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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/09/2013 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 431 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa, de Volkswagen-Navarra, sobre la negociación del convenio
colectivo.
DESARROLLO:Manías explica por qué el comité ha rechazado la última propuesta de la empresa. Las principales medidas que reclaman los sindicatos
son el mantenimiento del poder adquisitivo o el que la empresa renuncie a aplicar la reforma laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c0ddbafdf68f9930ce35d3a240333c8/3/20130927QA00.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 410 seg
Entrevista con José Pérez, director gerente de Tasubinsa, sobre el proyecto Aristeias. 
DESARROLLO:El proyecto, presentado en Baluarte, se basa en analizar el retorno social de la inversión pública en lo relacionado con la inserción laboral
de personas con discapacidad y aquellas que tienen una difícil inserción en el mercado de trabajo.  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=19b4e8a07d733fe15d3d5f63d354dd4c/3/20130927QB00.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 857 seg
Titulares. Javier Lorente y Marisa Lacabe analizan la constitución de la Mesa del Diálogo Social y retoman diversas informaciones
relacionadas con la polémica sobre Donapea.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT), José Antonio Sarría (CEN), Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y de Roberto
Jiménez (PSN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7fead64d5c9d01331c68d8bee79d97b8/3/20130927OA00.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 121 seg
El próximo jueves Yolanda Barcina vivirá su segundo debate del estado de la Comunidad como presidenta. En él se evidenciará la
imagen de soledad parlamentaria. 
DESARROLLO:Ante esa imagen hoy la presidenta ha querido ofrecer otra, la de auspiciadora del diálogo social. Declaraciones de Juan Goyen (UGT)y
José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3ac495a4593501027724a73b8d0b7a4e/3/20130927OC01.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
Tanto UGT y CCOO como la presidenta Barcina han mostrado su contrariedad por la congelación de los sueldos dictada por el
proyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed218e14bc3eb67593ee3671440cd540/3/20130927OC02.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 65 seg
El próximo 18 de octubre tendrá lugar la vista judicial del conflicto colectivo presentado por los trabajadores de la empresa pública
Gestión Ambiental de Navarra (Ganasa). 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Chavero, presidenta del comité de empresa de Ganasa (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a8ae7804d49d5fe4b2e289999adaea67/3/20130927SO00.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 125 seg
Hoy se ha constituido la Mesa de Diálogo Social, un nuevo foro en el que Yolanda Barcina podrá intentar arañar acuerdos con agentes
sociales y económicos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO), Juan Goyen (UGT), José Antonio Sarría (CEN) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=056c1ab8f899a44bce670ea41d561200/3/20130927SE02.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
La presidenta Barcina no ha querido asegurar que Navarra vaya a buscar algún tipo de alternativa o compensación a la nueva
congelación salarial de los funcionarios para el próximo año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8144b860fe0bead1000a24f645d230d5/3/20130927SE04.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Las ventas del comercio minorista en agosto cayeron en Navarra un 4,6% con respecto al mismo mes de 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0cb1d54797c23ce4ba108ebc39677485/3/20130927SE07.WMA/1380528114&u=8235
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27/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 197 seg
El Gobierno de Navarra, la CEN y los sindicatos UGT y CCOO han constituido una mesa permanente de diálogo y concertación social.
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO), Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Juan Goyen (UGT) y José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff835aac528a751bc2e6477b6df0b5a8/3/20130927RB01.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
Sobre la decisión del Gobierno de España de congelar el salario de los trabajadores públicos, el secretario general de UGT, Juan
Goye, ha valorado negativamente la medida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT) y Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e6b1c810d7be34db35e69ae57614ca37/3/20130927RB03.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 129 seg
Izquierda-Ezkerra pedirá en el Parlamento la reprobación del consejero de Educación, José Iribas, al que considera un mentiroso
compulsivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisa de Simón (I-E). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c0c2e8e4a913ed4f9f791c6afa8026d5/3/20130927RB08.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
El comité de VW ha rechazado la propuesta de convenio de la dirección porque no contempla ninguno de los puntos planteados en
mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77c1ea4c130fc83f1ca8e0bd90cb7724/3/20130927RB09.WMA/1380528114&u=8235

27/09/2013 RNE-5 | 09,30 h -- Informativo -- 589 seg
Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen-Navarra, sobre la negociación del convenio
colectivo.   
DESARROLLO:Explica los encuentros y desencuentros que  mantienen con la dirección como una renuncia expresa a la aplicación de la reforma laboral
o no cambiar las características de la categoria de ingreso. A pesar de todo, es optimista sobre un acuerdo
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TELEVISIÓN

27/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
El Gobierno de Rajoy ya había avanzado una congelación del salario de los funcionarios para 2014. Yolanda Barcina ha mostrado su
desacuerdo, pero la medida es de obligado cumplimiento.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y de funcionarios, de Raúl Villar (CCOO) y de Juan Goyen (UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8537edc670b815fc6534209481bf03cc/3/20130927BA01.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 94 seg
El Gobierno de Navarra, la CEN, CCOO y UGT han constituido la Mesa del Diálogo Social, un órgano con el que quieren impulsar la
concertación social poniendo el foco en el fomento del empleo y la competitividad.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; José Antonio Sarría (CEN), Raúl Villar (CCOO) y Juan Goyen
(UGT).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5dd02a76616ab2168498c1e15794df8f/3/20130927BA02.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
En Faurecia sigue la huelga, aunque hoy la plantilla decide a lo largo del día, en varias votaciones, si secunda el acuerdo alcanzado
entre la dirección de la empresa, UGT y la CC.
DESARROLLO:Por otro lado, ELA y LAB mantienen la huelga indefinida y ayer salieron a la calle para exigir la readmisión de once trabajadores
despedidos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09da5d7c29df7cde886690c47bf467a0/3/20130927BA06.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 108 seg
Esta mañana se ha constituido la Mesa del Diálogo Social, un órgano que tiene como objetivo principal el análisis, la reflexión, la
negociación y la concertación en materia económica, laboral y social.
DESARROLLO:Está integrada por miembros del Gobierno de Navarra, la CEN, UGT y CCOO. Declaraciones de Juan Goyen (UGT), Raúl Villar (CCOO) y
José Antonio Sarría (CEN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fbfb3034753d6073e0e797d09e2626db/3/20130927TA04.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
Tras nueve meses, la negociación del convenio colectivo de los centros de atención a personas con discapacidad sigue atascado. 
DESARROLLO:CCOO, ELA, LAB y UGT  han pedido que se desbloquee la negociación. Declaraciones de Josetxo Mandado, representante de ELA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe1a1df1a89c835d5ab240cc41599e4c/3/20130927TA05.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del sistema de pensiones, una reforma con la que se ha mostrado crítico el CES.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8f7673bc01e42530310e77a4e62779e/3/20130927TA07.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 67 seg
El consejero de Presidencia ha anunciado que la Administración gastará este año casi 1.100 millones de euros para pagar a su
personal, es decir, un 2% más que el año pasado, cuando únicamente se pagó una extra.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a7cc6f1d862b5d89fcc6176d72cc1a3/3/20130927TA10.WMV/1380528157&u=8235

27/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 53 seg
Varios cientos de personas participaron ayer en una manifestación de protesta por los despidos de las empresas Faurecia y Golf de
Gorraiz, que llevan entre 7 y 25 días de huelga respectivamente.
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Mendoza, miembro del comité de empresa de Faurecia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f5830d9846d48c6f573119c5fa2c3ee/3/20130927TA11.WMV/1380528157&u=8235
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Los republicanos
aprueban elevar el techo
de gasto si se retrasa
un año la reforma
sanitaria de Obama

Efe. Washington

La Cámara de Representantes de
EE UU lanzó un órdago a la Casa
Blanca al aprobar un plan presu-
puestario que vuelve a atacar la
reforma sanitaria y que tiene op-
ciones casi nulas de respaldo en
el Senado, lo que coloca al país al
borde del primer cierre parcial
del Gobierno federal en 17 años.

Los legisladores aprobaron la
madrugada de ayer, por estrecha
mayoría, un proyecto de ley im-
pulsado por la bancada republi-
cana y que ya fue amenazado con
el rechazo de los demócratas del
Senado y el veto presidencial.

La maniobra supone la culmi-
nación de una larga batalla de los
republicanos contra la reforma
sanitaria aprobada en 2010 por

EE UU se asoma al cierre del
Gobierno ante la falta de fondos

Barack Obama, e ilustra los pro-
fundos desacuerdos que persis-
ten 48 horas antes de que se ago-
ten los fondos para financiar to-
das las actividades del Gobierno
y comience el temido cierre.

“Quiero que el pueblo estadou-
nidense sepa que los republica-
nos están cerrando el Gobierno.
Y lo están haciendo a propósito”,
dijo en el debate previo a la vota-
ción la congresista demócrata
Donna Edwards.

En realidad, el plan aprobado
ayer por la Cámara sí sienta las
bases para evitar el cierre del Go-
bierno, dado que extiende los
fondos para las actividades no

esenciales de las agencias federa-
les hasta el 15 de diciembre.

Sin embargo, lo hace a través
de dos enmiendas inaceptables
para los demócratas y la Casa
Blanca: una que retrasaría la apli-
cación de la reforma sanitaria al
menos un año; y otra que elimina-
ríaunimpuestodel2,3%enlosdis-
positivos médicos que entró en vi-
gor a raíz de la propia ley de salud.

Una parálisis de parte del Go-
bierno federal, inédita desde ene-
ro de 1996, obligaría a mandar a
casaduranteeltiempoquedurela
escasez de fondos a hasta 800.000
funcionarios y podría costar más
de 1.000 millones de dólares.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Los Presupuestos para 2014 cer-
tifican que la era de los grandes
ajustes acabó. Tras un lustro de
medidas dolorosas, las cuentas
denotan un esfuerzo del Gobier-
no por conjugar austeridad y cre-
cimiento, e introducir tímidos in-
centivos en la economía. Los mi-
nistros repiten desde el verano
que la recesión se acaba y que el
crecimiento es inminente, pero
los motivos para el optimismo
son escasos: desde 2008, la crisis
arrasó buena parte del gasto des-
tinado a estimular la actividad y a
garantizar el bienestar social, di-
nero que fue sobre todo a pagar
los intereses de la deuda.

Si hubiera que elegir un paisa-
je para describir el estado de la
economía española, quizá el más
apropiado sería un bosque asola-
do por un incendio reciente. No
parece probable que la estampa
pueda degradarse más, incluso
se detectan brotes verdes que a la
larga y con los cuidados adecua-
dos podrían regenerar el terreno,
pero, aun con las mejores políti-
cas, recuperar todo lo perdido
costará varias décadas.

El análisis de la evolución del
presupuesto de gasto desde 2008
–cuando la crisis llegó a España–
muestra cómo la partida destina-
da a pagar los gastos financieros,
es decir, los intereses de la deuda
pública, se ha más que duplicado.

En paralelo, casi se triplicó la
deuda en circulación –del 36,3%
respecto al PIB a cierre de 2007,
escaló al 92,6% actual– y perdie-
ron peso los fondos dedicados a
inversión generadora de empleo,

gastos corrientes en bienes y ser-
vicios y gastos de personal. El
próximo año puede romper esa
dinámica, pues el Gobierno espe-
ra una caída del 5,2% en la partida
destinada a intereses, hasta los
36.590 millones de euros.

Entre 2008 y 2013, el gasto del
Estado creció un 16%, aunque el
incremento real –descontada la
inflación– sería menor. Lo llama-
tivo es cómo cambió la distribu-
ción de ese desembolso. Si en
2008, España destinaba 16.631
millones –el 8,2% del total– a gas-
tos financieros, esa factura se dis-
paró en 2013 a 38.615 millones, el
16,4% de los pagos.

Una deriva que se mantuvo es-
tos seis años a costa de recortar
otras partidas y que el Gobierno
atribuye al aumento de la necesi-
dad de endeudamiento derivada

El Gobierno espera que
esta partida caiga un
5,2% el próximo año
debido a la relajación
de la prima de riesgo

Las inversiones del
Estado cayeron desde
el 5,2% del presupuesto
en 2008 al 1,7%
del presente ejercicio

El pago de intereses de la deuda pública
se duplicó desde el inicio de la crisis
Pasó de un 8,2% de los Presupuestos de 2008 al 16,4% de las cuentas de 2013

CLAVES

1 La subida del IVA aportó 5.795
millones La Agencia Tributaria ci-
fró en 8.311 millones el impacto en
términos de ingresos, entre enero y
agosto, de las últimas medidas fis-
cales del Gobierno para mejorar los
ingresos y reducir el déficit. La subi-
da del tipo general del IVA generó
hasta agosto, 5.795 millones, y es la
decisión política con mayor efecto
positivo sobre las arcas públicas.

2 Cuatro años de congelaciones
Los salarios públicos suman ya cua-
tro años de congelaciones, además
de una rebaja de entre el 5% y el 7%
aplicada en 2010. Además, el Go-
bierno limitó la reposición de los
empleados jubilados y recortó los
contratos eventuales.

de la crisis, además de los efectos
de instrumentos como el Fondo
de Amortización del Déficit Eléc-
trico, el Fondo de Pago a Provee-
dores, la parte asignada a España
de los rescates de Grecia y Portu-
gal, y la línea de crédito para reca-
pitalizar la banca.

Sanidad y educación
Perdieron peso relativo otras
partidas. El gasto corriente en
bienes y servicios pasó de sumar
3.562,20 millones en 2008 –el
1,8% del presupuesto– a sólo
2.856 millones en 2013 –el 1,2%–.

Las transferencias corrientes
a comunidades autónomas –que
gestionan la sanidad, educación y
dependencia– y entidades loca-
les cayeron desde los 83.452,87
millones de 2008 –el 41,3% del
gasto– hasta los 81.752,70 millo-

nes de euros seis años después
–el 34,7% del conjunto de pagos–.

Los datos de inversión tam-
bién ilustran la devastación pa-
decida. Si en 2008, el Gobierno
destinaba a inversiones reales
10.561,37 millones –el 5,2% del
presupuesto–, esa cifra se había
hundido para 2013 un 63%, hasta
los 3.910,28 millones –el 1,7%–.

Los gastos de personal activo
de la administración cayeron
tanto en términos absolutos co-
mo relativos. Si en 2008, el Esta-
do gastaba en nóminas de sus
empleados 16.560,59 millones
–el 8,2% del total–, esa partida ha-
bía bajado en 2012 a los 16.481 mi-
llones –el 7,7%– y en 2013, año de
la supresión de la paga extra de
los funcionarios, se redujo a
15.848 millones – el 6,7% del total
de los Presupuestos–.
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J.A. BRAVO
Colpisa. Madrid

Aunque menos agrios en su valo-
ración de los Presupuestos del
Estado que en los dos últimos
cursos, los principales partidos
de la oposición sí criticaron ayer
el proyecto de cuentas públicas
para 2014 aprobado el viernes
por el Gobierno y que mañana se-
rá entregado en el Congreso de
los Diputados. Su principal tacha
al texto, del que por ahora sólo co-
nocen las grandes líneas, es que
no se creen las cifras con que se
han elaborado.

Para el secretario de Organi-
zación del PSOE, Oscar López,
lejos de ser “los primeros Presu-
puestos de la recuperación”, co-
mo los definió la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría,
son más bien “los del recorte to-
tal y la mentira absoluta”. “Re-
cortes ya sufridos y que se se-
guirán sufriendo —dijo— en
educación, sanidad, dependen-
cia o pensiones, es decir, en todo
lo que se comprometió (el presi-
dente Marianio Rajoy) a no me-
ter la tijera”.

Desde IU, PNV y CiU tampoco
tienen claro que las primeras ci-
fras del proyecto desveladas por
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, se ajusten a la reali-
dad. “Las cifras muestran que la

productividad del sistema es ba-
jísima o inexistente”, apuntó el
portavoz económico de los nacio-
nalistas vascos, Pedro Azpiazu,
para quien con un crecimiento
del 0,7% en el Producto Interior
Bruto (PIB) —como el que prevé
el Ejecutivo para 2014— “no se
puede crear empleo”, o si acaso
se creara “de mala calidad”, apos-
tilló López.

Para IU, uno de los principales
problemas de las nuevas cuentas
públicas es que no incluyen una
financiación específica para un
nuevo plan de empleo, tan o más
necesario que el mantenimiento
de las prestaciones por paro. En

Lejos de ser las cuentas
“de la recuperación”,
Oscar López (PSOE) las
calificó “del recorte total
y la mentira absoluta”

Para IU, PNV y CiU, los
datos oficiales muestran
que la productividad
del sistema español es
“bajísima o inexistente”

La oposición no se cree las cifras
de los Presupuestos de 2014
Critica, además, el optimismo del Gobierno en la economía

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa del pasado viernes. EFE

● La dirección de la empresa
anunció que no abonaría las
nóminas del último mes a los
empleados, para pagar las
facturas de los proveedores

J.A.B. Colpisa. Madrid

Los trabajadores de las cin-
co fábricas que Panrico tiene
en España irán a la huelga a
partir del 7 de octubre de for-
ma indefinida. El motivo es
el impago anunciado de las
nóminas del último mes, una
medida severa que la direc-
ción de la compañía ha toma-
do para poder abonar las fac-
turas de los proveedores y
que podría prolongarse en el
tiempo sine die.

Precisamente la falta de
concreción de la empresa so-
bré cuándo y de qué forma se
recuperaría ese sueldo, así
como la inexistencia de ga-
rantías respecto a que pueda
pasar lo mismo con la nomi-
na de octubre, ha llevado a
los representantes sindica-
les a convocar un paro total,
respaldado este sábado de
forma masiva en las votacio-
nes realizadas en las facto-
rías que Panrico tiene en
Barcelona, Valladolid, Ma-
drid, Córdoba y Murcia. Asi-
mismo, los más de 2.000 au-
tónomos que colaboran con
la empresa tampoco trabaja-
rían por falta de producción.

La dirección de Panrico
(propiedad del fondo esta-
dounidense de capital riesgo
Oaktree) quiere despedir a
1.914 empleados hasta 2015,
la mitad de la plantilla (48%),
así como rebajar los salarios
entre un 35% y un 45%. Según
los sindicatos, que ven prefe-
rible el concurso de acreedo-
res dadas las pérdidas de
700 millones de euros que
lleva acumuladas de varios
ejercicios sin un horizonte
claro de pago, “su única pre-
tensión es hacer la compa-
ñía atractiva para venderla a
alguien”.

Panrico irá
a la huelga
el 7 de octubre
por impagos

ESTÁ POR VER

L OS Presupuestos Generales del
Estado son la plasmación concre-
ta en cifras de las políticas que el
Gobierno piensa acometer a lo

largo del próximo año. Por eso son más re-
presentativos de sus verdaderas intencio-
nes que todos los discursos y todas las de-
claraciones que se hacen a lo largo y ancho
del ejercicio. En ese sentido, resulta una
práctica cuando menos curiosa la que se-
guimos vez tras vez.

Esa que consiste en discutir a muerte las
intenciones de los partidos en el poder —
cuando se presentan los Presupuestos al
Parlamento— y dejar pasar desapercibi-
dos sus resultados cuando se hace el des-
cargo de los mismos una vez finalizado el
período en cuestión. Pienso que debería
ser más bien al revés, es mucho más lógico.
Algo así como “usted, que ha ganado las
elecciones, gobierne y decida, pero venga
luego a explicarme lo que ha hecho, los ob-
jetivoscumplidosylasmetasfallidas”.Pues
no.

Quizá sea por eso que el debate está
siempre rodeado de una tupida serie de lu-
gares comunes y de prejuicios anclados
que se repiten como un mantra, año tras
año, sin que nada cambie. Por ejemplo, el
Gobierno que los redacta los califica como

la antesala del paraíso.
Las cuentas son siem-
pre claras, austeras y se-
rán siempre eficientes.
Para la oposición, por el
contrario, son una
muestra de incapaci-

dad, la ratificación del
descontrol y el resumen
del despilfarro de un Eje-
cutivo inútil. Repasen los
debates de los últimos —
muchos— años y encon-
trarán pocas variaciones

al guión, gobierne quien gobierne y oposi-
te quien oposite.

Sin embargo, desde el principio de la
crisis actual y, más en concreto, desde la

llegada de Rajoy a la presidencia, se han
añadido nuevos mantras. Para los socia-
listas, el Gobierno insiste en plantear
unos Presupuestos que son no solo inúti-
les para sacarnos de la crisis, sino injustos
en el reparto de unas cargas abusivas por
culpa de unos recortes inaguantables. Tan
inaguantables que solo se habla de ellos y
con ellos se llenan las calles de indignados
de todos los sectores de la población.

De momento, se volverá a congelar por
cuarto año consecutivo el sueldo de todos
los trabajadores públicos. Nada, o muy
poco, se dirá de la situación real de nues-
tras cuentas. Por ejemplo, nada del défi-
cit interminable. Nada de los 47.579 mi-
llones en los que los gastos superan a los
ingresos hasta agosto. Nada de los casi
60.000 millones en los que incrementa-
mos la deuda en el primer semestre. Una
deuda que, por cierto, está a punto de al-
canzar el mismo nivel que el PIB.

Es una lástima, pero los Presupuestos
son el campo mejor abonado para el culti-

vo intensivo de la demagogia. El Gobier-
no teme aplicar la dieta que necesitamos
y la oposición no logra vencer la tenta-
ción de hacer sangre con el mensaje com-
placiente. Ese que tanto nos gusta oír y
que tan poco eficiente es para arreglar el
menor de nuestros males. Aquí nadie
quiere perder nada, aunque todos sepa-
mos que ya hemos perdido mucho. ¿Los
impuestos? Que se los suban a quienes
ganen un euro más que yo. ¿Los gastos?
Que los recorten a los que pesan un gra-
mo menos que yo. Es comprensible, pero
es imposible. Así no cuadra nada.

Perdonen que me repita, pero en la
España de hoy necesitamos al frente del
Gobierno a un reformador radical, como
lo fue en el siglo pasado, al otro extremo
del Mediterráneo, el general Atatürk. En
cambio, tenemos a un funcionario teme-
roso al frente de la nave. Así que no po-
díamos esperar grandes cambios ni pro-
puestas audaces. Y estos Presupuestos
no los traerán. Habrá que conformarse
con salir despacio del atolladero. Si es
verdad que salimos despacio. Cosa que
está por ver.

este sentido, a la vista de “la falta
de soluciones”, el coordinador ge-
neral de la coalición de izquier-
das, Cayo Lara, anunció “un oto-
ño de movilizaciones” para “de-
rrotar” las políticas del PP.

“Olvido del paro”
En ese ‘viaje’ no buscará la com-
pañía del PSOE porque «preten-
de convertirse en la voz de la opo-
sición” y se olvida de “lo que no hi-
cieron cuando estaban en el
poder”. Sí aceptarán, por el con-
trario, la compañía sindical.

Precisamente desde UGT se
acusó al Gobierno de “desenten-
derse del grave problema del pa-

ro” en los Presupuestos de 2014 y
“jugar a confundir a la sociedad”,
porque —en su opinión— sus
cuentas “no son proactivas para
relanzar el crecimiento”.

“El Gobierno se está engañan-
do a sí mismo”, apuntó en la mis-
ma línea Azpiazu, quien conside-
ró que peca de un “optimismo
desmedido ‘vendiendo’ una re-
cuperación económica que se ve
clara”. Quien, por el contrario, sí
la observa es la secretaria gene-
ral del PP y presidenta de Casti-
lla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, que abundó en la idea
de que España dejará atrás la re-
cesión “dentro de poco”.

Ignacio
Marco-
Gardoqui
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EDITORIAL

Constitución, un
cambio difícil
La reforma de la Constitución vuelve al debate
político. Pero la falta de consensos sobre el
sentido de los cambios hace poco viable hoy una
reforma que tenga calado político.

L A discusión pública sobre si hay que cambiar o no la
Constitución está muy presente en la vida política es-
pañola desde hace un par de años. Se trata de un de-
bate recurrente. La modificación del artículo 135 de la

Carta Magna para atender a los requerimientos de la UE en
cuanto a la deuda pública, el horizonte de un proceso sucesorio
en la Casa Real y el auge del independentismo en Cataluña han
contribuido a ello. Pero, aunque la opinión pública en las en-
cuestas tienda mayoritariamente a mostrarse favorable a la
reforma, el problema es que no hay coincidencia en cuanto al
sentido que debiera adoptar su modificación. Una división es-
pecialmente preocupante en lo que respecta al Título VIII, el
que regula la organización territorial y las comunidades autó-
nomas, y en cuanto a la vertiente social del Estado. Las opcio-
nes centrífugas y los deseos de recentralización dificultan una
discusión constructiva sobre el futuro del Estado autonómico.
Del mismo modo que las consecuencias de la crisis y los im-
ponderables de la globaliza-
ción impiden blindar dere-
chos sociales cuya realiza-
ción depende de la evolución
económica. La sintonía po-
dría ser mayor a la hora de
perfeccionar la Constitución
en cuanto a la sucesión en la
Corona y el papel del heredero. El Título X de la Carta Magna,
que establece el procedimiento y las condiciones para su refor-
ma, obliga al consenso y éste requiere un sosiego al que la liza
política no parece proclive. Es imprescindible que, al margen
de la literalidad de las modificaciones que pudieran introdu-
cirse en las normas básicas que cimientan la convivencia, se
asegure que el resultado final va a ser más o, al menos, igual de
integrador que la norma de partida. Y ante todo es imprescin-
dible asegurarse de que el propio debate no acabe situando las
desavenencias por encima de las coincidencias. La reforma de
la Constitución ha de ser un acto de responsabilidad al que
concurran las fuerzas comprometidas en que los ciudadanos a
los que hoy ampara la Carta de 1978 sigan viviendo juntos y dis-
frutatando de la convivencia. En caso contrario, mejor es no
abrir la caja de los truenos sin saber con qué objetivo.

APUNTES

La huelga en
Faurecia
La mayoría de los trabaja-
dores de Faurecia, la fábri-
ca de escapes ubicada en
Orkoien, en huelga desde el
pasado 16 de septiembre,
acaba de votar a favor de un
preacuerdo con la empresa
y acabar con el paro indefi-
nido. Un total de 169 em-
pleados de una plantilla de
258 trabajadores así lo han
expresado en la urna, sin
embargo, la mayoría del co-
mité de empresa, en manos
de LAB y ELA, sigue hacien-
do oídos sordos a la volun-
tad de los trabajadores. Mal
asunto cuando los sindica-
tos se olvidan de que su fun-
ción es ser correa de trans-
misión de los trabajadores.

La barra ilegal
de San Fermín
La inmensa mayoría de los
ciudadanos tienen que
cumplir las normas. Es el
pilar de cualquier sistema
democrático. Pero aún hay
quienes se piensan que pue-
den hacer lo que les venga
en gana. Por ejemplo, ocu-
par la vía pública, sin permi-
so; instalar una carpa sin
permiso; y montar un nego-
cio en forma de bar sin per-
miso. ¿Por qué? Porque San
Fermín Chiquito es una
fiesta popular y la montan
ellos, dicen. La policía des-
manteló ayer su tenderete
porque no todo vale. Lo la-
mentable es que haya gru-
pos en el salón de plenos
que apoyan el saltarse la ley.

La reforma de la
Constitución tendrá
sentido si sirve para
destacar lo que nos une

Mano tendida
El autor opina que Rajoy ha apostado por tender la mano a Cataluña, pero
las críticas o los aplausos llegarán con el resultado final de su estrategia

Florencio Domínguez

M
UCHOS votan-
tes del Partido
Popular están
insatisfechos
con la respuesta
que el Gobierno

de Mariano Rajoy está dando al
problema soberanista de Catalu-
ña. Basta leer algunos artículos,
escuchar tertulias y echar un vis-
tazo a las opiniones que aparecen
en las redes sociales para percibir
que a una parte de los ciudadanos
que se identifican con el centro de-
recha en España les gustaría una
actitud pública más enérgica del
Ejecutivo frente a los continuos
desafíos del independentismo ca-
talán.

El Gobierno no está, sin embar-
go, de brazos cruzados. No hay
másqueverlasacusacionesquele
hace el nacionalismo catalán de
estarmoviendo los hilos de laesfe-
ra internacional cada vez que un
portavoz de la Unión Europea sale
a recordar que un territorio sepa-
rado de un Estado miembro de la
UE se quedaría fuera del espacio
común. Todas estas advertencias
comunitarias, que han empezado
a tener efectos en Cataluña, son
atribuidas por los independentis-
tas a maniobras de lobby del Eje-
cutivo de Rajoy como si ello fuera
un pecado en vez de un éxito.

Parahacerfrentealamareadel
independentismo catalán hay
múltiples líneas de actuación del
Gobierno. Una de ellas es reafir-
marse en el marco constitucional
y reiterar por activa y
por pasiva que ni la
consulta de autode-
terminación ni mucho
menos la secesión tienen
cabida mientras la Carta Magna
esté en vigor y que el Gobierno uti-
lizará los resortes que tiene a su
disposición dentro de la ley. Sería
el enfoque legal del problema.

Hay también otro enfoque posi-
ble, que no es incompatible con el
anterior, que parece ser el que ha
elegido Mariano Rajoy. La efer-
vescencia nacionalista pone de
manifiesto la existencia de un pro-
blemaserioenunterritoriodonde
una parte no desdeñable de la po-
blación se moviliza para reclamar
la consulta, la independencia o
ambas cosas. Ante ese estado de
cosas, el Gobierno parece haber

buscado una línea de acción enca-
minada, primero, a no aumentar
el número de independentistas si-
no a atraer a muchos ciudadanos
catalanes que no quieren llegar
tan lejos o que están dudosos. Se
trata de influir en esos sectores de
la población que no quieren la in-
dependencia para que, desde den-
tro de la propia Cataluña, hagan
oír su voz.

El instrumento del Gobierno
paraencontrarecoenesapartede
la población, que puede profesar
un nacionalismo tibio, es mante-
ner una política de mano tendida,
con gestos positivos como mante-
ner abierta la financiación de una
Generalitat que sin la ayuda del
Estado no tendría capacidad de
obtener recursos para cubrir sus
necesidades presupuestarias. El
Gobierno elude el discurso duro,
como se ha visto en la respuesta
enviada por Rajoy a Artur Mas,
evitando aparecer como el malo
de la película.

Esa sostenida actitud de mode-
ración del Gobierno, a pesar de los
desaires que ha recibido y de la in-
comprensión que suscita entre
parte de sus bases sociales, tiene
su explicación en la situación en
que se encuentra el PP en la socie-
dad catalana y la facilidad con que
en ese territorio se activan senti-
mientos de rechazo hacia el dis-
curso popular que neutralizan su
mensaje. Basta recordar el Pacto
del Tinell suscrito por los que for-
maroneltripartitocatalán, elviaje
al notario de Artur Mas para com-
prometerse formalmente a no
pactar con el PP o las campañas
electorales realizadas por el PSC
cuyo eje central era el rechazo
frontal a los populares, viniera
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o no a cuenta. Esos movimientos
reflejan no sólo la actitud de la cla-
se política catalana, sino la renta-
bilidad que obtienen quienes rea-
lizan esas operaciones anti PP.

ElPPyeldiscursodesuslíderes
esfácilmenteneutralizableenam-
plios sectores de la sociedad cata-
lana y, por tanto, su capacidad de
alcanzar a una franja importante
de la población de ese territorio es
limitada. El PP es el partido que, al
margen del respaldo electoral que
obtenga, puede ser puesto en cua-
rentena con demasiada facilidad.

Esa parece ser la razón de que
el Ejecutivo se haya empeñado en
evitarundiscursoduroqueperde-
ría capacidad de penetración y ha-
ya optado por tratar de conseguir
queunapartedeloscatalanes,que
no son ni serán votantes del PP,
vea en la mano tendida de Rajoy
una salida razonable a la crisis
provocada por la efervescencia in-
dependentista. Dentro de esa par-
te de la población a la que quiere
influir el Gobierno están los pode-
res económicos locales y los em-
presarios cuyas opiniones, al mar-
gen de su influencia política, pue-
den ser muy valiosas para el
ciudadano de la calle en un mo-
mento dado. Cuando el votante de
a pie escucha, como ha ocurrido, a
un empresario catalán que repre-

senta a un importante consor-
cio inversor extranjero decir
quesiCataluñasevadeEuro-
pa -lo que ocurriría de modo
automático si se separase de
España- se cancelaría la in-
versión que va a generar mi-
les de puestos de trabajo, es
posible que tome conciencia

de que la independencia no
sale gratis como le están di-
ciendo.

La estrategia del Gobierno
es, por tanto, la de tender puen-

tesconsectoressocialescatalanes
para favorecer una reconducción
del problema y esa línea de acción
requiere en este momento sutile-
za ymanoizquierda.Nadaquever
con lo que le reclaman los que pi-
den actuaciones más enérgicas.

Es evidente que no hay garan-
tías de que esa política de mano
tendida vaya a obtener los resulta-
dos apetecidos, pero es una forma
válidadeenfocarelproblemaenel
momento presente. El juicio final
queseleharáalpresidentedelGo-
bierno dependerá del resultado fi-
nal que obtenga su estrategia. Si
triunfa, Rajoy será aplaudido has-
ta por quienes ahora le critican
con saña. Sin fracasa, le pedirán
cuentas hasta los amigos. En polí-
ticasejuzganlosresultados,nolas
buenas intenciones.

Florencio Domínguez es doctor en
Ciencias de la Información y experto en
temas de seguridad y terrorismo
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CARMEN REMÍREZ Pamplona

N 
O sale caro. No sólo
eso. A largo plazo in-
cluso ahorra costes,
tanto a las familias co-

mo a las arcas públicas. Esa es la
conclusión, cuantificada además
en cifras, de un estudio elaborado
entre Tasubinsa, Grupo Gureak y
la Asociación de Centros de Em-
pleo de Navarra (Acemna). En sus
datos, el retorno social de la inver-
sión cifra en 9,9 euros la ‘multipli-
cación’ de cada euro invertido en
el sector. Es decir, por cada euro
que la administración pública in-
vierte en ayudas y subvenciones a
centros especiales de empleo, se
obtienen 9,9. ¿De dónde sale esta
cifra?

José Pérez Plano, director ge-
rente de Tasubinsa, explica que la
metodología del estudio trata de
medir “el impacto total de una ac-
tividad mostrando cómo crea va-
lor en los ámbitos social, laboral y
económico, en relación a cada eu-
ro invertido, en este caso, por la
administración pública”. Detrás
de esa definición se encuentra
una fórmula que mide, con núme-
ros, qué pasa con cada euro que se
dedica a estos centros. Pérez Pla-
no indica que no es casualidad
que el estudio se haya encargado
en estos meses. “El entorno de cri-
sis y de recortes que vive la socie-
dad nos ha vuelto, lógicamente,
más exigentes con nuestro dine-
ro. Ello obliga a explicar muy bien
qué pasa con cada euro público,
de todos, que se invierte”, afirma
Pérez Plano, que presentó el vier-
nes el estudio en Baluarte dentro
del Proyecto Aristeias, que impul-
sa la Fundación Navarra para la
Excelencia en colaboración con la
ObraSocial ‘laCaixa’, yquetienea
DN Management como medio de
comunicación oficial.

El resultado revela el beneficio
económico de esa inversión y, en
sus palabras, “pone a disposición
de la administración pública una
herramienta para su toma de de-
cisiones”. En época de crisis, hay
menos para el reparto. Desde Ta-
subinsa llaman la atención sobre
ellos de esta forma. “Hay muchos
colectivos afectados por la crisis y
en este estudio se dan argumen-
tos para explicar por qué es nece-
sario que se nos apoye”.

También está la razón econó-
mica, los sobrecostes asociados a
ladesaparicióndelainversiónpú-
blica. “Si se deja de invertir en
centros especiales de empleos se
producen unos sobrecostes para
toda la sociedad. Son, especial-
mente, dos. Los gastos asociados
a administraciones públicas (gas-

toenprestacionespordesempleo,
gastoenpensionesoencentrosde
salud), el incremento del gasto fa-
miliar y de las organizaciones y la
reducción de los ingresos econó-
micos: básicamente, la elimina-
ción del salario de los trabajado-
res con y sin discapacidad”. En
conclusión, el gasto final multipli-
caría por cuatro la inversión ini-
cial o, lo que es lo mismo, cada eu-
ro que no se invierte supondrá en
un futuro un abono de cuatro.

“Ser estricto”
Pérez Plano indica que el análisis
no se ha hecho a la ligera. “Hemos
tratadodeserestrictos,dequeese
retorno esté bien argumentado”.
Lasensibilidadqueyaexisteyque
ha permitido la consolidación de
centros especiales de empleo de
Tasubinsa en toda Navarra tam-

bién se ha visto afectada por la
crisis.

Sin embargo, pelean por se-
guir adelante. “Pedimos que se
siga apoyando, que se consolide
lo que existe y se recupere algo
de lo que se ha perdido”, señala
Pérez Plano en referencia a las
ayudas para inversiones. “Sobre

todo pedimos que ese dinero se
mantenga y no se pierda el apoyo
a los itinerarios de empleo para
personas con envejecimiento
prematuro (mayores de 45
años)”. No es que estén pidiendo
más ayudas, repite, sino “racio-
nalizar las ya existentes” y valo-
rar, con ayuda de herramientas
como el estudio de retorno de in-
versión que han elaborado, la
función social que llevan a cabo.

Más allá de quienes trabajan
en centros especiales de empleo,
está también la función social
que realizan, tanto si son perso-
nas empleadas o en centros ocu-
pacionales. “Aquí no hay tanto
impacto económico, sino social.
Si estas personas están mejor, su
salud se resiente menos y eso, en
términos económicos, también
ahorra costes a la administra-
ción”, concluye.

Tasubinsa, una
inversión que vuelve

Cada euro que la administración pública dedica a ayudas a los centros especiales de empleo, regresa
a la sociedad multiplicado por 9, como beneficio directo y como ahorro a administración y a las familias

Empleados del centro especial de Tasubinsa en terrenos del polígono de Orkoien. JESÚS CASO

4
EUROS es el coste que se abona por
cada uno que se deja de invertir. Es
decir, no dedicar un euro ahora su-
pone pagar cuatro después.

LA CIFRA

DN
Pamplona

La Asociación Retina Navarra
ha entregado recientemente a
bibliotecas y centros de salud
300 ejemplares del libro Reti-
nosis Pigmentaria. Preguntas
y Respuestas. La acción, en-
marcada dentro de la Semana
Internacional de las Enferme-
dades de Retina, tiene como
objetivo que usuarios y profe-
sionales de Atención Prima-
ria tengan a su disposición in-
formación de primera mano.

En Navarra, 40.000 perso-
nas sufren alguna enferme-
dad relacionada con la retina,
informó José María Casado, el
presidente de la asociación,
que celebró el jueves un en-
cuentro en el Hotel Blanca de
Navarra. Asistieron, entre
otros, Javier Pisón, de Gene-
ral Óptica; Eduardo González,
de Cinfa; Karmele Ayerdi, del
Departamento de Salud; y Mª
Carmen Martínez, de la Red
de Bibliotecas.

DN Pamplona

La Asociación Navarra para la
Salud Mental (Anasaps) ha or-
ganizado una serie de actos en
torno al Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que se celebra el 10
de octubre. El programa se
abrirá con un mercadillo soli-
dario en el Salón Mikael, el
viernes 4 y el sábado 5. La en-
trada será libre, de 10 a 13.30 y
de 17.30 a 20 horas. El martes 8
de octubre se desarrollará en
Civican la jornada Interven-
ción familiar en el transtorno
mental grave. Será de 18 a
20.30 horas, con entrada libre.
Al día siguiente se repetirá la
jornada en la UNED de Tudela.

Por último, el jueves 10 de
octubreseestableceráuname-
sa informativo desde las 10 ho-
rasenelPaseoSarasate,donde
se ha convocado una concen-
tración a las 18 horas.

300 libros sobre
retinosis en
bibliotecas y
centros de salud

Anasaps celebra
el 10 de octubre
el Día de la
Salud Mental
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La huelga indefinida en Faure-
cia, empresa de Orkoien dedica-
da a la fabricación de escapes pa-
ra el automóvil, sigue en marcha
pese al resultado de la votación
del viernes. La consulta reflejó
que el 65% de la plantilla (el 98%
de los votos emitidos) se inclina-
ba por terminar con el paro y se
mostraba a favor de la propuesta
de UGT y Cuadros, pero los seis
representantes que promueven
el acuerdo no tienen mayoría en
el comité para sacarlo adelante.

Tanto LAB, con seis represen-
tantes, como ELA, con uno, se
niegan a desconvocar la huelga
mientras no sean readmitidos los
once trabajadores despedidos
hace unas semanas, condición
que consideran irrenunciable
para comenzar una negociación
con la empresa. Este choque de
posturas, la representada por el
comité con la mayoría de LAB y
ELA y la proveniente del respal-
do mayoritario de la plantilla lo-
grada por UGT y Cuadros, aboca
a los 258 empleados de la planta a
estar pendientes de la decisión
que pueda tomar la multinacio-
nal de trasladar a Portugal una
parte de la producción.

Talleres, foco de la discordia
El responsable del Metal en ELA,
Jokin Arbea, sostenía ayer que el
personal de talleres, “el más per-
judicado por el acuerdo”, mantie-
ne su respaldo a la huelga y califi-
caba el referéndum celebrado an-
teayer de “brutal chantaje de la
empresa”. En idénticos términos
se manifestaba el sindicato LAB a
través de un comunicado, que re-
chazaba la legitimidad del refe-
réndum y aseguraba que “el 80%

El 65% de la plantilla
votó el viernes a favor de
la propuesta de UGT y
Cuadros para poner fin
al paro indefinido

El responsable de MCA-
UGT señala que la
votación desmiente que
el 80% del taller apoye la
movilización

ELA y LAB ignoran la
votación en Faurecia
y mantienen la huelga

de la plantilla de talleres respalda
la huelga indefinida”.

Sin embargo, tal como razona-
ba el secretario general de MCA-
UGT, Lorenzo Ríos, “las cuentas
de ELA y LAB no salen”. “Faurecia
cuenta con 192 empleados en ta-
lleresy66enoficinas.Si fueraver-
dad que el 80% de la plantilla del
taller apoya la huelga, hubiera re-
sultado imposible sumar 169 vo-
tos a favor de la propuesta de UGT
y Cuadros. Restando los 66 em-
pleados de oficinas y suponiendo
que todos ellos están a favor del
acuerdo, otros 103 votos corres-
ponderían a talleres. Teniendo en
cuenta además que hubo 14 em-
pleados de baja o desplazados
que no pudieron participar, las
matemáticas de LAB y ELA no se
sostienen”, explicaba Ríos.

El responsable de MCA-UGT
insistía que la votación fue super-
visada “de principio a fin por un
notario”ydenunciabalaactitudde
ELA y LAB, que tratan de “desen-
focar el conflicto instrumentali-
zando a los despedidos”. Además,
Ríos recordaba que no hubo nin-
guna votación para respaldar la
huelga, que “fue decidida por los
representantes de LAB y ELA”.

Alberto Sánchez, director de Azkoyen Vending. DN

DN
Pamplona

El grupo navarro Azkoyen, mul-
tinacional con sede en Peralta y
dedicada al diseño, fabricación y
comercialización de máquinas
de vending, celebró el pasado
juevesenMadrideleventoFutu-
re Vending NOW!, que pretende
convertirseenunreferentepara
impulsar la innovación del sec-
tor. Con la colaboración de Intel
y la participación de Telefónica
On The Spot, Mormedi y Coges,
alajornadaasistierondirectivos

de las principales empresas na-
cionales como multinacionales
con presencia en España.

El evento abordó tres temas
clave para incrementar la pro-
ductividad: el diseño de los pun-
tos de venta, las pantallas digi-
tales para atraer al usuario y la
conectividad para tener un ma-
yor control de la máquina.

Por otra parte, Azkoyen pu-
blicó una nota en la que desta-
caba el interés de “cientos de vi-
sitantes” a su propuesta “15
puntos para incrementar el be-
neficio de los operadores” pre-
sentada durante la feria de
EU’Vend 2013, celebrada en Co-
lonia (Alemania). Asimismo,
presentó el Barista V20, un nue-
vo dispensador de café que se
adecua a los gustos de los con-
sumidores anglosajones.

Intel colaboró en la
organización y
participaron Telefónica,
Mormedi y Coges

Azkoyen impulsa un
evento sobre vending

Paneles solares dotados de un seguidor de Mecasolar. DN (ARCHIVO)

La empresa entregará a
Acciona Energy Oceania
material para montar 24
megawatios de potencia

DN
Pamplona

La multinacional navarra Meca-
solar, especializada en el diseño y
fabricacióndeseguidoressolares,

Mecasolar suministra
las estructuras del
mayor parque solar
de Australia

estructuras y fijaciones para plan-
tas fotovoltaicas, ha anunciado la
firma de un contrato con Acciona
Energy Oceanía para suministrar
las estructuras fijas para la cons-
trucción del parque solar más
grande de Australia. Con una po-
tencia de 24 megawatios e instala-
do en la localidad de Royalla (cer-
ca de Canberra, capital de Austra-
lia), este proyecto en el país
oceánico representará un 8% de la
cifra de negocio internacional de
Mecasolar en 2015.

Según un comunicado de la
empresa, las características del
terreno ha hecho necesario optar
“por un sistema de cimentación a
base de micropilotes” sobre los
que se instalarán las estructuras
fijas “galvanizadas en caliente y
de rápido montaje”. Mecasolar
destaca que sus estructuras es-
tán preparadas para ser monta-
das “en cualquier tipo de terreno
y adaptarse a diversas medidas
para facilitar y reducir los costes
de transporte y montaje, consi-
guiendo una estructura más ro-
busta, flexible y rentable”.

La compañía comenzó a sumi-
nistrar las estructuras en agosto
y espera terminar las entregas en
diciembre. Hasta la firma de este
contrato, Mecasolar había sumi-
nistrado estructuras para mon-
tar 300 Kw de potencia a distin-
tos instaladores australianos.

● El sindicato de funcionarios
calcula que la pérdida de
poder adquisitivo en el sector
público desde que comenzó
la crisis se acerca al 30%

DN
Pamplona

El sindicato AFAPNA rechazó
ayer la congelación salarial que
afectaamásde24.000trabajado-
res de las administraciones pú-
blicas de Navarra y que podría
extenderse a 2014. Según este
sindicato, “en los últimos 5 años

ha mermado en casi un 30 % el
poder adquisitivo en el sector
público, entre pérdidas de IPC ,
bajada directa del sueldo, perdi-
da de paga extra y subidas de
IRPF”. “Cada día se está demos-
trando la inoperatividad y falta
de competencias del ejecutivo y
del propio Parlamento en la de-
fensa de las competencias pro-
pias de Navarra, perjudicando
estotodavíamásalasituaciónde
la función pública de Navarra
que tal y como se está demos-
trando día a día se está configu-
randoconfaltadecontenidopro-
pio”,seseñaladesdeelsindicato.

AFAPNA rechaza una nueva
congelación salarial en 2014
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LA AGENDA DE LA SEMANApor

Inventarte: un encuentro
de ideas positivas
El Ser Creativo, en colaboración con el Grupo La In-
formación, ha organizado este encuentro en el que,
en intervenciones de 21 minutos, los ponentes conta-
rán sus experiencias y trayectoria personal con posi-
tivismoyconelobjetivodecambiarlaformadeverel
mundo. Margarita Álvarez, María de Villota, Albert
Espinosa, Electric Nana, Juan Manuel Montilla “El
Langui”, Santiago Zannou y los navarros Pablo Ira-
buru y Migueltxo Molina compartirán con los asis-
tentes su optimismo y les ayudarán a descubrir nue-
vas posibilidades de éxito, a potenciar el talento y a
transformar las dificultades en oportunidades.

En detalle Baluarte (Pamplona), 4 de octubre, de
17:00 a 21:00 h.

JORNADA SOBRE LA LEY
DE LA CADENA ALIMENTARIA
El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria (CNTA), Consebro y la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) promueven esta jor-
nada en la que participarán Fernando J. Burgaz, di-
rector general de la Industria Alimentaria del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te; Sandra Anguiano, directora de Competitividad de
la Federación Española de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB); Aurelio del Pino, director ge-
neral de la Asociación de Cadenas Españolas de Su-
permercados (ACES); y Agustín Herrero, subdirec-
tor general de cooperativas agroalimentarias.

En detalle Sede del CNTA (San Adrián), 2 de octu-
bre, de 12:00 a 14:15.

www.dnmanagement.es

MIGUEL ÁNGEL RIEZU

DIÁLOGO SOCIAL,
GESTOS Y OXIGENO

LA política es un arte basada en gestos. Y en la política nava-
rra la foto del viernes, la de la presidenta del Gobierno junto
a los máximos responsables de los empresarios (CEN) y los
sindicatos (UGT y CCOO) en el salón de presidentes del Pa-

lacio de Navarra, es un gesto con mayúsculas. Para el Gobierno de
Yolanda Barcina es oxígeno en estado puro. Su minoría parlamen-
taria, su desgaste social en plena época de recortes, el “contrago-
bierno” que quiere ejercer el Parlamento y el cambio de rumbo de
un PSN que busca ahora alternativas con el nacionalismo de Ge-
roa Bai, han hecho que el Ejecutivo se haya quedado aislado. Y, lo
que es peor, bloqueado a la hora de dar un paso para conseguir
cualquier pacto. Romper esta imagen, que se asemejaba mental-
mente a la del defensor de una fortaleza sitiada, es uno de los prin-
cipales objetivos de Barcina a corto plazo. En esta estrategia, la
imagen del diálogo social resulta vital. Tan es así que la reunión
del viernes, que escenificaba la puesta en marcha de una mesa de
encuentro, ha necesitado de muchas bambalinas. E incluso de un
encuentro privado y sin fotos de por medio de los mismos protago-
nistas hace unas semanas.

Como todo en la política navarra, la realidad es muy poliédrica.
Es evidente que Barcina gana con este encuentro centralidad tras
la agonía política vivida
con las dietas de la CAN.
No sólo eso, sino que la fo-
to intenta trasladar, con
toda lógica, la carga de la
duda sobre el PSN, que es
el que se queda al margen
de las apelaciones al
acuerdo entre los gran-
des partidos. La presen-
cia sindical en esta “cum-
bre”, con UGT y CCOO,
cuyas cúpulas tienen mayor sintonía con el PSN o IU, respectiva-
mente, no deja de representar una cierta brecha en el discurso po-
lítico de ambos partidos por mucho que tanto Juan Goyen como
Raúl Villar buscaran una línea argumental que no deje heridas de
puertas adentro. Y la CEN, con José Antonio Sarría al frente, que
siempre han sido partidaria del acuerdo UPN-PSN, renueva su
apuesta tras la distancia marcada con la presidenta por el pasado
de Caja Navarra y por la ruptura de la coalición de Gobierno.

El encuentro supone también el reconocimiento, tras meses de
zozobra y superada la prueba del Supremo, de que el Gobierno fo-
ral tiene vocación de durar, a pesar de todos los pesares. Y por tan-
to, que si los agentes sociales quieren lograr algún acuerdo deben
hacerlo con este Ejecutivo, que es el único que hay y el que contro-
la el presupuesto y por tanto el dinero. Tareas hay muchas.

En cualquier caso, al margen del valor político del gesto, la rea-
nudación del diálogo social es una buena noticia. Tiene un larga
tradición positiva en esta tierra. En Navarra, tan plural en lo polí-
tico y lo social, trenzar acuerdos que sumen es una necesidad abso-
luta. En esta sociedad crispada y desencantada, herida por la crisis
económica y el autismo de la política de salón, es mucho más sen-
cillo destruir desde la descalificación hiriente que aportar en posi-
tivo. Y apostar por el acuerdo social no tiene nada que ver con “pas-
teleo” político o social como algunos sostienen. Los tiempos son
otros. Se trata de alcanzar acuerdos desde la transparencia. Se tra-
ta de ejercer un liderazgo social positivo que siembre bienestar pa-
ra el futuro. Se trata de recobrar, cuanto antes y entre todos, la sen-
da del crecimiento económico para que llegue a generar empleo. El
único riesgo de la Mesa del Diálogo Social es que las expectativas
queden defraudadas por falta de contenido.

El encuentro supone el
reconocimiento social,
tras meses de zozobra,
de que este gobierno
tiene vocación de durar

EL RINCÓN

NAVARRA

PRIMA DE RIESGO

REPUNTE. La prima de
riesgo española ha vuel-
to a tirar hacia arriba 23

puntos en una semana. Ha pasado
de los 236 a los 259 puntos bási-
cos, contagiada por Italia.

259
LA SEMANA EN CIFRAS

LA BOLSA (IBEX 35)

CON MENOS GAS. Los
9.171puntosdelasemana
pasadasehanconvertido

en9.228yeselquintomáximoanual
consecutivo,perosielpenúltimotirón
fuedel2,5elúltimosequedaen0,62.

+0,6
EURÍBOR

MILÉSIMAS. Cerrará
septiembre en el entor-
no del 0,54%, tras ha-

ber subido el viernes una milésima
en tasa diaria hasta el 0,583 enca-
denando tres alzas consecutivas.

0,54

REVISTA DE PRENSA, ASÍ NOS VEN

En el primer semestre de 2014, Grecia asumirá la presidencia
de turno de la UE. Uno de los asuntos que se tratarán será la eva-
luación de la situación económica de los Estados miembros. Pe-
ro hay un país que podría encontrarse en una situación de dese-
quilibrio: Alemania, debido a sus exportaciones señala el pe-
riódico francés Le Monde. Una vez pasado el paréntesis de las

elecciones, el Gobierno alemán
tendrá que enfrentarse a dos im-
portantes desafíos europeos.

El plan complementario de res-
cate de Grecia no debería plan-
tear grandes dificultades. En
cambio, por casualidades del ca-
lendario europeo, Grecia ocupará
la presidencia de turno de la
Unión en el primer semestre de
2014, y el 24 de julio celebrará el
cuarenta aniversario del fin de la
Dictadura de los Coroneles.

Si bien es cierto que Grecia no
cuenta con la credibilidad necesa-
ria para dirigir un proyecto eco-

nómico para la Unión, su presidencia será política. En Atenas
se celebrará una cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes
Occidentales, denominada “Tesalónica II”. El objetivo es adop-
tar una declaración política que definirá una fecha límite, “am-
biciosa pero realista”, para la finalización del proceso de adhe-
sión de los países de los Balcanes Occidentales a la Unión.

Evidentemente, lo que está en juego es un asunto regional
para Grecia: aunque está vinculada al continente europeo, sólo
ha empezado a contar con fronteras terrestres con la Unión des-
de la entrada de Bulgaria. Sigue estando aislada por el sudeste.
Con la integración de los Balcanes sería posible reequilibrar
Europa y afianzar la transición democrática de estos países. Y
Alemania no podrá vacilar en este asunto. Su Gobierno deberá
explicar a la población la necesidad de validar este calendario
de ampliación de la UE, a pesar de los riesgos económicos que
implica.

Grecia y el liderazgo
de la Unión Europea

NOMBRES PROPIOS

■ Gabriela Woyth Sánchez, a Amaya
Sport. La empresa navarra Amaya
Sport ha incorporado Gabriela Woyth
Sánchez, como responsable de ventas
para Alemania. Esta
profesional española
nació en 1983 en Bir-
kenfeld, en Alemania.
Es licenciada en tra-
ducción e interpreta-
ción y para incorpo-
rarse a este trabajo
ha dejado un puesto
fijo en ATP Ilumnia-
ción, donde desem-
peñabaepuestodesecretariadedirec-
ción comercial. Amaya Sport, ubicada
en el polígono de Talluntxe y con unos
30 trabajadores, es fabricante de artí-
culos deportivos.
■ Benito Jiménez (Congelados de
Navarra) en un libro sobre historias
de éxito. El empresario navarro Beni-
to Jiménez Cambra (Tudela, 1965),
fundador de Congelados de Navarra,
es uno de los prota-
gonistas del libro
“Los que dejan hue-
lla” editado por la
consultora KPMG.
En el libro se retra-
tan 20 historias de
éxito empresarial en
España mediante
entrevistas a otros
tantos emprendedores. Jiménez
creo su empresa en 1998 y en 1999
abrió su planta de Arguedas, a la que
le siguió años después otra en Fusti-
ñana. Cuenta con 400 trabajadores y
exporta el 65% de su producción y es
líder en Europa en producción de bró-
coli, verdduras asadas y verduras fri-
tas.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno dio ayer por conclui-
da la fase recesiva de la economía
españolaysituóen2014unarecu-
peraciónqueserá“suave”.ElCon-
sejo de Ministros aprobó su pro-
yecto de Presupuestos Generales
del Estado para el año próximo
sobrelabasedeunescenariomás
optimista que el esperado hace
sólo cinco meses. El cuadro de
predicciones macroeconómicas
que acompaña a las cuentas esti-
ma un crecimiento del PIB del
0,7%, dos décimas superior al cal-
culado en abril, y reduce ocho dé-
cimas, hasta el 25,9%, la tasa de
paro prevista, además de pronos-
ticar tímidos repuntes del consu-
mo privado y la inversión.

Pese a que la austeridad aún
preside el gasto, Hacienda asegu-
ra que ha abierto la mano y ha per-
mitido incrementos en partidas
como I+D+i, vivienda, cultura y be-
cas. Los detalles se conocerán el
lunes, cuando el Gobierno presen-
te las cuentas partida a partida.

La vicepresidenta del Ejecuti-
vo, Soraya Sáenz de Santamaría,
compareció junto a los ministros
de Economía y de Hacienda, Luis
de Guindos y Cristóbal Montoro,
para escenificar la reedición en
positivo de la rueda de prensa de
abril, cuando en clave pesimista
presentaron al país unas proyec-
ciones que auguraban otro año
de travesía del desierto.

El gravamen del IRPF
Ayer hubo tres mensajes repeti-
dos hasta la saciedad: la recesión
haterminadoyEspañaseadentra
en el crecimiento; en 2014 dejará

Se destinarán 36.500
millones de euros al
pago de los intereses de
la deuda, un 5,2% menos

Hacienda asegura que
no habrá subida de
impuestos y anuncia un
mayor gasto en becas,
I+D+i y en cultura

Economía da por superada la recesión
y anuncia una recuperación “suave”
Las cuentas de 2014 incluyen un recorte de gasto de los ministerios del 4,7%

de destruirse empleo y no habrá
mássubidasdeimpuestosporque
elavancedelaactividadpermitirá
ensanchar las bases imponibles
sin infligir al contribuyente nin-
gún golpe fiscal adicional.

Ese fue el tono general de una
comparecencia en la que Cristó-
bal Montoro dijo hasta cinco ve-
ces que “no habrá nuevas subi-
das de impuestos” el año que vie-
ne, pero obvió que los
incrementos fiscales ya fueron
aprobados. La parte fundamen-
tal fue presentada al país el 26 de
abril, cuando se aprobó la revi-
sión del cuadro macroeconómi-
co para su envío a la Comisión
Europea junto al Plan Nacional
de Reformas.

Aquel día Montoro explicó que
en 2014 los hogares deberán ha-
cer frente a un aumento del IRPF
equivalente a la subida “tempo-
ral” aprobada para 2012 y 2013
–el llamado ‘gravamen comple-
mentario’–, que debía expirar a
finales de este año pero que se-
guirá vigente el próximo. Tam-
bién anunció entonces los incre-
mentos de impuestos sobre alco-
hol y tabaco, la supresión de
deducciones a las empresas y los
gravámenes “verdes” que fueron
aprobados en junio.

Mayor producción y consumo
Pero eso ya es historia. De cara al
futuro, Luis de Guindos, explicó
que el PIB cerrará 2013 “todavía
en tasa negativa” del 1,3%. Sin em-
bargo, su departamento ha de-
tectado “cierta recuperación” en
los últimos meses, por lo que pre-
vé que en el tercer y cuarto tri-
mestres las tasas intertrimestra-
les ya serán positivas. “La fase re-
cesiva ha finalizado y en el
segundo semestre iremos a tasas
suavemente positivas”, explicó.

Apoyó su afirmación en la evo-
lución de indicadores como la pro-
ducción, la cifra de negocios y las
entradas de pedidos en la indus-
tria, los índices de actividad del co-
mercio,lasexportacioneseindica-
dores financieros como la prima
de riesgo, el aumento de los depó-
sitos y el hecho de que la banca ca-
daveztengaquerecurrirmenosal
BCE en busca de liquidez.

“Se ha recuperado la estabili-

dadmacro”,zanjóDeGuindos,pa-
ra quien España abandonó técni-
camente la recesión en este tercer
trimestre. En cuanto a 2014, dijo
que marcará un “punto de infle-
xión respecto a lo que hemos vivi-
do desde 2008” y auguró creación
de empleo neto en términos EPA,
una reducción del endeudamien-
to frente al resto del mundo de
50.000 millones de euros y un li-
gero aumento del consumo priva-
do (0,2%) y de la inversión (0,2%).
Ese aumento de la formación bru-
ta de capital será vigoroso en el
sector de los bienes de equipo
(2,7%), si bien continuará el ajuste
de la inversión en construcción
con una caída adicional del 1,7%.

El lastre de la construcción
La construcción será el gran las-
tre que provocará que la deman-
da nacional siga restando creci-
miento al PIB (0,4 puntos). El
consumo público también recor-
tará 2,9 enteros. El sector exte-
rior, por su parte, aportará 1,2
puntos de crecimiento gracias a
la pujanza de las exportaciones.

Pese a las mejoras esperadas,
en 2014 el escenario de consolida-
ción fiscal no cambia y mantiene
intacto el objetivo de déficit del
5,8% para el conjunto del sector
público. Montoro aseguró que el
Gobierno ha aprobado “el presu-
puesto de la recuperación econó-
mica que va a permitir abrir la
puerta de la creación de empleo”
gracias sobre todo al “esfuerzo en
la contención del gasto”.

Las cuentas prevén un incre-
mento del gasto del Estado del
2,7%, hasta 133.259 millones, con
un recorte del 4,7% en el gasto co-
rriente de los ministerios. La par-
tida destinada a pagar intereses
de la deuda baja un 5,2%, hasta
36.590 millones, mientras cre-
cen (19,8%) las aportaciones a la
Seguridad Social (la partida para
pensiones subirá un 4%), a los
servicios públicos de empleo y
las aportaciones a la CNMC.
Montoro presumió de que crece-
rán los fondos para becas (21,5%);
cultura (17,1%); vivienda (4,8%) e
I+D+i (1,3%). Por el lado de los in-
gresos, estima un incremento del
2,4% respecto de la recaudación
prevista para el cierre de 2013.

Hacienda admite que recaudará menos de lo previsto este año

C. CALVAR
Colpisa. Madrid

El Ministerio de Hacienda reco-
noce que este año la recaudación
no cumplirá el objetivo presu-
puestado. “No alcanzaremos la

Los ingresos por IRPF
bajarán en 3.700
millones y por IVA, en
1.300 millones frente
a lo presupuestado

previsión de ingresos tributa-
rios, nos faltarán 2.300 millones
de euros”, admitió Cristóbal
Montoro en la presentación del
cuadro de proyecciones presu-
puestarias. Las cuentas para este
año estimaban las entradas im-
positivas en 177.860 millones, pe-
ro el Gobierno ha reducido ahora
esa cantidad a 175.520 millones.

Entre las figuras que no cum-
plirán el plan anual están el IVA y
el IRPF, ambas objeto de subidas
recientes en sus gravámenes. La
recaudación del Impuesto sobre

la Renta caerá 3.700 millones so-
bre lo presupuestado, mientras
que al IVA le faltarán 1.300 millo-
nes para llegar a la cantidad esti-
pulada. Tampoco cumplirán los
impuestos especiales –faltarán
unos 700 millones– pero sí el Im-
puesto de Sociedades, que mejo-
ra su previsión en más de 2.000
millones gracias a la eliminación
de deducciones a las empresas.

Para 2014 Hacienda espera
una mejora general de la recau-
dación del 2,4%, con incrementos
en todas las figuras fiscales. Un

avance que, según explicó Mon-
toro, coincidirá con el “ensancha-
miento de bases imponibles” por
el crecimiento y el aumento de la
actividad esperados. En 2014 Ha-
cienda aprobará una reforma tri-
butaria completa, que emanará
el informe que el grupo de exper-
tos presidido por el catedrático
Manuel Lagares presentará en el
mes de marzo.

El presupuesto cifra en 73.196
millones los ingresos por IRPF
del año próximo (un 1,7% más).
En el caso del IVA, confía en que

el principal impuesto que grava
el consumo aporte 54.849 millo-
nes, con un avance interanual del
2,7%. La recaudación por Socie-
dades crecerá, al menos sobre el
papel, un 5,4%, hasta situarse en
22.326 millones de euros, y los
impuestos especiales un 0,5%,
hasta 2.453 millones.

Después de la cesión a los entes
territoriales, los ingresos tributa-
rios aumentarán el 1,8%, hasta al-
canzar 107.412 millones. Asimis-
mo, los ingresos no tributarios,
20.747 millones, bajarán el 0,9 %.

Los Presupuestos de 2014 m
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¿LOS ÚLTIMOS PRESUPUESTOS DE LA AUSTERIDAD?

ANÁLISIS
Robert TornabellE S posible que los Presupuestos

Generales del Estado para 2014
sean los últimos de la austeri-
dad. El presidente, Mariano Ra-

joy, anunció que 2012 cerró con un déficit
del 6,8%, dos décimas por debajo de lo
proyectado. Y se plantean bajo un creci-
miento del 0,7% del producto interior
bruto, aunque el Gobierno estima que
podría ser del 1%. El gasto tiene un incre-
mento del 2,7% debido a un aumento de la
aportación de la Seguridad Social y, a pe-
sar de que se prorrogan algunos impues-
tos –entre ellos la subida del IRPF–, los
más perjudicados siguen siendo los fun-
cionarios, aproximadamente 2,8 millo-
nes de personas, pues verán congelados

sus salarios por cuarto año consecutivo.
Se ha producido una pérdida de ingresos
disponibles y, desde luego, una ‘devalua-
ción interna’, que algunos pedían para
competir en los mercados internaciona-
les.

La partida de las pensiones crece más
del 4% por la entrada de pensionistas con
pensiones medias más elevadas, pero las
partidas más importantes son las que
provocaron la crisis. Los fondos para
prestaciones por el paro tienen una dota-
ción de 34.000 millones de euros, por en-
cima de la de 2013. La carga de intereses,
que supera ya la cobertura del paro, en
2014 puede bajar hasta 36.000 millones,
frente a los 38.600 de este año. Puesto

que la deuda viva tiene todavía intereses
elevados, la reducción de la prima de
riesgo influye en la reducción del coste
medio de la deuda.

Lo que es causa de preocupación es la
espiral en la que hemos entrado. Paga-
mos menos por la deuda que vence, pero
aumentamos de una forma despropor-
cionada la deuda viva, que al cierre de
2014 puede llegar a un nivel que rompe
todas las previsiones y es un nuevo ré-
cord: en torno al 96% del PIB.

Para concluir, para un techo de gasto
de más de 133.000 millones, la cobertura
del desempleo y los intereses de la deuda
pública vencida representan casi el 53%.
Aunque aumenten las partidas para be-
cas e I+D+i, la inversión en infraestructu-
ras y el gasto en servicios públicos va a
seguir muy controlado. Según el Banco
de España, la reforma laboral provocó
una reducción de los salarios. Quizá no
sería descabellado suponer que también
bajaron las cotizaciones a la Seguridad
Social. Un bucle preocupante, que sólo el
crecimiento puede desarmar.

Robert Tornabell es catedrático de banca y
exdecano de ESADE Business School

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Gobierno prevé que el año que
viene se creen alrededor de
20.000 empleos netos, incluyen-
do en esta cifra tanto los que sean
a tiempo completo como a tiem-
po parcial. Esta cifra está calcula-
da en términos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), cuyos úl-
timos datos reflejaban que había
casi seis millones de parados
(5.977.500) y 16,78 millones de
ocupados en el segundo trimes-
tre del año. Las previsiones del
Gobierno apuntan a que el em-
pleo crecerá en 2014 por primera
vez desde que empezó la crisis,
aunque de una forma muy leve,
en torno a un 0,1%.

Sin embargo, la mayoría de ese
empleo será precario, a tiempo
parcial. Así se deduce al trasladar
esas previsiones del Gobierno a
términos de contabilidad nacio-
nal, que contabiliza empleo equi-
valente a tiempo completo, lo que
significa que dos empleos de me-
dida jornada cuentan como uno o
que cuatro empleos de diez horas
a la semana se apuntan como uno.

Malestar de los sindicatos
Así pues, en contabilidad nacio-
nal se seguirá destruyendo em-
pleo el año que viene: un 0,2% de
caída del empleo refleja el cuadro
macroeconómico del Ejecutivo
para 2014, lo que significa alrede-
dor de 30.000 empleos menos. No
obstante, esta caída del 0,2% es
considerablemente menor que
los descensos del 3,4% y del 4,8%
de 2013 y 2012, respectivamente.

De ahí que el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, conside-
re que el empleo prácticamente
se estabiliza en 2014 y anunciara
que en la segunda mitad del año
que viene empezará a haber
creación de empleo neto y ello a

pesar de que la economía crecerá
con tasas inferiores al 1%.

Sus palabras fueron considera-
das“afirmacionessinfundamento
y pura publicidad” por el secreta-
rio de Organización y Comunica-
cióndeCCOO,FernandoLezcano.
Ajuicio de UGT, los Presupuestos
delEstadopara2014“desatienden
el problema más grave, el desem-
pleo, consolidan la caída de las po-
líticasactivasdeempleoyreducen
un 5,8% los fondos destinados a la
protección por desempleo”. En
conjunto, los recursos del Servicio
Público de Empleo se recortan en
2.200 millones el año que viene,
según UGT, a pesar de que la tasa
de paro supera el 26%.

Respecto a la tasa de paro, el
Ejecutivo ha mejorado sus previ-
sionesparaesteaño,yaqueahora
prevé que este año se quede en el
26,6%enlugardel27,1%delaante-
rior previsión y que en 2014 caiga
al 25,9%. Aunque el ministro de
Economía ha reconocido que par-
te de este descenso de la tasa de
parosedeberáaquetambiéncae-
rá la población activa. Guindos
destacó que este será el primer
ejercicio en que se reduzca la tasa

El Ejecutivo descarta que
la tasa de paro llegue al
27% este año y prevé que
caiga al 25,9% en 2014

Buena parte de las
nuevas colocaciones
serán a tiempo parcial,
admite el ministerio

El próximo año se crearán 20.000
empleos netos, según el Gobierno

de paro en media anual desde el
inicio de la crisis en 2008.

Mientras, el pago en intereses
de la deuda el año que viene al-
canzará los 36.590 millones de
euros, un 5,2% menos que los pre-
vistos para este año, según los
Presupuestos Generales del Es-
tado. Esta reducción se debe a la
bajada de la prima de riesgo (este

viernes rondaba los 260 puntos
básicos) y de los intereses que
exigen los inversores para com-
prar deuda pública, porque el vo-
lumen total de la deuda sigue cre-
ciendo y seguirá haciéndolo el
año que viene. En la actualidad, la
deuda pública representa el
92,6% del PIB y supera en un pun-
to el objetivo de todo el año.

● El gasto de la Seguridad
Social crecerá más del 4%
por el mayor número de
pensionistas, con
prestaciones más altas

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El gasto en pensiones el próxi-
mo año crecerá más del 4%,
anunció el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro,
debido al incremento en el nú-
mero de pensionistas –cada
año se incorporan alrededor
de 100.000– y porque los nue-
vos jubilados se retiran con
prestaciones más altas que
las de los que fallecen –como
los sueldos nominalmente
son más altos al pasar los
años, las prestaciones que co-
rresponden a los que se reti-
ran ahora también son más al-
tas–. Este año, el gasto presu-
puestado para las pensiones
contributivas aumentó un
4,3% y un 5,2% si se incluyen el
resto de prestaciones que
abona la Seguridad Social
–pensiones no contributivas,
incapacidad temporal, pres-
taciones familiares, etc–.

No obstante, el Gobierno
no ha querido concretar cuál
es la revalorización de las
pensiones que incluyen los
Presupuestos Generales del
Estado para 2014. La reforma
desvincula del IPC la revalori-
zación de las pensiones y las
somete a un nuevo índice que
tiene en cuenta los ingresos y
gastos del sistema de Seguri-
dad Social en once años.

El resultado no podrá ser
nuncainferioral0,25%nisupe-
rior al IPC más 0,25 puntos
porcentuales. Según esta fór-
mula, en época de recesión, la
subidadelaspensionesestaría
entornoal0,25%.Sinembargo,
el Gobierno elude cuantificar
la subida y, de esta manera, se
da margen para decidirla de
aquí a fin de año, lo que le ayu-
dará a buscar apoyos en el Par-
lamento a la reforma.

Tras el varapalo que el Con-
sejo Económico y Social (CES)
dio al proyecto de ley del Go-
bierno, el Ministerio de Em-
pleo confían en lograr acerca-
mientos con CiU y UPyD.

La subida de
las pensiones
en 2014, una
incógnita

“Siguen los recortes”, según el PSOE

El PSOE considera que el proyecto de Presupuestos para 2014 que
ha presentado el Gobierno no es como asegura el Ejecutivo el de la
recuperación, sino el de “la consolidación del empobrecimiento” de
las familias y de las clases medias. La secretaria de política econó-
mica, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el portavoz de economía del
grupo parlamentario Socialista, Valeriano Gómez, aseguró que
“frente al triunfalismo” del Gobierno está la “realidad que viven los
ciudadanos”, que es la de los recortes. “El Gobierno que prometió
sacar al país de la crisis ofrece más paro, sueldos mas bajos, peores
servicios públicos y más deuda pública que en 2011”, dijo Rodrí-
guez-Piñero. Los socialistas creen que no se puede decir que esta-
mos saliendo de la crisis y a la vez recortar las pensiones, las presta-
ciones por desempleo, las becas universitarias y las ayudas para li-
bros de texto, además de castigar a los enfermos más graves que
tienen que contribuir a financiar medicamentos hospitalarios y a
los empleados públicos que verán congelado su sueldo por tercer
año consecutivo.

Los Presupuestos de 2014
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La Ley de Desindexación –cuyo
anteproyecto ha sido aprobado
por el Consejo de Ministros– su-
pondrá que a partir de 2014 el
IPC dejará de ser el indicador de
referencia a la hora de revisar los
precios de los servicios y los con-
tratos públicos. El Gobierno pre-
tende de esta forma “contribuir a
la estabilidad de los precios y a la
mejora de la competitividad”, en
línea con el acuerdo de modera-
ción salarial pactado entre patro-
nal y sindicatos, y otras reformas
como la de las pensiones.

En la actualidad, los precios de
servicios como la telefonía, el
agua, el transporte público o los
servicios postales se actualizan
conforme al IPC y, en algunos ca-
sos, otra serie de factores. A par-

tir de 2014, como norma general
se aplicará la no indexación al
IPC, “o una evolución de los pre-
cios y rentas distinto”, según ex-
plicó el ministro de Economía,
Luis de Guindos.

Los incrementos tendrán que
estar justificados por los costes
que supone la prestación de los
servicios. Por ejemplo, si hasta
ahora la revisión de las tarifas de
los billetes de autobús interurba-
no se calculaba en función del
IPC más otra serie de indicado-
res como la evolución del precio
del carburante o el número de
viajeros, a partir de 2014 sólo se
tendrán en cuenta estos dos últi-
mos factores.

La Ley de Desindexación
afectará a las tarifas de
teléfono, transporte, agua
y a los contratos públicos

El Gobierno anima al
sector privado a seguir el
mismo criterio y creará
un índice de referencia

El IPC dejará de ser la referencia
para la revisión de servicios públicos

Sin embargo, quedan exclui-
dos de esta norma la negociación
salarial colectiva –tanto en el ám-
bito privado como en el del perso-
nal laboral del sector público–,
las pensiones y los instrumentos
financieros. “Sólo se aplicará a
precios, servicios y subsidios pú-
blicos”, insistió De Guindos. En
cuanto a los contratos públicos,
se modifica la norma vigente pa-
ra que la pauta general sea tam-
bién la no indexación. Las excep-
ciones al respecto, matiza Econo-
mía, “tendrán que estar
autorizadas y justificadas igual-
mente por los costes”.

La nueva ley se aplicará a to-
das las Administraciones Públi-
cas y, según el Gobierno, tendrá
“un amplio efecto en las econo-
mías familiares”. El Ejecutivo es-
tima que los gastos de bienes y
servicios regulados que afectan a
los hogares suponen el 7% del to-
tal (unos 36.000 millones de eu-
ros anuales, el 3,5% del PIB). De
Guindos recordó que la indexa-
ción al IPC es una de las causas
por las que los precios han creci-
do en España “un 12% más” que
en la zona euro entre 1999 y 2011”.
“Cuanto menos indexada está
una economía, mayor será su po-
tencial de crecimiento”, añadió.

Una vez entre en vigor, la nor-
ma será aplicable a todos los nue-
vos contratos que se firmen,

mientras que en el caso de los
precios regulados habrá un pe-
riodo de seis meses para decidir
si la norma será la congelación o
el establecimiento de un índice
que refleje la evolución de los cos-
tes. Además, para los contratos
de servicio público –caso del
transporte de viajeros, o las tele-
comunicaciones– se contempla
la retroactividad de la norma. Es
decir, que desde la entrada en vi-
gor de la ley se aplicará a los con-
tratos ya existentes, si bien se
concederá un periodo de tiempo
para que le prestador del servicio
pueda cancelar el acuerdo si así

lo quiere. La intención del Go-
bierno es promover la desindexa-
ción del IPC también en el sector
privado.

Para ello ha creado un Índice
de Garantía de la Competitividad
(IGC), aplicable a los contratos
entre privados “que voluntaria-
mente lo acuerden” y en aquellos
casos en que se haya pactado una
cláusula de revisión “pero no la
hubieran especificado”. La fór-
mula tiene en cuenta la inflación
de la zona euro, corregida por
una parte de la competitividad
perdida desde 1999. Tendrá un
techo del 2% (tope establecido
por el BCE para la inflación), y un
suelo del 0%.

UGT ha mostrado su desa-
cuerdo con la nueva mecánica de
revalorización de precios públi-
cos. En su opinión, “empobrece-
rá aún más a la ciudadanía y pro-
vocará subidas discrecionales de
precios”.

Colpisa. Madrid

Lospreciossólohanaumentado
en septiembre un 0,3% intera-
nual, según el indicador adelan-
tadodelIPChechopúblicoporel
INE. En caso de confirmarse, su-
pondría una disminución de
más de un punto en su tasa
anual, ya que en agosto la varia-
ción fue del 1,5%. Nunca, en los
últimos cuatro años –concreta-
mente desde noviembre de

2009– el indicador había estado
en niveles tan bajos. El órgano
estadístico lo atribuye en gran
parte al alza de los precios que
seprodujoenseptiembredelpa-
sado año. Entonces los tipos de
IVA se incrementaron del 18% al
21% (en el tramo general) y del
8% al 10% en el reducido. Ade-
más, el INE destaca la bajada de
los precios de los alimentos y be-
bidas no alcohólicas en el mes
que ahora termina.

La tasa de inflación cae
en septiembre al 0,3%

CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

El exvicepresidente del Gobier-
no y exministro de Defensa, Nar-
cís Serra, recibió ayer la citación
para declarar como imputado
por un presunto delito de admi-
nistración desleal durante su eta-
pa como presidente de Caixa Ca-
talunya (2005-2010), la actual Ca-
talunya Banc.

Serra y los otros 53 antiguos
miembros del consejo de admi-
nistración de la entidad financie-
ra –el exdirector general, Adolf
Todó, incluido– deberán respon-
der ante el juez Josep Maria Pi-
juan a partir del 21 de octubre por
los “sueldos desproporcionados”
y las indemnizaciones millona-
rias que según la Fiscalía aprobó
la cúpula de Catalunya Caixa
(ahora nacionalizada) para sus
altos cargos en 2010, a pesar de
que la entidad atravesaba una si-

tuación “crítica”, en un entorno
de crisis económica.

El juez Pijuan, el mismo que
instruye el caso Palau, considera
que existen suficientes indicios
de infracción criminal para lla-
mar a declarar como imputados
a los 54 ejecutivos de la antigua
caja de ahorros. En concreto, el
magistrado quiere indagar la
“irresponsable decisión”, según
la denuncia de la Fiscalía, que
adoptó el consejo de administra-
ción en dos reuniones celebradas
en 2010 sobre las cantidades que
debían percibir los directivos por
su dimisión, después de que se hi-
ciera efectiva la fusión de Caixa
Catalunya, Caixa Menresa y
Caixa Tarragona.

Tres inyecciones de ayuda
La Fiscalía acusa a los 54 ejecuti-
vos, entre ellos miembros de los
sindicatos, representantes de las
entidades fundadoras de la caja e
impositores, de haber tomado
decisiones en beneficio propio,
causando un claro perjuicio a la
entidad, que ese mismo año tuvo
que acudir al Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria
(FROB) para pedir una ayuda de
1.250 millones. Al año siguiente

Otros 53 miembros de la
antigua cúpula de la caja
nacionalizada están
acusados de un delito de
administración desleal

El juez imputa a Narcís
Serra por los “sueldos
desproporcionados”
en Catalunya Caixa

Narcís Serra, en el centro, en la asamblea de Caixa Catalunya de 2010. EFE

el FROB aportó otros 1.718 millo-
nes y en 2012 se hizo con el 100%
del capital de la entidad desem-
bolsando otros 9.000 millones.
La entidad tiene en marcha ac-
tualmente un ERE que afecta a
2.400 trabajadores, casi un tercio
de la plantilla.

Las medidas tomadas en dos
reuniones del consejo –una en
enero y la otra en octubre– que
están bajo sospecha consistieron
en aumentar el sueldo variable
anual del entonces director gene-
ral Adolf Todó y de su adjunto,
Jaume Massana, y más tarde in-
crementar los emolumentos de
los miembros del comité de di-
rección.

Todó, que presidió Catalunya
Caixa entre octubre de 2011 y ma-
yo de 2013 hasta su destitución
por el FROB, ganó en la entidad
un total de 4 millones de euros
(3,1 en retribución fija y 0,8 millo-
nes en retribución variable) y se

aseguró pólizas y planes de pen-
siones por valor de 8,2 millones,
según la Fiscalía. El Ministerio
Público denuncia además que
quien fue vicepresidente del Go-
bierno con Felipe González, que
tenía un cargo institucional en la
caja, recibía “elevados emolu-
mentos en concepto de dietas”,
que en 2006 llegaron a los 135.707
euros, hasta que entre 2007 y
2010 combinó las dietas con un
salario, por lo que pasó a cobrar
entre 236.000 y 260.000 anuales.

Asimismo, el fiscal denuncia
las “escandalosas y millonarias
indemnizaciones percibidas” por
ex altos cargos tras la fusión, co-
mo Lluis Gasul (que cobró 7,4 mi-
llones de euros), Ricard Climent
(1,3 millones) y Gloria Ausio (1,3
millones).

Las declaraciones de los 54
imputados comenzarán el 21 de
octubre y está previsto que ter-
minen el 11 de noviembre.

● El plan para liberalizar el
transporte ferroviario de
pasajeros incluye la salida
este año de 500 empleados,
el 4% de la plantilla

J.A.B.
Colpisa. Madrid

La polémica división de Renfe
en cuatro sociedades filiales
que empezarán a operar el 1
de enero de 2014, enmarcada
dentro del proceso de liberali-
zación del transporte ferro-
viario de pasajeros, recibió
ayer luz verde por parte del
Consejo de Ministros.

Renfe se convertirá en un
holding con entidades distin-
tas para cada actividad: el
transporte de viajeros –que la
Comisión Europea obliga a
abrir a la competencia con el
sector privado antes de finales
de 2019–, transporte de mer-
cancías,fabricaciónymanteni-
miento de trenes y, por último,
alquiler de material rodante.

El proyecto liberalizador
–en el que aún queda pendien-
te de resolver el futuro de
Adif– ha recibido el rechazo
generalizado de los sindica-
tos, entre otras cosas porque
incluyelasalidayaestemismo
año de 500 empleados de Ren-
fe, lo que supone un 4% de la
plantilla de 14.900 personas.

Renfe queda
dividida
en cuatro
sociedades
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¿Catalanizar España? No, gracias
El autor considera que Cataluña ha llegado a un punto en
el que, además de lo económico, la solución pasa por la
integración de valores culturales y educativos comunes

Manuel Pulido

E
L problema terri-
torial de Cataluña
vuelve a planteare
como en los años
treinta del siglo pa-
sado la cuestión

del encaje de Cataluña en Espa-
ña, tras comprobarse la verdad
histórica de la tesis desarrollada
por Ortega y Gasset en su inter-
vención sobre el debate del Esta-
tut de Nuria en el Congreso de los
Diputados en 1932, al afirmar
que el problema de Cataluña con
España era irresoluble y que la
única forma de solucionarlo era
lo que él llamaba la conllevancia,
que es la realpolítik practicada
por Felipe y Pujol durante los
años ochenta y noventa del S. XX,
perdida ya la política de entendi-
miento basada en la generosidad
y altura de miras (recíproca) que
desplegaron Suárez y Tarrade-
llas en la Transición al restable-
cer la Generalidad de Catalunya.
Frente a ellos la tesis del buenis-
mo representada por Manuel
Azaña (y del que Zapatero quiso
ser aprendiz de brujo) queda en-
tre la emoción de lo que pudo ser
y la decepción de lo que ha resul-
tado ser.

La (re)lectura de ambas postu-
ras puede hacerse de la
mano del libro del Prof.
Eduardo García de Ente-
rría sobre la Autonomía
política de Cataluña, tec-
nos 2005, rindiendo así
sentido homenaje al gran
maestro del Derecho pú-
blico patrio y europeo
tras una vida plena en to-
dos los sentidos. Don
Eduardo dio cuenta de la
decepción de Azaña con
la actitud de la Generali-
dad república de Compa-
nys durante la guerra ci-
vil, pese a su titánico es-
fuerzo por sacar adelante
en el Congreso de los Di-
putados la Autonomía
catalana.

Por dicha razón si bien
se aprecia el intento apa-
ciguador de algunos diri-
gentes del PP, en especial
Esperanza Aguirre y Ali-
cia Camacho, tras el mu-
tis del Presidente, tratan-
do de echar agua al polvo-

rín levantado en el Principado de
Cataluña tras la decisión de CiU
de convocar un referéndum ple-
biscitario para decidir, sin respe-
to a la Constitución vigente, la in-
dependencia de Cataluña, no
creo que el revival de la frase de
Cambó en los años veinte sobre
Catalanizar España, sea el ejem-
plo a seguir. Pues lejos quedan ya
la admiración por Cataluña de la
mano de la Oda a España del poe-
ta Maragall, o en el talento y sen-
sibilidad para la música y la paz
del violonchelista Pau Casals, o
en lo que supuso la Barcelona de
los años 60 en la modernización
del País, cuyo recuerdo solo pro-
duce ya melancolía tras el proce-
so de encerramiento de una Cata-
luña ensimismada, fruto de más
de treinta de autonomía e inver-
sión lingüística y propaganda de
la cultura nacionalista.

¿Qué hacer en estos momen-
tos de grave dificultad territo-
rial? La primera respuesta es la
de no hacer nada. Ya escampará o
el tiempo lo resolverá. Dicha tesis
está agotada, pues el soberanis-
mo en Cataluña lejos de menguar
va in crescendo. La segunda hace
referencia a la búsqueda de una
solución por la senda de la mejo-
ra de la financiación. Sin llegar a
la propuesta del concierto fiscal
catalán exigido por Artur Mas, se
vislumbra una posible vía de
acuerdo. La tercera es la solución
política por los lindes de la refor-
ma de la Constitución o/y de la vi-
gente Ley de modalidades del Re-
feréndum (LO 2/1980), dando así
alas a la solución a la quebequen-
se: ¡Viva la Cataluña Libre!

La solución a la cuestión cata-

lana requiere de prudencia y au-
dacia, como demostraron Suárez
y Tarradellas. Frente al eslogan
falso pero eficaz de ¡España nos
expolia!, lo que no deja de ser una
paradoja, -sobre todo si examina-
mos a nuestro derredor y solo ve-
mos la Caixa y sus negocios en
Navarra y otros lugares-, debería
lanzarse el eslogan de que Espa-
ña os acoge y necesita, por el ca-
mino de la integración en un pro-
yecto democrático de vida en co-
mún que los errores políticos de
estos últimos años, en especial la
política de la crispación, han ido
devaluando y generando ese fal-
so mito de la desafección, mues-
tra del inconformismo de todo
proyecto maximalista (el Estatut
de 2006), fruto a su vez de la pul-
sión nacionalista por buscar un
maniqueo (de nuevo Ortega) con
el que enfrentarse.

Se impone por ello frente a la
catalanización, la integración en
valores culturales y educativos
comunes que permitan conlle-
varnos en el marco de nuestras
afinidades que son muchas y de
nuestras diferencias que son al-
gunas, como marco superador
del pujolismo político, que ha
conseguido tras más de treinta
de cultivo de la equidistancia y
del aparente buen sentido, lograr
el mito de una sociedad diferente
para que una generación distinta
de la suya pudiera buscar la vía
de la plenitud de Cataluña como
Estado independiente. Lo siento.
Pero catalanizar o balcanizar Es-
paña no, gracias.

Manuel Pulido Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional

EDITORIAL

El Gobierno ve un
repunte del empleo
Los Presupuestos Generales del Estado
para 2014 prevén el inicio de la recuperación
económica y una pequeña creación de empleo,
aunque el gasto de los ministerios caerá un 4,6%

E L próximo año es para el Ejecutivo de Mariano Rajoy
el que debe marcar un cambio de tendencia para de-
jar atrás la recesión y preludiar la salida de la crisis.
La creación de empleo –que situará el paro en un

25,9%– y la recuperación del PIB –en un 0,7%–, aun pronosti-
cándose muy leves, parecen suficientes al Ejecutivo Rajoy pa-
ra asegurar el cambio de tendencia en medio del mayor creci-
miento de otros países. Es evidente que las medidas de austeri-
dad aplicadas hasta la fecha permiten al Gobierno afrontar la
tramitación de los presupuestos para el próximo año con una
tranquilidad que no ha conocido desde que Rajoy tomara pose-
sión de su cargo. Pero la sola continuidad de la congelación sa-
larial para los empleados públicos y el mantenimiento de las
subidas impositivas del IRPF y Sociedades hoy en vigor advier-
ten –junto a los ajustes que se adivinan en la letra pequeña de
las cuentas que el lunes comenzarán a tramitarse en las Cor-
tes– de que la austeridad continuará en 2014. Entre otras razo-
nes para cumplir con los objetivos de déficit, abaratar los cos-
tes de la deuda y reducir su volumen. El incremento del gasto
en cuanto a las prestaciones
por desempleo y a las aporta-
ciones para paliar el desfase
de la Seguridad Social se verá
compensado por la reduc-
ción de la dependencia exte-
rior, mientras el Gobierno
confía en que la recaudación
permita sortear los imprevistos que surjan a lo largo del ejerci-
cio. El mensaje de que terminó el período de mayor sacrificio
resulta esperanzador tras seis años de malas noticias. Pero el
Ejecutivo Rajoy no puede obviar cuánto costará que los ciuda-
danos lo perciban al ras de la economía familiar y que las em-
presas vean despejadas sus perspectivas de financiación y ne-
gocio. La tramitación parlamentaria de las cuentas públicas
permitirá concluir si nos encontramos ante una prórroga leve-
mente corregida de los presupuestos de 2013 o se apuntan
cambios significativos, si no en la magnitud de las partidas que
varían sí cuando menos en la intención del Ejecutivo. Pero lo
que de verdad transmitiría optimismo a la sociedad y a la eco-
nomía es que las previsiones del Gobierno se queden cortas y
que Rajoy se muestre dispuesto a modular la austeridad e in-
troducir también elemento de incentivo económico.

APUNTES

Diálogo social
y político
Los agentes económicos y
sociales con mayor repre-
sentatividad en Navarra
-UGT, CCOO y CEN- han
vuelto a dar un toque de
atención a los partidos polí-
ticos navarros, incapaces
de trazar unos objetivos co-
munes de interés general
en un momento crítico. Los
grupos de la oposición es-
tán más pendientes de po-
ner zancadillas al Gobierno
de Barcina, porque creen
que eso beneficia a sus inte-
reses partidistas y electora-
les. Esta situación de falta
de entendimiento a quien
no beneficia, en absoluto, es
a los ciudadanos que están
esperando soluciones.

Otra línea que
vuela de Noáin
Si el aeropuerto de Barajas
(ahora T-4) ya no es lo que
era y le supera el de Barcelo-
na, ¡qué no le pasará al de
Noáin! Todo el mundo la-
menta que se pierdan vue-
los, ahora la línea de Vue-
ling a Barcelona. Pero a na-
die le sorprende: la crisis y
el empuje del tren están
mermando el espacio aé-
reo. Lo que sí sorprende es
que tratándose de una ten-
dencia de años atrás el Go-
bierno central decidiera
gastar 29 millones en una
nueva terminal para Noáin
que sólo tiene una línea se-
gura (toquemos madera), la
de Madrid. Eso sí es un de-
rroche.

Seguirán las medidas
de austeridad para
que se cumpla el
objetivo del déficit
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Pese a los brotes verdes que pare-
cen estar mostrando la salida de
la recesión, lo cierto es que la cri-
sis y el desempleo siguen gol-
peando dramáticamente a los
ciudadanos. En esta situación,
los máximos dirigentes navarros
de UGT, CC OO y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN) defendieron ayer la necesi-
dad de que los partidos aparquen
de momento sus “legítimos” inte-
reses partidistas, para centrarse
en el interés general que la situa-
ción requiere.

Frente a la desunión política,
estas organizaciones sí han con-
seguido alcanzar un acuerdo in-
tersectorial sobre relaciones la-
borales, y ayer culminaron uno
de los puntos de ese pacto, la
constitución, junto al Gobierno
foral, de la llamada Mesa Perma-
nente del Diálogo y la Concerta-
ción Social de Navarra. Será el fo-
ro donde quieren analizar, nego-
ciar y acordar materias
relacionadas con el empleo y la
economía. Ayer se creó en el Pala-
cio de Navarra, donde después
atendieron a los periodistas.

Las propuestas que salgan de
esa mesa y deban pasar por el
Parlamento tendrán que encon-
trar el respaldo político necesa-
rio. ¿Preocupa a UGT, CC OO y
CEN esa fractura entre UPN y
PSN y la falta de estabilidad insti-
tucional que eso conlleva?

UGT “La sociedad lo que
quiere es poder comer”
El secretario general de UGT,
Juan Goyen, que asistió al en-
cuentro con Jesús Santos (diri-
gente del sindicato y miembro de
la ejecutiva del PSN), aseguró
que ni le preocupa ni le deja de
preocupar la falta de entendi-
miento entre regionalistas y so-
cialistas. “Lo que de verdad me
preocupa es que toda la repre-
sentación política que hay en Na-
varra atienda a los intereses ge-
nerales de la sociedad”. Destacó
que los intereses partidistas son
“lícitos y lógicos”, pero “en estos
momentos hay que dejarlos de la-
do”. La situación es tan grave,

destacó, que “ahora la sociedad lo
que quiere es poder comer. Eso lo
encarna poder tener un empleo”
para “desarrollar su proyecto vi-
tal en las mejores condiciones”.
Esa imperiosa necesidad es la
que deben atender “todos los par-
tidos políticos”, agregó. Así lo exi-
gió Goyen “como ciudadano”.

CC OO “Hay que buscar
puntos de encuentro”
El secretario general de CC OO,
Raúl Villar, indicó que en el ám-
bito político “lo deseable es que
se consigan los mayores consen-
sos posibles mirando los proble-
mas que tiene la ciudadanía na-
varra, intentando aportar entre
todos soluciones”, como han he-
cho en su campo de actuación
UGT, CC OO y CEN. “Representa-
mos a intereses diferentes y a ve-
ces tenemos diferencias claras
en muchas materias”, señaló, pe-
ro han entendido que debían ha-
cer “un esfuerzo” y buscar “pun-
tos de encuentro” por “el bien co-
mún, por mejorar la situación
tan dramática” que está viviendo
la sociedad, “con un desempleo
terrible que está azotando a las
personas y está rompiendo la
cohesión social”. Aunque, como
hizo también Goyen, el dirigente
de CC OO quiso dejar claro que
no pone en cuestión que el Parla-
mento tiene legitimidad para to-
mar sus decisiones.

CEN “Profundamente
preocupados”
“El empresario es un hombre
que piensa en el futuro, que
apuesta por él, que se arriesga y
arriesga su dinero y su prestigio
y, por tanto, el empresario siem-
pre está mirando más allá, a lo
que va a ocurrir en el futuro, y le
preocupa la situación política na-
varra, claro”, respondió con con-
tundencia el presidente de la
CEN, José Antonio Sarría. “Que-
remos que los partidos miren y
escuchen a los ciudadanos, que
vean la situación que están vi-
viendo y hagan todo lo posible pa-
ra que esta Comunidad vaya me-
jor, y no todo lo posible por sus in-
tereses de partido”.

Ante la fractura política entre
los dos grandes partidos, UPN y
PSN, Sarría señaló que a los em-
presarios navarros también les
preocupa “de un modo muy im-
portante” la “posibilidad” de que
en el futuro “pueda haber un go-
bierno anexionista que ponga en
peligro el futuro de esta Comuni-

Barcina, Goyen, Villar y
Sarría lideran este
órgano, donde analizarán
y consensuarán asuntos
económicos y de empleo

UGT, CC OO y CEN reclaman a los políticos
que aparquen ahora sus intereses partidistas
Las tres organizaciones y el
Gobierno integran la Mesa
Permanente del Diálogo

dad”. Recordó que Navarra es la
única comunidad española que
de acuerdo con la Constitución
“puede desaparecer y convertir-
se en una mera diputación gene-
ral”. Se refería a la disposición
transitoria cuarta, la que regula
la posibilidad de que Navarra se
integre en Euskadi.

José Antonio Sarría señaló
que dirigentes de otras confede-
raciones de empresarios le co-
mentan que les gustaría tener en
su tierra el bienestar que hay en
Navarra y le preguntan si en la
Comunidad foral “están locos”
por “poner eso en peligro”.

De izda. a dcha.: Maribel García Malo (SNE), Jesús Santos (UGT), Daniel Fernández (CC OO), Javier Martinena
(CEN), Pedro Ugalde (secretario de la Mesa), la presidenta Yolanda Barcina, Raúl Villar (CC OO), Juan Goyen
(UGT), la vicepresidenta Lourdes Goicoechea y José Antonio Sarría (CEN), presentando la Mesa. JAVIER SESMA

El Gobierno, CEN, UGT y
CC OO se comprometieron
a impulsar en esta Mesa
políticas consensuadas

La presidenta Yolanda Barcina
espera que la Mesa creada con
UGT, CC OO y CEN tome, con
“acuerdos y consenso”, decisio-
nes que ayuden frente a la cri-
sis. “Sabemos que hay muchas
cosas que nos separan, pero te-
nemos que buscar lo que nos
une”, indicó. “No vale quejarnos
de todo. Tendremos que poner
propuestas. O las ponemos to-
dos juntos, buscando el interés
general, o será difícil salir de es-
ta situación”. La presidenta
afirmó que quiere “promover y
liderar la búsqueda de consen-
sos y de acuerdos con los agen-

tes económicos y sociales, con
las distintas fuerzas políticas” y
otras organizaciones.

Destacó, como ejemplo de
consenso, el acuerdo que en ju-
lio alcanzaron UGT, CC OO y
CEN y que dio paso a la Mesa.

Barcina indicó que en estos
20 años ha habido otros mo-
mentos difíciles para el acuer-
do en el Parlamento, pero espe-
ra que ahora se superen. “La si-
tuación lo merece, y está en
juego el bienestar de nuestros
ciudadanos. Debemos antepo-
ner el interés general al de to-
dos los partidos”.

Barcina: “No vale
quejarnos de todo, hay
que buscar lo que une”
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MESA PERMANENTE DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SOCIAL DE NAVARRA

Origen de la Mesa. El 4 de julio,
CEN, UGT y CC OO suscribieron la
revisión del Acuerdo intersectorial
sobre Relaciones Laborales de 8
de junio de 1995, con el objeto de
relanzar el proceso de diálogo y
concertación social con el Gobier-
no, ante la grave situación econó-
mica. Emplazaron al Ejecutivo a
crear esta Mesa. El Gobierno acor-
dó el miércoles pasado constituir-
la. Estará adscrita al departamen-
to de Economía, “como marco de
mayor nivel en la regulación de la
participación institucional de las
organizaciones empresariales y
sindicales más representativas”.

Quiénes la integran. La forman la
presidenta Yolanda Barcina; la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea; el presidente de la
CEN, José Antonio Sarría; y los se-
cretarios generales de UGT y CC
OO, Juan Goyen y Raúl Villar.

Asuntos en los que va a trabajar:
1Medidas urgentes en materia
económica, fiscal y social para el
crecimiento y el empleo.
2 Medidas para el impulso de la
empleabilidad y la cohesión en el
acceso al empleo (Políticas Acti-
vas de Empleo)
3 Tribunal laboral.
4 La competitividad regional y
cambio de modelo productivo.
5 La cohesión social.
6 Las políticas de igualdad.
7 La salud laboral
8El medio ambiente y la sosteni-
bilidad.
9La responsabilidad social em-
presarial.
10 El trabajo no declarado y la
economía sumergida.
11 El marco de participación ins-
titucional.
12 Cualquier otro tema que a jui-
cio de los miembros de la Mesa
sea propuesto y aceptado.

Grupos de trabajo. Se constitui-
rán estos grupos para trabajar en
las materias que se consideran
prioritarias y que son:
1Medidas urgentes de estímulo
para el crecimiento y el empleo.
2Medidas para el “impulso de la
empleabilidad y la cohesión en el
acceso al empleo”, con la actuali-
zación y adaptación de las políticas
activas de empleo a la realidad ac-
tual.
3Medidas para favorecer la solu-
ción autónoma de conflictos labo-
rales, es decir, el Tribunal Laboral
de Navarra.

Diálogo social efectivo. Los inte-
grantes de la Mesa defienden que
el diálogo social debe ir acompa-
ñado de la concertación, la nego-
ciación y, por tanto, del acuerdo
para impulsar políticas consen-
suadas como se ha hecho en Nava-
rra estos 20 años, destacan.

B.A. Pamplona

Los representantes de UGT, CC
OO, ELA y LAB manifestaron
ayer su rechazo a la congelación
salarial de los funcionarios nava-
rros que ha decidido el Gobierno
de Mariano Rajoy para 2014, por
cuarto año consecutivo.

El secretario general de UGT,
Juan Goyen, lamentó que los “tra-
bajadores de la administración
están viendo mermado su poder
adquisitivo de manera importan-
tísima año tras año. Me parece
muy mal”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO, Raúl Villar, criti-
có que los empleados públicos
lleven ya cinco años de “recortes
y de congelación salarial” y ase-
guró que la merma en sus retri-
buciones alcanza ya “cerca del
20%”. “Es cierto que es la tónica
de todos los trabajadores, de to-
dos los sectores, hay despidos,
ERE, rebajas salariales... La si-
tuación de crisis nos afecta a to-
dos y este caso nos parece total-
mente negativo e injusto”.

En un comunicado, el sindica-
to ELA exigió al Gobierno de Na-
varra y a las entidades locales de
la Comunidad que “defiendan su
ámbito de decisión y no cumplan
con estas nuevas imposiciones”
del Gobierno central sobre la re-
tribución de los empleados públi-
cos. Además, animó a estos tra-
bajadores a “seguir movilizándo-
se” para recuperar las
condiciones laborales que les es-
tán “hurtando”.

El sindicato LAB defendió que
si se quiere mejorar esas condi-
ciones y el sistema de servicios
públicos, “es cada vez más urgen-
tes que los agentes vascos” abor-
den “un camino propio”.

Poca posibilidad de margen
El Gobierno foral analizará la
medida pero es prácticamente
seguro que las instituciones na-
varras la van a tener que aplicar a
sus trabajadores. La presidenta
Yolanda Barcina señaló que estu-
diarán si tienen “algún margen”,
pero rechazó dar “falsas expecta-
tivas” a los funcionarios nava-
rros. Barcina afirmó que nunca le
ha gustado que se reduzca el sa-
lario de los trabajadores. Así, re-
chazó la rebaja del 5% del sueldo
de los funcionarios que hizo el
Gobierno del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero, y la congela-
ción salarial y eliminación de una
extra que ha impulsado el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy. “No es óp-
timo ni deseable lo que está pa-
sando en la administración y en
las empresas”.

UGT, CC OO, ELA y LAB
lamentan la pérdida de
poder adquisitivo de
estos trabajadores

Los sindicatos,
contra la nueva
congelación a
los funcionarios

Yolanda Barcina
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

“Veremos si tenemos
algún margen al aplicar la
congelación, pero no voy a
dar falsas expectativas”

Juan Goyen
UGT

“Los trabajadores de la
administración ven
mermado su poder
adquisitivo año tras año”

Raúl Villar
CC OO

“La crisis nos afecta a
todos y esta congelación
salarial me parece
negativa e injusta”

Concertación Social

FRASES

Juan Goyen
UGT

“Espero que de esta
Mesa se derive una
concertación social más
fuerte y más fluida, para
mejorar las condiciones
de los trabajadores”

Raúl Villar
CC OO

“Intentaremos aportar lo
que podamos para
revertir esta dramática
situación y favorecer a
los ciudadanos, que
esperan soluciones”

José Antonio Sarría
CEN

“Hay que pasar de la
cultura del
enfrentamiento y la
desconfianza, a una
cultura de la
colaboración”
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L 
OS navarros apostaron
en juegos de azar a lo
largo del año pasado
un total de 277,4 millo-

nes de euros, un 12% menos que
en 2008, cuando fueron 314,58
millones. Esta cifra supone que
cada ciudadano de la Comuni-
dad Foral mayor de edad jugó
una media de 545 euros en 2012.

En cuanto a los tipos de azar,
en 2012 el 39% del dinero se jugó
en Loterías y Apuestas del Esta-
do (Lotería Nacional y Primitiva,
Quiniela, Euromillones...), el 38%
en máquinas tragaperras, el 11%
en apuestas (generalmente de-
portivas), el 6% en bingos y el
otro 6% restante en juegos de la
ONCE.

Así se desprende de la última
Memoria anual del Juego en Na-
varra elaborada por la Dirección

La crisis también afecta al azar
Loterías, bingos, quinielas o tragaperras. Los navarros apostaron el año pasado un 12% menos que
en 2008, cuando comenzó la crisis económica. En resumen, 545 euros por ciudadano en apuestas.

Concentración de los trabajadores en la jornada de ayer. CORDOVILLA

AINHOA PIUDO
Pamplona

Trabajadores de centros
queatiendenapersonascon
discapacidad se concentra-
ron ayer frente al Tribunal
Laboral de Navarra para re-
clamar “un convenio digno”.
Laprotestatuvolugarminu-
tosantesdequesecelebrara
una mesa de negociación
con la patronal, que terminó
sin ningún avance.

La acción de ayer era una
de las previstas en el calen-
dario de movilizaciones del
sector, que agrupa a más de

800 trabajadores (el 90%
mujeres), y que lleva inmer-
so en la negociación del con-
venio colectivo desde princi-
pios de año. “El mayor pro-
blema que tenemos es que
las empresas están en litigio
con la administración por
los concursos para gestio-
nar los centros”, explicó Jo-
setxoMandado,deELA,uno
de los sindicatos que convo-
caba la protesta junto con
CC OO, UGT, LAB y Solidari
(este último con representa-
ción sólo en Tudela). “Noso-
tros estamos en medio de
esa batalla, pero el tiempo

corre y nuestras condicio-
nes ni se renuevan ni se me-
joran”, denunció.

Mandado reclamó a la
Administración que adjudi-
que “de una vez” los centros,
“todos ahora mismo en con-
curso”, recordó, para poder
“avanzar”. “Es la parte em-
presarial la que está atas-
cando la situación”. “El em-
presario con el que nos reu-
nimos hoy (por ayer)
representa a cuatro centros,
pero dentro de unos meses
podríatenerunooninguno”,
explicó.

El último centro en salir a

concurso ha sido el Infanta
Elena. El Gobierno de Nava-
rra acordó a principios de
septiembre autorizar la lici-
tación del contrato, que se
iniciará el 1 de octubre y ter-
minará el 31 de diciembre,
aunque podrá ser prorroga-
do hasta cuatro años.

El encuentro, que duró
aproximadamente tres ho-

ras, se saldó sin ningún
avance concreto. “La patro-
nal dice que no va a tomar
ninguna decisión sobre los
asuntos económicos hasta
quelaAdministraciónnore-
suelva todos los conciertos”,
apuntó Mandado. “Nos he-
mos emplazado a otra mesa
negociadora para la próxi-
ma semana, en concreto el 4

deoctubrey,además,vamos
asolicitarunareuniónatres
bandas a la agencia”, infor-
mó, en referencia a la Agen-
cia Navarra para la Autono-
mía de las Personas (ANAP),
el organismo dependiente
del Departamento de Políti-
casSocialesbajocuyasuper-
visiónseencuentranloscen-
tros.

Los trabajadores de
atención a la discapacidad
reclaman “un convenio digno”

General de Interior, documento
que refleja el mercado del juego
presencial en la Comunidad Fo-
ral en 2012.

Respecto al año anterior, 2011,
las apuestas son el tipo de juego
qué más incrementaron su re-
caudación, un 52%, pasando de
los 19,48 millones a los 29,59.
Por su parte las cantidades juga-
das en bingos y en máquinas tra-
gaperras descienden un 15% y un
12%, respectivamente. En el caso
de los bingos de los 18,93 millo-
nes de 2011 a los 16,05 de 2012 y
en las tragaperras de los 119,24 a
los 105,41 millones. Las cantida-
des recaudadas en los juegos de
Loterías y Apuestas del Estado y
del ONCE en 2012 son similares a
las del año precedente.

Por su parte, la Brigada de
Juegos y Espectáculos de la Poli-
cía Foral realizó durante 2012 un
total de 4.211 inspecciones reali-

zadas con este sector, redactó 22
informes y puso 7 denuncias ad-
ministrativas por irregularida-
des detectadas, todas ellas refe-
ridas a máquinas tragaperras.

Control de la ludopatía
La cifra de 277,4 millones no de-
be ser confundida con el gasto
real, que corresponde al desem-
bolso neto de los jugadores,

puesto que en la cantidad jugada
está incluida una parte -más o
menos significativa- de los pre-
mios recibidos y que vuelven
nuevamente al circuito del juego.

Las personas con adicción al
juego pueden solicitar que se les
prohíba el acceso a las salas de
bingo para prevenir su ludopa-
tía. Esta prohibición debe ser
tramitada presencialmente en la
Sección de Juegos y Espectácu-
los del Gobierno de Navarra, cu-
ya sede está ubicada en la carre-
tera de Zaragoza, kilómetro 3,25,
de Cordovilla (Galar).

A 31 de diciembre de 2012
existían 440 personas que te-
nían prohibido el acceso a las sa-
las de bingo de Navarra porque
así lo habían solicitado. A lo lar-
go del año hubo 19 nuevas perso-
nas que lo pidieron y 13 que tra-
mitaron el levantamiento de la
prohibición.

DN Pamplona

El Observatorio de Derechos
Lingüísticos Behatokia recla-
mó ayer al Gobierno de Nava-
rraun“marcojurídicoquepro-
teja los derechos lingüísticos
de la comunidad vascohablan-
te de Navarra” y una política
lingüística “activa y eficaz que
logarantice”.Asíloreclamóan-
te los parlamentarios forales
en la presentación del balance
de 2012. Sobre las quejas reco-
gidas, según las portavoces
Garbiñe Petriati y Arantza
Aranburu, inciden en el papel
de la Administración. Según
las representantes de Behato-
kia,“eleuskaldunseencuentra
desamparado” ante el Gobier-
no y sus administraciones.
Behatokia es una entidad sos-
tenida por Kontseilua, una or-
ganización que se apoya en en-
tidadesdedefensadeleuskera.

Behatokia pide
proteger a los
vascohablantes
de Navarra

277,4
MILLONES Es lo que apostaron los
navarros en juegos de azar durante
el año pasado. En 2008 se jugaron
314,5 millones de euros.

LA CIFRA

LIBERADOS EL 40%
DE LOS ANIMALES
TRATADOS EN ILUNDÁIN

El 40% de los animales salvajes in-
gresados este año en el centro de
Ilundáin han sido liberados tras
su recuperación. Este centro del
GobiernodeNavarra,cuyas insta-
laciones han sido parcialmente
renovadas, con una inversión de
500.000 euros procedentes de
fondos europeos, está dedicado al
tratamiento, cura y recuperación
de aves silvestres, mamíferos y
reptiles. A lo largo de este año han
ingresado en sus instalaciones
359 animales, de los que 140 han
sido devueltos al medio natural
en perfectas condiciones. Ade-
más otros 68 ejemplares, en este
caso de especies exóticas, han si-
do derivados a particulares que
se han comprometido con su cui-
dado. En la imagen, el consejero
JoséJavierEsparza, juntoaltécni-
co Silvestre Belzunegui, a punto
de liberar a un búho chico en Ilun-
dáin. CORDOVILLA



Diario de Navarra Sábado, 28 de septiembre de 201324 NAVARRA

Uno de los trabajadores espera a que el notario que supervisó la votación compruebe su identidad. DN

Respaldo abrumador de la
plantilla al acuerdo en Faurecia
De los 258 trabajadores
de la planta, 169 votaron
a favor de la propuesta
presentada por UGT y
Cuadros

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Los representantes de UGT y Cua-
dros en Faurecia se anotaron ayer
una importante victoria en su in-
tento por sacar adelante el prea-
cuerdoconlaempresaydarfinala
huelga indefinida que comenzó el

lunesdelasemanapasada.Lapro-
puesta de UGT y Cuadros obtuvo
el apoyo del 98% de los votos emiti-
dos por los trabajadores (partici-
paron 172 de 258 empleados). Con
169 síes, un no y dos votos en blan-
co, los seis representantes que fir-
maron el preacuerdo con la direc-
cióndelafábricadeescapesubica-
da en Orcoyen (3 de UGT y 3 de
Cuadros) trasladan toda la pre-
sión sobre los siete miembros del
comité que lo rechazan, los seis de
LAB y el de ELA. Cabe recordar
que el acuerdo no podrá salir ade-
lante sin el apoyo de, al menos,
otro miembro más del comité.

La propuesta de UGT y Cua-
dros, que fue presentada el 19 de
septiembre con el respaldo de la
dirección, incluye una rebaja del
6,5%delossueldos(un0,5%eleste
año y un 3% en los dos siguientes),
así como la creación de una nueva
categoría de entrada para el pri-
mer año con las mismas condicio-
nes que el convenio del metal. Con
estascesiones,lamultinacionalse
comprometería a realizar las in-
versiones necesarias que permiti-
rían suministrar los escapes para
la nueva plataforma de Volkswa-
gen y garantizar el empleo y las
condiciones, que no podrían ser

modificadas “salvo acuerdo ex-
preso de las dos partes”.

El conflicto laboral en Faure-
cia se remonta al 1 de julio, cuan-
do la dirección trasladó al comité
la exigencia de reducir un 10% los
sueldosparaevitarquelaproduc-
ción de los escapes del nuevo Polo
fuera trasladada a Portugal. La
faltadeavancesenlasnegociacio-
nes llevó a la empresa a ejecutar
11 despidos en septiembre, lo que
fue contestado con la convocato-
ria de una huelga indefinida, que
comenzó el 16 de septiembre, pa-
ra reclamar su readmisión.

Enestascircunstancias,losseis
representantes de UGT y Cuadros
optaron por seguir negociando
con la empresa para encontrar
una salida que evitara “otros diez
despidos inminentes”, mientras
que los de LAB y ELA se han man-
tenido firmes en su postura de
continuar con el paro indefinido.
Aunque la votación, saldada con
un contundente respaldo de los
trabajadores a la propuesta de
UGT y Cuadros, no es vinculante,
sus promotores esperan que los
resultadoshaganrecapacitaralos
representantes de ELA y LAB.

El secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos,
destacabaayerelresultadodeuna
votación “supervisada por un no-
tario” que cuenta “con toda la legi-
timidad posible”. “Este respaldo
esclarecelaverdaderaposiciónde
la plantilla de Faurecia”, recalcaba
Ríos. Asimismo, recordaba la im-
portancia de que el preacuerdo
salgaadelante:“Incluyeunplanin-
dustrial que despeja el futuro de la
fábrica a medio plazo. Tanto Cua-
dros como UGT consideramos
inasumible el coste social que im-
plicaría rechazar este acuerdo”.

Ríos mostraba también su
preocupación de que la mayoría
del comité, representada por
LAB y ELA, no escuchara “la vo-
luntad mayoritaria de la planti-
lla”, ya que teme que la multina-
cional pueda anunciar en breve
“el traslado a Portugal de las lí-
neas de fabricación”.

Alberto Clerigué y Carlos Fernández, ayer en el Parlamento. JAVIER SESMACARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Sodena, empresa pública de capi-
tal riesgo, se ha fijado como objeti-
vo lograr que ocho nuevos inver-
sores extranjeros se instalen en
Navarra en los próximos tres
años. Para lograrlo, pagará hasta
110.000 euros anuales a HMC Glo-
bal, una firma ubicada en Irlanda
del Norte que dispone de una “red
inteligente de oficinas comercia-
les” en Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Bélgica y China, según expli-
có ayer en el Parlamento de Nava-
rra Carlos Fernández Valdivielso,
director gerente de Sodena.

La entidad pública de
capital riesgo cuenta con
el apoyo de una firma
especializada a la que
paga 110.000 € al año

Acompañado por el director de
inversiones, Alberto Clerigué Gá-
rate, Fernández Valdivielso deta-
lló el proceso mediante el que So-
dena adjudicó estas labores a
HMCGlobaltrasrescindiruncon-
trato similar que se había firmado
en 2010 con Ambrosetti Consulto-
res.EldirectorgerentedeSodena,
que había acudido a la comisión
de Economía e Industria a peti-
ción de la parlamentaria popular
Ana Beltrán, justificó esta partida
en la necesidad de disponer de
una “red de antenas” similar a las
de otras comunidades, algunas de
las cuales, como “Andalucía, País
Vasco o Cataluña”, disponen de
sus propias oficinas en el extran-
jero para estas funciones.

Por sus servicios, HMC Global
recibirá una parte fija de 50.000
euros y otra variable de 60.000 eu-
rosvinculada“alaobtencióndere-
sultados”.“Elcontratoesdeunaño
prorrogable a otros dos siempre

que HMC cumpla los objetivos
planteados en el pliego de condi-
ciones: detectar 40 oportunidades
de inversión, realizar 30 reunio-
nes con inversores potenciales, lo-
grarquealmenostresdeesasreu-
nionesseconcretenenunavisitaa
Navarra y, finalmente, conseguir
queporlomenosunodeproyectos
se materialice”, resumió el direc-
tor gerente de Sodena.

El portavoz socialista en la co-
misión, Juan José Lizarbe, califi-
có la cifra destinada a captar nue-
vos inversores como una “bro-

Sodena quiere atraer
8 nuevos inversores
extranjeros en 3 años

ma” y aseguró que con dicha
inversión no podía esperarse “ni
el milagro de Lourdes”. Esta afir-
mación cosechó las críticas del
restodelosgrupos,comoresumió
con ironía el representante de
Aralar, Juan Carlos Longás: “Tras
oír las palabras del señor Lizarbe
dan ganas de salir en defensa de
Sodena y su director gerente”.

Las intervenciones de los dis-
tintos grupos se centraron en ex-
poner sus puntos de vista sobre
la labor de Sodena y los objetivos
del Plan Moderna. La represen-
tante popular mostró su sorpre-

sa por el, a su juicio, escasamente
ambicioso objetivo: “Que se ma-
terialice un solo proyecto en un
año es poco”. Beltrán añadió que
el Gobierno de Navarra tendría
que replantearse los sectores es-
tratégicos del Plan Moderna, ya
que, según un informe del Minis-
terio de Economía, “el 77% de las
inversiones extranjeras en el
conjunto de España fueron desti-
nadas a actividades financieras y
de seguros, a la industria manu-
facturera y la construcción”.

Aunque el portavoz socialista
estuvo de acuerdo en que “podría
ser necesario” replantearse los
objetivos del Plan Moderna, tanto
Lizarbe como la mayoría de los
portavoces alertaron del peligro
de buscar nuevos inversores “a
cualquier precio”. En este senti-
do, el representante de I-E, José
Miguel Nuin, aseguró que “Nava-
rra no quiere un Eurovegas”,
mientras que los parlamentarios
de Aralar y Bildu pusieron el
acento en la importancia de “pro-
teger el modelo social”.

Laanécdotallegódelamanode
Ana Beltrán, quien criticó la pér-
dida del enlace aéreo con Barcelo-
na, cuestión que suscitó el asom-
bro del representante de UPN,
Carlos García Adanero, y recordó
a la parlamentaria del PP que la
gestión del aeropuerto “corres-
ponde a Aena, no a Sodena”.

ECONOMÍA La actividad
comercial cayó un 4,6%
en agosto
El índice de comercio al por
menor de Navarra, que refleja
el nivel de actividad en este
sector, registró en agosto un
descenso interanual del 4,6%,
acentuando la caída respecto
al 0,2% estimado en el periodo
anterior, según los datos ela-
borados por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN).
Por el contrario, el índice del
conjunto de España registró
un decrecimiento del 4,2%. En
lo referente al empleo, el sec-
tor de comercio minorista de
la Comunidad foral mantiene
la senda contractiva en el 1,1%,
cinco décimas menos que la
tasa estimada en el acumula-
do anual (enero-agosto). En el
resto de España, el índice de
ocupación desciende el 1,9% y
el 2% en los ocho primeros
meses del año. DN

CONVENIO ELA mantiene
los paros del viernes en
las ikastolas privadas
La falta de acuerdo entre la
patronal de las ikastolas pri-
vadas en Navarra (NIE) y los
representantes de los trabaja-
dores para firmar un nuevo
convenio ha llevado al sindi-
cato ELA a mantener las mo-
vilizaciones convocadas para
el viernes. NIE anunció que
seguirá aplicando el convenio
estatal de enseñanza privada
tras la desaparición en julio
del convenio propio. Asimis-
mo la patronal presentó en la
mesa de negociación un docu-
mento para legalizar y fijar
para el futuro los recortes
ahora en vigor. A pesar de to-
do, el sindicato ELA emitió
ayer un comunicado reafir-
mando su voluntad de llegar a
un acuerdo por mantener su
“compromiso con el proyecto
educativo”. DN
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