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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 149 seg
En las próximas semanas comenzará a trabajar un nuevo juez de lo Social, lo que podría contribuir a reducir el grave atasco que se ha
producio en este ámbito.
DESARROLLO:A día de hoy se producen esperas de más de un año para los señalamientos de esos justicias. Fernández se ha referido también a los
efectos de la implantación de las tasas judiciales. Declaraciones de Juan Manuel Fernández, presidente del TSJN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5fcb272a5d48bd2b0d997658e6f68fbf/3/20130916SE01.WMA/1379403267&u=8235

16/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 122 seg
La reforma del sistema público de pensiones anunciada por el Gobierno va a suponer una pérdida sustancial del poder adquisitivo de
los pensionistas. 
DESARROLLO:Para evitarlo, Amaiur ha presentado una moción para incrementar los ingresos propios de la Seguridad Social. Declaraciones de Sabino
Cuadra, diputado de Amaiur.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bdb8edb2fd0e877b2e09f048b3f94b65/3/20130916RB04.WMA/1379403267&u=8235
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TELEVISIÓN

16/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
El consejero de Educación ha valorado esta mañana la huelga de la educación convocada para el próximo día 24 en toda Estapaña.
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2e974dab9d7d92a170c8b5487e8b1094/3/20130916BA05.WMV/1379403304&u=8235

16/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
Amaiur se opone a la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno central. Defenderá una moción en el Congreso en la que
propone medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social.  
DESARROLLO:Declaraciones de Sabino Cuadra, diputado de Amaiur.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=255dff5e9d1d32e7dde44390cd09082d/3/20130916TA07.WMV/1379403304&u=8235
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La Memoria de la Fiscalía Superior de Navarra no deja lugar a dudas:
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pasado se registraron un total de 18.613 denuncias, un 6% más. Dentro
de esta cifra lo más preocupante es que suben los robos con violencia e
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La reforma de las pensiones del
Gobierno permitirá a la Seguri-
dad Social ‘ahorrar’ más de 5.000
millonesdeeurosalaño,debidoal
recorte que se va a producir en las
prestaciones por la aplicación del
factor de sostenibilidad y del nue-
vo sistema de actualización de las
prestaciones. En total, desde 2014
hasta 2022, la Seguridad Social
habrá recortado más de 33.000
millones de euros, según la me-
moria del anteproyecto de ley que
el Gobierno ha remitido al Conse-
jo Económico y Social (CES).

Ya el próximo año, cuando las
pensiones suban solo el 0,25% –el

La memoria señala que, una
vez se reduzcan los desequili-
brios presupuestarios de la Segu-
ridad Social, “la actualización de
las pensiones puede alcanzar
cuantías próximas al límite supe-
rior y, en consecuencia, el ahorro
alcanzado tenderá a estabilizar-
se o incluso a disminuir”. De
acuerdo con sus previsiones, el
ahorro para el sistema no deja de
incrementarse hasta 2021 y, des-
pués, está en niveles cercanos a
los 5.000 millones.

La mayor parte de la reduc-
ción del déficit se logra a través
del ajuste en la revalorización de
las pensiones. El Ministerio des-
taca que el 27% de la nómina de
pensiones se paga en concepto de
revalorizaciones. Sin embargo,
aunque la situación económica
mejore en los próximos años, el
sistema tendrá la presión del en-
vejecimiento de la población y de
la llegada a la jubilación de las
cohortes del baby boom.

Un elemento discrecional
A la hora de calcular cuánto pue-
den subir las pensiones cada año,
se tiene en cuenta la evolución de
los ingresos y gastos del sistema
en los cinco años anteriores y las
previsiones para los seis años si-
guientes, por lo que el Gobierno
de turno podrá influir en el resul-
tado final a través de sus proyec-
ciones.

Pero, además, hay un elemento
adicionaldediscrecionalidad,que
es la velocidad a la que se quiere
hacerelajustecadaañoyquesefi-
jará en los Presupuestos Genera-
les del Estado. El anteproyecto de
ley solo dice que esa velocidad de
ajusteestaráentreel0,25yel0,33;
es decir, que cada año se ajustará
entre una cuarta parte y un tercio
del desequilibrio.

El ajuste de la pensión inicial
cuando una persona se jubila en
función de la esperanza de vida (a
mayor esperanza de vida menor
cuantía mensual) no conllevará
ahorro al sistema hasta 2030, se-
gún la memoria, y entonces solo
representará un 0,1% del PIB. A
partir de 2040, el ahorro será de
cuatro décimas del PIB (unos
4.000 millones de euros con el
PIB actual) y de seis décimas a
partir de 2050.

Según la memoria
económica del proyecto,
entre 2014 y 2022, la
Seguridad Social
ahorrará 33.000 millones

De haberse aplicado la
nueva fórmula en la
última década, los
pensionistas hubieran
perdido poder adquisitivo

La reforma de las pensiones recortará el
gasto en 5.000 millones a partir de 2019
El próximo año, con la revalorización del 0,25%, el ahorro es de 809 millones

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Los autónomos apenas ven avan-
ces en su batalla contra la moro-
sidad de las administraciones
públicas. El colectivo denuncia
que la actual Ley de Morosidad
“es un fracaso”. Según una en-
cuesta de la asociación ATA entre

más de un millar de trabajadores
autónomos, éstos tienen que es-
perar, de media, 144 días para co-
brar las facturas que les adeudan
la Administración Central, las co-
munidades autónomas, entida-
des locales y empresas públicas.
Son siete días menos respecto al
anterior trimestre analizado, pe-
ro aún demasiado lejos de los 30

Las facturas se pagan
de media a los 144 días
y sólo el 8% de los
profesionales cobra en
el plazo legal

máximos que establece la actual
legislación, que transpone una
directiva europea. En el caso del
sector privado, el abono de las
facturas con los autónomos se
realiza a una media de 85 días,
frente a los 60 marcados por ley.

En cuanto al importe de lo
adeudado, asciende a 4.824 millo-
nes lo que supone un ligero des-
censo de 15 millones en compara-
ción con la anterior encuesta.
ATA espera que la situación del
colectivo mejore en octubre con
el abono de aproximadamente
2.000 millones incluidos en el
plan de pago a proveedores 2013.

Una de las novedades del infor-

meesque,porvezprimera, lasco-
munidades autónomas superan a
los ayuntamientos en el plazo de
pago: las primeras abonan sus
deudas en una media de 165 días,
frente a los 145 del anterior tri-
mestre.Lasentidadeslocaleshan
pasado a pagar de 157 a 127 días.

Amor reprochó las prácticas
de algunas empresas del Ibex 35
“que se declaran socialmente
responsables” pero que “triste-
mente” abonan sus facturas “me-
diante pagarés a 120 días”. El pre-
sidente de ATA se abstuvo de dar
nombres, aunque al final señaló a
“ciertas empresas constructo-
ras” que cotizan en el índice.

“La Ley de Morosidad es un
fracaso”, según los autónomos

mínimo fijado en el anteproyecto
de ley y el que se incluye en el bo-
rrador de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2014– habrá
un ajuste de 809 millones de eu-
ros –el gasto presupuestado en
pensiones contributivas supera
este año los 106.000 millones–. El
recorte se duplicará en 2015 y el
déficit bajará en más de 1.600 mi-
llones de euros. Seguirá incre-
mentándose año tras año hasta
que en 2019 el ahorro para el sis-
tema supere los 5.000 millones,
llegando a superar los 5.200 mi-
llones en los ejercicios siguientes.

Simulación
Precisamente es en 2019 cuando
entra en vigor el factor de soste-
nibilidad que ajusta la pensión en
función de la esperanza de vida.
Pero en realidad, todas las ganan-
cias que el sistema obtiene hasta
2030 se producen exclusivamen-
te por la no actualización de las
pensiones con el IPC. A partir del
próximo año, el Gobierno quiere
que suban con un índice de reva-
lorización que tiene en cuenta los
ingresos y gastos del sistema y la
necesidad de reequilibrar las
cuentas de la Seguridad Social.
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, ha in-
sistido en que, con el nuevo índi-

ce, las pensiones no bajarán ni
perderán poder adquisitivo.

Sin embargo, la simulación
realizada desde el propio Minis-
terio y que se incluye en la memo-
ria del anteproyecto de ley de-
muestra que las pensiones hu-
bieran perdido poder
adquisitivo. En la memoria se in-
cluye un cuadro con el impacto
que hubiera tenido en los 16 años
anteriores -entre 1997 y 2012- el
índice de revalorización si hu-
biera existido. Como en los dos
últimos años, el sistema ha regis-

trado un abultado déficit, las pen-
siones solo habrían subido un
0,25% en 2011 y en 2012 cuando el
IPC (noviembre sobre noviem-
bre) llegó al 2,9% en ambos ejerci-
cios. Por lo tanto, los pensionistas
hubieran perdido 2,65 puntos
porcentuales de poder adquisiti-
vo anual. Aunque en los años an-
teriores, las pensiones habrían
aumentado un 0,25 más que el
IPC y, a pesar del efecto acumula-
tivo de ganancia sobre ganancia,
difícilmente compensaría la pér-
dida de esos dos años.
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La actual vicepresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. EFE

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

La misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI) comenzó
ayer su cuarta visita a España
donde se reunirá con dieciséis
entidades financieras para con-
trastar cómo ven la situación eco-
nómica y financiera. La delega-
ción internacional incluye a doce
miembros, altos funcionarios del
FMI, del BCE, de la Comisión Eu-
ropea, de la autoridad bancaria
europea y del mecanismo de es-
tabilidad europeo (ESM). La ron-
da comenzó con la entidad que
más fondos europeos ha recibi-
do: la nacionalizada Bankia. Des-
pués, le llegó el turno a Unicaja y
por tarde, a Liberbank. Durante
casi dos horas de reunión, y siem-
pre en la sede del Banco de Espa-
ña, se pregunta por la situación
de la entidad en cuestión, su capi-
talización y provisiones, el im-
pacto que tendrán las nuevas exi-
gencias en refinanciaciones, pe-
ro también sobre las
perspectivas de concesión de
créditos a familias y empresas.

El crédito es, como se dice
siempre, la gasolina de la econo-
mía, y el coche ahora va muy ren-
queante. Sin embargo, en las reu-
niones que la troika mantendrá
la próxima semana con las auto-
ridades económicas se abordará
la mejora en las previsiones eco-
nómicas. El ministro de Econo-

mía, Luis de Guindos, ya ha dicho
que va a actualizar las “pruden-
tes” proyecciones que se incluye-
ron en el Programa de Estabili-
dad. Y la primera va a ser el creci-
miento del PIB, que Economía
prevé ahora esté entre el 0,7% y el
0,8% el próximo años frente al
0,5% que predijo a Bruselas antes
del verano. La actualización del
Gobierno viene precedida por la
mejora en las previsiones de la
mayoría de los organismos e ins-
tituciones. También la misión del
FMI ha mostrado más certidum-
bre sobre el futuro económico
que en anteriores visitas.

Hasta el viernes
También viene acompañado por
el optimismo reinante en los
mercados, con la bolsa en máxi-
mo anuales y la prima de riesgo
por debajo de los 250 puntos. El
Ibex 35 avanzó un 0,65% y se ha
quedado a las puertas de los
9.000 puntos (8.999,5). Las bol-
sas mundiales acogieron con ali-
vio la decisión de Larry Sum-
mers de retirarse como candida-
to a la Reserva Federal de
Estados Unidos. Summers es crí-
tico con la actual política de estí-
mulos monetarios. Se perfila co-
mo sucesora de Ben Bernanke la
actual vicepresidente del banco
central, Janet Yellen.

Tras haber aprobado una lí-
nea de préstamo a España por
100.000 millones de euros, de los
que se han utilizado 41.300 para
inyectar capital en varias entida-
des, los altos funcionarios quie-
ren comprobar que los planes de
recapitalización se cumplen.

No obstante, como explica Ja-

Economía mejora en tres
décimas hasta el 0,8%
su pronóstico de
crecimiento para 2014

Los inversores aplauden
el próximo relevo en la
Reserva Federal y la
Bolsa de Madrid marca
un nuevo máximo anual

El Gobierno
recibe a la ‘troika’
con una revisión
al alza de sus
previsiones

vier Méndez, secretario general
del Instituto Español de Analistas
Financieros, la información finan-
ciera ya la tienen con antelación,
ahora se trata de mantener un
contacto directo para conocer de
primera mano sus valoraciones.
Que hayan empezado por Bankia
le parece lógico porque es la insti-
tución intervenida más grande de
España, aunque advierte que la vi-
sita “no es una auditoría”.

En el aspecto estrictamente fi-
nanciero, los funcionarios del
FMI, BCE, ESM, CE y EBA inci-
den en que los bancos españoles
tengan suficiente capital para
afrontar todos los requerimien-
tos que puedan llegar y que se
reactive el crédito. Las reuniones
servirán para volver a poner so-
bre la mesa la petición del sector
de que se acelere la aprobación
por parte del Ministerio de Ha-
cienda de aceptar los activos fis-
cales diferidos como créditos fis-
cales, lo que permitiría contabili-
zarlos como capital

Hoy, los conocidos como hom-
bres de negro se entrevistarán
con NCG, Cajamar, Bankinter y el
Banco Popular. Mañana será el
turno de Caja3 e Ibercaja, y Ceiss.
El jueves, Catalunya Banc, Saba-
dell, Kutxabanc y Santander. Y, el
viernes, se cerrará con Caixa-
bank, BBVA y BMN.

Dpa. Washington

Barack Obama posiblemente se
llevóungrandisgustoalcomuni-
carle Lawrence Summers su ne-
gativa a presidir la Reserva Fe-
deral. Este economista formado
en Harvard fue el asesor econó-
mico de Obama durante la crisis
financiera y, según los analistas,
elpresidenteleagradeceprofun-
damente que le guiase durante
aquello duros años.

Aun así, su nombramiento
causó malestar por su pasado.
Antes del cambio de siglo, Sum-
mers fue responsable de la
fuerte desregulación del sector
financiero estadounidense, en
la que muchos economistas ven
la causa decisiva del inicio de la
crisis financiera en 2008.

En 2005, cuando presidía
Harvard, afirmó que las muje-

Janet Yellen, defensora
de políticas expansivas

res eran inferiores por natura-
leza en lo que a matemáticas y
la ciencia se refería. Así que
grupos defensores de los dere-
chos de las mujeres habían cri-
ticado ahora su nominación.

Tras la retirada de Summers
de la carrera, gana opciones la
actual vicepresidenta de la Fed,
Janet Yellen. A sus 66 años, la
economista tiene buena fama
incluso entre los republicanos
tras años de dedicación a la Re-
serva Federal.

En lo que se refiere a la crisis
financiera,Yellentienemáspun-
tos que Summers. “Yellen reco-
noció pronto los grandes peli-
gros de la crisis financiera y fue
una de las primeras en alertar
sobre ellos”, afirmó Bernd Wei-
densteiner, experto en la Fed del
Commerzbank. También hay di-
ferencias en lo que a política mo-
netaria se refiere. La vicepresi-
denta de la Fed está considerada
una gran defensora de la política
monetaria expansiva. Sin em-
bargo, Summers ha puesto en
duda su efectividad.

● La actual vicepresidenta de
la Reserva Federal se perfila
para dirigir la institución
tras la renuncia del ex asesor
de Obama Larry Summers
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Ley de Transparencia:
un camino de esperanza
El autor resalta los aspectos positivos de la Ley de Transparencia no tanto
para luchar contra la corrupción como para fijar unas reglas de juego claras

Luis Sarriés

EDITORIAL

Advertencia europea
a los independentistas
La Comisión Europea confirma que Cataluña
saldría de la UE en caso de independizarse. Rajoy
y Mas están obligados a entenderse por lo que
deberían retomar el diálogo sin más demoras

S I un territorio de un Estado comunitario declara su in-
dependencia, automáticamente deja de pertenecer a la
Unión Europea y se convierte “en un país tercero”. Fue
la respuesta de la portavoz de Comisión Europea Pia

Ahrenkilde a las crecientes demandas del Gobierno de Catalu-
ña y de sectores independentistas sobre el derecho a decidir un
Estado propio. Tras un fin de semana marcado por la respuesta
por carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al jefe del
Ejecutivo catalán, Artur Mas, sobre la consulta de autodetermi-
nación, y sin nombrar en ningún momento la situación catala-
na, la portavoz del Ejecutivo comunitario recordó ayer lo que ya
figura en los tratados. En caso de una secesión, las normas co-
munitarias “dejan de aplicarse” al territorio que proclama su
independencia. La postura comunitaria es coincidente con la
del presidente Rajoy, en su ofrecimiento de diálogo a Artur Mas
en el marco constitucional. No puede ser de otra forma. Su posi-
ción, correcta, es por tanto difícilmente objetable. La negativa a
la consulta responde a la eviden-
cia de que, de acuerdo con la Car-
ta Magna de 1978 que fue apro-
bada también por los catalanes
–y en la que participaron insig-
nes constituyentes también
oriundos del Principado–, la so-
beranía nacional reside en el conjunto del pueblo español, lo
que excluye el confuso derecho de autodeterminación que re-
clama el nacionalismo catalán. Salvo una reforma del Estatuto,
que siempre podría plantear la Generalitat de acuerdo con la
Carta Magna (Art. 147.3), y que sí daría lugar a un referéndum
de ratificación, lo que debe prevalecer es el Estado de Derecho.
La reforma constitucional, al que parecen inclinados los socia-
listas para experimentar la vía federalista, solo podría produ-
cirse mediante un gran pacto de Estado tan improbable en es-
tos momentos como cualquier otra propuesta de consenso so-
bre materias tan básicas como la educación, la justicia, la
sanidad o las pensiones. La oferta de Rajoy solo puede circuns-
cribirse a la negociación del modelo de financiación. Una fór-
mula que, todo indica, acabará imponiéndose a las posiciones
maximalistas esgrimidas, más para consumo interno, del pre-
sidente catalán. Todo indica que las dos partes están perdiendo
un tiempo vital, sin un beneficio político claro para nadie.

APUNTES

Los idiomas
en Navarra
Navarra se encuentra entre
las comunidades más retra-
sadas en la enseñanza de
idiomas extranjeros, según
el Ministerio de Educación.
Respecto al curso 2011/12
sólo el 4,5% del alumnado
de Primaria estaba matri-
culado en programas inte-
grados de idiomas, aquellos
en los que en torno al 40% de
las materias se imparten en
inglés. En un mundo cada
vez más global y con un
mercado de trabajo inter-
nacionalizado quienes no
dominen uno o varios idio-
mas lo van a tener muy difí-
cil para encontrar trabajo.
Las familias deberían ser
conscientes de ello.

Apoyo
empresarial
Seis empresas de Navarra
con trayectoria reconocida
(MTorres, Viscofan, Co-
rreos, Iberdrola, Caja Rural
y Cinfa) aportarán 8.000 eu-
ros cada una a otros tantos
proyectosinnovadores.Ade-
más de la aportación econó-
mica, estos patrocinadores
‘acompañarán’ a los nuevos
proyectos en sus comienzos
ofreciéndoles seguimientos
y apoyos para ayudarles a
convertirse en empresas.
Una contribución del sector
privado al emprendimiento
ylohacedelamejormanera,
con dinero y ayuda logística.
A veces los mejores proyec-
tos no dependen de grandes
exigencias.

Los pactos de Estado
son imprescindibles,
pero los partidos
los hacen imposibles

N
O cabe duda que la
envergadura del
problema de la
unidad de España,
agravado con la
Díada Catalana, ha

relegado a un segundo plano la re-
flexión sobre la Ley de Transpa-
rencia, aprobada, el día 11, en el
CongresodeDiputadosconlosvo-
tos del PP, CIU y PNV y rechazada
con razones de poco peso por el
PSOE, Izquierda Plural y otros
grupos de izquierda. El escaso in-
terés por esta ley puede deberse,
también, a que los políticos han
perdidolacredibilidadylosciuda-
danos no esperan que puedan po-
ner en marcha mecanismos efica-
ces para superar las malas prácti-
cas en la política que hasta ahora
han dominado.

Sin embargo, la aprobación de
esta ley, con todas sus limitacio-
nes, ha sido un hecho de excepcio-
nal relevancia para una sociedad
enferma, desengañada y sin la po-
sibilidad de levantarse una maña-
na sin que la corrupción sea el
asunto que domine la cabecera de
los periódicos y sin poder des-
prenderse de la niebla de la opaci-
dad que envuelve a nuestras ad-
ministraciones en todos los nive-
les.Suponeunvuelcodelacultura
del oscurantismo permanente y
de la debilidad ante la corrupción,
hacia una cultura de la responsa-
bilidad y de la transparencia.

Desde que Rodríguez Zapatero
tomó la primera iniciativa, al final
de su mandato, hasta ayer, todos
pensábamos que los dos partidos
principales convertirían esta ley
enunadelaspiedrasangularesde
la convivencia, con rango de Ley
Orgánica. Es una pena que la ley,
antes de nacer, haya sido la prime-
ra víctima del mayor mal de nues-
tra sociedad: la corrupción.

Elpaísquiererecuperarsusva-
lores democráticos. Como se dice
en la exposición de motivos “los
países con mayores niveles de
transparencia y normas de buen
gobierno, cuentan con institucio-
nes más fuertes, que favorecen el
crecimiento económico y el desa-
rrollo social”. Desde esta perspec-

tivalatransparencia,elaccesoala
información pública y las normas
de buen gobierno deben ser ejes
fundamentales de la convivencia.
Sonactualmente90lospaísesque
tienenenvigorunaleydetranspa-
rencia. Entre los europeos los úni-
cos que no disponen de esta nor-
ma son España, Chipre, Malta y
Luxemburgo.

Entre las novedades más im-
portantes que introduce la ley es-
tá la publicación periódica y ac-
tualizada de informaciones cuyo
conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de la
actividad de las distintas adminis-
traciones, y que hace referencia al
funcionamiento y control de la ac-
tividad pública. Otro aspecto im-
portanteeslainformaciónquede-
ben dar de las funciones que desa-
rrollan todas las
administraciones y de su estruc-
tura organizativa, el grado de
cumplimiento de los programas
anuales y plurianuales, los objeti-
vos, las actividades y medios que
utilizan para realizarlas. Así mis-
mo deben dar a conocer los con-
tratos formalizados con indica-
ción del objeto, importe de la lici-
tación y adjudicación, los
convenios suscritos y las obliga-
ciones económicas convenidas,
las subvenciones y ayudas públi-
cas concedidas indicando objeti-
vos, finalidad y beneficios, las re-
tribuciones percibidas.

La ley exige que la transparen-
cia se extienda, además de las ad-
ministraciones y organismos es-
tatales y comunitarios, a la Coro-
na de España, a las organizacio-
nesquerecibenfondosdelestado,
como son las asociaciones patro-
nales,lossindicatos,partidospolí-
tico. Ahora podemos saber qué
hacen con el dinero que reciben.
La iglesia queda al margen, pero
es el momento en el que ella tome
la iniciativa para dar cuenta de la
utilización de las partidas que re-
cibe del presupuesto.

Por fin, cualquier ciudadano
tiene derecho a saber, gracias al
portal de transparencia creado
porlaley,elfuncionamientodelas
administraciones y cómo se ges-
tionan los dineros que salen del
arcadelEstadoyquevanaparara
las administraciones, a las asocia-
ciones, fundaciones o empresas.

En resumen, no se trata de una
ley para luchar contra la corrup-
ción y que nos permita ascender
peldaños en el ranking de países
menos corruptos (ahora ocupa-
mos el puesto 30), sino de la crea-
ción de un espacio de convivencia
que erradique la posibilitad de
quevuelvanarepetirsecasosdon-

de la corrupción se desparrama
de una forma burda y opaca en el
entorno en que se produce, como
ocurre con los Eres de Andalucía
que implican a altos cargos de la
Junta y sindicatos, el caso entre cí-
nico y grotesco de Bárcenas o Ur-
dangarín y otros.

La ley es un instrumento que
los ciudadanos tenemos en nues-
tras manos para que desaparezca
o no sea tan generalizada y abulta-
da la percepción de comisiones
ilegales, las dietas injustificables,
las adjudicaciones unas veces
opacas y otras fraudulentas, el
despilfarro de las administracio-
nes sin que nadie sea responsa-
ble,elamiguismoenlascolocacio-
nes y lo que se llama el “revolving
doors” el paso de la gestión públi-
ca a empresas privadas, las rota-
ciones de un puesto a otro a veces
creando organismos para dar
ocupación a un determinado
miembro de un partido o el refu-
gio en formas de aforamiento pa-
ra evitar la justicia. Será posible,
también, controlar, unas veces, el
intrusismo en la justicia y otras el
obstruccionismo que hemos visto
sinningúnescrúpuloentantosca-
sosdecorrupciónenlosquelajus-
ticia ha visto dificultada su acción.

Luis Sarriés Sanz es catedrático
de Sociología
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha au-
mentado de cuatro a cinco los
tramos de renta para tener dere-
cho a una beca de estudios pos-
tobligatorios (bachillerato, FP
grado medio o superior, univer-
sidad, etc) por uno o varios de los
siguientes conceptos: matrícula,
residencia, transporte interur-
bano y comedor. El cambio in-
troducido en la nueva convoca-
toria, publicada ayer en el BON,
no afecta a los límites máximos y
mínimos de renta familiar, que
se mantienen. Por ejemplo, para
una familia de cuatro miembros,
el mínimo (tramo I) sigue siendo
una renta inferior a 28.288 eu-
ros al año. Y el límite más alto
(tramo V ahora y tramo IV antes)
menos de 48.985 euros. Lo que
cambian son los tramos inter-
medios, que pasan de dos a tres.

Por tanto, la modificación no
amplía ni reduce el importe de
las rentas familiares que dan de-
recho a beca. Lo que hace es mo-
dular más las cuantías de las
rentas que ya vienen percibien-
do becas. Es decir, van a seguir
cobrando becas las mismas ren-
tas que hasta ahora, pero unas
recibirán lo mismo y otras verán
modificada la cuantía, en la gran
mayoría de casos a la baja. Las
más de 3.000 familias que perci-
ben becas verán cómo les afecta
allá por la primavera cuando el
Gobierno foral les comunique la
resolución a su solicitud. Desde
ayer hasta el 31 de octubre se
pueden presentar solicitudes.

Cautela ante el impacto
El departamento de Educación
justifica el aumento de los tra-
mos en la “imposibilidad” que en
estos momentos supone valorar
el impacto económico que va a
tener en las arcas navarras la re-
forma de las becas del Ministe-

rio de Educación. Como la beca
de Navarra es complementaria,
las nuevas medidas Wert van a
tener una repercusión que, se
presume negativa. Entre esas
novedades está el aumento de la
nota para recibir beca de 5,5 al
6,5 para becas dinerarias (para
matrícula se mantiene el 5,5),
pero la mayor incertidumbre
que tiene educación es cómo va
a afectar la fórmula de la cuantía
variable. Se trata de una nove-
dad en las becas que premia los
mejores expedientes y las rentas
más bajas. “Nos preocupa que , a
la hora de calcular la cuantía va-
riable, el estado va a comparar la
renta de Navarra con la del con-
junto de España y la nuestra es
muy superior, lo que supondría
que nuestros alumnos resulta-
rán penalizados”.

Por eso, el Ejecutivo foral ha
decidido incrementar los tra-
mos. “Se trata de intentar garan-
tizar, de asegurar, que las rentas
en peor situación accedan a las
ayudas en la máxima cuantía po-
sible, desplegando en más tra-

Cobrarán quienes venían
cobrando becas pero, en
general, se reducirá la
cuantía de las ayudas
que reciban

La convocatoria de
becas de estudios
postobligatrios está
abierta desde ayer hasta
el 31 de octubre

Navarra endurece las exigencias
de renta para acceder a las becas

mos y accediendo de forma pro-
gresiva”. No obstante, desde
Educación afirman que si el im-
pacto de las medidas de Wert
fuera reducido, algo que no se

verá hasta la primavera o vera-
no, “se recuperarán los tramos
de la pasada convocatoria”
Cuatro conceptos
Las ayudas del Gobierno de Na-

varra se gradúan este año en
cinco tramos de renta. Para una
familia de cuatro miembros con
una renta inferior a 28.288 eu-
ros cobra un máximo de 2.129
euros por residencia (el año pa-
sado 2.714 euros). Por matrícula
recibiría el 100% de la tasa públi-
ca si estudia en la UPNA y hasta
4,8 veces la tasa pública si estu-
dia en la Universidad de Nava-
rra. Si, en lugar de residencia, pi-
de comedor cobrará el 100% (133
euros a la semana) y el 100% del
transporte (2,56 por kilómetros
al centro por número de trayec-
tos)

Siguiendo el ejemplo. Si la
renta de esa familia de cuatro
miembros es inferior a 33.946
euros (tramo II), cobra el 70% de
la tasa pública de matrícula si
estudia en la UPNA y, si estudia
en la UN, hasta 3,5 veces el pre-
cio público, 70% de residencia
(1.490 euros); 70% de comedor
(93 euros a la semana) y 80% del
transporte.

Una familia de cuatro miem-
bros y renta inferior a 39.603 eu-
ros (tramo III), cobra el 50% de la
tasa pública de la matrícula si es-
tudia en la UPNA y hasta 2,5 ve-
ces el precio público si estudia en
la UN; 50% residencia (1.065 eu-
ros), 50% de comedor (67 euros a
la semana) y 60% del transporte.

Una familia de cuatro miem-
bros y renta inferior a 44.695 eu-
ros (tramo IV) cobra el 30% de la
tasa pública de la matrícula si
estudia en la UPNA y hasta 1,5
veces el precio público si estudia
en la UN; 30% de residencia
(639 euros), 30% de comedor (40
euros a la semana) y el 40% del
transporte. Y, por último, si la
renta de esa familia es inferior a
48.985 euros, esa familia sola-
mente percibe matrícula.

Renta familiar, no ingresos
¿Qué se entiende por renta fami-
lia disponible? No hay que con-
fundir renta familiar con ingre-
sos brutos al año. La renta fami-
liar se calcula (lo hacen los
técnicos del Ejecutivo) de acuer-
do a una fórmula con datos reco-
gidos en la declaración de la ren-
ta: base imponible (ingresos, ca-
silla 507 de declaración de la
renta) más rentas exentas (salvo
becas), como por ejemplo kilo-
metraje, premios en sorteos in-
feriores a 3.000 euros, pensio-
nes de alimentos en favor de los
hijos, invalidez e indemnización;
más la cuota líquida (casilla 578
o 569).

A la cantidad resultante se le
aplican, en su caso, deducciones
para familias numerosas, para
familias con miembros con al-
gún miembro con minusvalía, y
si hay algún otro hermano estu-
diando en la universidad y resi-
diendo fuera del domicilio fami-
liar.

CLAVES

¿Quién puede solicitar becas?
Al Gobierno foral quienes residen en Na-
varra y hayan tributado en la Comunidad
foral el año anterior a la solicitud. Luego,
cumplir los requisitos académicos (no-
tas) y no superar umbrales de renta y pa-
trimonio)

¿Dónde se puede presentar la
solicitud?
Las ayudas del Gobierno foral se pueden
solicitarenelpropiocentroeducativo(pa-

raestudiosqueserealizanenNavarra),en
alguno de los registros del Gobierno foral,
asícomoatravésdeInternet.Elplazoestá
abierto hasta el 31 de octubre .

Las ayudas al Ministerio de Educación
se pueden pedir hasta el 30 de septiembre
a través de la web (sede electrónica del
MEC) y la gestionan las propias universi-
dades.

¿Hay que solicitar
primero la del MEC?
No. En estos momentos, se pueden solici-

tar las dos. Lo que sí es necesario es pre-
sentar la del MEC (siempre que se cum-
plan sus requisitos) para poder cobrar la
del Gobierno foral. Son becas comple-
mentarias y cada una tiene sus propios
requisitos. De ahí que pueda ocurrir que
un alumno logre las dos (en ese caso Na-
varra aporta solo una parte para comple-
tar la cuantía que le corresponde y a la
que no llega el Ministerio) o que tenga so-
lo la de Navarra porque no cumple los re-
quisitos del MEC y sí los del Ejecutivo fo-
ral.

¿Qué significa que la
de Navarra es beca
complementaria?
Que el Gobierno foral suple lo que conce-
de Madrid. Por ejemplo, si Navarra, por
sus criterios, concede 2.129 euros por re-
sidencia a un alumno y Madrid solo le da
1.500, Navarra da al alumno la diferencia.
En el caso de la matrícula, si Madrid con-
cede beca paga solo el precio de centro
público y Navarra, si el alumno estudia
en la UN, le abona un suplemento para la
matrícula en función de rentas.

Un grupo de estudiantes en un foro sobre salidas profesinales. DN
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ANA ISABEL ARAMBURU DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO VIEJO

“Posiblemente la atención se va a demorar”

Ana Isabel Aramburu. DN

M.J.E.
Pamplona

La directora del centro de salud
del Casco Viejo, Ana Isabel
Aramburu, indicó ayer que la
plantilla está “preocupada”. Se-
gún los datos proporcionados
por el departamento de Salud, la
población adscrita a este centro
es de 15.787 personas. Ahora se-
rán atendidas por ocho médicos.

Ayer, en las mesas del centro
se empezaron a recoger firmas
“en contra de la reducción del
personal en el Casco Viejo”. El
personal, apoyado por la Asocia-
ción de Vecinos, quiere remitir-
las a la subdirección de Atención
Primaria para dejar patente su

disconformidad con que se quite
un médico y enfermera por la tar-
de y se redistribuyan 1.472 usua-
rios. De hecho, han elaborado
una nota informativa que han pe-
gado en distintos puntos del cen-
tro en la que informan de que “au-
mentará la carga de trabajo de
los profesionales con la posible
pérdida de calidad en las presta-
ciones e incremento en las listas
de espera”.

“Vamos a tratar de ser lo más
flexibles que podamos. Siempre
ha habido flexibilidad pero será
hasta las 15.20”, apuntó y añadió
que, a pesar de los argumentos la
medida se está viviendo en el cen-
tro “como un recorte”.

Según Aramburu, en el centro

no solía haber demora en la aten-
ción. “Solíamos recibir el mismo
día o al día siguiente de la peti-
ción. Ahora no sabemos si será
posible. Es probable que empeo-
re”, añadió.

Una de las causas que pueden
influir, dijo, es el acceso al centro
de salud, ya que las barreras ar-
quitectónicas impiden que los co-
ches accedan hasta la puerta. De
ahí que haya personas mayores
que no pueden llegar, lo que incre-
menta el número de visitas a do-
micilioenuncentroconbastantes
pacientescrónicosymayores.“Mi
impresión personal es que la gen-
te está asustada y no se atreven a
protestar. Ya les han quitado mu-
chas cosas”, afirmó. La plantilla,
junto con la Asociación, va a co-
menzar una nueva serie de con-
centraciones los miércoles, a las
10.50 de la mañana, para protes-
tar por los recortes.

Imagen del centro de salud del Casco Viejo ayer por la mañana. J.C.CORDOVILLA

CONCENTRACIÓN EN SAN JORGE. Ayer, a las 18.15 horas de la tarde, vecinos y trabajadores del centro de salud
de San Jorge se concentraron frente al edificio en protesta por los recortes en Salud. El próximo 1 de octubre, un
médico de este centro será trasladado “de forma forzosa y en contra del parecer de los profesionales” al centro de
Buztintxuri. Según afirman, la solución no puede pasar por “desvestir a un santo para vestir otro”. El centro se queda
con 7 médicos de familia que pasarán a tener cupos de 1.450 pacientes de media a 1.650. J.C.CORDOVILLA

M.J.E.
Pamplona

No están conformes. Usuarios
del centro de salud del Casco
Viejo de Pamplona mostraron
ayer su disgusto y quejas por el
recorte en la plantilla del centro
que, según indicaban, afecta a
los ciudadanos pero también a
los profesionales que tendrán
más trabajo. La medida, que se
aplicó ayer, se enmarca dentro
de la reorganización que está
llevando a cabo Salud y que per-
sigue “reequilibrar” las planti-
llas para mejorar la situación de
“centros de salud con recursos
insuficientes”. De hecho la plaza
de médico que se reduce en el
Casco Viejo será para ampliar la
plantilla en Sarriguren y la de
enfermera para Buztintxuri.

Con todo, los vecinos comen-
tan que si son necesarios más
médicos se pongan, pero no a
costa de quitar en otros centros
de salud. “Es una falta de respe-
to a los ciudadanos”, afirmaba
Francisco Javier Sola Gastón,
de 72 años. “La Seguridad So-
cial está recortando por todos
lados y no hay derecho porque
quienes lo pagamos somos los
ciudadanos”, añadió.

Cierre por la tarde
La medida supone que el centro
cerrará por las tardes, en lugar
de permanecer abierto hasta las
19 horas como hasta ahora, ya
que el médico y la enfermera
trabajaban de tarde. En este
sentido, Javier, de 36 años, afir-
maba que este cambio le afecta
directamente. “Trabajo a turnos

la tarde y antes de llegar a cono-
cerlo “nos mandaron la carta
para cambiar. La situación es
preocupante”, añadía.

En total, los profesionales de
la tarde atendían a un cupo de
1.472 usuarios del centro. Estos
vecinos han sido distribuidos
entre los ocho médicos que pa-
san ahora visita en el Casco Vie-
jo, a una media de 200 pacientes
más por médico.

“Yo no venía por la tarde pero
no me parece bien esta medida”,
indicó Miguel Ángel Regis, de
67 años. “En este centro no ha-
bía grandes aglomeraciones y
es lógico que nadie quiera per-
der cosas que tiene, ni tener que
esperar más”. Este es uno de los
problemas que inquieta ahora a
los vecinos. “A cada uno le re-
percute de una manera. Yo estoy
jubilado y no me importa espe-
rar pero hay gente que no pue-
de”, dijo. Alicia Hurtasun Zoco,
de 87 años, se expresaba en los
mismos términos. “Si no me dan
para un día ya me darán para
otro pero no está bien que qui-
ten trabajo”. Al final, afirmaba,
“no puedes hacer nada. Mandan
los de arriba y hay que aguan-
tar”.

“Me parece mal que tengan
que poner más pacientes a cada
médico”, añadió María Santa-
maría Salgado, de 64 años. “Esto
es como los colegios. No pueden
estar cuatrocientos en una cla-
se. Habría que distribuir o coger
más médicos. Mi marido es cró-
nico y no quiero que me cam-
bien de médico”, apuntaba. El
mismo temor compartía Isabel
Olave Martínez, de 75 años. “Es-
to no está bien. Yo no desprecio
a nadie pero no quiero que me
cambien de médico porque me
conoce muy bien y sabe cómo
estoy y qué cosas tengo”, afirma-
ba. “Habría que buscar otras so-
luciones”.

Sow, de 30 años y de Senegal,
es una de las personas que ha te-
nido que cambiar de médico.
“No me viene bien por las maña-
nas pero me atienden bien y no
puedo decir nada”, indicaba
ayer. Por contra, Mohamed Agh-
mir, de 25 años y de Marruecos,
añadía que “hay que dar un
tiempo. La situación es compli-
cada y en Navarra se trata mejor
que en otros sitios de España en
los que he estado. Cuando todo
esté mejor ya volverán a poner
por las tardes”, apuntó con con-
fianza.

Desde ayer cuentan con
un médico, una
enfermera y un
administrativo menos

El centro de salud
atenderá desde ahora
hasta las 15.20 y cerrará
a las tardes

Quejas de vecinos del Casco Viejo
por el recorte en el centro de salud

y he tenido un problema en la
pierna. Venía a curarme por las
tardes y ahora lo tendré que ha-
cer en casa. Pero al principio no
podía. No sé cómo me hubiera

apañado. Habría tenido que ir al
ambulatorio San Martín, a ur-
gencias”, explicaba.

Miren Totorica, de 40 años,
acudió ayer al centro con sus hi-

jos. Lleva cinco meses residien-
do en el Casco Viejo y está “en-
cantada” con la atención a los ni-
ños. Sin embargo, relató que les
habían adjudicado al médico de
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Niños hasta 10 años (incluidos) gratis.
Entradas válidas para los dos días.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

2.000eurosalmesdurantecuatro
meses.Oloqueeslo mismo,8.000
euros en total en ese plazo. Es la
cantidad que podrán recibir los
emprendedores que presenten
un proyecto innovador y sean se-
leccionados. En este caso el dine-
ro lo ponen seis empresas de Na-
varra con trayectoria reconocida:
MTorres, Viscofan, Correos,
Iberdrola, Caja Rural y Cinfa. Ca-
da una de ellas aportará 8.000 eu-
ros a seis proyectos que habrán
seleccionado previamente, en to-
tal serán 48.000 euros. Además
de la aportación económica, estos
patrocinadores ‘acompañarán’ a
los nuevos proyectos en sus co-
mienzos ofreciéndoles segui-
mientosyapoyosparaayudarlesa
convertirles en empresas. Tam-
bién cabe la posibilidad de que
puedan llegar a participar en su
capital social.

Además del dinero que conce-
den las empresas a los emprende-
dores, éstos también contarán
con apoyo del Servicio Navarro de
Empleo. A ello se añade que el CE-
IN les ofrecerá un programa espe-
cíficopara“deaceleraciónempre-
sarial”, tutorías individuales, ta-
lleres prácticos, espacios de
trabajo, ya que se podrán instalar
en sus instalaciones.

Lourdes Goicoechea, conseje-
ra de economía, hacienda, indus-
tria y empleo del Gobierno de Na-
varra, presentó ayer el proyecto
en conferencia de prensa y estuvo
acompañada por una representa-
ción de los seis patrocinadores. A
la presentación del proyecto en
conferencia de prensa celebrada
ayer asistieron Ricardo Goñi, di-
rector de relaciones instituciona-
les de Caja Rural; Javier del Río,
director general de Cinfa; Jordi
Escruela, subdirector de innova-
ción de Correos; Carlos Bergera,
director de movilidad verde de

Iberdrola; Manuel Torres, presi-
dente de MTorres, y José Antonio
Canales, director general de Vis-
cofan.

No es necesario que los candi-
datos sean de Navarra, ya que la
iniciativa se dirige a emprendedo-
res de todo el país, pero sí es nece-
sario que el proyecto se instale en
la Comunidad foral. Los proyec-
tos deberán encuadrarse en los
sectores agroalimentario, indus-
trial, sanitario, recuperación me-
dioambiental, TIC, e-commmerce
y servicios. Sin embargo, la conse-
jera señaló que, según los casos,
también podrían entrar en la ini-
ciativa proyectos de otros secto-
res. En principio cada empresa
hará de ‘tutor’ de un proyecto que
pertenezca a su sector, aunque no
es algo obligatorio. Este proyecto,
que se llama “Acción Impulso Em-
prendedor”, se enmarca en Plan
de Emprendimiento 2013-2015
impulsado por el Ejecutivo foral.

Hasta el 4 de octubre
El plazo para presentar las solici-
tudes está ya abierto y finaliza el
próximo 4 de octubre. Los intere-
sados deben enviar el formulario
de solicitud que está ya disponible
en la página web www.cein.es,
desdedondetambiénsepuedeac-
ceder a toda la información sobre
el programa. Unavez recibidas to-
das las solicitudes, un comité de
evaluación de CEIN realizará una
primera preselección de proyec-
tos. Se valorarán, entre otros as-
pectos, el grado de innovación, el
equipopromotor,elmodelodene-
gocio o la ambición de crecimien-
to. Los proyectos que resulten
preseleccionados serán valora-
dos por las seis empresas patroci-
nadoras y cada una de ellas selec-
cionará el proyecto que apoyará.
La elección final de proyectos par-
ticipantes está prevista para el
próximo 15 de octubre. Al día si-
guiente, y durante cuatro meses,
arrancarán las diferentes activi-
dades del programa para conver-
tir los proyectos en empresas.

José Antonio Canales, de Visco-

Viscofan, MTorres, Cinfa,
Correos, Caja Rural e
Iberdrola concederán
cada una esa cantidad a
seis ideas innovadoras

Los interesados en optar
a esta financiación
tienen de plazo hasta el
4 de octubre para
solicitarla

Seis empresas pueden dar 8.000
euros a proyectos emprendedores

fan, señaló que se sumaban a esta
iniciativa por “compromiso y res-
ponsabilidad”. Y el empresario
ManuelTorres(elrestodeasisten-
tessonactualmentedirectivos)se-
ñaló que cuando él empezó era

Los representantes de quienes intervienen en el proyecto, ayer antes de la conferencia de prensa. De izquier-
da a derecha: Carlos Fernández Valdivielso, gerente de Sodena y CEIN; Jordi Escruela, subdirector de inno-
vación de Correos; Ricardo Goñi, director de relaciones institucionales de Caja Rural; Manuel Torres, presi-
dente de MTorres; Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo; José Antonio Canales, director general de Vis-
cofan; Javier del Río, director general de Cinfa; Carlos Bergera, director de movilidad verde de Iberdrola, y
Maribel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo (SNE). DN

más fácil hacer algo novedoso tec-
nológicamente. “Hoy es más difí-
cil; el emprendedor tiene que tra-
bajarduro yofreceralmercadoal-
go que no ofrezcan los demás”,
apuntó.

ECONOMÍA El importe de
los impagos en comercio
desciende un 35,9%
El número de efectos de co-
mercio devueltos por impago
enNavarrafuede3.714,enjulio
de este año. Alcanzó un impor-
te de 6.388.126 euros. En rela-
ción al mismo mes del año pa-
sado, los impagos han descen-
dido un 28,1% y el importe total
de los mismos baja el 35,99%.
Respectoalmesanterior,elnú-
mero de efectos impagados au-
menta el 3,7%, mientras que el
importe sube un 5%. Así, la Co-
munidadforalregistró,elpasa-
do mes de julio, el porcentaje
más bajo de efectos impagados
sobre vencidos, un 2%. El im-
porte medio de los efectos de-
vueltos por impago en Navarra
es de 1.720 euros frente a los
1.491 de la media nacional. DN

ENERGÍA Proinso se
adjudica tres proyectos
fotovoltaicos en
Centroamérica
Proinso, empresa distribui-
dora de material solar fotovol-
taico, se ha adjudicado el su-
ministro de 415kW para tres
proyectos en San Pedro de Su-
la (Honduras), Nueva Guate-
mala de la Asunción (Guate-
mala) y Guayaquil (Ecuador).
Así la multinacional, ya pre-
sente en Estados Unidos, Mé-
xico y Brasil, se afianza en el
mercado en Centroamérica.
Además participará en Inter-
solar South America, el ma-
yor evento sobre energía so-
lar en Sudamérica. DN

CLAVES

1 Beneficiarios. Seis empren-
dedores.
2 Cuánto. 8.000 euros en cua-
tro meses a cada emprendedor.
3 Patrocinadores: Cinfa, Visco-
fan, Correos, Iberdrola, Caja Ru-
ral, MTorres.
4Plazo. Está ya abierto el plazo
para solicitar acogerse a esta in-
ciativa hasta el 4 de octubre.
5Dónde. Rellenar solicitud en
en el CEIN, www.cein.es
6Resolución. El 15 de octubre.
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