición
de un considerable número
de actividades, en algunos ca-
sos por jubilación, sin que se
produzca un adecuado relevo
generacional”. DN

SECTOR FINANCIERO
Moody’s mantiene la
calificación Ba1 para
Laboral Kutxa
La agencia de calificación
Moody’s ha concluido el pro-
ceso de revisión a la baja de
las calificaciones de Laboral
Kutxa iniciado el pasado 19 de
julio,manteniendotantosura-
ting de largo plazo (Ba1), como
el de fortaleza financiera (D+).
La confirmación de las califi-
caciones refleja, según la enti-
dad, “la evolución de la calidad
delosactivosregistradaenLa-
boral Kutxa en el segundo tri-
mestre de 2013, que se han de-
teriorado significativamente
menos que la media del sector,
y por otro, la capacidad de
adaptación al difícil entorno
del sistema financiero espa-
ñol”. Moody’s destaca el índice
de morosidad de Laboral
Kutxa que se situó en el 7,9 % a
finales de junio de 2013, com-
parativamente más favorable
que el 12,0% del sector. Este ín-
dice se ha incrementado en un
0,08% en el segundo trimestre
de 2013, frente al 1,1% que ha
experimentado el sistema. DN

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Además de los permisos de seis
meses ya anunciados, los funcio-
narios y empleados del Gobierno
de Navarra podrán acogerse a
otros más cortos, de dos y tres
meses, en su puesto de trabajo.
Esta es una de las pocas concesio-
nes que el Ejecutivo ha hecho a
los sindicatos representados en
la mesa de Función Pública, don-
de se negocia estos días la pro-
puesta de reparto del empleo
dentro de la Administración.

Hasta ahora, el Gobierno ha-
bía ofertado a sus trabajadores
dos tipos de permisos, ambos de
seis meses, uno disfrutable den-
tro del período natural de un año
y otro en un plazo más amplio de
treinta meses. Los sindicatos ha-
bían reclamado en una platafor-
ma unitaria la posibilidad de per-
misos más cortos, de dos y tres
meses, que pudieran animar a
mayor número de trabajadores a
acogerse a ellos y posibilitar así
más reparto de trabajo.

En la reunión de la Mesa Gene-
ral de Función Pública celebrada
ayer,elGobiernosecomprometió
a incluir los permisos de dos y

tres meses en el documento defi-
nitivo sobre reparto del empleo.
Los trabajadores que se acojan a
los permisos de dos y tres meses
serán retribuidos ese año de
acuerdo al tiempo trabajado, aun-
que el Gobierno cotizará el 100% a
Seguridad Social.

Sin novedad económica
El Gobierno no ha variado su pos-
tura en el aspecto económico de
los permisos ya ofertados. Así, pa-
ra el permiso de seis meses disfru-

Serán retribuidos durante
ese año de acuerdo al
tiempo trabajado, pero
cotizarán el 100% a S.S.

El Gobierno insiste en
repartir el trabajo pero
rechaza sacar oferta
nueva de empleo

Los funcionarios también podrán
solicitar permisos de 2 y 3 meses

table en el marco de un año, se
mantieneel50%delsalarioalolar-
go del año y cotizará el 100% al tra-
bajador durante todo el período.

Para el otro permiso, el de seis
mesesadisfrutardentrodeunpla-
zo de treinta, mantiene una retri-
bución del 84% durante todo el pe-
ríodo y la cotización del 84% du-
rante todo este tiempo.

El Gobierno de Navarra sí se
comprometió ayer a que el ahorro
que pueda resultar de esta medi-
da,yaquelostrabajadoressustitu-

tos serán más baratos que los sus-
tituidos, se pueda destinar a gene-
rar nuevo empleo. En cualquier
caso mantuvo su decisión de no
convocar Oferta de Empleo este
año.

Los sindicatos de la Mesa de
FunciónPúblicacoincidieronayer
al señalar que la última propuesta
del Gobierno “tiene pocas noveda-
des” y “desecha la mayor parte de
los planteamientos económicos y
de Oferta Pública de Empleo soli-
citados en nuestra plataforma”.

Un profesor en un aula. Educación es, tras Salud, el ámbito con más plazas en la Administración. DN

Desde la izda. Cernin Martínez, Manuel Francisco Rodríguez, Ana Mª
Ruiz, Alberto Ecay, Iñaki Arana y José Ignacio Larretxi DN

DN
Pamplona

La eficiencia de la Administración
Pública fue el tema que centró la
cuarta jornada de buenas prácti-
cas del Proyecto Aristeias, una ini-
ciativa impulsada por la Funda-
ción Navarra para la Excelencia
conelapoyodelGobiernodeNava-
rraylacolaboracióndelaObraSo-
cial la Caixa y Grupo la Informa-
ción.Enellahaparticipadouncen-
tenar de personas que ha podido
conocer,deprimeramano,lospro-
yectos dirigidos a mejorar la cali-
dad y la eficiencia con las expe-
riencias de REGTSA (organismo
autónomo.RecaudaciónyGestión

Tributaria de la Diputación de Sa-
lamanca), AEVAL (Agencia Esta-
tal de Evaluación y Calidad) y el
ServiciodeOrganizaciónyModer-
nización del Gobierno de Navarra.

El consejero de Presidencia,
Justica e Interior del Gobierno fo-
ral, Javier Morrás, señaló que su
departamento está desarrollando
herramientas “que permitan la
evaluación, laeficaciadelasaccio-
nes y la participación. En la jorna-
da participaron como ponentes
Cernin Martínez Yoldi, director
general de la Fundación Moder-
na; Manuel Francisco Rodríguez
Maseda, coordinador general de
REGTSA; Ana María Ruiz Martí-
nez, presidenta de AEVAL; Alber-
to Ecay Pagoto, director del Servi-
cio de Organización y Moderniza-
ción del Gobierno de Navarra;
Iñaki Arana García, director de la
Fundación Navarra para la Exce-
lencia, y José Ignacio Larretxi,
presidente de la Fundación Nava-
rra para la Excelencia.

Un centenar de
personas participaron en
la sesión en la que se
abordaron puntos como
eficiencia y satisfacción

Las buenas prácticas
de la Administración, a
debate en una jornada
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MARIALUZ VICONDOA/B. ARNEDO
Pamplona

Con la resaca todavía presente de
las declaraciones del ministro
Montoro sobre la “moderada su-
bida de los sueldos de los españo-
les”, Isidro Fainé, presidente del
grupo La Caixa, le llevó ayer la
contraria en Pamplona: “Esta-
mos con un nivel de salarios por
unidad similar a los de 1999”. Fai-
né se refería a que ha descendido
de forma importante no tanto los
salarios (que sí se han moderado)
como el coste laboral por unidad
de producto, algo que se ha pro-
ducido al disminuir el número de
trabajadores en mayor porcenta-
je que la producción, lo que hace
que la economía gane en produc-
tividad y, por lo tanto, en competi-
tividad. Y ésta es la razón que lle-
va a aumentar las ventas al exte-
rior. “Exportamos porque somos
competitivos. Y la exportación es
el motor de la recuperación”, dijo
ante más de 250 representantes
del mundo económico en Nava-
rra, entre empresarios y directi-
vos.

Fainé acudió a Pamplona para
presentar el informe España em-
prende y exporta, del Consejo Em-
presarial para la Competitividad
(CEC), del que él forma parte. El
directivo, en la línea del conteni-
do del documento, que se está
presentando por diferentes ciu-
dades, lanzó un mensaje optimis-

ta a la audiencia basado funda-
mentalmente en el valor de la ex-
portación. “Cada vez somos más
competitivos. Nos hemos separa-
do ya de Italia y Francia. Además,
en el campo exportador estamos
en el paleolítico inferior porque
nos queda todo por hacer”, señaló.
Según añadió posteriormente
Fernando Casado, director del
CEC, por cada punto que crece la
exportación se crean 65 nuevos
empleos de promedio. En esta lí-
nea, el informe presentado ayer

prevé una caída acumulada del
1,5% entre 2013-2014 del coste la-
boral unitario en España.

Isidro Fainé dijo más a los asis-
tentes. Entre otras cosas, que la re-
cuperación económica en España
es “incipiente”, que “estamos en un
punto de inflexión” y que el creci-
miento en el país se acelerará en
2014hastaalcanzarunincremento
de entre el 0,8% y el 1%. Para ello,
añadió, se tendrá que crecer una
décima en el tercer trimestre y dos
en el cuarto de este ejercicio. Todo

eso a pesar de que, recordó, “hace
un año estuvimos a punto de ser
rescatados”. Y, cómo no, habló de
su sector, el financiero, que, des-
pués de su capitalización, “ha al-
canzadonivelesdesolvenciatanal-
tos como los demás”. Destacó el ni-
vel de transparencia al que se ha
sometido al sector. “Nos han hecho
ponernos desnudos ante Europa.
Este nivel de transparencia no se
ha exigido a nadie en Europa, nos
hemos capitalizado y estamos sa-
liendo adelante, aunque algunos

con ayuda del Estado y de Europa”,
apuntó. Y añadió, que el sector
también está sufriendo una “supe-
rregulación” ya que está bajo vigi-
lanciaysupeditados,entreotros,al
FMI, Basilea, BCE, Comisión Euro-
pea, Banco de España, CNMV...
“Muchos frentes porque estamos
en el ojo del huracán”, reconoció.

Los tipos, bajos
Avanzó Fainé que los tipos de inte-
rés, “que son bajos, no van a subir”.
Según sus previsiones, en 2014 se

La recuperación es
“incipiente” y en 2014 se
crecerá el 1%, según el
presidente de La Caixa

Fainé acudió a
Pamplona para
presentar el informe del
Consejo Empresarial
para la Competitividad

Fainé dice que la moderación salarial
hace a España más competitiva

M.VICONDOA/ B.ARNEDO
Pamplona

V 
ENGO a sembrar espe-
ranza”. Y de hecho su
discurso infundió áni-
mo a parte de los asis-

tentes, aquéllos que reconocían
que era positivo escuchar mensa-
jes de este tipo. Como José León
Taberna, presidente del grupo
Taberna/Berlys: “Hemos tocado
fondo y ya estamos en la senda de
la mejora”. Pero para el empresa-
rio el consumo es lo “preocupan-
te, que tardará todavía en crecer”.

La llegada de Isidro Fainé con-
gregó a más de 250 representan-

tes del mundo de la empresa en
Navarra. Nada de políticos. O ca-
si. La cita era empresarial. Del
Ejecutivo foral sólo asistió la vi-
cepresidenta primera y conseje-
ra de Economía, Lourdes Goi-
coechea, y María Jesús Valde-
moros, directora general de
Política Económica y Empresa-
rial. Aunque la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, no esta-
ba invitada a la cita, sí tuvo un en-
cuentro con el presidente de La
Caixa. Como Fainé había acudido
a Pamplona el día anterior, pudo
compartir desayuno con la presi-
denta en su despacho del Palacio
de Navarra.

Representación del mundo económico

En el edificio de La Caixa en Aranzadi (antes, Viálogos), de izquierda a derecha: Isidro Fainé, presidente de la Caixa; Lourdes Goicoechea, conseje-
ra de Economía y vicepresidenta; Enrique Ordieres, presidente de Laboratorios Cinfa; Jaume Giró, director general adjunto de Caixabank, y Alfon-
so Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra. Detrás, Fernando Casado, director del CEC. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Consejo Empresarial para la Competitividad m

Más de 250 representantes del mundo económico y
empresarial de Navarra acudieron a escuchar a Isidro
Fainé, en el edificio de Aranzadi de La Caixa

Uno de los ausentes fue Enri-
que Goñi, ex presidente de Banca
Cívica y que hoy es uno de los di-
rectores generales de Criteria, la
corporación industrial de La
Caixa.

Al acto también asistieron dos
exconsejeros de Economía nava-
rros que tienen vinculaciones
profesionales con La Caixa. El
que fue consejero con el Gobier-
no de Gabriel Urralburu, José
Antonio Asiáin, hoy miembro del
consejo de administración de Cri-
teria, y Francisco Iribarren, que
formó parte del Ejecutivo de Mi-
guel Sanz, y que trabaja como eje-
cutivo de Agbar en Navarra
(Aguas de Barcelona), empresa
en la que participa La Caixa. Des-
pués de la conferencia, Iribarren
destacó que es “realista” y “abso-
lutamente necesario” que en es-

tos momentos se traslade la idea
de que la situación va a remontar.
“La única duda que me ha queda-
do es cómo el PIB ha descendido
un 5% y la recaudación ha descen-
dido más”. No quiso entrar en la
actual situación política, de la que
Asiáin, por su parte, sólo dijo que
es “mejorable”. El exconsejero del
Gobierno del PSN indicó que los
datos sobre el empleo tienen que
remontar, dada la caída sufrida, y
confió en que la evolución de los
últimos meses marque ya esa ten-
dencia.

La consejera actual de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, coin-
cidió en que la perspectiva es po-
sitiva, pero el problema es que se
traslade cuanto antes a la econo-
mía del día a día. “Eso parece que
va a costar, y es lo que nos pone
nerviosos a todos”.

El rector de la Universidad de
Navarra, Alfonso Sánchez Ta-
bernero, mantuvo que hay “moti-
vos para la esperanza”. “El futuro
no está garantizado, pero tene-
mos algunas palancas sólidas pa-
ra conseguir salir de la crisis”. Por
su parte, el vicerrector de la UP-
NA Alfonso Carlosena lamentó
que el centro, que depende funda-
mentalmente de fondos públicos,
no ve a corto plazo una salida ante
el recorte del gasto en la Adminis-
tración, y se mostró especialmen-
te preocupado por la inversión en
investigación.

Entre la representación em-
presarial acudió, entre otros, Ja-
vier Osés, presidente de ACR,
quien matizó que “es exagerado
decir que va a bajar el precio de la
vivienda”. Para Osés fue positivo
el optimismo de la intervención
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de Fainé. “Tenemos una losa muy
clara, el paro. Pesimismos tene-
mos todos los días, ésa es la reali-
dad. Pero también son reales los
datos ofrecidos”, dijo. En esta lí-
nea se posicionó Belén Goñi, di-
rectora de Institución Futuro. “El
discurso macro es impecable. Pe-
ro a todos nos afecta mucho más
la micro del día a día. La realidad
de cada empresa es mucho más
dura de la descrita”, señaló.

Además, asistieron Fernando
Sucunza, de Human; Javier Crei-
xell y Jorge Baños, de Magnesi-
tas Navarras; José Manuel Aye-
sa, ex presidente de la CEN; Ja-
vier Aizpún, en representación
del Arzobispado; Íñigo Eugui, de
la constructora Erro y Eugui; Al-
berto Munárriz, de Comansa;
Javier Solchaga, de Toyota Tau-
ro Motor, e Iñaki Díez, de Lexus
Pamplona; Javier Taberna, pre-
sidente de la Cámara Navarra de
Comercio; José Pérez Plano, di-
rector general de Tasubinsa;
Luis Oliver, y Pierre Darbonne,
de Planasa, entre otros.

mantendrán igual y en 2015 se in-
crementarán entre el 0,5 y el 1%.
“Tipos por encima el 4% tardare-
mos en verlo”, señaló.

En cuanto al sector inmobilia-
rio, el dirigente de La Caixa señaló
que todavía siguen bajando los
precios “y aún continuarán bajan-
do”. No obstante, dijo que será en
2015 cuando empezarán a subir
porquepartimosdemuyabajoyel
sector inmobiliario irá dando sali-
da al stock”. Cifró en el 25% de la
renta lo que una familia debiera
destinar a la vivienda. “Entre 1998
y 2007 el porcentaje aumentó al
35% y en la burbuja fue del 52%”.

Un discurso optimista que se
cerró reclamando no perder la
cultura del esfuerzo (“sólo así sal-
dremos de calle de esta crisis”, di-
jo), conseguir ganar credibilidad y
animó a todos a no perder el cora-
je, “sino, lo has perdido todo, y esto
es algo que depende de nosotros”.

El presidente del grupo La
Caixa, Isidro Fainé, celebró ayer
este encuentro empresarial
después de un año y dos meses
desde que se formalizó la absor-
ción de CAN-Banca Cívica por
parte de La Caixa. “Todo me ha
sorprendido para bien. Lo que
pasa es que estos enganches ne-
cesitan tiempo. Pero cada vez se
notará más la presencia de La
Caixa en Navarra, porque poco a
poco irá aumentando nuestra
capacidad de inversión. Se va a
notar directamente. De hecho
ya se nota con la obra social, en-
tre otras cosas. Nuestro proyec-
to en Navarra irá a más. No ha
habido nada especialmente difí-
cil. Al contrario. Siempre una in-
tegración de sistemas necesita
un acoplamiento. Pero la res-
puesta ha sido muy positiva”, se-
ñaló el presidente del grupo La
Caixa.

ISIDRO FAINÉ
PRESIDENTE DE LA CAIXA

“Nuestro
proyecto
en Navarra
irá a más”

Consejo Empresarial para la Competitividad

B.A./ M.V. Pamplona

P 
ERDONAD que lo diga
así de claro. Pero yo,
cuando vengo a Nava-
rra siento que voy al

paraíso. Ya sé que hay proble-
mas. Pero por lo datos, se ve”. Así
lo afirmó el presidente del grupo
La Caixa, Isidro Fainé, ante 250
directivos y empresarios, mu-
chos de los cuales deben lidiar ca-
da día con los efectos de la crisis.
O ante la vicepresidenta del Go-
bierno, Lourdes Goicoechea, que
por ahora no deja de hacer núme-
ros para intentar cuadrar el gasto
público necesario con unos in-
gresos que siguen cayendo.

Fainé apoyó su visión sobre
Navarra con datos. Resaltó que el
Producto Interior Bruto por ha-
bitante es de 29.100 euros, mien-
tras la media española es de
22.800. El gasto en innovación
tecnológica es “un 33% mejor”. En
cuanto al sector exterior, las ex-
portaciones doblan en propor-
ción la media nacional. Y la tasa
de escolarización universitaria
en jóvenes de 18 a 24 años es de
casi un 33%, cuando la media na-
cional es de un 28%.

Aseguró que los datos del paro
y de la temporalidad en los con-
tratos son mejores, destacó las

“Siento que vengo al paraíso”
Isidro Fainé destacó que Navarra está económicamente a distancia de la media española, un
diagnóstico en el que coincidió Sarría (CEN), aunque éste alertó del problema de la deuda pública

Asistentes, minutos antes de la intervención de Fainé. J. C. CORDOVILLA Directivos y empresarios, en el acto del CEC. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ECONOMÍA NAVARRA

Este es el peso en la econo-
mía navarra de los distintos
sectores (datos del segundo
trimestre de 2013):

1 Industria. Es del 24,5%
del PIB (15,9% en España).
2 Servicios. 55,5% (en la
media española, 66%).
3 Construcción. El 8% (en
España, el 7,3%).
4Agricultura. El 2,8% (la
media nacional es el 2,4%).
5 Impuestos. El 9,1% (la
media española el 8,4%).

exportaciones y la inversión en
I+D+i. Incidió en la “gran vitali-
dad de la industria” navarra, cuyo
peso está en el sector del trans-
porte, donde se incluye el sector
del automóvil, que supone el 25%.
La maquinaria es el 17,5%; el sec-
tor alimentario, el 14,8%; la infor-
mática, el 12,3% y las eléctricas, el
8%. “Es una economía muy diver-
sificada”. A medio plazo, la situa-
ción de la Comunidad “es prome-
tedora”, ya que ha iniciado “el pro-
ceso de recuperación”, al contar
con una industria “de alto conte-
nido tecnológico”, concluyó.

Fainé destacó que Navarra de-
be tener “más confianza” en su
economía, porque “difícilmente
se puede encontrar una sociedad
como ésta”. Contó que el domin-
go pasado estaba en Washington
(EE UU), donde acudió a misa a
las 8 de la mañana en una iglesia
del centro, y no podía entrar por-
que una veintena de personas es-
taba durmiendo en la puerta, en-
vueltas en plásticos. “No nos po-
demos quejar de la calidad de
vida en general que tenemos”.

La visión del empresario
El presidente de la CEN, José An-
tonio Sarría, reforzó el mensaje
positivo dado por Fainé, pero re-

conoció que el presente es otro.
Se dirigió a los asistentes, directi-
vos y empresarios en su mayoría:
“Algunos de vosotros estaréis
pensando: tengo problemas en
mi empresa, dificultad para acce-
der al crédito, problemas con mis
empleados...”. Pero recalcó que
“es fundamental” saber que todo
va a mejorar, para afrontar el día
a día de otra manera.

Como hizo Fainé, repasó en
datos la marcha de la economía
navarra. El porcentaje de pensio-
nistas y parados sobre la pobla-

ción ocupada es del 70,82%. La
media española está en el 84,75%.
El volumen de lo que exportamos
supone 6.689 euros por habitan-
te. El saldo comercial (exporta-
ciones menos importaciones)
por habitante, la sitúa en primer
lugar con 3.248 euros. Pero en el
lado negativo, está la deuda pú-
blica, que destacó con preocupa-
ción y que cifró en Navarra en
3.230 millones.

Sarría reclamó a los empresa-
rios un “esfuerzo importante”,
porque el coste de esa deuda pú-
blica, junto a la reducción de la
recaudación fiscal va a dejar muy
poco margen al gasto de la admi-
nistración en medidas de apoyo a
las empresas.

Sarría reivindicó el papel de los
empresarios, afirmando que si
atraviesan una mala situación, se
resiente el empleo y con ello la ca-
lidad de vida de los ciudadanos,
además de incidir en el gasto pú-
blico, al disminuir la recaudación.

Lamentó la crisis de “valores”
que también atraviesa el mundo
económico y defendió intensifi-
car el diálogo entre empresarios
y trabajadores para mejorar la si-
tuación de las empresas. Y animó
a éstas a crecer en tamaño para
poder competir mejor, por ejem-
plo, colaborando entre ellas.

M. VICONDOA/ B.ARNEDO
Pamplona

“Nomeconsuelademasiadosaber
que en Navarra estamos menos
mal que los demás”. Así comenzó
Enrique Ordieres, presidente de
Laboratorios Cinfa, su interven-

De esta cantidad, 66
millones irán destinados
a I+D+i, mientras que el
resto, 36 millones, se
invertirá en las naves

ción,despuésdeescucharlas‘bon-
dades’ de Navarra frente al resto
del país por parte de sus predece-
sores en sus intervenciones. “Pero
sí que lo conseguido por Cinfa es
como para estar orgulloso”, aña-
dió. Fabricante de medicamentos
genéricos desde sus plantas de
Olloki y Huarte en Navarra, Cinfa
trabaja en un ámbito regulado.
“No hay sector más regulado que
elnuestroy,además,estáfinancia-
do en gran parte por fondos públi-
cos”,explicó.Estohaperjudicadoa
la empresa porque las distintas
normas le han ido haciendo per-

der margen. A ello se une “la falta
de previsión de todas las medidas
que afectan al sector, lo que crea
incertidumbre sobre nuestros
proyectos de inversión”, criticó
abiertamente. A pesar de todo es-
to, Ordieres pudo ‘presumir’
(“aunque no sé si debería decirlo
delante de un banco”, bromeó) de
no tener deuda en Cinfa. Y no sólo
de eso, también de tener un plan
de inversión para los próximos
tres años, entre 2013 y 2015, que
asciende a 102 millones de euros.
De esta cantidad, 66 millones van
destinados a I+D+i, un 60% más

Cinfa invertirá 102 millones de
euros entre 2013, 2014 y 2015

que lo invertido en los últimos tres
años. En 2012 a este capítulo Cinfa
dedicó 18 millones.

Los restantes 36 millones de
euros van destinados a activos fi-
jos inmobiliarios (instalaciones,
maquinarias...) tanto en Huarte
como en Olloki. En los últimos cin-
co años, la inversión en este capí-
tulo ha superado los 66 millones
de euros.

Uno de los secretos del éxito de
esta empresa, que cuenta con más
de 900 trabajadores y facturó 335
millones en 2012, es que la empre-
sareinviertemásdel90%enlosdi-
ferentes proyectos de la compa-
ñía. Además, el laboratorio farma-
céutico, de cuyo capital forman
parte más de 800 profesionales ,
ha apostado por la internacionali-
zación. “La marca Cinfa está pre-
sente en más de 50 países”, añadió
Ordieres.
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En pleno debate sobre el futuro y
la financiación del transporte ur-
bano, la Mancomunidad quiere
conocer los hábitos de movilidad
de los 350.000 habitantes de
Pamplona y la Comarca, los des-
plazamientos y los modos de
transporte utilizados. Con este
fin, visitarán 4.200 domicilios en
los próximos meses, y el objetivo
final es obtener datos para poder
adaptarse a los nuevos usos, in-
cluso modificando el actual siste-

ma de líneas de villavesa.
La mancomunidad convocó

un concurso para adjudicar el es-
tudio de movilidad. Recayó en la
empresa Cotesa, y tendrá un cos-
te de 375.000 euros en dos años.
Sus técnicos visitarán próxima-
mente los domicilios, selecciona-
dos de manera aleatoria. Acudi-
rán debidamente acreditados y
realizarán a encuesta a las perso-
nas que en ese momento residen
en la vivienda. Pero, antes de la
visita, la Mancomunidad remiti-
rá una carta a cada domicilio, ex-
plicando los motivos de la en-
cuesta.

Además, completarán el tra-
bajo con entrevistas en las pro-
pias villavesas, en puntos de ac-
ceso a Pamplona, y en los de con-
centración de viajes, por ejemplo,
centros comerciales, zonas hos-
pitalarias...

El estudio se completará
con encuestas en las
villavesas, en puntos de
acceso a Pamplona y en
los de concentración

Mancomunidad visita
4.200 domicilios para
conocer sus hábitos
de transporte

Ante cualquier duda, Manco-
munidad recomienda llamar a su
teléfono, el 948423242.

En definitiva, los técnicos de la
Mancomunidad estiman que el
estudio puede ser una herra-
mienta útil en el propósito de re-
ordenar el transporte y decidir
entre las dos opciones actual-
mente en debate: un sistema ra-
dial, como el actual, pero optimi-
zado, o bien uno mallado. Con el
radial, todas las líneas pasan por
el centro de Pamplona; en uno
mallado, podría haber conexio-
nes entre puntos de la comarca
sin pasar por el centro.

● El alcalde entiende que el
trayecto “no solventa las
necesidades del municipio”,
aunque debe ver si su
propuesta es posible

P.F.L.
Pamplona

Representantes del ayunta-
miento y de vecinos de Huarte
se reunirán el viernes con técni-
cos de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, con el
fin de encontrar una solución al
recorrido de la villavesa por el
municipio. Será el primer en-
cuentro y al mismo, los uhartea-
rras acudirán con varias pro-
puestas bajo el brazo. Todas pa-
san por dar servicio a la
urbanización de Martiket, y
acercar el autobús urbano al
casco antiguo de la localidad.

La Mancomunidad decidió el
pasado agosto modificar el re-
corrido, por dos motivos: el pro-
longado corte de la carretera

entre Huarte y Villava, donde se
encuentran las 72 unifamiliares
de Martiket, y la expansión ur-
banística y demográfica del mu-
nicipio hacia el sur. Con este
propósito, la linea 4H cambió de
recorrido el 23 de septiembre.
Pero lo que iba a ser un cambio
definitivo tornó en provisional
tras la contestación vecinal con-
traria a la medida.

La línea no ha perdido viaje-
ros, pero el alcalde, Iñaki Crespo,
considera que el recorrido provi-
sional no solventa las necesida-
des de Huarte. “Pero hay que ver
si lo que nosotros planteamos es
posible desde el punto de vista
técnico, porque se trata de des-
plazar autobuses, en algunos ca-
sos articulados y eso lo tendrán
quedecidirprecisamentelostéc-
nicos.Loqueestáclaroesquees-
te trazado no es suficiente”, indi-
ca. Y entiende que la modifica-
ción de la línea 4 no tiene nada
que ver con la de la 23, que va a
Olloki. Para esta última se habili-
tará una parada en Zokorena.

Huarte se reafirma en
modificar el recorrido
de la villavesa

M.MUNÁRRIZ
Pamplona

Fomento se plantea combinar las
líneas urbanas de viajeros con las
rutas escolares para extender el
servicio al mayor número de
usuarios y así amortizar trayec-
tos que, a veces se solapan o, en el
caso del de los alumnos, no se
completan. Eso sí, el consejero de
Fomento pidió paciencia. Al me-
nos por un año. Esta fue la prórro-
gaqueayersedioLuisZarraluqui
en su comparecencia en la sesión
para informar sobre el desarrollo
del Plan Integral de Transporte
de Navarra. Su intención, anun-
ció, es mejorar el aprobado por el
Ejecutivo foral en 2011 introdu-
ciendo nuevas variantes como la
comentada.

Pero eso supone prolongar
hasta octubre de 2014 las 38 con-
cesiones de las rutas navarras
que se reparten 19 empresas, 17
de ellas forales. Y 35 de ellas par-
tían con una anterior prórroga ya
que en 2012 terminaba la adjudi-
cación. Las nuevas licitaciones,
que comenzarían a partir de octu-
bre de 2014, serán como máximo
por una década tal y como esta-
blece la normativa europea.

Yenestosdocemesesdetraba-
jo, el departamento tratará de re-
organizar las rutas que, se recor-
dó ayer, datan de hace 30 o inclu-
so 50 años. En su momento, el
interés era tender vías de comu-
nicación entre las principales ciu-
dades navarras, sus localidades
cercanas más pobladas y tejer re-
des a capitales limítrofes. Ahora,
dijo ayer el consejero, se quiere
extender el servicio al mayor nú-
mero posible de navarros.

Y frente a esta estructura “li-
neal”, en palabras de Zarraluqui,
ahora se pretende a una más “zo-
nal”. Paraatenderalmayornúme-
ro de navarros aparece esta línea

La propuesta se recoge
en el Plan Integral de
Transporte de Navarra
que ahora se desarrolla

El departamento
prolonga un año más las
38 concesiones a las 19
firmas de autobuses

Fomento planea combinar las líneas
urbanas de viajeros con las escolares

escolar que sí llega hasta munici-
pios rurales alejados. Quizá la in-
corporación de estos nuevos
usuariosfrenteeldescensodevia-
jeros en un 17’6% desde 2006.

Amortizar las plazas
Según el departamento, de esta
manera también se dispondrá
de una nueva oferta de horarios
que, se insistió, reforzará el ser-
vicio como una opción de trans-
porte menos contaminante.
Además, se reunificarían en
una aquellas que cubran el mis-
mo trayecto, como ya se ha he-
cho en el corredor de Cortes a
Tudela.“

Viajeros a punto de subirse a un autobús en la estación de Pamplona. ARCHIVO

Pero, se subrayó otra vez, esta
nueva planificación requiere
tiempo por lo que hasta 2015 no
entrarían en servicio las nuevas
concesiones.Yesqueparaelredi-
seño se utilizarán GIS (tecnolo-
gías de seguimiento) en autobu-
ses que terminarán de instalarse
a finales de este año -un aspecto
que no se contempló en 2011- lo
que permitirá controlar oferta y
demanda y desplazamientos
exactos.

En general, las explicaciones
convencieron a los grupos; eso
sí, reiteraron que no admitirán
más demoras porque, le recorda-
ron a Zarraluqui, se trata de un

M.M.
Pamplona

Otro de los motivos que ha de-
morado la redacción del plan
ha sido, según dijo el conseje-
ro, el estudio de la seguridad
que ofrecen las paradas de au-
tobús. Un análisis que se cre-
yó conveniente realizar tras
morir atropellado un viajero
en Garinoain en enero al
apearse del autobús en el pun-
to establecido de la carretera
general. En febrero, Policía
Foral inició este trabajo que le
ha llevado a revisar 620 para-
das, 116 de ellas fuera de Nava-
rra pero con viajeros proce-
dentes de la Comunidad. “El
resultado de la revisión, que
ha finalizado este mes, debe
integrarse dentro del plan pa-
ra evitar puntos de acceso o
paradas potencialmente peli-
grosas y para plantear mejo-
ras”, dijo Zarraluqui.

Estudio sobre
la seguridad
en más de
600 paradas

tema que se arrastra desde la an-
terior legislatura. Y desde las fi-
las de Aralar e I-E, por boca de
sus portavoces Txentxo Jiménez
y Txema Mauleón, se pusieron
reparos sobre la “legalidad” de
las prórrogas concedidas. El re-
glamento 1370/2007 del Parla-
mento Europeo no ampara la po-
sibilidad de ampliar los plazos de
las actuales concesiones. Pero el
departamento cree que es posi-
ble realizar una “continuación de
prestación de servicios, transito-
ria, limitada en el tiempo y pro-
grama” si, como es el caso, se jus-
tifica que están en estudio las ac-
tuales concesiones.

Las villavesas, a encuesta. J.CASO
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Movilízate contra la pobreza
El próximo jueves 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sus causas •

CCOO de Navarra anima a participar en la concentración que tendrá lugar el jueves a las 20 horas 
en la Plaza Consistorial de Pamplona bajo el lema "Contra la riqueza que empobrece, actúa".

CCOO -como miembro de la Alianza Española contra la Pobreza y de la Cumbre Social– llama a participar en 
los diferentes actos organizados en multitud de ciudades para celebrar el 17 de octubre, Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza y sus causas. El acto central en Pamplona es una CONCENTRACIÓN que 
tendrá lugar este jueves 17 de octubre a las 20 horas en la Plaza Consistorial bajo el lema "Contra la 
riqueza que empobrece, actúa". 
 
Con motivo de esta jornada, la Alianza Española contra la Pobreza ha convocado en todo el estado español 
una semana de movilización bajo el lema: “Contra la #RiquezaqueEmpobrece, Actúa”. Además de 
movilizaciones habrá acciones de sensibilización, actos públicos, sesiones informativas y más actividades 
entre el 1 y el 29 de octubre para exigir un cambio de rumbo y el cumplimiento de los compromisos para 
acabar con la pobreza y lanzar propuestas para la construcción de un mundo justo y equitativo. 
 
Hoy son más de 630.000 los hogares que están en situación de pobreza severa y no tienen ningún tipo de 
ingresos. CCOO ha propuesto un sistema de Rentas Mínimas Garantizadas para personas que no tienen 
ningún ingreso y que se encuentran en situación de necesidad. ¡Hay que recortar el fraude y la injusticia fiscal 
y no los derechos de las personas! Únete a la gran movilización que tendrá lugar el 17 de octubre en todo el 
territorio español (busca la cita en la web www.rebelatecontralapobreza.org).
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CCOO de Navarra participa en la campaña europea 
'Trabajando juntos para la prevención de riesgos mediante el 
liderazgo y la participación de los trabajadores'

La seguridad y la salud en el trabajo son necesarias tanto para las empresas como para los 
trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

CCOO de Navarra nos unimos, junto al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y a la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a la campaña “Trabajos saludables 2012–2013. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos”, que alienta a directivos, trabajadores y otras partes interesadas a 
unir fuerzas para la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Esta campaña se organiza por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y por 
los socios de los 27 Estados miembros de la UE de manera descentralizada y está concebida para ayudar a las 
Administraciones Públicas, a las empresas, a los directivos, a los trabajadores y a sus representantes, a los 
Servicios de Prevención, y a otras partes interesadas a trabajar juntos para mejorar la seguridad y la salud en 
el trabajo. 
 
La campaña se centra en el fomento de la participación activa de la dirección en la reducción de riesgos y en 
el estímulo a los trabajadores, sus representantes y otras partes interesadas para colaborar con los directivos 
en la atenuación de los riesgos. 
 
Unimos nuestras fuerzas con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra para la promoción de la 
Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra en Navarra y en toda Europa la 
semana del 21 al 27 de octubre con una serie de acciones que culminarán con la jornada técnica que se 
celebrará el 6 de noviembre en el Salón de Actos de la sede del Instituto en el Polígono de Landaben. 
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