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RADIO

16/07/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 620 seg
Entrevista con José Antonio Pérez Nievas, presidente de la Asociación de Navarra de Guardas Forestales, sobre la condena a un
agricultor por la agresión a un guarda forestal.
DESARROLLO:Recuerda Pérez Nieves que, entre sus cometidos, está la hacer cumplir la normativa. Asimismo se queja de la reducción de plazas y se
solidariza con los compañeros de Ganasa afectados por el ERE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b6683b02f9f0724f13d9e1321e91151/3/20130716SD02.WMA/1374048460&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b6683b02f9f0724f13d9e1321e91151/3/20130716SD02.WMA/1374048460&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b6683b02f9f0724f13d9e1321e91151/3/20130716SD02.WMA/1374048460&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b6683b02f9f0724f13d9e1321e91151/3/20130716SD02.WMA/1374048460&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b6683b02f9f0724f13d9e1321e91151/3/20130716SD02.WMA/1374048460&u=8235
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TELEVISIÓN

16/07/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 66 seg
El programa de La Caixa Incorpora busca empresas dispuestas a contratar empresas en riesgo de exclusión social. El año pasado el
programa consiguió 139 puestos de trabajo.
DESARROLLO:En lo que llevamos de 2013 se han creado ya 90 empleos. Declaraciones de Raúl Marqueta, director territorial de La Caixa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e91e153f49f4d6d764c0b8b09e5344bd/3/20130716TA09.WMV/1374048480&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e91e153f49f4d6d764c0b8b09e5344bd/3/20130716TA09.WMV/1374048480&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e91e153f49f4d6d764c0b8b09e5344bd/3/20130716TA09.WMV/1374048480&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e91e153f49f4d6d764c0b8b09e5344bd/3/20130716TA09.WMV/1374048480&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e91e153f49f4d6d764c0b8b09e5344bd/3/20130716TA09.WMV/1374048480&u=8235
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La obra pública se desploma
en Navarra al caer de 1.150 a
100 millones en cuatro años
De 43 empresas registradas en el año
2009 sólo quedan 14 en la actualidad

El sector reclama una inversión pública
de 300 millones para crear empleo

El PSOE anuncia una moción de
censura si Rajoy no va al Congreso
El PP gastó 338.571 euros en la defensa
de Bárcenas cuando ya no era del partido
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“Me
encuentro
mejor”
● El joven, de 19 años,
sentado en una silla de la
habitación del hospital, se
recupera del aplastamiento
que sufrió en la plaza ÚLTIMA

NAVARRA 16-17

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, amenazó con
una moción de censura a Mariano Rajoy si el presidente no comparece
en el Congreso para explicar las graves acusaciones del extesorero del
PP Luis Bárcenas. El jefe del Ejecutivo, ajeno a una iniciativa que no pue-
deprosperarporfaltadevotos,recibióenLaMoncloaelapoyodelosem-
presarios a los que prometió estabilidad. NACIONAL 2-4 ECONOMÍA 8

El presidente del Gobierno recibió
el apoyo de los grandes empresarios
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LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD

ANÁLISIS
Francisco Muro de IscarH ABRÍAqueponer enmarchauna

campaña para tratar de recupe-
rar los trocitos rotos de la marca
de la política española porque co-

mo sigamos así, a este país no va a venir ni
un inversor ni nadie nos va a comprar nada
porque van a pensar que España es la meca
delacorrupción,delossobornos, deloscho-
rizos, de los golfos apandadores y de la inse-
guridad jurídica. La dinámica irresponsa-
ble en la que hemos entrado no conduce a
ningún sitio. Y no es tanto que los políticos
acaben pagando el coste de una hecatombe
que ellos mismos están provocando, como
que lo vamos a pagar los de siempre.

No se pueden equiparar las denuncias,
aúnnoprobadas,deunpresuntodelincuen-

teconlasdelpresidentedelGobiernoniéste
puede estar saliendo cada día a negar las
acusaciones. Pero hay muchos militantes
del PP y muchos más sin carné que desea-
rían una mayor contundencia y claridad. Y
somos muchos los ciudadanos que querría-
mos que se aprobaran con la urgencia im-
prescindible, normas de transparencia que
obliguen a informar y que garanticen el cas-
tigoejemplardecualquierpolíticocorrupto.

Pero aquí nadie se salva y, por tanto, ha-
bría que exigir a unos y a otros que trabajen
para acordar medidas, en lugar de tratar de
sacar réditos electorales de los problemas.
Especialmenteporque todostienenlosmis-
mos. Ni el PSOE puede ponerse digno, te-
niendolo quetieneenlosjuzgadosdeAnda-

lucía y los problemas internos, ni IU puede
alzarlacabezacuandocallaacambiodelpo-
der en la Junta de Andalucía, ni CiU puede
sumarse a la supuesta -e imposible- moción
de censura a cambio de que en el programa
de los censores figure la aprobación de la
consulta por el derecho a decidir. ¡Qué bajo
estamos cayendo! Lo mismo podríamos de-
cir de los insultos ya reiterados a los miem-
bros de la Casa Real allí donde van.

¿Yquélesvamosaenseñaralosniños,los
futuros políticos, en las escuelas? ¿Que este

es el “noble arte” de trabajar por los ciuda-
danos,deponerseasuservicio,dedialogary
conseguir acuerdos? ¿Que las mentiras, los
insultos, la violencia son las armas demo-
cráticas para lograr la convivencia? No es
que hayan quitado la educación por la ciu-
dadanía, es que unos y otros se han puesto a
la ciudadanía por montera. Por ese camino,
los políticos oportunistas no van a conse-
guir sus objetivos ni los políticos cobardes o
pusilánimes lograránqueremontemosuna
crisis económica que tiene en el paro a seis
millones de ciudadanos. Como no cambien
prontosu comportamiento, lacrisispolítica
puededejarchiquitaala económicaydejar-
nos a todos con el culo al aire.
opinion@diariodenavarra.es

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Luis Bárcenas respondió sin titu-
beosalaspreguntasdeEnriquede
Santiago,elabogadodeIU:“¿Leha
pagado el PP su defensa en este
proceso?” “Sí”, respondió el impu-
tado. De Santiago fue más allá y,
con los papeles de la contabilidad
legal del partido, se interesó por
los abultados pagos del PP en
2009, 2010 y 2011 a una desconoci-
da compañía de nombre Foro de
Análisis Hispano. “¿Esos pagos
son los que corresponden al sala-
rio de los abogados que le han de-
fendido hasta la semana pasada?”,
vino a preguntar el letrado de IU.
“Sí”, dijo Bárcenas, que añadió que
el PP se había hecho cargo de la
minuta de sus abogados hasta fi-
nales de diciembre de 2012, aun-
que estos últimos abonos no cons-
tanenlacausaporquelacontabili-
dad del partido de este último
ejercicio no ha sido enviado aún a
la Audiencia Nacional.

En total, el PP se gastó 338.571
euros en tres años para la defensa
de Bárcenas a pesar de que éste ya
no era militante de la formación.
Portavocesdelpartidoadmitieron
ayer que, efectivamente, la forma-
ciónsufragóelcostosoequipojurí-
dicodelimputadohastafinalesdel
año pasado, aunque el propio par-
tido y el extesorero afirmaron en
uncomunicadooficialquedejaron
de hacerlo en abril de 2010.

Foro de Análisis Hispano, se-
gún los investigadores y se puede
constatar en el Registro Mercan-

til, es el nombre una firma propie-
dad del abogado Miguel Bajo, el le-
trado que con Alfonso Trallero ha
defendido a Bárcenas desde me-
diados de 2009, cuando fuera im-
putado por primera vez en el caso
Gürtel, hasta el lunes de la pasada
semana, cuando abandonaron a
su cliente solo horas después de
que El Mundo publicara una con-
versación con el extesorero en la
que, por primera vez, tiraba de la
manta, confirmaba que los pape-
les de Bárcenas salieron de su pu-
ño y letra y afirmaba que durante
20 años el partido se financió de
manera irregular.

Administrador único
Miguel Bajo es, desde la creación
de esta empresa en 1999, el admi-
nistrador único de la misma. Se
trata de una firma que, a pesar de
que su ambiguo nombre pues no
parece guardar ninguna relación
con un despacho de abogados, re-
conoce que tiene como objeto so-
cial el mundo jurídico.

Los pagos desde las arcas del
PP a la cuenta de Bajo aparecen
entrelasdecenasdemilesdepági-
nas de la contabilidad legal del PP
y siempre bajo la denominación
de Foro de Análisis Hispano.

Un apunte casi imposible de
identificar si el extesorero no lo
hubiera revelado. Las primeras
anotaciones de abonos para la de-
fensa de Bárcenas tuvieron lugar
el30dejuliode2009,solo48horas
después de que Bárcenas dimitie-
ra “provisionalmente” como teso-
rero del PP. Fueron 58.003 euros,

En la contabilidad oficial
del PP hay cuatro pagos
(2009-2011) a nombre
de una compañía del
letrado Miguel Bajo

El extesorero confesó
que el partido pagó a sus
abogados hasta hace 6
meses cuando el PP dijo
que dejó de hacerlo en 2

El PP pagó la defensa
de Bárcenas cuando
ya no era militante

Gómez de Liaño y Márquez de Prado, nuevos abogados de Bárcenas. EFE

porunlado,yunasegundapartida
de 31.727,06 euros, por otro. Solo
días antes, el 17 de julio, el Supre-
mo había citado a declarar al en-
tonces tesorero del PP como im-
putado por presuntos delitos de
cohecho y contra la Hacienda Pú-
blica.

La tercera remesa es, con mu-
cho, la más abultada. Ese año 2010
salen de las arcas populares
174.000 euros con destino a la em-
presa de Bajo. El 1 de febrero de
ese año María Dolores de Cospe-
dal tuvo que reconocer que el PP
pagaba al abogado del imputado y
lo justificó por sus 30 años de ser-
vicio al partido.

El 8 de abril de 2010, Bárcenas
“renuncióconcarácterdefinitivoa
sus funciones como tesorero del
partido solicitando la baja tempo-
ral como militante de la forma-
ción”. Solo dos días después, el 10
de abril de ese año, el imputado, a
través de un comunicado con
membrete del PP, afirmaba: “He
comunicado al presidente del Par-
tido Popular, Mariano Rajoy, que a
partir de la fecha de hoy pasaré a
hacerme cargo directamente de
loshonorariosqueocasionemide-
fensa procesal. Asimismo le he ra-
tificado mi decisión de renunciar
al Consejo de Dirección del Grupo
del Senado”.

La cuarta entrega documenta-
da de dinero del PP a ‘Foro de Aná-
lisis Hipánicos’ fue también cuan-
tiosa, 74.841,49 euros en 2011. Se-
gún admiten fuentes del PP y del
entorno de Bárcenas, los pagos
desde el partido a la empresa de
Bajo siguieron durante 2012, aun-
que no hay constancia documen-
tal de ello en los papeles en poder
de la Audiencia Nacional.

Todas las fuentes consultadas
dan por finiquitada la relación en-
tre el PP y los abogados entre fina-
lesde2012yprincipiosdeesteaño.
Precisamente por esas fechas,
enero de 2013, el PP despidió a
Bárcenas, a quien había manteni-
do en secreto en nómina desde
abril de 2010, cuando renunció a
su puesto de tesorero, cobrando
desde entonces un total de
724.202,72 euros por no hacer na-
da durante dos años y diez meses.

Los populares gastaron al
menos 338.571€ en abogados
hasta el pasado diciembre

Pagos en la contabilidad del PP

Comunicado sobre la defensa

Corrupción política m
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Villar Mir niega pagos
a ningún partido
El presidente de la constructo-
ra Obrascon Huarte Laín
(OHL), Juan Miguel Villar Mir,
aseguró ayer que nunca ha pa-
gado “un céntimo” a un partido
político e incluso consideró
una “grave corrupción” esa
práctica, puesto que están
“siempre” en el Gobierno y son
“adjudicatarios de obra”. Villar
Mir, que forma parte de la co-
mitiva de empresarios que
acompaña al Rey en su visita
oficial a Marruecos, negó así
las acusaciones realizadas por
el extesorero del PP, Luis Bár-
cenas, según el cual habría do-
nado 300.000 euros al partido
poco antes de las elecciones de
2011. Según afirmó, “nunca” ha
visto a Luis Bárcenas.COLPISA

Dinero para los
militares del Yak-42
La supuesta contabilidad B del
PP recoge que se pagó más de
180.000 euros al exministro de
Defensa entre 2000 y 2006.
Bárcenas confesó que entregó
a Federico Trillo dinero negro
parapagarladefensadelosmi-
litares imputados por la trage-
dia del Yak-42. Trillo siempre
negó que su partido costease la
defensa del general y los dos
comandantes procesados por
la tragedia, en la que murieron
62 militares. COLPISA

José Luis Moreno,
12.000 euros
En la supuesta contabilidad
opaca del PP, aparte de cons-
tructores y empresarios, tam-
bién hay promotores de espec-
táculos. Es el caso del ventrilo-
cuo José Luis Moreno, que,
según el extesorero, aportó
12.000 euros en dos entregas.
La primera fue realizada en ju-
nio de 1999, cuando aportó un
millóndepesetas(6.000euros)
y en la segunda, el 31 de marzo
de 2003, pagó otros 6.000 eu-
ros.Ensuprimerdonativoapa-
rece el primer apellido y en el
segundo, figura el nombre del
promotor.COLPISA

Tribunal de Cuentas
y donativo de 3.000 €
El 4 de marzo de 2004, diez
días antes de las primeras
elecciones que perdió Maria-
no Rajoy, Luis Bárcenas ano-
tó en su supuesto cuaderno
de gastos e ingresos opacos
un donativo de 3.000 euros.
El mecenas era Ubaldo Nie-
to, entonces y hasta 2007
presidente del Tribunal de
Cuentas, el organismo en-
cargado de fiscalizar la con-
tabilidad de los partidos. El
extesorero confirmó antes
de ayer, lunes, ante el juez Pa-
blo Ruz, que Nieto entregó
esa donación. COLPISA

LA JORNADA

El juez Pablo Ruz conversa con un agente de la Policía Nacional tras abandonar ayer su despacho en la Audiencia Nacional. AFP

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

Los ya conocidos como nuevos pa-
peles de Bárcenas formarán parte
de la pieza separada de la Audien-
cia Nacional que investiga la su-
puesta contabilidad B del Partido
Popular dentro del macro suma-
rio Gürtel. El juez Pablo Ruz orde-
nó ayer incorporar a la causa toda
la documentación que, en diferen-
tessoportes,entregóelextesorero
en su comparecencia judicial del
lunes. Para ordenar el sumario, el
juez dispone abrir una pieza inde-
pendiente donde incluir todos
esos papeles.

El magistrado explica en su re-
solución que el imputado entregó
nueve carpetas de diferentes colo-
res, cuyo contenidos se va a digita-
lizar en breve para poder entre-
garlos a las partes. Se trata de cua-
tro portafolios azules, dos
amarillos, uno sepia, otro lila y
otro verde. Ruz hace una somera
descripción del contenido de esos
dosieres, que incluyen folios ma-
nuscritos, hojas de contabilidad,
listados de ordenador con movi-
mientos, post it, recibís, resguar-
dos de ingresos bancarios, tarje-
tas con anotaciones, documentos
de notarías, fotocopias de che-
ques,papelesbancariosuhojasde
entradas y salidas.

Además, Ruz ha citado a todas
las partes este miércoles en su
despacho para proceder a la aper-

tura y clonado de la memoria del
pen drive que fue aportada igual-
mente por Bárcenas antes de su
interrogatorio.

Eljuezyaavisaque,antesdeco-
piar y entregar la copia de esa do-
cumentación digital, analizará el
contenido ya que el propio impu-
tado advirtió que en ese soporte
informáticohayunamezcladeda-
tos que pueden tener relación con
la causa con documentos perso-
nales que nada tienen que ver con
el proceso y cuya difusión podría
vulnerar sus derechos fundamen-
tales.

La Fiscalía pide a Suiza
que siga bloqueando la
fortuna del extesorero y
asegura que el final de
la instrucción está cerca

El magistrado recibió
nueve carpetas con folios
manuscritos, listados,
‘post it’, resguardos de
ingresos y recibís

El juez Ruz incorpora a la causa
los nuevos papeles del extesorero

El magistrado, en una segunda
resolución, dispone que cuanto
antes se proceda a la transcrip-
ción por escrito de las cinco horas
de declaración del imputado para
distribuirla y evitar “la difusión
pública que en ocasiones anterio-
res ha tenido lugar respecto de los
cortes de audio y video de anterio-
resdeclaraciones”deBárcenasen
la Audiencia Nacional.

Bloqueo de seis cuentas
También ha ordenado a la Policía
Judicial que investigue sobre la
difusión a través de las redes so-
ciales de frases textuales del exte-
sorero en tiempo real.

Entre tanto, la Fiscalía ha pedi-
do a las autoridades suizas que
mantengan el bloqueo de las seis
cuentas del caso Gürtel que tiene
39.054.318 euros de saldo. Cuatro
de estas cuentas están relaciona-

dasconBárcenas,quellegóatener
48,2 millones en el país helvético.

Sin embargo en la actualidad
solo tiene 17.586.226 euros. Anti-
corrupción hace saber a las auto-
ridades del país helvético que los
imputados en esta causa lo están
“por graves delitos” que podrían
llevar al “comiso de sus efectos y
ganancias”, incluidos sus activos
en el extranjero.

La Fiscalía informa asimismo a
Suiza que ese bloqueo aún podría
alargarse durante un tiempo inde-
terminado porque sin bien es cier-
toque“lafasedeinstrucciónseen-
cuentrapróximaasufinalización”,
aún queda pendiente la “fase de
enjuiciamiento, que depende otro
tribunal”. Solo entonces, tras una
sentencia en la Audiencia Nacio-
nal, “se adoptará una resolución
definitiva sobre el eventual comi-
so de los fondos bloqueados”.

Bárcenas atribuye al PP 3 empresas
falsas para la financiación irregular

M.S. PARDO
Colpisa. Madrid

Luis Bárcenas no solo reveló su-
puestas irregularidades en las
dosdécadasqueseocupódelage-
renciaydelatesoreríadelPP,sino

El extesorero afirmó
ante el juez que él
mismo se encargó de
cerrarlas a su llegada a
la gerencia del partido

que se remontó incluso a años an-
teriores, en los que él no tenía res-
ponsabilidad. Según el extesore-
ro, esas firmas se dedicaban a ha-
certrabajosinexistentesalPPpor
los que luego emitían facturas a la
formación política para justificar
gastos y desgravarse esos su-
puestos trabajos.

El extesorero dio los nombres
de tres de estas empresas, Vídeo
Soluciones, Ibérica de Firmes y
Ediciones del Cono Sur. Las tres
estaban administradas por em-
pleados o militantes del PP.

El Registro Mercantil confir-
ma, al menos en parte, la versión
de Bárcenas. Vídeo Soluciones
existió entre 1989 y 1994. Ibérica
de Firmes, por su parte, nació en
1989 y dejó de exitir en 1994. De
Ediciones del Cono Sur no hay
rastro. Según la declaración del
lunes en la Audiencia Nacional,
los apuntes de los papeles de Bár-
cenas sobre pagos de impuestos
de sociedades, IVA y demás tasas
empresariales a principios de los
90 se refieren a las sociedades
que él habría ordenado cerrar.
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MOCIÓN DE CENSURA

ANÁLISIS
Pilar CernudaN O siempre se presentan para ga-

narlas. El golpe político más inteli-
gente de Felipe González fue la
moción de censura que presentó a

Adolfo Suárez en la primavera de 1980. Apa-
reció un dirigente de la oposición capaz, se-
rio, con sentido del Estado, demoledor en
sus descalificaciones a la labor del gobierno
y sobre todo, sobre todo, con un programa
de gobierno que además de ilusionante pa-
recía posible de llevar a cabo.

A partir de esa moción que no ganó aun-
queSuáreznoteníalamayoríaabsoluta, Fe-
lipeGonzáleztuvootracara, seleanalizóba-
jo otra perspectiva. Logró que su figura se
viera como la del posible futuro presidente
degobierno,oinclusoelsegurofuturopresi-
dente de gobierno. El espaldarazo en las

elecciones municipales y autonómicas fue
impresionanteparaelPSOE,Suárezdimitió
en enero del año siguiente, y Calvo Sotelo,
con el que González tenía muy buena rela-
ción,nopudoaguantarelempujedeFelipey
sobre todo no pudo detener la ruptura de
UCD y la traición de algunos de sus más cer-
canos colaboradores, los democristianos.
Alguno de ellos, al abandonar la mesa del
consejodeministros,acudíaalasreuniones
enlasqueseorganizabaunnuevopartidoal
margen de UCD.

Calvo Sotelo disolvió las Cámaras en el
verano de 1982 y en octubre de ese año Feli-
pe González ganó con una sobrada mayoría
absoluta. La que se auguraba tras la brillan-
te estrategia de presentar una moción de
censura sabiendo que no se ganaba.

Estos días anda el PSOE a vueltas con
presentar una moción de censura a Rajoy y,
o mucho nos equivocamos, o en alguna de
lasreunioneshasalidoacolaciónlademayo
de 1980 que tanto supuso para Felipe Gon-
zález. Sin embargo la situación no tiene na-
da que ver con la de entonces: los españoles
no tenían ni idea de cómo podía resultar un
gobierno socialista, y para desgracia de Ru-
balcaba en estos momentos sufrimos las
consecuencias de la catastrófica gestión de
Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy está
gravemente “tocado” por el caso Bárcenas,

es indudable, pero ha tomado decisiones en
el ámbito económico que nos están crujien-
do. Pero existe coincidencia en afirmar que
si se mantiene en la línea actual, de ésta sali-
mos.Porotraparte, laalternativaaRajoyno
sería un partido socialista sólido y unido, si-
no un PSOE deslavazado, parco en buenas
cabezas, que cuestiona a su principal activo,
Rubalcaba,yqueparagobernartendríaque
coaligarseconpartidoshoymenores.Since-
ramente, pensar que algunos de ellos pue-
den formar parte del gobierno da vértigo.

Los socialistas tienen la última palabra,
pero que lo piensen bien. No solo no tienen
ninguna posibilidad de ganar contra una
mayoría absoluta sino que en la calle, hoy, el
PSOE da más miedo que el PP de Rajoy.
opinion@diariodenavarra

ALFONSO TORICES
Colpisa. Madrid

Alfredo Pérez Rubalcaba decidió
ayerdarelpasoalfrentequedesde
hace días reclamaban muchos de
sus correligionarios y varios otros
grupos de la oposición. Si la mayo-
ría absoluta del PP vuelve a vetar
el 24 de julio, cuando se reúna por
última vez antes de las vacaciones
la Diputación Permanente del
Congreso, la comparecencia en el
pleno de Mariano Rajoy para ex-
plicar la supuesta financiación
irregulardelPPysuposibleconni-
vencia con Luis Bárcenas el PSOE
presentará una moción de censu-
ra contra el presidente del Gobier-
no. Los populares, que defienden
que su líder ya ha dado explicacio-
nes “suficientes” para rebatir las
acusaciones del extesorero, no se
plantean cambiar de opinión.

Rubalcaba, que cosechó con el
anuncio una larga ovación de los
diputados y senadores socialistas,
dijo ser consciente de que con su
decisión bordea “los límites del re-

glamento” de la cámara baja por-
que sabe que no puede ganar la
mociónpensadaparaderrocargo-
biernos, pero además ni siquiera
le preocupa el resultado.

Lo hará, dijo, porque es el único
camino que le deja “el bloqueo” al
que, a su juicio, el PP ha sometido
al Congreso y porque es la única
forma de evitar que el ‘rodillo’ de

186diputadospopularesimpidaal
jefe del Ejecutivo responder del
‘caso Bárcenas’ en el pleno antes
de septiembre, pese a la exigencia
en contrario de toda la oposición.

Rubalcaba reconoció que, a di-
ferencia de las dos ocasiones pre-
vias en que se usó en democracia
este mecanismo -en 1980 por Feli-
pe González y en 1987 por el alian-

Ni siquiera este
instrumento excepcional
garantiza un debate
sobre Bárcenas antes
de septiembre

El PP vuelve a tumbar
en el Senado la petición
de comparecencia del
presidente del Gobierno

El PSOE presentará una moción de
censura si Rajoy no va al Congreso

cista Antonio Hernández Man-
cha-, ni pretende reivindicarse co-
mo sustituto de Rajoy ni lanzar un
programa de gobierno alternati-
vo, solo busca obligar al presiden-
te de Ejecutivo a explicarse en el
Congreso.

Fuerza política y moral
Para ello quiere utilizar la “fuerza
política y moral” de la oposición
paraexigirle“quehagaunservicio
a España y dimita” porque “está
inhabilitado” por las declaracio-
nes y documentos que su exteso-
rerodejóenlaAudienciaNacional.

El líder del PSOE explicó su de-
cisión en términos de higiene de-
mocrática, por “convicción” y por-
que “es nuestro deber”, y aseguró
que lo hace para evitar que Rajoy,

Alfredo Pérez Rubalcaba interviniendo ayer en el Senado. EFE

CLAVES

1 Iniciativa Treinta y cinco o
más diputados se dirigen a la
Mesa para respaldar a un candi-
dato y un programa para censu-
rar al Gobierno.

2 DebateLosfirmantesyelcan-
didato,sinlímitedetiempo,de-
fenderánenelplenolamoción,
quepuedesercontestadaporel
restodegruposyporelEjecutivo.

3 Votación Silospromotores,no
antesdecincodíastraselregistro
delamoción, logran elrespaldo
delamayoríaabsolutasucandi-
datoseconvierteenelnuevopre-
sidente.Casocontrario,decae.

con “su huida” del Parlamento, “se
lleve la dignidad del Congreso y de
la soberanía popular”.

El anuncio de Rubalcaba fue in-
mediatamente aplaudido por al-
gunos de los grupos opositores
que no veían otra salida para for-
zar la comparecencia de Rajoy, co-
mo UPyD, ERC o Coalición Cana-
ria, pero ni siquiera sus portavo-
ces aseguraron al líder socialista
que le vayan a acompañar con su
firma en el registro de la moción o
que contará con su apoyo en la vo-
taciónconqueconcluiráeldebate,
ganada de antemano por el PP.

La razón es que en España las
mociones de censura son cons-
tructivas,esdecir,los35diputados
o más que como mínimo la pro-
mueven tienen que presentar un
candidato y programa alternativo,
queseráquienseconviertaenpre-
sidente del Ejecutivo en caso de
victoria.

Mayoría en el Senado
Estos tres partidos opositores, al
igual que IU, no van a comprome-
ter apoyo alguno a la moción que a
partir del 24 de julio registraría el
PSOE hasta ver su contenido y ob-
jetivos. IU y otros grupos podrían
respaldarlasielprogramadelcan-
didatoselimitaareclamarladimi-
sión de todo el Gobierno por su
“contaminación”conelcasoBárce-
nas y la celebración inmediata de
elecciones generales.

Por otro lado, la Diputación
Permamente del Senado fue ayer
la segunda parte de la celebrada
en el Congreso el jueves pasado y
apunta a que será idéntica a la que
posiblemente pondrá broche al
verano parlamentario el 24 de ju-
lioenlacámarabaja.El PPconsus
únicos votos rechazó de nuevo la
demandaunánimedelaoposición
para que Mariano Rojoy acuda es-
te mes al Senado a dar explicacio-
nes en el pleno sobre sus vínculos
con el encarcelado Luis Bárcenas.
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Empresarios españoles y marroquíes estrechan lazos

PAULA DE LAS HERAS
Colpisa. Enviada especial

El Rey abre puertas. Es lo que di-
cen los empresarios españoles y
es a lo que se entregó don Juan
Carlos ayer en la jornada princi-
paldesuvisitadecuatrodíasaRa-
bat. El monarca aprovechó el foro
empresarial Marruecos-España,
un espacio de prosperidad com-
partida para ofrecer a la élite eco-

El Rey propone en Rabat
sacar partido de la
“complementariedad”
entre ambos países
para afrontar la crisis

nómica y política del país vecino
queseapoyeenEspañatantopara
su “modernización interior” co-
moparaaumentarsu“proyección
internacional. Un terreno en el
que aún queda trabajo por hacer.

Marruecos es un destino de
enorme interés para las empre-
sas españolas por varios motivos.
Apesardesusdeficienciasestruc-
turales, la valoración que de él ha-
cen organismos internacionales,
comoelFMI,espositiva,elPIBlle-
vacreciendodemanerasostenida
al 4% varios años, es una zona
franca con incentivos a la inver-
sión y es políticamente estable.

El vendaval de la primavera
árabe fue aquí atemperado con
un plan de reformas anunciado

por Mohamed VI en marzo de
2011, que culminó con una nueva
Constitución que acerca el fun-
cionamiento de su reinado, si-
quiera un poco, a una monarquía
parlamentaria. España cree que
está ahora en mejores condicio-
nes que nunca para ayudar a sa-
car partido a todo ese potencial.

“Los últimos años han puesto a
prueba la resistencia de nuestro
tejido económico y social. Nues-
tros dos gobiernos tienen en co-
mún la firme determinación de to-
mar medidas precisas en un con-
texto muy difícil”, dijo el Rey.
“Debemosaprovecharlascomple-
mentariedades que existen entre
nuestras economías y emprender
juntos nuevos proyectos”.

No hay en este viaje del monar-
ca ningún objetivo concreto. No
hay a la vista licitaciones en la
que estén interesadas empresas
determinadas ni ayer se firmó
acuerdo intergubernamental al-
guno a pesar de que cinco minis-
tros españoles, el de Justicia, el

del Interior, el de Industria y Tu-
rismo, la de Fomento y el de Exte-
riores, desembarcaron por la
mañana en la capital marroquí
para acompañar a don Juan Car-
los y celebrar encuentros bilate-
rales con sus homólogos. Lo que
sí existe es un profundo interés
por consolidar y ampliar la pre-
sencia española en la zona.

El monarca tiene en este viaje
la oportunidad de lucir sus bue-
nos oficios. Y no se han escatima-
do esfuerzos. Ayer aterrizó en
Rabat una apabullante comitiva
formada por presidentes y conse-
jeros delegados de importantes
empresas españolas como Aben-
goa, OHL, Grupo Antolín, Talgo,
Inditex, Endesa o Acciona.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

Los dirigentes de las grandes
compañías españolas, integrados
en el Consejo Empresarial de la
Competitividad, han expresado
su apoyo al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, pero tam-
bién le han recordado que consi-
deran “fundamental” la estabili-
dad política para que la actividad
económica recupere el pulso. El
Jefe del Ejecutivo les había lanza-
do un mensaje previo: no tiene la
menor intención de “ceder al
chantaje”, y se propone “seguir
gobernando” perfectamente, sin
que las acusaciones del extesore-
ro del PP Luis Bárcenas vayan a
desviarle un ápice de su empeño.

La agenda del encuentro, pre-
visto para agradecer a los empre-
sarios su actuación en pro de la
marca España, mediante la gira
que llevaron a cabo por diversas
plazas financieras internaciona-
les,sehavistoafectadaporlosúlti-
mos acontecimientos. Rajoy optó
por tomar la iniciativa.

La Marca España
En el arranque de un almuerzo ce-
lebrado en el Palacio de La Mon-
cloa, que se prolongó durante dos
horas,lesexpusosufirmepropósi-
to de seguir gobernando y de cum-
plir los planes de reformas ya
anunciados, incluso si algunos de
ellossonimpopularesoafectandi-
rectamenteadeterminadossecto-
res, desde su convencimiento de
que son “necesarios” e irrenuncia-
bles. Les recordó que no tiene pro-
blemas con la Justicia, y afirmó
que haráusodelaampliamayoría
parlamentaria de que dispone.

También reconoció Rajoy la
necesidad de seguir trabajando
para posibilitar el relanzamiento

del crédito y, en cooperación con
otros países europeos, para li-
mar la fragmentación financiera
que impera en la zona euro, es de-
cir, que el coste de financiarse sea
muy superior para las empresas
que tienen su sede en los países
considerados vulnerables. El
presidente del Gobierno insistió

Los empresarios
respaldaron las políticas
del Ejecutivo y confiaron
en que pronto la sociedad
notará los frutos

El jefe del Ejecutivo instó
a los altos directivos a
hacer sugerencias sobre
la reforma fiscal y las
políticas de empleo

El grupo de grandes empresarios
reclama al Gobierno estabilidad política
En una cita en la Moncloa, Rajoy prometió “gobernar y aplicar las reformas”

Don Juan Carlos recibe honores militares a su llegada al foro empresarial hispano-marroquí en Rabat. EFE

en que los planes para constituir
una unión bancaria reducirán los
ahora abultados diferenciales.

El presidente de Telefónica,
César Alierta, que tomó la pala-
bra al inicio y al término del en-
cuentro, resumió los logros de la
gira internacional. Anunció que
es propósito de los altos ejecuti-
vos de las mayores empresas es-
pañolas convencer a la sociedad
de que los esfuerzos por salir
adelante van a rendir frutos. El
pesimismo empieza a ser un ene-
migo de la recuperación, coinci-
dieron varios empresarios.

Después intervinieron, entre

otros, Isidro Fainé (Caixabank),
Antonio Brufau (Repsol), Francis-
co González (BBVA), Juan Roig
(Mercadona) y Antonio Huertas
(Mapfre).Engeneral,losempresa-
riosinstaronalJefedelEjecutivoa
abordar sin demora la reforma de
las administraciones públicas, y la
revisión del sistema de pensiones.

El presidente les instó, por su
parte, a que le trasladen sugeren-
cias sobre la anunciada reforma
fiscal, o cuantas cuestiones les pa-
rezcanimportantesparalograrel
crecimiento económico sosteni-
do y la creación de empleo. El jefe
del Ejecutivo ha trasladado a los

empresarios que su impresión es
que este año España saldrá de la
recesión pero ha admitido que el
ritmo de recuperación depende-
rá de la fluidez del crédito y de la
marcha de los progresos en la in-
tegración europea.

En esta ocasión no asistió a la
cita con Rajoy el presidente del
Santander, Emilio Botín. El com-
promiso para acompañar al Rey
en su visita a Marruecos justificó
la ausencia de José Manuel En-
trecanales (Acciona), aunque
otros empresarios acudieron a
Moncloa y se desplazaron des-
pués a Rabat.

LA FRASE

Don Juan Carlos
“Tenemos la posibilidad de
generar crecimiento y
empleo si aprovechamos
el potencial de nuestra
asociación estratégica”
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A. JALÓN
Colpisa. Madrid

La aportación del turismo al PIB
crecerá este verano un 0,2% tras
quince meses consecutivos de
descenso. La mejora se sustenta
en la afluencia de viajeros extran-
jeros y en la crisis política latente
en Egipto, que merma a uno de
los principales destinos vacacio-
nales en el Mediterráneo. De he-
cho la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) calcula que,
de los extranjeros que cambien
de destino por el conflicto, apro-
ximadamente 726.000 viajarán a
España, y traerán con ellos un in-

greso de 626 millones de euros.
Los datos del informe presen-

tado por Exceltur auguran un
crecimiento del 0,2% del PIB tu-
rístico en verano, así como otra
subida del 1,3% en el cuarto tri-
mestre. El vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, asegura
que “de confirmarse esta tenden-
cia, los dos últimos trimestres de
año crecerán, lo que significaría
que habríamos salido de la rece-
sión en este sector”.

Exceltur prevé unos ingresos
por turismo extranjero superio-
res a los 45.000 millones de euros
en 2013, lo que demuestra, a jui-
cio de Zoreda, que el turismo es

un elemento de soporte clave en
la recuperación económica.

La demanda extranjera sigue
siendo el motor del turismo. El
crecimiento del consumo en los
principales mercados turísticos
españoles como son Reino Unido
yAlemania,queaportanel40%de
los viajeros extranjeros, favorece
las expectativas del sector turísti-
co, así como la mayor afluencia de
viajeros procedentes de Rusia y
los países nórdicos. Estos últimos
son los mercados que más dinero
dejan en España. Mientras la me-
dia de gasto diario del viajero eu-
ropeo es de 108 euros, en el caso
de los procedentes de países nór-

El sector prevé unos
ingresos extra de 626
millones para compensar
la demanda interna

Tras quince meses de
descenso, el PIB
turístico crecerá
un 0,2% este verano

El conflicto en Egipto desviará
a España a unos 726.000 turistas

dicos aumenta a 126 euros y a los
127 euros en el de los rusos.

La demanda interna sigue sin
recuperarse, aunque atenúa su
caída gracias a los viajes de proxi-
midad por España y se compensa
con los turistas de otros países.

El empleo, estable
Zoreda destacó el distinto com-
portamiento del turismo en Es-
paña dependiendo de la zona
geográfica, de forma que se com-
portarán mejor aquellas que de-
penden del turismo extranjero,
como Baleares o Canarias, frente
al interior del país, más depen-
diente del nacional.

Preguntado por el empleo,
puntualizó que no se pueden es-
perar grandes crecimiento por-
que los empresarios vislumbran
“horizontes de incertidumbre”,
pero sostuvo que de no destruir
empleo durante la temporada al-
ta, el sector estaría evolucionan-
do “muy favorablemente”.

● Elpidio José Silva se
enfrenta a una multa de
600 euros por desprecio a
una fiscal, desidia y por 73
sentencias sin argumentar

J.A.B.
Colpisa. Madrid

El juez del llamado caso Blesa,
Elpidio José Silva, será sus-
pendido de empleo y sueldo
cuatro meses y una semana,
además de tener que pagar
una multa de 600 euros. Así lo
acordará el próximo día 25 el
Pleno del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) –según
las fuentes jurídicas consulta-
das– a propuesta de su Comi-
sión Disciplinaria, que se reu-
nió ayer para resolver el expe-
diente abierto en abril al
titular del Juzgado de Instruc-
ción número 9 de Madrid.

El órgano de gobierno de la
judicatura le considera autor
de dos faltas muy graves y otra
grave. Esta última se refiere a
una “desconsideración” hacia
la fiscal asignada a su juzgado,
aquiendiountrato“desprecia-
tivo y dictatorial” durante una
guardia que ambos tuvieron el
8 de marzo. En cuanto a las
otras dos, de un lado, se le acu-
sa de firmar hasta 73 senten-
cias condenatorias en juicios
de faltas sin fundamentarlas y,
de otro, se estima que reincidió
en esta actitud de “desidia y pa-
sividad” pese a los reproches
de la Audiencia Provincial.

Esteeselcuartoexpediente
disciplinario que se abre a Sil-
va en los últimos años –el ins-
tructor describe otras actua-
ciones profesionales anóma-
las en su resolución–, si bien
las sanciones impuestas en
dos de ellos fueron anuladas
por el Tribunal Supremo debi-
do a la tardanza del CGPJ. Pre-
cisamente ante el alto tribunal
presentó ayer una querella el
colectivo Manos Limpias con-
tra el presidente del Poder Ju-
dicial por prevaricación y pre-
siones al juez del caso Blesa.

El CGPJ podría
suspender 4
meses al juez
del ‘caso Blesa’

● La compañía
automovilística no
renovará a un total de 259
trabajadores que terminan
su contrato el 2 de agosto

Europa Press. Madrid

La dirección de Seat presentó
ayer al comité de empresa su
propuesta de plan social para
el expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE),
que contempla excluir a los
trabajadores mayores de 55
años y a los que tienen menos
de un año de antigüedad.

Estas dos medidas supon-
drán excluir de la suspensión
a unos 400 empleados de los
9.239 totales, principalmente
mayores de 55 años, que re-
presentan unas 350 personas,
mientras que cerca de 50 tra-
bajan en la compañía de Mar-
torell (Barcelona) desde hace
menos de un año.

Además de estas exencio-
nes, la compañía ha propues-
to un plan de formación vo-
luntario para que los afecta-
dos por el expediente puedan
percibir el 100% del sueldo y
mantener la antigüedad du-
rante los días de suspensión.

Por otra parte, un total de
259 empleados de Seat con-
tratados a través de empresas
de trabajo temporal (ETT) de-
jarán la automovilística el 2 de
agosto, ya que la compañía ha
decidido no renovar sus con-
tratos. Estas 259 personas,
contratadas para cubrir re-
ducciones de jornada y absen-
tismo, equivalen a 110 puestos
de trabajo de 8 horas. La com-
pañía explica que no puede
mantener a personal externo
y aplicar un ERE de suspen-
sión entre la plantilla.

El ERE prevé la suspensión
de hasta 571 contratos diarios
de forma rotatoria entre sep-
tiembre y diciembre en todas
las líneas de Martorell y de la
Zona Franca, además de sus-
pensiones de 16 días en la línea
tres y de 35 días en la línea dos.

Seat excluirá a
los mayores
de 55 años del
ERE temporal

El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en Madrid. EFE

La OCDE recomienda
fortalecer los subsidios a los
parados de larga duración
La organización alerta
de que este colectivo
tendrá difícil volver al
mercado laboral incluso
cuando termine la crisis

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Uno de cada cinco desempleados
era un parado de larga duración
(un año o más buscando trabajo)
en España a finales de 2007. Des-
de el cuarto trimestre de 2012, es-
ta dramática situación la sufre
uno de cada dos parados. Y lo más
grave es que, según la OCDE (Or-
ganización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico) esto va
a provocar un incremento “que
será difícil de deshacer” del de-
sempleo estructural –aquel que
no depende de la coyuntura y que

permanecerá incluso cuando ha-
yamos olvidado la crisis–. La OC-
DE avisa de que el número de pa-
rados de larga duración crece y
corren el riesgo de perder su de-
recho a la ayuda por desempleo y
“caer en la asistencia social, que
es menos generosa”. En el contex-
to actual, alecciona la OCDE, es
necesario mantener y “fortale-
cer” las ayudas a este colectivo.

En su informe Perspectivas de
Empleo, destaca que las ayudas a
losparados“hanactuadocomoes-
tabilizadores automáticos crucia-
les durante la crisis, limitando el
impacto negativo del paro y de las
pérdidas de ingresos de los hoga-
res”. La OCDE exhorta a adoptar
medidas que faciliten la búsqueda
de empleo como la ventanilla úni-
ca, la colaboración público-priva-
da, así como exigir disponibilidad
para trabajar a grupos que habían
quedado exentos.

Las previsiones del organis-
mo presidido por Ángel Gurría
no son optimistas, ya que asegu-
ra que el paro seguirá en tasas
elevadas hasta bien entrado
2014. En la OCDE hay 48 millones
de parados, 16 millones más que
en 2007 y la cuarta parte de los
nuevos desempleados se ha re-
gistrado en España. La tasa de
desempleo en España (26,9% en
mayo) es la segunda más alta de
la OCDE, sólo superada por Gre-
cia (27%) y muy por encima de la
media (8%). El próximo año, Es-
paña alcanzará una tasa de paro
del 27,8%, según la organización.

La OCDE subraya que “sólo un
partedeldescensoenelempleoju-
venil se ha reflejado en el incre-
mento del número de jóvenes que
realizan estudios u otra forma-
ción”, puesto que losninis (ni estu-
diannitrabajan)sehanincremen-
tado en 7 puntos porcentuales.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El dinero que destinan el conjun-
to de administraciones a obras
públicas en Navarra (carreteras,
autovías, calles, parques, etc) ha
experimentado una caída libre
en los últimos cuatro años. De
una inversión de 1.150 millones
en el año 2009 se ha bajado a 100
millones en el año 2012, lo que su-
pone menos de una undécima
parte. Y los datos de lo que va de
año son todavía más desalenta-
dores. En el primer semestre el
importe de obra pública licitada
suma 35,3 millones de euros,
cuando en el primer semestre de
hace un año eran 45,3 millones.
“Son datos desalentadores, que
nos sitúan en mínimos históri-
cos. Desde el año 1988, cuando se
licitaron 133 millones, hasta la fe-
cha no hay ningún ejercicio que
se haya licitado menos”, valora el
presidente de Asociación de Em-
presas de Construcción de Obra
Pública (Anecop), Francisco Ja-
vier Liria.

Una de las últimas licitaciones
ha sido la reforma y ampliación
del Centro San Francisco Javier
(CSFJ) de Pamplona, dependien-
te del Servicio Navarro de Salud
(SNS), por valor de 13.129.000 eu-
ros. Aún con todo, desde la orga-
nización empresarial no creen
que en diciembre se alcancen la
cifra de cien millones del año pa-
sado.

Plantillas, al mínimo
Semejante frenazo en infraes-
tructuras y edificaciones públi-
cas ha obligado a más de una em-
presa a echar la persiana, amén
de adelgazar plantillas (la cons-
trucción acapara más de 6.000
desempleados directos) y en re-
ducir salarios. En el año 2009,
cuando la crisis apenas tenía re-
flejo en la economía foral, 43 em-
presas eran socias de Anecop. En
la actualidad, quedan catorce.
“La realidad es dura. Si esto si-
gue así, desaparecemos”, apunta
Liria. “Sería una pena porque nos
podemos encontrar como en los
años 80, cuando en Navarra no
había empresas con capacidad
para sacar adelante obras impor-
tantes y se las quedaban firmas
de fuera”.

El personal ocupado en el sec-
tor de la construcción de Nava-
rra, según datos del Ministerio de

Fomento, ha evolucionado a la
baja durante estos años. En el
año 2007, cuando la burbuja in-
mobiliaria todavía no había esta-
llado, la construcción empleaba a
41.000 personas en la Comuni-
dad foral. Fue en el año 2010
cuando la obra pública empezó a

El sector reclama una
inversión pública anual
de 300 millones que
calcula podría generar
más de 5.000 empleos

La obra pública en Navarra se desploma y
cae de 1.150 a 100 millones en cuatro años
Han desaparecido 29 empresas: de 43 registradas en 2009 solo quedan 14

Dos empleados trabajan en el interior del pabellón Arena, una de las últimas obras públicas. EDUARDO BUXENS

desmoronarse. Entonces, el sec-
tor ocupaba a 23.700 personas. A
finales de 2012, el empleo que ge-
nera el conjunto de la construc-
ción (obra pública y privada) se
ha reducido a 17.000 personas, a
la mitad de lo que había antes de
la tormenta económica.

El estado de la obra promovida
por una administración pública
es “agónico”. Anecop reclama
una inversión de 300 millones al
año “para mantener el empleo
actual y crear nuevo, unos 4.000
puestos o más”. “Por cada millón
de euros invertidos en obra pú-

blica se generan doce empleos de
trabajo directo y seis de trabajo
indirecto”, subrayan desde la or-
ganización. Insisten que de cada
100 euros que gasta la adminis-
tración en obra pública recupera
59 en concepto de impuestos y
cuotas a la Seguridad Social.

En su demanda de 300 millo-
nes de inversión solicitan que se-
an muchas obras y de pequeño
importe para dar trabajo a todas
las firmas. “No se deben sacar los
túneles de Erro y Mezquíriz por-
que serían 80 millones para una
sola empresa. Es preferible 80
obras de un millón cada una”, se-
ñala Liria.

El director general de la cons-
tructora Arian, Patxi Sagardoy,
recalca la importancia de que la
inversión sea en obras locales y
las adjudicaciones también pri-
men a las empresas locales para
lograr que revierta al máximo ca-
da euro invertido. Lamenta que
desde hace dos años el Plan Trie-
nal, por el cual el Gobierno sub-
venciona obras en municipios,
haya estado “prácticamente en
blanco” debido a las dificultades
de los ayuntamientos para dispo-
ner de recursos. “Creo que debe-
ría habilitarse una vía jurídica
que permitiera al Gobierno utili-
zar esos recursos y generar acti-
vidad y por tanto empleo”.
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DN
Pamplona

Es una de las novedades de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Los
estudiantes de las titulaciones ofi-
ciales podrán pagar la matrícula
delcurso2013-14encuatroplazos.
El centro universitario ha abierto
esta posibilidad a alumnos de gra-
do, másteres y antiguas titulacio-

nes para “facilitar el pago de las ta-
sas a los estudiantes y sus fami-
lias”.

La UPNA ya adoptó facilidades
de pago este último curso, al per-
mitir que los alumnos pudieran
pagar la matrícula en dos plazos,
coincidiendo con el inicio de cada
semestre.Apartirdeesteaño,este
fraccionamiento se eleva a cuatro,
tras la autorización del departa-
mento de Educación.

Así, los estudiantes de grado
tendrán que abonar el 50% de la
matrícula del semestre de otoño
cuando formalicen la matrícula y,
el 50% restante entre el 21 de octu-
bre y el 10 de noviembre. El pago
del semestre de primavera, por su

parte, se realizará también de la
misma forma: 50% al realizar la
matrícula y, el resto, entre el 1 y el
20 de abril de 2014. En el caso del
alumnado de ciclos y másteres, en
el momento en el que se haga la
matrícula habrá que abonar el
40%. Los tres restantes pagos se-
rán del 20% y se realizarán del 21
de octubre al 10 de noviembre; del
21 de enero al 10 de febrero; y del 1
al 20 de abril.

Los estudiantes que fraccionen
el pago en cuatro plazos no debe-
rán abonar ningún interés. No
obstante, la UPNA ha impulsado
con varias entidades una fórmula
de financiación bancaria de la ma-
trícula en condiciones especiales.

El lunes se abrió la
preinscripción para los
másteres, que este
curso suman dos
nuevas titulaciones

Los alumnos de la UPNA podrán
pagar la matrícula en cuatro plazos

Estesistema,alquesepodránaco-
ger los españoles o con residencia
legalenEspaña,permitiráfraccio-
nar el importe de la matrícula en
diez mensualidades iguales, en el
caso de ciclos y másteres, y de cin-
co, en los grados.

Los préstamos tendrán un inte-
rés del 6,25% sin comisiones ni
gastos. Las entidades financieras
que van a colaborar en este siste-
ma de pago son Banco Santander,
CaixaBank, Caja Rural, Laboral
Kutxa y Banco Popular.

Preinscripción y matrícula
En cuanto a la oferta de títulos de
posgrado (763 plazas) se incluyen
dos nuevos másteres: Modeliza-
ción e Investigación Matemática,
Estadística y Computación; y Pro-
moción de Salud y Desarrollo So-
cial. Así, el segundo plazo de pre-
inscripción para cualquiera de es-
tos 27 títulos de posgrado para
2013-14, se encuentra abierto y fi-
naliza el próximo 31 de julio.

Varios alumnos, en un pasillo de la Universidad Pública de Navarra. ARCHIVO/.LANDA

N.GORBEA/B.A.H.
Pamplona

A pesar de haber bajado 0,46 pun-
tos su nivel de exigencia, el doble
grado de Administración y Direc-
cióndeEmpresas(ADE)conDere-
chovuelveaconsolidarseenlaUP-
NA como la carrera con mayor no-
ta de corte, es decir, aquella que
pide a sus estudiantes mejores re-
sultados para poder acceder.

Así, de cara al próximo curso,
que comienza el 6 de septiembre,
los estudiantes deben acreditar,
demomento,unmínimode10,326
puntosparacursarADEconDere-
cho (el año pasado la nota fue de
10,78). Esta puntuación viene de-
terminada por la calificación de la
última persona que ha logrado
plaza en esta carrera.

Tras esta carrera, la siguiente
que cuenta con la nota de corte
más elevada vuelve a ser un doble
grado. En este caso, ADE con Eco-
nomía, que además sigue un pro-
grama internacional (bilingüe),
para el que es necesario un 9,703.
Le siguen ADE internacional
(9,538); Enfermería (9,4); Fisiote-
rapia (9,380); y Derecho (8,319).

Curiosamente, estas titulacio-
nes mantienen (en esta primera
lista de admitidos) prácticamente
la misma tendencia que el curso
pasado. De hecho, el doble grado
de ADE con Economía vuelve a si-
tuarse en segunda posición, aun-
que con una nota de corte ligera-
mente inferior; de 9,78 a 9,703.
Enfermería, por su parte, ha pasa-
do del tercer al cuarto puesto, pe-
se a que la nota de corte ha ascen-
dido de 9,27 a 9,4.

Más de 3.100 preinscritos
Hasta el momento, la UPNA cuen-
ta ya con 3.172 estudiantespreins-
critos, 57 más que el año pasado.
No obstante, los alumnos tienen

Le siguen el doble grado
internacional de ADE
con Economía (9,7),
ADE internacional (9,5) y
Enfermería (9,4)

ADE con Derecho repite como
el grado más exigente de la UPNA

una segunda oportunidad para
solicitar plaza en el centro acadé-
mico. Será hasta las 14 horas del
viernes. En este caso, la lista de
admitidos se publicará el 30 de ju-
lio y quienes obtengan plaza debe-
ránformalizarsumatrículael3de
septiembre. También se abrirá un
plazodereclamacionesentreel30
y el 31 de este mes.

Además, la universidad tiene
previsto abrir un tercer plazo de
inscripción para aquellas titula-
ciones en las que todavía queden
plazas libres, y que dará comienzo
una vez se hayan matriculado los
admitidos en fase extraordinaria.

CaberecordarquelaUPNAvaa
ofertar 1.765 plazas de nuevo in-
greso para las titulaciones de gra-
do.Porcentros, laEscuelaTécnica
Superior de Ingenieros Industria-
les y de Telecomunicación es la
que cuenta con más plazas (570).
Le siguen la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales (440); Cien-
cias Económicas y Empresariales
(315); la Escuela Universitaria de
Estudios Sanitarios (160); la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos (150); y la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas (140).

NOTAS DE CORTE POR TITULACIÓN

Grado 2012/2013 2013/2014
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Administración y Dirección de Empresas (ADE) 6,69 6,557
ADE Internacional (programa bilingüe) 9,538
Doble grado de ADE+Derecho 10,78 10,326
Doble grado de ADE+Economía 9,78 9,703
Economía 6,00 6,168
Facultad de Ciencias Jurídicas
Derecho 8,33 8,319
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 5,60 5,231
Ciencias Humanas y Sociales
Maestro en Educación Infantil 7,20 7,035
Maestro en Educación Primaria 7,12 6,835
Sociología Aplicada 5,00 5,000
Trabajo Social 5,83 5,000
ETS Estudios Sanitarios
Enfermería 9,27 9,400
Fisioterapia (campus de Tudela) 9,22 9,380
ETS Ingenieros Industriales y Telecomunicación
Ingeniería en Tecnologías Industriales 7,42 6,950
Ingeniería Mecánica 6,17 6,703
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 5,98 5,000
Ingeniería en Diseño Mecánico (campus de Tudela) 5,00 5,000
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 5,00 5,000
Ingeniería Informática 5,00 5,000

ETS Ingeniería Agronómica
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 5,00 5,000
Innovación en Procesos y Productos Alimentarios 5,00 5,000

Economía

CLAVES

AYUNTAMIENTOS,
100 MILLONES
Se trata, en general, de actua-
ciones que requieren mucha
mano de obra, de pequeño vo-
lumen y que son realizadas en
su mayoría por empresas loca-
les o regionales. Anecop subra-
ya que generarían rápidamente
puestos de trabajo e ingresos
para las administraciones na-
varras. “Su beneficio para la so-
ciedad es claro por tratarse de
actuaciones locales muy nece-
sarias y reclamadas por los
ayuntamientos, aunque sería
necesario para incentivar la
participación de los ayunta-
mientos buscar alguna fórmula
de financiación para los mis-
mos, bien que reduzca su por-
centaje de inversión o buscar
una forma de aplazarla”.

CARRETERAS,
150 MILLONES
“Estamos perdiendo un patri-

monio como son las carreteras
porque no s e está haciendo na-
da”, dicen desde Anecop, que
consideran muy “limitadas” las
actuaciones de conservación
realizadas en los últimos dos
años. “No mantener carreteras
supone que después tendrás
que hacerlas de nuevo”.

OTRAS INVERSIONES,
100 MILLONES
Canal de Navarra,
infraestructuras ferroviarias,
inversiones previstas del
Ayuntamiento de Pamplona,
de mancomunidades, etc.

300
MILLONES de inversión al año
en obra pública, según Anecop,
son necesarios para mantener
el sector.

“No se adivina
el final de esta
travesía”

¿Hasta cuándo esta sequía
inversora? “Desgraciada-
mente hoy no consigo adivi-
nar el final de la travesía”,
afirma el director gerente de
Arian, Patxi Sagardoy. “So-
mos un sector con mala con-
sideración social y no es polí-
ticamente correcto en estos
momentos de escasez de re-
cursos hablar de destinarlos
a obras”. Para el director de
Construcción de Obenasa,
Jesús González Albero, urge
que los políticos navarros
aparquen diferencias y dise-
ñen y apliquen de” forma de-
cidida políticas económicas
que ayuden a paliar esta si-
tuación”. Empresas del sec-
tor asumen que el sector
“quizás necesitaba una cura
de adelgazamiento”, aunque
consideran que después de
varios años “ la depuración
ya esta realizada”. Ahora avi-
san: “No se puede seguir así.
Cuando hay exceso de peso,
se pone uno a dieta. Pero si se
queda sin comer muchotiem-
po el final es otro”.
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De izquierda a derecha: Esther Fernández, de Cruz Roja; María José Leoz, de Síndrome de Down Navarra; Begoña Gómez, de Cocemfe Navarra; Án-
gel Gastón, de Elkarkide; Raúl Marqueta, director territorial de ”la Caixa” en Navarra, Aragón y La Rioja; Inés García, de Secretariado Gitano; Araceli
Cueli, coordinadora de Incorpora en Navarra y representante de Fundación Gaztelan; José Pérez Plano, de Tasubinsa; y Jaume Farré, responsable
de Incorpora en Fundación ”la Caixa”. CALLEJA

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Con el fin de ayudar a encontrar
un empleo a los navarros en ries-
go de exclusión social, la Obra So-
cial La Caixa renovó ayer un con-
venio de colaboración con cinco
entidades dedicadas a la integra-
ción social (Gaztelan, Síndrome
de Down Navarra, Cruz Roja Na-
varra, Tasubinsa y Cocemfe Na-

varra) y lo firmó por primera vez
con dos nuevas: Elkarkide y Se-
cretariado Gitano. El director te-
rritorial de la Caixa en Navarra,
Aragón y La Rioja, Raúl Marque-
ta, no quiso poner un objetivo,
aunque dijo que “no se iba a con-
formar” con duplicar los 138 em-
pleos creados el año pasado en 51
empresas, por lo que espera que
este año se creen más de 300
puestos de trabajo. De momento,

en lo que va de año, ya se han
creado 90 empleos.

Afianzado en la sociedad
La colaboración se articula a tra-
vés del Plan Incorpora, iniciado
en Navarra en el año 2006. Desde
entonces, 785 personas han teni-
do alguna relación laboral gra-
cias al programa y 248 empresas
han contribuido al ofrecimiento
de empleos.

La Obra Social de la
entidad ayudó a la
creación de 138
empleos en 2012 y este
año espera llegar a 300

La Caixa da 340.000 € para buscar
empleo a personas con dificultades

Junto a Marqueta, estuvieron
en la rueda de prensa el respon-
sable del programa Incorpora en
Fundación La Caixa, Jaume Fa-
rré, y la coordinadora del progra-
ma Incorpora en Navarra y res-
ponsable de Gaztelan, Araceli
Cueli.

Incorpora tiene como princi-
pal objetivo tender puentes entre
las empresas y las entidades so-
ciales que se dedican a la integra-
ción laboral con el fin de crear un
clima de entendimiento y colabo-
ración entre ambas que redunde
en oportunidades para quienes
más lo necesitan.

A través de técnicos
El sistema del programa consiste
en que Obra Social La Caixa con-
cede 40.000 euros a cada una de
las entidades y 60.000 a la enti-
dad coordinadora (Gaztelan).
Por tanto, la ayuda para 2013 as-
ciende a 340.000 euros, unos
100.000 más que el año pasado.
Cada entidad cuenta con un téc-
nico de inserción laboral, a los
que la entidad ofrece formación.
Igualmente, existe una intranet
para canalizar demandas y nece-
sidades. “Se trata de conocer a las
personas y las necesidades de las
empresas”, apuntó Farré, quien
subrayó que la ayuda “no es una
subvención”. Explicó que se trata
de una colaboración que va más
allá de lo económico, “ya que por
ejemplo Caixa empresas ofrece
el Plan Incorpora a todos sus
clientes. Igual que les presenta
productos financieros también
presenta productos sociales por-
que hoy, hay que destacar, mu-
chas empresas siguen interesa-
das en la obra social”.

Para Marqueta, tanto el Pro-
grama Incorpora como el resto
de la obra social de La Caixa en
Navarra (recientemente firmó 12
millones con el Gobierno foral)
es la forma de devolver a la socie-
dad navarra la confianza deposi-
tada en la entidad. “El éxito de es-
te programa está en que es un
trabajo en equipo”.

P.M. Pamplona

Dirección y comité de empresa
de Volkswagen Navarra reanu-
daron ayer, tras el paréntesis va-
cacional sanferminero, las nego-
ciaciones para la firma del conve-
nio colectivo de la factoría de
coches de Landaben que emplea
a unos 4.200 trabajadores. A dife-
rencia de las reuniones quince-
nales de los últimos siete meses,
comité y empresa parecen que-
rer dar un impulso a la negocia-
ción, por lo que se han emplazado
a tres reuniones esta semana:
martes, jueves y viernes “para
agilizar el convenio”.

Las reuniones se han calenda-

Dirección y sindicatos
celebrarán esta semana
tres reuniones tras el
parón provocado
por San Fermín

rizado en torno a tres grandes
apartados: los aspectos sociales,
los económicos y los organizati-
vos y, en principio, se basan en la
plataforma conjunta que pacta-
ron a mediados UGT, CC OO, LAB
y Cuadros, con 12, 7,5 y 1 delega-
dos de los 29 del comité. Fuentes
sindicales indicaron que su in-
tención es informar a la plantilla
cuando “haya algo concreto” y
que ayer todavía no se entró en lo
sustancial de la negociación, co-
mo es salario y jornada.

Las reuniones tienen lugar
después de que los representan-
tes de UGT y CC OO, José Luis
Manías y Eugenio Duque volvie-
ran, por segunda vez, de Alema-
nia, donde fueron convocados a
final de junio por responsables
de personal del grupo para cono-
cer la situación de la negociación
del convenio en Navarra. Dicho
encuentro tuvo lugar pocos días
después de que estos dos mismos
sindicalistas participaran en el

comité europeo de la factoría.
Las fuentes sindicales consul-

tadas precisan que, según co-
mentó en las asambleas posterio-
res el presidente del comité, el
ugetista José Luis Manías el en-
cuentro se dedicó a explicar los
puntos de la plataforma sindical
a sus interlocutores germanos y
“no se habría negociado nada”.

En cualquier caso, el comité
está pendiente de que se confir-
me la visita a Pamplona, conveni-
da en dicha reunión, de los res-
ponsables de recursos humanos
del consorcio y el secretario del
comité europeo, Frank Patta, y
que podría concretarse la próxi-
ma semana.

VW Navarra retoma
la negociación
del convenio

Recibió el galardón de
la Industria Británica
por su marca Coffetek
en la feria AVEX’13

DN Pamplona

El grupo navarro Azkoyen ha re-
cibidoelmáximogalardónenlos
Premios de la Industria Británi-
ca del vending con el premio al
mejor fabricante de máquinas
expendedoras por la calidad de
los productos de su marca Coffe-
tek. Los premios se entregaron
el pasado viernes en el hotel Hil-
ton Metropole de Birmingham,
enelmarcodelaferiainternacio-
nal de vending AVEX’13.

La distinción a Coffetek supo-
ne “un gran reconocimiento a la
labor de las marcas del grupo
mejor valoradas en el mercado”,
según destaca la empresa de Pe-
ralta en un comunicado. Azko-
yen resalta que el galardón es

Azkoyen, mejor
compañía de máquinas
expendedoras

fruto “de la colaboración entre
las distintas compañías que
componen el Grupo Azkoyen”.
“Elloha generadounaimportan-
te transferencia de conocimien-
to que ha contribuido a la pre-
sentación de numerosas innova-
ciones en las gamas de ambas
marcas”, insisten. Entre ellas, el
patentado de sistemas de selec-
ción de proximidad o la amplia-
ción de la gama de productos.

ElgrupoAzkoyen,dedicadoal
diseño, fabricacióny comerciali-
zación de soluciones tecnológi-
cas para medios de pago y má-
quinas expendedoras, tiene tres
unidades de negocio. Por un la-
do, Vending Systems, que la sus-
tentan las marcas Azkoyen y
Coffetek. Por otro, Payment Te-
chnologies, con soluciones para
medios de pago, con las marcas
Coges, Azkoyen Payment Te-
chnologies y Cashlogy; y, por úl-
timo, la división Sistemas de Se-
guridad y Control de Accesos,
con la marca Primion.

Cartel de la planta en Landaben.
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CCOO expresa su preocupación por el grave deterioro de la
situación política

La fuerte inestabilidad política que ya vivía el país, ahora agravada por el "caso Bárcenas" dejan

al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en situación de extrema debilidad

La Dirección Confederal de CCOO ha analizado la situación política e institucional, derivada de la actuación

irregular del ex tesorero del PP, su relación con Rajoy, su encarcelamiento y la declaración ayer ante el juez

Ruz, y cree imprescindible difundir la siguiente declaración:

1.- CCOO cree que las dos principales revelaciones que ayer hizo Bárcenas al juez Ruz -la entrega de sobres

a Rajoy y Cospedal y la financiación irregular del PP-, más allá de las responsabilidades penales, si las

hubiere, exigen de la dirección del PP y más concretamente, de Mariano Rajoy, una reacción clarificadora,

creíble y contundente. Si no lo hace, será la sociedad española la que obligue a sus dirigentes y gobernantes

a cambiar de escenario político para preservar las instituciones democráticas.

2.- Los órganos dirigentes del partido que da soporte al Gobierno de la nación no están siendo sido capaces

de salir al paso con trasparencia, decisión y credibilidad de las acusaciones de Bárcenas. Parece que el

vínculo de este con el partido en el que tanto tiempo desempeñó su función de tesorero está cruzado de

múltiples y sólidos lazos de complicidad y chantaje.

3.- La situación se complica por el ofuscamiento del presidente y sus más directos colaboradores, un hecho

que puede ensanchar la brecha que separa a la ciudadanía de la democracia y de sus instituciones más

representativas.

4.- En consecuencia, a la grave crisis económica no puede sumarse una prolongada crisis política e

institucional porque se pondría en riesgo el sistema democrático, ya aquejado de muy mala salud. CCOO

considera inaplazable una profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa ley de transparencia y el

cambio de la ley electoral para que la ciudadanía haga suya la democracia y esta sea más abierta y

participativa.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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Toxo asiste a la Cumbre Sindical del L20 que se reúne con el
lema "Afrontar la crisis del empleo en el G20"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, asistirá, junto a la secretaria de

Internacional y Cooperación del sindicato, Montserrat Mir, a la Cumbre Labour 20 que se

desarrolla desde hoy hasta el 19 de julio en Moscú. El encuentro del grupo Laboral L20 tendrá

lugar en el marco de la primera reunión conjunta de ministros de Trabajo y Economía del G20,

iniciativa que el grupo Laboral valora como una oportunidad para relanzar el Plan de Empleo

para las economías del G20.

Está previsto que el 18 de julio una delegación sindical restringida de la que formará parte el secretario

general de CCOO, mantenga una reunión con los ministros de Trabajo y Economía del G20 a los que se

entregará la Declaración elaborada por el L20.

En el contexto de cooperación que han venido desarrollando el L20 y el B20 (grupo de Empresarios) para

tratar las cuestiones derivadas de su implicación en el proceso del G20, sindicatos y empresarios

presentaron el pasado mes de junio un Acuerdo conjunto sobre aprendizajes de calidad. También está

previsto que ambos grupos acuerden una declaración conjunta en el marco del encuentro de Moscú, en la

que se advierta que las medidas de austeridad impuestas, en lugar de promover el crecimiento a largo

plazo, están provocando una nueva recesión en los países industrializados del G20 y la paralización del

crecimiento en los países emergentes.

El constante aumento del desempleo y el déficit del trabajo decente son los temas fundamentales que

debería abordar el G20, según esta declaración, y llaman la atención específicamente en el paro juvenil en

España para ilustrar las devastadoras consecuencias de la crisis. De manera global la desigualdad en los

ingresos sigue aumentando, a pesar de que se reconoce que ello contribuye a la inestabilidad del mercado,

por lo que se pide al G20 que cumpla los compromisos alcanzados en Los Cabos en relación al empleo.

La Declaración sindical incluye una serie de demandas al G20 entre las que se encuentran; poner fin a las

medidas de austeridad y a los recortes del gasto público; introducción de una reforma fiscal que favorezca

una fiscalidad progresiva; lucha contra el fraude fiscal; mayor cooperación con los interlocutores sociales

para aumentar los programas de aprendizaje y formación y establecer una “garantía de empleo para los

jóvenes; reforzar la negociación colectiva; y medidas encaminadas a reducir la brecha de género.

El programa de la Cumbre del G20 incluye varios paneles de discusión. y el secretario general De CCOO,

Ignacio Fernández Toxo participará en una sesión de debate sobre estrategias de crecimiento y

recuperación. Los temas que se abordarán en este punto serán las políticas de austeridad; el desequilibrio

entre el capital y el trabajo; la evasión y exención de impuestos; y las políticas de restauración de la

economía dirigidas a un equilibrio adecuado entre los distintos componentes del crecimiento.

CCOO insiste en la necesidad de una acción coordinada de los líderes del G20 para poner en marcha políticas

de creación de empleo y exige que se ponga fin a las políticas de austeridad. La Presidencia rusa tiene la

oportunidad de promover un cambio.
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Declaración del Colectivo Carta por la Ciencia ante la situación
del CSIC y la financiación del sistema público de investigación

Ante las declaraciones del Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

sobre la posible quiebra de esta institución, el Colectivo Carta por la Ciencia apoya las

asambleas convocadas para esta semana en los distintos centros de trabajo

Declaración del Colectivo Carta por la Ciencia ante la situación del CSIC y la financiación del

sistema público de investigación:

Las declaraciones del Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la posible

quiebra de esta institución y la amenaza de cierre de sus centros en octubre, por falta de fondos para cubrir

gastos corrientes, son una buena muestra de la gravedad de la situación por la que atraviesa el sistema

español de ciencia y tecnología. El del CSIC no es un problema aislado, afecta a todos los Organismos

Públicos de Investigación, Universidades y al resto del sistema de I+D, donde la práctica suspensión de

actividades amenaza la ejecución de proyectos de investigación en curso, muchos de los cuales forman

parte de consorcios internacionales.

Esta situación es el resultado de los sucesivos recortes presupuestarios que el Gobierno ha ejecutado desde

2009, situación que en la última legislatura se ha agudizado porque a los recortes se han añadido el

incumplimiento sistemático de los plazos de las convocatorias y sus resoluciones, y de los compromisos

organizativos, financieros y de recursos humanos, creando un desconcierto absoluto. Como agravante,

desde la desaparición de Ministerio de Ciencia e Innovación y la incorporación de Ciencia dentro del

Ministerio de Economía y Competitividad, los responsables de política científica han perdido peso político,

visibilidad y capacidad de interlocución ante la comunidad científica. Este estrangulamiento de la I+D está

minando un sistema publico de investigación que ha costado más de 30 años construir y que por primera

vez había dotado a España de un peso científico más acorde con su peso económico. La crisis económica no

solo no puede ser utilizada como excusa del desmantelamiento del sistema público de I+D, sino que debería

ser motivo para fortalecerlo, ya que la inversión en I+D está directamente relacionada con el crecimiento

del producto interior bruto: a más inversión, más crecimiento. La I+D puede jugar un papel clave en el

cambio de modelo económico y su boicot es un boicot al futuro del país.

Es por ello que desde el colectivo Carta por la Ciencia pedimos al Gobierno y a los partidos políticos la

aprobación del decálogo incluido en nuestra carta abierta del pasado 14 de junio. Necesitamos planificación

y estabilidad. En investigación no se puede trabajar sin escenarios plurianuales fiables, tanto de los recursos

financieros como de los recursos humanos. Necesitamos saber con qué se cuenta y que esos medios estén

disponibles en tiempo y forma. Es inaceptable que se haya demorado hasta el 28 de Junio la aprobación de

los fondos correspondientes al Plan Estatal de este mismo año y que se haya esperado a que el CSIC esté al

borde de la quiebra para atender sus necesidades. Desde el colectivo Carta por la Ciencia pedimos la

aportación inmediata de los fondos que permitan poner en marcha el Plan Estatal.

Con respecto al CSIC, la comunidad científica también desea un organismo cada vez más competitivo, más

internacional, más transparente y más ágil, pero para cambiar el rumbo primero hay que salvar el barco.
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La Secretaria de Estado ha afirmado que “hay un plan, está todo organizado” pero no se han trasladado al

BOE las resoluciones pertinentes, prolongando la incertidumbre en todos los Organismos Públicos de

Investigación. Por la naturaleza de la actividad investigadora cualquier plan que quiera tener éxito ha de

contar con el respaldo de la comunidad científica y por lo tanto pedimos que ese plan sea fruto del diálogo y

no un documento gestado al margen de la comunidad. Desde el Colectivo Carta por la Ciencia pedimos que

se dote al CSIC de los fondos necesarios para evitar su quiebra y que el Ministro de Economía y

Competitividad, máximo responsable de la gestión de la I+D , comparezca para explicar en detalle en qué

consiste el plan de viabilidad del organismo. El colectivo reitera la solicitud de una entrevista urgente con la

Vicepresidenta del Gobierno como responsable de la gestión económica del país.

Ante la situación de extrema gravedad planteada en el CSIC, apoyamos las asambleas convocadas esta

misma semana en los distintos centros de trabajo y en particular la que se celebrará mañana a las 12 horas

en el Salón de Actos del Edificio Central, Serrano 119, Madrid.

Madrid, 15 de Julio 2013

Colectivo Carta por la Ciencia


	Informe comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	CCOO


