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RADIO

02/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 108 seg
El paro baja en 318 personas en Navarra y suma 7 meses de descenso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40d0b5ed26fa4d746b2866bb7fd4997f/3/20131002QI00.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Navarra recibirá 92 millones de euros de los fondos europeos en el marco de la política de cohesión para 2014-2020. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f680f9dafcc3affa3881597770a2e297/3/20131002QI08.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 80 seg
Representantes del comité de empresa de TCC han acudido al Parlamento para informar sobre la situación del transporte urbano
comarcal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec2c203dc254c1a249add2db40dc5375/3/20131002QI10.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
El número de personas registradas en las oficinas del SNE bajó en septiembre en 318 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=287649782c3e5b2613ce0b3cc655f10c/3/20131002OC01.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 54 seg
El paro en Navarra por séptimo mes consecutivo ha bajado. En septiembre ha bajado en 318 personas respecto al mes anterior. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09b957a74d4eceb14377de4190555798/3/20131002SE02.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Los trabajadores de la empresa adjudicataria del transporte de la comarca de Pamplona han pedido a los grupos del Parlamento que
tomen posición contra las pretensiones de la dirección de dejarles sin convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Iribarren (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ce20a47fdf0f14050b60ca3fc5805666/3/20131002SE07.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
El paro bajó en Navarra en septiembre en 318 personas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4cc55ea99cd855f3fb0e4137e72e130/3/20131002RB01.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 104 seg
Navarra recibirá 92 millones de euros de los fondos europeos en el marco de la política de cohesión entre los años 2014 y 2020. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a28bfb1b1f0375b3cdfaf21ba2b4a9a1/3/20131002RB02.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 57 seg
Los partidos de la izquierda abertzale, Bildu, Aralar y organizaciones sociales como Ika o sindicatos como LAB, ELA y CGT han hecho
un llamamiento para manifestarse en contra de la acción contra Herrira. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Velasco (CGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1533990b7d12bf12ae1bdabbe7e3c90/3/20131002RB06.WMA/1380786584&u=8235

02/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 171 seg
Hoy en el Parlamento se han escuchado a los representantes del comité de empresa de TCC, la empresa concesionaria del transporte
urbano de la comarca de Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Patxi Goñi, miembro del comité de empresa de TCC. 
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TELEVISIÓN

02/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 171 seg
Navarra encadena ya 7 meses de descenso de paro. Septiembre deja 318 personas desempleadas menos y 1203 afiliadas a la
Segurdad Social. El paro baja en Navarra, pero sube en España.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1640d84e92e155ced93d4628cc95213/3/20131002BA01.WMV/1380786622&u=8235

02/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 92 seg
La consejera de Industria y Empleo considera que excesiva conflictividad sindical no ayuda al desarrollo de la zona. Puso como
ejemplo la no construcción de un polígono industrial en Alsasua.
DESARROLLO:En una entrevista en Navarra TV también anunció la posibilidad de conectar el aeropuerto de Noáin con Europa. Declaraciones de Lourdes
Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f382058a5bc60de90ca1b102f24fa005/3/20131002BA03.WMV/1380786622&u=8235

02/10/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Navarra ya sabe la cantidad de dinero que va a recibir de fondos europeos en el marco de la política de cohesión para el periodo
2014-2020 y va a ser superior que lo recibido en los últimos seis años.
DESARROLLO:Por otra parte, el ejecutivo foral rechaza la propuesta de ley que grava los depósitos bancarios. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de
Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e77ca5d40af82506773b103b14b24e5/3/20131002BA04.WMV/1380786622&u=8235

02/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
El paro cae en Navarra por séptimo mes consecutivo. En septiembre lo ha hecho en 318 personas. A  nivel nacional el desempleo ha
crecido en más de 25.000. 
DESARROLLO:El total de desempleados en la Comunidad Foral fijado 50.407. En España la cifra se sitúa en más de 4.700.000 personas después de
romperse la tendencia de seis meses descendiendo el número de parados. Declaraciones de Y. Barcina, pta. del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d886998d90d0135d3b9bb196ecf320d/3/20131002TA00.WMV/1380786622&u=8235

02/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
El comité de empresa de TCCl, la adjudicataria del transporte urbano comarcal de Pamplona ha pedido en el Parlamento que solicite a
su empresa que no ejecute la amenaza prevista de descuelgue del convenio.
DESARROLLO:También que no aplique la reforma laboral a los trabajadores. Declaraciones de Patxi Goñi, miembro del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df5377f5d82b06a512d9ec08bcd9b63d/3/20131002TA11.WMV/1380786622&u=8235
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C ON esto del empleo seguimos en
lo mismo de
los últimos
meses. Los

datos del paro obteni-
dos en Septiembre sir-
ven para todo. Sirven
para que la oposición
enfatice su aumento,
como demostración
evidente, dice, de la
falta de ideas de un go-
bierno insensible. Y
sirve para que el PP
resalte que es el mejor
mes desde 2007, cuan-
do vivíamos felices y
despreocupados convencidos de que esto

FALTA DINAMISMO

de la bonanza había venido para quedarse
eternamente entre nosotros.

Es evidente que necesitamos crecer, y
hacerlo con cierta intensidad para crear
empleo. Eso todo el mundo lo dice, así
que será cierto, pero, a mí me parece que
necesitamos algo más, o algo antes que el
crecimiento, sobre todo si éste no viene
propiciado por el consumo interior y, en
especial, por el dinamismo empresarial.

No sé que es antes si el huevo o la galli-
na, pero este país se ha adormilado. Se
cierran empresas, se adelgazan las que
resisten y no se crean nuevas que ocupen
su lugar, en medio de un entorno público

insensible al deterioro. Como señalan los
empresarios aquí vemos a las empresas
mucho más como entes a los que estrujar
fiscalmente que como agentes creadores
de riqueza. Y así nos va. Y me da igual si
nos referimos a España, como si lo hace-
mos en el País Vasco, en donde los datos
del paro son bastante más descorazona-
dores que en el resto.

¿Tiene algún sentido incrementar la
fiscalidad empresarial en estos momen-
tos? O lo que es peor, ¿A qué mente privi-
legiada se le ha ocurrido subir las cotiza-
ciones sociales cuando tenemos más de
cinco millones de parados y una imperio-

sa necesidad de exportar para encontrar
el nivel de demanda que dentro nos está
huyendo?

Los políticos, los de todos los colores,
inician sus planes dando por sentado que
la tarta de la riqueza está cocinada y se
dedican con ahínco a repartirla a su anto-
jo. ¿Por qué, entonces, se extrañan cuan-
do ven que la tarta merma cada día y por
qué nosotros protestamos cuando nues-
tro trozo es siempre menor? El día que
aparezca algún dirigente que se preocu-
pe primero por el tamaño de la tarta y
aplique el celo después a su reparto, le
erijo un monumento.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La contratación indefinida está
hundida. Los contratos fijos rea-
lizados en los nueve primeros
meses del año han caído un
25,5% situándose en 837.743 en
términos acumulados, de los
cuales 464.902 son a tiempo
completo y 372.841 son contra-
tos a tiempo parcial. Y una jor-
nada inferior no siempre es a
elección del trabajador. La ofici-
na estadística de la Comisión
Europea, Eurostat, ha señalado
que la mitad de los trabajadores
a tiempo parcial en España lo
son de forma involuntaria, por-
que no han encontrado empleo
a tiempo completo.

El total de contratos realiza-
dos en lo que va de año asciende
a 10.677.882, una cifra práctica-
mente igual a la del mismo perio-
do del año pasado (sólo crece un
0,70%), por lo que la contratación
permanece estancada. Si no se
contrata más y los contratos fijos
caen más del 25%, está claro que
lo que se hacen son contratos
temporales, los más precarios, y
es una muestra de que la incerti-
dumbre sigue dominando las ex-
pectativas de los empresarios,
que no quieren compromisos la-
borales a largo plazo.

Por lo que se refiere al mes de
septiembre, hubo 107.136 con-
tratos indefinidos, un 8,96% me-
nos que en igual mes de 2012, y
representaron sólo el 7,69% del
total de contratos realizados en
septiembre. La proporción de
los contratos fijos sobre el total
cada vez es menor. Y de ellos, ca-
si la mitad son contratos a tiem-

po parcial.Si descontamos los
contratos temporales y los de a
tiempo parcial, resulta que sólo
cuatro de cada cien contratos ha
proporcionado un empleo fijo y
a tiempo completo en lo que va
de año.

Mejor septiembre desde 2007
Los datos de paro registrados he-
chos públicos este miércoles por
el ministerio de Empleo reflejan
un aumento del paro en septiem-
bre de 25.572 desempleados
más, lo que rompe la racha de
descensos del paro registrada en
los seis meses anteriores. La ci-
fra total de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo asciende a 4.724.355.

Sólo cuatro de cada cien
contratos proporcionaron
empleo indefinido y
a tiempo completo, en
lo que llevamos de 2013

El noveno mes del año
es tradicionalmente
negativo para el empleo y
la cifra de desempleados
se situó en 4.724.355

Septiembre registra 25.572 parados más
y rompe con seis meses de descensos
Los contratos fijos cayeron un 25,5% en los nueve primeros meses del año

Septiembre es un mes tradi-
cionalmente negativo para el em-
pleo porque concluyen muchos
contratos ligados a la temporada
estival, especialmente en el sec-
tor servicios.

No obstante, el mes de sep-
tiembre de este año ha sido el
mejor desde que empezó la cri-
sis. En septiembre de 2012 el pa-
ro se incrementó en 79.645 per-
sonas y hay que remontarse a
septiembre de 2007, cuando el
paro disminuyó en 10.933, para
encontrar un noveno mes mejor
que este.

El paro se ha reducido en agri-
cultura e industria, pero ha creci-
do en servicios (51.985 desem-
pleados más) y en el colectivo sin

empleo anterior (11.580 parados
más). Septiembre es un mes en el
que habitualmente los estudian-
tes graduados se apuntan al paro,
por eso, entre los menores de 25
años creció en 28.590 personas.

“Estabilización” del mercado
En los últimos doce meses, el pa-
ro registrado ha aumentado en
19.076 personas. El ministro de
Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, aseguró que los da-
tos del paro registrado y de afilia-
ción del mes de septiembre
muestran que se está producien-
do una “estabilización” del mer-
cado laboral, y anticipó que esta
mejor evolución del empleo se re-
flejará también en la Encuesta de
Población Activa (EPA) del tercer
trimestre.

En la clausura de un acto orga-
nizado por el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(FROB) sobre el sector financie-
ro, el ministro de Economía ase-
guró que “por primera vez tene-
mos la convicción de que la rece-
sión ha quedado atrás”. “Estamos
al inicio de una recuperación”, di-
jo, aunque admitió que esta es
“frágil” y hay que continuar con la
senda “sensata” de reducción del
déficit público, que “ayuda” a co-
rregir los desequilibrios.

Seguridad Social
En cuanto a la afiliación a la Segu-
ridad Social, en un año ha caído
en 504.358 y apenas superan
ahora los 16,3 millones de afilia-
dos. Para hacerse una idea de la
negativa evolución de la afilia-
ción basta decir que la caída ínte-
ranual en septiembre de 2013 es
el doble de la registrada en igual
mes de 2008, 2010 y 2011, aunque
es algo menor a la de 2012 y la mi-
tad que en el 2009 cuando estaba
la economía en recesión. En da-
tos mensuales, en septiembre la
afiliación cayó en 22.242 trabaja-
dores, el mejor dato desde 2007.

Por sectores, la afiliación cae
en la hostelería (41.404) por el fi-
nal de la temporada turística, en
comercio (25.071), en actividades
sanitarias y servicios sociales
(19.411) y en administración pú-
blica (10.170). Sin embargo, sube
en Educación (47.157) por el ini-
cio del curso escolar.

Seis CC AA tienen
ya menos parados

Hace un año, la cifra de desem-
pleados en las listas del paro cre-
cía a un ritmo interanual del
11,32%, tras acumular en 12 me-
ses casi 500.000 nuevos inscri-
tos. Sin embargo, en septiembre
el ritmo de subida es solo del
0,54%, con 19.000 desempleados
más. En este apartado, la crisis
emprende la recuperación en
seis CC AA: Baleares (-6,80%), Ca-
taluña (-1,83%), Canarias (-1,60%),
Comunidad Valenciana (-0,90%),
Andalucía (-0,54%) y Castilla-La
Mancha (-0,27%).

Ignacio
Marco-
Gardoqui
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El FROB (Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria) esti-
ma que Novagalicia Banco podría
estar vendida a mediados de no-
viembre y espera obtener alrede-

Antonio Carrascosa,
director general del
fondo, espera que la
entidad esté vendida para
mediados de noviembre

dor de 1.500 millones de euros. El
director general del FROB, Anto-
nio Carrascosa, explicó que con-
fía en que la operación “sea al me-
nos tan positiva como la de EVO
banco, que se vendió al 55% de su
valor en libros”.

ElvalorenlibrosdeNCGBanco
es de 2.700 millones de euros y el
Estado ha inyectado 9.000 millo-
nes de euros en la entidad, por lo
que de confirmarse el precio am-
bicionadoporelFROBhabríauna
pérdida para el contribuyente de
7.500 millones de euros.

Según señaló Carrascosa al ini-

cio de una jornada de trabajo so-
bre el sistema financiero español
dirigida a inversores internacio-
nalesorganizadaporelFROB,hay
cinco entidades españolas y un
fondo de inversión internacional
interesados por NCG a los que ya
se les falicitó la semana pasada in-
formaciónsobrelosactivos,lasex-
posiciones crediticias y sus garan-
tías y otros datos de interés de la
entidad para que decidan si pre-
sentan oferta. A finales de octubre
el FROB decidirá si abre subasta y
en dos semanas la resolverá.

Una vez concluida la venta de

El FROB quiere conseguir 1.500
millones por Novagalicia Banco

NCG, seguiría el proceso con Ca-
talunya Caixa (CX), para lo que el
FROB considera indispensable
resolver el ajuste laboral previa-
mente. La venta de CX plantea
más dificultades y el FROB con-
templa la posibilidad de vender-
la por trozos.

En estos momentos, el FROB y
el banco de inversión contratado
para hacer la due dilligence (N+1)
están analizando qué carteras de
activosoáreasdenegociopueden
tener más valor si se venden por
separado que en el conjunto del
banco, como la cartera de fallidos.
Carrascosa reconoció que hay
menos interés por CX, pero recal-
có que la alternativa si no se ven-
de es que la entidad “permanezca
en solitario, bien gestionada e in-
tentando que no se deteriore” pa-
raquedentrodedosotresañosse
intente de nuevo vender. Antonio Carrascosa. EFE

● El presidente de OHL
compra el 0,27% del capital
del Santander y se convierte
en el segundo mayor
accionista después de Botín

Colpisa. Madrid

Los dividendos distribuidos
por las empresas cotizadas se
redujeron el 62,2% hasta junio,
según el informe estadístico de
la Comisión Nacional del Mer-
cado de valores (CNMV). Don-
de más han bajado los dividen-
dos ha sido en las empresas de
los sectores de comercio y ser-
vicios y energía mientras que
el ROE (rentabilidad sobre pa-
trimonio neto) se ha situado en
el primer semestre en valores
positivos (9%) frente a las tasas
negativas registradas en 2012.

Los resultados agregados
de las empresas se incremen-
taron en 14.002 millones de eu-
ros respecto al primer semes-
tre del ejercicio anterior, el
302,9% más. El 94% de este au-
mento se explica por el mejor
comportamiento de las entida-
des de crédito que pasan de
unas pérdidas de 3.609 millo-
nes de euros a unos beneficios
de 9.507 millones de euros.

Villar Mir y el Santander
Por otro lado, el empresario,
primer accionista y presidente
de OHL, Juan Miguel Villar
Mir, ha comprado 27 millones
de acciones del Banco Santan-
der, el 0,24% de su capital so-
cial, por un importe de 158,6
millones de euros, y que le con-
vierte en uno de los principales
accionistas.

Con esta adquisición, Villar
Mir se convierte en el segundo
mayor accionista del banco
dentro del consejo de adminis-
tración de la entidad financie-
ra, sólo por detrás de Emilio
Botín,conel0,71%,segúnlosre-
gistros oficiales de la CNMV.

Villar Mir se ha hecho con
estos títulos a un precio de
5,876 euros por acción y a tra-
vés de Espacio Activos Finan-
cieros, una filial de Inmobilia-
ria Espacio, compañía del Gru-
po Villar Mir, según la CNMV.

Los dividendos
de empresas
cotizadas
caen un 62%

ADOLFO LORENTE Colpisa. Bruselas

Mario Dragui, el todopoderoso
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE), bendijo ayer desde
París la reestructuración del siste-
ma bancario español de cara a los
test de estrés que la institución
monetaria realizará en 2014 antes
de convertirse el próximo otoño
en supervisor único de la gran
banca europea. Un examen, el ter-
cero,quesepresume“muyduro”y
al que España llega con la tranqui-
lidad de tener la lección aprendi-
da.Dehecho,todavíaestáenpleno
examen y en manos del mismo
examinador que ha contraído el
contratado, Oliver Wyman. Por
elloysalvoalgúncasomuyconcre-
to, no se esperan sorpresas.

“Lasmedidasadoptadasmepa-
recen adecuadas. Los bancos es-
pañoles llegarán bien preparados
a los test de estrés y el análisis de
calidad de los activos, aunque es
difícil saber qué sucederá con ca-
da entidad en particular”, recalcó
el banquero italiano al término de
la reunión del consejo de gobierno
del Banco Central, celebrado de
forma extraordinaria en la capital
francesa. Preguntado por el resca-
teespañol(ayudadehasta100.000
millones) y si considera necesaria
una prórroga en 2014, recalcó, en
línea con lo manifestado por la Co-
misión, que todo apunta a que no
será necesaria. Todavía quedan
59.000 millones disponibles.

Caso diferente es saber si se
mantendrá activa algún tipo de
ayudaamododereddeseguridad,
algo que se decidirá por el Euro-
grupo (ministros de Economía de
la Eurozona) el 14 de noviembre y
sobre la que los altos funcionarios
comunitarios pasan de puntillas.

De momento, el ministro Luis de
Guindos ya ha dicho que no es ne-
cesario, una decisión que tiene
mucho de política de cara a las
elecciones europeas de mayo.

Inyección de liquidez
Lo que ayer volvió a quedar paten-
te esque España, adiferenciadelo
que sucedía hace apenas cinco
meses, ha descendido varios pel-
daños en el ránking de preocupa-
ciones de las grandes institucio-
nes europeas. De ser un clásico en
las intervenciones mensuales de
Draghi tras el consejo del BCE de
Fráncfort ha pasado a ser poco
menos que un convidado de pie-
dra gracias, sobre todo, a la enési-
ma crisis política desatadas en Ita-
lia por Berlusconi. No obstante, la
tormenta parece haber pasado, al-
go que el banquero italiano no pa-
só por alto: “hoy el euro es un poco
más fuerte que hace unos días”.

Porotraparteycomoseespera-
ba, no hubo cambios en lo relativo

Por ahora, no ve necesaria
una prórroga del rescate,
del que aún hay 59.000
millones disponibles

Draghi mantiene los tipos
al 0,5%, aunque admite
que el debate sobre una
mayor bajada sigue vivo

El BCE bendice la reforma bancaria
de España de cara al examen final

a la política monetaria. Aunque
volvió a darse el mismo debate del
mes pasado en torno a la conve-
niencia de bajar los tipos de inte-
rés, los 23 representes del órgano
de dirección del BCE acordaron
mantenerlos en el histórico 0,5%
aprobado en mayo “a la espera de
la evolución de la economía”. En
este sentido, reiteró que “los tipos
de interés seguirán en sus niveles
actuales o incluso más bajos por
un periodo prolongado”.

En línea con su mensaje de ‘es-
tamos preparados para actuar’,
reiteró que cuentan con “varios
instrumentos” en caso de tener
que intervenir en los mercados y
siemprequesuférreocontroldela
inflaciónselopermita.Entreellos,
otra inyección de liquidez (LTRO).

Una barra libre ya abierta hace
un par de años regando el sistema
con más de un billón de euros a ti-
pos de interés nimios que sin em-
bargo no ha servido para que el
crédito vuelva a fluir en el Viejo

Mario Draghi, presidente del BCE, en la rueda de prensa de ayer, en la sede del Banco de Francia en París. AFP

Continente. El problema es colo-
sal en los países rescatados o con
mayores problemas de financia-
ción,comoEspañaoItalia,queven
como sus pymes deben pagar mu-
chomásqueunaalemanasolopor
el hecho de residir en otro país de
la Eurozona, no por su idiosincra-
sia o solvencia. “Aunque hay algu-
na mejora, los flujos de crédito
continúan siendo bajos”, lamentó.

El crédito, clave para el FMI
La falta de crédito preocupa tam-
bién en Washington. Ayer, el Fon-
do Monetario Internacional instó
a España a adoptar “medidas úti-
les” para revitalizar el crédito, ya
que es “un freno para la recupe-
ración económica”. Un nuevo in-
forme de la institución revela que
el problema viene de lejos y pro-
pone “una resolución eficiente y
oportuna de la deuda empresa-
rial y de los hogares” y nuevas fór-
mulas para reducir los costes de
financiación de los bancos.
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● En los últimos 12 meses,
las familias apenas han podido
reservarse 11 de cada 100 euros,
aunque en el último trimestre
la tasa ha subido al 14,9%

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

El recorte salarial está pasando
una dura factura a las familias,
amén del desempleo que persiste
en niveles históricamente altos.
En los últimos 12 meses, los hoga-
resylasinstitucionessinánimode
lucro apenas pudieron reservarse
11 de cada 100 euros de su renta
disponible, según las cifras publi-
cadas ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Pese a lo
bajo de ese nivel, en línea con lo
que ocurría en 2005 con un entor-
no económico claramente favora-
ble en la etapa pretérita de bonan-
za, subió dos décimas este verano
respecto a la primavera.

En términos interanuales, esa
mejorallegaaunpunto,alsituarse
su nivel de ahorro en el 14,9% res-
pecto lo que ocurría a finales de ju-
nio de 2012. Ello supone, a priori,
un punto de inflexión para una ta-
sa que apenas ha dejado de caer
desde principios de 2010, tras si-
tuar su máximo para el segundo
trimestre en el 23,9% de 2009.

Además, la renta disponible ca-
davezesmenor.Entreabrilyjunio
cayó 8 décimas en tasa interanual
hastalos73.235millonesdeeuros.

El recorte salarial
baja el ahorro
de los hogares
a niveles de 2005

Los autónomos que cotizan por la base
mínima pagarán 60 euros más al año

La Ley de Presupuestos
establece en 47 años la
edad tope en la que estos
trabajadores elegirán
la base de cotización

JORGE MURCIA Colpisa. Madrid

Los autónomos que cotizan por la
base mínima (aproximadamente
el80%delosregistradosenelrégi-
men especial del colectivo) ten-
dránquepagar5eurosmásalmes
o, lo que es lo mismo, 60 al año a
partir del 1 de enero de 2014. Es
una de las consecuencias del cam-
bio en los tipos de cotización con-
templado en el anteproyecto de
Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2014.

El nuevo marco legal establece
una subida del 2% en la base míni-
ma de cotización en el Régimen
Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RE-
TA), que pasará a ser de 875,70 eu-
ros. Ello se traduce en una cuota
mensual de 261 euros, frente a los
256 actuales. En cuanto a la base
máxima, quedará fijada en 3.597
eurosmensuales, loquerepresen-
taunincrementodel5%respectoa
la que rige ahora.

Estas modificaciones no en-
tran, sin embargo, en el fondo de
una de las grandes cuestiones
pendientes en el régimen de autó-
nomos: la de adecuar -en la mayor
medida posible- las bases regula-
doras de cotización a los ingresos
reales de los trabajadores por
cuenta propia. De forma que au-
menten las cotizaciones de los au-
tónomos que más ingresos decla-
ren, y al mismo tiempo se reduzca

(en torno al Salario Mínimo Inter-
profesional) la cuota de los que
menos ganan. Tanto Gobierno co-
mo principales asociaciones de
autónomos han expresado en los
últimos tiempos su intención de
afrontar cuanto antes este asunto.

Lo que sí hace el anteproyecto
de Ley de Presupuestos es rebajar

el tope de edad para que los autó-
nomos puedan elegir base de coti-
zación. La legislación establece
que, a partir de determinada edad
y hasta su jubilación, los autóno-
mos no podrán variar su base de
cotización. Con esta medida se
pretende evitar lo que se conoce
como ‘compra de pensión’. Es de-

cir,aumentarlabasedecotización
en el último periodo de actividad
sobre el que se calcula la futura
prestación: 15 años hasta ahora, y
17 a partir del próximo enero.

Ese tope de edad era (y aún es)
de50años.Loquehaceelantepro-
yecto de Ley es adelantar ese um-
bral:losautónomosqueel1deene-
ro tengan menos de 47 años po-
drán elegir base de cotización (en
la horquilla de 875 y 3.597 euros).
El mismo derecho tendrán los que
en esa fecha tengan 47 años y su
base de cotización en diciembre
de 2013 haya sido “igual o superior
a 1.888,80 euros” mensuales.
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Abrir las
puertas de las
instituciones
Al hilo del proyecto de Ley de Transparencia
que se tramita en el Congreso el autor considera
que es una gran oportunidad de regenerar
la Administración pública

Rafa Rubio

E
L Consejo de Minis-
tros aprobó hace
unos días un infor-
me con 40 medidas
contra la corrup-
ción. Este informe

viene con inusitada prontitud,
aunquecondiscutibletécnicanor-
mativa, a proponer medidas adi-
cionales a la “Ley de Transparen-
cia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno” que, tras
superarlavotaciónenelCongreso
de los Diputados, previsiblemente
verá la luz antes de que finalice el
año. Es cierto que los tres meses
que el Gobierno se dio para su
aprobación en diciembre de 2011
se han convertido en dos años, pe-
ro también es cierto que esta larga
espera es la consecuencia de un
proceso de diálogo amplio, que ha
permitido la introducción de me-
joras sustanciales.

Lo primero que llama la aten-
cióneseltítulodelafuturadisposi-

ción, que se suma a la moda legis-
lativa de las rúbricas grandilo-
cuentesydeescasocontenidonor-
mativo, utilizando el nombre del
“buen gobierno” en vano. El pro-
yecto inicial, que trataba de dar
respuesta a dos temas distintos
aunque relacionados, afronta la
regulación de la transparencia pe-
ropasadepuntillasporelbuengo-
bierno, donde se fija exclusiva-
menteenelconflictodeinteresesy
la gestión económica-administra-
tiva, y deja a un lado aspectos co-
mo el consenso, la equidad, la sen-
sibilidad, la participación, la efica-
cia y la eficiencia, que constituyen
aspectos esenciales en los están-
dares del buen gobierno en todo el
mundo, tanto de entidad es públi-
cas como privadas.

La ley se ha visto además muy
influida por los acontecimientos
durantesutramitaciónquehanfa-
vorecido la adopción de decisio-
nes, especialmente en lo que se re-
fiere a los sujetos a los que afecta,
descartadas inicialmente. Podría-
mos decir que, en este punto, los
ciudadanos deberíamos estar
muy agradecidos a personas co-
mo Luis Bárcenas o Iñaki Urdan-
garín.

Pero más allá del inexistente
buen gobierno, en lo que se refiere
a la transparencia, su contenido
basculaentreelderechodeacceso
delosciudadanosalainformación
pública, donde la ley es poco nove-
dosa limitándose a recoger man-

datos ya establecidos en
normas anteriores, y

lo que la ley denomi-
na “publicidad acti-

va”, campo en el
que la futura ley

resulta más in-
novadora pero
en el que qui-
záspecadege-
nérica y abs-
tracta, sin un
claro conteni-

do normativo.
Entre los as-

pectos más critica-
dos de la redacción
aprobada por el
Congreso de los Di-

putados se encuen-
tran:

1) El rechazo a
proclamar el dere-
cho al acceso a la in-
formación pública

como un derecho fundamental, al-
go para lo que el legislador ordina-
rio carece de competencias.

2) Las excesivas limitaciones, y
su carácter genérico, que dejan un
gran margen de discrecionalidad
a la Administración Pública, con-
fiando al Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno prácticamen-
tetodoenrelaciónconloscriterios
de aplicación de la ley.

3) El sentido negativo del silen-
cio administrativo ante solicitu-
des de información pública, algo
habitual en nuestro ordenamien-
tojurídicocuandosetratadelaad-
quisición de derechos como suce-
de, por ejemplo, en el caso del de-
recho de petición.

4) El hecho que las Comunida-
desAutónomaspuedanatribuirla
competenciaparalaresoluciónde
la reclamación a órganos autonó-
micos.Unadecisión,frutodelane-
cesidaddeapoyoparlamentarioal
texto,peroprevisiblementellama-
da a debilitar la imprescindible
coherencia de criterios necesaria
para la aplicación de esta ley y sus-
ceptible de favorecer tratamien-
tos desiguales en función del terri-
torio.

5) Por último, se ha perdido una
oportunidad para establecer una
regulación para los lobbies en
nuestro país. Regulación solicita-
da por todos los grupos parlamen-
tarios y las propias asociaciones
profesionales del sector lobista.

En este objetivo, la clave del ar-
co se encuentra en el Consejo de
Transparencia(cuyacomposición
y actuación está pendiente de de-
sarrollo reglamentario) y que se
revela ahora más que nunca im-
prescindible. En este desarrollo
reglamentario la cuestión central
a tomar en consideración por el
Gobierno será entender que esta
vez, para el éxito del Consejo, no
basta su configuración como un
órganodedicadoacontrolarsinoa
facilitar la transparencia de las
instituciones. Poner en definitiva
en marcha un auténtico Plan es-
tratégico de la transparencia en
España convencidos de que “a gol-
pe de BOE” no es posible transfor-
mar la realidad social en un tema
tan arraigado en nuestro país.

Estamos ante una gran oportu-
nidad de provocar un verdadero
cambio de mentalidad en la Admi-
nistración Pública, una oportuni-
dad de empezar a trabajar con in-
dicadores reales, medibles y com-
prensibles, de empezar a abrir
una puerta a la verdadera partici-
pacióndelasociedad,einclusoan-
te una buena oportunidad, para
que nazca un nuevo sector de la
economía, en torno al procesa-
miento de esos datos públicos. En
manos del Gobierno está que lle-
gue a ser una herramienta impor-
tante de la regeneración democrá-
tica y no se quede en una mera he-
rramienta cortoplacista de
marketingelectoral.Esuncambio
cultural tan necesario como de-
mandado por la ciudadanía.

Rafa Rubio Núñez es profesor del
Máster en Comunicación Política y
Corporativa y del Programa
Governance de la Universidad
de Navarra

EDITORIAL

Un dato del paro que
apenas da confianza
Navarra es una de las cinco comunidades donde
el paro bajó por séptimo mes consecutivo,
aunque sólo fueran 318 personas. La creación
neta de empleo sigue siendo prioridad máxima.

E L paro registrado en Navarra ha descendido por sép-
timo mes consecutivo con lo que el número total de
desempleados se ha situado en 50.407, tras bajar en
septiembre en 318 personas con respecto a agosto, el

mayor descenso registrado en este mes desde hace seis años.
Sólo cinco comunidades han logrado mantener la tendencia
negativa. De esta manera en el conjunto nacional la cifra total
registrada ha vuelto a subir (25.572 personas) tras seis meses
consecutivos en descenso y, aunque sea el mejor dato en un
mes de septiembre desde 2007, el número total de desemplea-
dos se eleva hasta los 4.724.355 personas. En definitiva el ma-
yor problema de la sociedad navarra y española del último lus-
tro se mantiene en su estado de extrema gravedad, no solo por
unos datos globales objetivamente desmesurados sino porque
los cotizantes a la Seguridad Social -auténtico botón de mues-
tra de la situación laboral- siguen a la baja. No así en Navarra,
donde la afiliación a la SS también aumentó en septiembre, en
este caso, en 1.203 (el 0,49%) en un mes, hasta los 248.676, fren-
te a una caída del 0,14% a nivel nacional. Como si de un enfermo
terminal se tratara la tempe-
ratura laboral del país se va
midiendo mes a mes, décima
a décima, en la seguridad de
que toda variación que no lle-
ve al desenlace final lleva a
una supuesta mejoría. La es-
peranza colectiva se encuen-
tra en horas tan bajas que el mero hecho de pensar que se ha
llegado al fondo de la crisis y la actividad económica está en un
punto de inflexión tiene efecto balsámico. Nadie es capaz de
aventurar la fecha exacta en la que se empiece a crear empleo
neto. Con independencia de su calidad, predominan los con-
tratos temporales y salarios más bajos, el principal objetivo en
estos momentos pasa por la reducción a toda costa de los índi-
ces de desempleo. Cabe señalar que la reforma laboral ha su-
perado el tradicional concepto del empleo fijo ya que ofrece
mecanismos suficientes a las empresas para que no sea ele-
mento disuasorio de nuevos contratos. Los verdaderos objeti-
vos para reducir la tasa de paro son la recuperación de la acti-
vidad industrial, el aumento de la demanda interior y el creci-
miento económico. Si no hay empleo aspirar a que las
condiciones laborales mejoren roza la utopía.

APUNTES

Récord en
la UNED
La Universidad Nacional de
Educación a Distancia de
Pamplona cumple este cur-
so su cuarenta aniversario y
lo hace batiendo el récord
de matriculaciones. Calcula
que el número de sus alum-
nos superará los cinco mil.
El afán por mejorar la for-
mación profesional y los co-
nocimientos ha calado en
amplios sectores de la so-
ciedad que aprovecha las
ventajas que brinda la
UNED para cursar una ca-
rrera. Puede que una parte
del alumnado sea conse-
cuencia del desempleo, pe-
ro el hecho cierto es que el
mayor tiempo disponible lo
emplea de la mejor manera.

Sanz y Barcina
se enzarzan
El ex presidente Miguel
Sanz y la actual presidenta,
Yolanda Barcina, vuelven a
protagonizar un nuevo epi-
sodio de desencuentro,
que agrava sus ya deterio-
radas relaciones políticas
y hacen un flaco favor a su
partido, UPN. Sanz criticó
el pasado martes algunas
actuaciones de su suceso-
ra al frente del Gobierno
de Navarra, como la deci-
sión de romper el Ejecuti-
vo de coalición con el PSN o
la vinculación de UPN con
el PP. La presidenta le re-
cordó ayer a Sanz que el
único que ha sido presi-
dente de Navarra en coali-
ción con el PP era él.

Mientras la tasa de
paro no se reduzca,
la calidad del empleo
seguirá empeorando
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Desempleo en Navarra m

Navarra es una de las
cinco comunidades
donde baja el paro, que
a nivel nacional ha
subido el 0,54%

El paro baja por séptimo mes consecutivo
y se sitúa en 50.407 desempleados

En septiembre el desempleo se ha reducido en 318 personas en Navarra

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Séptimomesconsecutivodebaja-
da de paro. Septiembre ha conti-
nuado la tendencia de los anterio-
res meses y al finalizar había me-
nos personas apuntadas en las
oficinas del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), antiguo Inem, que
las que estaban registradas en
agosto. En concreto, el mes que
acaba de terminar ha sacado del
paro a 318 personas en un mes,
que supone una reducción del
0,6%, y el número de desemplea-
dos totales se sitúa en 50.407.
Siendogravelacifra,síeselmejor
dato de todo el año 2013, después
de que febrero llegara a la cifra
histórica de 56.524 parados.

Tal como adelantó la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, recientemente, los últimos
datos han dado ‘un balón de oxí-
geno’ a la actual situación de cri-
sis económica. “Reflejan una ten-
dencia positiva, puesto que se tra-
ta del séptimo mes consecutivo
de descenso”, señaló María Isa-
bel García Malo, directora geren-
te del Servicio Navarro de Em-
pleo, en un comunicado de pren-
sa ayer. Aunque advirtió que hay
que “ser prudentes en las expec-
tativas de cara al futuro”.

Esta reducción del desempleo
en Navarra se produce en un con-
texto nacional de subida general.
En el conjunto del país, el paro ha
subido el 0,54% en un mes, hasta
los4.724.355desempleados,yNa-
varra es una de las cinco comuni-
dades donde ha descendido, aun-
que ocupe el cuarto lugar en este
grupo, detrás de Castilla La Man-
cha (-4,80%), La Rioja (-2,26%) y
Canarias (-0.70%).

Este comportamiento del em-
pleo se produce, además, en un
mes en el que habitualmente el
fin de las contrataciones del vera-
no repercute negativamente. De
hecho, en los septiembres de
2012, 2011 y 2010 el paro había su-
bido. El Gobierno foral destacó,
desde un punto de vista optimis-
ta,que“setratadelmayordescen-
so en paro registrado en un mes
deseptiembre”,yaquehayquere-
montarse a 2007 para ver una ba-
jada del desempleo en 466 perso-
nas. Pero también hay que decir
que, aunque se hayan producido
incrementos en esos meses casi
demaneraconstante, lacifratotal
de desempleo era muy inferior ya

que, por ejemplo, en 2008, los pa-
rados sumaban 24.985, menos de
la mitad de los suponen hoy.

Si en un mes las cifras del paro
pueden arrojar conclusiones opti-
mistas, no ocurre lo mismo si la
comparación es anual. En el últi-

moseptiembrehabía730parados
más que en septiembre de 2012, lo
que supone un incremento del
1,47%. Y es un aumento mayor que
el producido a nivel nacional, ya
que el país registró el 0,41% más.
Además, desde este análisis

anual, hay seis comunidades que
reducen su paro y Navarra no está
entre ellas.

Desde el punto de vista de los
sectores, el fin del verano se ha he-
cho notar en los servicios ya que
es el único que aumenta el núme-

SEPTIEMBRE

318
PARADOS MENOS

MARZO

38
PARADOS MENOS

AGOSTO

254
PARADOS MENOS

JULIO

442
PARADOS MENOS

JUNIO

1.764
PARADOS MENOS

MAYO

1.259
PARADOS MENOS

ABRIL

2.042
PARADOS MENOS

El sector agrícola ha reducido en 44 el número de desempleados. NURIA G. LANDA
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FRENO A LA DESTRUCCIÓN

E L último dato del paro registrado en
España nos dice que ha aumentado
en 25.572 personas en septiembre,
un 0,54 % respecto al mes anterior,

con lo que se rompe la racha de descensos acu-
mulada durante los últimos seis meses. Al
contrario que en el Estado, en Navarra el paro
registrado en septiembre ha bajado en 318
personas respecto al mes anterior, situándose
el número de desempleados en 50.407 perso-
nas, con lo que la Comunidad Foral encadena
siete meses consecutivos de caída del paro.
Este descenso se ha producido especialmente
por las contrataciones del sector educativo, la
construcción y la industria de la alimentación,
y cabe destacar un incremento de la contrata-
ción en general respecto al mes de agosto. Pe-
ro con respecto a septiembre de 2012, el núme-
ro de desempleados registrados ha aumenta-
do en 730, un 1,47 %, y ha disminuido el
número de afiliados a la seguridad social en
7.602, por lo que puede concluirse que este
mes de septiembre ha sido, en lo que se refiere
al desempleo, peor que el de 2012.

En nuestra Comunidad foral el empleo si-
gue dando señales de estabilización, pero los

datos de septiembre muestran un mercado la-
boral que está extremadamente débil, si bien
no empeora, y pueden encontrarse algunas se-
ñales positivas, como el aumento de 1.203 afi-
liados a la Seguridad Social con respecto al
mes de agosto. El número de contratos regis-

trados en Navarra ha sido de
27.510, lo que implica un au-
mento de 6.190 contratos
respecto al mes pasado, un
29,03 % más. Pero hay que
precisar que de cada 100
contratos nuevos, menos de

cinco tuvieron carácter inde-
finido. Los contratos indefi-
nidos han aumentado en 445
con respecto al mes anterior,
un 54,87 %, pero con respecto
al mismo mes del año pasado
han bajado en 247, un 16,43 %.

La primera conclusión que podemos ex-
traer de estos datos es que estamos peor que
hace un año, pero mejor que el pasado mes de
agosto. Pero lo más positivo es que, pese a que
el descenso del número de parados es peque-
ño, con porcentajes de disminución mensual

del 0,63 % en septiembre o del 0,5 % en agosto,
siete meses consecutivos de caídas hace que
abriguemos esperanzas de que la tendencia
continúe durante los meses venideros. De
continuar esta tendencia positiva, se podría
llegar a una disminución del número de de-
sempleados del orden de los 3.500 o 4.000
anuales.

Dado el tamaño modesto de nuestra econo-
mía, y fijándonos en los datos históricos, nos
encontramos con que el paro subió en Nava-
rra en 2010 en 3.500 personas, respecto al año
anterior; en 2011 subió en 3.935 personas res-
pecto al año anterior; en 2012 subió en 6.800
personas respecto a 2011. Si mantenemos, de
forma constante, estas disminuciones men-
suales de paro, podemos ir desandando el ca-
mino y retroceder en el tiempo hasta conse-
guir tasas de desempleo menos traumáticas.
En el 2010 Navarra cerró el año con una tasa de
paro del 11,64 % y 35.700 desempleados. Ese
puede ser un buen objetivo. Poco a poco, y con
ilusión, desandemos el camino.

Patxi Aranguren Martiarena es economista
de la Universidad Pública de Navarra

CLAVES

45.231
AUTÓNOMOS. En septiembre había
45.231 autónomos afiliados. Significa que
se han registrado 30 altas netas. La Unión
de Profesionales y Trabajadores
Autónomos prevé que 2013 acabe con
crecimiento positivo en el trabajo autónomo
por primera vez desde que se inició la crisis

191.230
RÉGIMEN GENERAL
Además de los autóno-
mos, había en septiembre
191.230 afiliados al régi-
men general; 4.726, al ré-
gimen agrario, y 7.489 em-
pleados de hogar.

8.467
PARADOS
EXTRANJEROS
había en septiembre, 88
menos que un mes antes y
353 menos que un año an-
tes

4,5%
CONTRATOS INDEFINIDOS
Delos27.510contratosfirmadosensep-
tiembre,sólo1.256fueron indefinidos
(4,5%),yrepresentaron445másqueen
agosto(+54,87%). Enunañocayeronen
47, (-16,43%).Lostemporalesaumenta-
ronen5.745,el28%másenunmes.

Desempleo en Navarra

Patxi
Aranguren
Martiarena

PRUDENCIA ANTE UN DATO ALENTADOR

A YER conocíamos los datos de paro
registrado correspondientes al pasa-
do mes de septiembre. Según esta es-
tadística oficial, el número de perso-

nas desempleadas en Navarra se situaría en
50.407, con un descenso de 318 personas fren-
te al mes de agosto. Asímismo, el número de
contratos indefinidos habría pasado de los 467
firmados en agosto a los 1.256 suscritos en sep-
tiembre, cifra muy similar al aumento experi-
mentado por las afiliaciones en alta de la Segu-
ridad Social.

El dato es positivo, pues supone cierto alivio
en el que podemos y debemos considerar co-
mo peor problema de nuestra economía. Hay
que tener en cuenta, además, que se trata del
séptimo mes consecutivo de caída de la cifras
de desempleo, tras haberse alcanzado en fe-
brero el máximo histórico de personas desem-
pleadas. Un máximo que, de todos modos, si-
gue condicionando la evolución en términos
anuales, puesto que en septiembre de este año
había 730 personas desempleadas más que en
el mismo mes de 2012.

Por supuesto, la pregunta que cabe hacerse

es si esta nueva reducción constituye motivo
de optimismo, máxime cuando otros indica-
dores parecen sugerir que se habría tocado
fondo en esta segunda recesión de la crisis,

para situarnos en un punto
de inflexión. Contamos,
ciertamente, con variables
cuya trayectoria reciente
aclara un poco el oscuro pa-
norama que teníamos por
delante hace medio año.

Podríamos citar, entre las de
mayor interés para Navarra,
las relacionadas con Euro-
pa.

Si Europa tira…
La prolongada recesión su-

frida durante el último año y medio por la
Unión Europea y, en concreto, por la zona eu-
ro golpeó duramente a Navarra. Fue una rece-
sión con un marcado carácter industrial. Y
nuestra región es especialmente sensible a
este tipo de ‘shocks’, ya que contamos con un
tejido productivo en el que tiene gran peso la

industria. A eso se le suma que nuestros prin-
cipales socios comerciales se encuentran en
Europa.

Por todo ello, el fin de la recesión europea el
pasado trimestre y la progresiva recupera-
ción que se viene observando en la industria
del continente deberían ayudarnos a aproxi-
marnos a la superficie en los próximos meses.
En la medida en que esa recuperación se con-
solide, en Navarra también debería ir abrien-
do el paso a tasas de crecimiento positivas en
trimestres venideros.

Habrá que estar atentos a nuevos aconteci-
mientos y actualizaciones de diversas estadís-
ticas. Por ejemplo, tendremos que esperar al
24 de este mes para conocer los datos de la En-
cuesta de Población Activa, que nos ofrecerán
una información más detallada sobre el mer-
cado laboral. En cualquier caso, la reducción
del paro es una buena señal, si bien queda un
largo camino y hemos de ser prudentes.

José Luis Álvarez Arce es Director del
departamento de economía de CC Económicas y
Empresariales de la Universidad de Navarra

José Luis
Álvarez
Arce

ro de parados en un mes. Mien-
tras que la industria termina sep-
tiembre con 373 parados menos
que en agosto; la construcción,
con 239 menos, y la agricultura,
con 44 menos, los servicios se
apuntan 271 parados más, hasta
los 31.035. A ellos se unen los que
se incorporan por primera vez al
mercado de trabajo (sin empleo
anterior), que aumentan en 66,
hasta los 3.172. Relacionado con
esto último, el número de jóvenes
parados (menos de 25 años) ha
sumado 174 más, hasta los 5.112
desempleados.

Próximos a la inflexión
“Estamos próximos a un punto de
inflexión”. Así resumió la Cámara
de Comercio de Navarra su opi-
nión ante los últimos datos de pa-
ro. Llega a esta conclusión por el
descenso del desempleo experi-
mentado desde el primer trimes-
tre de este año y la reducción de
su tasa de crecimiento, según un
comunicado de prensa. Explicó la
institución que, aunque en térmi-
nos interanuales el paro volvió a
aumentar en septiembre, este in-
cremento fue del 1,5%, el más ba-
jo de todo 2013.

La Cámara destacó como posi-
tivo que el desempleo siga des-
cendiendo en la construcción y la
industria, “por debajo de los nive-
les de 2012”. Advirtió que habrá
que esperar al último trimestre
del año porque “suele ser negati-
vo en términos de empleo”.

M.V. Pamplona

El número de contratos ha au-
mentado en septiembre respec-
to a agosto, en contra de lo que
suele ser normal en este mes. Se
firmaron 27.510 nuevos contra-
tos, una cifra que supuso un au-
mento de 6.190, es decir, el
20,03% más, un incremento infe-
rior al registrado a nivel nacio-
nal (+33,48%). El aumento tam-
bién se ha producido en los da-
tos interanuales, ya que en
septiembre de 2013 se firmaron
8.020 contratos más que un año
antes, es decir, el 41,15% más, un
incremento que es muy supe-
rior al 9,29% registrado a nivel
nacional.

La afiliación a la Seguridad
Social también aumentó en sep-
tiembre, en este caso, en 1.203
(el 0,49%) en un mes, hasta los
248.676, frente a una caída del
0,14% a nivel nacional.

Sube la
contratación y
la afiliación a la
Seguridad Social

40%
SIN PRESTACIÓN
De los 50.725 parados que
había en julio, 30.446 (el
60%) recibían alguna presta-
ción. El 40% restante no reci-
bía ninguna. El gasto fue de
34,6 millones de euros.

MÁS INFORMACION EN PAG.10 m
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El comité se reúne hoy
para diseñar una
contraoferta a la
empresa “con el mayor
consenso posible”

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La reunión celebrada ayer entre
la dirección y el comité de empre-
sa de Volkswagen Navarra con-
cluyó sin que se lograran avances
significativos, aunque el presi-
dente de la representación social,
José Luis Manías (UGT), recono-
cía que se dieron algunos pasos
adelante para “converger hacia el
acuerdo”. Manías quiso destacar
que los representantes de la em-
presa mostraron voluntad de “lle-
gar a acuerdos” tal como venía re-
clamando el comité, que había
criticado la vaguedad de los com-
promisos en muchos puntos de la
propuesta de la dirección.

Asimismo, según manifestaba
el presidente del comité, la em-
presa también aseguró que no va
a aplicar la reforma laboral en
tanto se mantenga el proceso ne-
gociador y no haya conflictividad.
Por otra parte, la dirección se

mostró dispuesta a hablar sobre
la reducción de jornada para
crear empleo, una de las pro-
puestas estrella de la plataforma
mayoritaria del comité, aunque ,
según Manías, “no en los mismos
términos” que había planteado la
parte social. Finalmente, el presi-
dente del comité avanzó que la
empresa dejó la puerta abierta a
estudiar “coeficientes correcto-
res” para los trabajadores en tur-
nos, de forma que se facilite un
proceso de prejubilaciones para
los de más edad.

La parte social, que mantuvo
ayer y anteayer encuentros inter-
nos de todos sus representantes
para intentar consensuar una
contraoferta a la plataforma de la
empresa, objetivo que finalmen-
te no se logró, pidió a la empresa
que justificara tanto su petición
para incrementar la jornada
anual a 216 días como la propues-
ta de abaratar la categoría de ac-
ceso. Según Manías, la dirección
entiende que estos puntos son
irrenunciables “para asegurar la
competitividad de la fábrica”.

Propuesta mayoritaria
Los miembros del comité volve-
rán a reunirse hoy para seguir
trabajando en una contrapro-

puesta, encuentro que podría ser
clave para mantener la platafor-
ma mayoritaria, tal como recono-
cía el representante de LAB en el
comité, Benito Uterga: “Tenemos
que plantearnos el camino defi-
nitivo que va a seguir cada uno”.
Pese a ello, el presidente del co-
mité apostaba por conservar la
sintonía “que tanto ha costado
conseguir” para acordar un con-
venio “con el mayor consenso po-
sible”, aunque tampoco descarta-
ba sacar adelante el nuevo marco
laboral de la fábrica con un nú-

Un grupo de operarios carga Polos en uno de los convoyes ferroviarios para su distribución. BUXENS (ARCHIVO)

La negociación del nuevo convenio
de Volkswagen continúa atascada

CLAVES

Propuesta del comité. Presentada
el28demayo,recogelareducción
deun5%dela jornadaparacrear
empleo,el incrementodel IPCentre
2013y2017yunrepartodel10%de
losbeneficiosentrelostrabajadores.

Oferta de la dirección. Enviada al
comité el 24 de septiembre, incluye
el aumento salarial con el IPC anual
y la garantía de empleo. A cambio,
solicita abaratar la categoría de en-
trada, incrementar de la jornada
anual a 216 días y una flexibilidad al
alza y a la baja de 10 días.

DN
Pamplona

ElTribunalSupremohadeses-
timado la petición de nulidad
del proceso que obliga a Koxka
a readmitir a 26 empleados afi-
liados a ELA que fueron despe-
didos “por motivos sindicales”,
según una nota de prensa emi-
tida por este sindicato. El pasa-
do julio, una sentencia del Su-
premo reconocía que hubo
“persecucción sindical” a la ho-
ra de confeccionar la lista con
los275despidoscontemplados
en el ERE que firmaron UGT y
CC OO en 2009. Este fallo fue
recurrido por la empresa ale-
gando que “que no había sido
parte del proceso”, cuestión
que,segúnrecogeELAdelúlti-
mo dictamen judicial, es re-
chazada porque “sí fue llama-
daalproceso[...] talcomocons-
ta en la providencia del 23 de
septiembre de 2013”. El sindi-
cato reclama a Koxka que
“cumpla inmediatamente la
sentencia” y advirtió “de las
consecuencias” de no hacerlo.

DN
Pamplona

El Centro Nacional Jordano
para la Investigación de la
Energía(NERC)hafirmadoun
contrato con la división eólica
de MTorres, sociedad partici-
pada por el grupo egipcio El
Sewedy Electric, para el sumi-
nistro y construcción de la pri-
mera planta piloto de energía
eólicajuntoaunlaboratoriode
investigación en Shobak (Jor-
dania). Esta instalación, con
una potencia total instalada de
1.65 MW, será el primer pro-
yecto eólico en Jordania. Este
acuerdoespartedelprograma
de capacitación de construc-
ción solar y eólica que está fi-
nanciado por la Unión Euro-
pea dentro del marco del pro-
yecto ENPI en Jordania para
las energías renovables.

Koxka tendrá que
readmitir a los
26 afiliados de
ELA despedidos

MTorres
construirá una
planta eólica
en Jordania

mero más reducido de firmantes.
Las dudas en torno a la conti-

nuidad de la propuesta mayorita-
ria respaldada por todos los re-
presentantes del comité, salvo
los de CGT, se acentúan a tenor
de la valoración muy negativa
que hizo el representante de
LAB. Para Uterga, el encuentro
de ayer con la empresa fue “más
de lo mismo” y solo sirvió para
constatar que la dirección “está a
años luz de lo que plantea el comi-
té”. Por ejemplo, donde Manías ve
“margendemaniobra”paraabor-
dar la reducción de jornada y
crearempleo,elrepresentantede
LAB considera el ofrecimiento de
la empresa es un “lavado de ima-
gen” sin contenido. Por el contra-
rio, el representante de CC OO,
Eugenio Duque, pese a ser cons-
ciente “de las dificultades”, com-
partía el punto de vista de UGT a
la hora de valorar los movimien-
tos que realizó ayer la dirección.

Para el presidente del comité,
loimportanteesquelosrepresen-
tantes sindicales puedan nego-
ciar el convenio “sin presiones ex-
ternas”. “Nos hemos puesto un
plazo de tres semanas para alcan-
zar un acuerdo. Sería una pésima
señal que no pudiéramos lograrlo
en ese tiempo”, concluía Manías.
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Un avión de la compañía Thomas Cook en el aeropuerto de Noáin. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

El ejecutivo quiere que
Noáin enlace, a través
del aeropuerto
londinense, con ciudades
de todo el mundo

R.ELIZARI
Pamplona

El Gobierno de Navarra negocia
con una aerolínea para que el ae-
ropuerto de Noáin programe
vuelos directos con Londres. La
elección de la capital británica
como destino no es casual. El eje-
cutivo apuesta por esta ciudad
basándose en que los aeropuer-
tos londinenses son el principal
centro de conexión de pasajeros
de Europa con el resto de ciuda-

des de todo el mundo. Desde el
departamento de Fomento acla-
ran que las negociaciones aún se
encuentran en unas fases muy in-
cipientes y no hay nada definido.

Con los trayectos a Madrid y
Barcelona, capitales económicas
de España, ya cubiertos por los
trenes Alvia de Renfe, el ejecuti-
vo quiere que el aeropuerto de
Noáin sea competitivo facilitan-
do las salidas internacionales. Al
mismo tiempo, Pamplona estaría
mucho mejor conectada con el

El Gobierno foral
negocia con una
aerolínea para
conectar Pamplona
con Londres

resto del mundo por lo que po-
dría aumentar el flujo de visitan-
tes y la actividad económica.

También con Air Nostrum
Fomento incide en que aún no ha
cerrado ningún acuerdo concre-
to y matizan que “están abiertos a
negociar con todas las aerolí-
neas”. De momento, y tras la sali-
da de Vueling del aeropuerto de
Noáin el pasado lunes día 30, el
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, ha mantenido contac-

tos en la capital navarra con res-
ponsables de Air Nostrum, la
franquicia regional de Iberia, pa-
ra que recuperen la conexión
Pamplona-Barcelona.

La noticia de que Pamplona y
Londres puedan llegar a estar co-
nectados por un vuelo directo ha
sido muy bien recibida por dife-
rentes agentes relacionados con
el turismo y la hostelería que
veían con preocupación las bajas
cifras de pasajeros del aeropuer-
to de Noáin.

DN
Pamplona

El tiempo inestable de estos últi-
mos días, primeros compases
del otoño, se quedará en Nava-
rra durante lo que queda de se-
mana. El meteorólogo Enrique
Pérez de Eulate pronostica una
bajada de temperaturas, lluvias
y la entrada de viento norte el fin
de semana.

Hoy jueves las temperaturas
serán muy altas para los prime-
ros compases del mes de octu-
bre tras una madrugada donde
los termómetros han registrado
mínimas de 20 grados e incluso
por encima en algunos puntos
de Navarra.

La inestabilidad, tónica du-
rante el día de hoy, irá en au-
mento conforme avance la jor-
nada. Los cielos estarán nubo-
sos, aunque se abrirán algunos
claros. Pérez de Eulate también
prevé que podría llover, sobre

Hoy las temperaturas
serán altas para la
época pero el fin de
semana entra
el viento norte

todo, por la tarde noche aunque
también por la mañana. En al-
gunos puntos de la geografía fo-
ral los chubascos podrían ser
fuertes e ir acompañados de
granizo.

Los mercurios navarros mar-
carán temperaturas máximas
que rondarán entre los 23 y 28
grados de media por lo que la
sensación de bochorno será
muy notable, según Enrique Pé-
rez de Eulate. El viento del sur
será uno de los protagonistas
del día ya que soplará con ra-
chas que podrán ser fuertes.

Mañana viernes también se-
rá una jornada marcada por la
inestabilidad. Los cielos esta-
rán bastante nubosos y se espe-
ran lluvias y chubascos que se-
rán más frecuentes e intensos
en la zona de Pirineos y las zo-
nas limítrofes. Podrían ser pun-
tualmente fuertes o muy fuertes
e ir acompañados de tormentas.

A lo largo de la tarde y noche
las precipitaciones irán a menos.
Sólo se darán cuanto más al nor-
te. Las temperaturas máximas
bajarán de forma clara y ronda-
rán entre los 18 y 23 grados de
media y las mínimas seguirán
suaves en torno a 13 y 15 grados.

La sensación de bochorno
persistirá pero será menor que
la de hoy jueves.

El fin de semana, nuboso
El fin de semana vuelve el viento
del norte. El sábado se espera un
día en general con bastante nubo-
sidad, pero disminuirá algo cuan-
to más al sur y este de la Comuni-
dad foral. Junto con la nubosidad
también se esperan precipitacio-
nes y chubascos débiles en la zo-
na norte que de forma más débil
pueden afectar a algún punto de
la Zona Media. Las temperaturas
máximas rondarán los 19 y 22
grados en la zona norte y media.
Las temperaturas se acercarán a
25 en la Ribera. Las mínimas se
irán normalizando y rondarán en
torno a los 11 y 13 grados. El viento
del norte será flojo o moderado.

El domingo será un día pareci-
do al del sábado aunque con al-
gún matiz. Las temperaturas má-
ximas bajarán. Rondando los 17 y
20 grados en la zona norte y Zona
Media. En la Ribera serán cerca-
nas a los 23 grados. El viento del
norte soplará un poco más fuerte
que el del sábado. De cara a la tar-
de o noche la probabilidad de
precipitaciones de la zona norte

tenderá a disminuir. Todo apunta
a que durante la semana que vie-
ne, al menos entre el lunes y vier-
nes, el tiempo será estable con
predominio del sol y sin precipi-
taciones. Las temperaturas se
volverían a recuperar pero sin al-
canzar valores tan altos como los
de las últimas horas.

Tiempo inestable y lluvia
para el resto de la semana

Varias bicicletas en la Plaza del Castillo de Pamplona. V. LÓPEZ (EFE/ARCHIVO)
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las que va a pivotar la estrategia
“Europa 2020” y los fondos de la
política de cohesión europea
asignados a la Comunidad foral.
Del total, 71,3 millones proceden
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y del Fondo
Social Europeo (FSE). Estos re-
cursos serán gestionados por el
Gobierno de Navarra, que debe
aportar el 50% en cada proyecto
cofinanciado con ayuda europea.

Otros 20,77 millones corres-
ponden a la cooperación trans-
fronteriza a través del programa
POCTEFA (Cooperación Territo-
rial entre España, Francia y An-
dorra), gestionado por la Comu-
nidad de Trabajo de los Pirineos,
que en la actualidad preside Na-
varra. Para este programa, los

departamentos del Gobierno fo-
ral implicados trabajan ya en la
redacción de los programas ope-
rativos para adjudicar dichos
fondos a proyectos e iniciativas
concretas. En este sentido, cabe
indicar que se mantienen respec-
to del programa anterior las
grandes áreas de actuación en
las que se deben circunscribir las
actuaciones, campos éstos que
coinciden, además, con las líneas
estratégicas definidas en el Mo-
delo de Desarrollo de Navarra
(MODERNA).

Para los fondos FEDER estos
ámbitos básicamente son los si-
guientes: potenciar la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico y
la innovación (I+D+i), mejorar el
uso y la calidad de las TIC y el ac-

ceso a las mismas, mejorar la
competitividad de las pymes y fa-
vorecer el paso a una economía
baja en carbono (promoción de
las energías renovables). Por su
parte, en lo que se refiere al FSE
los objetivos en los que se deben
encuadrar las actuaciones son
los siguientes: fomentar el em-
pleo y favorecer la movilidad la-
boral, promover la inclusión so-
cial y la lucha contra la pobreza, e
invertir en la educación, el desa-
rrollo de capacidades y el apren-
dizaje permanente.

Se priorizará el uso de los fon-
dos en proyectos que ya está fi-
nanciando la región mediante
sus propios recursos, con el fin de
conseguir un mayor impacto en
el sector.

La presidenta Yolanda Barcina interviene durante el Debate sobre el Estado de Navarra del pasado año. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Dos realidades van a colisionar a
partir de hoy en el Parlamento: la
de un Gobierno obligado a alcan-
zar acuerdos para sacar adelan-
te sus acciones, fundamental-
mente con el PSN, y la de una

oposición que considera agotada
la legislatura. La Cámara va a ser
escenario durante dos días del
Debate sobre el Estado de Nava-
rra, que calibrará la soledad del
Ejecutivo de UPN frente al PSN,
Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai,
quienes reclaman elecciones an-
ticipadas.

La presidenta foral, Yolanda
Barcina, mostró ayer su deseo de
que se produzcan consensos
porque “es lo que están pidiendo
los navarros”. La regionalista
abrirá el debate aportando su vi-
sión sobre la situación de la Co-
munidad y desgranando medi-
das que planea poner en marcha.
“Acudiré con el espíritu de plan-
tear la situación, los problemas y
cómo arreglarlos”, aseguró. “La
sociedad navarra lo que nos está
pidiendo es que las fuerzas polí-
ticas lleguemos a acuerdos para
solucionar los verdaderos pro-

El Parlamento celebra
desde hoy un Debate
sobre el Estado de
Navarra marcado
por la crisis

El PSN y el nacionalismo
apuestan por un cambio
de gobierno, pero los
socialistas rechazan la
moción de censura

El Gobierno buscará acuerdos
frente a una oposición que le
exige elecciones anticipadas

blemas. Ojalá lleguemos de ver-
dad a acuerdos y ojalá trabaje-
mos para conseguir que el paro
se reduzca más en Navarra”.

La crisis económica volverá a
marcar el Debate sobre el Estado
de Navarra, que llega un día des-
pués de que la caída del desem-
pleo por séptimo mes consecuti-
vo proporcione cierto aire al Go-
bierno. No parece, sin embargo,
que los anhelos de Barcina de
conseguir pactos puedan mate-
rializarse con partidos que no ce-
san en reclamarle que dimita.
Ayer mismo, el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, se lo
volvió a recordar. “Hay un hartaz-
godelaformadehacerydeenten-
der la política que está practican-
do el Gobierno de UPN, caracteri-
zada por el recorte”, dijo el líder
de los socialistas, socios de Go-
bierno de UPN durante el primer
año de la actual legislatura.

En una entrevista concedida a
Radio Euskadi, Jiménez volvió a
insistir en que “ha llegado, sin
dudarlo, la hora del cambio en
Navarra”, ya que según indicó, el
de UPN es un Ejecutivo “débil”.

Desacuerdo en la oposición
Los socialistas coinciden con Ge-
roa Bai, Aralar y Bildu en apostar
por un cambio de inquilinos en el
Palacio de Navarra. No obstante,
la forma de conseguirlo les sepa-
ra. Mientras Manu Ayerdi (Ge-
roa Bai) no descartó ayer que la
oposición vuelva a recurrir a la
moción de censura para echar a
UPN del poder y no tener que es-
perar a los comicios de 2015, Ro-
berto Jiménez quiere que sea la
propia Yolanda Barcina la que
convoque elecciones anticipa-
das o se someta a una moción de
confianza. Hasta el momento, la
respuesta de la presidenta siem-
pre ha sido la misma: “No”.

El secretario general del PSN
rechaza la moción de censura
porque, a su juicio, “sería para
poner otro Gobierno con un pro-
grama distinto y que no tendría
estabilidad”. “En estos momen-
tos, entendemos que no se dan
esos condicionantes”, aseveró.
“Navarra precisa de un gobier-
nos sólidos para hacer un cam-
bio tranquilo y, en estos momen-

tos, por la actual configuración
parlamentaria, no es posible ha-
cer eso”.

El cálculo de futuro de Jimé-
nez pasa por un Ejecutivo entre
el PSN, Geroa Bai e I-E, fuerzas
que hoy suman 14 escaños de los
26 que hacen falta para gozar de
mayoría absoluta. La viabilidad
de esa opción, por tanto, la ten-
drá en su mano EH Bildu, futura
coalición de Batasuna, Aralar y
EA. El pasado agosto, el máximo
dirigente del PSN aseguró que
no gobernará con Bildu, ni con la
ayuda de sus votos.

Los parlamentarios Patxi Za-
baleta y Asun Fernández de Ga-
raialde (Aralar), y Bakartxo Ruiz
y Maiorga Ramírez (Bildu) avan-
zaron que sus formaciones em-
plazarán en el Debate sobre el
Estado de Navarra “a todos los
grupos de izquierda y progresis-
tas favorables al cambio a aunar
fuerzas para lograr un gran
acuerdo y hacer realidad el cla-
mor de la mayoría de los nava-
rros, que es un cambio integral,
en profundidad y sin exclusio-
nes”.

Sobre la negativa socialista de
acordar con Bildu, Ramírez re-
plicó que “toda exclusión en el se-
no del ámbito progresista y de iz-
quierdas redunda en beneficio
de UPN”.

Diez horas
de debate

La primera jornada sobre el
Estado de Navarra supondrá
hoy unas 10 horas de debate en
el Parlamento. Comenzará a
las nueve y media de la maña-
na, con la intervención de la
presidenta Barcina sin límite
de tiempo (el año pasado se
prolongó durante 2 horas y me-
dia), a la que seguirán las con-
testaciones de los portavoces
de los 7 grupos, con un margen
de media hora para hablar (ex-
cepto Geroa Bai, que dispon-
drá de 15 minutos al figurar sus
parlamentarios como no ads-
critos). Barcina replicará a los
partidos, pudiéndolo hacer
uno tras otro o al finalizar to-
dos ellos. A continuación, se
abrirá otro turno de réplica pa-
ra los portavoces por un tiem-
po máximo de 10 minutos, que
concluirá con una nueva inter-
vención de la presidenta. Ma-
ñana será el turno del debate y
votación de las propuestas de
resolución. Cada grupo puede
presentar un máximo de 5 (2
los no adscritos).

Estos recursos los
gestionará el Gobierno
foral, que tendrá que
aportar el 50% en cada
proyecto

Navarra recibirá 92
millones de fondos
europeos 2014-2020

DN Pamplona

Navarra recibirá 92 millones de
euros de los fondos europeos en
el marco de la política de cohe-
sión para el periodo 2014-2020, 6
millones más (un 7%) que en el ci-
clo 2007-13, para el que se asigna-
ron 86,1 millones.

El Gobierno de Navarra, cono-
ció ayer las grandes líneas sobre
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unas cosas votamos igual, y en
otras, diferente. Tenemos el mis-
mo acuerdo que tuvo Jesús Aiz-
pún para las elecciones genera-
les”, agregó refiriéndose al expre-
sidente de UPN, ya fallecido.

“Lo que dice es falso”
Al conocer la reacción de la presi-
denta, Miguel Sanz se indignó.
— “No es verdad. Ni Yolanda Bar-
cina ha sido la única que ha ido
sola con las siglas de UPN ni es
cierto que yo haya ido con el PP.
Miguel Sanz ha ido siempre sólo
con las siglas de UPN a las elec-
ciones forales y municipales. En
todas. Lo que ha dicho es falso”.

● Afirma que este impuesto
ya está establecido por el
Estado para todo el
territorio y por tanto
Navarra no puede hacerlo

DN Pamplona

El Gobierno foral ha adverti-
do que no se puede implantar
en Navarra un impuesto para
gravar a las entidades de cré-
dito en relación con los depó-
sitos que custodian, ya que es-
tá establecido por el Estado
para todo el territorio. Así,
muestra su disconformidad
con la proposición de ley foral
presentada por Izquierda-
Ezkerra.

El Gobierno rechaza esta
proposición por motivos téc-
nicos y competenciales, ya
que el Estado creó un impues-
to similar, mediante la ley
16/2012, de 27 de diciembre,
para todo el territorio espa-
ñol. “Sin acuerdo con el Esta-
do, Navarra no puede implan-
tar un impuesto sobre los de-
pósitos en las entidades de
crédito porque ya lo ha esta-
blecido el Estado”, indica el
Gobierno, quien advierte que
presumiblemente el Estado
recurrirá ante el Tribunal
Constitucional el citado im-
puesto.

Europa Press. Pamplona

La Asociación de Familiares
de Fusilados de Navarra ha pe-
dido a los grupos parlamenta-
rios que aprueben cuanto an-
tes la ley foral de memoria his-
tórica. “Es algo que
necesitamos para seguir pro-
fundizando en el trabajo de
verdad, justicia y reparación”,
manifiesta.

La asociación señala que
“tras dos largos años de traba-
jo es hora que se apruebe
cuanto antes esta ley, porque
hacerlo dará cobertura admi-
nistrativa al trabajo de recupe-
ración de la memoria demo-
crática navarra, porque impli-
caría de forma decidida a las
instituciones públicas en este
camino,yporqueseríaun defi-
nitivoapoyoalasdemandasde
los familiares de las personas
que fueron asesinadas por de-
fender los valores republica-
nos en el 36”. La asociación di-
ce que “dignificar la memoria
de las 3.400 personas que fue-
ron asesinadas en Navarra por
defender sus ideas republica-
nas es una tarea urgente”.

El Gobierno
rechaza gravar
los depósitos
bancarios

Familiares de
fusilados piden
la ley de memoria
histórica

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Yolanda Barcina y Miguel Sanz
están en estos momentos en ple-
no enfrentamiento. Una vez más,
con el PP como telón de fondo.
Después de que el expresidente
del Gobierno y de UPN pidiera el
martes que su partido deje claro
que irá en solitario a las forales, la
presidenta contestó que sólo él
ha ido a esas elecciones con el PP.
Unas palabras que indignaron al
expresidente.

El origen de esta polémica ha
sido la conferencia que Sanz pro-
nunció el martes en el Foro Ser
Navarra. Algunas frases molesta-
ron a Barcina, que se encontraba
entre los asistentes, y que ese día
no quiso hacer a los periodistas
ninguna declaración.

En ese acto, el expresidente
puso de manifiesto, una vez más,
sus diferencias con la coalición
UPN-PP para las generales que
impulsó la presidenta. Y defen-
dió un cambio de estrategia de la
formación regionalista:
— “La vinculación blindada con
todas las políticas del PP es un
obstáculo insalvable, hoy por
hoy”, para el “necesario” entendi-
miento con los socialistas, dijo.

Y reclamó a su partido que ac-
túe con “autonomía política”:
— “A mi juicio, definir la concu-
rrencia en solitario de UPN en las
próximas elecciones forales de-
bería ser el primer paso”.

Además, el presidente hizo re-
ferencia en su discurso a la rup-
tura del Gobierno de coalición

UPN-PSN, a su juicio “un error”,
señaló, aunque invitó a ambos
partidos a mirar ahora hacia ade-
lante y recomponer el acuerdo.

La respuesta de Barcina
La presidenta acudió ayer en
Cizur Menor al acto conmemora-
tivo del 300 aniversario del Cen-
tro Ramón y Cajal. Allí le espera-
ban los periodistas, que intenta-
ron recoger su respuesta a la
propuesta de Sanz, pidiendo que
UPN anuncie que irá en solitario
a las elecciones al Parlamento
navarro. Al principio, Barcina se
mordió la lengua, porque en su
respuesta sólo hizo referencias
elogiosas a la llamada de Sanz al
entendimiento entre UPN y PSN.
— “¿Pero estaría dispuesta a se-
guir ese consejo del expresidente
de alejarse del PP?”, insistió una
periodista.
— “Ya saben que yo cumplo los

acuerdos y los pactos, y que él
siempre gobernó como gobernó,
con el PP”, fue entonces su tajan-
te contestación.

La presidenta siempre ha me-
dido cada palabra para evitar
cualquier problema, tanto en su
partido como cuando debe ha-
blar del PSN. Su reacción no es
habitual, de lo que se desprende
lo molesta que estaba. Dijo más:
— “Yo soy la primera presidenta
del Gobierno de Navarra de UPN
que ha ido sola a unas elecciones
con las siglas de UPN y con mu-
cho orgullo”.

Barcina se refería así a que en-
tre 1991 y 2008 estuvo en vigor el
pacto de fusión entre UPN y PP.
Acto seguido, quiso dejar claro
que no hay ningún blindaje de
UPN a las políticas del PP, como
había afirmado Sanz:
— “Nosotros tenemos un acuer-
do puntual para las elecciones ge-
nerales y, evidentemente, en

El expresidente lo niega
y considera lo dicho por
la presidenta algo “poco
afortunado e hiriente”

Barcina responde a Sanz que sólo
él ha ido a las forales con el PP

Miguel Sanz y Yolanda Barcina, saludándose minutos antes de la conferencia que el expresidente dio en el hotel Muga de Beloso. JESÚS DIGES (EFE)

Argumentó que en esos años el
PP no tenía “ningún voto” en Na-
varra, porque no se presentaba:
— “¿Cuáles eran los votos del PP?
Los votos sólo eran de UPN y to-
dos los que iban en las listas eran
afiliados de UPN”.

Agregó que él nunca ha gober-
nado con los populares:
— “La expresión que ha utilizado
Yolanda Barcina ha sido poco
afortunada e hiriente”, lamentó.

Sanz llamó a la presidenta por
la tarde, para trasladarle su ma-
lestar y sus discrepancias.

El PP pide silencio a Sanz
Otro de los frentes que abrió la
conferencia de Sanz estuvo en el
PP. El diputado popular José
Cruz Pérez Lapazarán, dijo ayer:
— “Lo más prudente cuando uno
se aleja de la política es mantener-
se en silencio y mirar al futuro”.

Lapazarán, en declaraciones
recogidas por la agencia Efe, des-
tacó “el buen resultado” de la coa-
lición con la que UPN y PP acudie-
ron a las generales y no descartó
pactos futuros en las forales:
— “Si los acuerdos pasan por ir
conjuntamente con UPN y, si eso
es bueno y favorable para Nava-
rra, será estudiado y en su caso
decidido, no por el PP de Navarra,
sino por el PP de España”.

Miguel Sanz también tuvo pa-
labras para el diputado del PP:
— “El señor Lapazarán no es
quién para decirme lo que es pru-
dente y lo que no. Cae en el ámbi-
to de mi responsabilidad”.

Rechazó, además, que se le
acuse de imprudente por pedir
una colaboración entre UPN y
PSN para garantizar la estabili-
dad de Navarra:
— ¿Eso es imprudente? Encima
se permite decir que la coalición o
lamaneradeiralasforalesladeci-
dirá el PP de Madrid. Manda h...”.

● La asociación dice que
es necesario dignificar la
memoria de las 3.400
personas que fueron
asesinadas en Navarra

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA DE UPN

“Se sabe que yo cumplo
los acuerdos y los pactos,
y que él siempre gobernó
como gobernó, con el PP”

Miguel Sanz
EX PRESIDENTE

“No es verdad, siempre he
ido con las siglas de UPN
en las elecciones forales y
municipales”

J. Cruz Pérez Lapazarán
DIPUTADO DEL PP NAVARRO

“Lo más prudente cuando
uno se aleja de la política
es mantenerse en silencio”

Miguel Sanz
EX PRESIDENTE

“El señor Lapazarán no es
quien para decirme lo que
es prudente o lo que no”
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El Ser Creativo,
en Pamplona

Mañana se celebra en Pamplona
la conferencia InventARTE, or-
ganizada por El Ser Creativo y el
Grupo La Información. Al even-
to,quesecelebraráenBaluartea
las 17.00 horas, acudirán como
ponentes la piloto de automovi-
lismo María de Villota, el cineas-
ta Santiago Zannou, el rapero
Juan Manuel Montilla ‘El Lan-
gui’, laresponsabledecomunica-
ción de Adecco, Margarita Álva-
rez,lacantanteElectricNana,los
directores de documental Pablo
Iraburu y Migueltxo Molina y el
escritor y guionista Albert Espi-
nosa. Las entradas pueden ad-
quirirseenwww.ticketmaster.es
(de 25 a 45 €).

Jornada InventARTE

“Nunca puedes
salir solo de
las situaciones
complicadas”

ALBERT ESPINOSA ESCRITOR Y GUIONISTA

El escritor, guionista y director de cine catalán Albert Espinosa. CEDIDA

positivo en medio de todo noticias
negativas?
Sí. Yo tuve diez años cáncer. Perdí
una pierna y un pulmón y aún así
fui feliz. En aquel tiempo aprendí
muchas cosas, pero la más impor-
tante fue descubrir que cualquier
pérdida en tu vida puede ser una
ganancia. No tuve mucha sensa-
cióndeperderunapiernaounpul-
món... Eso demuestra que puedes
vivir con la mitad de lo que tienes...
Tambiénmequitaronpartedelhí-
gado, pero como fue en forma de
estrella tengo la sensación de lle-
var un sheriff dentro. Y todo eso lo
aprendí porque confié mucho en
los desconocidos y en mis padres,
en mis padres hospitalarios, la
gente que dedicó tiempo a educar-
me y a cuidarme allí en el hospital.

¿Es básico tener alguien en quien
apoyarse, en quien confiar?
Yo soy de los que piensa que solo
nunca puedes salir de las situacio-
nes complicadas. Necesitas ayuda
de la gente que está a tu alrededor,
la gente que te quiere. Pero tam-
bién de la gente que quizás no co-
noces, porque a veces esas perso-
nastienenlallavedequiénpuedes
llegar a ser. Y para eso hay que de-
jarse ayudar. El problema es que
hay gente que no se deja.
¿Y cómo se consigue?
Dejando entrever qué te pasa, ex-
presando parte de tus emociones.
Aunque cada vez hay más cami-
nos para hacerlo, con Twitter, Fa-
cebook o los whatsapps y la gente
escribe más, también expresa me-
nos sus emociones y es difícil sa-
ber lo que piensa. Es importante
expresar tus propios miedos. Par-
te de lo que somos está ahí, en las
emociones y los sentimientos.
¿Tenemosmiedoamostrarnostal
como somos en los momentos de
debilidad?
Sí, pero es la base para salir de
cualquier problema que tengas.
Yo creo mucho en lo que decía un
padre hospitalario: ama tu propio
caos. Todo el mundo tiene un caos
y en lugar de intentar cambiarlo y
intentarcambiarmuchascosasde
uno mismo, has de amar el caos
que tienes en tu vida. Al final esas
pequeñascosastienenquevercon
el caos de cada uno y en lugar de
ocultarlo tienes que mostrarlo.
Habla siempre del lado más ama-
ble, pero tuvo que pasarlo mal.
Como decía, de cualquier pérdida
naceunaganancia,sihaceseldue-
lo suficiente. Primero hay que en-
tender la pérdida, llorarla, com-
prenderla... Al final el duelo es lo
más importante en todo en la vida,
desde cuando se muere alguien
hasta cuando rompes con tu pare-
ja.Ytambiénhayqueteneralgoen
cuenta, que es que cuando crees
que conoces todas las respuestas,
llega el universo y te cambia todas
las preguntas. Por eso, en la vida
no hay que preguntarse muchos
porqués.Ésaeslagraciadelavida,
no saber qué te pasará mañana.
Pero el ser humano hace justo lo
contrario, intenta controlar todo.
Pero tampoco lo logramos. No lo-
gramos controlar el destino. La
graciaesaceptarquetellegayson-
reír un poco siempre que puedas.
¿Se siente una personas positiva?
Me siento un afortunado de estar
vivo. Yo creo que si te despiertas y
tienes aire en los pulmones hay
que aprovechar el instante...

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Lleva 40 años pisando tierra fir-
me, y eso que los médicos apenas
ledieronun3%deposibilidadesde
sobrevivir a un cáncer cuando
apenaseraunadolescente.Quizás
por eso, el barcelonés Albert Espi-
nosa no tiene reparos en afirmar
que está viviendo “un tiempo ex-
tra”. Y lo hace aprovechando cada
segundo y plasmando en sus li-
bros y guiones de cine, teatro y te-
levisión un poquito de esa ilusión
por seguir respirando día a día.
MañanaparticipaenPamplonaen
la jornada InventArte, que organi-
zaElSerCreativoyelGrupoLaIn-
formación donde hablará “de la
superación en tiempos difíciles”.

¿Cree usted en el poder curativo
de la palabra?
La palabra y la verdad son impor-
tantes, sobre todo, en los momen-
tos complicados; que te digan la
verdad y saber que puedes pre-
guntar todo lo que necesites. Y pa-
ra eso es muy importante poder
comunicarse, poder hablar y po-
der conversar con gente que pue-
de tener soluciones. En esas char-
las puede aparecer el camino a se-
guir, el destino que tienes que
tomar en alguna situación difícil.
Ustedmismohavividosituaciones
muy complicadas, enfermedades
que prácticamente le han desahu-
ciado en vida. ¿Se puede ver algo

Las discrepancias
entre el Estado y
Navarra podrían
provocar un recurso de
inconstitucionalidad

Agencias. Pamplona

LadecisióndeNavarradearticu-
lar los mecanismos oportunos
para ofrecer atención sanitaria a
los inmigrantes irregulares, en
detrimento de la ley aprobada
por el Gobierno central, ha desa-
tado un nuevo conflicto entre
ambas administraciones. Pese a
los intentos de llegar a un acuer-
do a través de la negociación en
la Junta de Cooperación Nava-
rra-Estado, éste no ha fructifica-
do,segúnexplicóayerelconseje-
rodePresidencia,JusticiaeInte-
rior, Javier Morrás, en
comparencia parlamentaria. Al
parecer, el Gobierno central con-
sidera que la ley foral “invade
competencias estatales” y es por
ello que los técnicos del Estado
“propondrán la presentación de
un conflicto de competencias”,
aclaró el consejero, cuya inter-
vención había sido solicitada por
toda la oposición salvo el PP.

Las“discrepancias”entream-
bos gobiernos podría derivar en
un recurso de inconstitucionali-

La atención a inmigrantes
deriva en un conflicto
de competencias

dad, por parte del Estado, algo
para lo que todavía está en plazo,
añadió Morrás, quien no quiso
entrar a valorar el contenido de
laleyforalaprobadaporelParla-
mento y que reconocía la “cober-
tura sanitaria a todas las perso-
nas residentes en Navarra”.

El consejero sí aseguró que
“la voluntad del Gobierno de Na-
varra ha sido siempre dar asis-
tencia sanitaria a las personas
inmigrantes”, y que la Comuni-
dad foral defendió sus compe-
tencia en esta materia.

Enelturnodeintervenciónde
losgruposparlamentarios,el so-
cialista Pedro Rascón defendió
laleyforalaprobadaporel Parla-
mento y reclamó al Ejecutivo na-
varro que defienda sus compe-
tencias “hasta las últimas conse-
cuencias”, algo en lo que
coincidió con José Miguel Nuin
(I-E). Por su parte, Víctor Rubio
(Bildu) criticó “la dejación” del
Gobierno foral “en la defensa de
las leyes de la mayoría parla-
mentaria”. Asun Fernández de
Garaialde (NaBai) reclamó una
asistencia sanitaria gratuita a to-
das las personas residentes en
Navarra.

En el lado contrario, Eloy Vi-
llanueva (PP), recordó que “es
obligacióndelasdosadministra-
ciones negociar e intentar llegar
a un acuerdo”.

DN Pamplona

Un total de 85 médicos del Servi-
cio Navarro de Salud que habían
reclamado por vía judicial al Go-
bierno de Navarra el pago de
complementos de destino y de
especial riesgo verán reconoci-
dos sus reclamos con carácter
retroactivo.

El Gobierno de Navarra acor-
dó en su sesión de ayer fijar el ín-
dice de complemento de destino
y el porcentaje del complemento
de especial riesgo para este gru-
po de médicos de urgencias ex-
trahospitalarias del Servicio Na-
varro de Salud expuestos a ries-
gos biológicos. Salud no tenía
calculado todavía ayer a cuánto
puede ascender el coste de estos
pagos.

La asignación es consecuen-
cia del reconocimiento efectua-
do por varias sentencias judicia-
les y, dado su carácter retroacti-
vo,obligaaincluiralosafectados
en el sistema de retribución vi-

gente en cada momento para es-
teriesgo.Así,conefectoshastael
31 de diciembre de 2008, se fija
un incremento de 1 punto del ín-
dice de complemento de destino
asignado originalmente a los
puestos de trabajo de médicos
adscritos a las urgencias extra-
hospitalarias (médicos del servi-
cio especial de Urgencias –SEU-
y médicos del servicio normal de
urgencias –SNU).

Además, con efectos entre el 1
de enero de 2009 y hasta el 31 de
octubre de 2011, cambia el con-
cepto de pago, que pasa a ser el
de un complemento de especial
riesgo en cuantía equivalente al
importe total percibido hasta el
31 de diciembre de 2008 por es-
pecial penosidad, toxicidad y pe-
ligrosidad,conunlímitemáximo
del 10% del sueldo inicial del co-
rrespondiente nivel.

Por último, desde el 1 de no-
viembre de 2011, el complemen-
to de especial riesgo se situará
para el todo el personal sanitario
expuesto a riesgos biológicos,
entre el 1% y el 2%, en función de
las labores sanitarias que de-
sempeñase en ese momento, en
el caso de las urgencias extra-
hospitalarias equivale a un 1%
del sueldo inicial del respectivo
nivel.

Se trata de médicos de
urgencias
extrahospitalarias a los
que se les pagará con
carácter retroactivo

Reconocen a
85 médicos pagos
por destino y riesgo
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UNED, apertura de curso m

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de Pamplona
es una cuarentona plena de sa-
lud. En el curso en el que cumpli-
rán cuatro décadas desde su fun-
dación en 1973, el centro sigue
batiendo su récord de matricula-
ciones. El pasado curso escolar
4.812 alumnos estudiaban en la
UNED de Pamplona. Este año,
con el periodo de inscripciones
aún en su mitad, las estimaciones
dicen que se superará ese núme-
ro. A continuación, algunas de las
cifras de esta universidad.

1973
El13deoctubre deeseañoelMi-
nisteriodeEducaciónpruebauncen-
trodelaUNEDenPamplona.

78.550
Alumnos han estudiado en el cen-
tro a lo largo de estos 40 años.

3.000
Estudiantes se han licenciado o di-

plomado en la UNED desde el año
1973.

4.812
Matriculados fue el récord históri-
co de la UNED. Se alcanzó en 2013.

5.000
Personas es la estimación que ma-
neja el centro de inscripciones para
este nuevo curso académico. El 16
de octubre finaliza el plazo de matri-
culaciones para los grados y licen-
ciaturas, el 28 para los cursos de ac-
ceso a mayores 25 y 45 años y el 4
de noviembre para el club de inglés.

27
GradosseimpartenenlaUNEDde
Pamplona:AdministraciónyDirec-
cióndeEmpresas, AntropologíaSo-
cialyCultural,CienciasAmbientales,
CienciaPolíticaydelaAdministra-
ción,CienciasJurídicasdelas

UNED: 40 años y récord de matriculaciones
AdministracionesPúblicas,Derecho,
Economía,EducaciónSocial,Filoso-
fía,Física,GeografíaeHistoria,Histo-
riadelArte,LenguayLiteraturaes-
pañolas,Estudiosingleses:Lengua,
LiteraturayCultura, IngenieríaMecá-
nica, IngenieríaElectrónicaIndustrial
yAutomática, IngenieríaEléctrica, In-
genieríaenTecnologíasdelaInfor-
mación, IngenieríaenTecnologíaIn-
dustrial, Ingeniería Informática,Mate-
máticas,Pedagogía,Psicología,
Química,Sociología,TrabajoSocialy
Turismo.

106
Profesores y tutores dan clase en
el centro de la UNED de Pamplona.

83
Años tiene el estudiante veterano.

621
Estudiantes tiene la carrera de Psi-
cología, la más demandada.

70
Prácticas realizadas el pasado año
en empresas por alumnos de UNED.

370
Participantesestudiantileshuboen
loscursosdeveranodelasuniversi-
dadesnavarrasdejulioaseptiembre.

3
Distincioneshonoríficasentregó
ayerlaUNEDPamplona:JuanCarlos
LongásGarcía,AlbertoBallesteroIz-
quierdoyAntonioGorriGoñi.

2.937
Euros valen los 240 créditos de las
carreras más baratas de la UNED:
Economía, Derecho, Turismo...

5.318
Euroscuestanlos240
créditosdelascarreras
máscaras: ingenierías.

143
Extranjeros estudiaron en la UNED
de Pamplona durante el 2012/2013.

9,44
EslanotadeMiguelÁngelRodríguez
Pinillos,estudiantedePsicologíay
PremioNacionaldeFindeCarrera.

120
AlumnoshacenPostgradosoficiales

831
Matriculados estudian en el Centro
Universitario de Idiomas.

174
Empresas mantienen acuerdos de
colaboración con la UNED para que
sus estudiantes realicen prácticas.

De los 326 alumnos del año 1973 se ha pasado a los 4.812 de 2013. Este año la cifra crece y la matriculación todavía sigue
abierta. El perfil del alumno de la UNED en Pamplona es una mujer de 27 años que cursa Psicología
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UNED, apertura de curso

Parte de los 77 estudiantes que ayer recibieron su título posan con los diplomas y medallas que les entregó la UNED de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

“El 13 de octubre de 1973, el Minis-
terio de Educación y Ciencia apro-
bó una Orden Ministerial, de la
que les leo textualmente las pri-
meras palabras: “Vista la propues-
ta elevada por el Rectorado de la
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, en solicitud de la
creación de un Centro Regional
dependientededichaUniversidad
yconsedeenPamplona,haresuel-
to: crear un Centro Regional de-
pendiente de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia,

con sede en Pamplona”. Cumpli-
mos 40 años”. Con estas palabras,
José Luis Martín Nogales contex-
tualizó ayer el acto de apertura de
la UNED en Pamplona.

Recuerdo para Ana Crespo
En un Aula Magna abarrotada, el
director quiso resaltar los cam-
bios experimentados por la UNED
en estas cuatro décadas: “El pri-
mer curso 1973 había 10 profeso-
res que atendían a 326 alumnos,
matriculados en sólo 2 titulacio-
nes: Derecho y Filosofía y Letras.
Hoy106profesoresatiendenacer-
ca de 5.000 estudiantes, matricu-
lados en 27 grados. Antes la comu-
nicaciónadistanciaentreprofeso-
resyalumnosserealizabaatravés
de las cartas en un buzón. Hoy, el
alumno puede seguir clases en di-
recto desde el teléfono móvil y ha-
cer trabajos con estudiantes que
viven en el otro lado del mundo”.

El director de la UNED
destacó los cambios
experimentados y a los
primeros licenciados de
grado que hubo en 2013

Una apertura de curso
entre el pasado y el futuroLOS 77 DIPLOMAS

Losalumnosquefinalizaronsus
estudioselcursopasadofueron:
JonLópez,MaríaPilardelValle,Ma-
ríaLuisaGoñi,Raquel Iriarte,Francis-
coJavierTellechea,SantiagoArbea,
ÍñigoEchegaray,GoizederLacunza,
CarlosCirilo,MaríaCándidaLashe-
ras,JuanCarlosdelToro, IsabelDíaz,
ElenaGonzález,GracielaMijangos,
MaríaAvelinaPoole,MaiteSáinz,Ma-
nuelSánchez,AnaMaríaMaeztu,
AnaMaríaManzano,NaiaraTerés,
MartaRodríguez,JessicaAndrés
Mccann,MaríadelRocíoBurgos,Ma-
ríaLuisGoñi,María IsabelLecumbe-
rri,MaríaFranciscaMarchite,María
delCarmenPérez,ÁfricaFlamari-
que,GorkaGómez,RobertoGómez,
JuanCarlosCirilo, IzaskunAldaia,
InésVidaurreta,ÓscarPérez, Idoya
Alonso,MaríaÁngelesMoreno,
AmaiaMuñoz,MiriamAristu,Teresa
Blázquez,AvelinoJoséBoado,Bibia-
naBravo,MargaritaCarpio,MaríaJe-
súsdelaHera,MaríaEsquíroz,María
LuzIgoa,MaríaNievesEstherIriarte,
DanielJiménez,María IsabelLópez
deGoicoechea,MaríaReyes,María
ÁngelesRedín,ElenaRoyo,Amaia
Salinas,AnaIsabelSánchez, Isabel
Sobrino, IdoiaEstherArrieta,María
DoloresDomínguez,MaríaTeresa
IsabelEsparza,VerónicaLizarraga,
MaríaAsunciónMonje,JoséManuel
Rázquiz,JoséMaríaHernández,Gon-
zaloJiménez,AndrésCastro,Maite
RuizdeErenchun,JoelSerrano,José
ManuelPérez,JavierArtázcoz,Filo-
menaBuján,MónicaHuarte,Palomo
PérezyArianeSaldise.

LOS ASISTENTES

Algunasdelasautoridades:Ricar-
doMairán,vicerrector investigación
UNED,MaríaPilarLostao,vicerrec-
torarelaciones internacionalesUN,
EstherCasares,vicedecanadela
UPNA,EnriqueMaya,alcaldede
Pamplona,AlbertoCatalán,presi-
dentedelParlamentodeNavarra,
José Iribas,ConsejerodeEducación,
CarmenAlba,delegadaGobiernode
Navarra,JuanManuelFernández,
presidenteTSJN,JoséAntonioSán-
chez,FiscalSuperiordeNavarra,
DavidHerreros,DirectorGeneral
Educación,PedroGonzález,Presi-
dentedelConsejoEscolar,JoséAn-
tonioSarría,presidentedelaCEN,
JesúsArlabán,presidentedelAte-
neo,Daniel Innerarity,últimopremio
PríncipedeVianadelaCultura,oel
exciclistaMiguel Induráin,cuyamu-
jersehalicenciadoenPsicología
(MarisaLópezdeGoichoechea).

“Elegí la UNED porque me
permitía viajar y trabajar”
MAITE RUIZ DE ERENCHUN LIZARRAGA
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

Esta pamplonesa de
24 años fue una de
las licenciadas
que ayer recogió
su diploma. Hizo
magisterio en le-
naguaextranjeraen
laUPNAyacabadeob-
tener ahora el grado en estudios in-
gleses:“Heacabadoentresañospor-
que me pudieron convalidar casi un
curso. Elegí la UNED porque me per-
mitíaviajarytrabajaralavezqueestu-
diaba.Estoymuycontentayvoyaem-
pezarunmasterdelingüísticainglesa
aplicada. El aulario virtual se puede
mejorar,peroheaprendidomucho”.

LA LICENCIADA

matriculan en la UNED “compagi-
nan estudios con obligaciones la-
borales” y por ello animó a seguir
el ejemplo de estos alumnos que
“se preocupan de formarse más y
prepararse mejor para los desa-
fíos”. Fue la antesala de la lección
inaugural impartida por el profe-
sor y doctor en Sociología Peio
Ayerdi Echeverri sobre “Igualdad
viable, desigualdad insostenible”.

El doble de diplomas
La sonrisa del acto la pusieron los
77 estudiantes que se han licen-
ciado durante el pasado curso, ca-
si el doble de los 39 del 2011/12. El
motivo es que 28 licenciaturas
impartidas en la UNED finalizan
su plan de estudio en 2014. Todos
ellos desfilaron por el salón para
recoger sus diplomas. También
se entregó insignias de honor por
20 años dedicados al centro a
Juan Carlos Longás (profesor de
Economía y ADE), Alberto Balles-
tero (profesor Departamento Fi-
lología) y Antonio Gorri (profesor
departamento Psicología).

En ausencia de Yolanda Barci-
na, José Iribas, consejero foral de
Eduación, realizó la apertura for-
mal de un curso cuyas clases
arrancan a lo largo del día de hoy.

LA FRASE

José L. Martín Nogales
DIRECTOR DE LA UNED PAMPLONA

“Profesores y alumnos se
comunicaban antes por
carta. Ahora puede seguirse
la clase desde el móvil”

Ayuntamiento
de Mendavia

INICIO SEGUNDO
EXPEDIENTE EXPROPIATORIO

UE6+EU8
De conformidad con lo estable-

cido en el artículo 162 de la Ley Fo-
ral 35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de Navarra, el Pleno en sesión
de 26 de septiembre del actual
acuerda por unanimidad:

Primero.- Iniciar el expediente
expropiatorio en base a la solici-
tud de los precitados titulares, co-
mo propietarios incorporados a la
Junta de Compensación de la Uni-
dad de Ejecución UE6+UE8 del
Plan Municipal de Mendavia, que
no desean participar en el sistema
al amparo de lo establecido en el
artículo 162 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de Navarra.

Segundo.- Aprobar inicialmente
la relación de bienes y derechos
afectados, en beneficio de la Junta
de Compensación de la referida
Unidad de Ejecución.

Tercero.- Reconocer y declarar
la utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los citados bienes y

derechos.
Cuarto.- Someter la relación

de bienes y derechos afectados
a información pública durante
un plazo de 15 días hábiles,
en el que los interesados podrán
formular cuantas observaciones o
alegaciones estimen oportunas,
y aportar, por escrito, los datos
precisos para subsanar posibles
errores de la relación publicada, a
cuyo fin, tendrán a su disposición el
expediente en las oficinas munici-
pales del Ayuntamiento de Menda-
via.

Quinto.- Publicar la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de Na-
varra, en un diario de la Comunidad
Foral e insertarla en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Sexto.- Notificar la presente Re-
solución a los afectados a los efec-
tos oportunos.

ANEXO
Relación de bienes y derechos

afectados
2º Expediente de Expropiación

de bienes y derechos afectados por
la Unidad de Ejecución UE6+UE8
del Plan Municipal de Mendavia
(Navarra).

Mendavia, 1 de octubre de
2013.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA,
María Josefa Verano Elvira

Anuncios Oficiales

Además, Martín Nogales desta-
có que este año acaban los prime-
ros estudiantes de grado, los que
hansuperadouncursoacadémico
por año, y tuvo un recuerdo para
Ana Crespo, una estudiante falle-
cida recientemente en accidente
de tráfico cuando se dirigía a reali-
zar un examen en la UNED.

Tras la lectura de la memoria
2012/13 a cargo de Carmen Jusué,
la secretaria general del centro
certificó que las personas que se
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

El comité de empresa de TCC en
Navarra, sociedad concesionaria
del transporte urbano comarcal,
considera que “los trabajadores
son paganos de una mala gestión
política y soportan el déficit de
una concesión temeraria”. Y lo di-
cen porque, dentro de la negocia-
ción del convenio colectivo, “la
empresa plantea no aplicarlo, su-
primir la paga extra de Navidad
(1.770 euros brutos) y trabajar 40
horas más este año y una reduc-
ción salarial del 9,2% para 2014”.
Representantes de los seis sindi-
catos que conforman el comité:
UGT, ELA, LAB, CC OO, ATTU y
CGT, comparecieron ayer en el

Parlamento, a petición de todos
los grupos, con el fin de exponer
su situación laboral. Era la se-
gunda vez que lo hacían en ape-
nas un año. Y regresaron porque
el 22 de julio la empresa presentó
al comité la inaplicación del con-
venio. TCC cuenta con 470 em-
pleados, entre conductores, me-
cánicos o administrativos.

El comité aportó cifras: benefi-
cios de la sociedad en 2012
(977.000 euros) y reparto de divi-
dendos (3 millones). Pero son da-
tos globales del grupo que, en Na-
varra, tendría pérdidas. Entien-
den que la empresa “bajó mucho
la propuesta económica de la ad-
judicación y subió la de viajeros
hasta 41 millones”. “Ahora esta-
mos en 34,7”, recuerdan.

Los sindicatos se apoyan en “la
importancia de la velocidad co-
mercial,de los carriles bus y la
prioridad semafórica para corre-
gir estas cifras, agilizar el trans-
porte público y hacerlo más
atractivo” porque entienden que
“la pérdida de viajeros está influi-
da por la crisis, pero también por
otros factores”.

Patxi Goñi, de CGT, remarcó
que “el transporte público es un
servicio esencial y que dependen
de una concesión administrativa
en la que las decisiones políticas

Afirman que la empresa
quiere suprimir la paga
de Navidad y sumar 40
horas por trabajador

“TCC busca inaplicar el
convenio y se suma a la
reforma laboral, aunque
sea una concesión
administrativa”, denuncian

Los trabajadores de TCC se ven
“paganos del déficit de las villavesas”

tienen responsabilidad”. Pero los
grupos, al menos algunos, des-
viaron el debate a su terreno, la
política, a la hora de responder al
comité.

UPN “No es momento
de posicionarse”
Mariví Castillo consideró que “no
es el momento de posicionarse”.
“Creemos que la negociación,
que debe ser entre comité y em-
presa, ni Gobierno de Navarra, ni
Mancomunidad tienen mucho
que decir en este momento”,
apuntó y aclaró que apoyan la
aplicación de la reforma laboral,
“siempre que concurran las cir-
cunstancias y, en este caso, de las
cifras no se entiende eso”.

PSN “La concesión se
hizo bien”
Maite Esporrín, defendió la adju-
dicación de la concesión (se hizo
siendo el socialista Javier To-
rrens presidente de la Mancomu-
nidad), y también “el esfuerzo de
la Mancomunidad por mejorar el
transporte”. “No tenemos proble-
ma en firmar un documento de
apoyo porque estamos en contra
de la reforma laboral”, añadió. Y
dijo que “el Gobierno foral pone

Representantesdelcomité,desdela izqda.,SergioArizcuren,deELA; IñakiMartín,deCCOO;Alberto Iribarren,
presidente del comité, de UGT; Arturo Noáin, de LAB; Ángel Errea, de ATTU, y Patxi Goñi, de CGT. J.C CORDOVILLA

ALGUNOS DATOS

470
Trabajadores. Tiene en Pam-
plona la empresa Transports
Ciutat Comtal (TCC).

1.600
Euros netos Gana un chófer del
transporte urbano comarcal. En
función del número de horas,
menos que en Vitoria o Bilbao.

CRONOLOGÍA
Septiembrede2009.TCCre-
sultaadjudicatariadeltransporte
urbanocomarcal, por286millo-
nesdeeuros,enunconcurso
convocadoparadiezaños,.Ha-
bíanconcurridocincosocieda-
des,elcosteerade326eurosyel
compromisodeviajeros,deentre
37y41millones.Hubounprimer
concursoquequedódesierto,
“porentenderlaempresagesto-
radelosTransportesUrbanos
Colectivos(ATUC)quelascondi-
cionesdelpliegoeran inalcanza-
blesparapoderrealizarunages-
tióneconómicamenteviable”.

Enerode2013.Laempresasoli-
citaalaMancomunidadelresta-
blecimientodelequilibrioeconó-
micodelaconcesiónporqueno
secumplenlascondicionesdel
pliego.Mancomunidaddesesti-
mapartedelrecurso,peroacep-
ta,enunporcentaje,eldelapérdi-
dadeviajerosporqueseconside-
raqueconcurren causasajenasa
laempresa.Siempresegúndatos
delostrabajadores,estosupone
untotalde10,17millonesdeeu-
rosenelperiodo2012-2016.

Julio de 2013. TCC plantea no
aplicar el convenio colectivo vi-
gente porque se encuentra en
pérdidas y trata de reencauzar la
concesión por los cauces de la
viabilidad económica. Los traba-
jadores consideran que les
“quieren aplicar 1,7 de euros del
déficit de la concesión por la pre-
visión de pérdidas en 2013 y
2014”.

Encuestas. El comité discrepa
de las encuestas de satisfacción,
por lo que perciben en el trato
diario con los usuarios. Pusieron
ejemplos de tiempos de viaje,
por ejemplo, 90 minutos ida y
vuelta de Huarte el Complejo
Hospitalario.

palos en la rueda al transporte
con sus amenazas de dejar de fi-
nanciarlo”.

Bildu “Hemos pedido
datos de las cuentas”
Koldo Amezketa anunció que
han pedido las cuentas de la em-
presa en Navarra, “porque hasta
ahora se conocen las del conjunto
de la sociedad”.

Aralar “Los
Independientes viven
muy cómodos”
Txentxo Jiménez ve “negro el fu-
turo del transporte por la falta de
política de movilidad, y por la fal-
ta de control de la concesionaria”.
Y mencionó en este punto a los
grupos con responsabilidad en la
Mancomunidad. “No son sólo
UPN y PSN, también están los in-
dependientes, viven cómoda-
mente”, agregó. “Vamos a ir con
todas las consecuencias y, si la
empresa acude a la inaplicación
del convenio, abogaremos en
ayuntamientos y mancomunida-
des por abrir la vía de la rescisión
de la concesión”, aseveró.

PP “Los reproches son
insustanciales aquí”
También Eloy Villanueva indicó
que intentan “tener más datos
para desbrozar y ver en qué les
asiste la razón, no actuar de ma-
nera genérica contra la reforma,
sí velar porque la ley se cumpla”.
“Si vemos que la empresa aplica
la ley cuando no le asiste el dere-
cho, nos posicionaremos en con-
tra”, avanzó. Se refirió también a
“la capacidad de gestión de los In-
dependientes” y subrayó que “los
reproches políticos son insustan-
ciales en lo que tratamos”.

I-E “La actitud de
Pamplona es cerril”
Para Txema Mauleón, de Izquier-
da Ezkerra, “la responsabilidad
está en todas las instituciones” y
destacó “la actitud cerril del
Ayuntamiento de Pamplona, an-
te el empeño de los técnicos de
Mancomunidad de aplicar las
medidas en mejora de la veloci-
dad”.

U NAS más, otras menos, pero
muy poco menos, las propues-
tas presentadas en la Mesa del
Encierro estaban cortadas por

el mismo patrón: todas son difíciles de apli-
car. Corredores, pastores, municipales,
que son las personas con más conocimien-
to del encierro, pusieron encima de la me-
sa ideas realistas, dirigidas al centro de la
cuestión sin rodeos ni ambigüedades. Na-
da de fantasmadas. Los pies en el suelo. En
el suelo de Santo Domingo, de la Estafeta o
del ruedo. Si no fuera una expresión gasta-
da por el uso, diríamos que se trata de co-
ger el toro por los cuernos, a pesar de que
está prohibido.

Nadie plantea acuerdos para el día si-
guiente, entre otras cosas porque todas las
propuestas van envueltas en una duda ra-

zonable, por puro sentido de la responsa-
bilidad. Precisamente quienes mejor co-
nocen la carrera de mozos y toros son los
más partidarios de obrar con cautela. Pero
si en algo coincidieron todos fue en la de-
nuncia de la masificación como epicentro
de la deriva que viene registrando el encie-
rro. Nada nuevo, ciertamente, o nada que
no se lamentara ya en el otro siglo. La cues-
tión es que nunca como ahora se había lle-
gado a registrar un pelotón de 4.000 perso-
nas en las calles.

¿Qué hacer? ¿Cómo controlar el acceso,
si ya es difícil sacar a la gente que está den-
tro pasada de rosca? ¿Es posible un acuer-
do sobre el control? La selectividad, aun-
que sea puramente numérica, le sienta al
encierro como la lluvia a los Gigantes, eso
está claro, pero es que la permisividad ac-

tual, marca de la casa, puede conducir a si-
tuaciones de consecuencias que los com-
ponentes de la mesa no calificarían de im-
previsibles. Es lo que hay. Cada año, y más
los años de montón, comentamos entre la
gracia y la desgracia que aquí se mete cual-
quiera que venga, no cómo en otras fiestas
donde el visitante va de espectador.

Por si no fuera gordo en sí mismo, el pro-
blema de los 4.000 lleva dentro otro que
deja tieso a cualquier observador: la cir-
cunstancia de los participantes. Según una
encuesta municipal de los pasados Sanfer-
mines, más de la mitad de ellos eran nova-
tos, es decir, tenían un perfecto desconoci-
miento de la carrera, y un 21% estaba sin
dormir. Si sumamos los que van de ca-
chondeo, como para pillar eso que ahora
llamamos ‘bonitas carreras‘.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

SOBRE LA MESA

El montón del día 13. DN
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LA PLAZA SANTA ANA SE CERRARÁ DE NOCHE
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona decidió esta
semana que la plaza de Santa Ana se cerrará por la noche, entre las
22 y las 8 horas, por algunos incidentes que se están produciendo.
El pasado mes de julio los vecinos celebraron con una fiesta la recu-
peración para esta plaza de la imagen de la Santa en su hornacina.

Se prevé que las obras de
los 4 kilómetros se inicien
los próximos días y
acaben en mayo de 2014

SAIOA ROLÁN
Pamplona

ElParqueFluvialdelArgacontará
con4kilómetrosmásderecorrido
a partir de la próxima primavera,
cuandoBarañáinyArazuriqueda-
rán conectadas. Las obras se en-
marcan dentro de la primera fase

del proyecto de ampliación del pa-
seo, que prevé desarrollar la Man-
comunidad de la Comarca de
PamplonahastaEtxauri. Eltramo
contaráconuncaminodeentre2y
3,5 metros de anchura y las dos
orillas se conectarán con una nue-
vapasarelasobreelríoArgaalaal-
tura de Landaben y el señorío de
Eulza. Además, se establecerá un
área recreativa en Arazuri.

Aunquecondosañosderetraso
debido a la falta de partida presu-
puestaria, las obras comenzarán
en los próximos días y, “si el tiem-
po lo permite”, estarán acabadas

El Parque Fluvial del Arga se amplía
hasta Arazuri en la primavera

en mayo o junio del año que viene,
según indica el director de Medio
Ambiente de la Mancomunidad,
Alfonso Amorena. La actuación
cuenta con un presupuesto de
499.659euros, delos cuales el70%
estará subvencionado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente. La
cuantíadestinadasehavistoreba-
jadaenun40%respectoalplanini-
cial debido a que los precios son
más competitivos ahora que en
2008, cuando se realizó el presu-
puesto. Las obras han sido adjudi-
cadas a la empresa pública
Tragsa.

Los Belenistas de Pamplona, en una de sus excursiones.

I.R.
Pamplona

La Asociación de Belenistas de
Pamplona celebra mañana el 60
aniversario de su fundación.
Los actos tendrán lugar en la ca-
tedral de Santa María y comen-
zarán con una misa a las 18.30
horas. A continuación, a las
19.30 horas, en la sala del Refec-
torio, se ha previsto el homenaje
a varias personas que han cum-
plido sus cincuenta años o más
en la Asociación de Belenistas.
Después se servirá un lunch.

La historia de este colectivo,
al que pertenecen en la actuali-
dad unos 600 socios, se empie-
za a escribir el 10 de octubre de
1953 cuando un grupo de aficio-
nados al belenismo fundan la
asociación de Pamplona y eli-
gen como presidente a Ángel
María Pueyo Bonet. Antes se
podían contemplar belenes en
la iglesia de los Carmelistas, los
Capuchinos extramuros y el be-
lén de los Escolapios. A Ángel
María Pueyo le seguirán des-
pués al frente de la asociación
Eliso Ijalba, Manuel María Cas-
tells, José María Tabar, José

María Valgañó y el actual presi-
dente, Jesús María Gómara.

La Navidad de 1953 los bele-
nistas de Pamplona ya exponen
su primer belén social en las es-
cuelas de San Francisco. En
1956 establecen su sede social
en la calle Estafeta y en 1982
trasladan su taller y su exposi-
ción navideña a los locales de la
parroquia de Cristo Rey,donde
permanecerán hasta 2009.

Desde entonces, el principal
problema de la asociación fue
encontrar por un lado, una se-
de que pudiera albergar sus ta-
lleres y cursos, con suficiente
espacio para trabajar con los
belenes; y por otro, un lugar
adecuado para establecer su
tradicional exposición navide-
ña. Desde 2010, los belenistas
establecieron su sede en los lo-
cales de la antigua parroquia
de San Jorge, en la calle doctor
Juaristi, y cada Navidad mon-
tan su muestra de belenes en
una de las salas del Baluarte.

Desde el colectivo destacan
que son más de 30.000 perso-
nas las que visitan esta exposi-
ción cada año. Calculan que en
los últimos veinte años más de
100 personas ha participado ca-
da año en nuestros cursillos de
belenismo y hasta 5.000 niños
de distintos colegios han visita-
do la exposición de Navidad.

En la asociación se realizan
otras actividades como convi-
vencias o excursiones.

El colectivo, que cuenta
con unos 600 socios,
celebrará los actos en
la catedral a partir de
las 18.30 horas

Los belenistas
celebran mañana
su 60 aniversario

Los afectados, tras la reunión mantenida ayer con Ana Lezcano, concejal del área de Bienestar Social. J.A. GOÑI

NOELIA GORBEA
Pamplona

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Navarra (PAH) ca-
lificó ayer de “insuficientes” los
cuatro pisos municipales que el
Ayuntamiento ha rehabilitado en
el barrio de San Pedro, en Pam-
plona, para realojar de manera
temporal a personas con necesi-
dades o afectadas por los desahu-
cios. “Pensamos que son muy po-

cas viviendas para las personas
que hay con necesidades graves.
Tengo un hijo de dos años y debo
salir de mi casa, en Noáin, maña-
na y no sé dónde ir. Esos pisos po-
drían servirnos, aunque no estén
terminados”, expresó Maribel
Morales, una de las 22 afectadas
que ayer se reunió con Ana Lez-
cano, concejal del área de Bienes-
tar Social.

Los datos aportados por esta
asociacióncifranen200lasvivien-
das de titularidad municipal sin
habitar en Pamplona. Según la
PAH, el Ayuntamiento se compro-
metió a acondicionar 16 domici-
lios antes de fin de año. No obstan-
te, ambos entes están de acuerdo
en que esta solución es un “parche
de emergencia”, ya que los afecta-
dos sólo pueden vivir en estas ca-
sas durante un año.

Una comisión mixta
Los afectados, entre los que se
encontraba María Jaurrieta Ur-
diáin, Mercedes Guamán Gonzá-

Tras reunirse con 22
afectados, el Ayuntamiento
se comprometió a adecuar
16 viviendas para 2014

La plataforma pidió al
Consistorio que contacte
con los bancos para usar
las viviendas vacías, “unas
200 en Pamplona”

La PAH ve “insuficientes”
los 4 pisos de Pamplona
para desahuciados

lez, Darwin Aníbal Correa, Sam
Gomes, Hipólito Echeberría o
María Cumbicus Jiménez insta-
ron al Ayuntamiento a activar
una comisión mixta entre el Con-
sistorio y los bancos. “Se podría
llegar a un acuerdo para utilizar
las viviendas vacías”, propuso el
representante de la PAH, Felipe
Martín. “También pedimos que
se aplique la Ley Foral que se
aprobó el pasado julio para ga-
rantizar el derecho a la vivienda
en Navarra y evitar así los de-
sahucios”, añadió.

En este sentido, Lezcano re-
cordó que se encuentran elabo-
rando una ordenanza municipal
sobre desahucios, pendiente de
aprobación, y que están “abiertos
a aportaciones y sugerencias”.
“Estudiaremos todos los casos,
aunque instamos a todos los afec-
tados a optar a los programas
Provivienda, que permiten el rea-
lojo de personas con necesida-
des. Deben acudir a sus unidades
de barrio”, aclaró la concejal.
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El polígono de Ezcabarte, inundado el 9 de junio. GARZARON/ARCHIVO

En las primeras filas, los usuarios del centro, ayer durante el acto. EDUARDO BUXENS

AINHOA PIUDO
Cizur Menor

E 
L de ayer fue un día es-
pecial en el centro Ra-
món y Cajal que Aspace
gestiona en Cizur Me-

nor. Un día de visitas, karaoke y
celebración. La asociación hizo
coincidir el Día Mundial de la Pa-
rálisis Cerebral con el 30 aniver-

calde de la Cendea de Cizur, José
Joaquín San Martín, y el presi-
dente del Cormin, Javier Miran-
da, entre otros.

A su propio ritmo
“Me he puesto nerviosa al leer”,
admitía María Munárriz Burdas-
par, que tiene 34 años y es de Pe-
ralta, pero lleva 29 de ellos vivien-
do en el Ramón y Cajal de lunes a
viernes. “Aspace es mi segunda
casa; estoy muy a gusto aquí”, re-
lataba. La joven está intentado
sacarse el Graduado Escolar. “A
mi ritmo, sin presión. Lo hago pa-
ra sentirme realizada. Me gustan
mucho el Lenguaje y el Inglés”,
confesaba, a la par que se decla-
raba fan de la música de Pablo Al-
borán y las películas de Leonardo
Di Caprio. “Las he visto todas”,
decía. “En la realidad no hay chi-
cos tan guapos”, se sonreía. Tam-
bién es aficionada al deporte
adaptado, especialmente al boc-
cia, una modalidad “parecida a la
petanca”.

Goyo Etxeberria Lareki, tra-
bajador del pabellón de hidrote-
rapia del centro, explicaba cómo
ha cambiado en este tiempo.
“Llevo 25 años trabajando aquí y
antes teníamos muchos menos
medios técnicos”, decía. “A pesar
de la crisis, lo cierto es que nos
sentimos respaldados en nuestra
labor”, “dura, muy vocacional”,
pero “muy gratificante”. “¿Tú sa-
bes lo que es ver que uno de ellos
aprende a nadar? Esto te alegra
la vida”, decía.

El centro Ramón y Cajal
celebró ayer su
aniversario coincidiendo
con el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral

Aspace sopla 30 velas en Cizur Menor
sario del centro, que atiende a 90
usuarios en su centro de día, tie-
ne 30 plazas en residencia y
cuenta con 120 trabajadores.

La jornada tenía el propósito
de dar voz a los afectados por esta
discapacidad, que afecta a una de
cada 500 personas, es decir, a
unos 17 millones de personas en
el mundo. María Munárriz, Isa-
bel Belzunce y Guillermo Da-
chary, tres de los usuarios del Ra-
món y Cajal, quisieron tomar la
palabra y leer ellos mismos el
manifiesto ‘Con las personas, por
la ciudadanía’, que se difundió
también en otras ciudades.

199 euros por persona
“Esta es una discapacidad muy
compleja que, sin embargo, sigue
siendo muy poco conocida por la
sociedad”, dijeron. “La austeri-
dad no puede mermar los apo-
yos. La Administración no puede
pedir más a familias que están ya
al límite sin convertirnos en ciu-
dadanos de segunda”, exigieron
en presencia de Yolanda Barcina.
La presidenta quiso echar mano
“de los datos” para corroborar su
compromiso con ellos, y recor-
dar que Navarra invierte “199 eu-
ros por persona para atención a
la dependencia, un 60% que la
media en España”.

Asistieron también al acto Iñi-
go Alli, consejero de Políticas So-
ciales; el presidente de Aspace
Navarra, Luis Antonio Gómara;
el presidente del Parlamento de
Navarra, Alberto Catalán; el al-

C.A.M. Pamplona

Morelucea, la empresa pública
que impulsó en 2005 el Ayunta-
miento de Beriáin para la cons-
trucción de viviendas, presentó
el pasado lunes en el juzgado la
declaración de concurso de
acreedores. La demanda, pen-
diente ahora de la publicación y
la admisión a trámite por el
juez, llega ante la imposibilidad
de hacer frente a la deuda aca-
rreada tras la construcción de
220 viviendas y 370 plazas de
garaje en los terrenos de las an-
tiguas cocheras de Potasas. La
empresa, con 100% capital mu-
nicipal, estuvo gestionada por
Gesberi, una sociedad privada
creada poco antes.

El concurso de acreedores ya
fue anunciado en julio pasado
por el que ha sido asesor jurídi-
co del Consistorio en la empre-
sa, Blas Otazu. En un pleno de-
fendió la gestión llevada a cabo
pero reconoció la falta de liqui-

dez para cubrir la deuda pen-
diente. El alcalde de Beriáin, el
socialista Tomás Prieto, ha jus-
tificado la situación creada por
la imposibilidad de vender 52
de los pisos construidos en la úl-
tima fase.

Once millones pendientes
Los problemas de liquidez se
evidenciaron tras la finaliza-
ción de los últimos pisos. La
empresa que ejecutó las obras,
Construcciones San Martín, de-
mandó el pago de 600.000 eu-
ros incluidos en pagarés. Un
juzgado decretó el embargo de
los bienes de la sociedad, inclui-
dos ocho garajes de los antiguos
propietarios de cocheras (se
acordó la permuta), que todavía
no habían sido registrados. El
grueso de la deuda lo reclama,
sin embargo, Caja Rural. En
concreto, exige los siete millo-
nes que prestó para ejecutar las
viviendas, además de otros cua-
tro millones por un préstamo
firmado en su día para iniciar
las obras. Esta última cifra, de-
fienden los letrados de Morelu-
cea, fue rechazada por el pleno
en su día al entenderse que es-
taba avalada por unos terrenos.
El administrador concursal de-
cidirá ahora la forma de pago.

Las deudas reconocidas
tras la construcción de
viviendas rondan los 8
millones y Caja Rural
reclama 4 más

La empresa pública
de Beriáin pide el
concurso de acreedores

Ezcabarte destina
93.000 euros a
daños producidos
por las inundaciones
Se reparó el alumbrado
del polígono, vestuarios
del campo de fútbol y un
desprendimiento en
Eusa

C.A.M. Oricáin

El Ayuntamiento del valle de Ez-
cabarte ha destinado 93.000 eu-
ros a reparaciones y obras rela-
cionadas con los daños produci-
dos por las inundaciones del
pasado 9 de junio y las intensas

lluvias del invierno y la primave-
ra pasadas. Parte de la inversión
se recuperará con aportaciones
del Gobierno de Navarra para da-
ños producidos por las riadas y el
temporal.

El Ayuntamiento del valle de
Ezcabarte llevará hoy al pleno
hasta cuatro modificaciones pre-
supuestarias relacionadas con
las obras ya realizadas para co-
rregir los efectos y daños. En
concreto, se trata de 12.000 euros
para el alumbrado público del po-
lígono de Arre, una de las zonas
más afectadas por las inundacio-
nes: También se ha incluido una
partida de 4.000 para limpiezas y
eliminación de una pared del po-
lígono y otra de 33.000 euros pa-
ra obras en instalaciones depor-
tivas. Se trata, según explica el al-
calde, Pedro Lezáun
(independiente), de obras “de ur-
gencia” acordadas en su día. En
el campo de fútbol se han repara-
do vallas del campo y también de
huertas limítrofes. Además, se
han reparado los vestuarios.

La inversión más cuantiosa,
sin embargo, corresponde a Eu-
sa. En este concejo se produjeron
varios deslizamientos de terreno
en las inmediaciones de la iglesia
a lo largo del invierno y con las
lluvias torrenciales del pasado
mes de junio. Entre agosto y sep-
tiembre se ha trabajado en la co-
locación de una escollera, la re-
paración del firme y la limpieza.
Las obras han supuesto una in-
versión de 47.999 euros. En este
caso, anuncia el alcalde del valle,
será el departamento de Admi-
nistración Local el que se haga
cargo de la inversión y aporte el
dinero de la obra.
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El futuro lago visto desde la avenida Zaragoza, con los edificios de la UPNA al fondo. BUXENS

DN Pamplona

Las proporciones que tendrá el
futuro lago de Arrosadía, donde
se encontraba la fábrica de Pam-
plonica, en la avenida Zaragoza,
se aprecian a simple vista desde
esta semana. La colocación del
sistema de impermeabilización
que va a tener el lago permite ha-
cerse una idea de la dimensión
que alcanzará una vez que se lle-
ne de agua y se convierta en el
proyecto que diseñaron los ar-
quitectos autores, Víctor Hono-
rato y Sigifredo Martín.

El lago tendrá una profundi-
dad de entre 65 y 85 centímetros

Elfuturolagodelparque
deArrosadíacomienza
aimpermeabilizarse

y su elemento más identificativo
será un géiser con una altura que
alcanzará los 15 metros. Su su-
perficie se redujo a 5.000 metros
cuadrados frente a los 7.500 ini-
ciales.

El tratamiento también se mo-
dificó y se optó por naturalizarlo
al sustituir el vaso de hormigón
que se había diseñado por otro a
base de láminas impermeabili-
zantes, grava y relleno compacta-
do, a modo de “balsa”, con un bor-
de y vegetación a base de juncos y
piedra, según las zonas.

La apertura del parque, de
35.000 metros cuadrados, está
prevista para enero.

Imagen del Instituto Donapea con el barrio de Iturrama al fondo. BUXENS

EL PROCESO

Primer convenio. En marzo de
2011 el secretario general del PSN,
Roberto Jiménez, y el Gobierno de
Navarra con su presidente, Miguel
Sanz, dieron su apoyo públicamente
a la operación que implica vender
Donapea a la Universidad de Nava-
rra para implantar tres centros de
investigación.

Oposición municipal . El asunto
llega al Ayuntamiento de Pamplona
a comienzos de 2012 y el grupo so-
cialista, toma la iniciativa de la opo-
sición al considerar que la ciudad
sale perdiendo con la operación. En
julio el pleno rechaza, con la oposi-
ción de UPN y PP, las modificacio-
nes urbanísticas propuestas y el Go-
bierno decide actuar mediante un
PSIS.

La opción de Lezkairu. En agosto
la ejecutiva socialista propone cons-
truir el nuevo campus de FP en la
parcela de Lezkairu que el Ayunta-
miento había al Gobierno para le-
vantar el Complejo Médico Tecnoló-
gico. Pero los grupos de la oposición
en Pamplona no aceptan. Más tarde
el PSN propone en el Ayuntamiento
trasladar el IES Sanitario al antiguo
centro San José y mantener Dona-
pea en sus actuales instalaciones.

El PSIS. El pasado 25 de septiem-
bre el Gobierno aprueba de forma
inicial el PSIS.

Los centros. CIP Donapea, entre el
campus de la Universidad de Nava-
rra y Cizur Menor, se construyó en
1982 y tiene 23.000 metros cuadra-
dos. Alberga unos 950 alumnos. El
IES Sanitaria ocupa un edificio cons-
truido en 1983, dentro del recinto
del Hospital de Navarra, con un total
de 3.030 metros cuadrados edifica-
dos y unos 600 alumnos.

El campus. Estará en Echavacoiz
Norte, en una parcela de 17.695 me-
tros cuadrados de la antigua resi-
dencia San José.

Centros de investigación. La Uni-
versidad de Navarra comprará al
Gobierno foral los actuales terrenos
del CIP Donapea para albergar en
ellos tres nuevos centros de investi-
gación: de Bioingeniería, Nutrición y
Enfermedades Olvidadas. La uni-
versidad privada afrontará una in-
versión de 206 millones de euros.

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
puede perfectamente aprobar el
“convenio interadministrativo”
que respalda la operación Dona-
pea y, a la vez, oponerse al plan
que desarrolla esta operación y
que aprobó el Gobierno de Nava-
rra la semana pasada.

Esta es la peculiar situación
que planea en estos momentos
en el consistorio de la capital na-
varra y que ayer puso sobre la

mesa el equipo de Gobierno con
un informe elaborado por la le-
trada de la Gerencia de Urbanis-
mo.

Como se recordará, el pasado
5 de septiembre el pleno aprobó
una moción de NaBai (que apoya-
ron también PSN, Bildu, Aralar e
I-E) en la que se instaba al equipo
de gobierno a negociar la parali-
zación del PSIS de Donapea. Con
su postura, la oposición se mos-
traba en contra de que el Gobier-
no de Navarra traslade el Institu-
to Donapea al centro San José de

La letrada de la Gerencia
de Urbanismo aclara las
competencias de la
Junta de Gobierno y las
del pleno en este asunto

El plazo para presentar
alegaciones no
comenzará hasta que el
PSIS se publique en el
Boletín Oficial de Navarra

Un informe jurídico no
pone pegas a que Pamplona
alegue al PSIS de Donapea

Echavacoiz, y venda luego los te-
rrenos del instituto a la Universi-
dad de Navarra para que constru-
ya tres centros de investigación.
Apenas 12 días después la Junta
de Gobierno, formada por UPN,
aprobaba un convenio adminis-
trativo que suponía un respaldo
al citado plan y que era casi idén-
tico al suscrito en el año 2011.

El informe
En su informe la letrada de la Ge-
rencia de Urbanismo se adelanta
incluso a los acontecimientos y,
ante la posibilidad de que se plan-
teen recursos al citado PSIS, deja
claro que el convenio “tiene un
contenido patrimonial que es
una materia cuya competencia
corresponde a la Junta de Go-
bierno Local” y que, sin embargo,
“las principales competencias en

materia de planeamiento corres-
ponden al Pleno de la Corpora-
ción”. En este apartado la letrada
concluye asegurando que: “Por
ello no veo inconveniente en que
el Pleno acuerde oponerse al
PSIS”, dice.

A la pregunta de si sería posi-
ble que el Ayuntamiento como tal
impugne el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno local, el
informe señala que la facultad
para revisar le corresponde “a ca-
da órgano para sus actos pro-
pios”, pero que antes deberá de-
clararse que resulta lesivo para
el interés público.

Ante la hipótesis de que algún
concejal que no es miembro de la
Junta de Gobierno pueda impug-
nar el convenio, el informe viene
a señalar la legitimación de las
personas que recurren, pero no
“como miembros de los órganos,
sino como personas físicas cuyos
derechos e intereses aparecen
enfrentados al acuerdo”.

En cualquier caso, hasta que el
PSIS no aparezca publicado en el
Boletín Oficial de Navarra, no se
iniciará el plazo para la presenta-
ción de alegaciones. En ese mo-
mento los técnicos de la Gerencia
elaborarán las que a su juicio ten-
ga que presentar el consistorio
pamplonés.
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CCOO valora de forma positiva aunque con mucha cautela los 
datos del paro en Navarra

El sindicato recuerda que el paro sigue creciendo en términos interanuales y que se están 
incrementando de forma notable las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, una intensa 
fractura social que lastrará al país en el corto y medio plazo.

Los datos del noveno mes del año representan el séptimo descenso consecutivo del desempleo tras los 
producidos desde marzo. Por tanto los datos de septiembre se pueden considerar positivos ya que suponen un 
nuevo descenso del desempleo pero seguimos insistiendo en que dadas las circunstancias es conveniente ser 
extremadamente prudentes. Es cierto que si nos atenemos únicamente a la evolución cronológica del 
desempleo podemos apreciar como desde el comienzo de la crisis se ha producido en Navarra un aumento 
continuado del paro desde septiembre hasta febrero del siguiente año a partir del cual desciende. Es decir, 
durante los últimos años, salvo en 2009, el mes de septiembre ha sido un mes negativo para el empleo. Sin 
embargo, en el presente 2013 no se ha repetido esta pauta estacional. Así, en 2008 el aumento del número 
de personas desempleadas fue de 527 (un 2,15%), en 2009 descendió mensualmente en 38 personas (un -
0,1%), en 2010 aumentó en 508 personas (un 1,24%), el año 2011 se incrementó en 1.211 personas (un 
2,92%) y el pasado año en 1.325 (2,74%). 
 
Los datos presentados hoy muestran como en este año se ha producido un leve descenso del paro, 318 
personas (un –0,63%). De todas formas también deberíamos tener en cuenta que en un año el desempleo ha 
aumentado en 730 personas. Por su parte en el conjunto del Estado se ha producido una subida aunque en 
comparación con años anteriores ha sido significativamente menor. 
Se trata pues de unos datos favorables pero que no deberían esconder la grave realidad existente sobre todo 
ante las exiguas expectativas que siguen deparando muchas dudas. Podemos decir, en términos positivos, 
que la sangría de la destrucción de empleo parece que se ha ralentizado pero que la realidad socioeconómica 
del país sigue siendo muy grave ya que no se está generando el suficiente empleo para ocupar a los millones 
de personas desempleadas. La dilatación en el tiempo del paro está provocando un incremento notable de 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión, una intensa fractura social que lastrará al país en el corto y medio 
plazo. 
 
Según las distintas previsiones lo cierto es que tampoco parece que se vaya a producir un definitivo cambio 
de tendencia. Las propias estimaciones del Gobierno estatal sitúan la tasa de desempleo para 2014 en el 26% 
y un crecimiento económico estimado de aproximadamente un 0,7%, incremento que resulta a todas luces 
insuficiente. Una cuestión es abandonar los valores macroeconómicos que sitúan a la economía estatal y 
Navarra en la recesión y otra muy distinta que se vaya a generar el empleo de manera continuada e intensa. 
De hecho lo más probable es que en el cuarto trimestre se vuelva a destruir empleo. Por tanto el descenso del 
paro de los últimos meses aunque positivo no ha tenido la magnitud suficiente como para hacer frente a las 
probables subidas del desempleo que suelen ser habituales tras el periodo estival. 
 
En cuanto a los valores registrados, la cifra de parados se sitúa en las 50.407 personas. De esta forma el 
decremento mensual ha sido del -0,63%. Por su parte, en el conjunto del Estado la cifra de paro ha 
aumentado, son 4.724.355 las personas desempleadas, 25.572 más que en agosto, un 0,54% en valores 
relativos. 
 
• El paro registrado baja en 5 Comunidades Autónomas entre las que se encuentra Navarra. En este sentido 
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destacan: Castilla-La Mancha (-12.040), Canarias (-2.009) y La Rioja (-600). Sube, en cambio, en 12, 
encabezadas por Cataluña (9.253) y Castilla y León (5.812). 
• Si tenemos en cuenta los datos de hace un año, septiembre de 2012, el paro se ha incrementado en la 
Comunidad Foral en 730 personas (19.076 en España). Este incremento supone un 1,47% anual (0,41% en el 
conjunto del Estado). 
• Siguiendo con más datos, el desempleo masculino se sitúa en los 24.078 hombres al descender en 294 
parados (-1,21%) y el femenino en 26.329 mujeres, descendiendo en 24 desempleadas (-0,09%) en relación 
al pasado mes de agosto. Si lo comparamos con septiembre de 2012, el paro masculino desciende en 156 
hombres (-0,64%) y el femenino se incrementa en 886 mujeres (3,48%). 
• Por sectores económicos el desempleo desciende mensualmente en agricultura, industria y construcción y 
aumenta en el sector servicios; en este último sector aumenta en 272 personas (un 0,88%). Por su parte en 
Agricultura el descenso es de 44 parados (-2,04%), en la industria desciende en 373 (un -4,18%) y en la 
Construcción la bajada se cifra en 239 personas (-4,13%). Por último, en la categoría sin empleo anterior 
aumenta en 66 personas (un 2,12%). 
• Las variaciones interanuales (sep12-sep13) por sectores son las siguientes: Agricultura 306 parados más 
(un 16,95%), Industria 463 parados menos (un -5,14%), Construcción 508 personas desempleadas menos (-
8,40%). En el sector Servicios se produce el mayor incremento en términos absolutos, 1.137 personas 
desempleadas más en un año (lo que supone un aumento del 3,80%). Por último, en la categoría Sin empleo 
anterior el desempleo se incrementa en 258 personas (un 8,85%). De esta forma la población desempleada 
registrada en Navarra se distribuye porcentualmente y según sectores de la siguiente manera: Agricultura 
(4,2%), Industria (17%), Construcción (11%), Servicios (61,6%) y Sin empleo anterior (6,3%). Por tanto, 
casi dos de cada diez personas desempleadas provendrían de la industria mientras que seis de cada diez lo 
harían del sector servicios. 
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