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RADIO

29/07/2014 ONDA CERO RADIO | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1113 seg
Entrevista con Joaqu&iacute;n Galve, presidente del TSJN. 
DESARROLLO:Considera que Navarra está a la cabeza de España y es una de las Comunidades que menor tasa de congestión de asuntos pendientes,
teniendo en cuenta que es la segunda que tiene una menor tasa de jueces. Retos ante el nuevo cargo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e2545e2c48079a981a34801d4896eeb/3/20140729OB01.WMA/1406703844&u=8235

29/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
Dentro de las prioridades del nuevo presidente del TSJN, Joaqu&iacute;n Galve, est&aacute; aumentar la plantilla para resolver carga
de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Galve, presidente del TSJN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f42bb2852e4b2c4c0530c1c4c1a4def/3/20140729OC02.WMA/1406703844&u=8235

29/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 60 seg
El nuevo presidente del TSJN, Joaqu&iacute;n Galve, ya tiene en mente retos para afrontar. Para ello quiere contar con m&aacute;s
plantilla.
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Galve, presidente del TSJN.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f76a9ecf07aacbace2923c38b15645ae/3/20140729OC07.WMA/1406703844&u=8235

29/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 123 seg
Descontentos entre los sindicatos de la Polic&iacute;a Foral por la intenci&oacute;n de integral a la polic&iacute;a municipal de
Sang&uuml;esa, algo que pretende el Gobierno amparado por la ley de Polic&iacute;a.
DESARROLLO:También preocupa que sea algo que se pretenda intentar con otras policías municipales de Navarra. Declaraciones de Alfonso Martínez,
portavoz de la Agrupación de la Policía Foral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d0b4ee087470f1201a2b71219a81d90/3/20140729SE03.WMA/1406703844&u=8235

29/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 107 seg
Conocer cu&aacute;l va a ser la pensi&oacute;n, cu&aacute;ntos a&ntilde;os m&aacute;s hay que cotizar son algunas de las utilidades
de una p&aacute;gina web que la Seguridad Social en Navarra acaba de presentar en Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Julian Sainz, director de la Seguridad Social en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c2d37cf0c22b82cd82cb623231f9344/3/20140729SE04.WMA/1406703844&u=8235

29/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 108 seg
La Seguridad Social ha puesto en marcha una nueva p&aacute;gina web que permite acceder al historial personal, realizar cualquier
tipo de gesti&oacute;n y conseguir certificados en caso de urgencias. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julian Sainz, director de la Deleración del INSS en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a87e9a8fe71e3c172971a0f4c40e2af/3/20140729RB03.WMA/1406703844&u=8235
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TELEVISIÓN

29/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Los datos que posee la Seguridad Social sobre cada ciudadano ahora est&aacute;n a disposici&oacute;n de un solo clik gracias a una
p&aacute;gina web que se puede consultar y que realiza diversos tr&aacute;mites.
DESARROLLO:Declaraciones de Julian Sainz, director del INSS en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6d0e39a2f2891d19c3d284c127ee32a/3/20140729BA06.WMV/1406703876&u=8235

29/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
El Instituto Nacional de Seguridad Social ha presentado la nueva web de informaci&oacute;n personalizada para los ciudadanos de
este organismo. 
DESARROLLO:Es un espacio virtual y personal en el que cualquier persona puede acceder a su propio historial con privacidad y de forma sencilla.
Declaraciones de Julián Sainz, director provincial del INSS en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=797437766a5d6ee1426877579e4d57dc/3/20140729TA02.WMV/1406703876&u=8235
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Sanitarios trasladan el cadáver de una mujer fallecida por el virus del ébola en Foya (Liberia).  EFE

La peor epidemia de ébola
El virus ha llegado a cuatro países de África y se ha cobrado la vida de al menos 672 personas PÁG. 57

Los mayores 
de 50 años 
recibirán un 
precálculo  
de su pensión
● Se enviará en otoño y se 
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fecha de su jubilación
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presidida por Pablo Zalba e integrada por 40 militantes

El PP sugiere una 
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● El expresidente de la Generalitat intenta 
que el escándalo no interfiera en la 
reunión de hoy entre Rajoy y Artur Mas  
 PÁG. 2-3 EDITORIAL 12

Pujol renuncia a 
sus privilegios para 
no debilitar a Mas

Jordi Pujol.

PÁG. 34
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D. VALERA 
Madrid 

El Gobierno sigue dosificando las 
novedades de la reforma fiscal 
que aprobará el viernes. Ayer fue 
el secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, el encargado de 
anunciar varias medidas contem-
pladas en el proyecto de ley que 
tienen como finalidad impulsar el 

ahorro. La más trascendente con-
siste en que los mayores de 65 
años que decidan vender cual-
quier activo –inmuebles, accio-
nes...– no tributarán por las plus-
valías generadas, siempre y cuan-
do dediquen esos beneficios a un 
fondo de renta vitalicia. El objeti-
vo es que esos fondos sirvan como 
un complemento a la pensión. 

El secretario de Estado valoró 

Los mayores de 65 no tributarán 
las plusvalías por venta de activos

esta medida como una exención 
“oportuna” para fomentar el aho-
rro de los ciudadanos. Además, 
Ferre también desveló ayer otras 
novedades encaminadas a este 
fin. Así, la reforma rebajará la exi-
gencia del tiempo de permanen-
cia de los planes de pensiones in-
dividuales de diez a cinco años, de 
tal manera que se equipararán a 
los nuevos Planes de Ahorro 5, 
también incluidos en el antepro-
yecto. El Gobierno justificó esta 
medida para potenciar el creci-
miento de estos planes de pensio-
nes. “Se da un paso más en el fo-
mento del ahorro”, insistió Ferre. 

La tercera novedad de la refor-

La medida se aplicará 
solamente cuando 
destinen esos beneficios 
a una renta vitalicia  
que complete la pensión

ma tiene que ver con los mayores 
incentivos para la I+D+i empre-
sarial. Se elevará la monetización 
de las deducciones de tres a cinco 
millones cuando las compañías 
dediquen un 10% de su resultado 
de negocios a la investigación. 

Por otra parte, Ferre insistió 
en que no es el “momento político 
ni económico” para abordar una 
reforma de la financiación auto-
nómica. Resaltó que el Estado no 
puede aportar más dinero al sis-
tema. Aseguró que la reforma fis-
cal no modifica el Impuesto so-
bre el Patrimonio o el de Sucesio-
nes por su vinculación directa 
con la financiación autonómica.

El presidente del Gobierno se reunió ayer con los representantes sindicales y empresariales en el marco del diálogo social. EFE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

En España existen 740.500 hoga-
res sin ingresos laborales, según 
la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), correspondiente al 
segundo trimestre de este año. 
La prolongación de la crisis du-
rante más de seis años provocó 
que haya un elevado número de 
parados de larga duración que 
agotaron ya el período de cobro 
de prestaciones o subsidios por 
desempleo. Ese círculo se cierra 
con los desahucios por no poder 

pagar la hipoteca, al haber perdi-
do el empleo, o con la subsisten-
cia gracias a la pensión de los 
abuelos, único ingreso constante 
para algunas familias. 

La protección social de estos 
hogares será objeto de negocia-
ción entre los agentes sociales y el 
Gobierno, en virtud del acuerdo al-
canzado ayer en la Moncloa para 
“avanzar en los niveles de protec-
ción de determinadas prestacio-
nes”. Pero hay situaciones que no 
pueden esperar más. Por ello, el 
Ejecutivo se “compromete a am-
pliar en el mes de octubre los me-
canismos de protección ligados a 
las políticas de empleo a los para-
dos de larga duración en situación 
de especial necesidad, para facili-
tar su retorno al empleo sin perder 
la necesaria protección social”. 

Para poder recibir estas pres-
taciones, tendrán que acreditar 
“de forma regular” su búsqueda 
“activa” de empleo y participar 
en cualesquiera acciones de in-
serción que les digan los servi-
cios de empleo. 

En qué condiciones y por qué 
importe es lo que no se aclaró 
tras la reunión mantenida ayer 

Los sindicatos estiman 
que se concedería  
una ayuda de 5.000 
euros anuales a cada 
uno de estos hogares

El Gobierno revisará 
antes de fin de año el 
modelo de Rentas 
Mínimas de Inserción 
para mejorar su cobertura

Rajoy se compromete a ampliar la 
protección a parados de larga duración
El próximo mes de octubre comenzará a aplicarse este nuevo mecanismo

en la Moncloa entre el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, la 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, los secretarios generales de 
CC OO, Ignacio Fernández Toxo, 
y UGT, Cándido Méndez, y los 
presidentes de la CEOE y la Cepy-
me, Juan Rosell y Jesús Terciado, 
respectivamente. 

Los líderes de CC OO y UGT se-
ñalaron que, en el corto plazo, las 
ayudas se dirigirán a asegurar un 
nivel de protección básico a los 
hogares sin ingresos donde la 
persona de referencia sea un pa-
rado de larga duración, y que ci-
fró en alrededor de medio millón. 

Mapa de prestaciones 
Toxo cuantificó además en 2.500 
millones de euros anuales el cos-
te de dicha medida –lo que signi-
ficaría conceder una prestación 
de 5.000 euros anuales a cada ho-
gar–. La ministra no confirmó es-
tos datos –tampoco los negó–, pe-
ro sí insistió en que en octubre se 
atenderán los casos de especial 
necesidad, como pueden ser pa-
rados de larga duración con car-
gas familiares. 

“El objetivo primordial es que 

tengan empleo, pero que, mien-
tras, no queden desprotegidos”. 

Además, el Gobierno está ha-
ciendo “un mapa completo de 
prestaciones sociales y subsidios 
de desempleo en todo el territo-
rio”, ya sean las concedidas por el 
Estado o las rentas mínimas de 
inserción de cada comunidad. 

Báñez reconoció que “no hay 
un control real en un registro pú-
blico” y que pueden existir “situa-
ciones de gran necesidad que no 
se atienden”. La evaluación del 
modelo de Rentas Básicas se 
abordará en un plazo máximo de 
seis meses, con el fin de atender a 
los hogares sin ingresos. 

El Gobierno tendrá que anali-
zar cuál sería el coste y cómo lo fi-
nanciaría, pero una parte se hará 
con recursos procedentes del 
Fondo Social Europeo, que pre-
vió un programa de inclusión so-
cial dotado con 800 millones para 
ayudas a las personas más vulne-
rables en los próximos siete años. 

La ministra recalcó que “las 
personas más vulnerables han 
estado siempre protegidas por 
este Gobierno”. Sin embargo, To-
xo recordó que la cobertura de 

las prestaciones por desempleo 
descendió más de 20 puntos por-
centuales. Desde el máximo del 
78,4% registrado en el 2011 se ba-
jó hasta el 57,7% en mayo de este 
año, en gran parte por el endure-
cimiento de las condiciones para 
percibir esas prestaciones que 
aprobó el Gobierno. 

En contraposición, también 
aprobó el mantenimiento del 
Plan Prepara mientras la tasa de 
paro no baje del 20%, pero eso só-
lo ofrece seis meses de subsidio. 

Tras cuatro meses desde la últi-
ma reunión en la Moncloa para 
impulsar el diálogo social, el Eje-
cutivo y los agentes sociales logra-
ron plasmar en 21 páginas qué te-
mas están dispuestos a negociar. 
Por suerte, pusieron límites tem-
porales a esta segunda etapa de 
negociación, de manera que para 
fin de año pretenden tener defini-
dos gran parte de los puntos. 

El acuerdo incluye también la 
negociación de un Plan de Em-
pleo, con especial atención a los 
parados de larga duración con 
bajo nivel formativo, a los desem-
pleados con cargas familiares y a 
los mayores de 45 años.

Subidas salariales 
por sectores

Tanto la patronal como los sin-
dicatos pretenden conseguir an-
tes de que termine el presente 
año un nuevo Acuerdo de Nego-
ciación Colectiva, en el que de-
bería fijarse la evolución sala-
rial para los próximos tres años. 
Los sindicatos UGT y CC OO 
quieren que los salarios comien-
cen a ganar poder adquisitivo, 
ya que esa será la forma de au-
mentar el índice de empleo, pe-
ro aceptan que debe determi-
narse por sectores o empresas 
en qué porcentaje pueden subir 
los sueldos. La Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) prefiere 
en cambio tener una referencia 
numérica, aunque advierte de 
que habrá que distinguir entre  
“sectores con posibilidad de su-
bir salarios y otros que todavía 
tienen dificultades”.
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D. VALERA 
Madrid 

Todos los organismos internacio-
nales y nacionales ya habían revi-
sado sus previsiones para Espa-
ña. Pero faltaba el Gobierno. Has-
ta ayer. El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, anunció que el 
PIB crecerá cerca del 1,5% este año 
y alrededor del 2% el próximo. Es-

to supone una mejora de tres déci-
mas para el 2014 y de dos décimas 
para el 2015 respecto a las proyec-
ciones enviadas a Bruselas en el 
Plan de Estabilidad. Un incre-
mento basado en la recuperación 
del consumo interno y en el buen 
ritmo de las exportaciones. 

“Por primera vez en crisis se 
consolida la recuperación econó-
mica”, aseguró De Guindos en su 

El Gobierno eleva la previsión de 
crecimiento para este año al 1,2%

comparecencia en la Comisión 
de Economía del Congreso. El 
ministro reconoció que este for-
talecimiento de la reactivación 
superó las expectativas del Go-
bierno por la “sorprendente” re-
cuperación de la demanda inter-
na, con cuatro trimestres cre-
ciendo de forma consecutiva. 

El ministro recordó que hay 
que retroceder hasta el 2007 pa-
ra encontrar algo similar. De 
Guindos también señaló como 
otro “elemento diferenciador” de 
la salida de la crisis las tasas posi-
tivas registradas en el crédito al 
consumo y a la vivienda. 

Sin embargo, insistió en que 

Supone una mejora de 
tres décimas, mientras 
que para el 2015 se 
prevé una subida del PIB 
del 2%, dos décimas más

todavía queda camino por reco-
rrer, y fijó como objetivo “intensi-
ficar” la recuperación para alcan-
zar tasas de crecimiento suficien-
temente elevadas como para 
recuperar los niveles de empleo y 
rentas anteriores a la crisis. 

El Gobierno deberá compagi-
nar las medidas para reactivar la 
economía con las enfocadas para 
cumplir con la consolidación fis-
cal. En este sentido, el Ministerio 
de Hacienda informó ayer de que 
el déficit del Estado se situó en el 
2,52% del PIB en junio, hasta alcan-
zar los 26.190 millones, lo que su-
pone una reducción del 19,1% res-
pecto al mismo período del 2013.

● Los deudores 
hipotecarios tendrán  
la misma capacidad de 
recurrir en los tribunales 
que una entidad financiera

D. VALERA 
Madrid 

El Gobierno cambiará el pró-
ximo mes la Ley Concursal 
para que los deudores hipote-
carios tengan la misma capa-
cidad para recurrir contra los 
desahucios ante los tribuna-
les que las entidades financie-
ras. Un cambio provocado por 
el fallo del Tribunal de Justi-
cia de la UE, que consideraba 
a la legislación española anti-
desahucios contraria a la nor-
mativa comunitaria por violar 
la tutela judicial efectiva. 

En concreto, rechazaba que 
la normativa española permi-
ta a las entidades financieras 
recurrir en segunda instancia 
si el tribunal no les da la razón 
y suspende la ejecución del de-
sahucio por existir cláusulas 
abusivas y, sin embargo, los 
particulares no puedan recu-
rrir cuando la sentencia es fa-
vorable al banco. 

El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, aseguró que 
en el Consejo de Ministros del 
29 de agosto se aprobará un 
decreto ley de modificación de 
la Ley Concursal que incluirá 
el “ajuste procesal técnico” ne-
cesario para dar cumplimien-
to al fallo del tribunal europeo. 
Recordó que los desahucios de 
primeras viviendas que afec-
tan a personas físicas “se han 
reducido en el último año”.

El Gobierno 
adaptará la ley al 
fallo de la UE 
sobre deshaucios

JULIO DÍAZ DE ALDA 
Mondragón 

Con todo por hacer, pero con toda 
la ilusión del mundo. Así se pre-
sentaron ayer en la fábrica de San 
Andrés de Fagor Electrodomésti-
cos los nuevos dueños de la excoo-

perativa. El presidente y el direc-
tor general de Cata Electrodomés-
ticos, Jorge Parladé y Francisco 
Martín, respectivamente, llega-
ron con el auto del juez que los ad-
judicaba los activos del fabricante 
de Mondragón bajo el brazo. 

El juez encargado del caso, el 
titular del Juzgado Número 1 de 
lo Mercantil de los de San Sebas-
tián, Pedro José Malagón, dejó 
claro ayer que la oferta de Cata 
por Fagor Electrodomésticos 
era, de lejos, la mejor. Muy por en-
cima de la que puso encima de la 
mesa el grupo argelino Cevital. 

La empresa confirma 
que la producción 
comenzará en octubre  
y que espera obtener 
beneficios en el 2015

La catalana Cata se hace 
con los activos de Fagor

En su fallo, Malagón puso en 
valor que Cata optaba a más uni-
dades productivas, por mucho 
más dinero –42,5 millones de eu-
ros frente a 28–, con una promesa 
de empleo muy superior –850 tra-
bajadores en cuatro años, por 545 
de los argelinos comandados por 
el exfagor Sergio Treviño– y que, 
junto a esto, dejaba en el País Vas-
co las actividades de lavado, lava-
vajillas y frío, no como Cevital, que 
la iba a deslocalizar a Marruecos. 

Aquí conviene hacer una preci-
sión, y es que los propios respon-
sables de Cata aclararon ayer que 

El presidente de Cata, Jorge Parladé (izquierda), y el director general, Francisco Martín. LOBO ALTUNA

no retomarán toda la producción 
de esas líneas que se quedan en el 
País Vasco, si no que analizarán 
qué plataformas pueden ser ren-
tables para apostar por ellas. Ade-
más del dinero ofrecido por Cata, 
que servirá para pagar a los acree-
dores –a muy pocos, por cierto–, la 
firma catalana se comprometió a 
invertir siete millones en I+D y 
otros 41 millones en circulante en 
los próximos tres ejercicios. 

Parladé y Martín se presenta-
ron ayer confiados en que podrán 
remontar el vuelo de una empresa 
que hoy factura cero euros y que 
no tiene clientes, y con el enorme 
reto por delante –así lo confesó 
Parladé– de que el alma de la nue-
va Fagor, sus empleados, cambien 
de mentalidad y dejen a un lado el 
ideario cooperativista en el que 
crecieron para embarcarse en un 
proyecto puramente empresarial, 
en el que lo esencial será resucitar 
la marca y ganar dinero. 

El máximo beneficio 
“El reto es emocionante, sola-
mente conseguir que la gente, 
con el mismo equipo que tenía 
Fagor, un poco más seleccionado, 
cambie su mentalidad y, en lugar 
de buscar un objetivo social, que 
es mantener el máximo empleo, 
priorice un objetivo económico, 
que es obtener el máximo rendi-
miento y el máximo beneficio pa-
ra la compañía; pensamos que es 
posible”, sentenció Parladé. 

Cata dejó claro que contará con 
antiguos responsables de la exco-
operativa –de hecho, ya realizó al-
gunos fichajes– para conformar 
la cúpula de la nueva empresa. 
“Gente del País Vasco para una 
empresa del País Vasco”, destacó. 

El nuevo jefe de Fagor explicó 
que el plan de negocio de la em-
presa pasa por comenzar la pro-
ducción en octubre y entrar en be-
neficios al cierre del ejercicio 
2015. Esos números negros ronda-
rían los dos millones de euros. Las 
ventas se situarían en 2016 o 2017 
en unos 220 millones de euros.
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Un Policía Foral yuna pareja de policías municipales piden la documentación al conductor de un vehículo en un control policial en Tudela. NURIA G.LANDA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra propon-
drá   “sin exclusiones”  a todos los 
ayuntamientos que cuenten con 
policía municipal la posibilidad de 
que esta se pueda integrar en la 
Policía Foral. Después de que ha-
ya trascendido que la dirección 
general de Interior negocia con el 
Ayuntamiento de Sangüesa un 
convenio a tal efecto, el consejero 
Javier Morrás reconoció ayer que 
se trata de “una primera experien-
cia” aunque la intención es poder 
extender esta posibilidad “a todos 
los ayuntamientos”. “Obviamente, 
la idea tiene menos sentido para 
grandes municipios, como Pam-
plona o Tudela, pero el objetivo es 
garantizar servicios y mejorar en 
eficiencia”. 

Según Morrás, de momento só-
lo se está negociando el convenio 
de integración con Sangüesa, que 
cuenta con cinco policías munici-
pales,  aunque de forma “oficiosa” 
ya se ha planteado la posibilidad a 
otros ayuntamientos. En princi-
pio, el ahorro no sería muy signifi-
cativo para los consistorios ya 
que, aunque reducirían su planti-
lla orgánica, los convenios recoge-

rían el compromiso de los ayunta-
mientos de abonar anualmente el 
coste de las plantillas transferi-
das, así como el mantenimiento y 
reposición de equipos. En el caso 
de Sangüesa ese coste se ha cifra-
do en 200.000 euros anuales se-
gún el Gobierno foral. 

No obstante, sí habría otro tipo 
de ahorros y de mejoras en la 
prestación del servicio para los 
ciudadanos de estas localidades  
que por  cuestiones presupuesta-
rias han visto reducirse en los últi-
mos años las horas de atención de 
la policía local, como es el caso de 
Alsasua, o que no pueden contra-
tar sustitutos en casos de bajas o 
vacaciones, como también sucede 
en otras muchas localidades. 

En definitiva, se trata de garan-
tizar que haya una prestación de 
los servicios de seguridad pública 
mediante un único cuerpo de poli-
cía, la Policía Foral de Navarra, 
que permita garantizar una carte-
ra de servicios concreta, así como 
una utilización de los recursos po-
liciales coordinada y eficiente. 

Policía local en 20 municipios 
Como se puede observar en el grá-
fico adjunto son  20 municipios 
navarros los que cuentan hoy con 
un cuerpo de policía municipal. 
La plantilla total es de 774 agen-
tes, de los que 425 son de Pamplo-
na. Estos veinte municipios con 
policia propia agrupan a 420.000 
habitantes, que supone un 65% del 
total de la población de Navarra. 

Existe una significativa presen-
cia de  policías locales en dos zonas 
de la Comunidad foral: la Comarca 
de Pamplona y la Ribera, que son 
las zonas que cuentan con núcleos 
poblacionales de mayor tamaño. 
Fuera de las mismas, la existencia 
de las policías locales se circuns-

Planteará la idea “sin 
exclusiones” aunque 
entiende que tiene menos 
sentido para Pamplona

El convenio con 
Sangüesa marcará la 
pauta y con él se busca 
“garantizar servicios” y 
“mejorar la eficiencia”

Interior propondrá la integración de todas  
las policías municipales navarras en la Foral

cribe a los ayuntamientos de enti-
dades municipales compuestas o 
núcleos de cabecera de poblacio-
nes pequeñas. 

Así, las policías locales de Nava-
rra se hallan presentes en todos 
los municipios mayores de 4.000 
habitantes, con la excepción de 
Aranguren (8.579 habitantes, a 1 
de enero de 2014), Huarte (6.781 
habitantes), Berrioplano (6.325 
habitantes), Lodosa (4.836 habi-
tantes) y Viana (4.062 habitantes). 
Además de los citados, quedan 
fuera del ámbito de prestación del 
servicio de las policías locales una 
docena de municipios navarros 

mayores de 3.000 habitantes, al-
guno de ellos muy próximo a los 
4.000 habitantes (Azagra, Menda-
via, Olite, Bera, Cascante, 
Orkoien, Beriáin y Ribaforada), 
que en conjunto agrupan a cerca 
de 50.000 habitantes; si bien algu-
nos de ellos cuentan con un cuer-
po propio de auxiliares de policía. 

En total, el número de munici-
pios que no disponen de cuerpo de 
policía local es de 252 (un 90% del 
total), en los que habita un conjun-
to de población de unos  228.000 
habitantes (aproximadamente, 
un tercio de la población de Nava-
rra).

Localidades con policía municipal

0 20 km
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Pamplona

En negociaciones 
para su integración 
en la Policía Foral
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San Adrián

Sangüesa

Pamplona
Ansoáin
Barañáin
Berriozar
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Noáin (V. de Elorz)
Villava
Zizur Mayor

● Los sindicatos analizan los 
pros y contras del convenio 
que se negocia con 
Sangüesa y que podría 
extenderse a otras plantillas

El contenido del convenio que 
negocian el Ayuntamiento de 
Sangüesa y Gobierno de Na-
varra es analizado estos días 
por los distintos sindicatos 
presentes en las policías de 
navarra. Uno de los primeros 
inconvenientes a los que han 
hecho referencia es el futuro 
de los policías auxiliares que 
hoy forman parte de las plan-
tillas municipales y que no po-
drían integrarse en la Policía 
Foral al no contar con esta fi-
gura. Según indicó ayer el 
consejero de Presidencia Jus-
ticia e Interior, Javier Morrás, 
corresponderá a los ayunta-
mientos dar solución a ese 
personal “pero tendremos 
que analizar juntos todas las 
piezas para que no haya per-
juicios para nadie”. Sobre la 
queja formulada por APF, 
AFAPNA y CC OO respecto a 
que los nuevos policías ten-
drían más derechos que los 
que hoy forman parte de Poli-
cía Foral a la hora de ocupar 
destino en las localidades in-
tegradas indicó que “no existe 
perjuicio”, por cuanto se está 
aumentando el número de 
plazas sobre las ya existentes.

Los policías 
auxiliares no 
podrán acceder 
a la Foral
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los navarros mayores de 50 años  
podrán echar cuentas más que 
aproximadas sobre cuáles son sus 
derechos de cara a la jubilación.  
La Seguridad Social tiene inten-
ción de mandar una carta  por los 
meses de octubre y noviembre a 
todos los trabajadores  que supe-
ren esa edad. En dicha correspon-
dencia, además de informarles de 
su situación laboral, las  cotizacio-
nes que tienen, se les detallará el 
tiempo que les queda para la jubi-
lación y se les hará un precálculo 
de la pensión que podrán cobrar si 
mantienen sus cotizaciones. 

Hasta ahora ese precálculo se 
hacia de forma individual para 
quienes lo solicitaban, normal-
mente trabajadores próximos a ju-
bilarse. Se espera que en próxi-
mos años esta información tam-
bién se pueda remitir a menores 
de 50 años, aunque la información 
será menos ‘fiable’ por cuanto la 
base de sus cotizaciones podría 
experimentar más vaivenes a lo 
largo de su vida laboral. 

 Así lo anunciaron ayer el direc-
tor del Instituto Nacional de la Se-

guridad Social (INSS)  en Navarra, 
Julián Sainz, y el subdirector  pro-
vincial de dicho instituto, Francis-
co Calvo en la presentación del 
servicio web ‘Tu seguridad social’, 
accesible desde la página 
www.seg-social.es. A través de es-
te servicio cualquier trabajador 
podrá consultar su situación en 
cuanto a  cotizaciones laborales, 
asistencia sanitaria, e incluso ob-
tener en tiempo real un certificado 
acreditativo de que está asegura-
do en el sistema nacional de salud 
si, por ejemplo, está de vacaciones 
y ha olvidado su tarjeta individual 
sanitaria. Del mismo modo, podrá 
también gestionarse la Tarjeta Sa-

La Seguridad Social les 
informará de su 
expectativa de derecho 
de acuerdo a la situación 
de cotización actual

Además pone en marcha 
un servicio web que 
permitirá consultas y 
certificados al momento

Los mayores de 50 años recibirán el 
precálculo de su pensión este otoño

nitaria Europea a través de este 
servicio y, en caso de urgencia, im-
primirse también un certificado 
provisional sustitutorio de la tarje-
ta sanitaria europea. 

En un futuro, en sucesivas fases 
se ofrecerán otros servicios,  como 
un simulador que permite a los 
trabajadores en activo saber  
cuántos días llevan cotizados y, 
así, calcular su edad de jubilación  
y conocer los distintos tipo de jubi-
lación a los que podrá acceder.  Los 
pensionistas también podrán con-
sultar todos los datos  relaciona-
dos con su prestación y, además, 
será posible tramitar a  través de 
esta página prestaciones por ma-

CLAVES

1  ¿Qué es Tu Seguridad So-
cial? Es un espacio virtual de in-
formación y trámites adminis-
trativos on line que surge en 
aplicación del Pacto de Toledo. 
 
2  ¿Qué información ofrece? 
Sobre periodos cotizados y acre-
ditados para prestaciones; tiem-
po que le falta a un trabajador 
para la jubilación ordinaria; pen-
siones que se están percibiendo; 
derecho a la asistencia sanitaria 
como titular o beneficiario; dere-
cho a la tarjeta sanitaria Euro-
pea. 
 
3  ¿Qué gestiones se pueden 
realizar? 
Trámite de prestaciones por vía 
electrónica y consecución de la 
Tarjeta Sanitaria Europea. Tam-
bién se podrá bajar e imprimir 
certificados de pensión; certifi-
cado de derecho a la asistencia 
sanitaria y certificado provisio-
nal sustitutorio de la Tarjeta Sa-
nitaria Europea.  
 
4  ¿Cómo acceder a Tu Seguri-
dad Social? 
En primer lugar hay que obtener 
una cita previa puesto que el có-
digo de activación se realiza de 
modo personal en las oficinas de 
la Seguridad Social. La cita pre-
via se puede conseguir por Inter-
net (www.seg-social.es) o en los 
teléfonos 901 106570 (contes-
tador automático las 24 horas 
del día) y el 948 289 410 (atendi-
do por operador en horario mati-
nal de oficina). Posteriormente, 
el usuario entra en la web y con 
su código de activación recibirá 
en su móvil un código para obte-
ner su contraseña permanente 
con la que podrá navegar y en-
trar en sus datos. Para otras 
gestiones u obtención de certifi-
cados se le habilitará otra con-
traseña de seguridad para cada 
acto que recibirá el usuario al 
momento en su móvil.

Paco Calvo y Julián Sainz, subdirector y director respectivamente del INSS en Navarra. CALLEJA

ternidad o paternidad,  viudedad, 
orfandad y, por supuesto, jubila-
ción. Julián Sainz señaló que la fi-
nalidad del portal es “reforzar  un 
nuevo modelo de servicio público 
basado en la atención  personali-
zada y la optimización en el uso de 
las nuevas tecnologías.

PARA SABER MÁS 
■ El nuevo portal Tu Seguridad 
Social es accesible desde la 
página https://tu.seg-
social.gob.es

D

● Las ayudas servirán para 
poner en marcha proyectos 
de formación, prevención, 
igualdad, voluntariado y 
medio ambiente, entre otros

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, ha conce-
dido una subvención de 
100.000 euros a un total de 34 
asociaciones juveniles para la 
realización de proyectos que 
contribuyan a incrementar la 
participación activa de los jó-
venes en la vida social así como 
a mejorar su calidad de vida. 

Las asociaciones que han 
optado a estas ayudas habían 
presentado a la convocatoria 
de subvenciones iniciativas va-
riadas, relacionadas con el ac-
ceso a la formación y el em-
pleo; la educación para la sa-
lud; la prevención de la 

violencia, el racismo y el sexis-
mo; la igualdad de oportunida-
des; el voluntariado; la promo-
ción del ocio y el tiempo libre 
saludable; el fomento del aso-
ciacionismo en la conserva-
ción del medio ambiente y una 
nueva cultura del ocio; o la pro-
moción artístico-cultural de 
las personas jóvenes. 

Los presupuestos de estos 
proyectos oscilan entre los 
2.000 euros del más pequeño  a 
los 38.000 euros del más ambi-
cioso. En total, las 34 iniciati-
vas sumaban 470.261,87 euros. 
A cada asociación le ha corres-
pondido una subvención equi-
valente al 45,47 % del gasto ad-
mitido.  

Los proyectos subvenciona-
dos encajan en los objetivos 
que persiguen la Estrategia 
Foral de Juventud y el Plan Fo-
ral de Juventud y las asociacio-
nes juveniles están inscritas 
en el Censo de Entidades de Ju-
ventud, requisito para poder 
acceder a las ayudas.

El Ejecutivo concede 
100.000 euros a 34 
asociaciones juveniles

DN 
Pamplona 

El Departamento de Educación 
ha convocado ayudas por un im-
porte máximo de 200.000 euros 
para contribuir a sufragar los 
gastos originados por la ejecu-
ción de obras de remodelación y 
mejora en edificios e instalacio-
nes de centros educativos de titu-
laridad municipal. 

Según recoge la Resolución 
435/2014, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra (BON) del lu-
nes, únicamente se subvenciona-

no de los registros del Gobierno 
de Navarra, en cualquier otra ofi-
cina prevista en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común o a través 
del Registro General Electrónico 
de Navarra. 

Se concederá una subvención 
máxima de 50.000 euros por cen-
tro. Se priorizarán las interven-
ciones que tengan una mayor ur-
gencia, así como las instalacio-
nes y edificios que presenten un 
mayor grado de deterioro. Las 
obras deberán están ejecutadas 
para el 8 de diciembre de 2014.

Educación convoca 
ayudas para actuaciones 
urgentes, con un máximo 
de subvención de 50.000 
euros por centro

200.000 euros para 
mejoras en centros 
educativos de 
titularidad municipal

rán las actuaciones urgentes e 
ineludibles para el normal y ade-
cuado funcionamiento del cen-
tro, como la impermeabilización 
del edificio, la seguridad estruc-
tural o las instalaciones de cale-
facción, electricidad, fontanería y 
saneamiento, que se ejecuten en 
2014. No están incluidas las inter-
venciones relacionadas con el 
mantenimiento o las reparacio-
nes ordinarias de las instalacio-
nes. 

Hasta el 17 de agosto 
El plazo de solicitud concluye el 
17 de agosto. La convocatoria es-
tá abierta a  entidades locales 
(ayuntamientos y concejos) na-
varras que sean titulares de cen-
tros públicos de 2º ciclos de In-
fantil, Primaria o mixtos de Pri-
maria-ESO. Las solicitudes 
deberán ser presentadas en algu-

Detalle de un colegio.  



Diario de Navarra Miércoles, 30 de julio de 2014 NAVARRA 23

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

MyVeg (Verduras del Reyno SL), 
la empresa navarra dedicada a 
la producción de platos basados 
en las verduras de Navarra y a su 
venta a través de restaurantes, 
está ampliando su actividad. Pa-
ra ello, se ha producido reciente-
mente una ampliación de capital 
de 229.000 euros, de los que  
Start Up, uno de sus socios, ha 
aportado 95.000 euros. Con esta 
operación, la inversión total que 
ha requerido esta empresa des-
de su puesta en marcha en 2011 
es de 661.000 euros, de los que 
250.000 euros corresponden a 
la aportación formalizada por 
Start Up Capital Navarra, socie-
dad de promoción de empresas, 
gestionada por Sodena y en la 
que participan 23 empresas e 
instituciones. 

Los socios 
De esta manera, la propiedad de 
esta empresa está repartida en-
tre Start Up, con un 24,9%; Fun-
dación Caja Navarra, con otro 
24,9%, y el resto está distribuido 
entre los cuatros promotores 
navarros que pusieron en mar-
cha el proyecto en 2011. Tres de 
estos cuatros promotores traba-
jan en el proyecto. Son David 
Yárnoz, reconocido con una es-
trella Michelín y propietario de 
El Molino de Urdániz, que lidera 
el proyecto y es el director técni-
co de MyVeg y quien diseña los 
platos desde Pamplona; Íñigo 
Orla, del restaurante Melbourne 

de Pamplona, gestor de los res-
taurantes que tiene la empresa 
en Madrid, y Ion Erro, ex parla-
mentario y ex coordinador  de 
IU, director general de la nueva 
empresa.  

My Veg cuenta con el centro 
de I+D y de producción en el ho-

Especializados en 
verduras, tiene prevista 
la apertura en la capital  
después del verano

El centro de I+D está en 
Navarra y tiene dos 
restaurantes en Madrid, 
el último abierto en junio

La empresa MyVeg abre nuevo local y 
consigue otros 95.000 € de Start Up

tel AC de Zizur Mayor. Aquí se 
desarrollan las recetas y se coci-
nan los platos, se conservan y es 
desde donde se envían después 
a sus restaurantes, según expli-
caron desde la empresa. Los ali-
mentos, después de cocinarse,  
se criogenizan, es decir, se con-

Imagen exterior del restaurante de MyVeg en Madrid, en la calle Valverde. DN

gelan a muy bajas temperaturas. 
Una vez en los restaurantes, se 
descongelan, calientan y prepa-
ran. Son, por tanto, productos de 
quinta gama al llegar ya cocina-
dos.  Las verduras, cuyos pro-
veedores son básicamente nava-
rros, son el ingrediente de los 

David Yárnoz. Íñigo Orla. Ion Erro.

AL DETALLE

1  Nombre y actividad.  MyVeg (Ver-
duras del Reyno, SL). Ofrece platos 
basados en la verdura navarra. 
2  Dónde. El centro de I+D y de pro-
ducción está en Zizur Mayor. De aquí 
se suministra a sus restaurantes en 
la calle Valverde y en el Mercado de 
San Ildefonso en Madrid. Tienen la 
previsión de abrir un nuevo restau-
rante después del verano, también en 
Madrid. 
3  Inversión. 661.000 euros.  
4 Empleo. 18 trabajadores.  
5 Menús. Los platos que se ofre-
cen durante la semana oscilan en-
tre los 15 y 18 euros. El precio me-
dio de la carta es de 30 euros. En-
tre otros platos, siempre con 
verduras, ofrecen crema de cala-
baza y romero, langostino y espi-
naca; crema de espárragos, pi-
mienta rosa, limón y parmesano; 
guisantes a la crema con huevo es-
calfado, o chilindrón de pollo y ver-
duras con polenta frita. 
6  Start Up Capital Navarra. Es una 
sociedad  de promoción de empresas 
impulsada por el Gobierno de Nava-
rra y gestionada por Sodena (Socie-
dad de Desarrollo de Navarra SL), en 
la que participan 23 sociedades, tan-
to privadas como públicas. 

platos de MyVeg que se acompa-
ñan con carne, pescado,  etc. Por 
eso no es un restaurante vegeta-
riano, según matizaron desde la 
empresa.  

La cocina, en Navarra 
El centro de Zizur Mayor abaste-
ce de platos a los restaurantes de 
Madrid, cuyos locales mantie-
nen en régimen de alquiler. El 
primero se abrió en junio de 
2013, en la calle Valverde, . Tiene 
capacidad para entre 60 y 80 co-
mensales. A éste se unió el pasa-
do junio la apertura de un local 
en el mercado de San Ildefonso, 
un proyecto gastronómico bajo 
el concepto de ‘street market’ en 
la calle Fuencarral.  

Si se cumplen las previsiones, 
después del verano MyVeg con-
tará con un nuevo restaurante 
con características similares al 
primero. En total, MyVeg cuenta 
con 18 trabajadores, de los que 9 
están en el primer restaurante; 
3, en el segundo, y 5 en Pamplo-
na, en oficinas y cocinas.  

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

LL 
AS vacaciones de Verónica Láza-
ro serán este año distintas, muy 
distintas, a cualquier otra que ha-
ya podido vivir. Esta corellana de 

30 años, empleada desde hace 6 en una ofici-
na de CaixaBank en Tudela, ha resultado la 
única navarra seleccionada para tomar par-
te en el programa de Voluntariado Interna-
cional que impulsa la Obra Social de la enti-
dad. “Estoy encantada, deseando ya que lle-
gue noviembre”, asegura Lázaro. 

La iniciativa permite a 40 trabajadores 
de La Caixa de todo el territorio nacional in-
vertir parte de su tiempo de vacaciones en 
colaborar con distintos proyectos de coope-
ración repartidos por todo el mundo, desde 

Bolivia, Senegal, Ecuador, Perú, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Gambia o Mozambi-
que. 

Tres semanas 
En el caso de la navarra, su destino será Boli-
via, en concreto, el proyecto que la ONG Ac-
ción contra el Hambre tiene en la comuni-
dad de Camiri, en el Departamento de Santa 
Cruz. Viajará hasta allí en noviembre para 
permanecer tres semanas. Su labor primor-
dial consistirá en asistir a  técnicos en el te-
ma de gestión empresarial. “Voy con otra 
chica catalana, que ya estuvo el año pasado 
allí. Todavía no he podido hablar con ella pe-
ro lo haré para que me ponga un poco al día 
cuanto antes”, explica Lázaro.  

Este era el primer año que la corellana so-
La corellana Verónica Lázaro Ene, de 30 
años de edad. 

La corellana Verónica Lázaro, empleada de la Caixa en Tudela, participará en un proyecto de Acción contra 
el Hambre en Bolivia. Es la única navarra elegida para este programa de la Obra Social de la entidad.

De la oficina de La Caixa a Bolivia
licitaba tomar parte en el programa. “He te-
nido mucha suerte”, confiesa. “Había unos 
90 candidatos y sólo 40 plazas”, explica. “Me 
apetecía mucho hacer algo así y creo que por 
mi formación, puedo serles de ayuda”, indica 
Lázaro, licenciada en LADE por la Universi-
dad de Zaragoza. 

Estar a la altura 
Los candidatos deben pasar unas pruebas 
de selección, en las que se valora su perfil y 
su experiencia, y, en última instancia, es la 
ONG quien selecciona a los candidatos. “Soy 
miembro del grupo de voluntariado de La 
Caixa en Navarra y había hecho alguna cosi-
ta antes por la Ribera, pero a este nivel, na-
da”, admite.  

A la ilusión por la nueva experiencia a la 
que se va a enfrentar, se une también una 
cierta “incertidumbre”. “Es una cultura to-
talmente diferente, no sabes a lo que te en-
frentas, qué te vas a encontrar allí”, argu-
menta. “La duda de todo el mundo es saber si 
vas a estar a la altura, pero es cierto que to-
dos los compañeros que han estado antes 
coinciden en asegurar que vamos a hacerlo 
bien, que no hay ningún problema”, termina. 
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Cuatro recientes sentencias de 
los juzgados de lo Social han con-
denado a Cementos Portland por 
despedir por motivos ideológicos 

a cuatro afiliados de ELA que tra-
bajaban en la fábrica ubicada en 
Olazagutía, según denunció ayer 
este sindicato, fallos judiciales a 
los que podrían sumarse otros 
dos en los próximos meses. 

Los hechos se remontan a la 
primavera del año pasado, cuan-
do la multinacional puso en mar-
cha un expediente de regulación 
en sus fábricas de todo el país que 
se tradujo en doce despidos en la 
planta de Portland en la Barran-
ca, de los que ocho ya se han eje-
cutado. Según explicó el respon-
sable del sindicato en la comarca, 
Gorka Vierge, seis de los ocho 
despedidos eran afiliados a ELA, 
lo que “no se corresponde a la re-
presentatividad de la masa so-
cial”. Vierge destacó que las sen-
tencias, que no son firmes, consi-
deran probado que Cementos 
Portland conocía la filiación de 
los despedidos, algo que la em-
presa había negado “tozudamen-
te”, y tildó esta actitud como “una 
venganza por la actividad reivin-
dicativa de ELA”. 

Los fallos judiciales, que obli-
gan a la empresa a readmitir a los 

Las sentencias ordenan 
a la cementera que los 
readmita al considerar 
probado que se 
vulneraron sus derechos

El sindicato culpa 
directamente a Javier 
Lecumberri, líder de UGT, 
y le exige que asuma sus 
responsabilidades

Condenan a Portland por 
discriminación sindical 
contra 4 afiliados de ELA

cuatro trabajadores, resaltan “la 
alta proporción de afiliados al 
sindicato ELA con respecto al nú-
mero de despedidos, la falta de 
amortización efectiva de algunos 
de los puestos y la falta de acredi-
tación de cuáles han sido los cri-
terios para elegir a los trabajado-
res a los que han reubicado” co-
mo “indicios suficientes de 
conducta discriminatoria”. 

Campaña de persecución 
El coordinador del sindicato en 
Navarra, Mitxel Lakunza, recor-
dó que no es la primera vez que 
los tribunales dan la razón a ELA 
en casos de discriminación sindi-
cal, mención en clara referencia a 
la sentencia del Supremo que 
condenó a Koxka por los mismos 
motivos. “No es un hecho aislado, 
lo cual es muy grave, y delata que 
existe una persecución a ELA”, 
criticó Lakunza. 

Por todo ello, el responsable 
del sindicato en la Comunidad fo-
ral exigió que se asuman respon-
sabilidades “más allá” de lo que 
cabría esperar de estos fallos y 
apuntó al papel que han jugado 
UGT y CC OO, especialmente el 
del actual líder ugetista, Javier 
Lecumberri, que cuando se pro-
dujeron los hechos era el presi-
dente del comité de empresa de 
Cementos Portland en Olazagu-
tía. Asimismo reclamó a la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN) que “rompa su silen-
cio y recuerde a sus asociados que 
existen derechos como el de la li-
bertad sindical”. Finalmente, La-
kunza elogió el valor de los afilia-
dos a ELA en Cementos Portland 
que “están dispuestos a dar la ca-
ra pese a la que está cayendo”.

Gorka Vierge muestra una de las cuatro sentencias contra la empresa en Olazagutía. CARMONA

CLAVES

1  Discriminación sindical. Las 
sentencias consideran que hay indi-
cios suficientes para condenar a Ce-
mentos Portland y entiende proba-
do que la empresa conocía la filia-
ción sindical de los despedidos. 
 
2  Despidos nulos. El tribunal cali-
fica de nulos los despidos  y ordena 
la readmisión de los trabajadores.

Sede del departamento de Economía y Hacienda en Pamplona. CORDOVILLA (ARCHIVO)

DN/AGENCIAS 
Pamplona

 

Navarra registró en mayo un défi-
cit en términos de contabilidad de 
221 millones, según datos del Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, lo que supone 
el 1,24% del PIB foral. Este dato 
mejora claramente el registrado 
en el mismo periodo del año pasa-
do, cuando la Administración fo-
ral acumulaba un desfase de 406 
millones de euros (un 45,6% más), 
que representaba el 2,31% del PIB. 

Pese a ello, los saldos negati-
vos más altos del país se registra-
ron en Extremadura (-1,5% del 
PIB), Navarra (-1,24%), Andalucía 
(-0,81%) y Cataluña (-0,81%). Por el 
contrario, los déficits más bajos 
se situaron en País Vasco (-0,11%), 
Comunidad Valenciana (-0,16%), 
Baleares (-0,16%) y Asturias (-

0,17%). Por su parte, la Adminis-
tración Central hasta mayo pre-
sentó un déficit de 23.625 millo-
nes, un 4,7% menos que en el mis-
mo periodo de 2013, lo que 
equivale al 2,27% del PIB. Este re-
sultado se debe tanto a los mejo-
res datos del Estado, cuyo saldo 
negativo disminuye un 1,4%, co-
mo el superávit de los organis-
mos autónomos de la Adminis-
tración Central, que asciende al 
0,2% del PIB. 

Hasta mayo, las administra-
ciones de la Seguridad Social re-
gistraron un superávit de 5.437 
millones, superior en un 48,3% al 
registrado en el mismo periodo 
del año anterior, lo que equivale 
al 0,52% del PIB, con una mejora 
de 0,16 puntos porcentuales res-
pecto a mayo de 2013. Este saldo 
positivo se debe principalmente 
a los resultados del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, que ha 
obtenido un superávit equivalen-
te al 0,18% del PIB, multiplicando 
por cuatro el superávit registra-
do hasta mayo del año pasado. 

Además del déficit público has-
ta mayo, el Ministerio de Hacien-
da también ofrece los datos del 

Pese a ello, el desfase 
en la Hacienda foral se 
sitúa en el 1,24% hasta 
mayo, uno de los más 
altos de todo el país

El déficit cae a 221 
millones frente a 
los 406 millones 
de hace un año

Estado, en este caso, hasta el mes 
de junio, cuando la Administra-
ción Central registró un déficit de 
26.190 millones de euros, el 2,52% 
del PIB y un descenso del 19,1% 
respecto al primer semestre de 
2013. Excluyendo el gasto finan-
ciero, que creció un 5,8% hasta ju-
nio, el déficit primario registrado 
en los seis primeros meses del 
año asciende a 11.468 millones de 
euros, un 38% inferior al del mis-
mo periodo del año anterior. 

Caen los gastos del Estado 
El resultado del déficit del Estado 
se debe a unos recursos no finan-
cieros de 59.711 millones de eu-

ros, lo que supone un aumento 
del 6,9% respecto al mismo perio-
do del año anterior, mientras que 
los gastos no financieros se situa-
ron en 85.901 millones de euros, 
un 2,7% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. 

Por el lado de los ingresos, la 
recaudación por impuestos di-
rectos y cotizaciones sociales al-
canzó los 36.277 millones de eu-
ros, lo que supone un incremento 
del 4,8%. Los ingresos por IRPF 
crecieron un 5,2%, hasta los 
32.712 millones de euros, debido 
principalmente al aumento de 
las retenciones del trabajo en un 
4,8% y al descenso de las devolu-

ciones realizadas en un 3,7%. 
Por su parte, la recaudación 

por el Impuesto de Sociedades se 
redujo un 24,2% en los seis prime-
ros meses, hasta los 1.538 millo-
nes de euros, debido al aumento 
de las devoluciones realizadas en 
la declaración anual de 2012, ya 
que los ingresos por pagos frac-
cionados, con una cifra de 4.479 
millones de euros, aumentan un 
13,5% como consecuencia del cre-
cimiento de los grupos consoli-
dados y de las grandes empresas. 
En términos homogéneos, la re-
caudación por este impuesto 
hasta junio es un 9,7% superior al 
mismo periodo del año anterior.
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Existen alternativas para una recuperación real

Artículo de Raúl Villar, Secretario General de CCOO de Navarra.

En las últimas semanas se está extendiendo el discurso de que la recuperación ya ha llegado, de que se está

creando empleo y de que estamos en las puertas de salida de la crisis. ¿Cabe espacio para ese giro de 180

grados cuando hemos retrocedido décadas en derechos sociales y laborales y tenemos el Estado de

Bienestar resquebrajado? Es cierto que algunos datos macroeconómicos están mejorando, como también lo

es el cambio de tendencia en relación a la destrucción de empleo. La última EPA nos dice que Navarra tiene

8.400 desempleados menos que el año pasado. Es sin duda una buena noticia, aunque detrás del titular hay

una realidad que presenta muchos matices. El tono optimista que nos trasladan las élites político financieras

que nos gobiernan contrasta, y mucho, con la situación que están viviendo las familias.

Solo hace falta echar un vistazo a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicada recientemente. En

España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza (en Navarra una de cada diez); un

41% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (en Navarra un 24%) y medio

millón de personas han tirado la toalla en la búsqueda de empleo, muchos de ellos tienen más de 55 años.

En uno de cada diez hogares navarros todas las personas activas están en paro. Que nuestra Comunidad se

encuentre siempre entre las mejor posicionadas no es motivo para obviar que el desempleo y las tasas de

pobreza y desigualdad social sigan siendo los principales retos a los que nos debemos enfrentar.

El leve descenso de la tasa de desempleo se está produciendo en gran parte por el desánimo ante un

mercado laboral sin oportunidades o por la salida del país, especialmente entre los jóvenes, en busca de un

trabajo digno. Que les pregunten a esas familias con tantas dificultades para llegar a fin de mes, a esos

mayores de 55 que están pasando penurias en la última etapa de su vida laboral o a los jóvenes que solo

quieren una primera oportunidad para comenzar a construir una vida dónde están los brotes verdes de los

que presume el Gobierno de Rajoy.  

El empleo que se crea es insuficiente, precario, a tiempo parcial, remunerado con salarios bajos y

generador de ‘trabajadores pobres’. Los empleados con jornada parcial han crecido un 12,1% en Navarra en

el último año, la tasa de temporalidad escala al 21,4%. La crisis, las políticas de empobrecimiento, la

reforma laboral y la devaluación salarial están teniendo efectos muy negativos sobre las personas.

Perseverar en la política de recortes nos impedirá avanzar y salir de este escenario de débil crecimiento,

por ello es urgente dar un giro en la orientación de la política económica y apostar por la inversión, el

crecimiento y la reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía para conseguir una

recuperación fuerte y sólida.

Estamos a tiempo, así lo cree CCOO, por eso seguimos en clave constructiva y presentando propuestas y

alternativas para hacer frente a la crisis. Las últimas han sido las medidas presentadas en la Mesa del

Diálogo Social para impulsar una nueva política industrial en Navarra, uno de los sectores más estratégicos

para la economía y el empleo de nuestra comunidad. Urge asimismo avanzar en un nuevo Plan de Empleo,

que de prioridad a los jóvenes y a los parados de larga duración. Además, el sindicato continúa apostando

por una negociación colectiva que se centre en la recuperación del poder de compra de los salarios, como

medida para estimular el consumo y la demanda, y por tanto, reactivar la economía y generar empleo.

CCOO considera urgente un cambio de orientación en la política económica y laboral, aquí, en España y en

la UE, que deje atrás las políticas de austeridad y recortes y apueste de forma decidida por el crecimiento.

Medidas urgentes para las que se necesitan recursos públicos, y por eso una de las razones de nuestro

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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rechazo a la reforma fiscal propuesta por el gobierno es que lleva implícita menos ingresos para la

Comunidad. Necesitamos una reforma fiscal de calado pero basada en la equidad y la justicia redistributiva,

a través de impuestos que tengan en cuenta el nivel de renta y riqueza de las personas, y repartan de

manera justa las cargas. Unas medidas que de llevarse a cabo contribuirían a la recuperación “real” de la

economía, lo que permitirá, a su vez, aumentar los recursos y garantizar la financiación suficiente de los

sistemas de protección social y políticas de reinserción social y laboral, como alternativa a los recortes.

Estamos a tiempo, hagámoslo.
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