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RADIO

30/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 218 seg
La econom&iacute;a de Navarra ha crecido un 1,6% en t&eacute;rminos interanuales tras encadenar cuatro trimestres consecutivos de
mejor&iacute;a. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra y de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b044a49cafade2eaecc70ec736d0864a/3/20140730QI00.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 93 seg
Un informe de CCOO se&ntilde;ala que 7.778 hogares navarros, el 3,10% no cuentan con ning&uacute;n ingreso normalizado o
com&uacute;n. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa6c1c04c17035f68785b0fbd4740445/3/20140730QI02.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 79 seg
El portavoz del Gobierno ha explicado la propuesta de los municipios navarros de integrar sus polic&iacute;as locales en la foral
est&aacute; en una fase de conversaciones y negociaciones.
DESARROLLO:El portavoz ha informado que el objetivo de esta iniciativa es racionalizar la prestación de servicios a la ciudadanía. Declaraciones de Juan
Luis Sánchez de Muniáin.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cc53a448eaa82cb523baa6c4d4fcc0a2/3/20140730QI03.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 73 seg
En cuanto a los datos publicados hoy por el INE que elevan al 0,6% el crecimiento del PIB en Espa&ntilde;a la presidenta ha dicho que
esas cifras influyen a la hora de negociar el Convenio.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33cfc1e88488020c1da977ac0146fb6a/3/20140730OC02.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 942 seg
Entrevista con Ana Tirapu, delegada en Correos de CCOO en Navarra y de Mercedes Fontanilla, trabajadora de Correos. 
DESARROLLO:Explican que el abandono que sufre el servicio y que se nota en los recortes de contratación, la bajada de empleados y en que no se llega
a repartir cinco días a la semana.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fbfa812e2acaf6223e0169e4d30e8d7/3/20140730SC00.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
La econom&iacute;a navarra ha seguido creciendo en el segundo trimestre del a&ntilde;o, seg&uacute;n los &uacute;ltimos datos del
PIB, que dan una imagen esperanzadora de recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9009b018cab2ea319306c62812c8b12e/3/20140730SE02.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
El consejero portavoz ha hablado hoy de la posible integraci&oacute;n de alguanas polic&iacute;as municipales, por ejemplo la de
Sang&uuml;esa, en la Polic&iacute;a Foral.
DESARROLLO:El PSN, por su parte, ha solicitado la comparecencia del consejero de Interior para que dé las oportunas explicaciones de este proceso.
Declaracioens de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28213f2da35243928c4cd0bcbe47d117/3/20140730SE04.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
El juzgado ha dado la raz&oacute;n a cuatro trabajadores del sindicato ELA que fueron despedidos tras el ERE realizado por
Cementos Portland en 2013 y obliga a la empresa a su inmediata readmisi&oacute;n.
DESARROLLO:Declaraciones de Gorka Bierge, responsable de ELA en Sakana.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7fc233b474ad0bfac74669ded1195874/3/20140730SE05.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 35 seg
Unos 18.000 hogares de Navarra, un 9,59% del total, tienen a todos sus miembros en paro, a pesar de estar en condiciones de tener
empleo, seg&uacute;n un estudio de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36dd45b72d03c37113707d61212be138/3/20140730SE08.WMA/1406792949&u=8235

30/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 577 seg
Entrevista con Daniel Hern&aacute;ndez, secretario de Comunicaci&oacute;n de CCOO en Navarra. Hern&aacute;ndez explica los
datos que analiza diversos datos de la &uacute;ltima EPA en Navarra. 
DESARROLLO:Pone de manifiesto que 18.000 hogares que tienen al menos una persona en disposición de trabajar tienen a todos sus miembros en
desempleo y casi 8.000 no cuentan con ningun ingreso normalizado.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb3e9925161ba1e6f65bf6f0d0e075b6/3/20140730SH00.WMA/1406792949&u=8235
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TELEVISIÓN

30/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 90 seg
La econom&iacute;a crece a un ritmo de 1,6% en t&eacute;rminos interanuales, cuatro d&eacute;cimas por encima de lo que crece el
conjunto de Espa&ntilde;a. Navarra encadena un a&ntilde;o de crecimiemnto. 
DESARROLLO:Para el ejecutivo foral estos datos confirman el cambio de tendendia. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del
Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21531f56b1893cab02dfbc3f422baa64/3/20140730BA01.WMV/1406789271&u=8235

30/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Un informe de CCOO dice que cerca de 8.000 hogares navarros carece de ingreso habitual alguno. El estudio advierte del riesgo del
incremento de situaciones de pobreza en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1e606cdb075ca399889c40c02737c210/3/20140730BA02.WMV/1406789271&u=8235

30/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 106 seg
En Navarra se est&aacute; empezando a crear empleo. Es una de las traducciones que se hace desde el Gobierno despu&eacute;s de
conocer los datos del PIB en el &uacute;ltimo trimestre. 
DESARROLLO:También hoy se ha conocido que 18.000 familias navarras tienen todos sus miembros en el paro. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de
Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=737786a7405f2ee099d0a8a2e7598f03/3/20140730TA04.WMV/1406789271&u=8235
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DAVID VALERA Madrid 

Décima a décima la economía es-
pañola va subiendo peldaños, to-
mando impulso de la mano de la 
demanda interna y haciendo 
buenas las revisiones al alza de 
los diferentes organismos y del 
Gobierno. Así, en el segundo tri-
mestre del año el PIB creció un 
0,6%, según los datos adelanta-
dos ayer por el INE. Esto supone 
mejorar una décima las estima-
ciones del Banco de España y ele-
var en dos los resultados del pri-
mer trimestre anterior. Con es-
tos datos el avance del PIB en 
términos interanuales ha sido 
del 1,2% (frente al 0,5% del primer 
trimestre de 2014). De esta forma 
la economía española suma ya 
cuatro trimestres consecutivos 
en positivo y aleja la pesadilla de 
la recesión que atravesó en 2012 
y la primera mitad de 2013. 

Una vez más la demanda inter-
na se erige como principal res-
ponsable de esta mejora de la 
economía. De hecho, el propio 
Gobierno reconoció el martes en 
el Congreso a través de la inter-
vención del ministro Luis de 
Guindos, la “sorprendente forta-
leza” y mejoría del consumo. Tan-
to es así que el mercado interno  
logra contrarrestar el empeora-
miento de la demanda externa. Y 
es que el comportamiento del 
sector exterior se debilita por 
unas importaciones que vuelven 
a crecer a un ritmo superior al de 
las exportaciones.  

El propio Banco de España se-
ñaló en su último boletín men-
sual que la aportación de las ex-
portaciones al PIB es cada vez 
menor: “Se observa una conti-
nuada pérdida de peso de la con-
tribución de este componente al 
sostenimiento del gasto, algo 

En términos interanuales 
la expansión del PIB 
alcanza el 1,2%, frente al 
0,5% del primer trimestre

La demanda interna es 
la principal responsable 
del crecimiento, además 
del consumo y la  
inversión empresarial

La economía española acelera el ritmo 
y crece un 0,6% en el segundo trimestre
El Producto Interior Bruto suma ya cuatro meses consecutivos en positivo   

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia del martes en el Congreso. EFE

más acusada de lo previsto”, se-
ñaló. De hecho, hasta mayo (últi-
mos datos disponibles) las ven-
tas al exterior solo crecieron un 
0,8%. Y es que la economía de los 
principales países destinatarios 
de las exportaciones –Francia, 
Italia o Portugal– no atraviesan 
un buen momento. Por contra, 
las importaciones aumentaron 
hasta mayo un 7%. Una tenden-
cia que parece difícil de alterar 
en el año. 

El organismo que dirige Luis 
María Linde también señalaba al 
consumo y la inversión empresa-
rial como principales soportes 
del PIB en el segundo trimestre. 
Un extremo corroborado ahora 
por los datos del INE y resaltado 
por el Gobierno como prueba de 
la reactivación económica. Así, el 
secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre, 
aseguró ayer que la “fortaleza” de 
la demanda interna y, especial-

Producto interior bruto Tasas intertrimestrales
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mente, del consumo privado ten-
drá efectos positivos debido a su 
incidencia en la creación de em-
pleo, verdadero termómetro de 
la recuperación económica. 

Latorre también explicó en de-
claraciones a la Cope que la tasa 

de crecimiento intertrimestral 
del 0,5%  apunta a tasas anualiza-
das por encima del 2%, lo que con-
firma que en el conjunto del año 
la economía española se aproxi-
mará a tasas del 1,5%. “La recupe-
ración está sobre bases sólidas y 

está ganando impulso”, reiteró. 
No en vano, ayer el ministro de 
Economía confirmó que el Ejecu-
tivo revisará al alza sus previsio-
nes del cuadro macroeconómico 
en el mes de septiembre hasta 
una subida cercana al 1,5% para 
este año y al 2% en 2015 (más opti-
mistas a las del Banco de España 
en lo que se refiere a este año).  

Recuperación clave 
La recuperación de la demanda 
interna es clave para el Gobierno 
en asuntos como la reforma fis-
cal, donde ha defendido la com-
patibilidad de la rebaja de im-
puestos sin la necesidad de com-
pensarla con nuevos recortes 
debido a los mayores ingresos 
tributarios producidos, en parte, 
por la recuperación del consumo.   

Por su parte, el secretario de 
Estado también relativizó la ra-
lentización de las exportaciones 
en el segundo trimestre. En su 
opinión, la competitividad de la 
economía y su cuota de mercado 
en el exterior siguen por el buen 
camino. De hecho, achacó el me-
nor ritmo de ventas a la desacele-
ración de las economías emer-
gentes y a la apreciación del euro. 
Sin embargo, los principales des-
tinos de las exportaciones espa-
ñolas –un 63,6% del total– son a 
países de la UE y, especialmente, 
de la eurozona.  

En cualquier caso, Latorre rei-
teró que el Gobierno no es nada 
pesimista sobre la evolución de 
las exportaciones porque la mo-
neda única “va perdiendo fuerza” 
y, además, espera que las econo-
mías emergentes vayan mejo-
rando. “Por ahí no prevemos que 
vaya a tener un efecto negativo 
sobre la recuperación económi-
ca”, subrayó.  

ESTO VA EN SERIO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE STO va en serio. Desde hace unos 

meses, cada vez que se publican 
previsiones económicas, y con in-
dependencia del organismo emi-

sor, son mejores que las anteriores y cada 
vez que se conoce un dato real también su-
pera al anterior. La verdad es que hay que 
estar muy enfangado en la lucha política 
para negar la evidencia estadística de que 
la economía española ha entrado en un 
nuevo episodio del círculo virtuoso que 
abandonamos hace ya seis años.  

El Producto Interior Bruto (PIB) aumen-

ta a un ritmo anual del 1,2%, e incluso más si 
se tiene en cuenta lo sucedido durante el se-
gundo trimestre,  y ese crecimiento arras-
tra al empleo que empieza a crearse en pro-
porciones apreciables como evidencian en-
cuestas y registros. Los ingresos del Estado 
crecen, a pesar de las últimas disposiciones 
que alivian la carga fiscal, y el coste de la 
deuda se abarata hasta niveles nunca cono-
cidos en un entorno de tipos de interés muy 
reducidos. Pues nada, que dure. 

Además y como cosa curiosa, casi una 
anomalía, este crecimiento se ha hecho 

compatible con una sorprendente reduc-
ción de precios que mete al Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) en signo negativo. 
Por fin, la mejora de la actividad y la estabi-
lidad de precios permite a los agentes so-
ciales iniciar negociaciones para subidas 
de salarios que no mermen la competitivi-

dad, pero aumenten el poder adquisitivo de 
los trabajadores, lo que será a su vez bueno 
para el consumo y éste impulsará de nuevo 
al crecimiento y nos hará menos depen-
dientes de la demanda exterior. 

¿Es ésta una nueva edición, en encua-
dernación de lujo, del cuento de la lechera? 
Pues parece que no. Veremos qué pasa en 
lo que resta de verano y luego en otoño, pe-
ro, por lo pronto, nos podemos ir de vaca-
ciones con una sonrisa en los labios y una 
buena dosis de esperanza en el bolsillo.
opinion@diariodenavarra.es

LAS CLAVES

EURO 
La caída de la cotización de la 
moneda única ayudará a 
mejorar el sector exterior 
 
FISCALIDAD 
El crecimiento ayudará a que 
la rebaja de impuestos no 
tenga efectos en la recaudación
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D. VALERA Madrid 

La inflación volvió en julio a tasas 
anuales negativas al situarse en el 
-0,3%, lo que supone cuatro déci-
mas menos respecto al 0,1% del 
mes anterior, según el indicador 
adelantado ayer por el INE. La caí-

da en el Índice de Precios de Con-
sumo de julio es la segunda que se 
produce este año después de que 
en marzo descendiera el 0,1%. Pero 
sobre todo, es la mayor tasa negati-
va desde octubre de 2009 cuando 
la caída fue del 0,7%. Con estos da-
tos renacen los miedos a la defla-
ción, especialmente si los precios 
se mantienen en estos márgenes 
durante un tiempo prolongado. 

Algunos expertos y organis-
mos, como la CEOE, ya habían ad-
vertido la posibilidad de que la in-
flación se situase en tasas negati-
vas durante el verano. El INE 
justifica el descenso por la estabili-
dad de los precios de los carburan-
tes y lubricantes y los alimentos y 
bebidas no alcohólicas frente a las 
subidas experimentadas en 2013. 
El instituto estadístico asegura 

El indicador se sitúa en 
el -0,3%, la mayor tasa 
negativa desde octubre 
de 2008 (con un -0,7%)

El descenso se justifica 
por el precio estable de 
carburantes, alimentos 
y bebidas no alcohólicas 

El IPC cae cuatro décimas en julio 
y aviva el fantasma de la deflación

que también influye la bajada de 
los precios de la energía eléctrica. 

Asimismo, según el indicador 
adelantado del INE los precios de 
consumo registraron en julio un 
descenso mensual del 0,9% res-
pecto a junio. Además, el IPC ar-
monizado –que mide la evolución 
de los precios con el mismo méto-
do en todos los países de la zona 
euro- tuvo una tasa anual negativa 
en julio del 0,3 %, mientras la men-
sual cayó el 1,5 %. Todos estos datos 
deberán ser ratificados el próximo 
13 de agosto cuando se conocerán 
los resultados definitivos. 

Sin embargo, las dudas sobre 
los precios regresaron. Desde el 
Gobierno descartaron ayer por 
enésima vez el riesgo de deflación. 
“Es una caída puntual de un mes 
puntual que no cambia nuestras 

previsiones para el conjunto del 
año”, afirmó el secretario de Esta-
do de Economía, Fernando Jimé-
nez Latorre. En su opinión, esta re-
ducción en el  IPC se debe a los ele-
mentos más volátiles de la cesta de 
la compra, como son los alimentos 
frescos, la energía y la electricidad. 
De hecho, el Gobierno insiste en su 
previsión de una inflación cercana 
al 0,5% al final del año. Sin embar-
go, el Banco de España estimó que 
la tasa quedaría en el 0,1% este año 
y se elevaría hasta el 0,7% en 2015. 
En la misma línea que la entidad 
emisora se sitúan las previsiones 
de Funcas, que prevén una infla-
ción al final del año del 0%. 

Latorre reiteró en la idea de que 
la moderación de los precios es po-
sitiva para mantener el poder ad-
quisitivo de los salarios y las pen-

siones, así como para la competiti-
vidad de la economía española. Sin 
embargo, en que las tasas negati-
vas se corrijan a lo largo del año. 
Parece claro que los datos de infla-
ción de la eurozona en julio tam-
bién servirán para tomar el pulso 
a las medidas adoptadas por el 
BCE para elevar los precios y acer-
carlos al objetivo del 2%.

IPC adelantado
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● La entidad bancaria ganó 
en el primer semestre 128,5 
millones de euros, un 24,6% 
menos que en el mismo 
periodo del año pasado

A. E. Madrid 

El consejero delegado  del 
Banco Popular, Francisco Gó-
mez, cree que la coyuntura 
económica “es propicia” para 
que los empresarios se deci-
dan “a tomar riesgos y a cre-
cer”. En la rueda de prensa de 
presentación de resultados, 
Gómez consideró que es un 
“buen momento” para confiar 
en la economía española, 
aunque advirtió que la recu-
peración “será más lenta” que 
otras veces.   

El Banco Popular ganó en 
el primer semestre del año 
128,5 millones de euros, un 
24,6% menos que en el mismo 
periodo del año pasado. El 
banco realizó provisiones ne-
tas por 1.110 millones. Gómez 
anticipó que esperan cerrar 
el ejercicio con un beneficio 
de 325 millones, con plusva-
lías adicionales. El margen de 
intereses se redujo un 8,6% 
hasta 1.129 millones, aunque 
creció un 6% en el segundo tri-
mestre sobre el primero gra-
cias al descenso del tipo de in-
terés en los depósitos. El mar-
gen típico de explotación 
aumentó un 28,6%. La tasa de 
mora bajó nuevamente hasta 
el 13,97% y la venta de inmue-
bles se duplicó.  

En cuanto a la rentabili-
dad, el ROE (beneficio neto 
sobre fondos propios) bajó 
del 3,16% a junio de 2013 al 
2,04% a junio de este año. La 
eficiencia operativa (rela-
ción entre gastos e ingresos) 
mejoró situándose en el 
33,9% en el segundo trimes-
tre (semestralmente queda 
en el 38,4%).

Popular insta a 
las empresas a 
arriesgarse ya 
para crecer

El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano. EFE

A. ESTRADA Madrid  

“Lo más fuerte es que desde fuera 
de España nos preguntan por la 
corrupción tan frecuente y repeti-
da. Aquí deberíamos tener todos 
tolerancia cero con la corrupción. 
No es tolerable, no es negociable, y 
esto tiene que mejorar mucho este 
país”. Con estas palabras reaccio-
naba el consejero delegado del 
BBVA, Ángel Cano, al último caso 
conocido tras el reconocimiento 
del expresidente de la Generalitat 
de Cataluña, Jordi Pujol, de que tu-
vo durante 34 años dinero en pa-
raísos fiscales sin regularizar.  

El banco obtuvo 1.328 
millones de beneficios 
de enero a junio, un 
53,9% menos por falta de 
ingresos extraordinarios

BBVA alerta sobre la imagen  
de corrupción que tiene España 

BBVA ha pasado a convertirse 
en la segunda entidad financiera 
con más cuota de mercado en Ca-
taluña (en torno a un 25%) tras la 
compra de Catalunya Banc. Ade-
más, logra aumentar su cuota de 
mercado en España hasta el 15%.  
Además, calcula que podrá recor-
tar un 40% los costes de Catalunya 
Banc gracias a las sinergias y a un 
recorte de oficinas y personal para 
eliminar duplicidades, con la pre-
visión de que, a partir de 2018, 
aporte 300 millones de beneficio. 

España, cuatro veces más 
BBVA aspira a que España recupe-
re una posición relevante en su 
contribución a los resultados del 
grupo. En la actualidad aporta el 
7,7% del beneficio y el objetivo es 
que proporcione el 30%, es decir, 
cuadruplicar su aportación. 

BBVA obtuvo en España un be-
neficio hasta junio de 608 millones 

de euros, un 19,7% menos que en 
igual periodo del año pasado, debi-
do al efecto negativo en las cuentas 
del banco de la eliminación de las 
‘cláusulas suelo’ en los préstamos 
hipotecarios. Sin embargo, se ob-
serva una mejora de la actividad 
en el segundo trimestre de este 
año, en paralelo a la mejora de la si-
tuación económica.  

En el conjunto del grupo, BBVA 
registró un beneficio neto de 1.328 
millones de euros en el primer se-
mestre, un 53,9% menos que el año 
pasado debido a que en 2013 se re-
gistraron beneficios extraordina-
rios por operaciones corporativas. 
Sin incluir esas operaciones, cre-
cería un 36,4% y un 11,7% el de ope-
raciones continuadas. El margen 
de intereses cayó un 3,6% entre 
enero y junio respecto al  año pasa-
do, atribuido al impacto negativo 
del tipo de cambio. Sin ese efecto, 
hubiera crecido un 10,3%. 

● Los servicios mínimos 
garantizan para hoy y 
mañana la circulación del 
77% de los trenes  AVE y el 
65% de los Media Distancia 

J. A. BRAVO Madrid 

Hoy comienzan dos días de 
huelga en el transporte por 
tren, convocados por  CC OO, 
CGT, Sindicato Ferroviario y 
Sindicato de Circulación en 
protesta por el déficit de perso-
nal que sufren las empresas 
públicas del sector y que cuan-
tifican en más de 6.600 trabaja-
dores. Los paros, que afectarán 
tanto a Renfe como a ADIF, se 
extenderán hasta la mediano-
che del viernes y afectarán de 
lleno a la operación salida de 
agosto. Por ello, tanto en los ae-
ropuertos como en las estacio-
nes de autobuses se van a in-
crementar los viajes previstos.  

 El Ministerio de Fomento 
ha establecido unos servicios 
mínimos que se antojan eleva-
dos. En concreto, circularán el 
77% de los trenes AVE y de lar-
ga distancia previstos para es-
tos días, entre el 63% y el 65% de 
los servicios de media distan-
cia, y entre el 50% y el 75% de los 
cercanías. Según el Gobierno, 
se ha buscado “compatibilizar 
el interés general de los ciuda-
danos” con el derecho de huel-
ga de este colectivo.  

 Argumentan desde el de-
partamento que dirige Ana 
Pastor que “retrasar o adelan-
tar los desplazamientos para 
otro día, utilizar medios de 
transporte alternativos, supri-
mir servicios ferroviarios o li-
mitarlos excesivamente, perju-
dicaría gravemente” lo viajes 
previstos en “unos días de ex-
cepcional movimiento de per-
sonas”. Desde los sindicatos, 
sin embargo, critican que lo 
que se busca en última instan-
cia es el fracaso de los paros.  

Huelga de dos  
días en Renfe  
y Adif en plena 
operación salida
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Francisco Muro de Iscar

CÓMO ACABAR 
CON LA 
UNIVERSIDAD

H AY emprendedo-
res que convierten 
en oro todo lo que 
tocan y otros  que 

acumulan fracaso tras fracaso. 
En Estados Unidos, el empre-
sario que no ha  fracasado dos 
o tres veces antes de triunfar 
no tiene buena  reputación. En 
España, los empresarios -los 
únicos  que de verdad crean 
empleo- son casi siempre los 
malos de la película  y en lugar 
de apoyarles les ponemos tra-
bas. En general derribamos a  
los ídolos con la misma facili-
dad con que los encumbra-
mos.  

En el campo de la universi-
dad juegan demasiados que no 
saben. Es  un problema de ges-
tión, de servicio a la sociedad, 
de formación de  élites, de pre-
paración de profesionales y de 
investigación. Hay que  gastar-
se mucho dinero en la Univer-
sidad y en la investigación para  
poder tener un país de primera 
fila. Pero hay que gastárselo 
bien,  ser transparentes y ren-
dir cuentas. En la mayor parte 
de las  universidades no se ha-
ce alguna de esas cosas y en ca-
si ninguna las  tres juntas. Aho-
ra el Ministerio de Educación 
va a dejar libertad a  las univer-
sidades para que elijan si las ca-
rreras tienen cuatro años  o só-
lo tres, frente a los cinco que te-
nían antes del Plan Bolonia, o  
los seis de Medicina, MIR apar-
te. Si los estudiantes salían  in-
suficientemente preparados 
con cinco cursos, imaginen lo 
que puede  ser un ingeniero, un 
arquitecto o un abogado con 
tres, de octubre a mayo, sin 
contar las vacaciones.  

Lo de los grados de tres 
años tiene trampa. Serán cua-
tro años y un  máster de uno o 
tres y un máster de dos. Y éstos 
a precio de lujo.  Dicen los rec-
tores que no debemos meter-
nos en eso sin acabar de  im-
plantar Bolonia. Y responde el 
Ministerio que es para fortale-
cer la  ¡autonomía! de la uni-
versidad. ¿Cómo se puede ha-
blar de autonomía en  una ins-
titución cuyo 99 por ciento de 
los ingresos depende del dine-
ro  de los contribuyentes, vía 
presupuestos?   

Ese mismo Ministerio pre-
tendía acotar los excesos en la 
creación  de Universidades que 
nos han llevado a tener 50 pú-
blicas y 32  privadas -20 nuevas 
desde 1997- casi dos por ciudad 
española, 80  Facultades sólo 
de Derecho... Pero, al parecer 
han llegado a la  conclusión de 
que van a reducir los requisitos 
exigibles para  crearlas. ¿Cómo 
vamos a tener crédito interna-
cional si las que hay no  funcio-
nan y vamos a poner barra li-
bre con alcohol de garrafa?   

Riesgo mortal

E 
N economía habla-
mos de riesgo moral 
cuando un agente 
tiene incentivos a to-
mar más riesgos de 
los necesarios en 

una situación determinada. Un 
ejemplo muy sencillo sería el de 
un seguro a todo riesgo para un co-
che. El que lo contrata puede no 
poner el cuidado suficiente ya que 
en caso de accidente (desde luego, 
a no ser que sea muy grave) sabe 
que no tiene nada que perder. Y es 
más, el que lo contrata puede dar-
se algún “golpecito” para que le 
pinten todo el coche y se lo dejen 
como nuevo.  

¿Qué hacen las compañías de 
seguros para evitar este tipo de 
riesgo? La forma más sencilla es 
poner primas muy altas, pero tam-
bién existen mecanismos para de-
tectar posibles fraudes. 

El problema del riesgo moral 
no pasaría de ser un ligero fraude 
en contratos privados si no se ele-
vase a tres niveles: el deportivo (en 
especial en los equipos de fútbol), 

en la política y en los bancos. Va-
mos a analizarlos uno a uno. 

 Si bien con excepción del 
Real Madrid, el Fútbol Club Barce-
lona, el Osasuna y el Athletic de 
Bilbao todos los clubs son socieda-
des deportivas, la argumentación 
es válida para todos los casos. Mu-
chos equipos de fútbol saben que 
pueden tomar más riesgos de los 
debidos invirtiendo en fichajes 
arriesgados o en infraestructuras 
exageradas ya que en caso de apu-
ro primero hacienda es más per-
misivo con ellos en el pago de la 
deuda y segundo los gobiernos les 
van a ayudar. Ya se sabe, “es muy 
importante para la ciudad tener 
un equipo en primera división”. 
Desde luego, no es la situación 
más apropiada para las personas 
que no son aficionadas al fútbol o 
para otras entidades que hacen 
competencia a los equipos de fút-
bol como el baloncesto, el fútbol 
sala o el balonmano. Resultado: 
una burbuja gigantesca y muchos 
jugadores sin cobrar.  

Siguiente caso: la política. Mu-
chos ayuntamientos y comunida-
des autónomas han invertido en 
una gran cantidad de servicios sin 
evaluar de forma debida su impac-
to. Es inútil recordar los aeropuer-
tos transitados sólo por palomas o 
la gran cantidad gastada en in-
fraestructuras radiales que no 
han servido más que para generar 
montañas de deuda. Cuidado, que 
es útil gastar dinero cuando esa 
cantidad revierte en el conjunto 

de la economía como ha demos-
trado el plan PIVE (por eso se han 
hecho tantos) para impulsar la 
venta de coches. Pero hay que eva-
luar con el máximo rigor la viabili-
dad del plan. Al fin y al cabo, se 
puede pagar a un obrero para que 
haga un agujero y luego lo tape, 
¿no? Habría sido más útil que el 
gasto en algunas infraestructuras 
ya que al menos no hay costes de 
mantenimiento. En todo caso, re-
sultado: generaciones futuras 
comprometidas por el pago de la 
deuda. 

No se debe confundir el proble-
ma del riesgo moral (los políticos 
tienen incentivos a gastar sin eva-
luar de forma correcta la viabili-
dad del plan ya que “el dinero pú-
blico no es de nadie”) con el de la 
interdependencia temporal, que 
consiste en decir unas promesas y 
no cumplirlas después de las elec-
ciones ya que las únicas cuentas 
que se van a rendir por ello será la 
pérdida de votos futuros. Ya se sa-
be, “las promesas están hechas pa-
ra no cumplirlas”. Lo que sí es cier-
to es que, a mi juicio, por muy bue-
na voluntad que tengan los 
políticos, es muy difícil evitar el 
problema del “riesgo moral” y de 
la “interdependencia temporal”. 

Por último, el caso más conoci-
do por todos: el de los bancos. To-
dos conocemos la cantidad enor-
me de miles de millones que he-
mos gastado en el rescate de los 
bancos. La buena noticia es que 
las autoridades europeas se han 
dotado de nuevos organismos co-
mo el MUS (mecanismo único de 
supervisión, sí, pero menudo ór-
dago al euro echaron algunos ban-
cos o cajas) o el MUR (mecanismo 

último de resolución). La mala no-
ticia viene dada por la fiabilidad de 
las cuentas de los bancos. Sí, se 
realizan diferentes test de estrés. 
Y se tiene cada vez más cuidado. 
Pero fraudes como el de Gowex es 
normal que hagan dudar al peque-
ño inversor de la viabilidad de to-
do el sistema financiero. En todo 
caso, muchos bancos tomaron 
más riesgos de los debidos ya que 
“eran demasiado grandes para ca-
er” y claro, siempre está el Estado 
por detrás para echar una manita. 
Resultado: gran inestabilidad mo-
netaria, deuda privada de los ban-
cos que se convierte en deuda pú-
blica de los gobiernos para evitar 
la quiebra del sistema. 

Ha llegado el momento de po-
ner el cascabel al gato. ¿Cómo de-
monios arreglar el problema del 
riesgo moral? Lo primero y aun-
que parezca una obviedad: detec-
tar los casos en los que pueda dar-
se. Así, como dice el refranero po-
pular, “muerto el perro se acabó la 
rabia”.  

¿Y una vez que se ha dado? Ahí 
van algunas sugerencias.  

Para el caso del deporte, no que-
da otra que cumplir la ley. Es muy 
simple, lo sé. Para el caso de los po-
líticos, que existan mecanismos 
de rendición de cuentas. ¿Cómo? 
Eso es otro debate. Pero la idea era 
abrirlo. Para el caso de los bancos, 
muy sencillo. Aplicar la ley Glass 
Steagall, derogada por Bill Clin-
ton. Es decir, separarlos en bancos 
comerciales y bancos de inver-
sión. Y el que quiera arriesgar, que 
lo haga. Pero bajo su responsabili-
dad. 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED.

Otra vuelta de tuerca a la Ley concursal

D 
ESDE la reforma global del de-
recho concursal español del 
año 2003, que vino a derogar la 
arcaica normativa en materia 
de quiebra y suspensión de pa-
gos vigente hasta ese momen-

to, la Ley Concursal ha sido objeto de diversos, 
y no siempre acertados, remiendos legislati-
vos. Ello hizo patente la incapacidad de la nue-
va normativa para dar solución a situaciones 
de insolvencia personal y empresarial en un 
contexto de crisis económica como el que so-
brevino pocos años después de su entrada en 
vigor. Las previsiones de la Ley Concursal se 
vieron pronto superadas ante la riada de pro-
cedimientos concursales que inundaron 
nuestros Juzgados de lo Mercantil. A éstos les 
ha correspondido la tarea de interpretar en 
primera instancia (en no pocas ocasiones dis-
crepando unos de otros en cuestiones esen-
ciales, con la consiguiente falta de seguridad 
jurídica) los preceptos de una Ley Concursal 
alumbrada en una realidad económica distin-
ta a la actual y que, como digo, hubo que correr 
a modificar a la menor oportunidad de cam-
bio. 

En efecto, la evolución legislativa en el ám-
bito concursal en el último decenio ha sido 
prolífica. La primera reforma (operada por el 
Real Decreto-Ley 3/2009) se dirigía a facilitar 
la refinanciación de las empresas así como a 
agilizar trámites procesales, reducir costes y 
mejorar la posición de los trabajadores. Poco 
después llegó otra, plasmada en la Ley 
38/2011, de gran calado en cuanto que afectó a 
un mayor número de disposiciones (en mate-
ria de homologación judicial de acuerdos de 
refinanciación, regulación del llamado proce-
dimiento abreviado, configuración de la ad-
ministración concursal, conclusión del con-
curso por insuficiencia de masa, etcétera). 
Luego se aprobó la Ley 14/2013 de apoyo a los 
emprendedores, que introdujo un nuevo Títu-
lo X relativo a los acuerdos extrajudiciales de 

vo de 7.000 millones de euros, donde se habla 
de una retribución próxima a los 20 millones. 
Lástima que los medios no informen de todos 
esos procesos, harto frecuentes, en que los ad-
ministradores concursales desempeñan sus 
funciones sin poder percibir un solo euro ante 
la insuficiencia de recursos de la concursada y 
la postergación que la Ley Concursal hace de 
su retribución respecto de otros créditos que 
adquieren rango preferente. 

Sea como fuere, lo cierto es que los sucesi-
vos parches legislativos no han producido 
los efectos deseados ni tampoco han logrado 
corregir el rumbo de una Ley que sigue en-
corsetando los procedimientos concursales 
hasta hacerlos interminables (más aún con 
los niveles de saturación de nuestros órga-
nos judiciales), que peca de una excesivo in-
tervencionismo judicial y que deja estrecho 
margen a la autonomía de la voluntad de las 
partes afectadas por la situación de insol-
vencia. El sacrosanto objetivo del convenio 
enunciado en la Exposición de Motivos co-
mo solución “normal” del concurso para la 
satisfacción de los acreedores y la conserva-
ción de los puestos de trabajo, se ha revela-
do, tras diez años de vigencia de la retocada 
Ley Concursal, como una auténtica quimera 
cuando resulta que más del 90 por ciento de 
los procesos concursales siguen concluyen-
do hoy con la liquidación de la empresa. Pa-
rece evidente que algo ha debido de fallar 
para que la realidad ofrezca un panorama 
tan diferente al ideado por los autores de 
aquella ley. 

Con sus luces y sombras, la extinta Ley de 
Suspensión de Pagos de 1922 permaneció vi-
gente durante más de 90 años. Es penoso ver 
cómo el legislador español recose una y otra 
vez la actual Ley Concursal hasta convertirla 
en un engendro legal de todo punto inútil al 
propósito para la que se concibió. 

 
Ignacio del Burgo Azpíroz es abogado

pago sustanciados ante el registrador mer-
cantil o el notario con intervención de un me-
diador concursal. Esta ley también reguló la 
exoneración de deudas en los casos de liqui-
dación concursal del deudor persona física.  

El más reciente lifting legal lo constituye el 
Real Decreto-Ley 4/2014, que volvía a introdu-
cir numerosas modificaciones en la Ley Con-
cursal, sobre todo en los aspectos relativos a 
la fase preconcursal con la finalidad de evitar 
la entrada en concurso de aquellas empresas 
potencialmente viables. Esta última reforma 
se gestó en el seno del Ministerio de Econo-
mía, que por cierto no se molestó en recabar el 
criterio de la Comisión General de Codifica-
ción, órgano superior colegiado de asesora-
miento en la preparación de las tareas prele-
gislativas del Ministerio de Justicia. De ahí 

que voces autorizadas en la 
materia, como la del Profe-
sor Angel Rojo, hayan de-
nunciado fundadamente 
las muchas lagunas jurídi-
cas de que adolece (por 

ejemplo, las referentes a la 
suspensión de las ejecucio-
nes singulares del nuevo ar-
tículo 5.bis) en las que fácil 
es naufragar. 

El caso es que no había-
mos acabado de reponer-
nos de tamaño empacho le-

gislativo cuando el Gobierno amenaza ahora 
con una nueva vuelta de tuerca a la Ley Con-
cursal que entraría en vigor a la vuelta del ve-
rano. Esta vez se anuncian cambios relaciona-
dos con la administración concursal, sus fun-
ciones, nombramiento y retribución. El 
estigma de que están siendo víctima estos 
profesionales se debe a la creencia generali-
zada, y absolutamente errónea, de que son los 
primeros en cobrar, y contribuyen a ello algu-
nos casos mediáticos, además de excepciona-
les, como el de Martinsa-Fadesa, con un pasi-

Javier Otazu 

Ignacio   
del Burgo
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Los casi treinta vehículos vendi-
dos cada día de apertura dejan un 
buen sabor de boca entre los con-
cesionarios navarros. En total, 
4.340 turismos y todoterrenos 
han encontrado comprador en el 
primer semestre del año. Son ci-
fras relativamente buenas tenien-
do en cuenta la drástica caída de 
ventas de los años anteriores, so-
bre todo, de 2012.  De hecho, los da-
tos suponen un incremento de 
ventas del 24,3% con respecto al 
primer semestre de ese año y del 
16,38% sobre el mismo periodo de 
2013.  

No obstante, estas cifras nada 
tienen que ver con las registradas 
antes del crack de la economía na-
cional. Entonces, en los seis pri-
meros meses de 2007, se matricu-

laron en Navarra un total de 8.163 
vehículos. Nada más y nada menos 
que 54 cada día. 

Conscientes de que esos años 
no volverán, al menos de momen-
to, desde los concesionarios se dan 
por satisfechos con este repunte, 
conseguido gracias a las ayudas 
estatales del plan PIVE. “Las ven-
tas han crecido casi un 17% en lo 
que va de año. Es un dato extraor-
dinario”, reconoce Carlos Sagüés, 
gerente del grupo Mundomóvil 
(que engloba a concesionarios 
Volkswagen, Opel, Fiat, Jeep y 
Skoda, entre otros), quien no duda 
del empuje de las subvenciones 
para lograrlo. “El PIVE es necesa-
rio. En el momento en el que se 
quite, nos hundiremos otra vez”, 
asegura. 

De ahí que los concesionarios 
muestren su alegría por una nue-
va edición de las ayudas, con una 
partida de 175 millones, pero, so-
bre todo, con que la renovación del 
plan sea casi simultánea al cierre 
del anterior. “En junio estuvimos 
quince días sin ayudas y se ha no-
tado mucho en la cartera de pedi-
dos. No cabe duda de que el merca-
do sigue siendo muy sensible a las 
subvenciones”, admite Sagüés. 

En ello coincide también Juan 
Andía, director comercial de Iru-
sa, concesionario Ford, si bien 
apunta la existencia de otros moti-
vos detrás de los buenos datos del 
semestre. “El PIVE ayuda y mu-
cho. Somos conscientes de que si 

El sector parece dejar 
atrás los malos 
resultados de ventas 
registrados en 2012, su 
peor año en décadas

Las ayudas del plan 
PIVE, que acaba de 
poner en marcha de su 
sexta edición, están 
detrás de estos números

Los concesionarios vendieron 29 coches 
al día en el primer semestre del año
En total se matricularon 4.340 vehículos, un 16% más que un año antes

no existiera las ventas se resenti-
rían, pero no es sólo eso lo que está 
detrás. También la economía em-
pieza a moverse un poco. El cliente 
está cambiando. Antes estaba más 
cohibido y ahora parece que se 
anima más a la compra, y también 
la financiación está creciendo”, re-
conoce.  

Todo ello apunta a un cierre del 
año positivo. “Las previsiones son 
buenas, con la ampliación del PI-
VE, que se prevé que dure hasta fi-
nales del ejercicio”, apunta Sabino 
Sánchez, jefe de ventas del conce-
sionario Torregrosa de la marca 
Peugeot, la más vendida en Nava-
rra en este semestre. Aun así, reco-
noce que el futuro dependerá de 
más factores. “El PIVE tiene una 
parte psicológica, sobre todo. Es 
un efecto llamada. Desde luego, si 
se quita no ayudará al mercado, 
pero dependerá luego de las mar-
cas, de su política de precios, aun-
que parece lógico que el plan se 
mantenga ya que el Estado recau-
da más de lo que aporta y, sobre to-
do, porque somos un país produc-
tor”, añade Sánchez. 

Hasta la fecha se han activado 
seis planes PIVE ( Programa de In-
centivos al Vehículo Eficiente), 
desde su puesta en marcha el 30 
de septiembre de 2012. En todos se 
han mantenido los mismo requisi-
tos y la cuantía  que recibe el com-
prador en forma de descuento: 
2.000 € de los que mil aporta el Es-
tado y otros mil el concesionario.
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VENTAS ENERO-JUNIO

Marca Vehículos vendidos 
ALFA ROMEO 18 
AUDI 203 
B.M.W. 114 
CHEVROLET 17 
CITROEN 336 
DACIA 193 
FIAT 52 
FORD 338 
HONDA 34 
HYUNDAI 152 
JAGUAR 3 
JEEP 8 
KIA 153 
LANCIA 5 
LAND ROVER 19 
LEXUS 13 
MAZDA 73 
MERCEDES 119 
MINI 19 
MITSUBISHI 19 
NISSAN 172 
OPEL 228 
PEUGEOT 605 
PORSCHE 12 
RENAULT 244 
SEAT 250 
SKODA 52 
SMART 3 
SSANGYONG 10 
SUBARU 12 
SUZUKI 19 
TOYOTA 229 
VOLKSWAGEN 582 
VOLVO 34 
Total mercado 4.340 

E L gobierno acaba de lan-
zar la sexta edición del 
Plan Pive. Se ha anun-
ciado las bondades de 

dicho plan en cuanto al estímulo 
de la venta de coches, facturación, 
empleo, renovación del parque 
automovilístico y menor conta-
minación. En 2013 se fabricó en 
España 2,1 millones de automóvi-
les, de los cuáles se exportó 1,8 mi-
llones. Así pues, no es tanto una 
subvención para la industria au-
tomotriz como para los concesio-
narios de coches. Estiman que los 
175 millones de euros generarán 
más de 2.000 millones de factura-
ción e impuestos.  

Esto es así, hasta cierto punto. 
En vez de subvencionar es mejor 
reducir los impuestos. Primero 
porque es más sencillo. No hay 
que definir la subvención, ni pu-
blicarla, ni gestionarla pública ni 
privadamente (documentación, 

trámites,…). No olvidemos que so-
mos el país del Lazarillo de Tor-
mes. Las subvenciones pueden 
dar lugar a la picaresca. Era habi-
tual encontrarse anuncios de 
venta de coches con el texto “Vehí-
culo ideal para Plan Pive”. El píca-
ro lo compraba por cuatro duros y 
al cambiarlo por el nuevo conse-
guía la subvención. El nuevo Pive 
6 tiene una cláusula que trata de 
evitar estas triquiñuelas. Además 
las subvenciones tienen efectos 
secundarios no deseados, como 
el desvío de fondos hacia otros fi-
nes no previstos. Muchos recor-
darán, hace pocos años, que cuan-
do Alemania implantó un plan si-
milar al PIVE, se incrementó la 
producción de nuestra fábrica de 
Volkswagen. Por lo visto, el Polo 
cumplía con los requisitos. Parte 
de aquella subvención nos vino 
bien.  

El automóvil es uno de los bie-
nes que más impuestos soporta; 
el IVA, el impuesto de matricula-
ción y el de circulación, principal-
mente. Podrían reducir alguno de 
ellos, si de estimular se trata. El 
IVA es del 21%. El de matricula-
ción depende de lo que contami-
ne el coche, pudiendo ser del 0% al 
14,75%. Un dato curioso de este 
impuesto de matriculación es 
que su recaudación ha caído a pe-
sar del incremento de la venta de 

coches. El motivo es que cada vez 
los coches son menos contami-
nantes. Algunos economistas de 
Fedea, con los que estoy de acuer-
do, han propuesto eliminar este 
impuesto y sustituirlo por uno so-
bre los carburantes. De esta for-
ma, pagarían más impuestos los 
que realmente más contaminan. 
Se incentivaría la compra de co-
ches de menor consumo y por en-
de la industria se pondría las pilas 
para fabricarlos. El impuesto de 
circulación es otro caso curioso; 
ya que hay una diversidad impo-
sitiva enorme en nuestro país. Es-
te impuesto (para un coche de 
más de 20 CV) va desde los 56 € de 
Melilla a los 346,32 € de San Se-
bastián. Esto lo saben muy bien 
las empresas de alquiler de vehí-
culos y se establecen allá donde 
mejor les tratan.  

Las subvenciones no funciona-
ron en sus primeras ediciones. 
Cuando se lanzó el plan en 2012, 
los ciudadanos, aterrados por la 
dimensión de la crisis, no com-
praban coche aunque lo necesita-
ran. Ahora coexisten dos poten-
tes estimulantes para la compra 
de vehículos; el incremento de la 
oferta de financiación y el índice 
de confianza del consumidor.  Es-
te índice está en niveles anterio-
res a la crisis. Probablemente 
porque se ha estabilizado la caída 

de la economía, el desempleo ha 
mejorado y hay un cierto optimis-
mo frente al futuro. Por otra par-
te, la banca se está recuperando 
(por los persistentes riegos de li-
quidez del BCE) y está volviendo a 
su oficio que es prestar dinero. No 
quiero ser agorero pero no debe-
mos echar las campanas al vuelo. 
La posición neta de la economía 
española es deudora frente al res-
to del mundo. Es decir, que como 
no tenemos ahorro, nos estamos 
financiando del exterior. Y ese di-
nero está yendo a consumo y no 
tanto a inversión. Probablemente 
porque estamos en una crisis de 
oferta y sobrecapacidad produc-
tiva. Así pues, esta nueva fiesta 
puede durar hasta que nos cie-
rren el grifo de nuevo. Posible, pe-
ro espero que poco probable.  

El Plan Pive 6 se va a financiar 
incrementando la deuda del Esta-
do porque no estaba presupues-
tado. El anterior plan se acabó an-
tes de lo previsto y se han apresu-
rado a renovarlo. Y es que dar 
subvenciones mejora la imagen 
del Gobierno. Como si el dinero 
cayera del cielo. La subvención se 
perpetúa y lo difícil es quitarla. 
¿Quién le pone el cascabel al ga-
to? 

 
Carlos Medrano Sola es licenciado 

en Economía.

Carlos Medrano 

SEIS PIVES Y SUBVENCIONES

Los clientes particulares acaparan las compras

B.A.H. 
Pamplona 

Son los compradores particulares 
los que están tirando de los bue-
nos datos de ventas. De hecho, de 
los 4.340 vehículos vendidos en 
los seis primeros meses del año, el 
74% fueron adquiridos por parti-
culares, hasta un total de 3.215 
unidades. Las empresas, por su 

parte, se hicieron con 1.120 vehí-
culos. Este reparto se ha manteni-
do más o menos estable en los últi-
mos años de crisis económica. 
Así, por ejemplo, en el primer se-
mestre de 2013, de los 3.729 vehí-
culos vendidos, 2.742 se destina-
ron a particulares (un 73%). 

Sin embargo, antes las empre-
sas acaparaban más del 30% de 
las ventas. Ese retroceso tiene 
mucho que ver con los proble-
mas de financiación, reconocen 
los concesionarios. “Dependen 
en gran medida de las entidades 
financieras, porque muchas de 
las operaciones se hacen a través 

del leasing y, sin embargo, no 
consiguen financiación. Las enti-
dades financieras ponen más di-
ficultades a las empresas que a 
los particulares y eso se nota”, 
destaca Juan Andía, director co-
mercial de Irusa Ford.  

Aún con todo, la tendencia po-
dría cambiar en los próximos 
meses, ya que bancos y cajas pa-
rece que han comenzado a “abrir 
el grifo” de la financiación tam-
bién para las empresas. 

En el caso de los particulares, 
éstos disponen de más facilida-
des para lograr el dinero. Mu-
chos concesionarios cuentan con 

acuerdos con financieras para 
agilizar estas operaciones, pero 
además un gran número de los 
pagos se realizan al contado. Los 
descuentos de las marcas unidos 
a las subvenciones del PIVE y la 
disposición de ciertos ahorros 
agilizan las decisiones.  

Por marcas, son Peugeot y 
Volkswagen las más vendidas en 
Navarra, seguidas de Ford, Ci-
troën y Renault. En cuanto a las 
características de los vehículos, 
el grueso se encuentra en la ga-
ma más eficiente, con unas emi-
siones inferiores a 120 gramos de 
C02 por kilómetro. 

● Las empresas apenas 
representan un 25% de las 
operaciones, en parte, por los 
problemas a la hora de lograr 
financiación

Un sector clave

“España es el segundo productor  
de coches europeo por lo que 
cualquier medida que ayude a di-
namizar el mercado es siempre 
bien recibida”, reconoce Roberto 
Lanaspa, presidente del Cluster 
de Automoción de Navarra en re-
ferencia al PIVE. “Estas ayudas 
deben verse, además de para re-
novar el parque, como una inver-
sión en un sector que es clave en 
nuestra economía. Debe ser un 
factor de ayuda no de decisión. 
Además el beneficio va mucho 
más lejos que la compra, abarca 
toda la cadena de valor desde el 
concesionario hasta la fabrica-
ción de componentes”, añade.
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PIB: Evolución en Navarra
Tasa de variación interanual

Tasa de variación trimestral

El Ejecutivo señala a la 
“intensa” recuperación 
de la actividad industrial 
y el “dinamismo” de las 
exportaciones

De abril a junio la 
economía subió un 0,5% 
y encadena cuatro 
trimestres de mejoría

I.S. Pamplona 

La economía navarra crece ya a un 
ritmo interanual del  1,6% después 
de haber encadenado cuatro tri-
mestres consecutivos de mejoría. 
Así lo refleja el último avance de la 
Contabilidad Trimestral que ela-
bora el Instituto de Estadística de 
Navarra y que  constata que en el 
último trimestre, entre abril y ju-
nio, la economía foral creció un 
0,5%, una décima menos que en el 

Navarra crece el 1,6% en un año, una 
tendencia “firme” según el Gobierno 

conjunto del país. Sin embargo el 
crecimiento del último año ha sido 
más intenso en Navarra ya que en 
el conjunto del país la riqueza se 
ha nincrementado un 1,2%, cuatro 
décimas menos.  

Las cifras fueron analizadas 
ayer en la sesión de Gobierno  y su 
portavoz, Juan Luis Sánchez de 
Muniain, destacó que la tendencia 
no es “coyuntural” sino “firme y 
alentadora  hacia la recuperación 
económica y del empleo  después 
de dos años de recesión”. 

“Reflejo en el empleo” 
Para el Ejecutivo esta recupera-
ción está teniendo su reflejo en la 
creación de empleo. Según recor-
dó, la Encuesta de Población Acti-
va (EPA), en el primer semestre 
del año aumentó el número de 
personas ocupadas en 2.700, 
4.500 personas en términos de afi-
liación a la Seguridad Social. En el 
último año, hay 5.300 personas 
más trabajando, según la EPA. Se-
gún analiza, el cambio de tenden-

cia es atribuible a la “intensa recu-
peración de la actividad industrial, 
factor de competitividad de la Co-
munidad Foral, y en menor medi-
da al avance de los servicios de 
mercado”. También destaca la re-

cuperación del consumo, la ausen-
cia de nuevas exigencias sobre el 
déficit público, y la evolución favo-
rable de la demanda externa, deri-
vada de un mayor dinamismo de 
las exportaciones.

OTROS INDICADORES

1  Aumento de las exportacio-
nes. El comercio exterior experi-
mentó entre enero y mayo un in-
cremento del 9,7%, frente al 
0,8% de España.. 
 
2  Recuperación de la activi-
dad industrial. La cifra de nego-
cio industrial ha crecido el 7% in-
teranual, frente a la caída del 
0,2% en España. La producción 
industrial crece al 3,5% intera-
nual, frente al 0,4% del conjunto 
del país. 
 
3  Consumo y actividad comer-
cial. La variación interanual en 
Navarra del índice del comercio 
al por menor fue del 2,1%, frente 
al nulo crecimiento del conjunto 
de España. 
 
4  Sector Servicios. El creci-
miento interanual de la cifra de 
negocios del sector Servicios 
también está por encima de la 
media española; y mejoran lige-
ramente el Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado, con 
valores superiores a la media 
española, y la confianza de los 
empresarios navarros sobre la 
evolución de la industria.

Sánchez de Muniain, ayer tras la sesión de Gobierno. EFE/VILLAR LÓPEZ

DN Pamplona 

Navarra recibirá este año del 
Estado 116.000 euros para 
prevención de drogodepen-
dencias en menores vulnera-
bles, según se recoge en el tex-
to de un convenio que se sus-
cribirá entre ambas partes. 

Esta financiación se dirigi-
rá a atender a la población en 
situación de mayor vulnerabi-
lidad por factores de riesgo re-
lacionados con el uso de las 
drogas, como absentismo y 
fracaso escolar, enfermedad 
mental y problemas de com-
portamiento, jóvenes infrac-
tores, y problemas de adapta-
ción. Se potenciarán factores 
como la   protección de la fami-
lia, la promoción en el alum-
nado de la salud en la cons-
trucción del estilo de vida y la  
atención prioritaria en salud y 
servicios sociales. 

Convenio con 
el Estado para  
prevenir droga 
en menores

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer 
la creación de una comisión 
del voluntariado, órgano de co-
ordinación técnica interdepar-
tamental de la Administración  
y que estará adscrita a Políti-
cas Sociales. Sus funciones se-
rán: establecer una política 
global de fomento del volunta-
riado; coordinar e impulsar la 
planificación de los diferentes 
departamentos, con el fin de 
canalizar las actuaciones ha-
cia sectores más necesitados y 
estimular la creación de nue-
vas entidades; conocer las ac-
tuaciones de evaluación y con-
trol que llevan a cabo los dife-
rentes departamentos; y 
coordinar las subvenciones 
públicas otorgadas por depar-
tamentos con las entidades de 
voluntariado para evitar dupli-
cidades, entre otras.

Una comisión 
cordinará el 
fomento del 
voluntariado

DN 
Pamplona 

Los hospitales navarros recibi-
rán  6,4 millones de euros para 
contratar el suministro de reacti-
vos, material fungible y dotación 
de equipamiento para realizar 
pruebas analíticas de microbio-
logía durante 2015.  

Así lo autorizó ayer el Ejecuti-
vo foral en su sesión de Gobierno 
al aprobar la celebración de un 
acuerdo marco para este fin con 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra (CHN) y los hospitales 
reina Sofía de Tudela y García Or-
coyen de Estella.   

El material está dividido en 

El Complejo Hospitalario 
Navarro recibirá 6,1 
millones; 213.325 euros 
para el Reina Sofía; y 
62.096 García Orcoyen

ocho lotes diferentes y compren-
de un total de 337.047 determina-
ciones. 

El presupuesto destinado al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra asciende a 6,1 millones de eu-
ros, para el hospital Reina Sofía 
de Tudela van 213.235 euros y, fi-
nalmente, para el hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella, 62.096 
euros. 

Los lotes aprobados 
El primer lote es el dedicado a he-
mocultivo y cultivo de micobacte-
rias y comprende un total de 
55.660 determinaciones, de las 
que 46.910 son para el Complejo 
Hospitalario de Navarra, 4.650 
para el hospital García Orcoyen  y 
4.100 para el hospital Reina Sofía 
de Tudela. 

El segundo lote son tiras de an-
timicrobiano en gradiente para 
CMI, y está integrado por 7.720 
determinaciones, todas ellas pa-
ra el CHN. 

El tercer lote, el de microbiolo-
gía molecular, incluye 8.000 de-
terminaciones. 

El lote cuatro, correspondien-
te a reactivos para serología por 
quimioluminescencia, lo confor-
man 188.950 determinaciones, 
171.550 euros para el CHN y las 
17.400 restantes, para el hospital 
de Tudela. 

El quinto lote, destinado a 
reactivos de serología, está inte-
grado por 34.384 determinacio-
nes. 

El sexto lote, de reactivos de 
serología ELISA, incluye 5.246 
determinaciones. 

El séptimo lote son test rápi-
dos por inmunocromatografía, y 
lo conforman 22.980 determina-
ciones, de las que 21.776 son para 
el CHN y 1.204 para el hospital de 
Tudela. 

El octavo lote, dedicado a mi-
crobiología molecular PCR tiem-
po real, lo integran 14.105 deter-
minaciones.

Autorizan 6,4 millones para   
materiales hospitalarios
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EMBUTIDOS GOIKOA, S.A.U.
(Sociedad absorbente)

PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
GOISAN, S.L.U. y SERVIFORTE, 

S.L.U.
(Sociedades Absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que las Juntas Generales de las 

citadas mercantiles, celebradas todas ellas el 30 de 
junio de 2014, aprobaron la Fusión de dichas 
sociedades mediante la absorción por EMBUTIDOS 
GOIKOA, S.A.U. (Absorbente) de PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS GOISAN, S.L.U. y SERVIFORTE, S.L.U. 
(Absorbidas), con disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título 
universal de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que componen sus patrimonios a la 
sociedad absorbente, y sin ampliación del capital 
social de la sociedad absorbente, por estar todas las 
sociedades participantes en la fusión participadas 
por el mismo socio único, todo ello en los términos y 
condiciones del Proyecto común de Fusión suscrito 
por los Administradores de las sociedades 
intervinientes.
Se hace constar el Derecho que asiste a los socios 

y acreedores de las sociedades participantes en la 
Fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos 
adoptados y de los balances de fusión, así como el 
Derecho de los acreedores de las sociedades que se 
fusionan a oponerse a la Fusión, en los términos 
establecidos en el art. 44 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales, durante el plazo de un mes contado a 
partir de la publicación del último anuncio de Fusión.
En Sangüesa (Navarra), 1 de julio de 2014.

El Administrador Solidario común
 de EMBUTIDOS GOIKOA, S.A.U, PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS GOISAN, S.L.U y SERVIFORTE, S.L.U, 
Don Alberto Jiménez Mutiloa

PLANTILLAS DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES DE NAVARRA

Cuerpo PL jefes  comisarios principales comisarios Inspect Subinsp cabos agentes Auxiliares TOTAL Fecha Dato 
Alsasua      2 3  5 14/10/2013 
Ansoain 1     3 12 2 18 07/02/2014 
Barañain 1     4 15 6 26 30/05/2013 
Baztan       5  5 30/05/2013 
Berriozar 1     1 9 4 15 28/01/2014 
Burlada 1    1 7 23 3 35 30/05/2013 
Castejón 1      8  9 13/08/2013 
Cintruénigo      1 12  13 15/10/2013 
Corella 1     1 11  13 14/10/1013 
Egüés 1     3 14 3 21 07/02/2014 
Estella 1    1 4 15 2 23 28/11/2013 
Noáin  1      8 3 12 12/12/2013 
Pamplona 1 2 4 8 21 41 355 6 438 2012 
Peralta 1      8  9 29/11/2013 
San Adrián 1     1 5  7 04/12/2013 
Sangüesa 1      4 2 7 17/10/2013 
Tafalla 1    1 4 12 2 20 29/11/2013 
Tudela 1    3 10 45  59 24/11/2013 
Villava 1     2 14  17 25/11/2013 
Zizur Mayor 1     4 18  23 25/11/2013 
TOTALES 17 2 4 8 27 88 596 33 775 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los socialistas navarros pidie-
ron ayer  al Gobierno foral “diálo-
go” con alcaldes y ayuntamientos  
de cara al plan de integrar los 
cuerpos municipales de policía 
de Navarra en la Policía Foral. El 
portavoz socialista, Santos Cer-
dán, solicitó la comparecencia 
del consejero de Interior, Javier 
Morrás, para que dé las oportu-
nas explicaciones sobre el proce-
so de diálogo anunciado por el 
Gobierno de UPN con los ayunta-
mientos que cuentan con policía 
municipal. 

El Grupo Socialista considera 
que dicha medida “puede ir en 
beneficio de una ordenación más 
eficaz de la Seguridad Ciudadana 
en Navarra y en un mejor uso de 
los recursos públicos” y recuerda 
que en la etapa anterior del Go-
bierno de Navarra, siendo conse-
jero de Interior Roberto Jimé-
nez, esta fue una de las medidas 
estudiadas. 

En cualquier caso, el PSN-
PSOE ve necesario “escuchar a 
los representantes sindicales, así 
como recabar también la opinión 
de los alcaldes cuyos municipios 
cuentan con Policía Local”.  

Finalmente, se recuerda que 
la ordenación, racionalización y 
coordinación de la Seguridad 
Ciudadana en Navarra, concreta-
mente de la Policía Local y Foral, 
“es algo que puede redundar en 
la optimización de recursos pú-
blicos y en beneficio de la ciuda-
danía navarra. Pero requiere de 
programación y planificación”. 

UGT, en contra del convenio 
Por otra parte, UGT se sumó ayer 
a las críticas sindicales que ha 
despertado el contenido del con-
venio que negocian el Gobierno 
foral y el Ayuntamiento de San-
güesa de cara a la integración de 
su policía municipal en la Foral. 
La UGT señala que con esta ab-
sorción, “ni se va a dar mejor ser-
vicio, ni se va ahorrar dinero, co-
mo se ha pretendido transmitir, 
ya que los agentes que antes sólo 
atendían al municipio ahora ten-
drían que hacerse cargo toda la 
demarcación”. Asimismo, de-
nuncia además que no se ha con-
tado en ningún momento con los 
trabajadores, a los que se obliga a 
ser transferidos a otra Adminis-
tración, modificando sus condi-
ciones laborales y pasando por 
encima de la negociación con los 
agentes sociales, tanto de los po-
licías forales como de los munici-
pales afectados. Finalmente, ase-
gura que el problema de “super-
posición” de policías no se 

Los socialistas coinciden 
en que esta medida 
puede ayudar a una 
ordenación más eficaz de 
la Seguridad Ciudadana

La plantilla de policías 
municipales de Navarra 
es de unos 775, de los 
que 33 son auxiliares 
que no son absorbibles

PSN pide diálogo 
con alcaldes y 
sindicatos para 
integrar policías 
locales y Foral

Policías municipales y forales en una calle de Tudela. MARIBEL TIERNO

soluciona absorbiendo una de 
ellas, “sino delimitando claramen-
te las competencias de cada una”. 

Por su parte AFAPNA, otro de 
los sindicatos críticos, ha sondea-
do a sus afiliados, quienes recla-
man “voluntariedad” en este pro-
ceso y temen por la inseguridad 
jurídica en que pudieran encon-
trarse si por ejemplo no les die-
ran por superadas las pruebas 
que establece el convenio de Poli-
cía Foral. 

A día de hoy hay unos 775 tra-
bajadores en las plantillas de las 
policías locales navarras, 33 de 
ellos auxiliares que no podrían 
ser absorbidos por la Policía Fo-
ral. En el apoyo superior se puede 
ver la distribución de plantillas  
por municipios.

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha adop-
tado un acuerdo por el que se 
aprueba el reparto de la adminis-
tración y participación en los gas-
tos del inmueble compartido en 
Pamplona entre la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social 
(TGSS) y el Servicio Navarro de 
Salud (SNS), sito en la Avenida de 
Conde Oliveto, 7.En cuanto a la 
contratación y participación de 
los gastos, se prorratearán en re-
lación con los metros cuadrados 
utilizados por cada uno de ellos, 
que se cifran en el 41% de la Segu-
ridad Social y del 59% del SNS.

INSS y SNS se 
reparten gastos 
de edificio en 
Conde Oliveto
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 PAMPLONA  Sala de Cámara 
de Baluarte | Vie 1 | 20.30 

 JAZZY LEAP DE LA CORAL 
DE CÁMARA DE NAVARRA 
«DUKE ELLINGTON»

2   ELIZONDO  Sáb 2 | 22.00
 BETAGARRI

3   ORREAGA/RONCESVALLES   
Dom 3 | 13.00

 GRUPO VOCAL ELKHOS 

4   LOS ARCOS  lunes 4 | 20.45
 JOAQUIN ASIAIN, tenor 

& KAMAKO KIMURA, piano

5   TAFALLA  Mar 5 | 22.00
 JEREZ TEXAS

6   OCHAGAVÍA  Mié 6 | 22.00
 KALAKAN

7   VIANA  Jue 7 | 21.00
 SERAFÍN ZUBIRI

8   ZUGARRAMURDI  Vie 8 | 18.00
 AKELARRE TIERRA 

-EUSKAL HERRIKO 
TXISTULARI ELKARTEA

9   JAVIER  Sáb 9 | 12.00
 ORTZADAR EUSKAL 

FOLKLORE TALDEA 
«LIBREA NINÇANA»

10   MONASTERIO DE IRANTZU  
Dom 10 | 12.30

 CORAL OBERENA

11   BERA  Lun 11 | 20.00
 IGOR PERAL , tenor  

& GONZALO TREVIJANO, 
piano

12   FITERO  Mar 12 | 21.30
 JAVIER LOPEZ JASO-

MARCELO  ESCRICH 
QUARTET

13   ISABA  Mié 13 | 21.30
 KEPA JUNKERA & 

SORGINAK

14   ARTAJONA  Jue 14 | 20.30
 SONIC TOYS

15   MONASTERIO DE LEYRE  Vie 15 
19.45

 CORAL LIGUORI

16   LIZASO  Sáb 16 | 12.30
 TRÍO KRINELA

17   MONASTERIO DE LA OLIVA  
Dom 17 | 19.00

 CORAL SAN JOSÉ 
ABESBATZA

18   OLITE  Lun 18 | 19.30
 JORGE JUAN MORATA, 

tenor Y DANIEL GUTIÉRREZ, 
piano

19  MARCILLA  Mar 19 | 20.00
 KIKE ARZA 5et

20   LEKUNBERRI  Mié 20 | 20.00
 MIELOTXIN

21   ORBAIZETA  Jue 21 | 20.30
 INOCUA

22   SANGÜESA  Vie 22 | 22.00
 SMOKING STONES

23  AOIZ  Sáb 23 | 22.00
 ELFENTHAL - OPERA ROCK 

24   UJUÉ  Dom 24 | 12.30
 CORAL VALLE DE 

ARANGUREN

25   PUENTE LA REINA  
Lun 25 | 20.30

 AMAIA AZCONA, soprano y 
MAITE ASCUNCE, piano  

26   ESTELLA-LIZARRA  
Mar 26 | 20.30

 SMUZquintet

27  ALTSASU/ALSASUA  
Mié 27 | 21.00

 «LES VOIX BASQUES/LAS 
VOCES VASCAS» CON ANNE 
ETCHEGOYEN Y EL CORO 
AIZKOA

28  MENDIGORRÍA  Jue 28 | 20.30
 TRIPLE SENTIDO

29  DONAMARIA  Vie 29 | 19.30
  NUA TRÍO

  BARAÑÁIN  Auditorio | Sáb 30 
21.00

 JORGE DREXLER

  TUDELA  Teatro Gaztambide 
Dom 31 | 20.00

 NOA

 PAMPLONA  SALA DE CÁMARA 
DE BALUARTE | VIÉ 1 | 20.30
JAZZY LEAP DE LA CORAL DE 
CÁMARA DE NAVARRA «DUKE 
ELLINGTON» (ENTRADA 10 €)

 ELIZONDO  PLAZA DE 
LOS FUEROS | SÁB 2 | 22.00
BETAGARRI

 ORREAGA/RONCESVALLES  
IGLESIA REAL COLEGIATA 
DOM 3 | 13.00 
GRUPO VOCAL ELKHOS

cultura
navarra.es

CULTUR
2014

Información sobre la programación artística en www.culturanavarra.es
Información sobre actividades turísticas y de ocio en www.turismonavarra.es

1 - 31 agosto

Sanitarios 
atienden al 
propietario 
de la finca 
donde se ori-
ginó el fue-
go. BLANCA  

ALDANONDO

DN Pamplona 

Bomberos del parque de Tudela 
sofocaron ayer un pequeño fuego 
originado sobre las 10 horas en 
una zona de huertas de la capital 
ribera. Concretamente, el incen-
dio comenzó en una de las fincas 
próximas a la carretera de Tude-
la a Cabanillas, ubicada en el kiló-
metro 1 de esta vía, en la salida de 
la ciudad. Con objeto de que las 
llamas no se extendieran en la zo-
na, con varias casetas y huertas 
(incluso alguna vivienda en la 
que reside habitualmente alguna 
familia) se movilizaron hasta el 
lugar todos los efectivos disponi-
bles en el parque de bomberos. 
Acudieron equipados con tres 
vehículos y, aunque su interven-
ción se prolongó hora y media, el 
fuego pudo ser controlado rápi-
damente.  

Hasta el lugar se desplazó 
también una ambulancia con 
efectivos sanitarios, que atendie-
ron al propietario de la finca en la 
que se originó el fuego, informó el 
servicio de comunicación del Go-
bierno foral. El hombre se encon-
traba visiblemente afectado por 
lo sucedido y fue tratado por una 
crisis de nervios. Las llamas cal-
cinaron buena parte de la caseta, 
en la que almacenaba varios úti-
les de labranza. Asimismo, en el 
recinto tenía también leña. 

El propietario de la finca 
en la que se originó el 
incendio fue atendido 
por una crisis de nervios

Sofocado un fuego 
en una zona de 
huertas de Tudela

DN Pamplona 

Los hogares navarros sin ingre-
sos “normalizados o comunes” 
son cerca de 8.000. Son viviendas 
en las que no hay ningún miem-
bro que, por ejemplo, cobre un sa-
lario, ni prestación por desempleo 
ni pensión. Así lo estima un infor-
me elaborado por el gabinete de 
estudios de CC OO en el que afir-
ma que los 7.778 hogares sin in-
gresos suponen el 3,10% del total. 
La proporción estatal es del 
4,23%. El informe advierte tam-
bién que en la Comunidad foral 
son ya 37.000 los hogares que de-
penden exclusivamente de los in-
gresos de las pensiones por jubila-
ción. Ese número de hogares su-
pone el 14,81% del total. En 2008 la 
cifra era de 34.572. Por ello, indica 
CC OO en una nota de prensa, la 
prolongación de la crisis está su-
poniendo un continuo aumento 
de los hogares con dificultades 
que evidencia “un aumento de la 
pobreza y riesgo de exclusión”. En 
opinión de CC OO “es necesario 
que el nuevo plan de empleo dé 
prioridad a los jóvenes y a los pa-
rados de larga duración, al tiempo 
que se dé cobertura a los hogares 
sin ingresos y que se extienda la 
protección social a los colectivos y 
personas en situación de mayor 
desprotección”. 

Un informe de 
CC OO sitúa en 
8.000 los hogares 
sin ningún ingreso
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DN 
Pamplona 

El mundo rural ha lanzado una 
llamada de alerta sobre la situa-
ción de los bosques en la Comuni-
dad foral. Un grupo de sesenta al-
caldes presentaron ayer una de-
claración institucional de 
protesta por la ausencia de recur-
sos públicos para subvencionar 
las actividades forestales, “con la 
consiguiente pérdida de empleos 
y un empeoramiento del estado 
general de los bosques”. 

En concreto, los primeros edi-
les reprocharon a la Administra-
ción foral la ausencia de convoca-
toria de subvenciones para activi-
dades forestales durante este año. 
“Para un correcto mantenimiento 
de los bosques es imprescindible 
que los ayuntamientos tengan ac-
ceso a esas convocatorias, ya que 
las entidades locales no tienen re-

cursos para realizar las inversio-
nes en el mantenimiento y mejo-
ras necesarias”, afirmó Montxo 
Muruzabal, alcalde de Leoz, que 
habló en nombre de los presentes. 

Según recordó el portavoz de 
los regidores, el presupuesto de 4 
millones de euros del que dispo-
nían en 2008 se redujo a 1,8 millo-
nes el año pasado. De estos fondos, 
la mayoría “ya estaban compro-

Un grupo de sesenta 
alcaldes exige que el 
Gobierno foral convoque 
las subvenciones

Recuerdan la importancia  
de estos fondos para 
crear empleo y limpiar 
maleza y caminos

Quejas por la falta de ayudas para 
desarrollar la actividad forestal

metidos con proyectos de ejerci-
cios anteriores”. En la declaración, 
los firmantes sostienen que la acti-
vidad forestal “es una parte impor-
tante del desarrollo socioeconó-
mico” que “crea numerosos em-
pleos” en el entorno rural. 

Además denunciaron que a fi-
nales de junio tampoco se habían 
convocado las subvenciones pa-
ra llevar a cabo actividades como 

“limpiezas, desbroces, manteni-
miento de caminos o prevención 
contra incendios”. “Solicitamos 
al departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente que pu-
blique con la mayor brevedad po-
sible la convocatoria de ayudas 
para actividades forestales para 
que los ayuntamientos puedan 
acometer los trabajos necesa-
rios”, insistió Muruzabal.

Los firmantes de la queja piden al Gobierno foral recursos suficientes para la actividad forestal. CALLEJA

● La dirección ha 
informado al comité que 
existen varias ofertas por 
las fábricas a la espera de 
entrar en liquidación

DN 
Pamplona 

La dirección de Koxka infor-
mó ayer al comité del interés 
de nueve inversores en com-
prar las fábricas de Landaben 
y Peralta, todos los cuales con-
cretarían sus ofertas durante 
la fase de liquidación del con-
curso de acreedores. La em-
presa especializada en la fa-
bricación de armarios frigorí-
ficos para grandes superficies 
e intercambiadores de calor, 
actualmente en situación de 
preconcurso, va a apurar el 
plazo legal para presentar el 
concurso de acreedores, por 
lo que, aprovechando el cierre 
de los tribunales durante 
agosto, lo solicitará a princi-
pios de septiembre. Según in-
formaron fuentes sindicales, 
la dirección aseguró que está 
trabajando “de lleno” en los 
trámites del concurso de 
acreedores. Por otra parte, los 
representantes de los trabaja-
dores protestaron por las insi-
nuaciones de la dirección  so-
bre la “supuesta conflictivi-
dad” de la plantilla.

● El sindicato defiende el 
papel que jugaron sus 
representantes durante la 
negociación con la empresa 
cementera

DN 
Pamplona 

Un comunicado emitido ayer 
por UGT de Navarra defendía 
el trabajo que realizaron sus 
representantes en la negocia-
ción del ERE que afectó a la fá-
brica de Cementos Portland 
en Olazagutía con diez despi-
dos. El sindicato rechaza así 
las peticiones por parte de 
ELA de que asumiera la res-
ponsabilidad por las recien-
tes sentencias que han decla-
rado nulos los despidos al 
existir indicios de discrimina-
ción sindical. “La sección sin-
dical de UGT en Cementos 
Portland de Olazagutía mani-
fiesta su satisfacción por la re-
incorporación de cuatro tra-
bajadores despedidos como 
consecuencia del último ERE 
y recuerda que la sentencia 
responsabiliza exclusivamen-
te a la dirección de la empre-
sa”, señalaba la nota. Además 
recordaban haber logrado re-
ducir en el número de despi-
dos e incrementar las indem-
nizaciones pactadas.

Koxka pedirá el 
concurso de 
acreedores en 
septiembre

UGT destaca 
su labor para 
mejorar el ERE 
de Portland

Jose Ramón Ibáñez, de Fecoma-CC OO, Lorenzo Ríos, de MCA-UGT, y Juan Las Navas, de ACP. DN

DN 
Pamplona 

Al calor de la incipiente recupera-
ción que está experimentando la 
economía navarra, las principa-
les asociaciones empresariales 
de la construcción (CCN, ACP y 
ANECOP) constituyeron ayer con 

UGT y CC OO constituyen 
con las asociaciones 
empresariales un foro 
para relanzar la inversión 
pública y privada

Sindicatos y patronales piden 
el impulso de la construcción

los representantes en Navarra de 
MCA-UGT y Fecoma-CC OO un 
foro para promover iniciativas 
que reactiven el sector, uno de los 
más castigados por la crisis. 
Aprovechando la capacidad de 
estas empresas para generar em-
pleo extensivo, los firmantes del 
acuerdo trabajarán conjunta-

mente en propuestas para, como 
principales objetivos, impulsar la 
rehabilitación de vivienda resi-
dencial y retomar la construcción 
de infraestructuras estratégicas. 

Entre las iniciativas propuestas 
en el acuerdo del Foro del Ciclo In-
tegral de la Construcción en Nava-
rra se incluye la reactivación de las 
deducciones de IRPF por reforma 
de vivienda como medida de lucha 
contra la economía sumergida, 
una política de rehabilitación inte-
gral que favorezca la revaloriza-
ción del patrimonio urbano, el fo-
mento del alquiler entre las perso-
nas que no puedan acceder a la 
vivienda en propiedad, dar salida 
al stock de vivienda, tanto libre co-
mo protegida, o potenciar la in-
versión pública selectiva y planifi-
cada en infraestructuras, lo que, a 
juicio de los miembros del foro, 
constituye “el arma más impor-
tante para potenciar el crecimien-
to, por su carácter anticíclico y su 
impacto inmediato sobre la activi-
dad económica y el empleo”. 

Los firmantes del acuerdo fue-
ron Joaquín Pascual Piédrola, por 
la Cámara de Contratistas de Na-
varra (CCN), Juan Las Navas La-
calle y Luis Munárriz Moreno, 
por la Asociación de Constructo-
res Promotores (ACP), Francisco 
Javier Liria Franch, por la Asocia-
ción Navarra de Empresas de 
Construcción de Obras Públicas 
(ANECOP), Lorenzo Ríos Gonzá-
lez y Baltasar García Salaverri, 
por MCA-UGT, y José Ramón Ibá-
ñez Amillo, por Fecoma-CC OO. 

Las organizaciones que han 
constituido el foro remitieron el 
acuerdo al director general de In-
dustria, Energía e Innovación, 
Iñaki Morcillo.
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LARGA PRECAMPAÑA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriP 

OR su  importancia, también de las 
elecciones locales y autonómicas 
podría decirse que todas son igua-
les, pero algunas son más iguales 

que otras. Las de 2015 se presentan apasio-
nantes, dada las especiales circunstancias 
que atraviesan  algunos actores. Hay in-
quietud, prisas y una desconfianza recu-
bierta de optimismo. Faltan diez meses pa-
ra las urnas, casi la cuarta parte de la  legis-
latura, pero hemos entrado ya en la  
precampaña electoral, que sólo se distin-
gue de la campaña propiamente dicha por 
la ausencia oficial de candidatos. En Espa-
ña, en general; y en Navarra, por la parte 
que le toca que, por cierto, le toca un poco 
más por el tembleque de ciertos partidos.  

En Madrid, Pedro Sánchez ponía en pie 
de guerra electoral al renovado PSOE para 

batallar en las urnas locales y regionales. 
Junto al valor intrínseco de ayuntamien-
tos y asambleas, los socialistas se juegan la 
tarjeta de presentación del cambio. Si no 
salen reforzados de las urnas locales, anti-
cipo de las generales, Sánchez tendrá las 
mismas dificultades de Rubalcaba para 
mantener la sonrisa, la autoridad y el hori-
zonte. Por su parte, a los socialistas nava-
rros les pilla la precampaña con la renova-
ción de sus estructuras, por lo que les espe-
ran unos meses de intensa actividad.  

En similares circunstancias se encuen-
tra el PP de Navarra, con una gestora cosida 
apresuradamente tras la dimisión de su 
presidente y  con una división interna que el 
dimisionario se sintió en la obligación de  
dar cuenta por escrito en la carta de despe-
dida. ¿Qué división? Enrique Martín plan-

teaba la posibilidad de alcanzar un pacto 
con UPN, o al menos intentarlo, “a pesar de 
que algunos de nuestros compañeros de 
partido hayan manifestado internamente 
que el PP podría beneficiarse a la larga de 
una derrota de UPN y consecuentemente 
de un gobierno con nacionalistas”. El PPN 
tendrá que afrontar un congreso de recom-
posición en cuatro días, a menos que encare 
la larga precampaña  con la red precaria de 
una gestora. La crisis de los populares -de 
fuerte calado político en las claves formula-
das por su expresidente-, retumba por la de-
recha y el centro derecha, que han vivido 

distanciamientos y también encuentros, 
aunque con reservas. Cuando se daban la 
mano aprovechaban para tomarse el pulso. 
UPN ha  tenido que entrar igualmente en 
precampaña anunciando que irán a su aire 
en 2015, sin coaliciones ni pactos previos. 
Más que un anuncio era un recordatorio. 
Pero les queda por anunciar la continuidad 
o el relevo en el liderazgo, algo fundamental 
cuando afecta a una personaje histórico en 
el partido, como es la presidenta Barcina. 

Pues adelante con la precampaña. Es lo 
que toca. Y eso que venimos de tres años 
frenéticos, con casos antológicos como el 
de un Roberto Jiménez que pasó de vice-
presidir un gobierno a intentar cargárselo, 
y una Uxue Barkos portavoz en el ayunta-
miento de Pamplona por NaBai y en el Con-
greso de Madrid por GeroaBai. Casi nada.

En el centro de la imagen el antiguo colegio de los Agustinos, en cuyos terrenos se levantarían las cocheras de las villavesas.  DN

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
no está dispuesto a esperar hasta 
que los tribunales resuelvan el 
contencioso que mantiene con 
una promotora aragonesa, Boa-
lar Investment, para actuar en el 
polígono de Agustinos y favore-
cer la construcción allí de las 
nuevas cocheras para las villave-
sas. 

Hace ahora dos años, “por en-

cargo de la mercantil Boalar In-
vestment”, propietaria mayorita-
ria de los terrenos ocupados por 
el antiguo colegio de Agustinos, 
un estudio de arquitectura pro-
movió una modificación del Plan 
Municipal para, entre otras cues-
tiones, poder dar cabida a las co-
cheras de la Mancomunidad en 
parte de aquellos terrenos. El 
cambio urbanístico respondía 
igualmente al convenio que el 
Ayuntamiento de Pamplona, 
también propietario en Agusti-
nos, iba a suscribir con la Manco-
munidad para cederle una parce-
la de más de 40.000 metros cua-
drados donde ubicar las 
cocheras. 

Tras su paso por la junta de 
Gobierno local el expediente se 
aprobó de forma provisional en 
julio de 2013. 

Boalar se desentiende 
Pero dos meses después Boalar 
Investment solicitó la revocación 
del acuerdo , y utilizó como argu-

La Gerencia de 
Urbanismo de Pamplona 
estudiará cómo agilizar 
los trámites urbanísticos

En estos momentos el 
propietario mayoritario 
de los terrenos tiene 
recurrido el expediente

Vuelve el debate de las cocheras 
para las villavesas en Agustinos

mento que el estudio de arquitec-
tura que había presentado la mo-
dificación urbanística no le re-
presentaba. La mercantil pedía 
además que se paralizasen todos 
los trámites. 

El Ayuntamiento le contestó 
que era irrelevante si el estudio 
de arquitectura representaba o 
no a Boalar, por que la legislación 
urbanística “permite a todos los 
ciudadanos formular propuestas 
de instrumentos de ordenación 
urbanísticos”. Y añadía que ya no 
podía paralizar la modificación 
porque su trámite en el ámbito 
municipal había concluido, de 
forma que la aprobación definiti-
va estaba ahora en manos del de-
partamento de Fomento del Go-
bierno de Navarra. 

En estos momentos el expe-
diente ya está aprobado de forma 
definitiva, pero Boalar insiste en 
pedir su revocación y ha inter-
puesto un recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo 
contencioso administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. 

Urbanizar el solar 
El consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de 
Pamplona se dio ayer por entera-
do de este recurso, y el asunto 
abrió un debate entre los repre-
sentantes de los grupos munici-
pales. 

“Se ha hablado de la posibili-
dad de modificar el sistema de ac-
tuación, de compensación a coo-
peración, para que de esta forma 
el Ayuntamiento pueda ejecutar 
la urbanización. La propuesta 
más factible sería repartir los tra-
bajos en dos fases, de manera que 
en la primera, con cargo al Ayun-
tamiento, se pudieran hacer los 
accesos a las nuevas cocheras, 
mientras que el resto se dejaría 
para otra fase en la que ya se gira-
rían las cuotas a los propietarios 
de los terrenos”, explicaba ayer el 
concejal de Urbanismo Juan José 
Echeverría. 

DATOS

Ezkaba. Las actuales cocheras del 
Transporte Urbano Comarcal se en-
cuentran entre la Ronda Norte y el 
monte Ezkaba, y ya en 2009, en el 
pliego de condiciones para adjudicar 
la concesión del transporte, una de 
las condiciones era la de rehabilitar 
las instalaciones. 
 
Agustinos. Es la opción elegida por 
la Mancomunidad, de entre las 15 
propuestas, para habilitar unas co-
cheras con capacidad para 200 au-
tobuses. 
 
 
 40.190 m2 

 
Superficie. Son los metros de la 
parcela privada de uso dotacional 
público en la que se edificarían las 
nuevas cocheras de Agustinos. La 
superficie máxima edificable en 
planta baja es de 33.224 metros 
cuadrados. 
 
Alegación. La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona presentó 
una alegación para posibilitar que la 
altura máxima de las edificaciones 
(cocheras), fijada en 12 metros en la 
última modificación, se pudiera su-
perar “de forma justificada y en fun-
ción de la actividad”. 
 
Agustinos. El colegio se construyó 
en los años 50 y cerró sus puertas 
en 2003. En 2010 se vendió a la fir-
ma aragonesa Capiresgo.

El socialista Jorge Mori solici-
tó que, en cualquier caso, es nece-
sario hacer primero un estudio 
de los costes, y en concreto de lo 
que le supondría al Ayuntamien-
to esa primera fase de la urbani-
zación. “Se ha hablado única-
mente de las posibilidades que 
existen, pero sí sabemos que con 
esa primera fase de la urbaniza-
ción sería suficiente para ceder 
luego la parcela a la Mancomuni-
dad y que esta comience a cons-
truir las cocheras. Pero estamos 
hablando de actuar a largo plazo, 
de partidas económicas que ten-
dían que incluirse en el presu-
puesto del año que viene”, co-
mentó Mori. 

A finales de 2010 es cuando la 
Mancomunidad comienza a estu-
diar posibles ubicaciones para 
unas nuevas cocheras para 200 
autobuses, pero es al año siguien-
te, con un estudio de alternativas 
sobre la mesa, cuando se consi-
dera que la opción de Agustinos 
es la mejor de las 15 analizadas.



















31/7/2014 Comisiones Obreras de Navarra. Cerca de 8.000 hogares navarros carecen de ingresos "normalizados o comunes"

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:671480--Cerca_de_8.000_hogares_navarros_carecen_de_ingresos_normalizados_o_comunes 1/2

miércoles 30 de julio de 2014

Cerca de 8.000 hogares navarros carecen de ingresos
"normalizados o comunes"

Un informe de CCOO alerta del incremento de los hogares en los que no hay ningún ocupado, ni perceptor de

ingresos por trabajo, ni pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de desempleo.

CCOO considera prioritario reforzar la protección social y dirigir las políticas de empleo a los hogares y

colectivos que se encuentran en peor situación para facilitar que sean los primeros en reincorporarse al

mercado de trabajo y evitar situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

Un informe del Gabinete de Estudios de CCOO, ‘Cohesión sociolaboral en Navarra’, alerta del

riesgo de incremento de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social en los hogares

navarros. El estudio basado en los datos de la EPA del primer trimestre de 2014 y en el análisis

de las prestaciones y subsidios por desempleo advierte que en Navarra ya hay 18.000 hogares

donde ningún miembro se encuentra ocupado a pesar de estar en condiciones para ello.

Un informe del Gabinete de Estudios de CCOO, ‘Cohesión sociolaboral en Navarra’, alerta del riesgo de

incremento de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social en los hogares navarros. El estudio basado

en los datos de la EPA del primer trimestre de 2014  y en el análisis de las prestaciones y subsidios por

desempleo advierte que en Navarra ya hay 18.000 hogares donde ningún miembro se encuentra ocupado a

pesar de estar en condiciones para ello. Es decir, prácticamente en uno de cada diez hogares navarros (en

el 9,59%) todos las personas activas están en paro. A pesar de ello Navarra es la segunda comunidad en

mejor situación, por detrás de País Vasco (9,38%) y muy alejada de la media estatal (14,83% que

representan a 1,9 millones de hogares). No obstante, la prolongación de la crisis está suponiendo un

continuo aumento de los hogares con dificultades que evidencia un aumento de la pobreza y riesgo de

exclusión (en el cuarto trimestre de 2008 el número de este tipo de hogares era de 4.650, por lo que estas

situaciones se han multiplicado por cuatro en los últimos 6 años).

El estudio señala que 7.778 hogares navarros (el 3,10%) no cuentan con ningún tipo de ingreso que

podríamos denominar como “normalizado o común”. Es decir, no cuentan con ningún ocupado, ni ningún

perceptor de ingresos por trabajo, ni ningún pensionista, ni ingresos por prestaciones o subsidios de

desempleo. La proporción estatal es del 4,23%, y Navarra también es en este caso la segunda comunidad

en mejor situación por detrás de La Rioja.

El informe advierte que 37.100 hogares dependen exclusivamente de los ingresos de las pensiones por

jubilación. Se trata de los hogares en los que no hay otro tipo de pensiones, ni ingresos por trabajo, ni

prestaciones o subsidios por desempleo. Ese número de hogares supone el 14,81% del total de hogares en

la Comunidad Foral. En 2008, la cifra era de 34.572.

El sindicato destaca que el número de parados de larga duración se sitúa en Navarra en las 29.400

personas, es decir el 54,6% de los parados. CCOO señala que crece el paro de larga duración mientras

disminuye la cobertura de los sistemas de protección: la tasa de cobertura del sistema de protección por

desempleo sigue disminuyendo hasta situarse en el 56,3%, es decir, más de cuatro de cada diez

desempleados no cobra prestación; esta cobertura ha descendido más en Navarra que en el conjunto del

estado: el número de prestaciones registradas en Navarra en abril de 2014 disminuyó un -18,7% respecto al

mismo mes del año anterior. En el conjunto del Estado el descenso interanual se situó en el -11,7%.

CCOO: es prioritario dirigir las políticas de empleo a los parados de larga duración y los hogares

sin ingresos

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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En opinión de CCOO es necesario que el nuevo plan de empleo de prioridad a los jóvenes y a los parados de

larga duración, al tiempo que se de cobertura a los hogares sin ingresos que hay en Navarra, y que extienda

la protección social a los colectivos y personas en situación de mayor desprotección. El sindicato considera

prioritario dirigir las políticas activas de empleo a los hogares y colectivos que se encuentran en peor

situación para facilitar que sean los primeros en reincorporarse al mercado de trabajo y evitar posibles

situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión.

Asimismo CCOO ha vuelto a insistir en la necesidad de impulsar una política económica más expansiva y

ambiciosa con medidas dirigidas a reactivar la economía y el empleo y sostener los servicios públicos y la

cohesión social. En opinión del sindicato se insiste sobre la contención del gasto mientras se vuelve a perder

la oportunidad de abordar una política fiscal más agresiva que grave más a quién más tiene y que garantice

ingresos suficientes para redirigirlos a la inversión, a políticas industriales, al fomento de la economía y al

mantenimiento de los derechos sociales y el Estado de Bienestar. Tanto Navarra como España y Europa

necesitan un ambicioso plan de inversiones y estímulos dirigidos a reactivar la economía.

En documento adjunto, informe completo sobre cohesión sociolaboral


	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	Web CCOO


