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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 92 seg
El presidente de la comisión de personal de Justicia, Ramón Alvaré, pone el acento en que parte de la culpa de los retrasos en los
juzgados de lo Social la tiene el Gobierno foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Alvaré, presidente de la comisión de personal de Justicia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da4b4649692ad94eb81593368782d095/3/20130913SE01.WMA/1379317276&u=8235

13/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Estudiantes y trabajadores de la Universidad Pública de Navarra han intentado concentrarse para protestar en contra de los recortes
con motivo de la inauguración del curso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rubén Ramayo, portavoz de las asociaciones estudiantiles, y Nieves Fernández, delegada sindical en la Universidad
Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=88a6bdf2b9009bd6d083143239618e29/3/20130913RB01.WMA/1379317276&u=8235
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TELEVISIÓN

13/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 111 seg
Unos 7.800 alumnos y casi 800 profesores se han incorporado esta semana a las aulas de la UPNA. El acto académico que inaugura el
curso se ha desarrollado esta mañana.
DESARROLLO:El acto no ha registrado los incidentes del año pasado. Declaraciones de Julio Lafuente, rector de la UPNA, de Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ae4b5ecb930b18375b9abb561152b99c/3/20130913BA07.WMV/1379317324&u=8235

13/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
La UPNA ha inaugurado oficialmente el curso académico. No se han registrado incidentes, como ocurrió hace dos años, debido a la
mayor presencial policia, que ha identificado a todo aquel pasaba al recinto.
DESARROLLO:Únicamente una veintena de trabajadores se han convocado a las puertas convocados por el sindicato LAB. Declaraciones de Paloma
Virseda, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UPNA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f9b42589da7a3be786fe9142752a798d/3/20130913TA01.WMV/1379317324&u=8235
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J. L. GALENDE Colpisa. Bilbao

Elcrecimientodelnúmerodepen-
siones de jubilación se ha dispara-
do en los últimos meses hasta ta-
sas que prácticamente no tienen
precedentes,loquehacondiciona-
do,sinoforzado,laúltimareforma
en esta materia del Gobierno de
Mariano Rajoy.

El Ejecutivo quiere aplicar los
cambios a partir de enero y, con
ellos, dará una nueva vuelta de
tuerca a la contención del gasto al
desligar definitivamente la subida
de las prestaciones de la inflación,
con incrementos que un año malo
puedenquedarseensoloun0,25%.

Un ramillete de circunstancias
está contribuyendo al aumento
del número de pensiones de jubi-
lación, las más numerosas del sis-
tema. La cada vez mayor pobla-
ción en edad de retirarse, pese al
retraso de la edad en un mes este
año, y la posibilidad desde el pasa-
do abril de compaginar, después
de los 65 años, trabajo y pensión,
son las dos más importantes.

Antes de esta interminable cri-
sis, la Seguridad Social tenía capa-
cidad para absorber una evolu-
ción de este tipo (previsible en su
mayorparte)porquegozabadeun
elevado superávit, pero la caída de
la cifra de cotizantes y de la recau-
dación ha colocado al sistema en
una encrucijada.

Para salir de ella, el Gobierno
ha optado, entre otras medidas,
por contener el gasto con subidas
de las prestaciones por debajo del
IPCfrentealmantenimientoome-
joradelpoderadquisitivodelasúl-
timas décadas, una tendencia rota
en los tres últimos años.

Desciende el número de bajas
En lo que va de 2013, el número de
altasdeprestacionesdejubilación
ha crecido en torno al 6%, hasta re-
basar las 195.000 en los primeros
siete meses. En diciembre, esa ci-
fra puede elevarse a más de
325.000, una cantidad sin prece-
dentes,comotampocolotuvolade
2012, cuando sumó 308.400 altas.
Por el contrario, el número de ba-
jas (fallecimientos de beneficia-
rios) cayó a 168.000 entre enero y

julio, por debajo de las 173.000
contabilizadas en el mismo perio-
do del año pasado.

El número total de pensiones
(9,074millonesenjulio)creceaun
ritmo del 1,7%, mientras que las de
jubilación (5,458 millones) lo ha-
cen en torno al 2,5%, en especial a
partir de abril. En los últimos cua-
tro meses -el período que va de
abril a julio- la situación se ha agu-
dizado; las nuevas pensiones de
jubilación suman 109.440, tras
crecer a un ritmo del 11,4%, fenó-
meno desconocido prácticamen-
te hasta ahora.

Cambio legal
Dos factores han sido determi-
nantes para que se hayan acelera-
do esta clase de prestaciones, que
son las más elevadas del sistema
(las nuevas arrancan con 1.296
euros al mes de media), por lo que
su incremento incontrolado con-
tribuyedeunamaneradoblealal-
za del gasto.

El primero es un cambio de le-
gislación que permitió a partir de
ese mes a los pensionistas que si-
guierantrabajandodespuésdelos
65 años percibir la mitad de la
prestaciónquelescorresponde(si
cumplen el tiempo de cotización
establecido), lo que ha llevado a
miles de trabajadores mayores de
esa edad a simultanear pensión y
empleo remunerado.

En los siete primeros meses las
nuevas prestaciones de jubilación
de mayores de 66 años sumaron

La mayor población
en edad de retirarse y
la posibilidad de aunar
pensión y trabajo, causas
principales del aumento

La pérdida de casi tres
millones de empleos
por la crisis ha coincidido
con el alza de 700.000
nuevos pensionistas

Las nuevas pensiones
se disparan y obligan
a acelerar la reforma
Las 109.440 altas entre abril
y julio suponen un ritmo de
subida inasumible del 11,4%

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social. EFE

CLAVES

Cambios a partir de 2014. Ya el
próximo año, las pensiones no se re-
valorizarán conforme a la previsión
de inflación ni habrá paga compen-
satoria si al final del ejercicio el IPC
se desvía del objetivo.

Entre el 0,25% y el IPC más 0,25
puntos. En los años malos, las pen-
siones sólo subirán un 0,25%. En los
años de vacas gordas, como máxi-
mo aumentarán el IPC más 0,25%,
el único escenario en el que los pen-
sionistas ganarán poder adquisitivo.

Variables. Para decidir la revalori-
zación, el Gobierno tendrá en cuen-
ta, además del IPC, los ingresos y
gastos de la Seguridad Social.

19.549 casos, cifra que al final del
año puede ser un 20% más que los
casi 28.000 de todo 2012.

El otro factor es la incertidum-
bre que la nueva reforma del Go-
bierno está generando en muchos
trabajadoresenedaddejubilación
anticipada. Aunque han caído de
forma drástica las que se realiza-
ban con 60 años por los cambios
legales,apartirdeesaedadhanse-
guido creciendo.

Y la tercera circunstancia que
contribuye a este alza es la exis-
tencia de amplias cohortes en
edad de jubilarse, nacidas en los
años previos al ‘baby boom’, que
se inició al final de la década de
los años cincuenta del siglo XX.

El Gobierno de Mariano Rajoy,
cuyos responsables criticaron la
congelación de las prestaciones
delúltimoañodelGobiernodeRo-
dríguez Zapatero, se ha visto for-
zado a tocar de forma acelerada la
reforma del mandatario socialista
para hacer frente a la debacle eco-
nómica del sistema, que en los dos
últimos años ha tenido que echar
mano del Fondo de Reserva para
poder pagar las prestaciones.

Más con menos
Conunapérdidadecasitresmillo-
nes de cotizantes desde 2007, la
Seguridad Social ha tenido que li-
diar con el aumento de una cifra
superior a los 700.000 pensionis-
tas. Además, la pensión media ha
crecido en este periodo desde 678
hasta 858 euros. Cualquier espe-
cialista ve los aspectos irresolu-
bles que para un administrador
tiene una ecuación de este tipo, so-
bre todo con unos ingresos a la ba-
ja o que no crecen lo suficiente.

La recaudación por cotizacio-
nes del total del sistema, que cu-
bre a mayor parte de los ingresos
de la Seguridad Social (incluidas
las correspondientes a acciden-
tes de trabajo y enfermedades
profesionales), ha pasado en esos
años de los 123.413 millones de
2008 a los 117.894 del año pasado.
Y aún sigue la baja.

La contención salarial y la pér-
dida de socios del sistema están
en el origen de esta caída. Y eso
que esa cifra se incluyen las coti-
zaciones de los aproximadamen-
te 2,7 millones de desempleados
que cubre el Estado.

Además, en los siete primeros
meses del año, la Seguridad So-
cial ha recaudado un 2,5% menos
que el anterior ejercicio en coti-
zaciones, y solo un aumento de
las transferencias del Estado pa-
ra pagar los complementos de
mínimos y el recurso al Fondo de
Reserva ha permitido poder abo-
nar hasta ahora todas las pagas a
los pensionistas.

El gasto, por su parte, está cre-
ciendo a un casi un ritmo del 5%, y
las perspectivas de aquí a fin de
año no hacen pensar en que la si-
tuación vaya a mejorar. El déficit
para finales de 2013 se estima en
unos 14.000 millones. Dos tercios
del gasto corresponden a pensio-
nes de jubilación, cuyo presupues-
to crece a un ritmo de casi el 6%.
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Reestructuración bancaria m

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Las sucursales de las cajas de
ahorro se han llevado la peor par-
te de la reestructuración del sec-
tor financiero en Navarra. De las
102 oficinas clausuradas entre
2008 y 2012, 73 correspondieron
a cajas, lo que supone la desapari-
ción del 24,5% de su red comer-
cial. Frente a los 298 locales que,
según los datos de la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), sumaban las 16 enti-
dades con presencia en la Comu-
nidad foral en 2008, cuatro años
más tarde quedaban 225.

Unadelascausasdeesteproce-
sohay quebuscarla, en parte, en el
repliegue territorial que muchas
cajas de ahorro de otras regiones
han afrontado tras vivir una fase
muy expansiva que coincidió con
el boom inmobiliario. Sin embar-
go, el principal motivo es la fusión
de cajas y, en particular, la integra-
ción de Banca Cívica en La Caixa
hace ahora un año. Si en 2008 am-
bas entidades sumaban 239 su-
cursales,lareddeoficinashamen-
guado hasta contabilizar 177 loca-
les este año, casi un 26% menos.

Desde la delegación de Caixa-
Bank en Navarra prefieren ha-
blar de “agrupación” de los clien-
tes en aquellas oficinas próximas
entre sí y añaden que, en la mayo-
ría de la ocasiones, se han mante-
nido las sucursales que Caja Na-
varra aportó a Banca Cívica. “Ca-
ja Navarra tenía como criterio
comprar los locales, mientras
que La Caixa prefería alquilarlos.
Siempre que la oficina en propie-
dad tuviera la amplitud suficien-
te, lo que ha sucedido en más del
90% de las ocasiones, ha perma-
necido abierta la que perteneció
a Caja Navarra”, afirman desde el
departamento de comunicación.

Según la delegación de Caixa-
bank, esta reducción del número
de oficinas no ha mermado la

presencia territorial con la que
Caja Navarra contaba. “En aque-
llas localidades donde había una
oficina, esta se ha conservado.
Solo se ha seguido el mismo crite-
rio de agrupación de clientes que
en Pamplona en aquellos otros
municipios navarros en los que
existían sucursales de La Caixa y
Caja Navarra”, afirman.

Bancos y cooperativas
El conjunto de entidades finan-
cieras con presencia en Navarra,
sumados bancos, cajas y coope-
rativas de crédito, contaban con
718 oficinas en 2008, de las que
231 correspondían a bancos y 189
a cooperativas. El año pasado, los
bancos tenían una red formada
por 202 sucursales, 29 menos
que cuatro años antes, mientras
que las cooperativas de crédito
contaban con 190, una oficina
más que en 2008.

La fortaleza mostrada por las
cooperativas, representadas en
Navarra por Caja Rural y Caja La-
boral, ha permitido a este tipo de
entidades aumentar proporcio-
nalmente su presencia en el mer-
cado. Si en 2002 las oficinas de las
cooperativas representaban el
23,3% de todas las sucursales en
Navarra, en 2007 alcanzaban el
26,4% y en 2012, el 30,8%.

Sin embargo, la red de bancos
y cajas se ha contraído. En el caso
de los primeros, sus oficinas re-
presentaban el 34,5% del merca-
do en 2002, que se redujo hasta el
32,6% en 2007, porcentaje que se
ha mantenido estable hasta 2012,
cuando se situó en el 32,7%. Por
tanto, la pérdida de presencia
más acusada corresponde a las
cajas, que pasaron de sumar el
42,2% de las oficinas en 2002 al
36,5% una década después.

Principales entidades
La clasificación de las principales
entidades financieras con pre-
sencia en Navarra apenas había
experimentado cambios hasta
2011. En 2002, los dos grandes re-
presentantes del sector eran Caja
Navarra, con 199 sucursales, y Ca-
ja Rural, con 110. Por detrás se si-
tuaban Banco de Vasconia (61 ofi-
cinas), La Caixa (51 oficinas), San-
tander (46 oficinas), Caja Laboral
(45 oficinas) y BBVA (44 oficinas).

La fotografía en 2008 reflejaba
algunos movimientos. Caja Nava-
rra redujo su presencia hasta las
183 sucursales, mientras que Ca-
ja Rural la aumentó hasta las 140.
Banco de Vasconia desapareció
al ser absorbido por Banco Popu-

Las cooperativas de
crédito han logrado
mantener su red y, por
tanto, mejorar en
proporción su presencia

Las entidades con más
presencia en Navarra son
Caixabank, Caja Rural,
Popular, Caja Laboral,
BBVA y Santander

Una de cada cuatro sucursales de cajas
ha cerrado desde que empezó la crisis
Navarra cuenta con 102
oficinas menos de todo tipo
de entidades que en 2008

lar, que contabilizaba 66 locales,
mientras La Caixa seguía en
cuarta posición con 56 oficinas.
Caja Laboral conseguía situarse
inmediatamente después con 48
sucursales y BBVA superaba a
Santander, con 47 locales frente a
los 42 de su competidor.

El mayor vuelco se produjo el

año pasado, con la absorción de
Banca Cívica por La Caixa, lo que
catapultó a la entidad catalana
hasta la primer posición con 177
oficinas. Caja Rural mantuvo su
segunda posición, con 140 sucur-
sales, estabilidad que también
experimentaron Popular (57 ofi-
cinas), Caja Laboral (47 oficinas),

BBVA (43 oficinas) y Santander
(41 oficinas).Tras cinco años de
crisis económica que se ha lleva-
do por delante el 14% de las sucur-
sales, la reestructuración sigue
en marcha, como lo demuestra la
reciente absorción de Banesto
por Santander y el cierre de otros
dos locales en Navarra.
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Reestructuración bancaria

EN CIFRAS

225
El año pasado Navarra contaba con
225 sucursales de cajas de ahorro,
casi un 25% menos que en 2008,
cuando sumaban 296.

202
La red deoficinas debancos en2012
fueun 12,6% menorquelade2008.
El año pasado había 202 locales
frentea los 231 dehacecinco años.

190
Las cooperativas de crédito han
mantenido estable su red de sucur-
sales en Navarra. En 2008 contabili-
zaban 189 oficinas y en 2012, 190.

196
Caja Navarra llegó a tener en 2008
196 oficinas fuera de la Comunidad
foral. Fue la primera y única vez que
tuvo más locales que en Navarra.

La historia reciente de las dos
grandes entidades de la Comuni-
dad foral, Caja Navarra y Caja Ru-
ral, ha transcurrido por derrote-
ros diferentes. La primera optó
por una estrategia muy expansi-
va, implantándose en Madrid,
Cataluña, País Vasco, La Rioja,
Aragón, Valencia o las dos Casti-
llas, mientras que la segunda,
aun creciendo en otras regiones
cercanas, diseñó unos planes
más conservadores.

Tras la llegada de Enrique Go-
ñi en 2002 como nuevo director
general de Caja Navarra, la enti-
dad comenzó una frenética ex-
pansión de su red de sucursales
fuera de la Comunidad foral.
Aquel año la caja sumaba 234 ofi-
cinas, de las que 35 se localizaban
fuera de Navarra. Durante 2003 y
2004, el número de locales en
otras regiones españolas aumen-
tó lentamente hasta 48, pero en
2005 la red de Caja Navarra expe-
rimentó un fuerte crecimiento
hasta las 76 sucursales. Al año si-
guiente, el crecimiento fue aún
mayor, ya que se terminó con 134
locales fuera de la Comunidad fo-
ral, mientras que la red interna

caía hasta las 185 oficinas.
El número de sucursales en el

resto de España siguió creciendo
hasta 168 en 2007 y, el máximo al-
canzado, 196 en 2008. Este pico
supuso que, por primera y única
vez, el número de oficinas de Can
era mayor fuera de Navarra que
dentro, donde quedaban 183. Sin
embargo, pese al objetivo decla-
rado en 2007 de seguir abriendo
locales hasta alcanzar en total un
máximo de 510 sucursales en
2010, en 2009 se redujo el núme-
ro de oficinas fuera de Navarra
hasta 155. En 2010, último año an-
tes de que Caja Navarra se fusio-
nara para formar Banca Cívica,
había 153 oficinas fuera de la Co-
munidad foral.

Por el contrario, Caja Rural te-
nía el año pasado 243 oficinas, 86
más que en 2002, de la que 140 se
situaban en Navarra, 79 en el País
Vascoylas24restantesenLaRio-
ja. Esta cooperativa, que ya conta-
ba con presencia en estas comu-
nidades en 2002, año en el que te-
nía 25 locales en el País Vasco y 13
en La Rioja, ha logrado consoli-
dar su red comercial a pesar de la
reestructuración del sector.

¿Qué ha sucedido para que tantas
sucursales hayan cerrado?
Las entidades financieras, en es-
pecial las cajas, adoptaron una es-
trategia expansiva que funcionó
bien en tiempos de vacas gordas,
pero que resultó insostenible
cuando llegaron las vacas flacas.
El error residió en pensar que esa
situación de crecimiento iba a du-
rar siempre. El tiempo ha demos-
trado que esas expectativas no es-
taban bien cimentadas.
¿Los responsables de entidades
asumieron un riesgo excesivo?
Es fácil juzgar a toro pasado. Hace
unos años el propio presidente de
la Reserva Federal de EE UU se
jactaba de que la economía había
superado la fase de ciclos de creci-
miento y recesión. En aquel con-
texto, se adoptaron políticas de
gestión de riesgos que ahora se
han demostrado inadecuadas.
Sin embargo, sí hubo señales de
alarma por parte de expertos.
Así es. Los propios técnicos del
Banco de España venían alertan-
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do del excesivo riesgo en reitera-
dos informes desde hacía años.
La gente se pregunta por qué na-
die asume responsabilidades.
Aunque puede decirse en general
que el sector no lo hizo bien, ha-
bríaqueanalizarcadacasoenpar-
ticular. Por otra parte, sería nece-
sario repartir las responsabilida-
des también entre la ciudadanía,
especialmente en aquellos casos
de personas que asumieron crédi-
toshipotecariosalosqueahorano
pueden hacer frente.
¿Acaso el contribuyente no está
pagando por el exceso de optimis-
mo de las entidades?
Losbancosycajastendránquede-
volver las ayudas, aunque puede
ser un proceso que lleve años. El
verdadero coste para la población
es que se está retrasando la recu-
peración económica. Los fondos
quehanllegadodeEuropapreten-
díanquefluyeraelcrédito,perono
se ha conseguido porque la mayor
parte de ese dinero se ha destina-
do a comprar deuda pública.

“El error fue creer que no
vendrían las vacas flacas”

Entidades navarras:
fusiones y consolidación

LOS AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, EN LA CATEDRAL
LaCatedralsellenóayerparalaofrenda,enbuenapar-
teporlapresenciadeintegrantesdelas14asociaciones
deamigosdelCaminodeSantiagodelnortedeEspaña,
que celebran en Navarra su 13º encuentro: Bierzo, Bri-
viesca, Burgos, Hautes-Pyrénées, Huesca, León, Mi-

randa de Ebro, Navarra, Puente la Reina, Urdax-Baz-
tan, Valencia, Vitoria, Vizcaya y Zaragoza. La presiden-
ta Barcina y los consejeros Alli y Zarraluqui mantuvie-
ronunencuentroenlacapillaBarbazanaconlosrepre-
sentantes de los colectivos, a los que dieron libros.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra obedeció
ayer a la tradición y, representado
por la presidenta, Yolanda Barci-
na, participó en la ofrenda a Santa
María la Real en la Catedral de
Pamplona.

La regionalista solicitó a la Vir-
gen apoyo para combatir contra el
desempleo. “Os pedimos por
nuestro pueblo de Navarra, para
que la convivencia prospere entre
nosotros;yparaqueseamoscapa-
ces de generar las condiciones
que permitan que los muchos ciu-
dadanos que hoy no tienen acceso
aunpuestodetrabajoencuentren
un empleo que les permita desa-
rrollar su vida profesional, perso-
nal y familiar”, manifestó Barcina.

La ofrenda constituye uno de
los actos oficiales que, con carác-
ter anual, promueve el Gobierno
foral. Se viene celebrando desde
hace 67 años en septiembre y re-
memora la coronación canónica
de Santa María la Real, que tuvo
lugar el 21 de septiembre de 1946.

La presidenta del Ejecutivo lle-
gó al templo acompañada de los
maceros, el rey de armas y los al-
guacilillos. A su entrada, fue reci-
bida por una delegación del cabil-
docatedralicio,quelaguióbajolos
sones del Himno de Navarra hasta
el interior del presbiterio, desde
dondesiguiólaeucaristía.Éstafue
oficiada por el arzobispo, Francis-
coPérez,yadornadapor laCapilla
de Música de la Catedral, dirigida
por Aurelio Sagaseta y con Julián
Ayesa al órgano.

En su plegaria, Barcina pidió a
SantaMaríalaRealsuapoyoespe-
cial para los jóvenes. “Sobre ellos
recaen más duramente las conse-
cuencias de la difícil situación que
atravesamos”, expuso. “Y también
por todos nuestros conciudada-
nos que sufren: enfermos, mayo-

El Gobierno foral
participó ayer en
la tradicional ofrenda
a la Virgen en la
Catedral de Pamplona

Barcina pide apoyo a Santa
María la Real para luchar
contra el desempleo

res o personas que sienten la sole-
dad, la marginación o la debili-
dad”. Tras su alocución, que cerró
proclamando tres veces “¡Navarra
por Santa María la Real!”, la regio-
nalista entregó al arzobispo una
aportación para el mantenimien-
to del culto a la Virgen, contenida
en una urna de plata que las anti-
guas Cortes de Navarra emplea-
ban para sus votaciones.

No fue la presidenta el único
miembrodelGobiernoenlaofren-
da. También acudieron los conse-
jeros Íñigo Alli (Políticas Sociales)
y Luis Zarraluqui (Fomento), y la
directora general de Relaciones
Institucionales, Fátima Baigorri.

Reivindicación del hogar
Por su parte, el arzobispo, Fran-
cisco Pérez, centró su homilía en
reivindicar el hogar. “Se ha perdi-
do su sentido”, dijo. “En esta socie-
dad,necesitamoselhogarparaes-
tar más unidos. Con diversidad,
porque la unidad no es uniformi-
dad”. Un hogar en el que, según in-
dicó, “una madre nunca se cansa
de esperar a sus hijos”.

La presidenta Barcina entrega al arzobispo Francisco Pérez una de las urnas de plata empleadas en el siglo
XVII por las Cortes de Navarra, con una aportación para mantener el culto a la Virgen en su interior. CALLEJA
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ANA BARANDIARAN
Colpisa. Madrid

Hoy se cumplen cinco años de la
quiebra de Lehman Brothers. El
15 de septiembre de 2008, EE UU
dejó caer a su cuarto banco de in-
versión, lo que provocó un tsuna-
mi en el sistema financiero inter-
nacional que derivó en la peor re-
cesión desde la Gran Depresión.
Pero la crisis comenzó en el vera-
no de 2007 con las subprime, hi-
potecas de alto riesgo que se em-
paquetaron y colocaron en enti-
dades de todo el mundo.

La caída de Lehman, una de
las firmas contaminadas por las
subprime, pasará a la historia co-
mo el momento en el que, ante la
amenaza de colapso, los gobier-
nos de EE UU y Europa echaron
mano del dinero de los contribu-
yentes para salvar a una banca
descontrolada, que había asumi-
do riesgos excesivos para engor-
dar sus beneficios.

Estos rescates y, sobre todo,
las inyecciones masivas de liqui-
dez de los bancos centrales evita-
ron lo peor, una depresión como
la de los años 30. Pero un lustro
después, los ciudadanos siguen
sufriendo los efectos de la heca-
tombe. ¿Hasta qué punto nos he-
mos recuperado?

Si el foco se coloca en EE UU,
hay motivos para la satisfacción.
Las bolsas marcaron reciente-
mente máximos históricos; la
economía crece y no sufrió una
segunda recesión como Europa
en 2012; el desempleo está cayen-
do y se sitúa en el 7,3%, lejos del pi-
co del 10% alcanzado en 2009
–desde ese año se crearon seis

millones de empleos–; y los pre-
cios de la vivienda están subien-
do, recuperados del pinchazo de
la burbuja inmobiliaria que está
en el origen de la crisis.

Otro dato positivo: los bancos
devolvieron el 99% de los 245.000
millones de dólares que tomaron
prestados de los contribuyentes.

Sucesión de crisis
La situación de Europa es peor
porque la crisis financiera se con-
virtió en la crisis del euro cuando
en 2010 estalló la bomba de Gre-
cia. A su rescate le siguió el de Ir-
landa en noviembre de ese año y
el de Portugal en abril de 2011. La
respuesta para todos ellos fue la

EE UU muestra síntomas
de haberse recuperado,
pero la situación en
Europa es peor debido
a la crisis del euro

España tardó mucho
en responder, negando
que su banca
estuviera contaminada
por los activos tóxicos

Cinco años después de Lehman Brothers
La banca se resiste a cambiar y los ciudadanos sufren los efectos de la crisis

misma: ayuda financiera a cam-
bio de austeridad. Un severo
ajuste que llevó a una segunda re-
cesión en 2012.

Sólo ahora parece que sale de
ella, después de obtener un creci-
miento intertrimestral del 0,3%
entre abril y junio. Pero a la zona
euro le está costando mucho es-
calar el último palo de la W que su
economía trazó.

Lo más grave es el paro. En ju-
lio se elevó al 12,1%, con España y
Grecia a la cabeza, por encima
del 26% y 27%, respectivamente,
según Eurostat. Y se mantiene la
destrucción de empleo. Desde el
pico de 2008 se perdieron 4,6 mi-
llones de puestos de trabajo, el
90% de ellos en España.

En cuanto a las ayudas a la ban-
ca,nohaydatosclarossobreloque
devolvieron y, lo que es peor, tam-
bién perduran las dudas sobre su
solvencia. “En Europa sigue ha-
biendo muchas entidades zombis
cargadas de activos tóxicos”, seña-
la Juan Mari Otxoa, de Fineco.

Hubo que esperar a esta sema-
na para que se aprobara la figura
clave del supervisor único, una
condición indispensable para re-
capitalizar bancos directamente
con fondos europeos y evitar que
la solvencia de un país se vea

amenaza por los problemas del
sistema financiero.

La situación de España es de
sobra conocida. Aunque hay indi-
cadores que apuntan al fin de la
recesión, la recuperación se pre-
senta muy débil e insuficiente pa-
ra hacer bajar la insoportable ta-
sa de paro. La banca, de la que al
principio tanto se presumió, ne-
cesitó de un rescate europeo.

Rapidez y contundencia
La factura del salvamento ascen-
dió a 61.000 millones, según el
Banco de España. Y pese a este es-
fuerzo, no fluye el crédito. Eso sí,
la prima de riesgo cayó de forma
considerable gracias al apoyo del
Banco Central Europeo (BCE).
Pero la deuda pública se acerca
peligrosamente al 100% del PIB.

Si hay una lección que apren-
der de Lehman es la importancia
de responder con rapidez y con-
tundencia. “En Europa se tardó y,
en países como España, aún más.
En EE UU sí hubo una respuesta
temprana”, señala Santiago Car-
bó, catedrático de Economía de la
Bangor University y de la Univer-
sidad de Granada, además de in-
vestigador de Funcas.

Washington pudo equivocar-
se al dejar caer a Lehman, pero lo

importante es que, al ver los ca-
tastróficos efectos de esta deci-
sión, actuó con urgencia y se lan-
zó al rescate de la banca.

George W. Bush aprobó un
plan de 700.000 millones de dóla-
res. Después, Obama tomó medi-
das para estimular el crecimien-
to, aparcando al principio el con-
trol del déficit. Aunque la clave
estuvo en la Reserva Federal, que
bajó los tipos a cero y puso en
marcha los polémicos progra-
mas de compra de bonos, los QE.

Otro acierto fueron los test de
estrésquepusieronenmarchaen
2009paraconocerlasituaciónre-
al de la banca y actuar en conse-
cuencia. Europa siguió el ejemplo
y también los realizó, pero con
menos exigencia y transparencia.

Falta de integración
Europa también salió al rescate
de la banca tras la caída de Leh-
man, pero no de forma coordina-
da, sino cada país por libre. Esa
falta de integración quedó paten-
te tras el estallido de Grecia. Eu-
ropa respondió con una desespe-
rante lentitud a la crisis de deuda
soberana por la resistencia de los
países del norte a dar cobertura a
los problemáticos periféricos. La
implacable Angela Merkel impu-
so su cura de austeridad.

El BCE también bajó tipos e in-
yectó liquidez tras la caída de
Lehman, pero siempre actuó
constreñido por la oposición del
Bundesbank a tomar medidas no
ortodoxas. Mario Draghi sólo in-
tervino cuando las cosas se pu-
sieron muy feas. La última vez, en
el verano de 2012, cuando salvó a
España con la promesa de com-
prar bonos sin límite de los paí-
ses que pidiesen su rescate.

España es el mejor ejemplo de
las consecuencias de una res-
puesta lenta. Zapatero no sólo ne-
gó la crisis, sino que aseguró que
la banca española era la más sóli-
da del mundo porque no estaba
contaminada por las subprime.

No tuvo en cuenta su exposi-
ción a un sector inmobiliario que
acababa de saltar por los aires.
También Rajoy tardó en meterle
mano a Bankia y al final no hubo
más remedio que pedir ayuda a
Europa en junio de 2012.

¿Se ha logrado meter en cintura a la banca?

A. BARANDIARAN
Colpisa. Madrid

Hay consenso en torno a las cau-
sas de la crisis: una banca que,
aprovechando la falta de poder de
los reguladores, se expuso a ries-
gos excesivos para aumentar sus
beneficios, endeudándose hasta
las cejas con financiación a corto
plazo;unafaltadecapitalquehizo
que, al fallar sus inversiones, la
banca no pudiese cubrirlas con
recursos propios; y un sistema

opaco e interconectado que ali-
mentó la reacción en cadena.

¿Se han tomado las medidas
paraquelabancanovuelvaahun-
dir la economía? Los expertos dis-
crepan, aunque coinciden en que
no se cumplieron esas promesas
de reformar el capitalismo que se
oyeron tras la caída de Lehman.

En el lado positivo, Joaquín
Maudos, del Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas,
destaca los incrementos del capi-
tal para cumplir las exigencias de
Basilea III. Se calcula que los nive-
les se triplicaron desde antes de la
crisis, por lo que las entidades tie-
nenunmayorcolchónparacubrir
pérdidas y, además, están más li-
mitadas para asumir riesgos.

Uno de los efectos colaterales
negativos de estos mayores re-
quisitos de capital es que la banca
reduce el crédito y se dedica a
comprar deuda soberana, como
ocurrió en España. “Por eso debe
ser un proceso progresivo”,
apunta Maudos, que también de-
fiende el avance que suponen los
test de estrés.

Otro asunto polémico es el de
las entidades demasiado gran-
des para dejarlas caer, las too big
to fail. Obama prometió acabar
con esta noción de que el Gobier-
no no iba a permitir nunca la
quiebra de un gran banco por su
impacto en el sistema. Para ello,
introdujo en la ley Dodd-Frank
de 2010 –una ambiciosa legisla-

ción de más de 3.200 páginas– la
obligación de crear una suerte de
testamentos vivientes, una hoja
de ruta para su liquidación.

Todavía más grandes
Los críticos dicen que son impo-
sibles de implementar y denun-
cian que las too big to fail son aho-
ra más grandes que en 2008. En
concreto, el tamaño de las seis
mayores entidades de EE UU au-
mentó un 28% desde 2008 debido
a que, por ejemplo, JP Morgan tu-
vo que absorber a Bear Stearns y
Washington Mutual. En Europa
también se llegó a un acuerdo pa-
ra liquidar entidades en dificulta-
des con el menor coste posible
para el contribuyente.

Elpoderosolobbydelabancase
movió con destreza para frenar la
regulación y consiguió que no se
implementara la Regla Volcker,
que prohíbe a los bancos hacer in-
versionesenbeneficiopropio.Hay
tantasresistenciasparasepararla
arriesgada banca de inversión de
la tradicional –captar depósitos y
dar crédito– que hay un creciente
movimientopararecuperarlaLey
Glass-Steagall y forzar la división.

Pero lo que más preocupa son
las insuficientes medidas adop-
tadas respecto a los derivados y
la banca en la sombra, un sistema
paralelo y opaco que tuvo un pa-
pel protagonista en la cadena de
titulizaciones de las subprime y,
por tanto, en la crisis financiera.

● Los incrementos de capital
hicieron que las entidades
tengan un mayor colchón para
cubrir pérdidas, pero también
que reduzcan el crédito



11Diario de Navarra Domingo, 15 de septiembre de 2013



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 15 de septiembre de 2013

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Comité regional socialista m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El PSN ha cerrado filas con la eje-
cutiva del partido y su secretario
general, Roberto Jiménez, en su
apuesta por intentar liderar una
alternativa al Gobierno de UPN.
El comité regional socialista, má-
ximo órgano entre congresos,
aprobó una resolución en la que
respalda ese cambio político y en
la que reclama a la presidenta Yo-
landa Barcina que convoque
elecciones. Un texto que fue apo-
yado por 107 de los 115 socialistas
que votaron (93%). El resto, 8, fue-
ron abstenciones.

La dirección nacional del
PSOE no quiere ningún proble-
ma interno ni conflicto de cara a
la conferencia política que va a
celebrar los días 8,9 y 10 de no-
viembre. Los socialistas nava-
rros, críticos incluidos, decidie-
ron ayer mostrar esa unidad con
la resolución aprobada, dejando
al margen, de momento, las dife-
rencias internas o las discrepan-
cias con el liderazgo de Jiménez.

El comité se abrió precisa-
mente con la intervención del se-
cretario general, quien pidió a los
suyos “colaboración” para poner
en marcha “el inicio de un nuevo
ciclo político, social y económico
en Navarra” y que sean los “artífi-
ces” de la alternativa al Gobierno
de UPN. Argumentó que la situa-
ción es “insostenible” y que los
navarros “se sienten exprimidos,
atenazados, paralizados y prisio-
neros del sistema que año tras
año ha forjado la derecha”.

“Prisioneros del Gobierno”
Jiménez aseguró que todos los
sectores sociales y económicos e
incluso “los que tradicionalmen-
te han apoyado a la derecha” pi-
den “un cambio de rumbo, un
nuevo ciclo”. “Algunos lo hacen,
eso sí, con la boca pequeña, por-
que a día de hoy son prisioneros
de un Gobierno que pese a su de-
bilidad y parálisis sigue teniendo
las riendas en sus manos”, dijo.

Frente a los que aseguran que
las encuestas auguran un mal re-

sultado al PSN, Jiménez recalcó:
“No tenemos miedo a que los ciu-
dadanos se pronuncien”.

En el partido, todos están de
acuerdo en la necesidad de refor-
zar el proyecto del PSN. “Sin ban-
dazos”, reclamó alguno de los crí-
ticos en el comité.

Pero los socialistas no dicen
cómo pueden ser alternativa a
UPN junto a Geroa Bai e I-E, con
los que suman 14 parlamentarios
de 50, y sin contar con Bildu. Es
cierto que dentro del partido, al-
gunas voces críticas mantienen
que no se debe iniciar este cami-
no planteando de entrada “exclu-
siones”, como señaló tras el comi-
té Amanda Acedo. Sin embargo,
ésa no es la postura de la ejecuti-
va y de Jiménez, quien volvió ayer
a reiterar que no contarán con
esa coalición. “La respuesta a la
pregunta en la que insiste UPN ,
la de ‘¿vais a gobernar con Bildu?’
es clara, rotunda y está respalda-
da por la mayoría de la sociedad:
No”.

Pero el líder socialista tam-
bién señaló que desde Bildu afir-

Los socialistas aparcan
sus diferencias internas
respaldando la nueva
estrategia, aunque sin
concretar cómo se hará

Elena Torres y Anai
Astiz, exconsejeros en el
primer año de Barcina,
entre los que
defendieron el cambio

PSN respalda la propuesta de Jiménez de
liderar una alternativa con Geroa Bai e I-E
El 93% del comité regional apoya la estrategia y pide elecciones a Barcina

man que el PSN volverá a gober-
nar con UPN si no le salen los nú-
meros, algo que Jiménez tam-
bién negó. El portavoz de la ejecu-
tiva Javier Remírez recalcó que
aunque descartan gobernar con
UPN y con Bildu, eso no significa
que pongan “a la misma altura
moral” a ambos.

No a la moción de censura
Dos de los socialistas que intervi-
nieron en el comité regional de
ayer para defender un cambio
fueron los que junto a Jiménez in-
tegraron el Gobierno de coali-
ción UPN-PSN que presidió Bar-
cina en su primer año: Elena To-
rres y Anai Astiz. La primera
reclamó unidad a su partido para
afrontar esa alternativa. Por su
parte, Astiz mantuvo que era ne-
cesario el adelanto electoral y pu-
so sobre la mesa la posibilidad de
plantear una moción de censura,
dado que la presidenta ya ha di-
cho que no va a convocar los co-
micios. Una moción que volvió a
rechazar con rotundidad el pro-
pio Roberto Jiménez.

Jiménez dice que habrá
primarias para elegir al
candidato en Navarra

Una veintena de socialistas in-
tervinieron en el comité regio-
nal que se abrió a las 10 de la
mañana en la sede del PSN, en el
Paseo de Sarasate, y concluyó
sobre las 13.30 horas. A su tér-
mino, una de las voces críticas,
Amanda Acedo, lamentaba que
de 220 miembros del comité só-
lo hubiesen estado 115. Se mos-
tró satisfecha por “la unanimi-
dad” con la que se había respal-

Campillo pidió que
se recogiera en la
resolución sin lograrlo,
lo que provocó alguna
abstención

dado la resolución, pero indicó
que estarán pendientes de que
se cumplan los compromisos
puestos ayer de manifiesto, co-
mo el de las primarias. El que
fue candidato alternativo a Ro-
berto Jiménez en el último con-
greso del PSN, Manuel Campi-
llo, pidió que la resolución reco-
giera expresamente que se
celebrarán primarias para ele-
gir al candidato electoral en Na-
varra. Jiménez respondió que
no hacía falta, ya que ha reitera-
do que así será, y que, además,
es partidario de abrir esa elec-
ción no sólo a los afiliados, sino
también a los simpatizantes.
Pero no se incluyó en el texto, lo
que motivó alguna abstención.
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Comité regional socialista

PSN

La resolución
aprobada

Apuesta por liderar
un cambio y pide a
Barcina elecciones
El PSN quieren liderar el cam-
bio político “con un proyecto
alternativo”, porque el Go-
bierno de UPN “tiene atenaza-
da a la sociedad navarra en
una parálisis económica, so-
cial e institucional que se hace
insostenible”, indica. Recla-
ma a la presidenta Yolanda
Barcina un adelanto electoral
“indispensable para comen-
zar a salir de esta situación”.

Navarra, pero en un
proyecto “inclusivo”
Asegura que su proyecto su-
pone “mantener y fortalecer
el estatus de Navarra como co-
munidad política diferencia-
da”. Pero considera que eso no
invalida un acuerdo con los
nacionalistas de Geroa Bai. El
proyecto del PSN, señala la re-
solución, es “inclusivo, como
la identidad de Navarra”.

Por la “renovación
democrática interna”
Para el cambio político, el PSN
afirma que será necesario
afrontar una “renovación de-
mocrática interna” para ser el
partido “más transparente,
participativo y cercano”.

Dará a conocer los
ingresos y sueldos de
fondos públicos
“Los ingresos del partido pro-
cedentes de dinero público,
sea de instituciones, sea de
subvenciones, deben ponerse
en conocimiento público”,
afirma el PSN, que también
dará a conocer sus gastos. En
cuanto a las retribuciones, se
comprometió a que los ingre-
sos de dinero público que reci-
ben tanto los cargos institu-
cionales del partido como sus
cargos orgánicos, serán de co-
nocimiento público.

Atención a los
ciudadanos
Quincenalmente, los parla-
mentarios del PSN atenderán
a los ciudadanos, desplazán-
dose a Tafalla, Estella, Tudela,
Sangüesa, Bera, Alsasua y
Pamplona. Además, el partido
pondrá en marcha en Internet
la Oficina de Ayuda a la Ciuda-
danía.

El PSN definirá su
proyecto en una
conferencia política
El PSOE celebrará el 8, 9 y 10
de noviembre una conferen-
cia política. Las Juventudes
Socialistas de Navarra recla-
maron ayer que después sea
el PSN el que celebre una con-
ferencia similar para concre-
tar y debatir su proyecto. La
ejecutiva lo aceptó y se incor-
poró a la resolución de ayer.

El presidente de la Confederación de Empresarios, José Antonio Sarría, atendiendo a los medios. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona

El“problemapolítico”queatravie-
saNavarra,conungobiernoenmi-
noría, está haciendo huella en la
economía foral. Así al menos lo
creeelpresidentedelaConfedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN), José Antonio Sarría, quien
recalca que tener un gobierno
“con grandes dificultades para go-
bernar”, “puede perjudicar la sali-
da al desarrollo” de la Comunidad
foral. En declaraciones a Europa
Press, Sarría califica de “grave” y
“muy importante” la situación que
atraviesa Navarra, hasta el punto
de que el desencuentro entre los
principales partidos políticos está
“desincentivando la inversión” de
las empresas en el territorio foral.
“Existen interrogantes significati-
vos sobre el futuro político de Na-
varra en relación con qué fuerza
va a ser la que gobierne”, explica el
presidente de los empresarios, y
esas dudas están detrás de una ra-
lentización económica.

La clave para poner punto y fi-
nalaestasituaciónyafrontarelfu-
turo de otra manera pasa por “los
consensos” entre “las fuerzas polí-
ticas constitucionalistas, UPN,
PSN y PP”. “Unas nuevas eleccio-
nes no van a resolver el problema
porquenuncahahabidomayorías
absolutas.Loquedeberíanesbus-
car espacios de acuerdo respetán-

dose e intentando colaborar lo
más posible”, añade Sarría. Por
eso, no duda en recordarles que
los “personalismos son siempre
de rango inferior y menos impor-
tantes que el interés de la comuni-
dad”.

La primera prueba de esa vo-
luntad de trabajo por Navarra de-
bería estar, asegura, en la negocia-
ción de las cuentas forales para el
año próximo. “Tener unos presu-
puestos prorrogados nunca es
bueno”, insiste.

Deuda y fiscalidad
El presidente de la CEN analiza
también la situación de las arcas
forales y advierte del mayor en-
deudamiento al que se está some-
tiendoNavarra.“Mantenerunpre-
supuesto en el que el gasto supera
los ingresos supone endeudarse y
Navarra tiene una deuda significa-
tivamente importante comparan-
do con el resto de comunidades.
Eso supone una carga financiera
quehayquepagaryquelastraeste
presupuesto y los venideros. Así
que hay que tener mucho cuidado
con ella”, advierte. Sin embargo,
en el otro extremo, Sarría ve con

El presidente de los
empresarios anima a
UPN, PSN y PP a llegar
acuerdos y “dejar al
margen personalismos”

Asegura que, aunque la
situación económica es
mejor que la de hace un
año, aún se tardará en
salir de la crisis

Sarría (CEN) advierte que
la falta de sintonía política
lastra la economía navarra

buenos ojos los últimos anuncios
de la presidenta Yolanda Barcina
en relación a una reforma fiscal
que prevé reducir el impuesto de
sociedades, entre otros aspectos.
A juicio del portavoz de los empre-
sarios,setratadeunareforma“ne-
cesaria”, entre otros aspectos, pa-
ra ganar competitividad.

En este aspecto, hace especial
mención al impuesto de patrimo-
nio, que califica de “perjudicial”.
“Tenemos una política fiscal en
cuanto a patrimonio absurda, que
nos perjudica extraordinariamen-
teyqueestáhaciendoquealgunos
grupos y personas hayan salido de
Navarra porque este impuesto es
mucho más alto que en otras co-
munidades”, advierte. Asimismo,
invita al Gobierno foral a reducir
impuestos, porque, recalca, “se es-
tá recaudando menos”.

Aún con todo, José Antonio Sa-
rría ve “mejor” la situación econó-
mica que hace un año y confía en
salir de la rescisión en el tercer o
cuartotrimestre.Sinembargo,ad-
vierte que abandonar la rescisión
“no significa abandonar la crisis”.
“Vamos a tardar más tiempo”, au-
gura.

Sobre los ERE
de Andalucía

En su discurso ante el comité
regional, Roberto Jiménez
hizo referencia a los episo-
dios de corrupción política
que la Justicia investiga en
España. Citó los casos Bárce-
nas y Gürtel, un “escándalo
que afecta a la cúpula del Go-
bierno del PP”. Pero también
aludió a los ERES en Andalu-
cía que azotan al PSOE. “Si la
justicia demuestra que se
usaron fondos destinados al
mantenimiento del estado de
bienestar de forma fraudu-
lenta, habrá que depurar res-
ponsabilidades penales y po-
líticas. El PSOE no puede
permanecer en la picota pú-
blica por el caso de los ERES
en Andalucía”. Dijo que la di-
ferencia con el PP es que el
PSOE “está colaborando” con
la justicia y aplica “tolerancia
cero contra la corrupción”.

Acuerdos con UGT y CC OO

En la propuesta que lanza el presidente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra, José Antonio Sarría, a los partidos políticos
“constitucionalistas” para buscar acuerdos, éste pone de ejemplo el
mundo económico y laboral. Asegura que en estos meses de duras
negociaciones en aras de conseguir la renovación de convenios ca-
ducados y que iban a expirar, la CEN y los sindicatos UGT y CC OO
han sido capaces de relanzarlos y llegar a acuerdos. “Hicimos un
gran esfuerzo por resolver convenios, a pesar de las diferencias, y
este tema ha quedado bastante bien”, asegura Sarría. No obstante,
es consciente de que la reforma laboral “ha distanciado las relacio-
nes” entre patronal y sindicatos, pero confía en seguir manteniendo
cierto nivel de entendimiento entre ambas partes. “Es nuestra obli-
gación que las relaciones vayan bien”, recuerda. “Tenemos puntos
de vista diferentes, pero debemos pasar de una cultura de la con-
frontación a otra de la colaboración por el bien de las empresas, de
los trabajadores y de la sociedad, porque cuando las empresas van
mal todo va mal”, asegura.

Los asistentes al comi-
té regional del PSN, en
un salón de la sede del
partido en Pamplona,
escuchando a Roberto
Jimenez.JESÚS CASO
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● La ayuda del Gobierno foral
va encaminada a la
modernización del comercio
con visos a reactivar el sector y
mejorar su competitividad

DN Pamplona

La Federación de Asociaciones de
Comerciantes de Navarra recibirá
una subvención del Gobierno de
Navarra de 86.000 euros para mo-
dernizar y reactivar el comercio
minorista.Enconcreto, lasayudas
servirán para poner en marcha
cinco proyectos.

El primero busca crear una red
dedinamizadorescomercialespa-
ra dar a conocer, informar y aseso-
rar al comercio local sobre pro-
gramas y medidas de apoyo al sec-
tor. El segundo, centrado en la
profesionalización del asociacio-
nismo comercial, se centra en me-
jorarlaparticipacióndelempresa-
rio en la toma de decisiones de las
asociacionesydelafederación.Un
tercer proyecto pretende organi-
zar un programa de visitas a cen-
tros de Formación Profesional pa-
ra explicar las posibilidades de
empleo del comercio. El cuarto
proyecto contempla el desarrollo
de un servicio de asesoramiento
técnico en nuevas tecnologías. Y,
por último, la quinta iniciativa
consiste en la elaboración de una
encuesta para conocer la realidad
del comercio en Navarra.

86.000 euros
para la
Federación de
Comerciantes

Batzarre dona 4.000 euros
a vecinos de Berriozar

Batzarre ha donado 4.000 euros
a la “Asociación de Ayuda al Ve-
cino de Berriozar”, una organi-
zación que se sostiene gracias a
personas voluntarias y trabaja
con los vecinos más desprotegi-
dos en varios proyectos en Be-
rriozar y Berrioplano, según in-
formó este partido en un comu-
nicado. La asociación destinará
a su vez el dinero a la concesión
de “ayudas de emergencia so-
cial”, ya sea para la alimentación
básica o el pago de recetas médi-
cas, como para material escolar,
impagos puntuales de alquiler
de la vivienda habitual, para
deudas derivadas de la cuota de
la comunidad del piso, o para
hacer frente a deudas derivadas
del consumo de energía eléctri-
ca o agua. EFE

Acto en Pamplona en
apoyo a los presos de ETA
El colectivo de apoyo a los pre-
sos de ETA Herrira pidió ayer
cambios en la política peniten-
ciaria y la derogación “inmedia-
ta” de la ‘doctrina Parot’, en un
acto celebrado en el pabellón
Anaitasuna de Pamplona. Según
los organizadores, asistieron
más de 2.000 personas. Estuvie-
ron miembros de EH Bildu como
Miren Aranoa (EA), Patxi Zaba-
leta (Aralar), Pernando Barrena
(Sortu) o Sabino Cuadra
(Amaiur), y de sindicatos como
ELA, Lab o Stee-Eilas. En el acto,
se pidió el acercamiento de los
presos de ETA en distintos mo-
mentos. EUROPA PRESS

ción de jornada en la proporción
necesaria para ajustar los gastos,
planteamiento que, según los re-
presentantes sindicales, no fue
aceptado por la gerencia.

Las conversaciones siguieron
sin avances hasta que los trabaja-
dores protagonizaron en mayo
una huelga de cinco días. La di-
reccióndelclubdecidiófinalmen-
te despedir a tres trabajadoras en
agosto, lo que ha terminado por
enconar los ánimos. El comité re-
procha al gerente que cobrara
12.000 euros en variable en febre-
ro pasado mientras pedía a los
trabajadores que recortaran sus

Sigue la huelga
indefinida de media
plantilla del club
de golf Gorraiz
Los trabajadores se
concentraron el jueves en
la puerta principal para
exigir la readmisión de 3
empleadas despedidas

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Trastrecedíasdehuelgaindefini-
da secundada por la mitad de la
plantilla, no hay visos de que vaya
a cerrarse en breve la negocia-
ción del convenio del club de golf
Gorraiz.Laconcentracióndepro-
testa realizada el jueves en la
puerta principal reunió a unas 60
personas entre trabajadores, fa-
miliares y sindicalistas, que co-

rearonconsignascontralageren-
cia del club y exigieron la readmi-
sión de tres empleadas que fue-
ron despedidas en agosto.

El conflicto laboral se remonta
a ocho meses atrás, cuando co-
menzó a negociarse la renova-
ción del convenio, que afecta a un
tercio de la plantilla (diez de unos
33asalariados),cuyavigenciater-
minaba en julio de este año. La di-
rección del club esgrimió la caída
de ingresos por la reducción del
número de socios debido a la cri-
sis, así como el incremento del
IVA, para pedir a los trabajadores
en febrero un recorte salarial del
5%. El comité, con dos represen-
tantes de LAB y uno de ELA, re-
chazó esta propuesta y sugirió
que se aplicara un ERE de reduc-

Un usuario del club pasa junto a los trabajadores concentrados.BUXENS

sueldos. Asimismo, le culpan de
mezclar el conflicto laboral con
intereses políticos, que los repre-
sentantes sindicales desmienten.

La dirección justifica el cobro
del variable aduciendo que se tra-
ta del una retribución correspon-
diente al año anterior, al tiempo
que añade que el gerente ha reba-
jado su salario un 10% en los últi-
mos dos años.

Elclimalaboralsehaenrareci-
do hasta el punto que los trabaja-
doresenhuelga,quehanrecibido
elapoyodelAyuntamientodelVa-
lle de Egüés, piden la dimisión del
gerente.
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J. MURCIA
Colpisa. Madrid

El Gobierno ha dado luz verde al
Proyecto de Ley General de Tele-
comunicaciones, que entre otros
objetivos se marca “fomentar la
competencia” en el sector y la “re-
ducción de precios” que pagan
los consumidores. La ley actuali-

za la normativa que rige desde
2003 “para adaptarla a los pro-
fundos avances que ha vivido el
sector de las telecomunicacio-
nes”, y en busca de crear “el mar-
co adecuado para facilitar las in-
versiones necesarias para el de-
sarrollo de la economía digital”,
que el Gobierno considera “uno
de los pilares económicos con

Las operadoras
ahorrarán costes con el
uso compartido de redes
y las menores trabas
burocráticas

más potencial de crecimiento en
nuestro país”.

Entre las novedades que pre-
senta la nueva normativa respec-
to a la anterior está la de “facilitar
el despliegue de nuevas redes”
reduciendo los costes, de manera
que los operadores puedan am-
pliar la cobertura y dispongan de
más margen “para trasladar a los
precios finales dicha reducción
de costes”. Esa eliminación de
trabas al despliegue de infraes-
tructuras se traduce en detalles
como que, si un residente desea
contratar servicios de redes ul-
trarrápidas, la comunidad de ve-
cinos a la que pertenece “deberá

permitir el despliegue necesario
para proporcionar ese servicio”.

Industria quiere potenciar
además “el uso compartido de in-
fraestructuras” entre compañías.
La ley concede incluso al ministe-
rio la potestad de imponer –en ca-
sos justificados– el uso comparti-
do de redes entre los operadores
“para aprovechar al máximo lo
que hay” y que no sea necesario
“levantar continuamente las ca-
lles”. El anteproyecto de ley redu-
ce además el número de sancio-
nes muy graves a las compañías
del sector, pero también aumenta
su cuantía, desde 2 millones de
euros hasta 20 millones.

La Ley de Telecomunicaciones
facilitará las rebajas de precios

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

La confrontación entre el Go-
bierno y los sindicatos por la re-
forma de las pensiones es ya un
hecho. Hasta ahora las centrales
habían modulado su oposición a
la propuesta del Ejecutivo para
cambiar el cálculo de las presta-
ciones que cobrarán los pensio-
nistas: el índice de revalorización
de las pensiones ya no se calcula-
rá conforme al IPC, al tiempo que
se incluye un factor de sostenibi-
lidad que liga su evolución a la de
la esperanza de vida. Ayer el Go-
bierno ha dado un paso más en la
tramitación de la nueva ley, al
aprobar el anteproyecto para su
remisión al Consejo Económico y
Social (CES).

UGT y CCOO consideran que
la propuesta del Ministerio de
Empleo no introduce modifica-
ciones “relevantes” respecto al
contenido básico del texto pre-
sentado por el Comité de Exper-
tos, y que sólo servirá para “em-
peorar” el nivel de vida de los
pensionistas. Además, sienten
que el Gobierno ha faltado a su
palabra de sacar adelante la re-
forma con el máximo consenso y
diálogo posible.

“Abierto al diálogo”
Ambos sindicatos se quejan de
que, durante la reunión que man-
tuvieron ayer con el secretario de
Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, no se les presentó
“ningún documento”. “Por pri-
mera vez los agentes sociales
desconocemos qué es realmente
lo que está aprobando el Consejo
de Ministros”, denunció la secre-

taria de Política Social de UGT,
Carmen López, al término de la
cita, que se celebró casi en para-
lelo a la reunión ministerial.

En la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la ti-
tular de Empleo, Fátima Báñez,
insistió en la idea de que el Go-
bierno está “abierto al diálogo”
para aprobar la reforma de las
pensiones “con el máximo con-
senso posible” tanto en la trami-
tación parlamentaria como en el
marco del Pacto de Toledo. El Eje-
cutivo cree haber medido los
tiempos de forma adecuada –es-
pera tener aprobada la ley el 31 de
diciembre– para “escuchar y to-
mar en consideración” todas las
aportaciones que los agentes so-
ciales puedan realizar al texto.

El anteproyecto de ley contem-
pla un nuevo índice de revalori-
zación de las pensiones, que ten-
drá en cuenta la evolución del nú-
mero de pensionistas, el

El anteproyecto tiene el
rechazo de toda la
oposición y de los
sindicatos, que critican
la falta de diálogo

“Tengan la confianza
de que los jóvenes de
hoy van a ser los
pensionistas de
mañana”, afirma Báñez

El Consejo de Ministros aprueba la nueva
fórmula para revalorizar las pensiones
Subirán como mínimo el 0,25% y como máximo el IPC más 0,25 puntos

crecimiento de los ingresos no-
minales, el déficit o superávit del
sistema de la Seguridad Social, la
tasa de sustitución de las pensio-
nes y la velocidad de ajuste. El re-
sultado de esta ecuación tendrá
un suelo (un 0,25%) y un techo (el
IPC más 0,25 puntos).

Según Báñez, este sistema de
cálculo supone que “en España
nunca más se van a congelar las
pensiones, como hizo el PSOE”.
UGT recuerda que, si bien es
cierto que las pensiones nomina-
les siempre subirán, el nuevo ín-
dice de revalorización “tampoco
impide el peligro cierto de que los
pensionistas pierdan poder ad-
quisitivo”, que cifran en hasta un
28% a lo largo de 15 años.

“Así –explica el sindicato– en
un supuesto estándar en el que
los precios crecieran el 2% de me-
dia, por cada año de recesión se
podría llegar a perder un 1,75%,
mientras que en los años de ex-

pansión sólo se recuperaría el
0,25%. Es decir, por cada año de
recesión se necesitarían 7 para
recuperar el poder adquisitivo
perdido”. Por este motivo, tanto
UGT como CCOO piden al Go-
bierno “que retire” su propuesta.

La segunda gran pata de la re-
forma es el factor de sostenibili-
dad, que se comenzará a aplicar
en 2019, y que liga la evolución de
las pensiones a la de la esperanza
de vida. “Con salarios y cotizacio-
nes iguales un jubilado de ahora
puede cobrar la misma pensión
que cobrará su hijo o su nieto”, ex-
plicó Báñez.

Propuesta socialista
La ministra destacó que esta re-
forma es la “más importante” de
las aprobadas por el Gobierno en
lo que va de año, y que aportará
“tranquilidad, confianza y certi-
dumbre” tanto a los actuales pen-
sionistas como a los futuros.
“Tengan la confianza de que los
jóvenes de hoy van ser los pensio-
nistas del mañana”, proclamó.

La ministra recordó cómo en
1997 “un gobierno del PP, tam-
bién junto a los interlocutores so-
ciales” puso en marcha el Fondo
de Reserva de la Seguridad So-
cial. “Gracias a eso en 2012 he-
mos podido pagar las pensiones
cada mes”, sentenció.

La mayor parte de la oposición
mostró su rechazo a la reforma.
El Grupo Socialista, por boca de
su portavoz de Hacienda, Pedro
Saura, teme que “por ley el Go-
bierno va a hacer estructural la
pérdida de poder adquisitivo de
los pensionistas, que va a caer un
20% en los próximos años”. Saura
anunció que el Grupo Socialista
llevará al Pacto de Toledo su pro-
puesta de pensiones.

En opinión de IU, la propuesta
del Gobierno supone “intentar
resquebrajar el sistema público”,
y además de obedecer a las “exi-
gencias y la imposición de la troi-
ka, tiene poco que ver con las ne-
cesidades de los pensionistas es-
pañoles y con la realidad del
sistema público de pensiones es-
pañol”.CiUconsideraquelarefor-
ma aboca a los jubilados españo-
les a la “antesala de la pobreza”,
mientras que el PNV apuesta por
“fórmulas alternativas al recorte”.

Fátima Báñez y Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

CLAVES

Cambios a partir de 2014.
Ya el próximo año, las pensio-
nes no serevalorizaráncon-
formea la previsiónde infla-
ciónni habrá paga compen-
satoria si al final del ejercicio
el IPC se desvía del objetivo.

Entre el 0,25% y el IPC más
0,25 puntos. En los años
malos, las pensiones sólo
subirán un 0,25%. En los
años de vacas gordas, como
máximo aumentarán el IPC
más 0,25%, el único escena-
rio en el que los pensionistas
ganarán poder adquisitivo.

Variables. Para decidir la re-
valorización, el Gobierno ten-
drá en cuenta, además del
IPC, los ingresos y gastos de
la Seguridad Social.
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C. CALVAR
Colpisa. Madrid

La deuda de las administracio-
nes públicas prosigue su escala-
da imparable. En el segundo tri-
mestre batió un nuevo récord al
incrementarse en 19.902 millo-
nes respecto del primero. Las
obligaciones pendientes contabi-
lizan ya 942.758 millones, el
92,2% del producto interior bruto
(PIB), según el último boletín es-
tadístico del Banco de España.

El endeudamiento público ya
superaba en junio el máximo del
91,6% presupuestado para todo
2013.UnaderivaalaqueelGobier-
no resta importancia y que atribu-
ye sobre todo al adelanto en el ca-
lendario de emisiones del Tesoro
Público.

La vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, explicó que
si los socialistas hubieran “contro-
lado” en su momento el déficit pú-
blico, las emisiones necesarias pa-
ra financiar a la economía españo-
la habrían sido sustancialmente
inferiores. También señaló que el
aumento desmedido de la deuda
esfrutodelaaplicacióndelplande
pago a proveedores y el Fondo de
Liquidez Autonómica.

Las últimas cifras publicadas
por el regulador muestran que la
deuda pública ha aumentado un
17,1% en el último año. Y que no ha
dejado de subir hasta duplicarse
de largo desde que estalló la crisis
en 2008, cuando las administra-
ciones públicas adeudaban
436.984 millones de euros (el
40,2% del PIB).

La cifra equivale al 92,2%
del PIB y supera la
previsión del Gobierno de
cerrar el año en el 91,6%

La deuda del Estado llegó
en junio a 942.758 millones

Efe. Londres

Doce personas han sido deteni-
das en Londres en relación con
un supuesto complot para acce-
der a los ordenadores del banco
Santander con el objetivo de ro-
bar, informó ayer la Policía.

La policía calificó el complot
de “audaz”, pues los detenidos

consiguieron colocar presunta-
mente un dispositivo en un or-
denador, desde donde podían
controlar todos los ordenado-
res de una sucursal del banco
en Surrey Quays, sureste de
Londres. No está claro si llega-
ron a sacar dinero por medios
telemáticos, explicó un porta-
voz policial.

Doce detenidos en Londres
por intentar acceder a los
ordenadores del Santander

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

España ha vuelto a toparse con la
ortodoxia comunitaria en mate-
ria económica, muy dada a la po-
lítica del palo, muchos, y la za-
nahoria, en pequeñas raciones.
Tras meses de incertidumbre, el
ministro de Economía, Luis de

noviembre para tomar una deci-
sión”, confirmaron poco después
a modo de jarro de agua fría el
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, y el comisario
europeo Olli Rehn.

Los cónclaves de ministros de
Economía de la zona euro retor-
naron ayer al trabajo tras el pa-
rón veraniego. España, a diferen-
cia de Portugal, Chipre o Eslove-
nia, no estuvo en la agenda. Una
señalinequívocadequelopeorha
podido quedar atrás. “España ha
vivido un periodo muy difícil pero
está corrigiendo los desequili-
brios. Ahora es importante man-
tener el curso de las reformas”, re-
calcó Rehn.

Bruselas no descarta que la
banca española necesite
más ayuda financiera

Guindos, confirmó ayer en Vilna,
Lituania, que el Gobierno cree in-
necesario que el rescate a la ban-
ca española, aprobada a media-
dos de 2012 con un volumen total
de 100.000 millones de euros, se
prorrogue en 2014. De momento,
se han usado 41.000 millones.
Europa, sin embargo, no lo tiene
tan claro. “Habrá que esperar a

El secretario general de la CEOE, José María Lacasa (izq.) y el presidente de la patronal, Juan Rosell. EFE

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

“La economía española ha toca-
do fondo”. Con esa contundencia
expresó ayer la jefa del servicio
de Estudios de CEOE, Edita Pe-
reira, su convencimiento de que
España ya ha entrado en un pro-
ceso de recuperación de la activi-
dad, muy moderado en lo que
queda de este año y algo más fir-
me en 2014. La patronal alega
que aún hay aspectos que lastran
el despegue como el endeuda-
miento, la falta de crédito y el pa-
ro, y cifra en 550.000 los empleos
que se destruirán este año. Aún
así, prevé un cierre de 2013 me-

nos malo que lo estimado ante-
riormente.

CEOE ha revisado al alza sus
previsiones económicas. Frente a
la caída del PIB del 1,5% estimada
para 2013 en sus anteriores pro-
yecciones, ahora pronostica una
debacle del 1,2%, que ve compati-
ble con tasas de crecimiento tri-
mestrales positivas en la segunda
mitad del año. “Se ha adelantado
el suelo de la actividad”. “La eco-
nomía podría crecer algo en el
tercer trimestre y consolidarse
en el cuarto”, aseguró Pereira.

De cara a 2014 los empresa-
rios hablan ya sin ambages de re-
cuperación, aunque esperan ci-
fras de crecimiento de la activi-
dad “muy moderadas”, con tasas
de entre el 0,2% y el 0,4% en los
primeros trimestres que des-
pués “irán mejorando”. El año
acabará con un modesto aumen-
to del PIB del 0,8%, calculan.

Pese a confiar en la recupera-
ción, los empresarios no quieren

La patronal mejora
sus pronósticos de
crecimiento para 2014
pero admite que apenas
mejorará la tasa de paro

La CEOE calcula
que este año
se destruirán
550.000 empleos

pecar de triunfalistas. Por eso, a
las fortalezas que aprecian –ex-
portaciones, superávit por cuen-
ta corriente, tímida mejora de la
demanda interna– oponen una
serie de debilidades como el ele-
vado endeudamiento público y
privado, las dificultades para ac-
cederafinanciaciónylosinsopor-
tables niveles de paro, que segui-
rán retrasando el despegue.

La parte más dolorosa para la
población, el desempleo desbo-

cado, no experimentará un cam-
bio de signo a corto plazo. Según
los cálculos de CEOE, este año se
destruirán 550.000 puestos de
trabajo, cantidad equivalente a
una caída del 3,3% en el número
de ocupados, y la tasa de paro en
términos EPA se situará en el
26,4% en media anual al cierre.
En 2014 augura que se volatiliza-
rán ‘sólo’ otros 20.000 empleos,
con lo que la ocupación bajará un
0,1% adicional y el paro descende-

rá medio punto, hasta el 25,8%.
Por su parte, el secretario ge-

neral de CEOE, José María Laca-
sa, alertó de que la inminente re-
cuperación será “desigual” en los
distintos segmentos de la activi-
dad. Más intensa en los sectores
industriales ligados a la exporta-
ción, en el sector agroalimenta-
rio y el turismo. También podría
estar próxima a su fin la penuria
que soporta el sector inmobilia-
rio desde hace cinco años.

Navarra, 3.230
millones de deuda

La deuda pública de Navarra en
el segundo trimestre del año as-
cendió a 3.230 millones de euros
(un 17,9% del PIB), lo que supone
un aumento del 11,26% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior. Entre abril y junio, la deuda
se incrementó en 138 millones,
debido fundamentalmente a dos
emisiones de deuda que suma-
ron 130,6 millones. En junio se
colocaron 65 millones a un inte-
rés medio del 4,06%. En el mes de
mayo fueron financiados 65,6
millones con dos entidades ban-
carias a un interés medio del
4,31%. A estas dos rondas hay que
añadirloemitidoenelprimertri-
mestre: 260,95 millones en once
operaciones con siete entidades.
Navarra es la quinta comunidad
con un mayor porcentaje de deu-
da respecto a su PIB, aunque le-
jos del 29% de Castilla-La Man-
cha y la Comunidad Valenciana.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La gente se lo está pensando dos
veces antes de recurrir una mul-
ta de tráfico o acudir a los tribu-
nales porque alguien le debe di-
nero. Si antes sólo debía pagar al
abogado, ahora tiene que abonar
150 euros como mínimo si quiere
iniciar el procedimiento y hasta
1.200 si quiere recurrir un fallo,
más variables. Desde que se im-
plantaron las tasas, en noviem-
bre, el descenso de los asuntos
que entran en los juzgados nava-
rros ha sido notorio: en la juris-
dicción civil han caído un 9,68% y
en lo Contencioso-Administrati-
vo, un 16,59 respecto al año pasa-
do, según datos del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra.

El Colegio de Abogados de
Pamplona también tiene sus pro-
pios datos, en este caso del pri-
mer trimestre del año. Y los por-
centajes de caída son mayores:
un 23,38% en lo Contencioso,
mientras que en Civil los juicios
ordinarios (pleitos entre ciuda-
danos por más de 6.000 euros)
un 32,3, y los recursos a una sen-
tencia verbal (por debajo de
6.000 euros), la cifra se dispara
hasta el 74,19%.

Las tasas judiciales recibieron
un rechazo mayoritario por parte
de todos los implicados en la acti-
vidad judicial. De hecho, esta
misma semana la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional ha llevado el
asunto al Tribunal Constitucio-
nal al entender que las tasas pue-
de condicionar el acceso de los
ciudadanos a este servicio públi-
co y llegar a convertirse en un
“impedimento innecesario” e in-
justificado para obtener el dere-
cho de la tutela judicial efectiva.

Los abogados, los primeros a
los que los ciudadanos se dirigen
antes de ir a los tribunales, están
notando cómo se retraen al cono-
cer las tasas previas a las que de-
ben hacer frente, una cantidad
que no recuperarán. “A una mu-
jer le debían 2.300 euros, pero tu-
vimos que rebajar la cantidad
por debajo de 2.000 porque no
podía hacer frente a las tasas”, di-
ce un abogado. Si la cantidad que
reclamas a un deudor está por
debajo de esa cantidad, no se pa-
gan tasas. También están exen-
tas las personas de rentas bajas.

Pero las tasas están detrás del
descenso de asuntos que se ha re-
gistrado el primer semestre de
2013 en los juzgados navarros: en
lo Civil han pasado de ingresarse
6.159 asuntos el año pasado a
5.563 en 2013, mientras que en lo
Contencioso se ha bajado de 852
a 713.

Los ciudadanos deben
pagar entre 100 y 1.200
euros antes de iniciar
algunos procedimientos

En el primer semestre,
el descenso ha sido del
9,6% en el orden civil y
del 16,3 en lo Contencioso

Las tasas judiciales provocan una
caída de los pleitos de hasta el 17%

Profesionales de la Justicia, sobre todo abogados, se movilizaron en noviembre contra las tasas. CALLEJA

CIVIL

150€
RECLAMAR UNA DEUDA
INFERIOR A 6.000 EUROS
Son los llamados juicios verbales. Si
a un ciudadano le deben una canti-
dad inferior a 6.000 y acude a los tri-
bunales para recuperarlo, tiene que
pagar esta tasa. Por debajo de los
2.000, no hay que pagar tasa.

300€
POR MÁS DE 6.000 EUROS
Es el procedimiento ordinario. En
estos casos la tasa que hay que pa-
gar es el doble que en verbal.

100€
PARA COBRAR UNA FACTURA
Juicio monitorio: acudir con una fac-
tura impagada. Se puede llegar a un
acuerdo y si no, se va a juicio por
una de las dos vías anteriores.

200€
UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL
Si se acude para que se ejecute un
acuerdo extrajudicial entre las par-
tes, hay que pagar esta tasa.

200€
INSOLVENTES
Una persona que se encuentra en
situación de insolvencia y se somete
a la concurrencia de sus acreedores

800/1.200€
RECURRIR UNA SENTENCIA
Si el fallo no es favorable y el ciuda-
dano quiere recurrir, tendá que vol-
ver a pagar una tasa, de 800 o 1.200
en función de a quién recurra.

200 €
RECURRIR UNA MULTA
Cuando vas a enfrentarte a la Admi-
nistración (el gobierno, un ayunta-
miento...), si la cantidad por la que
se pleitea es inferior a 30.000 euros,
como puede ser una multa, hay que
pagar 200 euros.

350€
MÁS DE 30.000 EUROS
Si la cantidad por la que te enfren-
tas a la Administración es superior a
los 30.000 euros, la tasa es mayor.

800/1.200€
RECURRIR UNA SENTENCIA
Si el fallo no es favorable y el ciuda-
dano quiere recurrir, tendá que vol-
ver a pagar una tasa, de 800 (recur-
so de apelación) o 1.200 (de casa-
ción), en función de a qué instancia
superior recurra.

SOCIAL

500/750€
RECURRIR UNA SENTENCIA
La jurisdicción civil trata todos los
despidos y asuntos laborales, por lo
que es la que más ha notado la inci-
dencia de la crisis económica. Para
ir a juicio por un despido, el trabaja-
dor no tiene que pagar tasas en pri-
mera instancia. Si luego la senten-
cia no le convence y quiere recurrir,
sí que tendrá que hacerlo: 500 eu-
ros en suplicación y 750 en casa-
ción.

1 A todas las tasas se suma una variable. A todas las tasas hay que su-
mar entre el 0,25 y 0,50% de la cantidad económica que hay en juego.

CONTENCIOSO

“Las tasas
están
afectando
gravemente”

ALFREDO IRUJO
DECANO DE ABOGADOS

Para Alfredo Irujo, decano de los
abogados de Pamplona, las tas es-
tán afectando “gravemente” al ac-
ceso de la justicia y se ha visto que
es una medida “disuasoria”. “Me
llega que dentro del propio Go-
bierno se están planteando revi-
sarlas, al menos las cantidades, y
hay varios recursos. Ahora falta
que el Constitucional se pronun-
cie pronto, porque si no va a ser
un desastre”, afirma. El Consejo
General de la Abogacía está reco-
giendo casos “de auténticas inde-
fensiones” de personas que no
pleiteanorecurrenporfaltadedi-
nero y los abogados también es-
tán notando un descenso de tra-
bajo porque hay ciudadanos que
se echan para atrás con las tasas.

1 ¿Dónde se pagan? En asun-
tos de Civil, Contencioso-Admi-
nistrativo y Social. En Penal no
hay tasas. El profesional contra-
tado por cada ciudadano descar-
ga un formulario en la página de
la Agencia Tributaria, lo rellena,
va al banco, paga, y adjunta el
documento a la demanda.

2 ¿Quién paga? Todo el ciuda-
dano que presente una deman-
da, salvo los de rentas bajas.

3 ¿Se recupera? No, el dinero
va a las arcas del Estado. Si ga-
nas, puedes pedírselo a la otra
parte en forma de costas.

No se recuperan

JUSTICIA El personal de
Justicia contará con un
seguro para las bajas
El Gobierno de Navarra va a
contratar un seguro para que
el personal de la Administra-
ción de Justicia cobre el 100%
de la nómina en todos los ca-
sos de incapacidad temporal
por baja médica. Este fue uno
de los puntos que quedó en es-
tudio tras la huelga de junio
de los funcionarios, que de-
nunciaban ser los únicos de
toda Navarra (a efectos de sa-
lario se rigen por las leyes na-
cionales) a los que se descon-
taba parte del sueldo en casos
de baja médica. El Gobierno
de Navarra, después de tres
días de movilizaciones, cedió
y amplió los casos en los que
no se descontaría salario. Pa-
ra el resto de casos, hasta cu-
brir la totalidad, se ha contra-
tado un seguro que cubra a
los 530 funcionarios de Justi-
cia que hay en Navarra.

SUCESOS Usa la tarjeta
de su padre para jugar
al poker y es detenido
La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre que utilizó la
tarjeta de su padre para reali-
zar apuestas de poker por in-
ternet. La víctima denunció
los hechos: sin su consenti-
miento, alguien había realiza-
do pagos a través de internet
en una zona de apuestas por
valor de 500 euros, según in-
formó el cuerpo policial. La
investigación consiguió iden-
tificar y localizar al presunto
autor, que resultó ser su hijo.
Ha pasado a disposición judi-
cial por varios delitos de false-
dad documental, apropiación
indebida y estafa.

Localizan en Barcelona
a un menor de Estella
desaparecido
La Policía Foral ha localizado
esta semana en Barcelona a
un menor de 16 años, vecino
de Estella, que estaba en para-
dero desconocido desde el
pasado 1 de agosto y cuya de-
saparición fue denunciada
por su madre ante este Cuer-
po policial. Durante la investi-
gación los agentes han conta-
do con la colaboración de la
Guardia Civil y, una vez locali-
zado el menor en Barcelona,
de los Mossos d’Esquadra,
que lo han recogido y trasla-
dado a un centro de tutela de
menores hasta su regreso al
domicilio familiar, lugar don-
de ya se encuentra, según in-
formó el Gobierno foral.
indebida y estafa.

Cierre parcial por las
noches de los túneles
de Belate y Almándoz
El sentido Irún de los túneles
de Belate y Almándoz (carre-
tera N-121-A) se cerrará las
noches del lunes día 16 al jue-
ves día 19 de septiembre, en-
tre las 22 y las 6 horas, por la
revisión anual del sistema de
ventilación de estas infraes-
tructuras. Por este motivo, y
mientras se prolonguen estos
cortes parciales, la circula-
ción sentido norte será des-
viada en este punto por la ca-
rretera del Puerto de Belate
(NA-1210).
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● Diez comunidades
adquirirán de forma
conjunta el ‘factor VIII’ de
coagulación para tratar la
hemofilia

Efe. Madrid

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y
diez comunidades autóno-
mas, entre ellas Navarra, han
acordado la adquisición con-
junta del factor VIII de coagu-
lación recombinante, un fár-
maco para tratar la hemofilia,
cuyo valor estimado es de 48
millones de euros y supondrá
un ahorro de 4,5 millones.

El Consejo de Ministros au-
torizó ayer esta nueva licita-
ción para la compra centrali-
zada de medicamentos con
esas autonomías y el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA). Las comunidades
que se han adherido a este
acuerdo son Asturias, Balea-
res, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Cantabria, Extre-
madura, Galicia, Murcia, Na-
varra y La Rioja, junto con
INGESA, responsable de la
gestión de la sanidad en Ceuta
y Melilla.

Navarra se une
a la compra de
anticoagulante
con el Ministerio

POLÍTICA NaBai pide
explicaciones por las
pérdidas de Sendaviva y
el circuito de Los Arcos
El parlamentario de NaBai
Txentxo Jiménez ha solicita-
do la comparecencia de la
consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, para
que explique en el Parlamen-
to “qué soluciones prevé el
Gobierno para poner fin a las
perdidas de Sendaviva y el cir-
cuito de Los Arcos”. Jiménez
señala que “de igual manera
desde la CPEN se están to-
mando medidas dramáticas
con ERE en las empresas pu-
blicas más rentables y de fu-
turo como son CEIN, GANA-
SA o INTIA, justificados sobre
las dificultades económicas,
sin embargo no se ponen so-
luciones a los verdaderos pro-
blemas que de forma estruc-
tural acumulan las perdidas y
lastran al conjunto de empre-
sas públicas”. DN

Manuel Pizarro y Campo
Vidal, en las jornadas de
debate de UPN
UPN celebrará los próximos
18 y 26 de septiembre en Pam-
plona sus Jornadas de Deba-
te, en las que participarán
Manuel Pizarro, experto en
economía, jurista y ex diputa-
do (día 18) y el periodista y
doctor en Sociología Manuel
Campo Vidal (día 26) . La en-
trada para escuchar a ambos
ponentes es libre. Se trata de
dos conferencias-coloquio
que tendrán lugar en el Hotel
Iruña Park de Pamplona, a las
20 horas. Pizarro y Campo Vi-
dal ofrecerán su enfoque y su
punto de vista acerca de la si-
tuación actual. Estas jorna-
das son un homenaje a las víc-
timas del terrorismo. DN

PSN condena el ataque
fascista el día de la
Diada en Madrid
El PSN ha registrado en el
Parlamento una declaración
institucional de condena por
el asalto fascista que se pro-
dujo en la sede de la Generali-
tat en Madrid el 11 de septiem-
bre, en los actos conmemora-
tivos de la Diada. La
propuesta recoge asimismo
el rechazo de cualquier inten-
to de imposición y reitera que
“ninguna idea ni sensibilidad
puede expresarse mediante
la violencia”. Además aboga
por potenciar el diálogo entre
diferentes para erradicar es-
tos actos “inasumibles en un
estado democrático”. DN

Edificio de la Hacienda Foral y el Palacio de Navarra, en la Avenida de Carlos III. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Sindicatos y empresarios reci-
bieron el año pasado de los pre-
supuestos de Navarra un total de
18,4 millones de euros. Los fon-
dos fueron esencialmente para la
Confederación de Empresarios
de Navarra y los sindicatos UGT y
CC OO, y se destinaron principal-
mente a los convenios y subven-
ciones para actuaciones en el ám-
bito de la formación profesional y
del empleo, procedentes del Ser-
vicio Navarro de Empleo y de dis-
tintos departamentos del Go-
bierno.

La crisis y sus efectos en el gas-
to público han ocasionado un
descenso global de estas parti-
das, que en dos años se han redu-
cido en 2,6 millones, ya que en
2010, el dinero total para empre-
sarios y sindicatos ascendió a 21
millones de euros.

El Gobierno de Navarra, en
respuesta a una solicitud de in-
formación del PP, ha detallado
las partidas y cantidades que han
recibido CEN, UGT, CC OO, ELA y
LAB de los presupuestos en los
últimos tres años, desde 2010 a
2012.

En concreto, 4,8 millones de
euros de los presupuestos de
2012 fueron para la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra.
UGT, por su parte, obtuvo 6,6 mi-

llones, prácticamente la misma
cantidad que CC OO. Por su par-
te, ELA recibió 100.200 euros y
LAB, 98.700 .

Entre las partidas de la CEN
hay fondos para planes de forma-
ción de personas ocupadas; ac-
ciones de FP para el empleo de
trabajadores mediante planes de
formación; actuaciones del ob-
servatorio de empleo; progra-
mas de prevención de riesgos la-
borales, de empleo femenino,
emprendimiento y estabilidad en
el empleo; además de otros fon-
dos, como los que recibe por inte-
grar la comisión de seguimiento
del Plan de Empleo o la de control
de siniestralidad.

Entre las partidas económicas
que UGT y CC OO reciben de los
presupuestos de Navarra, al igual
que en el caso de la CEN, están las
destinadas a planes de forma-
ción para personas ocupadas,
hasta las dirigidas a acciones de
orientación para la inserción la-
boral, planes específicos para la
inserción sociolaboral y la forma-
ción de inmigrantes, además del
convenio para los delegados de
prevención de riesgos laborales,
las acciones del observatorio del
empleo o la partida por el segui-
miento del Plan de Empleo.

Además, los presupuestos de
Navarra dan a los sindicatos unas
cantidades en función de su re-
presentatividad. En 2012, para
UGT esta partida fue de 88.500
euros; para CC OO, de 76.100; pa-
ra ELA, de 63.700; y para LAB, de
39.000 euros.

Los fondos para CEN,
UGT y CC OO fueron
sobre todo para acciones
de formación y empleo

En dos años, la partida
presupuestaria total
para empresarios y
sindicatos ha bajado
2,6 millones de euros

Empresarios y sindicatos
recibieron 18,4 millones de
los presupuestos en 2012

PARTIDAS

CEN
2010: 6.043.391 euros.
2011: 5.355.097 euros.
2012: 4.877.808 euros.

UGT
2010: 7.433.327 euros.
2011: 6.521.450 euros
2012: 6.690.636 euros.

CC OO
2010: 7.326.727 euros.
2011: 6.441.173 euros.
2012: 6.652.006 euros.

ELA
2010: 130.154 euros.
2011: 87.286 euros.
2012: 100.209 euros.

LAB
2010: 131.434 euros.
2011: 90.793 euros.
2012: 98.719 euros.

DN Pamplona

El Gobierno foral ha plantea-
do observaciones al Avance
de la Estrategia Logística de
España que está elaborando
el ministerio de Fomento, en-
tre las que destaca la petición
de que se incorpore a Nava-
rra al corredor ferroviario
atlántico de mercancías.

Asimismo, ha propuesto
que se incluya el corredor
cantábrico-mediterráneo en
el plan, ya que no figuraba en
el avance de la estrategia, y
que se valore la capacidad ex-
portadora como elemento
para priorizar las áreas logís-
ticas, según informó el Ejecu-
tivo en un comunicado.

Navarra pide
estar en la vía
atlántica de
mercancías
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IberdrolaIngenieríaylaempresa
sudafricana Group Five han adju-
dicado a Schletter South África,
formada por la empresa navarra
Grupo Clavijo y la alemana
Schletter GMBH, un contrato va-
lorado en 12 millones de euros pa-

Iberdrola ha adjudicado a
la empresa navarra y a
otra alemana el contrato
por un valor de 12
millones de euros

El grupo Clavijo construirá una
planta fotovoltaica en África

res de dicha instalación fotovol-
taica.

La central de Jasper, que ten-
drá una potencia de 96 megava-
tios (MW), va a ser la primera fo-
tovoltaica que Iberdrola Ingenie-
ría construya en Sudáfrica. La
empresa española desarrolla es-
te proyecto junto a la compañía
local Group Five, después de ser
seleccionada por la sociedad Jas-
per Power Company.

El contrato firmado por la filial
de Iberdrola y Group Five está va-
lorado en alrededor de 150 millo-
nes de dólares e incluye la realiza-
ción de los trabajos de ingeniería,

ra la construcción de una planta
fotovoltaica de Jasper, en Sudáfri-
ca.

La adjudicación, resuelta con
un concurso en el que han partici-
pado varias compañías interna-
cionales, incluye el suministro e
instalación de 8.135 estructuras
de fijación para los paneles sola-

el suministro de equipos, la obra
civil, el montaje y la puesta en
marcha de esta infraestructura
energética.

La central va a estar ubicada
cerca de la ciudad de Postmas-
burg, en la provincia de Northen
Cape, y forma parte de la Ronda 2
del Renewable IPP Programme
del Departamento de Energía de
Sudáfrica, mediante el que se ha
asignado la construcción de ocho
plantas fotovoltaicas y siete par-
ques eólicos.

Iberdrola Ingeniería conside-
ra a Sudáfrica como uno de sus
países estratégicos. La filial está
construyendo, también junto a
Group Five, dos parques eólicos,
denominados Noblesfontein y
Klipheuwel, que sumarán una
potencia conjunta de 101 MW y se
ubicarán al suroeste del país.

Iberdrola Ingeniería, cuya se-
de radica en la localidad vizcaína
de Erandio, tiene como principal
actividad el realizar trabajos llave
en mano.

● El comité ha denunciado que
el proyecto Territorio Visón,
dotado de fondos europeos,
solo se ha ejecutado en un 20%
tras varios despidos

DN
Pamplona

Los trabajadores de la empresa
pública Ganasa denunciaron
ayer el estado de abandono en el
que se encuentra el programa co-
financiado por la Comisión Euro-
pea (CE) “Life Territorio Visón”,
un proyecto para proteger la bio-
diversidad y prevenir los daños
causados por las inundaciones.
Según el comunicado del comité,
“a día de hoy apenas se han ejecu-
tado el 20% de las actuaciones
previstas”, por lo que, tras “dos
advertencias serias de la CE a la
gerencia”, ha sido necesario “soli-
citar una prórroga hasta 2015”.

Tras resaltar que el proyecto
se ha utilizado como “ejemplo de
buenas prácticas” en numeroso
foros nacionales e internaciona-
les (Universidad de Berkley,
UNESCO, Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial, European
River Restoration Congress...), la
plantilla ha criticado los despi-
dos del 80% del personal que tra-
bajaba en el proyecto.

La plantilla de
Ganasa critica la
mala gestión de un
proyecto de la UE

URBANISMO Interés por
urbanismo navarro de la
embajada de Austria
El consejero de la embajada de
Austria en España, Michael Spa-
lek, ha visitado Navarra para co-
nocer los proyectos de urbanis-
mo, vivienda y movilidad sosteni-
ble que se vienen desarrollando
recientemente en la Comunidad
Foral.Elmotivodelavisitahasido
elinterésquepuedenrepresentar
estasiniciativasenmarcadasenla
agenda europea 2020 para em-
presas e inversores austríacos.
Mostróespecialinterésporlaeco-
city Tudela y por la estrategia de
Smart city de Pamplona.
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El grifo del crédito parece que se
obstruye cada día más para las
empresas y los particulares nava-
rros.Lacifraesreveladora:ensólo
un año, de marzo de 2012 a marzo
de 2013, el crédito concedido al
sector privado se ha reducido en
casi tres mil millones. Una señal
de que se amortizan y cancelan
créditos,pero dequeestosapenas
son sustituidos por otros, de modo
que la ‘asfixia crediticia’ se con-
vierte en un drama para el tejido
empresarial y las familias.

Pese a los llamamientos del
presidente Mariano Rajoy a las
entidades financieras para que
reactiven el crédito y el anuncio
del director del Banco de España,
estamismasemana,dequesevaa
realizar un seguimiento ‘exhaus-
tivo’ de las políticas crediticias de
estas entidades, lo cierto es que el
crédito en vigor alcanza las cifras
más bajas desde que comenzó la
crisis.

Un 13,3% de caída en 2013
Así, desde 2008 no se habían re-
gistrado caídas tan pronunciadas
en el volumen de dinero que los
navarros tienen prestado por
bancos y cajas de ahorro para ha-
cer frente a sus pagos.

La caída se ha notado especial-
mente en el último trimestre de
2012, cuando el volumen prestado
cayó un 10,7%, desde los 22.200
millones a los 21.053, y se ha agu-
dizado en el primer trimestre del
presente año -fecha hasta la que el

Instituto Navarro de Estadística
tiene datos-, en el que ha caído un
12%, hasta los 20.429 millones.

Si se observa la gráfica supe-
rior, la serie histórica demuestra
que el crédito concedido se dispa-
ró con el boom inmobiliario, pa-
sando de los 10.000 millones de
2002 hasta los 24.862 de 2008, en
quetocótecho.Desdeentonces,se
inicióundescensosuavequeseha
precipitado en el último año.

Lo ‘sufre’ el sector privado
Este descenso tiene dos explica-
ciones. La más saludable remite
al proceso de desendeudamiento
que los expertos vienen recla-
mando a la economía española, ya
que la realidad es que las familias
yempresasseendeudaronexcesi-
vamente durante la época de es-
plendor económico, sobre todo en
el ámbito hipotecario, algo que se
está corrigiendo ahora. Sin em-
bargo, el clamor también es uná-
nime ante el hecho de que los ban-

Por primera vez en la
crisis, el total prestado
anota caídas al trimestre
superiores al 10%

Refleja la menor deuda
de muchos ciudadanos y
también el cierre del
grifo para otros

El crédito concedido a los navarros
ha caído tres mil millones en un año

cos han cerrado indiscriminada-
mente el crédito a todo tipo de
clientes, sean solventes o no, de-
jando a muchas empresas y em-
prendedores sin liquidez para
funcionar. Es decir, los créditos
que van siendo amortizados y
cancelados no son sustituidos por
otros nuevos. Sin embargo, desde
las entidades financieras se de-
fienden argumentando que debi-
do a la crisis no hay ‘demanda sol-
vente’ de crédito.

El crédito público sí sube
Los préstamos al sector privado
suponen el 95,7% del total (19.554
de20.429millones)yelcréditopú-
blico, el 4,3% (cuando en 2007 era
el 1%). Y es que, al contrario que el
sector privado, el público no pare-
ce tener las mismas dificultades
para que le presten. Tiene otorga-
dos hoy 875 millones, frente a los
643 de 2011, con unos crecimien-
tos en los últimos trimestres que
se sitúan entre el 30% y el 40%.

AHORRO

1 Lo prestado supera en
4.477 millones a lo deposita-
do. La diferencia entre el dinero
prestado a los navarros (20.429
millones) y lo que tienen ahorra-
do en depósitos (15.952) es de
4.477 millones. Hay que remon-
tarse a 2004 para llegar a la Na-
varra que ahorraba más de lo
que pedía prestado. Los depósi-
tos superaban entonces en 81
millones a los créditos.

LA CIFRA

-12%
Variación del crédito prestado a
los navarros entre el 1er trimes-
tres de 2013 y el anterior.

● Promueven una iniciativa
legislativa municipal y piden
el apoyo a la misma de las
localidades ‘urbanas’ de la
Merindad de Sangüesa

DN Pamplona

Más de cuarenta ayuntamien-
tos de la Merindad de Sangüe-
sahanapoyadolaIniciativaLe-
gislativa Municipal para llevar
al Parlamento unaproposición
de Ley “que establezca las
prestaciones y derechos sani-
tarios de la población de las zo-
nas rurales, con el objeto de
que los derechos básicos se ga-
ranticen por ley y no estén a
merceddediferentesintereses
políticos o económicos”.

Dicha iniciativa surge a raíz
del Decreto Foral 131/2012 de
19 de diciembre, por el que se
regulaban las urgencias y la
atención primaria en materia
sanitaria.Estedecretoprovocó
un rechazo de profesionales y
habitantes de las zonas afecta-
das. En concreto, el Pirineo,
con una difícil orografía y la
más alejada de un hospital, era
la comarca más afectada por
dichos recortes.

Apoyo de núcleos urbanos
Los promotores de esta inicia-
tiva legislativa indican que ya
han cumplido el requisito de
que un tercio de los ayunta-
mientos la apoyen, pero tam-
bién es necesario que esos
Ayuntamientos representen a
la mitad de la población de la
Merindad.

“La realidad es que más de
la mitad de la población de la
Merindad de Sangüesa, se en-
cuentra en la comarca de Pam-
plona, en localidades como
Huarte, Burlada, Valle de
Egües, Aranguren y Noain. Por
esta razón, desde la comisión
de trabajo de la ILM del Piri-
neo, pedimos a los ayunta-
mientosquepodemosconside-
rar ‘urbanos’ que apoyen esta
iniciativa”.

40 consistorios
pirenaicos, por
una nueva ley
sanitaria rural

DN/ Pamplona

La Administración tiene previsto
que el médico al que jubiló a la
fuerza cuando seguía ejerciendo
después de los 65 años se reincor-
pore de nuevo a trabajar. Así se
puso ayer de manifiesto desde
Función Pública.

Ignacio Moriones, jefe del ser-
vicio de Cirugía Cardíaca en el an-
tiguo Hospital de Navarra, había
recurrido ante los tribunales la ju-
bilación forzosa a la que obligaba
la ley navarra que se aprobó en ju-
nio de 2012, ya que tenía concedi-
da la prórroga que permite seguir
trabajando hasta los 70 años.

El juzgado de lo social nº 1 de

Pamplona falló a favor del médico
ya que tenía contrato laboral y, se-
gún la sentencia, el despido es im-
procedente porque el Gobierno
no tiene competencia en “legisla-
ción laboral”. Según fuentes de
Función Pública es el único caso
de estas características entre los
médicos.

La sentencia permitía dos op-
ciones: indemnizar al médico con
276.771 euros o readmitirlo en las
mismascondicionesenlasquees-
taba antes de dejar su puesto y
además abonarle 73.192 euros
brutos por el salario de tramita-
ción(210,93eurosdiariosdesdeel
día en que fue despedido hasta el
que se notificó la sentencia, ayer).

La administración incorpora
al cirujano jubilado forzoso
que ganó en los tribunales


















	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO


