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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/08/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
La consejera Marta Vera ha asegurado que la eliminación de las urgencias pediátricas del centro de salud de Ermitagaña se ha
decidido a petición de los propios profesionales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejero de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=23e8fc32f3b949d30214bb5a20a1e33d/3/20130830QI01.WMA/1378108113&u=8235

30/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 458 seg
Reportaje sobre la reorganización del centro de atención primaria de Burlada.
DESARROLLO:Un profesional y diversos ciudadanos se quejan de esta reorganización que va a suponer la disminución personal y conllevar retraso en
las citas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57f8f5fe88d857168bf845a1377768cf/3/20130830SC00.WMA/1378108113&u=8235

30/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 342 seg
Entrevista con Jon Apalategi, médico y miembro del sindicato ELA, sobre la reordenación de los centros de atención primaria.
DESARROLLO:Apalegi opina que la reordenación no está justificada y que la reducción de personal en determinados centros va a suponer una merma en
la calidad de la atención. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea03651e8cdbc730f697e1e39bb762c2/3/20130830SC01.WMA/1378108113&u=8235

30/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 177 seg
Afapna ha denunciado que el Departamento de Educación ha gastado cerca de 100.000 euros en los últimos cinco años en pagar a
docentes interinos que no ha contratado por error. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Laboreo (Afapna) y José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e966a911339a942af651f0d22cbbccd/3/20130830RB04.WMA/1378108113&u=8235

30/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 103 seg
ELA ha registrado un documento en la UPNA y en el Departamento de Administración Local para advertir de que se les agota el plazo
para abonar el complemento equivalente a la paga extra de 2012. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=64cea9f7029a6d16ec11297d66b1fac0/3/20130830RB05.WMA/1378108113&u=8235
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30/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 74 seg
Afapna ha denunciado que el Departamento de Educación se ha gasto alrededor de 100.000 euros en pagar a docentes interinos a los
que no contrató por error.
DESARROLLO:El consejero de Educación ha restado importancia a estos errores y ha asegurado que la Administración tiene un seguro para cubrir este
tipo de confusiones. Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553a6db2b5d2bdf95873262afdd7ca32/3/20130830TA00.WMV/1378108491&u=8235

30/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
Según la consejera de Salud, la reorganización de la atención de urgencias pediátricas extrahospitalaria se ha hecho a petición de los
profesionales de los centros de Ermitagaña y San Martín.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a291f673268cde69232cbab6342680/3/20130830TA01.WMV/1378108491&u=8235

30/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
El consejero de Presidencia justifica en una carta la actitud del Gobierno de no asumir ni aplicar el mandato parlamentario en el que se
pedía abonase a los empleados públicos un coplemento a la paga extra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=870ace56d97b7c0e3b90850b9e26d909/3/20130830TA03.WMV/1378108491&u=8235

30/08/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 111 seg
El sindicato ELA ha afirmado que el Gobierno está cometiendo una ilegalidad al negarse a cumplir la ley foral que consistía en una
compensación para los funcionarios por la supresión de una paga extraordinaria.
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Giménez, responsable de Servicios Públicos de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3582dfaa38db6d077f01c76fba0c5ded/3/20130830TA09.WMV/1378108491&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553a6db2b5d2bdf95873262afdd7ca32/3/20130830TA00.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553a6db2b5d2bdf95873262afdd7ca32/3/20130830TA00.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553a6db2b5d2bdf95873262afdd7ca32/3/20130830TA00.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=553a6db2b5d2bdf95873262afdd7ca32/3/20130830TA00.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a291f673268cde69232cbab6342680/3/20130830TA01.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a291f673268cde69232cbab6342680/3/20130830TA01.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a291f673268cde69232cbab6342680/3/20130830TA01.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=29a291f673268cde69232cbab6342680/3/20130830TA01.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=870ace56d97b7c0e3b90850b9e26d909/3/20130830TA03.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=870ace56d97b7c0e3b90850b9e26d909/3/20130830TA03.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=870ace56d97b7c0e3b90850b9e26d909/3/20130830TA03.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3582dfaa38db6d077f01c76fba0c5ded/3/20130830TA09.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3582dfaa38db6d077f01c76fba0c5ded/3/20130830TA09.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3582dfaa38db6d077f01c76fba0c5ded/3/20130830TA09.WMV/1378108491&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3582dfaa38db6d077f01c76fba0c5ded/3/20130830TA09.WMV/1378108491&u=8235


PAMPLONA, LUNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AÑO CX N.º 36.242. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

SUDADERA DE OSASUNA
 2/09/13 Cupón 1

El Gobierno
foral perderá
650 puestos
de trabajo
más este año
Hasta julio, la Administración ha
ajustado su plantilla en 900 empleos

María Mercedes Nieto Sainz, de 51 años, ascendía
por las ‘escaleras de Ciriza’ junto a su marido
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al despeñarse en Etxauri
cuando hacía senderismo

Obligada por la crisis, la Administración foral adelgaza su plantilla aun-
queeltrabajoarealizarseaigualosuperior.LaprevisióndelGobiernoes
que cerrará este año reduciendo 650 empleos que se sumarán a los 756
de 2012. De enero a julio, sin embargo, el ajuste se ha traducido ya en la
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El organismo ya trabaja
con los servicios de
auditoría interna de
Bankia, Catalunya Banc,
Novagalicia y BMN

Efe. Madrid

El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) en-
cargará un análisis de todas
aquellas operaciones supuesta-
mente irregulares que se hayan
podido llevar a cabo en las entida-
des ahora controladas por el Es-
tado, es decir, Bankia, Catalunya
Banc, Novagalicia y BMN.

Para ello, el organismo activó
un protocolo de detección de las
operaciones realizadas en los úl-
timos cinco años que podrían ser
sospechosas, y ya trabaja con los
servicios de auditoría interna de
las cuatro entidades, desvelaron
fuentes del fondo.

El FROB remitió una carta a
los presidentes de Bankia, Cata-
lunyaBanc, Novagalicia y BMN

El FROB analizará operaciones
de la banca nacionalizada

para que iniciaran los trabajos de
localización de estas operaciones,
proporcionándoles, a raíz de la
“experiencia” adquirida en otros
casos, una tipología de maniobras
supuestamente irregulares.

A partir de ahí, la unidad de au-
ditoría interna de las propias en-
tidades elabora un listado en de-
talle de esos movimientos, que
pasará posteriormente por la Co-
misión Rectora del FROB.

En los casos en los que el fondo
lo crea necesario, contratará un
consultor forensic –investigador
de fraudes– para que analice de-
terminadas operaciones antes de
decidir si llevarlas o no ante un
juez, a quien “no se puede ir con

pruebas etéreas, sino muy docu-
mentadas e indicios muy claros
de que ha habido una operación
irregular”, añaden las fuentes.

No sería la primera vez que el
FROB acude a los tribunales, don-
de denunció, por ejemplo, a la an-
tigua cúpula del Banco de Valen-
cia, entre ellos a su expresidente
José Luis Olivas, y a varios empre-
sarios en ocho acciones empren-
didas en la Audiencia Nacional.

Paralelamente a estas accio-
nes, en las que el FROB vigila con
lupa las operaciones de las enti-
dades, el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas ins-
pecciona las auditorías realiza-
das a los grupos nacionalizados.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

E 
L comercio electrónico
sigue al alza en todas
sus modalidades. Unas
veces crece como com-

plemento de la tienda tradicional,
que ve en internet un medio para
mejorar su negocio o acercar su
escaparate a millones de poten-
ciales clientes. Otras, mediante la
proliferación de puntos de venta
estrictamente virtuales, abiertos
24horaslos365díasdelañoyque
atraen compradores con precios
bajos. A primera vista, el aumen-
to de transacciones en la red pue-
de parecer un contrapeso a la caí-
da de ventas en establecimientos,
pero un vistazo a las cifras mues-
tra que no es oro todo lo que relu-
ce, pues buena parte del dinero se
va fuera de España.

¿Qué empuja a los españoles a
comprar por internet? Los ex-
pertos consideran que el precio y
la falta de tiempo de los usuarios
son las principales razones. Y las
empresas se dieron cuenta de
ello. La llegada de grandes alma-
cenes virtuales como Amazon
–todavía en expansión en España
pero cuya oferta en EE UU inclu-
ye ya desde libros hasta piezas
para el automóvil, joyas o mate-
rial industrial como planchas de
acero– supuso un fuerte impulso
para el comercio online.

Hay otros ejemplos. Uno de los
fabricantes punteros de bicicle-
tas,Canyon,sólosirvesusproduc-
tosporinternetdesdesusedecen-
tral de Koblenz (Alemania), con el
pretexto de ahorrar en la distribu-
ción unos recursos que le permi-
ten ofrecer productos de gama al-
ta a precios más bajos que sus
competidores. En el sector de la
alimentación, la también alema-
na Eismann surte desde su tienda
virtual a hogares de nueve países
europeos con platos preparados y
otros productos congelados.

El consumidor aún es selecti-
vo al comprar por internet. Pocos
cuestionan que, para adquirir un
billete de avión, la red puede ser
la mejor opción, pero hay casos
en que el cliente prefiere ver, to-
car, probar los artículos y llevar-
los consigo a casa. Hay que tener
en cuenta que el acto de compra
(ir de tiendas) sigue siendo para
muchos una opción de ocio.

La Comisión del Mercado de

las Telecomunicaciones constata
en su último Informe e-commerce
que, en España, las ventas por in-
ternet avanzan pese a la situa-
ción económica adversa.

Hábitos de compra
En el cuarto trimestre de 2012, su
volumen de negocio alcanzó los
2.656,6 millones de euros, un
10,6% más que en el mismo perío-
do de 2011, y 41,5 millones de ope-
raciones. Las ramas vinculadas
al turismo, transporte, marke-

ting, espectáculos y el vestido
fueron las que más facturaron.

Para el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García Legaz,
“los datos dejan claro que para el
comercio electrónico no existe la
palabra crisis”. “El contraste del

auge de las ventas por internet
con la caída de las ventas en el co-
mercio tradicional realmente re-
vela un cambio profundo en los
hábitos de compra”, señala.

Pero los datos evidencian que
las ventas electrónicas pueden
contribuir al hundimiento del co-
mercio español. En el cuarto tri-
mestre de 2012, el 54% de las tran-
sacciones tuvo origen en España
pero iba dirigido a tiendas extran-
jeras. Son 22,4 millones de opera-
ciones por valor de 1.175 millones,
el 44,2% del volumen total de ne-

gocio. Y sólo el 6,8% de las com-
pras –2,8 millones de transaccio-
nespor341,8millones,equivalen-
tes al 12,9% del negocio total– fue-
ron realizadas por extranjeros en
tiendas las virtuales españolas.
Estas cifras revelan un déficit de
833,2 millones en la balanza co-
mercial electrónica de España.

El 39,1% restante de las com-
pras por internet –16, 2 millones
de transacciones por un importe
de 1.139,8 millones, el 42,9% de la
facturación total– se realizó den-
tro de España.

La crisis no navega por internet
El comercio electrónico en España creció un 10,6% en el cuarto trimestre de 2012, pero no es oro todo lo que reluce: el 54% de
las transacciones fueron en tiendas extranjeras y sólo un 6,8% fueron compras de extranjeros en comercios virtuales españoles

Las ramas que más
facturan son el turismo,
transporte, marketing,
espectáculos y vestido
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EDITORIAL

Relanzar las pymes
para la recuperación
El Gobierno central busca fórmulas para que el
crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Una necesidad que reclaman estas entidades y que
es vital para su relanzamiento y el de la economía

L A revitalización de las pymes está entre los principales
objetivos del Gobierno central. El ministro de Econo-
míahaanunciadounafuturamodificacióndelconcepto
de pequeña empresa, elevando el listón que actualmen-

te está en un máximo de 250 trabajadores y 50 millones de factu-
ración, para facilitar que llegue el crédito. Una necesidad que re-
claman las pymes y que es vital, además del repunte de una de-
mandainternadepauperadaporlaaccióndelacrisiseconómica.
ElpropioDraghireconocíaenelParlamentoEuropeoqueenEs-
paña un crédito a una pequeña empresa es casi 2,3 puntos más
elevadoqueelconcedido a un gran compañía. El BCE está inten-
tando paliar la situación mediante inyecciones de liquidez a lar-
go plazo y, sobre todo, aceptando como colaterales en sus opera-
ciones de financiación los préstamos a las pymes. La recupera-
ción económica de España dependerá en gran medida del
relanzamiento de las pequeñas y medianas empresas, no en va-
no representan el 95% del tejido productivo y el 63% del empleo
total. Para ello, los empresa-
rios piden más facilidades de
las entidades nacionalizadas
ydelInstitutoOficialdeCrédi-
to, al que le preocupa la moro-
sidad que se puede plantear.
El buen comportamiento en
las ventas al exterior, que ha
propiciado un incremento en el conjunto de España del 8% res-
pecto a 2012, principalmente de las grandes compañías, ha per-
mitido arrojar resultados positivos. Pero las cifras evidencian
que son las pymes las que concitan el mayor porcentaje de tra-
bajadores, y que el dinero pueda llegar hasta ellas es clave para
terminar de engrasar la maquinaria económica. Si no se consi-
gue despejar el horizonte de la financiación, habrá muchas más
dificultades para que el empleo despegue y el consumo reviva.
Es cierto que lapujanzaempresarial vendrá, más que del núme-
ro de sociedades mercantiles que se constituyan, por la viabili-
daddelosproyectosyporsucompetitividadenelmercado.Ypa-
ra ello es necesario el acceso a créditos en condiciones favora-
bles, y también que las administración públicas abonen las
facturas pendientes, que en muchas ocasiones suponen un aho-
go añadido para las cuentas de estas pequeñas empresas.

APUNTES

Ajuste en la
Administración
La Administración foral es-
tá funcionando en lo que va
de año con 900 empleados
menos que en 2012. La plan-
tilla media del Gobierno de
Navarra en los siete prime-
ros meses de 2013 sumaba
23.348 empleos, cuando un
año antes la Administra-
ción ocupaba a más de
24.000 empleados. La nece-
sidad de ajustar el gasto por
motivo de la crisis económi-
ca se traslada también a la
Administración. Si desde
los poderes públicos se exi-
ge a los ciudadanos un es-
fuerzo en forma de medidas
para superar la actual situa-
ción, la Administración no
puede ser menos.

Demandas
de UGT
El secretario general de
UGT en Navarra, Juan Go-
yen, reclama a los partidos
que pacten unos presupues-
tos para crear empleo, y les
pide que tengan altura de
miras y den respuesta a las
demandas de los ciudada-
nos. El mensaje del líder sin-
dicalista va en la línea de lo
que necesita Navarra. La si-
tuación económica actual
demanda la unión de intere-
ses de los grupos políticos
paracolocaralaComunidad
foral en la senda de la recu-
peración y el crecimiento.
Con miles de personas en
desempleo, es una necesi-
dad acuciante en este nuevo
curso político.

Sin financiación habrá
muchas dificultades
para crear empleo
y revivir el consumo

No todo es Bárcenas
El autor señala que la noticia cotidiana son estos rostros anónimos de
los emprendedores que, sospecha, son los que sacarán al país adelante

Fernando Jáuregui

Y
A sabemos que las
buenas noticias no
son noticia. Excep-
to, claro, cuando to-
do son malas noti-
cias, y el rayo de es-

peranza es tan tenue que
constituye una novedad, no la nor-
malidad habitual. Entre los mu-
chos efectos perversos del ‘caso
Bárcenas’, al que habría que unir
los de Urdangarín, Covergencia,
ERE y un enorme etcétera, hay
que contar que están acaparando
titulares:nadapareceserdignode
imprimirse o de comentarse en
los medios si no está relacionado
con el extesorero del PP o, al me-
nos,conalgúnotrocasodecorrup-
ción. Y, sin embargo, ocurren
otrascosasquehablandequelavi-
da, esa bella vida, sigue. Y aquí me
van a permitir aportar mi expe-
riencia personal.

Hace unas fechas, en la sede de
la Escuela de Organización Indus-
trial, entregamos a diez personas
los premios de un foro en el que
participo,procurandoalentaralos
emprendedores, difundiendo lo
que hacen y facilitando los contac-
tos entre ellos. Era el cierre de un
curso que ha durado un año y tres
meses, en el que hemos recorrido
España buscando casos de em-
prendedores y dándolos a conocer
en nuestras publicaciones. Lo voy
a decir de una vez: ha sido la expe-
riencia más apasionante de mi vi-
da profesional como periodista.
Porque,engeneral,apolíticosype-
riodistas nos ocurre que rara vez
salimos de nuestro estrecho círcu-
lo de relaciones, y no es frecuente
que estemos en contacto con otras
realidades, con lo que hacen las
personas ajenas a nuestras profe-
siones y acaso ajenas también a
nuestras inquietudes y a nuestra
forma de vivir. Y, en esta gira por
España,enlaquehemosrecorrido
miles de kilómetros, hemos parti-
cipado en cincuenta y cuatro actos
con emprendedores y hemos al-
bergado a más de cinco mil de
ellos, puedo asegurar que hemos
conocido probablementealasavia
de la única revolución que puede
salvarnos: el cambio de una men-
talidad funcionarial por otra em-
prendedora.

Entiéndanme,noesqueserfun-
cionarioseamalo.Esqueyaseestá
poniendo muy difícil, porque el re-

corte principal afecta a la función
pública. Y aquel 70% de jóvenes
que confesaba que ser funcionario
del Estado era la principal aspira-
cióndesuvida,sehareducidoaho-
ra, me dicen, a menos del 50%.
¿Quemuchosquierenserempren-
dedores acuciados por la necesi-
dad, por las ganas de trabajar y hu-
ir del paro? Naturalmente. Pero ya
digo que, en el trato con bastantes
de esos cinco mil jóvenes y no tan
jóvenes asistentes a nuestros ac-
tos, en cuyas mesas rectoras figu-
raban presidentes de autonomías,
alcaldes, líderes empresariales y
de los trabajadores autónomos,
hemos encontrado auténticas his-
torias ejemplares. Gentes que no
saben de vacaciones, que han capi-
talizado el paro, que han acudido a
susfamiliaresyamigosparefinan-
ciar los inicios de la realización de
sus sueños. Unos sueños que con-
sisten en crearse su propio puesto
de trabajo, y quizá algunos más,
emprendiendo. Y haciéndolo en
cualquier sector, que no todos van
asertecnólogos,aspirantesaému-
los de Steve Jobs: hemos encontra-
do a gentes que pretendían insta-
lar una cadena de panaderías,
crear webs con servicios inéditos,
poner en marcha una academia de
corte y confección y/o innovar en
los campos más diversos. Toda
una experiencia para quien, como
yo mismo, andaba mirando siem-
pre hacia los despachos oficiales u
oficiosos en busca de noticias; la
noticia cotidiana son estos rostros
anónimos que, sospecho, son los
que sacarán al país adelante.

Algunos de aquellos a los que
conocimos hace un año ya no es-
tán. Han fracasado. Pero el verda-
dero emprendedor sabe, como
Eistein,quedelfracasoseaprende,
mientras que el éxito se puede mo-
rir ensoberbecido. Quizá faltó con-
vicción, sin duda carecieron de los
apoyos necesarios, acaso la orien-
tación del negocio estaba mal
aconsejada. Pero la mayoría, año y
medio después de que les hubiéra-
mos conocido, sigue adelante. Van
tirando. Aunque algunos, los me-
nos, hayan topado con un éxito ful-
minante: funcionó la fórmula, fun-

cionaron las asesorías y llegó la
ayuda que ya empiezan a ofrecer
las instituciones y empresas.

El caso es que el emprendedor
no tenía, en las España de los hijos-
dalgo, buena fama. Como el em-
presario, que no es siempre exac-
tamente lo mismo que un empren-
dedor. A unos se les alineaba a la
derecha y a los otros, a los trabaja-
dores por cuenta ajena, se les pre-
sentaba como protegidos por la iz-
quierdaylossindicatos‘declase’.Y
yo creo que la verdadera revolu-
ción que hemos ido palpando en
las tierras de España es esa: iz-
quierdayderechayanodefinenre-
laciones laborales ‘clásicas’, el em-
presario/emprendedor viene a ser
lo mismo que sus trabajadores, es
unodeellos,aunqueconunacarga
extra de responsabilidad y no
siempre con una mucha mayor
competencia económica.

Tener que dilucidar entre cien-
tos de casos ejemplares para en-
contrar diez ‘premiables’ fue la
buena noticia que me sacudió,
mientras por otro lado me embar-
gaba la angustia de las peleas me-
diáticas del ‘caso Bárcenas’, de la
quiebra institucional y territorial
de España. Entregar esos premios
a emprendedores que, la verdad,
hecomprobadoquepasanbastan-
te de inquietudes que les sobre-
vuelan, era como contactar con
esa sociedad civil que es la que ha-
ce que las naciones se desarrollen,
queexistalaprosperidadyqueim-
pere una democracia avanzada.
Lo que ocurre es que aún harán
falta muchos actos de fomento de
emprendedores para que los par-
tidos, las castas, los sindicatos, al-
gunas patronales instaladas en lo
de siempre, reconozcan el avan-
ce de la revolución mental a la
que antes me refería. Y puedo
asegurar que sin esa revolución,
tan gradual y silenciosa, que tan-
to se encoge de hombros a base
de no entender casi nada de lo
que hacen sus representantes
oficiales, sin ese cambio absoluto
de mentalidad, este país nuestro
no avanzará un milímetro.

Fernando Jáuregui es comentarista
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Hacermásconmenos.Lamáxima
empresarialdelacrisissetraslada
también al sector público. La Ad-
ministración foral lleva funcio-
nando este año con casi 900 em-
pleos menos. La plantilla media
delGobiernodeNavarraenlossie-
te primeros meses de 2013 (de
enero a julio, inclusive) sumaba
23.348empleoscuandounañoan-
tes la Administración ocupaba a
24.245 empleados.

Estos 897 puestos que la admi-
nistración lleva amortizados este
año obedecen tanto a funciona-
rios como trabajadores eventua-
les. En concreto, según datos de
la dirección general de Función
Pública, entre enero y julio de es-
te año cuentan con 511 puestos
eventuales menos y han perdido
386 funcionarios.

No obstante, matizan que, a fi-
naldeaño, laplantillamediaseha-
brá reducido menos. Calculan que
“enunas650personas”equivalen-
tes, ya que para septiembre se ha
contratado a 250 profesores even-
tualesmásdelosquetrabajaronel
cursoanterior.Aefectoscompara-
tivos, los datos hasta julio incluyen
las cifras del curso anterior cuan-
do la red escolar pública funcionó
con 250 docentes menos.

En cualquier caso, los 650 em-
pleos que la Administración foral
perderá en 2013 se suman a los
756 de los ya prescindió en 2012.

Tres fijos y un eventual
Las cifras de plantilla que propor-
ciona la Administración no nece-
sariamente coinciden con la cifra
de todos los trabajadores que tie-
ne en nómina en un momento de-
terminadoyquesonsiempremás.
A efectos comparativos, el Gobier-
no contabiliza sus necesidades de
personalenloquedenomina“per-
sonas equivalentes”, es decir, per-
sonas por puesto de trabajo com-
pleto al año. Por ejemplo, dos tra-
bajadores a media jornada
computarían como una “persona
equivalente” y cuatro contratados
temporales durante un trimestre
cada uno, también.

Hecha esta precisión, podría
decirse que la Administración fo-
ral contaba con 23.348 empleos a
tiempo completo entre enero y
julio. De ellos, 17.364 están ocupa-
dos por trabajadores fijos y otros
5.984 son puestos ocupados por

trabajadores temporales (lo que
popularmente se conoce como
interinos) que en Navarra se con-
tratan bajo una modalidad con-
tractual específica: el contrato
administrativo.

Según explican desde Fun-
ción Pública, en otras adminis-
traciones, bien sean autonómi-
cas o la estatal, las necesidades
temporales de plantilla se cubren
con “funcionarios interinos” y
contratos laborales típicos (obra
y servicio, eventual, sustitución,
etc...). En Navarra, salvo casos
contados de prácticas, la Admi-
nistración no usa las modalida-
des de contrato laboral.

Por qué contratar eventuales
Para ocupar esos casi 6.000 pues-
tos eventuales que tiene, el Go-
bierno de Navarra realiza más de
30.000 contratos eventuales al
año. Los utiliza básicamente pa-
ra tres tipos de causas: sustitu-
ción de funcionarios; cobertura
de vacantes (plazas de funciona-
rio sin titular) y plazas estructu-
rales (puestos creados por ‘nece-
sidades de personal’ sobreveni-
das que no se pueden atender con
la plantilla de funcionarios).

Las sustituciones de plantilla
obedecen a dos tipos de causas:
los típicos casos de bajas o vaca-
ciones (tanto de fijos como de
eventuales) y las reservas de
puesto del funcionario, cuando le
nombran para alguna jefatura o

De los 23.348 puestos que
tiene el Gobierno, 5.984
los cubren eventuales,
para lo que firma más de
30.000 contratos al año

La Administración foral reducirá
otros 650 puestos de trabajo este año
De enero a julio está funcionado con 900 empleados menos que en 2012

EMPLEO TEMPORAL

5.984
PERSONAS DE MEDIA
(enero-julio 2013)

Puestos que ocupan
Reservas 1.125
Vacantes 1.360
Estructurales 1.724
Campañas 458
Sustitución bajas/vacaciones 1.318

En julio, las sustituciones suben a
1.718 por las vacaciones

Imagen de un carro con materíal quirúrgico
en un hospital de Navarra. EDUARDO BUXENS

coge una excedencia. Este año,
existen de media en la Adminis-
tración foral 1.125 plazas con re-
serva de puesto cubiertas por
eventuales. Entre enero y julio,
otros 1.318 de media cubrían ca-
da mes bajas y vacaciones.

Las vacantes, por su parte, son
plazas de funcionario sin titular.
Entre enero y julio, había 1.360
vacantes ocupadas por tempora-
les. Puede ser porque el anterior
se ha jubilado o porque lleve más
de 18 meses de excedencia volun-
taria. Las vacantes figuran como
plazas en la plantilla orgánica de
la Administración. En un futuro,
puede sacarlas a concurso-oposi-
ción o amortizarlas. Por ejemplo,
el año pasado, dentro de su políti-
ca de ajustes, el Gobierno supri-
mió 336 plazas de funcionarios.

La figura a priori más discre-
cional de contratación temporal
son las llamadas “plazas estruc-
turales”. Vienen a ser puestos
adicionales (no son propiamente
plazas de funcionario) creados
por necesidades de personal so-
brevenidas en un servicio o cen-
tro de trabajo que no pueden
afrontar con la plantilla propia de

funcionarios. Si la necesidad se
prolonga en el tiempo, el Gobier-
no acabar por crear esa plaza en
su plantilla y sacarla a concurso.

La plantilla estructural es don-
de más puestos eventuales se ha
ahorrado el Gobierno este año.
Ha pasado de 2.066 entre enero y
julio de 2012 a los 1.724 de 2013.
Por ejemplo, la mayoría de los
profesores interinos de la red pú-
blica cubren plazas estructura-
les. De los 1.896 puestos eventua-
les que tuvo Educación de media

entre enero y julio, 1.137 corres-
pondían a plazas estructurales.

En cambio, Salud, con 538 es-
tructurales, destaca en sustitu-
ciones: 855 de media este año. De
hecho, en pasado julio con las va-
caciones la plantilla de sustitutos
de duplicó a 1.518 personas equi-
valentes. No obstante, si en Edu-
cación las plazas estructurales
no pueden contratarse por más
tiempo que un curso escolar, en
Salud un contrato estructural
puede prorrogarse hasta 5 años.

El Gobierno ha ajustado
hasta julio su plantilla en
511 puestos eventuales
y 386 de funcionarios
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Podría decirse que la Adminis-
tración foral es la mayor ETT
de Navarra. Desde mediados
denoviembre,elServicioNava-
rro de Empleo (SNE) contabili-
za en la estadística los contra-
tos administrativos. Son la ma-
yoría de contratos temporales
que hacen las administracio-
nes públicas de Navarra. Es de-
cir, básicamente el Gobierno
foral, a través de sus tres ámbi-
tos de contratación (el Servicio
navarro de Salud, el departa-
mento de Educación y el resto
de la Administración (Núcleo)
a través de Presidencia) y, en
menor medida, los ayunta-
mientos. En ocho meses, su-
man ya 23.282 contratos.

Extrapolando la cifra, fuen-
tes de la Administración reco-
nocen que superan los 30.000
contratos temporales al año.
En 2012, las empresas firma-
ron en Navarra 215.400 contra-

Más de 30.000 contratos
temporales al año

tos laborales, de los que 12.800
fueronfijosy202.600tempora-
les.Sisesumanlos30.000dela
Administración, se concluye
que el Gobierno realiza uno de
cada 8 contratos temporales
que se firman en Navarra. La
duración puede ser de lo más
variopinta:desdeporhoras(no
es habitual, pero existe) por dí-
as, semanas, por año completo
o indeterminada hasta que se
incorpore el trabajador susti-
tuido.

“El ratio de eventualidad ha
mejorado porque se contrata
menos, no porque haya más fi-
jos” reconocen en el Ejecutivo.
Dehecho,losajusteshanhecho
más mella en la plantilla tem-
poral de la Administración. Se
ha pasado de más de 8.000
eventuales al año entre 2008 y
2010 a apenas 6.000 en este
momento. Hoy la temporali-
dad es del 25,6% (un eventual
por cada tres funcionarios).
Hace tres años rondaba el 33%:
un tercio de la plantilla pública.
Saludeslaexcepción:latempo-
ralidad supera todavía el 35% .

● Uno de cada ocho
contratos eventuales que se
firman en Navarra los hace
la Administración foral

¿Qué es el contrato
administrativo?

Es el contrato temporal por excelencia
del Gobiernoforal. Legalmentees una
figura contractual específica de la Ad-
ministraciónnavarra quesirvepara cu-
brir cualquier necesidad temporal de
plantilla, desdecontratar unsustituto
por horas para suplir a unmédico una
mañana queseponeenfermo con40
usuarios citados, hasta cubrir una plaza
‘estructural’ creada por insuficiencia de
plantilla enalgunos ámbitos, cuyo con-
trato puedeextendersehasta 5 años.

¿A QUIÉN SE LE HACE?
Está regulado enel Decreto foral
68/2009. Y su contrataciónsigueel or-
dendeprelaciónconformea unas listas
(dedifusiónpública) querecogen, se-
gúnla puntuaciónobtenida, los nom-
bres de los aspirantes que aprobaron el
último concurso-oposicióneneseárea
peroquenosacaronplaza.Haydos ti-
pos de listas: unas sonpara contratos
de larga duración y otras para corta
(menos de6meses y sustituciones).
Las listas estáncerradas hasta quesa-
le otra convocatoria.

SE USA PARA CUBRIR:
Reservas: son plazas que tienen un ti-
tular que tiene derecho a volver a ella,
como ciertas excedencias o funciona-
rios que acceden a jefaturas. Hay dos
personas cobrando nómina por ella: el
titular y el sustituto.
Vacantes: son plazas que no tienen un
titular adscrito porque se ha jubilado o
esté en excedencia (al que se va de ex-
cedencia voluntaria solo se le guarda
la plaza 18 meses). La plaza se ocupa
transitoriamente hasta que sale a opo-
sición. Y el número de plaza debe iden-
tificarse en el contrato de provisión
temporal.
Estructurales: sonpuestos quese
crean, sobretodo enSalud y Educación,
para atender necesidades depersonal
“debidamente justificadas” cuando “se
acredite la insuficienciadel personal fi-
jo” para afrontarla. EnEducación, la du-
raciónnopuedesobrepasar el curso
escolar.PeroenSaludel contratose
puedenprorrogar hasta 5 años. Como
tal no es una plaza defuncionario.
Sustitución: son puestos cuyo titular
debe ser sustituido por encontrarse de
baja o vacaciones. Cobran titular y sus-
tituto. Y en el contrato debe identificar-
se al empleado sustituido.
Campañas: aquí se contabilizan bási-
camente los contratos MIR (médico in-
terno residente)

17.143
FIRMADOS ESTE AÑO

POR MESES

2012 Contratos firmados
Noviembre (días 15 al 28) 1.169
Diciembre 2012 3.725
2013
Enero 1.552
Febrero 2.391
Marzo 3.258
Abril 2.055
Mayo 2.063
Junio 3.947
Julio 1.877
Agosto (hasta día 15) 1.245

Nota:hastanoviembrede2012no seregis-
trabanenlaestadísticadelServicioNava-
rrode Empleo(SNE).

PUESTOS DE TRABAJO EN EL GOBIERNO DE NAVARRA

Total Administración Julio2013 Julio2012 En-Jul2013 En-Jul 2012
Fijo 17.299 17.760 17.364 17.750
Temporal 6.241 6.593 5.984 6.495
por reservas 1.003 1.041 1.125 1.188
en vacantes 1.383 1.443 1.360 1.488
estructurales 1.587 1.952 1.724 2.066
de campañas 550 556 458 455
por sustitución 1.718 1.600 1.318 1.298

SALUD julio 2013 julio 2012 En-Jul 2013 En-Jul 2012
Fijo 5.858 6.071 5.933 6.073
Temporal 3.955 3.863 3.250 3.290
por reservas 762 782 733 742
en vacantes 763 753 743 793
estructurales 521 529 538 555
de campañas 391 390 381 374
por sustitución 1.518 1.400 855 827

Nota: datos en personas equivalentes a jornada completa al año
Fuente: Dirección General de Función Pública.

Imagen de archivo de una granja porcina de Sorlada. MONTXO A.G.
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Navarra, con el 83%, es la comu-
nidad española que ha ejecuta-
do mayor porcentaje de gasto
del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013. Así lo expuso
recientemente el consejero de
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local,
José Javier Esparza, a los
miembros del comité de segui-
miento del citado programa.
Asimismo, Esparza explicó
que Navarra ya trabaja en rela-
ción con el próximo plan (2014-
2020).

El Programa de Desarrollo
Rural (PDR) 2007-2013 es el
principal instrumento de políti-
ca estructural agraria del Go-
bierno foral. Lo conforman 45
medidas, agrupadas en cuatro
ejes: competitividad del sector
agroalimentario, medio am-
biente y entorno natural, cali-
dad de vida y diversificación de
las zonas rurales y desarrollo de
la capacidad local.

El actual programa cuenta
con un presupuesto de 320,73
millones de euros, de los cuales
129,03 están cofinanciados por
el Feader (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural) y el
resto, 191,7 millones, los aporta
el Gobierno de Navarra. En

cuanto al contenido del próxi-
mo PDR, la UE ha marcado seis
prioridades: fomentar la trans-
ferencia de conocimientos y las
innovaciones en el sector agrí-
cola, en el sector silvícola y en
las zonas rurales; mejorar la
competitividad de todos los ti-
pos de agricultura y la viabili-
dad de las explotaciones; fo-
mentar la organización de la ca-
dena de distribución de
alimentos; preservar y mejorar
los ecosistemas dependientes
de la agricultura y la silvicultu-
ra; promover la eficiencia de los
recursos, capaz de adaptarse a
los cambios climáticos; y fo-
mentar la inclusión social, la re-
ducción de la pobreza y el desa-
rrollo económico en las zonas
rurales.

Es la comunidad
española con mayor
porcentaje de gasto
efectuado, según
afirma el Gobierno foral

Navarra ha ejecutado
el 83% del Programa
de Desarrollo Rural

PROPUESTAS A FUTURO

Desde la posición de Navarra,
el consejero José Javier Es-
parza ha planteado algunas
prioridades:

1 Modernización de explota-
ciones agrarias, instalación de
jóvenes agricultores, ganade-
ros y empresarios forestales
2 Inversiones en sistemas de
riego de alta eficiencia, tecno-
logías limpias, etc.
3 Innovación tecnológica en el
sector, con implicación de enti-
dades punteras: Intia, Cnta,
UPNA, UN, Consebro...
4 Impulsar la diversificación
rural y las infraestructuras
básicas
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ANTONIO MONTILLA
Colpisa. Soutomaior (Pontevedra)

Mariano Rajoy arranca el curso
político convencido de resistir
tanto los empellones de Luis Bár-
cenas como la investigación judi-
cial sobre la supuesta existencia
de una caja b en el PP. El presi-
dente del Gobierno intenta trans-
mitir a los suyos, inquietos ante
el desenlace que pueda tener el
caso del extesorero, que no se de-
sesperen por el “ruido” mediáti-
co. Su teoría es que el éxito en las
próximas citas electorales de-
penderá de que los ciudadanos
palpen la incipiente recupera-
ción económica y no de la sombra
de corrupción que se cierne so-
bre su formación. “Nada ni nadie
me va a distraer”, sentenció Ra-
joy en otro de sus habituales
mensajes sin remite, pero con
destinatario claro.

El Castillo de Soutomaior, en
Pontevedra, se ha convertido en
un escenario fetiche para el líder
del PP al que acude desde hace
siete años para dar el primer mi-
tin después de las vacaciones de
verano. Soutomaior es para Ra-
joy lo que Rodiezmo era para Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, un
escaparate para hacer anuncios.
Al expresidente socialista le gus-
taba compartir con los mineros
de León y Asturias la confirma-
ción de la revalorización de la
pensiones. Ayer, y ante más de
mil personas, Rajoy adelantó que
en 2014 regresará a Soutomaior
para anunciar una bajada de im-
puestos casi en diferido. La reve-
lación tiene más de puesta en es-
cena que de noticia porque el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal

Montoro, ya comunicó en abril
que el IRPF no bajaría hasta
2015, es decir, un año después de
lo prometido inicialmente por el
Ejecutivo popular.

Si las pensiones, como uno de
los ejes del estado del bienestar,
eran prioritarias para Zapatero,
aminorar la presión fiscal a los
españoles es una obsesión para
Rajoy. Con el incremento del
IRPF y del IVA incumplió su pro-
grama electoral, un quebranto
que quiere rehacer a toda costa.
De hecho, anticipó que presenta-
rá la reforma tributaria en el pri-
mer trimestre de 2014.

Rajoy sacó pecho de su gestión
para apuntalar otra de las ideas
en las que más hincapié hizo, la
de que nada va a variar. Ni va a

En el mitin de apertura
del curso político, no
ofreció pistas sobre una
posible remodelación
de su gabinete

El jefe del Ejecutivo
insistió en que España
está mejor que hace un
año y que ya hay signos
de recuperación

Rajoy promete que dentro de un año
anunciará una rebaja de impuestos
“Nada ni nadie nos va a distraer”, afirmó el presidente sin citar a Bárcenas

Mariano Rajoy, con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y la ministra Ana Pastor, delante del castillo de Soutomaior (Pontevedra). EFE

cambiar de rumbo ni de marine-
ros pese a la tormenta Bárcenas.
El jefe del Ejecutivo insistió en
que cuenta con una mayoría par-
lamentaria sólida, absoluta en el
Congreso y el Senado, para se-
guir profundizando en sus refor-
mas estructurales. “No vamos a
abdicar de nuestra responsabili-
dad como Gobierno porque esa
responsabilidad nos la han dado
los españoles”, apostilló.

“Orgulloso” de los ministros
Rajoy, tal vez cansado de las espe-
culaciones sobre si había decidi-
do o no hacer su primera crisis de
Ejecutivo, enfatizó que estaba
“orgulloso de todos los miem-
bros de este Gobierno que están
haciendo una magnífica labor”.

El presidente se guarda en la
manga el as del cambio de minis-
tros. “Nunca daría ese paso para
librarse de la presión del caso
Bárcenas”, apunta uno de sus
más estrechos colaboradores. La
fecha más racional para dar oxí-
geno a su equipo ministerial se-
ría, según fuentes del Gobierno, a
finales de año, una vez que se ha-
yan aprobado los Presupuestos
Generales para 2014 y, sobre to-
do, en coincidencia con la posible
inclusión de algún ministro en la
candidatura del PP para las elec-
ciones europeas. .

Del partido no dijo nada, se re-
serva para la reunión del comité
ejecutivo nacional del lunes.
Aunque a la vista del discurso de
ayer es de prever que tampoco in-

troduzca cambios para hacer
frente a la crisis causada por el
extesorero, al que, de acuerdo a
su costumbre, no mencionó en
ningún momento.

El presidente, por tanto, se
centra en el terreno en el que se
siente más cómodo y abrigado, la
economía y la salida de la crisis.
Hace meses que no recurría a la
herencia recibida, pero ayer lo hi-
zo. Rescató los reproches a los
siete años de mandato de Zapate-
ro para explicar que durante su
primer año y medio en la Mon-
cloa ha tenido que esforzarse pa-
ra “retirar los viejos escombros,
limpiar el terreno y poner bases
sólidas para limpiar el futuro”.

Defendió con vehemencia los
frutos que, a su juicio, ha cose-

Núñez Feijóo pide “altura de miras”

Colpisa. Soutomaior

Si Mariano Rajoy huyó de cual-
quier tipo de autocrítica, el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo pidió al PP
que “tenga altura de miras” en un
momento muy difícil. Sin aludir
en ningún momento al caso Bár-

cenas, solicitó al partido que haga
autocrítica “para rectificar los
errores que pudiéramos haber
cometido”. No obstante, recalcó
que si España logró esquivar el
desastre del rescate financiero
fue porque Rajoy mantuvo “la
calma y el rumbo en la tempes-
tad”, sin pensar en las consecuen-
cias electorales que pudiera te-
ner para él.

Núñez Feijóo se mostró con-
vencido de que España respalda-
rá a quien haya cumplido con su
deber y reivindicó una “política

de altura”, en lugar de “entrar en
la carrera de las descalificacio-
nes de otros partidos” y de contri-
buir a “socavar el sistema demo-
crático”.

Su jefe de filas le devolvió los
piropos y recordó que Feijóo ga-
nó las últimas elecciones auto-
nómicas pese a la crisis y a las
medidas de ajuste porque aplicó
“la sensatez”. Rajoy también tu-
vo un recuerdo para las víctimas
del accidente de tren de Santiago
su “afecto e intensos deseos de
recuperación”.

● El presidente gallego afirma
que España logró esquivar
el rescate financiero porque
Rajoy mantuvo “la calma y
el rumbo en la tempestad”
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chado su Gobierno desde su
anterior intervención en Sou-
tomaior, hace justo un año. El
principal, se ufanó, ya hoy ya
nadie habla del rescate de la
economía española.

Detalló que hace doce me-
ses, España se tenía que finan-
ciarse a un “interés escandalo-
so” del 7,62% y que la prima de
riesgo se situaba en los 640
puntos básicos. “Hoy, -redon-
deó- laprimaderiesgohabaja-
do más de la mitad y nos finan-
ciamos a diez años a un 4,5%”.
Explicó que todo ello ha su-
puesto un ahorro de 5.000 mi-
llones en un año para las arcas
del Estado.

Relaciones con la oposición
No obstante, mantuvo la cau-
tela y no echó las campanas al
vuelo. La crisis no se ha supe-
rado. “No podemos cantar vic-
toria, pero sí podemos estar
orgulloso de lo que ha sido ca-
paz de hacer nuestro país a los
ojos del mundo y en un tiempo
récord”, acotó.

“Vamos ganando terreno
trimestre a trimestre”, apuntó
el presidente del Gobierno.
“Os digo, os aseguro que en los
próximos meses estos datos
van a mejorar y que en España
saldremos de la recesión, que
es el prólogo para la salida y la
recuperación”, remachó.

De sus rivales parlamenta-
rios, el presidente espera po-
co. No los necesita para sacar
adelante sus leyes. “A mí -ex-
puso Rajoy- no me preocupa
lo que digan otros, la oposi-
ción no ha colaborado en na-
da. “Ni han colaborado y, me
temo, que no vayan a hacerlo
en el futuro”, añadió. Pese a es-
te reproche, fue políticamente
correcto. “Nosotros dialoga-
remos con todos aquellos que
no tengan más interés que
construir y defender los inte-
reses de todos los españoles”,
puntualizó.

¿IMPUESTOS A LA BAJA?

ANÁLISIS
José Luis GómezE N las grandes cuentas de la eco-

nomía española, muy mermadas
por la crisis desde 2008, empie-
zan a verse algunos datos positi-

vos cinco años después, pero tampoco los
suficientes como para extraer conclusio-
nes definitivas. Los esfuerzos de los planes
acometidos no son proporcionales a los
resultados, claramente insuficientes de
momento. ¿Qué sigue yendo mal y qué no
va tan mal? Va mal el crecimiento, de ahí
que no se cree empleo -el principal proble-
ma de España-; van mal las cuentas del Es-
tado, debido a sus bajos ingresos, a pesar
de las subidas de impuestos, y no va tan

mal la balanza de pagos, lo cual es impor-
tante, ya que comprende los saldos por
mercancías, servicios y transferencias; es
decir, resume cómo está el país, que ya no
va a peor. Si descontásemos los saldos fi-
nancieros, consecuencia del todavía ele-
vado endeudamiento público y privado,
España no estaría tan hundida.

¿Y por qué va mal la contabilidad del Es-
tado? Por muchas razones, pero sobre to-
do por una: ingresa poco. Tan poco, que ce-
rrólossiete primerosmesesdelañoconun
déficitde45.133millonesdeeuros,el 4,38%
del PIB; es decir, más de lo que tenía autori-
zado por Bruselas para todo el año. En con-

tra de lo que pudiera parecer viendo los
ajustes, el Estado, lejos de gastar menos,
gasta más, lo cual no sería un problema
grave si ingresara también mucho más, pe-
ro eso no es exactamente así. El aumento
de los ingresos, debido en buena medida a
la subida de los tipos impositivos, no com-
pensa las desviaciones de los gastos.

Si Mariano Rajoy termina por bajar los
impuestos será porque cree en la recupe-

ración de la economía privada. Los dos
problemas -el paro y el déficit- están en el
mismo sitio: en la insuficiente actividad
empresarial, señal evidente de que hay
que incentivar la economía, lo cual ya pa-
rece posible. De hecho, si no fuera por los
gastos financieros, España tendría una ba-
lanza de pagos aseada. Debido al aumento
de las exportaciones y al aumento del tu-
rismo internacional, el país ya puede ha-
cer frente a sus pagos al exterior, y eso tie-
ne valor. Prueba que España recupera
competitividad. La pena es que lo hace re-
bajando los salarios y no elevando la cali-
dad de sus producciones.

RAMÓN GORRIARÁN
Colpisa. Madrid

L 
OS s socialistas se des-
perezan de las vacacio-
nes con una gran encru-
cijada por delante: o re-

montan o Alfredo Pérez
Rubalcaba tira la toalla. El PSOE
está sumido en una de las quizá
peores crisis de su historia re-
ciente y asiste impotente a la caí-
da en picado del PP sin poder ren-
tabilizar ese retroceso. Las dife-
rencias internas que arrastran
desde la derrota de 2011 se agudi-
zan y sólo el caso Bárcenas sirve
de argamasa para una cohesión
interna cogida con alfileres.

Pero el remedio será insufi-
ciente si no logran revertir la si-
tuación y convertirse en alterna-
tiva de gobierno al PP. Sin embar-
go, el último sondeo del CIS, el de
julio, atribuye al PP un 32,5% de
intención de voto, un bajón de 12
puntos respecto a las elecciones
de hace dos años, y al PSOE,
27,2%, punto y medio menos; una
brecha considerable con el dato
inquietante para ambas fuerzas
del firme ascenso de IU y UPyD.

Hace un año, el argumento de
que aún estaba fresca la mala
gestión de José Luis Rodríguez
Zapatero consolaba a los socialis-
tas, que se aferraban a la idea de
que, a medida que pasara el tiem-
po, mejorarían sus expectativas.
Hoy, no. El accidentado mandato
de Rajoy está a las puertas de su

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

O remontar
o tirar la toalla

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, confía en que la conferencia política que se celebrará
en noviembre y el ‘caso Bárcenas’ sean los resortes para el despegue definitivo de su partido

ecuador, y el PSOE continúa igual
o incluso peor.

La ebullición interna, pese a
los esfuerzos de la dirección del
partido por tapar las vías de
agua, sube de temperatura. La
marcha de Carme Chacón y su
demoledora crítica al líder y a su
equipo por la, a su juicio, falta de
renovación orgánica e ideológica
encendieron rescoldos enfriados
por el caso Bárcenas. Suenan
tambores de guerra fraterna.

Rubalcaba fía todo al éxito de
la conferencia política de no-
viembre, a que el extesorero em-
barre aún más la cancha política
y a que la escalada soberanista en
Cataluña, en la que los socialistas
hacen un ejercicio de funambu-
lismo de difícil comprensión, no
pase una excesiva factura.

En ese escenario, podría llevar
a buen puerto su estrategia de re-
fundación socialista y celebrar
las primarias lo más cerca posi-
ble de las elecciones de 2015, en
las que, siempre que no se pre-
sente y gane, deberá entregar la
vara de mando.

Los críticos, que no son cuatro
gatos, rechazan ese calendario y
exigen unas elecciones prima-
rias para antes de los comicios
europeos, que abrirían una etapa
de bicefalia, de pésimo recuerdo
para el PSOE, y que es muy pro-
bable que abocarán al partido a
un congreso extraordinario para
unificar la figura del candidato y
el líder del partido.

El primer año sin Rodiezmo

Zapatero instauró la costumbre de abrir el curso político de los
socialistas en la fiesta de los mineros de Asturias y León en Ro-
diezmo. Aunque el expresidente dejó de asistir en los dos últi-
mos años de su mandato tras incumplir la promesa que hizo en
2009 de no tocar las pensiones, el acto se mantuvo sin su presen-
cia, pero otros dirigentes del PSOE se mantuvieron fieles, entre
ellos Alfonso Guerra, un clásico de Rodiezmo. Pero este año, por
primera vez desde 1979, no habrá fiesta minera en el municipio
leonés. Sus organizadores, SOMA-UGT, no tiene un euro y están
divididos tras la retirada de su líder histórico, José Ángel Villa.
Además, agregan desde el sindicato, la minería no está para fes-
tejos, con un negro futuro por delante debido a los duros ajustes
en el sector llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.
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MARÍA JOSÉ ALEGRE
Colpisa. Madrid

El asunto ocupa un lugar predo-
minante en la agenda del Gobier-
no en su retorno al trabajo tras la
vuelta de las vacaciones. Las pe-
queñas y medianas empresas, así
clasificadas con criterios de la
Unión Europea cuando agluti-
nan plantillas inferiores a 250
trabajadores, representan el 95%
de las sociedades constituidas en
España y también algo más del
63% del empleo total.

El Ejecutivo es consciente de
que, por mucho que las grandes
salven los muebles y presenten
cuentas con resultados positivos
gracias a la actividad en el merca-
do exterior, o por las plusvalías
generadas por la venta de sus ne-
gocios en el extranjero, será la re-
surrección de las pymes de todo
tipo –industriales, exportadoras,
tecnológicas, del pequeño co-
mercio o del servicio a las empre-
sas– la que marque el verdadero
signo de la recuperación econó-
mica en España.

Las pymes necesitan para su
relanzamiento, además del re-
punte de la demanda nacional
–de consumo e inversión, ambas
muy deprimidas–, del restableci-
miento del flujo del crédito. Lo es-
tán pidiendo a gritos, e institucio-
nes en apariencia tan distantes
como el Banco Central Europeo
(BCE) percibieron esta necesi-
dad de financiación.

De momento, en el horizonte
flota el mensaje más reciente de
apoyo del presidente del supervi-
sor del euro, Mario Draghi, en su
día recibido como un bálsamo
por el jefe del Ejecutivo español,
Mariano Rajoy. Pero hay pocos
visos de efectividad en el anuncio
de su iniciativa, ciertamente
compleja y basada en la futura
aceptación de los ABS vinculados
a pymes como contrapartida, un
poco más barata, eso sí, para la fi-
nanciación bancaria.

Recurso limitado
Los ABS son paquetes de activos
financieros, en este caso crédi-
tos, aceptados como garantía
cuando una institución propor-
ciona recursos a otra. Este tipo de
titulizaciones, o cesión de los de-
rechos de cobro, se ganaron muy
mala fama con la crisis, y parece
un recurso limitado para que la
banca pueda obtener facilidades
de financiación del BCE por esta
vía al conceder más créditos a las
pymes. Con todo, el discurso de
los dirigentes de bancos españo-
les no descarta en absoluto este
mecanismo.

Más eficaz podría resultar la
reciente línea de actuación del
Gobierno, que busca adaptar las
pautas comunitarias a la reali-

Estas compañías
representan el 95%
del tejido productivo
por sociedades y el
63% del total del empleo

Financiar a las
pymes será más barato
que prestar a otros
agentes tras el
acuerdo de Basilea III

Cómo llevar la financiación a las pymes
Se modificará el concepto de pequeña empresa para facilitar el crédito

dad empresarial española. El mi-
nistro de Economía y Competiti-
vidad, Luis de Guindos, anunció
el propósito de que una futura
norma modifique la definición de
la pequeña y mediana empresa
(pyme), con la intención de facili-
tar que llegue el crédito a la eco-
nomía real.

Hasta el momento, y con la vis-
ta puesta en una realidad empre-
sarial muy fragmentada, el Ban-
co de España vino considerando
la pequeña y mediana empresa a
una entidad en la que se conjugan
un número de trabajadores redu-
cido, inferior a los 250 empleados
del cómputo europeo, y con una
facturación máxima de 50 millo-
nes de euros.

Para las entidades financieras
resulta muy interesante elevar el

listón, porque financiar a las
pymes saldrá, desde el punto de
vista del acuerdo de exigencias
de capital bautizado como Basi-
lea III, más barato que prestar di-
nero a otros agentes económicos.

Este acuerdo de capital exigi-
do a las instituciones financieras
tiene un horizonte relativamente
largo. Es por ello que parece más
probable que el Gobierno de Ra-
joy se haya decidido a cambiar las
normas tomando en cuenta que
están en el aire 20.000 millones
de euros de financiación del Ban-
co Europeo de Inversiones desti-
nados a las pequeñas y medianas
empresas.

Un brindis al sol
Si no se modificaran los términos
de la clasificación, la base de em-
presas candidatas españolas a
acceder a estos fondos europeos
se vería seriamente limitada.

A las agrupaciones empresa-
riales, esta iniciativa les pareció
poco más que un brindis al sol. Si
España reconoce que tiene un te-
jido de microempresas, ¿por qué
las administraciones no aceptan
esta realidad para dar un trata-
miento más favorable a las mini-
sociedades, ya sea desde el punto
de vista fiscal o desde el comer-
cial?, se preguntan.

Y, sobre todo, las agrupacio-
nes empresariales reclaman un
papel más activo de la banca na-
cionalizada y de la agencia finan-
ciera del Gobierno, el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), para sacar
adelante a estas minúsculas enti-
dades de negocio.

Alta morosidad
Al ICO le preocupa la elevada mo-
rosidad que se puede plantear en
este sector. Y las provisiones que,
desde que arrancó la crisis, tuvo
que aplicar a las líneas de finan-
ciación correspondientes a pe-
queñas y medianas empresas,
como consecuencia de la propor-
ción de impagos, tanto en las
aportaciones destinadas a dar li-
quidez de las pequeñas socieda-
des como en las relativas a recu-
peración de la inversión.

La pequeña y mediana empre-
sa también está en el punto de mi-
ra del conjunto del sistema ban-
cario. Aunque las entidades fi-
nancieras pusieron en ella el foco
de su negocio, también recono-
cen que, tras el fiasco de los pro-
motores y la morosidad de las hi-
potecas, las pequeñas y media-
nas empresas constituyen el
principal objetivo de vigilancia
de sus unidades de control de
riesgo.

CUATRO INICIATIVAS

1 Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo (BCE)
actúa como el último garante del
funcionamiento de los mercados fi-
nancieros. El organismo supervisor
de la política monetaria en los paí-
ses de la zona euro –que preside el
italiano Mario Draghi– se compro-
metió a continuar investigando
nuevas fórmulas para mejorar la
aportación de recursos a las pe-
queñas y medianas empresas por
la vía de la aceptación de ABS
–productos financieros complejos–
como contrapartidas de los présta-
mos titulizados.

2 Un mercado propio
El mercado de renta fija para las
pequeñas y medianas empresas
–bautizado como MARF– ya está
dispuesto también para acoger las
primeras emisiones a partir de este
mismo mes de septiembre. Pero
este mercado no será accesible a
todas las pequeñas y medianas
compañías que componen el tejido
productivo, ya que se calcula que la
emisión mínima rondará los 20 mi-
llones de euros. Esta es la cuantía
monetaria que se consideró como
necesaria para asegurar la liquidez
a los inversores.

3 Préstamos particulares
Se trata de una fórmula relativa-
mente novedosa y que todavía está
muy poco explorada. Sin embargo,
ya hay plataformas formadas por
particulares que disponen de liqui-
dez y que aseguran estar dispues-
tos a prestar su dinero a las peque-
ñas y medianas empresas, en la
medida en que los proyectos que
les presentes les resulten convin-
centes. Hay de todo tipo en este
segmento, desde firmas de capital
riesgo a ‘bussines angels’, dispues-
tas a participar en la sociedad por
un plazo de tiempo.

4 La vía tradicional
Las grandes y pequeñas entidades
bancarias no están dispuestas a
quedarse excluidas de esta parcela
de negocio. No obstante, frente a
los anuncios muy llamativos que
estas entidades a menudo trans-
miten a los empresarios interesa-
dos, la realidad resulta ser bastan-
te más cruda. Pero las pequeñas y
medianas empresas pueden apro-
vechar el nicho de financiación que
dejaron otras actividades, o tam-
bién la menor exigencia de capital
que, para los bancos, conllevarán
estos préstamos.

20.000
MILLONES destinará este año en
créditos a las pymes el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), el órgano
financiero de la Unión Europea.

LA CIFRA
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VUELTA A
EMPEZAR

PUNTO DE VISTA
Carmen Tomás

D IOS me lo dio, Dios
me lo quitó”. Con es-
ta frase, el santo Job
asumió la pérdida

de golpe y porrazo de todas
sus posesiones. La posibili-
dad de una intervención mili-
tar en Siria ha llevado al índi-
ce Ibex 35 a perder en los últi-
mos días de agosto todo lo
ganado en el mes. De hecho, el
selectivo de la bolsa española
pierde en lo que va de año el
1,5%. Sólo en la última sema-
na, la caída ha sido del 4,5%.
En las últimas diez sesiones,
se ha dejado todos los benefi-
cios generados desde finales
de junio.

Las tensiones han llevado
también al alza la rentabili-
dad del bono a diez años y a su-
bidas de la prima de riesgo
hasta los 272 puntos básicos.
A lo que hay que añadir la in-
certidumbre que genera Gre-
cia ante la posibilidad de un
tercer rescate, y la negativa
del Constitucional portugués
a algunas de las medidas de
austeridad del gobierno de
ese país, entre ellas el despido
de funcionarios.

En clave interna, sin em-
bargo, se han conocido datos
sobre el sector exterior muy
esperanzadores, así como del
sector turístico. La balanza
exterior está en positivo y las
exportaciones baten récords.
No es suficiente, por supuesto,
Pero cada vez más economis-
tas y expertos apuntan a una
clara mejoría de variables
económicas importantes.
También ha mejorado el PIB.
La caída fue del 0,1% y puede
ser que este trimestre el dato
abandone el negativo.

Otros datos conocidos, co-
mo el déficit de las cuentas pú-
blicas –del 4,3% del PIB hasta
julio–, aunque son interpreta-
dos de muchas maneras, son
mejores de lo esperado si los
compramos con los del mis-
mo mes del año anterior. No
cabe duda de que en este te-
rreno hay que ser más agresi-
vo, se debe ser más exigente,
pero comentan desde Hacien-
da que la segunda parte del
año suele ser más positiva por
el lado de los ingresos. Ya ve-
remos.

Mientras, alucina ver cómo
Cataluña, que no deja de pedir
dinero al Estado, gaste buena
parte de ese dinero en cuestio-
nes que tienen que ver con la
independencia, la identidad,
etcétera, y mucho menos en
las necesidades de los ciuda-
danos.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Hacienda cifra en 11.906 millo-
nes de euros el impacto recauda-
torio, hasta el mes de julio, de las
medidas fiscales aprobadas por
el Gobierno para reducir el défi-
cit público. Según consta en el in-
forme de recaudación de la Agen-
cia Tributaria correspondiente
al séptimo mes, estas iniciativas,
entre las que destacan la subida
del IVA y el llamado gravamen
complementario del IRPF, per-

El IVA fue la figura
tributaria que
más recursos aportó:
6.116 millones de euros

La nueva fiscalidad
ambiental supuso
en los siete primeros
meses 819 millones

Los ajustes fiscales generaron hasta
julio 11.906 millones, según Hacienda

mitieron al Estado mantener los
ingresos en los mismos niveles
del año pasado.

Hasta julio, los ingresos tota-
les sumaron 96.214 millones de
euros, “prácticamente la misma
cifra que se registró en los siete
primeros meses de 2012”, desta-
ca el documento.

Fue, en concreto, el buen re-
sultado de la recaudación del
mes de julio –24.728 millones,
con un avance interanual del
9,2%– el factor determinante pa-
ra que, por primera vez en el año,
los ingresos acumulados dejaran
de presentar tasas negativas en
su comparativa interanual.

Hay que tener en cuenta que
este resultado se produce en una
fecha en la que todavía el importe
de las devoluciones realizadas es
muy elevado –crecen un 10,9%
respecto al mismo período de
2012– debido al fuerte aumento
que registraron a comienzos de
año. La Agencia Tributaria calcu-
la que, si se descuenta ese distin-
to ritmo en el calendario de los
reintegros, los ingresos “en tér-
minos homogéneos” crecerían
hasta julio un 3,2%.

En cuanto a las medidas con-
cretas para combatir el déficit,
Hacienda constata que el IVA es
la figura tributaria de mayor im-
pacto en la recaudación. La últi-
ma subida de tipos aprobada por
el Ejecutivo, que entró en vigor
hace ahora un año, generó 5.694
millones. Sumados a los 422 mi-
llones recaudados por el aumen-
to del tipo de IVA de la vivienda, el
principal tributo que penaliza el
consumo aportó 6.116 millones
de euros más en lo que va de 2013.

Otro año más
El incremento de los gravámenes
del IRPF recaudó 2.467 millones
de euros, de los que 2.008 millo-
nes corresponden al gravamen
complementario que el Gobierno
acaba de alargar un año más y
que se comprometió a suprimir
en 2015. Otros 800 millones pro-
cedieron del aumento de las re-
tenciones del trabajo y 102 millo-
nes, de la subida de los tipos apli-
cados a las rentas del capital.

El Impuesto de Sociedades
–que pagan las empresas– au-
mentó su recaudación en 2.103
millones, cifra que incluye desde
julio los ingresos por el grava-
men especial sobre la revaloriza-
ción de activos.

La Agencia Tributaria explicó
que en los siete primeros meses
también aumentó “el impacto de
la nueva fiscalidad medioam-
bientalhastalos819millones”.En
esta categoría, Hacienda incluye
varias medidas, como las subidas
de los gravámenes sobre el car-
bón usado en la producción eléc-
trica y el impuesto especial sobre
hidrocarburos en gas natural.

RECAUDACIÓN DERIVADA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS

IRPF SOC IVA IIEE Otros TOTAL
Gravamen complementario 2.008 44 - - 26 2.078
-Retenciones trabajo 800 - - - - 800
-Retenciones capital 102 44 - - - 146
-Retenciones no residentes - - - - 26 26
-Cuota anual 1.106 - - - - 1.106
Supresión de la paga extra en las AAPP -676 - - - - -676
Subida de las retenciones a profesionales 563 - - - - 563
Eliminación de la compensación por vivienda 430 - - - - 430
Gravamen sobre premios de loterías 142 - - - - 142
Medidas sobre los pagos fraccionados de Sociedades - 1.800 - - - 1.800
Gravamen por revalorización de activos - 252 - - - 252
Aumento de tipos en el IVA - - 5.694 - - 5.694
-Ingresos brutos - - 7.185 - - 7.185
-Devoluciones - - 1.141 - - 1.141
Aumento del tipo de IVA de la vivienda - - 422 - - 422
Variación de los tipos en tabaco - - - 88 - 88
Minoración de devolciones en el gasóleo profesional - - - 32 - 32
Hidrocarburos - - - 464 - 464
Carbón utilizado en la producción eléctrica - - - 82 - 82
DTE y gravamen sobre dividendos - 8 - - -50 -42
Fiscalidad medioambiental - - - - 492 492
Tasas judiciales - - - - 86 86
TOTAL 2.467 2.103 6.116 666 553 11.906

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE
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ANÁLISIS
Luis M. Sanz

L OS inicios de cursos son
intrínsecamente espe-
ranzadores, ilusionan-
tes, repletos de buenos

propósitos y de nuevos proyec-
tos... Son así al menos mientras
no nos damos de bruces con la

REALIDAD CONTRA POLÍTICA
cruda realidad. Pues bien, en es-
ta Navarra tan compleja el líder
de los socialistas navarros, Ro-
berto Jiménez, ya se ha encarga-
do de clarificar la situación con la
que vamos a tener que lidiar en
los próximos meses. Que nadie
se llame a engaño. A la presiden-
ta Barcina y su gobierno, ni agua.
Por si a alguien se le había olvida-
do de dónde venimos, el socialis-
ta, quizás empujado por los pau-
pérrimos números que le dan las

encuestas, ha dejado claro que la
legislatura la da por agotada y
que la única salida es la convoca-
toria de elecciones. Así, a prime-
ra vista, parece todo un contra-
sentido querer correr el riesgo
de estrellarse ahora, que ganar
tiempo para el futuro. Pero en
sus manos está. Como estuvo ha-
ce unos meses de acabar con el
gobierno de Barcina y no lo hizo.
Hasta los portavoces nacionalis-
tas, cansados del discurso de Ji-

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

M 
AÑANA, con la rea-
nudación de la activi-
dadenelParlamento,
arrancará oficial-

menteuncursonuevo,aunquecon
trazas ya conocidas: una econo-
mía bajo mínimos y un bloqueo
político que la oposición amenaza
todavía con avivar. Lo poco que ha
variado desde finales de junio no
hasido, sin embargo, insustancial:
el archivo judicial de las dietas de
Caja Navarra le ha dado oxígeno a
un Ejecutivo al que le acompaña el
fantasma de un posible adelanto
electoralsilaComunidadforal,de-
finitivamente, se le vuelve ingo-
bernable. Éstas se antojan las cla-
ves de un ejercicio lleno de incóg-
nitas.

¿Volverá a tener Navarra
presupuestos
prorrogados?

Cuando al secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, se le pre-
gunta sobre qué debería ocurrir si
NavarravuelveatenerPresupues-
tos prorrogados en 2014, contesta
que“setendríaqueabrirunproce-
so electoral”. Desde el seno del Go-
bierno foral, sin embargo, avan-
zan que “ni mucho menos” la im-
posibilidaddesacaradelanteunas
nuevas Cuentas resultaría motivo
obligado para disolver el Parla-
mento. “La gestión se complica un
poco, pero creemos que se puede
funcionar”, indican. Incluso, no
son pocas las voces en UPN que
danporhechoqueelpróximoejer-
cicio habrá Presupuestos prorro-
gados, al igual que este año. No se-
ría una novedad en la historia na-
varra, ya que las Cuentas de 2001
se repitieron en 2002 y 2003.

La clave, de nuevo, la tendrá el
PSN, con quien pese a todo el Go-
bierno no va a renunciar a nego-
ciar para tratar de sumar una ma-
yoría absoluta. El ‘no’ de Bildu,
Aralar, I-E y Geroa Bai
se da por sentado.

Los socialistas se unieron a ellos
para tumbar los números que di-
señó el Ejecutivo para este año.
“No conocemos el anteproyecto de
Presupuestos. No puedo decir qué
haremos respecto a algo que no
conozco”, se limita a manifestar Ji-
ménez sobre qué postura adopta-
rá su partido en esta ocasión, aun-
que avisa: “Si siguen la pauta de la
austeridad depresiva, para noso-
tros será muy complicado poderlo
sostener.SitraenunosPresupues-
tossocialdemócratas, losapoyare-
mos”.
– “¿Son muy diferentes los Presu-
puestos de Yolanda Barcina a los
de Miguel Sanz, que ustedes sí
apoyaron?” –se le cuestiona al lí-
der socialista.
– “Sí. Sanz apostó por políticas ex-
pansivas.Barcina,porlatijerades-
de el primer momento” –señala.
– “Usted también recortó siendo
vicepresidente del Gobierno”.
– “Ajusté” –concluye Jiménez,
quien exige como intocables las
partidas de Salud, Educación y lu-
cha contra el desempleo.

Fuentes de UPN asumen las di-
ficultades de alcanzar un pacto
con el PSN en el proyecto de ley
más importante del año. “Depen-
derádesienesemomentolesinte-
resa hacerse la foto con nosotros”,
apuntan. Más todavía cuando Ro-
berto Jiménez, en una carta públi-
ca que difundió el pasado jueves,
sentenciaba que el partido de Bar-
cina “tiene que asumir de una vez
por todas que el entendimiento
conlossocialistaseshistoria”.“Es-
tá echado al monte...”, dicen en
PríncipedeVianasobreelsecreta-
rio general del PSN.

Tradicionalmente, la negocia-
ción de las Cuentas entre el Go-
bierno y el resto de partidos co-
mienza en septiembre. En esta
ocasión, el Ejecutivo aún no tiene
claro el techo de gasto, ya que está
pendiente de que el Estado deter-
mine definitivamente el objetivo
dedéficitparaNavarray,portanto,
su capacidad de endeudamiento.
El portavoz, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, explicó el miércoles que
hasta que sepa qué “margen” tie-
ne, el Gobierno no puede empezar
a hablar con la oposición, funda-
mentalmente, el PSN.

De cara a una negociación con
los socialistas, UPN pretende usar
labazadegarantizarconlasCuen-
tas de 2014 el cumplimiento de las
medidas de la Mesa del Empleo,
iniciativa del PSN.

Socialistas, regionalistas y el PP
sacaron adelante un documento
final de acciones de reactivación.
El partido de Roberto Jiménez,
por su parte, considera un “chan-
taje” el planteamiento del Gobier-
no y quiere que las medidas se
apliquen desde este año gracias al
margen extra de deuda que va a
generar la flexibilización del obje-
tivo de déficit. Todo hace indicar
queellímiteparalaComunidadfo-
ralestaráenel1,2%desuPIB,noen
el0,7%inicial.“Cadadécimason18
millones. En total, 144 millones de
más”, calcula Jiménez.

La obligación de
contrarrestar la
caída de los ingresos

Realmente, el paso del objetivo de
déficit del 0,7% al 1,2% le va a supo-
ner a Navarra poder aumentar en
hasta 90 millones de euros su en-
deudamiento para este año. Exac-
tamente, en 86 millones, según
EconomíayHacienda.Entotal, las
arcas forales podrán endeudarse
por un importe cercano a los 217
millones, en vez de los 131 previs-
tos.LosplanesdelEjecutivonopa-
san por dedicar ese dinero a nue-
vos planes de gasto, por lo que la
exigencia socialista sobre las me-
didas de la Mesa del Empleo cae
en saco roto. Desde el Gobierno
apuntanque,adíadehoy,esemar-
gen de 86 millones se va a destinar
a “paliar la menor recaudación y
cumplir con el adelanto de las de-
voluciones del IVA a empresas”.

Eltránsitodeuncursopolíticoa
otro no varía la principal priori-
dad: tratar de cuadrar unas Cuen-
tasenlasquelosingresosnodejan
dedescender.Enlaprimeramitad
del año, Hacienda ha recaudado
272 millones menos que en 2012.
Una rebaja que se explica, sobre
todo, por una caída del IVA de un
56,4%. En esta tesitura, el mayor
margen de deuda constituye un
balón de oxígeno para unas arcas
públicas que, por otro lado, ya no
van a disponer en 2013 del colchón
denopagarlaextradediciembrea
los funcionarios. Un gasto de 58
millones de euros que el Gobierno
se evitó el año pasado y que la opo-
siciónlehaexigidoporleyquerea-
liceen2013medianteelpagodeun
complemento retributivo. El pare-
cer gubernamental ya se ha cono-
cido: no lo abonará porque lo con-
sidera inconstitucional y se apro-
bó en el Parlamento sin tener
garantizada su financiación. En el
fondo, la realidad: no hay dinero.

Gobierno en minoría,
pero vivo tras el archivo
de las dietas de la CAN

Sobre Yolanda Barcina pende la
exigencia continua de que dimita
por parte de la oposición. Deman-
da que el PSN, por boca de su se-

Un nuevo curso lleno de

Comienza la actividad política, con la incógnita
de si Navarra volverá a tener prórroga
presupuestaria y el Gobierno aguantará
sin convocar elecciones antes de tiempo

interrogantes

Política m

La presidenta Bar-
cina, accediendo
al Rectorado de la
UPNA para un acto
solemne.

J.C.CORDOVILLA
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El socialista Roberto Jiménez, rodeado en el Parlamento por los nacionalistas Maiorga Ramírez (Bildu) y
Txentxo Jimenez (Aralar), y los miembros de I-E José Miguel Nuin y Txema Mauleón. EDUARDO BUXENS

ménez, ponen en duda la credibi-
lidad de sus palabras.

Barcina, entre tanto, no se da
por aludida. No piensa ni por aso-
mo convocar elecciones. Entre
otros motivos, porque los resul-
tados de unos comicios en estos
momentos podrían dejar un pa-
norama político todavía más em-
barazoso que el actual. Y porque
también necesita tiempo, espe-
rar a que un mejor horizonte eco-
nómico pueda contribuir a re-

lanzar la política y ganar la con-
fianza que los ciudadanos han
ido perdiendo en este gobierno y
en su presidenta. De momento,
las últimas decisiones judiciales
del caso CAN le devuelven el
aliento y le da vida.

Apenas queda año y medio pa-
ra las elecciones autonómicas y,
el Gobierno primero, y el princi-
pal partido de la oposición en se-
gundo lugar, tienen la responsa-
bilidad de no dejar que Navarra

vaya languideciendo por el en-
frentamiento y la falta de volun-
tad de acordar. Una situación co-
mo ésta sólo beneficia a quienes
desde la barrera ven cómo UPN y
PSN van desgarrándose y decep-
cionando a una mayoría de los
navarros que posiblemente no
cambien sus votos por los nacio-
nalistas, pero que sí pueden que-
darse en sus casas hartos de
unos políticos incapaces de en-
tenderse y de llevar a la Comuni-

dad foral al sitio que nunca debía
haber perdido. A regionalistas y
socialistas no se les pide amor
eterno, pero sí altura de miras,
expresión que tanto utilizan
unos y otros y nunca la ponen en
práctica. Los electores, en defini-
tiva, no están dispuestos a dar su
confianza a unos partidos que es-
tán demostrando su ineficacia
para anteponer los intereses ge-
nerales a los partidistas.

Mientras, los nacionalistas

esperan sentados y confiados en
que UPN y PSN cada día lo ha-
gan un poco peor para recoger
los réditos. Son los más intere-
sados en que haya elecciones.
anticipadas. Pero dependen de
un PSN que por un lado cierra
las puertas a una aventura en la
que sería mero acompañante
del nacionalismo radical, y por
otro niega la mano al gobierno
de UPN. Pues eso, la cruda reali-
dad.

cretario general, ha enfatizado en
el arranque de curso instándole a
la regionalista a que convoque
elecciones “cuanto antes”.

La respuesta de la presidenta
siemprehasidolamisma:noseva.
Incluso cuando su capacidad de
defensa atravesó sus horas más
bajas con la decisión de la jueza
Mari Paz Benito de remitir las die-
tasdeCajaNavarraalTribunalSu-
premo, poniéndola al borde de la
imputación. Pero, precisamente,
el archivo de la causa por parte del
Supremo –con el consiguiente ar-
chivo de Benito el pasado viernes–
ha dado a la regionalista nuevo ai-
re para aguantar los ataques de
sus rivales políticos.

El Gobierno foral ha sobrevivi-
do a meses en los que la incerti-
dumbre por lo que pudiera pasar
en los tribunales ha condicionado
su atención y en cierta manera, tal
y como reconocen voces internas,
hasta su actividad. El Ejecutivo ha
tomado ímpetu, con la obligación
de no limitarse a dejar pasar el al-
go más de año y medio que resta
paraqueterminelalegislatura.La
firma del convenio con el Estado
para poner en marcha la segunda
fasedelCanaldeNavarra,queacti-
vará un proyecto estratégico para
la Comunidad, dio fe de ello.

Un Ejecutivo
necesitado de
nuevos proyectos

Desde junio de 2012, el Gobierno
de UPN camina por el alambre de
la minoría parlamentaria, depen-
diente para hacer prosperar sus
planes de un PSN que a menudo
replica su expulsión del Palacio de
Navarra uniéndose a nacionalis-
tas e Izquierda-Ezkerra con leyes
en contra del Ejecutivo, aunque
losinformesjurídicoslasinterpre-
ten como contrarias a la Constitu-
ción. De hecho, varias ya han sido
recurridas por el Estado y otras
van camino de ello.

La reforma del mapa local se
avista como un buen instrumento
inmediato para medir si las puer-
tas del entendimiento entre regio-
nalistas y socialistas están tan ce-
rradas como asegura Roberto Ji-
ménez. La propuesta de
Administración Local se salvó en
mayo, gracias a la abstención del
PSN, de sendas enmiendas a la to-
talidad nacionalistas. Presumible-
mente,elplanideadoporlossocia-
listas se debatirá en el Parlamento
este mes y UPN podría devolver el
gesto a su exsocio. Ambos textos
legalesiránaunaponencia.Desde
el Gobierno ven factible un acuer-
do con los socialistas que no va a
depender tanto de cuestiones téc-
nicas –“sólo nos separan matices”,
apuntan–, sino del juego político.
Con todo, la intención es que la po-
nencia parlamentaria no se alar-
gue, ya que a Navarra le interesa
aprobar su modificación del mapa

localantesdequeelEstadohagalo
propio con la suya y puedan surgir
colisiones entre una y otra.

Por otro lado, en este asunto y
otroscomoelCanaldeNavarrayla
Renta Básica, la comunicación en-
tre el Gobierno y el PSN existe, ha-
bida cuenta de que cada consejero
ha tratado de buscarse un interlo-
cutor en el bando contrario para
tratar de alcanzar consensos. En-
tre la orilla regionalista y la socia-
lista existen yapuentes tendidos.

Una oposición
incapaz de articular
una alternativa

Con el PP como único apoyo habi-
tual de UPN, todo hace indicar que
el resto de la oposición va a seguir
afanándose en marcarle el paso al
Gobierno desde el Parlamento,
evidenciando su minoría y aho-
gando su capacidad de maniobra
con el deseo de que la situación se
torne definitivamente tan insoste-
nible como para que haya eleccio-
nesanticipadas.Pero,fueradeeso,
PSN, nacionalistas e I-E se han de-
mostrado hasta el momento inca-
paces de articular una alternativa
al Gobierno regionalista.

Lamocióndecensuraqueelpa-
sado noviembre impulsaron Ara-
laryBildu,yquesefuealtrastepor
la abstención socialista, constitu-
ye buena muestra. El PSN, al me-
nos según lo que Roberto Jiménez
manifestó hace sólo dos semanas
en una entrevista de este periódi-
co, mantiene dibujadas unas lí-
neas rojas que a día de hoy le sepa-
ran de la coalición que integran
Batasuna y EA. “No vamos a con-
sentir un Gobierno de Bildu en es-
ta Comunidad ni nos vamos a ser-
vir de sus votos. Por eso tampoco
presentamos ni apoyamos una
moción de censura contra Barci-
na”, declaró el secretario general,
quien ve más factible un Ejecutivo
con Geroa Bai e Izquierda-Ezke-
rra que, por la aritmética parla-
mentarianavarra,resultaunaqui-
merasinocuentaconBildu,yasea
como un miembro más o apoyan-
do ese tripartitodesde fuera.

Los abertzales pagan al máxi-
mo responsable del PSN con la
misma desconfianza que él les de-
dica.Directamente,nolecreen.La
carta que hizo pública el pasado
jueves Jiménez, en la que deman-
daba elecciones “cuanto antes” y
hablaba de una alternativa a UPN
con un “proyecto inclusivo” pero
“sin derivas soberanistas que no
son otra cosa que delirios”, ha sido
recibida por Bildu y Aralar de la si-
guiente manera: “Hace lo contra-
rio de lo que dice”. El portavoz de
Aralar, Patxi Zabaleta, apunta co-
mo única opción que el PSN apoye
una moción de censura que ten-
dría que tener la presencia de EH
Bildu, futura marca electoral de la
suma de Bildu y Aralar, “segunda
fuerza en el Parlamento”.

Yolanda Barcina y Roberto Jiménez,
pendientes de su futuro electoral

M.S. Pamplona

La legislatura avanza sin saber a
ciencia cierta si la próxima cita
con las urnas será a su término,
en 2015, o antes debido a un ade-
lantoporelquelaoposiciónpelea
y el Gobierno, de momento, nie-
ga.

Las incógnitas sobre el futuro
electoral planean sobre los parti-
dosnavarros, fundamentalmente
enelcasodeUPNyPSN,enlosque
la duda principal es si sus respec-
tivos líderes, Yolanda Barcina y
RobertoJiménez,repetiráncomo
cabezasdecartel.Elhorizontepa-
ra ambas formaciones pinta pesi-
mista, ya que manejan encuestas
que, en el peor de los casos, les
han vaticinado una pérdida de
tres o cuatro escaños. En la actua-
lidad, UPN tiene 19 y el PSN, 9.

Barcina ha recuperado el paso

UPN y PSN manejan
encuestas que les
vaticinan pérdidas de
hasta cuatro escaños

ensupartidodespuésdelarchivo
judicialdelasdietasdelaCAN.La
decisióndelSupremohasilencia-
do a determinadas voces que, en
el sector de Alberto Catalán –al
que Barcina venció en el congre-
so regionalista por una mínima
diferencia–,veíanenunaimputa-
ción de la presidenta una oportu-
nidad. Entre los catalanistas se
hanfraguadoasuvezdossubsec-
tores: quienes abogan por la uni-
dad en el seno de UPN, mensaje
de, entre otros, el propio presi-
dente del Parlamento; y los que
apuestan por ejercer de corrien-
te interna crítica y despegarse de
las directrices de la dirección.

Desde el entorno de Yolanda
Barcina no descartan que pueda
repetircomocandidataalapresi-
dencia del Gobierno, aferrándo-
se al argumento de que quizás no
pueda buscarse en UPN otro as-
pirantequeofrezcamayorgaran-
tía de votos. Lo que está claro a
díadehoyesque,peseasuajusta-
dotriunfoenelcongreso,Barcina
tiene controlados en UPN la eje-
cutiva, el consejo político y la ela-
boración de las próximas listas
electorales.

En el PSN, Roberto Jiménez
asegurabahacedossemanasque
aún no se ha planteado si será o
no otra vez el aspirante en los
próximos comicios forales. De lo
único que está seguro es de que
agotará los tres años de mandato
que le quedan en un partido en el
que, por otra parte, se ha extendi-
do ya la convicción de que el piti-
llés “está amortizado”. Incluso en
su propio círculo.

El cobro de triples dietas en la
Junta de Fundadores de la CAN o
por reuniones a las que no acudió
han hecho mucha mella en la po-
sicióndeJiménezdecaraasufor-
mación. Ésta, al igual que todo el
PSOE, está pendiente de diseñar
el proceso de Primarias con el
que se podrá elegir al próximo
candidato.

Al nacionalismo, por su parte,
también le afectan los enigmas
electorales. El sector va a quedar
reestructurado con un flancomo-
derado ocupado por Geroa Bai y
otro radical, el de EH Bildu, coali-
ción en la que Aralar va a entrar
avisando de que reclama una
identidad “navarra” y que Bata-
suna va a monopolizar.

Política
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Juan Goyen, secretario general de UGT, en la sede del sindicato. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona

“Un presupuesto prorrogado no
es bueno para las necesidades ac-
tuales de los ciudadanos, por eso,
la clase política debería ponerse
las pilas para, entre todos, elabo-
rar unas cuentas que atiendan las
necesidades y que contengan in-
versión productiva, políticas acti-
vas de empleo y protección so-
cial”. Con estas palabras, el secre-
tario general de UGT, Juan
Goyen, da un toque de atención a
los grupos parlamentarios que ya
el año pasado no fueron capaces
de consensuar unas nuevas cuen-
tas para Navarra.

En una entrevista concedida a
Europa Press, Goyen reclama
medidas para “dinamizar” la eco-
nomía de la Comunidad foral y
que ayuden a crear empleo. “Sin
reactivación económica no baja-
ráelparo”,advierte.Deahíquepi-
da, expresamente, partidas eco-
nómicas para financiar las medi-
das acordadas en la Mesa por el
Empleo, en la que participaron
agentes políticos, sociales y eco-
nómicos de la comunidad. “Salie-
ronunmontóndemedidas, lama-
yor parte estructurales, que de-
ben de ir a los Presupuestos
Generales de Navarra para que,
pasito a pasito, se pueda ir reacti-
vando la comunidad. De lo con-
trario, lo que era una buena idea
pueda acabar en agua de borra-
jas”, insiste.

A su juicio, en estos momentos
de crisis, los partidos deberían te-
ner “altura de miras” y dejar de la-
do los partidismos. “Una vez que
los ciudadanos puedan comer es
el momento de poner en marcha
sus pretensiones políticas como
partido, que son muy lícitas pero
en estos momentos lo que debe
primar es la demanda general de
los ciudadanos”, recalca.

En este sentido, el secretario

general de UGT recuerda que te-
ner unos presupuestos prorroga-
dos “no quiere decir que se atien-
da las necesidades reales”.

Éstas pasan por reforzar unos
sectores productivos “muy toca-
dos” por la crisis, en una econo-
mía en la que, añade Goyen, “el
único sector que aguanta” es el in-
dustrial, de la mano de Volkswa-
gen. Por ello, no tiene reparos en
reconocer que, en estos momen-
tos, Comunidad foral “está mal”.

Reforzar las renovables
Entre los sectores especialmente
perjudicados se encuentra, resal-
ta el responsable de UGT, las
energías renovables, que han pa-
sado de colocar a Navarra como
una comunidad “puntera” a “ser
atacadas de manera sistemática
por un montón de leyes que van
contra ellas”.

El secretario general de
UGT les pide “altura de
miras” y den respuesta
a las demandas de los
ciudadanos

Recalca que para que la
Mesa por el Empleo no
quede en “agua de
borrajas” necesita
partidas económicas

Goyen pide a los partidos que pacten
unos presupuestos para crear empleo

También el sector agroalimen-
tario está atravesando una situa-
ción complicada. “Tiene dentro
de sí una bomba de relojería, con
productos que se están vendien-
do por debajo del coste de fabrica-
ción”, recuerda Goyen. De ahí que
apueste por que la ampliación del
Canal de Navarra aporte una bo-
canada de aire.

A todo ello se unen, afirma,
unos datos de desempleo que, pe-
se al último descenso registrado,
no terminan de marcar tenden-
cia. “Tengo la desagradable y des-
graciada sensación de que el paro
va a seguir creciendo. Quisiera
lanzar un mensaje de esperanza,
dequeestopuedeirmejor,perola
cruda realidad es que no se están
poniendo las medidas necesarias
para la reactivación”, vaticina. En
parte, advierte, propiciado por
“las políticas de austericidio” im-

pulsadas por el Gobierno central.

Los ERE de Andalucía
En cuanto a la situación nacional
del sindicato, tras las informacio-
nes sobre el supuesto uso fraudu-
lento de fondos públicos por par-
te de UGT de Andalucía, Goyen
reconoce no tener “ni idea” del te-
ma. Aún así, asegura que confía
en sus compañeros. “En un pri-
mer momento, se les quiso invo-
lucrar con el caso de los ERE y,
cuando han visto que ahí poco
pueden sacar, los partidos intere-
sados en atacar el sindicalismo
están empezando a utilizar otras
cosas, como la utilización fraudu-
lenta de fondos públicos”, apunta.
Además, asegura que la UGT de
Navarra “tiene todo, claro y diáfa-
no”, además de auditado conti-
nuamente por el Gobierno foral y
auditorías externas.

● Sortu dijo ayer en
Berriozar que pretende
alcanzar consensos con
PNV y Geroa Bai sobre
“el proceso soberanista”

Efe. Bilbao/Pamplona

Los partidos que forman la
coalición EH Bildu -la izquier-
da abertzale, EA y Aralar y Al-
ternatiba- se presentarán
conjuntamente, como EH Bil-
du, a las elecciones europeas
que se celebran el próximo
mes de mayo. La decisión de
acudir unidos y no por separa-
do ya está tomada y ahora es-
tán hablando con diversas for-
maciones de todo el Estado
para ver con quién pueden
formar una coalición electo-
ral más amplia.

Eusko Alkartasuna se ha-
bía aliado tradicionalmente
para las europeas como ERC y
BNG, en “La Europa de los
pueblos”. Ahora, el nuevo par-
tido de la izquierda abertzale
Sortu ha recibido una oferta
de los catalanes CUP para for-
mar una coalición.

Acto político en Berriozar
Sortu celebró ayer un acto po-
lítico en Berriozar, con la par-
ticipación de unos doscientos
militantes, en el que se mos-
tró dispuesto a “compartir el
liderazgo del proceso sobera-
nista”, para lo que pretende al-
canzar consensos con el PNV
y Geroa Bai.

El coordinador del Consejo
Nacional de Sortu, Hasier
Arraiz, manifestó que el “pue-
blo” les dice qué es lo que quie-
re: “Quiere que quienes reco-
nocemos a Euskal Herria co-
mo nación y por tanto, como
sujeto de decisión, debemos
de ponernos de acuerdo ente
nosotros, visto que con Ma-
drid y París no hay nada que
hacer”.

DN Pamplona

Geroa Bai ha presentado una
batería de iniciativas en el
Parlamento foral relaciona-
das con la partida de gasto de
personal y la evolución de la
plantilla orgánica del Gobier-
no de Navarra. Asimismo, so-
licita la comparecencia del
consejero de Presidencia Ja-
vier Morrás para que informe
sobre la estimación más ac-
tualizada que maneja el Go-
bierno de gasto total en 2013.

Por otra parte, Geroa Bai
quiere que el consejero Mo-
rrás explique también la evo-
lución de la plantilla orgánica
y en particular el volumen de
plazas cubiertas no desempe-
ñadas.

La coalición
EH Bildu se
presentará a
las Europeas

Geroa Bai pide
información
sobre el gasto
de personal

“Nadie puede poner en solfa mi legitimidad”

Europa Press. Pamplona

Las últimas elecciones internas
en UGT, celebradas en junio en
el contexto del décimo congreso
de la formación, arrojaron unos
datos esclarecedores. Goyen,
único candidato a las secretaría
general, resultó elegido con un

47,39% de los votos, pero el res-
tante 52,6% fueron votos en
blanco.

Aunque reconoce que le sor-
prendieron los resultados, en su
entrevista a Europa Press, los
atribuyó a “un cúmulo de cir-
cunstancias”. “Hemos valorado
larga y tendidamente el resulta-
do y la nueva Ejecutiva estará
ahí para ser responsable con el
congreso, con esta organización
y para agarrar todos el timón y
las velas de este barco para lle-
varlo al mejor puerto posible y

en las mejores condiciones”, in-
sistía.

El secretario general, pese a
que no dudó en admitir que es-
peraba obtener un apoyo “ma-
yor” entre sus delegados en las
elecciones, reivindicó su legiti-
midad para seguir al frente del
sindicato, cargo que ocupa des-
de hace siete años, desde 2006 y
en el que sustituyó a Juan Anto-
nio Cabrero. “Una legitimidad
que no puede poner en solfa na-
die porque nuestros estatutos
marcan claramente que es la

mayoría simple la que elige la
Ejecutiva”, recalcó.

Juan Goyen recordó, además,
el papel de UGT, como sindicato
mayoritario en la Comunidad
foral: “Este sindicato sigue sien-
do el más representativo, tene-
mos 22.000 afiliados y notamos
el impulso de toda esta gente pa-
ra hacer lo que tengamos que
hacer para la defensa de los in-
tereses de los trabajadores y los
ciudadanos”. Con estas palabras
zanjó la polémica el secretario
general.

● Juan Goyen asegura que la
ejecutiva que dirige estará al
frente del sindicato “para
llevarlo al mejor puerto posible
y en las mejores condiciones”
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El peor fantasma de la economía
española desde que estalló la cri-
sis en 2008, el déficit excesivo,
vuelve para pesadilla de los res-
ponsables del Ministerio de Ha-
cienda. Según los datos publica-
dos ayer por el departamento
que dirige Cristóbal Montoro, la
Administración General del Es-
tado acumuló hasta julio un des-
fase entre gastos e ingresos de
45.133 millones de euros, canti-
dad equivalente al 4,38% del pro-
ducto interior bruto (PIB). Un
porcentaje que, a falta de cinco
meses para cerrar la ejecución
presupuestaria, ya supera en
más de medio punto el límite del
3,8% fijado por el Gobierno para
el conjunto del año en su progra-
ma de estabilidad.

Hacienda quiere ver el vaso
medio lleno y destaca que la cifra
de déficit alcanzada supone en
realidad una reducción del 3,2%
respecto del mismo período de
2012 (4,53%). Según fuentes del

Ministerio, este dato evidencia
que el desfase contable evolucio-
na “bien” y es compatible con los
objetivos de la senda de consoli-
dación comprometida con Bru-
selas. Sin embargo, el resultado
también supone un incremento
del 12,8% respecto del agujero
acumulado hasta junio por el Es-
tado (40.001 millones de euros, el
3,81% del PIB).

El Ministerio quita hierro al
asunto y achaca a razones de ca-
lendario el nivel alcanzado por
los números rojos. El programa
de ejecución de los ingresos y
gastos, explicaron las fuentes
consultadas, dispara el déficit a
mitad de año. Según esa argu-
mentación, el “pequeño pico” ac-
tual obedece entre otras cosas al
mayor volumen de devoluciones
fiscales y de transferencias a la
Seguridad Social y a otras admi-
nistraciones por el sistema de fi-
nanciación autonómica. El Go-
bierno espera que ese mismo ca-
lendario provoque una
moderación hacia finales de año,
período que concentra buena
parte de los ingresos del Estado.
En concreto, en octubre Hacien-
da ingresará el segundo pago
fraccionado del Impuesto de So-
ciedades.

El peso de la deuda
El departamento de Montoro
también resalta que el saldo de
déficit está disparado por el ele-
vado peso de la deuda que sopor-
ta la economía española. El resul-
tado acumulado hasta julio inclu-
ye en la cuenta pagos de intereses
por importe de 16.437 millones
de euros, un 14,8% más que en el

La recaudación por
impuestos indirectos
mejora un 6,7% por la
subida del IVA y de
impuestos especiales

La Seguridad Social
registra en los siete
primeros meses un
superávit de 4.208
millones de euros

El déficit del Estado llega en julio al 4,3%
y supera el límite fijado para todo el año
Hacienda confía en el tirón recaudatorio de fin de año para bajar al 3,8%

mismo período del año anterior.
Sin tener en cuenta la carga fi-
nanciera, el déficit primario sería
del 2,79% (28.696 millones de eu-
ros), un 11,2% menos interanual
(3,14% hasta julio de 2012).

En términos de caja, la recau-
dación del Estado hasta el mes de
julio por operaciones no financie-
ras ascendió a 67.708 millones de
euros, un 0,7% menos interanual.

Los ingresos estatales por im-
puestos directos aumentan un
40,3%, si bien antes de descontar
la participación de las comunida-
des autónomas y ayuntamientos
la cuenta arroja un balance nega-
tivo del 5,9%.

La recaudación por impuestos
indirectos, 45.053 millones, au-
menta un 6,7%. El IVA registra un
incremento del 8%, hasta 32.473
millones, de los que el Estado in-
gresó 16.756 millones (un 240,7
más), por la última subida de ti-
pos. Los impuestos especiales
generaron 11.016 millones (4.636
para la administración central) y
crecieron un 5,4% impulsados
por el aumento de los graváme-
nes sobre los hidrocarburos.

Hasta finales de julio, los gas-
tos de personal, 15.900 millones,
subieron un 1,1% por el aumento
de las prestaciones sociales en
un 5,7%. Por el contrario, las retri-
buciones del personal activo ba-
jan un 2,1%, con unos pagos tota-
les de 7.784 millones debido a la
limitación en la sustitución de
efectivos.

Las cuentas de la Seguridad
Social arrojaron a 31 de julio un
superávit de 4.208,53 millones,
frente a 2.375,1 millones obteni-
dos en el mismo período de 2012.

Superávit por cuenta corriente

La balanza por cuenta corriente acumuló un superávit de 1.357,7
millonesdeeurosenlosseisprimerosmesesdelaño,segúndatos
delBancodeEspaña.Eselprimersaldopositivosemestralquere-
gistra desde 1997, cuando logró cerrar con ganancias en la segun-
da mitad del año, y se produce después de la colosal reducción del
déficit por cuenta corriente (92,44%) operada hasta el mes de ma-
yo. La balanza de pagos, que mide las transacciones de bienes,
servicios, rentas y transferencias de España con el resto del mun-
do, cambia así de signo tras registrar saldos positivos puntuales
en los meses de marzo, mayo y junio. Este superávit se explica, se-
gún el organismo regulador, por “la notable corrección del déficit
comercial”,quealcanzóel82,68%debidoalaevoluciónpositivade
las exportaciones y también por la mejora de los saldos de las ba-
lanzas de rentas y de servicios. La balanza de servicios disparó su
superávit un 12,37%, hasta 17.063,9 millones, a consecuencia del
aumento de los ingresos derivados del turismo.

Europa Press. Madrid

Los becarios universitarios que
realicen prácticas académicas
externas podrán darse de alta
en la Seguridad Social hasta el
próximo día 30 de septiembre,
según una resolución de la Te-
sorería General de la Seguridad
Social publicada ayer en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE).

La medida fue avanzada el
pasado jueves por la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, que in-
dicó que a partir de la próxima
semana se podrán presentar las
primeras solicitudes.

El plazo para presentar altas
y, en su caso, bajas a la Seguri-
dad Social por parte de los estu-
diantes universitarios estará
abierto hasta el 30 de septiem-
bre, aunque el alta surtirá efec-
tos desde el 28 de junio.

Tras la inscripción, habrá de
plazo hasta el 31 de octubre para

abonar las cuotas a la Seguri-
dad Social que correspondan.
La cuota de cotización mensual
es de 41 euros, repartida entre
el pagador de la beca (34,72 eu-
ros) y el becario (6,09 euros)

Estos plazos extraordinarios
abiertos por la Seguridad Social
para facilitar las altas a los beca-
rios universitarios en prácticas
son consecuencia de la senten-
cia que dictó el Tribunal Supre-
mo el 21 de mayo, por la que anu-
laba el Real Decreto que regula-
ba las prácticas académicas
externas de los universitarios y
ordenaba la retroacción de ac-
tuaciones.

UGT aplaudió la medida pero
consideróqueelGobierno“seha
quedado corto” al retrotraer los
efectos normativos sólo hasta el
28 de junio de este año, “obvian-
do” que este colectivo estaba
desprotegido “de forma injusta e
ilegal” desde noviembre de 2011.

Los becarios tienen un
mes de plazo para darse de
alta en la Seguridad Social

Europa Press. Madrid

El Euríbor, índice al que están re-
ferenciadas la mayoría de las hi-
potecas en España, cerró agosto
en el 0,542% superior al 0,525%
registrado en julio. No obstante,
este valor experimenta una baja-
da de 0,335 puntos respecto al
Euríbor de agosto del año pasa-
do, con lo que abaratará las hipo-
tecas en 225 euros anuales.

Así pues, una hipoteca media
de 120.000 euros a 20 años a la
que le tocase revisión anual en
octubre experimentará una baja-

se espera una subida de los tipos
de intervención por parte del
Banco Central Europeo (BCE) en
su próxima reunión de septiem-
bre, ya que en el mes pasado ya
anunciaba su intención de man-
tener los tipos cerca de los nive-
les actuales o por debajo durante
un largo periodo de tiempo. No
obstante, ha advertido de que las
expectativas de un nuevo recorte
en los tipos tras las elecciones
alemanas parecen disiparse en el
corto plazo.

El índice se sitúa tres
décimas más bajo que
hace un año, lo que
abaratará las hipotecas
en 225 euros anuales

Ligera subida del
Euríbor en agosto
hasta el 0,542%

da de la cuota mensual de unos
18,72 euros, lo que supondría una
rebaja anual de unos 224 euros.

El analista de XTB Miguel An-
tonio Marcos afirmó que la mejo-
ra“relativa”delasituacióneconó-
mica y la tendencia a la reducción
del exceso de liquidez dentro del
mercado interbancario explican
el repunte del Euríbor desde los
mínimos del mes de mayo.

Así, avanzó que podríamos
asistir a repuntes del índice en
las próximas semanas y meses,
pero no espera que pueda llegar a
situarse en cotas superiores al
0,65% en el corto plazo. “Pese a
que en los últimos meses hemos
visto subidas en el Euríbor, segui-
mos situándonos en un entorno
beneficioso para el ciudadano de
a pie”, apuntó.

El experto explicó que tenien-
do en cuenta el contexto actual no
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Las dietas de la CAN m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La juez de Pamplona retiró ayer
la etiqueta de imputados a Mi-
guel Sanz, Enrique Maya, Álvaro
Miranda y Enrique Goñi por las
dietas de la CAN. La decisión se
sabía desde el pasado 24 de julio,
cuando el Tribunal Supremo dic-
taminó que no existía delito de
cohecho en el pago y cobro de die-
tas en la comisión Permanente.
Pero hasta ayer no se materializó
formalmente. Fue en un escueto
auto en el que la magistrada Mari
Paz Benito se limita a acatar la de-
cisión del Alto Tribunal y proce-
der al archivo. Las partes tienen
cinco días para recurrir a partir
del lunes.

El auto en el que la juez comu-
nicaba ayer el archivo a las partes
iba acompañado del informe de
la Guardia Civil sobre cuándo se
elaboraron y modificaron las ac-
tas de la Permanente. De este he-
cho puede deducirse que la ma-
gistrada estaba esperando al in-
forme para decretar el archivo de
la causa, y que no ha observado
relevancia penal en el hecho de
que doce de las dieciséis actas
fueran modificadas a posteriori,
dos de ellas tras la denuncia de
Kontuz!, ya que no ha dado nin-
gún paso al respecto. Desde la se-
cretaría de la CAN se asegura que
todos los cambios fueron forma-
les, nada de contenido. Y a pesar
de que la decisión de la juez fue
comunicada ayer, el auto está fe-
chado el 8 de agosto, mientras
que el informe de la Guardia Civil
es del 24 de julio, por lo que la ma-
gistrada ha tenido tiempo para
analizarlo. No obstante, las acu-
saciones ya han anunciado que
pedirán diligencias sobre este
punto, así que está por ver si el
análisis informático de las actas
puede dar pie a otra causa judi-
cial más adelante.

Un auto sin doctrina
La juez no hace consideración al-
guna en su auto, de unas pocas lí-
neas. Se limita a recordar que el
Supremo rechazó abrir una in-
vestigación a Yolanda Barcina
porque el cobro de esas dietas
“no son constitutivos de infrac-
ción penal”. Y como los hechos
imputados a Sanz, Maya, Miran-
da y Goñi “son los mismos”, pro-
cede “acordar el archivo de las ac-
tuaciones en cuanto a este extre-

mo”, afirma la juez.
En julio, los cinco jueces de la

Sala de Admisión de la Sala Se-
gunda del Supremo rechazaron
que existiera el delito que cohe-
cho impropio que sí apreciaba la
juez Benito. Y no entraban a valo-
rar si la Permanente tenía anclaje
onoenelReglamentodelaCANni
si las reuniones eran dobles o te-
níanmucho,pocoonadadeconte-
nido. Si para que exista el delito de
cohecho tiene que haber una en-
trega de dádivas o regalos a un
funcionario público, en este caso
nosedabanningunodelosdossu-
puestos. Los políticos estaban
dentro de la Permanente no por
sucargopúblicosinoporsuperte-
nencia a la Junta de Fundadores
de la CAN, y por lo tanto no tenían
la consideración de funcionarios
públicos. Las dietas tampoco po-
dían considerarse dádivas o rega-
los porque para ello sería necesa-
rio una entrega sin contrapresta-
ción, y en este caso se les pagaba
por asistir a unas reuniones, tal y
como la propia juez reconocía.

Con la decisión de ayer, a Sanz,

Con el archivo se
deduce que la juez no
observa relevancia penal
en la modificación de las
actas de la Permanente

La juez retira la imputación a Sanz, Maya,
Miranda y Goñi tras la decisión del Supremo
Archiva el caso de las dietas de CAN, tras cerrar el TS la causa contra Barcina

La decisión del Tribunal Su-
premo el pasado mes de julio y
el auto dado a conocer ayer por
la juez Benito, significa el final
de la parte más política del ca-
so Caja Navarra. Pero además
de las dietas de la Permanente
quedan otros tres asuntos que
resolver por parte de los tribu-
nales.

Fusión y salida a
Bolsa de Banca Cívica

1
Es la causa más importan-
te que se encuentra en los
tribunales. La investiga el

juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco, que ha pedido a

dos peritos del Banco de Espa-
ña un informe sobre decenas
de cuestiones planteadas por
las partes. El resultado del in-
forme tardará más de un año.
Figuran como denunciados
consejeros de Banca Cívica co-
mo Enrique Goñi, José Anto-
nio Asiáin y Alberto Pascual.
También está Miguel Sanz.

Créditos a consejeros
y familiares

2
La juez ya dijo que no ad-
vertía indicios de delito
en diversos préstamos

concedidos por Caja Navarra a
consejeros de la entidad y fa-
miliares, por lo que la causa
está a la espera del informe del
Banco de España, que acaba de
solicitar más información al
juzgado. Caixabank ya le ha re-

● Los tribunales tienen que
decidir todavía sobre la no
inspección, los créditos y la
fusión de Banca Cívica

Miranda y Maya se les retira una
imputación que les ha acompaña-
do desde el pasado 2 de abril y que
provocó meses de convulsión en
la vida política navarra. Al expre-
sidente y ex consejero del Gobier-
no foral les imputaba el cobro de
dietas “de dudosa justificación”
en un órgano como la Permanen-
te, “sin sustento estatutario” den-
tro de la CAN. Al alcalde de Pam-
plona le imputaba cobrar por
asistir a dos reuniones “sin conte-
nido”. Precisamente, el acta de
una de estas dos reuniones es la
que aparece modificada formal-
mente, por lo que desde la CAN
apunta que si se hubiera querido
modificar el contenido de las ac-
tas no se habría dejado así. Con
respecto a Goñi, que fue imputa-
do el 16 de mayo, la juez le achaca-
ba pagar o consentir que se die-
ran estas dietas. En julio, cuando
el Supremo tuvo que analizar si
investigaba por estos hechos a
Barcina –por su condición de afo-
rada es el único tribunal que pue-
de hacerlo-, decidió su archivo al
no apreciar delito.

Tres frentes
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Las dietas de la CAN

mitido estos datos y la juez los
ha remitido al inspector desig-
nado. Las defensas de los impu-
tados en las dietas de la CAN pi-
dieron en junio el archivo de es-
ta pieza. La Audiencia
Provincial aún no se ha pronun-
ciado.

No inspección de Caja
Navarra

3
La juez imputó a Miguel
Sanz y Álvaro Miranda la
falta de inspección de la

gestión y actividad de Caja Na-
varra. En un principio, la magis-
trada ligó este aspecto al cobro
de dietas de la Permanente, pe-
ro luego lo dejó fuera. Se desco-
noce qué hará a partir de ahora.
Las defensas de los imputados
también pidieron el archivo a la
Audiencia Provincial en junio.

G.G.
Pamplona

El abogado de UPyD, Diego Pa-
ños, pidió a finales de julio al juz-
gado “amparo público” por las
acusaciones públicas que hizo
contra él el abogado de Enrique
Goñi, Gonzalo Martínez-Fres-
neda. La juez le ha respondido
que no puede adoptar medida
alguna por no estar legalmente
previsto, “sin perjuicio de las ac-
tuaciones que en su caso pudie-
ra ejercitar el perjudicado”.

En unas declaraciones publi-
cadas por este periódico, el le-
trado de Goñi acusaba a Paños
de “oportunismo político”, de
forzar la calificación de los he-
chos, inventándose varios para
“ensuciar” la reputación de los
gestores de la CAN y presentar
una “denuncia falsa”. Calificar el
cobro de las dietas como cohe-
cho, seguía Martínez-Fresneda,
“es una ocurrencia jurídica del
señor Paños que fuera del juzga-
do nº 3 de Pamplona no tiene
ningún sentido”. También le
acusaba de “marear en los juz-
gados” y de haber intentado
crear “un ambiente de lincha-
miento”. El abogado de Goñi hi-
zo estas declaraciones después
de que Paños calificara como
“grave error” el archivo de la
causa por el Supremo.

Tras leer a Martínez-Fresne-
da, Diego Paños pidió amparo al
juzgado. “Dichas manifestacio-
nes constituyen un claro atenta-
do contra la independencia, el
respeto y la dignidad de un abo-
gado”. Y ponía en conocimiento
del juzgado sus declaraciones,
por si la juez pudiera entender
que implicaban también “un
menosprecio y ataque a la inde-
pendencia de este tribunal”.

Sin amparo
para el abogado
de UPyD

abiertos

M.J.E.
Pamplona

Los navarros están satisfechos
con el sistema sanitario público,
según se desprende del Baróme-

tro Sanitario 2012 elaborado por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. En concreto, otorgan al siste-
ma un 7,25, una de las notas más
altasdelpaís,cuandolamediana-
cional es de 6,57 puntos. Además,
en Navarra un 12,11% de ciudada-
nosconcedeundiezalaredpúbli-
ca,elporcentajemásaltodetodas
las comunidades.

Los datos mejoran los obteni-
dos en el anterior Barómetro ya
que un 67,8% de los ciudadanos
puntúa la sanidad por encima de
sietemientrasqueelañoanterior
eran un 66,7% quienes daban sie-
te o más puntos al sistema.

La consejera de Salud, Marta
Vera, desgranó ayer estos datos y
consideró que reflejan “la ex-

traordinaria labor de los profe-
sionales”, que reconoció pública-
mente. También lo valoró como
una muestra de confianza de los
ciudadanos. “Nos obliga a seguir
trabajando para que se manten-
ga entre los mejores valorados”.
De hecho, los navarros optan ma-
yoritariamenteporelsistemapú-
blico. Casi el 80% lo prefieren
cuando se trata de ir al médico de
familia,un67%alahoradeacudir
al médico especialista y un 71% si
precisan ingreso. La tecnología y
losprofesionalessonlosaspectos
más valorados a la hora de incli-
narse por el sistema público.

No obstante, el Barómetro re-
fleja también que un 39,7% de los
ciudadanos considera que las lis-

tas de espera han empeorado y
un 36,11% que no se están reali-
zando acciones de mejora en este
terreno. Además, los navarros no
son partidarios de más incre-
mentos en el copago de los medi-
camentos(un89%noquiere)yun
91,5% consideran que no se debe
implantar un sistema de copago
por acudir al médico de familia o
a las urgencias.

Otro dato que refleja el Baró-
metro es que un 32,2% considera
quenoseprestanlosmismosser-
vicios a la población rural respec-
to de la urbana. Con todo, el 54,3%
cree que los servicios en Navarra
sonmejoresqueenotrascomuni-
dades y un 14,5% que son iguales.
Sólo un 6% opina que son peores.

Atención Primaria recibe la
mejor puntuación, según el
Barómetro Sanitario del
Instituto de Estadística

Un 40% de navarros cree
que las listas de esperan
empeoran y el 36% que
no se actúa para mejorar

Los navarros, satisfechos con el
sistema sanitario le dan un notable

Los servicios de Atención Pri-
maria obtienen 7,71 puntos
por parte de los ciudadanos y
son los mejor valorados. Un
dato que destaca el Baróme-
tro es que los días de espera
media para obtener cita en el
centro de salud son 1,57 frente
a 3,57 de media nacional.

Los navarros califican la
atención que se presta en los
centros de salud como ‘muy
buena’, un 39,7% (frente a un
26,8% de media nacional, o
‘buena’, un 52,15%.

El trato por parte de los
profesionales, el conocimien-
to que tienen de sus proble-
mas, la confianza en el médico
y la información que reciben
son los aspectos más valora-
dos (por encima de ocho pun-
tos), junto con la cercanía del
centro de salud. Con todo, un
24% considera que en el últi-
mo año se ha ‘empeorado’.

Atención
Primaria: 1,57
días de espera
media para cita

La Atención Especializada re-
cibe una puntuación de 7,42
frente al 6,83 de media nacio-
nal. En este terreno un 43,4%
de los navarros consideran
que la atención es ‘muy buena’
y un 48,7% que es ‘buena’. Úni-
camente el 0,84% cree que es
regular.

Al igual que ocurre con los
centros de salud, aspectos co-
mo el trato de los profesiona-
les, la información que pro-
porcionan y la confianza que
transmiten son algunos de los
puntos más valorados (por
encima de ocho) así como el
equipamiento (8,61), los con-
sejos y el conocimiento del
historial. Sin embargo, el
tiempo que se tarda desde que
se pide cita y el tiempo hasta
realizar las pruebas diagnós-
ticas suspenden en puntua-
ción, con 4,60 y 4,23, respecti-
vamente.

Especializada:
bien los
profesionales,
mal la espera

Los servicios de urgencias ob-
tienen una puntuación de
6,19, una cifra que supera la
media nacional (6,08), según
los datos del Barómetro. En
este ámbito destaca que el
48,37% de los navarros opina
que la actuación se realizó con
‘mucha rapidez’, un dato que
contrasta con el 16,32% de me-
dia nacional. Además, otro
22% de los navarros afirma
que la rapidez fue ‘buena’. En
el extremo contrario, un 11,8%
piensa que no le atendieron
con prontitud y un 16,3% que
la atención no fue rápida.

Con todo la satisfacción so-
bre la atención es evidente ya
que un 48,35% la califican de
‘muy buena’ y un 33,9% de
‘buena’. Sólo un 3% afirman
que la atención en los servi-
cios de urgencias ha sido mala
y un porcentaje similar añade
que ‘muy mala’.

Urgencias:
rapidez en la
atención y buen
trato

La atención recibida durante
el ingreso hospitalario recibe
muy buenas valoraciones. Se-
gún el Barómetro se puntúa
con un 7,62. Y, en concreto, un
53,4% de los navarros opina
que la atención fue ‘muy bue-
na’ y un 41,51% que fue ‘buena’.
Un aspecto que destaca es que
un 89,8% de los pacientes afir-
ma que tuvo un médico res-
ponsable a su cargo durante el
ingreso, un porcentaje que es
del 75,2% en la media del país.

Los cuidados médicos y del
personal de enfermería son
dos de los aspectos mejor va-
lorados (8,31 y 8,41, respecti-
vamente) junto con el equipa-
miento (8,87), la información
(8,28) y los consejos (8,18).
Compartir habitación es uno
de los aspectos que más baja
puntuación recibe con un 5,65
y el tiempo de demora para in-
gresos no urgentes (4,59).

Hospitales:
muy
conformes con
la atención

Marta Vera, consejera de Salud. CALLEJA

La ley ayudó a un
6% a fumar menos

La ley del tabaco, que entró en vi-
gor en el año 2011 y que restringe
el consumo en centros de traba-
jo, bares, restaurantes, etc. es
una medida que los navarros ven
“acertada”, a tenor de los datos
delBarómetroSanitariode2012.
Así, le otorgan 7,55 puntos (sobre
diez)alanormativa.Sobreelgra-
do de cumplimiento, los nava-
rros puntúan con un 8,6 el man-
tenimientodeestamedidaenba-
res y restaurantes. Por contra, la
puntuación sobre si se cumple la
norma alrededor de hospitales y
centros escolares baja hasta el
4,4. Los navarros mantienen ma-
yoritariamente sus hábitos a la
hora de acudir a locales de res-
tauración,apesardeestanorma.
Un 9,2% afirma que acude menos
y un 4,2% que va más pero la ma-
yoría,el72%,sigueigual.Porcon-
tra, un 6,39% afirma que a raíz de
esta medida fuman menos.
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La presidenta admitió
errores en el inicio del
curso político en Cadreita
y apostó por recuperar la
credibilidad ciudadana

Afirmó que el archivo del
caso Caja Navarra deja
clara la honradez de
todos los cargos de UPN

JESÚS MANRIQUE
Cadreita

La presidenta de UPN y del Go-
biernodeNavarra,YolandaBarci-
na, pidió ayer perdón por los erro-
res que ha podido cometer y
anunció que uno de sus primeros
objetivos será recuperar la credi-
bilidad y la confianza de los ciuda-
danos con el objetivo de salir de la
crisis. Un objetivo que aseguró
que Navarra tiene un poco más
complicado que el resto de Espa-
ña por la dificultad de alcanzar
consenso con los que pretenden
que “no vaya bien” a través del
desgaste que lleva a cabo la oposi-
ción. “Es la estrategia de Bildu pa-
ra que Navarra se hunda y luego
manejarla a su antojo”, afirmó en
el acto de inicio del curso político
que se celebró ayer en Cadreita y
que reunió a más de 300 cargos
públicos, afiliados y simpatizan-
tes en el restaurante Marisol,
donde se sirvió una cena.

Barcina, que no hizo ninguna
referencia concreta a la petición
de Roberto Jiménez de convocar
elecciones anticipadas, sí afirmó

que le pueden sustituir con la ley
en la mano. “Hemos pasado unas
elecciones, una moción de censu-
ra, un complicado congreso y un
proceso judicial y aquí estamos
con más fuerza que nunca para
trabajar por Navarra”, dijo des-
pués de dejar claro que en el caso
Caja Navarra han querido conde-
narlos sin esperar la decisión de
las instituciones judiciales. “La
inadmisiónporpartedelTribunal
Supremo y el archivo del juzgado
de Pamplona deja clara la honra-
dez de todos los cargos de UPN
afectados”, recalcó dirigiéndose

senso y utilizar nuestra autono-
mía fiscal para beneficiar a los
ciudadanos”, dijo.

De esta forma, aseguró que se
conseguirá mantener los servi-
cios públicos y que la reforma fis-
cal prevista se hará con la partici-
pación de distintos sectores.

Reforma de la Administración
También anunció que seguirán
aplicando medidas para reactivar
laactividadeconómicayquesees-
tán ejecutando las 60 iniciativas
de la mesa de empleo acordadas
en el Parlamento. Y dijo que conti-

luego a Enrique Maya y Miguel
Sanz, presentes en el acto, y citan-
do también a Álvaro Miranda.

Pero la presidenta reconoció la
necesidad de llegar a pactos con
la oposición cuando anunció una
“reforma fiscal integral”, sin con-
cretar en qué consistirá, para que
los ciudadanos y las empresas en
Navarra estén “en mejores condi-
ciones que en el resto de España.
“Soy consciente de que estamos
enminoríayharáfaltaelapoyode
otros grupos. Soy la presidenta y
mi obligación es hacer la mejor
reforma fiscal para lograr el con-

La presidenta Barcina se dirige en un momento de su intervención al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al ex presidente Sanz. BLANCA ALDANONDO

Barcina anuncia una reforma fiscal
integral y reconoce necesitar pactos

Los asistentes al inicio del curso político aplauden a la presidenta de UPN. BLANCA ALDANONDO

nuará con la reforma de la Admi-
nistración reordenando las em-
presas públicas, centros tecnoló-
gicos y fundaciones. “Nos tiene
que costar menos y así seguir te-
niendo una de las mejores sanida-
desdeEspaña.Porejemplo,enNa-
varra seguirán realizándose las
mamografíascadadosaños,cuan-
do en otros sitios se harán cada 5”,
afirmó, aludiendo a que en otros
lugares “cierran hospitales o co-
bran por ir”.

Barcina siguió refiriéndose a
los servicios públicos navarros y
recalcó que este curso habrá 20
colegios públicos bilingües más,
y que Navarra tiene la renta de in-
clusión social más alta de Espa-
ña. “Esto es priorizar y mantener
el bienestar”, dijo.

Infraestructuras y empresas
Otra de sus apuestas aseguró que
sonlasinfraestructuras,citandoel
CanaldeNavarra,“vitalparalaCo-
munidad” y que acaban de impul-
sar con el convenio firmado con el
Gobierno de España. “Y seguire-
mos frente a los que quieren para-
lización, paralización y paraliza-
ción. Nosotros queremos hacer,
hacer y hacer”, señaló.

También aseguró que Navarra
apoyará a las empresas que quie-
ran seguir trabajando en la Co-
munidad y a las que se quieran
instalar, “no como otros que po-
nen trabas y al final se cierran”.
En este punto se refirió a las mi-
nas de Potasas. “Navarra tiene
una de las leyes medioambienta-
les más exigentes y si una empre-
sa cumple la apoyaremos. Por eso
apoyamos a Potasas y, si cumple,
ojalá pueda regresar esta activi-
dad y haya más proyectos como
este. Las empresas son fuente de
riqueza y empleo”, afirmó la pre-
sidenta.

Otro de los temas de los que
habló fue la identidad de Navarra
frente a los que “desprecian” sus
símbolos. “Defendemos la ley
frente a los que se la saltan”, dijo.

Barcina a Sanz:
“Bien, ¿no?”

El inicio del curso político esta-
ba marcado por el archivo del
caso Caja Navarra en el que es-
taban imputados Miguel Sanz,
Enrique Maya y Álvaro Miran-
da. Los dos primeros acudieron
al acto y Maya estuvo hablando
durante unos minutos con Bar-
cina. Sanz llegó un poco más tar-
de y se encontró con la presi-
denta en la puerta de acceso al
salón. Se dieron dos besos y
Barcina le preguntó: “Bien,
¿no?”, en referencia a este tema.
Sanz le respondió con un escue-
to “bien, bien” y cara seria, an-
tes de cruzar unas pocas pala-
bras. Antes del acto, al que asis-
tieron todos los consejeros del
Gobierno, Barcina estuvo ha-
blando cordialmente con José
Javier Esparza o el ex consejero
Luis Campoy. Fue poco antes de
que entraran al restaurante
cuando Alberto Catalán se acer-
có por detrás a Barcina y la lla-
mó para saludarla, algo que
también hizo poco después
Amelia Salanueva, ambos can-
didatos alternativos en el últi-
mo congreso, aunque fueron
dos besos y apenas un saludo
formal. Otro detalle fue el senti-
do abrazo que se dieron el con-
sejero Sánchez de Muniáin y
Enrique Maya.
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Algunos interinos en el acto de adjudicación de plazas que tuvo lugar la última semana de junio. JESÚS GARZARON

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Alrededor de 1.750 docentes in-
terinos darán clase este curso
en los colegios e institutos pú-
blicos navarros. Serán 250 más
que los que había el curso pasa-
do (unos 1.500), según ha ade-
lantado el Departamento de
Educación del Gobierno de Na-
varra. Los maestros y profeso-
res contratados temporalmente
(para el curso completo o susti-
tuciones breves) harán frente
así a las jubilaciones de docen-
tes (unos 150 al año) y al incre-
mento de los alumnos (alrede-
dor de 1.000 respecto del curso
pasado). Según explican los res-
ponsables educativos, de estos

250 interinos una buena parte
ya tomó posesión de sus plazas
durante la última semana de ju-
nio, cuando se adjudicaron las
vacantes para este curso; y el
resto lo harán a lo largo del mes
de septiembre. A mediados de
mes, cuando se cierre la matrí-
cula definitiva después de los
exámenes extraordinarios y las
matriculaciones excepcionales,
se sabrá el número total de esco-
lares y cuántos profesores más
se precisan. A partir de la próxi-
ma se irán incorporando a las
aulas unos 108.00 alumnos de
todos los niveles.

En junio se adjudicaron más
de 1.300 plazas de interinos (700
para maestros y 620 para profe-
sores de Secundaria y Escuela
de Idiomas). Los aspirantes pro-
cedían de las llamadas listas
preferentes, las que completan
las personas que aprobaron las
oposiciones en su día pero que
no obtuvieron plaza. De esas
mismas listas “saldrán” tam-
bién en septiembre los nuevos
interinos que se vayan a contra-
tar. En el caso de que se acaba-
ran las personas inscritas en es-
tas listas, Educación empezaría
a llamar a los inscritos en las lis-
tas generales (aquellos que se
presentaron a la oposición pero
que no la aprobaron).

Educación contratará de
manera temporal a 250
maestros y profesores
más que durante el
curso pasado

Algunos ya tomaron
posesión de sus plazas
en junio y otros lo harán,
cuando se cierre la
matrícula, en septiembre

Unos 1.750 docentes
interinos darán clase este
curso en la red pública

LAS CLAVES

Adjudicación de vacantes en ju-
nio La última semana de junio se
adjudicaron unas 1.300 plazas
(700 para maestros y 620 para
profesores de Secundaria). Algu-
nas de las personas que las ocupa-
ron forman parte de esos 250 nue-
vos interinos de este curso. Enton-
ces se cubrieron las necesidades
que se conocían en ese momento

(jubilaciones, incremento del
alumnado...)

Más vacantes en septiembre El
resto de las 250 plazas temporales
se irán adjudicando a la largo del
mes de septiembre. Cuando se
complete la matrícula extraordina-
ria (a mediados de mes, después de
los exámenes de septiembre y de

las matrículas excepcionales) se
sabrá el número total de alumnos. Y
por lo tanto, las necesidades de do-
centes.

Lista preferente Los interinos “sal-
drán” de la lista preferente, la de
aquellas personas que aprobaron
las oposiciones en su día pero que
no obtuvieron plaza.

50 plazas son
para profesores
de conservatorios

De total de plazas de interinos
ofertadas, 50 son para profeso-
res de conservatorios. Aunque
no todas son de nueva cobertura,
ya que algunas ya se ofertaron el
año pasado y se vuelven a cubrir.
Entotal,seofertanvacantespara
diferentes especialidades musi-
cales que se imparten en el Con-
servatorio Superior de Música y
en el Conservatorio Profesional
Pablo Sarasate de Pamplona.
Losactosdeadjudicacióndedes-
tinos serán el lunes 2 de septiem-
bre. Se ofertan las siguientes pla-
zas: etnomusicología (1), musico-
logía (2), pedagogía (2),
percusión(1),piano(12), improvi-
saciónyacompañamiento(3),ba-
jo eléctrico (1), batería de jazz (1),
canto de jazz (1), composición de
jazz (2), guitarra eléctrica (1), te-
clados (2), tecnología musical (1),
conjunto jazz (2), saxofón jazz (1),
clarinete (1), flauta travesera (1),
fundamentos de composición
(2), historia de la música (19, sa-
xofón (1), trombón (1), txistu (1),
danza clásica (5), danza contem-
poránea (1) y lenguaje musical (1)

EDUCACIÓN Acreditación
de ocho nuevos centros
de educación infantil
El Gobierno de Navarra va a
suscribir próximamente con-
venios con ocho entidades lo-
cales por los que se conferirá
la calificación de centros de
primer ciclo de Educación In-
fantil a las escuelas de 0 a 3
años de Cintruénigo, Garí-
noain, Leitza, Lodosa, Lum-
bier, Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Auñamen-
di, San Adrián y Ultzama. DN

AGRO 52.440 euros para
ayudas a cooperativas
agrarias
El Ejecutivo foral ha aprobado
un gasto de 52.440 euros para
ayudas a cooperativas agra-
rias para planes de gestión
empresarial. La finalidad de
esta convocatoria es la necesi-
dad de mejora y desarrollo de
este tipo de cooperativas en
los ámbitos de gestión interna
y de comercialización de sus
productos. DN

MUJERES Subvención a la
coordinadora de
asociaciones de mujeres
La coordinadora de Asocia-
ciones de Mujeres de Navarra.
recibirá una subvención de
10.000 euros. El Instituto Na-
varro para la Familia y la
Igualdad (INAFI) ha venido
prestando su apoyo técnico y
financiero al movimiento aso-
ciativo para la constitución de
COMFIN para garantizar el
trabajo y representación de
las asociaciones de mujeres
en el Consejo Navarro de
Igualdad. Por ello, una vez
constituida la coordinadora,
se considera necesario desa-
rrollar un proceso de infor-
mación y dinamización. DN

NOMBRAMIENTO Nuevo
vocal del consejo social
de la UPNA
El Gobierno foral ha nombra-
do como vocal del Consejo So-
cial de la Universidad Pública
de Navarra a Mª José Anaut
Couso, en representación de
la Unión General de Trabaja-
dores. DN

DN Pamplona

El Índice de Comercio al por
MenordeNavarraentérminos
constantesharegistradoenju-
lioundescensoreal interanual
del 0,6%, moderando la caída
respecto al -7,1% estimado el
periodo anterior, según los da-
tos elaborados por el Instituto
de Estadística de Navarra.

Sin incluir las estaciones
de servicio, el nivel de ventas
en la Comunidad foral en julio
ha reflejado un crecimiento
positivo del 0,5% interanual,
respecto a la caída del 1,8% es-
timada en el conjunto del país.
Asimismo, el crecimiento
acumulado del año (enero-ju-
lio) se sitúa en el -5,4%, -4,8% si
no se consideran las estacio-
nes de servicio.

La actividad
comercial
desciende un
0,6% en julio

DN Pamplona

Las quemas de rastrojeras au-
torizadas este año en la Co-
munidad foral con carácter
excepcional por motivos fito-
sanitarios, debido a la espe-
cial climatología, podrán rea-
lizarse entre el 6 y 24 de sep-
tiembre, y afectarán a las
27.720 hectáreas de terreno
que implican las 758 solicitu-
des recibidas.

Así lo revela el calendario
establecido por el Gobierno
de Navarra, que recuerda en
una nota que sólo podrán lle-
var a cabo esta actividad los
agricultores que hayan recibi-
do la correspondiente autori-
zación por escrito y que deben
cumplirse las condiciones
exigidas.

La quema de
rastrojos,
entre el 6 y 24
de septiembre
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● Se comprarán y
distribuirán un total de
3.950 kits de higiene y
limpieza entre otras tantas
familias desplazas

DN
Pamplona

Un total de 150.000 euros es la
subvención que ha concedido
el Gobierno de Navarra para
facilitar material de higiene
personal a cerca de 4.000 fa-
milias palestinas refugiadas
en Siria por el conflicto que
sufre el país. El objetivo de es-
ta aportación es comprar y
distribuir 3.950 kits con artí-
culos de higiene personal pa-
ra cerca de 9.000 mujeres y
más de 5.500 niños. Cada kit
incluye gel y champú, mate-
rial de higiene dental, deter-
gente, lavavajillas y desinfec-
tante.

La ayuda se concede al co-
mité navarro de la Agencia de
la ONU para los refugiados pa-
lestinos en Oriente Próximo
(UNRWA) y se centrará en las
provincias sirias de Dera´a,
Damasco, Homs, Hama, Lata-
kia y Alepo. La población pa-
lestina ha recurrido a Siria
desde los años cincuenta, ante
la situación de conflicto y en-
frentamiento de Palestina e
Israel.

150.000 € para
los refugiados
palestinos
en Siria

Juan José Eslava (izda), con el eurodiputado Pablo Zalba (dcha).

B.A.H. Pamplona

El diputado europeo Pablo Zalba
se ha reunido esta semana con
Juan José Eslava Cabanellas para
conocer la situación por la que
atraviesa este pamplonés, padre
de dos hijos, con los que corre el
riesgo de perder el contacto. Un
tribunal navarro dictó, como me-
didaspreviasaldivorcio,conceder
custodia de los pequeños, de 9 y 5
años, a la madre, de origen japo-
nés,yelpasado7deagostosellevó
alosniñosasupaís.Dadoquelale-
gislación japonesa, cuando hay
una separación, concede todos los
derechos a uno de los progenito-
res y que, además, no reconoce las
obligaciones para con tribunales
extranjeros, Eslava denunció que

el hecho de volver a ver a sus hijos
depende, en estos momentos,
“única y exclusivamente de la vo-
luntad de la madre”.

Zalba, que presentó una pre-
gunta ante la Comisión Europea
parasaberquémedidasvaaadop-
tar en materia de custodias con el
país nipón, también ha hablado
con el embajador español en Ja-
pón.Elproblema,queafectaalme-
nos a media docena de españoles,
podría se tratado directamente
por el propio Mariano Rajoy, ya
que es posible que realice un viaje
allí en octubre. “Hay cierto opti-
mismodequeJapónpuedainvolu-
crarse en estos asuntos, porque la
presión política de Estados Uni-
dosylaUniónEuropeacadavezes
mayor”, insiste Zalba.

Los problemas de custodia de
dos niños navarros en Japón,
en la agenda de la UE

Imagen de una concentración de empleados públicos celebrada el año pasado. ARCHIVO

DN
Pamplona

Todos los sindicatos con repre-
sentación en la Administración
foral han hecho un frente común
para reclamar al Gobierno de Na-
varra el complemento que en su
día aprobó el Parlamento para
compensar la pérdida de la extra
de Navidad del año pasado.
AFAPNA, ANPE, APF, CC OO,
CSIF, ELA, ESK, LAB, SAE, SAT-
SE, Solidari, SPA, Stee-Eilas,
UGT y USO firman un documen-
to en el que con una única voz ase-
guran que el Ejecutivo “está des-
preciando la voluntad de la re-

presentación mayoritaria de la
ciudadanía navarra y los dere-
chos de sus trabajadores”.

El Parlamento había aproba-
do el 20 diciembre pasado una
ley por la que se creaba este com-
plemento (similar en cuantía a la
extra que no había sido abonada)
y, el pasado julio ante la realidad
de que no se había pagado, volvió
a aprobar otra ley dando de plazo
hasta el 31 de agosto para abonar-
la. Sin embargo, el Gobierno foral
ya advirtió que no cumpliría esas
normas al considerar que no se
ajustaban a la legalidad.

“Los sindicatos hemos venido
exigiendo, sin éxito, al Gobierno
el respeto escrupuloso de la ley,
de la que tiene que ser el máximo
garante”, apunta el comunicado
conjunto, al tiempo que añade
que “ha quedado claro que el Eje-
cutivo navarro no tiene ninguna
intención de cumplir esta ley”.

Exigen al Gobierno foral
que cumpla la ley
aprobada por el
Parlamento

Los sindicatos
se unen para
pedir el pago del
complemento
de la extra

Al margen de esta demanda,
los quince sindicatos firmantes
reclaman al Gobierno foral res-
puesta a la propuesta que hace
tres meses le hicieron llegar en
materia de empleo. Entre otros
aspectos, la representación de
los trabajadores pedía nuevas
ofertas de empleo público, des-
pués de tres años sin convocar
oposiciones, como una forma de
estabilizar plantillas “para cubrir
el 30% de las vacantes existen-
tes”. Además, reclamaban con-
tratos temporales para cubrir las
bajas, licencias, permisos, jubila-
ciones y excedencias.

No obstante, sus propuestas
no quedaban ahí. Los sindicatos
plantearon la posibilidad de rea-
lizar un “reparto del tiempo de
trabajo”, a través de medidas co-
mo reducciones de jornada vo-
luntarias, siempre que la Admi-
nistración cotice por el salario ín-
tegro; la ampliación del año
sabático a todos los ámbitos, no
sólo educativos (un año libre co-
brando el 84% del sueldo, tras tra-
bajar cuatro a jornada completa
con ese mismo salario); eliminar
las jornadas extraordinarias en
el Servicio Navarro de Salud y re-
ducir las ratios y horas lectivas a

los niveles de 2010 para crear
más puestos de trabajo. Todo
ello, añadían, “adelgazando es-
tructuras y volviendo a la gestión
directa”.

Por último, los sindicatos pro-
ponían negociar con el Gobierno
central la posibilidad de implan-
tar la jubilación parcial entre el
personal funcionario.

Todavía el Ejecutivo foral no
ha dado respuesta a estas pro-
puestas que, a juicio de los repre-
sentantes de los trabajadores
“mantendrían la calidad de los
servicios y generarían mayor ac-
tividad económica”.










	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa


