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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 142 seg
Hoy el Gobierno de Navarra ha acordado fijar el límite de gasto para el próximo año en 3.405 millones de euros, 21 millones más que
este año. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05273067187a7e5783b60fbfdfbdc488/3/20130911QI01.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 130 seg
Representantes de los trabajadores de la planta de Inasa que cerró el pasado mes de agosto han estado en el Parlamento y han
asegurado que la compañía nunca tuvo intención de negociar ningún acuerdo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Carrión, miembro del comité de empresa de Inasa, y Lourdes Goicoechea, consejera de Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45e9b425284a8d4e64d33bc37480fc91/3/20130911QI03.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Una representación de trabajadores de la planta de Inasa, que cerró en agosto, ha criticado que la compañía nunca tuvo intención de
negociar. 
DESARROLLO:Los trabajadores han comparecido en comisión parlamentaria. Declaraciones de Pedro Jiménez, representante laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c58950d77895f120848452b1897fd51a/3/20130911OC02.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 134 seg
Sigue adelante el proceso que derivará en un ERE en Nasuvinsa. Los sindicatos denuncian ahora que el Gobierno foral podría cargar
más operaciones inmobiliarias en las cuentas de la empresa pública. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juanjo Pérez Capapay (CCOO) y Lourdes Goicoechea, consejera de Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66c33c5aa82063b8836621c8bb7bbcc/3/20130911SE02.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 135 seg
Por primera vez en 13 años los más de 6.000 colegiados de Enfermería que hay en Navarra van a poder elegir presidente entre dos
candidatos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Felipe Garro, actual tesorero y candidato oficial a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, y Carlos
Sesma, candidato alternativo a la presidencia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b3246ac3dc1c53de3514d32d826753e/3/20130911SE04.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 298 seg
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de Consejo el techo de gasto para el ejercicio 2014 que asciende a 3.405 millones de
euros, 21 millones más que este año. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7161e2eaef1aace458031f415e29836/3/20130911RB01.WMA/1378970001&u=8235

11/09/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
Extrabajadores de la empresa Inasa han denunciado en comisión parlamentaria la falta de interés e inacción del Gobierno foral en el
proceso que ha llevado al cierre de la planta de Irurtzun. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de los extrabajadores de Inasa; Bikendi Barea (Bildu), Coro Gaínza (UPN), Samuel Caro (PSN) y Lourdes
Goicoechea, consejera de Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=99cbb54a0ac54b039d88a728685c6601/3/20130911RB03.WMA/1378970001&u=8235
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TELEVISIÓN

11/09/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
Representantes de los trabajadores de Inasa han denunciado en el Parlamento la actuación del Gobierno de Navarra en el proceso que
ha llevado al cierre y al desmantelamiento de la planta de Irurtzun. 
DESARROLLO:El Gobierno, por su parte, ha defendido su gestiión. Declaraciones de Fernando Carrión, miembro del comité de empresa de Inasa y de
Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=558212ac2d6b57df63f0bf77016abda2/3/20130911BA05.WMV/1378970058&u=8235

11/09/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 63 seg
Una representación de los extrabajadores de Inasa han achacado a la falta de interés e inacción del Gobierno de Navarra el cierre y
desmantelamiento de esta empresa de Irurtzun. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pedro Mari Jiménez Gastón, portavoz de la Confederación de Cuadros y extrabajador de Inasa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd42962b99ecb8edbe8b74f09bc7108f/3/20130911TA05.WMV/1378970058&u=8235

11/09/2013 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 32 seg
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno foral contra la
ley aprobada por la oposición que establece el pago a los funcionarios.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8df783c1aa6cabcc0fec6297bfa864d/3/20130911TF01.WMV/1378970058&u=8235
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno saca pecho ante una
coyuntura económica que se pre-
senta favorable hasta el cierre del
año. Los indicadores adelantados
sugieren que el PIB podría mar-
car su primera tasa positiva en el
tercer trimestre, que las exporta-
cionessiguenvientoenpopayque
el consumo privado empieza a su-
perar su parálisis. El respiro que
concedieron las cifras de paro de
agosto y la evolución de la prima
de riesgo, que ayer llegó a marcar
su valor mínimo en dos años, pro-

pician una ola de mensajes positi-
vos que deja pequeños los fútiles
brotes verdes de la etapa de José
Luis Rodríguez Zapatero.

Si antes del verano Mariano
Rajoy prohibió a sus ministros
hablar de brotes verdes, cuando
indicadores como el saldo del sec-
tor exterior y la balanza por cuen-
ta corriente ya apuntaban a una
mejora, ahora la consigna dada
por La Moncloa es la contraria.
Según explicaron fuentes guber-
namentales, el equipo del presi-
dente ha encargado a los miem-
bros del Ejecutivo “promover el
optimismo, pero con prudencia”.

Pero ese prudente optimismo
se ha convertido en euforia conte-
nida. Sobre todo después de que
el G20, y en particular el presi-
dente de Estados Unidos, Barack
Obama, elogiaran el resultado de
lasdurasreformasrealizadaspor
el Gobierno de España en la últi-
ma reunión de ese foro, celebrada
en San Petersburgo. El ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro,
llegó a afirmar que España es “el
gran éxito económico del mundo”
a pesar de los 5,97 millones de pa-
rados que reflejó la última en-
cuesta de población activa.

La rentabilidad del bono
a diez años se sitúa por
debajo del 4,5% y
amplía su ventaja
sobre la deuda italiana

El Gobierno deja atrás
sus llamamientos a la
prudencia y encarga a
su equipo que difunda
mensajes de optimismo

La prima de riesgo, en mínimos desde
2010, con la bolsa en máximos anuales
Montoro avanza que los ingresos tributarios han crecido un 3,1%

Los datos conocidos ayer jue-
gan también a favor del Gobier-
no. El principal fue, un día más, la
prima de riesgo. El termómetro
que mide el diferencial entre el
rendimiento de los títulos espa-
ñoles de deuda pública a diez
años y sus equivalentes alema-
nes abrió la jornada con una caí-
da hasta los 244 puntos básicos,
su menor nivel desde junio de

con un aumento del 0,84% que le
permitió marcar un nuevo máxi-
mo anual de 8.875 puntos.

Mercados abiertos
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, destacó que la baja-
da de la prima de riesgo española
supone una “buena noticia” por-
que indica que los costes de finan-
ciación de la economía española
han bajado. “Hoy tenemos los
mercados abiertos y eso es positi-
vo”, explicó Montoro, para quien
elaumentodela“confianzaenEs-
paña” contribuye también a la es-
tabilidad en toda la zona euro.

El responsable de Hacienda
aprovechó su presencia en el Se-
nado para avanzar que la recau-
dación tributaria creció hasta
agosto un 3,1% interanual “en tér-
minos homogéneos”, es decir, una
vez descontadas las diferencias
de calendario que afectan sobre
todo al calendario de devolucio-
nes. Según sus cifras, en los pri-
merosochomeseslasarcaspúbli-
cas ingresaron 99.808 millones.
Montoro destacó que la recauda-
ción estaría creciendo pese a que
la recesión no ha terminado y aún
no hay creación de empleo neto.

2011. Cerró la sesión en 245 pun-
tos, lo que dejó el interés del bono
por debajo del 4,5%. De nuevo Es-
paña superó a Italia, azotada por
una crisis política, cuya prima de
riesgo escaló a 253 puntos mien-
tras el interés de su bono a diez
años llegaba al 4,53%.

La tranquilidad en el mercado
de deuda pública benefició a la
Bolsa. El Ibex 35 cerró la sesión

José Manuel Durao Barroso, junto a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, en el Parlamento europeo. AFP

La Ley de Emprendedores

La Ley de Emprendedores salió ayer del Senado sin modifica-
ciones sustanciales y con el rechazo generalizado de los parti-
dos de la oposición, que criticaron, entre otros aspectos, la au-
sencia de lo que consideraron medidas realmente efectivas pa-
ra resolver el problema de la financiación del colectivo. Las
principales asociaciones de trabajadores autónomos también
se sienten defraudados por la tramitación de la norma. No obs-
tante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió
que, entre otras medidas, esta ley permitirá a empresas que fac-
turen menos de dos millones de euros no pagar el IVA hasta que
no lo hayan ingresado. A este respecto, afirmó que la medida be-
neficiará a 1,3 millones de personas físicas y a un millón de
pymes, y recalcó que “valdrá la pena”, si bien reconoció que ten-
drá un “impacto inmediato” negativo de 800 millones de euros
para la Hacienda Pública.

ADOLFO LORENTE
Colpisa. Bruselas

L 
A “frágil” salida de la re-
cesión experimentada
por Europa tras 18 me-
ses de caídas ha su-

puesto un bálsamo para las eco-
nomías de la Unión. En apenas
un mes, el optimismo ha ganado
la partida en el mensaje europeo.
“Tenemos razones para ello. No
se puede decir que hayamos sali-
do de la crisis pero la recupera-
ción está cerca gracias a las du-
ras medidas adoptadas”, recalcó
ayer el presidente de la Comi-
sión, José Manuel Durao Barro-
so, que alabó el papel reformista
del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lo hizo en Estrasburgo, en su
última intervención sobre el Es-
tado de la Unión ante el Europar-
lamento como máximo respon-
sable del Ejecutivo comunitario
antes de las elecciones del próxi-
mo mayo. Un discurso en el que
primó lo bueno, lo positivo, aun-
que advirtiendo de la “fragilidad”
de una escenario en el que las re-
formas son “imprescindibles” pa-
ra retomar la senda del creci-
miento. “Vamos bien pero no se
confíen, no levanten el pie del
acelerador, sigan con los ajustes”,

resume la hoja de ruta del Ejecu-
tivo comunitario.

En lo referido a España, el vuel-
co ha sido sustancial desde que a
finales de abril los ministros de
Economía y Hacienda presenta-
ran un cuadro macro más que pe-
simista en el que el PIB podría re-
troceder tres veces más de lo esti-
madoenlospresupuestosde2013.

Entrelasseñales,unaquequizá
pasa desapercibida pero que ad-
quiere un considerable calado. El
caso español no tendrá un papel
protagonista en la agenda de la re-
unión que este fin de semana cele-
bra en Lituania el Eurogrupo y el
Ecofin –el primero reúne a los mi-
nistrosdeFinanzasdelaeurozona
yelsegundo,alosdelos28socios–.

El rescate de Chipre, la evolu-
ción de Portugal y el análisis de
los últimos datos macroeconó-
micos de la Unión centrarán
unos encuentros con varios obje-
tivos claros: acelerar en la medi-
da de lo posible el papel que el
Banco Europeo de Inversiones
(BEI) debe desempeñar para lo-
grar que el crédito vuelva a llegar
a las pymes -podrían inyectarse
hasta 100.000 millones-; estable-
cer mecanismos para combatir
el “inaceptable” paro juvenil -en
España es de un 56%- y agilizar la

puesta en marcha de la unión
bancaria, una herramienta
“esencial” para salir de la crisis,
como insistió ayer Barroso.

Tres ambiciosos retos que el
Gobierno de Rajoy comparte y
que defenderá en la cita informal
de Vilna, capital lituana, sabedor
de que estas medidas son la me-
dicina que mejor se ajusta a la en-
fermedad crónica del país. “No
hay que confiarse. Ha habido una
bajada importante de la prima de
riesgo pero hay que seguir traba-
jando para lograr el acceso del
crédito a las pymes”, destacaron
fuentes del Ministerio de Econo-
mía que lidera Luis de Guindos.

Bruselas vuelve a
abordar el crédito
a las pymes
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CICLOTIMIA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE N este país estamos enfermos de

ciclotimia. Un día nos venimos
arriba porque Obama nos alaba.
Al siguiente, caemos en la más

profunda depresión, plena de autocastigo,
por culpa del desaire de los Juegos Olímpi-
cos y ahora estamos de nuevo exultantes
porque la bolsa sube y la prima de riesgo
baja. Estarán de acuerdo en que no hay
manera de emitir un juicio sosegado y se-
reno sobre la situación real, si lo hacemos
sobre la inestable base del último aconte-
cimiento aparecido hace cinco minutos.

¿Hay brotes verdes? Yo diría que sí; pero es
necesario recordar que para llenar un me-
nú con alimento suficiente para saciar el
estómago es necesario obtener la hoja en-
tera y no basta con el mero brote.

Ahí, nos falta mucho. Una cosa es ale-
grarnos porque, podríamos decir, hemos
dejado de empeorar y otra, olvidarnos de
que todavía no hemos empezado a mejo-
rar. Las variables que van bien –y entre
ellas y sobre todo, la balanza comercial–,
son importantes y sirven para abandonar
la profunda depresión en la que hemos es-

tado inmersos. Pero no son decisivas para
justificar una alegría desbordante. La cla-
ve de esa actitud está en el empleo y, hoy
por hoy, el mercado laboral emite algunos
signos de alivio, pero ninguno de curación.
Ni mucho menos.

¿Podemos decir que estamos en la sen-
da correcta? Pues probablemente sí; pero

necesitamos aún demanda; mucha de-
manda, que no se ha presentado aún a la
fiesta. La rebaja de la prima de riesgo sirve
para ahorrarnos mucho dinero en finan-
ciación y la subida de la bolsa, para animar
a la gente a invertir y, a algunos, a gastar.
Pero nada estará bien hasta que reduzca-
mos la cifra de paro en unas cantidades
que se miden en millones. Esa es la tarea y
ese es el reto.

De todas maneras, fíjense en que han
mejorado los sectores que más han espabi-
lado. Así que, ¡Qué cunda el ejemplo!

● Además de las inyecciones
de capital, incluye los
esquemas de protección de
activos, la deuda avalada y
las compras del Sareb

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las ayudas públicas a la ban-
ca en el proceso de reestruc-
turación y saneamiento han
ascendido a 167.460 millones
de euros, según un informe de
la Federación de Servicios de
UGT. La diferencia en más de
100.000 millones respecto a
los 61.366 millones que cuan-
tificó el Banco de España se
debe a que UGT incluye, ade-
más de las inyecciones de ca-
pital directo, los esquemas de
protección de activos (28.667
millones), las emisiones de
deuda avaladas por el Estado
(51.532 millones), la adquisi-
ción de activos a través de la
Sareb (el banco malo con
22.794 millones) y las líneas
de liquidez (3.099 millones).

No todas estas ayudas su-
ponen un desembolso inme-
diato. En el caso de los esque-
mas de protección de activos
(EPA) sólo se tendrán que
afrontar si afloran pérdidas
en las entidades que se prote-
gieron para lograr su adjudi-
cación. Precisamente ayer, el
exdirector general del Fondo
de Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB) Mariano
José Herrera cifró en 8.000
millones de euros el coste de
la operación de venta de la
CAM a Banco Sabadell (5.249
millones de inyección de capi-
tal y 2.681 millones de pérdida
estimada).

Según UGT, las
ayudas a la
banca suman
167.460 millones

Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ve indicios suficientes
de delito fiscal y blanqueo de ca-
pitales contra el presidente de la
cervecera Damm, Demetrio Car-
celler, su hijo, Demetrio Carce-
ller Arce y dos colaboradores pa-

ra proseguir la instrucción y abre
la vía a juzgarlos por presunto
fraude de 72 millones a la Hacien-
da Pública. Carceller está de ac-
tualidad porque el Damm es uno
de los principales accionistas de
Pescanova.

El auto judicial explica que,
aunque el domicilio de Carceller

estaba y está en Madrid, desde
los años noventa lo ocultó a tra-
vés de sociedades en paraísos fis-
cales. Según la Agencia Tributa-
ria, entre 2001 y 2009, Carceller
habría defraudado 42,34 millo-
nes en el IRPF y 29,69 millones
en el Impuesto de Patrimonio. El
juez transforma las actuaciones
en procedimiento abreviado, lo
que abre el procesamiento y da
veinte días a la Fiscalía y las par-
tes para que se pronuncien.

El juez también dirige la ac-
ción penal contra el abogado Ga-
briel Ignacio Pretus Labayen y su
“hombre de confianza”, José Luis
Serrano Flórez.

El presidente de Damm y
su hijo, investigados por
fraude fiscal de 72 millones

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El nuevo plan estratégico comer-
cial de Movistar elimina las “ba-
rreras artificiales” levantadas
para retener a los clientes por-
que confía en que sea la calidad
del servicio lo que les haga que-
darse, según anunció el presi-
dente de Telefónica España, José
Miguel Gilpérez. Además, cree
que a los competidores no les
quedará más remedio que se-
guirles en este cambio de modelo
como ya ocurrió cuando hace un
año lanzaron la primera oferta de
fijo y móvil juntos.

“Esto cambiará la industria.
Es la responsabilidad que tene-
mos como líder”, afirmó Gilpé-
rez. ¿En qué consiste el cambio?
Lo primero es que elimina el
compromiso de permanencia en
los contratos de móvil, algo habi-
tual entre los operadores más re-
levantes y que mantienen prisio-
nero al cliente durante 18 o 24
meses habitualmente. Movistar
sólo mantendrá la obligación de
permanencia a los clientes que la
tengan ligada a la compra de un
terminal; el resto –sean nuevos o
antiguos clientes– quedan libera-
dos de la permanencia.

La operadora no venderá
móviles bloqueados y
liberará los terminales
de sus actuales clientes

La nueva estrategia
comercial incluye
mejoras en los contratos
conjuntos de fijo y móvil

Telefónica elimina el compromiso
de permanencia en los contratos

En segundo lugar, iniciará la
venta de terminales desbloquea-
dos, de manera que se podrán
usar con otro operador si se cam-
bia de compañía. Los que se ven-
dan con bloqueo –porque se ha-
yan comprado antes y lleven in-
corporado el Simlock– se
establecerá un procedimiento de
desbloqueo. Esta decisión tiene
mucho que ver con que Telefóni-
ca ya no subsidia terminales, es
decir, que los regala a cambio de
un compromiso de permanencia.

Mejoras en Movistar Fusión
Por otra parte, las ofertas de Mo-
vistar Fusión, que ya tiene más
de 2,5 millones de clientes, el pro-
ducto con mayor éxito en un año
según Gilpérez, incluirán tam-
bién más prestaciones al mismo
precio y se incorpora gratuita-
mente en todas las ofertas de Mo-
vistar Fibra la oferta de televi-
sión Mini –determinados canales
de TV de pago como AXN, TNT,
Calle 13 o Paramount–.

Novedad también es la posibi-
lidad de compartir el volumen de
datos contratados entre distintas
líneas de clientes. Esta medida,
pensada para familias, permitirá
a todos los miembros del grupo
definido por el cliente utilizar el
volumen de megas contratado.

El presidente de Telefónica
España reconoció que su compa-
ñía “debía reajustar las tarifas”
porque tenían imagen de ser
“unos tipos caros”.

El portavoz de Facua-Consu-
midores en Acción, Rubén Sán-
chez, se mostró satisfecho con la
decisión de Movistar de eliminar
la permanencia y los bloqueos de
operador en los terminales, y ha
confiado en que otros operado-
res sigan el camino.

La red 4G, en Pamplona a final de año

LanuevaestrategiacomercialdeTelefónicaincluyeunamejorade
las ofertas para mantener los clientes (o incrementarlos). A partir
de este viernes, Telefónica empezará a dar servicios 4G utilizando
la red alquilada a Yoigo. Todos los clientes con contrato móvil y un
terminalconcapacidad4Glapodránusarsinsobrecoste.Además,
hacomenzadoeldesplieguedesupropiaredmóvildecuartagene-
ración con la que prevé dar cobertura al 50% de la población antes
de fin año ya que cubrirá 63 municipios de más de 100.000 habi-
tantes. Los primeros servicios sobre red propia estarán disponi-
bles a finales de octubre en Madrid, Barcelona, Alicante, Palma de
Mallorca, Valencia, Murcia, Valladolid y Zaragoza. A finales de año
llegará a más municipios, entre ellos Pamplona.

El presidente de Telefónica España, José Miguel Gilpérez. EFE
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

A la primera, desencuentro. El
Gobierno foral y el PSN no se
acercaron ayer ni un ápice de ca-
ra a un hipotético acuerdo para
que Navarra pueda disponer de
Presupuestos nuevos el próximo
año, en vez de unas cuentas pro-
rrogadas por segunda vez conse-
cutiva.

El Ejecutivo aprobó el techo de
gasto para 2014: 3.405 millones
de euros, 21 más que los que plan-
teó como tope para el presente
ejercicio. Los socialistas recibie-
ron la cifra exigiéndole que la
“rectifique”. “Subir sólo el 0,6%
supone consolidar la política de
recortar por recortar, y perder
una excelente oportunidad de in-
centivar desde el presupuesto la
recuperación económica y fo-
mentar la creación de empleo en
nuestra Comunidad”, espetó el
socialista Juan José Lizarbe.

El Gobierno defendió su previ-
sión de gasto como “realista” y
“acorde con el momento actual”.
“Comienza a haber una cierta es-
tabilización económica, aunque
todavía se está lejos de poder ha-
blar de una recuperación fuerte y
sólida”, manifestó la vicepresi-
denta y consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoechea,
quien terminó avisando: “2014
será complicado en términos
económicos y de empleo, aunque
esperamos una mejoría confor-
me avance el año”.

Los ingresos se mantienen
El Ejecutivo foral ha fijado el te-
cho de gasto para el próximo año
sustentándose en una previsión
de ingresos de 3.190 millones de
euros. La cifra supone 11,8 (0,37%)
más que los presupuestados para
este año. Es decir, un manteni-
miento que vendría a terminar
con la última tendencia continua-
da de caída. El Gobierno prevé
una recaudación vía impuestos
de 3.034 millones, prácticamente
la misma que cifró de cara a 2013.

El otro factor con el que se ha
realizado el cálculo es el endeu-

damiento autorizado por el Esta-
do. Según indicó Goicoechea, és-
te será en 2014 de 185 millones,
gracias a un objetivo de déficit
que se situará en el 1% del PIB. Na-
varra afronta el actual año con la
capacidad de endeudamiento de
131 millones que le otorga un défi-
cit del 0,7% del PIB. Sin embargo,
todo apunta a que este porcenta-
je se elevará al 1,2%, tal y como se-
ñaló la consejera de Economía.
“El techo de déficit que se estable-
ció para Navarra en el último
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera fue del 1,2%. No lo he-
mos firmado todavía, pero creo
que lo podemos dar por válido
para este año. El País Vasco ya lo
ha aceptado”, aseguró.

Prórroga “no problemática”
Con el tope de gasto determina-
do, el Gobierno de Navarra debe-
rá diseñar ahora un proyecto de
Presupuestos que dependerá del
PSN en el Parlamento para ser
aprobado. Los regionalistas no
van a renunciar a tratar de acer-
carse a sus exsocios. “Estamos
abiertos a la negociación con
otros grupos”, se limitó a decir
Goicoechea. ¿Y con qué va a tra-
tar de convencer el Ejecutivo al
partido de Roberto Jiménez? “En
un Presupuesto ajustado es difí-
cil destinar dinero para la activa-
ción económica, pero tenemos
medidas para la generación de
empleo. Y, como siempre, mante-
ner los servicios básicos, funda-
mentalmente salud, educación y
políticas sociales”, expuso la vice-
presidenta.

Sus palabras no convencieron
a los socialistas. “El Gobierno de
Barcina ha arrojado la toalla a la
hora de plantear actuaciones
concretas que permitan la crea-
ción de empleo y disminuir la ele-
vada tasa de desempleados”, cen-
suró Lizarbe. “Comunidades go-
bernadas por partidos tan
diferentes como el PNV en
Euskadi o el PP en Aragón están
haciendo un esfuerzo inversor
para dinamizar la economía.
Aquí, UPN sigue la rueda del PP
de recortar por recortar”.

UPN replicó que el PSN “ya es-
tá decidido a oponerse a todas las
cifras que contenga el Presu-
puesto y se contradice, pues criti-
ca que el Gobierno de Navarra
‘sólo’ aumente un 0,6% el techo de
gasto cuando en Asturias, donde
gobierna, lo han reducido un
1,5%”. Con estos ingredientes, to-
do apunta a una nueva prórroga
presupuestaria que desde el Go-
bierno ya se va asimilando. “Aun-
que la gestión es complicada, no
tendríamos ningún problema en
seguir con una prórroga”, reco-
noció Goicoechea.

El próximo año los
ingresos no bajarán
y Navarra podrá
endeudarse hasta
en 185 millones de euros

La consejera Goicoechea
afirma que, si no logran un
acuerdo con el PSN, “no
habría problemas” con otra
prórroga presupuestaria

El Gobierno mantiene el nivel de gasto
para 2014 y el PSN lo ve insuficiente
El Ejecutivo aprueba un techo de gasto de 3.405 millones, 21 más que en 2013

Presupuestos de Navarra m

Los vicepresidentes Goicoechea y Sánchez de Muniáin, en su rueda de prensa de ayer. MONGAY
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Presupuestos de Navarra

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

“Todavía estamos lejos de una
recuperación firme y sólida, pe-
ro vislumbramos signos de cier-
ta estabilización y posible cam-
bio de ciclo”. La consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, se movió ayer entre
el pesimismo y una cierta espe-
ranza a la hora de exponer las
previsiones macroeconómicas
que maneja el Gobierno foral pa-
ra Navarra de cara al próximo
año.

2014 resultará, según expuso
la vicepresidenta primera, “difí-
cil y complicado” en términos
económicos y de empleo, pero la
segunda mitad del año podría
traer una mejoría de la situa-
ción. De entrada, el Ejecutivo
apunta a que la economía nava-
rra crecerá por fin, después que
en 2012 cayó un 1,4% y para este
año esté previsto idéntico resul-
tado. El cuadro macroeconómi-
co con el que trabaja el Gobierno
de UPN habla de un ascenso del
PIB de un 0,6%.

“Las exportaciones están cre-
ciendo, el mercado europeo vive
una cierta activación, los merca-
dos han relajado las tensiones fi-
nancieras y se observa un cre-
ciente interés por inversores ex-
tranjeros en España y en
Navarra también se ve mayor
afluencia de empresas de fuera”,
manifestó Lourdes Goicoechea,
quien sin embargo recordó que
“todavía hay una importante fal-
ta de crédito en el mercado, de fi-
nanciación para empresas sigue
siendo complicada y se mantie-
nen datos de desempleo eleva-
dos”.

En este sentido, la consejera
económica detalló que el Go-
bierno espera que a lo largo del
próximo año se registren “creci-

mientos intertrimestrales e in-
teranuales positivos en la mayor
parte del año”. “Aunque puede
que algún trimestre sea negati-
vo, esperamos que la mayoría
sean positivos”, apostilló.

Menos destrucción de empleo
En 2014, no obstante, se seguirá
destruyendo empleo. La previ-
sión apunta a una bajada del
1,2%, tasa que, pese a ser negati-
va, supone una mejoría respec-
to a los dos últimos escenarios.
En 2012, la destrucción de pues-
tos de trabajo en la Comunidad
foral alcanzó el 3,6% y en el ac-
tual ejercicio los cálculos avan-
zan una caída del 2,4%. Al res-
pecto, Goicoechea aludió a indi-
cadores que se han recuperado,
como la EPA o las afiliaciones a
la Seguridad Social.

Por otro lado, el IPC previsto
para 2014 se sitúa en el 1,6 %,
manteniendo la línea de la esti-
mación para el actual ejercicio
(1,7 %).

Según el Gobierno
foral, el PIB mejorará
un 0,6% en 2014,
después de dos años
seguidos de retroceso

La economía
navarra crecerá
ya el próximo año,
pero se seguirá
destruyendo empleo

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE

actuación judicial en tres infor-
mes de la Policía Foral en los que
se constata que el día 12 de agos-
to en Leitza y el 15 de agosto en
Etxalar y Goizueta en las facha-
das de sus casas consistoriales
había colocadas tres banderas,
una de Navarra, una de la locali-
dad y la ikurriña. Además, en el

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha acor-
dado impugnar ante la jurisdic-
ción Contencioso-Administrati-
va la colocación de la ikurriña en
las fachadas de los ayuntamien-
tos de Goizueta, Leitza y Etxalar.

El Ejecutivo foral basa dicha

El Gobierno impugna la
colocación de ikurriñas en
Etxalar, Leitza y Goizueta

caso de Goizueta, existía una
pancarta con la inscripción
“Eman hitza nafarroari, eman
euskal herriari” (“Dar la palabra
a Navarra, dar la palabra a
Euskalherria”).

El Gobierno navarro indica
que de este modo da cumpli-
miento al artículo 8 de la Ley de
Símbolos y solicita cautelar-
mente la retirada de la ikurriña
de las fachadas consistoriales.
Las órdenes forales recogen el
incumplimiento reiterado de los
tres municipios de la citada ley,
lo que ha sido objeto de varias
actuaciones por parte del Ejecu-
tivo foral.

LUIS M. SANZ
Pamplona

El Tribunal Constitucional ha
suspendido provisionalmente
la ley foral que establecía el pago
de un complemento salarial a
los funcionarios navarros antes
del 31 de agosto, para compen-
sar la pérdida de poder adquisi-
tivo que supuso la supresión de
la paga extra de Navidad de
2012.

Esta ley foral, aprobada por
los grupos de la oposición (PSN,
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai),
fue recurrida por el Gobierno
central al considerar que vulne-
raba las normas dictadas por el
Estado en materia de retribu-
ciones, además de que el nuevo
complemento salarial supon-
dría un incremento de las retri-
buciones del personal de las ad-

ministraciones públicas de Na-
varra superior al que permite la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2013.

Ayer, el Alto Tribunal admi-
tía a trámite el recurso de in-
constitucionalidad, a la vez que
decidía la suspensión desde la
fecha de interposición del re-
curso (30 de julio), que el TC de-
berá ratificarla o levantarla en
un plazo no superior a cinco
meses. Dicha resolución no su-
pone pronunciamiento alguno
sobre el fondo del asunto, dado
que simplemente se limita a ad-
mitir a trámite el caso, sobre el
que deberá resolver en el futu-
ro.

El Gobierno no ha pagado
El Ejecutivo navarro decidió an-
tes de que finalizase el plazo da-
do por la ley foral para hacer
efectivo el pago (31 de agosto)
que no abonaría el citado com-
plemento a los funcionarios, da-
do el recurso interpuesto ante el
Constitucional por el Gobierno
de Rajoy y el convencimiento de
que la ley sería suspendida de
inmediato.

Establecía una paga
antes del 31 de agosto,
que el Gobierno de
Barcina decidió no dar
a la espera del TC

El Constitucional suspende
el pago de la ‘extra’ que
aprobó el Parlamento foral

El Gobierno de Barcina se
evitaba así un desembolso esti-
mado en unos 58 millones de eu-
ros en una época de caída de in-
gresos y de ajustes presupuesta-
rios. Por otra parte, si el
Ejecutivo navarro hubiera deci-
dido pagar el complemento re-
tributivo y como ha sucedido, el
Tribunal Constitucional resuel-
ve suspender la norma foral,
ahora el escenario sería todavía
más complicado.

A pesar de que los partidos
que promovieron el pago de este
nuevo complemento y los sindi-
catos de la Administración han
exigido repetidamente su abo-
no, el Ejecutivo navarro ha man-
tenido que se trataba de una
norma inconstitucional, a la es-
pera de que el TC resolviese su
suspensión.

Como se sabe, ante la deci-
sión de Rajoy de suprimir la ga-
ga extra de diciembre de 2012, el
Gobierno de Navarra optó por
un adelanto de las extras de
2013 a enero y a julio, con el obje-
to de paliar lo máximo posible el
efecto de la eliminación de la pa-
ga de Navidad.

PREVISIONES MACROECONÓMICAS FORALES

2012 2013 2014

-1,4% -1,4% +0,6%

-3,6% -2,4% -1,2%

+2,6% +1,7% +1,6%

PIB real

Empleo
medio anual

IPC

El TAV, en
vía ‘muerta’

La previsión de gasto elabora-
da por el Gobierno de Navarra
de cara al próximo año confir-
ma la indefinición que atravie-
sa actualmente uno de los con-
siderados proyectos estrella 
durante los últimos años: el
Tren de Alta Velocidad. El Eje-
cutivo ha aprobado un techo de
gasto para 2014 de 3.405 millo-
nes de euros, de los que 29,8
corresponden a ajustes de con-
tabilidad nacional y el TAV. En
los dos anteriores ejercicios, la
construcción del corredor na-
varro estuvo dotada con 134
(año 2012) y 68,8 millones
(2013). Por otro lado, el Estado
y Navarra todavía no han fir-
mado un nuevo convenio des-
pués de que se haya conocido
que el TAV foral estará conec-
tado con Zaragoza y el País
Vasco mediante tercer carril y
no en alta velocidad.
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Debate en el Congreso m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

“Desde el Gobierno español no
vamos a hacer nada que reduzca
la presencia de las haciendas fo-
rales, por entender que forman
parte integral de la estructura, no
ya económico-financiera, sino
política de España”. El ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, res-
pondió ayer en el Congreso a
UPyD, quien pidió medidas con-
tra la autonomía financiera de
Navarra y el País Vasco, al mante-
ner que son sistemas “injustos”.
Montoro reconoció que las ha-
ciendas forales “son una peculia-
ridad”, pero negó que sean fuente
de privilegio alguno.

Era el último punto en el orden
del día de un pleno que comenzó
con retraso a causa de las goteras
que se descubrieron en el hemici-
clo del Congreso. Como el minis-
tro tenía que estar por la tarde en
el Senado, en el debate del pro-
yecto de ley de Emprendedores,
se adelantó este punto a las 12.30.

UPyD: “Anacrónico y opaco”
El diputado de UPyD, Carlos
Martínez Gorriarán, intervino en
primer lugar y no ahorró descali-
ficaciones para la autonomía fis-
cal y financiera de Navarra y el
País Vasco. “No son derechos his-
tóricos ni tal cosa es posible en un
régimen constitucional”; es un
sistema “anacrónico”, “injusto y
opaco”, que “choca frontalmente
con los principios del estado de-
mocrático y el estado sostenible”:
— “Nuestro grupo le pregunta al
Gobierno qué piensa hacer para
corregir esta situación”.

Mantuvo que la revisión era
“inevitable”, ya que en una unión
fiscal europea esos sistemas no
tendrían cabida. Destacó que
surgieron “de un arreglo que hi-
zo Cánovas” para compensar a
navarros y vascos “por la deroga-
ción definitiva de los fueros de la
tercera guerra carlista”. Y sobre-
vivieron a todos los regímenes,
incluido el franquismo, que lo
mantuvo en el caso de Álava y Na-
varra “como territorios leales, se-
gún la dictadura”, agregó.

Martínez Gorriarán dijo que
pese a que Navarra y País Vasco
están entre las comunidades con
el PIB per cápita más alto, están
siendo “subvencionadas” por
otras comunidades, sobre todo
por Madrid, Cataluña y Baleares.

Montoro:“Opaco no, complejo”
El ministro Montoro contestó a
UPyD que además de los siste-
mas navarro y vasco, Canarias,
Ceuta y Melilla tienen unos regí-
menes fiscales peculiares:

— “No es fácil ser ministro de este
área en España. Es un país con un
arquitectura institucional finan-
ciera muy complicada. No es opa-
co. Es complejo de explicar”.

El ministro reconoció que el
Estado de las autonomías espa-
ñol es “único en el mundo”. Pero
“ha funcionado” y el régimen de
las haciendas forales es “plena-
mente constitucional”. Incidió en
que las diferencias de renta o de
paro entre las comunidades no se
deben a sus sistemas de financia-
ción, puntualizando que Madrid
es la primera en renta per cápita
y no es hacienda foral. O recor-
dando que las haciendas forales
“no protegieron” al País Vasco de
“las feroces crisis industriales”
de los años ochenta.

El ministro destacó que van a
revisar el sistema de financia-
ción autonómica, y cabe volver a
mirar determinados “conteni-
dos” y “preceptos” de las hacien-
das forales, pero nada más. Reco-
noció que las haciendas forales
no podrían extenderse al resto de
Comunidades, no porque no ten-
gan éstas derechos históricos, si-
no por las consecuencias econó-
micas que eso acarrearía:
— “No hay país del mundo que se
pueda constituir sobre hacien-
das forales y si España lo puede
hacer es por el tamaño del País
Vasco y Navarra. Son en términos
económicos tamaños asimila-
bles, con los que podemos y debe-
mos seguir conviviendo y no en-
frentando”.

El debate final
— “Si no quieren cambiar ni to-
car para nada, cosa que ya sabía-
mos, el régimen de concierto, tie-
nen la obligación de cambiar el
sistema del cálculo del cupo”.

Fue la respuesta del diputado
de UPyD al ministro, que dijo que
así se acabaría con la “opacidad”
en la que, por ejemplo, se hizo el
acuerdo entre Navarra y el Esta-
do sobre el IVA de Volkswagen,
afirmó, un acuerdo que el partido
de Rosa Díez ha llevado a los tri-
bunales.
— “No me diga que tenemos que
aceptar la desigualdad, los privi-
legios y los chanchullos como al-
go inevitable”, agregó.

Se refirió a Cataluña y a la
“propaganda” de un “un régimen
de pensamiento único” que les di-
ce que les están robando. Pero
añadió que “en parte tienen ra-
zón, porque es verdad que si los
ciudadanos vascos y navarros
tienen privilegios que no tienen
los catalanes, los catalanes tie-
nen derecho a protestar”, aunque
“se equivocan de enemigo”.

Le respondió el ministro:
— “Está identificando un proble-
ma político de España en la exis-
tencia de las haciendas forales,
algo en lo que no coincido”.

Montoro recalcó que la solu-
ción a la crisis y al paro “es com-
patible” con ese sistema:
— “Ningún experto puede llegar
a la conclusión de que la salida de
la crisis estaría en incrementar el
cupo vasco un 10%”.

El ministro concluyó su inter-
vención con una petición a UPyD:
— “Le invito a que hagan pro-
puestas constructivas que no
creen más agravios y no echen le-
ña al fuego con comparaciones
entre los españoles”.

En los próximos días se reto-
mará este debate, cuando UPyD
presente una moción para que
los grupos tomen posición sobre
un tema en el que este partido es-
tá prácticamente solo.

Responde a UPyD que el
sistema fiscal de Navarra
y Euskadi es parte de la
estructura de España

Gorriarán (UPyD) afirma
que los sistemas forales
son “injustos” y pide que
se revise su aportación

Montoro: “Las haciendas forales son
una peculiaridad, no un privilegio”

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, interviniendo ayer en el pleno del Congreso. EFE

“No me diga que tenemos
que aceptar la
desigualdad, los
privilegios y los
chanchullos”

“Navarra y País Vasco
gozan de una
sobrefinanciación”

“La revisión es inevitable.
Se puede demorar, pero si
se concreta una unión
fiscal europea, estos
sistemas no tendrán en
absoluto cabida”

“Es verdad que si los
ciudadanos vascos y
navarros tienen privilegios
que no tienen los
catalanes, los catalanes
tienen derecho a
protestar, aunque se
equivocan de enemigo”

Martínez Gorriarán
DIPUTADO DE UPYD

EL DEBATE

“No hay país en el mundo
que se pueda constituir
sobre haciendas forales y
si España lo puede hacer
es por el tamaño en
términos económicos de
Navarra y País Vasco”

“El Gobierno no tiene
ninguna disposición a
cambiar elementos
fundamentales de las
haciendas forales”

“Las diferencias de renta
y de paro no se deben a
los regímenes de
financiación de sus
administraciones
territoriales”

“No utilicemos
argumentos que
enfrentan y dividen a los
españoles”

Cristóbal Montoro
MINISTRO DE HACIENDA571

MILLONES Será la cuantía de la
aportación que Navarra realizará
este año al Estado. Para calcular es-
ta cifra se tiene en cuenta el peso de
la economía de la Comunidad en la
economía nacional (el 1,6%). Nava-
rra aporta cerca del 20% de sus in-
gresos fiscales, y en proporción
contribuye más que el País Vasco,
que da con el cupo 812 millones.

5
CONVENIOS Son los de 1877, 1927,
1941, 1969 y 1990. El último es el
vigente, actualizado en los años
1997, 2003, 2007 y 2011. El próxi-
mo se firmará para el quinquenio
2015-2019. El Estado y Navarra
empezarán a negociar esa actuali-
zación a finales de este año.

EL CONVENIO ECONÓMICO
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Debate en el Congreso

Carlos Salvador (UPN). Juan Moscoso (PSN). José Cruz Pérez Lapazarán. Uxue Barkos (Geroa Bai). Sabino Cuadra (Amaiur).

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

L 
OS diputados navarros
de los distintos grupos
políticos coincidieron
ayer en criticar el men-

saje de UPyD contra el Convenio
navarro, tanto en su contenido,
como en la forma.

UPN: “Una mezcla de
insulto y demagogia”
El diputado de UPN Carlos Salva-
dor opina que UPyD realizó un
ejercicio de “demagogia, adere-
zado con descalificaciones que
nada tienen que ver con lo que se
espera de un debate constructi-
vo”. Cree que Carlos Martínez
Gorriarán mostró un “nulo cono-
cimiento” de las diferencias en-
tre los regímenes fiscales de Na-
varra y el País Vasco, negando
además su constitucionalidad y
su carácter pactado, y que usó el
debate para “hacer electoralismo
barato”. Consideró que el minis-
tro Cristóbal Montoro había esta-
do “en su sitio”, ya que “sin quitar
importancia a la complejidad del
estado autonómico”, dijo que éste
no era la causa de la crisis.

PSN: “Quieren enfrentar,
pero no lo lograrán”
“La interpelación de UPyD esta-
ba diseñada para enfrentar, ha-
cer daño e intentar poner al resto
contra los cuatro territorios fora-
les, contra sus ciudadanos, con-
tra los navarros y navarras. No lo
van a lograr”. El diputado del PSN
Juan Moscoso afirmó que el “úni-
co objetivo” de UPyD era “adqui-
rir protagonismo y obtener votos
engañando”, en una posición que
“sólo se puede entender desde la
ignorancia o el resentimiento”.
Destacó que lo que necesita Es-
paña es “más respeto a la diversi-
dad”, desde “la igualdad de dere-
chos y obligaciones”, garantizan-
do “la cohesión y la solidaridad”.

Amaiur: “Los privilegios
los tiene el Estado”
En opinión del diputado de
Amaiur Sabino Cuadra, que
UPyD pida al Estado que tome
medidas contra los sistemas de
Navarra y el País Vasco es “la-
mentable y supera con mucho lo
que está haciendo el Gobierno
centralizando competencias”. In-
dicó que el partido de Rosa Díez,
“buscando no se qué clientela
electoral”, había sido “más papis-
ta que el Papa” al pretender
“arrasar” con el Convenio y el

Los diputados navarros arremeten contra UPyD
Concierto. “Tachar de privilegio
no tiene ningún sentido”, porque
para Amaiur “los privilegios los
tiene el Estado”, que “se apropió
de importantes competencias
que tenía Euskal Herria”.

Geroa Bai: “Ni privilegios
ni chanchullos”
La diputada de Geroa Bai Uxue

Barkos acusó a UPyD de utilizar
los sistemas fiscales navarro y
vasco para “agitar el fantasma de
la insolidaridad”. “Ninguna de las
dos fórmulas es insolidaria”, re-
calcó. “Los derechos de los vas-
cos no son ni antiguallas ni privi-
legios y mucho menos chanchu-
llos. Son derechos recogidos en
un pacto”. “Si lo que UPyD propo-
ne es romper ese pacto que lo di-

ga, porque a la mayoría de los ciu-
dadanos de Navarra y de la CAV
nos tendrá enfrente”, advirtió.

PP: “La visión de UPyD
no se ajusta a la realidad”
EldiputadodelPPJoséCruzPérez
Lapazarán indicó que UPyD ha-
bía buscado “el enfrentamiento y
la confrontación”, al mostrar a los

regímenes forales como un privi-
legio o al decir que se aprovechan
de otras comunidades españolas
cuando es algo que “no se corres-
ponde con la realidad”. “Yo me
quedo con el discurso del minis-
tro, que ha dicho que no es un pri-
vilegio, que el sistema es consti-
tucional y formaba parte de Es-
paña. El PP defiende el régimen
foral y lo seguirá protegiendo”.
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M.J.E. /Pamplona

El centro de salud del casco
Viejo de Pamplona atenderá a
los usuarios entre las 8 de la
mañana y hasta las 15.20 ho-
ras, cuando hasta ahora abría
hasta las 19 horas. Esta modi-
ficación se debe a que Salud
ha reducido la plantilla del
centro en un médico, una en-
fermera y un administrativo,
que se encargaban del cupo
de tarde. Según informó el
centro, los 1.472 usuarios del
este cupo serán distribuidos
entre los 8 restantes, por lo
que cada profesional deberá
asumir 200 pacientes más.

El centro de
salud del Casco
Viejo no atenderá
por la tarde

M.J.E.
Pamplona

El número de bajas laborales por
enfermedad en Navarra sigue en
caída libre. Desde que se inició la
crisis los trabajadores afiliados a
la Seguridad Social que piden ba-
ja por problemas de salud no han
dejado de descender hasta el
punto de que en el primer semes-
tre de 2013 el número de bajas ha
sido algo menos de la mitad que
en 2008.

tarros, así como ajustar el tiempo
de baja en procesos más largos.

Menos trabajadores
Los datos registrados por Salud
Laboral apuntan a un descenso
en el número de bajas tramitadas
del 9,1% respecto al año pasado
(4.730 bajas menos). Sin embar-
go, también descienden los tra-
bajadores activos un 2,5%, son
6.234 trabajadores menos en el
primer semestre de 2013 respec-
to a los mismos meses de 2012.

Con todo, el porcentaje en el
descenso de los partes es supe-
rior a la disminución de trabaja-
dores. Evidentemente, también
caen los días de trabajo perdidos
debido a las bajas por enferme-
dad que suman 1,2 millones hasta
el mes de julio.

La comparativa de este dato
respecto al principio de la crisis
también es muy llamativa ya que
en 2008 se registraron 2 millones
de días de trabajo perdidos en el
semestre, 800.000 más que en
este año.

En el primer semestre
de 2013 se registran
47.340 bajas, casi la
mitad que en 2008

El Instituto apunta un
fenómeno nuevo:
descienden las bajas y a
la vez su duración media,
de 28,4 a 25,9 días

Salud Laboral ‘sospecha’
que trabajadores vuelven
de las bajas sin recuperarse

En concreto, el análisis del pri-
mer semestre de 2013 refleja que
se registraron 47.340 partes de
baja mientras que en 2008, en el
mismo periodo, fueron 80.861,
según los últimos datos del Insti-
tuto de Salud Laboral de Navarra.

En los últimos años diversos
especialistas ya han apuntado
que los trabajadores se lo pien-
san dos veces antes de coger la
baja, sobre todo aquellos que tie-
nen una situación laboral más
precaria. No obstante, ahora es el
propio Instituto de Salud Laboral
el que, además, apunta la ‘sospe-
cha’ de que “los trabajadores se
reincorporan al trabajo más tem-
pranamente de lo que lo hacían
en otros momentos socioeconó-
micos” y posiblemente, añade,
“en un estado de recuperación de
su salud incompleto”.

La observación se debe a que
generalmente los descensos en el
número de bajas iban acompaña-
dos por un aumento en su dura-
ción media, ya que se tienen a evi-
tar la bajas banales (por ejemplo

por catarros) y los problemas de
salud son de mayor entidad y re-
quieren más tiempo de curación.
Sin embargo, este año se ha re-
gistrado un fenómeno nuevo:
desciende el número de bajas y
también su duración.

Así, en el primer semestre de
2013 la duración media de las ba-
jas ha sido de 25,89 días mientras
que el año pasado en el mismo
periodo de tiempo fue de 28,45.
De ahí esa sospecha de que el re-
greso al trabajo se realiza en con-
diciones de salud precarias. Con
todo, el Instituto apunta que será
preciso mantener un análisis pa-
ra ver si esta tendencia también
se consolida.

Además, también puede in-
fluir el nuevo modelo de gestión
de las bajas laborales que se está
extendiendo poco a poco por Na-
varra que permite ajustar mejor
la duración de las bajas al proce-
so que las provoca. El nuevo sis-
tema permite, por ejemplo, dar el
alta junto al parte de baja en pro-
cesos banales, como gripes o ca-

ENFERMEDADES

1 Problemas respiratorios.
Son la primera causa de baja con
11.273 en el primer semestre
del año (12.574 en 2012). Supo-
nen el 23,8% del total de los par-
tes. Sin embargo, la duración
media es reducida, 6 días, por lo
que su peso en el total de días de
trabajo por baja es del 5,9%.

2 Músculo-esqueléticos. Ciá-
ticas, lumbalgias, etc. fueron la
segunda causa de baja con
8.086, son el 17.1% de las bajas
tramitadas en el primer semes-
tre de 2013 (8.405 en 2012). No
obstante, su duración media es
elevada, 41,1 días, por lo que su-
ponen el 26,7% de los días de
trabajo gastados por bajas labo-
rales.

3 Enfermedades infecciosas.
Con 5.588 bajas (6.316 en 2012)
son la tercera causa. La dura-
ción media es de 4,2 días.

Izda a dcha: Maribel Gómez, Arantxa Osinaga, Carlos Sesma y Arantxa
Sistiaga. Detrás: Beatriz Erdozáin, Cristina Mínguez y Xabier Izcue, can-
didatos a la junta. E. BUXENS

● Uno de los equipos que se
presenta a la candidatura del
Colegio de Farmacéuticos cree
que mejoraría la atención de
niños diabéticos o celíacos

M.J.E.
Pamplona

Carlos Sesma Sánchez, candida-
to a la presidencia del Colegio de
Enfermería de Navarra, abogó
ayer por implantar la figura de la
enfermera en los centros escola-
res. Según afirmó, consideran
que no sólo hay una labor de pri-
meros auxilios en los colegios si-
no que cada vez hay más niños

con problemas como diabetes,
celiaquía, etc. que pueden benefi-
ciarse de este profesional, así co-
mo los propios profesores.

Ayer se inició la campaña para
las elecciones a la nueva junta del
Colegio de Enfermería, a las que
se presentan dos candidaturas, y
Carlos Sesma y su equipo presen-
taron públicamente su programa
en el que se incluye esta medida.
“Nosotros la propondremos para
que el Parlamento pueda legislar.
Lo ideal sería que fuese personal
del departamento de Educación”,
indicó.

Sesma añadió que persiguen
abrir más el campo formativo en
el Colegio con cursos on-line y

Abogan por implantar la
figura de la enfermera en
los centros educativos

más horarios; implantar aplica-
ciones para móviles y mejorar así
la información al colegiado o con-
tactar con las ONG, entre otras
medidas.

Según explicó, los 6.034 cole-

giados recibirán en sus domicilio
información de las dos candida-
turas para que puedan conocer
ambos proyectos de cara a las
elecciones que se celebrarán el
27 de septiembre.
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● El PSN ha propuesto que se
estudie un recurso ante el
Constitucional contra una
norma que perjudica a “los
inversores navarros”

DN Pamplona

El PSN planteó ayer en el Par-
lamento una propuesta para
presentar un recurso de in-
constitucionalidad contra la
normativa estatal que “perju-
dica a inversores en placas fo-
tovoltaicas”. Los socialistas
quieren que la cámara aborde
esta cuestión en el último ple-
no de septiembre, ya que el 12
de octubre concluye el plazo
legal para personarse contra
el polémico decreto ley. En su
propuesta de acuerdo, los so-
cialistas aluden a la “gran
afección” que la nueva norma-
tiva “tiene para muchos nava-
rros que en su día, animados
por la Administración, deci-
dieron invertir”.

Por otra parte, el parlamen-
tario no adscrito Manu Ayerdi
(Geroa Bai) pidió ayer la com-
parecencia de la consejera de
Economía, Lourdes Goicoe-
chea, para que explique “la si-
tuación actual y las perspecti-
vas de futuro del sector de la
energía”, en especial lo rela-
cionado con las renovables.

El Parlamento
podría recurrir
el recorte a las
renovables

Fernando Carrión y Gaizka Uharte antes de la comparecencia en el Parlamento. CALLEJA

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La comisión de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo del
Parlamento de Navarra trató
ayer de encontrar una respuesta
al dilema que se ha planteado
tras el reciente desmantelamien-
to de Inasa, la emblemática em-
presa de Irurtzun dedicada a la
transformación de lámina de alu-

Los grupos reprochan
la incapacidad de las
Administraciones para
impedir el cierre de la
fábrica de Irurtzun

minio. Todos los representantes
de la oposición, salvo el PP, se
mostraron perplejos ante “la in-
capacidad” de las distintas Admi-
nistraciones Públicas para dar la
vuelta a la situación, que, como
resumió el parlamentario de I-E
Txema Mauleón, es “un caso pa-
radigmático de cómo unos pira-
tas vienen a liquidar una empre-
sa sin ningún tipo de escrúpulos”.

Durante la sesión de ayer, cele-

brada para escuchar a una parte
delosextrabajadoresdelafábrica,
también se abordó el papel que ha
jugado el Gobierno de Navarra, en
especialeldelaconsejeraLourdes
Goicoechea, en todo el proceso. La
representante de UPN, Coro Gain-
za,hizounacerradadefensadelos
intentos del Ejecutivo foral para
impedir el cierre, posición que fue
secundada por el portavoz socia-
lista, Samuel Caro, que consideró
que el Gobierno de Navarra había
hecho “lo que había podido” ante
unas “circunstancias maquiavéli-
cas”. El resto de los grupos, excep-
to Bildu, que criticó al Ejecutivo,
evitaron emitir un juicio hasta
que se produzca la comparecen-
cia de Lourdes Goicoechea.

Representantes sindicales
Quienes sí tenían clara la respon-
sabilidad del Ejecutivo de UPN
fueron los representantes sindi-
cales de LAB, Fernando Carrión
Galarza y Gaizka Uharte Balda.
Segúnsupuntodevista,lapresión
de los trabajadores había hecho
posible que se presentara una
oportunidad, la propuesta de un
inversor para seguir con la pro-
ducción industrial, que el Gobier-
no de Navarra “no aprovechó”.

Por su parte, el representante
de la Confederación de Cuadros,
Pedro María Jiménez Gastón, sí
reconoció la labor desempeñada
por el Gobierno de Navarra y cul-
pó de la situación tanto al admi-
nistrador concursal, Grupo Sindi-
catura, como a la judicatura, que
hizo “oídos sordos”. Asimismo, in-
dicó que la aparición de unos in-
versores generó “unas expectati-
vas muy importantes” que, “llega-
do el momento del empuje final”,
desatendieron. “Cuando alguien

(en referencia al inversor,
Gryphus Partners) dice que se va
a hacer cargo del activo y del pasi-
vo, lo primero que hace es reunir-
se con los acreedores y les explica
cómo va a hacer frente a ese pasi-
vo”, reprochó Jiménez Gastón.

Frente a la práctica unanimi-
dad mostrada por los grupos a la
hora de descalificar el papel de la
propietaria de Inasa, la empresa
de capital riesgo alemana Bai-
kap, la portavoz del PP, Ana Bel-
trán, puso el contrapunto. La po-
pular reconoció que “mediatica-
mente queda mejor dar la razón a
los trabajadores”, pero que su
partido prefería “no satanizar a
las empresas de capital riesgo”
porque son capaces de “reflotar
otras empresas”. Beltrán añadió
que la dirección de Inasa había
presentado “razones argumenta-
das” que justificaban el concurso
de acreedores, como “la caída de
los pedidos” o la “imposibilidad
de refinanciar su deuda”.

Precisamente esta mención
provocó que el representante de
Cuadros, en su turno de réplica,
reprochara a Beltrán sus afirma-
ciones: “Me duelen sus palabras.
No sé si se deben al desconoci-
miento o a que no ha preparado
bien su intervención. Con qué ca-
ra este gestor (en referencia a
Santiago González Veganzones,
al frente de Inasa por nombra-
miento de Baikap) puede pedir
una refinanciación después de
haber engañado a la banca. ¿Y us-
ted está defendiendo esa acti-
tud?”. La popular solicitó al presi-
dente de la comisión, el socialista
Pedro Rascón, poder contestar,
pero este lo consideró inapropia-
do por no haberse producido
“ninguna acusación personal”.

Críticas en el Parlamento tras
el desmantelamiento de Inasa

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La fusión del banco de Santander
con Banesto va a suponer el cie-
rre de dos oficinas en Navarra.
Son las que están ubicadas en la
calle Chapitela, en Pamplona,
que cuenta con dos trabajadores,
y en Tafalla, con tres empleados.
El objetivo de esta operación es
evitar duplicidades de oficinas
provocadas por el proceso de ab-
sorción. El cierre se producirá el
próximo 20 de septiembre y las
cinco personas afectadas se tras-
ladarán a oficinas cercanas, se-
gún fuentes sindicales. Por el mo-
mento, y hasta el 31 de diciembre,
no hay previstos más cierres ni se
contemplan despidos.

La fusión sí que ha tenido co-
moconsecuenciaque17personas
hayan aceptado las salidas volun-
tarias ofrecidas por la empresa.
Enconcreto,hansido15personas
del Santander quienes se han
acogido a las prejubilaciones, de
las que 7 saldrán en octubre y 8 lo
harán en diciembre. Santander
ofrece a los interesados prejubi-
larse con el 80% del salario bruto
más un cuarto de la paga de agos-
to. Las prejubilaciones se han
ofrecidoparatrabajadorescon58
años. Las 17 prejubilaciones se
solicitaron, tal como establecía el
convenio correspondiente, antes
de finalizar junio pero como el
plazo para concluir el proceso de
fusión se extiende durante tres
años, en este tiempo cabe la posi-

El próximo 20 de
septiembre se cierran
dos oficinas de Banesto
en Navarra y sus
trabajadores se trasladan

A partir del 23 de
septiembre desaparece
la marca Banesto de las
16 oficinas que tiene el
banco en Navarra

La fusión del Santander
y Banesto provoca 17
salidas voluntarias

bilidad de que las personas que
vayan cumpliendo esa edad pue-
dan solicitarlas. Además, han si-
do dos personas del Banesto quie-
nes han solicitado bajas incenti-
vadas. En este caso reciben 50
días por año trabajado.

Después de que la fusión de los
dos bancos se firmara el pasado
diciembre, el convenio para las
salidas voluntarias se firmó en
marzo, y el 6 de mayo desapare-
ció la marca comercial de Banes-
to. Pero será el fin de semana del
21 de septiembre cuando se for-
malice la fusión tecnológica. En-
tonces también desaparecerá el
nombre de Banesto de las ofici-
nas de Navarra. El lunes 23 de
septiembre sólo podrá verse el
nombre del Santander.

Los clientes de Banesto, según
añadieronlasmismasfuentessin-
dicales,continuaránconelmismo
número de cuenta. En Navarra, el
Banco de Santander cuenta con
45 oficinas y emplea a 165 perso-
nas. Banesto, por su parte, dispo-
ne de 16 oficinas donde trabajan
64 empleados. A nivel nacional, el
banco ha cerrado 9 sucursales y a
partir del 23 de septiembre prevé
el cierre de 25, entre País Vasco,
Navarra, La Rioja y Aragón.

● Han sido 53 las
constituidas durante el mes
de julio en Navarra y se han
disuelto 7 en el mismo
periodo de tiempo

DN. Pamplona

Un total de 53 sociedades
mercantiles son las que se
han constituido en el mes de
julio Navarra, un 5,4% menos
que en el mismo mes de 2012 y
un 36,1% menos que en el mes
anterior, según datos ofreci-
dos ayer por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN).

El capital suscrito para la
constitución de las socieda-
des mercantiles creadas su-
ma un total de 1.758.000 eu-
ros, un 75,5% inferior al mes
de julio del año anterior. El ca-
pital medio suscrito alcanza
los 33.170 euros y disminuye
un 74,1% en tasa interanual.

Además, hay 24 sociedades
en la Comunidad foral que am-
plíansu capitalenjulio,un50%
más que en el mismo mes del
año anterior. El capital total
suscrito en las ampliaciones
alcanza los 6.254 miles de eu-
ros, el 95,2% menos que en el
mismo mes del año anterior.
Por otro lado, se han disuelto
13 sociedades, 7 más que en el
mismo mes del año pasado.

La creación de
sociedades
mercantiles
cae el 5,4%
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La marcha en bici del día 21 también terminará en el Parque Polo. DN

ACTOS CENTRALES

Lunes 16. Ruta a pie. 18 horas.
Salida de Echavacoiz Norte y lle-
gada en la UPNA. Inscripción
previa en el 010.
Martes 17. Ruta en bici por las
murallas con consejos sobre cir-
culación vial. 19 horas. Salida de
la base de alquiler de bicicletas
de la Vuelta del Castillo. Inscrip-
ción previa en el 010.
Miércoles 18. Marcha silencio-
sa. Recorrido con vehículos eléc-
tricos. Salida y llegada en Plaza
del Castillo. 19.30.
Jueves 19. Ruta en bici por el
Parque Fluvial con consejos so-
bre circulación vial. 19 horas. Sa-
lida de la base de alquiler de bici-
cletas de la Plaza de Toros. Ins-
cripción previa en el 010.
Viernes 20. Ruta urbana en pati-
nes. 19 horas. Salida de la Plaza
del Castillo.
Sábado 21. Marcha en bici.
10.30 horas. Salida de la Plaza
del Castillo y llegada en el Par-
que Polo. Inscripción previa en el
010. Allí, actividades para fami-
lias: Yincanas, hinchables, talle-
res, sorteos, almuerzo... De
11.30 a 14 horas. Parque Polo.
Domingo 22. Las calles Alhón-
diga, Vínculo, García Castañón y
paseo de Sarasate se cerrarán al
tráfico privado de 8 a 20 horas.

DN Pamplona

Cómo desplazarse de forma más
eficiente utilizando medios de
transporte menos contaminan-
tes para contribuir así a una ciu-
dad más sostenible. Es el propó-
sito de la Semana Europea de la
Movilidad, que se celebrará en
Pamplona entre el 16 y el 22 de
septiembre bajo el lema ¡Muéve-
te por un aire más limpio!.

El programa de actividades y
los objetivos fueron presentados
esta semana por el concejal de

Medio Ambiente, Valentín Alzina
y la directora del área, Maite
Martínez.

“La semana va enfocada al ciu-
dadano y a las autoridades loca-
les, porque debemos fomentar
medidas que favorezcan la movi-
lidad sostenible”, señaló el edil.
Alzina encuadró la movilidad
sostenible en un marco más am-
plio que abarca también los nive-
les económicos, sociales y me-
dioambientales también sosteni-
bles.

Por su parte Maite Martínez
recordó que muchas de las actua-
ciones sobre movilidad puestas
en marcha por el Ayuntamiento
hace años, han terminado siendo
acciones permanentes, y tam-
bién citó las políticas municipa-
les para animar a los ciudadanos
a probar otras alternativas.

Habrá, entre otras,
rutas en bici y a pie por
la ciudad y una marcha
en bicicleta hasta el
Parque Polo

La Semana de
la Movilidad de
Pamplona, del 16 al 22

● El Ayuntamiento del valle
de Egüés da ese plazo a
Nasuvinsa para urbanizar
la antigua zona construida
de la localidad

C.A.M. Sarriguren

El Ayuntamiento del valle de
Egüés se ha unido en pleno
para requerir una “solución”
al estado del Pueblo Viejo de
Sarriguren, la zona que se
conservó al iniciar la ma-
crourbanización y que un día
se pensó para albergar varias
dotaciones. Con el voto unáni-
me de la corporación, ha dado
cuatro meses a la empresa
pública Nasuvinsa para que
inicie las obras de urbaniza-
ción y seis meses, desde esa
fecha, para ejecutarlas. El
Ayuntamiento recuerda que
existe un aval de 623.000 eu-
ros para ejecutar el proyecto.

El acuerdo municipal se di-
rige a Nasuvinsa, sociedad he-
redera de Nasuinsa, que urba-
nizó Sarriguren.

En el requerimiento, que se
suma a otras peticiones he-
chas por el Ayuntamiento, se
insta a cumplir con el proyec-
to que redactó en su día Macla
Ingeniería Civil SL (hoy LKS).

Las obras incluyen el perfi-
lado del terreno y adecuación
de taludes, la construcción de
muros de mampostería y la
ejecución de servicios, como
saneamiento de fecales y plu-
viales, abastecimiento de
agua potable, energía eléctri-
ca, telefonía, telecomunica-
ción, gasta natural y riego,
además de pavimentacióny
alumbrado público.

Cuatro meses
para reformar
el pueblo viejo
de Sarriguren

C.A.M. Pamplona

Desarrollar en el señorío de
Egulbati más actividad que los
campamentos de verano que se
iniciaron la década pasada.
Contemplar otros usos, ligados
al medio ambiente, al margen
del residencial que se fijó en el
plan municipal en vigor. Ese es
el propósito de una modifica-
ción urbanística aprobada, de
manera inicial, por el pleno del
Ayuntamiento del valle de
Egüés. Fue la semana pasada y
contó con los votos de todos los
partidos, UPN, NaBai, PSN, Bil-
du e I-E, en una sesión en la que
estuvo ausente el PPN.

El Consistorio quiere reto-
mar el concurso de ideas que
defina los usos que puede tener
el viejo señorío, despoblado en

los años 60 del siglo pasado y
que conserva una gran riqueza
forestal. Según la modificación
que debe ratificar el Gobierno
de Navarra, del uso residencial
se pasa a usos terciarios y acti-
vidades económicas, además
de suelos urbanos no consoli-
dados. Esta última definición
sustituye a la de suelo “urbano a
urbanizar” que estaba vigente.

En la memoria redactada
por los servicios técnicos muni-
cipales se recuerda la titulari-
dad pública del señorío o el es-
tado ruinoso de las edificacio-
nes. Se considera inadecuada la
creación de un pequeño núcleo
de población como se planteó,
por su lejanía y falta de infraes-
tructuras. Valoran, en cambio,
la privilegiada situación en la
naturaleza y la idea de regular y
ordenar los usos hacia activida-
des de “carácter eminentemen-
te ambiental”. Hablan también
de potenciar los valores o que
sean cauce de interactuación.
En el Consistorio citan entre los
usos albergues, huertas o cen-
tros de interpretación .

Inicia la tramitación
para que tenga más
usos que el residencial
y plantea un concurso
de ideas para definirlo

Egüés retoma
los planes para
desarrollar el
señorío de Egulbati
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